
Grupos productores

Anapqui ( Bolivia)

Asociación que produce y comercializa la quinua real, cuyo ámbito de producción se restringe al Altiplano 
Sudoeste, a una altura de 3.600 a 3.900 metros sobre el nivel del mar. 
Comprende los departamentos de Oruro y  Potosí en Bolivia, la tierra originaria de la quinoa real, negra y 
roja.

Actualmente ANAPQUI está constituida por 7  organizaciones regionales, 
COPROQUIRC,COPROQUINAC,APROQUIRY SOPPROQUI, APQUINQUI, APROQUIGAN, CEDEINKU. Y  
abarca unas 124 comunidades y unas 1.500 familias afiliadas.

Origen

ANAPQUI se fundó el 3 de diciembre de 1983.  
Desde 1988 comenzó a exportar sus productos a Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica, bajo 
estrictas normas de calidad, como las normas básicas de producción ecológica de la Federación 
Internacional de Movimientos para la Agricultura Ecológica (IFOAM).

En cuanto al manejo de los recursos naturales y la producción, ANAPQUI opera a través del Programa de 
Producción de Quinua Natural (PROQUINAT), que se organiza con un responsable y 10 promotores 
campesinos capacitados y seleccionados.

PROQUINAT funciona desde 1992, y tiene como principal objetivo el control, seguimiento, certificación 
interna y la promoción de la agricultura ecológica en el cultivo de la quinua.   También se creo el proyecto 
PUKARA, de capacitación, educación y comunicación con énfasis en la formación de líderes y la formación 
de recurso humano propio llegando a beneficiar a mas de 1800 familias de ambos departamentos.

Objetivos
Promover y ampliar la producción de quinua real en forma articulada con procesos de desarrollo 
económico regional con la participación de todos los productores, obteniendo la absoluta competitividad 
en el mercado nacional e internacional.

Producto – La Quinua
Este grano es el único alimento vegetal que provee de todos los aminoácidos esenciales para la vida del 
ser humano y en valores cercanos a los establecidos por la FAO, lo cual hace que la proteína de la quinua 
sea de excelente calidad. 

El año 2013 ha sido declarado como el Año Internacional de la Quinua por la FAO en reconocimiento a los 
pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinua como alimento para 
generaciones presentes y futuras gracias a sus conocimientos tradicionales y prácticas de vida en armonía 
con la madre tierra y la naturaleza.


