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RESUMEN 

Bolivia se ha caracterizado históricamente por ser un país exportador de materias 

primas y productos sin mayor valor agregado, este tema denota el poco desarrollo en 

el sector agrario, por lo cual el presente trabajo propone la producción conjunta de 

tuna-cochinilla en el Municipio de Sapahaqui, esto permitirá un ingreso adicional a 

las familias productoras fortaleciendo el desarrollo rural sustentable en esta región del 

país, para ello se tomará en cuenta a la escuela neoclásica del pensamiento 

económico, dando además el sustento a las teorías de desarrollo económico 

conjuntamente al pensamiento económico de D. North para enfatizar las teorías 

actuales sobre el desarrollo. 

Para después desarrollar de carácter general información relevante respecto a los 

colorantes y en especial a la producción y extracción del carmín de cochinilla, sus 

antecedentes históricos, como el Programa Nacional de la Grana-Cochinilla de 

México (1999), asimismo se hace referencia a los planes sobre el desarrollo rural 

sustentable que se encuentran en las agendas del Banco Mundial (BM) y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y programa CRIAR que se implementó el 2011 

en varios municipios de Bolivia. 

En el presente trabajo también se puntualiza en el mercado internacional de referencia 

del Perú por ser el primer productor a nivel mundial. Y en el ámbito nacional se dará 

una perspectiva general sobre cómo fue cambiando el mercado en el los productores 

poseen poca información tanto del producto como la del mercado. 

Tanto la cochinilla y la tuna provienen del nopal, la tuna es una fruta conocida en los 

mercados locales, pero muchos de los consumidores no conocen las increíbles 

facultades de la misma, es originaria de América Latina, específicamente de México, 

la tuna (fruto del nopal), puede encontrarse hoy en varios países del mundo, pero 

mientras que en algunas regiones es un bocado común en sus muchas variedades, en 

Europa, se considera un manjar exótico y no está al alcance de cualquier bolsillo. 
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En La Paz, el Municipio de Sapahaqui tiene como una alternativa económica, 

desarrollar la producción conjunta de cochinilla y tuna, reduciendo la baja 

productividad de los tunales, para la diversificación del tunal y la elaboración del 

carmín, en el que se da a conocer la PROPUESTA PARA IMPULSAR EL MANEJO 

AGROECOLÓGICO DE LOS CULTIVOS DE NOPAL EN EL MUNICIPIO DE 

SAPAHAQUI debido a la creciente demanda en el mercado mundial y la industria 

alimenticia nacional, además de incrementar el volumen en exportación de la 

cochinilla y carmín, que generara un ingreso adicional a las familias productoras 

fortaleciendo el desarrollo rural sustentable del Municipio de Sapahaqui.materiales.  

Palabras claves: Producción de cochinilla, Tuna, Acido Carminico, Desarrollo Rural
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Introducción 

La matriz productiva de Bolivia, siempre se ha caracterizado por la exportación de 

materias primas y productos sin mayor valor agregado, el gobierno central al no tener 

una política prioritaria en el sector agrario, ha basado su discurso casi exclusivamente 

a la industrialización de minerales e hidrocarburos1, no se menciona nada sobre otras 

industrias, denotando el poco desarrollo de la industria y la diversificación en la 

matriz productiva,  en especial el lado occidental del país2. 

Para Bolivia es fundamental seguir potenciando el sector agrícola como lo hizo desde 

comienzos de la década de los 50’ logrando en la actualidad que el sector agrícola en 

el oriente sea relevante con un aporte importante a la economía del país, cabe recalcar 

que la agricultura en el país tiene un potencial productivo importante por tener una 

diversidad en pisos ecológicos que se extienden del occidente al oriente. 

En el marco del actual sistema económico agrario boliviano, se ve un fenómeno cada 

vez más generalizado por la poca diversificación de productos que se ofrece tanto al 

mercado internacional y nacional, paradójicamente, a pesar de tener pocos productos 

e incentivos insuficientes, la producción no mejora en volumen o en calidad, da forma 

al fenómeno a las altas migraciones de las poblaciones productoras a áreas urbanas, 

ya que no existen las condiciones adecuadas para incrementar sus ingresos y las 

cuales se ven afectadas por alto riesgo que conlleva la actividad agrícola3. 

El mundo presenta cada vez más altas tasas de crecimiento poblacional, por lo que se 

necesita de más alimentos en consecuencia el sector agrícola se ve caracterizado por 

la creación de semillas mejoradas, agroquímicos, colorantes sintéticos y otras 

                                                             
1
 Ferrufino, 2007; Fundación Milenio, 2016 

2 Flores, 2017 
3 Flores y Oporto, 2017 
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innovaciones generadas por la “Revolución Verde”, todos estos productos han ido 

presentando problemas a la salud humana, lo que ha causado que los colorantes 

sintéticos queden relegados, haciendo que se busque alternativas de productos más 

orgánicos y naturales. 

En la actualidad se están demandando cada vez más productos naturales, por lo que el 

aumento de la demanda por colorantes (tintes) orgánicos en la década de los noventa 

del siglo pasado y a principios de este siglo, se debe, a que se ha demostrado que los 

tintes sintéticos (artificiales) han provocado daños en la salud humana, ya que se han 

registrado casos de alergias, además que se ha encontrado que muchos de ellos 

pueden inducir a la formación de tumores cancerosos, esto ha provocado que la 

Agencia de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration–FDA) de 

Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prohíban utilizar 

colorantes sintéticos en alimentos, cosméticos y medicina, por ser perjudiciales en la 

salud4. 

Por lo anteriormente expuesto el precio de la grana cochinilla se ha ido 

incrementando desde mediados de la década de los 80’, la cochinilla fina 

(Dactylopius coccus Costa) es un insecto parásito del nopal del cual se obtiene un 

colorante rojo, cuyo principal componente es el ácido carmínico, que es utilizado en 

la actualidad por la industria de alimentos, textiles, cosméticos y farmacéutica. 

En los últimos años, el mercado del ácido carmínico se ha incrementado de tal 

manera que el Perú sextuplico su producción en los últimos 23 años gracias a su 

política regional. En México se trató de recuperar su mercado implementando el 

Programa Nacional De Grana-Cochinilla, 1999, que ha generado que tantos países 

productores o potencialmente productores como Bolivia se deben interesar en 

participar en la producción de cochinilla. 

                                                             
4 Walford, 1984; Kornbrust y Bafknocht, 1985 
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Como respuesta a lo anterior se ha generado el interés, tanto de países productores 

como aquellos con potencial, de introducir y desarrollar procesos de cría de la grana 

cochinilla. Sin embargo, los altos costos de inversión inicial y las oscilaciones en los 

precios internacionales, han limitado que muchos países, puedan desarrollar esta 

actividad de manera más amplia, aun contando con condiciones adecuadas para 

hacerlo. 

En las décadas de 1970 y 1980, se realizó la distribución de tierras que comenzó en la 

década de 1970 el proceso estuvo marcado por graves niveles de corrupción que 

facilitaron el surgimiento de grandes propiedades agrarias en específico, en las tierras 

bajas del oriente, este proceso duró dos décadas (1980 y 1990) más de 11 millones de 

hectáreas se concentraban en 7.000 propiedades mayores a 5 mil hectáreas, mientras 

que en el lado andino 800.000 hectáreas eran ocupadas por unos 250.000 agricultores 

con predios inferiores a 20 hectáreas5. 

Asimismo, las grandes propiedades productivas fueron sujetas a un intenso tráfico de 

tierras haciendo que unas 500.000 hectáreas de tierras fértiles del oriente del país 

estén en manos de empresarios extranjeros, el relativo éxito en la redistribución de la 

tierra marcaron un punto de inflexión en la década de los años noventa, que sumado a 

otros acontecimientos de orden político promovieron la decadencia de la reforma 

agraria que condujo a la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y la 

posterior derogación de la Ley Agraria de 1953. 

Actualmente, en el lado occidental de Bolivia se desarrolla una agricultura muy 

precaria lo que va limitando la capacidad productiva de los suelos, generando 

desaliento en los productores y abandono de las actividades agrícolas, motivo por el 

que se plantea necesario el implementar algún plan de acción que evite el aumento de 

la superficie sin cubierta vegetal y contribuya a mitigar la problemática ambiental a 

que mejore la situación social y económica de los pobladores del Municipio de 

Sapahaqui. 

                                                             
5 Urioste, 1997 
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Por otra parte, cabe señalar que en la actualidad los habitantes del municipio, tienen 

como fuente primordial la actividad agrícola, lo que los llevo a obtener una relevancia 

en la producción de ciertos alimentos como tuna, durazno, pera, papa, maíz, tomate y 

otros cultivos, lo que da hecho de que la población de Sapahaqui aspiren a tener una 

mejor calidad de vida. 

El presente trabajo tiene como propósito central formular una propuesta para mejorar 

en la producción de cochinilla, en base a la producción de tuna, en el Municipio de 

Sapahaqui, el cual por estar situado en la cabecera de valle, da la posibilidad de 

producir e industrializar a partir de este producto, y con ello mejorar los ingresos de 

la población, al mismo tiempo, los nopales son originarios de América tropical y 

subtropical, en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o 

cultivada, que tiene como práctica la conservación de suelos. 

En la plantación de nopal o tunal es la que produce la fruta llamada tuna, esta misma 

planta sirve como huésped a la cochinilla que es una fuente de extracción del carmín 

rojo (colorante natural), que en el último tiempo ha tomado mucha importancia 

debido a sus múltiples usos en distintas industrias. 

En este sentido, se propone plantear los requisitos y procedimientos necesarios para 

incrementar e implementar políticas que mejoren la producción de cochinilla para la 

obtención del carmín, a través de los cuales se dé un desarrollo rural sustentable del 

Municipio de Sapahaqui a base de este colorante natural; el cual se define como un 

producto de demanda internacional, el presente documento se analizaran los recursos 

necesarios para producir cochinilla, determinando por la capacidad establecida en la 

región. 

1.2. Planteamiento del problema 

Debido a la escasa información que tienen las familias productoras sobre los 

productos que producen, en las distintas regiones o poblaciones del país hace que se 

tomen medidas erróneas y atrasadas, aun teniendo en cuenta que históricamente en 
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Bolivia solo se llevaron a cabo tres censos en materia agropecuaria que es 

extremadamente insuficiente. 

En todo el período republicano se pueden citar solo dos experiencias que pueden 

considerarse como antecedentes para el sector agrario, los Censos Nacionales 

Agropecuarios de 1950 y de 1984, y el ultimo que llevo a cabo como estado 

plurinacional es el Censo Agropecuario 2013, a pesar de los esfuerzos, aún las 

medidas y políticas de acción sobre el sector no tienen los impactos esperados, con 

excepciones, como lo fue el Programa CRIAR y la Reserva Estratégica de Alimentos 

a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). 

Mantener una reserva implica un costo que solo el Estado puede asumir, además la 

reserva es una parte de la solución y se consolida a través de la construcción de 

infraestructura propia, que está acompañada de un sistema de alerta temprana, y debe 

ser una política que debe integrar a los gobiernos: nacional, regional y local. 

Estos censos no tienen como consideración a varios productos, entre estos se 

encuentra la cochinilla, que a pesar en la década de los 80’ organismos 

internacionales posicionan a Bolivia como uno de los principales exportadores de 

cochinilla a nivel mundial como se verá en el Capítulo III, como también el 

comportamiento de los precios de la cochinilla seca, como las variaciones a lo largo 

del año debido fundamentalmente a las características de oferta y la demanda. 

En Bolivia no se realizaron políticas agrícolas para impulsar este producto, cuando 

estaba en su apogeo, esto acontece porque la ideología política y económica en ese 

tiempo fue neoliberal, solo algunos intentos propios para producir cochinilla, solo se 

contaba con producción en varios municipios de los siguientes departamentos, en los 

valles de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, además los productores al no 

tener un mayor conocimiento y la poca tecnología con la que se contaba, se abandonó 

la producción de esta producto por otros. 
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En países como Perú y España se han evaluado distintos métodos de extracción de 

ácido carmínico para sus distintas presentaciones (extracto líquido, ácido carmínico 

en cristales y carmín en polvo o laca concentrada), entre los más importantes se puede 

mencionar: el extracto alcohólico colorante con carbonato de potasio, extracto 

alcohólico con carbonato de sodio, método japonés, método alemán, método de Carré 

y el método inglés. 

Estos países impulsaron sus actividades en este sector agropecuario teniendo en 

cuenta la diversidad de su industria, sabiendo que los colorantes son sustancias que se 

introducen en los procesos productivos de diferentes productos para mejorar aquellos 

factores que influyen en la calidad; tales como, la apariencia, la estabilidad y el 

tiempo de vida, logrando así, productos acorde a las necesidades de los clientes. 

Además los colorantes naturales son aditivos que se agregan a productos alimenticios, 

cosméticos y farmacéuticos para mejorar la apariencia de estos; ya que, en muchos 

casos los clientes o consumidores tienen una imagen pre concebida de los productos 

que adquieren y dicha apariencia juega un rol importante en el proceso de decisión de 

compra. 

Por tanto la demanda a nivel internacional es de relevancia, el carmín por su parte es 

una sustancia principal para la industrias de alimentos, cosméticos y farmacéuticos, 

por lo que la producción de cochinilla es importante que permanezca progresando 

para estas industrias, sabiendo que en los últimos diez años en Bolivia se han dado 

maduración a proyectos en la industria alimentaria basadas en la carne de pollo, cerdo 

y res, además de ser utilizada pero en menor proporción por algunas comunidades 

para el teñido de sus telares. 

La importancia del colorante producido, es que es uno de los pocos colorantes 

naturales autorizado para ser ocupado en las industrias ya citadas. Como se dijo en un 

principio, la cochinilla es la materia prima para la obtención del carmín y del ácido 

carmínico, productos esenciales para obtener un colorante natural que varía en 

diversas tonalidades de rojo. 
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El hecho de ser un colorante natural y dadas las tendencias de estos tiempos, en los 

que se vive la crisis ambiental a nivel mundial hace que varias industrias migren a 

una producción más amigable al medio ambiente, además se le otorga la facultad de 

ser uno de los colorantes menos riesgosos para la salud dado que aún no se descubren 

contraindicaciones por el uso de este colorante. 

De todos modos, la cantidad que se puede incorporar a los alimentos u otros 

productos está limitada por las correspondientes entidades de salud de los diversos 

países como la OMS a nivel mundial, FDA en Estados Unidos y en la Comunidad 

Europea, donde es conocido como el colorante E120. 

En definitiva, mientras más restricciones existan a los colorantes artificiales en el 

mundo, las posibilidades de aumentar la demanda de cochinilla en el mundo también 

aumentan, sin olvidar sin embargo que existen otros colorantes naturales capaces de 

entregar el mismo color que el carmín de cochinilla, además debido a los altos precios 

internacionales se ve que el municipio de Sapahaqui le hace falta un programa para 

incentivar la producción e información ya que pocos productores no ven el potencial 

de este producto. 

1.2.1. Formulación del problema 

Habiendo descrito el problema y lograr potenciar el Municipio de Sapahaqui se 

espera saber ¿Cuál es el efecto de plantear la producción conjunta de tuna-

cochinilla en el Municipio de Sapahaqui, para generar un ingreso adicional a las 

familias productoras, logrando un desarrollo rural sustentable? 

1.3. Hipótesis 

Desarrollar la producción conjunta de cochinilla y tuna en el Municipio de Sapahaqui 

reducirá la baja productividad de los tunales, por ser relevante, para la diversificación 

del tunal y la elaboración del carmín, debido a la creciente demanda en el mercado 

mundial y la industria alimenticia nacional, además de incrementar el volumen en 
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exportación de la cochinilla y carmín, que generara un ingreso adicional a las familias 

productoras fortaleciendo el desarrollo rural sustentable del Municipio de Sapahaqui. 

1.3.1. Variables 

1.3.1.1. Variable Independiente 

La producción de cochinilla 

Es la reproducción de la cochinilla (insecto) en las hojas del tunal o nopal, donde se 

hospeda formando colonias, para después extraer el colorante natural que se extrae de 

la cochinilla, que contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son 

inofensivos al hombre, por lo que se recomienda como colorante natural. 

1.3.1.2. Variable Dependiente 

El desarrollo rural sustentable del Municipio de Sapahaqui 

El desarrollo rural sustentable, se concibe como un proceso de transformación, 

integración y fortalecimiento de las actividades agropecuarias y no agrícolas bajo un 

manejo sustentable de los recursos para el mejoramiento de los ingresos y 

condiciones de vida de las familias rurales, proceso dirigido por los actores locales 

para construir una territorialidad específica en coordinación con instituciones y 

organizaciones. Esta territorialidad es un camino propio de desarrollo basado en las 

capacidades, activos y recursos multidimensionales de los ámbitos rurales. 
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1.3.1.3. Operacionalización de las variables 

CUADRO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Significado 
Conceptual 

Concepto Sub Variables Medición 

VI  
Producción 

de 
Cochinilla 

Es la reproducción de la cochinilla 
en las hojas del tunal, donde se 
aloja formando colonias. 

Propagación en tunales 

Técnicas de cosecha 

Tipos de colorantes 

Producción/Hectáreas 

Productividad/Horas 

Tipo colorante./precio mercado 

VD 
Desarrollo 

Rural 
Sustentable 

Proceso de transformación, 
integración y fortalecimiento de las 
actividades agropecuarias y no 
agrícolas bajo un manejo 
sustentable de los recursos. 

Territorio Rural 

Población Rural 

Producción Rural 

Tipos de territorio 

% familias productoras 

% tamaño, tipos de productos 

FUENTE: Conceptos de Portillo, Vigueras y Zamarripa, 1992; BM6, 1993; BID y PNUD7, 1993 

ELABORACIÓN: Propia 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la producción conjunta de tuna-cochinilla en el Municipio de Sapahaqui 

permitirá un ingreso adicional a las familias productoras fortaleciendo el desarrollo 

rural sustentable en esta región del país. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Examinar y describir la producción de la cochinilla 

 Puntualizar el proceso de producción de la cochinilla. 

 Conocer la demanda y oferta nacional e internacional de la cochinilla 

 Describir la exportación e importación nacional de la cochinilla. 

                                                             
6 Iﾐfoヴﾏe さEl BaﾐIo Muﾐdial ┞ el Medio AﾏHieﾐteざ, Woヴld Baﾐk, 1993 
7 Iﾐfoヴﾏe さNuestヴa Ageﾐda Pヴopiaざ, BID y PNUD , 1993 
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 Analizar los indicadores de la población y agropecuario del Municipio de 

Sapahaqui,  para su desarrollo rural. 

1.5. Justificación 

Actualmente la producción de cochinilla, que se desarrolla en el Municipio de 

Sapahaqui no tiene incentivos, tampoco información para que los potenciales 

productores puedan producir a partir del binomio tuna-cochinilla, a pesar de lo 

mencionado, la importancia del municipio es relevante, ya que en el departamento de 

La Paz, en la actualidad el único departamento que produce cochinilla, el cual exporta 

el producto en bruto, entonces se debe establecer ciertas características en el uso al 

colorante para su posterior venta; es decir, si formará parte de un alimento, un 

cosmético o un producto farmacéutico, generando valor agregado a la cochinilla. 

Además de teniendo las medidas de acción correctas estas se verán reflejadas en el 

precio de la cochinilla seca ya que este es más bajo que el precio del carmín, esto es 

debido a que el carmín tiene un mayor valor agregado dado el proceso que involucra 

su extracción. En consecuencia a medida que se le entregue un mayor valor agregado 

a la materia prima se estará dispuesto también a recibir un mejor precio por el 

producto en el mercado internacional. 

Para lograr un desarrollo rural sustentable, se deber tener instalaciones para que la 

producción pueda procesarse y luego comercializarse tanto para el mercado nacional 

como el internacional, para así ya no dejar pasar la oportunidad y aprovechar la 

demanda que existe del colorante. 

Pero antes de realizar esto, se definirá el producto al cual se estará enfocando el 

estudio. Para ello, hay que recordar que se ha estado hablando principalmente de 

cochinilla seca o deshidratada y carmín de cochinilla. Ambos son productos distintos, 

es más uno incluye al otro. En el caso del carmín de cochinilla es el que se obtiene a 

través de un proceso industrial y a partir de la materia prima que es la cochinilla seca. 
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Por su parte, la cochinilla seca se obtiene primeramente infestando los tunales con el 

insecto y esperando un período para que la cochinilla hembra llegue a la etapa de 

ovoposición (poner huevos) para que sea retirada de los tunales, matada y secada a 

través de los rayos solares, hornos u otro método. 

El primer producto como se mencionó compete a procesos industriales, en cambio el 

segundo producto está vinculado con la agricultura. Como una de las finalidades 

perseguidas por este análisis es la posibilidad de crear políticas locales que impulsen 

la producción de cochinilla en el Municipio de Sapahaqui, lugar que cumple tanto con 

las condiciones de suelo, como climáticas, se considera todo este estudio para 

destinar al mercado internacional y nacional. 

La apertura de nuevos mercados internacionales, que es necesario para diversificar 

los procesos de producción de los cultivos para ofrecer más variedad de productos de 

exportación, con lo cual ya no se dependería económicamente de unos cuantos 

cultivos. Una oportunidad es el mercado de los derivados de la cochinilla porque se 

encuentra en crecimiento, si bien nuestro país dejo de lado la explotación de este 

producto, las poblaciones que se dedican a la producción agrícola son generadoras de 

fuentes de trabajo y conlleva mejoramiento de las condiciones y calidad de vida. 

El sector agrícola en el occidente es el más desfavorecido históricamente ya que estos 

factores hace que la economía boliviana sea menos competitiva, representativa y 

condesciende, esto expresa que las diferentes organizaciones de la sociedad y la 

estructura productiva, no logren prioridad a la calidad y a la sostenibilidad del 

desarrollo, mediante el uso de tecnologías ambientales correctas. 

Partiendo desde el desarrollo rural sustentable del Municipio de Sapahaqui y los 

demás municipios del Departamento de La Paz se verá reflejado en ciertos sectores 

tanto en el nivel de vida, en un entorno que además de generar crecimiento 

económico departamental, preste atención a la equidad social, ya que estos son 

aspectos importantes que deben ser atendidos en la cultura nacional. 
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Bolivia como un potencial exportador debe estar preparando para acceder a mercados 

extranjeros, debe conocer los requerimientos de acceso a mercado de sus socios 

comerciales y de los gobiernos extranjeros. La creciente demanda de colorantes 

naturales, abre una oportunidad para los productores nacionales de grana cochinilla. 

Al tener un mayor uso de colorantes naturales en vez de utilizar colorantes tóxicos se 

evita contaminar el medio ambiente, la cochinilla tiene un gran futuro debido a que el 

consumidor cada vez más ecologista apuesta por aquellos productos que no contienen 

aditivos químicos o artificiales. 

1.6. Delimitaciones, justificaciones y alcances del tema 

1.6.1. Delimitación temporal 

El análisis de la producción de cochinilla en el Municipio de Sapahaqui para su 

desarrollo rural sustentable, comprenderá los periodos 2005 – 2014, equivalente a 

diez años, logrando comprobar el desarrollo del municipio de Sapahaqui en periodos 

futuros, en que se realizara un estudio de campo, aunque se utilizara información de 

períodos anteriores para analizar algunas variables económicas con mayor 

profundidad. 

1.6.2. Delimitación geográfica 

El presente trabajo de investigación abarcara el Municipio de Sapahaqui se encuentra 

ubicada en la Segunda Sección Municipal de la Provincia Loayza del departamento 

de La Paz. Limita al norte con los Municipios de Palca y Mecapaca (Provincia 

Murillo), al sur con el Municipio de Patacamaya (Provincia Aroma), al este con los 

Municipios de Luribay y Cayroma (Provincia Loayza) y al oeste con los Municipios 

de Ayo Ayo y Calamarca (Provincia Aroma). 

La accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz - desvío el Tholar - Villa Remedios 

- Ayo Ayo - Sapahaqui, carretera de tierra transitable durante casi todo el año, con 
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interrupciones en época de lluvias, condiciones de transitividad que deben mejorar el 

desarrollo rural y desarrollo sostenible. 

1.7. Metodología 

La metodología de la investigación será descriptivo – explicativo; puesto que en 

primera instancia se medirá de manera independiente los conceptos o variables 

seleccionadas y en segundo lugar se establecerán las relaciones entre las variables; 

centrando el análisis en explicar por qué ocurre el fenómeno percibido y en qué 

condiciones se da éste, logrando caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus particularidades y propiedades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Para el análisis de este capítulo se tomara en cuenta a la escuela neoclásica del 

pensamiento económico, por sus aportes teóricos que conceptualizan las teorías de 

oferta, demanda producción, costos y aranceles, dando además el sustento a las 

teorías de desarrollo económico, conjuntamente al pensamiento económico de D. 

North para enfatizar las teorías actuales sobre el desarrollo. 

2.1. Oferta y demanda 

La microeconomía se ocupa del funcionamiento detallado de los mecanismos del 

mercado, de esta forma la economía estudia y resuelve el qué, el cómo y el para quién 

en cada mercado8. 

2.1.1. La oferta 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores (empresarios) 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos. 

A su vez la oferta es un conjunto de factores de producción que determinan o están 

dispuestos a pagar los empresarios de manera individual. Entre estos factores tenemos 

a la tecnología, los precios de los factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el 

precio del bien y/o servicio que se desea ofrecer. 

Mankiw9, define la oferta o cantidad ofrecida, como "la cantidad de un bien que los 

vendedores quieren y pueden vender". 

                                                             
8 Samuelson, 2006 
9 Mankiw, 2010 
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2.1.1.1. La curva y la función de oferta 

La oferta no puede considerarse como una cantidad fija, sino como una relación entre 

cantidad ofrecida y el precio al cual dicha cantidad se ofrece en el mercado. En este 

sentido, la curva de oferta de una empresa o de una industria es la representación 

gráfica de la tabla de oferta respectiva, y muestra las cantidades del bien que se 

ofrecerán a la venta durante el período de tiempo específico a diversos precios de 

mercado. Esta curva suele tener pendiente positiva. 

GRÁFICO N° 1 

LA CURVA DE OFERTA 

 

FUENTE: Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld, 2009 

La curva de oferta, llamada S en la figura, muestra cómo varía la cantidad ofrecida de 

un bien cuando varía su precio. Tiene pendiente positiva; cuanto más alto es el precio, 

más pueden y quieren las empresas producir y vender. Si los costes de producción 

disminuyen, las empresas pueden producir la misma cantidad a un precio más bajo o 

una cantidad mayor al mismo precio. La curva de oferta se desplaza entonces hacia la 

derecha (de S a S’). 
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La función oferta–precio o función estricta de oferta recoge, ceteris paribus, la 

relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Al trazar la curva de oferta 

suponemos que se mantienen constantes todos los demás factores que pueden afectar 

a la cantidad ofrecida, tales como los precios de los factores. La curva de oferta es, 

pues, una relación entre la cantidad ofrecida y el precio. Esta relación puede 

expresarse en forma de ecuación: 

QS = QS (P) 

La Grafica N° 1 puede representarse como la ecuación mostrada, también con su 

versión más ampliada como: 

QSx = f (Px, Py, Pi, CP, O, T, K,…) 

Dónde: 

QSx: Cantidad ofrecida del bien X. 

Px: Precio del bien y/o servicio producido X (después de impuestos y subvenciones). 

Py: Precio del bien y/o servicio producido Y (después de impuestos y subvenciones). 

Pi: Precio de los insumos. 

CP: Costos de producción. 

O: Objetivos de los productores. 

T:  Estado de la tecnología para producir. 

K:  Dotación de capital para la producción del bien. 

2.1.2. La demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 
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quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores 

desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como la preferencia, la renta 

o ingresos en ese período, los precios de los demás bienes y, sobre todo, el precio del 

propio bien en cuestión. 

Mankiw, define la demanda10 como "La cantidad de un bien y/o servicio que los 

compradores quieren y pueden comprar". 

Si consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si 

aplicamos la condición ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla de demanda del 

bien A por un consumidor determinado cuando consideramos la relación que existe 

entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. 

2.1.2.1. La curva y la función de demanda 

La demanda al igual que la oferta no pueden considerarse como una cantidad fija, 

sino como una relación entre cantidad demanda y el precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar en el mercado. En este sentido, la curva de demanda de un 

consumidor o consumidores es la representación gráfica de la tabla de demanda 

respectiva, y muestra las cantidades del bien que están dispuestos comprar durante el 

período de tiempo específico a diversos precios de mercado. Por tanto la relación 

entre la cantidad demandada y el precio es inversa, esto se refleja en la pendiente 

negativa de la curva de demanda. 

 

 

                                                             
10 Mankiw, 2010 
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GRÁFICO N° 2 

LA CURVA DE DEMANDA 

 

FUENTE: Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld, 2009 

La curva de demanda, llamada D, muestra que la cantidad demandada de un bien por 

parte de los consumidores depende de su precio. Tiene pendiente negativa; 

manteniéndose todo lo demás constante, los consumidores quieren comprar una 

cantidad mayor de un bien cuando baja su precio. 

La cantidad demandada también puede depender de otras variables, como la renta, el 

tiempo meteorológico y los precios de otros bienes. En el caso de la mayoría de los 

productos, la cantidad demandada aumenta cuando aumenta la renta. Un aumento del 

nivel de renta desplaza la curva de demanda hacia la derecha (de D a D’). 

La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de 

un bien cuando varía el precio unitario. Podemos expresarla matemáticamente de la 

forma siguiente: 

QD = QD (P) 

La función de demanda en la Gráfica N° 2  está representada por la curva de 

demanda, D, de esa figura tiene pendiente negativa: los consumidores normalmente 

están dispuestos a comprar más si el precio es más bajo, pero si consideramos 
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constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la 

condición ceteris paribus, podemos hablar, por un consumidor determinado cuando 

consideramos la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese 

bien. 

Así mismo la función de demanda en su versión ampliada de la siguiente forma: 

QDx = f (Px, Py, I, G, C,…) 

Dónde: 

QDx: La cantidad demandada del bien y/o servicio X. 

Px: El precio del bien y/o servicio X. 

Py: El precio del bien y/o servicio Y sustitutos o complementarios. 

I:  El ingreso del consumidor (disponibilidad de pago). 

G: Gustos y  Preferencias. 

C: Costumbre y Cultura 

2.1.2.2. Desplazamientos de la curva de demanda 

La cantidad de un producto que los compradores están dispuestos a adquirir depende 

del precio, pero no sólo de esta variable. La curva de demanda, sin embargo, muestra 

exclusivamente el efecto del precio sobre la cantidad demandada. Al determinar qué 

cantidades se desean demandar a diferentes precios, suponemos que permanecen 

constantes los ingresos y en general aquellos factores, a excepción del precio, que 

pueden afectar a la demanda. Cuando estos factores experimentan alteraciones se 

originan desplazamientos de la curva de demanda. De estos factores, los más 

importantes, tal como vimos son: 

o La renta o ingreso de los consumidores. 

o Los precios de los bienes sustitutos o complementarios. 
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o Los gustos o preferencias de los consumidores. 

2.2. Teoría de la producción 

Para comenzar cabe hacer realce que el término producción engloba los procesos que 

convierten o transforman un bien en otro diferente, que incluye todos los procesos 

que incrementan la adecuación de los bienes para satisfacer las necesidades humanas; 

es decir, el proceso económico de la producción exige que se mejore la capacidad de 

satisfacer la necesidad de bienes. 

La empresa es la unidad económica donde se realizan el proceso productivo; en ella, 

los factores productivos son transformados en productos. Puede definirse como la 

unidad económica que compra los servicios de los factores de producción, los 

combina o transforma, produciendo bienes y servicios que vende a otras unidades 

económicas 

La teoría de la producción analiza la forma en que el productor o la empresa dado el 

estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad 

estipulada en una forma económicamente eficiente, según esta teoría al final la 

sociedad tiene que organizarse de algún modo a un proceso productivo para resolver 

adecuadamente los problemas económicos fundamentales. 

Pero independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios 

económicos universales que rigen el proceso productivo, para poder producir los 

bienes y servicios puede estar en manos del Estado, de una manera, como en el 

sistema comunista; o en manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. 

Para ambos casos la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o 

principios generales que tiene que tomar en consideración el empresario si desea 

lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a su disposición; es decir, lograr 

la máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de 

organización socio-económica. 
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2.2.1. Producto 

Se refiere a los bienes o servicios obtenidos en un proceso productivo que se 

denominan genéricamente outputs o productos. 

2.2.2. Factores de producción 

Los factores de producción son los bienes y servicios que requiere la actividad 

productiva durante el proceso de producción reciben el nombre de insumos, inputs o 

factores productivos. La denominación recurso productivo se utiliza cuando se hace 

referencia a la totalidad de bienes y servicios de una economía, y la denominación 

factor, insumo o input es utilizada cuando se hace referencia a la producción de un 

bien concreto entre estos están los principales que son: 

 Tierra (T) 

 Trabajo (L) 

 Capital (K) 

 Capacidad empresarial (CE) 

2.2.3. Función de producción 

La función de producción es la relación entre el producto físico y los insumos físicos, 

esta relación establece la máxima cantidad de producto que puede obtenerse con cada 

combinación posible de insumos, dada una tecnología o técnicas de producción, 

usualmente expresada mediante una fórmula matemática de la siguiente forma: 

Q = f (K, L) 

Dónde:  

Q: La cantidad de producción en un período de tiempo determinado 

K:  El flujo de servicios del stock capital por un período de tiempo 

L:  El flujo de servicios de los trabajadores por período de tiempo 
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Es importante darse cuenta que la función de producción expresa sólo relaciones 

físicas entre los insumos y el producto, no indica sobre los precios de los factores o 

productos, además se define como la envolvente del conjunto posible de 

combinaciones de insumos técnicamente eficientes agrupando los factores de capital 

y trabajo. 

Otra forma de expresarlo es la siguiente la función de producción en cuando un 

proceso de producción es eficiente o no es ineficiente, el método de producción es 

ineficiente cuando utiliza, respecto a otro, mayor cantidad de algún factor, y no 

menos de los demás, para producir la misma cantidad de producto que otro proceso 

productivo de ello también depende el tiempo11. 

Cabe recalcar que para que la tecnología juega un rol importante en la actualidad por 

tanto se conceptualiza la tecnología como el conjunto de conocimientos científicos con 

que cuenta una sociedad que permiten combinar los distintos factores productivos con 

el fin de producir bienes12. 

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que puede obtenerse 

depende del estado de la tecnología. Es necesario establecer el grado de tecnología, 

esto es, el estado de conocimientos técnicos de la sociedad en un momento 

determinado13. 

2.2.4. Los plazos de la producción 

La diferencia principal entre un periodo de tiempo y el otro está dada por la 

posibilidad de que los factores de producción sean más o menos fijos, en los que 

analizaremos el corto y largo plazo de la producción. 

                                                             
11

 Delgado y Hernández, 1995 
12 Such y Berenguer, 1994 
13 Mochon, 1993 
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2.2.4.1. Corto plazo 

El corto plazo es el periodo de tiempo en el cual hay por lo menos un factor de la 

producción fijo, cuya cantidad no puede modificarse por más que las circunstancias 

del mercado así los indiquen. El resto de los factores pueden ser variables, en el corto 

plazo las empresas ajustan la cantidad de factores variables a utilizar de acuerdo a la 

cantidad de producto que desea obtener, permaneciendo fijo el resto14. 

2.2.4.2. Largo plazo 

El largo plazo es el período de tiempo en el cual todos los factores de producción son 

variables, en el largo plazo las empresas se ajustan a las condiciones del mercado, 

haciendo variar todos los factores productivos que emplean. 

2.2.5. Análisis de modelos 

En un modelo simplificado de dos factores, capital y trabajo, el corto plazo es aquel 

periodo en el cual varía el factor trabajo, permaneciendo fijo el capital y en el largo 

plazo, los dos factores serán variables. 

CUADRO N° 2 

MODELO SIMPLIFICADO DE PRODUCCIÓN  

  CORTO PLAZO  LARGO PLAZO 

CAPITAL  Fijo  Variable 

TRABAJO Variable Variable 

FUENTE: Varian, 2009;  Pindick, 2009 

ELABORACIÓN: Propia 

 

                                                             
14 Varian, 1999 
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2.2.5.1. Variables 

La contribución tanto del trabajo y el capital al proceso de producción puede 

describirse tanto desde la perspectiva de las variables medias como desde la 

perspectiva de las variables marginales, por tanto se conceptualizaran a continuación 

las variables que se utilizaran para simplificar el análisis de estos modelos. 

2.2.5.1.1. Producto total 

Se refiere a la cantidad de producción que se obtiene para diferentes niveles de 

combinación determinada de los factores productivos, en la se muestra la relación 

entre un factor variable (el trabajo) y la cantidad de producto obtenida, a medida que 

se agregan unidades de trabajo aumenta la cantidad de producto, hasta que el 

incremento llegue a su punto de inflexión. 

Producto Total = Cantidad de Bienes o Servicios Producidos 

2.2.5.1.2. Producto medio 

Se representa al producto de una unidad promedio del factor variable, entonces el 

producto medio se obtiene dividiendo el producto total entre el número de unidades 

de factor variable que se emplearon para obtener el nivel de producción. Los procesos 

de producción requieren usualmente una gran variedad de insumos. Los mismos no 

son simplemente trabajo, capital o materias primas, sino que generalmente se 

requieren muchos tipos cualitativamente diferentes, pero en un modelo de dos 

factores, el producto medio del trabajo es la cantidad de producto obtenida por unidad 

de trabajo empleada, con la siguiente expresión: 

Producto medio del trabajo = producción/cantidad de trabajo = q/L 

PMe = q/L 
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2.2.5.1.3. Producto marginal 

Se refiere al incremento del producto total a cada nivel de producción, como 

consecuencia de utilizar una unidad adicional de factor variable, corresponde al 

producto marginal del trabajo, que puede definirse como el aumento de producto 

logrado cuando la cantidad se incrementa en una unidad de trabajo, que se representa 

a través de la siguiente expresión: 

Producto marginal del trabajo = variación de la producción/variación de la 

cantidad de trabajo = Δq/ΔL 

PMg = Δq/ΔL 

Suponiendo que el trabajo pueda variarse en cantidades infinitesimales, el Producto 

Marginal mide la tasa de variación cuando experimenta una variación infinitesimal la 

cantidad aplicada del factor variable, por tanto se denota: 

PMg = ∂q/∂L 

2.2.5.2. La función de producción en el corto plazo 

En el corto plazo (CP), la función de producción proporciona la cantidad de producto 

obtenido ante variaciones de algunos factores variables, en un contexto limitado por 

factores fijos. Considerando sólo dos factores, capital y trabajo, donde el capital sea 

fijo y el trabajo variable, la función de producción de corto plazo puede ser 

representada por una función de producción de tipo cúbica, una de las más utilizadas 

desde el punto de vista teórico, es la siguiente ecuación: 

Y = a + b.L1 + c.L2 + d.L3 
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GRÁFICO N° 3 

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN CON UN FACTOR VARIABLE  

 

FUENTE: Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld, 2009 

La curva de producto total de (a) muestra el nivel de producción que se obtiene con 

diferentes cantidades de trabajo. El producto medio y el marginal de (b) pueden 

obtenerse (utilizando los datos del Grafica N° 3) a partir de la curva de producto total. 

El producto marginal es superior al producto medio y el producto medio es creciente; 
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a la derecha de ese punto, el producto marginal es inferior al producto medio y este 

último es decreciente. Por tanto, E es el punto en el que el producto medio y el 

marginal son iguales y el producto medio alcanza su máximo. 

2.2.5.2.1. Ley de los Rendimientos Decrecientes 

La justificación de esta ley se observa en el comportamiento cuando el producto total 

comienza en un punto a entrar en declive que se denomina la ley de los rendimientos 

decrecientes, que se refiere a la cantidad de producto adicional que se obtiene cuando 

se añaden sucesivamente unidades adicionales de un factor variable a una cantidad 

fija de uno o varios factores, esta ley establece que el producto marginal de un factor 

variable disminuye, a partir de un cierto nivel, al incrementarse la cantidad de ese 

factor, considerando: 

 la ley de rendimientos decrecientes presupone unas técnicas de producción 

constantes15. 

 la ley de los rendimientos decrecientes presupone que se mantengan fijas las 

unidades de ciertos factores de la producción, y que sólo varíen las unidades 

utilizadas de uno de los factores. 

La ley de los rendimientos marginales decrecientes se aplica a una tecnología de 

producción dada. Sin embargo, los inventos y otras mejoras de la tecnología pueden 

permitir con el tiempo que toda la curva de producto total se desplace en sentido 

ascendente, de tal manera que pueda producirse más con los mismos factores. 

 

 

 

                                                             
15 Pindyck y Rubinfeld  2009 
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GRÁFICO N° 4 

LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES 

 

FUENTE: Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld, 2009 

La productividad del trabajo (la producción por unidad de trabajo) puede aumentar si 

mejora la tecnología, aunque el trabajo muestre rendimientos decrecientes en un 

determinado proceso de producción. 

2.2.5.2.2. Etapas de la función de producción de corto plazo 

Se divide la curva de producción en tres etapas, en función de las curvas de  producto 

total, Producto medio y marginal, en el CUADRO N° 3 se muestra cómo se dan estas 

etapas de manera encadenada: 
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CUADRO N° 3 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN EN CORTO PLAZO 

Etapa I El producto medio crece. PMg > PMe. 

Etapa II El producto medio decrece mientras el producto marginal es positivo. PMg < PMe. 

Etapa III  El producto marginal es negativo y el Producto medio continua decreciendo. PMg < PMe. 

FUENTE: Varian, 2009; Pindick, 2009 

ELABORACIÓN: Propia 

2.2.5.3. La función de producción en el largo plazo 

En el largo plazo, la función de producción, los recursos son variables y se considera 

un modelo de capital y trabajo, ambos son factores variables, donde la función de 

producción relaciona las distintas combinaciones de ambos factores con la cantidad 

máxima de producto que se puede alcanzar de ellas16. 

2.2.5.3.1. Las isocuantas 

Una isocuanta es una curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores 

que generan el mismo nivel de producción, estas se representan como curvas lisas 

para tener en cuenta la posible utilización de cantidades fraccionarias de cada uno de 

los factores. 

Las isocuantas de producción nos muestran las distintas combinaciones de factores 

necesarias para un determinado nivel de producción. Un conjunto de isocuantas o 

mapa de isocuantas describe la función de producción de una empresa.se da el caso 

que la producción aumenta cuando pasamos de la isocuanta q1, a la q2 y a la q3. 

 

 

                                                             
16 Such y Berenguer, 1994 
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GRÁFICO N° 5 

ISOCUANTAS 

 

FUENTE: Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld, 2009 

2.2.5.3.1.1. Propiedades de las isocuantas 

 Son decrecientes: para mantener la cantidad de un producto, al disminuir la 

cantidad de un factor, se debe aumentar el otro. 

 Son convexas: conforme se va prescindiendo de cantidades iguales de un 

factor es necesario el empleo de mayor cantidad adicional del otro factor para 

mantener constante el nivel de producción. 

 No pueden cortarse. 

 Están limitadas por las rectas tangentes paralelas a los ejes de coordenadas. 

Se recurre para la representación de las isocuantas a otra función de producción 

comúnmente utilizada en los estudios de producción, como es la potencial, que indica 

una relación multiplicativa entre los insumos. Su forma es: 
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Y = a * Lb * K c 

Este tipo de función fue utilizada por Charles Cobb y Paul Douglas en los primeros 

trabajos de función de producción a fines de la década de los años veinte, por lo que 

las funciones de potencia de la producción se conocen como “funciones Cobb-

Douglas”. 

Manteniendo la producción constante, la tasa resultante de sustituir un factor por otro 

se conoce con el nombre de Tasa Marginal de Sustitución17 (TMS). De forma 

analítica se representa como: 

T M S = ΔK / ΔL 

El cociente entre las variaciones es siempre negativo, puesto que al aumentar un 

factor hay que disminuir el otro para mantener igual producto. Su valor, a medida que 

nos desplazamos de izquierda a derecha, va haciéndose más pequeño, como 

consecuencia de que se necesita cada vez cantidades mayores del factor L para 

sustituir al factor K. 

Si las isocuantas fueran cóncavas en vez de convexas, la empresa utilizaría uno de los 

insumos y no ambos, pues se reemplazarían unidades de un insumo con cantidades 

cada vez menores del otro insumo. 

Suponiendo que los factores pueden variarse en cantidades infinitesimales, tenemos la 

expresión: 

T M S = ∂K / ∂L 

                                                             
17 Barnard y Nix, 1984 
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2.2.5.4. Ineficiencia de los modelos 

 En el corto plazo, el capital no puede modificarse, por lo tanto con un nivel de 

capital dado, el incremento de la producción es proporcionalmente menor que 

el incremento en el factor trabajo. 

 A largo plazo, el capital puede modificarse. Si la empresa duplicara el uso de 

sus factores, la producción se incrementaría  dependiendo de la combinación. 

De aquí se concluye la ineficiencia del corto plazo, con relación al largo plazo. 

2.2.5.5. Rendimientos a escala 

Los rendimientos a escala de la función de producción de largo plazo se refieren a la 

variación que se produce en la cantidad de producto ante variaciones de la misma 

proporción en todos los factores de producción. Depende de las tecnologías18 que las 

empresas utilizan, y pueden distinguirse 3 tipos diferentes: 

a) Rendimientos crecientes a escala: cuando al incrementar simultáneamente la 

cantidad de factores en una determinada proporción, la cantidad de producto 

se incrementa en una proporción mayor. 

b) Rendimientos decrecientes a escala: cuando al incrementar en una 

determinada proporción los factores de producción, la cantidad de producto se 

incrementa en una proporción menor. 

c) Rendimientos constantes a escala: cuando al incrementar en una determinada 

proporción los factores de producción, la cantidad de producto se incrementa 

en igual proporción. 

En términos algebraicos, esto puede expresarse como: 

 

                                                             
18 Shows y Burton, 1972 
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CUADRO N° 4 

RENDIMIENTOS A ESCALA  

Rendimientos a escala Definición (α>1) 

Constante f (αK,αL) = αf (K,L) 

Creciente f (αK,αL) > αf (K,L) 

Decreciente f (αK,αL) < αf (K,L) 

FUENTE: Varian, 2009 

ELABORACIÓN: Propia 

Podría representase los tres tipos de rendimiento a escala de dos maneras: 

 La primera, apreciando cómo crece el producto total cuando los factores se 

incrementan en una determinada proporción. 

 La segunda, es cuando la cantidad de producto obtenido ante incrementos 

sucesivos de todos los factores que intervienen en la producción, estas 

diferencias se aprecian entre las formas que toman las curvas de rendimientos 

a escala constantes, crecientes y decrecientes a largo plazo. 

2.2.6. La eficiencia productiva 

Es un concepto que se centra en la forma de convertir los factores de producción en 

producto, un método de producción es considerado eficiente cuando a partir de 

determinadas cantidades de factores, se obtiene la máxima cantidad posible de 

producto. Es ineficiente cuando utiliza, respecto a otro, mayor cantidad de algún 

factor, y no menos de los demás, para producir la misma cantidad de producto que 

otro proceso productivo. 

El economista italiano Wilfredo Pareto estableció algunas condiciones marginales 

que se tienen que satisfacer si se quiere evitar la ineficiencia económica. La idea 

básica de las condiciones de Pareto es que si, comenzando con la asignación existente 
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de recursos, se puede encontrar una nueva asignación que hará que una persona esté 

mejor sin hacer que otra esté peor, entonces la asignación es ineficiente. 

El estudio de bienestar económico basado en las condiciones de Pareto se conoce 

como la economía del bienestar de Pareto, para lograr la eficiencia de Pareto se tienen 

que satisfacer tres condiciones básicas, estas son: 

 Eficiencia en el uso de las producciones en el consumo. 

 Eficiencia en el uso de los insumos en la producción. 

 Eficiencia en igualar la producción con el consumo. 

De acuerdo a esto, la eficiencia en la producción requiere que sea imposible 

redistribuir los insumos para obtener mayor cantidad de un producto sin reducir la 

producción de otro producto. Es decir, si fuese posible, entonces la asignación de 

recursos realizada no resultó ser la asignación eficiente. 

2.3. Teoría de la base de exportación 

Esta teoría trata de explicar el crecimiento de las economías regionales y urbanas, es 

una adaptación de un planteamiento antiguo, desde que la economía añadió el espacio 

geográfico a su propio análisis, que tradicionalmente estaba relegada excepto por Von 

Thünen19. 

La concepción de esta teoría surgió entre en la década de los cuarenta por Daly, y 

finalizando por la misma década también por Hyot, y se consolidó entre varios 

economistas regionales en la década de los cincuenta entre ellos North, Steiner, 

Pfouts y Tiebout, de los autores mencionados se verá el trabajo de North, porque ha 

sido el de más referencia para casos prácticos, en el que se ha manteniendo desde 

entonces cierto predicamento. 

                                                             
19 Von Thünen, 1826 
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Para comenzar esta teoría, critica a la teoría del crecimiento regional por etapas, 

afirmando que muchas regiones se desarrollarían sin pasar por la evolución de 

sistemas agrícolas de subsistencia hasta una economía de servicios, pasando por las 

fases de sustitución de importaciones. 

Observando el desarrollo histórico de las regiones de Estados Unidos, North y otros 

estudiosos descubrieron una realidad que no podía ser explicada por las teorías de 

entonces. "En el siglo XIX, algunas regiones canadienses y estadounidenses tuvieron 

su impulso para el crecimiento a partir de exportaciones20 rentables de sus recursos 

naturales, sin haber pasado nunca por la etapa de economía de subsistencia". 

(NORTH, 1977b, p. 235). 

En este estudio, North enfoca su atención en lo que él llama "regiones nuevas" que 

son áreas cuyo objetivo básico era explorar la tierra y sus recursos con el fin de 

producir bienes que pudieran ser comercializados y que se transformaría en renta 

monetaria. Esta economía tiene un período de rápido crecimiento, basado en pocos 

productos de exportación. North da el ejemplo del Pacífico Noroeste norteamericano, 

que en el siglo XIX, fue escenario de un período de rápido crecimiento, basado en 

apenas dos productos de exportación: trigo y madera. 

En estos casos, todo el resto del sector secundario y terciario era pasivo, en el sentido 

de que se destinaba sólo a atender a las necesidades del consumo local, por lo que el 

crecimiento del sector secundario y terciario se vincula a la situación cambiante de 

los productos exportables de la región, los productos de la base desempeñan un papel 

crucial en el desarrollo de la región, pero con el tiempo, las exportaciones, en su gran 

mayoría de productos agrícolas, pasan a presentar mayor diversificación, incluyendo 

varios otros productos. 

                                                             
20 North, 1977 
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2.3.1. Crecimiento en base al desarrollo de la región 

La contribución al desarrollo de la región depende de su capacidad de producir 

artículos exportables, ya que muchas regiones se desarrollaron, en principio, en torno 

a uno o dos productos exportables y sólo diversificaron su base de exportación y, 

consecuentemente, su producción, después de que se produjo la reducción de los 

costos de transporte, un artículo de exportación reflejaba una ventaja comparativa en 

los costes relativos de producción, incluidos los costes de transferencia. 

Según la teoría utilizada, desde el punto de vista de la región, la demanda por el 

artículo de exportación era un factor exógeno, pero tanto el procesamiento como los 

costos de transferencia no lo eran. Las nuevas regiones intentaron reducir estos costos 

en un esfuerzo combinado para promover y mejorar la posición competitiva de sus 

productos de exportación. El crecimiento está íntimamente vinculado al éxito de sus 

exportaciones, que resultan: 

a) Por mejorar la posición de las exportaciones existentes, en las áreas 

competitivas 

b) El desarrollo de nuevos productos de exportación. 

La base de exportación21 desempeña un papel vital en la determinación del nivel de 

ingreso absoluto y per cápita de la región en cuestión. El rendimiento de los factores 

de producción en las industrias de exportación indica la importancia directa de estas 

industrias para el bienestar de la región. 

Pero el efecto indirecto es el más importante, porque una vez que la industria local 

depende enteramente de la demanda de la propia región, se ha mostrado 

históricamente dependiente del destino de la base de exportación. El empleo en una 

industria local tiende a mantener una relación directa con el empleo en las industrias 

de exportación. 

                                                             
21 North, 1977 
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2.3.2. Desarrollo de otros sectores 

En ese punto de la discusión, North plantea otra cuestión: ¿una región necesita o no 

industrializarse, si quiere seguir creciendo? Para North, el cambio de una base 

agrícola a una base industrial puede no ser necesario y no deseable. No hay nada que 

impida que la población y la renta per cápita crezcan en una región cuya base de 

exportación sea agrícola. 

Además, las industrias secundaria y terciaria se desarrollarán automáticamente como 

resultado de las altas rentas obtenidas de los productos de exportación. North divide 

en cuatro tipos, las actividades que se pueden desarrollar: 

1. industrias orientadas a las materias primas que se ubican junto a su fuente 

2. actividades de servicio para la industria de exportación 

3. industria local que produce para el consumo local 

4. industrias sin raíces 

En que los costos de transferencia no son de gran importancia para su ubicación y 

gran parte de las actividades que se desarrollan al azar en una localidad. En este 

sentido, debate North (1977b, 308) acerca de lo que determina una región ser 

industrializada o no, concluyendo, por fin, que "un concepto de industrialización más 

útil para nuestros propósitos es el de una región, cuya base de exportación consiste 

principalmente de bienes de consumo final y/o bienes manufacturados 

intermediarios". 

2.3.3. Declinación del sector exportador 

La única preocupación de una región debe ser evitar quedar "estancada", término 

utilizado por North, en que la región debe cambiar su base de exportación cuando 

haya una declinación persistente en la exportación de algún producto. Los cambios en 

la demanda exterior a la región, el agotamiento de un recurso natural, costos 

crecientes de tierra o trabajo (en relación a los de una región competidora), cambios 
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tecnológicos que alteran la composición relativa de los insumos son algunas razones 

apuntadas por North como responsables del declive. 

De la misma forma, existen también factores que conduce al crecimiento de las 

exportaciones de la base: 

a) Mayor desarrollo del transporte (producción de bienes que antes eran 

económicamente impracticables) 

b) Crecimiento de la renta y de la demanda (cambio de preferencias) en otras 

regiones 

c) Progreso tecnológico 

d) Participación del gobierno estatal en la creación de beneficios sociales 

básicos, entre otros. 

2.3.4. Teoría de la localización y crecimiento económico regional 

Es el propio North que destaca las principales conclusiones del artículo "Teoría de la 

localización y crecimiento económico regional", cuyas ideas principales son: 

1. Concepto de región para North es la cohesión unificadora de una región es su 

desarrollo en torno a una base de exportación común. Esto es lo que la hace unificada 

económicamente y vincula las riquezas de área 

2. El éxito de la base de exportación fue el factor determinante de la tasa de 

crecimiento de las regiones. Para entender este crecimiento, debemos examinar los 

factores locales que favorecieron una economía orientada a la explotación de 

productos primarios 

3. La base de exportación tiene un papel importante en la determinación: 

 Del nivel de renta absoluta y per cápita 

 De la cantidad de actividades locales (secundarias y terciarias) 
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 Del tipo de industria subsidiaria 

 De la distribución de la población 

 Del patrón de urbanización 

 Del tipo de fuerza de trabajo 

 De las actitudes sociales y políticas 

 Y de la sensibilidad a las fluctuaciones de la renta y el empleo 

4. Una región no necesita tener una base de exportación de productos manufacturados 

para tener un crecimiento sostenido. Una gran cantidad de industrias secundaria y 

terciaria resultará del éxito de la base de exportación (como en un proceso natural) 

5. Algunas regiones pueden desarrollar una base de exportación de productos 

manufacturados. Sin embargo, esto no es una etapa necesaria para el crecimiento 

sostenido de una región 

6. Un determinado aumento de la demanda de los productos de exportación de la 

región da lugar a efectos múltiples en ella, al inducir el aumento de la inversión no 

sólo en la industria de exportación, sino en todos los demás tipos de actividad 

económica 

7. A medida que crece la renta de la región, los ahorros locales tenderán a extravasar 

para nuevos tipos de actividades. 

 Primero estas actividades satisfacen la demanda local, luego algunas de ellas 

se convertirán en industrias de exportación. Así, las bases de exportación de 

las regiones tienden a volverse más diversificadas y tienden a perder su 

identidad como regiones.  

 Al final, a largo plazo, podemos esperar, con la movilidad, una mayor 

ecualización del ingreso per cápita y una dispersión más amplia de la 

producción. 
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2.3.5. Condiciones suficientes para el desarrollo regional agrícola 

En 1959, Douglas North escribe un artículo en el que sentará las bases de su teoría 

llamada, "La agricultura en el crecimiento económico regional", en el que volvió a 

cuestionar el sesgo anti-agrícola que caracterizaba a las teorías del crecimiento 

económico, esta vez, sus esfuerzos se dirigieron a refutar las ideas de W. W. 

Rostow22 y Theodore W. Schultz23, dos connotados miembros de la nueva generación 

de teóricos del desarrollo. 

Critica a Rostow por identificar el crecimiento económico con una revolución 

industrial, así como por sugerir que la ventaja comparativa de explotar tierras 

cultivables y otros recursos naturales podría retardar e incluso impedir el “despegue” 

industrial. De igual manera, censura a Schultz por considerar que la fuerza motriz del 

crecimiento económico es el desarrollo industrial y por asignar a la agricultura un rol 

subalterno en el proceso global de desarrollo urbano-industrial. 

Por lo que North responde y examina las condiciones "suficientes" para el desarrollo 

regional, completando el artículo de 1955, que contendría las condiciones 

"necesarias". 

Para North, una producción exitosa de bienes agrícolas destinados a la venta fuera de 

la región puede ser, y bajo ciertas condiciones, el principal factor de inducción del 

crecimiento económico, del desarrollo de economías externas, de la urbanización Y, 

eventualmente, del desarrollo industrial: 

 La especialización y la división del trabajo constituyen los factores más 

importantes de la expansión inicial de las regiones 

 La producción de bienes para la venta fuera de la región induce esta 

especialización 

                                                             
22 Rostow, 1956 
23 Schultz, 1973 
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 El compromiso en la economía internacional en expansión ha sido el camino a 

través del cual varias regiones y naciones han alcanzado el desarrollo 

económico. 

North concluye que el desarrollo de una industria de exportación agrícola exitosa 

resultará en un aumento de la renta de la región y conducirá a: 

I. especialización y división del trabajo con la ampliación del mercado regional 

II.  crecimiento de los servicios auxiliares e industrias subsidiarias para producir y 

comercializar eficientemente el producto de exportación 

III.  desarrollo de industrias locales, algunas de las cuales pueden ampliar la base 

de exportación 

IV.  crecimiento de las áreas y servicios urbanos 

V. inversión creciente en la educación y la investigación para ampliar el 

potencial de la región. 

2.3.6. Contribución de otros autores 

Baldwin24 atribuye el éxito de una base de exportaciones a la naturaleza de la función 

de producción, porque esta función es vista como un sistema de relaciones sociales y 

es a través de ella que el sector exportador induce el desarrollo subsecuente de otros 

sectores. Este autor comienza por construir un modelo de tres regiones, en el cual, 

una es más antigua y desarrollada y las otras dos son de colonización reciente. 

Al considerar diferencias en las estructuras socioeconómicas en las regiones II y III, 

Baldwin concluye que, aun con las diversas suposiciones especiales de su análisis, las 

diferencias de naturaleza tecnológica de las funciones de producción surgen como un 

factor importante en la determinación del desarrollo económico. 

En resumen, el argumento es que la naturaleza tecnológica de la función de 

producción de los principales bienes, inicialmente seleccionados para la producción 
                                                             
24 Baldwin, 1977 
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comercial, influye en las potencialidades para el desarrollo posterior de las regiones 

recientemente colonizadas. 

Watkins25 parte de la misma formulación de North, pero ya incorporando las 

contribuciones del artículo de 1959. Las ideas de Watkins quedaron conocidas como 

staple theory, o teoría del producto primario. La hipótesis fundamental de esto es que 

el desarrollo se hace a través de las exportaciones. El foco está en la capacidad de 

dispersión de los efectos del staple sobre los otros sectores de la economía. Por lo 

tanto, los diversos tipos de productos de exportación y su impacto diferenciado sobre 

el resto de la economía y la sociedad ganan destaque. La característica del producto 

de exportación puede servir para moldear el incentivo para invertir localmente. 

La teoría del producto primario, además de colocar la función de producción como 

elemento más importante en la configuración de la economía de la exportación, 

también se preocupa por el dinamismo del producto de exportación asociado a su 

capacidad de difundirse por la economía: para que un aumento en el nivel de 

producción La actividad económica sea sostenida, el modelo staple exige que las 

exportaciones aumenten y permanezcan en un nivel alto, además de que inducen 

posteriores aumentos de gastos en las actividades locales. 

Suprimir la falta de una formalización al modelo de Douglas North y exponer 

detalladamente sus argumentos será el camino adoptado por Schwartzman26 (1975). 

Según él, para que se inicie un proceso de desarrollo a partir de la expansión del 

sector exportador, hay que cumplir las siguientes condiciones: 

I. La región en cuestión debe reunir condiciones de oferta de atender a la 

demanda externa 

II.  Una vez integrada al mercado externo, la región debe preocuparse por 

mantener el dinamismo del producto de exportación. 

                                                             
25 Watkins, 1963 
26 Schwartzman, 1975 
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III.  Por último, es necesario que otras actividades productivas surgen, que la 

distribución de la renta alcance el mayor número de personas posible y 

que, eventualmente, aparezcan otras "bases" de exportación. 

Para analizar la magnitud del efecto de las exportaciones sobre la región, se puede 

utilizar el mecanismo del multiplicador como una primera aproximación. Usando un 

simple modelo de determinación de la renta regional, examinando las variables que 

influencian la magnitud del multiplicador: 

Y = C + X – M 

Sabiendo: 

C = cY 

M = mY 

X = X’ (Variable exógena determinada por la demanda externa) 

Dónde: 

Y = renta regional 

C = consumo 

X = exportaciones 

M = importaciones 

c, m = propensiones a consumir e importar. 

Haciendo algunas transformaciones, llegamos a: 

Y = X '/ (1 - c + m) 

Es decir, el nivel de la renta regional (Y) depende del nivel de las exportaciones (X'), 

de la propensión a consumir y de la propensión a importar. Cuanto mayor sea la 
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propensión a consumir internamente, mayor será el multiplicador; Cuanto mayor sea 

la propensión a importar, menor será el multiplicador. 

De suma importancia es también el tema en que Swchartzman destaca los factores 

responsables de la difusión del dinamismo hacia otros sectores de la región en 

cuestión. Según el autor, la posibilidad de difusión depende de: 

I. De la característica del producto de exportación, donde la tecnología usada 

en el producto de exportación puede causar diferenciadas repercusiones en 

los otros sectores productivos de la región 

II.  De la diversidad de los recursos naturales de la región, lo que puede llevar 

a la diversificación de la producción y al surgimiento de nuevos productos 

de exportación. 

En resumen, podemos inferir de Schwartzman que la hipótesis sobre el desarrollo 

regional contenido en la Teoría de la Base Exportadora es que las exportaciones se 

constituyen en el impulso inicial para las regiones jóvenes, pero no son suficientes 

para determinarlo. En la literatura sobre economía regional se observan otras críticas 

a la demasiada importancia conferida al componente exportado como generador de 

crecimiento económico. Lo que se plantea es que la base de exportación no es 

necesariamente la principal variable autónoma que determina el crecimiento. 

En el corto plazo, otras variables autónomas, que no son las exportaciones, pueden 

ser dinámicas en la determinación de la renta, como, por ejemplo, inversiones 

comerciales, gastos gubernamentales y construcciones residenciales. Sin embargo, los 

estudios muestran que la función principal de la base económica no sería determinar 

la renta a corto plazo, sino explicar el crecimiento económico a largo plazo27. 

                                                             
27 Scazufca, 2004 



45 
 

2.3.7. Conclusiones previas de la teoría base de exportación 

La Teoría de la Base de Exportación desarrollada por Douglas North, que destaca el 

papel determinante de las ventas externas de la región para la consecución de niveles 

de crecimiento económico ascendentes, hace que las exportaciones totales, entendidas 

como las ventas interregionales e internacionales, serían las responsables básicas por 

el buen desempeño presentado por determinada región. 

North alerta sobre la relevancia de las exportaciones interregionales, es decir, las 

realizadas entre las regiones o fuera del país. Dada la dificultad de medidas precisas 

acerca de las exportaciones de una región, Douglas North indica y utiliza, el cociente 

de localización, un instrumento de análisis regional, para identificar los grupos de 

actividades más orientadas a la exportación y los volcados al mercado interior. 

Una vez identificada la naturaleza de las actividades sectoriales entre su perfil 

exportador y su producción orientada hacia el mercado regional, se busca una 

relación funcional de relación para dos grupos de actividades para dar sustentación 

científica a la evaluación de la importancia de sectores exportadores en el crecimiento 

de la región. 

La teoría concluye que hay tendencia de diversificación en la estructura productiva y 

mayor integración de ésta con los mercados interno y externo, resultando en una 

influencia positiva de las exportaciones con la creación de empleo. Con ello, queda 

indicada la importancia de políticas de promoción de las exportaciones de cada 

región, ampliando así el grado de apertura en el mercado mundial. 

2.3.8. Critica a la teoría 

De acuerdo a la opinión crítica de Aydalot28 respecto a la Teoría de la Base 

Exportadora, es consecuencia lógica de una teoría que considera únicamente a los 

conjuntos económicos de gran dimensión, tales como las naciones capaces de 
                                                             
28 Aydalot, 1985 
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controlar su desarrollo, al punto de que este último depende de variables internas, en 

tanto los espacios más pequeños o fraccionados no pueden por sí mismos impulsar los 

medios para su propio crecimiento. 

Si bien es cierto que para la Teoría de la Base Exportadora, la variable exógena juega 

un papel preponderante, ello no implica necesariamente la exclusión de variables 

endógenas en su marco explicativo. 

2.4. Teoría de los aranceles 

Esta teoría nace de la Teoría del Comercio Internacional, ya que en los mercados 

mundiales, es conveniente realizar el comercio para el bienestar de los países porque 

se incrementan sus ingresos, a consecuencia los países tienen una política comercial 

internacional, en el que aplican restricciones al comercio, estas pueden ser: 

 Arancelarias 

 No arancelarias (o pararancelarias) 

Un arancel es un impuesto o gravamen fijado sobre los bienes que son objeto de 

intercambio cuando cruzan la frontera geográfica de un determinado país, en 

condición de importación o exportación. El arancel más desarrollado es el que se 

cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son 

menos reglamentarios, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan los 

productos que entran en un país con destino a otro. 

2.4.1. Fundamento económico 

La instauración de aranceles responde a la idea de que el comercio internacional, bien 

de manera genérica o sólo en algunos casos, produce efectos negativos a la economía 

de un país, desde el punto de vista económico, la importación de bienes desplaza la 

producción del interior del país, con lo que pueden existir trabajadores que pierdan 
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sus puestos de trabajo, también existe otro tipo de argumento, es el déficit que puede 

provocar en la balanza de pagos debido a las importaciones. 

2.4.2. Tipos de aranceles 

Según la teoría hay tres tipos de aranceles, a pesar que en la actualidad exista un 

arancel compuesto que es una variación y combinación de los aranceles ad valoren y 

específico, poniendo pisos y techos de impuestos arancelarios. 

 Arancel de valor agregado o ad valoren, es el porcentaje que se calcula sobre 

el valor de la mercancía. 

 Arancel específico, es una cantidad fija por unidad de productos, se basa en 

otros criterios como puede ser el peso, tamaño, etc. 

 Arancel mixto, es una combinación de los aranceles anteriormente 

mencionados ad valoren y específico. 

2.4.3. Tipos de para aranceles 

 Cuotas de importación, son una restricción directa a la cantidad de 

importación de bienes, para que aumente el precio nacional del bien 

importado y no representa ingresos para el gobierno. 

 Restricciones voluntarias, que es una cuota impuesta por el exportador. 

 Requisito de contenido nacional, donde una fracción específica del bien debe 

producirse en el país. 

 Subsidios. 

 Crédito a la exportación. 

 Compras estatales. 

 Barreras administrativas. 
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2.4.4. Efectos de los aranceles 

2.4.4.1. En la producción 

El producto importado se encarece, lo que hace que la producción nacional del bien 

aumente, por lo que producir el bien se torna rentable. 

2.4.4.2. En el consumo 

La imposición de una tarifa arancelaria, eleva el precio del producto importado y 

desestimula su consumo, aun cuando cabe destacar que la caída de la demanda 

depende de la necesidad que tengan del bien los agentes económicos. 

2.4.4.3. El efecto fiscal 

La imposición de un arancel incrementa los ingresos fiscales dando la abstracción de 

la devaluación monetaria el aumento es igual a la cantidad importada de mercancías 

multiplicada por el nivel del arancel. 

2.4.4.4. La relación de intercambio 

La relación real de intercambio, ofrece los instrumentos para medir la exportación de 

bienes que financia la importación de los productos foráneos, es decir, que la relación 

de intercambio aumenta cuando los bienes que se exportan, tienden a incrementar su 

valor, al tiempo que los precios de los productos importados se mantienen estables. 

2.5. Desarrollo regional 

El desarrollo económico de un país es un proceso que no sería posible sin la 

participación de los agentes económicos que son la población, las empresas y el 

estado, además de todos los niveles de organización territorial política en 

departamentos, provincias, municipios, comunidades y localidades, todas las regiones 
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que por más pequeñas o grandes que estas sean, participan en la economía a nivel 

micro y macroeconómico. 

Un concepto derivado del desarrollo económico, es el desarrollo regional es que se 

fue afirmado por los años 60’ enlazado con la teoría de la modernización, por lo que 

en los años 70’ la teoría del desarrollo regional tomara énfasis en el desarrollo 

sostenible poniendo en su discurso el crecimiento según la demografía lo cual para el 

análisis de esta tesis es de aspectos muy amplios. 

Por desarrollo económico regional se entiende un aumento persistente del bienestar 

de la población de una región, expresado por indicadores tales como: ingreso per-

cápita, disponibilidad de servicios sociales, entre otros que se asemejan de manera 

más espacial, delimitado por el territorio geográfico que se desea desarrollar. 

2.6. Desarrollo local 

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad, entonces se 

consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no 

económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales, 

históricos, institucionales, paisajísticos, etc. 

El origen del desarrollo local parte del crecimiento económico y el desarrollo 

económico: partiendo en el crecimiento económico, medido a través del PIB, y en el 

desarrollo económico, que surgió en la segunda posguerra mundial y se consolidó en 

los años sesenta asociado al crecimiento económico, medido por el PIB agregado y 

per cápita. Las nuevas definiciones que surgen del desarrollo local son: 

 Desarrollo Social: como condición del desarrollo colectivo, no como 

compensación de la lógica económica. 
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 Desarrollo Sustentable: satisface las necesidades del presente sin 

comprometer a las generaciones futuras. Equilibrio en el uso de recursos y 

Gestión ambiental (ecosistema). 

 Desarrollo Integral: la CEPAL indica, el crecimiento económico con 

equidad social, rompe con el secuencial ismo. Simultaneidad de crecimiento y 

equidad. 

 Desarrollo Humano: el PNUD mide el desarrollo por el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH). Esperanza de vida, nivel educativo y calidad de vida (PIB/ 

cápita). 

CUADRO N° 5 

DIFERENCIAS ENTRE DESARROLLO EXÓGENO Y ENDÓGENO 

  Desarrollo Exógeno Desarrollo Endógeno 

Características Generales Reduccionistas Expansivas e integrales 

Concepto 
Dominio del mercado mundial, la 
economía crece a la sombra de 
economías más desarrolladas 

Potencia capacidades internas para 
fortalecer la economía de adentro 
hacia afuera 

Tipo de proceso Proceso funcional Proceso territorial 

¿Cómo se llega al 
desarrollo? 

Sigue un diseño intelectual 
previo que lo hace racional 

Capital social (confianza, 
compromiso cívico, valores y ética 
social) 

Papel del Estado 
Administración central y 
minimalista 

Estado interactúa con actores 
públicos y privados en su entorno 

Análisis del desarrollo 
Analiza el comportamiento de 
variables económicas 

Analiza las dimensiones económica, 
institucional, moral, cultural, social, 
política y tecnológica 

¿Cómo se mide el 
desarrollo? 

Indicadores económicos: PIB, 
PIB per cápita, Ingreso per 
cápita, balanza comercial 

Indicador social IDH (compuesto de 
diversas variables): esperanza de 
vida al nacer, tasa de alfabetización 
de adultos, promedio de año de 
escolarización, PIB per cápita 

FUENTE: Adaptado de CEPAL y PNUD 

ELABORACIÓN: Propia 
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2.7. Desarrollo sostenible 

El Desarrollo Sostenible, introduce un aspecto primordial con relación a los enfoques 

tradicionales del desarrollo (enfoques de la modernización y el estructuralista), ya que 

reconoce la limitación del medio ambiente de proveer las necesidades presentes y de 

las futuras generaciones, esto en relación a la sobrevivencia del hombre a largo plazo 

con la escasez de los recursos naturales que son ilimitados y deben ser utilizados para 

satisfacer únicamente los intereses económicos. 

Se reconoce que todo sistema productivo debe generar una rentabilidad razonable 

para que continúe siendo atractivo para quien practica esta forma de producción 

sostenible con el medio ambiente29. De esta manera se pone en juego lo que se ha 

venido a llamar "solidaridad intergeneracional". 

La sostenibilidad, palabra que de forma aislada, carece de sentido, pero si se le 

relaciona con un esfuerzo determinado o con el uso de un recurso específico, adquiere 

mayor significado, es la base para la conceptualización del Desarrollo Sostenible, la 

enunciación de la sostenibilidad se abarcan en tres dimensiones estas son: la 

económica, ecológica y social30. 

Por sostenibilidad económica, se entiende que el sistema agropecuario y de recursos 

naturales bajo uso y producción, produce, para quien lo maneja una rentabilidad 

razonable y estable a través del tiempo, haciéndolo atractivo para continuar con esta 

práctica. Específicamente, esta dimensión se centra en lograr una eficiencia en el uso 

y el aprovechamiento de los recursos, pero manteniendo el capital natural y logrando 

una producción sostenida. 

La sostenibilidad ecológica, se refiere a que el ecosistema bajo uso, mantiene sus 

características principales en cuanto a componentes e interacciones, pero en forma 

                                                             
29 Merten y Riquelme, 2002 
30 Reiche y Carls, 1996 
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indefinida a través del tiempo. Así hay una coexistencia armónica entre lo humano y 

lo ambiental, y se evitan procesos de insostenibilidad. 

La sostenibilidad social, se manifiesta cuando la organización productiva y los 

objetivos del bienestar social son compatibles con los valores culturales, éticos y 

religiosos. Además, cuando se cumple con los criterios de equidad, permitiendo que 

la sociedad continúe fortaleciendo el sistema. 

No todas las regiones tienen la misma capacidad de desarrollo y es por ello que es de 

gran importancia para cualquier país no desatender los fenómenos ya sean 

económicos o sociales que ocurren en sus regiones por el impacto directo que estos 

tienen sobre la calidad de vida de sus habitantes. Esto nos hace pensar en la realidad 

económica del mundo sobre el hecho de que unos países son considerados ricos y 

otros pobres, dicho en otras palabras países desarrollados y menos desarrollados o 

adelantados. 

2.7.1. Desarrollo rural sustentable 

En la década de los ochenta, se produjo en muchos lugares del mundo y también en 

Latinoamérica, una reacción a los efectos altamente cuestionables de la "Revolución 

Verde". Por otra parte, resulta cada vez más obvio que no siempre se cumple aquello 

de que "la agricultura a gran escala es más eficiente que la del pequeño productor31". 

A sido comprobado en repetidas ocasiones, a través del estudio de economías de 

escala, que los medianos e incluso pequeños productores  consiguen muchas veces 

mejores resultados que los grandes agricultores. 

El principal problema es, que las variedades de alto rendimiento son cada vez más 

exigentes y proporcionan al agricultor un tiempo "muerto32" muy corto, para la 

                                                             
31

 Todaro, 1994; Gillis, 1995 
32 Tiempo que puede demorar el agricultor en realizar un tratamiento sin que esto repercuta en 
merma de la producción. 
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realización de los tratamientos y tareas que requiere el cultivo. Esto puede ser 

evidentemente superado mediante el empleo de maquinaria. 

Pero, el agricultor, que cultiva grandes extensiones, se ve obligado a realizar 

inversiones en maquinaria, para superar determinados momentos críticos del cultivo, 

que muchas veces no son recuperables, sea porque fue un mal año o porque los 

precios fueron menores que lo esperado, lo cual es bastante frecuente en las 

circunstancias actuales en que la producción mundial de algunos productos es mayor 

que la demanda del mercado. 

Lo que podría ser visto como una contrarrevolución, a cuya cabeza estaban los 

sectores campesinos pobres. A partir de esta reacción fue madurando gradualmente 

una propuesta alternativa, a lo que se había entendido hasta entonces como desarrollo 

rural sostenible, que se conoce como la "visión agroecológica". 

2.7.1.1. Agroecología 

La agroecología parte de una concepción holística y sistémica de las relaciones entre 

la humanidad y la sociedad vegetal animal del ecosistema. La idea de fondo es buscar 

la armonía completa entre la producción agraria y las leyes de la naturaleza. 

Este enfoque considera los sistemas agrarios como las unidades fundamentales de 

estudio. En los sistemas se estudia el comportamiento de los ciclos minerales, las 

transformaciones de energía y los procesos biológicos. Todo ello bajo el principio de 

la biodiversidad, que es la que garantiza la autorregulación y la sostenibilidad del 

sistema. 

En el CUADRO N° 6 puede observarse que existe una gran diferencia entre los dos 

enfoques anteriormente comentados. Para algunos, la revolución verde no ha tenido 
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éxito desde el punto de vista de la sostenibilidad y tampoco de la consecución de 

equidad33. 

Mientras que la visión agroecológica, muestra una mayor preocupación por la 

sostenibilidad y los proyectos que se han ceñido a ella son más sostenibles34. La 

visión agroecológica incorpora en la definición de desarrollo sostenible dos ideas 

básicas: la escasez absoluta de los recursos y la equidad intergeneracional. 

CUADRO N° 6 

COMPARACIÓN DE ENFOQUE ENTRE LA REVOLUCIÓN VERDE Y LA 

AGROECOLOGÍA  

                                                             
33 Sklair, 1995 
34 Alvarado, 1998 

  REVOLUCIÓN VERDE AGROECOLOGÍA 

Objetivos 
Incrementar el rendimiento de 

los cultivos 
Optimizar los resultados del 

agro-ecosistema 

Cultivos Involucrados 
Trigo, arroz, maíz y algunos 

otros 
Todos los cultivos 

Áreas Involucradas Buenas tierras áreas con riego 
Todas las áreas particularmente 

las marginadas 

Sistemas De Cultivo 
Dominantes 

Monocultivos, uniformes 
genéticamente 

Policultivos, heterogéneos 
genéticamente 

Insumos 
Predominantes 

Agroquímicos, maquinaria, gran 
dependencia de insumos 

externos 

Fijación del nitrógeno, control 
biológico de plagas , abono 

orgánico 

Impactos Sobre El 
Medio Ambiente 

Regular a alto (contaminación 
química, erosión, salinización, 
resistencia a fitosanitarios, etc.) 

Poco a regular (liberación de 
nutrientes de abono orgánico) 
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FUENTE: Adaptado de Altieri 35 y Buttel 

ELABORACIÓN: Propia 

2.7.1.1.1. La escasez absoluta de los recursos 

El concepto de escasez absoluta de los recursos se refiere a que los recursos no 

renovables tienen un "stock" fijo, que paulatinamente se está acabando (el petróleo, 

los minerales). Este "stock" de recursos no renovables no se puede ampliar ni 

sustituir; sin embargo, es vital para la supervivencia de la vida humana (la base de 

recursos genéticos). Esta postura resulta antagónica con lo que sugiere la ciencia 

económica tradicional, para la que sólo existe la escasez relativa: el mercado creará 

los incentivos para su sustitución. 

2.7.1.1.2. La equidad intergeneracional 

El concepto de equidad intergeneracional, debido a la escasez absoluta de recursos es 

"indispensable introducir el concepto de equidad intergeneracional". Es decir la 

necesidad de respetar los derechos de las generaciones futuras. En el fondo, no es más 

que un compromiso ético, que puede verse desde el punto de vista intergeneracional o 

intrageneracional, según se hable de equidad entre dos generaciones distintas o entre 

los miembros de una misma generación. 

                                                             
35 Altieri, 1992; que cita a Buttel, 1985 

Costos De Capital En 
Investigación 

Relativamente alto Relativamente bajo 

Indicadores 
Rendimiento de cultivo, de la 
región, tolerancia de cultivos. 

Estabilidad y constancia en la 
producción 
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2.7.1.2. Estrategias de intervención de la agroecología 

La pobreza es vista como un problema desde dentro de una generación y es uno de 

los temas que la visión agroecológica busca resolver (Yurjevic, 1997a). Para ello, se 

hace uso del así denominado Desarrollo Rural Humano y Agroecológico (DRHA), 

este concepto tiene cuatro premisas fundamentales, que desde la visión agroecológica 

lo hacen posible: 

1. el desarrollo rural requiere empresarios rurales de origen campesino (ERCs) que 

pueden ser productores, jóvenes, familias o comunidades campesinas. 

2. El desarrollo rural sustentable requiere de una mirada renovada a todas sus fuentes 

de bienestar. Entre estas se diferencian “stocks de capital” de “fuentes de bienestar no 

económicas”. Los “stocks” de capital pueden ser: 

i. Capital humano que viene definido como el valor del aprendizaje y la 

experiencia la productividad y el ingreso 

ii. Capital social que se refiere a lo institucional y organizacional 

iii.  Capital construido que está referido a la maquinaria e infraestructura 

iv. Capital natural que está referido a los recursos naturales y el medio ambiente 

 3.  El desarrollo rural sustentable requiere que las instituciones de desarrollo se 

articulen de forma tal que puedan escuchar y responder a las demandas de la 

población rural. 

 4. El desarrollo rural requiere innovaciones tecnológicas que sean de tipo 

agroecológico. 

 Una vez definido quienes son los actores del desarrollo (los ERCs), los tipos de 

capital la cual acceden y el referente de acción a llevarse a cabo, se requieren las 

estrategias de intervención para lograr un desarrollo rural sustentable, a lo que se 

resume: 
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 CUADRO N° 7 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA  

ESTRATEGIA REFERIDO A DESCRIPCIÓN 

Conservación Y 

Regeneración De 

Recursos Naturales 

Suelo Control de erosión, fertilidad y salud de plantas 

Agua Acopio, manejo y riego 

Germoplasma 
Especies nativas de plantas y animales, especies silvestres 

y germoplasma adaptado 

Manejo De 

Recursos 

Productivos 

Diversificación 

Temporal: rotaciones 

Espacial: policultivos, sistemas mixtos de cultivo y 

ganado 

Genético: mezclas de variedades 

Regional: zonificación, manejo de cuencas, etc. 

Reciclaje de nutrientes y 

abonos orgánicos 

Biomasa de plantas 

Reutilización de nutrientes 

Biomasa animal 

Regulación biótica 
Control biológico natural 

Control biológico artificial 

FUENTE: Adaptado de CIED, 1998 

ELABORACIÓN: Propia 

2.7.1.3. Política rural 

La gestión concertada alude a una serie de actores (organizaciones territoriales, 

municipales, etc.) que hacen consenso y que se involucran en proyectos comunes. La 

concertación pasa por la participación de los campesinos en el ejercicio democrático 

de los derechos de ciudadanía. La concertación pasa además por la voluntad política y 

cultural de aprovechar el ecosistema en forma consensuada, maximizando las 

potencialidades de las bases productivas y minimizando los riesgos de degradación de 

los recursos naturales. 
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2.7.1.4. Presupuesto público 

El presupuesto concierne a traducir recursos financieros en propósitos humanos, dado 

que los fondos son limitados y tienen que ser divididos de una manera u otra, el 

presupuesto se transforma en un mecanismo para tomar opciones entre gastos 

alternativos36. 

2.7.1.5. Política económica 

Es siempre una acción por parte de dicha autoridad; incluso cuando aparentemente no 

se «hace» política económica. Toma como referencia unos deseados, y para lograrlos 

emplea determinados. De hecho, J. Tinbergen afirmó en su día que «la política 

económica consiste en la variación deliberada de los medios para alcanzar ciertos 

objetivos». 

2.8. Economía campesina 

La economía campesina es un constructo social que puede entenderse como el 

conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural 

desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en 

función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los 

que conviven. 

Principalmente siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la 

producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y 

fortalecimiento del sistema, la economía campesina es poli-activa y sus expresiones 

varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los 

factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos 

con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades37. 

                                                             
36 Wildavsky, 1992 
37 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), 2012 
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La modernización integral de la economía campesina no puede realizarse de manera 

aislada de las dinámicas históricas en torno al desarrollo rural y las variantes 

adaptativas de la agricultura familiar, sobre todo por la desventaja de competir ante 

los monocultivos agroindustriales e industria extractiva; y reconociendo que los 

territorios indígenas son refugio de identidad, lucha comunitaria e inclusión agraria. 

2.8.1. Pluriactividad 

La pluriactividad que ocurre en el medio rural se refiere a un fenómeno que 

presupone la combinación de por lo menos dos actividades, siendo una de éstas la 

agricultura. 

Estas actividades son realizadas por los individuos que pertenecen a un grupo 

doméstico, relacionados por lazos de parentesco y consaguinidad entre sí, pudiendo 

permanecer en éste, eventualmente, otros miembros no consanguíneos (adopción), 

que comparten entre sí un mismo espacio de residencia y trabajo (no necesariamente 

en un mismo alojamiento o habitación), y que se identifican como una familia. 

La referencia a las varias (pluri) actividades requieren una definición, una actividad 

consiste en la práctica de un conjunto de tareas, procedimientos y operaciones de 

carácter productivo y laboral, como plantío, manejo, colecta, limpieza, preparación, 

organización, beneficio, etc. 

La actividad agrícola, o simplemente la agricultura, comprende un conjunto 

diversificado y complejo de tareas, procedimientos y operaciones que envuelven el 

cultivo de organismos vivos (animales y vegetales) y la administración de procesos 

biológicos para la producción de alimentos, fibras y materias primas. 

Debido a esta diversidad y complejidad, resulta difícil y relativo definir dónde 

comienza y termina una actividad agrícola, pues no siempre estas actividades son 

realizadas en el interior de un único lugar. 
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No obstante, para definirlas, es importante considerar la base física donde se realizan, 

que es el establecimiento agropecuario, de la misma manera, se puede hablar de 

actividades desempeñadas en el propio establecimiento o de terceros, esto 

dependiendo de las situaciones y contextos, siempre habrá algún grado arbitrario en 

este tipo de definición. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. MARCO REFERENCIAL 
 



61 
 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

El presente capítulo, se desarrolla de carácter general información relevante respecto 

a los colorantes y en especial a la producción y extracción del carmín de cochinilla, 

para ello, se describen las características de la cochinilla, el ácido carmínico, sus 

antecedentes históricos, una breve descripción de la obtención del carmín de 

cochinilla; así como, la utilización y ventajas del mismo. 

Además se analizara el Programa Nacional de la Grana-Cochinilla de México que se 

llevó a cabo a mediados 1999, asimismo se hace referencia a los planes sobre el 

desarrollo rural sustentable que se encuentran en las agendas del Banco Mundial 

(BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para terminar el capítulo hará 

una breve referencia al Programa CRIAR que se implementó el 2011 en varios 

municipios de Bolivia. 

3.1. Aspectos generales de la cochinilla 

3.1.1. Antecedentes y aspectos relevantes 

Entre los siglos XV y XVI se remonta la historia de la cochinilla, iniciando en la 

cultura Azteca, en su Códice Mendocíno38, en el cual existe un padrón de 

contribuyentes y la relación de los tributos en especie, mencionando al Emperador 

Moctezuma recibía costales de cochinilla como pago de tributos de los diferentes 

pueblos que gobernaba en su reino. 

A principios del siglo XVI se intensificó la actividad de la obtención de la grana de 

cochinilla en las costas de México (Oaxaca, Tlaxcala y otras regiones), que se 

realizaba como una tarea fundamental, para abastecer la creciente demanda de la 

                                                             
38

 Códice Mendoza (o Mendocino) es un códice hecho en los años 1540, en el que se analiza de 
manera descriptiva estadísticas para ser entregadas al virrey de la Nueva España, Antonio de 
Mendoza 
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industria textil europea39, de manera que, en 1523 se registró el primer barco cargado 

de grana cochinilla que partió  de México hacia España. 

Para finales del siglo XVI y durante toda la Época Virreinal, la grana cochinilla 

ocupó el segundo lugar en las exportaciones que disponía la Nueva España a Europa, 

lo cual la ubicaba sólo después del oro y la plata40. Este producto era negociado con 

varios países como Francia, Inglaterra y España, el precio del colorante variaban de 

acuerdo a lo que el comerciante quería obtener de ganancias del mismo, sin que 

existir un mercado organizado o controles41. 

Hacia 1820 llegaron a la Sociedad Económica de Cádiz, procedentes de México ocho 

plantas de nopal cargadas del insecto, esto da paso a que se inicie una producción de 

Cochinilla en Islas Canarias, que para el siglo XIX, México pierde mercado 

ocasionado que varios países principalmente en Latinoamérica se introduzca la grana 

de cochinilla, convirtiendo a Guatemala y Perú en los principales exportadores a 

Europa42. 

Ya para el 1900 la exportación de cochinilla, empezó a reducir su participación en el 

comercio mundial ocasionado principalmente por el ingreso de las tinturas químicas, 

la reducción afectó a los países productores más relevantes llegando solo a satisfacer 

a ciertas industrias a nivel local en las áreas de cosméticos, alimentación, textiles y 

medicamentos. (ASERCA MÉXICO, 2010, pág. 33) 

En la actualidad el comercio mundial para la cochinilla es sólido aunque la 

competencia con los colorantes químicos sintéticos es intensa, la crisis en el comercio 

mundial de este producto se registró al año 2008, desde entonces se ha recuperado 

paulatinamente la oferta y demanda mundial. 

 

                                                             
39 Coll-Hurtado, 1998 
40

 Sánchez y Suárez, 2006 
41 mgar.net, 2012 
42 ASERCA México, 2010, pág. 30 



63 
 

3.1.2. Colorantes 

Los aditivos son sustancias que se introducen en los procesos productivos de 

diferentes productos para mejorar aquellos factores que influyen en la calidad; tales 

como, la apariencia, la estabilidad y el tiempo de vida, logrando así, productos acorde 

a las necesidades de los clientes. 

Según la Directiva 89/107/CEE del Consejo – Comisión Europea Artículo 1 Inciso 2, 

1988, un aditivo es “cualquier sustancia, que, normalmente, no se consuma como 

alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la alimentación, 

independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada a 

los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de su fabricación, 

transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o almacenamiento tenga, 

o pueda esperarse razonablemente que tenga, directa o indirectamente, como 

resultado que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de 

dichos productos alimenticios.” 

Los colorantes son aditivos que se agregan a productos alimenticios, cosméticos y 

farmacéuticos para mejorar la apariencia de estos; ya que, en muchos casos los 

clientes o consumidores tienen una imagen pre concebida de los productos que 

adquieren y dicha apariencia juega un rol importante en el proceso de decisión de 

compra. 

Entonces un colorante es aquella sustancia que le da color a otro material o mezcla43, 

asimismo, este colorante puede ser considerado un tinte o un pigmento dependiendo 

del medio en el que sea empleado, de la base de solubilidad, de la forma física y del 

método de aplicación. 

Con respecto a los pigmentos, generalmente se encuentran en la forma de polvos 

secos. Este el caso de la laca alumínica cálcica soluble en medios alcalinos que se 

forma a partir del extracto de ácido carmínico de la cochinilla y que tiene un alto 

                                                             
43 Arándiga y Díaz, 2008 
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valor comercial. A su vez existe en el mercado una clasificación entre los colorantes 

artificiales y naturales. 

3.1.2.1. Colorantes artificiales 

Estos son todos aquellos colorantes que han sido elaborados a partir de procesos 

químicos y que, como sustancias sintéticas, no se encuentran de forma natural en el 

medio ambiente. Con respecto a ellos, a pesar de que solo algunos son aprobados para 

su uso, en muchos países se permite o se limita el uso de aquellos que no han sido 

aprobados44. 

3.1.2.2. Colorantes naturales 

Los colorantes naturales han existido siempre y siguen estando presente en la 

naturaleza en forma de animales, plantas y minerales y, en el caso de muchos de 

ellos, como el ácido carmínico extraído de la cochinilla, se ha empleado desde la 

época precolombina entre distintas culturas. 

Dentro de los colorantes naturales más empleados en la industria alimentaria se 

encuentran los carotenoides, betalaína, clorofila y ácido carmínico, tal como se puede 

observar en la Cuadro N° 8. 

CUADRO N° 8 

PRINCIPALES COLORANTES NATURALES 

FUENTE AGENTE ACTIVO 

Achiote, Bixia Orellana Bixia (Carotenoide) 

Azafrán, Crocus sativus Crocetina (Carotenoide) 

Betabel, Beta vulgaris Betalaínas 

Cucuta, Curcuma longa Curmina 

Cochinilla, Dactylopius coccus Ácido Carmínico 

Pimiento rojo, Capsicum annuum Capsantina (Carotenoide) 

Enocianina Polímeros de antocianinas 

                                                             
44 Cano, 2011 
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Zanahoria, Daucus carota β-caroteno (Carotenoide) 

Cempasúchil, Tapetes erecta Luteína (Carotenoide) 

Plantas Verdes Clorofila 

FUENTE: Cano, 2011 

ELABORACIÓN: Propia 

Los colorantes son aditivos muy importantes ya que representan a la primera 

característica o atributo de calidad que puede percibir el cliente, sobre todo, en los 

productos alimenticios. En este ámbito, se plantean motivos principales por los que es 

justificable el uso de aditivos para el cambio o la restauración del color en los 

productos. 

En primer lugar, los alimentos deben tener un color apropiado y los colorantes 

ayudan a definirlo completamente y; en segundo lugar, los colorantes ayudan a dar un 

color uniforme, restaurar un color deteriorado por algún proceso productivo, 

intensificar algún color específico y; finalmente, pueden servir como un indicador de 

calidad del producto45. 

3.1.2.2.1. Carmín de Cochinilla 

El carmín de es el nombre de los colorantes derivados de la cochinilla, los cuales 

pueden ser comercializados en formas de lacas46 o líquidos; así como, a diferentes 

concentraciones que es porcentaje de ácido carmínico (% AC). 

3.1.3. Cochinilla 

La cochinilla es el nombre común con el que se les conoce a los insectos que 

pertenecen, taxonómicamente, al género Dactylopius de la familia Dactylopiidae. 

Dentro de este género existen nueve especies y una de ellas, la Dactylopius coccus, es 

la que tiene el valor comercial por la gran diferencia en la calidad del ácido carmínico 

                                                             
45 Arándiga y Diaz, 2008 
46 Color rojo que se saca de la cochinilla, de la raíz de la rubia o del palo de Pernambuco. 
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que contiene, en comparación de las otras especies, las cuales, a su vez, son 

consideradas especies silvestres esto según los autores Pérez y Becerra (2011). 

CUADRO N° 9 

 ESPECIES PERTENECIENTES AL GÉNERO DACTYLOPIUS 

 

 

 

 

 

FUENTE: MacGregor, 1975 y Zimmermann, 1978 

ELABORACIÓN: Propia  

El género Dactylopius pertenece a la familia Dactylopiidae del Sub-orden 

Homóptera, y comprende de nueve especies (Ver CUADRO N° 8), de las cuales 

cinco están presentes en Norteamérica47 y seis en Sudamérica48. Según MacGregor el 

centro de dispersión de éste género podría ubicarse en la región mesoamericana. De 

las nueve especies descritas solamente Dactylopius coccus Costa. Es la única especie 

cultivada para la obtención de pigmentos, por lo que se denomina grana fina o 

cultivada. El resto de especies constituyen un grupo denominado grana silvestre o 

corriente49. 

Este insecto parasita a una variedad de plantas correspondientes a los géneros 

Opuntia y Nopalea50; sin embargo, generalmente el hospedante es la especie de tuna 

                                                             
47 MacGregor, 1975 
48

 Zimmermann, 1978 
49 Portillo, 1992 
50 Pérez y Becerra, 2011 

1 D. austrinus De Lotto 

2 D. ceylonicus Green 

3 D. coccus Costa 

4 D. confertus 

5 D. confusus Crockerell 

6 D. opuntiae Crockerell 

7 D. salmianus 

8 D. tomentosus Lamark 

9 D. zimmermannii Zimmermann 
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Opuntia Ficus-indica51. De este modo, la cochinilla se instala en las pencas de estas 

plantas para desarrollarse y reproducirse. 

GRÁFICO N° 6 

COCHINILLA 

 

FUENTE: Ortega, 2011 

La cochinilla es un insecto nativo de México y de países andinos como Ecuador, Perú 

y Bolivia, que emplea una alimentación del tipo fitófaga52; es decir, utiliza un estilete 

bucal por medio de largas trompas para alimentarse de la savia de las tunas y una vez 

que pierde la conexión con la planta ya no puede volver a adherirse y seguir 

alimentándose53. 

3.1.3.1. Ciclo biológico 

La cochinilla presenta un ciclo biológico que dura aproximadamente entre 90 a 150 

días según sean las condiciones de desarrollo. Este comprende: el estado de huevo, 

                                                             
51

 Sáenz, 2006 
52 Que se nutre de materias vegetales. 
53 Ortega, 2011 
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dos estados ninfales y el estado adulto que muestra un dimorfismo sexual. Luego de 

eclosionado el huevo, las ninfas I se movilizan hasta ubicarse en un lugar de la planta 

donde puedan alimentarse. Ya ubicadas, estas permanecen sésiles un tiempo; en este 

momento, aparece una cubierta cerosa de filamentos blanquecinos, hasta la muda que 

dará lugar a la etapa de ninfa II. Luego la hembra muda por segunda vez hasta 

emerger como hembra adulta; al madurar sus huevos empieza su postura, 

denominándose a este estado hembra oviplena. El macho construye un capullo en el 

cual pasa de pupa hasta adulto alado según Marín y Cisneros, (1977). 

GRÁFICO N° 7 

CICLO BIOLÓGICO DE LA GRANA COCHINILLA (DACTYLOPIUS 

COCCUS COSTA) 

 

FUENTE: Del Río, 2006 
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La cochinilla al ser un insecto que vive como huésped en la tuna tiene un ciclo de 

vida y ciertas características que se deben tomar en cuenta para la producción 

(Armas, 2000): 

1. Huevo: en esta etapa el insecto está en desarrollo se muestra en forma de 

ovoide de color blanco amarillento con una longitud de 1 mm de longitud y 

0.5 mm de ancho. 

2. Ninfa I: se puede observar características como el color que es rojo intenso, su 

tamaño que es de 1 mm de longitud y 0.4 mm de ancho; en esta etapa busca 

adherirse a la penca de tuna. 

3. Ninfa II: se diferencian las hembras de los machos, las primeras son de color 

rojo brillante. Al mudar de piel se convierten en adultos, los machos presentan 

alas, mientras que las hembras más grandes en tamaño no las poseen. El peso 

de la hembra en esta fase de desarrollo es de 0,048 gramos y 0,016 gramos en 

estado seco. 

3.2. Producción de cochinilla 

Existen diversas formas de criar la cochinilla, puede ser con planta en pie (bajo 

alguna protección) y con penca cortada (en micro túnel, invernadero o tapexcos). Los 

sistemas de penca cortada permiten tener en un espacio reducido altas densidades, 

solo que es necesario estandarizar el tamaño de las pencas ya que el espacio está 

preestablecido; la característica principal de estos sistemas es que las pencas se cortan 

de la planta madre y se transportan al lugar de incubación, bajo protección 

(SAGARPA, 2010). 

3.2.1. Proceso de producción 

El proceso para la producción inicia con la selección de una plantación de tuna para 

posteriormente realizar la infestación y propagación, para luego cosecharlas y 
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proceder al secado y finalmente a su exportación. A continuación se describen cada 

uno de los pasos para su producción: 

3.2.1.1. Plantación 

Al momento de plantarlas se las ubica en las pencas o paredes externas o internas de 

la tuna, siendo necesario para cada hectárea la cantidad de 20.000 a 25.000; una vez 

plantadas deben permanecer entre 15-20 días sin regar para evitar que se pudran, 

posteriormente con un abonamiento y riego adecuados para alcanzar un buen porte 

(tercer nivel) a los ocho meses las plantas están en condiciones para ser infestadas 

con cochinilla. (Ortega, 2011) 

GRÁFICO N° 8 

PLANTAS DE NOPAL - TUNAS 

 

FUENTE: Ortega, 2011 
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La especie Dactylopius coccus se desarrolla como parásito en algunas especies de 

plantas de la familia cactaceae conocidas como nopales, los cuales son tradicionales 

de América y con mayor presencia en México y Mesoamérica. Los principales 

géneros parasitados son Opuntia y Nopalea, que contienen 114 especies de las cuales 

solo ocho reportan la presencia de grana fina (Rodríguez y Portillo, 1989). 

Aunque D. coccus crece en otras especies, el cultivo de la cochinilla se realiza 

principalmente sobre Opuntia ficus-Indica (L.) Mill., pues es sobre esta especie que 

se logran los mejores rendimientos de pigmentos, especialmente de ácido carmínico 

(Portillo y Arreola, 1994). 

CUADRO N° 10 

ESPECIES HOSPEDERAS DE DACTYLOPIUS COCCUS (OPUNTIA – 

NOPALEA) 

 

 

 

 

FUENTE: Del Río, 2006 

ELABORACIÓN: Propia 

3.2.1.2. Infestación o propagación 

El ciclo de vida del insecto es de 51 a 63 días, por cada macho existen entre 150 y 

200 hembras adultas, la hembra tiene un ciclo vital de 89-136 días, los métodos para 

infestación54 en las plantas son: 

 

                                                             
54 Armas, 2000, pág. 3 

1 O. atropes Rose. 
2 O. ficus-indica (L.) Mill. 
3 O. jaliscana Bravo. 
4 O. megacantha Salm-Dyck. 
5 O. pilifera Weber. 
6 O. streptacantha Lem. 
7 O. tomentosa Salm-Dick 

8 
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-
Dyck 
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3.2.1.2.1. Infestación Natural 

Es la propagación o traslado de la Cochinilla a la planta se infesta de la ninfa 

(migrantes) en los tunales, ya sea por sí sola o favorecida por el viento, aves e 

insectos. 

3.2.1.2.2. Infestación Artificial 

Se realiza con hembras adultas en ovoposición para colocarlas sobre las pencas de la 

tuna utilizando infestadores, siendo los más conocidos las cajitas de cartón, bolsitas 

de tul55 o el método de la gasa, método del tarrito de lata y método de bandeja. 

En el Municipio de Sapahaqui se usa más el método natural debido a la falta de 

información que se tiene del producto, además de que los productores con mayor 

capacidad de producción, tienden a producir de una manera más tradicional. 

3.2.1.3. Cosecha 

La cochinilla según el grado de madurez de la hembra puede recolectarse todo el año, 

en condiciones normales se puede realizar 2 o 3 cosechas por año. El instrumento 

para la cosecha se denomina espátulas de tipo cuchara para la primera y segunda 

cosecha y para la poda cepillos especiales. (Ortega, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
55 Bolsas hechas de una tela especial similar al de una red delgada y fina. 
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GRÁFICO N° 9 

COSECHA DE LA COCHINILLA 

 

FUENTE: Ortega, 2011 

3.2.1.4. Técnicas de sacrificio y secado de la cochinilla 

El colorante que se extrae de la cochinilla se obtiene de formas diferentes: 

1. Matanza por asfixia: Para ésta técnica se utiliza Bandejas cubiertas con 

plástico, bolsas, cilindros de plástico debidamente cubiertos para provocar la 

muerte por asfixia y posteriormente se expone al sol por cuatro o cinco días 

para la deshidratación o secado. 

2. Matanza utilizando insumos: Esta técnica no es recomendable y su empleo se 

va descartando drásticamente por el grado de impurezas y toxicidad que se 

aplican a la cochinilla, se utiliza ceniza, hexano o thiner. 

3. Matanza al Sol: Es la más empleada y recomendable, previamente se debe 

quitar mediante fricción la cera que protege a la cochinilla mediante el uso de 

zarandas con malla de metal, para su posterior exposición directa al sol en 

mantas tendidas; este proceso dura de 3 a 4 días. 

 



74 
 

3.3. Ácido carmínico 

El ácido carmínico es un ácido orto-fenoxi-carboxílico de carácter hidrofílico, este 

presenta una coloración roja la cual puede variar hasta púrpura cuando el pH 

aumenta56, es el agente colorante de los productos derivados de la cochinilla y está 

presente en el interior de este insecto. La fórmula química general es C22H20O13 y su 

nombre químico es Ácido 7 – β – D – glucopiranosil – 3, 5, 6, 8 – tetrahidroxi – 1 – 

metil – 9, 10 – dioxoantraceno – 2 – carboxílico57. 

Este ácido, cuyo punto de fusión es 136 °C, tiene una mejor resistencia a la oxidación 

química y al calor, comparado con los colorantes sintéticos. Es un producto estable 

que es soluble en medios alcalinos, agua o alcohol. (Ortega, 2011) 

La denominación internacional del ácido carmínico es el E-120 o Natural Red 004 y 

esta, no hace distinción entre las diferentes formas en las que se comercializan los 

productos derivados de la cochinilla; es decir, se emplea la misma denominación 

tanto para el ácido carmínico como para el extracto de cochinilla y para el carmín de 

cochinilla, en sus diferentes presentaciones y concentraciones. 

Este aditivo es empleado en las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y, en 

menor medida, en la textil. Para el caso alimentario, según Cano, 2011, la ingesta 

diaria máxima del colorante es de 5 mg/kg de peso corporal. 

3.3.1. Obtención del Carmín de Cochinilla 

El carmín de cochinilla es el nombre comercial con el que se le conoce al colorante 

natural elaborado a partir de la cochinilla. El carmín se desarrolla con diferentes 

concentraciones de ácido carmínico; en diferentes medios (solubles o insolubles en 

agua); entre otras diferencias. Lo que establece esta variación en las características es 

el uso que se le dará al colorante; es decir, si formará parte de un alimento, un 

                                                             
56 Salaverry-García, 1998 
57 Guachi y Naula, 2009 
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cosmético o un producto farmacéutico. Asimismo, influye en gran medida la solicitud 

del cliente. 

Para los exportadores e importadores es importante el código internacional que se le 

da a los productos al momento de realizar los procesos de compra y venta; es decir, el 

código arancelario. Debido a que tanto la cochinilla seca como los productos 

derivados de este son importantes comercialmente, se emplean diferentes códigos 

para ambos tipos de productos. 

La composición química del carmín de cochinilla está definida por las grasas, las 

ceras, el agua, las cenizas, las sustancias nitrogenadas y el agente colorante, el ácido 

carmínico. Una cochinilla de calidad aceptable para el proceso de elaboración del 

carmín, debe contener entre 19 y 25 % de ácido carmínico. El detalle de esta 

información se muestra en el CUADRO N° 11. 

CUADRO N° 11 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CARMÍN DE COCHINILLA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ortega, 2011  

ELABORACIÓN: Propia 

Este colorante natural rojo es considerado inocuo para la salud humana y está 

presente en las listas de colorantes permitidos de diferentes legislaciones 

internacionales; por ejemplo, se encuentra permitido por la Food and Drug 

Administration (FDA) de Estados Unidos, por la Unión Europea y, además, está 

COMPONENTES RANGO (%) 

Ácido Carmínico 19 – 25 

Grasas 6 – 10 

Ceras 0.5 – 2 

Agua 10 – 20 

Cenizas 5 max. 

Sustancias Nitrogenadas 15 – 30 



76 
 

incluido en la lista del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JECFA)58. 

3.3.2. Proceso de extracción del carmín 

El proceso general consiste en primer lugar, en la extracción del principio activo de la 

cochinilla; es decir, el ácido carmínico. Para esto, primero se realiza un tratamiento a 

la materia prima (cochinilla seca y muerta), el cual puede consistir en mezclarla con 

una solución que eliminará los residuos tales como la cera del animal. 

Posteriormente se envía a una molienda para reducir el tamaño de las partículas de 

cochinilla; seguidamente, se procede a la extracción propiamente dicho mediante la 

adición de mezclas, filtración y finalmente, se aumenta la concentración de la mezcla. 

El extracto de cochinilla puede ser comercializado; sin embargo, los productos 

elaborados a partir de este son el ácido carmínico como producto final y el carmín de 

cochinilla, ambos con mayor valor comercial que el simple extracto de cochinilla. 

En el caso de la obtención del carmín de cochinilla, se procede a realizar mezclas de 

sulfatos con el extracto de cochinilla para posteriormente evaporarlas, fijar los valores 

apropiados de pH, enfriar, filtrar y secar el producto final. (Sáenz, 2006) 

En la práctica, existe una gran cantidad de métodos para obtener el carmín a partir de 

la cochinilla y esto incluye el hecho de que cada empresa procesadora de cochinilla 

desarrolla su propio método y lo guarda como un secreto industrial, lo cual constituye 

una ventaja competitiva para ellas. 

3.3.2.1. Estándares de calidad del carmín de cochinilla 

El proceso de selección de cochinilla es en tamices de 2mm, toda la cochinilla que 

queda sobe el tamiz de 2mm se considera de primera, la cochinilla que pasa el tamiz 

de 2mm se la considera de segunda y ya no se considera para la exportación59. 

                                                             
58 Sáenz, 2006 



77 
 

Para determinar la calidad del producto se emplean 5 gramos de cochinilla seca la 

cual se hace hervir en 100 cm de agua, se emplea un espectrofotómetro y un tubo de 

ensayo y se determina el nivel de ácido carmínico, si es que este es supera el 19% es 

un pigmento de calidad y por lo tanto está en condiciones de exportación. (Ruiz, 

2013) 

CUADRO N° 12 

CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DEL CARMÍN DE COCHINILLA 

 

 

 

FUENTE: Ruiz, 2013 

ELABORACIÓN: Propia 

El empaquetado estándar para exportaciones de carmín de cochinilla en grandes 

cantidades es en sacos de polipropileno, cada saco contiene 50 Kg. Dependerá del 

país y la capacidad de producción, en una producción promedio estándar, en un 

principio se estima una producción de 5.4 toneladas de carmín de cochinilla, es decir 

5400 Kg, por lo cual se necesitaría empaquetar las siguientes cantidades de acuerdo al 

tamaño de los sacos de polipropileno: Sacos de 50 Kg: 108 sacos anualmente. 

3.3.3. Comercialización 

Para la comercialización del producto se deben cumplir ciertos requisitos técnicos; 

sobretodo, requerimientos relacionados con la información proporcionada en el 

envase. Asimismo, se requiere cumplir con las exigencias documentarias tales como 

certificados y otros requisitos. 

 

                                                                                                                                                                              
59 Ruiz, 2013 

Malla Abertura  Tipo de calidad 

Nº 6 3,327 mm Impurezas mayores 

Nº 8 2,362 mm Cochinilla de primera 

Nº 14 1,168 mm Cochinilla de segunda 

Nº 20 0,833 mm 
Cochinilla de tercera o 
polvillo 



78 
 

3.4. Importancia Económica 

Entre los productos nativos, cuya producción, cultivo y/o crianza son altamente 

rentables, se tiene al binomio tuna-cochinilla, al ser, una alternativa de solución en el 

desarrollo socio-económico de la población en el área rural, principalmente en 

comunidades que se encuentran en los valles, donde hay ambientes propicios para el 

cultivo de la tuna y el desarrollo de la cochinilla. La cochinilla, en la actualidad se 

produce también exitosamente con técnicas especializadas en la costa y ceja de selva. 

La tuna (Opunta Ficus Índica Mill), especie vegetal originaria de América, adquiere 

importancia económica no solo, porque es el principal hospedero de la cochinilla que 

se utiliza para la obtención del carmín, sino también por su producción de frutos y 

derivados del cladiodo o penca; el carmín colorante natural cuyo principio activo es el 

ácido carmínico de color rojo burdeo, es altamente cotizado en los mercados 

mundiales, para su uso en varias industrias en el siguiente punto se describen algunos 

de los usos. 

3.4.1. Utilización del Carmín de cochinilla  

El carmín de cochinilla es un colorante muy versátil; ya que, tiene aplicaciones en 

diferentes actividades industriales tales como la alimenticia, cosmética, farmacéutica, 

quimica e, incluso, la textil. 

El 75% de la producción de carmín es empleado en la industria alimentaria. Un claro 

ejemplo de la utilización del carmín en este rubro es al momento de darle color a los 

embutidos. Asimismo, el carmín se emplea como colorante de bebidas alcohólicas, 

como el Campari60; bebidas no alcohólicas; mermeladas; productos lácteos, como el 

yogurt; helados; sopas en polvo; jaleas; dulces, como gomas de mascar, gelatinas y 

salsas; y productos de panificación (Guachi y Naula, 2009). 

                                                             
60 En forma de sal colorante en varios productos. 
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Dentro del sector farmacéutico y químico se emplea al carmín de cochinilla para darle 

el color rojo característico a ciertas cápsulas, grageas y tabletas; ya que, el color de 

estas medicinas puede servir para identificar la funcionalidad de las mismas al 

momento de atacar ciertos males e incluso puede generar cierta aceptación o rechazo 

por parte del usuario ya que este tiene una preconcepción del producto. Asimismo, el 

carmín de cochinilla es altamente empleado en la elaboración de ciertos jarabes como 

la Clorhexidina, un eficaz antiséptico (Guachi y Naula, 2009). 

Con respecto a la industria cosmética, se conoce que es la que tiene mayores 

exigencias referidas a la calidad de los productos de carmín de cochinilla que solicita. 

Esto es debido a que el colorante E-120 es el único aprobado por la Food and Drug 

Administration (FDA) para su uso en la zona de los ojos (Guachi y Naula, 2009). 

En la industria cosmética se emplea aproximadamente el 15% de la producción del 

carmín de cochinilla y está destinado principalmente para productos que se aplican en 

las zonas de ojos y boca tales como, sombras, polvos, lápices labiales y lápices para 

los ojos (Guachi y Naula, 2009). 

Una porción muy minúscula de la producción mundial del carmín de cochinilla se 

destina a la industria textil; sin embargo, en la antigüedad fue uno de los principales 

usos que tuvo la cochinilla y su derivado, el carmín. En este sentido, se han realizado 

un gran número de investigaciones que dan por resultado el uso de la cochinilla como 

colorante de túnicas y mantos en culturas Pre-inca como Paracas y Nazca (Guachi y 

Naula, 2009). 

3.4.1.1. Importancia económica de los derivados de cochinilla 

Los derivados de la cochinilla han tomado últimamente importancia debido a que se 

ha encontrado que los tintes artificiales que se utilizaban para colorear alimentos, 

medicinas y cosméticos son dañinos para la salud humana (Walford, 1984; Kornbrust 

y Bafknocht, 1985), siendo prohibido su uso en las industrias ya mencionadas. Por 

esa razón en los últimos 25 años ha ocasionado un incremento en el consumo de 
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tintes orgánicos, ya que los compuestos inorgánicos (tintes artificiales) poseen 

agentes cancerígenos que son perjudiciales a la salud humana, por lo que se han ido 

disminuyendo en su uso (Walford, 1984). 

Además el ácido carmínico al ser tratado con reactivos químicos es transformado en 

una serie de productos derivados: acetatos, compuestos fluorados, sal carmínica 

citroamoniacal, sal carmínica amoniacal glicerinada, lacas del ácido carmínico, etc. 

De esta forma nos podemos encontrar múltiples derivados61 de la cochinilla como son 

 Cera 

 Extracto acuoso colorante de cochinilla 

 Extracto alcohólico colorante de cochinilla 

 Ácido carmínico en cristales 

 Ácido carmínico en solución acuosa 

 Ácido carmínico soluble en aceites y grasas comestibles 

 Carmínato de calcio, “carmín negro” 

 Carmín de cochinilla en diferentes concentraciones de ácido carmínico 

 Solución de la laca Carmín 

 Solución acuosa de la laca Carmín, 

 Laca Carmín en polvo, hidrosoluble, etc. 

Entonces, los colorantes para alimentos se ocupan en su mayoría en forma de tintes 

hidrosolubles, lacas, emulsiones en seco y en soluciones con características, 

tonalidades y aplicaciones diversas. 

El carmín de cochinilla (SIN 120) en combinación con aluminio y calcio forma la 

laca alumínico cálcica al 52% generalmente insoluble en agua, y únicamente soluble 

                                                             
61 Díaz y Ávila, 2002 
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en medios alcalinos, excepto a pH superior a 9.0. Tiene su principal uso en la 

industria láctea como la del yogurt y los helados. 

El ácido carmínico es el agente colorante casi puro de 90% a 95%. Su demanda es 

muy limitada. Se utiliza en algunos alimentos especialmente en Japón para colorear el 

sustituto de carne de cangrejo (surimi). Otra presentación es el carmín hidrosoluble, 

solubilizado en pH alcalino y secado en spray en forma de un polvo muy fino que es 

un tinte (ver extractos de cochinilla). 

3.4.1.1.1. Mercado de los derivados de cochinilla 

El mercado mundial es liderado por Perú con una participación del 73% del total de 

producción de cochinilla, unas 650Ton/año, le sigue muy por debajo las Islas 

Canarias con una participación del 10%, es decir unas 89 Ton/año, también se 

encuentra Chile, Ecuador y Bolivia estos tres con una participación del 16% unas 142 

Ton/año y por ultimo México con una participación de 1%, que equivale a unas 

9Ton/año (Programa nacional de grana-cochinilla, 1999). 

Estos países en su mayoría exportan la cochinilla seca. De toda la producción que 

generó Perú en el 2001 el 91% se exportó como cochinilla seca y el 9% como 

derivados de esta. Y los principales importadores para el 2000 fueron España, 

Alemania, Francia, Japón y Suiza (Anchundia Et al, 2002) en su mayoría países 

desarrollados que se encargan de industrializar colorantes como el ácido carmínico, 

carmín y soluciones colorantes. 

En los últimos años Perú ha visto en reducción de su participación en la venta de 

carmín mundialmente, en 1991 Perú aportaba el 95% de la producción de cochinilla y 

para 1999 cayó a 73%, pero no de su producción ya que en 1995 exporto 400Ton, 

(Programa nacional de grana-cochinilla, 1999) mientras que en el 2000 exporto 

720Ton ya que hay un incremento en el uso de colorantes naturales (Pérez y Becerra, 

2001), Otros países que han estado incrementando su participación en las 
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exportaciones de carmín son: Chile, Bolivia, Ecuador, México y posiblemente 

Sudáfrica. 

Los principales países importadores de cochinilla y sus derivados son: Francia, Italia, 

Japón, Estados unidos, Argentina, Alemania, Suiza, Corea, Brasil, Inglaterra, Bélgica, 

Irlanda, Costa Rica, aunque los últimos cinco países en muy pequeña cantidad su 

consumo (Anchundia Et al, 2002). 

3.4.2. Ventajas sobre sustitutos artificiales 

Los sustitutos del colorante natural carmín de cochinilla principalmente son 

colorantes sintéticos. La gran ventaja que tiene el carmín de cochinilla frente a estos 

productos alternativos es que actualmente hay una tendencia hacia el consumo de lo 

natural y orgánico, sobretodo en el caso de aditivos para productos alimenticios. 

Numerosos estudios revelan cierto nivel de afectaciones en el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano por parte de los sustitutos del carmín; es decir, 

algunos colorantes sintéticos representan un riesgo para la salud humana; ya que, 

pueden generar trastornos y promover el desarrollo de enfermedades y alergias en la 

persona. 

Según Kobylewski y Jacobson, 2010, los colorantes artificiales, que principalmente 

son elaborados a partir del petróleo, han sido controversiales por mucho tiempo. En el 

estudio que estos investigadores realizaron, se muestran los efectos negativos en la 

salud humana tales como hiperactividad y cáncer. 

En el caso del Red 40 o Allura Red AC (E-129), el cual es uno de los principales 

colorantes artificiales empleados en la industria alimenticia, se concluye que acelera 

la aparición de tumores, que está relacionado con las reacciones de hiperactividad en 

los niños e hipersensibilidad; por lo tanto, no debería ser empleado como aditivo de 

los alimentos. 
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3.4.2.1. Extractos de cochinilla 

Los extractos de cochinilla son colorantes naturales de color rojo, que contienen 

principalmente ácido carmínico; y se obtienen por extracción con agua o alcohol. 

Estos extractos se utilizan para la preparación de concentrados líquidos o en polvo. 

CUADRO N° 13 

VARIEDAD DE EXTRACTOS DE CARMÍN COMERCIALES Y SUS 

PRINCIPALES USOS 

FUENTE: Díaz y Ávila, 2002 

ELABORACIÓN: Propia 

Variedad Aplicaciones 

CARMÍN BPC 60–64% AC 
Colorear productos cárnicos y lácteos, sopas en polvo, 
yogures, bebidas alcohólicas, conservas de frutas, 
cosméticos, dentífricos, etc. 

CARMÍN 50% AC 

En la coloración de carnes, embutidos, salsas, lácteos, 
sopas deshidratadas, conservas de vegetales, zumos de 
frutas, chicles, bebidas alcohólicas, dentífricos, 
cosméticos, etc. 

CARMÍN 40% AC Colorear alimentos, licores y cosméticos. 

CARMÍN HIDROSOLUBLE 40% 
AC 

En productos cárnicos y lácteos, yogures, sopas en 
polvo, conservas de frutas cítricas, refrescos de zumos 
de frutas, cremas pasteleras, postres, bebidas 
alcohólicas, etc. 

CARMÍN LÍQUIDO 
HIDROSULUBLE 33% AC 

Colorear productos cárnicos. 

CARMÍN LÍQUIDO 
HIDROSOLUBLE 5% AC 

Colorear productos cárnicos. 

CARMÍN LÍQUIDO 
GLICERINADO 5% AC 

Para dar color a los productos cárnicos y lácteos. 

CARMÍN LÍQUIDO 
HIDROSOLUBLE 4% AC 

En cremas pasteleras, postres, yogures, bombones, 
confites, bebidas gaseosas, etc. 

CARMÍN LÍQUIDO 
HIDROSOLUBLE 3.5% AC 

Para dar color a productos alimenticios, licores y 
bebidas gaseosas, etc. 

CARMÍN GLUCOSADO 
HIDROSOLUBLE 

Colorear bebidas alcohólicas. 

CARMÍN AZUCARADO Colorear bebidas alcohólicas. 
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Los productos derivados62 de la cochinilla pueden obtenerse como extractos acuosos 

(con extracciones de ácido carmínico de hasta 50% dependiendo de las condiciones 

ambientales de la cochinilla), extracto alcohólico colorante de cochinilla (con 

extracciones de ácido carmínico de hasta 50% dependiendo las condiciones 

ambientales de la cochinilla), soluciones de carmín (se pueden extraer hasta 5% de 

ácido carmínico) este último se pueden utilizar para las metodologías alemana, 

japonesa, americana o la inglesa, estas metodologías son usadas para colorear 

alimentos con ácidos de frutas debido a que son estables para este tipo de tintes 

(Bustamente, 1985). 

3.4.2.2. Otros sustitutos naturales 

Otros insectos productores de pigmentos rojos empleados en Europa antes de la 

introducción de la cochinilla americana fueron: 

 Cochinilla de Polonia (Porphyrophora polonica), parásito de la raíz de la 

Sleranthus perennis. Su principio colorante es el ácido carmínico y el ácido 

kermésico 

 Cochinilla de Armenia (porphyrophora hameli) parásito de las especies 

Aeluropus littoralis y Phragmites communis. De él obtenían el ácido 

carmínico. 

 Grana kermes (kermes vermilio) parásito de la coscoja (Quercus coccifera), 

para la obtención del ácido quemésico. 

Los dos colores superiores, los más costosos, son de origen animal: 

 El carmín que se extrae de la grana cochinilla, la cual muere al parir. 

 Y el púrpura, que se obtiene del caracol púrpura pansa, el cual segrega un 

líquido de tono violeta intenso que se fija sin ningún mordiente con el sol y el 

                                                             
62 Díaz y Ávila, 2002 
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aire. Los tintoreros indígenas después de teñir sus madejas con el líquido 

expulsado por el molusco, lo colocan de nuevo en la roca bañada por el mar. 

3.5. Fomento a la producción de cochinilla 

El incentivo e intervención de los gobiernos a ciertos productos agrícolas potenciales 

se ve muy a menudo, mayormente se realizan programas, planes o proyectos, con el 

fin de garantizar ciertos objetivos como lo fue para México, aplicando su Programa 

Nacional de Grana-Cochinilla (PNG-C), en 1999, debidos a las coincidencias 

operativas en las acciones y proyectos dirigidos al desarrollo regional en los que 

intervienen los gobiernos federales, estatales y municipales así como las 

organizaciones sociales y las comunidades, permiten incorporar a estas en una 

estrategia común de desarrollo. 

Además se decide potenciar el PNG-C ya que México, había perdido mercados 

importantes siendo precedido por Perú y las Islas Canarias, siendo México en la 

colonia el principal exportador de cochinilla a nivel mundial, entonces establecieron 

las bases de colaboración interinstitucional entre Secretarías de Estado del Gobierno 

Federal como la SAGAR y la SEDESOL para fomentar el desarrollo sustentable en 

regiones de atención prioritaria como las áridas y semiáridas donde se puede 

desarrollar la agroindustria de la grana cochinilla (PNG-C, 1999). 

3.5.1. Programa Nacional de Grana-Cochinilla – 1999 

3.5.1.1. Antecedentes 

Las exportaciones mexicanas de cochinilla en 1932 tuvieron un volumen no 

significativo63, para cuando descubrieron los efectos negativos de los colorantes 

sintéticos en la salud64, la producción comercial de la cochinilla en México ya no 

existía (únicamente existían en Oaxaca algunas unidades familiares de producción 

artesanal de poca importancia). 
                                                             
63 Rubio, 1861 
64 Walford, 1984 
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En contraste, Perú había ampliado su producción con extensas nopaleras silvestres y 

Dactylopius coccus que le permitieron acaparar el mercado mundial de la cochinilla, 

la ventaja productiva del Perú se debía a: 

1. Sus condiciones físicas: por sus valles interandinos de Ayacucho y 

climatológicas65 que favorecen el desarrollo silvestre de Dactylopius coccus y 

Opuntia ficus indica (Piña, 1981); 

2. Sus condiciones socioeconómicas: (Pelham, 1963; Bustamante, 1986) que le 

permiten basar su producción en la recolección del insecto por parte de los 

indígenas de esta región andina (Piña, 1981 y Flores, 1986), 

Estas condiciones fueron limitadas al crecimiento de su producción y es la razón por 

la que actualmente su participación en el mercado mundial de la grana ha disminuido 

de un 95% en 1991 a un 80% en 1998, siendo los países de Chile, Bolivia, Ecuador y 

posiblemente Sudáfrica los que han cubierto parte de la demanda internacional de la 

grana. 

3.5.1.2. Justificación 

El estudio de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 

Mercados Agropecuarios (ASERCA), considera que existe un amplio potencial 

comercial para el desarrollo del cultivo de la cochinilla en el país. No obstante, se 

requiere de una estrategia que considere por etapas tal desarrollo: 

1. Validación técnica 

2. Impulso productivo 

3. Industrialización 

 

                                                             
65 Bskabw según la clasificación de Köppen 
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3.5.1.3. Objetivos 

3.5.1.3.1. Objetivo General 

La finalidad de fomentar el empleo en zonas de pobreza extrema a través del impulso 

al desarrollo productivo se propone rescatar, fomentar y apoyar el cultivo de la grana-

cochinilla en México y consolidar las bases para la producción, procesamiento y 

comercialización a nivel nacional e internacional, mediante la organización de 

cadenas productivas en regiones de atención prioritaria, particularmente aquellas con 

población indígena, mujeres o jóvenes. 

3.5.1.3.2. Objetivos específicos 

 Promover la cría de cochinilla del nopal para producción de grana como una 

alternativa para elevar los ingresos de los productores de bajos recursos en las 

regiones cuyas condiciones socioeconómicas son críticas. 

 Ocupar la mano de obra familiar y en particular de mujeres y jóvenes en 

actividades que reditúen ingresos significativos, que apoyen su desarrollo in 

situ para detener la emigración masiva de campesinos a las ciudades y al 

extranjero, particularmente en las zonas propuestas. 

 Fomentar las actividades de grupo en las zonas rurales y demostrar los 

beneficios no sólo en la producción y en la elevación de sus ingresos sino 

también para atraer servicios como educación, salud y mejoramiento del 

entorno de las comunidades. 

 Establecer las bases para la creación de una agroindustria de procesamiento 

del carmín en las zonas potenciales de México 

 Formar un equipo de técnicos especializados en la cría de cochinilla así como 

establecer un programa de investigación sobre insectos de importancia 

industrial. 
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3.5.1.4. Metas 

 Incorporar a la producción de grana cochinilla a 17 estados, con probado 

potencial y capacidad productiva. 

 Obtener en el corto plazo una producción de 20T de grana seca por año que 

subiría gradualmente hasta 500 toneladas o el volumen de demanda nacional 

que se presente a mediano y largo plazo. 

 Lograr que 3,600 familias cada año a partir del inicio del programa hasta los 

10 años de zonas semidesérticas de las cinco regiones consideradas eleven sus 

ingresos después de haber establecido su plantación de nopal para la cría de la 

cochinilla. 

 Atraer recursos de inversión y desarrollo en los próximos 10 años en las 

comunidades más marginadas de las regiones consideradas. 

 Realizar la actualización de estudio de mercado y comercialización de la 

grana cochinilla y derivados carmínicos. 

 Contar con un padrón actualizado de productores de grana-cochinilla. 

 Reforzar la capacitación de los 36,000 productores potenciales, mediante la 

formación de 100 técnicos especializados durante el período de realización del 

Programa. 

 Apoyar a 5 instituciones de enseñanza e investigación, para que continúen el 

desarrollo de tecnología en la explotación de la grana y sus derivados. 
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3.5.1.5. Resultados 

Los análisis sobre sus resultados dados por las dependencias de SAGAR, SEDESOL 

y FONAES, mencionan que el Programa Nacional de la Grana-Cochinilla, era un 

plan muy ambicioso, que en una etapa inicial pretendía impulsar el cultivo en 17 

estados de la República de los cuales solo pocos se adecuaron a la fase técnica. 

Sin embargo, la falta de continuidad y evaluación a los municipios afectados, dio 

resultado que este programa de rescate al comercio agrario y al desarrollo rural, vaya 

al fracaso y, desafortunadamente, no se han traducido en beneficios económicos 

reales para los productores. 

3.6. Estrategias para el desarrollo sostenible 

Desde la década de los noventa la preocupación por el desarrollo sostenible, fomento 

a que instituciones internacionales lleguen a planear programas con estrategias 

específicas en este punto resaltaremos las propuestas del Banco Mundial (BM) y 

después la visión de desarrollo sostenible del BID y PNUD. 

3.6.1. El Banco Mundial y el Medio Ambiente – 1993 

Las estrategias del banco mundial responden, a políticas concretas, el trasfondo de 

todo se encuentra en el Programa de Ajuste Estructural, desde que ocurrió la crisis 

económica a principios de los 80’, el BM desde entonces viene impulsando a los 

países en vías de desarrollo. A su vez estas estrategias son orientadas a superar los 

problemas económicos sin poner demasiado énfasis en otros temas como la equidad y 

el cuidado del medio ambiente. 
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CUADRO N° 14 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN EL 

BANCO MUNDIAL 

FUENTE: “El Banco Mundial y el Medio Ambiente”, Banco Mundial, 1993 

ELABORACIÓN: Propia 

Entonces la hipótesis con respecto a la equidad, se presenta en el planteamiento solo 

si se logra crecimiento importante en la economía, habrá suficiente para repartir entre 

la población. Una vez desaparecida la pobreza, la igualdad de oportunidades y la 

equidad en el acceso a los recursos deberá regularse a través de medidas de control. 

3.6.2. Nuestra propia agenda BID y PNUD 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con respecto a la protección del medio 

ambiente, propone que se deben establecer políticas ambientales, con la peculiaridad 

de que estas normas deben ser impulsadas a la par con la aplicación de las medidas de 

Estrategias Propuesta 

Alivio a la pobreza 

Buscar un crecimiento económico que genere demanda de 
mano de obra. 
Aumentar los rendimientos agrícolas impidiendo la 
degradación de los suelos. 
Adoptar tecnologías que reduzcan al mínimo los daños al 
medio ambiente. 

Disminuir el crecimiento 
poblacional (Supuesta la dificultad 
que tienen los países pobres para 
invertir en infraestructura física y 
social) 

Mejoras en la salud y la reducción de mortalidad en niños 
menores a un año. 
Educación a la mujer como productora y no solo como madre. 
Fomentar proyectos de educación de niñas. 

En la medida que las políticas de 
ajuste promuevan estabilidad 
económica y reanuden el 
crecimiento económico, sin 
políticas ambientales pueden 
aumentar los daños al medio 
ambiente 

Se eliminan las distorsiones de los precios. 
Mejoran la eficiencia y el uso de los recursos. 
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ajuste estructural, apoyando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

CUADRO N° 15 

LA CONSECUCIÓN DEL DESARROLLO SEGÚN EL BID Y EL PNUD 

 FUENTE: BID y PNUD66, 1993 

ELABORACIÓN: Propia 

Par finalizar la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América y el Caribe 

(CMAALC) tiene también una propuesta que sin llegar a ser una estrategia puede ser 

considerada como necesaria para encarar el desarrollo sostenible en la región. 

3.7. Programa CRIAR – 2011 

El “Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias 

Rurales” (Programa Criar), es un programa que se implementó en Bolivia el 2011, 

con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa ofrecía 

                                                             
66 さNuestヴa Pヴopia Ageﾐdaざ, BID y PNUD , 1993 

Comisión para el Desarrollo y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 

Propuesta Puntos importantes 

El cuidado de la tierra 
La pérdida de fertilidad 
La desertificación, deforestación, degradación de las pasturas 
La salinización o alcalinización de los suelos bajo riego 

Respecto al medio 
ambiente en 
asentamientos humanos 

El acceso a servicios 
La prevención de contaminación 
El uso y manejo de desechos 

Uso de los recursos 
naturales 

El aprovechamiento de los recursos hídricos 
La deforestación y la subutilización de la biomasa derribada 
La sobreexplotación de muy pocas especies maderables 

La preservación del 
patrimonio biológico 

La conservación de especies y del material genético 
El cuidado de las cuencas y ecosistemas compartidos por los 
países latinoamericanos: Orinoco, Amazonas, Rio de la plata, 
entre otros 
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un conjunto variado de tecnologías que se podían clasificar en cinco grupos: 

invernaderos, tecnologías para la siembra, la cosecha, la post cosecha y la ganadería. 

3.7.1. Justificación 

La productividad de Bolivia sigue siendo de las más bajas en la región de América 

Latina y Caribe, con crecimiento un negativo para el periodo 2006-2011. A raíz de 

esto, 51% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza (66% en las 

zonas rurales) y 21% de la población está desnutrida. Según el Ministerio de 

Agricultura, 89% de los municipios tienen un nivel alto o moderado de vulnerabilidad 

a la inseguridad alimentaria. 

El programa estaba dirigido a pequeños productores rurales y perseguía fomentar el 

aumento de la productividad a través de la adopción de tecnología. Se esperaba con 

esto aumentar los ingresos agropecuarios y la seguridad alimentaria de dos maneras: 

1. El aumento de la producción agropecuaria conllevaría un aumento de la 

producción de alimentos para el consumo doméstico. 

2. El aumento de los ingresos agropecuarios resultantes de la venta de la 

producción mejoraría el poder adquisitivo del hogar y, con ello, el consumo 

de alimentos. 

3.7.2. Metodología del programa 

Este programa es un claro ejemplo de los apoyos directos a los productores y 

benefició a más de 17.000 productores agropecuarios en 1.355 comunidades de cinco 

regiones. El programa ofrecía bonos a los productores agropecuarios para cubrir el 

90% (900$) del coste de una nueva tecnología de su elección; esto incluía la 

asistencia técnica necesaria para aprender a usar la tecnología que hubiesen escogido. 

El 10% restante (100$) lo proporcionaban los productores agropecuarios. 
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Las tecnologías para la siembra fueron las más demandadas (76%), principalmente en 

lo que se refiere a equipos modernos de irrigación (sistemas de riego por aspersión, 

microaspersión y goteo), seguidas de las tecnologías de postcosecha (12%), que 

incluyen molinos, deshidratadoras de fruta y silos. El programa seguía estos cuatro 

pasos: 

1. Las autoridades contactaban a los líderes comunitarios para evaluar el interés 

que había a nivel local en participar en el programa y estos preparaban una 

lista comunitaria de beneficiarios potenciales dentro de su comunidad. 

2. Las autoridades organizaban ferias tecnológicas donde se entregaban los 

bonos a los pequeños productores de la lista comunitaria. Durante dicha feria, 

los productores se reunían con un conjunto de proveedores tecnológicos y 

firmaban un contrato de compra con el proveedor que eligiesen. 

3. Una vez entregada la tecnología por los proveedores (45 días), las autoridades 

organizaban una formación para los productores en el terreno, enseñándoles a 

usar y operar de forma efectiva la tecnología que habían adquirido. 

4. Por último, una empresa privada certificaba que la tecnología se había 

entregado y que se había impartido la formación técnica, tras lo cual se 

pagaba al proveedor la tecnología entregada. 

Al proporcionar un espacio físico (ferias) donde se pudieran reunir pequeños 

productores (demanda) y proveedores tecnológicos (oferta) y al cubrir parcialmente el 

coste de la tecnología, el Programa CRIAR atajaba, sin crear distorsiones en el 

mercado, la limitada adopción de tecnología que caracteriza a los pequeños 

productores, la cual es el resultado de su limitación de acceso al crédito, las 

asimetrías en la información y su aversión al riesgo. 
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3.7.3. Resultados y conclusiones 

En este caso, para la evaluación se utilizó la metodología de variables instrumentales 

porque se debía tener en cuenta que la participación en el Programa CRIAR podía ser 

endógena, ya que pueden existir características no observables que pueden influir en 

la participación en el programa y en los resultados de interés. 

El análisis empírico demuestra que, comparado con un grupo de control, los 

beneficiarios del programa aumentaron su valor anual de producción por hectárea en 

92% y el valor de la producción vendida en 360%, a la vez que aumentaba el ingreso 

neto anual de cada hogar agricultor en 36% y el ingreso per cápita en 19%. En cuanto 

a la seguridad alimentaria, el resultado obtenido por un conjunto de estimaciones 

estableció que tomar parte en el Programa CRIAR aumentó la probabilidad de que un 

hogar tuviese seguridad alimentaria en un 32%, principalmente por los mejores 

resultados obtenidos por los adultos. 
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GRÁFICO N° 10 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA CRIAR 

 

FUENTE: BID 67, 2013 

ELABORACIÓN: Propia  

Estos resultados demuestran que, al evaluar las políticas agropecuarias, es muy 

importante considerar aspectos de seguridad alimentaria y analizar los mecanismos a 

través de los cuales los programas pueden generar mejoras en ese aspecto. 

El estudio también ofrece una visión más profunda sobre cómo los programas 

agropecuarios mejoran la seguridad alimentaria. Los resultados demuestran que, en el 

caso del Programa CRIAR, la disminución en la vulnerabilidad hacia la inseguridad 

alimentaria estaba relacionada directamente con el aumento del ingreso y no con el 

aumento de los niveles de consumo doméstico. 

                                                             
67 さEl iﾏpaIto de la adopIióﾐ de teIﾐología eﾐ peケueñas e┝plotaIioﾐes de suHsisteﾐIia eﾐ Boliviaざ.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

Debido a que la presente tesis se basa en datos de producción agrícola y también 

sobre el comercio internacional de productos agrícolas, se debe tomar en cuenta las 

leyes dirigidas a los respectivos sectores de análisis, comenzando desde la 

constitución política del estado, hasta la normativa internacional regida por 

organismos internacionales. 

4.1. Constitución Política del Estado 

En el CAPITULO 8 de la constitución política del estado, DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS en el Artículo 297, parágrafo II, enmienda 16, “Las siguientes 

competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas”, Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

También en el artículo 304 indica, “Las autonomías indígena originario campesinas 

podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: Promoción y fomento a la 

agricultura y ganadería”. 

Y lo más importante en CUARTA PARTE-ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA DEL ESTADO, TÍTULO I, ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL 

ESTADO, CAPÍTULO PRIMERO, DISPOSICIONES GENERALES artículos 311 y 

352, mencionan el primero “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo 

boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad 

individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las 

actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son 

actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución 

referida a la estructura y organización económica del Estado”. 

El segundo “La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca 

que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo 
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establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y 

organización económica del Estado” 

Y para terminar, el Artículo 298 de la Constitución Política del Estado establece que 

el régimen aduanero y el de comercio exterior, son competencias privativas del nivel 

central del Estado. 

4.2. Ley Nº 2061 – Instauración del SENASAG 

Esta ley crea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), como estructura operativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural encargado de administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, establecido en el Artículo 9 de la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo. 

En el Artículo 2, se mencionan las competencias del SENASAG estas son: 

a. La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal. 

b. La certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de 

productos de consumo nacional, de exportación e importación. 

c. La acreditación u personas, naturales o jurídica, idóneas para la 

prestación de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria. 

d. El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades de 

anímales y vegetales. 

e. El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos 

productivos y de procesamiento que correspondan al sector 

agropecuario. 
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f. El control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, 

agroindustrial y foresta. 

g. Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria. 

h. Establecer mecanismos de financiamiento paira el desarrollo de las 

competencias del SENASAG, así como convenios interistitucionales, 

con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, de 

conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. 

Además esta ley en sus respectivos artículos 3 y 4 muestra los medios de 

financiamiento y otros aspectos como el cobro de sanciones, la conformación de su 

estructura, dando posteriores modificaciones en el Decreto Supremo 26590, en el que 

el SENASAG toma relevancia indexándolo a la Ley de Aduanas y adoptando 

directrices de organismos institucionales como OMC, las Normas Comunitarias 

Andinas, directrices técnicas de la OIE, CIPF, el CODEX ALIMENTARIUS entre 

otros.  

Además se asigna la acreditación del Certificado Zoosanitario, Fitosanitario y/o de 

Inocuidad Alimentaria de exportación, emitido por la autoridad competente del país 

exportador. 

4.2.1. Licencias y certificaciones para la cochinilla 

De acuerdo a la naturaleza del producto, el SENASAG acredita la exportación de 

dicho producto con la siguiente documentación de acreditación: 

 Sanitaria, que certifica que el producto se encuentra libre de contaminación, 

buen estado y apto para el consumo y la utilización. 

 Zoosanitario, certificación exclusiva para productos provenientes del reino 

animal. 
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 Fitosanitario, o plaguicida que certifica sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a prevenir o consumir provenientes del reino vegetal. 

 Inocuidad alimentaria, certifica la exportación de productos alimenticios 

acabados. 

 Bromatológico, certificado para la exportación de productos comestibles en 

general. 

 Toxicológico, documento emitido por el SENASAG, Ministerio de Salud y 

Previsión Social, para productos de exportación de productos alimenticios 

elaborados con materias primas provenientes del reino animal o agentes 

orgánicos. 

 Químico, documento emitido por el SENASAG, Ministerio de Salud y 

Previsión Social, que certifica la exportación de productos curtientes o 

tintóreos, pigmentos, de resina y preparaciones de perfumería, tocador o 

cosmética. 

4.3. Ley 830 – Ley De Sanidad Agropecuaria E Inocuidad Alimentaria 

La Ley De Sanidad Agropecuaria E Inocuidad Alimentaria (SENASIA) tiene por 

objeto establecer el marco normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria, y la creación de tasas por servicios prestados, contribuyendo de manera 

integral a la seguridad alimentaria con soberanía. 

La Ley 830 es la actualización más reciente de la Ley 2061, dando más funciones al 

SENASAG como un ente regulador del nivel central del Estado, además de la 

regulación en entidades territoriales autónomas, así como a toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, en el ámbito de la Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en todo el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia, y el Decreto Supremo 0572 pone las tasas y montos de cobro ante 

irregularidades. 
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4.4. Derechos aduaneros 

La ley aduanera pone a consideración los convenios con las distintas organizaciones 

mundiales del comercio a nivel mundial, como también países con los que nuestro 

país tiene acuerdos, ya que en mercados exteriores el país recibe preferencias 

arancelarias, para de esta manera facilitar tanto el modo de exportación e 

importación, además de permitir la llegada al país de destino a precios competitivos. 

4.4.1. Clasificación arancelaria de la cochinilla 

La clasificación arancelaria utilizada para la exportación de cochinilla (Dactylopious 

coccus) es 0511.99.10.00 que hace referencia a “productos de origen animal no 

expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos, impropios para la 

alimentación humana”, dentro de la cual se encuentran incluidas insectos similares. 

Para la importación de cochinilla la nandina arancelaria es 3203.00.21.00 haciendo 

referencia a “materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos 

tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química 

definida; preparaciones a que se refiere a base de materias colorantes de origen 

vegetal o animal” 

4.4.1.1. Preferencias arancelarias 

Las preferencias arancelarias que tiene la cochinilla tanto para exportar como para 

importar son los acuerdos comerciales con la Comunidad Andina (CAN), el Acuerdo 

de Complementación Económica (ACE – 36) con el MERCOSUR, ACE – 66 con 

México, ACE – 47 con Cuba, además el Acuerdo Bilateral de Comercio con 

Venezuela. 

Por lo que la cochinilla es una mercancía liberada de aranceles a las importaciones, es 

decir con el 100% de preferencia arancelaria otorgada de manera recíproca entre 

todos los países suscritos anteriormente, estas preferencias son de revisión anual con 
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el fin de fortalecer la complementación económica y productiva, promoviendo el 

crecimiento económico mutuo. 

4.5. Otras normas a nivel mundial 

Según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) elaborada 

por la División de Estadísticas de Naciones Unidas, para materias colorantes de 

origen vegetal o animal, en el que se encuentra incluido el pigmento de cochinilla en 

las siguientes categorías68: 

 Sección: 2 - Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles 

 Capítulo: 29 - Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p. 

 Grupo: 291 - Productos animales en bruto, n.e.p. 

 Subgrupo: 291.9 - Materiales de origen animal, n.e.p. 

 Rubro básico: 291.99 - Productos animales, n.e.p. 

La estructura de la CUCI69 comprende cinco dígitos; el primer dígito designa la 

sección; los dos primeros, el capítulo; los tres primeros, el grupo; los cuatro primeros, 

el subgrupo y si el subgrupo está subdividido; los cinco dígitos identifican cada una 

de las partidas resultantes, fue creada para clasificar y categorizar todos los productos 

que se tranzan en el comercio exterior, en específico, para mercancías de acuerdo con 

su fase de producción. 

La cochinilla es considerada hoy en día como uno de los colorantes rojos naturales 

más seguros, desde el punto de vista de la salud humana e inocuidad, se encuentra 

permitido por la mayoría de las legislaciones alimentarias en diversos países, entre 

ellos, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos de América, la 

                                                             
68

 Naciones Unidas, 2009 
69 La clasificación más difundida para el análisis del comercio exterior y su origen se remonta a más de 
medio siglo (1938), CEPAL, 2015 
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Unión Europea le ha otorgado el código de identificación E−120 y también están 

incluido en el listado del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JECFA) que es un comité científico internacional de expertos 

(FAO/OMS, 2000). 

4.6. Plan de Desarrollo Municipal de Sapahaqui 

La Estrategia del municipio de Sapahaqui tiene el propósito de promover la 

participación de todos los sectores (Actores sociales) en el desarrollo de todo el 

potencial de la población, del territorio, las instituciones y de los recursos naturales, 

buscando erradicar la pobreza y precautelando el medio ambiente. 

De manera, que se cree las condiciones económicas, sociales e institucionales para la 

satisfacción permanente de las necesidades básicas, en términos de Empleo, Ingreso, 

Salud, Nutrición, Educación, Vivienda y Saneamiento básico. 

4.6.1. Objetivo general 

Crear las condiciones económicas, sociales e institucionales para la satisfacción 

permanente de las necesidades básicas de los actores sociales del Municipio en 

términos de producción, salud, nutrición, educación, vivienda y saneamiento básico. 

4.6.2. Objetivos específicos 

 Consolidar el desarrollo económico productivo, orientado en el desarrollo de 

la infraestructura y potenciar los sistemas de producción con énfasis a las 

vocaciones del municipio (agrícola y pecuaria) buscando sostenibilidad 

integral. 

 Promover el uso y manejo racional de los recursos naturales y cuencas, para 

evitar la degradación de los ecosistemas, condición para asegurar la 

sustentabilidad del proceso de desarrollo productivo agropecuario. 
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 Mejorar la calidad, la eficiencia y el acceso de los servicios de educación, 

salud, saneamiento básico e infraestructura social que tienda apoyar el 

desarrollo del capital humano. 

 Fortalecer a los actores sociales del Municipio (Gobierno Municipal, OTBs, e 

Instituciones públicas y privadas), permitiendo una mayor participación de la 

sociedad civil organizada en la propuesta y ejecución de acciones, y en la 

fiscalización del funcionamiento del Gobierno Municipal, promoviendo y 

viabilizando el desarrollo de Municipio. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA COCHINILLA EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Para este capítulo se ha recurrido a la información obtenida por instituciones tanto 

nacionales como internacionales, puntualizando que el mercado internacional tiene 

mayor relevancia y con mayor referencia al Perú ya que este país es el primer 

productor a nivel mundial. Y en el ámbito nacional se dará una perspectiva general 

sobre cómo fue cambiando el mercado en el los productores poseen poca información 

tanto del producto como la del mercado. 

5.1. Análisis de la cochinilla en el contexto internacional 

Debido a las restricciones que se presentan para los colorantes sintéticos, ya que son 

considerados nocivos para la salud, la tendencia de los colorantes naturales va en 

aumento tanto en la industria farmacéutica como en la alimenticia y la cosmética, y 

un poco en menor medida en la textil. Ante este panorama, la demanda de grana 

cochinilla en seco va en aumento ya que es la materia prima para las empresas que la 

procesan para obtener los derivados, principalmente el ácido carmínico. 

5.1.1. Tendencias del mercado 

Según un reporte realizado por Leatherhead Food Research70 

“Del 2005 al 2009, el mercado global de colores naturales se incrementó en casi 35% 

de su valor, con crecimiento en el futuro de los colores naturales y colorantes para 

alimentos. Los alimentos representan el 67% del mercado global de colorantes para 

alimento, seguido por refrescos (28%) y bebidas alcohólicas (5%)” (O'Donnell, 2010) 

                                                             
70

 Leatherhead Food Research es una empresa que ofrece experiencia y apoyo al sector global de 
alimentos y bebidas, que proporciona soluciones prácticas que abarcan etapas del ciclo de vida de un 
producto, la comprensión del consumidor, asesoramiento regulatorio global entre otros. 
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Los colorantes naturales son aquellos cuyo proceso se basa en la extracción legal y 

adecuada71 de hortalizas, verduras, frutos, y ciertos animales como el salmón, 

carotenoide, la cochinilla, etc. Los mismos se pueden clasificar en: 

 Pigmentos naturales de origen animal. 

 Pigmentos naturales de origen vegetal. 

 Pigmentos naturales de origen mineral. 

Debido al tipo de producto que es el carmín de cochinilla se empleará la partida 

32.03.00.00.00, para datos estadísticos a nivel mundial, extraídos de las estadísticas 

del Trade Map que es un instrumento de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), sin embargo en el ámbito nacional, como se mencionó en el Capítulo 4, la 

nandina de exportación es 0511.99.10.00, y para la importación la nandina arancelaria 

es 3203.00.21.00. 

5.2. Análisis de la demanda 

El valor importado a nivel mundial para el año 2012 fue de 1.518.521 miles de USD 

una tasa de crecimiento en valores entre el año 2008-2012 del 19%, y para el año 

2016 se tiene un valor importado de 1.476.438 miles de USD, con una tasa de 

crecimiento estancado de 0% entre los periodos 2012-2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios, 
2011 
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CUADRO N° 16 

TASA DE CRECIMIENTO EN VALOR DE IMPORTACIONES. 

PRODUCTO: 32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN 

VEGETAL O ANIMAL 

FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

A continuación, se encuentran los principales países importadores de este tipo de 

productos (no específicamente de grana de cochinilla) en el que se incluirá algunos 

países latinoamericanos incluyendo a Bolivia para ver su análisis respecto con los 

demás países: 

CUADRO N° 17 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES. PRODUCTO: 

32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL 

Importador 

Valor 
importada en 

2012 
(miles de USD) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2008-2012 (%) 

Valor 
importada en 

2016 
(miles de USD) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2012-2016 (%) 

Mundo 1.518.521 19 1.476.438 0 

País 

Valor 
importada en 

2016 
(miles de USD) 

Cantidad 
importada en 

2016 (TM) 

Participación en 
las 

importaciones 
mundiales (%) 

Estados Unidos de 
América 

173917 9596 11,8 

Japón 135985 3575 9,2 

Alemania 100866 5285 6,8 

España 91739 4139 6,2 

Países Bajos 81512 9600 5,5 

Reino Unido 73072 5273 4,9 

México 72019 3720 4,9 



107 
 

FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Estados Unidos es el país con mayor participación a nivel mundial de importaciones 

de “Materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitución 

química definida”, seguido por Japón y Alemania, con 11.80%, 9.20% y 6.80% 

respectivamente. Por otra parte, entre los diez principales países, México se posiciona 

en el séptimo lugar con una participación de 4.9%, y los países Italia y China 

muestran los menores porcentajes de participación. 

En el CUADRO N° 18 se muestra el ranking en América Latina y el Caribe: 

CUADRO N° 18 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

PRODUCTO: 32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN 

VEGETAL O ANIMAL 

Dinamarca 62767 3171 4,3 

Francia 59435 4156 4 

Italia 56701 8211 3,8 

China 52275 2839 3,5 

País/Región 

Valor 
importada en 

2016 
(miles de USD) 

Cantidad 
importada en 

2016 (TM) 

Participación en 
las 

importaciones 
mundiales (%) 

América Latina y el Caribe 156807 11456 10,6 

México 72019 3720 4,9 

Chile 18372 289 1,2 

Perú 15618 1058 1,1 

Brasil 13050 445 0,9 

Colombia 11552 1630 0,8 

Argentina 7585 586 0,5 

Ecuador 4626 780 0,3 

Guatemala 4425 1184 0,3 
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FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Para la región de América Latina y el Caribe representa 10.6% de las importaciones a 

nivel mundial, teniendo a México con la mayor participación, seguido de Chile y Perú 

con 4.9%, 1.2% y 1.1% respectivamente, Bolivia se encuentra en el último lugar con 

una participación del 0.1%. 

5.2.1. Determinación de la demanda de cochinilla 

Para poder determinar la demanda, es necesario observar lo que ocurre con las 

importaciones de los principales países involucrados en este mercado, dado que como 

materia prima para el proceso de obtención del colorante, las importaciones de este 

insecto representan en gran medida lo que el mercado está necesitando para la 

extracción de carmín. 

A pesar de que no se debe dejar de lado lo que se consume internamente en estos 

países, se tomará con mayor relevancia lo que ocurre con sus importaciones, por ser 

estos datos de más fácil acceso que los de consumo interno. Los países que más se 

destacan en la producción de cochinilla son Perú, Chile, España, México y Bolivia, 

siendo los tres primeros los que tienen una mayor participación de mercado. 

En el Programa Nacional de la Grana Cochinilla de 1999, de México, se mencionaba 

que la demanda estimada de grana, para ese año, era de 42 toneladas grana/año, según 

el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) de Perú junto al 

El Salvador 1809 486 0,1 

Costa Rica 1413 274 0,1 

República Dominicana 1140 109 0,1 

Honduras 1042 143 0,1 

Venezuela, República 
Bolivariana de 

998 40 0,1 

Bolivia, Estado Plurinacional de 793 347 0,1 
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), estimaron para 

los periodos 2011 y 2012 los países que importaban grana de cochinilla en el mundo. 

Además porque el Perú exportó grandes cantidades del producto, tanto como de grana 

de cochinilla y sus derivados, el carmín entre otros. A continuación se muestran los 

principales destinos de la denominación comercial “cochinilla e insectos similares”, y 

los principales países importadores de carmín de cochinilla. 

CUADRO N° 19 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE COCHINILLA E INSECTOS 

SIMILARES DEL 2011 AL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IICA, 2012; SIICEX, 2013 

ELABORACIÓN: Propia 

El principal destino de la grana de cochinilla e insectos similares en el mundo es 

Estados Unidos con el 53.5%, le sigue Japón con el 27.8% y los demás países 

representan 18.7%; México figura entre los importadores con una participación del 

2.4%. 

 

País FOB (Miles US$) 

Estados Unidos 2,728.97 

Japón 1,419.06 

Alemania 286.96 

Argentina 190.44 

Corea del Norte 160 

México 120.63 

Hong Kong 105.95 

Corea del Sur 69.34 

Suiza 14.4 

Otros países (57) 2.6 
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GRÁFICO N° 11 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE COCHINILLA E INSECTOS 

SIMILARES DEL 2011 AL 2012 (EN PORCENTAJES) 

GRAFICO N° 1. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE COCHINILLA E 

INSECTOS SIMILARES DEL 2011 AL 2012 (EN PORCENTAJES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IICA, 2012; SIICEX, 2013 

ELABORACIÓN: Propia  

5.2.2. Importaciones de carmín de cochinilla 

En lo que respecta a la importación de carmín de cochinilla a nivel mundial no se 

tienen estudios específicos, para este punto tomaremos en cuenta a los principales 

importadores de carmín de Perú y México. En Perú, la lista de los principales 

importadores lo encabeza Dinamarca con una participación del 23% con respecto al 

total, en este apartado también aparece México con el 6%. 

 

 

Estados Unidos; 

53,50% 

Japón; 27,80% 

Alemania; 5,60% 

Argentina; 3,70% 

Corea del Norte; 

3,10% 

México; 2,40% 

Hong Kong; 2,10% 

Corea del Sur; 1,40% Suiza; 0,30% 

Otros países; 0,10% 

Estados Unidos

Japón

Alemania

Argentina

Corea del Norte

México

Hong Kong

Corea del Sur

Suiza

Otros países
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CUADRO N° 20 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CARMÍN DE COCHINILLA 

DEL PERÚ (2016) 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: SIICEX, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

En el ámbito latinoamericano se muestran, en el CUADRO N° 20, los principales 

países importadores de carmín de cochinilla, según la base de datos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), también con la información estadística 

recabada del Trade Map de la OMC y del INE-Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado FOB (miles 
US$) 

% 
Participación 

Dinamarca 12,588.19 23 

Alemania 5,892.78 11 

Brasil 5,274.45 10 

España 4,066.61 7 

México 3,166.12 6 

Federación Rusa 2,973.96 5 

China 2,964.88 5 

Reino Unido 2,245.81 4 

Estados Unidos 1,501.46 3 

Otros Países (51) 13,806.83 25 
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CUADRO N° 21 

PAÍSES LATINOAMERICANOS IMPORTADORES DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DURANTE EL 2014 AL 2017 (*PRELIMINAR HASTA 

JULIO 2017) 

  Importaciones (Valores en miles de U$S) 

País 2014 2015 2016 2017* Principal país proveedor 

Brasil           5228 4775 6822 -    Perú e Italia 
Argentina      1166 2312 4025 893    Brasil y Perú 
México 162 160 2521 620    Perú y Djibouti 
Chile            713 894 1240 -    Perú 
Colombia 573 834 861 -    Dinamarca y Perú 
Ecuador 534 704 710 387    Perú, Argentina y Chile 
Uruguay 183 133 324 126    Argentina y Brasil 
Bolivia 239 207 232 164    Perú 
Paraguay 22 24 33 6    Argentina y Brasil 

Perú             14 20 3 45    Ecuador y Holanda 

Venezuela 268 - - - 
   Alemania, Argentina y 
Perú 

FUENTE: ALADI, 2017; Trade Map, 2017; INE-Bolivia, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

En el CUADRO N° 21 se refleja como el principal país importador es Brasil, seguido 

por Argentina y México, para este último país se  refleja según la base de datos de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), En lo referente al mercado 

mexicano, se observa que una demanda importante por la cochinilla mexicana, ya que 

la producción interna no logra cubrir ésta. Varios países que abastecieron de México 

en grana cochinilla seca y en polvo durante el 2003 a 2012, el principal mercado fue 

Bolivia con el 68.8 % como se muestra en la GRAFICA N° 12. 
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GRÁFICO N° 12 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE GRANA COCHINILLA SECA Y EN 

POLVO DURANTE EL 2003 A 2012 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ALADI, 2014 

ELABORACIÓN: Propia  

5.2.3. Países demandantes de cochinilla 

Para lograr evaluar la demanda no solo se deben entregar cifras que reflejen el 

comercio internacional que existe entre los países, sino que también los principales 

países demandantes de cochinilla o de carmín, es decir los países de destino de las 

exportaciones, principalmente de tal forma de poder identificar aquellos países en que 

las importaciones de estos productos es relevante en comparación con el resto y a la 

vez determinar qué posibilidades pueden existir en otros mercados (nuevos mercados) 

en donde se pueda introducir el consumo de estos productos (derivados de la grana de 

cochinilla). 

 

Bolivia; 68,79% 

Etiopía; 17,98% 

Perú; 10,93% 

España; 1,73% Chile; 0,57% 

Bolivia

Etiopía

Perú

España

Chile
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5.2.4. Otros antecedentes de la demanda 

Hasta el momento se han determinado las cantidades consumidas en el mercado 

mundial de la cochinilla a través de las importaciones en el comercio internacional 

para la investigación, se realza una cuestión que es la siguiente ¿qué es lo que hace 

tan atractivo el consumo de este insecto? 

Como se dijo en un principio, la cochinilla es la materia prima para la obtención del 

carmín y del ácido carmínico, productos esenciales para obtener un colorante natural 

que varía en diversas tonalidades de rojo. Es decir, el hecho de ser un colorante 

natural y dadas las tendencias de estos tiempos en que los colorantes artificiales han 

pasado a ser cuestionados por los problemas que pueden producir a la salud, le otorga 

la facultad de ser uno de los colorantes menos riesgosos para la salud dado que aún 

no se descubren contraindicaciones por el uso de este colorante. 

De todos modos, la cantidad que se puede incorporar a los alimentos u otros 

productos está limitada por las correspondientes entidades de salud de los diversos 

países como la FDA en Estados Unidos y en la Comunidad Europea, donde es 

conocido como E120. En definitiva, mientras más restricciones existan hacia los 

colorantes artificiales en el mundo, las posibilidades de aumentar la demanda de 

cochinilla en el mundo también aumentan, sin olvidar sin embargo que existen otros 

colorantes naturales capaces de entregar el mismo color que el carmín de cochinilla 

aunque en algunos casos los productos sustitutos llegan  a ser más costosos. 

Las importaciones de carmín de cochinilla, no muestran un comportamiento estable, 

sin embargo en los últimos años las importaciones de grana de cochinilla seca, ha 

dado que algunas empresas vinculadas al sector de alimentos comiencen a realizar 

proyectos pilotos para la producción del insecto y la posterior extracción del carmín72. 

 

                                                             
72 Leatherhead Food Research, 2016 



115 
 

5.3. Análisis de la oferta 

Para la oferta se observan el valor exportado a nivel mundial para el año 2016 se tiene 

un valor de 1.212.378 miles de USD, con una tasa de crecimiento entre los periodos 

2012-2016 de 3%, y para finalizar con la tasa de crecimiento anual entre los años 20-

2016 de un 14%, estos datos son para las exportaciones de grana y  carmín de 

cochinilla seca incluidos en la denominación 32.03.00.00.00. 

CUADRO N° 22 

TASA DE CRECIMIENTO EN VALOR EN EXPORTACIONES. 

PRODUCTO: 32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN 

VEGETAL O ANIMAL 

 

 

 

FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

A continuación, se encuentran los principales países exportadores de este tipo de 

productos (no específicamente de grana de cochinilla) en el que se incluirá algunos 

países latinoamericanos incluyendo a Bolivia para ver su análisis respecto con los 

demás países: 

 

 

 

 

 

 

Exportadores 

Valor 
exportada en 

2016 
(miles de 

USD) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2012-2016 (%) 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2015-2016 (%) 

Mundo 1212378 3 14 
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CUADRO N° 23 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES. PRODUCTO: 

32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL O 

ANIMAL 

FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Los Países Bajos es el país con mayor participación a nivel mundial en exportaciones 

de “Materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constitución 

química definida”, seguido por China y Dinamarca, con 14%, 13,1% y 8,3% 

respectivamente. Por otra parte, entre los diez principales países, Perú se posiciona en 

el séptimo lugar con una participación de 7%, y los países de Francia y Reino Unido 

muestran los menores porcentajes de participación. 

En el CUADRO N° 24 se muestra el ranking en América Latina y el Caribe: 

 

País 

Valor 
exportada en 

2016 
(miles de 

USD) 

Cantidad 
exportada 
en 2016 
(TM) 

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales (%) 

Países Bajos 169501 8186 14 

China 159116 5697 13,1 

Dinamarca 101149 5652 8,3 

España 91766 9790 7,6 

Estados Unidos de 
América 

91059 3441 7,5 

Alemania 86629 4051 7,1 

Perú 84414 3961 7 

Italia 56386 5991 4,7 

Irlanda 56074 646 4,6 

Francia 43551 5104 3,6 

Reino Unido 43053 2561 3,6 
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CUADRO N° 24 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

PRODUCTO: 32.03.00.00.00. MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN 

VEGETAL O ANIMAL 

FUENTE: Trade Map, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Para la región de América Latina y el Caribe representa 9,6% de las exportaciones a 

nivel mundial, teniendo a Perú con la mayor participación, seguido de México y 

Brasil con 7%, 1.1% y 0.9% respectivamente, Bolivia se encuentra en el penúltimo 

País 
Valor exportada 

en 2016 
(miles de USD) 

Cantidad 
exportada en 
2016 (TM) 

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales (%) 

América Latina y el Caribe 116734 7112 9,6 

Perú 84414 3961 7,0 

México 12968 1637 1,1 

Brasil 10852 1010 0,9 

Ecuador 3375 41 0,3 

Chile 3259 101 0,3 

República Dominicana 462 51 0,0 

Argentina 351 25 0,0 

Guatemala 343 111 0,0 

Colombia 283 60 0,0 

Costa Rica 184 35 0,0 

Cuba 91 24 0,0 

El Salvador 58 2 0,0 

Nicaragua 28 3 0,0 

Honduras 21 1 0,0 

Panamá 17 2 0,0 

Venezuela, República Bolivariana de 16 39 0,0 

Trinidad y Tobago 9 1 0,0 

Bolivia, Estado Plurinacional de 2 6 0,0 

Haití 1 2 0,0 
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lugar con una participación nada relevante, pero con una exportación de 6 toneladas 

en 2016. 

5.3.1. Determinación de la oferta de cochinilla 

En el análisis de la oferta, se debe tener claro que las cantidades producidas de 

cochinilla, es decir los datos obtenidos de las exportaciones de los principales países 

corresponden a la demanda mundial, bajo un sencillo supuesto macroeconómico de 

que todo lo que se produce se consume. Así entonces, los datos entregados en el 

análisis de la demanda describen también lo que sucede con la oferta mundial. 

Para aclarar esto, supóngase el caso de Perú, que es el principal país productor de 

cochinilla en el mundo. Este país cada año incrementa su producción dado que la 

demanda de cochinilla en el mundo también aumenta mientras su uso se masifique 

todavía más. Las exportaciones peruanas a partir del año 93 hasta la fecha han 

aumentado en un 67% aproximadamente, es decir de 246,5 toneladas exportadas en 

1993 se pasó a 412,2 toneladas exportadas en el 2000. Sin duda representan un gran 

crecimiento durante estos últimos años. 

El estudio realizado en 2008 por SOLID Perú estimo la producción de grana 

cochinilla seca a nivel mundial, durante 1995, se produjeron 560 toneladas métricas 

de cochinilla, incrementándose en el año 2000 a 1,045 toneladas, y en el año 2006 a 

2,700 como se puede apreciar en el CUADRO N° 2573. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 SOLID, 2008 
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CUADRO N° 25 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GRANA DE COCHINILLA DE 1995 A 2006 

EN TONELADAS MÉTRICAS  

 

 

 

 

 

FUENTE: SOLID, 2008 

ELABORACIÓN: Propia 

Durante este periodo cuando se realizó la investigación, de 1995 al 2006, el Perú 

encabezó la producción con el 85%, Chile con el 8%, Islas Canarias con el 5%, 

Ecuador y Bolivia sumaron 2%. Estos datos se muestran en la GRAFICA N° 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 
Cantidad Producida a Nivel Mundial 

(En TM ) 
1995 2000 2006 

Perú 484 886 2300 
Isla Canarias 50 30 130 
Chile 16 110 220 
Bolivia 10 20 35 
Ecuador - - 15 
Total 560 1046 2700 
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Perú; 85% 

Isla Canarias; 8% 

Chile; 5% 
Bolivia y Ecuador; 

2% 

Perú

Isla Canarias

Chile

Bolivia y Ecuador

GRÁFICO N° 13 

PRODUCCIÓN MUNDIAL EN PORCENTAJE DE GRANA DE 

COCHINILLA SECA PARA LOS PERIODOS DE 1995 A 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SOLID, 2008 

ELABORACIÓN: Propia 

En cuanto a la oferta mexicana, la actividad se ha venido reactivando durante los 

últimos años aunque existe poca producción, suena paradójico decir que México es 

uno de los países con menor producción de cochinilla dado que el insecto es nativo de 

este lugar. Los españoles cuando llegaron a América, comenzaron a llevar hacia la 

cultura europea todo lo que les parecía interesante de la cultura azteca, en este caso el 

teñido de los tejidos en donde ocupaban el insecto para realizar el proceso. 

Para llevarse el insecto ocuparon la propia penca de la Tuna que se encontraba 

infestada y luego procedieron a cultivar la tuna que era desconocida también en 

Europa y a su vez a producir cochinilla. El lugar donde se produjo la mejor 

aclimatación de la tuna y del insecto fue en las Islas Canarias en España, que es hoy 

en día uno de los principales productores de cochinilla y abastece principalmente a su 

propio mercado, es decir España. 
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5.3.2. Exportaciones de carmín de cochinilla 

Perú posee el 80% de la producción total de la cochinilla. Existen en Perú una 

infinidad de empresas dedicadas a la producción del insecto y al proceso de obtención 

de colorantes. Por lo anteriormente mencionado en el CUADRO N° 19 también hace 

mención a los principales países que exporta el Perú en carmín de cochinilla para el 

año 2016. 

Para el ámbito latinoamericano se muestran, en el CUADRO N° 25, los principales 

países exportadores de carmín de cochinilla, los datos que se presentan a continuación 

representan las exportaciones según la base de datos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), también con la información estadística 

recabada del Trade Map de la OMC y del INE-Bolivia. 

CUADRO N° 26 

PAÍSES LATINOAMERICANOS EXPORTADORES DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DURANTE EL 2014 AL 2017  

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

FUENTE: ALADI, 2017; Trade Map, 2017; INE-Bolivia, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

 
Exportaciones (Valores en miles de U$S) 

País 2014 2015 2016 2017* Principal país de destino 

Perú            1092 683 4021 1610 Irán, Japón y México 

México 43 2698 3325 0 
Estados Unidos, Bolivia y 
Perú       

Brasil          490 1318 2479 - Perú y Bolivia 

Argentina     279 275 242 54 Ecuador y Uruguay 

Chile           186 128 103  - Alemania y México 

Ecuador 0 0 60 61 Perú 

Colombia 0 34 6  - Alemania, Francia e Italia 

Bolivia 50 0 0  - Alemania y México 
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En el anterior cuadro se refleja como el principal país exportador es Perú, seguido por 

México y Brasil, para este último país se  refleja según la base de datos de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Si bien en el CUADRO N° 25 

Se muestra que Bolivia tenía una pequeña participación en el ámbito mundial para los 

periodos de 2012 al 2016 se ve en el último lugar de exportación a nivel 

latinoamericano y mundial. 

5.3.3. Países oferentes de cochinilla 

Actualmente, existen países con cultivos en ampliación de su frontera productiva, 

dado que el 60% de su área total son suelos áridos y semiáridos, con fuertes 

pendientes. Estos cultivos, se han dado con el afán de solucionar el grave problema 

de empobrecimiento de los campesinos pequeños y medianos, además de que el 

cultivo de la cochinilla, representa ingresos económicos durante los meses críticos del 

año. En este sentido, estos cultivos, constituyen una estrategia para la conservación y 

recuperación de los suelos a largo plazo, y el desarrollo de un sistema de producción 

sostenible en la región. 

Se debe mencionar también que la oferta peruana de empresas se ha incrementado en 

los últimos años lo que incide en la producción total de cochinilla que poseen en estos 

momentos. En la actualidad se constan algunos proyectos realizados a nivel de pre- 

factibilidad para mejorar y aumentar las producciones de cochinilla en el Perú, lo que 

incidiría aún más en la oferta mundial. De estos proyectos no se tienen mayores 

antecedentes salvo por la posible ubicación de las plantaciones. 

5.3.4. Otros antecedentes de la oferta 

Actualmente, Perú exporta gran parte de su producción en forma de cochinilla seca, 

lo que no sucedía en años anteriores, esto se debe a que existen empresas dedicadas a 

la extracción del carmín en algunos de los países de destino de estas exportaciones. A 

continuación se determina la ubicación de las principales empresas que se dedican y 

que se han especializado en la extracción de carmín a nivel mundial. 
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Cantidad de empresas dedicadas a la extracción del carmín que no sean de Perú: son 

aproximadamente como veinte entre los que se encuentran Montana S.A., Imbarex 

S.A., Biocon del Perú S.A.C. entre otros. Según la biblioteca Corfo74 menciona la 

ubicación de las principales empresas de extracción de carmín, la explotación de 

Cochinilla para la obtención de colorantes naturales: 

 Francia 4 empresas 

 España 3 empresas 

 Japón 3 empresas 

Pero dentro de la información que se tiene de los países de destino y sabiendo el nivel 

tecnológico que estos poseen y los procesos que pueden realizar, no se puede 

descartar la existencia de empresas en los siguientes países: 

 EEUU 

 Alemania 

 Suiza 

 Italia 

5.4. Análisis de precios 

El precio depende de la oferta, al haber poca oferta el precio asciende, un punto que 

es interesante analizar es el hecho de la oferta de cochinilla, dado que al existir una 

mayor oferta, el precio de mercado tiende a bajar, es decir se cumple la ley de la 

oferta y la demanda. El principal gestor en esta variación en los precios de la 

cochinilla seca es Perú por ser el mayor productor. En consecuencia mientras más 

suba la oferta principalmente de Perú y de los otros países productores, y la demanda 

no suba tan rápido como la oferta, se tenderá a tener precios más bajos para esta 

materia prima. 

                                                             
74 Biblioteca Corfo; Explotación de Cochinilla para la obtención de colorantes naturales, 2012 
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CUADRO N° 27 

PRECIOS PROMEDIO DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA ENTE 

LOS PERIODOS DE 1974 A 2017  

(*PRELIMINAR HASTA AGOSTO DE 2017)  

 

 

 

 

 

FUENTE: Programa Nacional De Grana Cochinilla, 1999; Portillo y Vigueras, 2003; Secretaría de 

Economía-SIAVI, 2012; SUNAT, 2017; ADT, 2015; AGRODATAPERU; 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Año/Tipo 
Precio por Kg. (en 

$US) Año/Tipo 
Precio por Kg. (en 

$US) 

Grana Carmín Grana Carmín 

1974 20.0 -  1996 87.8 392.5 

1975 21.1 -  1997 74.7 327.2 

1976 18.8 -  1998 35.6 161.2 

1977 19.3 51.0 1999 70.0 117.5 

1978 20.1 117.0 2000 18.1 71.0 

1979 20.0 102.0 2001 16.8 62.5 

1980 17.1 40.2 2002 15.5 51.7 

1981 9.8 77.3 2003 29.5 42.3 

1982 9.4 121.6 2004 19.7 79.4 

1983 15.7 225.7 2005 15.3 96.7 

1984 44.0 104.8 2006 15.8 43.3 

1985 63.8 165.4 2007 15.6 50.3 

1986 38.4 196.7 2008 14.5 34.6 

1987 25.0 207.1 2009 20.0 39.2 

1988 38.8 186.6 2010 86.7 170.7 

1989 30.8 123.6 2011 84.0 162.2 

1990 34.0 120.1 2012 24.8 58.3 

1991 18.7 117.7 2013 20.0 42.1 

1992 17.9 107.7 2014 33.5 54.8 

1993 17.9 96.51 2015 44.8 63.8 

1994 18.3 107.6 2016 44.0 89.2 

1995 55.7 234.3    2017* 34.5 77.0 
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En el CUADRO N° 27, se observan los precios de la grana y el carmín de cochinilla 

durante el transcurso de los años, se puede apreciar que el precio de la grana 

cochinilla seca es más bajo que el precio del carmín, esto es debido a que el carmín 

tiene un mayor valor agregado dado el proceso que involucra su extracción. En 

consecuencia a medida que se le entregue y produzca se obtiene un mayor valor 

agregado a la materia prima el cual recibe un mejor precio por el producto. 

GRÁFICO N° 14 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA GRANA Y EL CARMÍN COCHINILLA 

DE 1974 A 2017 (*PRELIMINAR HASTA AGOSTO DE 2017) 

FUENTE: Programa Nacional De Grana Cochinilla, 1999; Portillo y Vigueras, 2003; Secretaría de 

Economía-SIAVI, 2012; SUNAT, 2017; ADT, 2015; AGRODATAPERU; 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

En la GRAFICA N° 14, Se pueden apreciar las oscilaciones sufridas en el precio de la 

grana y el carmín de cochinilla, dividida en dos etapas, la primera comprendida entre 

los años de 1977 hasta 1996 donde se observa las alzas y bajas muy variantes hasta 

1996 que será la cúspide del alza del precio tanto en grana como en carmín. 
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Para la segunda etapa se observa una drástica caída del 2000 al 2002 por debajo de la 

tendencia que tenía el precio en el carmín para la grana se observa los altibajos del 

precio en los periodos del 2004 al 2008, a partir del 2009 se empieza a notar un 

incremento en el precio. Los años comprendidos entre 1995 y 1999 fueron los 

periodos más positivos para ambos productos. 

En definitiva se puede decir que el precio de la grana cochinilla seca es muy variable 

y depende de distintos factores, entre ellos la oferta peruana. Por su parte el carmín de 

cochinilla tiene un precio más estable y superior al de la cochinilla seca y va a 

depender en gran medida de la cantidad de ácido carmínico que tenga. 

5.4.1. Nivel de precios a que adoptan las empresas 

El comportamiento de los precios de la cochinilla seca presenta variaciones a lo largo 

del año debido fundamentalmente a la oferta y la demanda. Generalmente, en la 

segunda mitad del año comienzan a subir los precios, esto es debido hipotéticamente 

a una disminución de la oferta principalmente en Sudamérica debido al paso del 

invierno por la zona. Así mismo se produce una baja en los precios durante los meses 

de mayor calor, que es cuando aumenta más la oferta. 

Según Susan Gamarra representante comercial de Montana S.A., el aumento de 

precios de carmín de cochinilla se dio por su escasez internacional, en base a esto los 

productores peruanos decidieron incrementar su comercialización dando como 

resultado una disminución del precio ofertado75. 

Además comenta que, de lo que se trata es que producir un kilo no te cueste más de 

15 o 18 dólares, ya que en los últimos años, el Perú ha sido el mayor productor y es 

quien tiene la batuta del precio, se debe tener en cuenta un nivel de precios para poder 

determinar posteriormente los ingresos percibidos por concepto de venta. 

                                                             
75 AGRODATAPERU; 2016 
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5.5. Análisis de la cochinilla en el contexto nacional 

La cochinilla es un producto de exportación e importación no tradicional para nuestro 

país el cual es un colorante natural de una demanda en aumento, por el cual nuestro 

país en la década de los 90’ figura como uno de los principales productores a nivel 

mundial, pero fue perdiendo mercado por diferentes motivos desde la falta de 

información hasta el poco apoyo que recibe el sector agrícola. 

5.5.1. Análisis de la oferta nacional 

La oferta nacional a nivel comercial de la grana de cochinilla se basa en cuerpos 

secados de las hembras, que sirven de materia prima para el carmín, sin olor,  de 

sabor algo amargo y de color rojo intenso, este producto es comercializado por los 

distintos municipios productores en sacos de yute de 46 a 50 kilogramos que son de 

referencia para su posterior venta en el mercado del municipio y algunas empresas de 

almacenamiento. 

5.5.1.1. Determinación de la oferta de cochinilla 

En la actualidad Bolivia no tiene suficientes estudios ni de producción, mucho menos 

de comercialización la mayoría de los estudios se encuentran relacionados con el 

vecino país del Perú siendo el país productor de mayor relevancia, además de tener 

una institución que controla las normas de calidad para su respectiva exportación. 
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CUADRO N° 28 

NIVELES DE CALIDAD DE LA GRANA DE COCHINILLA  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ITINTEC, 2010 

ELABORACIÓN: Propia 

5.5.1.2. Análisis de la producción 

El análisis de la producción de grana cochinilla para Bolivia se tiene una base de 

datos que data desde el periodo de 1988  por la Dirección General de Comercio 

Exterior (DICOMEX), que era una institución que se encontraba a cargo del 

Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica (MECE), además Del 

Instituto De Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Para la década de los 90´ Bolivia aparece como uno de los principales productores de 

grana de cochinilla esto se debe, a que posee varias ecorregiones por lo que se ve 

beneficiada con la producción de este producto como se ve en la GRAFICA N° 15, la 

cochinilla no se produce en cualquier parte del mundo, solo en regiones específicas 

que tienen las características productivas. 

 

Ensayo 
Calidad en (%) 

Primera Segunda Descarte 

Humedad (Máx.) 13 12 10 

Impurezas 3 5  – 

Ácido Carminico (Máx.) 17,5 10 5 

Cenizas (Máx.) 5 12 25 

                        TAMAÑO 

Malla 3,17 mm  ASTM N6  
(Min.) 

97  –  – 

Malla 1,68 mm  ASTM N12  
(Máx.) 

3 97   – 

Malla 0,84 mm  ASTM 
N20                                   – 

3 100 
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GRÁFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE NOPAL EN EL MUNDO 

(SEGÚN CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS IDÓNEAS) 

FUENTE: FAO, 2012, “Utilización Agroindustrial del Nopal” 

En el anterior grafico se muestra un mapa del mundo que según el informe de la 

FAO, donde se observa geográficamente los lugares y países idóneos para plantar 

nopal que es la planta donde se hospeda la cochinilla. 

CUADRO N° 29 

EXPORTACIONES TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA 

DE 1988 A 2017 DE BOLIVIA EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR HASTA 

JULIO 2017) 

Años 
Peso Bruto 

(Kg.) 
Años 

Peso 
Bruto 
(Kg.) 

1988 8.024,00 2003 7.562,80 

1989 4.563,00 2004 8.107,00 

1990 54.126,50 2005 9.306,00 
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1991 11.060,00 2006 7.752,00 

1992 4.050,00 2007 5.541,05 

1993 13.300,00 2008 2.405,00 

1994 30.800,00 2009 4.110,00 

1995 42.500,00 2010 0,00 

1996 54.100,00 2011 102,00 

1997 65.700,00 2012 183,00 

1998 77.300,00 2013 508,20 

1999 86.900,00 2014 2.023,00 

2000 37.657,00 2015   – 

2001 17.597,00 2016   – 

2002 10.532,00   2017*   – 

FUENTE: DICOMEX, 1995; IICA, 1999; INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

En el CUADRO N° 29 se muestra las exportaciones tanto de grana como de 

cochinilla, entre los periodos de 1988 a 1995, el DICOMEX entrega una información 

separada de lo producido en grana y carmín pero solo se observa tal división en los 

años de 1988, 1989, 1992 y 1993, ya que la producción de carmín era muy reducida 

desde entonces se suman tanto lo producido como en grana y carmín de cochinilla, el 

INE hoy arroja datos conjuntos en una sola nandina tanto como para exportaciones e 

importaciones.  
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GRÁFICO N° 16 

EXPORTACIONES TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA 

DE 1988 A 2017 EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

FUENTE: DICOMEX, 1995; IICA, 1999; INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Para terminar este punto se observa como la producción tanto de grana y carmín de 

cochinilla para Bolivia, que como se menciona en varios estudios internacionales, 

como uno de los principales productores que ya la década de los 2000 fue cayendo 

esto se debe a que los precios en el ámbito internacional fueron cayendo como se 

muestra en el GRAFICA N° 14 donde los precios descendieron desde 1997, haciendo 

que el producto ya no sea atractivo para empresas recolectoras y transformadoras del 

producto. 

5.5.1.3. Valor de las exportaciones de cochinilla 

En el valor de las exportaciones depende tanto del precio y la cantidad ofertada, 

además se debe tener en cuenta cual es el mayor país productor, en este caso es Perú 

que desde la década de los 90’ desplazo a México como principal productor, en el 
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CUADRO N° 29, se tiene el valor total de las exportaciones bolivianas de grana y 

carmín de cochinilla. 

CUADRO N° 30 

EXPORTACIONES TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA 

DE 1988 A 2017 EN VALORES FOB EN DÓLARES  

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

FUENTE: DICOMEX, 1995; IICA, 1999; INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Como se puede apreciar en el CUADRO N° 30 se observa como de 1990 a 2006 se 

tienen ingresos considerables, además para el año 2010 no hubo exportaciones igual 

que en los años 2015 y 2016 y como se verá más adelante el incremento de las 

importaciones de este producto notara como su va perdiendo tanto mercados a nivel 

internacional y nacional. 

Años 
Valor FOB 

($us.) 
Años 

Valor FOB 
($us.) 

1988 289.600,00 2003 93.928,08 

1989 280.300,00 2004 142.805,00 

1990 3.761.166,00 2005 139.748,20 

1991 1.570.140,00 2006 115.824,00 

1992 429.047,00 2007 75.783,75 

1993 244.720,00 2008 29.610,00 

1994 526.680,00 2009 59.450,00 

1995 2.154.750,00 2010 0,00 

1996 4.100.780,00 2011 8.500,00 

1997 4.710.690,00 2012 6.272,00 

1998 2.597.280,00 2013 9.250,00 

1999 5.318.280,00 2014 49.800,00 

2000 888.558,00 2015   

2001 197.445,00 2016   

2002 135.850,00   2017*   
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GRÁFICO N° 17 

EXPORTACIONES TOTALES EN VALORES FOB DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DE 1988 A 2017 EN DÓLARES  

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

FUENTE: DICOMEX, 1995; IICA, 1999; INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Se puede apreciar que el CUADRO N° 30 de los volúmenes de exportación no son 

tan similares respecto al valor de las exportaciones reflejadas en GRAFICA N° 17, 

donde se ve la caída del valor de las exportaciones de cochinilla del 1997 al 1999, 

mientras que en la década de los noventas se vio un crecimiento en la producción de 

manera aproximadamente constante. 
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CUADRO N° 31 

EXPORTACIONES TOTALES POR TRIMESTRES DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR 

HASTA JULIO 2017) 

Año I – T II – T III – T IV – T 

2000 3.562,00 22.240,00 7.402,00 4.453,00 

2001 1.304,00 502,00 7.102,00 8.689,00 

2002 0,00 4.028,00 6.504,00 0,00 

2003 2.058,00 1.002,00 0,00 4.502,80 

2004 3.288,00 502,00 1.302,00 3.015,00 

2005 713,00 3.059,00 2.018,00 3.516,00 

2006 0,00 3.410,00 0,00 4.342,00 

2007 2.506,00 1.503,00 1.527,00 5,05 

2008 0,00 0,00 1.503,00 902,00 

2009 1.103,00 1.002,00 2.005,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 0,00 102,00 0,00 

2012 0,00 183,00 0,00 0,00 

2013 0,00 508,20 0,00 0,00 

2014 0,00 1.016,40 0,00 1.006,60 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Para notar las diferencias entre las cantidades los trimestres para cada año, se refleja 

en la GRAFICA N° 18.  
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GRÁFICO N° 18 

EXPORTACIONES TOTALES POR TRIMESTRES DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR 

HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

En la GRAFICA N° 18, puede apreciar que el II y III trimestre son donde existe 

mayor exportaciones esto se debe a los periodos de cosecha, que en Bolivia son de 

manera tradicional, se sabe que la cochinilla puede producirse todo el año. 

CUADRO N° 32 

EXPORTACIONES TOTALES POR TRIMESTRES EN VALORES FOB DE 

GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año I – T II – T III – T IV – T 

2000 66.750,00 612.984,00 131.224,00 77.600,00 

2001 24.650,00 5.750,00 97.295,00 69.750,00 
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2002 0,00 52.000,00 83.850,00 0,00 

2003 25.587,50 13.000,00 0,00 55.340,58 

2004 48.156,00 7.100,00 28.049,00 59.500,00 

2005 998,20 50.500,00 32.000,00 56.250,00 

2006 0,00 53.900,00 0,00 61.924,00 

2007 35.000,00 21.000,00 19.748,75 35,00 

2008 0,00 0,00 18.000,00 11.610,00 

2009 15.950,00 14.500,00 29.000,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 0,00 8.500,00 0,00 

2012 0,00 6.272,00 0,00 0,00 

2013 0,00 9.250,00 0,00 0,00 

2014 0,00 25.000,00 0,00 24.800,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Bolivia después de la década de los 90’ no logro mejorar su producción por lo que 

también se refleja en los ingresos percibidos como se muestra en el CUADRO N° 31, 

demostrando además que desde la instauración del estado plurinacional y las 

inversiones en el sector agrícola no fueron de gran incidencia. 

En Bolivia se tiene como productores en los valles principalmente se produce 

cochinilla en La Paz y Cochabamba en la actualidad, según reflejan las estadísticas 

obtenidas en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que se exporta el 

producto en bruto sin ninguna incorporación de valor agregado. 
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GRÁFICO N° 19 

EXPORTACIONES TOTALES POR TRIMESTRES EN VALORES FOB DE 

GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

En la GRAFICA N° 19, se aprecia como la caída de los precios afecto a los ingresos 

percibidos, y como ya se mencionó los trimestres II y III son los que se presentan 

mayores recaudaciones por motivo de la cosecha de verano. 
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CUADRO N° 33 

EXPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año 
País (Destino para Exportaciones) en Peso Bruto (Kg.) 

Alemania Chile España Japón México Perú 

2000 4.051,00 7.995,00 4.563,00 21.048,00 0,00 0,00 

2001 5.598,00 3.812,00 5.130,00 3.057,00 0,00 0,00 

2002 6.492,00 0,00 4.040,00 0,00 0,00 0,00 

2003 2.058,00 1.002,00 0,00 0,00 500,00 4.002,80 

2004 4.298,00 0,00 0,00 0,00 3.809,00 0,00 

2005 5.084,00 0,00 0,00 0,00 3.009,00 1.213,00 

2006 0,00 3.626,00 0,00 0,00 4.126,00 0,00 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 5.541,05 0,00 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 508,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Como se muestra en el CUADRO N° 33, el mercado es muy cerrado, ya que la grana 

y carmín de cochinilla que se exporta, a los mercados europeos y al norteamericano 

ya que en estos mercados comenzó una etapa de industrialización más ecológica, que 

a su vez trata de remediar también daños a la salud que contenían los colorantes 
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sintéticos, en los periodos de 2011 a 2014 Bolivia solo exporto a dos países que son 

México y Alemania. 

GRÁFICO N° 20 

EXPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Como se aprecia en la GRAFICA N° 20, a partir del 2006 se va perdiendo grandes 

mercados ya que solo se posee una producción reducida, los desincentivos que hubo 

al sector agrícola y la falta de información del producto, además de ir perdiendo 

mercados potenciales que en los posteriores años se vea disminuida la participación a 

nivel mundial. 
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 CUADRO N° 34 

 EXPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO EN VALORES FOB  

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

 (*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Como es de esperarse los ingresos por parte de la exportaciones también fueron 

reduciendo a pesar que desde el 2015 el precio por kilogramo comenzó a tomar de 

nuevo una alza leve, pero ya para ese periodo ya no figuran más exportaciones hasta 

los recientes datos lanzados de julio de 2017, lo que hace dar una hipótesis, sobre la 

Año 
País (Destino para Exportaciones) en Valor FOB ($us.) 

Alemania Chile España Japón México Perú 

2000 101.483,00 126.025,00 78.450,00 582.600,00 0,00 0,00 

2001 79.545,00 53.900,00 40.000,00 24.000,00 0,00 0,00 

2002 83.850,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 

2003 25.587,50 13.000,00 0,00 0,00 6.400,00 48.940,58 

2004 76.256,00 0,00 0,00 0,00 66.549,00 0,00 

2005 87.750,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 8.498,20 

2006 0,00 57.780,00 0,00 0,00 58.044,00 0,00 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 75.783,75 0,00 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 29.610,00 0,00 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 59.450,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 6.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 49.800,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



141 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alemania Chile España Japón México Perú

producción nacional se la vende al mercado nacional o sale por alguna ruta al 

contrabando rumbo a otro país. 

GRÁFICO N° 21 

EXPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO EN VALORES FOB 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Alemania junto a México presentan para el periodos de 2000 al 2014, los mayores 

ingresos percibidos por ambos países 478.493,50 y 389.136,75 respectivamente 

aunque ambas cifras no superan a los dos años que se exporto a Japón con 606.600,00 

para los periodos del 2000 y 2001. 
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CUADRO N° 35 

EXPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año La Paz Cochabamba Tarija 
Santa 
Cruz 

2000 4.555,00 20.099,00 11.603,00 1.400,00 

2001 11.205,00 3.812,00 2.580,00 0,00 

2002 4.040,00 0,00 6.492,00 0,00 

2003 4.002,80 500,00 3.060,00 0,00 

2004 0,00 3.809,00 4.298,00 0,00 

2005 1.213,00 3.009,00 5.084,00 0,00 

2006 1.216,00 2.910,00 3.626,00 0,00 

2007 0,00 5.541,05 0,00 0,00 

2008 0,00 2.405,00 0,00 0,00 

2009 0,00 4.110,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 102,00 0,00 0,00 0,00 

2012 183,00 0,00 0,00 0,00 

2013 508,20 0,00 0,00 0,00 

2014 2.023,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Ahora los departamentos que producen grana de cochinilla son solo dos en la 

actualidad La Paz y Cochabamba, anteriormente se producía en los valles de los 

departamentos de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, a la vez estos 

departamentos pertenecieron en la década de los 90’ a la mejor temporada de 

producción, dejaron de producir por distintas razones una de ellas es la 
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intermediación del producto, del productor al destino final, la cual se vio más 

compleja debido a los altos costos en transporte y a los rendimientos decrecientes que 

manejaban las comunidades productoras. 

CUADRO N° 36 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE COCHINILLA EN POTOSÍ DE 1992 HASTA 

2004 

Provincia Zona o Región 

J. M. Linares Caiza D, Esquiri, Miculpaya 

C. Saavedra 
Ckonapaya, Coipasi, 
Mojotorillo 

Nor Chichas Tumusla, San José 

Sud Chichas Tupiza, San Miguel, Suipacha 

A Quijarro Yura, Pelca 

FUENTE: Salles y Bloten, 2004 

ELABORACIÓN: Propia 

Potosí a pesar de su condición geográfica, en la década de los noventas fue uno de los 

principales productores de carmín de cochinilla, la provincia Linares y Saavedra 

fueron donde se alojaban los principales cultivos de nopal para la cría de cochinilla, 

con su principal destino era las medianas y pequeñas empresas en Santa Cruz, pero 

fue perdiendo mercado cuando se incrementa la producción en Cochabamba y 

Chuquisaca, además que la producción en potosí era de productores particulares. 
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GRÁFICO N° 22 

EXPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2014 EN KILOGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

En la GRAFICA N° 22, se aprecia la participación por departamentos el cual el 

mayor departamento para el periodo entre 2000 al 2014 es Cochabamba con un 41%, 

seguido por Tarija Y La Paz, con un 32% y 26% respectivamente, donde potosí ya no 

figura como un departamento productor de cochinilla. 
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CUADRO N° 37 

EXPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO EN VALORES FOB 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año LA PAZ COCHABAMBA TARIJA SANTA 
CRUZ 

2000 76.350,00 441.725,00 318.400,00 52.083,00 

2001 103.000,00 53.900,00 40.545,00 0,00 

2002 52.000,00 0,00 83.850,00 0,00 

2003 48.940,58 6.400,00 38.587,50 0,00 

2004 0,00 66.549,00 76.256,00 0,00 

2005 8.498,20 43.500,00 87.750,00 0,00 

2006 16.744,00 41.300,00 57.780,00 0,00 

2007 0,00 75.783,75 0,00 0,00 

2008 0,00 29.610,00 0,00 0,00 

2009 0,00 59.450,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 8.500,00 0,00 0,00 0,00 

2012 6.272,00 0,00 0,00 0,00 

2013 9.250,00 0,00 0,00 0,00 

2014 49.800,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 23 

EXPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO EN VALORES FOB 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Como se puede apreciar en la gráfica anterior se observa la participación, en el que 

lidera Cochabamba, después seguido por Tarija y La Paz, con 42%, 36% y 19% 

respectivamente, pero en la coyuntura actual La Paz tiene mayor relevancia ya que 

hasta el 2014 es el único departamento que sigue produciendo aunque solo de manera 

muy precaria. 

5.5.2. Análisis de la demanda nacional 

Para la demanda nacional analizaremos las importaciones, que hoy se centra en la 

industria nacional, en especial en el sector de la industria alimenticia, en el que el 

carmín de cochinilla es un producto estrella como se explicó en el CUADRO N° 13, 

los principales departamentos que hoy importan tanto grana como carmín son Santa 
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Cruz y La Paz, ambos departamentos poseen una industria desarrollada, la primera 

más que la segunda. 

 5.5.2.1. Determinación de la demanda de Cochinilla 

Bolivia no posee estudios relevantes, por lo que dificulta comercialización por la 

escasa información que se tiene, como ya mencionamos, los estudios en cochinilla se 

encuentran relacionados con el Perú, ahora se mostraran las importaciones totales. 

CUADRO N° 38 

IMPORTACIONES TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA 

DE 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año 
Peso Bruto 

(Kg.) Año 
Peso Bruto 

(Kg.) 

2000 1.489,00 2009 5.975,00 

2001 247,00 2010 42.423,00 

2002 925,00 2011 11.643,00 

2003 1.448,00 2012 13.962,00 

2004 377,00 2013 11.046,00 

2005 704,00 2014 15.850,00 

2006 3.435,00 2015 12.174,00 

2007 4.364,00 2016 14.940,00 

2008 7.092,00    2017* 11.768,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Las importaciones en grana y carmín de cochinilla fueron subiendo de manera lenta, 

hasta el periodo 2010 el cual da un salto de 42.423 kilogramos, después para los 

siguientes años se mantiene en una media de 11.000 kilogramos año, entonces la 

producción comienza a descender de gran manera, entonces se comenzó a realizar 

perfiles de mercado y estudios para recuperar el mercado tanto nacional como 

internacional un claro ejemplo es el Instituto  Boliviano de Comercio Exterior 
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(IBCE), que presenta un perfil de mercado cada dos o tres años, o el estudio realizado 

por las universidades públicas de Tarija y Potosí. 

GRÁFICO N° 24 

IMPORTACIONES TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA 

DE 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS (*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  
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GRÁFICO N° 25 

RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

TOTALES DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN 

KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

La creciente demanda nacional en base a la industria alimentaria ha dado pie a un 

mercado que en la década de los 90’ se basaba en las exportaciones, debido a las 

medidas políticas y la reducción de la producción ha definido que se importe más a 

que se produzca como se muestra en la GRAFICA N° 25 como se da el quiebre entre 

exportaciones e importaciones en el primer trimestre del 2007. 

5.5.2.2. Valor de las importaciones de Cochinilla 

Al igual que el valor de las exportaciones las importaciones se basan en el precio y en 

el valor CIF, la producción agrícola en Bolivia, si bien tuvo un leve crecimiento, se 
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enfoca a la importación como el aspecto de mayor crecimiento, no solo en este 

producto, también en la mayoría del consumo nacional. 

CUADRO N° 39 

IMPORTACIONES TOTALES EN VALORES CIF DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN DÓLARES (*PRELIMINAR HASTA 

JULIO 2017) 

Año 
Valor CIF 

($us.) Año 
Valor CIF 

($us.) 

2000 6.792,00 2009 53.540,00 

2001 1.139,00 2010 127.462,00 

2002 11.759,00 2011 226.081,00 

2003 10.916,00 2012 146.710,00 

2004 2.792,00 2013 134.824,00 

2005 6.352,00 2014 238.441,00 

2006 20.514,00 2015 208.119,00 

2007 26.023,00 2016 232.085,00 

2008 60.417,00   2017* 164.114,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

El valor de las importaciones crecieron de manera leve hasta el año 2010, con 

127.462 dólares, dando pie al mayor pico de importaciones en la gestión 2014 con 

$us. 238.441, para terminar en la gestión 2016 con una reducida baja de $us. 232.085, 

como se precia que desde el 2010 para a delante las importaciones de grana y carmín 

de cochinilla se han ido incrementando, más adelante veremos que departamentos son 

los que demandan el producto, como también a los países de origen que se importa el 

producto 
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GRÁFICO N° 26 

IMPORTACIONES TOTALES EN VALORES CIF DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN DÓLARES  

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  
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GRÁFICO N° 27 

RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

TOTALES EN VALORES FOB Y CIF DE GRANA Y CARMÍN DE 

COCHINILLA DE 2000 A 2017 EN DÓLARES  

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

La relación entre las exportaciones e importaciones se observan dos etapas las 

primera comprendida  entre el 2000 al 2007, en el cual se denota el predominio de las 

exportaciones comenzando el 2000 con un pico de $us. 888.558, hasta la caída los 

años posteriores finalizando con $us. 60.417, para el año 2007. 

Para la segunda etapa se ve un claro dominio de las importaciones de 2008 hasta julio 

del 2017, dando un pico en importaciones en 2011 con $us. 226.081, con una 

crecimiento hasta el 2016 de $us. 232.085, y por el lado se una reducción casi total de 

las exportaciones, dando el último año de exportación de $us. 49.800 para el 2014. 
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CUADRO N° 40 

IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE ORIGEN DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

  
País (Origen para Importaciones) en Peso Bruto 

(Kg.) 

Año Brasil Perú Argentina Otros (5) 

2000 0,00 0,00 1.333,00 156,00 

2001 0,00 0,00 247,00 0,00 

2002 0,00 534,00 391,00 0,00 

2003 604,00 630,00 214,00 0,00 

2004 2,00 0,00 375,00 0,00 

2005 488,00 0,00 216,00 0,00 

2006 981,00 1.992,00 462,00 0,00 

2007 460,00 3.504,00 400,00 0,00 

2008 1.382,00 5.149,00 561,00 0,00 

2009 1.149,00 4.368,00 458,00 0,00 

2010 256,00 4.322,00 323,00 37.522,00 

2011 835,00 10.651,00 157,00 0,00 

2012 1.809,00 11.837,00 316,00 0,00 

2013 980,00 9.685,00 381,00 0,00 

2014 770,00 14.620,00 460,00 0,00 

2015 559,00 11.424,00 191,00 0,00 

2016 730,00 11.694,00 90,00 2.426,00 

2017 1.319,00 6.979,00 211,00 3.259,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Como se puede apreciar en el CUADRO N° 40, los principales países de los que 

importa Bolivia son Brasil, Argentina y Perú, los otros países comprenden un monto 

considerable en cuanto a cantidad estos provienen de Chile, Alemania, Estados 

Unidos, India y Uruguay. 
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GRÁFICO N° 28 

IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE ORIGEN DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Como se puede apreciar las importaciones tienen mayor participación del Perú con 

respecto a los demás países, solo se tienen un salto que fue el año 2010 donde se 

importó carmín de cochinilla de Estados Unidos 37.522,00 kg. 

CUADRO N° 41 

IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO EN VALORES CIF 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 
País (Origen para Importaciones) en Valor CIF ($us.) 
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2001 0,00 0,00 1.139,00 0,00 

2002 0,00 6.368,00 5.391,00 0,00 

2003 5.219,00 3.929,00 1.768,00 0,00 

2004 7,00 0,00 2.785,00 0,00 

2005 4.614,00 0,00 1.738,00 0,00 

2006 6.535,00 10.582,00 3.397,00 0,00 

2007 2.289,00 20.551,00 3.183,00 0,00 

2008 13.872,00 42.161,00 4.384,00 0,00 

2009 10.962,00 38.648,00 3.930,00 0,00 

2010 8.236,00 87.436,00 3.819,00 27.971,00 

2011 6.128,00 216.451,00 3.502,00 0,00 

2012 8.499,00 130.998,00 7.213,00 0,00 

2013 16.992,00 114.850,00 2.982,00 0,00 

2014 13.874,00 218.684,00 5.883,00 0,00 

2015 21.292,00 184.487,00 2.340,00 0,00 

2016 1.727,00 198.271,00 1.138,00 30.949,00 

2017 11.204,00 107.686,00 2.557,00 42.667,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

Respecto a las importaciones en valores CIF, como se aprecia en el CUADRO N° 41, 

que los valores, presentan en primer lugar se encuentra Perú, seguido de Brasil y 

Argentina, $us. 1.381.102, $us. 131.450 y $us. 62.654 respectivamente aunque los 

otros países sin exportar todos los años presenta $us 102.874. 
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GRÁFICO N° 29 

IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS DE DESTINO EN VALORES CIF 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

La participación de los países en los que importa Bolivia en valores CIF de grana y 

carmín de cochinilla entre los periodos de 2000 al 2017, se encuentra Perú en primer 

lugar con una participación de 82,30%, seguido de Brasil y otros países, con 7,83% y 

6,13%, dejando en último lugar a las importaciones desde Argentina con 3,73%, 

aunque las importaciones para este último país fueron constantes y no de manera 

intermitente como se tienen para los otros países. 

 

 

 

 

 

 

BRASIL 

7,83% 

PERU 

82,30% 

ARGENTINA 

3,73% 

Otros (5) 

6,13% 

BRASIL

PERU

ARGENTINA

Otros (5)



157 
 

CUADRO N° 42 

IMPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año La Paz Cochabamba Santa Cruz Potosí 

2000 0,00 277,00 1.212,00 0,00 

2001 0,00 47,00 200,00 0,00 

2002 534,00 102,00 249,00 40,00 

2003 630,00 0,00 818,00 0,00 

2004 0,00 96,00 281,00 0,00 

2005 0,00 53,00 651,00 0,00 

2006 1.986,00 6,00 1.443,00 0,00 

2007 3.474,00 0,00 890,00 0,00 

2008 5.057,00 92,00 1.943,00 0,00 

2009 4.252,00 116,00 1.607,00 0,00 

2010 41.812,00 32,00 579,00 0,00 

2011 9.780,00 0,00 1.863,00 0,00 

2012 10.519,00 112,00 3.331,00 0,00 

2013 7.413,00 89,00 3.544,00 0,00 

2014 10.915,00 0,00 4.935,00 0,00 

2015 5.476,00 3.381,00 3.317,00 0,00 

2016 5.679,00 4.608,00 4.653,00 0,00 

  2017* 1.378,00 4.959,00 5.431,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

En el CUADRO N° 42, se puede observar que La Paz es el principal departamento 

importador de grana y carmín de cochinilla en kilogramos, con 108.905,00 kg, 

seguido por Santa Cruz y Cochabamba con 36.947,00 kg y 13.970,00 kg, 

respectivamente y solo con 40,00 kg, para el año 2002 el departamento de Potosí. 
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GRÁFICO N° 30 

IMPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO DE GRANA Y 

CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN KILOGRAMOS 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

La participación entre los periodos de 2000 al 2017, se encuentra liderada por el 

departamento de La Paz, seguido por Santa Cruz y Cochabamba, con un 68,12%, 

23,11% y 8,74% correspondientemente, y con una participación marginal Potosí con 

un 0,03%, lo que muestra que La Paz es el departamento que más comercia con el 

producto ya que su industria es muy reducida. 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ 

68,12% 

COCHABAMBA 

8,74% 

SANTA CRUZ 

23,11% 

POTOSI 

0,03% 

LA PAZ

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

POTOSI



159 
 

CUADRO N° 43 

IM PORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO EN VALORES CIF 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

Año La Paz Cochabamba Santa Cruz Potosí 

2000 0,00 1.562,00 5.230,00 0,00 

2001 0,00 134,00 1.005,00 0,00 

2002 6.368,00 1.308,00 3.519,00 564,00 

2003 3.929,00 0,00 6.987,00 0,00 

2004 0,00 636,00 2.156,00 0,00 

2005 0,00 389,00 5.963,00 0,00 

2006 10.447,00 135,00 9.932,00 0,00 

2007 18.965,00 0,00 7.058,00 0,00 

2008 34.476,00 7.685,00 18.256,00 0,00 

2009 29.708,00 8.940,00 14.892,00 0,00 

2010 107.019,00 8.388,00 12.055,00 0,00 

2011 193.345,00 0,00 32.736,00 0,00 

2012 112.466,00 1.149,00 33.095,00 0,00 

2013 84.859,00 442,00 49.523,00 0,00 

2014 160.017,00 0,00 78.424,00 0,00 

2015 97.945,00 48.124,00 62.050,00 0,00 

2016 112.915,00 65.542,00 53.628,00 0,00 

  2017* 28.617,00 68.993,00 66.504,00 0,00 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia 

El departamento que más importo cochinilla de manera contante fue Santa Cruz 

dando una cantidad de $us. 463.013, pero es el segundo departamento en el valor 

importado, en el primer lugar se encuentra La Paz son una cifra de $us. 1.001.076, el 

tercer y último puesto se encuentra Cochabamba y Potosí con $us. 213.427, y $us. 

564, donde potosí solo registra importaciones para el año 2002. 
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GRÁFICO N° 31 

IMPORTACIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO EN VALORES CIF 

DE GRANA Y CARMÍN DE COCHINILLA DEL 2000 A 2017 EN DÓLARES 

(*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 DÓLARES (*PRELIMINAR HASTA JULIO 2017) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2017 

ELABORACIÓN: Propia  

Como se puede apreciar en la GRAFICA N° 31, se observa la participación, en el que 

lidera La Paz, seguido por Santa Cruz y Cochabamba, con 59,66%, 27,59% y 12,72% 

respectivamente, por tanto La Paz tiene una gran demanda insatisfecha por lo que 

producir cochinilla tan la grana como el carmín es principal ya que importa más de lo 

que se produce, cabe recalcar que en Bolivia también se importó productos sustitutos 

para el carmín de cochinilla como lo fue en su momento el ácido laccinico. 

5.5.3. Importación de otros colorantes naturales 

La cochinilla es uno de los pocos colorantes naturales que se conocen por ejemplo las 

circunstancias es el LAC, que es el ácido laccinico, similar al carmín pero inferior, el 

que se extrae de un insecto que habita en indonesia, la demanda de este producto 

surgió debido a los incremento de precios de la cochinilla en la década de los 90’. 
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Actualmente se tiene una demanda favorable y en aumento de la cochinilla, debido 

principalmente a que se va desarrollando la producción ecológica y orgánica de 

alimentos, por ello los colorantes naturales tienen una tendencia positiva en cuanto a 

su demanda y oferta. 

5.6. Situación regional del Municipio de Sapahaqui 

Según los datos obtenidos por el municipio de Sapahaqui, se ve que las familias que 

se dedican a producir grana de cochinilla como una alternativa secundaria ya que se 

posee poca información, ya que la producción de cochinilla va conjunta con la 

producción de tuna en la cual se ve mayor producción en el municipio pero al ser un 

producto perecedero solo se cuenta en la producción de verano y no de manera 

continua en el año. 

5.6.1. Territorio 

El Municipio de Sapahaqui se encuentra ubicado en la Segunda Sección Municipal de 

la Provincia Loayza del departamento de La Paz. Limita al norte con los Municipios 

de Palca y Mecapaca (Provincia Murillo), al sur con el Municipio de Patacamaya 

(Provincia Aroma), al este con los Municipios de Luribay y Cayroma (Provincia 

Loayza) y al oeste con los Municipios de Ayo Ayo y Calamarca (Provincia Aroma). 

Sapahaqui muestra una configuración territorial sorprendente, con la peculiaridad de 

ser un valle interandino, donde se encuentra la montaña San José que tiene una altura 

de 3.000 msnm, y un clima templado de 28°C promedio. Los ríos principales son el 

Sapahaqui, Huancollo, Chancoma, Luribay y Urmiri, con abundante agua. 

 

 

 

 



162 
 

GRÁFICO N° 32 

MAPA DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAPAHAQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SITAP 76, 2015; GAMLP77,2016 

                                                             
76 Sistema de Información Territorial de Apoyo a la Producción 
77 http://www.educa.com.bo/geografia/sapahaqui 
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Lo cual por ser cabecera de valle hace que su producción sea amplia tanto en frutas y 

verduras, y además por encontrarse en el departamento de La Paz, hace que el 

departamento junto a los demás municipios de los valles interandinos se posea de un 

potencial agrícola, que en el presente se está dejando de beneficiar tanto a las 

comunidades como al departamento. 

5.6.2. Población 

La población es de origen aymara, la misma que está organizada en sindicatos 

campesinos y en otras organizaciones como la Asociación de Madres, Asociación de 

Electrificación Rural y Asociación de Productores. En cuanto a patrimonio cultural, 

cuenta con las iglesias de Canato y Chivichivi, siendo su fiesta principal el 5 de 

octubre en devoción a la Virgen del Rosario en esta fiesta se destacan las 

zampoñadas, morenadas y tarqueadas. 

CUADRO N° 44 

POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN EL CENSO 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 12.484 6.309 6.175 

0-3 792 399 393 

4-5 432 220 212 

6-19 3.492 1.831 1.661 

20-39 3.087 1.492 1.595 

40-59 2.827 1.449 1.378 

60-más 1.854 918 936 

FUENTE: INE, 2013 

ELABORACIÓN: Propia 

La población de las diferentes comunidades vive de la agricultura, se destacan los 

cultivos de papa cebolla y hortalizas. Gracias a su clima propicio, la actividad que 

mayores ingresos económicos proporciona a las familias es la fruticultura, como 
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tunas, duraznos, manzanas, peras, higos y uva; productos que son comercializados en 

las ferias locales y en las ciudades de El Alto y La Paz. La ganadería es una actividad 

poco practicada, ya que la cría de ganado ovino y vacuno, además de aves de corral, 

está destinada principalmente al consumo familiar y de apoyo a la producción 

agrícola. 

CUADRO N° 45 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO, 

SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR 

Idioma Total Hombres Mujeres 

Castellano 3.775 1.973 1.802 

Quechua 28 9 19 

Aymara 7.592 3.792 3.800 

Guaraní 1 0 1 

Otros idiomas 
oficiales 

14 1 13 

Idiomas extranjeros 3 2 1 

Otras declaraciones 0 0 0 

No habla 37 15 22 

Sin especificar 232 110 122 

Total 11.682 5.902 5.780 

FUENTE: INE, 2013 

ELABORACIÓN: Propia 

La población también se dedica a la artesanía, elaborando productos como aguayos, 

chompas, chalinas, chullus, instrumentos musicales, como zampoñas, que 

generalmente son utilizados para su consumo. Asimismo, un sector de la población se 

dedica al comercio de los productos agrícolas y pecuarios generados en el Municipio, 

es decir, que hacen de intermediarios entre los productores y los mayoristas, siendo 

ellos los que transportan los productos a los centros poblados. 
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GRÁFICO N° 33 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO, 

SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2013 

ELABORACIÓN: Propia  

El Gobierno municipal busca incrementar y diversificar la producción, a partir de los 

proyectos de mejoramiento de suelos mediante la rotación de cultivos, fertilización, 

asistencia técnica y capacitación en lo referente al manejo de semillas mejoradas y 

sistemas de riego. Asimismo, el municipio Sapahaqui dispone de atractivos turísticos 

diversos, por constituirse en un valle muy visitado por sus aguas termales, chullpares 

y ruinas; por ello, el turismo debe ser impulsado mediante la promoción adecuada de 

los atractivos que posee el Municipio, además de mejorar la infraestructura, para 

brindar servicios como energía eléctrica pública y domiciliaria, infraestructura para el 

almacenamiento de productos. 
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GRÁFICO N° 34 

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2015; Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

ELABORACIÓN: Propia 

En la gráfica anterior se puede apreciar como en la población predomina la pobreza, 

solo un 1,68% satisface sus necesidades básicas, las personas que se encuentran en el 

umbral de la pobreza es el 9,07%, la pobreza modera haciende al 58,93%, la 

población que se encuentra entre ser indigente y marginal es de un 28,96% y 1,37% 

respectivamente por tanto el porcentaje de la población que vive en pobreza es del 

89,2%, haciendo que el municipio tome un plan de desarrollo estratégico para tener 

mejores indicadores económicos y poblacionales. 

 

 

NBS 

1,68% 

Umbral 

9,07% 

Moderada 

58,93% 

Indigente 

28,96% 

Marginal 

1,37% 

NBS

Umbral

Moderada

Indigente

Marginal



167 
 

5.6.3. Producción 

La producción agrícola, es la base de la economía familiar y Municipal, las 

características climáticas en ambos pisos ecológicos, valle y cabecera de valle, 

permiten diversificar la producción agrícola, con cultivos anuales como Papa, Haba, 

Arveja, Maíz y hortalizas Tomate, Cebolla, Apio y frutales Pera, Durazno, Peramota, 

Damasco, Tuna, etc. que tienen importancia económica en el municipio, también es 

una zona ecológica de producción, tanto el valle y la cabecera de valle. 

CUADRO N° 46 

DATOS GENERALES DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2013 

PARA EL MUNICIPIO DE SAPAHAQUI 

Zona agro productiva VALLES 

Numero de Comunidades 132 

Superficie Total en Hectáreas (Ha) 80.840,35 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 4.514 

FUENTE: INE, 2015 

ELABORACIÓN: Propia 

La producción agrícola es de carácter intensivo, sobre todo en parcelas que tienen 

riego porque toda la población se dedica a esta actividad, que es complementada con 

la ganadería, la producción de tuna es relevante, como se muestra en los datos 

obtenidos del Tercer Censo Agropecuario De Bolivia que se realizó el 2013. 
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GRÁFICO N° 35 

USO DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE SAPAHAQUI POR 

SUPERFICIE (HA) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, 2015 

ELABORACIÓN: Propia 

En la GRAFICA N° 35, se ve el predominio de la producción agrícola con 89,05%, 

siendo la actividad principal del municipio, teniendo de manera marginal la 

producción no agrícola con 6,26%, seguido las áreas forestales y la ganadería con 

2,49% y 2,20%, en el CUADRO N° 47, se muestra los cultivos según su superficie 

cultivada, en el que la tuna tiene una producción de 16.795,08qq, y un rendimiento de 

1877,33 (Kg. Ha). 

CUADRO N° 47 

FICHA RESUMEN CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2013 

EN CULTIVOS Y PRODUCCIÓN 

CULTIVOS Superficie(Ha) Producción (qq) Rendimiento(Kg/Ha) 

Verano 2507,08 - - 

Tuna 411,53 16795,08 1877,33 

Durazno 312,41 14744,24 2171 

Pera 250,29 19605,37 3603,18 

AGRICOLA 

89,05% 

GANADERIA 

2,20% 

FORESTAL 

2,49% 

NO AGRICOLA 

6,26% 

AGRICOLA

GANADERIA

FORESTAL

NO AGRICOLA
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Papa 244,39 26878,10 5059,14 

Maíz 164,25 9943,78 2784,89 

Alfalfa 142,29 10945,78 3538,52 

Tomate 140,56 45391,95 14854,87 

TCV frutas 131,81 0 0 

Haba verde 89,04 5577,94 2881,65 

Otros Cultivos 620,53 - - 

FUENTE: INE, 2015 

ELABORACIÓN: Propia 

La tuna tiene la superficie más alta cultivada de 411,53 Ha, teniendo solo el cuarto 

lugar en producción y un rendimiento muy bajo en el cual se debe dar más 

información al municipio ya que el tunal puede tener producciones mensuales de 

cochinilla además de tener una producción conjunta de tuna-cochinilla. 

5.6.3.1. Producción de grana cochinilla en Sapahaqui 

Para el municipio es vital brindarle un estudio de factibilidad sobre la producción 

conjunta de la cochinilla y tuna, en especial sobre las características de mercados que 

ellos pueden abastecer, para así poder tener cosechas primero trimestrales y después 

tener cosechas mensuales y no solo se espere la temporada de cosecha tanto como de 

invierno o verano. 
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CUADRO N° 48 

PRODUCCIÓN DE GRANA DE COCHINILLA EN SAPAHAQUI 

ENTRE LOS PERIODOS DE 2015 Y 2016 

Familia 
Producción 

(qq) 

1 6,5 

2 2 

3 3,5 

4 2 

5 1 

Otras (4-5) 2 

Total 17 

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas a pobladores de Sahapaqui entre, marzo, julio y 

noviembre, 2016 y febrero 2017 

Los productores de Sapahaqui son de 6 a 9 familias pero tomando en cuenta que solo 

4 familias ven que lo que se producción es rentable, según varios de los productores 

venden en mercados locales del municipio a intermediarios, y solo una menor parte es 

para teñir la lana de oveja de color rojo, cabe recalcar que solo una familia tiene 

información de que el producto es exportable ya que uno de sus compradores es el 

principal intermediario de la producción de Sapahaqui al mercado nacional e 

internacional. 

Por lo que se pude apreciar en el CUADRO N° 48, son los valores de producción, de 

la grana cochinilla pero el precio no se ajusta de manera a que los productores ya que 

venden dependiendo de la situación a la que se encuentre el mercado en el municipio 

y en su famlia, ya que su producción es desorganizada se ve que su productividad es 

baja ya que las familias son las que hacen labores básicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe reiterar que la venta de la producción de 

cochinilla se la hace en la feria del municipio y de ahí la venta se la realiza más a 

intermediarios que según los datos obtenidos de las familias productoras se vende por 
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sacos de quintal (qq) entre 350 y 500 bolivianos, que depende cuanto está dispuesto a 

pagar el intermediario mayorista. 

CUADRO N° 49 

EMPRESAS EXPORTARAS E IMPORTADORAS DE GRANA Y CARMÍN 

DE COCHINILLA EN BOLIVIA (2016) 

 

Exportadores Departamento 

STIMIRO S.R.L. La Paz 

Importadores Departamento 

BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA 
BIOTAL S.R.L. 

Santa Cruz 

COMPAÑIA DE ALIMENTOS LTDA La Paz 

DELICRUZ S.A. Santa Cruz 

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA 
LTDA 

Santa Cruz 

INDUVIS S.R.L La Paz 

MAPRIAL S.R.L Cochabamba 

PIL ANDINA S.A. Cochabamba 

SOALPRO S.R.L. La Paz 

FUENTE: IBCE 78, 2016 

ELABORACIÓN: Propia 

Las empresas importadoras de carmín de cochinilla son las importantes en producción 

de alimentos para Bolivia como ser DELICRUZ S.A., Granja Avícola Integral Sofía 

Ltda., Pil Andina S.A., Y SOALPRO S.R.L. y solo una empresa que exporta y acopia 

grana de cochinilla es STIMIRO S.R.L. de La Paz79, antes el producto era exportado 

y acopiado por asociaciones o empresas; entre las principales se encontraban la 

                                                             
78 Directorio de exportadores, importadores y operadores del comercio exterior de Bolivia, 2016 
79 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
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Asociación de Productores de Capinota (Cochabamba), NAPREX (La Paz), QUINAL 

y COCHIMBOL (Santa Cruz)80. 

La vía de salida de la producción es por vía fluvial (Corumba - Puerto Suarez), aérea 

(El Alto y Viru Viru) y carretera (Desaguadero y Charana - Tambo Quemado), y la 

entrada delas importaciones es por las zonas francas (Pocitos – Yacuiba y La Quiaca 

– Villazon), por carreteras (Desaguadero y Charana - Tambo Quemado), por vía 

fluvial (Corumba - Puerto Suarez) y aérea (El Alto y Viru Viru)81.

                                                             
80 Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) y Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 
81 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA PARA IMPULSAR EL MANEJO 
AGROECOLÓGICO DE LOS CULTIVOS DE NOPAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAPAHAQUI 

6.1. Estudio del sub-sector tuna-cochinilla 

Tanto la cochinilla y la tuna provienen del nopal, la tuna es una fruta conocida en los 

mercados locales, pero muchos de los consumidores no conocen las increíbles 

facultades de la misma, es originaria de América Latina, específicamente de México, 

la tuna (fruto del nopal), puede encontrarse hoy en varios países del mundo, pero 

mientras que en algunas regiones es un bocado común en sus muchas variedades, en 

Europa, se considera un manjar exótico y no está al alcance de cualquier bolsillo. 

En La Paz, el municipio de Sapahaqui tiene como una alternativa económica, aunque 

no está muy desarrollada, el cultivo de tunales, la cual en la actualidad es cultivada de 

forma silvestre, la tuna se presenta como una alternativa productiva interesante para 

la región como se muestra en el CUADRO N° 47, por lo que es necesario trabajar en 

distintos aspectos de este cultivo como ser: 

 Incrementar la producción de este fruto a través de plantaciones del mismo 

 Mejorar el conocimiento de los mercados actuales y potenciales. 

 Realizar estudios de las variedades con buena aptitud productiva. 

 Realizar promoción de esta fruta, para aumentar su consumo. 

Por lo que se deben destinar hectáreas de plantaciones especiales para que se pueda 

producir la tuna y cochinilla, y en un mediano plazo producir de manera más 

tecnificada, contribuyendo así a disminuir los niveles de pobreza rural en el 

municipio, promocionando productos que tiene demanda tanto nacional como 

internacional. 
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Para lo cual se debe capacitar a los productores y comunidades rurales de La Paz, en 

la técnica de producción y lo referente a la comercialización de este producto, ya que 

se cuenta con 790,6 hectáreas cultivadas de tunales en todo el departamento paceño, 

de las 1.688,4 hectáreas cultivadas en toda Bolivia, para así generar empleos e 

incrementando los ingresos de los pobladores del lugar. 

Conocedores y especialistas en el tema aseguran que la inversión inicial es poco 

significativa y los requerimientos de insumos son escasos (se puede empezar con un 

tractor, una rastra, el cercado y las plantas). Los primeros resultados para la 

exportación se pueden lograr entre los primeros 4 a 5 años después de la primera 

plantación de pencas. El cultivo requiere de un desmalezamiento semanal y en el 

transcurso de los tres primeros años se deben realizar podas formativas de la planta 

para darle una estructura de soporte, que se logra eliminando flores y frutos 

La producción y cultivo de tunales está apuntando a ocupar un lugar destacado en la 

problemática productiva de las zonas áridas y semiáridas ya que si se tiene un manejo 

sustentable tanto como de tuna y cochinilla. El mercado mundial de la tuna es un 

mercado de desarrollo relativamente reciente, y en la actualidad el mercado ha 

crecido, incorporando más países exportadores e importadores y haciendo así que el 

tamaño del negocio vaya creciendo. 

Mientras que el mercado de la cochinilla data desde la colonia, pero con mayor 

intensidad en el comercio mundial desde la década de los 80’ y 90’ en la actualidad la 

demanda mundial de colorantes naturales y en especial de colorantes de cochinilla, ha 

venido creciendo en esta década, lo que ha fomentado el incremento de los cultivos 

de tunales, con tecnología propia, exportadores activos y campesinos con ingenio y 

conocimiento de la tuna y cochinilla, que permiten en el presente posicionar al Perú 

como primer productor mundial en tuna y cochinilla con sus diferentes derivados. 

El mercado se ve interesante debido a la creciente demanda de colorantes naturales y 

en particular el carmín y ácido carmínico, para la industria de alimentos, farmacéutica 

y de cosméticos, debido a la restricción de colorantes sintéticos, en los países 
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desarrollados, por sus efectos cancerígenos, y también en menor proporción en la 

industria textil. 

6.2. Atributos de la producción de tuna-cochinilla 

El uso potencial de la tuna es múltiple: dentro del rubro alimenticio, puede 

comercializarse como fruta fresca, en almíbar, pasas, frutas abrillantadas o glaseadas, 

dulce, mermelada, caramelo líquido, gelatinas, pulpa para helados y yogurt, bebidas 

alcohólicas, vinagre, y jugo natural, gasificado y saborizado. Médicos especializados 

en nutrición indican que es indudable el aporte nutritivo y antioxidante que tiene. La 

tuna contiene como promedio 60 unidades calóricas y su aporte es importante en 

proteínas, calcio, fósforo y en antioxidantes como vitamina C, vitamina A, niacina, 

riboflavina, tiamina y complejo B. 

Además de ser una fruta deliciosa, también tiene sorprendentes propiedades curativas, 

la tuna disminuye el colesterol, ayudando a su eliminación, ya que la fibra que 

contiene retarda su absorción. Reduce también las concentraciones de triglicéridos, 

disminuye los niveles de azúcar en la sangre ayudando a controlar procesos como la 

diabetes y la hiperglucemia, es muy útil en el tratamiento del sobrepeso debido a que 

la fibra insoluble que contiene, provee una sensación de plenitud, reduciendo el 

hambre, y, por otro lado, disminuye la absorción de nutrientes hacia el torrente 

sanguíneo. 

Además sirve para la prevención de la osteoporosis ya que contiene calcio y fósforo, 

y contra las úlceras ya que reduce la producción de ácido gástrico, es un excelente 

tratamiento contra el estreñimiento por su contenido de fibra y tendría la doble 

función de actuar como laxante o astringente según el caso. Pero de todas las 

facultades, la que se destaca es su poder antioxidante que podría coadyuvar a la 

detención del cáncer. 
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6.2.1. Usos de la tuna 

1. En química industrial: caucho sintético, mucílagos, adherentes, anticorrosivos, 

gomas y otros. 

2. En aspectos pecuarios: en apicultura, semillas molidas (por su alto contenido 

de aceites), forraje proveniente de las pencas y frutos, y como sustento de la 

cochinilla. 

3. En protección de parcelas: en la conformación de setos vivos. 

4. En la conservación de suelos: en formación, mejoramiento y protección de 

suelos. 

5. Además que existen diversos productos a base de nopal: shampoo, enjuagues 

capilares, crema para manos y cuerpo, jabón, acondicionador, mascarilla 

humectante, crema de noche, gel para el cabello, gel reductor, gel para la 

ducha, loción astringente, mascarilla estimulante y limpiadora, jabones, 

pomada y cosméticos: sombras para ojos, rubor, lápiz labial con cochinilla. 

6.2.2. Usos de la cochinilla 

La cochinilla es un parásito que vive sobre las pencas, se alimenta de la savia de la 

planta y se puede encontrar en los tunales que crecen entre los 500 y 3,000 metros 

sobre el nivel del mar, contiene una sustancia colorante denominada ácido carmínico, 

el cual ha sido ampliamente empleado desde épocas pre-colombinas. Los usos de la 

cochinilla son diversos como se ve en el CUADRO N° 13, estos son: 

1. En la alimentación: para colorear bebidas, refrescos, jarabes, caramelos, 

helados, dulces, galletas, turrones, salsas, conservas vegetales, sopas 

deshidratadas, embutidos, encurtidos y productos lácteos. 

2. En la industria: para colorear dentríficos y cosméticos, preparación de pinturas 

en acuarela, y para cintas de máquina de escribir, para el teñido de textiles. 
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3. En medicina; para colorear células y tejidos en preparaciones microscópicas. 

El aprovechamiento de la cochinilla está subexplotado, por falta de un adecuado 

conocimiento de sus usos y de su manejo, por lo que la producción es muy baja o casi 

inexistente. 

La cochinilla puede competir en los mercados internacionales con colorantes de 

origen sintético y vegetal, la cochinilla, es un insecto extremadamente limpio cuyo 

hábitat natural es el tunal de cuya sábila se alimenta, y, más aún, no toca suelo y 

menos aún se expone a agentes contaminantes, por lo que puede ser utilizado sin 

ningún problema por las más diversas industrias en el mundo como se muestra en el 

CAPÍTULO 3 del presente trabajo. 

La recolección e industrialización de la cochinilla, generaría grandes beneficios a la 

humanidad, creando empleos. Los competidores actuales en la exportación de 

colorantes naturales o sintéticos son: India, Estados Unidos y Europa. 

6.3. Ventajas comparativas 

En nuestro país, si bien se cosecha tunales en varios departamentos como La Paz con 

790.6 has, Potosí 395.1 has, Cochabamba 259,7 has, Chuquisaca 215.8 has, Tarija 

14.0 has y Santa Cruz 12,5 has, además de Oruro 1.049 árboles, la tuna no es 

aprovechada como podría serlo y su consumo no es el que podría esperarse 

La producción de la tuna como se mencionó anteriormente es una alternativa para 

zonas áridas y semiáridas convirtiéndose este aspecto en una ventaja comparativa, ya 

que puede ser explotada y aprovechada en los valles interandinos de La Paz sin 

ninguna dificultad, convirtiéndose en una producción alternativa para solucionar la 

problemática productiva de las zona andina del país. 

Otra ventaja que otorga la tuna es que no necesita cadena de frío, la tuna sin cadena 

de frío, una vez cortada, tiene una vida útil de entre 10 y 15 días, lo que hace más 

accesible sus costos de producción, también se cuenta con la riqueza de su material 
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genético, en la gran diversidad de variedades, lo extenso de sus recursos 

agroclimáticos y la tradición del cultivo y uso de esta planta por los campesinos. 

6.4. Ventajas competitivas 

La ventaja competitiva es que se considera a la tuna como un producto exótico de 

gran valor en los mercados internacionales, siendo que los consumidores europeos 

pagan 10 euros la caja que contiene 4 tunas, y el fuerte comercial de la tuna es que su 

mercado prácticamente no está explotado, considerando además el precio de venta y 

la calidad como otra ventaja competitiva (diferenciación del producto). 

Y en la cochinilla debido a los diferentes usos en las industrias que ya se 

mencionaron además de que en el país las industrias alimentarias están comenzando a 

innovar en nuevos productos por lo que se está acrecentando las importaciones de 

este producto por empresas de gran renombre como se menciona en el CUADRO 

N°49. Las presentaciones usuales de la cochinilla son: 

1. Cochinilla seca. Hembras secas que lucen como pequeños granos, parecidos a 

la pimienta (Sobre malla N° 14), que se utiliza como materia prima en la 

fabricación de carmín y ácido carmínico, las exigencias internacionales para 

su comercialización son las siguientes: 

Ácido carmínico  Mínimo 19.5% 

Humedad   Menor de 10% 

Cenizas   Menor de 5% 

Plomo    Máximo 3 ppm 

Viscosidad (Geles)  Negativo 
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2. Carmín de Cochinilla. Es la laca de aluminio y calcio del ácido carmínico, 

obtenido a partir de los extractos acuosos de la cochinilla, sus propiedades 

son: 

 Aspecto; Polvo de color rojo brillante con una débil característica de olor 

 Solubilidad; Insoluble en agua, diluible en ácidos, etanol, glicerina y 

propilenglicol, soluble en soluciones alcalinas 

 Concentración; De 50 a 60% de ácido carmínico 

 Estabilidad; Muy estable cuando se expone a la luz y/o al calor, pH 3.5 – 

8.0 

 Aplicaciones; Productos cárnicos, confitería, repostería, caramelos, sopas, 

especias, galletas, productos de panificación, bebidas carbonatadas, 

zumos, yogures, refrescos en polvo, helados, gelatinas, mermeladas, etc. 

En la industria farmacéutica pasta de dientes, vitaminas, antibióticos en 

jarabe, lociones, etc. y en la Industria cosmética polvos faciales, lápiz de 

labios, etc. 

3. Ácido carmínico. Es el colorante natural acuoso extraído de la cochinilla, 

libre de aluminio y calcio, sus propiedades son: 

 Aspecto; Polvo de color rojo–naranja con una débil característica de olor 

 Solubilidad; Se disuelve en agua A pH por encima del 5.5 la solución de 

ácido carmínico exhibe un matiz azul–rojo y a pH cerca de 3.5 da un matiz 

rojo–naranja 

 Concentración; De 50 a 95% de ácido carmínico 

 Estabilidad; Estable a la luz y al calor 
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 Aplicaciones; Puede ser usado para dar color a las bebidas, yogures, 

gelatinas, conservas, pudines, productos farmacéuticos, Jaleas, aperitivos 

suaves, confituras, mezclas secas, etc 

4. Carmín de cochinilla Hidrosoluble. Es el colorante natural rojo para 

alimentos obtenido a partir de los extractos acuosos de la cochinilla y 

posteriormente atomizado, sus propiedades son: 

 Aspecto; Polvo de color rojizo–morado oscuro con una débil característica 

de olor 

 Solubilidad; Soluble en sistemas acuosos 

 Concentración; De 5 a 50% de ácido carmínico 

 Estabilidad; Estable a la luz y al calor 

 Aplicaciones; Productos cárnicos, sopas, todo tipo de embutidos, cocción 

y horneado, productos proteicos 

6.5. Factores que definen la calidad de la cochinilla 

Los factores que definen la calidad de la cochinilla, tienen que ver con un manejo 

adecuado de la plantación y en el proceso de cosecha y de post-cosecha de la 

cochinilla, a fin de que alcance un mínimo de 19% de ácido carmínico como se 

muestra en el CUADRO N° 28, haciendo referencia a: 

1. Cosecha de la Cochinilla. Debe estar Orientada a recoger hembras adultas 

que hayan cumplido su ciclo biológico y con el mayor tiempo de ovoposición 

antes del secado. 

2. Matanza y Secado de la Cochinilla. El uso de queroseno y gasolina baja en 1 

% el porcentaje de ácido carmínico, siendo el hexano lo más apropiado para 

matar la cochinilla antes del secado. El mejor método es el secado industrial, 
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mediante secadores o estufas SI se utiliza el secado natural, el mejor método 

es bajo sombra con buena ventilación o al sol, máximo 2 días, luego se debe 

pasar a la sombra 

3. Limpieza de la Cochinilla. Se realiza en forma semi manual usando la 

corriente de aire y una serie de cribas, para eliminar impurezas como ceras, 

espinas, arenas y elementos silíceos 

4. Clasificación de la Calidad de la Cochinilla. Se realiza mediante el sistema 

de tamizado para obtener cochinilla de primera, segunda y tercera 

6.6. Experiencias y nichos 

La cochinilla en las últimas dos décadas se ha constituido en el principal producto 

agropecuario andino de exportación del Perú, dando trabajo a miles de familias 

campesinas en los departamentos más deprimidos del vecino país. 

La demanda mundial de colorantes naturales y en especial de colorantes de cochinilla 

ha venido creciendo a un ritmo de 10 y 15% anual sin embargo, no se espera una 

rápida recuperación de sus precios. Al  rededor del 95% de la producción de 

colorantes del Perú, son principalmente el carmín y el ácido carmínico, dando mínima 

o casi nula la exportación de grana cochinilla. 

El Perú representa el 80% de la producción mundial de cochinilla, la que en su mayor 

parte es producción es silvestre, los principales mercados para la cochinilla peruana 

son España, Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania, la dinámica del mercado de 

la cochinilla, debe superar las actuales desventajas del uso del ácido carmínico 

1. Poca estabilidad a medios ácidos 

2. No es producto Kosher82 

                                                             
82 Un alimento Kosher es, básicamente porque una empresa ha certificado que este producto cumple 
con el control de calidad que imponen las normas judías, que después serán de normativa mundial. 
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3. Prohibido el uso de carmín laca en Japón 

4. Probable propiedades alérgicas 

5. Proviene de un Insecto 

6.7. Oportunidades para el municipio 

A lo largo del presente trabajo se ha precisado el camino más adecuado para una 

propuesta para el municipio promoviendo el desarrollo sostenible para la generación 

de ingresos adicionales y sostenibles, a través de las organizaciones de productores, 

aplicando criterios colectivos. 

6.7.1. Desbloqueando el potencial de crecimiento 

El desbloqueo del potencial de crecimiento en el segmento de los pequeños 

productores de cochinilla para el municipio, es a través de la promoción de 

organizaciones de productores, que se lograra a través de: 

 Organización de productores y de comercialización de tuna-cochinilla 

 Adiestramiento y capacitación en procesamiento de la cochinilla 

Las principales fuentes de Influencia para generar el desbloqueo del potencial de 

crecimiento en el segmento de los productores de tuna-cochinilla son: 

 Sector Estatal. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo de Bolivia y además de las normas e instituciones 

estales. 

 Sector Privado. Debe promoverse alianzas estratégicas con el sector privado 

de Igual manera se relaciona con las Universidades, Bancos, ONG's, etc. con 

la finalidad de complementar esfuerzos aprovechando las fortalezas de estas 

organizaciones para apoyar el desarrollo del sub-sector de la tuna-cochinilla. 
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Con la participación de organismos regionales y nacionales, estales y privados se 

podrá realizar un plan específico de intervención con la finalidad de: 

1. Promover la conformación de organizaciones de productores 

2. Promover el desarrollo de servicios sostenibles de asistencia técnica 

3. Promover el desarrollo de servicios sostenibles de comercialización 

4. Promover que los productores sean sujetos de crédito en el sistema financiero 

5. Promover la creación de enlaces con el mercado Internacional 

6. Promover alianzas estratégicas 

6.7.1.1. Conformación de organizaciones de productores 

Mediante políticas que pueden ser propuestas junto a estrategias en el municipio de 

Sapahaqui, la creación de organizaciones de pequeños productores, son las que 

desarrollaran sus cultivos de nopal, así puedan aprovechar las economías de escala, 

que les genere mayores ingresos, que favorezcan la reducción de la pobreza y 

mejoren la segundad alimentaria del municipio. 

6.7.1.2. Promover el desarrollo de servicios sostenibles de asistencia técnica 

Mediante alianzas estratégicas, se pretende comprometer a instituciones estatales o 

privadas, para asegurar una propuesta y ejecución de un programa sostenido de 

asistencia técnica productiva en este plan o programa deben participar activamente las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG's), entre otros. 

6.7.1.3. Promover el desarrollo de servicios sostenibles de comercialización 

Igualmente, mediante alianzas estratégicas puede lograrse la participación de 

organizaciones privadas altamente especializadas en comercialización. 
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6.7.1.4. Promover que los productores sean sujetos de crédito en el sistema 

financiero 

Al ejecutarse y promoverse a los pequeños productores, previa capacitación y 

adiestramiento en actividades crediticias se les debe poner en condiciones de 

elegibilidad por la banca. 

En una primera fase la banca debe establecer una fianza solidaria de los miembros de 

estas organizaciones de productores, creando en ellos la responsabilidad de trabajar y 

cumplir sólidamente las obligaciones contraídas con la banca. Para la segunda fase, 

los productores son clientes del sistema bancario y ellos son los que asumen 

totalmente sus obligaciones. 

6.7.1.5. Promover enlaces con el mercado internacional 

Es objetivo principal debe ser promover convenios entre productores, industriales y 

exportadores, con la finalidad de llegar a comercializar tanto tuna y cochinilla, a 

través de, funcionarios y asesores, que se comprometan para llegar a empresas 

industriales para ubicar canales y oportunidades de comercialización de productos 

para segmentos de mercado especializados. 

6.8. Márgenes de comercialización en el mercado mundial 

En el CUADRO N° 50, se presenta los resultados de los márgenes absolutos y 

relativos para los diferentes agentes que intervienen en la cadena producción-concuño 

de la tuna-cochinilla, en términos de márgenes absolutos, resalta la diferencia entre 

los márgenes al productor para cada país. Son mayores para los productores de Chile 

debido a que cosechan parte de su producción sin competencia, venden más caro y su 

rendimiento es mayor, por ende su producción es más rentable, pero su productividad 

es menor debido a que su producción es baja respecto al Perú. Los márgenes 

absolutos para bodegueros y detallistas son mayores para la fruta que se vende a 

mejor precio. Por esta razón las diferencias regionales son marcadas. 



185 
 

CUADRO N° 50 

MÁRGENES HISTÓRICOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA TUNA, 

PARA TRES PAÍSES PRODUCTORES, EN DÓLARES POR KILOGRAMO, 

MÉXICO (1995), CHILE (1998-1999) Y PERÚ (2007) 

CONCEPTO Perú México Chile 

Costo de producción 0,18 0,21 0,19 

Cosecha, desespinado y empaque 0,20 0,18 0,17 

Margen al productor 0,32 0,40 0,54 

Precio al acaparador de origen 0,70 0,80 0,90 

Transporte y almacenamiento en Central de Abasto 0,20 0,15 0,15 

Margen al bodeguero 0,20 0,28 0,35 

Precio de Venta 1,10 1,23 1,40 

Transporte a mercados detallistas 0,08 0,08 0,08 

Margen al detallista 0,32 0,44 0,52 

Precio al consumidor 1,50 1,75 2,00 

MARGENES RELATIVOS (% sobre precio consumidor) 

Margen al productor 46,67 45,79 45,00 

Margen al bodeguero 13,33 15,99 17,50 

Margen al detallista 21,33 24,73 26,00 

Total de márgenes 81,33 86,51 88,50 

FUENTE: ASERCA83 (1997), SIICEX84 (2008) y CIESTM85 (1996) 

ELABORACIÓN: Propia 

La estimación de los márgenes que se presenta en este apartado tanto para Perú y 

México, se realizó a partir de las encuestas directas con productores de cada una de 

las zonas productoras de cada país, en el que solo se realizó pocas veces, para el caso 

de Chile, el levantamiento de esta información se hizo paralelamente a la de costos de 

producción y corresponde al ciclo agrícola 1998-1999, que se encuentra en el anuario 

estadístico del SIICEX. 

                                                             
83 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
84

 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 
85 Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y de la 
Agricultura Mundial 
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6.9. Objetivos y estrategias para lograr la eficiencia, en la comercialización de los 

productos en el mercado nacional e internacional 

6.9.1. Objetivos 

 Ampliar el mercado doméstico. 

 Mejorar el porcentaje que recibe el productor del precio final. 

 Alcanzar un mejor posicionamiento del municipio de Sapahaqui y del país en 

el mercado mundial de la tuna-cochinilla. 

6.9.2. Estrategias 

Para lograr la eficiencia en el proceso de comercialización de un producto perecedero 

tiene como objetivos finales el beneficiar a los productores por un lado, y a los 

consumidores, por el otro. Para los productores esto significa obtener mejores precios 

para sus productos, ampliar sus mercados y tener mayor seguridad en los procesos de 

venta de sus productos. Para el consumidor implica disponer de un producto de mejor 

calidad, en cualquier lugar y en todo tiempo y finalmente que los precios del producto 

sean accesibles y competitivos. 

En el presente trabajo se detectaron numerosos problemas en la comercialización, que 

fueron detallados en los apartados anteriores del Capítulo V. Muchos de estos 

problemas son susceptibles de solución, pero requerirá de prolongados esfuerzos y la 

acción concertada de productores, organizaciones, comerciantes, transportistas, etc., 

así como la voluntad política de los gobiernos locales y centrales, además de la 

participación del sector académico y científico, estas son: 

a. Desarrollo de empresas comercializadoras. 

b. Desarrollo del mercado interno para la tuna. 

c. Ampliar la infraestructura de frío especializado. 

d. Ampliación de las exportaciones de tuna. 
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e. Creación del Consejo Mexicano del Nopal y de la Tuna. 

6.9.3. Otros aspectos que influyen en el mercado 

 Estacionalidad de la oferta.  

 Diferentes variedades para diferentes grupos de consumidores. 

 Escasa publicidad y promoción.  

 Pautas de consumo. La tuna, al igual que las demás frutas con la globalización 

de los mercados tiende a ser demandada todo el año. 

 Demanda diferenciada por regiones.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

La producción en El Municipio de Sapahaqui no cuenta con técnicas modernas de 

producción, las pocas familias que se dedican a la producción de cochinilla elaboran 

grana de cohinilla en base a secado natural del sol y recolección manual por lo que 

reduce su productividad por los tiempos que tardan en ambos procesos. 

En los tunales en Sapahaqui, se encuentran de manera silvestre pocos productores, 

tratan de cultivar de manera tecnificada, debido a sus limitaciones en inversión e 

ingresos, además de las falta de información, reduce que se incorpore de manera el 

cultivo binomio de tuna-cochinilla. 

La oferta y demanda internacional establecen, que la cochinilla ha descendido los 

últimos años pero, el crecimiento poblacional acelerado hace que la producción en 

alimentos elaborados se a acrecenté cada año más y más, asimismo las restricciones 

de los colorantes artificiales, fomenta que los colorantes naturales tengan mayor 

cabida en la industria alimentaria y de manera secundaria las industrias 

farmacéuticas, textiles y la cosmética. 

Las exportaciones a nivel internacional decayeron los últimos años, esto se debe en 

principal a las crisis económicas que agitan los mercados, en principal desde la crisis 

del 2008 pero esto hace que la producción reduzca en sus principales exportadores 

como es hoy el Perú, las importaciones por otro lado se mantuvieron estables, en el 

caso de las exportaciones nacionales se ve en la década de los 90’ Bolivia es uno de 

los principales productores, pero ya en la década de los 2000 va perdiendo mercados 

por lo que solo presenta exportaciones muy reducidas hasta el 2014. 

En cuanto a las importaciones se observa un notorio incremento desde la gestión 

2007, esto se debe a las políticas económicas que se tomaron en Bolivia, en especial 
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el tipo de cambio fijo, al mismo tiempo la industria en alimentos en Bolivia también 

se fue incrementando por lo que hoy más de nueve empresas importantes en el sector, 

son los principales importadores de carmín de cochinilla. 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado el 2012, Sapahaqui presenta 

pobreza en el 89% de su población, dando un escaso desarrollo en el municipio y solo 

el 1,68% satisface sus necesidades básicas, un claro ejemplo que el municipio realice 

un fomento a las actividades económicas relevantes para romper esta brecha de 

pobreza, donde su principal actividad es la agrícola, según el Censo Agropecuario de 

2013,  el 89% de su superficie tiene un uso agrícola de la tierra, haciendo que la 

agricultura sea la actividad principal en el municipio de Sapahaqui. 

Es necesario elaborar un plan de desarrollo rural de manera sustentable, para lograr 

que el municipio primero disminuya la pobreza, y mejore su rendimiento y 

producción en cochinilla, debido a que la mayor superficie cultivada es de tunales de 

un poco más de 400 Ha, y su rendimiento es bajo, por lo que capacitar a la población, 

que se dedica a la producción de tuna y cochinilla, pueda de manera eficiente mejorar 

su producción y rendimiento adoptando el binomio, de cultivar tuna y cochinilla. 

7.2. Recomendaciones 

El cultivo de la tuna y su aprovechamiento integral permitirá básicamente: 

1. Incorporar áreas de tierras eriazas con aptitud forestal, actualmente 

improductivas a la actualidad económica. 

2. Crear fuentes de trabajo para la población del municipio. 

3. Elevar el nivel socio-económico de la población rural. 

4. Proteger los suelos contra la erosión. 

Por otro lado, el aprovechamiento técnico de la cochinilla constituye una actividad de 

alta rentabilidad ya que los precios se manejan en dólares y es destinada tanto al  
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mercado nacional e internacional. En el caso boliviano se observa como los conflictos 

sociales que presenta el país invializa que varios productos se vean afectados, es fue 

uno de los principales hechos que llevo a comunidades productoras de cochinilla se 

vean afectadas por el lado de su comercialización haciendo que estos productores 

decidan producir otros tipos de productos. 

Actualmente se tiene una demanda favorable y en aumento de la cochinilla, debido 

principalmente a que se va desarrollando la producción ecológica y orgánica de 

alimentos, por ello la industria alimentaria a nivel mundial demanda los colorantes 

naturales, porque la población hoy presenta más afinidad al consumo de productos 

orgánicos que presenta una tendencia positiva en cuanto a su demanda y oferta de los 

colorantes naturales. 

Además, se deben tener en cuenta las heterogeneidades existentes en el departamento 

de La Paz, lo que hace diferenciados los efectos provenientes de las ventas externas a 

la región, lo que debería considerarse para tener una evaluación más precisa, esto se 

debe a que, los municipios de La Paz, presentan algunos polos más dinámicos, que se 

destacan en las ventas fuera de la región y / o del país, lo que hace más fuertes sobre 

ellos los efectos de las exportaciones, mientras que otros sub espacios menos 

dinámicos enfrentan mayores dificultades para dinamizar actividades desde mercados 

extra regionales. 

Se debe mejorar la producción de cochinilla en Sapahaqui debido a que el mercado 

nacional está comenzando a importar el producto de otros países de la región. La 

producción de cochinilla debe pasar a ser industrializada para obtener el carmín que 

ya es un producto con valor agregado, para además no perder más mercado. 

Se debe crear políticas locales para el desarrollo rural de Sapahaqui, programas de 

información respecto a la producción tanto de cochinilla como del carmín. Bolivia 

debe dejar de depender del sector extractivo, y debe dar mayor impulso al sector 

agrícola no solo en este producto, también debe incentivar a los gobiernos 

municipales para el desarrollo del país 
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ANEXO I 

Perfil de mercado colorantes naturales cochinilla (IBCE) 
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ANEXO II 

Sondeo del mercado mundial de la cochinilla (Coccus cacti) 

Institu to de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt 
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