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RESUMEN 
 

A través del presente trabajo de investigación se da a conocer los usos, las 

oportunidades y las restricciones del cultivo de quinua.  El estudio toma en cuenta la 

cadena agro alimentaria para lo que la investigación abarco a productores, 

consumidores y transformadores. 

 

El trabajo con productores se realizó en la provincia Los Andes y el municipio de 

Pucarani, con las comunidades de Huayna Potosí de Palcoco, Iquiaca Baja y 

Hospital, a este nivel se tomó información a través de encuestas y talleres comunales 

a cerca del proceso de producción de la quinua, los usos que se dan al producto y se 

identificaron las restricciones y oportunidades de la quinua.  El trabajo a nivel en las 

ciudades de La Paz y El Alto realizando encuestas para obtener información a cerca 

de las formas de consumo y factores que afectan el mismo. 

 

Asímismo se realizó una entrevista a los transformadores (personas o empresas que 

desarrollan la transformación de la quinua) para tal caso se dividió en: agro 

industrias, transformadores locales (personas de las comunidades) y 

transformadores de la ciudad (personas de la ciudad). 

 

La siembra de la quinua se la realiza al raleo o por surcos, al segundo año de 

producción después del cultivo de la papa, su cosecha se realiza en el mes de mayo 

a primeras horas de la mañana para evitar la caída del grano y así aprovechar la 

humedad de la planta, la trilla se realiza en el mes de junio.  La mano de obra es 

familiar y la mayor parte de su producción es para el autoconsumo. 

 

Los resultados identificados al respecto del consumo de quinua en las comunidades 

productoras son que un 95% de las familias consume la quinua, teniendo preferencia 

por el tiene el pesqe con 35%, seguido por la kispiña con 30%, la sopa con 19% y la 

llujta con 8%.  Los valores de consumo de quinua en las ciudades La Paz y el Alto 
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son de 92.2%, siendo que el mayor consumo sea por la sopa de quinua con 43%, 

seguido por el pesqe con 16% y el refresco de quinua con 12%. 

 

Asimismo la transformación que le dan las agro industrias en orden de preferencia es 

de 43% para las hojuelas y grano, un 29% a las hojuelas, harina y grano y por ultimo 

14% para los insuflados y hojuelas.  Los transformadores locales realizan con mayor 

frecuencia la kispiña con un 57%, seguido por la venta de grano al raleo con 29% y 

por ultimo el pesqe con 14%.  Al respecto los transformadores de la ciudad prefieren 

elaborar pesqe y el refresco de quinua en similar proporción con 50% a cada uno. 

 

Con respecto a las ventajas de la quinua obtenidas en los talleres participativos 

realizados en las comunidades, las encuestas en las ciudades y las entrevistas a los 

transformadores se tiene es el valor nutricional de quinua es un aspecto que se tiene 

que seguir difundiendo para su consumo se incremente y así se incentivé a la 

producción en mayor cantidad de este grano.  Otra ventaja es la variabilidad de 

platos e innovaciones que se puede realizar con la quinua. 

 

El principal problema en las comunidades son los factores ambientales como la 

granizada, nevada y helada.  Asimismo existen problemas por el ataque de las 

plagas como ser pájaros, ratones y jupa laqu, entre otros.  Otra restricción es el 

cambio de hábitos de consumo en las comunidades y en las ciudades, donde se ha 

cambiado la quinua por el fideo y el arroz. 

Un problema de consumo en las ciudades de La Paz y El Alto es que no les gusta el 

sabor de la quinua y que en muchos casos no es del agrado de los jóvenes.  Con los 

transformadores se tiene problemas la limpieza del grano ya que en su mayoría 

llegan con restos de tierra, excremento de ratones y piedras.  Otro problema es el 

desaaponificado y secado del grano ya que en la mayoría de los casos se lo realiza 

lavando y  el secado se depende de la presencia del sol. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La quinua orinaría de América del Sur, grano que durante la época de la invasión 

española fue relegado y sometido a una discriminación, por ser uno de los productos 

empleado en los ritos y costumbres propios de nuestra cultura. Tradiciones contrarias 

a la religión de los españoles, por lo que reemplazaron dichos alimentos con otros de 

inferior calidad proteica. 

 

En consecuencia del mestizaje se fusionaron las costumbres y a su vez se originaron 

nuevos platos como el pesqe ya que a la quinua se le añadió la leche o el queso 

(productos introducido durante el coloniaje), comida que hoy en día goza de la 

preferencia de los consumidores.  Al contrario de la kispiña preparado tradicional de 

la quinua que es consumida en menor cantidad, debido a la discriminación a la que 

fue sometida por ser considerada como alimento de indios. 

 

Siendo que desde 1985 las cosas han cambiando, se da más importancia a las 

cualidades nutritivas, la producción y exportación de quinua, pero en su mayoría se 

refieren a la quinua real, producida en el Altiplano Sur y Central de Bolivia, de grano 

grande, color blanco y bajo contenido de saponina. Características favorables para  

la exportación.   

 

Existiendo una diferencia con la quinua del Altiplano Norte considerada de grano 

pequeño, con alto contenido de saponina y procedente de una gran variabilidad 

genética.   Pero si bien muchas de las características de las quinuas del Altiplano 

Norte son malas para la exportación es bueno recalcar sus bondades ya que la 

saponina es un antioxidante que previene el cáncer, las cardiopatías y la 

osteoporosis, además que promueve el crecimiento y el desarrollo en los niños.  

Otras cualidades son la plasticidad y consistencia del grano que le permite 

mantenerse compacta después de la transformación a hojuelas e insuflados de 

quinua, harina, y sémola; diversidad que le da la oportunidad de ser un producto 

exportable como producto terminado. 
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Es por ello que la presente investigación quiere identificar a los actores de la cadena 

de la quinua dividiéndola en tres niveles: familias productoras, transformadores, y 

consumidores de las ciudades.  Esto para identificar el consumo de la quinua, los 

usos y sus preferencia, como las restricciones, las oportunidades de la quinua y 

como la transformaciones de este grano por las agroindustrias o  por los comunarios. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar el uso de la quinua, sus oportunidades y restricciones, a nivel de la 

familia campesina, de los consumidores y de los transformadores, desde una 

visión participativa y social. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir el proceso de producción campesina de la quinua y su relación  con el 

entorno cultural. 

 

• Identificar los usos de la quinua a nivel de la familia campesina, transformadores 

y consumidores.  

 

• Identificar las oportunidades y restricciones de la quinua a nivel de la familia 

campesina, transformadores y consumidores. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
2.1. Economía Campesina 
 
Las economías campesinas están ubicadas en tierras de mediana y baja fertilidad, 

con tecnología tradicional y fuerza de trabajo familiar; que presenta una estructura 

productiva atomizada y dispersa.  Caracterizada por producir alimentos básicos de 

consumo popular, como son los cultivos andinos quinua y papa.  Este sector se 

encuentra principalmente en los departamentos que conforman la región alto andina 

occidental del país, (Cortes, 1998). 

 

En este eslabón, el agricultor prácticamente sé autoabastece, ya que la semilla y el 

abono utilizado son de su propiedad y el costo de los demás insumos no tienen una  

gran influencia en el costo total.  En el altiplano norte el productor de quinua 

prácticamente no invierte recursos económicos en el cultivo, a no ser su propia mano 

de obra (Betancurt, et. Al, 2002). 
 
2.2. Situación actual de la quinua 
 
La quinua se cultiva principalmente en él Altiplano Boliviano, correspondiendo el 40% 

al Altiplano Norte, 23 % al Altiplano Central y 35 % al Altiplano Sur, y el 2 % restante 

se los cultiva en los valles (MAGDR, 1999). 

 

En la actualidad, la producción de quinua esta claramente diferenciada de acuerdo 

con las tres sub regiones: en el Altiplano Norte la producción está ligada a la 

seguridad alimentaria con escasos volúmenes dirigidos al mercado del Desaguadero 

y de variedades dulces; en el Altiplano Central la producción también está destinada 

a la seguridad alimentaria en mayor proporción que en el Altiplano Norte y una buena 

parte se destina a los mercados de Challapata y Desaguadero, existe una 

combinación de variedades dulces y amargas; en el Altiplano Sur, la mayor parte de 
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la producción se destina para el mercado y bajos volúmenes a la seguridad 

alimentaria (Tacuri, 2002) 

 

2.3. Importancia de la quinua para la población rural del Altiplano 
 
La producción de quinua es fundamental para la economía de muchas comunidades 

campesinas en el Altiplano boliviano, donde hay más de 35 mil hectáreas con ese 

cultivo. Tómese en cuenta que cerca del 80% de las 70 mil unidades campesinas 

que producen quinua son pequeños agricultores, muchos de ellos de subsistencia, 

que cultivan la quinua de manera irregular en superficies que no sobrepasan un 

tercio de hectárea. Para estas familias, la quinua es importante desde el punto de 

vista de la nutrición y la seguridad alimentaria, porque una parte de su producción es 

consumida por ellas. La quinua les brinda grandes beneficios en cuanto a calidad y 

disponibilidad de alimentos, en parte por su alto valor nutritivo y alto contenido 

proteico que lo constituyen en un buen sustituto de la carne y la leche (FAO, 1995), 

además porque es una de las pocas fuentes de alimentación que se puede cultivar 

en medio de las adversidades climáticas del Altiplano boliviano, caracterizado por 

temperaturas extremas y frecuentes sequías. 

 
2.4. Zonas productoras de quinua en Bolivia a nivel departamental 
 

De acuerdo al cuadro 1 realizado por el INE (2001) los principales departamentos 

que aportan a la producción nacional de quinua son: Oruro, Potosí, La Paz y en la 

columna de valles se tiene englobado los valores de los departamentos de 

Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.  Obteniéndose en todos los casos una evolución 

en superficie, rendimiento y producción. 
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Cuadro 1. Bolivia: Superficie, Rendimiento y Producción de Quinua por 

Departamentos según Año Agrícola, 1990 – 2000.  

 

 

AÑO DESCRIPCIÓN UNIDAD BOLIVIA LA PAZ ORURO POTOSÍ VALLES

Superficie Has. 36183 15106 9,660 11,126 291
Rendimiento Kg./Ha. 444.8222 352.5089 496 529 323

1989 

–1990 
Producción T.M. 16095 5325 4,793 5,885 92
Superficie Has. 38791 15856 10,425 12,217 293
Rendimiento Kg./Ha. 506.5866 500.7568 524 500 461.290

1990-
1991 

Producción T.M. 19651 7940 5,466 6,103 142
Superficie Has. 38700 16940 9,843 11,673 244
Rendimiento Kg./Ha. 435.6072 494.8052 387 391 426.874

1991-
1992 

Producción T.M. 16858 8382 3,807 4,564 105
Superficie Has. 38518 16600 9,873 11,800 245
Rendimiento Kg./Ha. 496.6250 482.8916 494 519 492.777

1992-
1993 

Producción T.M. 19129 8016 4,880 6,119 114
Superficie Has. 38196 16109 9,925 11,898 264
Rendimiento Kg./Ha. 509.6083 503.8177 505 522 523.534

1993-
1994  

Producción T.M. 19465 8116 5,008 6,210 131
Superficie Has. 36790 15950 9,225 11,350 265
Rendimiento Kg./Ha. 511.3890 497.4295 520 524 516.066

1994-
1995  

Producción T.M. 18814 7934 4,800 5,950 130
Superficie Has. 37493 15280 9,950 12,000 263
Rendimiento Kg./Ha. 626.7303 545.8770 690 680 508.081

1995-
1996  

Producción T.M. 23498 8341 6,865 8,160 132
Superficie Has. 38680 16036 10,045 12,323 276
Rendimiento Kg./Ha. 681.6443 615 755 711 541

1996-
1997 

Producción T.M. 26366 9863 7,584 8,766 153
Superficie Has. 37714 15830 9,804 11,800 280
Rendimiento Kg./Ha. 538.0230 520.0253 554 550 505.652

1997-
1998 

Producción T.M. 20291 8232 5,431 6,490 138
Superficie Has. 35963 15000 10,200 10,485 278
Rendimiento Kg./Ha. 625.5874 600 630 659 569.762

1998-
1999 
(p) Producción T.M. 22498 9000 6,426 6,914 158

Superficie Has. 36847 15487 11,120 9,956 284
Rendimiento Kg./Ha. 645.5071 636.0173 628 681 613.636

1999-
2000 
(p) Producción T.M. 23785 9850 6,983 6,780 172
Fuente:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2001 
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2.5.  Exportaciones de la quinua 
 
Bolivia se encuentra entre los principales exportadores mundiales de quinua, junto 

con Perú y Ecuador.  La producción de quinua cubre menos de un 2% del total de la 

superficie cultivada del país y casi un 5% de la superficie cultivada con cereales. El 

valor de su producción total alcanzó apenas los US$14.5 millones en el año 2000, y 

representa el 2.2% del Producto Interno Bruto de origen campesino, estimado en 

US$ 643 millones (Agrodata, 2001). 

 

El principal país importador de la quinua boliviana es Perú.  La agroindustria peruana 

compra quinua real boliviana esencialmente para mejorar la presentación de sus 

alimentos.  Se ha estimado que aproximadamente el 20% del consumo de quinua de 

ese país es de origen boliviano.  La mayoría de esas exportaciones se hacen de 

contrabando. Se calcula que en total, Bolivia exporta a Perú cerca de 2.8 mil TM de 

quinua (Brenes et al., 2001). 

 

De la información disponible sobre la exportación, se puede establecer que desde 

hace 17 años la tendencia de la demanda externa de grano de quinua es creciente, a 

pesar de los altibajos que se han presentado. Lo que no queda claro es el futuro, 

pues la notoria baja de la exportación de quinua del año 1999 y la incertidumbre en 

cuanto a las toneladas que se exportaron después de junio de 2001, dejan muchas 

dudas a cerca del comportamiento del mercado externo. Estas dudas nacen de los 

hechos que van detrás de estas cifras, dentro de los cuales podemos indicar la 

pérdida de credibilidad sobre la calidad del grano de quinua, lo cual pone en riesgo el 

acceso del grano al mercado externo; este hecho es aún más desalentador cuando 

nos ponemos a pensar que los mercados solidarios se están reduciendo y tienden a 

desaparecer, pues todos buscan un grano de calidad, lo que haría perder los 

actuales niveles de exportación de quinua, sitial que ya está en riesgo (Laguna, 

2002). 
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Figura 1. Exportación de Quinua Durante los Últimos 17 años 
 

Fuente: Laguna 2001, Vice ministerio de Exportaciones, INE 2002, Sakamoto 2002)  

* = estimado en base a los 3 primeros meses 

 

 

2.6. Comercialización en ferias campesinas 
 
La comercialización de quinua y qañahua, se desarrolla por medio de intermediarios 

que, originan una gran diferencia entre los precios del productor y los consumidores.  

Esta cadena de intermediarios tiene varios canales de comercialización: 

Comerciantes minoristas, mayoristas y grandes distribuidores. Los centros de 

mercadeo de estos productos están ubicados en los centros poblados rurales y 

ciudades de departamentos. Las transacciones comerciales se realizan en los K'atos 

o ferias y mercados de abastos de las ciudades (Cortes, 1998). 

 

La inexistencia de mercados mayoristas formales en el país, determina que los 

productos se distribuyan por canales informales, con mayor razón si se tratan lugares 
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cercanos a fronteras internacionales como es el caso de Perú. La comercialización 

de la quinua es un sistema donde el flujo de la producción sigue canales complejos 

en los cuales intervienen varios intermediarios. El centro de poder radica en los 

compradores mayoristas que manejan los volúmenes más grandes (Coca, 2002). 

 

2.7. Valor Nutricional de la quinua 
 
La quinua es un cultivo tradicional,  utilizada en la alimentación de las poblaciones 

andinas.  La importancia radica en el valor nutritivo del grano, que fluctúa entre 10.85 

y 19.25 % de proteína, con una mayor proporción de aminoácidos, (Gandarillas, 

1979).  El contenido de proteína en el germen es del orden de 48.50%, en el 

endospermo de 3.50% y en cuanto a lípidos de 28.00% en el germen y 0.70 en el 

endosperma (Lescano, 1994). 

 

Las cualidades nutritivas de la quinua han sido comparadas con los productos de 

origen animal por el Dr. Guillermo Tapia (2003), citando a Walter Willet, Harvard 

University, Gary Null Program Cornel University y Repo Carrasco, Universidad de la 

Molina, desglosados en el Cuadro 2.  

 

Hasta hace poco tiempo los productos de origen animal eran sobre valorados por ser 

fuentes imprescindibles de proteínas.  Hoy en día existen muchos productos 

vegetales que los superan, tanto en cantidad, como en calidad y precio (Tapia, 

2003). 

 

La quinua posee superiores cualidades en cuanto a fibra, hierro y zinc sobre los 

productos de origen animal.  La fibra soluble reduce el colesterol, disminuyendo el 

riesgo de cáncer y mejorando la asimilación de vitaminas y minerales, el hierro 

previene la anemia y el zinc mejora el sistema inmunólogico (Tapia, 2003). 
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Cuadro 2.   Comparación Nutricional de Alimentos Andinos Vs Alimento Animal 

 

CARACTERÍSTICA EN 100 

GRS DE PRODUCTO 

QUINUA CAÑAHUA LECHE   

VACUNA 

CARNE DE 

VACA 

Proteínas 12.5 14.3 3.2 19.0 

Grasas (g) 5.8 4.3 3.5 7.2 

Grasas saturadas (g) 0.2 0.1 2.0 2.0 

Colesterol (mg) 0 0 33.0 110.0 

Carbohidratos (g) 67.6 64.2 5.0 6.0 

Fibra dietética (g) 5.2 10.2 0 0 

Fibra soluble (g) 1.1 2.4 0 0 

Hierro (mg) 9.7 15.2 0 2.5 

Zinc (mg) 5.1 6.2 0.8 2.6 

Precio (centavos de Bs.) 29 26 30 200 

Fuente: Tapia (2003) en base a fuentes citadas. 

 

Existen muchos estudios que indican que la quinua es un producto promisorio por 

sus características de alto valor nutritivo, es así que el grano de quinua tiene 36% 

más de proteína que el trigo, 73% más de fibra y 23% menos de humedad (Tapia, 

2000). El contenido de aminoácidos (lisina, metionina, treonina y triptófano) dobla 

fácilmente el contenido del grano de trigo, lo que establece un buen equilibrio 

proteína - aminoácido que convierte a este pseudo cereal en un grano de fácil 

asimilación en la dieta humana (Koziol, 1990), (véase Cuadro 3). 
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Cuadro  3. Composición del grano de quinua respecto a otros cereales 

 

CEREALES COMPONENTES 
QUINUA TRIGO AVENA 

Calorías 336,0 330,0 405,0 

Agua 10,8 16,5 9,3 

Proteínas 12,1 9,2 10,6 

Grasas 6,1 1,5 10,2 

Carbohidratos 68,3 71,6 68,5 

Fibra 6,8 3,0 2,7 

Cenizas 2,7 1,1 1,5 

Calcio 107,0 36,0 100,0 

Fósforo 302,0 224,0 321,0 

Hierro 5,2 4,6 2,5 

Tiamina 1,5 0,2 0,0 

Riboflavina 0,3 0,8 0,0 

Niacina 1,2 2,8 0,0 

Ácido ascórbico 1,1 0,0 0,0 

   Fuente: PROCISUR-ICCA, 1997 

 

 

2.8. Transformadores 
 
Los transformadores se encargan de realizar la transformación que es la función 

física de modificar la forma del producto para preservarlo y hacerlo asequible al 

consumidor, de manera que la  función proporcione “utilidad de forma” (Mendoza, 

1985). 

 

El beneficiado de un producto es el proceso de transformación que sufre la materia 

prima bruta, en un producto final y listo para el consumo o en su caso, para su 

industrialización.  En la quinua la mayor actividad en el beneficiado es la 

DESAPONIFICACION, los otros procesos como el despedregado, clasificación, 
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eliminación de partículas extrañas y el secado del grano son importantes, pero no de 

la magnitud del desaponificado (Subieta, 2002). 

 

En la transformación de los productores se ha observado que existen deficiencias en 

este aspecto, por la calidad del grano, el cual contiene impurezas, esto afecta al 

proceso de transformación el cual se busca darle un mayor valor agregado a la 

producción final (Peric, 2002). 

 

2.9. Consumidores 
 
Se refiere a cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios.  Todas 

las personas, sin excepción, son consumidores, pues inevitable que utilicen bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de  su vida.  El 

consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, 

por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuales habrá de comprar (Caldentey, 

1987). 

 

Según Kotler, 1993 citado por (Chana, 2000) describe este proceso en su modelo de 

conducta del consumidor (Cuadro 4). 
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Cuadro 4.  Modelo de conducta del consumidor 

 

ESTIMULOS EXTERNOS CAJA NEGRA DEL CONSUMIDOR DECISION DE 
COMPRA DEL 
CONSUMIDOR

De 
mercadotecnia 

Ambientales Características 
del consumidor 

Proceso de 
decisión del 
consumidor 

• Producto 

• Precio 

• Plazo 

• Promoción 

• Económicos

• Tecnológico

s 

• Políticos 

• Culturales 

• Culturales 

• Sociales 

• Personales 

• Psicológicos 

• Reconocimient

o del problema 

• Búsqueda de 

información 

• Evaluación 

• Decisión 

• Conducta pos 

compra 

• Elección del 

producto 

• Elección de 

la marca 

• Elección del 

comerciante 

• Momento 

de 

adquisición 

• Cantidad de 

adquisición 

Fuente:  Kotler,  1993, citado por (Chana, 2000) 

 

 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor.  Estos factores 

determinan la conducta y los deseos del consumidor, influenciado por los factores 

sociales, personales y psicológicas (Kotler, 1993, citado por Chana, 2000), (Cuadro 

5). 
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Cuadro 5. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

 

CULTURALES SOCIALES PERSONALES PSICOLOGICAS COMPRADO 

• Cultura 

• Subcultura 

• Clase social 

• Grupos 

de 

referencia 

• Familia 

• Papel y 

status 

• Edad y etapa 

del ciclo de vida 

• Ocupación 

• Circunstancias 

económicas 

• Estilo de vida 

• Personalidad y 

autoconcepto 

• Motivación 

• Percepción 

• Aprendizaje 

• Creencia y 

actitudes 

comprado 

Fuente: Kotler, 1993 citado por (Chana, 2000) 

 

A continuación en el Cuadro 6 se tiene los resultados obtenidos por el IICA y el 

PNUD sobre el consumo de quinua dato obtenido en el Ministerio de Agricultura en el 

taller de Caracterización y análisis de la competitividad de la quinua en Bolivia 

realizado en Junio del 2001. 

 

Cuadro 6. Consumo de quinua según estratos sociales y ciudades (per  cápita) 

Ciudad Promedio Estrato  
medio/alto 

Estrato 
 bajo 

La Paz 4.488 4.753 4.224 

El Alto 3.477 3.269 3.686 

Oruro  9.897 10.550 9.245 

Santa Cruz 3.253 2.621 3.886 

Cochabamba  5.782 7.785 3.779 

Potosí 6.538 9.242 3.835 

Promedio 
Nacional  

4.767* 5.412 5.678 

    Fuente: IICA/PNUD, 1991 

Bolivia consume aún la mayor parte de su producción de quinua cercana a 23.000 

toneladas evaluada por el INE. El año 2001, la totalidad de producción de quinua 
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dulce, producida en los Altiplanos Norte y Central, estimada en 9.000 toneladas, y 

otras 7.500 toneladas de quinua real más, que constituyen 55% de la producción del 

Altiplano Sur, eran consumidas por el productor o en el mercado nacional (Laguna, 

2002). 

 
2.10. Técnicas de Investigación 
 
2.10.1. Diagnósticos Participativos 
 
Las evaluaciones participativas han sido diseñadas de manera  general,  para 

entender las necesidades de los grupos menos desfavorecidos, es decir 

fundamentalmente para los pequeños productores, sean individuales o agrupados en 

comunidades, cooperativas u otro tipo de asociación.  Difícilmente encajan dentro de 

esta modalidad de trabajo, productores altamente competitivos y que se encuentran 

articulados ventajosamente en el mercado (Anduaga, 2000). 

 

Con la investigación participativa se logra colectivamente describir analizar y priorizar 

limitaciones, necesidades, problemas y potencialidades de un espacio y un territorio 

concreto (Cox, 1996). 

 

La realización del diagnóstico es una etapa crucial del proceso metodológico, dado 

que permite acercarse a las distintas realidades de la población para tratar de 

explicarlas y transformarlas hacia mayores niveles de equidad, sustentabilidad y 

participación social. 

 

A diferencia del diagnóstico tradicional, en el cual el equipo investigador no involucra 

a los actores sociales locales activamente en el proceso, en el diagnóstico 

participativo es fundamental la participación de las personas que habitan en la 

comunidad.  Así mismo, el proceso no se queda a nivel investigativo, sino que se 

compromete con el ámbito propositivo, en la medida que trata de establecer 

estrategias de campo socio ambiental.  Rompe con la dicotomía entre “quién sabe” y 
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“quién no sabe”, ya que especialistas y sujetos de la comunidad interactúan en un 

proceso de aprender/ investigar juntos. Además, el diagnóstico no es concebido 

como una serie de pasos consecutivos y aislados, sino como un proceso en el cual 

todas las fases están íntimamente relacionadas (Abella, y Fogel, 2000). 
 

2.10.2. Encuestas 
 
El método de las encuestas consiste en recopilar datos y/u opiniones, entrevistando 

a un numero determinado de personas.  Las entrevistas personales son más 

flexibles, por lo que permiten modificarlas preguntas según cada situación en 

particular (Caldentey, 1987). 

 

La encuesta son cuestionarios que son entregados a una parte de la población por  

encuestadores previamente capacitados, cuyo trabajo es estrictamente él recojo de 

información (Beadoux, 1993). 

 

2.10.3 Estadística descriptiva 
 

La estadística descriptiva estudia unos determinados caracteres o aspectos 

referentes a  un colectivo de personas, objetos o elementos de la naturaleza 

especifica.  Los caracteres estudiados reciben el nombre de variables.  Las distintas 

herramientas para resumir la información que contiene una muestra: tablas gráficos, 

medidas de tendencia central, de dispersión, etc. 

 

2.10.4 Medidas de dispersión. 
 

Las medidas de dispersión, también conocidas como medidas de variación o 

variabilidad, indican el grado en que los sujetos se dispersan respecto al centro de la 

distribución.  A través de las mismas el investigador verifica cuán homogéneos, 

parecidos o estables son los elementos bajo estudio, en contraste con otros grupos 

de interés (Sánchez, 1992).  Si todos los valores son los mismos, no existe 
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dispersión; si no todos son los mismos, hay dispersión en los datos.  La magnitud de 

la dispersión puede ser pequeña, cuando los valores, aunque diferentes, están 

próximos entre sí. Si los valores están ampliamente separados, la dispersión es 

mayor. 

 

2.10.5 Tablas de contingencia 

 
Denominamos variables cualitativas a aquellas cuyo resultado es un valor o 

categoría de entre un conjunto finito de respuestas posibles. El sexo, el estado civil o 

el grupo sanguíneo son ejemplos de variables cualitativas. Cuando se analizan 

variables cualitativas es habitual representar en tablas las frecuencias de casos 

observados para cada una de las diferentes categorías de las variables, las cuales se 

denominan tablas de contingencia. 

 
2.10.6 Escala semántica. 
 

Es empleada para la medición de ciertos problemas específicos en el diseño de 

preguntas y escalas en la investigación mediante encuestas.  Una escala obtiene 

respuestas de estimulo en términos de categorías semánticas.  Por ejemplo se 

preguntaría 

¿Le agrada el yogurt? 

Le desagrada 

muchisimo 

le desagrada neutral le agrada le agrada 

muchisimo 

(=1) (=2) (=3) (=4) (=5) 

 

A los entrevistados se les da las instrucciones de marcar la categoría que mejor 

describa su forma de pensar (Lehmann, 1993). 
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III. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 Ubicación Geográfica 
 
3.1.1 Macro localización 
 
El trabajo de investigación se desarrollo en el departamento de La Paz, y se divide 

en comunidades productoras, consumidores y transformadores: 

 

Las comunidades productoras pertenecen a la provincia Los Andes, municipio de 

Pucarani. LS 16°04’20’’ a 16° 31’ 28’’ y LW 68° 08’ 20’’ a 68° 44’  46’’se encuentra a 

una altitud de 3700 y 4000 m.s.n.m, situado entre las coordenadas: 

 

• El estudio a nivel consumidores y transformadores se realizó en la provincia 

Murillo con las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

3.1.2  Micro localización de comunidades productoras 
 
Las comunidades que forman  parte del estudio son:  

 

• Huayna Potosí de Palcoco; se encuentra a una altitud de 3985 m.sn.m., a una 

distancia de 30km de la ciudad de La Paz, ubicada a: LS de 16°19’30” y LW de 

68°25’20”. 

• Hospital; se encuentra a 40 km. de la ciudad de La Paz, entre las comunidades 

de Huayna Potosí de Palcoco y Iquiaca Baja. 

• Iquiaca Baja; se encuentra a una altitud de 3850 m.s.n.m. a una distancia de 50 

km. de la ciudad de La Paz, ubicada a: latitud de 16°24’30.4” y Longitud de 

68°32’30.7”. 

 

 

 17



 

3.1.2.1 Características climáticas 
 
Las  amplitudes térmicas son bajas debido a la acción moderadora de las aguas del 

Lago Titicaca (Ribera, et. al, 1996).  La temperatura ambiente media anual en la zona 

es de 7.7 °C, con una máxima media de  15.3°C y una mínima de 0.1°C, 

presentándose las temperaturas bajas en los meses de mayo a septiembre (Delgado, 

2002). 

 

3.1.2.2 Precipitación y Humedad Relativa 
 
La precipitación anual alcanzo 5,5 mm/año caracterizada por una distribución 

monomodal (con una única estación lluviosa), el cual llega a limitar la actividad 

agrícola a una sola estación (SENAMHI,2003).  La humedad media anual se estimo 

en 65.8% en la zona de riego. 

 

3.1.2.3 Granizada y Heladas 
 
La granizada es un factor importante a considerar en la región, aunque no existe un 

registro respecto a este fenómeno metereologico, afecta a los cultivos en diferentes 

etapas de crecimiento (PDM Pucarani, 2000). 

 
3.1.2.4 Fisiografia 
 

Montes de Oca 1997, indica que la fisiografia es variable, comprende una serie de 

abanicos aluviales entre Pucarani y las comunidades circundantes, caracterizado por 

serranías y colinas presentando suelos primarios o sedimentaciones de origen 

coluvio aluvial con una pendiente de 1-15%.  Las pendientes de 10-30% en las 

laderas altas de serranía y otras pendientes moderadas que van desde 5 a 10% 

utilizadas como áreas con mayor intensidad de producción agrícola, por ultimo se 

tiene un gradiente de 0-3%. 
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3.1.2.5 Producción Agrícola 
 

La diversidad de cultivos del municipio es amplia teniendo una gama de variedades 

utilizadas por la población, elegida tomando como referencia el conocimiento que 

ellos poseen, (Cuadro 7). 

 

Cuadro  7. Principales cultivos y variedades en el municipio de Pucarani 

 

GRUPO NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO VARIEDADES 

Solanum tuberosum Huaycha, luki, sani imilla, imilla 

blanca 

Solanum phureja  Ajhawira, sak’u, phiñu, yari, pureja 

Papa 

Solamun andigenum Warisaya, sakampaya, choquela, 

kori, pico, papayari, ch’alla. 

Oca Oxalis tuberosa Amarrilla, criolla 

Papalisa Ullucus tuberosum Amarrilla, criolla 

Tuberculos 

isaño Tropaeolum tuberosum Amarrilla 

Quinua Chenopodium quinoa Real, qoito, wila, isla, k’añu, yujra, 

choquepito  

Cañahua Chenopodium pallidicaule Criolla 

Granos 

Trigo Triticum durum Criolla 

Haba Vicia faba Criolla, blanca Leguminosas 

Arveja Pisum sativum Criolla 

Cebada Hordeom vulgare K’ala grano 

Trigo Triticum aestivum  

Avena Avena sativa Avena común 

Forrajeras 

Alfalfa Medicago sativa Ranger 

Cebolla Allium cepa Arequipeña otros 

Maiz Zea maíz Criolla 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal Pucarani 2000 
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3.1.2.6 Ciclo de rotación 
 

El cuadro 8, se presenta el detalle de la rotación de cultivos, diferenciada por zonas 

(Norte, Centro y Sur), en el mismo se detalla las zonas y las características de 

rotación 

 

Cuadro 8. Rotación de cultivos en el municipio de pucarani 

 

AÑO NORTE CENTRO  SUR 

1er Papa/papaliza Papa/oca/papaliza Papa/oca/papaliza/haba 

2do Quinua/qañahua Quinua/qañahua/haba Haba/quinua/maíz 

3er Avena/cebada/trigo Cebada/avena/trigo/ 

haba/alfalfa 

Cebada/arberja/avena 

4to Alfalfa/festuca/descanso Alfalfa (descanso) Avena/alfalfa/descanso 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal Pucarani 2000 

 

3.1.2.7 Producción ganadera 
 
Las especies animales, que se cría en el municipio, poseen una importancia 

especifica de zona a zona.  En el ámbito municipal, el 89.8% de las familias cría 

ganado vacuno, le sigue en importancia el ganado ovino con 82.4%, ganado porcino 

con 55.7% y aves de corral en cuarto lugar con 51.3%(PDM Pucarani, 2000). 
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3.1.2.8 Ubicación del área de estudio 
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3.1.3. Micro localización de consumidores y transformadores 
 
 La ciudad de La Paz se encuentra a una altitud de 3689.70 m.s.n.m., situada a una 

LS 16°29’16” y LW de 68°08’34”, la ciudad de El Alto se encuentra situado a una 

altitud de 4000 m.s.n.m. 

 

El estudio de consumidores se realizó en las diferentes zonas de las ciudades de La 

Paz y El Alto.  Por otro lado el estudio con los transformadores se realizo con 

agroindustrias que trabajan en la ciudad de El Alto, como las empresas Andina,  

Príncipe, Chef y otras.  Con respecto a los transformadores de las ciudades de La 

Paz y El Alto se realizo un seguimiento de las personas que realizan dicha. 

 
3.2 Materiales 
 

Para el presente trabajo de investigación se emplearon los siguientes materiales: 

 

3.2.1  De campo 
 
Los materiales empleados durante la fase de campo han sido:  

• Cuaderno de apuntes. 

• Los rollos de película y Cámara fotográfica. 

• Los cuestionarios. 

 

3.2.2 De gabinete 
 
Para el análisis de los resultados se utilizo una computadora y el paquete estadístico 

SPSS versión 8.0 para Windows, sistema amplio y flexible de análisis estadístico y 

de gestión de datos en un  entorno gráfico, con la finalidad de resumir la información 

que contiene la muestra sobre la naturaleza de la población. 
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3.3 MÉTODOLOGIA 
 
Para el  estudio se ha tomado en cuenta  a los siguientes:  productores, 

consumidores y transformadores. 

 

3.3.1 Obtención de información 
 
3.3.2 : Recopilación de Información secundaria 
 
Se recabó información del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se revisaron los 

siguientes documentos: PDM’s de los municipios de Achacachi, Pucarani, Batallas, 

Tiahuanacu y las aproximaciones sobre el uso, consumo y producción de quinua y 

cañahua en el altiplano norte del departamento de La Paz realizado por la facultad de 

agronomía. 

 

3.3.2.1 Fase de campo recolección de información primaria 
 
Se realizo visitas a las comunidades productoras para identificar la producción de 

quinua. Para obtener la información sobre la transformación, se trabajó con las 

plantas procesadoras de quinua en actual funcionamiento.  Para la obtención de 

información sobre el consumo del cereal se utilizó una encuesta a posibles 

consumidores de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 
Para el mejor detalle de las actividades realizadas en el (cuadro 6), se identifica las 

técnicas empleadas y las variables de estudio con relación a los objetivo.  Siendo 

que para las familias productoras se empleo talleres participativo donde se 

identificaron las restricciones y oportunidades empleando la técnica de lluvia de ideas 

y para identificar el orden de importancia se procedió a una matriz de preferencias, 

además de encuestas.  Así  mismo se realizo encuestas estáticas a los 

consumidores y entrevista a los transformadores.
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Cuadro 6. Metodología de la investigación relacionado con los objetivos 

 

SEGUNDA ETAPA   Obtención de información primaria en campo 
 

  NIVEL  METODO TECNICA VARIABLES DE ESTUDIO 

1 
   

O
bj

et
iv

o 
es

pe
ci

fic
o 

Sistema de
producción 

 UNIDAD FAMILIAR 

 
Relación con 
el ámbito 
cultural 

• Taller 
participativo. 

• Encuestas 
Estáticas 

 

Taller participativo 
Cuestionarios 
 
 

Agrícola:  Area cultivada, sistema de 
producción. Rendimiento, motivos para 
producir, variedades que cultivan, 
cantidad y dimensión a sembrar, 
porcentaje de autoconsumo y venta. 
Cultural: Tradición, estudios, migración 

UNIDAD FAMILIAR • Taller 
Participativo 

Taller participativo Proceso de Elaboración: Donde  se
llevo a cabo  los usos que se le da a la 
quinua 

TRANSFORMADOR • Entrevistas Entrevistas a las 
plantas 
procesadoras 

Preferencia del mercado 
Estrategias de mercadeo 

2 
O

bj
et

iv
o 

E
sp

ec
ífi

co
 

Usos de la 
quinua  

CONSUMIDOR • Encuestas 
estáticas 

Informantes clave Preferencias: Motivos de consumo, 
preferencias, cantidad de consumo, 
frecuencia de consumo. 

UNIDAD FAMILIAR • Diagnostico 
FODA  

• Encuestas 
Dinámicas 

Lluvia de ideas Agrícola: Problemas del cultivo, 
distancia del mercado, transporte, 
clima. 

TRANSFORMADOR • Entrevistas Encuestas Mercado: Cantidad que requiere el 
mercado 

3 
   

 O
bj

et
iv

o 
es

pe
ci

fic
o 

 

Restricciones 
y 
oportunidades 
de la quinua 

CONSUMIDOR • Encuestas 
estáticas 

Encuestas Preferencias:  porque consume, 
gustos, problemas, beneficios 

 



 

3.3.2.2  Areas de intervención 
 
Las áreas de intervención son divididas en tres partes: 

 

• La Primera parte la investigación se realizo en la provincia Los Andes, en el 

municipio de Pucarani, con la ayuda de las comunidades de Huayna Potosí de 

Palcoco, Iquiaca Baja y Hospital.  Donde se realizo encuestas y talleres a los 

comunarios sobre la producción, los usos que  le dan a la quinua, sus 

restricciones y oportunidades.  Contando con el conocimiento del sindicato 

agrario y consentimiento de la comunidad. El formulario de los transformadores 

se tiene detallado en el anexo 1a. 

• La segunda parte se tomo información de los consumidores de las ciudades de 

La Paz y El Alto donde se tiene en cuenta el consumo, las preferencias, 

motivos de consumo, factores que restringen su consumo. El formulario de los 

transformadores se tiene detallado en el anexo 1b. 

• La tercera parte trata de los agentes que se encargan de la transformación ya 

sea transformadores locales (personas de las comunidades), transformadores 

de las ciudades y las agroindustrias donde se obtuvo información respecto al 

tipo de transformación que realiza, la cantidad y el destino final.  El formulario 

de los transformadores se tiene detallado en el anexo 1c. 

 

3.3.2.3 Diseño muestral 
 
Para determinar el diseño muestral se hizo uso del diseño probalístico, basado en 

la fórmula de Münch y Angeles (1997): 

  

( )( )[ ]xpxqZnxe
xpxqxNZ

n
22

2

1 +−
=  
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Cuadro 10. Ficha técnica comunidades productoras 

 

Características  

• Universo 

 

• Unidad de muestreo 

• Ambito 

 

• Tamaño muestral 

• Error muestral 

• Nivel de confianza 

• Diseño de la muestra 

 

• Metodo de control 

• Fecha de trabajo de campo

• Comunidades Huayna Potosí de Palcoco, 

Iquiaca baja y Hospital 

• Familia 

• Departamento de La Paz, provincia Los 

Andes 

• 88 

• +/- 5% 

• 95%  (z = 1.96) 

• Afiliación proporcional al número de 

hogares de cada comunidad 

• Pretest p = 91.3 ; q = 0.87 

• Periodo agricola 2003 

 

El Cuadro 11, se tiene el cálculo de encuestas a realizar de acuerdo a las familias 

de cada comunidad, dato obtenido de los secretarios generales de las 

comunidades durante la gestión 2003. 

 

Cuadro 11. Distribución de encuestas por población en las comunidades 

campesinas. 

 

COMUNIDADES POBLACION ENCUESTAS % 

IQUIACA BAJA 79 10.879 12.363 

HOSPITAL 200 27.543 31.299 

PALCOCO 360 49.577 56.338 

TOTAL 639 88 100 

Fuente elaboración propia en base a información de los secretarios 

generales de las comunidades. 
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3.3.2.3.1 Calculo de tamaño de muestra de consumidores de las ciudades de 
La Paz y El Alto 

 
 Para obtener el tamaño de muestra de los consumidores se realizó primeramente 

un pre test en las ciudades de La Paz y El Alto para obtener los valores de p y q 

donde: 

 

p = personas que consumen quinua (probabilidad de ocurrencia) 

q = personas que no consumen quinua (probabilidad de no ocurrencia) 

 

En el pre test se consulta a las personas que viven en las zonas que forman parte 

de nuestro estudio si consumen la quinua o no, por lo que se obtiene un 

porcentaje o un valor inicial de consumo de quinua.  Los valores identificados para 

“p” son de 0.8 es decir que de cada 100 personas entrevistadas 80 afirman 

consumir la quinua y los valores de “q” son de cada 100 personas consultadas 

solo 20 opinaron que no consumen la quinua. 

 

La letra “z” representa el  nivel de significancia que en el estudio es del 5% y por 

lo que le da el valor a “e” cuyo valor numérico es de 1.96 

 

La letra n mayúscula “N” representa el total de la población de la ciudad de La 

Paz y El Alto,  información obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2001).  La letra n minúscula “n” representa el tamaño de la muestra, es decir el 

número de personas a entrevistar para obtener  los resultados de consumo de la 

quinua en ambas ciudades. 
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Cuadro 12. Ficha técnica de consumidores de las ciudades de La Paz y El Alto 

 

Características  

• Universo 

• Unidad de muestreo 

• Ambito 

• Tamaño muestral 

• Error muestral 

• Nivel de confianza 

• Diseño de la muestra 

 

• Metodo de control 

• Fecha de trabajo de campo 

• Personas de la ciudad La Paz y El Alto. 

• Población 

• Ciudad de La Paz y El Alto 

• 381 

• +/- 5% 

• 95%  (z = 1.96) 

• Afiliación proporcional al número de 

hogares de cada ciudad 

• Pretest  p = 0.8  ;  q = 0.2 

• Agosto de 2003 

 

3.3.2.3.2  Tamaño de muestra de las ciudades de La Paz y El Alto 
 

El tamaño de muestra para los consumidores de las ciudades de La Paz y El Alto 

es 381 personas a las cuales sé las dividió de acuerdo a la ubicación geográfica 

con relación a sus ciudades, para luego dividirlas por zonas. A continuación en el 

Cuadro 13. 

 

 Cuadro  13.  Tamaño de muestra de los consumidores 

 

CONSUMIDORES POBLACION ENCUESTAS 

CIUDAD LA PAZ 143673 234 

CIUDAD EL ALTO 91858 147 

TOTAL 235531 381 

 

El cuadro 14,  tiene el número de encuestas a realizar en las ciudades de La Paz y 

El Alto, diferenciados por la ubicación geográfica de las zonas. 
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Cuadro 14. Distribución de encuestas por zonas de la ciudad de La Paz y El Alto 

CIUDAD UBICACIÓN  ZONAS POBLACION ENCUESTAS 

CENTRO 49291 80 

MIRAFLORES 16451 26 

SOPOCACHI 10202 17 

SAN PEDRO 22638 37 

SUR 24093 39 

ACHUMANI 6660 11 

OBRAJES 10835 17 

CALACOTO 6598 11 

PERIFERIAS 70289 114 

VILLA COPACABANA 22107 36 

VILLA VICTORIA 10606 17 

PURA PURA 13948 23 

CHIJINI 6773 11 

SAN ISIDRO 6951 11 

LA PAZ 

TACAHUA 9904 16 

CENTRO 27276 44 

VILLA TUNARI 17878 29 

12 DE OCTUBRE 4074 6 

VILLA ESPERANZA 5324 9 

SUR 27252 43 

CIUDAD SATELITE 9403 15 

VILLA ADELA 6824 11 

SANTIAGO I Y II 11025 17 

PERIFERIAS 37330 60 

SANTA ROSA 8050 13 

VILLA INGENIO 8166 13 

ALTO LIMA I 4092 7 

URB COSMO 79 17022 27 

EL ALTO 

TOTAL 235531 381 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
Para el mejor análisis de la información obtenida, los resultados se han dividido en 

tres partes: 

 

 

• La primera parte contiene información acerca de las familias productoras sobre 

el proceso de producción, destino, formas de comercialización, usos, consumo 

sus restricciones y oportunidades de la quinua. 

• La segunda parte desglosa los resultados de los consumidores de las ciudades 

de La Paz y El Alto, respecto a las formas de consumo, las restricciones y 

oportunidades de la quinua. 

• La tercera parte conformada por el análisis de la información obtenida a partir 

de los transformadores donde se obtuvo los usos, sus restricciones y 

oportunidades. 

 

4.1. Comunidades Productoras 
 
4.1.1. Porcentaje de Familias que producen la quinua 
 

En la Figura 1, se muestra el porcentaje de familias que produce quinua.  Se 

obtuvo que un 96% de las familias producen quinua, en las comunidades de 

Huayna Potosí de Palcoco y Hospital y un 95% en la comunidad de Iquiaca Baja.  

 

Por los resultados obtenidos, existe un bajo porcentaje de familias que no se 

dedican a la producción de quinua.  Esto porque este producto se encuentra ligada 

con su sistema de producción, pese al problema de minifundio presente en las 

comunidades. 
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Figura  1.  Familia que produce quinua por comunidades, 
periodo 2003
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4.1.2.  Motivos para la producción de la quinua 
 
En la Figura 2, se tiene los valores sobre los motivos de la producción de la 

quinua.  En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 64% de familias 

producen por tradición familiar y un 20% por ser alimento para la familia.  Por otro 

lado, en la comunidad de Iquiaca Baja un 75% de las familias producen por 

tradición y un 15% lo realiza por ser alimento para su familia. En la comunidad de 

Hospital se identificó que un 54% de las familias produce por tradición, un 25% lo 

por ser alimento para su familia y un 19% porque se comercializa. 

 

Se produce la quinua por tradición familiar y para el consumo, porque las familias 

del altiplano norte dedican la mayor parte de su producción para su alimentación, 

esto debido a que la quinua se puede almacenar por períodos largos sin que 

pierda sus cualidades alimenticias, su consumo se incrementa en las estaciones 

de invierno y primavera. 
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Figura 2.  Motivos para la producción de la quinua por 
comunidades, periodo 2003
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4.1.3. Ciclo de rotación de cultivo entre comunidades 
 

El ciclo de rotación de cultivos que se tiene preferencia en la comunidad de 

Huayna Potosí de Palcoco es: 1er año papa,  2do año quinua, 3er año avena ó 

cebada y de 2 a 3 practican el descansó de tierras, con un 82% de las familias 

encuestadas, la misma superficie del cultivo de papa es destinada para la quinua. 

 

En las comunidades de Iquiaca baja un 65% y Hospital un 50% de familias tienen 

preferencia por la rotación de cultivos de la siguiente forma: 1er año papa, 2do año 

quinua ó avena y 3er año cebada ó avena posteriormente el descanzo de la tierra 

de 2 a 3 años, donde la superficie destinada para la papa se divide en la de quinua 

y avena, esto debido al cambio de actividad de agrícola a ganadera. 

 

Además se tiene que en la comunidad de Hospital un 30.8% practican el ciclo de 

rotación de: 1er año papa 2do año quinua, avena ó cebada, 3er año cebada, 

avena y años de descanso.  Al 2do año la superficie se divide en quinua, avena y 
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cebada, por la importancia económica de la venta de leche a las empresas de Pil 

Andina y Delicia (Tabla 1). 

 

 

 Tabla 1. Ciclo de rotación de cultivo de las comunidades de Huayna 
Potosí de Palcoco, Iquiaca Baja y Hospital. 

 
COMUNIDADES  

Ciclo de rotación de cultivo Huayna Potosí 
de Palcoco 

Iquiaca Baja Hospital 

Papa-Quinua-Cebada-Avena 

2 a 3 años descanso 

 

82.0% 

 

30.0% 

 

15.4% 

Papa-Quinua-Avena-Cebada, 

Avena -2 a 3 años descanso 

 

12.0% 

 

65.0% 

 

50.0% 

Papa-Quinua-Avena, Cebada 

2 a 3 años de descanso 

 

2.0% 

  

30.8% 

Ninguno 4.0% 5.0% 3.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Por los resultados de importancia de los cultivos se procedió a una matriz de 

preferencia en función a la producción por lo que se tiene el siguiente orden: 

 

1ro Papa 

2do Quinua 

3ro Avena 

4to Cebada 

5to Trigo 

6to  Alfalfa 
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4.1.4. Fecha de siembra de la quinua 
 
La fecha de siembra oscila entre los meses de agosto hasta octubre, dependiendo 

de la presencia de humedad en el suelo.  Las fechas varían después del 15 de 

agosto fiesta de la Virgen de las Nieves.  Durante el periodo de investigación la  

siembra fue en el mes de septiembre teniendo una proporción de 70% en Huayna 

Potosí de Palcoco, 95% en Iquiaca baja y 80.8% en la comunidad de Hospital,  

Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Fecha de siembra de la quinua por comunidades  
 

COMUNIDADES  
Fecha de siembra Huayna Potosí 

de Palcoco 
Iquiaca Baja Hospital  

Agosto  26.0%  15.4% 

Septiembre  70.0% 95.0% 80.8% 

Octubre  4.0% 5.0% 3.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

4.1.5. Fecha de cosecha de la quinua 
 
En la gestión 2003, se cosecho la quinua en mayo teniendo valores de 92% para 

la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco, 75% para Iquiaca baja y 50% la 

Hospital.  Además se presento un 46.2% de familias que cosecharon la quinua en 

el mes de abril.  La fecha de cosecha de la quinua fluctúa entre los meses de abril 

a junio después de la cosecha de papa, dependiendo de la presencia de humedad 

en los suelos,  Tabla 3. 
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Tabla  3. Fecha de cosecha de la quinua por comunidades 
 

COMUNIDADES  
Fecha de 
Cosecha 

Palcoco Iquiaca Baja Hospital  

Mayo 92..0% 75.0% 50.0% 

Abril 4.0% 20.0%      46.2% 

Ninguno 4.0% 5.0% 3.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 
4.1.6. Fecha de trilla de la quinua 
 
En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 84% realizó la trilla el mes de 

junio después de San Juan.  En la comunidad de Iquiaca baja el 90% realizó la 

trilla el mes de julio.  Finalmente en la comunidad de Hospital la trilla se realizó en 

ambos meses, un 57.7% realizó la trilla en junio y un 38.5% en el mes de julio.  La 

trilla de la quinua se realiza después de la elaboración del chuño, época donde se 

presentan vientos que facilitan el venteo del grano,  Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Fecha de trilla de la quinua por comunidades 
 

COMUNIDADES  
Fecha de Trilla Huayna Potosí 

de Palcoco 
Iquiaca Baja Hospital  

Junio  84.0% 5.0% 57.7% 

Julio  12.0% 90.0% 38.5% 

Ninguno 4.0% 5.0% 3.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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4.1.7. Rendimiento y superficie cultivada de la quinua 
 

En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco la superficie media es de 1054.35 

m2; el rendimiento de quinua que tiene un promedio es de 975.97 Kg/Ha.  El 

rendimiento en la comunidad de Palcoco es bajo en comparación con las otras 

comunidades, debido a que el periodo de descanso es menor a los tres años.  

Tabla 5. 

 

En la comunidad de Iquiaca Baja la superficie media es de 1647.27 m2 y el valor 

del rendimiento de quinua tiene una media de 882.63 Kg/Ha.  El manejo de las 

tierras de la comunidad es por Aynukas por lo que su periodo de descanso es de 6 

a 7 años, teniendo suelos con mayor  fertilidad. 

 

En la comunidad Hospital la superficie media es de 1285.33 m2 y los rendimientos 

de quinua son de 1009.41 Kg/Ha como promedio.  Los rangos de superficie y 

rendimiento son variables debido a que en la comunidad se tiene tres diferentes 

áreas de producción.  El las parte bajas de la comunidad se tiene presencia de 

bofedales donde las superficies destinadas a la quinua son pequeñas.  En la 

comunidad se tiene el ecotipo adaptado de la quinua real que tiene óptimos 

rendimientos y características de grano grande y color blanco. 

 

La superficie de producción es menor a la hectárea por los problemas de 

minifundio presentes en la región, pese a estos problemas se sigue cultivando la 

quinua.  Si bien los rendimientos de quinua están por encima de otras 

comunidades, esto se debe a que cuando se convierte los valores a kg/Ha se 

incrementa el rendimiento. 

 

 

 

 

 

 36



 

Tabla 5 Medidas de dispersión de superficie cultivada y rendimiento de 
la quinua, periodo 2003 

 
Comunidad Superficie(m2) Rendimiento 

(Kg/Ha) 

Huayna Potosí 

de Palcoco 

Media 

Mediana 

Desviación estándar

Rango 

1054.35 

600.00 

988.71 

3950.00 

975.97 

1105.77 

282.37 

1149.70 

Iquiaca Baja Media 

Mediana 

Desviación estándar

Rango 

1647.27 

1200.00 

1339.95 

4640.00 

882.63 

920.00 

372.71 

1196.00 

Hospital Media 

Mediana 

Desviación estándar

Rango 

1285.33 

600.00 

1600.75 

4950.00 

1009.41 

1150.00 

285.64 

1179.00 

Total Media 

Mediana 

Desviación estándar

Rango 

1203.31 

600.00 

1246.14 

4950.00 

973.20 

1104.00 

295.29 

1363.00 

 
 
 
4.1.8. Destino de la producción de quinua 
 
En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 68% de la producción de 

quinua se destina al autoconsumo, un 28% realiza  las interacciones de venta, 

trueque y autoconsumo y un 4% realiza la transformación artesanal de la quinua 

en grano como comida o sus subproductos como la llujt’a  (Tabla 6).  En la 

comunidad de Iquiaca Baja un 55% es para el autoconsumo y un 40% para la 

interacción entre venta, trueque y autoconsumo.  En la comunidad de Hospital se 
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identificó que un 65% se destina al autoconsumo y un 31% a la venta y el 

autoconsumo, Tabla 6. 

 

La mayoría de las familias destinan su producción al autoconsumo y sólo en la 

comunidad de Palcoco se realiza varias opciones de comercialización de la 

quinua, debido a la feria local de la comunidad. 

 

Tabla 6. Destino de la producción de quinua por comunidades, periodo 2003 

 

COMUNIDADES Destino Producción 

Huayna 

Potosí de 

Palcoco 

Iquiaca Baja Hospital 

Venta   4.0% 

Autoconsumo 68% 57.9% 64.0% 

Transformación artesanal 4%   

Venta, trueque 12%   

Venta, trueque y autoconsumo 8% 21.1%  

Venta, autoconsumo 8% 21.1% 32.0% 

Total 100% 100% 100.0% 

 
 
 
4.1.9. Proporción de grano de quinua destinado a la venta 
 

La proporción de familias que no vende la quinua es de 58% en Huayna Potosí de 

Palcoco y 65% en las comunidades de Iquiaca baja y Hospital, estos porcentajes 

son destinados para el alimento de la familia.  Así mismo una baja proporción de 

familias destina menos de la mitad de su producción para la venta, tal es el caso 

de las comunidades de Huayna Potosí de Palcoco e Iquiaca Baja con 30% y la 

comunidad de Hospital con 23%, (Figura 3). 
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La necesidad de tener dinero en las familias se presenta en el mes de febrero, al 

inicio de clases para la compra de útiles escolares, y en el mes de agosto para los 

desfiles estudiantiles donde, se necesita de ropa y zapatos para los hijos. 

Figura 3.  Proporción de grano de quinua destinada para 
la venta por comunidades, periodo 2003
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4.1.10. Proporción de quinua destinado al trueque 
 
En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 84% de las familias no realiza 

el trueque y un 14% destinan menos de la mitad de su producción para el trueque.  

En la comunidad de Iquiaca Baja el 20% de comunarios realizan el trueque, 

quedando el  80% de familias que no realizan el trueque.  En la comunidad de 

Hospital durante el periodo de investigación no se detecto familias que 

acostumbran a realizar el trueque (Figura 4). 

 

El trueque es una opción que se tiene en las comunidades para reemplazar el 

dinero por el intercambio de productos que se comercializan en las ferias; siendo 

identificada el trueque en la feria de Huayna Potosí de Palcoco donde se obtuvo 

las siguientes equivalencias:  1 tarro de mantequilla de medio kilo por 3 a 5 piezas 

de pan ó por 6 frutas como mandarina, naranja u otros frutos de temporada; los 
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trueques en la comunidad de Iquiaca Baja realizan con comerciantes peruanos 

cambiando 2 a 3 arrobas de quinua por camas, ropas o utensilios para la cocina, 1 

arroba de quinua por bañadores.  Este intercambio se lo realiza en los meses 

donde la quinua incrementa su valor (septiembre y octubre). 

 

Figura 4.  Proporción de quinua destinado al 
trueque por comunidades, periodo 2003
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4.1.11. Cantidad de grano destinado al autconsumo, venta y trueque 
 
 
La comunidad de Huayna Potosí de Palcoco tiene un promedio de 82.13 Kg/año 

destinado al autoconsumo, 39.24 Kg/año para la venta y 19.17 Kg/año para el 

trueque, en la Tabla 7.  En la comunidad de Iquiaca Baja se destina en promedio 

119.35 Kg/año para el autoconsumo, 57.50 Kg/año para la venta y 49.83 Kg/año 

para el trueque.  Por último en la comunidad de Hospital se tiene un promedio de 

91.78 Kg/año que se destinan al autoconsumo y 44.94 Kg/año para la venta, no se 

detecto la modalidad de trueque durante el periodo de investigación. 
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Los valores de las desviaciones estándar son altos debido a que el rango es 

grande porque en las comunidades, la cantidad de producción es variable entre 

productores y esta depende del terreno destinado a la producción de quinua.  Pero 

la mayor parte de la producción es destinada al autoconsumo y solo en la 

comunidad de Hospital se presento mayor cantidad de grano destinado a la venta.  

La base de datos original se encuentra en el anexo 3. 

 

 

 

Tabla 7. Cantidad destinada a la venta, Autoconsumo y Trueque 
por comunidades (kg/año) 

Comunidad Autoconsumo Venta Trueque

Huayna 

Potosí de 

Palcoco 

Media 

Desviación estándar

Rango 

82.13 

51.83 

178.00 

39.24 

16.29 

57.50 

19.17 

5.75 

11.50 

Iquiaca Baja Media 

Desviación estándar

Rango 

119.35 

171.63 

589.00 

57.50 

32.53 

80.50 

49.83 

36.97 

69.00 

Hospital Media 

Desviación estándar

Rango 

98.78 

129.81 

547.00 

44.94 

42.25 

138.50 

 

Total Media 

Desviación estándar

Rango 

91.78 

99.79 

593.00 

44.27 

28.57 

138.50 

26.83 

21.56 

80.50 
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4.1.12. Utilización de Jipi1 
 
En la Figura 5, se tiene los valores para el uso del jipi.  En la comunidad de 

Palcoco un 68% de las familias emplean el jipi como alimento para los cerdos y un 

28% para el ganado vacuno.  En la comunidad de Iquiaca Baja un 75% utiliza el 

jipi como alimento para el cerdo y un 15% para el ganado vacuno.  Por otro lado 

en la comunidad de Hospital el 58% de las familias dan el jipi al ganado vacuno y 

el 31% lo emplean como alimento para el cerdo.  Esto debido a que en la 

comunidad de Hospital se tiene mayor cantidad de ganado vacuno. 

 

El empleo del subproducto jipi es más que todo para reducir los costos de 

alimentación del ganado ya que reemplaza al afrecho, empleándolo para el 

engorde de los animales. 

Figura 5.  Uso que le dan al jipi por comunidades, 
periodo 2003
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1 Jipi, Cascarrilla de la quinua que sale al momento de la trilla. 
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4.1.13. Uso del tallo de la quinua 
 

En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 74% de familias emplean el 

tallo de la quinua como alimento para el ganado vacuno y un 22% de los 

comunarios emplea el tallo para realizar llujt’a2.  En la comunidad de Iquiaca Baja 

el 90% de las familias emplea el tallo para alimentar al ganado vacuno (Figura 6). 

 

En la comunidad de Hospital un 46% de las familias emplean el tallo para el 

ganado vacuno y un 35% emplean el tallo como leña, debido a que los mismos 

son muy lignificados y gruesos. 

 

La llujt’a son las cenizas del tallo alcalí, utilizado para masticar con las hojas de 

coca (Beyerdof y Blanco, 1984 citado por Jacobsen, et al, 2001) costumbre que se 

va  perdiendo en las comunidades debido a la introducción de otros productos que 

lo sustituyen al momento del acullico; además de la necesidad de alimento para el 

ganado vacuno, actividad que se ha incrementado por el ingreso económico que 

representa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
2 Llujt’a, Lejia.  La Llujt’a es un alcali que se mezcla con él acullico de la coca 
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Figura 6.  Uso del tallo de quinua por comunidades, 
periodo 2003
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4.1.14. Forma de comercialización de la quinua 
 

En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco el 54% no comercializa la quinua 

el 44% comercializa la quinua en grano y un 2% comercializa la quinua como 

comida en forma de pesqe y kispiña3 (Figura 7). 

 

En la comunidad de Iquiaca Baja un 60% no comercializa la quinua y el restante 

40% realiza la venta en grano.  Finalmente en la comunidad de Hospital el 65% de 

las familias no comercializa la quinua y el 35% lo hace en forma de grano. 

 

En las ferias locales, la comercialización de la quinua se realiza en grano porque 

los rescatistas la reúnen para llevarla a las agroindustrias de las ciudades para su 

posterior transformación o venta como grano. 

 

                                            
3 Kispiña, Especie de galletas hechas de quinua molida y cocida al vapor 
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Figura 7.  Forma de comercialización de quinua por 
comunidades, periodo 2003
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4.1.15. Variedades empleadas por comunidades 
 
En la comunidad de Huayna Potosí Palcoco un 74% emplea el ecotipo local janko 

jupha, un 10% el ecotipo local churijupa (quinua amarga).  En la comunidad de 

Hospital un 55% emplean el ecotipo local janko jupha y un 35% de las familias 

emplea el ecotipo adaptado de la quinua real (Figura 8). 

 

En la comunidad de Iquiaca Baja un 40% utiliza el ecotipo local janko jupha, un 

15% el ecotipo local witulla, un 14% el ecotipo local qoito y 10% el ecotipo local 

choquepito.  Esta comunidad con una diversidad de ecotipos locales las cuales 

son mejorados por los mismos comunarios. 

 

Se tiene preferencia por el ecotipo janko jupha porque el grano es de color blanco 

y es empleado por las agroindustrias para realizar su transformación en hojuelas, 

harina e insuflados de quinua.  Este ecotipo al ser comercializado como grano 

tiene un bajo precio a comparación de la quinua real. 
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Figura 8.  Variedades de quinua por comunidades, 
periodo 2003
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4.1.16. Formas de consumo de la quinua 
 

En la comunidad de Huayna Potosí de Palcoco un 30% de familias consumen la 

quinua en forma de pesqe y kispiña, un 20% la consume en sopa, además del 

subproducto la llujt’a 7%; el restante 12% se encuentra dividido entre el allpi 

(lawa), ch’iwa, k’usa4 (refresco), graneado y tortilla (Figura 9). 

 

En la comunidad de Iquiaca Baja un 36% la consumen como kispiña, un 31% 

como pesqe, un 13% como sopa de quinua.  Por ultimo en la comunidad de 

Hospital un 31% consume la kispiña, un 30% la consume en pesqe, un 28% la 

consume como sopa y finalmente un 9% consume la ch’iwa. 

 

                                            
4 K’usa, Chicha.  Refresco y licor hecho de granos.  Hay de quinua, maiz, mani 
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Si bien la quinua se consume en diferentes formas, los platos tradicionales como 

el allpi, ch’iwa, k’usa son consumidos cada vez en menor cantidad y lo mismo esta 

ocurriendo con la kispiña. 

Figura 9 Formas de consumo de la quinua en porcentaje, por 
comunidades y periodo 2003
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4.1.17. Resultado del Taller de Diagnóstico Participativo 
 
A continuación se tiene los resultados de los talleres participativos realizados en 

las comunidades con respecto a las oportunidades y restricciones de la quinua.  

empleando la tecnica de lluvia de ideas para determinar los factores, 

posteriormente se realizo una matris de preferencia para determinar el orden de 

importacia, además se obtuvo recetas de los paltos que se realizan con la quinua 

y la elaboración de llujta,  anexo 3. 
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4.1.17.1. Comunidad de Iquiaca Baja 
 
En la Figura 10, se tiene la imagen de los participantes al  taller participativo de la 

comunidad de Iquiaca Baja. 

Figura 10. Taller Participativo comunidad de Iquiaca Baja, 14 de junio de 2003 

 

4.1.17.2. Oportunidades de la quinua 
 
A continuación se tiene identificados por orden de importancia las oportunidades 

de la quinua en la comunidad de Iquiaca Baja: 

 

1. Tradición 

2. Valor nutricional 

3. Por la diversidad de sus usos 

 

En la comunidad de Iquiaca baja la principal ventaja de la quinua es que el cultivo 

forma parte del sistema de producción, por ser esencial para el sustento la familia.  
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Además que se conserva los ecotipos locales que son seleccionadas por ellos 

mismos con la finalidad de mejorar su producción.  De igual forma la quinua es 

parte de sus costumbres como la feria de alasita donde se comercializa animales 

pequeños hechos con quinua y otros enseres realizados con barro.  Por lo que 

una oportunidad para la comunidad es promover esta feria, para lograr que 

personas de las ciudades acudan a dicha forma para que puedan tener mayor 

venta e ingresos extras por sus productos. 

 

La segunda ventaja de la quinua es el valor nutritivo del grano, motivo que le 

convierte en un cultivo estratégico para la generación de ingresos económicos 

para las familias.  Otra ventaja de la quinua es que puede sustituir al arroz como 

graneado ó a la harina de trigo para el horneado de panes u otras preparaciones 

de repostería, sin dejar de lado los platos tradicionales de quinua como ser la 

kispiña, sopa, pesqe, llujt’a, ch’iwa5 y lawa entre otros.  Además del empleo de sus 

subproductos en la alimentación de los animales. 

 

Si bien el valor nutricional y sus aptitudes para la culinaria convierten a la quinua 

en una oportunidad potencial para su producción, esto solo generara ingresos 

siempre y cuando se logre realizar la transformación y el acopio de la quinua en la 

comunidad. 

 

4.1.17.3. Restricciones para la producción de quinua 
 

A continuación se tiene dettallada las restricciones identificadas en el taller 

realizado en la comunidad de Iquiaca Baja: 

 

1. Gusano de la quinua jupha laqú y ataque de pájaros 

2. Presencia de helada 

3. Granizo 

4. Nevada 

                                            
5 Chiwa, Hojas tiernas de la quinua, se usan en la alimentación. 
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5. Minifundio 

 

El principal problema es el jupha laqú, que se presenta al momento de floración en 

época de lluvias ocasionan pérdidas en la producción.  De igual forma, se tiene 

problemas con el ataque de los pájaros, al momento de la cosecha y el secado del 

grano. 

 

Otro problema son los factores abioticos, como el granizo, helada y nevada.  El 

granizo afecta al establecimiento de las plantulas en el periodo inicial (primeras 

hojas) y en la época de floración.  Las heladas y nevadas causan daños en las 

primeras etapas de crecimiento, momento en el cual son susceptibles a la 

presencia de estos fenómenos atmosféricos. 

 

La principal restricción para la producción de quinua en la comunidad de Iquiaca 

baja es los factores climáticos y el ataque de las plagas las que ocasionan un bajo 

rendimiento. 

 

También se tiene problemas de minifundio lo que se ve reflejado en el tamaño de 

la superficie; pero esto se compensa porque se tiene diferentes terrenos dispersos 

en varios lugares. 

 

4.1.17.4. Taller Participativo de la Comunidad de Huayna potosí de Palcoco 
 

En la Figura 11, se tiene imagenes del taller participativo en la comunidad de 

Huayna Potosí de Palcoco y a continuación se tiene los resultados identificados en 

dicho taller: 
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Figura  11: Taller participativo Huayna Potosí de Palcoco, 19 de julio de 2003 
 

4.1.17.5. Oportunidades de la quinua 
 

La siguiente es la lista de oportunidades identificadas en el Taller de la comunidad 

de Huayna Potosí de Palcoco, ordenadas de acuerdo a la importancia que se da 

en la comunidad: 

 

1. Valor nutricional 

2. Produce en lugar seco 

3. Valor económico 

4. Siembra fácil 

5. Por los diferentes usos 

6. Costumbre 

 

La principal ventaja para la comunidad Huayna Potosí de Palcoco es el valor 

nutricional del grano, característica que la hace importante al momento de su 
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comercialización, factor importante, en la feria de los días martes donde se 

comercializa la quinua y donde la venta semanal es de 20 quintales de 8 arrobas, 

esto en la época de escasez de quinua.  Una oportunidad para los productores es 

la cualidad nutricional de este grano, por el que obtienen un valor económico por 

su comercialización. 

 

Otra ventaja de la quinua es que la producción no depende de la presencia de 

lluvias de forma constante, esto cuando el cultivo se encuentra ya establecido.  De 

igual forma se indica que la siembra de este cultivo se la realiza con mucha 

facilidad y no se requiere de mucho trabajo.  Una oportunidad primordial de la 

quinua es la rusticidad y adaptabilidad del cultivo a condiciones adversas del 

altiplano, pues su producción no requiere mucha mano de obra y una vez 

establecido el cultivo soporta la escasez de agua. 

 

De igual forma indican que producen la quinua por los diferentes platos que se 

realizan en base a la quinua, motivo que influye al momento de la toma de 

decisiones se inclinan por la siembra de la quinua.  Además se encontró que en la 

comunidad se producen la quinua por que forma parte de su tradición. 

 

4.1.17.6. Restricciones de la quinua 
 

A continuación se tiene identificado las restricciones encontradas en el Taller 

efectuado en la comunidad de Huayna Potosí Palcoco, ordenado de acuerdo a su 

importancia determinado por la matriz de preferencia: 

 

1. Granizada 

2. Tierra húmeda y sequía 

3. Helada 

4. Siembra a destiempo 

5. Problemas de plagas 

6. Neblina 

7. Preparación de platos es difícil 
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8. Falta de abono 

 

La principal restricción para la producción de quinua es la presencia de la 

granizada, cuando la planta se encuentra con dos hojas acasionando que las 

plantas desarrollen con menor vigor y al momento de la floración. 

 

La presencia ó la ausencia de agua en las primeras etapas de crecimiento 

provocan perdidas en la producción porque la semilla no pueda germinar.  La 

excesiva humedad en el suelo provoca un crecimiento pobre de la raíz.  Además 

que la siembra a destiempo provoca bajas en la producción. 

 

Otra restricción a la producción de quinua es el ataque de plagas como los 

ticonas, los pulgones y los pájaros ocasionan bajas en la producción.  Así mismo 

se encontró que la presencia de la neblina en época de floración causa que el 

tamaño del grano sea pequeño. 

 

De igual forma se obtuvo que para tener una buena producción de quinua se debe 

de realizar la fertilización con abonos orgánicos como la bosta de oveja y vaca 

esto al momento de la siembra de papa, porque sino el rendimiento de quinua será 

baja. 

 

El principal factor que restringe la producción de quinua para la comunidad de 

Huayna Potosí de Palcoco es que este cultivo es susceptible a los factores 

climáticos en las primeras fases de su desarrollo.  Además de existir restricciones 

para la producción de quinua se tienen restricciones para el consumo de la quinua 

como el cambio de habito de consumo de la quinua por el fideo y el arroz. 
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4.1.17.7. Resultados del taller participativo de quinua en la comunidad de 
Hospital 

 
A continuación se presenta los resultados obtenidos en la comunidad de Hospital 

en donde se realizo el análisis a cerca de las oportunidades de la quinua y las 

restricciones hacia este cultivo, Figura 12. 

 

Figura 12. Taller participativo de comunidad de Hospital, 9 de agosto de 2003 

 

4.1.17.8.  Oportunidades de la quinua 
 
La presente lista detalla el orden de acuerdo a la perspectiva de los comunarios de 

Hospital, ordenadas de acuerdo a l matriz de preferencia: 

 
1. Valor nutricional 

2. Valor económico 

3. Resiste a las heladas 
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4. No necesita cuidados 

5. Por las diferentes formas de preparación 

6. Su siembra es fácil 

 

El principal factor de producción de quinua es su contenido nutricional, motivo por 

el cual se comercializa y es de importancia para los rescatistas que la llevan a las 

plantas procesadoras de las ciudades de El Alto y La Paz.  Es por eso que la 

principal oportunidad para las personas de la comunidad es la comercialización de 

la quinua con su ecoptipo adaptado a que llaman quinua real que en la feria de 

Palcoco tiene mayor precio que la janku jupha. 

 

Otra ventaja es que el cultivo no requiere de cuidado ya que solo depende de las 

condiciones ambientales, esto cuando el cultivo se encuentra establecido.  Así 

mismo indican que su siembra es fácil y no requiere el preparado del suelo en 

comparación con la papa.  Siendo otra oportunidad que el manejo del cultivo no 

requiere de mucha mano de obra y su adaptabilidad a las condiciones ambientales 

adversas del altiplano. 

 

También es bueno indicar que con este cultivo se puede realizar diversos platos 

tradicionales como ser el pesqe, kispiña y sopa y que en las ciudades se emplea 

la quinua en diferentes formas de preparación. 

 

4.1.17.9. Restricciones de la quinua 
 
A continuación se tiene detallado las restricciones identificadas en la comunidad 

de Hospital, ordenadas de acuerdo a las perspectivas de los comunarios en 

función a los problemas: 
 
1. Granizada 

2. Gusano laqatu 

3. Nevada 

4. Nido de ratones  
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5. Plagas 

6. Cosecha difícil 

 

El principal problema es la granizada ya que afecta a la producción.  Otro 

problema es el ataque del gusano laqatu el que se come las raíces de las plantas.  

La presencia de nevada en época de panoja ocasiona él acame de las plantas.  

Además que se tiene problemas con los ratones al momento del secado del grano. 

 

El ataque de plagas es causante de perdidas en la producción, como los pájaros, 

ticonas; jupha laqu.  También se indico que al momento de la cosecha de la 

quinua es difícil y que se tienen perdidas. 

 
La principal restricción que tiene el cultivo de quinua es el ataque de plagas y 

factores ambientales abioticos que ocasiona perdidas en la producción. 

 
 
4.2.  Consumidores 
 
Para el estudio con los consumidores se tomaron en cuenta a las ciudades de La 

Paz y El Alto se realizaron encuestas en diferentes zonas tomando en cuenta su 

distribución geográfica. La encuesta utilizada para los consumidores de las 

ciudades de La Paz y El Alto se encuentra en el Anexo 1B. 

 
 
4.2.1.  Consumo de quinua  
 
A cerca del consumo de quinua un 30.7% de los encuestados se consideran 

consumidores medios de quinua, un 23.7% se consideran que consumen poco la 

quinua y un 18.5% de las personas consumen muy poco la quinua. 
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Así mismo se identificó que un 8.9% de personas que no consumen la quinua; 

teniendo un 92.1% de personas consumen en las ciudades de La Paz y El Alto, 

este valor es bajo comparado con el 93.7% identificados por el INE en 1990.  

Resaltando que el consumo de quinua es mayor en la ciudad de El Alto debido a 

que se tiene mayor preferencia por este grano ya sea en forma de alimento 

preparado como comida o refresco (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Nivel de consumo de quinua para las ciudades de La Paz y 

El Alto, periodo 2003 
 

Consumidores Consumo 

La Paz El Alto 

Total 

Buen 16.2% 21.3% 18.2% 

Medio 31.2% 30.0% 30.7% 

Poco 24.4% 22.7% 23.7% 

Muy Poco 17.9% 19.3% 18.5% 

No consumo 10.3% 6.7% 8.9% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

4.2.2. Frecuencia de consumo de quinua 
 

En la Tabla 9, se identificó los valores respecto a la frecuencia de consumo de 

quinua teniendo un 51.3% de personas que consumen la quinua de forma 

ocasional, un 39.8% de personas que consumen habitualmente la quinua. 

 

Por lo identificado el consumo de quinua es de forma ocasional, siendo para los 

hogares como un producto  sustitutivo ya que no es parte primordial de la canasta 

familiar. 
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Tabla 9. Frecuencia de consumo de quinua para las ciudades de 
La Paz y el Alto, periodo 2003 

 

Consumidores Frecuencia de Consumo 

La Paz El Alto 

Total 

Ocasionalmente 53.8% 47.3% 51.3% 

De forma habitual 35.9% 46.0% 39.8% 

No 10.3% 6.7% 8.9% 

Total 100% 100% 100%

 

 

 

4.2.3. Lugar de compra de la quinua 
 

En lugar donde con mas frecuencia se compra la quinua, es el mercado con 57%, 

seguido en proporción por las personas  que no compran la quinua con un valor de 

12.5%, este valor es mayor al identificado en las tablas anteriores debido a que 

existen personas que consumen la quinua ya preparada en los lugares donde se 

comercializa ya sea los restaurantes o en puestos de la calle (Tabla 10).  

 

Un 9.6% de los encuestados afirman no comprar la quinua porque ellos traen de 

sus comunidades para su consumo, siendo las personas que viven en la ciudad de 

El Alto las que tienen mayor proporción al respecto.  

 

Si bien la compra de la quinua es centralizada en los mercados y centros de 

abasto, se tiene la venta de grano de quinua difundida en distintos lugares de las  

ciudades como ser tiendas, ferias zonales, etc. 
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Tabla 10 Lugar de compra de la quinua para las ciudades de La Paz 
y El Alto, periodo 2003. 

 

Consumidores Donde compra la quinua 

La Paz El Alto 

Total 

Mercado 61.5% 50.0% 57.0% 

Feria Zonal 1.7% 11.3% 5.5% 

Supermercado 5.1%  3.1% 

Puesto en la calle 3.0% 0.7% 2.1% 

No compra por que tiene 2.1% 21.3% 9.6% 

Tienda 3.0% 0.7% 2.1% 

No compra 14.5% 9.3% 12.5% 

Mercado, supermercado 3.4%  2.1% 

Mercado, tienda 1.3%  0.8% 

Mercado, puesto en la calle 0.4%  0.3% 

Vienen a vender embolsado 2.1% 0.7% 1.6% 

Supermercado, mercado, feria 0.9% 0.7% 0.8% 

Mercado, feria zonal 0.9% 5.3% 2.6% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

4.2.4. Frecuencia compra 
 

En la Tabla 11, se identificó al respecto de la frecuencia de compra. Teniendo un 

42.7% de las personas que comprar la quinua una vez al mes, un 14.1% de las 

personas que compran la quinua una vez por semana y un 18% de las personas 

no compran la quinua ya sea por que ellos producen la quinua en sus 

comunidades, porque la consumen el los lugares de comercio  o porque ellos no la 

consumen. 

Si bien los datos sobre la frecuencia de compra de las personas es con 

regularidad esta compra es en pocas cantidades, debido a que todavía la quinua 
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no es un alimento muy aceptado por los consumidores de allí que se la compra 

con menor frecuencia que otros alimentos que forman parte de la canasta familiar. 

 

Tabla 11. Frecuencia de compra de quinua en las ciudades de La 
Paz y El Alto, periodo 2003 

 

Consumidores  

Frecuencia compra La Paz El Alto 

Total 

Cada semana 16.2% 10.7% 14.0% 

Dos veces al mes 8.9% 17.3% 12.2% 

Una vez al mes 45.7% 38.0% 42.7% 

una vez cada 6 meses 3.8% 2.0% 3.1% 

nunca 16.7% 30.7% 22.1% 

3 - 4 veces al año 8.5% 1.3% 5.7% 

Total 100% 100% 100% 

 
 
4.2.5. Cantidad de kilos de quinua que consume al mes 
 
En la Tabla 12, se tiene identificada la cantidad de kilos que compran los 

consumidores, existiendo un 34.4% de personas que consumen de 2 a 3 

kilos/mes.  De igual forma, se tiene un 22.7% de personas que consumen medio 

kilo/ mes. 

 

Si bien la cantidad de quinua comprada de quinua tiene una proporción baja es 

debido al consumo, pero este valor sólo será incrementando de acuerdo al 

conocimiento y difusión de las cualidades nutricionales de la quinua.  Siendo la 

universidad con sus facultades de Agronomía, medicina y ciencias sociales, 

conjuntamente con las ONG’s y el Estado los encargados de realizar dicho rescate 

de este grano.  
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Tabla 12. Frecuencia de compra de quinua para las ciudades de La 
Paz y El Alto, periodo 2003 

 

Consumidores Total Cuantos kilos compra al 

mes La Paz El Alto  

Medio kilo 25.2% 18.7% 22.7% 

1 kilo 17.5% 13.3% 15.9% 

2 a 3 kilos 36.3% 31.3% 34.4% 

Media arroba 4.3% 6.0% 4.9% 

Cero kilos 16.7% 30.7% 22.1% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

4.2.6. Cantidad de consumo de quinua al año 
 
En la Tabla 13, se identificó que el promedio de consumo de quinua en la ciudad 

de La Paz es de 6.51 per capita, el consumo promedio para la ciudad de El Alto es 

de 5.99 per capita. 

 

En comparación con los datos obtenidos por la Corporación Andina de Fomento 

(CAF, CID, CLACDS-INCAE, 2001), la cantidad consumida de quinua se ha 

incrementado en el actual estudio, donde se ha incrementado, en promedio, de 

4.767 Kg/año/persona a 6.30 Kg/año/persona en los consumidores de las 

ciudades de La Paz y El Alto.  Si bien se tiene un incremento de la cantidad 

consumida, esta por debajo del incremento para cualquier articulo de primera 

necesidad. 
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Tabla 13. Cantidad consumida de quinua en las ciudades de La Paz 
y El Alto (per capita), periodo 2003 

 

 

Ciudad 

 

Media 

 

Porcentaje

 

Rango 

 

La Paz 

 

6.51 

 

60.94 

 

72 

 

El Alto 

 

5.99 

 

39.06 

 

24 

 

Total 

 

6.31 

 

100.00 

 

72 

 
 
4.2.7. Forma de consumo de la quinua 
 

En la Tabla 14, se identificó que la sopa de quinua tiene el mayor porcentaje de 

consumo con 25%, seguido por la interacción de sopa y pesqe con 12%, así 

mismo un 10.4% de las personas afirman consumir la sopa y el refresco. 

 

Si bien se identificó bastantes platos y alimentos elaborados con la quinua, se 

identificó que pocas personas pueden preparar la quinua de diferentes formas y 

muchas de las personas que tienen su origen en el campo a dejado de preparar  o 

consumir platos tradicionales como la kispiña, el allpi5 de quinua entre otros. 

 

Además que desde el momento de la conquista hasta la fecha se han perdido 

diferentes platos tradicionales como el Samaqo que es un especie de mazamorra 

o allpi elaborado sin la mezcla con leche ya que este producto llego con los 

españoles citado por  (Bertolucio en 1550). 

 

                                            
5 Allpi, comida compuesta de harina cocida con agua, leche y sal (mazamorra). 
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Tabla 14. Forma de consumo de quinua en las ciudades de La Paz y 
El Alto, periodo 2003. 

Consumidores Forma de consumo de la quinua 

La Paz El Alto 

Total 

Sopa 29.5% 18.0% 25.0% 

Refresco 0.9% 0.7% 0.8% 

Sopa, refresco 9.8% 11.3% 10.4% 

Sopa, pesqe 8.5% 17.3% 12.0% 

Sopa, pisarra 6.0%  3.6% 

Ninguno 10.3% 6.7% 8.9% 

Sopa, pesqe, repostería 0.9% 0.7% 0.8% 

Sopa, refresco, pastel de quinua, tortilla 0.9%  0.5% 

Sopa, refresco, repostería, guiso 1.7%  1.0% 

Sopa, refresco, repostería, pesqe 1.3% 2.0% 1.6% 

Sopa, tortilla 1.7%  1.0% 

Sopa, repostería 6.4% 4.7% 5.7% 

Sopa, ají  de quinua 1.3% 2.0% 1.6% 

Sopa, pesqe, tortilla 0.9% 0.7% 0.8% 

Sopa, refresco, pesqe 6.4% 8.0% 7.0% 

Sopa, pesqe, kispiña 1.3% 4.0% 2.3% 

Sopa, refresco, graneado 0.4% 2.7% 1.3% 

Mermelada de quinua  1.3% 0.5% 

Sopa, refresco, pesqe, tortilla 1.7%  1.0% 

Sopa, pesqe, graneado 0.4% 2.0% 1.0% 

Refresco, repostería y tortillas 1.7% 2.0% 1.8% 

Sopa, refresco, torrejas, galletas 2.1%  1.3% 

Sopa, pesqe, lawa 0.4% 2.7% 1.3% 

Sopa, te de quinua 0.9%  0.5% 

Sopa, pesqe, graneado, galletas  2.0% 0.8% 

Sopa, refresco y repostería 0.4% 2.0% 1.0% 

Mas de 5 preparaciones distintas 4.3% 9.3% 6.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Para un mejor entendimiento, a continuación en la Figura 13,  se tiene los mismo 

resultados, teniendo en cuenta que los valores por debajo del 2% se encuentran 

agrupados en otros. 

18.8%

6.3%

2.3%

7.0%

5.7%

8.9%

3.6%

12.0%

10.4%

25.0%

Otros

Mas de 5 preparacion

sopa, pesqe, kispiña

sopa, refresco,pesqe

sopa, reposteria

ninguno

sopa, pisarra

sopa, pesqe

sopa, refresco

Sopa

 
Figura 13 Formas de consumo de quinua en las ciudades de La Paz y El Alto, 

periodo 2003 

 

4.2.8. Preferencia de consumo 
 
En la Tabla  15, se identificó que se tiene preferencia por la sopa de quinua con 

44.8%, seguido por el pesqe con 9.6% con preferencia en ciudad de El Alto y el 

refresco de quinua con 6.5%. 

 

Con los valores identificados para la preferencia de los consumidores se inclina 

hacia la sopa plato accesible para todas las familias por la facilidad de su 

preparación y ofrecido  en los restaurantes.  Además que el plato del pesqe se 

encuentra difundida en las ferias y calles de las ciudades de La Paz y El Alto. 
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Tabla 15. Preferencia de consumo de quinua en las ciudades de La Paz y 
El Alto, periodo 2003.  

 
Consumidores Cual le gusto mas 

La Paz El Alto 

Total 

Sopa 52.6% 32.7% 44.8% 

Refresco 6.4% 6.7% 6.5% 

Pesqe 4.7% 17.3% 9.6% 

Kispiña  0.7% 0.3% 

Pastel de quinua 3.4% 1.3% 2.6% 

Lawa 1.3% 0.7% 1.0% 

Pesqe, kispiña  1.3% 0.5% 

Sopa, refresco 1.7% 6.7% 3.6% 

Sopa, pesqe 3.4% 4.7% 3.9% 

Sopa, kispiña 0.4% 2.0% 1.0% 

Sopa, pastel de quinua 1.7% 2.0% 1.8% 

Sopa, pisarra 0.4% 0.7% 0.5% 

Ninguno 10.3% 6.7% 8.9% 

Sopa, refresco, pastel de quinua 0.9%  0.5% 

Sopa, ají de quinua 0.9% 1.3% 1.0% 

Graneado 3.4% 1.3% 2.6% 

Sopa, refresco, pesqe 0.9% 4.0% 2.1% 

Sopa, pesqe, kispiña 0.9% 2.0% 1.3% 

Sopa, pesqe, torrejas 0.4%  0.3% 

Sopa, refresco, graneado 0.4%  0.3% 

Tortillas 3.0% 6.7% 4.4% 

Galletas 0.4%  0.3% 

Mermelada de quinua 1.3%  0.8% 

Todo lo que elabora con la quinua 1.3% 1.3% 1.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Para tener una mejor apreciación de los resultados se tiene a continuación  en la 

Figura 14, las preferencias de consumo de quinua en las ciudades de La Paz y El 

Alto, detallando que los valores inferiores al 2% se encuentran dentro de otros. 

10.9%

4.4%

2.1%

2.6%

8.9%

3.9%

3.6%

2.6%

9.6%

6.5%

44.8%

Otros

tortillas

sopa, refresco, pesk

graneado

ninguno

sopa, pesqe

sopa, refresco

Pastel de quinua

Pesqe

Refresco

Sopa

 
Figura 14.  Preferencia de consumo de quinua de las ciudades de La Paz y El Alto, 

gestión 2003 

 

Estos resultados comparados con los datos del INE en su investigación a cerca 

del Estudio de Mercado del consumo de quinua y sus derivados (1990).  Dan a  la 

sopa valores de 76% y un 5% para las personas que no saben, no consumen la 

quinua, Figura 15.  En el periodo actual se ha incrementado mayor variabilidad de 

platos elaborados de quinua.  Pero platos tradicionales como el phiri no han sido 

mencionados en el presente estudio. 
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5% 1%

10%

1%

1%

1%

1%

1%

76%

1%

2%

NS/NR/NC

Quinua graneada

Pesqe

Aji de quinua

Humintas de quinua

Pastel de quinua

Phiri

Lagua de quinua

Sopa de quinua

Tortillas

Quinua con leche

 

Figura 15. Formas de consumo de quinua de las ciudades de La Paz y El Alto (1990) 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, 1990 

 

4.2.9. Variedad que consume de quinua 
 
En la Tabla 16, se tiene identificado los valores a cerca de que grano prefiere 

comprar, siendo que el 43% prefieren la adquisición de quinua real, un 18.2% de 

personas que indican que compran la quinua de grano pequeño y un 29.9% 

afirman consumir ambos granos indistintamente. 

 

Si bien los valores de compra de quinua son más altos para la ciudad de El Alto se 

debe a la presencia de este grano en forma mayor ya sea agranel o embolsado en 

las ferias como en los mercados locales.   En la ciudad de La Paz se prefiere el 

grano blanco y grande 
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Tabla 16. Variedad de quinua que consume en las ciudades de La Paz y El 
Alto, periodo 2003. 

 
Consumidores Tipo de variedad 

La Paz El Alto 

Total 

Quinua real 52.1% 28.7% 43.0% 

Quinua de grano pequeño 11.5% 28.7% 18.2% 

ninguno 10.3% 6.7% 8.9% 

ambos 26.1% 36.0% 29.9% 

Total 100% 100% 100% 

 
 
4.2.10. Preferencia de derivados de quinua 
 

En la Tabla 17, se identificó que los consumidores tienen preferencia de consumo 

de quinua en grano y hojuelas con 47.1.  Así mismo se identificó que un 31.8% de 

las personas tiene preferencia por la quinua es en grano ya sea embolsado o en 

forma a granel. 

 

Si bien se identificó diferentes tipos de derivados realizados de la quinua todavía 

se tiene preferencia por el grano de quinua, por lo que la difusión de los 

procesados de la quinua tienen que ser más promocionados.  Además de mejorar 

la distribución de estos derivados puesto que no se encuentran fácilmente en los 

mercados un ejemplo son la harina, sémola y pito de quinua. 
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Tabla 17 Preferencia de derivados que adquiere en las ciudades de La 
Paz y El Alto, periodo 2003. 

 
Consumidores De que tipo prefiere  comprar 

La Paz El Alto 

Total 

Harina 1.3% 2.0% 1.6% 

Hojuela  6.7% 2.6% 

Grano 34.6% 27.3% 31.8% 

Pito 1.3% 1.3% 1.3% 

Harina, hojuela  0.7% 0.3% 

Harina, grano 0.9% 0.7% 0.8% 

Harina, pito  0.7% 0.3% 

Hojuela, grano 47.0% 47.3% 47.1% 

Grano, pito  1.3% 0.5% 

Ninguno 10.3% 6.7% 8.9% 

Harina, hojuela, grano 3.0% 3.3% 3.1% 

Hojuela, grano, pito 1.7%  1.0% 

Harina, grano, pito  0.7% 0.3% 

Harina, hojuela, pito  0.7% 0.3% 

Harina, hojuela, grano, pito, 

sémola 

 0.7% 0.3% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

4.2.11. Motivos Preferencia de la quinua 
 
Para determinar los factores que influyen el consumo de quinua se realizó un 

análisis factorial,  donde se identifican tres factores principales que motivan a los 

consumidores al momento de la compra de la quinua. 

 

El análisis factorial es una técnica para representar las variables en un espacio de 

pequeña dimensión, denominado espacio factorial, que permita interpretar las 
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relaciones entre ellas.  Dicho espacio permitirá, asimismo, analizar las similitudes 

entre variables. 

 

La interpretación de las tablas de comunalidades se usa para identificar los niveles 

de aceptación de los consumidores y si se tiene valores por encima del 0.51 indica 

que más del 51% de las personas entrevistados opinan de esta forma.   

 

La tabla de matriz de componentes identifica 3 componentes principales 

(identificado en las columnas como 1, 2 y 3) las cuales influyen la conducta del 

consumidor.  Teniendo valores menores a 1,  donde los valores mas cercanos a 

uno son de importancia y si se presentan en la misma columna valores similares 

indica que existe relación entre estos componentes. 

 

4.2.11.1.  Motivos de consumo de quinua 
 

Los valores de las comunalidades para los factores que motivan el consumo de 

quinua dan como proporción valores por encima del 0.5 por lo que los factores son 

aceptados porque mas de la mitad de los encuestados opinan de esta manera, 

Tabla 18. 
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Tabla 18  Comunalidades de preferencia de consumo de quinua de las 

ciudades de La Paz y El Alto, periodo 2003 

 

Comunalidades Extracción 

Precio 0.74 

Sabor 0.57 

Valor Nutricional 0.65 

Tradición 0.63 

Para variar la comida 0.78 

Por las diferentes formas de  preparación 0.77 

Por salud 0.66 

 

 

 

En la Tabla 19, un factor importante de consumo de quinua es que con ella se 

pueden preparar diferentes platos, esto por la facilidad que se tiene de sustituir al 

arroz, harina u otras productos del mercado, relacionado con que permite variar la 

dieta de las familias con mayor facilidad que con otros productos. 

 

Otro factor importante para el consumo de quinua es el precio, ya que se la puede 

encontrar en los mercado y ferias grandes a señoras que venden la quinua al raleo 

en bolsistas desde un boliviano y si uso desea proveerse de hojuelas de quinua 

esta se la obtienen de las tiendas de abarrotes donde se las comercializa a un 

precio similar al del arroz y el fideo. 

 

Otro factor importante al momento del consumo es el cuidado de la salud, 

relacionado íntimamente con el valor nutricional de la quinua, siendo que la 

alimentación es un pilar fundamental para una vida sana. 

 

Como se identifico al momento de seleccionar que alimento adquirir o consumir las 

personas se ve más influenciadas por variar la dieta alimenticia que por las 
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cualidades nutritivas o por el  precio, factor que influye al momento de la compra 

de la quinua. 

 

Si bien las bondades de la quinua son difundidas en los diferentes medios todavía 

se tiene que continuar con dicha actividad para lograr que la quinua forme parte de 

la canasta familiar básica. 

KMO  0.794 

Chi cuadrado 585.263 

 

 

Tabla  19.  Componentes principales de consumo de quinua 

 

Matriz de Componentesa

Preferencia  de consumo Motivos de consumo de 
quinuia 1 2 3 

Precio 0.541 0.640  

Sabor 0.707  -0.256 

Valor nutricional 0.577  0.535 

Tradición 0.596 0.276 -0.450 

Para variar la comida 0.738 0.478  

Por las diferentes formas 

de preparación 

0.742 0.462  

Por salud 0.575  0.546 

Método de extracción: Análisis de componentes principal 
a. 3 componentes extractados 
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4.2.11.2. Motivos por los que no consume la quinua 
 
Los valores de las comunalidades para los factores identificados respecto al 

motivo por el cual no se consume la quinua dan valores por encima del 0.5, por lo 

que se confirma que mas de la mitad de los encuestados opinan de la misma 

forma de los factores descritos anteriormente, Tabla 20. 

 

Tabla 20.  Comunalidades de motivos por el cual no consume la quinua, para 

las ciudades de La Paz y El Alto, periodo 2003 

 

Comunalidades Extracción 

No se encuentra en el lugar donde compro 0.74 

No me gusta el sabor 0.62 

Su preparación es difíci l  0.47 

No le gusta a mis hijos 0.52 

Por que es malo para  mi salud 0.60 

Es un producto que no  t iene calidad 0.73 

No conozco muchas formas para cocinarla o 

prepararla 

0.39 

 
 

En la Tabla 21, un factor por el que las personas no consumen la quinua es el 

sabor particular de la quinua ya que muchos les parece empalagante, con un 

sabor neutral, esto influye a que muchas de las familias hayan dejado de consumir 

la quinua por no gustarle a sus hijos o algún miembro de la familia.  En la 

actualidad los jóvenes se ven influenciado por los medios de comunicación los que 

promueven el consumo masivo de alimentos chatarra, dejando de lado a los 

cultivos tradicionales en el país. 

 

Otro motivo de no consumo es que la comercialización de la quinua en su mayoría 

se encuentra centralizada en los mercados y ferias grandes, existiendo pocos 
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productos que se comercializan en las ferias y mercados.  Además indican no 

consumir la quinua porque les afecta al sistema digestivo, esto puede ser porque 

el consumen el pesqe plato que goza de la preferencia, lo que sucede es, que al 

momento de la digestión se tiene problemas con el periodo de asimilación de las 

proteínas de origen vegetal con las de origen animal, ocasiona que la digestión 

dura mas de lo normal. 

 

Otro factor preponderante es que para mucho de los consumidores la calidad de la 

quinua no es buena, esto por la presencia de impurezas (piedras y gránulos de 

tierras) o porque el para la elaboración de la quinua se tiene que realizar mayor 

cantidad de lavado del grano por el contenido de saponina. 

KMO  0.672 

Chi cuadrado 210.979 

 

Tabla  21. Componentes principales del rechazo de consumo de quinua 
 

Matriz de Componentesa

Componentes Motivos por lo que no consume la quinua 

1 2 3 

No se encuentra en el lugar donde compro 0.242 0.633 0.529 

No me gusta el sabor  0.694 - 0.331  

Su preparación es difícil 0.579 - 0.278 - 0.249 

No le gusta a mis hijos 0.664  - 0.251 

Por que es malo para mi salud 0.473 0.607  

Es un producto que no tiene calidad 0.431 - 0.362 0.645 

No conozco muchas formas para cocinarla y 

prepararla 

0.534  - 0.321 

Método de extracción: Análisis de componentes principal 

a. 3 componentes extractados 
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4.2.11.3. Cuál es la imagen que usted tiene de las personas que consumen 
la quinua 

 
Los valores identificados para las comunalidades respecto a la imagen que se 

tiene de las personas que consumen la quinua, dan valores por encima al 0.5 

siendo que los factores extractados han sido seleccionados por mas de la mitad 

del total de los encuestados, Tabla 22. 

 

Tabla 22.  Comunalidades respecto a la imagen que se tiene de las personas 

que consumen la quinua, para las ciudades de La Paz y El Alto, 

periodo 2003 

 

Comunalidades Extracción 

Se preocupa  por  su salud 0.64 

Consume por tradición 0.64 

Aprecian sus cualidades nutritivas 0.58 

Sus Ingresos son muy bajos 0.64 

Variar su dieta alimenticia 0.95 

 
 

En la Tabla 23, un factor principal de la imagen que tienen de las personas que 

consumen la quinua es por tradición, por ser personas que la consumen por 

costumbre transmitida de los padres a hijos.  A su vez se encuentra ligado a la 

imagen que todavía tiene este grano ya que opinan que las familias de menor 

ingreso económicos son los que con mayor frecuencia consumen la quinua, dando 

a conocer que todavía existe una discriminación hacia la quinua. 
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Otra imagen que se tiene es que las personas que consumen la quinua es por las 

cualidades nutritivas de este grano, bondades alimenticias de la quinua que se 

tienen que ampliar a las bondades antioxidantes de este grano.  Además se cree 

que las persona opinan que los que consumen la quinua lo hacen por variar la 

dieta alimenticia, de manera complementaria a la dieta de las familias. 

 

KMO 500 

Aprox chi square 52.470 

 

Tabla 23. Componentes Principales respecto a la imagen sobre las personas 

que consumen quinua 

 

Matriz de Componentesa

Componentes  Imagen sobre la personas que 
consumen quinua 1 2 3 

Se preocupa por su salud 0.329 0.595 0.423 

Consume por tradición 0.710 - 0.364  

Aprecian sus cualidades nutritivas  0.723  

Sus ingresos son muy bajos 0.639 - 0.358 0.329 

Variar su dieta alimenticia 0.499 0.308 - 0.779 

Método de extracción: Análisis de componentes principal 
a. 3 componentes extractados 

 

4.2.12. INTENCIONALIDAD: Trataría de comprar los derivados de la quinua 
 
En la Figura 16, se identificó que un 66% y un 62% de personas que afirman 

comprar los derivados de la quinua respectivamente en las ciudades de La Paz y 

El Alto y un 25% y 30% afirman no comprar los derivados de la quinua en las 

ciudades de La Paz y El Alto. 
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La proporción de consumo de los derivados se ha incrementado de un valor de 

40% según datos del INE en 1990 en su “Estudio de mercado del consumo de 

quinua y sus derivados” contrarrestando con el 66% y 62% identificado en el 

presente estudio, resultando que hoy en día se tiene mayor preferencia por el 

grano de quinua y sus derivados mas que todo por la diversidad de platos ha 

realizar con ella. 

 

Figura 16.  Intención de compra de quinua,periodo 2003
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4.2.13.  Buscaría comprar los derivados de la quinua 
 
En la Figura 17, se identificó que un 57% y un 61% de las personas que afirman 

“si” buscaran los derivados de la quinua, en las ciudades de La Paz y El Alto.  Así 

mismo un 34% y 30% de personas que no buscarían los derivados de la quinua, 

en las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

Por lo identificado un 51% de las personas “si” se molestaría en buscan los 

derivados de la quinua, por los diferentes platos que se realizan con ella.  Además 
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que existen personas que no buscarían el grano de quinua y sus derivados de 

este gano porque simplemente no la consume. 

 

Figura 17.  Intención de compra de los derivados de 
quinua, periodo 2003
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4.3.  Transformadores  
 
Para el mejor estudio de los transformadores se los dividió en tres factores: 

• Primero agroindustrias donde se realizó una entrevista con las plantas 

procesadoras Andina, Príncipe, Chapaquita y otras procesadoras pequeñas 

que realizan la transformación de la quinua del Altiplano Norte. 

• Segundo: los transformadores locales que son personas de las comunidades 

que se dedican a la comercialización su quinua ya sea en forma de grano ó 

como comida en forma de pesqe y kispiña. 

• Tercero: se realizó una entrevista con los transformadores de la ciudad, que 

son personas de las ciudades que realizan platos con la quinua para venderlos 

en las ferias locales y en diferentes partes de las ciudades, realizando el 

pesqe, refresco de quinua. 
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4.3.1. Tipo de transformaciones realiza con la quinua 
 

En la Figura 18, se tiene los valores de las agroindustrias donde un 43% procesan 

hojuelas y grano, un 29% procesan harina, hojuela y grano; y un 14% elabora 

tanto la harina como los insuflados (pasankalla). 

 

La mayor proporción de transformados son las hojuelas de quinua por la 

aceptación de este derivado, seguido por la harina de quinua con la que se destina 

la elaboración de galletas, pan de quinua y otras masas de repostería. 

 

Así mismo se identificó a los transformadores locales los que comercializan la 

quinua en forma kispiña con un 57%, el pesqe con un 14% y un 29% de personas 

que realizan la venta de su producción de quinua al raleo en las ferias de las 

ciudades. 

 

Los transformadores locales son los que realizan la venta de sus productos en las 

ferias locales o en las ferias de la ciudad de El Alto, esto más que todo para tener 

un ingreso adicional por la producción de la quinua, además son personas que en 

su mayoría tienen su casa en la ciudad y en el campo, por lo que se facilita 

realizar la venta de los productos elaborados en base a la quinua.  

 

Por otro lado se identificó a los transformadores de las ciudades donde un 50% 

realizan el pesqe y un 50% realiza el refresco de quinua.  Estos transformadores 

viven en la ciudad y en muchos casos compran la quinua de forma a granel de las 

agroindustrias o de comerciantes en los mercados. 
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Figura 18.  Transformación que realiza, periodo 2003
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4.3.2. Preferencia de transformación de quinua 
 

En la Figura 19, se identificó que la forma en que se procesa más la quinua en las 

agroindustrias un 86% para producir las hojuelas de quinua y un 14% para los 

insuflados. 

 

Los resultados identificados para los transformadores locales son: 43% afirman 

pesqe y un 57% realizan las kispiñas.  Finalmente los transformadores de la 

ciudad con: 50% para la transformación de pesqe y similar proporción para el 

refresco de quinua. 
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Como se identificó las agroindustrias procesan más la quinua en función a la 

aceptación de los consumidores.  Así mismo se identificó muchos sitios en las 

calles o las ferias donde se consume el pesqe y la kispiña y el refresco de quinua. 

 

Figura 19.  Transformación que se realiza por preferencia, 
periodo 2003
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4.3.3.  Detalle de las Agroindustrias 
 
A continuación en la Tabla 24, se da el detalle de las agroindustrias que fueron 

entrevistadas en el presente trabajo de investigación, donde se tiene los datos de 

cantidad que se recibe al mes, a que le dedican el procesado, lugar donde se 

vende y la procedencia del grano.  Las agroindustrias entrevistadas escogidas son 

la que trabajan con quinua del Altiplano Norte. 

 

En la tabla se tiene datos de elaboración los que tienen las siguientes 

abreviaciones de: 

 

HA: harina de quinua    HO:  Elaboración de hojuelas 
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GRA: Compra grano   INS: Elaboración de insuflados 

 

 

Tabla 24. Desglose de Agroindustrias de la ciudad de El Alto 

 

Proporción de 
procesado 

Nombre Cantidad 
que 

Recibe 
(qq) HA 

% 
HO 
% 

GRA
% 

INS 
% 

Donde 
vende 

Procedencia

ANDINA 50  5 90 5  Abarrotes 
mercado 

Palcoco 
Batallas 

Freddy 
Pacosillo 

80   100   Ceja y 
Gallardo 

Batalla 
Palcoco 

CHEF 200   50 50  Ceja Palcoco 
Patacamaya 

Humberto 
Peña 

30 –27     100 Ceja Batallas 

Perla de 
Oro 

50 – 70   50 50  Ceja Agranel Palcoco 
Patacamaya 

Urkupiña 
 

50  25 50 25  Abarroteras Palcoco 

Principe 90   75 25  Abarroteras Challapata 
Batallas 
Palcoco 

 
4.3.4. Restricciones de la transformación 
 
Los resultados a cerca de las restricciones en la producción de la quinua ordenado 

s de acuerdo a la importancia de la restricción: 

 

1. El secado 

2. La limpieza del grano 

3. Limpieza del excremento de ratones 

4. El escarificado del grano 

5. Financiamiento 
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Uno de los principales problemas es el desaponificado de la quinua porque su 

lavado es artesanal y el secado esta merced de las condiciones ambientales, 

porque el grano de quinua tiene que tener un porcentaje de humedad de 10 a 15% 

para poder ser almacenado y no tener problemas después con presencia de 

hongos en los granos. 

 

Otro problema fundamental es la limpieza del grano porque se tiene problemas 

con la presencia de piedras y tierra esto a causa del trillado, o causado por los 

rescatistas con la finalidad de aumentar el peso del quintal al momento de la 

entrega a loas agroindustrias le agregan arena a cada saco de quinua. 

 

Así mismo se tiene problemas con la presencia de los excrementos de los ratones 

los que son  difíciles de eliminar en el proceso del lavado, esto debido a que en el 

lavado no se desintegra y tampoco se precipita al fondo por lo que sé incrementar 

las veces del lavado, o se procede a la eliminación de estos excrementos de 

manera manual al momento del secado. 

 

También se tiene problemas con la perescibilidad del alimento preparado en base 

a quinua, esto más que todo para los transformadores locales, y los 

transformadores de la ciudad. 

 

4.3.5. Oportunidades de la Transformación 
 

A continuación se tiene ordenado por importancia las oprtunidades de la quinua 

determinado por los  transformadores: 

 

1. Valor nutricional de la quinua 

2. Mayor aceptación de las personas 

3. Diversidad de usos. 
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La principal ventaja de la quinua es su valor nutritivo cualidad que la diferencia de 

otros alimentos por la variabilidad de platos que se puede realiza con ella.  

Además de la plasticidad, firmeza que tiene el grano después de ser procesado.  

Siendo esta plasticidad la principal oportunidad que tiene este grano de ser 

procesado en diferentes formas, característica que la hace un producto de 

exportación final y no solo como materia prima. 

 84



 

V. CONCLUSIONES 
 

 

1. En relación con el primer objetivo específico en el Municipio de Pucarani se 

tiene problemas de minifundio que repercuten en la producción de quinua 

siendo la superficie promedio de 1203.31 m2, el rendimiento es alto en las 

comunidades con un promedio de 973.20 Kg./Ha, valor contrastante con el 

tamaño de la superficie. 

2. Los pequeños productores destinan mas de la mitad de su producción al 

autoconsumo con un promedio de 91.78 kg/año; los excedentes son vendidos 

teniendo una media de 44.27 kg/año ó cambiados por medio del trueque con 

un promedio de 326.83 kg/año.  Estos volúmenes de quinua son acopiados por 

rescatistas a lo largo del año.  

3. Los costos de producción de la quinua son bajos y no requiere de 

infraestructura compleja para los procesos de trilla, cosecha y almacenamiento, 

necesita relativamente poca mano de obra.  En relación con las tradiciones de 

las comunidades solo se identifico el empleo de la quinua en la celebración de 

Todos santos y la feria de alasitas, la ultima en la comunidad de Iquiaca baja.  

Además se tiene incorporado diferentes fiestas religiosas, pero estas 

relacionadas con el año agrícola. 

4. En relación con el segundo objetivo específico en las comunidades productoras 

se tiene preferencia por el pesqe con 35%, la kispiña con 30%, la sopa con 

19% y la llujt’a con 8%(empleo para él acullico).  Así mismo la preferencia de 

consumo en las ciudades de La Paz y El Alto son 25% para la sopa, 12% para 

la interacción de sopa y pesqe, un 10.4% para la sopa y refresco. 

5. Las  formas de transformación de las agroindustrias de quinua son de 43% 

para la hojuela y el grano, 29% para las transformaciones de hojuela, harina y 

grano, el 14% procesa los insuflados y hojuelas.  Los transformadores locales 

realizan la kispiña con 57%, el pesqe con 14%.  Los transformadores de la 

ciudad que comercializa el pesqe con 50% y el restante 50% para el refresco. 
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6. Existe un estancamiento de la proporción para consumo, comparando los 

datos del INE en 1990 con el actual estudio.  El incremento en la cantidad 

consumida con respecto de los datos de la Corporación Andina de Fomento en 

el año 2001 de 4.767 a 6.308 de consumo per cápita; por lo que se tiene mayor 

aceptación a los diferentes platos que se realizan con la quinua, pero a su vez 

se van perdiendo los platos típicos los cuales tienen que ser impulsados. 

7. En relación con el tercer objetivo específico, se identificó que una ventaja para 

las familias productoras, consumidores y transformadores son las cualidades 

nutritivas de la quinua, otra ventaja es que con la quinua se puede elaborar 

diferentes platos.  Además de la plasticidad y firmeza que tiene este grano que 

la hacen optima para la elaboración de hojuelas, sémola, insuflados y harinas. 

8. Por lo que la oportunidad potencial que tiene la quinua del altiplano Norte es la 

capacidad que tiene este grano de ser transformado a hojuelas, insuflados, 

sémolas y harinas, productos que facilitan la elaboración su preparación y 

proporcionan una mayor variedad de platos elaborados en base de quinua, e 

incluso productos destinados para la exportación. 

9.  La principal restricción para la producción son causadas principalmente por los 

factores climatológicos y ataque de plagas, los que ocasionan pérdidas en la 

producción.  Para los transformadores se tiene problemas con la limpieza del 

grano ya que en su mayoría vienen con piedrecillas, tierras y excremento de 

ratones a consecuencia de la trilla.  Sumándose el problema del 

dessaponificado del grano. 

10. Otro motivo de rechazo al producto se debe a la existencia de prejuicios 

socioculturales de índole étnico; éstas van asociadas con la lamentable falta de 

información  Por ello es que en muchas familias indican no consumir la quinua 

por no gustarles a los hijos o que éste es un producto que no tiene la calidad 

de los productos importados en el país. 
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VI. RECOMENDACIONES. 
 
1. Se debe de realizar un estudio complementario respecto a las cualidades 

organolépticas de la quinua al momento del consumo para identificar el factor 

que afecta o motiva el rechazo del consumo de la quinua. 

2. Se debe de continuar con la estrategia de la difusión de las cualidades 

nutritivas y las ventajas para la salud que brinda la quinua tanto en las 

comunidades como en la ciudades de La Paz y El Alto. 

3. Organizar comunidades productoras de quinua en asociaciones o cooperativas 

que promuevan la producción de quinua realizando el acopio y transformación 

del grano de quinua para su posterior comercialización. 

4. Mejorar las técnicas de trilla para evitar posteriores problemas con la presencia 

de elementos no deseables. 

5. Realizar un rescate y difusión de las tradiciones de las comunidades con 

respecto a la quinua, como la fiesta tradicional religiosa de Todos los Santos 

donde se invita a las personas figuras elaboradas de quinua juntamente con 

otros productos. 
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ANEXO 1a 

 
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Agronomía 
Nro. de Encuesta

1 Nombre de Encuestado...................................... 
 Sexo               F                    M 

2 Cual es su ocupación............................................................ 
3 
4 
5 

Comunidad 
fecha 
Aspecto de manejo técnico Agrícola 

5.1 La Familia cultiva quinua 
                                              Si                                NO 

5.2 Cual es el motivo por el que siembra quinua 
Tradición familiar 
Se vende bien 
Alimentar a la familia 
Otros 

5.3 Su producción es para 

Autoconsumo 
Trueque 
Venta 
Transformación 

5.4 Que cantidad es destinada para el uso 
menos de la mitad mas de la mitad  uso 

Venta  
 Autoconsumo 

Trueque  
Transformación  
Otros  

5.5 Cual es ciclo de rotación 
 

5.1 Que superficie cultiva quinua 
 

5.1 Que variedad de quinua utiliza 
 

5.2 En que fecha siembra 

 
6 COMERCIALIZACION 
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6.1 En que forma comercializa la quinua 
 Grano 

Kispiña 
Pito 
Comida 
Otros especifique  

6.2 De que forma realiza la venta 
En efectivo 
Trueque 
Otro especifique 
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ANEXO  1b 

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Agronomía 

Nro. de Encuesta 
Nombre de 
Encuestado.................
........... 

 

CONOCIMIENTO Y CONSUMO 
1 Usted se considera: 

Buen consumidor de Quinua
Consumidor Medio  
Poco consumidor de Quinua  
Muy poco consumidor de Quinua  

 

No consumo Quinua  
En caso de responder no pasar 10 
 

 

2   Con que frecuencia consume 
la quinua? 

 

Ocasionalmente 
De forma habitual 
No 

3 Donde suele comprar la Quinua que consume? 
4 Con que frecuencia compra? 

A diario  Dos veces al  mes 
Cada semana  

 
Una vez al mes

5 Cuantos Kilos de Quinua compra al mes? 

1 Kilo  2-3 kilos     
1/2 kilo   1/2 arroba

 

Otro 
(especifique) 

 

6 En que forma la ha consumido? 
Repostería  Grano 

tostado 
Otros 

(especifique) 
 

 
 

 

 
7 De que tipo prefiere comprar la Quinua? 

 Harina 
 95



 

Hojuela 
Grano 

Pito 
Otro (especificar) 

8 Procedencia del grano? 
Quinua real  

Quinua de grano 
pequeño 

MOTIVOS 

9 Motivos porque compra? (Tabla del 1-4)
Precio
Sabor

Valor nutricional
Tradicion

Para variar la  comida
Por las diferentes formas de 
preparacion 

 

Por salud
# Motivos por lo que ha dejado de consumir la quinua (Tabla del 1-4) 

No se encuentra en el lugar 
donde compro 
No me gusta el sabor 
Su preparación es dificil 
No le gusta a mis hijos 
Es un producto que no tiene 
calidad 

  

Por que es malo para mi salud   

 

No conosco muhas formas 
para cocinarla o prepararla 

# Cual es la imagen que Ud. tiene de las personas que consumen la 
quinua (Tabla del 1-4)   

Se preocupa por su salud
Consume por tradición

Aprecian las cualidades nutritivas 
Sus ingresos son muy bajos

Varian su dieta alimenticia
Desean incentivar la 
producción nacional                  

 

 

INTENCIONES 
# Ha visto alguna vez la quinua de grano pequeño donde Ud. realiza su 

compra 
 Si No No sabe/no contesta

# Compraria este tipo de grano si lo encontraria donde compra 
 Si Probablem

ente si 
No lo se Probablemente no No
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# Se molestaria en buscarlo donde realiza su compra 

Si Probablemente si No lo se Probablemente no No
 

# Trataria de comprar los derivados de la quinua 

Si Probablemente si No lo se Probablemente no No
 

# 
 
Buscaria comprar la quinua en grano o sus derivados 
 Si Probablemente si No lo se Probablemente no No

 
 
SOCIO DEMOGRAFICOS 
SEXO                    Femenino                 Masculino 
 
En que grupo de edad se encuentra 

 
18-25  36-45  

 

26-35  
 

46-60  
 

# 
# 

Número de miembros en el hogar........................... 
Nivel de estudios 
Primaria 
Secundaria 
Universitario 
Post universitario 

Zona de residencia................................................... 
Profesión 

Ama de casa 
Comerciante 
Chofer 
Profesor 
Profesional 
Estudiante 
Otro (especifique) 

Ingreso mensual 
Menos que 1000 
1000-1500 
1500-3000 
3000-5000 
Mas de 5000 
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Anexo 1c 
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Agronomía 

 

1. Nro. de entrevista 

2. Nombre del encuestado.................. 

3. Tipo de transformación realiza 

 

4. Con que tipo de producción trabaja 

Especifico 

Diversificado 

 

5. Cantidad recibe al mes de quinua 

 

6. Que tipos de transformación realiza con la quinua 

 

7. Que tipo de proporción del total de su producción realiza con los derivados de 

la quinua 

 

8. Cual transforma más 

 

9. Cual vende mas 

 

10. Procedencia del grano 

 

 

 

 98



 

 

ANEXO 2 
USOS DE LA QUINUA 
 

1. PESQE 
 
1. Cosechar, luego trillar, ventilar cascara 

2. Poner el bañador quinua con agua 

3. Frotar bien hasta que no tenga cascara 

4. Bajar la cascara con agua 

5. Luego arena y la tierra algunas suciedades hasta que se quede limpio 

6. Poner a la olla quinua con agua 

7. En la cocina cuando hierve en olla se aumenta unas cinco veces 

8. Desmenuzar con cucharón en la olla 

9. Luego sírvase con leche o sino con queso, también puede servir con huevo o ahogado 
 

2. K’ISPIÑA 
 
1. Lavado se quita la cascara 

2. Secado desde medio día 

3. TIWSUÑA 

 En el Jiwki 

 Luego pisado con pie se frota hasta quitar la cascara 

4. Kúyu (venteo) 

5. Khona (molido)   harina mejor en Khonaña que con maquina. 

6. Amasado 

 Agua tibia 

 Qatavi (2 cucharas) exceso afecta 

7. Q´api (molde con la mano) Qapiraña 

8. Colocar a la   olla de barro Q´hatiyaña 

 Colchoncito de paja 

 Agua a medida 2 jarros 

 Colocar la kispiña graduar de acuerdo a lo precocido con vapor 

9. saca cuando esta duro 
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10. enfriado  unos minutos 

11. consumido con queso, con té como pan 

 

Aguanta 1 semana, para viajar hacer bolitas Q´ICHI, Q´APITA, TALPA y secar. 
 

3.  LAWA DE QUINUA  (HUCHACHA) 
 
1. Lavar la quinua bien 

2. Secar al sol 

3. Tostar la quinua en Jiuqui 

4. Poner en cuero de llama ó oveja y se pisotea hasta que e saca la cascara 

5. Limpiar la quinua mediante aire 

6. Poner a la Qhona y moler hasta tener Harina 

7. Poner en la olla agua y hacer hervir con sal 

8. Se coloca la Harina de  quinua y poner un poco de qatavi 

9. Mover hasta que se cocine bien media hora 
 

4. SOPA DE QUINUA 
 

1. Zanahoria, papa, ají, cebolla (verduras al gusto) 

2. Carne  

3. Quinua lavada y entera 

4. Sal al final y orégano 

5. Cocer en olla 1 hora 
 

6. LLUJTA 
 
1. Tallos de la quinua se queman en la tarde 

2. El día siguiente por la mañana se recoge la llujta 

3. Cernido de la lejía 

4. Molido en un batan 

5. Mezclar agua, plátano y Azúcar 

6. Amasado en bolitas 
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7. Secado 

8. Consumo con coca para que sea más rico 

9. Sirve también para vender. 

 

KISPIÑA 2 
 

1. Lavamos bien la quinua se limpia y se seca 

2. Se pone a la Qhona y se muele hasta harina de quinua 

3. En un plato pone sal, qatavi, agua y se mezcla.  El agua se mezcla con la 

harina de quinua, sé mezcal bien y se le amasa con la mano. 

4. Aplasta la quinua con la mano 

5. Se hace cocer la kispiña en una olla con tapa en tres medidas de agua 

6. Se hace cocer una hora 

7. Se come en el té como pan y con queso 

 

TORTILLA DE QUINUA 
 

1. Lava bien la quinua 

2. Se hace cocer (seco 1 jarro ó 1 libra) para 9 a 10  personas 

3. Se bate el huevo a gusto de 1 a 4 o lo que se tenga 

4. Junta la harina blanca con el huevo junto con la quinua cocida, se mezcla y se 

pone con sal 

5. Se fríe y se complementa con chuño o papa blanca o arroz. 
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ANEXO 3 
 
Detalle de la superficie (m2), rendimiento (Kg/Ha) y cantidad de grano de quinua 

destinada al autoconsumo, venta y trueque por comunidades, periodo 2003 

 
 
COMUNIDAD SUPERFICIE RENDIMIENTO AUTOCONSUMO VENTA TRUEQUE 
Huayna Potosí de Palcoco 50 1200 6 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 383.3 23 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 300 1150 34.5 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 46 . . 
Huayna Potosí de Palcoco . . . . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 766.6 46 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 400 1150 46 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 766.6 46 . . 
Huayna Potosí de Palcoco . . . . . 
Huayna Potosí de Palcoco 400 1150 46 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 46 . 23
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 46 . 23
Huayna Potosí de Palcoco 800 862.5 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 69 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 766.6 92 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1533 92 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 766.6 92 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1533 92 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 766.6 92 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 1150 138 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 1150 138 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 4000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 4000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 4000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 1000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 4000 460 184 . . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 46 11.5 11.5
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 23 23 23
Huayna Potosí de Palcoco 960 958.3 69 23 . 
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 92 23 23
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 92 23 23
Huayna Potosí de Palcoco 500 958.3 23 34.5 11.5
Huayna Potosí de Palcoco 600 1150 34.5 34.5 . 
Huayna Potosí de Palcoco 750 920 34.5 34.5 . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 958.3 80.5 34.5 . 
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Huayna Potosí de Palcoco 1200 1150 69 46 23
Huayna Potosí de Palcoco 1300 1061.53 92 46 . 
Huayna Potosí de Palcoco 1300 1061.53 92 46 . 
Huayna Potosí de Palcoco 1300 1061.53 92 46 . 
Huayna Potosí de Palcoco 1800 1277 184 46 . 
Huayna Potosí de Palcoco 1200 766.6 23 57.5 11.5
Huayna Potosí de Palcoco 120 958.3 46 69 . 
Huayna Potosí de Palcoco 120 958.3 46 69 . 
Huayna Potosí de Palcoco . . . . . 
Huayna Potosí de Palcoco . . . . . 
Iquiaca Baja . . . . . 
Iquiaca Baja 2500 876 9 . . 
Iquiaca Baja 560 821.42 23 . 23
Iquiaca Baja 2500 276 69 . . 
Iquiaca Baja 600 1150 69 . . 
Iquiaca Baja 5000 1380 598 . 92
Iquiaca Baja 360 958.3 34.5 11.5 . 
Iquiaca Baja 1500 1226.6 115 34.5 34.5
Iquiaca Baja 1200 1150 92 46 . 
Iquiaca Baja 900 766.6 . 69 . 
Iquiaca Baja 1000 184 92 92 . 
Iquiaca Baja 2000 920 92 92 . 
Hospital . . . . . 
Hospital 300 1341.6 40.25 . . 
Hospital 625 736 46 . . 
Hospital 400 1150 46 . . 
Hospital 200 1150 23 . . 
Hospital 300 1150 34.5 . . 
Hospital 150 1000 15 . . 
Hospital 1200 383.3 46 . . 
Hospital 600 1150 69 . . 
Hospital 300 1150 34.5 . . 
Hospital 300 1150 34.5 . . 
Hospital 2500 368 92 . . 
Hospital 1000 920 184 . . 
Hospital 5000 644 322 . . 
Hospital 5000 1104 552 . . 
Hospital 300 1150 11.5 23 . 
Hospital 900 1022 46 46 . 
Hospital 50 1000 5 . . 
Hospital 600 766 23 23 . 
Hospital 5000 644 276 46 . 
Hospital 2400 1150 217 59 . 
Hospital 800 1150 69 23 . 
Hospital 223 1547 11.5 23 . 
Hospital 300 1150 23 11.5 . 
Hospital 2400 1250 150 150 . 
Hospital . . . . . 
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