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RESUMEN 

 
La presente Tesis está referida a la Agricultura Orgánica  la cual cumple un papel cada vez más 

importante, tanto desde el punto de vista económico como social, lo  que podría contribuir al 

éxito y al desarrollo económico de la agricultura del continente. 

El término “Agricultura Orgánica” se refiere al proceso que utiliza métodos que respetan el 

medio ambiente, desde las etapas de producción hasta las de manipulación y procesamiento. La 

producción orgánica no sólo se ocupa del producto, sino también de todo el sistema que se usa 

para producir y entregar el producto al consumidor final. 

La agricultura orgánica es un enfoque integral basado en un conjunto de procesos que resulta en 

un ecosistema sostenible, alimentos seguros, buena nutrición, bienestar animal y justicia social. 

 La producción orgánica es, por lo tanto, mucho más que un sistema de producción que incluye o 

excluye determinados insumos. 

A lo largo de la presente tesis se da a conocer las Potencialidades y Perspectivas de La 

Producción Orgánica, en un Área Total y se enfoca principalmente en la Producción Orgánica en 

Bolivia, tomando como ejemplo el café haciendo un análisis comparativo con la producción 

tradicional utilizando el VAN y el TIR como herramientas que nos brindaran el resultado de 

dicha comparación.  

Para finalizar se da la conclusión pertinente y las recomendaciones que se deberían seguir para 

poner en práctica la Producción Orgánica utilizando las herramientas como políticas económicas, 

estrategias financieras, planes de comercialización, etc.  
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INTRODUCCION 

 

La Agricultura Orgánica  cumple un papel cada vez más importante, tanto desde el punto de vista 

económico como social, hay condiciones favorables comunes en casi todos los países, como el 

clima favorable, la rica biodiversidad, la temporada de producción inversa a los mercados del 

“norte”, y el bajo costo de los recursos, que podrían contribuir a su éxito y en general al 

desarrollo económico de la agricultura del continente. 

El término “Agricultura Orgánica” se refiere al proceso que utiliza métodos que respetan el 

medio ambiente, desde las etapas de producción hasta las de manipulación y procesamiento. La 

producción orgánica no sólo se ocupa del producto, sino también de todo el sistema que se usa 

para producir y entregar el producto al consumidor final. 

La agricultura orgánica es un enfoque integral basado en un conjunto de procesos que resulta en 

un ecosistema sostenible, alimentos seguros, buena nutrición, bienestar animal y justicia social. 

La producción orgánica es, por lo tanto, mucho más que un sistema de producción que incluye o 

excluye determinados insumos. 

A diferencia de los alimentos etiquetados como “inocuos para el medio ambiente”, “verdes” o 

“criados al aire libre”, la etiqueta de “orgánico” denota el cumplimiento de métodos de 

producción y procesamiento específicos. Todas las normas existentes que regulan la agricultura 

orgánica prohíben la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes sintéticos, todos los preservativos 

sintéticos, los organismos modificados genéticamente, los lodos cloacales y la irradiación.  

El cumplimiento de las normas de la agricultura orgánica, incluida la protección del consumidor 

contra prácticas fraudulentas, se garantiza mediante la inspección y la certificación. La mayoría 

de los países industrializados tienen regulaciones que rigen los alimentos etiquetados como 

“orgánicos”. Otros términos que se utilizan, según los idiomas, son “biológico” o “ecológico”. 

Practicar la agricultura orgánica es cada vez más difícil ya que los conglomerados agroquímicos 

buscan  poseer y alterar los genes de todas las semillas que producen el alimento de los pueblos.  
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Los campesinos orgánicos también están teniendo cada vez más dificultad para proteger a las 

siembras genéticamente naturales que cultivan de la polinización cruzada al estar cerca de 

siembras transgénicas.  

Estas alteraciones en nuestro sistema alimenticio ignoran los principios fundamentales de la 

agricultura y la alimentación ecológicas y esto puede causar estragos impredecibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

PRIMERA PARTE INTRODUCTORIA 

I.1 CAPITULO I DESARROLLO DE LA PRODUCCION ORGANICA 

Jean François Quesnay  fundador de la escuela fisiócrata la cual nos dice, que  la riqueza de una 

nación procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio 

internacional. Y consideraban que la única actividad generadora de riqueza para las naciones era 

la agricultura.  

Quesnay “…. Todo lo que es desventajoso para la agricultura es perjudicial para la nación 

y para el Estado, y todo lo que favorece a la agricultura es beneficioso para el Estado y 

para la nación”. (Tableau Economique 1978)  

Por otro lado siguiendo la lógica de la economía clásica, el valor de un bien o servicio ambiental 

puede medirse a través de las preferencias individuales por la protección o por el uso de dicho 

bien o servicio. Teniendo en cuenta sus gustos y preferencias cada individuo tiene un conjunto de 

preferencias que utiliza para valorar todos los bienes, incluso los ambientales.  

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA  

Hoy en día, el sector de la agricultura orgánica es el sector alimenticio que muestra mayor 

crecimiento. Los índices que corresponden a las tierras orgánicas de Europa, América Latina y 

Estados Unidos son excelentes. Entre 1995 y 2000, se ha triplicado la superficie total de tierras 

orgánicas en Europa y Estados Unidos.  

Hacia finales de los años 80, el desarrollo lento pero constante de la agricultura orgánica fue 

impulsado por organizaciones de base, agricultores y comerciantes.  

El reconocimiento del rol de la agricultura orgánica en el logro de objetivos medioambientales, 

incluyendo el uso sostenible de tierras reservadas, condujo a la adopción de medidas 

agroambientales para fomentar la agricultura orgánica (por ejemplo, la reforma de 1992 de la 

Política Agraria Común y la reglamentación complementaria de la Unión Europea N° 2078/92). 

Desde el punto de vista de la oferta, y en la Unión Europea, los instrumentos normativos 
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estimularon a los pequeños agricultores a que cultivaran con métodos orgánicos ofreciendo 

compensaciones financieras por las pérdidas que pudieran sufrir durante la conversión. 

La agricultura orgánica presenta una serie de características distintivas. Estos rasgos permiten 

identificar las fuerzas que actúan en el proceso de la producción y las ventas de los productos 

orgánicos. Podemos mencionar: 

 la agricultura orgánica es un sistema de producción orientado a los procesos, más que a 

los productos; 

 el proceso de la agricultura orgánica implica restricciones significativas que elevan los 

costos de producción y comercialización; 

 los consumidores compran los productos principalmente porque perciben los beneficios 

que aportan a la salud, a la seguridad en los alimentos y al medio ambiente. 

I.1.1 PROBLEMÁTICA CENTRAL 

“El período de transición hacia la agricultura orgánica tiene como efecto la disminución del 

rendimiento, precisamente cuando los costos de certificación son altos y no se materializa 

un aumento del precio de los productos que compense la situación, lo que produce una 

disminución en el Ingreso.” 

I.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Esta Tesis tiene como objetivo, mostrar las ventajas de aumentar el volumen de la producción 

orgánica además de informar a la población acerca de la importancia que va ganando el 

desarrollo y diversificación de productos orgánicos, como una alternativa de producción y 

exportación que puede proporcionarle al país un Ingreso diversificando su inserción en los 

mercados internacionales además del mercado interno con productos diferenciados y de origen, 

atendiendo a la demanda nacional y mundial de alimentos sanos y provenientes de una 

agricultura sostenible 
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I.1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar las elecciones de los individuos que  demandan los productos, tanto en función de la 

calidad de los atributos de los bienes como de los precios.  

Desarrollar un plan estratégico para la comercialización de exportación de productos orgánicos y 

determinar las ventajas que brinda la exportación de productos orgánicos.(ej. de café orgánico) 

I.2 CAPITULO 2 FORMULACION DE LA HIPOTESIS  

I.2.1 HIPOTESIS CENTRAL 

A pesar de que la producción orgánica requiere de un elevado costo inicial ya que se requieren 

de prácticas de conservación de suelos para restaurar las propiedades del suelo y porque se 

requiere de capital para la certificación orgánica, esta surge como alternativa para los pequeños 

productores porque propone la utilización de insumos locales, es decir una vez liquidado el costo 

inicial de conversión, los insumos requeridos se obtienen del interior de la propiedad por lo que:  

“La dificultad de la transición de la agricultura tradicional a la agricultura 

orgánica en Bolivia obedece a factores estructurales de carácter endógeno, 

más que a factores coyunturales y exógenos” 

I.2.2 METODOLOGIA 

El estudio a seguir será de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo, dado que, por una 

parte se pretende explorar el comportamiento de la producción agrícola orgánica descriptivo 

porque se pretende identificar los diferentes elementos con una consecuente delimitación de los 

problemas y finalmente explicativo debido a que se pretende explicar las razones por los cuales 

afectan económicamente a Bolivia. 

La presente investigación es de análisis deductivo ya que se basa en identificar cada una de las 

partes que caracterizan la producción orgánica ya que parte de un razonamiento general y se 

aproxima a lo particular. De esta forma se establecerá la relación causa-efecto entre los 

elementos que componen la investigación. 
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I.2.3 DELIMITACION TIEMPO Y ESPACIO 

Tendrá un alcance nacional tomando en cuenta el eje central como prioridad se a hará el estudio 

bibliográfico de enfoque global que de lo que se trata es verificar la relación íntimamente 

relacionadas y el tiempo del alcance es variable hasta que los datos empíricos refuten los 

resultados de la tesis. 

I.3 MARCO TEORICO 

El concepto de competitividad ha evolucionado constantemente, un tema que ha sido 

fundamental en el pensamiento económico desde los clásicos Adam Smith y David Ricardo, 

quienes identificaron la tierra, el trabajo, el capital y la gente como los factores fundamentales 

para la generación de riqueza.  

Por su parte los economistas Marxistas, Engels y Marx, añadieron el concepto de las fuerzas 

socio-políticas. En este siglo Schumpeter introdujo la noción de tecnología e innovación y 

Robert Solow de MIT, encontró que el Know How y la educación fueron los motores del proceso 

competitivo. 

Es preciso observar cómo la fuerza de la competitividad se ha ido desplazando de los recursos 

naturales y la tierra hacia la capacidad tecnológica, el conocimiento y la educación, de modo que 

se presenta un cambio de paradigma que debe trascender de la ventaja comparativa para ir a la 

ventaja competitiva de una nación. 

Es así como en las últimas décadas han surgido nuevas líneas de investigación sobre la 

competitividad, cuyos resultados muestran con claridad que los países más desarrollados no se 

especializaron necesariamente en el sentido que señalaba la teoría tradicional. 

Algunos autores han propuesto diversas definiciones para el término competitividad, tal como 

Bruce Scott (1985), el cual manifiesta que la competitividad nacional, se refiere a la capacidad 

de un país para producir, distribuir y prestar servicios, o bienes en la economía nacional, 

compitiendo con bienes y servicios producidos en otros países y hacerlo de manera tal que 

mejore la calidad de vida. Scott sostiene adicionalmente, que el nivel de vida de un país depende 
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cada vez más de la competitividad de sus empresas, ya que éstas, son las que pueden aprovechar 

las oportunidades que brinda la economía internacional.  

Según Michael Porter, de la Universidad de Harvard, las empresas son las que compiten, no los 

países, lo que genera que las fortalezas para competir estén en las manos del hombre. Afirma que 

la competitividad de un país es la suma de resultados de sus empresas, sectores o segmentos, los 

cuales están determinados por circunstancias específicas de las empresas y por las condiciones 

nacionales donde estas operan, es decir que las condiciones microeconómica y macroeconómica 

se complementan para generar condiciones de competitividad. 

Así como el objetivo global de toda empresa es el beneficio, todo país o región tiene como 

objetivo económico mejorar o al menos sostener los niveles y calidad de vida de sus ciudadanos. 

Pero, ¿cómo se logra esta difícil meta? Michael Porter enfatiza que no es a través de la 

competitividad, término o concepto amorfo y de difícil medición, y rescata más bien el término y 

la práctica de la productividad, aspecto en el cual coinciden muchos autores, poniendo como 

base un mejor aprovechamiento de los recursos de una nación, tales como el capital y el trabajo, 

lo cual se vuelve el determinante del nivel de vida de los países y de los ingresos de sus 

habitantes. 

LA PRODUCTIVIDAD DETERMINANTE DE LA COMPETITIVIDAD 

Michael Porter afirma que no tiene sentido hablar de la competitividad a nivel nacional, pues ésta 

se produce en aquellas industrias de una nación que, al participar en el comercio internacional, 

logran obtener ciertas ventajas competitivas sobre sus rivales extranjeros, y de esa forma logran 

crear y mejorar productos y procesos. 

Al generar ventajas competitivas, las empresas de un país inciden en el aumento de la 

productividad nacional, la cual en realidad constituye la única medida adecuada de 

competitividad nacional. Ello queda expresado en la definición de competitividad que Michael 

Porter ofrece: 
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“Es la capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, 

con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograr 

esto se basa en el aumento de la productividad...”. 

Es claro el énfasis que se da a la calidad de vida de las personas como el objetivo central del 

progreso económico de una nación. 
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SEGUNDA PARTE LA PRODUCCION ORGANICA PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
ECONOMIA  

I.1 CAPITULO I LA PRODUCCION ORGANICA 

Durante este tiempo, la agricultura o producción orgánica ha ido conquistando áreas 

significativas en las labores y asuntos de la región mundial. La agricultura orgánica se define 

como un sistema de producción de alimentos “sensible” desde el punto de vista del medio 

ambiente, del entorno social y económico. 

En la presente Tesis, se reconoce el aporte de los pequeños agricultores que persiguen poner en 

práctica sistemas de producción de alimentos plenamente integrados. Estos agricultores, junto 

con los consumidores han creado en el mercado, los incentivos para el manejo ecológico de los 

sistemas agrícolas, son las figuras centrales del movimiento en pro de la agricultura y los 

productos orgánicos. 

Se discuten en esta tesis las carencias del apoyo institucional al fomento e intercambio de 

conocimientos en materia de agricultura orgánica, porque se considera que tales conocimientos 

podrían ampliar posteriormente las repercusiones positivas de la agricultura orgánica en el 

ambiente natural y humano. 

El presente documento suma esfuerzos a este marco de apoyo a la agricultura orgánica en 

Bolivia y busca asentarse como una herramienta para profundizar en el conocimiento de la 

situación en la que se encuentran las personas y empresas involucradas en esta actividad 

productiva.  

Con el objeto de fundamentar los recursos aplicados en este estudio se detalla los conceptos más 

comunes utilizados en la agricultura orgánica.  

La introducción a los conceptos generales de la agricultura orgánica incluye un panorama de su 

desempeño agronómico, económico, social e institucional. También revisa el estado actual, las 

tendencias y las perspectivas del desarrollo de la producción y el comercio de productos 

agrícolas certificados. 
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I.1.1 PANORAMA UNIVERSAL 

La profundización de las formas de producción y consumo propios del capitalismo 

contemporáneo y el modelo de globalización económica, ha llevado a aumentar la preocupación 

de toda la humanidad respecto a la degradación del medio ambiente y al deterioro de los recursos 

naturales. En especial, tales preocupaciones tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, la 

escasez de agua, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.  

“En los últimos años, la agricultura orgánica ha ido ganando espacios importantes en los cultivos 

y procesos de la región Americana, Bolivia se sitúa dentro de la dinámica de promoción y apoyo 

al sector orgánico en general”.1 La difusión de los cultivos orgánicos es tal en la agricultura 

nacional que hoy en día organismos internacionales de cooperación, instituciones de apoyo, 

ONG’s, el sector público y la empresa privada están involucrados en el fomento a esta área del 

desarrollo agrícola. 

La Producción Agrícola Orgánica ha tomado en los últimos tiempos una gran importancia, no 

obstante que esta ha sido la forma natural y común de producir alimentos desde épocas 

ancestrales. A continuación se describe una breve reseña de los antecedentes de lo que hoy se 

denomina: “Agricultura Orgánica”.  

Los abonos orgánicos han sido aplicados a los cultivos desde épocas ancestrales. En Asia desde 

tiempos remotos (6,000 años antes de J.C.) se manejaban no sólo el uso de abonos orgánicos, 

sino que se hacía un manejo integrado de los recursos, considerando sistemas intensivos de 

producción, reciclaje de desechos, conservación del agroecosistema y por lo tanto una agricultura 

sostenible.  

Las inundaciones de las riberas del Nilo (2000-2500 años a. de J.C.) depositaban grandes 

cantidades de materia orgánica, lo que permitía mantener la fertilidad de estos suelos; los griegos 

(1000 años a. de J.C.) conocieron y manejaron diferentes tipos de abonos orgánicos: estiércoles, 

                                                           
1  Citado en Los Tiempos 2006 SEC.”C’” 
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abonos verdes y aguas negras2 En Mesoamérica3, hace casi 2000 años ya se cultivaba bajo 

sistemas agrícolas orgánicos (chinampas4), que utilizaban el agua sin destruir el ecosistema 

original. Estos se construían con plantas acuáticas y el fango del fondo de los lagos, estiércol y 

otras materias orgánicas para mantener la fertilidad del sistema. 

 Sin embargo, con el avance de la tecnología se fueron substituyendo los abonos orgánicos; se 

desarrolló el monocultivo, lo que originó mayor incidencia de insectos y enfermedades y en 

general, se aumentó la erosión del suelo en las áreas agrícolas. 

En la década de los ‘20 se puede considerar que se inicia el movimiento de agricultura orgánica 

en Alemania.  Steiner5 con la "Agricultura Biodinámica", le da gran importancia al humus para 

mantener la fertilidad del suelo y por ende la buena nutrición vegetal, lo que disminuye 

enfermedades en los cultivos. Albert Howard (inglés), que realizó sus trabajos en la década de 

los 30's en la India en la comunidad Indore, desarrolló un método de composteo6 que lleva este 

nombre. Posteriormente Mokiti Okada (1882-1955) en Japón, enuncia los principios de la 

agricultura natural: intensificar el vigor del suelo tomando a la naturaleza como modelo, fuego 

(sol), agua (luna) y suelo (tierra). 

En Estados Unidos, Robert Rodale (década de los 40) estimula las prácticas agrícolas que 

favorecen el bienestar económico y social en un ambiente sano: agricultura sostenible. Rodal Jr., 

                                                           
2  Trinidad, 1980  CECODES, 1979 Steiner Albert Howard Mokiti Okada  

3 Es la región del continente americano que comprende la mitad meridional de México; los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice; así como el occidente de Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. 

4 Es  un método mesoamericano antiguo de agricultura que utiliza pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil para cultivar flores y verduras en la superf icie de lagos y lagunas 

superficiales 

5 Rudolf Steiner “El abonado mineral es algo que debe cesar completamente en el tiempo, pues el efecto de cualquier tipo de fertilización mineral, después de un tiempo, es que 

los productos cultivados en los campos así tratados, pierden su valor nutritivo. Es una ley absolutamente general. ” 
6 La materia orgánica se descompone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos "compostaje", al ciclo aeróbico (con alta presencia de oxígeno) de descomposición de la 

materia orgánica 
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impulsa este concepto desarrollando lo que llama "Agricultura Regeneradora", en donde trata de 

incorporar a los sistemas agrícolas las tendencias regeneradoras de la naturaleza.7 

En 1972 nace la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica que tiene por 

finalidad unir los esfuerzos de sus miembros para promover la agricultura orgánica como una vía 

ecológica socialmente justa y sostenible para la producción de alimentos, que a su vez minimice 

la contaminación ambiental y el uso de recursos no renovables.8 

I.1.2 LA NOCION DE LA PRODUCCION ORGANICA (CONCEPTOS Y TERMINOS A 
CONSIDERAR) 

A diferencia de los alimentos etiquetados como “inocuos o inofensivos  para el medio ambiente”, 

“verdes” o “criados al aire libre”, la etiqueta de “orgánico” denota el cumplimiento de métodos 

de producción y procesamiento específicos.  

La agricultura ecológica (también referida con sus sinónimos “biológica” u “orgánica”, que 

usaremos indistintamente a lo largo de este documento) abarca el resultado productivo 

(alimentos tanto sin procesar como procesados) de un conjunto de prácticas y usos agrícolas en 

los que se trata de respetar de la manera más fiel posible unos procedimientos de cultivo y 

elaboración completamente naturales. 

La “filosofía orgánica” implica la creación, recuperación y mantenimiento de agro ecosistemas 

cuya productividad esté basada en el aprovechamiento correcto y ajustado de los ciclos 

naturales.9 

Para algunos, la palabra “orgánico” significa nutritivo para otros significa alimentos más limpios 

y seguros; incluso, están quienes entienden por “orgánico” aquellos alimentos producidos sin 

causar polución o dañando lo menos posible el aire, la tierra y el agua.  

En realidad las características positivas que se le atribuyen a los productos orgánicos son difíciles 

de establecer mientras no exista una regulación general. 

                                                           
7 Robert Rodale ClaudeAlbert Friederich Schumacher Biel Mollison David Howgren García, 1993 

8  García, 1993 

9 FAO/WHO,2001.Estas normas se refieren a las cosechas, Ganado y productos alimenticios procesados  
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De acuerdo con el Codex Alimentarius, “La agricultura orgánica es un sistema de manejo 

holístico de la producción que promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo los ciclos 

biológicos la biodiversidad  y la actividad biológica del suelo”. 

La agricultura orgánica se basa en el uso mínimo de insumos externos y evita los fertilizantes 

sintéticos, plaguicidas sintéticos, pesticidas, preservantes sintéticos, los organismos modificados 

genéticamente, los lodos cloacales, la irradiación,  antibióticos u hormonas que se deriven de 

alguna manipulación inducida por el hombre utilizando en lo posible métodos culturales, 

biológicos y mecánicos, en oposición a materiales sintéticos para satisfacer cualquier función 

específica dentro del sistema. 

Otra definición la aporta la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica), que define como agricultura orgánica o ecológica a “todos los sistemas agrícolas que 

promueven la producción sana y segura de alimentos, desde el punto de vista ambiental, social y 

económico. Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo como base para una buena 

producción. Respetando las exigencias y capacidades naturales de las plantas, los animales y el 

paisaje, busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos. 

La agricultura orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes externos al no 

utilizar abonos químicos ni plaguicidas u otros productos de síntesis. En su lugar permite que 

sean las poderosas leyes de la naturaleza las que incrementen tanto los rendimientos como la 

resistencia de los cultivos”10 

En consecuencia, no se trata simplemente de reemplazar plaguicidas sintéticos por orgánicos, ni 

fertilizantes químicos por roca fosfórica molida. Tampoco por dejar de emplear herbicidas para 

eliminar las malezas mecánica o manualmente.  

Su desarrollo contempla, por el contrario, el uso de un conjunto de prácticas sistémicamente 

empleadas, tales como el empleo de variedades vegetales adaptadas a las características de la 

región y resistentes a las enfermedades más comunes, la combinación de prácticas de producción 

tradicionales con modernas y tantas otras. Por ese motivo, la producción orgánica constituye un 

                                                           
10 IFOAM, 2002.(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) 
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sistema de producción tanto o más complejo que los convencionales, incluso que aquellos que 

utilizan alta tecnología.  

Además, se tiende a relacionar el término con la ecología o con el respeto al medio ambiente 

desde las etapas de producción hasta las de manipulación y procesamiento De hecho, tiene que 

ver mucho con estos dos factores, pero es mucho más que eso. Incluso se puede plantear como 

un proceso integral que incluye los insumos utilizados, el suelo, agua y todo el procedimiento 

para empacar y entregar el producto al consumidor final. 

Lo que distingue a la agricultura orgánica es que está reglamentada en virtud de diferentes leyes 

y programas de certificación. Estas leyes y reglamentos, además de establecer normas generales 

de producción, restringen y prohíben la mayor parte de los insumos sintéticos (la situación ideal 

es prescindir completamente de ellos), tanto para fertilizar como para controlar plagas y 

enfermedades.  

Basándose en el concepto de agricultura orgánica, el productor orgánico se puede definir como: 

la persona que no usa químicos sintéticos en la producción, procesamiento y/o manejo post 

cosecha de sus cultivos o productos Además, este productor/a se supone debe hacer un manejo 

adecuado de la tierra y los recursos con los que trabaja.  

Practicar la agricultura orgánica es cada vez más difícil ya que los conglomerados agroquímicos 

buscan poseer y alterar los genes de todas las semillas que producen el alimento de los pueblos. 

Sus medios para un control total incluyen acabar con la producción tradicional de semillas a 

favor de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas, las cuales son patentables.  

Los campesinos orgánicos tienen cada vez más dificultad para proteger a las siembras 

genéticamente naturales que cultivan de la polinización cruzada al estar cerca de siembras 

transgénicas.  

Conocidos los productores, conozcamos a los consumidores quienes conscientemente buscan el 

consumo de productos orgánicos derivados de los cultivos o procesos orgánicos, generalmente 

certificados. En Sudamérica, es todavía muy pequeño el mercado de consumidores orgánicos, en 

su mayoría son extranjeros/as que viven por períodos relativamente largos en los países de la 

región. 
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I.2 CAPITULO 2 LA AGRICULTURA ORGANICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y 
LATINOAMERICANO 

I.2.1 EN EL CONTEXTO MUNDIAL 
La agricultura convencional provocó consecuencias negativas en los ecosistemas como erosión y 

pérdida de fertilidad de los suelos, destrucción de bosques, pérdida del patrimonio genético 

generado históricamente por los agricultores, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos 

y agua, intoxicación de la gente de campo que está en contacto directo con los agrotóxicos y 

también de los consumidores de los alimentos, consecuentemente surge la Agricultura 

Orgánica11 

Quienes creen que este tipo de producción agrícola no es práctico ni pasará de ser un mercado de 

nicho especializado no están debidamente documentados. Hoy día 59 millones de acres alrededor 

del mundo están dedicados al cultivo orgánico, según el profesor Miguel Altieri, entomólogo de 

la Universidad de California12. 

Las empresas agrícolas convencionales operan en muchos países y cubren toda la cadena 

alimentaria, desde la producción y comercialización de semillas e insumos, pasando por la 

compra de cultivos y animales, hasta el procesamiento y distribución de los alimentos.  

Estas grandes corporaciones pueden ejercer un poder monopólico de compra o de venta, y de esa 

manera presionar a los agricultores con contratos de producción o de copropiedad en el manejo 

de la tierra.  

Este sistema obliga a los agricultores a comprar los insumos de la empresa y a vender sus 

productos sólo a esa empresa. En esas condiciones, los agricultores pierden su capacidad 

empresarial mientras que los salarios y las exigencias en las normas del medio ambiente 

disminuyen.13  

                                                           
11 Programa de Agroecología agroeco@ceuta.org.uy  

12 FAO, 2001a 

13 FAO Escenario para el desarrollo de la agricultura orgánica no certificada Desigualdades agrícolas y pobreza de los pequeños agricultores  



 

20 

 

La falta de un sistema de recopilación de datos de la agricultura orgánica, de reconocimiento 

mundial, es un inconveniente serio en términos de confiabilidad de la información. Algunos de 

los datos publicados por la FAO en el año 2007 sugieren que las cifras mencionadas están por 

debajo de lo que corresponde a las tierras orgánicas certificadas. 14 

En el cuadro siguiente, se puede observar el área actual de manejo conjunto a nivel mundial pero 

con énfasis en latinoamerica estas son las actividades agropecuarias orgánicas certificadas del 

total mundial. 

Cuadro 1. Distribución porcentual estimada para el año 2007 del área de manejo orgánica 

certificada de actividades agropecuarias. 

REGIÓN ÁREA BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA (HA) PORCENTAJE 

OCEANÍA  7 634 700 44,91% 
EUROPA  4 214 300 24,79% 
LATINOAMÉRICA  3 683 900 21,67% 
NORTEAMÉRICA  1 314 100 7,73% 
ASIA 93 500 0,55% 
ÁFRICA 59 500 0,35% 
TOTAL 17 000 000 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en las estimaciones dadas por un estudio reciente de la Fundación Ecología y Agricultura (SÖL) de Bad 

Dürkhiem (Alemania) y el Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica (FiBL) de Frick (Suiza), mencionadas en Agroenlinea (2006). 

No obstante, usar solamente el área total de terrenos puede ser engañoso, tanto como la mitad del 

área orgánica mundial está usada como pastura, y esto es muy diferente que tierra que está 

cultivada con intensidad. 

I.2.2 LATINOAMERICA Y LA SITUACIÓN PARTICULAR DE BOLIVIA 
VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN Y NÚMERO DE PRODUCTORES 
ORGANICOS (OFERTA Y DEMANDA) 

América Latina es un ejemplo de las grandes contradicciones que caracterizan nuestros tiempos. 

Es el continente que tiene la mayor reserva de bosques vírgenes, contiene la mayor reserva del 

                                                           
14 Extraído de la FAO 2006    
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mundo en biodiversidad, tiene el sistema de ríos más grande del mundo y es rico en minerales y 

gas. Por otra parte, América Latina es económicamente pobre, está marcada por la gran 

diferencia entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles y tiene una historia reciente de 

regímenes políticos dictatoriales. Durante los años 70 y 80, América Latina atravesó una fuerte 

crisis socioeconómica, que originó una conciencia ecológica y social.  

La posición de la región latinoamericana, la cual participa en la actualidad con alrededor del 22% 

del área cuantificada bajo manejo orgánico a nivel mundial la cual muestra la situación estimada 

en los últimos años de la agricultura orgánica certificada, en transición, o ambas. 

América Latina tiene una antiquísima tradición agrícola, que por cientos de años fue una 

agricultura sustentable, raíz de la agricultura orgánica. Las prácticas comunes durante dos mil 

años de los agricultores de este continente incluyeron rotaciones de cultivos, selección de 

variedades apropiadas, manejo de la fertilidad a través del compostaje y sistemas sofisticados de 

riego y conservación del agua, largos tiempos de descanso y un manejo comunitario de las tierras 

agrícolas 15 

Esta cultura agrícola está viva hoy en día, en muchos pequeños agricultores de culturas andinas, 

y desde México hasta el extremo sur de América. Muchos de estos agricultores se han 

incorporado al movimiento orgánico, en tanto la agricultura orgánica recoge o incorpora muchas 

de estas prácticas que aseguran la conservación del suelo, del agua y promueve una producción 

saludable de alimentos.  

En casi todos los países de Centro y Sudamérica existe un sector agrícola orgánico, sin embargo, 

el grado de desarrollo varía ampliamente. Los países que tienen los más altos porcentajes de su 

superficie agrícola dedicados al cultivo o ganadería orgánica, son Argentina, Brasil, Costa Rica, 

El Salvador, Surinam y a partir del año 2002 se incorpora Chile, que tuvo un importante salto en 

la superficie dedicada a la agricultura orgánica.  

                                                           
15 El artículo preparado por ECOSUR, en base a una recopilación bibliográfica 
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TABLA Nº1: Superficie orgánica certificada y proporción respecto de superficie agrícola total, 
por país 16 

PAIS No de Has. Con 
certificación Orgánica 

% de la Superficie 
Agricola Superficie Agricola Total 

Argentina 2.800.000 1.65 169.200.000 
Belice 68  - 
Bolivia 13.918 0.039 35.034.000 
Brasil 803.108 0.32 250.200.000 
Chile 603.301* 3.96 15.219.000 
Colombia 22.811 0.05 45.281.000 
Costa Rica 9.607 0.33 2.845.000 
Cuba 1.200 0.018 6.665.000 
Rep. Dominicana - - 3.639.000 
Ecuador 2.066 0.025 8.108.000 
El Salvador 4.900 0.31 1.604.000 
Guatemala 7.000 0.16 4.507.000 
Honduras 1.300 0.036 3.585.000 
Nicaragua 1.400 0.018 7.561.000 
Panama - - 2.132.000 
Paraguay 19.218 0.08 23.985.000 
Peru 27.000 0.086 31.270.000 
Trinidad y Tobago - - 133.000 
Suriname 250 0.28 88.000 
Uruguay 1.300 0.008 14.827.000 
Venezuela - - 21.730.000 
TOTAL 3.718.519 0.57 647.617.000 

*Datos de IFOAM, no coinciden necesariamente con información manejada por cada país  

Chile y Argentina son los países que han tenido tasas más altas de crecimiento de la superficie 

orgánica, básicamente por la certificación de praderas para la ganadería. Países como Argentina 

y Brasil han desarrollado mercados internos a escala urbana a través de supermercados para los 

productos orgánicos.  

Algo similar ocurre en Ecuador y Paraguay, aunque en menor escala, y a nivel de organizaciones 

rurales y ferias locales. Sin embargo, la mayor parte de la producción orgánica se destina a la 

exportación, por el bajo desarrollo de mercados internos y por la conveniencia que significa los 

mayores precios que alcanzan los productos en mercados externos.  

 

                                                           
16 (Extractado y modificado por ECOSUR de http://www.agendaorganica.cl/www.www.soel.de  
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CATEGORÍA 1 (= o > a 50 000 ha)   

Argentina 2 800 000 (71,36%)*  

Brasil 803 000 (20,46%)  

México 103 000 (2,62%)  

Ecuador 60 000 (1,53%)  

Subtotal  3 766 000 ha (95,98%) 

CATEGORÍA 2 (= o > a 10 000 ha y < de 50 000 ha)    

Colombia 30 000 (0,76%)  

Perú 26 000 (0,66%)  

Paraguay 19 218 (0,49%)  

Rep. Dominicana 14 963 (0,38%)  

Guatemala 14 746 (0,38%)  

Bolivia 10 528 (0,27%)  

Subtotal  115 455 ha (2,94%) 

CATEGORÍA 3 (= o > a 5000 ha pero < de 10 000 ha)    

Costa Rica 9004 (0,23%)  

Cuba 8495 (0,22%)  

Nicaragua 7000 (0,18)  

Panamá 5111 (0,13%)  

Subtotal  29 610 ha (0,75%) 

CATEGORÍA 4 (= o > a 1000 ha, pero < de 5000 ha)   

El Salvador 4900 (0,12%)  

Chile 2700 (0,07%)  

Belice 1810 (0,05%)  

Honduras 1769 (0,04%)  

Uruguay 1300 (0,03%)  

Subtotal  12 479 ha (0,32%) 

CATEGORÍA 5 (= o < a 1000 ha y sin información conocida)    

Surinam 250 (0,006%)  

Otros ¿ ?  

Subtotal  250 ha (< 0,01%) 

TOTAL  3 923 794 ha (100%) 

* Porcentaje de participación con respecto al total.17 

                                                           
17 (Extractado y modificado por Ecosur de http://www.agendaorganica.cl/www.www.soel.de 
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La producción agropecuaria boliviana, en rigor, históricamente se ha caracterizado por la 

utilización de un bajo nivel de insumos de origen químico. Las condiciones agroecológicas y el 

manejo practicado (alternancia de ciclos agrícolas y ganaderos, sistemas de producción 

esencialmente pastoriles, con bajo uso de fertilizantes y agroquímicos), posicionan al país como 

un proveedor potencial de alimentos orgánicos, tanto a nivel de mercado interno como externo. 

Dada esta riqueza, en el contexto internacional, Bolivia es considerada un país “megadiverso”, es 

un país que reúne muchas características como para acceder a los mercados de los productos 

orgánicos; tiene una enorme diversidad ecológica, ecosistemas que le permiten cultivos desde 

tropicales hasta cultivos de mesetas frías; es un país cuyos cultivos se acercan mucho más a tener 

una naturaleza orgánica, donde el tratamiento de plagas y pestes es realizado con controles 

también naturales, su diversidad biológica le da muchas oportunidades para aprovechar cosechas 

silvestres, desde plantas medicinales hasta plantas para el uso en las industrias alimenticias y de 

cosméticos, entre otras.18 

Bolivia está considerada entre los 10-15 países del mundo con mayor biodiversidad, cuenta con 

12 ecoregiones (con varias subecoregiones) y miles de ecosistemas. Algunos de estos 

ecosistemas son de particular valor e importancia para la conservación por ser centros de 

diversidad biológica, endemismo y por su condición o grado de amenaza. Entre estos 

ecosistemas por ejemplo se encuentran los bosques húmedos de la Amazonia y los bosques 

andinos.  

De acuerdo a estudios e inventarios aún incompletos, en el país se registraron hasta el momento 

alrededor de 14.000 especies de plantas nativas con semillas (sin incluir helechos, musgos, 

algas), pero se estima que tiene más de 20.000 especies. Bolivia, por sus características 

topográficas,  pisos ecológicos diversos y el poco desarrollo industrial pesado, puede constituirse 

en un centro especializado de producción orgánica de alimentos de consumo directo y otros 

ligeramente procesados, veamos los escenarios diversos que nos presenta nuestro país. 

                                                           
18 Sobre expansión del mercado en Estados Unidos 

http://www.nytimes.com/2006/05/12/business/12organic.html?_r=1&amp;th&emc=th&oref=slogin 
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Los Andes con su altiplano inmenso, producen uno de los granos más reconocidos a nivel 

mundial por su alto valor nutritivo, la Quinua, también están la cañahua, los agricultores aymaras 

ya tienen la experiencia de la exportación con mercados asegurados en Europa y Estados Unidos, 

en La Paz ya tenemos harinas, galletas y cereal seco producidos con quinua orgánica, gracias a la 

ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua) vía AOPEB (Asociación de 

Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia). 

Los valles que una vez se constituyeron en el granero de Bolivia, presentan un panorama más 

diverso a la producción desde frutas, legumbres, vegetales, flores y granos, que ya llenan las 

necesidades internas enviando alimentos hacia La Paz y hacia Santa Cruz y cubriendo lo que les 

permiten las vías camineras de acceso a los centros urbanos de consumo.  

Los llanos con su inmensidad y su agroindustria, tiene una incipiente producción orgánica a nivel 

de pequeños productores en la zona norte de Santa Cruz, y otros productores de frutas y verduras 

en el área de los valles cruceños impulsados también por el turismo. Aquí también se inició la 

producción orgánica del Ajonjolí o Sésamo y Garbanzo destinado al mercado internacional y a 

nivel local algunos nuevos micro empresarios están apostando a su procesamiento y venta 

posterior a nivel nacional. 

El norte boliviano, que comparten Beni, Pando y La Paz, forman el conjunto de la amazonia 

boliviana desconocida por muchos bolivianos y extranjeros. Bolivia es también un país 

amazónico y se presenta como el futuro de la producción orgánica. La Amazonia tiene una 

riqueza incalculable muy apetecida por las transnacionales dedicadas a la fabricación de 

medicamentos.  

Bolivia es un país de grandes ventajas comparativas debido a sus conocidos recursos naturales 

extractivos y su industria de productos renovables que se genera por la vocación de los suelos y 

los microclimas para producir variedades tanto de economía de escala como la soya y de menor 

escala variedades alimenticias casi exóticas como la quinua pero todas ellas de alto valor 

nutritivo. 
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Posee un importante porcentaje de territorios vírgenes con cualidades para la siembra de 

productos agrícolas orgánicos tanto en el rubro de las leguminosas, gramíneas, como también en 

el rubro de las frutas, hortalizas.  

La Paz es el departamento que presenta mejores condiciones para la agricultura orgánica, cuenta 

con pisos ecológicos diversos que le permiten producir una amplia variedad de productos para la 

exportación y utiliza métodos de agricultura tradicional que facilitan la transición a la producción 

orgánica.  

El departamento de La Paz, lo mismo que otras regiones del país, posee considerables 

oportunidades dentro del creciente mercado internacional de alimentos orgánicos, debido a que 

una parte de su sector agrícola conserva elementos de la cultura tradicional que, aunados con la 

existencia de diferentes pisos ecológicos y climas y con el respeto y el cuidado del ecosistema, se 

convierten en una vertiente de ventajas comparativas. 

Bolivia cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas certificadas de cultivo orgánico, siendo uno 

de los principales países productores de la región. 

Por poseer ventajas naturales y competitivas para la producción de alimentos orgánicos, Bolivia 

está en condiciones de aportar una importante parte de la oferta necesaria para satisfacer esa 

demanda, en consonancia con la difusión de la filosofía orgánica en el país. 

Es un buen momento para que los productores locales decidan el camino a seguir de cara al 

futuro. Sin dudas, Bolivia está frente a una gran oportunidad para posicionarse a la vanguardia de 

la oferta mundial de productos orgánicos. Sus condiciones ambientales y culturales, así como la 

tendencia ineludible del mercado internacional lo demuestran. “En los últimos años creció la 

demanda de estos productos en un promedio del 20 por ciento, disfrutando actualmente de una 

cuota de participación en el mercado de los alimentos del 2,3 % año.”19.  

Pero para ser reconocidos como productos orgánicos por el mercado internacional requieren de 

una certificación (es decir pasar por un proceso de inspección, verificación y certificación, que 

                                                           
19 Elsa Paredes, del Ceprobol. (Centro de Promoción Bolivia)  
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veremos más adelante) que avale si éstos se producen efectivamente en conformidad con los 

principios de la agricultura orgánica, establecidos internacionalmente, así como las normas del 

país de destino20. 

I.2.2.1 SITUACION DE DEMANDA  
Según el International Trade Center (ITC), el mercado de los productos orgánicos se concentra 

básicamente en la Unión Europea, Estados Unidos y el Japón. Aunque no existen estadísticas 

precisas sobre volúmenes ni valores que se comercializan en estos países, se estima que el 

mercado a nivel de ventas minoristas en el año 2000 fue de aproximadamente 20.000 millones de 

dólares; en 2003 las ventas llegaron a 28.000 millones y para 2004 se calculó movilizar entre 30 

y 32 mil millones. Las perspectivas para 2010 se sitúan en 100.000 millones de dólares.21  

Alemania es el mercado más importante de Europa, y probablemente representa una tercera parte 

del total del mercado europeo , (aproximadamente importa 1.800 millones de dólares, cuyo valor 

representa el 1,2% del mercado mundial), pero también es uno de los más críticos al adquirir 

alimentos, tienen en cuenta el origen ecológico, la frescura, el sabor, la presentación, la 

procedencia de explotaciones locales, el respeto por el medio ambiente en el momento de la 

producción, el envase y su reciclaje, así como el trasfondo social, seguida de Francia, el Reino 

Unido, los Países Bajos. Otros países, por ejemplo Italia y España, son productores importantes 

(especialmente de cítricos, y cereales) y son también mercados interesantes para los alimentos 

orgánicos. 

A nivel mundial, la expansión de la demanda de productos orgánicos crece aceleradamente 

creando oportunidades para los exportadores de países en desarrollo, especialmente para 

Latinoamérica, debido al reconocimiento que tienen por la práctica de métodos de cultivo 

ecológicos que datan desde hace más de 2.000 años, en los que se destaca Bolivia por su 

diversidad y pisos ecológicos que le permiten cultivar y producir alimentos ancestrales ricos en 

proteínas, minerales y vitaminas.  

                                                           
20 Ceprobol (Centro de Promoción Bolivia)  
21 International Trade Center (ITC) 
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No existen estadísticas oficiales del comercio mundial de productos orgánicos, por lo cual es 

imposible dar una visión completa del comercio mundial de este grupo de productos. Sin 

embargo, es evidente que Europa, los Estados Unidos y el Japón son, con creces, los mercados 

más importantes, aunque existen mercados pequeños pero interesantes en muchos otros países, 

incluidos varios países en desarrollo. 

I.2.2.2 SITUACION DE OFERTA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
Todos los principales mercados estudiados ofrecen buenas perspectivas para los abastecedores de 

productos orgánicos que no se producen en el país, por ejemplo, café, te, cacao, especias, frutos 

tropicales y hortalizas, frutos cítricos, etc. Sin embargo, también tienen buenas perspectivas 

varios productos que se producen en los propios mercados principales.  

Esas oportunidades existen no sólo para los productos de fuera de temporada, es decir, frutas y 

hortalizas, sino también para muchos otros productos, por ejemplo, granos, cereales, leguminosas 

y semillas, por la simple razón de que en muchos mercados la demanda en rápido crecimiento no 

puede ser satisfecha por la oferta local, por cuestiones de estación ya que cuando en el Norte es 

invierno por ejemplo en el Sur la estación cambia y esto tiene una repercusión positiva por lo 

menos a plazo breve o medio. 

Los principales productos orgánicos, que son objeto del comercio internacional, son: 

- Frutas y hortalizas frescas 
- Frutas secas y nueces 
- Frutas y hortalizas elaboradas 
- Café, te y cacao 
- Especias y hierbas 
- Cultivos oleaginosos y productos derivados 

- Edulcorantes 
- Cereales 
- Leguminosas secas 
- Carne, productos lácteos, huevos 
- Bebidas alcohólicas 
- Alimentos elaborados/alimentos preparados 

Además, algunos productos distintos de los alimentos, por ejemplo, forrajes, granos de semillas y 

algodón deberían también mencionarse. Los países en desarrollo son exportadores muy 

importantes de muchos de estos grupos de productos, por ejemplo, frutas y legumbres frescas, 

especias y hierbas, café, te y cacao.22 

                                                           
22  (Fuente: www.eldiario.net, 25/ 04/2005) Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Abril/2004, Año 12, No. 121 
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TERCERA PARTE  MOTIVACIONES Y NECESIDADES PARA INICIAR EN LA 
PRODUCCION ORGANICA 
 

Parte de los productores agropecuarios que incursionan en la agricultura orgánica lo hacen con 

una firme convicción sobre los principios que dan origen a la alternativa. Otro grupo lo hace en 

la búsqueda de caminos para aumentar la rentabilidad de sus explotaciones. De este modo 

pretenden transformar un producto en una especialidad, y con ello lograr cierta influencia en la 

determinación del precio de su producto. Sin embargo, si para el producto la predicción de 

ingresos a obtener presenta dificultades, los problemas se incrementan con una "especialidad 

orgánica". 

El estudio ha demostrado las principales motivaciones de los productores para iniciar la 

producción orgánica, los siguientes son elementos que se presentan en orden de mayor a menor 

prioridad: 

 Un mercado o demanda que promete sobreprecio, permitiendo obtener mejores ingresos. 

representa la motivación más importante de los agricultores para iniciar con la agricultura 

orgánica  

 Muchos productores han construido una conciencia ecológica. La protección al medio 

ambiente, mejoramiento de suelos, protección de fuentes de agua y el desarrollo de 

sistemas productivos que brindan seguridad alimentaria, mejor nivel de vida y salud a la 

familia, dispongan o no de certificación como producción orgánica.  

 Hacer la agricultura sostenible con los recursos del productor, la reducción de sus costos, 

uso de mano de obra y recursos locales 

 Hay quienes destacan el desarrollo de un movimiento de intercambio de conocimientos y 

asesoría técnica entre los agricultores con principios de solidaridad y ayuda mutua. Se 

considera que debido a que el proceso de transformación tecnológica debe ser gradual la 

metodología campesino a campesino es la mejor  vía posible.  

 Las posibilidades de involucramiento pleno de los miembros de la familia 

"El rasgo principal de la agricultura orgánica es que se basa en recursos productivos que se 

encuentran a nivel local y no dependen de combustibles fósiles. Trabajar con procesos naturales 
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incrementa la rentabilidad y la resistencia de los ecosistemas agrícolas a las condiciones 

climáticas adversas", señala el documento "Agricultura orgánica y seguridad alimentaria", de la 

ONU.  

"Al gestionar la biodiversidad en el tiempo (rotación de cultivos) y en el espacio (cultivos 

mixtos), los agricultores orgánicos utilizan su trabajo y los servicios medioambientales para 

incrementar la producción de una forma sostenible. La agricultura orgánica rompe también el 

círculo vicioso del endeudamiento para conseguir insumos agrícolas.” 

El documento reconoce que "la mayor parte de la producción de alimentos orgánicos certificados 

en los países en desarrollo se destina a la exportación”, y añade que "cuando los cultivos 

comerciales certificados van ligados a mejoras agroecológicas y un incremento de los ingresos 

para los campesinos pobres, se produce una mejora en el autosuficiencia alimentaria y una 

revitalización de la agricultura a pequeña escala".  

La producción orgánica campesina y el acceso a los mercados es una preocupación compartida 

tanto por los productores y actores ligados al apoyo al desarrollo rural, partiendo que esta forma 

de producción es considerada una alternativa con varias ventajas como: 

• La obtención de productos sanos para el consumo humano 

• La reducción de los costos de producción y el mejoramiento de los ingresos de los 

productores 

• La reducción de la contaminación ambiental e impacto sobre la salud 

• Un uso integrado y conservación de los recursos naturales productivos. 

Ante una demanda creciente de productos orgánicos en mercados internacionales y más recientes 

en mercados nacionales o locales, es importante que los pequeños productores desarrollen 

capacidades para poder competir en estos mercados con productos de alta calidad. Para lograr 

esto, la producción orgánica campesina orientada al mercado enfrenta retos a nivel tecnológico, 

empresarial e institucional.  

Por lo que se debe desarrollar estrategias para articular la producción orgánica campesina a los 

mercados profundizando aspectos de: 

• Producción orgánica campesina y su aporte al manejo de la finca 



 

31 

 

• Organización de los productores 

• Certificación de la producción y 

• Comercialización de productos orgánicos campesinos. 

I.1  CAPITULO I CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION  ORGANICA  

I.1.1 MANEJO DE SUELOS Y SISTEMAS DE CULTIVOS 

Antes de la era de la agricultura que se inició hace 10 mil años, el ser humano era cazador y 

recolector. Las plantas y animales encontraban los nutrientes necesarios para su supervivencia en 

la naturaleza, que cumplía sus ciclos de "vida y muerte", depositando de nuevo las materias 

orgánicas en la tierra, para ofrecer nueva vida. 

Con el advenimiento de la agricultura, el hombre se hizo más sedentario, se inició el cultivo de 

las tierras, cambiando a otros terrenos, cuando los nutrientes se agotaban. El ser humano dilucidó 

pronto, que agregando ciertos elementos a las tierras de cultivo como el estiércol, le permitía 

utilizar los terrenos de cultivo por más tiempo. A inicios de 1850, salió al mercado el primer 

pesticida químico23. De 1950 a 1983 la producción de pesticidas en Estados Unidos se 

incrementó de 200 mil a 2.5 billones de toneladas por año, y alrededor del mundo, se estima que 

esos porcentajes se han duplicado.  

Los cambios de una agricultura orgánica a una convencional, se aceleraron después de la 

“revolución industrial” del siglo XVIII, pero fundamentalmente a partir de la “revolución verde” 

de mediados del siglo XX. En realidad, la transformación de la actividad agropecuaria se 

correlaciona con la aparición de otros procesos globales que en esa misma época se produjeron 

en la sociedad; en particular, la emergencia, desarrollo y profundización del capitalismo en el 

mundo.  

                                                           
23 Pretty, 2001; Shiva, 2000 
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Este proceso de intensificación permitió pasar en muy poco tiempo de una agricultura elemental 

y rudimentaria que se asemejaba bastante a la de sus orígenes neolíticos y/o prehistóricos, a otra 

extremadamente sofisticada que se parece cada vez más a los procedimientos que dominan en la 

industria.  

A este nuevo tipo de agricultura, algunos han dado en llamarla “agricultura industrial” es decir, 

un tipo de producción agropecuaria de alto rendimiento, basada en el uso intensivo de capital 

(tractores y maquinarias de alta productividad) e insumos externos (semillas de alto potencial de 

rinde, fertilizantes y pesticidas sintéticos).  

Este enfoque de la producción agropecuaria también se conoce como agricultura “de la 

Revolución Verde”, “de altos rendimientos”, “de altos insumos externos” o “moderna”.  

La agricultura moderna, basada en un padrón químico, motomecánico y genético, comienza a 

consolidarse a principios del siglo XX a partir de una serie de descubrimientos científicos y 

aplicaciones tecnológicas como los fertilizantes químicos, el mejoramiento genético de las 

plantas y el desarrollo de los motores de combustión interna.  

Hasta el momento la fertilidad de los suelos se mantenía mediante la rotación de cultivos y se 

integraban la producción animal y la vegetal. La introducción de los fertilizantes químicos y 

posteriormente de plaguicidas o agrotóxicos en forma masiva, la mecanización de la agricultura, 

permitió intensificar los sistemas productivos, abandonar el sistema de rotación y pasar al 

monocultivo y así divorciar la producción animal y vegetal.  

Al final de la década del 60 estos avances culminan en uno de los períodos de mayores cambios 

recientes en la historia agrícola conocido como Revolución Verde.  

La Revolución Verde tuvo éxito en aumentar la producción de alimentos, la disponibilidad de 

alimentos por persona aumentó y se beneficiaron los consumidores urbanos.  

Como contraparte, en las áreas rurales los efectos sociales fueron el de marginar a gran parte de 

la población rural, incrementar la diferencia entre los campesinos pobres y los ricos y aumentar 

la dependencia de los predios agrícolas. Debido a la degradación de los recursos naturales, en 
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especial la erosión y salinización de los suelos, destrucción de bosques, pérdida del patrimonio 

genético generado históricamente por los agricultores, pérdida de biodiversidad, contaminación 

de suelos y agua, intoxicación de la gente de campo que está en contacto directo con los 

agrotóxicos y también de los consumidores de los alimentos, es entonces que la productividad 

agrícola comenzó a declinar denotando cierto agotamiento del modelo.  

Por otro lado la producción del huerto, posee un aporte significativo en términos nutricionales y 

socio económico; sin embargo, el que actualmente se alcanza en estas unidades de producción es 

muy bajo. Existen programas institucionales que donan semillas de hortalizas con el objeto de 

incrementar su producción en los huertos familiares. No obstante, las especies seleccionadas con 

frecuencia provienen de zonas templadas y no es raro observar ciertas dificultades para 

adaptarlas a las condiciones de trópico, una incidencia elevada de plagas y enfermedades, entre 

otros problemas técnicos. 

La agricultura a nivel familiar la realizan principalmente las mujeres, que en su mayoría no han 

recibido capacitación formal sobre el tema ellas han aprendido lo que saben de las personas de 

mayor edad, ya que son las que poseen los conocimientos acerca del cultivo y usos de las 

plantas. La adquisición de materiales vegetales es en la mayoría de los casos por obsequio o 

intercambio. La aplicación de abonos químicos es poco frecuente, ya que no cuentan con los 

recursos para adquirirlos.  

Los abonos orgánicos más utilizados son excretas compuestas de diferentes especies (de vaca, 

gallina, oveja, conejo), que mezclan con tierra en el momento de sembrar. No tienen conciencia 

de que su producción es orgánica, simplemente cultivan con lo que tienen y de acuerdo a los 

conocimientos que les han sido transmitidos. 

Con el pasar de los años, el hombre ha tratado de modificar los procesos naturales como vimos 

con anterioridad a fin de obtener los alimentos y fibras que necesita para satisfacer algunas de 

sus necesidades básicas; a lo largo de todo este periodo ha ido cambiando progresivamente el 

modo de vincularse con la naturaleza y ha incorporado un sinnúmero de innovaciones 

tecnológicas y productivas, ya vistas con anterioridad.  
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Entre las características del manejo de suelo en la agricultura orgánica cabe citar el uso de 

materiales orgánicos para mantener la materia orgánica y nutrientes del suelo; plantas fijadoras 

del nitrógeno; técnicas adecuadas de ordenación de suelos, incluidos el “mulching”24 y periodos 

de barbecho; variedades resistentes; sistemas de cultivo compatibles (por ejemplo, cultivos 

intercalados); prácticas que tengan debidamente en cuenta la salud de los animales; lucha 

biológica contra las plagas, y escarda manual. 

La hidroponía25 orgánica  es una de las técnicas más usadas de cultivo donde: 

 Se producen en forma intensiva, cultivos de alto valor económico 

 Los nutrimentos se toman de otros vegetales ricos en ellos y se transfieren al sistema en 

forma estabilizada; para ello se someten a procesos de degradación como la digestión 

anaeróbica26 y el lombricomposteo27. 

 Los substratos formados a partir del producto de la digestión anaeróbica o el 

lombricomposteo, reducen los problemas fitopatológicos28. 

 El abastecimiento de agua es continuo, automático y en niveles óptimos, lo que favorece 

el crecimiento rápido de los cultivos.  

 El sistema no utiliza bombas, electricidad, substancias químicas, instalaciones complejas, 

etc., por lo que puede ser manejado por personal de campo con preparación elemental. 
                                                           
24 El mulching se traduce habitualmente como acolchado. Esto es, se trata de abrigar el suelo, protegiéndolo tanto de las heladas en invierno 

como de la evaporación de agua en verano, pero también del ataque de las malas hierbas 

25 La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. La 

palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con 

todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien en un medio 

inerte como arena lavada, grava o perlita 

26 Es un término técnico que significa vida sin aire (donde "aire" usualmente es oxígeno); es opuesto a aeróbico. 

27 Es una tecnología basada en la cría de lombrices para la producción de humus a partir de un sustrato orgánico. Es un proceso de 

descomposición natural, similar al compostaje, en el que el material orgánico, además de ser atacado por los microorganismos (hongos, bacterias, 

actinomicetos, levaduras, etc.) existentes en el medio natural, también lo es por el complejo sistema digestivo de la lombriz. 

28 Es una recolección referencial de las especies vegetales cultivadas y nativas explotadas de una determinada región geográfica o país de las 

enfermedades que las afectan. 
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Asi se crean tierras sanas al nutrir el componente viviente de la tierra, los microbios que liberan, 

transforman y transportan nutrientes. La materia orgánica de la tierra contribuye a una buena 

estructura terrestre y a su capacidad de retención de agua.  

Los agricultores orgánicos dependen de una diversa población de organismos terrestres, insectos 

benéficos y aves para controlar las plagas. 

Si no estuviera disponible algún ingrediente orgánico, sería posible usar un ingrediente 

convencional durante el proceso, pero de acuerdo con los límites máximos que se indican en el 

reglamento según el SENASAG29. 

I.1.1.1 FERTILIZANTES DE ORIGEN NATURAL 
En principio lo ideal en agricultura ecológica es emplear estiércol de ganado ecológico, a ser 

posible de la propia explotación alimentado con lo que ésta produce, sea en pastos, forrajes o 

restos de cultivo. Como veremos, en caso de no tener disponible estiércol de ganado ecológico se 

puede emplear estiércol de ganado convencional con ciertas condiciones. 

La cantidad de estiércol u otras materias que se puede usar es limitada, para evitar contaminación 

por nitratos en las aguas subterráneas, o excesivo contenido de nitratos en las cosechas, 

especialmente las de hoja.  

Si el suelo está encharcado y frío gran parte del año, la materia orgánica se acumula y no se 

mineraliza con la suficiente rapidez, y las hortalizas de hoja acumulan nitratos por falta de luz y 

calor. 

El estiércol no es la única fuente de materia orgánica. Pueden emplearse como fertilizante restos 

vegetales ecológicos, a ser posible provenientes de la propia explotación. En climas cálidos y 

húmedos los restos vegetales en superficie se descomponen pronto, pero frecuentemente es 

necesario hacer compost con ellos para acelerar el proceso. 

El compostaje es una práctica que acelera el proceso de formación de humus, que ocurre 

naturalmente en todos los suelos, pero lentamente. En los climas fríos la humificación en los 
                                                           
29 SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
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suelos es muy lenta, y por ello los métodos de agricultura ecológica que provienen de esos países 

se basan en la elaboración de compost. 

Para hacer compost se deben mezclar materias que tengan abundancia de nitrógeno y/o hidratos 

de carbono (estiércol, purín, restos de leguminosas), materias que tengan abundancia de carbono 

(aserrín, restos de monte, restos de poda, paja, vegetales secos), materias que tengan abundancia 

de hidratos de carbono (vegetales verdes, hierba) y agua, formando una pila de 1,5 metros de 

altura. Otro elemento imprescindible es el oxígeno, que se obtiene no compactando la pila de 

materiales y dándole la vuelta frecuentemente (volver a hacer la pila). También conviene añadir 

tierra. En un compost hecho correctamente se alcanzan temperaturas de 70ºC, lo que tiene el 

beneficio adicional de eliminar las semillas de malas hierbas que hubiera en el estiércol o restos 

vegetales con que se hizo. 

Ciertos métodos de agricultura ecológica se basan en el empleo de compost que ha sido activado 

mediante siembra con los microorganismos adecuados o mediante ciertos preparados que no 

tienen efecto químico, sino energético, debe utilizarse al menos 90 días antes de la cosecha, lo 

cual da tiempo suficiente para que los microbios se encarguen de la descomposición de cualquier 

agente patógeno.30 

I.1.1.2 FERTILIZANTES DE ORIGEN MINERAL 
De los productos de origen mineral se permiten las rocas en bruto que no hayan sufrido ataques 

químicos (con ácidos) para aumentar su solubilidad. Algunas materias, a pesar de ser productos 

naturales o rocas en bruto como la urea o el nitrato, tampoco están autorizadas por ser muy 

solubles en el suelo. 

 Fosfato natural blando 

 Fosfato aluminocálcico 

 Escorias de defosforación 

 Sal potásica en bruto (por ejemplo kainita, silvinita, etc.) 

                                                           
30 (Woese et al., Alföldi et al., Worthington.).  
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 Sulfato de potasio con sal de magnesio 

 Carbonato de calcio de origen natural (por ejemplo: creta, marga, roca calcárea molida, 
arena calcárea, creta fosfatada, etc.) 

 Carbonato de calcio y magnesio de origen natural (por ejemplo. creta de magnesio, roca 
de magnesio calcárea molida, etc.) 

 Sulfato de magnesio (por ejemplo: kieserita) 

 Solución de cloruro de calcio 

 Sulfato de calcio (yeso) 

 Cal industrial procedente de la producción de azúcar 

 Azufre elemental 

 Oligoelementos 

Hierro, Cobre, Molibdeno, Manganeso, Zinc, Boro, como sales o como quelatos. El Calcio y el 

Magnesio no se consideran oligoelementos, y no están autorizados en esta forma. 

 Cloruro de sodio 

 Polvo de roca 

I.1.1.3 INSECTICIDAS  
Cada producto necesita de la autorización de la autoridad de control.  

 Lecitina 

 Aceites vegetales (por ejemplo aceite menta, aceite de pino, aceite de alcaravea) 

 Aceite de parafina 

 Aceites minerales 

Este producto es de los que para ser empleado necesita de la autorización de la autoridad de 

control. Se conoce como aceite de verano, y es un producto indicado para combatir los insectos 

chupadores, como pulgones, moscas blancas, cochinillas, etc. 

 Sal de potasio rica en ácidos grasos (jabón suave) 
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Este producto se conoce como jabón potásico, y es un producto indicado, solo o en combinación 

con otros fitosanitarios, para combatir los insectos chupadores, como pulgones, moscas blancas, 

cochinillas, etc. 

 Microorganismos (bacterias, virus y hongos) por ejemplo Bacillus thuringiensis, 

Granulosis virus, etc 

Por otro lado la lista de productos prohibidos en todo el territorio boliviano por  razones de 

peligrosidad  para el hombre y mayor grado de afección para el medio ambiente debido a su 

elevado grado de toxicidad son: 

PRODUCTOS PROHIBIDOS PRODUCTOS SUPER 
DAÑINOS(DOCENA MALDITA) 

ALDRIN 
CLORDANO 
HEPTACLORO 
DDE 
DDT 
DIELDRIN 
DHA 
CLORODIMEFRON 
LEXONE 
LINDANO 
2- 4- 5 TT 
2- 4-5- D + 2- 4- 5-T 
CLORURO DE MERCURIO 
METOXI ETÍLICO 
TOXAFENO + METHIL 
PARATHION 

1.    DDT 
2.    LINDANO/ HCH 
3.    LOS DRINES 
ALDRIN 
DIELDRIN 
ENDRIN 
4.    CLORDANO/ HEPTACLORO 
5.    PARATION ETIL, PARATION   METIL 
6.    PARAQUAT 
7.    2, 4, 5, T 
8.    PENTACLOROFENOL 
9.    DIBROMURO DE ETILINO 
11.   CANFECLORO 
12.  CLORDIMEFROM 
 

FUENTE: Sanidad Vegetal Santa Cruz PROBIOMA 

“El 23 de mayo 2001 en  STOCKHOLM, mas de cien países firmaron un convenio  apuntando a 

eliminar doce de los productos contaminantes orgánicos persistentes (POPS) los más tóxicos 

para la salud humana. Aunque no son fabricados en la mayoría de los países desarrollados, 

algunos continúan  utilizados en los países en desarrollo como el DDT  contra el  paludismo. Un 

informe de la FAO a cifrado las cantidades de pesticidas caducados o prohibidos de utilizar en 

los países desarrollados y que continúan  acumulándose y utilizándose en los países en vía de 

desarrollo.” 
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I.2 CAPITULO 2  AREAS, TAMAÑO DE  LA AGRICULTURA ORGANICA (MAS ES 
MEJOR) 
“Estudios han comprobado que las fincas orgánicas pueden ser tan productivas como las 

convencionales, pero sin usar agroquímicos”, dice Altieri. “También consumen menos energía, a 

la vez que conservan los suelos y el agua”. La evidencia muestra de manera contundente que “los 

métodos orgánicos pueden producir alimentos para todos, y hacerlo de generación en generación 

sin desgastar recursos naturales”.31 

La mayoría de los pequeños productores están privados de tierras, que son propiedad de grandes 

patrimonios; cultivan micropropiedades (de escasos cientos de metros cuadrados) que les son 

entregadas y mucho más pequeñas que la superficie requerida para cubrir las necesidades 

alimenticias de una familia, o recurren al trabajo casual en las grandes fincas por salarios 

mínimos, la situación es por lo tanto de extrema pobreza e inseguridad alimenticia crónica para 

los centenares de millones de agricultores que no poseen tierras. 

La cantidad total de tierra bajo producción orgánica es una medida obvia e importante del 

tamaño de la agricultura orgánica. La encuesta Soel 2003 estima que hay cerca de 23 millones de 

hectáreas en la producción orgánica global (Yussefi y Willer 2003). La mayoría de personas 

asumen que “más es mejor”, y esto no se puede discutir. No obstante, usar solamente el área total 

de terrenos puede ser engañoso. Tanto como la mitad del área orgánica mundial está usada como 

pastura, y esto es muy diferente que tierra que está cultivada con intensidad. El valor por terrenos 

de cada cultivo es variable, así que, el mejor análisis une el área de terrenos con los tipos de 

cultivos producidos.  

 
                                                           
31 Altieri (Yussefi y Willer 2003) 
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CONTINENTE 
AREA EN MILLONES DE 

HECTAREAS 
% TOTAL DEL 

GLOBAL 
Oceania 10.6 46.30% 
Europa 5.1 22.60% 
America Latina 4.7 20.80% 
Norte America 1.5 6.70% 
Asia 0.6 2.60% 
Africa 0.2 1% 
Total 22.7 100% 

                   Fuentes: Soel- Survey 2007 (Yussefiy Willer, eds.,The World of Organic Agriculture 2003: Statics and Future Prospects) 

Este cuadro estima como la producción orgánica está distribuida por región mundialmente. 

Yussefi y Willer, redactores de la encuesta Soel (2003), el Centro de Comercio Internacional 

(2001), y FAO. 

En el 2006, el área total mundial orgánica fue de aproximadamente 30.5 millones de hectáreas. 

Australia/Oceanía es la zona que concentra la mayor cantidad de hectáreas al contar con 11.8 

millones de hectáreas de cultivos orgánicos (39% del total)  

SUPERFICIE MUNDIAL CON CULTIVOS ORGANICOS 

 

FUENTE: Productos Orgánicos Gerencia de Agro y Agroindustrias. Comisión para la Promoción de Exportaciones. Prompex Perú. jmartinez@prompex.gob.pe, 



 

41 

 

 

 

 



 

42 

 

I.2.1 SUPERFICIE DE CULTIVO 

El suelo es la base de toda la cadena alimentaria y la principal preocupación de la Agricultura 

Orgánica, cualquier práctica de laboreo del suelo debe buscar la conservación de la fertilidad del 

mismo e, inclusive, mejorar su condición, en particular por el aumento del contenido en humus 

de las tierras aradas. 

La historia nos demuestra que los sistemas donde los terrenos agrícolas están diseñados para 

encajar en las inmediaciones ecológicas locales, para alimentar gentes locales, son los más 

sustentables y productivos.  

 

TIERRA GESTIONADA ORGANICAMENTE Y EXPLOTACIONES ORGANICAS EN LATINOAMERICA 

PAIS EXPLOTACIONES 
ECOLOGICAS 

SUPERFICIE ORGANICA 
(Has.) 

% DE AREA AGRICOLA 
DEL PAIS 

Argentina 1.779 2.960.000 1.70 
Belice - 1.810 1.30 
Bolivia 6.500 364.100 1.04 
Brasil 19.003 841.769 0.24 
Chile 300 285.268 1.13 
Chile* - 687.144 2.73 
Colombia 4.500 33.000 0.24 
Costa Rica 3.987 13.967 3.11 
Cuba 5.222 10.445 0.16 
Ecuador 2.500 60.000 0.74 
El Salvador 1.000 4.900 0.31 
Guatemala 2.830 14.746 0.33 
Guayana 28 109 0.01 
Honduras 3.000 1.769 0.06 
Jamaica 12 1.332 0.26 
Mexico 53.577 215.843 0.20 
Nicaragua - 10.750 0.14 
Panama - 5.111 0.24 
Paraguay 2.827 91.414 0.38 
Peru 23.057 130.246 0.42 
Rep. Dominicana 12.000 14.963 0.40 
Surinam - 250 0.28 
Uruguay 500 760.000 4.0 

TOTAL 142.622 5.821.792 - 
*Estimacion que incluye la incorporación de nuevos terrenos para ganadería en la Ptagonia Chilena  

FUENTE: The World of Organic Agriculture, Statistics and emerging trends 2004 (SOEL) 

SOEL: Stiftung Okologie und Landbau (Fundacion Ecologia y agricultura; organizacion sin animo de lucro con sede en Alemania) 

http://www.soel.de 
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Como se puede comprobar en las cifras expuestas en la tabla anterior Bolivia ocuparía un lugar 

destacado dentro de Latinoamérica en términos de extensión de las explotaciones certificadas, 

aunque son Argentina y Brasil los dos gigantes sudamericanos en el sector, especialmente el 

primero. También llama la atención el papel de Uruguay que, con un 4% de área agrícola 

certificada, ostenta la posición de liderazgo en términos de dedicación relativa de la superficie 

agrícola a las prácticas ecológicas. El papel de Bolivia en este aspecto también es destacado 

pues, con un 1.04%, presentaría una de las cuotas más elevadas entre los países del grupo, 

aunque las lógicas diferencias de superficie, en comparación con países como Argentina o Brasil, 

siempre supondrán una limitación a las dimensiones geográficas de este sector en Bolivia. 

I.2.2 CIFRAS DE PRODUCCION  

Es muy prematuro hablar de cifras de producción en Bolivia. En la actualidad no hay ningún 

organismo oficial que se dedique específicamente a la supervisión y control de la agricultura 

ecológica y su evolución. Esta falta de protección es un rasgo más del escaso desarrollo que este 

sector tiene en el país y de la limitada intervención de los organismos oficiales en el mismo.32 

Hacer una evaluación de la producción de agricultura orgánica es aún una tarea difícil, debido a 

la prácticamente inexistencia de estadísticas oficiales que den cuenta de manera fiel de su 

superficie, número de predios, volúmenes de producción y ventas. La evaluación de la situación 

actual y sus perspectivas para este sector continúan basándose, en la mayoría de los casos, en 

buenas estimaciones y recopilaciones hechas a partir de información proporcionada por 

instituciones de gobierno, empresas certificadoras y puntos de venta como supermercados y 

tiendas especializadas. 

Las ventas de los alimentos orgánicos son otra manera obvia para medir el tamaño del mercado, 

las ventas reflejan cuanta alimentación orgánica fue comprada, y donde, cuando, y por quien. Las 

cifras de ventas pueden ser usadas para comparar los países y regiones entre uno y otro y medir 

cambios año con año. El porcentaje de las ventas orgánicas comparado con las ventas de 

alimentos en total nos da otra estimación de la “porción orgánica”. 

                                                           
32 La propia SOEL, en la actualización de su informe para 2004 también recoge esta circunstancia. 
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El “Organic Monitor” estimó que el mercado global para los alimentos orgánicos era casi US 

$26 billones en 2001. Europa y Norte América cuentan juntas casi 80% de ese total, con ventas 

estimadas de más de US $20 billones. El mercado orgánico en Europa fue aproximadamente US 

$12 billones, y ha tenido el crecimiento anual de precios lo más dramático. El Japón fue el 

tercero en el mercado con ventas orgánicas estimadas de US $350 millones. Estos tres mercados 

UE, EE.UU., y Japón continúan manejando la demanda global por alimentos orgánicos.33  

La siguiente tabla nos muestra ventas estimadas de alimentación orgánica en unos países 

seleccionados que tienen los mercados más grandes. Los sumarios regionales y por país que 

siguen son extraídos principalmente del International Trade Center (2006). 

VENTAS DE ALIMENTACIÓN ORGÁNICA EN PAÍSES SELECTOS CON MERCADOS GRANDES 

PAIS VENTA EN US $ % DEL TOTAL DE PRODUCTOS 
VENDIDOS 

Estados Unidos $7,800,000,000 1.5% 
Alemania $2,200,000,000 1.7% 
Ucrania $1,200,000,000 2.0% 
Italia $1,050,000,000 1.1% 14 
Francia $850,000,000 1.0% 
Suiza $475,000,000 2.5% 
Dinamarca $375,000,000 2.5%-3% 
Japón $250,000,000 < 1% 
Austria $225,000,000 2.0% 
Suecia $200,000,000 1.1% 
Bélgica  $125,000,000 1.0% 

         Fuente: International Trade center 2001, Packaged Facts 2000b, Soel 2003, Soil Association 2002 

Los resultados económicos de llevar a cabo producciones orgánicas difieren bastante entre sí, de 

acuerdo al rubro que se seleccione entre las factibles alternativas. Las diferencias están 

motivadas en factores como la duración del período de transición, el grado de discrepancia 

existente entre la tecnología convencional y la orgánica, el tiempo de atención empresarial que 

requiere cada producto, el modo de comercializar y varios otros factores.  

                                                           
33 Nutrition Business Journal 2006b 
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El análisis económico debe concentrarse en los factores que generan incertidumbre. El primer 

punto que suele analizarse es el costo en que debe incurrirse para obtener una producción 

orgánica, denominado “costo de producción”. 

Se debe tener presente que no se ha tenido en cuenta el costo originado por la certificación de la 

producción orgánica ni el costo de asesoramiento, que son costos fijos que se diluyen en mayor o 

menor grado de acuerdo al número de hectáreas trabajadas. 

Para obtener el resultado económico de un cultivo anual, el productor está acostumbrado al 

cálculo de medidas residuales como los márgenes brutos, donde al ingreso a obtener le resta el 

costo necesario para lograr el producto de que se trate.  

Al evaluar económicamente la factibilidad de la producción orgánica es imprescindible tener en 

cuenta el “factor tiempo”. Así se considerará tanto el período que debe transcurrir desde que se 

toma la decisión de incursionar en este tipo de actividades y el momento en que comienzan a 

recibirse los frutos de tal accionar, como también la aplicación del sistema sustentable. 

Es interesante, calcular el “sobreprecio de indiferencia” de los productos en cuestión, que no es 

otro que el mínimo sobreprecio a lograr con la producción orgánica para que resulte indiferente 

la decisión de optar por esta alternativa o por el cultivo convencional. En el punto de 

indiferencia, el margen bruto actualizado de la producción convencional será igual al de la 

producción orgánica. 

Por último, debido a que los sistemas de producción son más lentos y a que las necesidades de 

mano de obra son mayores, su precio es más alto que los convencionales. 

I.2.3 PRODUCTOS ORGANICOS. 

Sin embargo a la hora de adquirir  cualquier producto ecológico, se presenta el inconveniente de 

que presenta su periodo de conservación o vida útil es inferior a la de los alimentos 

convencionales en la mayoría de casos. 
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Los principales productos orgánicos certificados que se exportan en volúmenes atractivos desde 

Bolivia son la quinua, café, castaña y cacao, sin embargo, también se ha comenzado a exportar 

también la cebolla blanca, nueces, amaranto, maca, frijoles, frutas tropicales, sésamo, infusiones 

de hierbas, frutas deshidratadas y grano soya, aunque, la exportación de éstos últimos, no supera 

el 3% de las exportaciones bolivianas de alimentos orgánicos.  

Existen otros de consumo interno importante y con potencial de crecimiento, tales como el 

tamarindo, carambola, mango, guanábana y mora. Todos estos productos presentan múltiples 

oportunidades de comercialización, pues son frutas exóticas y codiciadas en los mercados de 

Europa, Norteamérica y Japón. 

Es importante también tecnificar la producción de frutales emergentes y de incipiente desarrollo 

en mercados de exportación, como es el caso del achachairú, tumbo, por citar sólo algunos. Hay 

otros productos que pueden ser también cultivados y que tienen un gran potencial exportador. 

Entre ellos están el hinojo, el cilantro y el anís, de los cuales se puede extraer aceite esencial o 

alternativamente vender la semilla orgánica como especie para propósitos culinarios.  

De los cítricos, limón, naranja, la salvia y parragón se pueden producir en las áreas subtropicales 

húmedas y en las áreas secas y templadas, el geranio y árbol de pimienta roja y la manzanilla 

alemana. También se perfilan como potenciales productos las carnes exóticas (llama, alpaca y 

cocodrilo de criadero). 

En los últimos años se han incorporado dentro la producción y certificación ecológica otros 

rubros o cultivos como las plantas medicinales, mango, trigo, achiote, arroz, maca, arrayan, 

cedroncillo, muña, papaya, palto, banano, tamarindo, maracuyá, guayaba, chirimoya, penca, 

sábila, piña, soya y té.34  

 

                                                           
34 Estimación realizada en el Proyecto Visión País: Estrategias Departamentales de Competitividad y Visión País, iniciativa patrocinada por la 

Agencia de Cooperación de Suecia (ASDI) a través del Programa de Desarrollo Empresarial Boliviano (PDEB), ejecutado por la Cámara de 

Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz (CAINCO) a través del INCAE Business School y su Centro Latinoamericano para la 

Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). 
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ESTIMACION DE LA EVOLUCION DE LA PRODUCCION ORGANICA CERTIFICADA EN BOLIVIA 

AÑO No. DE PRODUCTORES 

O FINCAS 

SUPERFICIE 

CULTIVADA (Has) 

VOLUMEN 

CERTIFICADO (t) 

VOLUMEN 

EXPORTADO (t) 

1995 2.308 12.369 602 513 

1996 2.500 15.800 909 773 

1997 2.978 22.509 1.442 1.226 

1998 3.152 22.800 1.877 1.596 

2000 5.240 31.026 6.503 5.528 

2002 6.500 364.100* 7.950 6.758 

2005 6.991 735.052* 12.902 9.500 

2006 (p) 6.800 1.0609.560* 21.846  

FUENTE: AOPEB 

(*) Incremento de superficie se debe a la inserción de aéreas de recolección de castaña que en el año2006 corresponden 1.028.556 has. Con una 

producción total de 4.580 t y las aéreas de cultivo corresponden a 41.004 has. Con una producción total de 17.261 t. 

(p) Datos aun parciales ya que no incluyen otras operaciones realizadas por otras certificadoras. 

I.2.4 DISPONIBILIDAD ACTUAL DE PRODUCTOS ORGANICOS Y PRECIOS  

Los consumidores interesados en la calidad de los alimentos, como también en la protección del 

medio ambiente, fueron los primeros en estimular la demanda. Se han desarrollado nuevas 

oportunidades de mercado como parte de una estrategia comercial que responde a los intereses 

de los consumidores, en particular en la Unión Europea y en Estados Unidos. Numerosas 

empresas importantes de alimentos consideran el procesamiento, manipulación, abastecimiento y 

promoción de alimentos orgánicos como elementos para crear una imagen pública positiva.  

En la actualidad, los comerciantes minoristas grandes y pequeños promueven y comercializan 

productos orgánicos con estrategias agresivas, en un escenario en el que grandes cadenas 

minoristas de alimentos tienen una importante participación en los mercados minoristas de 

alimentos frescos y procesados. 

Por otro lado una limitante muy grande para la agricultura orgánica en Bolivia es la falta de un 

conjunto de normas y reglamentos que definan exactamente lo que es un producto orgánico y 

como producirlo. Por esta razón,  se recurre a  organizaciones extranjeras para tener un 

reconocimiento internacional  para comercializar  productos orgánicos certificados  en el 

extranjero.  
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Ahora bien, las organizaciones de pequeños productores (asociaciones, cooperativas, 

microempresas...) o los pequeños productores individuales tienen dificultades reales para pagar 

los costos de las certificaciones internacionales que envían sus propios inspectores para certificar 

los productos. 

Cualquier persona que venda un producto como "Orgánico" será obligado por la ley a estar 

acreditado (La norma nacional orgánica y otras políticas del Programa Nacional Orgánico de la 

USDA pueden verse en la red http://www.ams.usda.gov/nop/index.htm). La USDA supervisa la 

puesta en marcha de la Norma a través de su Programa Orgánico Nacional pero no acredita, sino 

acredita a certificadores independientes para acreditar a los cultivadores y procesadores en 

nombre de la USDA (Departamento de Agricultura de los EEUU). 

Hoy en día la disponibilidad de productos orgánicos en Bolivia no es mucha ya que por la falta 

de información tanto de los consumidores como de los productores no se han desarrollado 

muchas empresas que se dediquen a la producción de los productos y mucho menos a la 

comercialización de productos orgánicos. 

La comercialización de productos orgánicos juega un papel importantísimo en forma directa a 

través de organizaciones de productores que establezcan contactos directos con compradores 

resulta clave para que los productores obtengan mejores precios. Los contratos de largo plazo 

serian los mejores porque proporcionan un mercado seguro y precios más estables. El acceso al 

comercio justo se incrementaría sustancialmente el precio final y reduciría aun más la 

inestabilidad de precios. 

A partir de estas consideraciones, empresas agroindustriales y comercializadoras podrían 

desempeñar un importante papel en la promoción de la producción orgánica, en particular a 

partir de su demanda por los productos orgánicos y la provisión de conocimientos tecnológicos 

hacia los productores y sus asociaciones.  

Por lo tanto, los proyectos que promuevan la adopción de la agricultura orgánica por parte de 

pequeños productores podrían trabajar en un principio con productos para el mercado interno, 
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sobre todo cuando existan posibilidades de vender los productos a supermercados y cadenas de 

alimentos preparados. 

A donde se va el precio máximo, es una de las preguntas frecuentes, la alimentación orgánica 

normalmente cuesta más dinero. La diferencia de precios entre alimentaciones orgánicas y 

convencionales está llamada a menudo como el “precio máximo”. 

Por ejemplo, los productos orgánicos en los Estados Unidos tienen un precio máximo de 50% o 

más, el cual va al productor.35 Los clientes están dispuestos obviamente a pagar un precio más 

alto para los beneficios medioambientales y saludables, y este rendimiento adicional para el 

granjero es una distinción clara entre la producción orgánica y convencional. 

El precio máximo varía enormemente según el cultivo, el tiempo del año, la localidad, y sobre 

todo el lugar de venta. Las diferencias mayores están determinadas por el cultivo, con cultivo 

exóticos y fuera de temporal trayendo los precios más altos.  

El precio máximo resulta principalmente de los costos más altos de la producción orgánica, 

específicamente los costos de trabajo, que salen más altos que el dinero ahorrado en entradas 

fueras de la huerta, como pesticidas y fertilizantes químicos.  

El transporte, y costos de distribución son también factores en el costo más alto de la 

alimentación orgánica procesada.36  

El precio máximo por materiales orgánicos no está institucionalizado como parte de las normas 

orgánicas, los precios están dirigidos por el mercado y vulnerables a las presiones descendentes 

de la consolidación de los mercados, oferta y demanda, y otras fuerzas.  

La estructura abierta y fragmentada de la agricultura orgánica está produciendo una imagen 

diferente dependiente de su perspectiva, también, estimula a la experimentación y recompensa a 

los que cumplen con los intereses de los consumidores.  
                                                           
35 Dryer 2002 

36 Mahoney 1998 
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Las dificultades para lograr una completa cadena comercial orgánica dependen del producto que 

se trate. Así, en el caso de productos hortícolas es más fácil de implementar porque una adecuada 

presentación del producto en los supermercados pueden ser logrados por el productor orgánico 

trabajando independientemente o con la ayuda de algún agente de comercialización. 

No ocurre lo mismo con los cultivos extensivos, ya que llegar al consumidor con un producto 

orgánico proveniente de cereales u oleaginosas como el pan o aceite no es facil como podría 

suponerse inicialmente. 

La harina obtenida de modo orgánico será utilizada para fabricar pan, aunque el resto de los 

ingredientes que se empleen también deben llevar la etiqueta de “orgánicos” para que el producto 

final pueda ser considerado como tal. 

I.3 CAPITULO 3LO ORGANICO ESTA DE MODA 

I.3.1 VALOR NUTRITIVO (PRODUCCION TRADICIONAL vs. PRODUCCION 
ORGANICA) 

Los consumidores se muestran cada vez más escépticos sobre la seguridad de los alimentos 

convencionales y la solidez de la agricultura industrial. El uso de reguladores del crecimiento 

estimuló el interés en los alimentos orgánicos. La crisis con respecto a los alimentos 

contaminados con dioxina37 y las enfermedades del ganado aumentaron aun más la demanda de 

los productos orgánicos.  

Si bien algunos pueden preguntarse por la validez de las inquietudes de los consumidores, no hay 

duda de que han contribuido al crecimiento del sector orgánico. 

La agricultura orgánica no certificada es de particular importancia porque cumple con los 

requisitos locales para los alimentos, al tiempo que ofrece protección y un uso sostenible de los 

recursos naturales. El manejo orgánico posibilita un ahorro en los costos de producción 

(especialmente significativos cuando se necesita efectivo para comprar insumos sintéticos) y 

                                                           
37 Son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de combustión que implican al cloro. El término se aplica indistintamente a las 

policlorodibenzofuranos (PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). Son estables químicamente, poco biodegradables y muy solubles en las 

grasas, tendiendo a acumularse en suelos, sedimentos y tejidos orgánicos, pudiendo penetrar en la cadena alimentaria 



 

51 

 

promueve la independencia económica y/o alimentaria, por otro lado no cumple requisitos que se 

necesitan para la exportación. 

 En las aéreas marginales y en las áreas de pocos recursos, donde los agricultores no tienen 

acceso a los insumos y las tecnologías modernas, la agricultura orgánica puede también aumentar 

la productividad de los sistemas tradicionales, optimizando el uso de los recursos locales. 

Aún no se ha realizado un estudio definitivo para la comparación de estos productos 

convencional y orgánico, principalmente debido a la enorme cantidad de variables requeridas. 

Estas variables incluyen: variedad de cultivos, tiempo transcurrido después de la cosecha, 

tratamiento post-recolección, y aún el clima y el tipo de suelo. Todos los anteriores pueden tener 

importantes efectos en la calidad nutricional. Un informe del año 2002 indica que es mucho 

menos probable que la comida orgánica contenga residuos de pesticida que la comida 

convencional.38  

No obstante una razón muy importante es el “Sabor” ya que sólo regeneradas y fertilizadas 

orgánicamente, las plantas crecen sanas y se desarrollan de mejor forma, con su auténtico aroma, 

color y sabor, lo cual permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente no 

procesados. 

Hoy el público que tiene sus necesidades básicas cubiertas, empieza a buscar cosas diferentes 

ahora la gratificación se da en el alimento, y en que este sea de calidad. Lo fundamental es 

rescatar de lo orgánico la posibilidad de sentir otra vez el sabor original. 

La nueva generación ha perdido esa capacidad de sentir el perfume y el sabor genuino de los 

alimentos. “Hoy comer una verdura no tiene el sabor que tenía hace 30 años” nos dicen los 

adultos, y eso ocurre porque se han priorizado especies en función de su durabilidad y no de su 

sabor. 

                                                           
38 (Baker, B.P., C.M. Benbrook, E. Groth III and K.L. Benbrook 2002.) Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos www.omri.org 
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Entre otras razones para consumirlos está el Valor Nutritivo39 ya que como mencione 

anteriormente son cultivados en suelos equilibrados por fertilizantes naturales, los alimentos 

orgánicos son de mejor calidad por su contenido en vitaminas, minerales, hidratos de carbono y 

proteínas, por lo tanto son una garantía de salud, ya que los estudios toxicológicos reconocen la 

relación existente entre los pesticidas y ciertas patologías, como el cáncer, las alergias y el asma 

contrario a las creencias, muchos pesticidas no se “lavan” con el agua, incluso los pesticidas no 

entran al cuerpo solo con la alimentación, sino a través del contacto con la piel. 

Los médicos conocedores de los síntomas de la intoxicación por pesticidas, anotan que la 

mayoría de los casos no son diagnosticados, dado que los síntomas que el paciente refiere 

comúnmente son síntomas generales como dolor de cabeza, dolor abdominal, debilidad y fatiga, 

que pueden presentarse en muchas enfermedades, algunos consumidores con una fuerte 

exposición a ciertos pesticidas, pueden presentar daños del sistema nervioso, riñones, hígado y 

cerebro.40 

Como dije anteriormente es muy difícil generalizar los resultados, porque las investigaciones son 

muy heterogéneas, pero aquí presento la siguiente síntesis de tendencias de las diferencias entre 

ambas producciones:  

 Contenido nitratos: bastante mayores en cultivos convencionales, en verdura nitrófila 

fertilizada con minerales 

 Contenido de pesticidas: valores nulos en verdura y fruta organica 

 Valores nutricionales y fisiológicos, mayores en productos organicos 

 Pruebas sensoriales sin diferencias. 

 Materia seca: mayor en verduras de hoja orgánicas  

La investigación bibliográfica de Worthington (1998) sintetizó así sus resultados:41  

 Tenor en nitratos: menor en alimentos orgánicos 

                                                           
39 (Complimentary Medicine, Vol 2, No.1, 1986; pg.5). 
40  Jç Morgan D: Recognition and management of pesticide poisonings. Washington D.C. U.S. Government printing office, 1982 

41 1Worthington (1998) 
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 Contenido en vitamina C: Mayor en productos orgánicos 

 Calidad proteínica: mejor en productos orgánicos 

 Ca, Mg, P, K, Fe, Cu: tendencia a mayor tenor en productos orgánicos. 

 Resultados en pruebas de alimentación: mejores parámetros en fertilidad y crecimiento 

con alimentación orgánica. 

Se buscan entonces, las características alimenticias óptimas, las características organolépticas 

(sabor, textura y olor) y que tenga continuidad, es decir, seguir el alimento desde la semilla hasta 

el mercado; desde la gestación hasta la manufactura.  

En el mundo actual, global, es muy difícil que se dejen de usar transgénicos y agroquímicos. Lo 

importante, es que la población, dentro de sus posibilidades, pueda elegir la calidad de los 

alimentos que consume. La discusión no pasa por “orgánico versus convencional”. 

I.3.2 ALIMENTOS PARA PRIVILEGIADOS O ALIMENTOS DE MODA ¿POR QUÉ 
CUESTA MÁS LO ORGÁNICO?  

“A nivel mundial, las tendencias de las poblaciones del primer mundo se están volcando hacia el 

consumo de productos orgánicos, naturales, hacia un estilo de vida que fundamentalmente les 

permita vivir una larga y saludable vida”.42 

En los últimos años los productos orgánicos han comenzado a popularizarse en nuestro país por 

lo que hay dos razones fundamentales que explican este fenómeno, el mejoramiento de la salud 

de los consumidores por un lado y el cuidado del medio ambiente por el otro.  

Además las ventas orgánicas representan una pequeña porción de las ventas globales de 

alimentos y bebidas, pero constituyen un mercado en aumento que parece ser mucho más que 

una moda pasajera. Si bien gran parte de los consumidores ven a los productos orgánicos como 

                                                           
42 Extraído de la FAO 2007  



 

54 

 

alimento para unos pocos privilegiados, los productos van ganando una aceptación cada vez 

mayor.43 

El consumo de productos orgánicos no es solamente una moda entre un grupo que puede darse el 

lujo de pagar un precio más alto por estos productos la sociedad mundial está reclamándo para 

que se les provea con alimentos de buena calidad: nutricionalmente íntegros, no contaminados 

con agrotóxicos y, lógicamente, bien presentados.  

Es cierto que hay una clientela que está dispuesta a pagar buenos precios por estos productos, 

que además deben cumplir con ciertos parámetros exigidos, tales como tamaño, color, etc. Por lo 

tanto si es una moda, esperemos que se quede para siempre en beneficio de la salud, el medio 

ambiente, y la economía del país. Siendo la tendencia de los países desarrollados cada vez más 

acentuada hacia el consumo de alimentos inofensivos como los que se consiguen en la 

agricultura orgánica.44 

Es el consumidor extranjero quien presta cada vez más atención a la garantía ecológica de los 

productos alimenticios que adquiere, y no se trata tanto de una moda "verde" por el contrario es 

una preocupación por la salud.45 

 

 

 

                                                           
43 Agricultura transgénica vs. Agricultura orgánica Cara y sello de la producción de alimentos /www.monografía.com  

44 SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR        

Entrevista al Ing. Manuel Suquilanda  

45 Según la Mintel Global New Products Database 
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CUARTA PARTE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORGANICOS 
 

Uno de los principales factores para el estacionamiento de la producción orgánica así como de su 

surgimiento es la comercialización de dichos productos ya que si bien el producto tiene muchas 

ventajas en la salud, el medio ambiente, además de lo económico no se podría conocer si no 

fuera por su comercialización ya que esta es la principal premisa para su surgimiento. 

A. FACTORES DE EXITO DE LA COMERCIALIZACION ORGANIZADA 

 Es necesario crear Organizaciones ya que permiten constituir un mecanismo sólido para 

la comercialización de productos pretendiendo ser dueños y no intermediarios. 

 Es preciso un establecimiento especializado en comercialización dentro de la 

organización. 

 La comunicación y educación entre los asociados es un instrumento de mejoramiento  

 Es preciso establecer marcas propias para los productos, en un principio no serán muy 

conocidas ayudara a que se catapulten como nuevos y mejores productos. 

 Establecer mecanismos de comunicación con los clientes. 

 Lograr la mejor calidad tanto para los productos como para la calidad de vida de los 

productores. 

 Hay que integrar los sistemas de cadenas: producción, procesamiento, comercialización y 

control de calidad. 

B. LAS LIMITACIONES 
 Fluctuación en precios internacionales. 

 Ausencia de apoyo crediticio al sector de la pequeña producción. 

 Poca experiencia de los pequeños productores en el impulso de tecnologías apropiadas 

para la producción orgánica. 
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B.1. LIMITACIONES DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS EN EL MERCADO 
NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN  

Para incursionar en la producción orgánica se debe tener en cuenta que existen dos fuentes 

importantes de riesgo: el de Producción y el de Mercado. 

En la Producción se incluyen los provenientes de factores meteorológicos al que se adiciona un 

importante riesgo tecnológico. Además está sujeto a la aparición de nuevos productos y técnicas 

aplicables e, inclusive, al surgimiento de demandantes de nuevos productos. 

En cuanto al mercado, existe riesgo debido al costo de producción y al precio del producto en sí 

mismo. El costo de producción habitualmente es considerado como un dato, ya que en el 

momento de tomar la decisión sobre el cultivo a realizar es conocida. Así, el precio puede 

experimentar grandes modificaciones podría variar de acuerdo al volumen de la operación 

pactada o a la posibilidad de llegar a cierto volumen de producción también pactado. 

El mercado orgánico, responde a las características de los “mercados volátiles”, donde aquello 

que es negocio una vez deja de serlo la próxima vez. Para darle mayor estabilidad a los 

resultados, es importante el logro de una sólida cadena comercial, donde el productor gane la 

confianza del demandante en base al cumplimiento de los volúmenes y calidades de producto 

prometido, lo cual no siempre es fácil de lograr. 

Para que el sistema orgánico resulte exitoso comercialmente, se debe de contar con información 

técnica adecuada para obtener buenos resultados, como en el estricto y continuo control para 

evitar desequilibrios del sistema (enfermedades, plagas, malezas), y tener la capacidad de 

comercializar adecuadamente los productos para lograr un precio elevado. 

Al revisar cuales son las razones de que algunos productos orgánicos certificados se vendan 

como convencionales, según el orden de prioridad son: 

 Falta información de mercados orgánicos y no existen estrategias comerciales 

 No se encuentran clientes en el extranjero y hay necesidad de vender el producto.  

 Muy pocos canales de comercialización 
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 No se cumplen las especificaciones de calidad para el mercado de exportación 

 No se tramitan la certificación porque se elevarían los costos  

I.1  CAPITULO I COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORGANICOS  

I.1.1 MERCADO NACIONAL 

La expansión del consumo de productos orgánicos como lo vimos con anterioridad se justifica 

por un conjunto de factores políticos y sociales, la preocupación por una alimentación no 

contaminada que es uno de los principales factores por lo que hay el interés de los distribuidores 

por diversificar su oferta.  

A nivel local, la organización interna de los agricultores como sindicatos campesinos y como 

asociaciones de productores, tienen una trayectoria aceptable para conseguir los objetivos que se 

proponen. Las agricultura y ganadería ya están definidas, solo faltan actividades, recursos y 

conectarlos con la nueva visión del mercado nacional y mundial y la producción orgánica seria 

una fuente de ingresos muy importante para la economía boliviana. 

Es necesario avanzar en el la organización de las asociaciones para así fortalecer la producción 

orgánica por lo que: 

 Es necesario establecer mecanismos para el control de procesos en la cadena productiva 

 Las alianzas con entidades u organizaciones afines al sector son de utilidad 

 Mejorar la  tecnología y capacidad organizativa 

 Desarrollar la capacidad estratégica y operativa de la gestión empresarial. 

 Búsqueda constante de mercados. 

I.1.1.3 PROYECCIONES A NIVEL NACIONAL  

Las estrategias para desarrollar este sistema de producción y lograr su articulación con los 

mercados, deben incluir a los diferentes sectores directamente involucrados, asumiendo cada uno 

su rol y responsabilidad. 

 

 
El sector de pequeños productores constituido por grupos 
organizados capaces de orientar el proceso productivo hacia 
una demanda específica y garantizada (productores con una 
visión empresarial) 
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Este sector debe tomar decisiones, optando por emprender un proceso de conversión productiva 

y de introducción de un sistema de producción orgánica adaptadose a las características de su 

entorno. 

El rol de éste sector se concentra en desarrollar y afianzar la producción orgánica, asegurando 

cantidad y calidad de productos que cumplan con los requisitos necesarios para ser calificados 

como orgánicos. 

 

 

 

  

Su rol debe ser el de brindar apoyo y asesoramiento al proceso, articulando la oferta y la 

demanda de servicios que respondan con claridad al medio en el que se implementan, como ser: 

 asistencia técnica, en la producción, certificación y comercialización  

 créditos, otorgado a condiciones favorables para los productores 

 certificación de los productos orgánicos, brindado por empresas certificadores 

nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

Su rol debe ser el de promover políticas de incentivo que posibiliten: 

 El acceso a mercados, 

 Respaldar a los productores en negociaciones nacionales e internacionales, 

 proveer normas legales necesarias para acceder a certificaciones, 

 realizar campañas de educación de los consumidores sobre productos orgánicos. 

La certificación y los mercados nacionales y locales es un desafío principalmente para los 

pequeños productores, por lo que requieren del apoyo del sector público y privado para lograr 

productos con garantía para el consumidor y mejorar sus ingresos y condiciones productivas. 

El sector privado constituido por oferentes de servicios 
(empresas transformadoras y comercializadores ONG`s 
financieras) que apoyan al fomento de la cadena de producción 
comercialización de productos orgánicos 
 

El sector publico constituido por actores provenientes de 
organizaciones estatales del gobierno 
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Promocionar aberturas de mercado como ferias ecológicas, mercados ecológicos, para que el 

mercado sea  hecho para los productores  y no solamente para intermediarios para que los 

principales actores sean los productores y lograr así ingresos reales para sus familias. 

Es lo que hace PROBIOMA, en el departamento de Santa Cruz, que estableció sus propias normas 

de certificación Este incentiva programas de asistencia técnica para los pequeños productores, 

con métodos de fertilización natural y ha comercializado 5 líneas de Biorreguladores, más 

baratas que los agroquímicos, y sin riesgo para la salud y el medioambiente. 

PROBIOBASS Biorregulador de insectos plaga  

PROBIOVERT Biorregulador de insectos plaga y hongos fitopatógenos  

PROBIONE Biorregulador de insectos plaga  

PROBIOMET Biorregulador de insectos plaga  

TRICODAMP Biorregulador de hongos fitopatógenos  

Mientras los supermercados y las grandes superficies no se incorporen con más decisión en la 

distribución de productos orgánicos (circunstancia que no depende solamente de su voluntad, 

sino más bien de la capacidad productiva y logística de los agricultores orgánicos), no se puede 

pensar en grandes volúmenes de ventas y consumo de estos productos para los próximos años. 

En las diferentes regiones de Bolivia se ha observado que el interés por consumir productos 

orgánicos no depende tanto del nivel económico de las familias, sino más bien de la capacidad 

que tienen para comprender la diferencia entre un producto convencional y otro orgánico.  

Se trata de consumidores de nivel socioeconómico medio y alto, muchas veces profesionales, 

principalmente matrimonios jóvenes y familias con hijos pequeños. Son personas con clara 

conciencia medioambiental, con un conocimiento mediano de la agricultura orgánica, 

conscientes de las ventajas que tienen para su salud los alimentos orgánicos y con la 

preocupación de que éstos sean cultivados respetando el medio ambiente.  
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I.1.2. MERCADO DE EXPORTACION 
 

A lo largo de la tesis se ha dicho que los productos orgánicos tienen un gran potencial en el 

exterior en países como los de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá y Japón. Dada la 

creciente demanda de los productos orgánicos en el mercado internacional, es importante 

considerar el potencial que tiene la agricultura ecológica para Bolivia, como fuente de ingresos 

por exportaciones, nos dice Elsa Paredes, del Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol). 

Sin embargo, como veremos más adelante, cada mercado tiene sus particularidades, las cuales 

necesariamente deben ser conocidas por los productores con la finalidad de ser competitivos en 

ellos. Realizar una comercialización apropiada es un factor muy importante para el desarrollo de 

la agricultura ecológica. 
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I.1.2.1 CONDICIONES FAVORABLES PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR 

PRODUCTOS ECOLOGICOS  

El “costo de producir orgánicamente” implica un menor uso de maquinaria y un mayor uso de 

mano de obra con relación a la agricultura convencional. Además, se obtiene un menor costo en 

el uso de insumos externos (principalmente por el no uso de agroquímicos) y algún sobreprecio 

en el mercado de productos orgánicos. Por lo tanto, la verdadera ganancia de la agricultura 

ecológica está en poder producir eficientemente a bajos costos, manteniendo los rendimientos, ya 

que en el mercado internacional sólo estaríamos aprovechando algunas ventajas coyunturales, las 

cuales pueden cambiar. 

El mayor problema se presenta en el proceso de transición a la agricultura ecológica. Algunas 

veces el problema es la duración del período de transición antes de que se logre la estabilidad de 

la producción, por lo que la rentabilidad de la inversión en técnicas agroecológicas puede no 

ocurrir inmediatamente. Este problema se puede superar asegurando un mercado especial para 

estos productos y mediante incentivos económicos disponibles a través de políticas agrarias que 

estimulen la producción agroecológica. 

Actualmente algunos países, sobre todo los europeos, están poniendo en práctica algunas 

medidas económicas que castigan a los productores que causen externalidades negativas (por 

ejemplo, contaminaciones) y está premiando a los que generen externalidades positivas (por 

ejemplo, evitar la erosión del suelo). Para ello, cuentan con algunos instrumentos económicos 

(creación de mercados especializados que asigne, valores y comercialice el derecho a usar el 

medio ambiente), y de regulación directa por el mismo Estado (aplicación de impuestos y/o 

subsidios ambientales). 

Por lo tanto, debemos promover aquello que el país pueda hacer mejor, lo que está dado por sus 

ventajas comparativas, entendidas como las facilidades y disponibilidades actuales y potenciales, 

de recursos y factores, incluido conocimiento y capacidad de gestión, que una nación posee y 

que le permite producir, tanto para el mercado interno como externo, determinados bienes y 

servicios en condiciones competitivas y de eficiencia en el ámbito internacional. Promover 

aquello que no se pueda hacer en forma eficiente significará desperdiciar recursos, por cuanto al 

asignarlos a las actividades con mayores ventajas producirán una mayor rentabilidad. 



 

62 

 

Sin embargo, este concepto se complementa con el de las “ventajas competitivas”, que están 

referidas, por ejemplo, a la política cambiaria, arancelaria, tributaria que tenga un país. Para 

exportar cualquier producto, así como es importante que tengamos ventajas comparativas, 

también es importante que las políticas del Estado promuevan la exportación de los productos 

nacionales haciéndolos competitivos en el mercado internacional. 

Finalmente, otra de las condiciones favorables que encontramos, es la “globalización” de la 

economía, la cual tiene sus implicancias favorables como desfavorables para los países, sus 

habitantes y por consiguiente para los productores. Este fenómeno de la globalización nos 

conduce a que todos los países formemos parte de una especie de “pueblo común”, compartiendo 

mercados y productos, capitales, financiamiento, conocimientos, información. 

Entonces, nos beneficia porque podremos encontrar nuevos mercados y mejores precios para 

nuestros productos, acceder a créditos internacionales, entre otros. Pero para poder beneficiarnos 

de ello es importante estar siempre bien informados. Lo negativo va por el lado de las crisis 

económicas que pueden tener algunos de los países más fuertes. Esto repercute en nuestras 

economías, disminuyendo el comercio internacional con estos países, y por lo tanto podemos 

perder algunos mercados para nuestros productos, reducir nuestros ingresos y nuestro consumo, 

y también podríamos perder el acceso a las fuentes de crédito. 

I.2 CAPITULO 2 POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION 
ORGANICA EN BOLIVIA 

I.2.1 CANALES DE VENTA DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS 

La agricultura orgánica es todavía apenas una pequeña parte de la actividad económica, pero va 

creciendo su importancia en el sector agrícola de algunos países, independientemente de su nivel 

de desarrollo.  

Como ningún país puede satisfacer la demanda de una variedad de alimentos orgánicos 

producidos dentro de sus fronteras durante todo el año, muchos países en desarrollo han 

comenzado a exportar con éxito productos orgánicos, cuando no es el tiempo de estos productos 

en sus países por ejemplo, frutas tropicales  
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Cuando se intenta vender los productos orgánicos en el mercado interno o en el extranjero, es 

difícil obtener información fidedigna sobre el mercado. No existe información de la producción 

recopilada sistemáticamente o encuestas de mercado que permitan evaluar la tasa y las 

modalidades de crecimiento del mercado orgánico. En particular, no se han realizado 

proyecciones sobre el mercado en el mundo en desarrollo, ni se han determinado de manera 

sistemática los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo.  

Entre los canales de venta potenciales están ante todo la información acerca de las ventajas que 

nos da el consumir productos orgánicos es decir que el mejor canal de venta es el “boca a boca” 

por parte de amistades por ejemplo además hoy en día se cuenta con un sin fín de instrumentos 

que nos ayudan a conocer los beneficios de estos productos como son los medios de 

comunicación, internet, etc. 

I.2.1.1 VENTAS DIRECTAS 

Los productores venden algunos productos directamente a vendedores al por menor, 

especialmente en tiendas, cooperativas locales, así también a restaurantes, que es una de las 

mejores formas de dar a conocer el producto. Es una opción que va desapareciendo comparada a 

los grandes vendedores al por mayor, sin embargo, las grandes producciones mueven a sistemas 

de centros para la mayoría de sus compras.  

Procesar o añadir valores es una manera de  aumentar las ganancias de los productores. Si 

aumentamos la producción estos se venderán directamente a compañías de procesar. Los 

procesadores necesitan variedad de cultivos uniformes y especificas en cantidades previsibles en 

un horario de producción. Las empresas grandes podrían encontrar que es una molestia para 

convenir transacciones con productores individuales dado la escala de cultivos que necesitan 

comprar por lo que es mejor formar organizaciones. Hay ventajas obvias para que los 

procesadores tengan cultivos bajo un contrato, por la especulación en la industria. 

I.2.1.2 DISTRIBUCION 
Las ventas a las tiendas al por menor, y al por mayor directo del productor al consumidor sin 

importar la cantidad por ejemplo a mercados de alimentaciones naturales o a supermercados, 

ellos generalmente requieren que los productores vendan por medio de un distribuidor, así estas 
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redes se extenderán y podrán afrontar el crecimiento y poco a poco tomar ventaja de las 

economías de escala.  

I.2.1.3 ANALISIS DE MERCADO 
El desarrollo de mercados nacionales y locales para productos orgánicos, deberá considerar: 

 Dar garantías al consumidor, sea con sellos, sistemas de certificación u otros de 

preferencia local, que no incidan negativamente en los precios finales de los 

productos. 

 Realizar la investigación de productos prometedores, que respondan a las 

demandas del mercado. 

 Los precios deben estar basados en los costos reales de producción, de tal manera 

que el sobreprecio sea un ingreso extra que justifique el sistema de producción 

orgánico. 

 Aumentar el volumen, frecuencia y diversidad, que permita una producción 

programada disponible y diversa durante todo el año. 

 Disponer de información, no sólo para el productor, sino también para el 

comercializador y el consumidor final. 

 Aprovechar encuentros entre productor y consumidor (ferias, visitas a huertos) 

fomentando más conciencia en los consumidores para productos orgánicos. 

 Explorar potencial para desarrollar el agro ecoturismo. Los productores y 

comercializadores pueden ofertar sus productos orgánicos a través de las ferias 

que se hacen alrededor del mundo.  

 Hacer publicidad de los productos con carteles en el punto de venta, distribuir 

folletos y organizar jornadas de promoción e información durante el fin de 

semana, cuando la afluencia de clientela es mayor. 

I.2.1.4 SISTEMA DE MERCADEO 

El Sistema de Información para el Mercadeo (SIM), es tratado en los textos de economía 

refiriéndose a haciendas de medianas y grandes dimensiones, las cuales operan en un ambiente 

dinámico y competitivo, típico de países desarrollados. En el caso pequeños y/o medianos 
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productores el SIM sufre evidentes adecuaciones, debidos al limitado Know-how y al escaso 

capital financiero. 

El SIM se compone de cuatro subsistemas principales: 

  El sistema de monitoreo interno 

  El sistema de marketing intelligence ( o de monitoreo de escenario) 

  El sistema de las investigaciones de mercadeo 

  El sistema de los modelos de mercadeo 

El sistema de monitoreo interno está principalmente basado en el monitoreo administrativo 

interno y por lo tanto en los datos contables.  

El sistema de marketing intelligence (o también de monitoreo de escenario) se refiere a 

informaciones externas a la empresa como por ejemplo el escenario macro-economico general, el 

escenario demográfico y sociocultural, la situación debida a la competencia actual y potencial, la 

evolución de las tecnologías de producto y de producción en un determinado sector. La actividad 

de marketing intelligence se basa en una gran cantidad de fuentes que incluyen los estudios de 

sector, seminarios y conferencias y la participación de la empresa en asociaciones de 

investigación.  

El sistema de modelos de mercadeo comprende el conjunto de metodologías, instrumentos y 

técnicas que desarrollan un papel de soporte al proceso decisorio, con el fin de analizar e 

interpretar los vínculos y las relaciones entre los datos disponibles en la empresa y relaciones de 

causa efecto y/o de influencia entre variables. Los modelos de mercadeo pueden contribuir a 

reducir el grado de incertidumbre, mejorando la visión de algunas situaciones y sobre todo con la 

posibilidad de comparar de manera más eficaz alternativas estratégicas distintas, para una 

producción superior. 

Las informaciones son básicas en la planificación de cualquier asociación, por esto deben tener 

bajo control cinco variables del macro ambiente: 

1) el cuadro normativo e institucional 

2) los estilos de vida  
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3) las tendencias económicas 

4) la tecnología 

5) las tendencias demográficas 

I.2.2 VISION DEL DESARROLLO 

I.2.2.1 POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCION 
ORGANICA 

Como he venido diciendo a lo largo de la tesis, durante la última década, las ventas de productos 

orgánicos han aumentado al menos un 25% anualmente, lo cual significa que son el sector de 

más rápido crecimiento de la agricultura.46 

La variedad de climas y ecosistemas combinada con una tradición agrícola ancestral, sobre todo 

en el altiplano y valles, permite cultivar cosechas tropicales, subtropicales y de clima medio a 

frío. La forma de cultivo no ha cambiado substancialmente a través del tiempo, con excepción 

del área de Santa Cruz, donde el cultivo es extensivo, mecanizado y con uso intensivo de 

agroquímicos. 

Es conveniente que los organismos nacionales con amplia experiencia en métodos y programas 

de producción orgánica compartan su experiencia con los pequeños productores, en relación con 

los procedimientos y requisitos para la inspección y certificación de productos orgánicos.  

Están quienes consideran que Bolivia debe actuar con mayor rapidez en la reconversión de su 

producción dado que hay una demanda insatisfecha a nivel mundial y que si no se accede 

rápidamente a ese mercado con sobreprecio, se corre el serio riesgo de perder la oportunidad, a 

tal punto, que se estima que en un corto plazo habrá mercados de primera para los productos de 

calidad natural y mercados de segunda para los restantes.  

                                                           
46 FAO Escenario para el desarrollo de la agricultura orgánica no certificada Desigualdades agrícolas y pobreza de los pequeños agricultores 
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“El Estado mediante las instituciones que administran recursos públicos tendría que priorizar la 

preparación de las condiciones óptimas para aumentar la producción y comercialización de 

productos orgánicos", dice Vildozo partidario del oficialismo. Según datos expuestos el año 2005 

en “La Razón” la exportación de productos ecológicos bolivianos alcanzó alrededor de 25 

millones de dólares, con más de 12 mil toneladas de productos certificados, entre ellos la quinua, 

el café, cacao, castaña, amaranto y soya. 

“Bolivia tiene la capacidad para competir en el mercado internacional con productos orgánicos 

que se cultivan en diferentes regiones en una extensión de más de un millón de hectáreas 

certificadas y miles de productores orgánicos nuestro país se encamina hacia la consolidación de 

una alternativa agroecológica para superar los efectos de la agricultura convencional”.47  

Las perspectivas del mercado orgánico mundial continúan siendo alentadoras, tal y como lo 

demuestran los diferentes estudios realizados sobre esta materia desde años atrás, los cuales 

señalan que la oferta está aún muy lejos de satisfacer la demanda existente, la cual sigue 

aumentando a un ritmo acelerado.  

Este es un momento apropiado para que la economía boliviana fomente la producción orgánica, 

ya que nos encontramos en una etapa en la que los consumidores nacionales, pero principalmente 

los internacionales, tienen una alta predisposición a pagar por esta clase de productos. 

Se estima que las ventas totales mundiales de los productos orgánicos, en el 2007, ascendieron a 

US$ 35,000 millones. En promedio, la tasa de crecimiento mundial de las ventas está alrededor 

del 13%.  

VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS ORGANICOS (*) 

AÑO Ventas mil millones Us$ Tasa de Crecimiento 
2007 40.3 15.14% 
2006 35.0 16.67% 
2005 30.0 11.11% 
2004 27.0 10.20% 

FUENTE:Estimación realizada en el Proyecto Visión País: Estrategias Departamentales de Competitividad y Visión País, iniciativa patrocinada por la Agencia de Cooperación de 

Suecia (ASDI) a través del Programa de Desarrollo Empresarial Boliviano (PDEB), ejecutado por la Cámara de Industria, Comerci o y Servicios de Santa Cruz (CAINCO) a través 

del INCAE Business School y su Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). 
                                                           
47Ing. Vildozo “presidente Evo Morales anunció que su gobierno apuesta por una Bolivia ecológica” La Razón 
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Se presume que el mercado mundial de productos orgánicos sobrepasarán los US$ 100,000 

millones en el año 2014, con una infinidad de productos que irán desde productos frescos 

agrícolas de origen vegetal y animal (se destacan: café, té, azúcar, cítricos, frutas tropicales, 

hortalizas, cereales, algodón, carnes, leche, miel, condimentos, entre otros), hasta productos 

agroindustriales y propiamente industriales, citando entre ellos: vinos, salsas, galletas, productos 

lácteos, chocolates, algodón. Además de una variada gama de productos de cosmetología; así 

como artículos de vestir (ropa de algodón, zapatos, suéteres de oveja o de alpaca criadas 

orgánicamente).48 

Es importante saber que  el crecimiento del mercado de productos orgánicos se debe a: 

Por el lado de la Demanda: 

 Mayor incertidumbre y preocupación por los alimentos: 

• Contaminantes (agroquímicos). 

• Organismos genéticamente modificados, entre otros. 

 Mayor interés y conciencia en los temas ecológicos, manejo sostenible de recursos, 

cambio climático, etc 

 Mayor interés por la salud y la nutrición. 

 Mayor preferencia por la calidad de los productos. 

 

Por el lado de la Oferta: 

 Mayor disponibilidad de productos orgánicos en: mercados ecológicos, supermercados, 

mercados convencionales, etc. 

 Mayor publicidad y marketing de los productos orgánicos. 

 Mayores precios: en promedio 20% más en relación a los productos convencionales. 

 

Teniendo en cuenta esto es imprescindible viabilizar todos los procesos que se deban hacer para 

continuar y en algunos casos comenzar con la agricultura orgánica. 

                                                           
48 Mintel Global New Products Database 
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QUINTA PARTE OBSTACULOS PARA LA PRODUCCION ORGANICA 
 

La conversión a la agricultura orgánica necesita algunos requisitos, principalmente 

conocimientos agroecológicos y disponibilidad de mano de obra. Gestionar la agricultura 

orgánica supone un enfoque basado en el conocimiento que requiere comprender los procesos 

agroecológicos. La mano de obra en los huertos orgánicos proporciona oportunidades de empleo 

en lugares en los que este recurso es abundante, por lo que va en beneficio de los medios de 

subsistencia agrícolas. 

Por otro lado la comercialización de los alimentos orgánicos podría dejar de estimularse como 

consecuencia de las dificultades que existen para cumplir con las normas extranjeras y por los 

elevados costos de los sistemas de certificación, en especial, cuando no está establecida a la 

equivalencia internacional. 

Lo que nos lleva a uno de los principales problemas, “la certificación” que deriva del hecho de 

que, en su mayor parte el trabajo y los gastos se acumulan precisamente en el período de 

transición, que es cuando los agricultores están menos capacitados para asumir esta tarea y los 

gastos que supone.  

Además, el costo del servicio puede ascender a una cantidad equivalente a los ingresos netos 

medios que un agricultor percibe en todo un año, en especial cuando el órgano de certificación es 

extranjero. 

I.1  CAPITULO I  PERIODO DE TRANSICION Y CERTIFICACION 

I.1.1 LIMITACIONES EN EL PERIODO DE TRANSICION O CONVERSION Y 
BUROCRATIZACION EN LA CERTIFICACION 

El término “certificación orgánica” se refiere a productos agrícolas que han sido cultivados y 

procesados según normas estándar, verificadas por organizaciones autónomas estatales. Todos 

los productos orgánicos que se venden deben ser certificados. La certificación incluye la 
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presentación anual de un plan de sistema orgánico así como la inspección de los campos de 

cultivo e instalaciones de procesamiento. 49 

Los inspectores comprueban las prácticas orgánicas tales como tratamiento de la tierra a largo 

plazo, barreras entre las huertas orgánicas y huertas convencionales vecinas, y contabilidad. Las 

inspecciones de procesamiento incluyen una revisión de los métodos de limpieza y control de 

plagas de las instalaciones, transporte y almacenamiento de ingredientes. 

Los alimentos orgánicos reciben un mínimo de procesamiento para mantener la integridad de los 

mismos sin ingredientes o preservantes artificiales. La certificación orgánica requiere rechazar 

agroquímicos sintéticos, la irradiación y los ingredientes o alimentos transgénicos 

(genéticamente modificados). En resumen la certificación es un sistema establecido que en base 

de una inspección confirma de manera formal, escrita e independiente de que el productor ha 

cumplido las normas que se comprometió, alcanzando así las condiciones y características 

exigidas para acceder a determinados mercados.50 

Por lo dicho anteriormente se encuentran dificultades en la producción orgánica y las 

limitaciones por orden de prioridad son: 

 Falta de conocimiento del mercado y de las técnicas de producción orgánica 

 Falta de apoyo económico durante el proceso de conversión 

 Desconocimiento del proceso de inspección y certificación, altos costos de certificación 

 Se ejecutan proyectos que no toman en cuenta al productor principal motor por lo que 

hay que desarrollar aéreas técnicas comerciales, de organización y operacionales 

 El recuerdo humano profesional formado con el enfoque de producción convencional 

Por otro lado las principales  limitaciones durante el periodo de transición son: 

 El manejo orgánico sobre todo en aspectos de fertilidad del suelo, control de plagas y 

enfermedades tienen problemas durante el proceso de conversión. Los primeros 2 años 

                                                           
49 FAO Desigualdades agrícolas y pobreza de los pequeños agricultores 

50 FAO Escenario para el desarrollo de la agricultura orgánica no certificada. 
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del periodo de transición se consideran duros para los productores, ya que implica 

descenso de los rendimientos y por tanto en los ingresos. En este proceso de conversión, 

algunos productores elevan la productividad pero otros por falta de una estrategia (plan 

de conversión) y apoyo técnico, se quedan atrás con bajos rendimientos. El cambio es 

más complejo cuando se trata de nuevos cultivos, herramientas y periodos de producción.  

 Otro problema es la venta de productos en conversión. El productor no cuenta con 

estrategias o desconoce el mercado para vender sus productos orgánicos en transición. En 

especial la poca habilidad de los productores para comerciar son origen de esta limitante.  

 La falta de capacitación y apoyo técnico para atender y hacer uso de las técnicas de 

producción orgánica de determinado o varios cultivos en su fertilización o en el 

tratamiento de las plagas o enfermedades que los afectan, es una limitante para resolver  

los problemas que enfrenta el productor durante el proceso de conversión.  

 Los productores desconocen o tienen problemas para entender el proceso de inspección y 

certificación y ven tediosas las normas de la  agricultura orgánica, el manejo de los 

registros y el Plan de conversión. Los costos de inspección y certificación implican un 

desembolso económico extra para el productor que no ha podido ser resuelto con la 

certificación grupal.  

 Otra limitante es la falta de financiamiento durante el proceso de conversión. El cambio 

de sistema significa inversión, la misma certificación implica un problema financiero. 

Falta de apoyo del gobierno, no hay incentivos o alternativas de financiamiento para la 

producción durante el proceso de conversión. 

 Hay también debilidad en la elaboración y desarrollo del plan de conversión de la huerta. 

Esta es una de las principales herramientas que deben utilizarse antes de iniciar la 

conversión para evitar problemas durante el proceso. 

 La visión de corto plazo es una limitante que tiene el productor sobre la producción 

orgánica, producto de la crisis económica, lo que se agrava cuando se promociona que el 

mercado orgánico es maravilloso. El productor tiene la  idea de que la producción 

orgánica lo hará salir de la pobreza rápidamente, esto lleva un tiempo. 
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En el plan de conversión se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 Debe manejar productos conocidos no rubros nuevos, sino aquellos que sabe manejar y 

conoce su mercado. Eso permite una transición no violenta. 

 Es más adecuado trabajar con cultivos de menos inversión que con los que demandan 

mucha inversión pero teniendo cuidado en los cultivos de alto valor 

 La lógica del productor es comenzar con los plantíos mas malos para reducir riesgos lo 

que lo hace un productor mediocre. 

En general antes de iniciar con la conversión es conveniente que es agricultor analice lo 

siguiente: 

 Cuáles son las oportunidades y riesgos que tiene es sistema orgánico de producción 

 Que posibilidades de mercado existen para esos productos orgánicos 

 Cuáles serán las adaptaciones en la infraestructura del predio que deberá realizar 

 Que insumos orgánicos existen en la localidad 

Como limitaciones al periodo de certificación se mencionan: 

 Los costos de este servicio son un problema para los productores. No hay una estrategia 

nacional para que los productores no tengan un costo mayor en especial cuando se trate 

de productos básicos de consumo. 

 Existe un desconocimiento de parte de los productores sobre los precios de estos 

servicios y las formas de acceder a los mismos 

 Los tiempos de transición que no cuentan con un adecuado plan de conversión. Un 

agricultor sin perspectiva de comercialización y con problemas de producción durante el 

periodo de transición enfrenta obstáculos serios para avanzar a sistemas orgánicos. En 

esta etapa se requiere de acompañamiento o capacitación para llegar a la certificación 

 La falta de costumbre de los productores de realizar registros de sus huertas. Si esto no 

fuera una limitación, una gran masa de potenciales productores orgánicos podrían acceder 

más fácilmente al sistema, llevando registros apropiados 

 Las certificadoras no tienen una estrategia empresarial de mercadeo que les permita 

mostrarse accesible a los grupos productores. 
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Para tener una idea del costo que deben soportar los productores orgánicos, se ha consultado con 

una de las agencias certificadoras con capacidad para emitir certificados reconocidos en el 

extranjero. Los costes dependen del mercado al que se dirija la exportación, si bien los paquetes 

más importantes están diseñados para la Unión Europea y Estados Unidos. 

El coste que tendría un programa de certificación “tipo” estaría compuesto por: 

 ARANCEL ANUAL: Se factura y se paga a la firma del convenio. Incluye todos los 

gastos administrativos, el trámite de acortamiento del periodo de transición (para la UE), 

todas las comunicaciones y las actualizaciones de la Lista Nacional de productos 

permitidos y prohibidos (EE.UU.). Este arancel resulta más caro para exportar a EE.UU. 

 ARANCEL DE INSPECCIÓN: Corresponde al pago que hay que hacer por cada 

inspección del predio necesaria a lo largo del año. La media es de 2 inspecciones al año. 

Los costos de certificación en Bolivia varían de acuerdo al producto a exportar pero varían entre 

los 2000 $us a 2500 $us en la mayoría de los casos son las asociaciones quienes se encargan del 

trámite para la certificación. 

Aparte de esos costes monetarios descritos, no hay que olvidar los costes implícitos que tiene 

para los productores el someterse a una agricultura que, en términos generales, es menos 

productiva que la convencional y en la que, para alcanzar la certificación que permite afrontar 

con garantía los mercados internacionales, muchas veces hay que pasar por una etapa de 

transición de 2 a 3 años en los que la producción está sometida a unos sacrificios que no son 

recompensados monetariamente (puesto que no se le puede otorgar la certificación). 

La inspección y en consecuencia la certificación cubre la cadena de producción completa hasta la 

transferencia al consumidor. Se toma en cuenta; el cultivo, el empaque y etiquetado, el 

transporte, almacenamiento y distribución y el procesamiento para productos semi acabados y 

acabados. 

Este proceso tiene una cobertura de 3 años con auditorias semestrales hasta mensuales, de las que 

el 25% no son anunciadas y combinan análisis de los productos y del medio ambiente en el que 

se producen. 
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La IFOAM provee un listado exhaustivo de empresas certificadoras, la USDA (Departamento de 

Agricultura de los EEUU) a través de su Programa Nacional Orgánico (NOP) provee una lista de 

empresas certificadoras con su aval en la siguiente dirección: 
http://www.ams.usda.gov/nop/CertifyingAgents/Accredited 

Algunas certificadoras que operan en América Latina son: 

 ARGENCERT 
 BCS 
 BIOLATINA (una asociación de cuatro certificadoras) 
 BOLICERT 
 CERTIMEX 
 ECOCERT 
 ECO-LOGICA 
 IMO 
 SKAL 

En los países en desarrollo, es posible que las actividades de inspección y certificación orgánica 

sean realizadas de manera independiente por entidades nacionales o locales. Algunos ejemplos 

son: BIOLATINA que opera en Bolivia, Colombia, Perú y Nicaragua, BIOLATINA se 

constituye como un grupo de entidades inspectoras de productos orgánicos desde Marzo de 1998. 

Los alimentos orgánicos son exportados a la Unión Europea mediante solicitud de los 

importadores. Sin embargo hay iniciativas en Bolivia, Colombia y Perú para establecer un 

reglamento oficial sobre producción orgánica. La conformación de la empresa BIOLATINA fue 

promovida a través del proyecto GTZ para café orgánico. 

En Bolivia, opera también la empresa BOLICERT como subsidiaria de la Asociación de 

Agricultura Orgánica AOPEB la cual tiene también autorización para exportar a Europa 

mediante el sistema de permiso de importación.  

Identificar el momento y el tipo de certificación es primordial y debe ajustarse a las necesidades 

tomando en cuenta los siguientes pasos para certificar. 
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 El mercado al que se quiere acceder para determinados productos 

 El manejo de aspectos básicos de la agricultura orgánica tomando en cuenta manuales de 

certificación (prácticas preventivas para control de plagas y enfermedades, fertilización, 

rotación de cultivos y diversificación; mantener registros de manejo general). 

 El tipo de producto, servicio o proceso que se quiere certificar, 

 Los costos para acceder a la certificación, (evaluar el costo/beneficio de certificar) 

 Los criterios y procedimientos que maneja la certificadora  

 El posicionamiento en el mercado de la empresa certificadora. 

El Contacto preliminar con la empresa certificadora también es importante 

 Con el fin de explicarle a la certificadora, cómo y desde cuándo se ha trabajado 

orgánicamente, para definir la conveniencia de iniciar el proceso o modificar, eliminar o 

implementar alguna práctica agrícola antes de realizar la solicitud de certificación. 

 Una finca puede ser orgánica pero no certificable si no cuenta con registros que respalden 

las prácticas. 

Además de leer y entender la información recibida de la certificadora para lo que la información 

entregada comprende normalmente: 

 Manual de normas y procedimientos de la certificadora 

 Solicitud de certificación 

 Declaración jurada del productor 

 Otra información de apoyo (Formularios para solicitar permiso de venta del producto 

para utilizar algún insumo de uso restringido). 

El llenado y envío de la solicitud de certificación y declaración jurada del productor es de suma 

importancia para lo que se debe: 

 Proveer información verdadera y precisa, agregar cualquier información útil. 

 La certificadora revisa la información y asignará un inspector 
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La inspección de la huerta (diagnóstico) realizada por un inspector con el fin de verificar la 

información entregada y comparar las prácticas de la finca con las normas de producción 

orgánica lo que se inspeccionara será: 

 La información entregada por el productor (observado en la huerta) 

 Manejo de la huerta durante los últimos 3 años 

 Manejo de la fertilidad y conservación del suelo (en algunos casos muestreo de suelos) 

 Condición de cultivos sembrados 

 Origen, estado y cantidad del material de siembra 

 Manejo de malezas 

 Manejo de plagas 

 Fuentes de agua y riego 

 Actividades en huertas vecinas 

 Cosecha 

 Almacenamiento de insumos y productos 

 Procesamiento en huerta y Manejo post cosecha 

 Procesos de transformación del producto 

 Comercialización. 

El Informe de inspección es el penúltimo paso antes de la Evaluación del Comité de 

Certificación. 

I.1.2. NORMATIVAS Y REGLAMENTACIONES 

La producción orgánica implica la existencia de un sistema “diferente”, al que productores 

convencionales están acostumbrados a manejar. No es ni mejor ni peor que la agricultura 

tradicional; es diferente. Por ello en muchos casos su aplicación implica “desaprender” ciertas 

cosas para volver a aprender cómo llevarlas a cabo de otro modo.  

A fin de cerciorarse de que los productos calificados como orgánicos se producen efectivamente 

de conformidad con los principios de la agricultura orgánica se debe exigir un certificado al 

respecto. Como certificación, una tercera parte asegura por escrito que los productos 
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denominados orgánicos se producen de conformidad con las normas aplicables en ese mercado, 

con lo cual la certificación es una condición indispensable para el comercio internacional de 

productos orgánicos. 

Entre las normas más relevantes están: 

 El Reglamento CEE No. 2092/91 de la Unión Europea 

 Las normas NOP del National Organic Program de los EEUU 

 Los estándares JAS de Japón 

Cabe señalar que la mayoría de los países latinoamericanos tienen ahora normas propias para la 

agricultura orgánica. Las Normas Básicas para la Agricultura de IFOAM (Federación 

Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica) son normas internacionales no 

gubernamentales creadas como marco de referencia para organizaciones nacionales y grupos de 

certificación que quieren desarrollar sus propias normas. 

Una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente se encuentra en el Codex 

Alimentarius elaborado por la FAO y la OMS (Organización Mundial de Salud). El objetivo es 

de facilitar líneas definitorias comunes sobre la producción y comercialización de productos 

orgánicos. 

Una Normativa Nacional podría facilitar el acceso a la inspección y la certificación a bajo costo 

para productores con bajos volúmenes de venta o pequeñas aéreas de producción, que se 

registrarían ante la instancia del Estado. El apoyo o Subvención de Gobierno es considerado por 

diferentes organizaciones como un instrumento importante para enfrentar los costos de la 

certificación 

Las certificadoras internacionalmente reconocidas cumplen con los requerimientos en la Norma 

ISO 65, que establece las características de los procedimientos de una certificadora. La mayoría 

de las certificadoras pueden certificar un producto para distintos mercados (doméstico, europeo, 

EEUU; para el Japón se requiere una certificadora japonesa). 
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Por ejemplo el gobierno federal de los EE.UU. se encuentra en camino de promulgar una ley. 

Esta definiría a los productos orgánicos en cuatro categorías: 

“100 % orgánicos” Son aquellos productos totalmente libres de 
químicos en su composición. 

“Orgánicos” Para los productos con un 95 % de los ingredientes 
de tipo orgánico. 

“Hechos con productos orgánicos” Para los productos realizados entre un 50 y 95 % con 
ingredientes orgánicos.   

“Productos con menos del 50 % de los ingredientes 
orgánicos” 

Se deberá especificar en cada ingrediente que sea 
orgánico. 

Este debe ser un ejemplo que debe ser tenido en cuenta de modo tal que la situación sea más 

clara y el consumidor pueda saber qué tipo de producto elige. 

Es así que para incursionar en la producción de tipo orgánico, el productor deberá tener en 

cuenta los requerimientos que menciona la legislación, tanto en materia de manejo como en el 

procedimiento de certificación, a fin de realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar 

rechazos por falta de cumplimiento de las normas. 

I.2 CAPITULO 2 COOPERACION INTERNACIONAL 

I.2.2  PROMOCION DE MEDIDAS QUE PERMITAN INVERTIR RECURSOS EN LOS 
SISTEMAS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS 

Las ONG desempeñan un papel importante en el surgimiento de la agricultura orgánica, por lo 

general como promotoras de modelos alternativos de producción entre agricultores basados en la 

utilización de los recursos locales en sustitución de insumos externos.  

Además, apoyan a las organizaciones de pequeños productores en la adopción de métodos de 

producción orgánicos y en la comercialización de sus productos. Muchas de estas ONG tienen 

contactos con las organizaciones más importantes de comercio justo y de productos orgánicos, y 

cuentan con conocimientos suficientes para asistir a los gobiernos en la redacción de normas y 

las negociaciones con otros gobiernos. 

Sobre el papel de las políticas públicas los pequeños productores y sus organizaciones 

frecuentemente aprovechan el apoyo de programas y organismos gubernamentales, recibiendo 
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recursos públicos y asistencia técnica para implementar los cambios necesarios para pasar a la 

producción orgánica, que son un tanto insuficientes para alcanzar a una mejor producción.  

Sin embargo, casi ninguno de estos organismos, programas y proyectos se dirigen 

específicamente a la producción orgánica. Mientras esta realidad se mantenga no podrá surgir la 

producción orgánica por lo que es importante apoyar su desarrollo. 

Los países importadores de productos orgánicos (sobre todo de la Unión Europea) han venido 

exigiendo en los últimos años la creación por los países exportadores de leyes y organismos 

gubernamentales especializados en agricultura orgánica. Estas leyes e instituciones tienen por 

objeto asegurar a los países importadores que los productos orgánicos se producen y certifican de 

acuerdo a sus propias normas.  

Las leyes adecuadas al sector de la agricultura orgánica proveen la protección a los productores y 

exportadores de los países en desarrollo en caso de conflictos con los compradores u otros tipos 

de problemas en los mercados externos. Además, resulta esencial para establecer negociaciones 

internacionales con gobiernos a fin de que abran el acceso a sus mercados.  

De acuerdo a la experiencia de los países que han logrado mayores avances en establecer 

políticas e instituciones específicas para la agricultura orgánica, un programa dedicado a ese 

tema puede ser a la vez efectivo y de bajo costo. No necesitaría un presupuesto muy grande ni 

demasiado personal técnico para funcionar bien, sino ideas claras y una fuerte coordinación con 

otros organismos gubernamentales y actores del sector privado, a fin de aunar esfuerzos. 

Lo más importante sería la aceptación general entre las partes que integran el proceso nacional, 

ya sean representantes gubernamentales, productores, procesadores, exportadores, importadores 

e instituciones de protección al consumidor en los países en desarrollo. 

Los involucrados deberán considerar que el objetivo es tener una mayor transparencia en los 

mercados, y protección al consumidor, pero particularmente mayor posibilidad para acceder a los 

mercados internacionales.  
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I.3 CAPITULO 3 POLITICAS PÚBLICAS PARA LA AGRICULTURA ORGANICA 

I.3.1 LA EXISTENCIA DE POLITICAS PARA LA PRODUCCION DOMESTICA 

DONDE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PUEDEN COMPETIR51 

Las acciones estatales y privadas de apoyo a la producción orgánica con mayor relevancia, han 

sido: 

•En 1996, debido a exigencias de las normas internacionales, la AOPEB promovió la creación de 

la Certificadora Boliviana de Certificación (BOLICERT), que actualmente está acreditada en 

mercados internacionales bajo la Guía ISO 65. 

•En el 2005, se promulga el Decreto Supremo 28558, con el objetivo de promover la producción 

ecológica a nivel nacional e implementar el sistema nacional de control de producción ecológica. 

Se designa al SENASAG como Autoridad Nacional de Control de la Producción Ecológica. 

Municipios como Caranavi, Achocalla, Yapacani se declaran Municipios Ecológicos Libre de 

Transgénicos. 

•En el 2006, el actual gobierno hace conocer el Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo: 

2006 – 2010, reconoce la importancia de promover la producción ecológica a nivel nacional52. 

•En ese mismo año, se promulga la Ley 3525 de “Regulación y Promoción de la Producción 

Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica”53, con el objetivo de regular, promover y 

fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable 

Ecológica en Bolivia, la misma se basa en el principio que para la lucha contra el hambre en el 

mundo no solo basta producir más alimentos sino que estos sean de calidad, innocuos para la 

salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de todos los seres 

humanos; y los procesos de producción, transformación, industrialización y comercialización no 

deberán causar impacto negativo o dañar el medio ambiente. 
                                                           
51 Fuente: AOPEB: www.aopeb.org 

52 Bolivia Digna, soberana, Productiva y democrática para vivir bien 2006 

53 www.aopeb.org 
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Estas establecen: 

1. La creación del Consejo Nacional de Agropecuaria Ecológica (CNAE), como órgano 

articulador de la promoción y desarrollo de la producción ecológica, conformada por 

representantes del sector público y privado. También se establece la creación de Comités 

Departamentales o municipales de fomento para la producción ecológica. 

2. Creación del Sistema Nacional de Control de la producción ecológica, mediante la 

designación del SENASAG, como autoridad nacional competente, cuya función es el registro y 

control de la producción, certificación y comercio de productos ecológicos. Se reconoce dos 

tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos: 

a) Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de certificación 

reconocidos bajo la Guía ISO 65, que fortalecerá las exportaciones. 

b) Para el comercio nacional y local, a través de sistemas alternativos de garantía de 

calidad, evaluados y controlados por el SENASAG, que impulsará el comercio nacional 

de productos ecológicos certificados. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con la GTZ 54y contando con la cooperación técnica 

de esta entidad, ha elaborado la normativa para el sector, en correspondencia con las normas 

vigentes a nivel internacional; la misma está siendo actualmente socializada con todas las 

organizaciones relacionadas a la producción orgánica en Bolivia.  

El resultado de estas acciones será el fortalecimiento de las organizaciones de productores 

orgánicos, la estandarización de las normas del sector agrícola, pecuario, avícola y forestal y el 

reconocimiento del Sistema Nacional de la Agricultura Orgánica a nivel internacional.  

Muchos países de Latinoamérica han establecido ya sistemas de producción orgánica, sin 

embargo uno de los principales problemas que limitan esta tendencia es la falta de normativas 

estandarizadas, lo que obliga a los países en desarrollo a certificar sus productos con agencias 
                                                           
54 La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana) o GTZ es una empresa privada internacional 

fundada en 1975 por Erhard Eppler y propiedad del Gobierno Federal Alemán, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo 

sostenible en todo el mundo 
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certificadoras privadas, situación que cambiará con el reconocimiento internacional del Sistema 

Nacional de Agricultura Orgánica de Bolivia. 55 

I.3.1.1 SOBRE EL IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 

La adopción de métodos de producción orgánica tuvo consecuencias positivas en los ingresos de 

los pequeños agricultores, la sostenibilidad de estos efectos depende de varios factores, como la 

capacidad de mantener o aumentar los rendimientos por hectárea (lo que depende en parte del 

uso de abonos orgánicos que compensen la extracción de nutrientes realizada por los cultivos) y 

la futura evolución de los precios de los productos orgánicos. 

La evolución de los costos de producción dependerá de las características de los sistemas de 

producción utilizados por los productores. Aquellos que apliquen sistemas de producción y 

tecnologías convencionales más cercanas a los sistemas y tecnologías verán un aumento en los 

costos de producción debido a que debieron introducir mejoras en sus tecnologías.  

La mayor parte de las tecnologías introducidas, será el uso de mano de obra familiar para cubrir 

la mayor demanda. Adicionalmente, los productores orgánicos se enfrentaran nuevos costos por 

concepto de la certificación de la producción. Al contrario, aquellos productores que habían 

empleado insumos químicos antes de pasar a la producción orgánica lograran disminuir sus 

costos de producción, aun cuando enfrentaron mayores costos de mano de obra.  

Respecto a los rendimientos, aquellos productores de producción más cercanos a lo orgánico 

experimentaron un rápido aumento en la producción por hectárea cuando pasen a emplear 

métodos de producción orgánica. Al contrario, ocurrirá cuando aquellos que habían aplicado 

insumos químicos obtendrán rendimientos menores durante los primeros años de adopción.  

Así que los productores orgánicos obtendrán mayores precios por sus productos que los 

productores convencionales de características similares localizados en la misma región. Si bien 

los mayores precios se debieron en parte a la naturaleza orgánica de los productos, el tipo de 
                                                           
55Fuente: BOLPRESS 
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relación que los productores establecieron con los compradores también resultó fundamental en 

los precios obtenidos, siendo mayores los precios cuando las organizaciones de productores 

establecieron relaciones de largo plazo con los compradores. 

La mayoría de los pequeños productores ya produce de una manera más o menos “orgánica”, no 

utilizando insumos químicos o haciéndolo en pequeñas cantidades, y realizando frecuentemente 

sus cultivos asociados a bosques naturales y combinándolos con otras especies. Así, la 

producción orgánica les resultara relativamente fácil, dado que consiste en mejorar en forma 

marginal las tecnologías que ya aplican. Los productores no experimentarán una mayor 

incidencia de plagas y enfermedades en sus cultivos cuando pasen a producir en forma orgánica.  

Sin embargo, los productores de mayor tamaño y más capitalizados, que utilizaban tecnologías 

basadas en insumos químicos, generalmente enfrentaran mayores dificultades al pasar a la 

producción orgánica debido a que precisaron aprender tecnologías bastante diferentes, y sus 

cultivos fueron inicialmente más afectados por plagas y enfermedades. Por último, las 

tecnologías de producción orgánica exigen inversiones relativamente bajas y son intensivas en el 

uso de mano de obra precisamente el factor de producción de que más disponen los pequeños 

agricultores.  

Adoptar el tipo de producción orgánica variara dependiendo las condiciones de su producción, su 

éxito dependerá en gran medida de sus características específicas, en especial las tecnologías y 

los sistemas de producción que habían aplicado anteriormente, el régimen de tenencia de la tierra 

y las características del productor y su familia.  

Como se mencionó anteriormente, los agricultores que ya producían utilizando prácticas más o 

menos orgánicas encontraron más fácil y menos costoso cumplir con los requisitos de 

certificación, tuvieron que introducir cambios menores en las tecnologías de producción y sus 

rendimientos por hectárea no disminuyeron como en aquellos que habían utilizado 

intensivamente insumos químicos.  

Adicionalmente, los pequeños productores con mayor disponibilidad de mano de obra familiar 

enfrentaron más fácilmente la mayor demanda de mano de obra de las técnicas de producción 
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orgánica. Finalmente, aquellos con un régimen de tenencia de la tierra más estable pudieron 

invertir en medidas de conservación de suelos. Por el contrario, los agricultores que usaban 

insumos químicos de manera más o menos intensiva y que contaban con poca mano de obra 

familiar y con una tenencia de la tierra poco estable enfrentaran muchas dificultades para adoptar 

la producción orgánica.  

Por lo tanto, los proyectos deberían promover la agricultura orgánica como una alternativa dentro 

de un sin fín de opciones, concentrándose en aquellos productores con mejores condiciones para 

tener éxito 

I.3.1.2 SOBRE LAS LIMITACIONES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES ORGÁNICOS  TENENCIA DE LA TIERRA 

I.3.1.2.1 TENENCIA DE LA TIERRA 

El motivo principal para la exclusión de estos pequeños productores es la necesidad de 

implementar medidas de conservación de suelos la inversión más importante requerida al adoptar 

la producción orgánica, especialmente cuando no se cuentan con tierras propias. 

El retorno de las medidas de conservación de suelos se obtiene en el mediano y largo plazo, por 

lo que los productores no están dispuestos a implementar las medidas porque no saben el tiempo 

que permanecerían produciendo en la misma tierra. Además, aquellos que arriendan la tierra 

deben obtener el permiso del propietario para realizar las medidas de conservación, permiso que 

generalmente es denegado debido al temor del propietario de que la implementación de esas 

mejoras hiciera más difícil desalojar al productor en el futuro.  

Como consecuencia, los proyectos que promueven la agricultura orgánica entre pequeños 

productores deberían concentrarse inicialmente en aquellos con formas estables de tenencia de la 

tierra, principalmente propietarios. Al mismo tiempo, deberían promover contratos de largo 

plazo entre los pequeños arrendatarios, así como cláusulas en los contratos que previeran 

compensaciones al término del mismo por el valor residual de las inversiones realizadas en 

mejoramiento de las tierras.  
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En consecuencia se debería tomar en cuenta a los propietarios de la tierra con acciones de 

promoción para que tomen consciencia de la importancia de las medidas de conservación de 

suelos y obtener su apoyo antes de promover la agricultura orgánica entre los arrendatarios. 

I.3.1.2.2 CUESTIONES SOBRE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología es un tema importante, serán los productores orgánicos más exitosos aquellos que 

apliquen un sistema de producción caracterizado por tecnologías no basadas en insumos 

químicos una situación frecuente entre los pequeños productores que no poseen recursos para 

pagar insumos costosos. Estos sistemas de producción son frecuentemente vistos en forma 

negativa por la baja productividad de los cultivos en comparación con los sistemas de 

monocultivo con alto uso de insumos. Sin embargo, tienen algunas grandes ventajas:  

a) Pueden ser certificados como orgánicos luego de pequeños cambios o aun sin cambios 

en las prácticas de producción, volviéndose alternativas económicamente viables;  

b) Los esfuerzos en capacitación y asistencia técnica serán probablemente menores que 

para productores con sistemas de producción más intensivos y diferentes al orgánico;  

c) El período de transición será menor y menos costoso, dado que los productores 

posiblemente no experimentarán caídas en los rendimientos que caracterizan a la 

suspensión de la aplicación de insumos químicos en los sistemas de producción 

intensivos en el uso de esos insumos. Por lo tanto, proyectos que se propongan promover 

a la agricultura orgánica entre pequeños productores deberían concentrarse en aquellos 

productores que ya están produciendo de manera más o menos “orgánica”. 

Los servicios de extensión dirigidos a los pequeños productores orgánicos deberían concentrarse 

en mejorar la calidad de su producción y en controlar que todos ellos cumplan las normas de 

producción orgánica. 

I.3.1.2.3 FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA  

Resulta sorprendente que la producción orgánica se desarrolle a pesar del limitado acceso de los 

productores a crédito formal. Además, las instituciones financieras de la mayoría de los países no 
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reconocen las diferencias entre la agricultura orgánica y la convencional. Eso quiere decir que tal 

vez estaban dispuestas a conceder créditos para un cultivo determinado, pero no diferencian entre 

el sistema convencional y orgánico, los que poseen características y necesidades financieras 

diferentes. 

Las inversiones más importantes que los productores deben realizar al pasar a la producción 

orgánica consisten en la introducción de medidas de conservación de suelos. Si bien los 

pequeños productores usan principalmente mano de obra familiar para realizarlas, en general 

deben contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentan mayores 

costos de producción por la implementación de nuevas tareas manuales y el pago de los costos de 

certificación.  

El período de transición los primeros dos o tres años después que los productores comienzan a 

producir en forma orgánica será el más difícil para los productores orgánicos en términos de las 

necesidades de financiamiento. Durante ese período los productores deben realizar las medidas 

de conservación de suelos y pagar por los costos de inspección sin poder obtener aún la 

certificación, por lo que en general no reciben sobreprecios por sus productos.  

Los proyectos podrían proveer subsidios para las inversiones en medidas de conservación de 

suelos y para cubrir los costos de inspecciones durante el período de transición.  

Las principales inversiones fuera de las huertas requeridas por la producción orgánica son 

similares a las de la producción convencional, incluyendo infraestructura de empaque y 

almacenamiento. Debido a que estas inversiones son demasiado grandes para un productor 

individual, son realizadas generalmente por organizaciones de productores o empresas 

comercializadoras. 

Cuando las organizaciones de productores funcionan bien, esas inversiones les permiten capturar 

una proporción significativamente más alta del precio final de los productos orgánicos. Por lo 

tanto, se deberían poner a disposición recursos financieros para apoyar inversiones en 

infraestructura de empaque y almacenamiento de grupos de productores bien organizados y con 
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perspectivas de éxito. Además, debería asegurarse financiamiento para que la organización 

pudiera comprar la producción de sus miembros.  

I.3.1.2.4  SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE 
AGRICULTORES  

Las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la incorporación de los pequeños 

productores a la producción orgánica por diversas razones:  

a) Hacen posible el aprovechar economías de escala en la comercialización de la 

producción, manejando volúmenes interesantes para los compradores, ya que los 

compradores prefieren negociar con organizaciones porque de esa forma reducen los 

costos de transacción derivados de negociar y supervisar el cumplimiento de contratos.  

b) Capacitan a un gran número de pequeños productores en los principios de la 

producción orgánica, así como promueven entre ellos la adopción de nuevas tecnologías.  

c) Organizan un sistema de seguimiento o “sistema de control interno” para verificar que 

sus miembros cumplen con las normas de producción orgánica. Cuando un sistema de 

control interno funciona bien, los costos de certificación por productor se reducen 

notablemente, dado que las certificadoras no realizaran inspecciones de todos los 

miembros de la organización, sino sólo de una muestra de ellos.  

d) Atraen organismos gubernamentales y ONG`s para que ayuden a la organización y a 

sus miembros a adoptar los cambios necesarios para iniciar con éxito la producción 

orgánica.  

En base a lo anterior, los programas y proyectos que fomenten la producción orgánica entre 

pequeños agricultores deben apoyar fuertemente a sus organizaciones. 

a) Los productos orgánicos de los países en desarrollo tienen como principal destino la 

exportación, por lo que la organización deberá tratar con compradores más exigentes en 
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cuanto a calidad y a puntualidad de las entregas; asimismo, la exportación exige una 

mejor organización logística y mayor coordinación; 

b) La certificación de la producción exigirá costosas inspecciones y otros gastos 

(especialmente durante el período de transición), el establecimiento y mantenimiento de 

un sistema de control interno, y una gran participación de las bases para evitar los casos 

de individuos aislados que no cumplen con las normas de producción orgánica. 

Por lo tanto, los proyectos que promuevan la agricultura orgánica entre pequeños agricultores 

deberían focalizarse en organizaciones que muestren una perspectiva razonable de éxito. Para lo 

cual requerirá de un sistema de control efectivo el cual deberá: 

a) fortalecer las habilidades de administración y organización de los productores a través 

de capacitación y asistencia técnica en esos temas; 

b) facilitar el acceso a algunos recursos materiales, programas informáticos para 

organizar la información y medios de transporte para realizar las inspecciones;  

c) capacitar en forma intensiva a todos los miembros de la organización desde los inicios 

del proceso para que comprendan los fundamentos de la producción orgánica y los 

riesgos derivados del incumplimiento de las normas, como por ejemplo sanciones que 

deberán cumplirse si infringen alguna norma. 
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SEXTA PARTE PERSPECTIVAS Y MARCO PRÁCTICO (Caso del Café) 
 

En esta parte se mostrara la diferencia entre la producción convencional que difiere de la 

producción orgánica en la utilización o no de insumos químicos. Se analizarán diferentes 

aspectos relativos a dichos grupos de producción para obtener una visión del sector agrícola 

orgánico y así poder hacer planteamientos mirando al futuro de la producción orgánica.  

A lo largo de la tesis se ha dicho que el período de transición hacia la agricultura orgánica tiene 

como efecto la disminución del rendimiento, precisamente cuando los costos de certificación son 

altos y no se materializa un aumento del precio de los productos que compense la situación, lo 

que produce una disminución en el Ingreso. 

Generalmente el valor en los precios para productos orgánicos está entre 20% y 40% más altos 

que los convencionales. Los precios varían mucho dependiendo del momento, las tendencias de 

producción, consumo en la temporada y de un mercado a otro dentro del mismo país. Sin 

embargo, el sector orgánico sigue siendo un nicho en el mercado general de alimentos. 

Como se puede apreciar en esta tabla, el total de las exportaciones del café representa una subida 

en relación a años anteriores la cual se expande con muchas oportunidades. 56 

BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS A NIVEL DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA, 1999 – 2008  (En miles de dólares estadounidenses) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Y PRODUCTO 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(P) 

TOTAL 1.352.893 1.374.888 1.676.561 2.265.188 2.948.084 4.231.918 4.889.705 7.015.693 

EXPORTACIONES 1.226.207 1.319.855 1.589.844 2.194.570 2.867.428 4.088.331 4.821.827 6.899.336 

Agricultura, Ganaderia, 

Caza, Silvicultura y Pesca 
53.463 61.236 94.156 131.580 171.563 159.537 188.463 270.922 

Nueces del Brazil 27.746 27.236 94.156 131.580 171.563 159.537 188.463 270.922 

                                                           
56 http://www.ine.gov.bo 
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Café 5.824 6.166 6.340 9.275 11.275 13.938 13.773 13.899 

Cacao en grano 296 336 391 504 536 562 738 604 

Semillas y habas de soya 1.615 5.842 25.460 23.193 33.390 15.216 17.285 36.771 

Frijoles 6.036 7.148 5.936 8.119 9.324 9.860 20.680 42.280 

Quinua 2.411 2.328 3.085 4.408 5.573 8.911 13.107 23.028 

Flores 283 163 94 21 44 33 25 6 

Algodón sin cardar ni 

peinar 
2.657 2.208 1.872 4.070 3.753 3.405 3.770 2.079 

Cueros en Bruto 72 848 523 69 63 190  0 

Maderas sin aserrar 109 4 309 235 172 243 224 165 

Otros productos 

agropecuarios 
3.534 2.485 3.965 5.940 6.805 11.866 16.790 24.922 

Pesca     1 0 2 7 

 

 

 
Fuente: INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008 

 (1) Incluye la campaña de invierno del año anterior. 

Nota: La información correspondiente a los años agrícolas (1999-2000) a (2006-2007) fue modificada de acuerdo a los resultados de la ENA 

2008. (p): Preliminar 
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La línea de tendencia que se utilizo es lineal puesto que la línea de tendencia lineal normalmente 

muestra que algo aumenta o disminuye a un ritmo constante, en este caso cada año. 

Una línea de tendencia es más confiable cuando su valor R-cuadrado (valor R cuadrado: número 

de 0 a 1 que revela en qué grado se corresponden los valores estimados con los datos reales. Una 

línea de tendencia es más confiable cuando su valor R cuadrado es o se acerca a 1. También se le 

conoce como coeficiente de determinación.) está establecido en 1 o cerca de 1. 

Tomando en cuenta la ecuación se obtuvo una progresión para años posteriores: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13.773 13.899 16.8461475 19.6879475 23.4718042 23.2373557 23.4163891 

 

En el anterior cuadro, una línea de tendencia lineal muestra que las exportaciones se 

incrementaran de manera constante. Obsérvese que el valor R cuadrado es 0,9157, que es un 

buen ajuste de la línea respecto a los datos. 

Sin embargo el rendimiento, por año agrícola, para el café va decreciendo pero a partir del año 

2006 vuelve a remontar según observamos en el siguiente cuadro.  

I.1 CAPITULO I BOLIVIA: RENDIMIENTO AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO (En 
kilogramos por hectárea)  

DESCRIPCION 
1998 -

1999 

1999 -

2000 

2000 -

2001 

2001 -

2002 

2002 -

2003 

2003 -

2004 

2004 -

2005 

2005 -

2006 

2006 -

2007 

2007 -

2008 

2008 -   

2009(p) 

CEREALES 
           

Arroz c.cáscara 1.417 1.92 2.278 1.554 2.498 2.023 2.585 2.593 2.261 2.442 2.441 

Cebada en grano 701 717 728 731 755 776 808 826 833 850 851 

Maíz en grano(1) 1.819 1.809 1.94 2.105 2.365 1.854 2.443 2.652 2.236 2.448 2.904 

Quínua 626 645 633 637 632 610 615 599 577 572 570 

Trigo (1) 868 863 1.005 870 962 878 1.059 1.104 1.164 1.199 1.286 

ESTIMULANTES 
           

Cacao 
 

569 573 565 548 545 539 530 527 529 532 

Café 1.11 1.136 977 986 979 966 954 936 931 934 935 

FRUTALES 
           

Banano 9.8 10.244 9.346 9.616 9.606 9.462 9.335 9.192 9.025 9.008 9.012 

Durazno 
 

6.241 6.274 6.264 6.16 6.027 5.993 5.858 5.676 5.601 5.605 

Mandarina 
 

11.596 11.586 10.713 10.223 9.608 9.12 8.638 8.216 7.871 7.9 



 

92 

 

Naranja 
 

7.692 7.693 7.448 7.403 7.283 6.965 6.91 6.898 6.899 6.899 

Piña 
 

12.423 12.261 12.249 12.019 11.909 11.899 11.925 11.962 11.974 11.974 

Plátano 9.763 10.239 9.898 10.038 10.082 9.975 9.926 9.697 9.344 9.238 9.239 

HORTALIZAS 
           

Ajo 
 

4.549 4.416 4.438 4.472 4.515 4.557 4.599 4.651 4.665 4.708 

Arveja 1.395 1.659 1.682 1.649 1.625 1.586 1.556 1.52 1.486 1.472 1.479 

Cebolla 
 

5.647 5.644 5.828 6.111 6.548 7.086 7.61 8.255 8.871 8.563 

Fríjol (1) 
 

1.092 1.123 1.558 1.234 1.146 1.183 1.176 1.294 1.248 1.293 

Haba 1.602 1.679 1.694 1.714 1.715 1.714 1.71 1.7 1.674 1.676 1.675 

Maíz Choclo 
 

3.117 3.055 3.031 2.988 2.93 2.9 2.896 2.914 2.916 2.915 

Tomate 13.115 13.187 13.254 13.017 12.079 11.419 10.943 10.584 10.312 10.176 10.243 

ALEAGINOSAS 

INDUSTRIALES            

Algodón 466 460 519 417 472 683 420 538 552 551 552 

Caña de Azúcar 40.561 40.875 50.05 47.617 49.062 49.188 47.044 50.091 47.159 49.351 50.526 

Girasol (1) 943 846 1.111 972 584 1.108 857 1.211 1.07 1.152 1.267 

Maní 1.111 1.136 1.116 1.133 1.138 1.115 1.116 1.106 1.053 1.051 1.052 

Sésamo 
 

0 1 1 800 735 500 500 459 436 545 

Soya (1) 1.541 1.941 1.873 1.957 2.32 1.973 1.795 1.697 1.66 1.468 1.81 

TUBÉRCULOS Y RAÍCES 
           

Papa 5.581 5.753 5.677 5.7 5.68 5.565 5.495 5.339 5.245 5.216 5.231 

Yuca 9.763 10.277 10.043 10.011 9.962 9.766 9.428 9.181 8.77 8.516 8.643 

FORRAJES 
           

Alfalfa 6.579 7.068 6.979 7.039 6.898 6.755 6.505 6.376 6.242 6.211 6.227 

Cebada berza 
 

2.026 2.536 2.242 2.217 2.182 2.172 2.142 2.055 2.004 2.029 

Fuente: INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) “ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008’ 

(1) Incluye la campaña de invierno del año anterior. 

Nota: La información correspondiente a los años agrícolas (1999-2000) a (2006-2007) fue modificada de acuerdo a los resultados de la ENA 

2008.  (p): Preliminar 

El café se produce principalmente en la zona de los yungas de Bolivia en el Departamento de La 

Paz, siendo esta la principal y más grande área de producción en Bolivia. El café no es exigente a 

la luz solar, su ambiente ideal es bajo la sombra de árboles (de un 35 a un 65%) y con 

temperaturas que oscilen entre los 17° y 23°C (idealmente de 19 a 21°C), además de que en 

Bolivia por el nivel de altitud es un producto muy demandado en el exterior es por eso que es 

conocido como “Café de Altura” 

Para mostrar de manera sencilla el proceso de producción del café se utilizo flujogramas, para 

mostrar las etapas de la producción del café y los resultados de cada operación. 
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I.I.2 ETAPAS DE PRODUCCION DEL CAFÉ 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Trasladarse hacia una producción orgánica en el caso del café no solo implica cambiar la 

tecnología de manejo del cultivo, sino también el aprovechamiento máximo de los recursos 

propios para disminuir la dependencia a la tecnología. En el fondo es recuperar el huerto con 

algunos cambios o mejoras. Como una forma de garantizar la comida de la familia y tener 

productos variados para el mercado con costos de producción bajos y ganancias más altas. 

La producción tradicional exige muchos insumos externos, (especialmente los insumos 

químicos) los costos son más altos y las plantas de café rápidamente se agotan. Por el contrario el 

café cultivado orgánicamente no necesita de insumos químicos sino más bien de un trabajo 

minucioso en mano de obra, en consecuencia, nos dará una mejor calidad en el grano 

(incluyendo un menor porcentaje de cafeína), los costos se llegan a disminuir, el ambiente es más 

sano para los cultivos, y en el área se pueden combinar varios productos para el autoconsumo y 

el mercado. 

Extracción de las semillas del café. 

Se secan las cerezas al sol o en 
secadoras, y luego con mucho 
cuidado se quitan las capas hasta 
dejar sólo los granos. Esta manera se 
utiliza en el café robusto. 

Vía húmeda Vía seca 

Las cerezas se remojan para quitarles 
las capas. Después de lavan los 
granos. Es más conocido como café 
lavado. Suele utilizarse en el café 
arábica. 

El grano de café liberado de su pulpa se expone al sol durante 2-3 días, 
hasta que se seca su cubierta. Este el tipo de secado "natural" es propio 
de la vía húmeda para obtener el pergamino" 

Se procede al tostado del café 

Se eliminan las impurezas 
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I.I.3 COMPARACION DE COSTOS DE PRODUCCION (AGRICULTURA ORGANICA 
– ACRICULTURA CONVENCIONAL) 

Las siguientes son comparaciones en los costos de producción entre la agricultura orgánica y la 

convencional y las sugiero para que cada productor las tome en cuenta para la toma de 

decisiones. 

Primeramente veamos los Costos Circulantes entre los que se encuentra el capital de trabajo en el 

que se reflejan los materiales y mano de obra que se van a necesitar. Dentro los materiales 

directos están las plantas del café, insumos químicos y la leña, entre los materiales indirectos 

podemos encontrar plásticos envolventes, etiquetas, cartones, etc., es decir, aquellos materiales 

que serán usados una vez acabado el proceso de producción, la mano de obra directa implica 

principalmente a los obreros. 
CAPITAL DE TRABAJO 

           PRODUCCION CONVENCIONAL         PRODUCCION  ORGANICA 
 

 

 

 

 

 
 

ELABORACION PROPIA              ELABORACION PROPIA 

(*) Es necesario señalar que estos costos se dan mensualmente, **500 Lbs. equivale a 5 qq. 

Como se puede observar en los anteriores cuadros es evidente la diferencia que existe entre 

ambas producciones, la convencional por su parte emplea un mayor gasto debido a los insumos 

químicos utilizados en la producción, pero es menor el costo en mano de obra utilizado ya que 

cuenta con equipo tecnológico. 

Por otro lado en la producción orgánica se puede ver que la mano de obra es muchísimo más 

costosa aunque esta información no da cuenta de que es más la familia quien está involucrada en 

la producción orgánica, por lo que no incurre en gastos considerables, por otro lado los 

DESCRIPCION Bs. % 
MATERIALES DIRECTOS (500Lb.)** 6050 54% 

MATERIALES INDIRECTOS 333 3% 

MANO DE OBRA DIRECTA 3500 31% 

MANO DE OBRA INDIRECTA 200 2% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 950 10 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO(*) 11033 100% 

DESCRIPCION Bs. % 

MATERIALES DIRECTOS (500Lb.)** 4450 40% 

MATERIALES INDIRECTOS 333 3% 

MANO DE OBRA DIRECTA 5000 45% 

MANO DE OBRA INDIRECTA 200 2% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 950 10 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO(*) 10933 100% 
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materiales directos no son costosos ya que no se cuenta con insumos químicos que es lo que más 

costaría. 

Es indiscutible la diferencia entre los costos del capital trabajo de una producción convencional y 

una producción orgánica, sin embargo estas diferencias no quedan ahí también podemos 

encontrar diferencias entre los Activos Fijos. 

Se tomaran en cuenta principalmente las edificaciones, muebles y enseres, equipo tecnológico, y 

otras inversiones. 

            PRODUCCION CONVENCIONAL             PRODUCCION  ORGANICA 

 

 

 

 
     

 

  

ELABORACION PROPIA      

ELABORACION PROPIA 

(*) Es necesario puntuar que estos costos se dan una sola vez al inicio del proyecto 

Los Costos Fijos no varían en casi nada respecto a las edificaciones , pues son los mismos en 

ambos casos, los muebles y enseres utilizados son semejantes a los de la producción orgánica ya 

que no difieren en la utilización de estos, habrán inversiones diversas en la convencional esta 

será designada por si se presenta alguna eventualidad, por otro lado en la producción orgánica en 

estas inversiones se verán involucradas los costos de certificación que según la AOPEB es de 

2.000 $us americanos, equivalente a 14.000 Bs. aproximadamente, no ocurre lo mismo en el caso 

de los equipos, puesto que en la producción convencional son más utilizados equipos como 

mochilas dispersoras de insecticidas, maquinas para el pelado del café, maquinas para el secado, 

además del tostado, en realidad en toda la producción convencional interviene maquinaria, no 

ocurre lo mismo en la producción orgánica por el contrario los sistemas de producción son 

DESCRIPCION TOTAL 

TERRENOS 80000 

EDIFICACIONES 7000 

MUEBLES Y ENSERES 5000 

EQUIPO EN GRAL. 15000 

OTRAS INVERSIONES 500 

TOTAL  DE INVERSION (*) 107500 

DESCRIPCION TOTAL 

TERRENOS 80000 

EDIFICACIONES 7000 

MUEBLES Y ENSERES 5000 

EQUIPO EN GRAL. 400 

OTRAS INVERSIONES (certificacion) 14000 

TOTAL  DE INVERSION (*) 106400 
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manuales es decir que interviene lo menos posible la tecnología, respecto al abonamiento del 

cafetal se utilizan abonos orgánicos tipo compost o fermentados, resultado de la huerta, entre los 

biofertilizantes están el estiércol, leche, miel, ceniza y minerales. 

Para el control del problema de salud (plagas y enfermedades) hay algunas alternativas como: 

preparados de plantas, caldo sulfocálcico y caldo de ceniza. Y quizás lo más importante es la 

nutrición de las plantas porque los problemas por lo general están relacionados con 

desequilibrios nutricionales. 

Otras prácticas, como poda y deshija, se las realiza manualmente, al igual que el tostado y el 

pelado. 

Entonces podemos decir que los costos de producción son mayores en la producción 

convencional: 

             PRODUCCION CONVENCIONAL        PRODUCCION  ORGANICA 

 

 

 

  

ELABORACION PROPIA         ELABORACION PROPIA 

(*) Es necesario puntuar que los costos fijos se dan una sola vez al inicio del proyecto sin embargo los costos circulantes se repetirán mes con 

mes con algunas variaciones. 

En la agricultura convencional el costo de producción es un dato comúnmente conocido al 

momento de realizar el cultivo, existen listados de precios de los insumos utilizados; mientras 

que en el caso de los orgánicos no existen tales listados. 

La producción convencional, provoca problemas de salinidad y toxicidad en el suelo, la materia 

orgánica mejora la labranza, fertilidad y productividad del suelo, aporta nutrientes, incrementa la 

capacidad de retención de humedad y estabiliza el pH, pero carece de la riqueza suficiente para 

atender por sí sola el abastecimiento de las necesidades del cultivo. 

DESCRIPCION TOTAL 
ACTIVO FIJO 27500 
TERRENO 80000 

EDIFICACIONES 7000 
MUEBLES Y ENSERES 5000 
EQUIPO EN GRAL. 15000 
OTRAS INVERSIONES 500 

ACTIVO CIRCULANTE 9883 
CAPITAL DE OPERACIONES 9883 

TOTAL  DE INVERSION 37383 

DESCRIPCION TOTAL 
ACTIVO FIJO 26400 
TERRENO 80000 
EDIFICACIONES 7000 
MUEBLES Y ENSERES 5000 
EQUIPO EN GRAL. 400 
OTRAS INVERSIONES (certificacion) 14000 

ACTIVO CIRCULANTE 9783 
CAPITAL DE OPERACIONES 9783 

TOTAL  DE INVERSION 36183 
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Con todas estas ventajas el diseño del cafetal orgánico es una prioridad para avanzar hacia una 

producción más sostenible de café y desde luego dependerá de cada lugar, de cada condición 

agroecológica e inclusive de la lógica particular de cada familia la integración que realice de 

especies, cantidades, distancias, etc. 

Cuando se realiza el esfuerzo de la producción orgánica es importante pensar en la posibilidad de 

dar pasos en el procesamiento (agroindustria) y la comercialización más directa posible. Y ello 

implica para las organizaciones de pequeños productores pensar en el mercado nacional y en 

alianzas con otros grupos. 

En el sistema tradicional se obtienen cosechas superiores en los primeros años, produciéndose 

una declinación que se compensa con el incremento del uso de insumos. En cambio, el sistema 

orgánico permite lograr rendimientos modestos, pero constantes a lo largo del tiempo y con 

mejor precio. 

Esto nos lleva al rendimiento que se obtiene de ambos tipos de producción, por lo que tenemos 

según información brindada por la AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia) los siguientes datos: 
RENDIMIENTO AGRÍCOLA (En kilogramos por hectárea) 

             PRODUCCION CONVENCIONAL          PRODUCCION  ORGANICA 
 

 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA     ELABORACION PROPIA 

A modo de referencia la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) 

exportó en la gestión 2006, 2.801 toneladas de café orgánico por un valor de casi ocho millones 

de dólares, superando al sector empresarial privado, tanto en volumen como en el resultado 

financiero. Actualmente cuenta con 30 Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS), 

socias entre CORACAS, cooperativas y asociaciones con relaciones comerciales claves en los 

mercados internacionales. Esta es una muestra clara que el café orgánico así como otros 

productos orgánicos tienen gran potencial en otros países 

AÑO 
HAS. 

PRODUCIDAS 

RENDIMIENTO 

Kg. / Has. 

1 1 990 

2 1 1000 

3 1 950 

AÑO 
HAS. 

PRODUCIDAS 

RENDIMIENTO 

Kg. / Has. 

1 1 750 

2 1 800 

3 1 900 
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La producción del café (por hectárea) fue en promedio 25% menor en el grupo orgánico que en 

la producción convencional, los rendimientos del café variaron ampliamente entre estos años 

principalmente en la producción orgánica cuando se da el tiempo de transición. 

Sin embargo cabe señalar que si bien la producción no rinde en la primera cosecha tal cual se 

espera, debido a la etapa de transición, el rendimiento se verá a partir del año tres 

indudablemente, la espera no será en vano pues los precios del café orgánico, respecto al café 

convencional son notablemente diferentes, se conoce en el mercado el precio del “café orgánico 

IRUPANA” asciende a 70 Bs. el Kg. 

El precio de los orgánicos experimenta grandes modificaciones cuando no se cuenta con un canal 

de comercialización seguro, y la incertidumbre sobre “precios a obtener”, es más grande que la 

acostumbrada en el mercado agrícola convencional. 

Por lo que, es posible obtener rendimientos económicos adecuados y una estabilidad de 

producción a través del tiempo, contrario a lo que ocurre en la agricultura convencional, en 

donde cada temporada se necesitan más insumos para producir mayores cantidades. Una vez 

obtenidos los conocimientos suficientes y logrado el equilibrio del sistema de trabajo, los 

productores orgánicos consideran resultados más estables que en el sistema convencional. 

Por otra parte, los consumidores de productos orgánicos generalmente ostentan un nivel de 

ingresos económicos medios a altos, aunque también los consumidores están motivados por una 

serie de expectativas como son: beneficios a la salud, conservación del medio ambiente, sabor, 

frescura y los recientes escándalos por contaminación de alimentos convencionales.57 

El mercado orgánico es de difícil acceso para los consumidores, pues aún tiene características de 

nicho por los bajos volúmenes de venta y oferta, se venden en lugares relacionados con el 

naturismo y las tiendas ecológicas. Mientras que los productos convencionales se consiguen en 

todos lados. 

A pesar de ser limitado, el sistema de producción orgánico, ha reaccionado y respondido al 

mercado; parte de su éxito está vinculado con la constante demanda externa y la posibilidad de 
                                                           
57 Agricultura transgénica vs. Agricultura orgánica Cara y sello de la producción de alimentos /www.monografía.com 
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obtener precios “premium” en el mercado internacional. Por lo que, Bolivia se ubica en el ámbito 

internacional como productor y exportador orgánico, más que como consumidor. Pero esto puede 

cambiar si se da la información necesaria. 

Para conocer la viabilidad de la producción orgánica se realizo el siguiente cuadro del estado de 

Pérdidas y Ganancias realizado en el marco de un proyecto que se realizo se detallan los ingresos 

y egresos, además las utilidades que se obtienen de la producción orgánica durante los 10 

primeros años. 

DEPRECIACIONES  

DESCRIPCION VALOR VIDA 
UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TERRENO Y 
EDIFICACION 87000 10 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 

EQUIPOS DE COMPUTO 2020 3 673.333
3333 

673.333
3333 

673.333
3333               

MUEBLES DE OFICINA 2380 10 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

ENSERES(UTENCILIOS) 350 10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

  91750                       

DEPRECIACION ANUAL  
9646.33

3333 
9646.33

3333 
9646.33

3333 8973 8973 8973 8973 8973 8973 8973 

DEPRECIACION ACUMULADA 
9646.33

3333 
19292.6

6667 28939 37912 46885 55858 64831 73804 82777 91750 

ELABORACION PROPIA 

Los costos y la inversión que se necesitan para implementar el negocio son financiados mediante 

el Banco (Mutual La Primera) en un 30% de nuestro total es decir en 24.000 Bs. que serán 

destinados a la compra del terreno a una tasa de interés del 10.5% anual. 

TABLA DE AMORTIZACION 

  TOTAL INTERES AMORTIZACION ANUAL SALDO 
0 0.00 0.00 0.00 24000 

1 4920.00 2520.00 2400.00 21600.00 

2 4668.00 2268.00 2400.00 19200.00 

3 4416.00 2016.00 2400.00 16800.00 

4 4164.00 1764.00 2400.00 14400.00 

5 3912.00 1512.00 2400.00 12000.00 

6 3660.00 1260.00 2400.00 9600.00 

7 3408.00 1008.00 2400.00 7200.00 

8 3156.00 756.00 2400.00 4800.00 

9 2904.00 504.00 2400.00 2400.00 

10 2652.00 252.00 2400.00 0.00 
ELABORACION PROPIA 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VENTAS 5824 6166 6340 9275 11275 13938 13773 13899 16846 19687 
GASTOS 

OPERACIONALES                     

MATERIAS PRIMAS 53400 54468 55557.36 56668.5072 57801.8773 58957.91489 60137.07319 61339.81465 62566.61095 63817.94316 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 60000 61200 62424 63672.48 64945.9296 66244.84819 67569.74516 68921.14006 70299.56286 71705.55412 
MANO DE OBRA 

INDIRECTA 2400 2448 2496.96 2546.8992 2597.83718 2649.793928 2702.789806 2756.845602 2811.982514 2868.222165 
MATERIALES 
INDIRECTOS 3996 4075.92 4157.4384 4240.58717 4325.39891 4411.90689 4500.145027 4590.147928 4681.950886 4775.589904 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 11400 11628 11860.56 12097.7712 12339.7266 12586.52116 12838.25158 13095.01661 13356.91694 13624.05528 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 131196 133819.92 136496.318 139226.245 142010.77 144850.9851 147748.0048 150702.9649 153717.0241 156791.3646 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 125372 127653.92 130156.318 129951.245 130735.77 130912.9851 133975.0048 136803.9649 136871.0241 137104.3646 

AMORTIZACIONES 4920.00 4668.00 4416.00 4164.00 3912.00 3660.00 3408.00 3156.00 2904.00 2652.00 

DEPRECIACIONES 9646.333333 9646.33333 9646.33333 8973 8973 8973 8973 8973 8973 8973 
UTILID. ANTES 
PARTICIP. DE 

IMPUES. 110805.67 113339.59 116093.99 116814.24 117850.77 118279.99 121594.00 124674.96 124994.02 125479.36 
25% IMPUESTO A 

LA RENTA 27701.41667 28334.8967 29023.4963 29203.5612 29462.6924 29569.99626 30398.50119 31168.74121 31248.50604 31369.84116 

UTILIDAD NETA 83104.25 85004.69 87070.49 87610.68 88388.08 88709.99 91195.50 93506.22 93745.52 94109.52 

UTILIDAD INICIAL 0 83104.25 168108.94 255179.43 342790.11 431178.19 519888.18 611083.68 704589.91 798335.42 
UTILIDAD 

ACUMULADA 83104.25 168108.94 255179.43 342790.11 431178.19 519888.18 611083.68 704589.91 798335.42 892444.95 

ELABORACION PROPIA 

Una vez realizado el estado de Pérdidas y Ganancias obtendremos el Flujo de Caja en el cual nos 

permitirá determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de 

vida útil del proyecto. Además permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir 

sus necesidades de efectivo. 

Para el flujo de caja se considerara los ingresos operacionales y no operacionales, los egresos de 

efectivo, la inversión inicial, entre otros rubros. 

En esta tabla se está considerando los 10 primeros años del negocio y basados en esta 

información se calcularan los índices de rentabilidad del proyecto (TIR – VAN) 
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FLUJO DE CAJA 
 

DETALLE 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6  AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSION 
INICIAL 121930                     

VENTAS 
  5824 6166 6340 9275 11275 13938 13773 13899 16846 19687 

GASTOS 
OPERACIONALES                       

MATERIAS PRIMAS 
  53400 54468 55557.36 56668.5072 57801.87734 58957.91489 60137.07319 61339.81465 62566.61095 63817.94316 

MANO DE OBRA 
DIRECTA   60000 61200 62424 63672.48 64945.9296 66244.84819 67569.74516 68921.14006 70299.56286 71705.55412 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA   2400 2448 2496.96 2546.8992 2597.837184 2649.793928 2702.789806 2756.845602 2811.982514 2868.222165 

MATERIALES 
INDIRECTOS   3996 4075.92 4157.4384 4240.58717 4325.398911 4411.90689 4500.145027 4590.147928 4681.950886 4775.589904 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   11400 11628 11860.56 12097.7712 12339.72662 12586.52116 12838.25158 13095.01661 13356.91694 13624.05528 

TOTAL GASTOS 
OPERACION   131196 133819.9 136496.32 139226.2 142010.77 144850.9851 147748 150702.96 153717.024 156791.365 

UTILIDAD 
OPERACIONAL   125372 127653.9 130156.32 129951.2 130735.77 130912.9851 133975 136803.96 136871.024 137104.365 

AMORTIZACIONES 
  4920.00 4668.00 4416.00 4164.00 3912.00 3660.00 3408.00 3156.00 2904.00 2652.00 

DEPRECIACIONES 
  9646.33333 9646.33333 9646.33333 8973 8973 8973 8973 8973 8973 8973 

UTILID A. DE 
PARTIC. DE 

IMPUES.   110805.67 113339.59 116093.99 116814.24 117850.77 118279.99 121594.00 124674.96 124994.02 125479.36 
15% 

TRABAJADORES   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25% IMPUESTO A 

LA RENTA   27701.4167 28334.8967 29023.4963 29203.5612 29462.69242 29569.99626 30398.50119 31168.74121 31248.50604 31369.84116 

UTILIDAD NETA 
  83104.25 85004.69 87070.49 87610.68 88388.08 88709.99 91195.50 93506.22 93745.52 94109.52 

(+) 
AMORTIZACIONES   2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 

(+) 
DEPRECIACIONES   9646.33333 9646.33333 9646.33333 8973 8973 8973 8973 8973 8973 8973 

FLUJO NETO 
EFECTIVO 

-
121930 95150.58 97051.02 99116.82 98983.68 99761.08 100082.99 102568.50 104879.22 105118.52 105482.52 

SALDO INICIAL 
  0.00 95150.58 192201.61 291318.43 390302.11 490063.19 590146.18 692714.68 797593.91 902712.42 

SALDO FINAL 
  95150.58 192201.61 291318.43 390302.11 490063.19 590146.18 692714.68 797593.91 902712.42 1008194.95 

ELABORACION PROPIA 

 

I.2 CAPITULO 2 CALCULOS DE INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN - TIR 

I.2.1 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno es el rendimiento esperado de un proyecto de inversión. Se requiere 

que esta tasa sea mayor a la tasa de descuento para poder determinar que el proyecto es rentable 

para el inversionista. 
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Dado nuestro FLUJO NETO DE EFECTIVO anual: 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

FLUJO NETO 
EFECTIVO 

-
121930 

81518.5
8 83315.52 85151.82 86838.18 88733.53 90662.99 92627.25 94627.17 96663.17 98736.12 

 

Se tiene el siguiente valor para el TIR 

TIR 79% 

 

I.2.2 VALOR ACTUAL NETO  
Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada 

después de recuperar toda la inversión, para ello se toma en cuenta los ingresos y egresos netos, 

descontados a la tasa de rendimiento que los inversionistas requerirán por haber asumido el 

riesgo de implementar el proyecto. 

Para el cálculo del valor Actual Neto (VAN) se utilizo la tasa de descuento, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

= + ( )- )+  

Donde; 

 4.63% Tasa pagada a Bonos del Estado en EstadosUnidos al 20 de diciembre de 2008 

 0.57 Riesgo del sector cafetalero 

 13% Tasa de rendimiento del mercado 

 518 Riesgo del país reportado por el Banco Central de Bolivia 

 

= + ( - )+   = 14.58 = 15 
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Como resultado de esta fórmula se utilizara la tasa de descuento del 15% para el cálculo del 

VAN. 

 

 

Tomando en cuenta el criterio de análisis incremental se obtuvo un VAN de $ 228,774.35 lo cual 

indica que el proyecto es rentable ya que está generando un valor positivo para el inversionista. 

I.2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SITUACIONAL (Factores Internos) 
Más conocido como Análisis FODA que es el análisis orientado al ambiente interno de la 

producción del café orgánico el que busca establecer los factores sobre los cuales se puede actuar 

directamente en el que consideran los aspectos tales como: La producción final, los tipos de 

cultivo, la tierra, altura, aspectos climatológicos y competencia. 

I.2.4 ANALISIS FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

o Como resultado de 

las encuestas nuestra 

fortaleza es el sabor 

o El precio accesible 

o Es un producto que 

puede ser brindado 

en cualquier ocasión 

o Los costos de 

producción son 

relativamente bajos 

o Mediana Inversión 

o La población 

objetivo gusta del 

café. 

o La población 

objetivo encuentra al 

café orgánico 

saludable 

o No reconocimiento 

de marca 

o La forma de 

producción es 

artesanal 

o Que la competencia 

mejore sus 

estrategias de venta 

o Desastres naturales 

en zona de mercado 

meta 

o Presencia de nuevos 

sustitutos 

Elaboración Propia 

 

VAN 
$b  

293,887.72 
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I.3 CAPITULO 3 PLAN ESTRATEGICO 

I.3.1 VISION 
Transformar al sector orgánico cafetalero en Bolivia líder en calidad y reconocido tanto en el 

mercado nacional como internacional, mediante la aplicación de mejoras continuas en los 

procesos de producción abiertos a nuevas tecnologías, que sea un pilar de la economía agrícola 

del país, por consiguiente genere empleo, sea una fuente de captación de ingresos y sea el motor 

de una mejor calidad de vida para todos los que contribuyen en dicha cadena, productores y 

consumidores. 

I.3.2 MISIÓN 
Ofrecer productos de notable calidad competitivos en el mercado local como internacional que 

respondan satisfactoriamente las necesidades y los gustos a los consumidores, brindando la 

mejor calidad y precio, a través de capacitaciones y desarrollo integral de todo el equipo de 

productores, con un desempeño optimo y eficiente en toda la producción de manera que se 

logren los valores agregados esperados. 

I.3.3 OBJETIVO GENERAL 
Optimizar la sostenibilidad y productividad de la producción cafetalera orgánica, a través de la 

aplicación de tecnología de punta para fortalecer esta producción de manera que transformen la 

actividad hacia una rentabilidad apropiada. 

I.3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
o Contar con la cuantificación del cultivo y las características de los huertos orgánicos. 

o Renovar las plantaciones del café ya que tienden a envejecer por lo que la producción se 
reduce. 

o Apoyar a los productores en el mantenimiento de la producción orgánica en el aspecto 
tecnológico como en la información y capacitación. 

o Establecer un Programa de Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a los productores 
y técnicos. 

o Apoyar a los productores e inversionistas en los ajustes que se necesiten para el 
cumplimiento de las normas ambientales que se rigen, y a la responsabilidad social que 
demanden los mercados internacionales. 
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I.3.5 FORMULACION DE LAS ESTRATEGIAS 
Es necesario para alcanzar los objetivos previstos, implementar un proceso de planificación que 

deberá ser desarrollado en forma conjunta por los productores y las instituciones 

gubernamentales, y personas interesadas en el mejoramiento de la comercialización del café, las 

estrategias a utilizar se dividirán en las siguientes áreas:  

-Organización. 

-Financieras 

-Comercialización. 

I.3.6 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 
La creación de organizaciones se da por el trabajo que deben realizar, no puede hacerlo una sola 

persona ya que tienen que dividirse adecuadamente entre sus miembros, de acuerdo a sus 

capacidades y habilidades, a fin de que todos los productores sean beneficiados. 

1-Constituir asociaciones de productores o incorporarse a una asociación existente. 

2-Establecer metas y objetivos. 

3-Crear un ambiente agradable entre productores y comercializadores. 

I.4 CAPITULO 4 PLAN DE APLICACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE 
ORGANIZACIÓN 
1-Establecer una nueva asociación que satisfagan las expectativas de los productores o integrarse 

a las cooperativas o asociaciones ya existentes, para trabajar conjuntamente con la finalidad de 

obtener ventajas tales como: Acceso a créditos, derecho a transporte entre otros. 

2- Los productores deben fijar metas y buscar los medios para lograrlos proporcionando todo lo 

indispensable y así obtener un mejor resultado en beneficio personal, como de los clientes 

logrando así sobrevivir en el sector cafetalero. 

I.4.1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
Maximizar el valor de la empresa, incrementar su propia riqueza a través de la mejor utilización 

de los recursos que posean. 
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1- Acceso a crédito financiero por parte de la Banca Comercial y en algunos casos por 

intermediarios apoyados en ocasiones por el Estado y ONG’s 

2- Aprovechar al máximo los recursos financieros que les brindaran las instituciones financieras 

a los productores para el mantenimiento de sus fines en producción a fin de que estos subsisten y 

garanticen la producción en las futuras cosechas. 

3- Constituir contratos sin desplazamiento sobre la producción de café que permita obtener 

recursos financieros que permitan financiar los insumos utilizados en la producción del café. 

4- Establecer un fondo de emergencia para los productores, principalmente respecto a factores 

climatológicos. 

I.4.1.1 PLAN DE APLICACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS FINACIERAS 
1-Los productores contaran con un apoyo financiero por parte de la Banca Comercial, ofreciendo 

créditos a largo plazo con varios años de gracia a una tasa de interés considerable que les permita 

surgir con la producción orgánica. 

2- Que los productores reciban asesoría técnica por parte de instituciones correspondientes en 

cuanto a recibir los conocimientos necesarios para mejorar la calidad del cultivo y financiera 

para que ellos puedan administrar los recursos obtenidos por la institución y poder obtener 

resultados positivos en un futuro. 

3- Los productores que se benefician con la ayuda financiera por parte de la cooperativa se ven 

comprometidos a cumplir lo que estipula el contrato. 

4- Que los productores acuerden un porcentaje considerable sobre quintal producido, el cual será 

utilizado en tiempo de crisis y será administrado por la cooperativa o asociaciones a la cual 

pertenecen. 

I.5 CAPITULO 5 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 
Encaminada a satisfacer las necesidades de un mercado con un producto en calidad y precio a 

favorecer el acceso de compradores al artículo, objeto de la comercialización. 

1. Promocionar el consumo interno de café de calidad en el país productor. 
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2. Promover el cambio de tipo de café a producir (del convencional al organico) 

3. Participar en ferias internacionales. 

4. Definir el mercado meta. 

5. Comercializar por zonas o bloques. 

6. Implementar la industrialización del proceso del café. 

I.5.1 PLAN DE APLICACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 
1. Informar sobre las diferentes variedades de calidad del café e identificar las preferencias de los 

consumidores y compradores, para poder promocionarlo en establecimientos reconocidos 

(restaurantes, supermercados), y que los clientes reconozcan la calidad del café. 

2. Concientizar a los productores cafetaleros de la importancia, los beneficios y utilidades que 

obtendrán al producir café orgánico así como que estarían mejorando la calidad del producto. 

3. El propósito de la participación en ferias internacionales es el ingreso a oportunidades de 

poder representar una cantidad importante de productores y comercializadores de café. 

4. Los productores y comercializadores del café deberán, analizar la distribución geográfica 

(locales, regionales, nacionales e internacionales) hacia donde deberán dirigir sus productos para 

ello tendrán que identificar mercados potenciales, fuentes de financiamiento y nuevos mercados 

que sirvan de base a los diferentes comités en la toma de decisiones para lo cual deberán 

concentrarse en el segmento que mas le interese satisfacer. 

5. Maximizar los beneficios que se obtienen a comercializar el café orgánico en bloques de 

productores y exportadores fundando una asociación cafetalera que represente el sector 

cafetalero (por departamento, zona, o nivel nacional), que permita una mejor comercialización . 

6. Que funcione una industria del proceso del café que les permita a los productores ofrecer un 

producto terminado que satisfaga las expectativas de los consumidores en el cual los productores 

se verán con mayores márgenes de utilidad. 
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I.5.2 IMPLEMENTACION 
La entidad correspondiente debe dar a conocer el plan estratégico a los productores e 

incentivarlos para que lo apliquen. 

Cada productor será responsable de velar por el cumplimiento del plan. 

Fomentar el interés a otros productores que no cuenten con el plan para que lo pongan en 

práctica. 

Que los miembros de las diferentes asociaciones soliciten el apoyo administrativo, técnico y 

financiero tanto del sector gubernamental y no gubernamental. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que la agricultura orgánica puede ser de importancia fundamental para los 

agricultores bolivianos, es un proceso complicado en el marco del cual hay que gestionar el 

apoyo técnico, la organización de los agricultores, las cuestiones relacionadas con la 

comercialización, el control de la calidad y del cumplimiento de lo establecido y otros factores y, 

con frecuencia, hay que gestionarlos todos al mismo tiempo, pero principalmente los productores 

son reacios al cambio, esto se debe principalmente a la falta de información que se tiene de los 

procesos de producción, los mercados y el precio que el producto alcanzaría. 

Sin embargo con este trabajo se evidencia una oportunidad de negocio para cualquier persona 

interesada en nuevas alternativas de inversión con propósitos comerciales unidos al sector 

agroindustrial. 

Al momento de ingresar al mercado la producción orgánica se encuentra en la etapa introducción 

y crecimiento durante este tiempo deberá implementarse de manera adecuada cada una de las 

estrategias mencionadas a lo largo de la tesis. 

El sistema económico en el que estamos inmersos, la falta de incentivos reales a la producción 

orgánica son aspectos determinantes en el desarrollo comercial de nuestro que no se ha tomado 

en cuenta como base sustentable del impulso empresarial necesario. 

Realizado los estudios pertinentes, se ha obtenido información que ayuda a determinar la 

factibilidad del desarrollo de la producción orgánica por lo que se obtuvo las siguientes 

conclusiones. 

Según la investigación de mercados, misma que tuvo la característica de hacer entrevistas a los 

consumidores potenciales del café orgánico, lo cual permite concluir la creciente demanda del 

producto. La determinación de los perfiles de los clientes potenciales, permitirá al “café 

orgánico” establecer estrategias más efectivas. 

Con la globalización y los cambios tecnológicos, los mercados se han vuelto más dinámicos y 

competitivos, y el mercado del café orgánico no puede ser la excepción, la competencia se rige 
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principalmente por los precios y exige a las empresas estar siempre a la vanguardia, brindando a 

los clientes la mejor calidad además de un mejor precio, es allí donde se observa una fortaleza 

marcada para el “café orgánico” boliviano ya que por los costos de certificación que son 

relativamente baratos, permite a este ofertar precios atractivos al mercado objetivo. 

De los resultados obtenidos en el Marco Práctico específicamente en la producción del café se 

podrá contar con un mercado en el ámbito local suficiente como para implementar una 

Microempresa Productora y Comercializadora del Café orgánico. 

La Localización de esta planta productora estará de acuerdo a variables como Capacidad 

Instalada, mercado, Capacidad Financiera, disponibilidad de insumos y Materia Prima, y estará 

ubicado en Los Yungas de la ciudad de la Paz. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la aplicación del presente proyecto resulta viable y 

conveniente para la empresa, ofreciendo a la administración un VAN positivo de $ 228,774.35 

y una TIR de 70%, indicadores que muestran sensibilidad ante variaciones el precio y la 

cantidad. 

Por lo que esta alternativa de producir el “café orgánico” es rentable desde el punto de vista 

financiero, siendo el VAN mayor a cero y mayor al costo del capital, se deduce que, se obtendrá 

un retorno líquido favorable a través de la vida útil del proyecto.  

La factibilidad económica del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales variaciones en 

los precios y las cantidades, como lo demuestra la simulación de escenarios realizada a través de 

la herramienta “Crystal Ball”. 

Para contribuir al desarrollo empresarial, producto de la explotación de los recursos, mediante la 

investigación realizada se hace posible sugerir algunas recomendaciones 

Es recomendable económicamente la ejecución del presente proyecto debido a que se cuenta con 

un número significativo de demandantes, pocos oferentes al nivel de calidad de los productos y 

todos los recursos necesarios para la elaboración del producto.  
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Es un proyecto viable en sus diversas fases, tanto en su implementación, producción y 

comercialización; por lo que se sugiere su ejecución pertinente a efectos de evitar desajustes 

presupuestarios, por razones de cambios económicos dentro del país.  

Dentro del área administrativa es fundamentalmente que la persona encargada del manejo del 

mismo sea la más idónea, vinculada al área administrativa con el fin de obtener A UN NIVEL 

TECNICO Y EVITAR RETRASOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Propuestas de política e instrumentos en la esfera productiva 

Apoyar la conversión a la agricultura orgánica, dado que los productores necesitan un promedio 

de dos a tres años para hacerlo y en ese lapso no tienen acceso a los sobreprecios además de que 

muchas veces disminuyen los rendimientos lo cual impacta negativamente sobre sus ingresos. El 

brindar apoyos en esta fase propiciará que un mayor número de productores produzca 

orgánicamente y tenga mayor confianza en el sistema, al reconvertir mayores superficies del área 

agrícola nacional. 

Creación de centros de información, capacitación y asesoría en agricultura orgánica por región 

agroecológica. Esto debe ser financiado por el sector público. 

Formación de cuadros técnicos (productores, promotores, técnicos, inspectores, etc.). 

Otorgar apoyos para el pago de la certificación orgánica (esta es una barrera para los productores 

más pobres que quieren incursionar al sector). 

Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico. Ello debe ser una responsabilidad 

compartida entre los productores, la industria orgánica, los centros de investigación y el 

gobierno. 

Promover una retroalimentación investigación-capacitación 

Desarrollar y producir insumos orgánicos confiables, sobre todo semillas.  

Propuesta de política e instrumentos en la esfera del mercado 
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Desarrollar campañas de información y promoción a nivel nacional e internacional. El objetivo 

en el mercado interno es la generación de una cultura de consumo de alimentos sanos. El 

objetivo en el plano internacional es promocionar los productos orgánicos bolivianos, para 

incrementar su competitividad ante otros países latinoamericanos y de Europa. 

Desarrollar e instrumentar un Sello Nacional Orgánico para favorecer el reconocimiento de los 

productos orgánicos por parte de los consumidores bolivianos. 

Apoyar la formación de mercados locales orgánicos.  

Apoyar la diferenciación y el valor agregado de los productos (transformación). 

Crear un centro de información nacional para el acceso a los mercados y proporcionar datos de 

mercado a los productores (precios, mercados potenciales, tramites de exportación, contactos 

comerciales, etc.). 

Propuestas de política e instrumentos en la esfera institucional 

Desarrollar un marco normativo actualizado para la producción, procesamiento y 

comercialización de todo el sector orgánico. 

Crear un Sistema Nacional de Certificación. 

Implementar un sistema de transferencias de la industria convencional a las industrias amigables 

con el ambiente (por ejemplo, establecer impuestos al uso de insecticidas y compensaciones a los 

productores orgánicos). 

Instituir un esquema preferente de créditos a través del BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

Consideraciones  

El sector orgánico tiene importancia social 

Al estar vinculado con los sectores más pobres del ámbito rural.  
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Al ofrecer alternativas viables de producción y comercialización a los grupos indígenas.  

Al reducir la pobreza en el agro 

Al mejorar la calidad de vida de los productores. 

El sector orgánico tiene importancia económica 

Al brindarle mejores ingresos a los productores. 

Al ser un sector generador de divisas. 

Al ser un sector exportador, insertado de forma competitiva en la globalización. 

El sector orgánico tiene importancia para la protección del medio ambiental 

Al ofrecer una forma ecológicamente sustentable de producir alimentos. 

Al procurar la recuperación y conservación ecológica de los recursos naturales.  

OTROS ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CUALQUIER PROYECTO 

ALTERNATIVO. 

Para cualquier proyecto o estrategia alternativa que pretenda devolverle la viabilidad al sector 

agroalimentario dentro de un marco global en Bolivia, es recomendable tomar en cuenta una 

serie de elementos como los que a continuación se mencionan: 

Que planteé un cambio estructural en un sentido de diversificación productiva que permita 

aprovechar la amplia variedad de ambientes rurales y combine en todos los niveles la necesidad 

de producir hacia afuera bienes bien remunerados con la de asegurar la satisfacción plena de las 

necesidades internas de consumo alimentario. 

Que proponga un impulso al desarrollo rural a nivel nacional y regional que tenga como 

propósito equilibrar la enorme polarización que se observa actualmente para lograr así un uso 

más armónico de los recursos naturales y humanos con que se cuenta.  
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Su desarrollo debe estar basado fundamentalmente en un proceso de modernización y eficiencia 

de la economía campesina que reformule la conversión actualmente en marcha, de una lógica 

exclusivamente de auto consumo a una lógica mixta en la que se conviene la producción de auto 

abasto con la generación de productos bien pagados tanto en el mercado interno como en el 

externo. El rescate de la cultura tecnológica tradicional y el apoyo a la producción diversificada e 

integrada pueden ser una forma de competir con esto. 

Se puede sugerir la creación de aparatos o mecanismos sociales y públicos que permitan generar 

economías de escala dentro de un esquema de integración de los pequeños productores, con la 

finalidad de que funcionen como instrumentos amortiguadores de los efectos negativos de la 

apertura comercial y permitan al mismo tiempo abrir espacios locales y regionales que hagan 

posible la puesta en marcha de estrategias de desarrollo autónomas. 

El rescate de la tecnología tradicional, es fundamental en el desarrollo de la agricultura orgánica, 

todo ello ante la premisa de que en un futuro próximo estos métodos productivos serán 

considerados la norma en los mercados internacionales y sólo los criterios ecológicos y de 

sustentabilidad permitirá obtener posibles ventajas competitivas. Es por ello que debe 

desarrollarse una estrategia de defensa en los organismos internacionales de comercio sobre los 

productos obtenidos mediante procesos o formas ambientalmente limpios. 

También es conveniente, proponer una descentralización de las políticas rurales; ya que se 

requiere realizar una reforma de fondo a los mecanismos de desarrollo rural para  poder asegurar 

una mayor participación, independencia y autonomía de las organizaciones regionales y 

municipales del sector rural. Es importante para ello la participación de todos los agentes locales 

en la definición de modos y formas específicas de aplicación de los apoyos gubernamentales, 

sean subsidios, tecnología o comercialización. Además se tendría que crear instrumentos que 

permitieran la planificación concertada en cuanto al uso de la tierra, como sería el caso del 

ordenamiento ecológico. 

Por último, cabe resaltar que para que el proyecto se trate efectivamente de un proyecto de 

desarrollo sustentable se debe considerar de primer orden la incorporación plena de la dimensión 

ambiental a la planeación de las actividades productivas en el campo 
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Volviendo a nuestro punto inicial, Bolivia tiene una riqueza natural incalculable que tiene un 

valor de cambio muy alto a nivel mundial, sus parques nacionales, su producción orgánica, su 

diversidad ecológica hacen del país una joya en el centro de Sudamérica, que puede brillar con 

luces propias en una nueva era donde se requieren alimentos saludables, producidos 

naturalmente y que pueden ofrecerse al mundo con un alto valor agregado. 
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