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Econanista en CThMYT, Mfucico. Quisiera reconocer la ayuda del Dr.
Janes Barnett en los analisis estadisticos de los ensayos; el apoyo
del Dr. Abelardo Rodriguez, Dr. Antonio Leone, Dr. Julio Boissiere,
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todos los integrantes del curso FCNAIAP-CIMo1YT en Investigacioo
AgroeconCmica en Produccioo. Las opiniones expresadas aqui no son
necesarianente las del CThMYT.

1.0 Antecedentes e Introducci6n

El CIMMYT (centro Intemacional de Mejoramiento de Mal.Z y Trigo) y
el FUNAIAP (Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias) llevaron a
cabo lID Curso Interfase de Investigaci6n AgroeconCmica en Fincas, en
Yaritagua, Edo. de Yaracuy, Venezuela. Este curso errpez6 en agosto de
1981 y tennin6 en septiembre de 1982. F'ue.. lID curso "interfase" en el
sentido de que los integrantes del curso y los instroctores del CIloMYT se
relIDieron .en cinco diferentes ocasiones

0

"fases" a traves del periodo

rrencionado. Cada "fase" correspondl.a a lID m::m:mto inportante en la
investigaci6n agroeconCmica en fincas, para la zona escogida. Care el
lema del curso fue "aprendizaje por hechos", los integrantes llevaron a
cabo en el Valle de Yaracuy, todos los pasos en investigaci6n operacional
agroeconCmica

en

cirClIDstancias

campos

de

los

de

productores:

productores

(1)

(revisi6n

Evaluaci6n

de

datos

encuesta exploratoria, encuesta fonnal de verificaci6n),

de

las

seClIDdarios,
(2) Diseiio de

tecnologl.a (delineaci6n de dcminios de recarendaci6n, pre-selecci6n de
canponentes tecnol6gicos en base a las circunstancias de productores
representativos, diseiio del programa exper:i.Irental), (3) Exper:i.Irentaci6n
en

campos

de

representativos,

productores

(sierrbra

de

ensayos

con

productores

cosecha y analisis estadl.stico y econCmico de los

resultados) •

El presente infonre tiene care fin presentar los resultados de los
ensayos sabre fertilizaci6n en el cultivo del rnal.z, que fueron serrbrados
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ccm::> parte del curso rrencionado.
ccm::> parte del curso rrencionado.!/

A pesar de contar con datos de un
A pesar de contar con datos de un

solo cic10 agricola, los ensayos indican que hay una posibi1idad para
solo cic10 agricola, los ensayos indican que hay una posibi1idad para
grandes aurrentos en 1a productividad re1acionada con e1 cu1tivo de maiz,
grandes aurrentos en 1a productividad re1acionada con e1 cu1tivo de maiz,
sustituyendo nitr6geno por f6sforo en 1a ferti1izaci6n de dicho cultivo.
sustituyendo nitr6geno por f6sforo en 1a ferti1izaci6n de dicho cultivo.
Esta hip6tesis puede tener implicaciones i.Irix>rtantes para 1a
Esta hip6tesis puede tener implicaciones i..IIix>rtantes para 1a
investigaci6n agronCmica, para las recaTendaciones divulgadas por e1
investigaci6n agronCmica, para las recaTendaciones divulgadas por e1
Ministerio de Agricu1tura y Cria (MAC), Y para los funcionarios· que tcrnail
Ministerio de Agricu1tura y Cria (MAC), Y para los funcionarios· que tcI'lIai1
las decisiones sabre las i.rrportaciones de ferti1izantes.
las decisiones sabre las i.rrportaciones de ferti1izantes.

••

En e1 presente inforrre, se trataran los temas siguientes: (a)
En e1 presente inforrre, se trataran los temas siguientes: (a)
hip6tesis sabre ferti1izaci6n que surgieron de 1a encuesta fonna1 de
hip6tesis sabre ferti1izaci6n que surgieron de 1a encuesta formal de
verificaci6n (b) descripci6n de los ensayos sabre ferti1izaci6n que
verificaci6n (b) descripci6n de los ensayos sobre ferti1izaci6n que
fueron serrbrados CarD parte del curso FONAIAP - CJM.1YT (c) ana1isis
fueron serrbrados COOD parte del curso FONAIAP - CJM.1YT (c) ana1isis
estadistico y econCmico de dichos ensayos
(d)
conc1usiones e
estadistico y econCmico de dichos ensayos
(d)
conc1usiones e
implicaciones para investigaci6n, extensi6n, y 1a po1itica de i.Irix>rtaci6n
implicaciones para investigaci6n, extensi6n, y 1a po1itica de i..IIix>rtaci6n
de ferti1izantes.
de ferti1izantes.

2.0 Resultados de una Encuesta Formal
2.0 Resultados de una Encuesta Formal

Cam parte del curso FONAIAP - CIMMYT, se 11ev6 a cabo una encuesta
Ccno parte del curso FrnAIAP - CIMMYT, se 11ev6 a cabo una encuesta

formal (octubre 1981) a los productores de 1a zona. Esta encuesta cont6
formal (octubre 1981) a los productores de 1a zona. Esta encuesta cont6
con una muestra de 55 productores, escogidos a1 azar uti1izando Imlestreo
con una ITD.lestra de 55 productores, escogidos a1 azar uti1izando Imlestreo
de dos etapas. E1 cuestionario fue e1aborado especialrrente para 1a zona
de dos etapas. E1 cuestionario fue e1aborado especialrrente para 1a zona
de trabajo, y fue saretido a varias pruebas de caIIp) antes de quedar en
de trabajo, y fue saretido a varias pruebas de caIIp) antes de quedar en

1/
1/ Ademas de ensayos sabre ferti1izaci6n, se serrbraron ensayos sabre
Ademas de de
ensayos
serrbraron
variedades
maiz, ysobre
sobreferti1izaci6n,
rotaciones porsesistemas
de ensayos
1abranza.sabre
Be
variedades
de
mal.z,
y
sobre
rotaciones
por
sistemas
de
p1anea pub1icar los resultados de todos los ensayos en 1abranza.
febrero deBe
p1anea pub1icar los resultados de todos los ensayos en febrero de
1983.
1983.
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forma definitiva.

2.1) El Grupe? Objetivo de Productores

Entre las diferentes clases de productores en el Valle de Yaracuy,
una sola clase fue escogida caro el &nunio de recarendaci6n
estudio:

los

productores

organizados

en

Organizaciones

'!:../

bajo

EconCmicas

campesinas (OOC) que cultivan sin riego en las Unidades Agroecol6gicas
2E142 Y 2E197. 0 sea, la investigaci6n sabre fertilizaci6n us6 caro grupo
cbjetivo esa clase de productor. Por tanto, no se pretende que los
resultados de los ensayos sean validos Para otros grupos, caro los
siguientes: productores organizados en otras Unidades Agroecol6gicas,
productores no organizados, conuqueros y productores con riego. Aun asi,
el daninio objetivo cuenta con mas de 50% de los productores de maiz en
la zona de estudio.

2'.2.) El Actual Sistema. de Cultivos del Dominio Objetivo

IDs productores que integran el daninio objetivo tienen practicas
agricolas que se Parecen, segUn los resultados de la encuesta. Para ellos
(productores organizados en las Unidades Agroecol6gicas 2E142 y 2E197),
el cultivo de maiz es de mucha ilrportancia. En el inviemo, es el Gnico

2/

El daninio de recarendaci6n se define COIIO un conjunto de
productores con circunstancias, problemas y practicas similares,
Para que una recorrendaci6n dada sea mas 0 rrenos adecuada Para todos
los integrantes del daninio. La delineaci6n de daninios en una zona
de estudio es una forma de estratificar la poblaci6n de productores
de esa zona, en grupos harogeneos.
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cultivo que se rraneja. 3/ La mayoria de los productores sierrbran su maiz
en

\ID

solo carrpo, en suelos pIanos. En praredio, los productores siembran

7.4 ha de maiz. La mayor Parte de ellos no sierrbran ningGn cultivo de
rotaci6n. Para los 20%-30% de productores que si siembran
despues de cosechar el maiz,
"frijol".

!/

\ID

cultivo

hay una· preferencia marcada Para el

Las actividades de ganaderia no son canunes; tanp:>co se

acosturrbra sembrar varios cultivos en arreglos ccmplicados.

2.3) Practicas Actuales en el CuItivo de Maiz

La mayoria de los productores organizados que integran el daninio
cbjetivo, preParan su terreno a traves de
pesada) en marzo

0

\ID

pase de Big Rare (una rastra

abril, seguido por 3-4 pases de rastra. Ellos siembran

maiz con maquinaria alquilada a principios

0

rrediados de mayo, utilizando

los materiales FM-6 u Obreg6n. Hay pocos que hacen una resieni>ra.

Todos los productores organizados fertilizan su maiz, la mayoria
aplicando f6nmIla base 3-4 semanas despu€s de la sieni>ra y sulfato de
annnia

algtmas

sernanas

despues.

Casi

ningGn

productor

organizado

fertiliza en el m::m=nto de la siembra. Las dosis praredio de fertilizante
son: 107 kg/ha N, Y 80 kg/ha P.

En cuanto a control de malezas se refiere, los productores tienen

31

!/

A veces hay algtmas sierrbras de sorgo en carrpos donde no alcanza la
maquinaria Para acabar con la siembra de maiz.
Por "frijol" no se entiende "phaseolus", sino cowpea.
5

serios problemas con la paja Johnson y la paja peluda, que se controlan
con !redias qulmicos, genera1.Irente la canbinaci6n de PrcMl Y Triazina
aplicada en fonna. pre-etergente. Con esta canbinaci6n de herbicidas se
acosturrbra un buen control de malezas •

•

Para combatir gusanos cogolleros y t>arrenad.ores, los productores
acosturrbran aplicar insecticidas una

0

mas veces. pqr. cicIo agricola,

logrando un control adecuado.

La.

cosecha del ma1.z generalerrente es rrecanizada, 10 que trae caro

consecuencia la necesidad de llevar a calx> un "ccqueo"

0

"rebusque"

manual, Para levantar el ma1.z que la maquina deja en el campo.

El hecho de ser productores organizados en Organizaciones EconCmicas
canpesinas

(0&;)

i..nplica que

ellos

solos

no pueden tanar algunas

decisiones sabre el manejo de sus cultivos.

En el

caso del ma1.z,

solanente 25% de los productores objetivo tanan ellos miSflDS la decisi6n
sabre la f6rnula del fertilizante a aplicar, y 34% tanan ellos miSflDs la
decisi6n sabre la dosis de fertilizante. En estas decisiones influyen
nucho las juntas directivas de la O&; y los t.ecnicos del MAC.

2.4) Hip6tesis sobre Fertilizaci6n

IDs datos de la encuesta fonna.l sabre los productores organizados

del daninio de recarendaci6n bajo estudio (secci6n 2.1), indican que el
nitr6geno tiene un efecto notable

sobre

los rendimientos de maiz,

mientras que no se pudo detectar ningUn efecto Parecido Para el f6sforo.

6

La

epoea

de la aplicacion de la fonnula base tampoco se parece influir

los rendimientos de malz.

Si

hay

POCa

respuesta

al

fosforo,

es

consistente que los rendimientos no sean muy sensibles a la ePOCa de la
prirrera fertilizacion. (Ver cuadro 1)

aJADOO 1

«
EFECID DE OOSIS DE FERI'ILIZANI'E Y EPOCA DE APLICACIOO
EN LOS RENDIMImIDS DE MAIZ

Y

RENDIMIEN'ID

VARIABlE

t>

NITRCGEID: **

(Kg/ha)

< 100 kg/ha

2512

> 100 kg/ha

3344

FOSFOOO:
--

<

75 kg/ha

2974

--

>

75 kg/ha

3058

EPOCA DE APLICACION

Y

0-16 dlas despu€s de la siembra

3048

17-32 dlas despues de la sierrbra

3110

1/ Productores organizados

2/ Prirrera aplicacion, fertilizante base

**

Significancia al 5%.

El bajo costo de fertilizante en Venezuela, am con los recientes
aurrentos, es un rrotivo per las altas dosis de fertil izante • La urea tiene

un precio debajo de B 2/kg; el precio de carrpo de N, entonces, es
aproximadarrente:

7

Estinando B 0.20/kg transparte del almacen al campo, y 46% N en la urea.
El precio de campo de rnaiz (precio de venta
cosecha, desgrane y transporte)

1l'EI10S

los costos par kilo de

..

anda par B 1.60/kg. Par 10 tanto se

necesitan:

4.1
1.6
kilos de rnaiz para canprar

= 2 •5

lID

kilo de nitr6geno,

lIDa

relaci6n surnarrente

favorable para el productor.

Un productor que quisiera a'l1IreI1tar su dosis de N de 64 kg/ha (el
praredio para aquellos que usaron

1l'EI10S

de 100 kg/hal a 135 kg/ha (el

praredio para aquellos que usaron mas de 100 kg/hal tendrian que lograr
lID

aumento de rendimiento de rnaiz de:

[(4.1 x 71) + 70] x 1.5
1.6

= 340

kg/ha

para pagar los costos, cuando:

B 4.1/kg

=

precio de campo de N

71 kg/ha N

=

a'l1IreI1to de dosis

B 70/ha

=

costa de aplicaci6n

50%

=

costa de capital

8

B lo6/kg

=

precio de carrpo de maiz

IDs datos en el cuadro 1 indican que el aumento en la dosis de N de
64 a 135 kg/ha tiene

de 830 kg/ha,

0

COIro

resultado un aumento en el rendimiento del maiz

sea, las dosis altas de N siguen siendo rentables.

Por 10 tanto, se plantea la hip6tesis de que el productor puede ser
beneficiado con mayores dosis de N, y menores dosis de P, sin tener que
adelantar la epoca de aplicaci6n.

3.0) Descripci6n de los Ensayos de Fertilizaci6n

Con el pr0p6sito de probar las hip6tesis arriba mencionadas sabre la
fertilizaci6n de rnaiz, se disei'i6 un experimento que abarc6 los factores
.siguientes: dosis de N, dosis de P, epoca de aplicaci6n de P y fonna de
labranza, en un disei'io de parcelas subdivididas. Este experimento fue
sembrado en tres localidades dentro del dominio de recarendaci6n bajo
estudio (ver secci6n 2.1); por 10 tanto "localidadll corresponde a la
parcela mayor, IIlabranza 1I a la parcela menor, §../ y IIdosis y tiempo de
aplicaci6n de fertilizantes ll a la parcela sub-rrenor. Los niveles del
factor IIdosis y tiempo de aplicaci6n" fueron los siguientes:

6/

IDs resultados sabre factor "labranzall se daran a conocer en otro
inforne.

9

1)

100 N Y 80 P, 7/ a 1a siEDbra

2)

100 N Y 80 P, a los 20

3)

100 N Y 0 P, a los 20 Mas

4)

200 N Y 0 P, a los 20 Mas

5)

200 N Y 80 P, a 1a siembra

atas

E1 tratamiento (2) representa 1a practica actual del productor,

0

e1

"testigo" •

Varias hip6tesis pueden ser saretidas a prueba a traves de 1a
carparaci6n de diferentes Pares de tratamientos
resultados de estas proebas se

Los factores fijos,

0

daran

(ver Cuadra 2). Los

a oonocer en siquientes secciones.

sea, las variables no experinentales, fueron

fijados a nive1es representatives a los de los productores del daninio.
Es decir, 1a 1abranza fue 1a del agricu1tor (lID pase de Big Rare Y 3-4
pases de rastra), 1a variedad y fecha de siembra las del agricu1tor, etc.

7/

o sea,

100 kg/ha N Y 80 kg/ha P.
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CUADID 2

m1PARACION DE 'I'RATAMIEN'IDS PARA PIDBAR HlPOl'ESIS REIACIQNAOOS
A IA FERI'ILIZACION.

..

HIPOl'ESIS

(1)

vs (2)

(1) La €poca. de ap1icar 1a pri.nera
ferti1izacion, no afecta e1 rendimiento
de rnab, dada 1a dosis actual de N Y P.

(2)

vs (3)

(2) La ap1icacion de fosforo no
afecta e1 rendimiento de rnaiz, dada 1a
epoca actual de ap1icacion.

(3)

vs (4)

(3) La ap1icacion de N adicional no
afecta e1 rendimiento, dada 1a epoca
actual de ap1icaci6n y e1iminada 1a
ap1icaci6n de P.

(2)

vs (4)

(4) Aurrentar nive1es de N y bajar
nive1es de P, a partir de 1a practica
actual no afecta e1 rendimiento.

1/

Tratamientos:
(1 )

(2)
(3 )

(4)
(5)

kg/ha N
100
100
100
200
200

kg/ha P
80
80

a
o

80

Epoca
a 1a sierrbra
a los 20 mas
a los 20 mas
a los 20 mas
a 1a sierrbra

4.0) Resultados de los Ensayos
4.1) Analisis Estadistico

En e1 Cuadro 3 se encuentra e1 a.na1isis de varianza para los ensayos
de ferti1izaci6n, sobre loca1idades. IDs tratamientos de ferti1izacion

lograron una

significancia aceptab1e.

Poderros

conc1uir que

algunos

tratamientos tuvieron rendimientos estadisticarrente diferentes.

Para ana1izar posib1es diferencias entre los rendimientos obtenidos
con los diferentes tratamientos de ferti1izaci6n, se 11evo a cabo una
serie de pruebas Duncan, cuyos resultados se encuentran en e1 Cuadro 4.
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CUADR) 3

ANALISIS DE VARIANZA PARA EESAYOS DE FERI'ILlZACION

FUENrES DE VARIACION

GL

Reps.

2
2
5

we.
(a)
lab.
we.xLab.
(b)

Fert.
we.xFert.
lab.xFert.
we .xLab.xFert.
(c)
NS: No significancia.

*

Significancia al

'e

0.3401
13.4055
0.1942

D.6803
26 ...8109 ,

"

0.9;111

1
2
6

~.6180

4
8
4
8
47

27.3771
33.6045
2.8716

F

CM

SC

r

8.6180
1.1657
1.3847

2.3314
8.3084

NS

'*
69.0293

\

*
10.4884*
1. 7925
1.488
17 .0894

6.8443
4.2006
0.7179
0.5961
0.4005

4~7687

18.8255

6.2237 *

5%

aJADR) 4 PRUEBAS DUNCAN - TRATAMIEN'roS DE FERrILIZACION

N

1
2
3
4
5

1./
2/

100
100
100
200
200

P

80
80
0
0
80

RENDIMIEN'ID PRCMEDIO

EPOCA

3.87
3.71
3.35
4.67
4.76

Simbra

20 dias
20 dias
20 dias
Simbra

Y

DUNCAN

b
be
c

a
a

T/ha, sabre 3 localidades.
Tratamientos ron la misna letra tienen rendimientos iguales (5%) •
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2/

COn los datos del Cuadro 4, se pueden probar las hip6tesis que se
encuentran en el Cuadra 2:

"La. epoca de aplicar la primera fertilizaci6n no afecta el

1)

rendimiento de maiz, dada la dosis actual de N y P". Esta hip6tesis se
acepta caro cierta, ya que la proeba Duncan indica que los rendimientos
correspondientes a tratamientos (1) y (2) son iguales.

2) "La.

la

epoea

aplicaci6n de f6sforo no afecta el rendimiento de maiz, dada

actual de aplicaci6n." Esta hip6tesis se acepta caro cierta

Sin embargo,

(5%).

si se acepta 15-20% caro un nivel aceptable de

significancia, se pudiera rechazar la hip6tesis, aceptando asi el efecto
de P.

3) "La. aplicaci6n de N adicional no afecta el rendimiento, dada la

epoea

actual de aplicaci6n y eliminando la aplicaci6n de P." Esta

hip6tesis se rechaza en fonna definitiva: el aurrento en la dosis de N en
la

ausencia

de

P,

trae

caro

consecuencia

un

fuerte

aurrento

en

rendimiento.

4)

"Aurrentar niveles de N Y bajar niveles de P, a Partir de la

practica actual, no afecta el rendimiento". Esta tarrbien se rechaza. Se
puede aurrentar el rendimiento sustituyendo N par P.

Hasta

este

punto,

el

analisis

indica

que

los

aurrentos

en

rendimientos debido a N adicional, son verdaderos. El analisis econCmico
puede indicar si la dosis alta de N es rentable.

13
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4.2) Analisis Eoon6mico

Para pr0p6sitos de analisis eoon6mico de los datos de los ensayos,

se us6 el metoda de presupuestos parciales (Perrin et aI, 1976). En
presupuestos parciales, se carpara la practica actual del agricultor con
algunas alternativas. Para cada una de estas carparaciones, se estima el
aurrento en costos tanto care el aurrento en beneficios que corresponde al
cambio de un tratamiento a otro tratamiento, con el fin de calcu1ar una
tasa marginal de retorno al capital invertido. EI cambio en tratamientos

se acepta care rentable cuando esta tasa de retorno es mayor que el costo
del capital invertido. EI presupuesto parcial para los cinco tratamientos
en los ensayos de fertilizaci6n, se encuentra en el cuadra 5.

COn los datos del presupuesto parcial, se puede ver 1a rentabilidad
de ajustar la practica del agricultor, agregando mas N y eliminando la
aplicaci6n de P, a traves del cambio de tratamiento (2) al tratamiento
(4). La

tasa marginal de retorno

('IMR)

para este cambio es igual a:

aurrento Beneficios Netos
x 100
- aurrento COstos que Varian

'IMR -

5242 - 4150

= 1308 - 1053

x 100

= 428%
Esta tasa de retorno es excepcional.nente favorable para el productor.
Esta tasa se puede interpretar en la fonna siguiente: Para cada Bolivar
que el productor invierta, con el fin de aurrentar N y eliminar P segGn
tratamiento (4), recupera el Boliver invertido y ademas recibe un retorno
de B 4.28.
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aJADID 5

ANALISIS:EX:XNl-fiCO DE ENSAYOS DE FERl'ILIZACION

..

TRATAMIENID 1/

VARIABLE

Rendimiento Praredio 1:../ (kg/ha)
Rendi.miento Ajusij-do 1/ (kg/ha)
Beneficio Bruto (B/ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

lOON 80P

lOON 80P

lOON OP

(sierrbra)

(20 cilils)

(20 Mas)

3870
3290

3710
3154

' 3350
2848

4670
3970

4760
4046

5428

5203

4698

6550

6676

(533)

(533)

(0)

(0)

(533)

922

922

0

0

922

(98)

(98)

(488)

(976)

(585)

131

131

654

1308

784

1053

1053

654

1308

1706

4375

4150

4044

5242

4970

200N OP

200N 80P

(20 mas) (siembra)

Costos que Varian:
Dosis 15-15-15 (kg/ha)
Costo 15-15-15

'iJ (B/ha)

Dosis S.A. (kg/ha)
Costo S.A.

Y

Total: (B/ha)

(B/ha)

7../

Beneficios netos (B/ha) §!

Y
1:../

Par ejerrplo, 100 kg/ha N Y 80 kg/ha P, al rrarento de la siembra.
Praredio del rendimiento para el tratamiento sobre tres localidades. Los prcm:rlios
son validos sierrpre y cuando todas las localidades sean del misrro daninio de reoorrendaci6n.

"i/

Rendimientos reducidos per un factor de 15%, considerando que los investigadores
logran Irejores rendimientos que los productores debido a tales factores carD tamano de parcela, precisi6n de manejo, forma y epoca de cosecha, etc.

i/

El producto del rendimiento ajustado y el precio de carrpo de rnaiz (0 sea, el precio de venta rrenos el costo per kg de cosecha y acarreo al lugar de venta). El
precio de carrpo de rnaiz en Yaracuy se estima a B le65/kg.

5/ 15-15-15 cuesta B l.55/kg mas B 0.18/kg acarreo al carrpo del productor.
6/ SUlfato de arronia cuesta B l.16/kg mas acarreo.

J./

Otros costos (e.g. el costo de aplicaci6n de fertilizante) no varia sabre tratamientos y por 10 tanto quedan fuera del analisis.

~/ Beneficio bruto rrenos costo total que varia.
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..
Es obvio que la aplicacion de P junto con la dosis alta de N no es
rentable: los beneficios netos son rrenores y los costos son mayores al
aplicar P en este caso (canparacion de tratamiento (4) vs tratamiento
(5) ) •

AUn a niveles actuales de N, la aplicacion de P no paga. Cooparando
el tratamiento (3) con el tratamiento (2), se estima una 'IMR de:

'IMR

= 106
399

x 100

= 27%
Esta 'IMR queda debajo del costo de capital (40 - 50% nonnalmante), por
tanto no ofrece ningtin beneficio al productor. Adernas este analisis tiene
carr:> supuesto que

1a aparente respuesta al P es verdadera, pero este es

solarren.te se acepta aIlS - 20% nivel de significancia.

5.0) COnclusiones

El analisis estadistico y econCmico de los datos que provienen de
los ensayos de fertilizacifu, da un fuerte apoyo a los resultados de la
encuesta fonnal. Anbas fuentes indican que los productores que integran
el daninio de recarendacion bajo estudio pueden aUIrentar sus rendimientos
y sus ingresos a traves de un aUIrento en la dosis de N aplicado al maiz,
junto con la eli.minacifu de la aplicacion de P. Es posible que los
productores no hayan hecho este cambio por su propia cuenta, porque no
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son ellos los que taran las decisiones sobre la f6rnula y la dosis de
fertilizantes.

5.1) Irrplicaciones para la Investigaci6n en Yaracuy

IDs datos utilizados en el presente analisis provienen de solanen.te
tres localidades, en un cicIo agri'.cola. seri'.a aconsejable contar con
datos de mas sitios y 1-2 ciclos mas, antes de tanar una decisi6n
definitiva sobre la dosis mas adecuada de fertilizantes para el daninio
cbjetivo. Ademas, seri'.a util serrbrar unos ensayos de largo plazo (3-5
aiios) en el misrro sitio para rredir el efecto a traves de tiempo de no
aplicar P. Quiza 10 mas aconsejable seri'.a aplicar P cada 3-4 aiios.

5.2) Implicaciones para la PoIi'.tica Agropecuaria

Con los datos obtenidos hasta la feeha,

se pueden observar dos

posibilidades de beneficio, debido al ajuste propuesto en la dosis de
fertilizantes:

(a) beneficio para el productor, a traves de un aurrento

rentable en sus rendiroientos de mai'.z (b) beneficio para la naci6n, a
traves de rrenores irrportaciones de mai'.z y rrenores irrportaciones de
fertilizantes coopuestos. En cuanto a que el productor sustituya sulfato
de arronia por fertilizantes carpletos, la naci6n sustituye fertilizantes

de fabrica nacional por fertilizantes irrportados, con el correspondiente
ahorro de divisas.

Para

lograr estos beneficios,

habri'.a que:

(a)

convalidar

los

resultados tecnicos y econCmicos logrados hasta la feeha (b) cambiar a
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traves del MAC las recatendacianes para fertilizantes en el daninio
cbjetivo.
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