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(APLAUSOS) 

Compañeras, compañeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo a todos los 
pobladores de Corazón de Jesús, de San Pedro, que se han hecho presentes de las 
distintas comunidades. Hay también visitantes de otras regiones. Un saludo a nuestra 
querida Ministra Nemesia Achacollo. Viene usted, creo que desde Cobija, en movilidad, 
ocho horas, Riberalta, Trinidad, ¿cuántas horas? Y de Trinidad hasta Santa Cruz otras 
ocho?  

Saludar a nuestro alcalde de San Pedro, al sub alcalde, al sub gobernador, a nuestro 
hermano compañero, diputado de la Circunscripción, al compañero Demetrio. Están las 
distintas instituciones, las empresas que han venido a ofertar sus productos. 



Estamos en una feria, pero ante todo, el día de hoy, hermanas y hermanos, es el Día 
Nacional del Maíz. Estamos celebrando el Día Nacional del Maíz y como dicen algunos 
compañeros, “sin maíz no hay país”, es verdad, sin maíz no hay país. El maíz, junto con 
la yuca, junto con la papa, junto con la quinua, es de esos productos alimenticios que 
han surgido de nuestras tierras. Los antepasados, hace 1.000, hace 2.000 años, hace 
3.000 años fueron los que descubrieron estos grandes alimentos. Hoy en el mundo 
entero se come maíz, hoy en el mundo entero se come papa, hoy en el mundo entero 
se come yuca. Hoy en el mundo, poco a poco, se ha empezado a comer quinua, pero el 
origen de esos cuatro grandes productos, dos tubérculos, dos granos, tienen como su 
origen estas tierras, nuestras tierras bolivianas. Si ustedes se fijan en el mundo entero, 
la alimentación tiene tres ingredientes básicos, que lo mezclan con todo. Lo mezclan 
con verdura, con pollo, con carne de res, con pescado. Pero siempre va a haber en 
todo alimento arroz, o maíz, o trigo, y ahora, gradualmente, quinua, y de esos cuatro 
grandes alimentos del mundo, de esos cuatro, dos vienen de tierras bolivianas. 

El arroz en la zona de China, el trigo de Mesopotamia, donde es Irak, donde están 
invadiendo ahora los norteamericanos, ahí nació el trigo; pero el maíz y la quinua 
vienen de tierras bolivianas, y esos son ahora los cuatro alimentos, los cuatro 
alimentos, los cuatro granos que son la base de la alimentación de millones de 
personas en el mundo. 

EL GRANERO DEL TAHUANTINSUYO 

Se dice que en tiempos del inca, nuestros antepasados, una zona fundamental para la 
producción del maíz fue Cochabamba. Los valles cochabambinos eran el granero de 
todo el Tahuantinsuyo; llevaban granos desde Cochabamba, traían hasta acá, hasta 
Santa Cruz, llevaban granos hasta Perú, llevaban granos hasta el Ecuador, llevaban 
granos hasta Colombia, era el mejor grano. Hoy por hoy, la producción del maíz en 
Cochabamba está presente, pero ha sido sustituida por otro gran productor de maíz, 
Santa Cruz. Santa Cruz hoy produce una gran variedad de maíz y para los distintos 
tipos. Para el consumo humano, para el alimento de pollos. 



¿Qué porcentaje del maíz, hermana Nemesia, estará en la alimentación de los pollos? 
Combinan soya, sorgo y maíz. Poco a poco, Santa Cruz, nuestra querida Santa Cruz ha 
ido desplazando en mayores volúmenes, en mayores cantidades, en diversidad de 
granos, en diversidad de semillas, a Cochabamba, y no cabe duda de que hoy Santa 
Cruz es el lugar que produce más alimento para toda Bolivia.  

Hoy, el granero de Bolivia ha pasado de Cochabamba, que lo era en tiempos del 
incario, en tiempos de Huayna Cápac; volvió a ser granero a fines del siglo XIX, 
principios del XX, y ahora, en el siglo XXI, no cabe duda de que Santa Cruz es el 
granero de nuestro país. 

EL NUEVO GRANERO DE BOLIVIA 

Estaba viendo los datos: Maíz, hace 10 años, no, hace 12 años, producíamos cerca de 
300 mil hectáreas, sí cerca de 300 mil hectáreas, un volumen de producción de 653 mil 
toneladas, y el rendimiento era de 2.1 toneladas por hectárea, promedio, equilibrando lo 
que sucede en Chuquisaca, en Cochabamba, un poquito en los valles de La Paz, y, 
fundamentalmente lo que producimos aquí en Santa Cruz. 

Los datos que me han pasado los compañeros: para el año 2011 – 2012, la producción 
en hectáreas, 343 mil hectáreas, ministra Nemesia, es harto. En cuanto a toneladas, 
hemos llegado a un millón de toneladas, es decir, de 600 mil toneladas, el año 2000 – 
2001, a un millón de toneladas, y en cuanto al rendimiento, varia, 2.7, 2.9 toneladas por 
hectárea. 

Y el día de hoy, con la compañera Nemesia, con los compañeros de INIAP, con los 
productores, hemos ido caminando, y verdad que he quedado muy sorprendido, 
compañera Nemesia. Porque ahí hablaban algunos productores de cosas 
extraordinarias para un compañero que ve el maíz en Cochabamba o que ve el maíz en 
Chuquisaca; hablar de un rendimiento de 130, de 150 quintales por hectárea, de siete 



toneladas por hectárea, es mucha cosa. Yo le preguntaba a la ministra Nemesia, 
¿cuánto producimos en Chuquisaca o en Cochabamba   en toneladas por hectárea, 
ministra? Cuánto será?  Uno, dos, 25, 30 quintales por hectárea, y aquí he visto 
semillas, he visto semillas que pueden permitirnos producir 130, 150, 160 quintales por 
hectárea, es una belleza, claro, no es solamente la semilla, que es una semilla 
mejorada, sino requiere agroquímicos, requiere un buen tratamiento de la tierra, y me 
dicen que en otros países producen todavía mucho más. Pero es una belleza lo que 
acabo de ver compañera Nemesia, hemos aprendido. 150 quintales por hectárea, es 
algo fantástico. Y me dicen que por hectárea siembran 50 mil, 50 mil plantas por 
hectárea, claro que cada planta, tiene una sola mazorca nomás. Cuando visitaba en 
Cochabamba, tenían 2, 3, ahora ya es una sola, pero se imaginan 50 mil plantas en una 
sola hectárea, cada hectárea que pueda rendir 100, 120, 130, 150 quintales, es una 
belleza. Y mostraron otro ejemplo de un tipo de semilla que puede ser sembrada tres 
veces al año, yo que sepa, sólo la coca se siembra tres veces al año, ¿no? Pero ahora, 
meterle maíz tres veces al año, excelente.  

En todo caso son buenos datos, son buenos datos del mejoramiento de la producción, 
de la expansión de nuestra agricultura. El 40 % del maíz duro se produce aquí en Santa 
Cruz, un 26 % en Chuquisaca, un 9% en Cochabamba, un 10 % en Tarija. Y hemos 
estado exportando, el año 2000 hemos estado exportando 100 mil dólares en 
exportación de maíz, 100 mil dólares, es decir nada. El año 2012 hemos exportado 12 
millones de dólares; de 100 mil dólares a 12 millones, está muy bien, y eso hay que 
potenciar. 

EL RETO DE AMPLIAR LA PRODUCCIÓN 

Estimados hermanos, nuestro Presidente Evo, que hoy está en Surinam reunido con 
otros presidentes de América Latina, nos ha encargado, nos ha dado como reto a los 
bolivianos, nos ha dado como reto a los cruceños, ampliar la producción agrícola. 



Hoy en día compañero Demetrio estamos produciendo tres millones de hectáreas, tres 
millones y medio en toda Bolivia, no solamente en Santa Cruz. Tres millones de 
hectáreas, no está mal, hemos aumentado un millón de hectáreas en los últimos siete 
años, pero queremos producir más: con los productores, con las organizaciones 
sociales, con el Ministerio; con la Ministra Nemesia nos hemos propuesto, hasta que 
finalice esta década, el 2020, tenemos que pasar de tres punto y medio millones de 
hectáreas a 10 millones de  hectáreas, es decir, tenemos que multiplicar por 200 % la 
producción y las áreas cultivadas. Eso va a requerir mucho trabajo, va a requerir 
inversión en carreteras, las vamos a hacer, va requerir inversión en silos para guardar 
los granos, los vamos a hacer. 

Me decía mi sub alcalde, quisiera que trajeran granos de otros lugares, mejor si aquí 
duplica, triplica su producción de grano, mi hermano, y también hay que traer de otros 
lados, ahí vamos a construir silos, vamos a llevar silos, pero aquí, produzcamos más, 
que nuestros silos estén rebalsando. Porque el objetivo es triplicar, no duplicar, sino 
triplicar la producción de alimentos, duplicar, triplicar las hectáreas que tenemos que 
sembrar, entonces hay que sembrar. Tenemos que abrir la frontera agrícola, más 
hectáreas, tenemos que invertir en carreteras. Gobernación, alcaldía, gobierno 
nacional, vamos a meter la plata que sea necesaria para las carreteras, necesitamos 
más silos, necesitamos llevar luz eléctrica, servicios básicos, mejorar la tecnología, 
mejorar el tipo de semilla de nuestros granos. ¿Por qué?, porque hay que alimentar a 
los bolivianos, pero también hay que exportar, y aquí estamos en una región, los 
hermanos que nos están viento en La Paz, en Cochabamba, en Tarija, estamos en el 
norte cruceño, que es una de las regiones que produce todo tipo de alimento, me han 
dicho aquí. Cuando he caminado con el alcalde, usted me ha dicho bota al piso, y sale 
nomás ya lo que quiera..  

(RISAS)  

…papa, verduras, soya, trigo, sorgo, lo que sea, es una tierra muy rica, muy fértil, con 
mucha capacidad productiva. Estamos en una región que produce alimentos en primer 
lugar para el mercado interno. Este maíz duro, que ahí estaba viendo, uno más 



amarillito, otro más blanquito, distintas variedades de maíz. Este maíz que producimos 
aquí, maíz duro, es para el mercado interno, principalmente, lo que producimos acá, por 
eso decimos: sin maíz no hay país. El grano, el maíz que producimos va para el 
consumo interno. El maíz blando para nuestros choclos, para hacer nuestras humintas, 
y el maíz duro para el alimento de los animalitos. Mercado interno en primer lugar, 
luego mercado externo, y el precio no está mal, estaba viendo que los últimos días ha 
bajado, si no me equivoco es el quintal, de 230, de 210 dólares, estamos ahorita en 
250, 270 dólares, baja a veces un poco, a 210, a 230, pero en los últimos 4, 5 años ha 
subido por lo menos 110 dólares; hay un buen precio para el mercado interno y para el 
mercado externo.  

El día de hoy estamos celebrando el día de un grano boliviano, el maíz, es un grano 
que tiene como origen, como raíz, nuestra querida tierra boliviana, estamos celebrando 
el día del grano que se produce, en mayores cantidades aquí en Santa Cruz, pero 
también se produce en La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca, algo en Tarija. Y 
estamos celebrando el día de un grano que en primer lugar va para el consumo interno 
y en segundo lugar va por supuesto para la exportación. 

A mis compañeros productores, que están aquí presentes, que nos están oyendo por la 
televisión, por Patria Nueva, el reto. Apenas estamos en una tercera parte de la 
producción que necesitamos, necesitamos producir dos veces más tierras y como 
Gobierno estamos trabajando, la capacidad de distribución de tierras, de ampliación de 
frontera agrícola, para que más productores, produzcan más alimento. 

Garantizamos mercado interno, inmediatamente el resto para exportación, por ejemplo 
en la soya que producen aquí también, sacamos el aceite, al mercado interno; sacamos 
la torta de soya, al mercado interno, pero el 80 % de la torta de soya, el 80 % del aceite 
de la soya, a los mercados internos, no falta en Bolivia, y vendemos afuera. Lo mismo 
con el maíz, lo mismo con el sorgo, lo mismo con el frijol, y algún día, ojalá ministra 
Nemesia, con el trigo, nos falta trigo, porque importamos trigo, estamos importando 
trigo. Algún día, ojalá en 5, en 7 u 8 años, también produzcamos suficiente trigo para el 
consumo interno, y luego el resto a exportar. 



Como decía el compañero Demetrio, hay 7 mil millones de personas en el mundo, y 
vamos a llegar a 10 mil millones, hay gente que va a seguir consumiendo alimentos, 
entonces, hoy producir, hoy tener tierra, aquí en Santa Cruz, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 
100 hectáreas, 200 hectáreas, tener tierras, es una gran tesoro. Hoy, invertir en la 
producción tiene futuro, hoy, hacer mejoras con maquinaria, meterle riego, meterle 
mejor semilla, es una gran inversión, porque el mercado interno crece, pero, 
fundamentalmente el mercado externo, requiere más alimento. 

EL RETO ES EXPORTAR ALIMENTOS 

Cerca de aquí, Uruguay es exportador de alimentos, Argentina, exporta alimentos, 
Brasil exporta alimentos y Bolivia tiene que hacer lo mismo. Garantizando mercado 
interno, el resto 1 millón de toneladas, 2, 3, 4, 5, 10, la cantidad que sea necesaria, para 
los mercados externos. 

Los precios tienen altibajos, a veces suben, a veces bajan, pero en general en los 
últimos 10 años, han ido subiendo, con bajadas y subidas, el promedio es de 
incremento del precio y eso no va a cambiar, los siguientes años, en promedio, los 
alimentos van a seguir subiendo de precio; entonces, los productores tenemos que 
producir, tenemos mercados, vamos a mejorar transporte, vamos a mejorar los puentes, 
vamos a mejorar los silos, pero les toca a ustedes mis hermanos, invertir esforzarse, 
producir mucho más. 

Porque eso va a significar, dinero para su familia, va a significar que el hijo, la hija 
pueda entrar a estudiar, ir a la universidad, mejorar la casita, tener un mejor ingreso, 
una mejor satisfacción para las familias. 

Me ha dicho la hermana Nemesia, que no me olvide convocarlos a mis hermanos de 
San Pedro, a mis hermanos de toda Santa Cruz, a mis hermanos de toda Bolivia, en el 
mes de octubre, los primeros días, vamos a comenzar el Censo Agropecuario. 



RUMBO AL CENSO AGROPECUARIO 

¿Para qué es el Censo Agropecuario compañeros? 

Para registrar las necesidades fundamentales que tiene cada familia; nuestro 
Presidente Evo necesita información, ¿tendrá riego, producirá con semilla mejorada, 
producirá con semilla tradicional, cuántas hectáreas tendrá, tendrá camino no tiene 
camino, tiene luz, no tiene luz, tiene agua, no tiene agua, tiene ganado no tiene 
ganado? 

¿Para qué sirve esta información? 

Para que luego de contar con esa información le digamos gobernador, mire, en esta 
región, falta agua, en esta región falta inversión en electricidad, compañero alcalde, en 
tu región hay que invertir en potenciamiento de la agricultura, compañera Nemesia, a 
este otro municipio tienes que llevar agro infraestructura y para que el Presidente Evo 
también sepa, a esta provincia ¿qué le falta?, a este otro municipio, ¿qué le está 
faltando? 

Un Censo Agropecuario es información para que alcalde, gobernador, Presidente Evo, 
y los ministros, sepan dónde invertir y en qué invertir, puedan planificar de mejor 
manera los siguientes 5, 10, 15 años, las inversiones en nuestro país. 

Ustedes saben que hemos mejorado mucho la economía y lo sienten ustedes, hace 
siete años, cuando estaban los neoliberales en toda Bolivia, apenas podíamos invertir 
600 millones de dólares en toda Bolivia. Hoy, este año 2012, y gracias al Presidente 
Evo, y gracias a la nacionalización del gas y del petróleo, estamos invirtiendo 5 mil 
millones de dólares; de 600 a 5 mil, en toda la República, 180 años de República, 



apenas podía invertir un año 600 millones, 600 millones en toda Bolivia, en La Paz, en 
Santa Cruz, en Beni,  en Pando, en Chuquisaca, en Oruro, en Potosí, 600. 

Y ahora el Presidente Evo, en apenas siete años, ha pasado de 600 a 5 mil, es decir, 
nueve veces más, hay dinero para invertir, he oído los temas de carreteras, oímos los 
temas de riego. Los temas de infraestructura, les podemos decir a los agricultores, el 
Estado boliviano hoy es fuerte, ya no es un ch’ila estado, raquítico, anoréxico, 
abandonado, ya no somos eso, somos un Estado serio, somos un Estado sólido. 

El Presidente Evo nos ha devuelto la patria a los bolivianos, mediante la 
nacionalización, y ahora, cuando oímos, falta aquí caminos, falta aquí infraestructura, 
les podemos decir, lo vamos a hacer, porque gracias a ENTEL, gracias a YPFB, gracias 
a ENDE, gracias a COMIBOL, tenemos plata. 

Esas son las empresas que le dan al Estado plata, de eso vivimos, de eso vive la 
gobernación, de eso vive la alcaldía, de eso gasta el dinero la ministra, de eso gasta el 
dinero el Presidente, del dinero que viene de las empresas nacionalizadas, que lo ha 
hecho el Presidente. 

Entonces, por supuesto que vamos a cumplir, por supuesto compañero Demetrio, 
compañero sub alcalde, que vamos a ir avanzando gradualmente en el cumplimiento, 
uniendo esfuerzo de la alcaldía, esfuerzo de gobernación, esfuerzo del gobierno 
nacional, vamos a ir cumpliendo todas las necesidades de las distintas regiones, 
gradualmente. Y para eso se requiere el Censo, hay censo para que sepamos dónde 
invertir. 

Yo ahora los estoy oyendo a ustedes, ya he anotado qué necesitan, pero más allá 
quizás necesitan otras cosas y en otro pueblo necesitan otras cosas, cómo saber la 
totalidad de las necesidades: Censo Agropecuario.A mis hermanos, a mis dirigentes, 
alcalde, gobernador, sub alcaldes, a colaborar con el Censo, para que sea un censo 



que nos dé una fotografía real de las necesidades, de las capacidades, de las 
potencialidades de cada región. 

Eso hago a pedido de la ministra que me ha insistido, hable del Censo Vicepresidente. 
¿Qué más tenía que hablar ministra? ¿Ese era no?, el tema del censo, me ha estado 
jalando la oreja todo el rato, censo, censo, censo. 

Hermanos y hermanas, sin maíz no hay país, sin maíz no hay Bolivia, somos 
productores de maíz, orgullosos productores de maíz y de trigo y productores de soya y 
de sorgo y de papa y de yuca y de verduras y de todo, somos un país que se alimenta a 
sí mismo y de eso estamos muy orgullosos. Objetivo del Presidente, garantizar ello, 
garantizar que todos los alimentos fundamentales los produzcamos nosotros, los 
bolivianos, con nuestro trabajo, y producir 2, 3, 5, 6 veces más. 

¿Para qué? 

Para venderlo, para tener, dinero, para que llegue en beneficio de las familias. Estamos 
contentos, me decía la ministra, el año pasado, hemos producido suficiente maíz para 
todo el mercado nacional ministra, ¿no? Este año también va a ser así, no vamos a 
necesitar importar maíz, combinado con el sorgo, pero no vamos a necesitar importar 
maíz, de eso se trata mis hermanos, de que garanticemos el mercado interno y todo el 
remanente, todo lo que sobra, vamos a ayudarles a exportar, a Perú, a donde sea 
necesario, para que tengan los ingresos. 

SANTA CRUZ, LÍDER EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

En el Día del Maíz celebramos nuestra raíz de productores maiceros, celebramos y 
saludamos, la vanguardia y el liderazgo de Santa Cruz en la producción de maíz, los 
convocamos a producir más alimentos para toda Bolivia, convocamos a producir más 



alimentos para todo el mundo, y nuestro Presidente Evo, como padre de todos los 
bolivianos, que nunca se olvida de nosotros, hará todas la inversiones necesarias, para 
que esta producción agrícola de nuestro país, sea sólida, sostenible y duradera. 

¡Que viva el día del maíz! 

(VITORES) 

Que viva Santa Cruz!!! 

(VITORES) 

Que Viva Bolivia!!! 

(VITORES) 

Que viva nuestro Presidente Evo!!! 

(VITORES) 

Gracias mis hermanos. (APLAUSOS) 

 

 

 


