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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio es parte de un esfuerzo más amplio emprendido por iniciativa de  La Economía de los Ecosistemas y la 

Biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), la cual fue “diseñada para proveer de una evaluación económica exhaustiva 

de los complejos ´sistemas eco-agro-alimentarios´ y demostrar que el ambiente económico en que opera su producción 

está distorsionado por importantes externalidades, tanto positivas como negativas, y una falta de conciencia respecto a 

la dependencia de estos sistemas del capital natural”. El objetivo general de este estudio fue mejorar el entendimiento 

entre tomadores de decisión y actores clave respecto a las dependencias económicas e interacciones entre la producción 

de maíz y los servicios ecosistémicos, así como conocer su valor para la sociedad, usando como estudios de caso la 

producción de maíz en Ecuador, México y Estados Unidos.   

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) dentro del TEEB realizó una valoración 

de servicios ecosistémicos asociados a sistemas de producción de maíz, siendo una prioridad de México mostrar la 

importancia de la agro-biodiversidad para el presente y futuro de la seguridad alimentaria a nivel global. Mantener la agro-

biodiversidad requiere de un esfuerzo internacional coordinado para conservar los procesos ecológicos y socioculturales 

que subyacen la diversidad genética de los cultivos en aquellos lugares en donde se encuentran los parientes silvestres y 

en donde la agricultura tradicional todavía se practica. En esa línea, el presente reporte presta especial atención a la 

agrobiodiversidad como un componente principal de los agroecosistemas y como un proveedor clave de servicios 

evolutivos o evosistémicos, los cuales no son comúnmente considerados en la literatura sobre servicios ecosistémicos. Los 

servicios evosistémicos se definen como “todos los usos o servicios útiles para los humanos que son producidos por el 

proceso evolutivo” (Faith et al., 2010).  

 

 

La agrobiodiversidad es analizada también desde el enfoque de los servicios ecosistémicos ya que existe un interés 

creciente en entender los servicios ecosistémicos provistos por ecosistemas modificados por las sociedades humanas, 

tales como los paisajes agrícolas, las áreas transformadas por la ganadería y los bosques manejados (MEA, 2005). Es decir, 

hay un interés particular por identificar los servicios ecosistémicos que subyacen a la producción agrícola, así como 

profundizar nuestro conocimiento sobre el modo en que diferentes tipos de manejo agrícola erosionan, mantienen o 

incrementan los servicios de los cuales dependen (Bommarco et al., 2013). Los diferentes tipos de manejo agrícola se 

derivan en gran medida del contexto medioambiental y sociocultural en el que se inserta el sistema productivo, el objetivo 

o meta de la producción, así como el reconocimiento y valor dado por las sociedades humanas a los servicios ecosistémicos 

de los que depende la producción. Aunque existe una gran diversidad de sistemas de producción de maíz, nos enfocamos 

generalmente en los dos extremos: 1) pequeños productores tradicionales enfocados en producir maíz y otros cultivos de 

calidad y en suficiente cantidad para cubrir sus necesidades alimentarias, y 2) sistemas intensivos con fines de lucro 

enfocados en producir cultivos homogéneos y de alto rendimiento.   
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El presente reporte se estructuró de la siguiente manera (Fig. 1):  

 

 
 

Figura 1. Estructura del reporte  

 

En la primera sección del reporte hacemos explícita la visión bajo la cual desarrollamos este estudio. En la segunda sección 

abordamos, desde una perspectiva actual e histórica, el contexto socioeconómico, cultural y ambiental en el que se inserta 

la producción de maíz a nivel mundial. La tercera sección tiene por objetivo mapear la distribución global de algunos 

sistemas de producción de maíz, con el objetivo de identificar las condiciones geo-climáticas en las que se insertan. En la 

cuarta sección presentamos una visión general sobre los diferentes modos en los que se produce y consume el maíz en 

los países y regiones elegidos como casos de estudio. La quinta y sexta sección se enfocan en una serie de análisis 

cualitativos y cuantitativos a través de los cuales evaluamos la dependencia de diferentes sistemas de producción de una 

serie de servicios ecosistémicos, la generación de servicios ecosistémicos por estos sistemas y el impacto que producen 

en ellos. La quinta sección se enfoca en las valoraciones no-monetarias, mientras que la sexta usa aproximaciones 

monetarias para valorar estos servicios. En la última sección proveemos una serie de recomendaciones para integrar en 

el diseño de políticas públicas con el objetivo de transitar hacia la transformación del sector de producción de maíz y en 

la última sección integramos los mensajes principales de los ejercicios de valoración. Al final del reporte ponemos a la 

disposición del público interesado una serie de anexos que incluyen las bases de datos usados para los análisis 

cuantitativos, los mapas y el reporte completo de los consultores de este proyecto.   
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2. CONTEXTO GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 
 

La humanidad depende actualmente de aproximadamente 150 especies de plantas para su alimentación, pero sólo tres 

de ellas (arroz, trigo y maíz) proveen de más de la mitad de la energía calórica (IDRC, 2015). En 2013, el área cultivada de 

estos cereales fue de más de 570 millones de hectáreas (FAOSTAT, 2015). Mientras que el trigo fue el cereal con la mayor 

superficie cultivada (38.4% del área total), el maíz (32.6%) fue aquel con la distribución más amplia (ibid). Este último se 

cultiva en 166 países, esto es, en 49 más que el arroz y 44 más que el trigo. Además de su gran adaptabilidad ambiental y 

alta productividad, el maíz se caracteriza por una amplia versatilidad de usos, además de ser consumido directamente 

como alimento, se utiliza como pienso para la industria ganadera y avícola, y para la producción de fructuosa, glucosa, 

aceites y etanol. Todo lo anterior ha contribuido a que el maíz sea uno de los cultivos más abundantes a nivel global. La 

superficie cosechada de maíz ha mantenido un incremento constante desde 1990, mientas que su producción ha 

aumentado en una proporción dos veces mayor. Esta diferencia es el resultado de importantes aumentos en el 

rendimiento de este cultivo, que se observan en todas las regiones del mundo (Fig. 2). Cabe mencionar que los 

incrementos en el rendimiento responden tanto al uso de variedades mejoradas como al uso de diversos insumos 

agrícolas. 

 

 
Figura 2. Trayectoria del rendimiento de maíz desde 1961 en las principales regiones del mundo (elaboración propia con 

datos de FAOSTAT, 2015). 

 

Gran parte del maíz producido a nivel mundial es destinado al consumo humano indirecto (i.e. pienso, fructosa/glucosa, 

harinas, aceites y bioetanol). En la actualidad 17 países son responsables de la producción de aproximadamente 90% del 

grano producido con este fin. Estos países difieren en diversos aspectos- i.e. formas de producción, comercio, uso de 

insumos, condiciones socio-económicas y usos dados al mismo- de aquellos en los que el maíz representa un grano de 

consumo básico. Prácticamente todo el maíz que se usa como alimento directo viene de las variedades blancas o nativas 

de maíz, las cuales representan sólo 4% del maíz comercializado internacionalmente (Shiferaw et al, 2011); el restante 

96% es maíz amarillo que, como se mencionó anteriormente, es destinado principalmente a las industrias ganadera, de 

etanol y de aceite comestible. Las regiones de producción de maíz blanco coinciden con aquellas en donde el maíz ha sido 

adoptado como un grano básico. Estos países se encuentran localizados principalmente en África Sub-sahariana, América 

Latina y el Sudeste de Asia (Fig. 3).  
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Figura 3. Distribución de (1) los principales países productores de maíz-grano (identificados con color gris), (2) los principales 
productores de maíz blanco (identificados con asurado verde) y (3) los consumidores de maíz como cultivo básico (identificados con 
círculos rojos). 
 

El maíz destinado a alimento directo es en gran medida producido por pequeños agricultores, los cuales están distribuidos 

en distintas regiones del mundo. Estos pequeños productores manejan variedades nativas de una gran diversidad genética 

y bajo una gran diversidad de condiciones ambientales (ver sección 3). La diversidad genética del maíz, la cual es 

mantenida por estos productores, es clave para la seguridad alimentaria futura de las poblaciones que dependen de este 

grano básico. Factores que han contribuido a la conservación de las variedades nativas de maíz son las condiciones 

socioeconómicas de los agricultores, la estabilidad de la producción de variedades nativas bajo condiciones de estrés 

biótico y abiótico, y las preferencias culturales por determinadas cualidades del grano requeridas para diversos usos.  

 

En contraste, el maíz amarillo es producido en sistemas agrícolas intensivos de gran escala, caracterizados por su alto nivel 

de mecanización y elevado consumo de insumos agrícolas, entre otros. Una práctica relativamente reciente de los 

sistemas intensivos involucra el cultivo de maíz genéticamente modificado (GM), el cual ha ganado terreno en las últimas 

dos décadas sobre su contraparte convencional (no-GM). El maíz GM se cultiva en 27 países y representa el 35% del total 

producido a nivel global (James, 2012). Sin embargo, sólo cinco de estos países productores son responsables del 97% del 

maíz GM a nivel mundial, el cual está dirigido principalmente a la producción de pienso para el ganado y el bioetanol. En 

adición a los efectos deletéreos provenientes de las prácticas de manejo asociadas al uso de estas semillas, la introducción 

de maíz GM ha causado preocupación por otras razones. Esto incluye la coexistencia de maíz GM y no-GM en área 
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aledañas, que conlleva la necesidad de incrementar la capacidad de monitoreo a lo largo de la cadena de producción y 

suministro para la diferenciación de estos maíces, así como las posibles consecuencias asociadas a la propiedad intelectual 

de la diversidad de maíz en centros de origen y diversificación de este cultivo (Acevedo et al. 2009, Acevedo et al., 2011; 

Burgeff et al., 2014). Los derechos de propiedad intelectual asociados a los organismos GM son potencial e indirectamente 

perjudiciales para los sistemas de intercambio de semillas tradicionales entre pequeños productores, los cuales han jugado 

un papel esencial en la evolución y conservación de la agrobiodiversidad.  

 

Las políticas agrícolas de los EUA han jugado un papel crítico en la producción, comercio y provisión de maíz a nivel global. 

Los subsidios que generan o fomentan la sobreproducción han sido un componente central de las políticas agrícolas en 

los EUA por al menos cuatro décadas y han afectado casi todos los componentes de los sistemas agroalimentarios 

nacionales y globales; estos han beneficiados principalmente a la industria ganadera y de edulcorantes, y han alentado los 

sistemas de producción intensivos en insumos y de gran escala. Los subsidios en los Estados Unidos han empujado a la 

baja los precios internacionales del maíz, afectando negativamente a los productores de otros países en el contexto de los 

acuerdos de libre comercio. Aunque los tratados de libre comercio proveen beneficios como la disminución en el costo de 

los insumos y precios finales de los bienes, los incentivos ilimitados para aumentar la producción pueden causar la pérdida 

irreversible de los servicios ecosistémicos y afectar negativamente el desarrollo rural.  

 

Independientemente de los tratados de libre comercio, la clave para asegurar la seguridad alimentaria regional y mundial 

depende en gran medida de la diversidad genética de los cultivos y de la investigación y el desarrollo (ID) enfocada en la 

producción agrícola. La ID agrícola ha contribuido a mejorar los rendimientos y la producción de los principales cultivos de 

los que depende gran parte de la población. Sin embargo, en las últimas décadas, la mayoría de la ID agrícola se ha dejado 

en manos de empresas privadas, limitando su acceso a un amplio sector de los productores. En cambio, la ID pública tiene 

el potencial de satisfacer las necesidades de los usuarios con acceso limitado al mercado, tales como los pequeños 

agricultores en los países en desarrollo. Lo cierto es que tanto la ID pública como la privada dependen de la diversidad 

genética que es mantenida y promovida in situ por los pequeños agricultores, por lo que promover su mantenimiento es 

clave para asegurar la producción de maíz a nivel mundial.  
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3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ: UNA TIPOLOGÍA GENERAL 
 

Los sistemas de producción de maíz varían no solo en lo que se refiere a su productividad, sino también en su nivel de 

mecanización, prácticas de manejo, características de los productores y sus unidades de producción, así como en los 

contextos socioeconómicos, culturales y biofísicos más amplios en los que se insertan y desarrollan. Dependiendo de las 

prácticas de manejo adoptadas, los sistemas de producción pueden proveer servicios ecosistémicos, o bien, tener 

impactos negativos sobre los ecosistemas. La tipología de sistemas productivos de maíz propuestos en este estudio es el 

resultado de una revisión de la literatura. A pesar de las coincidencias substanciales entre las prácticas de manejo usadas 

por diversos tipos de productores de maíz, identificamos al menos tres sistemas prototípicos, cada uno con dos subtipos: 

1) pequeños productores tradicionales (itinerantes y estables), 2) sistemas intensivos de alto rendimiento (irrigados y de 

temporal), y 3) sistemas orgánicos (de pequeña y gran escala). 

 

El sistema de los pequeños agricultores tradicionales representa no sólo uno de los sistemas más extendidos alrededor 

del mundo, sino uno de los más diversos en términos de uso de insumos agrícolas, niveles de mecanización, y presencia 

de diversidad intra e inter-específica, entre otros. Los pequeños agricultores tradicionales fueron caracterizados en este 

estudio como unidades de subsistencia y semi-subsistencia en las cuales, la totalidad o una porción de la producción, es 

consumida por la unidad familiar. Para estos agricultores la agrobiodiversidad representa un aspecto central para 

mantener servicios ecosistémicos claves para la producción agrícola, tales como la fertilidad del suelo (Postma y Lynch, 

2012), manejo de enfermedades y pestes (Xiahong et al., 2010), así como para cubrir las necesidades nutricionales de sus 

hogares (Kahane et al., 2013). Estos pequeños productores dependen de la mano de obra familiar y del conocimiento 

tradicional adquirido para el manejo de los servicios ecosistémicos que subyacen la producción agrícola (Denevan, 1995; 

citado en Altieri, 1999). Por otro lado, los sistemas intensivos de maíz de alto rendimiento fueron caracterizados como 

unidades orientadas comercialmente, por lo que su meta principal es la de maximizar sus ganancias. En estos sistemas, 

las ganancias son maximizadas al producir el mayor rendimiento posible por costo unitario incurrido. Lo anterior se logra 

controlando prácticamente todos los factores que afectan el crecimiento de la planta, incluyendo la composición genética 

de las semillas, los niveles de nutrientes, la incidencia de hierbas, enfermedades y pestes, así como la densidad de siembra. 

 

Para identificar las áreas de distribución de este tipo de agricultores a nivel global usamos datos espacialmente explícitos 

sobre el rendimiento de maíz (You et al., 2014), el cual usamos como proxy de intensidad agrícola. Definimos como 

pequeños agricultores tradicionales a aquellas unidades (i.e. pixeles) con rendimientos estimados de menos de 2 ton/ha 

y productores intensivos a aquellos con más de 6 ton/ha (Fig. 4). Encontramos que los sistemas de pequeños agricultores 

se concentran en África Subsahariana, México, Centroamérica, Brasil e India; y se encuentran dispersos a lo largo del sur 

y el norte de Asia. Comparado con los productores intensivos en zonas de temporal, los pequeños agricultores tuvieron 

que adaptarse a condiciones con suelos pobres en nutrientes, áreas con altas o bajas temperaturas, así como a zonas de 

mayor altitud y pendientes más inclinadas. En contraste, los sistemas intensivos han prosperado en regiones con suelos 

fértiles, niveles adecuados de precipitación, una baja evapotranspiración y una topografía homogénea. Estos sistemas se 

localizan predominantemente en el este de Europa y la porción norte de los continentes americano, europeo y asiático. 

Los sistemas intensivos irrigados se distribuyen en lugares con menos lluvia, temperaturas más altas y mayores tasas de 

evapotranspiración. Se encuentran en las regiones centrales, sudeste y oeste de la costa de los EE. UU., Portugal, España, 

Grecia y ciertas partes de Arabia Saudita, el oeste de Irán, el noreste y el noroeste de China, y en la costa este de Australia.
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Figura 4.  Distribución de los pequeños productores (< 2 ton/ha), productores intermedios (2-6 ton/ha) y productores intensivos de maíz 
(> 6 ton/ha). Fuente: elaboración propia con datos de You et al., 2014.  
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Finalmente, los sistemas orgánicos de maíz fueron caracterizados como esquemas agrícolas que prohíben el uso 

de semillas genéticamente modificadas y de fertilizantes, pesticidas e insecticidas químicos. Los sistemas 

orgánicos pueden ser vistos como una fusión entre sistemas intensivos y tradicionales debido a que su orientación 

es predominantemente comercial pero que depende de prácticas de manejo desarrolladas en la agricultura 

tradicional, incluyendo el uso de cultivos intercalados, la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos, 

entre otros. Mientras que el número de países que producen maíz orgánico es elevado (53), el área dedicada a 

ello es relativamente reducida (43.1 millones de hectáreas).  

 

En resumen, los sistemas de maíz mapeados en esta sección y definidos en base al rendimiento, difieren 

significativamente en términos de los contextos o condiciones medioambientales en los que se insertan. Esto 

sugiere que las condiciones ambientales son un factor limitante para la producción agrícola y que el 

mantenimiento de los sistemas de conocimiento agrícola tradicional es de vital importancia para una gran parte 

de la población mundial.  
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4. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MAÍZ EN LOS PAÍSES DE ESTUDIO  
 

Existen diferencias significativas en la contribución de la producción de maíz para la seguridad alimentaria en 

Ecuador, México y EUA. El maíz juega un papel importante en la dieta de estos tres países productores de maíz, 

pero de diferente modo. En México, el maíz es consumido en forma de tortillas (y otros productos similares) las 

cuales son elaboradas usando un proceso tradicional llamado nixtamalización, el cual incrementa el valor 

nutricional de las proteínas presentes en el grano de maíz. El consumo calórico per cápita de maíz en México llega 

a las mil kilocalorías y es considerablemente mayor que las 97 kcal provenientes del consumo de maíz en EUA y 

36 kcal en Ecuador. La contribución del maíz a las necesidades diarias de ingesta de proteínas en México es 26.86 

g, mientras que esta es de 1.76 g en EUA y de 0.95 g. en Ecuador. 

 

En México, el maíz se produce principalmente como un grano de consumo básico para la población, el cual por 

milenios ha sido consumido en forma de tortillas. El maíz destinado al autoconsumo (23% de la producción total) 

representa un componente fundamental de la seguridad alimentaria de aproximadamente dos millones de 

familias rurales las cuales viven en un contexto de fragilidad socioeconómica y medio ambiental, y que dependen 

directamente de los recursos naturales. Los pequeños agricultores (en esta sección definidos como aquellos que 

producen menos de 3 ton/ha) realizan una contribución fundamental al suministro de maíz en México, a pesar de 

los rendimientos relativamente bajos que producen. El autoconsumo de maíz también es importante en Ecuador 

(9%), pero en este país la mayor parte del maíz se usa en la industria avícola (INECa, 2014).  

 

En los tres países, el maíz juega un rol importante en la alimentación de los animales criados para consumo 

humano. Aproximadamente 77%, 40% y 36% de la producción total de maíz de Ecuador, México y EUA, 

respectivamente, es usado como pienso para la crianza de animales destinados a consumo humano. Aunque 

existe un superávit de maíz blanco en México, también se reporta un déficit en la producción de maíz amarillo, el 

cual es en su mayoría importado y usado como pienso, así como materia prima en la industria del almidón. 

Sorprendentemente, la producción de maíz para el etanol que se produce en el estado de Iowa es el doble de la 

cantidad total de producción de maíz en México utilizada para alimentos, forraje y autoconsumo. Alrededor del 

14% del maíz que se produce en Iowa es usado para para productos procesados. Un porcentaje importante del 

total del maíz que se produce es desaprovechado (aproximadamente 9% del total producido en México y 

Ecuador).  

 

En EUA el maíz se consume principalmente a través de la ingesta de la carne, los edulcorantes y otros alimentos 

procesados. Durante el último siglo el consumo de carne y jarabe de maíz de alta fructuosa se ha incrementado 

de modo dramático en EUA. En la actualidad el consumo de proteína animal per cápita supera los niveles 

recomendados por las autoridades de salud. El aumento de la demanda de estos alimentos en EUA y en el mundo, 

ha impulsado la expansión de la producción especializada, industrializada e intensiva de maíz genéticamente 

homogéneo. Los subsidios para la producción de maíz en los EUA han transformado los sistemas globales de 

alimentos. Una proporción sustancial de estos bienes subsidiados es transformada tanto en carne y lácteos, así 

como bebidas azucaradas y alimentos procesados altos en calorías. El incremento en el consumo de calorías de 

baja calidad nutricional provenientes del maíz subsidiado, se asocia a un mayor riesgo cardiometabólico (Siegel et 

al. 2016). El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha generado cambios importantes en el 

consumo y la producción de maíz, transformando los sistemas alimentarios de EUA y México. A partir de la firma 

del TLCAN, las exportaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa de EUA hacia México se han incrementado en 

863%. Los productores de refrescos son los principales consumidores de este endulzante y los mexicanos son unos 
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de los principales consumidores de refresco a nivel mundial. México enfrenta una grave crisis de salud pública 

debido a la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. El consumo de bebidas azucaradas representa el 70% del 

consumo diario de azúcar añadida de los mexicanos. Estudios previos han estimado que México es el país con el 

mayor número de años de vida ajustados por discapacidad por cada millón de adultos atribuibles al consumo de 

bebidas azucaradas.  
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5. EXTERNALIDADES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ: VALORACIONES NO-
MONETARIAS  
 

5.1 La dependencia de los sistemas globales de maíz de la diversidad genética  

 

En esta sección se presenta una discusión sobre la domesticación del maíz y el mejoramiento de semillas, 

poniendo especial atención al papel de la diversidad genética en el incremento los rendimientos y en la adaptación 

a diferentes condiciones y sistemas de producción. Todos los sistemas de producción dependen de la diversidad 

genética disponible, sin embargo, el alcance de esta dependencia difiere en términos de la diversidad requerida 

por el cultivo en cada circunstancia, así como en el modo en que el agricultor accede a esta diversidad.  

Por un lado, los sistemas intensivos de producción dependen de semillas comerciales genéticamente estables las 

cuales incrementan el rendimiento a través de la heterosis. Estos sistemas dependen de la mecanización agrícola, 

una alta densidad de plantas, uso de fertilizantes y otros insumos agroquímicos, y como tal, se encuentran 

asociados a ambientes sumamente controlados. Su producción es uniforme y presenta las características 

deseadas para los múltiples usos dados a este cultivo a nivel mundial. Por el otro lado, la pequeña producción 

tradicional que ocurre en múltiples contextos climáticos, y en muchas ocasiones, en contextos ambientales 

marginales, es el ejemplo extremo del modo en que el maíz se adapta a condiciones climáticas y productivas 

cambiantes. Para lograr esto, estos sistemas dependen de fuentes presentes y futuras de variabilidad genética, 

i.e. las diversas combinaciones genéticas que son adquiridas como resultado de confrontar los estresores bióticos 

y abióticos a los que están sujetas las plantas en estos diversos contextos socio-ambientales (Fig. 5). 

El amplio rango de los fenotipos de maíz y el potencial genético para el incremento del rendimiento logrado a 

través del mejoramiento de semillas, ha sido posible mediante el desarrollo de nuevos arreglos de la diversidad 

genética nativa. Mientras que el mejoramiento se ha enfocado en líneas “puras”, los programas de mejoramiento 

han introducido de manera continua materiales exóticos con el objetivo de aprovechar su habilidad para proveer 

de respuestas genéticas beneficiosas a nuevas o inusuales fuentes de estrés, pero también de rendimiento. Esta 

diversidad genética es mantenida y generada por los pequeños agricultores que producen maíz en diversos 

ambientes y en sistemas que involucran una continua selección, experimentación y flujo génico con sus parientes 

silvestres. 
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Figura 5. Los maíces nativos (puntos negros) se cultivan en una amplia gama de condiciones medioambientales 
como se ilustra en el mapa que muestra la distribución de temperatura y precipitación media durante los meses 
de actividad agrícola de la agricultura de temporal. Datos de Cuervo-Robayo et al. (2014) y el Proyecto Global de 
Maíces (CONABIO, 2011).  
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5.2 Externalidades genéticas de la producción de maíz en sistemas intensivos y de pequeños 

productores 

En esta sección se evaluaron las externalidades genéticas de la producción de maíz a través de una revisión de la 

literatura y de cálculos basados en estimaciones de genética de poblaciones. La presente revisión de la literatura 

se centra en tres temas: a) la historia de la domesticación y el mejoramiento del maíz, b) el efecto de la 

homogeneidad genética en la propagación enfermedades y pestes, y c) los estudios genómicos sobre líneas 

genéticas de maíz, variedades nativas y sus parientes silvestres. Se usaron cálculos de genética de poblaciones 

para estimar la contribución de las variedades nativas para continuar con los procesos evolutivos. Para ello se 

usaron las tasas de mutación conocidas, los datos sobre el área en que los maíces nativos son cultivados (SIAP, 

2010) y los datos etnobotánicos sobre los pequeños productores y sus prácticas de selección de semillas.  

 

Nuestra revisión muestra que el incremento en el rendimiento alcanzado por las técnicas de mejoramiento no 

sólo depende de las mejoras genéticas, sino también de modificar el ambiente a través del uso intensivo de 

insumos lo que genera una serie de externalidades en el medio ambiente las cuales se abordan a lo largo del 

presente reporte. Una segunda externalidad ampliamente reconocida de estos sistemas de producción de maíces 

híbridos es su susceptibilidad a la rápida propagación de plagas y enfermedades debido a la reducida variabilidad 

genética de estas semillas las cuales son cultivados en extensas áreas de monocultivo.  

 

Aunado a lo anterior, existen otro tipo de externalidades que son menos visibles pero cruciales. El 

fitomejoramiento moderno y la agricultura intensiva en insumos ha reducido la oportunidad para el desarrollo de 

oportunidades de mejoramiento futuro debido a que se parte de una base genética muy reducida, cuellos de 

botella genéticos y pérdidas de adaptación local. En contraste, el cultivo in situ de variedades nativas de maíz 

permite la generación de nueva diversidad y promueve la adaptación local. Un ejemplo de ello es que, en México, 

los maíces nativos son cultivados por pequeños productores en alrededor de 4.6 millones de hectáreas, lo cual se 

traduce en 1.33 x 109 plantas madre que contribuyen a la siguiente generación con su alta diversidad genética y 

sus alelos raros. Al sembrar maíces nativos (Fig. 6), los pequeños agricultores mexicanos conservan la diversidad 

alélica del modo más efectivo posible. En este contexto, la conservación no sólo implica preservar, sino también 

sujetar a los genomas a la selección natural in situ para que de esta forma ocurran nuevas mutaciones que puedan 

ser seleccionadas. El gran alcance de estos servicios ecositémicos, proporcionados por los pequeños productores 

tradicionales, nos invita a cambiar nuestra mentalidad para tomar ventaja de ese proceso evolutivo al promover 

el mejoramiento comunitario del maíz nativo y considerar a estos sistemas de producción como una parte integral 

de la solución.  
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Figura 6. Maíces nativos (57 de 59) y teocintes que se cultivan y crecen en México. En la parte de arriba se 

muestran las mazorcas de maíces nativos y teocinte (al centro). Realizado con datos del Proyecto Global de Maíces 

(CONABIO, 2011) e imágenes de: Guillermo Aguilar Castillo, Luis Alonso Borunda Paquot, José Alfredo Carrera 

Valtierra, Eliud Castaño Suárez, Roger Iván Díaz Gallardo, Noel Orlando Gómez Montiel, José Cruz Jiménez Galindo, 

María del Carmen Loyola Blanco, Cecilio Mota Cruz, Alejandro Ortega Corona, Rafael Ortega Paczka, Oscar Palacios 

Velarde, Hugo Perales Rivera, Beatriz Rendón Aguilar, Froylán Rincón Sánchez, José Ron Parra, José de Jesús 

Sánchez González, Miguel Ángel Sicilia Manzo, Víctor Antonio Vidal Martínez. Banco de Imágenes de CONABIO. 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  
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5.3 Impacto de las prácticas de producción en los servicios ecosistémicos: manejo agroecológico, 

orgánico y convencional 

Los sistemas agrícolas enfrentan el desafío de sostener una producción de comida suficiente, segura, nutritiva y 

culturalmente apropiada para alimentar a más de 8 billones de personas en el año 2030, sin que ello tenga un 

impacto negativo sobre el medio ambiente. Asumimos que el paisaje agrícola actual no es socialmente óptimo y 

que existe una necesidad urgente de transitar hacia prácticas agrícolas más sostenibles. En esta sección discutimos 

los impactos de tres diferentes prácticas convencionales de manejo agrícola sobre una serie de servicios 

ecosistémicos en los tres países analizados. El objetivo de esta sección es hacer visible y comparar los impactos 

biofísicos de diferentes prácticas de manejo agrícola. De modo más específico, se realiza una descripción detallada 

de dos sistemas agroecológicos relevantes: agricultura de conservación y sistemas orgánicos.  

5.3.1 Agricultura de conservación 

En el caso de la agricultura de conservación (AC), nos concentramos en los efectos del disturbio mínimo del suelo 

a través de la labranza mínima o labranza cero, la retención de cobertura de material orgánico, y la rotación de 

cultivos. Las externalidades positivas que se discuten en esta sección son los servicios de provisión (rendimiento 

de maíz), así como la prevención de la erosión, la fertilidad y la regulación de agua en suelo. Por otro lado, las 

externalidades negativas revisadas incluyen la presencia de sedimentos en agua y el uso de agua en el caso de los 

sistemas irrigados. En el caso específico de las regiones semi-áridas en México, la literatura muestra que la 

agricultura de conservación podría generar sinergias al mejorar los servicios de regulación al tiempo que se 

incrementan los rendimientos. Encontramos que la AC reduce la erosión del suelo en 25-70%, mejora la fertilidad 

del suelo al aumentar el nitrógeno disponible para las plantas (+60%) e incrementa el agua infiltrada entre 50%-

200%, dependiendo de la intensidad de la precipitación. Lo anterior se traduce también en mayores rendimientos 

de maíz que van desde un 26% a un 190%, dependiendo de las condiciones del clima y tipo de intervención. 

Además, al reducir el escurrimiento y erosión hídrica del suelo, la AC frenó el transporte de pesticidas, nutrientes 

y sedimentos a los cuerpos de agua impactando positivamente en la calidad del agua. Concluimos que, en 

comparación con las prácticas convencionales (i.e. arado), la adopción de la AC mejora los servicios ecosistémicos 

y reduce las externalidades negativas. 

5.3.2 Sistemas orgánicos de maíz 

La diferencia fundamental entre los sistemas orgánicos (SO) y los convencionales radica en el uso de fertilizantes, 

insecticidas y herbicidas químicos, los cuales están vetados en los sistemas orgánicos. Encontramos evidencia 

concluyente de que los SO mejoran los servicios ecosistémicos relacionados con la estructura y la fertilidad del 

suelo- a través de un incremento de carbono orgánico, la biodiversidad y la regulación del agua en suelo, 

comparado con los sistemas convencionales. A pesar de que los rendimientos de los SO son entre 11% y hasta 

28% menores (durante el periodo de transición) que los de los sistemas convencionales, el valor de provisión de 

los SO es mayor dado el mayor precio de venta del maíz orgánico. Con respecto a los servicios de regulación, 

encontramos que los SO muestran un mejor desempeño que los sistemas convencionales: se retiene de 200 a 

300% más de carbono orgánico en suelo, mientras que el agua filtrada en suelo y el nitrógeno en suelo es 10-20% 

y 34% mayor, respectivamente. 
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En 2004 los productores de maíz en los EUA aplicaron aproximadamente 8.9 millones de toneladas de fertilizantes 

y 68 mil toneladas de herbicidas. Los fertilizantes nitrogenados fueron el tipo de fertilizante más ampliamente 

utilizado, mientras que los herbicidas fueron los pesticidas más comunes. Con respecto a los herbicidas, la atrazina 

fue el ingrediente activo más común seguido por el glifosato isopropilamina. Los insecticidas y fungicidas fueron 

aplicados en una menor proporción de hectáreas de maíz. El uso de los insecticidas sintéticos para el cultivo de 

maíz ha disminuido en sistemas intensivos desde la introducción del maíz resistente a insectos (Bt). Sin embargo, 

también se ha registrado un incremento dramático en el uso de insecticidas neonicotinoides en los campos de 

maíz desde 2003. Por otro lado, la cantidad total de herbicidas aplicados por hectárea desde la adopción de los 

cultivos resistentes a herbicidas (Hr) también ha decrecido. Sin embargo, existe evidencia de que ese decremento 

no es sostenido, por lo que simplemente podría estar reflejando una transición hacia herbicidas más eficientes. 

Sin embargo, el uso de menores cantidades de herbicidas más potentes no es necesariamente deseable. En este 

sentido consideramos que la información actual es insuficiente para llegar a conclusiones sobre sus impactos en 

la salud humana y del medio ambiente.  

El valor económico de prohibir el uso de la atrazina. La atrazina es el pesticida mayormente encontrado en el 

agua subterránea y de lluvia. Una evaluación de riesgos realizada recientemente por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) concluye que “las comunidades de plantas acuáticas 

están siendo impactadas en áreas en donde el uso de atrazina es considerable, y existe un riesgo para peces, 

anfibios, e invertebrados acuáticos en estas localidades. En los ambientes terrestres existe un riesgo para 

mamíferos, aves, reptiles, plantas y comunidades de plantas a lo largo del país. Los niveles de riesgo establecidos 

por la EPA como indicadores de riesgo crónico, son excedidos en 22, 198, y 62 veces para las aves, mamíferos y 

peces, respectivamente. La biodiversidad y las comunidades de plantas están siendo potencialmente impactadas 

por la exposición fuera del campo (de cultivo) a través de la escorrentía y la deriva del producto rociado” (Farrugia 

et al., 2016). Hasta que la evidencia sea confirmada, la valoración económica de los efectos de la atrazina y otros 

pesticidas sobre la salud humana y del medio ambiente representa un desafío. La prohibición de la atrazina en los 

EUA reduciría los rendimientos de maíz a un costo estimado de $490 millones a $2.9 billones de dólares 

(Ackerman, 2007). 

El valor económico de la resistencia al glifosato. Existe un debate en curso respecto a los impactos del glifosato 

sobre la salud humana y los servicios ecosistémicos. Sin embargo, es ampliamente reconocido que las hierbas han 

desarrollado una resistencia al glifosato en muchas localidades, creando mayores problemas agronómicos y un 

incremento de los costos para el productor. La resistencia al glifosato implica una reducción en el rendimiento 

total lo cual afecta a los productores de maíz. Los productores que reportan la presencia de hierbas tolerantes al 

glifosato perciben $166.23 dólares menos de ganancia por hectárea (Livingston et al., 2015). El potencial 

económico agregado de las pérdidas por resistencia al glifosato no es trivial. Aproximadamente un tercio de los 

agricultores en Iowa reportan la presencia de hierbas resistentes al glifosato. La adopción de prácticas de manejo 

agroecológico de hierbas tales como el uso de cultivos de cobertera y la rotación de cultivos, particularmente en 

áreas agrícolas que no han sido expuestas a constantes aplicaciones de glifosato, son recomendadas en vez del 

uso de nuevos químicos para combatir a las hierbas resistentes.  
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5.4 El valor cultural de la diversidad de maíces 

La presencia de razas nativas de maíz es conspicua entre los agricultores tradicionales de pequeña escala tanto en 

Ecuador como en México. Ecuador, uno de los países con la mayor agrobiodiversidad por unidad de área en el 

mundo, es hogar de una gran variedad de ecosistemas y culturas. Al menos 29 razas nativas de maíz han sido 

identificadas en el país (Timothy et al., 1963). También se cuenta con la presencia de al menos 35 grupos de 

diferente origen cultural (grupos indígenas y de otras nacionalidades), de los cuales, 14 viven en las montañas y 

dependen del cultivo de maíz. La mayoría de estos productores (54%) siembra al menos de dos a siete variedades 

de maíz junto con una variedad de cultivos asociados como el frijol (Tapia, 2015). El 98% de lo que producen estos 

agricultores está destinado al autoconsumo (ibid). El maíz es de gran importancia en la dieta ecuatoriana, y los 

diversos usos dados a este cultivo básico ha permitido la conservación de su diversidad genética. Esta diversidad 

de usos se manifiesta en los distintos platillos preparados tanto en el día a día como en festivales religiosos y 

eventos de entretenimiento en contextos rurales y urbanos.  

 

Para México, y para la región cultural de Mesoamérica, el maíz es un objeto cultural y no una simple mercancía 

como en otras regiones del mundo. Se puede argumentar que el maíz es una “especie cultural clave”, en otras 

palabras, es una especie de alta relevancia cultural que ha tenido una influencia clave en la identidad cultural de 

las personas (Garibaldi y Turner, 2004). Esto se refleja en su papel como un elemento fundamental en los mitos 

de origen de las culturas mesoamericanas, en las narrativas culturales y su rol ceremonias, su ubicuidad en el 

paisaje, su irremplazabilidad en la alimentación diaria de los mexicanos y su multiplicidad de usos. 

 

El concepto de valor cultural es multi-dimensional, inestable, disputado, carece de una unidad de medida estándar 

y puede contener elementos que no siempre son fáciles de expresar en una escala cuantitativa o cualitativa 

(Throsby, 2003). Con el objetivo de superar esta limitante, Garibaldi y Turner (2004) y Gandini y Villa (2003) 

propusieron un método basado en criterios clave para identificar el significado y valor cultural de diversas 

especies. Haciendo uso de estos criterios tratamos de identificar la posición cultural del maíz en Ecuador, EUA y 

México y encontramos que en México el maíz tiene una relevancia cultural única en comparación con EUA y 

Ecuador.  

 

   

 

 

          
 
Figura 7. Festividades locales relacionadas con el maíz en Ecuador (Fotografía: Edison Sylva) 
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6. EXTERNALIDADES DE LOS SISTEMAS DE MAÍZ: VALORACIONES MONETARIAS 

 
6.1 Valoración de los servicios ecosistémicos en la producción de maíz en Ecuador, México y EUA 

 

El objetivo de la presente sección fue la de identificar la relación entre una serie de servicios ecosistémicos y la 

producción de maíz en los tres países de estudio. Para ello desarrollamos una función de producción Cobb-Douglas 

con el objetivo de estimar el valor del producto marginal de los servicios ecosistémicos para la producción de maíz 

en municipalidades/condados irrigados de alto rendimiento, de temporal de alto rendimiento, mixtos y de 

temporal de bajo rendimiento en México y EUA, así como en los cantones de la región de la Amazonias, los Andes 

y la región costera de Ecuador. Las funciones de producción definen la relación entre los insumos y la producción, 

en otras palabras, una función de producción es una función matemática que relaciona los diversos insumos 

involucrados en la producción de un bien con la cantidad de bienes producidos. La selección de proxis de los 

servicios ecosistémicos abordados se realizó con el apoyo de expertos y basado en la disponibilidad de datos para 

los tres países de estudio. La precipitación anual y el área irrigada de maíz fueron seleccionadas como proxy de 

servicios de provisión para la agricultura. La estacionalidad de la precipitación y la temperatura máxima se 

eligieron para representar servicios de regulación, mientras que el carbón orgánico y el área cultivada en suelo 

sirvieron como proxis de servicios de soporte para la agricultura. En adición a estos factores se incluyeron además 

algunas variables de manejo. Debe recalcarse que el objetivo de este estudio fue el de estimar la contribución de 

los servicios ecosistémicos a la producción de maíz; por ello únicamente usamos los insumos agrícolas como 

covariables para controlar su contribución a la producción. 

 

Realizamos una serie de regresiones lineales con corrección para heterocedasticidad para los sistemas de 

producción en cada país. Las unidades administrativas en México y EUA fueron clasificadas como: 1) irrigadas de 

alto rendimiento (producen más de 2 ton/ha y más del 75% del área de maíz se encuentra bajo irrigación), 2) 

temporal de alto rendimiento (más de 2 ton/ha y más del 95% del área de maíz se encuentra en condiciones de 

temporal), 3) mixtas (entre el 5% y 75% del área de maíz bajo irrigación), y 4) temporal de bajo rendimiento (menos 

de 2 ton/ha y más del 95% del área de maíz en condiciones de temporal).  

 

En el caso de Ecuador agrupamos los cantones de acuerdo con su región: Amazonas, Andes y región costera. Antes 

de generar las regresiones transformamos todas las variables en sus logaritmos naturales. Adicionalmente, dado 

que la precipitación y la temperatura representan funciones cuadráticas del rendimiento del maíz (Schlenker y 

Roberts, 2006; Lobell et al., 2011; Lobell et al., 2013; Ren et al. 2014), incluimos un término cuadrático en la 

función de producción. En la función de producción Cobb-Douglas los coeficientes de regresión son interpretados 

y usados como elasticidades de la producción (i.e. medida de la responsividad de la producción a un cambio en el 

nivel de los insumos) a partir de los cuales se calcula el valor del producto marginal (VPM). Los coeficientes de la 

regresión representan una medida del cambio porcentual en la producción dado el incremento en 1% del insumo 

(i.e. servicios ecosistémicos y factores de manejo agrícola). 

 

Los resultados del modelo de regresión para las tres regiones del Ecuador muestran que el área sembrada tiene 

uno de los mayores efectos sobre la producción. Incrementar en 1% el área sembrada aumentaría la producción 

en 1.09% en la región de la Amazonia, 0.50% en la región de los Andes y 0.75% en la región de la costa. A partir 
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de este incremento en la producción de maíz, se estima un VPM del suelo de USD $21,928 para la región de la 

Amazonia, USD $56,185 para los Andes y USD $344,951 para la región costera del Ecuador (Fig. 6). El carbono 

orgánico en suelo mostró una relación positiva con la producción de maíz únicamente en la región de la costa, en 

dónde se produce la gran mayoría de este grano en Ecuador. En esta región, incrementar en 1% el contenido de 

carbono orgánico en suelo incrementaría la producción de maíz en 0.30%. La precipitación anual tuvo una relación 

negativa con la producción en la región de la Amazonia, mientras que en la región andina fue la estacionalidad de 

la precipitación la que tuvo un efecto similar. En esta última región, en donde el calor y radiación solar representan 

un recurso limitado, la temperatura máxima tuvo un efecto positivo en la producción, de modo que un incremento 

promedio en 0.2 oC representaría una ganancia de USD $61,793 (Fig. 6). 

 

 
 

Figura 6. Valor del producto marginal de los servicios ecosistémicos para la producción de maíz en Ecuador 

 

Para México encontramos que si el área sembrada se incrementa en 1% la producción de maíz lo haría en 1.024% 

en municipios irrigados de alto rendimiento, 0.948% en municipios de temporal de alto rendimiento, 0.889% en 

mixtas y 1.017% en municipios de temporal de bajo rendimiento. El carbono orgánico en suelo se encontró 

significativa y positivamente asociado a la producción de maíz en municipios mixtos, y municipios de temporal de 

alto rendimiento. El VPM del carbono orgánico en suelo fue de USD $2,293,750 en municipios de temporal de alto 

rendimiento y USD $4,198,587 en municipios mixtos (Fig. 7). En lo que respecta a la precipitación encontramos 

que un incremento de 12.3 mm en la media anual tiene el potencial de incrementar la producción de maíz en un 

0.193% en las áreas de temporal de bajo rendimiento implicando una ganancia de USD $1,990,839 (Fig. 7). En 

municipios mixtos e irrigados de alto rendimiento, la falta de niveles adecuados de precipitación implica la 

necesidad de riego externo. El agua usada para irrigar los campos de maíz proviene de agua de lluvia almacenada 

en presas y acuíferos, razón por la que la consideramos un servicio ecosistémico. La elasticidad del área irrigada 

en municipios irrigados de alto rendimiento fue alta: un incremento en 1% del área irrigada incrementaría la 
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producción de maíz en 0.95% ascendiendo a un valor de USD $12,734,053 (Fig. 7). Por otro lado, la estacionalidad 

de la precipitación fue el factor con el mayor impacto en la producción de maíz en todos los municipios. Un 

incremento en 1% en el coeficiente de estacionalidad de la precipitación podría tener el potencial de incrementar 

la producción de maíz en 0.40% en municipios irrigados de alto rendimiento, 0.64% en los de temporal de alto 

rendimiento, 1.27% en mixtos y 0.32% en municipios de temporal de bajo rendimiento, representando un VPM 

agregado de USD $40,412,021. Por el otro lado, se encontró una relación negativa de la temperatura máxima y la 

producción de maíz en municipios mixtos y de temporal de bajo rendimiento. Los resultados muestran que un 

incremento en solo 0.3oC en la temperatura máxima implicaría una pérdida de USD $9,348,459 en la producción 

de maíz en municipios mixtos y de USD $2,108,467 en municipios de temporal de bajo rendimiento (Fig. 7). 

 

 
 

Figura 7. Valor del producto marginal de los servicios ecosistémicos para la producción de maíz en México 

 

En EUA, el valor del producto marginal del área sembrada se estimó en USD $92.5 millones en condados irrigados 

de alto rendimiento, USD $473.7 millones en condados de temporal de alto rendimiento y USD $154 millones en 

condados mixtos (Fig. 8). El contenido de carbono orgánico en suelo fue relevante para la producción de maíz en 

condados de temporal de alto rendimiento y mixtos, en donde el VPM de este servicio fue estimado en USD $113 

y USD $21 millones respectivamente (Fig. 8). El área irrigada fue valuada en USD $68.6 y USD $38.2 millones en 

condados irrigados de alto rendimiento y mixtos, mientras que el VPM de la precipitación anual fue de USD $31.7 

en condados mixtos (Fig. 8). La estacionalidad de la precipitación mostró una relación negativa con la producción 

de maíz, de modo que un incremento en 1% de dicho coeficiente implicaría una pérdida de USD $10 millones en 

municipios irrigados de alto rendimiento. Con respecto a los efectos de la temperatura, nuestros resultados 

indican que un incremento de sólo 0.3oC en la temperatura máxima implicaría una pérdida en la producción de 
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maíz equivalente a USD $241 millones en condados de temporal de alto rendimiento, y de USD $46.5 millones en 

condados mixtos (Fig. 8). Nuestros resultados son consistentes con las proyecciones realizadas por la Evaluación 

Climática Nacional (NCA) con respecto a los impactos negativos de las altas temperaturas en el desarrollo de las 

plantas de maíz.  

 

 
 

Figura 8. Valor del producto marginal de los servicios ecosistémicos para la producción de maíz en EUA 

 

 

En resumen, a través de una función de producción Cobb-Douglas estimamos el valor marginal de una serie de 

servicios ecosistémicos para la producción de maíz en diferentes sistemas de producción en Ecuador, México y 

EUA. A través de esta aproximación intentamos develar la contribución de una serie de servicios ecosistémicos a 

la producción de maíz. Futuros análisis podrían beneficiarse de contar con datos longitudinales, datos a menos 

nivel de agregación (e.g. nivel de granja), el uso de datos primarios en vez de modelados (e.g. datos de suelo y 

clima), y datos de prácticas de manejo para la producción de maíz (como en el caso de Ecuador).    
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6.2 El valor invisible del agua verde para la producción de maíz 

La provisión de agua es un servicio ecosistémico indispensable para la agricultura. Se estima que alrededor del 

70% de agua extraída de acuíferos, ríos y lagos es usada para la producción agrícola (FAO, 2011b). Sin embargo, 

la disponibilidad de agua para los ecosistemas agrícolas no sólo depende del agua irrigada si no del agua de lluvia 

que se infiltra y de la humedad que se retienen en el suelo. El objetivo de la presente valoración fue la de 

cuantificar el valor del agua verde usada en la producción de maíz. El agua verde es definida para los presentes 

fines como el agua de lluvia consumida por un cultivo (en este caso maíz), mientras que el agua azul es el agua 

consumida por un cultivo que proviene de la irrigación (Mekonnen y Hoekstra, 2011: p. 1578). Con este ejercicio 

se pretendió monetizar la dependencia de los sistemas de maíz del agua verde y el agua azul, usando el costo del 

agua irrigada para estimar su valor en los tres países de estudio abordados. 

Para estimar el uso de agua verde (y azul) en diferentes sistemas de maíz, usamos los datos espacialmente 

explícitos de consumo de agua por los cultivos de maíz modelados para el periodo de 1996-2005 por Mekonnen 

y Hoekstra (2011) disponibles en formato raster a una resolución de 5x5 arcmin, así como datos espacialmente 

explícitos a la misma resolución sobre la producción de maíz, modelados para el año 2005 por You et al. (2014). 

Cada pixel fue clasificado como áreas de temporal (< 25% del área cosechada del pixel es irrigada), áreas mixtas 

(entre el 25% y el 75% del área del pixel es irrigada) y áreas irrigadas (>75% del área cosechada es irrigada).  Para 

obtener el uso total de agua verde y azul en metros cúbicos, multiplicamos los milímetros de agua (verde y azul) 

consumida por el área (m2) de cada pixel y dividimos este resultado por 1000. Para estimar el valor del agua 

usamos el precio deflactado de agua de irrigación en EUA para el año 2005 (USD 1.144/m3), el cual fue de USD 

1.53/m3 (Agricultural Resources y Environmental Indicators, 2006); para Ecuador, usamos el precio deflactado de 

agua de irrigación bombeada (2015: USD 0.25/m3, 2005: USD 0.165/m3) (Y. Cartagena Ayala, com. pers.), y para 

México el precio sombra del agua (2015: USD 0.274/m3, 2005: USD 0.184; C. Cabrera Cedillo, com. pers.). El uso 

del precio de agua irrigada para calcular el valor del agua verde es evidente, ya que una reducción en la 

precipitación natural requeriría la suplementación con agua irrigada para mantener el mismo nivel de 

rendimiento. Con el objetivo de poner en perspectiva el valor del agua verde para la producción de maíz, 

comparamos el valor del agua verde con el valor de producción. Para ello usamos los precios de productor del 

maíz en los países analizados: USD $79 en EUA, USD $345 en Ecuador USD y $144.9 en México (FAOSTAT, 2016b). 

Estos precios representan los ingresos por la venta de una tonelada de maíz, pagada a los agricultores en el primer 

punto de venta del grano. 

 

Para Ecuador, el costo estimado de agua azul fue cerca de USD $26 millones en áreas de temporal, 3.9 millones 

en áreas mixtas, y 4.2 millones de áreas irrigadas, mientras que el valor del agua verde ascendió a 140, 10.7 y 24.9 

millones de USD respectivamente. En 2005, los agricultores ecuatorianos recibieron 345 dólares por cada tonelada 

que vendieron (FAOSTAT, 2016). Así, sin tomar en cuenta los costos de producción, los ingresos estimados por la 

producción de maíz fueron de USD $180,698,476 en áreas de temporal, $ 39,346,180 en mixtas y $ 24,975,861 en 

irrigadas. Si los costos del agua verde utilizada tuvieran que incluirse en los costos de producción estos 

representarían 77.5%, 27.4% and 54.9% del valor de los ingresos obtenidos en cada área. Sin embargo, debe 

notarse que el valor de la producción en Ecuador podría ser menor, ya que los precios listados en FAOSTAT sólo 

consideran al maíz producido para consumo humano directo. Esto significa que el valor relativo de agua verde 

puede ser mayor si se considera un precio menor para cada tonelada de maíz.  
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En México, las áreas de temporal usaron una cantidad de agua verde con un valor de $4 billones de USD, mientras 

que las áreas mixtas e irrigadas usaron un equivalente a $708 y $517 millones de dólares respectivamente. Con 

respecto al agua azul estimamos que las áreas de temporal gastaron $52 millones de USD por agua irrigada, 

mientras que las áreas mixtas pagaron un poco más de $2 millones de USD y las áreas irrigadas un total de $3.5 

millones. Dado que el costo de agua irrigada en México es mayor y que los ingresos por la producción de maíz 

(USD 144.9 por ton: FAOSTAT, 2016) son menores, el valor del agua verde representó 290% del valor de 

producción de maíz en áreas de temporal, 165.3% en áreas mixtas y 193% en áreas irrigadas.  

  

Estimamos que el valor total del uso de agua verde en EUA fue de $49.1, $8 y $8.7 billones de dólares en áreas de 

temporal, mixtas e irrigadas, respectivamente. Esto equivaldría a 63.8 veces el costo del agua azul en las áreas de 

temporal, pero sólo 2.8 y 1.9 veces más de los costos de irrigación en áreas mixtas e irrigadas. Para comparar el 

valor estimado del agua verde con los ingresos obtenidos de la producción de maíz, calculamos el valor de la 

producción de maíz (USD 79 por ton: FAOSTAT, 2016) en $ 7.2 y $ 1 billón de dólares en áreas de temporal y áreas 

mixtas, respectivamente, y en $ 938 millones de dólares en áreas irrigadas. Así, el valor del agua verde 

representaría un 678% (temporal), 772% (mixta), y 932% (irrigada) de los ingresos por producción de maíz en EUA.  

 

Los resultados que aquí se presentan destacan el valor del agua para todos los sistemas de producción (Fig. 9), el 

cual, sin embargo, permanece invisible tanto para los mercados como para las políticas públicas. 

 

 
 

Figura 9. Valor del agua verde para la producción de maíz en áreas irrigadas, mixtas y de temporal en Ecuador, 

México y EUA  
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En este ejercicio el valor del agua verde para la producción de maíz se considera una dependencia, o lo que es lo 

mismo, la contribución de la precipitación a la producción de maíz. Visto de este modo las áreas de producción de 

maíz en los EUA son las que tendrían el mayor ahorro si el agua verde se considerara como un activo con valor 

económico, es decir, son aquellas que perderían más si el agua verde dejara de estar disponible y tuviera que ser 

reemplazada con agua de irrigación.  

 

Finalmente, una advertencia para el lector: los datos utilizados corresponden a dos fuentes distintas; los datos 

sobre las áreas y producción de maíz provienen de You et al. (2014) mientras que los datos del agua verde y azul 

provienen de Mekonnen y Hoekstra (2011). Mientras que ambas fuentes usan datos espacialmente explícitos 

sobre la producción de maíz usando los datos generados por FAO, You et al. (2014) añadió y actualizó estos a un 

nivel más detallado. Esto significa que los datos no necesariamente son compatibles lo que puede resultar en 

estimaciones que no son del todo precisas. 

 

6.3 El costo del agua gris entre los sistemas de producción de maíz 

Uno de los impactos negativos más importantes de la producción agrícola sobre los servicios ecosistémicos es la 

contaminación del agua por agroquímicos y por la excesiva carga de nutrientes (Conley et al., 2009). Se ha 

estimado que 50% del nitrógeno utilizado en los sistemas agrícolas es usado por las plantas, del 2 al 5% permanece 

en suelo, el 25% se libera como emisiones de N2O y el 20% se filtra a los ecosistemas acuáticos (Galloway et al., 

2004). El lixiviado de fertilizantes nitrogenados hacia los cuerpos de agua causa su eutrofización y consecuente 

hipoxia y anoxia, impactando severamente a los organismos acuáticos. Las consecuencias que estas condiciones 

tienen para la biodiversidad acuática han sido estudiadas de modo extenso e involucran impactos a nivel de 

conducta y fisiología de los organismos expuestos a esas condiciones, que causan una disminución del éxito 

reproductivo e incremento en la mortalidad de los mismos (Diaz y Rosenberg, 2008; Levin et al., 2009). 

 
El término de agua gris se refiere al “volumen de agua dulce requerida para asimilar (i.e. diluir) la carga de 

contaminantes (a niveles adecuados) basados en estándares de calidad de agua ambiental existentes” (p. 1578). 

Decidimos utilizar los datos sobre agua gris estimados por Mekonnen y Hoekstra (2011) para la producción de 

maíz entre 1996-2005, para generar estimaciones parciales de las externalidades asociadas al uso de fertilizantes 

nitrogenados para la producción de maíz. Esto significa que las externalidades calculadas en esta sección 

representan solamente los costos de remediación para llegar a una calidad de agua aceptable. Para estimar los 

costos del agua gris por tipo de sistema de producción utilizamos los datos de agua gris referidos y los datos 

espacialmente explícitos sobre la producción de maíz modelados para el año 2005 por You et al. (2014), ambos 

disponibles a una resolución de 5x5 arcmin. Usando esta información clasificamos cada pixel, que aquí llamamos 

áreas de producción, como áreas de bajo rendimiento (<2 ton/ha), áreas de rendimiento intermedio (2-6 ton/ha) 

y áreas de alto rendimiento (> 6 ton/ha) usando los datos de rendimiento de maíz de cada pixel. Para estimar el 

costo de agua gris por sistema de maíz seguimos el mismo procedimiento y usamos los mismos datos sobre los 

precios de agua y de maíz que en el ejercicio anterior.  

 

En Ecuador, los costos de remediación parcial asociados con la lixiviación de nitrógeno representaron el 9.5% de 

los ingresos en áreas de rendimiento intermedio y el 11.6% de los ingresos en áreas de producción de maíz de 

bajo rendimiento. En México esos costos representaron el 99.7% de los ingresos en áreas de bajo rendimiento, 

35.9% de estos en áreas de rendimiento intermedio y 17.5% de los ingresos en áreas de alto rendimiento. 
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Finalmente, los mayores costos de remediación calculados fueron aquellos en EUA, los cuales representaron 

2630% del ingreso por la venta de maíz en áreas de bajo rendimiento, 430.5% de los ingresos en áreas de 

rendimiento intermedio y 233.9% de los aquellos en áreas de alto rendimiento. Este es el porcentaje del ingreso 

por venta de maíz que tendrían que pagar los productores si fueran ellos quienes tuvieran que asumir estos costos.  

 

El total de agua gris generada por los tres países se estimó en 24,703 millones de metros cúbicos por año, valuados 

en USD $ 22,975 millones, de los cuales 77.7% fue producido por EUA, 21.6% por México y 0.7% por Ecuador. En 

EUA, las áreas de alto rendimiento fueron responsables de casi la totalidad de la huella de agua gris generadas en 

el país, mientras que, en México, las áreas de rendimiento bajo e intermedio fueron responsables de la mayor 

parte de esta huella simplemente porque representan las áreas predominantes, no porque su huella por unidad 

de área mayor.  

 

 
Figura 10. Huella de agua gris en área de rendimiento bajo, intermedio y alto en Ecuador, México y EUA 

 

El costo de remediación, expresado en la cantidad de agua requerida para diluir los niveles de nitrato en agua para 

valorar el impacto de la eutrofización, representa sólo una pequeña parte del costo económico total generado por 

los impactos negativos del lixiviado de nitrógeno en los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. El valor 

económico total de la eutrofización derivada de la producción de maíz en lo particular y la producción 

agropecuaria en lo general seguramente exceden por mucho los costos de remediación de diluir los niveles de 

nitrato en agua.  
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6.4 El valor de las variedades nativas de maíz: un análisis de precio sombra para respaldar la toma de 

decisiones relacionada a la protección de centro de origen y diversidad de maíz en México en 2011 

El valor cultural del maíz está íntimamente vinculado con el contexto biológico, geográfico e histórico en el que se 

produce. Los centros de origen y diversificación son considerados de “importancia crucial para la humanidad” por 

lo que algunos países han tomado medidas para su protección. La ley de Bioseguridad de México considera que 

en los países donde se encuentran los centros de origen y la diversidad genética de los cultivos nativos, se deben 

establecer áreas para la protección de estos cultivos. Con el objetivo de cumplir con el análisis de costo-beneficio 

requeridos para decretar áreas para la protección del maíz, la SEMARNAT desarrolló en 2011 un estudio 

económico en el que se aplicó la metodología de precio sombra para dilucidar el valor (no de mercado) de los 

maíces nativos para demostrar los beneficios de proteger las áreas en dónde estos se cultivan.  

 

Para el análisis que se presenta en esta sección utilizamos los parámetros de la estimación econométrica de Arslan 

y Taylor (2009) con el objetivo de estimar el valor de subsistencia del maíz de temporal en México. Encontramos 

que el precio sombra del maíz de temporal cultivado para el autoconsumo en 2011 es alrededor de diecinueve 

veces mayor que el precio de mercado del maíz blanco. La diferencia del valor sombra y el precio del mercado 

puede explicarse por diversos factores entre ellos la adaptabilidad de las variedades nativas a diferentes 

ambientes, la mayor resistencia a plagas y patógenos, así como su significado cultural, espiritual y religioso, 

además de las especificidades culinarias resultantes de los sabores, los colores y la reologia de la masa de la diversa 

variedad de maíces. 
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7. Recomendaciones de política pública para la producción de maíz 
 

Como resultado de este estudio hacemos un énfasis especial en la necesidad de que las políticas reconozcan que 

existe una gran diversidad de sistemas de producción de maíz que responden a diferentes necesidades y que tiene 

diferentes dependencias e impactos sobre los servicios ecosistémicos. Por consiguiente, es importante asegurarse 

de que estas particularidades, funciones y necesidades sean consideradas al momento de formular políticas. Las 

políticas públicas deben evitar seguir impulsando la homogenización de los sistemas productivos hacia un único 

modelo productivista, ya que vulnera los principales roles, objetivos y resultados que tienen los diferentes 

sistemas de producción.  

 

Destacamos la necesidad de una mayor inversión pública para la investigación y la generación de datos sobre los 

sistemas de producción de maíz. Esto permitiría conocer con mayor detalle la compleja interacción entre los 

elementos genéticos, ecológicos, agronómicos y sociales que se da en estos sistemas. Por otra parte, todos los 

agricultores a nivel global deberían poderse beneficiar más directamente de la investigación y el mejoramiento 

enfocados a las variedades nativas, dado el valor de opción que suponen.  

 

Asimismo, identificamos la necesidad de promover la valoración y conservación in situ de la diversidad genética 

del maíz y de los recursos genéticos asociados. Los esfuerzos deben ser dirigidos en entender el valor de la 

diversidad genética y fortalecer los procesos mediante los cuales esta diversidad se mantiene en una evolución 

continua. Se requiere de un esfuerzo decisivo a nivel global para fortalecer la conservación in situ (i.e. en los 

campos agrícolas) de esta diversidad con el objetivo de complementar la conservación ex situ de la misma. Esto 

implica una revalorización del papel de la agricultura familiar y de pequeña escala.  

 

Todos los sistemas de producción deben tener como meta la sustentabilidad en su aproximación a la producción 

agrícola. Es urgente incorporar criterios ambientales en las actividades agrícolas para desarrollar modos 

sostenibles de producir alimentos. Estas actividades deben traducirse en políticas públicas, investigación y 

desarrollo, y estrategias de implementación y monitoreo. En este sentido, se tienen que desarrollar nuevos 

indicadores que se enfoquen en la sostenibilidad de los sistemas de producción de maíz. Los subsidios deben ser 

reconsiderados para corregir su tendencia histórica a la producción de externalidades negativas. Estos deben ser 

rediseñados para abordar cada circunstancia particular. La mejor manera de usar los subsidios es hacerlos 

contingentes al cumplimiento de una serie de reglas y estándares que dirijan a los productores hacia la 

implementación de mejores prácticas de manejo tales como el uso más eficiente de irrigación y agroquímicos. 

También deben abandonarse por completo los subsidios enfocados en la introducción de paquetes tecnológicos 

en sistemas de pequeños productores que cultivan variedades locales; al contrario, deberían dirigirse a garantizar 

el mantenimiento de los procesos ecológicos y sociales que promuevan la continuidad de la agrobiodiversidad.  
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