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Presentación
La presente publicación resume los resultados de acciones llevadas 

a cabo por el proyecto EcoConsumo, ejecutado por la Fundación 
AGRECOL Andes, con el apoyo de la Fundación Mcknight. El proyecto 

trabaja en 2 componentes: con productores y consumidores. Es 
un proyecto de investigación acción. Por ende, realiza pequeñas 

investigaciones para aprender del contexto para, con los 
aprendizajes, ir implementando pequeños pilotos de acciones y, 
posteriormente, verificar si las acciones desarrolladas lograron 

cambios en los socios con los que se trabajó.

El objetivo del Componente de Consumidores es que la demanda 
de alimentos ecológicos (sin químicos) incrementen en 5 ferias 
populares. Para ello primero, se realizó una investigación para 

conocer cuáles son los factores que hacen que los consumidores 
quieran consumir alimentos ecológicos. Con esos aprendizajes se 
diseñó una estrategia de incidencia para consumidores, que se 
implementó en 5 ferias populares. Antes de la implementación, 
se levantó una línea base (que es el primer documento de este 

boletín) para tener certeza de cómo estaba la población antes de 
implementar la estrategia. De la misma manera, se implementaron 
experimentos para conocer cómo a través de mensajes se podría 

cambiar las elecciones de alimentos convencionales por ecológicos. 
La segunda y la tercera publicación de este número explica cómo 

se realizaron estos experimentos con mensajes y con una escala de 
colores (gradiente) para mostrar a los consumidores con colores si un 

alimento es ecológico o convencional.

Respecto al Componente de Productores, las investigaciones que 
se presentan en este número se muestran los aprendizajes de las 
motivaciones de los productores para producir ecológico o para 

participar de proyectos que promueven la agroecología y cómo se 
podría aprender cuáles son las mejores formas de empujar procesos 

de transición hacia la producción ecológica.

En un siguiente número presentaremos la línea final obtenida con 
los consumidores, los mecanismos que tuvieron mejor efecto en 
el cambio de comportamiento hacia el consumo de alimentos 

ecológicos y los aprendizajes del proceso de diferenciar productores 
auto declarados ecológicos y de fortalecer sus prácticas productivas 

y de venta en 5 ferias populares de Cochabamba.

Fundación AGRECOL Andes
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Conocidos los factores que 
no están permitiendo que 
los consumidores consuman 
más alimentos producidos sin 
agroquímicos y con la intención 
de aplicar una estrategia que 
logre superarlos, la Fundación 
AGRECOL Andes diseñó una 
encuesta para medir el nivel de 
conocimiento de los mismos. 
La encuesta fue aplicada a una 
muestra representativa de 689 
consumidores pertenecientes a 
familias de estrato económico 
medio a bajo que frecuentan 
siete ferias populares1 en barrios 
periféricos de Cochabamba, en 
la región metropolitana Kanata, 

donde se comercializan alimentos 
producidos sin agroquímicos 
provenientes de productores en 
su mayoría auto declarados2 , y 
en pocos casos, productores con 
SPG3  (8%). 

Para medir el conocimiento de 
los consumidores, el cuestionario 
incluyó preguntas sobre si: a)
¿Sabe (conoce) qué son los 
alimentos ecológicos o naturales?; 
b) ¿Busca alimentos ecológicos 
en la feria?; c) ¿Sabe si consumir 
alimentos producidos con 
agroquímicos tiene efectos en la 
salud?; y d) ¿Compra alimentos 
ecológicos en la feria?. Todas 

1        Feria de Villa Obrajes – Sacaba, Feria de Tiquipaya, Feria de Apote, Feria del Playón – El Paso, Feria 1ro de Mayo – distrito 9, Feria de Quillacollo y la Feria de 
las Rieles – Av. Petrolera en el Cercado.
2       Los productores auto declarados son aquellos que en las ferias populares auto declaran producir sin agroquímicos, crean reputación y relaciones de confianza 
con sus clientes, y no pertenecen a un sistema de garantía formal.
3       El Sistema Participativo de Garantía (SPG) es el sello ecológico que acredita la producción ecológica, bajo el marco de la Ley 3525 de Regulación y Promoción de 
la Producción Agropecuaria y Forestal, como una alternativa de certificación colectiva y participativa, respaldada por el Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce 
y garantiza la calidad de productos ecológicos.

La Fundación AGRECOL Andes preocupada por la sostenibilidad de la producción y comercialización 
de alimentos sanos, y el consumo consciente y saludable de la población cochabambina, a través del 
Proyecto EcoConsumo, realizó una investigación (2021) para conocer los factores que no están permitiendo 
que los consumidores consuman más alimentos producidos sin agroquímicos. Los resultados de la 
investigación mostraron que estas barreras están directamente relacionadas a que los consumidores: a) 
no conocen los atributos de los alimentos ecológicos; b) no distinguen la oferta de alimentos ecológicos 
en las ferias; c) no conocen el efecto de los alimentos producidos con agroquímicos en la salud; y d) no 
compran porque consideran que son más caros que los convencionales.

ellas con la opción de respuesta 
“si” o “no”. Asimismo, estas 
preguntas fueron secundadas 
con preguntas de control para 
verificar la veracidad de las 
respuestas, donde se presentaron 
de 4 a 6 opciones múltiples 
incluyendo opciones correctas 
e incorrectas. Los participantes 
debían responder a todas las 
opciones múltiples con su 
acuerdo o desacuerdo. De esta 
manera, se llegó a confirmar 
el conocimiento o identificar 
los vacíos o debilidades en 
conceptos y conocimiento sobre 
los alimentos ecológicos.

“Los resultados que arrojó la encuesta 
realizada son muy importantes para 
juntar esfuerzos hacia el cambio de 
comportamiento de los consumidores para 
un consumo saludable.” 

Reflexiones sobre el 
saber consumir bien
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Ahora bien, los resultados que 
arrojó la encuesta realizada son 
muy importantes para juntar 
esfuerzos hacia el cambio 
de comportamiento de los 
consumidores para un consumo 
saludable y consciente, que 
asegure la ingesta de alimentos 
inocuos y nutritivos para una 
vida sana de las generaciones 
actuales y sobre todo para 
los más pequeños, y también 
que, asegure la sostenibilidad 
de los sistemas alimentarios 
que se dan en circuitos cortos 
de comercialización, libres de 
agroquímicos, garantizando la 
seguridad alimentaria. 
Sobre si se conoce o no lo que 
son los alimentos ecológicos, 
los resultados de las encuestas 
evidencian que el 86% de 
los entrevistados contestaron 
que sí conocen. Sin embargo, 
de los qué dijeron que sí 

conocen, solo el 1% contestó 
correctamente las 8 preguntas 
de control. El 53% confunde a 
los alimentos hidropónicos con 
los ecológicos. El 7% considera 
que los alimentos producidos 
con semillas transgénicas son 
ecológicos, y el 5% cree que los 
alimentos abonados con urea 
(abono sintético) son ecológicos. 
Este tipo de respuestas 
muestran la confusión y falta 
de conocimiento que tienen los 
consumidores, y con esta falencia 
están tomando sus decisiones 
de compra de alimentos que en 
la mayoría de las veces resulta 
en la elección de alimentos 
convencionales (hidropónicos, 
transgénicos o con abonos 
sintéticos).

Con relación a que, si los 
consumidores buscan alimentos 
ecológicos en la feria y como los 

reconocen, inicialmente el 76% 
de los entrevistados manifestó 
que sí busca alimentos ecológicos 
en la feria. De este porcentaje 
qué respondió positivamente, 
el 9% manifestó que existen 
puestos diferenciados (color, 
toldo, letrero) en la feria. El 
26% indicó que las vendedoras 
usan un distintivo (mandil, 
sombrero, etc.). El 89% señaló 
que reconocen los alimentos 
ecológicos por la apariencia 
física del producto. El 63% dijo 
que los puede reconocer por la 
cantidad y diversidad de oferta 
en el puesto de venta. El 71% 
los reconoce por el lugar de 
procedencia. El 68% mencionó 
que es porque conoce a la 
vendedora y a su producto. Y, 
el 37% porque la vendedora le 
avisa y/o preguntan. Estos datos 
demuestran una deficiencia en 
la diferenciación efectiva de la 
producción ecológica ofertada 
en las ferias, lo que se traduce 
en una barrera para la compra 
y consumo de los productos 
ecológicos y que todavía se 
recurre a la percepción del 
comprador sobre la apariencia 
de los alimentos o del puesto de 
venta “ecológico”, la procedencia 
(que no siempre puede ser una 
métrica de “ecológico” correcta) 
y la confianza que se construye 
entre los productores y los 
consumidores más allá de la 
existencia de certificados de 
garantía , que, al definirse por 
el tipo de relación que pueden 
establecer productores con 



7Fundación AGRECOL Andes

consumidores, tienden a ser propensas a 
quebrarse fácilmente si en algún momento 
el productor engañara al consumidor y es 
muy difícil de recuperar.. 

Con relación a que, si los consumidores 
conocen sobre los efectos de los 
agroquímicos en la salud, el 94% de los 
entrevistados dijo conocerlos. Sin embargo, 
de este porcentaje ninguno respondió 
correctamente las 6 preguntas de control 
y solo un 18% respondió correctamente 
de 4 a 5 preguntas relacionadas a las 
enfermedades que pueden causar los 
agroquímicos. El 75% considera a la 
obesidad como efecto del agroquímico en 
la salud confundiendo los problemas de 
tiroides que sí pueden ser resultado de 
una acumulación de tóxicos que afectan 
el funcionamiento hormonal. Asimismo, 
el 74% considera la caída del cabello 
como un efecto de los agroquímicos a la 
salud, confundiendo que la causa son los 
tratamientos de cáncer. Estos resultados 
muestran la poca información en las 7 
ferias populares sobre los efectos que 
pueden generar en la salud el consumo de 
alimentos con residuos de agroquímicos. 

De la misma forma, se ha medido qué 
tanto buscan los consumidores alimentos 
ecológicos y qué tan caros o baratos los 
consideran. De los entrevistados, el 75 % 
manifestó que busca o compra alimentos 
ecológicos en las ferias. De este porcentaje, 
el 23% considera que son más caros, el 
43% qué son más baratos y el 34% qué 
no hay diferencia. Estas encuestas fueron 
realizadas en ferias populares donde el 
alimento ecológico es igual en precio 
que el convencional, a excepción de la 
Feria de Tiquipaya donde además de las 
productoras auto declaradas que venden 
al mismo precio, hay las con acreditación 
SPG (Norma Técnica Nacional de la Ley 
3525) que venden un poco más caro, lo 
que coincide con la apreciación de los 
consumidores.

Los datos expuestos son cifras que llaman 
la atención y como tales, las hemos 
compartido con expertos en la materia para 
escuchar sus opiniones.
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Germán Jarro T.

El trabajo que realizan las 
instituciones es importante. 
La tarea de generar 
conocimiento es esencial, 
sobre todo en un país 
como Bolivia, donde no 
se cuentan con muchos 
datos científicos en el tema 
alimentario. La alimentación 
saludable y el uso de plantas 
medicinales han sido un 
factor muy crítico para 
sobrellevar todo lo que es 
la pandemia del COVID-19. 
Entonces, desde diferentes 
ámbitos, espacios de 
información y socialización, 
la revalorización hacia un 
consumo más saludable ha 
sido interesante también, 
ya sea a través del uso de 
las plantas medicinales, 
por ejemplo, muchos han 
podido sobrellevar toda esta 
crisis. No hay que olvidar 
que este factor ha permitido 
reflexionar sobre lo que 
es un alimento natural, 
producido sin agroquímicos, 
ecológico, que siempre tiende 
a ser mejor, con mayores 
bondades para el sistema 
inmunológico de las personas 
y mayores nutrientes que  
mantienen la buena salud. 
Ahora la gente empieza 
a buscar más alimentos 
naturales, ecológicos, sin 

Director Ejecutivo de la Fundación AGRECOL Andes. Agrónomo.

agroquímicos. 
¿Por qué digo esto? Por qué, 
a partir de ello se siente 
que existe mayor demanda 
de producto ecológico, y si 
empezamos a hacer una 
medición, por ejemplo, acá 
solamente en la Región 
Metropolitana ha habido 
un mayor crecimiento 
de espacios de venta de 
productos ecológicos ya sean 
diferenciados o no, incluso 
donde estamos visibilizando 
los productos ecológicos en 
las diferentes ferias francas. 
El proyecto de EcoConsumo 
de la Fundación AGRECOL 
Andes, concretamente 
está trabajando en esta 
diferenciación, pero 
también se cuenta con 
otros proyectos como en 
la feria de Calampampa, 
en la feria de la segunda 
Circunvalación y otras, donde 
se está visibilizando la venta 
de alimentos producidos 
sin químicos.  Esto es un 
aspecto muy positivo que 
hay que considerarlo como 
país, como región, como 
cultura y que el tema de 
la medicina tradicional y 
la alimentación saludable 
amerita ser reflexionado 
entre las diferentes 
instituciones. 

En cuanto a la acreditación 
ecológica del Sistema 
Participativo de Garantía 
- SPG, como política 
pública, todavía necesita 
generar espacios de 
análisis y reflexión, porque 
efectivamente en Bolivia se 
tiene la mejor ley 3525 que 
ningún país andino la tiene, 
ni siquiera los amazónicos 
como Brasil donde se ha 
generado la propuesta y 
sin embargo nosotros –
Bolivia- ya tenemos una 
legislación al respecto. 
Pero, lamentablemente los 
tomadores de decisiones, las 
autoridades, instituciones 
y mucho menos los 
productores están asumiendo 
este marco normativo y que 
hay que seguir haciendo 
fuerza e  incidencia para 
que esto se pueda cumplir y 
vivamos bien.

Opinión de experto
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Opinión de autoridad

A nivel mundial, la forma de 
consumo se ha reflejado como 
un parámetro acerca de la 
sobrevivencia de las personas 
en la pandemia por la COVID 
19. Considero que estamos 
muy atrasados respecto a la 
información y difusión del 
consumo saludable, de todo 
el tema de salud pública y, 
eso está ligado sobre todo a 
la cultura, a nuestra cultura 
boliviana, incluso a nivel 
Sudamérica. En cierta forma, 
la gente está más preocupada 
por los precios de productos 
más que por su calidad, en 
este caso, si el producto tiene 
agroquímicos o no. Este fue 
un factor importante para que 
muchas personas no hayan 
fallecido con esta pandemia 
y hasta está comprobado que 
los productos químicos pueden 
producir cáncer. Entonces, 
esto está ligado a factores de 
la cultura de consumo, pero 
sobre todo a la información. 
Estamos viendo que hoy en 
día se maneja mal la difusión 
no solamente del consumo 
sin químicos, sino de la salud 

pública en general, que es 
lo más importante y que se 
debe plantear que el producto 
convencional sea reemplazado 
por el ecológico. Las personas, 
de alguna forma, tienen que 
tener esa tendencia para poder 
cuidar la salud y no solamente 
hacer algo de ejercicios o ir al 
médico, sino también consumir 
productos sanos que no estén 
contaminados con químicos.
Otro tema, es la difusión 
de estos productos, 
lamentablemente la gente no 
tiene información de dónde los 
puede conseguir o encontrar, 
ni siquiera saben dónde los 
están produciendo. Hablando del 
municipio de Cochabamba, se 
tiene a productores ecológicos 
que se encuentran a 10 minutos 
del centro de la ciudad pero 
que la gente los desconoce 
totalmente. Ahora hay una 
nueva tendencia, una nueva 
óptica de consumir más sano 
pero el consumidor no sabe 
exactamente dónde están estos 
productores agroecológicos 
lamentablemente.

Desde el municipio lo 
qué se está tratando de 
realizar es justamente 
orientar el consumo 
sano. Se ha realizado 
una evaluación para 
crear la plataforma 
de los productores 

agroecológicos y que de 
alguna forma nuestros 
próximos programas y 

proyectos del municipio 
están justamente 

orientados a la necesidad 
que actualmente tiene 
el productor. Ya no se 
está hablando tanto de 
la producción porque 
ya están produciendo, 

se está enfocando 
hacia la difusión de sus 
productos, a la venta 
de sus productos, así 

en la ecuación se tenga 
tanto al productor/
comercializador y al 
consumidor final, que 
es la población de 

Cochabamba.

Oscar Velarde
Director de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba.

Se está iniciando un proyecto piloto para crear una página web y al mismo tiempo se  va a orientar a 
los productores sobre su manejo, también usando el Facebook, Twitter y otras redes sociales para dar 
a conocer sus productos, para conectar la producción con el consumo, porque el impacto que se tiene 
con las redes sociales es grande, para un consumo sano, sobre todo hablando de niños y jóvenes ya que 
tienen esa visión más de cuidado de la salud.
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medios como la televisión, 
aunque ya ha estado 
un poco como gastada, 
la gente aún mira el 
informativo. No está demás 
participar en los programas 
mañaneros y noticieros, 
donde dan espacios. 
Yo comprometería a 
instituciones como el 
Colegio de Comunicadores 
como parte de su 
apoyo social, o sea, 
en la difusión de este 
tipo de información, no 
solamente de la producción 
agroecológica, sino 
también de la alimentación 
saludable, el vivir bien. Se 
trata de un concepto de 
vida y sostenibilidad.
También tendría que 
involucrarse en esto el 
Estado, porque no hay qué 
olvidar que hay una ley de 
producción agroecológica, 
que está en la Constitución 
Política del Estado. En 
la misma ley 300 de la 
Madre Tierra se menciona 
que tenemos derecho los 
bolivianos y las bolivianas 
a vivir bien, a alimentarnos 
bien en armonía con el 
medio ambiente. El Estado 
debe disponer tener 
recursos para que todos 
cumplamos estas leyes, 
hay que exigirle ejerciendo 

control social. Por ejemplo, la 
educación de la alimentación 
saludable a través de promoción 
de las ferias, es tarea de la 
alcaldía o la gobernación, el 
Estado, a nivel local. Cada mes 
debería haber una feria en un 
diferente municipio o en el 
mismo, en diferentes plazuelas, 
así se genera movimiento. Sería 
una feria de la alimentación 
saludable o de la salud, donde 
tienen que intervenir médicos, el 
Colegio Médico, las enfermeras, 
los nutricionistas, gente con 
conocimiento sobre alimentación, 
nutrición, producción, los 
agrónomos, los que producen, 
los que venden y otros hablando 
de salud y estos temas 
importantes, así la gente se irá 
acostumbrando, informando e 
incidiendo.

No podemos asumir los 
agroecologos que todos 
entiendan lo que hacemos 
y cómo miramos las 
cosas. Hay mucha falta de 
información en la gente. 
Ahí viene el compromiso 
de instituciones como 
la Fundación AGRECOL 
Andes, donde ya se 
tiene un programa de 
radio. Habría que hacer 
muchos más programas 
de radio y difundirlos 
masivamente, en las radios 
comerciales y comunitarias. 
Y no solamente para 
el consumidor, sino 
para el productor qué 
también necesita comer 
agroecológico, empezando 
por él y terminando en la 
casera del mercado, para 
toda la población, en ferias 
urbanas, periurbanas, de los 
barrios periféricos y demás. 
La producción agroecológica 
no debe ser elitista, no sólo 
para un mercado específico, 
sino para el pueblo, para 
que todos podamos comer 
de manera agroecológica. 
Se debe utilizar las redes 
sociales, utilizar también 
el tiktok. Ahora todo es 
WhatsApp y Facebook por 
lo que hay que informar 
por ahí, de a poquito. 
También hay qué usar otros 

Ana María Bairo B.
Consumidora ecológica, agrónoma y agroecóloga

Opinión de consumidora
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Estamos en un momento donde 
se torna imprescindible educar 
e informar al consumidor 
sobre tres aspectos claves: a) 
qué son verdaderamente los 
alimentos sin químicos, b) 
los efectos en la salud que 
pueden causar los alimentos 
fumigados con agroquímicos 
tóxicos y c) dónde se pueden 
comprar los alimentos libres de 
agroquímicos. Para realizar esta 
tarea es fundamental también 
el compromiso de la institución 
pública, y como hemos 
observado, el GAM Cochabamba 
está realizando esfuerzos para 

mejorar esta situación. De 
todas formas, el trabajo es 
de todos. Es importante que 
las instituciones sin fines de 
lucro y otras instituciones 
involucradas en el sector trabajen 
de la mano en este esfuerzo, 
asegurando que la información 
al consumidor sea adecuada, 
clara y persuasiva, para que 
tomen decisiones acertadas 
al momento de comprar sus 
alimentos. Y, también, los propios 
consumidores y consumidoras 
estamos involucrados en el 
proceso. Debemos aspirar a 
consumir de una forma más 

responsable, esto supone 
realizar un esfuerzo en buscar 
y manejar más información. 
Por ello, la educación y la 
información en consumo sano 
se torna esencial para crear 
a estos nuevos consumidores 
y consumidoras y hacer que 
cada vez sea más recurrente 
la elección de alimentos 
producidos sin agroquímicos. Ello 
también implica involucrarse y 
contribuir a la sostenibilidad del 
sistema alimentario saludable 
demandando y comiendo 
alimentos sin químicos.
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En Cochabamba se 
seleccionaron 15 alimentos de la 
canasta básica que se venden 
en la temporada de invierno 
en las ferias populares. Los 15 
alimentos fueron evaluados por 
12 expertos en la producción 
ecológica y convencional, 
tomando como criterios de 
evaluación dimensiones de 
la norma nacional del SPG 
de la Ley 3525. La evaluación 

“La sostenibilidad de la producción de 
alimentos a gran escala y el consumo 
de alimentos procesados no es más un 
problema de países desarrollados, sino 
también de países en desarrollo”

Palabras clave: semáforo de alimentos; 
comportamiento; consumidor; ferias populares, 
ecológico.

puntuó del 1 al 10, situando 
a los alimentos dentro de un 
gradiente que posteriormente 
se convirtió en un semáforo. 
Adicionalmente, los expertos 
mencionaron los lugares de 
procedencia de estos alimentos 
con reputación de producción 
convencional y los lugares 
con reputación de producción 
ecológica. Estos datos se 
utilizaron para un experimento 

de campo enmarcado en ferias 
populares para probar si es 
que los semáforos (colores) y 
la información de procedencia 
con reputación ecológica 
(como variable sustituto) 
pueden utilizarse para influir 
en las elecciones de compra 
y consumo de alimentos y 
favorecer la sustitución de 
alimentos convencionales por 
ecológicos.

¿Cuán alejados están 
los alimentos de una 
producción ecológica 
en Cochabamba?

Resumen
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y otros convencionales) y desde los que ofrecen 
pequeñas cantidades en sacos o carretillas hasta 
los que llegan en camiones ofreciendo grandes 
cantidades. 

Los alimentos ecológicos llegan a las ferias 
por la prevalencia de prácticas de producción 
ancestral que tienen los productores o por los 
múltiples programas y proyectos de distintas 
ONG que trabajan en las comunidades rurales o 
periurbanas difundiendo prácticas de agricultura 
ecológica. Adicionalmente, la legislación ha 
intentado fomentar mayor producción ecológica 
y es bastante favorable para la comercialización, 
acreditación participativa de garantías, etc., pero 
no ha tenido resultados muy efectivos en el 
incremento de volúmenes de producción ni en la 
demanda de dichos alimentos. 

En estas ferias, los alimentos ecológicos suelen 
ser vendidos a un precio similar o más bajo que 
el de los alimentos de producción convencional, 

Por otra parte, a pesar de que el consumo 
de alimentos ecológicos en el mundo ha ido 
incrementando lentamente desde la década de 
los 90 (IFOAM), en América Latina, la mayor 
parte de la producción ecológica está destinada 
a la exportación (Willer & Lernoud, 2015) y si 
existe una demanda local, ésta se concentra 
en consumidores con un perfil específico - 
normalmente, mujeres con educación superior, 
de estrato económico medio y alto (Meyer-Höfer, 
n.d.; Turra et al., 2015; Willer & Lernoud, 2019). 

En Cochabamba (Bolivia), una diversidad de 
alimentos ecológicos frescos llega a ferias 
populares, es decir, mercados de barrios o 
ferias, donde personas de estrato económico 
medio y bajo acuden para hacer sus compras 
(Alem et al., 2018). Estas ferias, no son ferias 
especializadas para alimentos ecológicos, sino, 
ferias donde llegan productores o intermediarios 
de alimentos convencionales, ecológicos y 
mixtos (que traen algunos alimentos ecológicos 

“El consumo 
de alimentos 
ecológicos en el 
mundo ha ido 
incrementando 
lentamente 
desde la década 
de los 90.”

La sostenibilidad de la producción de alimentos a gran escala y el consumo de alimentos procesados 
no es mas un problema solo de países desarrollados, sino también de países en desarrollo, trayendo 
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas (Galli et al., 2017; Popkin 
& Reardon, 2018). Los países de América Latina no son la excepción (OPS, 2015; Popkin & Reardon, 
2018).

Introducción
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En el presente documento se muestra una parte 
reducida de un estudio mayor que pretende 
comprender la intención de compra y consumo 
de los cochabambinos y los factores que influyen 
en su comportamiento, para plantear estrategias 
de cambio de comportamiento adecuadas 
al contexto que incremente el consumo de 
alimentos ecológicos de los consumidores de 
estrato socioeconómico medio a bajo.

El objetivo concreto de este documento es 
compartir la metodología y los resultados de 
cómo se construyó el gradiente de distancia 
de alimentos convencionales respecto de los 
ecológicos y el conocimiento de un grupo de 
expertos sobre lugares que se conocen con 
tener producción convencional y lugares con 
reputación de tener producción ecológica. 

La construcción de este gradiente se utilizó 
en un experimento de campo enmarcado 
en 3 ferias populares de Cochabamba para 
probar si es que al proveer información a los 
consumidores a través de la diferenciación (de 
alimentos ecológicos y convencionales) con 
colores e información de la procedencia de los 
alimentos podría incentivarse al cambio de 
alimentos convencionales por ecológicos de 
comprar alimentos convencionales a comprar los 
ecológicos.

y hasta hace poco, los consumidores populares 
no sabían que estos productos estaban en 
oferta, no tenían claridad para definir qué es un 
alimento ecológico, ni llegaban a distinguirlos al 
momento de la compra. La Fundación AGRECOL 
Andes trabajó en generar una mayor visibilidad 
para los alimentos ecológicos y observó 
que luego de implementar estas acciones el 
conocimiento del término “alimentos ecológicos” 
incrementó en 35% y, en algunos casos (15%) 
apareció como una de las razones de compra. 
Sin embargo, la apariencia física y el precio 
continúan siendo los motivos principales por los 
que los consumidores compran alimentos. Más 
aún, la demanda de estos productos continúa 
baja y tiene un lento crecimiento (AGRECOL, 
2020).

Adicionalmente, las razones de compra de los 
consumidores, el conocimiento de la existencia 
de alimentos ecológicos y la demanda de los 
mismos, en las 4 ferias populares de la fase 1 
del Proyecto EcoConsumo, muestran que se dan 
contradicciones, entre lo que dicen y hacen 
durante la compra. Estas contradicciones no 
han sido estudiadas ampliamente y todavía 
no existen publicaciones al respecto en Bolivia 
y menos en Cochabamba que al ser la capital 
gastronómica del país representa un desafío por 
la cultura culinaria tan fuertemente arraigada 
en patrones de combinación de alimentos no 
siempre saludables.
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La construcción del gradiente y los datos de procedencias, se construyeron a través de encuestas 
a 12 expertos locales en producción ecológica y convencional. Se consideró que los expertos tengan 
experiencia en la oferta de alimentos frescos que se comercializan en las ferias populares del eje 
metropolitano de la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

La encuesta incluyó una lista 
de 15 alimentos frescos a ser 
evaluados dentro de algunas de 
las dimensiones y criterios que 
considera la norma técnica del 
SPG en el marco de la Ley 3525 
de Regulación y Promoción de 
la Producción Agropecuaria y 
Forestal no Maderable Ecológica.

Los 15 alimentos frescos fueron 
seleccionados de acuerdo a 
la lista de alimentos incluidos 
en la canasta familiar que se 
encuentran en la temporada 
de invierno. Esta lista está 
comprendida por los siguientes 
alimentos: papa de altura, 
haba, tomate, cebolla, lechuga, 
zanahoria, espinaca, locoto, 
pimentón, remolacha, zapallo, 
limón, plátano, papaya, y naranja.

Las dimensiones valoradas 
corresponden a la ambiental 
y productiva que incluye el 
manejo de suelos y semillas; y el 
manejo de plagas, enfermedades 
y malezas. Estas dimensiones 
fueron calificadas para cada 
uno de los alimentos, bajo la 
valoración numérica del 1 al 10, 
donde 10 significa más cerca 
de la producción convencional 
y 1 más cerca de la producción 

produzca de una forma ecológica 
y otro lugar que se conozca 
que se produce de forma 
convencional.

Con los resultados obtenidos, la 
valoración se transformó a una 
escala numérica del 1 al 5 y se la 
presentó como un semáforo para 
los consumidores que fueron 
sometidos a un experimento de 
cambio de comportamiento en 3 
ferias populares de Cochabamba. 
Adicionalmente las procedencias 
con reputación ecológica y 
convencional se mostraron 
en letreros en el experimento 
de campo. Temas que se 
desarrollarán en el artículo 
siguiente de este mismo boletín.

A continuación, se presentan 
los resultados obtenidos en 
la construcción del gradiente 
de alimentos mostrando cuán 
alejados están los 15 alimentos 
evaluados, de la producción 
ecológica y la procedencia de 
lugares con reputación ecológica 
y convencional.

ecológica. En la evaluación los 
expertos tenían que simular 
estar en una feria popular de 
Cochabamba y para cada criterio 
mencionar la probabilidad de 
que cada alimento encontrado 
haya sido producido de forma 
convencional4. Por ejemplo, para 
el criterio de uso de fertilizantes 
sintéticos, la puntuación de 
10 significó que el alimento 
fue producido con abundantes 
fertilizantes químicos; y el 
número 1, que el alimento fue 
producido naturalmente o sin 
fertilizantes químicos. De igual 
manera, para el criterio de uso 
de agroquímicos para el manejo 
de plagas y enfermedades, una 
puntuación de 10 significó que 
el alimento ha sido producido 
utilizando gran cantidad de 
agroquímicos para el manejo 
de plagas y enfermedades; y el 
número 1 cuando el alimento 
se ha producido sin el uso 
de agroquímicos. Números 
intermedios se calificaron para 
valores que se acercaban más a 
la producción convencional o a la 
ecológica. 

La última pregunta de la 
encuesta consistió en nombrar el 
lugar con reputación de que se 

“Las dimensiones valoradas corresponden a la ambiental y 
productiva que incluye el manejo de suelos y semillas; y el 

manejo de plagas, enfermedades y malezas.”

Metodología

3       A pesar de que en las ferias populares existe variedad de oferta de alimentos (desde los ofrecidos por comerciantes mayoristas hasta el ofrecido por pequeños 
productores), se pidió a los expertos que opinen de los alimentos en general que podrían encontrarse en puestos fijos de una feria popular.
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Las puntuaciones de los 12 expertos se promediaron mostrando los siguientes resultados.

TABLA 1: Semáforo construido con los promedios obtenidos de 15 alimentos comunes en las ferias 
populares de Cochabamba, Bolivia

Fuente: Elaboración propia, 2020

Como se puede observar, de los 15 alimentos, 
tenemos uno que está categorizado con alta 
intensificación convencional, 4 alimentos con 
intensificación convencional media/alta, 7 
alimentos con intensificación convencional 
media y 3 alimentos con intensificación 
convencional media/baja. Ningún alimento fue 
valorado como ecológico.

Adicionalmente, las procedencias con mayor 
reputación convencional y ecológica, es decir 
donde se conoce que se produce convencional 
y donde se produce ecológico fueron las 
siguientes:

Resultados

Tomate 8.6

Plátano 6.7

Papaya 6.4

Papa de 
altura

6.4

Cebolla 6.1

Pimentón 5.7

Locoto 5.1

Naranja 4.9

Zanahoria 4.9

Lechuga 4.7

Remolacha 4.4

Limón 4.4

Haba 4.0

Espinaca 3.4

Zapallo 3.7
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Procedencia con reputación Convencional Procedencia con reputación Ecológica

Papa 
de altura

Morochata, Colomi, El Puente Tapacarí, Arque

Haba Colomi Tapacarí, Arque

Tomate Saipina Huerto

Cebolla Parotani, Sacaba, Mizque, Capinota Sipe Sipe, Tacopaya

Lechuga Sacaba, Valle Bajo Sipe Sipe, Tacopaya y Tiquipaya

Zanahoria Parotani, Mizque, Valle Alto Valle Alto, Valle Bajo, Oruro

Espinaca Valle Bajo Tiquipaya, Vinto

Locoto Tablas Monte, Locotal, Valles Mesotérminos 
(Mairana, Omereque, Comarapa, etc)

Huerta, Tiquipaya, Vinto

Pimentón Valles Mesotérminos (Mairana, Omereque, 
Comarapa, etc), Chapare

Huertos (Refiriéndose a un espacio 
en cualquier territorio)

Remolacha Valles mesotérmicos, Valle Bajo y Valle Alto Sipe Sipe

Zapallo Valles mesotérmicos, Valle Bajo Valle Alto, Tiquipaya

Limón Comarapa, Chapare, Toro Toro Huertos

Plátano Chapare Valle Alto, Toro Toro, Chapare 
(Existiendo convencional y ecológico 
en el territorio de chapare)

Papaya Chapare, Comarapa El Caine

Naranja Chapare El Caine

El aporte de esta investigación es metodológico 
ya que detalla cómo se construye el gradiente de 
alimentos y su distancia a la producción ecológica 
de los alimentos frescos más comunes que llegan 
a las ferias populares de la región metropolitana 
de de Cochabamba, Bolivia, y su uso generará 
aprendizajes en metodologías experimentales como 
en un experimento de campo enmarcado.

Los resultados son empíricos con base en los datos 
colectados de 12 expertos y sirven para ejemplificar 
la utilidad del gradiente para generar (i) procesos 
de reflexión entre los/as consumidores/as, (ii) 

información sobre sus percepciones sobre el uso 
de agroquímicos y contrastarla con la información 
disponible, (iii) material útil para experimentos 
que ayuden a comprobar o refutar hipótesis sobre 
el uso del semáforo y la procedencia (construido 
con la metodología mencionada) para que la gente 
cambie alimentos convencionales por ecológicos 
(o por otros convencionales con menos puntaje 
en el gradiente), y (iv) posibles estrategias futuras 
de sensibilización sobre el consumo de alimentos 
ecológicos utilizando la “reputación” del producto y 
del lugar de procedencia.

Conclusiones

TABLA 2: Procedencia con reputación convencional y ecológica de 15 alimentos comunes en las 
ferias populares de Cochabamba, Bolivia
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Ampliar la demanda de alimentos ecológicos 
en los países en desarrollo, especialmente en 
las ferias populares utilizadas con frecuencia 
por familias de ingresos medios y bajos, es 
un objetivo que puede mejorar las dietas de 
estos consumidores y apoyar la agricultura 
familiar. En este trabajo, contribuimos a esta 
problemática evaluando si usar una escala de 
color basada en señales de tráfico y proveer 
información sobre el efecto de consumir 
alimentos convencionales puede impulsar 
el consumo de alimentos ecológicos en las 

ferias populares de Cochabamba, Bolivia. Estos 
empujoncitos sutiles o nudges en inglés, por 
un lado, facilitan la identificación de alimentos 
ecológicos de un vistazo (mediante la escala de 
colores), y por otro, concientizan o recuerdan 
a los consumidores, en un corto periodo de 
tiempo, las consecuencias de sus elecciones 
en su salud y el medio ambiente. ¿Será que 
estos pequeños impulsos son suficientes 
para incrementar la demanda de alimentos 
ecológicos en los consumidores de ferias 
populares?

Un experimento de laboratorio en el campo en ferias 
populares de Cochabamba, Bolivia

¿Los pequeños impulsos son suficientes 
para incrementar la demanda de alimentos 
ecológicos en los consumidores de ferias 
populares?

¿Qué impulsa a los 
consumidores a 
escoger alimentos 
ecológicos?
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Para determinar la mejor 
manera de fomentar la 
compra de alimentos 
ecológicos, diseñamos un 
experimento de laboratorio 
en campo original para 
identificar qué mensajes 
son los más efectivos para 
promover la sustitución de 
alimentos convencionales por 
alimentos más ecológicos. 
Instalamos un pequeño 
puesto exclusivamente 
para el experimento en las 
ferias populares, donde los 
participantes (consumidores 
locales) podían seleccionar 
una canasta con alimentos. 
El experimento se desarrolló 
en dos etapas. En la 
primera, los participantes 
podían elegir solo alimentos 
convencionales. En la segunda 
etapa, fueron asignados al 
azar a uno de los 5 posibles 
tratamientos que consistían 
en mensajes informativos. 
Después del tratamiento, les 
dimos la opción de cambiar 
los alimentos que eligieron, 
por alimentos ecológicos. 
El primer tratamiento, T1, 

solo hizo hincapié en la 
apariencia física y el lugar de 
procedencia de los alimentos 
disponibles presentados 
en el puesto, ecológicos y 
convencionales. Este primer 
mensaje es la línea de base 
contra la que compararemos 
los demás tratamientos, 
pues es la información 
básica que brinda cualquier 
vendedor en las ferias. El 
segundo tratamiento, T2, 
explicó y mostró una escala 
de color en un esquema 
de semáforo, que calificaba 
los alimentos por su 
proximidad a los estándares 
de producción ecológica: 
más verde más ecológico y 
rojo más convencional.  Los 
tres tratamientos restantes 
también utilizaron la escala 
de color. Pero, además, 
agregaron mensajes que 
enfatizaban las consecuencias 
negativas del consumo de 
alimentos convencionales 
en la salud (T3), el medio 
ambiente (T4) o ambos (T5).

Breve descripción para la fotografía
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Medimos el éxito de los 
tratamientos calculando el 
cambio porcentual en la 
puntuación ecológica de la 
canasta de alimentos de los 
participantes tras recibir el 
tratamiento.  La puntuación 
de la canasta está basada 
en la escala de colores; 
entre más alimentos verdes 
lleve una persona, mayor 
será la puntuación ecológica 
de su canasta. Los cinco 
tratamientos aumentaron 
la puntuación ecológica 
promedio en más del 29%.  
Como era de esperar, el 
tratamiento de base, que solo 
enfatizaba la procedencia y 
la apariencia física, fue el 
que menos aumentó, con 
un cambio del 29,96% (Ver 
figura a la izquierda).  El 
tratamiento más efectivo 
fue la combinación de la 
escala de colores con el 
mensaje informativo de 
las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente 
de consumir convencional 
(47,35 %). Sin embargo, la 
mayor parte del efecto 
provino únicamente de la 
escala de color, que aumentó 
la puntuación ecológica en 
43%, 13,1 puntos porcentuales 
por encima del tratamiento 
base.  Los mensajes de 
salud y medio ambiente 
causaron un impacto leve 
adicional de 4,26 puntos 

más a la escala de colores 
con respecto a los otros 
tratamientos. Por otro lado, 
los mensajes de salud y 
medio ambiente fueron los 
más importantes para las 
personas más educadas y 
con hábitos más saludables. 
Para este grupo, la escala 
de color fue tan efectiva 
como el tratamiento base, 
lo que sugiere que estas 
personas probablemente 
están más familiarizadas 
con los alimentos ecológico 
y usan la procedencia y la 
apariencia como reglas de 
pulgar para identificar estos 
alimentos cuando no están 
diferenciados. 

porcentuales, estadísticamente 
insignificante. Analizando 
la contribución de cada 
mensaje por separado, 
identificamos que el mensaje 
ambiental tuvo un aporte 
muy marginal, lo que 
significa que la efectividad 
de los tratamientos proviene 
esencialmente del mensaje de 
salud y la escala de colores. 
Finalmente, encontramos 
que las características 
sociodemográficas podrían 
cambiar la efectividad 
de los tratamientos.  Los 
consumidores con niños 
pequeños y sin conocimientos 
previos de alimentos 
ecológicos respondieron 

En general, los resultados del experimento 
muestran que es posible cambiar la elección 
de los consumidores de ferias populares 
utilizando nudges y dejan algunas pautas para 
implementar campañas comunicacionales de 
promoción de alimentos ecológicos basadas en 
evidencia.

Breve descripción para la fotografía
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El presente es un resumen de una presentación en el décimo octavo encuentro de la Comunidad 
de Práctica de los Andes de la Fundación McKnight, realizado en Quito, Ecuador del 10 al 16 
de julio de 2022. Cuatro organizaciones de desarrollo no gubernamentales de Perú y Bolivia  
presentaron sus resultados de investigaciones sobre las motivaciones que impulsan a los 
agricultores a implementar prácticas agroecológicas y a participar de proyectos de investigación 
acción participativa en agroecología (AE).

Motivaciones 
que impulsan 
a agricultores a 
implementar prácticas 
agroecológicas y a 
participar de proyectos 
de investigación en 
agroecología
“Los agricultores con tierras pequeñas 
se pueden motivar a realizar prácticas 
agroecológicas, porque les resulta atractivo 
mejorar su tierra”
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• El tamaño y acceso 
a la tierra o recursos: 
agricultores con tierras 
pequeñas (Menor a 2 
hectáreas) se pueden 
motivar a realizar prácticas 
agroecológicas, porque les 
resulta atractivo mejorar 
su tierra, su salud, reducir 
sus costos de producción, 
etc. Sin embargo, ellos no 
se animan a participar de 
proyectos de investigación 
en agroecología por 
temor a fracasar y poner 
en riesgo su cosecha, o 
agricultores que alquilan 
tierras consideran que no 
justifica mejorar la tierra 
ya que al no ser suya no 
podrán beneficiarse del 
esfuerzo al devolverla. 
Por otro lado agricultores 
grandes se mostraron 
motivados a participar 
de investigaciones pues 
solo usaron un pedazo 
para las pruebas y no 
perderían mucho en caso 
de que no les resulte. Sin 
embargo, aplicar prácticas 
agroecológicas a tierras 
grandes (Superior a 5 

A continuación, se presentan los elementos que dependiendo del contexto pueden motivar o 
desmotivar a las y los agricultores:

hectáreas) no les motivó 
pues prefieren soluciones 
rápidas y fáciles para 
extensiones grandes.

• El grado de consolidación 
de la familia (joven, 
consolidada o extendida), 
dependiendo del contexto, 
podrían ser familias  
jóvenes que son más 
arriesgadas y se animan 
a participar, o en otros 
casos, como no tienen 
mucho terreno o recursos 
no lo hacen. En cambio, las 
consolidadas, al contar con 
recursos más estables, se 
arriesgan a probar prácticas 
agroecológicas; en cambio, 
en otros casos, al no contar 
con mano de obra joven, no 
participan.

• El objetivo de producción 
de la familia, es decir, 
si sus actividades son 
agrícolas o no agrícolas, 
o si se dedican más a 
actividades ganaderas; o 
si su objetivo es satisfacer 
solo las necesidades 
de autoconsumo y 

seguridad alimentaria 
de su familia, y en caso 
de tener excedentes 
los comercializan, o si 
tienen una orientación 
de producción comercial 
exclusivamente para el 
mercado. 

• Presiones externas: Las 
motivaciones a practicar la 
agroecología o ser parte de 
proyectos que la impulsan 
también puede depender, 
según el contexto, de 
aspectos como el cambio 
climático, el mercado y los 
precios fluctuantes, algunas 
políticas que a veces 
favorecen o desfavorecen 
a la agroecología, la 
dependencia por insumos 
externos, etc.

• Elementos propios de 
cada comunidad o familia 
como sus creencias, 
cosmovisión y filosofía, sea 
de forma positiva en caso 
de coincidencia o negativa, 
si no lo hace.
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También, se presentan elementos motivadores para que las y los agricultores participen o no 
en actividades que impulsan la producción agroecológica, para realizar cambios en general y, 
específicamente, para realizar prácticas agroecológicas:

• La reputación, el 
reconocimiento o el 
protagonismo/liderazgo 
que pueden obtener 
dentro o fuera de sus 
comunidades, ante 
autoridades locales o en 
las ferias donde participan. 
Ejemplo: los yapuchiris se 
sienten orgullosos de ser 
agricultores sabios.

• El acceso a más 
conocimientos, tecnología 
y asistencia técnica de 
instituciones o proyectos. 
Mucho más si el 
conocimiento es certificado 
o acreditado. Ejemplo: El 
Ministerio de Educación 
de Bolivia, a través de 
sus procedimientos 
alternativos de certificación 
de capacidades, otorgó 
sus certificados de 
competencias a los 
Yapuchiris.

• La evidencia o “prueba” 
de que se pueden obtener 
beneficios  que pueden 
ser o no materiales. 
Por ejemplo: buenas 
cosechas, mejores ingresos, 
reputación, mejorar el suelo 
o medio ambiente (para 
hacer frente al Cambio 
Climático), gozar de buena 
salud (propia y de la 
familia), etc. 

• La predisposición del/la 
agricultor/a  al cambio y/o 
capacidad para arriesgarse, 
que a veces puede estar 
relacionada a la cantidad 
de recursos con que 
dispone o simplemente 
es característica de su 
personalidad.

• Capacidad de trabajo 
colectivo o prácticas de 
reciprocidad. ya que en 
algunos casos la mano de 
obra familiar no les alcanza 
para hacer nuevas prácticas 
agroecológicas y hacerlo en 
grupo les facilita y permite 
conseguir apoyo, que en 
algunos casos, este apoyo 
es indispensable.

• Oportunidad de acceso 
y gestión de recursos 
económicos externos 
adicionales para su familia 
o comunidad.

• Valoración positiva 
e intercambio de 
conocimientos y 
aprendizajes (externos y 
locales/ancestrales) que 
reivindican la agricultura y 
las prácticas tradicionales.

 
• En el caso de las mujeres, 

es importante el apoyo 
de su familia a través de 
la reasignación de roles 

domésticos que les permita 
contar con espacios 
“libres” para jugar roles de 
líderes y dar asistencias 
técnicas. Ejemplo:  Mujeres 
Yapuchiris.

• La pertinencia social de los 
proyectos, la presentación 
a las y los agricultores 
y/o sus comunidades y 
dirigentes, la confianza 
que se genera y el 
acompañamiento técnico, 
entre otros.

• El Movimiento Agroecológico 
Boliviano, una red de 
instituciones privadas, 
y organizaciones de 
productores, consumidores, 
colectivos y activistas que, 
en algunos casos, el ser 
parte de un movimiento 
a nivel nacional resulta 
motivador para actuar en 
sinergia.

• Finalmente, el uso de 
incentivos y/o regalos fue 
muy discutido.  Algunos 
plantearon que es un 
elemento desmotivador, 
otros que es una forma de 
percibir beneficios y que 
permite motivar.
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Finalmente, los elementos desmotivadores son:

• Abordaje institucional inapropiado, cuando 
la institución no explica correctamente qué 
implica la agroecología, no da seguimiento ni 
acompañamiento técnico, etc., ocasionando 
experiencias negativas en los agricultores por 
lo que no quieren saber nada más de ella. 
Más desmotivación se presenta cuando los 
agricultores perciben diferencias entre las 
metas del proyecto o sus técnicos y las de 
los productores.

• No percibir beneficios concretos (inmediatos), 
tiene que ver con el mal planteamiento 
de la Agroecología o de las prácticas 
agroecológicas. Se quieren ver resultados 
inmediatos, como cuando se aplica un 
veneno, pero en la producción agroecológica 
el proceso de recuperación del suelo, 
la diversidad, etc. es más lento, cuyos 
resultados se perciben a medida que se 
mejora el ecosistema.

• Insuficiente mano de obra por migración, es 
decir, que la familia no cuente con el tiempo 
o las personas que les apoyen con la mano 
de obra.

• Falta de transparencia de los líderes de las 
comunidades que se agarran los proyectos 
solo para ellos o favorecen a las mismas 
familias privilegiadas de la comunidad cada 
vez. 

• Prejuicios sociales y de género. Este caso 
en específico se evidenció en el proyecto de 
Yapuchiris, en el que cuando un agricultor 
empieza a hacer prácticas diferentes, la 
comunidad entera está a la expectativa y 
califica o descalifica todo lo que hace. Más 
aún si es mujer donde el “miramiento” o 
juicio es más fuerte si es que no cumple  

con la familia en lo social y culturalmente 
esperado. Por eso, es muy difícil que 
las Yapuchiris mujeres salgan de sus 
comunidades a brindar asistencia técnica. 

• El no querer contraer una deuda social. Esto 
se presenta en las personas de la misma 
comunidad de los Yapuchiris que al ser sus 
pares agricultores y de la misma cultura, la 
reciprocidad es una práctica muy arraigada, 
entonces no quieren recibir consejos de 
los Yapuchiris, que sus consejos les traigan 
mejores rendimientos y que esto les 
lleve a contraer una deuda social con los 
Yapuchiris. Para solucionar este problema 
se fijó un precio (monetario) para pagar 
a los Yapuchiris cuando den asistencia 
técnica para que los comunarios reciban 
sus consejos productivos sin generar deuda 
social.

• Tensiones de trabajo a nivel de familias y 
comunal, en el proyecto de punas y pastos, 
y que a veces es menos complicado hacer 
investigación a nivel familiar. 

• Paquetes químicos promovidos por los 
gobiernos locales o nacionales, por ejemplo, 
en casos de desastres climáticos, otorgan 
urea o algún otro insumo de la agricultura 
convencional.

• El desprestigio social del oficio de la 
agricultura, su desvalorización, ya que incluso 
en el sistema educativo en el área rural 
se la tilda como “del pasado, antigua, poco 
moderna y que no es una buena carrera”.

• Otros elementos externos que desmotivan 
como los precios bajos en el mercado y el 
clima desfavorable.
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La transición agroecológica es un concepto que refleja el proceso que siguen las y los productores 
para hacer que su producción sea cada vez más agroecológica o completamente agroecológica. 
Desde los proyectos de la Fundación AGRECOL Andes se están impulsando transiciones agroecológicas 
en dos ámbitos, por un lado, con la acreditación del Sistema Participativo de Garantía (SPG), 
regulada en el marco de la Ley 3525; y por otro, con pequeños productores que se autodefinen 
como productores ecológicos o sin químicos. En esta ocasión, les contaremos sobre las transiciones 
agroecológicas que se están impulsando con productores auto declarados ecológicos a través de una 
conversación con la Ing. María Omonte, Responsable del Componente de Productores del Proyecto 
EcoConsumo.

Agrecol Andes (AA). ¿Cuáles 
han sido los pasos que siguió 
el proyecto EcoConsumo 
para impulsar la transición 
agroecológica con productores 
de ferias populares en 
Cochabamba?

María Omonte (MO). Como 
primer paso, se realizó un 
censo de productores en cinco 
ferias populares, con el fin de 
identificar a los productores 
ecológicos. 
Como segundo paso, se 
organizaron e implementaron 
talleres de fortalecimiento 
de capacidades productivas 

de forma ecológica, aplicando 
solo bioinsumos, en el taller 
aprendió a prepararlos y hoy los 
aplica a toda su producción.  
Como tercer paso, se apoyó a los 
productores en su diferenciación 
en las ferias donde venden, 
promoviendo con pagos de 
contraparte, el uso de manteles, 
mandiles, canastas y sombrillas 
verdes, entre otros, de forma que 
los consumidores identifiquen 
a los productores ecológicos y 
estos mejoren sus ventas, lo cual 
también les impulsa a seguir 
produciendo sin agroquímicos 
e incluso incrementar su 
producción. 

agroecológicas e intercambios de 
experiencias entre agricultores, 
que no estaba limitado a 
productores ecológicos, sino 
de forma abierta a todos los 
productores de la feria. De 
esta primera etapa, tenemos 
varias experiencias exitosas. 
Por ejemplo, la productora 
Nely Crespo, de la comunidad 
de Sirpita del municipio de 
Tiquipaya, que producía una 
parte de forma ecológica y otra 
de forma convencional, después 
del taller sobre el impacto de 
los agroquímicos en la salud 
humana, en el suelo y el 
ambiente, decidió producir todo 

“Les contaremos sobre las transiciones 
agroecológicas que se están impulsando 
con productores auto declarados 
ecológicos a través de una conversación 
con la Ing. María Omonte”

Promoviendo 
transiciones 
agroecológicas 
con productores 
auto declarados en 
Cochabamba
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AA. Además de trabajar con 
los productores ¿hay algún 
actor que también es parte del 
sistema alimentario con el que 
se impulsan las transiciones 
agroecológicas? 

MO. Si, se trabaja con 
autoridades como también con 
consumidores/as. 
Es importante sensibilizar 
a las autoridades locales y 
municipales, para que apoyen a 
las y los productores ecológicos, 
dotándoles de espacios para la 
venta diferenciada en ferias ya 
establecidas, o  implementando 
ferias especializadas. 
En esta etapa también tenemos 
buenos resultados. Por ejemplo, 
el señor Efraín Cadima, 
Presidente de la Asociación de 
Productores Virgen de Fátima de 
El Paso (Quillacollo) que vende 
en la Feria de El Playón, muy 
comprometido con la producción 
ecológica, propuso al grupo de 
los productores sin químicos 
que elijan a un representante 
porque consideraba que así, ellos 
podrían tener mejores y más 

Rico Come Natural Come Sin 
Químico, dirigido a sensibilizar 
a consumidores y consumidoras 
a través de mensajes en radios 
locales, en redes sociales y 
dando módulos informativos en 
unidades educativas aledañas 
a las ferias populares donde 
se comercializan alimentos 
ecológicos. 

AA. ¿Qué estamos aprendiendo 
de las transiciones 
agroecológicas con las y 
los productores de ferias 
populares?

MO. Primero, que los productores 
son un grupo muy diverso. 
Como resultado del censo, se 
evidencia que algunos son 
totalmente convencionales, es 
decir, que aplican agroquímicos 
a todo lo que producen, incluso 
a lo que consumen. Luego 
están los productores que no 
fumigan, que producen de forma 
agroecológica para satisfacer 
su consumo familiar y luego 
vender sus excedentes en 
el mercado. Sin embargo, en 
medio de estos dos grupos, 

beneficios en la feria, y así lo 
hicieron. Este grupo ahora cuenta 
con dos representantes entre 
todos los demás productores. 

AA. Interesante ver la 
transición agroecológica no 
solo como la producción sino 
como procesos con diferentes 
actores que participan en el 
sistema alimentario. Además de 
las autoridades locales, ¿Qué 
acciones implementan para 
sensibilizar a consumidores y 
consumidoras?

MO. Para promover el 
involucramiento de las y los 
consumidores se desarrollan 
campañas de sensibilización, 
para que estos conozcan sobre 
la producción agroecológica, sus 
beneficios para la salud y dónde 
comprar los alimentos ecológicos, 
entre otros. Involucrar a los 
consumidores es vital, ya que 
ellos mueven la demanda de los 
alimentos ecológicos, y con ellos 
la producción y motivación de 
los productores. En este sentido, 
el proyecto EcoConsumo está 
impulsando la Campaña Come 
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están los productores mixtos, 
quienes aplican agroquímicos 
cuando lo necesitan, sea por 
las temporadas agrícolas, 
normalmente más fungicidas 
en época de lluvias y más 
fertilizantes en épocas secas, o 
en cultivos comerciales como la 
papa o el trigo, etc. Así, en las 
ferias encontramos productores 
que son convencionales, 
agroecológicos y mixtos, también 
están los que venden parte 
de su producción, pero que 
también compran y revenden 
alimentos convencionales para 
surtir su puesto. Esta alta 
diversidad debe ser considerada 
en procesos que promuevan las 

todo los que no cuentan con 
acreditación SPG, estaban sueltos 
e invisibilizados, pero ahora 
en cada feria se conocen y en 
algunos casos ya han elegido a 
sus representantes. 
Tercero, también evidenciamos 
que no todos los productores 
auto declarados agroecológicos 
se animaron a diferenciar su 
producción, principalmente 
porque la mayoría tiene una 
oferta estacional, sea por la 
escasez de agua o los efectos 
del invierno, y en algunos 
casos porque no son realmente 
ecológicos y en cierto punto 
se desanimaron a seguir en su 
propia transición agroecológica.

transiciones agroecológicas, ya 
que cada grupo tiene diferentes 
necesidades y vacíos de 
conocimientos. 
Segundo, que hay dos aspectos 
que pueden ser muy relevantes 
para fortalecer la transición 
agroecológica: la autoestima y la 
motivación de los productores. 
Es así que ésta transición 
se ve impulsada cuando los 
productores (i) reconocen lo 
importante que es PRODUCIR 
alimentos SIN QUÍMICOS para la 
salud personal, la salud del suelo 
y del planeta.  (ii) Se diferencian 
en la feria y se reconocen 
quiénes son, dándoles identidad 
de grupo, ya que antes, sobre 
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Si quieres saber más acerca de este y otros 
temas, visita nuestra página web, donde 
encontrarás información completa.
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