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Introducción 

Capítulo 9 EL FUTURO DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

Parecería una aventurada pretensión que alguien, después de haber leído 

los trabajos que preceden a éste, quisiera hacer previsiones acerca de lo que 

ocurrirá con el maíz en Venezuela, sobre todo tratándose de quien solamen

te ha servido como compilador de las anteriores monografías, elaboradas 

por muy calificados expertos en cada una de las disciplinas que allí se pre

sentan. Sin embargo, sirva de excusa o de explicación a las imprecisiones 

que necesariamente surgen al tratar de predecir el futuro, lo expresado por 

Galinat (1992), en las frases siguientes: 

"No pudo imaginar Colón que la dádiva del maíz fue más valiosa que las 

especies o el oro que él esperaba encontrar. No tuvo manera de saber que la 

historia del maíz se remontaba a cerca de 8000 años o que tal planta repre

sentaba el más notable resultado de mejoramiento genético de esa época. 

Cristóbal Colón se habría desconcertado si hubiera sabido que, entonces co

mo ahora, esta planta, desarrollada por pueblos que él juzgaba pobres e in

cultos, aventaja en mucho la productividad de cualquiera de los cereales 

producidos por los agricultores del Viejo Mundo - trigo, arroz, sorgo, ceba

da y centeno -. Si hoy Colón estuviese vivo, estaría seguramente atónito al 

ver la cuantía en la cual el advenimiento del maíz ha afectado el uso de la 

tierra, la producción de alimentos, la culinaria y la población humana alre

dedor del mundo." 

No obstante, basándose en los resultados expuestos en los anteriores ca

pítulos de esta obra, es posible intentar algunas "estimaciones educadas" de 

lo que puede considerarse que ocurrirá en el mediano plazo (10 a 15 años) 

en Venezuela, acerca de la producción, la industrialización y el mercado del 

grano y de sus productos elaborados. 

Producción, superficie y rendimiento 
En primer lugar, se presenta a continuación (Cuadro 1 y Gráfico 1) la serie 

histórica correspondiente a los últimos 46 años (1950-1996) de la produc

ción física (t), la superficie cosechada (ha) y los rendimientos (kg/ha), pu

diéndose observar tres períodos más o menos definidos: el primero, entre 

1950 y 1976, en donde el promedio de los rendimientos fue de 1144 kg/ha y 

probablemente obedeció más a cambios en el régimen de lluvias que a cual

quier otro factor. Durante el segundo período (1977-1982), el rendimiento 

promedio (1506 kg/ha) es aproximadamente 30% superior al anterior y si

milar al promedio general. En el tercer período (1983-1996), el rendimien

to promedio (2195 kg/ha) supera ampliamente los dos anteriores. En estos 

dos últimos obedece principalmente al aumento de la producción, ya que la 
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superficie cosechada se mantuvo en valores similares durante los tres perío

dos (1950-1976 = 413.573 ha; 1977-1982 = 433.391 ha y 1983-1996 = 

452.530 ha). Los promedios de producción, superficie y rendimiento para 

cada período, así como sus desviaciones estándar, coeficientes de variabili

dad y pendientes de las respectivas curvas aparecen en los Cuadros 3 y 4. 

Cuadro l. Maíz.- Producción, superficie y rendimiento 1950 - 1996 

Año Producción (t) Superficie (ha) Rendimiento (kglha) 

1950 310.340 329.151 943 

1951 312.893 312.893 1000 

1952 343.157 270.156 1270 

1953 334.895 276.810 1210 

1954 326.289 259.017 1260 

1955 317.369 257 .163 1234 

1956 350.096 286.959 1220 

1957 340.100 283.426 1200 

1958 357.614 297.491 1202 

1959 336.459 280.382 1200 

1960 439.490 398.200 1104 

1961 429.508 388.720 1105 

1962 540.475 483.256 1118 

1963 430.163 426.718 1008 

1964 475.000 443.040 1072 

1965 521.000 461.784 1128 

1966 557.470 466.893 1194 

1967 633.372 616.065 1028 

1968 660.786 626.367 1055 

1969 670.304 641.053 1046 

1970 709.915 558.120 1272 

1971 713.483 587 .702 1214 

1972 506.316 465.092 1089 

1973 454.423 438.918 1035 

1974 553.761 462.383 1198 

1975 635.412 506.151 1255 

1976 417.424 342.569 1219 

1977 774.419 496.140 1561 

1978 591.364 416.522 1420 

1979 612.463 408.860 1498 

1980 575.400 394.224 1460 

1981 452.220 311.661 1451 

1982 500.966 304.995 1643 

1983 487.836 310.208 1573 

1984 547.072 312.811 1749 

1985 868.431 466.396 1862 

Fuente: MAC.Dirección de Estadística e Informática. 
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Cuadro 1. Continuación ... 

Año Producción (t) 

1986 1.172.772 

1987 1.267.305 

1988 1.281.370 

1989 921.196 

1990 1.002.485 

1991 1.024.589 

1992 844.301 

1993 987.784 

1994 1.094.495 

1995 1.166.732 

1996 1.033.292 

Fuente: MAC.Dirección de Estadística e Informática. 
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Cuadro 2. Maíz.- Producción, superficie y rendimiento en período 1983-1996 y proyecciones 1997-2006 

Año Producción (t) Superfi,cie (ha) Rendimiento (kglha) 

1983 487.836 310.208 1573 

1984 547.072 312.811 1749 

1985 868.431 466.396 1862 

1986 1.172.772 650.095 1804 

1987 1.267 .305 685.030 1850 

1988 1.281.370 641.648 1997 

1989 921.196 441.821 2085 

1990 1.002.485 462.401 2168 

1991 1.024.589 448.081 2287 

1992 844.301 374.247 2256 

1993 987.784 376.976 2620 

1994 1.094.495 384.510 2846 

1995 1.166.732 415.207 2810 

1996 1.033.292 365.990 2823 

1997 1.173.758 404.541 2901 

1998 1.199.786 398.143 3013 

1999 1.225.814 391.744 3129 

2000 1.251.842 385.346 3249 

2001 1.277.870 378.947 3372 

2002 1.303.898 372.549 3500 

2003 1.329.926 366.150 3632 

2004 1.355 .954 359.752 3769 

2005 1.381.982 353.353 3911 

2006 1.408.010 346.955 4058 

Fuente: Cuadro l. Años 1997-2006: proyecciones propias. 

Para los fines de estas consideraciones acerca del futuro del maíz en Vene

zuela, especialmente en cuanto se refiere a los aumentos previsibles de pro

ducción y rendimiento en los próximos cinco años, se escogió el tercer pe

ríodo, correspondiente a los años 1983-1996 y sus proyecciones hasta el año 

2006 (Cuadro 2 y Gráfico 2), durante cuyo período, las cifras son ascenden

tes y la pendiente de ambas curvas es mucho más acentuada que en los 

anteriores (38.156,23 toneladas y 93,83529 kg/ha, respectivamente, en el 

período 3, contra 12.966,01 toneladas y 0,42369 kg/ha en el período 1), 

mientras que en lo que corresponde a la superficie cosechada, los valores 

disminuyen (Cuadros 3 y 4). 
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Cuadro 3. Maíz.- Análisis de los períodos 

Parámetro Producción (t) Supeificie (ha) Rendimiento (kglha) 

Promedio 1950-1996 635.830 422.006 1503 

Promedio 1950-1976 469.538 413.573 1144 

Promedio 1977 -1982 584.472 388.734 1506 

Promedio 1983-1996 978.547 452.530 2195 

Desv. standard 1950-1996 282.245 117.143 529 

Desv. standard 1950-1976 134.212 122.400 95 

Desv. standard 1977 -1982 275.446 111.730 483 

Desv. standard 1983-1996 236.618 122.286 431 

Coef. Variabilid.1950-1996 0,44 0,28 0,35 

Coef. Variabilid.1950-1976 0,29 0,30 0,08 

Coef. Variabilid.1977 -1982 0,47 0,29 0,32 

Coef. Variabilid.1983-1996. 0,24 0,27 0,20 

Fuente: Cuadro 1. Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Pendientes de los parámetros en cada período 

Período Producción (t) Superficie (ha) Rendimiento (kglhá) 

1950-1976 12966,01 11032,41 0,42369 
1977-1982 -52050,29 -36712,69 13,28571 
1983-1996 38156,23 1646,58 93,83529 

Fuente: Cuadro l. Elaboración propia. 

Las causas de este comportamiento son muy variadas e incluyen, obvia

mente, los cambios climatológicos, sobre los cuales no fue posible, por fal

ta de datos, calcular correlaciones con el rendimiento; en gran parte se de

bió a diversas medidas de política agrícola puestas en práctica en dicho 

lapso (sin entrar en consideraciones relativas a la equidad de las mismas), 

que condujeron a desechar suelos marginales para el cultivo y al mejora

miento de algunas prácticas agronómicas, como la utilización de mejores 

materiales genéticos, mayor eficiencia en el uso de fertilizantes y otros 

agroquímicos, etc. 

Entre los años 1985 y 1988, la superficie cosechada se incrementó (Gráfi

cos 1 y 2), lo cual coincidió con la restitución de los subsidios a los fertili

zantes, que habían sido eliminados en 1981; a partir de esa fecha, comenzó 

nuevamente a disminuir tal superficie. 

Según Abreu et al. (1993), " ... durante el lapso de vigencia del Programa 

de Ajustes Estructurales (PAE), se observa una tendencia al mejoramiento 

de la productividad, la cual refleja tanto los cambios realizados por el pro

ductor para usar más racionalmente los recursos de que dispone ( con miras 

a compensar, al menos parcialmente, la disminución de los precios reales 

agrícolas y de los subsidios y los incrementos de los precios de los insumos 

y del interés del crédito), como la salida del mercado de las explotaciones 

por debajo de cierta escala y de los productores con insuficiente capital ... A 

partir de 1989 la aplicación del PAE, que redujo sustancialmente los subsi

dios a los fertilizantes y al crédito agrícola y encareció el precio de otros 

insumos (biocidas, maquinarias), obligó a algunos agricultores a ser más se

lectivos en cuanto a las tierras que incorporan a la producción y forzó a 

otros a salir del mercado. Entre 1989 y 1991, la superficie cosechada dismi

nuyó, pero se incrementó el valor agregado por hectárea cosechada (a pre

cios constantes de 1984), siendo en 1991, 85 % superior a 1988." 

A continuación se exponen algunas consideraciones que es necesario to

mar en cuenta para avisorar lo que pudiera ser la perspectiva respecto al 

maíz en el próximo decenio: 
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a. Los lineamientos generales de política que se establecieron en el Plan de

Ajustes Estructurales (PAE) dieron paso a un nuevo término: "reconversión

de la agricultura" que implica "la necesidad que tiene la agricultura vene

zolana de avanzar en la modificación de su estructura productiva, de las tec

nologías utilizadas, del tamaño (físico y económico) de las unidades de pro

ducción, de la capacidad de administración, etc., para adaptarse a la nueva

situación de sus entornos ... y alcanzar el nivel de eficiencia que le permita

enfrentar con éxito el proceso de apertura y garantizar precios racionales

para los consumidores" (Abreu et al., 1993). Vistos los efectos de esas nuevas

políticas, especialmente en cuanto se refiere al incremento en la productivi

dad, parece evidente que, de continuar en vigencia tales medidas, y si se dan

los cambios que se exponen más adelante, en el futuro deberían producirse

nuevos incrementos en los rendimientos de maíz. Aún en el caso de que la

superficie se estabilice, los rendimientos tenderán a superar -ceteris paribus

los 3500 a 4000 kg/ha, en menos de un decenio (Cuadro 2 y Gráfico 2).

b. La aplicación de algunos componentes tecnológicos explica, en parte, el

incremento del rendimiento en el tercer período (1983-1996) y permite,

además, su extrapolación para las proyecciones hasta el año 2006. En varios

de los estudios contenidos en este libro se mencionan nuevos resultados ex

perimentales, cuya puesta en práctica tendrá consecuencias positivas para

contribuir a incrementar los rendimientos. En el estudio titulado "La ferti

lización y nutrición mineral del maíz en Venezuela"1, se expone lo siguiente

sobre el rendimiento de los cultivares de maíz disponibles en 1984: " ... de

los 16 cultivares sólo dos superan los 5000 kg/ha como rendimiento prome

dio experimental ... los potenciales de rendimiento de los híbridos y varie

dades usados en aquel entonces eran relativamente bajos". Más adelante, al

analizar el Cuadro 6 del mismo trabajo sobre los 20 híbridos blancos y 11

amarillos disponibles en el mercado para el año 1996, constata que los ma

teriales genéticos disponibles en este último año, presentan "mayor poten

cial de rendimiento, con un promedio de 6122 kg/ha para los híbridos

blancos y 6195 kg/ha para los de color amarillo". Debe señalarse que en

1996, los materiales disponibles como semilla casi todos son híbridos, sin

descartar que se sigan utilizando variedades. Tal como se desprende de lo

anterior, será necesario introducir cambios más radicales en la utilización

del acervo tecnológico (suelos, fertilización, mejoramiento genético, con

trol integrado de plagas, etc.), algunos de cuyos componentes se exponen

más adelante.

c. Aceptando la hipótesis de que se mantengan las condiciones que ocasio

naron la tendencia ascendente de la producción (Gráfico 2), su comporta

miento pasará a depender de un gran número de factores que incidirán en

la oferta y demanda futuras de maíz. Tal como se expone en un trabajo pu-
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blicado hace más de 25 años en los Estados Unidos de América, "la única 

alternativa es aumentar la producción de alimentos, la cual está limitada 

por la disponibilidad de los recursos físicos (tierra) y por el conocimiento 

tecnológico" ... "La existencia de recursos y tecnología no es suficiente en 

sí misma para incrementar la producción. Los agricultores deben contar 

con incentivos para producir que les permitan obtener un retorno econó

mico para sus inversiones y su trabajo. Deben desarrollarse mercados con

fiables, buenos precios y facilidades de transporte, almacenamiento, mane

jo y procesamiento de los productos. Deben expandirse los canales de ofer

ta para fertilizantes, pesticidas y semillas mejoradas. A menudo es necesa

rio introducir reformas institucionales que inciden sobre algunos factores 

como crédito y tenencia de la tierra. Deben apoyarse programas de investi

gación y su transferencia a los agricultores. Deben obtenerse e invertirse 

capitales para el desarrollo de los recursos de suelos, sistemas de manejo 

del agua, maquinarias y equipos agrícolas, plantas industriales, escuelas, 

hospitales y otras facilidades esenciales para el progreso económico y so

cial" (Schwab et al., 1971). 

d. En resumen, para lograr en el futuro las condiciones necesarias de com

petitividad a las cuales está sometida la producción de maíz, bajo el actual

esquema de "globalización" en los mercados internacionales, se requerirá: i.

mercados confiables, con precios adecuados a la estructura de costos; ii. fa

cilidades de transporte, almacenamiento, manejo y procesamiento de los

productos; iii. expansión de la oferta de fertilizantes, pesticidas y semillas

mejoradas; iv. reformas institucionales sobre la tenencia de la tierra y los

programas de crédito agrícola; v. programas continuos de investigación y

de transferencia tecnológica, con especial referencia a la sostenibilidad de

las prácticas agronómicas; vi. suficiente capital para desarrollar recursos de

tierras y aguas, así como para la adquisición de equipos y maquinarias agrí

colas, el desarrollo de plantas industriales y la disponibilidad de escuelas,

hospitales y otras facilidades, que mejoren las condiciones de vida en el

campo. Como quiera que la mayoría de dichos requisitos sólo podrán satis

facerse a muy largo plazo, será necesario adoptar medidas de protección pa

ra la agricultura venezolana, según lo que se expone más adelante.

Oferta y demanda 

La oferta de maíz ha venido proviniendo, en su mayor parte, de la produc

ción nacional, con componentes importados variables, según lo determinen 

tanto las políticas oficiales de abastecimiento, como las relaciones de pre

cios entre ambos componentes. Las dos principales calidades consisten en 

maíces de color blanco, destinados a la alimentación humana y, en menor 

grado, de maíces amarillos, principalmente para uso en la manufactura de 
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alimentos balanceados para animales, aunque en ciertas regiones del país 

(como en los estados orientales), se utiliza también en la alimentación hu

mana. Es de esperar que estas tendencias se mantengan en el futuro. Las po

líticas oficiales, caso de continuar vigentes las actuales, conjuntamente con 

medidas que propicien una efectiva reconversión de la agricultura, en los 

términos expuestos más arriba, tenderán a procurar que la producción na

cional se torne cada vez más competitiva frente al componente importado, 

para lo cual se requiere un aumento progresivo y significante de la produc

tividad, acompañado por medidas proteccionistas acordes con los compro

misos internacionales al respecto. Es necesario advertir que la importancia 

de la producción nacional de maíz es muy relevante en la agricultura vene

zolana. Por una parte, debe tenerse presente que " ... la política comercial en 

cuanto a este rubro y el apoyo estatal para su desarrollo, deben tomar en 

cuenta la gran importancia social que representa en todas las regiones agrí

colas del país, así como su importante contribución a la dieta calórica del 

venezolano. Así mismo, debe considerarse la contribución de los residuos 

del cultivo en la alimentación de bovinos, en el sistema mixto agricultura -

ganadería" (Abreu et al., 1993). 

Por el lado de la demanda, ésta obedece mayoritariamente a las compras 

de la agroindustria, especialmente la dedicada a la producción de harina 

precocida, y en menor grado, a la de alimentos balanceados para animales. 

Por estas razones, se exponen de seguidas algunas consideraciones sobre la 

demanda dirigida a la alimentación humana. Con respecto a la futura utili

zación del maíz como ingrediente para la formulación de alimentos balan

ceados, algunos autores sostienen que "no debe orientarse a la alimentación 

animal que implica pasos tróficos en la escala biológica, por lo que resulta 

en procesos productivos ineficientes, en términos de conversión de energía 

y proteína dietética a consumirse por la población humana. Tampoco debe 

orientarse a procesos industriales distintos a los destinados al consumo di

recto" ... " la sola consideración mercantilista no justifica desestimular la 

producción de un cultivo, como el maíz, de tanto arraigo cultural en el país. 

Por otra parte, no se puede obviar que al maíz se dedica la mayor superficie 

de cultivo en Venezuela y el no producirlo no solamente aumentará el área 

agrícola no utilizada o desocupada si no que incrementará también el de

sempleo y abandono de las áreas rurales. Las implicaciones sociales de 

tal medida podrían ser de tal magnitud que bien vale la pena sopesarla 

(Montilla y Vargas, 1997). 

En varias partes del trabajo de Abreu et al. (1993), se insiste en que la ma

yoría de los estudios sobre la agricultura venezolana presentan un enfoque 

parcial acerca de la misión del sector, ya que no se considera su papel sobre 

cómo "enfrentar con éxito el proceso de apertura y garantizar precios racio-
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nales a los consumidores". Para lograr esto último, sería necesario modifi

car algunos element?--� de las políticas actualmente en vigencia (1997), rela

tivas a precios de insumos, n;!odalidades especiales de financiamiento y a 

los canales de comercialización de insumos y productos. Acerca de los pri
meros, no será posible lograr precios racionales a los consumidores, si no se 

incide en disminuir la discrecionalidad de los fabricantes y sus distribui
dores en la fijación de los precios de los fertilizantes, maquinarias y pesti
cidas y de las tasas de créditos agrícolas, promoviendo la competencia en

tre ellos. Mientras todo ello ocurra, en el entendido de que se trata de un 
proceso difícil de consolidar en el corto plazo, la política agrícola deberá 
diseñarse teniendo en cuenta que, aun en un contexto de apertura y libre 
intercambio comercial, debe protegerse y apoyarse a aquellos rubros que se 
consideren prioritarios en la estrategia de seguridad alimentaria" (Abreu et
al., 1993). Resulta evidente que el cultivo del maíz, por su importancia ali

mentaria, económica y social, merece ese tratamiento. Los mismos autores 
señalan que esa protección debe ser temporal, para definir lapsos que per
mitan la reconversión y la competitividad; gradual, ya que será posterior
mente eliminada; selectiva, porque no se pretende extenderla a todos los 
rubros, y finalmente, concertada, porque en cuanto a los rubros y niveles a 
los cuales se deba proteger, se deberá producir "una discusión amplia y sin

cera, en la cual deben participar todos los agentes de la cadena agroalimen
taria: productores de bienes o servicios, el gobierno y los consumidores 
(estos últimos tradicionalmente no han participado). Se trata de que la so
ciedad venezolana defina, con base en criterios claros y concertados, los 
rubros a proteger y los costos y beneficios que esa decisión tendrá para los 
diferentes sectores sociales del país". 

En el caso particular del maíz, resulta evidente que las medidas protec
cionistas puedan alcanzar en el futuro a eventuales exportaciones, no sola
mente de los productos agro industriales ( que en cantidades relativamente 
pequeñas han venido siendo exportadas), sino al maíz en grano, aunque esa 
posibilidad aparezca hoy, en 1997, como muy remota. Sin embargo, la pro

ducción y el comercio internacional de maíz blanco son muy inferiores a la 
de maíz amarillo, por lo cual pudiera darse, en algún momento, situacio

nes de demanda insatisfecha de maíz blanco. 

Producción y consumo de harina precocida 

Según Cartay2 "año tras año venía reduciéndose, casi irremediablemente, 

el consumo del maíz y de la arepa, su principal producto ... Un cambio en 
esa tendencia regresiva del consumo de maíz en Venezuela se produjo en 
los años sesenta, al aparecer en el mercado nacional, a principio de esa dé

cada, la harina precocida de maíz ... El enriquecimiento de la harina preco-
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cicla de maíz, practicado desde 1993, convirtió a este rubro en el de mayor 

importancia entre un centenar de renglones alimentarios de consumo 

humano considerados en las Hojas de Balance de Alimentos (HBA) en 

Venezuela. En efecto, la harina precocida de maíz figuró, en 1994, como el 

primer aportador de energía, con el 15,8% de la Disponibilidad para Con

sumo Humano (DCH); de hierro (32%); vitamina A (30,9%); tiamina 

(30,6%); riboflavina (18,3%); niacina (25,8%) y el cuarto aportador de cal

cio ( 8 ,8 % ) ... La disponibilidad ( cantidad de un alimento en particular que 

está disponible para consumo humano directo al nivel de venta al <letal) de 

harina precocida superó, a partir de 1972, a la disponibilidad de los otros 

componentes de la estructura de DCH del maíz y se observa una franca 

tendencia al aumento en la disponibilidad de harina precocida, al menos 

hasta 1989, cuando alcanzó un poco más de 36 kg/persona/año ... mientras 

que la disponibilidad de los otros alimentos derivados del maíz (maíz pila

do, funche, maíz tierno, jojoto, maicena, etc.) tendía a la baja, hasta estabi

lizarse, a partir de 1990, en una cifra cercana a 4 kg/persona/año". 

Las compras de maíz en grano por la industria de harina precocida de 

maíz (HPM), durante los años 1991-1995 han oscilado entre 64 y 69 por 

ciento de la producción (INN, Hojas de Balance de Alimentos). El coefi

ciente de correlación entre la producción total de maíz en grano (blanco y 

amarillo) y la adquisición por parte de la industria de harina precocida, ra

tifica lo anterior (r = 0,69). Así mismo, el coeficiente de determinación en

tre ambas variables (r2 = 0,79), indica que casi el 80% de la variación en la 

variable dependiente (maíz destinado para harina precocida) es atribuible 

a cambios en la variable independiente (producción nacional de maíz) . 

En el Cuadro 5 y Gráfico 3 se presentan los datos de producción y con

sumo per cápita de harina precocida desde el comienzo de su elaboración 

en el año 1961, cuando la empresa Refinadora de Maíz Venezolana 

(REMAVENCA) inició su producción. En unos pocos años, este producto 

se convirtió en la primera fuente o vehículo para el consumo de maíz, des

plazando al maíz "pilado" (sin el pericarpio ni el germen) en la manufactu

ra de la "arepa" (pan común de la Colonia, como lo llama Lovera (1988), y 

al maíz "pelado" (hervido con cal o cenizas, para eliminar el pericarpio, 

conservando el germen). El Cuadro 6 y el Gráfico 4 muestran los datos a 

partir del año 1979 hasta 1995 y las proyecciones hasta el año 2006. 
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Cuadro 5. Harina Precocida. Producción y consumo 

Año Toneladas kglhablaño 

1961 2.500 0,32 

1962 6.760 0,84 

1963 11.312 1,35 

1964 24.964 2,88 

1965 44.313 4,94 

1966 64.278 6,93 

1967 86.173 8,98 

1968 112.563 11,36 

1969 128.701 12,56 

1970 143.990 13,58 

1971 182.667 16,63 

1972 215.975 18,97 

1973 256.590 21,75 

1974 294.849 24,11 

1975 302.490 23,88 

1976 357.595 27,26 

1977 393.560 28,96 

1978 394.382 28,03-

1979 436.962 30,03 

1980 445.995 29,55 

1981 473.042 30,49 

1982 516.970 32,48 

1983 531.273 32,57 

1984 517.738 30,98 

1985 495.294 28,90 

1986 528;171 30,03 

1987 627.665 34,75 

1988 625.631 33,74 

1989 701.785 36,89 

1990 647 .253 33,19 

1991 658.238 33,30 

1992 708.443 34,66 

1993 684.353 32,74 

1994 758.828 35,50 

1995 786.070 34,00 

Fuente: VENMAÍZ. Elaboración Propia. 
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Cuadro 6. Harina Precocida. Producción, consumo y proyecciones 

Año Toneladas kglhablaño 

1979 436.962 30,03 
1980 445.995 29,55 
1981 473.042 30,49 
1982 516.970 32,48 
1983 531.273 32,57 
1984· 517.738 30,98 

"-

1985 495.294 28,90 
1986 528.171 30,03 
1987 627.665 34,75 
1988 625.631 33,74 
1989 701.785 36,89 
1990 647.253 33,19 
1991 658.238 33,30 
1992 708.443 34,66 
1993 684.353 32,74 
1994 758.828 33,50 
1995 786.070 34,00 
1996 786.721 35,70 
1997 807.835 35,68 
1998 828.950 35,93 
1999 850.065 36,17 
2000 871.179 36,67 
2001 892.294 37,16 
2002 913.408 37,41 
2003 934.523 37,28 
2004 955.638 37,17 
2005 976.752 37,65 
2006 997.867 37,85 

Coeficiente de determinación= 0.79 
Fuente: VENMAÍZ. Elaboración Propia. 

Acervo tecnológico 

Resulta un lugar común atribuir exclusivamente la baja productividad de la 

agricultura a la carencia, o cuando menos, a la insuficiencia de logros en 

materia de investigación. Tal concepto peca de simplista, pues a menudo no 

se reconocen los demás factores que inciden en la productividad, algunos de 

los cuales se mencionan en las páginas precedentes. En el caso del maíz, 

puede afirmarse que si se aplicase en forma generalizada, aunque fuese una 

parte del acervo tecnológico disponible, tanto a escala nacional como mun

dial, la productividad de tierras, capital y trabajo, incluyendo en este último 
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la formación del recurso humano y la capacidad gerencial, podría duplicar

se varias veces. Cabe aquí mencionar un estudio de casos llevado a cabo por 

encargo de la empresa Productos de Maíz, S.A. (PROMASA) en el año 1976 

por BUAGRO (1977), según el cual, de 14 casos estudiados, más del 60% 

obtenían rendimientos superiores a los 2000 kg/ha, incluyendo en la mues

tra a siete (7) empresas campesinas o uniones de prestatarios. En esos siete 

casos, cuatro obtenían 3000 o más kilogramos por hectárea. Si bien es cierto 

que la muestra era muy pequeña, y sin pretender generalizar, debe poderse 

afirmar que existe tecnología disponible desde hace más de 20 años que 

permite hacer posible la obtención de rendimientos superiores a los actua

les. Una sucinta enumeración de algunos resultados obtenidos, debidamen

te comprobados por la investigación y experimentación, así lo demuestran. 

A continuación se mencionan los principales componentes tecnológicos 

y parte del acervo disponible que tienen una mayor influencia en los rendi

mientos por hectárea: limitaciones ambientales, sistemas de labranza, sue

los y fertilización, mejoramiento genético, épocas y densidad de siembra, 

control integrado de plagas y enfermedades, control de malezas y eficien

cia de los métodos de cosecha. 

Limitaciones ambientales 

Según un estudio del CIMMYT, citado por Ascencio3 " ... los estreses abió

ticos más importantes en los trópicos bajos son la escasa fertilidad del sue

lo (especialmente deficiencia de nitrógeno), seguida de la sequía. En Vene

zuela, un diagnóstico realizado por Fundación Danac determinó que las 

áreas productoras de maíz en los estados Portuguesa y Barinas presentan 

suelos con déficit de oxígeno (por exceso de agua) y estrés hídrico eventual. 

En el valle del río Yaracuy hay problemas de erosión hídrica, y en Guárico 

y Monagas se presentan períodos secos durante la estación lluviosa, que 

pudiesen determinar estrés hídrico en el cultivo y disminución drástica de 

los rendimientos, si coinciden con las épocas de floración y llenado del gra

no. En un estudio realizado en Guanare, estado Portuguesa (Campero y 

Durand, 1984, citado por Ascencio) se encontró que los niveles de estrés 

hídrico, expresado en términos de una elevada resistencia estomática y un 

menor potencial hídrico, fueron mayores en plantas en edad reproductiva, 

aun con adecuada suplencia de agua en el suelo. Los rendimientos en grano 

fueron menores a niveles elevados de estrés hídrico durante ese período ... 

Debido a los altos niveles de radiación y temperatura que se producen du

rante casi todo el año, acompañados por un posible cierre estomático debi

do a problemas de déficit hídrico recurrente, los daños al aparato fotosin

tético por fotoinhibición y temperaturas extremas son muy probables en 

estas condiciones". 
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Muy buena parte de esos efectos ambientales pueden ser minimizados 
por medio de prácticas agronómicas, tales como la siembra en las épocas 
más apropiadas, según las características climatológicas de las diferentes 
zonas productoras, la construcción de estructuras que mejoren el microrre
lieve, el mejoramiento de las redes de drenaje, etc. No hay duda que se re
quiere ampliar la investigación, especialmente en cuanto se refiere a llenar 
los "vacíos de información de naturaleza fisiológica", tal como lo expresa 
Ascencio en el trabajo citado. (Véanse también los trabajos de Rodríguez, 
P.]. y Cabrera, S. en este mismo libro). 

Sistemas de labranza 

Los métodos de preparación de tierras han sufrido modificaciones impor
tantes a partir de la introducción de los sistemas que se utilizaban en los 
países desarrollados (especialmente en los Estados Unidos) y su transplante 
a Venezuela, iniciado en la tercera década de este siglo. De acuerdo con esa 
tecnología, la labranza comenzaba con la utilización de arados de vertedera 
o de discos, seguidos de varios pases de rastras de discos o de púas. A medi
da que tales prácticas se tornaron más costosas, esa labranza "primaria", co
mo la denomina Marcano4, fue siendo paulatinamente eliminada y suplan
tada por la utilización de rastras pesadas ("big rome" ) o livianas, lo cual se
convirtió en rutina, generalmente aceptada hoy en día. Tales cambios oca
sionaron problemas por la insuficiente remoción de capas de suelos compac
tados, la incompleta incorporación de residuos vegetales, la formación de
costra superficial, etc.

Posteriormente, se ha venido insistiendo en la necesidad de promover 
prácticas conservacionistas, tales como "cero labranza", "labranza mínima", 
etc., "y comprende cualquier labranza o sistema de siembra que mantenga 
al menos un 30% de la superficie del suelo con tales residuos después de la 
siembra". 

Cabe señalar que se ha venido prescindiendo de criterios agronómicos, es
pecialmente edáficos, para decidir sobre los métodos convencionales de la
branza que permitan incrementar la productividad. Se dispone de informa
ción suficiente para solucionar problemas de drenaje superficial, tales como 
la construcción de estructuras mejoradoras (camellones, bancales, etc.), cuya 
utilización incidiría positivamente sobre los rendimientos por hectárea. 

Suelos y fertilización 

La información sobre los órden_es de suelo y su utilización para el cultivo 
del maíz es insuficiente, aunque sobre algunos de ellos existen experiencias 
que deben ser profundizadas. No obstante, en el trabajo de F. Marcano pu-

4. Marcano, F. Experiencias sobre blicado en este mismo libro, presenta resultados experimentales sobre el
sistemas de labranza en suelos maiceros. 
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cultivo de maíz, en Oxisoles, Ultisoles y Alfisoles, que permiten utilizar 

prácticas racionales para su mejor aprovechamiento, por razones que obe

decen tanto a las condiciones físicas como químicas de cada uno de los 

mencionados órdenes de suelos. 

Con respecto a la fertilización, Casanova, ya citado anteriormente, de

muestra que "las cantidades de fertilizantes usadas en maíz en Venezuela a 

través de los años no han mostrado una correlación con la producción del 

cultivo, lo cual es indicativo de una baja eficiencia de uso del fertilizante 

aplicado". Una de las razones de esta baja eficiencia, tiene que ver con los 

subsidios indiscriminados a los precios de los fertilizantes, que fue política 

estatal durante muchos años, aunque no puede descartarse que muchos 

agricultores no ponen en práctica los resultados de la investigación agríco

la, bien sea por no creer en ellos o, lo que es más probable, por la deficiente 

organización de los servicios de transferencia tecnológica que no permite 

que sean conocidos por los productores agrícolas. 

Tal como lo expresa Casanova en el trabajo ya citado, a pesar de que exis

te información experimental sobre recomendaciones de fertilizantes, con

viene tener en cuenta algunas deficiencias, como por ejemplo, que la mayo

ría de los ensayos de calibración se realizaron con híbridos y variedades que 

hoy ya prácticamente no se usan, y los materiales actuales superan signifi

cativamente a los anteriores, por lo cual es preciso intensificar los trabajos 

en este campo. Además, las fuentes de fertilizantes simples y fórmulas han 

variado considerablemente y no se ha prestado la debida atención al efecto 

de la materia orgánica y a la mineralización del nitrógeno en las recomen

daciones para los distintos suelos en donde se cultiva maíz. 

Mejoramiento genético 

Numerosos resultados obtenidos en el país han permitido un considerable 

avance en la disponibilidad de materiales genéticos superiores, tanto varie

dades como híbridos de maíz. La superioridad de los cultivares híbridos 

está comprobada, no sólo en muchos estudios experimentales, sino lo que 

es más importante, en la producción comercial durante las últimas décadas. 

Comparando el rendimiento promedio de los híbridos y variedades entre 

las décadas 1970-80 y los materiales disponibles en el año 1996, se constata 

que las diferencias entre ambos períodos "son muy importantes para cubrir 

la demanda de maíz blanco de una población venezolana en constante au

mento ... con un potencial de rendimiento promedio actual de 6122 kg/ha 

en los híbridos blancos y de 6195 kg/ha en los amarillos". (Ver trabajo cita

do más arriba de Casanova, y otros de varios autores sobre mejoramiento 

genético, en este mismo libro). Según Oropeza5 "la producción de semilla 

certificada ha sido suficiente para el mercado nacional y registra un exce-
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dente con marcado predominio de híbridos, por lo cual Venezuela ha lle

gado a ser uno de los países latinoamericanos con mejores niveles de abas

tecimiento con esa clase de semilla. La alta utilización de semilla mejorada 

ha influido en el incremento del rendimiento promedio nacional y en el 

caso de mejorar otras prácticas agronómicas (fertilización, drenaje, control 

de plagas y malezas, densidad de siembra, etc.,) podría ser todavía supe

rior. Las variedades pueden ser más convenientes en determinadas circuns

tancias, especialmente cuando no se tienen condiciones ideales de cultivo". 

Además de las importantes contribuciones de las técnicas llamadas "con

vencionales" de mejoramiento genético, de las cuales se deben esperar mu

chos adelantos en el futuro próximo, hoy en día " ... los avances en biotec

nología alcanzados en los últimos 15 años, ponen a disposición un gran 

número de técnicas que podrían complementar e incrementar la eficiencia 

del fitomejoramiento de maíz . ... la producción de doble haploides, la 

transformación genética y la selección asistida con marcadores moleculares 

(SAM) son las que tendrán un mayor impacto en fitomejoramiento. La rea

lización del éxito en el uso efectivo de estas técnicas como herramientas en 

fitomejoramiento, residirá principalmente en la identificación de objetivos 

y ejecución de la investigación en equipos multidisciplinarios constituidos 

por los especialistas en biotecnología, fitomejoramiento y ramas afines"6.

En este sentido cabe esperar que mediante las técnicas de biotecnología, 

puedan acelerarse los estudios para introducir resistencia genética en los 

cultivares de maíz, especialmente al "gusano cogollero" (Spodoptera frugi

perda), causante de los mayores daños al cultivo en Venezuela, todo ello sin 

descartar la utilización de métodos de selección que permitan obtener 

"plantas que sincronicen mejor la floración masculina y femenina durante 

períodos de escasas precipitaciones ... " o la selección de genotipos precoces 

o de ciclo más corto7 . En el trabajo antes mencionado se encuentra un ex

celente resumen de las estrategias sugeridas por el autor para el mejora

miento del maíz en el trópico.

Épocas y densidades de siembra 
La mayor proporción de la superficie sembrada (como cultivo en hileras) de 

maíz en Venezuela está localizada en los Llanos Centrales y Occidentales y 

en el valle medio del río Yaracuy, aunque se cultiva en todas las regiones del 

país8. Como quiera que el cultivo se realiza casi exclusivamente en las tem

poradas de lluvias (excepto para semilla y pequeñas extensiones de maíz pa

ra "jojoto", cuando se utiliza riego complementario), las épocas de siembra 

obedecen al inicio del ciclo de lluvias. En las regiones arriba mencionadas 

están determinadas por el fenómeno climatológico llamado "convergencia 

intertropical", cuya ocurrencia, con marcadas variaciones interanuales, mar-
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ca también las fechas de siembra en cada región. Las deficiencias en infor

mación climatológica (especialmente pluviometría, temperaturas y veloci

dad del viento) al nivel de fincas, y aun de grandes zonas productoras, hace 

muy aleatoria la escogencia de fechas oportunas de siembra. No obstante, la 

experiencia acumulada por agricultores avanzados ha hecho posible que se 

reduzcan los efectos negativos de tales carencias. 

La densidad de siembra, conjuntamente con la calidad de la semilla, tiene 

lógicamente un efecto muy importante sobre los rendimientos. Respecto a 

la primera, los rendimientos están correlacionados obviamente con el nú

mero de plantas que logran producir fruto, y éstas a su vez, dependen de la 

cantidad de semilla sembrada por unidad de superficie. Tradicionalmente, 

los agricultores habían venido utilizando muy bajas cantidades y, por tanto, 

en muchos casos sólo lograban al final del período poblaciones de 15 .000 a 

20.000 plantas por hectárea. Hoy en día, con convenientes prácticas de pre

paración de tierras y adecuada fertilización, las densidades deben duplicar

se o triplicarse, si se pretende obtener altos rendimientos. La viabilidad 

de la semilla certificada que actualmente utilizan los agricultores más efi

cientes, es muy alta y el porcentaje de germinación es superior al 90%. La 

plantación en su estado inicial ("stand" en inglés), la cual comprende carac

terísticas tales como preparación de tierras, densidad óptima, vigor de las 

plántulas, control de malezas, plagas y enfermedades, etc., así como el man

tenimiento durante el ciclo productivo de una alta calidad de esos compo

nentes, es factor primordial para obtener elevados rendimientos. 

Control de malezas 

El período crítico de interferencia es el momento en el ciclo de crecimiento 

del cultivo cuando las malezas ocasionan el mayor daño económico, signifi

cativo e irreversible. Montilla (1959) cita que Young y Orsenigo, como 

resultado de sus experimentos en Venezuela en 1953, obtuvieron los máxi

mos rendimientos cuando las siembras de maíz se mantenían libres de ma

las hierbas durante un período de 30 días. Nieto et al. (1958), encontraron 

que cuando la siembra de maíz se mantiene enmalezada durante los pri

meros 12 días, las pérdidas alcanzan 3% y cuando la maleza permanece los 

primeros 20 días las pérdidas son del 22%. Rodríguez (1981), en ensayos 

conducidos durante tres años consecutivos en el CENIAP-Maracay, obtuvo 

que la época crítica de interferencia de maleza en maíz es de 3 a 4 semanas, 

cuando no se aplican fertilizantes, y de 4 a 5 semanas cuando las siembras 

son abonadas9. (Las citas bibliográficas corresponden al trabajo de E. 

Rodríguez, incluido en este mismo libro). 

Tal como lo expone Riccelli en el trabajo ya mencionado, e incluido en 

este mismo libro, "el efecto de las malezas sobre el crecimiento y el rendi-
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miento de la planta de maíz puede ser contrarrestado, en parte, mediante 

la selección de genotipos que puedan competir favorablemente por agua y 

nutrimentos y cuyas semillas generen plántulas con alto vigor y rápido 

crecimiento". 

Control integrado de plagas y enfermedades. 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) constituye la principal 

plaga en la maicicultura nacional. Su control se ha venido realizando con 

aplicaciones de insecticidas convencionales, en formulaciones líquidas, gra

nuladas o en polvo. Los efectos económicos y ecológicos son-�videntes, por 

lo que es deseable la creación de maíces resistentes al gusano cogollero10. 

Como ya se ha mencionado, los insectos plagas son indudablemente los 

que ocasionan las mayores pérdidas en la producción de maíz en Venezuela. 

Dentro de ellos, los ataques de S. frugiperda, conocido en el país como "gu

sano cogollero", "barredor" o "cortador", es el que ocasiona los mayores da

ños económicos. La mayor parte de los agricultores realiza dos o tres aplica

ciones de insecticidas durante el ciclo de cultivo, cuyos costos, en constante 

aumento, inciden negativamente en la rentabilidad del proceso productivo 

y, por lo tanto, en la competitividad respecto a los precios internacionales. 

Tanto la biología del insecto como las formas de control químico son bien 

conocidas y no es necesario insistir aquí en su aplicación adecuada. 

En la presente década se ha avanzado notoriamente en cuanto al control 

biológico de esta plaga por medio de otros insectos que la parasitan, tales 

como Telenomus y Trichogramma spp. González y Zocco (1996), citados por 

Clavijo11 "señalan que la utilización de T remus en un programa de libera

ciones controladas, permitió abandonar la aplicación de insecticidas contra 

S. frugiperda en los campos experimentales de la Fundación para la Investi

gación Agrícola Danac, situada en el estado Yaracuy". Igualmente, Clavijo

señala la importancia que tiene el control biológico de insectos por medio

de hongos entomopatógenos y que "en condiciones naturales y en la época

en que se siembra maíz para consumo en Venezuela, los enemigos naturales

de S. frugiperda son responsables por el mantenimiento de unos niveles po

blaciones para dicha especie muy por debajo de los capaces de causar daño

económico y que, en algunas circunstancias, la aplicación de insecticidas

químicos interfiere con la acción de los mismos, generando situaciones peo

res que las que intentan remediar". Resulta obvia la importancia económica

de tales conclusiones, y puede concluirse que con su aplicación extensiva en

la producción de maíz deben lograrse significativos aumentos en los rendi

mientos promedio a escala nacional.

Respecto a la incidencia de las enfermedades en el cultivo del maíz, tal 

como lo indica Malaguti 12 " ... las enfermedades señaladas en Venezuela
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son muchas, pero solamente algunas tienen alta incidencia y características 

epifitóticas, como para constituir factores limitantes del cultivo" ... "El 

estudio del daño y del umbral económico es indispensable, sobre todo en 

una agricultura sustentable o sostenible, donde el combate de una deter

minada enfermedad debe ser "integrado", basado en la escogencia del mé

todo económico y técnicamente más conveniente ... En Venezuela se han 

hecho pocos estudios de este tipo eó maíz. Ellos requieren amplios conoci

mientos del cultivo, así como de las enfermedades que lo afectan: su etiolo

gía, epidemiología y ciclo biológico de los agentes involucrados. En efecto, 

un fenómeno fitopatológico, por lo general, no tiene una sola causa u ori

gen, sino un conjunto de causas, es decir, un complejo etiológico, donde 

diferentes agentes causales, bióticos y ambientales, se interrelacionan." 

Eficiencia de los métodos de cosecha 

U no de los factores que ha merecido poca atención por parte de los orga

nismos de investigación, pero que debe tenerse en cuenta en el futuro, es el 

relacionado con las condiciones de los campos de maíz en la época de cose

cha, sobre todo cuando se realiza en forma mecanizada. En efecto, la pre

sencia de malezas, especialmente de especies con tallos trepadores ("beju

cos") ocasionan la caída o volcamiento de las plantas de maíz, trayendo 

como consecuencia que muchas mazorcas quedan en el terreno expuestas a 

la pudrición de los granos. Según Marcano (1987), tales pérdidas pueden 

llegar a un 30% de la cosecha. 

La recolección a mano ("coqueo" o "rebusque") después de finalizada la 

cosecha mecanizada, aunque ·muy frecuente en la actualidad, añade un 

componente adicional que incrementa los costos de producción. La opor

tunidad en la cual se comienzan las labores de recolección también adquie

re mucha importancia, por cuanto el grado de humedad de los granos está 

reglamentado por los compradores, especialmente si se trata de empresas 

agroindustriales. El límite máximo de humedad para recepción por tales 

empresas es de 24%, y como los productores carecen de infraestructura de 

secado, �n el campo pueden ocurrir pérdidas considerables derivadas del 

mal manejo de los procesos de cosecha y transporte, mientras el producto 

es entregado a los demandantes. 

Buena parte de las unidades de producción cuyo tamaño justifica la cose

cha en forma mecanizada, presenta problemas de pérdidas del producto 

por defectos en la operación o por mala graduación del cóncavo y el cilin

dro de las máquinas cosechadoras ("combinadas"). 
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Consideraciones finales 

La enumeración de algunos componentes del acervo tecnológico disponi

ble permite desechar la aseveración de que los bajos rendimientos en el 

cultivo del maíz se deben exclusivamente a carencias de resultados en ma

teria de investigación o experimentación. No cabe duda que hay deficien

cias, algunas de las cuales se han mencionado sucintamente en las páginas 

anteriores, pero un análisis somero de los resultados de los trabajos citados, 

permite afirmar que si tales resultados se aplicasen extensivamente, po

drían incrementarse significativamente los rendimientos físicos, en un ho

rizonte de mediano plazo. Lo afirmado antes no significa, obviamente, que 

ello sea suficiente, puesto que los problemas que confronta la agricultura 

venezolana no son exclusivamente tecnológicos. Ante la actual situación 

(aparentemente irreversible) de apertura económica que " ... ha mostrado 

de manera abrupta y drástica las debilidades del sector, que ahora está 

obligado a hacer un esfuerzo especialmente intenso de cambio estructural 

que incluya lo productivo y lo tecnológico, sin dejar de lado lo organizacio

nal e institucional, no sólo para ser congruente con el ajuste macroeconó

mico sino, sobre todo, para cumplir un papel dinámico en las nuevas estra

tegias para el desarrollo nacional, la liberación del comercio y la integra

ción económica ... En todo caso lo importante ... es avanzar en definir e in

corporar de manera expresa los elementos que determinan la capacidad 

competitiva de los productores agrícolas" (Cebreros, 1993 ). Tal como lo 

expresaJaffé (1995), "la viabilidad de implementar un programa de recon

versión de largo plazo de la agricultura venezolana, como lo exigen los im

perativos de la competitividad y la sostenibilidad, depende en gran medi

da del consenso político que se pueda establecer en el país con relación a la 

prioridad de la agricultura ... " 

Los componentes políticos, sociales y económicos deben considerarse aún 

más importantes que los derivados de la aplicación de conocimientos téc

nicos, puesto que la agricultura la hacen seres humanos y los principales 

destinatarios de sus frutos son también seres humanos. Una condición ne

cesaria para que ello se logre, es la creación de "mecanismos o vías para que 

los agricultores accedan a nuevos conocimientos sobre el conjunto de acti

vidades o prácticas que dependen más directamente de sus decisiones ... li

mitadas por una serie de condiciones de tipo económico y sociocultural. 

Estas condiciones se relacionan estrechamente con la formación personal 

de los agricultores y con la capacidad de su entorno social para influir en 

ellos. Puede afirmarse que las mismas resultan de mayor relevancia que los 

propios mecanismos de transferencia y determinan sus posibilidades de 

éxito o fracaso" (Abreu et al., 1993). 

En el país se han puesto en práctica algunas experiencias exitosas en ma-
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teria de investigación y asistencia técnica, tanto en el sector público como 

en el privado. Solamente a título de ejemplo, y sin que las omisiones 

impuestas por la naturaleza de este trabajo signifiquen menosprecio por la 

labor de otros organismos e instituciones, pueden citarse los logros del 

Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agri

cultura y Cría (FONAIAP), en el sector público, y los de la Fundación Ser

vicio para el Agricultor (FUSAGRI), en el sector privado (que comenzó co

mo Servicio Shell para el Agricultor, hace ya más de cuatro décadas). El 

FONAIAP ha carecido de suficiente apoyo oficial para vertebrarse con me

canismos que le permitan expandir su radio de acción en materia de trans

ferencia tecnológica. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura y Cría 

está reorganizando el subsistema de extensión agrícola, con apoyo financie

ro de organismos internacionales, y se espera que tal programa llene, aun

que sea en parte, el vacío existente en el sector público. En el sector priva

do, ha venido creciendo la preocupación por intensificar su participación 

en la creación de conocimientos, mediante la investigación y experimenta

ción sobre rubros específicos y la incorporación de sus resultados al acervo 

tecnológico, a través de mecanismos de formación y actualización científi

ca y tecnológica de los recursos humanos. Tal es el caso de la Fundación 

para la Investigación Agrícola Danac (patrocinante de este trabajo), creada 

por Fundación Polar conjuntamente con las empresas del mismo nombre. 
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