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SITUACION ACTUAL DEL MAIZ EN BOLIVIA, 
AVANCES Y PROYECCIONES

Antecedentes:
El Programa de Cereales y Granos
Andinos, debe cubrir la gran demanda
que tiene el país con productos
alimenticios como el trigo, maíz y arroz



Justificación del Proyecto Maíz

La producción de maíz
actualmente de 1.038.023
toneladas anuales, tendrá un
crecimiento aproximado del 25 %
hasta el 2025. De este modo la
producción nacional será de
aproximadamente 1.380.377
toneladas anuales y representa el
2,46 % del PIB agrario nacional.E
maíz representa el 2.46% de PIB
agrario nacional
El maíz representa el 2.46% de
PIB agarionacional



La producción de maíz crecerá el 60 % al 2025

El 47 % de la superficie cultivada
con maíz a nivel nacional, se
encuentra en Santa Cruz.
Chuquisaca ocupa el 2do lugar en
superficie con 80.031 ha (19 %).
Después están Tarija, con 47.868
ha (11 %), y Cochabamba, con
40.049 ha (10 %).
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Bolivia: Superficie y produccion cultivos 
originarios, año agrícola 2014-2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Rendimiento de maíz en Bolivia 2015
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Objetivos del PN-Maiz

Desarrollar nuevas variedades e
híbridos de alto rendimiento y
calidad, tolerantes a factores
bióticos y abióticos, con apropiadas
recomendaciones de manejo
agronómico, producción de semilla,
con enfoque de cambio climático.



Intervención geográfica del Proyecto Maíz



Líneas de investigación y/ o acción

RECURSOS GENETICOS
a) Recolectar y caracterizar nuevas 

accesiones de maíz en el chaco
b)  Priorizar germoplasma e inscribir en el 
RNV
c) Multiplicar de semilla nativa con 

categoría certificada
DESARROLLAR VARIEDADES E HIBRIDOS

a) Tres híbridos para chaco y trópico
b) Dos variedades para grano
C) Dos variedades para choclo
d) Tres variedades nativas



Líneas de investigación y/ o acción

MANEJO AGRONOMICO
a) Recomendaciones en manejo de suelos y 

aguas
b) Recomendaciones sobre uso de abonos 

verdes
c) Sistematización de riego tecnificado
MULTIPLICACION DE SEMILLA DE ALTA 
CATEGORIA
a) Producir semilla de líneas parentales
b) Producir semilla hibrida certificada
c) Producir semilla de variedades mejoradas

Cuadro 8. Caudales usados en los distintos riegos en cada

tratamiento

Fecha Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

02/02/2017 2,43 l/h 1,26 l/h 1,13 l/h 

23/02/2017 2,38 l/h 1,05 l/h 1,09 l/h 

09/03/2017   1,09 l/h 
 



Metas corto, mediano y largo plazo

A) Acorto plazo: mejorar la productividad del maíz con
los materiales desarrollados por el PN- Maíz.

B) A mediano plazo: los productores conocen y adoptan
el manejo agronómico (manejo de suelos, riego, control
de plagas), la tecnología de producción de semillas y la
comercialización.
C) A largo plazo: Se forman nuevos híbridos, variedades
nativas y mejora la transformación de productos
nutritivos.



Recomendaciones Proyecciones y avances

i) Recomendaciones tecnológicas sobre
uso y manejo de suelos

ii) Recomendaciones tecnológicas sobre
uso de abonos verdes

iii)Recomendaciones tecnológicas sobre
riego tecnificado

iv)Recomendaciones tecnológicas sobre
fertilización a base de urea.

v) Fuentes de resistencia a pudrición de
mazorca según análisis molecular



Mejoramiento genético para la formación de 
variedades



Hibrido liberados por el Proyecto Nacional de Maíz



Proyectos de cooperación técnica y financiera 

CIMMYT, apoya en asesoramiento técnico y
provisión de material genético avanzado.
KOPIA, financia Innovaciones tecnológicas para
mejorar la productividad del maíz en Bolivia.
FONTAGRO: Primera fase aprobada sobre Alerta
Temprana.
KolFACI: Presentado para su consideración
sobre la utilización de dobles haploides.



Formación de nuevos híbridos de maíz

i) Incrementos parentales grano amarillo

• SAYQ2094

• CLO2450Q

• SAYN2391

• CML451

ii) Regeneración 2 híbridos de grano amarillo

1. SAYQ2094/CL02450Q2

2. SAYN2391/CML451 

iii) Incremento 3 parentales grano blanco

• CML491

• CLWQ408

• CLWQHZN51

v) Evaluar 3 híbridos de grano blanco 

• CML491/CLWNQ377

• CML491/CLWQ408

• CML491/CLWQHZN51

Genealogia Flor, Masc. Alt. Plant. Rend. Kg/ha

SAYQ2094/CL02450Q 59 175 8800

SAYN2391/CML451 59 215 10100

(CML451/CL02450)/CML449 57 210 9950

DAS 710 57 190 8700

PIONNER 30F35 58 217 8600

INIAF H1 58 220 7300

Evaluacion participativa con hibridos del CIMMY 2019



Capacidades recursos humanos, capacidades 
instaladas y otras

Macro Región Chaco
Dr. Tito Claure Iriarte PhD. Responsable Proyecto Maíz,
Ing. Daniel Saldaño Castillo, Profesional I en
Investigador sede Yacuiba
Macro Región Trópico
Ing. Carlos Marino, Investigador sede Montero, Santa 
Cruz
Macro Región Valles
Ing. Walquer Arandia Ríos, Investigación, sede CB
Ing. Horacio Vega Gareca, Investigación, sede Tarija



Capacidades instaladas



Publicaciones y difusión



Conclusiones

Se dispone de 4 variedades mejoradas para grano y para 
choclo.  
4 variedades nativas priorizadas.
3 híbridos para chaco y 1 para trópico.

3 manuales sobre recomendaciones tecnológicas para 
manejo de suelo, agua y utilización de abonos verdes.
A mediano y largo plazo se trabajara en la visualización 
de ADN, uso de la Biotecnología y  de dobles haploides 
para generar híbridos.
.



Personal técnico del PN-Maìz


