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OBJETIVOS DEL PCC!1CA --------------------

a) Impulsar la investigación en cultivos alimenticios mediante 

programas cooperativos entre los Ministerios de Agricultura 

del área, Facultades de Agronomía e instituciones agrícolas 

internacionales. 

b) Estimular el asesoramiento técnico y el intercambio científico 

de informes y la comunicacion de resultados logrados en las 

ínvestigacion8s. 

c) Intercambio de semillas mejoradas a nivel institucional. 

d) La cooperación técnica y económica de la empresa privada que 

ha alcanzado las metas deseadas. 
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8:00 - 11:00 a.n. 
4:00 - 6,00 p.m. 

8:00 - 10:00 aºmQ 
•··10:00 -· 10:30 a.,nL 

10:30 - 10:45 a.m. 
10,45 - J.l: 00 aQm .. 

11:45 - 12:30 p.m.. 

12: 30 .• 
. 2,30 -

2:30 p.m. 
3,15p.m • 

3:15 - 4:00 p.m.. 

,'¡, 00 -
4: 30 .. 

4'30 p.m. 
5:15 p.m. 

8:00 - 10:00 p.m. 

COMIPC-0 lH 

Inscripción 
Convivi.o en el Rincón 'I'ípico 

Insc:r.ipc:i6n 
Inauguración (PrograJ11a Esp8Cial) 
Peceso 
Elección r,<.,sa Directiva 1001 Peuni6n 
Veinticinco .1\iios de investigación Agrícola 
en la lmléri.ca Central y las estrategias y 
tareas por realizar en un futuro cercano 
Dr. Eé\win Helhausen, Consultor, Especial -
Fundación PockefellE~r, México. 
El PrQc¡ré'.ma. del CI/'MYT-Una síntesis 
Dr. Robert OslE.,r ,. 8.11..,~-Director l\sociado 
CIMl'-''YT, JVéxico. 
Receso 
r:csárróllo Aqrímlá en l'P'érica I.atinaP 'Dr. 
José FJTlilio ,11rauj6, bircctor r,eneral del 
IICJ\ c1t,- la OFJ\, Costa Pi.ca. 
Estrategias y mecániS!".os de desarrollo y 
transferencia de tecnoloaía. 
Dr. Edgardo !•nscardi, Coordinador Regional 
de CTI<J''1YT para la Zona J\ndin0\. Ecuador. · 
Receso 
El papel de la agri.cultura y de la tecnolo
gía de aJ.imf·,ntos sobre EÜ probl€l11él nutricio 
nal de 1'-rr-é\rica Central. 
Dr. Ricardo Bress2,ni, Experto en nutrición 
INCT1P r Guóterrala4 
Recepci.6n ofrecida por el Señor Ministro de 

· Recursos Naturales, J.,ic. Rafael Leonardo Ca 
llejas. 
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NAR.!'F:8 20 

Mesas Redondas sobre inveE:tf_gac.ión -2,n un.id'"des de producc.i6n y trans 
ferencias de tecnología: 

8,30 9:30 a.m. 

9:30 - 10:30 a.m. 

10:30 

11:00 

11:00 a.m. 

12:00 Jn. 

12:00 - 1:00 p.m. 

1:00 

2d0 

,.3:00 

2:30 

3'.00 

3:45 

3:45 - 4:30 

4:30 

4:45 

4:45 p.m. 

5: 30 p.PJ, 

FYp:,rü.•ncL,,: en r•r',xiro, Dr. I.eobardo ,Jiménez, 
f'u}>'-·Di!.'C.:..~to~ Extensi.ón Agrícola¡ Secretaría 
c1P ;\qt·:!.( .. 'lJJ_tcra ;' reéx:l.1:::0 Q 

Expr!J~·J.L'!:.Ci i.-i.U t::ú Cuo.tc::IY'ala, Inq º e.ar los Crisos 
toro 9 D:Lrec1::cr (Tnidbc°:~ ~récnico3r ICTA., 

Receso 

Expm:j_en.::.i.as en El Salvador, Ing. Roberto 
·,;_ ''.:::t Lüri.l' Inq. l''i<JV.(Ü Mer.éndez ' Ing. ,Tosé Pé 
rez Gue..r}:a., L:E:!<fI1J'L, 

El:pei:ienci,c;s en Hrn;:'h,1: 2lS, Ing. I.eopoldo l'<.l va
re,do, Inq. ~"<üruel Angel Elvir, Secretaría de 
F12cu:-sos Na.-u.},:,·;:,_leL1 º 

Rf;?.Ceso 

Centro rncu.'Th:'ntacl.ón del PCX'l·"O\, Ing. H. Jimé 
nr~z f c:r~TIE º 

Análisis de 1B. situación c:le semillas en ara-
nos b5sicos en Centroi'ID'érica y Panamá. -
Dr. Pünald Fch?r,di, Din~ctor Centro de Inves
tig-ac.ii)n C:ranos y ;:emillas, Universidad de 
O:x;ta Fica., 

Dr º Xú8:r~an.c1t==:·.-::· (!J_'o!:r:1én r D:i.rector Ct~nEral para 
co::·,rx:D~ci(in J.~1tr~r.n,:tcional Cil\T, Colorn:bia.,. 

Idea.3 ni::.2\rc\!"3 pfft"a rr.lejorar la eficiencia de va~ 
rieds.dE.\S de ff'D.:!j3 ~ 

Dr:,, í'.i"Jrner C ~ J(.:hn,~ion 
Dr ª Lu:n J?ish2:c 
CI~J,,;y,r, f,.6~::i.co 
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.. 
B,3Q,- 5,30 p.m. 

s,oo -

8:30 - 11,00 a.m. 

0:00 - 10:30 a.ro. 

10:30 - 11,00 a.rr. 

Cockte.il ofn,cido por Dr. José Tnilio Arau- · 
jo, Director C'eneral clel IIC'l'. e Ing. }'ayo 
Veq2. Dirr0,ctor de Ja Oficina del !(C!I \ .en
Hendura.s y Comité Organizador~ 

"IFFCOLFS 21 

0rc¡anizaci.6n c'l.c 1112sas ele trabajo y present~ 
cicn.Ps 
J\fle~a (!_E !<~íz 
Mesa dr-;: Ieguf"linosas ae (~rano 
~,:esn c~e J\r::-oz 
tHes<:\ ao Sorgo 
r-1osé, de Fcrticultura (Hortalizas y Frutales) 

Noche Oütc1ral en el "'eatro l'anuel Bonilla 
(Programe, esµecitll ele la Secrev>J:Ía de Cultu 
F'. v '.Turisrro) • 

,:rllDIFS. 22 

Continuación prese.ntación de trar<1jos técni
cos 

Salida c1G ~-'ocrucigalpa, a la Pscuela Agrícola 
l'i'Jlan'Qricana, (Prof)rarra fspec'cal) 

Cbntinuaci6n presentáci6n de trabajos técni-
cos~ 

V Í i i 



VIEFNES 23 Cont.. 

11:00-·12:30 p.m. 

12:30 - 2, 30 p.m. 

2:30 - 5:00 p.m. 

7,00 - 7:30 p.m. 

7,30 - 7:45 p.m. 

7'.45 - 8:30 p.m. 

8:30 9:00 p.m. 

9:00 -· 11:00 p.m. 

Elah,ración Ple.neo de T1:w:,ajo 1979 y elabo 
raci6n e.e recarendaciones por ¡¡,esas de tra -
bajo. 

Recese 

Pres(mtación y <l.isc1;si.ó:1 del te!lla, C'oorél.ina 
ci6n recrional para un wejor aprovechamiento 
ele los recursos lmmarics y técnicos (Panel) 

Dr. Pilly Vülena, Coordinaclor del Prograr.ia 
Fegional de l•1aíz nara Centroanérica y Fl Ca
ribe, CIJ>.'!•'Y'r, México 

Ing, H<~1Por1cro nii:;:ml'la, FbP8Cialista en In-
vestigación IICl\-CNI'IE 
('D)rdinacior F:e,,:iona.l é'e üCJ(:rtlllLinosas de Cra--
no. 

Dr. G\ülle:rnn G!'\J.ve>::, r:=rdina<lor rlel Proqra 
wa de Fr.1.jol. pa1.·c1 Centroa!l'ériea y Fl Caribe-;
CIJl.~'. 
Dr. Peter Jennings, Coo:cdinador Regional de 
Arroz del cmr par2 C'.e:ntroarrérica y Fl cari -
be. 
Ing. Roberto Vega Lara, Coor<'!irn,dor Flec:¡ional 
el.e Sorgo. Investj_cracj_ón Agrícola CENTJI,, El 
Galva<'lor. 
Dr. Miguel Holle, Coordinador Re.gional de 
Horticultura (BortalizaB y Frutales). Eorti
cultor el.el CJ''!'IF, Tl!:criall•a, Costa Rica. 

l\sarriblea C-ci-).<2r2.l 

Presontac.i6n ,,e xesoluc:i.ones y recomendacio
nes dn las rc.0sc1s ele ty_·abajo º 

r:esignación país rmde de la XXVI Peunión Anual 
del PCCt-',cf,. 
Reconoci1'1ientos 

Clausura. de la XXV Feuni6n (Pr0<1raim Especial) 

Recepción de despedida. 
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Eduardo Martorel 
José Antonio Márquez 
Alcides I\';:i;i M0.za 
Jorge René Medina Zelaya 
Juan Angel. Midence 
José Mario Malina 
Osear A. Moneada 
Danilo Montes R. 
José Montenegro 

Química Integrada 
S.RR4 NN. 
S ,RR •. NN. 
Bl\l'IAF,01-l 
Instituto de Mercadeo Agrícola· 
cuerpo de Paz 
&RR,NN. 
S.RRQNN~ 
~.RR.NN 
s .. RR.NN. 

.. CUll.Ll\-lJNACH - · ·-' . 
S.'RR.NN. 
PROMYFSA 
CUFLA-UNACH 
l'AO/S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
BANCO CENTROAMERICANO INTEGRACION 

~--. 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
FACACH 

. Escuel:a Agrícola Panamericana 
Jefe Investigación Agrícola-OEA 
S.RR.NN. 
SEMPE 
Fl\CACH 
PROMY?SA 

ECON. 

Presidente Federación de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras· 
SIATSA 
Tela Raild Road Co. 
S.RR.NN. 
-Escuela Agrícola Panamericana 
S.RR.NN. 
S·. RR.NN. 
S.RR.NN. 
S •. RR.NN. 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
LNdL 
r.N.A. 
S':'RR. NN. 
CURLA 

· S. RR.NN. 
Escuela Nacional de Agricultura 
Cadelga 
I.N.I\. 
S.RR.NN. 
~.RR.NN. 
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Mario Morán 
Víctor /1, Muñóz 
René Mur i l lo 
Eliseo Navarro 
Rigoberto Nolasco 
Carlos · Novando · 
Mario Roberto Núñez N. 
Marco /1. Núñez 
José Roberto 01 iva 
Roberto Ortíe 
José Vicente Ordóñez 
Leonardo Ordóñez 
Carlos Ortega 
Juan José Osorto 
Ramón O sor i o 
Antonio E. Osario 
Celeo Gllberto Osario 
Manuel de Jesús O sor i o 

Franklin Ornar Osario 
Rolando Padgett 
f\arco Antonio Padílla 
José Luís Palomo 
Marco Tulio Palao 
Rómulo Antonio Pascua 
Pablo E. Paz 
Roberto Paz Abogavir 
Frank Pea i rs 
Tanya Phillps 
Carlos Alberto Pinto 
Guillermo Arturo Pinel 
Joshua Posner 
Salvador Quiróz 
José Ramón Ramírez 
Denis Roberto Ramírez 
Guillermo Federico Ramos 
Napoleón Reyes Discua 
Gerardo A. Reyes N. 
Florentino Reyes Bú 
Juan de Dios Reyes 
Ramiro A. Riera 
Ricardo Rivera 
Julio César Rivera 
Gerardo Robleda P. 
Osear /lrmando Robles 
Edil berta Rodas Torres 
Fausto Rodríguez 

Química Integrada S.de R.L. 
Escuela /\grícola Panamericana 
Banco Interamericano de Desarrollo 
t4. RR. Ntl. 
M.RR.NN. 
S.RR.Mtl. 
M.RR.~.•N. 
CURL/1 

. Cooperativa /\lgodonera del Sur Lda . 
. t1. RR: NiL 

M.RR.~ÍM. 
E. A. P·ancrncr í cana 
Banco Centroamericano ¡·ntegrac ión Econm. 
M.RR.MN. 
PROMIF 
PROM I F 
S.RR.MN. 
Cooperativa Agropecuaria Algodonera de 
Honduras 
CURL/1-UN/\CH 
S.RR.MN. 
M.RR.NM. 
M.RR.Nt1• 

Te 1 a Ra i 1 d Co. 
S.RR.NN. 
E scue I á 1\g r í co I a Pan ame r i can~ 
M.RR.NN. 
M.RR.NN. 
Cuefp6<de Paz 
M. RR. NH'.. 

. AGR I NOVA S ./1. 
M.RR.NN. 
M.RR.NM. 
M.RR.NN. 
M.RR.NN. 
CURL/1-UNAH 
M.RR.NN. 
M. RR. \1\N. 
S.RR.NM. 
INA 
Escuela Nacional de Agricultura 
1 ICP, 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 
INA. 
OIP.SA 
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Marcial Rodríguez 
José Oset Ro,dr.Íg-ue~ 
Julio RomerÓ · ·· 

.... ,,., '. ¡; .--;!·' 

Roduel Ród~íguez Arden 
..,_. r : ,~ ., ~•.,;· _, ·- .. 

Rene ·Rodr'1·guEfz 
Enr~que Rodríguez 
Roberto Romero 
Julio Romero 
Franklin E. Rosales 
Ricardo Romero Trochez 
CarlÜE/ riütfk.s1 '.-': · ... 
José Rolando Rubi 
Jorge Hmnberto Salgado 
Noé A. Sandoval 

''Julio · s t' áán¿hÍoz ., 
Danilo San Martín 
René servellón 
Miguel R. Sosa 
Amu.do Suo.zo ,.Vel&.sguez 

Pedro J. ;á~~u~~ ., ' , 
Otto Luis Tercero 
Rodolfo Teruel 
Jor9e Luís Trejo 
Justo Domingo Torre3 
Héctor Ramón Trochez 
Ricardo R. Ugarte 
Juan de Dios Vásqu~z 
Pedro J. vásquez 
Arturo Vásquez 
Amilcar Varela 
Mayo Vega Luna 
Rolando Vellani 
Manuel Veroy Santa María 
Otoniel Viera 
Ivan Viscovich 
Greg Wheeler 
Olimpia R- Zapata 

MEXICO 

Ram6n Godoy 
Guira Gossian ,V~rtan 
Elmer C. Johnson 
Fisher Kanneth s. 
Federico Kocher 
Carlos León 

S.RR.NN. 
, S º·RR" ~-1N .. 
·_s:i:ziTs't~ 
S.RfL!;¡N • 
CU.RLl\ 

PREDlA··FAO 
rm;,;, (Instituto Hondureño Mercadeo Agrícol 
SIATSh, 
s' .. &'<.. NN 

. S.RP..NN. 
PREDIA-FI\O 
S.l,R.NN •. 
§,.RR.NN •. 

,So.:RR,,Nho 
COl•l¡;UPLANE 
S,. RR.NN, · 
S_, .RR"NN. 
S.RP .. NN. 
S,RR.NN_. 

S.RP..fük 
B .-RR~ NIL.' -

SQRILNN. 

S.P.R.Ntt. 
S .R.RoNN. 
S.RR.NN. 
S.RR.NN. 

· Almacen' La Granja 
.S.RR.NN. 
IICA 
PROHYFSA 
IICl\ 
PREDI/\-'Fi'.O 
BAUAFOU 
S .RJLNN. 
Const,ructora TITl\N 
cuerpo de Paz·-RR. NN. 
FACI\CH 

Semillas·Híbridas 
ICRISAT/CIMMYT 
CIMMYT 
CIMHYT 
CIMMYT 
semillas Híbridas 
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Juan Carlos Martínez 
Jonathan Nigel W. 
Roberto Sosa 
José T. Vásquez : 
Willy ~ill~ha D.· 
Edw in J. \fo 1 l ha usen 

NICARAGUA 

José Manue·l Bravo 
Mario A. Castillo 
Pedro Comalat 
Silvio Chávez Fonseca 
MaQUB I Sa I vador Fw;uivel 
Carlos Fonseca 
Antonio Gómez 
Osear Hidalgo 
Emilio José Leypon L. 
W i1 frado Móndez 
W i 11 i am Núñez 
Aninal Palencia 
José Napoleón Parrales 
Laureano Pineda Lacayo 
Miguel Angel Rodríguez 
Angel Sala:,rnr 
Julio Seque ira 
Juan Antonio Torres 
Roberto Lucas 

NIGERIA 

Peter R. Goldsworthy 

PANAMA 

Jaime Adames 
Carlos C. Cabrera 
Ezequie2. Er-:_:.ir..;:;;;a 

'\ ', 

CIMMYT 
CIMMYT 
CIMMYT 
CONAFRUT 
CIMMYT 
FUNDACION ROCHEFELLER 

lnst.Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria 
Banco Nacional de Nicaragua 
PIONER HI-BRED lnternat,lnc. 
lnst.Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria 
Servicio Agrícola Gurdian, Managua · 
Banco Nacional de Nicaragua 
Servicio Agrícola GtJRDIAN, LEON 
lnst.Nicaraguense de Tecn.Agropecuaria 
INTA 
Banco Na 1. de Ni ca ragua 

. Banco Ndl. de Nicaragua 
CATIE 
Bco. Mal. de Nicaragua 
lnst.N.TA 
Servicio Agrícola GURDIAN-ESTELI 
DECASA 
INTI\ 
Bco. Na I de Ni ca ragua 
Bco. Nal. de Nicaragua 

I ITA-PMB 

Servicos Agronímicos S.A. 
Agroquímicos 
Facultad de Agronomía 
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PUERTO RICO 

George F. Freytag 
Julio H. López Rosa 

REPUBLICA DOMINICANA 

-~!l¡dre s A9.r.,'r,l,I,. Ram í re z. 
Juan Díaz G'óinez 
Rafael Eduardo Pérez 
Fr.edy,.~a.la.c!J.r ,García 
Federí co /\ ... 'rhomas B. 

':,U~, 
Frank I in Yantas 

VENEZUELA 

Rúben Gu i 1 len 

USD,~ 
Estación Experimental Agrícola Depto 
de Protección de Cultivos Universidad de 

Puerto Rico. 

Secretada de. ,Estado de Agricultura ., 
lnst. de E~tal:iJ I ización de Precios ·e INESPRE) 
Secreta.da, ·d.,;;Estado de Agricultur,a, 
Secretad a d¡¡ ,'Estado de Agr i cu.Jtura 
Secretaría d'é .Estado de Agricultura 
Secretaría ié'Agricultura Centr; de los.Héroei 

Facultad de Agronomía Limón, Mona Cay 
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8:00 - 11,00 a.m. 
4:00 - 6:00 p.m. 

!H'OO ·-k'lO: 00 a.m. 
··· lórO'O - 10, 30 a,1'1,, 

10:30 - 10:45 a.m. 
10:45 - l.1:00 a.m. 

11,45 - 12:30 p.m. 
''' 

12:30 - 2:30 p.m. 
2, 30 - 3, 15 p.m. 

3:15 -

4:00 -
4: 30 -· 

4, 30 p.m. 
5:15 p.m. 

8:00 - 10:00 p.m. 

r:oMIJ\JGO 18 

tnscripciéín 
Convívio en el Pincón Típico 

LUNFD 19 

Inscripci6n 
Tnauguraciéín (Prograina Especial) 
Pcceso 
Elecci6n J\'esa Directiva XXV Peuni6n 
Veinticinco J\ños ck, investigaci6n Agrícola 
en la l'xnérica. Central y las estrategias y 
tareas por realizar e.n un futuro cercano 
Dr. Edwin Pelhausen, Consultor, Especial -
Fundaci6n Fcckefeller, i",éxicb. 
El Proc¡nuna del Cil-'PlT-Una síntesis 
Dr. Robert Osler ,. ·Sub-Director /\.saciado 
CIMM'JT, JVéidco. 
Peceso 
!Xlsarrollo Agrícola en Nrérica Latina,· Dr. 
José l'Jnilio l'lraujo, Director r:eneral del 

. IICl\ CTt! la bRA,' Costa Pica. 
Estrategias y mécaniSJ:r'ós ae desarrollo y 
transferencia de tecnoloaía. 
Dr. Edgardo ffloscardi, Coordinaélor Regional 
<le CIJl<MYT para la Zona Andina , F.cuaclor; 
Receso 
El papel de la agricultura y de la tecnolo
gía de a.lir,1Emtos sobre el probleroa nutricio 
nal de J\JriSxica Centra.1. 
Dr. Ricardo Bressani, :Sx,,erto (m nutrición 
Ii'JCAP, Gm,t.ell'iüa. 
Recepción ofrecida por cü Señor Ministro de 
Recursos Naturales, Lic. Rafael Leonardo Ca 
llejas. 
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Mesas Redondas sobre investigación t,n uni.<'1':de,; de producci6n y trans 
ferencias de tecnología, 

8:30 9"30 a.in. 

9:30 - 10,30 a.m. 

10,30 

11:00 

11,00 a.m. 

12:00 m. 

12, 00 - 1, 00 p.m. 

1,00 

2:30 

2:30 

3:00 

3:00 - 3:45 

3:45 - 4,30 

4:30 

4:45 

4,45 p.m. 

J?x,r_1crt'tf;nci.~-·i.r: (;?1~ i'1~xtco r Dr ~ Leobardo Jiroonez, 
fulY··Dir1~:cL'J: .E;.;:b::nf:ii.Ón l\grícola~ Secretaría 
{1C 7,s;r:iJ::.'.Ul 1.]J. L\~ .• i' f<'!€hci '.Xl " 

FJ~,ci.·i~:nci ::\G z~L :.::ur~tGJ7'lala, Inrr º C'.arlos Crisos 
toro, Dixector l1J1icl.',Ci, "'écnica, ICT/\. 

Peceso 

E:x.peric~nc:i.-?,C en }tt SaJ.vaCcr,, Ingb Rpbertó 
7/>:~:-i J.i:-1.l'a.[I In,;~- f<fJ.srl:al f'~en2ndez 1 Ing ª l.Tosé. Pé 
rez Gll~"XT.:·l; cm,:DY-L 

F;xr,-,erienct.-,n en Bor;d1:u::3.s, Inr¡. Leopoldo J'lva
raé!o 1 Ir~g º r tt.q,.181 lr:.ge1 Bl vir, Secretaría de 
Pecü.~":"SO;•::; NaLt1J:t1J.C1:í e 

Receso 

O,ntro l.:.:icc1n-12ntac:i.6n del PCCt'C/\, Ing. H. Jimé 
nüZ; C~P/C'IF,, 

.Análi~;is de 12::. si.tuación (Je semillas en·.ara-
nos Msicos ~n: Ce:11tro21rérica y PanamtL -
Dr. Ronald Echa,dí , Director Centro de Inves
tigación C.r~Dnos y Sem:Lllas, Universidad de 
Cost:ü r.i::-:a" 

F:sLr.at<.'.!~T::;.;J.F rxr: .. \3 el irv::;rernc--mto de semillas en 
Cent:c:_:('.)r<é'·~ :Lea ❖ 

nx-" .Al(~1:Eti·1dr::~:' CJ'.':'ol.-n:r1 p ni.rector Gt:::nc.ral para 
coo¡x,rc,ci.i\n j m:c:,rnacional CJJ\T, Colornria.. 

Idea2 rn;s.:Y\i?-.:3 pa1:·a rn8jorar la eficiencia Ce va
riec1-::i..de.s r]e );·a/2-~ 

Dr" F1rrK:':r C~ t'fohn:~on 
Dr" I .(::in F5.sher 
CIM"'Y'I', nh::i,::n 
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MARTES 20 Cc.'lt. 

7·00-- 9,00 p.m. 

8,30,- 5:30 p.n. 

s,oo -

C..ocktail ofrecido por Dr. José Enilio Arau:.· ' 
jc0 Director C'-,cncral tl/-:)1' ITCt e Ing Q r11ayo 
Veqa,. Director clE, la Oficina deJ I{rfi\ .en-· 
H0ndu1)as y Comité Organizador. 

Orqanizaci6n t'\s ITBSilS é1e tr2hijo y prese.nt~ 
cicnPs 
rk~sa el.e !•1: .• ~.'f. z 
r--"esa rl:~ leg1·,r0in0Eas de rrcno 
~·~sa de r.r:rnz 
resa C:0 .Sorno 
Mesa ,rs Porticultura (Hortaliz2s y Frutales) 

i:rochc Cultural en el 11:Gatro Yanuel Bc-ni.lla 
(Prcgr=. esnecial ,1c 12 Secretaría de C:Ultu 
r2. y '.l'urisP-o) . 

8:3.0 -, 11,00 a .. rn. · Continuación preserttación c1r, trarajos·tecni
cos 

11:00 a.rr., . 

10,30 

Salida de 1.'e01.1cüplpa, a 12, )~scuela l,grícola 
P2naIT'i~ricanc1. ~ (:rrogrmra P:special) 

Continuación presentación ele trabajos técni-
cos, 

vi i i 



v:rE™ES 23 Cont. 

11:00 ~ 12:30 p.m. 

12,30 

2:30 5:00 p .. rn. 

7:00 - 7:30 p.m. 

7:30 7:45 p.m. 

7:'15 8:30 p.m. 

8:30 9, 00 p.m. 

9:00 11:00 p.m. 

fúaboraciéin Flanes de ','rabajo 1979 ·y elabo 
ración de remrrendaciones por inesas de tra
r,ajo. 

Recese 

Presentación y <1iscl'.sJ.6n del tema: Coordina 
ción r.esd.onc.:t p.sra u:1 nx: jor aprovecharnientO 
de los rec1rsos buma~1os y té.cnicos (Panel) 

Dro Pilly Vfllena, CDClL-d.inador del Programa 
Pec¡ional ds l"a.:: z nara C'entroairérica y F.1 Ca
ribe, CJJVI,·'YT ,, Ffrüc;-, 

Ing.. Hr~lf=;nfleitc J'.-'IJ.r~:1ri1a {! }:i:_;pecialista en In-
vestiqaci6n .IIC~n('l/J:I;.~ 
C'..oordina{!or f?etcl onal (e r_e,7urni.nosas de Cra-
no. 

[)r. Guillen'., CtiJ.ve~, · Coo!'.d.i.nador del Proqra 
roa de Frijol para Centroarré::::·ica y Fl Caribe; 
CIJ\1.'. 
Dr ~ Peter JGLninqs l C:1ord.íriad.or Regiona.l de 
l,rroz del Cilü pm:a C2,1troamérica y Pl Cari
be. 
Ing~ Poberto V8q0 La:ra, Coordinador Fegional 
de Sorgo~ Inve::n':igact6n Ag.cícola CEN'I7\, El 
Salva~cr, 
Dr º Miguel Hclle, Coordin2cDr Pegional de 
Hortictü tura (Bortalj Zi'S y Frutales) • Horti -
cultor del Cl•'J'IT, 'fü:t.Tialba, Costa Rica. 

Asarrblea. GeneraJ 

Presentacién cb r,y,oluc.i.ones y recomendacio
nes de las rresa::; ele t:r aha.j o Q 

DGsic¡nación país sede de la XXVI Peunj_6n l\nual 
del PCC'i"CX· , 
Reconocimientos 

Clausura. de J.a XXv Peunión (Programa Especial) 

Recepción de de'.3pedi<la. 
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XXV REUNION l\NU!H, DEL P.CoC.M.C.A. 

LISTA DE PARTICIPANTES 

COLOMBIA 

Jeremy Donis 
Luis Miguel Estrada R. 
Joaquín ,González Franco 
Alexander Grobman 
Dietrich Leihner 
Manuel ,J. Rosero 
Howard F. ¡:¡chwart 
Eu9e-n~q Tascón 
Germán Uribe 
Gustavo Aº Villegas 

Oswaldo Voysest V. 
Héctor Weerara 

COSTA RICh 

Javier Alfare Varela 
José Emilio Arauja 
Gilberto Araya Soto 
Ernesto Arías 
Carlos Burgos 
Helio lL Buri.ty. 
Clarence James _ _.rfi.º 
Moya Chavarria R~ndall 
Luis Echeverria CQ 
Jan Engels 
GUille:tmo Galvez 
Raymond Alfred Gross 
Robert D. Hart 
Erich Heiner Goldbach 
Gustavo Ac Enríquez 
Miguel Holle 
Pi.ter R. Jennigs 
Humberto Jiménez San 
A. Wraw Bs. King. 
Jorge León 
Robert Me. Colaugh 

CIAT 
l'ROSEMILLLAS 
CIP.'.r 
CIAT 
Cil\T 
IIRI- Cil\';: 

Cil'i.'r 
CIN:C 
PROSEMILLAS 
Gerente Federación Nacional de Arroceros de 
Colombia. 
CIAT 
CIAT 

Consejo Nacional de Producció:0 
IICA 
t-1LAcG6 Centro Agrícola Pacífico Sur 
Ministerio de l\.gricultura y Ganadería 
CF.TIE 
Cl\TIE 
ROCl',.P/USDl', 
Delegado l',grícola C.N.P. 
Consejo Nacional de Producción 
Cl',TIE 
CIA'l' 
Gerente Pioner C~Ac Sºfi. 
CNrIE 
CA'l'IE 
CI\TIE 
CI\TIE 
IICI\-CII\T 
ChTIE 
Ch~'IE 
CATIE 
IICA 
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Heleodoro Miranda 
Carlos E. ~,olina 
Bernardo Mora Brennes 
José Murillo 
Luis Alberto Navarro 
Alfredo Núñez 

Roger Meneses 
Myron D. Shenk 
Leopoldo Pixley sinclair 
Philip Hohn s . 
José Fabio Rojas 
Manuel E, Ruíz 
Mario Saenz n... 
Carlos Alberto Salas 
Jos<aph Saunders 
Urías Ugalde Varela 
Edgar Vargas Gonz~'iez 
Arturo Villalobos 
Eduardo Zaffarioni 
Benjamin Quijandría 

DOMINICA 
Derrick o. Zamore. 

ECUADOR 

Luis Alfredo l!ernández 

Ely Samuel Zambrano 

EL SALVADOR 

Marco Tulio Aguilar 

Roberto Alegría 
Mario Ernesto Alvarado 
Hernán Ever Amaya 
Mario Aponte 
Mauricio E. Arevalo 
Jorge Alberto Arguello 
Francisco RQ Arías 
José Arze Borda 

IICA-CATU: 
Oficina Nacional de Semillas 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de l\gricultura y Ganadería 
Cl-\TIE 
Encargado de Scmillas~-central Agricola de. 
Cartago 
CATIE 
CATIE 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
CATIE 
Banco Angelo Costarricense 
CATIE 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Profesor j\sociado Universidad de Costa Rica 
Cl\TIE 

.consejc;, Nacional de Producción 
Universidad de Costa Rica 
CATIE-ROCAP 
CATIE 
CATIE 

Ministy of Agriculture 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias 1 Santa Catalina 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuariasr Santa Catalina. 

Escuela Nacional de Pagricultura Roberto Quí
ñonez 
CENTA 
CENTA 
CENT/\ 
CENTPs 
Escuela Nacional de Agriqultura 
Banco de Fomento Agropecuario 
CENT/\ 
CATIE 
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John Biebex-
Yohalmo l\l.cides Cabrera 
Manuel de Jesús Cortés 
Miguel Román Cortés 
René Clará 
George Clayton Wall 
Tsai Chan¡; Liang 
Felipe de J. Chinchilla 
Chen Pao Chuan 
Carlos Deras 
Osear R. Duarte 
Marco A. Escobar 
Widelrnira Fuentes 
Adriel E. Garay 
Francisco Antonio García 
Guillermo Joaquín Gomez 
Luis A. Guerrero Rª 
Edmidlia GÚzman M. 
Ana Vilma Herrera 
Modesto Antonio Juárez 
Marceliano López 
José Héctor Mayorga 
Osear E. Menéndez 
Jésús Merino 

Areli Bueso de Mira 
Alfredo Montes 

Arnulfo Murcia 
César Alberto Heria 
Lidia Rosales N. 
René Alfonso Pérez 
José Rutilio Quezada 
Rafael Reyes 
Manuel Francisco Rodríguez 
Raúl Rodríguez Sosa 
Víctor Mar.uel Rodríguez 
José Gabriel Rosales 
José Roberto sal.azar 
Carlos Arturo Tobar 
Napoleón Valle 
l\nayansi DÍaz de Villacorta 
Carlos Walter 
Thomar s. Walker 

CEN'.rA 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
CENTA-M.l\.G. 
CENTA 
CENTis 
CENTA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
CENTr, 
CENTA 
CENTA 
CENTl\ 
CENTI', 
CENTA 
CENTA-BID 
CENTA 
CENTI, 
Centro Nacional de •r-ecnologÍa Agropecuaria 
Tecnico en )<"ertilidad de Suelo-s CENTl\ 
CENTA 
CENTl\ 
CENTA-M.A.G. 
CENTA 
CENTl\ 
Jefe de Programa de Mejoramiento del Maíz 
en ttsernillas s .A. 11 

CENTA 
CENTA 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Banco dsi Fomento Agropecuario 
CEN'rA 
CENTP, 
OIRSA 
CENTl\ 
CEN'l'l\ 
CENTl\-M.l\.G. 
CENTl\ 
CENT/\ 
CENTA 
CENTA 
CENTl\ 
Oficina Sectorial de Planific:ii.ción M.ll.G. 
CENTll 
Universidad de Florida, Embajada de EE.UU. 
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ESTADOS UNIDOS 

··. ~" ~?!;. .;~d~J11f:i 
Rene Antonio Gross 
Dale Harnstead 

GUATEMALA 

Samuel Ajquejay B. 
Carlos Francisco Alvarez 
Carlos Luis Arías 
Samuel Arriola 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA XXV 

REUNION ANUAL DEL PCCMCA_, ING, JOSE NONTENE/;1.\0 BARAHONA. 

En nombre del Comité Org2nizador de la XXV Reunión Anual del Progra 
ma:•cooperativo Cei'it:roaitrericano para el Mejoramiento ·diYCultivos Alimenti

··cios (PCCMCA)' y como Presidéhte' del mismo, me comrJ.ace en preáentar un -
cordial saludo de bü~nvellidá --a tódas las de.legacionl~S de los 16 países 
de América y Eutol)i:1 ropi-ésétitadps• en es~e magno· evento. · 

Antes de enfocar l-3. ímportar...cia de esta reu"".1i6n:. quisiera agrade
cer a todas las Repúblicas .. aqu'í presentes el interés tnósl:rado por hacer
cepresentes a esta Reúnión erl.·dónde después de cumplíi'jcon una ardua ta
rea de orden técnico ciurante'la presente semana, aproveéheinos la oportu
nidad para celebrar el veinticinco aniversario del PCCMCA/ Programa que 
ha venido funcionando en forma ininterrumpida, gracias a la colaboración 
voluntaria de todos lós técnicos de los diferentes países con el apoyo 
decidido de nuestros Góbiernóá' y de lac: Instituciones Internacionale·s. 

Es conve,iiente tener j:,résente la necesidad que tenemos de producir 
Catla día,· más granos básiéos:--.~.y•f16í:-t~lizas y recordar aún máS quiéhes son 
los que los producen y qÚiehés"·los · consu,:.en porque en materia de alimen 
tos no hay tiempo que perder, porque es mucho.lo que falta por avanzar.
Hace 25 afios la población·; d/s Cent:roaméricéi era de oc:ho millones de habi
tántes, ¡lára 1978 había aumentado a veintíun millones y·se espera quepa
ra fines áel presente siglo nuestra región tendrá rr.ás de cuarenta millo
nes de habitantes. 

Sabemos que en nuestros p8.Íses <2;~i3ten ~ .. reas ecológicas adecuadas 
para'la pr6dúéci6n de alimencos basLos. Por otra parte sabemos también 
que el''·éultiv6' de granos básicos ha estado li.gado aadlcionalmente a los 
pequeño$- ·productores 9 los GUe CICbido a~-,:,~s cortdici.oneS· econOIIlicas def i· .. 

'¿ientes se·· ies dificulta tecnificar suc cultivos en. fclr~a acelerada y 
sostenida. 

'' ,,.,,, 1Se · hil' a:i:scutido mucho eobre · fa pbsibílidad de teénifihii' la agricul 
tui'iP,i, 'h~ve't'•de requeños prodüétores]- §iguiendo ios mécodos o técniéas -
d.:;···¡;rodüccíorl' titili:iadas por las gflfüdés l':api:-esils Agrícola§';' La''é:k~erien 
cía nos muestra que por razones culturales, econórni~as, social~é f de ti
po agrario es difícil esa tecnificación a corto plazo y a una escala sig
nificativa;• Sin embargo,· en ·mucllos de núestros países i::6tno el nuestro, 
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existen pr.ogr::1.m0,2 cm nar"."_ha a niv:~1 de -pequnño y m.:.::di2..no -productor que 
hnn de;1,10ct.rado que .ttjo 12.s condic:Lones loi;,!_ales y sil?, ser tan refinadas 
1:J.s t(~cn:L:as d2 cu~_t:::.~~o ~·.a-:1 ccntribnido con .. todo éxito a p:.roM.ovy:.r_ Uf\'?, 

aclopción de tcc.11.nio;:-:::'>.s 1~ol{-r::r.·;1.s y odec:.iadas psra 1ogr,;:ir rávidá;ú)¡~J;Ítn~.i -
aurJentos s~gn.ific,;1tivoc en 13 produr.ciéh.1º 

Por esta razó-~~:- .es impo:::-t :1nt-::: y n,~ce:s_a-r:la:., fot·talecer y ad~ct.,mr los 
mecanismos, de investigaciün, crn';pro_ha<'.,i\);ll y- t:q:.:i1s_ferencia de tec:,no,logía, 
de rnodo cp12:- pu,..3den :-~~f;p-ond.er a lBQ -:1e.c?síclR.des reales ele t1nE:1.str:G:S .. dife-
.reptes, pe.Íses .,; ;;,n,_¡ .. · 

r,;, :, 1 

La creciente corrtplejidad en qu~ han· d~ operar .los avancf~s científi
cos y tecnológicos, hace cada día más difícil lograr adelantos importan
tes si nuestros países actúan en forma individual, El PCC~CA es un ejem
plo,c;laro de colaboración entre países, en donde se intercambian expe
riencias, se discut_en y resuelven problemas y se proyectan estas conclu
siones a solventar la escasez de alimentos básicos. 

En esta importante reunión a donde asieten aproxjmadamente 300 téc
nicos de 16 países, tend.re.mos la oportunidad de escuchar conferencias de 
científicos reconocidos. -~4ndi-,almente. Así mismo, se analizarán casos so
bre los esfuerzos que están haciendo nuestros países para aumentar la -
producción. 

Por otra parte:. se -_..pre.senta_rg¡:_n más de 200 trab{ljos técnicos sobre 
difere.r,- tes aspectos agron_ómíc.os 1;.Ciacionados <.?-O_n lo.s --.cultivos de maíz, 
frijol,?J_:a.rroz, sorgo~ hortalizas y frutales E._n ciond~ ._s.e. dará:n-:-.a c0:no-
cer los ·avances obtenidos en el año recién pasado en ·materia de-_..inv.tj:_sti
gación, comprobación y transferencia de tecnologíaQ 

,-, El desafí_o que. t<:memos por iie1ante es gra_nde;; ~in embargo,e.stamos 
OP-~_imist~s de. que mediante una ac~íOn coordina.da- de<-r1uestros Gobí.e~n,qs, 
Inst::4tu,c;ion.es Internacionales, técnicos y productores · .. pod.emos ._avanzar en 
forma r}ípJda. 

De este. modo,. µcd.emos c.ont_rihuir poderosam~nte- a aJ:canzar ese -,a,mbi
cíoso e imperativo llanada que hicieran los países del mundo cuando con
cluyera la Conferencia mundial de alimentaciOn celebrada en Roma 1974 y 
que en una de 3US recomendaciones indica: 1 iQue todos los Gobiernos deben 
aceptar la eliminación del azote del hambre y la mal nutrición que actua.!_ 
mente aflige a muchos millones de seres humanos, como objetivo de toda la 
comunidad internacional y aceptar así mismo, la met2 de que~ en el térmi-



no d2 un decer:io ~ no haya ningU:.1 niLo que tenga que tenga que acostarse 
sin haber satisfecho su hambre, ninguna familia que tema por el pan del 
día siguiente y que ni el futuro ni la capacidad de ningún ser humano -
resulten menoscabados por la mal nutrición 1'. 

No me resta más que desc.a17 en nombre del Comité Organizador de la 
XXV fümnión /\nual del PCCMCA, el mayor éxito en esta reunión y que este
mos seguros de alcanzar, dado el interés mostrado por todos los técnicos 
aquí presentcs 9 lo cual contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la efi
ciencia de la producción de nuestros cultivos básicos. 



DE HONDURAS, L¡c. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 

Por segunda vez tengo la gi-ata satisfacción de participar como Mi
nistro de Recursos Naturales en los actos de inaugutación de las reunio-· 
nes anuales de1 Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramien
to de Cultivos Alimenticios que han tenido l~g!lr en Honduras. La prime
ra en San PJdro Sula en·niat'zo de 197t, y la se¡\unda que se está llevando 
a cabo en estos motnehtos, fecha trascendental, por tratarse de la XXV 
Reunión de Eiste c)itlafüico y eficiente Programa quEi há 1/'enido trabajando 
en el objetivo mas :i:;rec:i.ado eh el campo agro\:>et:uarfo, cotno es el aumen
to de 1a productividad de 1os cultivos alinier\tici.os, fundamental para 
ia superaci5n de huesttos pueblos. 

Haciendo un poco de historia, podemos ver que Honduras fue uno de 
los cuatro países del área centroamericana que en octubre de 1954 se 
reunió con funcionarios de la Fundación Rockefeller y del Instituto In
teramericano de Ciencias Agrícolas en Turrialba, Costa Rica, suscribien 
do un·acuerdo para la creación del Proyecto Cooperativo Centroamerica-
no ·para el 11ejoramiento de Maíz (PCC!1M). En febrero de 1961 tuvo lugar 
en Tegucigalpa la VII Reunión de este Programa, saliendo la resolución 
que se invitaran a los países miembros a presentar en futuras ·reuniones 
trabajos sobre frijol, por ser de vital importancia en la alimentación 
de nuestros pueblos como fuente de proteína; en la misma resolución se 
dejaron· las puertas abiertas para incluir en el futuro otros cultivos 
b·ásicos en la alimentación del hombre. En marzo de 1974 se llevo a ca
bo la XX Reunion del Programa en San Pedro Sula, presentando ya traba
jos sobre maÍz 9 leguminosas de flrano~ atroz y sorgoº 

En esta XXV Reunión que hoy se inaugura, además de los cultivos an
tes mencionados se incluyen· hortalizas y frutales·;. pot ser, importantes 
en la alimentación de nuestros rt1eblos. · '· 

Como se puede ver~ el PCCHCA es un programa dinámico 9 que durante 
los siete primeros años trabajó en el mejoramiento genético y agronómi
co del cultivo del maíz, por iniciativa de la Fundaciori Rockefeller y 
que en la actuali¿ad cuore los cuatrb granos básicos ··a 'nivel del área 
centroamericana, más ·las hortalizas y frutales. 
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·~Ji::~ inic.iO c.~n ,:untro pniscs ·Y fcn -la ;:::ctn&..lid,c:_d p;::r.tic:f.f.i.t:n unos 14, 
T!!.fls organismos internacionales amp.1-i:ime-ntr:;; conocid-0s co1;10 · :e.:f/: e:t··;Int:1 ti-· 
tt~to- Interamerico.P.o de ::iencí2.s Agr1.c~l"¡·T.'1s ., Centro, Tntcr11.ac.i(Jnal- i:(!J-0 .. 1':~2.:lz 
y-T.rigo:) Centro Internacional de Ar,-ricuLt~.1'r·E, Tropical, Instituto. -d,~· ··Nu~ 
t:;;:--J.ci6í.1. Da.ra Cent!."'oáme.rica y Pa.nn.rn.2 y la.,~S'ecrctar:í.a. fr~ Ir1.te2;ración Tko~
nciird .. ca Sent:roa~•C!rican.aQ Esta ampliaci.On en cultivos~ pa:Ír::teG y or~anis-· 
moa tJarticipantes~ es la me¿or <lemostracíón de dinamisr.110 y eficienci.?. 

, 100:;;r.HJ.0:s p,or el J?CCHCA. 
,,. ". '¡ :.:,: 

·,J,; .Tcmgo ent·.e.n:di.ó.(t.:ri.úe el G0bierno de I-londuraG FJ..' través dE\ -la Secre
n :·, /tf.lr{q..; de Rec.ursoi$,.ó;ía~1;.rales '.• der::dc el inicio le hE tri-ñdad.o" · 1Jódo .su a-
- ,¡:pQy(Q_·al-·Jl'r.jGMCA;,..ip:0_1:r,-:epnsiderar qur·. es un Programa que tiert'e-:.corno objeti 

1_,-y.c_i rfu_ndamerttal .e.l ,_aumento de la uroductividad de los cultiVos ·a:limenti-=
--~-:c:ti,Q.,s_· .-que ha sid_o. ;una preocupación no solo de los países dél: .ta.rea.- ·sino 

., .. ,;.,¡;l,t,.,todo el.,mundo·. 

El Gobierno· de Honduras cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo 
actualizado? que -los Gobiernos anteriores y el actual respaldan ·mdr•al 
y económicamente~- prest&ndole todo su apoyo~ teniendo en mente:· t:1;bti:·\t' 
y superar de. ser· posible las metas fijadas·. Queremos que el hombi,'e •d~l 
campo produzca más en forma ·eficiente--9 que logre mayores ingrebos :.-¡)a;ta 
vivir mejor y que a la vez estos productos lleguen al consumidor a pre
cios razonahles. :Dentro de la programación- de la Secretaría de Recursos 
Naturales·- el -aumento de la, productividad~ de los granos básic:Os·· -e-s prio~ 
ritario,. dedicando todos los recursos humanos y económicos que estén a 
nuestro alcance. 

Sabemos que el·.,.BCCMCA se~ -·preocupa~-. én::actual:i' zn:r ··y ei1 orientar su 
Programación acord.-e_h!Q\Dll ·la situación camhiant~':.Bn. que vivimos, que se 
adapta: :a las necesidS..die·S y· programación de J:oS'.'{HlÍ'se:s º RS-,:eramos que 
en_ esta R-=unión se anali-c.en· :y se presenteu-1:tecofuetidaciones co:acretas 
sobre la orientación del Pco-.1cA en los próximos añoslt dándole especial 
atención a la coordinación regional~ coor-·inter~·insti tucional y muy es
pecialmente a la programación conjunta de investigación, comprobación 
de tecnología a nivel d2 la unidad de producción y transferencia de tec
nología~ con el propósito de que las nuevas variedades y recomendacio
nes sobre mejores prácticas agronómicas obtenidas a nivel de investiga
ción lleguen y sean puestas en práctica µor el productor en el menor 
tiampo posible. Solo así podemos producir más en forma eficiente, solu
cionando aunque sea en parte el problema de la desnutrición y del ham
bre observado mundialmente. 
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?,stci.mos conucii.':r..te:s 1::u2 ~.a co:.,:'l,Jor 1c::..'3,1 t·:·iu-1ac.'.l ·Je!' los organis~ 
mos intvi:-!1.aci.onal-~s como c->J. 1--::: A~ r:;:~y,y:rr :r c-:__\'I· ~ -~..,_-~. hrinú(!rlo una efi
ciente coJ.a1::i()rac:irin a.l !)Cf>tCA t!H s11.s ·:;-,_-::.i-rtt:'..e·i __ ':'_~o a~\c.-._ ;::r;: v-~_.l.-::; sin em
baJ~í-!O, cons i(i r:>•~ ,-:_~,<Y-:: 0 · 1;;~: e,.;~er ita 2.n-:1 J. i . .::::.R .:~ 1 __ ,1 011 -::::\S tA. ; ::un:L6·-_,_,_ con 2.l pro
pO si ~:o de: s11r)'c'.1:-c.:::-:.,:-.. ·].:-! ser pes:~'.-~'--: v sc'.)Yú t0/10 cnüs':i.Jer:1r la ·p.~.rtic::i.
paci0r\. t.,·j ot:.oc í•1'."f::_···,_im1or; e tnst:i.ti1~ion,~s qtk: r'.r~sta lct f8c.ha no SE: han 
invo.l.ucr-J.ii:o, ~- ?:1t0 ;·_n ,qp-pe.cton 2,_-,_ in-,.rcstÍ(.?)ición~ coTT'ryrobaei6n y transfe
r.~ncia ~2 tec:10J.0g:Ln corw en 2.sp(.;ctos d2 formac.i0n ÓJ? nCc:rsonas a todos 
los nivcl:::s. 

L:J. S°'~crE".:.t<:~:·~·~3. ,·,_e: :>_2curso.s ::~é"1tur:les en los últi~os Bños ha dedica
do una gr1.n c-:.=1.!1.tif.ad 'le: GUS rec.ut!::.os y esfuerzos ,q la cana.c.ítación de 
su personal dentro y fu0ra cL::ú país~ pero estam0s conscientes que necesi 
tri.nos más perBonal debidamente capacitado para llegar al productor en -
forma rápida y efectiva, llevándole los últimos adelantos logrados a -
través de Programas como el PCCMCA. 

Que esta reunión sea lo mas eficiente posible para todos los asis
tentes a este evento y para los países y organismos nacionales e inter
nacionales que hoy nos honran con su presencias es nuestro mejor deseoº 



DISCURSO DEL JEFE DE LA JUNTA MILITA.R DE GORIF.RNO 

DE HO}IDllRAS, _(',l',(il_,~J\1=, PO<:I~A~_<?. PA? GARCIA 

Para el pueblo y Gobic~no de Hor1úuras y en particular para mí? es 
un honor y motivo de gran satisfa(!ción participar en los actos de inau
gurabión de la XXV ReunioÍl del p,_-~•:;:·ama Cooperativo Centroamericano pa
ra e1 Mejoramiento de Cultivos Ali.menticios 9 ·qu~ tiene lugar en nuestra 
capital con la asistr~ncia y p~rticipaci0n ele diStinguidos profesionales 
del agro de América Central, An1erica del Norte, América del Sur y Las An
tillas y de Organismos Internacionales ampliamente conocidos como el Ins
tituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la'Organización de Esta
dos Americanos, el Centro Internacicrial ·•de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
el Centro Internacional de Agricultura Tt'opical, La Secretaría de Inte
gración Económica Centroamericana y:e1·1nstituto de Nutrición para Cen
troamérica y Panamá. 

Por la infoI'mación divu:lgad_él'~;a <través de _1a· Prensa~ ·radio y televi
sión y- por pláticas sostenidas Cón•.:-·e1 · Sertor Ministro de'·t·Recutsos Natura
les, Lic. Rafaél Leonardo Callej'ás y ·otros funcionar:i:o's 'relacionados con 
el Ag.r<', he podido conocer 1!a'"fó'Í1tla'c\omo se inició el Prügrama en 1954 
y su fructífero funcional!lieht'Ó' en ·é.~tbs veinticinc'ó" "años de ·labor, la 
cual es digna de admiración y reconocimiento, por tratarse de un esfuer-

,,,<i:o de buena voluntad de técn':Léós"Y Góbiernos de ·América·central; orienta
,-:do, ·a- la' solución de un probTemff''de· -ó'ariicter mundial 'como es la producción 

El hecho que ·eri' 8-s:e:a ·'6-pót-túnidad~ eT;'Program8 esté llegando ·a sus· 
veinticinco años de lab:Jr inir1terrump:!.da, sin existir conv€;1;1ios y pre
supuestos obligado's para: Sl.f :f1 '-:rréi0:.1amierito ~ basad-:, únicatnéri.i'.~.:· .. e.n los -. 
-principios de t-·Jena· :voTurttad :: :&~is tad 1 >::!ocrdinación y coofJ~t'.a'~·{.5'ri '- ;erit.t'~ 
técnicos, programas y· depé"ridencias gube.r:1&rn0.ntales af ineSTrtftl·:i¿ft p\iís'es 
del área centroameric:::1na 9 estimulados por otros paíseS>'f Oí.-g'a'ii!:Ufiií:Sfu ~xn
ternacionales~ es el mejor t:o-!stimonio de eficíencia Y éf·T~c'O·noCilTll.éri,to 
más real que pueden recibir hoy las institncioaes 9 gobi8rri6t( 'Y téc;riídfs 
que participaron en su fundacion y que han con~inuado diÍndblésu apciyci'. 

• ; f ·¡ 

El pueblo y el (;obierno de Honduras está consciente dé''q\íe debemos 
producir más alimentos, utilizand0 9fici.P.r.temente los teCUiSo''s- naturales 
y los recursos técnícos a nuest'!'o alcance~ Sabemos que la mejor forma -
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d~ ut.:riliz~n,,.es>::.1[3 rec1:.rs,s 2s· ,:oordi::1a:.·_:do es.r.ue:--·zos i'.c .. teJ~c::ur.h~ .. qnd.o e}:·-· 
peri2ncias '.i: -·93.:·0p;r:-!m2.ndo j.untos y r.;ar..toniendo una bue:-:a cor.1unicac-:i_6n:: en 
otras pal:Jch·r.,.1.s) 1_;.ar:!.-2.r:.do y re:0rzar1.do lo qll•:' ·h.e. ver:.ido praetic"1ndo el ~ 
Prop;ra".;!R, 

De-:-·r20 • .:1próvcc"." .. ''-T 2sta oport.1.n-:-Ldad r_,,ara hc=i.cr::r· un p{íbli_,:::o r22onoci-· 
·.mi~i'::to en nom1:rte·'d(-::~J __ ::iu.ct.lo y G0biorn0 de Honduras a la Funr:1.o.c:ión Ro·
ckcf c11er :; ; .q-ui,~n en 1 C") ~1/1- iilv:1 tar'l ::t J.as J-fi rdstros de A.p,;~_~íc1.<1. t•:1.-.'1 d.e Ce.n
troélHer:i;.ca, :y· Panam1L reuniéndose en Turriéllba ·9 Costn !U.ca~ suscr-:Lhienélo 
un ac112rdo de cooperc9.ción qu,?; se conociera como Pro7ecto Coop2rntívo Cen 
tro2.I11-c,ric:c:.no pa.rA- el Mejorami::-~·nto del ~:<íZ, base pCtra lo que es hoy el 
Progr.ama ... TarnbiGn deseo :mencionar y reconocer la participación del Instí
·tuto Interamericano ,de ,ciencias Aerícolas,, del. Centro Internacional de 
Mejoramiento de Má'iz y Trigo, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal; Todos ellos han brindado su colaboración en 'aspectos de capacita
ción de persónal; asesoría y suministro d·e_.materiales g,enéticos. 

Un lugar preponderante les corresponde a los Gobiernos del area Cen
troamericana1, quienes a través de sus Ministerios o Secretarla de Agricu_! 
tura le han brindado todo su apoyo al Programa Cooperativo Centroamerica
no para e.l Mejoramiento de Cultivos Alimenticiosj conscientes que al res
paldarlo estaban reforzando sus propios programas nacionales. 

En·relaciOn a los verdaderos arquitectos de la obra; me refiero a 
.lQs, inVe.s.tigadores ouc siembran la semilla 1 observan y anotan su desarro 
·ll-0 y analizan.sus ~asechas~ creo que el mejor estimulo para ellos es ha
cer mem.dria· ,y. rec:nr-dar la forma en que se producían los granos b3sicos y 
los, :réndimientos obt¡E¡nidos en 1954 y la for!'la en que el productor progre

· siSt,a lo .hace ahore.,, ,practicando una buena preparación del suclo 9 usando 
semilla· mejo,rada, poblaciones adecuadas, aplicando el fertilizante apro
piado, controlando plagas oportuna!'lente y usando mejores sistemas para 
el:::-.ct)ntrol de ma:le.zas. Queda mucho por hacer, pero reconocemos que se ha 
liogrado bastante. 

Con estas breves pero sinceras nalabras 9 doy por inaugurada la XXV 
Reunión del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mrejoramiento de 
Cultivos Alimenticios, agradeciéndoles el trabajo efectuado y exhortán
doles a brindar todo su empeño para q_ue los frutos de este evento sean 
tan buenos o mejores que los obtenidos en las reuniones anteriores, con 
la ayuda del Creador y pensando en un mañana con más y mejores alimentos 
para la humanidad, 



VEINTICINCO M;os DE INVESTIGACION AGRICOL!\ EN EL ISTMO 
CENTROAMERICANO Y LAS ESTRATEGIAS Y TAREAS POR 

REALIZAR EN UN FUTURO CERCANO :\ 

E. J. Wellhauseni,,, 

Nos encontramos hoy reunidos aquí para celebrar el 250.aniversário 
de la fundación delPCCMCA, y, como los organizadores de esta conferen
cia lo han estipulado, es el mejor tiempo para analizar qué es lo 'que se 
ha hecho; dónde estamos en relación con la aceleración de la producción 
alimenticia y al desarrollo rural y cuál es la tarea para el futuro. El 
Comité Organizador me ha pedido"quitarles unos minutos de su valioso -
tiempo para compartir con ustedes algo de lo que piens~ acerca de estas 
preguntas. 

En primer lugar quiero decirles que es para mí un verdadero pfáéer 
tener oportunidad de estar hoy con ustedes.' Lamento de veras no haber\ -
podidó hacerlo en ·muchas de las ReunioneR celebraélas durante los últimos 
10 o 15 ºañQS, debid◊ a que compromisos contraídos. en otras partes d'el -
mundo; ºme lo impidieron. Sin embargo, por conducto de muchos de mi

0

más 
allegados asociados, · he estado enterado de su es¡,léndido progreso i¡ de 
sus magníficos logros durante todo este tiempo. El número de asistentes 
en esta sala el día de hoy, es en sí un signo de 'fotundo éxito. Cuando 
en 1954 se celebró en Turrialba la primera Reuni6n, auspiciada por el -
ÜCA y la Fundación Rockefeller;, nos sentíamos irunensamente satisfechos 
de ··contar con la asistenc'iá de 10 personas. 

' 'A medida que miro 'hacia atrás en el transcurso de los años ,me ale
gro mucho de poder decir que la realización del Programa h"l sido espec ... 
tacular s gue h¡, sobrepasado los límites de lo que esperábamos. Quisie
ra ha6é6 Ui{. bl'éve resumen de ioS acontecimientos, fa·1 co~O _.'Yó ·10s veo. 

l¡,,,, Miembro Especial. del Personal Científico de· lct Fundación Rockefeller 

'' Presenta.do en la XXV Reunión Anual del PCCMCA · celebrado en Tegucigal
pa ,D•;.c., Hondur'as, del 19 al 23 de marzo de 1979. 

-,;; _y, _i' 
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I ... CUALES. HAN SIDO f\LCUHi\S DE LliS Ct.RúCTl'.RISTICAS Y DE LOS l'lONTE
CIMIENTOS MAS DESTACADOS 

Corno todos ustedes lo saben:) e.l PCC't-1CA enpezó con un programa regio
nal de mejoramiento de maíz~ y de alli se fue:! ampliando gradualmente pa
ra incluir frijol, arroz y sorgo y otros cultivos. Durante sus 25 años -
de operación~ .. ha clernostrado cla1~amente la efectividad del vc;1J;?r._. q~e tie
ne un esfuerZÜ regional ayudado por material extra-regional"~··-asiste~cia 
técnica, y por las becas para entrenamiento proporcionadas por centros 
internacionales de investigación. El PCCMCA ha sido el primero en la or
ganización e implementación de programas regionales para el mej9ramien
to de los cultivos básicos en la América Latina-· maíz,frijol, arroz y -
sorgo. Ha demostrado cómo las instituciones nacionales, públicas y pri
vadas, pued~n trabajar juntas y en completa armonía, con instituciones 
regionales y extra-regionales, públicas y privadas, en el desarrollo de 
variedades sobresalientes, ampliamente adaptadas a las condiciones eco
lóg:i.9~s de'una región dada,con probleTT1as similares. Ha probado1a efí -
ciencia.de las actividades regionales en el desarrollo de variedades me 
joradás. Ha demostrado las ventajas que proporciona el esfuerzo compar=
tido, ya sea por medio de actividades regionales o por la división de -
responsabilidades específicas entre instituciones nacionales. 

Gracias a las actividades del PCCMCA tenemos variedades de alto -
rendimiento, resistentes a enfermedades y ampliamente adaptadas en la -
región. El año pasado tuve oportunidad de ver con los_ Docto_res Montene
gro y Willy Villena, el rango de variedades de maíz dispbn:i.bles para el 
Istmo en una siembra en Danlí. Estas me impresio.naron mucho y estoy segu 
ro de que las variedades de frijol, arroz y sorgo con qu_e se cuenta,son
igua.lmente impresionantesº 

Además del desarrollo de variedades superiores, hay qué _darle cr·e
ditó al PCCMCA por muchas otras cosas·; Ha puesto mucho empeño en hacer 
entender claramente cuál tipo de investigación es el que debe hacerse -
localmente y cuál el que puede manejarse más eficazmente en proyectos 
cooperativos regionales. Ha logrado entablar lazos indestructibles en
tre los investigadores, sin presiones 9 voluntariamente y sin ninguna es
tructura legal o institucional, Hasta lé\ fecha ha patrocin;ado· un--total 
de 25 Reuniones. En éstas ha brindado la oportunidad de intercambiar ex
periencias y resultados. Además ha hecho posible la discusión de proble 
mas e ideas que van roas allá de los relacionados con el mejpramiento va 
rietal, organizando asambleas para el efecto, El éxito alcanzado en el
mejoramiento varietal de granos básicos alimenticios, ha contribuido a 
mucho a la política agrícola en producción de alimentos y por lograr el 
bienestar común del sector rural en cada uno de los seis países centro
americanos. Ha dado la pauta para el mercado común, 
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Creo que ,c:,l PCCMCA merece, cuando mcmns en la conmanorctción de 
su veinticincoavo 2niversario, una enonne medalla de plata. 

II. La SI';rUl,CION l\CTUI-\L 

Antes de ccrnpartir con ust.edes al91.mas de mis 'i.d~..as, e.'1 relación 
a la tarea de aquí en adelante, quisiera lli:'\Cer un repaso de la infra
est.rµctu,ra. l:ásica y dé la política ,gul;]ername.rital, que se han estable'
ciélo durante el ültimo cuarto'de síglo,,,en.relaqión,con la:investiga
ci6n y el desari:r.ollo 'ruraJv La p::,lídc~,gu)Jernrnnentahy la ihf:r.a~strus_ 
tura para :investigación y desarrollo, provienen, en ,gran parte, de la 
gran prex:upacíón acerca' d.e la sitµación Ínmx:li¡ü aLirne.11ticia' y fü:! la' 
nec~sidad de alcanzar autosuficiencia en ia p:i;-od!Y,,;ción de grano · ~si
co. ,;llimenticio y dé' pré<luctos an.uu;1l,:•FJ, Otra .. g,:an pra.-x;upaói6n,, pará
lela a ,ésta, ha sido el incraneht:6 d<p la pro:\lu¡=:c;ión de cultivos 'para · 
exportación y el mejórami.ento del J;,ienesta.r qcmún del ·sector ruraL 

• ' ·; ·' • ' i 

. Pudiera decirsó que, en geriorAL la poJS,tic~ ~namental de los 
se:i.s países, aun cucmdo nb sierg:,'r;E\ se ha. 1nanifesw,do con claridad, P8!:. 
sigue tres 'objetivos, i:t saber,: ,'.<iL.au:tosu;E:i,qiencia en cultivos msicos 
alimenticios, (2) prcdúccié\n de 0111:ivo¡¡ qspc-ciales para export..acfón, y 
(3) desarl'.'.ollo socib~cona11i<ió del sector :nu:aL Las prioridades pro-

• ' . - . . .. 'n '' ir ·-' ' ' . 
clamadas 1¡¡¡on: (1), Uh medo rápido de. ihCrsr;tE,:µ1to en prc:x:lucción anual¡ 
(2) un mg16¡:ápido de aumento cte. pi;cducción d.8 cultivos para exporta·~ 
ción (qi;¡e, :r.€)prfélscrrtan de un . 66 a un 75% del total de las ,exportaciones 
dE; la r~!t5i;i)l,I y, (3) el atlmentodel in<J~·eso ,de li;, población rural~' 
g1nadc1o .... · .,.,, ., · .. ,.,.,,. 

'' l, 

'_.:/'?- .. ,.··,·1 ~f-ti 
,;/:,-, ' ,_i':,-:., ... '•-,, -.,_,·.- .... :.!'.•!·,. (, 

E.s génerélJ.mcnte reoonocido, que co110 un/80%·, de los .. ('.:µalt;iv~ IJ4si,; 
cos alimenticios y de los prcductos ,ani;nales, es ptoducj_c!ó por los 
agricultores de pequeña y_ mE.:diana E;!sc:aicL, E:L er:_foq.\12 .... ,?l9.f;1..1,pl _:en.,~l ,me
joramiento de cultivos alimenticios está, entonces," encari1inado hacia , ,,, 
el incremeritó;,de prcc1Úcci6n del peque.río y del H\B~i_iíiib s6<;:t9r granj~;;,,. 
Para lbgrar,estó ya sO ha establecido y, se,,recc\noce'lá necesidad de 
fortálecer' · los centros nacionales. dé i,mr,;:,st;i,g¡,cióíi' Y dE¡sarrollo, cerno 
clave principal del éxito del esfuer,10 naqfpnai y 1:r,Jgiom\L 

• > ·,¡' 
,1; 

¡ ,'. 
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En cada país se ha logrado, durante los últimos años,un rotundo -
éxito en el progreso del mejoramiento de la investigación nacional y -
de la capacitación. Cada país está haciendo un esfuerzo especial para 
reforzar sus Centros de Investigación. Guatemala tiene su ICTA; El Sal
vador, su CENTA; Honduras su PIH/\, Nicaragua, su HIT/\; Costa Rica, su
DGIA, y Panamá, su IDIAP. Y, como todos ustedes lo saben, el CATIE se 
ha convertido en un centro regional de investigación, enfocada princi
palmente hacia la ,promoción de investigación de sistemas de producción 
(incluyendo'la producción de cultivos, animal y silvicultura) en cola
boracié\ú con instituciones nacionales en el Istmo. Además de los cen -
tros a:IlteS ·tnen~Íonados, en Costa Rica se encuentra un importante centro 
de tec,nólogía de semilla y grano (CIGRAS) y también hay programas espe
ciales para transferencia de tec:iDología, tales como INVIERNO ( en Nica
ragua) y PROMYF ( en Honduras), .Todos ellos se interesan pnr la genera~ 
ción y la aplicación de la tecnología que con más precisión deba apli
carse a las necesidades de los.agricultores locales. Aun cuando las me 
tas,'objetivos y principios· operaeionales se encuentran todavía no muy 
bien definidos en muchos casos; todos los países e?tán enfocando sus es 
fuerzas hacia áreas definidas· y hacia el desarrollo de una red de esta-:=
ciones experimentales, para combatir problemas locales de índole agrí
cola y rural, en uná forma o en otra. A propósito, con esto.s nuevos cam 
bies existe el grave peligro de que cada país haga todo lo posible por
ser auto-suficiente en sus necesidades investiga,doras, hasta el grado 
de que la investigación cooperativa, . regional o. extra~r,:,gional, .empiece 
a sufrir las consecuencias. Esto daría por resultado una duplicación in 
necesaria de investigación de interés común. Espero que este grupo pro-:=
curará haCep todo lo posible para evitar esto y tomar la iniciativa pa
ra definir que es lo que se puede hacer'mejor .a nivel nacional y que es 
lo que se·puede'hacer mejor y más eficientemente en cooperación, o por 
medio de interacción con otras instituciones. 

· Además ,,tle las agencias investigadoras ya mencionadas, debémQs ~·tam
bién seguir reconociendo los esfuerzos de las·agencias privade:s\' tá1és 
como SIATSA en Honduras, así como la" de val'Íi',s compañ'las semi:lleras ,~:·: 
distribuidoras de insumos, etc. Asímismo,. 
como IICA, CATIE,INCAP, ROCAP,OIRSA,BCIE y SIECA. ( Estas son unáS 15 
o más); Como lo he manifestado con anterioridad,debemos reconocer el re 
ciente esfuerzo intensificado de los Centros·Internacionales (CIMMYT, 7 
CIAT y CIP) que 'en los últimos años han puesto más técnicos en la re -
gión. Los esfuerzoa de todos son dignos de alabanza,pero al mismo tiem
po debo decir que la mayor preocupación de la región como un todo, es 
cómo todos estos esfuerzos y metas podr'Í.an traducirse en programas de 
desarrollo más efectivo Hay muchos problemas que necesitan solución. 



III, · Lfl TAREA Ell ADELANTE 

De acuerdo con recientes proyecciones hechas.por el Instituto In
ternacional de Investigaciones Sobre Política Alimentaria~ tenemos una 
tremenda tarea por delante, si es que la producción alimenticia y el -
crecimiento demográfico van a conserivarse nivelados. De acue1.,do con sus 
cálculos, el ritmo de crecimiento anual .de producción de cultivos ali
menticios durante el período de 1960-75 en el Istmo Centroarnericano,era 
2.6%. El ritmo de crecimiento anual de producción alimenticia necesario 
para mantener las necesidades nutricionales durante la próxima década a 
su nivel actuél;l~ es más o menos 5º0% y está muy por encima de la cifria 
del período de 1960-75 ( casi el doble). De estos cálculos sre desprende. 
que es evidente que para mantener crecimiento de producción alimenticia 
a nivel con crec.imiento demográfico, se requerirá de un esfuerzo extra
ordinario de investigación y desarrollo. Si vamos a satisfacer la deman
da, vamos a tener qué hacer algo diferente. El año de 1990 está a sólo 
11 años. El tiempo apremia. 

Nuestra tarea en adelante se complica un poco debido al tipo de -
agricultor con el que debernos trabajar. ( El agricultor en pequeña y -
el mediano). Yo creo que lo que se ha hecho hasta la fecha ha afectado, 
en diversos grados, la vida de solamente uno de cada cuatro de estos -
agricultores. La mayoría afectada habita en tic,rras de riego o en regio 
nes con· precipitación pluvial más favorables. En es'tas condiciones, los 
paquetes tecnologicos y la polítfoa de precios disponibles,rinden buenas 
utilidades.·Pero cuál es la situación de los otros tres? 

Creo que podernos decir que 2/3 de los otros tres son económicamen
te capaces, es decir, que tienen los recursos de tierra y agua para pro 
ducir dos, tres y hasta cuatro veces lo que ahora produc'en. Un tercio de 
los ,otros tres agricultores puede estar habitando y cultivando tie -
rras en zonas tan marginales que posiblemente huTl.ca se produzca una re-
volución verde para ellos. Para vivir mejor" tal vez tengan que dedicar 
se a otro tipo de actividad, 

Aunque algunos de los otros tres que son económicamente viables -
tengan tierras en zonas favorables, la ·mayoría habita y labra la tiex'ra 
en lás regiones· agrícolas menos ,1r~rosistt,s del mundr• trnpicRl y subtro 
pical, donde el factor agua no puede controlarse fácilmente y los ren- -
dirnientos potenciales son menores y los riesgos mayores. Cerca de tres 
cuartas partes de la tierra arable, _<:l._edicada en la actualidad a la pro
ducción de -cereales, encajan dentro'de esta categoría. A menudo hay de

IlDsiada,, o muy poca agua, para el crecimiento óptimo de las plantas. En 
algunos lugares, además de las variedades en precipitación pluvial, pue 
de pl:'esentarse una variación drástica en otros factores durante el pe :-
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ríodo de crecimiento. Debido a estos factores incontrolables,hay canti
dad de riesgos, lo cu::::.l desalentará al agricultor para invertir en in
sumo tales como fertilizantes e insecticidas. Además :i ffiuChoi,rpu8de:n es
tar cultivando un· suele.: de por sí problemático:• que puede ser deinasiá
do ácido o excesivamente ,.::~1e:1lirio e~~tcr mal drenado y contener alguna 
sustancia tóxica:i como el aluminio que predomina Bn 10s 'oXisoles de la 
América Latina. Cualquiera de estas situaciones puede ser demasiado per
judicial o desventajosa para el crecimiento de la planta, 

Estamos convencidos de que también en estas zonas menos favorables 
la producción puede acelerarse en alto grado por medio de tecnología mo 
derna. 

Una alta proporción de los otros tres agricultores son pobres y de
dican su tiempo y- energías· g la agricultura de subsistencia, en pequeñas 
parcelas de tierra. Encuentran que cada vez es más difícil producir ali
mento suficiente para su propio consumo, Estos agricultores no hayan re
cibido la atención que merecen. Hasta ahora, han sido dejados a un lado. 

'' ,l,. 

IV ,,?f,QUISITOS, PARA LA ACELERACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

· Li'! J¡crrea, que enfrentamos es formidable. Biológica y físicamente el 
pot'1PRial· ,!"(¡ .. enorme, pero para la materialización de este enorme poten
cial,tenemos que superar multiples obstáculos. Antes de hablar de los -
obstaculos me gustaría presentarles los requisitos o las necesidades 
que la aceleraciónde la producción requiere: 

Una aceleración de la producción evuelve un conjunto importante -
de requisitos,. cualquiera de los cuales. si resulta débil, u obsoleto, 
puede tornar inefectivo todo el proceso. Los rea,1isitos principales son: 

1. Metas u Objetivos 

En cada región del país como un todo, deben establecerse cla
ramente mitad u objetivos básicos reales, que deberán alcan
zarse dentpo,de plazos específicos, tanto para la producción 
agrícola comQ para el desarrollo rural. 

2. La tecnoiogía debe ser adecuada al nivel del agricultor. 
Tr,as ,G,OSªf! son e.senciales: (1) variedades o cultivaPes,,pioló
gicamente ·eficientes, bien adaptados al medio en que se van -
i;l·cultivar;(2) Un paquete de prácticas agronómicas que permi
tan a estos cultivanes producir al nivel máximo permitido ba-
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jo las condiciones de humedad del suelo que predominen, y (3) 
una combinación de mciteria,les y prácticas que claramente sean 
productivas y redituables 1 con un nivel bajo de riesgos. 

3. Generalmente se requiere instrucción o Métodos Eficientes para 
la Transferencia de 1~, T0cnología 

La mayoría de los 2-gX'icultores'.<especialmente los pequefios fin
queros con explotacion<::s semi-comer•ciales '.)deben ser enseñados 
a usar la nueva tecnologín. 

4, JLa Disponibilidad de Insumos es Importante 

El crédito" los fertilizantes-,, insecticida.s~ etc~~ deben estar 
disponibles cuando se necesiten, donde se necesiten y a precios 
razonables, 

5, Deben ofrecerse incentivos 

Deberá contarse con un mercado adecuado para los productos, 
además de facilidades para su mercadeo, transporte y almacena
miento, Sobre todo, debe hacer una relación favorable entre 
el costo de los insumos y el precio que reciba el agricultor 
poi;' su producto, Si el agricultor no obtiene una utilidad r>a
zonable, en cada 7 de cada 10 afias no hará uso de la tecnolo -
gía. 

6, Debe haber respuesta de los agricultores interesados 

Desafortunadamente, en el mundo hay muchas situaciones de ca
rácter socioeconómico en que no se obtiene respuesta de los -
agricu'lt"or8s 1 aunque se hayan satisfecho los ot.roS cinco re -
quisitos. 

En verdad:, estos seis requisitos no constituyen nada nueVo para 
ustedes, pero creo que constantemente debemos recordar que la tasa 
de aumento en productividad ,igrícola dependerá de nuestra eficacia 
para brindar estos diversos componentes en un solo paquete. Si al
guno de ellos es deb.il o se ,encuen+:ra ausente, el efecto de los de
más es casi nulo, Aunque todos son necesarios, el desarrollo de 
nueva tecnología y el enseñar a los agricultores como usarla~ son -
fundamentales para nosotros. Sin estos dos factores, poco de impor
tancia puede ocurrir. 
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V LOS OBSTACULOS 

Con estos requisitos como antecedentes~ cuales son los proble
mas que tienden a limitar nuestro progreso? 

V-1 La tecnología resulta inadecuada oara la mayoría de estos 
agricultores. Aun cuando tenemos muy buenas variedades, debe hacer
se un 'mayor esfuerzo pura la formación de variedades que resistan ó 
toleren mejor los caprichosos cambios climáticos o los suelos pro -
blemáticos. También necesitamos variedades mejor adaptadas, o los 
sistemas de producción a que el agricultor está obligado para apro
vechar mejor todos los recursos de tierra, clima y agua que tiene -
en sus manos. 

Como investigadores que somos, debemos reconocer que el mejo
rar la producción de los agricultores de mediana y pequeña escala, 
involucra mucho más que simplemente una tecnología mejorada para 
granos básicos alimenticios. La meta nacional de cada país para -
llegar al incremento de los ingresos y mejorar el bienestar común 
del campesino, sólo se alcanzará en parte por medio de incremento 
de rendimiento y de producción de granos alimenticios. Necesita -
mos ir más allá de los cultivos básicos de grano para incrementar 
la ganancia de las granjas chicas y medianas. Necesitaremos restar 
más atención a la combinación de una extensa gama de cultivos (anua 
les y perennes) y a una combinación de cultivo, producción animal y 
forestal, más la asociación de prácticas de manejo. Con objeto de 
que los campesinos puedan estar en mejor posición de explotar en 
una ma.nera más completa la ·tierra, el agua y los recursos climatoló
gicos a su alcance más plenamente~ debemos proporcionarles una tec-.
nología adecuada a sus necesidades. Esto implica la necesidad de 
fortalecer relativamente una nueva actividad en el Itsmo, a saber: 
la investigación en '1sistemas de producciónfl. El esfuerzo· primor
dial del CATIE está enfocado hacia la promoción de este tipo de in
vestigación1 en colaboración con instituqiones nacionales. 

En relación a cultivos, aunque las variedades de alto rendí -
miento y amplia adaptación constituyen un co~ponente muy importante, 
tales variedades necesitan de suelo más fértil y mejor cuidado, para 
que su rendimiento potencial sea una realidad. Por ello debe hacer-• 
se un esfuerzo consciente para mejorar la fertilidad del sueio y las 
prácticas agronómicas. 

La mayoría de las prácticas de cultivo, la investigación en 
sistemas de producción y de mejoramiento de la fertilidad del 'suelo 



deben llevarse a cabo por medio de experimentación en terrenos de 
los agricultores, en estrecha colaboración con ellos y tomando en 
cuenta cada situación ecológica diferente. 

V-2 Un segundo problema es la falta de definición adecuada de 
los métodos para lograr que los agricultores de tipo tradicional 
adoptenJJfüi'_t\:'cnoJ.pgía. mejorada y .J.ucrativaL._ SE .. hace cada vez más 
evidenté''que·1a simple disponiJ,:iJ.ida.d_ 'de ·un,.páquet,itecnológico redi
tuabl:e/ áünque sea un requisito'básicó; no es· suficiente para los 
agricultoí'ei;:,tradicionales de 1as 'zonas''de temporal· menos favorecidas 
especialmente para aquellos que explotan ptl@dibs\pequéños. 

. - . ·:,r: i ) . ··::r _, i· :_ ,-,-.. • --

Los estudios socioeconómicos deben inteh§ifiéarse para comprender me
jor los problemas y motivaciones de los agl'icultore,;.tradicionales. 
Debe 'mitigarse su tem6r al cambio y Cl'.'éát'se 'riiiev6s inéehti!Vos que los 
indüzcart-'a''ace¡:itárlb: ! Urge desarrollár sistEiriías más adeéiuad6s·'que ( -
fadiliteriºsú'ilccésó a,J.as fuentEis dé financiamiento. Los p:t>obie'mas 
de distribüdón de+ihsunios'máteriales·deberi résolverse y deben b:rlín'
darse facilidades para el mel'.'cildeo y'el almacenamiento de sus produc
tos. Los ·métodos para superar esta clase de dificultades restricti -
vas, varían de un país a otro, y, a menudo, de una a otra región en un 
mismo país. 

,v-3 Un tercer problema es el fáctor riesgo. Debemos encontrál'.' 
la forma de reducir lcis riesgos inhérerites a la inversión en los in0 
sumos necesarios. Aun cuando se definan y demuestren adecuadament,i 
las técnicas más productivas, los riesgos de pérdidas debidas a mu -
chas cosas como sequía, granizo, inundaciones, etc., frenan la adop
ción extensiva de esas técnicas. Hay diversas maneras de compensar 
tales. pérdidas a los agricultores tradfofonales. Un modues por me
dio del desarrollo y uso de variedades más.· tolerantes a laa .. variacio
nes climáticas, como ya lo hemos mencionado. Otra forma s'ería por me
dio de un buen programa ·dé segur'os. Y una solución más, s'erfa ia eli
minación de los efectos periódicos de la ·sequía, a través.del desarro
ilo de sistemas suplementi,.:dos de r::.ego. En la mayoría de las zonas 
húmedas alimentadas por lluvia, el agua subterránea sería suficiente 
para riego suplementario y la cántidad usada probablemente sería• re -
puesta anualmente, Ahora, solamente 10% de las tierras que se pueden 
regar ti~nen riego. 

El riego suplementario, donde sea posible, puede ·eliminar compie
tamente los riesgos de bajos rendimientos o fallas en la cosecha debi
das a la sequía. Esta práctica no sólo aseguraría al agricultor una 
retribución sustancial de su inversión en fertilizantes, buena semilla 



- El/10 -

insecticidas y mano de obra adicional~ sino que también agregaría una 
cantidad appecdable. de _grano a la 11 canasta nacional ·.de alimentos,¡. 
Probablemente contribuiría más a estimular la-aceleración de la. pro -
ducción en el sector tra<licional 1 que cualquiera Otra actividad ·aisla
da. 

·v~4·.->Un cuarto problema .. de importcmcia es 1a: :falta de personal 
técnico. y .. un esfuerzo coherente entre el mismo. ·Esipoco probableéque 
los obst.'i..culos diversos que dificultan la expansiórnde la producción 
agr:t,;,ol;a puedan superarse sin un gran equipo multidisciplinarici.,dé · 
técnicos expertos, y dispuestos a trabaj,:,r en estrecha colaboraédón ·
entre sí y con los agricultores (para enseñarlos y animarlos a alcan
za¡p, nu.<;v¡¡,,s.niveles de actividad). 

L•·.i .J,¡,. r;;,uperación de dificultades depende de la gente. En lé! ,mayo
ría ... d<i>, los ,países, el número de personas•ibie¡n•.preparadas e inspciner:,~,., 
das ·que trabajan en investigación y desarr.cillo, es relativamenteJpe,.,•: 
que.flo. Si .la producción de alimentos ·,,ha de ·,aumentar, el nÚníéro :.•de "', 
person¡as que trabajan en investigación.y asistencia técnica no .sólo 
debe ser mejor enfocado, sino que debe fortalecerse ampliámente. 

En muchos casos hay una falta absoluta de un esfuerzo coordina
do entre quienes trabajan por el mejoramiento de .la producción agrí
cola; debe hacer más .planeamiento y trabajo de conjunto. No sólo 
hay una seria brecfláJ.'. ;8'Í1tre investigadores· y extensióriistas '.I sino en
tre ellos y los agr.icultorc,s también. Es urgente corregir estas de
ficiencias. 

V-5 Un quinto impedimento s·e m9nifiesta frecuentemente en el 
campo de la Administración. No s_ería ·sincero si no mencionara que la 
eficacia de un buen equipo de el{pertos se ve a menudo obstaculizada y 
frustrada por inflexibles y burocráti.cos sistemas administrativos. 
Aunque no se incluyen precisamente en la lista de requisitos básicos 
para el incremento·de la producción, los procedimientos administrati
vos flexibles son extremadamente importantes. En la mayor parte de 
los países, podrían simplificarse ,para facilitar> la toma de decisio
nes y para brindar máxima libertad y flexibilidad a nivel operacional. 
Buenos programas en manos de individuos competentes e inspirados, f:reo
cuentemente son destruidos por complicados precidimientos financieros 
y administrativos. 
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V--6 Las políticas públicas y la organización d<;, programas fre
cuentemente constituyen una sexta dificultad de importancia. Como 
lo he señalado antes, una mayor aceleración de la producción agríco
la puede lograrse mejor poniendo en práctica un amplio plan de acción 
que abarque todos los factores interrelacionados que afectan la pro
ducción agrícola. Esto es algo que nunca se enfatiza en demasía. 

Las políticas públicas favorables forman la base sobre la cual 
los distintos sistemas edifican sus actividades, Las políticas refe
rentes a metas, investigación, extensión, disponibilidad de insumos 
(crédito, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, ect), mercado in
centivos de precios, deben acordarse a niveles gubermamentales altos, 
La. organización de programas debo contemplar un flujo más eficaz, ¿¡r
moniosQ y oportuno, de todos los componentes. Uno de los principar., -
les factores quE!. impiden a los países en. desarrolló lograr mayores 
aumento1, en., la ¡,r¡oducción agrícola, ha sido la falta de .. polificas gu-• 
bernanre.nti'llE>S favorables, que ofrezcan incentivos económicos adecua
dos, en armonía con las metas políticas y sociales del país. 

Estos.·probl;emas, y muchos otros. que no he mencion¿,.do, cons.titu
yen. una '!capa. dura," que limita drásit-ícamente el uso de la infraestruc

.tura, información y materiales ahora disponibles para muchos de los 
agricultores pequeños y medianos. 

Voy a tratar de explicar la situación en que nos 
con un diagrama·mostrado en la-pr6íxima transparencia. 

encontramos, 
Figura 1 

Hay muchi'ls cosas. ya hechas, o en marc.ha, como son, Programas de 
investigacié>11y exten1,ié>n, variedades de alto l'.iehdimiento, prácticas 
agronómicas mejoradas, mejor flujo de crédito e insumos, política a
grícola, política de precios, fac·ilidades de mercadeo, etc. que debi
do a muchas razones no penetran ],a capa dura con J,as •estrategias ya · 
en uso y no redundan en ningún beneficio de la mayoría de los agricul
tores tradicionales. 

Yo creo que debido a esto, necesitamos cambiar nuestro enfoque o 
nuestra forma de atacar. Para facilitar la penetración de las cosas 
ya hechas (o las que estamos haciendo), tenemos que echar a andar un 
.montón de actividades que tiendan a establecer una "succión" debajo 
de la capa dura. En el establecim;lcento de·esta succión, tenemos que 
ir al pueblo, vivir con los agricultores, apre.nder de ellos, comenzar 
con lo que saben y construir sobre lo que tienen y lo que están hacien
do. 

Uno de los primeros pasos será definir los problemas que limitan 
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la producción y la aceleración de ingresos. El seigundo ·paso puede 
se;,, la sintetizació.n . juntamente con lbs agricu-ltores, ·a-e toda la in
:forma'.ción ,técnica y de los T!}ateriales disponibl_es, pr'ovenientes de l.os 
p:r.OgrarnaS nacionales--~- regionales~ (~xtra-r'egJon_q1e;s (o donde sea 

5 
inciu

yendo lá experiencia de los mismos agricultores)·, en paquetes tecnolÓ.
gico~ redi;tüables~ que los agricultores pueda11 aplicar·. Un tercer pa
so o requisito, será la identificaeión y a¡ü:\_c,ación de una estrategia 
que resulte on una rápida'Y, amplia adopciónq_e la nueva tecnología y 
mefodología y a la vez promueva un mayor flujo del crédito e insumos 
necesarios, y facilite el mercadeo. - · · 

.. : !,: 

Un 'ej'eiriplo de•'c6mo se puede romper en parte la capa dura, traba-
j,a:ndo_. :-a-e:-)1§.ba:~J().n para· ºarribaº'.) es el caso de la producci~.P ·a¿ -$~mi\~a 
de vari'EKfodes mejoradas. La única forma de resol ver este :pr'Qblé_nia, es 
primero•Cirear una demanda. E_sto se hc1ce_ abajo de la capa dÍn;a:, y una 
vez- que la'•demanda existe, es relativamente fácil solucionar :fo demi\s. 
Nunca· s'e podrá solucionar este problema trabajando solo d<;, -~ii;:(l)a ·ha-, 
cia abajo. · · · ·---" -· 

- . . :,': :,:•·_,·i··-
-: Aba'jo-·de la capa dura, es forzoso integrar completamente_,el proce-

sou-de transferencia de la tecnología c'on-ia generación de dicha tecno
logía[ trienen que andar bien Cé!Sadas ,- 0-,'t,uando menos profundamente_ e-
namoradasº , . . .: '1 . 

hablando de la coordinación, en:mi·concepto 1'1 única manera-de 
conseguir-'·Una acción coordinada entre -Agencias e' Instituciones qué 
tienen algo que ofrecer a la producción agropecuaria:) es, crear una 
succión°debajo de la capa dura. Los ag,¿íbultores tradicional.sas,con,.. 
un poco de ¿¡yuda, también nueden escoger (como los agricul tc,res más so
fisticé!dos) lo que necesit~n de lci que se ofrece arriba. Si no hay J?. 
que, necesitan:) creo que tienen deréého a_ gritar. La coordina~ión nu~f. 
ca se logré! empujando sólo de arriba; ' 

. . ·• . 

,'Qrg'anización y Actividades de Investigación y Transfer<encia 
de la TecnOldg'i,a 

:oesafortunac!aínente el proceso qel: desarpoilo de, tecnologías me}~,
rada.$:: y;::g,u.,rap1i.cd'c/ióh 5 todavía andan "l1Q p'óCc/ 'Tílal mundia,;lmente :f pri,nci;-_ 
palmento,-en "el1 itró¡:íico y sub-trópico de· casi todos· los países. 

Yo creo que para impulsar la aceleración de la producción y el -
mejoramiento de los ingresos _de lo_s agricultores, tanto pe,qu,:,ños como 

'"!.•J."" 
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medianos, necesitamos err:plear un nuevo proc;eq.imiento una nueva organi
zación y un nuevo enfoque de investigación y de extensión agrícola. 

Basándome tanto en mis propir:-t? experiencias y observaciones, co
mo en las de otros, y en las ,riec~sidacles en general~-: -9ons_idero que la 
manera más eficaz y sencil:la d<:: __ :Pfganizar las activ.idades de investi
gación y las transferenc~:a, ;~e f e'0t\Ü~ogía para lograr -una aceleración 
más rápida ele la producC_i'óD•-agr)í'~~lo. 5 es como se encuentra diagramada 
en la próxima transparencia. (Figura 2) 

Este modelo combina dos esfuerzos o programas,·o dos sistemas de 
acción: 

l. Programas nacionales dé_ihvestigación por,productos, Maíz, 
frijol, sorgo, etc .. En etta acción hay qlle.agregar cuando me
nos un equipo nacionál cie investigación en sistemas de produc-

•;: 
ción. 

2. Programas foticigioales (de investigación, transferencia de tec
nología 'y servicios) por áreas definidas. 

:-s•é 'dci' énfasis al segundo. Los programas nacionales por pro
·aucto''tíe'neh un solo propósito: Respaldar los programas por 

· ·-{ ··régioriE1 ·dB'fit?_i~as, 

En el establecimiento de Jos pr.ogramás regionales por áreas de
finidas, el primer paso seria dividir el .País en regiones, definiendo 
una región como un áreá relativamente gi'ande, que puede llegar a te -
ner varios cientos de mí·i'es d~-- ~8cfg.f8is" con probl~~-?,_S:- y condiciones 
climáticas parecidas. 

Como segundo paso., las. regiones serían., además, subdivididas gm 
micro-regiones, que podrían' oscilar_ de 20. 000 a 50. 000 hectáreas .• · 

Las niic·re:i-rsgionés ·en: és'te i:"ipo de organiz,~ción se convertirían 
en las principáles áreas a donde convergieran los servicios agrícolas 
y los programas de investigación. 

·-Cada región tendrían un Centro deJ:r,óduqtividad Regional; é~te 
no sEiT'l'á Precisamente un centro de inv'esj:igaCi~in, sino más bien un cen
tro •para la promoción y coordiní'!ción.de todas .la.s actividades necesa -
rias• para la aceleración ele la prod~cción en su .·a.rea ele influencia. 
Una de las actividades sería la promoción ·ae investigaciones en los te
rrenos de los agricultores .. A cada centro de productividad se le asig-
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narJa un equipo multidisciplinario de técnicos de alta preparación.,· 
especializados en la materia. 

~ En lu sede regional podría haber oficinas, diversos laboratorios 
de ?erVic·io ,. un terreno para ciertos experimentos prácticos~ o lo que 
fuéra neCéSardo para respal?-ar los equipos rnicrio-regionales. El per
sonál del s·céntro de Productividad y las facilidades necesarias, se 
crea:0ían :c;on el único propósito de servir u los equipo(> micro--regiona-
les. 

A dada una de las micro~regiones se le asignaría un equipo téc,-_ 
nico de producción, que trabajará directamente en colaboración con 
los agricultores. Este equipo, por ejemplo, podría constituirse con 
un director o cooá'.'dinador, üh especialista en investigación de campo, 
quizá tres agrónomos de extensión y otro personal, de acuerdo con las 
actividades que se necesita llevar a cabo. Debido a que pueden produ
cirse diferentes cultivos en una determinada micro-región~ cada equipo 
trataría con varios cultivos y quizá especies ganaderas en var.ios _ti -
pos de· sistemas de producción. Cada equipo, en--su· micro-reg:i,on, reco
gería información fundamental· sobre sistemas de producción y agriculto
res; definiría los principales problemas que limitan la producción; fi
jaría metas-, y con ayuda del personal en el Centro·d·e Productividad, 
planearía las actividades de investigación que .se necesitan para lograr 
estas metas. Sobre todo, los equipos micro-regionales deben sintetizar 
toda la información disponible (de investigaciones de las pruebas. de -
campo y de programas nacionales e internacionales) en paquetes de tecno-
logías .. reditua)Úes para cadá 'micro-región. Ellos serían responsables, 
no sólo de,_ de'fihir los p3'quetes tecnológicos, sino también de lograr que 
se adoptarán rápidamente en toda la micro-región. Deben conseguir la par
ticipación de los agricultores en todas las actividades importantes. 

LoS equipos de producción micro-regional son los ··_elementos clc1ve 
en el éxito o·'fracaso final de la campaña de producciün. Ellos viven 
y trabajan donde debe tener lugar _la aceleración de la producción. Mu
chos países están dando may::,r -énfa.sis a estos equipos y orgm1izan las 
actividade$. __ de .. respaldo solamenté cuu.ndo s~YQ. necesarias. · · -

Este sistema coloca la acción inmediatamente donde se encuentran 
los problemas'. · Existen muchas ventajas en este· aspecto; no solamente 
idéntificci. la tecnología y los métodos ,nás indicado¡,, sino que prop_or-, 
ciona una base para adiestrar a.l personal técnico·necesario "sobre te~ 
rreno"; a fin de propagar la acción por todo el país. Conseguirá que 
la.hola ruede donde debe·éle efectuarse el célmbio, e identificara,las 
·acéiones de· respáidO necesarias en el procedimi8nto~ paso a paso~ 
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Es esencial que lustres cluses de equipo trabajen juntas y en 
completa arrnoníü.; la mejor maner¿¡_ de asegurarlo es colocarlas bajo un 
solo director generul, que tenga completa responsabilidad para lograr 
una oepriación efectiva de todo el sistema. En donde esto no sea posi
ble, los equipos pueden ser coorldino.dos ~ aunque menos efectivamente, 
por un comité directivo, compuesto por el Ministro de Agricultura, el 
Director de Investigaciónes, el Director de Desarrollo Agrícola, etc. 

La diferencia fundamental entre el modelo presentado aquí y la -
forma convencional de organizar la investigación~, se refiere al reco
nocimiento de que el equipo multidisciplinario regional de investiga
ción, más bien que el campo experimental, es el elemento básico para 
la recolección de información sobre los agricultores, la definición -
de los objetos de la investigkación y la generación de tecnología me
jorada de producción. 

En conclusión quiero sugerir cinco cosas: 

l. Una mejor estructuración de la investigación y extensión para 
facilitar un enfoque mejor sobre la formación y combinación de dos cla
ses de equipos: 

a). Los que trabajan por productos o complejo de problema, 

b). Los que trabajan por áreas definidas. 

2. El 709s de las investigaciones ahora están dedicadas al mejora
meinto de los granos b2.sicos, No sugiero de ninguna manera que se dis
minuya éste esfuerzo; rná.s bien quiero sugerir que se intensifiquen los 
trabnjos con proauctos atrasados corno: Frutales 1 hortalizas 9 casava y 
otros cultivos de raíces y tuberculos. 

Productos animc!les ·., ur1ge intensificar la investigación pecua
ria a nivel del pequeño agricultor en conjunto y en armonía con los -
cultivos. 

3. Por varias razones hay que intensificar las investigaciones en 
sistemas de producción incluyendo no solamente la producción de culti-
vos anuales sino tambien producción animal y cultivos perennes. 

4. Urge intensificar las investigaciones en los terrenos de los 
agricultores con la participación de los agricultores y extensionistas 
para definir en forma más precisa los paquetes tecnológicos. 

5, Finalmente me gustaría sugerir que se cambie una letra en el 
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PCCMCA, sustituyendo la 'i.ltima letra "C" por la letra "P", asi cam
biandolo a u11 Programa Cooperativo Centr·oamericano de Mejorctrnierito 
de la Producción Agropecuaria. 

Bueno Señores. 
hay 8.000 bocas 
troame:riicano. 

Yo creo 
más que 

que ya desde el momento que comencé hablar, 
alimentar,, muchas de estas en el Istmo Cen-



,Tosi'c "'tulio r: T\raujo ** 

Deseo ex.prc::sarles la satiBfaccj_ón que tf~ngo ror canpartir con Us·~ 
tedes algunas i.deas ~,obre ol Desa1.Tollo .!\grícola de ?m3rica L:ttina y 
asociadas con 61,, r3obre el dc,sarrolo q011eral y el b.ienest;,r dtce nuestros 
países" 

Quizás conv(mg-a destacar al canenzar p que al hal.1lar de I.at:inoamérica 
· á~s· tener presente que no estarnos tra'f-_an-:io con una unidad hn~t;gffi03. 
y que al tratar sobre el desarrollo agrícola.,. hay óue partir también, 
de· las diferenci.Rs que oxist0.n entre lor; países acerca de su evolución 
hiSt6iiCa v su~- anteCea.nntes culturales y Sociales r 1a lengua i su ecología r 
etc. l\dan,.'is es conveniente enfatizar, que el desarrollo agrícola tiene 
que plantearse cano una pcirte del desarrollo ~rlobal,económico, social 
y político-poi:· lo cunl no es prudente considerar al seator rural cano si 
se tratara de tm sector CJUe puede separarse y aislarse del resto de la 
econcnía. 

Con esta.s dos consideraciones inicialee. desearía entonces .señalar 
al<;'mos aspectos de tipo ·general que hacen al tatia de esta conferencia 
y acerca de los ·cuales estip10 que todos nosotros estar0110s de acuerdo e,n 
mayor o me.nor medida" En efecto, si mirarros el volume.n de recursos de 
llaérica latina. ~considex·ada. en su conjunto es racional ast~.ir que ~resu= 
miblc:m8'"1te esa d,isponibilidad-es suf.iciente no. sólo para alioontar su 
población, sino para producir i'Ílimentos ·para i'l]::,astecex· mucha de la ]JO"~ 
blación· del mundo que hoy tiem.e h;..m,½re, · 

* Presi>.ntado en la XXV Reunión i\nual del PCQ•!C,'\, Del. 19 iÜ 23 de 
·' Marzo de 1979, Tegucigalpa, Honduras, 
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Por otra par.te, tJi.tr5:cica .Latina r_arcce ;xx:;r.;er aclo{ri.éir~ de lor.:, .t:ecnrsos 
de tir:?rra y agua;' :nráctican1.entf:: tori.o,s 10~1 rec.:u:..·sor_;; rn:-¿t1_rra1es necesarios 
par.a. sostenor un proceso v.i.qo:i:-o,so de:! de3arro11o .i.ndu.Gt.J:ia.l~ El sector 

e¡' }o· l · ·-,~, C n ""'"'':':'Ir-_-,(.~ ~.l "'r·~·.,. ¡ .. ,.. •,• 1· .. :1"' r """ rl ,'·r ·r- ~ r:'(X erno ( C ("J. gunc1 ... , 8 ,o o,.lu...,·:,_,_-:, u.: .le. l.(:S;J.C,.l ,.h. ¡_)(X .. l.1..L .,_f\,rO:.Jl(.l.,_ íJ.Uü._[UC 

es c.ierto que con J?-1\::-!ét creatLv:i.r3.íx1-c1 p:cocc.r::o dG .in·4-.uE"+:1:ic··üi:;;;2ci6n ac0.le·~ 
rada de paí~K~g rnár; dí:.;,,:,-.,at-rolL:i.<~!oE~ 1 ca.E-d cmtcramentc A naxtir rle. una hase 
re:gionaJ de rEicursos Gnerc¡f2tico;:; y nU.nc-~réüos ~ Ltg3 tasa;::: de~ crcci.roie.nto 
(1.€:1, sector :i..ndustrial s•~' comparan fc1vorctl.:-J].ry1c~_ntc con laE1 de otros países 
y :regiones de1 r1W1do º 

1"'fJemfis e..xccpción Lt=?cha d.r:' ,::¡_lcr1.mor:; r:uí.ses con liFd.t-ic.iones sevi2ras, 
cm rnab=;ria territorinl y d(~: rea.ir~oE:, ei prorrn .. -:cJio .:..~o l,::-1 .roblac:Lón la.ti•·-·· 
hoaniericana tic:ne ingresos su;)'-?r.iorr::iS a lo-:; de ot-.ra:'i r(:gione.~:: el.e] llamado 
'l1ercer· MurKloº Muestra t.a:t1bié:'.n tnd:lcadores !'Ján sati1.;f.3.ctorios y mg100 
alojados de los l]JYD_t0n l:'.1i. ló~¡icos-• 011 mort:7.lid.ét.1 y T':K:n:t-,Jli:J:1,.(1 .. , CCT:l!.J con= 
secuencia ta:inbifu el::; unv. disponihi.lidad ile servicios roérl.icos y sani.tarios 
ma.yor qt.1e la dü otras rc.g:i.onen, L;~1 C..'.;SCnJ.ari.dzK1 slohc1.I y r::l 0rado de 
preporaci6n élc los :t'(~curso;:; humanos" qt.1.e en é-ll~runos n-:1.ír-:e:::.:., S(~ ·cof.1T)ara 
favbrable.rrKmtQ con los í.ndicos de algunaB n0.cioncs :··,c1esa..rrolladar:\•-" e son 
ta.··ibién en general st~p(0riort}S a los c:le ot_:r:a.s lir.eas C:k~:l -~eJ:x:;Gr Mt.mdo:, º 

Todo Io 211b3rior rc:!~~ulta ci.erto oi mirar:Ds a l'mPr.i.ca h;1,t:.ina en 
fo.rrnz~ gloh-..;.l,, :,:;in <;:.ntrm: ~n distinciones errtre países rll P..n.tr0 sectores, 
r,,oro el ClléJdro 8f3 dif(~"CC:~nt::.:: si cx?nt.rar,10s nueE.1t.1:a at;~.:n81Ón en las área.s 
.rtrralesº [)e h~3choy Gstc:.s Ge c;,:n::act.E-1ri.:ia.n por la. t?(:;rsistcnci2 de dos 
·sGgmGntos y, que se hrn1 .lln.n.~aao ttsuD.lJJentc f)l ''rnoc10rno · y eJ.. · trarlicional '! r 
altnment0i interdependieab;~r:::,, 2',qu6l, que st; oncuc.ntra volca.::{o caBi por 
cc..1f'aplcto a la m,,1)0rtación,, E>P cara.eteriza J)OI' el u:-::o de tecnología 
i.df#.nticas a las qur~ se cinr)lo~n en J.os paí::.:eS:. dc~sa:rrol1a..!os y ~;;or tener 
una· 2structura de costos -::ttectad.a sólc ::m partE: por vcnts.jas cmparativas 
(:1.c~ base física ... y e..n :mayor rned.ida por una rr~=.t:11mr.:ra.c.ión al traba.jo menor 
qu.:=.1 la quE: cncontrurnos pa.r,7. 1~ n-1isrna. acti.vü1.o.d 011 p,-::-iír:t~s dc~sarrolladosº 

El SL'<]m<.,nto 't:ré,dici,onal" , ¡::,,:r oposición, incl'JY8 al latifundio no 
productivo? utilJ.z,-:~.rJ.r.1 como .i..rnfe:::f:.i6n espcculattva. 1• al rx~queño y mediano 
pro::luctor no empresarial, al át¡ricultor de subsist0-11cia y al !ilinifundi.staº 
Estos t:JYUr.:os r CJUC.~' generan [tJCOS o ningunos '.:?-xc.xxlcnt.0s económicos r se 
caracterizan por la utilizilción d,~ de bajo rien~ 
qo, Descontando ,~l latifun'lio no prmuctivo, •Jl re<cto r1e la población 
¿1e estü segm8nt n venrk;! usualrner1b0 alcruna rx:irte ,le la fuerza de trabajo 
fairtiliar para completar el ingreso qenerado en su unidaé'. r..rcx:luctiva,, Por 
lo general tarrcbi.én, aquell2,. parte de r;u producción que se vende, se des-, 
tin¿i a.1. mercado intornov ,SÍE}ndo Gl conjunto de esta pobl2.e;ión resfl()nsa:ble 
por: la producción de tm porcentaje elevado de los alimentos consumidos 
a nivel nacionaL 



í\l llegttr a. (?.r-rt:c ;1un+-.o" c;r;3c, 1:;nt.or.c(::s que conviurn:: der~t.c-7.Car algurio.s 
c.i:f.r.ar.: que E"J. ·:11::¡ :incJu_;/c· ::.:'n r:u -1.nfo.nw:~ .Je Jf>77 .. --,.e~rca dr:ü Proqrc~so 
económico y· sociaJ tJ.c~ Irnf;;r/cti T_;.:rí--:.ina.º _?\Ll_f .!X~i consiqna que ül ,··proº"' 
dueto Int:.r:Tnc,, C~3Jt(:i' C0'.'-1:ün:--1<10 r·\·.: lo;;'· n--0·ds,:-;1_·3 r.at.J.no?-n.•c:}.r:fca.nns valorado 
a prr:1::io.s con:3t::r;_-rb:::ss un (·~Ól<:_l:·, .. ,,c -:··v~ 1o~.: Ér_~ta,~os r_tüd:.Y.:: ,_::.--- rxikx n . .<"k:p.1i.si= 
t.ivo de 197-G, JX~q.-üri_:.ró (~n 1~0'/ un erccixnicnto del o~(\4cn (~t2l. 0 /J por 
ciento en pra7cd:I.c que fu.e .1.ir~r~:CC1l'.t1ent.r..: inf(:rjDZ' .:;ü k: 1~)7bº ~~i.n 011·, 
bargo cm :~ ~;77 ,. · c¡uinc--:_: 3(: loE: vcin~::-.:i.tres i-:-n'.J:.30s (.:onsi/l.cr0dc:3 co~1süJuieron 
incr011r._:.,t1tac el p:('odu.cto q 1o.1~k:;.J_ .:--, t . .J.sa.~,; rYtyOY.'cr:1- qu.e en 197 f, y en once 
de ellos C'.:->8 _m;::-;~jórnrn:ir:.-.:nto f:uc logrado -por soJu.n<lo .3.fio consi:x::uti,;o:, 

'T<;l :rrt(!l'lor incrernen.to del ·prcilucto Dr'!rtt l-1. :".:'"er-Ji.Ón en su conjunto en ··-1977 
result6 c1c:! la ,:lisminución <-~n el ritr:i.o de crc-;:cirnicn.to de: lar~ econorníh5 
do Po1ivia: Haitíi' :~\;:xú, Repfil.üjca Do:ninica.n~ y Tr:i..ni.c3.ad y ~Cobagb-". 
e:onjrmtamentG con la continuaci6n (le la evolución rJopre:1iva ·:~h:; las eco•
.nom.Ít!S {le Guyana y lTnrr1.:1ica:," 

En una perspcctíva qlobal y a l;__rr~fO plazo,, o~:: ao ihterés SG.riaiár 
que l\rn8rica Lütina en conjunto rc-qj_str6 en ¡_~l perí.cdo 1.960--1977 ·una 
ir:1r.ortante expansión y d:i.versifica.ción económic,1 r,¡Uí?. le h~. penniticlo 
m2jorar las conc1icioner; ·qEmcralüs de vid.a ,.::b rm poblttción y aumeritai> 
su 9ravita.ciün de la ecorlomía mur:,.dia.lu 1~1 pro:1uCto nc.cion:31 bruto 
canbinü.do dE; los pafser:: latinoar1.cr:fcan.on a _precio.".~ cDn..s:itanb· .:s en <J6larcs 
de 1976 se incrErnentó d(-:! ~; 12~) mil n1j_llonesn (-?xcluít'J.os :Cr..:uador y Vc_me~· 
zuela por ser mianbros ele la. o.r:r:P:, a aproxírnt1darn.t:.!.ntc: 331 m..i.l ;n.illonesQ 

Por otra parte, la población de América Latiru- ha aumentado rápida-, 
mente a r2.zOn r.1c: 2 ~ J por ctc:nto anual r~rit .. re -196\: y 1977 2n comparación 
Con' 1~" ta"ª" de ': JI, 1 ,...,,...,,... ., . ..l.º ;k, le e/·:·¡ a<f' .,..,,:--,.--.- n ;J-::.<:;:".:\V'rol 1.-., C> l0 J">·= c:t,:J .. , ,......, .;_;,~-~y_ -~"'---'~ c~ienL ... ,-·'~ -~.J,., _,?r.J..ol:: .. .:-) e.1 '-··=-··(-J.---·· .. ..,~- .. \ 

dustria.les :n-=;specti vancntI:-!: lo cual ó.etclil•inó qu.(-?. la Rc'.gi.ó11 pasara. :·1(:.! 

200 rnilloneEJ ék::! ha:<Jitanb;)S c;.n 1':{JO a :320 roi~U . .ones <?E 1977 17 csti-1:>ándosE".\ 
que de rn-J.nte..nerse e1. ritn~o (~.E.~ (:xpan~·üón ¿~ctU<.:-!.l v podríéi. 118}'.1.-r ;_ n 1985 
a alrededor de fl.0(.l rail1on.cG~ J-\de:10.:<i,~:, 1a :--:cqi.ó.n ha í.::x}x:-,rir:tc-::nta1:kJ una. 
transfoitn ... '7.ción radical C!n ltt '.?i.s·~:r.í.bución 1Jrbano--~:rural ('(c.! sn f:K)blación ,, 
dr:;Li.do a una rápida. r;.üq~rac:i.óE d8<:K:lE-i el carrcoo a. 1;:i.1::; c:f..u:]0.dPs" Se Qs-,~ 

tiJ:.,n, 'T.tE: alr<.?<.:1:xior dE:'~l f~3 nor c~ic:ncó (le L:1 ;,7 0J::ila.r.;:lón vive actualrn,?.ntc~ 
en lás ciud.ades en ;-:;a,?ar:::ic:i..6n con -.::~l 49 por ciento c::~n 1960,, 

1I1anto el incrc..rnento 1,. conr_o · lor:: cambios r~n la. ,Jistrj_l:ucíón 0,e la po,
b la.ci6n :r:cgional, ha.•1 tenido .r;róltiple_13 2fectos O:!orléirnicos y _nociales 1 

entre lo:; G'1J.ales caberi d0st2.carse J:;;).3 ftt·.:~"t:3s presicine1:.~ e~f{±cidás so= 
bre lar..; oportunidades ({e:· En\pleo y dispon:Lbilidade:.3 de ·a1irr1.entos Y se.r~, 
vicios de educación,. salud y vivienda .. a~iÍ cx::rno 0.fc;;ctos den:Eavorables 
sobrE::>: el gasto fisca.J_ y el Rxccdc~ntc~ cconCiinico disponible para pro--· 
pósitoG directomC:nte reprorJuctj.vos" 



Frente a e'.:~ta. :t.1na.~yc:m dE' tipo general Ge cor.vt~niente entoncos re~-· 
ferJ°.rnos específican:tent.0 a.1 ;c;..-~ctor ;_:"J1ronr--3cuar:i.o, J• .. :/;_ encontxarno::; que 
aún cuando 'ia. ;?rcx1t1.::c.i.ón ac¡rorx::c11m:-.i.:01 tot::c--1.J 6.e /,1rnt:r:r.c21 !J:3.tina. Gl1Itlentó 

en la pr(~t_,c.n:te d6.::adcl 1, .la u.ct .. -LvL,-.ta,_t del. :.1cc;tor ói.•1:1inuyó ,::m J.~-n5 y 1976 
para 1negc r(:~~urx)rE~::x~ }_j_q·e.r:a:r-:-t .... r.d:.'.·-: en 1977 º J~st<:::- rccur~exD.ción se debió 
ptlncinalmcntc: ;-3_ aUJ_,_t?nt.o.':' 1J"-~-' J..:::i ·r)rCJ:.J1.1cc:i..t\c /;1r~: :.""'._·:r1i1.l:-:t:.:J oL.::!aq·:_i_:no.s;:_\;~; 9 

El.l9"odól1, ¿_-;_~;ÚG?.r y C2rnC r e.si CC:\lO f:dJ\'h5.::?.r:. a in(-;re:u~~ntos ~fUE: tUVÍüron 
lc.f3 cor3r~chc.s d.r~ caft~ .. g-rDnor:i fo:t""t:.-:\i~:.:r.o.s: -::rutaf:; ? lr21.~11..mlt)lx:;s,, 

Estos avanc1;::u sJn c::·n°1".CX~;:_·· ü:u .. lron ~:1nul¿t:Jo;:, \)En.-c:LaLmcntc rox- los 
ef~to~1 del estado d.ol tiH"'.lf(J quE; <"iai\ar.on la;.1 cos~:=.:cha:_-_.: tJJ.rrrpra:nas en 
cif::..t'tas zonas (kü. C::·xilr::, '.- r t:--n-:::roa~16ri.c.:r1. y J.a :cc-:qiOn 1\..Ylr:lJ.na,, 

Entre 1970 y 1973 12 producc:Lón ,:J.qropL<-'t.1éLr.ia _por habitante flo 
c~obió,, .. }.-10!.TJU(: la C--!.½J"<lnsión ,~(.:; la prC"i1ucción EJJ)YO¡?ecuari.a total estuvo 
ca;si plenamente anulada por '?1 c.1"'.'ecirnient.o de-, L::_i_ nobla.ci6rL Las cffras 
relativas a 1077 sugi.eri;;.n que: J..¿-1 J?rCYJucción .. J.<Jrop-12.cuar.ia t1.:r.vo una ligera 
mejoría a part.ir do 1.97Jó 

Algo po.:rC?Cj_do ocu:c~~'.ió a 1a proc1ucc:i.ón de aJ.ímentos por hab.itantot 
la que~ f.x-1jó en cü período 'J0,·-72 y subi.ó a. un :citxno DZJ(l.t:~sto en el lapso 
73~ 77 º En ~;en,2rc1l <l2sdr-; principios .J_¡_:~ lo;::; a1).os 60 h~1f;ta 1977 la pro~~ 
dtlcci6n latinoame::ricanc1 d.e aljr1cntos por habit.ant(=-:: aurnent6 paulatina·~ 
mentt➔ ,::t 1..ma, tasa anual rnf-_).rH.a de FK~nor:: del 1 por ciento; B.sta tasR sin 
:¿=i1L·argo fue suriPxior al anrnr-:nt.o anu.c1:t. mE.d.i __ o ds L-::t proJucción agropecua
riit por habitante do. 2úrt:.d.edo:r de un b::>rcio ·iel 1 por cientoQ I.Ds 
índ:Lcer; ÜQ la. pro~1ucci6n ék~ aliri}(~n.tób por hal:-i:1.tantes si se ta.na el 
}?Qf.Ícdo J..9:Sl .. 0 G5 corno bas1:~-' soñalan un au"tE_·mto sostenido entre 1974~-77 r 
debido func1-~:1enta1rnentc_:: i''. lo:~.: incrG.ncntos gign:i.ficat.ivo;:_:; de trigo y cacao, 
lo cual clnbiJo a la altz1. ;:x::r;-1d.Cffé\ción q_ne'. eEos ·produ::;t.o::~ ti2nen {;;n la 
medición ,2st0.di:sti.ca re.l,J. ~.:Lva. rJ. 1a pr00ucci6n cL~: a.lircKmtos .1 detcrrn.ina 
qu0 pr9sumibl0111c1Tte la ofert~t .inte.rnc, de alimentos no ha mejorado de 
m-:~(~a signifi.cativ21., 

Por otra part.0;, ln. partici.p2ci6n del sector a.gropsx:;uari.o en el va--~ 
lor ag.reg.:J.do tota.l ¡Je l1.11(.~rica. Ix1tina 1-J.él ,~st~0.do disminuyendo sostenida~ 
rnente,, I Iientras que cm 1.96(: el s..-:~ctor contr:ibuy6 con 1náG del 30 por 
ciento del PrcxJucto Interno Bri1t.o t::m. ocho -:·>a.íse:.: f en .1976 r::olar.1entG 
doi; raí.ses Sf:) -encontraban 0;.r1 esa posición, .. .:.'\ la Jnversa. :~n 1960 sólo 
habia dos países cuya particip,:1ción ::;ra inferior a:~ 10 por ctento pero 
e!"i'-1976 seis países se 2ncontrat.011 <:~n e.sa categoría,, 



1-:sta transfornncj_ón qu..-: si hien sE~ espera c¡u0 ocu..1::·ra en el curso 
del prcces·o de dc:;a.rrcLlo econl'mico., debe venir accmpai\ada con el aurn0.n 
to do la ,:,rodrctj.vjdad del sc,ci:or agropecu"lrio, a fin d,_:, pmmitir la li 
berac:iéin J-3 p,:1rt-: do la fu.,-2.rza de: traba-je) .r'aci:"";, otros .s:.?Ctor~~s y aurnen:=:
tar la capacj_t._-:iAd do prcducc:Lé,n d(~ alimc:ntrJs. 

-~1in e.r'.lbargo c.;;ste proceso aparent(:T110.nte no h7. tP..nidc lugQr m Bméri 
ca Latinar, y ello Eé.:: rc:::fl1.~ja en le1 pobreza rural persistente y en los -
ba.jos ingresos .--3.EÜ sector agropecuario de muchos países del Continente~ 
con ,:ü agravants dü que 12 ;,¡:cductividad. relativarr,ente b'1.jo del Bectcr 
puGde dar lugar a un n:coblc>Tu"l mucho nl,s s,crio cm ,el futuro, CUMdo l'm1é•
rice Latina continúe exper:im0ntan~1o 01 creci.miunt.o sin prc.c·edentc~s dQ 
su [Oblación urb:111c1ª 

De esta fo1-mc1 a(m cuandn en términos generales los índices gloh~les 
parecen indicar qu,ce ,\m§rica Latina ha mostrado una situación de cre.cimien 
to que en su conjunto es m02jor que la de otras regiones dol mundo,, lo 
cierto es que cuando se prr_1fundiza en tü análisis dif(-:?rcnciado de.: r>aíses /l 
de rcgionc,s dc:mtro de países y consecu,ntsnentc d.El soctoros de poblacio-, 
nes :lnv-:,lucrados en ,2110s, es ¡;osible dcitectar situaciones rc:,aJm¡c:mte crí 
t.icas que nurocen dest-1.c.:rrse,, no para Emrarcce,r el air0 optimista con ql.le 
hay que mirar el fu+.:uro~ sine para. definir las estrn.tegias de a.cción que 
deben diseñarso con el objeto de atacar dEc !IBn,:ra mc"is conveniente las so 
luciones de los F,últ:lples prohls.rnas presentes, 

Para ilustrérr esta .situación creo qtK~ ccnvien2 entonces enfatizar al 
gtmos aspE~tcs y es lo que har:'Ó a ccntinuación ~ 

Según Bouvic:r y Mnturruna 1, en 1970 nfü; de la mitad de la población 
que dependf2 d~) ln aqricultura tení.~1 ingrosos per c?.1?i ta que; oscflaban 
entre 50 y 70 d6li::~·¡Jn éll. :fil.e,,, si.tuación cn.1e o.f~2ctab:1 específicomente a 
los minifunrJ.istas y c21mpesinos sín ti·--~::rra, 

?\demás tr~.rrnnd0 cerno ha.se! datos de C:BE?\L, Albert Von Binsb...rger 2,, sos 
tione que en 1973 alrcD_e-·J.or de; g5 millcnes de~ rx::c:sonas i5c=:-:1 sector rtrr,7.1 vi 
vían et nivel de~ subsistGncL:~ en ;.~rotyic:0

~ LJ,tina.,, rc~prc:!scntan::J.o (~Ü 70 p0r 
ci2nto d.,~, lc:1 p()blación ,:-1.grícolc, d:2 la región" de.: las cuales los trabñ.jadoec, 
res sin tierra .sun1:·1}.:1u1 1":.5 r0illones y el rosto -'Jpcralx? pE:queñar.:) oxplotacio 
nes agrícc,las ·; estar; pf.:>.i:scn3s particip~b:1n Gn ol 35 r:or cientcJ de la reD 
ta c,grícoL1 de l,'l región, ln ,:01e correspondía :i une,_ renta pc:c cf,pita de 
ce.rC;a de:; llS cl~)lo.rcs o. precios de 1970º 

L El cmplc:, agrícola en bmtxica Latina PRE7\LC 1973. pº ,} 
2,, L:1 cc,ntribuci6n de~ pc51Unños agricultc:n:\~3 y tr:1baj:3.dorcs :ruralos a 

la prcducci6n du alimentos y :ü desorrolln en J'mcr.ica L"ttina F.I\Cr 
Rf::;?fo:tT,lél Agrar-i;~¡_ No" lv 1977 º pá.g º 19, 



Por su !)(Yt:.o l'.:! CfE_:nF::?.·:tcidn dr:· ~Xr\ )lt.::C1 é-Jn. 1n. ,1,qricultura la.tino¿une··· 
riGana. J1a, sido poco ctin2'iñi.Ica y ::K:?. c::-rtirv1 qu.t:; Gntro loe-; a.?íos 1970 y 2(XJ() 
solamGiito' 5 ~ 7 Tnillonc~f; d.n t .. r_1bt~:-ir!::1o.t'U3 .. U':-:sr0.n ."'1~:x.::o:;::vtr]or.::~ nor lct -:-cgr:LcuJ~ 
tura de 1.n:1. -total dl::i 10G rnillon:~·:n <::ue. S(-:: ;:-:i.grcTttr.fin a Ja .fucr~:-.~:i l::,}:o:cal 3,, 

La población ocuna(~""- 0.n n.q.i-:-1.ctt1t:!J_r~1. (~:3tt torrn .. 7.621 ft--1.ncl.c1.l'.1t:mtal~1:;;nto 
por operarios y arte3,:inqn no ct:.liLi.cri.,:lo::; _y s,.:1·:d.c:-~lifJ..caJo:1 ~ . Pb:t su :-:1m---, 
to 2i sul.:.~,r~rrpJ.-(-:o i'.l•jr.i'.Có.l;:1_. · ,_;ori~3t::..Ct.uye t.:.n rn:::·c,hl-:.?.n2 qr0.vc \:)1\ Jj :neqión ·y 
afecta! a 1mA. cuél.rta PEtr-fci ,_-Jc_..1(. pob.lttcióri econórn.ic-?.trn,ontc; ~1cti.vt1. ·r.m la 
().gr,ic..'U:'Utura ~ L3 cuantli,t del dó:~(?:_npl.co .• y- · sub·- ·e>mrüo.J a. t.rz::iv6s del indica. 
dor del d.eser,:rpl2.o GfJU.ivalnnt(-' n ::::)-(\; lüC) ;')u,-~-:-:tnr: 11''? l'.r?t1-,,"'!j'J (11.lG h;f'1:1;'.Í0-
(71.l{?. crea:.e f>c1ra· CO?:-f.>(~~guir (;l '-:>lonn {5;1nl~o 1~ra Gn J.!}(i(i r]c n )YOX.irv:v.1'3rt<'?Xlte 
é-:Ü 32 por cie:nto de la. fUQY~·~t1• Jabor-3.l < · :'·c. ?..,"7,...: :::-::i. -,,-.J. ::2r- txxr· ➔6iGnto., 

F!n lo quq se rE?fiore a J.2\_ or~Janizac'iór.1 ñ.e J.os t:caba:j3.,•lores ,-!,3e tiene 
que t~n:<ü_ ¿--1fio de 1970, s(::<.Jfin. (Y51:"IíiiCiOr_¡os pera 17-réJ.fJ06 -dr:: .~ri6.t'icu.. La.ti 
nc:i:., h@J:;,ía c-1proxin1ttda:i:nc::ti:t-~: 22 millon.~.g. de tr-o.h3."j:-1rln..:-x::E:: .Drr,::.1(:.:f') (rx-::X,ueños -
g . .,_·• 11·- .,,.,..'-<:'.'' ·'-· -c:>l·--',:-,l' ,_,:.,· ·.:.,, ,,.-"_ ·J·p -0 '1 ·.,,,;:, c.~) .,,. 1-:--r ,.=i,..,_, . .¿..:-:th·· 1 a _f.;tCU, .tD.i..c:,.::i y C:J:'.\ .. klJc1CCJr(:~;:, r~í_cT,.1..•lCO,-d,). 8.,:v,, ari, ___ tO,., C'f\y .... E:._))_, __ .,,,CnLc,.. (ID e 

67" por ciento ti:;;· la p0t>l:2ción i:1ctiva agrí:co1a., de lc•r; cuales solamente el 
5 _:X>r c.ü:;nto aproldJnada1:ir;?.ntc: ¡:..;st.211:::im n.fili;:0os c1. orqaili·.?:ucioner: de'.! pc:que·~ 
ñ.oG agricultorO~:J y tr0.,l'.\jjuc}orót~ r,.1,1,~;~-1.l(?S 5º 

F:n c'l..12.:nto al us_o' ·a~~ 12 ·ti.erra las c.if.r.as í{lJ:12 cxi.stc:n indican qtl(~ <.::n 
l\r~rica. L:.1.tJ..r1a --i:_;oL:tr-'!t.:nh-j- s(.! cultiVan el 7 por ciento--- él.e-: la.s tierras di.s~· 
poniblose (21 26 por ciento se (k:!éUca a r\'1sto.s p9n-n~nc:ntes_:· ül 50 POr .. ,~it~n 
to son torri:::no.s forqst.:;-1lcr:~ 1 rrontr~~: nbiortos v el" J.7 ·nor c:icnto corresOOn 
<.Je a oi:Y.0..s tir-.:rras sfi1 f.üx:S Et(]rícolas º Por ·su pr.i.:rt.e·. los distihtós 8St~ 
dios de r,uelos ind:Lcan que c1_r)roximadt'U,nnte un 3~} nor ci.ento de~ tota.l qe 
tj.crras son ~ue],.os dt::! ca.te?;gorít1s I '-l IV,.-· (:rt1E? 1x-n:rni:tcn .•:-:e:t' culti.vacla.S," ,lo 
qix::: Giqnificáría qué un ~>,8 _nar. ciento do i"a.s t.:it~:rrrÚ} E\C' r.J::-,tarían deS[}erdi = 

ci9J1do pa.rcié1JJrente al no non1cterlas a, culti.Vüf3 te:,:-:1pora.lcis C) vr::rrranenteG~ 

I;.1 riup.:~r.f.icie COFGcb,::v:'\J. l-i:.1 verd.<ló aurnenta.ndo a r.Y)<Jta de b:~rrenos fáci 
lr-;s de habi1i t.a.r !! 1_x~ro- éstor:; s,_.; ha con er-ida v(;~ r..fk1 c,3c:1no.-:.;,, 1él rotnr'áció'n 
de:~ nuevas t:ierr0.r:; trop.ie:¿n. (:nn obstticulos ~Yki:::.: dif:lciL.:;;_; ,:k~ fJU',Y..::r.ar g t2lles · 

_....;_, __ _ 
3 º IIÓ'i·' Inform:, T,nm:l, l'Y/ '.o; p:íg; 18 
4" I;TC1\i P:toruesta T0cnic¿( Sobré la·. Prirrt'~ra·· ·.Recorncnda'ción de la VII ébndc, 

f:f~rrj:ncia. Intf#:·~1:rKJricnna. •.c1.o l\griculturaª 
5 º JI.o C.h'lparró FAO Refo,::r.1c1 J\gr¿¡ria No.?, 1.'l7(i. p2.c;, 66 



COiTD el acceso a l:\s r:1i ~-:,ri1at1 ,, LJ.;3 fu1.~x:tcs .i.nvc:r.·s.ioner:: r1ue flan necesar.ia.s, 
L·\ e:.iscao_~:.:; (. · t¿cr1olcc/:.l ii.(.~,~cuc_~(:,_:;1. y ln 1::-11 t:·:~x·:-· ,J~-~ :~é1 poblaci6n c;ue ;Jf:c; dt~ 
sea. asentar~ 

Ia cutx?rfi(_;j .-~. c:o~:1,0f;h.¿:-.:la c:cc.:-:;ió iJr-: 19K,...; t·. J.)(;5 ,:l un ritr:10 anual dQ 2,,6 
por cient(J., r>::-: J.S(S tt l:T7G t1 lJ.n_ ~ci.t:mo d.C:.1 l0 J r;.c.t' ci.ctr'cc y cin los priEleros 
tn:::;:, aJ1oB a~~ 1~~70 c1 sólo Cº 5 po:r cinnto., ;~;in t-?"-7.bc-i:rgo a p11rtir dP. 1~)73 el 
renovado ir/::.eréSr:: :Jox· Ja .:~.~rcie:u1t.ura. hi~lo mi;~ ,2n r?6Lo t.res afi.os (1973,·76) 
so incor.porarvri 10 rn.:Ll1onGEi ck-: hr~ctárc:::1.s do nnovas tierras 6" 

éori rc~fer0r.ci.a ,')J.. t0rna dnl accpso a la b:!n~?.ncia de la ti.erra 1x:<.lemr.1s 
jndic2.r -que 1a rnnyo:c parb3 de ln. poblaCíón r-i.rru1 t.i(:ne un n.cc<:::f.30 iimi ta.do 
c. la m.ism:'¿" Según datos.(\~ 197]~ el 70 por ci~nto de la pQblaci6n agrícola 
do l:FBrica Ix.ttin¿-i_ clis_¡:..10ní2. dc:l 2º 5 por ciento de la t.ierra: 1'1iontras que el 
2 ¡:.10r ciento de: la población (:;ontrolaba ··::.:l. -17 por ciento 7 º 

El aó:cso .3. la tif:rrCT ;?CX::ibleln;;nte nejoró durante la r.1r1.yor parte del 
p,~ríodo 1?·60.-77 1 ·oero (-::m los últi.mos cuatro ,1i10s la tendencia. habrJ.a decli• 0

~ 

nado e íncluEJO la si tua.ción roc1ríu {'?star ernp:;orandc º 

Estimaciones reali.zadas cin 1965 para todos los ra.íse~~ latinoamericanos 
con excspci6n de Cuba y :\rq2ntína most:ca,':ian que el 49 por ci.ento él.e., la po-
blaci6n í.::cqnó:rnicar:-ent.e activa a.grícola no tenía acceso a la ti2rra0 otra 
estir~ción r~:!a.lizail.a con dcd:os final(=s de la décnda dr.:l soso.nta y unos pocos 
de los dor;; nrin"lf?ros &~os cl;~l .set.3nt:x para solrn•"'0nt,_-:; 17 p;"1íS(:Js latinC>ar112ricR 
no8, indica· g11e el 35 por ci(::nto d2 18. población econ(.liáic,::tm:..'.;nte activa ca--~
rc~ce:~ d(;; tie:rrav lo CJU.G Eiqn.i.f:i.ca nproxirnadtun,c:nte: 10 millones de trahajado·-
res agrícolaG,, Seq('m Gst.él últ:i.rna. fJstirnE1ci6n 1, se ·oo:h:ía QSt.in:iar que la si··· 
tuación de acceso á la tic:rra c.:,t/i rr,-2jorando,- p~r;J s2qf3n las apreCiaciones 
dE:; J.os t8cn:Lcos 1a sit.naci6n l~f:; rJistinta,, los cualo~J opinan que la refonna 
a.graria no ha 1ogre,d.o i.:i:,s:jora:r' ~~1 panoréUn::t de la t.:c.~nencia de~ la tie.r2.~a y que 
incluso ol probL.:~r:1r. pc)~~rJ.a. est,u:·r:30; nqravando r~ntro loFJ ;:;éJ'::¡)0.r-ünos minifundis 
tas y los trcJbajadorcs sin tic:c.ra 8~ 

En cuanto r:1. Ia t.i-::cn.ologí,1. corr.o E"~l(~~2nto qrn?. crPa r~on~~-i.ciones p:J.ra el au 
il'Y;nto do .la producti.vid.a.d cm las 2:x.pl0ta.cioncs asf cor,1.J c::n r~l ingreso de lo5~ 
agricultorGs puede afi:r1rg:rse q:ue su uso he. veni-Jo auITentcJ.ndo en i1m'6rica IK-:t'·-· 
tJ.na., especialn.:~nte en J.o :--{U~~ n0. refü?.re a los rU:bros rlo .f.0rt.ilizantes y pe~ 
ticidém, 

6 ~ IICl\ L-- Pronu0sta ~~écnl.ca para la. .lera~ R"Jcomr:;l'ldti.ción de: la. VII Conferen 
cia Int~ra1n2ricano. C:k~ .?\gric1.lltura" 

7, Van B:lnsberqer, oru::; ci. t, :ciág, 21. 

13,, IIC'.'\ "ª Propuesta ':l.~écnica para. la Primra Recomnciación d_e la \?II Confe~ 
n-=;ncj.a Inh:.;rarroricana dG ,::,gr.icul.tura0 



La. utilización de fl?rtilizar:rl:(:::~ i lJPK crcci.ó ;:1.c0.lr::~radarrr:i..nte rle1 
·,~-~L~ l'.i1 ·'-:.r,n.c:}_¿c,: 1.:::1.'_~ •..-1f~tri -~-

car., hasta ii"~; millones en l'."'i?.r:.;_9 sit:::ndo ol ú.:~rt:il.iz,_1..,ritc~ nitrcqt:.-=na(.lo ol 
más uti.liza.do" 

Por otra n2J·.:-t:;., ····d.c•rr'cr;·~.~:; ,~·:n ]_i;:c3 .. ·( 1:. r ."l ·- .. •.'.._(_,_,:~; :'•. ;}0 cnn;-:;tT'QJ de~ f~~rti·" 
lizanb~~s por hc;ct2'l:cca dE. tj_G:r-ru cultival:a. f 1 ir-:, r!Q 12 k:i.l~;ramonr en 1974 
el prorf\3dio c . .n.n.rr.::nt:ó :1 32 ki~_;:.·qrzmxxJ] .1o r::rk1l i.l.C: ~)t::)tan.tc:: rc-:.onrc)32ni:.aba rre 
nos do la :c:rf..tac~. d.t~l ccr~~resnon.-<·~i,.?rrb:~ n. lor:i _r.;,: ':;:c.,_,=k-,s Unú1cr, ,}e:; n:)rt:f::~am5ric'a" 
S.i.n ornb,J.rqc cxü::t.cn I:J::i.Ís(-:!G. t:m c·l ác1~t!. Cf--)Etr.car:t:r.icann. :l 01 Cari.bc-:} con 
prOiYi8dion crtK) van d(::¡::;d2 :?.;: J<:i2.ory:r.ar11.o:::, ha0t::1 J.':·7 k:U.or;r;T!-:.or;., 17:n general 
)?('-Átemos dec.i:r. que la. ovoluci(1n dcJ. r:::r":~.l.í~C dG fc:rt:Lli .. '.<:illh~.s (~n l\rrérica Ia. 
tina r.uestrt~ r;ur:~ entre lSGl y J.~fl~ se-:; t:r:.i':ílicu cü cofr·.~ur10~ 

Rs;~ferido al uso de pc~;::t.ici,~la.E~ la i.nforn1c.1.ción (lis:Y)niblt~ se 1.i.JJU ta a 
_)...;'--'Qen·'-'="'>~ ·1.,.,+-oC" ,··ob~e' J'P'•'"'c.....-:·:cic'·inn0r.' Y 0-~ t·- -·i·on· .• "tn1,·::-•Lec ¡'\4'~ ... í'.OD las 1.1.E.0, Cu.t. Civ_,_ ,.J ~J .L.' •• ,f;· )J.•.-, .. ~..,_,,,, ,;.,., _ -~.n:~"•~'r c_t(_; . (;¿_.¡ C L.U::,L. :.,·1 0 ""U..!l _ ,, 

lir:.rltacione:: C'on qt1e 0::.,;t(;) tipJ ik::: datos f)Uedcn jJ uc:r::rn_r la si.-:-:uación del 
uso de~ los pesticidas:' c:onvü.:.:ne rn2nci.onar cnJE la. iJ.Y!',--X>rtaci.ón de .. Z\Inórica 
L---'1tina (?~n r~Sh.! rt:iloro :":Je P'11J.J.t.ipli.c6 por casi. ~·~, "J(-)c:c;;:~ en 15 años:• destacán~~ 
dose que ,3olarr:ei---itn en el p:;r.icx1o 70-, 75 este j_ncro;s.-::nt.-J fu:~ 0quivalente a. 
la.s t..res cuartc1.E pa::::-tc;:-:; dc:;.l tota.1 Q 

}\dernár~ ~ y· por con~::idE,rar lo into:re;~ant..e , croo que: on. f~rd:a n:1.rte va.lo 
la. pena hacer una rápida r('.;f2rQncia tl la evolución f}c lcis organisr-os res 
r)OnsatÜE-}S por el desa:rro11o y transfe::.c:;ncia de la tc:cno.loqía, 

En ..:"\,_ffirica L3.tina ;J~~ cu2cc3ruplicaron ün rruinci:~ .~_?10;3 los ga.st.:os de fj 
nanciarnicnto de la i.rrvc~.stiqc1ci6n agrícola, ;Jasándose .Jo 39 millones de dó 
larQG en 19.~'!9 a 170 rni1lon8s ~l:.: dói.PLtGs en ·1:;7,J }'' ,:;e, ·¡}r:"1.~i) do afectar O" tf 
por ciento é1e:~1 Pro:tucto Inte.rno ':?.:::uto d::d. SE~ctor a 1 º 1. nor c:i.ento 

7 
es de= 

cir I' tren V(~ces más., 

SoL:•J.':.'f~ntc corno baS(! CaD;'.:-JDr3.tiva PUG/!,e :rG.encionar rruc (_'n ?'.sttKlos Unirn 
·1 r, •1,P o.1 . ~- .•·-=r• ~- ·--, , ...... ,,J - . e. - . ,·--.... •1' ~,J-- , . ., , , r:, :" -:'.> ,. • l . ~r~o ! C..OG y ~,...c3Jl,3.L,.::lr ._; .. 1ncr,.:-~'U•;:;::D.,.J.:. ... U,, •.: ... _ ! .. U.;JTT!C, ;'.:k!.L '-" .u n,_ .u .. ~<J-.) e --crip _lC,,..l ,~.. ~-

lct i.ncú}cncia .. en el 1?roduc+:o fntcrno bruto no lle•JÓ a t1uolicarsr~~ 10º 

Ios gastos cor:res:rondicntE=)G a las ,:J.cti vi.dadsf: clf:~ t:'!xtensión en la He= 
c;ión au.n..~nt.aron c:<n ca::-:;i /1 veces y .su inciC{encia en el PI.B so multiplicó 
por a.190 r:tás do 2" :_¡ 1,· pa.s:.mdo de 3;;: millones <7.e dólare.s (fil 1959 a 122 rnillo 
ne.f~ en 1S:7~L 

10- El enf:cquo 
agrícola~ 

de ::::istr;:ma. en ln investigación? (~xtensi.ón y educación 
Publicación dcü IICI'... en preparaciónº 



Din f}ln1Ja.J:."qG 1 ,~":.·ir~ cu·.:n<}c, los m:;:r,rl':::i.c~: :Jr::: ,.?.Xt(:::nsié.1"1 a9.r.'íc-ola sufri(:? 
ron una ai:1:r::,lii:3_(:;:U:>n en c~lEi to-:J.oq l<x3 paS~Hes la. coter:tura df; fc:roilias -
agrícolé:1s tcxiavía cont..i.n(L7. sJ..-:;nc"-lo n:u:y r(:Y3ucidé1.,, 

•ra:rribién e.si.be r.1fJ.r1;:::11·se qur:? la. 1w.)~lernizac.i.ón al.TI'"Bnt.ó la pro.'3.uctiv:t···· 
dad t..lc los sucJ.os y lc1.0 r,rtx1ucciorn3s 11,::,_c:ion¿1lcrj r:'tc v.:.::n-:irn; paíBe.s;, pí-3ro 
ello be.nef:i..c.i6 e.senc:ialrri;=.mte a 10•3 proJuctores mc~(i.5..anos y qranctes" que 
son mis receptivo;:;; a J.aG irmoqc::1_ciorn?-s pu.c.:t; cuenta.ir con capital para rJi;lgar 
las; con garantÍé1S para conseqW.r cród.iton y en cons0.c1J.cmcia están m-:iS 
capacitados económicarrente paro. cor:i..-er riesgos~ Por lo gern~ral/l los pe~-~ 
@eños productores y los traJ-.njador·c;s s.in tierra se Leneficicxon relativa 
m:mte pc:x-::o con el óesarrollo de las nueva::~ tncnologías" 

En l)J:Drica Latina se ha p:rv.Juci<lo un au~lerado proceso <le rnecaníza·~· 
ción en la. fo:rmc1. de tractores 11 cOSt:7-~hadoras'" equipos de fu1Ugacion (?. irri 
gaciónl' etcº l\sí tene.rrr)s que el núrrero de t:rc.ctor.c-js creció rápidarne..nte,, -
entre el período 1961~·65 en .que se alcanzó la cifr.;J. do t.!1)6 mil y 1975 en 
que esa cifra lle9ó a 818 milº ;,;olarrento co1n:J base de comµarñ.ción se pue 
de r--enc:Lonar que en 1975 el nC,:rerc d2 tractores en Estados Unidos de Nor::· 
tearrérica y Ccmadá era de aproxirna,)arP . .ntc 5 nlillones ,, y I' que mientras la 
relación tractori hec-táreñ. er::1. cm 1975 para Tir'.'12ri.Cfl. L::1tina de l;; 72!1 esa 
:colación para Er,;tadcs Unidos de No.rtet1i'Tiérica y Cm1acl.á (::!ra de l:: 53 11º 

Z\.dernás convien(~ rncmciona.r. no obstante la poca info:rrnaci6n disponible/' 
que la rnecc1r1ización agrícola ha producido en .i''<rrérica L-2tina. un desplaza-~ 
miento importante de IflC.no de obra en let agricult1.11::a,, ~~~~<Jfin FAO 7 la rrecaL~ 
nizaci6n se ha basndo :~;cbrG torio :.311 la sustit.ución de· lci. 1-n:-mo 0fl: obra p:,r 
rnciquina.s en los paísos con t.ic2:r.ras abucii{ante~ y con por:il;ilidades de incor 
POrar nuev-r:- """o'l,"\-,~· .:1:::,, l,1i-··11"" .r.-:,,r·•-i'l··,a·,a 11""·,..11r~1 "'or o{-..,.,C".l ,-.;c-,rt·e 1 ~ in' for~ J; - • • O.,.~ L.. :!\G.,;.:, >Jtl ••. ~- '-~ .... -;._L .• ..lC~ .. 1 C;.\.... L!. •. •> .1- • 1-.LE...J. .t-,•C- ,- .J.0. ~. 

m.3.ción disp, .. JnibI.l~ perrd.tfri.a af:Ln°ar quo E~n l\r:Érica. Lcf:ina SR estaríeJl pro 
A ºc.. ::i · ;:,~ e! ., t---.-}c.C" /k.:., ,-- _ ::,¡"-'';~ .,·--"'. .1~') , ·¡-.,..::... '"1;.~ , .. _::, l· -.... ,uciena.o p:coce~Jo,;.} g.1.0.,ct -.. .. ., , .. ,_ irect.111_.,acion qL_i_. . ..tl.--•~:tan i,.~ ... no .. 1E. o .. Jra en un 
rronto superior aJ. que cvcrr~.i.1aJm-::nte Gr::"? pU(1::a t:ÜJso:r:ver :-::;n otras ctctivii1:'16es 
a<;irícqlas y qlle el ':iciGe.til? L:ú ;:3r=:.:nt=:fta.dr:-1 por l.~ rnQcani.zación 8.St.aría afectan= 
do prínc:L:r:allrf .. =:-nt.e a J.a. fü~.no ék) c;]·:rc\ cst;acior10.1 y por lo tanto al 0rupo de 
población IT',B_fi pob:ce del área :rnr·r~J.,, 

Virn ... -ulado á.l asrx;;cto i::!::;l 2.c(x::tKJ al cT:édito !' rx.dría d2cirt~0 qüe la si~•· 
tuaci6n ha venido Etc:]ora;:1do (~n--l(lli--f'ffl:.-íiñ'~)S aü◊S- debido a lrt creación de 
instituciones fi .. nwciera;::1 e~3pací.ficas y al d:i.ct~do de disposic::Lon8s de pe= 
lítica lx1.ncaria para c& ... '1fú.iza.r un mayor v'JJ..urcen de crédi.t.o hacia la. ag-.ci=· 
cultura_ y específicauento. hacia. los peqo.E)ñ.os productoresº Sin e.Tfll·)t-rrgo v 

alm cuando ·se observa una tf.":>nder1cia nara aurrentar la importancia del sec•n 
tor · público er'l el finanCiam:lr:into y la. "inversión en el sector agrícola r 

ll.. IICl'..= El enfo1ue de ,sistornrJ.s :}n 10 in"Jestiqación :· 0xt:enEdór, y t."<luca~ 
ci6n agríc'Olas -~ Fn preµara.ción~ 



esa pttrticipaci6n ha :::,ido insnficient.:~ v los goDif;mos no han 1031:"ado 
propürcionáX' el ftnanciarni.;?n.to 1:1x:'. .r.1•x~:Í.(;n:: l;J. ,:1rpliación dl~ los 13iste· 
ntEts a r:.K2dim10 y lar~_¡o p lnzo" 

E,I1 cuanto 21 élCC'i:Osr.:,; a :Los SQJ.::Vlc:::.ct; dr:: con-r.:x:·ci ,::1.lizr'.1ción ., ;x),.7.ernos 
indj_car. que u. rx:0f-w.r de:. 1·,iJ.1::: ,::;l clqr:i.cuJ:to.r c>ohr-c el=~ /:ri.K.~rLc.-=1 L .. 7..:t.ina tcx3-a~-
vía f::'.!Stá sometido a la car.1en:1 do inte:;;r.n)(~;J.iz:.~ri.o;;; que s1;~ aprovechan dr~ 
su [X)Ca capa.ci.daC:1. de~ negoci~·~ci6n; sin o·:lt0r9r) y2. ,:;;e~ obse:r:vFt en la .mayo 

,,o \_--:, 1 {:"'- ':'.lr:f'C.'.'.1,,-, 1 ··"<c,"r ":."'t]•~r;•I-,-· ,_:,_·, '1 ,, ,·~t:,-•":,·1• ~•(~,:• {, r.l.-'J ,..,• ":'.'11 C :¡-ria OL .... O,., pul.h:iCo un l,lt;.J,..J:t,. J, ,C. ,l.-d 1.;;.L _, . .Oc, .~._.).. '/ ... Cl~~, .. , J_n,__1! •. lCU,._.;J~On.::.;. e,.l ue 

c..ansrci;9.lización y on var:ioEJ (:!J. ac0:;:so a. C!llos 1.:.::stl:"l liqado a los progra 
rrtas de cn1di to r;up,.::::~rvist1.do, 11,_,l· :iórn:1.os·.~; ;;roduci/k~ vna a-r:rpl:ta.ci6n (]el vO~ 
lu.rren ti(~ cornpras d12 la.s instituciones de c0n'.erc:Lalj_z¿-1ción e:statal v pero 
µ2-rs.iErten teda.vía problernr:ts C[UC tienen que:; ver con la capa.cid.ad de al--, 
xria.cf'...mam.i.ento qu1::~ no ha si<~o r::ufici.c-:~ntc: Dar.a rxx1or influir ;3i~iificativa 
rrentc en J.a cstat.ii1izaci.6n de lo;; prcci_os º --

Con relación a J.u evoíuci.6n de la produccj_()n agrícola,, un ránj_do 
análisi,:; d12: la si.tuacibn no.ra el caso do .?--\mérica Llt.inu, on basE: a dr2~· 
tos del l\nuario de PrcducCión 1~)61---1970- d.:~ .Fi'\Or rz:.;f(~ri.do a los casos de 
trigo, m:1..íz,, arroz., c::-i~\ac yucar frijol;· a19caón y carne de hovinor rm1Gs 

t."Ca de ac..~lordo con la tendt_;DCi,::¡ trfillifest:.1.da por lo. evolución de los rei-1 
dü:1ientos unitarios de los productos señalados !I que par.n. mantener por -
lo memos hacia 1990 la p.coducción p::,r habitante lograda ,~n 1n producción 
obtenida en 1975, se tendrí2m qur-::: incorrDrar aproxi.mci.danr:.mte 12 millo~-• 
n;;s de hectáreas, 

La otra ::Joluci.61: para r:1.,:-1r1tcn(;r la producci6n por habitante estaría. 
dada por el aurilf~nto lYe los rendirc:tien.tor3 urüt:;crr:ios 1 cc:mo condición pre= 
via al incr0nv:;nto de árf::a:.:.i º 

Al respr::.cto se pucd.e s1;_,.fi.a:L.1:r. quf,; al igual que los centros de inves~a, 
tigación de los p2tíse;3 desu:croll-:Kl)s ,. los di?~ Z"Inér.i.c2 I.atina hnr1 ohteni = 

do en sur3 car:pos expr2rj1nEmJj:1.10s aurnento.n in11~ürta11.teÉ, ék:-:: rcmdirnJ_ento 9 sin 
embargo,, las r(;3puesta.E\ en la \J.r.oducciOn y 12 .Pro:1o.ctivü1ad a nivel de 
la mayoría de lor1 a9rtcultor(!S J.-ia.n sido rilly l::i.rnL'.:.adi:;s ~ :E:[:t0. situación 
es conocida d .. esde hace mucho t.iCff!TPO y 2..llilcJ,1.1e se:: han intentado varias ex 
plicacioncs, prol.1cí.ble.menb~~ ninqun.¿ ct8 elléls ::xxr sí sola :¿~úJ.. sufic.ienb-2:~-

Por m:C oa.rte v on base) a nuestras exrx~rioncias rne a.t:revo a afirrrar 
que no GE.~ debe busCar 2}(C1.i.1Gi V,:l.il\e3nte en 1a::.1 fallas ,Je. la. '.Extensión Z\grí 
éola. r la causa del pr:ol ).1.cinc~ c·onn tradicionalmente so ha intentado hacerº 

Nosotros 1.~n E~l IICZ\ c-onsideramos qt1f~ el conjunto d1.:~ a.cci.ones que 
lleva al cnrnbio tecnológico, debe ser visualizado cerno un sistema en 81 
que a partir de un conocirni.ento existente se inicia un proceso: que con= 



tinúa con la generación 0.t=:: la. tc~cnoloqÍt:l: t3U compr::itB.ción,: (1ifusión 1, 

transferencia y terr:d_n2 con L~ aD.onción de~ l.::: r.üs1naf para lo cual c~s 
nE~cei.:1ario la conflucmci,::,, ar~~ ot.1>"'1 ::::f~r:í.s r~k:: (~J.r:?nentc;s cn~c eJ. crG:di to" la 
provisión df:: i.n~>mnor-~., corro fertil:iYantes {,' r:-::;t;·(.:i~:;i/tEt3 .-· G9Ftillc:v.:; 1 el nK::;~ 
jora.miento de loo canalcr:: ds cc;rr.:,;rcit1.liz;)ción:, la. f:í.j,1.cj_6n ,:J.~ preciosr 
etc, pero rnantcnienclo la. l'.)D,~ración de, tcdo () 1 EL~./::r~·,~.--:1 (:-Jn fu .. ri.ci.én de~ un 
usuario debideFtc~nte idc=mtLE.tcaao !' dE~ rncmera. q_t,1.r-2. la t.(~cnología tenga <les 
de el inicio de su gen;:Jración un 1:lc~3tinatario --~,{)tr~nci.2:cl Q 

Cons:lder21;r1os pues (Jl.1::~ el problo:na. ,J.e quo lor_J rcsul ta3C)S rnuchas ve·~ 
ces esp:~ctaculures de la inv0stiq.3.ción no se.: :cc:flnj ,:li1 i:3D 1;1 pr00.ucci6n 
y productiv:Ldad. 1, pu(:;de tcn,;;;r ,::orno :.:-azón cl.c:E.icienc:i.as ~;n cualrruiera do 
los componentes del siriten1a,7 incluída le, ~-i~,1:1¿:, qcnarrJ.ci6n de tecnología 
pues Glla no so d:í..0eñ2, Gn ténr;inos del usuDrio c:ruc la ut:Llj_zará en últi 
ma instrmciao 

Con ref0rencia 0. la r.1iqraci6n rLJral~··ur;·:iMa.- BE~ puc:de sG:ñ.alar que:· 01 
sector rural de ?1:1.Grica Lnti.na. ha c:"lis1ninu1.do gu capacida.:'1 de absorción' 
del incrarento poblac.ional~ en (Ü í?f2r'Ícdo 1r.i50=,6O éste ca.pacif.1.a1:J ropre~ 
sentaba el 25 por ciento del increraento r.x:~ro Pn la década. de loB sesen
ta aquella h,jó al lG por cic,nto, 

El proceso de ur1':Janizaci6n -~lol carripo latinoélffi2r':i.ca .. Y10 ,, expresa.do en 
el desarrollo de ca.seríos y pueblo;; s a.s.'l cxJmo el trasiego de esas unj_da0

•• 

des urbanas hacia las grandes ciudctd:2s se ha expresado en una decline.,
ción de la taf3a de crecimiento de la DOblación rura.1 1 12. cual era de 1º6 
por ciento en 1%0 y bajó a Ll por cirn,to en 1973º ,r.:ste fenórreno ha 
hecho que la participaci6n do J.a población rm:al. en la ,:,oblaci."\n total 
de la Región Oisninuyera 0.:n promr:~1io del Sl poJ:- ciento on 1960 e.l 37 por 
ciento en 1976º Por otra pw.~cE-~ ha.y i.ndj_cacj_ones de quE: la movilización 
rural~~urbana ,?cfectó a más de 30 iTtillon,::s d.s ne:rEonc1.s en 1\m1rica. Latina¡, 
en ol transcurso ·d2l 1)0rfcdo 19.50~.,70 y ''JUC snlei.rfl2nt.e en la década del se 
senta se desplazaron alrededor de 18 rni11onr:.::s º 

La causa principal du e.:~te hecho par~;ce ubica;:-s(;; en la incapacidad 
d.e la agricult:1...tra para gonerr:1.r· los inqresor3 que re.1_uieren 1a }X)blación 
que de ella depende,, a fin de asegurarle un nivel de, vida aceptable, dfr-
terrninando no sólo lél situación df~ pobreza. de! los 1:iabihmtes rurales si~~, 
no ta.rnbién su 0..xponti:inea expulsión (3e1 carr,r,o a las ciudades. 

Según CdJ:mlons 12 ,. los que 
nidaf~es educa.ti vas f de errflleos 
que han conocido las ciudac1J"0s º 
brcs del carnp(; ., son los qt.1t"=: SE..~ 

migran son jóvenes que han tenido oportu
especializados en ln. cE1sa del patrón y 
Ellos probablemente no son los más po-

niegan a o.cepta.1:· un futuro de pobrezaQ 

12. IIC!\··:Oropuesta Técnica sobre la lera. Recomendación de la VII C'.onfe
rGncia Intera:mericanu do ,í\gricultura" 



En cuanto a L-:1..~:; ccJ.J.JE~éts de las cor:".'.':Lente;J :nic;rntc""ri_as toJo p¿rr.ece 
indicru que ttc:ncn su crJs;cn c;;n J.r1-s T\t:\::sL:::n1 ·:rJ r. I;-r.:ev.Jr3.~.·:"i-:::;.-:-i.s nob:r:c~ Ll 
tierra// unj/fas oJ. CDiYl)io l!-l ::;cc.io.-\x1. trt'.cl.ici.onal c\_:J_ ,~.,r:rro b:-1sCTr1a en 
una ec:on0fní2. consunt.:Lva,, r1 une: (~con(I.ll,::. t.:::, n-1r: ... ~rca.do y rrti~~ xnodc~rna, tanto 
en los a,spect.on t.cc:noJ69tcr.);'.":'. cor1:: ().D. 1i''E :1.J.:::;~~:.1c:LvnP'.:; 1.,-..\-:·,~•rE).c:cL r;c:! 0110 
se dc:c.i.v2m .lo:; (LxJ :fac+.:r )}'.'/.':",~ que J_;::i;:)uJ.s/:ri la::·, r1iq::·.:1c;io:-:·1t~.::-; ·; \:;no c~s de re·· 
pulsión gcncrac:?o en l.a;:1 conr1ic:(orv:<:; de: vl\'},J. y la fal f::;~"t \le ot¡ortunidadcs 
f.20 ascenso social en loG lu.Ja:CEo~:. de:.:: ,:J:í~i~y::n -; 'l c-'r..ro de.· atracción determ 
minado por L::~. p2Dc:Jp2ctiv.:1 Ct:?. "T0jor,3.r-tlento de .los n.:í.\tC)J.::~.: r"\~ v:L:1a y lar.~ 
roa.yorGs po.sibilido.dc:3 z1<:~ .i.ntr:;gración a ccrnunida.c:\~s u .. :.1·:s.1.\3IlD.S mcx.::itC-!rnas ~ 

O:.msidc~ro que Gs+:.:st con:Eer,~c)_; __ "'I_ ba}:rín c:uw:"Jli.do fl6lf) c.c):1 part<::.!·de 
su objetivo s:i. l.a liwd.,t.Dra a la rcSE)i-\a ("f!J.,~~ h3}3t:-; él.Cfl.1Í he r,:•)al.izadoppor 
ello y d€'ntro (k.:l m:1.rco de lo eiq_)tK~s'C'.o ._.. pl:::n"'.T[ ta.ser.~; cc-J.10 v•

1iroctor C.enC"-
ral del IICl\. co-rpc.rti:c con u:;ted(is 2.~.qunac brev,;.::.f; r.--.~fJ.¿,yj_onos co1""J,'.-:üe•·-~ 
rrentariar:1 acerca ele J.a contri.bució:n q1..1<-.:; rnx.::.stro. Instit.ub_J h.a.ce y puede 
realizar en el futuro al ponS-3.i"Uieni:o y a J.a. prc).ctiq3 d,=:;l 0.r;;~~arrollo ru--· 
ral y agrJ.cola ds nu~stro~.: pcfÍ.Bc~s ~ 

.l\º El objeto Central de lo;:; esfuerzor·. df~!l ·J.esarrollo 
Ccnsidero convenJcn:b_:.~ cmfatizar q¡...1:---:. la ·,,:1~tt-t centJ~al. Of.? nuestra la"
bor df.:: apoyo a las ¡_::~ofu(::r:~lOf:> d.r~ dct~arrol1o qu2 realizan los pa1ses 
de i\m6rica I.i-~tina y el Cart~x-2 E~S y dd:ierá cont:-Lnuar rd,ündo la fn:,· 
1nilia rural y su b:icner~ta.r,, particuL"1rr-x)ntc tKll.F:·, lla Cftlt~ r_:ierterK000 
a loD estrator1 rn,§s r\,¿~s-::,roteg.idos :.' .rcüc9a(lon dE~l .:-Jer;tor rural" La 
proyección hurnan:1.st.a. CRt-:! lar1.~:ó el IICT:. ;::::.l con-0?7.:?,i:'!.Y.' J...c,_ década c~e los 
sGtenta n1.z~ntJene su vi9encie. y e.i h,3.e,~ 0 a~io;_;; t;!D<'.'J. nroy\:.~ccj_ón asl 
expresada cormti!;:.uJ.;:1 un J:'c~t.o pa:ca .nosotroG rai.:IfY'OC~ y much2,s vecGs 
no ccmp3.rti.da;, hoy s.::; V(-~ r.ci.vi.ndi.ca/{2. 3:0.r J :;1s nnJva.:?, r1c:r:..B!.)Ciones 
que sobr;:;~ el desarrollo,, {:::cr:1pt12:·t.2n í:::x~.)líci"l.:2J•f:mte r:.n<~stro3 Estados 
Mier.iliros y otror~- -.::rc~1tmi.:::r1orJ º 

Bº '-1edido.s necosar:ias para tlar soluctón a los p.roblerHG Cf-1(~ retardan 
Ül dt~sar-ro1lo d.e T~n1{~ric2•. V:?.tina 
Dadc que los ,;;::sfue:rzos (JU.8 .3.,J2lMtan ley; propi.os paifles :, t.~]. IICl'.\ 
y otros organismos f! nos indicar. que no ,_)>:ir::;ten -- r 1~cotas .. prc!fabric., 
ca(°:léu.:;f para alcanzar eJ.. t:.ipo de: desarrol.lo que preconiza E::l Insti~, 
tutor he.111os extraído clf.:: la r0..,~~ricncia Q(:t.1J1ula:-:',P. cJ.qur..as ideas CU"· 

ya aplicaci6n~ ponderac-Jzi. y rncx1ificar]a clt.~ paír..; a país pre!tendffilOS 
E".~nfatizc:ir· a través r1':::: nuestra. acción e 



Son la VGnia de usteék~~FJ/' h?,ré et títu1o de e;jernolo una rápici._,_-:i. rnen~
ci6n de o.l<JUna.s do estas ide:as., 

1., nelac:Lonac:l-:::s con ls:-:1rJ r,t:,!di-,J.as 0i1:i.q:::_d,:1s }v:1cia . .ln ex~-vmsión el.e 
la. (-J.Grn:.md.a. (le r•1:.T;(1ncto;3 .:.1..lirncnf.:.Lc:i.us c::::\:;{:::mc:c rrue ca.he~ 1:k\stacar 
txes grupo,,: princ.i.paleu :' 

a., Lci. formulución de~ polJt~LcE,1:J c;:1.1c-: rrrx.iif:Lquen la. distribución 
ckü ingreso nacionalº 

b~ I.a fo.rraulación t:.k~ po.1.íticas ¡1u::: :~1seguxen u.n¿:-1. huent\ utiliza= 
ci6n de~ loE; recurson de L:'l. pr::Y-lucci6n r1ilvo=·aqrof}ect1r-:triaº 

e~ T.a. fo::nulaci.6n rl.t~ .~olíticns rl.iri<Jida.s a crear e1<1pl.eo rural 
y a nejorar 10 r<~r.1u .. 1eraci6n de los peque:_ñ.o~:j y :medianos pr2_ 
ductore.q I' a.~:í. CCTilO do Jns as,-::.i.lar.i.ados e 

2 º Al i.gua.l que para. el case Oo las r.n2e1:V0.s destinadas 0. conseguir 
una expt:mBión 3e lo Jernar1da. 8 (-;l cstínulo de 10. pro'."lucción agr5..~~ 
cola exiqir,~ ol desarrollo c•:>ncertado de una serie cl.0 medidas 
cornplementarian; crrtre ellas quisiera dentacar las siguientes,: 

a,, lVIer_Jidas dirigidas a reducir las pérdidas antes y después de 
l::i,s cosechas y n o:-Jrregir las iC'.1p()rfccciones del sistema 
traclicional de cornercializaci6nJ aseguranf}o una par.ticipn.~~ 
ción rná,, :justa del productor en ei precio f:j_naL 

b, El desarrollo de tecnologías gue consi_deren debfr1aimnte las 
caracb:::rísticas ,Je lo:.'.> prcductores agropeCl.ktX'ios" las res·~ 
triccionr~s ecológl.cas de sus &-ec113 de proJ.ucción:, laFJ condi 
ci_ones de riesgo - la H,m'caci_6n de capital y la di_sronib.ilI 
dad de rrk1..no {fr~ ohra ~ 

eº El d(~sar.rollc '~-2 políticas ":l servicios oncar:ttnadof;; preferen 
tcn1entt:~ a los tX':!(JL18fios prd.{uct:on-;:s q,1r-: EK.:: dc/Ucan a"• la pro= 
ducción de alimentosº 

3 ~ l'Jde.Más ta.nando en cuenta c:;l 2,re.n principal d(-?. interés de esta .un 
portante R1;;;1.mi.6n y consider,:-.mdo qur~ la est.1:a.tecJia de supervi ven:-:~ 
cia de los sectorús de iuenoree. ingresos del sector rural 11 con~~ 
siste en combinar todos los recursos de (1Ue di;:;p-,:mGnv incluyendo 
su tral:.a.jo? ostimo conveniente enfati:zar QUG el proceso tradicio 
nal de c¿r2neraci6n f:-e tecnología;, orientad.O por disciplinas o -
cultivos, que no teme eJ1 cuenta cano j_nsumo básico para su dise~ 
fío aqu,~lla realidac_, es incorrpatiblc con la misma y creo que es 



la causa de lo:•J 1iFli ta/lo~:; n~sul t-~tCDrJ :3.lcan~t ~K'.'.or· ::-m t,mérica I.ati 
na no:c .1.,~ i.rrv,~~stiqn.ci6n r~qr:L,.:.::,_:·-:.t•. ctJ_¿_·,,n,-K_' ,~\:,1 ·¡-ec¡uefio proc1uctor~
m:.; tráta" 

Po:r_· ~3-1.o z:~stirn:1r:1.<..:_/:.~' q'J.C'._'! ,.Jel:'.J;.:: sc.cr.:i.ir i.n~;:ürt.:il~n;Jy~c con_ el Emfooue 
sit.;b21-;{l.tico r (JU(~ tcf0.:::_, -..:n cuc:1Tl.:.D. La 1.;_¡i.sr~oniLiJ:;f·-;t;/J r:·:.:al. ck.i l~J to 
l:ellidciJ étc lcx; r(:;cursoc a rdv<:-~.l •· 1 

· :l.o. 1JniJ1.a1.:i. ;'_):tnCluctj_va,. incluI 
do c:1 :n:::cu.""t'so dt:: trab:::(JC>:, co_;_~o unr1. c.:::-::t:rn-f:l:lC?"itt ütJl p;:J~él arn·_1r:mtrlr 
la. prcxJ.ucc:i.On y prr::-~1.uctivid,0.::1.d t.:::n lEu::1 fJ .. ~-,cat~~ c''.c-:: lP,~ ,:::1.qriGul torce 
de menorE)S r2c1 tn.K1~i ~ J.?r::ro di:?t.c.i t<J!_:1hi6n 1::,_::ncionar que::: c~n nuc.~stra 
opinión C:88 ,:m.fcq~L1E no ;3-;>JaH~-:nt(: ,:::s:; ú<c::t~, ~y:cc:.-1. cJ. r:iect0r r>ob1acio 
nal arriba. mc-=nc:Lonado,,. sine, que su a;:-:,J .. -Lc:;",c:it1n cont:r.i.buy12 r3n téi;~ 
rninos gloh;;1L.:·_,~; a -cma 1~Jor pi2.1nifica:::-;ión. <:·:' L"l invc~:stigaci.6n '° por 
que pc~r.nito di.sEái.arli2 nara r:,at .. isfac(;r ls::1/, n:":;,_~:xd/kv:1(=;::-:; de: usua.c :·
rion concretarrr~ntn J:dontific01_éloE:J dont.rn r~,c i,ll':_11Jit,:--.,r-~ regionales f;n 
cada país~ ID a:nter:i.or ~.Je ccxnplanr:~:n_t.:1.rÍ•""', -sur, L\ :n2cesCTrfa. revi 
~;0~!1 ele_, _l(_-1 :'}"'0"~··11·,7.~c-:(,·n i 1o ·¡.-,,. 1·¡,...,.,A •• ¡;-,l(")C'''):r, Y''.>c;::y-·,nr''.lJ:l·~,:-::, r}p 1,-
...,.,1.. ,-, -~ t...1..::¡LU c...,CI ·~---- ,_1.•~- .... C,,:, , ,<,:)\..: •.•• :.\ ·-~ ..... 1, .•. ,_,., .~.-~:-., ,:c_.,_l::,.o (__:;, e:.. 

g·cmeraci6n y t:t·anr.:::fcrc-;1ncic~ de t:e:ctic1lc)(Jl::1 ~ ·?::.;b.::: p.r.ccc:f:'t) dc::berá 
conternplax· el <J,1'~3 las actividad.=-::s 3c lr;~?. r.~:.,t:;.-:·,."3.trx: . t31s·cc1uq. (1.ü 

producci6n--,·prcv:1ucto·"·COH1f10nentc:: rL~ p-r.-::::i•·=!\1(;;LO J :m:1.r1t<::nga.n una rela:a-
ción seci,.1encia.l tal que pr;:rmit,::. la e'lnt,;::i-.:i..s tc;cnc11é;gica. -.::t nivGl 
c1E~ la finca o Ck: qrupoE! {k:} f :incas '/ 0:, ·i..1.JUt::]r;~(~nt.e: -:::111;:~.~ cv.alcruier 
carnbio e.fecte no sólo n,J orqanJ.srno óc .:ü:v1.=.::Dttqac:Lón y ex.tensión.v 
síno tambi.én. a los can;:iles df~ cxT1.ur1:ipr:tc.tón. ,:;:ntre ént:o::; y otros 
sector2s f-2 j_nt?titucioncf-; quf.::'! -¡~j/~n<:~ú que v:.):f.' con 1a.r.~ (ecisiorn?.s 
polí1éicas y la a.clcpc5.6n \3.l~ la tF:cnol~~~</i'.::. :~lXT)ducid.tL, 

4., FinaL-r:1E:nt2 [! nu~r:rtru e:/1;erienc:í.a. no,s; d.:f.,x~'. r;uc_; unn / 1c los instrurren 
t.os más ~'}fect.ivos para in.crerne.ntar (31 I:·.i.<~nerJ·tc·T d.ü lt)s sectores -
posterga.,":toz: de la r-z1bltK1i6n :i::1:ir;;,.J c;;r~ ,~1 f::"?:t.;:~bL2cird.cnto de for-, 
mas asr.:.;ciativcE, de ;):co·~ucx::f.6n. qu.e a.DJtcni::f~i 1;-:-,_ capc•.cid,:td ~Je ne--go~ 
ciaci.ón cic c~stos E8CtcreE fr,'.:_~nt::e al ~cc;.'Jto de 12. población y legi 
timen frent\:? a tcdn_ 1a. socic-;::l.::i.d :l.ó. p:i-_,,J.stLC-71 :Ji3 la part:i.cipaci6n:-

El IIC: .. D. propugnd al r(:'}SIJI:?.cto ccn.:) nr:dcL--J (~.--:\~X~í:(b1~:: ·;l de:: .lc1 J)"lpr.:§. 
sa Comuni tari.a ,Jci J.\utogest.idn Ca1nrx:.~sine::.1 º 

l'i!em3.s tomr.-1.ndo 1::m cu3ni~.a qur: (; 1 aJJJ'tl.cnto ((E! J..a tter.ca disp.:mible 
para la explote1c:i..ón agr:ícol.a. 1:?.S un factor n:-=c-cet\ari.o., sUJ"f\ando a 
otros para loqrar (Ü me·io:r.arnient.c deI ::Jienestar de los ~~ectores 
rnás pobrer:i de · la :población rural - J~':nsai7:tcx; g,x: t'.Jn .~l caso de los 
paísf:.::s que d1,:;cídan hacerlo,, las ri'.'2r·Uda,s distrJ .. butivas o redistri 
butivas puedon constituix una e.xntinDi6n de la f:rontc:ra de..ntro de" 
los lírni tet, dE, la mis:m, · 



Señores~ 

1'!1 adición .3. c;.<.;te ti(X) ,~',,:~! accionc:.s cn~e..rr0s conv2niente ,:10regar 
ot.-ras que p-.c)rrtltan la QZ:[)F.m'.-~.1.6n n;:<::ti d.c la fro'1.tr~ra éVJrícola.? 
o. través de .1.a incDrj')()ración 6e hre:r:1[~ que ha1; sido rn.arqj_nalos 
ha.stJ .. el p:r(;scnt .. · .. rt~: r<➔fic~J'.:'O r•a .. x:t:..icu.1<::-n~:ent:.<."; í-':t. ln nc~cesic1ad 
d<:"? dcsarrollc1J' .. ' erJtrni_::(:.-qia.s v t:c•cnoJ.cqía.s ~f!J.:➔ r..r:~r<nit:.an acceso al 
tr69ico hú:rn~,J,0 v t'.:'.1 tró;_ -,i_co i.Gl."?,,::; ~l (: 1.::1.'::1 :.~on:::1~\ á:'ciJ¿:;:3 y {3871.i-· 
árú .. 1os d.(~ 1CL :Reqi6rL 

En mi expr:Jr3ic:L0n hE: tra.i::...,q;-Jo de~ iJenti_f.f..~,::r y -:..rrt::1li~:ar 1xrevc11ent12 di 
versos elerrentos cp .... 12 Gntrc ot .. Y-os dGsta.cn.n SLl ; 1:resenci.3. en sl proceso efe 
desarrollo agrícoln ,J-~ l1u&x•ici...'. Iatinc"'tº 

Creo g_ue tcdos cstartY.JS conscientes e~:.~: CJU(~ frente él un :renoraffir3. gene= 
ral que por una pn:r.i-..c nor; hJ.Cf:! 1niTar con opt.L·1U.sr10 el futuro (1 taml"'lién 
m.:;iste una realidad que se asocia con que a .1.tt fscha_ on nuestr3. Pegi6nu 55 
fl\lllones de personas•-,según ~-<:tr.-caclough viven en le~ .JObraz::,. a:)sol:.1ta 11 ccm=· 
parados con los 20 millones c¡ue viví,m en 19(9, 

Por ello~ permítarc:n-; reiterar aU(:'.: si E,:::: a .. 02pta cerno objetivo funda= 
rrental G.Ü dr-:sarrollo satisfactorio de las necesirl:h'1Cs vitales de LJ. r_::cbla 
ci6n, serii precfao adoptar medidas 2J.Jdaceci que st~::>eren las de tipo marqI 
nal y sólo palirttiva.s,, C(UE: usualJw?.nt<-?. son .li2V,3(:laS a la práctica-~ --

Estoy convencüJ.o qus t2l rr0.ntene:r w-1 derrotero que ta.Th;;:; en considera. 
ci6n~-puntos CLTi:.ü lo.s qu:_c_ a. r:12nerc.. :Io ,:jcmplo J."l'.C hE: 92.rrnitido riencionnr .,·
nos acercarii a la. ros:ibilú1a.d. d,0 obtener un fu-bJro digno para .. las 90bla-~ 
cionos de nuestros país•z.-;!s,, 

r-~1.chas gracias rior su at.1;mc.i6n" 

'Iegucigalpa,, Honduras, 19 rfo marzo Jo 1979 



La r:agnit,nc1 actua.'!_ r.1':":;1. pn,;blen~ :::ir¡n6i.o.1 r'1el harnb:c2 C'.erx~rn.?o IYrJ.cho r{e 
lor cr1.·ce·r1.·,.....c r""', .., .. ·,s1 .. ¡,. ,,.. , - .,:,.,, --..,~-!--·.,,,1 ·' _, ~·'f (,,~·1" lr· r.r·ic i-le ..:1 ·e ... -...,0 _{L,e se t ....... _,_..,_J..c, __ :n ;1;}rc1 ,.".!l., ,_;;;, __ ;- ✓J_\_/\<;J.on y vn.,__~.a ,·,t-.\),111 ... _:s:_ u1>:.- __ _ 

500 Fli.1.lonos dci personas. c~2c <s':cin no:'k:racl:aMunt'. .J. :.1ny c"lesm1trü1éW, a es· 
timCioncs .. ~b: r:iás r"k~ l('!J0 n1illonc:3 C¡l_l~ suf::".'en (~-:.) rV'tJ.,::-! n~J.trj_ciDrl:,··:·con:':bl con 
sigr!i.ento efecr..o (~r:_:t::ri.i~ton.tn.l ':'.!Obre: ()l c.r(-;ci:;:1...i..c·nto _, ,::cso.rrolló y" salii(fEm: gé~ 
neral. . r,;.,.... la ·,·nrli,c, ['.JO",.. c~-i~·,•"t')r\1 0 ::') 1 ..,..rllr:'.-~nr ,ir., r:i:-,:,, iln +·o<nr lC)" n' 1·ño'•r.·:;1c ·1·:.a· 

-•·•. ~ .l',\1,\ .•• _ .-Cl. - .l.. -·"",.,.!.f:··J •. , ." C . .>-l..\.,•-'-~••- .... • ) .. >e,,..__. _ ·,.; ;C,J ..::, ..,_¡l._,._.;,. 

5 afias tlo cx1ad so han. c.la3i.~ ic:::1.6.0 ccr:to ·1csnut-r-ir?o;3 nr.1rlcKG• 1o.s a .sóvbroi?,,, I.a 
1"\r:\érica la.tina no es (=:Y.:CGpC!iOn, nor 131 contr,3..r,io :J::1.rccc: q_:1.::J el problrnB 
sé está agi.K1izM~2o ~ 1~.lguno2 ;c~;bul:taGo;_.; c::n c[:;t.t:1 S(::ntiao se p:rcs·2ntan ,;::m c~l 
Cu,~c-11-~o 1 <"l cu~1 "'IUt.:>r.•.t-ra l? r,:or~L~~:1i-(1""'···~ ¡"nf"'11~--·, ·¡ 'n •1}rnw1;~C" .,,.,--¡-.'onar:- c:cl"C· :l-" -•• ~ ·-~ _, (!. ¡·, .• -\,_ . • •. , __ '-',"'" _ .. (,; • •• ,.(.,_~ , .••• :... \_~ (.. ·';__Ja...U •--•"-~ l,_,-__.\,~L VL) Q •• 'é-' 

cionacl:ts de l;;r~rica L::::.tj_n;-iv :r~stÓr.; rlntor; rnu:3st.re,.n Cf.K~ i-":"i. \";1élln. D.utrici6n es 
UP..-3. 0..7.USñ principn.l c}.c: :r10i:-t:ali(23c1 .i..n'i":,::•nti1 ;:.:--n nii~os !'\"0no~:: (),;_.; !::1 (1-'~o.s (-m un 
7% ,~n pror'.Cdio ,J.1?. lt•,s ;nnc;.-rt(;s tot:-:i.lcf'. v s0 consiC\e:r . .:., c0r1.:i 1,xr1 c-1.uE.j. :::~Bocio.· 
cJ.(3. en Un ,16 u 25:1" Coií'O 1J.n tcx3o., 1a rn-:i.1s.-· Dutricj_on os ~iiJ.:Y-:":Ct:'l o indircr;t0.·· 
rt&?nto rwr,omn.blo por· 1.ma n:ortztlid.~(~ clci ·'>.1~ 2~, /1o lor; casos tin r'.lenor·< .. ~s (J;2 
5 rnloso A 1.x;sar d!;) (}Uf: .se ha.n tor:1c---co accionns ;~t)J:-.~ r<?sol·;¡or (_)l problEX'i!E\. 
lt1 situacj_6n no he1 c-:1.n1hiz'1.5.o y .:_."Dntinu~.r,entí.:i e.e llaTYt ln. .~-r'-:e:n.ción indict1n- 0 

do coTTD ejanplo lc2_s notici,:a.c O.e prc~n.s:>. ·:r:u::x~~troit:.1.s en c.1. C'.urK,:::-:-o 2 que rrp~.: 
recieron en l'(~lntiva:r-1rmtG l_JOC0 ti.c-:111;.:=io,, 

En aenr.,r,~ 1 nr..i _"."><;->~t"·l' ~·10 1" c·~.nc"" rlc, 1 l"•P.TT'l'rrr., \J ''(' -ur (:,--,c:.-:,c"o("' t.:"C-:, :, i,;,.;,. ~,l._ 1 ..)e;; ,_ló'.)U,.!I. t".J.'· - -~•-'- (".c._.,.">Cl, •:;._ .c.u.,U._\ __ .L ~---• ~ , •• > -·'-•- •~ ~> .::J~ 

{1p}-~- ~ un "'ll"ºn-1-o nohl ""Cl 01·1° 1 q11c·· ,"l"'(;"'-'"11-~ ',_)l ,,}-. ...,,r,;;-l-¡-:-.~-ir'li c-.n·'o r•c, ~1,·~í''.Jntos "-.-.... 1..--L l Ll\. ,.___,_¿,_, •. ~ ~•··'-~-'--. r,._ ~_ ... , ,...<;,,A-;,,..\:.., l.:, .~J..,,__,,,.,.~,.._ .. , ... •._._ t. ~"-"' ri. ..,_..,._. ,._ o 

Sin c:!mb.Jrgo ,. aun con vn aUfft;.:-:nto ·~1o 1/<1 {1?. r:i:i.lldn r}_,;; scr:0s en .la tierr0. 
r,or ª"'ª 1 "' pro·}uc~<o'~ ,,·un<li e' c1c·· "'111·--c,nt- ~s ~ 'r c-,r)' 1·~ no ,,., c'1.· •= 0 u· ¡,,; "'o .•• .L(, .LC •. • , v.1-,.~l Cl •.• ,, .. ~l_ __ -; (,-. l,.__;. __ (_✓ i_11~ '·:.-L--'.l. .:ll. l[.c. 1 ..._,,,, .\.._L~ 

y pnroce que no d.:L5rnin~1iió. en U11 tüturo cercano~ r:sto no irrrelir.:0 qu(~ Ql 
1tnento pobl,:1cioml no _iii..iiuyt'.·· so}/cc c~l problQne,. sobr:·c -:-ndo 0. nivul rGgio 
nal,. pero adc-::rnis ,1_':} hst.:1 (:!.1i:ir~.t.c~n c/cr0.s cnus0.s que inci'.1.en en r1if0.n.=;nt8 m,1g~, 
nitur.1 soLu:-o el prob lcrr;.3. 1.lu 11. rr.tl:'"1. nu1::.r.ición .. 

Al9un3.s 0(:: 1?.c: cc11.if3ns, :'l::1.r.;:r1~1c. l~r-:=,,l in~r·•_.,1·112n:to pobl.7.ci.orv~~l riuE~ se pn-x1Gn 
r,i-2nciol1-<;1.r s.on.- .J.) Dn,7: rli.s t:cib;.c:Lón fncf ir.:i·.L_~nb::i r:~:; los .":"\ lim::.:xrt-:os · 1)) una. 
;_)rcxfliéi:iori··-;7.¿~: o.l:L~\Jnto:~ ·con:1.:'..c:lor1;1cb. ;-1f1~.; :{or f;•_ctor·J~-.i :~1~onÓl''.LÜ.::o:3 (rtx; J:X)r las 
nscesi<l:1d~S del hor:ibrn e) i':ec+-.or.E-~s h::ir,1::~nqs_· .que inclny~n políticns guber~, 
nrnnent:RleS j sistom..1s soci-?.1es tl.2t.:igv-'~,l8B ":} J.)ólíticns .~:gri.col,qs no bt:110.n·-, 
ce:-7.a.as: a.} lo. situc.ci6n econOm.icp c·te grt:mcl.es sectores pobln.qion-:ilps .' yt1 

* l"Jefe rl...e lu División el~ Cinncias I'!-.g~cícol-=.r:: y d(: 2\1.irn.entos clcl Instituto 
de:: 1'lutrici.6n de Centro l\1a'\ricc1 y P-crnimi (IUG''II'), Z\pc'1rtado Postcll 1188 
Guatem"'llD.,. C.l\. 
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quo confonre n.1gu.tv:\s n:1.ciones o z:; 0.:qr:~s.0.nfos poht~-1cion:"ll~·-!B t-1f;) 1_1nti. :1acion 
f¡l-!joran económicr~·-1untE:~ 1• otros c?Inp<.:..'Oran;, e) procesos infeccio30G y f) defi•
c:f.ehcia tu.nto cm Lt co.nt.ic':.rv] _I cor:;o en L:::\ cr1Jict1r1 -:11:.~ los tl.li:m:~ntos º 

Genera.lrrle11te los alirnentos r1e r,1~ln bt1jo costo son los 0.o p::-or calidad 
nutrí ti va y son C~f.ltos los consnrn.i dos por lt: pof.Jl1.ción r]80nut.rid:L I..r1 dis"~ 
tribución ineficiente de la. proteina (1ic:t..nri.o_ e:; uucho 1nis rnctrcada que la 
do cnergia 1 sobro todo ct1a.ndo ce: ton3. en considc:craci0n l;J cr1,lida<l proteíni~-, 
ca., Por consiguiento- la c~tstribuc.i.ón d10 rrotein.:1. total en ·.la.··aieta.:·.<le 
o.cuerdo __ a grupos (~onomi.cos rm.1estr::1 una tonf'lei:cia a ser mis dc.ficient~--,que 
J.a _de calorias cunnrin -t>.t:;nfillt:i. se ~::xprE:-JS<t ccxLo prot:oin~ r1.ispcnible" :E;sto es 
mucho rn6s Bignific.ativo en los grupos vulnerables co,rr:i pr-:,escr)l,,ros y,m1,~ 
droB -~·~rraza(1.:1.s y lact1.ntt~s-.. ~nt-xe lcio <y.cup~1s :,cx:icxJe<)nérn.i.corf IDí3lOG pri•'-: 
vilegiados · lu di.eta. os principalr'.12ntc un . cereal. cccn -,'..1rr·-:c., m-:.iz D ITEücillo 
y on algunos !Jrllp::)S ·.-culturo.les· yuc,:l. y -:1.trns tubdrcul.o.s ~- Estns· ·alirnt-mt0s son 
b:"\jos t1ntn en c~1ntiCL~(J con.~_) en. cn..150:7.(l. 0rntcd.nicr:~,i y) des,TEcJrtun21_.0.amente;. 
no se consume suficiontf:; prott.~in:1 supL~c:nt~ir'..;, crns8cuc~ntl:.:.mcnta,, nu··•0!xis•,_• 
te suficiente concc.ntracicin prcitcínic.J. di.sl?=nible par.~ llonar •las neo3sida·:
dos durantG· Qstos GSt."1c1()s fisiol¿gicos dG alta dcn11n(1-~ ~ l-\cJ.cT1.:Js de L:1· de"-~ 
.ficiencia de protoirn1 de 21.ltn cali(1_::d 0 otrt:ls 1_l~ficienci-::-1s c~curren sirnultó:-~ 
ncamente can':! la- de hierre. y vit..rJ.mina I\ agra.vmd::'J 1.~l p:;:obler(f:'1.~ Cj_ a esto 
se sobr2rxm01 las infocc.inn8s ,_. c~l resulta.do os,· 0bviamQ.nb2, un estttdn .de 
desnutrici6n costoso do· snp=~ru.t y que~ e}-t>lic3 L:1. 0.lta. r.l--:irt3li:1ud-,infantil 
existente, 

L:1s consecuencias de esta- si tut1ción sc·n trágte::1.s <· L~ts nP.drGS 
desnutridas dan a luz niños p(~Uo>ios de nr:, mis de 2500 g de p(iso al 
n:-7.cer susceptibles 2. unn alta. .rrnrt3.lir-1.r::.il~ H,"J. sidn est:ilYtr-.fln .P(Jr la. C11S 
que alredednr de 22 x 10 de nifins recien nacidos en l0s países enprocesr:, 
de desarrollo pesan menos de 2. 5 kg. l\ékmis L'1s -r1'\clres desnutricl:is rro -
ducen ir0.t1c)s ccntit1ad :el::: lc~clK~: L-:, que ¿1 sn voz: p,~:rrav.;1 el probL;~r:1-:L, Pc1s,,., 
toriorrnente 1, las ·pobres .-.prfcticr:1.s de d<~stotc 0 alin1c~ntr:'s de baj,'.J.: calid_a,d 
v lus enferm.~1.des · infantiles _hn.cen 0uo ül c~st.,,..{l.o de desnllt.ricir.)n del 
ñiño se agrave_ Se h3.· .dcr1-r;st-rado un~ acción s.inorgístic::.1 ont;re desnu~·-· 
triciñn.-· e infeccir5n {Jl.:lo,~_resul t.1 (~n · ,ma Alt2. noit,:1lidad c1G l0s, grtrp.:i~ 
etarios entre O 4 aiios de vid-=1 ~ L°1 si t.u:i.cit)n p3.r2,. el hcrnbre adql tr: 
t-7Inbién (?,S Fl-:7.1.:.1 Cl.Jr.lndn 17:l diQta •?.S pnbre ,-. J_.¿¡_ CC1DS(~CllGncin. ::?s un ri1::1.yor 

. i0-\1pentisno, f:1.ltr~.- rJr~ intorcis, ,:1s'i. ccrn pc_;c::1 eficJonci-::1. el~ trr\lx1jn_.,. 
· L: · · _ .. ·.1 '."](): __ •. 

;_ -·Det" .. c: qedar cla):n 1, por consi(]Uiente:- qu0 _.J..-71s_ .. causElS dG .J..-1. desn.1.1t~~cd.ón 
son ·:Vtt,ri..-1s--y .:no, r~,::Cst.i:;; un?;. f7:'oj_:nn1la. _1Jnict p.9.r,1.- c.c1nb;:1tir la~- L7._ solµc;i.ón:"'".:ü 
proble.n1:v:r(:Sql:dere accion"2s c-=:1njunta.s. ~.ntrc~ ¡as. CU?lo:s_ u1v1 .<iE/-.~rran -irnI:l()r-, 
t,3nci-.:'1 es, L;1.--:c-:1li~ad nutritiva rl~l- ,1.l_:ir.Y.::nt0,, · }'_.:-1 . .-,prern~;nte pláti9<--'"\, _se Jni'.-·· 
ciará con la descripción <:le una dieta típicél. obteÍlidt1 de encuestas (tieté= 
ticas rea.liz2.dc:::1s en el 3rc~a. rural de Gu."'1tC!"!E\.L"1,. Est0 servirá p.:U'.."a c1es3··· 
rrcillar argl.lf!¡entns ptirt:. -:i_aaostrar los be.neficios de~ una inte.gr:Jcióri DG 
~ctivj,.c.,.ic-idas rm.ütisectoriu.los 17 rrnn una accidn que cyuJ,3_ ,7. la. !;ic:ilucitin ele 
fu, f,¾tí~i~~ multicausáL .. 
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Unr::"1 Oiot . .,:,1 ric es rr.ás quo un conjunto de nlimentc:s que ,J.dr:::rn:7.s r10 palata"·, 
bili&td ,Y 5;1_t.isf2.ccii'Jn.- ,Jd,.;_:e cont;:-i.buir con .lc)S nutricnt.os r,~~9ri(lns p()r ,-· 
el hri::1bic p;\.t·u .. rfJc_ 6:.f>:~ J:"&"lli"2; __ :~· s!1!·•; funcJJ_;ncs [if3j_olfi]:i..cci.s., (1G ere·:·',· -
cir:1i.rn+t6' y -~J.c~sf'l:trolln,. Dn ejc:rnpln {1-3 un"?. r'.i::.:~t::t típic-3. SE~ rnuestra (?_..fl ol ·CU:'?1(1rn 

3 ,__ I1. · pGf.l¿ti :rlC nuG: c:strx_:, .-1,".:tr'.S tjJ~nen mucf¡;.:5 lJJI~ft.,--"'.c.icnE1B ¡ ya que .son· prcrnt:-'"'" 
d.L·)S"· ·se,~ puu:),~ u_)t~1::· la ilr_v~et:i .. t-n ;_·le 11 .<-~LLrnt=.mtnsJ .'J.t~ lns cur:ilGr; 3 son c0rca-
lcs r:i Stis c1or.i.v2.(1()S;: · · · 

,--::i:l· .
1

,,_ fJs ~~rcJ}2P_~f2~;:'~,c;. ~;''" '.]'"l P;t3º tnt2,1
7
1-";s~n!ir.,;n;:~s ~L:ir1,naékJs 

..._, ,('lv lu._, l._~JtlITll.\!r,x .. p ,C\'-· 3,t"..,..,l_; ·-1 J.5-c." .las V(-X(l~_,:7.,:,_, ,:..1 :J"_'.)·0;1 J...0~ pr-cx]uc,~ 
~o,.s: ·-t1~ ori<;:c-Jh <J.n~.nr-:ü ·0,l;ti(~ ~Jr _-é~c~~-- li~i y l0s_1 o#r\)D: J/l · -cl;Lf erenGia.; : Dú: los. _: · 

- :}25' 'grmrns · ing<c,ridos /liru_·i,'lm<:'.1\te 210. g són c1gua,; . y 115 g rcnlx,ria seca, , 
Esta _l.1.lt.lsnu .0P:;1ft.a l,~ .. ,) '. _'le; .Pró~P?~n~i/. 2,,,? g '?.e-,.f.''f:~w, ,. ";?_._, 6 .g ,,_f.e- rtlnere.les. 
y r,:55 kc:31 .. IDs cerecles c1poi''.J':an a,lrc-~0e')or ,\➔J. 50% ,'e la prnte:fn¡i y las 
l~un1iri0sils el .11~,, Estd CJQtP t,_i,3flq un valOr.b.iólC'-;1~~~ protoínico_-de 
t1P%., fobró· es_tos'·_ta.scs,, .. 10. >:fr2y3._.'.:1S ifu.i:J.t,0.ntc .ón:e<:::é\lir?tl~:--protc~ínica. y en 
enr:rgf:.7.,. :· ásí · Cx/cio -:s:~ílP,J.dn ... tY~fj;:GiÓpt_ó_' cri \iit21TLi..D_éÍs y __ , Íltj.ncrnlof.,3-. c12: acuorclo a 
(~xperirnGntaciÓü .rc.\'11{:;Ú~r:-1::i, -.-~! y0i-.i~\S fJSP3~:~8$_.,./'ii2.,-.ánif:Al'-~S :-·(}e._ .l_0-l:xJr0torio., 

·D'e1··10s Jatos inzli,::Ei.rJos erl et CúC1\lro, .. 2s 1.)b"'-?Í.c:··qüe lC'G-_CcX'2tiles ten. g(-:!n(3ru.l,. 
y ol M-"'l.ÍZ en t=i~tiCUir~-,,; y·'_li:-:is ·t:í:-ijr_)lcs s~(n'_"1r.S .... "1.~i,)~:--:.'11tos tl,;:: ~"'lYOX" -i.mp0r~ 
t?ncü1 en nrort3x nutrlóntcis e,,_ .Js. cliÜt~ . .,_ . Per cnI)SigllJrJntG.. i::;iendo éstos 
lc)S ,:1li1Tt:)ntos r1.:.is importc...nte:s GS en !0ll0s r1on.1e se~ (':lcben hacer 10s m.7..yores 
1_~.sfu0rzos t:m crr-1ntn ,-:1 pr:::ducción y (~isrnnihilicJ?.(l, W).l0r nutritivo y ro:1.uc·, 
ci-':ln (}:1 p{:)r~~1~(J;u3<_sG rcfi2rc,. Esto ne) iri'lplicai, sin a~h:i.rgu'-. ~JUe no se cleb::. 
pr,:,.;st:"'.}.r aten·ción .- rnnbi6n a l0s otros n1irn:.mtos .• ya qu.8 Gstos cst..'m suplien~-
(10 much0s_ nutrientes que son ,1(_0ficient2s. en los dos rn..~s · ~rrip~r~t,;;;13., . Ade 
mis., sr.,i{·;·(-?Stos (1tros clli.rn~ptos 109 que en rcali<:11'\d dnn sal::or ,~ la c1i.eta x 
y sntisfaéCi(in; ;{~1 ii1r•u vi; 1_u::-) :: 

·•. III, EL CONCEPTO DE PRODUC'J'IllIDhO 

Íli rrc.yor ab~~nn.:ídrl quf~_ se h2 presta:';:() c~n afios recientes a la. 
intensificu.cién ,'}e -lá p:rc,.Tuc!cir~n e:'\-~ alirncntns f.1<1sic_q_s us : }c~bir.1o. CT l'.Js 
reSU:ltcY'.'J.0s l~G lot: o.nitlisis ,.-10 la sit:u,7,ci-~)n futu-co.. c~e iJ.lirr~:}r1.tf.)s .en ei 
rmmr~o/ y Centro J\mE!rica· n---. t:\s eXC{jpción~ Eil ont:01 rcgi·~n la . .poblaci~)n 
óstJ. :ilJIT'ent-J.n::}) rtipiJarn(mté lt', prc~1ncci6n ~er c:1¡1i tr1 ne) er::>ti1 2.cor::~e 
al 0.UI1Bnto pobL'-1ci0n;~ll ~ la c;_~p.:1cJ·_,-1n.C:. ec.,nc')1u~c-1. é~e los r:-t:ises cl.as:1.rro~· 
llnc1op est-7. i.nduciern-':-.J p:r;~~icn,2fJ intE.1rntts ::i lr)s p-.:::i.ísc-:s- en -<\-:.$arr:c.)llo 
-~ ~,'.,._n· t-··n - ::'\ 1u· t•,-~ r,,C" ,. -:, r-if · ::....,¡- ---' ·1.- .::.J "1~ tr· · - + l"' · .. ::, 1 · s · ~ ,=,·11~-cn cU-0. , 21.~"•~ ... , . .n_. __ .,_, 0C r ..... J._;•·c., ..t, _e_, aur--.....n_~-' p .... 1 L+cion~- e 1:.. __ en -. 
sa.ncY{-tj\i_] ·!:fe.rrss C\.Yl:21n r:-0i:.~ lt. e9rict1l turrl..r sqt1n usJ~!_3s n:u-a la in~" 
Jusci:'10. o par.a CultivrJs ~1() G?C(10rtacif)n :. ' · · · 

Por ·consüJuiontE:;¡- •21 :"1.1'.'f:El t:1.c tit;r;r"''- 1?~~ ·e'1pjJ~<l r::i.::1:ru r1.::-1.í~~ o frijc.11 
se rerJ'4~x:?¡_ ·dóf'.U _ ve:z mis g,~t'l.:_-~9spccto ,:'l . ti:aupÓ 1 .. n(:;, sien..1o entonces pcJsible 
rr1i::"'!riteno'f 'ji/irlgestión · ,_-1G' .. ilrh{'.eín.:1. i c'.c~ cal/)rf.:1s · tihr:i.rrt pr;véniQnb?S- r1e cr5--, 
tos ti.limentns, CC)IT.n se n1ur~st·.ra f~n el Cuft li:n (\ pn.ra Guat(:mt°'la. ~ ESb')S 
cl1.tcJs .. muesj:ran __ qu.~. l_ñ. _p;t't).'.\"!,9ciFi_n (·\;;_ -Fk1iz y ,--:le f.rij: .. Ü no 1v'1n cambia-·1,"J ... 
sin einbn,J:""g-h:_; )té\·_. pbb:1:,'6C]J'3n· Dét:-3. ,~ur.v1!nt~,D(\::-,_,, - Pc1r cr-nsiguir_~ntc 7 la prcducci0_n 
(Je ITÉlíZ r · dC fri·]fü·\..1<~r capitr1 vu en (~,escÓÍl.sc,~ Ins (:'.atnG en .ql Cu,:ic1r'J •1 

. u~· . ,·--:r.:·~ c.:.. . 
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tE1r1.bién muestran l,:1 r(llé'.ci.6n entre lt1 prca.ucciéin (7ü los r1os granosv u.lrec1e-
·::lor do 10 ,. que se refleja en 0.l c0nr:1ur1n de estos alinr2ntos en la dieta~ 
A.c1rnns .. ::;e, puC11ü ,-1.c-;'ucir que el óre.2< pc!r Cé'.piVl ca,1a ,1fA_ es memoro CCTrü 
soluciOn 21.l prnblt3fft1. se han ton:.:1(10 vu.ri21s P!.::f'.irlas ·" Un:1. es la imp:Jrtrrción 
dQ nníz o :Je frijol, Jo c1-1~l nJ es (~~ose0.blEr Y~~ que croa d:penc1oncia que es 
sun1:mlenb~ c1uñiñ,::1." sobre tcx1!::, cuan.de i, que s(_~ .ir;:1p~1rt3. r::nn los alin10ntos 
b<:isicos c1_G L"l rx~bJ.ucié)n~ otr.7. c~s el incre:11;;o_ntn (1cl -1rc,-::i. ~~.e c1Jltlvn 1• 10 cu:=il 
tarntx-~'CO os c1el tcx_"!o ¡_1es00.Llc:, y pr)sihlomontG 0..n un futurr:) cercano .imposibleº 
I..a vercla:]era solución 1 sin crnb-3.rgo, (~S auncnt2tr Ql rcm('_:L:1iento uni.t3rio a 
través· de 1:-, apl:i.c.:1ci6n d.o lu t..r.:;cnolngi.0. agrícc:·L-.:i qne lnya sir:lo des.9.rrolL::1-
cla p.:-rra L:i. J..cca.li(1ad~ Esto SE:.: l1rt llm~,:~o hoy dia! prr.Xluctivi(l:v1.,, Sin 
erobarg0, el conce.~:itc (;e p.ro::1r.ct:i'✓i.da(_''.; ur.-;;a:~.o 0n tr.:1 sontic7n no es un 
concepto ceKnpleto, ya quo no considera el nbjetivo d.:ü o.umento en prc,~nc·
ción que es el hcr:bre, El término ,1.ete inclui.r, CY'l"C se muestr¿¡ en el Cuaclro 
Sf la eficiencia ccn la. Cual lns prc:i1.uct0s 110 l.a agricultura, sobre tOLo L:-~ 
de al:imentos bc'isicos ,. pue'.".o cnntribuir 2 mejorar o mantener un estado nutricio-
nal aclecua,:!o. f:>.::i.r;J_ p:_y}x lcg.t';rr csto 7 prductivi<lad cl(~:,o ser vista. rorro la 
eficiencia con la cual los nutrientes en un aliment-D s-Jlo o a::nbinado llenan 
mc,jor L,s necesidades de la poblaciñn humana, en especial ,1e élquéllos con 
mayores necesic}aclos nutricion:1l0s ª 1\.r.:1.Gmás ,, ol concepto r 1e pro::luctivirla_d 
d0be considerar tmnbién ciertAs cacacteríst.icas desc-cl:>les cm pr,:x:esamiento, 
yc1 que los alim'clltos ,. ¡:nr In generuL se ingieren prc;cesac1os. Este ccq:,c·" 
nante tcm3. en consi-:teración cara.ct0...rísticc.8 tales cerno c2.lid:-1c1 c1e conservación, 
c"'i.e prccesarniont0 v c.10 coccit'\n y c0nsurrn ( ?1;)seables pa.ra el consurnidor 9 así 
ccr10 características (1e funcicinalidad. AsimiS1rr::,, incltrje el potencial 
ciel prorlllcto agrícola cr::rno m-'J.teria prina en .J.gr.J·=industrias., - · 

IV. EL COMPONEN'rE NUTRICIONAL EN EL CONCill'TO DE PRODUCTIVIDAD 

El significarl:o del CGTI"l}Y)nontc nutricion::11 en E.~l c0nCi;pto de_ proc,1uc~· 
tividad puede observnrsc, en ol Cuadro 6 ,. Fstos cálculos provienen de 
estudios con niños y a(.:.lul tos e.lj.mcntacJos c~xclusi V2fil(=l..nte con r0.:::1.í~ r el opaco~~ 
2 e.n un caoo 1, y rriaíz cn.rrrt.ln e~ el ntr0º Pnrn niños se cncontr.5 que con una 
ingestión ,1e 18[ g ck, r.efz u9c,co-·2 s.e o,':kier.c un"I situación de quilibrio en lo 
que a c1eposición c017?0rc1l (le prob2ina so rE'~ficre~ L-:1 cifra do ma.íz CCf'.1Ul1 
P3-ra. estos mismoS pr()p~sitr)2 os \~,J 500 g~ Estas cifr:1.s convertidas en 
hectáre,an dé ticire: por _¡;:1crr.-.snn8. ·rnr :1ñc, 1, inrJican qu(: so re::quieren (L 013 para 
ol caso del rr121iz opacx·)•-2 y O .035 pi'.:t:•'.l eI caso, ,.-lel rraiz crmun., Lc,s cifras corn·· 
p:1rahlos pérr?l arl.ultns son C~Ol? y 0~040 p::1rn 111:7.ÍZ cp:::tco.-,2 y caru.in, rcispectiva= 
:mente. 

Este calcule c1dnuestra,. JY)l'.' consiguiente, la rreyor eficj_encia de utili,
znción de recursos cu:.:1nl~O el ali.rrento1 rric-1íz en este ca.so-. es de mejor cali~
clac1 nutritiva. Ahora bien, el mismo efectn ¡:xx1ría Dbtenerse con· TiBÍZ ccmún, 
si éste se consume con Cj_1nti1.~é:';.(~1es apropia("1_.:,,.s de alir.k"3nt0s . suplen10ntc1.rios cerro 
frijol, carne, leche y otros pro:Juctos e¼ origen anin"\1. Una mejor caliclarl 
nutritiva a través é1.G u:1 ;-•1aiz ccm::, el opaco.,2 n ingeric1n o.on proteína suple
mentarin, tiene in;,licaciones ec0n0micos y ,}e desarrollo poco apreciadas. que 
dOOOn ser objeto cc:ie c1nálisis ~ 

otro ejemplo, se muestra cm el CLk,dro 7. En este caso se describe el 
signific..7-dÜ de un incremento ·2n la digestibilit:1,:~J1. de la proteína r1.Gl frijol~ 
Este alimento se caruc~eriz~ rnr su "llto conteniio proteínicoº Sin eroh,rgo, 
la proteína es c1e b"lj,?. ,1igestibilicbr1 p::,r ra:::onr1s trxl?.vÍ,'.l m r1cü to-Jo bien cono 
ciclas~ ros datos ,:1::~scritc,s on ol Cuuc~o compar:"1n el significado agronómico de 
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en !:riy.-. .J._ e,. :..1.rc ;: .. ~1 ,.i~ i: 1,x::Tt_ ~·'r'.'i'_(_.,.\ .t\_:::c;:::tn:~ G-l"l ..,_,J. 
hornbrc" con una ,"!igostif)ili(_~ct(~ ,J(~St,)~blC/·~c\e _8/1% º PA:i?'i. propósitos de 
aclar.ar conccpt:ns" :·7_i9estibiLü\1cl 0d 2-qUoJ.lci e1.nt::ic1~:1 r~c nutriontes 
que:: so z1bsoJ;"}.~x:.~ (~C J .. ,:t C:J.n.tt: \:v:J .ir;.~;1r~.cj ___ -~·i1_,. '---{'- ,:'i_E:(JJ:'(.::·nci,7- su c\.:;scrLr!:a 
.:.::!n las rJ7.ter.ias :l2::;c1Jz;:1,, u;_-l\plic.:-r{<lo j~l f.'1c]th±: 1_-,(.i , 'iqoStibilir"\"'-'., a 
ca.c:::1 ~,J.GO,<< se .n:-1-t:1 (Ii.JF~-- 1JÚ '-:~,1 ,':t)riw.:J:o sr; · txtór,Jen Qn_ h~~C(1tf 1-:~l cquiv,:'lc-
lcmte ;le 300_ ·g , ·1.e f:c:Ljr:ü. y f.~_:;-JI,:.1 J.CD q en 1:~1 c:~-i_sc) ;·161· fr.i:i'·)l (\-~ a.lt: (1_igeStibi'--· 
J.i,-Jo.d, Frt-,r~ r.;01nti1 1··,f1nc -·1nr1f,-,0..,.1 ('!1}~ '(•-,r:, '-)1 prl:t·(--,,.:... (';i,•-:rr1nlr-- 30% '1.e 10 ,ficr.r.,:l. 

~e s~!e~~:~1f :i~:ii:,i~t~16):;~'\t~j~r~~,"::é,~~:I~;:1~~{}c\\,i1i'.'i~~i~~c~~1f;0 c;~1~1lr) --
guiente- q~e-_sE.: l\:='ty=;n .~ceai'iz-:.'r i:nvóst:í.g-:--,.c'i.c.,n<-:~s (_ll;.e (~.0tt?r:r,1in:n\ l.J.S ··-razories 
1:~or la. n~duci('.:'"t c"::L~;ost:Ck:·-ilf-:-"',-:.,·1. t.o le, y)r¡_)t.i.":;Ín-r. i'.'\~:l frii.,-11 inVestitjacit:n CJUd 
,l)h:~ s0...r :·:c.1.li.:~8_r\1 ex ·;11~nTrL:--.r:.;:_~nt:.~- cc·,y1 t(:.crür::;r·:·n c~J. cvJ.r,,rn·r.ti.:i1:1• fitC.iuc:jo.:r::\'··-• 
mientrJ .-y. b:(cquínüG,.)S~ 2:stc,:1 (~--Tt(Js in.~iJ.c:a.n., p,...,r c---:nsigui<:;:nte .- que c0.li<1zK1 
n\lt:r ; ~-_;_'.{'."!" -:-,· -,¡1::i rt'>1';. .. ,),-; '." ... , ·t' (71~ .,· -,;::.-r• .---,: ... rsc••j :'\ ii¡'1 ;-.,rP-'J' ("'" 1 t·· .,.,_.,." E>'.,t,~ c,•,-.-,.l_iJ.'.-.~.· ,1.•. nu' +r ,1.·t•1.· va .¡:_':_\7'-"V,.:.\. l, ... l,, ..• ·•'c'•-;-1). •-•• ·.;•l.J ...... !..,.A.\ .,._..;_ .. ,. , .'·'.':JJ • .. -,.L_ .c,.U..(,¡~ __ ~ , ___ ~-l - .. 

SUI)E:'.;rior_ se pu,:x-"\:; obtunor ¿-1 t.:r.:'3.VC~G e\.=: 1nJ.1.fic2.cicrn='S a.::,nJtj_rA,13 ,"'\si cr1n-KJ 
fV'·lt<~:~i~~-1-}.Ll trt:l.VÓS .-"\1 f'.t!9J.G~ent:1ci!)n lVltliSC:?l o b:?.CTl.l]j~<JiC"".e ;: -i-, ¡ .. ,:: 

-. . ' ··;·. -~ 

.·.,.1 .1.-;s~:r-•1· ll,...; -r-r,"•,c:::oc:"')'f';]-i n·--.{-c• 0,(~ ti-t' •; ., i ;;... 0n' ;..:,c<i-;-1 n:r::::,c:o,~~r1t~CJ0 ,.;n e~' ,....,1-:.y) tn+, ;~ --_L-'--'L(~ ,. 1"·-•-'d'-"'-""·•:.., ___ ,,,_¡ ___ J '--~ ·-·--'···-··''7. --· _,-:,_~ _,_"', .... ,_,_ j, •-' ,_,1,,, __ . .JI._\_/ 

24rucll::::J qu(~ si:) cnn003 c.-:rrt) t.ncnnJ,cgít1 1·lc _pc~•sf-cnsecl)~'- e incluye.~ ··t;:-..:ir con~ 
sigul.onte, .·llm:."l.cen::!lli.'..~nto ,, o:'n.vcrsi(\n v \ 1tilizClci6rt r~e sistemas u.lLWnti ··· 

• J¡ "l ~~,-r:, r1 <:< ··cv--,,--:-, •'- e IJ·~r; -~<:• .:,.·]~ -7 ~, :-:i o -1--.~f[.·.:.-l·, · ~' 1 '1·-,1 •}· ;:,;ü-- ,c·,_¡__;;·1. ClOS~ 1t., l.,.1,~ -.. C ... } c.L.ie1..-C1...0 .... ,c .J.L c._,(... CL ,_-,C~~f'uu..,.,J ... ~.Lar_, e.e prOc.U\.,,1-C 

en base ?tl sisb~.trP. ('.e utiliz.7.ción. y el rn~un1:o re1hé1;::=;nid.:S· · al rx_)téhc'ic'l"r:' 
t • .. (:l ':!,1 e e •~•••¡.•,,,~1;1 ,~"'\·) • r,-.-.:: 1 tn'.c ! _j_;;T!í.::_'..!;' !, ,.., > que l.8ri.v l.:;.-.1. •.:.>Cr U, ... 1 .. , .. L~, ... , .-:-i -L ,'.l.gr u ..Lrn US r:J_Ll;:;, º 

,PqJ.i::a.. c1_~~sc:t~ibj...r,.·_ el sig'nJ.J:j_crL~o c~c est.,~ ccroiY~:néht:6 se pr'.'esE:111::a r-il·' 8jGI'ti
fÜ0 c1eSCrito. en... 0), .. ¡C;\.2r7::~;iyl _¡j': ._-. )~Btc ejonr,.,ü0 rnüóst"ra: ··:L~-i?d!~nti,~K-~1· :1.é b:t'.lhlls.,., 
tible noccs~r:i.c:'- .p[l.~-~+ ·- Chqi;n.t1+· ·n-·)-y)L7J:1( l.ar 250 g <1h:· fr_ijt)f,; tlµpa.ceria/1O (~prcj,-,;_. 
'()l' ,,.,,-.rr!P"':_c ;c.¡-, ..... n~,rn-0-1~··;,r,.; A--1 ~;.-,r;f ,-·;,... ¡;r1' 7' ~1 rmr-::i ,;--,-~ ¡;..,~L ·in'¡0 " t''r, --~1u',rr, +J~r~· 0 1 p"r-i1r.-v::, ..... 
• : C..,.k .. J.!, .• =,i,~t,. _! .. i•:·.·1/i":-:•i7-~•~C., ..... !.../., ~>,.\;~, ~u..t L ... . _,,,.J .. 'j-..•- ;::,~~-- -u·.~ _vl_•-1. ·- .. ':• .. _ •·Jº,º J:t.. ,.1 ,_., ..1..\J.3;;.L. 

cz.:t~'.) .· ~!~:= I~~~:f:~r1~. _:~(_J~, /J'. ,(~~'.}::\1~~~~-~?, ~)',~:: pi~:~ --~:-:;-, ;~;)~~s . ~G_:}t:C~!ñ~ ~ 1~ontr~.s 
(Jll.í:,' :P'·i"f"(.,.- 1~;1 ...... r~;%)1J(i'-;·:_:·' ,·, :;':.··C~.1,p(, -.'.,_. J.),( ... ,,...,0 D '· .,\.; IT"fL ;!,.~~-:- y ~ nura.-:.,' '-'./.:. e, ,ccion ' el fri = 

jc~l ½'a::-<t.1.\Ci{:i.~pc~:,, c~t:,-\1:n . . _r i:1_.;, DD,V{L o·;f}f\1_.Fr~-,,!.:>~- _ .. , .~J·;,· b.t:.y ,~1x:o: c~\.12 l1eiy (;ía rrB.s qu~ 
nunc0.-., es; n~::::,qt,Jt:ir.::_ :cnn.;-K::.cv;,c.:,:- ·)~~ff).Ór<ji:i ;· \rú-' · s+_~· ·/?..;;to L':, _, -1.Grí vu(,,3"'. c"J(~l petroleo 
r (·1··. -,""',.,.:,._J ... ,,-,~-,', ;,-¡···~n.,__ ;:, __ , h··w- ',,"~;.:.::·.Jr,·,It.;;.:,¿-·.· -:ca 1· ,--~bJ--..-,_·. ,~, .. c····\···-f·:. -..' _e m::.1.U..:. .... d¿• }?.t.. N,::L].;:;....~L'::;' '.-· ... :,.:Jaq.,¡,--::;.), .v.. .Ll~fl.U:-,_._ rn.1,_, __ ,_;;c_ . .,_,3. Tíl:''h ..... r). fi;t .. _.(;c.ren~ 
cias en las ,l--:::; q:,:·2.n::is:, f/ .. :: pue i10i:~r que cü friji-_;l rc~ci.én cosec.1--i.itc?s0 
s0 hii'lrt:!t() -tSi:;J.1L·2.nJ·.c~ .. >::'.r cn,\1'·.J:L-'-. ql :}u.':~~ p:t'c~~.s1-~n-f..,"':;; zr;nT3 cr:J.stc:~lin:1~~· zonns 
SCCLlS Y.- 1x)é;<i··1a .. ,_}J:a·':aci07.o Est.c-s ( rt,.i_- --=~ : ,:-j_ginnn 13 ~)rí_)J1m.t:a <a' rnr qué t:l frijol 
SE; ty)1J2 .. c?.Ú~iJ .. -!. (;;_(::: f;;3i:::~~ ur~ ,.:_:foc::r) \,;:'1' .. ~i0(a] ,.._, ,~:ihi~ntr1l :-i u.n t:_;f .. ":cto de ]a:r·ga y 
r~nL::i conS(:;!_rvaci.6"r1 · Es p.r,:·,}:xC).i:.d .. f:• (11.J..:-~~ u:f 81:G-~'trJ ~K:::.1 c:-iw.;,::vJ( --/~-:?.sirnü.,m::'\ :1,<lr¡; 
una i!1teJ:c.cc.i..6-:1. (.1-~ L_y:,. { 0~~t.;-.n:,~n •:"".::fllJ:WJrc~,.':.ns., La. ~~rjluc:5/n ,_·1.e'-·ufr' pt~bJi.('J':"i-3;::"<:\:: 
esta. nat.l.11·aJ.c1:::;r:::. sin d11-:'•.0, :ccquicrc. c1 c:>sfue.r:;::o cornf.Jin-'1do d.e agrónC"..JTlOS? fito= 
n:;jora.c1.crcs y -tóc~n:i_::y)G cm ci.cnci.r:q )l t,--:;cn,-\lr:-gf,": ,_le~ ._7.lj_wKJntos ~ 

Un ejeri:lplc, :7.c1tcion:::i.:::. ;.;e r.1J1ont:r:r~ ,-::rn rü C!..10.<""iro 9 qnr3 1 .. l~scrilx! las 
(~,:.rracterísticüs t,-2cnn]_61ic'.:1f'::í qu.c ::3d uti..L~zu.n rv~x\q st::Ü'-~ccic1n3r la.s 
v:1riE~rl0.c1üt:; <~,?. arr..ciz qno p.c(_;~j_c~ra l-7. p-7t~1ac..i.6n, EstLlS son lu calic}a(1. 

-'i<.:; benefici2{b le:;. c;~_J_j_,~,::t.1 'l(~ -::;ccci('in y la co.li(1ut? rlr-:?. cr .. 'nSllrrnº L:1 
c:::>,lit'ia{t rlo b::)ncfi8i.:1r\o cist.:'i r<~:L::cinrn~-~ü e, L~t JnrüZ,'..l. ,:\Jl enc!ospermo,. p3ro 
dstu esi::.:i infll::.encittJn [J(")r c,,·:y1t:'\icinn0s ainbicmt~.lQS corrD la humc-:.c1aJ C:.urLlnte 
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la cosecha, el acondicionamiento y c1eshir~ratación después c1e la cosecha. 
y por el ai'i.ej ar,liento durante el abnacemmicm.tn, 

L::t calir1ad de cccci6n c'\et.P •. rrninac1a por el tiempo ele cocción está 
afectada por la ternperaturn de gelatinización del alrnicY,n y de su con-· 
tenido proteínico., L:'1 ;1bsorcifn c1c aqi.n y volumGn r4G expansión durante 
la cocción ,1epend0..n clü conteniélo de ami.losa, Finr1lsnente , la ca.lidad 
de consum:i está clete.nnina,~a por b. relacit\n entre "lmilosa y ,,milo · 
pectina en c'Ü almid6n, 'Ib:las est'ls son carc1.cteristicas tecné>lcgicas y 
organolépticas que ele nr.> llemr en una vario'\,vl intro:7ucida en un 
país/i resulta en un arroz no aceptabll~ aun si el ronr1.imicnt0 c2e mn.teriu. 
seca en el grano es excelente. 

Un ejenplo c1e algunas varieda,1.es cultivac'as cm GuatGn'ala se presenta 
en el Cuacro 10, las variedar,es c'e arroz cerro IR22,Flótante, IRB y Star·., 
B.:Jnnet presentan buenas características c~e rrolinería ya c¡ue sólo tienen 
un centro bL"'lnco. Sin ero}::ru:go., pnr su r2lc,ción r.le temperatura rle gelatinización, 
conteniJo rle ami.losa y consistnncia de gel,. no tienen buenas car"!cterísticas 
culinarias ya que se vuelven ríl!'\suc,as. Por el contrario, las variedades Fanny, 
Muclgo y Tetep no son ,'e bu0..nR caliclac1. m.olinüra ,· '.'\;y'o qu8 tienen mis c1e un 
centro blanco. Otras variG'étK1.es cerno ICA 10 y 0.'lombia 1 presentan proble-· 
ITBS culinarios p:,r el conte..nir_'ln cke ,7lnilosa,. ter'1p2ratura de gelatinizaci6n y 
consistencia de fel. El punt.0 es que el rendimiento alt'.) rn es suficien-
te para describir prcc1uctivirlac1, c'\Gbiclo a que rr:, tnrrn. en consir1eraci6n la 
aceptal::i.liclac1 del consumic10r. Por otro laéb, es iir.por-tante mencionar que 
un wüor nutricional nlt,:,, inclependienteriente de renc1irrient0, y rJe valor 
teecnolcgico,. 1:umprlCD es v.ili,-,o., ccm:::, tampoco lo es el pretenc1.er alimentar a 
una poblacú'in sólo con nníz y frijol. La evaluación c'e calircacl es aplicélble 
tr1robien a otros cultivos, Por ejemplo, <;,n raíces y tubérculos coUD las , 
papas y carrotes, La sele-cción agronómica de genotirns c1e alto rendiroi.0..nto y 
buenas caracteristicas agron6nicas toma. de 3 a 5 años, los rmteriales selec~ 
cionados son entonces evi1lu.,r1os por su calir1ac1. culin,ria y ,"\copt.obilfr1ad por 
el consumi.é'or; Los factores r1e c2.lic1ac1 o= base c1arn su rec0!'1P-11dación son•. 
textura,. el contenLlo de carJ:x,hiclratos,, conn almiclón,. arnilosa y azíicares, prue·· 
bas sensoriales ele si11-Dr ,. olor y aparie.ncin y p::ir ccmpuestos tóxicos o anti -
nutricional,es, 

Est1;s dc:1b..1s irnlican que el concepto de ¡}ro-JuctiviCr:1d pro;,uesto 
es váliOo. lViemás, sugiere que pP.ra loc¡rarln es necesario hacer inves·
tigaci6n y ésta c1ete estar integrada con las activic1-·des agrí=las, las ele 
procesamiento v las c,e nutrición. 
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Ccn Gl . )):("l'",':,sitn \.''e ~1(::i0~·::3tri:1r cr)F'L' los rr.::!SUlt-7/'cis nutr:f_cir:mctlÉ:.~S tienen 
~.)licacionc.".:-Js ,:.1.gríc~1las (le ~rc(4.uCci.lSn nr:i rrnpliar7 el sistcnn nutric:Lcnal 
i1~d:G ·frijclo ID Pir.;nre, 2 f'.lUC>~tr:"1 lc~s rc-jr31_11_1us·r-_,7_;: nutrici-.1n.:-1l',JS c:l::~ culi,Ja\.1' 
··\r'ótoíniéa JQ J r:;istcJ(l.::lS~ El sir:tt.:~n. r1:~íz o.1riixic--fri-y;l, t.:l F~:c:i_ír,~ q_.,ri,cn-"··2 
frijr:,1 y l3J. sisti?i"El ~aí~·--sc¡y0_º 

_. ;;.\ })~C'}:GÍ11i'1 r:~ri." T-i.S .,lj_;-_~tr1_s _0 .. : r11:.,,mtuv0 o-,ú.st::-mt:}r _ V:"1.r.i.-:inr·1
(::i (lniC:'Ll'.P.Cnte 

L"'l ctrri.tü\1d él}?·;rt,1,1 __ .,F1. :nr Cél(~.~¡C:-:-:q.·.onc;11t.n on >l sir;trn:l'J.-. ?\s'.C E;s qut; ón un 
cc1so, :i:::.ccl:21. L:\ ·11r. ;t:;inr:i. : 1.u 1-~ ('.intf'. · '¡r,:-:ivc~n:L'c\ -~(;1 cerc..\:':.1. y \Jn ot.tr) c3.s,:_1 tn,:1'1 
(:::-~ lr1 lc1J11Rin0s:1., (~:uu s•.-)n lon v::üorGG nxt:n:;i:rxL Z\l 0Ls2rVai~ ,. l:':'. F'i°guru l se 
nota sue la cal.ic"1o/~ c"1:~ 1-"'. l·.1rotaín3. ,1.ur11c:nt0. a un _)unto nd_~-tir'.D, r.:a/1.o ;_".nr l2c 
rr:ejbr cor:vlc..1:Dnt:.1_ci6n (~ntr<.J leo arninoó.cj/1.r)s (\~ c;v1t· fnr~nb) 1 y ll11.~rf1 chnforrn.~ 
cail;-1 fuente nr_:cirtFi. niis n r.1EJn'.·1s \_1n:tcír1H .1.l tot7.l: 1.0. c~J.i:'\-i.~ ·:,,"iffi:"O.nnye. L1. 
cn,í:1u ~.el lnc'.o 1_l.el r~;-·,.Í.'3 os {~bi/~1 ) 0. lrt <l,~fi.cienci1. ,·'.n lisin:1 y· l 7. o::tír'.n. 1~.r~l 
10.(!0 r:1.c:.:l frijcJl ."":. l.i1 1Jeficic,nci2 ,:'.i:-"J r-nti.nhin7.º 

l\l c~stu,~~i-""l.r el sistc-.í'n m:-1í·~ c;; 1 .1cc>,.-2<E:tij11l;· se n~t~ r~1n existo un :,;:unto· 
JTI3.jdnp en valor prnteínicn que n:) ('.:ismiriüyG- ti.l a1n}ntc"1r el ;-1,~ ·ortG :1roteínico • 
rlel -rnó.íz n, la <1i13ta 1 cnnfn:r.r-ie It1en,s fri jC' 1 s1;~ (.:!ncuo..nt:rr-. en ·ost..as r1iGt3.S º 
En ei:::te cñ.so la c0.li-Ja, 1 no cae y,'1 <JUe el (Tl'1C0····2 es huen2. fu011te rJel amine___, 
áciC'.o lisina 'cói-ro yn fuc~ra incl.ica<1o e con~.; contrc.r;t:G se~ ·-_-,ur.i:i.8 nct~r un t=-Jfc::c~ · 
te, simi.l,:1r cuando lt1 lc(]UITlinnsa es ol frijol soya en luqnr r1ol frijol común~ 

1'.i.linr:.rlle estos c\1tbS (:1.er1uC!Stran quo 0.xistr-? 1m.::\ cr:n)lPM:.mto.ción.- ·o ,·sea · 
un 'JTu-ijora!'lümto en la ci'\lic,2.,1 ·,roteínica del étlin:ontn nrn'.cl'1,b ,, esto no· 
ir:(1lica ()Ut:.! ~JStG ~}untc1 -n7iXirrr) sna el ópt"m'n. 

f ·s12rÍ'a Sur\:irnento e..Xtehsr) ,1_.,,,,r tccl0. 12 GvidQnci.::l d.iscóniLlc sof~re:. el terna .. 
~--;')r dorisicjuientGi ·L':l.::5 r-:::.~s·.-)u?.stas (inb~rinros corn otras ... -~Je; hnn ccmbino.,:-~-:::: 
(:..m(;c_¡ nriqon a L:.1 Fir_;11ra ::L iv';cix3.s -:~e ln 0nb::~rior est:-i Figure. 111uestra los Gfee·
tos (~e var:iqs _ti)<:1s (1e .:1l~8ntns o nutriE-Jntes en mejcrar el l. ¡1._mtn m-.5xino ') 
cualrJuier ht:r.a reL:1.ci0n GntDJ c-ü rfl21.iz v (~l frij<Jl" · o--rr: So iñ,-1ic~' en- lé'. , ~---1-·v 
F'i'cr:iv-"" 1~ ev1·· 1~')11ci!'"l n"',...-,,-:,r1J'P\"IJ·1.,_ 0,1 "I,"'' ,;-;:..,..,,....,<:'tr'""r.,~ c·n¡C> /1r::-,1 1.--..·lr, ,·1-\1 ..,,~1•'ry ... ':Jv.J • ..A? ~l 1.,.1\;;;, .,.-, '~.n..,,_ •. ,r_, l,<... ••. 1-~ '-'-'-.-..!.</._,,.>_ C-l.-.,'j .l'~r- ,_.,;;, •c•cC.l '-~~ !\!\..., .,_., 

los milln~B.cü:ns r11.11:.~ ].i.r1it"\n l:::i. cali<\1.r'~ :·-,r>teinic.1. si-'n J..a lisinc1 en prin-1::)r 
lu~.rar.,. y lue']O 1_11 tri1.kr)f3n:, .;.~n seyx·~nr-; lu~;Llr º n12l lcv.;.r:- ,.1.c-:1 frij<>l.: L';l 
.11:u .:,;.cion es e•. r ,'l.c1:1 JXJr os 0.nu.n(".i.1.r-ir·,'."JS: 21.7,u .ra( __ ns ·::n ;_..r1..~or 1:.cp::nnno, y i:~ü J 
. . t . • t"' l l l . .·· . l f l • ,_,. • . . 

ti::-it.uf;:m:-) en sory..U",/1nL rJ.. ;;unte, ñ:. 1tin1 estil lirnit;-¡(~o ,;;n r:.K-}nnr 1J-raft:1 ·:"'.0r 
los tres am..i..noi.ci('os ~ Imí es que;.; ·¡Ttrn. 1rK;jnrsci.r 1-:'l ccJ_i \:v1 :1 __ )rt)_tGínic.J. c:.c es·· 
t.:7.S mezcL""!.s es nncGsaric CC'nsn:rn_.ir ·_)roteín,-.,s .r;io:-.s en (~~sb:.1.s t:r.ns r'.fnin_'YÍ.ci,-los, 
cantidades que varían !li:~$1.o lns Q.:,<t-..r0Jr,ns hasV:1 ol ;_Jtmtc) ri:ix:L7Y)~ J.:;str. supleu• 
·rrüntt1ci.6n llev<'.1 el valor ¡1rnb::dnio'" 7. un ;-.iunt.n p¡':)_s :1eso.oJ-,lc., VaJ.c la r_.ene1 
recalc,3.r que lcts c¡1ntic1ai:'.(~s su üer1tent::1.rü1s ucn rJonc-.:rGs ~.~n (·Jl :' Jtmito n4.xk.::-; 
que en. los 1-:tdos y •extre,.,.,Js,, 

L:.~ FiOl,UT~,Jnues.tra taP.Licin el e::nsUJT· actu?ll. :~1e qsfr:if":i"\~f.:i};~entns on pl"-. 
9Lmos _:Jalscs L1<:f Centre; l\ri~t.~ica~ E:ston Jatqs ,in(1j_c;=!B_,nl1(/ ~unquo la ,~iet~-
(28 mejcir ;en c'.;l~c\~.<~· ~1rrYb2íniy-:1 .3. l,:1 ·-1.el,..c,8r.0.a_l solci~ -m7.ÍZ. ne, lo es •~n t"e1.-· 
so al l)unto rn:'l,."'{J.IT\'J~ AsiEliK:l.J1, lo o::11~•-r.~3/1. ;~01· Ci3r1r~t1l as mx,rtantP. in::'}iq:'.:l 
-~:io '.x1r les ~:.atos -obb3nit'\)s con .c~l q¡_;uco··-2., ' · ... · .:~;.-~;_:,:-;.'._-, }· ··¡, 

Ltl Pi(JUI"il. 3 S(~! hc:1 utili?:a.. 1o; i:nar,~ suJ.:~rir n1(;c~ins :-·r:-,r lo$ cú.al0s · Jro~· 
grarrtc:1.s· agrícoL:1s nue_:~.en. c0ntribuir' a. las necüsi-:.1ac1es nutricfr;n,~lfiS: eSL!() · 
cíficarnsnto de prnteim1 i 1e una ·-nbli'\cion.. JU val<)r nutritivo 'lctual B es el 
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xr1sultc1_nb~ rlel cons1_1IT"n act:.1:1n.J. cnn r-r1tc~xiaJ.8s C"':r<!-l_)nP-s 0n un,._ re.lac:íJ~n ::or n0.sn 
.. __ . ~-.. ;-

1
• J :- ;:.-c.L~ y -~r~.j ,~.-- :i::::. ,., __ ~.::...J.C L ... .::,.LL::::~.._,,_ e::: ;~,._; ~·--·.:JX'é:!. e:. ,n 1:··,;;J ·t,.lintns ca.r1· 

tid:1.c1cs i· pero con U.."1 J.Tu-"\Íz do rcejor c.1.liclt:v_l_ cc!T'.n ol o·_:.:1cn--· 2 , -~ con proteína 
(~l; 0rigen ani.rna.l (ltl(1 en riayr)r canti(:-i_~t1 i:'.n l:'.J. caJ.is:.l.a/1. nutrit.iv,~ Do Para 
.:c/~or nbtc-mer l.:i. _)_l:Lt~z/'. F >;;:_..'1 lu. F.:i..~Jl:lr:n F3Q.l:'Í.::-i necc~.sr1ric :1unK.:mt.c.1r lt\ nrcx1uc---

ción y clisi.;onil:Jilt(ta(l L1CJ1 frijol p:rra (]UG inluzcu un rn,qy,~r o-:1nsl!!.':r', \fUÍValente 
c:1 la ingestif:n en ~}. :, Jt1.ritr! E <le 70 n::-i.rtes r-r1iz :/ .30 ~_)nrtc)s frijnl~ 

Con el conBtJJ:K) E so _'._-'Cxlrín. tonGr un:1 co.1it~-3/) prc~b:~Ínica. ri \' si el fri,,, 
jnl o e:J. maíz contuviort1n rnuycr cnntic'\_:vl. , ~.1:? listn:: n~tiunina y tri~-/o')fan0

1
_. 

r:, bien consumir ;_-·ecp.1(:1ñ_;1s cantirln.c1us c_l.;:-;; le:ch~,, cc-irn.c~ r ~1ue-:r,s,. ln CUc7.l ·Qs 
tarnt•ién a 1

0
\licable _rk7.r,3 c)!:A:ener c;llic,nr1 H~ 

!~hora bionr ;-x::ra rtrint:encr el nivel ,-'.o ingostü~n .!\ CDn un,1. calic1<':K1 ~:rotoí~
nicn B D ·e es nccesr1.ricJ z:urn.;_mt?J.1: el nivel l.1.e triutnf,:-,no (~n .el f.rij~:-il con 
~X~Juefíos aur1ent0s en c-ü cont.1.;-:midr:-.i <l.e eJ'Jino3.ci<~1.'S azufra/los tDto.lc~s rrnntenien= 
dr_1 :-'Or supucst0" un ni v,~l y , lü."1~~nnibi li-Jt'1Jl. t1l ta C:.~cll e..r'.Unr:iti.ci'-ln lisina ~ LJ. 
al torna ti va. ¡Je nuevo es _(.Jrr)V8\=;r ulirrentos su;_ iler[&)nte!.rios c0rr) se mu2stra 
-:m la Fi,;iurét,,_ Fin:J . .llnentc!_.. \\.:)_ra m:'lntener el nivel {_e~ in~;estión l\. con una cali
<.-1.ar1 proteínica F serí.8. necesario :.)rrx.-1.ucir fr(jc.:les C<Jn un conte..nic1o RlbJ de 
IJrotoína con un rntrón similar de amincdcidos;. sin er11i½a.r::70

1
, seria significa=• 

tiw:unente. ITBjor si con el frijol r1e alto contenido nrotoínico llevara éste 
nivcleS m.:1yores ~.e los ¿w:cí.n-~.,,icir~ns azufra1~0s.~ tri;_)tnfano y lisin~~ 

los dttt6s F.r;stra.r~Ds antc~riorm,2nte in~Jican enton(:es ~ que un-:1 J:,as1~ 
nutricional ,-,roteínic,a su;·,orior a la actm_l ¡coclrfa k,:¡rarse si la ,x,blacirin 
o-:-nsumiera. u.n.Et Giota r~n lu. cnal mi ta.\. l ( 2q lt1. pr.7teína es ~)rO:?Orcionuc1a r-nr, el 
m3.íz y la otr,'1 riita/1

. 1.nr la Je frijnl, r:u,t.:! nn base: a l_x?.So si~Jnifica rru,e [X)r 
ce.da 30 g ('.k:~ frijol se (10~:Gn consumir 70 qrc...rros (1e mo.íz Q En 1.3. actualidad 
.l.ct re1:1cihn ·c.unc.ri10 ve.río.ble¡ (~S!' .en 0eneral, ~le 87 crrarrns do r.t'7.Íz y -13 ·gra~~ 
nos c7H frijol,, rnr 100 Jrarrns cJ.e m.:1.terin seca inqeric1'J., lo CU:ll GS _reflejo do 
la proL1ucción,, 

VIL DI\/ERSIFICACION DE ULTIVOS " DE ueos ifü['Il)[\ P_/\Fl\ RESOLVER 
PROBLl'I1ll0 ECOJ'.-10.MICO.S DEL Pl\IS 

Inc1uc1ableri10ntQ; o;nfr):nJte un. :\:l.Ís y su ::-:oblcaiMn Vc"1n :\;sarr;llán(l.ose,, 
S(~ l. ·.iresentan Si tu.0.ci.on-...~s qur~ ).X 1e-::1on ser rc::suel to..s sc~lar,10ntc si existe una 
acción conjuntc:1 ,l.c los se.,.::t·)ros -:_.~u r,roJuci1~n cr,n fl..C{Uellas r7,::: transform:7.ci6n 
y utiliza.ci6n ,,. así cc.rr_~c:, 1-')S rk~ nuti'iCióri., u Pora. c'.anostru.r el CCJ.S'::\ se 
(.:Jiscutirán 3 Gjr211_1¡_)lns,, El '>rirn<~ru se refi0...ro ul cultive; ·del frijol soya<> 
0--:am se indicar::1 2.ntcriouw~-::nt2:, lr:. ,-'.lJ_rita ;1f_! la .. \-:1} ;lr1ci6n 0s 1-''ioficitnri,:1 
211 energía y ec1ntirlc:1.cl y calir~u.d de ;.Jrr)teína ~ h, deficienciEl enerryética es de--, 
biela 1.~-.::>sibler.ante m§_s .:1. la ft·.lta ,:\:;i ttoa rt1c1yor c·1.ensid~d ,~~e one.:rgía., o sea 
n-e'.s graso. en la ,1ieta r. c;ue n la ausencia de fuentes cmcrqéticas? (l. (~iferen~ 
cicl. de la proteint1 qUQ se cons1.:1me 0.ctu:1L-:nl;nte ,, J.,"'l (le rraíz que es sun.B,.mente 
deficitaria en cc.ntic1.ac1 y atm r1~.s en calic1ncJ.º Dos as.:X!ctos 1.\3:sriltan 
c:'.e estnº Primero la nGcesi(\3.cT c1e incluir un .la diC3ta una r~P.nsi(~O.(~ cner··· 
qütica ·iuyor J cnJ.tD aceite y el EH.~j1.r011i:1,, el de l'.l.ejor;:=1r l:1. C:tlicBc1 él.e la 
1.1roteíri:i.1--'-c1oi m,-qfz él trr1v8s < 1c un sistcmB su:.,leLDntario º Por. otro lac]n .º 
3n muchas roqiones rvJrícolas so pructica 81. f'Y)nr;cul ti vo, sistc-:ma agrícolo 
que conlleva (_,,-rrant:os lilllit-3ciones ·y i~X3lie7rns cc1-r1'.J el deterioro de la f~rtili~
(lacl. del suelov Ó.9htinui<lc-u.1 en el ciclo de onferme<1a(9.es e insectos f y Consecuen~· 
b:::r1cnte., menor0s in9:tesos y sus consecui..mcia.s ~ -Si tu0.c.iones conn ésta requieren 
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sic1a(l.os ,_::o la _1 nL-lación y (kü su-,_~1:J (}el c-1ue vivenº l\sirnisrn:,, lo. selecci.:-:m 
1_:YXlria t...c.1.ni=.iiGn cnnsí/lerc.r · ,-itrn.s n:;cosi/~a,:1es íle- ,.)-~Ís 1:)n q<?.n~~r;-11: que:: t ;_e 
c-i:brirse ::l t~c.;1.v:);3 -1

·'.: 1,_·;_ ir/ :y:-, ·: 1c ::T:ii~-TI :~;ü :~nlt:i vn .. ta;·,-}~._:L'5n fucrél u.1v1 fuonte 
'k~ in;resc ;üra r::1. -J.í~iricult~-r · ;r,'tctic2.rn."',ei el n-c,nr.::cultivo~ ~~:n ~~n.sc~ ::i estJ.s 
cc-nsir_\:~r1c:Lcn;¿~s ol cultiV("', .Jcl fri~jol S,...JYú 0fr0cr.: ;_-Brs;_--ec"l-:.ivr1s intores?ln-
t.cs' In --i:cir,1cr lu~;nx· c;;s ill le! J.e]UlninoGa . p.o ,'é>, trnvés i -le~ Sl..l Elisb.:_w-1:1 :::;j_r:f·_,it~;c 
tico~ f,-)rtili~a l:'.\ tierr2 fijpn:''.c_, nitn'.'..'r:_:cn--:1 e LUC<'f) L')_ f)'~~PlilJ..:1 o: .. :ntic~n(~ 
(:-ür~de~ur r1.e 20% :l.E.: r1rariél y -'1/.\% (~.e · ·,rcb_-?.Ín,:,1.n L:J. ~1r•!b.?.Ín"! c~s un CJXc0lGntc2 

sur,lc?rnentn t':1 lon co:r<~n1;:::"'!s inclnycn:~n r-.J r:n.:i'.'?. c·-,rr,_-.1 · se /'r;s~rit:e en el Cn::irlro 11.º 
C.'Jrrr=: se rnue.stra en rn3t(~ ClE1..:ln.J., l 7. cali<b.-C} 1_\2 la , T---·it.eírn au1_·a,--::)nt-:-i -"l.l 
c·ht:_:lc 0.el valor ('.e rQfr?rc•ncf("'. y 1,:'1_ c,mti1_'\7/~ r1e :)r:~;t,eina utilizcl.!1le c.urn.qnt--3 
3Q5 vec,2s,. J\:l.(Y:_~~s,q c~st~·,_ t-:xrt(ll;J. t.iGn0. más c."'J.o:ri0.s. I;:1s .-:,rueh~s (78 0ce7·y. 
t,~t··d.lic'.a.c:1: fu(='J.."C'n =~uan:.:,:::::, y L 1r ·_:r~1.!c.tns (\-:: t.;str_'\ natu:r\1.L.Y~a ya existen en L--)s 
mercarJ.os º Un3. S'.3.t;ll.11Yla ; risi)_-,il.ir}a.t.::'. \.~S -::;1 ,,.~r2 ; n,··tor e:r.tenr~.er 11 ti.1.1monta.r 
le. c1is/ . .cnibili:·~a.cJ. y el ccnsunn de~~ les .J..l.ir.1c:ntos Lcisicns a trav6s (:iel us::i 
,_·-~e L:,s nuevos cultiv'.'-r.;., Pnr cjt.rplnr 1.:.-:i. Figu..r\'9. -1 mu8str::i el J'x~~jor-unj_e_ntcJ en 
cali(1.0v~ nutritiva de rrs::nclas :1.o fri.lol .c--:11-iün con fr:i.jol soy.:-.:, cUcmc10 estin 
(?n \~n0. ')r()Ts"nrciGn ,Jn i1 -3. 1 ~ Esta r(~L:lcifn. no sl~lc r'u m~~0r c.:1li:laél nutri
tj_va s.inc1 . :taHr.--i6n no ::-:ewi to (~.c~toctar ~:;1 ':sal /)r c1e ln soyo. ~ De hecho esto 
;¡roJ11.cto yo. cst,'.:'. en varios t'lf~rcac~os en Brr:i.sil º 

Fina]monte 1 le) nri.sro:.) so ;)110::-\0 lcYJr:'1.r c,.-.,n frijol -~e cos:ta y frijc:l 
ccruün con1'.) se 1"':'uesta on eJ. C1.1:1,.:1rr' 12 ~ :en este cas~-),, :v~rtes i011oles :--1e 
}?S -C:-bs (~an un 11rr:x-}ucto (~.G Jn<ljor cal:L(~acl. y mn cü sal:nr y t(~tura ,Jcl 
frijol oJmún, 

VIIL Li\S ;:',GP.0-Il)DtJSTRI/V, Y I.Z\ IlITf1'U\CCiotLEN'I'RE PRODUCCION, TE'CNOLOGII\ 
DJ~ i\LTI'!I'J'JTOS Y rlUTRICIO!J 

Unn d<~ lns ;ran<".cs ;_ )re~- ilon:::s (.m. nuGstr::-Js ~:oísos (::!s l.:1. fc1lta. dG 
(]iversificuci6n (::i.c usci !'"\~ lns.cultiv•1s r,r.invrrios,. ·:.:or 1.m la(~c,_, y 1:l.1.~ 

l0s st7J-,:)r:x1.uct=13 i~.c cu,-•,s c:ult:iv;is(' ·:,or ·::_;l c)trc." cm 1.~1v.rticular Qn t1reas 
rurc:1les·" El rnaí::. en Guat0::-t1:~J.i:~ es t:(.)ic:.J c~n E!Éte us:.)ect'.J ccr'.l_--; se mues-
tra un t~l Ct:.2:ll~J:\-:) 13~ f\~ l.:-1 t 1:r:\Yl.uccion tntnl;, 02,Ji se u.st1. en c0nsu·11.) 

hurnn.nt:'• 1. Oª 35%. en inr-1.uetia . 6 J_:.'s ,:;n u.lim2ntJciñn ,7.niron.l 1 ?. "6% c\~.fTl sor 

nu_lla, .. 3ª 5f.S use. ne; :..~r;tc::r:m.tnr::1_c·':-):: y 5~ 2% :~crl.if1r¡~ ~6B\J.lta ·]e inmeJiato que 
L~ r:1c.1.y0r p:1rt<:) . ü ut.i]j:~a. r..:r_·IT:·:-i '.'llim::mtn ~--,ar,-:ci. :~1 lv::rnhrr:;" en la fr:rr.rr.a .-}e tDr= 
tillaa 1c (_[U~} nr¡ es. t:i.J. v~;~~ r"':k~ecuacl.0 cm esto 3G que; el l.)r0.J.uct0r clel 
nníz us el ~Jrc·1ic; o·)nf.;11r1i.---.,:-·ir, c.:l ctD.l ;_Jrc~'lucr: ·-1riin.1...-:?rc, ;·_1ar:1 ll(~nar sus D(:)CG 

si, ~.ac1t~S y lr; quo r:yJn:1a rnrn. (:,trns firK.:S ~ Si i_-~l lJSC' (°l.131 Vif1Í~ ::ro los c:trns 
rubros ·si.:: inc: ... r::F·.1c;ntTt::"7! . rx~ r c:j cn;_Jl()·, (J!l. 1:?,S .inclustJ:ias i'-tl.iJnf:=.'nticin.s: T'-3.L~ 
el hcmJ-_;,re o 1;.:l 0.nir:1.3.l t ~ ; xn:--::i. ntrai::; in(,1U3tri,:J.E r haL.ríc. rn!J.s inccnti vos rertt 
increrncntc.r 12. 'Jr-;r'..uccihn,. ToI\~.'.·idn lJ.,.-,r.n la ¿1.tc~nci0n rn::-=; el ·1~:c)rcentaje ele 
,·)é.rr':i:~.a.S or:; sii.-rilar ctl us,:'t:JJ:-, •:nrrt lt1 irn·iustri-:,, 2,ni:."'al, lrJ rTtJC so0iere 11:1 
~eceSí(\-3.cJ (_.,ü mf':,j.'Jrar los sist~:rn1.s (_-, 1~ r:1:mej0 ;_10st.-cnsc.chtL 

"'.En la int:rcx~ucci,--;n c1 ~ ost~1. r~iscusif)n s,:: in lic(~ t 111e ul ccnca~)tO 
,J.u <:,·rcxi:ucti vi( ':3{1 ,·'.oscritr~.. en su ccrrt:r1rt,,=:'11t.E:~ ,·\~ '.._ ~r1co::1::'...r.ric?ntn ,. tien(-: 
i."rr·.üíci te) r1.1JS t~sr:cctr)s ,, unn c~l c10, funci:-:nalir\(:'/1. r'1.r~l ,=iJ.iJ'fv~.:ntr .. 1 · sr;]r, ,, 
1211· sistern:'1S c~e u·iiiat~ntCis y el otrov ce:'\---::- fí13.türia ~)r:iI,v1. c~n ,:'l<Jr~--inc:;ustrias~ 



Son estas en realiclad,. uno r1.o los mejores estímulos oé\r.é\ incrementé\r la 
¡=ir~.ncción.~ so}:-rc) b>.1c: si se into:rr;u7 e--:in 0ll2cr ya <:[UG l:\:'ll'.":'J. que la a9ro~
industria pr()spere debe asegurar una prcduccion amplia y continua de la 
rrF1teriu prir:B . ., Pn.rn l<YJrñ.r esto es necosarin r7.1e r:?X.ist;-1 una rolacién 
futir.a entre ~~1rc(l.uctcJs y ~?rc:cesac.1nr r sicnc1o est:,;-~ til tiH:- sl quo · intrcx]uzéa · '"·· 
aclelantos tecnolc:',qirr,s y ft1cili,1a_.les ecnncmim.s 1ü ,,rrY'uctor ::xi.rñ Se<Jll· • 
rar la canti<]ad y C<"l.liclar_i {1~ nnterit1 ;)rimn. ra]Uericlaº El rosult..c7.c'!o dI2 esta 
interacción se traduce en una seri.c t1.c~ ~--eneficios inc;i.c:ic1os en el 0Jar1ro. 1~ 
cerro lo es la intrG'.ucci6n c~ü -tecnol09í.:1 t'lqr~J;_>t-3CUciria,, u.urrtE-mto en la 
producción'° el uso íntensivo rl.e m.::,no (i.G o~~:rn 7 la rc-3~1.nccihn en el frñ.cciona-· 
miento c1e la. tierra, el mej0rn.roient•) c}el estar~o sccirx?.con&iico y nutricional 
ele la 1.JOblacióne rec~uce las pérc1idas p::istcosec.ha,, mejc,ra la utilizuci6n <'e 
recursos. y en gcnera.1 1, inr_":uce un desarrollo económico c1.o ln r0]ión,, Can--) un 
ejem,¡;Jlo ·de· un tip.J de t'ttJroinc1ustria.s se (liscutirá el 1.;robler:1t1. c\~l trigo., 

Ios !_K"J..ises centr0c"'T1Cricéll10s con ln (:Dccc_pci<ill c,_e Gua.tGWlla, dol::en im.::nr=• 
t.ar grandes--ccmtirl.i:.-:ides c!e trigo, ya i:-JUe el ccnsum..J (1.e Gste cerc3.l vo. en 
aumento constante r clel)ido n esto y a lu fugo. el.e , 1i ,.Jisns ( ~o re::.)rQsenta, 
se tan tarado acciones rf1ra cl.iluir la he.rina c1e tr.irJo con pc.:.quefi.as canti ~ 
cJarJes de alnidonr~s~ Bx'.isten, .. sin ernLargcr- ;_.:~osibilit1:1.c1Gs ffi3.s 2tractivas 
rajo varios ;_,untDs :1.e vista y uné\ cºe ellas es li1 c1e utilizar otro cerml 
(}UO al usarlo no interfiera con las ctrrñcterísti.cas (te ace,,tabiliñad aso
ciaCas .a ese alimcmtoº Se hrtn re-1.lize,(.~o esbx~ios cc:n el ;;rq:-.üsito Je corto,.·
cGr lq. :nsj.bili,-.lad. de sustituir- ~;.:rrte <.lc~;.-lc. ·ffirin,~ c'.e. tri9'0 tx::}r- h~rims clé. 
3 ti.pos c1e maíz, uno c1el ñltipla.ho <'le Guñterr>alñ ,1e r¡rann ·.luro, otro harinoso, 
y el rraíz 0,uco·· 2. Al'}Ul1Cs ,latos se ,-1escriLcn en el Cuadro 15. Se puede 
notr1r qne 01 volumen y la ,~ce1."11--'Jbilí~1ar1 del l)c-m oxrresac'lr)s en f.Y:tse a pan 
r1e trigo es su1:x;:rior cuando se utilizfl rraíz (~uro que ct:1,::irn:.ó sn ·usO m:1íz 
ulmic1.onacln~ -l\siraiST[Y),, · el vfl.lor nutritivn aurre.nté\, aun0t10 m~fs CUc.1ndo el m:t.íz .. 
utilizar}.) fue el opttco .. ·2. Ins resulta,1os cl.E!'r>straron r_¡ue era factible susti·· 
tuir h~stt1 el 30% ele la h'lrina de tricro pnr harina c1e rmíz,, sobre to:1o si ésta 
tiene un nivül alto c1e ur:U.losa y c~_r::; se:...1ime..ntaci6n c:t~ carl:ohi/1..ratos.-, yc1. c:ru.e !:le 
encontró una regresión linear alt."fillf2nte si0,11ifio.~tivn. entrE: ·estos r:nrámetros: · 
y el volumen y -1.ce;_-italiliclu.~1. c1:el ~_1c1n,, 

El ~Junto CJUe se (~.esPn irnlicar es CIUG al usar ese r."aÍ?. F cultiv.:icl.'J lce:31-
mmte;. resuelve 1-111 ·,)rn1)1GITtc-=i. econt':r:tlco al ra_i.ucir ln i.111:~nrtaciñn c1el tri<Jo,. 
asirniSITD., incentiva. la .:.1rcducción Col D:.7.Í~~ ccn m7;jores retnmos econfocni.cos 
para el aeJricul tor º Por ('.:nnsi,~ruiente., ser:t.,,,_ necc.s::1ri 'J p entonc8s [ · :nJ.or exa.~ 
mi.n::1r otras V,~io':.ac~cs r1Q n:.íz ccm nivelr~tr m""'ynros (.e aEriloSa y !_'J.f~ se;J.imen·· 
tación c}e carLohidratosb' ;:;._1.ra. :.)ro~·:ósitns •:~o selflccj_nnar los mc~jorcis !_X7.ra··-los, 
tJrop'3sitos clescritos,, Est?t activJ~c1~.:.1 e"\~ nuovo rC'CJtti.crr-e. la intc.~acit,n c~o 
esfuerzos entre técnicns, tanto en el 2.rea. ffJrícnla ccrn en la ele LJrocesa.mi.en-
to de alimentos. 

IX •. 'rosIBLE MOCANISJIJO Pl-\RA PRCTlOVER LI\ TiJTERACCION DTI'f'-P l\GHICULTU11A, 
CIEJJ::::IA Y TU::tlOUX:I/1. DE ALil !f':FIT0S Y ''1UTI:ICIO!.J 

L.1. · .l.hfoffi:.l.ción present<?,(~CT ha ref,_;:t-zñ..:1n ~~1 conce~.)b~ '--ie (JU<.;~ es nece~~ 
sario prcirover l.U1c'l ?\Ctiviclac1 ccnrcina.:J?.. entre institucion<,,S y SUS técnic;as 
que se cleJ.ican a increnientar la pr0C!ucci6n 2.grícol2 p en alm3.cenar y 
transforn1.n- esa _¿rcx:.ucci6n en alimentos sanos y __ nutritivos,. y en J,-::iropor_--
:c1on11r-1:'ejores :'Eoontes c"e nutrientes rara el Leneficio el.e lñ ·,:,oblñción. 
de la, -r,0t lación c'e un :-iaís. 

El problema es r~l Ce recómenc.1ar algún m8canisrro o mecanismos 
<}le promueven la intoracci6n del trñbajo sobre las necesi']ades nutri -
cionales del país, entr¡~ las instituciones especializarlas on ac¡ricul-
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uraf ci0-11cicl y tncno-1-.CYJÍA CiQ D.lirn::ntos. y nutrici6n;, tJara :~.sí 118gar al 
0nsur:1ü'ót-- r}ir8ct2f 'n int!i1.~--xt~nt.-::ntc~ º Este 0.s;~x_~cto a~K~ o.ce;_,tcv1n :Lnr 
cx_::1:os r nó--es fácil_ .,.18 ÍFíT_ :l_ó.11¿"\f,"rr T,~Ji' Vflrir,s razcmes,, f.l.i0unas el.e ollas ~ 
on la Dk1!JÍ11tl'.i:7. Y·_Ccf.'\~~:Eúj:1:.t1Lo/~ :_(-~á- lciS ,-,_rohl~r~1s p0:r .. _!,'éS(J_~Vtr_ y lc\S ; lriori(~rrl_os 
[lle c:.ol:en 1Jarse_· ,~: t;r:ri:0:3o •, Er'.3ln :nn SÍ.p :(_1cr;1c·m.:'121 16.'~~i':_r:;nciOn- Ccrn;)l8t-:3::·:t1.e; l_ók : i· 
:écnicOs (;JJ. C~K~a 1ni-itit.1J.cj.t:':n;- ··r{;Y:~uci2rn·!cv a.sí l"J:fl chi-.rét1mic}'id8s /i,é \intel~ _1.· · .\· 

1cción ontr0 el}::J.i}~ nn SegLuylc-, :_-;r(i)l:2r,1.:-\ lo coriSti1.:uye; i~. · J-,;ica'.SOz 1JC téc•n 
ricos c~is:_x:_)ni.L'1eiR (?.n ·Co/l2. circaQ y ·csrx--.:;Cic.JJTo?nb:; o.,(~1.1ó).lr,s ohtren3.,~~os en 
rrc)as ;{\:} ifrter:-fnse ·;_ju;;;_~ f0ciliten lfr commio:1.cif'~nQ Luego 0s:·S:7.· 21 rrnblGne 
;;C()IY'mi.CO insti"Cnéicnal,. r-IU•i lY.) ::,r~rb.ito 13.' (~ilitu,c; nc:ce_SE'lr'ir\ '.ltr3 coor~ré\·~, 
~i6n,,·_· --"·_Tan"hién !~e \1nt..Y1c consiclerur c:.~,r:1-~ un0. l:Í.rriitaci0n li._\f:t:fr):ticl.ad r:5:.:#i"--6&·'" 
jeti~Kf-C~::($.1la_ iristituciCln., se::-7. éste é_l js!'.'peño o el qib1\. -ª~~_t"i-Cl.iftOr C/iñdüS--
triaTi, lá:TlJ.!.½lt:'!.Ción tnt-':-11 o los me,lriú.·ti:-i,'0,::3_ r1sí CCIT) lrr _tfrq?;"\nizá.Ción'}_\{\.l"f'i'nis- -
trativa ·::/'fin~1.ci01:a c1.e e:·x1'1. insti_tuci6nQ Es tc.m½ién 1)r\")~]~¡o qu~ écl'l.s_icJ.era ... 
cionos ~fstr~ctaiwnte ,-J.2 ti:._.\'J c~c:~mf.rxLClJ "lc1 los r}~_)jetivns \~rsC<j~.il.cJ!,s-·ó~iJ __ .-Cádc! 
institudiónrbWJE:tn C;~le lo. inteY.\icc.if:n entre a~1ricultura. tecrifürt:)í~. ~1.e ·d:li~:i · 
rrentos y nutrición sOti. incon:pati~_)leº M.uch3s veces _c)ro:Jr-~1.s nutricí()háiét5 
tienen ir.-•pli,caciqneL, ccn!"l.fmicns de crrnn ITB.gni bx1 y vicc~versn º J\sirni_STID .A DrC'r· 
gr_a~na.s te6nol«ri.Cns on r.cy.cic1J.lturf\ e int~ustrio p1..12.,10n S(2r cbntr3.C\i.ctói.fo_s .. 
a "Li~rra.fnEt:S nutriCinn2.les~ TiY-:'\:'Ú3 oStas lirnitacion8G y alqunas·:rriis.:.:-hán :'im•---a 
:)8flir1o (]UO,. la irtteraccüjn inS-"citu'ció!l<---"1f se tJrcmu.ev:,. n que lle~e a··se:t "{tria 
r\.?-3.lir:!c.:Jº · ·-e -, 

·por la.s lirrÜti1cihn0s ent1mrA:la_s / en r.::~x=1.l:i.(l:'1d C?S -('.°ifícil_ pr~p0ri,9r 
un rr.ee:1.nisnc; que ~ ,x:,-Tuuev-3. lu intoracción :-J.cse,.-..rl,3:\ sin · emtúi:"go ;, se 
r1ueGe pro! X):!.er al01...m0r1 r;oisi~Jili::1ac1.cls 5 Una c1e elL"ls sería la c1e tener 
e.t1 cac'a instituci0n ccntra¡'at'i:es, ']Ue corrprenCrm 01 lenguaje in<'livi-· 
dual y ar)r13ci~2n los ~)rnblorras res]_"úcti.vcs Q Estn ::-0Jrí2 lcxJrarse a 
tro.vés r~e estu(1ios nc0.,·l~nricos en c:;l Sro:1 c0frt'!lG...""Y'P.ntaria a. técnio.:)S rl.e 
0tras 8re::is" Conj1.w1ta.rrcntc,, Sú ;_Dlría entonces 11 cretrr l)royectos inter-· 
institucioreles est9.bleci0os n form.ul0.r;ns tle 21cuerc~o a L":W nocesic1a(~GS 
r1el lXiÍSº 

Otr::,. :;-:osDJi}.id;:1: 1 se1.Ri.a L"! de n"ii---.mtcnor un :::ircgraroa. rJ.G conferencias 
finUales entrÍ;~ inst.ituci0n0s on el cual se ::1r.esent..:-1..ran los r1rr1.]r<1r:r1.s :, 
-3.c~elantos y j.")rG~~\lcvn.s el.-:: ca{10. institución con el fin c1e jnterccm}_,io_r idea.s 
y lcxJrar solucion8s º 

Final.InG11tc, .~ ~cntinu:1ci6n se pr9s0nta. otrn. IYJsibilültcl? que on 
rcalic.la/1. n':J es rn.10-.:p··-t" :,Jues no :::e ha frA.nsnt.(1-:\·--)~ Estc'1. se ha fonnnl,3.cJo en 
b::1se a la . .:X{l x~::-i~'1.(,:i,_:. , j'l.lr:~ henXJS t0nido t'le8;)ués c~G ar,rnxim.?iloB2nte 18 
:¡;Brticipa.ciones en .:'..as 1:--e;:ini0r1J:';ti -m1-:v1.leq <''.í.:?.l PCC~J-~l'L, 

El rneccmism..--:i rJue :x:v:7l4 in. L ..,roroncrs(~ cst~ :}escri t,..--, en la Fi0trr-=1 5 ~ 
Tiene su }J.3sc cri. el ox1c0·:;tc) (k~ ¡:rc..x:'.nctivicJ_2,J c1iscutic1.n anteriorm:mte .. 
F..stc conce;.1to os el :ceflGin ("°l.e tcc.;s 2ctivü~P/J.es. tmu ,:=\?,°liCT'H~a 0riorita·~ 
rii.lrnente a·· lñ. ~Jrn~ucci6n ásrric.Jln ... o+:t.:: a. 10s ,7.ctiviJG.c1-<--)S ,..:;e ;_~;st~·o.""Jse~-, 
cha en el se..ntÍ.(1.rJ r.-As arcpJ.io y 10 tercera I unLl. C:.0tLca<~-ª a la 0,;_,licución 
<1e los conocimientos 2:.utrícionr.tll:!::i nssncl) 1.r:it-'. :'.?rc(Iuctns :lürivados c}e 
las otras dos Activir:\:,.r'.er:L Vali3 la :.-:ent:i i.n.1icar q1...1e 1-~s n.ctivül.ades c~e ·:::-;ost-,· 
o-:--isecha :·1u2<Jen ser. í ~e tiír:) tn6us·t:c ial o c1e ,?J.lirnentc,s •a A :·_·.-esar c:e que estas 
13.ctivid:1¿10s pueden "~istir 0n t.m r:1c1fs [' f:~l hccl1í'! de :.:1ue sxisten en r.1iferen=· 
tes institucionos y -_-1/Jt: las 1."'--7'.Zoncs ya 1..lisct.:i.tir7_:'1.S,; 1r, existe interaccü3n~ la. 
eficiencia ele'.; ést:l s~~ lc:9ra si las tr(Y1 ,7.ctivic1':1(1r:~s se~ centralizFU1 en unaº 
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Uno (le .muchos cj (Ii.1,:Jlos r_:ue so ;)U(·X'en cliscutir está. (:!escrito en la 
Fir,w:a 6. Se refü,re al ¡,atencial a<Jricola,. inc1ustri-3.l y nutricional 
Jo los ))ro~~uctos 1~_21 CFU1-'.lUle r:11. nuestr~ re0i6n éste se prcx1.uce ,r:or 
su grano ti,.,:;rno r)rinci~x1.J.ro;:mtc: '·)ero tar.'lt it-1n ...-.~J{ist:o sG!rtill~ mJ, ·I11rn y 
forraje" I.a activiétc1.{1 CKJricola. se f\;.sY1icn· ún.ictrrio1tn a.l ' 1(-2Sctrrollo c~e la 
tocnolocJía a0rícola part1 su ~-)ro:-Jucción tn.l Vt?Z iqnor.:1n(10 cu=ll en ol 
ctijetivo fin.7.l,, El :,·)ro-}uchJ unu vez ¡~)r,:xi.uci(~"'"; i".}d~'{;; dt.r'.3Gle uso,, .y:1 
sea c"lir2cto, flinción L1e J.os ecuncn:d.stcs c'.el h(:X}Ar e in(~~ustriul;- función cJe 
los tecn6lcc;0s, Est:i filtirvi activi,1a,1 ,".t'llX! j_ncllúr conservación y alma_-
cenmn:Lento .. ; )rocesa.micnto y tra.nsfor111:1ci6n., J1)s nutrientes el,~ la clic;;!ta 
rJi versificánc1olt:t,, l-\unc_p-1r2 <~sü~ to:l.-1.vi--ci no c1uro.ntiza mejor QStado nutricio= 
nal.,-. esta .. rJis~;-0nibj_lié1.a.J ITL1yor t':.e nutrfentes n ,'1lincnt7S nurnentri. las posi-., 
Li;J..i(½c1.es l·Io L n'.t0r (~lis'_f:::,nq,:r c'.e elJ.r,s .· 1fxa. alirtentvse rr1s~j,1r º El hecho 
i-_)revo.lente Ir-y clíc; O.e que 8sta.s tres u.di vic~_-?.c~es )rinci· __ \'=lles n0 están 
!.x2jo el rnisr.n tech~; 9 r::nntriL.uyc: much1 a no alcan?::'l.r el nLjet:j_vo (1.eseac"!n.;1.. 
el h:,ml:re º 

Ppra teminar, ,:~el .. e. ~¡llf:(}.ar cl2.ro .'-_-i:ue cil ~.-1rrl:ilen~ nu.tricional _es 
cc:r,1)lejo y trFiscicnde lo c~iscuti'-if_:. Grl estt:: 7-a~·elq ,Sin crrh~rcrc\ lo r-iiscutiCb 
es func"!ar,_1entcü ~ y ccn..sti tu.yo la 1:ase sot.ro la cual s1;~ (1e~_ü e0nst.i:uir o::m 
;.)ro<:Jrarra.s varüv}os :.1e GJ~ Drtüº Crc:.--o fimer:1Emte q110 le:. interc1cción verrl;:t 
(~c-:::ra en .base tGcnica e bi9n est;f·:·J_ecir:-'\CT r.; inte<?rt:v1a nns nfrcC(:?, une. F':11M('A 
excelente y una or10rtuni<l~1(} t1l1.ica. í:"1::-rro. L_XJr3r lt1 mcj0r nutrición 1J0 nuestros 
puoblos y el arl.elanto económ.icc- ,l_e lo. re7ic)n~ 
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DEBIDO A·ffEFICIENCIA NU1RICIONAL EN NiADS MORTAL lOAI) 

,;¡;,s,;>'t MUJOHES>J)E CINCO Mi◊S DE Ull\D 
~:-;- -. 

'.'?:''.}\'.'.,t_. ~---~~--------··-----~--

~::,:~-•::,f--.:. 
;\{Jlgár 

f/'. .... 
r:. 

Caii, Col. 

La Paz, Bol. 

·!A&irterrey' Me>(' 

.-.~_<;~.Jfet .8ras. 

?s·;·6. Sa i v. t f.. s. 

No. tot.0 l 
de muerte.~: 

667 
1 3(,(j 

)IH,S 

¡/(¡) 

373 

l iG2 I 

N.u t r l r, l 6n 
qn,.u-s,:.1 pr in 
t(pai 

1
i ·-

16.0 

3./ 
.. I; , I; 

.,_,:f' ·1 
) '1 

6.0 

,.¿ 
j_(J 

Nuu-ic.i6n 
Ctiuc,,3 aso

e i adú., '.f,_ 

39. 9 

1r(Í ,J 
4'),. 2 

59,8 
1:2. 5 

[¡E,' 2 

Nl). total de muertes 
·e~ ·1a cual nutricí6n 
-chf~ involucrada 

55.C: 

l; }¡ • l~ 

53 .6 

&5,5 

(¡8. 5 

53-2 
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1970 
1971 
1972 
¡ 9 73 
1974 
1575 
1976 

Año 

¡ 7 

CUADEIÓ 4 

PRODIJCC i ON¡ DE ~A liZ Yé PR !JOL 
l:f?0-1976' 

Maíz 

. -~ e;:; 
E N G U A T E~ ,.:1_ A'""'' 

C2 ,;~ 

Fr.-ijol 
? reduce i ón,, 

qq X:. 1000: 
:. -·-·-·? r--o ~ u e_ <Tó n }'0 

t·/ R:s~ 1 a e f ó n 
M a:-J z / F r I j o 1 ~~ ~·~ 

1408. o,,. 
1420c5 
1,211.1 
\ 582.:. 3 
1288.8 
1404.1 
142't. i 

' ' 

·:·- q 8 

t 9: 9 
·~1 \ . 5 
: 9. 4 
Jo. 7 
·•· 9. 8 
: 9. 9 

' 
;'~ Só1o para consumo huma{!o. De ia propucc•fón· tota-'t )3zz 

es consumido pot;Ja poplac_i,ón 

Población 
x 1000 

5,352 . .8 
5,513.4 
5,678.8 
5,730.1 
5,905.9 
6,081;6 
6,256.2 

~'d: De 1 os da tos de ;)¡fi:-oduclc i ón ·_· ; :·~ :" .. - .-:-. : 
L... Referencia (lnf~r{jle,. Bapco d.e Guat~maila, 197¡, Di.ré'C:ción Gral. Estadística 

Guatemala.) ée r ., ...... ' >• . •: ,j ; 



· l'HlTiu\ 5 

POSll:lLE SISTEMA CE lNTEGRAClüi\! F.1\/T RE ACT!\flDADES 
. F.N AGR!CU\.T!JRA, TECNOLOCilA DE AUIVlEflTOS Y i\lUTHICION: 

r-·· ll\lST!:;~lJJ~t,)g,c¡f.:i\l8=EC:,!.;GIA ;Gf-l~OL.A 
. . .... ,,:v.DÉ,.t',L.!MEl~TOS, 

¡_ ~~:~~:IA -~-s~;;Atl;~l~1:i;J.~T1o~b.~:··- -. _,.r=c\~~~ 
AGfH~OtA ---'!;, "'"'' ;' ~ 

' 
c0Nso1v,i,c1:0N ~' .. :· L .. _, :··:_'-'.u,·_.·. TILIZACION TR,i,NsFOHMAt!ON 

--.. -----~ ---- --. .. ~··-----e :::, :s: 
o 

MEJOR ESTADO 
NUTRICIONAL 

' lnc8p 79-259 



CU/\ORO 6 

CANTIDAD DE PFlOl'EINA DE M/\IZ ENGONTRAOA 
EXPEíll/1/lENTALMENTE (\IECESAR\/~ PARA 
OBTENER EOIJIUl-lHIO DE 1\HTROGENO EN 

NINOS Y ADULTOS 

g protcinn/níf'io/d ía 
g maíz/nii)o/d (;,i 
ku ma iz/nii'íohff\o 
ha/p,.nsona/año 

g proteína/calicrn/d ía 
g maíz/calHna /día 
kg ma íz/cnbr,za/afio 
ha/persona/ailo 

Tipo de maíz 

M0i2 Opaco-2 Maíz cornün 

l\llf~OS 

16,8 
188 

b9 
0,013 

45.0 
500 
182 

0.035 

ADULTOS 

27,9 43,8 
2!i0 547 

H1 200 
0.018 0,040 

En b;ise a una producción de 5000 kg/ha, 

l nc~p 7 8-964 
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G.ó,NTiDAD DE LFr\lA HEOUER!DA PAH/.-\ 
COCiNi\!{ FH!,JOL 

Tiempo rh; coc1.;íó11, hrn 

Cantidad dí1 ~gfin, kt 

BTU {ener¡¡ia) 

Frijoi 
·n&dén ---

cosechado i\lmar:0nado 

3 

2,(i 

30,000 

76 >6 
6.8 

77,900 

!ncap 78-966 

• 



Cll/\lJHO 15 

VOLU¡yJp~ ,Y Vft.,LOG!:!3 pE AC!:TTAB1 UDAD DE L. PAN 
Pfl'ODUCWO COi\! !lAIHN,<; DE T!HGO Y JCOío 

70T+<fü MA 
701 + 3() 1\,10 
70l +JO.MD 

G0.30 
70;24 
., ,J ·•J.~l-

·,cEHdr.Ki 
prot?inica 

P'fER-r.•'li· 
,,,_·,-··, ...... ·.~---

6,<li 
¡·G':'4°3 
(l}J);; . 

.2 .. Bí 
· 1.95 • ?t.":•i.~ ' -----'-----·--··-·-·-·-·----·----

MA ~~ [\;1;3fa·air.üt'.,:ú)álu; "MO :;-::, rvlnh: ()púC0··2'; fVH)~= 
Maiz Duro. 
CaHdad prote!nic« de súlo harin3 de tri¡¡o 1.C.4 



EJEMPLO DE U\ lf\lTEGRACION DE /l.CT!VIPADES PARA LOGRAR 
U~ [FiC!Ef~(;iA fl\i UY!Ul'.AC!ON Di' LOS PRODUCTOS DE LA 

AGRICULTURA AL CONSUMIDOR 

Consumo 
humano 

Gí.mdut 

Commno 
a.nirm~i 

M':?jores aHrneni:ofí 
cün nrnyor disponíbiiids<l 

para m11jor mitridón 

• 

lno::ap 79--258 



CIIADRO 13 

USOS DEL MA!l EN GUATEMALA 
(O/o) .. 

Con~um.n hunnino 
Consumo anfrnat 
Corno semii!a 

. lmlustri~s alinwntos 
Pérdicl,m 
Otrns urns .. ·· 

82.:3 
6.1 
2.6 
0.35 
5.2 
3.$ 

focap 78-91'1 

• 
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EFECTO SUPtEMEMT/l,íl!O DEL Ffli,JOL SOYA 
.. ALMAIZ FROCESt\DO C:O!\IJUNTAMENTE 

PARtl, PflODUCIR TOHTII.LAS 

Tortilla 

Sin su~?famerri:o (Testigo} 

+ 150/o de frijol soya 

Calidad 
protBínica 

Pf:R 

0.95 

1.98 

Prottiína 
utHh:abíH 

0/o 

2.1 
7.1 

lncap 7!Hl70 



2.8 . 

2.6 

;u, . 
2.2 -
2.0 

"' C) :; 1.B ·-
"' ~ e 1.6 ti, 
CJ 
'fj 
e 1.4 "' ·¡3 
~ 

"' ., " ~ ! -~- •· 

" m 

'"' : -:¡._~ 
:C 1,1} 

0.8 

0.6 ~. 

0.-4 

0.2 

l'1Cl!Ri\ 2 

CALIDAD Pf!OTElNICA DE MEZCLAS DE MAIZ Y FRIJOL 

Diforencias on cali- . 
dad d,;bido a conte
nido mayor de 
metionina, tripto~ 
fano+ digestibilidátl 
de la proteína en 
frijol sova ;: ·: ::, · 

Frijol 
M¡\ÍZ 

;'t/" ::,,:·:\,· .. 

Frijol '''""u,·,.,:·: "' 

. , .,1•~ ;¡: l bi . 

_ /¡(Frijol 
Deficiencia de 

metionina (fo.) 
y tl'iptofano (2o), 

100 
o 

80 
20 

!>O 
40 

Diferencias en calidad · 
debido a contenido 
mayor de lisina + 

triptofano en ma lz 0-2 

Deficiencia de !isina ( 1o.} 
y triptofano (2o. 1 

40 
60 

20 
80 

• 

.,, 
o 

100 

Distribución de proteína (O/ol 

incap 79-95 
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CU,\Piic1 9 

-----··-·· ·---
Calidad ,fo rn-criiendn 
Calidad dn cocción 
Griliclad de con~um-0 

lncap 78-9'~? 
'\ 

• • 

:'d'.L·'..i,,'. r' G! :; 

• 

• • 



C:l/Alll\0 7 

Produ~:,.:-f~~n ~h~ 'frif'))/L1;_, ;t,_.J. , 
Prúdacr;;ló:·1 de:'.) p·ot;z{;;; '.it\~t-kS 1 

ProteJrw .JJ:.(19.r,t~~•~ir/ti?l, L::i •·-:,; ,..,.. 
Prnte~:·,_f d·:;S,.~·jl './frf :i/f ::., ~ .. :.1 

Desecho:; corrw fri_i :1Uf ;i:r ~-] 

O/o d3 tk:r:i~ ;1._1bi'3íll<:!tüH u~ifL,.;s,¡:~.:¡·· 

Dígestl!.-ilid~d . 
do fo prnte (na 

fif_.Cfo 

NOO 
2:'.() 

,.,,, .. 147 
83 

3fü) 
·:¡ ;·:.:-tli8 

Digestibilidad 
de la proteína 

84°/o 

1000 
230 
1ú3 
·. 37 
16!) 

16 

lncnp 7E-9C5 



Clli\DRO l ,1 

BENEPiC!UG OUE PUEDEN't\POfHAF1 LAS 
. AGRO.-··INDU&TR!Af, AL ft,RÉA RÜHAl. ... 

l .... 

·· 1. · Falcilita ?a introducci(:-n de 1a· teGnoloyfa anropecunria. 

2... A,Hne!Jta ia produ-r.<:dón. 

4. ·. Reduce el fracckmm11iento de lo tierrn. 

5. ✓-Mejora el estJdo · ~mG~o~X;,Jnómko y nutricional de la 
población . 

..f'llej9.rnJ~ utilización de los recursos 'naturales. 

[)!esarroll_a la región promoviendo industrias de soµtirt_e_ .. 
. """"" . ---~--------

• 



currmo 5 

BASES PAR/\·liASEI..ECCfON! 0E COSECHAS ALIMENTICIAS 

Valor nutritivo clnf•'ál,Vtüü.tíf,t1:Jlinit;smo ó;·;~¡;f;i.iO~··cóímio,r~cnte de ta dictíl. Ex
presac:o como prote-í·na .. trtíHzd)Li--o·-en-t~Únl1flos·d~ \H-,rGontaje de proteína• 
calorías Je !;;is ca!cdas fú\f~,3s, ·- i:JUf 

Valor tecnolóqico {inrili',·lmdo todas iat' caroclGrfs\ica1 funcionales). Ex
presado como porcentojl~·del e5t{'.tt.lar. 

lncap 7 8-963 

• 



Cl!ADWl 12 

VALOR NUTl1lTI\/0 DE MEZCLAS 
De FnUOLDE GDST.I), {Vigna 

,ínensis) Y f'RU()l COMl.lN 
·¡Phaseúlus V1..-!g\irís) . 

Combinación . . . ,, ' ' -. _,...,.,--~- ,~ 

·100 
50 
o 

o 
50 

100 

Brnssani ·et aL, 1977. 

Ci;lidad 
Protei1_1ida, p¡,1:¡ 

0.88 
1.38 

.. 1.97_ 

lncap 78-972 

• 



CU!\DID '3· 

\.;·;, 

INGESTION DE ALIMENTO$' 
RURALES D~ 

Tor~ i 11 ª"'"' 
Pan 

;\rro-::: 
Frijc1 

Caldo de frijol 

Carne 
Caldo de carne 

Huevos. 

Vegeta?es 
Frutas 
Papas 
Azúcar 
Café 

lngestfón 
g/día 

lil3.5 
i 9. 5 

1 6 . 1 
47.9 

l 2 . 5 

4. 8 
26.4 

7.8 

2 l • 2 
29.4 

4. 3 
28.1 
2.6 

324.6 

31.9 
6.0 

4.5 
1 4. 7 

3.8 

1 . 5 
8.2 

2 .. 4 

G.5 
9 . 1 
l . 3 
8.9 
0.8 

100.0 

O E NIÑOS PRE ES c·o'tA'R~s::, (}LA::: EA$· 
GUATEMALA ;, 

Tort i 1.1a + 
otros :cer,;a 1 .;,s.•. 6 ,,91 

Frijol + 
otros deriv. 

Origen animal 

Verduras 
Frutas :1 Papas 

4.37 

1. 90 

0.74 

13.92 

* Archivos Latinoamericanos de Nutrici6n 24:221, 1974 
** Maiz tratado con cal, 

.:.J 

49'< 7 

3 i . 4 

1 3 . 6 

5 . 3 

1 00 . O 



l1' .,, 
,, 

' ,, 
). 

,_ . ., 
.~; 

,_ ' 

CUAllRO 10 

EVALUt•.CION TECNOLOG!GA DE J\LGUI\JAS V ?11\!EDADf:S DE ARROZ 

Centro Longítwl Consisténcia Rendim. 
Veriedarl O!MC:0 dei gr.nno Amifosa de gol T.,gelat. T/ha 

B!ue bonnet 0.,i L 1 4.0 
Star bmme! o,, 

'" M A B, ¡ 4.0 
CIC,i\4 0,fr L A í • BIM. o.o 
CICA 6 0$ L A A BIM 5.7 
!GA 10 o.o M· B· B A 5.0 
IR 8 0,8· M A A 's 6.2 
IR 22 0.6 L A 1 ·a 5.5 
Fmrny 2.6 M A 8 lMB · 3.5 

"' Colombia--1 02 M B B A 4.5 
Mudgo 2.13 i: A B IM 4.0 
Tetep 1.2 M A i3 AIM' 
Fotonte~-1 1.0 L ¡ B 1MB 6.0 

L Largo 
M - Mediano 
1 =- Intermedio 
A -.=• Alto 

.B ... Bajo 

incap;18-968 



E!me,' C. Sohnson ** 
K@nneth S, Fischer*** 

, lL:i éreciente población mimdh,1 y los cambios ,en hii,bitos de 
vid;¡¡, y de alimentación a :m,edida,. que S? desarrolla la tecnología , -
@jercen presione1;1 sobre la@ caniidadelil y tipo2 de e.bastos alimenti
cios J:¡ásicos _ que se deben producir, No se dispone más de nuevos 
t,;;n."i:enp¡¡¡, , . .de rnodo- que hay que obtener mayor produccUm de 1a su~· 
p,n;ficie ya abierta al cultivo. Una rei;;puesta sencilla sería que de
lbií.\~amo.n producir :qi:i,Q qui;¡ lo que producilnos ahora, mediante el 
U!\l'<)l, de variedades de. mayor rendimiento, . mas fertilizante, . mejor 
~ont:rol de plagas y enfermedades, etc. Pero eaa respuesta toca la 
b1t11ma:l.ficaci6n total de la .prodw::ción que se necesitará. ,Justo corno 
1a . agricultura se desarrolló históricamente en respuésta a. las. ne-ce
!íiidades del abasto alimentario pii.:i:a los hU1iJ'.l:..nos cuando las condicio
nes natu.ralea no suministran mil.s suficientes víveres, la eficiencia•• 
eµ la producción por un:¡d?.d de super•ficie bajo cultivo se debe acre":; 
éentar mib(!tancialrnente, Hoy en dfa se habla con frecuencia de "sis~ 
temas de cultivoa" que it1voluc:can l~ secuencia, la aso,:iadón y el· 
ll'.lllUlejo de especies de. cultivos. Dentro de ti,,les sist'il:mas vendrán 
ajustes cada vez más complejos de las especies individuales de culti
vo$ a los requerimientos in1,pue~;tos por el manejo total de las nece
Bidade,1, .de . producción. 

Obviamente, ,~l simema de p:coduccii:in total debe conser'lt-ar y 
mejor.ar el S;lelo y su fertilidad para constituir una ag:dcult.ura per
manente. No,_se _d(;)'be soslaya.t• la i:mportancia del control y la conser
vación de, la .humedad, y en este panoi·runa se debe encuadrar la ui:i~ 
lización de e.spec,ie<l vegetalei'i para IT.1aximizar la producción total, 

• , En, 11!, presentación de hoy, rn,;v;,i;-<tro propósito es discutir al~ 
1,,'U:Uom de-_'191;1,#pos de carecteri'c•ticas que parecen :relacionarse con 
la eficlencüi.uia, la pl:.:nta de t1miz, u:o.a de L",1,S principales especies 
íll.limenticfas1,., Se; ha dedicado un~, enorme cantidad de ti,em,po para• "'·- , 
mejorar el ,mafz en el mundo, pese a lo cual los re1,_dimientos en -'· 
~-si área~- t;1:opiceJes 110 ,-10 hru1 ;r,,ant,:;ir.,ido a.l dtmo del mejo1'an1iento,: 

. ,üi;_ Io~. rendimiei:r~om 1;;n l;i,s 1'eg'i<,1r1fü,, d<:i clin1a t.empJ.adoo .. · .. · 

Docu1nento pre,SfJEt;:;c:;; e;; la XcW ];{ffütlió:a .íi-.nual del· Prt>grama, · · 
Cooperativo C~nti0 oarn.0,,i.c<1,110 po,ra el 11/Iejoram.ien:to de Cult.ivo,s . 
-Alimer,tfoi.o<J (PCCJ\'lCA), Tegucig;>Jpa, Ho:ud1:1r-1:l,S,_ ,. -
Fitomejorador, Progranrn d,J Mafa; Centro Internadcmal de 1\/Ie,,. 
joram,iento de Mafa y Trigo (CTIY.rnlrll'l"}. El Batan, Tezcoco, Mé-
xico., . · .,.:.: . 
Fisiólogo, Programa de lW,2!:r., CThUVn:1:•. El Batan, '.l'ezcoco,~ 
J\lí.,§:¡¡:l cr>' 



EFICIENCil-'I'. :¡;,i; . .l R:€:NDIMIENTO E.N EL lViAIZ 'I'F.l.OPlCAL 

~l~e1:o~!~,~ 
El :rendim.if.•ní;~, de g-:r;;cn9 de las va.:rledadee de maíz en el tró

pico es b'/.l.jo·-cuando ,,e fo· c<Jm¡,ara, por ejer.o.pio, con el que se le-. 
V'anta en la faja mrd.--.0ra de fo¡; Ii:stadüs Unidos. En dicha región se 
han :reportado renr.fün1.entr,,; de H):-20 ton/ha,, y no aon _ ext,r;,1ordina
rJ.os,.-rendimientor.! de 1Z km/ha; E,1 t,1 tr.6pko bt,j9, Jit~. p;1_ejor~s ren~ 
diznientos:,. vii:.ri.'a11 cle ,1- .. ,a, · 8 to,, I f'.:,,; · · · : . ; ., 

.: . .., ,. 

El., p:dmer cur<Jo obvio al int{,núificar fü. proqupsión ~e m~:fz .. 
M~ "'0 ··· 6 1' ~·~m' •. , .• ,...:,. r·•3·~,,,,e,, ,,m&A<·¡º¡,f,,i,- C"]tl""®l-"•S. y·· ,;-;;e, ·,,mb~rcro·· .. 
l,ll'l,.,r.i"13,·7,'>.; .:,v.·.1,t,~ A.i,.;)i,,¡¡,c;::,,!J.• _.i..t. .... ....-x-.;;~71 k-.r.~-~ .... r... ,..._,t.:; _.-lrl.n A.t~•· V !> • i/' .. /:",..='"-i'.'-' ,-· a,';'b.-.·1:.·. ::, 

hfl.y CálilOS· en qnl.l }]~ll_, C'i~:1.;;di~ f,•r}_ tI?li.qn,;!}l mayores nivel~$. ~e fer~~u
zación,1) coritrol cct-".7.p.súto Co 1:r101s:-:.a::;;:JI c:t<e p1i:tgas y de ~n1:~.r:n'1t~~aq~sw .. 
densidad 6ptir:1a de ¡:ihm.tas, á0go,J úportu:ios y adecuados:·~-tódo ·d,e 
acuerdo con lu mcjt>t' frifot s1a,:i•Sn. ·di:sp:>.t'.ible~- los randimlentos p.er~ 
zna.-¡ecen más bajo;;, que 1-o er2pé):'0 Itdo'i ·:g;l' fri.crerne:n:to de 1oz niveles.. . 
de fertilizante, ti<➔ cLr:n(dt/:cs, ·· .ta·,\;\· etc, , no aumenta los ren•~ ., 
dirq,ie.nto.:S. n1á:J. aDI'i..:.rJ,~ «.:\.! ::~2t;:•::z; :tr·:s:1.'.i.-".'.::~a .. ':tocl()S f{smos visto los resul
tado.e. ,.del_'. a~ .. L,,d.do ,y .. .c,tr·o n :r•;::1211;.~":1.--r.;(~::,.: ,Q/sL ,:_-:.w.xid8 esos faeto:res sobre= 
pasey¡_-, .detel:in1inad,sz ,fr,;;;-Je:.c:~ lo·., :(é·,:c:C:.~;:ifo:o.t,s di.m·1:\i11uyen de OJ."dinario. 
:Oebcemos e:r.2,rni:n.a:\' -c:,'8- ,.,e,, ... ,.,,-< ccn mt!::; cbt1;1.XJ9 pa:ra i:-er,olver los 
problemas. · 

: 1:.:·ii;~.··'~i:,a.z¡-~'i/acl6n:. l:k .. ]~:u ~·-__ · p}.:::\;;1tg.:i'..'_··dct :i:náiz pÜ.die:!'a dar un 
· ».:!lldic.;io tle JXk fo rr.G.,!G~i '';;.:;.;; ·v1,,J·,:) ,>:, ".fa. ,:,:w:;iUcad6n, 11:tt;,.'j:~. donde sa0

• 

hemos~ las v2:.riedii.;.::\:·3 tror~·tr::t11e~ ;:.-on F;-)r 1.., rneno.G t.:a.ri 0ñcientes co"" 
ro.o otras -varled:-1t(k~B pg.:ca ('·::,nvc)."ti:t" 1':1 e:n."ergf.a. uolar en peso secoº .,, 
La. expli.caciAtl O.e 'f:Ii}. :c2"Y1:i('.':t' r :;;:n,:i1nieuto dé gra~c parecií;.! estrtba.r en 
que una :r:iavo;,• :fr@.:: .. :ih:,:¡ ,:;;:,; ,A 1::···,-:,x·~:'.;;. r,sünih:u.l~i se i:nco,•pora al tallo 
y a •otras pClrtt~:1: ~i~¿'f::t:·~:.tl··'lttr 6--:: }a ...... '~'l.ta y p,:>r ·· Con_is,it~lente no con
tribuy~ •:dir-~ct,21J:-'a.1:E::~(:: f-1 ::e<!l:tli/rn.:1.:2J:t.o ·cl-s g;hd..?.O.· (G(?lgi:t·~aixihy et,, alal~'f 1),.,: 

.'. ' . . . 
.. '. 

· Loi. datos rr':tt:r::u:ícn ·-~Y'. c1 C,:s:c;.c'lro 1. W)u tma. :muestr·a del cmn
portamiento d2;l Io.:,,{-,;; ct,, ,:·e;;;-kncn tm;:iplé,dafl y de regione$ tx-opicales 
~. ~ "" "' · t<> ...... ·, H' ,, ... · •,.,, .. ,,. C"-,·~-,- ,,,e·',; 1º'74•Cold 0 •w·· ·o ·'hy et' al· ge n- .;'IV .reFúX"i~ .. /'::) ...... ·. •¡ ~,,~,·--.t_·.•_.,.<.,~ ... , .... J.;A ... 1--~'.:.-._,.,. .. ,,! •. i•· ,., ► ,,..:r h .'.; r"' __ •·." . .:, 
19 4; ~te_war-t ,.1 (t(\~•}1~L .i:~}. - :.x1 ·t::•:J .~-., t:3) g.r.·2-no y -2 l renchm1ento de~ grano 
por ara del c,.ck.1,!l:1<'1.:.uit:h:.,) E::,; ,n.;,:.~;,,1r0,J ,,n c,,1 :rDrJz d;_. cli:ma tem.plá.do, 
atl.n cuando .. f!l r:'.lat#-'•·:c·•. t,,·,,r.!. ,,,, :,~;·,:; u:1 ·¿,_:·:. n.mbiente dé tipo aubtro~ 
pica1(r1a1tiza.r;):'.,\~.fnif{Y7.:-:(, }~~ X.Jt·'_.'l, /.i 'Í;(''.f'('':}_fj_,3, i'-:1 r(;)í.:~djx.aie11to de grano n.o ~e 
debe siempre a un.kt:tú.\i:f~i:"':;:?.-':':lFr~··cj ?it t.i-:·'.YB.::;~_6n d~-.1 c:1l2ivo 0 nJ. las tasam de acü
mula,ci6n de r:::i.a::·,:c ,,~ ~.-:;:ce! ,~:-::D. ;..r/.i·I··c::~ Jt:r;::.e:;nt2 d.:tferenteBt, Así:i lE\. prob 
ducci6n de n1.rJ;t'.·:cia hi:'',.iÍ;-.', ,-., ::_-: __ ·-; ~-'"' (J r.~D .. \:~.)·v;-ri <::!8' Gir.t1.ila1·ª Las (fiferen-
das más obvi.r,.fii. r·::i.,Ji:c&.n ea el nt';rnn-,o dr) ,¿,x,,:~•\.JS por 1mida<l de superfi-
cie "· en ·~ "'·" ~t·,,.•,1.,-. . ,h ,,, ";,_,.,,,,,¡q :,,,-•;•,; ~,d ; " ,,, ..... -,.,e, (f~1d·'~~ "e ~oao .. ,/- l,,t;:,i. J,:''.__.,.!. J,-.,.,,,-.•~-"· ,.,_ . .,, ,1,t.• , .•.. ti~•···•,,.,,,,,,,-., __ , •·.•~\...'s.7 , • .._ ¿;¡,-.,.';IL,.i,. -J.J ,1,_',.;~~- '\,1: \,,,,.~'\.i 

cha}º . . 
~;- ;•,: ' :1 •. 

1 l.,a m.gcrt4 1_ - ,:,'.~'.,~:""}Jhe:f~t~-:=á 
ción de la :rnat(~d.a ,,:1:,c:;, tr.,tPl ti. 

rar e!, patrón de u3. c,..1r.1 ;'LAc'!2fo)itfo; 



frop.\cal. {población Tuxpeño) y un germoplasma ternpJ:.,do (Pioneer -
3369) en un ambiente ·:subtropical de 1\/l_éxko libre de enfermedades 
{debido a una elevación de 1000 m}. En este caso la prodt1cci6n de 
materia secá total es mayor en el rn.aterial tropical debido a un ci
clo de crecimiento más largo, pero las tasas de crecimiento parecen 
ser similares par•a ambos materiales, El rendimiento de grano es ~ 
también semejante, y el fndice de cosecha para el material templado 
ea mucho mayor que el del material tropical (O. 53 y o. 43 respectiva·· 
mente), 

Considerando estas obs-ervaciones, se podría concluir que un, 
posible enfoque para logra1· mayores rendimientos de grano de rn.afz 
en el trópico serfa 'el de est~.blecer como objetivo la modificación de 
la relación grano/material seca total producidos. Presumiendo que. · · 
P'-'rmax,.eciera inalterada la capacidad de producción total de la espe~ 
e.fo por.tal caxnbio en composición de la nia.teria seca, se tendría un 
me,ioramiento · del rendimiento de grano corno consecuencia, sin pro
dl;¡cir de :hechQ .. más material. aeco, 

. ~:. '. (::•; .. · . 

,, Vna Bltcrnativa a la 1nodificací6n en las proporciones distribu- , 
1:i:v-as de la materia: :seca sería el incremento de la r:nateri¡¡, seca total 
producida, Este implicarfa una mayor capacidad de conversi6n de la 
propia, p¡anta en la, uti.Uzaci6n de la energfa solar para convertirla en 
materia s_e-ca,- vfa forma qu:fmica. Hast!'), .-ah,ora no dt,sponemos de ins-' :· 
lt•w11entcs útiles ·de, medición que nos pez:mitan selec¡;;io:nar cliferencial-'· 
m.;¡:¡iii, los genotipos ·supe:dores de pl!'lnt¿,s par.a tal <:J~pa;;idad de con.. -
versión •. ];{asta en tanto ·-se· disponga dé tal.es 1nedidones .. prácticas, no: 
17.a pueden esperar avances en estos · esfuerzos, A cqrt_o plazo, por 
tE',uto, parecerfa que lcia patrones distributivos en las plantas :repre
sent.ar:l'an una mayor oportunidad para Jog,•ar incrementos en el rendi
miento de gr.ano de mafa que los ix1telitos.·para consegtü:r v.na mayor -
produc.ci6n .total. · 

. l?IS!QLQGIA -DE :L,A. EFICIENCIA DEL EE;NDJJI/U:ElNTO 

L~- aig1.üente disc·usi6n efittl, en el contexto de un cultivo de 
mafa cultivado bajo cn,_,r<;n-;,. ·· ; de :.mtrimentcs (inclusive agua} no li
mita:n):es y Ubre ele enfermedadeR ,, ·n;,;,.,~ '" dafií.na.s •. Bá1:1tc;amP-nte con~ 
!llideramos al cult'.•·o corno un sisten1a p~:rs, cosechar «;!nergfa solar y 
convertirla en materia seca de grano. · En, tál t,:istema, el genotipo .:.~ 
que es nuestro. i:rrteréa princi¡_:i,1 aquí'~-', p1\éde influir f1o1:we la cantidad 
de em,:rgfa fijada (fotosin.tato) y en b. páx'ílción de fa1ta en varias par
tea de la plante., . El rendL"Die:-::0 de gra):ip _(corno pese, seco -por imidad 
de superficie de terreno} se puede corísp.-!~ra:r. como sigue: 

Rocidimi.ei::to de gr'ano (por (i_r-ea) "' nil.mero de gr2.nos {por á.1,ea) 
:u pelelo del g:rano individual 

Eéite e.s el primer paso en el ari/lH,,;s tx·adiciona1 del :tendimiento de 
g1•ano desglosado en sus w.ri.or, comptiii.ilntes. Más que continuar con 
wr, desgfo;,;e más detalkdo por componentes empíricos, deJ.inea:remos 



Jf'~~~-~-~'?r ár::;_~ 
\, . ,\ ~: 

El número de granoa por. ilrea depende en gran °''j:,1ft'.f de six--' 
ceeos ocu::rridoa ¡u1t:<1fl' y al tiempo de la f1oraci6n, y oo le"·füii. refeJ4l::.:: 
dl1 un tantd•uJ-sp~t!!:Úu:nt!mte como el '':receptl!i.c11lo" pa.ra fo. p:r.odu_ccián 
de gr,µ,,9°/l'Se · h~ata del componente de1 rendimiento que de 9¡rp:¡p.;,:i•io 
contribuye a' la lnayo:r parte de la v-ariación en el ,r'.,mdiih5.eittp~. · · ·, · 

• '. . ·. ·;:¡·•.. ;._. . . ... , ;,,;., . 

Hipotetizamc.s que e·l mimeJ;"O de, granos se:rá detefirti~?,ldQ ''Jx1a.,_;
yor:me,1te ¡¡i~r la,.,;Jmtidad de asiáiil¡lcjos • disponibl~¡;¡,.para_'él' qi~r·ro,,. 
llo de la, ánfl!or.eii"cé11da fem.enina. al.rededor de la .. i;p!.lca dé'· floi:actón; 
[:!l!lÍ, Qpnside#an:rt}'i:( qu,i; el núm é'1'0 , e\(~ granos l?St,~, ).rx!1ufdo po:r 1,í'is ma·, 
t.eria ,seca;.tótaf.ife}., c,iú.tivo al tie1:n.po de fl.orat),i:'i,n) 1,por la proporción 
de h, J'.Xl:<,1't'f.¼:d.&, set,&\· fotaJ asignéi.clli~,~; 1a intlor·~Sq.@µ~i.n,,fem'e:nina (peso 
seco d~. J;;r 1\:\ázo0:ili al tiernpo de Jloraci6n), y por uv. factor adicional 
q:¡:¡e cc,;nt¡•ola ··:(¡:;. fertilidad de la i;-d'.1,ore,9eend.a femenina, · · ' 

Li,. Figura ~ apo:sw. el p1mti;(l:hc vista de gut'I ,el nrime·rci de g:ra" 
noo al tiempu de _lf¡ .1:l,1,a.ciul"ez 'i\e asocia con el. p~so :secó de la mazor•• 
ca fü'l 1?,,, !\ptidt' de· li;,'.,fioraci6n:.;.'li!stoe datos se ol;ituyieron eJ. varitw la 
fotosfütesis deJ!.:"cfa#ivo p~lr utF:iie{:fqdc,¡:qU'<i abaré6 d,a li> dfas ant~a de 
1:1;_ fl.or¡;;.¡::i6n ·l'il•piit19~8.~,-c'~le- flora:cio¡1. E;¡l cültivo e.e NOmbreó (50%· de re
dticcion · g~;.la,brfi:&adi\'.S'qJ.:,o",bi'en 'Il# .:,:¡i4l!l:i:nfi1•on fa.s plantas veci.nas, de 
1:r:..an~ra ',¼'..!!} ug\ pl!l.pHi~;1H\:lS~Jfe '.'rl\:ija;:fÍ'.\'.! quedarían ~xp>iestl!:s , a 'Úfia ra~ 
dmci6n -más alta. ;'Los ca,m,bros· exr.p:1.: ililf.':;SJ:l ''oocn qe J¡i. m.Rzo:rca_ al -
tiempo de la florad611 r!'lt,ultanie' d,¡,._. '·"'ªÍªª' ina.nipüladones afectaron 
el :ni'.ímero de gxsm1of;,l eri. 1',<:,1~poca clé :.,!'.:¡;)j¡,>":char Oi'ig •. ;>;)., Estos datos 
sugieren, po;-::;eje:Af:\l:.i:o;4 ,1',ílJfW1:un 10<¡1{'.:íe· .ifü'léN',l::ll.ei1to éh el peso seco de 
L"a 1na:r.o:rc%;.~l-:,tíempo ,fo :Uoracióri ·aarfo. como reeuliado un aumento 
de !L 5 a, . __ 7 .--P:%.'.•del-·h1in:1ero de granof~ en !J'la:uii~pan y- Poza Ric~~i 
;¡,;;spectiva:rxiente O?ig, 2 L · ·' · 

Asf, lúi> caml:.iiós en fa ta.sa d-8 cN1cimhihto 'dél buUi.v-o di.ir.i.n·, 
te la prfrnera ets.pa de. de<Jar.r-oí.fo de fa planta pudí.$r,¡i!,l.· u~/ infJ.ui~ .en 
,¡i]. rendüniento,.: ·,up~ !'educci.6r1-'e1;1 ~a f:ot,:i~fote;:;L/, ~éfiido,-aí. mni:breado 
durante 1a Pr'i.r.aer.&·'·'f¡¡;_s_e R-fü.'ierec,.nn-ü.emc o.e l2. plan',« nq_ rr.to~itrc., un ·• ~ 
efecto si.gnifi:~atit,éf.'.;:sq~}~e 1i? pvbütli~•Cit':!n de g;:2416\,(Ffg·,, .--.3-}~ El r~ndi"-'> 
,nient,:, de granoo>f,l:/ ±1'!;,f.!uJdo pcr "él sumlnistr·o dé á,;im.U~dos hacia J.a 
.§pocs. de n;'.¡rac~.1~';'';y'.'lo¡j .,~g,fü'li!!foa pa:r•a ir¡crer.n<É,ntai; el rendimiento 
del cultivo d?bel'r•: üi.r'ig'tr::iª' ti1atfía .. ,e;;tB. etapa., .Máfil. tarde se dis1..::ut.Xrán 
1x1~todos par~-. hac-eY'1C1 · --_:?,----<0. 

. --. .. , 
1 • '•h • 

Du,.ant.e el perf.odo que h,,. xr101;,tN,.do 15;;,;r· :o:;.41;1 crf.ticCJ para lá 
dete1"l'.l).h:iad.6n del ;~ecep~láqufo del gr;,,ni'l¡ hay ,~redmknto six:ru;i1.t1.ineo 
1fo partes de l'i< platit.~,.,fr¡~jl1,ye11do tf'-Iló;, hojas, espiga ·e i•nflorescenci."
:í'emenina, Aunqué,:nú''féné.mos tlator; a1,bstv.11r,.±,ile.s, sugerimos que ha.y 



una competencia considerable para el. SL1bErérato entre todas estas par., 
tes, AJ. reducirse la demanda de substrato por pa:rie de esas partes 
que no son,esendales ,para el rendimiento, puede haber un ,;lµminis
fro ¡;;ropore:fonalinente · mayor de la ma:teTia s.ec11s para el desar;roHo 
de la ma:?.or.ca, 

·Los datos p¡¡;,ra apoyar este punto de vüita pi.·ovienen de una 
comparación del comportamiento de rendimiento de varias/ selecciones. 
por menor altura de planta en Tuxpeño Crema I. Después de 15 el·· 
clos de selección de plantas bajas,· el pprcentaje de la materia .. seca 
total en el tallo al tiempo de la floraci6n se redujo de íiO. 6 a 47, O 
por .ciento. Hubo reJ.ativitmente m(l.s materia 8eca en la mazorca. al 
tiempo de la floración en las seleccim1es de pl1;,1.1ta bi3,ja y esto di.6 
corao resultado un :mayo1• n.tímero de granos por unidad de superficie 
<·;:¡,· •) ;!: 1g_.. "' • 

No toda la materia se,'.a de la r.u&,zorca iü tiempo de la flora
ción coD.tribuye al grano pot~ncial. En €l rnaíz hay una diferencia ge
notrpi.ca considerable en la proporción de plantas horra.s aunque ten
g;3.n algún des:),rrollo de 1.nazor-ca, Si. bien ne se conoce del todo el 
mec~.niamo preciso que cr,mt:rola este co1nportarnfonto , hay evidencia 
d,i 1we ae puede selecciona.r con :n:;specto a esta caracter:!'stica, 'I'al 
~e1,JK:d6n es deseable cuando los rendimientos se están &crecentando 
!< t,•2;n,,t,s. de :lncremento.s en h denaü:lad de población. 

El peso del grano individual depende casi del iodo de aqueUoS 
fün'ores que controlan el sumini.8tro de asirnilad013 para el JJenado del 
g-z•,;.119 (:úi<mte) r·elativo al ndrnero total de granos (recéptaeulo) presen
te. 

0 

E}: t~maño del grano es dete.rminado por la. dt:ración del ,E!:;i·f~;;!? •. 
.'}!' ll~!F:.-ºº ef!':.~~I f.Fª!!.~- y la .~~~ ..• ,~le C~ll::l1:!:!;;:~º _,cte. ~~~10:. :c_a 
1.n~acd6n de estos dos componentes coñ'Iii>. dispon1bIBc!'act ,!.e a.1:nnu-
fa,bÍ:i 'y su.e efectos combhlados sobre el rendimtento. no Se conoce en 
ei'rnafztropica.l, La ra.z6n del tamaño deJ. grano real al ts.mati.o po,, . 
. te~~iS!.l del grano para. un genotipo determinado pudiera indicar el. gra:-. 
do .én el cual el crecimiento es IirnitRdo por el suministro .de asi:mila,1. 
do~J- tluranta_ el llenado del gra.no,, I-1ós resultados pe.x·a el" :tnaf.2> t:ropi~.~r 
m.:ltivado a densidades de pl8.ntas por r,bajo y por a:r·riba del 6püm0 i,e 
inuest.ra e11 el Cuadro- No,, z .. li 1":t densidad óptJr_q_a~ pa.r·et>3 haber --:_in 
r."1,:n,,;._,, c,,·,fic1· er,te e',, g--~·,o" lr. H;:,~e:;..~" ,,u·•o'¡ c<acr,in 1~ h:>. ,-~ 1·1'<>1 ., ~0~ ~UJ.J. -_, .. ..t.,.,.,-,,wM~-.-. ,.,.. M\'w !.O'-i~. q, \v ,.,;;;,~ 1:-n,:;i...,.. .~ ,~ve:,-t.. ~v..1- .~-!h,~;::;¡,.,.: ,-N- r.},.J, •_,,;.1, 

para c:éeir: una· ligera J.frnit<i ci.ón del rendin1fanto, debido á Ji.· carencia . 
de :..oini.iiados di1rante el llenado del grano. A denBidadeE: más al.tas ... 
zaue. la ópt.irna# _ el receptá.c1..üo r"6t.0:ncial és · rn~y-c)r_. y h~\Y: urúi considera~". 
ble ILmi.tHcí.611 de fnente (füdice de O, 8'l} durante 01 llenc1,do ,fol g:;•a,7.0. 
E~tc~ .p:Ariece· S.er _reflejado en una redu.cció:n sigriifi.c~t.iva en. l~. tasa. · -
de granos sin cambio, .. irnportant<?, en la dnrlé\ci6ri del llenado· efecU.vo 
del grano (Cuadro· 3)., ·-Baj6 esta~ 'f;i.rc1.1n.tri:a.ncias.>' un sún:dJ~1istro cy•e--
©.iente de asimilados durante el nena.do del gruno :,.umenta el rendi.
rnJ~•r.tl:, del grano particularme:nte para la mayo,• densidad de pJ.a.ntafJ. 



La e,nctencia procedente de oh~os e.stm:fü.,~ de maiz tropical 
migiere que la dur,wión dél :llena'tldc,<,feot,l;v0'<leI,,gf~.a1tY ¡:mdiera. ser 
l.mpor•tante pei.Pa"'Úe~étrñin\ii'f>'. sl reildimforito,saE, gt'l'ino:;, · La variación 
en rendiihi'en't'ci cli.Pgraiió 'entre un trró:rri:ero de fam.ill.Ii.S que represen-
tan im núriiefo de pobfacíóneil · trópicaJ.es mosti•&.,,estar asociada con la du~ 
ración del llenado del gras:io, con poca variad6n enh•e, los genotipos 

• ~ ' ·1 - . ., · ,.,,,. 5' en ~a ,.asa oe l enacto ae,. grano \.,, 1g,, ,, 

~1:f!ui'la~~J.'~ . .P.2!!.!!!~1= • .E~~i!ilii2.t~E .. :J;:"'.':"f!5;.n~~-~;,~!!,~I ren_'.E.~~~~, ~ • · 
'·. . ' . ·- . ;,_ ,_' · .. ; ; _;.::,.-:-.. . .' . ~ ; 

· ''"'':ltie:m.os sugerido. un w.arco de trabajo 1rr•atácutir áreas• de'<in
veeUgaéi6n x·elevantes (:B,ig" 6). Herúot, ,:omenzác~b,éshidi.os para eva
lmu0 :la. ·\•.tilida.d fü; algunai:1 de er,i:as área:J · deCiJ1.iréut1gación: otras, re., 
quei;-fr.á.n de rnás fos-üm.os y poaiblei:n011te t,'érán: 'm;i~, difíciles, 

' ,. ... ', 

SI la tv.sa de cre:dinümto del cultivo dur:,,nte la fo.se del desa
rrollo del grano es imp•J·rtante, , entíJ.es son lat, posild.l.í.dadea de in,, . ' ' ,;., 

crei:nelltarla? EI ~:r,~a foli.ar debe i"er adecuada ¡¡:ia:ra. interceptar toda 
fa. z;adiación que entra de esta etrJcpá en adeb.nte. L-01.> genotípos actua
les tiéhen mi fndi.ce foliar máxln1Q \le 4. O (aproxixxi.;;,damentéVá la'· 
densidad óptima, Esto pudier'a n0·· ser m1fldente pan, intei·céptái'"tbda 
la 1•amadón, partk'!llarmertte áF éofu.ienzo de la {as0 d,-J desar'rbHfr.i ,fo 
la n+a~orcac; · I:ñtentoe ante:rei,oftes .,;iáia · i.ncrerne:n:ta.r el fndli~e--J:dl;{:;,¡h::•&á . 
foli'.Eir m-i'ldiante un rnayor población 'y mrfrimentos di..ir·on" con:io' :fésul
tado una mayor propordó:o."de plantas horras. El rn.ejor~t:r fa. toleran
cia de genotipos a altaB denaidades {uri ülto ft1dice de á:t•efi folia:rJ ha.~ 
bril. de rer,mltax· en mayor cantidad de 1nateria seca intal e:n .lá flora
dón, y ó':U un nrn.yor rendimiento de grano. lVlt'h, c1:án, los 1nodelos de· 
:fotosintesis en el foUa.je indicari que a;- ün índice de &rea foliar de 
4. O., los cambios en la i.nclinadón foJJ.ó.r pueden dar corno resultado 
un l:'.ambio -en el producto fotosin:tético. Es.os modeloe también desta
ca:o. la influencia de hic:rementar la fotóáfü'r.esis por unid;¡,,d dé· área 
foiiar (Fmax), y su efecto sobre e:t ipM·ehüm.to de la fotosíntesis del 
(1Ulitivii, Hay, sin ernha:rgo, relati.vai'i\'efü'iií',i:,oéos Brit11dios i:r,;ie indiquen 
llil grado de 'Til.Y.'ÍéWi6n genotfpica en 'iil"sfo 'liifi:'acter, Cros):>i.e et, al. · PU'.' 
dler<:>i1 increqi.entar el Pruax medianf1e' 'ií\:i",!é'é'ción recurrente, per<, ~ í}O hu .. 
bo e¾ridencia de un Jncrem.ento ya 'fifedíi; él:f:¡r1,;,.t'e:ria 'Seé:á total o éti; ma
tei{a' i,foca en el grar.ú,; SfiJ nece:JH;;ÍÚ eBtticli6's'·fo-;i'd-'detaUados dé l.i1'Va"
:r-iabflidstd g:ehot.fpi'Cá t-:!l. la fütozintesíi!, 1:.\ájo "'cóth:liéicttl\'ÍS de eai'rú:íó'i 

· .~ .. rr ... \.:i-qf- ;.. · :c.:·.,:_~ .. ~'~- _,_ ·_.:_-11f._f_r.;:,-;·:.,·· -:~:·-;:·-;•~ 

· ,_ :)~: .. 'Wk~t/~i}\f·~:; a17.tes \~! csfíibio_
1 

·en ~:a_,.. d~st.1~~}fii-~tS1;- 1?~~-¡}~/~\~!~:rii _·: 1-~f:~~: 
e~. tS~t~r'.~n~,r/:\J.0}1-.t?.~.J."~e-!3.¡:;?_·~--~.~B P~-~i.n~fS. ~~ ~1~1~!~?5 ue .t$: ··-~:º.:i~ac .. !~~?1 _ d~?J."'·;· 
do a: 'li!~le¡;:q~6n:. (\,:,u' :r,\l;r,p,?<:io a merwr iamaño ;de- planta, !:1.iern.pt-0 y ' ·· 
e;,uRJido'ee 'f.fr:ilic:'.ti'Wnif'ní.aytir derisidacl· de plailtas· pá'.l:'á Cói:npei1tiá,t J;.., · ·· 
~fi~c_é~◊-h''.·~1i'~~1 -~~fua)1o·~lJé~_~_pl1~nt;:1 indi,f1dnal 1 . l:;1{'·-¡-:0y1(firiU.entiS_-;·.:~Jé· _ gra_~~;\ 
no sé ·h~,n .:i.uh\'eht~,do' }nedía'ilte la selección di?. pfü.iifa\3 mátif',corLit eri',.,,;. 
Tuxpéhb Gr.efifa_ 't .iCm,i:i:2~ ''$ L . Aún r.fos¡;,ués de ie<ció16s·,aé . éiel•ec0io:ri' 
Tte?u_ :p:r~!lte, fl_fi'i;~(,e, ,iJ.rfe tqdávfa. hay Un9. opm,tiil'íJp¡vf p'?'r,f_ ;'~~~,:-,n~( ;,;_ 
(Fi1.w:;· l y 8}. ···--· · -" · .. · •· ···"''··'• · -

.,-;, . · . --- · .,:: :'1·· ... :, ·':,: '. J_,:• ·-. ,-:·-~ ,i~ ··.,:, . ... _:.GJ _' _ ..... tr•; .P. 



l,a é!el.ecdón a un tamaño :redücido de e!!píga tarnbiél:i. puede 
permHi:r c¡ue una mayo:,:, cantidad total de m.ateria orgánica, se use 
e~ el desarrollo de la mazorca durante fa. :f.kiradóú. (Cuadro 4). De 
.12, manera similar, e1. tamaño de las hojas reducido y por fo ta.nto 
h,. materia seca de las hojas puede proveer r:nenos eorr1petenéia a 
l;,; húja por subiitrato durante eI desarroD.o de fa mazo:rci,., De nuevo 
urn:1. pÉ,rdi.da en área folil:i.:r de la planté\ individual debe ser córn._pensa.; 
rla por un aumento de las densidaden de pfanta {Cuadro .6}º 

Conform,; se incrementan J.i.s de:m,idades de pfa.ntati_, Heg-a a 
ss;:r r-e1ativamla)nte más hnportante entrmder loa factores q:ue contro
fan fa. tolerancia a _alta dem,idad y lid. rn•e;,enci.a de plo,ntas hurras, 
i\fü1 sin tal compren.oi6n, los progra:maa de m.ejm:am.iento genético 
¡;nwden usar características t:,.les coxno el hiteriro.lo entre fa. poliniza~ 
cW;n y la aparición .de los estign1as como un fndice de 1:oleri:mc:La, 

PmOGRt-ü\/iA Dg MEJORAMII.-:f"ií'1'0 
-✓ · ..• 

Med:l.ciones dirfo•~tas de la propord.611 de· la prockicción de gra:. · 
1.\00 ·serfan una-:cap.acidad muy titil, pero fa.mbién es xnuy importan1:e 
conncet' cuales pcir'ciorieá de '111 mate:d.a sec1;. 1,on e2endales y cuales 
pueden ser modificadas~ Una c•oinp:1.raci6n vif,1..uí.1 grosn•a de la plB.n•· 
ia de' 111a:f.z de 1-1 zona templada con una planta tropica.1 :tndió.1. que la. 
pl~.:nta:- de la zona templada ti.ende a. se·f• m.ic'i.a corta, tie±le 1.nenos ho~ 
;jas, ·y tiene p1·opordonal.n1eutt~ espigas m.as pequeñas en i.B. :ma.yorfa 
de lor~ casos-o Dadó que ésta:S son dEd:crnl.b.1.21.das ('.:on rel.ativ"<:1 sirnpli= 
d.dad vi&'Uai.lnente, debiera ser posi!:ile modtficar tales car<1.der:tsti." 
c:i;.r, medümte proc~dinüentos de selección, .La compkj!.dad genética 
.d,al follaje total, la aJ.tiira de pl:ant.;s., el tanw.ño de fa. espí.ga, etc,. 
ilv:licarfa la. clase de proc0d:l.ml.ento de fiBlecci6n requerida panJ. lo~ 
grtw una inoclifi.cacllm sub.stanciaL 

El exan1en del número de las hojas, su tam.af\o, el follajf: to
tal, la.;altura de planta, y el -tarnaño de i.a espiga, etc., pu,e.de proveer· 
rápidamente U..'la gama contfa:ua de variad.ón pa1·a· Bstas earacter-f&'ticas 
de Mi.S' ~lantas ., más bien qm, unas · poc,1.s categorias o clases discretas 
y bien dísti.ntas. Por lo ta:nto, conc11J.in10s que las mismi,:, constitu.yen 
ca:rac·tex·ros cornplejos, en términos de o:,-ua:ntos genes pueder, estar afec
tando ::;-u expreei6:n. En otras i¡n1J.abras, las des.;:ribirrws como carac., 
t1~r-·e1:1 "poligéni.c0s" o t,ü vez ' cmmHiati.vos", y cuülquh~r e1Kr1iezna de ''° 
~ 0 1-~~ 0 • 1,¡¡ ¡w ~e '-te,-,·>c, "~' ,., ·--n•·'d1"-l'l~•-•·•1o"' ele'--n, ~'-::,~•·•<• '"''~e- ·tnln~ lf+t:. <vt.t .. l.v . q:,,i. .. , ¡;,;;i .t., ... "'.._,,;.;,; r"",._{"',r,~ 1-._ v- ....... ~,;;i.)'. •. ;;;, 11 u ¡,;,e; t.'.('19_{,,..~.1-J.l.,.:.9 __,,,....,,u.e:. _,,;;,.., '1;,0f~~ 

El~to ~igx:dfic&,, q:1.l<f un p:cocedirD.iento que distingue las diferencias ge"-., 
nétictMJ y gradualmente re-;;ombina.n los g-enotipos superiores en un.a 
pobfa.ci6n a través de generaciones ,1uoesiv-a.s (selección r-ecurrente), 
· f<,,m:,m.Iará gradualmente y acentuará fa. expreai6n de los genJ,'<í en el 
• t, ·. 't Á ' ~ t .. . . •O< 1 · '" " ' \ .,,. ' ' ' ;,.e120 ;1po resu,,. athe:, ~;,r.;:artic ·er -v1.s1:o. ,e_. ·en ili· p.LBnt;a,,_., -..... :.;sta ·C.\aBe: ar:; con.,., 
(!o,pk,,ll 0,:,11 'bílsicos par.lA cnalq:u1:ei· pi•ográ.ma de selecdón., que bt,s-
,m r,,odificar h. estrl!ctura p:roporcí.onaJ. ,fo· .la plaxita_ 1:l.e mafa y me·-• 
j'.;rli\:¡-• eu eficiencia como productor<". de gi,,,.,,.osº 



E]. hecho,/.le. qµe lfl phuta misr.na co,rnisfo de mi.a serie de pai:-n 
tes component,es 'f~c;¡.g11entk!.' recpnoé'.ibi.~s. sugié':ré entonces, la posi.biil~ 
dad de e.Btúdiir ~"'pif:iiifdaw;"enfe', ~sto,r componentes y SU.8 retEiCJ.OllE;)S con. 
el rendiiñ°ieuto de grano$ ;'_s¡: 'se redUci lá. altúra · de la piarrtái :{menos 
tallo), ¿ 411e' su1:ed0 con 1\J: fl':topordóx1 de' gi'anó'protlu'6ido? Si s-e re.du,, 
ce 1a e,¡ptga (parte mHsq1Jina. clé fa 1101·}; <',Be ,,fü:figirá, r.ná¡¡ f.ott.sinta.,, 
te hacil.\ la mázorca {p1J.r1e fE:ri.ienma d:;, Ia fl.or) 1· 'Si "Se re'dti\1,e el folla~ 
je total foi\mero y tam.ái;i.o de íiür hojni:l), ¿ se afec:tará ,il i:endimiento 
de granos? El rendhnie:iíto de gri::n;os en sf :misrrw puede vis,.w,lJza:r·se , , 
eu términos df! c1,1ántoa. gFanos (número -de granos} de qué tamsi'lo (ta
ma:ño de gráno) f?le·pr-óducenpor,:.máarea dada fü,·tierra, E;.io,·a·su 
vez, es 11n prodiicto d.e ctl2.11ios gl0anós produce 1,,1mt i:iol!t plétnta mu:J.fí.,. 
plicada por· el nf'.l.rriirµ dB pli.u1tas q1:3 ¡:n.12dei:i sé:rr1brarse P.Oi' unidad de 
drea,, /;l¡¡,bemos por e:;:pE,d.e:rw:«:i. q1w el congestibnamiéttto, der:uio de plan~ 
tas de· :niat'z tr.aé éorru:i rer,mltudo pfau;s.s r,,in gr::tnos o· atíru· si.:n mazo1·-. 
en.a (horx•as); de inanera qü:, hay lfrnites bio16gieos impueBtoii en este 
punto que también afecta 1.a- l¡\:d.trn.tr.i.::a d,: la e:s:pres:i6n de rendi:miento. 
Sabemos también por e,;:perienda ·. que el tien::po r·equ,,,J'.'ido por las 
plantas de rnaíz. para compl:,tr,rr,,u ddo vital vti.,,fa can diferentes w1.,,, 

riedad,~s ·(genotj,pos) y C\n1 _la, te:ri:lpr,+atura {crecen más lentamente <:on 
't<empe;raf-11raS bs.jas),, 7:'áfnbién · :,;a.be::rfoN que· ciertos pe:cfodos .pa:rticufa· 
res de~t,:6 q,el ,cicl9 f#\Í.l 8ÚU, ;;¡¡pt"ciaJ.n'l.·ente in~.portantez, a la -J,;:•oduc•·· 
~ión de gt:anos ,¡y c¡i!e, ·9~<)6 qt¡s1 1:i. prorl1,,¡cc:i6n ema c·erca.na•.,alc:fi:mü . 
éJe la acumcu~,tjóh v_,Já 1''i'fdisti·ibm::i6n d'c la mdteri.a seca én la pl.mta,, · 
cualquier c;o~~ que ió\J;r:fj,era coil e,r\,J. fü.:-1ci6n. :firnü li:n lá vida de la ,. 
planta, puedé ~;eflejar'sr~ ep lix:,a fünciún proporúfofül:lrrwnte incompleta -
en otr,u; pal$9:r.as,. 1:q11dhni.011to. x•edilcido de granos. AsfJ ~li ocu.1•r,3 ·,. 
falta de humedad en esfq perfódo cr:tUcó, o tam.bi6n la 1·einoci:6n d,e 
las hojas que actbramÉ;,nte p:roduceú fotosi-ntnte (ya sea por heladas, ,,, 
enferm.edades.; iiít;,sctos., o Et:dn n1~clt:uican1.ente) el re11dirnit.~r.rto de gr.a...-. 
:no será directa e inmedi8.tanwnte afectado de acuerdo con la magnitud 
de la i.'ltep:fe:rencia en e::ite per:l'.odo crrtko. El elernento del tiempo 
obviamente . <E!ntra. tamhi.::m en el análisin de la producción de g·rano ,. 
dadq. que el ciclo vital cuhr·:'l v.n lapso CT11b1,Jtrmcial dfl tnm1po, durante 
el cual ocurr€1 el de.sar-rbllo secnencial de fa, pl~,nhi. ineiuyendo aque-
llos perfodos,en .los cuales J."' pbnts. aw:nenta, mi est1'tit'p,ra y luego 
finalmente. completa la producdl':;1 de 3:ra:.1t}8, :l?aét'o:Nos· :que tiendan 
a :reducir el tiempo de forrnación cts granos probablerrrnnte reducirán 
fa cantidad de gx-anc'.'>st ppod1,.,;icl.e>e, Pensi,:mos·· del dafio por-:·helada13, 
enfe¡:,medades, etc,, como úúa inWrfercnc:tá cori la ta0,.;, d"'11 llenado de 
g:r,¡ixi.o que rech.we 1a cz;i,,acü:lé;d ,:J-,; fa pL1nt:1 pá>n, producfr (cliotinguién·• 
-"ol~ .. 1~ "·,r¡'i':• ,..,--:i 0 c{'t; . .:¡~i' p,:)= ,tin ,,.¡·~~ 1:"l. ~;...1,::¡,..,-,.¡.;;..-,·p-·..-:),~!,.\ ·r .. ,,~.,,,~ .. .,c; ..... J 
f,A ~ ~J.C ""'-\, g.. 1,..o,:i:,.,. r,;;,.,,_,J,.\.h""J .• l._,J._ ~J-.., •-•••~ ,_._,~:.¡, }:•'..:..o-~_.r,f.. ~':•'\, ,.,_:,,\,--:4 ,¡;-).1. \,,Jt,;!1,,~ .l,,l. ,1, 

., ' ., .. •-·. 



,'. .•.· ,, ·-ff ),d iit \~~_Y__ . 
. J!::a la selecci6ií p:ira la i"edií~fi.in.' de fa. -rep:,n:tici6n de la ma•• 

teria seca de la hoja y de espiga au,faj;.te la floración, lo que hemos 
e1:;contrado pax·ecen ser 1.mbstij,n~ialti,fíiilis resulta.dos obtenidos previa,. 
,nente 'Y caen en lfüea con el pen.sá.m1ei1to que hemos esforzado, Las 
com::11.rniones finales d$ben espera:r·.':!;i.astá la [9.ci,l:rnulación de datoB adi~ 
cionia1!9Sn (t~ 
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CU.ADRO Rexidirtl.i.entc, de g],'anc y sus componentes para mafz tropical cultiv:,,do 
a densí.-daaes-,i!i:i,,:plantas alrec1!edor de la ó¡;itmµ¡. {los datos son 12. ro1o~ 
puesfu ri.:rfcícli'~r·,rara un cierto nti.mero de ci~los de relación por menor 
alt"rara de p1ª,nta en 'I¾..1xpsfio Crema I cuando -Se sero.ln:~ó ei-:1 T3siti:zrap&n., 
11/Iér.ico). 

De1::. ~:.ida d 
rel~'.::lw. 
de t.r t:antas 

Rendo de 
g~afil:O 

!)Jo, de 
gx,,an.o:;_ 

~i'a:ma.fio de 
grano 

(mgroJ 

In.o.ice de 
i\:ienco 

Dt1.ra.,;3i6n del 
llenado efec~i= 
vo del grane 

,,,_;::~: {&s} 
~~-~ ... ·1~='/'...ot>'-~=··'''==·.c=~~=,~•-• ======-=-==-=•====•=-=~cm -..,..,.=,,;,.-.,,....._~=-:,>:,• ·r::=·-==-=.,;.;;r.,,:;r 

:ea;~ 6545 2392 
J""" 

295 8,14 

Optima·· 7926 3051 277 o •. 94 37.8 

Alta 7497 3126' 256 0.87 35,1 

.... ,..,._,_..,_,_,- ... ,:.·. '"-"'-~ ..... .,..,_,_ .. ,_ .. _ -
DMS. 263 132 10 3,1 0.58 
P.,C;j ., 
--$.;i· 



CUADRO 3. - Rendimiento y caracted'f!'ticaa agron6micas de varios ciclos de seleccilk 
por mmor al.tu:;:,ª de plan.ta en 'l'ooq)ef.!o Cren::i,a I (Poza. ruca 73B}. 

,,,,,.,,..,.,..,..,,........,pn: a ·,....:.... 

:.,¡¡) 302 St} 40,00C :i.lW'l'O r,,~,e•-:'."> 
€~~...::!.¡J O~~& li;12 ti@.~ 

., 
231 ·~~u ·s 45,fWG :l.fJSSCi 4117. (l. 3'! 187'~ 5'i ti .... 

.• ,._ 
211 -,-9 3 55,COO :i.aiso 451!.18 (1 ji,i . 2úi)5 49.4 . ' 

'::,;:i.2 203 :u, 63,000 124.00 ·-4G8S o.as 1939 48._6 .. _,, .. -.,--,,.,,~""''' ,~·---'"·"-·---~.·-,.~,·- ·.--,. , .. ,. 

-· 174 'v:1.5 o 58,000 12550 5722 0.49 2435 47.0 
.'). ·,,, ~., 

13 13,000 
. •.J 

Hi80 0.05 344 



CUADRO 4. - Camhios en la rnatecia seca total a la floracion y partición de ésta 

Seleccitln 

a mazorca, espiga y hojas debida i'.l. la selección por espiga y hoje, 
de menor taro.afio (m un :ms5.z tropical (A..'ltig1Ia-Ee¡;ru,blica Dominfoana) 

Materia ae<:a total 
¡;, la f!.O?'!jiÓll 

(kgha)' 

7288 

6281 

6909 

326 

ll,fateda seca 
en m.E'l.zc:,rc~ · -crJ 

3.98 

·\.,_ 
.... , ' 

;:.1} '\_. 

Iv'.Eateria r~eca 
en espiga 

-- . {%) 

6,39 

5.90 

5.30 

1. O 

eslb; oqms.iT 

34.0 

29.0 

'--T 

_ ...... : 
- ' 



FIG. 1. ~ Acumulación de materia seca total del cultivo y del grano ;;n 'nl:!1Pefi0•1, y 
Pionner 33139 (o) sem.l:lr,Mios en Tlaltizapan, ciclo de invie1,no :!.974 a 
so.ooo p'lantaa/ha (se mclica fecha de emergencia de estigms.a}. 
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:;:,:Q, 3, ~ El efecto de U."1 período aencillo .de 22 di'a.iil .. con el .;,4% del somhre<l.oo . de'.I. c-.il.tivo en. clifere;:;te,¡¡ etapas da 
desarrollo en el ;rendimiento da grano y ws com~e;:¡te11 :.de una -.,-,;,.riedad tropicali de tienae baja¡¡ !Tux
pefio-ü {,¡,) y ,m hl]¡,Z'i& te~n.plaoo {P!v:ineei• 3S®9Ai Í<l!) d"aar.irol.ladoe en Tla).tin}llllllll. M~xico du,r;mte el ot~ 
,:lo de imriemo. 

IDMS(. O&)~ed!.s 
sombreada 

IDMS(.05hnedia 
de ,;arfedad · 

{. !'15} ni-edfü,i ll'@m~ 
bre&dil 
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FIG. 4, - Rdaci6n cnt?e me.to:t'ia seca en mazorca. al tiempo de 
floración y número de r,ranos a la madurez en varios 
cicloa d::, s1~lecci6:n por 1Trnno:r ~ltu¡¡·a de planta en 
'i'u:irpefio Cremm I, 

-· 
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t 200-1 
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FXG, 6. - .Resumen del marco de trabajo parS!/. el mejoramiento de 
la eflciencis. del rendimiento en mafü tropical. · 

Rendimiento 
de 

grano 

r Peso seco total a la 
No. ·'.de gra• · · floración · 

nos(área} 

Ta:flfio 

grano 

Partici6n a peso seco 
de mazorcas 

Hor.rez 
L.. 

r Duración de llenado 
efectivo del gra~ 
no 

Tasa de ller,ado del 
grano 

• Duración de la fase de· 
desarrolle, de mazorca . · 

mdi.ce de' área foliar 
Arreglo foliar 

Tasa fotosi.ntética máxima 
L (Pm.ax) 

l-Reducción em 
Materia seca 

tallo 
hojas 
espiga 

l-Demora de formación de 
_ la capa negra 

f 
Duración de área 
activa 

Pmax · 
L 

foliar ac 



FIG. 'l.~ Rela.cü"ln t'ritr1;J re:m:limier:tc a.e grano y ciclos de 
selección poro menor a.l:l:ura de planta en Tuxpetio 

. , ,:Crema I sembrado en Poza Rica (o), Obregon ( ) 
. .,,y T~!tizap11n ( o ) ((6 medias para todas las loca= 

í1@ {í©@ ' · ,,lidades). 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO AGRICOLJ\ REGIONAL EN MEXICO (' . 
Avanées y Proyección* 

Leobardo Jiménez sánchez ** 

1 

1 • - INTRQDUCCION .. 

Al. igual que otras naciones, México continúa avanz.ando en sus es
fuerzp,s' i?ara ·dinamizar su agricultura, Se ha propuesto, así lo ha se
ñalado su gobierno, lograr la autosuficiencia en la producción de ali
mentos en el menor plazo posible. 

El desarrollo agrícola se considera un imperativo; pues a través 
de éste, será.'posible atender la producción de alimentos, de materias 
primas para el desarrollo de la industria y de artículos de origen agro 
pecuario y forestal para fortalecer el intercambio comercial con otros
países. 

Otorgar la atención que merece el sector agropecuario, en el ca
so de México, resulta urgente por la necesidad de empleo, en el propio 
caréÍpÓ,para la población rural que constituye aproximadamente el 45 -
poti::iento de una población total de 65 millones y que crece a una tasa 
de 3. 2 a 3, 5 por ciento anual. Es decir, dos millones de mexicanos se 
agregan a la población actual cada año. Esta situ.ación hace evidente 
1,Fnecesidad actual y futura de contar con alimentos para todqs, mejotar 
la:~' condiciones en el campo, lograr una mejor distribución del ingreso; 
as!'como atender mayores demandas de. empleo, educación y ot,;os servi-
cios para el desarrollo' económico social necesario. -· 

En relación a lá 'temática de este documento, resulta importante 
reconocer la decisión política que ha tomado el gobierno de México para 
desarrollar la agricultura nacional. Nos corresponde ahora elaborar -
acerca de como se está instrumentando y en que medida se están aprove
chando las experiencias en programas agrícolas regionales,. e,ntre los -

* Presentado en la XXV Reunión del PCCMCA, Tegucigqipa, Honduras. 
Marzo 18.i24, 1979. 

·** Profesorc:Investigador c.olegio de Postgraduados) "Chapingo, México. 
Subdirector Ge11eral, Dirección de Próducción y Extensión Ag•rÍCola. 

, , Secretaría 9-e,,Agric'ultura y Recursos Hidráulicos. MEXICO. 
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que se cuenta, entre otros, el Plan Puebla, el cual inició sus activi
dades en 1967_. · . PJ;"e_,5.,~11¡_t,q.z:: :19.?. avances_ e11: Íd~-ª-Y:·,,Y _¿icción en, 1:pf~º al de
sarr0llo agiídóia r69"lóriar-e'ff Méxicb, ·es -é1. :p·bif-gto de este"!-tfábajo. 
En particular, acerca de las experiencias.que se han logrado en el tipo 
de programas que tienen relación con la estrategia del Pl~n Puebla. 

2. - LAS CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA mi MEXICO 
En breve, señalaremos que México es un país que tiene una super

ficie de unos 200 millones de hectáreas. Una topografía accidentada 
que deja apenas una superficie susceptible para el cultivo que ascierr..: 
de a unos 23 millones dt\' H:ictáreas (un 12 por ciento del total) • Ade
má~ unos .~.s- millones aei'héctáreas en bosques y selvas:.::>y: :unos 70 millo-"! 
nes de ·pa.Stizales. .-.~ir.t 

Lo anterior significa que la superficie para cultivo es relativa
menté 'reducida. Se estima que el futuro desarróllo de.la agricultura 
está.ril ·' iimitado si sólo S~' <lp'oyara en seguir abriertda:_-:nuevas áreas al 

. cultivo; LtF perspectiva 'reside en un mejor apróvechamiento de los re
cursos actÚe(les eh uso 'y· ·liigrar el incremehto de la productividad de 
éstos y todos aquellos -- trabajo, capital, tecnología, organiz9ción-
que contribuyen en el proceso de producción. 

. - ' : - . 

·:,[·.f ~--
1-La_ agricultura en Méxié6, de acuerdo a :las condiciones en que se 

p~aé:.tiha, · se ·a.efille como agricultUra' dé riego ;y,::1agricultura de tempo
ra'L fri~ de riego como su''rl.i>mbre lo•.indic,i:.-e•s<.áquella que se practica, 
apfO.ie!ChandÓ el _agua· ae cbri:'ientes 'stíperfi:cia<les~t::almacenamientos en 

.,. presás, o .biéil extrayéndola del i'itibstiéla.Jr,Lmsuperf:icie bajo estas 
' condiciones s~_'·estima en un '20.' por cient"o ,del;:,á:re,e, .bajo cultivo. En 

su mayor partli, · desde el pi:Íhto de vista de . .l¡,utec'nología que se apli
ca·9 Se considera que en estásl•áreas se desa:irol-il::.a::,,una .a,gricultura mo 
dernaº Se dedica principalmente a cultivos come:riü:.ia:lo.&:..i'!=!QT(LO algodón",. 
soya~ trigo, sorgo, legumbres, caña de azúcar y otrosº Los rendimien 
tos unitarios puede:n, considé:t'arse como de los- :rriáS" _•al tosi.r >(S:0-. __ e!JlP,lea 
m~q~ni_zación.t:. :·~_stá OrganizÁda:·· V re1acionada con;, los -me.r.cr:ados l:h q,:;p,:_,~:n. 
1a.s indus·tr.úts'-:·.ag'ropecuiiricts; . n.1J (>_: 

.. '"'.! ' 

En cuantc '\:•·-iá: 1 agricul'túra de temporal, .ésta se practica bajo 
las condiciones de los regímenes naturales de lluvias. Se estima que 
cubre el 80 por ciento del área bajo cultivo. La sugeción al régimen 
de lluvia,s define este tipo de agricuitu,ra,cOmó de alto riesgo. Se 
dedica esta agricultura a cultivos básicos como maíz, -frijol, papa y 

•'Otros, con frecuencia estos cultivos- están _asoc_iados ~ Se practica es 
ta agricul tura,.-<(~m b_uena medida, con" técnica·s·,"··'t:ra.CCfcionalés 'y Un pO--
co más del SO pop,_c_,iento se c9npidera de· subsir~"t~·:né:l../l~ ES decir r los 
productores producen principaiÍnente para su cofli:;"tiinO' Y su participación 
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en el mercado es reducida. Seguramente, que entre los aspectos más im
portantes encontramos que de esta. agricul tur¡, dependen q;irectaineJ?t'.", ,8eE_ 
ca de cinco millones de productores, los. que con sus famiJ,i¡¡i,, h¡¡Ce¡i: · un 
total aproximado de 25 millones de habitantes. Más importante aún, es 
que de los excedentes agrícolas de estos productores, depende la ali
mentación de la mayor parte de los mexicanos, ya que los productos bá
sicos dé su alimentación son maíz y frijol. 

Entre las restricciones para su desarrollo agrícola, destacan en
tre otros factores los .siguientes: Los agricultores se. ,s:aracterizan 
por disporié'r de· 'pequeñas cparcelas (minifundiq). En promedio unas },.s. 
Hectáreas por familia',' aunque hay áreas como el trópico húmedo doridEi' 
disponen de unas ,s. :hectáreas en promedio y en,otro extremo donde apé7 
nas tienen un cuarto de,\liectárea o menos. Además son productores coil 
educación formal de 2 a 3 años, apenas saben leer y escribir. No dis
pOnen con frecuencia de· los servicios agrícola~., c_omo extensl.onismo, 
crédit6 y Seguro, ni tienen fácil.acceso a los inqUffios mÓdernos. Más 
aún, eón frecuenCia, la tecnología que hay disponible, resulta con I'E?~ 
tricciones para ser aplicada en condiciones eco.lógicas y económica_s -
muy específicas. 

Con estos elementos que caracterizan la agric\].lturc3:,_~n México, 
puede entenderse la importancia que en el presente y en.el futuro tie
ne ia agricultura de temporal y las consideraciones ql\e. ,en. los programas 
del" desarrollo se están· otorgando a la agricultura, trac!Ú:Ion.a;I. y de -
subsistehcia. corno se indicó, el doble propósi,t9, es' ,J,oi~i};i: la auto
suf.iciienci'a de alimentos y el mejoram;i.ep,t,q d<j liJ.!". con<'liciones econi$\nl
cas y sociales de los product0res, superando ,sus· niveles de ingr0eso'"· 

' ' ' ' . :,•;, 

y bienestar. 
-·¡, 

3 • .e" LA ES'.l'RATEGIA DEL PLAN 
El Plan Puebla, desde su iniciación en 1967, estableció como obj~ 

ti vos:.· 1) desarrollar, probar en el campo y refinar una estrategia pa
ra áÜm~ntár con rapidez los rendimientos,<'le un cultivo alimenticio,bá
sico entre productores con limitados reci.¡,:,scs; 2) adiestrar.técnicos de 
otras regiones sobre los componentes y la aplicación exitosa de.tal es
trategia. 

tiste Plan se origino como una acción conjunta entre el. Colegio de 
Postgraduados de Chapingo y el• CIMMY'T •. A partir de 1974 el s-olegió de 
PostgrÍ'ldÚados, con fondos delc,gobierno mexicano, se hizo c,:,,r~o .de\flan 
Puebla y sus subsecuentes impli:Cacio,nes. 

El área en la que se inició este Plan, cubre una superficie de 
116,000 hectáreas en su mayor parte de .temporal. El 80. por. ciento se 
cultiva !dori·inaíz, sólú•o bien, asociaQ_G>- c.on frij.ol O con frecuencia -

.. : · . .I .. • · . ce;; 
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in,tercalado con árboles frutales. En esta área viven unas 50,000 fami-
1ias ds>dicadas a la agricultura. 

_¡.os agriCultores, en promedio d{Sponen de 2 .. 5 Hectáreasº Esta s.u. 
perfféie no integra una unidad fís_ica, sino quG lo común es que esté 
dividida en fraccionesº En el casO -ae cStoS· prbdtictOres, se encontró 
que su.s 2 ~ 5 Hectáreas las, ~tenían dispersas en hasta 9 fraccionesº 

~~~;:·;~ri-á.imientos proiuBdios de' ~afz·,- al inicio d~l ::pJ;án;era "de ~'. 
unos .. L300 Kilogramos por Hectárea.'·' La' mayoría de ellos empléaba se-.>c¡ 
mi11·as "criollas, aunque se encontró ique · ·el Oº 8 por ciento usaban Se'mi,.:.• 
11¡,s mejoradas. Los fertilizantes"'éian conocidos por la gran mayoría, 
es decir, un 95 por ciento. S_ú-•\ifti'i'cá'ción, sin embargo, era limitada. 
En pr<:>,(l)<¡,qío usaban 34 Kilográ\:nBs "pó'r Hectárea de Nitr6geno y unos 17 
Kilog~aTot,~9r H';ctárea de fÓ,Íf~rÓ ;{i;~9~) '. Las poblacione~ ~ de p~nntas 
de mal)\ por llectarea, en promedl:o era·de· 25,000. La traccion animal 

· .. · , , c.·· _,. . ··. -·· r· ·· i 
y el trabaJo manual eran los mas émpíeados en sus labores de prepara-
ción de la tierra y los cultivos.· - ~-·, 

En cuanto a 
cola, ,as\7}e~cia 

los servicios agrícolas, como 
técnica, era muy iñcl.}?ienteQ 

crédito, seguro agrí-

. , ! e;_:_ . ·; ·-' } ,; , .,,. , . -. i' . .,,. 
. .S~,P.f_.ft?.-.Ptft?}~n,_';;~_, ~-1 m~rcad~ Con_ la.,,. venta de maiz :ra limit,a-

da G , .E.l f;:1¡1 .p9_f. 9;1..en_to no vend1a· ma1.z; es mas, algunos tenian que com..,.J 
. . . -··~- ,,,. ·. ,_ ;.i · ¡ t __ . - . ,-¡·j r _., ,.., ,. _ , . .,,. ,,,. 

prax:i?, , 1?.oJo ,e;t; 3, joox:. ciel'lto vendia mas de las 3/ 4 de su cosecha, 
Lo -~nr-~~ffP~ :t~-~_i~~;~-.. ·~1~~,;ba·:'~;~,r,f ~kl:Yoría ~saba e~ m~Íz. ~ue pro?-tteía,: 
en el consumo de ia familia y -ae los animales domesticas. ··' 

El ingreso en efectivo, en promedio anual de estos agricultores, 
ep;:,:, en 196 7, de, ~!i,,} 11 .•. ~o. (504. 88 d6lures, a la tasa dl,é·,l'llé;?,Q·, pe_sos 
poi 1 d6lar). Este\' ingteso provenía: 1) por conceptb'de v11nta 'de co 
sechas el 27 por"ci\iri\:!o'(2) venta de productos gánaderos· eí 2(11 por -
ciento; 3) sa~,a,ri~~· f~el:'á' d~l pre&iOr pero en actividadí3-~, agriícoilas, 
el . 30 por ciento; y 4') otr'ós" ingresos fuera de la finca,.·:el¡ 22:. por· -

· · s3 
ciento~ 

,-, .[ • 1 1 .:, 

Con esta_. ;i.n.fornlación, requltado de una encuesta base, es decir, 
antes del i,;np¡¡~j;~ dél )'~frt:' 'Üna exploraci6n oéular sobre el área -
en cuanto a 'les. suelos; ··e:i: •estado de los cultivos. Estudio de la - , 
información clirnc1.toiógiCE("\'.l<.f '25 años previos-· y· ·8ilf:réVístas persona- '' 
les con agricultores, se procedió a la caract~rización; o-··sea el diu..9.. 
nóstico de l~s restricciones do la producción$ 

: , '·· . • ' 1: • ·· r¡i.-.: ·; , ::· e·- · 

Con el resultado de' estéd:i'ag'n:6stico, sé 'pto'cedi6 a: 1) reexa
minár y preciSiir ios·· pt6rreqú.iS1't6s"· para 1a: eCje'CG.ción del Plan; 
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2) caracterizar los componentes para su funcionamiento, y 3)'. definir 
los elementos de la estrategia de operación. 

3.1. Los prerrequisitos para '1a ejecuci6n 
Se consideró que la estrategia bajo prueba demandaba: 1) un ambien 

te eco,+P,gico_.que permitiera aumentos sustanciales en la producción; y 
2) u11'arobien'te político general que favoreciera el aumento de la pro
ducción en '"éste;tipo de agricultura. 

3.2. Los cóiilpi:\rientes para el funcionamiento del Plan 
El funcionam:Lefitó del Plán se apoya en las corisideraciones de, qu,f1 

1) los produ?tóres són quienes':',ha¿en 'la agricultura; tienen recursos", 
limitados y 'el mejoramiento dé la agricultura en grari medida constituye 
la base de ;Jsníejoraínieritó; 2} ias instituciones de servicios'agríedlas --cr 

.,- _ · ' •í-1 '., · ,-_¡ , ·, - ,-, ;' • 

--credito, seguro, insumos y otros-- han sido-- creadas para,resj,ondér" 
co~, ~ct;"'yJQ.a9,'f$ normativas-operativas, por el interés pÚblico y privado; 

,J_, _[.; .:. 1., •-· .. • ,:_. _ 1 · · - _ _ , - , .• . • r . - -· _ _ . , 
y p,:p¡:¡9ri;:;tona,i¡1, el apoyo, e1;1 sus correspondientes fUncionetl' a los produ~ 
tores~i 3)' los cuadros técnicos, 'agrícolas se han fórrn'."do para:' el desarró 
llo d'e•.i~Cti vidades creativa~/!ÓÍ_:>ér(ltivas-educaciórl-, inveStigación, eVái...-::
luación, extensionisrno y conSi:1. t'ü.Yib:n un triple aÍ?oyo-;' a) · asimismo r · en -
la generación, sistematización y aplicación de conocimientos 9 b) a las 
in~il1A~uciones de servicios, aportando, ~_nformación tecnológica para fu.E: 
darne¡,tar sus programas; y c) a los'productores para que conjuntamente 
con ellos prócedan a gener,;r, difundir y 'evaluar y re formular los cono 
cimientos tkCrio'iógicos gene·raao·s vÍ'a ia investigación agronómica~· 

Es así, que los componentes, para e_l funcionamiento del Plan, se 
ha caracterizado corno 1) sector de prod)l'ctores; 2) sector 'institucio-_-,,u __ , , .. : ·, '· .. ,,,.-. ,,,. :_L ,i ···,,> 
I\i;Ü y, 3). sector tenico-cientifico. 

·, - - _, ' .. 

La pr.emi$a f\lridc3.mental es de que és'(bs ,_:sdn· los tres sectores cen
~r.~~{~L:_d,É\i. Pian·.·. '-:f~>s _t~_e_S con _funcion:s ·~~p-~S'Íf:íC~s e internamente -
interrelacionadas y las, tres con un obJetivo común·, aumentar la produ!:', 
ción y los ingresos de lo'_S agricultores .. 

3.3. Los elementos de ía estrategia 
En consideración· al· ·aiá.gnóstico realiz•a:dd, · iá· defiriición de prerre

quisitos .Y. _los ~e~tbJ~p par·a su funciori~.,tní'ento', se foi:'rnulÓ la siguie~ 
te estrat0gia .-:el~ oP~r'ac_ión, que inc:luy'e; ·\i°:s· siguierttes elementos: 

3 .. 3· .. 1· .. , :~-Dv~~tigación ag_ro'rl$miCa . 

: __ 3;);:;;>~~.. ·DJ~~-~gación de ·sus r~~u~~adcrs 
3. 3 ,J.; 9;",1,ito pa~a la produccion · 
3. ~ :4. S<¡guro agncola · 
3. 3. 5 ~ ·:·triitkos agrícólcÍs 
3. 3. 6. · 'Ilifa'ción favorable entre, los precios de los in-

,n,_•5~-~ y los precios ªae lOS prO:ductos_. 
, .. :c.r. r., 



3,3, 7. 
3.3,8. 
3.3.9. 
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.,: i }.:.·, ·:,: 

Precios de garantía para los productos 
Organización de los productores 
Mercados. 

P e '-. .!_,, 
La opera--cióni de los elementos de la estrategia 1-~lfq9,i0r,~-- .0.e ~na a~ 

ción simultánea-~,-,oportuna y co.ordinada. En esta ope-+.{lfi.ón_,:·,\<pJ_1 ~~_nomi
nado sector técnico-científico, desarrolla tareas cel)._t_-~á.J,.~s _, e_n I l,s1,-·_,,}-nv~~
tigación agron6mica, con la participación de los agricultores, la di
vulgación de los resultados il,través de grupos pequef\qf\.Q\! agricultores 
y.ia las :instituciones particfpantes; la coordinaciP,1\_,-,~~-- l)ls accionesr 
que implican los. elementos de. la estrategia, por i;nc,dio. d<, los tres sec 
t_prS.Si-.enunciado.s.. Otro punto prioritario a ca,rgp,r;de-1- s_ector técnico-~ 

cientícfico lo constituye la evaluación de la es1;rat,\"g,L;\':.,., 
:¡_-;.f .!J. )~1; .. :· . J.Lb2.i1:). 

<,.c;v . .i··Es ,ppor,tilno señalar que lop elementos de_ la -P-§,t~9t~g}a .c.~p;s!:_hJ:.41'_:· ... 
yen. un sistema_,,fü¡>j;rabajo. En,,J;orma específica ppr¡,ej~m¡:¡,L9,._. lJlJ.:\.¡¡y.e~ 
tigación, lacd_ivulgación y el, re¡¡to de elementos. 11" ¡¡91¡jlal),.5',ist1;ador;, , . 
son elementos= _deJ'-uni unitarl,Q:'.Y, complejo proce_S().\"s·,_,-_I·,, .,_\'_,>:-~.-.i::vj_~J._; 1, ,:,, -

1. RESULTADOS DEL I>;LAN PUEBLA ,:_;. ¡,1w_,_¡ .. · . nC:,_;_ , ·.· 
_ Los resultado¡¡ .del Plan Puebla pueden c],_qcsi;!'éipa¡;-se,,en,,9p,s, qaatego" 

rías: 1) los resultados logrados en su ,área -0!,Je,f;ivo,,y 2.) l.<f,J'rpyec
ción de la aplicación de su estrategia _rY- expe.i,~_~l')cias en o-t,.;:p-~,.Jreas de 
México. 

4~.-1. Resultados en su ár~fl objetivo _:~u {· 
El Plil.n Puebla, h.i> op<,JC;i;!<;lo ininterrlj!!lpidamente desde 1 'q6,7,.. En una 

síntesis, señalamos los siguientes i_-.~9ultado_s: 1) __ se ha defillido y sis 
tematizada una estrategia de operación que actualmente está bajo veri
ficación en otro,; programas; 2) SG, h.a mostrado la. Í!!\Portancia de la -
agricultura de temporal en la prpducp.ión de alirnenJ;p_s y el enfoque de 
regionalizaciónf ·cl.e acuerdo conr-~=rtiterios ecológigo:q, técnicos y eco
Ílómico-sociales; 3) se han logr~q,q incrementos ·en~)~,.producción por 
hectárea de 1,300 Kilogramos por Hectárea en 1967 a 3,400 Kilogramos 

por Hectárea en 1976, a nivel de toda el área-objetivo,del Plan; 4) se 
ha,logrado una.acción .directa de aproximadamente 10,(J,P,O agric;:ultores, 
a_,,qúieties se les denomina 11participantes 11 en el Pl_{l))•>'.J: __ A __ j:.:;:áY'és de su 
acción a nivel de comunidad irradia hacia el restq,.qe ~9s_jO,OOO pro
ductores "no participantes'1 del área. La evider:icia d~re~ta influencia 
radica en que a través de los Últimos 10 año¡a,d<, activ¡j,da4ies, la dif.<:_ 
rencia en rendimientos por hectárea entre 11pa,~"tr~cipant~s_11 y "no parti
cipantes" es de unos 50 kilos por hectárea,.tQg/'lvÍa a:favor de los -
participantes; 5) el ambiente hostil caractE¡rÍ,¡j:ico d<a,los:agriculto
res :_ y de escepticismo _por pq.rte de las instituq_A.ones de s~rvicio, al 
inicio del Plan v se ha tran_sformado en una ac_9A.ón cada vez más organ!_ 
zada; 6) las experiencias del Plan Puebla han sido atractivas para -
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profesores y estudiantes, demostrando caaa:·vez mayor interés para 
realizar trabajos de investigación en temas agronémicos, 1'.lCbuarios, 
de comunic:aci6n, organización campesina, análisis institucional, 
análisis beneficio-costo y otros¡ los cuales se han servido caro 
tesis de licenciatura, maestría y áoctoradó, 7) los problemas sur-· 
gidos en el diseño, operación y evaluación del Plan Puebla, han pro
piciado un asesoramiento contínuo e invaluable del personal docente 
del Colegid dé 'Postgraduados de Chapingo, estableciéndose una rela
ción estrecha entre profesores, técnicos, agricultores, estudiantes 
y funcionaí:'ios de las instituciones participantes; 8) la operación 
del IJ~ Pt;ebla ha pennitido reconocer las limitaciones que ocurren 
al re¡acioriarse una institución educativa su filosofía, objetivos y 
orgar,izaéión con las propias necesidades y aspiraciones de los pro
ductores y con las instituciones de servicios agríoolas -objetivos, 
no:rmas y funcionamiento. Al mismo tiempo ha pennitido, esta relación, 
aprender las dificultades para anrbnizar.estas entidades.en 1,lfla acción 
cooriinada; 9) seguramente, uno de los resultados !1'.ás notables, lo 
constituye la integración de un núcleo de profesionales pa+a :impartir 
la capacitación, en base a lo aprendido por ellos, finalmente; 10) la 
info:rmación sistemática que ha podido integrarse, para entender.el 
fenárono de desarrollo agríoola regional. 

4.2 Proyección de otras regiones . 
A partir del cuarto año de operación del Plan Puebla, en 1970, 

se inició un proceso de difusión de sus resultados. En Puebla se 
celebró una Reunión Internacional denaninada "Estrategias para aumen
tar la productividad agrícola en zonas de minifundio"~ a ~a::'.que con-. 
=rieron profesionales de América Latina. En varios países se ini
ciaron programas semejantes a.Puebla. 

. . - . 

En el mi:,rno año, se iniciaron actividades en el Esta~o, deMéxi99, 
dando caro resultado que en 1971 se iniciara el Plan Maíz,. del Estad.o 
de México, y el rniSiro año el Plan Tlaxcala, en el Estado d.:;, Tl,axcala, 
ambos estados vecinos al de Puebla. · •·.. · · · ·· 

\/ ~··;' .. , 
Estas actividades, fuera del área del Plan Puebla requirió la 

organización de,una unidad de ,capacitación, para preparai;-,~p<prsonal 
que requerían los .-nuevo.i,programas. . :,,,. i i. 

; ' '¡' .;: - •v:_ . _• j• -•:,--'•_,'"'_. ;.,,. • ,'"_ 

En 1974, la Secretaría de Agricultura y Ganadería.;' áct:µa~nt~', ,'. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, inició el Programa· 

: Nacional: de; Dosarrollo Agríoola en l\reas de ,renmr<rt, (PIQID!,i¡"\T) :· Este 
programa se,or!Lentq en base a _ las experienci.as ¡delrJJlan ,¡>ueb).a ..... Al , 
respecto,. , se ,fp:rmu:lq ,un convenio entre el C9}eg~-0,,¡:;l~ .. );19st,gi:;ft9uado5, . 
el Inst~tuto ~acional de Inv,e.)stigacio11.e,s Ag:r;íq:¡lapr.Y;r,l¡i, !]:i,r8Cc:i,6t¡1 di:; 
Extension Agrioola. Este programa se ubicó <?.n ].913,)l:g~<¡lq:;i, de Ch.i,huaT 
hua, D..irango, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, oaxaca y Chiapas. 



- ES/8 -

El área que cubre alcanza una superf.icie de alrededor de un millón 
de hectáreas dedicadas a cultivos básicos. 

En 1978, en esta misma línea de aplicar expE¡U'.'iencias, . ahora 
del Plan Puebla y do los planes que so establecie:t:on posteriormente, 
se inició una acción organizada en el trópico hl'inl!c"lo. de .Mé\-Xico. Dió 
canienzo al Programa.de cl)esarrolJ.q Rural. Integrado del/.\'rópico Húmetjo,. 
bajo los auspicios deda,,Btecre.taría de Agricult,ir¡, y ,R;,ci,¡;;:so,s !lidráu
licos. Las activic!ades.:de este., pro.gra"la se iniciaron c6ri li'l capaci~ 
tación de 100 profesiooales eD<agricultura,. ganadería y si;l,v,iqultura. 
En 1979 se están iniciando las actividadef,l_con 5 proyecto~;pµptp,. 
En los estados de· Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Tarnau;I.ipas, .. 
Su cobertura inicial es de 100, 000 hectáreas cada uno, hac;_i,á:ido ,un · ; 
total de medio millón de hectárea el conjunto de los cinco !"X:Qgri"JJl?.~::. 

s. EL CENTRO DE ENSEf..1Al>JZI1., rnVESTIGl\CION Y CAP./\Cl,:TACioN PlJ<A EL 
OESARROLID l\GRICOIJ\ REGIONAL, 

De acuerdo con los objetivos inicialmenté planteados pará eJ'JPlari 
Puebla, las danandas de personal °-'apac.itado de parte dé los huc:hh:\s· 
programas y la orientación y prb¡:,.5sitos del eo1egio de'Postgradlit\.dos 
de Chapingo, de relacionar 1a·actividad educativa y dé"imkstigación 
con la producción agropecuaria y forestal, el 18 de nbv'i.embre füf 1:976, 
se inauguraron las instalaciones del Centro de Enseñanza, Investiga
ción , y <::apacitación para el Desarrollo Agrícola Regio,nal, en la 
ciudc19 ae Puebla. Este es un céhtro regional dei propio Colegio de 
Pp~\~;raauáaos .. Se ubica físicailié:11te en el centro geográfico del área 
del Plan Puebla. 

Este Centro, en la actualidad, dedica sus tareis a la capacitación 
de personal técnico. Se preve qi1e en la medida eri que sus recursos 
humanos estÉln mejor preparados técnicas, científica y pedagógicamente 
desarrollaron actividades de enseñanza e investigación en el área 
de desarrollo agrícola regional, con énfasis en las áreas de.temporal. 

En breve, este Centro está integrado por una sede er\ la ciudad· 
de Puebla y cinco planes regionales. En el Estado de Puebla está 
el Plan Puebla, el Plarf Chiautlii, y 'el Plan Zacapoaxtla: 'En el Estado 
de Oaxaca se ubican el Plan Mixteca dé Cárdenas y Mixteca l!lta. 'Este 
conjunto integra el Centro. Se estable02 la relación entre·· la teoría 
y la acción. 

En.la sf.rle hay fac;i.lidacl.es de biblioteca, cehtro de documentación, 
aulas, cubículqs para.ii;v~Íé:tigad9res, producción de medios dedivul
gación,capacitacióny sisti31iatización de info:rmaqiónparala eva°"' 
luación de programas, un auditor~o. J?ara unas 300 personas y las faci-
lidades administratiyas. ··· · " ' " ·., 

• J-;_'. 
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En los planes regionales se desarrolla la operación, con una 
c.;strategia sEm2jante a la del Plan Puebla, pero que progresivamente 
va ajustándose para responder a objetivos regionales, en base al 
diagnóstico previo y a los problemas relevantes. El marco ftmdarnental 
para la afinación de estrategias lo constituyen las condiciones eCCF, 
lógicas y econrnú.co-sociales que prevalecen en cada. región. Estos 
cinco planes configuran un perfil con características que en gran m.'Xlida, 
representan condiciorn,:s·de .la diversid.ad de la agricultura tradicional 
y de subsistencia en M<?xico, 

En ésta forma,, se preten:'le, vía la sistanatizaci6n de la infor
mación, llegar a un conocimiento que permita entender el fenáneno 
de desarrollo agrícola regional; así conn ga110irar principios para , 
la formulación de ,3strategias de operación para al desarrollo agrícola 
regionaL Así raimD, estos,,planes constituyrn unidades para la capa-« 
citación práctica en el camr¡o ,:t, una nosibilidac1 de concretar la posi-, 
bilidad de relacionar las actividades er1ucativas con la oroducción 
agrícola. 

En las actividades del Centro ~ ,c;;ede y planes regionales ~: partí"'.' 
cipan unos 70 profesionales y se tiene u.na activa interacción con unos 
20,000 agricultores, así caro con prácticamente todas las,.instituciones 
de sexvicios agrícolas que operan a nivel nacional, estatit y municipi¡!L 
Así mísrro, a la fecha, en este C0.ntro se ha capacitado alredódor de 
unos 400 profesionales para el desempeiio de sus tareas en prógramas 
regionalesº 

6º LOS DISTRITOS Y UNIDMES DE ,TEJ'c'IPORAL 
En 1976, Mfud.co se enfreht/5 a serios proble:nas debido. a, ,una seria 

contracción econánica . de su sector agropecuarioº .Durante. li¡'l ;qarnpaña 
política del actual Presidente de MP..xico, .. en múltiples ocasiones hulx, 
oportunidad de expresarle la importancia de la agriculturade, temporal 
en México, para ate.nder la producción de alimentos y las experiencias 
del Plan Pueblaº . 

Fue así que en la Reunión Nacional, celebrada en el Estado de 
Sinaloa, para· analizar el sector agropecuario, por primera. vez este 
sector fue considerado en sus doscornpo!lP..ntes típiccs, la agricultura 
de riego y de ternporaL 

" El 11 de marzo de 1977, el Preside.nte de México, expidi\5, ~n Decreto 
para establecer los distritos y unidade!;! .de tqpporaL IDs !~istritos 
constituyen regiones ecolÓ<:Jicas y econánico-sociales. Estos cubr0.n una 
superficie pranedio de l0C,000 hectáreas, para su operación se dividen 
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en unidades y zonas de trabajo, PPf __ la __ vpq~qiQ!l __ dü sus recursos 1vr'cu~, 
rales estos distritos pueden ser agr~cólas, 'pecuarios,, forestales o 
mixtos, Es decir I en los que estas tiés' áct"ividades son realizadas por 
los agricultores, · 

SU organizaci6n se basa 0-11 la pprticipación de prcx:!uctcres, técc~ 
nicos e instituciones, los cuales constituyen el Comité Directivo del 
Dü:trito, que es la máxima autoridad a nivel distrito, en lo que res
pecta a planeacii'in, ejecuciór¡ y evaluación de programas agropecuarios 
y forestales, El grupo tl,criico., constituye el Canit& 'l'écnico del Dis
trito y el enfoque .de sus actividades es de carácter·interdisciplinario. 
Este. equipo es el responsable de formular los planes dé trabajo para 
ser cqnsiderados por el Ccroité Directivo,. 

Estos Distritos, en su conjunto, responden a una o:rc¡anizaci6n 
estatal a través de seis programas: de planeación adininist,:ativa, r'le 
infraestructura hidráulica, pecuario, agrícola y forestal. 

", En esta forrn,¡¡ E".ncuentran estas unidaqes S1,l ·· ubicación en la sec~· 
torizaci6n de actividades de la adr\linistración pdblica federaL 

En la actualidad puede consid9J=iil'se qi,,e r1éxico, está siguiendo" 
un enfcque regional para el desarrollo. agropecuario y forestal. Es . 
así que se considera que las entidades operativas para la prcx,ucción, 
son los distritos de riego (establecidos con anterioridad) y los dis
tritos de tellpüral (de creación reciente)º 

7 º. j, .. •"• RBFLF..XI°"lES FINJ\LES 
:Resulta irnportante.senalar, qi,,e en el pr=eso que se ha descrito 

sm.este trabajo, destacan entre otros, los siguientes aspectos: 
l)los resultactos directos, en elcampo, logrados en el Plan Puebla 
y que han mostrado sus posibilidades para el desarrollo agrícola· en 
áreas de temporal y con agricultores de recursos limitados; 2) la 
difusión de sus resultados, tanto. en el ámbito científico, técnico 
y educativo caro en el ámbito de las füx,is'ion;:is políticas; 3) la ne
CGsidad de atender un subsector de la agricultura, que s=ial, econ&,, 
mica y políticamente representa un reto"para'encontrar álternativas 
a los canplejos problanas que plantean, 4) la relación entre una ins-

:.·,titución educativa, los propi9s agrícultores y las instituciqnes 
norma,tivas-operat:i,va,s; 5) el estableci.,niento de las f'ác::ilidades para 
la capacitación pe:i:rnanente de los técnicos, quienes a su vez capacitán 
a los productores y técnicos de las instituciones de servicios agrícolasº 
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Las experiencias logradas desde 1967, puErlen considerarse, muchas 
frustrantes, algunas satisfactorias y otras en gestaci6n tcdavíaº En 
su conjunto podGnOs considerarlas cano el mejor de los estíhulos que 
hacen preveer =n seguridad que el camino es ancho y cada vez ofrece 
más amplias perspectivas, El trabajo organizado,, la paciencia en la 
acción y a su vez también la agresividad constructiva, la preparación 
técni,a y científica y la formación de profesionales con mentalidad 
nueva ante viejos y pesados problc~nas, cuando rr.cnos, parecen ser par
te de las armas que requer:imos para esta anpresaº 

Esperam::is que en esta conmenoración de los ½XV años de vida del 
PCCt-lCA y en reconocimiento al trabajo de tantos profesionales de Cen~ 
tro América, de otras partes de América latina y del mundo, las ideas 
vertidas en este documento constituyan nuestro más sincero hanenaje 
y un estímulo que aliente sus futuras actividades y que éstas sean 
para bien de la familia rural de nuestros paísesº 

Chapingo, l"é,xico, Marzo de 1979. 



ASPECTOS RELEVANTES EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA REGIONAL 
PARA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA Y LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA GENERADA 'º' . 

INTRODUCCTON 

Carlos. Cri.sóstonio Vergara•'d, 
Ramiro Ori:iz Da·rdón,H:~•t 

El pn:¡c<;,so de generar y .tratJSf(!.P:ip tecnología ,de producción• <1grí
cola, que sirva como base para impulsar el desarrollo de un sector ru
ral donde predominan pequeñq,¡ agric:ultores, está tomando una importan
cia relevante en los últimos a,ñqs '.,;,, Los países en. donde la aITT):i,pµl tu
ra de subsistenc~a.,,es la princípa,l y .¡nás frecuente caracted.stici;i;,!i'len
tro del sector icural, han toma,;Jg ,,<;p;n._oíenc:i.a en reconocer que los sis
temas tradicionales de investigación y extensión agrícola, han fraca
sado en la obtención y transferencia de una tecnología adecuada a las 
condicion,1.s Pfe'l'¡'-1;.:i.<hi'¡'J:,tes eri.:e:;;,e tipo de agricultUX\c\; esto es conse
cuencia de' t:l:<ata,\ d7;,4'a.opta);'a:1?".:i,stemas que l)¡sn sido e.f.ectivos en paí
ses donde las coridit:i'ones agrosocioeconómicas de los sectores rurales, 
contra;,tan fuertemente con la-;·<ie,,;¡_a,._¡¡gricultura de subsistencia :que 
es lo más,- frecuente en el ár,e¡a .. :rµ)lc,1: de nuestros 'pa~es',: --,-

Si bién es cierto que existE\;•.•-~J,,gµnos modelos,.de,·inv<Jstigación y 
trélnsferencia, cuya aplicación está ,;,rnp,:,zando a ,pb:tene¡r -rm;ultados .. po
sitivos en algunos _países, tamb_ién lo, ·es que céid!'l; naci6n .debe:,definir 
:su propio modelo, basado en el reconocimiento efectivo de las condicio
nes existentes y más a11n, c1l· diseñar un sistem;3;,que B.é .:adecúe,a. las 
características de un pa;(s en particular, debe . tomárs'e· en c.onsidera
_ción la variabilidad ,ei,i;üente entr<J regiones;· que obliga a. utilizar 
estrategias específicas para cada una de ellas, que permitan generar 
un~ _tecnología adecUé1da-,. que sea aceptada po:ro ,,:el agricultor_ de subsis
tencia e integrada a su proc,:,so:de producc:i6n.de-cultivos, lo que sig
nificaría aoelerar· en cierta medida el,.c),eg¿¡rpollo de áreas rurales 
donde predomina la agricultura tradicional. 

"Trabajo presentado en la XXV Reunión del ,P.CCMCA realizado en Tegu
cigalpa, Honduras 1979, 

'"' Ing. Agr., Asesor de la Unidad Técníca de Producción, ICTA Guate
mala:.· ,. 

Md, Ing. Agr., M.C. Director Técnico, ·rcTA Guaterna'la. 
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En Guatemala, a pc1rtir de 1970:sG puso en.marcha un Plan Nacional 
de Desa,:,rollo Agrícola, que contempló como primer paso, una regionali
zación del sector público agrícola, con el objeto de. fortalecer una 
estructtil'.'a que permitiese prestar un servicio eficiente a la población 
rural, formada por alrededor de 500,000 familias de agricultores en 
cuyas manos se enc\iéntra la producción de cultivos de granos básicos. 
A trav~s de esta acción, se esperaba conseguir incrementos sustancia
les en la producción agrícola que incidiesen en forma positiva para 
elevar el nivel de ingresos y bienestar social de la población rural, 

Este proceso ha ido evolucionando a travfs del tiempo. y este tra
bajo tiene como objetivo, dar a conocer algunos aspectos de las estra
tegias desarrolladas específics1men:fe ~ar~ C1l1l',ll}{r,cé:i~ ios lineamientos 
del modelo de generación '/ 1:;,;,aris;fs¡renc;i;!l-: 4~,.t<fCflq;,logía. 

DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES A.CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE 
UN PROGRAMA REGIONAL DE INVESTJ;GACION AGRlCOLA . 

. E:l ICTA,: en difer~ntes region<;>s de Guatemala' recurrió en, un 
prirn;ip;i.o, si, efei:tua:r encuestas agrosocioeconómicas, con el objeto de 
recabar ia información .. necesaria, que sirviese como base de conocimien~ 
to para d;i.señar un programa de investigación agrícola regional, Sin 
embargo, esta nietc;,dología ha probado ser deficiente por varias razones, 
siendc;,,Ja,s, má¡, ,j,wportantes flf~s:ritas a continuaqión: 

, f:, ¡ ¡: :-._ -;- .. ·, :_, :;:,;: :· .} • . I ·'. . ,- ,:-: , _ • i 

1 •. I,,a encuesta. l.).eva,.1J\ucho,,t,ie1l)po rei'l.).,Ízarla. y 1fl1ÍS,. tiempo todavía ana
lizavla, y .escribir Sl/-i> por¡,plusic¡r¡es; esto pc¡fÍria significar no te~ .. 
ner la informa.cié5n a 111ar¡o a], ,momento de pl;ani~~car ia investigación. 

. -, : : ;,.- .1\,:;_c,_.:._, ;_ , , _:,:,_, ,-.:._, . - '· 

2. Lqs. vecursos, invertidoi, ,en ·greparar la encuest901 •reca):,ar y anali.zar _, '• ( ... ,. .. . ,• ., ..... , ._J, _:_, ' .. t::; ,., ... '- . . ' ' . ; 

, la,,información y obten<;>r, l.¡,.,¡ ,cpnclusioncs, son,der¡1así21do ,altos y 
~:i.gnificativos en un pr:,~S)Úl?l/isto anual que. ei'i mu:{¡i'lj,4fl:ádo. 

·-~··''.; ,! •- _,-__ l ... · ,f_;_.",, .. , .• -(!~.,·_r::_-,_L_-.c•.· . , _. 

3. La eficiencia de la encue<¡:\'fl., e~,4,i,s,cutib.1•t:en1,),o ,}l;_U'f c!'l•,f!j'Pf'R/ll'.' ,,in,: 
formación verídica se refiere, pues el agricultor tradicional des
confía de preguntas frías plasmadas en un cuestionario escrito-.-

.. , - • ,,. \_'_- · · - -·._ =:·.-~:r1 ;-: -· 
4. El agr;,.cultor esta ya cansado de largas encuestas"e/3Cli'jl.tq.s ,que le 

quitan muchas veces tiempo valioso para realizar sus activ;i.dades, 
ya que ha sido objeto de estudios de población, a:htropo'lógicos, so
ciológicos, etcétera. 

Actualmente, además de utilizar la información existente sobre una 
región específica (cartas agrológicas, estudio de población y pro-
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ducción, resultados previos de investigación, etcétera), se reali
za un "sondeo" por parte del equipo técnico regional, compuesto ba
sicamente por agrónomos, particip¡mdo también el equipo de·. Socio
Economía del ICTA, por lo que s~ constituye un equipo ·verdaderamen
te multidisciplinario que tiene mayor capacidad de reconocer a los 
factores que afectan a la planta y al agricultor. 

· ·El Sondeo Agrosocioeconómico se realiza en un tiempo mínimo que va 
de una a dos semanas máximo, tiempo que está en función de la variabi
lidad de las condiciones existentes y del tamaño del área a cubrir. 
Durante ese tiempo se forman parejas constituídas .por un agrónomo y un 
miembrode Socioeconomía, que récorren la región, dialogando con el 
mayor número posible de agricultores y observando las condiciones fí
sicas de suelo, clima y manejo ·que influyen en el desarrollo de los 
cult_ivos; cada día se reúne ei grupo y discuten sus observaciones an
tes de ser cambiados los rríiertiliros de cada pareja el 'día siguiente. 
Este proceso sigué ha~fa recabar toda la itÍformg;c'i6n; con lo que pro
ceden a tener una reunión final de donde salen las conclusiones ·del 
sondeo, que quedan plasmadas en un trabajo escrito. Algunas de las 
ventajas que hacen del "sondeo" una metodología eficiente para la ob
tención de información agrosocioeconómica, son las siguientes: 

1. l<e<;11iz<;1r el ~ondeo lleva un tiempo relativamente corto. 

2_. LÓs 'recursos -invertidos en la realización del mismo, son mínimos. 

3. La informadi6ri Óbtenidei de los agricultores es altamente confiable, 
P\le~to que-~e logr¡, a base de un diálogo amistoso. 

4. El' agricultor brinda la infórmación gustoso, ya que n:o·'se le quita 
tailto ;tiempÓ como lo hace una encuesta. 

5. De primera mano, los agrónomos que estarán trabajando en el área, 
des.arrollando el programa de invéiltigación, conocen las caracterís-
_ticas de su región de trabajo. ,_ 

Otras formas de identificar factores que deben considerarse al 
planificar la investigación son los registros económicos de finca y 
la9,,.eyal»¡,ciones .de aceptabilidad de la tecnología generada por parte 
de lo~. ~/Wicul tores. 

E(,~egistro Económico de Finca consistE> en un control diario de 
las_ act¡y::j.dades realiza.das en cada cultivo., a nivel de la propiedad 

.,,,', .. ' . ·/'\, . 
del agricultor, a traves de sencillos formularios donde se anotan los 
insumos '1ltilizados, la mano de obra empleacta·tanto familiar como con-
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trolada y ,al uso de mecanización,,·todo esto con su valor y so];,re qué 
área. fue realizado, Estas anotaciones son llevadas por el propip.· .. s1gri
cultor bajo el asesoramiento de los técnicos de Prueba de '.fecnQJ.ogía 
y Socioeconomía, Con estos registros se logra obtener informaqión_ so
bre los costos de los cultivos y así poder establecer, con cifras rea,
J.es ,· sus pérdidas o ganancias, que son de utiligad para el, .ir~TA, · asi 
como_ para el propio,agricultor. 

, . 
. Las J;;valuaciones de Aceptil,bilidad. de. la T,¡,c11ologÍCJ. :\lS, una medi.ción 

del grado de adopción de las a.lternativas tecnológicas evaluadas por 
el agriqultor> en pargelas de p,r,uel;,a.durante el año anterior, Esto per
mite conocer el porcentaje de agricultores que por propia decisión es
tan emplea11do la. tecnología generada y en qué proporción de su terre
no; asim_ismo ,. se obtil'!I)en¡ la,s . razones de su no adqpción, si ese fuera 
el caso, para rEitro¡¡,J,;im,ai¡:j:c¡r,el sistema tecnológic;,9,y c;,;,mo medJo 4e. '. , 
constante evalu¡i.cdón, u u,,, , ,1-,.. 

PLANIFICACION.REGIONAL 

Si bien es cierto de que existen "Planes Quinquer¡ales!'. 91 ,.niyel de,: 
macropolíticos, anualmente se planifican las actividades específicas; 
pari¡t el efecto se recurre a la integración de grupos .. •mu1t.i.dJ_¡;,;:;i.¡;,Hna
rios a nivel de cada una de las regiones agroecológicas que dividen el 
pi;tis,¡,.,_, Estos grupos 13st>3.n_gompuestos por todo el personal t,&<enÍG'il de 
ICTA asignado a la rE1gign,-- los agentes de cambio, los: directori,s,,regio
nales de las instituciones del Sector Público Agrícola y los coordina
dopes.pacionales de lo;s ppqgramas y disciplinas de apoyo d1al ICTA q1e1e 
tengan acciones dentro de la región específica, Este grup.o,cl;,ajo,,la 
coordinación del Director Regional y con la participación del Director 
Técnico; presenta y discute los-resultados obtenidos durante-el,año 
anterior-, . los que conjuntamente con la·,_ experiencia de cada uno de._ los 
participantes, la información agrosocioecpppmica proporcionada por 
los sondeos y los registros economicos de finca, sirven de base para 
elaborar las estrategias de accion,que ~ntegl'.'arán el Plan Operativo 
Regional. -;ci;:: 

Para esta actividad se utiliza una semana en cada región, duran
te la cual el equipo regional es el que participa más activamente en 
las discusiones, por conocer_ en me,jo.rc,fol?JJ1i;, 19,; condiciones imperan
tes en el área,. a través de su convivencia: :,fü¡'Fi!,_os agricul-fores, de 
tal forma que el Director Técnico y l9s Coord;(nadores Nacionales .-se 
transformen en un organismo:ps¡esq;r, i~s que P'/.P;Sl! mejor formación 
académica, ayuden a canalizar de una manera objetiva las inqµietudes 
de los participantes en proyectos específicos, 
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Para el caso de Guatemala, la planificación regional es bastante 
significativa, ya que existen situaciones bien contrastantes entre ca
da una .de las regiones agroecológicas; a modo de ejemplo se puede men
cionar que en ·e1 sur-oriente la problemática está dada principalmente 
por la escaséz de agua y mala distribución de las lluvias; por lo que 
los esfuerzos se han dirigido a proyectos de conservacion agua y sue
lo y a la generación de ma,teriales tolerantes a sequía; en el altipla
no occidental. la problemática la constituye el minifundio, por. lo que 
se ha puesto énfasis en la diversificación de cultivos para transfor
már la agricultura de subs.istenciá en \ina agricultura productiva, pe
ro .sin perder de.vista los requerimientos alimenticios de la familia 
rural; y en la costa sur existe una agricultura comercial en base a 
monocultivo donde la problemática está dada por la incidencia de pla
ga~ y malezas, por lo que el enfoque va dirigido a controlar esos as
p·<,ctos con el objeto de aumentar el abastecimiento naciona1 de granos 
ta:sicOs. 

SISTEMA TECNOLOGICO DEL ICTA 

Sin entrar en mayores detalles sobre el sistema tecnológico del 
ICTA, por haber sido presentado en varias oportunidades, se puede re
sumir en los siguientes puntos: 

1. Estudia y define las características agrosocioeconómicas de las 
áreas de acción. 

2. Recurre a la tecnología existente a nivel nacional e internacional. 

3, Genera tecnología básica y tamiza la existente, a nivel de estacio
nes experimentales. 

4. Genera, adapta y evalúa tecnología a nivel de terrenos de agricul
tores. 

5, Involucra al agricultor como evaluador de la tecnología generada. 

6. Evalúa el grado de aceptabilidad de la tecnología generáda. 

7. Promueve el uso de ·1a tecnología ya validada. 

Todos estos aspectos dentro de un sistema flexible donde cualquie
ra puede ser .el punto de partida, en un proce·so continuo de alimenta
ción y retroalimentación de información, sometido a evaluaciones cons
tantes, cuyo objetivo fundamental es el de resolver la problemática en 
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o.l desarrollo agrícola del pa5.s a través del incremento de la produc
tividad y rentabilidad de los recursos disponibles·, para elevar el ni
vel de ·ingresos y mejorar el bienestar social de-la•pciblación rural 
de Guatemala , 

·. TRflNSFERENCIA DE· TEcilc\tciGrt, 
1 ,. 

Dentro del campo' de la transferencia de tecnoloi:da, eJ.''pi:iin9fpa.l 
cliente para el ICTA loconstituyen los agentes de cáfubicí <.P~?m?t?res 
de crédito y asistencia técnica) de la Dirección General :de S,irviq;l9s 
Agrícolas ( DIGESA) . . 

La comunicación entre estas instituciones ha ·venido evolucioniirido 
progresivamente y se ha fortalecido con la creación de los COREDf i/ 
a través de los cuales a partir de 1978 se formalizó un adiestramieñ
to en servicio para los agentes de cambio a fin de darles a conocer en 
una forma objetiva la tecnología·.generada y validada por ICTA, para 
que éstos a su vez la hagan llegar a los agricultores en forma masiva, 
a través de la. asistencia técnica. · 

Durante el adiestramiento en servicio, específico. para cada region 
agroecológica, los agentes de cambio además de cumplir con sus metas 
institucionale:;,, dedican medio día por semana para participar en con~ 
ferencias, seminarios, encuestas agrícolas y días de ·campo; asimiBmo 
son responsables de ejecutar lotes de adiestramiento, ensayos de fin
ca, parcelas de, prueba y parcelas comerciales. Los aspectos relevan
tes de estas acciones pueden resumirse en la siguiente forma: 

1. Conferencias: A\:!i.liz¿ n el proceso de dar a conocer las nuevas al
ternativas tecnológicas a los agentes de cambio, 

2. Seminarios: Motiv2.n :i.a superación personal de los agentes de cambio 
sobre aspectos de la problemática regional. 

3, Encuentros Agrícolas: Promueven la participación de grupo para de
finir y ,re.solver problemas específicos de los cultivos de la ·ré:gión. 

4-, Días de campo: Permiten la transferencia ·masiva de .la tecnología en 
una forma objetiva. 

____ y Comité -Regional. de Desarrollo Agrícola, el cual es integra
do por los Directores· Regionales de, Tas instituciones del 
sector.público agrícola, quienes se reúnen periódicamente 
comunicando sus acciones al Ministro de Agricultura a tra
vés del Comité Superior de Coordinación, integrado por los 
gerentes de las instituciones del sector público agrícolá 
y presidido por el Viceministro del ramo, 
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5. Lotes de Adiestramiento: Familiarizan al .agente de cambio con las 
nuevas alternativas tecnol6gicas a trávés•de ejecutarlas por si mis
mos. 

6. Ensayos de Finca: Amplían ,,1 marco muestral en el proceso de adap
tar tecnología; asimismo incrementan ::.a confiabilidad en la inves
t:i.gación por parte de los agentes de cambio. 

7. Parcelas de Prueba: Permiten un traslape efectivo entre los inves
tigadores, agentes de cambio y agricultores, en el proceso de iden
tificar alternativas tecnológicas confiable;s. 

s.-. Parcelas Comerciales: Ponen en práctica las nuevas alternativas tec
·, · nológicas, haciendo efectiva la transferencia de tecnología, con la 
· (utilización adecuada de los serViCios de asistencia técnica y cre-

diticia. · 

Para llevar a cabo este adiestramiento, se cuenta con un técnico 
por cada institución a nivel regional y/o subregional, quienes además 
de cumplir con sus funciones institucionales son responsables de coor
dinar esta actividad. 

Por otra parte, conscientes de que los servicios del sector públi
co difícilmente pueden llegar a beneficiar a la totalidad de agricultores, 
el ICTA está realizando trabajos con organizaciones privadas existentes. 
La estrategia en estos casos ha consistido en firmar cartas de entendi
miento con algunos grupos organizados para formalizar proyectos que 
conlleven a promover el uso de la tecnología generada. 

En estos casos el ICTA asigna un técnico, quien ademas de ejecutar 
trabajos de validación de tecnología, asesora a agricultores, seleccio
nados y proporcionados por la organización de que se trate, en la con
ducción de parcelas de prueba y parcelas comerciales en terrenos de 
los demás miembros del grupo organizado. 

Asimismo, al realizar el ICTA más del 80% de sus trabajos en te
rrenos de agricultores, está abarcando anualmente un promedio de 800 a 
1000 fincas de colaboradores directos, distribuidos en las diferentes 
regiones agroecológicas del país, y que a través de dias de campo y en~ 
cuentros agrícolas se incrementa el número a unos 20.000 productores 
que de una forma indirecta están recibiendo asistencia técnica, 

Por último se puede decir que el desarrollo de las áreas rurales 
no solo puede lograrse a través de sistemas adecuados de investigación 
y transferencia de tecnología, sino que tambien deben concurrir condi
ciones favorables de crédito, mercadeo, infraestructura y disponibili-



dad de insumos, lo quH puede' s_;r 
dinación entre el sector público 

posible a través 
y privado~ 
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Robert D. Osler M, 

. Me'.'Jompladó n1uchc recibí, su invitac!ón para participar en estas 
reuniones.y ppner mi grilno de arena en la celebración del XXV Aniversa
rio de este proyecto qL1e comenzó co;no Prognna Cooperativo de Mejora
miento de Maíz de Cc;ntroamérica. Tuve la oportunidad, como algunos de 
ustedes, de pa1·ticipar en la primera reunión de este proyecto en 1951!. 
Si bien l.qs cultivos, discipUn¡is y perso~as involucradas son más nu
mer.o.s.os ah·or:a,, y en algunos casos •han cambiado, el objetivo· g,::neral con
t!n~a siendo,r1wy. siini'lar al pretendido en 1954. Es evidente,;r¡ue el 
problema resultó ser mucho más complejo y diftci l de reso-lver·que lo que 
pensábamos en aqui::lla época -- no hemos progresado tan rápidamente como 
todos nosotros esperábamos pero, por el otro lado, muchos de los pafses 
represe·ntados aquf el día de hoy están en condiciones de alimentar a sus 

·,: hab'it'.anti!s"pbr''l9.:•menos en la Íil¡'sma ¡:,roporc i ón e11 q\Je pp~/~n hacerJ,P en 
1951¡,; · 'pesé a que.' l á pob 1 ación 'tiilf11$e h~ dup 1 i cadó_ -':: ,cfo 1 

2!i mi 11 onei• a 
118· 'll'il H óhés' ilé hall i tan tes.. ·' . '.'' ·, . ·· ' ·.' ' 

DespÜé~''aé"nadr''esté t;,shentario, lá:'r.ent.o que mis pbl igaciones en 
el Clt1MYT; a¿niidas,á ia··aúsénci~ dépers~~~i c;lave, h;iycin impedido mi 
participac'i'ón·en·éstas re~n·iones. Piescrifo SJis'sinceras disculpas a los 
o,r~~nizad,?res de eastT El~en~~•-,,~, q_ui7res ·'}~~!:~L~ºfT!UO!Gf1,d)l .,9Ue estaría 
presente, y· a todds ustedes·.· : ·· . , . . 

. !.' . - . ·,·.; .' :J {l·~,r-, . : ! ·; ;: . ! ' :·, .-, ! ·: (·. J -,,_!· ·· 

. _ -- _. 1 •• 1 ! jqr·'' - "'") ·' 

Quisiera,siri embargoj hacf,r a?g;J;-f:'7 come.ntarios -- por co11ducto 
del Dr. , .Vi UEl~ª, ,qui en , ge.rt t. i, 1. ir0n te aceptó :,td'ác1sm i ti r 1 os a, ,ustedes. Como 
tóp I c;o ,°Q~l'l¡\l,r.a) rev is.a r:é lo~, c¡!;>j,c t.i-vos., .de ] .. ,,c,i,t\MYT, ·, según se re l-ac i onan 
con las necesidades de los p,·ogramas nacior,,1les . 

. -. 1,. 1!- ,h,·:,_q:~-- ¡ ::r,, 1,·:: 1 j ,1·. 

,.,,;, ,E~ .. p,,,i,mer,-,]u.9ar; ienwmonr,ré:b:'everoonte ·los obJe,tívos•"del ICl'HMYT 
:· i:• ,",\! ¡ ~ . 

t•t,;, ,. ;I\Y:ycla r,, '!:, i í.lc;r"mentar Ja .ef i ,e i.en,o i a-. de · 1 os programas ·naci oria 1 es 
'"'" de,,maíz· y ·tr;i,.90 para.:,l levar,·et1é-fe-cto•·•JaJnvestigación riedtiéff'la 

a fin de mejorar la producción al !mentaría, de tal mane•r'a"qu'é''-' · 

:i(:.·1(:': ,:'., 

Presehtado en la XXV Reunion del PCCMCA, del 19 al 23 de marzo 
de 1979. TegLicigalpa, o.e., Honduras, c;,A·. fl:.1;~,:ú~ 

:Y"~·"l, Subdi•reqtor. Genera+,,y Tesorero del CIMMYT, E:J'-B'•atánr Edo•;·.-qe México. 
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1 t ·_ '-' 

beneficie al mayor número posible de agricultores ·y ~,i,ips',~,flJ;.L<:Jores 
especialmente en los pafses en vías de ,d;osa,rro']_lo,, .,. ,, · 

! ! '·, ;;,;_1_¡;¡ • 1í:-:"' 
. . . ' . . ·,-. \ ·,:. . ..:,::,..:, . -,' '·:;,. 

Des.arrollar e intercambiar materiales g¡¡,,r¡0ti,cos micijó'rados que por
ten un • el to potenc La I de rendimiento p9.r ¡,m 1:dad 'de superf i e; i e,. 
mayor estabilidad en cu3nto al ingreso pa,!fil el a~ricult6r.· 

<_ .·b 
-~L'•· t1·(1 .. ~··.··. 

- . - , L· ·: i I ; i i\ . 

3 >· •· l\y,yd,'l r, é!l' e'J..,frd i es·t rc,m i en to de científicos j:1 rrcbl as que ne ces i -
,-tí"/1• Jos pro,;rnmas nacionales de los países 'culo.tioradore.s .. p9,:a 
· lograr, tan rápidamente como sea posible, los primei'os::dos·,,;i_b,je-. 
ti vos mene ionados. : · -HH~l · 

,;·1:}t.-,\_:,, ¡_,í:, ... •.,i~- · .. ,·:J:,';{.~;.:/r.~,~-,\~-~b 
.. ,::i,-·::q(:!Í ;-,!","(,· · ,-. , , q,,_.,(,·:i,'. ~7y) 

En···~eguftdl ¡'.~~ª r; mene i bnaré cu~ 1 e~ son 1 o~
1 

hech¡:)~ , b.á'si c~s, que de- ,o: 
bemos cóns•ider~'i! a'l organizar los programas del CIMMYT,''dé ,ta~ manera 
que podamos, a 1 canu,r nuestros objetivos en fi, forma más' if"(.cli1ifh,tc¡, pos'i bile., 

,,1,:i1i;)'¡})~,\~i-ó~~~~\.?-.1 ,:, . ·;· ¡'•'. -, :·, '.:i,j-.~'.J" '. . . ÍJ-'-· \1:"i;V{~; .. ;l' .. , . ,. 

1.- i,íi0~r~n't'i>:Íos-últimos l.(}Bños, la pobl'ación ha aumentado' a iu:n':,r,J,imo . 
mayor que el ·rendimiento' de granos alimenticios básicos p.or urHi~ad 
,?\~!.~~itti,Gi¡¡é,en la mayoría de lós países en vías de des~,Hol1i:,~ 

2.-

3.-

Con frecuencia escucha.mes sJUe err, muchas regiones se. ¡:onoce fecno 1 o
gí a 9".6 .~G),l,níat,í\'ümentar signific;a.l:rvámente los.,;:r.eil_dill)i'<n~q~f;:¡f?eSe ·' 

b-<,\ f;[IU¡· '! ~•" . "-•c:Jf' 1·. - . l "' , .. , ,,.. . '"'' a 1n~_¡.t-'1,qf1;\•._9¡,r;i·rertfil'.l•m_entos conk nuan s1enco,;vaJ01>.:,1:·:y .:\· ¡yr;;··· _ ... ~-------
,:-~t~fr,· n~\l?~ ::,,_,, -·q:¡· _f',_\,, .:~. __ _,_;:...,:~---~«•·· 

Las pru'ebas en ,.,],¡is fincas de tal tecnologÍ<'I (\í'\rrilYt'stran qye. e] p9-
quete tecno 1_7sJ co r.ecomendado no es, a menudq,pe Í.; ;aproe iiiJo•i;:~")X, 

._,.\ ._:)i•UT:i ,' ;_ - ·· . ; ::..c/'.~.r:1.1 .•i:;~~1:.;~,-~\-' ·; .,. 

En . t_e ~r~: 1 ~ga r, y tomándo en . .cµe!Ttª' k>s'. hi:,shos méné 1'onados, ,,lC,y¡a-
1 es son la's1'¡Ír1nc1pales rutas que el CIMMYT ut1 liza para .. lograr esos ob-
jetivos? ·J':l-1 ' 

,))l/-$í't'ial'~~'f'J~ •t}staré los tres i,•r'in'cipales'medios.que 
al colaborar con lbs 'programas ·,acional~s,. Después abordaré 
mayot''cJida 11 e. 

ütilizamos 
cada uno con 

Primero - Desarrollo y distribución de germoplasma mejorado. 

Segundo - Adiestramiento 

Tercero - Visitas de consultoría por parte de personal del CIMMYT 

Primero - Desarrollo " distrfbución de germoplasma mejorado. -- ···"""'···------------------
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Nuestío•mcdiu primcrdial de distribución está fcrm2do principal
mente por lo aue l 10m2ncs Ensayos I n-ter'-:1ac i'.Ona 1 es. Es tos ensayos con
si s ten de ju,39os icénticos de líneas de primera generaciones y líneas 
avanzadas en CL.:::Jn~.:o a tr¡00, cebada y triticale. En cu,:1nto 2 rnaízs 
ccnsisten, de pcolac[onGs, progenies y Varícdad8s experímentales b va
rieda<if';S éi i:e. Este:~ muteri2les se enví.an cada año a un gfani:número 
de cientTflcos colaboradores de todas partes del mundo. Ellos los cul
tivan localmente en su r··eéio ¿jfnbíente y los comparan con sus "V-áricdades 
recomendados. L9s oro0r2mas n2ciona1es ~st~n en 1 íbert~d de usar el 
gerrnopL:~sma direct-::1rrente como variedr:des: :recomendadas~ e como materiBl 
pc1rent2l que incorpcran a sus pro¡:,ics programes genotécnicos. Ei rcsU1-
tado de sus investi9acicnes se reporta al CIMMYT en México, en donde 
se anal iza la información, se publica y se redistribuye a los ciemtifi
cos colaboradores y a otras personas inte.resadas en recibir esta infor
mación. 

Los objetivos de dichos ensayos son los siguientes: 

1.- Probar y seleccionar el nuevo germoplasma bajo condiciones muy 
diferentes de humedad, fertilidad, temperatura, duración del díá, 
ataques de insectos y enfermedades; 

2.- Obtener información que sirva de guí.a para los subsecuentes ci
clos de mejoramiento en el CIMMYT y en los programas nacionales 
cooperativos; 

Adi'ést.rar y 
boradores; 

-_ ' .·-:: ·1··-.-

.ut i 1 izar. la red Lnternacional de científicbs':cola-

l¡,-· • Obtener' de estos científicos su mejor germoplasma·, pa/a'\i.er ins,. 
cluído'en los programas d& cruzas del CIMMYT y· en ft.Ítcuros en-. 
sayos. 

Eri 1978 él CIMMYT envió 2226 de estos ensayos a i27 países dife
rentes. A 18 países del área centroamericana y del Caribe se remitie
ron 311 ensayos a saber: (siguiente p&gina). 

' ' - . 

Además, en contést2c'íiS'n iJ solicitudes específ i c'as, cada año .. en
viamos numerosas muestras di' maíz obtenidas de nuestro·. banco de germo
plasma, muestras de cereales pequeños portadores de característ)cas 
específicas que a 1 gu i en desea en pa rt i cu 1 ar, y pequeñas· cantidades de 
líneas o variedades experimentales de interés especiál para algún pro-
gra~a naclon~l. · · · · 



Paí's 

Bahamas 
se·1 í ce 
Costa Rica 
Cuba 
Dominicana 
Repúb I i ca Dominicana 
El s·alv.Jdor 
·Gncnada 
Guatemala 
Haití 
Hcindur,::s 
Jamaica 
México 
Ni ca ragua 
Puerto Rico 
Panamá· 

·St. Vlncent 
Trinidad 
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Mafz 

_4 
J 

1 ~. 
.1 

16 
12 
20 
13 
59 
12 
4 
19 
1 
2 

198 

Trigo 

3 

:¡:. 
·- - :2qi 

. .-·,)i~! 
1-,. 
8 
2 

66 
3 

3 

113 

Ahora una,-1,,~eve exposición sobre nuestro Programa de Adiestramiento 

Tenemos, cuatro-grupos principales-:' 'becarios en servi'é•1o_-,' ¡;··redoc
torados, pos;t<;lqctorados· y personas que• real izan estudios·-t!e"'1>cl-'s1fgrado, 
y visitantes científicos. 

A través_·de los años, el -grupo de becarios en servkfo- 'hi'i 'sido 
:)2rr-ci ~=-•!ns·: 

Los componentes de este grupo son de ordinario hombre? y ~ujeres 
jóvenes.,proveni¡:,n:teis'll:ie •P"1Lís·es en vías de desarrollo, qüe cúifri't:an con 
alguna,e_i1pe:.rJ,onti,_a-,cm,cl,os programas de su país de origei+FTi-¡')'iitifyo-Vf:c\5 '._, 

de e,J,J9¡;,i ¡p~.n-,,µ-o-;J: i-,;il o ,de -cu 1 ti vo comp I e to en México_ ap reflctl'é'í\<:l,:{'Cfh'ef'-' : 
di an te,.:,'S&b P:<1,r.r-ti ci,¡;11,1C:.i1ón •activa en investigación o en e 1 •des arfo) \ b" '"ábº 
práct,L§,i¡!;c,d,e,,pr,of:lut.·o;J,61'1. Algunos becarios vienen a México a tiues·fí-c's' f 
laborat-Órios de servicio para obtener una experiencia de trabajó's'i'/nj!.•;, 
lar a la mencionada. En 1978, tuvimos 121¡ becarios de este tipo, con 



' ur~2 estanc i ¿: p:rpme,:: ¡ ~ de '.}. D meses/ humb :e cada une. 
' ! . ) ·_¡ ,_ 

F~ total 'de be·c2ríos en serv cio proceder,tes ck~ !a n::gión C~ntroa·~ 
mGricuna y del CDri:)e~ pera el ¡Jer c,:,o !96b-7i:5, fue de l7íl y s.v. d:e.sglo
se por paises es'el siguiente: 

Ccst-2, Ricu 
Dominicana 

- Repúb 1 i ca Dom i h i c,rna 
8.1 Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
México 
f< i ca ragua 
Panamá 

Totales 

Ma í~ 

9 
21 

1 
14 

l 
9 

23 
15 
1 1 
7 

113 

7 

1 
1¡2 

52 

_ , ___ Jl sig~ientc grupo que incluye mayor participación nu1,1er1ca es 
el de· visitantes científicos. Aprovechando licencias otorgadas por sus 
instituciones o haciendo uso de vacaciones, estos ciontíficos pasan 
hasta varios meses en el CIMMYT, donde participan en investigaciones 
conjuntas y en trabajos de rutina de los programas con el personal 
técnico del CIMMYT_ En 1978. vinieron 179 personas que entraron en 
esta_categoría. 

El tercer grupo en cuanto a cantidad de personas involucradas, es 
el de postdoctorados o personas que cursan estudos de postgrado. Este 
incluye científicos que lwn terminado su car.rera y pasan de 1-2 años en 
el CIHMYT trabajando en Investigación aplicada, En 1978, 18 personas de 
esta clasificación vinleron .al GIMMYT, provenientes de 11 países. 



El cuarto grupo es el que ) !.amarnos p,-eductorados, forrna<lo por jó·· 
venes que genE.ra 1 mente han co111p·1 ;s tádo ;us cursos académicos paro e J 

doctoradoi que hun presentado. .exámenes pre1 irnínares y i levan a cabo 
· investigc1cióri ,de tesis bajo la supervisión del CIMMYT, o utilizando in

formación dél Clt•lWT. 

Para termir;ar, desee habiar bno:vement:e de nuestro tercer medio ptJ

ra trabajar con _los programas nacionales: visitas_ de cons~Jtoría por_:_ 
PARTE DEL PERSCJ!i;\L DEL Cf!·;i,rvr, ya sea asignado a la sede o a programas 
foráneos. Los propósitos de é·stas visitas son varios: 

l.- Revisar y asesorar inveati3aciones que se estén llevando a.c¡¡pq,qon 
cioc,t;f'cos, técnicos, ¡¡gricultores y funcionarios agdcol.9s,.•DE;>seo 
subrayar part icularrnente este punto -- muy importantes pues.t.o:qUE) 
es cuando los científicos del CIMMYT, conjuntamente con los c.ientí
ficos de ·]os programas nacionales, planean los programas futuros 
que Incluyen tanto investigación como c•diestramiento. 

2.- Evaluar personalmente el germoplasma del CIMMYT con el propós.ito 
de lograr que nuestro programa internacional sea tan efectJvo, 
eficiente y oportuno como sea posible. 

3,- Mantener relaciones de trabajo adecuadas con los colaboradores de 
nuestra red internacional, muchos de los cuales fueron becarios 
o visitantes científicos del CIMMYT. 

1.. Ayudar a los program<1s nacionales a organizar y operar sus propios 
programas· de adl~stramiento. 

En 1977(no se dispone a(in de la info,mi:lción de los resultados de 
1978), nuestro per·sonal internacional estuvo viajando oficialmente 
fuera de su país base un total de 1,323 días, en .85 países, o'sea cerca· 
de 12 años/hombre, con un pro,wad i o de casi e 1 20% de I tota I de todo e 1 
personal· ínternacicnal del CIMMYT. 

Una vez más, deseo comunicarles que siento muchísimo no haber 
podido particpa; personalmente en le 'XXV Reunión Anual del PCCMCA. Sin 
embargo, estaré al tanto de las mismas por medio de las personas que 
tuvieron la fortuna de poder asistir. MUCHAS GRACIAS. 



ANTECEDENTES EISTORICOS DEL CENTA ,,, 

Marco A. Escobar 1n': 

Mis primeras palabras, quiero expresarlas para felicitar muy cor
dialmente a·los organizadores de la VIGESIMA QUINTA REUNION ANUAL DEL 
PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS
ALIMENTICIOS, lo que demuestra sin lugar a dudas, el esfuerzo extraor
dinario por continuar la delicada labor de intercambiar los logros ob
t<¡midos .en-investigación y transferencia de tecnología, .el mejor reflejo 
d,il desarrollo agropecuario del Istmo Centroamericano. Asímismo,quiero
felicitar a todas J;as personas e Instituciones nacionales e internacio
nales que en una u otra forma han contribuido al eficaz desarrollo de -
este evento. 

Este día el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria,de la Repú
blica de El Salvador, tiene la satisfacción de preseni;ar a ustedes las
exp,iriencias alcanzadas en nuestro país, en aspectos de generación y 
transferencia de tecnología. Me complace presentar a ustedes, a los com
pañeros investigadores,Roberto Arias Milla y Hernán Ever Amaya .Meza, -
quienes disertarán sobre el Modelo Operacional de Transferencia de Tec
nología y sobre el Diagnóstico -de Sistemas de Producción,respectivamen
te. 

Comenzaré esta exposición,ofreciendo a ustedes una idea suscinta de lo 
que es el CEntro Nacional de Tecnología Agropecuaria, y de los cambios 
que ha experimentado desde que se creó en 19113 hasta el año en que nos 
encontramos. 

El Ministerio de Agricultura y G¿madería de El Salvador,consciente 
de la contribución de la agricultura como factor predominante en el cre
cimiento y desarrollo económico nacional,consideró que era imperativo .in 
crementar la producción y productividad a ritmo acelerado,en armonía coñ 

. e.l aumento poblacionaL 

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), ha sido cons 
tituido en El Salvador, como la Institución que genera y transfiere los
logros tecnológicos agropecuarios,para así mejorar la situación social y 
económica de los pequeños y medianos agricultores salvadoreños. 

El actual CENTA, se originó oficialmente.en 1943, a través de un -
convenio cooperativo firmado el 21 de octubre de 1942,entre el Gobierno 
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de El Salvador y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos y fu denominado,Centro Nacio 
nal de Agronomia,ouyas oficinas centrales se ubicaron en la ciudad de-:
Santa Tecla y en la Estación Experimental en el Valle de San Andrés,De
partamento de La Libertad. 

Su organización inicial estaba estructurada en Departamento por -
Disciplina,asÍ·contaba con los Departamentos de Agronomía,Fitopatología 
Horticultura,Ingeniería,Química y Nutrición Animal, Divulgación Agrícola 
y una Estación Experimental. 

' .. , .. ,En sus primeros cinco años, de labor,una de las principales inquie 
tude·s· ·fue el estudio de los granos básicos, para lo cual se evalúo mate-=
rial criollo e introducido,de donde se seleccionó material promisorio, -
que dio origen a un programa de cruzamiento de maíz. 

Algunos de los híbridos obtenidos,superaron la capacidad de poten
cial de rendimiento en 1300 kilogramos por hectárea ( 20 QQ/Mz.) sobre -
las variedades criollas utilizadas en aquella época. En arroz,lavaríe
dad introducida Fortuna, produjo un 75% más qúe la variedad nativa; simi 
lares.resultados .se obtuvieron con las varieaadés introducidas de mafoi
llo (sorgo) . 

Las líneas de investigación del Centro Nacional de Agronomía con
sistieron en estudios básicos de distanciamientos, fertilización mineral 
y orgánica, épocas.,de siembra. d identificación de agentes causales de en 
fermedades. 

La investigación realizada en aquella época,se caracterizaba por -
la falta de una política integral de investigación nacional. La búsque
da qe alternativas de soluciónes planteadas por la investigación,tendían 
ar'esolver problemas aislados ,según la especialidad del Departamento ,con . 
centrado susactividades,principalmente, en las estaciones experimenta~""" 
ies. · · · · · 

Desde que el Centro de Agronomía fue establecido, se iniciaron tra 
bajos d<, extensión en forma esporádica, estos trabajos tenían un álc';ln--

·.1 ; ·' 

ce limitado, dado que se carecía de recursos humanos suficientes p~f.i'i,,,:-
implementar un programa integral de asistencia técnica. Como un· infc.ii:i. 
del acercamiento entre la Institución y el Agricultor,se estableci'eron 
ensayos cooperativos, apoyados con visitas de campo y distribución de -
información escrita. El interés despertado entre los agricultores :por -
estas actividades,motivó la idea de crear y organizar el Departame'nto de 
Extensión Agrícola en 1947. En su primer año de labor, realizó un progre 
ma de Asistencia Técnica que atendió, en 1948, más de 15,000 agriculto-
res, abriendose así la brecha inicia~ para llevar la tecnología generada 
hasta los campos de los agricultores. · 
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Entre los años 50-55,, el Centro Nacional de Agronomía orienta sus 
planes de trabajo hacia determinados objetivos, y se inicia lo que, se -
llamó " El Progreso Técnico de la Agricultura en El Salvador''. Dos acti 
vidades especificas fueron de prioridad en la institución: La investí:: 
gac'iéin y la Extensión Agrícola. La investigación,fue orientada primor
dialmente al'' incremento de la p1.0 oducción de cereales, dado que en esa ~ 
época los rendimic'Dtos a nivel nacional alcanzaban entre 700 y 900 kilo
gr,amos por hectár•e,a ( 12-15 Quintales por manzana}. En 1954 se crea el -
Próyecto Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Maiz , 
(PCCMM), c6nocido en la actualidad como Programa Cooperativo C!:'ritroallle
ricano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCC't,\CA) :,cuya f'up~, 
ción principal fue y es, fomentar el intercambio de material genétic2,ji' 
experiencias científicas logradas por los técnicos de la Región. Esta~ 
labor fue lleváda' a 'cabo con él apoyo de la Fundación Rockefeller y la 
Oficina de Estudfos'Especiales,, cfon sede en México. 

emo consecuencia de esta cooperación y la experiencia alcanzada ,por 
el pé'rsonal técnico, el Centro Nacional de Agronomía,inicia formalmen;ti;, 
su programa de mejoramiento de maíz,. Bn,,este período, la investigación
comienza su proceso formal de generación de tecnología, orientada a ayu 
dar a solucionar los problemas de producción de granos básicos de los:: 
agricultores. Las acciones de investigación continuaban concentradas 
predominantemente en las estaciones experimentales. 

,•/c'E:i Dé¡:,artatnento de Extensión,fue reforzado con personal técnico,
éori 'el objeto dé alcanzar una mayor cobertura en la divulgación y,tr>ans 
ferencia de los resultados alcanzados pvr la investigación,mediante me:: 
dios de comunicación agrícola 1 tales como jiras de campo,visitas y con
sultas de los agricultores,distribución de información escrita y la crea 
ción de los clubes 4-C. 

Simultáneamente con la creac,.on del Departamento de Fomento Agrí
cola,se incrementar>on las &ariedadés 'introducidas y cr~0llas que habían 
sido seleccionadas como material promisorio, con lo que la Institución 
se.ptioyectá roás ampliamente hacia los agricultores~quienes se vieron be 
neficiados. 

Entre 1956 y 1963, el Centro Nacional de i\gronomía,sufre un cam
bio en su estructura administrativa y técnica,transformándose en la Di
rección General de Investigación Agrícola (DGIA). Entre algunos de sus 
logros, se encuentra la obtención del primer hi,br:ido nacional H-1,cuyos 

'progenitores füéron materiales criollos seleccioriados,con un potencial-
de rendimientdfpromedio de 3,245 kilogramos por ''hectárea ( 50 quintales 
por>manzana}; esto, fue un paso gigantescv en la producción de este ce -
real, dando o:r'Igen a la creación,planificación y de arrollo de un pro -
grama de maíz híbrido. 



En este mismo período,surgen los híbridos H-3 y H-5,producto del 
esfuerzo,dedicación,inteligencia y perseverancia del genetist,a salvado
reño, Jesús Merino Argueta~ 

., . . ,_ ·-· . i: !-,:. ~ .. 
Con el propósito de inténsificar la .transferencia .d;e ;tei:;nqlogia,, 

en 1964,se elevó el rango de,.J'iirección, El Departamento de Exter11¡1ipn.,.~i, 
·Agrícola (DGEA). 

.,; ·-::¡,_ 

Ém 196H,·se realiza la fusíon de amba.s !lírecciones,identifioándo,
sé<,. como <Dirección .General de Investigación y Extensión Agropecuaria ( 
DGIEA)~.• c01'lf el objeto de •presentar los sel'vicios de mabas ,mediante ac a. 
ciones:'fnt.egl'ales, · 

Como corisecuencia' de las altas import,Giones de frijol para suplir 
la demanda interna, ewl970, se crea el Programa Nacional del Frijol, -
bajo el Programa de Investigación, Pl'omoción y Defensa de Cultivos Espe 
cíficos. Este' pl'.'etémdía expandir' el ál'ea,,cultivada .e íncl'.emental' los ren 
dimientos por unidad/de ,superficie. Lo.,1ant;-,rior, se alcanzó en corto -
tiempo (70-74), mediante el trabajo ,;,<j¡q¡;¡dinado de t~cnicos investigqdo
res y extensionistas,"quienes trabajarqn,ew l;is especialidades de mejo
ramiento varietal, producción de semil'.1a,·,e,,¡tµdios de fertilización y -
protección vegetal. Sus ,·acciones se realiz?r,on principalmente . en, los¡,
campos de los agricultores. J,.,., 

El logro de. este Programa se refle:ja,,en, el, de:;;qen,so. considerable 
.:<'le· las importaciones de fl'ijol, a tal grado; que en .J,974- el país fu,e. ,
atitosuficiente en la producción de este grano •. 

En 1973, se integran las actividades de investigación,extensión y 
enseñanza agropecuarias, para formar el Centro Nacional de Tecnología 
A,gropecuar ia. 

'En el período 1974-78, la división de investigación reQrienta sus 
aeft,ividades, con el objeto de. proyectar sus acciones ha;e;:i,a los. campos -
del agricultor. Se observa que 28% de las accionei.. en ,197.4, se incremen
tó a 55,16%. en 1978. Las actividades de investigación en los campos de 
los agricultores se proyectan en un 80% para 1979 

En 1976;,·dado que la Dirección de Enseñanza Agropl)pµaria se desli
gó de la organizac·ión anterior y debido a la creciente dem¡mdil. de _semi
llas y plantas, ·el CENT A modificó nuev¡i,mente su organizac:(ón ,para. j,nte
grar las divisiones de investigación· agl'opecuaria, Extensiqp.Agpopequa
ria y· Teonologia de Semillas, que es como opera actu&lmente,, , , 

Bajo esta nueva estructura, la investigación en ve,i,d~ orientar su 
trabajo a través de departamentos especializados, planificar y ejecuteir 
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sus programas a través de grupos multidisciplinarios, con el objeto de 
ofrecer resultados integrales que contribuyan a resolver los problemas 
también en forma integral. Las experiencias logradas de este enfoque,
permiten una utilización eficiente de los recursos disponibles en la ins 
titución. 

En 1978, se integró el grupo multidisciplinario de estudios de -
sistemas de producción con la finalidad de orientar la investigación -
en la problematica del agricultor. 

En 1979, se ha formado el grupo" INVEXT" integrado por investiga
dores y extensionistas, cuya misión es validar, comprobar y demostrar la 
tecnología generada en los campos de los agricultores. 

De esta manera he sintetizado, la labor realizada por CENTA en el 
campo de generación y transferencia de tecnología, que será explicada -
más al detalle por los compafieros aquí presentes. 



GENERACION DE TECNOLOGIA* 

Ever Amaya M, ** 

En muchos países sobre todo los que estan en vías de desarrollo ,, 
las instituciones encargadas de generar y transferir tecnología se tian 
dado cuenta, mediante la realización de estudios de adopción, que la 
tecnología generada no es adoptada por los a(\ric:ultor<'!s, se dan muchos 
argumentos e-orno .explicación, vg~ que no hay a"9óy9 ~n los. -presupuestos:1 
que la tecnología :generada no se adecua a las néeesidades de los agricul 
tores~ que el servicio de extensión es ínefici·ent:e y otro_sº -

EL CENTA, en la actualidad se encuentra en un proceso de afinamien 
to de sus acciones a nivel nacional~ con el objeto de realizar acciones 
de investigación y transferencia que vayan de acuerdo a la prohlemática 
del pequeño y mediano agricultor dond·e se ,incluyan todos los problemás 
que lo aquejan, ya sean de orden agropecuario~ econÓ!T!-Íco~ social~ etc. 

bESClUPCION TJE PROCESO 

Secuencia de actividades 

l. Plan quinquenal 
2. Adecuamiento de 

nal y selección 
3. Diagnóstico 

de desarrollo 
los objetivos 
de ·área$~ 

agropecuario 
de CENTA a las metas de interés nacio-

4. Decisiones del CENTA 2 través de sus grupos multidisciplinarios de 
trabajo sobre la estrategia de investiga~ion y transferencis de tec
nología a seguir. 

5. Diseño de proyectos e implementación de ensayos, eri J.aborat6ri~.; es.:. 
taciones experimentales y campo de agricultores. 

6. Compt~bación y validación de resultados en campos de los ·agricúltores 
7, Re'comendaciones y dífosiori . 
8. Evaluación continua y retrolímentación . 

* Trabajo presentado a XXV Reunión Anual del PCCMCA, celebrada en Tegu-
cigalpa, Honduras, del 19 al 23 de Marzo de 1979. :.. ' 

** Jefe del Departamento de Economía Agrícola·"' CENTA 



9., Evaluación de la adopción 

Los numerales anteriores-:, enfatizan el mo<l.elo usado en el proceso 
de cambio,, técnico pror,ovido por el CENTA. · 

'El CEN'.UA; · con el. afán de mejorar• las probabilidades de que la in< 
V?sti,gaciión se adapt.e 'de mejor forma a' las necesidRdes del pequeño T· 
mediano,,agriaultor agregó a partir de 1"78 un gruno multidisciplina~ 
río de trá.ba,lo--denominado '.1Sistemas de Produc.ciOnH:, el cual se ha con
vertido en el puente c¡ueune el vacío.entre la•demanda real nor la,tec~ 
nología del agricultor y la demanda percibida por el investigador en la 
estación experimental. 

·Durante 1978 el grupo de sistemas tuvo la iparticipación de t,O téc
nicos de la.División de Investigación, Hl de la ,División de Extensión y 
2 ,Asesores; para su operatividad .fue dividido e,n cinco subgrupos, conta.1:,_ 
do con un coordinador general y 5 coordinadores regionales (su Jahor ini
cial fue realizar estudios de diagnostico), 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 

1, Identificar los sistemas de producción de las· Íócalidades en· estud·io 
y determinar los factores agr.osocioeconómícos que lo. car_acterízan. 

2 •. Diseñar modelos alterna,tivos a los sistemas de producci5r(á fín de 
aumentar el nivel de ingresos de los pequeños y medianos agriculto
resº 

l.. Selección d.e áreas 
'--¡-, 

!1ETODOLÓGIA 

Para _selecci_onqr lás, ~/8_ás~ éstas: _deben ser cotisi4e~ac'l8.s té.cnicam.en
t'~ 'como críticas, <letftró lás vrforidadés señaladas por el gobierno, . 
ya sea por uno o varios facto~es, vg; clase de .suelo .. clim~,. topogra-, 
fía,, indicadores sociales o E:l?ºl:1Ómi~?·s":_ · , 

z; SelecciOn del tipo .J~:~~rieficí~ribs · 

Se han seleccionado pequeños y medianos agricultores cuya área cul
tivada, ya sea arréndada o: pt'ü.pi'a ·nb sobrepasa de Hl Ha. 

3. Conocimiento del sistema de producción actual del agricultor y su am

biente. 

Una vez seleccionados los agricultores se comienza un proceso conti
nuo de visitas semanales$ reuniones de grupos 1 registros de finca; 
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cuestas a otros agricultores que no han sido seleccionados. Se husca de 
esta forma obtener por observación directa la información con res-pecto 
a las características físicas, agrobiológicass económicas y sociales de 
los sistemas de producción. 

La información obte1ida de esta forma complementada con la que se 
ha hecho en base a la información secundaria, no solamente describe el 
sistema de producción~ sino que ayuda a identificar los factores limi-• 
tantes y permite un ordenamiento jerárquico de la información a nivel 
regional~ a nivel agropecuario~ a nivel de finca y a nivel de agroeco
sistema9 para identificar las relaciones entre niveles y dentro de nive~~ 
les que ayudaron a la toma de decisiones. 



GENERACION Y TfülNSFERENCIA DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCION AGRICOLA ( 
1

) 

. ~ (2) 
Marceliano Lopez.: ( 3) 
Roberto Arias Milla 

INTRODUCCION 

La presencia en cada país de instituciones agrícolas como CENTA, 
obedece en ténninos generales a la necesidad de mejorar las actuales 
condiciones de los productores agrícolas y de aumentar la disponibili-
dad de alimentos para una población en constante crecimiento. 

La fonna para lograr rápida y eficientemente estos prop6sitos, es 
preocupación de todos. En consecuencia las experiencias que hoy damos 
a conocer son fruto de esa preocupación y en base a esa experiencia, 
proyectamos nuestras preocupaciunes respecto al futuro. 

PROBLEMAS Y OBJETI~OS 

Désde un principio hemoSreconocido y aceptado la. necesidad de im
plémeiitar la generacion .y' utiiización de conocimi.entos con dos grupos 
importantes: ios investigadore~ y -los extensionís;tas. 

Eri nuestros esquemas, los investigadores han tcnid_o .. como objetivo 
la producción de tecnologías que 'mejoren .las condiciones de ios agricul 
tares y/o que aumenten la producción de· los cultivos. Por otro lado -
l.os extensionistas han sido los responsables del enlace _entre. investiga 
-dóre1s ··:y~agric:ult6res_, "para que se haga .uso ,áe la n\l.eVa "tecnología., -

. . -

'~ ·; Páira 'réaiizar eSta' función ha sido necesario localiza; -~ io~ ext~n 
s_io~i~t~S: e_-n et' área 'rural a través de todo el país, mientra_~· que los -
ii:i.Vé-stigado:r:es se han concentrado en las Estaciones Exp~r,imentales. Tal 
situación, principalmente, ha originado ppr una parte u~'áis1~miento 
operacional entre los dos grupos de profesionales y por \,tro 'una falta 
de información, entre los extensionistasv acerca de los:avátices tecnoló 
gicos en el área de investigación. Además se ha observado que el -

e:': • 

( 1) Trabajo presentado en la XXV ReuniÓp. Anual del PCCMC~, _'J,'i,gucigalpa, 
Honduras,· del 19 al 23 de marzo de.,1979. 

(2) Asesor en Transferencia de Tecnología - CENTA. 

(3) Técnico de la División de Investigación Agropecuaria - CENTA. 



E-10/2 

éxtensionista desconfía de los result9do.s de la. investigación y que la 
comunicación entre éste y los investigadores --se reduce cada vez más. 
En consecuencia los obj8tivos do la. institución y ln función del exten
sionistas como enlace entre investigadores y agricultores, no pueden 
cumplirse a cabalidad .. 

Ante este problema, CEN1'A decidió diseñar una estrategia que tuvi~ 
ra como meta ampliar el rango de alternativas de medianos y pequeños 
agricultores y como objetivos principales, 

1. Recibir, producir, adaptar y transmitir confiable y fielmente 
tecnologías válidas y aplicables bajo las condiciones de los 
productores. 

2. Mantener la actualización tecnológica y la coordinación e.ntre 

3. 

los diferentes equipos de trabajo LY ,_i.c,l:c,.Y 

Producir alternativas de producción 
te_ en uso por los agricultores. 

ESTRATEGIA 

:,f., :. 
mejores que las actualmen-

'~{1):)(1', J"<..j_ 

,•-•fí<>;J F, 

a) Integración 

El CENTA está constituido por tres elementos importantes: Investig'.!. 
dor, Extensionista y Agricultor. Para lograr la meta y los objetivos 
propuestos, se consideró conveniente la integración de estos t'.téS ele-
men1fos. La acción· del grl.ipo se proyectaría principalmente y a t't'avés ' 
de la Agencia de ExténSiófl.•·•como unidc.d operativa. A este nivél Eil"''<}til
po asumirá la responsabilidad sobre los trabajos que individualmente y 
p'óF'el;pecialidad se- háyá decidido ejecutar, elaborará y analizará infor 

'me!,, de resultados y 'propondrá los planes futuros. 
,, i.::l ; - . 

Lá figura destaca en un·princip'.i.o una mayor responsabilidad-·.y,parti 
cipació:n 'del investi(JadOr·;,. · 1o' cuii1-·~aisfuinuye a medida que se:1 avanza_-,éh
los trabajos. Lo contrario sucede con Extensión y el agricultor, quie

·,né's·empiezan con poca participacii'in y responsabilidad; sin embargo, 
é's'tas 'aumentan cuando avanzá ei proceso llegándose a una etapa .. en' dónde 

·tos· tres elementos aparecen en igualdad de condiciones. Es·'!aqliÍ'' dondé 
lc{iñtegración •ejéiée lá mayor influencia. 1. 
, .. i ¡ .- -t 

'.bY Rtapas 'del Proceso 

El grupo amplía su acción e influencia en la comunidad a partir de 
los ensayos Regionales hasta la liberación de la tecnología. Rsto se 
debe al cambio que se opera en la tecnología que se está generando; · 
Desp'ues' de Ensayos Regionales la tecnología pasa de simple información 

i: 



E-10/3 

a considerársele como una· alternativa de producción Yr después de Parce 
la de Comprobación se pone a disposición de los productores. Por atra
parte, el grado de influencia del grupo también se amplía porque en la 
mayoría de los casos se reforzará con la participación de otros secta-
res de la comunidad, si es que el cambio en el tránsito de la tecnolo-
gía así lo requiera. 

1. Estación Experimental 

En la Estación Experimental se inicia la-generación o adaptación de 
tecnología en base a la información que se recibe sobre la situación de 
los receptores y con el apoyo de las fuentes externas al proceso. Al 
confrontar los aportes de las fuentes con la información disponible se 
decide acerca del trabajo que conviene realizar. 

Este tendrá como objetivos generales: 

a) Producir información básica que será utilizada en los procesos 
de investigación aplicada, y 

b) Producir información como respuesta a un problema limitante en 
la producción agrícola. 

Estos trabajos normalmente se llevan a cabo en laboratorios, Esta
ciones Experimentales o en alguna sub-estación. 

2. Ensayo Regional 

A ensayo regional se llevan aquellas tecnologías con potencial pa
ra convertirse en alternativas de producción. Los ensayos se realizan 
en alguna sub-estación o en te'rrenos del agricultor, pero tienen como 
objetivos principales: 

a) Buscar o probar la adaptación de la tecnología a las condicio-
nes de una región, y 

b) Determinar los beneficios económicos de esta tecnología 

Estará bajo los cuidados del investigador y las decisiones sobre 
qué hacer en esta etapa y qué hacer con la información que de aquí se 
genera, la tomará el grupo integrado por Investigadores, Agricultores y 
Extensionistas. 

3. Ensayo de Comprobación 

Aquella información con características de alternativa de produc-
ción pasará a ensayo de comprob'ación~ Este se llevará a cabo en fin-
cas de agricultores. A partir de esta etapa extensionistas y agricul
tores asumen una"mayor responsabilidad en los cuidados que exija el 
trabajo y en el qué hacer y cómo usar la tecnología que de aquí se 
genere. 

Los objetivos principales de estos Ensayos son: 

a) Optimizar el nivel de insumos que es susceptible a cambios de
bidos a climav suelo, etc. 
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b) Determi.na:t: 10::., l.ien\;.d:'ic.1.os económicos del nivel óptimo 

c) Establecer la aceptaci6n social de la nueva tecnología 

4 Parcela de Comprobaci6n 

La parcela es la antesala a la liberación de la tecnología, por lo 
tanto conviene, en la mayoría de los casos, evaluarla óajo las cond!ci~ 
nes en las cuales se manejará en un futuroº 

Estas parcelas tienen como objetivos principales. 

a) Establecer la rentabilidad econ6mica de la alternativa, y 

b) Medir la aceptaci6n social. 

~e) Retroaliment.,c,cJi6n 

La retroalimentación es el mecanismo mediante el cual el proceso co
noce las expectativas de los elementos involucrados, el comportamiento 
de la tecnología en cualquiera de sus fases y proporciona elementos de 
juicio en la toma de decisiones. 

Los principales canales a través de los cuales se efectúa esta retro 
alimentación son: 

a) Los estudios agro-socio-económicos de sistemas de producción, 

b) La interacci6n de los tres elementos, y 

e) Las r,.:'!Unio:nes para presentar informes y planes a.e trabajo. 

d) Evaluaci6n de la Factibilidad 

La evaluación de la tecnología tiene como propósitos medir la efica-
cia del proceso paria hacer decisiones con respecto a: 

a) Calidad de la tecnología 

b) Ajuste al proceso, y 

c) Tránsito de la tecnología. 

Los mecanismos seleccionados para hacer la medición son: 

a) Estadísticos, 

b) Económicos, y 

c) Sociales 

De esta manera nos aseguramos que la tecnología que finalmente se li 
bera tiene las características de factibilidad biológica, económica y -
social. Por otro lado la evaluaci6n nos permite revisar el proceso pa
ra ajustarlo a las necesidades y cambios institucionalesg 

4 

vdm. 



* EL rnirn.o DE noc::l''II'NTI\CIOP DEL PCCl0:CA 

** Hurnberto ,Jímenez saa 
Susan Ruíz · 

· En 1978 ,Jímenez y Ruíz hicieron un an!ellisil, de la infmmaci6n que 
se había publicado en todas las n:,uniones émuales del PCD''K"'J\, desde 1954 
hasta 1977 (1). S<:.:,gún ase análisis, sólo el 9% de los trabajos presenta·~ 
dos incluyen referencias bibliográficas de otros tratajos del PCasr..A. 

Una de las varias causas dG esta s:i.tuaci6n puede se.r la '1ificultad 
para conseguir OIJO.rtunamente los doct.mKmtos correspondientes. 

Con el pro¡:ósito de minimizar las consecuencias de esa situación y 
habida cuentr:1 de la in1portancia que tiene la infonración divulgada por 
el PCCM::1',, el CATIB colect6 los documentos de las P.euniones ¿:, : :: .. ,,: y. 
los incluyó en su Centro de Docume.".ltación de Sistenas de Culti~u, que º 

funciona con fondos del Proyecto r::ATIE/Rer.AP de Sistanas de cultivo para 
,;,qt1eños :::;ricultores. 

EL (Jli•Yl:'RO DE DOCU!:'[fo1•TI':\CIOM DEL CJ\TIE Y 
IDS TPJ\BATOS D'cl, FCCFl:'.A 

rrcrJos los dcc:UE1mtos fue-con rn.:1merados consc-cntivamente desde. la :i:.n= 
trcducción y la tmL1 de Contenido (No. 2000) y los Discursos (No. 2001) 
de la la .• 11euni6n l\nuaL celc,brada en '!:urrialha en 1'154, hasta el último 
documento (tlo. 3532) d,2 la 21a r<euni61~, ccüsbc:-a.da en San Salvador. <'>.n 1978. 
A cada un.o de los dc;O.JI:¡C!nt:os s0 lc.s a.signó pn..ln.b~as clavr~R (r:,ru:a·'-E!1 .Pro1f' . .l\ 
se utilizaren 155 pal,cibr2s claves) y la :información se almacenó en tm jue 
go de tarjetcs U:n.itcrm y t:.:L'Ttb:~é-n ,se tJ_rn0.cmó ~Ti. ol sist::Ynr:L au.tcr:tatizado -
de la Unidad de (J'.:rc1pr:tc, 5HJ~ crre1E :1. ,~ i1, Yl proc~l:i.mie.nto pcmni te ofrecer 

* Presentado t51 la XXV Reru7ión Imuc.l d0l PCCMClt 7 'Tegu.ciqalpa,Hondurasr 
del 19 al 23 de TYkTCzo de 1979. 

** Respectivamente Ing"For"" MºSº Especialista. en Canunicación,. C-7\TIE 9 

Turrialba._o Costa Pica" y n,,s.,,.Cct ... :,_·,J.l·.or~i · en <locumc~rt.:tción,. C'ATIEº 

0 El proceso de pc~oqramación y aJI•1&cer:amiento ostuvo a cargo 1 James 
French, H.A. , CATIE pon la. colab.Jraci6n de Flor Bastos y Ge.re.rdina 
Pira ya, Ci',,TIE. 
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los siguientes servicios, 

L- Recuperar (sistewa Uni term) muy rapidamente la información a 
nivel de temas o palabras claves y p<2,1'.J11it.ir la consulta, en ~ 
rrialba, de los docu712ntos correspondient(~Sº 

2.- Ofrocer,. sin costo para ül usuaric, listados de canputadora 
de las r<:c!ferencias biblicgráficas e:.:,rres¡xmdientes a los te
ma.s solicitados~ 

3.- Enviar por correo, sin costo para el usuario (por lo menos ini
cialmente) , los listaélos de ccm¡:,utadora mencionados en el parrafo 
anterior. 

4,- Enviar por correo fotocopias de los documentos solicitados a un 
costo de US$ 0.15 por página fotc-,copiada, 

IDs interesados puGden dirigirse al Prrx¡rama d,3 Cultivos Anuales, 
Cl',TIE, Turrialba, Costa Rica, para solicitar los servicios mencionados 
o para cualquier información pertinente. 

EL CENTRO DE DCCUMENTZ'.CION DE SISTENl\S DE CULTIVOS 

cano ya se mencionó, el grupo de los documentos del PCCMCA ,3s par
te del CE'2ntro de Do<,'U!l\errtación de Sistenas de Cultivo. Este centro de 
documentación cuenta con aproximadamente 2. 500 documentos (sin contar 
los del PCCMCA) relacionados con sistemas de cultivo, la mayor parte de 
ellos se refieren a cultivos aliv:K?nticios tropicales, pero en el futuro 
próximo se ampliará la cobertura para incluir tambien aspectos agro-fo
restales. Para los documentos relacionados con sistemas de cultivo taro 
bién se ofrecen 10.s servicios mencionados para los dOC\l!llGrltos del PCCMO"\. 

IA BIBLIOGRAFIA DE LOS 25 l\ÑOS DEI, PCQl':CA 

Cano producto del Centro de Documentación, se =nptló una bibHo
grafía de los documc,ntos presentados en las reuniones anuales del PCCMCA 
entre 195/J y 1978, que será publicada en breve por el Ccmité Organizador 
de la 25a Reunión Anual del PCCMCA con la colal::oración <'lel CATIE. La 
distribución de la bibliografía se.rá hecha, también conjunt.amente, por 
el Canite y por el CATIF~. 

PEFERB11lCih CITl\DI\ 

1. JIMENEZ S1',A, H,, y RUIZ_. S. /\na.lisis de la información publicada 
por el PCO'lC;"\. En Reunión Tmual del PCCMCil. 24a. San Salva
dor. Memoria,, San Salvador, CENT!,, 1978 v. 3. pp. Hl4/1-13 



Li\ COORDINJ\CION REGIONAL PAR!\ UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ,•, 

Willy V:illena>H, 

La población centroamericana asciende a más de 20 millones de ha
bitantes. Estimados para el año 2000 indican que la población se habrá 
duplicado alcanzando a más de 40 millones de habitantes (World population 
data sheet of the population reference bureau). · · · 

Este drástico crecimiento estimado, da lugar 
interr.ogant.es. Estaremos preparados para producir la 
dad -de granos básicos para satisfacer las necesidades 
población centroamericana .in los próximos .20 años? 

a una s.erie de 
suficieDte canti
de .alimentos de la ' 

En la decada de los cincuenta la población centroamericana era de 
8.5 millones de habitantes. El incremento de la producción de alimen
tos en los años siguientes, para satisfacer la demanda de la población 
creciente ha sido el resultado de un incremento del área de siembra príri
cipalmente y en menor grado del inoremenfo.de la producción por unidc1d 
de superficie. · · · · · · · - · ' 

En los. próximos ve_inte_ años ~l iricrem'ento de la producción tendrá 
que ser el resultado de úna rnayor produccit:IÍl por unidad de siembra ya 
que será necesario,alil)lentar ~.una-población,ouyo crecimiento sigue una 
progresión geométrica,'·· Por' btrá parte tierra:s aún no explotadas con 
vocaQi$n agricola. $0'Tl c_ci.da v'8·f más escasos~ La incorporación de esto's' ,· 
terrenos a la ,,:g;icultura demandará de la inversión de grandes capita-
les a un paso cada vez más acelerado. · · · 

Una a.Ít~rnativ'a ~ás factible tendiente a aliviar el problema de la 
prod\lcción de granos.básicos en los Próximos años, es el de la utiliza-

-¡._-',,-._., . ·, .. .-;; -' ¡·, ' . • ~ : . 

ciónmás eficiente de 'los suelos laborables en existencia. 

D68ume,í:i'fo presen1:c1do a 'i~ XXV Reunión 
Horidur:as,._ Mar.za J9al '23, )979, 
Coordinador Aei F'r,ograma Regibnál 
Car.ibe. ClMM'(T, · Apartado Postal 

Anual del PCCMCA. TeRUcigalpa. 

de Ma'tz'para Centro América y 
6-641 ', México 6, D.F. México. 

., . . '. ' -, . l;. 
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Cuando estii!Tios hablando del uso má-□ eficiente de las tierras agrí
colas en relación al cultivo de una o más especies vegetales alimenti
cias'.} lo estamos haciendo en referencia al uso adecuado de una serie de 
los componentes de producción'.} qµe incluye el uso de variedades mejora
das de alto potenci~l de rendill).irinto, del uso de fertilizantes', herbi
cidas y otros insumos a ,niveles· apropiados que garanticen la producción 
de m~s y mejores· ~limenfC)s y at~viiSmo tiempo incremen_te~- la t~sa de re-
tornos económicos que benefici€h'·'·a-1 a~icultor. . . · 

Ahora bien, el desarrollo de la tecnología apropiada de producción, 
demandará de un esfuerzo coordinado de técnicos de transferencia e in
vestigadores nacionaleS, in~·tJ:i:uciones reg~onales e i~t'8.rnaqionales Je 
investigación. Además requerirá de el concurso decidido de parte de 
los gobiernos para concretar programas agresivos de producción . 

. A todo esto d~),e at'\adirs<¡ ii 'ioontribución decidid~ nor parte de 
los .6.oordinadores regionales, quien~s deberán actuar a manera. de céita-
1:¡.,¡a,9,~,:,es para P';omov:::r. en colc,7"\¡op,~pí9,n. c9n los orogramas_n~ciona,i,~s .. 
en: 1,},)t1_u,;10_.~1stema1;e_co y 9X:~'Wt1º-·-de ~osye~ursos ~er.ieticos, ... ·- -
2) La apl1cac1on de 1nformac1on científica para el rapido desarrollo 
de vareidades superiores; 3) La colaboración directa en la oi'ientacion 
y desarrollo de alternativas tecnológicas por medio de investigación y 
generación de tecnología en campo de los agricÍ,:(i:ores ./'ii) Promover el 
inte;r,cambio de experiencia en la región. 5) Pr-ómover '\' 

1
acelerar el 

intercambio de material genético en la región ·y ·t,uera' de 'c,lla. 6 )Pro
mover el entrenamiento especializado de técnicos, y científicos nacio
nales en las ramas de mejoramiento de cultiVo,~.-r;Y 

1
_tra!1sfere1;1Ci~ de tec

nología. 

En lo que -~especta al programa regional_ <l~ maíz, mencionar.'~ lo,,si-
• · · - • · · '. .: J . .t_ J. ! lt., 

guiente: . . . - . _ , ,. , , : '" , , • --. , " e -cy'. ,_-,' t· , :·, · '-,.·•,' ¡ 1-, '"f '" 

1.- Mejoramiento .. de poblaciones y desarrollo de· variedades. exo<irimenta.,-
1 

. -... ;"_·. . : : ,., ... -.. _., -:·:·;:·:J'._·. ·-, ,,. .. ,_..--,r 
es. 

El Centro Internacional de Me-joramiento de Maíz y Trigo :IMMYT\, 
cuerr\:a"<;Qfl un sistema DJ?p;anizado de mejoramiento de 111aíz _diseñ,id.o-par.-á · 
dar ··u.-I1 :Sér'vicio. efíciente a los prograrri~f< DáciQn?J:e~·,_ '·_ t~fJ:5ob~~~i9Iles 
de ma::i, z_ .son._ sometic1.os a Qn. .. 0squeroa de Sei~Cci6n r8c1Jrr?entE/ 'mediElnt~ la . ,. , y, , . , . , -, . . - , i _,- , , , , __ ; · • · , , ,-, :· · '1, _ _., - -· -,- ,.. ,._ · '. --1- · · -. • · · · 
selecc~?TJ.l'JJ:tre progenies' f,,.faT~;\-fas ~'ª l'l<¡rm~nos ·csmpl'.°i;p¡i :, Estas 
progenies son sembradas en cada uno de los paises de la region. Lbs 
técnicos nacionales en colaboración con los coordinadores seleccionan 
las mejores familias específicas para ca.da localidad. Estas familias 
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son recombinadas para reconstituir o formar variedades experimentales. 
Este proceso cooperativo coordinado ha dado ya resultados sobresalien
tes algunos ejemplos son: La variedad La Máquina 7422 desarrollada oor 
Guatemala, difundida ampliamente a nivel comercial en dicho país. Ade
más está siendo incrementada en ·Honduras, Nicaragua y El Salvador. To
cumen 7428, variedad amarilla _¡¡eleccionada en Panamá y usada a nivel co
mercial en dicho país yen 'aití, también está siendo incrementada en 
Costa Rica_yor el Consejo Nacion,il de la Producción. Otras variedades 
sobresalientes son: Hondureño Planta Baja, selecc:fodada en Honduras, 
Santa Rosil.7624 (2) seleccionada.en Nicaragua. San Andrés 7528 se-
leccionad~ Jr/EI Salvador/·etC. : -:·f·,:-¡_,~- ·:_·.;; _-- · · · ,:r !J/•i· 

· ·• ·nr·,-.- ':Vt'/1;"( ~ ,-.,!-- ._1,
1

.:_'_!_ 

En el ;&rJb di? 1§73 d¡lrit±'i, dl:i'ési:e ,iistemá coópEirativó coordinado, 
se formaroti'jr1111evas '\ra:t:i.~di,iii,f ~xperimentales solden Centroámérica y 
Panamá. Edá.s serán puestas a prueba en el curso de 1979. 

A nivel nacional se han obtenido progresos adicionales'inediante la 
ex¡,¡.p,'\:~¡¡i~,!1 de. heterosis en cruzas de variedades. Tal es el aaso del 
ICTA T-101 de Guatemala, el H-8 de El Salv¿¡.jk,r y el Tocumen HNP-2 de 

:· í' :-¡· '.C ·_; -,,'.' e --
Pal\~m.a,. __ - _ · 

j,-.i_S
1
~\W})ia de las mejores variedades experimenta.1'8s' ·son env'ia:daS a 

Centro América en respuesta a solicitudes de programas naci:onales. La 
semilla es incre.mentada rapidamente, una parte es usada en exper-imentos 
en campo de agricllltores, otra parte es mantenida en la estación, BXperi
mental como se~illa básica. 

Los técní.c.os nacionales han logrado adquirir· enorme experiencia en 
la conducción iie engayos y estan haciendo un magní_fico trabajo. ·Los 
,co.ief:l; ientes d,i variación de los eJiperimentos se ven reducidos constan• 
temente gracias al buen manejo del material experimental. Esto· aunado 
a· 1a cuidadosa observación de las parcelas en el campo garantfzan una' 
mayor eficiencia en la selección. 

2.- De~arrollo de 
de hiénologia 

tecno:Wgia en campo ·del agricultor ':/ tratis-ferencia 
,¡(_-; !_ • -r -,r·\ 

Esta actividad se está incrementando en forma consistente endfl: 
región, ya que es una etapa clave en el proceso oara el desarrollo de 
alternativas de_ produccii'ifi que sean de beneficio µara el agricUl{toi,,. 
El número _de erisayos sil 'lia multiplicado rapidamente en los-,últ,i,mp;s "·"' 
4 años. En 1978 'se cosecharon en la región más de 2000 'etiseyos, de este 
tipo. La información obtenida está siendo comµartida precisamente en 
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esta re\mión entre técnicos investigadores v de transferencia de tecno
logía.' ,,Los r\'lsultados de estos ensayos no ;olo son estudiados desde 
el: plmto \le vista. agronómico sino también desde el punto de vista econó
mlc~ ya que, eI.a$pectp .relevante es la magnitud del incremento de la 
tas~ de retorno¡, e9onómicos que beneft ien al agricultor cuando aplica 
Üna u otra aJ,1:E\rnativa de producción. 

3 .- Seminar.ios y reuniones de trabajo en campo de' agricultores. 
: ¡· ¡ 

Los coordinadores han hecho enfosis en ,este t-ipci de ·actividades 
y han organizado talleres de trabajo en CUIMYT y en campo de los agri
cultores. Este último. en i;,olaboración ,con los:. países del área. La ex
périencié!.,nos ha demostrado que las visitas cortas de técnicos e i,!¡\<es
tigadores de un país a otro, motivan el -interés y el espíritu de coope
ración entre ellos. Estas visitas se efectuan con objeto de colaborar 
en el proceso .de selección de materiales y· par,a discutir e intercambiar 
idea,s ,sobre,' el s:i,stell\a d_e selección. Por,·,otna parte las reuniones de 
trab'a'jo a,,e,-:'per,imentos_ en campo de agricultores, ha dado como resulta
do un nápid~ int~rcambio y transferencia de experiencias, ya que estas 
reuniones involucran la interacción de técnicos del á:r,ea, técnicos na
cional.es Y, al!;l'.licultopef3, o,el.,s',J?e¡¡l;,Yisj,i:iJJdar,•. Este tipo de actividades 
recibir .. á- m_ :3,.Yº_ r- _ª,_tenc;(,qn_ .. · -rfí'.n,,_e_, l _fut.u•ro_,_ ,, ·_. ,Ar ·estos talleres de trabajo sobre 
investigación, desa,:,roJlad.os .a, pampe ,abierto en campo de agricul tares 
han. a,s,istiqo también técnicos, de. reconocida capacidad de dentro y fue
ra ,i.'e 'la región. Cabe mencionar que el Programa de PROMYF-PROMYFSA en 
Honduras ha sido uno de los centros de la actividad mencionada a la 
que han vi\3itado c~entíficos q<J, la' India, Pakistan, Africa y países la
tinoamericanoS:. _ El proceso¡¡;ds1, intercambio de ideas y discusiones en 
las locaVaas'\es. de_ siembra. d@. experimentos en campo de los agricultores, 
dond(l sé podían aprec~ar loS:,,problemas re'ales y potencial de producción 
del civ'lÜvo han sido .muy est;i;mulantes para todos los técnicos cislsten
tes . 

. La investigación en esta línea ha. comenzado·a producir ·alternati
vas tecno.lógicas con más bajos costos de producción y que permitan rilan
tener el potencial de rendimiento de las variedades usadas, por consi
guiente aumentando los retornos económicos netos al agricultor: 

4. - Entrenamiento, El. entrenamiento de personar técnic'ó' nacionaf · es · :)-.i,L, 

una necesidad vige,nte para . G-!cl_sarrollar programas salidos de maíz. Este 
ent_renamiento se efectua en ·cursos regulares de 6 meses en· él CIMMYT y 
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en cursos de corta duración a nivel nacional~ con una durctción de 7 
a 10 días. 

Los cursos de entrenamiento a nivel nacional se desarrollan en co
laboración con entidades nacionales. 

En el curso de 1978 se impartieron dos cursos. El primero en Costa 
Rica con 60 participantes, el segundo en Haití con ~5 participantes, 
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lli!:SUlilU DE L!IS ACTIVIDADES REALIZADAS P03 EL PROGP,Alf¡A NACIONAL 
DE l!!AIZ DE EL SALVADOR DURA!Yl'E 1978* 

Hanuel Cortez Flores** 
José Alfonso ortiz ** 

COMPENDIO 

Durante el año de 1978,el Grupo Multidiciplinario de_ ·Ihvestigaci6n 
en'el· cultivo de maíz realizó cincuentidos ensayos en las diferentes 
áreas disdipliharias representadas en el grupo. 

Los aspectos de mayor importancia que se consideraron,durante ese 
período fueron aquellos problemas que confronta el cultivo a nivel de 
finca, especialmente en la región nor··oriental del país, en la cual se 
presentan,_:factores que inciden en la producción, como son los períodos 
críticos' de sequía durante la época lluviosa. '-,' -

Como resultados de las investigaciones realizadas referente a la 
evaluaci_ón de materiales para estas condiciones se identificaron las 
varied.ac\es: Tá'7erón x Naici to, y TavérOll x Cincuenteño como precoces, 
cosechándose a los 85 días. Esto sugiere menor riesgo bajo un tipo de 
precípitaci6n como el de 1978 asegurarldó al agricultor una cósecha rá-• 
pícia'.. -

:-_;-Í;;n cuanto al área de sanidad vegetal y mejoramiento genético se 
1Ógr6 formar 23 híbridos s:i.mples resistentes a la enfermedad del acha·
parramiento. Entre los híbridos mas promisorios se mencionará,1~1B6,c4.::198 

3-257 x 6.,232, 7·-192 x 9--488.Estos híbridos fueron evaluados en en·-
saYos de rendimiento bajo_ condicion_es de aChaparramiento, los cuales 
produjeron 5246, 5686 y 5033 Kg/Ha respectivamente, superando al hí 0

•' 

brido H.,3 el cual rindió 3188 Kg/Ha y a la línea endogámica ES 528·\ia_: 
ra la cual el rendin¡iento fue e.ero por ser altaraente susceptible a la 
enfermedad. 

Presentado 6n-la1DN-;- Reül1ión Anual del Programa Cooperativo cen..:. 
t:i;:-oameric.ano para el.Mejoramiento de Cultivos Alimenticios,Tegu~ 
cigalpa,Honduras,}larzo de 1969. 19-23. 

Coordinadores del Programa Nacional de 1,Jaíz y Jefe del Depto. de 
Parasitología Vegetai. Centro nacional de 'l'ecnología Agropecua
ria,CE~l'.i:A--HAG, El Salvador, Centro América. 

- M1/1 -
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n.esul tados protaisorios se obtuvieron en ensayos con densidades 
y niveles cl.t~ fertilización· con variedades criollas que sier'.lbra el a.·· 
gricv.l tor ,; control 1."le malezas.· pro"cocción vegetal en cuan toa plagas 
y aspect.os a~:;ronónücos c1e1 cultivo_, 

Ir-.JJ'RO!JUCCIOfi 

rn Prograr.ia. de L:aíz inti2.r3r.:1,do por ,.n:n grupo de técnicos de dife-· 
rentGs disciplinas colectivarnentG tratan de resolver los diferentes 
problemas que afronta el agricultor con el cultivo,desarrollar varie·~ 
q9-_des superiores por n:1edio del mt:!joras,iiento genGt:.ico_, formar una tec· · 

I_, , • 

nología apropia.da i?a.ra Gl control de plagas y 12nfermed.ad~$, malas h:i,f~r 
bas, uso eficien·te d.e :í:ertilizantcs, costos wínintos y otros sisteúmS 
que llagan un uso más productivo de la tierra,, 

IQ Uejoramie.nto Genético 

Los ob·jetivos :::>rincipales 0.e esta área fueron el de.sa"rrollo de. 
variedades ~Je polin.izació~ li~.1re e híbridos que tengan una ~rnplia: Va·:~·· 
riabilidad genética que permita su producción dentro ,2o una •?am.a cl.e 
medios ambientes diferentes, 

Durante el afio_ de ;t.978 se ovaluaron en ensayos de adaptación y 
rendimiento 18 variedades (criollas y ;:etejorac1as) a nivel de fincas zn~ 

en tres localidades _con proble::nas de sequíad Estas localidades fueron 
Santa Rosa de Lir;1El (Caserlo La i:t1ror,1J?ina.), Jocoro (DeptoQ de Uorazán), 
y T.ajutla (Cr:..1.1t6n Las Peñas) De_::Jto~ de Chalatenang-oQ El ob:jetivo de 
estos ensayos fue busca.r variedades que por su ciclo vegetativo corto 
o tard~o ·produjo_ran buenos rendi.ntientos por escape o resistencia. a _19-
sequíaº 

En ol cuadro l º se ~Jreso:nta el p:crn:1edio de re~dirnic-:into y la; ~~., 
racterist.icas ag.ronómicas do las variedades _.evaluadas en .estas loca•--• 
lidados~ 

Junto con el J?roc.rat,la. de L!a.Í.'3 (;~el Instituto de Cicn'cia Y .. 'lecnolo•·-• 
gía Agrícola de Guateuala ( IC'2.P.i.) este ensayo fue repetido en fa esta .. 
ción E=1r,t;,2rinen-C.al cJe Jutia.paº 

Las variedaJ.es que mejor estabilidad tuvierori en arabos paíse_s 
fueron J?rtcos 4B x Lig, Oaxaqueüo, PY. 77 B lote 81 (B .,3:g:rj..-.5) 
J3,.-.5 v el cruce intervarietal Tavcrón :g: -~'·iaicito que por su PZ:G~ocidad 
l0c_;,r6 rendi:t:' una cosechu rápida escapando del e:n:c~so de lluvíél. duran·_ 
te ese ai1o" 

Con el objeto de formar variedades de polinizacibn libro se esta"·• 
bL-.~cioron dos ensayos de pruebas de proqenic::!S ( IPT'J.1) dG la..s poblacio· 
nes 2-\ntigua x }.lep, Dominicana (IP.i'"i'"35) de grano color amarillo y blan· 
co cristalino•-•l (IPT1:i:1 ·23) ~lo!stos ~;;ns0.yo·s fueron serilirados en laF1 E:stacio-
nes experimentales de Sta"Cruz Porrillo y San llD.drós respectiva1nente .. 
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Cuadro l. Carácterísticas agronómicas y rendimiento de grano 
al 15% de huraedad de variedades precoces de maíz 

Promedio de 3 localidades 

---- -·--·-··---
Ent. Variedades Días a Altura (cm) ___ Rendº en 

___ t~?_l? ____ ~~f-~_1:_~_a Ea.zarca ____ Kg/Ha __ _ 

3 
1 
15 
5 

V·-3 X B-·5 54 
B-5 50 
H··3 53 

'Precoz 43 x Lig. Oaxaque-
ño. 51 

14 
2 
4 
8 
6 
7 
13 
13 

B-1 55 
(B··3 X B··5) B-·5 

(Precoces x criollo) B-·5 
P.R. 77B Lote 81 
B-3 
V·) 
Taverón x Maicito 
A~4 

16 i\íaicito 
10 Nva.Espar't?, Malahaj<;t. 
17 Taverón x lilaicito · 
11 ·Taverón 
9 P.R. 77B Lote 89A 
12 Cincuenteño 

52 
51 
50 

·--/~) .. 
56 
47 
50 

. 47 
50 
47 
47 
47 
43 

195 
194 
209 

187 
181 
198 
188 
177 

.176 
J,75 

J. 2Ql 
172 
177 
201 
201 
174 
170 
182 

95 
97 
116 

93 
96 
99 
93 
87 
8,9 
87 
102 
82 
102 
118 
102 
95 
85 
76 

5587.27 
5121.06 
4756.69 

4743.87 
4670.74 
4347.09 
424_5. 59 
3886.76 
3796.6_3 
3742.57. 
3706.42 
3434.50 
3173,46 
2965.50 
3706.42 
2812.03 
2644.33 
2607.00 

En los cuadros 2 y 3 s~ presentan los resultados obtenidos de 
las mejores fa1t1ilias seleccionadas para obtener variedades experimen·~ 
tales. 

Cuadro 2. Características agronómicas y rendimiento de grano al 15% 
de humedad de las raejores familias seleccionadas (iel IPTT-
35 (Ant. x Rep. Dominicana.) 

Localidad.Sta.Cruz Porrillo Diseño,· Latice 16xl6 con 2 repeticiones 
A."ío,. 1978 ----- ------------ --- -- --•--·--•--·----

, Noº Días a Altura en cm de Rendimiento ----·~ -· 
flor Pla.nta f,Ja.z9!ca ·•-· Kg/áa·· _ Tn/Ha 

1 190 51 243 122 7570.5 7.6 
2 212 50 241 129 7565. 8 .. 7.6 

3 83 48 218 119 7412.0 7.4 
4 97 50 249 140 7411.9 7.4 

5 _58 49 205 102 7137.0 7.1 
6 156 49 208 111 7090.0 · 7.1 

7 2'04 51 243 ll5 7033.7 7.0 
8 199 50 202 112 7021.8 7.0 
9 84 49 226 ).4() 6312.0 6.3 

10 216 50 216 126 6292.0 6.3 
11 29 51 222 112 6275.7 6.3 

12 175 48 208 100 6160.6 6.2 
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Continuc.ciéSn cuadro 2 V 

---···---· --- ---- --- -··--- ·------ ------ - - . - . --~---, - .... - -•- ·- ---- -- . ··-- -~-----•·- -----•-·--·- -~ -

Í.'ÍOu Días a Piltura (cm.,) de RGndimi8nto 
______ ., ________________ ,._flor. Mº. ___ Plantá-.. _______ J:JizorCa_ rtgiHa _"____ 'I\t/Ha ---~-

TESTIGO!") 

1 CEhl'l?-~. Ilfr·/J S3 232 159 9160 .. 0 9o2 

2 H--101 55 252 137 7553,5 7.6 

3 B-·5 55 257 J.66 7158. O 7.2 

L\ P.R. 7428 5d 280 161 5302. 2 508 

5 Ant.x Rep,.DomºC2 so 231 120 5338 -· O 5,.3 

6 Ant. X !1.Gp. 

Dbmº C·2 49 230 i;¿Q 1Uü2 ,.l 4o4 

Cuadro 3. Características agron6micas y rendimiento de g~:-ano al 15% 
de hume,:_lad. de las mejores familias seleccionadas del IPTT-· 
23 _ (Blanco cristalino-·1) 

Locaº San Andrés Oiseño ·:Látice l6i;:l6 con 2 rcp., Af'lo 1978 

Entrº ·'Días ·a 'A11:u:ca· (c1l1) ·ae· Rend. 0Il =--"=----
flor I?1;nta···-· _.}·!~<?-~~-~-- ___ . ~:-:g/I-Ia _______ ,,_ 'l1n/Ha __ 

1 · 1.ss 56 203 94, 6295u7 6.3 

2 97 59 212 11/l 6050.0 6.0 

3 177 56 216 101 6009,0 6.0 

4 190 57 220 99 5738,7 5.7 
5 10 53 180 117 562'5,5 5,6 

6 98 5ü 210 115 S:383 .,6 5,6 

7 71 59 210 114 5543Q7 5.5 

8 240 58 196 l0S 54,17, 3 ·s .. 4 

9 3 60 198 101 5391.0 5 n 41 

10 236 59 212 110 5273J"¡ 5,3 

11 94 59 221 162 5098,3 5.1 

12 li13 60 220 110 5025.S 5 .. 0 

TES':tiIGOS 
H-5- 51 23.2 134 0950 .3 4,9 

BLCrisL 1 C·3 58 230 126 4922 .. 1 4.9 

BL Crist" 1 c, ... 3 5n o 228 113 (/J70,9 ,LS 

CE~,YfA HE-1 60 219 ·1rn LJS18~ 2 4.3 

CE!"TA HE-4 60 232 113 3802,3 3,S 

CENTA Ml-·B 61 '239 13a 3742,4 3.7 

-·---·--··-~··-~--~--- . ·---------··---

'l1aii1bi8n se sembraron ensayos de variedades c.=n-;:p~z-irnentales (EVT) 
y Elite¡3 (ELV1I') en colaboración con CIL•l.I•IYT, estableciendose estos en 
las estaciones experimentales de San Andrés y .Santa Cruz Porrillo y, 
en fincas de agricultores con el objeto de obten1:::r variedadc.~s con 
buen ;t)Otencial ae rendirn.iento y amplia adaptaci6~1. en los diferentes 

ambim1tes del país, 
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En el cuadro 4 y 5 se presentan las majares variedades comparadas 
con sus testigos (rr•) de los diferentes ensayos" 

En todos estos ensayos se le dio mayor importancia a aquellas va
riedades que poseen baja altura· de planta y de mazorcas, buen cierre 
de brácteas y con un ciclo vegetativo corto~ 

Cuadro si. Características agronómicas y rendimiento de grano al 
15% de humedad. de las mejores variedades experimentales~ 

Variedades 

Tu,c. Caribe HE02 
L. W. Den t. HE0

2 
H··5 ('.l.') 
PR 7 437 (rt') 

2. E.V.T. 12 

Los Baños 7622(3) 
Ferke 7622 (1) 
H B-31 (T) 
EE·-~-1 ('11

) 

Petrolina 7736 
Chuquisaca 7728 
H-5 (T) 
CENTA rnl. ·B ('2) 

14 A 

Across 7635 
Sta.Rosa 7624 (3) 
CEHTA D'll-B (T) 

5. E.V.T. ·· 14 B 

Nyankpala 7623 
San Andrés 7530 (3) 
H.,5 (T) 

PR 7523 (T) 

·•---•----------· -·------ --------
Días a Altur2c (cm)de Rend.en 9, rolat. ------~-----·-
f~?~-----~}:~n'c_d:_ ___ !~la~_'?_!'_C?_<:1: ____ Kg/Ha _ mejor FJ:!es .. _ 

54 
53 
58 
58 

56 
54 
54 
57 

57 
58 
59 
57 

48 
52 
55 

57 
57 
59 
57 

227 
231 
245 
217 

243 
235 
265 
243 

229 
228 
231 
21<1 

217 
233 
256 

211 
224 
238 
201 

129 
127 
155 
111 

ltJl 
J.21,\ 
160 
126 

127 
134 
130 
117 

110 
136 
153 

104 
120 
1/;2 
104 

4049 
3652 
4239 
2603 

4588 
4304 
6185 
392,'.J: 

4480 
!;213 
4296 
3071 

3895 
3367 
,)367 

3802 
3761 
4075 
3122 

96 
86 
100 
61 

74 
70 
100 
63 

104 
98 
100 
71 

89 
85 
100 

93 
92 
lOJ 
77 



,. ., --
~--~-~L-.-.Li-..' ~ c. __ 1~2.~;tur:''.f-; ~.:i.:c¿__---:._:•.--; , -.Jr-0n(;:i-r.ic.:;:,..:; y r,;nc.7..ir.12.onto_ de <:.;rano al 

15~. de h11..rr.c~d.~d .d2 1::.:--.-;;;'.··.r:tcjcres varied<J.der~ ev:::;luada.~J du·~ 
rc-tt.rt".o J.978 º 

•-------·----· -·--. -------- ---------- ------------· -----------•------------------~-
D"'>1s e~ _ §-.lt.~~,:~~-~ lc.d) c:.e ::.:zcncL Gn % relcitivo 

___ :. · .. _._. ·-__ '.~~-~:_--~· ,-.-;:~~~,a.r~_\:a --·~~fil~O;t;qa. · ___ J;;g/.B;a al 1res-::igo 

L)c0.li(:2d.; n :· t " r::;= .. Asr.t·icol;:i_ 
~:; '.:.Li." eº J?o:;.·rill 9 

Ac:i.::-oss 7.S~'.9 
J?al:cd.ra ·7 5:-L~ 
Pe:-::!:~,~ 7'.)29 CU 
F.1>5 {':2) 
.:.~,.,,:;- C) 

::-i.i:·: ~1r~1•_') 

lXr. l_j { r:: 

J :·: 
:<:: :·. ¡ / 

2,:5 
232 
~~~•) 

26( 
25S 

1.3? 
12-J 
l3t1 
151 
1,Jy 

-, ., . 
' ... v 

17;/ 
l?.c 
l ~¡_-d 

7 10 
c27 

6733 
6599 
(,i) 7 9 
7027 
6 7:?,7 

-~97(, 
~)8J.!i ·. 

5591 
:, ... ;7 '3 
~)'.!~C,O 

37~)3 
~'S9~ 

95 

92 
100 

. v_:) 

10'.i 
102 
99 

-'ºº 
90 

9C 
B7 
85 
100 
74----

:..>i.st ;c..,L;_c1 p.·: '(1,_: ,--_:.:_: vo ·::x: 'J.:-i.:.:-.Ü:•\:i,~·.d:.::s c_:,nc ~-; :-~ j_dor.:ti .::·.can .cc~ao re1J.didoras 
:,~ t_.::J ='! :;o::::i. LF: b:..:t·. ~~ 1:r-•. · 01.c-jo ~->~:rc-r. ~_. __ } ~--~-' -:¿· L~3u ~L:.cj_gnto d.e 1:J}rbicdd2.s pro-~ 
;~x_·,:¡:ci.·-u.c~-( ·:0 ,;-::,-·i'(:.:,_•,-_·_:. rJ.2 :a,1;_1.J.0:..::;:-c;.r: :le,:;~--::_1..:1.0 ... av.rrsnto.uc'!o l¿-: producción y 
·,,_\e=i~:1 _.__. ;._~u.O.o ~v·1 -. .'.:c19-rc0ot-; c~.--.::0-.1,).:".1..co::., D.J agL _"'._,:;n.l b-::i~:, Dtn. ::,. -~·l::.e Gs-t:e .::1fío, 
óe:n-:.::.z·o 3•:_;:!. L.·, 1_ 1 n C.: --.,,0-,__-,__ ':J..vd .. ée:--r~:ro¿,!ª:>_?:cic2-:.no p2.ra el ;:¿h:!joramiento 

-J ensayos en -di.fe-d.:.:-l C-c.lti--,--,_~•8 j_\"} :JT:::~~--:·::.lc:: e 
._ SY -~_oc., .]_,, :·:o.l:~:<--.. 1.J.2:., Q•2~. 

,: 

,- ( T;C'CJ<Cl-)_)::.
1 

. :0.i~.:' 

c-.1. 1:. :-.:~.é~rc. 6 ;-_;.;. ,· ...-:-:-:.. · ·.:r,:~-~-UJ 12.s -r:;-1.1::L.ad . .:".dE . .'.'. que r;e co;,'.:?ortan r,1e--, 
;o:r: en. la:::; .:- loca.Li.Ci:idc:..:.:" 
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Cuadro 6. características agronómicas y réridírt1í.ehto ·ae··\Jranó 
al 15% dé-humedad de,las mejores variedades en-El 
Salvador., 

2. 

3. 

4 

5 e 

6: 

X·~6819 

B--666 

H-3 

_J/;-5 (9') 

T~SO (T.) 

El Salvahor 

:Pionner 

DeKalb 

El Salvador 

Ji:i Sal Vudof 

X de Testigos 

Dítrn l;(- 'Alti(cm) de R'2ndQ % teL 
flo;/;''Pianta 'NaZorca Kg/Ra al I·k5 
,_. ,.,,~ --.~- _.--·-
'.5j - -- 21,1 '141 i'.1888 121 

53 268 137 ,1017 120 

54 279 150 4661 116 

52 26D 133 4:121 110 

55 277 119 rJOl 7 100 

53 270 11)3 3737 92 

5,1 273 146 3877 

cuadro 7. Rendimiento en kilograrnos por hectárea del ensayo 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

TratamQ 

Atrazina+ 
Alachlor 

Linurón + A-· 

lachlor 

de cornpal'.'ación de laboreo mínimo con el uso de prác
ticas cUlturales tradicionales en el cultivo de maíz. 

Dosis/Ha. 

2 kg+2.8 

2 kg+2.8 

Control·de H2.lezas 

lL 

lt, -
'' ,: ~-•-_ 

-1,ietapán SndLo· Nvá,.Gua san An 

renzo dalupe drés 

rtilogramos pÜr hectárea 

3701 2122 7369 · 2974 

3109 1922- 6325 2932 

X 

,10c:1 

3572 

Atr'a'Zína+Pendii· .. 
methalin 2 kg+ 4.3 lt. 3072 2737 7298 3141 ,1062 

Linurón+Pendi··' 
methalin 2 kg+'L 3 lt. 3549 1340 6293 2449 3408 

Atrazina+ 
Diurón 0.6<'.l kg+,0.64 kg. 3518 2803 5061 2508 3472. 

TeS:tigo Hec5. 
ni•co Pr&cticas cm,ltu-

rales. 4170 1863 7<,81 3122 4195 
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IiiÓtese que c.!l híbrido Nacional CEN'J:A FE·-6 fue uno de los que mejor 
rendimiento obtuvo, supera.:ndo en un 21% al mejor t0stigo (B~,S) ~ 

En cuanto a control de rnale.zas duran.te 1978 se est:.1.blecib en 1 lo=· 
calidades diferontes del país un ens.::1yo p2.r2. comp.:'1ra.r ,'J.iferentes hor·
bicida.s con las práctic.::is trr1dioionales en el cultivo dGl maíz Q En el 
cuadro 7 se presentan los rt:-:.ndirnientos ol.)tenidos en este ensayoQ Nóte•-~ 
se que no hubo diferencia significativa entre tratamientos, sin e:inbar-·, 
go, el ancilisis económico mostró que: la. práctica u·tilizando herbicidas 
sobre todo Atra.zina, ,~\lachlor y Penc1im2thalín (rnezcl2. de estos produc-~ 
tos) pueden mini1T1izc1r los costos F.11 agricultor en el control de male•
za.s,, 

III. Fertilidad de suelos 

En esta· área s13 dio prioridad ,J. enE;ayos de densidad de 9oblaciün 
y niveles de fertilización, utili~.2 .. ndo variedades criollas seleccio:. 
nadas por su potencial de rendi:.-1liento, ha.biena.ose establecido c-n las 
localidades de Santa Rosa <lo Lima y Jocoro en los Dep~r½wnentos de La 
Unión y Mora~:.f~n · respoctivarnenteu 

En el cuadro 8 se presentan las densidad12s y niveles Óptimos obto~;. 
nidos· en cada localidad p¿¡r.-::\. la.s variedades _. :.Maicito·· y· :Taverón :. 

AGROlJONIA Y FE11'i1ILIDAD DE SUELOS 

Cuadro 8 Efecto ele diferentes densidad.Js de población y niveles de 
:fertilización en el r2ndimi-2nto de gTano de las variedades 
criolla local y 'l\:1.vGrÜnu · 

N 
l'Jiveles 

H.Gndimiento de grario al 15 9¿; de humedad en Kg/Ha 

· Dnr~Sic7.a~1 plo.nt¿1s/f.i:cct'?'.ru,'1 X 

62500 - 87500 112000 

Variedad Télverón Loc2.lidad .StaQRosa de Lima 

100 
75 
50 
X 

?769 
3313 
3107 

Var.Criolla local (l'l,ücito) 

100 
75 
50 

2529 
2253 
1907 

2702 _ 
2720 -
2712 

2578 
2315 
2098 

X 2230 2340 
Var .. Cr io-0l~l~a-~l-o_c_c_~~l-(~n-\i'-_l~. -e it:0)-· LÜ-c'a1.ldad··: Joco.to· 

100 
75. 

21,lJ 
.2865 

2.5tl7 
¿•LJ24 

3176 
2tJ.60 
32,U 

2039 
2570 
23::ll 
2383 

2868 
3187 

50 2,123 3125 ·2ot2 
X - 2.'!97 . 2É.99 . . 297-,2 
------------------------------------------------------

·28U-2 
'2871 
3020 

2399 
2123 
2132 
231,8 

2519 
2825 
2823 
2723 
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IV, Sanidad Vegetal 

En el área de protección vegetal p.~1rn el a.ño dG 1978 se continuó 
con la evaluación y .selección do familias resistentes al achapa.rra•--J 
miento y mildiú lanoso, 8n colaboración con el Centro Intornacionu.l 
de I1ejorarniento de .Haíz y Trigo (CILl!.\:tYrr) º Este E'.ño se evaluaron 2603 
y 2611] materi¿!.le.s durante 2 ciclosº 

Cor,10 un avance de este prog-rarna se formaron 81 híbridos simples 
con familias resistentes al nchaparramiento y Wlildiú lanoso, los cuac, 
les fueron evaluados en un ensayo de rendimieni:o en las Estacionas EJ1:>
perimentales de Snn AndrGs y Santa Cruz Porrillo, so~etidos a infes
taciones naturales de Dalbulus ma.idisº 

En el cuadro 9 se presentan los mejores híbridos de este ensayo 
en cuanto a su rendimiento y porcentaje de achaparrarnientoº 

Los híbridos superaron R la línea E~Sº 528 altament8 susceptible, 
utilizada como testigo, on esto ensayoº 

También SG realizaron eva.luacionos c1e productos químicos para el 
control del gusano coyollero (Spodoptera frugiperda) habióndose obte~ 
nido controles eficient8s con algunos productos dG bajo costo .. 

Cuadro 9. 

SAllIDAD VBGETAL 

b1EJORAJY1Ii:i>T'l.'0 GEl'Tgrrco 

Rendimiento de qrano .c1l 15% de huri1.odad de híbridos sirn·
ples de Enr.1ilias de mníz resistentes al achaparramiento 
y mildiu lanoso. 

Localidad~ Santa Cruz Porrillo 

ORIGEtJ 

1-157 X 4·-175 
1-186 " 4--190 
1-186 " t,-138 
3-257 X 6-232 
3~343 " 6·<130 
7-192•-.x 9-408 
7-170 X 9-<'.\08 

Testigos 
CENTA HE···6 
H·-3 
ES··528 

DÍa.s ·a- ____ j\lturo.. (cm) __ 
flor Planta '.Na2orca 

52 
53 
51 
52 
52 
52 
52 

52 
52 
60 

208 
213 
231 
1B7 
223 
213 
209 

227 
22.:) 

180 

12,: 
115 
111 
85 
J.27 
93 
93 

122 
105 
91 

Kg/H,"\ % achap;"_ 
rramien~ 
to, 

6002 
5246 
.)815 
5686 
5683 
5033 
5009 

5001 
3188 
0000 

23 
36 
31 
27 
28 
33 
16 

41 
53 
100 



FOR!!ACION DE HIBRIDOS SWiPLES PROVENIENTES DE FAMILIAS DE muz 
RESISTENTES AL ACPAPl\PJl.i'<l'iIEllfi'O Y HILDIU LANOSO* 

Rn.Úl Rodríguez Sosw.1;* 
Manuel de J"esús Cortez Flores** 

COMPENDIO 

En las Es~cacionos Exporirnentnles de Santa Cruz Porrillo, (30 msnm) 
y San Andrés (460 msrrtn), se .ev_aluaron 81 rna.toriales genéticos, siendo 
10 de ellos testigos comerciales y experimentales, con un diseño expe
rimental de latice simple 9 x 9, con dos repeticiones por localidad. 

El interés principal fue evaluarlos en condiciones naturales de'~i~ 
ta incidencia de achaparramiento, para conocer la resistencia a la en
fermedad y el rendimiento de grano en Kg/Hü do los cruzamientos 
simples formados a partir de familiüs de hermanos completos tolerantes. 

Dentro de los 71 cruzamientos simples que se estudiaron se estable~~ 
ció que los de mayor rendimiento fueron l:Js más resistentes en las dos 
localidades, 1-186 x ,l--175, 3-343 x E,--·430 y 7"170 x 9~·408 con 5416, 5708 
y 5102 Kg/Ha rospectivamente, suporando al CENTA HE-6, que fue el mejor 
testigo "con rendimiento do c,966 Kg/Ha. 

En base a los resultados se recomienda utilizar ostn.s fuentes de re
sistencia para combinarlas con otros materiales con el propósito de pro
ducir variedades de polinización libre o híbridos con alto potencial de 
rendimiento. 

WTRODUCCION 

La enfermedad del achaph.rrufniento Gn ri.1aÍ::.~ fuo :ccportadél en el año 
1959 en El Salvador, a tl'.'nvós ·dO los niios el problorno. se ha incrementa= 
do, especialmente en la zona costor.:J. dol paísº La. er~fe:rm0dad os trans~ 
mitida por algunas uspecies de· chicharritas, siendo el vector más co
mún Dalbulus maidis. 

En las condiciones nuostra.s mr.ist.Jn princip,:".lmente dos razas del 
patógeno~ Mesa Central Y Rio Grande:; , la primera es causa.da por ,mico
plasrnas y los síntomas comienzan con un é"...,11arillamionto en las hojas, que 
posteriormente se transfornan en un col0r rojiz.)., 

La segunda os causada por Spiroplasrna spQ y los síntomas son muy 
característicos, las hojas pre-~entan rayas blanco am,:1.rillentas inicial
mente y después se tornan en lesiones anchas cloróticas, esta raza es 
la más severa, porque lns plantas atacadas producen poco o nada de gr~ 
no. 

* Presentado en la XXXV, Reunión Anual del Programa Cooperativo Cen~ 
troarnericano para ol Ix'.lejoramiento de Cultivos Alimenticios,Teguci
galpa, Honduras, Marzo de 1979. 19-23. 

** Técnicos Encargados del Prog~ de iYi.ejoramiento GenGtico .. Depto .. de 
Fitotecnia~ CEHTA-- 1,mG. El Salvador, C. A. 
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Conociéndose el problema del achaparrarniento en maÍzr desde el año 
de 1975 se inició un tre.bajo cooperativo con la idea de seleccionar 
familias resistentes a la enf.ei:r,mda•:L 

De los materiales en estudie a.demás de considerar el achaparra-~ 
miento, se está cvaluando :!a resist_,an.cia genética al Mildiu lánoso en 
países donde esta enfermedad :."º- es un p=::-oblema ~ 

En las calificacicnes s1-3 cor1sid.eran los mai..:.erialcs tolerantes con 
características agronómica.s c:eseables., con al objeto de producir fami= 
lias que al combinarlas sean capaces Cle resistir la enfennedad y ser 
altamente productivas, en zonus dondc el achaparramiento es limitante 
en la producción del cult:ivo de mafzd 

REVISION DE LITERATURA 

i-Ioogomeyer y Hallauer (2) en un estudio s:::>bro solección de familias 
·ae hermanos completos, reportan qr:.o .los avances de la genética siste~. 
mática en los rendimientos de los maíces híbridos (Zea mays L.) depen
de de los adelantos en el mejore.miento de poblacioi:es y en la eficien
te extracción de líneasº 

En un análisis dialélico do resistencia al c.chaparramiento, Nelson 
y Scoutt (3) evaluaron 45 cruzas simples (10 líneas puras) buscando 
híbridos rendidoros y resistentes a la enfermedad, Usando una escala 
de 1 (resistente) a 6 (susceptible) encontraron que el cruzamiento 
R x R tuvo una calificación de la6 1 con_µn. rendimiento de 3205 Kg/Ha 
y las cruzas R x s y S x s tuvir.:!ron una __ cali.ficación de 2 º -1 y 3" 5, con 
rendimientos de 275-1 y 2538 Kc_r/Eé.ª En su estudio reportan que Grogan 
y Rosenkrans establecen que la het.e;:'.."osis aparentemente incrementa 1a 
tolerancia al achaparramionto en J.os híbrió.os" 

Eberhart y Russellf ciT.ados por c6rdo7a (1) postulan que aunque la 
estabilidad de una cruza doble p:;,:--o~.:-ian.8 _ do la mezcla de genotipos, tam
bién parece ser que estR ba5o co.:1t:.:.~c l genGt~.~o;; o sea que ciertos geno
tipos pueden mostrar mayor e:::.:túb·U..:i.do.d quo Otros de rnan1.~ra que pueden 
obtener cruzas simplca güne-:::..:car.1c~1tc~ cs"i.:a.blc--rn de mayor rendimiento 
que las cruzas dobles. 

r-INI1ERI1\LES Y n.1;;TODOS 

El presente trabajo se :r.eal:i.zr.3 en J.a.n estaciones Gxporimenta.les de 
Santa Cruz Porrillo (30 msnm) y Sc_n 11?.'~d1·8s (,'160 rnsnm) con un diseño ex-~ 
perimental de látice simple 9 x 9 con dos ·.r.ep8ticiones por ensayo, eva--
luando 71 híbridos simples ·más c:!.~_qz; t..:2stiyos u 



- M2/3 -

Las fechas do siembra fueron considerad.as ido;;--:J.les para el desu.rro·-= 
llo de los ensayos con la intensión de lo<::1-r.3.r un alto grado de infección 
natural y se efectuaron el 2>::i y 29 d2 saptiernbre de 1978 respcctivufüan=, 
te. 

Las familias SGleccionad¿\S se cruzaron en la ova1U:-ación1 dé ·sl, para 
formar el ciclo tres (c3.) del Progrnrnct C:.:,opez-,:~·tivo en des~rrollo~ 

TLWD-1 X TIVJF•-~1;. = (Bl dont~ x SL, c-iis ~) Ach¿],parrm. +HildiU 1i'a.noso 
(Bl dent ~ x Dl crist . ., ) hchap2.rrcmiento 
(l\rn. crist. - dent.) (Achap + M. lanosof<Achap.) 

TLWD~3 X TIWF-6 = 
TYFD-7 X TYFD··9 ·-

Las variables ost.u<liadas fueron~ grc-.do de resistencia a la enferme= 
dad, días a floración, altura de planta y 1-:1azorca, cobertura de mazor
ca y rendimiento .. 

DISCUSION DE RESUI.TADÓS 

En los cua.dr(.s 1 y 2 se.present2.n los.mGj9l'.'es,ciu.zaµi,i.el1tos simples 
que fueron más resistent.as al 2..chapa.rrar11.iento y con alto potencial de 

~rendimiento en Kg/H~.en las dos locnlidndesº 

En la Estación Experimontctl de Santa Cruz Porrillo los híbridos que 
mejor se comportaron fuoron: l·--157 x /\-175, 3-257 x 6-·232 y 7-192 x 9-
408 con rondirnientos de 6002,: 5686 y 5033 Kg/Ha respectivamente, supe= 
randa al mejor testigo que fu,3 CENTA HE---6 con rendimientos de 5001 

Kg/Ha. 

En la Estación Experirnental de Sa::1 P..ndrós los materiales que rcsu1~~ 
taron ser mejores funron.; l•-.•253 x i},•··,198, 3--·285 Jr. 6~--279, 7=170 x 9-·408 
con rendimientos de 6058, 5769 y 519ó Kg/Ea rDs9ectivamentG, superando 
los primeros dos cruzamientos al mojo:c testii;:o que fue el H~3, con ren~ 
dimientos de 5!J81 ;,:g/;-;:, y con nn rendi¡,liento acmor el tercer cruzamien
to antes mencionnCoº 

En el cuadro 3, Si..:1 observan los híbridos qu8 fue:ron más os tables 
en las dos localidados sior.CLJ ellos 1--,106 ;;;: ~---•175, 3· ·343 x 6-·430 y 
7-170 x 9~ .. ,1os con rcn:::lirtdentos éiu 5 1~16, 5708 y 5102 respectiva.mente, 
superando al CEI-J'rli HE·-·G quo fuo el mejor tos-tigo con r&ndimiento do 4966 
Kg/Ha. 

So deterr;1in6 en el análisis de vc.riu.nzt1 (cuadro 4 y 5) que para las 
varic.bles estudiad2i.s, d.Í:),S a floración, r.tl tur.:J. de plantas y de mazorca 
y rendimie11to de gro.no hubo 6'.ifercncias altamcnt,e significutivu.s en 
las dos localidades, lo cual nos penni·tió identificar los híbridos re=• 
sistentes al acho.parr:i.r,1iento y con buenas caracterísricas agronómicasº 
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COi:TCLUSIONr.~S Y· '.tillCOí:IBNDP,.CIONES · 

A través de éste estudi, . ..1 ~.:;e ha 109=-030 identificar fuGntes de ger
moplasma, rosisb.:.mtes il 1a e11feri·aec'.ad c;c1 achaparramL2nto,, 

l= Se recomienda aprovechd:t.' est::_t':' fuGn·::e:::; pará. 1:on:ta.r híbridos o va-·"' 
riedade:: de poli.ni.z¿wi.Sn lib:~·s;;-, :n•i1::: .. .-~·-::.:-1nte:; i..11 achapa:r:camiento., 

2- Incrementar la sGmilJ.a do Jo,:; p::-:oyrJ.:.~:ie:::~ identificadas en esta eva
luación,, 

l. CORDOVA, H- S (1978) 
evaluar el comportc:.r..-ti.cnto 
bl_ico Agrícola, Im,tituto 
(ICTA) - Guatemala, C,i'>.o 

de P-''~_::..·a.mui:.tos de estabilidad para 
do vt::r:i.edaCcs de maíz,, Suctor Pú-~, 
éle C:l.J2n.c1_.d y 1I1ecnología Agrícolas 

2,, HOEGEMEYR, T.,C,, an.d A~R. I-IALL.A.Uia~, 1976.. Sslection among a.nd within 
full sub farnilies to dev.=üop ,',.dni;:-¡.le0rosses of rnaize., Crop Sci º 
16:76°•81. 

3 .. NELSON, R .. L., and SCOTH G.,E., 1973~ Di.alle1 analisis of resistance 
of corn {Zea mays L~) to corn stun-i:., Cropº Sci., 13~ 162-164., 

a.rnv., 
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Cuadro L Rendi.r1ient0" de grano al 15% dE:1 humedE,d del erisaYo-:.de 
forinación de híbridos de cruzan-dento simple c:,n fa.milias 
r0sistent.es al achaparram.iénto y rnildiú lanoso 

Localidad_, Santp. Cruz Porrillo :F·Qc1e 8 ~ ~ 2G/sept,/78 

No,En, O¡,i9¡¡r, 
DíélS- d Alt.Q (cm)· Rendº 

SCJ?·· · · ··A flor Planta Mazorca. Kg/Ha 

11 '1"',157 X 4·-175. r~ ..-, 
.) .::. 2ó{~ 1~.1) 6002 

13 186 X 198 53 ~~13 ll5 5246 
7 246 l{ 228 56 2JO 123 5090 
4 186 X 138 5:! 231 lll 4815 
2 165 X 211 5LJ: 237 131 4527 

40 3-257 X 6-232 52 187 85 5686 
57 3t13 X '130 52 223 127 5683 
48 401 X 321 55 200 137 5L)08 
18 231 X 13:5 5?. 220 J.04 5358 
20 256 X 135 !'."' '¡ _,·.:. 21,1 120 5323 

71 7 .. 192 X 9•--408 52 213 93 5033 
70. 170 }!'. '108 52 2"" .,~ 98 5009 
61 170 X 242 51 ;;35 125 4596 
58 .241. X ,139 5t} 249 128 4536 
60 170 ~{ 222 51 2.27 122 4533 

'J:estigos 
77 CENTA. HE~-6 52 227 122 5001 
76 CEMTA I-UI:~¿J 5J · 231 124 ~,076 
73 COHP, 'J:IWF--6 52 195 86 3711 
75 CEllTl. HE-7 52 207 108 3398 
74 COHP, 'l'YFn-•9 ",, 

)¿ .?.10 103 3382 
78 E-3 e·, .... .-. 1 105 3188 .. J.<, ¿,4,-t 

' 
79 Séln l'.nélrés,-7528 5,J 212 1.25 3062 
72 Comp~ 'I1LWD--.3 52. 20,J 9{1 2880 

80 H-8 51.1, 203 103 2208 
81 ES=528 Gl 180 91 ºººº ----·-----------------··-··-·--· 



Cuadro 2. 
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Rendimiento de grano al 15% de humedad del ensayq r.le.·xor
maé.iÓn· de híbridos de éruzámiento siraple con familias re~ 
sist.entes al a.chaparramiento y mild,tú lanoso 

Localidad Sta. Est. Exp. San Andrés l".dc; s:, 29/sept./78 

8 

13 

2 

,,6 

Ent. 

45 

57 

40 

36 

28 

70 

63 

69 

71 

64 

78 

76 

73 

77 

80 

74 

75 

79 

72 

81 

ORIGEN 
SCP-·78-A 

1··263 X ,1-198 

186 X 

.165 X 

186 X 

237. X 

343 X 

257 }t 

198 

211 

138 

211 

6·-279 

430 

232 

31¡3 ;¡ 213 

372 " . 307 

7··170 X 9--408 

241 " 242 

206 " 375 

192 

170 X 

~,08 

272 

TESTIGOS 

H-3 

CENTfi rJE°'.',1 

CENTP. HE-6 

H··8 

TYFD-9 

CEN~P. HE•»7 

San Andres··7528 

TLWD··3 

ES·-528 

Días a Altura(cm) 
flor Planta Mazorca 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

61 

59 

58 

59 

60 

59 

59 

60 

59 

60 

60 

61 

59 

60 

60 

69 

223 

221 

225 

220 

197 

211 

215 

200 

211 

211 

212 

232 

184 

233 

222 

21.9 

240 

207 

235 

219 

216 

217 

205 

211 

197 

108 

120 

120 

107 

96 

'io4 

119 

,95 

126 

110 

106 

94 

118 

105 

llO 

127 

100 

120 

lll 

110 

116 

109 

114 

93 

Rend. 
Kg/Ha 

6058 

5587 

5279 

4889 

4806 

5:69 

573,J 

5,¡29 

5416 

4895 

5196 

4533 

4505 

4485 

5481 

5130 

49t17 

4932 

4778 

4473 

4-147 

1305 

3594 

ºººº 
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Cuadro 3. Rendimtento de grano al 15% de humedad de los hÍbridos que 
mejor se comportaron on las dos localidades evaluadas 

Ent. Origen Días a ) .. lturc. (cm) Rondº on % rela. --
SCP-78--I'. flor Planta Mazorca. Kg/Ha al mejo 

11"'est º 
13 1··186 X 4 ··175 5G 217 117 5416 109 

2 165 X 211 57 231 125 4903 99 
Lj 186 X 138 S5 225 109 4852 98 

57 3--343 X 6-430 55 219 123 5708 U5 
40 257 X 232 56 193 90 5557 112 

70 7-170 " 9-,w8 55 210 102 5102 103 
71 192 X 1!08 56 223 105 4759 96 

Testigos 

77 CENTh HE·-6 56 231 121 4966 foo 
76 CENTA l-lE-1 56 235 125 4603 93 
73 Compº TIWF~6 55 201 93 \ 4344 87 
78 H··3 55 221 107· 4334 87 
7 !J Comp. TYPD··9 56 213 106 3927 79 
75 CENTA HE·-7 55 212 112 '.3922 79 
79 San Andrés -7528 57 208 117 3683 74 
80 l-!-·8 57 211 107 3493 70 
72 Comp. TLWD-·3 56 207 104 3237 65 
81 ES-528 65 108 92 ºººº 
Cuadro ,1. Análisis de varianza para tratamiento$ 

Localidad, Est. Exp. Santa Cruz Porrillo 

Tratamientos 
I•' oCo 

Días a flor 5.9** 
Altura de planta lo 76:'dt 

Altura de r.aazorcél. 1.56'' 
Rendimiento .1.91'•"' 
I4edia Exp. 3867. ,18 Kg/Ha 

Cuadro 5. Localidud Estº Expº San l'i.ndrós 

Días a flor 
Altura do planta 
Altura de mazorca 
Rendimiento 

Hodia experimental: 4114.02 Kg/Ha 

7.15** 
L.,~8~.,. 
1. 5~~* 
2~55*~'t 

F.t. 
5% 1% c.v. 
1.15 1.70 1.81 
l.•'.!5 l. 70 8.59 
l. <'.l5 l. 70 15.71 
L, l25 l. 70 25.12 

1, t,1.5 l. 70 1.37 
1.45 l. 70 6.41 
lº r:5 l. 70 9.92 
1.(\5 l.. 70 20.34 

\ 



ENSAYO DE EVALUACION Y CO1ilPARACION DE RENDI!:JI,Eli!TQ PE LOS 
HIBRIDOS COMERCIALES y EXPEPT)'IBl\lTALES DE MAIZ fZea mays. L.) 

H-3, H·-5 y H-;lOl* 

Manuel de J.Cortez Flores** 
Raúl Rodríguez Sosa** 

COMPENDIO 

_ 'eft'f§7f se observaron var:Üiciones en la altura de planta' y mazor
c~ .;;;¡•'1ós-,t:rés híbridos comercialés ( H·<l, H-5 y H-101) y segrégantes 
de'tofó{- rojo y mal cierre de brácteas érÍ el híbrido H-101,"tazóii por 
la cual se comenz6 el proyecto de manten:Lm±ento de lapuréza genétibá' 
de las siete líneas blancas y cuatro amarillas. Eti'1 :Í:97!lQ.se ¡ fÓrxÍ\a:ton' ' 
los híbridos dobles a partir de las líneas purifió~clis1•{"se•:·compai:iiróti''''' 
con sus homólogos comerciales, usándo un cuadro latíri51de ·6 íF6'F · ·· -~d·· 

Estos ensáyti'¡¡ - sé realizaron en las Estaciones Experimentales de 
San And~l!l (2160 in.sn.m) ·y·sá¿ta Cruz Porrillo (30 m.s:i'i:trr); A través del 
análisi':!f. i3'átadístico i;e detehn'inó que no hubo diferen'di'a 1 significativa 
(al- 5'1,:({ pa:fa las váriables de 'rendimiento, altura de''pi'anta y mazorca, 
siend'ó'· días' 'a floración altamente significativo (al 1%)\ 

El tipo de grano, color, grosor, altura de planta y mazorca se mo 
dificaron, lo que fue el objeti1ó.:'de1 ensayo. 

La ganancia genética obtenida. al eliminar las segrega~iones dio 
como resultado líneas homocigóticas y consecuentemente híbridos simples 
y dobles uniformes en SU$ caract<~~re.s fenotípicosº '-:_i ~1 , 

,'(C,]: 

IN1'RODUCCIOH 

'.~:.. . '. .- ., : . 
En El Salvador, existe actua}.¡¡¡e_n,te.,una mayor demanda por los hí

bridos, H-3, H-5 y H.,101, debido a que éstos se han adaptaélo .. a los ,-di
ferentes ambientes del país y poseen un buen potencial de 'rendimiento, 
sin embargo con el tiempo los híbridos presentaron variaciCJ~E!ll JElnotí-

. - .... ) ... _ . ' " 

picas en la altura de planta y de mazorca, mal cierre de brácteas y se
gregadi6n·rojiza en el grano amarillo. Con el objeto d_e mejorar, .estos 
caracteres el programa de Nejoramiento Genético purifi~éi-ias.\lneas pro
genitoras, lográndose obtener nueva1ttente los híbridos 1111iformes en sus 
carac.-terísticas fenotípicas y con _e~)-º J~~j_p,~~-r _. l.a prs~,~~~9-~'?n º 

* 
- - · •·- ,,_. · -·-·- .. L . i":.,. __ : e._,_. __ ;_ 

Presentado en la XXV,Reunión Anual del Programa Cooperativo Cen-
troamericano para el Mejo_ramiento de _Cultivos ~l,imenticios,Teguci
galpa, .Honduras, l'1arzo. d¡¡, 19,7.9. 19-23. 

** Técnicos delPrograma de Mejoramiento Genético de ll!a.Íz,Depto.de Fi-• 
totecnia, _ CENTA-!!IAG. El _Salvador, C. A. 
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REVISION DE LI'.i'Efü\.TURA 

Kovacs, citado por Gama y Hallouer (3) establece que la selección 
visual es efectiva en el desarrollo de líneas puras que poseen carac-~~ 
teres agronómicos deseables tales como el tamaño de mazorca que es un 
buen indicador para o'c".:2nc:r buenos rendimientos en híbridos de cruza-~· 
miento simple. 

Jenkin,citado por Córdova (2) al estudiar el efecto de la endoga--
mia que poseen buena aptitud combinatoria proceden usu;;,lmente de líneas 
S:¡_ que tienen similar aptitud combinatoria. El encontró diferencias sig
nificativas en la séptima generación de endogamía para genes segregan
tes afectando la potencialidad de rendimientos para híbridos en ésta 
generación, lo cual podría ser una muestra de que todavía se puede selec
cionar dentro de líneas en la generación s

6 
de endogamia. 

Smith, citado por Acosta y Crane (1), deri\O. dos subpoblaciones -
con altura-de mazorca de 170 y 82 cm. respectivamente. La población con 
mayor altura de mazorca, aumontó también en la altura de la planta el 
número de entrenudos arriba y bajo de la mazorca, mientras que la pobla 
ción con baja altura de mazorca disminuyó por cada uno de esos atribu--·-. 
tos con aparente diferencias en rendimientoº 

MATERIALES Y 1'!ETODOS 

flaterial genético. 

Los híbridos comerciales H·-3, H-·5 de grano color blanco y H-101 de 
color amarillo evaluados en éste estudio, fueron formados por sus líneas 
progenitoras que el programa de mejoramiento genético mantuvo en puri~ 
ficacióno 

Las líneas purificadas fueron EºSº 511, 607 , 619, 615, 512, 1560, 
528 de los híbridos H-3 y H-5. Las líneas E.s. 4106, 4104 9121 y R.D. 
130-9.7 del H··lOL 

Purificación genética 

áº Prtrnerarnente se procedi6 a se1ubrar la semilla de las once líneas 
progenitoras .. 

b. Se real,izaron autofecundaciones, haciendo presiones ,de-selección 
buscando caracteres agronómicos deseablesº 

: !. Ce -9a_4a autofecundación selecciOnada s~ sembró mazorca por surco 
llegando a obtener cinco grados de endogamia·en los que se manifestó el 
caráct~r fenotípico deseado. 

dQ Durante 1977¡ bajo condiciones de riego se evaluaran las cruzas 
simples de estos híbridos en ensayos de rendimiento obteniéndose resul
tados promisorios. 
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.(¡\,.J;;n 1978 durante la epoca de lluvia y a nivel de estación expe
rimentei:Í s~,,<1'7aluaron los cruz.amientós dobles utilizando 'ún diséñ'ó ex
perimental · á:e' cuadrado latino _6i6; Estos ensayos fi.ierorÍ estáblecidos1•,- ·. 
en las estaciones experimeritaÚi's de San Andrés y Sta: ciÚi:FPélirillo,,•.,~,.-.,. 
El área útil de cada p.',rccla fue de 4 surcos con 5 metros de"Idn'git'iild 
sepnrados

2
a O.SO mts. entre sí y _0.50 mts. entre plantas. 

Las variables estudiad/fa ftteron, días· a floración, altura de plan·
ta y mazorca, porcentaje de acame y rendimiento de grano. Los tratamien 
tos utilizados fueron los híbridos comercüües (degenerados) y los hí--·
btidos experimentales purificados. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

· En los cuadros l y 2 se presentan los resultados obtendios en las 
variables estudiadas en los ensayos de las 2 localidades. 

Cuadro l. Ensayo de evaluación y comparación de rendimiento de 
híbridos comerciales y experimentales H·-3,H·-5 y H-101 

Estación Experimental_de San Andrés 

VARIEDAD 

A H-3 Original 

D H-3 Experim .. 

B H··5 Original 

E H-5 ljxperim. 

c H-101 9rigi,¡al .. 

F H-101 J¡;¡¡peri,n. 

Cuadro 2. Estación Agrícola 

,Y_;. Variedad 

,._. 
A H-3 Origina;!. 

D H-3 E,:perim. 

B B-5 Orginal 

E H-5 Experim. 

c I-I-101 O§inal 

F H-101 Exper ime;. -

Días a Altura (crn)de Rend. en ~=-,---c~~--'--~-=---c-,=--flor Pla.nta Mazorca Kg/Ha QQ/Mz. 

54 271 159 4793.04 ·,_i J74; 

54 277 156 4710.61 73 

57 272 159 5605.00 86 

57 279 158 5502.80 85 
: ) ' 

57 279 162 4602.90 71 

56 280 158 5107.88 79 

Experimental Sta.Cruz Porrillo 

Día-s a Altura(cm)de Rend. en 
flor Planta Mazorca . K9/Ha 9Q/Mz 

52 275 152 6984.41 108 

52 283 151 6355.67 98 

55 286 160 6844.26 105 
J,-

55 281 160 6275.41 97 

56 283 166 5859.46 90 

54 271 165 7151.34 110 
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Nótese que tanto los híbridos comerciales como experimentales man
tuvierori·casi los mismos rendimientos en las dos loca1idadesg 

Según el análisis de varianza se determinó que no hubo diferencia 
significativa en las v 0 .,.i 0 .1Jles de rendimiento, altura de planta y de ma-· 
zarca, resultando días a flor altainonte significativa entre variedades 
no homó:!.ogas (H··3 ,H«5 y E··lOl). 

·' ''En los cuadros·· 3 y 4 se presentan los respectivos análisis de va
rianza de las variables.estudiadas en cada ensayo .. 

Cuadro 3. Análisis de varianza 

Localidad: Estación Exp. Sta. Cruz Porrillo 
Variable FC 5% 1% X 

Rendimiento 2.38ns 2.71 4.10 5053.71 

Días a flor 34.87++ 2. 71 4.10 !;í4.ll 

Altura de planta 0.62 
ns 

2.71 4.10 276.25 

Altura de mazorca o.uns 2.71 4.10 · 158. 94 

Cuadro 4. Al1Éilisis do varianza 

Localidad~ E~tación Experimental de Se.:i Andrés =====-=....:::=c..:::=s==--------------
Variable FC 5% 1% X 

Rendimiento 0.03ns 2º71 ·4, 10 6578.42 

Días a flor 34,.87++ 2.71 4.10 54.11 

Altura de planta l.80ns 2.71 4.10 280.66 

Altura ns 
4.10 158 .. 97 de mazorca 1 .. 36 2.71 

CONCLUS!OHES 

1~ La ganacia genética obtenida·al Gliminar las segregaciones encon
tradas en las líneas de los híbridos comerciales, dio como resul
tado líneas homocigóticas y consecuentement"e híbridos simples y 
dobles uniformes en sus caracteres fenotípicos .. 

2. Teniendo los híbridos comerciales H-3, H-·5 y H-101 uniformes se 
logró estabilizar los rendimientos, 
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REC0BEHDACIONES 

l. Se recomienda utilizar las lineas nuevamente purificadas en la 
formación de los híb:eidos comerciales .. 

2. Se recomienda mantener un PrograaL de Purificación de líneas pro= 
genitoras de híbridos comerciales. 
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hybrid traits in maize. Crop. Sci. 17:703-706. 
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~VJ...!/J¡: .. :::.c:: D~ l",J_Iz CDr'. I.'.LT.~~::J..."'..1~D ~::c:o!.i:.iDs Y i' :;1!,/01A:)CS 
A DIFIT-D.Ef!i::'ES rrIV:J:1ES D 0 APLICAC1ü1'1 EH HITB.OG1110, FOS 

FCRC Y DJ:ns==·t.J D3 PCBLACICI-1.5 

II!TRDDUCCICri 

En le..Ei 2,";_-.e~s c1e Q.ceJvzal t0::1tr:.:.¿;o y ·Totonice,p6n:,: ezist~ u11 
inadecuac:o ~.,~so en: las c2-::1tic'..c.c1es de ni tr6Gé::10 Y· F6sforo, así cmi;o 
de la ~l.e:1si-'.:ls.d ·c1e po:JJ!.aci6n, :OOl" la cr2"n. vat"ia[Jilidad ele '..'Jicrocii 
uas, st:elo, mane'" o y confor,r;._iaÚJ6n fisioe;r6.fica que inciden en l"os 
renc1i::1ient.os ba~ os del cult:ñ.vO. Otro aspecto i'.::1port2.nte t1éncio-· 
nar es c.;ue la a51"ict~lt·;1ra es predÜ.-,1lnan.t.et1ente trac11cional I lo -
que -C..ificu.l ta le, 1aoclif ice.ci6n de práctlce,s tr~dicio:1e.l es; sieadO
la dos:i.ficaci.Sn trád'icional d¡¡ las 50,00C !-:as.e:~ estt,dio de 68 -: 
63 - J? .. tg/2:a, de n;Ltr65e110, F6sforo y niveles de pla;1JG~s pOr }:e,. 
ref;,pect.ivs..:.::0L-~te, t.é11i3nclo rend.ir,1.iectos Que flEctúe.n entre l a J 
Tn./}:?,. Jl cuyos ingresos netos en el ~'-0% de los c8.soo sen ~eee-
t!voa. i· · 

El ob'- etivo -:'.e esti;: r;rupo c:e ene.ayos üe F;ii.1ca es eld~
d~ter:.::1i11ar_ las D6sis Opti:::as· Ec9"116n.1.cas de Maíz P?--~"?,)H.tr6eep.o, 
F-Asforo y De:1sldad de Po~JlaCi6n·. Efectuá:1dose. ei ahéJ .. lsis,.~st.a
tl!stico por el ~jé-:;odo t;rlfii;.o Er/saé.íst!~co para i.ruideter;i:1ina..cf6n de 
la D6sis OptiLoas Econ6c.j.caso 

f:IA':'JI1IA1ES Y M0TODCS 

Los e2.1sfa:ros ite :i?inc;;-~ se rea,liZaro:.:~· er-:: 23 loc-~;li,::1.a&es 
ele. a,lgu.nos f":lt1nicJuics Ge ~01etzel-te:::ar..5oti ua~:2dbse ~-o;_~o ::1at1"ÍZ ex

. _p""CrÍt:1Bnt~l ?la;c;. I'~:~:Jla I 'f el diéeño. e.x~er1::1ent'9.l Bloq~1?S il· /\?a~ 
c~n 4 repeiiciones. 

Los ni ve:'.;. GS. use .. ti.os fue1"on lon sie;r_ai 2:.,rt,es: 

rl 5.0 '30 :no 140 
. p;o5 o 20 

,:, 
De ns ida.el C:.e poblaci6n: 37.5 l.H.6 

~'.'Ü 60 
l~-5.8- ,- 50 

La liste, de t.rE,t2,::1.i21.:.tos en el ái_Je.:.1C.ice. 

• Presenta.c1o e-r.. la XXV ,.Re":in.i.611 Anual del PC-CTuJCA, T_eGtu~iCE}l¡la, . 
1-:_on-'.:tt.~1..;e..s; í'darzo 1979q Tra·~Ja~o .r~alizado_.·po'.1;. ··e.¡ Ec_:uip·o._ ele P+:"u~· 
ba de Tecnoloc!a en la Re¡;i6n .I del ];CTA, 1:)7.3; 

*~ Inves-tigaéoL" Ence,rge.do de. Rrrue ~a ele TecnolO(;íf;', ToJ~{ú1ica✓pá.n; 
Re¿;i6n 1, XCTA, GuateuE!J.e,. 

M u./ 1 
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I.os e1..::::2.Joo se ce:·J·:n•é:..:-"011 clcc(c ::2 :v Se ;:.;ai"Zº o.l_ l'J 0e
A::::...,.,..:.-L r.....e a.:;.:...cr,.·_~) 2, ..;,_;:=, G.l.z··.:·.:::_':...".. n.costc.;::.:,r"'¿·~ ;>O:- ::..o::. ~:,¿;:::•.:.c~.:1·é.crca 
en 1 z. z:dr~~·a.· 

1a f0rtlliz~,,::~_:.6:.1 ·:;;tili~&·~--~~ f:.~6 Ge ·-:~::-Co el ::?6s~?o;·~c y 1/2 
nitr6ce1:.o al ln..i.clo Ce lan Lt::-:vie.o j el i"es-Go C:.el :.'1.~tr-ó3s::o a los 
JO (;!~s d.e la ;;1"i:1s,;:--e,. fértillzE"~cLÓ!1.. Se rea.iize,1"cn f~s ;::.--é.c<;icas 
ele lil::;_JicZa C.el terreno, 12, rct5p2.. C.eo~JU~s de la pt-.i:;Jer:•.g, fm."tiliza 

\ciór1 ;,r la. c2.lt:;0, c,_eo::,uéo C'..e 12. oec:·:~da. f0rtili2ecl6::1. 

El ;~aíz f~~;é S0i~1fJre..:"-.o en ~::H>ci2..Ci6n d~>c:10 ed coot'v!· .. :·.·.:i'e er.:. 
le zona 1 frijol y :?, habas por podtura C:.e ~-'.;afz. 

En la coaecl:a. se to¡:_:&ron Jor; s:lr:;~len·~es da.tos: Peno 12.e 
la parcele,, t2Uestra Qe hu;.::.1ec"..aC!; clanlficac:i.611 G.2 daños cz.Ll.ss .. C~os 
por p:1C:r:icionea .y polinisaclóa, poblaci611 fin~ .. l, postt.11•e.s finales 
cOn compete_nc.iá c,ol.ilpleta, l c:u0atra de· tofro el experi;·1entc. p2.re. el~ 
ter¡:1inai· el fac-to.t- tle descre .. ne y el rendi1:1ie:1to co~re~iclo a :\e/Ha. 
al 15% de hunec.a<l. 

El 1~1étoG.o ele e.nll'lsia estac~íntlco t2s2.Go f::€ el. crá:.:'ico
e::n~a.d:!~tico I~tl_liza.C:o por Ort1z ( l). :Ja¡•a, deterr:iinar le., D6c.1G Opti, 
ma Ecoit6_¡¡.l.ce. • .__ La lista de los trata:~:lenJjoG ne p1 .. eneiT~2.n ·en. el ~ 

' . 

D::ISC'JSIOff D] lESJL'.'A;:JCC 

En el cua4:tto II se y1•es0::.-:~ar~ los re~n."..l~r..C:o::, pro:-.:0.::~ioa 9-c 
2.3 en(SaJOS tlo flnoa. 1 don'.5.e se puede o;;n<',rv2.r t::12 C:lfcr0::c.:.2, c1e <;·.3 
T 
.. ":'/!-':" . .1..,. l•··•r"_f">':.·.r,.·..-.n·•,.!-~ l --.•- r:,-r-•.t.•~,-,~-:o-,..,c,lr. •1-• on.,ú. J._,_a. envr e e ,.ú.-SJO •• J .,}v~1CJ. UJ. v ... o,, O L~--·º .;)_.....,.,_._.. ....... ,c ..... _,__(._., COJ. ,-

dici6n de hab0roe :.1~~cs-!:.r02,·r:-.o les c~ifcre;_1c:.2..f;l ex..'..ot.c.:.1·,~-zo:.0:1 · l2, _3on.c ... 
El Cóeficlente de VGrl;;:,cl6:;:1 fl~:ctuó d0s:~e 6.L:-¾ \a.ate, 2,J_.L~%,_ si0!1::.":.o 
el El~xJ..~10, confir:.x~.~:c:o.se 12, co:::.:::'io.,0111':'.a( do le·::; Q;:.tcs., 

La :Jec-~i?, Ce Q\<1etz2.lte::::.:-::co i'uó 1.9 ~~on/r.:t,. :-.-.1,n 1-12.~a c:10 
le de Totonlca9~n. 

En l&. Fic. I 00 pt."GGe:.:.·-~c,:c. lon ce.::::os oc:,:::"z-.· __ ·ce e..l e,?l_l_c;:,Y.." 
el w~toC.o ci.0 '".!ateo y s!l re:Jrese:1te.ci6n eop.~cJ..'::,l c~_'.-.-0 f2,cl)_J,.-t2 :.a· 
com.pr·éñSJ::~n j óperaCi6n del ::.16toC:o .:ró,:Zlco - eatadíc~lct>, Z'tc:.~~~-
ta~:1c10 pi:'á.ctico_ el ple,nt00 :le l:::.G c·~,.?:-vo..c c:..i-:,hdo aol-v 0:;:1.oto.:-:: ~;, l ~ 
d-- O facto:."eD sic,r¡>.nificr-..tlvoü ·;r le.e c,.ct:J:-:.Jit.:aclonea (,~O lgs D6oiG o~) 

V . -

ti::.1~~ Econ6:-,:¡L~2.a,· ::d.e::.lfO pare el at!l2.ic_~:J ~~e lo!J L::e;resos ne-t.o.s: . . . . ' . ' . 

Costo t1ni t&.rio do 
Coot,o un.i t2,t' .!o G.e 
Conto u:1i taJ:- i o c~e 
Conto U!.1it.e.rlo c1e 

Pen¿ienten Ja1•e le 

Ct;,_VCy ::: 2.2~ 

1 :~e, Ge ~a!z co:-:ercl2.l: CJ = a;:.:~ 2.1;:. 
l K¡;;. Ge nltr6,c;c;co 2.pl lcaü.o: Cc1 = 0,3525 
1 Tf -pr-, 1• Cp 'J~727l:C ~ .,__._e;. o.e 2,v5 ap .1ca.do: = 
Dil plc.:J.·~2..G se;::.b1•cc~s.:J: Ce~ = 0.1500 

cleter::d.:1E",cl6n · ,El"áfica; 

Cp/Cy = l;.:59 C¿/Cy = 

. .. 
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En el CL:c,C:.:."O II:C 50 Ll"OGe:·'·,-- lo,-. "'1a<C:'·-'-'-----,--. ,.,e,.,,., cp1l'l 
: .. G-~'.J~.c- (_,~. '!2.'tes ~,12.:."s- e::.~:~, ;;;;~~:_;_.~:r2~:·;~ ··;_;:~~;;~"';6t~i;,~~;e 'c~i 

En ca·0cl".~;Jc0 Ir:_ . .S-~~:-:ific':',:.1.cic. é:32 cfec-'vo r.:L:l:.~o 0i;;;1\f lc~~-·~ivo y cor:. 
~,.o:;J· c.st?z:.L:c0-0 · 0.,;. c~~.G(.',l:-S'z,r lc,n J~:0IJ;.1cc::,c~c::-:.·,;c c~cl c:,:~jo, c_:,}\l \,::.1~, dlfe 
;,0"C: 0 ,.{,-,-;•,,-. ,:,'r-.--j-::>j ,...._1...;'",...._ "-.,c.,. f-~A"' r,<·•n .-.,~,~..-,} •,..,:•; .".;J-"'...,.,.,.,,,.... r!!,-~-
;... .. ~ -•__, 1 ..i..,. __ --'-', µJ..:.:::,-~~~ .... -Cc.,.,"--Jc..,, O .... u8.;.V., ... ~.0.)G ~ ____ ,._, !~~,.:.•~, O¡_¡ C,.i,.1:,•..,._.,__¡_¡ ¡_¡.;.. __ 

!_)l-3G c,l po;:::-cc:_1 ... s1::,je var:ía 6GJ Sl s~J. 29 % J sie:i~-.c Ic~ L?~'~'i."ccci6n ~:I 
t •6•··,:,p ,--._,·M,--,~r-,,-,,• "!1,:, .,~..,,,_-~" -- ,---.-,.,,-,"~. _..,,-,-..-""-,,.~•~'In l > • !.-.,L~,-J:: u"--O-'./4C .. ~iJ...c-_,,,..,!. .i..,~, l·-'~_._,_C,_,, CO._l_,?,;;,__,....,,IJ._8 v, __ \J._,.,,_u.,, p:,1'.,c;, C,G o·¡;~-"~:J 2..~v<.:a-

J:"'C,CCl•,:,~CG J 12, tl"i?l8 ir:,te;:."sc..ció:1, loo Vf.~lori.0s s.on :'.2-'t:.o;:-ns. 

];,;: e: c·._-..c,¿ro IV se I::c.1cct1."-:::~:1 lea c:óo~~:3 6:1··~:- ... c-,,s ec'J::t6,·-.l
Ql',/J C:o loe e::.:.r:,:roa, ~~o::d~!."''.;.:'.:.·t":o·:"i2, c;t•,:;-,:.1 va;:!'.'.\2,bili:::-:2.c~.-· G-J:lc-)2~.'00- e~.1 ol 
á;.:•02,, rds:.::~o i'8C]0:01/3[';,"~J"l·e--c1·-···.t,r:ojo C'.o es-~::,,, C:it1Cr·c:J2-~:1c·JJ'.,. E::. 81 P1ó 
de le:1. 7{..,3'inc 30 :?t"0s::::.:~:.2,l~1 12,:J d.6sLa pro· __ ,_sc-.Io :J,-:,r.":::. J..C;:J l."OC-~º~-=-3s oa
ts:i:i C>~'.L/J • 

CCI"ICLUS101':Es Y IHl:Cü"r:~EnDACIOPTTI;S 
,· :: 

t .. l roallzG:c el ri_ro:~w~1io del cfío l977ifcor.:jr.:111t~.~:io:.1te eón 
el preserrt.'],do en JL:378 se conclc.;¡e c~::e son práctic'.:·;:-io:1te ic;t:~.l-G-G-~ 
G}{lnt'ior1.db ur12~ p0c:_uefi2., c~.~BCL"C~);:;~:1ciñ. p-::',1:•e, el 6L"'oa c":.e Totoplc~_,,p~Jr2. 
Rcco:.10nié/idos0 la Gtlll\JeJci6:c~ c"';.o l.:•, (,~6.s1s ~<) .... 20 - l::2.:Ke:;/Ha. (e 
nitr6r-eno 1 P0O

5 
y r.1l.les·c~e p!c,1.1-02,s/rie.. •l."GS~Jectlvr,;,~:1en-he, 01.: lns oar 

O L , -- " -

cele.a tl9 ?:)ri:.,;ebc. do 1979, CO" .. :o prt~eüs, fi:.2.2,l c~e su conpo:"'tf~r,5.c:Jto en 
el lrea. 

Pc~z•¿~ el é,r•::;2, de Q.t1e·~ssJ.tc:~_12,:::.co ce ccncl;,,:;ye que loo res~ .. :: . .l 
TP..DDS obtenidos non 12~ Fl"'..L~18r~--:, e.¿I."o:;;~i-po,ci ón pe~n· da.t• r..n10:·::r.{:lco,,_10n1:1ti,
ción flncl y sie~'ldo le 1"0co;~1ende,ci6n --~e 5'10 ~ .30 - 1::2 1\-i;/.I-Ia. de nf:: 
tr6ge:no, P r 05 Y ni vcl Gr; üo plc,:.~t"02A3/Ho.. renpecti vc.t:18~'& e.--. -·\:lecor.10nc:án 
c1ooe pc.J.."a ·8:n. afio 1979 lo. corTtiru..12,ci6n,~P.e le,s i:17e.otLee.q·:i¿ones con ~;r 
1 , · o +·· · "i - ~, .n.~ T ... c~ p::1-.. ,;¡ :-i;. t ...... ,.,"" l ' · 6 "~ · l: .!1.SU ..,ip~ Ci.0 e~sr,yos ue .LJL,.~ w , r.:.:,Js.L., c_~J..-~!.(h~,,l;, e, r'GCOl~iG~':t:::-~_'Q_J,, n .,::.,l:0,1.. 

BIBLIOGiiAFIA 
0i2T1Z D.n •. ·Aplic2-cio:.10;3 Pró.ct.lcc,fJ C .. el e;:10:fc:uo de Lc;rod1/r~e.:cn pe.ro. 

osiratl:?},c2.1" dife1."'e1YCos c0::.1c1.iciones de µ1. .. 0G.á6ci6n c:.e c~l 
tlvos con. el o:'Jjot·:- do dl.-oe:.:s.r 1--0coi::ce:1d~,c--!~d\~µ·s p2.l."c.. le>, -
aplic2,ci6n de :f0rtilizé:,:r::;ó}1 (u:fr .. '..~con y ~st_(é)·colea al 
r:·;.aÍz te:.~mo,."cil e(l Toto;.1lcc~óf,n, Guaton2.ln. TC::L~n 4e t-L:1Cs 
tro erl c)_o:.1clan:. Qcler_;io~ te Post-r;r.o.L.uGC::.o::::, En.A.. Cha--

PERRHJ 

. ,, 'i' . 1"7'' p:in¿o 1 L'.OXJ.CO ? ¡ • 

!i P1"esc;.Ytct~o en lD XXIV Reu~1i6n c1e+ PCCí:i(CA en:-San So.J .. vcA:1ox•, El 
Sel vcdor po1" ilnai1"'0 Ortí z., 1CíJ~L. Gur-,t0nsla. 



Cuadro IV. D6sis Optima Económica de los ensayos de finca en el cult_i 
vo del maíz con materia.les criollos y mejorados en diferentes·· locali<J& 
des de Quetzaltenango y 'l'otonüsapán., 1978. 

N P205 
D 

--1SJL/. Ha, 
.Miles de plantas 

Ha, 

111 llO o 47 
211 110 40 37 .5 
311 50 o 27.5 
312 80 20 45.8 
313 50 20 37,5 
411 ll,O 4d 45,8 
412 140 40 45,8 
413 50 o 37.5 
511 110 40 45,8 
512 50 45 37 ,5 
611 80 40 49 
612 80 o 50 
613 110 o 50 

. §14 50 40 41.6 
615 50 o 37 .5 
616 8Ó. o 37.5 

··. 711 . .50 20 41,6 
712 140 o 50 
713 80 o 37 .5 
714 ·•50 o 37.5 
811 J,10 20 37.5 
812 80 o 37.5 
813 BO 20 •. 37 .5 
Bl4 .50 o 45.8 
911 ·50 o 37,5 
912 110 o 41,6 
914 80 o 41.6 
916 50 o 37 .5 . 
D,O,E. Quetzált2,· 80 26 41,7 

nango. 
D .. O.E. Totonica- 77 8 41.6 

.. pán 

D.O.E. General 80 14 41.6 



Cuadro III. Significanoia de los efectos factoriales de los factores 
N-P-D y sus interacciones en los ensayos de finca en el cultivo de 
Dl'ÍZ con materiales criollos y mejora,los en diferentes localidades de 
Quetzaltena,igo y Totonicapán, l:~7E\/i?''' c,f,, 

Exp.N o. 

111 
221 
311 
312 
313--
411 
412 
413 
511 
512 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
711 
712 
713 
714 
811 
812 
813 
814 
911 
912 
914 
916 

NS NS 
NS NS 
NS· fTS 
NS NS 

· ·· Ns· .... " ... 

NS NS 
NS NS 

* NS 
NS * 
NS NS 
* NS 
NS NS 

NS NS 
NS NS 

NS ns 
NS NS 
NS NS 
NS NS 
NS NS 
NS s:-* 
* NS 
NS NS 
,;;-➔f- l\íS 
-r.--;,'- NS 

NS, NS 

29 21 

}TS NS 
ns m 
HS NS 
NS NS 

··ns NS 
-NS NS 
NS NS 
NS NS 
NS NS 
NS NS 
* NS 

NS •·" 
NS NS 
NS NS 
NS NS 
NS --J(-Jl 

NS NS 
NS NS 
NS * 
HS NS 
ES NS 
NS *~\· 

ws ~(- .¡;-

NS· NS 
NS NS 
NS 
ws ➔:-* 

NS. NS 

4 25 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

NS 
HS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

21 

Significancia al 0,1 g,l, Error del E,M.S, 

Significancia al 0,05 g.L Error de_l l_)_,M,S_, ____ _ 

l!S 
NS 
NS 
* 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
ns 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

11 

NS 
! NS 

NS 

* 
NS 
~-
NS 
NS 
NS 
NS 

''NS 
NS 
NS 
NS 

'NS 
NS 

,·ws 
NS 

• tlS 
NS 

étls 
NS 

''.NS 
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Cuadro I. Metodología de investigaoi6n 

Matríz experimental: Plan Puebla I 

·niseño Experimental: Bloques al azar con 4 repeticiones 

D 

Miles de planta's/Ha. 

1 80 20 41.6 

2 80 20 45.8 

3 80 40 41.6 

4 80 40 45.8 

5 110 20 41.6 

6 110 20 45.8 

7 110 40 41.6 

8 110 40 45,8 

9 50 20 41.6 
'·~· 

10 140 40 45.8 

11' 80 o 41.6 

12 110 60 45.8 

13 80 20 37.9 

14 no 40 50 

Fertilizaci6n: Todo el Fósforo y 1/2 de la dósis total de Ni tróge-

· '. geno con las 11 uvia s y el 1/2 restan te al candel eo. 
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. .-i f~ 0~ -----, 
Como fase final del proceso de investigación del ICTA se 

procedll 1t, Vijll:i,<);,,r,e.sta tecnología atreves de parcelas, las cuales 
tienen como objetivos evaluar la tecnología bajo las condiciones. 
del agricultor Y: c,omprobar la consistenci~~de esa tecnología. EJf 
ta parcela de prüeba es manejada totalmente por el agricultor, el 
cua,l re,,,l,¡i,i~. todas las labores del cultivo y a la cosecha, reint~ 
gra. los insumos utilizados. Al año siguiEante el agricultor eva
lúa la tecnología, adoptando la totalidad de las alternativa_s o pa]: 
te de ella,,y .es, .Elntrevistado para medir,la aceptabilidad de: cada· al 
terna ti va il.e jlroducción. _, 

El papel del técnico del ICTA, es servir como asesor del 
agricultor q_ue le guía en el uso de la tecnología a prueba. 

MATERIALES Y MEI'ODOS 

. Las parcelas de. prueÍYl se realizaron en 58 sitios en el
oompléjci del Vallé'de Quetzaltenango, cubriendo un área de 16,000 
Has.,. ·sembrándOEi°e a.'et 15 de marzo al 30 de abril de acuerdo a la .:. 
siem:t:,rti. acostumbrádá: por los agricultores del valle. Se tomaron -
mue$,t>ros de suelos. 

1, Ti:¡cnología del ICTA 
:¿:;cr -VÍÍ.riedad del agricultor y manejo 

,-,,i-·1·, '·1 -, ' tt" T~,é¡Jiplog1.a del agr:i.cu:¡.tor. 
del ICTA. 

• .... 1 

. ' -:i·' ··1 " 

➔f Presentado en la XXV reunión anual del PCCMCA;- TegucigalJ.E, Hond~ 
:i:as; Marzo 1979. Trabajo realizado por el Eq_uipo de Prueba de -
ir.ecnología en la RegMn I del ICTA, 1978, 

~_..- \nvestigador Encargad.o del Eq_uipo de Prueba de· Tecnología, ·Tot,2. 
nicap<!n, Regi6n I, ICTA, Guatemala, 

.i... _·, 



Comprende·-variedad, distancia de siemhm,Y densidad ---
y fertilizaci6n, 

Mane.jo del IC~c&.!. 

Comprende todo lo antet~ior, menos la variedad. 

Tamaño de caaa t:re:t,;_niiento: 

2 436081 m. = 1 cuerda de 25 x 25 varasº 

Los datos de cosecha fueron: 

Peso de campo, muestra de humed,.<l! y factor de desg:mne, 

El análisis estadístico apli_ce,do _ _fué eL s~¡:,:uiente: 
:• .,,¡- :. 

l. Cálculo de la media y el Error p~stnslar-.para cada tratamiento -
(1) X' Y S X para muestms pequeñás •. (1) ' 

2, Cálculo de la curva estudendizaaa para muestras pequeñas 
(1) X' I t s-

- X 

DISCTJSION DE RESULTADOS 

· En el cuadr~ I se presentan las tecnologías a comparar -
donde se puede observar que lo que se ofrece al agricultor es una
serie de alternativas de producci6n, que·en cada uno de sus aspec
tos le llevará a incrementar su producci6n, desde una variedad me
jomda, una mejor d:i,stribuci6n de las plantas, como· también una .• ,.._, 0 

fertilizaci6n mejoi,, balanceada a los requerimientos de las plantas.-." 
y más barata ya qué él fc,;,foro es 2 veces más caro que el nitr6geno, 

La razcin de involucrar el tratamiento 2 ,· es pa:ra separar 
el efecto de variedades y el efecto de manejo en el inol'.emento de 
rendimiento obtenidoº 

En el cuadro II se presentan los resultados de>Ias 58 par'·· 
celas observándose que para el tratamiento 1, la difere~'i.a.'~éhtre -
los rendimientos extremos es de 4o4 Tm/Ha, para el trata:Jlliento 2 la· 
diferencia es de 4.2 Tm/Ha. y para el tratamiento 3 la diferencia 
es de 3, 6 Tm/Ha. lo que evidencia un muestreo de las condiciones · · · 
del _"r,aa -para· los· tres tratamientos, 

Sí bos ervatrioli las 
rían desde 2,1 a 7.5 Tf/Ha,· 

medias por parcela, encontramos que va 
dandonos una variaoi6n de 5,4 Tm/Ha, -

" · .. 

Sí boservamos las medias por tratamiento, nos encontramos 
con diferencias entre 1 al 3 de 2º6 Tm/Ha, Sí el agricultor optara 
por todas las alternativas de producci6n, 



Por ol contmrio, si optc,ra por canbiar su vLried1d obten 
dría l Tm/Ha. de incremento.. En el caso de adoptar el manejo que_ 
implica distribuci6n de p2.anins y fertilización, obtendría un incril_ 
mento de L 6 Tm/Ha, 

. En la.:f,Jg,,¡r ,s95tÍ)'füPJ,'.<i',J1 }J',S .~ur,ta,ui!'l ;los tro.s trata:nlie,n 
tos , asi como las medias y ol e:·Tor standar para cada una de ellas. 
Comparando los e:rró:rés standáro desviacTonecí;-'é¡üe eS uña··medídá de 
la estabilidad d<ie')l.a ·cecomend#üiP\".m:.nosl·:dalirns,:cuenta que el trata
miento 3 es el que meJOl est&bil~dad b.ene, ya que es el menor va 
lot•·de desviaciónes y'elde menos· estabili:lad o mayor dispersi6n,
es el del tro.ts.mionto l, u<i:J4Li v :·\h.'-:-!: · '"-·1 

Así también al analizar la curva· de estabilidad del tra
tamiento 3 con respecto a las otras nos ene entramos con lo s:iguie.n 
te: !::i<:i :;-:fJJ¡;i_1~:•. 

•.,: Je El 33 %. de los mejores casos del tratamierrt,Jr3r:son'·igUálés 
.Jf;;:d~ los pe9res casos del tra Gam:i.ento 1~ 

El 34 % de los peores casos del tratamiento 2·•s·oñiiguil'l'Í3s 
a la 7, del trata~iento 3 .. 

El 22 % de los mejo ros ,,asos clel tratamiento 3 son igue.Íes 
a la X del t:ra tamiento 2, 

Como existen 2 va1•.lededes mejo:,;:, das dentro de1'·ri:ratamie.n 
to l so separaron los d.ato0J <le Tendin;i r,r"";o pa,·a observarm<l/1 compo_.: 
tamiento y están en la Fig. II, Ia cual. nos m,~e¡:it1a que '.'{~;_Guate
Ian-Xela ·tiene una curva de L'.'ljor ·es'i;ab'Llid'ad y por t'ener sus des
viaciones menores, aunque siendo av. rr.0dja mayor la difereJ~_:Ja :de· 
0.11 Tm/Ha4 no es s:t.gnifico/;~~1rv. ~ 

CONCLUS I0'1ES :' RE;o¡¡:,:;DAC IONES 

1~,· '. 1111(\:i:1 terna ti vas~ du -ProdQc có.ó;i que so' Ú, ofrecieron 
· e:-, tór\s'6n mejores que ia te'}nolcgía t~B.dicional. 

-- ¡'·, __ . :, '·. 

()'( 

n 

: t,_,,, • ~:..,,í'·, 

al agricuJ 

2, • Al obtenerse la evaluad 6,, por pa::cte del agricultor de la. ace;e e• 

tabilidad do cada una de las •11-l;ernaéj•:as se procederá a lj)a''titGis 
fe:f'c;l'lc}a de G§V,l,í'·•'fl:lg,1°nativa.s por· el organismo correspondieiliíé.'-

· ., :1.f i~ .::_.el - ¡_; U: .-:·.i· i 
S 0 llevarán :r-egis <".:}~r.'.ílS c.· -(.:--~{·1i, :;u s Ue la.-s parcelas de prueba. en 

,, l:9"l'JJ,:,I>9-ra .. c,o,mpl,eiláir•>ü escudé.o con eI análisis econ6mico paro 
,las sigl.lien:tc¡s·. al t¡,,r,qai; i'-'ª"', 3 .1 Optar por cambio de varie-

·. 11ft: ~-. dad 
3.2 Optar por cambio de ID'l.nejo 
3. 3 O:;,t.J.r por cambio de variedad 

y manejo. 

BI DLIOGRAFIA 
1, SNEDECOR G,W. Statistfr,a::. !!eLhods, Fifth 1!:dition" The Iowa St~ 

te Gallego. Pro,3S. ::.956'. 534 p, 
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Cuadro I. Comparación de las tecnologías puestas a ·prueba. 

Preparación de 
Suelos.: .. 

Selllilla: 

Epoca de siemb:ra: 

Distancia entre 
surcos: 

Distancia entre 
matas: 

Granos/postura: 

Densidad (miles 
de plantas)/Ha, 

Fertilización 

Nitrógeno 

P/)5 

Fuente: 

Época de aplica
Qión 

Tecnología tradicional 

Picada a mano 
II quincena/2 

a I quincena/3 

Tecnología ICTA 

Criolla San Marceño - GuatGian-Xela 

Del lo,/3 
Al 15/4. 

De 1,25 a 0,90 mts, 

De 1,25 a 0,90 mts. 

6 a 8 

De 74,000 a 51,200 

52 - 73 
52 - 73 

20-20-0, 25-35 
Lbs/Cda. 

A la si€ll1bra 

Del s/3. 
Al 25/3, 

l.oo mts. 

0,60 mts. 

3 

50,000 

90 
30 

20-20-01' 

46-0-0H' 

Al inicio''* 
de las llu-
vías. 
30 días des-
-]!IUGS o al** 
candeleo, 

Del 15/3. 
Al 30/4. 

l,oo mts. 

0,60 mts. 

3 

50,000 

90 
30 

20-20-0 14,5 
Lbs/e da. 

46-0-0 12.65 
Lbs/Cda, 

Al inicio de 
las lluvias. 

30 días de~ 
pues o al 
cande leo. 



.=Ec"..VAé!L~U~-A~C~"r-c.'c'o"'-N-'D~E~L~I~MP~A2'C~T~O~D:;:Ec..V;;'AR~I,.,E';:;D5iAD;s,EfS"--"M:::E:.:;J.;;.ORAD="-'A"""S_D_E _____..----~
NAirEN EL SALVADOR* 

COMPENDIO 

Thomas S. Walker ** 
Enrique Patiño R. 

,..,.._,...,,.-------,-

Aunque_se--ha documentado la rentabilidad de la investigación agríco
la en--el sector pú_pli_c_o----en_ __ .Améri-ca-- Latina, no se han evaluado económica-

__ /----mente inverBiones de esa Índole en muchos países de Amiarica Central. Dado 
que-unó-oe los objetivos de esta reunión es evaluar los resultados de los 
programas en los últimos 25 años; se creyó conveniente analizar el impacto 
feconómico de la generación y transferencia de variedades de maíz en El Sal 
vador. Se elaboró el análisis desde la perspe:ctiva de eficiencia económica 
y también se consideró cualitativamente algunos aspectos de distribución 
d.el ingreso . _ 

Se utilizó una metodología de beneficio-costo, la cuál emplea la taE,IJ, 
interna de retorno como criterio para describir la productividad económica. 
Para constatar la magnitud de los beneficios se utilizó como parametros la 
elasticidad de oferta y demanda, el aumento de rendimiento entre varieda
des mejoradas y tradicionales y la tasa de adopción. En los costos se in
cluyeron -áquéllos directos e indirectos de investigación, extensión y tec
nología de semillas. 

Bajo todos los su.puestos razonables, los estimados de la tasa interna_ 
de retorno fueron muy altos y variaron entre 25 al 58%. Se encontró que 
loa beneficios fueron captados por los pequeños agricultores y consumido
res de bajos recursos, lo que indica que el impacto de las nuevas varieda 
des sobre la distribución del ingreso fue positivo a pesar de la baja di::
fusión de estas variedades en la región Oriental del país. 

Estos resultados sugieren una vez más la alta productividad de inver · 
tiren investigación agrícola en el sector público y también señalar algu 
nos elementos críticos al "cuento de éxito" del programa de maíz en El -
Salvador. Estos incluyeron el avance tecnológico que desplazó la distri
bución del rendimiento de maíz a nivel mundial, enlaces entre institucio
nes nacionales e internacionales de investigación, capacitación de técni
cos en instituciones nacionales, un programa agresivo de transferencia, 

*Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras, del 19 al 23 de marzo de 1979. 

**Economista Agrícola, Universidad de Florida con el Contrato USAID/UFLA/ 
CENTA y Técnico Auxiliar del Departamento de Economía Agrícola, CENTA
l1AG, El Salvador. 
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una infraestructura adec\1ada, Li divisíb:l:i.'idad de la innovación varietal 
e incentivos positivos de precíos a los ag·i:-icultores. 

INTRODUCCION 

Este aniversario del PCCMCA represe.nta una ocaGiÓn propicia para 
evaluar los éxitos y fracasos el,;, _los. programas mccio,:iales durante los 
últimos 25 años. Tal evaJ.uaci6J'i's2 pode elaborar desde la perspectiva 
de metas; por ejemplo: número de ensayos realizados, número de variedades 
l;i.beradas, número ele agr.icultores atendidos, número ¡:le infprmes_presenta
dos en· Ía!l'PCCMCA, etc. 'Ño 'obstante, i1c1a ernluitéión' basada"en el ptmto de 
vista' de metas noé d:Í.ce ·iocil sbHh, el impa~to econ61~ic6 y 'sJciaL qu'e ha 

.. tenido el programa naciémaL p¡¡~t,t;;;v41uar' '~i iínp~cto dei ·pr¿gJ;~~a úÍio ' 
tietle que corites·i:fl.'.!.:' 1a pregunta'iºtfh'.1i1ito t ha aumentado i~ Pl:'Qdt!Cci6~ a., Íl.i-. . . . .. - . ' -r 'J .. ,., . , .. , . . ' . _, - . - . .. __ . '. - .-

· vel nacional de.bido a la d:ifusiort de."tecnc;,logía generada o s¡¡leccionatla . . ... -- . ' >,r,_,:· ·1 . • __ •' ·; ••• ¡ ' .• ' 

por él progra.--na nacional? Este est:lÍdic está dirigido a aontestar esa 
pregunta ·para el caso de mejommiento "llarietal en el. progra1Ua nacional. 
de ·'tfláí:."Z ien El Salvadot'·, de 19i~7 a 1977,, · El análisis está enfocád~ .hacia 
la eficiencia económica~ pero también ne dÜJcutcn algunos aep~~tOs r~ie
vant;es del itllpacto que ha t12:nido la ad,opciÓJ.1 de var,ieda,des mejoradas so-

_.brEr lá .-_!diEd;r:tEución del Í!!g:t''2~>0 Q • ·¡: _¡ 

; . 'í ·- . .,.~·-¡ _: J :,· .. 

·; :.: ¡r_._, , r; .-• r · 
'REVIsrdi' DE LI'I'BRA'l'URA 

Ji'fJF· 

·-:E.rJ. ;~fós ;-:\1i-t:fi~Gs años se LcLn. ~--G:+t.~o_;:·Hdo vac.i.os _arJ.glisia :del_ .. im.pft~t~-'. 
·económ'iE"ó :¿j¡{ i.n.V\?t'sión en inve.st].[~~ciC:>t: :agi:opei:uaria en :é.t.-seCtor ;·pÍÍbli
co. Se presenta una muestra <le estos es-::\1dios pE:ca A.mé'Cfcá Latina en el 
Cuadro 1, E_stos estnC:i.os r_:t :.::;.liz.si:"l t:'.'-7-.él. mctodo).ogí_~ de_ Qen.ef i.e¡io_. .... costo 
ciUé'_):~é·, b-.-i~a ;_e.l( el t,1,~0··;1.2 _ lü. L.i3ó. l.~1./:,.É,;1~<} . .anur:J .. d.¿;, "7:.9Ú)rno <:.qmo ~nd,icad_or 
dé" 1a efiCieriJt.ia ,et~düórid.Ch ~ 
.. (ii,,:·,; ,_,._,.t'C):J _! ~;::;_C:•:::,· 

. ''..: .. ,,•e .. ·_¡¡-· '",Í. .-._r._ (·,·+. _· . J.',~Jf . ' ' . . 
1 

· .. ,! ---~- "'Los· .-est;ucfios ··cmc1d los ceGoo d.c_ .iirv:~sti.gación . .Ya~cie"i.:al. en soya y 
1tli-tbl"-~rl'•.:c6·toilbffí''tter)d.eri a Gi.r:i.gi'(J'((_';,. ''.éxitqi'.i },l:{· ;J.p.:vest.igaCión. Por 
lo tanto, no 1?°:'~·d;it:3.n 2.\.2.tu::.iÓ:l a íEoc&so.s o 11poios s8co.'.:·/1• A pesar de 
esta tendea'-:ia. s~ ha, ccr!'"p-..:'ob2.d~) ü~ ·1:entabil.iüad;,h_istOrica de invsstíga-

·5.l~-f~n ~-Íl \él'.'.!~-~'t··~Pf P~.b~_i.c.8 a _:r~r:avé::J_ de, 9studi'~~- ·,de~ est0 índole. 
r· - · ,.: --: · ,· : '-.. ,i .,.· .. , ·-: ·' -' .J .,, ' · .) 

.·,._, 1·:·• i,. -. ,. ·,:-:; :.- • JF· · · 
Cabe señe .. 1:~trr. q!.1~:.-, 8~t:_.uqics, .. sc?1:-i3.

1
-;i/n_pai:..lJ' :f~p~10:nJ.co s __ on-_subjetivo_$ Y'. 

requieren. mucJ11/~ ·sup_;.-;;;./flO_r,,~ .ri;:::;i_ sµ· ~._¡1.H~?:t¿'Fj~~n..,:·• .S;in,, e1;-ib~rgo, _esta- ·cla: 
s_e ~~ · ,~studfb/i t.P.~ªj}~'tl )·:_.f·Pf~\:~r~;fr9::-.J,a· ·_:.~eJ .. ?ri):!~_!:F:a~i-e\~~ª·: Pª1;ª l~'..a evalµa,c_~ón 
del, Val~-~- ~!~C:\pJ. ;de C;lt~}~f\l~~~r;,,Pr_?g_0_~IT]'rt_, na,~+A~'íl'!~~f}¡ 1.ny0s-t1gac1on. 

En cuanto a la lite't'atuTa sobre la experiencia salvadoreña en el 
prog,r':1'1ª-, ªI', .ina!z, la hisF9¡r:ia. rNfl ,t:Íh'ii\1\'Ó o,ra.nien'.:<i es:~¡r-ocumentada en; Me
rino Argueta. El Ge des·i:aé!l' en,, l;a: lil?"Wi"'i':Í,Ón de los primeros híbridG!S 
el),, 1.954, H-3 en 1963 y li-5 en 1965. _C¡;,:ad.,~,.:;.O.O% ele la investigación.• 

·. ~~i't;i' f itomej oramient,o f';:¡~ 1fi;>:;;,.:1a
0 
a c,,;ib0° en ef ~ector público. _ ,L&i ll1Upr~ 

sa· privada se ha dedit:ado '\l11iciimm1te a. hacer el cruzamiento. d_obi!.~ con·: 
líneas proporcionadas por el secto:c público. Por esta razón la investi
gación a través de la iniciativa privada ha sido mínima y no figura como 
un costo en la evaluacióa nacional~ 
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Cuadro l. Productividad de la investigación agrícola 
en funérica Latina por estud:í,p de ben~ficio-
costo~ 

Autor del estudió es Año 

Barletta 1970 
Barletta 1970 
Ayer y. Schuh 1970 
Ardila' ',, 1973 
Montes , 1973 
Trujillo 1974 
Rocha 1972 
Hines 1972 
Scobie y Posada 1978 

País Cultivo 

México '.::'r.igo 
México Mélfz 
Brazíl Alsodón 
Colombia Arroz 
Colombia Soya 
Colombia Trigo 
Colombia Algodón 
Perú Maíz 

, Colombia Arroz 

METODOLOGIA 

Período T;~a iritetna.de 
retorno anual en 
orciento 

1943-63 90 
1943·~63 35 
1924-67 77+ 
1957-72 60-82 
1960-71 7 9:.96 
1953-73 11-12 
1953-72 o 
1954-67 35+ 
1957-74 79-96 

Se utilizó la metodolosía sencilla de beneficio-costo cuya afiicación 
a proyectos de investi3ación agropecua.ria se detalla en Hertrord Y •:schmitz, 
Se elaboró el análisis desde el punto de vista de la economía cerrádá, es 
decir no se consideró la influencia de la política'de comercio exterior de 

'El Salvador en la evaluación del impacto económico. 

Para cuantificar los beneficios se asignó valores a la elasticidad de 
demanda, la elasticidad de oferta y,al desplazamiento de la cúrVa de ofer
ta. Este último es el parámetro más ,;importante en 1~ determinac:U,n de ben~ 

''ficios y está compuesta de la diferencia en re.,,dimiento entre los dos ti
pos de variedades y la,tasa de adopción,de las vart,eaades mejoradas. Datos 
sobr'e rendimiento y adopción por tipo de,variedad fteron tomados de los 
Anuaribs Agropecuarios para los años 1960,:.1977. 

Para los años,1954-1959 se construyó una serie de estimados de rendi
miento y tasas de adopción. La diferencia en rendimiento entre los dos ti 
pos de variedad para el período de 1954-1,959 fue basada en el promedio de
diferencias de rendimiento para el períod,o,,inás cercano o sea 1960-1964. Se 
estimó la tasa• de adopción dividiendo la, cémtidad total de se¡,iilla' p'roduci
da por el Ministerio de Agricultura y la empresa privada en· cada áñ,i por la 
cantidad recomendada por hectárea en la siéínbra. Dividiendo esta cifra por 
la superficie total sembrada por año, se gener6: una tasa estimada de adop
ción por,,año. La serie completa de rendimientós y tasas de adopción por va 
riedad'se presenta en el Cuadro 2 para 195~-1977; 

Se asumió valores de -.5 y .1 para las elasticidades de demanda y ofe!. 
ta respectivamente, Dada la naturalez1' l¡ásica de maíz en la dieta salvado
reña y a la escasez de,tierras para incrementar la producción, estos valo
res no deben estar lejos.de la realidad. 
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Se calcularon los· beneficios bajo dos supuestos. Bajo el supuesto 
"A" se atribuyó toda la diferencia en rendimiento a la variedad mejorada. 
Este supuesto tiende a sobreestimar la rentabilidad económica porque mu
cha de la diferencia en rendimiento es debido a interacciones positivas 
entre la variedad y prácticas mejoradas como las de fertilización, pro
tección de las plantas y control de malezas. Bajo el supuesto "B" se 
atribuyó unicamente el 20% de diferencia de rendimiento al efecto de la 
variedad. Se considero que estos dos supuestos representaron los límites 
máximos y mínimos de la rentabilidad verdadera debido a la variedad. · 

Se incluyo como beneficio adicional la venta de semilla mejoradá .1Jor 
el Ministerio de Agricultura entre 1954-1977. Se evaluó la semilla véndi~ 
da con el precio que regía en el mercado y no aquél establecido por el go
bierno. 

En la valorización de costos se incluyó investigación~ extensión, 
tecnología de semillas y el costo adicional de la semilla. Para el perío 
do de 1960-1977 se consultó informacion sobre asignaciones presupuestarias 
para investigación, extensión y tecnología de semillas. Se asignaron cos
tos anuales etl programa de maíz basándose en esta información y en las 
opiniones de los técnicos que manejan el presupuesto. Estos costos in
cluyen costos directos e indirectos de financiamiento e inversión. En lo 
posible se trató de escoger suposiciones que sobreestimaran estos costos. 
Por ejemplo, en 1977 el costo estimado que fue asignado al programa de 
maíz representaba el 27% del presupuesto total del CENTA. 

Se dedujeron los costos de 1947 a 1959 basándose en la información 
de 1960 a 1977. En el caso de investigación se extrapoló la serie de 
costos de 1960-1977 a 1947-1959, Para extensión se computó el costo del 
programa de granos básicos por agencia en 1960 y se multiplicó esta cifra 
por el número de agencias, comenzando con 1951 cuando se fundaron las 
primeras agencias en el servicio de extensión. Se siguió un procedimien
to parecido para tecnolbgía de semillas. Se calculó un promedio de costo 
por quintal de semilla producida de 1960 a 1965 y se multíplic6este va
lor por el número de quintales de semilla producida de 1954 a 1'959. Donde 
f~e posible se trató de verificar esta ínformacion consultando con.perso
nas quienes trabaja.ron en el programa de, granos básicos de 1947 a 1960, 

Ei costo aclicíonái de la semilla 'refleja la utilización de recursos,, 
los cuáles implican un ·costo sí se caracterizan por un uso alternativo, 
Para calcular' este cos~.o se res'\:ó del precio por kilogramo de semilla me
jorada un precio equivalente de· la semilla no mejorada. Luego se multi
plicó este valor por el producto de la cantidad recomendada en kilogramos 
de semilla en la siembra de una hectárea y el número de hectáreas sembra
das con variedades mejoradas, En el Cuadro 3 se dan los estimados para 
los cuatro rubros del costo del programa nacional de maíz de 1947-1977, 

En el paso final del 11nálisis de eficiencia económica de las varieda
des mejoradas se restó los totales anuales de costos de los beneficios 
brutos estimados en cada año. Este cálculo dio un flujo de beneficios 
netos cuyos valores fueron deflatados a· precios constantes en 1954; Se 
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computó la tasa de descuento que reduciría el valor presente de este flu
jo neto de beneficios deflat¡idos a cero. Tal tasa de· de_scuento es equiva 
lente a la tasa interna de ri;,torno. ):'orlo general se considera que_ una
tasa. interna de retorno arriba del 15% indica una rentabilidad alta. , Los 
flÚjos dé beneficiós netos y las:ta¡,as internas.de retorno se muestran en 

·· ·el Cuadro 4 bajo cada supu¡:;sto, 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Bajó cualquiera ;de los dqs supu:~stos l,as .tasas• intc:r;µas :estimadas. de 
retorno son altas, indicándose la .rentabilidad de .. inversión .en la genera
ción y transferencia d'e v;a:riedades mejoradas ·de. maíz en El f>!3lvador. Los 
estimados de la tasa de i:'etorno eri el Cuadro 4 oscilan entr.i. el 25 .Y el 

·58%, que <,s superior a la 'tasa qµe Griliches estimó para el caso de maíz 
híln:ido e'n 'los Estados Unidos. 

Esta rentabilidad se atribuye primero a la diferencia significativa 
entre los híbridos .liberados y las ... varieda,les criollas,. La_s variedades 
m_ejoradas se caracterizan por una superioridad promedio de. rendimiento de 
'i3OO kilogramos por hectárea bajo condiciones de los agricultores :(cuadro 
2), Esta diferencia ilustra el trabajo eficiente .de. fitomejorat¡liento. pa
ra seleccionar muestras de alta rentabi_l,idad de .la distribución de rendi
miento de maíz, La cápácidad de selección del equipo nacional fue-ayudada 
por la estabilidad que ha tenido el programa - Jesús Merino Argueta, el 
fitomejorador que fue responsable de la l~b¡,ración del H-3 y:· dEJl 11-5, tra
bajó en el programa de maíz por más de 2O/;ños y por i;ooperad.(in interna
cional proporcionada al programa por la.Fundación.Rockefell,er, CU1MYT y 
USAID. 

El éxito del programa también se debe a la aceptación relativamente 
rápida de las nuevas vari_edades por parte. de los: agricul,tores. . Inf1;_aes
tructura adecuada y acceso a; vías de comunicaciqn _j u[laron un pap,el.,impor~ 
tanteen el proceso de difusión. Otro elemento.crítico al progreso del 
programa fue la participación activa_ pe). . servicio de extensión que inau
guró una campaña masiva de difundir esta tecnología en 1965, Entre 1965 
y 1967 más de 18,000 parcelas demostra,tivas ~µ,:ron sembr,adas ,en las; tie
rras de los agricultores.' Por consiguiente, la tasa de ·adopción saltó 
del 18% en 1968 ·a1 -35% 'en' 1969 . . i 

Los agrlcultires: también recibieron el incentivo de. precios fav_ora
bles durante la •época de transferencia a'e la tecnolop;ía. · La razón .,del 
precio del nitrógeno·· ái precio d'el maíz por kilogramo se ha mantenido 
cerca de 3, que aprcix_ítna el valor del mismo pariimetro en los Estados 
Unidos durante este período. · ,. 

·Con respecto al impacto que ha:, tenido la adopción' de variedades mejo
radas sobre la distribución del ingreso, se dirigió la investigación hacia 
consumidores y productores de maíz.· Como no existían datos sobre el con
sumo de maíz por nivel de ingreso, no fue posible cuantificar_ el impacto 
sobre la dÍstribucióri de ingresos al consumidor. A pesar de eso.es eviden-



- MS/6 -

t.e que los consumidores con menos ingreso consumen proporcionalmente más 
granos básicos que aquéllos con ingresos más altos. Por ejemplo, en una 
encuesta llevada a cabo en 1978 por el INCAP se detectó que alrededor de 
64% de los hogares rurales derivaron más de 50% de su consumo de calorías 
de las tortillas de maíz, Esta información sugiere que la mayoría de los 
beneficios de la generación y transferencia de variedades mejoradas fue
ron captados por consumidores de bajos recursos. 

En cuanto a los productores, se observó que muchos agricultores, no 
obstante el tamaño de su finca, participaron en el proceso de adopción. 
En el Cuadro 5 se ve que el rendimiento aumentó para los pequeños agri
cultores con menos de 10 hectáreas entre 77 ,i 104% de 1961 a 1971. Esta 
participación se debe principalmente a la divisibilidad de la innovación 
varietal; es decir, ellos pudieron comprar la cantidad de semilla que de
seabans lo cuál indica que el acceso al crédito no fue una restricción ·de 
mayor importancia en la adopción. 

Indudablemente algunos agricultores medianos sufrieron con la caída 
efectiva de precios, estimulada por el incremento en producción atribuído 
a la adopción de variedades mejoradas; pero este efecto fue compensado 
por el aumento del consumo de maíz por los pequeños aericultores de semi-· 
subsistencia, quienes probablemente satisfacieron una demanda latente 
(Herdt y Hayami). 

Los agricultores que han aprovechado menos de las variedades mejora
das han sido aquéllos que están ubicados en zonas marr,inales para la pro
ducción de granos básicos en la región Oriental del país. En 1976 sola-· 
mente el 27% del maíz en la región Oriental fue sembrada con variedades· 
mejoradas 9 mientras que en la reri6n Occidental esta cifra ascendió a 
85%. Esta baja tasa de adopción sugiere que ar,ricultores de semi-subsis
tencia en la re3ión Oriental de El Salvador no han ganado y probablemenfe 
han perdido debido a la adopción de variedades en el resto del país. 

CONCLUSIONES 

·Este- análisis· documenta la alta rentabilidad de inversión en mejora
r:iiento variet,il en el programa de maíz en El Salvador. Se estimó una tasa 
interna de retorno anual entre el 25 y el 58%. Un listado parcial de fac
tores que determinaron el éxito del programa incluyó estabilidad de per
sonal,;, conexiones con instituciones internacionales de inve:·stígación,. un'?
campaña agresiva de transferencia de tecnología, infraestructura adecuada., 
la naturaleza divisible de innovaciones biológicas como son l~s variedades 
mejorada~ y los precios favoraLles en los mercedos de insumos y productos 
para los agricultores. Se encontró también que, en general, el impacto· 
de las nuevas variedades sobre la distribución de ingreso ha sido positiva. 

RECOMENDACIONES 

El hecho de encontrar una alta rentabilidad económica de la inversión 
pasada en el mejoramiento varic,tal, en el programa de maíz en El Salvador, 
no necesariamente conduce a la recomendación ele que se debe asignar más 
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fondos a esta actividad en el futuro. La rentabilidad de la inversión 
futura está sujeta al estado de innovaciones básicas al nivel internacio
nal y a las condiciones estructurales a nivel nacional. Sin embargo, es 
claro que la historia documentad·a de la alta rentabilidad de la inversión 
en el programa de maíz en El Salvador enfatiza la necesidad de continuar 
la asignación adecuada de recursos a proyectos de investigación agropecua-
ria en América Latina, · 

Cuadro 2, Rendimientos de maíz por variedad y la tasa estimada de 
adopción de variedades mejoradas, 1954-1977. 

Tasa estimada de 
Rendimiento en Kgs/Ha. adopción en 

Año Variedad mejorada Variedad criolla por ciento 

1954 2366 884 .13 
1955 2308 826 1.13 
1956 2423 941 6.70 
1957 2423 941 2,50 
1958 2264 782 7,70 
1959 2316 834 6.10 
1960 2527 897 12,00 
1961 2305 914 6.00 
1962 2559 999 10;00 
1963 2559 1051 12.00 
1964 2344 1062 9.00 
1965 2156 903 13.00 
1966 2429 1052 19.00 
1967 2325 92') 12,00 
1968 2513 1002 18.00 
1969 2290 986 35.00 
1970 2762 .1257 . 33.00 
1971 2800 1278 33.00 
1972 1734 910 43,00 
1973 2611 1369 49.00 
1974 2275 957 55.00 
1975 2216 1041 59.00 
1976 1827 978 59.00 
1977 2019 916 56.00 
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Cuadro 3. Costo del programa nacional de mníz en El Salvador 
por rubro y total de 1947-1977 

Costo en miles de colones 
Años Investigación Extensión Tecnolo¡;ía Adicional de Total 

de Semillas semilla mejorada 

1947 20 o o o 20 
191+8 22 o o o 21 
l'J49 24 24 o o 48 
1950 27 50 o o 76 
1951 30 50 o o 78 
1952 33 111 o o 143 
1953 36 148 o o 184 
1954 40 160 7 2 210 
1955 44 160 55 21 281 
1956 48 160 40 123 372 
1957 53 160 62 44 321 
1958 60 160 14 153 387 
1959 65 222 16 121 425 
1960 J5 264 48 236 645 
1961 80 264 138 103 931 
1%2 109 264 47 213 634 
1963 120 325 62 220 727 
1964 111 524 158 154 948 
1965 146 531 153 256 1087 
1966 131 704 100 410 1346 
1967 131 704 100 221 1157 
1968 141 626 114 380 1262 
1969 116 381 200 722 1421 
1970 116 408 131 708 1365 
1971 120 438 166 901 1627 
1972 240 427 21, 7 1136 2051 
1973 265 564 105 1037 2053 
1974 287 901 117 1090 2400 
1975 376 941 103 2758 5111 
1976 429 1254 1,04 2981 5070 
1977 466 2551 1060 2635 6713 
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Cuadro 4. Flujos deflatados de beneficios netos y tasas internas 
estimadas de retorno anual supuesto para el programa 
de investigación var~etl'!l en maíz en El Salvador (1947-77) 

Año 

'·194¡ 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953. 
1954, 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

.1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197l, 
1975 
1976 

· 1977 

Flujo neto - Supuesto A 
en. miles de colones en 
precios de 1954ª 

-20 
-22 
-49 
-76 
-79 

-144 
-184 
-147 

225 
2510 
673 

3073 
2241 
5490 
189.2 
5839 
5748 
3057 
6000 

10669 .. 
7049 
9826 

17956 
21280 
17291 
111,r ·' 
35941 
51108 
48046 
26372 
44791, 

'Tasa interna.de retórno 
anual en porciento 58% 

Flujo neto -- Supuesto B. 
en niles de colones en 

. precios de 1954b 

-20 
-22 
-49 
-76 
-79 

-144 
-184 
-194 
-148 

226 
-88 
334 
140 
627 

2 
746 
630 
-11 
492 

1174 
591. 

1121 
2614 
3338 

. 2361 
1007 
5904 . 
9166 
8772 
3439 
7125 

25% 

ªBeneficios brutos 
Bt 

fueron calculados {n bl'!se a la 
= kt Pt Qt (1 + l _.f. ) 

2 n+e 

fórmula: 

.donde k=:. desplaza.miento de la curva de· oferta en por ciento en año t. 
n= valor absoluto de la elasticidad de demanda= .5 
e= elasticidad de oferta= .1 

, ¡li\Qt'" ,valor de la producción en el año t. 
b llt=,c beneficio bruto en el .año .t. . 
Para él supuesto B se multiplico el valor de k por . 2 que impliéa una 
reducción en beneficios brutos de 80% sobre el supuesto A. 
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Cuadro 5. Distribución· de' la' '¡,roducción de maíz y cambio en el 
área sembrada,. rendimiento y producción "Según el -
tamaño de la explotación: Censos 1961-1971. 

Cambio en porcentaje de 
Tamaño de la Distribución de la 1961 a 1971 en 
explotación en has. producción en % Area Rendimiento Producción 

1971 1961 sembra 
da 

Menores de 1 .20 17 t,3 77 120. 
de 1 a l. 99 19 18 7 104 111 
" 2 "4.99 :23 20 25 94 119 
" 5 "9.99 11 9 23 101 124 
" 10 '119.99 7 7 15. 86 101 · 
" 20 "49.99 7 7 lQ 89 99 
" 50 "99.99 4 4 15 77 92 
"100 "999.99 8 13 -35 51 16, 
100 y más 2 6 -65, .· -31 -34 

Fuente: Tercer censo nacional agropecunrio: 197.1; p. XXXIII. 
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EVALUACION ECONOMICA DE PERDIDAS DE COSECHA EN MAIZ DEBIDO 
A LA_SEQUIA * 

Thomas S. Walker ** 

COMPENDIO 

La sequía ha causado pérdidas en la producción de maíz de la siembra 
de invierno en El Salvador y por lo consiguiente, ha impedido la difusión 
de variedades mejoradas. Los objetivos de esta investigación comprendieron 
una cuantificación mas precfoa de la incidencia de la sequía a nivel nacio
nal, una evaluación de la factibilidad económica de varieéiades de ciclo 
corto que escapan a la sequía, y una comparación entre ésta y otras alter
nativas que pueden disminuir el impacto de la sequía. 

·se utilizó información secundaria y se siguió una metodología elabo
rada por Shaw. Se estimó balances diarios de agua de datos-pluviométricos 
de dos estaciones en las reg:í.ones Occidental y Oriental del país. 

Se encontró que la eequía es crom.ca en la región Oriental, donde un 
promé'df6 de uno o'más días de sequía ocurre en cada período de cinco,días 
entre julio 1-28 en Santa Rosa·de Lima. EE la última·década,la,incidencia 
de la sequía ha aumentado y la fecha de su inicio se ha adelantado al 25 
de junio. Un adelanto de 10 días en la fecha de floración de una variedad 
o sea de 55 a 45 días, se caracterizó por una reducción de 10% en un índice 
de sequía. Esta .redt1,cción. fue equivalente a apenas un incremento esperado 
en producción de JÜÜ Kg/P.a. En co:-;.tractc:; un n< .. Enento de 50 •milímetros en 
la capacidad_del· suelo de ·retenez· agua redujo la incidencia de-.la--sequía 
en un 50% en la zona de Santa Roca de, Lima. 

Estos resultados sugieren que el potencial de escapar a la sequía a 
través de variedades de ciclo co;cto, es limitado, Los resultados también 
ilust_rah· la necesidad de ·, .01"over especies más tolerantes a. la sequía y 
demuestran el potencial ·.cn:i..ativo que tienen los programas de· conservación 
de suelos en la región OrientaL Los resultados aún son parciales y nece
sitan ser verificados por el ,nálisis de re,gistros de más estaciones en la 
misma región y por ensayos CUEllltífict,:ri.do la relación agua-suelo-planta bajo 
las cOndí'Ciortes de agrícult:or.-es en la.u zonas donde la ineide:h.cia de la 
sequía ·•és Ci-ónica'.' 

*Trabajo presentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, Hondu
ras, del 19 al 23 de marzo de 1979. 

**Economista Agrícola, Universidad de Florida, Contrato USAID/UFLA/CENTA. 
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INTRODUCCION 

La sequía ha causadó bajos ingre:s_os económicos en la pt-odüCción de 
maíz en El Salvador y por lo consiguiente, ha impedido la difusión de 
variedades mejoradas. Desde 1974-77 la tasa de adopción de variedades 
mejoradas se ha estancac'o c;:¡tre 55 a 59% de la superficie sembrada, lo 
cuál corresponde a más o menos un 75% de la producción (figura 1). En 
la figura 1 se observa también mayores fluctuaciones en el rendimiento 
de variedades mejoradas ,_durante los últimos años del período 1960·-77. 

Estac varíapílidad en el rendir.liento se atribuye principalmente a 
una sequía, la-- -cuá-1 se conoce como _"canículaº, que ha ocasionado- pé-rdi
das sign:í.;f;i,catívas en 1965, 1972, 1976 y 1977 (Anuarios de Estadíst:foas 
Agropecuarias) . La, in!!id_encia de esta sequía en la época lluv.iosa ha:·, ... 
sido más notoria. an la regii'ín Oriental, donde la tasa de difusión 'de ese. 
tas variéqades ha .sido baja. 

Este estudio se znfocó a cuantificar con más prec1s1on la inciden'-" 
cía de la sequí,1 a .,nivel nacional, a evaluar la factibilidad económica 
de variedades. cíe,· c{~lo corto que puedan escapar a la sequía y a conparar 
ésta con otras .. alternativas que puedan disminuir el impacto de la sequía. 

NETODOLOGiú 

Se út:Úüó .. :i.nformadón secundaria y se siguió una metodología sen- .· 
cilla de,bal~née'dl') agua, que toma en cuenta la relación agua-suelo
plant¡,.~ , La liáse co11cepcual del análisis está dada por la definición de 
un díaid<a~se<¡.uía_que es Ü110 menos la. rel:2cióri diaria de evapotranspira
cíón pot.el).ciáf dividido pé:rc la evapótranspiración actual (Shaw; 197 4). ·c. 
Se incorporaron los f"Spectos de suelo a través de diferentes suposicio-• 
nes sobre la capacidad ·¿¡el suelo en ,·etener el agua. Estos fueroh' -some
tidos a un análisis de sensibilidad. 

Despugs de 'estimar lns días de sequía en cada año, se multiplicaron 
estos valores por facto;:co que reflejaron la reducción en rendimiento 
por. día, d.e .s.equía, :según la etapa de crecimiento de la planta (Shaw, .1977). 
Se. ajustaron los factóres de acue.rclo al ciclo de la variedad. Las ·sumas 
de estas /?V"K"~·~c,nes dieron índices acumulados ele sequía por. variedad:. 
Bas.iiridpi\Í,- ien iiifotmadóri ele una encuesta llevada a cabo en la región 
Oriental, ·se ccinvírtíeron estos índices de variabilidad ambiental a esti
mados de camb'ios en rendimiento por medio de regresión múltiple. 

Se escogieron para la estimación de los balances de agua dos esta
ciones en la región Occidental y dos en la región Oriental. Estimados 
de evapotranspiración potencial fueron tomados de Hargreaves o de lecturas 
diarias de tanq\jf§ de _evaporación. Inicialmente se utilizó. una .capacidad 
de campo de 50 milímetros, que es representativa de algunas área's de 1·a 
región Oriental,, según, U)1.f' taxonomía de suelos de '.Calhoun, que toma' en 
cuenta las características de textura, profundidad y· pedregcisidá,L' · 
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La metodología utilizada. ,e caracteriza por muchas'• limitaciones. 
Uno tiene-que asumir que la precipit0 ci6n infiltra el suelo hasta que 
llega a su ,_capacidad de campo. Tárnb:cén se supone que la demanda por 
agua es equivalente- a la evapotranspiración potencial y la distribución 
cronológ:l.ca de pérdida debido a uh díet-de.sequía no se ha estableciélo· 
con nUlcha precisión par>: .' _: .. fodades en los trópicos. A pesar de 'esi:as 
deficiencias no se ha destacado un sesgo sistemático en los estimados· 
calculados por esta metodología 4ue incorpora elementos de aquéllas ela
boradas por Shaw, Virmani y Harg·ceeye:l;l ... · 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Descrípci6n de la incidencia de la sequfa 

Para describir la incidencia de la s0.quía durante la s'iembra de 
maíz de invierno, se graficó en la figura 2 los promedios·de días de 
sequía por períodos ·de -cirr"co días para las estaciones· ·dé -San Andrés Y 
Ahuachapán en el Occidente y San Francisco Gotera y Santa Rosa de Lima 
en ·Oriente. En n:h1gún períoG.o éíe cinco dfas el promedio de días de 
sequía es mayor a uno en-'las estaciones de San Andrés y Ahuachapán. 
Suponiendo· 50 milímetros de capacidad de campo, tasa que es muy baja, 
la aúséncia de días de sequía en San-Andrés y Ahuachapán sugiere que 
estas áreas se caracte1:izan por tener un í;égímen pluviométrico ideal 
para especies no tolerantes f'I. la sequía. 

En cambio~ la iacidencia de la nequie. en la región Oriental es mar
cada. Para l2s primeras 8uatro semanar de ju.Jío en Santa Rosa de Lima 
el promedio de días de sequía GJ Es.:.:-oL ¿ ·1:::.c (figura 2). 

Traduciendo la ínform2ción de ln fJ.gura 2 a probabilidades, se gra
ficó la p.r9.t,abilidad <cmpÍ:;:icE: de ten,,r dos· o más días ,,e sequía durante 
un intérvalo de cinco días en la fígur~ .3·~ Se obs·ervó que esta prdba'.hí
lídad es notablemente meas alta En Santa RosA de Lima que en. San Francisco 
Gotera. Por lo gen.eral.- :ante Cü.<tqu:i:.er período de cinco días en julio, 
una sequía de dos o má,:, éiaG se ;::.1ai1:l.f iBG ta en por lo menos uno de cada 
cuatro años en Santa Rosa Qe Lima. La incidencia estimada es más notoria 
entre julio 21--26, ct•audo se present.sn do8 o méis días de sequía en apro
ximadamente tres de cada cinco años, 

..-!~E.~ .?}~!.'=~-~~!~-!~ .. J~.~id~-~~j..a_"9"e _ +_13; c;.a~l}-G_~¡_a_.ha .. cambiado a través 
del tiempo, se div,i.aiero11 los 1~egL31:ros pluviorb.etJ:'icás de Santa Rosa de 
Lima eh· dos perfodos, 1959-69, 1971--78, E:1 cada' período existían siete 
años de .. regist·éoS. completos;_.•_ S.e ve e:c. la figura '4 ·. que .. durante -1959-69· 
la .. :t"Ítc.idencia · de 14 sequía no fue tan variable y fue concentrada entre, 
julio 11-31. Durante 1971-78 no cólo se ha aumentado la incidencia de 
la "canícula11 sino que también se ha 2.clelantado su inicio al comienzo de 
la última semana de junio. 

Si el comportamiento de la "canícuJ.a" sigue la distribución estimada 
para Santa Rosa de Lim¿ en 19i'l-78, se hace casi imposible la búsqueda de 
variedades precoces o aíJ.n atrae especies que escapan a la sequía. Anali-
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zando la información de una encuel;l,ta realizada c.erca de San¡:a. R<;>sa de 
Lima en noviembre de 1978, juntamente con los registros, se calculó que 
la fecha efectiva de estab1ecer el cultivo cae durante la segunda quin
cena dce,,mayo en más del 60t; de los años ... _ Dada la fecha tardía de esta
blecer· e.;I, cui_tivo y el i~,ieio ,temprano de la canícula, el escape a la 
sequía: -iwp1ica que una variedad de maíz .u otra especie tendría que f'¡_é,:. · 
recer,,ante1,de los .35 días después de la fecha efectiva de la siembra, 

Factibilidad de variedades de ciclo b~rto de-~scaRar de la sequía 

Para evaluar la superioridad económica de variedades de ciclo corto 
que escapan a la seauía, se comparó una variedad criolla que florece a 
los 45 días con unA variedad mejorada como la H-3 que florece a los 55 
días en Oriente, Es decir, se adelantó la distribución de pérdida debido 
a un día de sequía en 10 días para la variedad de ciclo corto. · Se' tabula
ron los índice-,, acumu;l,ados de s¡aquía por cada variedad por año para Santa 
Rosa de L½a y San Francisco Gotera. Se agruparaµ los años en tres cate
gorías según si la variedad de 45 días fue sup<,ríor, inferior o igual a 
una de 55 días en cuanto a su índice acumulado -de," sequ_ía. · _ Se definió -su
perioridad por una reduc_ción de por lo menos 50% eP: el "íncíice de' séc¡~:la. · 
Si no existía esta diferEmcia o si los índices estimado~ para cada \iarie
dad no superaron, el val,.or de cinco, se consideró que la incidencia de la 
sequía fue la .misma para las dos -vs1riedades. 

En el cuadro 1 se describe la comparación de la factibilidad TecÓnó-• · 
mica de las dos variedades. En un año de siete, o sea el 14% del 
tiempp, la variedad de ciclo más corto se caracterizó por una incidencia 
reducida a la "canículan. En un año de catorce, la variedad de ciclo 
más largo fue superior.y en cuatro años de cinco, la incidencia ·de la 
sequía fue igual para las dos variedades. La factibilidad de la va'riedad 
de ciclo cor.to de escapar a la sequía fue mayor.en San Francisco Gotera 
que ,eµ ,Santa Roirn de Lima.· Cabe señalar que para los años desÍgriac;los la 
va1;:;iE!dad de ciclo más ,largo es actualmente superior debido a s11 potencial 
mái,;!jJ,to de rendimiento. 

q~a<Í~o,,l, Factibilidad de, escapar de la sequía por variedades· de dife
rentsl& ciclos en Santa Rosa de Lima y San Francisco GÓfera 

::~; .!,• 

Sitiq, 

- Factibilidad en porcentaje de afios 
"S4perioriqa,d de la SupeTioridad de la 
·:vai:-.iedad' df, 45 días variedad de 55 días 

a. floraci§11 a floracié5n 

San Fráncisco Gotera 

14 

23 

7 

5 

Igual 

79 

72 
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Para completar la comparación se hizo una regresion donde figuraron 
los índices estimados de sequía como variable independiente y estimados 
históricos de rendimiento como varia' lü dependiente. Estos datos histó
ricos fueron.proporcionados por pequeños agricultores en la encuesta rea
lizada'.cérca de· Santa Rosa .de Lima en 1978, La siembra de la variedad de 
ciclo,,corto 1'eduj o. el prnnedi~ del índice acumú).ado de ·!seqÚía pór cuatro 
puntos .• : Esta .reduoción .. .::0aespondió ,a un incremep.to éspi!":rado de l;lpt'oxi
m,¡damente 100, kilos por hectárea bajo las·. ~ondii;;fones de los agritult:iires 
de, la zona. · I)ado que la variedad de ciclo mas' lárgo es stip~rior i/1, ios 
años en qúe no ·ocurre una canícula, la,v~nt~já. ecpµ/Íinica que'':I.ievil':'uil.a' va-
riedad: de cicl0.tnás corto no e,¡;-mµy. gr?nd13.,.,· ·· · · · · ''·'·"P'" 

. ' ' ... • .Jlí•~'.I :)J' . .-J 

Comparación con otras alternativas 

Fuera de variedades más precoces o más tolerantes a la sequía, hay 
pocas otras alternativas para incrementar la producción de maíz en la 
región Oriental de El Salvador. No existe mucho campo para cambiar la 

,,,fecha ·de' sieml:,ra.-por.la vadabilidad.marcad.a de la. sequía .que se ha n.(ltado 
en las figuras: 1 y 2. · · · ' · 

, .Tal vez la ,ú11i,ca alternativa viable sea promover obras de conservaFion 
de suelos en la zona para que contrarresten la erosión y que mantengan· o 
inclusive aumenten la capacidad del suelo de retener el agua. Esta alter
nativa-se -explorq ;variando el supuesto de la capacidad de campo por incre
mentos de 50 milímetros, Por ejemplo, un aumento de capacidad de campo de 
50 a 100 milímetros resultó en una reducción de más del 50% en el índice 
de sequía para el 57% de los años en Santa Rosa de Lima, En tres de ocho 
años, 50 milímet1'o,s adicionales en la cD.pa,cidad de suelo de almacenar agua 
redujo en más del 50% la incidencia de la se_quía en San Francisco Gotera, 
A medida que se incrementa la capacidad del suelo en retener el agua se 
normaliza, la ind,dencia de la sequía (figura 5) • Estos resultados desta
can la necesidad de mejorar la base.del recurso de tier~a antes de que la 
investigación varietal tuviese impacto, sobre todo en la zona de Santa 
Rosa de Lima. ,,,. .. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis de los balances diarios de agua indican 
la incidencia de la sequía en la región Oriental y la carencia de ella en 
la región Occidental de El Salvador. Los resultados también muestran la 
variabilidad de la sequía sobre espacio y tiempo. Se detectó que su inci
dencia es más severa en la :<oiia de Santa Rosa de Lima y que la incidencia 
de la sequía no sólo ha aumentado, sino que también ha adelantado su inicio 
de 1971 a 1978. 

Debido a la falta de periodicidad de la sequía, variedades precoces 
no demostraron mucha ventaja económica en su habilidad de escapar a la 
sequía sobre variedades de ciclo de 10 a 15 días mas largo, En cambio, 
un incremento de 50 milímetros an la capacidad del suelo en retener el 
agua, resultó en una reducción marcada en los índices acumulados de días 
de sequía, 



RECOMENDACIONES 

Estas conclusiones c6ii:ducen a la recomendación general de que se 
dEaben promover obras de conservación d.e suelos en la región Oriental. ;._r ' 

. Se debe también buscar y transferir especies más tolerantes a la sequía· 
que el maíz. En cuanto a fitomejoramiento de maíz, se debe asignar me~ 
nos importancia a la característica de·:pr:ecoc;idad, o sea que se debe P.9,'",·, ,. 
ner ,menor énfasis en la meta de encontrar varie~ades que escapan a la ., ·.' i' 
sequía. Como recomendación final. se debe rl!peúr est;e análisis en má,L ·. 
estaciones meteorológicas en la región Oriental y ·éú¡intiffcar, mejor:'.1a ·: 
relación de agua-suelo-planta a través de ensayos eri la.s ·z0nas de más 
incidencia de sequía en 1979. ..,, .. ,. .. ,,.,•.,,,,· 
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FL 1\R,,Do zrrr,:·o 
'!UEVO P,RADO P/\f</\ l.1\BOREO EN MA I z,·,· 

COMPEHD!O 

Francisco A. García R.** 
Nelson R. Flores B. 

El proyecto se inici6 con un estudio sobre el conocimiento técnico del tra 
dícíonal arado de madera, por ser este, el medio más común utilizado por el me 
diano y µequefto agricultor del país, en el laboreo de· cultivos bisicos. 

Al estudiar la fase de construcci6n del arado tradicional se encontr6 la 
necesidad de conocer los materiales y metodologias de trabajos de 2 tipos de 
artesanos que tienen que ver en Ja construcción de] arado tradicional. En lo 
Feferentc, a la operación del arado tradicional tambión se tuvo quo determinar 
sus usos y los diferentes sorvícios ajenos a J;, preparaci6n de tierras que pre~ 
ta la unidad de tracci6n, ( yunta de bueyes). 

Con-eJ conocímlento de todo lo anterior se pas6 al díseAo de modelos que 
Sí3 ajustaran a los m0dios con que cuBnta úl agricultor 1 teniGndo como base, Jo 
grar a través de los disef'íos una mejor rernosión del suelo y otros aspectos bá
sicos requeridos ~n Ja prcparaci6n de tierras. 

Del estudlq~'..,_fiodemos conc:ul r quG eJ ¡¡ara','lo zapato" no se diferencia en 
costos, const_rucci6n y operación del arado tradicional, pero sí, se ha logrado 
aumentar en Un 52-% su 2ficiencia al n:dacionar ia sección de corte~ velocidad 
y potencia do trabajo entre ambos arados. 11demás, se han logrado otras vc,nta
jas que aumentan sus cualidades. 

Trabajo presentado en la XXV Rc,uni6n ,~nual del PCCMC/\, Tegucigalpa, Hondu 
ras, del 19 al 23 de Marzo de 19/9. 

** Ingeniero Agrónomo - Jefe d~l Dapartamonto de Ingeniería Agricola, especia 
lista en Ingeniería Agrícola. Auxiliar Técnico del Departamento de lnge
riieria Agrícola, respoctivamente •. CEl'!Tf\ - Ministerio Je Agricultura y Ga 
nade ria. t I Sal vado r. 

- M7/l -
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1fHRODl!CC1011 

Por de¡;en i os de años e I hombre ha venido ut i I izando e I a rada de madera en 
la preparación de tierras, para la siembra de sus cultivos. 

En El Salvador so inició el uso del arado de madera después de la lleaada 
de los Españoles al continente Américano, y hasta nuestros días podemos obser·· 
varlo en la mayoría de campos del agro salvadoreño. 

Algo muy pccul iar sobre la utii ización del c¡rado de madcra on nuestro país 
es,que este implemento es la base para todas las labores que realiza el peque~ 
ño agricultor, pero también es una fuente de laboreo agrícola cornplementarí·ii 
dentro de las zonas de grandes explotaciones que utilizan la mecanización para 
la mayoría de sus labores agrícolas. P,dGmás la unidad ds tracción del arado 
de madera (yunta de bueyes) representa para el agricultor salvadoreño un tipo 
de cnerg1a de multiples usos que se acomoda bastante bien a sus necesidades. 

Al iniciar el presente estudío, una de las fuertes inquietudes del autor 
fué, porque razón los técnicos latinoamericanos, no se han preocupado por el 
comportamiento del arado de madera,elcmento ta~ básico para la producción agrí 
cola. Una de las explicaciones a tal situación puede ser debida a que el ara
do de· ·madcra 1 es un implemento que no ut i 1 iza di n~ctamente el técnico, sino. 'que 
solamente el agricultor; luego, el técnico lo pasil desapercibido y el agricu,1-
tor lo aci)pta como algo sagrado por tradición. 

Considerando que el "arado d,s madGra" es una tecnología de nuestro país y 
que tiene gran ímportancia t~cnica~ se real izar6n esfuerzos para poder llevar 
adelante estudios que determinaron la fase y medios de construcción requeridos 
en la elaboración del arado trndicional, con el fín de pod-,r diseñar un arado 
que mejore la preparación de suelos, pero que trate de acomodarse al máximo a 
los medios con qu8 cuenta el ar¡ricultor salvadornfío. 

Es muy importante tener en cu2nta que existen f,:;ctorcs que han logrado 
manten1;r hasta nuestros dfos el arcido de m~dcra, entr-:, el los podernos citar los 
siguientes: 
1.- La condición topográfica d<e el Salvador, ,es uno de los principales facto

rc~s que h0 influido en mar,tcnc:or hasta nuestros días el arado de maderap 
debido que más del 50~~ de: nuestro territorio comprendo superficies no 
planas. 

2.- El sistema de tenencia (pequeñas e¡q)lotaciones) y la forma de utilización 
de, la tierra por cultivos. 

3.- Las condiciones climatológicas unidas al sistema d8 agricultura que se 
prSctica en el pafs. 
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l¡.-.· LOs rGcursos ccün,ómico_s con qUe Cuent?. el nicdiano y_ sobre Joq9 el ,p~que-
ño agricultor. . .... 

5,- El fliVICl técnico~oducativo que pO:sP-c ,,J medi,ino y pequüño aqricultot'. 
:6.~ El agricultor que 1ab-Ór_a c·on ?rado··<le madera es gcnef'alment_é trad.ici.'o.i:i·~-.:. 

1 ista y .c,on fuerte oposición· ,::l lp_s .~ambios. 

{o~ el ¿o~ócimiento de, todas las condki.ones .,mt~riores y otras; se paso 
a tratar de ajüstar la fécnica " los medios dol agri.cuhor.Y ·no;.,tr/iltar.dé adc 
cuaral agricultó"r•a la féCriita sol:>tc todo cuatíáo ésta proée,d.e;dc pafses}mas · 
avaritados que los nuestros'.··· · · 

,. ' .. , ·-
' ,, '' - ' 

'tn:iel .pilís. es r'lelat ivamente p!')co lo q~.e- s,<"i ha estu&i ado ,obre preparación 
suelos con' tra2.ción· animal . 

... En 
yetto de 
Ros sea u, 
pequeñas 

. 1:)7:;, · el Cent ro Nac i ona 1. de: ']'i.,_,;•~ol og í a P.gropccua ria " través J~j.i¡, r_<?_ 
Diversificación, contrató· los servicios de.1 :técnico Fi-ancih Dom,i.nique 
para prost.Jr asistencia técnica en el caíl1f)_o1 de la ,~fle'ca·n¡·zació'n' e· ·les 
y medianas e>.::plotucionGs. ~ · · 

El estudio evé\luó .los. siguientes equipos:. 
EJ pe)Jcultor ARARA para arar y ,aporcar; el tropicultor MOU2'.0N ~~aí'i'.Í todas li\s 
labor~~'-agrfcol~s; la ras~ra 1e dientes CliAMPEMOIS típo patín; el•pol 1cultor 

: EBRA para cuhiyar y,aporcur,,; 'la •SBmfrradoro EiiR/\; el arndo üOUP.GUIGW!lkpara 
· te.rí'éríos i ne 1 i lié.)dos y el a radó- rc\/e,rs i ble tipo JAP(l!~É!L · E1: reslHtado de- e_s•D 

tos.e·nsa)'os era que·no existí;1 un equipo verduderam:c.:nt8 :Jdctuad0 a"· las condi
c(ones· d~ El SaivE1dor-,:.si_:~ bu_Ti~?s,_implem~ntos de m~r.c.~s-di-~er_~.nlcs.-

D ¡·cho · es t ud ¡ o con.e 1 uyó ·_:s-'.9n_.__i.'k- e rel)c í. ón de ) a •p r im(:.'.r e:.( _Pn-_i _5~ad. :ae,\ me_can i":Z3-
ci ón pa,:q la p2queña agrlcuTturci, 'Ar'3do PjACl'S1Y .. el cuel' fuB obtenHlo" de>ihoe 
co!llb.in/'iéiiin de modelos Arcira y Ebra, y dado''·¡¡\' cdnocer .a tre11é, do demóstráa:Jo
ne'S'•~'e;'campo Gn ]l.¡, loói+ídádGs dcs,1 .pé\ÍS., 
:',;;:•\····. -· -• '· 

t1· estudio re2J iz~do en el ·país-sobre rneccmizncióll dr~.trflcc.ión ·animal 01.1 
E 1 Salvador¡, se puede déc i' r qu~. es una .bucr;:--1 exper i ene i a 1 sin 'embargo) por ·:com 
prender el ostudio sistc:mas de implem~r.tos·,·dc 'tracción émimel de países m-'Ís de 
sa.rroJ.ladds ho Sé -logri.lron las metas:prcipue;:st_as por_ 01 programaj tnmbién puede" 
consid2rars0 que influyó el costo del imp,lemento, el sistema de operación del 
arado y otros. 

LITERATURA REVISADA 

Lo escrito di rectamentn sobre el arado de madf~ra se puede decir que es re 
htivnmente poco; Cano al comparar este tipo de arado con el tractor dke: 
este arado de madera rompe la tierra, pcro·'nó \/oit<oa, rii .· i•ncorp0ra,,~ ,,,.,,·. 



.los rastrojos. El ''rompido" y c,l'"cruzado" del campesino y<1 no es lo que exi_ 
ge el suelo para dar mejores fruto~. 

Sobre la existencia del arado de madera Henrich sostiene que.primeramente 
se construyó completamente de madera y mas tarde una pequ,,,ña pieza se hizo 
de hierro. El anido.más antíc¡uo de.l mundo es de la edad de bronce, aproxima
damente del año l,500 A .. de C .. , encontrándose en Val le, Frisia 0rienta·1. 

·Marri~ al referirse al arado y la aradura nos dice que por ci,Jntos de años'los 
hbmbrés han encontrado que para el desarrollo sucesivo de los cultivos,- en una 
misma área del terreno, es necesario cultivar el suelo. Las primeras prepara 
ciones de tierra fueron hechas con un puntudo pedazo de madera, ti rudo por -
hombres o por bueyes y es a pa rt i r de es ta primitiva forma, de donde se ha de 
sarrollado el moderno arado y las técnicas de arar. 

' . . , . A.1. tratar de d.escribir lo que es un arado Chavez dice: se define lo que 
es arado, diciendo que es la máquina aplicada para vol toar o invertir la' tí e
rra en condiciones más perfectas. 

Los implementos de tracción animnl siempre han tenido y tendrán.'impb_r~Sn
cia, Hopfen, dice de el los: La naturaleza d<i la agricultura es tan· divór}·ii y 
elástica, que puedo conseguirse una abundante producción mediante una· vá'riedad 
de sistemas. Por consiguiente, la mecnnización de la agricultura no hará inn~. 
cesarlos los métodos manuales, sino que h~brá siempre campo para un pcrfecclo 
namiento de ambos sistemas. · -

Más adelante dice: Loa adelantos en la rnocan,zación han influído y .. se~
gu i r~n f nf l uyendo en fo rmu saña I ada sobre ,~ l ·empleo de la fuerza de . ti ro an l. -
mal. La fuerza mecánica se ar,1 ic,3rá en grado ced;, vez mayor a los trabajo.s 
pesados. Sin emb(¡rgo, para las opor·uciones ordinari-':ls en fincns pequeñas, Gn 
que bastan uno o dos animales de tiro ligeros p~ra cubrir las necesidades, los 
animales $eguirán siendo valiosos y económicos. Tnmbién súñ,1lil que: Los in
vestigadores y funcionarios de los servicios cle extensión que :,Jecutan progra 
mas. de introduc.ción y mc,joras de 11peros de labranzil manüales·y de .traccióri -
animal, deben insistir en oue tino constituye un utraso11 el uso do élpr;1ros sen 
cillos perfoccíonados allí 'donde las costosas rnáquin.:is mecánicas no pueden -
dar buen resultado. 

En el país, en 1973 se, real izó por p11rte del Minist,,rio do A'lricultura y 
Ganadería, un estudio sobre mecanización cic trncción ·anÜílal. Dicho· estudio 
fue real izado por ol técnico Francés Dominíquc Rosse.au del 10 de marzo de 1972 
al 30 de junio de 1973, con los objetivos siguientes: 

l.- Participar en el proyecto úe cultivos al imentícios para la enseñanza y la 
difusión de la pequeña maquinaria agrícolA de tracción animal entre los 
agricultores, 

2.- Estudinr la maquimiria de trilcción animal un las condiciones de uso de 
El Salvador. 



3.~· /\n.Jl izur económJcamente 1.a mecanización 1;:n una pequcAñ 8-><plotaci'ón agrí-
1 ' ··_, ., "1 ·' ' ' l . ., co a: cc;>stos oe pror..1ucc-1 on ¡ ut ! 1 OiJ(J ei;~ -3 mccc:.m I zac ¡ on etc., 

4.- DemoStf°ACio.ne.s y fo.ri,1)3;~(ón t6cnicü de agricultores en un núm,~ro 1 imitado 
de e!.,:_plotacio·neS ~1qr'ícolos . 

. Lps conclusion·,¡-)S. ck;l- úS-tudio ftu:.iron~ 

Si se dú:f.int~.- ropidr1mcr.tí:!. un2, pol ítí:::n di:; promoción (JntnJ el Cf;J4l'J\~ el 
Banco de Fomento f\9ropccu0rio e: !Mt\C/-\SA, el programn se pondrá 3 ÜperaÍ 
desde el ínvícrno en 1974. 

Este poli~,~1Íto~-:_~onstituys sol~mcmt(:! una prirn8ril ctap-::1 de rncc,,nización~ 
pero ei Cé:lmrno ?.~g~ido p~3rü su el?lboracíón pued¿ S8rvir de modelo a estu 
dios ultGrioros\ 

En rclació,~ ·a .f,'J,
0

:~;.dstenci,1 de ,~rados ds,madera en wl país; el ·Cénso de 
1950 lo cita poro nQ.los Cansos de 19~1 y 1171., 

De lo informac¡.ón d .. ~1 Censo (h:: 1:)SD s¡:; r0sumc lo siguiente: 

Total dG explotacionGs 
d0l ¡JaÍs 

174204 
100% 

Explotacíonl)¿-· ·Explotaciones con· 
con tractor 

. 'c{):.):j . 

(). 5% 

fJr~do de madera 

l O L,! (.d () 

f.0% 

Explotaciones con 
arado do m:.;ta 1. 

1 (~h9 
1 .O.% 

El prasontu traL□Jo d~ invostig~c16n se inlci6 a finGs da 1977 &n·~¡ Cen
tro Nacional de T2cnolo0í-1 ;'\gro¡xicu.::1rí~~i~ ubioJdo r:~n el fiunicipio du Ciuda::f·fíy~-.. 
Cti.! del Dopart .. :ffnE;nto ch) La Libertad~ sin emb.:::~r90~ <lado qur:. las condiciones del 
estudio oran uti l i20r los artesanos del medio rural se redl izó buene p<.1rte del 
trabajo Gn la Ciudad dfJ ! lob,:1sco 1 ~iepartamento de Cobañns. 

LJ metodo1osiín que so siquió en 01 pn-:.sent~) proyecto trato de ajust,1rse a 
Ls motodofoqía descrita por Corzo (S) para disofios mec5nicos 9 con algunas mo
dificaciones. 

Las et:ipos en que se, il iyjdljó,, e·h. ,p·rnysecto fueron· l.as s:i gufontcs: 

lo. otap2. 
2a. etap.a. 
3a. etapé1. 
4a. etapa. 

Estudfo de ví0bíl idad 
Proyecto preliminar 
Proyecto desarrol lé1clo 
Resultados del proyecto 
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Estudio de Viabilidad 

Esta etapa comprendió le busqueda de toda la información posible sobre 
construcción y operación del -21r0do de madGra tradicional~ on las condiciones 
reales del país y nos dió a conocer algunas problemas y ventajas relacionadas 
con su uso. 

En primer lugar se detecto que eJ arado da madera es un factor neces~rio 
en la producción del pcque"<.o ilgricuitor y al9unas veces ·,hasta en',lexptl,<!i!t,~clo~ 
nés •grar,,áes. 

En la fasG de construcción se encontro que existen dos tipos de obreros 
r11rales que tienen que ver con 1~ exístcnciJ del arado. Uno de ios obreros el 
herrero,que trnbajt, ,ci base de feagua los diferentes productos qua fabrica, en
tre c1 los las "puntus de arado"~ cuyo costo promedio es de t8.oo. Para au cons 
trucción utiJizn las hojas dercscrr;teJo los carros o camiones por ser de acero 
y conseguir di cho material en los 1 ugares donde poseen desechos de automóv i 1 es. 
El mercadeo de la punta la real iza el mismo herrero on !,3 plaza de su ciudad 
los dfas domingos y en el lugar donde vive, ya que los herreros son personas 
muy conocidas en cada prn~bto. El tompio dol c"Jcero io hace el herrero con agua 
y usando el color que da el acero (avista). 

1:.1 otro obrero qu8 tic.ms auc ver en l,1 construcción de1 ,3rado es el moldet'3 
dor de madera, este tipo os ei que tDmbí6n construye las camas de las carret~i 
y otros~ es 1Jspecíalist2, en \.Jbror madera rústica. Est,3 obrero tambi8n es 
bien conocido en la localidad donde vive y e! materiol con que construyo la 
parte de mader.J en la mayoría de casos lu rccilJ13 dsl ar,ricultor que necesita 
u1a caboz'7 y el timón del aradd 1

• Guncrulmente el cobro el costo del moldeado 
de J¿¡ mad(~ra por un valor promedio d~ t:J.oo . El :::d fn(:,Jdo de 1a troza rástica 
1o rou1 iza el molUsQdor con pitn teñida con c,;1rbón y uno de los 
instrum.;ntos básicos 0s l.:! zu·2lr:. y \~l formón. Ei merc\';dco ck~ L:1 cabez,1 y ti·" 
móA~:Qe:,1mt1th~ra so reo} iza en L1 casa ck:l moldeador ~1 no on \.1 ¡ldazu de }a ciu~ 
dad. Tambifn es naces8rio dar a conocer que algunas veces el agricultor puede 
construir el mismo~ la cahcz,:1 y tir1ón <lo} arado trodicionni. 



Es importante hf!cer notar qub nstos ,obreros cuentan con tal 1eres rústico.s 
y son fw_ente de mano .-fr.: 0brt1 do 1a ciudad ·don-:h;; viven. 

En 18 f2su de opcrQci6n del ~rado tr3dicionai se detecto que cxíste una 
destrez.J cspc:ci,:;} uí 11-i;:rncjar el draJo trc:dícion,;11 la cu2l la udquicr~. e_] ,~gri_ 
cu1 tor·-.d~.s-d.e. c~1'.l~vJ~ t(;mpr,Jnu. 

Est~ d0strezn compru11clo desde ln posición oue debe llevar el nr~do~; hasta 
la munoj.3bilid,::;d de orado~ c1 uso ck: la rienda y la utili;:ación de la P':-!Yº• 
Cada unn de estas pequcAas acciones tiene una raz6n de ser y algunas v~ces re
qui eroq .)?;úr -,cJ,r,,.:..utadas CGS i si mu i tánearnentc:. En casos d8 A radares con cxpe.r i e!:i.. 
cí~ ie tiene ta habilidad hast~ pDr~ domcstícar novillos pAra utiliznr luego 
en L'J t n:icc i ón an i mu l • 

Oentro de la 2cción directa qu,2 realiza el arado tradicional se encontró 
que cumple v~rías funciones. La accí6n de arar se real izn de dos formas; 12 
más completa es conocidu como rompido y cruzado~ y 12. forma más soecilla cmmo 
machado y contramachado. Otra acción que realiza ol 2,rado tr2dicional es el 
surcado; para real izar esta acci6n la cabeza del HraJo es complementad~ con 
orejcrBs. Tambi~n con el lJSO de orejeras so rcaliz~ lA acci6n del aporco de 
los cultivos por el arado tfodicional. 

En CíJsos -.~spec i a 1 es el a rada con orej cr,3s pequeños es usado para extraer 
la pap,::J <¡Uc no logro cosecharse en un terr-,:mo. 

La trucci·ón animcl util ízad2 como fuente de \mergía del arado tradicionals 
también le sirve al agricultor ·rur·a movii [zc,r su c,:irre;ta \:rn la cucd transpor
ta los insumos y productos requeridos {~ll su cxrlotoción. /\lgunris veces tam.-
bién u.ti liza la yunta dE: bueyes para movf l i2,7r un trapiche? pas,1r la troza o 
rama y otros. 

Proyecto Prcl fmi11ar 

Con el conocirrd(~nto de 10 mc1yorra de factores 'lUC tienen que ver l~n forma··· 
diructa o indirect2 con el ar~d6 tradicional, se tom~ron ciertos criterios qúe 
sirvieran debas(::; l~:n la construcción del nuevo modelo. 

E:n primer lugar se tomo en cuenta el tipo de energía utilizada~ ,la tracción 
onimül (yunta de bueyes) y se d8cidió mantener el mismo tipo de .t.ra.cGión para 
el nuevo dise~o. 
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Dad~ l~s ventajas que ofrece el pri11c1p10 de cuflas para las condíciones 
del pcqucf1o ¿¡gricultor~ también so d¿;cidió m,:rnt,:':.ncr el sistema de cuñas exis
tentes. 

Se decidió diseñar un nuevo modelo que real izará una mejor preparación de 
suelos diseñando unu nueva forme de i a punta d8 l ,1 rado y la base de la cabe-~ 
za del aré1do. 

Tamhién se determino que los nutivos modelos fuürnn ajustados para ser cons 
truídos por el herrero que construyo la punta tradicional y por el moldeador-· 
de madera que construyo las cabezas de ar,:,do tréldicional. 

El nuevo díseRo tamfüí6n se acondiciono a la destrezo que ya posee el agrí
cultor, en lo que se refiere 1:.1 mancj2bilidad dol arado. 

Proyecto Detallado 

Definido el modelo r¡ue so nocesitaría so ernp2zó u tr0ti0jor con los c<Ílcu
los mutemáticos sobre rlirncnsioncs de dif2rcmtes diseños para la parte de mct2d 
del nuevo modelo, COíl'O también para la parte de mi'ld'3,ra. 

Con los dissRos prel íminares defínírlos so paso a su fase do construccí6n 
en modelos de cartón y lámina a escalo grand(:, y normale:s 9 p11ra luc90 ! levar 
los diferentes prototipos a los ol,reros r-2srec:tivos (herruro y moldeador). 

De las oxpcriGncí2s vividas en la fas<3 du construcción y tratandc.1 siempre 
de obtener un buen diseño con les m(~dios que cuentan díchos obr·aros 1 se logr0-
ron nuevos cambios y se somctíeron a pruebas da cnmpo. Lns pruebas de campo 
tambi6n ayuda~on a enriquecer 0lgun2s fallas que presentaban los prototipos. 

Este proceso Sú reé)l izó varías vco.;s en sus diféront,,=~s etapas, porque se 
considero que si bicm es cierto qur__: desde cJ punto ck: vista dr~ diseño matomáti 
C6.-se·-pu~déri croztr maravillas¡ Gstas se ven trzrnformadas cuando los medios -
que existen para construirl~s no son los ndecu~dcis. Por lo t211t0 lc;s difcr8n
tes prototipos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de construcción, 
oPeración y sobre todn t! la i:~daptación C:cl agricultor por ser ésL1 In porsona 
que en definitiva demandarÍ,3 dicho equipo. 

Resultados dol Proyecto 

De los dífer~ntes protctipos díscAados se definí6 el que m5s se aj•ustaria 
a los n~quorimiontos d0mandados por e1 h0rr8ro~ por. el rnold02dor y sobre tódo 
a las del agricultor en lo que respecta a su m2nejabi 1 id.Jd y Gn rJspecial ,31 t..!_ 
pode laboreo d¡; suelo requerido p0ra los cuitivos con quG trabaja el pequeño 
agricultor. i\sí colilá) también 9 qw.: se ajustara a los sucios que cubre la mayor 
parte del pü í s . 

Los resultados del prototipo se presentGn en c:l cuadro sobre. análisis com
parativo cntr0 el arado tn::idicional y el arado zapata. 
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¡,¡f~TERI/\LES 
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ANAL IS IS COMPARAT ! vo ENTRE ARJ\00 TRl~ri ! C ! OH/\i. 

/\HADO TRAD I C I OPi\L 

Fi\f,GUi.\ Y ·zl.:ELI\ FRIIGUA Y ZUEU1 

HOJA DE RESORTE Y 

DI FERL:.c ! /\S 

LAMINA DE HIERRO DE HIERRO 

1 Fl" Y MMEH.i\ 

OPERACION DEL ARADO DOMINIO DE MANCERA, DOMltllO DE MANCERA, 

R I E:~ DI\ Y P UY /1 

ESPEC I F I c,;c I Or.l[S TEO! 1 C/IS 

R I EMl,~ Y PUYA 

SECCION DE CORTE 

FUERZ,~ DE TI RO 

VELOCIDAD 

POTCNC lf-1 

REifü I MI EfJTO 

EFICIENCIA DE TRABAJO 

OTRAS ESPEC I F I Ci\C i O\JES 

i\/\r/EJF,B i L I Df1D 

M.t\k:::JO DEL SUELO 

APLICACIUH DE PESTI
C!C'AS 

F'tJ1,G,'\S DEL SUELO 

t'l,I\LEZ/\ DEL SUELO 

co,;rnr,T I Et0ros 

Lir:ITf,CIOiiES 

usos 
COSTOS DE PUi!TA 

2 
~~4 cms • 

59 kgs. 

3 km/h1·. 

O/A HP 

G.0143 hn/hr. 

1QD% 

roco ESTAclL[ 

RO~IPE 

2 224 cms. 

1 ,; 7 kg s, 

1. 7 km/hr. 

0.;)7 IIP 

0.0217 ha/hr. 

M!!Y ESTA3LE 

íl.OMPE Y VOLT(/\ 

POCA I ncor;pofV\C I O/! eurn,~ 1 :-iCORPOnAC I OL\ 

POCO CONTROL fJUUi CO!HROL 

PROVOU.i'J ATOR/W, 1 EiiTO LAS 11-ICORPOR,; 

L. 1 MP I A 8E AR{.\DO CAD,; NO r! EC ES I T,~ LIMPIA 
30 m Y EM LAS VUELTAS 

BASTANTE PEDREGOS!- !>OCA PEDREGOSIOAíl 
DAD 

,I\Et\P. ~ SURC/\R~J\PORCAR .l\R/\R~ SURC/\R ~ APORCAR 

ae.oo ¡tl(i .oo 

2 cms • 

98 kgs. 

l. 3 km/hr. 

O.]J HP 

0.007~, ha/hr. 
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COfJCLUS I Or/ES 

El arado zapato posee una eficiencia superior en un 52% sobre el arado 
tradicional. 

Los costos del ar.ado zap¿ito estun Jl alcance del pequeño agricultor, ya 
que casi son semejan.tes a los del arado tradicional~ 

La operación del arado zapato, puedo utilizar la misma destreza que posee 
el agrícultor con el Arado tradícíonal. 

La puntil del arndo znpato puede ser construíct,; por los herreros del país. 

La cabeza del arado zapato puede sor construído por la misma clase de obre 
r.os que construyen el orado trüdicional, 

Con la experiencia vivida se pu-2dGn generar otros oquipos primordiales 
requeridos por el agricultor, usando, principios b&sicos y la tecnología 
del püís. 

l.a tracci6n animal es un factor que puede ayudar en parte al país a resol 
ver lG crísis de energía en el campo ngrícoJa. 

RECOMC)tJ¡'.\C I OMES 

Por poseer el país condiciones de alta densidad de población rural y urbe 
na ii que generan dcscmp·1 eo i cent r<:~ 1 i 22c i on¿s y otros se recom i cnda fornen--
tar la construcción ciel arado z2pato con los herreros del país, con el fin 
de vigorizar este tipo d2 artGsunos rurales que ha desaparecido en otros 
países a causa de la industria dependiente y no propia de un país. 

Real izar estudios que lo~.rcn mayor eficinncia 8n el toller del herrero y 
del moldcódor de rnüderu. /\sí como también 9 se df~termine la clasificación 
de los materi~1es que utll iza el herrero) 21 moldeador de madera y otra 
clase do obreros. 

ContTnuar con estudios que resuelvan las necesidades m§s priorítorías del 
agricultor en ct,anto n Gquipo agríc:ola, npcgados lo m~s posible a la real í 
dad del país y ,J su tecnologÍil. 

Prestar el apoyo fínancíoro a las iristitucíones que se dedícan al campo 
de la investigación con el fín r:c que generen .. :.:~- C0cnología adecuada a 
las condiciones de cüi~a país. 
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COMPARACION DE LAS RECOMENDAc;rnNES I:1,_1'.(!RCEl.i\.S DEMOSTRATIVAS 
DE MAIZ CON LA TECNOLOGIA UTiq;AD,,1 POR LOS !}GRICULTORES DE 

LAS REGIONES OCCIDEN"'Af,_L,OR:C]lNT/\L DE EL~.§Nc,Y:Afl.QB '' 

Hario Ernesto Alvar'.ado *'' 
Heroán Ever. Am'!yil .''}½Za ,.,· 
Thomas S,, Walker,, . 

. COMPENDIO 

· Una determinante en la transfere~c i~ . .Je t·ecnplogia es. la brecha 
·· en .reridimient.o y las diferencias en prácti.cas ¡e,n.tre: .l.a tecnologia re

i:Omenc\ada y la que tienen los agricultoros. En este .estudio se cuan
tifica dicha brecha y las di.ferencías de las prácticas para poder in
f.\l:ri,r sobre la pr,oductívidad regional de inversión en la generación 
y transferencia de la tecnologia, 

Para realizarlo se llevaron registros de los agricultores que P.2 
seyeron parcelas demostrativas de maíz Ele una hectárea en 1978, Se 
seleccionaron otros agricultores en condíciones parecidas y se les 
llevó un registro comparativo o sea un testigo. 

·se encontró .que. et' comportamiento entre las·.:parcelas demostrati 
vas y comparativas ha sido.muy distinto en las. zgµsSts estudiadas, En 
el Occidente se determitló que no existím:on c~i~~r~n~ias.: significa ti -
vas entre las parcelas 2n cuanto a los parámetros ·,tecnológicos, agro
n6micos y ec.on6ml90s,, ., .En contraste, en la. :zori.a Q;:iental el rendimie!} 
to de maiz én lás ·parC.elas demostrat:~vas .s.uper.9 ~- .la$ comparativas por 
aproximadamente.2000 Kg por hectárea" El 76% de las parcelas demostr_!! 
tivas fue económicamente superior a las compa.rativas en la zona Orien
tal. 

* Trabajo presentado en la XXV Reuni6n Anual del PCCMCA, Tegucigalpa, 
Honduras del 19 al 23 de marzo de 1979 

*'' B.S. Técnico del Departamento de Economia Agricola, Ingeniero Agrón,2 
mo, Jefe del Departamento de Econom'.!.a Agrícola y Economista Agrícola 
Contrato USAID/UFLA/CENTA, Florida, CENTA-MAG, El Salvador, respec
tivamenteº 
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INTR0DUCCI0N 

Desde e)_ afio 1977, ol :Programa CENTA/BID ha estado financiando 
parcelas demostrativas qua funcionan mediante crédito de insumos y 
las recomendaci.ones tecnológicas que emanan de la División de Inves
tigaci6n; y proporcionadas al agricultor por □odio del Servicio de 
Extensi6n Agrícola de CENTA_ 

En 1978, afio en que se realizó el presente trabajo, existieron 
un total de 52 parcelas deE1ostrativas de maíz de primera, de las cua
les 30 estaban ubj_cadas en la región occidental y 22 en la oriental. 

Porque el objetivo del trabajo es c01aparar la tecnologia difun• 
dida con la tecnología del agricultor se obtuvieron 43 parcelas den_g 
minadas comparativas, de las cuales 22 estaban en el occidente y 21 
en el oriente. 

El presente informe son los resultados generados de la investi
gación realizadaº 

MET0D0L0GIA 

Se llevaron regiotros de costos de producción de 30 parcelas en 
el occidente y de 22 en el oriente. Se seleccionaron parcelas cornpa
'.ratívas que estaban en condici'ones agroclímatol6gicas similares a las 
demostrativas para establecer puntos de referencia en cuanto a la 
tecnologia utilizada por los agricultores en cada región; debido a 
escasez de recursos se Uevaron registros únicamente \1 22 y 21 pare~ 

-- · 1as comparativas de una hectárea en las regiones occidental ,y orien ~ 
tal respectivamente. 

Se analíz6 la información de los registros por medio de presupue~ 
tos parciales y totales. 
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DISCUSION DE RESULT~ 

El "ano 1978 ·s'" caracterizó por ·un régfo\eñ·· de precipitación ade·;; · 
cuado para,. la producción de maiz a nivel nacional; se detectó que no· 
existía úria ·diferencia significativa en la producci6n y costos prom~
dios entre,. las parcelas demostrativas y las comparativas de la región 
occidentaf· (Cuadro 1). La producción en las demostrativas fue supe -
rior a lq~ 4000 Kg y la producción en las comparativas sobrepaso, los 
3700 Kg. ·· Ambos tipos de parcelas generaron benefi:;io neto prome,lio 
de alrededor de</, 1,000,00, · 

Los datos promedios en el cuadro 1 indican una leve diferencia 
en cuanto al uso de insecticida, rr~no de obra y la aplicación de fó~ 
foro entre los dos tipos de parcela sin embargo, no se enc9ntró 1nay,2 
res diferencias en la tecnologia recomendada y la utilizada. 

En cambio, se notó una diferencia marcada en la tecnolog1a entre 
las parcelas demostrativas y las comparativas ,en la región oriental, 
la tecnolog1a recomendada genero una producción promedio arriba de 
los 3600 Kg, mientras que la tecno_logía tradicional resulto en una . 
producción promedio· de apenas· 1800 Kg. Se observa en el• cuadro 2 que 
esta diferenci.a en producción es debido a mayor 'utilización de insumos 
y ~no .. the- obra en' la'fr ·parcelas demostrativ, .. s,. 

La· tecnolog:ia• recohiendada se caracterizó' en un 100% dé incremen 
to en los beneficios.netos-promedios p0r hectárea, 

, , .... Cuadro l 



Cuadro 1. (Cor_-:;pa:rac:7_1:;n) Descripción de pa:'.'.·átD.etros impo:rtantes en 
las pa3:·celas dcfJOStrat:!'.vas y COE\parativas por región. 

Promedio de Occidente 
Parámetros/Ha D 

1. Rendimiento (Kg) l,045 
2. Costos (colones salvadorefios) 

a. Fertilizantes 
b. Semilla 
c. Insecticida 
d. Herbicida 
e. Tracción 
f. Mano de obra 
.8.• ·costos variables 

3 .' -Jorn;ües 
-.-a. Familiares 

b. Contrátados 

totales · 

c. To.tal mano de obra 
4. Aplic. de fertilizante 

'N (Kg) 
p (Kg) 

5, Bé'Úéficio·s' net'osª 
(Colon'es (/,) 

Nmnero de observaciones 

214 
31. 
57 
18 
97 

414 
813 

" 
16. 
74 
90 

114 
57 

1,053 

30 

e 

3772 

218 
29 
42 
11 
81 

317 
698 

17 
60 
78 

128 
45 

1,020 

22 

Oriente 
D e 

3636 1818 

200 117 
26 9 
56 4 

2. o 
6~• 57 

252 168 
600 356 

34 30 
54 27 
8ü 57 

93 68 
71 29 

1_, 006 4L~3 

22,. 21 
ª Beneficio ···neto' corresponde a ratornos a capital t:·_erra y ad11inistra

ci6n. Se ut:'._l:t.zó un precio de campo 2e (/, O .L,~~./Kg de rnatz en la va
lorización de la producción. 

Para describir mejo:c la di.ferencia en tecnolog:°La entre las pare_§ 
las demostrativas y couparativas por región se comparo cada der11ostr!! 
tiva con su cornparat::_va (Cuadro 2). El resultado de las veintidos 
comparaci6nes -2n 21 occid2nte refuerza las conclusiones anteriores 
en que no existio mucha diferencia en tecnología en 1978. 

Diferencias leves en la tecnologia incluyeron mayores gastos .. por 
parte de los ducfios --de parcelas dernostrativas en insecticidas, princiyal 
mente en la desinfestaci6n del suelo y en la pr:Lmera ap15-caci6n foliar, 
mayor utj_lízación de nmno de obra contratada y mayor aplicaci6n de 
fósforo y nitr6geno; las demostrativas tuvíeron costos rnás bajos de 
fertilizantes tleb<.do a :recomendaciones de las f6rrnulas 18-46-0 y 
11-48~0, las cuales se caracterizan por su eficiencia económica po:r 
unidad de nutriente"' 
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Los datos comparativos en el cuadro 2 demuestre.u la brecha .en pr_s 
ducci6n, costos y préicticas entre la tecnología recc.nendada y la uti f 
lizada en las parcelas analizadas en la regi6n 01•ier,-:al, las parc:elas 
demostrativas se caracterizaron por 1,ma superioridad de 2'.lOO Kg/1:1¡¡ 
que trajo un. incremento de beneficio neto de ali::E!deór de 50Q colon.es 
por hectárea. En las demostrativas se noto una maycr utilizaci6n de 
semilla mejorada, ferti.lizante, insecticida y en la contrataci.('m de la 
mano de obra; esta inten!'lificación de insumos y mane, de obra aumento 
los costos variables por aproximadamente~ 250.00/Ha, pero esto incre 
mento en costos fue ampliamente compensado po:r el au:.1ento en produc : 
cifü1 ____ <>11_}a mayor1si de .los casos. 

Cuadro· z.:;:•comparacii'>n de· parámetros importantes entre las parcelas 
darnostrativas y las comparativas· por región, 

• Pa r,1me t ros • ... o • o 

Coml)aradores Oriente 
•• 

• o 4 
l!.fcidente .. ' . .... . 9.. 

. ·1tenclipiento )Kg) 318 2000 
i 

Costo variable (~) 108 249 
-·: F_erti1izante (~) • 7 81 

Semilla. (~) 2 p 
Ins<ect,i.Je;i.da (~) 45 .53 
Herbicida (~) 3 2 
Tracci6n (\t) 18 3 
Beneficio Neto (~) 50 5:37 

-,Jornales familiares·: 1 • 6 
Jornales contratados 23 )6 
N XKg) 6 31 
Pz05 (Kg) 14 41 

Para evaluar econ6micamente la tecnolog1a presente en los d_os 
tipos de parcela se hizo un anl\tisis de superioridad a travl\s d_e pr,!l_.. 
supuc,stos parciales.· Se defini6 superioridad absoluta cuando t.ina de:. 
las parcelas, .la demostrativa o la comparativa se caracteriz_ó p_ox-_ ma .. 
yores beneficios netos y menores costos, Se de¡¡igi:tó superio#d'.~él ...... 
económica- a las. parcelas que fueron caracterizadas por mayorés b_en<aw 
ficios netos y mayores costos siempre_ y cuando el iC1.c1;emento e~,.b.e/1e" 
ficio cubrio los costos adicionales a razón de una tasa margi\'lslt,c:le 
retorno superior· a 40% si la tasa marginal de retorno fue in'.f~tf,or 
a los 40% se consider6 que la super.íoridad se encor.traba en las parce 
las de m<enor costo. 

,-.- l V<< 
. Utilizando. estos criterios se aprecia en el cuadro 3 que iiQ.S@. 

presentan indicaciones de superioridad tem ci16gicá eii la regi6n' , .... 
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occidental,. En 11 de las compcJ.t:'ltC.ionEill la demostrat:i..va fue superior 
.:.y en las otras 11 la comparn·i:.::i'.va llevo V•'3ntaj2. económica. En contra.f!_ 
te con el oriente la tecnología r~comentlada mostró una plena superio
ridad en el 76% c~e las eompa1:aci.ones_, la parcela demostrativa fue ecE_ 
n6micamente superior a su compnratiVél:, cuadro 3. 

Cuadro 3 u Evaluación ecc,nómica entre la.s parcelas demostrativas y 
compar2.ti"vas por región, 

........ 

Regi6n 

O~idente 
Oriente 

--~-__ ,, __ . S _ _u _J' !" r e r i d a d"---=-.,.-.,.,---,----
a bsc l.u ta de la Econ6mica J./ Econ6mica 1./ Absoluta 
demostratiVE ];/ de la den10§._,. comparat,i de la com 

-· .. _ .. trativa ____ ,. ya parativa-1/ 

4 
J. • 

7 
15 

2 
2 

9 
3 

--~-- -------1/ Superioridad absoluta: Una de las dos parcelas se caracteriza por 
mayores beneficios netos y meaores costos 

l./ Superioridad económica: Una de las dos 1?ar-.~elas f}ee se caracteriza 
por mayores beneficio2 ne1:os y m::.yores costos si.empre. y cuando el 
incremento ea beneficio c~brí6 los costos adicionales a razón de 
una T .N..R,, supeYior e. 1+0%,. 

En base a esos result.s.doo se podría 1lega~c a la conclusión lógica 
que se debe dar primera prim.'.:idad u <lifundi r la tecnología recomendada 
a los deinás agricnltoY-es ~n el oriente,, S:i.n embargo, es difícíl basar 
la toma de decisionee de resul'.:adon do u~1 solo a:ñoc 

Si se e.nal:1-zar.. los :r.·a.<Jul/.8.doc de J.S'7"J', cuando ocurría una caníc_!:! 
la .fuerte en el or:Leo.tG se poctr~i.-::! ha.be::· ~legado a una conclusión 
contraria (2), 

Aunque no se J.levélron regist1..~os de parcelas de 1977 para hacer 
una comparaci5n legitima se dc~tec.tn. en el cuadro 4 que el ingreso neto 
de las pqrcelas demost:ratívaE: sembradas G.n el oriente muestran una 
gr.án variabilidad por ejE'.rnpl.o, eJ. ing:co.so r1eto para el 59% de las pa_E 
celas en 1977 en el oriente fue mePor en los •·· fi 200,.00, en cambio 
erl' el mismo affo únicamente eí 12% de Las parcelas demostrativas en 
e1-- oriente se caracteriza-ron pe:;.,~ tener un ir~g1:-eso neto menor de los 
- et- '.200.,00, ésto indica qu~ el paquete de ·.cecorneP.daciones genera resul 
tados m:ís estables en el cc1.:.:i.dente qu2 en el orí.ente. 

Otra indicaci6n de la "'1arL:1biliC.ac.l Cd.ferenc:Lal por rGgi6n es que 
la desviación standar del ingreso 02.to 8n el oriente excede a 1 mismo 
paráinetro en el occidente por ali:ededor de f/, 300,,00~ 
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Cuadro 4. Distribuci6n de ingreso neto en las parcelas demostrativas 
en 1977 y 1978 por región en porcentaje por rango. 

- 775 a ,, 500 17 o 4 o 
- 440 a - 200 42 5 8 o 
- 199 a + 100 17 5 17 7 

99 a 400 8 19 25 10 
401 a 700 o J_L¡, 8 20 
701 a 1000 8 llf 21 20 

1001 a 1300 8 24 o 23 
1031 a 1600 o 10 13 20 
1601 a 1900 o () o o 
1901 a 2200 o 5 4 o 

Más de 2200 o 5 o o 
----------------------------------~------------------------------------

Nt1mero de observaciones ___ 12 21 24 30 
a El ingreso neto es equivalente a retornos a capital y administraci6n 

y se calcula restando del valor de la producción los costos de los 
insumos;) mano de obra 3 tracci6n y el costo ele oportunidad de la ti~ 
rra. 

C0NCLUS I0NE§, 

Se encontró que. los rendimientos y beneficios netos fueron altos en 
las parcelaa dernost:rativas en 1&.s dos regiones e.n 1978 debido a un 
buen rf=gimen pluviomét·.i..·ico., Se dete.ct~J .:;;ue ria 0xistian diferencias mar 
cadas enu:e las p<i,c;,,:icas recomendadns en 1.a.s pa:rc.elas demostrativas 
y las utiJ..izad~,s por los 3g1~ieul to:c2;:; e.n las parcelas comparativas en 
el occidente. 

En cambio existe una arnplia bree1Y~. tecnológ:Lt;.a entre las demostra
tivas y las comparativas en el ori.ente del pais,, En 1978 las demos
trativas llevaron una ventaja económ.ic-.1 en E~l 76'% de las comparaciones. 
Esta ventaja fue acompañad•" por un aumento en rendimiento de 2000 
Kg/Ha;. este resultado condnce a la conclu,Jión qae la productividad de 
transferir L·:. tecnologia recoaienó<lda es mayoz, en la regi6n oriental, 
sin embargo se documentó un aumento probable en la variabilidad de in
greso neto causado por la utilizaci6n del pc.quete de recomendaciones 
en la región orientalº 
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RECOMENDACIONES 

Debido a la poca diferencia encontrada en las técnicas recomen
dadas y las que estab._an utilizando los agricultores en los departame!.!. 

-·Tos ·de $anta Ana y Ahuachp/in se recomienda pasa,c el programa de trans 
.. ferencia a· otros dep~rtan1entos en la región occidental y centra:'t,· do-;; 

de' la brechá entre rendimientos sea mayor, -

Este mismo resultado destaca la importancia de enfatizar la, .inve2_ 
tigaci6n de prácti.cas agronómicas en maiz para elevar el potencial de 
rendimiento en la región occidental. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos con el paquete de re
comendaciones en la regi6n oriental en 1978 es probable que-esta tec
nolog1a se caracteriza por mayor riesgo. Por lo tanto es necesar~9 
buscar una tecnologia m&s intermedia, cuyo re.torno promedio sobré_:·; 
tiempo sea mayor que la recomendaci6n actual y que tradicionalmente 
utiliza el agricultor. 

l. PERRIN, .§.!. .fil.• 
agronómicos. 
pp 54. 
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SELECCION DE FAMILIAS DE HERMANOS COMPLETOS POR MET.ODO per se Y MESTIZOS 

PARA LA FORMACION DE HIBRIDOS DE MA IZ (ZEA MA YS L.) 1 

RESUMEN 

Roberto René Velásquez Mora les 2 

llugo Sa lva<lor Cordova Ore 1 ~ana 
Federico Raúl Poey Díago 

Partiendo de 12 y 10 pro,1enítores de hermanos completos seleccionados por 
·el méto_do E._er ~ y mestizos respectivamente, provenientes <le cuatro pobl~ 
cíones :de diferente origen genético: '11.llQeño, Mezcla Tropical Blanco, Blag_ 
co Cristalino y Eto Bl.~:nco se formaron dos series dialélicas en primavera 

de 1977 en la Estación Experimental Je CuyL1ta (Guatemala), las cuales se 
evaluaron en la Huerta Jalisco (México); el objetivo de este estudio fué 

conocer 8Í les métLdvs ~2:. ~ y mestizos son igualmente efícient~s ,Para -
seleccionar familias de hermanos completos pnra 18 formací6n de h:i:bl'."idos. 

En la presente investigación puede observarse que el 50~~ _d_e, .(ó~ p;~~~nitE._ 
res seleccionados por el método mestizos fuerr__,n tambien seléccionados por 

el método E_er ~- No exístió diferencia significativa.· en la comparación 
de medias de 60 y 4.5 cruzas furmadas pc,r familí,qs seleccionadas por el mf 

todo per se_ y .mestizos respectivamente. Entre las cruzas significativameE:,
-t~,,,superiores existió un número balanceado de éstns formadas por familias 

seleccio~adas por loG dos métodos. En base a /.?otos criterios de dCc L8i.6n 

se concluyó que el métodr _pe~ _se fu~ i.gua lmente eficiente para selecciOnar 

familias de hermanos hermanos. cc,1::1.plet.cis pnr,'.'!. cc:iubi.nnctones híbridns. 

INTRODl1CCION. 

La búsqueda, de metodologías má.s e~icíGnteB para la c,btenciGtl\i~·•v~·~.\:~-dades 

p-rom-ü1orias, ha sido motjy;:\ -~e pre(icupación con13;{¡:[lnte de lps_. ~e jora dores, ~ 

dentro de las cuales la hibridación ha sido uno de los métodl·S que ha teni 
do más éxito par.J el incremento de la capecíd,1d de rendl.miento. 

1, Trabajo, presentado 
Marzo 1,919. 

en la XXV. Reunión del, l'CGMCA, Tegucigalpa Honduras. 
.t "-· ·, · ..• 

,-2. Maestro-. -~n. C\encías Mejora<lc-r del,
1 

Progr_ama de Maíz ICTA (Guatemala) 
Maestro en Ciencias .Especíalist_a de;l Programn de Maíz. ICTA (Guatemala) 
Dr. Especialista Principal c\el Pro~tran:ta de Maíz. ICTA (Guntemala) 

- M9/l ··· 
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Previo a la for.mación de híbridos se han utilizado varins metodologías P.§: 

ra la selección de l".Lne;::is por su riquezél ~~en.ética· aditíva mediante la cuaa. 

tificación de su aptitud combincttoria general, (AC:.-;). Dentro de estos mé 

todos los que han presentado mayor posibilidad de éxit:_i con lfneas puras 

son: 
a) PÍ:-u~ba de líneas pe~ ~-~ y b) Prueba de mestizos. Sin embargo estas 
pruib~~ no han sido estudiados en fJmilias de hermanos completos, que es 
un método de formaci6n de híbridos que actualmente ha demostrarle buenas 
posibilidades Velásquez et al (l. ·77), Velásquez (1 1 7;)); además de que re 

duce el tiempo para desarrÓllar los híbridos; facilita y economiza la pr~ 

ducci6n de semilla, 

Con la ínquiet~d dé obtener infor~ación sobre ln eficiencia de '·estos mét~ 

dos para seleccionar familías de hermanos completos previo a L1 formación 

de híbridos se presenta esta investigación con el siguiente objetivo e hi 

po'tes is. 

Objetivo: 

Evaluar los métod: s per se y mestizus de selección de progenitores en ba~ 

se a su comportamiento en cruces, 

Hipótesi.s: 

El método .P.!:E. s.2_ es igualmente eficiente que el método mesti~o .pg¡;~·-:dete.:. 
tar familias de hermanos completos que en combinaciones híbric;las. demues-

tran el mismo nivel de he teros is. 

REVISION DE LITERATURA 

En la metodolo~;íll convencif)nal de formación de híbridos se han utilizado 

principalmente cuatro métodos pnra la identificación de líneas autofe1c.un 

dadas que en combinnciones híbridé!s expreslln su má:id.ma heterosís·: a) Se 

lección viauBl, b) Prueba de mesti.zos, e) Método de Hallauer, d) Prueba 

de líneas eer ~~.· 

A· pe·sardeque.el método de mestíz s ha deP.10s trado suefíciencia· portf lfl se·..: 
lección de líneas por élptitud combinatorL::i .generat,G-erte~ y ___ Alexander- -

(l '66), en estudios comparntiv·.,s efectuados con el., método ~ . .'l.'!.: concluy~ 

ron que este 6ltimo demostr6 ser n~s eficiente. Otros inve~tigado~es co
mo Ortíz (U67), Falconer (l ',70), Galarza (l '72), en base ,s sus resultados 

apoyan esté! teoría y sugieren que por ser un método eficionte y fácil podrá 

reemplazar pa~cial o totalmente la prueba de mestizos. 

En síntesis puede decirse que la principal ventajA que el método per s~ -

tiene con respect1. al de mestizos, es que la interacción con el probador 

es cero y la expresión <le los 1enotipos prcbados se debe a su riqueza ge
nética adtiva y no a la combinación específica con el probados. Sin em-
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bargo los investi!~éHlores que apoyan el método mestJ~Zo~:/López (1 !6L1) Spra

~ue (1946), D8vi.s (1 27), Ri.chey (U45) 1 Sprague y Tatun (ll42), Rawli.ngs Y 

Thomps"oii {l 62)._,. :.Y ·o:~~."?s; ,arguyen que si las líneas finalment2 .. vaff El ser u 

tilizadl'.;1
1
~~.L~.-~:iÜ;p~PJl}ª,f.iones hibri_das, la_.se_lección y elirnina_c.+9_? d~.,.ellas, 

deberá hb.-c·e'i:.;-ffe··eú· estas Condiciones. El ... ptírftip~91 ar.·sumento· qué· rE!spalda 

el uso <;\f proBfo;<:foreQ_;se fundamenta er.t qu~_ 1las líneas que han sid_9_~utofecu.!! 

dadas m~n.Jfíe~F~'n er,:cada generación.una fuerte <l~p~,rsi~~- W~ v+.~?:~,~; lo que 
dificultá mucf}o:su \nflnejo pnr~·l_.evat!-J/)rla~ en ensa_yos de 1:endimi_e.r1:~P por lo 

que se hace n~c~sario recuper9;f\.v}_~~~ mediante .cr~~ami_.ento~ ... -;P1rª. S!rr evalu~ 
das en condic:Lónes semejantes if. las comercínles 2n aspecto y rendimiento. 
Sin embBrgo, deben:í ·tóflü1i;S"'é-··e;n···(2-üeilt".3··· qlle eh el caso de familíEiS de herma 

nos complet_os 11º se, hace :~ec;esar::L~ ~st8: .. r:~c~peraci9n de,, vigor 'e:. 

¡. 
MATERIALES Y METODOS 

Se:,pqrtió de cuAtro P:oblaci~ne? .. 1~,,;dl-~ore1~~te_: or1_,2;(?n 3~n~ti~o .prov~nien~es -

CIMW{T: Tuxpei'\: ,. ,Mcxcla ,T,Foptc.a,l f,lar¡cé\, B).a11c•· ,C:ristcüino y Eto Blanc•.·; 
previamente seleccionadas p1 r ,:!l sisteffia de l:er._mftnos completos _por l?, 2, 6 
y 12 ciclos respeci:iv:1mente. De un total de 40 familias se tomaron 10 y 12 
pr!,genitores selecc:1-.-:-inadps por prucbél d~ mes_t;i.r,os y_ prueba per se respecti~ 

. ' ' ' ' ' ' ' ! '•'. '' ----- ··---

yamente; con lo cual s.e _form?ror_1 dos !3eri~s ,<l_;l,21.éli.cos en_ p;rimElvera de 1')71 

en.la Es tadón Ei,perimenta l de Cuyuta. (Sua,temála) . 

Las 60 y 45 cruz.:-1s simples lo:srndas de L1s series di0lél:i.cus 12..~!: ~ y mest_!_ 
zos respectivamente~ 12 progenitores, las cuatro poblé::iciones que dieran orí 
1en a los pro1enitores y 7 híbridc,s comerciales fueron evaluados en la loco 

lidad de la Huertr. Jalisco (MéxLco) ub.ica.do a 220 metros sobre el nivel del 

mar, con una prec:~pitación mediE1 :-:'ln~[ál d~·-1 20C mmrn, distribuidos de junio 

ª:·•_oc.~u~r.e,:,, Gº1f. ... t~mpen~tur[I media _é.lnual de 27°C:.Y _con .f]_.uctuaciones máximn y 
mÍnim8.. de 29ºC a 2l1ºc. ' •(;~·,,.··,'. ::· i·.~; .':" 

. .r 
P:i,~f!í'!-O;::r. Parr:ela Experiql~~1tlll •, . _ , _ , 
B~ ir~:~Lizó. un laticE; .r,ecta~1:3~la:r; :::_rip.te.12 x l_l,,ccn.-:.\~P..ª rGP~ti.~;{p~ por gru 

po ... : La P?rceL:1 exp_eri~lep.t_a_l ~~;~uvo ,C?C.,t:i.sí:).tl_l_i~\1 ,P,s?f.,do/r- S_l,ú:·cos·.·:,J.e ~-· ~J-~r¿; 
de largo y-~□ cm de-an¿h¿ con dis~anci;s de.~o;~~ ~~tre mat~. i-d~s.pl~~~~s 
pt,r matG. Se dieron lss condiciones de m2n~·jo .. C~n~enci0nal~s · en la -~-egi6fl. 
Se efectu9 anñli.sí.s d~ .vat;i.anz.8 ge~e1:-al pan\,.~1 cr.rá_cter rendimiento. y 1~ 

:,,-1'. 

En el Cuadro l se presentan las familias de cada poblaci6n que fueron selec 

. ci.gn9da.s por io:s ~os métod.O.-$ ut.i.lt-.~fl-dos,, 



- M9/4 -

Cuadro 1 Familias seleccionadas por los métodos .Pe1:. se y mestizos para 

la formación de híbridos. 

POBLACION 

Tuxpefio 

Mezcla Trnp. (MTB) 
Blanco Cr!.sta. (J.C.) 
Et,, 311mc,. (E. E) 

FAMILIAS 
METODO PER SE 

16 100 170 
55 100 206 
-17 102 21 
~) 1; 174 236 

SELECCIONADAS 
METODO MESTIZO 

12 100 JI, 

(jJ 105 206 
JG 102 
55 236 

N6tese que d¿ las 10 famil~as seleccilnadas p·;r el m6todo wastizos 5 de és 
tas, fueron t.:1mbi.en seleccii nadns por el mét do per se~ que representa el 
50% de c1_,:í_ncidencia. 

En ei Cuadro Z se presentan los 20 tratamientos y 2 testigos con mnyor·:eX
presi6'?, en, rendi~Jiento y el métod~.' por el cua_l fueron seleccionBdos · 1as fa 

milias de __ \LC. qué fas forman. 

La m~di.9 de 188 60 cruzas provenientes de familias de hermanos cornPietos· -
seleccionados por el método _per ~ fue de 71i60 K3r/Ha y la media de las 45 
cruzas formadas por famil téls seleccLonadas por el método de mestizos fue -
de 7240 K3r /Ha . 
3ual al 0.05 de 

La comparación de est2s medü:is resultó estadíst:Lc2mente i 

pr babílidad. 

DISCUSION 

Para la prueba de lo hipótesis pl~nteada se us~n los si~uientes criter,.os 
de decisión. 
Criterio 1. Distin:::ui.r los pro:;enitores que fueron seleccionadas por am
bos métodos. En el Cuadro 1 puede verse que de las 10 famili.as seleccion~ 
das pt:r el métc,do mestizo para l,9 fürmncit'Ín ae- la serie dialélica cinco de 
éstas_ fueron t;Jmbién selecci nadas por el métod~ J:<-~r ~ le que si 3niL:_ca 
que hay una coincidencia del 50%. 

Criterio 2. El métc.<lo de selección de familias por ACG que en promedio a
rroje valores más alt:,s parn el car.::icter rend .. _miento será el más eficiente. 
Como puede verse en el capítulo correspondiente, la comparnc:Lón estfldística 
de estas medLss resultó si~nif-i.cativamente i;ual al 5% por lo que puede e, n 
siderarse que en base a este criterio ae ~cepta la hipótesis planteada. 

Criteri, 3. Distin3uir entre las 20 cruzas superi,_,res el método de selección 
de donde pr, vienen las cruzas que !ns forman. Puede verse en el Cuadro 2 que 



Cuadro 2, ComparacH\n del rn1mero de r;r1Jzas si11'1P1es obtenidas por los dr.s rnE!todos 

de selección de l!reas por ACG enb'e las 20 cruzas mil$ rendidoras, 

No. de Genealog:i'.n Remlimisnto en Kg/Ha 
M~todo de Selec, 
de lineas, 

Cruzas _ ,--.~-=···=··=·~~~----,--_,---------_, .. ==,-=-·.,~:.::..,r..=~~=ne,-.~~---·~·--·= __ - ~ -

55 

41 

33 

91 

·~ 

' 

55 

22 

90 

36 

45 
54 

'85 

¡4? 
¡ 

.5? 
¡ 
,ti{) 
1 
;59 
1 
121 

10? 

¡42 
i 

~ 

127 
'·•' 

' 130 

11rr1:1-100 x sc-:n 
Tux-1 (JJ x BC-'1:1? 

Tux-73 x BC--0? 

Tux-1:J.1 x BG-1!J2 

MTB- 56 x MTB-·100 

Mltl-100 X 6l::-1f.l2 

1\lx-16 x MTB-100 

Tux-134 x 00-05 

Tux=?3 x EB-55 

Tux-1 ob x E&· 1 ?4 
• 

MTB-100 x MTB-206. 

Tüx-100 x B!:1-236 

MT~J-55 x ~206 

M·tB-'fCO x'BC-121 

Tux-1.!YJ x ,Mífl-".206 

MTB-100 ;~ EEf-174 

Tux-16 x MTG-55 

Mr&-165 x MTS .. 206 

Tux.-1íJO }< BC-10:~ 

Tux•·100 x MT&-·100 

ICTA T-101 

X 10? A 

8003 ,2'2 

'7í:l41 ,43 

?5'71,6'7 

'7471,15 

74$.413 

?;,7:7, 03 

7331., 32 

7265,98 
• 

7235-. 75 
; 
7:1':Y-l, 05 

7210, 00 

7209.86 

7134, 16 

7118,32 

7085,43 

?022,29 

7017.Có 

?000, 17 

6949,72 

1395'1,90 

7451,26 

" 

l 1) 

t 2J 
( ;¡} 

l 4J 
( 5} 

t ?j 

l BJ 
( 9} 

t 10) 
l 11) 

l12) 
( 13J 

{14J 

l. 15). 

( 1'7J •• ·•. 

(18.J 

l 1?} 
l20-

l21) 

{22J 
( 6} 

( ~GJ 

.Par se 

P,:r se 

r'"ar se 

Mestj.zo 

Per se 

Per se-Me-stizo 

Par se 

Mestizo 

P.,r so-Mestizo 

Par se-Mestizo 

Par se-Mestizo 

Par se-';festiz o 

Par se-

Par se 

Per se-Mestizo 

Par se 

Par se 

Mestizo 

Peir se-Mestiz.o 

Testigo 

Testigo 
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10 de estas pr, vienen de famil ,as selecc·l.onadas p, r los 2 métodos, ; sólo 

p1)r el método per ~ y 2 s6"i:_ pv:c el método mes t.: zos. Si se c'Jnsidera que 
intervinieron para la formé1ción de las cruzas mayor número de fantiltas S!:_ 

leccionadas por el método _Pe!:~ que p'. . .r el métod,, me.stiz,, puede decirse 
que la prop;..:rci6n de cruzas super:i.ores por 1 ,s d.JS métodüs es bastante ba 
lancj::11da, pcr le. que en base a este criterio también se acept,1 la hipóte
s.i.s v.-: mteoda. 
Los resultados aquí obtenj_dos 30n con:~ruentes con los rep- rtados.p0r varios 
investi~~dores entre 1 s que pueden citarse l~s si ,uientes; 

Ortíz (1 07), Falconer (1 70), ;alarza (l '72), aunque se contrap2 
nen con los obtenidos pGL much s :i.nvesti·.:i;adores que apoyan el método mes

tizl' como más eficiente, siendo éstos: Davis (l ''72), R.i_ckey (1 '45), Spra-
:;ue (04G), Matzi.n ;er (1 ,53), Tbom¡:;son y Raulin3s (1 ,Go). Lonnquist (11 61), 
Lonnqui.at y Lcnsday (1 )72); sín embar-~o cabe aclarar que L-s resultados que 

apoyan el métodci mestizo como eficiente se han efectuad, con líneas endo1;~ 
micas en donde la justificación de los mestizos se apoyé'! principalmente en 

recobrar vJ.3,.:ir en las líneas) la pérdida de v:í_,'.~ 1",r como consecuencia del pr.2, 
ceso de and0g8mia, para poder evaluarlas con rendimientos semejantes D los 
de una var::_edad comercial. Sín embar};o en un número de formación de híbr.!-_ 
dos en base a familias So esto no se hace necesar:to ya que las fBmil:í.as tie 
nen comportamientos semejan tes a los come re i-::1 les y probándolas como tEl l no 
se t::_enen los pr.::blemas de manej~; ·loherentes en l,;1s l.fneas endogámicas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. De los resultados de la presente ~nvesti1aci~n se concluye que el mé 
todo e_e_E. -~ es i3ua !mente ef:'..ci.ente que el métnd1· mestizo para l-é'! -
selecc~6n de pro~enito~es en su expresión de heter6sis en híbridos -
de f2mil:tas Je hermanos complet,.:,s. p, r 1._ tant.1,, se recomienda el -
métod, per s_,:,_ para la ,,:Jentf_fj_caci.én de fcim: lias de H,C, en la forma 

ci6n de híbrid· s. 
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"'.FIC'JF'J_'."'.IA "ELATlVA llF Ji,. FORMACION DE HIBRIDOS DE l1AIZ EN FAMILIAS 

DE HERMANOS COMPIBTOS DE DIFERENTE ORIGEN GENETICO 1 

RESUMEN 

Roberto René Velasquez 2 
Federico Poey 
Hugo S, Cordova O, 

A partir de una población de 12 progenitores de Hermanos completos prove
nfenté's de ·cuatro pobláciones ·de diferente origen genético: Tuxpeño, Mez
cla' Tropicai Blanca·, Blanco Cristalino y Eto Blanco; previamente seleccio 
nados por el sistema de hermanos completos por 15,2,6,y 12 ciclos de se
lección respectivamente, se efectuó la presente investigación con el fin 
de obtener información sob're 1ll formación de híbridos a través de familias 
de hermanos d,inpletos de diferente origen genético y medir en forma incli-

. recta su efid.encfa relativa en comparación con el mlítódo conve~cional, 

En las condiciones que se desnrrolÚ({a presente investigación, pudo ob
s(!rvai:'se que fos cruzas signific~tivomente superiores ol 5%, tuvi~:ron 
31 y 8% más rendimiento que el promedio de los variedades experimentales 
y la mejor variedad de donde fueron seleccionados los progenitores res• 
pectivamente, Considerando que dos ciclos fueron necesarios para formar 
los hibridos, se tuvo en promedio 15,7% de ganancia por ciclo del uso de 
poblaciones o formación de hibridos. 

Estos cruzas expresaron también 12, 39% mlls rendimiento que los h1bridos 
dobles formados en el sistema convencionnl, Por lo que de acuerdo a es~ 
tos par~metros se considera que la metodología utilizado tiene buenas Pf!, 
sibilidades para la formación de hibridos. 

INTRODUCCION 

La formación de variedades mejorndns con mayor potencial de rendimiento y 
mejores corocteristicas ogronómicas, es el objetivo primordial que se peE. 

l. Trabajo presentado en lo XKV Reunión del PCCMCA, Tegucigalpa,Honduras• 
Marzo 1979. 

2, Maestro en Ciencills Mejo·rador del Programa de Matz ICTA (Guntemala) 
Dr, Especialista Principal del Programa de l1ah, ICTA (Guatemala) 
Moestro en Ciencias Especinl;i.sta del P;ograma de Hatz,ICTJ'. (Guatemala) 
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..... , .... ' 
sigue en los prosramas <ls mejora.miento., p·ara lo cu.al se han utilízudo e~ 
•·;:: 'r::ris r~·..:. :::acol,.:.rr~··ón n,,..,~1.-:tc-::1t_c.- p~r.n fonr..ación de vnriedades de polinizd ... 
ción lLn·e y el up:;.,~ovscrinmi~L~to de efectos heteróticos par.a lo fonnación 
de híbridos; aprovechando así_, los .efectos nditivos y no c.G1.~ivoo prirc la 

formación de vnriec'.ades mejorad.ns,, 

.S.in .. ,emPargo a.. la ··fecha LnllY poco se han utilizad.o ,es,q.uc2)~J.&$· que permitan el 
' ' • • • ' <o ' 

.. ,apro.y<:.crl:a:miento .simultáneo de los dos tipos di.:: v3-r\a.1J?:'f" ;c-x.:is,tQnte ·en l.us 

__ poülncionc.s. ,¡ 

. ; r: 
--En ol presente e.stu.dio Be utiliza .un,; metodología, ·que pe,;n1í,te el ,aprove• 
chDmiento de lo:~;;,!2fect.os ·udíti_v.os :~ no aditivos, utilizy~\4,o .-.-f(l_mili2s de. 

l:ermanos complc_t,'ó'i ·tje sdiffrept,~ orJ-ie;,. gepéte:i,co parll la ,.f,cmn1<1.ción de .. M'.
bridos que han sido previamente seleccionados por el método de selección 

__ fot¡\:q,:¡,n ~ ,,r, ¡E,s.t.,iqleciéndq~e ,uiw, compnJ?a.ci,óp d12 )n e,fici.,nc ía ,,r;<1,.,l..at;i;v:a de 
,-lo~.J¡S,b~¡dos .forma.do_s ppr qs,t;.e. métodq ,con ).os.,o~t;epi,clos con,¡:¡J. ¡¡),~·t,ernn 

_q·9nve_pq:í.9:i~~l. :,í-- 0::1: ,j.,_ :•,,u \Y 

-qEv,:¡:¡noN DE LITEAATURA ¡;, ,,,;;¡.' 

-,.'.¡,' ,;:.· .l i;~/.·:j ,!;O;i_:. r·· 
El aprovechamiento de lns bases gef\ét.icas ·mojor,;t.dps,,-.~.or,iq f:uent,¡,,p/lr;a;,l,a 
obtención de híbridos, hn sido demostrado por varios investigadores. 

,J?,etanoourt., (1;!73) .d.e1~ost¡:6 .qu~, h~.bx\dos :fqrm¡'H;los con 1,í."Gfl$c:O):¡t,enid,as .de 
_, una. pobln ci.ón prevíamet}l¿f', se_l!_o.c,'<~.on,.a_µ,a_~, po.r- cü método, ¡:le. :seleccióµ _,1n0sal 

fueron super.Lores. l'l lo,~, cJ'J'fO}F.O+.l_,a,¡:lo&, ¡en,,l>ase a .la población or•igip.a-1., 
Resultl'ldos mimilnres se han o_b,tep.ipq utíli;¡,an¡:lp, poblaciones previl'lrnente 
mejorados por el 8istemn de sele~ción fmnilinl de medios hermanos, como 
los reportados por ( Genter yd\lcxand<é\i;-,.:,1966, Lonnquist 1966, Penny 
1968, Genter 1971, Moll y Stuber 1971, nallaucir 1967, 1973, Lonnquist y 

•. Wi'llianis '1967,' l,,fr,:t-islc<Et -,tfl 1972';- R'<lssel1 y Ebeihar't1 ·197s, ridegeiú,,yer· 
197L,)~ ···'.,;w:·, -;c·>1·1[ ;.;~..1 t;~i· :,'·) 

J\;':i. niéto<lo de séiéé:é fon"fí.í~,ilia Cde-• hermanos completos (H. c.) ha' demostra-
• do que adeinfÍs de sc:-r':{:\¡c:f¡~ient:e ti'iti" la formación dC: ·vaÍ:iedade\ "m0joradn's 

dc, polinización libre, rc,presentn la mejor alternntivo p'ara 'eí'n:ik:joramieg_ 
'l;[o.,,de· ,·l.as, ba:ses g¡:,nét.lilcas:i.pll:'o:vio :a. la.dormaci6n de hfbridos,, ·patacíos.' 

(l;,'l6.~· .. y Lonnqu'i!lt'(l,961:5'): meneionarn·quci.,es ,un método e:Ei.:ciente, t,llr.:l' ·este do-
_ble::prop~,S.it,o.'. .. ,.,·,-·,e;-,· ,,, ';:.,,,,, ,,· 

Lonnquist (1967), Hallnuer (1973) han demostrado que las lineas y sus co
rrespondientes cruzas a partir de poblncíones prevíarnente mejor~das por 
este m.étodo de selección, fm2ron superiores a las obtenidcs de lns pobla
ciones originDles. Lo explicl'lción es, que este método de selección con

centra efectos genéticos en la proporción 1/2 ,;f Y 1/4 de l~,-fl; por lo 
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que es un rol!todo que conlleva el aumento de la frecuencia de los efectos 
aditivos favorables y aumenta la frecuencia de los efectos genéticos no 
aditivos· en cada ciclo de·· selecci(m:, 

hATERIAIES Y 11ETODOS 

A partir de una población de 12 progenitores de hermanos completos prove
nientes de .4 pob1aciones de. diferente origen genético; Tuxpeño, Uezcla 
Tropical Blanca, Blanco Cristalino y Eto ~lanco previamente seleccionados 
por el sistema de hermanos completos por 15,2,'6,y 12 ciclos de selección 
res·pectivamente, Los tres progenitores de. cada población fueron selecci!?_ 
nados en base a .. 1>, prueba lli:!. ~ del .últü:o. d.clo de :clección familial, 

Con los 12 progenitores se formó la serie dialélica en primavera 1977 en 
la Estación Experimer,tal de Cuyuta (Guatemala) to· c'r.uzas logradas, 12 _pr!?_ 
genitores, las t, variedades experimentales de donde fueron der.ivadas .las 
familias o progenitores y 7 htbridos comerciales fueron evaluados eo .. un 
ensayo de rendimiento en la Huerta Jalisco (Ml!xico) que se encuentra 4bi_ 
cada a 220 mts, s,n,m, con temperatura media anual de 27ºC con fluctu~• 
ciones entre la máxima y la minima 29ºc y 24° C con precipitación anua~ 
de 1,200 mm, 

Se utilizó un diseño láttice rectangular 12xll con una repeti~ión por 
grupo; en parcelas de 2 surcos de 5 metros con una distancia·qe 90 cmey, 
entre surco y 50 cms, entre matas con 2 plantas por mata, 

Se dieron las condiciones de manejo convencionales en la Regióu, 

RESULTADOS 
• 

En el Cuadro 1, se presentan los rendimientos de las 22 cruzas s'ignifi"c.!!, 
tivamente superiores, con los% de ganancia respecto•a la mejor·poblac'iOn 
(Variedad experimental formada con las 10 mejores familias) y con respec• 
to a la media ·de ·las--4 poblaciones de- ·donde·-l!uerorr·seleccieuados: ·los:•¡,ro• 
genitores, 



cuadro l, · 

Genealogía 

MTB•lOOxBC•87 
TxlOOxBC•87

1 

Tx• 7:lxBC•87, 
MTB•55xMTB¡OO 
MTfü•lOOxBC , 02 
Tx~l6xHTB;. l.00 
Tx•73xEB•55 
l'x•lOOxEB;,;174 
MTB•lOOXMTB•206 
MTB•55xMTB•206 
MTB•lOOxBCtl2 l 
Tx•lOOxMTBe206 
MTBelooxíiB.174 
Tx.16xMrB.5s .. 
TxelOOxBC•l 02 
Tx.J.OOxMTB1tlOO 
MTB;;_55xBCe87 
BCe87xEB•55 
Txe7!!xTx•lOO 
Titd6xEB•S5 

. .Tx.7,xEB-174 
,.BC•87xEB•236 

• 'Promedio a,enet;,al 
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Porciento-de Rendimie.nto ·en grano de lo.s Genotipos su
p~'riores con respecto a la media de la mejor ·poblaciOn 
y a la metlia de las cuatro poblaciones t:¡ue dieron ort... 
gen a los progenitores, · 

% Ganancia %. ganancia 
. Rend, respecto a la respecto a la 
Kg/Ha, media de cua• meAor pobla• 

tro poblaciones ci n (Tx) 

8069 148 122 
7641 140 115 
7571 139 114 
7456 137. 112 
7377 135 111. 
7331 134 110 
7235 , 132 109 
7234 132 10!1 
7210 132 lOQ. 
7134 131 107 
7118 130 107 
7085 130 107 
7022 129 106 
7017 128 .106 
6979 ,128 105 
6951 127 lO!i 
6940 127 105 
69H 127 104 
6846 125 103 
6771 124 102 
676.8, 124 102 
6706 123 101 

7 ·153 13.l 108 
o 4 o o • C• 

Mez'ciá fi:~pj.cal Bla¡¡Qf ·· HTB . " 
BC B4apco Cristalillo = 
Tx " Tuxpefío 
EB = Ets Blanco 

NOTESE QUE CON RESPECTO A LOS. DOS CRITERIOS DE C0!1PARACION SE OBTWIERON 
CRUZAS CON ALTOS PORCENUJES DE GANANCIA, 



En el Cuadro 2, se presentan los rendimientos de las 22 cruzas significa
t_,·a~.1on~e supe:.:: ores c:on los % de ganancia con respecto al mejor testigo, 
ICTA T-101 (Cruza intervarietal.de Tuxpeño x Eto Blanco) y con respecto al 
promedio de 1+ híbridos dol::J.es formados por el sistema conv0.icion.1l (l'.5, 
H-3, H-507 y Xl07A), 

Cuadro 2, 

Genealogía 

MTB-lOOxBC-87 
TKlOOxBC-87 
Tx-73xBC-87 
MTB-SSxMTB-100 
MTB-lOOxBC-102 
Tx-16xMTB-lOO 
Tx-73xEB-55 
Tx-lOOxEB-174 
MTB-lOOxMTB-216 
MTB-55xMTB-206 
MTB-lOOxBC-121 
Tx-lOOxMTB-206 
MTB-l00xEB•l74 
Tx•l6xMTB-55 
Tx-lOOxBC-102 
Tx-lOOxMTB-100 
MTll-55xBC-87 
BC-87xEB-55 
Tx-73xTx-lOO 
Tx-16xEB-75 
Tx-73xEB-174 
BC-87xEB-236 
Promedio general 

Porciento de rendimiento en grano de las cruzas estadí~ 
ticamente iguales al 5% de probabilidad con respecto al 
mejor tostigo y al promedio de cuatro hibridos dobles, 

% ganancia o/c. ganancia 
respecto me- respecto pr~ 

Ren<l. jor testigo medio de hí-
Kg/Ha. ICTA•T-101 bridos dobles 

8069 108 126 
7641 102 120 
7571 101 118 
7456 100 117 
7377 99 115 
7331 98 115 
7235 97 113 
7234 97 113 
7210 96 113 
7131,. 95 U2 
7118 95 111 
7085 95 111 
7022 94 110 
7017 94 110 
6979 93 109 
6951 93 109 
6940 93 109 
6917 92 108 
681,6 91 107 
6771 90 106 
6 76 ll 90 106 
6706 90 105 
7153 96 112 

'MTB = Mezcla Tropical Blanca 
BC = Blanco Cristalino 
Tx = Tuxpeño 
EB = Eto Blanco 
OBSERVESE QUE SE TIENE UN DECREMENTO PROMEDIO DE 4% CON RESPECTO AL MEJOR 
TESTIGO Y UN INCREMENTO DE 12% RESPECTO A IA MEDIA DE LOS 4 HIBRIDOS DOBlES, 
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DISCUSIOE 

lln el Cuadro l, puede verse que el porciento de .rendimiento promedio de 
18s 22 cruzas símpies de·hermanos completos excede ~.la media de las cua 
tro poblaciones y a la mejor póblación de donde fue.ron s.eleccionados los 
progenitores en 31 y G% respectivamente, Esto es e¡cplicable, •debido '1 

18 divergencia genética de los progenitores, ya que la mayoría de estos 
cruces son interpoblací9,µ.a_les, lo qu~ ha,::e resaltar más la impb'i.·tarié'ia 
,:.'.e los efectos heterótic.os; ya que en esta metodoi'ogí.a son suficientes dos 

. ,;telas de cultivo para la formación de hil,ridos simples, puede decirse 
que .. se .tiene con respectó ·_-a· la media de lós poblaciones una ganancia --de 
~5. 7% por ciclo.. ~-'. en_ la_; :_:~'r·u~as 1,;rnxBC-87, Tx-lOOxBC-8/ (J:·iezcl8 Tropi ... 
c,il Blanca-100 x Blanco. Cristalino-37 y TuxpeGo-lCO y Zlanco Cri.stalino 
.-G7) en la primer cruza se ~uvieron ganancias por ciclo de 24 y 111 con 
respecto a la media de la.:; pob.laciones y a· la mejor población 'respectiv.§_ 
mente· y de 20 y 7. 5% en la segunda cruza con respecto a IO(. dos nj_v•2les 

de colri¡\aración, 

En el Cuadro 2, se observa que las 22 cruzas significativamúnte superi.!?. 
res tuvieron en promGdio 12% m~s rendimiento qLte el promedio de. los ,,. 

testigos híbridos dobles utilizados (U.-5, il-3, '.1-507 y X-107-A) y dos 
de lap, cruzas tuvieron mán del 20% de incremento. Esto nos· -puede dar una 
medición indirecta de ld eficiencia relativa del presente método de la 
formación de híbrido con rea pecto al convenciona 1. Aunque parece. ser que 
estas ganancias se deben p:i:.·incipaJ.mentc al uso· de progenltores con dive!'_ 
genciil genética; lo cual puede confirmarse al observar en ·el mismn cua
dro,.,_ J_que cuando la comparación es con el mejor testigo, ·.q'ua- es una cruza 
inte~;.varietal. del Tu:cpclio x _:,:to lllanco (ICTA T-101) únicame.nte se tuvo 

una, .cruza con 8% más rendi.cqíento. 

;2n base a los criterios Hquí discutidos puede inferirse que este nié"todo 
r.1picto de formación de híbridos ofrece buenas posibilidades· de e'riéóntrar 

combinaciones hf.brl.das sobresalientes y con ganancias altas por_ciCló, 
Sin embargo, cabe resaltar la necesidad de investigar con detalle la po
sibilidad de repetibilidad de los híbridos en base a familias de· r:etm.§_ 
nos completos; ya que como es sabido, cuando se forman híbr.idos cOl1 el 

sistema convencional en ·hose a líneas endogámicas, no existe problema 
..... _.de 'reproducirlos fielmente, ya que las características han sido previa-. . .. . . . . 

mente fijadas con un alto grado de certeza·;. no obstante en el caso de f~ 
mi.lías de he.rmánós completos podría cor.rerse el riesgo. de no poder repr~ 

ducir fielmente los híbridos deseados, Sin embargo, si el incremento de 
las familias se hace con un número relativamente grande de plantas, las 
frecuencias génicas no cambian aunque pueden cambiar las -frecuencias 

genotipicas y. aumentar la variabilidad que produciría el inconve-
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niente <le tenl:r h!br1ao:..~ no muy uniformes que de acuerdo a los métodos de 
cosecha utilizados en nuestros países, ésto no representnria nmyor proble-

ma. 

Las fnmilié'ls como tal expr2snron buenos rendimientos. que permiten mnnejo 
económico de producción de semilla parll ser utilizndos comercialmente como 
híbridos simples. Sin embargo,- ls:1 formación posterior de híbridoo triples 
~ dobles permitiría tener 1¡:¡. producción de semilla a menos costo, por lo 
que se sugiere ln formación posterior de este tipo de híbridos, 

CONCLUSIONES 

En las condiciones en que fu( conducidn ia presente.investigación, puede 

obtenerse la siguiente conclusión: 

Ln metodologta utiliznd,:i en el pi;esente trabajo pnra la formnción de h1• 
bridas en bnse a familias de hc,rmanos completos, presepta posibilidades, 
sin embnrgo, se hace necesario estudiar los procesos de producción de se• 

.milla comercJ.al y la repetibil:\,dad fiel ,de las cruzas 1 . 
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!'~E~derico R. Poey ~J 
r, ' J ~ t 2) -..,-regorio • :_C?_ __ o 

2
) 

,Tus to S ~- Ca.st;11r,nos , 
Marco A. Dardon 

C01-1PFNDIO 

- 2) Otto F. Dardon 
Roberto R. Velásquez

2
) 

,Juan ,T. Osorto 3) 
M.i:i.ii6- A. García4) 

Se forma.rori d◊s series de cruces dialélicoG entre 10 variedad~\S de grano blan-, 
co y 6 de g·:r.at10 amarillo, provenientes do] CI.MMY'I' principalmente y se ev~luaro,n 
conjuntamente con las vnriedados origiha.,1-es en ensayos de rt~ndimiento. en. tres 
localidades de Gua torna.la., üna en Hon'1.nras y otr¿--!. en: México. Las v~rieaades· 
blancas·· fueron: 1-\CROfJS _7;1, 7.-l·,- Across 7 ~-?.:i.•-r Across 7 5 21, l\cross 7 5_29, A.cross 
7530, ~~cross 7532, Acros;:; 754?, ICr:í:1\ B .... ·¡, .·cornpt1:-.:sto~? y CEN'l:l\ M.-1B u los ama
rillos Across 7524, A.cross 7526, i-\crosr; 75:15, 'T'ocumen 7427, fJ_1ocurnen 7428 e 
ICTA A-·2. 

La hoterosis media de cada variedad se calculó rola·cionando el promedio de 
rendimiento y al tura de planta, rc:E>pectivamente, de todos sus cruzamientos con 
los valQ_l:}P.S de la _variedad. La heterosis específica r:;e estimó 0n base al ren
dimiento de cada cruzamiento con relaci6n -;~/ p~O.r0 ::;up,2rior _paJ-¿a reridimiento y 
a la med:i.a de alTlbos padros para altl:ra de r.Slantaº 

En gÚ:1;¿:r.a1.,:.-"i"1a-s···,vari~dac{3s· b],an.cas dE,rnostraron mayor rendimionto y hcteioSis 
• ,• ,' •' .. -. __ , .· :. _ _. . ' ' .. ¡.-, ,. -· ' . 

para r~ndiroie,ntp. quE: las. am;aiif12s y para altura dG planta. no S(3 dc:;mostró he-
• '. ,. : · ... '· ~ • • \ : 1 -:: l.•""¡ '·' ' . ' -· ' ' ' ,, 

ter:osi.5: .en _ninguna .c1c las clos se_rir.::_s ~ · Los rE:!su1 tados .. __ $u9ieren _pl'.'eselicia de· 
acción g'i;~ic_a_ ·'tt(),"._aclitiv·;_ ·a.pro.y_cCJ;able para rendir.iento. -~,- _aditiva para al tura 
de planta: . 

• :,,, ; . _!'•, i ' ;" ·:;. ·¡ . . .. 
Lo.r:; __ n\._(:o:J.or-.:,·s "rendinficnto Y aptit1_1r1 combinatoria espcc-Í-fica se lograron con las 
sigUi'e;;~_t~~(:_V~f'i.eci::ic1es l~lal)·bas i.· l-'~c·ross 7523, Across 7543, CENG"'h M-lB· ·y Compues
to-? ~(·¿-~-:~SJrari6·: :ciffitirilio ACY'cú.ff· 757.<'\, Acrdss 7526, Acioss 7J3i,35 .:y r.rocnmen 7527. 

Fn ainbaS'':$:e·r':fOB cie ·crisáyos, lai variedac1es i-nt0.raCcionr1r01t.:iSi_.gp:i..f:'icativam.e~-:I;:~. •: 
con· 16·6-á"ij'.d'2.rlbs ,'· lÓ que sugi-ertc.! que para c1 :rn.ej'ó't ·-a°})ro.v.ec;ha:miertto- .de ·esj:~-::\:~pQ 
de · idfófíií"adi<)ri- ~CrA convcü'iieritc ·considerarla ,-·por :·lúcalidacl · y no reg.ionalmerit~...-

1) Tr:abajo p.resentado en la XXV Reunión Anual del PCCMCI\.r rreguciqalpg_, Hondu-

ras,-, 19?,~_~,.: .-,_,.. . ·_,,_·, _ . _ 
2) TÜ91ü,co.q ... _4o.l: Programa do ~'lc~S::z dQ ,r.c1rl-\_ -· Guatcmz.1.i'áj ··_C.A. 
3) TGcnico· di?i_ Programa de M.3.í.f\l¡;:<l _i.1iniSterio de RJciursos NáturaleS",:;:1-íondura:s. 
L1) Director de InvcstigacioneS ''dJ ·:ia Nori.:hrup Ki~g /-

1

CÍa., México. 
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HETEROSIS DEL RENDIMIENTO Y LA AL'füRI', DE PLANTA EN 

VARIEDADES 1m;roR11rn:1s DE MAIZ, 

l. Resultados de Guatemala, Honduras y México 

HlTRODUCCION 

Las nuevas poblaciones desarrolladas por CIM~·)YT y programas locales repre
sent:::tn un potencial de utilización genética poco explorado a través de la 
formación de híbridos intervarietales, así como de faI11iJ.ias y líneas puras 
derivadas de ellas_ Esas variedades han si.do mejora(''!as por sistemas de se
,1ección que tienden a concentrar genes de acción adi ti.va para rendimiento 
y al-tura de planta. Por medio de cruzamientos dirigidos, es posible c.ono
cer el_ potencial de la acción génica no aditiva, así como de la complementa
ción génica,, lo cual debe contribuir a lograr nuevas ganancias, superiores 
a las obtenidas en los híbridos de líneas existentes en el mercado. 

REVIS ION DE LI~'ER/\TURll 

Varios autores han señalado la ganacia en -rendimiento a consecuencia de 1~ 
heterosis al cruzar materiales de diferente orígen. 

Wellhausen (1965) y Moll, Salhuana y Rob.inson (1962), y Moll, et al, (1965) 
Gntre Otros investigadores, demostraron gran hoterosis entre v'ariedades de 
Centro y Sur l'..mérica, encontrando, a<l.emás, asociación entre rendimiento y 
grado de diversidad genética. Más n:!cientemento, !íallaucr (1972) reporta 
valores de hcterosis de 5 a 30~, ontre las variedades Eto y Tuxpeño. 

CÓrdova y Poey (1978) reportan datos ae Guatemala de cruces de familias de 
grano blanco de poblaciones de CU1MYT con rendimientos que superan al híbrido 
comercial H-5 hasta on 12% en promedio de 3 localidades. Asimismo, incluyen 
datos del cruce int.orvarietal ICTJ-\ T-101 (1T.'uxpoño x Eto) que superó al tes
tigo H-5 en 4 9ó. En familias de grano amarillo, los mejores rendimientos -su
peraron al testigo Pi.oneer· X-306B hasta en 33!c-',c, en promedio de 4 localidades. 
En este trabajo se destaca que, tanto en los materiales blancos como amarillos, 
las al turas de planta fueron considerablemente menores que las de los tes
tigos, 

Varios autores han señalado que los efectos do dominancia son importantes 
en la manifestación de heterosis entre varica.ades de similar rendimiento. 
·(Halla •.3r y Sears 1969; Ebc,rhart, Hl7O y Darrah, et al!_, 1972), 
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OBJ1'.0' IVOS 

Conocer la magnitud y hoterosis media y específica en rendimiento y altura 
de planta de lo'S materL;.:!.c~s en Gstudio. 

MATERL\LCS Y METODOS 

So realizaron todos los cruzamientos posibles (dialélicos) entre un grupo de 
variedades mejoradas (1Q grano blanco y amarillo respectivamente, provenientes 
principalmente d(~l Programa Internacional del CIM.MYT. 

Las variedades son las siguiEmtcs: 

De Grano Blanco: CENTl\ H-lB, ICTi\ D-1 Compuesto-2 y Across 7421, Across "7522, 
)\cross 7523, i\cross 75?.9, l\cross 7530, !\cross 7512 y Across 7543. 

De Grano Amarillo: IC?P_ A-2, l\cro~;s 752/\, Across 7526 y A.cross 7535 y Tocumen 
7<127 y Tocumen 7,J2s. 

Los cruzamientos se realizaron en cuytrtá ·cin ·1978i'{iy-·FJ,e·'· mitnhra:ron· -tres, ensayos 
de rendimi·cnto en ,Jntiapa, La Máquina y·· tüyutn en Gua:temá.la, uno en San Pedro 
Sula en Honduras y otro en La Huerta, ,Jaliscor México, tor1os en 1978B~ Los 
cruzamit.~ntos de grano blanco y sus progonitoros se agruparon e.n un diseño de 
lattice ·nxíl, completándose las G4 ünt.rac1as -con otras variedades e híbridos. co
mer.~iales· y- exporimontales en todas las loca,lidades menos en Cuyuta que :fue 
uri; ;i,cl.i,t;ic8 ·7X.:i. ·- .LQ-8'" ·c1e·· grélno amar,i.llo stc~ ·ag.rúrJaron en bloques al aza:i; de 20 
eñtt'adá.s en Cuyuta--y Jutiapa· -y en lattice 5x5-.-en La Máquina,. -San-Bedr--0--Sula-y 
La Huerta, ya que no alcan;;-;Ó la semilla de alqunas ont.radas para reali,_Z_fi_r_ to
dos los ensayos uniform0.rne11b:,. 8e ,·;err.braron !'. repeticiones por ensayo,'' sien
do la parcela 8xperimental dci 60s snrcos do 5 rn ck: largo con 22 plantas por 
surco sembrados a razón de J somill~s cada 50 cm, y después raleando a 2 
plantas por r,ostura. 

La h~t_.e~osis media del rendimiento se infirió de la media de los _posibles cru
zami'GD.tos de cada variedad con relación a ellá misma, y la es1J8cífica, de la 
ob.sc-r~v.ªP.a. ,PªX·ª---ºP.~l?: .. p?,r _qc cruzamientos con rela_ción _al prog2ni tor. _.9:~ .. _ mayor 
rendimi~nto. J,a __ hetero~is rnr:::dia r~ará ·ait~ra· de· ·pla_nt".a se estimó en_J9_\.1al 
forma que pElra ei' rcl1dimicnto y la 2specífica en relación a la medi'a '

1

d8 los 
dos progenitores, ya que se a.sume acción ,:_1énica aditiva para este carácter. 

Puesto que no se lograron hacer todos los cruzamientos dialélicos blancos, 
los valores de heterosis media se obtuvieron de los cruzamientos disponibles 
que fluctuaron de 7 a 9. Los valores ausentes de algunos cruzamientos en 
algunas localidades fueron estimados mediante ponderación balanceada en base 
al cálculo de parcelas perdidas, en donde cada localidad se consicteró como 
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una repetición. 

Cada ensayo fue intcr_pretado estaaísticamontG mediante an&lisis dG varian
za de acuerdo al diseño o arreqlo particular de cada uno. 'J1ambié.n se esti
maron los parárnetros de estabilidad según Eberhart y Russell para cada grupo 
de dialélicos, utilizando la información de las entradas que coincidieron en 
todas las localidades. 

DISCUSION DF RF:SULTZ\DOS 

E:sta<lísticos 

En el Cuadro l se detalla la información estadística relevante para las dos 
series de ensayo y las cinco localidades. Los rendimientos y los coeficien~ 
tos de variación reflejan, en general, buen manejo de los experimentos. 

Cuadro 1 Información Estadística de Ensayos de Dialélicos de 10 Variedades 
de Grano Blanco y de Amarillo en 5 localidades de Guatemala, Hon
duras y México. 1978 

LOCALillADES 

JUTIAPA 

LA MAQUINA 

CUYUTA 

SAM PF,DRO SULA 

I.J'i. HUERTl\, Ii-'lEXICO 

DIALELICOS BLANCOS 
Diseño X(Ton/ha C.V.(%) 

8x8 5.66 12.2 

flx8 5.13 l<\,3 

7x7 ' 1,.90 8,7 

8x8 3.G:3 28.0 

8x8 5.52 11.5 

DIALELICOS AMARILLOS 
Diseño X(Ton/ha) C.V.(%) 

B,A. (20) L04 15.3 

5x5 ., • 09 12.6 

B,i\, (20) 4. ,~2 10,3 

5x5 3.78 19.2 

5x5 "-L 7 5 13. 2 

a) Todos los diseños tiüncn -1 repeticiones de dos surcos d8 5 rn. 



En el Cué\dro 2, se:. 
licos obtenidos. (fe.' 
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.re.sume ,.::ü aná1:Lsis combi:nq,~o parn .:q_q.da · sei;ie 
la --~stimación ~de oarámcitl'.\.t~ ·do c.~tabiliclaéÍ.G . ., ·. \;' ... .. . '• 

de dialé-

Se aprecia que hubq· ;dif2r~.r,i~i~,S. ·siqnificatiV~S :c,nti-1:3 variedades y en la in·· 
teracción de variedadc:::, .6ul:' localidades en ctmbas series y que en general los 
materiaJes·· 0studiados ·no demuestran estabilidad a las localidades eval ua-· 
das, C.'?.!:!B'l.'·~;'E!\,l'Y\t-..t\19rto intel(li&.lt:M!'\:l, ... m:m6tica ambicmtat't. 9 :1,'.,;,r,\{ 
Variedades·; de (.;ranoJ ffianco ·· -- • · .,;~ nnJ,ti~-S.~t 
En el Cuadro·••S-·S'e""T,e-sumen·los ron<l.imie·ntos y"~tisi's"·filtréfl:'a"ae los cruza
mientes de 10 varie@pes de grano hl,:irr¡co, 
misma información para al tura de pJ.a'rít"'a. 

En el Cu.adro L1 se r-esume la 

· ··· O ·'\\' · · 8aQAG~1!.9'JiV 
En rendi~lbh-f:.o se a'.Procian ;esu.1 taaoS variablcS en cu,:1nto a la heterosis med:i.a, 
encontrándosE~ una tfndencia a mayor ~eterosis para las ~~JW.ü4\.~,_¡de menor 
rendimiento como Compuesto-2 y l\cross 7532. Los cruzamientos de esas va
riodados tuvieron r&dimicnto promedio, de 5, 06 y -0. 79 Tº.'1/J.'F i•!"i'i\!íNctivamente 
con 120% de hetcrosis media. .Sin omb2lrgo, entre las de mejor rondimi<c~nto 
l',c:oss 7543 produjo/ 5,40 Tor,/ha, el más alto rendimfo111:fll,:,_!?fflfjeq~ibl.( y demos-
tro una heterosis ffiédia de 112%. 

'" .:; ,:: , .,.i:", . ·., . .~)0,I X ,f?AV 
La hetcroSiS media para altura de pla.nt.a es practicamente nula fluctuando 
entre 97 y ,lOS!, con el promedio de las cruzas de las 10, var;µ,dacJ¡a,,;¡,,-(Cuadro 4), 

e' ·.• , .!)\,;, '••~:;;; 
Este resultá.do sugiere solo acóión gen1.ca aditiva para la e:x:presion de la 
altura do plantaQ 

. ~V.~ 
La magnitud de!.' r~ndimicnto de estb'S' cruzamientos es notabll~, ya que toc1os 
superan •··a-·~"1.-es-•·hÍb:ti.d0-s · tes~±gos,Nen"P,~m-ed-io. Debe-mencionarse;· ·-sin embargo, 
que algunas variedádcs rindieron tznrJJién más que el testigo en el promedio 
de las 5 loc.:1.J.idades. Tal es el caso do Cin·J'I'l\ M-113, Across 7522 y hcross 
75/'.l.3, que rindiéron 370, 240 y 150 K']/ha más qu(-,~ los híbridos b.c~stigos. 

En el Cuadro 5 se describen los rcndírnicntos y altura de planta de los me
jores cruzamientos intervarietalos a través de las cinco loca:=üidades. El 
cruzamiento de Across 7r;10 y: Jv..::ross 75,13 destaca con el m.,yor rendimiento 
con 5.75 Ton/hR, expresando, adcmásf la mayor hetcrosis sobre el padre de 
rri.ayor rendimiento de los rna.teri2lcG estudiados, con 1199;;. La altura de 
planta promedio fu-e dü 257 cm que expresa 1111 105% do heterosis sobre la 
media d8 los dos padres. Otro crnzamien.tor Compuesto-2 x CENT!t M-lB, tam
bién demostró buen rendimiento prom0dio (5. 70 Ton/ha) a la vez qw:3 produjo 
la menor altura del. grupo-236 cm con 99% heterosis. l\l observar estos re
sultados en el Cuadro 5 hn.y que considerar la influencia de los datos de 
San Pedro Sula que demostraron valores de heterosis muy altos con relación 
a las otras localidades. 

Puede resumirse, en base a la observación anterior, que la mayoría de las 
poblaciones estudiadas disponen de acción génica no aditiva o complementa
ción génica para rendimiBnto r quo puodü ser aprovechable en métodos de 



Cl.tadro 2 ~Üa.is .de v,i·i<:mza Combinado. y J?arámet.ros de Es 
tabilidad en Serie~ d~ Pial,licos d~ 10 variedades 
de Grano Bl.anco y 6 (l.e Amarillo en S.' Localidades 
de Guatemala, Honduras y Mexko •. 1978 

- -
Fuente de BLIU~cos ___ AMARILLOS 
Variación --G.L C.M.º G.L .. C.M. 

TOTAL 239 104 

VARIEDADES 47 0,51"* 20 0,31** 

IOC11LIDl\DES 4 4 

VAA, X LOC. 188 80 

LOC. (LINEAL) 1 l 

VAR. X LOC. (LINEAL} 47 2,81 •• 20 0.98*" 

DESV. PONOEl!ADOS 144 0.21 63 0.10 

c.v. ('ll) 8,4 6.1 

~ - __ ,,,_,.,,. _____ 



Ül.lJWi!íl;l Jn,;,¡¾;}taiilkÍ!i/ll\'!i. (tcn/1·111} y \l!!>i;í\","Osj_~_rncd:tu ¿¡._. l.O. var;:'":l&dea de g¡¡ano 
,.-..r:, r.,·s~J!.fJ~O ~!l ~ -~ :i~r.i.9.l.,i..;1t\9,G~ (l--1 ~uµ '.~g_::J.alQ; i: Enrtt'h.!'.11:a.~ _. V ~,1~xico.. 1978 

i , .• ··--=::.~::_·_'.~,~~~~~:=&~~~==~-.. ~~s~i~~i~1;iPs!,,,~, ~m:-... :_~,,--,~-,'-1,r,------~ 
~~o.riúdD.d S\r~:t[!Pü i".A MCquJ.nITT CW{\lt~ s,,p., Sula :La Hue,:to ,il• Rét:~:t: .. 

-~::~L~~f~]jJ!;"=--~'-"~•::: .. ~---~..,_~~,,.,=,i,.«_._ ___ -=-.=,,'""~.,,..~:..,=,,._..""~~ªdi~3:-
·, !'.:i 

C1~7.CA M=.l~: 

){' de C1:Ut5!J.8 

"'" x ee c~;_¿;;¿~~G 

tc::i:aoss f1':fo 

·~ 
J;; cJa 

_,,,.., 

~.{ <:1o (;;;,'.'_r.2~:~G 

5,,77 

~ .. 17 

.. -"':(, ,si,.,,;,-,_, 

:_•¿¡¡. G3 

--~•),') 
·.::,. 

.,, (".'_,·_, ,,;,,. , .. 

5 ... 81 

s.21 

·5.fü1 

4.,~s:,! {r .. - ll} S-e3;,HJ~ -::;,}s,,;,,.¡~(.l:o._:-::rJj2: 0 C2 {~~'.,-,;~~'j;,,,3:¡ 
::,~, B.. . 

:· ¡ , 

41.$2 
• ···~- e,.;,, " .. --~, .... 
5,40 112 

5 "(),} 

!L:ií4 104 

:,4 .. 91. 

5,21 106 

:-4 .. G.2 

5.GO 1013 

4,6'} 

4,fH 103 

A.n 
5.,03 l.06 

'L,21 

::-,"06 120 

;: _4~>n;t~ 
tlc,@~~ 101 

4~0J-. 

4.í9 120 

1L5·6·. 

4 .. 35 107 

-----"°7.<,.,~........,,,.,=-·-,.='C'~~ ... ~-~,-c--:.,,s, ... ,r.=·"'"· .,,c...,....c==,=..,,....,,,,,_-,,...,....,"',;,,.==,~-d=..,.,,,..,~ ..... -7,,_. • ..,,.-,-,e_-,,.~----~"""""'"------



Cuildtri 4 ·Altui:a ·ae pl,mi:í. y het'erosis medi& de l.O variedades de grano blanco 
en 5 localidadeg; en Guatemall.l., Honduras y México, (Altura de planta 

···.;:¡¡ {,"¡11}.. 1978 

ACROSS 754;1 .2 .. )t:. 
~~ 

"j; ,--:, '>t:-.J. 

l( de cruzas 230 2~.13 

CENT.l-i M-1B 224 228 

-· ii de C'l'UZ.11$ 223 232 

P..CROSS 7522 210 23) 

lf..de Cruzas 224 230 

2\CPOSS .7530 229 228 

'.¡~ ~.~ C.,:tt~US 222 235 

~.cra:•ss 7!'.t?3 21~: 2'.JJ 

~, ,~s Crtt~as na 233 
' 

r1.,::ri:rms 1,529 215 233 

:: '.,~.~-! Ct'UZi:.\O 219 23S 

C"1:r1,f:>l~:r~crto·: 2 .11ú 2~3 

~;:'. .. ,(1S C~).~tuJ 218 226 

:tC'l'A 1)..:·~ 2C) .2?3 

;[ ·.~:e C~q::q2.1 ~.:13 ¿;·J,":t 

J-1.<:;r.{.ifS o;::q2 2'i'3 22-0 

lC.tle C~~C,~G n1 -~ ~- ·¡ 
· . . ! ·• 

/.t:CR.01:!S 7,121 :no :,:n 
,., 
" 

(1,;.\ C:t't,::;:/:lfJ 2% ¿¿g 

,,,.,,,.,._ .. , ·-·· 
(R~-t) ::·,,aÚgo 236 {/.}";) r•i ;J.,:¡ o ·~·5 l 

Rolidura,f México 
C\r ;ta S~ La Huerta 

269 220 263 

261 233 261 

2157 240 275 

~.54 242 251 

239 216 245 

251 í.:33 254 

274 220 275 

258 235 256 

238 233 :!43 

253 220 247 

24\S 214. 245 

253 234 251 

243 240 250 

247 229 244 

2,¡5 231 248 

:>4.i 226 243 

240 211 240 

257 23() 254 

238 23'1 240 

2A3 2:n 245 

327 1~,,&ll':ill 15 ('1'••27) 268 
Po.B.(> 

245 

247 

247 

240 

230 

238 

245 

241 

231 

236 

231 

239 

234 

233 

232 

230 

227 

239 

232 

232 

260 

% 
.•tetero, 

Mediu 

101 

97 

104 

98 

102 

103 

99 

105 

100 



Cuc1dro 5 V;,&or~s y Hete!<',:;sis en rendi.mientn y al tm:a de r,lanta de los me
jore a eru:;:.i,.m.ientos imt:cill 10 vadedades de Grano Blanco en 5 u,
calidades. 1978 

..,.,,.,,.,,·=~"""-·=---=•"""'-... -~.r.><•="•"""'""'""''°----""""""-R~J~W~t{) . ~ 

GENBI>.L001.A -~----~-• Het~rs--
~ltura de Planta 

cm 
_Heterf>S.b 
X de Padree 'l'Ou/lm · radi·re Mayox· (%) 

~-º==~ ...... ==-=-,,_=---~·~···•'='-----------J..l\¡¡,)¡_ __ _ 

ACROSS 7530x.l\cr.oss 7543 

Jutiapa 
La Máquina 
Cuyuta 
Sa:, Pedro Sula 
La Huei·ta, \'.exico 

Y. 

CEN'lcA M-lBxCompuosto-2 

Ju,tit;tpa 
La M1iquioo 
cuyuta 
san Pedro Sula 
L,~ Huerta, México 

J'ut;it!f,,,a 
T.11. Háqúi113 
ci,yuta 

J'utlll~f.l-
La. Ntt'.-t;:).:ti?:""..& 
CUlft\\".;i;l 
San P~th:o S:ula 
La Huertu,e E3zico 

Jt1\'.i0fll'! 
1~1 Y.éc¡rd:na 
CUyut.u 
San Pedro Sv~\la 
tA.1. EhtfJ};t~1:, ?1.0:.cico 

.::;,.1H 116 
6 .. ~4 130 
6.00 l.11 
4,79 134 
5.93 102 

5.75 119 

6.19 132 
6.24 116 
SIJ~l 95 
5,39 128 
5.65 99 

5.70 114 

5,43 97 
.s,. 93 114 
5,,U l.00 
5.13 144 
6,10 105 

5o60 114 

5,.,.;o 127 
5,32 106 
~ ',:{ 3 rns 
J.. •j .;,A 112 
6.75 116 

5JS 114 

5.44 101 
6.J3 118 
5.19 118 
4.66 110 
5.,51 96 

5,43 107 

4 .. 67 

226 99 
253 107 
271 100 
254 115 
283 105 

.257 105 

220 100 
215 96 
241 95 
261 109 
245 93 

236 99 

246 111 
235 98 
266 105 
244 126 
253 100 

249 108 

234 1.06 
245 105 
2$6 100 
228 99 
255 99 

244 100 

226 103 
238 103 
238 103 
250 110 
256 98 

245 99 

260 
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hibridación. Por otro lado, la limitada heterosis para altura de planta 
sug.ieJ":e .... q.u.0-::0-i1t41-h-.:--;¡,.n .•• .fi.j,adG-•-Xas f,recuenci:1s d~---genes, con:-· acción aditiva pa
ra .é~±iL(Ja.r·&c.tdr·,- .\y por lo tar:rto--· no Se · incr.éroenta la; .al tura en los híbri
dos interVarietales a consecuoncJia 'dél cruzarnie,nto .. __ ,,., 

Variedades de Grano Amarillo 

En los 
1

'"Cuadros 6 y 7 se resume la inforin~ción sobre el rendimiento. y. ):i:.'-~l,7 
tura aJ"(~"ianta pr~medio de los cru;,amientó~ po~:j.bles de cada una de 'ta·~--;1

_6. · ·.~. 
varieaRá:~s de grano amarillo, dest,acfÍndose la heterdsis media en la,~:;@:?:su;-:-~:\ .. 
variabiJ::f. •-:.. ·or ·,, 

La magni~d de los rendimientos }':· Jhetnrosis media es inferior que la encon
trada para las variedades de grano blanco, sugiriendo, en general predomi
nancia de efectos aditivos p¿i,ra la expresión d.<~l rendimiento._:qorno consecuen
cia probable de~ la menor divergencia genética entre estas variedades. Para 
altura ··lftf planta, ib\i resultados también infiere·n acci6n génica aditiva 
para sti1~xpresiónv ·'Cbn la oxcepció'·n· a .. ~ A.cross 7~3? que manifestó lil%. E1: 
bajo re'Haimiento de ',Isa variedo.d ·Y su reducida altura (3.60 Ton/ha y 202· cm)° 
en comparación con las demás sug.itú!e también mayor grado de horti6~igO~ié; .. "Jri · 
cuyo cdso

1 
en la cruza, la hetcroS.is en otros lóci (no neces~S?i.iútle·nté•-·fib§ .. aE( 

altura r:le planta) pue.!J.en ocasion~:r :r1ayor vigor ,·_y como consecuencia un mayor 
crecimiento de la plantaº 

En particular, llamó la atención el alto rendimiento (4. 0c6 Ton/ha) obtenido 
por la variedad Tocutn~n 7!1,28 que 's·Uperó el proníiafO de los cruzarnienti;:;S: .. _<;tia
lélicos. La local id,id do México/· .'.i'nfl uyó notabiE!~Bnte en este promedio/. ya 
que ahf:· 1rindió 5 .87 'ron/ha lograridO: el máximo ienaimiento para d.icha 166.~-
lidad. . .. ,,· .. 

En el C.uactro g se res.un1Gn los (1atop_ de los mejo¡::~s- cruces intervarieff.lles. 
La hete;~Sis cspecíf:Í_~a es tambi~n "i)aja, no sobre.pasando en más de 8% al 
mejor padre y en ningún caso a la variedad Tocumen 7,128. 

En cuantó: a al tura ae:;_ planta se obSbrvó tarnbiér:t,, "po'Ca heterosis, demostra,naó· -: 
nuevamente acción gériica aditiva Para 1a expre.Si6n" de este carácter, segútl C·. 

se apreciá en el C~adro 7. , · ··--~<-..-·· 

Estos ré!:iml tados no~·. :}üstif ican recbmendar cruceS· intervarietaics-/ a'UnqÚ~~/-iá 
heterosiR ,manifestai;,la .. en cruces espQcÍficos en algunas localidades sí': jus-,., ... ( ,_,. ·, ' . . 
tifican derivar familias para formar híbrido de familias. Tal es el caso 
de, Across 752d X, Tocumen 7427, en La Maquina y Across 7526 y ·'J,'Oell\llep. .. •'74·iJ: ·en 
San Pedro Sula y Jutiapa que demostraron buenos rendimientos con heterosis 
de 121, . 1'c;9 y 110% respectivamentié°; · ··, .. ,',,ce: 

ou. 
f;;.) 



cuadro 6 Eendimi-entb y·Heterasis media de 6 vatieila:des de Grano Amarillo 
en 5 :Woi':il;!.dades ,de Cuaten,;,.Aa, Honduras y M.axico. 1978 (Rend. en 

Ton/ha). 
·--- ,....,.,-,,.,,..,,,,...m..,_,,.,.. ~ 

VARIEDAD. .1 . ~~uli,,t~-!~!L-=--- l!Qnduras México % 
Juti:.ítpa . i,;1,; Máqu:l.11'.a cuyuta .-~·:_r .. süfi;;,: La Hu<?i::t:a X Heter. 

--1:) (·,: ',·, . 

Media 
~-"\"~"'"""'"'""" ~ ----

'!'oCIUMn 7427 4.42 · 'ii'.ao 2.95 4,53 4.43 4.03. 

i dÍil cruias 4.29 3.99 3.77 4.34 s.02 4.28 106 

'l.'oclll!len 7428 4,06 3,90 3,91 4.57 5.87 4.46 

X de cruza® 4,19 4.06 3.69 4.46 4,77 4.24 95. 

l\CROSS 7524 4. 21 3,74 3.48 4.53 4,55 4.10 -X de cruzas 4. 21 3.77 :i.68 4.43 5,06 4.22 103 

i·• , .. 

· '.¡._ 29 ACROSS 7526 3,95 3.64 4.22 . 3. 37 3.8EL . 
....... '•' 

crubi:~ · '".L,is X'dé 3. 78 3.'17 4;23 4.65 4.18. 108 

7535 
·-r·. 

ACROSS 4.09 3.47 '2.20 4.30 ,3;92 3.60: 
_,. :·, 
X de cruiiis '·4·,37 3,$2 3.53 4.17 4i70 4.12 114 

I~A A.,.2(C~ 3.61 3.94 3.47 4·,57 ··4 ~46 4,01 

ide 
:,.~:·: 

cruzas "4.04 3,92 ':!'3,69 3;67 4.35 3.93 98 

-X Testigos 4.06 3.92 3.30 4 ;59 4.55 4.oa 
-. ·-··-- .,._,.._. ' .. ,,.~-~~ 

{'l'Clc:umen) (•r-ao) 
7428 

~--~--



Cundt'<> 7. ' · Al tftra,· da -p-l,anta .. y, hetero11i:i;i,-ll\¡,'d;a -de. (¡i,_.,ya,ricd(1d,;s ,!.'le.,. gr_ll~<;I ~ilé,:tJl8:: . 
. . en. 5 'iocalid~~éu d~ \tiiÁ'tiii'i{iífa;~iib'fiJ,á:a(I i/ Méiüdh. 'l~7!l 

Tocumen 742-'1'1. ,. 

x ds ci'uiú,m.s::: . " 

'.l.'ocumen 742'8 . 

ACJ"DSS '.7524-'.-.' 

Ít <'le druz .. 1i: :: . : 

i-tcross 75261 i'. : 
:: ele Crlita$\.L. t, 

rc):ir-1, ñ "".' 2 ;, ri • ~:. 

x de cruza.a f! , t.. 

·:t209 

',,21'5. 

'.' ·;¿-¡,:¡ 

.):'.211 

_.-_:2,3.2 

2.3.7 

··2'.W 

: ;• .23:5 

C::,,.,;_01 

. ·· .. ?,2., 

. ,2.0?, 

...,- _245 

_2,l() 

. . 258 .-. ,.•. 

250 

. 2.37 
;.. . ,_. 

-~.23 

260 

213 

234 . ;-

:~•.:: .ios 
-~--. ?-03 

,., ?54 

-''". j¡Sl 

% 

Heter. 
Media 

}.~~=}\~- . tt~\,,¡u.:.,:::.'f 

~~~-,.,,, ??"e,;. 

221 .. 

t31q . l04 ·.¡ 



Cuadro 8 Valor.li\s y l!eterosis dial reooimient.o y alt•Jra de planta de los mejo
i:-es cr.uzamiantos de 6 va:riedade,; de Grano Amarillo en 5 localidades 
de Gtw.temala, Honduras y México. 1978 

GENEALOGlA 
RlWDIM!Em"ú --··--==~-------Hetero1¡is 

Ton/ha P~dre Mayo,: ( i) ---~------
l!Cll;OSS 7524 " '/!!.:,currurn 74 28 

;rut.iapa 
La Máquina 
Cuyuta 
S,m Pedro Sula 
La Huerta, M~xico 

X 

AC&:JSS 7526 r. 'l'OCU!tllil!l 7427 

Jut.iapa 
Lü Mliqui.ua 
Cuyuta 
San Peclro Sula 
La Huerta, México 

X 

Tocumcn 7427 x ACROSS 7535 

J,1tiapa 
La Mliquina 
Cuyuta 
S:.:..n ·pedro Sula 
t,:?. Huerta, México 

!,¡' 

AC!'IOSS 7524 x Tocumen 7427 

,1·ntiapa 
La 1/WÍquina 
cuyuta 
San P,1dz·o Sula 
r.fa Huerta, i1~xioo 

X 

ACRDSS 7428 x ACROSS 7535 

Jutiapa 
f,a Maquina 
C:U}'i\Ul 

San Pedro Sula 
La Hu.erta, Méxioo 

X 

X Testigos 

!X-306, 'l.bcumen 7428 y T-80) 

4.23 
3.81 
4.06 
4.35 
s. 34 

4.32 
4.00 
3.74 
4.433 
5.24 

4.83 
3.71 
4.06 
4.19 
4.70 

4.19 
4.22 
3..94 
3.72 
4.99 

4.65 
3.58 
4.18 
4.40 
4. 71 

4.36 

4. 35 

4.30 

4.30 

4.08 

104 
97 

104 
97 
91 

98 
110 

9.5 
109 

89 

109 
126 
107 
103 
106 

95 
121 
104 
91 

110 

115 
92 

107 
98 
80 

99 

111" 

109 

107"' 

97 

ALTURI-\ DE PLANTA 

cm 

212 
201 
243 
251 
253 

210 
20:i 
248 
245 
235 

210 
196 
240 
234 
233 

203 
221 
248 
253 
273 

215 
206 
244 
241 
235 

_He tero sis 
X de Padres 

232 

229 

223 

240 

228 

238 

99 
9"/ 

101 
102 
106 

106 
101 
104 
106 
100 

109 
108 
102 
103 
100 

103 
109 
104 
105 
113 

103 
110 
101 
104 
102 

101 

104 

105 

107 

104 

'!>a media de % de heterosis en aligunos casos no coincide con la media de porcen
lrm de las localidades porque cambian el orden d,,1 padre mayor entre localidades. 



1. Las· variedades blancas demostraron mayor Magnitud y heterosis para Gl 
r~::nd'irúientó qu,: 1_-._¿,: ,"',:7ar.LLl ·1.::-,. ~:!"1 hi<:~nto ::i .. .-:ü t:ur.a de planta, ambos ma-
·terialCS demostraron muy poca o nii1gunn heterosis ~ 

2. Se idcntif.ican lo~, cruces inte:rvaric::t.al,..;is l\cross 7530 x Across 754.3 y 
CENTl\ M-lB x Cor1pueston·1 corro las do :mayor rC;ndimiento y heteros~-~/,.:ntrE 
los dialélicbs · de grano blanco ~1n promedio de las 5 localidades, 

3. se apreció "rlicrtG interáCción de V:!ricdo.dcs por localidad, lo que :t.!1-~ 
·fíere sobre·· 1a_ convenicflC-'ia ele: \Jtilizar cst<.:· tipo de información para 
programas de formación d<:~ híbridos en forma localizada parn capitalizar 
dicha interacción~ 

4. Se recomienda que se considera la formación de los dos mejores híb;r::idos 
intervarietales de grano blanco para caéla una de las regiones ecológicaf 
.?studiadas para su posterior evaluación en ensayos de finca t 

JU,Tit,P/1 

CUYUI'l\ Y Ll\ M/\Qtl INl\ 

SI\N PEDRO SULl\ 

LA HUERTA, JALISCO, MEXICo' 

CEN'l'A 11-lB x Compuesto-2 
Compuesto-2 :x: Across 75<'13 

l\.cross 7'.530 x Across 75<13 
Across 7523 x Across 75l1.-3 

CEJ\_!T.i:'\ H~°lB x Compuesto-2 
l>cross 75/.2 x i'\cross 75,-13 

Across 7521 x t\crosr_; 7530 
C'ompncsto-2 x ;\cross 75,13 

5. Los rendimientos de los dialélicos de q1·ano amarillo ·no· j\.lstifica reco
rncpdar la producción do híbridos intcrvarietó.les. 

6. Sin embargo, ciertas variedades coincid.en en más de dos locnll.dades con 
buen comportamiento, que.se recomienda obtener o formar en una estación 
central, familias para recombinar en hÍhridos de familias. Las. )Tarieda 
des blancas más sobresalientes fueron Across 75113, A.cross 7530, CENTA 
M-lB, Compuesto-2 y amarillos ¡:,cross 75:16, /\.cross 7520,, Tocumen 7,127 y 
Tocumen 7428. 

7. Los híbridos de familia que se formen·-deben fundamentarse en la forma
ción de un cruce sir.1.ple como hernbra, mientras que el macho puede ser 
una familia, un cruce do familias o una variedad. 
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La tecnologrci promedio estó bósicamente determinada por le, disponibil idacl de 
capital y asistencia técrika. 

:CADOS y COMERCIAUZACION 

_La red d1¡ vías de comunicqdón lleno los requisitos m(nimos poro incrementar el 
descitrpllo. · · · 

Un factor limitante en lo producción de hortalizas e; la inestabilidad de precios 
c¡ue se,agxava par no exbt,ir facilidades de almacenamiento. 

. . ··,: .. 

JÓL 

Al igual que ol ma(z el frijol está considerado poro el consumo. En esta copo
e idcid no compite con hortol izos ·en cuanto o invúrsiór,. 

El frijol de suelo es el más importante y se produce tcinto en asociación como en 
monocultivo; 

'IVIDAD GANADERA 

Ganado y cultivo son actividades complementarios, as( subproductos de los cul 
tivos son fuente de alimentación animo! y éstos o su vez proveen transporte y -
obono orgánico o les cultivos. 

RECO/v', E NDAC 10 N ES 

Efe c tu o r -trobojos en conservación de suelos y aguo, tomando en considera
ción lo introducción de bam,ras vivas con postas paro complementor la disponi 
bilidad de alimento para ganado. -

Tomar en cuento, ,m \·ecnologfo moicera, la campetoncio de hortolizos poro 
fondas y mono de obro y le, necesidad de los cnimales poro alimentos y que el 
agricultor no pienso en el morz como cultivo comerciol, sino piensa en uno 
cantidod fijo paro su consumo, 

Se necesito disoñc,r sistemas de asociación y/o rotoción con marz, sin reducir 
la producción del mofa, 

Efectuar un odiestromkml-o a nivel de ogricultor o fin de que conozcan las toe 
nicas de cómo hocer una buena selección de se mil las poro marz. -



5. llev<llÍH'i :e.abo un ·proyecta ,,¡Je .pequeños groneros poro la conservación del g 
de marz. 

6. Dcnl·ro del programo de hortol izas cfabe pontÚc;é ;_;spedol rJtiand6n ··of contn 
tosonitorio y o los niveles ck, fertilización, · 

7. Debido o lo limítadón de fondos y .persono!, 'osi' como lo compotenda .con 
lizos, se recomienda qu,i conc,mtre por el momento, más 0sfuerzo on hortal 
qu~ ,1';!].el cultivo.de Mio! en esto zorKJ, 

8. Por problemas en entregar mistencici crediHciu e, la r:1oyoría ele ogricultore, 
la zona,. se recomiendo quec lo tecnología .generado, no se bose un lo esper 
de tener f¿ndos disponibles de esta fuente. · 

9, Tomar en cuento los grúpos organizados tonto en la etapa de experimentad 
como en la de extensión. 

¡, _, 

(,' I' 

j ·, \¡ ; \; 1 

',' 1 

r 

-, '. ,, >I 
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