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PRESENTACION 

 

 

La quinua es un producto que ha recobrado importancia en productores, comercializadores, 

instituciones y consumidores en las dos últimas décadas. El Altiplano boliviano, lugar donde los 

productores de quinua realizan prácticas agrícolas tradicionales con maquinaria moderna. Una 

fusión que les permite tener conocimiento preciso acerca de los recursos naturales disponibles como 

también de innovaciones agroecológicas para la producción del grano. El cultivo de quinua 

establece alternativas de adaptación al medio ambiente y al ámbito socio-económico donde están 

sumergidos productores, intermediarios y consumidores. 

Partiendo de la producción ecológica de quinua, esta tesis tiene como objetivo analizar las 

relaciones sociales entre productores, instituciones y comercializadores del grano. La producción de 

quinua comprende la preparación de la tierra hasta la post cosecha. Posterior a este proceso el 

rescate y comercialización del grano son parte importante en la cadena productiva. Las personas 

que realizan dicha actividad no necesariamente son productores de quinua. También están las 

instituciones que de alguna manera tienen un rol determinante en la cadena productiva. La 

participación de las instituciones definen los filtros por los que pasa la quinua en la etapa de 

producción, comercialización a nivel nacional e internacional. 
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INTRODUCCION 

Nuestro tema de investigación se centra en la cadena productiva de quinua ecológica. Estas 

actividades forman parte del diario vivir de productores, procesadores y comercializadores del 

grano. En la producción de quinua se muestra el cultivo desde el barbechado hasta la post cosecha. 

Dentro de la comercialización, la tesis devela los filtros que esta cadena presenta para que un 

cultivo milenario sea exportado. La cadena productiva de la quinua ecológica desde la preparación 

del suelo hasta la exportación presenta interrelaciones en cada grupo social. Desde el productor, los 

tipos de intermediarios en la comercialización, empresas exportadoras y las instituciones 

(certificadoras) públicas y privadas. Por otro lado el precio de la quinua es determinante desde la 

producción in situ pasando por los intermediarios hasta llegar al consumidor local y fuera de las 

fronteras. En cada etapa, los grupos sociales establecen precios de compra y venta del grano. 

El presente trabajo está desarrollado en cinco capítulos. El primero, hace referencia al 

planteamiento del problema y diseño de investigación. Éste capítulo concentra la justificación, 

objetivos, balance del estado de investigación, marco conceptual y metodología. El segundo 

capítulo, engloba las etapas de producción de la quinua, uso de la tierra, fertilizantes y limpieza. Se 

presentan datos de producción en base al censo agropecuario realizado el año 2013 por el Instituto 

Nacional de Estadística. El acápite termina con la post cosecha del grano. 

Un tercer capítulo, describe el rescate y comercialización de la quinua. Esta parte del trabajo 

muestra el rol y los tipos de intermediarios que existen en las ferias de Patacamaya, Lahuachaca y 

Challapata. Seguidamente se tiene el acopio y beneficiado del grano en la procesadora de alimentos 

Sindan organic s.r.l el apartado finaliza con el empaquetado del grano para la exportación. El 

capítulo cuarto, muestra el rol de las instituciones públicas y privadas para la certificación de la 

quinua como producto ecológico de exportación. En el último capítulo se desarrolla el ascenso y 

descenso de los precios de la quinua desde el año 2012 hasta 2017. Se expone la participación de 

los gobiernos de turno, instituciones locales, regionales a nivel nacional tanto públicas como 

privadas en la promoción de la quinua a nivel nacional e internacional. 
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CAPITULO I: Planteamiento del problema y diseño de investigación. 

1. Definición del tema. 

El propósito de ésta investigación es analizar el proceso de posicionamiento de la producción de 

quinua de los Andes bolivianos en calidad de producto ecológico en el mercado nacional e 

internacional. Asimismo esta tesis vislumbra el acompañamiento y promoción del Estado en dicho 

proceso. Esta investigación enfatiza la fase de comercialización y procesamiento del producto en el 

altiplano paceño y la región intersalar de Bolivia. Para éste propósito se considera la participación 

de los principales actores sociales: productores de quinua ecológica, intermediarios intra y extra 

comunidad, certificadoras públicas y privadas y la procesadora de alimentos. Actores sociales que 

intervienen en los procesos de acopio, procesamiento, comercialización, exportación y definición de 

precios. Dentro de la observación sociológica se considera el campo global de la investigación 

desde la revisión de fuentes documentales acerca del comportamiento de los precios del grano hasta 

las relaciones institucionales de los diferentes actores involucrados en el mercado de la quinua. 

2. Justificación. 

La problemática en torno a la quinua es de importancia para toda la población desde los productores 

hasta los consumidores que son parte de la cadena productiva. La temática de la quinua es de interés 

de pequeños productores que teniendo no más de una hectárea son parte de esta cadena, aunque con 

un mercado reducido. También se encuentran productores que al mismo tiempo son acopiadores y 

cuentan con una mayor posibilidad de ampliar su producción. Seguidamente están los 

intermediarios quienes son denominados por algunos autores como Ramos (2000) „rescatiris‟. 

Dentro de esta cadena se encuentran las certificadoras estatales y privadas que validan la calidad del 

grano. Las empresas que cuentan con plantas de procesamiento que a su vez son exportadoras de 

quinua y otros productos. Posteriormente están los consumidores nacionales y extranjeros.  

Dentro de la sociología, la problemática de la quinua es relevante porque tocamos el tema de 

precios, los cuales en el mercado internacional tienden a descender (noviembre 2012) y 

posteriormente descienden (noviembre 2014). Éste suceso económico tiene impacto en actores 

sociales que forman parte de la cadena productiva. El mercado, los tipos de intermediarios, 

instituciones públicas y privadas (certificadoras privadas), juegan un rol determinante en la 

circulación de la quinua a nivel nacional e internacional. Desde los años 90‟ la quinua es exportada 

y comercializada en ferias locales donde el productor ofrecía quinua a la población boliviana. En el 

año 2012 y mediados del 2014 la quinua se convierte en un producto de complicado acceso a la 

población boliviana por el auge que atraviesa. Al extremo que éste producto ya no se puede 

encontrar (2013-2014) en ferias locales. Los proveedores en el mercado nacional tan solo están en 
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supermercados y tiendas que ofrecían productos ecológicos. Finalizando el año 2014 hasta 2017, 

con el proceso que acompaña a la producción y comercialización ecológica y tradicional los precios 

han llegado a descender. Es importante identificar la cadena productiva que implica producción, 

procesamiento, certificación, promoción, comercialización y cómo éstas se relacionan para poder 

llevar la quinua al consumidor final. 

El trabajo de Izko muestra un análisis de los conflictos interétnicos en los Andes bolivianos pasando 

por los problemas de las fronteras y sus límites, hasta llegar a la modernización del ayllu 

adquiriendo nuevas tecnologías para la obtención de ganancias. Así también el autor habla de la 

„operación vuelta al cerro‟ (1992:103-109). Igualmente hace referencia a éste tema Pablo Cruz 

señalando que “…la solución más probable a los problemas de la productividad de las parcelas y a 

la escasez de tierras sería por un lado, la de retornar al cerro a cultivar y, por el otro, la de 

intensificar la producción.” (2015:337). Jaldín (2010) trabaja acerca de la producción de quinua en 

la zona intersalar de Bolivia. Morales (2011) enfoca su estudio en la producción de biofertilizantes, 

sin afectar el ecosistema para el cultivo de la quinua. En el marco de la implementación de 

biofertilizantes. Quiroga (2011) estudia la implementación de tecnologías para el beneficiado en 

seco de la quinua, donde la maquinaria extrae la saponina de la quinua
1
 evitando la pérdida de 

nutrientes. 

La investigación de Azcarrunz (2004), analiza el mercado y las organizaciones económicas que 

concentran realidades enfrentadas. Los estudios de FAO y ALADI (2014), realizan un análisis de 10 

años acerca de los volúmenes de producción, comercialización, promoción y consumo de los países 

productores de quinua, los requerimientos y exigencias que piden los países importadores en el 

mercado ecológico así también los países de destino del grano. El trabajo de Pablo Laguna (2011) 

estudia la expansión del cultivo de quinua, la adopción de modernidad en la maquinaria para la 

apertura de mercados y la evolución de los precios hasta el año 2011. 

Los autores mencionados hablan brevemente sobre las causas del comportamiento ascendente de 

precios, cadena productiva, comercialización, instituciones e intermediarios. Existen estudios acerca 

de las instituciones privadas que Pablo Laguna realiza en ANAPQUI
2
 donde muestra el proceso de 

la institución. No hay estudios del rol del Estado frente a la producción, comercialización y 

exportación de quinua. Esta tesis cubre el seguimiento a todo lo que se ha escrito respecto de la 

producción, comercialización y secuencia de precios desde el año 2006 hasta 2016 dado que solo 

existen estudios de precios hasta la gestión 2012. Esta descripción nos ayuda a rastrear causas o 

                                                                 
1
 En lo sucesivo las palabras subrayadas en su primera ocurrencia se definen en el glosario ubicado en la 

última parte de la tesis. 
2
  El significado de las siglas se encuentran en la última parte de la tesis. 
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factores que influyeron en el ascenso y descenso del precio de la quinua y como afecta éste suceso a 

la cadena productiva. Así también se podrá ver cómo se posiciona la quinua real en el mercado 

nacional e internacional. El rol del Estado, instituciones públicas y privadas que intervienen en la 

circulación de la quinua. 

La contribución central de ésta tesis es la descripción y análisis de la participación de las 

instituciones locales, regionales y nacionales tanto públicas como privadas en la evolución de la 

cadena productiva de la quinua en el mercado nacional e internacional. Dado que los autores que 

trataron el tema mayormente centraron su atención en producción, rendimiento, volúmenes y 

precios. Los estudios sobre la quinua no analizan el comportamiento de las instituciones 

relacionadas en todo ese proceso.   

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo General. 

Analizar las relaciones sociales entre los diferentes actores sociales  e instituciones en la región 

intersalar y el altiplano paceño que intervienen en la distribución y mercadeo de la quinua ecológica 

y convencional. A esto se suma las condiciones de participación de cada grupo social involucrado.  

3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la cadena de productores e intermediarios que participan en el procesamiento y 

distribución de la quinua a nivel nacional y fuera de las fronteras. 

 Describir la cadena de certificadoras que verifican y validan niveles de calidad de quinua. 

 Analizar el rol de las instituciones públicas y privadas que participan en el procesamiento y 

circulación de la quinua en el mercado nacional y de exportación. 

 Analizar el comportamiento de los precios de la quinua en el mercado nacional e 

internacional. 

En términos hipotéticos se puede lanzar la siguiente afirmación: 

Los pequeños productores de quinua, no controlan de manera directa todas las etapas de 

producción, procesamiento y comercialización del grano. Por tanto, es más probable que éste grupo 

no obtenga mayores beneficios de la producción y los precios de la quinua. 

Los intermediarios (pocos productores tradicionales de quinua) que controlan parte de las etapas de 

producción, procesamiento y comercialización, es más probable que obtengan mayores beneficios 

en la cadena productiva del grano. 
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4. Balance del estado de investigación. 

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 

Poblaciones antiguas cultivaban “…quinua (chenopodium quinoa Wild)… durante miles de años 

fue el principal alimento de las culturas antiguas de los Andes y que está distribuida en diferentes 

zonas agroecológicas de la región” (Rojas, 2011:1). Autores como “Latcham, citado por Cárdenas 

(1994)… durante el Imperio Incaico [la quinua] estaba difundida en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile 

y en el noroeste de Argentina, dada su importancia económica…” (Rojas, 2011:5). La quinua en el 

año 2017 es considerada un producto milenario que es cultivado tradicionalmente. Con el 

transcurrir de los años los productores han implementado nuevas maquinarias para la siembra y 

cosecha. 

La tecnología tradicional o “…tecnología nativa consistía básicamente en la utilización de 

herramientas tradicionales como la Iyukana y la takisa para la apertura de los hoyos (alltaphi) en las 

parcelas de los cerros (qallpas) y en las mayqas, donde, después de preparar una base (chijma) de 

tierra húmeda mezclada con un puñado de guano de oveja descompuesto (jiri), se colocaba la 

semilla de quinua” (Izko, 1992:97). La „tecnología nativa‟ es fabricada por los productores y 

utilizada en las áreas de cultivo. “En los cerros, más protegidos, la medida de volumen por hoyo era 

la semilla que cabe en dos dedos (15gr. circa); en las pampas, la que cabe en tres (170gr.), para que 

existiera un margen de seguridad mayor ante los ataques de la helada y la mayor probabilidad de 

plagas.” (cf. PAC, 1987 citado en Izko, 1992:7). También el abono natural forma parte de la 

tecnología tradicional y es conocido como “…estiércol de camélido. Sin embargo, el aumento de las 

áreas de producción ha llevado a la reducción de las áreas de pastizales y una menor disponibilidad 

de abono” (Del Castillo y otros, 2008 citado en Morales, 2011:7). Las exigencias del comercio de 

exportación han llevado a cultivar quinua en áreas destinadas a pastizales, por tanto existe una 

disminución de abono tradicional. En la medida que se realizaba la producción de quinua con 

herramientas elaboradas por los mismos productores y aplicando abonos naturales también se 

recurría a la práctica ritual.   

Con la apertura de mercados nacionales y sobre todo internacionales “…las innovaciones 

introducidas a fines de la década de los 60‟ (descenso a las pampas para ampliar la superficie 

cultivada
3
, inducida por el crecimiento de la demanda de quinua en el mercado; habilitación para la 

agricultura de parte de los pastizales comunales) y la consiguiente adopción de tecnología mecánica 

                                                                 
3
 Este punto también es señalado por Orsag cuando menciona que la quinua “…por su alta demanda en el 

mercado internacional y sus precios atractivos para los productores, la frontera agrícola se está incrementando 

con la ayuda de maquinaria de manera alarmante a las zonas planas (tholares) donde se practica la ganadería, 

que es una actividad complementaria [a la actividad agrícola] de gran importancia…” (Orsag y otros, 2011:7). 
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para el laboreo del suelo…” (Izko, 1992:98). Una de las herramientas implementadas fue el arado a 

disco, “En investigaciones realizadas se ha determinado que el uso de arado a disco provoca una 

acelerada erosión eólica de hasta 50 TM, en pérdida de suelo por hectárea. Por esta razón se 

realizaron esfuerzos con la introducción de equipos de labranza como es el arado de cincel con 

regulador de profundidad.” (Aroni, 2009:36). Los productores están conociendo nuevas 

implementaciones tecnológicas de carácter biológico experimentado en laboratorios donde la 

maquinaria es manipulada por técnicos del área. 

La implementación del arado a disco no solo mezcló las capas, también produjo otros efectos “… 

como la pérdida de humedad retenida (…) la erosión eólica (acción del viento sobre la capa de 

arena removida, que tardará entre 30 y 50 años en reponerse) y la proliferación de plagas
4
 debido al 

debilitamiento de las plantas y la desestructuración de la capa de arena endurecida.” (Izko, 

1992:98). La implementación del arado a disco hizo que la producción en sus inicios aumente y la 

consecuencia a largo plazo es la remoción del suelo.  

La demanda de la quinua trae consigo la expansión del área de cultivo del grano. Éste auge genera 

“…una presión sobre los suelos, dado que se ha empezado a cultivar en áreas que tradicionalmente 

estaban destinadas al pastoreo y se han reducido los tiempos de descanso (…) es necesaria la 

búsqueda de abonos orgánicos alternativos que permitan mantener la fertilidad de los suelos, 

mejorar los rendimientos y reducir la presión sobre nuevas áreas.” (Morales, 2011:3). Como 

mencionan  los autores, existe una presión sobre suelos a causa de la expansión de la frontera 

agrícola, la falta de rotación de cultivos y descanso de la tierra. También la ubicación geográfica 

(cultivo en el cerro) ha incidido en los productores para comenzar a cultivar quinua en áreas 

destinadas a pastizales. 

Por su ubicación geográfica en la región intersalar de Bolivia se producen bajas temperaturas. “En 

la cuenca del altiplano, uno de los eventos climáticos típicos son las heladas, las cuales producen 

severos efectos negativos para la agricultura en esta zona; las heladas prácticamente están todo el 

año, pero tienen mayor incidencia los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde las temperaturas 

bajan por debajo de 0ºC casi todos los días del mes.” (Morales, 2011:50). La quinua es tolerable a 

las condiciones climáticas que presenta la región intersalar de Bolivia. Según Isabel Morales, la 

sequía es también un factor climático que interviene en la producción de quinua. Para Xavier Izko 

(1992) los productores son conscientes de la variación climática por eso pronosticaban el clima 

                                                                 
4
 Según Xavier Izko una forma tradicional de combatir las plagas, anterior a los años 90‟ donde los 

campesinos llevaban ovejas a las plantaciones de quinua para que el olor que desprende la lana del animal se 

quede en la planta y así las plagas confundan el olor y no deshagan los quinuales (1992:98-99). 
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mediante los ritos
5
. El uso de maquinaria agrícola no solo mezcla la tierra, también afecta al 

ecosistema y las prácticas rituales que se realizan. En el año 2017, los productores ecológicos de 

quinua dejan de lado la agricultura convencional y el uso de maquinaria (arado a disco) por el 

desgaste que ocasiona en las áreas de cultivo. Los productores de quinua han dejado en el olvido las 

prácticas rituales y la tenencia de tierras. 

Según William Carter (1967), la tenencia de tierra en el altiplano se divide en dos sayaña y aynoka. 

La primera identificada con los viejos solares de los tiempos del Inca, donde la casa y patio son 

parte de la tierra cultivable. Las aynokas son  grandes extensiones de tierra que están en descanso o 

en producción y son también usadas para limitar la parcela mediante el trabajo familiar. Guillermo 

Churme (2014), realiza un estudio en el Municipio de Huari del departamento de  Oruro. El trabajo 

muestra la „diferenciación social‟ y dinámica de producción comunitaria. El autor hace referencia a 

la tenencia de tierra donde “… cada „sayaña‟ está subdividida en „saraqas‟ familiares y según su 

ubicación son cuidadas y cultivadas familiarmente…” (Churme, 2014:40-52). Jorge Castro (2015) 

realiza su estudio en la comunidad Uyuni „K‟ del departamento de Potosí; hace énfasis en las 

relaciones sociales de producción y el uso de las tierras en la producción de quinua
6
. Existen pocos 

estudios sobre la presencia o no de familias, grupos, monopolios
7
 que manejan conglomerados de 

tierras para producir quinua en volúmenes grandes. También se han realizado pocas investigaciones 

acerca de la implementación de nuevas tecnologías
8
 como el arado a disco, el uso del tractor y 

actualmente (2017) el uso de bio insumos y de qué forma afecta o beneficia al productor y al 

ecosistema. 

La producción de quinua articula a pequeños productores frente a productores que modernizan su 

maquinaria y así logran tecnificar la producción. Pero la presente tesis no se concentra en el área de 

producción de la quinua, aunque el pequeño productor y el productor que tecnifica su herramienta 

con la cual produce incidan en el proceso de distribución y comercialización. El tema de ésta tesis 

está centrada en el análisis de las determinaciones del mercado de la quinua en cuanto a las 

                                                                 
5
 “cadena ritual (…) constituido por un complejo sistema de pronósticos de tiempo (…) permitía hacer frente 

con relativo éxito a los fenómenos meteorológicos y organizar el ciclo agrícola de acuerdo a sus resultados 

(…) El Gran Yatiri (…) llamado emperador (…) autoridades étnicas rotativas representantes de cada ayllu 

(…)” (Izko, 1992:99). 
6
 Para más detalles ver Jorge Castro (2015) Producción y comercialización de la quinua estudio de caso de la 

comunidad de Uyuni „K‟ provincia Daniel Campos departamento de Potosí. La Paz, Tesis de Sociología-

UMSA. 
7
 Laguna menciona “…los acopiadores del Perisalar articulados a estas redes lograron fácilmente tener el 

monopolio del acopio de este grano.” (2011:335) y así lograr imponer precios o acopiar quinua para empresas 

privadas o comercializarlas ilegalmente hacia el Perú. 
8
 Ver Izko (1992) para el desarrollo de las tecnologías que implementan los productores de quinua. 
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relaciones sociales de cada grupo involucrado. Las relaciones sociales concentran actores que 

involucran distribución, comercialización de la quinua que es el siguiente eje de análisis. 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

En la comercialización de la quinua “…los productores no poseen la información necesaria y aun 

asumiendo que conozcan los precios, no ofertan grandes volúmenes como para definir los términos 

del intercambio, lo cual los convierte en los actores más vulnerables de la cadena 

productiva.”(Azcarrunz, 2004:15). Desde los años 70‟ los productores de quinua tienen una visión 

de comercializar su producto no solo en el mercado interno sino también externo, pero en ninguno 

el productor decide el precio de comercialización. Según Laguna, los productores rechazaron el 

intercambio desigual que ofrecían los intermediarios “…y buscaron organizarse para controlar la 

comercialización de la quinua, eliminar la necesidad de acceder al mercado a través de los 

intermediarios, obtener una mayor plusvalía y contestar el poder de los últimos.” (2011:336). En la 

última década la producción y comercialización de quinua ha llegado a ser rentable 

económicamente. 

“Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Consejo Nacional de Comercializadores y 

Productores de Quinua (CONACOPROQ), durante la gestión 2008 se produjeron 26.154 TM en un área 

cultivada de 52.579 Ha (499 kg/Ha), de las cuales se exportaron 10.300 TM a un precio promedio de 

US$/TM 2.240 (750 Bs/qq) haciendo un total de US$ 23,3 millones. La producción de Quinua Real es 

más rentable, ya que tiene un precio de exportación de US$/TM 3.000 por el tamaño grande y color 

blanco del grano. Esta cifra es duplicada por el precio de semilla certificada de Quinua Real orgánica 

cuyo valor supera los US$/TM 6.000 de quinua procesada.” (Quiroga, 2011:8). 

Con la apertura de mercados sobre todo internacionales desde el año 2000 el área cultivada y el 

volumen de producción ha incrementado. El auge de la quinua también ha llevado a que el precio 

del grano ascienda. Hasta el año 2014 el precio de compra del grano era establecido en el mercado 

de Challapata. Posterior a esta gestión las empresas exportadoras bolivianas definen los precios de 

compra a intermediarios, productores, en base al precio de compra del grano que tiene Perú. 

Ya por los años 90‟ “…se inicia la exportación de quinua a mercados ecológicos y solidarios de 

Estados Unidos y Europa
9
 (…) comienza a valorizar la relación alimentación-salud” (Proyecto 

EQUECO-IRD, 2008 citado en Jaldín, 2010:11). Según Pablo Laguna, el mercado ecológico 

                                                                 
9
 “…Anapqui, la primera en exportar quinua a Europa y se mantuvo en el mercado gracias a quinua biológica, 

ahora debe pensar en diferenciar nuevamente, pues ya no es la única que produce quinua biológica.” 

(Azcarrunz, 2004:58) 
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europeo
10

 tiene normas definidas donde establecen que los alimentos biológicos tienen que estar 

libres de agroquímicos, los productos tienen que estar cultivados bajo sistemas sostenibles donde se 

preserve el medio ambiente y se cuide la salud del consumidor. 

El mayor importador de quinua boliviana desde los años 90‟ hasta 2014 es Estados Unidos
11

 

paralelamente dentro del mercado ecológico está la demanda europea. “El comercio mundial de 

quinua ascendió aproximadamente 135 millones de dólares en 2012 (…) El 82.4% de las 

exportaciones mundiales se originan en los países de la ALADI, en particular, en tres países 

andinos: Bolivia, Ecuador y Perú” (FAO y ALADI, 2014:7). Los autores mencionan que hay dos 

vías de exportación: las exportaciones a países consumidores de productos ecológicos (Estados 

Unidos, Europa y Japón). La segunda vía son “Las exportaciones regionales de quinua, 

considerando como tales las ventas externas conjuntas de Bolivia, Ecuador y Perú, han 

experimentado un fuerte y sostenido crecimiento en los últimos veinte años. En valores corrientes 

pasaron de 7000 mil dólares en año 1992 a 111 millones de dólares en 2012, lo que representa un 

incremento acumulativo anual de 208,8%...” (FAO y ALADI, 2014:8). Con los datos arriba 

señalados Bolivia para el año 2012 según FAO (2014) exporta 26.252 toneladas brutas de quinua al 

precio de 79.916 en valor FOB. Perú también en el año 2012 exporta 9.811 toneladas brutas de 

quinua con un precio de 28.261 en valor FOB. Ambos países en la gestión 2012 presentan 

diferencias en cuanto a volumen y precio de exportación. El crecimiento acumulativo por año que 

muestra FAO, ha llevado a Bolivia hasta el año 2013 y mediados del 2014 a posesionarse como el 

primer país productor y exportador de quinua real. 

Dentro de los tres principales países productores de quinua “Bolivia fue el principal exportador 

regional durante todo el periodo, concentrando la mayor parte de las ventas externas, seguida, 

aunque a gran distancia, por Perú y Ecuador” (FAO y ALADI, 2014:9). Bolivia hasta mediados del 

año 2014 era el primer exportador de quinua en la región, a partir de noviembre de 2014 los precios 

del grano tienden a descender. En el año 2015 Bolivia ya no es el principal exportador de quinua ¿a 

qué se debe este cambio y cómo afecta a la cadena productiva? FAO y ALADI visibilizan el 

descenso general de Bolivia en el mercado de la quinua. Los autores señalan que Bolivia reduce el 

                                                                 
10

 Sobre el tema Pablo Cruz y otros mencionan “… en el mercado de comercio justo, algunos expertos en el 

tema han indicado que para que el segmento de mercado acompañe esta diferencia y se interese en comprar, 

tendría que comprender lo que sucede en el Altiplano y lo que está en juego en torno a su sostenibilidad 

ambiental” (2015:338) 
11

 “…el mercado norteamericano de la quinua tienen otra dinámica y características. Las normas 

norteamericanas, inspiradas en el Organic Crop Improvement Association International (OCIA), no exigen 

solidaridad con los productores, ni fortalecimiento de las organizaciones, ni la multiplicación de la diversidad 

productiva que favorezca la disminución de la dependencia de la finca del productor con relación al contexto. 

Asimismo, el consumidor norteamericano busca ante todo consumir productos nutritivos y sin residuos 

tóxicos que preservan su salud.” (Laguna, 2002:148) 
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porcentaje de venta de externa de 90% a 75%  “En contrapartida, Perú ha incrementado su 

participación en forma considerable, pasando de 6% a 23 % entre ambos. Por su parte, Ecuador, 

perdió peso (de 4% a 2%), ubicándose en tercer lugar” (FAO y ALADI, 2014:9). Esto refiere que 

aproximadamente desde el año 2015 Bolivia pierde de a poco el primer lugar como país productor y 

exportador de quinua y Perú ocupa el primer lugar en las ventas a mercados internacionales que 

demandan quinua. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en la pérdida de espacios en el 

mercado internacional? 

El mercado internacional requiere toneladas de quinua, esto implica grandes cantidades en cuanto al 

volumen de producción del área de cultivo. “En la década de los 60‟ aproximadamente el 97% de la 

tierra estaba dedicada al pastoreo. Con el incremento de la demanda de la quinua, el porcentaje de 

tierra cultivada asciende al 12.9% (1985), con un promedio de 13.3 has., por familia (de ellos, 3.7 

bajo cultivo). En 1986, el 86.5% de las tierras cultivadas estaban sembradas con quinua, aunque los 

rendimientos fueron decreciendo de manera alarmante…” (Izko, 1992:97). En el presente siglo con 

la apertura de nuevos mercados la producción de quinua se ha incrementado. “…como 

consecuencia del aumento de la demanda en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos. 

De esta manera, para el 2011 se estimaba una superficie sembrada total de Bolivia, Perú y Ecuador 

de 101.527 hectáreas, y una producción de 80.241 toneladas entre referidos países que concentran 

aproximadamente en 90% de la superficie sembrada en el mundo” (FAOSTAT, 2013 citado en 

FAO y ALADI, 2014:25). 

Según FAO con el aumento de la producción de quinua los productores han ido implementando 

nueva tecnología en maquinaria agrícola que ha provocado la disminución en el 

rendimiento/hectárea. Esto debido a la implementación de fertilizantes químicos y también por la 

falta de descanso del suelo. En el transcurso de 10 años (2000-2011), la superficie sembrada se 

incrementa a través de la expansión de la frontera agrícola, aunque no toda la superficie cultivada es 

quinua ecológica sino también convencional. “Llama la atención la disminución de los rendimientos 

por hectárea, que se reducen desde 6.45 qq/hectárea a 5.90 qq/hectárea. Si bien los motivos de esta 

disminución no surgen de manera evidente del análisis de la información disponible, las cifras 

señalan que en la medida que se expande la superficie bajo cultivo va disminuyendo la 

productividad promedio del cultivo…” (FAO y ALADI, 2014:3). 

Producir quinua desgasta el suelo,  para sembrar el grano se necesita que el suelo haya atravesado 

por rotación de cultivos o simplemente esté en descanso para un mayor rendimiento. La 

información de FAO y ALADI muestra que la expansión del área de cultivo no necesariamente será 

igual al rendimiento en qq/ha., porque los suelos están en desgastados. 
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Los volúmenes de comercialización de quinua en “…la región pasaron de 22 toneladas en 1992 a 

1382 toneladas en 2012.” (FAO y ALADI, 2014:11). Dentro de esto “…en los primeros diez años 

las ventas se multiplicaron por 4, mientras entre 2002 y 2012 lo hicieron por 39.” (FAO y ALADI, 

2014:8). La información señalada muestra que los volúmenes de producción y precios ascienden 

desde los años 1960. Existen dos periodos en la venta de quinua, el primero que compone desde 

1992-2001 y en el segundo desde 2002 hasta 2012. Para el año 1992 se tiene 22 toneladas en 

producción de quinua y para el año 2012, 1.382 toneladas del grano (2014:7-13). En 20 años la 

producción de quinua ha incrementado en 1.360 toneladas. Un caso similar sucede con los precios 

del grano, el periodo comprendido entre 1992-2001 (10 años), el precio del producto se multiplica 

por 4. En el segundo periodo comprendido desde 2002 hasta 2012 (11 años), el precio de la quinua 

se multiplica por 39 veces al valor equivalente. ¿En qué medida productores, comercializadores, 

consumidores se ven afectados por la caída del precio de la quinua? ¿Porque a partir de 2014 bajan 

drásticamente los precios? 

El comercio y los precios de la quinua han ido experimentando cambios. Según FAO (2014) para el 

año 1992 la venta del grano registra 503 toneladas exportadas evaluadas en 586 mil dólares. Para el 

año 1996 el comercio intrarregional registra 1.863 mil dólares en venta de quinua. En un segundo 

periodo comprendido entre 1997-2001 el precio de la quinua se mantiene hasta el año 2002 donde el 

valor del grano asciende a 1.128 dólares la tonelada métrica. Para el año 2007 el precio de la quinua 

asciende discretamente a 1.237 dólares la tonelada métrica. “En los dos años siguientes [el grano de 

quinua] experimentó un fuerte crecimiento que lo llevó a ubicarse en 2.9 dólares el kilogramo en 

2009. Posteriormente se volvió a estabilizar y finalizó el periodo [2007-2009] analizado en torno a 

los 3 dólares por kilogramo.” (FAO y ALADI, 2014:13). ¿Cómo han ido evolucionando los precios 

de la quinua desde el 2009 hasta el año 2017 y de qué manera afecta esto a la cadena productiva? 

La superficie cultivada ha ido incrementando en las últimas dos décadas  “… a partir de las 67.000 

hectáreas registradas en el año 2000, con una producción total estimada de 52.626 toneladas, lo que 

en la práctica supone que tanto la superficie bajo cultivo como la producción han aumentado en 

torno al 50% en un lapso de 10 años” (FAO y ALADI, 2014:25). Las cifras mencionadas arriba, 

develan que la producción de quinua aumentó por la demanda externa. Por otro lado, se sabe que 

“Los principales países productores de quinua son Bolivia y Perú (con 90% de la producción)… 

Bolivia sigue siendo el primer exportador [para el año 2012] con más del 80% de su producción 

(unos 80 millones de dólares). Los ingresos de la quinua en Bolivia dependen entonces altamente de 

la exportación y de la demanda del mercado internacional (la parte de la producción exportada se ha 

multiplicado por más de 5 en diez años…)” (Vargas, 2013:552). A finales del año 2014 el volumen 
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y precio de la quinua de exportación descienden. ¿Por qué se da este cambio y de qué manera afecta 

a la cadena productiva? 

 ESTADO, INSTITUCIONES Y PROMOCIÓN. 

El Estado y las instituciones privadas cumplen roles estratégicos en la cadena productiva de la 

quinua y en la promoción del grano. Este eje temático muestra la institución (pública y privada) en 

relación a la producción y comercialización de la quinua y la incidencia del Estado para que el 

grano sea promocionado en el mercado internacional. 

La construcción, organización de asociaciones, instituciones en la medida que se van formando 

llegan a tener “…conflictos, sus disputas internas y las pugnas individuales por el poder, la vitalidad 

característica de estas entidades pone en tela de juicio sistemáticamente la supuesta universalidad de 

las reglas del mercado que los manuales de la buena administración pretenden dar por sentada.” 

(Azcarrunz, 2004:1). El cumplimiento de la noma es en general un requisito para ingresar al 

mercado internacional de productos ecológicos. Douglass North (2006), señala que las instituciones 

proporcionan una estructura básica, creada por la humanidad y junto a la tecnología se van 

determinando los costos de transacción y transformación a lo largo de la historia. En la cadena 

productiva de la quinua intervienen instituciones públicas y privadas que de alguna manera generan 

el cumplimiento a normas de certificación de quinua ecológica para el mercado internacional. 

Según Douglass North (2006), las instituciones norman el desempeño de las economías siempre y 

cuando sean eficientes. Los costos de producción, una institución eficiente y la oferta-demanda 

determinaran el precio, lo que lleva a un desempeño económico estratégico. Los agricultores de 

quinua ecológica basan su producción en base a normas internacionales, de lo contrario la 

comercialización del grano se limitaría al mercado local. North sostiene también que a largo plazo 

el cambio económico “…es la consecuencia acumulativa de muchas decisiones de corto alance de 

empresarios políticos y económicos que directa o indirectamente (por medio de efectos externos) 

dan forma al desempeño.” (2006:135). Un conjunto de cambios en los precios o en las normas 

llevaran a cambios institucionales diferentes en la sociedad, éstos cambios también están 

relacionados con la promoción de un producto. Si una institución sea pública o privada promociona 

un producto, la población consumirá el artículo que ve, que se publicita entonces los precios 

ascenderán como también las ganancias. Aunque el precio también está sujeto a la oferta y demanda 

del mercado.  
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El boom de la quinua 

“…ha llevado a una reducción de los tiempos de descanso de los suelos y a la siembra en áreas que 

tradicionalmente estaban destinadas a pastoreo (…) la ampliación de la frontera agrícola y la habilitación 

continua de nuevas áreas han causado la destrucción de tolares y de otras áreas naturales que cumplían, 

entre otros, un rol de protección contra la erosión eólica. El cultivo intensivo, la falta de estiércol para el 

abonado y la reposición de nutriente así como la desprotección contra la erosión llevan a degradación y 

pérdida de fertilidad de los suelos.” (Morales, 2011:83). 

Con el nombramiento del año internacional de la quinua
12

 en el año 2013 se ha dado impulso a 

políticas de apoyo, viabilidad comercial en términos de manejo ecológico de suelos, producción 

orgánica y tradicional, procesamiento de la quinua sin dañar el medio ambiente, comercialización 

del grano a mercados nacionales e internacionales. FAO y ALADI sostienen que “El gobierno de 

Bolivia está impulsando campañas para aumentar la producción y consumo local de quinua, lo que 

puede tener un positivo impacto en la demanda agregada, considerando que el 80% de la 

producción del grano se destina a los mercados de exportación.” (2014:26). El gobierno central 

promociona la quinua en el mercado nacional mediante desayunos escolares, subsidio universal de 

lactancia. La promoción en el mercado internacional se da a través de la quinua ecológica producida 

tradicionalmente atribuyendo así las propiedades nutricionales que tiene. Klein señala “…las 

marcas necesitan aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse en la misma 

posición.” (2000:27). La promoción de quinua real ecológica boliviana tiene que seguir una 

secuencia promocional de iniciativa estatal y empresarial para la expansión del mercado nacional e 

internacional. ¿Quiénes hacen publicidad, cuales son los medios para publicitar la quinua en el 

mercado local e internacional? los productores de quinua ecológica ¿de qué manera promocionan el 

grano?  

El presidente Evo Morales en algunas entrevistas a los medios de comunicación habla de la quinua 

y su importancia en la alimentación
13

. El hecho de que un presidente „indígena‟ hable de un 

producto milenario el cual es producido tradicionalmente es también una forma de promocionar el 

grano y captar consumidores nacionales y extranjeros.  

                                                                 
12

 Resolución 15/2011 “…los pueblos indígenas de los Andes, a través de sus conocimientos tradicionales y 

las prácticas del buen vivir, en armonía con la madre tierra y la naturaleza, han mantenido y controlado, 

protegido y conservado la quinua en su estado natural, incluyendo muchas variedades y razas locales, como 

alimento para las generaciones presentes y futuras (…) centrar la atención mundial sobre el rol que juega la 

biodiversidad de la quinua (…) aumentar la conciencia pública en relación a las propiedades del valor 

nutritivo, económico, ambiental y cultural de la quinua.” (Rojas, 2011:iii) 
13

 “La Organización de las Naciones Unidas declaró 2013 como Año Internacional de la Quinua, a petición 

del jefe del Estado Evo Morales y en reconocimiento a la calidad nutricional de éste alimento milenario y su 

potencial aporte para la seguridad alimentaria del mundo.” (La Razón, economía. 18 de febrero de 2013) 
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5. Marco conceptual. 

Tomta y Chiatchoua señalan que la cadena productiva
14

 se define a 

“…todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio 

hasta su consumo final. En otras palabras, se puede analizar una cadena productiva desde una perspectiva 

de los factores de producción. Es un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la 

producción, transformación y el traslado hacia el mercado de un mismo producto. Tiene como principal 

objetivo localizar las empresas, las instituciones, las operación, las dimensiones y capacidades de 

negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y las relaciones de poder en la determinación 

de los precios.” (2009:149) 

Son parte de la cadena productiva productores, intermediarios, empresas exportadoras, instituciones 

públicas y privadas que certifican el grano, hasta la circulación de la quinua en el mercado 

internacional y nacional. “El grado de desarrollo del mercado interior es el grado de desarrollo del 

capitalismo en el país.” (Lenin, 1974:60). El consumo de 1,4 kilogramos de quinua por persona
15

 

está generando un mercado interno capitalista en base a la producción ecológica. 

 

Cadena productiva 

Quinua ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

Productores, intermediarios, comercializadores, instituciones públicas y privadas forman la cadena 

productiva de la quinua. Los productores “…entregan su producción directamente a la industria de 

transformación, nos hallamos frente a una subsunción formal del trabajo al capital (…) conservando 

en parte las anteriores formas de producción.” (Paz, 1995:110). Las empresas procesadoras de 

                                                                 
14

 Esta tesis concentra la quinua en grano bruto y no productos derivados, procesados del grano. 
15

 Extraído de: http://m.la-razon.com/economia/Firman-acuerdo-incentivar-consumo-

nacional_0_2552144820.html. 30-08/2016.  
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alimentos compran quinua a productores e intermediarios. Las procesadoras de alimentos no pagan 

salario ni beneficios sociales a sus proveedores. 

Los intermediarios son también parte de la cadena productiva “…éstos compran la producción de 

los pequeños productores a precios baratos y [sic.] la venden, en cambio, a precios caros en las 

ciudades o centros de demanda agroindustrial, estos rescatadores disminuyen aún más las 

posibilidades de ganancia de los campesinos.” (Paz, 1995:50). También se encuentran las 

instituciones que proporcionan un orden mediante normas que tienen que cumplir productores y 

comercializadores para exportar quinua ecológica. Los intermediarios y las empresas procesadoras 

de alimentos forman “Las economías de escala entrañan una organización en gran escala, no solo en 

la manufactura sino también en la agricultura.” (North, 2006:152-154). Estos actores sociales 

invierten grandes cantidades de dinero para realizar la compra-venta de quinua, a mayor inversión 

mayor ganancia. 

También las instituciones (públicas y privadas) forman parte del proceso de la cadena productiva.  

Las certificadoras privadas validan la quinua ecológica para su circulación en el mercado 

internacional. Se define como mercado ecológico cuando 

“…los alimentos biológicos deben estar libres de productos químicos y nutritivos para cuidar la salud 

del consumidor y deben ser obtenidos en sistemas productivos sostenibles que preserven el medio 

ambiente en condiciones de solidaridad con los productores y de fortalecimiento de la organización 

comunitaria. Siguiendo estas reglas, los sistemas productivos deben tener una gran diversidad y 

complementariedad que permitan el empleo de recursos locales, la utilización de la menor energía 

posible, minimizar el uso de insumos externos „disminuyendo la dependencia de los productores‟, 

mejorar las condiciones del suelo y no contaminar el agua.” (Laguna, 2002:146). 

El propósito es expandir el consumo de quinua ecológica a nivel nacional e internacional 

promocionando el grano con el sello boliviano.  

6. Metodología. 

Para tratar ésta tesis se aplicó la metodología cualitativa, mediante la observación sociológica y la 

técnica bola de nieve
16

. Se realizó revisión y análisis de documentos (investigaciones, diagnósticos, 

hemeroteca y estadísticas) referidos a la temática de quinua. Posteriormente nos aproximamos al 

objeto de estudio, en la feria ecológica del teleférico rojo donde encontramos a los productores. 

                                                                 
16

 “…su técnica consiste en que el investigador escoge –intencionalmente y no al azar (…) bajo ciertos puntos 

de vista que el investigador considera importantes o típicos.” (Ander-egg, 1972:89). En el trabajo de campo 

los casos elegidos remiten a otros informantes.  
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También nos dirigimos a ferias de ciudades intermedias, Challapata, Lahuachaca y Patacamaya, 

lugares donde se puede localizar a los intermediarios. Para llegar a las ferias indagamos días y 

lugares de venta para realizar la observación. En ambos grupos de observó el uso de espacio, 

relación vendedor (productor) – intermediario y establecimiento de precios. 

Para la aplicación de la técnica bola de nieve se contó con informantes clave para la recolección de 

información. En un primer momento nos apersonamos al CIQ (Centro Internacional de la Quinua) 

quienes nos brindaron un panorama general de las certificadoras privadas (Bio Latina, Boli Cert.) y 

el rol de las instituciones. Posteriormente, un pariente mío realizó el contacto con una productora de 

quinua en Salinas de Garci Mendoza que reside en el municipio de El Alto. La informante nos 

ayudó a realizar el contacto con la procesadora y exportadora de alimentos Sindan organic s.r.l. En 

un segundo momento nos apersonamos a SENASAG con una carta de solicitud para obtener 

información acerca de la sanidad e inocuidad de la quinua. La institución de igual forma nos 

proporcionó datos sobre CNAPE y sus funciones, éstos últimos mencionan las ferias ecológicas. 

CNAPE, nos facilitó datos de localización de las certificadoras privadas. En la observación 

sociológica y la técnica bola de nieve, se realizaron 28 entrevistas semi estructuradas
17

 a los actores 

sociales involucrados en relación a los precios de la quinua, entre ellos se tiene a productores, 

intermediarios, funcionarios de instituciones públicas y privadas. Sin embargo en la tesis existen 

argumentos apoyados en explicaciones cuantitativas. Para el sustento de la recolección de fuentes 

primarias se utilizaron datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) acerca del Censo Agrario 

2013 y exportaciones (volumen y precio) de quinua. Éste último, como información secundaria 

también se recabó de CAMEX (Cámara de exportadores). Para la promoción de la quinua desde el 

año 2000 hasta la gestión 2017 se realizó una revisión hemerográfíca (La Razón y Pagina siete) 

donde se ve la evolución y acompañamiento del Estado en la promoción de la quinua. 

Para el cumplimiento del primer objetico especifico, tenemos 4 criterios de selección de casos. En 

el primero, se definen a productores que ofrecen quinua ecológica. A éstos actores los encontramos 

en la feria mensual ecológica en las instalaciones del teleférico rojo de la estación central y en la 

feria urbana de la plaza del Bicentenario de La Paz. Las ferias ecológicas están bajo el concepto de 

venta del productor al consumidor y ofertan su quinua por libra y kilo. A éste grupo se aplicaron 

entrevistas semi estructuradas, de las cuales se obtuvo información sobre procesos de producción 

ecológica y venta de quinua
18

. Los productores ecológicos también ofertan quinua a los 

intermediarios minoristas de Patacamaya, Lahuachaca (departamento de La Paz) y Challapata 
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 Se realizaron 8 entrevista a productores de quinua ecológica. 9 entrevistas a intermediarios intra y extra 

comunidad. 12 entrevistas instituciones públicas y privadas. 
18

 Ver anexo 1, guía de entrevista semi estructurada a productores. 
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(departamento de Oruro). La venta de quinua en las ferias de ciudades intermedias del productor al 

intermediario minorista varía desde ½ arroba hasta 30 quintales del producto. 

En el segundo caso identificamos dos tipos de intermediarios intra comunal y extra comunal. 

Siguiendo el método científico de Weber (1977), un tipo ideal es la construcción que se investiga y 

expone. Los tipos ideales parten de una realidad dada, en éste caso los intermediarios realizan 

compra venta de quinua y esto puede aplicarse a otros ámbitos sociales. En el presente trabajo 

construimos y definimos tipos de intermediarios, el primero es intra comunal minorista
19

 quienes 

compran de los productores hasta 100 quintales de quinua por feria semanal, a éste grupo de actores 

sociales se los encuentra en las ferias de Patacamaya, Lahuachaca y Challapata. Los informantes 

son compradores que cuentan con un puesto fijo y que además están asociados, generalmente no 

cuentan con tiempo disponible para entrevistas extensas. La recopilación de información en la 

entrevista fue dificultosa porque los informantes continuamente están en contacto con los 

productores. Es decir, tienen que comprar, ver variedad de quinua que trae el productor, pesar, 

contar y pagar dinero equivalente al volumen del producto y a la vez responder las preguntas que 

realizamos. El día de feria el comercio de quinua culmina cuando los intermediarios han comprado 

y acopiado el grano. Los intermediarios reúnen en un camión o en su puesto de venta quintales del 

grano y proceden a retirarse de la feria. 

El segundo tipo de intermediario es extra comunal mayorista y compran desde 100 quintales de 

quinua a los minoristas. Con éste grupo de actores se realizaron conversaciones informales que 

fueron cotejadas con las entrevistas a los intermediarios minoristas; logramos obtener información 

acerca de las actividades que realizan en la feria de Challapata. Finalmente, se encuentra la empresa 

de acopio y procesamiento de alimentos Sindan organic s.r.l., quienes recepcionan, procesan, 

comercializa, exportan quinua y otros productos desde la ciudad de El Alto hacia el mercado 

internacional. En éste último grupo, se observó la división del trabajo, también las actividades que 

desarrollan cada uno de estos actores en el procesamiento de la quinua
20

. En este último caso se 

aplicó la técnica bola de nieve mediante la entrevista a una productora de quinua de Salinas de 

Garci Mendoza que nos dio referencia y contacto con la empresa. A éste último grupo se aplicaron 

entrevistas semi estructuras a la gerente comercial, al responsable de producción, al responsable de 

control de calidad y encargado de almacén. Las entrevistas semi estructuradas y conversaciones 

informales nos ayudaron a obtener datos sobre el uso de la tierra, fertilizantes, maquinaria, todo en 

base a la producción ecológica. También se obtuvo información acerca de la dinámica de precios de 
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 Ver anexo 2, guía de entrevista semi estructurada a intermediarios. 
20

 Ver anexo 3, guía de entrevista semi estructurada a Sindan organic s.r.l. 
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la quinua entre productor-intermediario minorista, intermediario minorista-intermediario mayorista 

e intermediario-acopiadora. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se realizó la localización de instituciones 

públicas y privadas mediante la técnica bola de nieve. Esta técnica se aplicó a los funcionarios de 

SENASAG, mediante una carta solicitando realizar entrevista al especialista de la dirección de 

sanidad vegetal. Se obtuvo información sobre el rol de la institución en el proceso de certificación 

de quinua ecológica para la exportación. Después de brindarnos información, nos derivaron a la 

dirección de inocuidad alimentaria quienes mencionaron las funciones del CNAPE acerca de los 

agricultores ecológicos y normativas de producción. La última dirección tiene aspectos 

administrativos burocráticos que –al parecer- todos tienen que cumplir, ya que en una primera visita 

sin solicitud ni carta de respaldo mencionaron a CNAPE. En una segunda visita programada con un 

funcionario de la dirección negaron información justificándose que tienen problemas cuando 

brindan datos de la institución y que la carta presentada no era válida porque no se encontraba en el 

área ni a nombre del responsable de la mencionada dirección. En una tercera oportunidad con la 

carta dirigida al área de inocuidad alimentaria argumentaron que lo solicitado tenía que ir a buscar a 

las nueve direcciones distritales de los departamentos de Bolivia, o de lo contrario mandar una carta 

respaldada no solo por la carrera sino a nivel universidad dirigida la jefatura nacional lo cual 

demoraría algún tiempo, mencionaron los funcionarios de esta dirección. Teniendo en cuenta la 

negativa para el acceso a información recurrimos a INE, donde encontramos datos sobre volúmenes 

de exportación de quinua, precios y destino del producto. 

Seguidamente nos aproximamos a CNAPE, mediante entrevista semi estructurada nos mencionaron 

el SPG (Sistema Participativo de Garantía). La información que obtuvimos nos ayudó para 

aproximarnos a la feria de productos ecológicos que se lleva a cabo en las instalaciones del 

teleférico rojo. A los informantes entre ellos funcionarios de SENASAG, CNAPE, productores 

ecológicos se aplicó entrevistas semi estructuradas
21

. La información obtenida nos permitió ver el 

rol de las instituciones públicas y privadas en la circulación de la quinua. 

Dando paso al tercer objetivo específico, mediante CIQ, SENASAG y CNAPE (las dos últimas son 

certificadoras públicas) se localizó a certificadoras privadas como Bio Latina y Boliviana de 

Certificación (Boli Cert). Se indagó sobre el rol de éstas instituciones encargadas de certificar 

productos ecológicos de exportación como la quinua. Para obtener estos datos recurrimos a 

entrevistas semi estructuradas a informantes clave/especialistas en certificación del producto de 

cada institución. En el caso de las dos certificadoras privadas la entrevista se aplicó a la Gerente de 
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 Ver anexo 4, guía de entrevista semi estructurada a instituciones. 
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Bio Latina y a la Directora administrativa en el caso de Boli Cert. El empleo del instrumento nos 

sirvió para la obtención de datos sobre el funcionamiento de la institución a nivel nacional e 

internacional, normas, verificación y calidad de la quinua ecológica para la circulación en el 

mercado internacional. También proporcionaron información acerca de la aplicación y 

cumplimiento de normas ecológicas nacionales e internacionales que tienen que realizar 

productores, comercializadores (intermediarios, exportadores). El cumplimiento de las normas ISO 

se basan en el cuidado (rotación y descanso) del suelo, la no contaminación y no uso de 

agroquímicos en la cadena productiva. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo específico, se realizó observación sociológica en las ferias 

(zonas-urbanas) de la ciudad de La Paz. Las ferias que se observaron fueron ecológicas, donde los 

productores exponen sus productores en las plazas del centro paceño. También se observó la feria 

de la quinua en el municipio de Challapata del departamento de Oruro, la feria de Lahuachaca y 

Patacamaya en el departamento de La Paz. 

Identificamos cuatro tipos de feria: 1. Donde el productor vende quinua y con ese dinero compra 

artículos de primera necesidad en centros urbanos más cercanos a la comunidad. 2. Ferias 

promocionales donde los representantes de las asociaciones, comunidades van a ferias urbanas a 

promocionar quinua y captan consumidores. 3. Están las ferias de ciudades intermedias como 

Challapata, Lahuachaca y Patacamaya donde se encuentra el productor, intermediario minorista, 

mayorista (solo en Challapata) y compradores no solo bolivianos también extranjeros que compran 

quinua o buscan contactos para obtener el grano en grandes cantidades. 4. Finalmente están las 

ferias internacionales donde empresas como ANAPQUI mandan a representantes a promocionar la 

quinua para así captar clientes de diferentes países que compren el grano en toneladas. Se trabajó 

con los tipos de feria 2, 3 y 4, en las dos primeras ferias se realizó observación sociológica acerca 

de las formas de promoción de la quinua. La aplicación de éste instrumento
22

 nos sirvió en la 

obtención de datos donde las unidades de información fueron: a) relación productor intermediario, 

b) fijación de precios en 1 y 10 quintales, c) relación de intermediario 1 e intermediario 2. Y 

finalmente d) espacios ocupados por los productores en la feria. Para la feria de tipo 4 se realizó 

rastreo hemerográfico, ya que ANAPQUI
23

 argumento que en sus estatutos prohíben brindar 

información. Eso nos dio paso para el rastreo hemerográfico (en los periódicos de circulación 

nacional La Razón y Pagina siete), donde se ve la promoción internacional que realiza el Estado y la 
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 Ver anexo 5, guía de observación en ferias. 
23

 En la gestión 2015 nos aproximamos a ANAPQUI donde el gerente de la asociación nos proporcionó 

información sobre los precios de la quinua. En una segunda visita, el año 2016 a través de una carta de 

solicitud de entrevista, el presidente de la asociación nos negó la atención argumentando que los estatutos de 

la asociación no permiten divulgar información. 
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empresa privada en productos como la quinua. Se realizó un rastreo de los precios y su evolución 

mediante fuentes hemerográficas desde el año 2000 hasta el 2017 teniendo como medio de prensa 

La Razón. Para un sustento de la información se recurrió a datos del INE, CAMEX para el análisis 

de la relación de volúmenes de producción con volúmenes de comercialización a nivel nacional 

(mercado informal, ferias) e internacional (exportaciones). Esta información ha sido contrastada con 

datos que ofrecen algunos documentos científicos e institucionales. 

Para ésta tesis se realizó el seguimiento a todo lo que se ha escrito respecto de la promoción, 

comercialización y secuencia de precios desde el año 2000 hasta 2017 dado que solo existen 

estudios hasta el año 2012. Entonces este seguimiento ve la posición actual de la quinua ecológica 

en el mercado internacional y la intervención del Estado. 
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CAPITULO II: La quinua como producto milenario. Etapas de producción. 

1. Antecedentes históricos de la quinua. Alimento ancestral. 

La quinua, es un producto milenario que se cultiva en variedades de suelos, el grano es adaptable a 

los diversos pisos ecológicos y climas. En Bolivia, se produce sobre todo la quinua real, cultivada 

en la zona intersalar del Altiplano sur y las demás variedades cultivadas en el Altiplano central y 

norte. El área de cultivo está rodeada por 

“…tierras altas situadas en el corazón de los Andes, el Altiplano Central es en general llano, con 

algunos conos volcánicos que interrumpen aquí y allá la horizontalidad de las formas. Al norte y al 

sur, pequeñas colinas terciarias emergen sobre la superficie altiplánica, que se sitúa a una altura 

promedio de 3.770 m.s.n.m. el Altiplano Central es una unidad topográfica bien definida, bordeada 

por la llanura seca del altiplano al norte, y al sur, más allá del Salar de Uyuni, por la cuenca y la 

cadena montañosa de Lípez. Al oeste, a lo largo de la frontera chilena, limita con el abrupto reborde 

de la Cordillera Occidental; al este, el complejo montañoso de la Cordillera Oriental se eleva 

bruscamente sobre la llanura…” (Izko, 1992:71) 

Siguiendo la descripción geográfica tenemos que “La región del altiplano se halla compuesta por 

planicies poco pronunciadas, con superficies de erosión marcadas, depósitos aluviales (llanuras 

aluviales de grandes dimensiones), depósitos coluviales y presencia de conos volcánicos poco 

preservador; se halla conformada por ríos ensiles con una densidad muy baja, teniendo por ello a 

generar cuencas de depósito salino.” (Morales, 211:28). En esta geografía es donde se cultiva y 

cosecha quinua. El Altiplano boliviano según Isabel Morales (2011) también presenta bajas 

temperaturas y fuertes vientos. La descripción geográfica y climatológica que presenta el cultivo de 

quinua, evidencia que el grano andino es adaptable a diversos climas y suelos. Es así que la quinua 

es cultivada en el resto del mundo como por ejemplo “…Inglaterra, Suecia, Dinamarca, los Países 

bajos, Italia y Francia han reportado superficies de 200 ha con rendimientos de 1.080 kg/ha y en 

Kenya se obtuvieron altos rendimientos en semilla (4 t/ha.)… En zonas tropicales como las sabanas 

de Brasil se ha experimentado con el cultivo de la quinua desde 1987 y se reporta la obtención de 

rendimientos más altos que los de la zona Andina.” (Rojas, 2011:1). 

De los datos que muestra Wilfredo Rojas (2011) en Kenya se obtuvo 4 toneladas de semilla de 

quinua por hectárea y en Francia se logró 200 ha., cultivadas, más de 20 quintales por hectárea. 

Rojas no menciona qué variedad de quinua se cultivó en Francia. Si la tierra en la que se cultivó el 

grano en el país mencionado era nueva, entonces los datos son reales. En Bolivia cuando se siembra 

quinua en tierra „virgen‟ el rendimiento de qq/hectárea es mayor en comparación del suelo 

desgastado. Muchos autores señalan que la quinua es un producto adaptable a la diversidad de 
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suelos, pisos ecológicos y climas, pero solo en Bolivia existe y se cultiva quina real. Así lo afirma el 

CIQ (Centro Internacional de la Quinua): “…nosotros [los bolivianos] somos productores de la 

quinua real en Bolivia (…) y esa es, la mejor quinua del mundo…”
24

. Existen variedades de quinua 

que se cultivan en diferentes partes del mundo sin importar el clima si es Rusia o Brasil, el grano se 

adapta y crece, pero la quinua real solamente se cultiva en la zona intersalar de Bolivia. 

La quinua real o también conocida como „grano de oro‟ es cultivada en la zona intersalar de Bolivia 

que comprende los departamentos de Potosí y Oruro. Y “…crece en tierra volcánica por ejemplo, la 

quinua es un producto que no te exige mucha agua, es una planta que aguanta toda la adversidad de 

los vientos, el frio, es resistente y es uno de los productos que más nutrientes tiene, absorbe todos 

los minerales.”
25

 La quinua real es de color blanco, caracterizada por el tamaño grande de su grano, 

las demás variedades presentan menor tamaño, a diferencia de la real, así lo afirma el Director 

General del CIQ. El grano de oro tiene demanda, sobre todo en los mercados internacionales por su 

alto contenido de proteínas. Según algunos autores por las características nutricionales que presenta, 

la quinua suplanta las propiedades de la leche y la carne convirtiéndose en un alimento altamente 

nutritivo. 

La quinua es un cereal que se produce en la parte andina de Latinoamérica, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Estos países se encuentran entre los principales productores del grano. “…se trata de un cultivo que 

ha [sido] la base de la alimentación de los pueblos originarios de los Andes desde mucho antes de la 

llegada de los conquistadores europeos.” (FAO y ALADI, 2014:1). La quinua considerada un 

cultivo milenario y su sobrevivencia dentro de los cultivos andinos “…fue posible por las 

comunidades campesinas que habitan la zona, quienes en base a sus tradiciones y conocimientos 

ancestrales sobre el manejo y utilización de estas especies, han logrado evitar su pérdida.” (Rojas, 

2011:6). Al respecto Rojas también señala que “…los pueblos indígenas de los Andes, a través de 

sus conocimientos tradicionales y las practicas del buen vivir, en armonía con la madre tierra y la 

naturaleza, han mantenido y controlado, protegido y conservado la quinua en su estado natural, 

incluyendo muchas variedades y razas locales, como alimento para las generaciones presentes y 

futuras; [sic.] Afirmando la necesidad de centrar la atención mundial sobre el rol que juega la 

biodiversidad de la quinua.” (2011:iii). Existen “…excavaciones arqueológicas realizadas en la 

comunidad de Alcaya (Salinas de Garci Mendoza), se encontró entre sus ruinas quinua silvestre. 

También los historiadores mencionan que en las laderas del Thunupa sector Tahua se producía 

quinua en gran cantidad siendo considerado el granero del Altiplano Sur.” (Aroni y otros, 2009:23). 
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 Entrevista a Lic. Gustavo Clavijo Leaño, Director General Ejecutivo del Centro Internacional de la Quinua, 

gestión 2015. 04-05-2015. 
25

 Entrevista a Lic. Micaela Cabrera. Gerente Bio Latina. 12-04-2016. 
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La forma de cultivar quinua era manual desde la siembra hasta la cosecha. Wilfredo Rojas (2011) 

muestra la existencia del grano antes de la colonia y en culturas como la Tiahuanacota y la cultura 

Inka, quienes producían y consumían quinua de manera tradicional. En Bolivia, el cultivo de quinua 

es practicada antes de la colonia por tanto “Ha prevalecido el sistema de cultivo tradicional hasta 

inicios de la década de los 70‟…” (Rojas, 2011:23). La producción antiguamente era destinada al 

consumo de los que producían quinua y no a la comercialización. El año 2011 el cultivo del grano 

es mecanizado, según Rojas llegando a ocupar el 95% ésta forma de producción. El autor no 

muestra los datos específicos o fuentes de las que se obtuvieron los porcentajes, sin embargo, no 

está lejos de la realidad. La producción de quinua boliviana para el año 2011 es de 64.789 hectáreas 

de superficie cultivada con un rendimiento de 638.257 toneladas equivalente a 5.90 qq/ha. La 

evolución histórica y de desarrollo de la zona intersalar está constituido en base a “…sus 

organizaciones rurales indígenas, como espacios sociales que encapsulan diferentes proyectos de 

modernidad social, experiencias locales de desarrollo con otras experiencias emergentes en la 

intervención institucional del Estado-Nación, y posteriormente de la cooperación internacional y de 

actores del mercado (…) de „interioridad‟ dentro y entre organizaciones rurales indígenas 

locales…” (Laguna, 2011:1). Al interior del „peri salar‟ hay una relación con el Estado, con actores 

que están inmersos en la cadena productiva de quinua de la cual también son participes entidades 

públicas y privadas. La cadena productiva de la quinua inicia con la producción del grano, pasa por 

los intermediarios, certificadoras, empresas de exportación y llega al consumidor final. 

En el marco de la Soberanía Alimentaria, la conservación del medio ambiente y la protección a la 

madre tierra, “La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año 2013 como el „Año 

Internacional de la Quinua‟, por iniciativa del gobierno boliviano, en reconocimiento a las prácticas 

ancestrales del vivir bien en armonía con la madre naturaleza y preservar a la quinua en su estado 

natural como alimento para las generaciones presentes y futuras.” (FAO y ALADI, 2014:14). El 

grano ha sido estudiado en campos como la agronomía, biología, química, farmacéutica, economía 

y social todos los estudios están enfocados en la producción. En la investigación que realiza Pablo 

Laguna (2011) se aprecian datos sobre el precio y mercado de la quinua, de ésta forma el grano 

milenario es estudiado y consumido. Podemos decir hasta la actualidad, como un producto que 

adquieren diferentes estratos sociales desde el productor, pasando por los consumidores bolivianos, 

llegando a demandantes extranjeros de productos ecológicos.  

La quinua es un producto que “…nunca estuvo perdido entre los pobladores andinos, sino que 

pasaba desapercibido entre los pobladores urbanos de la región por razones, sobre todo, económicas 

y sociales.” (Risi, 1997 citado en Rojas, 2011:3). Grano milenario cultivado por poblaciones 
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andinas antiguas y que hasta la actualidad (2017) es consumida a nivel mundial. Según Rossemary 

Jaldín (2010) el consumo de quinua entre los productores es bajo porque en las zonas productoras 

del grano es donde existe mayor mortandad infantil y desnutrición. Para la autora el año 2008 

Salinas de Garci Mendoza, Colcha „K‟, San Pablo de Lípez “…presentan un índice VAM
26

 de 

categoría 4, es decir, una alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria…” (Jaldín, 2010:22). Según 

la autora la producción de quinua para el mercado es un factor que explica el riesgo en la 

alimentación en la población del Altiplano Sur. Crispín Moreira respecto del tema señala que la 

seguridad alimentaria en la zona se está cubriendo “…a través de la promoción de productores 

locales para las unidades educativas revertiendo la inseguridad alimentaria en una de las zonas con 

mayores indicadores de desnutrición infantil del país.” (2016:81). 

Según Jaldín (2010) el índice de seguridad alimentaria tiene otros elementos con la variación 

climática, sequias, heladas, acceso a educación, salud, vivienda y servicios básicos. Es paradójico 

que familiares de los productores quinueros no quieran consumir quinua prefieran guardar, vender y 

ganar dinero de dicha producción para comprar posteriormente fideos, arroz entre otros 

carbohidratos antes de nutrirse con las proteínas que ofrece el grano. A esto acompaña el alto precio 

de la quinua, lo cual convierte el producto en un alimento apreciado pero no consumido por las 

clases medias, obreras sino por elites que pueden pagar elevados precios. El mercado ecológico de 

la quinua promueve el uso adecuado de los suelos, cuidado del medio ambiente y el uso de 

herramientas tradicionales. 

2. Uso de la tierra en la producción de quinua. 

Antes del auge de la quinua la propiedad y productividad de la tierra en el área rural era preservada 

y hasta tratada tradicionalmente. Con los conflictos de límites, sobre hacer o no rituales y entrar a 

ser parte de las tecnologías agrarias. “…no es ya la lógica del crecimiento, que segrega 

espontáneamente cada nuevo circulo de identidad, desde abajo hacia arriba, sino los indígenas 

intentan reubicarse para no ser destruidos.” (Izko, 1990 citado en Izko, 1992:57). Los productores 

de quinua permanecen en una horizontalidad con la sociedad y la naturaleza poniendo en práctica el 

cultivo ecológico. 
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 El VAM es la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y “El índice VAM se mide sobre la base de 

indicadores de riesgo e indicadores de capacidad de respuesta. Entre los indicadores de riesgo se encuentran 

variables climáticas, como la frecuencia de sequias e inundaciones, mientras que entre los indicadores de 

capacidad de respuesta figuran las variables relacionadas con la seguridad alimentaria, como el nivel de 

consumo per cápita, el acceso a servicios de salud y educación, el acceso vial, condiciones de vivienda y 

saneamiento básico, entre otros.” (Jaldín, 2010:22) 
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2.1. Fertilizantes: Naturales-biológicos y bio insumos. 

El pastoreo es importante porque garantiza a la familia el incremento de ganado, éste genera abono 

natural para los cultivos. La fertilización de la tierra, es primordial en la producción de quinua 

“Salinas de Garci Mendoza, localizada entre los dos grandes salares de Uyuni y Coipasa, es una 

zona tradicionalmente productora de quinua (Chenopodium Quinua, con más de 80 variedades 

identificadas)…” (Izko, 1992:97). A consecuencia de la apertura del mercado internacional y alza 

de los precios de quinua, la zona intersalar de Bolivia en los últimos 15 años se ha dedicado a 

cultivar el „grano de oro‟, olvidando el ganado y las zonas de pastoreo, convertidas en áreas de 

cultivo que llevan a ganancias por los elevados precios que permiten la compra. La implementación 

de agroquímicos ha ocasionado la erosión del suelo provocando el bajo rendimiento del cultivo. 

Además con la expansión de la frontera agrícola, la falta de rotación de cultivos y descanso de 

suelos, la disminución de ganado para el abono son factores que también contribuyen en el bajo 

rendimiento de la quinua. Cabe resaltar que el grano en la primera siembra absorbe los nutrientes de 

la tierra, por tanto ésta necesita descanso y fertilizantes del estiércol del animal. 

En la medida que los productores han expandido el área cultivo en la planicie, las zonas de pastoreo 

han ido reduciendo, dejando poco o nada de abono orgánico. Según Vladimir Orsag, el sistema 

tradicional de cultivo en la zona intersalar se realizaba en las laderas y piedemonte, “…el estiércol 

de camélido u ovino era colocado en cantidades adecuadas en hoyos junto a la semilla, lo que 

permitía una mayor retención de agua para el cultivo
27

. Esto favorecía, además a la mineralización y 

a su interacción con la parte mineral del suelo, liberando nutrientes indispensables como nitrógeno, 

fósforo, calcio, magnesio, azufre y otros.” (Orsag y otros, 2011:7). 

Para el mercado ecológico el sistema tradicional, la fertilización del suelo con abono orgánico es 

importante porque no se incurre en el maltrato del ecosistema. Los productores señalan que el 

cultivo de quinua en el sistema tradicional es moroso. Si el productor quiere realizar el abonamiento 

de su tarea o hectárea de forma tradicional tendrá que tener la cantidad en semillas y abono para 

colocarlas de hoyo en hoyo sin el uso de maquinaria, esto sin duda llevaría un tiempo adicional. El 

abono tradicional que viene del estiércol del ganado son fertilizantes naturales, los minerales que 

provienen del suelo “…como cenizas volcánicas y fragmentos heredados de las rocas originales 

                                                                 
27

 Del Castillo y Bosque sobre el tema señalan también que “La efectividad del estiércol sobre la fertilidad del 

suelo y los rendimientos Orsag (2011), también podría estar relacionado con la pérdida de las prácticas 

tradicionales como la siembra en hoyos y la aplicación del estiércol de manera puntual en comparación a sus 

aplicación dispersa (sistema convencional), aspecto que posiblemente no permite un aprovechamiento del 

estiércol al 100%. Su aplicación en huecos permitía que una mayor cantidad de este abono esté en mayor 

contacto con las raíces de la planta y por otro lado, una mayor interacción con el agua acumulada en los 

huecos, con las partículas del suelo (minerales) y microorganismos produciendo una mayor mineralización y 

disponibilidad de nutrientes para la quinua.” (2013:65).  
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(…) pueden servir para definir el nivel de nutrientes y las reservas de la fertilidad del suelo (basado 

en el contenido de minerales interperizables que liberan nutrientes para las plantas).” (Orsag y otros, 

2011:3). Esto nos indica que todo lo que provenga de forma natural de la tierra servirá en la 

fertilización del suelo. 

En la comunidad de Luquiamaya provincia Aroma, departamento de La Paz los productores de 

quinua utilizan el tractor como instrumento para remover el suelo “…hay que roturar [la tierra] en 

su temporada (…) a mediados de febrero hasta mediados de marzo…”
28

. Por otro lado en Salinas de 

Garci Mendoza, departamento de Oruro, los productores
29

 mencionan que el barbecho es una forma 

de preparación de la tierra antes de sembrar quinua, entonces el “…barbecho agarra humedad, ya no 

hay leña, ya no hay pasto (…) un mes hay que trabajar el terreno (…) eso se hace en febrero y luego 

a sembrar…”. En ambos casos, los productores afirman que el uso del tractor es importante en la 

preparación de la tierra antes de la siembra. Según Morales (2011), la nitrogenización del suelo
30

 es 

también una forma de airear la tierra. Cuando el suelo presenta desgaste por ausencia de rotación de 

suelos, excesivo uso de agroquímicos éstas áreas pierden nitrógeno. Lo que sugieren los autores es 

la inyección de nitrógeno en la tierra, lo cual es un procedimiento costoso que pocos productores 

accederían a cubrir. El nitrógeno es uno de los minerales que están permitidos en la producción 

ecológica. 

2.2. Limpieza y barbechado de la tierra. 

En general la agricultura en el Altiplano requiere de la labor del barbechado, esta práctica agrícola 

se realiza pasando la época de lluvia inmediatamente después de carnaval. “La operación del 

barbechado
31

 es parte fundamental para favorecer al almacenamiento de agua en los suelos de 

descanso…” (Orsag y otros, 2011:87). En la comunidad de Cañaviri esta actividad comienza a 

mediados de año “…el barbechado se lo realiza después de la cosecha estamos hablando desde el 

                                                                 
28

Entrevista a don Genaro Mamani, productor y comercializador de quinua ecológica en la comunidad de 

Luquiamaya. 25-09-2015. 
29

 Entrevista a doña Irma, productora de quinua ecológica en Salinas de Garci Mendoza, Provincia Ladislao 

Cabrera, departamento de Oruro.29-09-2015. 
30

 Ver Morales, Isabel (2011) Producción in situ de biofertilizantes para el cultivo de la quinua, La Paz. 

PIEB/Embajada de Dinamarca. 
31

 “El barbechado del suelo se practica comúnmente en los meses de enero a marzo. Generalmente se lo 

realiza con maquinaria agrícola hasta una profundidad aproximada de 30cm, principalmente en terrenos de 

piedemonte y planicies. También se lleva a cabo el barbechado cuando existen lluvias o nevadas en los meses 

de mayo a agosto (especialmente en Quillacas y Bengal Vinto) … El barbechado generalmente va ligado al 

abonado del suelo con estiércol animal, todo esto previo a la siembra de quinua (finales de agosto hasta 

octubre), de acuerdo a las condiciones climáticas. El estiércol en el sistema convencional es aplicado 

generalmente sobre la superficie del suelo de manera dispersa (voleo) y no de manera localizada (hoyos) 

como se hacía en el sistema tradicional. La aplicación al voleo puede ocasionar que gran parte del abono 

orgánico no sea aprovechado al cien por ciento por el cultivo.” (Orsag y otros, 2011:87-89).  
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mes de julio, agosto para que las precipitaciones penetren y se pueda acumular en el subsuelo [este 

proceso se realiza] durante 2 años posterior a eso ya tiene que descansar el suelo.”
32

 En la zona 

intersalar el barbechado se realiza pasando el mes de febrero pero en el Altiplano norte el 

barbechado se ejecuta en los meses de julio y agosto. La diferencia de tiempos está sujeta a la 

presencia de plagas en las zonas productoras. El barbechado es una actividad permitida en la 

producción ecológica siempre y cuando no se dañe el suelo. Los productores de la comunidad de 

Cañaviri cultivan quinua ecológica y para el barbechado utilizan la reja y „soltar suelo‟, que consiste 

en “aflojar, ablandar (…) con soltar el suelo, está permitiendo airear el suelo incorporar materia 

orgánica, exponer algunos parásitos, pupas, huevos de algunas plagas para que la fuerte incidencia 

de los rayos ultravioleta del sol puedan eliminarlo, solo se afloja el suelo.”
33

 Según Vassas (2016) 

es necesario un año de descanso del suelo porque esta práctica permite acumular agua y que los 

barbechos sean largos. Con el proceso del barbechado se logra que la tierra esté nitrogenada, que 

logre entrar cierta cantidad de agua para mantener la humedad que requiere el suelo para el cultivo 

de la quinua y que los rayos del sol eliminen gusanos, huevos de plagas. Cuando “…el terreno 

[está] cansado, eso es lo que friega, si el terreno está fértil no fumigamos…”
34

. Una tierra 

desgastada trae producción deficiente y aparición e invasión de plagas. A diferencia de lo que 

señala Orsag y otros (2011), en la comunidad de Cañaviri  (Altiplano paceño) el barbechado se basa 

en la producción ecológica donde la tierra después de esta actividad tiene que descansar con 

rotación de cultivos al menos 2 años después de la última cosecha de quinua. Posterior al descanso 

del suelo los productores realizan el barbechado y abonamiento con estiércol de animal mediante 

voleo. 

2.3. Fumigación. 

2.3.1. Orgánico. 

Los productores de quinua realizan el control de plagas en la producción, utilizan productos que 

tienen compuestos químicos y otros que son ecológicos. “…el control orgánico se realiza a través 

de preparados como el biosulfucal (Irpani), que actúa como repelente (…) también se realiza el 

control cultural y el etológico (Quillacas).” (Orsag y otros, 2011:91). Los productores de la 

comunidad de Luquiamaya realizan un preparado natural que sirve para la fumigación. Entre los 

                                                                 
32

 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de la comunidad de Cañaviri, Municipio de Umala, Provincia 

Aroma del Departamento de La Paz y Presidente de la Asociación de Productores de Quinua de la comunidad. 

10-07-2016. 
33

 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de quinua ecológica.10-07-2016. 
34

 Entrevista a doña Irma, productora de quinua ecológica.29-09-2015. 
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ingredientes que mencionan nuestros informantes están la pepa de locoto, thola, ceniza de quinua
35

, 

orín de persona
36

 y chancaca conocida por lo comunarios como la sangre seca de la llama. Todos 

los ingredientes se mezclan y resulta el preparado para la fumigación orgánica “Todo es producto 

para la fumigación, no utilizamos nada de químico, de herbicida…”
37

. 

La producción ecológica en la comunidad de Cañaviri, se basa en la elaboración de insumos 

orgánicos como el preparado de locoto que “consiste en moler las pepas del locoto junto con el ají, 

los dos productos se [los] muele (…) en una botella pet con agua se deja eso, durante dos semanas y 

el fuerte olor que tiene ahuyenta a la plaga, en este caso, a los gusanos. Se prepara 1 litro [de agua, 

más pepa de locoto y ají] para una mochila de 20 litros (…) entonces eso se aplica y el olor es fuerte 

y penetrante además que causa irritación en la piel a eso hay que entrar bien protegidos”
38

. En 

ambos casos se tiene la implementación de preparados de plaguicidas ecológicos. En el segundo, el 

preparado de locoto para una mochila de 20 litros (fumiga 1/4ha.) es una combinación de 

producción tradicional con instrumentos característicos de la agricultura convencional. Los 

productores para ampliar, mantener y elevar los rendimientos del cultivo de quinua, crean e 

implementan herramientas en la producción ecológica. Romero (2011) realiza un estudio sobre 

producción y comercialización de lejía, este último se extrae de la ceniza de la quinua. La autora 

focaliza su estudio en el departamento de Oruro, donde el principal cultivo es la quinua. La 

investigación de Romero describe, brevemente la producción, preparación del suelo, la siembra, 

tiempo de crecimiento de la planta, fumigación (con el uso de agroquímicos), el arrancado de la 

quinua y el trillado del grano. Romero señala que “Fumigar las plantas [de quinua convencional] 

depende de la lluvia que cae en los campos; si la lluvia cae cuando hay brote del gusano las plantas 

son fumigadas una sola vez, cuando no hay lluvia se tiene que fumigar hasta tres veces.” (2011:16).  

Es decir, la cantidad de veces que se fumiga depende del clima, sobre todo de la lluvia. 

En Salinas de Garci Mendoza la obtención de productos ecológicos para la fumigación se realiza a 

través de los dirigentes quienes compran bidones (preparado de caldo sulfocálcico) de 5 litros para 

fumigar. “…sabe estar colgado ahí en un palo, más allá también el otro palo está colgado y 

                                                                 
35

Según Romero, “El quemado del polvo dura aproximadamente dos a tres días, tiempo en el cual el humo va 

desapareciendo y el polvo ya es ceniza. Se espera aproximadamente una semana para recoger la ceniza, si se 

la recoge antes ésta aun continua caliente. El productor después de haber encendido el polvo retorna a su 

hogar y regresa después de 10 a 12 días para recoger la ceniza.” (Romero, 2011:18). Los productores de 

quinua, señala la autora no solamente se dedican a comercializar quinua sino también venden ceniza de 

quinua conocido también como lejía para el acullico. 
36

Este ingrediente según el informante ayuda a la protección de frio, del sol y sobre todo ayuda a desarrollar la 

planta de la quinua. 
37

 Entrevista a don Genaro Mamani, productor y comercializador de quinua ecológica. 25-09-2015. 
38

 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de quinua ecológica.10-07-2016. 
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desaparece, [el líquido del bidón] parece que se consumiera en la quinua, y la lluvia viene lo vuelve 

a lavar, de nuevo hay que hacer fumigar porque lo lava nomas la quinua, si fuera ese detergente 

químico ya no lo lavaría por eso otra vez se fumiga (…) depende de la lluvia, si le fumigas hoy día, 

en la noche cae la lluvia todo lo lava, ya no hay, así es, pero a veces si no llueve te aguanta hasta la 

cosecha.”
39

 Si la lluvia cae en el día o en la semana que se ha fumigado se procederá nuevamente al 

limpiado. Según el relato, se llega a fumigar hasta 2 a 3 veces por ciclo agrícola de la quinua. Cada 

bidón
40

 de 5 litros para la fumigación tiene un precio de 250 Bs. aproximadamente, esto varía según 

la cantidad de terreno que cada productor tenga bajo cultivo. 

En Salinas de Garci Mendoza se necesita al menos 2 bidones de 5 litros (comprados) para fumigar 

1/4ha. Si el productor realiza el preparado manual del bio insumo para una mochila de fumigación 

de 20 litros se tiene que adecuar los ingredientes para la mencionada cantidad. La norma técnica 

nacional para la producción ecológica del año 2006, en su artículo 1 del capítulo I señala que el 

productor en el manejo ecológico tiene que “…garantizar una administración adecuada y aplicación 

de medidas continuas para su estabilidad.” (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, 2006:5). Cuando un agricultor pasa de cultivar convencionalmente a productos 

ecológicos la administración y aplicación de la sostenibilidad de los suelos y preservación del 

medio ambiente son prioridad. La calidad del producto quinua ecológica dependerá de la forma de 

producción. 

2.3.2. Agroquímicos. 

Entre los años 1985 y 1986 la producción de quinua cae en Salinas y se tiene “…como promedios 

producción de 1 quintal de quinua [45 kgr.] por ha., y el 40% de las cosechas perdidas (…) aumento 

de la cantidad de gusanos incentivó [a utilizar] insecticidas (…) elevó el nivel de toxicidad de la 

quinua.” (Izko, 1992:99). El uso de agroquímicos afecta la producción del grano. Según Jorge 

Castro (2015), los agricultores de la comunidad Uyuni „K‟ producen quinua convencional. Se 

continua utilizando fungicidas tóxicas, como el “…Cipetrin, Tamarón, Karate, para combatir a una 

plaga que es recurrente como son los gusanos.” (Castro, 2015:71). El autor señala que la quinua 

producida en la comunidad de estudio es producto convencional. Otros autores mencionan, los 

agroquímicos arriba señalados no son utilizados en cultivos ecológicos. Si el agricultor está 

iniciando producción ecológica la parcela puede estar contaminada porque “…el viento arrastra de 

                                                                 
39

 Entrevista a doña Irma, productora de quinua ecológica.29-09-2015. 
40

 Para el control de la polilla de quinua se utiliza “…piretroides sintéticos como Karate, Ambush, Beta, 

Bayrtroid, cuando la producción es convencional. Si la producción es orgánica se debe controlar con extractos 

de Pireto, Nim, Muña, y el bioinsecticida Success.” (Aroni y otros, 2009:49). 
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aquí, de allá, entonces el químico siempre te puede contaminar de forma cruzada, viene el viento y 

[lleva] químicos a tu plantación orgánica.”
41

. Este último caso se da por la ausencia de barreras 

vivas
42

 consecuentemente el  agroquímico de la producción vecina afecta el cultivo ecológico. 

3. Producción. 

Existen diferencias en el altiplano boliviano con relación al tamaño de la superficie cultivada. 

Según Wilfredo Rojas y otros (2004) en el Altiplano norte cada agricultor tiene no más de una 

hectárea en producción a diferencia del altiplano central y sur donde los productores tienen bajo 

cultivo de 3 a 10 hectáreas. “En el Altiplano Norte la producción de quinua es más para 

autoconsumo, en el Altiplano Sur y Central además del consumo la producción está destinada para 

el mercado.” (Rojas, 2004:6). 

Para la producción de quinua se recurren a instrumentos en sus inicios fabricados por los 

productores. Posteriormente los agricultores implementan maquinaria agrícola. La tecnología nativa 

como lo llama Xavier Izko (1992) o también conocida como cultivo tradicional que menciona 

Wilfredo Rojas (2011) refiere a la preparación manual del suelo. El cultivo tradicional se basa en la 

forma manual de sembrar la quinua con la utilización de los dedos como medida de volumen de 

semilla y de estiércol. El sistema mecanizado “…consiste en la preparación del suelo con el empleo 

de la tracción motriz con el uso del arado a disco (…) a terrenos planos (pampa)…” (Rojas, 

2011:24). Los productores pasaron de cultivar quinua en los cerros a producir el grano en las 

planicies porque el tractor no sube al cerro, pero si puede recorrer hectáreas en área plana. En los 

años 80‟ y 90‟ el uso de maquinaria agrícola (arado a disco) desgastó el suelo y como consecuencia 

decrece el rendimiento del grano en qq/hectárea. 

Laguna menciona que en Salinas de Garci Mendoza “…el cultivo mecanizado de quinua real data 

de mediados de los años 1970 cobrando predominancia desde los años 1990, los rendimientos bajan 

alrededor de 12 qq/ha. (…) Finalmente, en Llica y Nor Lípez donde la aridez y frecuencia de 

heladas son mayores y donde el cultivo mecanizado de quinua real se inició desde inicios de los 

años 1970 masificándose desde la segunda mitad de los años 1990. Los rendimientos promedio en 

pampa oscilan sobre 9 qq/ha…” (Laguna 2003 citado en Laguna, 2011:178). Los productores están 

enfrentados a nuevas tecnologías no solamente en términos de maquinaria sino también químicas, 

bioquímicas, biológicas, ecológicas, que se experimentan en laboratorios considerando las áreas de 

cultivo de quinua. 
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 Entrevista a Lic. Micaela Cabrera. Gerente Bio Latina Bolivia. 12-05-2016 
42

 Se utiliza “…de manera trasversal a la pendiente del terreno en las laderas y piedemonte, con el propósito 

de cortar y evitar el uso de parcelas demasiado largas (…) disminuyendo sustancialmente el escurrimiento y 

por lo tanto la erosión de suelos.” (Del Castillo y Bosque,2013:75) 
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Identificamos la existencia de cuatro etapas (gráfico1) por la que atraviesan los productores de 

quinua. La primera etapa está constituida por el cultivo tradicional, donde los productores acudían 

en algunos casos a las ofrendas. Del Castillo y Bosque señalan que “La humanidad y en especial los 

Aymaras, quechuas e incas, han tomado a los astros [en base a los movimientos solares, lunares y 

siderales] como [sic.] principalfuente guiadora de sus actividades, agrícolas porque los astros 

completan ciclos, en corto, mediano o largo plazo, por ello es importante observar; el brillo y 

nitidez con que se presentan las estrellas de las constelaciones andinas en ciertas épocas del año.” 

(2013:46). La lectura de la posición de las estrellas servía para prevenir desastres en las cosechas y 

así obtener un óptimo rendimiento de los cultivos. Estas actividades rituales han ido desapareciendo 

porque los productores han incorporado nueva maquinaria agraria. La segunda etapa es la 

implementación de tecnologías novedosas para los productores como el arado a disco, el tractor 

dejando atrás la producción tradicional. 

El cuadro 1 muestra para el año 2000 una superficie sembrada de 36.847 hectáreas que representa 

casi la mitad de la superficie cultivada en el año 2011 con 64.789 hectáreas. El año 2000 el 

rendimiento fue de 6.45 qq/ha., y para el año 2011 el rendimiento fue de 5.90 qq/ha., esto muestra 

una disminución de rendimiento en qq/ha., aunque para estos mismo años 2000-2011 la superficie 

cultivada aumente. La misma interpretación se tiene para la producción en toneladas entre los años 

2000 y 2011. Los datos de rendimiento de quinua en qq/ha., muestran una secuencia contraria a la 

superficie cultivada y producción en toneladas 

Cuadro 1 

Superficie, producción y rendimientos en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fuente: FAO y ALADI, 2014:3 

El cuadro 1 también señala el año 2003 el rendimiento es de 6.51 qq/ha., y para el 2010 el 

rendimiento desciende a 5.73 qq/ha. En ambos casos la expansión del cultivo en superficie plana 
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asciende pero el rendimiento en qq/ha., tiende a descender, por la implementación de maquinaria, 

uso de agroquímicos, producción acelerada y no descanso de la tierra. 

Cuadro 2 

Superficie y rendimiento de quinua por departamento 

 

 

 

 

 

   

                                                                     

Fuente: elaboración propia en base a INE, Censo Agrario 2013. 

El cuadro 2 muestra a nivel nacional, una superficie cultivada de 105.862,1 hectáreas con 740.355,2 

quintales de rendimiento, el promedio nacional es de 7 quintales por hectárea cultivada. También  

se tiene que el departamento de Oruro ocupa la primera posición con 48,84% equivalente a 51.697,8 

ha., de superficie cultivada de quinua y el departamento de Santa Cruz cuenta con 0.01% 

equivalente a 7,5 ha., de cultivo. De la misma forma ocurre en el rendimiento en quintales situando 

al departamento de Oruro con el 51,21% equivalente a 379.161,0 quintales cosechados. Si 

contrastamos los datos de FAO (cuadro 1) con los datos del Censo Agropecuario del año 2013 

(cuadro 2) la superficie cultivada incrementa pero el rendimiento en qq/ha., disminuye en el lapso 

de 10 años. 

En los años 60‟ y 80‟ los productores quinueros cultivaban el grano en el cerro y bajan a las 

planicies para realizar un trabajo rápido con la ayuda del tractor. Los productores no se daban 

cuenta que el uso de la tecnología provocaba un acelerado desgaste del suelo lo que lleva a tierras 

no aptas para cultivar. La incorporación de maquinaria agrícola ha producido cambios en el 

ecosistema pero la demanda de la quinua implica dinero, por lo tanto ganancia para el productor. El 

arado a disco y el tractor son tecnologías que en 2017 se continúan utilizando. 

Una tercera etapa está constituida por la concientización de los productores quinueros. Por la 

demanda de quinua ecológica, los productores se ven obligados a retornar a la primera etapa pero 

esta vez cada productor tiene en cuenta que si quiere vender y exportar quinua tiene que cultivar 

adecuadamente. El productor evita todo tipo de contacto con agentes tóxicos, agroquímicos, 

fungicidas, entre otros. La producción ecológica está sujeta a normas que señalan el cuidado del 

Departamento 

Superficie   total  

del       cultivo % 

qq 

cosechados % 

Oruro 51.697,8 48,84 379.161,0 51,21 

Potosí 42.321,9 39,98 304.138,1 41,08 

La Paz 11.147,6 10,53 52.850,9 7,14 

Cochabamba 514,0 0,49 2.918,5 0,39 

Chuquisaca 152,2 0,14 1.070,3 0,14 

Tarija 21,1 0,02 134,4 0,02 

Santa Cruz 7,5 0,01 82 0,01 

Total Nacional 105.862,1 100 740.355,2 100 
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medio ambiente, entre ellas: a) no uso de agroquímicos, b) rotación de cultivos, c) descanso de las 

áreas de cultivo
43

, d) no uso de maquinaria (arado a disco) que remueva la capa arable del suelo. El 

productor quinuero tiene que dar cumplimiento a los criterios de producción ecológica para que su 

cultivo sea considerado como tal.  En la última etapa surgen nuevas formas de producción ecológica 

y los productores tienen miedo a implementar los bio insumos en los cultivos de quinua. 

El bio insumo es la combinación de maquinaria permitida en la producción ecológica e insumos 

naturales. Esta combinación permite el cuidado del área de cultivo, así también del beneficiado de 

la quinua para su exportación. Los bio insumos están ideados y construidos en base el cuidado del 

medio ambiente y del producto. 

El grafico 1 muestra las etapas que atraviesa la producción de quinua. La implementación de bio 

insumos conlleva costos elevados (laboratorios en las zonas productoras) que pocos productores 

tienen la posibilidad de pagar. Los productores convencionales aún continúan utilizando 

agroquímicos para las diferentes etapas del cultivo de quinua. En cambio en la producción 

ecológica los agricultores dejan de lado el uso de agroquímicos y realizan su producción mediante 

el cultivo tradicional, con maquinaria que no dañe el ecosistema y el uso de abono orgánico en el 

área de cultivo. 

Grafico 1 

Etapas de producción de quinua 

 

                

       Fuente: elaboración propia en base a fuentes secundarias y trabajo de campo. 

A causa del ascenso del precio de la quinua los productores pasan de la producción tradicional al 

uso de maquinaria agrícola motorizada (tractor y arado a disco), instrumentos que permiten 

expandir las áreas de cultivo en la planicie. La maquinaria implementada desgasta la tierra y como 

consecuencia se  tiene la reducción en el rendimiento de qq/ha. El mercado extranjero demanda 

productos ecológicos, entonces los agricultores deciden cultivar la quinua de forma orgánica. De lo 
                                                                 
43

 El descanso del área de cultivo se determina por el nivel de agroquímicos implementados en el suelo. Según 

las normas ecológicas nacionales e internacionales el descaso dura de 1 a 4 años. Si la tierra está demasiado 

desgastada expertos señalan que el descanso es de hasta 50 años 
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contrario estarían produciendo grano convencional para el mercado nacional o contrabando hacia el 

Perú. Para el productor la aparición de bio insumos es una alternativa no viable a corto plazo porque 

la incorporación de estos mecanismos conlleva inversión de dinero. Por tanto, el productor en base 

a sus necesidades y condiciones de producción es quien decide fusionar la maquinaria (tractor) y lo 

tradicional convirtiéndose en productor ecológico, donde se tendrá cuidado del medio ambiente, 

sobre todo del suelo con la implementación de fertilizantes orgánicos. 

En 1980 “…la producción de quinua en la región Andina supera las 25.000 t proviniendo estos 

volúmenes de producción de los dos países que más lo cultivan (Bolivia y Perú).” (Rojas, 2011:39). 

Este mismo año “…las superficies cosechadas con quinua a nivel andino no sobrepasan las 36.000 

ha.” (Rojas, 2011:38). Para el año 2000 según datos de Rojas (2011), la producción boliviana y 

peruana superan las 50.000 toneladas a causa del incremento de la producción en ambos países. Es 

decir, Bolivia para el año 2000 presenta un crecimiento del 350% y Perú 48% de la producción. 

El año 2011 la producción de quinua continuó creciendo por los reportes “…de 35.000 hectáreas 

con quinua comprendidas en aproximadamente 70.000 unidades productivas. Del total de unidades 

agropecuarias: 55.000 [unidades productoras] producen irregularmente para el autoconsumo (con 

pocos excedentes para el comercio), 13.000 producen permanentemente para el mercado y 

autoconsumo y 2.000 producen esencialmente para el mercado [de exportación]…” (CAF y otros, 

2001 citado en Rojas, 2011:41). De las 35.000 hectáreas con quinua en el año 2001 repartidas entre 

70.000 unidades productivas aproximadamente tenemos que cada unidad productiva cultiva en 

promedio ½ hectárea. Los productores de quinua de la comunidad de Luquiamaya señalan 

“…nosotros producimos con motobombas nomas, también hay veces nos ha escaseado [el agua], no 

hay venta de combustible, de gasolina no hay, también otro fracaso porque en los surtidores de por 

ahí […] ya no quieren vender, hay veces eso pasa […] no quiere vender, qué vamos a hacer, por eso 

pedacitos estamos haciendo así cuarta hectarita.
44

”  Un ¼, ½ de hectárea destinada al cultivo 

dependerá como menciona don Eliodoro de la lluvia o del combustible si en el riego se utiliza 

motobombas. La negativa que presentan las instituciones en la venta de combustible se basa en el 

abastecimiento a los transportistas del lugar. 
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 En la comunidad de Luquiamaya la producción de quinua es medida por hectáreas en cambio en Salinas de 

Garci Mendoza la producción es medida mediante tareas “Sistema de medida que consta de 80*80 metros” 

(Castro, 2015:47). Entrevista a Don Eliodoro Quispe. 26 de septiembre de 2015. Secretario Ejecutivo de la 

Comunidad de Luquiamaya en la gestión 2015. Productor de quinua y hortalizas. 
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3.1. Siembra. 

La siembra se realiza de forma manual y mecánicamente
45

. Según Rojas (2011), existen dos 

sistemas de siembra, el primero es practicado en el Altiplano central y  norte, consiste en la 

distribución a chorro continuo de semillas en los surcos, donde cada zanja, tiene una distancia de 50 

cm. Un segundo sistema es aplicado en el Altiplano sur, donde la siembra se realiza con la taquiza, 

instrumento que ayuda en la apertura del hoyo hasta que alcance la humedad del suelo, 

posteriormente se colocan las semillas y se cubre con tierra. A diferencia del primer sistema de 

siembra, este último presenta distancia de 1.20 metros entre surcos. En ambos la cantidad de semilla 

de quinua requerida varía entre 6 a 8 kilogramos por hectárea. Los productores del Municipio de 

Umala mencionan “no se puede ya utilizar la siembra tradicional que era con yunta, con ganado 

porque son superficies extensas, son arriba de las 10, 15 hectáreas [que cada productor tiene] pero si 

aún utilizamos lo que son los voleadores los llaman los phawiris los señores agarran y con este 

movimiento [de izquierda a derecha] va derramando [semilla de] la quinua.”
46

 El voleo de la quinua 

es el esparcimiento de la semilla (temporada de siembra) manualmente y el boleo de la coca es el 

mantenimiento de las hojas envueltas dentro de la boca. 

Los voleadores son conocidos también como jornaleros (peones) contratados por los productores. 

En el Municipio de Umala el jornal/día oscila entre 80Bs. y 100Bs. el precio del jornal es 

establecido de acuerdo al precio de venta de la quinua en las ferias cercanas a la zona de 

producción. El tractorista
47

, es quien define la cantidad de hectáreas que trabajará con su tractor 

(herramienta que está permitida en la producción ecológica). La cantidad de hectáreas que realizará 

el peón depende del tractorista. Es decir, si el productor siembra 4 hectáreas de quinua el tractorista 

roturara las 4 hectáreas en 1 o ½ día y el voleador esparce manualmente la semilla en las 4 hectáreas 

que le lleva un día de trabajo. Pero quien define la cantidad de terreno para roturar y sembrar es el 

productor. 

Existe también siembra semi mecanizada la cual es una mezcla entre mecanizado y tradicional. Este 

tipo de siembra es practicado en Umala limitante con el Municipio de Patacamaya y está situada en 

la carretera a Tambo Quemado, provincia Aroma del departamento de La Paz. La siembra semi 
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 “… en el Altiplano Sur alcanza a por lo menos el 70% de las familias y se realiza con la sembradora 

Satiri…” (Rojas, 2011:25). 
46

 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de quinua ecológica. 10-07-2016. 
47

 Para CEDLA “A partir de la producción mercantil de la quinua, el campesino rico de las comunidades del 

Altiplano sur es aquel que ha logrado adquirir maquinaria agrícola: el famoso „tractorista‟. Son aquellos 

comunarios que han logrado adquirir no solo uno, sino dos, tres, cuatro y más tractores…” (Ormachea y 

Ramírez, 2013:93). 
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mecanizada se basa en el cuidado del medio ambiente, sin desgastar el área de cultivo, para esto se 

realiza 

“…un roturado simple y se pasa de manera personal-individual viene un peón que hace el voleo de la 

quinua de manera manual y sobre eso pasa un tractor con rastra para no maltratar [el suelo] de esa 

manera cultivamos ecológicamente. Posteriormente, cuando ya está sembrado se hace unos controles 

periódicos en los meses de noviembre a diciembre para ver, la plantación cuando ha brotado, ha 

emergido, entonces se hace los controles laborales [como] desmalezado, raleo [a éste último] 

únicamente se pasa, un surqueador de 6 o 5 rejas para hacer el raleo de las plantas en el desmalezado se 

hace lo mismo. No usamos ningún tipo de agroquímicos ya que esta preparación se hace en el mes de 

febrero y marzo.”
48

 

En 2017 los productores de quinua optan por la siembra del sistema semi mecanizado. El tractor en 

este sistema es la maquinaria que aporca levemente la tierra y el voleador tiene la tarea de esparcir 

la semilla en las hectáreas ya trabajadas por el tractorista. Tanto el tractor como el voleador son 

contratados por los productores ya que no todos cuentan con esta maquinaria. Esto es corroborado 

por los informantes cuando señalan “…no tengo [tractor] me fleto, o si no le digo al señor que tiene 

su tractor le digo 3 tareas hoy día sembramelo [esto tiene un precio], tengo que pagar 250Bs. [por 

tarea].”
49

 En 3 tareas el monto a pagar por el trabajo que realiza el tractor es de 750Bs., pero doña 

Irma para la siembra del año 2015 tiene 3 ½ tareas que implica un gasto de 875Bs., solo en el uso 

del tractor. Teniendo en cuenta la fertilidad del suelo y la producción ecológica, una tarea (80*80 

metros) llega a rendir 4 qq/tarea aproximadamente. Es decir, para el año 2015, 3 ½ tareas rinden 14 

qq de quinua. (Ver cuadro 3 y 4 costos de producción). En el Altiplano sur la producción de quinua 

se realiza con tractor, herramienta que en su mayoría es prestada o alquilada por productores o 

comunarios que tienen recursos económicos elevados.  

“…alcanza a por lo menos el 70% de las familias y se realiza con la sembradora Satiri. La sembradora 

tiene dos surcadoras con sus tolvas para la alimentación de la semilla; la apertura de las surcadoras se 

puede regular a una distancia entre 0,8 a 1m; y en los surcos la semilla se deposita por golpes, también a 

una distancia de 0,80 a 1 m. este sistema de siembra es eficiente en terrenos nivelados y uniformes, 

producto de un buen barbecho: asimismo, se debe aplicar en suelos cuya humedad debe estar a una 

profundidad de 10 a 15 cm.” (Aroni 2005 citado en Rojas, 2011:25). 

Actualmente (2017) sobre todo en el departamento de La Paz y Oruro los productores utilizan 

siembra semi mecanizada por el acceso y la facilidad de maquinaria. “En el Altiplano sur la época 

de siembra del cultivo de la quinua se realiza desde fines de agosto hasta mediados de diciembre, 
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 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de quinua ecológica. 10-07-2016. 
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 Entrevista a doña Irma. Productor de quinua ecológica. 29-09-15. 
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mientras que el Altiplano centro y Norte la época de siembra es entre los meses de octubre y 

noviembre, dependiendo de las lluvias.” (Rojas, 2011:25). Los productores mencionan “…la lluvia 

del mes de noviembre [empezando] diciembre va a estar llegando (…) con riego ya vamos a 

sembrar este mes [octubre] sembramos, por eso es que con riego da más quinua.”
50

 (Ver mapa de 

municipios productores). Esto también menciona don Eulogio cuando indica que del 20 al 25 de 

octubre es temporada de siembra. Teniendo en cuenta que la comunidad de Luquiamaya está 

situada en el Altiplano central llega a tener una relación de información entre lo que menciona el 

productor y Rojas (2011).  

En el Altiplano paceño la lluvia comienza el mes de noviembre. Los productores de la comunidad 

de Luquiamaya comienzan la siembra en el mes de octubre y para ésta actividad utilizan 

motobombas. En el caso la región del intersalar la temporada de siembra de quinua comienza “…el 

15 de septiembre hasta el 15 de octubre y los que se atrasan siembran un poco más [que otros 

productores] es más grande su terreno, en el cerro más están cultivando, siempre se atrasan un poco 

y eso es una semana y más todavía”
51

. Rojas menciona que la siembra de quinua en el Altiplano sur 

se da entre agosto y diciembre esto es corroborado con la información primaria que se obtuvo en el 

trabajo de campo. 

Los productores de Salinas de Garci Mendoza (Oruro) y Coroma (Potosí) mencionan que entre el 

15 de septiembre hasta el 15 de octubre se procede con la siembra. Existen casos, donde los 

productores tienen cultivos en los cerros, sembrar en planicie y en el cerro implica tiempo adicional 

de una semana. Los meses de siembra varían (agosto-diciembre) por la variación del clima (lluvia, 

sequia) y la aparición de plagas en los cultivos. 

La siembra en la región intersalar de Bolivia se realiza hasta finales del mes de octubre. Los 

productores de quinua en Coroma invierten alrededor de 12 libras por hectárea
52

. El número de 

hectárea de cultivo depende del preparado de la tierra que se realiza en los meses de enero a 

septiembre (9 meses). En este tiempo el productor fertiliza la tierra, realiza el abonamiento del suelo 

con estiércol que compra desde 80Bs, hasta 1900Bs el camión de guano de oveja. Posteriormente a 

mediados del mes de septiembre el tractor pasa sobre las hectáreas preparadas y comienza la 

temporada de siembra. 
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 Entrevista a don Genaro Mamani. Productor de quinua ecológica. 25-09-2015. 
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 Entrevista a doña Irma. Productor de quinua ecológica. 29-09-2015 
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 Entrevista a don Aptonio, Productor de quinua ecológica asociado en ANAPQUI. Feria de Challapata, 23-

10-2016. 
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Mapa de municipios productores de quinua (t) 
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              Fuente: Senasag.gob.bo                 

Después de la siembra en el Municipio de Umala (La Paz) y Coroma (Potosí), está la etapa de 

deshierbe. Este proceso se realiza en el marco de las normas de producción ecológica. Los meses de 

octubre y noviembre la plaga del muni muni invade el área de cultivo en la zona productora de 

quinua del Municipio de Umala y una forma de combatir la plaga es sembrar en el mes de 

diciembre. Cuando las malezas emergen se procede al deshierbe de forma manual o con el uso de la 

Liukana posterior a esta etapa viene la cosecha del grano. 

3.2. Cosecha venteado y trillado de la quinua. 

Wilfredo Rojas menciona que la época de arranque de las plantas maduras de quinua depende de 

factores como “…variedad, tipo de suelo, humedad  y temperatura predominante…” (2011:27). Los 
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productores señalan  “…para que la quinua [sea presentable] si en caso cosechas tarde o muy 

temprano, la cara [del grano] cambia por eso hay que saber el tiempo de la cosecha (…) a mediados 

de abril, hasta mediados de mayo se termina la cosecha.”
53

 Por tanto la cosecha no siempre depende 

de los cuatro factores que señala Rojas. También son válidas las prácticas agrícolas que realizan los 

productores recordándonos la importancia del tiempo de cosecha de la quinua. Además mencionan 

“…cuando ya está madura la quinua ya hay que cosecharla nomas, otros [están] amarillos, depende 

de cada tarea.”
54

. 

Rojas menciona tres formas de arrancado de la planta: el tradicional, corte con hoz y el semi 

mecanizado. El primero es el arrancado tradicional “…el trabajo consiste en arrancar las plantas 

seleccionando las panojas maduras de cada hoyo o surco, luego la planta se procede a sacudir o 

golpear la parte de las raíces sobre las rodillas con el objeto de disminuir la presencia de terrones y 

piedrecillas.” (2011:27). Este arrancado tradicional es también practicado por los productores de la 

comunidad de Luquiamaya y lo realizan  “…a pulso eligiendo lo cosechamos, la otra se queda, [la 

quinua] silvestre lo sacamos (…) la quinua silvestre es negro y con la cosechadora todo va a 

cosechar.”
55

 Los productores de Luquiamaya optan  por el arrancado manual de la quinua, porque 

solamente así se logra una selección de los granos. La máquina cosechadora mezclaría quinua 

silvestre y blanca. Según Rojas, la desventaja de este arrancado de la planta es que la raíz no se 

queda “…como materia orgánica, además contribuye a la erosión del suelo, bajando la fertilidad del 

mismo y favorece la mezcla del grano con la tierra e incrementa la existencia de impurezas en la 

trilla…” (2011:27). 

El siguiente corte se realiza con hoz, según Rojas, es realizado con una distancia de 10 a 15 cm del 

suelo y el rastrojo que queda en la superficie ayudará en la fertilización del mismo. El corte es 

practicado en momentos específicos, cuando las panojas aún resisten la pérdida de grano por 

manipuleo. Así lo afirma doña Irma productora de quinua en Salinas de Garci Mendoza que 

también realiza la cosecha y corte de la planta con hoz. “La desventaja de este método es que no se 

puede practicar en suelos muy arenosos y en plantas grandes existe dificultad del corte por el grosor 

del tallo…” (Rojas, 2011:28). Para realizar el corte con hoz dependerá del suelo y del grosor de la 

planta de quinua. 

Finalmente está el corte semi mecanizado “…se utiliza una moto segadora (con sierra tipo hélice 

del helicóptero), que también presenta el principio de cortar la planta, con la ventaja de que el 

trabajo se realiza en menor tiempo. Las experiencias indican que se puede cortar 2.5 has/día con la 
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 Entrevista a don Genaro Mamani. Productor de quinua ecológica. 25-09-2015. 
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 Entrevista a doña Irma. Productor de quinua ecológica. 29-09- 2015. 
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 Entrevista a don Genaro Mamani. Productor de quinua ecológica. 25-09-2015. 
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participación de 4 personas dos operarios para el corte y dos para los emparves. El gasto de 

combustible para las 2.5 has., es de 4 litros de mezcla de gasolina y aceite.” (Aroni, 2009:58). Las 

tres formas de arrancado de la planta son válidas en la producción ecológica. Los agricultores están 

sujetos al cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que señalan la preservación del 

ecosistema, evitando el uso de agroquímicos y maquinaria que provoque erosión en la tierra. 

Después de la cosecha viene el secado, también conocido como emparve. Luego de realizar el corte 

se acomoda la quinua en montones. Según Rojas (2011) Existen tres formas de emparve: arcos, 

taucas y chucus. 

Fotografía 1 

Secado de quinua en emparve de arcos 

 

  

 

    

   

                                                                               Fuente: todosobrelaquinua blog spot. 17/08/2016 

En el primer caso “…se realiza cruzando los montones de plantas en forma de x (equis) y 

disponiendo las panojas hacia arriba y apoyadas en una base de thola u otra nativa.” (Rojas, 

2011:28). Los productores  utilizan el secado en forma de x “…después de la cosecha, esperamos 

15 días o más y ya lo acumulamos a un lugar (…) amontonamos [ahí] nomás la quinua a lado y el 

sol más [ayuda en el secado] …no es necesario sacarlo ese rato [la quinua]  cuando ya está 

acumulado [el grano] ya no pierde la [textura] si en caso [dejas] así botado en la chacra misma ya 

no sirve la quinua, claro que sirve pero ya no tiene [textura agradable].”
56

 Según los productores 

cuando la quinua no es cosechada a tiempo y es olvidada en la chacra los granos toman otro color 

por el cual los compradores ya no la adquirirán, pero para el consumo es útil. La segunda forma de 

secado, las taucas según Rojas (2011), corresponde a una conformación de montones de plantas de 

quinua ordenadas en un mismo lado que están sobre nylon o carpas.  
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Fotografía 2 

Secado de la quinua en montones 

 

 

 

 

                                                                         Fuente: todosobrelaquinua blog spot. 17/08/2016. 

Según Rojas (2011) los granos de quinua están extendidos en sobre una carpa de 10 a 15 metros y 

altura de 1 metro. Esta forma de secado facilita el trillado del grano y la desventaja es la no 

uniformidad en el secado. Finalmente el método de chucus que son plantas de quinua en montones 

esparcidos en la parcela “…en forma más o menos de un cono. Los montones con las plantas se 

paran en forma circular y con las panojas hacia la parte superior. Para dar más estabilidad al chucu, 

se suele amarrar en la parte central con una soga. Este método facilita un secado más rápido.” 

(Aroni 2005, citado en Rojas, 2011:29). Las tres formas de secado de quinua son practicadas por los 

productores, la diferencia se encuentra en la facilidad del secado uno más que de otro. 

Fotografía 3 

Secado de la quinua en forma de cono 

 

 

 

 

Fuente: todosobrelaquinua blog spot. 17/08-/2016. 

Luego del secado de la quinua esta la el trillado del grano. Según Rojas (2011) ésta actividad es la 

separación de los granos de la panoja. Los autores mencionan tres tipos de trilla: manual, semi 

mecanizada y mecanizada. La primera es practicada en lugares donde no acceden los vehículos y 

conlleva un proceso de preparación de “Taka, que consiste en una plataforma plana de arcilla, agua 

y jipi. Algunos agricultores utilizan lona o carpa plástica sobre el cual se realiza la separación de los 

granos de la planta con un palo denominado Huajtana, para posteriormente realizar al zarandeado y 

venteado, en esta forma de trabajo un agricultor apenas logra trillar 1.5 qq/día” (Aroni, 2009:62). 

También los productores señalan “cuando ya es seco [la panoja de la quinua] entonces con la mano 

lo golpeamos y pepitas nomas ya lo bajamos.”
57

 El trillado de forma manual implica tiempo para los 
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productores y algunos producen más de 3 tareas (80*80 m) o de 1 hectáreas de quinua y el 

rendimiento según Rojas es de 1,5 quintal/día. 

La segunda forma es la trilla semi mecanizada que da viabilidad al uso de motorizados para el 

trillado de la quinua. El procedimiento es extender una carpa para colocar las plantas secas de 

quinua y los granos se desprenderán cuando el motorizado lo pise. Los productores señalan “…una 

especie de carpa extendemos, largo y [ahí] lo cargamos la quinua, la cola a este lado [en la carpa las 

colas de la quinua van a los costados y las cabezas de la planta chocan] y entonces así lo colocamos 

y el tractor pasa [una vez] y después es el venteo.”
58

 Las cabezas de las panojas están al centro de 

ambas filas para que el tractor separe los granos. Con este método se logra desgranar en alrededor 

de 10 quintales en 55 minutos. El trillado, también conocido como pisado, lo practican los 

productores de quinua de la comunidad de Luquiamaya. Rojas (2011) y productores de quinua 

coinciden en la forma de trillado o pisado que se realiza en una carpa extendida donde el tractor 

separa las colas de las cabezas de la quinua, esto para cantidades mayores afirma don Eliodoro. Pero 

cuando se trata de trillado aproximadamente de un quintal el pisado lo realizan los productores de 

forma manual. Doña Irma menciona que el trillado semi mecanizado tiene un precio, por ejemplo, 

nos dice, para que el tractor pise 10 quintales de quinua el pago es de dos arrobas del producto o el 

precio del mismo en dinero. La mayoría de las veces los tractoristas cobran en especie. Un 

tractorista trilla alrededor de 23 quintales por día de trabajo. La ganancia del tractorista por su 

trabajo es de más de un quintal de quinua por día aproximadamente 500 Bs./20qq trillados. 

En el Altiplano sur según Rojas (2011) en la trilla mecanizada se utiliza maquinas como la 

Vencedora y  Alvan Blash. La maquinaria que realiza el trillado de la quinua  rinde 10 qq/hora y 7 

qq/hora respectivamente, en ambos casos la limpieza es del 95% señala el autor. Los productores de 

quinua ecológica utilizan maquinaria semi mecanizada para el trillado de la quinua. Es decir, el 

tractor pasa encima los granos de quinua que están extendidas a lo largo de una carpa. Las tres 

formas de trillado son válidas en la producción ecológica, después del trillado sigue el venteo del 

grano. 

Según Rojas (2011) el venteo de la quinua es la separación de residuos del grano.  La primera forma 

es el venteo tradicional, según Aroni (2009) y Rojas (2011), se realiza de forma manual con la 

ayuda de un plato y del viento el promedio que señalan los autores será de 4 qq/día. La segunda 

forma es el venteo manual mejorado “…cuenta con un mecanismo de 4 aspas que giran alrededor 

de un eje central y generan aire. Tiene una tolva de alimentación en la parte superior donde se 

deposita grano con las impurezas, el cual cae por gravedad y por la acción del aire se separa el 
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 Entrevista a doña Irma. Productor de quinua ecológica. 29-09-2015. 
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grano de los residuos de cosecha” (Aroni, 2009:68). El rendimiento en venteo manual mejorado es 

de 6 qq/hora. 

Fotografía 4 

Venteo de quinua manual mejorado 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: fotografía propia. Exteriores de Sindan organic s.r.l. 19/08/2016. 

Finalmente está el venteo mecanizado “…con un rendimiento de 5 a 8 qq/hora y esto depende 

principalmente de la cantidad de „Jipi‟ que contiene el producto a ventear.” (Rojas, 2011:31). Doña 

Irma señala que la maquina venteadora es un pre seleccionador de la quinua también tiene un precio 

en Salinas de Garci Mendoza. Al venteador se le paga una arroba de quinua por el trabajo realizado. 

Según Orsag el venteado es complemento del cernido de granos de quinua. El cernido se efectúa 

“…para separar el jipi de los granos para luego separar y clasificarlos de acuerdo a su tamaño en 

grano de primera, segunda, tercera y otros.” (2011:92). Una vez realizado el cernido y venteado la 

quinua pasa al almacén del productor.                         

                          Cuadro 3                                                                          Cuadro 4 

Costo de producción/ha. Con maquinaria                                Costo de producción/ha.    

                                                                                                    Con maquinaria y peones                
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo junio, julio agosto 2016 y agosto 2017. 
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 El productor paga la suma de 750Bs por 3 bidones de fumigación (caldo sulfocálcico) pero la aplicación del 

producto en el área de cultivo lo realiza el productor ahorrando el pago de jornal a un peón. 

Producto Cantidad 

Precio 

Bs. 

% 

semilla certificada 27 lb. /ha. 135 
3,2 

barbecho (tractor) 1 ha. 300 
7,1 

Abono Camión 70 qq 800 
18,9 

siembra/peón 5 peones/día 500 
11,8 

fumigación impaga 6 bidones/ha 1.500 
35,4 

cosecha/peón 5 peones/día 500 
11,5 

Trillado 
 ½ día 
10 qq = 2@ 250 

 
5,9 

venteado manual 

mejorado 

6 qq/hora 

10 qq = 2@ 250 

 

5,9 

 Total   4.235 
 

100 

Producto Cantidad 

Precio 

Bs. 

% 

semilla certificada 27 lb. /ha. 135 
3,7 

barbecho (tractor) 1 ha. 300 
8,2 

Abono camión 70 qq 800 
22,0 

siembra/tractor  1 ha./día 250 
6,9 

fumigación impaga59 6 bidones/ha 1.500 
 

41,3 

cosecha/ motosegadora 1 ha./día 150 

 

4,1 

Trillado 
½ día 
10 qq = 2@ 250 

 
6,9 

venteado manual 

mejorado 

6 qq/hora 

10 qq = 2@ 250 

 

6,9 

 Total   3.635 
 

100 
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En el Altiplano boliviano, los productores cultivan entre dos a tres hectáreas de quinua ecológica de 

la cual el rendimiento es hasta 16 qq/ha., producto que es comercializado a empresas exportadoras. 

Si el rendimiento es de 10qq/ha., de quinua ecológica y el precio de venta es de 500 Bs./qq se tiene 

5.000Bs obtenidos de la venta de 10 qq menos el costo de producción con maquinaria (cuadro 3) es 

de 3635Bs el productor obtiene 1.365Bs. de ingreso neto de la venta de 10 qq/ha. Si la producción 

se realiza con maquinaria y peones (cuadro 4), el rendimiento es de 10 qq/ha., y  la venta es 500Bs 

por quintal a las empresas exportadoras. Entonces el costo de producción será de 4.235Bs. Si cada 

qq se vende a 500Bs en 10 qq se tiene la suma de 5.000Bs., menos el costo de producción, el 

ingreso neto es de 765Bs por la venta de 10 qq/ha. El trabajo con peones eleva el costo de 

producción, en la cosecha es importante no mezclar los granos porque la motosegadora cosecha sin 

escoger. En la decisión del productor de cultivar con maquinaria o peones también incidirá la 

disposición de maquinaria (si no se cuenta con el instrumento) tiempo del tractorista y cantidad de 

áreas en cultivo (si la cosecha no se realiza a tiempo los granos toman otro aspecto no comercial). 

El cuadro 3 y 4 muestran que la sembrar 6,9% y cosechar 4,1% quinua con maquinaria reduce el 

costo de producción. En cambio la siembra 11% y cosecha 11,5% con maquinaria y peones 

incrementa el costo de producción.  

Este acápite muestra que la producción convencional en el rendimiento de qq/ha., es menor a la 

cultivada ecológicamente. Los productores
60

 de quinua ecológica mencionan que el cultivo 

convencional no requiere que el agricultor este permanentemente en la comunidad. La producción 

convencional comienza con el barbecho y los agricultores después de realizar ésta actividad 

retornan a sus actividades en las zonas de residencia. Vassas señala “La inclusión de los cambios 

residenciales durante el periodo 1996 – 2001 capta los últimos patrones espaciales de migración 

interna. A nivel nacional, las tasas netas de migración negativa corresponden a casi todos los 

municipios de la región andina, en beneficio de los municipios de tierras bajas.” (2016:44).  Los 

productores de quinua convencional tienen tierras bajo cultivo pero su residencia es en ciudades 

intermedias y capitales, factor que no les permite hacer un seguimiento cercano a la producción del 

grano. En los meses de agosto a diciembre (dependiendo de la zona de producción) los residentes 

citadinos retornan a sus comunidades y proceden con la siembra, nuevamente retornan al lugar de 

residencia y los meses de mayo-junio del año siguiente vuelven para la cosecha. 

Los productores de quinua ecológica residen en las comunidades productoras. Vassas señala “Hay 

pocas diferencias entre los productores asentados permanentes y los que tienen doble residencia 

respecto a la superficie en usufructo y cultivada (…) los productores más comprometidos en la 
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 Entrevista a Dionisio Paucara productor de quinua ecológica. 09-01-2018.  
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agricultura de la quinua residen de forma permanente o por lo menos intermitentemente en las 

comunidades productoras…” (2016:209). El municipio Salinas de Garci Mendoza, provincia 

Ladislao Cabrera departamento de Oruro cuenta con 134 comunidades según el Censo Agrario 2013 

realizado por el INE. El municipio de Salinas produce principalmente quinua, papa y alfalfa. La 

agricultura es la principal actividad de este municipio. Doña Irma, productora de quinua ecológica 

en Salinas reside en la ciudad de El Alto, realiza viajes a su comunidad en Salinas para el barbecho, 

siembra y cosecha. Las áreas bajo cultivo de doña Irma son cuidadas por su prima. El auge de los 

precios de la quinua le ha permitido construir su casa en la ciudad de El Alto y que su hija culmine 

sus estudios universitarios en la ciudad de La Paz.  

Coroma es una de las 53 comunidades que conforman el municipio de Uyuni provincia Antonio 

Quijarro departamento de Potosí. Coroma se dedica a la producción de quinua y en algunas 

ocasiones producen papa, los productores señalan que la salinidad del suelo no permite cultivar 

papa, haba aunque en algunas comunidades si se produce. La agricultura y el transporte son 

actividades principales de la localidad. Don Dionisio y don Aptonio son productores ecológicos de 

Coroma y ambos residen en la comunidad. Los productores comentan que el cultivo de quinua lo 

realizaban sus abuelos y sus padres. Los dos hijos de don Aptonio estudian en la universidad de 

Potosí y su hijo menor estudia la secundaria en Uyuni. Los hijos de don Dionisio, el mayor estudió 

agronomía y la menor estudia en la Universidad Técnica de Oruro. Ambos productores señalan que 

el excedente de quinua ecológica es comercializado en la feria de Challapata a precio de quinua 

convencional. Ambos productores señalan que el excedente del grano ecológico es vendido  en las 

ferias porque el pago que realiza Anapqui no se da inmediatamente cuando el productor entrega su 

producto a la asociación por el contrario los agricultores tienen que esperar hasta 4 meses para 

recibir el dinero. Los productores de quinua ecológica tienen necesidades inmediatas que cubrir y 

deciden vender el grano ecológico a precio de convencional para cubrir estos gastos. 

Los productores ecológicos de la localidad de Luquiamaya municipio Umala, provincia Aroma del 

departamento de La Paz residen en la comunidad. La principal actividad de este sector es la 

agricultura y producen papa, quinua, cebada, alfalfa. Don Eliodoro y don Genaro son productores 

ecológicos de esta comunidad y comentan que la producción orgánica necesita de rotación de 

cultivos entonces cultivan quinua, papa, cebada cada año de esta forma no se desgasta el suelo. Don 

Eliodoro vive con su esposa en la comunidad, sus hijos trabajan en Chile. Los hijos de don Genaro 

estudian en Sucre, su esposa vive y trabaja como comerciante en Tupiza. Los informantes señalan 

que las ferias ecológicas de las ciudades a las que asisten les ayudan a promocionar el grano. Los 

tres casos son productores de quinua ecológica y el estudio es un factor para que sus hijos cambien 
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de residencia. Los productores de Luquiamaya y Coroma residen, comercializan quinua en las ferias 

cercanas a la comunidad en cambio Doña Irma siendo productora ecológica (Oruro) su residencia es 

en La Paz pero el cultivo de quinua lo cuida su prima. La producción ecológica a diferencia de la 

convencional exige tiempo y que el agricultor permanezca en la comunidad. 

Harris señala que “…la productividad de la agricultura del altiplano se conserva gracias a la 

diversificación de los productos y un máximo de adaptación a las ligeras variaciones de la ecología. 

Una mayor mercantilización, que exige especialización y centralización, sería probablemente poco 

factible.” (1987:43). Los productores de quinua de la región intersalar (Oruro y Potosí) y el 

altiplano paceño de Bolivia realizan rotación de cultivos como la papa. En la región intersalar la 

salinidad del suelo y la aridez del clima no permiten cultivar otro producto que no sea quinua. 

Existe una diversificación del grano en términos de variedades sobre todo las que tienen mayor 

demanda en el mercado como es el caso de la quinua  blanca (real) y la roja. Es un grano como ya 

dijimos, adaptable a diferentes climas y suelos. Son dos factores que determinan la adaptación del 

cultivo, el primero es la búsqueda de tierras que no estén afectadas por la erosión y segundo la 

variación del tiempo de siembra (tardío) para evitar las plagas en la etapa de crecimiento de la 

planta. También existen cambios en la forma de producción, esto quiere decir que los productores 

están evitando herramientas que dañen el área de cultivo, por esta razón es que los agricultores 

optan por la producción ecológica. 

La fumigación con agroquímicos en la quinua convencional según Romero (2011) en el Altiplano 

sur se realiza hasta tres veces si no llueve. En cambio en la producción ecológica la fumigación se 

realiza las veces que caiga la lluvia porque las precipitaciones lavan el producto ecológico de 

fumigación. El agroquímico utilizado en la producción convencional según Orsag (2011), Del 

Castillo y Bosque (2011) mediante la acción de viento cruzado el pesticida afecta a la producción 

ecológica si ésta es colindante. Los autores sugieren que los productores incorporen barreras vivas 

(tholares) para que la producción ecológica no se vea afectada. 

Anterior a la implementación de maquinaria agrícola los productores de quinua utilizaban yunta. 

Con la expansión del mercado de la quinua en las dos últimas dos décadas los agricultores optan por 

la mecanización y de ésta forma ampliar el área de producción. Con la ampliación de la frontera 

agrícola entre los años 2000 y 2011 y la implementación de maquinaria agraria la superficie 

cultivada con quinua aumenta (cuadro 1) pero el rendimiento de qq/ha., decrece por falta de 

descanso de suelos, rotación de cultivos y el uso de agroquímicos. En aproximadamente 10 años la 

superficie cultivada con quinua ha incrementado y el rendimiento de qq/ha continua disminuyendo. 
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La producción ecológica llega a especializar a los productores porque preparan bio insumos, 

adecuan herramientas para la siembra, cosecha, post cosecha. Esta forma de producción es 

apreciada en el mercado internacional, pero no sucede lo mismo a nivel nacional o local. Los 

productores también ofertan quinua a los intermediarios mediante el rescate del grano, es lo que 

veremos en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO III: Rescate y comercialización de la quinua. 

1. Breve historia del comercio de la quinua. 

La quinua es comercializada hace más de dos décadas en el mercado nacional y con más aceptación 

por los consumidores extranjeros. Con la apertura de un mercado de exportación y precios 

ascendentes los productores deciden sumergirse en la expansión de la frontera agrícola (Izko, 1992; 

Rojas, 2014; Morales, 2011; FAO y ALADI, 2014). La intervención de los intermediarios que en 

sus inicios acortaban distancias entre productores y rescatadores de quinua da paso a la 

comercialización del grano. Actualmente los intermediarios compran quinua para luego vender a las 

empresas que benefician (limpian) el grano para la exportación. 

Según Laguna (2011) el mercado de la quinua ya estaba controlado por intermediarios en los años 

1940. Los intermediarios son comerciantes “…éstos compran la producción de los pequeños 

productores a precios baratos y [sic.] la venden, […] a precios caros en las ciudades o centros de 

demanda agroindustrial, estos rescatadores disminuyen aún más las posibilidades de ganancia de los 

campesinos.” (Paz, 1995:50). Los intermediarios en los años 40‟ y 50‟ “…asociaban a notables 

salineños con comerciantes de las comunidades de la región del lago Titicaca, fronterizo con el 

Perú.” (Laguna, 2011:335). En los años 1950 “…la producción agropecuaria de estas comunidades, 

compuesta sobre todo de papa, chuño, productos de origen ovino y camélido y quinua, es expedida 

in situ a un número creciente de intermediarios que la revenden en las minas de la cordillera de 

Chichas, en ciudades del interior del país o en Chile.
61

” (Laguna, 2011:100). También señala que 

los desplazamientos que realizaban los agricultores eran cortos de 100 a 120 km de recorrido para 

ofrecer sus productos o venderlos vía los intermediarios. “Los arrieros no bajaban a la costa del 

Pacifico ni iban hasta Potosí, sino más bien transferían la mercancía a otros arrieros que la 

desplazan durante cierta parte del trayecto que une ambas localidades.” (Laguna, 2011:37). 

Laguna señala que comunarios de “…los ayllus Qaqachacas, de Ukumasi y de Challaqota tienen 

prácticas similares. A la vez, los intermediarios que adquieren quinua y otros productos 

agropecuarios empiezan a pagar con dinero en vez de hacerlo con productos…” (2011:101). En los 

años 70‟ los recursos, tierras, proceso de “…„campesinización‟ (…) que antiguamente se 

encontraban bajo el control y la explotación directa de cada grupo pasaron a ser objetos de 

intercambio o venta por intermedio de gente forastera.” (Webdeter 1971 y Fonseca 1972, citado en 

Harris, 1987:9). Para los autores los intermediarios son como actores que permitían a los 

                                                                 
61

 “Con el desarrollo del mercado de la quinua en el Perú, desde los años 1950 intermediarios procedentes de 

Salinas han irrumpido en ayllus de Llica y Tahua. Estos comerciantes se han especializado en la compra de 

quinua a cambio de productos alimenticios y domésticos (…) se sienten explotados por estos intermediarios, a 

quienes venden quinua remunerada en productos indispensables en tiendas locales…” (Laguna, 2011:322). 
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productores reducir distancias. Con la venta de quinua y camélidos el productor evitaba los 

traslados con sus productos de un lugar a otro. Cuando el agricultor ofrece y vende su producto a 

intermediarios éste último es quien reduce tiempo, distancia de recorrido. El productor recibe dinero 

inmediato ésta transacción beneficia a ambas partes ya que el intermediario obtiene ganancias 

vendiendo estos productos en ferias. 

En la compra y venta de quinua el intermediario ha llegado a incrementar su ganancia mediante la 

imposición de precios hacia los productores. Según Laguna (2001) los productores rechazaron el 

intercambio desigual que ofrecían los intermediarios y buscaron organizarse para tener el control 

del comercio de la quinua y de esa forma eliminar la intermediación para obtener mayor ganancia. 

En las economías campesinas los productores buscan los medios necesarios para la ampliación de 

mercados. Los agricultores llevan la quinua a ferias locales para poder obtener algo de dinero del 

cultivo. Los productores innovan modos de organización y viabilizan estrategias para sobrellevar 

los efectos de las políticas.
62

 Es así que en medio de querer organizarse surgen las OECA
63

 que 

aparecieron en la década de los 90‟. A éstas organizaciones los productores ingresaban 

voluntariamente para poder transformar y comercializar la quinua que producían sin la intervención 

de intermediarios. “… las OECA andinas articulan lo tradicional y lo moderno (…) tienen mayor 

capacidad de rendir cuentas porque se asientan sobre organizaciones tradicionales con ideas 

profundas de organización, compromiso político, control de identidad regional y étnica, y en las que 

están activamente presentes la reciprocidad y la solidaridad.” (Bebbington 1996 citado en Laguna, 

2011:8).  

Posterior a las OECA surgen instituciones en unos casos financiados y con objetivos específicos 

claros, como Anpaqui, Proimpa, Cabolqui, Irupana, Comrural, las cuales están formadas mediante 

la organización de los mismos productores. En la medida que se van formando estas instituciones 

llegan a tener disputas de poder y control de la institución (Azcarrunz, 2004). La autora muestra la 

existencia de dos lados similares pero a su vez distintos. El primero cuando las instituciones son 

financiadas llega a existir corrupción por la adquisición del poder, por otro, están los no financiados 

y no cuentan con personal profesional. Existe una disputa por el mando entre los 

técnicos/profesionales y el directorio de la asociación. Los conflictos en el interior de cada 

institución se han superado con el pasar del tiempo. Las OECA se conformaron para aislar a los 

intermediarios del mercado de la quinua; pero los rescatadores aun continúan vigentes. 
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 La forma de organización por ejemplo en el caso de ANAPQUI ya ha sido estudiada por tanto no forma 

parte de los objetivos, pero nos ayuda a contextualizar el proceso de intermediación por el que pasa la quinua.  
63

 Véase: LAGUNA, Pablo (2002) Competitividad, externalidades e internalidades de la asociación nacional 

de productores de quinua en el mercado mundial de la quinua. También  AZCARRUNZ, Beatriz (2004) Un 

t‟inqhu con el mercado cinco estudios sobre organizaciones económicas de base. 
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2. Del productor al intermediario 

El mercado internacional y nacional permite a los intermediaros la compra-venta de quinua en 

comunidades y ferias. El pequeño productor oferta quinua (libra) a los intermediarios en las ferias. 

Los precios de compra de quinua en las ferias son establecidos por los intermediarios. Reflejamos 2 

formas de intermediación la primera se da en las comunidades y la segunda en las ferias que se 

realizan en las ciudades intermedias de Patacamaya, Lahuachaca y Challapata. 

2.1.  Compra y venta en las comunidades.
64

 

El pequeño productor trata de vender su producto en su comunidad sin tener que pagar por 

transporte o preocuparse por invertir tiempo en el procesamiento final. Los intermediarios 

adquieren hasta 40 qq del grano y “…cancelan al momento del intercambio de la quinua, es decir, si 

el vendedor decide vender uno o dos quintales, lleva la mencionada cantidad de quinua en carretilla 

a la casa del comprador, luego se procede a pesar la quinua, una vez pesada la quinua, se cambia de 

saco, en sacos del comprador; finalmente viene la cancelación que es en el mismo instante.” 

(Castro, 2015:68). Así lo mencionan los productores
65

 de Salinas de Garci Mendoza que ofrecen 

quinua en sus comunidades o zonas de producción
66

 a los compradores, también conocidos como 

intermediarios, y a los centros de acopio del lugar. 

La procesadora de alimentos Sindan organic s.r.l
67

 tiene camiones que recorren las zonas 

productoras de quinua ecológica. Si bien estos vehículos son de la empresa los que realizan el 

trabajo de acopio son intermediarios. Es decir, compran al pequeño productor mediante un préstamo 

de dinero que realiza la empresa. De esta manera no solo se estaría fomentando la intermediación 

sino también la facilidad de venta y beneficio de obtención de dinero rápido para el pequeño 

productor, intermediario y la empresa. Los tres actores aseguran la compra-venta del producto. 

También están los agricultores que cuentan con herramientas de trabajo como el tractor, arado a 

disco, maquinaria que es utilizada también como medio de transporte para la producción de quinua 

y de pasajeros. Los productores que cuentan con maquinaria llevan su producto a centros de acopio 

sin tener que pagar por transporte o quedarse con su cultivo aunque su producción de quinua no sea 

más de 5 a 10 qq. 
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 No son nuestros objetivos las relaciones sociales y económicas dentro de una comunidad. Para éste tema 

ver Castro 2015.   
65

 Entrevista a doña Irma. Productor de quinua ecológica. 29-09-2015. 
66

 Existen formas de distribución de la quinua, ya sea mediante la asociación que tiene convenio con alguna 

empresa, o mediante los intermediarios, centros de acopio y procesadoras que se encuentran en las zonas 

productoras de quinua y finalmente en las ferias de las ciudades intermedias. 
67

 Entrevista a Ing. Thania Huayllani Gerente comercial financiero, Sindan Organic s.r.l. 19-08-2016. 
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Por su parte Castro (2015), menciona cinco actores en la venta de quinua: productor, camionero del 

interior del país, intermediario o del interior de la provincia, empresas privadas y Anapqui. 

Partiendo de la observación sociológica en las ferias de Patacamaya, Lahuachaca y Challapata 

encontramos al productor que cultiva entre 1 hasta 3 hectáreas, intermediario minorista, 

intermediario mayorista, centro de acopio, procesadora, certificadoras públicas (participan en las 

ferias ecológicas) y las instituciones privadas. En el transcurso del presente y los siguientes 

capítulos desarrollaremos las interrelaciones que tiene el productor con el intermediario minorista, 

intermediario minorista con el mayorista, los últimos con la acopiadora/procesadora y el rol de las 

instituciones en la circulación de la quinua. 

2.2. Intermediarios en las ferias. 

La participación de los intermediarios en las ferias de ciudades intermedias se da por dos factores. 

En el primer caso los productores mediante la expansión de sus cultivos han llegado a obtener 

ganancias y se convirtieron en intermediarios. En un segundo caso los intermediarios han visto las 

ganancias de hasta 46 Bs/qq (ver cuadro 7) que se genera realizando éstas transacciones. Para Patzi, 

lo intermediarios son una clase social que emerge de una determinada comunidad. “La aparición de 

ferias también hizo surgir a una clase social generalmente salida de los comunarios que se dedica al 

comercio o al rescate de productos campesinos para vender en las ciudades a un precio diferente al 

de las ferias (D-M-D).” (1996:66-67). Para el autor, la participación de los intermediarios en las 

ferias es un medio para obtener ganancias. En el caso de los productores de quinua la 

intermediación se da a través de la expansión de la frontera agrícola, actividad que conlleva 

incremento en áreas de cultivo, producción y finalmente la obtención de ganancias 

En el presente trabajo construimos y definimos tipos de intermediación. Se definen como 

intermediarios intra comunales y extra comunales. En el primer grupo están los minoristas quienes 

compran de los productores hasta 10 quintales de quinua por feria semanal. A este grupo de actores 

se los encuentra en las ferias de Patacamaya, Lahuachaca y Challapata. Por otro lado están los 

intermediarios extra comunales que no son productores, pero si compran quinua al productor y 

venden el grano a mayoristas. El surgimiento de los intermediarios se da mediante un trabajo 

informal necesario que genera ganancias inmediatas (ver cuadro 5 en este capítulo). Los 

intermediarios inician comprando aproximadamente 12 quintales por feria.
68

 La venta de quinua 

permite al intermediario acceder a mayores ganancias e incrementar su capital de inversión. 

Los intermediarios que emergen de los comunarios (productores de quinua) e intermediarios que no 

son productores no les interesa la calidad del producto. “…no les interesa que sea producto 
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 Entrevista realizada Edwin Marca intermediario en la feria de Lahuachaca. 20-07-2016. 
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ecológico, de esa manera los productores estamos limitados por esa desventaja, no hay 

consumidores orgánicos en [la feria de Patacamaya y Lahuachaca], no les interesa si es un producto 

[ecológico], sólo les interesa comprar.”
69

 Si el producto tiene o no certificación al intermediario no 

le interesa, si la quinua ha sido cuidada (evitando agroquímicos) en la producción. Al intermediario 

le interesa la ganancia obtenida por la compra y venta de quinua en las ferias (ver cuadro 7 y 8). La 

dinámica que se desarrolla en las ferias de ciudades intermedias está centrada en la compra-venta de 

quinua y la relación social que existe en cada grupo. 

2.3. Feria de Patacamaya y Lahuachaca. 

La feria tiene una estructura particular los días domingos, el comercio se desarrolla a 5 minutos (en 

transporte) desde Patacamaya. En la entrada de la feria se aprecia la venta de camélidos, ovejas, 

llamas, cabras como también la venta de ropa usada. Los que ofertan productos al inicio de la feria 

no cuentan con una mesa o tarima donde exponer sus productos, muestran su mercancía en el suelo 

en algunos casos sobre un nylon. 

En el desarrollo de la feria de Patacamaya observamos la venta de maquinaria agrícola (arado de 

disco, sembradora, retroexcavadora) sobre todo usado y herramientas para uso en agricultura. En la 

plaza principal se encuentra la parada de buses
70

 con destino a las comunidades aledañas del 

municipio de Patacamaya y a la ciudad de El Alto. En el lateral izquierdo de la alcaldía de 

Patacamaya se encuentra el ingreso al comercio de la quinua. Al ingresar la cuadra los comerciantes 

ofertan productos variados como queso, haba, chuño, quinua entre otros. Hay productores que 

ofrecen quinua a 85Bs la arroba (julio 2016) y en algunos casos la cantidad no sobrepasa el quintal 

que tienen para vender. Los agricultores cuando terminan de vender su quinua se dirigen a comprar 

productos (fideo, arroz, aceites, ropas) que necesitan y retornan a sus comunidades. En el sector de 

compra-venta de quinua se aprecia a los intermediarios rodeados de quintales del grano que 

compran de los productores. Los intermediarios de quinua están asociados, según nuestros 

informantes
71

 no cualquier persona puede comprar quinua existen espacios para adquirir el grano. 

En la fotografía se puede apreciar la venta de quinua por parte del productor, observamos que la 

cantidad de quinua es vaciada y mezclada con el mismo producto de diferentes proveedores. 

También se puede ver que al intermediario no le interesa la separación de quinua, debido a la 

importancia de la acumulación del producto. Mientras más quinua se obtenga por feria, mayores 

serán las ganancias. 
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 Entrevista a Ing. Oscar Colque. Productor de quinua ecológica.10-07-2016. 
70

 La presencia de minibuses con destino a Patacamaya y Lahuachaca es innumerable, así también los micros 

y minibuses con destino a la ciudad de El Alto-La Paz. 
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 Entrevista a María Andrea Copa Ticona, intermediaria en la feria de Patacamaya. 03-07-2016. 



58 
 

Fotografía 5 

Compra y venta de quinua en ferias de ciudades intermedias 

                       Fuente: fotografía propia. Feria de Patacamaya. 03 de julio de 2016. 

La feria de Lahuachaca se realiza los días miércoles y sábados está dividida por la carretera La Paz-

Oruro. De un lado encontramos prendas de vestir, alimentos y comercio en general. Del otro lado la 

feria presenta tres calles de acceso donde se vende y compra quinua. El comercio del grano inicia a 

las 7:00 am y culmina hasta las 9:30 am. En dos horas y media se realizan transacciones de compra-

venta del grano. Los productores venden su quinua al intermediario y se retiran de inmediato. Por su 

parte los intermediarios minoristas de esta feria esperan recaudar al menos 5 y un máximo de 80 

quintales para retornar a sus domicilios. 

Las ferias de Patacamaya y Lahuachaca tienen similitudes en términos de ocupación del espacio. En 

ambos lugares se presenta la feria en canchas de tierra, donde los puestos de venta están divididos 

en cuadros de cemento que miden aproximadamente 2x2 m. Los intermediarios están asentados en 

éstos puestos de venta y cuando culmina la compra proceden a recaudar todos los quintales para 

subirlos a un camión alquilado y retornan a los lugares de donde provienen. La diferencia en ambas 

ferias es el número de intermediarios minoristas que cada una presenta. En Patacamaya existen 

alrededor de 10 y en Lahuachaca 3 intermediarios de quinua. 

La obtención de quinua por parte de los intermediarios es desde ½ arroba hasta 100 quintales por 

feria. Con el trabajo de campo realizado
72

 se corroboró la cantidad de que compra y vende un 

intermediario. Doña Andrea (fotografía 5), es intermediario extra comunal minorista, recolecta 

quinua de los productores desde ½ arroba hasta completar 100 quintales del grano. La informante 

comenta que mínimamente por feria (jueves y domingo) acumula hasta 100 quintales, que luego 

serán trasladados a la procesadora de alimentos Princesa ubicado en la ciudad de El Alto. Un caso 

similar  sucede en la feria de Lahuachaca, don Edwin es intermediario intra comunal minorista; 

comenta que en cada feria (miércoles y sábado) compra mínimamente cinco quintales de quinua. La 

cantidad a comprar llega a variar en la temporada de cosecha que comprenden los meses de mayo, 
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 La recolección de información primaria en el caso de los intermediarios se realizó en los meses de junio, 

julio, y agosto de 2016 agosto de 2017. 
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junio y julio. En los 4 meses señalados los productores no venden a los intermediarios todo lo 

cosechado porque esperan la temporada de post cosecha donde sube el precio del grano. Si la tierra 

donde se está cultivando quinua es „virgen‟ entonces la cantidad a cosechar por hectárea es 10 

qq/ha, aproximadamente. En el Altiplano paceño los productores cultivan hasta 3 hectáreas, lo que 

podría dar un total de 30 quintales teniendo en cuenta que se ha producido ecológicamente, dejando 

de lado la producción convencional. Si el productor tiene anualmente un total de 30 quintales, cada 

mes venderá 2qq. Entrando el mes de agosto y septiembre del año 2016 la quinua sube de precio 

(ver cuadro 6) el tiempo de cosecha ha terminado pero el productor continua llevando a vender 

quinua a los intermediarios en las ferias. 

Los intermediarios son quienes definen el precio de compra de quinua a los productores. Los 

intermediarios al adquirir el producto solo preguntan al productor cuanto de quinua tienen para 

vender y es comprada a 160 Bs./qq (julio 2016). Existe la variación de precios según la calidad del 

grano, nos basaremos solamente en la quinua blanca. 

Cuadro 5. 

Precios/qq en temporada de cosecha, quinua blanca según tamaño 
tamaño quinua blanca / limpieza Pequeña mediana Grande 

quinua con impurezas Bs. 160 Bs. 170 Bs. 180 

quinua limpia Bs. 170 Bs. 190 Bs. 300 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista a intermediarios de la feria de Patacamaya           

y Lahuachaca. 3-20 de julio de 2016. 

El cuadro anterior refleja los precios que los intermediarios manejan en la feria de Patacamaya y 

Lahuachaca y el precio se define por el nivel de limpieza - tamaño del grano y no por el modo de 

producción. 

Cuadro 6. 

Precios/qq en temporada de post cosecha, quinua blanca según tamaño 
tamaño quinua blanca / limpieza Pequeña mediana Grande 

quinua con impurezas Bs. 170 Bs. 190 Bs. 300 

quinua limpia Bs. 180 Bs. 230 Bs. 350 

Fuente: elaboración propia en base a entrevista a intermediarios de la feria de Patacamaya   

 y Lahuachaca. 11-21 de agosto de 2016. 

En el cuadro 6 se observa precios post temporada de cosecha. Existe una variación de precios, en 

los meses de cosecha de mayo, junio, julio temporada donde los productores continúan acumulando 

quinua. Por la sobre oferta que presenta el grano, el precio es equivalente a 170Bs (grano pequeño y 

limpio), y grano grande sin impurezas el productor logra vender hasta en 300Bs. Los meses de 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril los precios tienden 
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a incrementarse levemente, esto por la culminación de temporada de cosecha. Es decir, los precios 

suben relativamente por la poca oferta del producto. 

Los productores ofertan quinua blanca limpia en la temporada de cosecha donde el precio oscila 

entre 170Bs y 300Bs. En la segunda etapa, en la post cosecha los productores tienen 

acumulado/guardado, quinua que les sirve para vender los 9 meses que restan hasta la siguiente 

cosecha. En esta segunda etapa los precios tiende a incrementarse, si hacemos una comparación de 

cuadros 5 y 6 el precio del quintal de quinua incrementa desde 10Bs hasta 50Bs. Existe descenso de 

precios de la quinua en las ferias por la temporada de cosecha que se ve reflejado en la sobre oferta 

del grano en el mercado. Los productores de quinua guardan el grano en el tiempo de cosecha y así  

tienen la opción de regateo en la venta del grano.  

2.4. Feria de Challapata. 

El municipio de Challapata está ubicado en el departamento de Oruro. La feria se desarrolla los días 

sábados y domingos. Entre sus principales características está la venta de productos derivados de la 

leche como los quesos de todo precio y tamaño, yogurt. En la parte central de la feria se encuentran 

comerciantes que ofrecen variedad de productos y en el lateral derecho está ubicado el comercio de 

la quinua. El sector quinuero está dividido en tres secciones que a su vez forman un solo bloque. 

 

 

 

 

La gráfica anterior muestra la ubicación y uso del espacio en el comercio de la quinua en la feria de 

Challapata. La división del área está compuesta por tres sectores. Las flechas marcan la dirección 

vertical representan una avenida a la cual llegan los productores de la zona intersalar. Los 

comunarios llegan a la feria en camionetas de dos puertas con aproximadamente ocho quintales de 

quinua. También se visibilizan camiones de 70qq de capacidad. En la mayoría de los vehículos los 

quintales están cubiertos con nylon o lona a excepción de los camiones grandes con capacidad de 

300qq. Las flechas que van de forma horizontal, representa al sector de los intermediarios 

minoristas, algunos llevan un chaleco con el nombre de „grano de oro‟. Entre otras asociaciones se 

distinguen con cada prenda de distinto color y denominación del comprador. En Challapata existen 

alrededor de cuatro asociaciones de intermediarios que están asentados en este lugar. 

 Intermediarios                minoristas 

Productores, 
Intermediarios
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El día de feria por la mañana los intermediarios llegan con movilidades (minibuses, vagonetas, 

camiones pequeños y grandes) a su puesto de compra. Al menos 15 intermediarios se encuentran 

distribuidos en dos cuadras. Cada intermediario lleva consigo un palo de madera que mide 

aproximadamente 1.30 m. ésta madera es utilizada para medir el espacio que a cada uno 

corresponde al momento de acopiar quinua. El círculo en la gráfica indica la ubicación de los 

productores e intermediarios minoristas y mayoristas. En este sector el asentamiento está permitido 

para que los productores oferten quinua, pero no se permite a intermediarios minoristas no 

asociados el asentamiento, para evitar la competencia. Los intermediarios extra comunales 

mayoristas no son actores sociales visibles. No se los encuentra en un puesto de compra o acopio en 

las ferias. Este grupo adquiere quinua mediante contactos (intermediario minorista acopian el 

grano) y los mayoristas compran quinua hasta de cuatro minoristas. 

En los año 2000-2003 “En el Altiplano Sur, el 65% de la producción (…) es comercializada en el 

mercado de Challapata- Oruro
73

, donde cada sábado y domingo los productores llevan entre 1 a 5 qq 

de quinua para vender (…) a veces se realizan transacciones de 100 qq de quinua, de productores a 

intermediarios. Existen muchos intermediarios pequeños y grandes, estos últimos son los que 

acopian miles de quintales de quinua para trasladar al Desaguadero, frontera con Perú y de esta por 

contrabando al Perú.” (PROIMPA 2001-2002 citado en Rojas, 2004:5). En 10 años se han 

presentado cambios. Entre 2001 y 2002, los productores ofrecían quinua a los intermediarios en la 

feria, con una cantidad mínima de 1 quintal y como máximo 5 quintales. Entre los años 2016 y 2017 

la quinua es comercializada en mayor cantidad en la feria de Challapata. Por ejemplo, en la feria de 

Patacamaya y Lahuachaca los intermediarios compran de los productores desde ½ arroba de quinua. 

En cambio en la feria de Challapata los productores llevan como mínimo 5 un máximo de 80 

quintales de quinua, que es ofrecido y vendido a los intermediarios minoristas en época de cosecha 

y post cosecha (abril, mayo, junio y julio). 

Se presentan diferencias en la forma de adquisición de la quinua en términos de la cantidad que 

cada grupo requiere. Los productores tienen la opción de regateo en la temporada de post cosecha y 

los intermediarios deciden el precio de compra en la temporada de cosecha. Si bien los productores 

de quinua son los menos beneficiados en la venta de quinua (ver cuadro 7 y 8), sin productores no 

existiría  - en este ámbito- quienes se beneficien de la comercialización del grano. 

Según Azcarrunz antes del año 2004 los productores de quinua sabiendo o no los precios del 

mercado de quinua no tenían decisión sobre los mismos al momento de vender el producto. Para el 
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 Sobre el tema Vassas señala “…la gran „feria‟ semanal de Challapata sigue siendo el principal polo local 

(incluso si está lejos de ciertas comunidades)…” (2016:55). 
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año 2017, los agricultores han conformado asociaciones que permiten estabilidad relativa en los 

precios sin la intervención de intermediarios. También se da el caso de productores asociados, por 

ejemplo a Anapqui, quienes tienen un cupo límite de 150 qq/año.
74

 Don Aptonio y don Dionisio 

comercializan el excedente de quinua en la feria de Challapata. Los productores entregan un total de 

150 qq de quinua a la asociación a un precio de 700 Bs/qq y en la feria de Challapata oferta el 

excedente de su quinua al precio de hasta 320Bs. Las instituciones, asociaciones como Anapqui 

tienen un rol importante en la fijación de precios porque no permiten pérdida de ganancia a los 

productores asociados. 

Los agricultores ecológicos asociados a Anapqui tienen un cupo de 150 qq que tiene que entregar 

anualmente. Si su producción total es superior al cupo establecido por la asociación, los productores 

como don Aptonio y don Dionisio irán a vender quinua ecológica (destinada a la exportación) a 

ferias donde se comercializa el producto a precio de convencional y la venta del grano en estos 

espacios implica pérdida. Anapqui compra quinua ecológica a 700Bs pero en la feria de Challapata 

u otra el intermediario comprará el grano al productor a 320Bs. El intermediario al momento de 

comprar quinua se fija en el tamaño del grano, color e impurezas. El productor oferta quinua 

ecológica en las ferias a precio de convencional 320Bs (junio, julio 2016 y enero de 2018), teniendo 

una pérdida de 380Bs Bs/qq por la necesidad de obtener dinero inmediato por parte de los 

productores. 

Los agricultores conocen los precios de la quinua en el mercado y también saben que la producción 

ecológica conlleva incremento del precio cuando la venta es del productor – empresa exportadora 

de granos ecológicos. Los  productores tienen la oportunidad de regateo en la temporada de post 

cosecha cuando el precio del grano asciende. Los productores ecológicos están asumiendo la 

postura de una economía campesina, vender en función de sus propias necesidades y esperan la 

temporada de post cosecha (sube el precio del grano) para ofertar su producto. Los productores de 

quinua llevan el grano a las ferias cuando hay mayor demanda en el mercado. En la compra-venta 

de quinua el productor decide el precio de venta en la temporada de post cosecha, pero en general el 

precio está determinado por las empresas procesadoras de granos como la quinua y otros productos. 

A continuación, mostramos el flujo productivo-comercial que implica la compra – venta de la 

quinua. 
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 Entrevista a don Aptonio Rodríguez, productor de ecológico de ANAPQUI en Coroma - Potosí. 23-08-

2016. Cabe aclarar que los productores asociados a Anapqui tienen que llenar un cupo de 150 qq/año (los 

productores tienen que esperar al menos tres meses para recibir el dinero de los 150 qq) y el excedente de la 

producción será comercializado a precio de quinua convencional en las ferias.  
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Cuadro 7 

Flujo comercial de intermediario minorista por feria 

feria/Intermediario 

minorista Capital 

cantidad de 

compra 

qq/feria 

precio de 

compra/qq 

Precio del 

transporte 

Precio de 

venta a inter. 

Mayorista Ganancia/feria 

Lahuachaca Bs.12.800 80 qq Bs. 160 Bs. 4/ qq Bs. 210/qq Bs. 3.680 

Patacamaya Bs.28.000 hasta 100 qq Bs. 280 Bs. 4/ qq Bs. 310/qq Bs. 2.600 

Challapata Bs.32.000 hasta 100 qq Bs. 320 Bs. 5/qq Bs. 370/qq Bs. 4.500 

                                         Fuente elaboración propia en base a trabajo de campo. Junio/julio/agosto 2016. 

En el cuadro 7 muestra que en la feria de Lahuachaca un intermediario minorista necesita un capital 

aproximado de 12.800Bs, que incluye transporte, donde obtendrá una ganancia que oscila entre los 

3.680 por la compra-venta de 80qq/feria. En Challapata un intermediario minorista necesita un 

capital aproximado de 32.000Bs para comprar 100 qq de quinua, teniendo en cuenta que en este 

municipio se desarrolla un mercado amplio. Los compradores llegan a adquirir más de 100 qq lo 

que se calculó fue en base a 100 qq, donde la ganancia es de 4.500Bs por feria. 

Cuadro 8 

Flujo comercial de intermediario mayorista por feria 

feria/Intermediario 

mayorista Capital 

promedio de 

compra qq/feria 

Precio de compra 

a inter. Minorista 

Precio de 

transporte 

precio de venta 

en La Paz 

Ganancia/ 

feria 

Lahuachaca Bs. 21.000 más de 100 qq Bs. 210 Bs.4/qq Bs. 300 Bs.8.600 

Patacamaya Bs. 31.000 más de 100 qq Bs. 310 Bs.4/qq Bs. 380 Bs.8.600 

Challapata Bs. 37.000 más de 100 qq Bs. 370 Bs.5/qq Bs. 450 Bs.7.500 

Fuente elaboración propia en base a trabajo de campo. Junio/julio/agosto 2016. 

El cuadro 8 muestra que el intermediario mayorista tiene un capital aproximado de 21.000Bs, la 

ganancia en este grupo social se incrementa porque el mayorista compra quinua al minorista al 

precio de 210Bs y vende a 300Bs a las procesadoras de alimentos en la ciudad de El Alto. En la 

feria de Challapata un intermediario mayorista necesita un capital aproximado de 37.000 para 

comprar quinua de los minoristas y así poder internar
75

 el grano en la ciudad de El Alto. En el caso 

de la quinua ecológica los intermediarios realizan la compra del grano en las zonas de producción 

desplazándose con un camión para recolectar el grano. En la circulación de quinua ecológica no 

existe intermediario mayorista debido a la relación que tienen las empresas exportadoras con los 

productores, asociaciones que producen de manera orgánica. 

Los cuadros 7 y 8 muestran diferencias de compra-venta de quinua en las ferias de ciudades y la 

internación del grano en la ciudad de La Paz. Esto ocurre porque la quinua producida en áreas 

aledañas a Lahuachaca y Patacamaya es menor al tamaño (1.4 hasta 1.8 milímetros) requerido por 
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 De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo, la empresa Sindan Organic. S.r.l. cada mes 

adquiere aproximadamente 600 toneladas de quinua. Entrevista a Thania Huayllani. Gerente comercial 

financiero. 19-08-2016 
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las empresas y las condiciones de acopio de quinua. Los intermediarios al acopiar quinua están 

mezclando tamaños que luego tienen que seleccionar en zarandas durante 10 minutos por quintal 

para vender al mayorista a un precio elevado. 

Existe una “…importante apropiación del trabajo campesino por parte de los rescatadores, sin 

embargo, no debe llevar a la confusión de suponer que su eliminación o disminución pondrá fin a la 

explotación del propietario parcelario, como parece insinuar una conclusión compartida por muchos 

investigadores.” (Paz, 2009:63). Los pequeños productores no tienen las condiciones de transporte 

para internar desde 1 quintal en la ciudad de El Alto. Las empresas acopian quinua en camiones con 

capacidad de 300 a 400 qq, producto que es adquirido semanalmente. Los productores son 

conscientes de los precios de compra que los intermediarios manejan. Los agricultores tienen la 

capacidad de comercializar (ferias locales y acopiadoras en la comunidad) y la necesidad de obtener 

dinero inmediato. En términos de Harris “El dinero es el significante del progreso en la medida en 

que deshace los vínculos de la dependencia personal y „libera‟ al individuo para elegir como se 

ganará la vida, según las leyes del mercado.” (1987:61). Los productores de quinua necesitan dejar 

de depender de los intermediarios. Pero al actuar de esta forma el agricultor tendría que tener las 

condiciones (transporte y volumen de quinua) para trasladar el grano hacia las empresas 

exportadoras. Si el productor no cuenta con transporte y además el producto es menor o igual a 10 

qq entonces el agricultor tendrá que acudir a los intermediarios. 

Existen diferencias en el rescate de la quinua. Los intermediarios que provienen de las zonas 

productoras del Altiplano paceño (provincia Aroma) se han establecido en las ferias como 

rescatadores minoristas. Intermediarios intra comunidad se benefician de la compra (al agricultor) 

de quinua y la venta del grano al intermediario mayorista. En la región del intersalar (Oruro y 

Potosí) existen  intermediarios intra comunidad porque tienen familiares (padres, abuelos, tíos, 

compadres) que producen quinua. En ésta región también existen intermediarios extra comunales. 

Éste grupo social no cultiva y tampoco tiene familiares cercanos que se dediquen a la producción de 

quinua. Los intermediarios extra comunidad van a la feria de Challapata a captar clientes, se los 

reconoce porque van con vagonetas lujosas. Los intermediarios extra comunidad mayormente 

provienen de la ciudad de La Paz. La feria de Challapata se convierte en un espacio de 

comunicación para los intermediarios. 

 3. Acopio y beneficiado mecánico. 

El acopio de quinua y el beneficiado (limpieza) del grano es importante, debido a la remoción de 

impurezas que contiene el mismo. “Periódicamente los beneficiadores envían vehículos cargados 

con alimentos y enseres a las zonas de producción agrícola, para trocarlos con quinua que no está 
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siendo enviada a las plantas de procesamiento.” (Quiroga, 2011:92). Los acopiadores son parte de la 

cadena de intermediarios. Y así logran imponer precios o acopiar quinua para las empresas privadas 

o comercializarla ilegalmente hacia el Perú. 

Por otro lado “El acopio en la planta sigue uno de dos procedimientos: se acepta la quinua recibida, 

con penalizaciones en el precio, si la calidad es insuficiente o se procesa la quinua arribada por 

clasificación y venteo y se paga por el producto purificado obtenido a precio algo más elevado. Los 

agricultores se llevan de vuelta el material no clasificado.” (Laguna, 2011:92). Cuando se realizada 

el acopio
76

 del grano éste pasa a la beneficiadora de la empresa comercializadora
77

 donde la 

“…beneficiadora empacadora le da esa categoría de registro (…) éstas empresas tienen que contar 

con todo su equipo, las máquinas para beneficiar el producto ¿Qué quiere decir beneficiar? Limpiar, 

lavar, escoger granos, color de grano, limpiar de todo material extraño, ramitas, hojas, piedras…”
78

 

y también la quinua tiene que estar libre de saponina para que sea comercializado. 

Los centros de acopio están dispersos mayormente ubicados en los pueblos o comunidades céntricas 

o aledañas a las zonas productoras del grano. Los productores no tienen precios establecidos para la 

venta de quinua a las acopiadoras. Pero las empresas tienen “…un precio fijo en la planta con tanto 

está comprando dice la gente entonces a ese precio le vendemos [aproximadamente] que estaba 

comprando en la planta con 800 [Bs], toditos vendemos, si ahora es 1.000 [Bs] por eso esa época 

[2013-2014] estaba en 2.000 [Bs el quintal de quinua que vendía el productor a la planta 

procesadora o acopiadora].”
79

 Estos centros de acopio y las plantas procesadoras que exportan 

quinua compran el grano a los productores y las empresas “…lavan, empaquetan y después 

exportan pues quieren más mercado para que no baje más la quinua porque de qué vamos a vivir ya 

no alcanza para nada.”
80

 El proceso de selección lo realizan empleados fijos y otros contratados por 

las empresas. Más adelante se desarrolla el precio final del producto procesado y empaquetado de 

quinua. 
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 Las acopiadoras pueden ser de intermediarios que tienen relación con familiares (parentesco, compadrazgo) 
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En la cadena de comercialización son parte sociedades industriales.
81

 Sindan organic s.r.l., es una 

procesadora de alimentos que comercializa quinua a nivel nacional e internacional. También existen 

asociaciones que buscan mercados ecológicos y van promocionando la quinua en ferias, aunque ésta 

difusión o propaganda no llega a toda la población. Según Laguna (2011) los productos de un 

mercado ecológico están libres de agroquímicos, la producción tiene que preservar el medio 

ambiente, el fortalecimiento de la comunidad productora utilizando insumos orgánicos y 

herramientas tradicionales. Para expandir el consumo de quinua a nivel nacional e internacional la 

producción del grano con sello boliviano es importante. En este caso, la empresa procesadora de 

alimentos Sindan organic s.r.l, compite en un mercado de productos ecológicos no solo a nivel 

nacional sino también internacional. 

Los pobladores de la comunidad de Luquiamaya, provincia Aroma del Departamento de La Paz son 

productores de quinua orgánica y también cultivan hortalizas y parte de su actividad económica es 

la producción de leche que es vendida a la empresa Delizia.
82

 La comunidad de Luquiamaya tiene 

pequeños productores que cultivan quinua para su consumo al igual que las hortalizas. También hay 

productores
83

 que comercializan quinua en la feria de Lahuachaca y venden el grano a 

intermediarios. También realizan la venta del grano en ferias ecológicas en los centros urbanos de la 

ciudad de La Paz. Por otro lado están los productores de Salinas de Garci Mendoza quienes cultivan 

más de dos hectáreas y comercializan más de 10 qq.
84

 A diferencia de los productores de 

Luquiamaya, los de Salinas de Garci Mendoza venden la quinua a los centros de acopio del pueblo 

y raras veces salen a vender a las ferias. En ambos casos, los productores están pidiendo al 

presidente Evo Morales la apertura de mercado a nivel mundial para el grano. Con la caída del 

precio de la quinua, el costo de producción no necesariamente es cubierto cuando el grano es 

vendido a precio de convencional. 

Las grandes procesadoras de alimentos están ubicadas en las ciudades intermedias como Challapata, 

Uyuni, Patacamaya. La ciudad de El Alto es un lugar donde se realiza el beneficiado de quinua. Es 

decir, sacan del grano la saponina y todas las impurezas que conlleva. En el proceso de 

desaponificación, las procesadoras buscan alternativas para que el grano no pierda sus propiedades 

nutricionales al momento del beneficiado. Las procesadoras de alimentos realizan la selección, 

limpieza, descascarado, desaponificado y embolsado de quinua. Estas empresas hacen que la quinua 

esté lista para su comercialización en el mercado interno y de exportación. También están las 
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empresas familiares/individuales donde los propietarios son oriundos de la zona intersalar. Es el 

caso de SAITE ubicado en el municipio de El Alto en la zona Yunguyo y SINDAN organic s.r.l se 

encuentra en la zona de Senkata del mismo municipio. Dos hermanos originarios de Salinas de 

Garci Mendoza son propietarios de ambas empresas. Las procesadoras de alimentos son parte de la 

cadena productiva de la quinua, preparan el grano en términos de calidad de acuerdo a las normas 

de exportación.  

3.1. Procesamiento de quinua. 

Según Tomta (2009) la cadena productiva de la quinua comienza con la siembra hasta llegar al 

consumidor. Después de la cosecha del grano, los productores venden quinua a los intermediarios o 

a empresas que benefician (limpian) el producto. En la producción ecológica existen reglamentos 

que se tienen que cumplir desde la siembra hasta el embarque en conteiner. “Las empresas 

comercializadoras, con la finalidad de asegurar el acopio de quinua orgánica, han optado por pagar 

la certificación de los productores a quienes acopian la quinua, otorgándoles además otras 

facilidades como la capacitación y asistencia técnica en producción orgánica, apoyo en Sistemas de 

Control Interno, provisión de insumos, herramientas y equipos que aseguren la producción 

orgánica.” (Aroni, 2009:78). Los productores de quinua ecológica  llevan el grano a los centros de 

acopio para que las empresas los beneficien, procesen y vendan el producto al mercado 

internacional.  

3.2.  Desaponificación. 

La saponina es una sustancia orgánica que está en la quinua y es “…de origen mixto (…) como de 

esteroides derivados de perhidro 1,2 ciclopentano fenantreno. Estas moléculas se hallan 

concentradas en la cáscara de los granos y representan el principal factor anti nutricional en el 

grano.” (Rojas, 2011:36). Existen zonas productoras de quinua que quitan el amargo del producto o 

también conocido como saponina mediante el sometimiento del grano al calor y posteriormente 

pasa al lavado. Los estudios (basados en muestras de suelo y cultivos) realizados para desaponificar 

la quinua enfatizan la necesidad de financiamiento para implementar la maquinaria en las zonas 

productoras de quinua. 

Desde 1950, según Quiroga y otros (2011), productores e investigadores vienen trabajando en la 

eliminación de saponinas teniendo dos enfoques: “…a) de tipo genético, que dio lugar, por ejemplo, 

a la obtención de la raza Sajama, la cual produce un grano de sabor dulce (…) b) el enfoque de la 

mecanización para la eliminación de dichas saponinas (…) tres tipos de procesos: a) procesos por 

vía seca; b) procesos por vía húmeda; y c) combinación de procesos por vía seca y vía húmeda.” 

(Quiroga, 2011:xx). Se tienen tres procesos para la aplicación de los enfoques. Según Quiroga 
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(2011), el primer proceso es el beneficiado tradicional donde se aplica el retostado y frotado 

manualmente, esto lleva a la pérdida de nutrientes. El segundo proceso es la escarificación mediante 

un tambor rotatorio pero no es eficiente “…en términos del porcentaje de eliminación del episperma 

(i.e. 50 a 70%), y conlleva a una pérdida significativa de la masa útil del grano (i.e. 2 a 3%) 

principalmente por el desportillado del embrión.” (Quiroga, 2011:xx). Cabe resaltar que en el 

embrión o episperma de la quinua se encuentra la proteína. Si el grano de quinua sufre fricción 

brusca en el lavado del grano llega a perder las propiedades nutricionales. 

La vía húmeda es el tercer proceso y consiste en el despedregado, centrifugado además genera 

grandes cantidades de espuma. La autora menciona los procesos que pasa el grano de la quinua, las 

cuales componen de 8 etapas: “…1) Limpieza y clasificación de la materia prima, 2) Almacenaje, 

3) Despedregado, 4) Desaponificación en seco, 5) Tamizado de los granos (…), 6) Desinfección y 

Separación magnética de impurezas ferrosas. 7) Separación óptica [granos de color] y 8) Envase. 

(Quiroga, 2011:xxvii). En estos procesos es donde la quinua pierde propiedades nutricionales sin 

dañar el medio ambiente. Pero las empresas como Sindan organic s.r.l, realizan la desaponificación 

de la quinua mediante la vía húmeda generando espuma. 

El rol de las procesadoras de alimentos como Sindan organic s.r.l, son importantes en el proceso de 

producción. La limpieza de quinua en Sindan está compuesta por las siguientes etapas:
85

1. Análisis 

de pesticida donde la muestra del grano es tomada por el personal del laboratorio de la empresa. Si 

la muestra presenta rastros de agroquímicos, la empresa no compra quinua al productor. Entonces el 

productor tiene que vender el grano que ha sido producida o contaminada con agroquímicos en el 

mercado informal.  

Cuando la quinua es producida sin agroquímicos la empresa procede a la recepción del producto. 2. 

Recepción de materia prima mediante lista de programa de proveedores certificados (productores de 

quinua) de los cuales “…ingresa determinada cantidad en toneladas, se le asigna un lote, se le da 

una codificación, una vez que esté en almacén se hace la programación del proceso.”
86

 Luego la 

materia prima pasa a los almacenes donde se procede al pre limpiado del grano. Esta actividad 

consiste en la separación de impurezas (piedrecillas, palitos) que sean mayores al tamaño del grano 

(1.8 milímetros). La etapa 3 consiste en la separación en mallas o zarandas de todo objeto que sea 

menor al tamaño del grano. El procedimiento 4 es el escarificado de quinua por vía seca donde la 

„pulidora‟ mediante fricción realiza la separación de la cascarilla (en forma de polvo) del grano. La 
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etapa 5. El despedregado, consiste en la separación de materiales pesados (metales) que contienen 

los granos de quinua. 

Etapa 6, escarificado por vía húmeda, también conocido como lavado de quinua, donde ingresa 

agua mediante un tanque y del otro quinua, ambos se mezclan por inmersión. En esta etapa 

interviene el personal de control de calidad mediante “…el método de turbulencia introducimos 0.5 

gramos de quinua agitamos y vemos la altura de la espuma. Tenemos una curva de calibración, en 

función a eso cuantificamos la concentración de saponina.”
87

 Si la espuma sobrepasa los parámetros 

establecidos (curva de calibración) entonces el producto retorna al lavado, de lo contrario pasa a la 

escurridora. 

Después del lavado la escurridora de agua, epata 7, es donde se quita la cantidad en exceso de agua 

que tiene la quinua. Esto sucede juntamente con el proceso 8 donde las centrifugadoras reducen el 

porcentaje de humedad es decir, el grano ingresa con un 22% de humedad y sale de la 

centrifugación con un 18,17% para el secado.
88

 La etapa 9 corresponde al secado mediante hornos, 

el primero seca la quinua a 80ºC y el segundo a 60ºC. Fase 10 se encuentra el área de selección  del 

grano donde se separa quinua por tamaño. Luego pasa a la etapa 11 clasificación mediante 

densimétricas, separan piedrecillas, palitos. Luego fase 12 la selección óptica que separa granos por 

color. El operario programa la maquinaria para trabajar con quinua blanca y lo que hace este 

proceso es separar los otros colores (rojo, negro y verde) del grano blanco. 

Luego viene la etapa 13 las barras magnéticas las cuales separan partículas metálicas como el cobre, 

cadmio y plomo.  Seguidamente el personal de control de calidad realiza análisis y muestreo de 3 

veces por turno esto implica 6 kilos por día del producto terminado. Se verifica la presencia de 

excretas, piedrecillas, palitos, en caso de que se detecte alguno de estos elementos nuevamente se 

inicia un reproceso del producto. Si la muestra analizada por control de calidad no presenta rastros 

de impurezas entonces se procede a la etapa 14, envasado del producto, el envase se realiza en papel 

graf que es previamente aprobado por control de calidad de la empresa. 

Para la exportación
89

 Senasag realiza la inspección y asigna el registro sanitario al producto, la 

cantidad a exportar es de 30 contenedores/mes cada uno con capacidad de 20 toneladas. La 

procesadora de alimentos trabaja en requerimiento del cliente. Si el comprador necesita algún otro 

análisis, la empresa Sindan lo realiza porque trabajan con Selades con sede en el departamento de 

La Paz, ITA (Instituto de Alimentos Tecnológicos) ubicado en Sucre, Andes Control (Perú), GBA y 
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GALAP (Alemania). En todo el proceso de la quinua, desde la internación del producto en la 

empresa hasta la circulación para el mercado interno o su exportación del producto los que 

intervienen son operarios
90

 quienes reciben al menos una capacitación anualmente. Estas 

capacitaciones se dan a través de los responsables del área, incluye administración, producción, 

control de calidad, almacenaje. Los temas de los talleres (inocuidad alimentaria, higiene, entre 

otros) dependen del requerimiento o la necesidad de la empresa y del personal operativo.  

En la procesadora de alimentos Sindan organic s.r.l, el personal administrativo comprende de 25 

personas, en su mayoría ingenieros agrónomos, industriales, de alimentos, bioquímicos, 

administración, auditor, comercial. Todos están a la cabeza del gerente general Teodosio Huayllani. 

Sindan ve la concientización ecológica
91

 como mecanismo comercial y ambiental que es practicado 

por el personal de la procesadora y también ésta práctica es transmitida a los productores el cultivo 

y consumo de productos ecológicos. 

En la producción de quinua convencional y ecológica se tiene la transferencia del valor de producto 

y de ganancia. Desde el momento que el productor de quinua (convencional) vende a un 

intermediario minorista o mayorista, éste transfiere no solo el producto sino también fuerza de 

trabajo con la que se ha producido el grano y ganancia acumulada. Danilo Paz señala que “El 

producto campesino, antes de llegar al consumidor, puede pasar por tres, cuatro o cinco manos; de 

ferias locales a ferias regionales; de mayoristas a minoristas en las ciudades y en cada tramo 

necesariamente se restan posibilidades de ganancia del pequeño productor directo. El precio pagado 

al productor en el predio puede simplemente ser la mitad o una tercera parte del precio pagado por 

el consumidor en las ciudades.” (1995:57). Este proceso se repite también en la producción 

ecológica mediante la aplicación y cumplimiento de normas que no deja ser parte de la economía 

capitalista. Las normas bolivianas de producción ecológica, resaltan el comercio de productos 

orgánicos del „productor al consumidor‟ evitando la intermediación. Los productores ofrecen 

quinua ecológica al consumidor (local). Los compradores no están concientizados en consumo de 

productos ecológicos, pero asisten a las ferias ecológicas urbanas. La venta de 1 kilo (20 Bs) hasta 1 

arroba en dos días de feria (sábado y domingo) al mes no cubre los gastos (transporte, estadía y 

alimentación) de los productores en las ciudades. 
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Las empresas exportadoras adquieren alrededor de 600 toneladas de quinua por mes
92

. Los 

pequeños productores que requieren vender a la empresa 1 qq de quinua y no cuentan con 

transporte, tiempo, recursos económicos para el traslado del producto desde su comunidad hasta la 

ciudad de El Alto recurren a los intermediarios de quinua ecológica. Las empresas como Sindan 

compran a los intermediarios que van a recoger quinua de productores ecológicos. Luego el 

intermediario vende el producto a la empresa la cual se encarga del análisis de pesticida del grano, 

procesamiento, hasta el empaquetado de la quinua para su exportación. Los tres actores sociales 

presentan de igual forma transferencia del producto y de ganancia acomunalada. Paz señala que 

“…si los pequeños productores agropecuarios entregan su producción directamente a la industria de 

transformación, nos hallamos frente a una subsunción formal del trabajo al capital. En este caso, 

podríamos provisionalmente decir que es una burguesía agrícola formal, que ha subsumido el 

trabajo [del campesinado productor] al capital en su forma más antigua, es decir, conservando en 

parte las anteriores formas de producción.” (1995:110). Cuando el productor de quinua ecológica 

entrega su producto al empresario o al intermediario, la empresa es la beneficiada porque evita el 

pago de salario al productor e intermediario, tampoco cubre ningún beneficio social. 

 La empresa concentra la admisión de quinua en almacenes en base al cumplimiento de normas 

ecológicas para el mercado nacional e internacional. Según Paz (1995) los productores son los que 

tienen a su cargo toda falencia en el proceso de cultivo del grano, del cual el empresario se libera de 

responsabilidades con los productores. “Si bien el sistema capitalista en su conjunto se ve 

favorecido por las transferencias de valor que realiza con la economía campesina, a largo plazo, ésta 

condición adversa llega a poner en crisis al pequeño productor.” (Paz, 1995:53). La crisis 

económica del pequeño productor de quinua, está en función al precio con que compran las 

empresas. El pequeño productor no tiene control y decisión sobre los precios del mercado. En el 

mercado ecológico las empresas definen el precio de la quinua en función del mercado 

internacional, y los intermediarios definen el precio en el mercado nacional para el grano 

convencional y ecológico aunque el productor tenga la opción de regateo en la temporada post 

cosecha. 

Antes del año 2014, el precio de referencia de la quinua era la feria de Challapata, en 2016-2017, el 

precio referente para las empresas es del vecino país Perú. Este cambio se da porque Bolivia ya no 

ocupa el primer lugar como país productor y exportador de quinua a nivel mundial, este lugar es 

ocupado por Perú. Las empresas exportadoras bolivianas se informan mediante internet a qué precio 
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acopiando en almacén. 
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está comprando y vendiendo quinua en el Perú. Las exportadoras bolivianas establecen el precio de 

compra de quinua al productor e intermediario. Cuanto más descienda el precio de la quinua, el 

productor recibirá un valor (monetario) no equivalente al costo de producción (ver cuadros 3 y 4) 

invertido en el cultivo de quinua. Para evitar que el precio de la quinua continúe descendiendo y los 

productores sean el grupo social menos afectado se tiene que promocionar a nivel nacional e 

internacional el consumo de quinua ecológica. La promoción de quinua ecológica local y fuera de la 

frontera beneficiaría a toda la cadena productiva porque Perú no produce ni exporta quinua real 

ecológica. Bolivia con esta iniciativa puede llegar a ocupar nuevamente el primer lugar en 

producción y exportación pero de quinua ecológica.  

El consumo de quinua conlleva a una alimentación nutritiva “Este interés obedece a factores 

diversos, que van desde la revalorización ética y cultural de un cultivo ancestral en esta región del 

mundo, hasta las condiciones asociadas a su calidad nutritiva, que destacan como un producto capaz 

de cumplir con las crecientes expectativas de los consumidores por acceder a alimentos saludables.” 

(FAO y ALADI, 2014:29). Si bien la quinua es considerada un cultivo ancestral con propiedades 

nutricionales en sus inicios tenía un mercado reducido. Para el año 2017 el mercado se ha ampliado 

pero con exigencias que tiene un producto orgánico. Los países de destino (compradores) realizan 

controles fitosanitarios
93

 del grano. El control de plagas, hongos o como lo denomina la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es el control fitosanitario lo que cuida la salud pública. 

Las normas  de fitosanidad varían de acuerdo al requerimiento del país comprador, este punto será 

desarrollado en el siguiente capítulo. 
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 "En las diversas reglamentaciones nacionales que clasifican los productos de origen vegetal según su grado 

de riesgo fitosanitario, la quinua en grano es considerado un producto de riesgo intermedio. Si bien los 

procedimientos de control difieren en cada mercado de destino, tienen algunos rasgos en común. Por un lado, 

en la mayoría de los mercados se exige un permiso fitosanitario de importación que debe ser tramitado en la 

autoridad nacional competente del país comprado. Por otro, se exige un certificado expedido por la autoridad 

competente del país de procedencia que acredite las buenas condiciones sanitarias del producto en el 

momento del embarque" (FAO y ALADI, 2014:23). 
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CAPITULO IV: Instituciones y normativas que certifican la quinua. 

1. Instituciones públicas, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

“La exportación de quinua a mercados ecológicos requiere de certificación orgánica, la cual es 

controlada bajo normas internacionales.” (Jaldín, 2010:12). Según la autora en 1996 se crea Boli 

Cert (Boliviana de Certificación) promovida por AOPEB. Recién nueve años después, se 

implementa una institución que controla y certifica el producto orgánico a nivel nacional. 

SENASAG y la posterior creación de CNAPE, instituciones encargadas de promover el cultivo de 

productos ecológicos. 

1.1. Senasag. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) es una institución 

constituida a nivel nacional. A nivel mundial cada país cuenta con una institución que se encarga de 

la sanidad e inocuidad de los alimentos. Estas instituciones se crean mediante la organización de 

protección fitosanitaria que tiene cada país. Senasag es parte de los convenios internacionales que 

forma la „Convención de Protección Fitosanitaria‟. En el año 1951 éste evento es realizado y 

reconocido en Roma donde los países que lo conforman tienen que cumplir con las normas y 

convenios establecidos. La Convención es la única instancia internacional que emite certificados de 

importación y de exportación. Los países que son parte de este acuerdo son también parte de la 

Comunidad Andina (CAN).
94

 Senasag como entidad dependiente del Estado tiene dos formas de 

regularizar la quinua. La primera es la verificación del grano destinada al comercio nacional donde 

certifican la inocuidad del producto. Verifican la mezcla de productos de origen vegetal y del grano 

con otros productos es el trabajo de inocuidad alimentaria. La segunda forma de verificación para la 

quinua orgánica es la sanidad del producto, sobre todo para su exportación. 

1.1.1. Calidad de la quinua para el mercado externo. 

La quinua es comercializada a nivel mundial como producto orgánico (cuando se ha producido de 

manera ecológica). Esta variedad tiene certificación fitosanitaria
95

 otorgada por la autoridad 

competente de cada país y la certificación se basa en los requisitos que exige cada lugar de destino. 

En Bolivia la autoridad competente es Senasag que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras. Como entidad descentralizada, la parte administrativa está compuesta por un director 

nacional, nueve directores distritales en cada departamento del país. Ésta institución dependiente del 

Estado tiene entre sus principales subdirecciones a Sanidad Vegetal e Inocuidad Alimentaria. La 
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segunda sub dirección, Inocuidad Alimentaria
96

 regula los alimentos procesados, verifican la quinua 

procesada con otros alimentos. 

En la dirección de Sanidad Vegetal los funcionarios realizan inspecciones para validar la 

circulación de quinua en el mercado internacional. Senasag “…es una institución sanitaria [que] 

protege el estado fitosanitario [del producto] en el caso de sanidad vegetal [emiten] las 

certificaciones de exportación de la quinua o de los otros productos de origen vegetal previa 

autorización de los otros países […] nos dice el otro país que venga libre de alguna cierta plaga, 

nosotros tenemos que enviar sin esa plaga.”
97

 El estado fitosanitario de la quinua se refiere a la 

sanidad del producto, libre de plagas, malezas y hongos.  

Senasag emite certificación fitosanitaria de acuerdo a la normativa Nº 163 del año 2005. Senasag 

para la emitir el certificado fitosanitario se basa en las normas ISO
98

 de cada país. A nivel mundial 

cada país tiene su normativa de importación y exportación de productos, que menciona por ejemplo 

las plagas que no tiene que llevar un producto orgánico, quinua en grano. La norma de cada país 

varía, ya que no es una norma a nivel mundial. Cada destino tiene afecciones y vulnerabilidades de 

las que tienen que proteger a su país. Los parámetros de seguridad alimentaria varían según el país 

importador (destino) de quinua. Tienen exigencias de “…registro del importador, niveles máximos 

de plaguicidas, registros de etiquetado, marcado y empaquetado del producto, entre otros.” (FAO y 

ALADI, 2014:23). 

Los requisitos para la internación de productos a Chile
99

 señalan que toda semilla destinada al 

consumo o industrialización y no así para la siembra tiene que cumplir con las siguientes 

exigencias: “1. Que la partida venga amparada por un Certificado Fitosanitario Oficial original del 

país de origen, en el que conste el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios que se establecen en 

esta Resolución. 2. Que vengan libres de suelo [el grano tiene que estar sin impurezas: piedras, 

palitos]. 3. Que, cuando se utilicen envases, estos sean nuevos.” (Resolución Nº 3.075 de 2007:5). 

Para el caso de la quinua los países de origen son Bolivia y Perú.
100

 En los requisitos de fitosanidad 

chilena se puede observar que la quinua es proveniente de Bolivia o Perú, no tiene especificaciones 
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en los requisitos a diferencia de por ejemplo la soya cuando el país de origen no es Argentina o 

Canadá. La soya tiene que ser fumigada contra “Trododerma granariumn y contra insectos de la 

familia Bruchidae con los productos.” (Resolución Nº 3075, 2007:5) o si lo países son libres de 

Trododerma granariumn entonces tienen que fumigar contra insectos de la Familia Bruchidae. Los 

requisitos mencionados arriba son inspeccionados mediante el “Servicio Agrícola y Ganadera 

destacando en el puerto de ingreso, quienes, después de la inspección documental y física, resolverá 

su internación.” (Resolución Nº 3075, 2007:5). Si el país de origen manda el producto con algunas 

plagas, insectos que Chile prohíbe en su norma ISO, entonces se recurre a la retención del producto 

para su evaluación fitosanitaria en un tratamiento cuarentenario que concluirá en la destrucción o 

reexportación del producto dependiendo del riesgo. Cuando Chile compra quinua boliviana, al 

momento  de la internación del grano en el país vecino se procede con la verificación de plagas, que 

no están permitidas y que además son un riesgo para la población chilena.  

Si el país de origen (Bolivia) vende productos vegetales en grano (quinua) con destino a Europa los 

comercializadores tienen que cumplir con la normativa de fitosanidad. La Unión Europea ha 

establecido requisitos de fitosanidad con el fin de evitar y prevenir la propagación de plagas en cada 

uno de los países. Los principales son: “1. No se permite importar en la UE determinados 

organismos clasificados, a menos que se den unas circunstancias concretas. 2. Los vegetales y los 

productos vegetales que se especifican deberían ir acompañados de un certificado fitosanitario.”
101

 

Entre los requisitos de importación de productos hacia la Unión Europea se señalan que el producto 

tiene que contar con el certificado fitosanitario el cual es expedido por las autoridades competentes 

en cada país. En el caso de Bolivia, la autoridad que emite el certificado de fitosanidad es Senasag. 

Luego sigue la inspección aduanera antes de que el producto ingrese a la UE el comprador del 

producto (quinua) tiene que estar inscrito en el registro oficial de uno de los países de la UE. 

Finalmente esta la notificación de la aduana del país de destino antes de la llegada del producto.
102

 

Los requisitos para ingresar productos de origen vegetal a la Unión Europea se dividen en cuatro 

bloques. En el primero se tiene que cumplir con: a) reconocimiento de la autoridad sanitaria del país 

exportador (Bolivia); b) control fitosanitario del país; c) programa de control de residuos y 

contaminantes. En el segundo bloque se tiene: a) cumplimiento de las normas de seguridad 

alimentaria; b) registro de regiones libres de plaga; c) cumplimiento a control microbiológico; d) 

importador registrado y aprobado. En el tercer bloque los requisitos son: a) contar con certificado 

sanitario emitido por la autoridad (Senasag). El cuarto bloque señala: a) inspección fronteriza 

                                                                 
101

 En: http:// exporthelp.europa.eu. fecha de visita: 22-07-2016. 
102

 En: http:// exporthelp.europa.eu. fecha de visita: 22-07-2016. 



76 
 

autorizada; b) control de documentos del producto; c) inspección de identidad por muestreo del 

producto a ingresar; d) control físico del grano.
103

 

Se puede acceder a los requisitos señalados mediante internet, a través de Senasag del país de 

origen y de destino, también mediante el proveedor (países de origen del grano) y comprador (país 

de destino del grano). Los requisitos del primer grupo se los encuentra en internet y pueden no estar 

actualizadas. El personal de Senasag no cuenta con formularios y requisitos fitosanitarios 

actualizados de todos los países. El comercializador continúa con el trámite hasta que el grano llega 

al país de destino donde toman la muestra para el respectivo análisis. Los resultados no serán los 

esperados para el comercializador boliviano porque los requisitos presentados son caducos, 

entonces la quinua es devuelta al país de origen. 

El segundo caso donde Senasag solicita “al otro país, pero eso demora mucho. Hay que mandar a la 

jefatura nacional [de Senasag] va a ir al otro país, en el otro país van a analizar, va a demorar la 

respuesta.”
104

 Existe esta segunda opción según nos señala Senasag pero los trámites a realizar 

implica el envío desde la jefatura distrital de La Paz hacia la nacional. Éste último solicita los 

requisitos de internación de productos al país de destino, el análisis y la respuesta al Senasag 

(Bolivia) implica inversión de tiempo. La alternativa confiable y segura es la tercera, cuando el 

comercializador-exportador boliviano tiene contactos en los países donde se destinará la quinua. El 

contacto del país de destino del grano podrá verificar en Senasag de su país si los requisitos que 

están en internet continúan con vigencia o no. De esta forma el contacto podrá enviar o informar al 

comercializador de quinua en Bolivia y así se procederá a la presentación de requisitos a Senasag en 

Bolivia para la certificación. 

Para que Senasag emita un certificado fitosanitario de circulación de quinua en mercados 

internacionales el comercializador tiene que cumplir con los siguientes requisitos: en “… su registro 

[tiene que] presentar el NIT, la licencia municipal, el croquis de ubicación de sus almacenes y 

fotocopia del carnet del propietario o representante legal y un pago de 400 bolivianos por el registro 

válido por dos años y luego para el certificado de exportación [tiene que] presentar factura 

comercial de exportación, luego lista de empaque y […] las boletas bancarias por el servicio que da 

el Senasag y la fumigación en caso de madera o si nos piden también la quinua fumigada y un carta 

de inspección que nosotros lo hacemos, [cumpliendo todo] sale el certificado de exportación.”
105

 La 
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quinua destinada a la exportación es ecológica y no necesita de fumigación. Las empresas 

exportadoras compran quinua ecológica a los productores. 

Como se indicó en el capítulo anterior las empresas antes de internar quinua en sus almacenes 

verifican mediante análisis de pesticida si la quinua tiene agroquímicos. Si el producto tuviera 

contaminantes la empresa no compra el grano. Cuando la quinua es ecológica la empresa adquiere 

el producto e interna en sus almacenes. La producción de quinua orgánica se da de dos formas: en la 

primera los supervisores son los productores quienes garantizan que la quinua se cultive de forma 

ecológica mediante en el Sistema Participativo de Garantía (SPG). Éste sistema no es confiable para 

el mercado internacional. La segunda forma es la validación del producto mediante el certificado 

que otorgan las certificadoras privadas que cuentan con reconocimiento internacional. Cuando los 

productores tienen producción ecológica ya pueden trabajar “…con empresas grandes que si exigen 

un sello ecológico, pero ya no para mercado nacional sino para mercado de exportación para el 

mercado internacional.”
106

 La producción ecológica comienza con la concientización de los 

productores, dejar de producir con agroquímicos para pasar a una producción ecológica para el 

mercado nacional e internacional.  

1.1.2. Calidad de la quinua para el mercado interno. 

La circulación de la quinua en el mercado nacional está limitada por la poca población que consume 

productos ecológicos. “El consumo per cápita de quinua en Bolivia hasta el 2014, se mantuvo en 1 

kilogramos por persona; entre tanto a partir de 2015 al 2016 se vio un incremento en 400 gramos 

vale decir, 1,4 kilogramos por persona al año.”
107

 La quinua consumida por la población nacional 

está orientada a productos procesados del grano mezclado con otros cereales. “El grado de 

desarrollo del mercado interior es el grado de desarrollo del capitalismo en el país.” (Lenin, 

1974:60). El consumo de 1,4 kilogramos de quinua por persona anualmente está generando un 

mercado interno capitalista en base a la producción ecológica “…la quinua Real mostró una 

dinámica de mercado al inverso de lo habitual con una expansión de las exportaciones anterior a 

una „reconquista‟ del mercado interno.” (Winkel y otros, 2014:443). La población boliviana tiene 

un acceso limitado al consumo de productos ecológicos. Las empresas exportadoras priorizan la 

ganancia que obtendrán vendiendo quinua orgánica en el mercado internacional y no así en el 

mercado local. La falta de consumo de productos ecológicos por parte de la población boliviana 

incide en las empresas procesadoras de alimentos busquen nichos de mercado. Dentro de la 

producción y certificación ecológica a nivel nacional está el Consejo Nacional de Productores 
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Ecológicos (CNAPE). Ésta institución otorga sello de producto ecológico solamente para el 

mercado nacional.  

2. Consejo Nacional de Productores Ecológicos CNAPE. 

El Consejo Nacional de Productores Ecológicos CNAPE, fue creado mediante Ley Nº 3525 de 

Regulación Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, promulgada el 21 de noviembre del 

2006 en el gobierno de Evo Morales. El capítulo III de la citada ley menciona que CNAPE es un 

“…ente responsable de planificar, promover, normar, gestionar y apoyar el establecimiento de 

programas y proyectos, promover lineamientos de políticas de desarrollo de la producción 

ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario ecológico y de 

recursos forestales no maderables.”
108

 CNAPE actualmente es una institución descentralizada del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. “…instancia que apoya, promueve […] la agricultura 

ecológica, que promociona la agricultura ecológica, quiere que se difunda la producción ecológica 

en Bolivia […] porque el objetivo de la ley 3525 nos dice que para luchar contra el hambre no 

solamente es producir alimentos en cantidad. También este objetivo de la ley dice [se tiene que] 

producir alimentos de calidad inocuos […] diversos entonces desde ese punto de vista la producción 

ecológica, CNAPE está impulsando para que se diversifique la producción ecológica en Bolivia.”
109

 

El rol que desempeña CNAPE está centrado en promover la producción y el consumo de cultivos 

ecológicos a nivel nacional. La promoción que realiza la institución es el incentivo a los productores 

en sus comunidades hacia el cultivo orgánico. CNAPE está “…fomentando la producción 

ecológica, estamos diciendo a los municipios que produzcan [ecológicamente] estamos diciendo 

que en los municipios pongan en sus planes de desarrollo en sus POAs que incorporen algunos 

recursos para la producción ecológica, para promocionar, fomentar la producción [orgánica] 

entonces estamos incidiendo en la política en los municipios. Así como CNAPE no tenemos 

suficientes recursos […] a partir de eso hay un sello [que] promociona los productos ecológicos y 

en transición. Estamos diciendo que los productos [orgánicos] utilicen este sello, que distingue un 

producto convencional del ecológico. Si tiene este sello quiere decir que es producto ecológico y 

está garantizado por un SPG. (…) también estamos sacando algunos jingles, spot en la televisión 

donde indican, dan mensajes de algunas prácticas de producción ecológica. Después también 

estamos fomentando o incentivando la producción ecológica mediante ferias. Estamos 
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desarrollando exclusivamente ferias para productos ecológicos. El que tiene productos ecológicos 

va a participar en esta feria.”
110

 

Si bien CNAPE incide en los productores no puede abarcar todas las jurisdicciones a nivel nacional 

porque los recursos de la institución son limitados. Al no contar CNAPE con recursos económicos 

para el incentivo de producción ecológica, la alternativa es sugerir a los municipios la 

implementación de recursos económicos en sus POAs. Cuando un productor, asociación, 

comunidad, municipio decide realizar productos ecológicos existe la transición 1, 2 y 3 luego se les 

otorga el sello. Los agricultores pueden comercializar cultivos ecológicos principalmente en ferias 

urbanas. La obtención de los sellos implica cumplimiento a normas de producción, estos dos temas 

serán desarrollados más adelante. 

La producción ecológica está regulada por la Ley Nº 3525 para el mercado nacional y por la norma 

técnica nacional sistemas participativos de garantía SPG para el comercio nacional y/o local en el 

proceso de producción agropecuaria y forestal maderable ecológica. La Ley Nº 3525 y la norma 

técnica de CNAPE son reguladores de producción ecológica para el mercado nacional. 

2.1. Normativas de producción ecológica. 

Para la AOPEB “…los términos „Producto Orgánico‟, „producto biológico‟ y „producto ecológico‟, 

son sinónimos. Este tipo de producción, se caracteriza por la no utilización de insumos químicos.” 

(PROIMPA, 2006 citado en Castro, 2015:19). Las normas de productos ecológicos establecen que 

los cultivos orgánicos tienen que estar libres de metales pesados, residuos de agroquímicos. “Como 

requisitos organolépticos, color, olor y sabor los característicos del producto (…) homogeneidad 

(…) requisitos bromatológicos y microbiológico normados.” (Quiroga, 2011:84). Según la autora, 

en el caso de la quinua los componentes que se revisan son la humedad, proteínas, cenizas, grasa, 

fibra cruda, carbohidratos y saponina. Estos componentes son avalados por la certificadora para que 

pase a ser un producto de calidad. 

La Ley Nº 3525 en sus objetivos principales “Define y norma la producción, recolección silvestre, 

procesamiento, etiquetado, certificación y comercialización de los productos denominados como 

orgánico, ecológico, biológico, así como todas sus inflexiones y derivaciones que hagan referencia 

al sistema de producción ecológico.” El proceso de producción se basa en el manejo continuo de 

cultivos ecológicos. La Ley Nº 3525 señala que la producción ecológica contribuye al cuidado, 

equilibrio del medio ambiente y al equilibrio socio-cultural respecto de la forma de organización en 
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las comunidades de los productores respetando las costumbres, las tradiciones, los animales y las 

plantas. 

“Es el sistema de producción basado en el conocimiento y saberes de los pueblos originarios y la 

aplicación de técnicas ancestrales, como la labranza mínima, reciprocidad en el trabajo, rotación de 

cultivos y/o parcelas; uso de insumos locales; técnicas culturales colectivas en el cuidado de los cultivos, 

recolección y/o crianza de animales; medidas precautorias colectivas en el cuidado de suelos y/o 

praderas de uso común.” (Ley N13525:7).  

Cuando la quinua es producida ecológicamente sigue un proceso de empaque, etiquetado y de 

comercialización los cuales están normados. Las normativas ecológicas se aplican cuando el 

productor, asociación, empresario exportador quiere vender quinua a otros países. El cumplimiento 

de normas de cultivo no es obligatoria pero si voluntaria. Cuando agricultor (individual o asociado) 

requiere certificación de producto orgánico tiene que cumplir la norma. La producción ecológica 

protege el ecosistema. Los productores evitan el uso de agroquímicos, aguas residuales que llegan a 

contaminar el medio ambiente. La procesadora de alimentos Sindan organic s.r.l, evita la 

contaminación mediante el lavado de la quinua. Éste proceso de lavado extrae saponina de la quinua 

por vía húmeda. El lavado del grano con agua evita la aspiración (operarios de la empresa) del 

polvo de saponina. El agua para lavar quinua es utilizada dos veces luego el líquido es desechado en 

el exterior de la planta procesadora.
111

 La exportadora de granos evita la contaminación por medio 

de aguas residuales (vecinos) y polvo de saponina (operarios de planta). 

La Ley Nº 3525, en su capítulo VII, menciona que el empaquetado de los productos ecológicos 

tiene que estar limpio y libre de residuos. La mencionada ley recomienda el uso de material 

reciclado o biodegradable porque “Son prohibidos los envases de materiales plásticos clorinados 

(PVC), Plomo, Cadmio y solo en casos excepcionales se permite envases con aluminio” (Ley Nº 

3525:30). Dentro de los parámetros de etiquetado y marca nacional, el productor tiene que cumplir 

con los reglamentos señalados en la Ley 3525 y la normativa de SPG. Si los agricultores realizan la 

práctica ecológica se les otorgará el sello de producto ecológico cuando el productor culmine los 

tres años que menciona la normativa de SPG. CNAPE otorga el sello de producto en transición (1 y 

2 año de producción ecológica) a productores que están iniciando cultivos ecológicos.  
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Ambos sellos son otorgados “…para todos los productos, cualquier cultivo que sea ecológico puede 

utilizar este sello.”
112

 La norma de producción ecológica para el mercado nacional tiene diferencias 

respecto a la norma internacional. Es decir “…en la norma SPG dice el 60% de materia prima en 

productos ecológicos pero la norma internacional de productos ecológicos nos dice 95% de materia 

prima, hay una diferencia pero ambos se cumplen, pero en el caso de la quinua no se mezcla. La 

quinua es pura, esto se aplica a las harinas, por ejemplo el pan tiene que tener harina de trigo y tiene 

que ser 60% trigo, el otro 40% tiene otros tipos de harina. Eso sería un producto ecológico en la 

normativa SPG, pero en la normativa internacional para productos ecológicos en el mismo ejemplo 

tiene que ser 95% harina de trigo.”
113

 La Ley Nº 3525 “… [en sus principales objetivos] pretende 

contribuir a la creación de relaciones comerciales justas, tanto nacionales como internacionales, que 

posibiliten la viabilidad económica; como beneficio de la producción ecológica.”
114

  

La Ley 3525 habla de relaciones comerciales justas y beneficio de la producción ecológica. No 

existe relación comercial justa en Bolivia, la norma SPG solamente regula y se aplica a productos 

destinados al mercado nacional o local. Por su parte CNAPE menciona que en el mercado nacional 

un producto ecológico procesado (harina, cereales) tiene 60% de la materia prima y el otro 40% es 

completado con chocolate, amaranto entre otros. En cambio los productos destinados al mercado 

internacional tienen 95% de materia prima y 5% de otro producto como complemento. La Ley Nº 

3525 y la normativa de SPG no están cumpliendo con lo que señalan sus principales objetivos en el 

marco de las relaciones comerciales justas a nivel nacional. Las empresas exportadoras de alimentos 

y las instituciones que se encargan de la certificación realizan estas normas de producción y 

también focalizan la alimentación (porcentaje de materia prima) fuera de las fronteras bolivianas. 

Las relaciones comerciales justas que señalan las leyes y normas no se refleja en la práctica. 

2.2. Sistema Participativo de Garantía SPG.
115

 

El SPG (Sistema Participativo de Garantía) es “…una instancia que garantiza los productos 

ecológicos [no incluye productos convencionales]. Realizan evaluación, autoevaluación, hacen una 

calificación, seleccionan por etapas entre ecológicos [transición 3], transición 2, transición 1. [los] 

grupos de personas son los que garantizan la producción ecológica. Pero esa garantía es a nivel 

nacional, no es a nivel internacional.”
116

 Un SPG resulta de la decisión de la población productora 
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de cultivos orgánicos. Si el (los) productor (es) decide (n) cultivar quinua orgánica, acuden a la 

norma ecológica a nivel nacional. La norma técnica nacional SPG señala si un agricultor quiere 

producir quinua orgánica tiene que conformar un SPG. Por ejemplo en la provincia Aroma del 

departamento de La Paz la conformación de un SPG comienza “…con la concientización a los 

productores, la conformación de los comités de garantía [éste último consiste] que cada 

representante de cada comunidad (de las 53 comunidades) tiene una representación, es una persona 

que está a la cabeza de los representantes máximo a nivel de jurisdicción de todo el municipio de las 

11 subcentrales. Cada uno tiene la obligación de controlar que no se utilice ningún tipo de 

agroquímico. En esa primera etapa están concientizando con seminarios, talleres, qué es la 

producción ecológica, cómo se [tiene que] trabajar una producción orgánica manteniendo los 

diferentes trabajos tradicionales que el cultivo necesita.”
117

 

De forma similar sucede en la estancia de Conchamarca, municipio de Sica Sica, provincia Aroma, 

donde juntamente con otras 23 comunidades con sus respectivos representantes realizan la elección 

y conformación de los integrantes del SPG. Los productores de la estancia Conchamarca
118

 

comentan que instituciones, ONG (Agricol) aledaños a la zona de producción realizan 

capacitaciones acerca del cuidado del ecosistema. Las capacitaciones ayudan a los productores a ver 

los problemas que genera el uso de agroquímicos en los cultivos. Los agricultores, asociaciones, 

comunidades, municipios eligen cuando conformar un SGP. Internamente nombran un comité de 

garantías junto con sus evaluadores y representante SPG. El evaluador (a)
119

 verifica el sistema 

productivo de los (as) productores (as), en el área de cultivo en base a la norma técnica nacional 

SPG. 

El evaluador (a) tiene que estar capacitado y tener conocimiento de las normas de producción 

ecológica. “…los evaluadores son los que hacen la inspección de campo. Van con una ficha de 

inspección y van haciendo preguntas a algunos productores (…) pidiendo los datos, cómo hacen el 

control de plagas, cómo hacen el abonamiento, qué prácticas ecológicas (…)”
120

 Las funciones del 

evaluador son la organización de reuniones donde fijan compromisos, croquis, planes de 

mejoramiento en la producción, autoevaluación, supervisión, elaboración del listado de productores 

y transformadores ecológicos. Los evaluadores viven en las comunidades. En Conchamarca son 23 

comunidades y tienen 23 evaluadores que viven es estos lugares. “…van al campo a hacer la 
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evaluación, van a generar planilla
121

 [en] la lista de productores, va a estar la superficie de cada 

productor, va a estar el volumen de producción, cuantos quintales de cada cual, todo eso ya van a 

generar [los evaluadores].”
122

 La planilla (hoja de evaluación), es el instrumento principal de 

recolección de información donde se evalúa y verifica 1. Cumplimiento a la norma técnica nacional 

SPG. 2. acatamiento a compromisos asumidos por cada integrante. 3. A los productores se evalúa y 

verifica los avances en la implementación del mejoramiento de la producción ecológica. 4. A 

recolectores (cosechadores de cítricos, café, castaña) se evalúa y verifica avances en el 

mejoramiento de las áreas de cultivos. La hoja de evaluación se entrega a los responsables de 

control y manejo de la producción ecológica. Las planillas son elaboradas por el SPG, donde se 

realiza el compromiso para la práctica de producción, recolección, procesamiento de productos 

orgánicos. 

El comité de garantía define y califica si los sistemas de producción son ecológicos o en transición. 

Es una instancia neutral compuesto por mínimamente tres personas. El número de la comisión tiene 

que ser impar. Las personas que componen el comité de garantía tienen conocimiento de la norma 

técnica nacional SPG. Las funciones del comité son la revisión de hojas de evaluación, verificación 

de las unidades de producción y se califica a los productores, transformadores y comercializadores 

en la etapa (1 y 2) de transición o en la etapa 3 donde se considera al producto como ecológico. El 

comité de garantía verifica a las unidades de producción, todo lo que cada productor ha mencionado 

en las planillas u hojas de evaluación. Esta evaluación se realiza cada tres meses aunque el tiempo 

de verificación del comité de garantía varía en los diferentes SPG. El comité de garantía constata el 

trabajo de los evaluadores y productores, quienes registran datos de producción en planillas. La 

verificación consiste
123

 si un productor registra 1 o 2 hectáreas sembradas con insumos ecológicos 

(semilla, abono, barreras vivas y productos de fumigación)  el comité de garantía se aproxima a la 

parcela para validar la información. Cabe mencionar que el SPG es una garantía comunal, donde los 

productores garantizan el cultivo ecológico del vecino que lo rodea. 

Según la norma técnica SPG al menos una vez al año el comité de garantía tiene que verificar las 

unidades de producción en base a las planillas que los evaluadores registraron. El comité efectúa 

inspecciones cada 6 meses en las áreas de cultivo. Paulatinamente se realiza seguimiento a las 

planillas para verificar si los productores, procesadores están cumpliendo con el compromiso. El 

representante del SPG es una persona elegida democráticamente, es una autoridad, es el 

representante del comité ecológico del municipio u organización. En las funciones que desarrolla: 
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revisar las hojas de evaluación, verificar las unidades de producción, califica a los productores, 

transformadores y comercializadores en su respectiva etapa de transición o ecológico. A diferencia 

del comité de garantía el representante SPG y autoridad (municipal, asociativo u otro) realiza la 

verificación de las unidades de producción en base a la información recolectada por los evaluadores 

en las planillas y la revisión por parte del comité de garantía. La autoevaluación es realizada de 

forma conjunta según los usos y costumbres entre productores, autoridades locales y el evaluador, 

ésta evaluación se realiza mínimamente una vez por año. Los usos y costumbres
124

 de la comunidad 

se expresan en una reunión comunal donde están presentes autoridades originarias, municipales, 

comunarios, SPG, productores, comercializadores. Esta reunión se realiza una vez al año y tiene 

como tema principal la autoevaluación de la gestión agrícola (descanso de suelos, rotación de 

cultivos, abono, siembra, fumigación, cosecha y comercialización).  

En la región del Altiplano paceño el suelo permite la rotación de cultivos. En la reunión de 

autoevaluación se trata temas de descanso de suelos mediante la rotación de cultivos (haba, cebada, 

papa) y la incidencia de ésta práctica en la fertilidad de la tierra. Los productores ecológicos (SPG) 

generan abono con los residuos orgánicos (deshechos de frutas, verduras y cáscaras). En la 

autoevaluación los agricultores señalan si las plagas están presentando resistencia a los productos de 

fumigación. Ésta reunión también define la temporada de siembra (diciembre) tardía. Productores 

junto con técnicos (agrónomos de CNAPE) realizan nuevos preparados de fumigación cuando la 

plaga es resistente. Los agricultores que cultivan con SPG prefieren cosechar manualmente para 

evitar mezclar los granos de color. La quinua para su comercialización tiene que estar presentable. 

Las reuniones de autoevaluación señalan el mejoramiento de envase con los denominativos „hecho 

en Bolivia‟ y „producto ecológico‟. En la reunión los productores vislumbran falencias que cada 

sector atraviesa. Don Basilio es representante SPG y su función es realizar los trámites en Senasag 

donde se realiza el llenado de formularios (parcela, productos, abonos). 

Los requisitos que presentan los productores para ser reconocidos como SPG por CNAPE y 

Senasag son: 1. compromiso de producción, recolección, transformación o comercialización 

ecológica con SPG
125

 2. Croquis de la ubicación de la unidad productiva familiar (señala la vivienda 

y las áreas de cultivo) y 3. Plan de mejoramiento
126

 de la producción ecológica. El croquis
127

 de 

ubicación es un dibujo hecho a mano para que a las personas conformadas por SPG y Senasag les 

sea fácil llegar al lugar. El croquis presentado indica 1. Nombre de la familia productora o 
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productor; 2. Límites colindantes con los vecinos; 3. Referencia de comunidades, ríos; 4. 

Instalaciones básicas con las que cuenta; 5. Número de parcelas en producción y en descanso. Los 

croquis son presentados de manera personal para su verificación y evaluación. El plan de 

mejoramiento de producción es un procedimiento que permite reflejar los compromiso que asumen 

los agricultores, así también permite la obtención de demandas conjuntas para su posterior 

presentación al municipio (Sica Sica) pudiendo obtener recursos a través de sus POAs para los 

cultivos ecológicos. 

El plan de mejoramiento es elaborado por los productores o la comunidad con la guía del evaluador 

(a). Estos requisitos son presentados a CNAPE quienes dan “…una acreditación, cuando nos dicen 

estos son los evaluadores del SPG entonces mandamos las listas, nosotros les hacemos una prueba 

[a los evaluadores], o antes incluso podemos capacitar para que hagan su trabajo. Las normas de 

producción ecológica es un curso de capacitación.”
128

 Acerca de producción, recolección, 

procesamiento y comercialización de productos ecológicos. La capacitación que realiza CNAPE 

está dirigida a productores, técnicos de las alcaldías y ONG. 

Estructura de la conformación de SPG 

 

Fuente: elaboración propia en base a Trabajo de Campo. Marzo de 2016. 

CNAPE puede dar la capacitación antes de la conformación de un SPG. Si los productores 

requieren informarse acerca del SPG solicitan a CNAPE que se los capacite mediante talleres, 

cursos de normativas ecológicas y los productores pueden conformar SPG. CNAPE acredita al SPG 
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cuando han sido capacitados y tienen conocimiento de la Ley Nº 3525 y la normativa SPG, ambos 

basados en la producción, procesamiento y comercialización de productos ecológicos. Cuando el 

SPG ya está conformado los nombres del comité de garantía y de los evaluadores son enviados en 

una lista a CNAPE para que las autoridades electas sean capacitadas en las áreas que corresponde. 

La capacitación a los evaluadores, comité de garantía y representante SPG es de forma vertical. 

CNAPE capacita de dos formas: directa e indirecta. En la primera los integrantes del SPG solicitan 

ser capacitados en temas ecológicos y el segundo se da cuando CNAPE capacita a los técnicos de 

las alcaldías y ONG. En el segundo caso las instituciones que capacitan tienen que comunicar a 

CNAPE los temas de la capacitación y a quienes estuvo dirigido el evento. El contenido de los 

talleres para los evaluadores se basa en la elaboración, llenado y evaluación de planillas. Los temas 

para la capacitación del comité de garantía cubren la elaboración, llenado (unidades de producción) 

y evaluación de planillas. El contenido de los talleres dirigido a los representantes SPG se basa en la 

documentación (planilla, lista anual actualizada de productores ecológicos, croquis de las unidades 

productoras) que tienen que presentar y renovar anualmente. En los tres casos el contenido básico 

de los talleres son las normas de producción ecológica. 

La norma técnica nacional SPG es “…el documento legal que reconoce y determina la organización 

y estructura de los Sistemas Participativos de Garantía como un instrumento participativo de control 

y reconocimiento (certificación) de la producción ecológica en Bolivia.”
129

 Juntamente con la Ley 

Nº 3525 señalan que la producción ecológica se basa en cinco dimensiones: a) tecnológica 

productiva, b) ambiental, c) socio cultural, d) política y e) económica. La primera dimensión 

tecnológica productiva se basa en la aplicación por parte de los productores, procesadores 

comercializadores en la innovación de insumos, es decir, la aplicación de instrumentos que no 

afecten al medio ambiente. La producción tiene que adaptarse a la tierra manteniendo el equilibrio 

del suelo, bio insumos y labranza mínima. 

La segunda dimensión ambiental, se basa en el manejo y equilibrio ecológico. Se practica el uso de 

“…barreras vivas que [tienen] que dejar, después [los residuos orgánicos tienen] que convertirlo en 

abono. Los productores ecológicos [tienen que colocar la basura] en otro lugar. Cuidar nuestras 

fuentes de agua, cuidar nuestras fuentes de pastoreo…”
130

 En esta etapa el manejo ecológico de los 

suelos se basa en la conservación y nutrición de la tierra, uso de recursos bio degradables y 

diversificación de cultivos. La dimensión socio cultural es la recuperación y aplicación de los 

conocimientos tradicionales, que desecha toda dependencia agroquímica en el cultivo ecológico. En 
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la dimensión política el agricultor produce ecológicamente y tiene que incentivar la producción 

mediante recursos del municipio e incentivar en el trabajo comunal. En la dimensión económica el 

productor garantiza el cultivo para su consumo y tiene que sembrar otros productos. La última 

dimensión no aplica a todos los productores quinueros. La salinidad del suelo de la región de 

intersalar no permite la rotación de cultivos, en el Altiplano paceño si existe rotación de cultivos. 

La última dimensión también trabaja con aspectos comerciales el incentivo y promoción con el 

denominativo del „productor al consumidor‟. Elimina intermediarios y busca alejar la dependencia  

del productor en el mercado. En la comunidad de Cañaviri, los productores dependen del mercado. 

En la primera etapa (transición 1, 2) el producto es considerado en transición en la etapa tres el 

cultivo es orgánico y será vendido en ferias ecológicas. El hecho de vender (no más de 2 arrobas) 

dos días al mes (sábado y domingo) en la feria ecológica urbana no cubre las necesidades de los 

productores. Los agricultores quinueros de Cañaviri cuando estén en transición 2 recurrirán a las 

certificadoras privadas para exportar el grano. Para la exportación de quinua necesariamente los 

productores tienen que acudir a una certificadora privada que valide y verifique la calidad del 

producto en términos orgánicos, posteriormente buscar una empresa que compre y beneficie el 

producto. No existe posibilidad de que un productor venda quinua a otros países con el 

denominativo del productor al consumidor. 

Cada dimensión es evaluada en transición 1, 2, 3 y cada una dura 1 año. Para que la quinua sea 

catalogada como producto ecológico el suelo tiene que pasar 3 años sin el uso de agroquímicos. Los 

funcionarios de CNAPE señalan que producto en transición es una etapa donde la producción 

convencional pasa a ecológica. El cultivo convencional utiliza agroquímicos
131

 esto provoca el 

desgaste del suelo. La solución a este problema es la descontaminación de la tierra en dos años 

“…por eso hay transición 1, primer año, transición 2 segundo año, el tercer año [ecológico] el suelo 

ya puede de nuevo rearticularse puede (…) recobrar (…) su dinámica natural que tenía animales, 

insectos, materia orgánica…”
132

 El inicio de la transición 1 (primer año de producción ecológica) 

comienza con la concientización del productor para cultivar quinua orgánica. 

El comité de garantía, los evaluadores y sus representantes son capacitados por CNAPE y la ONG 

Agricol en el municipio de Sica Sica. Los talleres de capacitación que CNAPE viene trabajando se 

basan en un calendario “…que tenemos que cumplir, en el mes de agosto ya estamos entrando con 

el tema de talleres [de capacitación] porque ya sobre lo que son la preparación ecológica de los 

suelos, incorporación de abono orgánico que son derivados del estiércol de los animales de corral 
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eso está en el mes de agosto, el uc-cnape está viniendo con esos talleres.”
133

 Los productores en 

transición 1 con la ayuda de los talleres implementan la producción ecológica. 

En la transición 2 (segundo año de producción ecológica) continua la descontaminación del suelo. 

En esta etapa se aplican talleres de capacitación sobre “…control fitosanitario de malezas todo eso 

pero de manera ecológica sin dañar el medio ambiente, sin el uso de agroquímicos.”
134

 En el 

segundo año (transición 2) el cultivo recibe el nombre y sello de producto en transición. El tercer 

año “…ya ha regenerado el suelo su materia orgánica, su fauna, flora dentro del suelo entonces así 

se considera como ecológico.”
135

 La transición 1, 2, 3, de la quinua es supervisada por el SPG, 

CNAPE y Senasag, éstos dos últimos otorgan los sellos. 

 

 

 

 

 

Para obtener el registro que otorga Senasag los productores envían una carta a la institución 

solicitando el registro de SPG, incluye también la carta de cumplimiento a la norma técnica 

nacional SPG. Se tiene que adjuntar los compromisos, croquis de ubicación, planes de 

mejoramiento en la producción, hojas de evaluación, listado de productores y transformadores, 

reglamento interno de funcionamiento, manual de observaciones y correcciones del SPG. Senasag 

procede con la revisión de los documentos entregados por los productores. Luego “….Senasag es 

quien nos da [al CNAPE] la autorización para que nosotros avalemos como organismo de 

certificación para mercado nacional y nosotros [como CNAPE] consultamos al Senasag si ya se 

autorizó ese SPG, nos indican si ya está autorizado y recién autorizamos el sello…”
136

 Existen dos 

instituciones públicas encargadas de la certificación para la circulación de productos a nivel 

nacional. CNAPE promueve, regula la agricultura ecológica y Senasag valida la información  

generada por los SPG. Ambas instituciones trabajan cruzando información
137

, también existen 
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certificadoras privadas que cuentan con acreditación internacional y tienen sedes en algunos 

departamentos de Bolivia. 

3. Instituciones privadas.  

Las certificadoras privadas
138

 también son conocidas como “…certificadoras de tercera parte. Estos 

ya no son por los SPG, son empresas acreditadas a nivel internacional, cumplen las normas 

internacionales de producción ecológica. Entonces ya esas empresas son las que dan (…) la garantía 

para exportación. En Bolivia hay cuatro empresas con Imocontrol, Boli Cert, Bio Latina, Ceres. 

Están autorizados como organismos de certificación para mercados internacionales y nacionales.”
139

 

Bio Latina, Boli Cert y Ceres tienen sede en Bolivia, ambas certificadoras se encuentran en el 

departamento de La Paz. Estas instituciones no trabajan con SPG (válido para el mercado nacional). 

Las certificadoras privadas se basan en la norma ISO 17065 que regula la producción ecológica 

destinada al mercado internacional. 

3.1. Certificadora Bio Latina. 

En 1995 el gerente de Biopacha realizaba viajes a otros países retroalimentando temas de 

producción orgánica. En los años 90‟ Biopacha trabaja con los productores de café del municipio de 

Caranavi producto que era certificado por la institución. En 1988 la fusión de cuatro empresas 

certificadoras de distintos países crea Bio Latina. La unión de Inka Cert de Perú, Biopacha de 

Bolivia, Bio Muisca de Colombia y Cebipae de Nicaragua. En Bolivia el “movimiento ha sido 

primero Bio Latina, o sea Biopacha [y] Boli Cert, eran las dos únicas empresas que tenían 

certificación, acreditación ante diferentes países para brindar certificación. Entonces como Bio 

Latina nosotros hemos traído la ISO 65 y hemos entregado a IBNORCA […] Bio Latina es una 

empresa que actualmente trabaja en 11 países, hemos empezado con 4 Colombia, Nicaragua, Perú y 

Bolivia […] ahora estamos trabajando en 12 países.”
140

 Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Salvador y México. 

Bio Latina trae a Bolivia la ISO 65 norma que tiene vigencia hasta el año 2014. Desde el año 2015 

entra en vigencia la ISO 17065 la cual “regula todas las certificaciones (…) te enseña como tienes 

que hacer tus normas, qué es la producción orgánica, qué tienes que hacer con la producción 

orgánica, cómo haces el seguimiento, esto regula todo lo que el ser humano puede comer y [sea] 
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certificado eso es la ISO 17065 actualmente.”
141

 Las normas ISO para la producción y 

comercialización de productos ecológicos indican los procedimientos que tiene que cumplir el 

productor, procesador y comercializador. Los productores ecológicos cumplen con las normas ISO 

el no uso de agroquímicos en ninguna etapa del cultivo. Las empresas beneficiadoras del grano 

cumplen con normas ISO realizando análisis de fungicida, limpieza y control de calidad (ver 

capitulo III) de la quinua. Los comercializadores evitan toda forma de contaminación al producto 

envasado cumpliendo los requerimientos del comprador internacional. 

El cumplimiento de las normas ISO depende de cada actor social. Si la norma menciona que los 

cultivos no llevan agroquímicos, cuida el medio ambiente, los productores de quinua para producir 

ecológicamente optan por los bio insumos, abonos orgánicos, rotación de cultivos y descanso de 

suelos. Las plantas procesadoras como Sindan organic s.r.l, aplican normas ISO y también crean 

reglamentos  en base a los requerimientos y falencias de la empresa. El personal de la procesadora 

de alimentos es capacitado en temas de procesamiento y comercialización de productos ecológicos. 

El productor desde la siembra hasta la cosecha no utiliza agroquímicos, práctica la rotación y 

descanso de suelos, implementa productos orgánicos (abono y fumigación). Bio Latina realiza un 

seguimiento al cumplimiento de normas ecológicas en la producción. Si los productores desean 

vender quinua a otros países tienen que cumplir con las normas ISO de cada destino. Bio Latina 

considera que otorgar el certificado de producción ecológica es una cuestión de honor y de 

confianza. Un productor de quinua para la institución tiene la capacidad de manejar y cuidar de 5 a 

8 hectáreas de quinua ecológica a diferencia del cultivo convencional que sobre pasa las 10 

hectáreas. El productor tiene la capacidad (material y humana) para controlar hasta 8 hectáreas 

cultivadas con quinua, esto implica barreras vivas, barbechado, abono orgánico, siembra, 

fumigación con productos orgánicos. La cantidad de áreas de cultivo de productos convencionales 

no es una restricción porque las plagas se combaten con agroquímicos. Si los agro tóxicos son 

transportados hacia parcelas orgánicas por la acción del viento la parcela se descertifica. 

La representante de Bio Latina en Bolivia considera que controlar desde la siembra “…significaría 

demasiado dinero para el productor. Nosotros tenemos un costo de 150 dólares día de trabajo, casi 

son mil bolivianos por día, nosotros no podemos estar los 365 días del año, imagínate cuánto le 

saldría al productor, es un inversión fuertísima entonces no podemos. Pero si tenemos la suficiente 

confianza en que el agricultor agarra y en septiembre siembra, primero rotura un año antes [la 

tierra] y le da vuelta, algunos le echan abonito porque no ha descansado demasiado, pero tiene que 

ser descansadita porque la quinua […] envejece la tierra, absorbe todos sus nutrientes por eso el 
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producto es requerido igual que los otros granos, el amaranto, la chía y la cañahua por eso decimos 

son granos andinos entonces nosotros lo que hacemos es una visita planificada y una visita 

adicional.”
142

 

La visita planificada de Bio Latina es un acuerdo entre productores y la certificadora donde fijan 

una fecha para la visita en la parcela. La segunda inspección es adicional, no está planificada y es 

realizada durante o después de la cosecha.
143

 La certificadora privada puede realizar la inspección 

entre el tiempo de siembra y cosecha. La inspección es realizada por personal de la certificadora. 

Los inspectores que trabajan en Bio Latina son ingenieros agrónomos, comerciales y biólogos que 

visitan las parcelas y realizan el registro. La inspección se realiza cuando la planta de quinua esta 

crecida “…porque el ingeniero va a ir a mirar, tiene que cuantificar [si el productor dice que va] a 

tener 200 quintales entonces vamos, hacemos el control, el ingeniero va, mira, visita la tierra, 

comprueba, anota [mediante muestreo en z] esta manojita cuanto es, la sacude, la pesa y tiene 6 

libras [primer manojo de quinua], vamos a otro lado y esta es gruesa y pesa 25 libras [segundo 

manojo de quinua] se hace un equilibrio y se dice [al productor] te van a salir 12 quintales [primer 

manojo] y de este te van a salir 16 [segundo manojo] entonces hacemos un solo conteo y de ahí sale 

la cantidad y se observa de que tenga barreras vivas o muertas […] eso es la certificación. Es un 

seguimiento de todo el historial de la parcela, del campo, porque lo que se certifica es la parcela no 

es la persona, es el producto y es la tierra.”
144

 

La certificadora realiza análisis de suelo previo envío de las muestras a laboratorios en Alemania; 

quienes indican si contiene o no agroquímicos. Cuando el productor quiere certificar quinua 

cultivada ecológicamente para vender al mercado internacional entonces acude a las certificadoras 

privadas. Las certificadoras preguntan al productor a qué países quiere vender quinua. Dependiendo 

del destino se realiza la certificación. En base a normas ISO del país de destino, el productor cultiva 

quinua y la certificadora realiza seguimiento y control. Para la certificadora Bio Latina la planta de 

quinua entre mayor grosor presente mayores serán los rendimientos en qq/ha.  

Si la quinua es producida ecológicamente los rendimientos serán de 10 qq/ha., aproximadamente 

FAO y ALADI señalan “… en el caso de Bolivia, el rendimiento alcanzó 6.45 quintales por 

hectárea (qq/ha) en el año 2000, en tanto en 2011 registró un promedio de 5.90 qq/ha. La serie de 10 
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años muestra un estancamiento con leves fluctuaciones hacia abajo o hacia arriba, con seguridad 

dependientes de las condiciones del clima.” (2014:27). Los datos de FAO y ALADI incluyen 

quinua convencional y ecológica. En Bolivia, por lo menos en las zonas productoras de quinua aún 

se continua cultivando de forma convencional que tiene como resultado rendimientos de 6 qq/ha. La 

diferencia de rendimiento en qq/ha, está vinculado al cuidado del suelo (producción ecológica) 

porque la siembra de quinua desgasta (absorbe) las propiedades de la tierra en la primera siembra. 

La certificación del suelo, el no uso de maquinaria (arado a disco) uso de bio insumos, herramientas 

tradicionales de la agricultura son resultado de 10 qq/ha.  

En el municipio de Umala, los productores de quinua hasta el año 2013 cultivaban productos 

convencionales. Con la implementación de SPG el grano pasa de convencional a ecológico. En el 

año 2017 los productores del municipio de Umala están trabajando con certificadoras privadas para 

comercializar quinua a nivel nacional y a otros países a través de empresas beneficiadoras del 

grano. Los productores
145

 de la comunidad de Cañaviri (Aroma-La Paz) señalan que el productor 

tiene que concientizarse a si mismo acerca del cumplimiento de normativas. De lo contrario un 

productor puede tener la iniciativa de cultivar ecológicamente pero no es consiente del uso y 

cuidado del ecosistema. 

Los productores de quinua convencional conocen de los beneficios de la producción ecológica pero 

no lo aplican por falta de tiempo porque residen en otras ciudades o departamentos de Bolivia. El 

cultivo ecológico necesita inversión de tiempo porque el productor realiza preparados orgánicos 

para la prevención y eliminación de plagas. La quinua ecológica requiere inversión de tiempo y de 

mano de obra para la elaboración de sistemas de control (bio insumos). Los productores ecológicos 

residen en las unidades familiares de producción, los que cultivan quinua de manera convencional 

no disponen de tiempo porque son poblaciones con residencia en áreas urbanas. La apertura de 

mercados internacionales ha permitido que los productores de quinua entren en proceso de 

concientización inclinándose por la producción ecológica. El cultivo de productos orgánicos 

permite acumular el producto para un mercado seguro y solidario.  

La certificación de un producto es voluntaria pero tiene un costo monetario. Bio Latina cobra “150 

dólares día de trabajo ¿qué significa esos 150?, la visita a cinco parcelas o seis. Nosotros tenemos 

un formulario, tiene 18 páginas y esas 18 páginas generalmente en llenar tardan dos horas. Nosotros 

tenemos un trabajo de alrededor de 10 horas diarias en el campo y aquí después de hacer la 

inspección. La inspectora elabora un informe donde dice me han dejado entrar, he podido 
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verificar”
146

 Los 150 dólares están destinados para que el inspector (a) visite las parcelas y 

verifique: abonos orgánicos, uso de agroquímicos, descanso de suelo, rotación de cultivos, barreras 

vivas/muertas, uso de bio insumos. Luego el inspector (a) realiza un informe indicando las 

observaciones, el formulario y el informe pasan a un comité de certificación quienes revisan ambos 

documentos. Con la firma del comité de certificación se procede a la emisión del certificado master 

que sirve para exportar al mercado de Europa, Estados Unidos y uno nacional. Luego el productor 

recoge los tres certificados emitidos por Bio Latina y vende quinua certificada a las empresas 

exportadoras del grano. 

Cuadro 9 

Precio de certificación por productor 

Empresa 

Nº de 

productor 

Costo/día 

de trabajo 

Certificado 

para UE 

Certificado 

para EEUU 

Certificado 

Nacional 

pago en 

$us/productor 

total a 

pagar 

Bio Latina 1 a 20 150 $us 650 $us 450 $us 250 $us  70 $us 1.500 $us 

Bio Latina 20 a 300 150 $us 850 $us 650 $us 350 $us 6.6 $us 2.000 sus 

Imocontrol     20 240 $us 850 $us 650 $us   99 $us 1.980 $us 

Boli Cert  1 a 50 175 $us           

Ceres   300 $us           

Fuente: elaboración propia en base a entrevista a Micaela Cabrera Gerente Bio Latina, Bolivia. 

En el cuadro 9 Bio Latina cobra por la emisión de tres certificados dos internacionales y uno 

nacional un total de 1.500 dólares a 20 personas, donde cada uno paga 75 dólares por la 

certificación de su parcela anualmente y la renovación del certificado se realiza cada año. Si el 

número de productores (asociación, comunidad, municipio) oscila entre 20 y 300 el pago de la 

certificación es de 2.000 dólares donde cada productor (300 asociados) aporta 7 dólares 

aproximadamente para que su parcela sea certificada. En el caso de Imocontrol la emisión de dos 

certificados internacionales para 20 personas tiene un precio de 1.980 dólares donde cada productor 

cancela 99 dólares aproximadamente para que su parcela sea certificada.  

Bio Latina emite tres certificados (Europa, Estados Unidos y Bolivia) a un precio de 1.500 dólares. 

Si los productores y exportadores quieren vender quinua destinada al mercado asiático tendrán que 

cumplir con las normas ISO del país de destino. Sin la obtención de certificados ecológicos los 

cultivos no pueden ser exportados porque no hay un documento que respalde el proceso de 

producción de la quinua.  

3.2. Certificadora Boliviana de Certificación “Boli Cert”. 

El 16 de noviembre de 1996 se crea Boliviana de Certificación (Boli Cert) la cual es “…fundada 

por tres socios quienes manejan el origen, las finanzas y está gobernado por un directorio que en sus 
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inicios estaba conformado por el gobierno, los consumidores, defensa del consumidor, la ciencia y 

los productores-procesadoras. Pero ahora solo trabajamos con tres: los consumidores, ciencia y 

productores-procesadores. Boli Cert trabaja con la norma ISO 17065 la cual tiene acreditación de la 

Unión Europea, Canadá, IFOAM, la 3525 que es boliviana y la de Estados Unidos, donde el ente 

inspector es Biosis Naturaln, la OIA es de Brasil certifica a productores, procesadores, 

empacadoras, empresas, grupos de productores.”
147

 

Para exportar quinua los productores, procesadoras entre otros tienen que tener la certificación del 

producto orgánico. Para la obtención del certificado el productor tiene que cultivar quinua y dar 

cumplimiento a la norma ecológica del país de destino. Boli Cert trabaja con productos en 

transición 1, 2, 3, 4 y cada transición implica un año. El primer año el suelo tiene que descansar, 

rotar con otros cultivos, no usar maquinaria (arado a disco) y agroquímicos. Países como Canadá 

consideran producto ecológico desde el segundo año (transición 2). Para la Unión Europea un 

producto es ecológico cuando el suelo ha descansado y realizado rotación de cultivos durante 3 

años. Los países asiáticos como Japón consideran producto ecológico después de 4 años (rotación 

de cultivos y descanso de suelos). Boli Cert realiza inspecciones en las áreas de producción desde el 

primer año que el productor decide cultivar ecológicamente. Los productores deciden sembrar 

quinua en base a los requerimientos de cada país.  

Los productores de la comunidad de Cañaviri (provincia Aroma), están en el primer año (2016) de 

cultivo de quinua ecológica bajo el SPG. Para exportar quinua a otros países necesitan una 

certificadora que valide que el grano cultivado es ecológico. La norma SPG, sólo es válido para el 

mercado nacional porque cada agricultor garantiza a sus vecinos sobre la forma de cultivo. Los 

productores aspiran a exportar quinua a otros países y señalan que como agricultores de quinua se 

encuentran “concientizados, éste es ya nuestro primer año, al próximo ya estaríamos exportando 

[…] el sistema que manejamos de transición se acorta y les permite dentro de su reglamento acortar 

el periodo de transición a un año haciendo descaso del suelo y rotación de cultivos nos permite 

acortar de 4 a 3 años, nos permite reducir solo 1 año. Nosotros ya estamos [trabajando] con Boli 

Cert el próximo año.”
148

 

Si el productor requiere exportar a la Unión Europea la norma señala que el suelo tiene que pasar 3 

años en descanso mediante rotación de cultivos y la implementación de normas ecológicas. 

Solamente con el cumplimiento de la norma ecológica, descanso de la tierra y rotación de cultivos 

se procederá a la reducción de 1 año. Si se cumple con las especificaciones de las normativas de 
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producción ecológica el tiempo de 4 años tiende a reducir, para que el suelo y el producto quinua 

sean considerados como ecológicos. De lo contrario los productores tienen que cultivar en base a las 

normas ecológicas durante 4 años. 

Las técnicos de Boli Cert verifican los suelos “…en descanso, se hace una comparación en las 

tierras actuales en producción. Las tierras en descanso y las tierras que han sido preparadas para 

trabajar [los inspectores se llevan] una muestra representativa del suelo [y se envía] a un laboratorio 

en Alemania.”
149

 De las muestras tomadas de suelo se verificará y validará si la tierra es apta para la 

producción ecológica. Boli Cert y Bio Latina envían muestras a los laboratorios en Alemania. En 

Bolivia (argumentan ambas instituciones) no existen laboratorios con la tecnología necesaria para 

realizar éstos análisis (rastros de agroquímicos). La espera de la respuesta del laboratorio de 

Alemania es de una semana aproximadamente. Si la respuesta es negativa (la tierra tiene 

agroquímico) no se procede a la certificación del suelo y los productores pasan a la lista negra de 

Boli Cert. El siguiente año el productor (con agroquímico en el suelo) tiene que pagar el precio del 

envió y análisis de la muestra en Alemania. Cabe resaltar el dinero que cancelan por la certificación 

es grupal (asociación, comunidad), si el productor utiliza agroquímicos el monto a pagar es de 1.500 

dólares aproximadamente (grupal), monto que será cancelado solamente por el productor que 

infrinja. Cuando el resultado de la muestra analizada es positiva (el suelo está libre de 

agroquímicos) la certificadora procede a certificar el suelo y el productor puede sembrar productos 

ecológicos. 

Cuando la quinua está en la parcela, los inspectores de la certificadora en la primera visita observan 

“…todo el cumplimiento a la norma con la cual quiere ser certificada [el productor]. La segunda 

visita es la no programada, ésta se realiza sin previo aviso. Nuestros inspectores son profesionales 

entonces saben en qué momento del año hay presencia de plagas y es ahí cuando el productor utiliza 

plaguicidas, todo químico. El inspector va a visitar al campo (…) y encuentra al productor con su 

mochila fumigando, utilizando fungicidas…”
150

 Si el productor utiliza agroquímicos la certificadora 

descertifica el cultivo (parcela) que ya no es ecológico. En cambio si el productor no infringe 

ninguna normativa el inspector registra lo observado en el campo y realiza un informe. El informe 

será supervisado en base al cumplimiento de la norma ecológica del país (destino) que se quiere 

exportar quinua. El informe analizado pasa al personal de decisión de certificación y luego al 

operador y la certificadora otorga el certificado master. En Boli Cert, el certificado master es del 

producto orgánico cuando se han realizado las tres visitas y tiene duración de un año. Las 
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certificadoras privadas realizan inspecciones anualmente en los quinuales para otorgar el certificado 

a entidades que lo soliciten. 

Ambas certificadoras envían las muestras tomadas a laboratorios de Alemania. La dependencia de 

los laboratorios es institucional e implica también a la cadena productiva desde el análisis del suelo 

hasta el etiquetado del producto ecológico. Las certificadoras cobran por la certificación del 

producto no solo al productor el cual tiene que tener el suelo en base a las normas ecológicas 

nacionales e internacionales sino también a las exportadoras. Si el productor no contara con tierras 

de cultivo ecológicas no existiría quinua de exportación. Agricultores, intermediarios, acopiadoras, 

procesadoras, almacenes, empaquetadoras, hasta conteiners son certificados.  

Las exportadoras cuentan con centros de acopio en las zonas productoras de quinua, así también 

tienen almacenes, la procesadora de alimentos Sindan organic s.r.l, es la empaquetadora del 

producto final. Las empresas exportadoras también solicitan certificación a las instituciones 

privadas quienes realizan inspecciones una vez por año a la procesadora de alimentos. Los 

intermediarios también solicitan certificación de cultivos orgánicos. Los intermediarios acopian 

quinua en almacenes y las certificadoras verifican y validan el grano mediante análisis de fungicida. 

Bio Latina señala que se otorga el certificado (previo análisis) a quien (es) lo solicite (n) por que se 

certifica el cultivo (parcela, grano acopiado y procesado) y no a la persona. Cruz y otros señalan 

“… la aplicación efectiva de las normas impuestas en el pliego de la producción orgánica implica 

una aprobación colectiva, sobre todo en la lucha biológica contra las plagas o la plantación de 

cercos vivos entre las parcelas.” (2015:307). La producción ecológica de quinua es una decisión 

conjunta que toman los productores.  

Una de las ventajas que ofrece la agricultura ecológica es el destino de productos orgánicos a 

mercados específicos como el europeo quienes en el marco del comercio justo ofrecen FLO. El 

pago de FLO "…anuncia buscar, contribuir al desarrollo de los productores desfavorecidos, 

fortalecer la representatividad de los productos a través de los productores del fortalecimiento de 

sus organizaciones y contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales.” (Laguna, s.f.:7). 

Sindan organic s.r.l, trabaja con productos destinados a los mercados solidarios y de comercio justo. 

“…cuando el cliente compra éste producto, compra con precio adicional en una prima que va 

directo al productor agrícola. Obviamente el monto lo paga aquí [el comprador]... ese monto que 

corresponde al productor, le están pagando eso al productor, eso es el comercio justo.”
151

 Esto 

influye en la decisión (inserción y continuación) que toman los productores respecto de la 

permanencia en la producción ecológica de quinua. 
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Las instituciones públicas y privadas validan y certifican la calidad de quinua u otro producto 

destinados a mercados ecológicos internacionales. Para acceder al mercado ecológico los 

productores, procesadores tienen que cumplir normas ISO que señalan cuidado del medio ambiente, 

implementación de bio insumos, uso de herramientas tradicionales. Los agricultores tienen que 

cumplir con el descanso del suelo y rotación de cultivos en transición 1, 2, 3, y 4 dependiendo del 

país al que se quiera exportar el grano. Cabe aclarar que Senasag y las certificadoras privadas 

certifican la quinua para el mercado ecológico internacional. En cambio para el mercado nacional 

CNAPE promueve la producción ecológica y Senasag realiza la inspección del producto y asigna un 

número de lote para la circulación del producto a nivel nacional. 

Los productores de quinua (residentes en las zonas de cultivo) se inclinan por la producción 

ecológica porque la rotación de suelos, descanso de cultivos y el no uso de agroquímicos 

incrementa el rendimiento (qq/ha.) en la producción. Los agricultores de la región del altiplano 

paceño inicialmente producen quinua bajo el SPG luego buscan una certificadora privada que valide 

y certifique el grano para la exportación. Existen diferencias en los precios de la quinua 

convencional y ecológica éste tema se desarrolla en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO V: Precios y políticas de promoción. 

1. Evolución de los precios de la quinua. 

En los años 1990 el precio de la quinua real convencional incrementó a un “…precio promedio de 

[sic.] 33 $ US/qq. Luego, el precio por quinua real convencional sube hasta 100 US$/qq mientras 

que el precio por quinua real orgánica llega cerca a 110 US$/qq.” (Laguna, 2011:135). El autor 

señala también entre los años 1996 y 1999, durante 3 años, el precio de la quinua es de 36 dólares 

por quintal. Se tiene tres dólares de diferencia entre el grano convencional y el orgánico. 

Cuadro 10 

Precio de quinua convencional y orgánica 

Año 

precio quinua 

convencional 

precio quinua 

orgánica 

      1970-1980 4 $us/qq   

1983 4.3 $us/qq   

1985 2 $us/qq152   

1988 19 $us/qq   

1990 6 $us/qq   

             I/1990 33 $us/qq   

           II/1990 100 $us/qq 110 $us/qq 

      1996-1999 33 $us/qq 36 $us/qq 

  2000 38 $us/qq 40 $us/qq 

 2001 12 $us/qq 20 $us/qq 

                                                    Elaboración propia en base a Laguna (2011) 

Desde 1970 la quinua es comercializada en el mercado nacional e internacional. Según Laguna 

(2011) existe un estancamiento en el precio de la quinua porque se mantiene en 4 dólares el quintal 

del grano. En 1983 el precio del grano convencional sube a 4,3 dólares/qq, en 1985 el precio de la 

quinua tiene su primera caída llegando a 2 dólares/qq. Tres años después (1988) el precio del 

producto convencional asciende a 19 dólares/qq. Dos años después el precio sufre una caída y el 

quintal de quinua se cotiza en 6 dólares. Desde los años 1970 hasta 1990 el grano convencional es 

levemente aceptado como producto alimenticio en la canasta familiar boliviana. Entrando a la 

década de los 90‟ con los movimientos ecologistas surge la producción y consumo de productos 

orgánicos, entonces la quinua tiene un nuevo mercado. “…Habría que esperar hasta finales del siglo 

XX para que la producción de quinua explosionara en un mercado mundializado que supo valorizar 

el mismo producto sus cualidades nutritivas y su carácter exótico.” (Cruz y otros, 2015:107). Según 
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entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, el Boliviano.” Extraído de 

www.bcb.gob.bo. 08-09-2017 
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Laguna (2011) desde el año 1993 los precios de la quinua convencional y ecológica ascienden. 

Desde 1993 hasta el año 2000 la quinua orgánica y convencional presentan crecimiento en los 

precios desde 24 dólares hasta 38 dólares para el grano convencional y 28 dólares hasta 40 dólares 

en la quinua orgánica. En ambos productos existe la estabilidad de los precios hasta el año 2011, en 

esta gestión el grano convencional comienza a descender hasta 12 dólares/qq. La quinua ecológica 

también presenta descenso de precio a 20 dólares/qq pero no es tan acelerado como del 

convencional. El precio para ambos productos cae en el año 2003, donde Bolivia presenta una crisis 

de tipo político, social que tiene consecuencias económicas. Laguna refleja datos hasta el año 2011, 

el gráfico siguiente expresa estimaciones del precio de la quinua hasta 2017. 

Gráfico 1 

Quinua orgánico-convencional evolución del precio-productor en Bs. 

2006 - 2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a Laguna (2011)153 

El gráfico 1 refleja la evolución de los precios que oferta el productor de quinua orgánica o 

convencional desde el año 2006 hasta el 2017. Desde el año 2006 hasta el 2009 el precio de la 

quinua tiene un estancamiento de 200 Bs/qq en el grano ecológico y convencional. Desde 2010 

hasta el año 2011 el precio de la quinua asciende de 200 Bs/qq (2009) a 600 Bs/qq (2011). Los 

datos muestran que en cinco años el precio del grano se ha incrementado en un 500%. El año 2012 

la quinua convencional tiende a subir de 650 Bs/qq hasta 900 Bs/qq y el grano ecológico (real) sube 

de 700 Bs/qq a 780 Bs/qq. En los años 90‟en la región intersalar de Bolivia se produce quinua 

ecológica y convencional. Ambos cultivos no presentan (2006-2009) variación en los precios. Con 

la apertura y focalización de nichos de mercados ecológicos el precio de la quinua ecológica 

incrementa. Entre los años 2012 – 2014 se da el auge de la quinua. Durante dos años productores 

quinueros, intermediarios, procesadoras de alimentos se beneficiaron del boom de la quinua. Desde 
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 Fuentes para el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 periódico La Razón en los años respectivos y 
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el 2013 hasta mediados del año 2014 el precio de la quinua asciende llegando el productor a vender 

el quintal de quinua en 1.500 Bs/qq de quinua ecológica y 1.300 Bs/qq en grano convencional. 

El año 2010 los productores, comercializadores, plantas procesadoras de quinua (convencional y 

orgánica) tienen mercados que abastecer. A finales del año 2014 el precio del grano desciende a 

causa de la saturación del mercado estadounidense y la oferta de menores precios del grano 

convencional por países como Perú y Ecuador. Anteriormente se mencionó (capitulo dos) que la 

quinua es un cultivo adaptable a diversos climas pasando por temperaturas bajo cero hasta el calor 

sofocante de Brasil. Por la adaptabilidad que tiene la quinua muchos países han dejado de comprar 

quinua a Bolivia porque producen el grano para su consumo y comercio en sus regiones. Perú y 

Ecuador ofertan quinua convencional a menor precio. “…Andean Naturals, revela que hace dos 

años en territorio nacional se obtenían de los cultivos 61.182 toneladas y en 2014 se subió a 80.000 

toneladas del grano. Sin embargo, la oferta de Perú que era de solo 48.100 toneladas, se elevó el año 

pasado a 89.000 toneladas.”
154

 Perú en el año 2015 ocupa el primer lugar en la lista de países 

exportadores de quinua por los volúmenes y precios de venta. Por su parte China en 2017 se 

propuso ser el primer exportador de quinua a nivel mundial. 

El grafico 1 muestra que desde finales del año 2014 hasta 2016 el precio de la quinua ha ido 

descendiendo. Este descenso se da por la oferta del grano
155

 que realizan otros países (Perú y 

Ecuador), la saturación del mercado y la falta de promoción-difusión de consumo (nacional e 

internacional) de granos como la quinua. Antes de la década de los 2000 la región intersalar de 

Bolivia era productora de quinua convencional. Con la apertura del mercado internacional, ascenso 

de precios los productores recurren a la expansión de la frontera agrícola y la región del Altiplano 

Paceño también cultivan quinua. El grafico 1 refleja dos productos, quinua convencional y orgánica, 

cabe resaltar que el término „quinua real‟ es un denominativo para el grano mayor a 1,4 hasta 1,8 

milímetros, que son seleccionados para la exportación y el grano de menor tamaño al señalado es 

destinado al mercado nacional. El grano convencional y ecológico es exportado a un precio 

relativamente igual hasta el año 2012. 
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 Belmonte, Marco. Pagina siete Perú es el primer exportador de quinua y desplaza a Bolivia. Economía. 

01-03-2015. 
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 Bolivia oferta quinua ecológica y convencional Perú y Ecuador ofertan solo quinua convencional. “…el 

mercado norteamericano de la quinua tiene otra dinámica y características. Las normas norteamericanas, 

inspiradas en el Organic Crop Improvement Association International (OCIA), no exigen solidaridad con los 

productores, ni fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, ni la multiplicación de la diversidad 

productiva que favorezca la disminución de la dependencia de la finca del productor con relación al contexto. 

Asimismo, el consumidor norteamericano busca ante todo consumir productos nutritivos y sin residuos 

tóxicos que preservan su salud.” (Laguna, 2002:148) 
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“…la promoción de la quinua (sobre todo por la FAO) como alimento de calidad equilibrada y rica 

en proteínas, dio lugar a una nueva demanda de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. 

Permitiendo a la semilla cruzar los océanos para abastecer el mercado de los países del Norte a 

partir de 1986, cuando se dio la primera exportación local.” (Carimentrand, 2008 citado en Vassas, 

2016:72). Con la apertura de mercados que demandan productos ecológicos, los productores, 

procesadores y comercializadores producen quinua orgánica de exportación. El siguiente cuadro 

muestra los países de destino que tiene la quinua boliviana. 

Cuadro 11 

Países de destino de exportación de quinua en TM  y millones ($US) de 2013-2017 

                               Fuente: elaboración propia en base a INE157 http://web1.ine.bo:8082/comex/make_table.jsp?query=comex. 07-01-18 

El cuadro 11 refleja ascenso y descenso en toneladas métricas (TM) y la exportación en millones de 

dólares. Para el año 2013 se tiene 34.718,98 toneladas para el año 2017 la cantidad exportada 

desciende a 29.576,22 toneladas. De igual forma para los años 2014 y 2015 el cuadro muestra 

declive en cuanto a volumen se refiere. La caída no solo se ve reflejada en volumen sino también en 
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 Grecia, Argentina, Bahréin, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Corea (Sur), Costa Rica, Croacia, El 

Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopia, Guatemala, Hong Kong, Japón, Líbano, Macao, Malasia, Malta, 

México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Republica Checa, Rumania, 

Senegal, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam. 
157

 Los datos para el año 2016 y 2017 aún son preliminares, no son datos oficiales que presenta el Instituto 

Nacional de Estadística. 

AÑO 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

PAISES TM 
Millones 
($US) TM 

Millones 
($US) TM 

Millones 
($US) TM 

Millones 
($US) TM 

Millones 
($US) 

Estados 

Unidos 21.269,27 95,06 17.779,28 117,93 14.130,02 60,8 15.707,52 44,76 15.371,72 34,85 

Canadá 2.444,06 10,34 1.629,17 10,43 1.832,28 7,26 2.409,93 5,68 
 
2.145,75 

 
4,55 

Francia 2.409,81 10,26 2.225,02 15,71 2.042,78 10,13 2.908,47 8,28 2.452,53 

 

5,93 

Países 
Bajos 2.379,46 10,07 1.619,68 11,02 1.717,12 7,42 2.374,80 6,40 2.253,90 

 
5,29 

Alemania 

 

1.760,20 8,39 1.906,00 13,02 1.455,01 5,39 1.909,00 4,96 1.903,50 4,23 

Australia 1.023,16 5,31 1.434,09 9,30 1.387,73 5,66 827,33 2,43 1.409,67 
 
3,62 

Brasil 

 

683,88 2,71 211,65 1,35 196,00 0,85 150,02 0,38 204,00 0,48 

España 408,98 2,03 595,97 4,47 548,88 2,60 741,17 1,91 
 
798,00 

 
1,98 

Bélgica 460,00 1,93 659,86 4,19 761,82 3,02 500,00 1,35 

 

900,00 

 

2,20 

Reino 
Unido 464,02 1,87 280,00 1,79 60,50 0,25 140,00 0,30 325,00 0,45 

Israel 420,00 1,64 100,00 0,60 120,00 0,47 199,00 0,47 

 

267,00 

 

0,58 

Italia 
 
214,65 0,87 152,86 1,20 171,20 0,99 341,45 0,95 352,72 0,78 

Otros 

países156 781,49 2,78 897,89 5,59 679,11 2,84 1.206,99 3,60 1.192,43 

 

3,01 

Total 
exportado 34.718,98 153,3 29.491,47 196,60 25.102,45 107,68 29.415,68 81,47 29.576,22 67,95 

http://web1.ine.bo:8082/comex/make_table.jsp?query=comex
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cantidad monetaria. El año 2013 se tiene 153,3 millones de dólares en exportación hacia distintos 

países y el año 2016 Bolivia exportó quinua en aproximadamente 81,47 millones de dólares en 

contraste al volumen monetario del país.
158

 Ambos casos reflejan descenso de volumen exportado y 

su equivalente monetario. El año 2013 (ver cuadro 2) se tiene 740.355,2 qq de quinua cosechados 

equivalente a 71.035 TM., de las cuales se exportaron para ese año 34.745 TM., solamente el 46.93 

% de quinua destinada al mercado internacional. 

Por otro lado el cuadro 11 muestra que desde el año 2013 hasta 2017, Estados Unidos encabeza la 

lista de compradores de quinua con 21.296,27 TM y 15.371,72 TM., respectivamente. Del total de 

exportaciones del año 2014 Bolivia exporta 29.491,47 toneladas de quinua en un valor de 196,60 

millones de dólares. El precio del quintal de quinua para el 2014 es de aproximadamente 663 

dólares y el año 2016 el quintal de grano es de 284,9 dólares. 

Gráfico 2 

Precio estimado en $US 

2006 - 2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE http://web1.ine.bo:8082/comex/make_table.jsp?query=comex. 07-01-18 

El gráfico 2 muestra 5 procesos que atraviesa el precio de exportación de quinua. Desde 2006 hasta 

2009 el precio del grano tiende a ascender de 116 $us/qq a 300 $us/qq respectivamente, en cuatro 

años se incrementa en 243%. Luego desde el año 2009 hasta el 2012 es precio de la quinua es 

estable, no presenta ascensos ni descensos. Entre los años 2012 y 2014 la gráfica refleja 

nuevamente un ascenso vertiginoso en el precio de la quinua, se incrementa de 306 $us/qq hasta 

666 $us/qq respectivamente. Desde el año 2014 hasta el 2016 el precio del quintal de quinua 

desciende de 666 $us a 276 $us y el año 2017 el precio de exportación de la quinua es de 230 

$us/qq. 

La saturación del mercado, la competencia en producción y exportación del grano del Perú y la falta 

de promoción y difusión (nacional e internacional) de consumo de productos ecológicos inciden en 

                                                                 
158
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el descenso del precio de la quinua. La adaptabilidad del grano a diferentes climas y suelos provoca 

que países como Brasil, China prefieran cultivar el grano en sus países y comercializarlos en el área. 

En China “Una de las regiones productoras es Qinghsi, al norte de Tíbet (…) En esta zona llueve 

150 mm al año, así que la quinua se cultiva bajo riego a 3000 metros de altura, en un paisaje muy 

parecido a la Quebrada de Humahuaca.”
159

 Las instituciones (Senasag, CNAPE, certificadoras 

privadas) señalan la quinua real solo se produce en la zona intersalar de Bolivia y los productores 

están optando por la producción ecológica. Los agricultores están basando su cultivo en normas ISO 

para que el grano sea destinado a la exportación. La producción de quinua y sus precios pasan por 

filtros monetarios. 

Cuadro 12 

Quinua ecológica- flujo de precios dentro de la cadena productiva 

AÑO 

precio de venta/ 

productor en Bs. 

 

% 

precio de compra 

empresa exportadora 

en Bs. 

 

% 

Precio de 

exportación valor 

FOB160 en Bs. 

 

% 

2013 1.200 20,5 1.560 26,6 3.098 52,9 

2014 1.520 18,6 2.000 24,4 4.664 57,0 

2015 1.400 23,3 1.600 26,7 3.003 50,0 

2016 600 18,3 720 21,8 1.978 60,0 

2017 615 20,2 735 24,8 1.610 54,0 

Fuente: elaboración propia en base a: INE exportaciones/http://laquinua.blogspot.com./trabajo de campo 2016  
(abril y mayo) 2017 (abril, mayo, diciembre). 

 

El cuadro 12 muestra el ascenso y descenso de precios de tiene la quinua desde el año 2013 hasta el 

2017. El año 2014 el productor vendía quinua ecológica a 1.520 Bs/qq aproximadamente. Las 

empresas exportadoras compraban granos orgánicos a 2.000 Bs/qq. Cabe resaltar que los granos 

ecológicos pasan por un proceso de certificación, entonces el precio de exportación para el año 

2014 es de 4.664 Bs/qq. El año 2016 el grano de quinua presenta descenso en sus precios, el 

productor ofertaba el grano a 600 Bs/qq y las exportadoras compraban a 720 Bs/qq y el precio de 

exportación era de 1.978 Bs/qq.  

En términos porcentuales el cuadro 12 también muestra desde el año 2013 hasta 2017 las 

exportadoras retienen mayor porcentaje del precio global de  la quinua. Proporcionalmente los 

productores de quinua controlan alrededor del 20% de la cadena productiva. Spedding señala por 

ejemplo que los productores de coca controlan el proceso de producción. De los agricultores 

depende la semilla, los almácigos, sistemas de cultivo, mano de obra, secado de la coca (2005:103-
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 Repeto, Juan (2015) Aumenta la producción y el consumo de quinua en Asia. Extraído de 

sobrelatierra.agro.uba.ar. 30-08-2017. 
160

 Free On Board se traduce como libre a bordo. Es una cláusula de compra-venta donde el seguro de venta y 

el transporte es cubierto por el comprador. 
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274). En cambio los productores de quinua ecológica (exportación) controlan desde el barbechado, 

siembra y cosecha del grano. Los intermediarios acopian quinua ecológica, trasladan y venden el 

grano a las empresas beneficiadoras. Las exportadoras benefician y validan el grano mediante 

certificadoras privadas y públicas, finalmente envasan y exportan. El año 2014 las exportadoras 

retienen el 57% del precio global de la quinua equivalente a 4.664Bs y el productor retiene el 18,6% 

equivalente a 1.520Bs. El año 2015 (descenso del precio del grano) los agricultores retienen 23,3% 

y esta misma gestión las exportadoras retienen el 50% de los ingresos que genera el producto final. 

Cuando el precio de la quinua desciende (2015) los productores retienen mayor porcentaje del 

precio final del grano.El cuadro 12 muestra que los productores retienen menor porcentaje del 

precio global de la quinua en la cadena productiva. Las empresas exportadoras retienen más del 

50% del precio global en la comercialización del grano. 

Para Vassas “Los mecanismos del auge de la quinua se refieren tanto a un proceso económico 

(implementación del sector, volumen de producción, tendencias de los precios, etc.) y a un proceso 

paisajístico y agrario (cambio en los modos de tenencia y uso de la tierra, avance de la frontera 

agrícola)” (2016:20). El descenso del precio de la quinua desde finales del año 2014 se da por 

competencia en el mercado, apertura de nuevos espacios de producción, donde otros países optan 

por producir quinua, así también la falta de difusión y promoción a nivel nacional e internacional en 

el consumo de quinua ecológica boliviana. 

2. Promoción estatal. 

En base a revisión hemerográfíca realizada (2000-2017) identificamos el proceso de promoción de 

la quinua en los gobiernos de turno. En el mandato del presidente Hugo Banzer existe ausencia de 

promoción de granos andinos. En esta primera etapa el interés por la quinua resulta de 

emprendimientos del sector privado, donde instituciones como Anapqui realizan festivales con el 

propósito de “…promocionar el consumo masivo a nivel nacional y latinoamericano, especialmente 

para Brasil.”
161

 El emprendimiento privado y el Ministerio de Salud en el último trimestre del año 

2000 incorporan quinua al programa de fortificación de harinas, promoviendo el consumo del grano 

en la población boliviana. A mediados del año 2002 el presidente de turno Jorge Quiroga junto a sus 

ministros de Desarrollo Económico, Comercio Exterior, Agricultura y representantes de la 

producción y comercialización de quinua firman un acuerdo señalando que “…la competitividad es 

                                                                 
161

 La Razón, “El primer festival de la Quinua mostrara las virtudes de ese cereal” economía 3B, 9 de julio 

de 2000 
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fundamental y esencial „para tener un país que avance, se desarrolle y progrese en el siglo XXI‟.”
162

  

El Estado boliviano en la gestión 2002 promueve la quinua de forma discursiva. El emprendimiento 

de promoción del grano lo realiza el sector privado y las asociaciones. 

Por iniciativa de los productores de quinua el año 2003 se realizan ferias agropecuarias que 

muestran el potencial del grano. El año 2004 el emprendimiento de empresas privadas y 

asociaciones, Bolivia participa en la feria Internacional de Alimentos y Bebidas Biofach realizada 

en Alemania promocionando el grano andino. En contra parte, los gobiernos de turno no insertaban 

políticas de apoyo en la promoción de la quinua. La participación de Bolivia en ferias 

internacionales como Biofach se da desde el inicio de los años 2000. Mediante el emprendimiento 

del sector privado y asociaciones quienes realizan la promoción del grano en dichos eventos con el 

fin de localizar compradores potenciales para el sector quinuero. Países consumidores de quinua 

como Alemania distinguen el producto boliviano del peruano señalando “La calidad de la quinua 

(real) boliviana no se compara con otra en el mundo, ni siquiera con la del Perú, por eso preferimos 

comprar a Bolivia, dice Beate Bensiek representante de la empresa alemana Weltladen Mainz.”
163

 

Desde el año 2000 Bolivia produce quinua convencional y ecológica (Laguna 2011) y que además 

el país vecino compra el grano boliviano para exportarlo como quinua peruana. 

Desde el año 2005 el Estado boliviano parte de una formalidad para promover la quinua, esto se da 

mediante el Presidente Evo Morales quien va realizando promoción y difusión para el consumo del 

grano a nivel nacional e internacional. El argumento institucional es que Bolivia tiene “… quinua de 

muy alta calidad especialmente que es quinua real que no se produce en otros lugares del mundo. 

Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad como Estado de mostrarle a la comunidad 

internacional que la quinua boliviana, la quinua real particularmente es superior y que por eso (…) 

merece un espacio particular en el mercado con mejores precios…”
164

 La promoción que realiza el 

Estado es un incentivo para que ciudadanos bolivianos y población mundial consuman quinua. 

“…el Estado se ha empezado a involucrar con quinua con este gobierno hace unos cinco años atrás 

cuando ha salido la política nacional de la quinua y se pretendió darle un nuevo impulso a la 

producción [del grano]…”
165

 El Estado a nivel nacional a través de políticas de promoción ha 

insertado la quinua en productos del subsidio familiar, desayuno escolar principalmente. En la 

gestión 2016 escolares del municipio alteño “Con un yogurt en sus manos, los niños formaron una 

fila en la carpa que ofrecía una variedad de panes. Entre el pan de hortaliza, los queques y las 
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 La Razón, “Los productores de quinua se juegan por localidad”. Economía A15, 24 de julio de 2002. 
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 La Razón, “Anapqui se beneficia del „comercio justo‟.” B10 ejecutivos, 17 de marzo de 2002. 
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 Entrevista a Lic. Gustavo Clavijo Director Ejecutivo del Centro Internacional de la Quinua. 04-05-2015. 
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 Entrevista a Lic. Gustavo Clavijo Director Ejecutivo del Centro Internacional de la Quinua. 04-05-2015 
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empanadas, la mayoría de los escolares optó por el alimento de quinua tras conocer su valor 

nutricional.”
166

 

El Estado boliviano ha ido trabajando en la provisión de desayuno y almuerzo a la población 

infantil de municipios que no cuentan con este beneficio a través del programa desayuno y 

almuerzo escolar. El programa tiene como objetivo principal reducir los niveles de desnutrición e 

incrementar el desempeño escolar en los niños y niñas. El Estado boliviano también ha ejecutado el 

programa RECREAR (Reconstrucción del Rol de Estado en Emprendimiento de Alimentos), 

mediante la fusión de empresas públicas de carácter estratégico (EMAPA), empresas mixtas y 

privadas. Ambos programas están orientados a la alimentación y salud de poblaciones vulnerables 

(niños y ancianos) en el marco del Pan Nacional de Desarrollo. La empresa de alimentos Soalpro 

(bebidas y lácteos) juntamente con San Gabriel (alimentos secos) son partícipes de la elaboración 

del desayuno escolar en el municipio alteño. Ambas empresas compran quinua a los productores 

aproximadamente 10 toneladas cada mes.
167

 

La promoción que realiza el presidente Evo Morales como representante gubernamental en otros 

países ha hecho que el mercado de la quinua se expanda no solo para los comercializadores y 

procesadores del grano sino también para el productor quinuero. 

“El apoyo a la consolidación de formas asociativas, y el soporte técnico, financiero e institucional para 

que dichas asociaciones puedan disponer de capacidades de acopio de pequeña escala, así como de 

posibilidades de efectuar un primer tratamiento de selección y preparación del grano para su 

transformación industrial, parece ser un punto de partida básico para mejorar la posición de los pequeños 

productores en su vinculación con el resto de la cadena de valor (…) Por su parte, las campañas de 

promoción internacional para promover el consumo de quinua deberían estar asociadas a compromisos 

de parte de las empresas exportadoras para establecer un vínculo más formal y estable con los pequeños 

productores como proveedores del grano…” (FAO y ALADI, 2014:24). 

Con la apertura del mercado la gestión 2013 se declara año internacional de la quinua, teniendo el 

gobierno boliviano un rol importante en este aspecto. El 26 de agosto del año 2013 mediante la 

promulgación de la Ley 395 se procede a la creación del Centro Internacional de la Quinua (CIQ) 

quienes tienen como misión institucional el “…promover la producción y consumo de quinua  como 

recurso estratégico de la humanidad en su lucha contra la pobreza y el hambre.”
168

 Para la apertura 

de ésta institución se realizaron reuniones con diferentes países (Ecuador, Perú, Bolivia y 
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Colombia) pertenecientes a la CAN, así también países miembros de la CELAC y la Secretaria 

General Latinoamericana, que dieron el apoyo para que Bolivia tenga la sede del Centro 

Internacional de la Quinua. Los proyectos del CIQ están en proceso de conformación así como su 

infraestructura. El CIQ tiene su oficina central en Oruro y una sede en la ciudad de La Paz y otra en 

Potosí. La presencia institucional del CIQ es ineludible en las ferias internacionales, si bien no 

financian o apoyan la promoción a nivel internacional se los tiene como observadores y expositores 

del grano andino. 

Desde el año 2000 hasta el 2010 los gobiernos de turno no contaban con políticas de promoción 

ejecutadas de manera oficial. Desde el año 2010 hasta 2017 el Estado viene promocionando la 

quinua en programas (subsidio universal y desayuno escolar). Perú si cuenta con políticas de 

promoción de quinua en ámbitos de la producción in situ, gastronomía y turismo. Los tres aspectos 

son importantes para el vecino país para captar potenciales compradores (países) de quinua a menor 

precio que Bolivia. Por su parte del Estado boliviano hasta la fecha no ha patentado
169

 el nombre de 

„quinua real‟ como producto boliviano. “La quinua „real‟ ha sido registrada como marca europea 

por la empresa Euronat-Priméal. Consiguientemente, toda empresa europea o exportador boliviano 

que desee realizar la promoción de la quinua „real‟ en este mercado no podrá hacerlo o deberá pagar 

derechos de propiedad intelectual a esta empresa, que obtiene de esta manera el monopolio de la 

venta de la quinua „real‟ en Europa.” (Laguna, 2002:151). El denominativo „quinua real‟, grano que 

solamente se produce en la zona intersalar de Bolivia es utilizado a nivel nacional como marca de 

producto. Para la exportación de quinua, empresas como Sindan organic s.r.l., ofertan el grano 

como real andina y para la circulación nacional como sabor andino. En estas condiciones el 

pequeño productor sobre todo busca formas de comercializar y promocionar quinua a través de 

ferias ecológicas. 

3. Ferias ecológicas urbanas y promoción. 

Las ferias ecológicas son organizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la participación de CNAPE, INIAF y 

Senasag. También la participación del Ministerio de Salud con el apoyo de Inlasa y la Escuela de 

Salud Pública quienes distribuyen cartillas informativas sobre el beneficio nutricional del consumo 

de productos ecológicos. Estas tres carteras del Estado boliviano coordinan la feria de cultivos y 
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 “En Bolivia la denominación de origen „Quinua Real‟ está aprobada desde el 2002, por el Servicio 

Nacional de la Propiedad Intelectual (SENAPI) y se publicó en el 2011 un documento técnico para promover 

la diferenciación del producto y la protección de su origen geográfico y cultural.” (Lozano, 2011 citado en 

Winkel, 2014:437) 
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productos ecológicos llevándose a cabo el segundo fin de semana de cada mes en inmediaciones del 

teleférico rojo (ex estación central de ferrocarriles). La feria tiene la estructura y ubicación de media 

luna, existen espacios que localizan a los productores e instituciones. CNAPE se encarga de la 

invitación y coordinación con los productores y procesadores de productos ecológicos. En la feria 

existen alrededor de 40 puestos de venta que muestran variedades de productos como el coco, 

papaya, manzana, pomelo y cítricos entre verduras se tienen acelgas, perejil, apio, zapallo, 

zanahoria y papa. En el transcurrir de la feria también se encuentran productos procesados, variedad 

de cereales, granolas, repostería, proveniente de empresas, microempresas y asociaciones. 

Las ferias ecológicas tienen el propósito de apertura de mercado local para productores y 

consumidores de quinua y otros productos sin la intervención de intermediarios. La feria es 

promocionada en los medios de comunicación
170

 mediante spots publicitarios invitan a la población 

a participar de la feria. En el transcurrir de la feria se escucha el audio de música folklórica que es 

interrumpida por el locutor quien reiteradamente va mencionando “…las ferias ecológicas 

auspiciadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras son incentivo a la producción ecológica 

y el consumo de nuestros productos.”
171

 Ferias ecológicas locales con el denominativo „del 

productor al consumidor‟. Las personas que visitan la feria continuamente escuchan estos anuncios 

mientras observan y degustan los productos ecológicos (que son y no procesados). Existe una 

uniformidad en cuanto a la estructura de la feria donde de los espacios de venta llevan el color verde 

de los cuales cuelga un cartel promocional hecho en Bolivia, producción boliviana y de otros llevan 

el sello de producto ecológico. Los agricultores de quinua promocionan variedades de quinua, en 

algunos casos los preparados de pan, phisara, refresco están elaborados en base a quinua. Los 

productores ecológicos que asisten a las ferias locales realizan la siembra, cosecha, limpieza del 

grano, certifican (SPG y Senasag) y envasan el grano para comercializar. En cambio la quinua 

destinada a la exportación no tiene como objetivo el denominativo del productor al consumidor. 

En la fotografía 6 se puede observar a don Basilio del cantón Conchamarca, provincia Aroma del 

departamento de La Paz. En la imagen se observa la uniformidad del color verde en cuanto a 

espacios de venta se refiere y la oferta de productos. En la mesa existen nueve bolsas de quinua 

cada una contiene 1 kilo a un precio de 20Bs la unidad, también se ven bolsas que contienen pan de 

maíz. 
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 CNAPE dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realiza, la promoción y difusión de dicha 

feria en los medios de comunicación del Estado (Bolivia TV) y en otros canales televisivos (PAT). 
171

 Locutor del Ministerio del Ministerio de Economía Plural y desarrollo Productivo. 
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Fotografía 6 

Promoción de quinua 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: fotografía propia. Basilio Ayado. 24-08-2016.  

Los agricultores señalan que los productos que llevan a las ferias a ofrecer varían porque depende 

del tiempo que requiera su preparación. Los productores además ofertan quinua en repostería y en 

variedades de alimentos. La imagen también muestra la iniciativa de promoción que tiene cada 

sector. En la feria don Basilio era el único que portaba el delantal blanco con el estampado de 

Bolivia. El productor comenta que no es la primera vez que participa en una feria ecológica. Don 

Basilio señala que cada que frecuentemente participa en eventos donde se promocionan quinua y 

otros granos andinos como el maíz, cebada. 

Los funcionarios de CNAPE señalan que no existe cobro alguno por el espacio utilizado en la 

estación del teleférico. El transporte por cable es utilizado por los visitantes de la feria. A través del 

departamento de comercialización marketing y negocios ambas instituciones coordinan para que la 

feria se lleve a cabo. Los productores que asisten a las ferias ecológicas que se realizan en la ciudad 

de La Paz y en otros departamentos no cuentan con apoyo económico por parte del Estado. Los 

productores de quinua ecológica cubren gastos de transporte desde sus comunidades hasta la ciudad 

de La Paz, así también el pago de estadía de dos noches y tres días de alimentación. Existen 

propagandas y noticias breves en algunos medios de comunicación no estatales relacionadas a la 

feria ecológica mensual. Se percibe una marcada ausencia de difusión de las ferias ecológicas en los 

canales y emisoras de mayor audiencia por la población. Esto también se ve reflejado en la 

promoción a nivel internacional por la falta de construcción y aplicación de políticas de promoción. 
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A manera de conclusiones. 

Los hallazgos encontrados en el trabajo de campo develan diferencias cualitativas entre la región 

intersalar (Oruro y Potosí) y la región del altiplano paceño (provincia Aroma) en cuanto a 

producción y comercialización de quinua blanca. La participación de los intermediarios en las ferias 

del altiplano paceño y la feria de intersalar presentan también características diferenciadas. Así 

también existen diferencias en la certificación del grano para su circulación nacional y fuera de las 

fronteras.  

Producción 

La región intersalar se destaca por el cultivo de quinua blanca „real‟. El cultivo de quinua ha 

transitado desde la forma de producción tradicional, la semi mecanizada hasta la mecanizada (que 

permitió la expansión de la frontera agrícola). Las tres formas de producción han permitido a los 

agricultores adquirir experiencia en producción y comercialización de la quinua. Los productores de 

quinua ecológica están conscientes que el cultivo requiere la implementación de bio insumos en el 

barbechado, siembra y cosecha. Los agricultores evitan dañar el ecosistema utilizando maquinaria 

semi mecanizada y productos (abono y fumigación) orgánicos en las etapas de producción. Según 

los testimonios de los productores de quinua ecológica de la región intersalar el cultivo del grano 

oscila entre 1 y 10 hectáreas por unidad económica dado que el grano es destinado a la exportación. 

En cambio en la región del altiplano paceño los productores de quinua ecológica cultivan desde ¼ 

hasta 5 hectáreas por unidad económica. 

Los agricultores de quinua ecológica cultivan el grano cumpliendo normas ISO nacionales e 

internacionales. Para cumplir con estas normativas, los productores acuden al descanso de suelo, 

rotación de cultivos, abono y fumigación orgánica. El descanso y rotación de cultivos, son sistemas 

de producción tradicionales de los Andes, una condición del manejo de la quinua ecológica. Como 

complemento, en el municipio de Challapata Sindan organic s.r.l, ha establecido un centro de 

abastecimiento de insumos productivos para los cultivos ecológicos. Los agricultores de la región 

intersalar encuentran en este establecimiento insumos para la producción orgánica. La tienda de 

productos ecológicos suministra a los agricultores productos al mismo precio de venta de las 

ciudades de La Paz y Cochabamba. De esta forma la empresa exportadora incentiva a los 

productores en la agricultura ecológica. La asistencia técnica (agrónomos) que brinda Sindan 

organic s.r.l., es constante. Los productores no tienen que pagar por el servicio del técnico porque la 

procesadora de alimentos paga un salario mensual a los dos técnicos que radican en el municipio de 

Challapata. Los productores ecológicos ponen en práctica las normas de producción orgánica. El 

mercado de exportación ha influido en la tecnificación del cultivo de quinua. Los productores de 



111 
 

quinua de la región intersalar tecnifican su herramienta sin afectar el ecosistema. El cumplimiento 

de normas de producción ecológica permite a los agricultores cuidar el ecosistema y a la vez 

cultivar para satisfacer a mercados de quinua orgánica altamente exigentes.  

A consecuencia de la caída del precio de la quinua, finalizando el año 2014 los productores de 

grano convencional han optado por el cultivo ecológico. En el altiplano paceño hace más de cinco 

años los productores cultivan quinua ecológica para comercializar en el mercado nacional. Con la 

intervención del Estado boliviano a través del SPG (Sistema Participativo de Garantía) los 

productores de quinua del altiplano paceño están inclinándose por los cultivos orgánicos. Este 

sistema es una garantía de producción ecológica entre agricultores. Para realizar cultivos 

ecológicos, los agricultores tienen que estar conscientes de las normas que exige la producción. Los 

productores de quinua de esta región utilizan maquinaria semi mecanizada y también adecuan 

herramientas que se utilizan en la producción convencional. La mochila para la fumigación 

(producción convencional) es también utilizada por los agricultores de quinua ecológica del 

altiplano paceño. El contenido de la mochila es el preparado que los productores utilizan para una 

fumigación ecológica. En la siembra los agricultores utilizan residuos orgánicos (insumos orgánicos 

de cáscaras de frutas y verduras) como abono. En esta región los productores realizan la cosecha de 

forma manual.  

Los productores de quinua ecológica de las dos regiones siguen la lógica campesina, guardar la 

producción para vender poco a poco según su necesidad. La quinua es un „banco‟ lo que en otras 

regiones es el ganado (Confr. con Izko 1992). Los productores de quinua guardan su producto y 

esperan a que suba el precio en el mercado para poder comercializar el grano. 

Existen productores de quinua convencional que intentan vender como producto ecológico a las 

empresas exportadoras. Las procesadoras y exportadoras de alimentos antes de comprar el grano 

realizan análisis de pesticida (mediante muestreo en z). Si la producción de quinua tiene rastros de 

agroquímicos a la hora del muestreo la empresa no compra el producto. Y los agricultores retornan 

con dirección a su domicilio (comunidad, almacén) con el grano que no ha sido clasificado como 

ecológico. A falta de orientación precisa, los productores intentan vender  quinua producida con 

agroquímicos, sin mayor éxito. Otros agricultores piensan que el personal de almacén de las 

exportadoras no se darán cuenta que el producto tiene agroquímico. Las empresas exportadoras al 

momento de adquirir el grano son estrictos (la internación de productos con agroquímicos infectaría 

a todo el almacén y ya no sería ecológico) y cuando se ven descubiertos descartan la compra del 

grano. Los productores también conocen que la compra-venta de quinua ecológica tiene mayor 
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precio
172

 que el grano convencional. El tiempo y mano de obra (ver capítulo II) que se destina en la 

producción ecológica es mayor a lo requerido en la producción convencional. El productor de 

quinua convencional puede o no tener residencia establecida en el área de producción. La residencia 

en áreas urbanas permite al productor de quinua convencional no descuidar sus actividades en los 

centros urbanos. En cambio los productores de quinua ecológica tienen residencia permanente en 

las áreas de cultivo. La residencia fija les permite la elaboración e implementación de bio insumos y 

el cuidado del ecosistema.  

En el rubro de la producción de quinua (que no es tema central de esta tesis) de manera provisoria 

se pueden avizorar varios temas de investigación. En la región intersalar y la región del altiplano 

paceño existen familias que se dedican al monocultivo de la quinua. Otros agricultores producen 

quinua y mediante rotación de cultivos siembran otros productos para el autoconsumo. Sería 

importante analizar en forma comparativa: sistemas de producción, productividad, uso de mano de 

obra familiar y extra familiar, procesos de tecnificación y transformación productiva. También 

analizar la incidencia de la demanda de productos ecológicos en la transformación productiva. La 

participación de los actores que intervienen en la certificación del suelo para el cultivo de productos 

ecológicos que son destinados a la exportación, son temas poco estudiados en el área social. 

Intermediarios 

En la región intersalar y el altiplano paceño existen diferencias en cuanto a la participación de los 

intermediarios en el rescate del grano en las ferias de Challapata, Patacamaya y Lahuachaca. Los 

productores ecológicos de quinua „real‟ blanca tienen dos vías de comercialización del grano a 

través de los rescatadores del grano orgánico y mediante la venta a los intermediarios de quinua 

convencional. Los intermediarios de quinua ecológica (intra comunales) son miembros de la 

comunidad productora de quinua son productores locales y al mismo tiempo, se dedican a la 

compra-venta del grano. Los intermediarios puros o extra comunales, para acopiar quinua, acuden 

en camiones a las comunidades o almacenes de los productores. Éstos  intermediarios trasladan el 

grano a las empresas (exportadoras) procesadoras de alimentos. Las empresas como Sindan organic 

s.r.l., recepcionan 600 toneladas de quinua cada  mes, cantidad que pasa por un proceso de limpieza. 

La intervención del personal de almacén y control de calidad son importantes en la certificación del 

grano de quinua. Ambos actores (personal de almacén y control de calidad, ambos de la empresa) 

verifican la calidad del grano para la exportación. El personal de almacén evita el ingreso de 

agentes tóxicos al centro de acopio. Mientras que el personal de control de calidad mediante análisis 

de pesticida valida la quinua para su circulación en el mercado nacional y sobre todo extranjero. Si 
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 Para más detalles ver capítulo V cuadro 10 y gráfico 1 
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el personal de almacén o de control de calidad olvida algún procedimiento de control, los países 

compradores llegan a desconfiar de la calidad del grano. Por tanto la empresa va perdiendo prestigio 

y pierde clientes en el mercado de productos ecológicos. 

Cuando los productores de quinua ecológica tienen un excedente de producción y necesita dinero 

inmediato acuden a la feria de Challapata. Los intermediarios de quinua convencional en la feria se 

dividen en dos: intra comunales (minoristas) y extra comunales (mayoristas). Los primeros son 

productores y comercializadores de quinua y tienen vínculo con su comunidad. Los intermediarios 

extra comunales, son agentes económicos que vienen de las ciudades (La Paz, El Alto, Oruro). Su 

finalidad es rescatar el grano de quinua, trasladar el producto hacia los centros de procesamiento de 

alimentos, que generalmente están ubicados en las urbes. En la feria de Challapata los 

intermediarios intra comunales son minoristas y compran desde 5 qq de quinua a los productores. A 

los „rescatiris‟ no les interesa la forma de producción (ecológica o convencional), solo la limpieza 

del grano. El grano ecológico ofertado por los agricultores es comprado por los minoristas a precio 

de quinua convencional. De esta forma el intermediario impone al productor el precio de compra de 

quinua. En las ferias el precio de la quinua lo determina el intermediario pero el productor tiene la 

opción de regateo en la temporada de post cosecha cuando no hay sobre oferta del grano (temporada 

de cosecha). En la región de intersalar existe dependencia del precio en un mercado ecológico que 

no controlan los productores. Los agricultores no controlan el precio de la quinua porque es 

definido por los intermediarios, empresas procesadoras de alimentos-exportadoras y los precios de 

venta que maneja Perú.  

Las ferias de Lahuachaca y Patacamaya presentan similitud en la compra-venta de quinua que 

realizan los intermediarios. Existen intermediarios intra comunales y extra comunales ambos son 

minoristas porque acopian desde media arroba del grano hasta 100 qq. Los intermediarios intra 

comunales son también productores de quinua. Los intermediarios extra comunales provienen de las 

ciudades (El Alto, La Paz). En ambas ferias los intermediarios están asociados y no permiten 

competencia. Los intermediarios intra comunales acopian quinua y trasladan el grano a su 

comunidad o depósito esperan acopiar al menos 100 qq para vender a los mayoristas (Challapata). 

Los intermediarios extra comunales acopian quinua (hasta 100 qq/feria) y trasladan el grano a la 

ciudad de La Paz. Los intermediarios definen el precio de compra de quinua. Los agricultores no 

tienen otra opción que someterse a las reglas de juego de los precios de mercado. Aunque en 

temporada de post cosecha los agricultores tienen la oportunidad de regateo.  

En general, los intermediarios intra o extra comunales definen el precio de compra de quinua a los 

productores según la limpieza del grano. La procesadora de alimentos (circulación nacional) define 
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el precio de compra al intermediario. Cuando la quinua es ecológica la exportadora define el precio 

de compra al productor e intermediario. Las procesadoras de alimentos (exportadoras) definen el 

precio en base a la demanda internacional (mercado ecológico). 

El auge de la quinua ha hecho que el grano pase a la exportación antes de que se comercialice en el 

mercado boliviano. Los años 2012 hasta 2014 la quinua llega al mercado internacional pero no 

cubre la demanda nacional.  En el año 2014 los precios se elevan por encima de 4.000 Bs/qq de 

quinua. Estos precios son inaccesibles para la población boliviana. Después del auge del grano el 

año 2015 el precio de la quinua desciende. Aun con la caída del precio de la quinua de 4.664Bs (año 

2015) a 1.610Bs (gestión 2017) en términos proporcionales (ver cuadro 12) las empresas 

exportadoras retienen mayor porcentaje del precio global de la quinua en la cadena productiva. 

Por su parte las empresas exportadoras en los años de auge de la quinua hasta ahora priorizan 

procesamiento de alimentos de calidad para mantener los mercados internacionales. Las relaciones 

económicas justas que señalan las normas nacionales no se cumplen en la práctica porque las 

empresas e instituciones (públicas y privadas) que certifican se enfocan en las exportaciones. La 

producción ecológica destinada a la exportación genera mayor retención de dinero para el 

exportador (ver cuadro 12) obteniendo más del 50 %. La producción de quinua ecológica de 

exportación es un colchón de seguridad de los productores, intermediarios y exportadores.  

Certificadoras 

Existen dos vías de certificación: para productos destinados a la exportación y otra para la 

circulación de los granos a nivel nacional. La quinua destinada a la exportación pasa por 

certificación de suelo, parcela y producto. Las certificadoras privadas como Bio Latina y Boli Cert 

tienen sedes en diferentes países, realizan las inspecciones en los tres ámbitos y certifican el grano 

para la exportación. Las certificadoras inspeccionan a los productores, intermediarios y empresas 

procesadoras de alimentos para que cumplan con las normas ecológicas. El tiempo que destinan las 

certificadoras en la inspección de parcelas es limitado porque estas instituciones cobran por día de 

trabajo. Esto implica dinero que invierte el productor en la certificación de su parcela. Las 

instituciones verifican y validan en laboratorios alemanes si el grano es ecológico o no. Senasag 

como certificadora pública realiza inspección cuando el grano está libre de impurezas (procesadora 

de alimentos). La institución estatal emite a las empresas exportadoras certificados de fitosanidad 

(libre de plagas y agroquímicos). Los certificados que emite Senasag  también están basados en las 

normativas de los países de destino. 
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Las instituciones públicas que generan normativas y promueven la producción ecológica se basan 

en el cultivo tradicional. Los reglamentos también están basados en normativas internacionales de 

producción orgánica.  

En la región del altiplano paceño la participación del Estado mediante CNAPE y SPG concientiza a 

los agricultores acerca de la producción ecológica. Los agricultores de esta región mediante SPG 

controlan y garantizan la producción ecológica. CNAPE a través de la conformación de SPG 

consolida grupos (asociación, comunidad) de productores ecológicos. Los productores de cada 

grupo presentan documentos (croquis del área de cultivo, planes de mejoramiento de producción, 

entre otros) que son verificados cuando Senasag ejecuta la inspección en la parcela (1 vez por año). 

Los agricultores tienen que cumplir con tres años de producción sin el uso de maquinaria (arado a 

disco) y agroquímicos pasando este tiempo son considerados ecológicos. Existe transición 1, 2, 3 

(cada uno con duración de un año) donde el grano es considerado producto en transición. Pasando 

los tres años de transición la quinua es considerada como producto ecológico. Senasag se realiza 

inspección del no uso de agroquímicos in situ. Con la verificación en la parcela Senasag y CNAPE 

emiten el sello de producto ecológico. Cuando Senasag verifica la sanidad del grano asigna un 

número de registro sanitario al producto. Ambas instituciones estatales otorgan el certificado para la 

circulación de la quinua ecológica en el mercado nacional. 

Los productores, intermediarios y empresas exportadoras de alimentos dependen de las 

certificadoras privadas. La exportación de quinua ecológica necesita de la certificación que realizan 

las certificadoras privadas y Senasag. Los agricultores necesitan la certificación de suelo y parcela 

para que su cultivo se destine al mercado ecológico (exportación). Los granos destinados al 

mercado nacional solamente necesitan del certificado que emite Senasag.  

Los productores de quinua en el cultivo tradicional no implementaban maquinaria ni agroquímicos. 

Actualmente los productores convencionales utilizan agroquímicos producto que lleva registro 

sanitario. Existen también productos que no son certificados por ninguna institución y son de venta 

libre en el mercado nacional. El Estado boliviano junto con los grupos sociales involucrados 

(productores, instituciones, comercializadores) inmersos en la producción y comercialización de la 

quinua necesitan coadyuvar la sanidad e inocuidad de los alimentos en la circulación nacional. Los 

consumidores también tienen que exigir que los productos cuenten con registro Senasag. Cuando el 

Estado y los consumidores no exigen registro que demuestre que el producto es inocuo entonces los 

comercializadores están trasgrediendo en la salud de los consumidores. El registro sanitario 

permitirá a los consumidores ver que el producto ha sido correctamente manipulado. 
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Promoción 

En el altiplano paceño el envasado y etiquetado del grano de quinua lo realizan los productores que 

cultivan mediante SPG. Después de la cosecha los agricultores proceden a desaponificar la quinua 

lavan con agua, secan y envasan. Los productores del SPG envasan (1kilo) y etiquetan el grano de 

esta manera evitan la intervención de las procesadoras de alimentos. Los agricultores acuden a 

ferias ecológicas que se realizan en centros urbanos de la ciudad de La Paz con el denominativo del 

productor al consumidor. De esta manera los agricultores también son comercializadores del grano 

evitando la intervención de los intermediarios. Sin embargo, la comercialización del productor al 

consumidor son muy esporádicas (cuando existe una invitación de promoción Estatal del grano de 

oro). Se señaló que la quinua ecológica requiere mayor tiempo de inversión en toda la cadena 

productiva. Por tanto, los productores directos no disponen de tiempo para vender sus productos 

cotidianamente en el mercado. En este sentido, es válida la presencia de las exportadoras de quinua 

ecológica las cuales compran a los intermediarios el grano. 

El denominativo del productor al consumidor que manejan algunas instituciones públicas 

difícilmente puede aplicarse en las exportaciones. Los granos destinados a la exportación 

necesariamente tienen que pasar por un beneficiado y control de calidad. La quinua actualmente 

forma parte de una economía globalizada. La comercialización del grano está inmersa en nichos de 

mercados exigentes (producción ecológica).  

Antes del gobierno de Evo Morales el Estado boliviano no intervenía frecuentemente en la 

promoción de la quinua. Desde el año 2006 y principalmente con el auge del precio y la declaratoria 

del año internacional de la quinua el Estado boliviano el año 2013 ha puesto énfasis en la 

promoción del grano de oro de los Andes. Con la caída del precio de la quinua (2014) los 

productores están pidiendo al gobierno apertura de nuevos mercados para la comercialización del 

grano. 

La quinua necesita promoción a nivel nacional e internacional. De esta forma Bolivia se situaría 

nuevamente como primer productor y exportador de granos ecológicos porque Perú solamente 

produce quinua convencional sin intermediarios.  

En base al trabajo de campo realizado podemos concluir que, de los actores (productores, 

intermediarios, exportadores) que participan en la cadena productiva los agricultores retienen menor 

porcentaje del precio global de la quinua. El año 2014 el precio de exportación del quintal de quinua 

ascendía a un total de 4.664Bs del cual el productor retiene el 18% de los beneficios, el 

intermediario el 24,4% y el exportador 57% (véase cuadro 12). En el precio global de la cadena de 

intermediarios los beneficiados son las procesadoras de alimentos que destinan los granos a la 
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exportación. En contraste al análisis presentado por Spedding (2005: 103-274) que señala que los 

productores de coca retienen porcentajes mayores porque, controlan de manera directa las esferas de 

producción y procesamiento del producto. En cambio, los productores de quinua solo controlan la 

esfera de producción y del beneficiado (limpieza) se encargan las empresas procesadoras de 

alimentos. Como se ve en el cuadro 12, son las empresas exportadoras que retienen el mayor 

porcentaje de los ingresos que genera el producto final. Por tanto, a pesar de la subida del precio de 

la quinua en el mercado internacional (2014) hasta un tope de 4.664Bs (precio de exportación), los 

productores en esas mismas fechas vendían el quintal de quinua a 1.520Bs (que representa 18,6%). 

El hecho que los precios del mercado internacional de la quinua hayan llegado a precios 

exorbitantes, no implica que los beneficiarios sean los productores; sino, los beneficiarios mayores 

son otros actores sociales de carácter empresarial. Esta situación obedece a que los productores de 

quinua no controlan las otras esferas más que la producción. Los agricultores y comercializadores 

de quinua ecológica están sujetos al cumplimiento de normas para satisfacer a mercados de granos 

orgánicos altamente exigentes.  

En base a las estimaciones sobre los precios de compra y venta de quinua que realiza esta tesis se 

inserta como nuevo tema la rentabilidad en la producción de quinua
173

. Es importante estudiar y 

analizar este tema para ver los beneficios (costo de producción y ganancia) de cada sector social 

(productor, intermediario, exportadora).  
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 Para más detalles ver capitulo II, cuadros 3 y 4. 
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Glosario. 

Bio insumo: es la combinación de maquinaria permitida en la producción ecológica con la 

aplicación de insumos orgánicos de origen natural. 

Emparve: modo de reunir y acomodar plantas de quinua después de la cosecha 

Emparve de arcos: secado de quinua en forma de x 

Emparve de taucas: secado de quinua en montones en una sola dirección 

Emparve de chucus: secado de quinua en forma de cono 

Excreta: residuos, eses.  

Fitosanitario: prevención de plantas, animales, insectos que dañen la salud de la persona. 

Iyukana y Takisa: instrumento para apertura de hoyos en la siembra de quinua. 

Jipi, residuo vegetal del grano de quinua. 

Nitrogenización del suelo: airear el suelo, inyectar nitrógeno en la tierra. 

Saponina de la quinua: elemento que otorga sabor amargo a la quinua 

Soltar suelo: forma parte del barbechado de la tierra, permite airear el suelo, incorporar materia 

orgánica, expone paracitos que los rayos del sol eliminara. 

Tarea: medida de terreno de 80*80m 

Trillado de quinua: separación de los granos de la plántula. 

Valor FOB: Free On Board se traduce como libre a bordo, es una cláusula de compra venta donde 

el seguro de venta y valor del transporte es cubierto por el comprador. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista a productores de quinua 

Objetivo. Conocer sistemas de producción y comercialización de la quinua 

 

DATOS GENERALES Y ORIGEN SOCIAL 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

1.  ¿Dónde han nacido sus padres? 

2. Si viven sus papás a que se dedican 

3. Si fallecieron ¿En qué trabajaban sus padres? 

4. Usted tiene hijos (cuantos) 

5. Cual la actividad que realizan sus hijos 

6. Ud. Actualmente ¿a qué actividad se dedica? O ¿en qué trabaja? 

CONFORMACION DE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA 

1. Que es un SPG. 

2. Que necesitan los productores para ser SPG. 

3. Quienes conforman un SPG. 

4. Como han elegido a sus representantes: evaluador, comité de garantía, representante SPG. 

5. Cada que tiempo y quienes realizan los controles (producción) a los productores. 

6. Reciben capacitaciones: uso de suelos, siembra, cosecha, control de fitosanidad y 

comercialización.  

a. ¿en qué consiste cada una de estos temas? 

b. ¿Quiénes les capacitan? 

c. Cada cuanto tiempo 

7. En qué consisten las 5 dimensiones (tecnológica productiva, ambiental, política, económica, 

socio cultural) de la producción ecológica 

8. Como obtienen el sello en transición y ecológico 

a. ¿Quién les otorga el sello? 

b. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? 

c. La institución (Senasag, cnape) realiza control en la producción para otorgar el sello. 

¿en qué consisten estos controles?, ¿cada cuánto tiempo? ¿tiene algún costo? 

9. Donde y de qué forma promocionan la quinua que producen 

10. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras les da apoyo  

a. Promoción de la feria 

b. Económicamente 

c. Insumos 

PRODUCCION DE QUINUA 

7. Ud. produce quinua? O ¿producía quinua? 

8. Desde cuando se dedica a la producción de quinua 

9. Donde produce quinua? Citar: lugar, municipio, provincia, departamento 

10. Con que frecuencia visita usted el sector donde produce quinua 
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11. Actualmente cuanto invierte (hectárea) usted en producir quinua 

12. Usted conoce sobre las nuevos insumos para la producción de quinua 

USO DE MAQUINARIA Y TECNOLOGÍAS 

1. Usted ¿cómo produce quinua?. 

a. ¿Cuál es la primera actividad?. ¿Cómo preparan la tierra? ¿Qué tipo de abono utilizan? 

b. La siembra ¿Cómo siembran? Tiempo. ¿en qué meses es recomendable sembrar la 

quinua? 

c. ¿La quinua necesita deshierbe? 

d. ¿Cómo se cosecha? 

e. Post cosecha. Después de la cosecha ¿qué tareas hay? 

2. Herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza con mayor frecuencia en la 

producción de quinua, en cada una de las actividades? ¿Siembra, cosecha, post cosecha…? 

3. Usted utiliza tecnologías (maquinaria, tipos de herramienta, agroquímicos) ¿Qué tipo de 

tecnologías utiliza en el cultivo de la quinua? 

4. Mano de obra. Dentro de la producción de quinua ¿quiénes colaboran en el trabajo? 

a. Mano de obra familia 

b. Jornaleros 

c. Contratos) 

5. En esta gestión 2016 ¿Cuántas hectáreas ha sembrado? 

6. ¿Cuánto ha logrado cosechar? (arrobas, quintales por hectáreas) 

COMERCIALIZACÓN Y DISTRIBUCIÓN DE QUINUA 

7. Después de que usted cosecha quinua ¿dónde lo vende su quinua? ¿a quienes o qué 

instituciones le compran quinua? 

8. Este año ¿en cuánto ha vendido cada quintal de quinua? 

9. ¿Usted tiene un comprador que siempre le compra su quinua? O vende a quien le ofrezca 

comprar? 

10. Este año ¿dónde ha vendido su quinua? (zona de cultivo, feria) 

11. ¿A qué precio ha vendido el quintal de quinua? 

12. Si tiene varios compradores de quinua, varia el precio de venta entre compradores, porque, 

con qué frecuencia se reúne con ellos 

13. Los compradores de quinua si no van al lugar donde usted produce, cuales son los medios 

con los que los transporta (propio, prestado, alquiler) 

14. Si no vende a nadie, donde comercializa usted la quinua (lugares donde los vende) 

15. Qué tiempo le lleva transportar la quinua hasta el lugar donde lo vende  

16. Cuál es el medio de transporte que utiliza con más frecuencia (propio, prestado, alquilado, 

paga por el servicio) 

17. Tiene familiares/parientes (compadrazgos, amistades) que se dediquen a la producción o 

comercialización de la quinua 

18.  produce otros productos a parte de quinua, cuales  

DATOS PERSONALES 

19. Nombre completo, edad, donde nació, donde vive  
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Anexo 2 

Guía de entrevista a intermediarios 

Objetivo: identificar la cadena de intermediarios y los precios que maneja cada grupo. 

 

DATOS GENERALES 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

1. ¿Cuándo inicia con la compra de la quinua?, ¿Qué cantidades compro? 

2. Sus familiares le ayudan con: compra, venta 

COMERCIO DE QUINUA 

3. ¿con cuanto compra quinua ahora (2016)? 

a. Existe diferencia de precios entre variedad de quinua: blanca, roja, negra 

b. Que variedad de quinua compra. 

c. Existe diferencia de precios en la calidad de la quinua: limpio, sucio. 

d. Que pasa con la quinua que está sucia. Compran, devuelven, limpian, ¿quiénes? 

4. Cuantos quintales de quinua compra por feria, día, semana 

5. Quien pone el precio: productor o intermediario 

6. Existe variación de precios: feria, semana, mes, temporada. ¿Cuánto varia? 

7. Tiene proveedores específicos 

a. Cada cuanto vienen 

b. Cuál es la cantidad mínima y cantidad máxima. 

8. Compra quinua ecológica 

a. Este producto tiene variación respecto a la quinua convencional ¿Cuánto varia? 

b. Quienes y de donde traen 

9. Donde guarda la quinua que compra. 

a. Pueblo ¿Cómo lleva? ¿tiene algún costo? 

b. Tiene casa en la feria 

c. Tienda ¿paga alquiler?  

10. Quienes le compran quinua a usted 

a. Conoce el destino 

b. Que cantidad llevan 

c. Cada cuanto vienen 

11. Tiene algún familiar que también compre, produzca o procese quinua. ¿lugar y 

cantidad? 

12. A parte de quinua que otros productos compra 

DATOS PERSONALES 

1. Nombre completo, edad, donde nació, donde vive  
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Anexo 3 

Guía de entrevista semi estructurada a empresa exportadora Sindan orfanic s.r.l. 

Objetivo: Identificar las etapas de procesamiento, distribución y/o comercialización de la quinua a 

nivel nacional. 

 

Fecha: 

Lugar:  

BREVE HISTORIA DE SINDAN ORGANIC S.R.L 

1. ¿Cómo y cuando surge la empresa? 

2. ¿Cuántos trabajadores profesionales y no profesionales tiene la empresa? 

3. ¿Realizan capacitación a los trabajadores? 

a. Cada cuanto tiempo 

b. Quienes lo realizan 

c. En qué áreas son capacitados los trabajadores 

4. Para la empresa ¿Qué es concientización de producción ecológica? 

5. ¿Cuáles son los medios de adquisición de quinua?, productor, intermediario, centro de 

acopio 

a. Tiempo (día, semana, mes) de abastecimiento del producto 

b. Cantidad promedio (arrobas, quintales, toneladas) 

c. Precios, ¿Quién fija el precio de compra-venta? 

ETAPAS DE PROCESAMIENTO  

1. ¿En qué cosiste la limpieza y clasificación de la materia prima? 

a. Quienes participan ¿es mano de obra calificada?, ¿Cuántas personas necesita esta 

etapa? 

2. ¿Quiénes y cuantas personas realizan el almacenaje de la materia prima? 

3. ¿Cómo y quienes realizan el despedregado de la quinua? 

4. ¿De qué forma: seco, húmedo, mezcla, se realiza la desaponificación? 

5. ¿en qué consiste el tamizado de los granos desaponificados?, ¿Quiénes los realizan? 

6. ¿de qué forma se realiza la desinfección y separación magnética de impurezas ferrosas?, 

¿Quiénes lo realizan? 

7. La empresa realiza la separación óptica de granos ¿en qué consiste? 

8. ¿Quiénes realizan el empaquetado del producto? 

a. Cantidad promedio que se envasa/día 

b.  Quien les provee las envolturas 

9. ¿Cuál es el porcentaje de nutrientes que  pierde la quinua, en las etapas de procesamiento? 

10. ¿Qué hacer para que la quinua no pierda propiedades nutricionales? 

DATOS GENERALES 

Nombre, edad, lugar de nacimiento, ocupación. 
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Anexo 4 

Guía de entrevista semi estructurada a instituciones 

Objetivo: Analizar el rol de las instituciones que contribuyen a la circulación de quinua en el 

mercado nacional y de exportación. 

 

Informantes Clave: SENASAG, CIQ, CNAPE 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

1. ¿Qué rol desempeña la institución…………… en la circulación de la quinua? 

2. ¿La institución……….... emite algún tipo de certificación, para la circulación de la quinua a 

nivel  Local, Nacional o de exportación? 

2.1 ¿Qué tipo de certificación emiten? 

2.2 ¿En qué consiste dicha certificación? 

3. En qué consisten (en caso de ser varias) cada proceso de certificación ¿Cuáles son los 

requisitos que presenta el productor para obtener la certificación de su producto? 

3.1  

4. ¿La institución…………….. Cuenta con normativas/reglamentos para el manejo o 

diferenciación entre productos orgánicos y convencionales? 

5. Cuentan con un laboratorio dependiente de la institución  

5.1 ¿Cuáles son las funciones? 

5.2 ¿cómo se deriva un producto al laboratorio? 

5.3  ¿Qué requisitos debe cumplir el producto? 

6. ¿El certificado que otorgan al productor, intermediario, exportador en que ámbito 

(circulación local, nacional y de exportación) es válido. 

4.1. Para que le sirve al productor esta certificación 

4.   ¿La institución………….  Tiene relación directa con los productores, intermediarios, 

exportadores? 

4.1. ¿la relación es de capacitación, taller, cursos, apoyo de semillas? 

4.2. ¿Qué sectores solicitan apoyo en capacitación, apoyo técnico, orientación de 

producción, promoción? 

5. ¿en la institución……….. Realizan algún tipo de promoción de quinua? 

5.1 ¿En qué consiste la promoción de la quinua? 

5.2. ¿la promoción de la quinua tiene alguna relación con el Estado? 

5.3. ¿A quiénes (local, nacional, extranjero) está dirigido esta promoción de consumo? 

1. ¿La certificación que otorgan es confiable en relación a otras? 

DATOS PERSONALES 

1. Nombre completo, edad, donde nació, donde vive  
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Anexo 5 

Guía de observación
174

 

Tópico: procesos de distribución y comercialización  

Objetivo: Indagar la cadena de certificadoras de quinua que verifican y validan los niveles de la 

calidad del producto. 

I. Información General 

Fecha:  

Hora: 

II. Lugar: descripción del lugar (especificar feria, contextualización de la feria). 

 

III. Temas a observar 

 

1. Relaciones (económicas, parentesco, compra-venta) entre productores e intermediarios. 

1.1. Si la relación es tipo vertical, horizontal 

2. Fijación de precios 

2.1. Si existen reuniones previas para acordar precios (antes de iniciar la feria) 

2.2. Precios por mayor (más de 10 qq) y menor (1 qq) de quinua. 

3. Relación de compra venta entre Intermediario A
175

 e intermediario B
176

 

4. División del espacio de venta en la feria (Challapata, Patacamaya y La Huachaca). 

4.1. Existe un lugar específico de venta para cada sector: 

- Productores: mayoristas, minoristas 

- Intermediarios 

4.2. Características de cada sector: si venden en puestos, camionetas, en el piso. 

5. Ferias urbanas (promoción para el mercado interno). 

5.1. Son de zonas productoras tradicionales 

5.2. Son de zonas productoras recientes 

5.3. Tipos de productos que ofrecen 

5.4. Precios: 

- Varían en cada comunidad 

- Por variedad de quinua 

5.5. Fijación de precios 

- Determinan los precios por comunidad 

- Se fijan por tipo de quinua 

5.6. Formas de promoción de los productos 

- Productos en bruto 

- Productos procesados 

                                                                 
174

 Para ferias urbanas (de promoción) y ferias en lugares aledaños a las zonas productoras de quinua. 
175

 Se entiende intermediario A al „rescatiri‟ entre productor y comercializador (acopiador, procesador, 

empresario). 
176

 Se entiende intermediario B al tramitador entre la empresa exportadora y los compradores de otros países. 
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Anexo 6. 

Modelo de certificado fitosanitario
177

 

Organización de Protección Fitosanitaria 

de _________________________________________________________________________ 

A: Organización(es)de Protección Fitosanitaria 

de _________________________________________________________________________  

Descripción del envío  

Nombre y dirección del exportador: ______________________________________________ 

Nombre y dirección declarados del destinatario:  ____________________________________ 

Número y descripción de los bultos: ______________________________________________ 

Marcas distintivas:  ___________________________________________________________ 

Lugar de origen:  _____________________________________________________________ 

Medios de transporte declarados: ________________________________________________ 

Punto de entrada declarado: ____________________________________________________ 

Cantidad declarada y nombre del producto: ________________________________________  

Nombre botánico de las plantas: _________________________________________________  

Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se han inspeccionado de 

acuerdo con los procedimientos adecuados y se consideran exentos de plagas de cuarentena, y prácticamente 

exentos de otras plagas nocivas; y que se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el 

país importador.  

Tratamiento de desinfestación o desinfección  

Fecha _______________________ Tratamiento _____________________________ 

Producto químico Duración 

(ingrediente activo) _____________________ y temperatura __________________________ 

Concentración _______________________________________________________________ 

Información adicional _________________________________________________________ 

Declaración suplementaria: _____________________________________________________ 

_______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

N° _________  

Lugar de expedición ______________________________ 

(Sello de la Organización) 

Nombre del funcionario autorizado _________________________________________ 

Fecha __________________________ 

 Esta Organización ____________ (nombre de la Organización de Protección Fitosanitaria) y sus funcionarios y 

representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.*  

* Cláusula facultativa.  

(Firma) 

 

                                                                 
177

 Fuente: convención internacional de protección fitosanitaria. 
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Anexo 7. 

Cuadro Nº1 

Chile Protección 

Fitosanitaria para granos
178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
178

 Resolución Nª 3.075 de 2007 Protección fitosanitaria de la República de Chile. Extraído de 

requisitos_exportaciones.cl. 15-08-16. 
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Anexo Nº 8. 

Hoja de evaluaciones 
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Anexo Nº 9. 

Carta de compromiso 
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Anexo Nº 10 

Plan de mejora para la producción ecológica 
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Anexo Nº 11 

Croquis de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


