
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO 

                  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO E INVESTIGACION CIENTIFICA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS   

 

_____________________________________________________________________ 
A    R    T    I    C    U    L    O    S                     D   E  

_______________________________ 

Análisis Económico  
_____________________________________ 

           Año. 4  -  Nº 9                         Diciembre, 2017  

_____________________________________________________________________ 

 PRODUCCION Y EXPORTACION DE LA QUINUA BOLIVIANA  
    

Ernesto Bernal Martínez*  

 

Producción de quinua  

En los últimos años se ha producido un 

incremento significativo de la demanda 

mundial de la quinua, lo que dio lugar a un 

importante incremento de su precio y, en 

correspondencia, también a un significativo 

crecimiento de la superficie cultivada y de la 

producción en el país. 

Según el IBCE (2016), el incremento de 

precios en los últimos años ha implicado que 

la superficie cultivada tenga un crecimiento 

vertiginoso, pasando de 46.316 hectáreas 

(ha) en 2006 a 181.529 ha en 2015, por lo 

que la producción de quinua en este mismo 

período se incrementó de 27.739 t a 89.754 t 

 

La principal zona de producción en el país es 

el altiplano, particularmente el altiplano sur, 

donde se cultivan grandes extensiones 

destinadas a la exportación, y por sus 

condiciones agroecológicas no es posible 

desarrollar en forma extensiva otro cultivo. 

 

Entre los principales departamentos 

productores se destacan Oruro, Potosí y La 

Paz, con una participación de 47%, 39%, y 

12%, respectivamente, sobre el total de la 

producción (IBCE, 2016). 
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EXPORTACIONES BOLIVIANAS DE QUINUA 

 
 

 
 

 

Las exportaciones bolivianas de quinua crecieron 26 veces su valor y 9 veces su volumen, en los 

últimos 10 años. Las ventas externas, en 2012, bordearon los 80 millones de dólares, aumentando 

un 26% en relación al año anterior. En cuanto al volumen, éste crecio 29% en relación al 2011. 

La quinua ocupa la sexta posición dentro de la oferta exportable no tradicional del país. (IBCE, 

2013) 



 
 

 

Según el IBCE, las exportaciones de quinua acumularon 946 millones de dólares en términos de 

valor, y 285 mil toneladas en volumen, registrándose el pico más alto en el 2014. En el 2016, 

tercer trimestre, se registró un crecimiento del 8% en volumen, mientras que el valor disminuyo 

en un 33% respecto al mismo periodo del 2015. 

 

 

Volumen y países de destino de la Quinua Boliviana  

 

 
 

Las exportaciones de quinua, en la gestión 2012, tuvieron 25 países de destino, siendo el principal 

mercado de EEUU (51 millones de dólares), seguido de Francia (8millones) y Canadá 85 

millones).  

Principales Departamentos exportadores de quinua en Bolivia 

 

 

 

El Departamento de Oruro, durante la gestión 2012, registro las mayores exportaciones de quinua 

(69 millones de dólares), seguido de Potosí (10 millones). 


