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1. Resumen
Para los pequeños y medianos productores, es difícil acceder al mercado. Por lo 
general, la mejor, y -en muchos casos- la única opción, que tienen para comer-
cializar sus productos es recurrir a los intermediarios, quienes por su experien-
cia y la información que manejan cuentan con mejores capacidades de negocia-
ción. Debido a esto suelen imponer sus condiciones de compra. Hasta la fecha, 
las acciones para promover un desarrollo de los sistemas de comercialización 
agropecuaria que permita a los productores mejorar sus capacidades de nego-
ciación y como consecuencia conseguir mejores ingresos, han sido mínimas.

La falta de acceso a información de precios y mercados, los bajos niveles de 
innovación en cosecha y postcosecha y el mínimo desarrollo de los circuitos 
cortos, reducen las capacidades de negociación de estos productores. Por otro 
lado, existen factores externos que tienen efectos sobre los procesos de produc-
ción – comercialización de productos agrícolas como ser: el Cambio Climático, 
las deficiencias en la infraestructura de acceso a mercado y la importación de 
alimentos.

u Comercializando durazno, La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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Finalmente, la generación de nuevos espacios y mecanismos para la comercia-
lización (por ejemplo circuitos cortos, redes sociales1, etc.), contribuye a reducir 
el número de etapas y actores que participan del proceso, brindando mayores 
posibilidades para el incremento de ingresos de los agricultores.

u Postcosecha de papa. Capinota, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014

1    Se han desarrollado iniciativas interesantes de organizaciones de productores, que ofertan productos 
(principalmente hortalizas) a través de Facebook, para realizar entregas a domicilio. Aun no es muy 
común el uso de redes sociales específicas para agricultura, donde todo el mundo puede tener su 
espacio para comercializar sus productos.
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2. Reflexiones generales
Antes de que el sol aparezca detrás de los cerros, doña Filomena Macaria ya 
está bien instalada a un costado de la carretera, donde se dispone a vender 
papa hasta que caiga la noche. Nunca ha contado cuántos coches se detienen 
cada día, pero está segura que son muchos, aunque son pocos los que final-
mente le compran. Ella cree que su venta ha disminuido por el contrabando de 
papa peruana, que llega a los mercados de la ciudad con un precio más bajo.

Hace unos años, doña Filomena le vendía toda su producción a un intermediario 
y este revendía la papa a minoristas de la ciudad. Recuerda que no le quería pa-
gar buen precio, que regateaba mucho, porque según él gastaba en gasolina, en 
ayudantes y cargadores: “Si no te conviene, llevá vos tu papa a la ciudad” le de-
cía, y ella no tenía más remedio que aceptar el precio que el intermediario fijaba.

Hubo también una época en la que, junto a su marido, se animó a ir a la ciudad, 
porque las autoridades promovían ferias para que las y los productores vendie-
ran directamente al consumidor. Sin embargo, le salía caro el transporte y una 
vez se quedó varios días en un bloqueo de caminos, por eso su marido ya nunca 
más quiso ir.

u Feria de la Chirimoya, Aiquile, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016
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Para doña Filomena, la solución fue vender al costado de la carretera, 
aunque cada vez vende menos. Ella se pregunta ¿cómo puedo mejorar la 
comercialización?, y ¿qué puedo hacer para conseguir mejores precios? Muchas 
preguntas y pocas respuestas. La misma incertidumbre se manifiesta en miles 
de agricultoras, quienes desempeñan un rol fundamental en el proceso de 
producción-comercialización, pero no tienen acceso a información o tecnología 
adecuadas.

En este contexto, doña Filomena solo cuenta con una estrategia de venta, la de 
siempre, la de todas, que se resume en una frase breve: “¡Comprame, casero!”

Una actitud emprendedora, una acumulación de conocimientos sobre el mercado 
y priorizar el orden de sus inversiones, suelen ser algunas de las características 
de los agricultores que se destacan entre otros y logran incrementar sus ingresos 
a través de la comercialización de sus productos. Estos “visionarios” se encuen-
tran dispersos en diferentes zonas productoras del país, y aunque muchos lo 
intentan, pocos tienen éxito a la hora de comercializar sus productos. La reali-
dad es que no todas las y los productores tienen lo necesario para ser buenos 
vendedores. Esto se debe a que no todos tienen disponibilidad de productos en 
ciertas épocas, ni tampoco los volúmenes para hacer frente a la competencia. 
De la misma forma, a algunos les cuesta animarse a emprendimientos nuevos 
o a cambiar de rubros, en gran medida porque no tienen información oportuna 
sobre las oportunidades que les brinda el mercado. Otro factor que limita sus 
posibilidades es la dispersión y la lejanía de las parcelas respecto a los merca-
dos. Finalmente, el acceso a tecnología –tanto para la producción, como para la 
cosecha y comercialización– es una barrera compleja que es necesario superar. 

En este sentido, el presente artículo busca abordar y analizar la problemática, 
a fin de generar una serie de consideraciones útiles para que los tomadores de 
decisión, -a nivel municipal, departamental y nacional-, contribuyan a generar 
las condiciones para que el productor pueda articularse de mejor manera con 
el mercado.

La palabra “mercado” tiene un amplio significado y puede expresar diferentes 
ideas o generar concepciones ambiguas. Por un lado se concibe a “mercado” 
como un espacio físico, público, con tiendas o puestos de venta donde se co-
mercia en especial alimentos y otros productos de primera necesidad y, por 
otro lado, se entiende “mercado” como un espacio teórico donde se cruzan la 
oferta y la demanda de productos y servicios, se determinan precios y existe el 
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libre comercio. Los conceptos descritos anteriormente no son los únicos, pero 
todos tienen un factor en común: la interacción de actores involucrados en una 
relación comercial.

El trabajo del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable GIZ/PROAGRO 
concentró sus actividades en el apoyo a la producción, postcosecha y 
comercialización de los cultivos bajo riego de papa, tomate, cebolla, zanahoria, 
manzana, durazno, chirimoya y frutilla. Es en el marco de este apoyo a entidades 
territoriales (locales y departamentales) que se han ido generando lecciones 
aprendidas, mismas que se pretenden plasmar en el presente artículo.

u Productor recolectando durazno con capacho (Camargo, Chuquisaca). Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2016
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u Venta de durazno en mercado. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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3. Situación actual de la comercialización agrícola

3.1 Mercados tradicionales de la agricultura familiar

La atomización de las unidades productivas en el medio rural, principalmente 
en la zona de valles y Altiplano, ha generado la necesidad de contar con la 
participación de diversos actores; desde proveedores de insumos, productores, 
comerciantes mayoristas y minoristas, hasta llegar los consumidores. En este 
proceso, la función principal de los intermediarios, denominados también aco-
piadores (pueden ser transportistas, algunos agricultores que se dedican a esta 
actividad, o comerciantes) es acopiar la producción de distintos productores y 
regiones, hasta alcanzar volúmenes respetables para su comercialización.

Este sistema de acopio y comercialización permite canalizar la producción pro-
veniente de la agricultura familiar, la cual contribuye a satisfacer la demanda 
interna de alimentos del país en un 36,8%; el sector productivo empresarial y 
semiempresarial lo hace con el 44%; y la importación cubre el restante 19,2%; 
estos dos últimos a través de otros canales de distribución (CIPCA, 2014).

u Venta de hortalizas. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012
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La demanda de esta producción se encuentra concentrada, principalmente, en 
los mercados de abasto de las ciudades metropolitanas de Cochabamba, Santa 
Cruz y La Paz. Estos mercados existen bajo dos modalidades: mercados tem-
porales, que se encuentran en las calles o las plazas, los sábados y domingos u 
otros días asignados; y mercados permanentes, que se ubican en edificaciones 
o instalaciones cerradas.

De manera general, estos mercados fungen con diferentes propósitos: algunos 
pueden operar como mercados mayoristas en un determinado horario y poste-
riormente volverse minoristas; a diferencia de otros países, donde los mercados 
al por mayor cuentan con instalaciones específicas para su funcionamiento.

Los mercados de abasto suelen estar divididos por sectores de acuerdo a los 
productos que se comercializan: carnes, frutas, hortalizas, etc., y otros sectores: 
comedor, parqueos, baños, lavanderías, etc. La falta de seguridad, en relación 
a la inocuidad del producto que se comercializa, también es una característica 
de estos mercados. Si bien existen controles a cargo de instituciones públicas 
y gremios, que instruyen tomar en cuenta la limpieza y sanidad, las condiciones 
de infraestructura en los centros de abasto no permiten un adecuado almacena-
miento y manipulación de productos agropecuarios. Al respecto, se mencionan 
algunas observaciones registradas en estos mercados:

 ◗ Malas prácticas en el manipuleo de los alimentos (vender en el suelo, ma-
nejar los alimentos con manos sucias, sin guantes, etc.).

 ◗ Falta de higiene e inocuidad del centro de abasto y en el acceso a servicios 
sanitarios (provisión discontinua de agua potable, baños, lavanderías, etc.).

 ◗ Deficiente conservación y almacenamiento de los productos agropecuarios 
(no se cuenta con instalaciones de almacenamiento, cámaras frigoríficas, 
conservadoras, etc.).

 ◗ Falta seguridad del precio/peso justo (el cliente no siempre percibe que le 
están cobrando lo “correcto” en estos centros).

 ◗ En la mayoría de los casos, el consumidor se ha acostumbrado a la mala 
calidad de los productos; es decir: ya sabe que de las manzanas que com-
pre, algunas estarán “malas” y lo acepta.

Durante los últimos diez años, se ha registrado un aumento del 600% en el valor 
de facturación en los supermercados de Bolivia. Según el economista Armando 
Álvarez (entrevistado por el diario Página Siete), mucha gente está dejando de 
comprar en los lugares informales y prefiere comprar en los supermercados, por-
que estos ofrecen un producto limpio, con mayor garantía de haber sido manipula-
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do de forma inocua y también realizan ofertas periódicas para algunos productos, 
con menor precio que en el mercado informal. 

En este contexto, por la experiencia del Programa PROAGRO, se comprende que 
todavía es necesario trabajar en varios aspectos de la gestión de los mercados 
de abasto, ya que -a pesar de presentarse como una figura compleja- por dentro 
existe una organización muy fuerte que trabaja de forma eficiente y garantiza la 
provisión de productos agropecuarios durante todo el año a precios razonables.

Para las y los pequeños y las y los medianos productores/as es difícil acceder a 
estos espacios, debido a varios factores, como ser: puestos de venta reducidos o 
copados; diferenciación de horarios2 y asociación gremial que -a través de meca-
nismos de control social- les “cierra el paso” (para vender se exige la pertenencia 
a este gremio). 

Un ejemplo de esta situación desfavorable se evidencia en algunos productores 
de hortalizas ecológicas de la comunidad Quivi Quivi (Betanzos, Potosí), quienes 

u Comercialización de hortalizas en supermercado, La Paz. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2014

2    El Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, por ejemplo, es minorista y mayorista en distintos horarios. 
De 2 a 7 a.m., es mayorista; a partir de las 7, funciona como mercado minorista con otros vendedores 
de minoreo. Este horario constituye una seria limitación de acceso al mercado, especialmente para 
productores pequeños.
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se ven obligados a vender sus productos en la calle, fuera del centro de abasto de 
Sucre (Chuquisaca), debido a que no forman parte del sindicato de comerciantes 
mayoristas.

En general, algunas de las consecuencias del poco acceso a mercados urbanos 
son:

 ◗ El mayorista o intermediario3 no siempre hace distinción positiva en la ca-
lidad del producto que compra, debido a la gran cantidad de productores 
oferentes que llegan del campo y, por ende, le da prioridad al precio, adqui-
riendo los productos a un precio establecido -generalmente bajo-, el cual es 
aún más castigado si el productor tiene un producto de baja calidad (mal 
seleccionado, mal lavado, con daños por golpes, mal empacado, etc.).

 ◗ El mayorista o intermediario asume diferentes roles o actividades que ayu-
dan a garantizar la provisión de un determinado producto; mantener el pre-
cio del producto en un rango accesible para los consumidores; e incluso, en 
ciertos casos, agregar valor al producto. Algunos intermediarios asumen los 
costos de logística, son transportistas, pagan el costo del “carguío”, ponen a 
disposición cajas, sacos u otros insumos para el manejo; esto les da mayor 
poder de negociación al momento de fijar el precio de compra.

 ◗ Una vez en el mercado, los pequeños y medianos productores liquidan su 
producción a precios generalmente bajos, debido principalmente a las si-
guientes razones: terminó el horario de venta mayorista; la norma del mer-
cado no permite las ventas fuera de sus instalaciones; otros desean vender 
rápidamente y retornar a sus comunidades o aprovechar el tiempo para 
hacer otras actividades en la ciudad.

 ◗ Las y los pequeños y medianos productores/as optan por vender su pro-
ducción en parcela a intermediarios a un precio más bajo para ahorrarse 
el costo y esfuerzo que conlleva la logística de la comercialización. Esto 
implica que se involucren más actores, como ser transportistas, cargadores, 
minoristas, etc., y el intermediario tiene un argumento adicional para reducir 
el precio de compra “en parcela”.

3    Intermediario (conocido como mayorista, “ranquero”, rescatista, transportista o comerciante, entre otros 
términos) es la persona que se encarga de adquirir los productos agropecuarios del productor y llevarlos 
al mercado. Es un agente de mercado que asume costos de empaque, almacenaje, transporte, logística 
y agregación de valor (en el tránsito productor–consumidor).
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Existe una brecha entre el precio que recibe el productor en parcela y el pre-
cio de venta al minorista y posteriormente al consumidor final, debido a que el 
producto pasa por diferentes manos hasta llegar a este último. A esta forma de 
comercialización agrícola se denomina “circuito largo de comercialización”.

3.2 Situación de las y los productoras/es respecto a la 
información de precios y mercados

Para un pequeño productor, principalmente de productos perecederos como fru-
tas y hortalizas, enfrentar el momento de la cosecha lo pone en una situación 
difícil; ya que -por un lado- debe cosechar y comercializar su producto en un 
corto tiempo y -por otro- debe tratar de conseguir los mejores precios. Conocer 
el mercado y sus variantes, además de tener las condiciones de acceso (cami-
nos en buen estado, por ejemplo), se constituyen en factores que pueden hacer 
la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proceso productivo agropecuario.

Con la finalidad de dotarse de información del precio en los mercados, los pro-
ductores han desarrollado mecanismos propios, como por ejemplo preguntarle 
a algún conocido en la ciudad, a un comprador de su confianza, o al transpor-
tista. El acceso a la telefonía móvil ha facilitado esta situación; sin embargo, 
la información obtenida no es totalmente confiable y no puede competir con la 
que manejan los rescatistas, quienes transitan periódicamente por las diferentes 
zonas de producción y los diferentes mercados, teniendo también su propia red 
de información. 

u Producción de hortalizas. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012
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Viendo esta situación, algunas ONG, entidades de cooperación internacional y 
empresas privadas, han intentado promover el uso de aplicaciones de celular 
para difundir información o brindar servicios de asistencia técnica. También el 
sector privado, principalmente en los llanos y valles cruceños (vendedores de 
insumos fitosanitarios) promueve el uso de aplicaciones. Por ejemplo, a través 
de imágenes fotográficas que los productores envían, las empresas pueden de-
tectar enfermedades y recomendar productos. Durante los últimos años, cada 
vez más empresas están desarrollando servicios personalizados de suscripción 
para los productores, haciendo uso de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC).

Partiendo de las experiencias de agricultores líderes o aquellos que son reco-
nocidos como innovadores en su comunidad, se puede establecer que ellos 
manejan la siguiente información: Conocen muy bien el mercado (días de feria, 
volúmenes mínimos necesarios para acceder al mismo, tipos de empaque re-
queridos, calidad y tamaño del producto, etc.); tienen una red de contactos que 
les brinda información confiable de la situación del precio de mercado; conocen 
y manejan diferentes opciones de comercialización (venta directa a rescatista, 
llevar al mercado, venta al por menor, etc.); tienen un conocimiento muy claro de 
la estructuración de costos que implica cada una de las diferentes opciones de 
comercialización; tienen estimaciones sobre las tendencias de precios y saben 
quiénes son sus principales competidores. Sin embargo, la mayor parte de los 
productores tienen deficiencias en cuanto a manejar esta información y conoci-
miento.

En relación a los sistemas estructurados de información de precios y mercados, 
actualmente el estado cuenta con el Observatorio Agroambiental y Productivo 
(OAP), ente oficial que tiene por misión generar, recopilar, analizar, procesar y 
difundir información agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria, cuya 
información está más orientada a los proyectistas y tomadores de decisiones 
para la formulación de políticas públicas. 

Actualmente, no se cuenta con análisis y reportes sistemáticos de la informa-
ción de mercado (análisis de estacionalidad de precios en diferentes mercados). 
Esta desinformación limita las posibilidades de organización de la producción y 
oferta de alimentos por parte de las entidades del Estado, que -contando con la 
misma- podrían generar incentivos y/o restricciones para promover la oferta de 
aquellos productos escasos en el mercado o viceversa.
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Acceder a la información permite construir o reformular estrategias de gestión 
frente a tendencias, cambios o imprevistos repentinos en los precios de merca-
do. Para citar un ejemplo: el año 2016, en el municipio de Aiquile, el precio en 
parcela de la cebolla bajó hasta Bs 25 por un saco de 9 arrobas (casi 100 Kg). 
En 2015, este mismo saco llegó a costar Bs 300. Es decir, en 2016 se registró 
casi un 900% de baja en el precio. Esto se debió a que en este último año, más 
productores se dedicaron a cultivar cebolla, de modo que la oferta creció y los 
precios cayeron. Cuando llegó la cosecha, los productores decidieron que era 
mejor no cosechar, porque el precio era tan bajo que ni siquiera podrían pagar 
la mano de obra.

Este tipo de decisiones son las que desmotivan a los agricultores. Así, varios 
productores aiquileños tuvieron que emigrar al trópico cochabambino a trabajar 
como jornaleros, para intentar recuperar la inversión perdida.

u Venta de cebolla. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2012
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3.3 Entidades del Estado involucradas con el tema

La temática de comercialización agrícola se presenta como un espacio potencial 
para la coordinación intersectorial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), 
ya que el acceso a mercados internos y externos requiere de funciones de produc-
ción y de comercialización. Sin embargo, hasta la fecha las acciones para promo-
ver el desarrollo de los sistemas de comercialización agropecuaria de pequeños 
productores han sido mínimas: no se han generado políticas que permitan viabili-
zar las inversiones en infraestructura de comercialización (por ejemplo estructurar 
mercados mayoristas, en las diferentes ciudades) y tampoco acciones para el 
desarrollo de capacidades de los actores en este eslabón.  

La entidad a cargo del control de la inocuidad y sanidad agroalimentaria 
(SENASAG), si bien ha tenido avances importantes en los sistemas formales de 
comercialización, no ha podido llegar a tener un rol protagónico en los sistemas 
tradicionales, donde aún se comercializa los alimentos en las calles y en el suelo 
y el consumidor aún no tiene la garantía de que los productos agrícolas hayan 
cumplido con las dosis, el manejo y períodos de carencia de los agroquímicos que 
se utilizan. 

u Comercializando durazno, La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017
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Finalmente,  también se puede mencionar al Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), que no ha incursionado en estos temas y, por lo 
mismo, no ha generado innovaciones para reducir las pérdidas que se dan en el 
eslabón de cosecha, postcosecha y comercialización agropecuaria.

Respecto al aporte de los gobiernos departamentales: estos aún deben trabajar 
en la infraestructura caminera para facilitar el acceso al mercado de muchas co-
munidades productoras, así como incluir en sus servicios de asistencia técnica 
agropecuaria el componente Postcosecha y Comercialización Agrícola.

Los gobiernos municipales, que son quienes administran los mercados agrope-
cuarios en las ciudades, deben realizar acciones más contundentes para dotar 
de la infraestructura apropiada para la comercialización y el almacenamiento de 
productos. Por otro lado, no deben descuidar los procesos de capacitación tanto 
al personal a cargo de estos mercados (la mayor parte de los intendentes no está 
capacitado en buenas prácticas de manejo de productos agropecuarios), como a 
las y los vendedores. En la mayoría de los casos, se percibe que los espacios en 
los mercados de abasto son más una fuente de ingresos para el municipio a tra-
vés del cobro de los “sentajes”, que un espacio de acceso para los consumidores 
a productos agrícolas con la calidad y sanidad requeridos.

u Cosecha de manzana con uso de capachos. Pojo, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación 
GIZ/PROAGRO, 2017
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3.4 El rol de la mujer en la comercialización

La mujer desde siempre ha contribuido a las actividades productivas como la agri-
cultura, (principalmente en pequeña escala). No obstante, ha existido la tendencia 
de subestimar su función económica y su participación.  Esto debido a falta de 
datos, a las definiciones predominantes de actividad económica y a los actuales 
procedimientos de muestreo y entrevista empleados para obtener estadísticas 
nacionales (BID, 2017). La realidad es que, en el área rural, la mujer suele cumplir 
un triple rol (ama de casa, madre y productora) y esta figura todavía no es consi-
derada en muchas iniciativas relacionadas con desarrollo rural.

El rol de la mujer específicamente en los procesos que van desde la cosecha 
hasta la comercialización, es de un protagonismo absoluto. Las mujeres suelen 
encargarse de la cosecha, la selección y clasificación, el empaque y la misma 
venta del producto. Basta observar que, en los mercados de abasto, la mayoría de 
las vendedoras, tanto mayoristas como minoristas son mujeres. La participación 
activa de la mujer agricultora durante el proceso de comercialización contribuye a 
su empoderamiento principalmente en la región de valles, no tanto así en las zo-
nas de Altiplano, por lo general más empobrecidas y lejanas del mercado, donde 
el hombre aún juega un rol preponderante.

u Venta de hortalizas. Capinota, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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En este eslabón de la cadena productiva, los hombres tienen un rol de apoyo y 
suelen asumir tareas como “estibar” o cargar el producto a comercializar, trans-
portarlo de un lugar a otro y acompañar a sus esposas en el momento de la venta. 
Durante los últimos años, debido principalmente a procesos de migración campo 
- ciudad que han dado lugar al fenómeno denominado “feminización de la agri-
cultura” (Por lo general los varones migran y las mujeres se hacen cargo de sus 
roles en el área rural), las mujeres han debido asumir la totalidad de roles, desde 
la producción hasta la comercialización.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se brinda capacitación a los 
productores en temas relacionados con la comercialización, no se toma en cuenta 
estos roles y tampoco el hecho de que la mujer en el área rural tiene limitaciones 
en cuanto a su formación escolar. Para desarrollar las capacidades de comer-
cialización, es preciso tomar en cuenta que la mujer es el principal actor en este 
proceso y que es importante fortalecer sus capacidades principalmente en: de-
tectar billetes falsos; conocer unidades y medidas; manipuleo y conservación de 
alimentos y técnicas de negociación, etc. Adaptando los procesos de capacitación 
y asistencia técnica para facilitar su participación, a través de horarios asequibles, 
permitir la presencia de niños/as y de velar por la alimentación para todas ellas. 
Lo cierto es que, en la actualidad, las iniciativas nacionales o municipales en estos 
ámbitos de capacitación son todavía limitadas.

3.5 Efectos del Cambio Climático sobre la oferta de alimentos

La agricultura familiar es altamente dependiente del clima y muy vulnerable a sus 
cambios; el medio ambiente tiene un impacto directo sobre la oferta de alimentos 
que provienen de los diversos sistemas productivos en el área rural. En Bolivia, 
aproximadamente el 20% de la producción agrícola es bajo riego. La papa, por 
ejemplo, es un cultivo que usualmente se siembra a “secano”, esperando cubrir 
sus requerimientos de agua durante la época de lluvias, que se da entre los me-
ses de diciembre a marzo en la región de valles.

La dependencia de la época lluviosa acentúa la estacionalidad de la oferta de 
productos agrícolas que, según el cultivo y la región, se cosechan y ofrecen en 
determinadas estaciones. Este es uno de los principales motivos por los cuales es 
difícil encontrar ciertas frutas y hortalizas en los mercados durante algunos meses 
del año (principalmente el segundo semestre) y los precios suelen elevarse cuan-
do la oferta es escasa. Al no haber una oferta constante, los comerciantes se ven 
obligados a buscar proveedores externos durante los meses en los que no existe 
producción nacional.
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A futuro, futuro, se anticipa una disminución de la frecuencia de lluvias y el aumen-
to de temperatura en muchas zonas de valles en Bolivia (IPCC, 2007). Esto tendrá 
impactos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos para la producción, el 
aumento de la intensidad de eventos extremos y por consiguiente, la reducción de 
la oferta de alimentos. 

Combatiendo las pérdidas de alimentos como medida de 
adaptación al Cambio Climático

Las estimaciones cuantitativas de pérdidas en postcosecha en parcelas 
alcanzan a 19,35% para el cultivo de chirimoya, y a 14,2% para el de man-
zana, en Aiquile y Pojo (Cochabamba), respectivamente.

Las prácticas de postcosecha de productoras y productores son precarias. 
No toman en consideración cuidados básicos y necesarios que garanticen 
la seguridad y calidad de las frutas y hortalizas. En consecuencia, los com-
pradores (rescatistas, intermediarios y mayoristas) ofrecen bajos precios 
al productor.

Cambiando algunas las prácticas de manipuleo y resguardo de los produc-
tos, se redujeron las pérdidas en chirimoya (3,17%) y en manzana (4%), 
generando un aumento del volumen ofertado para la venta. Las pérdidas 
de alimentos también equivalen a grandes desperdicios de recursos, como 
agua, suelo, energía y fuerza de trabajo.

El Cambio Climático está influyendo en la aparición de nuevas plagas y enfer-
medades en regiones donde no se presentaban, además durante la producción 
la presencia de fenómenos climáticos adversos como sequías, heladas, graniza-
das, golpes de sol, etc., causan pérdidas al agricultor. Por otro lado, el deterioro 
que generan las lluvias intensas a la infraestructura caminera (deslizamientos, 
derrumbes), perjudica el transporte de los productos al mercado. Cabe recalcar 
que la cosecha de la denominada “siembra grande”, en valles y Altiplano, se rea-
liza durante el período lluvioso. Los efectos mencionados hacen que los siste-
mas productivos de la agricultura familiar, requieran de nuevas capacidades para 
adaptarse a estos fenómenos. 
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Durante los últimos años, se percibe que de alguna manera el Cambio Climático 
está influyendo en la revalorización de rituales que estaban siendo abandonados 
por las nuevas generaciones de agricultores, como ch’allar (hacer ofrendas a la 
Pachamama) durante la siembra. Por ejemplo, en las localidades de Pojo y Aiquile 
-en años de sequía- las familias de agricultores junto con autoridades municipales 
han subido a los cerros a rezar o realizar rogativas, pidiendo que llueva.

3.6 Importación y contrabando de productos agrícolas

La importación de alimentos está muy relacionada con productos frescos de alto 
valor. Por ejemplo, frutas como: durazno, chirimoya, uva, palta, manzana y melón, 
entre otras, son traídas desde Perú, Argentina y Chile. De igual forma, anualmente 
se importa cantidades significativas de alimentos fuera de estación, debido a que 
son necesarios para el consumo familiar y para la industria de procesados.

También se realizan importaciones porque los precios de los productos que “vie-
nen de afuera” son más bajos. Los rendimientos en producción agrícola alcan-
zados en la mayoría de los países vecinos, por lo general son mayores que los 
rendimientos locales, lo cual -sumado a las ventajas por el tipo de cambio sobre-
valuado que se maneja en la economía boliviana- les permite ofrecer su producto 
a un precio más competitivo.

u Comercialización de manzana chilena. La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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Otra razón para la importación de alimentos tiene que ver con los gustos de las 
personas. Principalmente los supermercados y tiendas detallistas, realizan impor-
taciones de productos agrícolas específicos, con la calidad y sanidad requerida 
por los consumidores. 

En el período 2011-2015, Bolivia ha presentado un superávit en su comercio ex-
terior de frutas. En este período, se han exportado 959 millones de dólares en 
frutas, mientras que las importaciones de este grupo de alimentos han acumulado 
90 millones de dólares5, siendo Chile el principal país de importación.

La importación de productos extranjeros es registrada legalmente por el SENA-
SAG, a través de los permisos de importación fitosanitaria. Sin embargo, no ocu-
rre lo mismo con el contrabando, que es el ingreso ilegal de un producto extranjero 
al país. Al ser una actividad ilícita, no se cuenta con ningún registro y es muy difícil 
estimar las cantidades y tipos de productos internados.

Esta situación ha sido abordada en encuentros productivos, como la Cumbre 
Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, la Cumbre de la Papa, el Encuentro Nacional 
de Frutas de Valle y otros simposios del sector, donde se ha planteado una de-
manda reiterada al Estado: fortalecer la lucha y el control del contrabando, debido 
a sus efectos sobre la producción nacional. 

Actualmente el Estado boliviano, desarrolla la política de seguridad alimentaria 
con soberanía; sin embargo, aún es necesario realizar mayores esfuerzos para 
mejorar la producción local y también para reforzar los mecanismos de control 
para limitar el ingreso de productos agrícolas, principalmente en épocas de cose-
cha. El debate político aún no está resuelto y, en todo caso, parece ser más im-
portante satisfacer la demanda de alimentos de las grandes ciudades, que limitar 
el contrabando de alimentos para beneficiar a tan solo algunas comunidades de 
productores.

Durante los últimos 10 años, se percibe que los vínculos comerciales que han es-
tablecido los intermediarios bolivianos con productores y proveedores de países 
vecinos (Perú, Chile y Argentina) es cada vez mayor. Esto hace suponer que la 
importación de alimentos (de manera formal o informal, en determinadas épocas 
del año), se está consolidando como un canal para el abastecimiento de alimentos 
al mercado boliviano. 

4   IBCE CIFRAS, Boletín Electrónico Bisemanal Nº 562 – Bolivia, 21 de noviembre del 2016
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3.7 Deficiencias en la infraestructura de acceso al mercado

La mayor parte de la producción agrícola intensiva suele concentrarse a lo largo 
de los caminos que permanecen transitables durante todo el año. Cuando no 
ocurre esto, los productores deben enfrentarse con el riesgo de no poder llevar 
su cosecha al mercado. Por ejemplo, la comunidad Malkastaka (municipio de Ca-
margo) se ha visto afectada en varias ocasiones por fenómenos naturales que 
han deteriorado las vías terrestres en época de cosecha de durazno; los produc-
tores suelen tardar algunos días en despejar el camino para poder comercializar 
su producción, lo cual influye negativamente en el tiempo de duración en anaquel 
de la fruta.

Entre los puntos de origen de la producción agrícola (oferta) y los de consumo de 
alimentos (demanda) existe una gran distancia y tiempo de viaje. La dispersión 

u Comercialización de frutas. La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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geográfica de las y los productores, sumada a las limitaciones en infraestructura 
caminera (caminos principales y secundarios transitables) y a la poca disponibi-
lidad de medios de transporte, se constituye como la principal desventaja en la 
comercialización, ya que incrementa los costos y deteriora los productos.

La distancia, y lo que implica trasladar los productos de un lugar a otro, suele in-
fluir en la decisión del productor de vender su producción en parcela, y refuerza la 
existencia de los circuitos largos de comercialización. Adicionalmente, el transpor-
te de productos puede verse obstruido por fenómenos de orden social (marchas, 
bloqueos, etc.) o desastres naturales (inundaciones, derrumbes, etc.). Estos pro-
blemas ocasionan la pérdida parcial e incluso total de los productos que deben ser 
llevados al mercado y, como consecuencia, el incumplimiento de acuerdos con los 
mayoristas o compradores finales. Por lo general, las pérdidas son asumidas en 
su totalidad por los productores o los intermediarios.

Finalmente, cuando el producto llega a los mercados en las ciudades, es evidente 
que la mayoría de los centros de abasto no han sido diseñados para la comercia-
lización de productos frescos: no se cuanta con zonas de descarga, de lavado, 
de refrigeración, etc. Al no contar con sistemas de refrigeración, los comerciantes 
deben deshacerse de su producto lo antes posible, bajo el riesgo de perderlo o 
reducir su valor por el deterioro.

u Comercialización de zanahoria. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016
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4. Nivelando las relaciones de poder 

4.1 Mejorando la información y el conocimiento del mercado

La tecnología, como conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimien-
tos empleados para mejorar la productividad y eficiencia, debe estar presente en 
todas las fases de la cadena productiva de alimentos, incluyendo la comercializa-
ción. Durante los últimos años, el teléfono celular se ha constituido en una de las 
tecnologías más adoptadas y difundidas por pequeños y medianos productores 
para averiguar precios de mercado, hacer contactos de venta y, finalmente, ven-
der su producto.

La posibilidad de que el/la agricultor/a pueda acceder a información de precios 
y mercados, a través de las TIC*, depende de la utilidad que esta le genere, de 
la facilidad de su manejo y de un acceso “gratuito” o de bajo costo. Se observa 
que, en la práctica, estas iniciativas han funcionado mientras las instituciones res-
ponsables subsidiaban el funcionamiento de tales aplicaciones. Los pequeños y 
medianos productores aún no están dispuestos a asumir su costo. Por ejemplo, 
las organizaciones de productores empresariales de papa en Santa Cruz cuentan 
con sistemas de información actualizada para sus afiliados y su uso es común y 
eficiente.

u Venta de durazno. La Paz. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016

*   Tecnologías de Información y Comunicación
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Para un agricultor, contar con información de precios y conocer el mercado es im-
portante para el momento de la negociación con los intermediarios. Sin embargo 
es también importante en la “negociación de mediano plazo”, es decir en aquella 
que le permite al productor planificar y orientar su producción en función de las 
oportunidades que le ofrece el mercado. Con información es posible programar la 
producción para la siguiente campaña agrícola y aprovechar mejor las estaciona-
lidades de precios, tendencias de mercado, etc. Por ello, es preciso que el Estado 
boliviano pueda promover la consolidación de sistemas de información oportunos 
y regionalizados, que apoyen en la toma de decisiones a los agricultores.

La capacitación a los productores en esta temática debería facilitar la participación 
de la mujer y considerar las siguientes capacidades para fortalecerlas: 

 ◗ Conocer el mercado de su producto en cuestión: días de feria; volúmenes 
mínimos necesarios; tipos de empaque requeridos; calidad y tamaño del 
producto, etc.

 ◗ Contar con una red de contactos que le permita acceder a información con-
fiable sobre la situación del precio de mercado.

 ◗ Conocer y manejar las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de 
comercialización: venta en parcela a rescatista; llevar al mercado; venta al 
por menor, etc.

 ◗ Conocer la estructuración de costos que implica cada una de las diferentes 
opciones de comercialización.

 ◗ Contar con estimaciones sobre las tendencias de precios y conocer qué 
regiones y productores son su principal competencia.

 ◗ Capacidades de regateo durante la transacción: saber ofrecer su producto; 
hacer uso de calculadora; reconocer billetes falsos, etc. 

4.2 Innovando en la cosecha y postcosecha 

La postcosecha es un proceso que comienza desde que se recolecta o extrae el 
producto agrícola de la planta, hasta que llega al consumidor final. Por tanto, in-
volucra una serie de actividades: cosecha; selección; limpieza o lavado; clasifica-
ción; empaque; almacenamiento; transporte; venta al por mayor y venta a detalle; 
hasta llegar a la mesa del consumidor.

Las pérdidas postcosecha se constituyen en un problema creciente que necesita 
ser abordado por las y los agricultores, las entidades involucradas con la innova-
ción y asistencia técnica y los proyectos de desarrollo agrícola. En Bolivia, aún no 
se han adoptado metodologías oficiales para la valoración cuantitativa y cualita-
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tiva de este tipo de pérdidas. Sin embargo, la FAO menciona que en general las 
pérdidas llegan hasta un 30% del producto (desde la parcela hasta que llega al 
consumidor final). Obviamente, es una significativa pérdida económica para los 
productores y una reducción en la eficiencia de los sistemas productivos.

En la actualidad, el manejo postcosecha se realiza de forma rústica y poco eficien-
te, esto brinda la oportunidad para introducir tecnologías adecuadas a la realidad 
del agricultor, las cuales contribuyan en la reducción de pérdidas y/o bajar los 
costos. Esto es importante ya que si la tecnología no brinda un rédito económico 
directo, simplemente no será adoptada. 

A pesar de representar una pérdida económica importante, se percibe que las y 
los pequeños productores tienen un grado de conciencia y conocimientos inci-
pientes sobre las buenas prácticas de manejo postcosecha. Es común observar 
que el agricultor embolsa en las mismas condiciones papas o manzanas, siendo 
que el potencial deterioro de ambos se dará de manera muy diferente. Esto se 
debe a que no ha existido un proceso de sensibilización y capacitación en este 
grupo meta, para que tomen en cuenta tecnologías más adecuadas y orientadas 
hacia una comercialización que finalmente les genere mejores ingresos.

Realizar un adecuado manejo postcosecha contribuye en: disminuir pérdidas en 
la postcosecha; mejorar las condiciones de almacenamiento y mejorar la presen-
tación final de los productos para el mercado. Un producto de calidad (selecciona-
do, sin golpes, limpio, etc.), tendrá un mejor precio de mercado. 

u Postcosecha. Capinota, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014



Es necesario sensibilizar a productores/as, mediante la realización de evaluacio-
nes económicas donde se vean reflejadas las pérdidas monetarias. Esto a fin 
de que reconozcan el daño ocasionado; por ejemplo, una tecnología que se ha 
promovido en algunas comunidades productoras de frutas de valle (durazno, 
manzana, cítricos y otros) ha sido la introducción de “capachos” o mochilas cose-
chadoras. Estos “capachos” tienen un costo que oscila entre los 180 y 300 boli-
vianos, y consisten en una bolsa de recolección que ayuda a: 1) Reducir pérdida 
postcosecha, y por consiguiente, aumentar el volumen ofertado para la venta; y 2) 
Reducir tiempos, costos y esfuerzos en la cosecha, todo ello a fin de aumentar los 
ingresos del productor. Se ha estimado que los productores pueden reducir los jor-
nales invertidos en la cosecha en alrededor de 3 días, en una superficie de 0,3 ha.

Por otra parte, es importante reconocer el aporte en la innovación postcosecha 
que realizan algunas comunidades productoras, donde se están desarrollando 
y adaptando tecnológicas efectivas que mejoran la calidad y la cantidad de los 
productos finales a ser ofertados en el mercado. Según datos del último Censo 
Agropecuario realizado por el INE, en años recientes hubo un crecimiento en la 
adquisición de equipamiento para la postcosecha, desarrollado y financiado por 
los mismos productores. Específicamente: lavadoras de hortalizas, así como el 
cambio de cajas agrícolas plásticas en vez de cajas de cartón para ciertos pro-
ductos.

u Lavado de hortalizas. Capinota, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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Tomando en cuenta este contexto, algunas respuestas de los gobiernos municipa-
les (observadas en campo) para abordar la temática son:

 ◗ Desarrollar capacidades en los agricultores a través de espacios de capa-
citación y asistencia técnica, orientadas a prevenir pérdidas, mantener la 
calidad y asegurar la eficiencia de la cosecha-postcosecha en general. La 
finalidad de este desarrollo es poder ofertar a los consumidores un producto 
de calidad, con inocuidad5 y a un precio competitivo.

 ◗ Para generar y adaptar tecnologías que sean accesibles al bolsillo del agri-
cultor, muchas veces es necesario articular capacidades técnicas entre tra-
bajadores de rubros muy diversos e inconexos. Por ejemplo, para fabricar 
un “capacho” recolector de frutas, tanto un sastre como un metalmecánico 
deben trabajar de forma conjunta. En el desarrollo y la promoción de tecno-
logías que beneficien a los productores, donde los actores públicos, (muni-
cipios, gobernaciones, INIAF, etc.), y los privados, pueden generar sinergias 
para facilitar el acceso a estas tecnologías.

4.3 Desarrollando circuitos cortos

El apoyo en la generación de espacios para la comercialización y búsqueda de 
nuevos compradores contribuye en acortar el circuito de venta, reduciendo el nú-
mero de actores que participan en el proceso, y haciendo posible el incremento 
de ingresos de los productores.

El municipio de Aiquile, por ejemplo, cuenta con una infraestructura amplia, que 
funciona como mercado todos los días, con mayor actividad en domingo. Sin em-
bargo, el acceso a este mercado es restringido para los agricultores que producen 
cebolla, chirimoya y otros (según la estación). Ante esta situación, el Gobierno 
Autónomo Municipal ha implementado un espacio de venta fuera del centro de 
abasto, exclusivo para asociaciones de productores que quieran vender su pro-
ducto directamente al consumidor. Este tipo de iniciativas, garantiza un espacio de 
comercialización para los productores. 

En este sentido, los gobiernos municipales y/o departamentales pueden desarro-
llar propuestas para el diseño de mercados campesinos (orientados a favorecer a 
los productores), que consideren las potencialidades de producción de la región 
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5   Inocuo: que no incide negativamente en la salud del consumidor.
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o, en su defecto, el tipo de productos que serán comercializados, las facilidades 
para el acceso y descarga de productos agrícolas, así como los sistemas de refri-
geración, los servicios sanitarios, y la seguridad, entre otros.

Las ferias campesinas para rubros determinados se constituyen en otra de las 
alternativas más desarrolladas para promocionar espacios de comercialización, 
donde el/la consumidor/a puede adquirir productos directamente del/la produc-
tor/a. En este caso, los gobiernos departamentales pueden colaborar en la articu-
lación de zonas productoras (municipios determinados) con centros de consumo 
y mayor densidad poblacional; por ejemplo:

 ◗ La zona productora de durazno del Valle Alto cochabambino, a través de 
la Gobernación Departamental, ha conseguido un espacio de venta en el 
mercado de San Marcos, de la ciudad de Cochabamba (casi un millón de 
habitantes). En la actualidad, productores de la Asociación ASOCIAFRUT 
venden durazno directamente al consumidor en épocas de cosecha.

 ◗ El municipio de San Lucas, en Chuquisaca, ha conseguido un espacio en el 
mercado de la zona sur de la ciudad de La Paz. Actualmente, la asociación 
de productores de durazno de San Lucas vende esa fruta cada año en este 
espacio de mercado, generando mayores ingresos de los que obtendrían 
vendiendo en su municipio de origen.

Asimismo, los gobiernos departamentales, en alianza con la cooperación interna-
cional, ONGs y entidades promotoras del desarrollo agrícola, pueden orientar sus 
acciones dirigidas a: la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas con el fin 
de mejorar las condiciones del producto en el mercado; promover el consumo de 
productos locales; sensibilizar tanto a productores como a consumidores sobre 
la buena manipulación de alimentos e higiene en los mercados, etc. Al respecto, 
cabe destacar dos iniciativas exitosas:

 ◗ El Gobierno Departamental de Cochabamba ha apoyado la capacitación 
del personal técnico y de desarrollo productivo de municipios del Cono Sur. 
Este proceso se ha concentrado en desarrollar capacidades en buenas 
prácticas de higiene para la inocuidad alimentaria (año 2016).

 ◗ La CIOEC ha apoyado la capacitación de organizaciones de mujeres pro-
ductoras del municipio de Sucre, quienes proveen sus productos al desayu-
no escolar, a fin de que desarrollen buenas prácticas de manejo e higiene 
(año 2016).
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 ◗ Las ferias de precio y peso justo promovidas por el Ministerio de Desarro-
llo Rural y Tierras, (MDRyT), se constituyen en espacios de promoción de 
productos agrícolas provenientes de pequeños productores. Sin embargo, 
han tenido un efecto mínimo sobre la conexión continua de los sistemas 
productivos con los mercados urbanos. Estos espacios, complementados 
con campañas de capacitación, tienen un potencial para la promoción de 
productos orgánicos, promoción del consumo de hortalizas, etc.

Durante los últimos años, se han desarrollado iniciativas tales como la entrega a 
domicilio de la “bolsa de hortalizas”, que consiste en que las comunidades produc-
toras cercanas a los centros urbanos, recojan pedidos de diferentes hortalizas a 
través de las redes sociales, los preparen y entreguen semanalmente en el domi-
cilio de los consumidores. Promover y desarrollar este tipo de iniciativas, permitirá 
acortar los circuitos de comercialización de productos agrícolas en el país.

u Postcosecha de durazno. Foto: Ramón Ramos - GIZ/PROAGRO, 2017
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u Feria de la Chirimoya, Aiquile, Cochabamba. Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016
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5. Implicaciones y factores de éxito
La comercialización agrícola es un tema que hasta la fecha no ha contado con 
las acciones y los recursos necesarios por parte de las entidades promotoras 
del desarrollo agropecuario en Bolivia, a excepción de algunas iniciativas de la 
cooperación internacional (por ejemplo el “Proyecto Mercados Rurales” de la 
Cooperación Suiza). Son muy pocas las iniciativas institucionales orientadas 
a desarrollar capacidades en los agricultores para llegar con sus productos al 
mercado, en mejores condiciones. Por otro lado, la red de intermediarios que ha 
logrado consolidarse como un actor indispensable con acceso a información de 
primera mano, redes de proveedores dentro y fuera del país y recursos económicos, 
pone en desventaja al pequeño productor al momento de la negociación.

Una primera recomendación es tomar en cuenta esta temática en las acciones 
de desarrollo agrícola (programas y proyectos), para mejorar la eficiencia de los 
sistemas productivos y brindarle al pequeño productor la posibilidad de conseguir 
mejores ingresos. Las futuras acciones pueden tomar en cuenta las siguientes 
sugerencias o recomendaciones:

 ◗ Proporcionar a las y los pequeños productores conocimientos e información 
sobre mercados, de manera permanente y sistemática, con el objeto de 
mejorar sus capacidades de negociación durante el proceso de transacción 
y en el mediano plazo, ajustando su producción a las oportunidades que les 
ofrece el mercado.

 ◗ Diseñar e implementar proyectos orientados al fortalecimiento del compo-
nente de cosecha y postcosecha de productos agrícolas, principalmente 
frutas y hortalizas; con la finalidad de reducir las pérdidas postcosecha, 
bajar los costos y mejorar la calidad de los productos, incrementando de 
esta manera los ingresos de los productores y la eficiencia de los sistemas 
agroalimentarios de pequeños agricultores.

 ◗ Promover, desde las políticas nacionales, articuladas con acciones depar-
tamentales y municipales, el desarrollo de los denominados “circuitos cor-
tos” para la comercialización de los productos agrícolas (espacios en los 
mercados, mercados campesinos, ferias especializadas para determinados 
rubros, ferias de precio y peso justo, sistemas de comercialización mediante 
las redes sociales, etc.).
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6. Glosario
ASOCIAFRUT
Asociación de Fruticultores del Valle Alto.

BPA   
Buenas Prácticas Agrícolas. - Las Buenas Prácticas Agrícolas constituyen un 
conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas que se aplican a las 
diversas etapas de la producción agrícola para garantizar la producción de ali-
mentos sanos e inocuos. De acuerdo con las normas internacionales, las Buenas 
Prácticas Agrícolas se orientan, sobre todo, al control de los peligros microbianos, 
químicos y físicos que podrían surgir en cualquier etapa de la producción primaria

CIOEC
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indí-
genas y Originarias de Bolivia (CIOEC-BOLIVIA), es una institución que agrupa 
y representa a las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Origi-
narias de Bolivia (OECAs). Su objetivo es representar, integrar, coordinar y ges-
tionar actividades de las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y 
Originarias, ante las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a ni-
vel nacional e internacional, buscando el fortalecimiento de las OECAs bajo los 
principios de Economía Solidaria, Agricultura Sostenible, Soberanía Alimentaría y 
Autogestión Campesina.

CIPCA
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, entidad que tiene por 
misión: Contribuir al fortalecimiento organizativo, político, económico y cultural 
de pueblos indígena originario campesinos, y desde esta opción, participar en la 
construcción de una Bolivia democrática, autonómica, unitaria en su diversidad, 
intercultural, equitativa y sostenible económica y ambientalmente.

Circuitos Cortos
“Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de comercio basada 
en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario —o 
reduciendo al mínimo la intermediación— entre productores y consumidores. Los 
circuitos de proximidad acercan a los agricultores al consumidor, fomentan el trato 
humano, y sus productos, al no ser transportados a largas distancias ni envasa-
dos, generan un impacto medioambiental más bajo” (CEPAL, 2014:7).
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INIAF   
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, es la autoridad nacional 
competente y rectora del Sistema Nacional Innovación Agropecuaria y Forestal 
– SNIAF, que regula y ejecuta investigación, extensión, asistencia técnica, trans-
ferencia de tecnología agropecuaria, acuícola y forestal, la gestión de recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad y los servicios de certificación de semillas.

INE
Instituto Nacional de Estadística, Bolivia, Entidad encargada de generar informa-
ción estadística oportuna y de calidad, para la planificación integral de los diferen-
tes niveles y sectores del Estado y las necesidades de los actores de la sociedad 
plural.

IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue 
creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los cono-
cimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus 
causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

OAP
Observatorio Agroambiental y Productivo. Es una instancia técnica del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras que genera, analiza, monitorea y difunde información 
especializada del sector agropecuario y de desarrollo rural, para que el Estado 
tome decisiones que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y promue-
van el desarrollo rural sustentable del País.

MDRyT
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es la institución pública del Órgano Eje-
cutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar 
políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agro-
pecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el 
país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando 
empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones econó-
micas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 
equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la 
seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien.
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Proyecto Mercados Rurales
El Proyecto Mercados Rurales de la Cooperación Suiza en Bolivia, ejecutado por 
la Fundación Swisscontact y PROFIN, tiene como objetivo contribuir a la reduc-
ción de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales 
en los territorios de trabajo.

SENASAG
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla 
es “SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como 
estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
y Tierras, es la entidad encargada de administrar el régimen de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria en todo el territorio nacional.
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