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RESUMEN

En El Salvador, la dieta alimenticia promedio está compuesta 
por un alto porcentaje de maíz y frijol, especialmente en las 
zonas rurales, lo cual se encuentra además, íntimamente 
ligado a la cultura tradicional. En 2007 el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, planea 
una estrategia, para dar solución a los problemas de los 
productores, incentivando el cultivo de maíces con alto 
contenido proteínico (ACP). Significa la promoción de 
nuevos híbridos y variedades de maíz, que dentro de las 
pruebas de validación, contribuyen al incremento de la 
productividad, a la vez que mejoran la calidad nutritiva de 
los granos. El objetivo de la investigación fue, estimar el 
índice de aceptación (IA), de los cultivares Oro Blanco, 
Platino y Protemás; e identificar las variables sociales, 
económicas, agronómicas y tecnológicas, que explican las 
causas de aceptación o rechazo a la tecnología, por parte de 
los productores beneficiarios del programa. La investigación 
se realizó en 2008, en las regiones I y IV de El Salvador, 
Se elaboró una encuesta, a 133 productores de maíz, la 
cual se aplicó a los productores beneficiarios del fomento 
a la productividad de granos básicos y pastos 2006-2007. 
Algunos de los resultados más sobresalientes fueron que 
60% de los productores estuvieron dispuestos a cultivar 
durante el próximo ciclo agrícola, los materiales en estudio, 

en 96% de las áreas sembradas con ACP, en 2007. El cv Oro 
Blanco resultó tener mayor aceptación, con un IA de 82.5%;  
Protemás, alcanzó 69.6% y el Platino obtuvo 53.7%. 

Palabras clave: maíz, calidad proteínica, cultivares, 
productores.

ABSTRACT

In El Salvador, the nutritional diet average is composed by 
a high percentage of maize and red beans, particularly in 
the countryside, a diet intimately bound to the traditional 
culture of the people. In 2007 the Ministry of Agriculture 
and Livestock (MAL) of El Salvador, implemented a 
strategy designed to solve the problems faced by farmers, 
by stimulating the use of High Quality Protein maize 
(QPM). The strategy was implemented throughout a strong 
promotion of new maize hybrids and varieties via validation 
plots; in order to increase productivity, and at the same time 
the nutritious quality of grains was improved. The objective 
of this research was, to measure the index of acceptance of 
maize cultivars Oro Blanco, Platino and Protemas; and to 
identify social, economic, agronomic and technological 
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variables, that could explain the causes of the acceptance 
or rejection of these cultivars by the farmers benefited from 
this governmental program. The research was conducted 
in 2008 at the regions I and IV of El Salvador. A survey 
was applied to 133 maize producers that were included in 
the 2006-2007 program to promote high productivity of 
basic grains and pastures. Some of the highlighted results 
indicated that 60% of the producers were willing to cultivate 
the materials under study during the next agricultural cycle, 
in 96% of the areas seeded with QPM maize in 2006-2007. 
Cultivar Oro Blanco turned out to have major acceptance, 
with an index of acceptance of 82.5%, Protemas reached an 
index of 69.6% and Platino 53.7%. 

Key words: maize, high quality protein, improved 
cultivars.

INTRODUCCIÓN

La investigación agrícola aporta conocimiento para 
mejorar la rentabilidad de los cultivos y conservar los 
recursos naturales (Huato et al., 2007). El Ministerio 
de Agricultura y Ganadería es la institución dedicada 
a investigar, desarrollar y divulgar tecnologías que 
sean aplicables a las condiciones ambientales y 
socioeconómicas del país y que conduzcan al incremento 
de la producción y la productividad de los distintos 
rubros que constituyen la actividad agropecuaria, 
principalmente de aquellos que sustenten las necesidades 
alimenticias para consumo interno (MAG, 2007).

Como parte de los esfuerzos realizados para conocer la 
eficiencia de los programas de semilla mejorada, con los 
productores de maíz en El Salvador, en 2007 el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de El Salvador, da un nuevo 
paso en la solución de los problemas de los productores, 
incentivando el cultivo de maíces con alto contenido 
proteico (ACP). Este cambio de estrategia, significa la 
promoción de nuevos híbridos y variedades de maíz, 
que dentro de las pruebas de validación, contribuyen al 
incremento de la productividad, a la vez que mejoran 
la calidad nutritiva de los granos (MAG-DEC, 2005-
2006).

Para la realización se empleó una herramienta de 
evaluación sistémica, que retroalimenta el sistema 
de generación y transferencia de tecnología, con la 
información obtenida de los productores, al tener un 

primer contacto con las tecnologías transferidas (MAG-
CENTA, 2006, a-b). Esta herramienta fue desarrollada 
por PASOLAC, con el nombre de índice de aceptabilidad, 
que fue adaptada para el presente estudio para conocerlo 
como índice de aceptación (IA). La investigación se 
realizó a través de una encuesta, durante 2007 en las 
regiones I y IV de El Salvador, cultivares con alta calidad 
de proteína (ACP) o (QPM) por sus siglas en inglés 
(MAG-DGEA, 2007). Con beneficiarios del programa 
de fomento a la productividad de granos básicos y pastos, 
2006-2007, impulsado por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de El Salvador, (MAG), a través del Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (MAG-
CENTA, 2006). 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de aceptación 
que los cultivares de maíz de alta calidad de proteína 
(ACP) Platino, Oro Blanco y Protemás que tuvieron por 
parte de los agricultores en El Salvador, América Central; 
con base en los factores asociados al entorno tecnológico, 
agronómico, social, y económico del productor y establecer 
diferencias entre los cultivares utilizados tradicionalmente 
y los maíces ACP. Así como, el estudio de aceptación, 
identifica las fortalezas y debilidades de la tecnología para 
las siguientes etapas del proceso de transferencia.

ZONA DE ESTUDIO

Se seleccionaron las zonas occidental y oriental de El 
Salvador, identificadas como las regiones I y IV, por 
presentar mayores problemas de desnutrición. La región 
I comprende los departamentos de Santa Ana, Sonsonate 
y Ahuachapán, donde se cultivan 62 803 ha; 26% de la 
superficie nacional alcanza un rendimiento promedio de 
2 140 kg ha-1 (MAG-DGEA, 2007).

La región IV comprende los departamentos de La Unión, 
San Miguel, Morazán y Usulután, donde se cultivan 85 837 
ha de maíz (MAG-DGEA, 2007); 35.6% de la superficie 
nacional del cultivo. En esa región, se cosecha 33.2% de la 
producción nacional del grano y se obtienen rendimientos 
promedio de 2 010 kg ha-1. 

Para los cálculos del maíz híbrido Oro Blanco, se agregaron 
los municipios la Nueva Concepción y la Palma, del 
departamento de Chalatenango, que políticamente 
corresponde a la región II dentro de la estructura del 
CENTA, se asigna a la región I. (Figura 1).
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mazorca, con excelente cobertura; textura de grano 
cristalino tolerante al daño del gorgojo y relativa tolerancia 
a precipitaciones erráticas y acame. 

Platino: híbrido de maíz de grano blanco de alta calidad de 
proteínas (IC= 90%). Tiene potencial de rendimiento de 6 
494 kg ha y rendimiento promedio de 4 545 kg ha-1. Buen 
tamaño y aspecto de mazorca, excelente cobertura; textura 
de grano cristalino tolerante al daño del gorgojo y relativa 
tolerancia a precipitaciones erráticas y acame (CIMMYT- 
PARDUE, 1977a). 

Protemás: variedad de maíz, cultivar de polinización libre, 
de grano blanco semicristalino, alta calidad de proteína 
(IC= 90%); potencial de rendimiento de hasta 5 844 kg 
ha, y promedio de 3 701 kg ha-1. Buen tamaño y aspecto de 
mazorca y excelente cobertura. Sistema radicular que le 
proporciona buen anclaje (CIMMYT- PARDUE, 1977b; 
MAG-CENTA, 2008). 

Índice de aceptación 

El índice de aceptación (IA), es una herramienta sencilla 
diseñada para el seguimiento a las actividades de 
transferencia de tecnología que fue desarrollado por el 
proyecto PASOLAC en 1999. El IA forma parte de un 

N
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Figura 1. Ubicación de beneficiarios del programa de fomento a la productividad de granos básicos y pastos
                       2006-2007.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra

La encuesta se aplicó a una muestra de un total de 541 
productores beneficiarios del proyecto, que durante 2007, 
tuvieron contacto con la tecnología en alguna de las 15 
agencias de extensión ubicadas en las regiones occidental y 
oriental, de forma completamente al azar, se seleccionaron 
133 (cerca de 25%), de los cuales 36 productores han usado 
Oro Blanco, 73 Platino y 25 Protemás, respectivamente. 
La selección de las unidades de muestreo (productores) se 
realizó al azar una a una sin reemplazo.

Dentro del análisis estadístico, se contrastaron las variables 
cualitativas por medio de la prueba de χ2, (chi- cuadrada) y 
las cuantitativas usando la correlación de Pearson, prueba 
t de Student, se realizó la prueba de medias a los datos 
recopilados, con una probabilidad p<0.05.

Características de los cultivares evaluados 

Oro blanco: híbrido de maíz de grano blanco de alta calidad 
de proteínas con IC= 92% (CENTA-MAG, 2008), con 
potencial de rendimiento de 7 143 kg ha-1 y rendimiento 
promedio de 4 870 kg ha-1. Presenta buen tamaño y aspecto de 
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grupo de herramientas socioeconómicas que se utilizan 
en el proceso de introducción y difusión participativa de 
tecnologías agrícolas, como parte del seguimiento a esas 
tecnologías. Este proceso que inicia con la validación de 
una tecnología, pasa por un período de transferencia, para 
finalmente permitir a los investigadores(as), conocer si la 
tecnología en estudio se adapta a condiciones específicas de 
producción, consumo y comercialización que satisfagan las 
necesidades de los productores que las utilizan. 

El IA de una variedad, matemáticamente se estima con base 
en los años base para el cálculo y los años de comparación, 
utilizando porcentajes del total de productores y áreas 
sembradas con los ACP, tal como se observa en la fórmula 
general, que se presenta a continuación:

Fórmula modificada para calcular el índice de aceptación 

El presente estudio utilizó la fórmula modificada por Deleón 
2007, de PASOLAC 1999, que se denominará índice de 
aceptación (IA), que calcula comparando los datos de los 
productores que utilizaron la tecnología ACP en 2007, con 
aquellos que manifestaron su deseo de aplicar la tecnología 
en 2008, si se les hubiera suministrado la semilla o si 
estuviera disponible en el mercado.

donde, productores ACP 08= número de productores de la 
muestra que aplicarían la tecnología ACP en 2008, de haber 
semilla en el mercado; productores ACP 07= número de 
productores que aplicaron la tecnología en 2007; área ACP 
08= área donde aplicaría la tecnología por voluntad del 
productor, si hubiera semilla en el mercado durante 2008; área 
ACP 07= área total sembrada con maíces ACP durante 2007 
(Reyes, 1982; Sarmiento, 2002; Pedroza y Dicovskyi, 2006).

Modelo conceptual

Como en un nudo gordiano, todas las variables están inter-
relacionadas entre sí, a determinados niveles de complejidad, 
igual a la realidad tal y como se presenta para el productor 
de maíz. 

El cultivo de maíz es influenciado por variables del mundo 
exterior -exógenas- que están fuera del control del productor 
y de la propia realidad particular del productor -endógenas-, 
ante las cuales debe tomar decisiones para realizar sus 
cultivos.

Bajo esta perspectiva, los datos de la encuesta representan 
dentro del modelo las variables endógenas o internas del 
productor, que permiten relacionar los conceptos de la 
realidad exterior y entender el fenómeno de la aceptación 
de los maíces ACP, como un todo, conjugando variables que 
controla con componentes del sistema que no depende de él.

Componente tecnológico

La asistencia técnica que brinda el CENTA, dentro de la 
política estatal de generación y transferencia de tecnología, 
apoya al productor con información tecnológica de la zona 
donde produce, esto le permiten tener una mejor percepción 
de las ventajas o desventajas de las tecnologías que se le 
transfieren. 

Componente agronómico

Donde la dinámica interna y externa del cultivo de maíz, 
se contrasta con las variedades sembradas, factores 
agrologicos, contenido nutricional y ciclos de cultivo, que 
puedan aportar ventajas a la producción. En una futura 
implementación del modelo, se pueden contemplar variables 
de carácter climático o estacional, como las sequias en una 
zona determinada.

Componente económico

Los intereses a corto y mediano plazo de los productores, 
mercados locales, tratados comerciales globales, la política 
arancelaria y cómo influyen en el nivel de riqueza del 
productor: tamaño de la finca, tenencia de la tierra, destino 
de los cultivos e ingresos de los productores. 

Componente social

La seguridad alimentaria, pobreza rural, crisis económica 
mundial, etc; que están asociadas en el entorno productivo 
real con algunas variables demográficas: educación, edad, 
composición del grupo familiar, orientación de la producción 
y, fundamentalmente, la experiencia en el cultivo de maíz.
Con la comprensión sobre la forma en que el productor toma 
decisiones dentro del proceso de transferencia de tecnología, 

IA= (%productores que aplican la tecnología) 
        (% área donde se aplica)
                                    100

IA=   Productores ACP 08                  ACP Área 08 
                                                          x100                                      x100
            

Productores ACP 07                   ACP Área 07

                                                         100
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el modelo teórico permite establecer relación de las variables 
externas, fuera de su posibilidad de acción con la compleja 
realidad del productor. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La realidad del productor a partir del modelo teórico de 
subsistemas empleado, explica la realidad nacional; el 
agricultor produce en un entorno complejo; donde ligado 
a la transferencia de tecnología, tiene acceso a productos 
agronómicos, que le permiten modificar su realidad 
económica y tener un entorno social distinto, una mejor calidad 
de vida, un enfoque sistémico de los factores de la producción.

Así, el productor, busca un punto de equilibrio que le permita 
ser rentable en el cultivo y mantenerse produciendo en un 
entorno económico adverso, a la vez que le permita brindar 

a su familia seguridad alimentaria, estando al día con los 
avances de la ciencia y la tecnología, que recibe del mundo 
exterior a través del proceso de transferencia de tecnología 
que impulsan las instituciones y el Estado. 

Cálculo del índice de aceptación de materiales ACP 
para 2008

El concepto original de índice de aceptación utilizado 
para el seguimiento a la difusión temprana de tecnologías 
agrícolas, consideraba que una tecnología pueda tener éxito 
en la aceptación, el porcentaje de agricultores que la aceptan 
debería ser por lo menos 50% y al mismo tiempo, el valor 
numérico del índice, por lo menos equivalente a 25 unidades.

El índice de aceptación calculado con base en los datos de 
la encuesta, fue el correspondiente a 2008, como refiere 
(Cuadro 1).

67.1% de los productores están dispuestos a sembrar 28.5% 
extra de 100% de las áreas sembradas favorecidas con el 
reparto de semilla de los maíces ACP en 2007.

Se pone de manifiesto que la voluntad del productor con 
respecto de la nueva tecnología en la región I, fue de IA= 
57.4, mientras que en la región IV, fue de IA= 61.5, aunque 
con la información recopilada, no fue posible determinar las 
causa de la diferencia del índice en ambas regiones. 

Al comparar los IA entre los materiales evaluados y su 
ubicación geográfica, se tiene que el Oro blanco en la 
región I, tiene mucho menor aceptación (IA= 58.8) que en 
la región IV (IA= 93.7), el Platino tuvo un comportamiento 

Área geográfica Variedad Núm. Prod. 
ACP 07

Núm. Prod.                                                                                                                                            
   ACP 08

% Prod. 
09/07

Área 
ACP 07

Área 
ACP 08

% Área 
08/07

-IA-2008

Nacional ACP 133 80 60.15 75 71 94.67 56.94
Nacional Oro Blanco 36 24 66.67 21 26 123.81 82.54
Nacional Protemás 24 13 54.17 7 9 128.57 69.64
Nacional Platino 73 49 67.12 45 36 80.00 53.70
Región I ACP 75 46 61.33 47 44 93.62 57.42
Región I Oro Blanco 20 9 45.00 13 17 130.77 58.85
Región I Protemás 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
Región I Platino 55 37 67.27 32 27 84..38 56.76
Región IV ACP 58 37 63.79 28 27 96.43 61.51
Región IV Oro Blanco 16 12 75.00 8 10 125.00 93.75
Región IV Protemás 24 13 54.17 7 9 128.57 69.64
Región IV Platino 18 12 66.67 13 9 69.23 46.15

Cuadro 1. Índice de aceptación de los materiales ACP en las regiones I y IV en El Salvador, América Central.

El cuadro anterior, muestra que 60.1% de los productores 
consultados (80 de un total de 133), están dispuestos a cultivar 
94.6% de sus áreas (71 de un total de 75 ha) y estarían dispuestos 
a sembrar durante el próximo período del ciclo agrícola.

Se observa, según los resultados del índice de aceptación 
2008, de los materiales en estudio, los productores favorecidos 
con el reparto de semilla de los maíces ACP en 2007, el maíz 
híbrido Oro blanco resultó ser el mejor calificado, con un IA 
general en las regiones, de 82.5; en segundo lugar, Protemás 
alcanzó IA= 69.6 y el Platino, en tercer lugar, obtuvo IA= 
53.7. El Oro Blanco es un caso excepcional; 82.5% de los 
productores 23% de estos aceptó sembrar un área extra del 
total de las áreas durante la investigación, con Protemás;
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completamente opuesto, siendo más aceptado en la región 
I (IA= 56.7) que en la región IV (IA= 46.1). 

El Protemás no fue cultivado en la región I, mientras que 
tuvo un IA= 69.6 en la región IV. Esto refleja que podemos 
adaptar la distribución de los materiales ACP con base en el 
IA, en un determinado ámbito geográfico. 

Por otra parte, las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de 
edad) y los niños menores de 3 años constituyen aproximada-
mente 40% del grupo familiar y de la población rural en general. 

Una familia campesina promedio en El Salvador, consume 
en tortillas y otros usos diarios de maíz, un total de 2.5 kg, a un 
precio promedio de US $ 0.22 (año 2008), con una inversión 
diaria de US $ 0.54 centavos, totalizando anualmente unos 
958.2 kg con un valor de US $ 210. 

Edad y experiencia en el cultivo de maíz 

Es clave el hecho que sólo aquellos productores con mayor 
experiencia en el cultivo, solvencia y capacidad económica, 
puedan mantener una producción económicamente 
rentable. La experiencia le permite identificar las ventajas y 
desventajas de una nueva tecnología, ajustarla a sus objetivos 
económicos, para volverse rentable en sus cultivos. 

Se observó  que  la edad promedio de los agricultores participantes 
es 51 años; donde, 75% de los productores, son mayores de 40 
años, y 25% restante, con edades entre 21 a 40 años. 

En promedio, los agricultores, tienen 32 años de sembrar 
maíz y otros 18 de haber comenzado a cultivar variedades 
mejoradas e híbridas, ya que en su mayoría iniciaron el 
cultivo del maíz a edades entre 12 y 20 años de edad.

Además, los datos revelan que, la edad es una variable 
que tiene correlación altamente significativa (99%) con la 
experiencia de los productores e influye en su capacidad de 
reconocer que los maíces ACP le proporcionan un beneficio 
adicional. La variable edad ha sido un factor determinante 
en estudios de transferencia de tecnología en países como 
México, India Bangladesh (Bigg, 1997; Galindo et al., 2000; 
Viana y Villar, 2001; Sangerman et al., 2009). 

Subsistema tecnológico

La transferencia de tecnología per se, es un componente 
externo -exógeno- que beneficia al productor al momento de 

tomar decisiones con respecto a qué producir, qué variedad 
o algún tipo de práctica agrícola que utilizar en el terreno o 
la finca, o sea, incide de forma endógena a la producción.

La prueba estadística de independencia calculada entre estas 
variables, tuvo una significancia de 99%, es decir, se percibe 
que ser beneficiario de la asistencia técnica de los maíces 
ACP aporta un beneficio adicional a la producción, por lo que 
se afirma que ambas variables están relacionadas (Cuadro 2).

A partir de los valores del cuadro, se deduce, en términos 
porcentuales, que del total de productores que recibieron 
asistencia técnica durante 2007; 89.6% de ellos perciben que 
los maíces ACP proporcionaron un beneficio adicional. 

Se considera en una primera etapa, que el método de 
transferencia de tecnología utilizado por las instituciones 
para presentar los beneficios nutritivos adicionales de los 
maíces ACP, ha sido eficiente, tanto que, 60% de los 133 
productores, decidieron sembrar ACP, en los ciclos agrícolas 
posteriores de cultivo en sus parcelas.

¿Ha recibido 
asistencia para 
cultivar ACP?

¿Cree que tiene algún beneficio 
adicional para usted el cultivar 
maíz ACP?

Total

Si No No sabe
Si 95 6 5 106
No 15 8 1 24
Total 110 14 6 130

Cuadro 2. Subsistema de tecnología, correlación entre                                                                                                                                            
              ser beneficiario de la asistencia técnica y 
             percibir que el cultivo de maíz ACP le 
                       brinda un beneficio adicional, probabilidad 
                         p<0.01.

¿Cambiaria los maíces 
que utiliza actualmente 
por esta variedad?

¿Cree usted que el cultivar 
maíz ACP le brinda un 
beneficio adicional?

Total

Si No No sabe
Si 81 1 1 83
No 16 12 3 31
No sabe 13 1 2 16
Total 110 14 6 130

Cuadro 3. Tabla de contingencia del beneficio nutricional                                                                                                                                      
                adicional, (chi- cuadrada) con probabilidad
                       p<0.01. 
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Esto es lógico, ya que además de ser importante que el 
productor conozca y acepte las bondades de la tecnología, 
también es importante que tenga disposición a utilizarla.

Calidad nutricional de los materiales ACP 

La calidad nutritiva de los maíces ACP, medida a partir de 
los porcentajes de proteína y triptófano que contienen, se 
determinó a nivel de laboratorio dentro del estudio realizado 
por (CENTA-MAG, 2008).

Se observó que de los cultivares evaluados, los maíces ACP 
tienen índice de calidad mayor o igual a 0.90, lo cual los pone 
muy por encima de algunos híbridos tradicionales utilizados 
por el productor de maíz, como el H-59 con un valor en la 
tabla de 0.40 (Cuadro 4).

Básicamente el análisis agronómico ha mostrado la 
importancia nutricional de la tecnología, lo cual conlleva 
mejoría en aspectos considerados fundamentales por el 
productor, aunque su decisión sobre la aceptación de la 
tecnología, aun tiene que someterse al criterio económico, 
como se detalla a continuación.

La Figura 3, refleja que no hay relación estadística entre 
la percepción de los agricultores, acerca de la utilidad de 
los maíces ACP para alimentación (humana o animal) y 
la disposición que tengan para incrementar las áreas de 
producción del cultivo de maíz en los próximos años, con 
una significancia estadística de 95%. 

Uso actual de las áreas de maíz

En la última década, el entorno nacional del cultivo de 
maíz ha cambiado en respuesta a las políticas comerciales 
globales de integración regional e internacional. 
Los productores han desarrollado capacidad de 
respuesta que les permite innovar constantemente las 
tecnologías empleadas para la producción, con el apoyo 
estatal  orientado al uso de maíces mejorados e 
híbridos.

Los productores de maíz en El Salvador, son clasificados 
como pequeños agricultores, a partir del área utilizada para 
el cultivo, ya que 40% de las áreas de cultivo sembradas enla 
zona de estudio, son menores de una hectárea. Un 48% se 
cultiva en parcelas de hasta 2.4 ha y 12% restante, está en 
áreas entre 2.3 a 5 ha. 

Así, 65% del área total sembrada con maíz (187 ha), está en 
manos de propietarios, mientras que 29% (84 ha) se cultivan 
en arrendamiento y el restante, son tierras prestadas u otras 
formas de tenencia. 

Considerando la cantidad producida y el uso u orientación 
que se da a la producción, la relación estadística determina 
que 15% de la producción se orienta al autoconsumo y 
85% a la comercialización, con una relación positiva entre 

Híbrido Nitrógeno Proteína Triptófano Índice de 
calidad

H-59 
(grano)

1.64 10.23 0.04 0.40

Oro 
Blanco 
(grano)

1.72 10.78 0.103 0.96

Oro 
Blanco 
(semilla)

1.82 11.38 0.104 0.91

Platino 
(grano)

1.53 9.50 0.092 0.96

Platino 
(semilla)

2.01 12.54 0.113 0.90

Cuadro 4. Análisis de calidad de grano y semilla de                                                                                                                                               
                         híbridos ACP y maíz híbrido común. 
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¿Cree usted que el cultivar maíz ACP le brinda un beneficio 
adicional al que brinda el cultivo de maíz criollo?

              Si                                                 No                                          No sabe

60

40

20

  0

¿Estaría dispuesto a incrementar el 
área con la nueva variedad o híbridos 
ACP en postrera del 2008?

Si
 No

 No sabe

Figura 3. Relación entre recibir un beneficio adicional                                                                                                                                        
            vs la disposición de incrementar el área 
                       sembrada.
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ambas variables. A mayor cantidad producida, mayor 
cantidad dedicada a la comercialización, en el 99 de los 
casos estudiados. 

Otra relación importante al comparar variables, 
específicamente la tenencia de la tierra y la disposición del 
productor de incorporar en el futuro un área mayor de la que 
tiene ahora para el cultivo de maíces ACP; es negativa. 

Incidencia del rendimiento de maíces ACP en el índice 
de aceptación

En el caso de los materiales ACP, se demostró, que de su 
calidad nutritiva como de la percepción de los rendimientos, 
que tengan los productores en las diferentes zonas 
geográficas del país, contribuyen a su aceptación.

Se mencionó en el subsistema agronómico, que los 
materiales fueron aceptados por 60% de los productores, 
que se encuentran a favor de continuar cultivándolos, pero 
es el factor económico, el más determinante.

Entonces, la verdadera razón para no lograr 100% de 
aceptación fue, que los maíces ACP obtuvieron rendimientos 
564 kg ha-1, abajo de los cultivares híbridos, o sea una 
disminución en la rentabilidad del cultivo de US $ 149 por 
hectárea. 

Esto permite afirmar que existen diferencias significativas 
entre los rendimientos de los materiales híbridos 
tradicionales y los maíces ACP, tal como muestra el Cuadro 
5, lo cual tiene alta significancia estadística (99%) en las 
pruebas de medias.

Aun así, los productores que aceptan las variedades ACP 
consideran que estas, proporcionan un beneficio adicional 
de buenos rendimientos, lo cual se percibe hasta 43.5% 
de los productores. Por otra parte, 45.4% de los mismos 
productores, consideran que los maíces ACP proporcionan 
mayor calidad proteica, para el consumo humano y 
animal.

Se observa que establece diferencia significativa entre los 
rendimientos de los híbridos y los maíces  ACP, equivalente a 
564 kg ha-1 en promedio, 425 kg ha-1 en el límite inferior y 704 
kg ha-1 en el rangosuperior, ya sea productor de subsistencia 
o comercial.

Los resultados obtenidos estiman los indicadores 
comparativos económicos de los productores del 
cultivo del maíz en 2007, considerando promedios y 
percentiles,de los estratos de productores relativos a 
los parámetros de ingreso, costos y beneficios; tanto de 
los productores en general, como de los cultivares ACP 
(Cuadro 6).  

Comparación de rendimientos 
de cultivares ACP y el de otros 
híbridos

Valor de prueba = 0
t Grados de 

Libertad
SIG 
(bilateral)

Diferencia de 
medidas Kg ha-1

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia
Inferior Kg ha-1 Superior Kg ha-1

Rendimiento de Cultivares 
ACP 2007

26.0 131 0.00 2375 2195 2555

Rendimiento de otros híbridos 18.1 132 0.00 2939 2620 3259

Cuadro 5. Prueba t de Student sobre rendimientos entre maíces ACP e híbridos.

Situación económica 
de los productores

Ingreso 
promedio $ ha 
de maíz

Costo promedio 
$ ha de maíz

Beneficio 
promedio $ ha 
de maíz

Beneficio $ ha neto de 
Cultivares ACP

Beneficio $ ha neto 
de otros híbridos

N Total 132 133 132 132 133
Media 700.6 516 184.0 69.9 80.9
Percentiles 25 421.6 403.6 40.9 301.1 166.0

50 724.4 603.3 196.5 108.2 168.2
75 946.2 641.2 411.3 168.8 442.3

Cuadro 6. Comparación de la rentabilidad entre los maíces híbridos y los ACP, 2007.
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Al comparar los beneficios netos promedio de los maíces 
híbridos contra los materiales ACP, los datos de 2007, 
evidencian las que los híbridos obtuvieron US $ 80 ha-1 
mientras que los maíces ACP, tuvieron un déficit cercano a 
US $ 69 ha-1. 

Con relación a la distribución estadística de los datos, se 
observa que para el percentil 25, tanto los cultivares híbridos 
($ -166 ha-1) como los ACP ($ -310 ha-1) tienen un resultado 
negativo, aunque la pérdida económica para el híbrido 
tradicional es menor. 

Así, la diferencia en el ingreso por concepto de venta de los 
materiales híbridos para una familia promedio, se incrementa 
hasta 3 356 kg comparado con los 1 295 kg producidos con 
los maíces ACP.

Perspectivas de los maíces ACP

Se localizó que 60% de los productores (133 individuos) 
aceptan la tecnología de los maíces ACP y están 
dispuestos a continuar cultivándolos en 33.2% (total= 
215.7) del total de casos, en las áreas de maíz cultivadas 
en 2007.

Según el Cuadro 7; 79.17% de los productores que cultivaron 
Protemás en 2007, están dispuestos a sembrar 40% de las 
áreas totales (total= 33.6); el 68.57% de los productores 
de Oro Blanco están dispuestos a sembrar 38.9% (total= 
59.3); y 50.68% de los productores de Platino están 
dispuestos a sembrar 28.9%(total= 28.9) de sus áreas con 
esta tecnologías.

Los materiales son rechazados por 40% de la población de 
productores y no se introducirían en cerca de 66.7% de las 
áreas totales, de no mejorarse la actual percepción, que ellos 
tienen, acerca de la eficiencia de estos materiales, según los 
cuales, los maíces ACP no se encuentran a la altura de los 
rendimientos esperados de ellos.

El análisis del índice de aceptación de los maíces ACP, en 
el marco del conjunto de variables internas y externas que 
lo condicionan, permite formular algunas hipótesis sobre el 
potencial en la cobertura de las áreas, que a futuro podrían 
tener estos materiales y que se deriva de la percepción actual 
que tienen los agricultores sobre su desempeño. 

CONCLUSIONES

El IA de los materiales ACP en la región I y IV de El Salvador 
C. A., reflejan su aceptación  por 60% de la población de 
productores de maíz, los cuales están dispuestos a sembrar 
en ciclos posteriores, cerca de 33% del total de las áreas a 
cultivadas durante 2007. 

De los cultivares ACP incluidos en el estudio, el híbrido 
Oro blanco es el mayor favorecido con un IA general de 
82.54; mientras que la variedad Protemás, en segundo 
lugar; alcanzó un índice de 69.64 mientras que el maíz 
híbrido Platino obtiene un IA de 53.70. En la región IV es 
más aceptado el híbrido Oro blanco, mientras que en la I es 
el híbrido Platino. 

Al establecer los factores sociales, económicos, agronómicos 
y tecnológicos, como causa que influye en la determinación 
del IA, cada nivel juega su papel específico y dentro de los 
cuales, el económico determina de manera más contundente, 
la decisión tomada por los productores, con respecto al uso de 
estos materiales, en posteriores períodos del ciclo agrícola. 
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