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1 Resumen. 
El objetivo general del proyecto es el de contribuir a la asignación eficiente de recursos 
para la investigación y extensión agropecuaria en América Central. El objetivo específico 
es el de identificar zonas en los países de la región centroamericana, con potencial para 
lograr altos niveles de productividad de maíz de una manera competitiva y sostenible 
mediante un conjunto de tecnologías y políticas apropiadas. 

El proyecto presenta tres resultados esperados que se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

1. Identificación y caracterización de las zonas de producción competitiva y sostenible de 
maíz en la región, y de las tecnologías de producción de maíz actuales y posibles en estas 
zonas; 

2. Identificación de un conjunto de recomendaciones de política para estimular los cambios 
técnicos convenientes desde los puntos de vista privado (mayor o igual rentabilidad para 
la unidad de producción), social (mayor o igual eficiencia económica social) y ambiental 
(mejora o conservación de la base de recursos); 

3. Desarrollo de nuevas metodologías para evaluar las ventajas y desventajas del uso de 
ciertas zonas de producción, de tecnologías alternativas, y/o de políticas agrícolas, según 
criterios simultáneos de competitividad y sostenibilidad. 

2 Medida en que se han logrado los objetivos y resultados 
El objetivo específico del proyecto de identificar y caracterizar áreas de producción 
competitiva de maíz, fue alcanzado a plenitud en los tres países involucrados en forma 
directa: Panamá, Costa Rica y Nicaragua y en El Salvador. En forma parcial este objetivo 
fue alcanzado en Honduras y Guatemala. El objetivo general de contribuir a la mejor 
asignación de recursos a la investigación en CA fue también alcanzado, a través de un 
análisis detallado de las condiciones de competitividad de la región como un todo en el 
concierto de la producción mundial de maíz blanco. El análisis de la situación de 
Centroamérica en el mercado mundial, como de los factores que condicionan la 
competitividad del sector, es una contribución importante para la asignación de recursos 
de investigación destinados a aumentar la competitividad de los núcleos mas pobres de 
productores agropecuarios del istmo centroamericano. 

Los tres resultados propuestos fueron alcanzados. El análisis de las condiciones de 
competitividad al nivel de CA culmina con recomendaciones concretas para mejorar los 
niveles de productividad del cultivo, y mejorar los niveles de competitividad del sector. 
Al nivel de las regiones, el análisis de la estructura de costos unitarios de producción y de 
los principales factores que influyen sobre ellos, permite identificar factores concretos, 
específicos para cada país y región para reducir los niveles de costos unitarios, y mejorar 
los precios que reciben los productores del grano. 
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3 Grado de ejecución de las actividades programadas 
Las actividades programadas fueron ejecutadas en un 90% restando solamente la 
elaboración de los informes finales. Desgraciadamente algunas actividades adicionales 
que se detectaron durante la ejecución del proyecto, tales como el levantamiento de 
información al nivel de los consumidores y su análisis no pudo completarse por falta de 
tiempo y recursos. El análisis de la competitividad queda inconcluso por el lado de la 
demanda aunque el tema no estuvo programado en el Proyecto. 

4 Nuevos conocimientos y tecnologías generadas 
El proyecto generó una amplia gama de nuevos conocimientos y métodos de análisis que 
quedan en las manos de los científicos e instituciones nacionales participantes. Entre ellos 
se puede mencionar los siguientes: 

Métodos: 

i) Modelo conceptual de la oferta de maíz en Centroamérica y los factores que la 
condicionan.  

ii) Modelo conceptual y metodológico para la medición de la competitividad en la 
industria de producción, distribución y transformación de maíz. 

iii) Modelo conceptual y metodológico para la estimación de la estructura estocástica de 
costos y beneficios netos unitarios de producción de maíz por región. Equivalencia con 
el método de las cuasi rentas desarrollado por Hertford y García.  

iv) Método para recopilar y estimar la estructura de oferta regional de maíz. 

v) Método para recopilar y estimar la estructura de institucional de las regiones 
productoras. 

vi) Método para recopilar la información sobre la estructura estocástica de costos a través 
de la identificación de diferentes niveles tecnológicos predominantes en las regiones. 

vii) Método para la estimación del precio equivalente al nivel de las regiones. 

viii) Método para la simulación de las estructuras de costos y beneficios netos unitarios 
usando el software @Risk v4.0 de Palisade Corp.. 

Conocimientos: 

i) Posición competitiva de Centro América en la producción de maíz blanco en el mundo 
y de los factores que la afectan. 

ii) Factores que determinan la respuesta de la superficie sembrada con maíz blanco en 
CA 

iii) Factores que determinan la productividad del maíz blanco en CA y en particular el 
impacto de la investigación. 

iv) Estructura de costos unitarios de producción de las regiones productoras de maíz 
blanco en Panamá, Costa Rica y Nicaragua.  

v) Potencial competitivo de las regiones identificadas y de los principales factores que la 
afectan. 
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vi) Medidas de política de investigación y de política económica dirigida a obtener y 
mantener niveles competitivos en la producción de maíz blanco. 

5 Impacto logrado 
Debido a que todavía no se han difundido en su totalidad los resultados e informes no se 
puede hablar de impacto. Sin embargo, se espera que los resultados, una vez difundidos, 
puedan tener un amplio impacto en la ejecución de una política regional dirigida a 
compatibilizar los objetivos de ser competitivos y reducir la pobreza rural. 

6 Restricciones, limitantes y sugerencias 
Dos grandes limitaciones se encontraron en la ejecución del proyecto. Por un lado la 
restricción presupuestaria en los países no pertenecientes a FONTAGRO, que no permitió 
incorporar en su total magnitud a los tres países de mayor producción de maíz en la 
región. Por otro lado, y quizás más importante, el proyecto no contempló ni tiempo ni 
dinero para la difusión y discusión al nivel de política de los resultados alcanzados. Es 
decir, que, una vez finalizado el proyecto y obtenido los resultados que consideramos 
importantes, su difusión y análisis se vuelve difícil por esta restricción. A modo de 
sugerencia entonces, en este tipo de proyectos, se debe prever tiempo y dinero para que, 
una vez finalizada la investigación, se puede proceder a la publicación difusión de los 
resultados; de otra manera no se alcanza la magnitud de impacto que el esfuerzo de 
investigación amerita. 
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