
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          TESIS DE GRADO 

 
 

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

SOBRE LOS USOS, RESTRICCIONES Y OPORTUNIDADES 

DE LA QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) 

EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SICA SICA 
 
 
 

Silvia Etelvina Aliaga Zeballos 
 
 
 

LA PAZ - BOLIVIA 
2007 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

SOBRE LOS USOS, RESTRICCIONES Y OPORTUNIDADES 

DE LA QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) 

EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SICA SICA 
 
 

Tesis de Grado presentado como requisito 
 parcial para optar el Título de   

Ingeniero Agrónomo  
 

 
Silvia Etelvina Aliaga Zeballos 

 
  

Tutor  
          
Ing. M.Sc. Félix Mamani Reynoso            ................................ 
    
 
Asesores:  
 
Ing. Nicolás Monasterios Quelali             ................................. 
   
Ing. Marianela Quispe Mamani ............................... 
  
 
Comité Revisor: 
 
Ing. M.Sc. Gloria Cristal Taboada Belmonte   ................................. 
 
Ing. M.Sc. José Cortez Gumucio                      .................................  
 
Dr. Bernardo Solíz Guerrero            ................................. 
 

 
Aprobada 

 
Decano: 
 
Ing. M.Sc. Jorge Pascuali Cabrera    ................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        DEDICATORIA 

 
 

                                                         A mi mamá YOLANDA que todos los días esta conmigo  
                                                        espiritualmente  y esperando haber cumplido con uno de       
                                                        sus  anhelos.  

  
                                                         A mi papá Antonio a mis hermanos Nelson, Maribel y            
                                                        Eva, por el cariño y apoyo en la obtención del documento.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTO 
 
 
A la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Agronomía por la formación académica 

de este tiempo transcurrido. 

 

Al proyecto IPGRI (Internacional Plant Genetic Resources Institute) - IFAD (Internacional 

Fund For Agricultural Development), a la Fundación PROINPA (Promoción e Investigación de 

Productos Andinos) y a PROGRANO (Programa de Granos Andinos) por apoyarme en la 

realización del trabajo de tesis. 

 

Al tutor Ing. M.Sc. Félix Mamani Reynoso mis agradecimientos por brindarme su valiosa 

orientación, recomendaciones y primordial colaboración en la elaboración del documento.  

 

Al asesor Ing. Nicolás Monasterios Quelali por sus numerosas sugerencias en la revisión y 

redacción del documento. 

 

Al tribunal revisor Ing. M.Sc. Cristal Taboada Belmonte, Ing. M.Sc. José Cortéz Gumucio y 

Dr. Bernardo Solís Guerrero por sus aportes y consejos en la revisión del documento. 

 

Mis agradecimientos especiales a las siguientes personas: 

 

Al Honorable Alcalde Municipal de Sica Sica Prof. Vicente Oyardo Pérez, al Subalcalde 

Alejandro Mamani, a los técnicos de la alcaldía Arsenio Mamani y Julio Vargas. A las 

autoridades comunales Gabino Flores, Rene Sanga, Manuel Matias, Julio Chavez, Paulino 

Tenorio y a cada uno de los agricultores que me recibieron y me brindaron su tiempo e 

información para la realización del trabajo de tesis. Al señor Carlos Flores que en vida me 

acogió en su hogar y me sentí parte de su familia. 

 

Especialmente agradecer a la señora Catalina Yapu a sus hijos Sandra y Freddy de quienes 

he recibido incentivo, colaboración y orientación para llevar adelante este proyecto. 

 

A todos ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 



INDICE GENERAL 
 
 
Dedicatoria                                                                                                                  i 
Agradecimientos                                                                                                         ii 
Índice general                                                                                                             iii 
Índice de figuras                                                                                                         vi 
Índice de cuadros                                                                                                       vii 
Resumen                                                                                                                     ix                   
 

 
                                                                                                                            Página 
1.  INTRODUCCIÓN ....................................................................................................1 
1.1.  Objetivo general ...................................................................................................2 
1.2.  Objetivos específicos ...........................................................................................2 

 
2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA..................................................................................3 
2.1.   Investigación participativa ...................................................................................3 
2.2.   Sondeo................................................................................................................3 
2.3.   La observación....................................................................................................4 
2.4.   Encuesta general ................................................................................................5 
2.5.   Encuesta estática................................................................................................5 
2.6.   Encuesta dinámica..............................................................................................6 
2.7.   Informante clave..................................................................................................6 
2.8.   Muestreo .............................................................................................................6 
2.9.   Aspectos conceptuales de género ......................................................................7 
2.9.1.  Enfoque de género............................................................................................7 
2.9.2.  Género ..............................................................................................................8 
2.10.  Producción agrícola ...........................................................................................9 
2.11.  Comercialización..............................................................................................10 
2.12.  Oferta ...............................................................................................................11 
2.13.  Demanda..........................................................................................................11 
2.14.  Economía campesina y comunidad .................................................................12 
2.15.  Las ferias de productos.... ................................................................................12 
2.16.  Agroindustria de la quinua ...............................................................................13 
2.17.  Características agronómicas de la planta de quinua........................................13 
2.18.  Preparación del suelo ......................................................................................14 
2.19.  Siembra............................................................................................................14 
2.20.  Fertlización.......................................................................................................15 
2.21.  Labores culturales............................................................................................15 
2.22.  Problemas fitosanitarios...................................................................................16 
2.23.  Cosecha...........................................................................................................17 
2.24.  Valor nutritivo de la quinua...............................................................................17 
2.24.1.  Proteína.........................................................................................................18 
2.24.2.  Minerales y carbohidratos .............................................................................19 
2.25.  Usos de la quinua ............................................................................................20 
2.26.  Márgenes de comercialización.........................................................................20 
 



 
3.  MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................22 
3.1.   Localización ......................................................................................................22 
3.2.   Descripción de las áreas de trabajo ..................................................................22 
3.3.   Fisiografía .........................................................................................................23 
3.4.   Clima.................................................................................................................24 
3.5.   Vegetación ........................................................................................................24 
3.6.   Suelo.................................................................................................................24 
3.7.   Relieve y geomorfología....................................................................................25 
3.8.   Materiales de gabinete ......................................................................................25 
3.9.   Materiales de campo.........................................................................................25 
3.10.  Métodos.... .......................................................................................................26 
3.11.  Cálculo del tamaño de muestra........................................................................30 
 
4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................32 
4.1.   Autoridades sindicales ......................................................................................32 
4.2.   Autoridades originarias......................................................................................32 
4.3.   Actividades de género en reuniones (asambleas) generales ...........................33 
4.4.   Cooperativas .....................................................................................................34 
4.5.   Empresa agroindustrial .....................................................................................34 
4.6.   Feria comunal ...................................................................................................34 
4.7.   Participación del hombre y mujer en las actividades de encuesta ....................35 
4.8.   Tenencia de tierras y usos ................................................................................36 
4.9.   Actividades en la producción pecuaria..............................................................37 
4.10.  Actividades en la producción agrícola..............................................................38 
4.11.  Familias que siembran quinua en las comunidades.........................................40 
4.12.  Participación familiar en la producción de quinua ............................................42 
4.12.1.  Preparación del suelo para la siembra..........................................................42 
4.12.2.  Siembra.........................................................................................................43 
4.12.3.  Purumas y callpares en la siembra de quinua...............................................43 
4.12.4.  Superficies cultivadas con quinua .................................................................44 
4.12.5.  Participación en las labores culturales ..........................................................45 
4.12.5.1.  Deshierbe...................................................................................................45 
4.12.5.2.  Control de plagas en el cultivo de quinua ..................................................46 
4.12.6.  Variedades introducidas................................................................................49 
4.12.7.  Variedades criollas en las comunidades .......................................................50 
4.12.8.   Cosecha de la quinua ..................................................................................51 
4.12.8.1.  Periodo de la siega de la quinua ................................................................51 
4.12.8.2.  Secado de la quinua ..................................................................................52 
4.12.8.3.  Trilla y venteado de la quinua ....................................................................52 
4.13.  Perdida de cosecha por causas abióticas y bióticas ........................................53 
4.14.  Oportunidades y limitaciones en la producción de quinua ...............................54 
4.15.  Roles de género en las actividades de producción de la quinua .....................56 
4.16.  Rendimiento del grano de quinua ....................................................................58 
4.17.  Análisis del rendimiento a nivel comunidad......................................................59 
4.18.  Usos de la quinua en las comunidades............................................................60 
4.19.  Destino de la producción promedio de la quinua ............................................61 
4.20.  Frecuencia de consumo...................................................................................62 



4.21.  Descripción de las ferias de comercialización..................................................64 
4.22.  Productos agrícolas comercializados en la feria ..............................................64 
4.23.  Variedades de quinua comercializadas............................................................65 
4.24.  Participación de la mujer en la comercialización de la quinua .........................66 
4.25.  Agentes de comercialización............................................................................66 
4.26.  Acopio de la quinua por el intermediario ..........................................................68 
4.27.  Empresas agroindustriales...............................................................................69 
4.27.1.  Demanda anual de la quinua por las empresas procesadoras .....................69 
4.27.2.  Sitios y meses de abastecimiento de quinua ................................................70 
4.27.3.  La calidad que exigen las empresas procesadoras ......................................71 
4.27.4.  Destino y transformación de la quinua .........................................................72 
4.28.  Precios .............................................................................................................74 
4.29.  Procesos de transformación de la quinua ........................................................75 
4.30.  Oportunidades y limitaciones en la comercialización de la quinua...................78 
4.31.  Diversidad y usos de la quinua en la primera feria en Lahuachaca .................79 
4.32.  Costo de producción de la quinua a nivel agricultor.........................................81 
4.33.  Valor agregado de productos procesados .......................................................82 
4.34.  Costo de producción a nivel empresarial .........................................................83 
4.35.  Canales de comercialización de la quinua .......................................................84 
4.36.  Margen de comercialización.............................................................................85 

 
5.  CONCLUSIONES .................................................................................................87 

 
6.  RECOMENDACIONES ........................................................................................89 
 
7.  BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................90 
 
ANEXOS ....................................................................................................................94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICE DE FIGURAS 

 
 

                                                                                                                             Página 
 
Figura  1.    Porcentaje de participación tanto hombres y mujeres en las encuestas           
                   realizadas en el municipio de Sica Sica  ................................................35 
Figura  2.    Porcentaje de familias que cultivan quinua a nivel comunidad ..............42 
Figura  3.    Agricultores que siembran quinua en callpares y purumas ....................44 
Figura  4.    Las plagas que atacan  al  cultivo de quinua mencionados por las    
                   familias encuestadas ..............................................................................47 
Figura  5.    Porcentaje del control de plagas utilizado por los agricultores................49 
Figura  6.    Meses de cosecha de quinua en las comunidades encuestadas del 
                   municipio de Sica  ..................................................................................52 
Figura  7.    Factores climáticos y plagas que afectan en la producción de la quinua           
                   mencionados por los agricultores ...........................................................54 
Figura  8.    Rendimiento promedio del grano de quinua por comunidades ..............58 
Figura  9.    Usos de la quinua según encuestados en las comunidades ..................61 
Figura  10.  Promedio de los usos de la quinua en el Municipìo de Sica Sica  .........62 
Figura  11.  Frecuencia de consumo de quinua (total hogares de las           
                   comunidades encuestadas) ...................................................................63 
Figura  12.  Agentes de comercialización .................................................................68 
Figura  13.  Demanda anual del grano de quinua por empresas procesadoras ........70 
Figura  14.  Diagrama de flujo y balance de materiales en el procesos de la hojuela     
                   de quinua  ................................................................................................77 
Figura  15.  Canales de comercialización de la quinua .............................................85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICE DE CUADROS 

 
 
                                                                                                                             Página 
 
Cuadro 1.    Composición de aminoácidos de origen animal y vegetal 
                    (mg.de aminoácidos/g de proteína) .......................................................19 
Cuadro 2.    Número de muestras en las comunidades del municipio de Sica Sica . 31 
Cuadro 3.    Distribución del uso de la tierra por cantones con un total de 64229 ha 37 
Cuadro 4.    Cultivos expresados en porcentaje de familia en las comunidades                     
                    del municipio de Sica Sica .....................................................................40 
Cuadro 5.    El cultivo de quinua en diferentes superficies ........................................45 
Cuadro 6.    Variedades de quinua sembradas por el agricultor en las comunidades                     
                    del municipio de Sica Sica .....................................................................50 
Cuadro 7.    Análisis de oportunidades y limitaciones en la producción de quinua                     
                    en las comunidades del municipio de Sica Sica.....................................56 
Cuadro 8.    Labores que realizan por género en producción de quinua ...................57 
Cuadro 9.    Prueba de “t” para el rendimiento (kg/ha) de grano de quinua en las                      
                    comunidades del municipio de Sica Sica ...............................................59 
Cuadro 10.  Oferta de productos agrícolas por comercializadores en la feria                     
                    de Lahuachaca.......................................................................................65 
Cuadro 11.  Porcentaje de hombres y mujeres responsables de la comercialización                    
                    de la quinua en las comunidades encuestadas......................................66 
Cuadro 12.  Cantidad de acopio de quinua por intermediarios por día de feria ........69 
Cuadro 13.  Procedencia y meses de mayor acopio de la quinua por las empresas. 71 
Cuadro 14.  Empresas procesadoras de quinua con diferentes requerimientos                     
                    en la adquisición de la quinua ...............................................................72 
Cuadro 15.  Procesadoras que transforman el grano de quinua ...............................74 
Cuadro 16.  Precios de los productos procesados en mercados populares ..............75 
Cuadro 17.  Oportunidades y limitaciones que inciden en la comercialización                      
                    de la quinua ...........................................................................................79 
Cuadro 18.  Diversidad y uso de la quinua en la feria de Lahuachaca .....................81 
Cuadro 19.  Costo de producción de la quinua en una superficie de una hectarea ..82 
Cuadro 20.  Costo de producción de la hojuela de quinua ........................................83 
Cuadro 21.  Márgenes de comercialización ..............................................................86 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1.    Localización de las comunidades de investigación.  

Anexo 2.    Cuestionario elaborado para las encuestas a los agricultores en las     

                  comunidades de investigación 

Anexo 3.    Cuestionario elaborado para las encuestas a los intermediarios. 

Anexo 4.    Cuestionario elaborado para las encuestas a las plantas procesadoras. 

Anexo 5.    Datos del censo 2001 (Según la Alcaldía Municipal de Sica Sica) 

Anexo 6.    Promedios de venta, autoconsumo, semilla y transformación de la quinua   

                  en cada comunidad. 

Anexo 7.    Procesamiento de la quinua perlada. 

Anexo 8.    Procesamiento de la harina de quinua. 

Anexo 9.    Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 4 qq/ha. 

Anexo 10.  Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 7qq/ha.   

Anexo 11.  Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 18 qq/ha.   

Anexo 12.  Costo de producción de la hojuela de quinua con un rendimiento  

                  de 4830 Kg/mes.   

Anexo 13.  Álbum de fotografías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación se refiere a realizar una evaluación participativa 

con enfoque de género sobre los usos, restricciones y oportunidades de la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), con los objetivos de evaluar la producción de quinua en 

las condiciones actuales con un enfoque de género, identificar los canales de 

comercialización de la quinua, analizar la oferta y demanda del producto en las 

principales ferias y empresas agroindustriales, las comunidades son Antipampa, 

Ayamaya, Cala Cala, Capunuta, Surcavito y Maca del Municipio de Sica Sica primera 

sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz, para la obtención y 

recolección de datos se aplicaron diferentes herramientas como el sondeo, 

evaluaciones participativas, observaciones y encuestas a los agricultores, 

intermediarios y empresas procesadoras de quinua.  

 

Las familias productoras de las comunidades seleccionadas fueron elegidas por 

muestreo aleatorio, las mismas siembran en superficies menores a 1/4 ha y mayores 

a 1 ha con variedades introducidas como Sajama, Real, Chucapaca, Surumi, Kamiri 

y Pandela y entre las criollas, algunas que están desapareciendo como la Chira, 

Chira ma walljtata, Waca miso, Kellu, Isi y Koitu, significa que por la adaptabilidad de 

la variabilidad genética existente en la región es una oportunidad para obtener buena 

producción de grano de quinua, el rendimiento en promedio es 265 Kg/ha y un 

rendimiento bajo de 184 Kg/ha con una relación  beneficio costo de 0.67 significa que 

existe una perdida económica. En las actividades de las labores productivas participa 

el hombre en un 65% sin dejar de reconocer el trabajo de la mujer. 

 

Las ferias seleccionadas en el Municipio de Sica Sica constituyen centros 

comerciales importantes de la región las cuales son Lahuachaca y Patacamaya con 

la participación de los agentes comercialización, los precios de los granos de quinua 

de diferente tamaño fluctúan entre 35 a 65 Bs/arroba donde la responsabilidad de la 

comercialización es la mujer en un promedio del 66%. Los intermediarios en la feria 

Lahuachaca demandan 414 Kg/día, Patacamaya 460 Kg/día en comparación con la 

feria de Caracollo es de 3128 Kg/dia según encuestas y observaciones. 



Entre las empresas procesadoras encontradas en la zona de estudio se eligieron a 

Quinoa Bol, Saite SRL, Andina y Urkupiña con demandas de 600, 331, 143 y 11.5 

TM/año respectivamente de productos con valor agregado como las hojuelas, harina 

cruda, harina tostada e insuflados, las empresas adquieren la materia prima a un 

precio que oscila entre 125 a 250 Bs/qq exigiendo la uniformidad, color y libre de 

impurezas del grano de quinua.    

            

Una empresa medianamente equipada que transforma la hojuela con una producción 

de 4830 Kg/mes el cálculo de beneficio / costo es de 1.29 significando que tiene 

ingresos económicos. El análisis de márgenes de comercialización indica que el 

empresario con un 24% logra mayor ganancia en referencia con el intermediario y 

detallista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO SOBRE LOS 
USOS, RESTRICCIONES Y OPORTUNIDADES DE LA QUINUA (Chenopodium 
quinoa Willd) EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SICA SICA 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Por sus ventajas productivas y valores nutricionales, desde hace más de 5000 años 

la quinua fue utilizada por los pueblos andinos como seguridad alimentaría. Estos 

pueblos seguirán cultivando como un medio de desarrollo productivo en el altiplano 

boliviano; sin embargo, con la introducción de especies como el trigo, arroz y otras, la 

quinua ha sido desplazada hasta la década de los 90s con un consumo bajo 

causando perjuicios sociales y económicos. 

 

Para las comunidades asentadas en el altiplano y laderas andinas actualmente la 

quinua es el componente básico de su alimentación y en extensas regiones como en 

el altiplano sur, donde no sobreviven otros cultivos siendo la quinua el principal factor 

de sustento económico.  

    

El municipio de Sica Sica es un sector con una diversidad de productos agrícolas, 

una de las mas importantes es la quinua con una producción tradicional, que se 

viene desarrollando en determinadas regiones de esta zona, este cultivo forma parte 

de la tradición productiva, aunque es importante mencionar que en los últimos años 

tiende a disminuir la producción por efecto de factores climáticos. 

 

La producción de la quinua en la zona contribuye a ampliar diferentes opciones al 

ingreso económico del sector para mejorar el manejo comercial. En la actualidad por 

las características del lugar el cultivo de quinua es considerada importante en 

comparación a otros productos agrícolas, existiendo en la región las condiciones 

favorables que permiten el buen desarrollo del cultivo y su comercialización del 

producto. 



 

Los resultados obtenidos de la investigación planteada en el marco de producción y 

usos de la quinua corresponden a un análisis en forma conjunta con la participación y 

percepción del enfoque de género. En el documento se visualiza las dificultades y 

oportunidades que inciden positiva o negativamente sobre la producción, usos y 

comercialización de la quinua, con las recomendaciones que reflejan la mejora del 

desarrollo productivo, uso diversificado y comercialización en beneficio de los 

productores. Los agricultores del municipio de Sica Sica tienen los resultados reales 

del trabajo de investigación que les permiten conocer sobre el sistema de producción 

quinuera.  

 

El presente trabajo de investigación realizada en seis comunidades del municipio de 

Sica Sica, se desarrollaron aplicando las herramientas de evaluación participativa a 

través de los conocimientos y participación de los propios agricultores en sus 

diversas etapas del cultivo, utilidades y comercialización en ferias comunales y en las 

empresas procesadoras de la quinua. 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

• Evaluar la situación actual de la producción y comercialización de quinua 

sobre los usos, restricciones y oportunidades en la agroindustria con enfoque 

de género del municipio de Sica Sica de la provincia Aroma.    

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Evaluar la producción de quinua en las condiciones actuales con un enfoque de 

género. 

Identificar los canales de comercialización de la quinua. 

Analizar la oferta y demanda del producto en las principales ferias y empresas 

agroindustriales. 

 

 

 



2.   REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1.  Investigación participativa  
 
Carreño (1999), menciona que la investigación participativa con agricultores (IPA) es 

un enfoque que ha evolucionado en los últimos diez años a partir de la investigación 

en sistemas agrícolas (ISA).  ISA revolucionó la investigación agrícola a partir de los 

años 70s hacia adelante en tres aspectos importantes:  

 
En la conducción de una parte del proceso de investigación es realizado en 

granja en vez de una estación experimental. 

Por medio de la investigación del "sistema agrícola" en vez de componentes 

individuales aislados. 

A través de la involucración de científicos economistas sociólogos y antropólogos 

en equipos de investigación multidisciplinarios.  

 

El mismo autor, indica que como resultado del hecho de que los investigadores 

trabajaron más en los predios comunales y tuvieron mayor contacto con agricultores 

que poseen un inmenso conocimiento local e ideas que puedan contribuir y 

enriquecer el proceso de investigación. En muchas instancias este conocimiento 

local complementa a las diferentes bases de conocimiento de investigadores y 

extensionistas. 

 

AGRUCO (1996), señala que la participación de la investigación de problemas en las 

comunidades campesinas, donde el sujeto de desarrollo que constituye el agricultor 

aporta con sus conocimientos en la investigación formal.    

 

2.2.  Sondeo 
 

Según Valdivia (1990), el método de sondeo es utilizado para caracterizar los 

sistemas de producción e identificar la situación de los productores. Los objetivos 

específicos del sondeo de acuerdo al mismo autor son identificar: 

 



• Aspectos relevantes que caractericen la comunidad. 

• Problemas de la comunidad y priorizar alternativas de soluciones 

planteadas por campesinos. 
 

SEMTA (1998), indica que con el sondeo, se efectúa para la recolección de 

información secundaria, permite proporcionar una información relacionada a la zona 

de estudio, sea a nivel de micro región mediante Plan de Desarrollo Municipal, 

bibliografía, estudios anteriores realizados en las inmediaciones, a su vez se realizan 

charlas formales, visitas a personas claves como dirigentes campesinos, alcaldes y 

otros. 

 

Anduaga (2000), señala que el sondeo es una metodología aplicable en muchos 

campos, especialmente apropiada para enfocar las encuestas formales y para 

facilitar al equipo una primera impresión de la región o ámbito en que se ejecutará el 

proyecto de investigación. 

 

Según Ashby (1996), menciona que el sondeo es una técnica donde se combinan; el 

saber escuchar, con hacer preguntas que canalicen los comentarios espontáneos del 

productor. El sondeo permite que el investigador averigüe sin entrometerse, 

refraseando o repitiendo a manera de pregunta, algo de interés especial que el 

productor ha afirmado.  

  
El mismo autor menciona que el sondeo es una técnica útil para: 

• Verificar su comprensión sobre el punto de vista del productor. 

• Verificar la consistencia de los comentarios del productor. 

 

2.3.  La observación 
 
Sierra (2001), indica que la observación en un sentido amplio engloba todos los 

procedimientos utilizados en las ciencias sociales, no solo para examinar las fuentes 

donde se encuentran los hechos y datos que son objeto de estudio, sino también 

para obtener y registrar esta información. 



 

Según Naghi (2001), la observación es la forma directa de recopilar datos en el 

momento en que ocurren ciertos eventos, una de las ventajas de la observación es 

que se puede obtener información en el mismo momento en que está sucediendo y 

así no depende de otras personas o publicaciones. Por otra parte, con este método 

se pueden estudiar ciertos hechos que de otra manera pareciera poco relevante.  

 
2.4. Encuesta general 
 

Munch  (1996), señala que  la encuesta  es  una  técnica  que  consiste  en   obtener 

información  acerca  de una parte de la  población o  muestra,  mediante el uso del 

cuestionario preparado o  de la  entrevista directa. La recopilación de la información   

se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han 

determinado en la operacionalización de los términos del problema. 

 
Según, Bravo (2001) la encuesta es una herramienta fundamental para el estudio de 

las relaciones sociales, es un instrumento indispensable para conocer el 

comportamiento de los grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos. 

 

También señala el mismo autor, que el protocolo de la encuesta por naturaleza 

sistemático permite contrastar y comparar los resultados de manera directa y objetiva 

entre áreas, países y aplicaciones. La naturaleza de la técnica permite conocer el 

nivel de precisión de los resultados y por lo tanto, el riesgo implícito en las decisiones 

que se tomaran con base en esos resultados. 

 

2.5.  Encuesta estática 
 
León, Velarde y Quiroz (1994), señalan que la encuesta estática permite obtener 

información dentro un amplio espacio muestral aleatorio en cada región o área, 

considerándose como puntos de partida o línea base. Además un aspecto importante 

a considerarse es la veracidad en las respuestas sobre la base de preguntas 

estructuradas de control sobre las variables que permite comparar y verificar. 

 



2.6.  Encuesta dinámica 
 

Valdivia (1992), indica con la encuesta dinámica se registra la información siguiendo 

los procesos de producción económico, biológico, social y cultural periódicamente. 

Se cuantifica y describe las interrelaciones que se producen en el espacio y tiempo. 

 

Hernández (1997), menciona que la encuesta dinámica tiene mayor ventaja frente a 

otros métodos, en donde se siguen las acciones que realiza un agricultor en el 

sistema productivo.  

 
2.7.  Informante clave 
 
Quiroz (1992), indica que el informante clave es el sujeto que tiene conocimiento del 

medio en que vive y puede dar información específica como niveles de salud, 

educación y organización de las comunidades e instituciones que trabajan en la 

región y que puede ayudar al investigador sobre la estratificación de las familias 

campesinas. 

 

Ashby  (1996), manifiesta que uno de los métodos de selección de productores es el 

informante clave que consiste en identificar uno o dos informantes claves en cada 

comunidad o zona agro ecológica donde se vayan a realizar las evaluaciones. A 

cada informante clave se solicitan nombres de productores dentro de un área 

específica que ellos conozcan y consideren como expertos locales.   

 

Según Anduaga (2000), el identificar dentro de la población o la comunidad de 

informantes claves, ayudan a proporcionar una lista de productores experimentados 

y también pueden definir el ámbito y características básicas de la comunidad.                                  

 

2.8.  Muestreo 
 

Según Meléndez (1984), el muestreo probabilístico tiene la finalidad de proporcionar 

a cada uno de los elementos de una población finita la misma probabilidad de ser 

seleccionado para formar parte de la muestra. 



Munch (1996), menciona que el muestreo es la parte esencial del método científico 

para realizar la investigación. Es decir es el conjunto de operaciones que se realizan 

para estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de la 

población o se puede investigar una parte de ella; además, de que proporciona los 

datos en forma más oportuna, eficiente y exacta. 

 

Cáceres (1998), define la técnica del muestreo como una herramienta fundamental 

de la investigación por medio de encuesta. En sentido amplio, el valor del muestreo 

radica en la posibilidad de conocer el comportamiento de una población infinita a 

partir de un subconjunto. 

 

El mismo autor menciona que las muestras utilizadas en las encuestas pueden ser 

representativas o no del universo en investigación. Las muestras representativas 

reproducen con cierto grado de error todas las características de la población o 

universo estudiado. 

 

2.9.  Aspectos conceptuales de género 
 

Tapia (1997), manifiesta que la mujer campesina puede mejorar la calidad de vida en 

el medio rural es la depositaria de las tradiciones las que pueden frenar o potenciar 

cualquier cambio. Ella es la mejor conocedora de la biodiversidad biológica, del uso 

de los productos vegetales en la alimentación, en medicina tradicional y es 

igualmente ella que interviene y a menudo decide el uso de las tierras.  

 

2.9.1.  Enfoque de género 
 

Tapia (1997), define que el análisis de género se ocupa de obtener información sobre 

quien hace qué, y cuáles recursos deben ser movilizados; por ello el análisis de 

género se concentra en las diferencias entre las actividades recursos y beneficios 

dentro de los miembros de los grupos, así como los patrones de obligación, 

cooperación o conflicto entre ellos.  

 



Según Claverias (1999), el enfoque de género sirve para orientar la investigación y la 

capacitación hacia los grupos sociales específicos con menores oportunidades de 

vivir mejor como son las mujeres y su situación al interior de las generaciones 

(grupos sociales divididos por edad y sexo) 

 

También, establece el mismo autor que este enfoque considera a las mujeres como 

receptoras pasivas de asistencia alimenticia, herramientas o crédito. Al aplicar este 

enfoque, en el análisis de las culturas tradicionales (especialmente andina) es 

necesario considerar que las relaciones de género se expresan en la familia nuclear 

o extensa y en la organización comunal, antes que en los individuos (hombre, mujer).   

 

Tapia (1997), señala que los roles de género son comportamientos aprendidos en 

determinada sociedad basados en condicionantes sociales que asignan las 

actividades que son consideradas apropiadas para hombres, ancianos, adultos y 

niños. Los roles de género no son fijos, pueden cambiar y de hecho ocurre como 

respuestas a condiciones sociales cambiantes.  

 

El anterior autor indica que el análisis de género es una herramienta que permite 

descubrir información útil en cuanto a las características de una población, 

examinando las actividades, responsabilidades, oportunidades y restricciones en la 

vida de cada miembro encuestado. Para ello las preguntas claves son ¿Quién hace, 

Que y Cuando?   

 

2.9.2.  Género 
 

Según Anduaga (2000), define el género como una categoría social que trasciende 

las diferencias biológicas entre los sexos y se concentra en las diferencias y 

desigualdades de roles entre hombres y mujeres ya sea por razones del contexto 

socioeconómico, condiciones históricas y políticas o por patrones culturales y 

religiosos de las diversas sociedades en las cuales ellos y ellas interactúan. 

 
 



Carafa (1993), señala que se utiliza el concepto de género como una forma 

alternativa para potenciar la participación femenina y garantizar que todos los actores 

sociales (varones, mujeres y niños) estén integrados en forma sistemática, 

participante y beneficiario. Tanto mujeres como varones deben ser actores y 

gestores del desarrollo, se debe valorar el rol productivo de las mujeres consolidando 

un derecho a disponer de la propiedad y usufructuar equitativamente de los bienes e 

ingresos. 

 

Según MOFFAT et. al. (1991) citado por Canedo (1999), el género “es el que 

creemos que es ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad”. Sobre esa base 

determinamos que deben o no deben comportarse y sentir hombres y mujeres, 

asignamos roles, los transmitimos de generación en generación, nos apropiamos de 

estos roles.  

 

Canedo (1999), indica que “género” no es lo mismo que “sexo” y que “género” no es 

sinónimo de mujer, cabe subrayar que las relaciones de género son desiguales, con 

muchas desventajas para las mujeres en cuanto a oportunidades, acceso a servicios 

recursos información, decisiones y control sobre todo aquello. 

 

2.10.  Producción agrícola 
 
Carafa (1992), indica que la producción agrícola, tal vez mas que cualquier otro 

proceso productivo, está vinculada a factores ecológicos, sociales, económicos y 

políticos que se interactúan, afectan y son afectados por las decisiones que realiza el 

agricultor  en relación con la administración de su unidad de producción. 

 

Señala el mismo autor que el interés por el enfoque de sistemas en la producción 

agrícola años atrás existió un retraso. La década del cuarenta marca el inicio de las 

investigaciones de sistemas en agricultura aparecen en el comienzo de la década del 

sesenta, es decir unos años más tarde. La expansión de la investigación de sistemas 

agrícolas se produce a fines de dicha década y se mantiene en la actual en 

constante crecimiento.  

 



 

BSA (1993), define que el sistema de producción como “El conjunto estructurado de 

las producciones vegetales y animales establecidos por un productor para garantizar 

la reproducción de su explotación resultado de la combinación de los medios de 

producción y de la fuerza de trabajo”, disponible en un entorno socio-económico y 

ecológico determinado. 

 
Pacheco (2004), menciona que el concepto de sistema de producción se enfoca a 

nivel de la familia campesina como una sucesión de áreas de pastizales, áreas de 

barbecho, áreas de cultivo en deferentes sitios. El sistema de producción desde el 

punto de vista estructural esta compuesto por los subsistemas de cultivo, de 

transformación y el de actividades no agrícolas. 

 

2.11.  Comercialización 
 
Meléndez (1984), define a la comercialización agropecuaria como todas las 

operaciones y prácticas que se emplean en el traslado de productos agropecuarios 

desde el productor (agricultor y/o ganadero) hasta el último consumidor, incluyendo 

transformación de productos en artículos de consumo. 

 

Según López (1998), la comercialización es uno de los aspectos más importantes 

dentro del sistema agrícola ya que representa el sostén económico monetario del 

campesino, por el cual el campesino posee estrategias para la producción y posterior 

comercialización.  

 

El mismo autor, menciona que el campesino separa su producción para el 

autoconsumo familiar y semilla para asegurar el próximo ciclo agrícola, porque el 

comunario produce para satisfacer sus necesidades y el excedente destina para la 

venta.  

 

 

 

 



Scott (1991), indica que el sistema de comercialización se caracteriza por el 

desplazamiento del centro de poder y de la tradicional que gravita en cuanto al 

intermediario, mayorista hacia el detallista y por las mayores responsabilidades de 

comercialización a cargo del productor y del acopiador rural. 

 

IBTA (1992), define la comercialización como un proceso que articula la oferta y la 

demanda. Dado que las familias campesinas no pueden producir todo lo que 

consumen, se ven en la necesidad de producir excedentes para el mercado. De este 

modo generan ingresos que les permiten adquirir bienes de consumo final que son 

producidos en la región.  

 
2.12. Oferta 
 
Meléndez (1984), menciona que la oferta indica la cantidad de bienes y servicios 

puestas a disposición por productores o vendedores a todos los precios alternativos 

durante cierto lapso permaneciendo los demás factores. 

    

Spencer (1976), mencionado por Mendoza (1991), define que la oferta es “la relación 

que muestran las distintas cantidades de una mercancía que los vendedores estarían 

dispuestos a poner a la venta a precios alternativos posibles durante un periodo”  

 
2.13.  Demanda 

 
Spencer (1976) citado por Mendoza (1991), define la demanda como “una relación 

que muestra distintas cantidades de una mercancía que los compradores desearían 

y serian capaces de adquirir a precios alternativos posibles durante un periodo dado 

de tiempo, suponiendo que todas los demás artículos permanecen constantes”  

 

Según Meléndez (1984), la demanda del mercado de una mercancía es el volumen 

total que solicita y compra un grupo de usuarios en determinada zona geográfica, 

durante cierto periodo en un medio comercial definido según un programa de 

mercadotecnia determinado.  

 



2.14.  Economía campesina y comunidad 
 

Según Cortez (2003), la economía campesina como concepto del investigador ruso 

Chayanov, señala que la “unidad económica familiar del campesino es una estructura 

compleja de producción y consumo, en la que todos sus miembros realizan una 

estrategia de sobre vivencia pendiente a la satisfacción de sus necesidades”.  

 

 Paz (1995), citado por Mamani (2003), define el termino de economía campesina 

como “una estructura compleja de producción y consumo, en la que todos los 

miembros realizan una estrategia de sobre vivencia destinado a la satisfacción de 

sus necesidades”  

 

2.15.  Las ferias de productos  
 
Brush y Taylor (1992) mencionado por Tapia (1997), indican que en la región andina 

se mantiene con fuerza la tradición de efectuar ferias semanales agropecuarias en la 

mayoría de las capitales de distritos y provincias; en un nivel mayor se llevan a cabo 

las ferias regionales, generalmente anuales. Estas ferias congregan a campesinos 

que vienen a intercambiar y ofertar sus productos, así como a adquirir los víveres 

que son necesarios. Hasta el presente estas actividades favorecen al intercambio de 

material genético con familias procedentes de otros sitios.    

 

Pacheco (2004), indica que en el mercado de la quinua, las ferias cobran particular 

atención, tanto porque son la base de concentración poblacional de productores y 

comerciantes de productos agrícolas, como porque realizan una función de 

abastecimiento en las distintas regiones del departamento. 

 

El mismo autor menciona, las ferias se constituyen en mecanismos que facilitan el 

intercambio de mercancías y de servicios, con actividades de carácter económico, 

administrativo, social incluso político. 

 

 

 



 
2.16.  Agroindustria de la quinua 
 
PROINPA (1999), indica que la industria de alimentos presenta buenas posibilidades 

de exportación; sin embargo, la fabricación de alimentos en base a quinua es aun 

reducida, aunque existen fábricas de hojuelas, harina, api y otros. 

 

Brenes (2001), menciona que la industrialización de la quinua empieza con la 

eliminación de la saponina del grano, sustancia que le da un sabor amargo. La 

superación de este obstáculo ha derivado en una mayor aceptación por parte de los 

consumidores y a la vez, en un mayor interés de la agroindustria por crear otros 

productos con mayor valor agregado como hojuelas, harina de quinua, fideo, 

pipocas, granola y otros   

 

El mismo autor indica que además de producir para el mercado nacional la 

agroindustria de la quinua esta empezando a exportar pequeñas cantidades de 

productos procesados a países como Europa y Estados Unidos. 

 

2.17.  Características agronómicas de la planta de quinua 
 
Mujica (1997), menciona que la quinua es una planta de acuerdo a la posición 

taxonómica es de la familia Chenopodiacea. Es una herbácea anual de amplia 

dispersión geográfica presenta características peculiares en su morfología, 

coloración y comportamiento en diferentes zonas agro ecológicas donde se cultiva, 

presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta 4000 m.s.n.m. desde zonas 

áridas hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y 

cálidas; muy tolerantes a los factores abióticos adversos como son sequía, heladas, 

salinidad de suelos. 

 

 

 



ANAPQUI (2001), indica que el período vegetativo de la quinua varía entre 150 y 240 

días, con una plasticidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Las 

diferentes variedades presentan una relativa indiferencia respecto a foto periodo y a 

la altitud; pueden cultivarse desde el nivel del mar hasta los 3,900 m.s.n.m. toleran 

suelos con pH, de 6 a 8.5.  

 

Mújica (1988) citado por FAO (2004),  indica que su periodo vegetativo varia desde 

los 90 hasta 240 días, crece con precipitaciones desde 200 a 2600 mm anuales, las 

semillas germinan hasta 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a 

diferentes tipos de suelo desde los arenosos hasta los arcillosos, con respecto a la 

coloración de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, 

desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, 

granate y demás gamas que se pueden diferenciar.  

 
2.18.  Preparación de suelos 
 
Según Mujica (1997), una adecuada preparación del suelo facilita la germinación de 

las semillas y posterior emergencia de las plántulas. Si estas encontraran suelo 

demasiado compacto se debilitaran provocando su muerte ya que durante los 

primeros estadios se alimenta de las reservas que se encuentran en las semillas. 

 

Además el mismo autor, menciona que la fecha oportuna para preparar 

eficientemente los suelo es inmediatamente después de haber recogido la cosecha, 

introducir los residuos de cosecha al suelo permite mejorar la cantidad de materia 

orgánica. 

 

2.19.  Siembra 
 
Canahua et. al. en FAO (2004), señalan que la siembra se debe realizar cuando las 

condiciones ambientales sean las más favorables, determinado por una temperatura 

adecuada de 15 – 20 ºC, humedad del suelo adecuada que facilitara la germinación 

de las semillas. La época más oportuna de siembra es entre los meses de 

septiembre a noviembre.  



También indican que existen varios sistemas de siembra en la quinua: directa, por 

transplante y asociada a otros cultivos. Para la siembra directa se utiliza 10 Kg. de 

semilla por hectárea procedente de semilleros básicos o garantizados. 

 

2.20.  Fertilización 

 

La fertilización según, Mujica (1997) estará de acuerdo a las necesidades y 

disponibilidades de nutrientes, esto según el resultado de un análisis del suelo con la 

finalidad de suministrar la dosis adecuada. Se recomienda en términos generales 

utilizar la formula 80-40-00. Con esto muestra que la quinua responde bien a la 

fertilización nitrogenada, poco al fósforo y no así al potasio.  

 

Tapia (1997), señala que la quinua requiere suelos francos, semi profundos, con 

buen contenido de materia orgánica, el pH del suelo debe ser neutro o ligeramente 

alcalino aunque algunas variedades procedentes de los salares de Bolivia pueden 

soportar hasta un pH 8 demostrando así su carácter halófito.  

   
2.21.  Labores culturales 
 

a) Deshierbe 
 

FAO (2004), menciona que la quinua como cualquier planta es sensible a la 

competencia por malezas sobre todo en los primeros estadios, por ello se 

recomienda efectuar los deshierbes tempranas para evitar la competencia de agua, 

nutrientes, luz y espacio así como la presencia de plagas y enfermedades por actuar 

como un agente hospedero lo cual repercutirá en el futuro potencial productivo y 

calidad de semillas de quinua. 

 
b) Raleo 
 

Mujica (1997), indica que el raleo se realiza con la finalidad de evitar el aislamiento y 

competencia por los nutrientes y dar el espacio vital necesario para su desarrollo 



normal. Debe eliminarse las plántulas más pequeñas, raquíticas, débiles y enfermas, 

siendo lo ideal tener de 10 a 15 plantas como máximo por metro lineal. Esta labor se 

realiza juntamente con el deshierbe. 

 

2.22.  Problemas fitosanitarios 
 

a) Plagas 
 

Mujica (1997), menciona que la quinua sufre el ataque de una serie de insectos 

durante todo el ciclo vegetativo, desde que las plantas emergen hasta su madurez. 

En ciertos casos el ataque continúa en los almacenes de grano. 

 

De acuerdo al anterior autor dependiendo al tipo de daños que causan estos insectos 

son clasificados en cuatro grupos: 

 

 Cortadores de plantas tiernas son las especies Ticona o Ticuches 

(Feltia experta) y Gusano de tierra (Copitarsia turbata). 

 Minadores y destructores de granos son Kcona - Kcona  (Eurysacca 

melanocamta), Mosca  minadora (Liriomiza braziliensis), Oruga de hoja 

(Spoladea recurvalis), polilla de la quinua (Herpetogranma bipuctalis) y 

Gusano medidor (Perisoma   sordescens). 

 Masticadores y defoliadores son las especies Acchu o Karhua 

(Epicuata latitarsis) y Pulguilla saltona (Epitrix subcrinita). 

 Picadores - chupadores son los Pulgones (Myzus sp.) y Trips 

(Franklinniella tuberosi Moulton). 

 

b) Enfermedades 
 

FDTA (2002), indica que las enfermedades influyen negativamente en la producción 

de quinua diferentes enfermedades que provocando pérdidas en los volúmenes de 

productividad quinuera. Las principales enfermedades son: Mildiu (Peronospora 

fanirosa) y la Mancha ojival del tallo (Phoma sp.) 



 

La (Peronospora fanirosa) es una enfermedad que es probablemente la mas 

importante y generalizada de la quinua, se desarrolla y propaga en las condiciones 

ambientales con mayor humedad favoreciendo al desarrollo de la enfermedad. 

 

Mujica (1997), menciona que las enfermedades necesitan control, en campos 

pequeños las plantas enfermas se deben eliminar manualmente cuando los ataques 

no son intensos. Evitar el exceso de humedad en diversas zonas del terreno, 

mediante una apropiada preparación y nivelación del terreno. 

 

Tapia (1997), menciona que el control fitosanitario de la semilla se considera como 

imprescindible especialmente cuando se traslada de una región ecológica a otra.  

 
2.23.  Cosecha 
 
Nieto y Vimos (1995), indican que la quinua debe ser cosechada cuando las plantas 

se hayan defoliado y presenten un color amarillo pálido o los granos tengan una 

consistencia tal que resistan a la presión con las uñas  

 
Mujica (1997), menciona que es conveniente determinar la fecha de la cosecha, si se 

realiza un poco antes se corre el riesgo de que pueda presentar fermentaciones en 

las parvas amarilleándose el grano. Las fases de la cosecha son: siega o corte, 

formación de arcos o parvas, golpeo o garroteo, venteado, limpieza y secado del 

grano.  

 

2.24.  Valor nutritivo de la quinua 
 

Según Ritva (1988), la quinua ha formado parte de la dieta del poblador andino 

desde tiempos muy remotos, la experiencia milenaria con este cultivo permitió que 

las poblaciones emplearan y aprovechaban de modo integral su valor nutritivo, 

principalmente correctivo y terapéutico. Su consumo reemplazaba al de las proteínas 

animales y aun actualmente en muchas áreas sigue siendo una de las principales 

fuentes proteicas.  



El mismo autor menciona, que el valor de la calidad de la proteína en el grano, es la 

combinación de una mayor proporción de aminoácidos esénciales para la 

alimentación humana, lo cual otorga un alto valor biológico. 

 

El valor alimenticio, según PROINPA (1999), menciona que la importancia alimenticia 

de la quinua radica en su elevado valor nutritivo. Su contenido de proteína bruta esta 

entre 14 y 18%, contiene mas proteína que los huevos con 11.3% y la leche con 

3.3% y solamente es superada por la soya con 33% y la carne con 21%. La quinua 

junto con el amaranto y la cañahua, contienen aminoácidos esenciales para el 

organismo humano. 

 

2.24.1. Proteína 
 
Según FAO (2004), el contenido de proteínas de la quinua varia entre 2.8 g/100 g de 

porción comestible en la quinua cocida y 19.5 g/100g en la sémola de quinua, con un 

promedio ponderado de 12.3 g/100g. 

 

El anterior autor menciona que el principal merito de la quinua es el grano; las hojas, 

las inflorescencias son fuentes de proteínas de muy buena calidad. La calidad 

nutricional del grano es importante por su contenido y calidad proteínica, siendo rico 

en los aminoácidos lisina y azufrados, por el contrario las proteínas de los cereales 

son deficientes en estos aminoácidos. 

 

También indica que la calidad de la proteína depende del contenido de aminoácidos 

esenciales los cuales son ocho. La calidad de la proteína del huevo o de la leche ha 

sido considerada las mejores proteínas sobre la base de su utilización por los 

animales. 

 

 

 

 



 
Cuadro 1. Composición de aminoácidos de origen animal y vegetal (mg. De 
aminoácidos/g de proteína)       
 

Aminoácidos 
(mg/g de 
proteínas 
crudas) 

Huevo 
Leche 

entera de 
vaca 

Carne de 
res Quinua 

Trigo 
grano 
entero 

Soya 
grano 

 Histidina 22 27 34 31 25 28 

 Isoleuicina 54 47 48 53 35 50 

 Leucina 86 95 81 63 71 86 

 Licina 70 78 89 64 31 70 

 Etionina+Cistina 57 33 40 28 43 28 

 Fenilalanina +  
Tirosina 

93 102 80 72 80 88 

 Treonina 47 44 46 44 31 42 

 Triptófano 17 14 12 9 12 14 

 Valina 66 64 5 48 47 52 

 Total incluida   
 Histidina 

512 504 479 412 375 458 

        Fuente: FAO (2004) 

 
2.24.2.  Minerales y carbohidratos 
 
FAO (2000) en FAO (2004), menciona el contenido de minerales en el grano de 

quinua son los siguientes: el Calcio aporta con 94, Magnesio con 270, Fósforo con 

140, Hierro con 18.8, Sodio con 11.5 mg/100 g de materia seca respectivamente  

 

Repo (1992), indica que el almidón es el carbohidrato más importante en todos los 

cereales, constituye aproximadamente el 60 – 70% de la materia seca. En la quinua, 

el contenido de almidón es de 58.1 – 64.2 %.  

 

 Ayala (1996) en FAO (2004), menciona que el almidón se encuentra distribuido en 

diferentes órganos de la planta de la quinua como carbohidrato de reserva. Es el 

componente mas abundante del grano 66% y una fuente importante de carbohidratos 

para la alimentación humana. 

 

 
 



2.25.  Usos de la quinua 
 
De acuerdo a Gomes (1983), el uso principal de la quinua se encuentra en la 

alimentación humana. En su forma tradicional, es consumido en una variedad de 

platos líquidos y semilíquidos, cuya preparación es similar a la del arroz, harina de 

trigo y maíz La población rural en las zonas de producción y en menor medida 

aquellas de las ciudades próximas a esta habitualmente utilizan quinua en su dieta. 

 

El autor anterior menciona que además el tallo de la quinua se utiliza para la 

fabricación de la lejía o llujta, en forma de ceniza amasado, utilizado para la 

masticación de las hojas de coca. 

 
Según Mújica et. al (2001) -b mencionado por Pacheco (2004), los usos de la quinua 

son diversos ya que todos sus partes se pueden utilizar. Los granos (panes, galletas, 

sopas, postres, guisos, tortas, hojuelas) y hojas (entradas, ensaladas, cremas de 

hoja) se utiliza para la alimentación del hombre. Las hojas y los tallos para forraje, se 

usa como combustible y también como planta ceremonial por grupos de indígenas en 

el día de los muertos las familias ofrecen sus semillas para que los parientes 

fallecidos les otorgue energía y fortaleza en el más allá. 

 

2.26.  Márgenes de comercialización 
 

Según Scout (1991), menciona que las actividades de intercambio, además de 

agregar utilidad de “posesión” a los productos, hacen efectivo el lucro del agente o 

intermediario, que se mide y se capta por medio del margen de comercialización.  

 

El margen de comercialización tiene como objetivo sufragar los costos y riesgos del 

mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a los participantes en el proceso 

de distribución. Por su parte, la participación o “margen” del agricultor tiene como 

finalidad cubrir los costos y riesgos de la producción, más el beneficio neto o 

retribución al productor. El margen de comercialización se calcula a través de las 

siguientes relaciones. 

 



100×=
consumidor del Precio

  agricultor del Precio - consumidor del PrecioMBC
 

 

Donde:  

MBC= Margen Bruto de Comercialización. 

 

En esta parte, conviene introducir el concepto de “participación del productor”, 

“porción del agricultor” o “margen del productor” (PDP) que es la porción del precio 

pagado por el consumidor final que corresponde al agricultor. La participación del 

agricultor se calcula por diferencia: 

 

100
consumidor el por pagado Precio

    mercadeo del bruto Margen - consumidor el por pagado PrecioPDP ×=
 

 
El margen neto de comercialización (MNC) es el porcentaje sobre el precio final que 

percibe la intermediación como beneficio neto, al deducir los costos de mercadeo. 
 

100
consumidor el por pagado Precio

      mercadeo de Costo  bruto MargenMNC ×=
 

 

En la práctica es habitual que se calcule el margen bruto de mercadeo y no el neto, 

ante la dificultad de conocer con exactitud los costos de mercadeo. De esa manera, 

“margen de comercialización” debe entenderse como margen bruto de mercadeo. 

 

Dexter (1991), indica que el margen de comercialización es un incremento 

proporcional al precio de compra incorporado en el crecimiento de venta de una 

unidad de producto para la obtención de margen de comercialización que se genera 

dentro del sistema de mercadeo este puede ser determinado tanto en valores 

absolutos y relativos. 

 

El mismo autor menciona que en términos de valor absoluto, muestra el incremento 

que ha sufrido el precio del producto desde su origen hasta su destino; es decir, es la 

diferencia que existe entre el precio de compra que pagan los comerciantes, hasta el 

precio de venta que estos mismos reciben del consumidor.  



3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  Localización 
 
El área de estudio es el municipio de Sica Sica, primera sección de la provincia 

Aroma del departamento de La Paz, se encuentra ubicado al sur del departamento, 

entre los paralelos de 17° 07’ a 17° 35’  de latitud sur y  los meridianos de   67°52’    a  

65° 02’ de longitud oeste. 

 

El municipio de Sica Sica limita al Norte con los municipios de Luribay  y Yaco, 

primera y tercera sección de la provincia Loayza, al Sur con el municipio de Papel 

Pampa, segunda sección de la provincia Gualberto Villaroel, al Este con los 

municipios de Yaco tercera sección de la provincia Loayza, Caracollo de la provincia 

Cercado, departamento de Oruro y Surcavito primera sección de la provincia Tomas 

Barrón del departamento de Oruro y al Oeste con los municipios de Umala, segunda 

sección provincia Aroma y Patacamaya, quinta sección de la misma provincia. 

 
3.2. Descripción de las áreas de trabajo 
 
El área de trabajo es circundante a la carretera principal interdepartamental 

Panamericana a 133 Km. de la ciudad de La Paz, los cantones y sus comunidades 

son los siguientes:  

 

El cantón de Sica Sica las comunidades son Capunuta con una altura de 3958 

m.s.n.m. latitud sur 17°19’57,2’’, longitud oeste 67°44’21,5’’; Maca con una altitud 

3944 m.s.n.m. latitud sur 17°19’49.8’’, longitud oeste 67°44’47,5’’ con una población 

de 257; 215 habitantes respectivamente según el ultimo censo. Al norte limita con el 

cantón Chuacollo, al este con la comunidad de Uchusuma, al sur con Collana y al 

oeste con las comunidades de Calacota, Jamachuma y Chijrahuito. 

 

 

 

 



Del cantón Pujravi son parte las comunidades Cala Cala con una altura 3826 

m.s.n.m, latitud sur 17°22’01,9’’, longitud oeste 67°41’15,3’ y Surcavito altura 3828 

m.s.n.m, latitud sur 17°22’29,2’’, longitud oeste 67°40’28.9’’, con una población de 70, 

234 habitantes respectivamente, geográficamente se encuentra al norte con Pujravi, 

al este con las comunidades de Millo, al sur con Lahuachaca y al oeste con Sica 

Sica. 

 

En el cantón Villa Esteban Arce es la comunidad de Antipampa tiene 278 habitantes, 

con una altura de 3750 m.s.n.m. limita al norte con Huaraco, al este con la 

comunidad de centro Belén, al sur con el Cantón Machacamarca y al oeste con Culli 

Culli y Lahuachaca. 

 

La comunidad de Ayamaya del cantón del mismo nombre tiene una población de 803 

habitantes, con una altitud de 3769 m.s.n.m, latitud sur 17°25’11,5’’, longitud oeste 

67°43’54,1’’, limita al norte con el Cantón de Sica Sica, al este con las comunidades 

de Culli Culli y Lahuachaca, al sur con la provincia Gualberto Villarroel y al oeste con 

el Cantón Sica Sica.  

 

3.3.  Fisiografía 
                                                                      

Las comunidades en estudio presentan dos zonas fisiográficas planicie y serranía. La 

región de Antipampa, Maca y Ayamaya empieza en planicie (pampa) y termina en pie 

de monte que se eleva a la altura de Lahuachaca. Los suelos son medianamente 

profundos y de color pardo - rojizo, de textura franco - arcillosa. 

 

Cala Cala, Surcavito y Capunuta presenta serranías con pendiente moderada con 

suelos de textura franco-arenoso en la superficie y franco arcillosa de color pardo a 

pardo oscuro, son pedregosos con una capa superficial delgada. 

 

 

 

 



Las diferencias edafológicas de los distintos sectores para el uso de terrenos 

cultivables muestran un porcentaje bajo para la actividad agrícola de la región 

combinada con otros factores como bajas precipitaciones, sequías y vientos que 

favorecen a las escorrentías superficiales que desembocan en pérdidas de suelo 

causantes de la erosión.  

 

3.4.  Clima  
 

El municipio de Sica Sica esta ubicada en una zona árida del altiplano, la distribución 

de lluvia es irregular, con promedios que fluctúan entre 286 a 480 mm. de 

precipitación anual, con una temperatura media anual de 8,7 °C, con una humedad 

relativa media de 55,9 %. 

 

3.5.  Vegetación 
 

Las especies vegetales son thula (Baccharis incarium), ñaka thula (Paratresphy  

ledophylla), banderita (Boutelona simples), jichu (Stipa ichu) , chilligua (Festuca 

dolichophylla). Los pajonales son qheña (Calamagrostis sp.), jichu (Stipa ichu), paja 

brava (Festuca orthophylla), kaylla (Margaricarpus critatus). 

 
3.6.  Suelo 
 

Los suelos respecto a la clasificación según textura son franco arcillosos en la parte 

central de la pampa, en las serranías se identifican suelos arenosos gravosos y 

pedregosos. En la cabecera de valle son suelos franco arcillosos con presencia de 

materia orgánica. 

 

Las características edafológicas, son suelos de profundidad de 20 a 50 cm. carecen 

de carbonatos, tienen un pH de 6,5 a 7,6 .Tiene bajo nivel de fósforo. Es pobre en 

materia orgánica, por tanto en nitrógeno y el alto contenido de potasio, según reporte 

del PDM (1999-2003).   

 

 



 
3.7.  Relieve y geomorfología 
 
El territorio del municipio de Sica Sica corresponde a la zona de transición entre el 

altiplano central y los valles interandinos (Luribay) y se encuentra entre una altitud de 

3100 a 4700 m.s.n.m.  

 

La región presenta en el sur una meseta altiplánica (pampa) desde el río 

Desaguadero que concluye en un pie de monte que se eleva a la altura de 

Lahuachaca en una serranía en su ladera occidental. La serranía (espacio mayor de 

la región).  

 

3.8.  Materiales de gabinete 
 

• Material  de escritorio  

• Equipo de computación 

• Discos compactos y diskets  

• Mapas y láminas cartográficas de la zona 

 

3.9.  Materiales de campo 
 

• Libreta de campo 

• Sistema de Posicionamiento Global (G P S) 12 XL GARMIN 

• Cámara fotográfica 

• Rollos de películas 

• Grabadora y cassetes 

• Hojas de encuestas  

 
 
 
 
 



3.10.  Métodos 
 

La metodología utilizada en la investigación fue en tres fases. 

 
a)  Primera fase la recopilación de información secundaria. 
 
En esta primera fase se realizo el acuerdo con autoridades del municipio para 

garantizar y tener respaldo necesario para desarrollar actividades en las 

comunidades. 

 

La recopilación de información secundaria fue con las actividades que están referidas 

al acopio de información exploratoria de las comunidades mediante las entrevistas a 

las autoridades sindicales, políticas y agricultores. 

 

• Presentación del entrevistador 
 

La presentación fue ante las autoridades (Secretario general y Jilakata) y agricultores 

de cada comunidad, misma que empezó en las distintas reuniones generales de 

cada mes, dándose a conocer en forma personal el trabajo a realizar, además de la 

explicación de la metodología del trabajo de investigación. 

 

• Sondeo   
 

Inicialmente se hizo conocer a las autoridades comunales el propósito del trabajo de 

investigación. Se realizó el nexo con los agricultores de cada comunidad durante las 

reuniones y asambleas generales respectivas. 

  

En el transcurso de la investigación con la técnica del sondeo se obtuvo información 

global sobre el trabajo planteado, inicialmente referido al número de familias 

dedicadas al cultivo de quinua y posteriormente a obtener información 

complementaria a las encuestas, además se practicaron diálogos informales con las 

familias de la región que fortalecieron la información requerida.  

 



b)  Segunda fase de información primaria 
 

Se obtuvo información primaria con la participación de los componentes de la familia 

(jefe de familia, esposa e hijos) mediante el uso de encuestas estáticas y dinámicas, 

sobre producción, uso y comercialización. 

 

 En las principales ferias del municipio que se llevan en forma semanal, se 

efectuaron con la misma dinámica para la obtención de información sobre los 

agentes de comercialización.  
 

• Selección de comunidades 
 
Las comunidades seleccionadas son zonas quinueras fueron elegidas por medio de 

información en el área de agropecuaria de la alcaldía municipal de Sica Sica, estan 

distribuidas en diferentes cantones, tres de las comunidades se ubican (Capunuta, 

Cala Cala y Surcavito) en las serranías y las tres restantes (Maca, Ayamaya y 

Antipmapa) en la pampa. 

 

• Selección y entrevistas en las ferias 
 

La selección de ferias consistió en elegir importantes centros de comercialización de 

productos agropecuarios de la región como ser Lahuachaca, Patacamaya y otros, un 

factor influyente fue el comportamiento económico de los diferentes agentes de 

comercialización (productores, intermediarios y de transformación) que son puntos 

de estudio en el análisis de la cadena de comercialización de la quinua.    

 

La información obtenida fue mediante entrevistas a los agentes de comercialización 

como el productor, intermediario o acopiador en las ferias de Lahuachaca, 

Patacamaya y Caracollo. En los sitios de estudios se utilizo los métodos de 

observación directa del movimiento del comercio de la quinua y cuestionarios 

estructurados con el fin de obtener información complementaria requerida.  

 

 



• Elección y entrevistas con empresas procesadoras 
 
La elección de empresas procesadoras se definió por el vínculo entre la región de 

estudio proveedora de materia prima (municipio de Sica Sica) y ubicación de las 

empresas (Sica Sica y El Alto), con base en lo anterior se eligieron cuatro empresas 

productoras y comercializadoras (quinua perlada, grano entero, hojuelas de quinua, 

harina cruda, harina tostada y pipocas). 

 

Las entrevistas se realizaron por medio de encuestas a gerentes y trabajadores de 

las empresas elegidas, orientadas específicamente a la producción y 

comercialización.  

 

Las técnicas para la recolección de datos se utilizaron sobre muestras 

representativas de la población, cuestionarios estructurados, con entrevistas semi 

estructuradas, talleres y diálogos informales con enfoques de genero. 

 

• Evaluación  participativa 
 
Se visitaron con frecuencia a las respectivas comunidades, permaneciendo en lugar 

por varios días. El trabajo de campo realizado consistió en la obtención de 

información de las familias productoras y no productoras de quinua a través de 

visitas en sus hogares y/o parcelas con la participación del esposo, esposa e hijos. 

 

Con la evaluación participativa se obtuvo información de los conocimientos del 

agricultor mediante la colaboración y participación en las labores agrícolas y 

domesticas también de los trabajos realizados por cada miembro de la familia. 

  

• Observación  
 

La observación fue directa sobre la base de visitas permanentes a grupos de 

personas para obtener información de apoyo. En este procedimiento se hizo el 

seguimiento directo de diferentes actividades agrícolas y sociales de las familias por 

un determinado tiempo, para el efecto se requirió la estadía en las comunidades, 



participando en las labores diarias, durante la época del desarrollo del cultivo y 

comercialización. 

 

• Selección de informantes claves 
 
Dentro de las reuniones generales de las comunidades y sondeos se identificaron a 

los agricultores con mayor experiencia y/o con facilidad de expresión, personas de 

mayor edad (ancianos), que poseen bastante información sobre la producción de 

quinua. La comunicación con ellos fue mediante diálogos informales en su lengua 

nativa (aymara) que se realizaron en el momento de las labores agrícolas, en su 

tiempo de descanso y/o reuniones comunales. 

 

• Encuestas 
 

La realización de las entrevistas y investigaciones a los agricultores fue mediante 

cuestionarios estructurados. Las encuestas presentan cuatro partes, preparación del 

terreno, sanidad, cosecha, poscosecha, usos y comercialización, enfocadas a roles 

de cada miembro de la familia (enfoque de género). 

 

Las encuestas a los intermediarios en ferias principales dentro y fuera del municipio 

fueron referidas a temas de comercialización de la quinua, las que se realizaron con 

los agentes de comercialización mayoristas y minoristas. Otras herramientas 

complementarias en la obtención de información en la comercialización fueron los 

sondeos, observaciones directas y entrevistas.  Con las empresas de procesamiento 

se realizaron encuestas relacionadas a la producción y comercialización de los 

productos procesados. Ver Anexos 2, 3 y 4. 

 
c) Tercera Fase  
 

En la tercera fase los datos recopilados, fueron tabulados y procesados con el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS v11.5, para la obtención de 

resultados, con base en los cuales se realizaros las interpretaciones y análisis de 

datos finales. 



3.11.  Cálculo del tamaño de muestra 
 

La selección de las familias fue a través del total de población de cada una de las 

comunidades con una respectiva determinación con la formula de Munch la 

población es determinada según la información de los secretarios generales y 

jilakatas. Para determinar el tamaño de muestras seleccionadas para cada 

comunidad se aplicó el número de índices para cada estrato a partir de la siguiente 

relación propuesta por Munch, Ángeles 1996. 

 

 

                                 

                                           

 

 

Donde: 

n = Tamaño muestral. 

N = Tamaño de la población.  

Z =  Nivel de confianza  al  95% =  1,96 

p =  Probabilidad a favor  =  0,5 

q =  Probabilidad en contra  =  0,5 

e =  Error de estimación  = 0,05      
 
 
      
 

 

ni  =   Muestra estratificada 

n   =  Tamaño de la muestra 

Ni  =  Tamaño de la población por estrato 

N   =  Tamaño de la población   
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En el Cuadro 2 se observa las comunidades de estudio que son Maca, Capunuta, 

Cala Cala, Surcavito, Antipampa y Ayamaya , con un número de 343 familias de las 

que fueron entrevistadas 178 familias relacionadas a la actividad quinuera por medio 

de entrevistas personales, cuestionarios elaborados con base a preguntas del 

manejo de la producción, usos y comercialización de la quinua.  
 

Cuadro 2. Número de muestras de las comunidades del municipio de Sica Sica 

Comunidades
Número de 

familias 

Número de 
encuestas 
(familias) 

  Maca 42 22 
  Capunuta 45 23 
  Cala Cala 33 17 
  Surcavito 64 33 
  Antipampa 58 30 
  Ayamaya 101 53 
  Total 343 178 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
                                                                                                        

4.1. Autoridades sindicales 
 
En las comunidades que fueron ex-haciendas la conformación del sindicato es por 

una Sub-central que representa al cantón, agrupa a la junta directiva de cada 

comunidad (Secretario general, justicia, relaciones, actas, agricultura, ganadería, 

deportes, educación vialidad y junta escolar).  

 

El secretario general y miembros de la directiva son elegidos en una asamblea 

general anual donde son nominados por voto directo mayoritario por parte de las 

bases quienes eligen a la persona que sobresale en las opiniones en dicho evento, 

tomando en cuenta que deben ser de la comunidad, el 100 % de las asignaciones de 

autoridades recae a los jefes de familia que junto a sus esposas realizan el trabajo 

del sindicato. 

 

Las reuniones se efectúan en las fechas definidas de cada mes en la que discuten y 

buscan soluciones a los problemas de la comunidad, como el trabajo de gestionar el 

cumplimiento de proyectos ante las alcaldías y planificación de los requerimientos de 

su base como mejoramiento en las infraestructuras de centros de educación, plazas, 

caminos y otros trabajos en la parte agropecuaria tales pomo: campañas de 

vacunación, siembras comunales apertura de pozos y otros, también conflictos 

familiares. 

 

4.2.   Autoridades originarias 
 

En los pueblos originarios el representante del cantón es el Jacha Mallku seguido por 

el Sullka Mallku y dentro de la comunidad la autoridad importante es el Jilakata esta 

designación es de forma rotativa debiendo asumir el cargo por un año, generalmente 

el cargo recae al varón quien representa a la familia acompañada por su esposa 

denominada Mama Talla que van trabajando en forma conjunta en las actividades 

comunales. 



El rol del Jilakata es realizar las reuniones mensuales donde discuten problemas y 

buscan soluciones tanto familiares y de la comunidad, gestionar los requerimientos 

de la población ante las autoridades de la alcaldía en los diferentes proyectos, 

realizar trabajos comunales en el sector agropecuario, hacer prevalecer las 

tradiciones, costumbres y ritos del lugar.  

 

Las autoridades originarias se distinguen por su atuendo donde el varón lleva un 

poncho, una chalina, un aguayo atado al cuerpo, una chuspa donde lleva el alcohol y 

la coca y carga un chicote, la pareja se diferencia de las demás mujeres por un 

aguayo en la espalda que reemplaza a la manta, una istalla donde lleva la coca, lejía 

y azúcar para compartir con otras señoras en las reuniones.  

 

4.3.  Actividades de género en las reuniones (asambleas) generales 
 
Las reuniones generales se efectúan en la sede de las comunidades realizadas cada 

fin o principio de mes, uno de los fines de la asamblea es la designación del sindicato 

(secretario general o jilakata y junta directiva), la responsabilidad generalmente recae 

al varón siendo las mujeres excluidas para este tipo de nombramientos pero si en 

caso fuera viuda llega a asumir el cargo o el hijo mayor por obligación. 

 

Las autoridades son quienes se encargan al iniciar la reunión repartiendo a los 

asistentes coca y azúcar para luego empezar la asamblea según el orden del día, a 

las reuniones  asiste representando a la familia el varón que ocupa distintos sitios en 

las reuniones en un promedio del 66%, mientras las mujeres en un promedio de 34% 

están en grupos apartados según la afinidad, asisten  acompañando a sus esposos 

llevando la comida para compartir entre todos, dedicadas al cuidado de los hijos, y 

labores artesanales como el tejido o hilado.  

 

En esta junta el hombre es el que opina sobre los distintos temas, las mujeres solo 

escuchan y comentan en grupo de los desacuerdos o aprobaciones sin embargo no 

participan en forma directa por el temor a equivocarse o por costumbre (patriarcado). 

 

 



4.4. Cooperativas 
 
Las cooperativas son conformadas por grupos de familias afiliadas que poseen un 

área determinado de terreno en la comunidad, generalmente trabajan en forma 

conjunta siendo los hombres que se ocupan del ganado bovino, ovino y camélido o 

con la apertura de pozos y las mujeres se dedican a la siembra de productos 

agrícolas como papa, forrajes y en las labores culturales. La finalidad de estas 

cooperativas es mejorar y ampliar sus ingresos mediante agro-negocios adaptados a 

las condiciones de la zona, donde la producción total sirve para cubrir los gastos y/o 

distribución entre los integrantes. 

 
4.5. Empresa agroindustrial 
 
La empresa agroindustrial (QUINOABOL) ubicada en Lahuachaca es una planta que 

se beneficia económicamente de manera individual en la exportación e importación 

de quinua procesada, indirectamente contribuye al agricultor al ofrecer un fuente de 

trabajo cercano como operario y también el aprender el proceso de transformación 

del grano. 

 

Es parte del canal de comercialización que se ocupa de acopiar quinua de la región e 

importante para el ingreso económico del agricultor al contar con un centro cercano 

para la venta del grano de quinua que producen.  

 

4.6. Feria comunal 
 
La feria semanal  en Lahuachaca es un centro de comercialización e intercambio de 

productos que provienen de varios sitios del altiplano, valle y de otras ciudades  

donde el agricultor va ofertando los productos agropecuario como ganado, frutas, 

papa, quinua cebada, productos procesados (chuño, tunta, caya y otros) haba y 

hortalizas, llegando al lugar visitantes de las ciudades cercanas, acopiadores que en 

la madrugada van acumulando gran cantidad de productos y luego comercializar a 

distintos sitios. 

 



En la feria la mujer ocupa un sitio importante, por tanto es quien llega a comercializar 

en gran parte los productos mencionados, en un promedio de 66% esta presente en 

la actividad de la oferta y demanda de los productos. En la economía familiar 

significa que la mujer es importante por tener un ingreso económico.  

 

4.7. Participación del hombre y mujer en las actividades de encuestas 
 

La Figura 1 representa la participación tanto del hombre y mujer con las encuestas 

en las comunidades. En Antipampa y Maca con 52.4% y 55% se tuvo mayor 

accesibilidad en las encuestas con las mujeres con un promedio de 53.7% este 

porcentaje alto es debido a que sus parejas se encontraban fuera de sus hogares, 

trabajando en sus parcelas o en viajes fuera de la comunidad, a diferencia de los 

varones el 47.6 y 45% de las mismas comunidades el hombre participó en las 

encuestas.   

 

En las comunidades de Ayamaya, Cala Cala, Capunuta y Surcavito se tiene mayor 

participación de los varones con 81.0, 66.6, 76.2 y 73.7 % respectivamente, esto se 

debe a costumbres de los sectores rurales donde la mayoría de las mujeres 

campesinas tienen cierto recelo hacia las personas desconocidas manifestando que 

la solicitud sobre cualquier información solo la debe proporcionar el jefe de familia 

existiendo el patriarcado. 
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Figura  1.  Porcentaje de participación tanto hombres y mujeres 

 en las encuestas realizadas en el municipio de Sica Sica 



4.8.  Tenencia de tierras y usos 
 

En el Cuadro 3, se detallan los datos de tenencia de terrenos, categorizados en tres: 

cultivables, pastoreo y no aptos para las prácticas de la agricultura. El promedio de 

67.85% de la superficie aproximada de 64.229 ha son destinados para el pastoreo de 

ganado camélido, bovino y ovino, debido a que en las pampas se desarrollan 

variados pastos nativos, que implica gran producción de materia vegetal. Según 

entrevistas y sondeos con el agricultor estos suelos que son para el pastoreo son 

tierras en descanso y fertilizados por el ganado se convertirían en suelos aptos para 

el cultivo de quinua. 

 

Los terrenos destinados al cultivo de tubérculos, granos andinos, forrajes y hortalizas 

corresponden a un promedio del 11.67% significando un bajo porcentaje de trabajos 

agrícolas. El agricultor se favorecería económicamente en la producción quinuera 

porque estas tierras estarían adecuadas para la siembra del cultivo de quinua 

pudiendo convertirse en poco tiempo una potencialidad de la producción de grano, 

siendo importante para el agricultor en sus utilidades económicas. 

  

El 20.47 % restante son terrenos no aptos para la actividad agropecuaria, son suelos 

generalmente situados en las serranías, los cuales se caracterizan por ser 

pedregosos y erosionados. Según datos del Plan de Desarrollo Municipal de Sica 

Sica 1999-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3.  Distribución del uso de la tierra por cantones  
con un total  64229 has. 

Cantones 
Terreno 

cultivable 
(%) 

Terreno  
pastoreo

 (%) 

Terreno 
no apto 

Act. 
Agrop. 

(%)
Ayamaya - 

Lahuachaca 7.75 70.69 21.56 

Belén –  
V. E. Arce 13.10 66.88 20.02 

Sica Sica 14.17 66.00 19.83 

Promedio 11.67 67.85 20.47 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan  
de Desarrollo Municipal de Sica Sica, 1999 – 2003 

 

 

4.9. Actividades en la producción pecuaria  
 
Uno de los sustentos económicos de las familias del sector es la actividad de la 

ganadería las especies según el orden de importancia son el bovino, ovino, camélido, 

porcino y aves.  

 

Normalmente los comunarios poseen de tres a cuatro cabezas de bovinos por 

familia, siendo una constante transacción en las feria de Lahuachaca donde 

generalmente concurren ofertantes de diferentes regiones para la compra del ganado 

inclusive llegan comerciantes desde las ciudades cercanas como La Paz, El Alto y 

Oruro para trasladar los animales a diferentes mataderos. 

 

Las familias poseen entre 40 a 100 unidades de ganado ovino existiendo casos de 

tenencia de más de 150 cabezas en otras comunidades, el agricultor mantiene a su 

ganado alimentándolos con forraje y en las praderas nativas trasladando de un lugar 

a otro dentro su propiedad. 

 

Algunas familias se dedican a la crianza de camélidos como la llama con un número 

aproximado de 4 a 6 cabezas alimentándose de gran parte del forraje que se cultiva 

como la cebada, alfalfa, y rastrojos de las cosechas. 



4.10.  Actividades en la producción agrícola   
 

Las familias de las comunidades encuestadas como muestra en el Cuadro 4, tiene 

diversidad de cultivos que producen en el sector y son consideradas importantes en 

el área de estudio, siendo los siguientes cultivos, la papa que es cultivada por todas 

las familias, seguido por la quinua y especies forrajeras como la cebada y finalmente 

con otros de menor importancia como la oca, isañu, arveja, cañahua, avena, 

papalisa, haba, cebolla. 

 

Según las encuestas el 44,3% de la población de Ayamaya poseen cultivos como la 

papa, quinua, cebada, oca, izaño, alfalfa, haba hortalizas y otros; seguido por Cala 

Cala con el 33.3% de agricultores que tienen cultivados papa, quinua y cebada, 

Surcavito el 29.1% sembraron papa, quinua, cebada, oca, izaño, alfalfa, cebolla y 

otros, el 23.5 % de la comunidad Maca la mayoría de los encuestados mencionan 

que cultivaron papa, quinua, cebada y otros. 

 

• Producción de papa  
 
Las familias encuestadas cultivan papa en extensiones de media a una hectárea o 

hasta más de dos hectáreas, siendo el primer (cabecera) cultivo en el ciclo de 

rotación puesto que para sembrar la papa es removido el suelo de manera profunda 

utilizando maquinaria agrícola, aplicando abonos naturales como es el estiércol de 

bovino y ovino o a veces fertilizantes químicos en menor proporción, quedando el 

suelo con mejor potencial productivo para el siguiente año y próximo cultivo que 

puede ser el mismo, la quinua o algún cereal. 

 

La papa, es el cultivo que requiere más labores culturales durante su crecimiento y 

desarrollo donde se realizan aporques en dos oportunidades, fertilizando con urea y 

realizando deshierbes cuando sea necesaria. La cosecha es familiar y eventualmente 

cuando los cultivos son de mayor superficie requiere la participación de otras 

personas como los aynis y/o minkas que son compensadas con el producto dos 

arrobas (23 Kg) ó 20 Bs por día.  



Las variedades que siembran son la huaycha paceña, imilla negra, imilla roja, 

polonia, amargas con un rendimiento de 30 a 40 sacos equivalente a 4140 Kg/ha se 

puede decir que el rendimiento depende del sitio de siembra, semillas de mala 

calidad, variaciones climáticas como la sequía ó helada y en la pampa suelos con 

alto contenido de sales (pH 8.9). Según Plan de Desarrollo Municipal de Sica Sica 

1999-2003 el rendimiento promedio de papa es 4876 Kg/ha.   

 

El cultivo de papa es afectada por las larvas del gusano blanco (Premnotrypes 

latithorax), que los agricultores consideran una plaga permanente (clave) que afecta 

en la región en más de 50% de los tubérculos, el control sanitario realizan con la 

aplicación de Tamaron y Folidol, productos químicos que generalmente son 

adquiridos en la feria de Lahuachaca sin ningún tipo de control o asistencia técnica.      

                                                        

Los tubérculos de papa son transformados en chuño y tunta, parte del producto es 

para el autoconsumo, venta y trueque, el intercambio del producto en los mercados 

locales es una canasta de papa o media canasta de chuño por una canasta de fruta.  

 

La comercialización de la papa se efectúa en  la feria de Lahuachaca siendo los 

rescatistas quienes compran el producto a un precio entre 10 a 18 Bs por arroba 

dependiendo del tamaño primera, segunda o tercera calidad del tubérculo 

seleccionado, este valor es incrementado por los intermediarios que trasladan a las 

ciudades cercanas para su venta. 

 

• Producción de quinua 
 

Con respecto a la producción de quinua esta en un segundo lugar, según expresa el 

agricultor este grano es importante tanto para su alimentación y comercialización, 

estos aspectos son tomadas en cuenta en el objetivo principal de investigación de 

este trabajo y son detalladas mas adelante. 

 

 

 

 



• Producción cebada 
 

Una parte de las familias del total de los agricultores se dedican al cultivo de cebada 

con dos tipos en grano y la forrajera obteniendo un rendimiento de 120 a 160 arrobas 

de grano por hectárea, el grano es vendido a 10 Bs la arroba y 15 Bs el amarro de 

heno de cebada en las proximidades del comercio de ganado incrementándose el 

precio en la época seca. El forraje en berza es cultivada principalmente para el 

ganado, la cebada en grano o kala cebada que ellos lo denominan es para la 

comercialización como semilla o transformada en pito para el consumo. 

 
La producción obtenida de otros cultivos de menor importancia es generalmente para 

el consumo familiar como la oca, izaño, haba, arveja, cañahua, cebolla.  
 

Cuadro 4. Cultivos expresados en porcentaje de familia  
en las comunidades del municipio de Sica Sica  

Porcentaje de familias que cultivan 
Comunidades 

P. C. O. 
(%) 

P.Q.C.O. 
(%) 

P.Q.C. 
(%) 

P.Q. 
(%) 

P. 
(%) 

 Antipampa  48.4 12.9 21.5 8.6 8.6 
 Ayamaya 29.0 44.3 26.7     
 Cala Cala 16.7 41.7 33.3 8.3   
 Capunuta 75.0 12.5 6.3 6.2   
 Maca 23.5 23.5 11.8 17.7 23.5 
 Surcavito 38.1 29.1 17.3 11.6 3.9 
Promedios 38.4 27.3 19.5 10.5 12 

                 Donde: P = Papa, Q = Quinua, C = Cebada, O = Otros cultivos (oca, izaño, alfalfa,  
                 haba, arveja, papaliza, cebolla) 

   

4.11. Familias que siembran quinua en las comunidades 
                     

El porcentaje de familias que sembraron quinua son en las comunidades de Cala 

Cala, Ayamaya, Surcavito y Maca el 83%, 71%, 58% y 53% respectivamente, es 

relevante en el caso de los agricultores de Capunuta y Antipampa el 75% y 57% que 

NO llegaron a cultivar quinua en la gestión agrícola, con un promedio de 55,5% de 

los que sembraron, como se muestra en la Figura 2. 



El promedio del 55.5% de las familias nos indica que SI sembraron pero NO llegaron 

a completar el desarrollo fisiológico del cultivo en alguno de los casos, según las 

entrevistas expresaron la perdida de la producción por diversos factores 

mencionados en la Figura 7. 

 

El factor notable es el caso del 75% de los agricultores que no cultivaron quinua en 

Capunuta, fueron probablemente por causa de las precipitaciones tardías y mala 

calidad de semilla de quinua junto a experiencias negativas actuales, según 

testimonio 1 menciona que la producción de grano bajo en estos últimos años. 

 

Por las precipitaciones tardías y la poca humedad, los granos sufrieron un estrés 

hídrico en la etapa de emergencia quedando algunas que sobrevivieron y se 

desarrollaron con alturas pequeñas y poca cantidad de granos, sirviendo en algunos 

casos solo como alimento para ganado. 

 

Testimonio 1 don Zenon Sanga de la comunidad de Capunuta “Antes bien 

sembraban en las pampas de las cuatro zonas sacaban granos grandes ahora son 

chiquitos. Se siembra y no da, para envano se paga al tractorista, por la falta de lluvia 

no se recoge ni semilla”. 

 

Testimonio 2 don Felix Tenorio de la comunidad de Ayamaya “Hace 8 años atrás se 

sembraba grandes hectáreas producía bien la quinua”. 

 

Según los Testimonios 1, 2 en las comunidades de Capunuta y Ayamaya 8 a 10 años 

atrás este cultivo se desarrollo en forma óptima, obteniendo un gran rendimiento y 

granos de mejor calidad, con diferentes variedades. Por las inclemencias del tiempo 

como la sequía, los agricultores se han visto impedidos de seguir sembrando la 

quinua en forma parcial o total, efecto traducido en utilidades bajas y pérdidas. 
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Figura 2. Porcentaje de familias que cultivan quinua a nivel comunidad 

 
4.12.  Participación familiar en la producción de quinua 
 
4.12.1.  Preparación del suelo para la siembra 

  

El agricultor contrata y utiliza el tractor en la preparación del suelo para la roturación 

y el rastreo, este servicio tiene un costo de 240 Bs por hectárea; el movimiento del 

suelo se realiza después de una alta precipitación o una nevada por los meses de 

marzo a abril a la misma época de la cosecha de papa, esto para facilitar la 

roturación y rastreo, posteriormente a la nivelación se inicia con la formación de 

surcos en una sola arada efectuado por el tractor. Participa en esta actividad en 

totalidad el hombre guiando al conductor del tractor en el roturado y rastreo. 

 

Los agricultores han manifestado que en algunas de sus parcelas no efectuaron el 

roturado debido a una falta de precipitación oportuna o una nevada esto para facilitar 

una adecuada preparación de los terrenos, caso contrario incide en el desarrollo del 

cultivo y obtención de un buen rendimiento en grano, esta descripción concuerda con 

los reportes de Mujica A. (1997), indica que en suelos compactos se debilitan las 

plantas provocando su muerte o bajos rendimientos. 

 



4.12.2.  Siembra 
 

La siembra de la quinua generalmente es efectuada en la pampa, entre los meses de 

agosto, septiembre o en octubre, coincidiendo con Ritva (1988) que menciona que 

las época de siembra varían sobre todo según las zonas y variedades de la planta de 

acuerdo a la disponibilidad de la humedad del suelo temperatura y precipitación.  

 

El sistema de siembra de la quinua es en surcos al boleo con una densidad de media 

arroba a una arroba que equivale a 5.75 - 11.5 Kg, utilizando semillas de diferentes 

variedades, cubriendo con pajas para proteger de las aves, también esta operación 

es realizado para no perder la humedad del suelo y obtener un alto porcentaje de 

germinación asegurando el desarrollo del cultivo.  

 

La siembra de la quinua en superficies mayores a 1 ha lo efectúan con varios días de 

anticipación de varios días sin esperar las primeras precipitaciones, a veces 

perdiendo sus semillas por falta de humedad en el lugar. En la siembra participa 

tanto el hombre como la mujer en forma equitativa.  

 

4.12.3.  Purumas y callpares en la siembra de quinua 
 

El 67% de las familias de la comunidad de Ayamaya y el 11% de Antipampa utilizan 

suelos que se denominan “purumas” que son suelos vírgenes o que descansaron por 

mas de 8 años según encuestas, sin embargo cabe resaltar que en este caso el 

cultivo en “puruma” se refiere al segundo ciclo de cultivo de la quinua después de la 

papa, denominado así por los agricultores de los terrenos que poseen y tiene la 

posibilidad de descanso del tiempo mencionado. Este aspecto se evidenció por 

observación directa y trabajo de campo. (Figura 3). 

 

El restante de la población en las comunidades el 100% de Cala Cala, Capunuta, 

Maca y Surcavito  utilizan suelos llamados “callpares o khanonas”, que son utilizados 

con cultivos en rotación, en el primer año siembran  papa, el segundo año puede ser 

el mismo cultivo, quinua o forraje, el tercer año forraje u otro cultivo.  

 



Los suelos con varios años de descanso “purumas”, en el primer año no son óptimos 

para la siembra de cualquier cultivo que no sea papa, debido a que la quinua u otro 

no tiene un desarrollo esperado del cultivo, por la falta de nutrientes en el suelo, por 

lo que el primer ciclo de cultivo debe ser papa seguido de la siembra de quinua u otra 

especie. 
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Figura 3. Agricultores que siembran quinua en callpares y purumas   

 

4.12.4. Superficie cultivada con quinua 
 

Alrededor del 11.67 % del total de 64229 ha son terrenos cultivables como se 

muestra en el Cuadro 3, de esta superficie una familia posee aproximadamente entre 

40 a 60 has, ocupados en la actividad agrícola entre suelos vírgenes (purumas) y 

suelos en rotación (kanonas o callpares) que utilizan para la siembra de papa, 

quinua, cebada u hortalizas, como se observa en el Cuadro 4. 

 

En los resultados del Cuadro 5, se observa que el 31.5 % de los productores 

siembran quinua en 1/4 ha, y 33.6 % siembran en 1/2 ha y las comunidades que 

tienen promedios bajos son: el 20,9% de los productores de Antipampa, Ayamaya, 

Maca y Surcavito tienen 1ha de tierra sembrada y el 32.2% de los agricultores de 

Antipampa, Ayamaya y Cala Cala posee mayor 1ha con cultivos con quinua. La 

comunidad Ayamaya se destaca debido a que el 53.4% de los encuestados indicaron 

que sembraron quinua mayor a 1 ha significando que es zona quinuera.  



 

Según entrevistas con los agricultores (informantes claves) aproximadamente ocho 

años atrás en la comunidad de Ayamaya se sembraron 30 hectáreas de quinua por 

familia, en la comunidad de Surcavito se sembraban entre 8-9 hectáreas obteniendo 

una producción aproximada de 10 a 15 qq/ha.  

 
Cuadro  5.  El cultivo de quinua en diferentes superficies  

Superficie cultivada con quinua 

  
Comunidad 
  

<1/4ha
(%) 

1/4 ha
(%) 

1/2ha 
(%) 

3/4 ha
% 

1ha 
(%) 

>1ha 
% 

Antipampa   33.3 22.2   11.2 33.3 
Ayamaya   13.3 13.3 6.7 13.3 53.4 
Cala Cala 9.9 40.1 40.1     9.9 
Capunuta   50.0 50.0       
Maca   24.9 12.5 12.6 50.0   
Surcavito   27.2 63.6   9.2   
Promedio 9.9 31.5 33.6 9.6 20.9 32.2 

       
 
4.12.5.   Participación en las labores culturales 
 

4.12.5.1. Deshierbe  
 
Los agricultores de las comunidades en un 94 % de promedio indican que no 

efectúan con el deshierbe en sus parcelas de quinua, esto se debe a que sus cultivos 

se encuentran a varias horas de caminata alejadas de sus viviendas y solo llegan a 

su propiedad en la cosecha, por otro lado el 6% de los entrevistados realizan esta 

labor cultural cuando emergen las hierbas en la época de las precipitaciones 

pluviales en los meses de enero y febrero, eliminando las malezas para que no exista 

competencia de nutrientes y el desarrollo de la quinua sea adecuado. 

 

Las hierbas existentes en los sitios de cultivo son las ajaras (quinuas silvestres), kello 

pankara (mostaza), illamancus (cañahuas silvestres), auja auja (reloj reloj), muni 

muni y otros de menor importancia. 



Es importante mencionar que el deshierbe se efectúa en dos etapas de desarrollo 

uno a los 15 centímetros de altura del cultivo y segundo en el momento de la 

floración para garantizar el desarrollo del grano y obtener una buena producción que 

asevera FAO (2000). 

 

4.12.5.2. Control de plagas en el cultivo de  quinua 
 

• Plagas 
 
En la Figura 4 muestra el porcentaje de agricultores que mencionan diferentes plagas 

que atacan y dañan a la planta de quinua. Según encuestas con los agricultores el 

100% de Capunuta, el 66.7% de Ayamaya, el 62.5% de Antipampa y 50 % de Maca 

mencionan la presencia de la kona kona (Eurysacca melanocamta) que ataca a los 

granos de quinua en estado larval, se observa una especie de polvillo (harina) en las 

panojas maduras. 

 

El 68.3; 50 y 44.4 % de los encuestados en las comunidades de Surcavito, Maca y 

Cala Cala indican que la plaga ticona en estado de larva (Feltia experta) afecta a sus 

cultivos de quinua, al igual que la anterior plaga, esta ataca a los granos pastosos, 

ingresando dentro de las panojas y convirtiendo los granos en polvo “harina”. 

 

El pulgón (Myzus sp.) que generalmente se presenta en el follaje según 

conversaciones con las familias de las comunidades de Cala Cala el 22.2% y 

Surcavito el 9% afirman que no deja desarrollar a la planta. Las demás personas 

encuestada de las comunidades mencionan que no se presentaron esta plaga en el 

cultivo.    

                                                                                                                                                          

Los medios que utiliza el agricultor  para combatir las plagas son químicos como el 

Tamaron y Folidol siendo tóxico para su organismo, otra forma de frenar el ataque de 

las plagas es de forma orgánica con hierbas amargas y ceniza, en otros casos no 

realizan ningún tratamiento, el 100% de los agricultores hombres efectúan esta labor 

cultural preparando la solución y llevado al campo para su aplicación al cultivo, según 

las entrevistas realizadas no dejan que la mujer realicé este tratamiento por ser 

peligroso para ellas y por los hijos que deben atender. 



Los agricultores de Cala Cala el 11.1 % indican que el ataque de las aves ocasiona 

perjuicio en la etapa de madurez fisiológica debido a que las palomas se van 

alimentando de la quinua y otra parte se desprende el grano de la panoja cayendo al 

suelo y provocando una perdida económica, para espantar a las aves colocan bolsas 

plásticas dentro del área de cultivo. 

 

Para los agricultores controlar estas plagas es difícil señalando que con los 

productos químicos los insectos sobreviven, haciendo suponer que son inmunes al 

insecticida. Las formas de combatir al ataque de plagas es la rotación de cultivos 

rompiendo el ciclo reproductivo, el deshierbe es importante porque los insectos 

adultos y las larvas se alojan en las hiervas para luego atacar a la planta de quinua 

causando daño en el follaje y el grano provocando que el producto sea de baja 

calidad y de menor precio, coincidiendo con Mujica (1997) que indica las plagas se 

incrementan en la quinua afectando en el rendimiento y elevando los costos de 

producción. 
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Figura  4.  Las plagas que atacan al cultivo de quinua 

mencionado por las familias encuestadas. 



 

• Tratamientos utilizados para el control de plagas 
 

Los tratamientos realizados para el control de plagas por los agricultores son 

químicos y orgánicos como se observa en la Figura 5, donde el 75% de la población 

de Maca y 54.6% de Surcavito realizan el control de plagas con químicos utilizando 

Tamaron y Folidol que son altamente tóxicos, productos que son utilizados sin ningún 

tipo de conocimiento acerca de su manejo.   

 

Generalmente los productos químicos son adquiridos en la feria de Lahuachaca 

donde los comercializadores venden productos alterados en su composición y en 

envases inadecuados causando un peligro para la salud del agricultor y su familia.  

 

En Cala Cala el 50%, Surcavito el 27.3% y Antipampa el 62.5% realizan el 

tratamiento orgánico contra las plagas esparciendo cenizas en el cultivo, combaten 

también empleando un liquido que ellos mismos elaboran con varias hierbas 

amargas que recolectan y maceran por varios días para luego aplicar a la quinua, 

mientras que otros agricultores no realizan ningún tratamiento en contra de las 

plagas. 

 

Los agricultores que realizan el tratamiento orgánico en un promedio de 25.57 % más 

el 51.8 % de productores que no realiza ningún tratamiento, se puede afirmar que la 

producción de grano de quinua es orgánica y que los agricultores conseguirían 

incrementar sus precios vendiendo la quinua como producto ecológico. 
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Figura  5.  Porcentaje del control de plagas utilizado por los agricultores 

 
4.12.6. Variedades introducidas  
 

• Las variedades más representativas en las comunidades son la 

variedad “Real” siendo denominado con este nombre toda quinua que obtienen de 

las ferias como semilla, ocupan un segundo lugar las variedades Chucapaca y Koitu. 

 
La variabilidad genética en un alto porcentaje se presenta en la comunidad de 

Ayamaya, con las variedades Sajama, Real, Chucapaca, Wila Chira, Sayaña, 

Surumi, Kamiri y Pandela, Otra comunidad con  diversidad de variedades es 

Surcavito con la “Real”, Noventon, Sajama, Isla, Koitu y por ultimo Chucapaca. 

 

Las personas encuestadas en Antipampa, Capunuta, Maca y Surcavito el 49, 100, 48 

y 43% respectivamente indican que cultivaron la variedad Real, en Ayamaya el 33% 

cultivaron la Sajama y Cala Cala el 38% sembraron el Noventon. Cuadro 6.  

 

Los productores sembraron en los sitios de cultivo mezcla de variedades no 

importando la clasificación de los granos en el momento de la cosecha, siendo un 

problema para el agricultor porque se dificulta indicar el rendimiento de las 

variedades. Según Plan de Desarrollo Municipal (1999-2003), las variedades Sajama 

y Chucapaca van aumentando en tendencia, mientras que las amargas real y 

amarilla van disminuyendo. 



 
Cuadro   6.   Variedades de quinua sembradas por el agricultor 

en las comunidades de Sica Sica 

 

4.12.7.  Variedades criollas en las comunidades  
 
Testimonio 3 de Don Felix Tenorio (Ayamaya) “Teniamos la Chira y Chira ma 

walljtata era amarga que cocía como con leche, hace años ya no sembramos 

nuestras criollas”.  

 

Según entrevistas con informantes claves y sondeos en la comunidad de Ayamaya 

(Testimonio 3), las variedades muy amargas Chira y Chira ma walljtata se sembraron 

hace varios años atrás, la razón de la pérdida de este material genético atribuyen a la 

introducción de las variedades mejoradas. Otras variedades sembradas en esta 

región son el Waca miso, Roja, Amarilla (Kellu), Isi, Warank’a, Koitu. Siendo las 

actuales variedades que resultan ser preferidas como la Real, Sajama y Chucapaca 

que poseen granos grandes. 

Comunidades  
Variedades 

 Antipampa 
% 

Ayamaya
% 

CalaCala 
% 

Capunuta 
% 

Maca 
% 

Surcavito 
% 

 Real 49 28    26 100 48 43 
 Koitu 20  12  13 7 
 Chucapaca 21 19   13 6 
 Noventon 10  38   15 
 Sajama  33   12 15 
 Wila chira  4     
 Sayaña  3     
 Pandela  4     
 Surumi  5     
 Kamiri  4     
 Pimentón   12    
 Criollo   12    
 Jilata     14  
 Isla      14 
 Total  % 100 100 100 100 100 100 



4.12.8.  Cosecha de la quinua 
 
4.12.8.1.  Período de la siega de la quinua 
 

La cosecha del cultivo empieza cuando la planta ha llegado a perder humedad 

tornándose en un color amarillento (madurez fisiológica) para facilitar la trilla. Los 

meses de cosecha son entre abril y mayo dependiendo de la existencia de lluvias o 

de la ocupación de los agricultores en otros cultivos.  

 

El 95% de los encuestados utiliza para segar el hoz y otro porcentaje arrancan la 

planta desde la raíz, los agricultores indican que este procedimiento es inadecuado 

porque al extraer la planta con la raíz hay presencia de tierra que dificulta la limpieza 

de los granos en el momento del venteo de quinua, coincidiendo con los reportes del 

FDTA (2002), e indicando que la cosecha es tradicional.  

 

En la cosecha toda la familia trabaja en la siega, la mujer realiza el amontonado de la 

cosecha formando los arcos para la respectiva trilla y venteo, en las épocas de 

mayor producción según las encuestas en las comunidades contrataban a otras 

personas (jornaleros) para la cosecha y poscosecha, esta actividad fue para ellos 

una fuente de ingreso económico para su familia.   

 
En la Figura 6 indica que del 100% de los encuestados, la comunidad Antipampa el 

71%, Cala Cala el 66% y Maca el 50% afirman que cosechan la quinua en el mes de 

abril, Ayamaya, Capunuta y Surcavito el 100% de los agricultores recogen el cultivo 

en mayo generalmente la cosecha de la quinua se realiza después de recoger otros 

productos causan perdida de grano en la cosecha debido a que en el momento de la 

siega la planta esta con bajo porcentaje de humedad. Una de las causas mas 

frecuente para el bajo rendimiento de la cosecha fue la falta de precipitaciones 

causando una baja producción de grano.  
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Figura 6. Meses de cosecha de quinua en las comunidades  

                                        encuestadas del municipio de Sica Sica 
 
 
4.12.8.2.  Secado de la quinua 
 
Después de terminar la siega, el secado es de dos formas, 95% de los agricultores 

forman arcos que son pequeños montículos con las plantas el 5% colocan las 

panojas de forma extendida, uno sobre otro en  lonas o yutes  para que reduzcan la 

humedad de los granos, las quinuas son amontonadas sobre la misma parcela para 

realizar la respectiva trilla, en caso contrario como indica FAO (2004), si las panojas 

no han terminado de perder la humedad las plantas se mantienen en parvas por 

varios días y que sea conveniente para la trilla. Debido a la lejanía de sus viviendas 

normalmente esta actividad es realizada por las mujeres. 

 

4.12.8.3.  Trilla y venteado de la quinua 
 

El 100% de los encuestados  indican que para la trilla  se extienden las panojas 

secas sobre lonas, yutes o cueros de vaca, para luego golpearlas con un palo largo 

ligeramente corvado,  generalmente esta actividad es realizado por los varones, la 

mujer sé encarga de efectuar el barrido limpiando con una escoba  hecha de “thola” 

para retirar la broza gruesa en la primera barrida, luego la broza menuda hasta 

obtener un conjunto de glomérulos parcialmente desmenuzados mezclados con “jipi” 

lo cual van pisando y golpeando con palo y posteriormente ventear. 

 



La selección del tamaño de grano es por medio del venteo donde los granos 

pequeños están mas alejadas y granos grandes caen en la parte central, para la 

limpieza utilizan un cernidor de lata para separar el grano de la broza y jipi. 

 

La desventaja en el momento del venteo es la perdida de granos que caen fuera de 

la lona en el momento de golpear y ventear, para el productor existe una perdida de 

una pequeña parte de la producción y utilidades, para no tener este problema se 

puede acudir al sistema semimecanizado con el propósito de obtener granos limpios 

y sin impurezas. 

 
4.13.  Perdida de cosecha por causas abióticas y bióticas. 
 

La Figura 7 refleja los resultados de las perdidas de cosecha obtenidas en la región. 

En la comunidad de Antipampa el 28.6 % de los productores indican que la sequía 

perjudico al cultivo, no dejando emerger y desarrollar las plantas. En la comunidad de 

Ayamaya el 46.2% de encuestados obtuvo una baja producción de quinua por causa 

de helada y sequía. En Cala Cala el 50% indica que las plagas se alimentan del 

grano causando una perdida de cosecha. La población de Capunuta indica que la 

helada daña al cultivo en la floración provocando perdida de grano. En Maca y 

Surcavito el 66.7% y 49.8% respectivamente pierden el producto a causa de las 

plagas, heladas y sequía.   

 

En esta gestión agrícola se produjo precipitaciones bajas, las lluvias tardías que 

empezaron a fines de diciembre fue motivo por el cual no sembraron quinua, en el 

caso de los productores con cultivo fueron afectados con la pérdida parcial o total de 

la producción; por la falta de precipitaciones causo la germinación escalonada 

ocasionando variación del desarrollo del cultivo. 

 

Los factores adversos en esta región son la sequía, helada, granizo y plagas 

coincidiendo con las afirmaciones de Jacobsen en FAO (2004) que indica que los 

mas nocivos son las mencionadas sumándose la salinidad de los suelos, viento 

inundaciones y exceso de calor que afectan en la producción de quinua en pequeñas 

proporciones o hasta la perdida total de las cosechas.  
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Donde: P= plaga, S=sequía, G= granizo y H= helada 

 

Figura 7. Factores climáticos y plagas que afectan en la producción 
de la quinua mencionados por los agricultores 

 
 
4.14.  Oportunidades y limitaciones en la producción de quinua 
 
El Cuadro 7, es el análisis de las oportunidades y limitaciones que se presentan en 

las comunidades bajo las encuestas a los agricultores. La potencialidad del sector en 

estudio es la producción de una variedad amplia de productos agrícolas, uno de los 

más importantes es la quinua que ocupa un lugar importante en la producción 

agrícola, como muestra en el Cuadro 4. 

 

 



 

Las amplias extensiones de tierra de cultivo que posee cada familia se podría 

explotar en la producción de quinua en el sector. La biodiversidad genética que se 

adaptaron en el lugar puede incrementar la producción y comercialización del grano 

porque en varias comunidades sembraron variedades de quinua con bajo contenido 

de saponina. 

 

El transporte es el medio mas importante para que el agricultor tenga facilidad en el 

traslado del producto para la comercialización a mercados locales, mercados 

urbanos o empresas. 

 
Uno de los factores adversos que limitan las condiciones productivas son la falta de 

precipitaciones en el momento de la siembra ocasionando alteraciones en el 

desarrollo del cultivo de quinua, otro factor son suelos que empiezan a erosionarse 

causando la reducción de terrenos cultivables. 

 

Desconocer el manejo y técnica de fertilización de suelos que mejoren sus 

propiedades coadyuvan en el bajo rendimiento, los agricultores solo fertilizan el 

terreno para la sembrar la papa y no así para la quinua. El agricultor realiza un 

inadecuado manejo de los insecticidas en el control de plagas para este aspecto se 

debe adoptar otras técnicas de control de plagas. No disponen de semilla certificada 

de quinua no existe un centro donde distribuyan este producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Cuadro 7.  Análisis de oportunidades y limitaciones en la producción de quinua  

en las comunidades del municipio de Sica SIca 

                      Oportunidades Limitaciones 

• La quinua ocupa un sitio importante 

en la producción agrícola en las 

comunidades. 

• Variabilidad genética adaptada en la 

región. 

• Amplias extensiones de tierra para 

cultivar quinua. 

• Las comunidades tienen facilidad de 

acceso a las carreteras principales 

para el transporte de productos.  

• Calidad de grano (tamaño, bajo 

contenido de saponina). 

• Disponibilidad de factor trabajo 

(mano de obra). 

• Facilidad del manejo de cultivo en 

comparación con otros. 

• Diversificación en uso de la quinua 

(kispiña, pesq’e, phisara y otros). 

 

• Variaciones climáticos como heladas, 

sequías y granizos  

• Falta de recursos hídricos 

• Plagas identificadas que afectan en 

la perdida de producción de grano. 

• Inapropiado uso de plaguicidas 

• Suelos que empiezan a erosionarse. 

• Mezcla de variedades en el momento 

de la cosecha. 

• Perdida de variedades criollas. 

• Falta de realización de labores 

culturales como el raleo y deshierbe. 

• Fertilización nula del suelo para la 

quinua 

• Ausencia en el uso y disposición de 

maquinarias (cosecha y 

poscosecha). 

• Baja disponibilidad de semillas de 

calidad  

 

 

 

4.15. Roles de género en las actividades de producción de la quinua.  
 

En el Cuadro 8 se tiene la relación de las actividades del hombre y mujer en la 

producción de quinua. Se observa que el hombre participa en gran porcentaje en las 

labores agrícolas de la producción de quinua, como en la preparación del terreno y 

surcado que es realizado por el tractor y es guiado por el esposo o hijo, en el control 

sanitario participa el hombre en un 100% debido a que la mujer atiende a sus hijos, 

de igual forma en la trilla realizado generalmente por el hombre porque requiere 

mayor esfuerzo físico en separar los granos de la panojas 



 

 

Sin embargo la mujer siempre esta en todas las labores agrícolas de la quinua se 

observa que en un 100% transforma la quinua en kispiña, lahua, pesque para la 

alimentación de su familia. Yara (1992), contradice a este concepto indica que no 

existe una marcada división de tareas en el laboreo agrícola de acuerdo a los sexos,  

 
Cuadro 8.  Labores que realizan por genero en la producción de quinua 

Porcentaje 
Labores productivas 

Hombre Mujer 
Observaciones 

  Preparación del    
  terreno por el tractor 100  

 El hombre muestra la parcela luego 
 observa y guía al  tractorista. 
 

  Surcado por el tractor 100  
 El hombre es observador,  guía al    
 dueño del tractor 

  Siembra es realizado  
  en forma manual 50 50 

 Esta actividad es realizada  en   
 partes iguales, distribuyen las  
 semillas en los surcos 

  Control fitosanitario  100  

 Este control es realizado por el   
 hombre, quien es el responsable en  
 la   fumigación, porque requiere  
 mayor cuidado en el manejo. 

  Siega 50 50 Todos participan en el segado tanto 
el hombre y la mujer.  

  Formación  de arcos 15 85  Actividad desempeñada mas por la  
 mujer,   amontonando la cosecha. 

  Trilla  100  

 Por ser una tarea pesada requiere 
 fuerza generalmente es realizado  
 por el hombre con ayuda de un palo 
 para golpear a las panojas. 

  Venteo  50 50 

 La participación del varón es   
 levantar la semilla para el venteo, la 
 mujer realiza la limpieza de las  
 impurezas  con las ramas de “thola”.

  Traslado de granos     
  para almacenamiento 
  en bolsas 

50 50 
 Con la participación de forma  
 equitativa. 

  Transformación del  
   producto  100 

 Transforma el producto en alimento  
 para la familia en kispiña, pesqe,   
 lahua y otros. 

    

 

 



4.16.  Rendimiento del grano de quinua 
 
En la Figura 8, se observa que la comunidad con mayor rendimiento de grano, según 

las familias encuestadas en Cala Cala con 342 Kg/ha, seguido por Surcavito con un 

rendimiento de 322 Kg/ha. Los agricultores de Maca y Capunuta alcanzaron 

rendimientos menores de 186 y 207 Kg/ha respectivamente y con un promedio de 

265 Kg/ha en comparación con los reportes del Plan de Desarrollo Municipal 1999-

2003 fue de 782 Kg/ha mayor a los demás resultados.  

 

Estos rendimientos bajos probablemente se pueden atribuir por efecto de las 

precipitaciones tardías ocurridas en la zona, a la deficiencia de la calidad de semilla, 

baja fertilidad del suelo, incidencia de insecto-plaga y/o factores abióticos tal como 

muestra en la Figura 7.   

 

Haciendo referencias a otras zonas de producción de quinua, se encuentra 

problemas como, escasa precipitación pluvial, terrenos marginales, el olvido del uso 

de estiércoles lo que significa que los rendimientos en promedio no sobrepasan 850 

kg/ha, tal como afirma en FAO (2004) para el altiplano peruano-boliviano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.  Rendimiento promedio del grano de quinua por comunidades 
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4.17.  Análisis del rendimiento a nivel comunidad 
 
En la anterior Figura 8, se puede apreciar la diferencia de los promedios anuales de 

rendimiento de los granos de quinua de cada comunidad; observándose que los 

rendimientos altos son en las comunidades de Cala Cala y Surcavito. En el Cuadro 9 

se observa los resultados con la prueba de “t” utilizando diferencias de medias con 

un error 0,05 demostrando que rechaza la diferencia en el rendimiento entre las 

distintas comunidades con una   tt.1  (0.05) = 6.31;     tt.2 (0.05) =1.75;       tt.3 (0.05) = 1.76;   

tt.4 (0.05) =6.31; tt.5 (0.05) =1.73 respectivamente aceptando la igualdad de 

rendimientos. 

 

El coeficiente de variación del 78.6 % en la comunidad de Capunuta indica que los 

agricultores obtuvieron rendimientos mas heterogéneos, mientras que el coeficiente 

de variación con 26.7% en Cala Cala muestra la menor diferencia en el rendimiento.  

 
 

Cuadro 9. Pueba de “t” para el rendimiento (Kg/ha) de grano de quinua en las 
comunidades del municipio de Sica Sica 

 

Números Comunidad Media Desviación 
estándar 

Coeficiente
De 

variación 
(%) 

tc tt (0.05) 

Maca 4.0 1.6 31.6 1 
Capunuta 4.5 12.5 78.6 

0.18 
 

6.31 
 

Antipampa 5.1 8.9 58.5 2 
 Ayamaya 6.4 10.2 49.9 

0.9 
 

1.75 
 

Cala Cala 7.4 3.9 26.7 3 
 Surcavito 7.0 16.0 57.1 

0.3 
 

1.76 
 

Capunuta 4.5 12.5 78.6 4 
 Antipampa 5.2 8.9 58.5 

0.24 
 

6.31 
 

Ayamaya 6.4 10.2 49.9 5 
 Cala Cala 7.4 3.9 26.7 

0.91 
 

1.73 
 

    
 
 
 
 



4.18. Usos de la quinua en las comunidades 
 
La Figura 9, muestra que los agricultores utilizan parte de la producción de la quinua 

para distintas finalidades, el 60% de los comunarios de Maca utilizan los granos 

como semilla para sembrar el siguiente gestión agrícola, en Antipampa el 51.8% de 

las personas utilizan la quinua para elaborar sus propios alimentos y consumirlos y 

en Surcavito el 21.2% señalan que venden el producto en la feria Lahuachaca siendo 

una fuente de ingreso para el agricultor y proveerse de otros productos agrícolas y/o 

manufacturados. 

 

En la misma figura muestra, que los agricultores en mayor porcentaje utiliza la quinua 

para el autoconsumo, empleando diferentes variedades en preparaciones variadas 

como: 

 

-  La mosk’a jupa (blanco sirve para preparar el pesq’e plato preparado con leche          

o queso  

- Jaru jupa (Ajara) sirve para preparar la k’ispiña que es un panecillo de quinua 

cocinados en vapor en ollas de barro, también se prepara la lahua que es un 

caldo de quinua servido con leche, además tiene usos medicinales y 

tradicionales. 

-  Koitu jupa (quinua roja) sirve para elaborar pito. 

-  Kello jupa (quinua amarilla) sirve para pito, k’ispiña, pesque. 

 
La mayoría de los entrevistados utilizan los tallos (broza) y el perigonio (jipi), como 

alimento para el ganado ovino en la época seca. La broza también es utilizada para 

preparar la lejía utilizando la ceniza de los tallos de quinua mezclada con papa o 

postre hervido y agua, después de amasar se forman pequeños palitos o círculos 

que sirven para mascar junto con la coca dándole pequeñas mordidas a la lejía y 

posteriormente son comercializados en las ferias.   
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Figura  9. Usos de la quinua según encuestados en las comunidades  

 

4.19. Destino de la producción promedio de la quinua 

 
Efectuadas las encuestas y entrevistas realizadas en diferentes comunidades del 

municipio de Sica Sica, como se observa en la Figura 10, el 42% de las familias 

utilizan la quinua para el autoconsumo en un promedio de 4.16 kg/mes (Anexo 7), en 

diferentes preparaciones como peske, lahua, phisara y otros; en cuestión a las 

transformaciones tradicionales el promedio de 7.5 kg realizan la kispiña, pito, 

refrescos y otros. 

 
Los promedios de consumo como se observa en la Figura 10, los resultados 

obtenidos son superiores a los resultados de 2-3 Kg/mes en la zona urbana (Yana 

2005), estas cantidades son relativamente bajas debido que la generación actual 

jóvenes y niños no consumen los platos tradicionales optando por otros productos 

que no poseen las propiedades requeridas por el organismo como los productos 

convencionales el fideo, arroz, se puede evidenciar que la comparación con otros 

alimentos, evidenciando con PROINPA (1999), que la quinua constituye en proteína 

entre 14 a 18% mayor a otros alimentos como el huevo y la leche. 

 

 

 



La participación de la mujer en la familia es importante porque es ella la encargada 

de transformar el grano de quinua y alimentar de la mejor forma a su familia, en las 

entrevistas realizadas en sus comunidades son ellas las que desean conocer más de 

los beneficios de la quinua y elaborar otro tipo de preparaciones con el grano. 

 
El 41 % de los productores mencionan que el grano de quinua es para la semilla del 

próximo año agrícola, almacenando alrededor de 13.3 kg y un 17% de los 

comunarios traslada el producto a las ferias comunales para la venta un promedio 

general de 50.6 kg, ofreciendo las variedades Real, Chucapaca, Pandela, Noventón 

y otros donde la mujer es la comercializadora de la quinua. 

 

El productor afirma que el trueque con la quinua que no es conveniente y prefiere 

comercializarlo en la feria por el alto precio del grano, el cambio se efectúa con otro 

tipo de productos y subproductos como la papa, chuño, tunta intercambiando una 

canasta pequeña con otra de fruta de temporada. 

Semilla
41%

Venta 
17%

Autoconsumo
42%

 
Figura 10. Promedio de los usos de la quinua en el municipio de Sica Sica 

 
4.20.  Frecuencia de consumo   
                  

La frecuencia de consumo de la quinua en la alimentación es relativamente bajo de 

acuerdo con los resultados en la Figura 11, el 49,9% indican que consumen quinua 

una vez al mes alrededor de 2,8 kg/mes, un 32,2% consume una vez a la semana 

aproximadamente en promedio 2,7 kg/sem y el 1,8 % de los encuestados utilizan el 

grano tres veces por mes en una cantidad de 6 kg/mes. 



Las cifras muestran la frecuencia de consumo en proporciones bajas en su 

alimentación causado por el escaso conocimiento de las propiedades nutritivas de la 

quinua, al respecto Ayala (1999) considera que es importante promover el consumo 

de los granos andinos esencialmente entre los niños y familias de bajos ingresos. 

 

Realizando una comparación con el altiplano norte según menciona IPGRI – IFAD de 

la Facultad de Agronomía el destino de la producción de quinua es principalmente 

para el autoconsumo en un 80%, e indican que el grano es más importante que la 

carne. 

 

Se llegó a la conclusión que el consumo de la quinua comparando con otro tipo de 

producto es mínimo y en forma ocasional se puede afirmar que la falta de costumbre 

se debe este bajo consumo; también por la introducción y sustitución de otros 

productos como el fideo, arroz, pan de harina de trigo y mas productos que son mas 

accesibles en el mercado mientras que la quinua para el consumo requiere mas 

elaboración como el prelavado y secado. 

 

Para una mejor nutrición cada familia debería incrementar la frecuencia de consumo 

de la quinua por aspectos de economía (menor precio respecto a productos 

sustitutos) y seguridad alimentaría.  
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Figura 11.  Frecuencia de consumo de quinua  

(total hogares de las comunidades encuestadas) 



4.21.  Descripción de las ferias de comercialización 
 

Las ferias de comercialización en el municipio de Sica Sica agrupan a pobladores de 

las comunidades como por ejemplo de Centro Belen, Culli Culli, Huaraco, Konani, 

que se dedican al comercio de productos agrícolas e inclusive compra y venta de 

ganado, a intermediarios provenientes de otras ciudades como La Paz, El Alto, Oruro 

y de otras ciudades. Generalmente las ferias son visitadas por las personas de las 

ciudades mencionadas a adquirir semillas de papa, quinua, cebada y víveres para el 

consumo familiar, lo que confirma con los trabajos de Taylor (1992), la ferias también 

favorecen a los comunarios al intercambio de semillas entre las familias. 

 

La feria en Lahuachaca se efectúa durante tres días a la semana, siendo los lunes la 

venta de ganado vacuno, ovino y porcino; los martes con la venta de fruta de 

temporada generalmente proveniente del valle de Luribay y los miércoles es la venta 

de productos agrícolas como papa, quinua, cebolla, productos deshidratados como el 

chuño y productos manufacturados. 

 

La feria en Patacamaya se realiza por dos días a la semana; los días jueves es de 

menor magnitud con productos solo de la región y el domingo se caracteriza por la 

mayor magnitud por la venta de todo tipo de productos agrícolas mencionados. 

Caracollo es otro centro de mayor importancia, cuya feria se realiza los días 

domingos, los agricultores provienen de las comunidades cercanas trayendo 

productos agropecuarios y elaborados. 

 
4.22.  Productos agrícolas comercializados en la feria  
 
Los agricultores de la región venden el producto obtenido de la cosecha de sus 

cultivos en volúmenes relativamente pequeños. En la comercialización de los 

productos agrícolas mas importantes de la feria en Lahuachaca se reportó el 31.91% 

son vendedores de papa, el 19.14% de personas se dedican al comercio de la 

quinua, seguido del 17.02% con cebada en grano, el 12.66% comercializa cebolla y 

el restante con menor porcentaje comercializan otros productos como la haba, oca, 

papaliza, como se observa en el Cuadro 10.  



La participación de la mujer en la comercialización es trascendental, llega a la feria a 

tempranas horas de la mañana desde diferentes comunidades como Belen, Konani, 

Vilaque, Cala Cala y otros. Encargada de comercializar y destinar el producto a otros 

lugares, siendo el hombre quien ayuda a transportar la quinua a las ferias para la 

respectiva venta.     
 

Cuadro 10. Oferta de productos agrícolas por comercializadores 
en la feria de Lahuachaca 

Productos agrícolas Porcentaje 
(%) 

Papa 31.91 
Quinua 19.14 
Cebada en grano 17.02 
Cebolla 12.66 
Haba  8.41 
Oca 4.14 
Papaliza y otros 6.72 

 
4.23. Variedades de quinua comercializadas 
 
Según los productores e intermediarios ofrecen para la venta la variedad “Real”, este 

nombre es asignado por los comerciantes sin tener el conocimiento que son otras 

variedades que comercializan en las ferias, según entrevistas con los mismos 

productores las variedades ofertadas son la Chucapaca, Pandela, Noventón y otros.  

 

El demandante observa el tamaño del grano, la limpieza del grano y los granos sin 

saponina. Si la quinua es desaponificado se incrementa el precio, por lo contrario si 

existe la presencia de impurezas como piedrecillas, partes del perigonio o granos 

partidos los intermediarios compran los granos de quinua a precios bajos; según 

ANAPQUI indica que el de mayor demanda es la variedad Real que se destina a la 

exportación. 

 

En la feria por medio de observaciones realizadas se puede afirmar que la 

comercialización del grano de quinua es rápida donde los intermediarios esperan a 

los productores en la madrugada para adquirir el producto a bajo precio y en mayor 

cantidad. 



4.24.  Participación de la mujer en la comercialización de la quinua 
 

La mujer en un porcentaje del 66 % en promedio como se observa en el Cuadro 11 

es la encargada de trasladar el grano de quinua a la feria de su región para luego 

comercializarla, después de finalizar la venta administra el dinero para realizar 

compras de diferentes artículos para la alimentación y/o la vestimenta de su familia o 

caso contrario ahorra el dinero de la venta. De acuerdo con los resultados en las 

comunidades Antipampa, Ayamaya, Maca y Surcavito el varón comercializa la quinua 

con menor participación en un promedio de 43 %. 
 
 
Cuadro 11. Porcentaje de hombres y mujeres responsables de la comercialización de 

la quinua en las comunidades encuestadas  
 

Comunidades Hombre 
% 

Mujer 
% 

Ambos 
% 

Antipampa 49.07 50.92  
Ayamaya 22.19 44.39 33.41 
Cala Cala  100  
Capunuta  100  
Maca 50 50  
Surcavito 50 50  
Promedio 28.5 65.8 5.56 

 

4.25.  Agentes de comercialización. 
 
En las ferias de Lahuachaca, Patacamaya y Caracollo se identificaron diferentes 

agentes de comercialización de la quinua como ser productor, intermediario, 

detallista y empresas transformadoras. Figura 12. 

 

• Productor 
 
El agricultor que proviene de las comunidades cercanas a las ferias comercializa sus 

productos en cantidades pequeñas obteniendo ingresos mínimos para su familia. Un 

promedio del 85% de las mujeres son comercializadoras en las ferias la mayoría son 

productores de quinua, trasladando para la venta en la feria aproximadamente de 2 a  



 

4 arrobas (23 a 46 kg) semanales con precios promedios entre 35 a 50 Bs/arroba en 

el caso de granos medianos y entre 50 a 60 Bs/arroba los grandes. Según los 

productores el incremento de precio de la quinua fue por la baja producción del grano 

a causa de los diversos factores señalados en la Figura 7,  

 

• Intermediario 
 
Los intermediarios en las ferias compran y acopian los productos agrícolas a 

tempranas horas de la mañana y también adquiriendo la quinua de los propios 

agricultores en sus lugares de origen en precios que ellos fijan comprando la arroba 

entre 35 a 45 Bs en cantidades aproximados de 414 Kg/día en la feria de 

Lahuachaca, 460 kg/día en Patacamaya y en la feria de Caracollo el grupo de 

intermediarios compran 3128 Kg/día, según los datos adquiridos bajo encuestas y 

entrevistas en los meses de junio a julio. 

 

Los intermediarios al comprar los granos de quinua seleccionan por el prelavado, 

tamaño y limpieza para luego transportarla y venderlo a las empresas de 

procesamiento. Algunas empresas exigen que la quinua sea previamente lavada, 

razón por el cual ellos mismos van realizando esta actividad de limpieza del producto 

para la venta, ellos indican que existe una perdida (merma) en cuanto a la cantidad 

de quinua. 

 

El intermediario trabaja en el acopio de la quinua junto a su esposa y/o ayudante, 

alrededor del 70% son hombres los que van comprando el grano a los productores 

en las primeras horas del día en la feria, la mujer y/o ayudante clasifica el producto 

según el tamaño y colocando en bolsas grandes el producto para su posterior 

traslado a otras ciudades. 

 

 

 

 

 



• Detallistas 
 

Los detallistas son pequeños comerciantes generalmente son mujeres, obtienen la 

quinua del productor o intermediarios trasladando a los mercados populares de las 

ciudades con bajos volúmenes de ventas de media arroba (5.75 Kg) a una arroba 

(11.5 Kg.) con granos desaponificados y posteriormente vender a las amas de casa 

en cantidades fraccionados de media libra a un costo de un boliviano.  

 

• Empresas transformadoras  
 

La Figura 12 muestra los pasos del grano de quinua desde el productor hasta llegar a 

la empresa transformadora. Las procesadoras agroindustriales adquieren la materia 

prima de los agricultores y/o intermediarios, con diferentes requerimientos para la 

obtención de los granos de quinua como ser libre de impurezas, uniformidad del color 

y tamaño, a un precio entre 125 Bs a 250 Bs el quintal dependiendo del tamaño, mes 

y procedencia. 

 

 
Figura 12.  Agentes de comercialización de la quinua 

 

4.26.  Acopio de la quinua por el intermediario 
 
El Cuadro 12, representa la cantidad acopiada por el rescatista en las ferias 

indicadas, se observa que la adquisición de la quinua por el intermediario de 

Lahuachaca es de 414 Kg/día y Patacamaya es de 460 Kg/día en el mes de junio 

con un promedio de 437 Kg/día, comparando en la feria de Caracollo en el mes julio, 

donde acopiaron 3128 Kg/día, cuyo destino es generalmente la ciudad de 

Cochabamba. 

 

 

Productor Intermediario Detallista 
Empresa 
transformadora 



En la feria de El Alto la quinua procede de las comunidades de Achacachi, Batallas, 

Palcoco y otros; el intermediario traslada con facilidad el producto para la 

comercialización por la cercanía de estas regiones. Según aseveraciones de los 

intermediarios los meses que existe mayor escasez de grano de quinua son entre 

septiembre a febrero donde el precio de la quinua aumenta en un 15 a 20%. 

 
Cuadro 12. Cantidad de acopio de quinua por día de feria 

Feria Día Acopio 
(Kg/día) 

Acopio 
(Kg/mes) 

Lahuachaca Miércoles 414 1656 

Patacamaya Domingo 460 1840 

Caracollo Domingo 3128 12512 

 
 
4.27.  Empresas agroindustriales 
 
 Las empresas agroindustriales entrevistadas son cuatro, Quinoa Bol ubicada en la 

comunidad de Lahuachaca, Urkupiña, Saite y Andina ubicados en la ciudad de El 

Alto, estos son empresas pequeñas y grandes que producen para el consumo local y 

exportación.  

 

La información fue recopilada por medio de entrevistas, sondeos y cuestionarios 

elaborados con diferentes enfoques como ser aspectos productivos (abastecimiento 

de materia prima, proceso productivo, costos de producción) y comercialización. 

 
4.27.1  Demanda anual de la quinua por las empresas procesadoras  
  

Las agroindustria grandes como  QUINOABOL y SAITE orienta su producción a 

mercados de exportación con una demanda de 600 TM/Año y 331 TM/Año 

respectivamente comparando con pequeñas empresas como ANDINA con 143 

TM/Año y URKUPIÑA  que tiene una demanda de 11,5 TM/Año; como se observa en 

la Figura 13. 



 
Bolivia posee 47.534 ha cultivadas y alrededor de 30.412 toneladas cosechadas, de 

las cuales un 49% es consumida por las familias productoras, 35% se venden en los 

mercados locales y el 16% es para mercados externos, constituyéndose así como el 

primer productor y exportador de quinua (Viñas, 2000); estos resultados coincide con 

las publicaciones de ANAPQUI, indica que Bolivia tiene el 46% del mercado de la 

quinua Real con el volumen promedio exportado de 1.800 toneladas y solo 

representa el 15% del total de quinua real producida en el altiplano sur. 

 
 

 

Figura 13.  Demanda anual de grano de quinua por empresas procesadoras 
 
 
 
4.27.2.     Sitios y meses de abastecimiento de quinua 
 
Las empresas procesadoras adquieren la quinua de intermediarios que se proveen 

de las ferias de Lahuachaca, Caracollo, Patacamaya, Challapata, Batallas, 

Achacachi y Palcoco, en un 100% las agroindustrias prefieren la quinua Real del 

altiplano sur para comercializar como quinua perlada al exterior; sin embargo, estas 

mismas procesadoras compran diferentes variedades bajo ciertos requerimientos. 

 

Los meses de aprovisionamiento de quinua son durante los meses de mayo, junio, 

julio y agosto coincidiendo con la época de cosecha por los agricultores, en otros 

meses según las encuestas el precio se incrementa por la escasez de la quinua en 

un 10 a 15 %; como se observa en el Cuadro 13. 
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Cuadro  13.  Procedencia y meses de mayor acopio  

de la quinua por las empresas 

Procesadoras Procedencia de la 
quinua 

Meses  de mayor 
acopio de quinua 

QUINUA BOL Lahuachaca, Caracollo, 
Patacamaya 

Abril, mayo, 
junio,  julio 

SAITE SRL. Challapata, Salinas Julio 

ANDINA Batallas, Palcoco, 
Achacachi Agosto 

URKUPIÑA Batallas, Palcoco, 
Achacachi y Challapata Junio, julio 

 
 
4.27.3.  La calidad que exigen las empresas procesadoras 
 

Se observa en el Cuadro 14, que las empresas encuestadas exigen la uniformidad 

en el tamaño de grano, libre de impurezas como piedras, heces fecales de ratón y 

pajas, incluso no debe existir mezclas con los granos de la ajara (quinua silvestre de 

grano menudo, color marrón y amargo) causando el rechazo del producto por el 

consumidor. El propietario de la empresa ANDINA indica que la quinua de segunda 

calidad es para la elaboración de hojuelas y es más económico para el consumidor 

adquirir este producto, los granos partidos o muy pequeños son utilizados para la 

elaboración de las harinas.  

 
Las características demandadas por las empresas agroindustriales para la 

adquisición de quinua a los intermediarios o productores son. 

 
• Tamaño del grano de quinua: La clasificación por tamaño del grano es según 

su diámetro, se clasifican en primera calidad (1.73 a 2.2 mm), utilizado para el 

grano perlado, las de segunda calidad son para el procesado de hojuelas y 

harina. 

 



• Color de la quinua: Debe tener un color característico, discriminando la 

tonalidad obscura de la ajara que causa mal aspecto y es rechazado por el 

consumidor.  

 

• Impurezas: Son de dos tipos orgánica e inorgánica. Entre las orgánicas están 

las pajas, residuos de tallos, hojas y heces fecales de roedores; en las 

inorgánicas están las piedrecillas, causando una merma en el peso de la 

quinua. Si existe gran cantidad de impurezas se rechaza la compra del 

producto. 
 

FDTA (2002), coincide con las empresas procesadoras en indicar, si los insumos son 

de mala calidad el producto logrado será de mala calidad, siendo lo contrario si los 

insumos utilizados son de buena calidad.  
 

Cuadro  14.  Empresas procesadoras de quinua con diferentes requerimientos 
 en la adquisición de la quinua 

 
Procesadoras 

 
Requerimientos 

QUINOA BOL SAITE SRL. URKUPIÑA ANDINA 

Tamaño de 
grano X X X X 

Uniformidad X X X  

Color X X   

Libre de 
impurezas X X X X 

         Donde:  X = indica que la procesadora requiere diferentes cualidades 
 
 

4.27.4.  Destino y transformación de la quinua 
 

Las empresas como QUINOABOL Y SAITE, exportan sus productos transformados a 

países como Europa, Canada, Alemania, Estados Unidos, mientras que las 

empresas como URKUPIÑA y ANDINA abastecen la demanda de mercados locales 

de la cuidad de La Paz y El Alto. 



Las empresas pequeñas dan a conocer sus productos como las hojuelas, harinas, 

pitos y granos enteros por medio de promociones directas utilizando a promotores 

encargados de ofrecer el producto en diferentes mercados, las empresas grandes 

utilizan diferentes técnicas de mercadeo, promocionando su producto en ferias 

locales e internacionales, por Internet y medios audiovisuales, al respecto Brenes 

(2001) menciona que la agroindustria de la quinua tiene interés de crear otros 

productos con mayor valor agregado.  

 

Los productos obtenidos industrialmente son: 

 

• Harina cruda de quinua. Es el producto que resulta de la molienda de la 

quinua, utilizado en las industrias de panificación y repostería. 

 

• Harina tostada de quinua (pito de quinua). Es el producto que se obtiene de la 

quinua retostada y molida, utilizada en la repostería, desayunos y refrescos.  

  

• Quinua perlada. Es el grano grande y entero de diámetro de 1.73 a 2.2 mm 

son de primera calidad de la variedad real, que se produce en el altiplano sur, 

obtenido después de la escarificación y lavado, se utiliza en la gastronomía 

generalmente es producto de exportación. 

 

• Hojuela de quinua. Los granos de quinua que son sometidas al proceso de 

laminado por medio de dos rodillos de la maquina laminadora. Este producto 

se utiliza en desayunos, refrescos y repostería. 

 

• Insuflados. Es un producto que se obtiene por sometimiento a temperaturas 

altas para que se expandan y tuesten, es utilizado para la decoración, 

desayunos y postres, como se puede observar en el Cuadro 15.  

 

 

 

 



Las empresas agroindustriales diversifican su producción debido a que aparte de la 

transformación de la quinua se dedican a la venta de chuño molido, harina de maíz, 

maíz para pipocas, api, chuño con charque, chairo, lentejas, arvejas, harinas de 

(amaranto, maíz, haba y cebada) que son comercializadas en los lugares de 

expendio tradicionales y no tradicionales como tiendas especializadas en productos 

ecológicos y empresas panificadoras. 

 
Cuadro 15.   Procesadoras que transforman el grano de quinua 

Procesadoras 
 

Productos  QUINOA 
BOL SAITE SRL. URKUPIÑA ANDINA 

Quinua real X X X  
Quinua perlado  X X X X 
Hojuela X X X X 
Harina cruda X X X X 
Harina tostada  X   
Insuflados X    

             Donde:  X=Indica los productos elaborados por la procesadora  
 
4.28.  Precios 
 
A nivel de productores en la feria rural de Lahuachaca y Patacamaya, según los 

entrevistados se oferta la quinua convencional a un precio entre 35 a 50 Bs la arroba 

teniendo en cuenta que esta cantidad equivale 11.5 Kg, en la ciudad de El Alto la 

quinua procede del altiplano norte, cuyas características son el tamaño pequeño de 

los granos, a un precio de 35 a 40 Bs la arroba. Otro aspecto relevante en el precio 

de venta son las características que presenta el grano (tamaño, procedencia, 

limpieza del grano). 

 

En los mercados populares de la ciudad de La Paz la hojuela de quinua tiene un 

valor de (50 Bs la arroba y 3,00 Bs la libra), la harina de quinua (40 Bs la arroba y 

3,50 Bs la libra), la quinua entera desaponificada (70 Bs la arroba, 4 Bs la libra). 

Cuadro16. 

 

 



La determinación del precio en la quinua depende de la época, en los meses de la 

cosecha de quinua el es precio bajo, la procedencia del producto el grano del 

altiplano centro y sur tienen mas valor, el tamaño del grano; mientras la quinua sea 

grande el costo es elevado, la quinua con impurezas como (piedrecillas, jipi) son de 

bajo precio. 

 
Cuadro 16. Precios de los productos procesados en mercados populares 

Precios (Bs) 
Productos 

procesados
Arroba Libra 

Hojuela 50 3 

Harina 40 3,5 

Grano 
entero 70 4 

 
4.29. Proceso de transformación de la quinua 
 
Mediante entrevistas y observaciones en empresas los trabajadores y propietarios de 

las procesadoras obtienen diferentes productos con valor agregado (Hojuelas, harina 

cruda, harina tostada y quinua perlada), el tiempo aproximado del proceso de los 

productos es de tres días. 

 

Los pasos del proceso de producción como se detalla en la Figura 14 son los 

siguientes: 

 

• Recepción de la materia prima: Las empresas reciben la quinua en sacos que 

son apilados en un galpón para luego ser trasladados a la maquina 

escarificadora. 

 

• Escarificado: Es una operación que tiene por finalidad desaponificar la quinua  

por vía seca, el grano es pulido y raspado dentro del escarificador por 

rozamiento con las paredes, desprendiéndose los residuos del  pericarpio. 



• Lavado: Esta operación complementa la desaponificación por vía húmeda 

realizada con agua que termina de desprender el pericarpio del grano 

obteniendo un líquido espumoso con saponina, después del lavado se evacua 

el agua para proceder a la separación de impurezas y secado. 

 

• Selección de impurezas: Se colocan los granos húmedos en una batea de 

madera donde se escoge las impurezas, con una merma aproximada del 1% 

respecto de la cantidad inicial de materia prima. 

 

• Secado: Se procede colocando y extendiendo los granos sobre lonas, la 

eliminación de humedad es por exposición a los rayos solares, la perdida de 

humedad es aproximadamente del 15%. El proceso se realiza cuando las 

condiciones climáticas son adecuadas en caso de precipitaciones no se 

realiza este proceso. 

 

• Extracción de polvos: Es realizado con la maquina extractora mediante 

soplado por un ventilador que elimina los residuos de impurezas (0.04%). En 

este proceso se define las líneas de producción (harinas, hojuelas y/o quinua 

perlada). 

 

• Laminado: Es la compresión con la maquina laminadora mediante dos rodillos 

lisos sobre el grano que le da la forma de una lamina, para luego ser secados 

y cernidos sobre lonas. 

 

• Envasado: Se fraccionan en bolsas de 46 Kg, 23 Kg y bolsas de 1 libra. 

 

En el proceso del grano entero y harina se repiten las primeras operaciones con 

variaciones según línea de producción. Ver anexo 7 y 8. 
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Figura 14.  Diagrama de flujo y balance de  
materiales en el proceso de la  

hojuela de quinua 



4.30. Oportunidades y limitaciones en la comercialización de la quinua  
 

Las oportunidades con respecto a la comercialización de la quinua como muestra en 

el Cuadro 17; es la demanda del grano en los mercados locales y exteriores es cada 

vez mayor no pudiendo satisfacer estos centros de venta por parte de los 

agricultores. 

 

Los productos orgánicos en estos últimos años son más preferidos y aceptados y 

comercializados a mayores costos y por el contrario con el producto de grano 

convencional que son aceptados en los mercados locales para transformarlas. En los 

mercados locales de la ciudad del Alto y La Paz existe preferencia por productos 

transformados como una alternativa en la alimentación. 

 

Las variedades dulces como la Sajama y la amarga como la Real son acopiadas, 

transportadas y comercializadas a los mercados extranjeros. 

 

Las limitaciones en la comercialización son las que se menciona en el Cuadro 18 

son: Las organizaciones campesinas no tienen la visión de trabajar en las tierras 

comunales en forma grupal y de esta forma poder obtener beneficios económicos. 

 

El acceso a créditos en las zonas rurales es una limitación para el agricultor para 

extender su cultivo y mejorar con maquinarias adecuadas en la producción con el fin 

de comercializar la quinua. 

 

El mercado ofrece al consumidor pocos productos trasformados industrialmente y la 

poca difusión de las cualidades de la quinua incide en una parte de la población el 

bajo consumo y la adquisición del grano.   

 

 
 
 
 
 



Cuadro 17. Oportunidades y limitaciones que inciden en 
 la comercialización de la quinua 

Oportunidades Limitaciones 

 

• Incremento en la demanda de 

productos orgánicos. 

• Precios mayores de productos 

orgánicos con respecto a los 

convencionales. 

• Variedades con aceptación en el 

mercado local (empresas y 

consumidores locales) 

• Demanda y preferencia de productos 

transformados (hojuelas) en los 

mercados del país. 

• Diversidad de productos para realizar 

diferentes preparaciones. 

 

• Oferta limitada de quinua por falta de 

organización comunal (cooperativas y 

asociaciones OECAs) 

• Difícil acceso a créditos agrícolas  

• Poca seriedad en el cumplimiento de 

contratos (agricultor y empresa). 

• La participación del intermediario en 

el canal de comercialización, desde 

el punto de vista de precio. 

• Limitada difusión de las cualidades 

de la quinua a los consumidores. 

• Limitada diversificación en la 

industrialización de la quinua. 

 

 

 

4.31.   Diversidad y uso de la quinua en la primera feria en Lahuachaca 
 
La  “I Feria de diversidad y uso de la quinua en Lahuachaca” fue realizada en el 

municipio de Sica Sica de la provincia Aroma, con  la participación de la Facultad de 

Agronomía, comunidades de Surcavito, Antipampa, Cala Cala, Ayamaya, Maca, 

Capunuta, la empresa QUINOABOL y la alcaldía Municipal de Sica Sica. 

 

La Facultad de Agronomía exhibió la diversidad genética de los granos andinos y 

repostería en base a quinua y cañahua, para que el agricultor tenga conocimiento de 

las accesiones de quinua que tiene la institución y sobre otras formas de consumo de 

los granos andinos respecto a las tradicionales. La empresa QUINOABOL presentó 

la forma en que se exportan los granos de quinua orgánica a países de Europa y 

Norte América en envases de exportación de 10 kg. 



Los participantes mostraron las variedades de quinua como Surumi, Sajama, 

Pandela, Isi, Real, Ajara, Blanca y en cañahua la variedad Illamanku que es una 

especie silvestre encontrada en Ayamaya y Surcavito.  

 

En gastronomía andina se presentaron platos como la  kispiña (panecillos hechos 

con harina de quinua, cal y agua cocinado a vapor) con quinua blanca y negra 

realizada con la variedad ajara,  el pesq’e es un  plato preparado con quinua cocida 

acompañado con leche o queso, la phisara es similar en preparación al arroz 

graneado puede ser salada o dulce, la lahua es una mazamorra hecha con harina de 

quinua, la mukuna son bollitos rellenos con queso o jigote cocido al vapor, el 

jankachu  son panes realizados en base a harina de quinua con sangre fresca y sal 

cocidos a vapor. 

 

La feria se realizo con el fin de que el agricultor observe, aprenda y compare como 

otras comunidades tienen diferentes formas de uso y variedades de quinua y 

cañahua como alternativa de mejorar en sus ingresos económicos. Otra finalidad es 

de motivar la seguridad alimentaría y diversificación de los usos. Ver cuadro 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 18. Diversidad y uso de la quinua en la feria de Lahuachaca 
 

Expositores Participantes Material expuesto 

Cala Cala 
  Inocencia Copa,  
  Elena    Rosales,     
  Arsenio Mamani 

 Variedades: Quinua criollo, cañahua (ajara). 
 Usos: Kispiña, Lahua de ajara. 

Surcavito 
  Pastora Flores,  
  Martha Rosales 
  Carlos Flores 

 Usos: Pesque, kispiña negra y blanca, refresco de 
quinua 

Ayamaya 

  Paulina Flores, 
  Julio Mamani, 
  Paulino Tenorio,    
  Martina Mamani,    
  Cristina Laura 

 Variedades: Pandela, Surumi, Isi, criollo, cañahua    
 silvestre ( Illamanku) 
 Usos: tahua de quinua, torrejas, peske, kispiña, 
 mukuna, refrescos. 

Antipampa 
  Gabino Flores, 
  Justiniano 
  Lucia Ticona 

 Variedades: Cañahua, quinua criolla. 
 Usos: Phisara, pesque, kispiña. 

Alcaldía   Tec. Agropecuario   
  Arsenio Mamani  Maquinaria: Sembradora, trilladora. 

Procesadora 
Quinoa Bol   Ing. Raúl Veliz 

 Envases de exportación de la quinua real. 
 Usos: Repostería en base quinua tortas, galletas, 
panes. 

Facultad de 
Agronomía 

(PROGRANO) 
  Ing. Felix Mamani  Banco de germoplasma quinua, cañahua. 

 Usos: Repostería galletas, tortas, panes, alfajores. 

 

 

4.32.  Costo de producción de la quinua a nivel agricultor. 
 
La determinación de los costos de producción agrícola involucra diferentes etapas, 

se consideraron diferentes actividades, desde la preparación del suelo, siembra, 

labores culturales, cosecha, el almacenado y depreciación de las herramientas. 

. 

La comparación de los costos de producción se basa en una superficie cultivada de 

una hectárea con diferentes rendimientos como se observa en la Figura 8, 

obteniendo el resultado de la Relación Beneficio Costo en el Cuadro 19. 

 



Para el rendimiento bajo de 184 Kg/ha el 0.67 de la Relación Beneficio Costo 

significa que por cada boliviano invertido en el cultivo de quinua se pierde 0.67 Bs, 

que indica una perdida económica con una rentabilidad negativa de -32.59 %. Con 

un rendimiento promedio de 322 Kg/ha la Relación es 1.18 significa que por cada 

unidad monetaria invertida se obtiene 0.18 unidades monetarias  

 
El ultimo rendimiento es de 828 Kg/ha según en FAO (2004) indica en condiciones 

del altiplano es 0,85 TM/ha, se tiene el resultado del Beneficio Costo de 3.03 significa 

que por cada boliviano invertido se obtiene 3.03 Bs.  

 
Cuadro 19. Costo de producción de la quinua en una superficie de 1 Ha 

 

Rendimiento 
 

(Kg/ha) 

Costo total 
fijo 
(Bs) 

Utilidad  
 

(Bs/Kg) 
Beneficio/costo 

 

184 1091.75 - 1.93 0.67 

322 1091.75 0.61 1.18 

828 1091.75 2.68 3.03 

          Fuente: Elaboración en base datos de la Figura 8 del anexo 9,10 y 11 

. 

4.33.  Valor agregado de productos procesados 
 

El aumento del valor agregado de la quinua se realiza a través de la transformación y 

posterior comercialización, que se traduzca en el aumento de precios permitiendo 

una negociación y ampliación de mercado interno y externo. 

 

El valor agregado del grano de quinua surge de un conjunto de operaciones a lo 

largo del proceso productivo desde la desaponificación hasta la transformación, 

como se observa en el diagrama de flujo del proceso de la hojuela, harina y quinua 

perlada de la Figura 14 y Anexo 7,8. 

 

 



Las empresas tienen una limitada cantidad de materia prima según encuestas, los 

meses de aprovisionamiento son los meses de cosecha entre abril a junio 

caracterizados por precios bajos mientras en los demás meses existe una escasez 

de la quinua con un incremento en los precios, causando una limitación para el 

empresario para la comercialización de los productos procesados.  

 

Otro aspecto desfavorable para las empresas es la tecnología obsoleta y limitada 

para el procesamiento, que implica menor eficiencia productiva respecto al tiempo de 

producción lo que implica en bajas utilidades, según FDTA (2002) indica que estos 

productos (hojuela, quinua perlada y harina) no exigen una tecnología muy 

sofisticada, por lo tanto no requieren de grandes inversiones. 

 
4.34. Costo de producción a nivel empresarial 
 
La quinua es la materia prima primordial para el empresario agroindustrial, en alguno 

de los casos el cálculo de costos esta fuera de sus interés, en el Cuadro 20, del 

Anexo 12, se observa el costo de producción de la hojuela de quinua sumados con 

los gastos administrativos (salarios, transporte, servicios como agua y electricidad) y 

costos de las maquinarias con las respectivas depreciaciones.  

 

Para este cálculo es para una cantidad determinada de quinua 105 qq en la 

realización de la hojuela como se aprecia en la Figura 14, este proceso de costo de 

producción es para un periodo de un mes tomando en cuenta 7 ciclos en un mes de 

obtención de la hojuela con una producción promedio de 4830 Kg/mes la Relación 

Beneficio Costo es 1.29 significa que por cada boliviano invertido se obtiene 0.29 

centavos de boliviano, la producción de hojuela es rentable con 0.29 %.  
 

Cuadro 20. Costo de producción de la hojuela de quinua 
 

Producción 
 

(Kg/mes) 
Costo Total 

(Bs) 
Utilidad  

 
(Bs/Kg) 

Beneficio/costo 
 

(B/C) 

Rentabilidad
 

(%) 

4830  18341 1.10 1.29 0.29 

         Fuente: Elaboración en base datos de la Figura 8 y Anexo 12 . 



 
4.35. Canales de comercialización de la quinua 
 

En el altiplano central de las comunidades en estudio la quinua se encuentra en sitio 

importante en la comercialización como se puede observar en el Cuadro 10, a la vez 

son significativos los beneficios económicos para el agricultor del municipio de Sica 

Sica iniciando la cadena de comercialización del producto. 

 

La comercialización de la quinua empieza con la venta por parte del agricultor en los 

sitios de producción pasando por las ferias donde existe demanda por parte del 

intermediario o acopiador para luego trasladar la quina a diferentes agroindustrias 

que utilizan el grano como materia prima para la transformación en hojuelas, harinas 

y quinua desaponificada con valor agregado para la posterior venta en los mercados 

internos o externos y finalmente llegar al consumidor, coincidiendo con Paredes 

(1994) indica, que los canales de comercialización son aquellas vías que permiten 

que los bienes se trasladen desde los productores hasta consumidores. Figura 15. 

 

El valor agregado de la quinua lo realizan en cualquiera de las ramificaciones del 

canal de comercialización significado una utilidad económica para el productor con 

incremento en precio del producto, favoreciendo también al intermediario y 

empresario donde el beneficiado final es el consumidor que tiene diferentes opciones 

de elegir los productos procesados.  



   
 
 

Figura 15. Canales de comercialización de la quinua  
 
 
 

4.36.  Margen de comercialización  
 
Este margen de comercialización es calculado mediante el precio final de producción 

por parte del agricultor menos la diferencia del costo de producción del productor y 

costo del procesamiento, en porcentaje. 

 

La participación del productor por medio de este canal es 55% y el margen bruto de 

comercialización (MBC) es 46% correspondiendo al intermediario el 10%, al 

empresario agroindustrial el 24 % y finalmente al detallista con el 11 %. Cuadro 21. 

 
 

Agentes de 
comercialización 

Acopiador 

Transformació
n propia 

Agroindustria 

Consumidor 

Mercados 
externos 

Mercados 
internos 

Intermediario
s 

 
Productor 

Autoconsumo 

Detallista 
 

Consumidor 

Venta 



Los márgenes de comercialización de los agentes de mercadeo tienen beneficios 

mientras que el productor sufre perdidas debido a que vende su quinua al precio que 

establecen los intermediarios, contradiciendo con lo mencionado por Scott (1991), 

menciona el margen de comercialización favorece y genera una retribución o 

beneficio neto a los participantes en el proceso de distribución.  

 
Cuadro 21.  Márgenes de comercialización 

Agentes de 
comercialización

Precio  
Bs/arroba

MBC 
(%) 

Productor 38  

Intermediario 45 10 

Empresario 62 24 

Detallista 70 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  CONCLUSIONES 
 

1. El manejo agrícola de la quinua es similar entre las comunidades en estudio, el 

67.85 % de la superficie aproximada de 64.229 ha son para pastoreo, pero con 

un manejo adecuado puede convertirse en terrenos aptos para el cultivo de 

quinua y solo el 11.67% son terrenos cultivables; existiendo una potencialidad 

quinuera en la región. Uno de los factores que limita al agricultor son las 

variaciones climáticas que no permiten la siembra en su época oportuna. 

  

2. En el enfoque de género los roles del hombre y de la mujer en las actividades 

de producción son parecidas en las diferentes familias; destacándose la mujer 

en las labores domesticas; en la producción agrícola en un 40% asumiendo el 

papel del varón cuando se ausenta de la finca, en la comercialización de sus 

productos agropecuarias aportando con los ingresos económicos para su 

familia. 

 

3. Los agricultores desconocen las técnicas para el manejo del cultivo de quinua 

(Labores culturales, uso de fertilizantes, control de plagas, manejo de suelo, 

cosecha y poscosecha) para obtener una buena producción y adquirir mejores 

ingresos económicos; por esta razón la siembra de quinua se limita en parcelas 

de 1/4 ha hasta 1/2 ha, los agricultores que cultivaron de esta manera, 

constituye 31.5 y 33.6 % en promedio. 

 

4. La variabilidad genética de la quinua tanto las introducidas y propias del lugar 

cultivadas en las comunidades de estudio y la adaptación a estos lugares 

favorece al agricultor. 

 

5. La frecuencia de consumo de la quinua por parte de las familias que conforman 

las comunidades en estudio es relativamente bajo donde el 49.9% consume 

quinua 2.8 Kg/mes; esto porque desconocen otras formas de preparar y 

consumir el grano de quinua.  

 



6. Los granos de quinua en el sector son de tamaño mediano y son demandados 

por parte de los intermediarios que acopian entre 414 a 460 Kg/día para luego 

realizar las transformaciones en hojuelas, harinas y grano perlado. 

 

7. Los agricultores así como los intermediarios y empresarios son parte de los 

canales de comercialización de la quinua, que cuentan con mercado 

asegurado por tener una demanda dentro  el país y fuera, que son entre 600 a 

11.5 TM/año 

 

8. En la comercialización de la quinua el intermediario monopoliza la compra y fija 

los precios del grano en las ferias, razón por lo cual los productores dependen 

de los intermediarios. 

 

9. La mujer de las comunidades en estudio tiene un papel importante en la 

comercialización de la quinua, un 66 % participan en la venta de quinua. 

Evidenciándose así su aporte económico en los ingresos de la familia. 

 

10. Para el productor la intervención o participación del intermediario en base al 

Margen Bruto de Comercialización refleja la disminución de los ingresos 

económicos y en mayor proporción es la ganancia para el intermediario y el 

empresario. 

 

11. Las empresas agroindustriales exigen calidad en la adquisición de la quinua 

como uniformidad en el tamaño y color del grano, además aceptan diferentes 

variedades de quinua para el procesamiento de las harinas, hojuelas e 

insuflados, beneficiando al agricultor que puede sembrar diferentes eco tipos 

de quinua y ser aceptado en el mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 



6.  RECOMENDACIONES 
 

En base al estudio de investigación se recomienda: 

 

1. Fortalecer y capacitar al agricultor tanto hombre y mujer sobre las técnicas de 

manejo agrícola que permita obtener una elevada calidad de grano para la 

comercialización y/o transformación. 

 

2. Aumentar el uso y consumo de la quinua como una alternativa para mejorar 

en la alimentación de la población, con la diversidad de opciones de los 

diferentes procesos de transformación del grano especialmente en la nutrición 

de niños, adolescentes y mujeres. 

 

3. Reorganizar los grupos de agricultores (asociaciones o cooperativas) con el 

objetivo de mejorar y extender las superficies de tierras cultivadas con la 

quinua y obtener mayor producción para fines de exportación e incrementar 

sus ingresos económicos. 

 

4. Realizar una complementación con otras investigaciones en la región de 

estudio en base a las evaluaciones realizadas en el Municipio de Sica Sica.   
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1.   
Localización de las comunidades de investigación. 
 
 

 
 
 
 

 
 



Anexo 2. 
Cuestionario elaborado para las encuestas a los agricultores en las comunidades de 
investigación. 
 
Encuesta  No                                            
Comunidad               
Productor         
Fecha de encuesta   

 
MANEJO AGRONOMICO 

 
a) Preparación del terreno 

1. Que cultivos tiene 
       Papa    (  )            Quinua   (  )           Cebada  (   )               Otros 
2. Usted siembra quinua           SI (   )           NO  (   ) 
3. En que terrenos siembra        
      Callpa o khanona   (   )           Puruma   (   )            Otros.  
4. Cual es la superficie que utiliza para sembrar  
       ¼  ha   (   )               ½   ha   (   )             1 ha   (   )             Otros   
5. Quien prepara el terreno    
6. Cuando siembra la quinua                Mes.        Festividad. 
7. Utiliza abono o  fertilizante                 SI (   )           NO  (   ) 
8. Cuales son: 
      Químico                Guano    
9. Que variedades  de quinua siembra 
       Sayaña          (   )              Sajama      (   )             Patacamaya   (   )             
       Real          (   )              Otros.    
10. Cual  es la mejor  variedad de quinua.  

 
 b) Sanidad 

1. Presenta algunas  enfermedades la quinua        SI (   )           NO  (   ) 
2. Cuales son las enfermedades         
      Mildiu  (Polvillo o cenicilla)    (   )            Roya    (   )         Podredumbre del tallo    (   )  
3. Mancha foliar        (   )                                       Otros   
4. Como combate las enfermedades de la quinua   
5. Quien realiza el tratamiento de estas enfermedades  
6. Existe plagas  en su cultivo de quinua       SI (   )           NO  (   ) 
7. Cuales son las plagas que atacan al cultivo de quinua.  
       Kona kona     (   )                               Pulgón    (   ) 
8. Ticona    o   ticuchi       (   )                Otros    
9. Qué daños ocasionan en la planta       
10. Que tratamientos realizan contra las plagas        
11. Quien realiza el tratamiento de las plagas 

 
c) Cosecha 

1. En que mes  cosecha la quinua 
2. Quienes realizan esta actividad.    
3. Como realizan la cosecha de la quinua 
       Arrancando   (   )         Hoz   (   )         Cuchillo   (   )         Otros 
4. Como realiza el secado    
5. Parva   (   )         Extendido   (   )        Arcos    (   )       Otros 
6. Donde trillan la quinua 
7. Cerca de la vivienda (   )         Era.(   )            Improvisado  (   )     Sobre la parcela   (   ) 
8. Quienes trillan la quinua  
9. Como realizan el venteo del grano 
10. Que hacen  con el jipi  y  con la  broza    
11. En los últimos años cual a sido la causa mas frecuente para la perdida de su cosecha  
12. Plaga   (   )           Heladas    (   )            Sequía    (   )            Granizada    (   ) 



d) Comercialización 
1. Cantidad de grano utilizada                       
      Venta  (qq)                      Autoconsumo  (qq)                       Trueque  (qq)   
      Semilla  (qq)                  Transformaciones   (qq)                 Otros   
2. Cuanto  de grano produce   
3. Qué variedad de quinua más comercializa      
       Vende el grano            SI (   )           NO  (   ) 
4. Donde vende el grano y  que precio  
       Feria    (   )                         Casa   (   )                  Otros  (   ) 
5. Donde conviene  vender la quinua  
6. Realiza algún trueque  u intercambio con la quinua.               SI (   )           NO  (   ) 
7. Con que realiza el trueque   
6. Existe muchos interesados en la compra de grano de quinua 
8. Vende con facilidad la quinua         SI (   )           NO  (   ) 
9. Quien es responsable  de la comercialización  
10. Como fija el precio  de su producto  

 
 
Anexo 3.  
Cuestionario elaborado para las encuestas a los intermediarios. 
 
 
Encuesta No                                                           .                                 
Nombre Intermediario                  
Fecha de encuesta   
 
MANEJO ECONÓMICO DE INTERMEDIARIOS 
 

1. Existe mucha quinua para comprar          SI (   )           NO  (   ) 
2. De donde proviene la quinua que usted adquiere  
3. Generalmente las familias que cantidad traen para vender 
4. Por lo general a quien vende la quinua  
       Acopiadores  (   )         Empresas (   )        Amas de casa (  )       Otros   (   ) 
5. Cuales son los principales problemas  con los que tropieza en la  comercialización de la 

quinua  
6. A que precio compra la quinua  
7. Cuáles son los meses de escasez del producto  
      Enero   (   )      Febrero  (   )       Marzo  (   )      Abril   (   )     Mayo   (   )     Junio   (    )                                     

            Julio   (   )    Agosto  (   )     Septiembre  (   )    Octubre  (   )   Noviembre  (   )   Diciembre  (   ) 
8. Como varia el precio de la quinua en la época de escasez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4.  
Cuestionario elaborado para las encuestas a las plantas procesadoras. 
 
Nombre de la planta procesadora                .  
Fecha de encuesta   
 
PLANTA PROCESADORA DE QUINUA   
 

1. Cuál es la demanda anual del producto                                              
2. Cual es la capacidad de la planta  
3. Que cantidad de quinua tiene disponible  
4. Donde se proveen del producto  
      Comunidad  (   )                  Ferias rurales  (   )                 Ferias urbanas  (   )               Otros   
5. Cual de las variedades prefieren para procesar  
       Sajama   (   )                  Patacamaya   (   )                      Sayaña   (   )           
       Real       (   )                   Otros   
6. Cuales son las cualidades  del producto que observa antes de comprar  
       Tamaño del grano  (  )                 Uniformidad  (   )                       Color   (   )      
       Sabor  (   )                                    Otros   .............     
7. En que meses compran la mayor cantidad de quinua el procesamiento 
      Enero   (   )     Febrero  (   )      Marzo  (  )      Abril   (   )     Mayo   (   )     Junio   (    )                                       
      Julio   (   )   Agosto  (   )   Septiembre  (   )   Octubre  (   )  Noviembre  (   )   Diciembre  (   ) 
8. Cual es el destino de la quinua procesada                     
9. Realizan alguna promoción con los productos              SI     (   )          NO   (   ) 
10. Cuales son las transformaciones que realizan con la quinua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. 
Datos del censo 2001  

 
Comunidades Población Total 

Cantón de Sica Sica  5349 
Sica Sica      
Capunuta                                        257   
Huchusuma                                    294   
Maca                                              215   
Collana                                           161   
Calacota baja                                  110   
Calacota alta                                   145   
San Francisco de Llallagua             130   
Santiago de Cachani                       89   
Santiago de Hiruyo                         167   
Santiago de Laurani                        158   
Santiago de Sipe Sipe                     151   
Santiago de Sora Sora                    356   
Huañajahuira                                   55   

Cantón Pujravi  4860 
Pujravi Lahuachaca                      2986  
Alto Pujravi                                   103  
Millo                                              205  
Cala Cala                                     70  
Quesería                                         173  
Huaychani                                        53  
Surcavito                                        234  
Viluyo chico                                   308  
Culli Culli Alto                              397  
Culli Culli Bajo                             331  

Cantón Ayamaya   803 
Ayamaya                                       803  

Cantón Colpapucho Belén   2469 
Kollpapucho Belén                         468   
Checa  Belén                                   729   
Romer Kota                                    196   
V. E. Arce                                       474   
Antipampa                                      278   
Huaraco                                          324   
 Fuente:  Alcaldía Municipal de Sica SIca 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6. 
Promedios de venta, autoconsumo, semilla y transformación en cada comunidad. 
 
 

Comunidades 
Venta 

(Kg) 

Autoconsumo 

(Kg) 

Semilla 

(Kg) 

Transformación 

(Kg) 

Antipampa 44 4 12 3 
Ayamaya 110 5 28 12 

Cala Cala 41 6 14  

Capunuta 5 1 6  

Maca  1 12  

Surcavito 53 8 8  

Promedio 50.6 4.16 13.3 7.5 



 
 
 

 
 
 
 

Escarificado 15 quintales 
= 690 

kilogramos 
de quinua 

100 % 

Pérdida  
5 – 6 kilos 

0.87 % 

Lavado 

Escogedor  de impurezas 

Primer 
día 

Tendido y secado al ambiente  
sobre manteles 

Embolsado para la comercialización 
de 1 lb, 1Kg 

Polvos, pajas 
(impurezas) 

Segundo 
día 

ANEXO 7. 
Procesamiento de la quinua perlada  

Diagrama de flujo y  balance de 
materiales  del proceso 

de quinua perlada 
 



 
 
 

Escarificado 15 quintales 
= 690 

kilogramos 
de quinua 

100 % 

Pérdida  
5 – 6 kilos 

0.87 % 

Lavado 

Escogedor  de impurezas 

Primer 
día 

Tendido y secado al ambiente sobre 
manteles 

Tendido y secado al ambiente hasta 
obtener un 10 % de humedad 

Polvos, pajas 
(impurezas) 

Segundo 
día 

Molido 
Tercer 

día 

Embasado en bolsas  
 de 46 Kg. 

 

684  Kg 
99.27 % 

ANEXO 8 
Procesamiento de la harina de quinua 

Diagrama de flujo y balance de 
 materiales del proceso 
de la harina de quinua 

 



ANEXO 9.   
Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 4 qq/ha 
 

A COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 
1 Preparación del suelo       
  Arado Rastreado y nivelado (tractor) horas 3 80 240
2 Siembra       
  Siembra (mano de obra hombre, mujer) jornal 2 20 40
3 Labores culturales       

  
Aporque y deshierbe(mano de obra  
hombre, mujer) jornal 3 20 60

4 Control plagas       
  Plagas jornal 0,50 20 10
5 Control fitosanitario enfermedades       
  Aspersión (hombre) jornal 1 20 20
6 Cosecha       
  Siega (mano de obra hombre y mujer) jornal 6 20 120
  Trilla (mano de obra hombre y mujer) jornal 7 20 140
  Venteado (mano de obra hombre y mujer) jornal 4 20 80
  Almacenado jornal 1 20 20
7 Insumos       
  Semilla kg 10 3 30
  Tamaron lt 1 200 200
8 Total Costo Variable      960

 
 

B COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

9 
Herramientas y materiales 
(depreciación según años útil)       

  Mochila aspersor (4 años) 1 50 50 
  Chontilla (4 años) 3 3,75 11,25 
  Hoz (4 años) 6 3,75 22,5 

10 Total costos fijos  83,75 
 
 

C COSTO TOTAL 
11 Imprevistos 5%  de 8 48
12 Costo total de producción (1 Ha) 8+10+11 1091,75
13 Costo total de producción   12/14 Bs/Kg 5,93
14 Rendimiento  Kg/ha 184
15 Precio venta Bs/Kg 4
16 Valor probable  14*15 736
17 Utilidad  16-12 -355,75
18 Utilidad Bs/kg  17/14 -1,93
19 Beneficio/Costo  16/12 0,67
20 Rentabilidad  17/12*100  -32,59 %

 
 



ANEXO 10.   
Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 7 qq/ha 
 
 

A COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 
1 Preparación del suelo       
  Arado Rastreado y nivelado (tractor) horas 3 80 240
2 Siembra       
  Siembra (mano de obra hombre, mujer) jornal 2 20 40
3 Labores culturales       

  
Aporque y deshierbe(mano de obra  
hombre, mujer) jornal 3 20 60

4 Control plagas       
  Plagas jornal 0,50 20 10
5 Control fitosanitario enfermedades       
  Aspersión (hombre) jornal 1 20 20
6 Cosecha       
  Siega (mano de obra hombre y mujer) jornal 6 20 120
  Trilla (mano de obra hombre y mujer) jornal 7 20 140
  Venteado (mano de obra hombre y mujer) jornal 4 20 80
  Almacenado jornal 1 20 20
7 Insumos       
  Semilla kg 10 3 30
  Tamaron lt 1 200 200
8 Total Costo Variable      960

 
 

B COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

9 
Herramientas y materiales 
(depreciación según años útil)       

  Mochila aspersor (4 años) 1 50 50 
  Chontilla (4 años) 3 3,75 11,25 
  Hoz (4 años) 6 3,75 22,5 

10 Total costos fijos 83,75 
 
 

C COSTO TOTAL 
11 Imprevistos 5%  de 8 48
12 Costo total de producción (1 Ha) 8+10+11 1091,75
13 Costo total de producción   12/14 Bs/Kg 3,39
14 Rendimiento  Kg/ha 322
15 Precio venta Bs/Kg 4
16 Valor probable  14*15 1288
17 Utilidad  16-12 196,25
18 Utilidad Bs/kg  17/14 0,61
19 Beneficio/Costo  16/12 1,18
20 Rentabilidad  17/12*100  17,98%  



ANEXO 11.   
Costo de producción de la quinua con un rendimiento de 18 qq/ha   
 
 

A COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 
1 Preparación del suelo       
  Arado Rastreado y nivelado (tractor) horas 3 80 240
2 Siembra       
  Siembra (mano de obra hombre, mujer) jornal 2 20 40
3 Labores culturales       

  
Aporque y deshierbe(mano de obra  
hombre, mujer) jornal 3 20 60

4 Control plagas       
  Plagas jornal 0,50 20 10
5 Control fitosanitario enfermedades       
  Aspersión (hombre) jornal 1 20 20
6 Cosecha       
  Siega (mano de obra hombre y mujer) jornal 6 20 120
  Trilla (mano de obra hombre y mujer) jornal 7 20 140
  Venteado (mano de obra hombre y mujer) jornal 4 20 80
  Almacenado jornal 1 20 20
7 Insumos       
  Semilla kg 10 3 30
  Tamaron lt 1 200 200
8 Total Costo Variable      960

 
 

B COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO 
(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs) 

9 
Herramientas y materiales 
(depreciación según años útil)       

  Mochila aspersor (4 años) 1 50 50 
  Chontilla (4 años) 3 3,75 11,25 
  Hoz (4 años) 6 3,75 22,5 

10 Total costos fijos     83,75 
 
 

C COSTO TOTAL 
11 Imprevistos 5%  de 8 48
12 Costo total de producción (1 Ha) 8+10+11 1091,75
13 Costo total de producción  12/14 Bs/Kg 1,32
14 Rendimiento  Kg/ha 828
15 Precio venta Bs/Kg 4
16 Valor probable  14*15 3312
17 Utilidad  16-12 2220,25
18 Utilidad Bs/kg  17/14 2,68
19 Beneficio/Costo  16/12 3,03
20 Rentabilidad 17/12*100 (%) 203,3 % 



ANEXO 12.  
Costo de producción de la hojuela de quinua con un rendimiento de 4830 Kg/mes 

A COSTOS MATERIA PRIMA  
Ítem 

 
Concepto 

 
Cantidad 

(kg) 
Costos unitario 

 (Bs) 
Costo total  

(Bs) 

1 Insumos 4830 3,32 16012,5 
B COSTO ADMINISTRACIÓN   

Ítem Concepto 
 

Cantidad 
(H-H) 

Costos unitario 
(Bs/H-H)) 

Costo total 
(Bs) 

2 Salario 112 3,89 435,5556 
3 Total  costo variable   16448,06 
C COSTOS FIJOS 

 
Herramientas y materiales 
(depreciación según años 
útil) 

Cantidad Costo unitario 
 (Bs) 

Vida útil 
(años) 

Costo total 
(Bs) 

4 Maquina escarificador 1 16000 8 2000 
5 Lavador 1 8000 8 1000 
6 Batea 1 700 8 87,5 
7 Maquina extractor 1 4000 8 500 
8 Laminadora 1 45000 8 5625 
9 Total de costo fijo anual    9212,5 

10 Total de costo fijo 
(Bs/mes)    767,71 

D OTROS COSTOS 

 Servicios Cantidad Costo unitario 
(Bs) 

Costo total 
(Bs) 

11 Electricidad (mes) 4 25 100 
12 Agua (mes) 4 5 20 
13 Teléfono (mes) 1 30 30 
14 Transporte (día) 4 25 100 
15 Bolsas  105 0,5 52,5 
16 Total de costo   302,5 
17 Total de costo tcf+toc+cd   17518 
 E         COSTO TOTAL 
18 Imprevisto 5% de  3 822,4 
19 Total costo de producción Bs 3+10+18 18340,7 
20 Costo total de producción Bs 19/21  3,8 
21 Rendimiento hojuela Kg/mes 4830 
22 Precio venta Bs/Kg 4,9 
23 Valor probable 21*22 23667 
24 Utilidad 23-19 5326,3 
25 Utilidad Bs/Kg 24/21 1,10 
26 Beneficio costo 23/19 1,29 
27 Rentabilidad 24/19*100 0,29% 



ANEXO 13. 
Álbum de fotos          
 
 

 
Foto 1. Cultivo de la quinua           Foto 2. Agricultoras cosechando la quinua  Foto 3. Un agricultor venteando la   
    en la comunidad Ayamaya.                        en la comunidad de Surcavito.   quinua en la  comunidad de  
                                                                                                                                                    Surcavito. 
 
 
 

 
Foto 4. Encuesta a una agricultora             Foto 5.Evaluación participativa con los            Foto 6. Encuesta a los agricultores    
    en la comunidad Antipampa.                       agricultores en la comunidad                           en la comunidad de Ayamaya.  
                                                                          Antipampa.                                                                                                        
                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7. Comercializadora (productora)         Foto 8.  Acopiadores de quinua en la feria       Foto 9. Empresa transformadora de     
    de grano de quinua en la feria                     de Caracollo.                                                         quinua “Andina” mostrando el        
    de Lahuachaca.                                                                                                                          depósito de los sacos acopiados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Foto 10. Transformación de la quinua          Foto 11.  Productos procesados con la                 Foto 12. Productos procesados            
    en productos tradicionales                           harina de quinua (pan, galletas y tortas)                industrialmente con el grano     
    (peske, kispiña)                                                                                                                           de quinua en (grano perlado,                                
                                                                                                                                                         hojuela y harina)                                                   
                                                  
 


