CENTRO
INTERNACIONAL
DE LA QUINUA

Proyecto EDTPI: “Construcción e Implementación del Centro
Internacional de la Quinua”

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO


Bolivia no cuenta con una institución especializada en investigación científica básica y
aplicada en quinua que genere nuevas variedades adaptadas al cambio climático.



El mandato de la Ley 395 establece al C.I.Q con sede en Bolivia como entidad pública
del nivel central del Estado.



Existe carencia de investigaciones que permitan dar soluciones a los problemas de:
Suelos, Plagas, Manejo y fertilidad, Bajos rendimientos por hectárea.



El VI Congreso Mundial de la Quinua y el III Simposio Internacional de Granos Andinos.
(2017 Puno – Perú) define algunas conclusiones:

❖

La quinua es patrimonio natural y cultural que exige un trabajo sistémico e integral, coordinado
entre productores, científicos, autoridades y consumidores, al servicio de la humanidad.

❖

La generación de conocimientos científicos, así como la recuperación de los saberes ancestrales no
deben tener fronteras.

❖

Se debe profundizar la investigación en el manejo y mejoramiento genético, seleccionando
genotipos con resistencia a factores abióticos y bióticos, el uso de marcadores moleculares, la
identificación de parientes silvestres.



Al ser Bolivia el productor de quinua por excelencia, se requiere contar un Centro
Internacional de Investigación de la Quinua en el país, al igual que el C.I.P. en (Perú) o
CIMMYT(México)

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:

Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas del CIQ
para el desarrollo de la investigación científica e innovación
tecnológica dentro del proceso productivo de la quinua
Objetivos específicos:

Construir una infraestructura adecuada para el funcionamiento del Centro
Internacional de la Quinua.
b) Proveer e implementar el equipamiento necesario para las actividades de
investigación científica e innovación tecnológica del proceso productivo
de la quinua.
c) Lograr la puesta en marcha del Centro Internacional de la Quinua.
a)

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO
Bloque
Habitacional
Bloque Socio
Administrativo

Viales, áreas verdes y zonas de parqueo

Bloque de
Laboratorios

BLOQUE DE LABORATORIOS
ÁREA
FÍSICO – QUÍMICO Y BROMATOLÓGICO

EL laboratorio suelos y aguas realizará investigaciones en suelos y
aguas para coadyuvar el manejo de los cultivos.
Se
•
•
•
•
•
•

realizarán estudios sobre:
Elementos Micro y Macronutrientes
Metales Pesados
Salinidad
Dureza
Alcalinidad
Fertilidad del suelo

El laboratorio de Bromatología :

Se
•
•
•

realizarán estudios en:
Nutrientes
Aminoácidos
Proteínas

BLOQUE DE LABORATORIOS
ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA

El laboratorio de biotecnología se dedicará al mejoramiento y
conservación de la quinua.
En estas instalaciones se realizarán estudios sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•

Patógenos,
Taxonómica molecular,
Aislamientos bacterianos,
Aislamiento de microorganismos nativos,
Caracterización bioquímica,
Selección de cepas promisorias,
identificación molecular,
Análisis del crecimiento,
Meta genómica.

BLOQUE DE LABORATORIOS
ÁREA DE SANIDAD VEGETAL

Con estos laboratorios desarrollaremos investigaciones para el
encarar los riesgos que plantean las plagas y las enfermedades.
Se realizarán estudios sobre:

•
•
•
•
•
•
•

Fitopatologías,
Entomología,
Hongos y Bacterias,
Nematodos,
Virología,
Línea de cultivo Celular
Control biologico

BLOQUE DE LABORATORIOS
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

El laboratorio trabajará con equipos especializados en núcleo
radiológico encapsulado y contará con protección integrada al
Servicio de Prevención y Medio Ambiente.

Se realizarán estudios de:

•
•
•

Biología Molecular,
Genética Vegetal,
Secuenciación genética de ADN.

BLOQUE DE SOCIOADMINISTRATIVO
Estará compuesto de:
Áreas Expositivas
(Permitirá organizar
ferias y eventos de
exposición)

Almacén General
Con capacidad de
almacenamiento masivo
de insumos y productos

Oficinas Administrativas
(Que albergará a la Gerencia,
Administración, Contabilidad, etc.)

BLOQUE DE SOCIOADMINISTRATIVO

Auditorium con Capacidad de 250
Personas

Salón de Conferencias con
Traducción Simultánea y Capacidad
de 250 Personas

Sala de Video Conferencias
para Directivos e Investigadores

BLOQUE DE SOCIOADMINISTRATIVO

Cafetería – Restaurante
Con capacidad de
albergar a mas de 200
comensales

Salas de Computación
que permitirán brindar
asistencia técnica
informática a los
productores

BLOQUE HABITACIONAL

Bloque de
Mediano Estándar

1 Bloque Habitacional Tipo A, para
albergar a Investigadores y Expertos en
Quinua

Bloque de
Alto Estándar

Tendrá 4 Bloques habitacionales con capacidad
de albergar a mas de 100 personas

3 Bloques Habitacionales Tipo B, para
albergar a Productores y otros Visitantes
al Centro

BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS
Se brindarán diferentes tipos de servicios de acuerdo a los programas:
Nº

1

2

3

Programas de Trabajo
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Recursos Genéticos –
Fitomejoramiento

Bienes y Servicios
-

-

Tecnología de alimentos
Laboratorios de análisis nutricionales, bromatológicos y
sus derivados alimenticios
Procesamiento y transformación de alimentos
Promoción del consumo de la quinua y sus derivados
Material genético/ variedades
Laboratorios de biología molecular y genética vegetal
Tecnología en fitomejoramiento
Investigación Aplicada de precisión en el proceso de
desarrollo del cultivo
Tecnologías para la producción sostenible

-

Tecnología en transformación e industrialización

-

Servicios de Inteligencia de mercados
Identificación de nichos de mercado locales e
internacionales
Acceso a Sistemas de Información
Investigación y estudios en el área socioeconómica y
cultural
Recuperación de saberes, prácticas ancestrales y
manejo de bioindicadores
Medio ambiente y Cambio climático
Género, Pueblos originarios y cultura
Tierra, territorio y recursos hídricos

-

Sistemas de Producción

4 Procesos industriales
5 Comercio y mercado

6

Socio económico y
cultural

7 Ejes trasversales

-

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
Componentes
Bloque Laboratorio
Bloque Socioadministrativo
Bloque habitacional
Gas natural
Infraestructura exterior
Carcamo de bombeo, captacion de agua potable
PTAR
Línea de media tensión
Hidrosanitario
Telecomunicaciones
TOTAL
Mitigación y prevención ambiental

Presupuesto Bs.
10.158.240,34
9.821.959,47
24.933.647,49
323.807,50
3.828.535,71
210.106,71
2.554.877,44
1.998.235,77
1.270.654,64
3.517.095,49
58.617.160,56

m2
2.920,14
2.947,50
5.567,60
2.500,00
20.583,43
2.500,00
20.000,00

57.018,67

ha
0,29
0,29
0,56
0,25
2,06
0,25
2,00

5,71

1.133.350,20

SUPERFICIE CONSTRUIDA

57.018,67 m2

5,70 ha.

INVERSIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Supervisión
Capital de Operaciones
Total

Costo Total del Proyecto:

Total (Bs)
59.750.510,76
61.815.631,23
4.753.359,55
6.856.960,30
133.176.461,84

Total ($us)
8.709.986,99
9.011.024,96
692.909,56
999.556,90
19.413.478,40

133.176.461,84 Bs.
19.413.478,40 $us.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El tiempo total de la Ejecución del Proyecto será de
1 Año y 9 Meses

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Seguimos avanzando…!!!

