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PRESENTACIÓN 

Esta publicación recopila y sistematiza una parte significativa de la abun-, 
dante información científica y técnica producida en Venezuela con relación 
al cultivo del maíz. La ejecución de esta iniciativa es el resultado del _esfuer
zo realizado por 24 especialistas en diversas disciplinas relacionadas con el 
cultivo, bajo la coordinación de Fundación para la Investigación Agrícola 
banac, y el respaldo de Fundación Polar. 

Por la gran variedad de temas relativos a esta importante planta, el libro 
"El Maíz en Venezuela" constituye una fuente obligada de consulta para 
profesionales universitarios en sus actividades como investigadores, clocen
tes, asesores y extensionistas, y un excelente libro de texto para estudiantes 
de carreras agronómicas a nivel universitario. 
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PRÓLOGO 

Escribir y publicar un libro sobre maíz para las condiciones venezolanas 

parecería una necedad porque estaría referido a un cultivo de fuerte raigam

bre popular, cuyas raíces históricas y tradicionales son anteriores a la época 
de la conquista española, por lo cual está muy extendido en toda la 

geografía nacional y por ello todo el mundo presume conocerlo. Sin embar

go, la realidad es muy distinta cuando se trata de recopilar la abundante 

información científica y técnica producida en Venezuela, referida a esta 

maravillosa planta, con la finalidad de producir una obra impresa que sirva 

para sintetizar parte de ese cúmulo de conocimientos y permita su ade

cuada divulgación. 

La idea de publicar un libro sobre maíz surgió en 1995 como uno de los 

varios proyectos a ser emprendidos por la entonces recién creada Fundación 

para la Investigación Agrícola Danac, contando para ello con el total 

respaldo de Fundación Polar. Se designó un Coordinador y un Comité 

Editorial, el cual desde sus inicios estableció como principio la venezolani

dad de la información a recabarse así como su naturaleza técnica y científi

ca, debiéndose utilizar un lenguaje de altura, que fuese cónsono con la fina
lidad de su posible utilización como libro de consulta para profesionales 

universitarios, en sus actividades como investigadores, docentes, asesores, 

extensionistas, etc., y como libro de texto para estudiantes de carreras agro

nómicas de nivel universitario, descartándose en consecuencia, la idea de 
elaborar un manual para manejo práctico del cultivo. Para ampliar su capa

cidad como libro de consulta, se debería incluir un soporte bibliográfico 

relativamente extenso y actualizado en cada uno de los temas desarrollados. 

El Comité Editorial elaboró un esquema del contenido temático de los 

nueve capítulos que contendría la obra e hizo una primera selección de los 

posibles autores de las diversas secciones en las que estarían divididos 
dichos capítulos, tomando en cuenta para ello la propia experiencia de los 

miembros del Comité y el conocimiento de la respectiva capacidad o dis

ponibilidad de tiempo de otros colegas investigadores o agrónomos de 

vasta experiencia en el cultivo. Se efectuaron en 1996 sucesivas reuniones 

en San Javier, Caracas y Maracay para dar a conocer la naturaleza del pro
yecto y entusiasmar a los autores seleccionados a participar como colabora

dores, sin ningún interés de lucro ni retribución económica, con la sola 

idea de contribuir con su aporte a la creación de una obra sobre el maíz. 

La labor de coordinación fue relativamente ardua porque el grupo inicial 

de autores fue ampliándose de acuerdo con las necesidades del proyecto; 

finalmente estuvo constituido por 24 personas, especialistas en las diversas 

disciplinas relacionadas con el cultivo, pero residenciadas en diferentes 



ciudades, dos de ellas en el extranjero. Se elaboró un calendario para la 
ejecución de las diversas fases o plazos, el cual comprendía la recepción de 
originales, la organización y transcripción del material, las revisiones y co
rrecciones, la diagramación e impresión y la presentación pública del libro. 
La recepción de los manuscritos se estableció durante un lapso considera
ble, el cual fue extendiéndose y prorrogándose sucesivamente durante 1997 
y 1998 debido a· diversos contratiempos o percances involuntarios de los 
autores. Igualmente, y por esas mismas razones, la organización y revisión 
del material por parte de los compiladores y revisores sufrió considerable 
retraso, por lo que definitivamente la obra impresa saldrá a la luz pública 
unos tres años después de la fecha inicialmente prevista. 

Finalmente, los compiladores de esta obra, a la vez que agradecen la opor
tunidad de haber colaborado en la preparación del libro, desean dejar cons
tancia expresa de que, como es lógico, tal retraso entre la fecha de redacción 
de cada aporte y su �dición, conlleva a omitir avances sucedidos reciente
mente, así como la actualización de datos obtenidos con posterioridad. 

Humberto Fontana Nieves 

Carlos González Narváez 

Caracas, Septiembre 1999. 
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