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PUBLICACIONES

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT) a través del Instituto Nacional
de Innovación Agropecuaria y Forestal
(INIAF), organiza la realización de la 1ra
Cumbre Regional del Maíz en el Chaco
Boliviano bajo el lema “Grano de maíz,
Grano de país, Unión e Innovación para
lograr el desarrollo del Complejo
Productivo del Maíz en el Chaco
Boliviano". El objetivo del evento es
“Generar participativamente lineamientos
y propuestas que contribuyan a mejorar
las políticas y proyectos nacionales,
departamentales
y
regionales
para
consolidar el desarrollo del Complejo productivo del maíz en el Chaco Boliviano. En el evento
participarán productores del Chaco Tarijeño, Chaco Chuquisaqueño, Chaco Cruceño,
instituciones públicas, privadas, académicas y de cooperación.
Dicha iniciativa nace a demanda del Comité de Competitividad del Complejo de maíz del
municipio de Yacuiba, en la necesidad urgente de generar un espacio de análisis y
concertación interinstitucional, para definir políticas de apoyo al rubro desde el nivel Regional,
Departamental y Nacional.
En este sentido, el día 28 de Abril del presente año, se ha llevado a cabo en la ciudad de
Yacuiba, el acto de lanzamiento oficial y presentación del afiche de la 1ra Cumbre Regional
del Maíz en el Chaco Boliviano en el cual participaron representantes de productores e
instituciones relativas a la producción del maíz y que apoyan el desarrollo del evento. En la
ocasión el Coordinador del INIAF Chaco, Ing. Gonzalo Herbas y el Sr. Bernardo Murillo,
Presidente del Comité de Competitividad del Complejo Productivo de Maíz del Municipio de
Yacuiba explicaron los objetivos y alcances de la cumbre.
La 1ra Cumbre Regional del Maíz en el Chaco Boliviano fue programada para los días 12 y 13
de mayo en el Salón de eventos Cabaña Plaza de la ciudad de Yacuiba, Chaco tarijeño.
En el mencionado evento se analizarán los principales problemas del rubro, en mesas de
trabajo organizadas de acuerdo a temáticas definidas por los mismos productores. En el
marco de la articulación de la innovación local también apoyan el evento los Programas PIC –
PROSEDER de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, GIZ PROAGRO
de la Cooperación Sueca y Alemana, Gobierno Regional Autónomo del Municipio de Yacuiba,
Gobierno Municipal de Yacuiba, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y Servicio
Departamental de Agricultura y Ganadería - SEDAG.
En Bolivia, se cultivan más de 400 mil hectáreas de maíz con una producción de más de un
millón de toneladas anuales (MDRyT – INE, Censo Agropecuario 2008). La producción de
acuerdo al tipo de maíz, se destina en mayor volumen a la industria avícola, porcina, bovina
y consumo directo, todo lo cual tiene que ver directamente con la seguridad alimentaria de
los Bolivianos y Bolivianas.
La región del Chaco Boliviano constituye un área estratégica para el cultivo de maíz, el mismo
que abarca gran parte de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. La actividad
semillera en la zona es un componente de gran importancia en la producción de maíz y la
región del Chaco cuenta con condiciones agroecológicas favorables para la actividad de
producción de semilla certificada, lo que garantiza la sustentabilidad del rubro.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal, desarrolla el Programa Nacional de Innovación de Maíz, en el cual se
han priorizado actividades como: recuperación y manutención de variedades nativas,
recuperación y manutención de variedades mejoradas, identificación de híbridos de buen
comportamiento agronómico y, formación de híbridos de alto rendimiento, ello para las
regiones con potencial productivo en el Chaco y el Trópico del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal en una Unidad Descentralizada,
bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que realiza actividades bajo
supervisión del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) de ese Ministerio.
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