
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

DeveloPPP Quinua 
 

País: Bolivia 
Tema/ sector/ workstream: Desarrollo Rural 

 

Tras cuatro años de implementación, DeveloPPP Quinua aplica un 
modelo de producción ecológicamente responsable 

  

Fotografía: Karin Foljanty, jefa de la Cooperación Alemana en 
Bolivia. Archivo GIZ / NEXO 

     Elisabeth Girrbach, Directora Residente de la GIZ Bolivia y    
     Paraguay en la explicación en campo. Archivo GIZ / NEXO 

 

A vísperas del cierre del Proyecto DeveloPPP Producción de Quinua Orgánica, la jefa 
de la Cooperación Alemana, Karin Foljanty; la directora residente de la GIZ Bolivia y 
Paraguay, Elisabeth Girrbach; un equipo del Programa NEXO; los gerentes generales 
de la Cámara Boliviana de Exportaciones de Quinua (CABOLQUI) y Coronilla S.A., 
visitaron la Unidad Experimental de Ayamaya, en el municipio de Sica Sica en la ciudad 
de La Paz, Bolivia. Esta visita tuvo el objetivo de ver los resultados del proyecto, 
prácticas de cosecha y post cosecha de quinua orgánica en un total de 400 hectáreas 
de producción. 

En la visita, los/as comunarios/as explicaron a la delegación las prácticas que realizan 
para manejar el cultivo de quinua, específicamente, en el manejo de plagas y 
enfermedades con control biológico y enmiendas orgánicas. Posteriormente, en la 
cosecha se vieron prácticas que tienen el objetivo de reducir las pérdidas hasta en 20%. 
Por otro lado, en parcela demostraron el uso de tecnologías limpias y criterios de calidad 
de los granos. 

Paola Mejía, gerente de CABOLQUI, mencionó que el objetivo principal de la medida es 
impulsar un modelo de negocio inclusivo que genere beneficios para los pequeños y 



 

 

pequeñas productoras/es del Altiplano, a través de la producción sostenible de quinua 
real orgánica.  

El emprendimiento es un desafío que se encuentra en el 4to. año de implementación de 
una fase de 12 años, con la réplica del “modelo de producción del oriente” en grandes 
extensiones, pero esta vez con un manejo ecológicamente responsable, que involucra 
a muchos actores que han aportado con su “granito de arena”. En este caso, la 
Cooperación Alemana, a través de la GIZ ha reconocido el potencial de la producción 
de quinua real orgánica en esta zona no tradicional del Altiplano Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Delegación GIZ, CABOLQUI y Coronilla con los  
productores de quinua en Ayamaya. 

 

Resumen 

 
A vísperas del cierre del Proyecto DeveloPPP Producción de Quinua Orgánica, una 
delegación de la Cooperación Alemana al Desarrollo de Bolivia, visitó la Unidad 
Experimental de Ayamaya, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de ver los 
resultados del proyecto y prácticas de cosecha y post cosecha de quinua orgánica en 
400 hectáreas de producción. En esta visita, los/as comunarios/as explicaron las 
prácticas que realizan para manejar el cultivo de quinua, en el manejo de plagas y 
enfermedades con control biológico y enmiendas orgánicas. Posteriormente, en la 
cosecha se vieron prácticas que tienen el objetivo de reducir las pérdidas hasta en 
20%. También, en parcela demostraron el uso de tecnologías limpias y criterios de 
calidad de los granos. 
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Yuri Vildozo 
(yuri.vildozo@giz.de) 


