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RESUMEN 
 

 
 

El presente trabajo tiene la información sobre las Cadenas Productivas de 

diferentes productos detectados como una canasta familiar básica, y de acceso 

cuasi general en las familias de zonas peri urbanas (en la mayoría de los casos 

emigrantes de el altiplano en primera y segunda generación) participantes del 

estudio, parte del cual ha servido para la construcción del modelo de 

abastecimiento  de  los  diferentes  productos  y  sus  diferentes  connotaciones 

sociales. 

 
 

La información hace énfasis en los diferentes sistemas de aprovisionamiento de 

las citadas familias tomando muy en cuenta las relaciones sociales (tradiciones y/o 

costumbres) presentes entre los emigrantes estantes en el Distrito II de la ciudad 

de El Alto, y el área rural de la que estas familias provienen. 

 
 

Este tipo de relaciones ayudan a emigrantes a tener un acceso directo a los 

alimentos de necesidad prioritaria identificados en el estudio, y al que pueden 

tener acceso de diferente forma, sea esta de forma directa (siembra, producción al 

partido, intercambio), o de forma indirecta (compadrazgo, ayni, intercambio). 

 
 

Para muchas familias involucradas en el estudio algunos de estos alimentos son 

considerados   de   primera   necesidad   (papa,   chuño,   oca,   caya,   quinua), 

interviniendo en la dieta diaria de la familia durante el transcurso del año. Para 

otras familias estos alimentos son consumidos como ultimo recurso ante la falta de 

alimentos en el transcurso del año, quizás por considerar estos alimentos como 

estigma de estatus social. 

 
 

Sea cual fuese el uso que estas familias le den a estos recursos, estos siempre o 

cuasi siempre se encuentran en el hogar de las familias emigrantes involucradas 

en el estudio. 
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SUMMARY 
 

 
 

The present work gathers the information on the Productive Chains of different 

products detected as a basic family basket, and of quasi general access in the 

families of Marginal zone (in most of the emigrant cases of the highland in first and 

second generation) participants of the study, it leaves of which has been good for 

the construction of the pattern of supply of the different products and its different 

social connotations. 

 
 

The summary of information makes emphasis in the different systems of 

provisioning of the mentioned families taking very in bill the social relationships 

(traditions and/you customs) you present among the emigrant shelves in the city of 

The High one, and the country of which these families come. 

 
 

This type of relationships helps emigrants to have a direct access to the foods of 

high-priority necessity identified in the study, and to the one that can have access 

in a different way, be this in a direct way (production to the party, exchange), or in 

an indirect way (camaraderie, ayni, exchange). 

For many families involved in the study some of these foods they are considered of 

first necessity (potato, chuño, oca, caya, quinua), intervening in the daily diet of the 

family during the course of the year. For other families these foods are consumed 

as I finish resource before the lack of foods in the course of the year, maybe to 

consider these foods like stigma of social status. 

 
 

Be which the use that these families give to these resources was, these always or 

they are quasi always in the home of the emigrant families involved in the study. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 

La caracterización de las cadenas productivas agroalimentarias, específicamente en 

el sector urbano de las zonas marginales del Distrito II de la Ciudad del Alto, ayudara 

a identificar a los actores sociales la relación entre los componentes en todo el 

proceso hasta que estos productos lleguen al consumidor final. 

 
Es importante identificar las regiones de las cuales provienen esta migración y las 

relaciones de estos con sus comunidades de origen en cuanto al aprovisionamiento 

de alimentos en zonas del Distrito II de la ciudad de El Alto. 

 
Un estudio de las cadenas agroalimentarias no debe basarse solo en la identificación 

del comportamiento del flujo de capital, sino también en las transacciones socio- 

económicas, y las interacciones sociales de los diferentes eslabones componentes 

de esta. Así también debe valorarse en la relación que existe entre campo ciudad 

para determinar si existe abastecimiento de alimentos en el Segmento periurbano de 

las cadenas productivas agroalimentarias en la Ciudad de El Alto. 

 
El enfoque de las Cadenas productivas debe permitir mejorar la competitividad de 

varios productos de primer orden (leche, carne, hortalizas, raíces y tubérculos, etc.) 

promoviendo la definición de políticas sectoriales consensuadas entre los diferentes 

actores de la cadena, sin menospreciar a los agentes externos que colaboran a los 

consumidores. 

 
Contrariamente a lo que se piensa a veces, las cadenas no son estructuras que se 

construyen desde el Estado: existen desde hace mucho tiempo y siempre existirán. 

La investigación de cadenas es solo una herramienta de análisis que permite 

identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, 

para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores 

involucrados. 

 
Por otro lado, la seguridad alimentaria está relacionada con la producción y 

aprovisionamiento de alimentos. En la mayoría de los ecosistemas de nuestro país, 

la actividad agrícola y pecuaria es la base fundamental para la seguridad alimentaria 

y representa el sector más importante de la economía, tanto en la generación de 

empleo y participación en el ingreso nacional. Sin embargo, el sector rural sobre todo 
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la agricultura campesina se caracteriza por los bajos niveles de productividad y de 

seguridad alimentaria, derivando al consumo inadecuado de alimentos. 

 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación al caracterizar las cadenas 

productivas agroalimentarias en el Distrito II de la Ciudad de la ciudad de El Alto 

permitió identificar la integración de todos los eslabones de esta, a su vez identificar 

las estrategias de abastecimiento alimentario de las familias habitantes de las zonas 

alejadas que comprende el Distrito II de la ciudad de El Alto. 

 
1.1 Antecedentes 

 

 

El hambre y la desnutrición sufridas por la mayoría de las poblaciones de bajos 

ingresos constituyen un problema crónico en África, Asia, el Caribe y Latinoamérica. 

En vista de esta cruda realidad, es importante que la lucha contra el hambre y la 

desnutrición se concentren en garantizar acceso real a alimentos básicos para todos 

los individuos (Nuñez, et al., 1995). 

 
En Bolivia los grupos expuestos a riesgo o que son vulnerables a la inseguridad 

alimentaría se definen dentro de una visión multidisciplinaria que integra el 

conocimiento de diferentes condiciones socioeconómicas: aspectos productivos, 

ingreso, salud, acceso a servicios, empleo y otros aspectos técnicos, económicos y 

sociales, (Valderrama, et al., 1997). 

 
Los mismos autores señalan que de igual manera la determinación de una canasta 

básica estandarizada, que satisfaga las necesidades mínimas alimenticias y de 

conformidad con los hábitos de consumo locales, permite definir un nivel nutricional 

mínimo, por debajo del cual se considera que una familia puede considerarse 

desnutrida. 

 
Complementariamente, el acceso físico a los alimentos se determina por factores 

como los lugares de distribución de alimentos (mercados de abasto, campesinos, 

ferias), tipos de productos ofertados en los mercados con relación a los productos 

alimentarios de consumo prioritario, costos de transporte con relación a la obtención 

de una canasta más económica o más adaptada a las necesidades. 

 
Por otra parte, en ciudades como la de El Alto la práctica de algunas estrategias de 

adaptación utilizadas por las familias para prevenir la insuficiencia alimentaría 

(mercado de intercambio, cultivo y producción en el predio familiar), es indispensable 
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para un análisis básico, en especial en zonas peri urbana identificadas como zonas 

de riesgo en cuanto a inseguridad alimentaría. 

 
El  seguimiento  de  estas  estrategias  de  subsistencia  permite   comprender  la 

percepción que tienen las familias de su propia seguridad alimentaría, pero a su vez, 

exigen un buen conocimiento de los grupos llamados vulnerables y de los riesgos 

que estos consideran como los más críticos. 

 
Por lo tanto, una buena comprensión de la vulnerabilidad de los sistemas de 

subsistencia de los hogares es fundamental para determinar los indicadores de 

seguimiento de los grupos componentes de estos sistemas. 

 
El país carece de información sistemática, la cual permitiría a quienes toman 

decisiones adjudicar recursos a cultivos, sistemas de producción, sistemas de 

comercialización, cadenas de producción, de esta forma asegurar que todos tengan 

acceso a los alimentos básicos. 

 
Entonces es prioritario realizar un estudio de investigación sobre las estrategias que 

la  familia  adopta  para  un  acceso  físico  a  los  alimentos,  y  tener  acceso  a  los 

principales alimentos básicos de consumo y determinar la relación que esta tiene con 

los diferentes actores sociales integrantes de las cadenas productivas. 

 
1.2 Justificación 

 

 

El   estudio   de   las   cadenas   productivas   se   basa   en   la   identificación   del 

comportamiento del flujo de capital, las transacciones socioeconómicas y la 

distribución  de  beneficios  y  limitaciones  entre  los  diferentes  grupos  de  actores 

sociales distribuidos a lo largo de esta, las cadenas productivas agroalimentarias 

tratan de abastecer, el consumidor final con productos de una calidad y una cantidad 

que corresponde con sus necesidades y a precios competitivos. 

 
Por esta razón, tiene fuerte influencia el consumidor final sobre los demás grupos de 

actores sociales de la cadena productiva, y es importante conocer las demandas de 

este mercado consumidor para garantizar la sostenibilidad de la cadena productiva. 

El crecimiento económico de una región esta generalmente asociado al desempeño 

de diversas cadenas productivas, además es un indicador de desarrollo social 

(empleo y salud), que están frecuentemente asociados al desempeño de 

determinadas cadenas productivas. 
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La economía depende directamente del desempeño de los actores sociales, así la 

planificación del desarrollo regional o sectorial es beneficiada por los resultados del 

análisis social. En este sentido un estudio planificado de cadenas agroalimentarias 

permitirá identificar a los diferentes actores económico  sociales que participan  y 

tienen sus roles de mucha importancia dentro del sistema de producción. 

 
Otro aspecto importante es considerar en el análisis de cadenas agroalimentarias, es 

la eficiencia en la producción y distribución como la capacidad real de los diferentes 

segmentos de la población para adquirir y hacer un uso adecuado de los alimentos 

básicos, bajo diferentes conceptos de seguridad alimentaria que pregona nuestro 

presidente el vivir bien o suma qamaña. 

 
Con el presente trabajo se pretende conocer el comportamiento actual de los grupos 

de actores económicos sociales, los habitantes de las zonas del Distrito II de la 

ciudad de El Alto de cadenas productivas, comprendiendo sus relaciones formales e 

informales y en que grado sus comportamientos afectan el desempeño de todos los 

componentes para determinar si existe la relación de actores campo ciudad y valorar 

el abastecimiento de alimentos y el proceso de la transformación de los productos. 

 
1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

 

 Caracterizar las cadenas productivas agroalimentarias en zonas del Distrito II 

de la ciudad de El Alto. 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Identificar a los diferentes componentes que integran la cadena 

agroalimentaria. 

 Identificar una canasta familiar básica de subsistencia en las zonas de estudio. 

 Describir las estrategias de abastecimiento de alimentos (papa, chuño, quinua, 

carne de ovino, en las zonas de estudio. 

 Identificar los mecanismos de manejo de los recursos agroalimentarios, en 

relación campo – ciudad. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Caracterización 
 

 

La caracterización consiste en la descripción y análisis de los aspectos naturales, 

sociales en una región y, a un determinado nivel de profundidad que permite conocer 

la dinámica de un sistema productivo y determinar la función que cumple cada uno 

de sus componentes y permite planificar alternativas apropiadas. La caracterización 

debe producir un diagnóstico que permita conocer claramente la situación de los 

sistemas de producción de los productores, la disponibilidad de alimentos, su predio 

familiar, su tecnología, su ambiente y principalmente sus problemas y limitaciones 

(CATIE, 2000) 

 
Las técnicas en la caracterización son los sondeos y las encuestas (estáticas y 

dinámicas) a través del diálogo. La información obtenida se puede utilizar en los 

análisis estadísticos de métodos para métricos no para métricos y técnicas 

multivariadas de análisis (León, Velarde y Quiroz, 1994). 

 
Según Garaycochea (1991), la caracterización tiene mucho que ver con los aspectos 

relacionados a datos e información, para ser más precisos, con su recolección y su 

análisis. Además, indica lo indispensable que resulta la etapa de caracterización; 

como una forma de lograr un conocimiento y entendimiento del sistema o sistemas. 

 
Pisa (1986)  menciona,  que la caracterización es  el  conocimiento  profundo  y en 

detalle de la dinámica de un sistema productivo, por tanto, conlleva a clasificar o 

determinar la función que cumple cada uno de los componentes, conocimiento que 

servirá de base para la generación y difusión de alternativas tecnológicas. 

 
Por su parte Quijandrí a (1990), indica que los objetivos centrales del diagnóstico y la 

caracterización son el conocimiento e identificación de los sistemas de producción 

prevalecientes  y  la  identificación  de  los  principales  factores  limitantes  de  la 

producción agropecuaria. 

 
2.1.1 Demanda 

 

 

La demanda es la cantidad de productos agrícolas o servicios que los consumidores 

piden y están dispuestos a comprar para el consumo agroalimentario. 
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2.1.2 Mayorista 
 

 

El mayorista es un intermediario entre el productor de productos agrícolas o es aquel 

comerciante que vende y compra al por mayor. 

 
2.1.3 Minorista 

 

 

El comercio minorista compra productos  agropecuarios  en grandes cantidades a 

través de un mayorista. Sin embargo, vende unidades individuales o pequeñas 

cantidades al público en general, normal mente es un espacio físico llamado tienda. 

 
2.1.4 Preferencias del Consumidor 

 

 

Las preferencias del consumidor están determinadas por aquellos bienes o servicios 

que otorgan una utilidad a este. En otras palabras, estos productos satisfacen las 

necesidades que los consumidores tienen y pueden conseguir teniendo en cuenta 

dadas sus respectivas restricciones presupuestarias. 

 
2.1.5 Consumidor 

 

 

Es aquella persona que consume bienes y productos en una sociedad de mercado o 

también es aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una 

compañía o adquiere los productos de esta a través de los diferentes mecanismos de 

intercambio de pago y bienes disponibles en la sociedad (copra – venta). 

 
2.1.6 Mercado 

 

 

Es  aquel  lugar  público  con  tiendas  o  puestos  de  venta  donde  se  comercia,  en 

especial con alimentos y otros productos de primera necesidad. 

 
También es el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos 

y servicios donde se determinan los precios. 

 
2.1.7 Aprovisionamiento Local 

 

 

Es el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios 

que una organización requiere para su operación adecuada y eficiente, ya sea de 

fuentes externas o internas dentro del proceso de abastecimiento en cada unidad 

familiar. 
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2.1.8 Actores Sociales 
 

 

Un  acto  social  es  sujeto  colectivo  estructurado  a  partir  de  una  conciencia  de 

identidad propia portador de valores poseedor de un cierto número de recursos que 

le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de 

los miembros que lo componen y de los individuos que los representa 

 
2.1.9 Circuito 

 

 

El circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar siendo 

igual el punto de partida y el punto de llegada. Este camino se establece atreves de 

diferentes y numerosas conexiones que pueden contar con diversas opciones de 

recorrido, aunque siempre llevan al comienzo de donde partieron. 

 
2.1.10 Segmento 

 

 

Un Segmento es cada una de las partes o divisiones qué se hacen de un objeto, por 

ejemplo, un segmento de mercado es un grupo de elementos en el mismo que 

tengan características similares. 

 
2.1.11 Eslabones 

 

 

Un eslabón es cada uno de los elementos que forman una cadena. Tambien se 

suelen aplicar el término a cadenas de otro tipo, tales como alimentarias, humanas y 

otros. 

 
2.1.12 Recursos Alimenticios 

 

 

La alimentación constituye la principal tarea de obtención de recursos de la 

naturaleza, La base de la alimentación de los seres humanos está constituida por: 

 
- Productos agrícolas 

- Productos ganaderos 
 

 

2.1.13 Canasta Familiar 
 

 

La canasta familiar, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma 

habitual, para su sostenimiento, por una unidad familiar, en cuanto a su composición 

(número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. 



8 
 

La canasta familiar es utilizada con distintos propósitos, sin embargo, una de sus 

principales funciones es la de servir de referencia para el cálculo de los índices de 

precios generales de bienes en el país. 

 
2.2 Cadena Productiva 

 

 

Según Van der Heyden, et al. (2004). “una Cadena productiva es un sistema 

constituido   por   actores   y   actoras   interrelacionadas   y   por   una   sucesión   de 

operaciones  de  producción,  transformación  y comercialización  de  un  producto  o 

grupo de productos en un entorno determinado”. 

 
Las cadenas productivas son conjuntos de actores sociales – grupos de actores 

sociales involucrados en los diferentes eslabones de la cadena productiva – 

interactivos tales como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, 

proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 

distribución y comercialización además de consumidores finales del producto y sub 

productos de la cadena. Los aspectos sociales de cada cadena productiva pueden 

presentar un comportamiento cooperativo o conflictivo entre si, en situaciones 

diversas. (Gomez de Castro et al., 2003). 

 
La cadena productiva es el conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación, y el traslado hasta el mercado de un 

mismo producto agropecuario (Coral, 2002) 

 
Olvito (s/f). Citado por Torres Y. (2009). Define cadena productiva al conjunto de 

agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo desde la 

provisión de insumos y materias primas; su producción y transformación de bienes 

intermedios y finales, y su comercialización en los mercados internos y externos 

incluyendo proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia 

técnica y organismos de financiamiento en un área geográfica determinada. 5 

 
Cada uno de los agentes que intervienen, son denominados eslabones, es decir, los 

distintos actores de la actividad productiva, dependen unos de otros y si uno se corta, 

se corta toda la cadena y se perjudica el conjunto. Se debe aclarar que la cadena se 

extiende hasta el producto final, incluyendo la comercialización, debido a que el 

consumidor se constituye en el último eslabón. (Olivito s/f., citado por Torres Y. 

2009). 
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2.3 Visión de la Cadena Productiva 
 

 

Lundy et al., (2004), Indica que un primer intento de responder a la problemática de 

los productores fue el desarrollo del enfoque de la cadena productiva o análisis sub - 

sectorial, con el fin de ver la totalidad de la cadena agroindustrial, desde la unidad 

productiva hasta el mercado del producto final, pasando por cada etapa de manejo 

post cosecha y procesamiento. Este enfoque son claves para entender el 

comportamiento de una cadena; las organizaciones empresariales y los servicios de 

apoyo. 

 
El  análisis  tradicional  de  cadena  no  toma  en  cuenta  las  organizaciones  que 

presentan servicios de apoyo, tanto formales como informales, a la cadena. Igual que 

las organizaciones económicas, atender la calidad, cobertura y efectividad de los 

servicios de apoyo, es clave para buscar posibles formas de mejorar el 

funcionamiento y la competitividad de una cadena (Lundy et al., 2004). 

 
2.4  Cadenas Agroalimentarias 

 

 

Vargas (1991). Se utiliza el concepto de cadena agroalimentaria para referirse a 

productos específicos (la cadena del arroz, la cadena de la carne, etc.); su uso se 

extiende a productos agrícolas cuyo destino no es el consumo humano alimentario 

(como la madera o el tabaco) y hablamos entonces de cadenas agroindustriales. 

 
El mismo autor indica que la cadena agroalimentaria como un conjunto de acciones y 

actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad 

agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de 

empaque, industrialización o transformación y de distribución. Tales son las 

actividades principales de la cadena. Existen además las de apoyo, como son la 

provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte 

consustancial de la cadena, son clave porque facilitan su funcionamiento. 

 
CIAT. (2006), Una cadena productiva integra el conjunto de eslabones que conforma 

un proceso económico, desde la materia prima a la distribución de los productos 

terminados. En cada parte del proceso se agrega valor. 

 
Una cadena de valores completa, abarca toda la logística desde el cliente al 

proveedor. De este modo, al revisarse todos los aspectos de la cadena se optimizan 
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los procesos empresariales y se controla la gestión del flujo de mercancías e 

información entre proveedores, minoristas y consumidores finales. 

 
La  relación  existente  de  compra  y  venta  de  productos  agrícolas  entre  distintos 

actores o agentes, estos actores o agentes pueden ser los productores los 

comercializadores, los consumidores, la industria, los proveedores de insumos, etc. 

(PROINPA – Proyecto Agroindustria 2000.) 

 
Un estudio de las cadenas agroalimentarias no debe basarse solo en la identificación 

del comportamiento del flujo de capital, sino también en las transacciones 

socioeconómicas, y las interacciones sociales de los diferentes eslabones 

componentes de esta. 

 
El concepto de sistema agroalimentario pretende delimitar, dentro del campo que se 

conoce como sistema económico, las relaciones más directamente ligadas a la oferta 

y al consumo de alimentos como marco de políticas de desarrollo. Se trata de un 

sistema particular que se distingue de otros de producción y consumo de bienes, por 

los determinantes biológicos del punto de partida y de llegada, la producción primaria 

y la nutrición humana respectivamente. 

 
PRODUCE.  (2003),  Debido  a  su  amplitud  y diversidad,  el  concepto  de  sistema 

agroalimentario conformado por un gran número de productos y productores resulta 

ineficiente para el diseño de políticas. Por otro lado, el análisis específico de los 

patrones de comportamiento de aquellos agentes relevantes es, sin embargo, 

insuficiente para analizar los factores de competitividad de cada subsector. Por lo 

tanto, con el fin de realizar el diagnóstico y el diseño de las políticas es necesario 

ubicarse en un nivel intermedio, entre el implicado en el de sistema alimentario y el 

de las unidades de producción y consumo. 

 
Es precisamente el concepto de cadena alimentaría el que se ubica en este nivel 

intermedio, correspondiéndole, por un lado, la aplicación de la noción de sistema y, 

por  otro,  precisándolo  en  función  de  productos  específicos  o  de  familias  de 

productos. 
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2.5 Seguridad alimentaria 
 

 

Se define como la capacidad para asegurar a todas las personas el acceso a los 

alimentos necesarios y adecuados para el normal desarrollo de las potencialidades 

biológicas e intelectuales de la población. 

 
La seguridad alimentaria es el acceso físico y económico de todas las personas, en 

todo momento, a los alimentos necesarios inocuos y nutritivos para tener una vida 

activa y saludable. A nivel familiar, se refiere a la capacidad del hogar para asegurar 

la disponibilidad de alimentos adecuados para cubrir las necesidades nutricionales 

de sus miembros (Cumbre Mundial de Alimentación FAO, 1996). 

 
2.6 Inseguridad alimentaria 

 

 

La inseguridad alimentaria se refiere a “personas desnutridas, con vulnerabilidad y 

mal estado nutricional”. La inseguridad alimentaria es una de las principales causas 

de sufrimiento humano, produce pérdidas de productividad, escasos rendimientos 

laborales, disminuye la capacidad de adquirir conocimientos y limita los resultados 

educativos de los jóvenes. La falta de acceso económico y/o un consumo insuficiente 

de alimentos está por debajo de sus necesidades de energía y nutrientes mínimas 

como resultado de una alimentación desequilibrada. 

 
Las personas que sufren hambre por su condición de pobreza, son humanos que 

tienen cualidades no exploradas, su talento no es aprovechado, en muchos casos 

viven aislados de los progresos de la humanidad. El grado de vulnerabilidad de una 

persona u hogar está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su 

capacidad de resistir situaciones problemáticas (Cumbre Mundial de Alimentación 

FAO, 1996). 

 
2.7 Determinantes de la seguridad alimentaria 

 

 

Según el PASA y MAGDR, 2002, la seguridad alimentaria, está determinada por tres 

elementos: 

 
   Disponibilidad de los alimentos. - Consiste en la cantidad y calidad de 

alimentos suficientes para alimentar a todas las familias, de acuerdo a una 

dieta adecuada conforme a su edad, sexo, estado fisiológico y nivel de 

actividad al que estén sometidos. Esta depende del sistema agro productivo, 
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que tiene que ver con la existencia y/o escasez de: tierras cultivadas, riego, 

producción o rendimientos bajos, técnicas agrícolas, técnicas de 

almacenamiento, caminos, comercialización interferida y otros. 

 Acceso a los alimentos. - Se refiere a que la población tenga la capacidad de 

adquirir alimentos (poder adquisitivo) suficientes para alimentarse con una 

dieta adecuadamente nutritiva. Este está condicionado a los ingresos 

percibidos, ganancias que pueden provenir de las actividades del sector 

productivo o de servicios, empleo, nivel de precios, transferencias o subsidios 

alimentarios o no alimentarios. 

 Uso de los alimentos. - Se define como el consumo de alimentos necesarios 

y el  aprovechamiento  biológico de  parte del  organismo.  La  disponibilidad, 

acceso  y  el  uso  de  los  alimentos  es  obstaculizado  por  razones  de  un 

deficiente estado de salud, gustos personales, hábitos inadecuados, la cultura, 

falta de educación alimentaría, inadecuado procesamiento y deficiente 

almacenamiento. 

 
2.8 Producción y seguridad alimentaria 

 

 

La seguridad alimentaria tiene estrecha relación con la producción de alimentos, la 

cual depende de las características y funcionamiento de los sistemas de producción 

en el agro ecosistema familiar. 

 
Los métodos tradicionales de producción de alimentos en áreas rurales, tienen un 

doble efecto sobre la seguridad alimentaria del hogar; por una parte, la falta de 

tecnología en las áreas rurales del país condiciona la producción de alimentos 

ocasionando escasez en la disponibilidad a nivel familiar y por otra parte, las malas 

prácticas de manejo de recursos naturales disminuyen la productividad de sistemas 

productivos. 

 
2.9  Producción agroalimentaria 

 

 

Se define como la producción agropecuaria destinada a satisfacer las necesidades 

básicas de alimentación de una población determinada en un tiempo dado. La 

producción agroalimentaria por sí sola no tiene demasiada relevancia si no se 

relaciona con la seguridad alimentaria (CID - Bolivia, 1998). 
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La producción, distribución y consumo de bienes y servicios, dependen de la 

estructura socioeconómica de una sociedad. La comunidad tiene un cierto potencial 

de producción. Lo que realmente se produce, lo que podría producirse 

potencialmente,   es   influenciado   por   factores   técnicos,   sociales   y   políticos- 

ideológicos. 

 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA 2002), informa que a pesar de la abundancia 

de alimentos y en un territorio con grandes posibilidades para una agricultura de alta 

calidad, el 27% de los niños de Bolivia sufre de desnutrición crónica. La situación es 

particularmente crítica en el área rural y zonas peri-urbanas de las grandes ciudades. 
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III. MATERIALES Y METODO 
 

 

3.1 Localización 
 

 

La ciudad de El Alto, a 4.150 m.s.n.m., creada como capital de la Cuarta Sección de 

la Provincia Murillo, mediante Ley 728 de 6 de marzo de 1985, fue elevada al rango 

de ciudad, por la ley 1014 de fecha 26 de septiembre de 1988, el mismo que dio 

lugar a la división de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 
Mapa 1. Ciudad de El Alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISTRITO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Alto es una ciudad y municipio de la Provincia Murillo, ubicado en el departamento 

de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Forma parte del Área 

metropolitana de La Paz, con la que forma la segunda aglomeración urbana más 

grande del país después de Santa Cruz de la Sierra. Se encuentra a una altitud de 

4.150 msnm lo que la hace la segunda ciudad más alta del mundo. 
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Tiene una población de 1.184.942 habitantes (2010). En la ciudad se encuentra el 

Aeropuerto Internacional El Alto y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana, (Fuente 

INE 2012). 

 
Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pymes, fábricas 

y plantas de procesamiento de hidrocarburos, también es lugar de exportación de los 

recursos minerales del país y materia prima procesada, así como también es sede de 

la Universidad Pública de El Alto. El Alto cuenta con una orquesta sinfónica además 

de museos y otras instituciones culturales menores. Esta misma actividad comercial 

es la que la llevó a su desarrollo y éxito poblacional, (Fuente INE 2012). 

 
La ciudad de El Alto se estructura a partir de tres ejes de expansión definidos por tres 

carreteras que concluyen en el sector de la Ceja (carreteras a Oruro, Viacha, Rió 

Seco) definen en medida considerable la disposición espacial de la trama urbana. 

 
3.1.1 Ubicación Geográfica 

 

 

El Alto, la ciudad más alta de la Provincia Murillo, del Departamento de La Paz, está 

localizada a 16º 31º de la latitud sur y 68º 13º de longitud oeste, Limita al norte con el 

cantón Zongo del municipio de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, al 

sur con el municipio de Viacha de la provincia Ingavi, al este con la Ciudad de La 

Paz, al sureste con el Municipio de Achocalla provincia Murillo y al oeste con el 

Municipio de Laja provincia Los Andes. La Superficie territorial de 1.042 Km². 

 
3.1.2 Altitud 

 

 

Existe diferencias de altitud de un barrio a otro: de 4.250 m.s.n.m. en la zona norte 

hasta 3.850 m.s.n.m. región de grandes planicies que hoy están pobladas próximas 

al municipio de Viacha (Tilata). Por lo que la altura promedio es de 4.150 m.s.n.m. 

 
3.1.3 Hidrografía 

 

 

La jurisdicción Municipal de El Alto, corresponde a una cuenca hidrográfica cerrada 

fluvio lacustre coluvial; entre los varios ríos que atraviesan la jurisdicción están: Rio 

Seco, Rio Seke, Rio Kantutani y Rio Hernani; los mismos que vierten sus afluentes a 

otros Ríos, como el Rio Katari, y el Rio Choqueyapu. 
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Mapa 2. Principales Carreteras de la Ciudad de el Alto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen muchas corrientes subterráneas que se forman debido a las infiltraciones 

provenientes de los deshielos de la Cordillera y las lluvias de verano. 

 
3.1.4 Clima y Temperatura 

 

 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI - el Municipio 

tiene el clima de las áreas geográficas de puna, con un promedio variable de 0º C a 

15º  C  masas  de  aire  frío  provenientes  del  norte  que  causan  olas  de  frío 

principalmente en invierno. El viento circula a una velocidad de 7 a 77 Km. por hora. 

 
3.1.5 Precipitación 

 

 

La  precipitación  alcanza  de  500mm/año,  y  una  humedad  relativa  de  54,1%,  la 

estación lluviosa dura aproximadamente cuatro meses, de diciembre a marzo, donde 

se distribuye el 70% de las precipitaciones anuales. Teniendo una incidencia mayor 

durante los meses de diciembre a febrero, con el 20% de lluvia anualmente 

(SENAMHI, 2012). 
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La época seca es casi absoluta de mayo a agosto y se interrumpe por algunos 

periodos lluviosos, con precipitaciones que varían de 300 a 600  mm/año. En el 

cuadro  1  se  presenta  los  factores  meteorológicos  de  precipitación  pluvial  en 

promedio (SENAMHI, 2012). 

 
Cuadro 1. Índices Meteorológicos promedio de precipitación pluvial 

 

 
PARAMETROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC  

 
PP en mm 134 102 72.6 33.3 12.6 5.2 6.5 10.6 34 38.6 51.7 94 50.2 
T ºC 8.2 8.2 8.4 7.9 6.8 5.5 5.4 5.4 7.3 8.8 9.1 8.7 7.8 
Humedad % 63 73 77 66 43 28 41 43 50 62 45 58 54 

Fuente: SENAMHI (2012). 

 
3.1.6 Flora y Fauna del Municipio. 

 

 

De  acuerdo  a  la  información  recabada  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal,  la 

vegetación está compuesta por praderas, bofedales y turberas que forman bosques 

de ceja monte y bosques húmedos bajo montaña; los mismos que se encuentran 

principalmente en áreas rurales del distrito 9. La fauna es predominantemente de 

especies domesticas productivas: ganado porcino, ovino. 

 
Mapa 3. Vista Parcial del Área de Estudio, Distrito II en la Cual se 

Distinguen las Carreteras a Oruro y Viacha. 
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3.1.7 Ámbito Demográfico 
 

 

3.1.7.1 Población del Municipio de El Alto 
 
 

De acuerdo al INE (2010), en sus proyecciones de población y número de habitantes 

para la gestión 2015, la población total del municipio de El Alto comprende a 800.273 

habitantes, de los cuales 392.615 son hombres y 407.658 mujeres. La población de 

el alto está conformada por inmigrantes del altiplano del Departamento de La Paz, y 

de los departamentos de Oruro, Potosí. Cochabamba. 

 
3.1.7.2 Origen de la población 

 
 

El  origen  responde  a  la  influencia  cultural  occidental  del  País,  donde  la  cultura 

Aymara y quechua son las predominantes, así en el Municipio de El Alto un 74.2% de 

su población habla castellano y Aymara, un 6,4% que se identifica con la cultura y un 

18,7% que solo habla español (Gobierno Municipal de El Alto, PDM 2011). 
 
 

3.1.7.3 Número Aproximado de familias 
 

 

Según datos obtenidos del INE (2011), la jurisdicción Municipal de El Alto cuenta con 

154.752 familias, con una estructura familiar promedio de 4.2 miembros/familia. 
 

 

3.1.7.4 Religión 
 

 

La preferencia religiosa, se distribuye en 70,5% que profesan religión católica, el 

11.6% la religión evangélica, el 1.8% otro tipo de religiones, el 15.8% no profesaba 

religión alguna (INE 2011). 

 
3.1.7.5 Migración 

 
 

La migración es un fenómeno demográfico que desde la década del 80 toma mayor 

fuerza,  siendo  la  ciudad  de  El  Alto  el  mayor  centro  receptor  de  la  población 

inmigrante, del sector occidental del país, de las minas y otros centros urbanos de la 

parte andina. Existe un constante movimiento de personas, pero con mayor flujo de 

ingresos, sin embargo, en los últimos años la tasa de crecimiento ha sido menor que 

en los años 80 y 90. Es así que mientras la tasa de crecimiento en el periodo de 
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1976 a 1992 era 11.63%; sin embargo, para el periodo de 1992 a 2001, la tasa de 

crecimiento inter censal se redujo a un 5.2% (INE, 2011) 

 
3.1.7.6 Pobreza 

 

 

Desde un punto de vista socioeconómico, El Alto es el área urbana que concentra la 

mayor parte de la población (73.8%), considera en situación de pobreza y que esta 

afecta en mayor magnitud a mujeres, niños (as) y jóvenes (INE, 2011). 

 
El problema principal del Municipio, radica en las altas tasas de desocupación y el 

subempleo cuyas principales fuentes de trabajo son el comercio ambulante y la 

industria, el 56% de la población económicamente activa no percibe un salario fijo. El 

51.98% de la población económicamente activa está en el sector artesanal y micro 

industrial y los sectores más dinámicos son la industria manufacturera (Alimentos y 

Confecciones), que ocupa al 30% de la población ocupada; el comercio 27,5% y la 

construcción 12%, otros sectores son transporte y 7%, hoteles restaurantes, 5.4% 

administración pública 5% y enseñanza 4%. El sector familiar ocupa al 41% del total 

de la población ocupada, siendo el 55% mujeres, (INE, 2011). 

 
3.2 Materiales 

 

 

3.2.1 De Campo 
 

 

 Cuaderno de registros 

 Hojas bond tamaño carta y oficio 

 Lápices 

 Bolígrafos 

 Marcadores de diferentes colores 

 Tablero de cartón prensado 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 
 

 

3.2.2  De Gabinete 
 

 

 Equipo de computación 

 Impresora 
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 Escáner 

 Escritorio 
 

 

3.3     Metodología 
 

 

La metodología que se utilizó fue la descriptiva y analítica, que nos permitió analizar 

y evaluar los componentes de las cadenas productivas en Zonas del Distrito II de la 

ciudad de E l Alto. 

 
3.4     Métodos 

 

 

Los métodos que se utilizaron en el trabajo fueron: 
 

 

Análisis, síntesis, observación del participante y cronológico. Estos métodos 

permitieron identificar a los actores sociales y todos los componentes dela cadena 

productiva. 

 
Al respecto existen en los componentes de cadenas productivas varios autores que 

conceptualizan aspectos importantes en relación a los métodos a ser aplicados. 

 
3.4.1  Requerimiento de Información 

 

 

En este estudio se ha hecho necesario identificar y seleccionar algunos grupos o 

actores de las cadenas agroalimentarias en estudio. Luego se ha preparado cada 

una de las entrevistas según el tipo de información primaria que se requiera obtener 

de ellos. 

 
Información Primaria 

 

 

La información primaria es la más importante para caracterizar una cadena 

agroalimentaria y para realizar un estudio de mercado, ya que en las fuentes 

secundarias es imposible conseguir toda la información actualizada necesaria. 

 
Para las estrategias anteriormente anotadas es indispensable obtener información 

primaria. Para el desarrollo del presente estudio, la investigación mediante encuestas 

y entrevistas es la más adecuada porque con ellas se obtienen datos descriptivos. 
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Algunas encuestas pueden ser estructuradas y otras no. En este trabajo se optó por 

las no estructuradas ya que permiten al entrevistador sondear a los encuestados y 

dirigir la entrevista de acuerdo con las respuestas. 

 
También permite realizar la investigación por observación que consiste en la 

recolección de información primaria mediante la observación de personas, acciones, 

situaciones, lugares de estudio. 

 
Como este estudio no se enfoca exclusivamente a los consumidores, el plan de 

muestreo se ha centrado en los canales de comercialización y distribución. Ya que la 

población bajo estudio es tan grande y se pudo lograr entrevistar a por lo menos un 

10 a 15% de ella. 
 

 

Si el estudio se enfocara en los consumidores, entonces las conclusiones son sobre 

la base de las muestras predeterminadas y estratificadas según varios aspectos 

(nivel de ingresos, costumbres, lugar donde viven, y su procedencia.). 

 
Información Secundaria 

 

 

Es indiscutible que la información secundaria puede aportar mucho al estudio de 

mercado, pero lo más probable es que la información primaria sea más importante. 

La  información  secundaria  es  especialmente  importante  para  estudio  de  los 

mercados internacionales, principalmente en los países desarrollados donde se 

cuenta con más información ordenada y clasificada. 

 
También se debe remarcar que la información debe estar actualizada, ya que los 

procesos de mercado son dinámicos y cambiantes. Por esta razón, este tipo de 

información debe tener una antigüedad de 10 a 12 años 

 
En el caso de Bolivia, muy pocas instituciones se han ocupado en profundizar los 

estudios de mercado productos agropecuarios industrializados y las cadenas 

agroalimentarias, entre ellos los más estudiados son caña de azúcar, la leche, el 

trigo, y la carne principalmente. 

 
Para los productos en estudio no se cuenta con información actualizada y detallada, 

sólo se tienen estudios de comercialización, es por esta razón que para este sector 

se ha programado la obtención de información principalmente primaria. 
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3.5 Técnicas 
 

 

Las  técnicas  como  herramientas  de  recabar  información  permitieron  obtener 

datos cualitativos y cuantitativos para determinar los componentes de cadena 

productivos en Zonas del del distrito II de la ciudad de El Alto. 

 
3.6      Encuesta 

 

 

Considerando que, la encuesta es muy importante en trabajos de investigación social 

productiva a continuación se tiene autores que respaldan conceptualmente: 

 
Galindo (1998), indica que la encuesta se ha convertido en una herramienta 

fundamental  para  el  estudio  de  las  relaciones  sociales,  esta  técnica  es  un 

instrumento indispensable para conocer el comportamiento de los grupos de interés y 

tomar decisiones sobre ellos. Es la representante por excelencia de las técnicas de 

análisis social. 

 
Las  encuestas  se  clasifican,  según  Valdivia  (1992),  en  encuestas  estáticas  que 

toman información dentro de un espacio de muestra aleatoria, como resultado se 

tiene la agrupación de fincas homogéneas y la identificación de la estructura del 

sistema  prevaleciente.  Y   las   encuestas   dinámicas   que  registran  información 

siguiendo procesos de producción, económicos, biológicos, culturales y sociales 

periódicamente;  cuantifican  y  describen  interrelaciones  que  se  producen  en  el 

espacio y en el tiempo. 

 
Hernández et al (1991), mencionan que estos estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir, esto es, en este tipo de estudio, se selecciona una serie de variables y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo investigado. 

 
Al respecto Guaman (1998) menciona que es un método de investigación llamado 

survey social o encuesta social. 
 

 

Galindo (1998), al respecto menciona que la investigación no experimental o ex post- 

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones; observa situaciones ya 

existentes no provocadas intencionalmente por el investigador. 
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Dentro de los métodos de investigación relacionados a una caracterización, 

Garaycochea (1989), menciona que ésta tiene mucho que ver con aspectos 

relacionados a datos e información y para ser más precisos con su recolección y 

análisis. 

 
León y Quiroz (1994), mencionan además que las caracterizaciones permiten 

clasificar la función que cumple cada componente de los sistemas en relación a la 

generación y difusión de alternativas tecnológicas. 

 
En relación al método de observación directa Díaz (1991) indica que consiste en 

realizar entrevistas y hacer visitas a familias particulares, donde es importante para 

comprobar la validez de los estudios previos, especialmente las que se basan en 

encuestas y cuestionarios de muestreo. Toman más tiempo, pero vale la pena para 

el esfuerzo, es una observación participativa. 

 
Respecto al tipo de cuestionarios utilizados, Hernández et al (1991) mencionan lo 

siguiente: consisten en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. Las preguntas pueden ser cerradas y abiertas, las primeras contienen 

categorías o alternativas que han sido delimitadas, es decir, se presentarán a los 

sujetos las posibilidades de respuesta. Mientras que las segundas no delimitan de 

antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de 

respuesta es muy elevado. 

 
En relación a los cuestionarios a utilizarse, Pardinas (1980) también menciona que 

éstos  tienen  la  finalidad  de  obtener  datos  para  una  investigación,  donde  se 

presupone el diseño de la investigación y la construcción del cuestionario. 

 
3.6.1  Redacción de preguntas 

 

 

Las preguntas fueron estructuradas de manera cerrada. Respecto a la redacción de 

preguntas existe un autor que justifica como estructuradas. 

 
Galindo (1998) con referencia al punto indica que deben reunir las siguientes 

condiciones: la focalización, formuladas directamente en relación al tipo de interés. 

 
 Brevedad, las preguntas deben ser cortas. 

 Claridad, cuidar el vocabulario y la estructura gramatical. 

 Simplicidad, las preguntas deben estar referidas a un solo tema. 
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 Relevancia, localizadas dentro de su marco de referencia. 
 

 

3.6.2  Variables 
 

 

Las variables de repuesta son: calidad de productos agropecuarios o cantidad que 

pueden ser medibles en altura y peso el cual tiene que someterse a un análisis y que 

varían de parcela a otra parcela del cual tiene una escala de medida que se utiliza 

para su observación. Todas las variables de respuesta pueden ser investigados por 

requerimiento del investigador. 

 
Monografías (2003) mencionan que las variables, también suelen ser llamados 

caracteres  cuantitativos,  son  aquellos  que  pueden  ser  expresados   mediante 

números. Son caracteres susceptibles de medición. Como, por ejemplo, la estatura, 

el peso, el salario, la edad, etc. 

 
El mismo autor indica que todos los elementos de la población poseen los mismos 

tipos de caracteres, pero como estos en general no suelen representarse con la 

misma intensidad, es obvio que las variables toman distintos valores. Por lo tanto, 

estos distintos números o medidas que toman los caracteres son los "valores de la 

variable". Todos ellos juntos constituyen una variable. 

 
3.7      Estadística descriptiva 

 

 

Tiene por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto 

de datos, obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de 

dicho conjunto y sobre las relaciones existentes con otras poblaciones, a fin de 

compararlas. No obstante, puede no solo referirse a la observación de todos los 

elementos de una población (observación exhaustiva) sino también a la descripción 

de los elementos de una muestra (observación parcial). 

 
3.7.1  Agrupamiento de datos 

 

 

Proyectos  (2002),  se  refieren  al  tema  mencionando,  que  existen  métodos  para 

resumir los datos medidos u observados, cuando se trata de variables cualitativas 

donde las categorías están determinadas, lo único que hay que hacer es contabilizar 

el número de casos pertenecientes a cada categoría y normalizar en relación al 

número total de casos, calculando una proporción, un porcentaje o una razón. 
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Guaman (1998), menciona que el análisis cuantitativo de la información se refiere al 

análisis o tratamiento estadístico de los datos, estos se expresan en su mayoría en 

términos numéricos y se refieren a una o más variables recogidas en las encuestas o 

entrevistas. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

4.1     Resultados 
 

 

4.1.1  Sección Diagnostica. 
 

 

En  el  presente  capitulo  se  muestran  básicamente  los  resultados  obtenidos  del 

análisis de la cadena agroalimentaria de los productos citados anteriormente, 

haciendo mayor énfasis en las características de los componentes de cadenas 

productivas en Zonas del Distrito II de la ciudad de E l Alto, y los productos (tanto 

frescos  como  procesados),  que  se  intercambian  entre  actores,  así  mismo  se 

muestran las características del mercado, para cada uno de los productos. 

 
4.1.2  Métodos para obtener información de campo. 

 

 

Según  Stanton et al. (1999),  existen diferentes  métodos  para obtener  los datos 

primarios; entre los que se cuentan y de uso común son las encuestas y 

observaciones donde cada uno tiene sus propias virtudes y limitantes; la elección del 

método dependerá de la naturaleza del problema, del tiempo y del dinero disponible 

para realizar el estudio. 

 
Según Velarde y Quiroz (1994), la obtención de información de campo puede ser 

realizada mediante el sondeo, encuestas estáticas y encuestas dinámicas. 

 
Scott (1991), señala que existen diferentes formas para obtener información de 

campo, entre las más conocidas están las observaciones directas que se realizan 

mediante el recorrido exploratorio por las etapas de producción-distribución, también 

se tiene las encuestas informales que se llevan a cabo mediante las entrevistas 

personales a informantes claves; denominándose a estas técnicas de evaluación 

rápida como sondeo. 

 
El sondeo  es un  método  utilizado  para caracterizar los sistemas e  identificar la 

situación de los productores, también provee información para orientar el estudio. Al 

mismo tiempo el sondeo identifica los problemas del sistema, identifica y plantea 

alternativas de solución primarias a problemas prioritarios por los campesinos. 

 
Una forma conveniente de obtener información de campo son las evaluaciones 

participativas  con  los  comunarios,  donde  se  obtiene  información  real  de  la 



27 
 

problemática y posibles soluciones visualizadas por los mismos; también se utiliza 

con  frecuencia  los  talleres  donde  los  comunarios  son  actores  y  protagonistas 

directos. 

 
Al respecto Galindo (1997), señala que la investigación por encuestas representa el 

enfoque más adecuado para reunir información, cuando se desea conocer las 

características de comercialización de los productos, además de los conocimientos y 

actitudes de los participantes. 

 
Según Hernández et al. (1999), el cuestionario es el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir; básicamente, se puede hablar de dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. 

 
Según Guzmán (2000), las encuestas se clasifican en base al grado de libertad del 

entrevistador, en este sentido pueden ser: Cuestionario estructurado, Cuestionario 

semi-estructurado y Cuestionario no estructurado. La metodología en cuanto a la 

determinación del tamaño de la muestra, selección de los elementos muéstrales y el 

análisis de la información se detallará en el siguiente acápite. 

 
4.1.3  Selección y tamaño de la muestra. 

 

 

Según Scott (2011), existe controversia entre los investigadores para la definición del 

tamaño y del sistema de muestreo que debe aplicarse en todos los segmentos de la 

cadena de agentes de comercialización. 

 
No hay una fórmula específica para determinar el número de entrevistas requeridas 

en cada etapa o segmento de la cadena, puede mencionarse que, en la 

comercialización de un solo producto agrícola, de una zona de producción (origen) y 

para un mercado urbano (destino), pueden presentarse varias centenas o miles de 

productores,  miles  e  incluso  millones  de  consumidores,  1  a  2  docenas  de 

acopiadores rurales, 2 a 3 docenas de mayoristas y 5 a 10 centenas e incluso miles 

de detallistas. Por lo tanto, establecer una fórmula única podría resultar excesiva en 

algún segmento del estudio (especialmente en consumidores), e insuficiente en otros 

(acopiadores y mayoristas). 
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En algunos estudios de canales y márgenes de comercialización, se llega a 

entrevistar hasta un 30% de los acopiadores y mayoristas, entre 5 y 8% de los 

productores, 5% de los detallistas y menos del 1% de los consumidores. 

 
Según Mendoza (1990) citado por Quiroz (2001), propone el muestreo sucesivo que 

se aplica a los agentes en cada segmento de la transferencia de los productos, 

desde el productor hasta el consumidor final, siguiendo el desarrollo funcional del 

proceso del mercadeo. Dicho autor indica que no es posible establecer una formula 

única  por  que  aplicar  la  misma  podría  ser  excesiva  o  insuficiente  para  algún 

segmento de la cadena. 

 
Para Stanton et al. (1999), basta recabar datos de una muestra que sea 

representativa del grupo a estudiar, normalmente se extrae una muestra aleatoria, de 

modo que todos los miembros del universo tengan las mismas probabilidades de ser 

incluidos en ellas, dependiendo de los objetivos y considerando que no siempre 

están disponibles a cooperar; el tamaño de muestra dependerá de las características 

del universo. 

 
Según Hernández et al. (1999), la muestra es en esencia un sub-grupo de la 

población, pocas veces se puede medir a toda la población por lo que se obtiene o 

se selecciona una muestra que sea representativa. La muestra básicamente se 

categoriza en dos ramas: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. 

 
En las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, el procedimiento no es mecánico ni con base en formulas de 

probabilidad; sino, depende del proceso de toma de decisiones de una persona o 

grupo de personas que realizan la investigación. 

 
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos; esto se obtiene definiendo las características de la 

población, el tamaño de la muestra y el tipo de selección de las unidades de análisis. 

 
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por 

encuestas en las que se pretende hacer estimaciones de variables en la población, 

éstas variables se miden con instrumentos de medición y los datos se analizan con 

pruebas estadísticas; las mediciones en la muestra nos darán estimados precisos de 

la población, precisión que depende del error en el muestreo. 
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Para una muestra probabilística se necesita determinar el tamaño de la muestra y 

seleccionar los elementos muestrales. 

 
A. Determinación del tamaño de la muestra. 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra al cual fueron aplicados las encuestas, se 

hizo uso del diseño probabilístico, basado en la fórmula propuesta, Hernández S., 

Fernández C., Baptista L., (1999). 

 

n = Zα
2 × N × p × q 

i2 (N – 1) + Zα
2 × p × q 

 

Donde:  

  

Z 
 

= 
 

Nivel de confianza 
 

p 
 

= 
 

Probabilidad en contra 

 N = Población q = Probabilidad a favor 

 I = Error de estimación n = Tamaño de la muestra 

 

B. Selección de los elementos muéstrales. 
 

 

Para seleccionar los elementos muéstrales existen diferentes procedimientos 

(números aleatorios, selección sistemática, selección al azar, etc.). De los cuales la 

selección al azar es la más empleada, ya que asegura que cada elemento tenga la 

misma probabilidad de ser elegido (Hernández et al., 1999). 

 
4.1.4  Instrumentos de Investigación (formularios de encuesta) 

 

 

Los cuestionarios de encuesta y las guías representan los instrumentos claves para 

esta investigación, sin embargo, también se consideraron otras observaciones 

valiosas como la recolección de una muestra de todos los productos derivados de la 

papa  presentes en el  mercado boliviano,  fotografías a los diferentes  centros de 

abasto y venta. 

 
Se elaboraron cuestionarios preliminares de encuesta y entrevista para cada uno de 

los actores de la cadena, considerando que estos formularios no eran definitivos ya 

que estarían sujetos a corrección de acuerdo a cómo se iban desarrollando las 

entrevistas y/o encuestas. 
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Antes de proceder a las entrevistas y/o encuestas, se buscó información de 

experiencias  similares  en  los  productos  ya  definidos,  y  para  el  diseño  de  las 

encuestas se tomaron en cuenta las siguientes decisiones o parámetros: 

 
    Primero Quienes deben ser entrevistados (unidad de muestra), que para este 

trabajo representan cada eslabón o actor de la cadena, principalmente las 

unidades familiares o consumidores finales. 

 Segundo. Cuántas personas deben ser entrevistadas (tamaño de muestra). 

Donde se hizo una diferenciación de un actor a otro, por ejemplo, se trató de 

entrevistar a la mayor cantidad de familias, de tal manera detectar las ferias y 

mercados locales de abastecimiento, no así a los comercializadores, ya que 

sólo se entrevistó a los más importantes de este grupo. 

 Tercero. Cómo seleccionar a las personas de la muestra procedimiento de 

muestreo. La selección fue el diseño estadístico al azar entre toda la población 

(muestra de probabilidades), o de personas que permitan obtener información 

fácilmente (muestra de conveniencia), en este trabajo se hizo una selección 

de muestra de conveniencia. 

 
En esta encuesta se ha definido realizar una muestra de cuota, que permita barrer a 

la mayoría de los actores sociales, centros de abasto, comercializadores como de las 

familias base de este estudio. 

 
Se prepararon cuestionarios o guías de entrevista diferentes para cada grupo o actor 

social a entrevistar; luego se puso a prueba estos cuestionarios con algunos actores 

de cada grupo, para corregir y validar dichos formularios de encuesta, finalmente se 

procedió a realizar todo el trabajo de recuperación de información primaria. 

 
4.2     Procesamiento y Análisis de Datos 

 

 

De forma preliminar se realizan encuestas para identificar los alimentos componentes 

de una canasta familiar básica, los cuales cumplan con los requisitos planteados en 

la investigación. Una vez identificados los productos se procede a identificar los 

eslabones componentes de las distintas cadenas en estudio. 

 
Para una mayor comprensión esta se divide en dos componentes, uno 

correspondiente al consumo de productos agrícolas y el otro al consumo de carne. 
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Grafico 1.  Encuesta realizada en el Distrito II de El Alto, 2012. 
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PAPA ZANAHORIA CEBOLLA CHUÑO QUINUA 

NABO HABA ARBEJA OTROS  
 

 

En la figura 4 de observa que los productos agrícolas de papa y chuño están en un 

buen % en la dieta alimentaria de los habitantes del Distrito II, sin embargo, como 

complemento utilizan a las legumbres (haba, arveja). 

 
También  se  nota  el  consumo  de  quinua  que  podrá  incidir  como  un  producto 

intermedio en la dieta. 

 
Una vez realizada la encuesta se evidencio que, los productos que están en el hogar 

de los entrevistados son los siguientes: el chuño, la papa y la quinua (Grafico 1) en lo 

que se refiere al consumo de productos agrícolas. 
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Grafico 2. Preferencia de Consumo de Carne 
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VACUNO OVINO POLLO CUY OTROS 
 
 

En lo que se refiere al consumo de carne se evidencio hay preferencia en la carne de 

ovino (Grafico 2) 

 
Estos  alimentos  seleccionados  para  el  presente  estudio,  se  encuentran  en  los 

hogares de los entrevistados, por ser estos alimentos de aprovisionamiento local 

(Existe  relación  campo  ciudad)  estacionario  y  almacenamiento  de  productos 

agrícolas como la papa, chuño, quinua, y carne ovina) 

 
Las amas de casa son la fuente principal de información, y la más valiosa en el 

estudio, por la proximidad del encuestador, se obtiene datos muy importantes para la 

investigación, en este segmento se efectúan 200 encuestas a familias de las 

diferentes  zonas,  teniendo  una  respuesta  del  94%  de  las/os  encuestados,  se 

identifica que, entre las familias entrevistadas, integran también muchos de los 

segmentos o eslabones a ser tratados. 
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APROVISIONAMIENTO LOCAL DE ALIMENTOS 
Grafico 3. Aprovisionamiento local de alimentos 
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La figura 6 representa la preferencia, en cuanto al abastecimiento local de alimentos 

en diferentes lugares, teniendo clara preferencia las ferias zonales1 , con un39%, la 

misma es realizada de forma semanal y seguida por la ceja con un 32%, que son 

ferias  diarias  ya  establecidos,  en  los  cuales  ofertan  diferentes  productos  de 

necesidad para las amas de casa. 

 
Las ferias semanales se identifican como Mercado Minorista, y los motivos de 

preferencia son: que  estas se  encuentran cerca  de  las  zonas,  tienen  productos 

variados, y accesibles a los recursos monetarios de las familias (mercados 

relativamente baratos). 

 
Otro mercado importante de abastecimiento se encuentra en el sector de la Ceja de 

El Alto, Mercado Mayorista, específicamente ubicado en villa Dolores lugar del riel, 

en el cual las familias realizan la compra de manera semanal o mensual de alimentos 

de primera necesidad. El acceso a este mercado es principalmente por los precios, 

los cuales representan un ahorro para la canasta familiar. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Feria Bartolina Sisa, esta feria es itinerante rota las zonas por días ya establecidos es una de las más importantes en el sector, Feria 

Kantuta se ubica en la zona Janko Kalani, Feria Gran Poder, Feria Rosas Pampa, Feria Pacajes, Feria San Luís, ubicadas en las zonas del 
mismo nombre. 
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En este segmento se nota que el comercializador expresa las preferencias del 

consumidor, ya que un producto es más vendido por razones de calidad, precio u 

otras de preferencia del consumidor (amas de casa). 

 
En zonas más urbanizadas se nota la preferencia de los mercados zonales como el 

mercado central Horizontes (zona Horizontes III) y El mercado Gran Poder en la zona 

del mismo nombre. 
 

SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO LOCAL 
Grafico 4. Sistema de aprovisionamiento local de productos agrícolas 
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Como consiguen los alimentos 
 

Producen Compran Cambian Trabajo por Alimentos Por Familiares 
 
 

Otro aspecto a ser mencionado, es el referido a las estrategias de aprovisionamiento 

de los alimentos ya mencionados (papa, chuño, quinua y carne ovina), teniendo en 

cuenta la relación campo ciudad, se evidencia que la mayor parte de estos alimentos 

se consiguen mediante el trabajo estacional en época de cosecha, tanto en la 

cosecha de papa o la transformación de esta en chuño. 

 
Se evidencio que el productor, propietario de predio agrícola en el cual se cultiva 

principalmente papa, en algunos casos en el predio también se cultiva haba, quinua, 

cebada  y  se  cuenta  con  animales  como  ser  vaca,  ovejas,  cerdos  y  cuyes. 

(Propietario mediano). 
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PRODUCCIÓN EN PREDIO FAMILIAR 
Grafico 5. Producción de productos agrícolas 
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Papa  Haba  Cebolla  Quinua 
 
 

Existe un interesante sector de los entrevistados que producen en el predio urbano, 

principalmente producen la papa con un porcentaje del 38%, seguidamente la cebolla 

en un 9%, haba y en menor cantidad la quinua como lo demuestra la grafico 5 
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fico 6. Cría de animales en el predio fam 
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Cria de Animales 
 

Cerdos  Ovejas  Gallinas  Cuyes 
 
 

La cría de animales grafico 6, de los cuales podemos mencionar, cerdos, gallinas, 

cuyes y en menor proporción ovejas. La cría de cerdos es estacional principalmente 
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para las fiestas de fin de año o carnaval, lo cual representa un buen ingreso 

económico para estas familias. 

 
4.2.1  Análisis de resultados 

 

 

Teniendo como referencia 200 encuestas realizadas a las familias de las diferentes 

zonas, se identifican tres eslabones pertenecientes al sector urbano de las cadenas 

agroalimentarias, para los productos identificados en el punto anterior (papa, chuño, 

quinua y carne ovina), estos son: comercializadores mayoristas, comercializadores al 

raleo o minoristas, y los consumidores finales que son las unidades familiares y 

restaurantes. 

 
Fotografía 1.  Feria semanal Bartolina Sisa se ubica en la avenida las delicias zona 

del mismo nombre. 

 

 
 

 
 

4.2.2 Sección Descriptiva 
 

 

El presente estudio se lleva a cabo en el Distrito II conformado por 53 zonas, para 

ello fueron seleccionadas 7 zonas (Cupilupaca, Las Delicias, Santa Isabel, Ex 

Combatientes, Janko Kalani, Nuevos Horizontes III y Oro Negro) que comprenden el 

ámbito de intervención del trabajo. 
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Las zonas en estudio presentan característica fisiográfica plana con leve ondulación, 

se caracteriza por tener un clima riguroso frio, como el de toda el área circundante, 

una temperatura media anual de ocho grados centígrados. Un índice pluviométrico 

de 570 mm como valor medio anual, humedad media relativa de 52% y vientos 

moderados de 3 a 5 nudos de dirección este en verano y dirección oeste en invierno, 

como valores medios predominantes. 

 
Estas zonas reciben emigrantes, provenientes principalmente de la provincia Pacajes 

en un 85%, repartiéndose un 15% las provincias Aroma e Ingavi, debido a la 

incidencia poblacional Pacajeña se toma como referencia a esta provincia (CISTEM, 

2002). 
 

 

Las condiciones que enfrentan los hogares en las zonas del Distrito II, en la ciudad 

de El Alto han llevado a las familias a desarrollar estrategias mixtas para generar 

ingresos y el aprovisionamiento de alimentos de mínima necesidad. 

 
La estrategia consiste en realizar varias actividades que pueden producir ingresos en 

efectivo o especie y que involucra varios miembros de la familia. Según las 

actividades, existe cierta especialización de género tanto en las labores agrícolas, y 

la transformación de los alimentos. 

 
También hay una visible sustitución en las temporadas de migración temporal, o 

retorno a los lugares de origen, principalmente en época de cosecha, o realizar el 

procesamiento de estos en épocas adecuadas del año (papa en chuño el mes de 

marzo a junio) 

 
La producción se dedica principalmente al autoconsumo (papa, quinua, y hortalizas). 

Una proporción variable va a los mercados locales y regionales, donde se llevan 

otros subproductos y artículos elaborados (chuño, lana, artesanías). 

 
La  migración  temporal  es  una  actividad  practicada  frecuentemente,  pero  su 

intensidad  varía  con  las  épocas  de  crisis  y  los  requerimientos  de  las  familias 

(sembrar mayor cantidad de área para cubrir los requerimientos familiares). las 

comunidades  más  cercanas   a  los   centros  urbanos  tienen  migraciones   más 

frecuentes de jóvenes de ambos sexos, principalmente en época de vacaciones de 

invierno y fin de año. 
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Como parte de las estrategias se registran ajustes en la cantidad de alimentos y la 

frecuencia de las comidas, en épocas de menos disponibilidad, jugando un papel 

importante los alimentos secos almacenados. La dieta no varía durante el año (papa, 

chuño, quinua, básicamente, alineados con cebolla, ajos, ají, orégano, charque, 

queso). En épocas de crisis, se recurre a la venta de animales menores (oveja, 

cerdo, gallinas, conejos, cuyes), criados como forma de ahorro por la unidad familiar. 

 
4.2.3  Relación Descriptiva de productos identificados. 

 

 

De  acuerdo  a  los  datos  recabados  en  las  entrevistas,  sondeos  y  encuestas 

realizadas, se identifican cuatro productos prioritarios e infaltables en la canasta 

familiar de los hogares en las zonas de estudio, (papa, chuño, quinua, carne ovina). 

Estos cumplen con  las  estrategias  de abastecimiento identificados  en  anteriores 

puntos (producción, compra, alimentos por trabajo (papa), intercambio o trueque, 

producción en predio familiar). 

 
4.2.3.1 Productores 

 

 

En este eslabón de la cadena se  encuentran  los  agricultores  que producen  los 

diferentes productos de abastecimiento para las ciudades, tienen directa relación con 

los, proveedores de semilla, comerciantes de fertilizantes y agroquímicos, 

proveedores de herramientas de labranza, arrenderos       de maquinaria agrícola, 

intermediarios, mercado mayorista y en algunos casos el mercado minorista. 

 
4.2.3.2 Acopiadores Intermediarios 

 

 

Dedicados al acopio y rescate de la producción agrícola/pecuaria, estos compran la 

producción en el predio agrícola, en algunos casos proveen de semilla al productor, 

tienen una relación directa con el mercado mayorista, en algunos casos venden su 

producción  sin  seleccionarla  de  forma  directa  al  consumidor  final  (venta  en 

camiones). 

 
4.2.3.3 Mercado Mayorista 

 

 

Se ubica principalmente en las agencias o lugares donde llegan o se embarcan los 

pobladores rurales, o en los grandes mercados de la ciudad como ser el de La Ceja 

de El Alto, específicamente en Villa Dolores, Mercado 16 de Julio entre otros. 



39 
 

Tienen una relación directa con el intermediario tienen la tarea de seleccionar el 

producto por tamaño, (en el caso de la papa será de primera, segunda o tercera 

calidad). Estos venden sus productos al  mercado  minorista de ferias,  mercados 

zonales, consumidores finales. 

 
4.2.3.4 Mercado Minorista 

 

 

Oferta la producción al raleo, de gran importancia, ya que este eslabón se encarga 

de seleccionar los productos de los mercados mayoristas y ofertarlos a los 

consumidores finales en este caso las familias, tienen una relación directa con el 

mercado minorista y una estrecha relación con el consumidor final (conoce la 

preferencia de consumo de sus caseras). 

 
4.2.3.5  Consumidores Finales 

 

 

Los que compran la producción para la elaboración de alimentos ya sea para la 

familia o para clientes en los restaurantes u otros ofertantes de alimentos elaborados. 

Tiene una relación indirecta con los diferentes eslabones mencionados en los 

anteriores puntos, en el caso de las familias estrecha relación con los comerciantes 

de ferias y mercados. 

 
Ya entrando al tema de estudio se describen los eslabones componentes de estas 

cadenas agroalimentaria, las estrategias de abastecimiento de este producto por 

parte   de   las   familias   citadas   y   por   último   el   consumo   de   los   productos 

agroalimentarios de la cadena en cuestión. 

 
4.3 Cadena Agroalimentaria de la Papa 

 

 

La papa (Solanum tuberosum) es originaria de la zona andina y su domesticación 

data antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colon, Como tubérculo, 

herbácea y anual por su parte aérea, tiene la facultad de crecer en todo tipo de 

elevación, bajo temperaturas y precipitaciones muy variables. Por su valor nutricional 

es considerada como uno de los alimentos más importantes, consumida por el 75% 

de la población mundial. 

 
El cultivo de papa tiene gran importancia en el sector agrícola nacional, 

particularmente en el sector campesino. Tradicionalmente la papa ha mantenido el 

tercer lugar en la superficie cultivada después de la soya y maíz. 
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La producción de papa en Bolivia está ampliamente difundida y se tienen productores 

básicamente en siete de los departamentos del país. Estas zonas productoras son La 

Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisa Tarija y Santa Cruz.  Se produce en 

distintas zonas del país, principalmente en altitudes entre 2.300 y 3.600 msnm. 

 
En el altiplano centro de La Paz, el rendimiento promedio del cultivo es de 3500 

Kg/ha. Siendo las variedades de papa dulce más comercializadas la, Alpha 

Holandesa,   Waych'a,   Sani   Imilla,   Imilla   Negra,   Runa   Toralapa,   Iscayachi, 

Saq’ampaya,  Yari,  Ajawiri,  y papa  amarga  como  Chuqaphitu  y Luk’i,  las  cuales 

utilizan para la elaboración de tunta principalmente. 

 
La papa de consumo en los distintos mercados se oferta en diferentes categorías, es 

decir a la más grande la llaman "jach’a", a la segunda mediana o "ajra", luego la 

mediana para semilla o "jatha" y finalmente la menuda o "jisk’a" destinadas 

generalmente a la elaboración de chuño. 

 
En el caso del chuño y la tunta, estos productos tienen categorías de tamaño y uso. 

Por ejemplo, la grande, mediana y pequeña; o la de cocción directa, la remojada y 

pellizcada. 

 
4.3.1  Identificación de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria 

de la papa. 

 
Los   actores   o   agentes   identificados   que   están   presentes   en   la   cadena 

agroalimentaria de la papa en Bolivia son los siguientes: 

 
    Productores agrícolas. Productores de papa y elaboradores de chuño y tunta 

de las diferentes zonas ó eco regiones del país y que pueden ser pequeños, 

medianos o grandes. 

 Comercio de acopio. Rescatistas. 

 Mercado mayorista. Intermediarios, transportistas, y distribuidores. 

  Comercio minorista. Mercados populares, mercados de autoconsumo o 

supermercados y tiendas de barrio 

 Consumidores finales. Restaurantes, vendedores de comida rápida, amas 

de casa. 
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Como se observa en la grafico 7, el aprovisionamiento lo realizan en su mayoría de 

la Ceja con un 36%, y en las ferias zonales de Bartolina Sisa con un18%, con un 

16% lo realizan como productores, con un 11,50% se aprovisionan de los mercados 

y de las ferias que existen en el distrito II en un porcentaje menor. 

 
4.3.2  Relaciones entre los diferentes actores sociales en la cadena 

agroalimentaria de la papa. 

 
Las relaciones observadas y detectadas entre los distintos actores sociales de la 

cadena agroalimentaria en función a la papa, son relaciones de compra y venta 

similares a cualquier otro producto alimenticio, sin embargo, en algunos casos, estas 

relaciones son muy particulares. Para poderlas analizar e interpretar mejor se las ha 

agrupado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 
4.3.2.1 Productores agrícolas 

 

 

En este eslabón de la cadena se  encuentran  los  agricultores  que producen  las 

distintas  variedades  papas,  luego  de  seleccionarlas  las  comercializan.  Aquellas 

papas pequeñas y que no son aptas para consumo ni para semilla, se destinan para 

la elaboración del chuño y la tunta, siempre y cuando existan heladas en la zona. 
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4.3.2.2 Comercio de acopio 
 

 

Corresponde a los rescatistas que generalmente acopian la producción de varios 

agricultores, con quienes algunas veces tienen convenios de provisión de semilla, 

abono o fertilizantes como parte de pago de sus productos. A su vez el rescatista 

vende su producto al intermediario y muy raras veces a la pequeña industria o a los 

consumidores. 

 
4.3.2.3 El intermediario (mercado mayorista) 

 

 

Se encarga de acomodar o vender la papa recibida del rescatista, varios mercados 

populares son los receptores de este segmento siendo uno de los más importantes el 

mercado de la Ceja de El Alto. Esta venta generalmente es a crédito por un tiempo 

no mayor a los 15 a 20 días y en caso de que exista escasez de papa. la venta es al 

contado. En muy raras ocasiones los intermediarios venden papa a las tiendas de 

barrio, generalmente éstas comercializan papa, chuño y tunta que compran de las 

ferias anuales, semanales que existe en las Provincias de Pacajes, Aroma, Ingavi y 

otros. 

 
4.3.2.4 Mercado minorista 

 

 

El eslabón que corresponde a los comercializadores minoristas, vendedores al raleo, 

ubicados en las ferias, mercados populares, tiendas de barrio y otros. Estos 

comercializadores realizan la venta directa de papa a los consumidores fraccionando 

las cargas en arrobas, cuartillas, kilogramos o libras. 

 
4.3.2.5     Consumidores 

 

 

Están constituidas por las familias, amas de casa como primera línea, seguida por 

los  restaurantes,  quienes  eligen  la  variedad  de  papa,  chuño  o  tunta  de  su 

preferencia. En algunos casos la compra de papa se realiza directamente de los 

intermediarios mayoristas y productores agrícolas, pero no es la generalidad. 
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Flujograma 1. Sección urbana de la cadena agroalimentaria de la papa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.3 Estrategia de abastecimiento de familias en zonas del Distrito II de la 

Ciudad de El Alto. 
 

 

Es importante mencionar la relación campo-ciudad, la cual garantiza el 

aprovisionamiento de este producto durante el año. Las estrategias utilizadas son 

principalmente el de trabajo por producto en épocas de cosecha en los meses de 

marzo a mayo, un otro sistema es el aprovisionamiento por familiares. 

 
4.4 Cadena agroalimentaria del Chuño 

 

 

Para la recopilación de información se recurrió a información secundaria obtenida por 

otras instituciones como PROINPA, con el fin de tener referencia sobre el modelo de 

Cadena  del  Chuño  adicionalmente,  se  realizaron  entrevistas  preliminares  a  los 

actores por eslabón: productores, transformadores de chuño comercializadores 

mayoristas, minoristas y consumidores. 

 
La papa y su posterior deshidratación en chuño (el chuño es el tubérculo de papa 

congelado y luego deshidratado por exposición al sol), es un componente principal 

de la dieta alimentaría de los habitantes de zonas del Distrito II y es una fuente 

principal de alimento para los habitantes de las ciudades de la parte occidental de 

Bolivia. 
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En el altiplano de Bolivia, los rendimientos de la papa son bajos con un promedio de 

4 a 6 t/ha debido a plagas, condiciones climáticas desfavorables y el uso limitado de 

insumos por el riesgo climático como las heladas y la sequía (Zevallos, 1997). 

 
Las  condiciones  climáticas  adversas  del  altiplano,  obligan  al  agricultor  de  estas 

zonas a cultivar variedades de papas amargas. Estas, por su alto contenido de glico- 

alcaloides, no pueden ser consumidas en fresco y necesitan ser transformadas. 

 
Los habitantes de estas zonas han procesado estas papas de forma tradicional por 

siglos, como una estrategia de sobre vivencia, resguardando su Seguridad 

Alimentaria. Este producto transformado es  conocido como "chuño" y es factible 

gracias a las heladas nocturnas que ocurren en los meses de junio y julio (Mamani, 

1978). 
 

 

Fotografía 2. Habitante del altiplano en el proceso de elaboración de chuño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Los tubérculos así procesados pueden guardarse durante meses y a veces años, 

manteniendo casi intactas sus cualidades. Además, son ligeros y pueden ser 

transportados fácilmente. 

 
Constituyen una alternativa local para dar valor agregado a la producción de papa en 

el altiplano y son utilizados cotidianamente en la dieta de los pobladores de las zonas 

de altura del Perú y Bolivia (J. Woolfe, 1987, Cutipa y Canahua, 2001). 
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Los excedentes de la producción sirven como fuente de ingresos económicos o como 

moneda de trueque para adquirir otros productos básicos como arroz, azúcar, aceite, 

etc.  Resulta  de  particular  importancia,  entonces,  conocer  la  problemática  de  la 

cadena productiva de estos productos que involucran a un significativo número de 

familias. 

 
4.4.1 Identificación de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria 

del chuño. 

 
Describiendo los diferentes eslabones de la cadena del chuño, las interacciones 

entre   estos   eslabones   y   las   relaciones   sociales   que   acompañan   a   estas 

interacciones. En lo que se refiere al sector urbano se identifican cinco eslabones: 

 
 Transformadores artesanales de chuño. Ya sea los mismos productores de 

papa, familiares, y personas o familias ajenas que viven de esta actividad. 

 Acopiadores. Participan en este eslabón las personas encargadas de juntar 

el producto de los diferentes procesadores. 

 Comerciantes Mayoristas. En este grupo consideramos a los comerciantes 

acopiadores de grandes mercados (mercado de la Ceja), ferias anuales y 

semanales de las Provincias. 

 Comerciantes Minoristas. En este punto consideramos a comerciantes de 

ferias zonales, mercados populares, carnicerías y tiendas de barrio. 

 Consumidores finales. Principalmente familias, amas de casa y restaurantes. 



46 
 

 
 
 

60% 
 

50% 

SISTEMA DE APEOVISIONAMIENTO LOCAL DEL 
Grafico 8. Sistema dPeRaOpDroUvCisTioOnaCmHiUenÑtOo local del producto Chuño. 
 

 
0,5 

 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 

 

 
 
27% 

 

 
 
 
 
 
 
10,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
4%  3%  4,50%  

2%  1,50%
 

 

Lugar de Compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,50% 

 
 
 
 
 

 
11,50% 

 

 
 
 
 
 
14% 

Ceja  M. 16 de Julio  Feria B. Sisa 

Feria Kantuta  Feria G. Poder  Feria R. Pampa 

Feria Pacajes  Feria S. Luis  Feria C.Jesus 

Mercado  Produce/Intercambia/Otros 

 

 
4.4.2 Relaciones entre los diferentes actores sociales en la CA del Chuño. 

 

 

Las características y relaciones comerciales observadas entre los distintos eslabones 

de la cadena fueron las siguientes: 

 
Para la elaboración de chuño, las unidades de producción familiar trabajan en tierras 

comunales destinadas al cultivo de sistema rotativo, se identifican como prioridad 

aquellas con pastos o ch’ijis, por ser estos donde cae mejor las heladas. 

 
En esta actividad participan gente contratada para realizar este trabajo del pisoteo 

del chuño (deshidratado), teniendo como remuneración el producto elaborado en 

cantidad que el productor así lo asigne. Una vez obtenida la cosecha de papas 

amargas se procede a la elaboración del chuño, de la siguiente manera: 
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Flujograma 2. Proceso de Elaboración de chuño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. Fuente: elaboración propia. 

 
La calidad del chuño depende principalmente de las características de la papa 

utilizada para su elaboración: uniformidad de tamaño de los tubérculos, presencia de 

daños causados por los insectos. 

 
Además, las habilidades del transformador artesanal de la papa en chuño es un 

factor importante para la calidad del producto. La calidad es el factor que más incide 

en la determinación del precio al momento de realizar la transacción. 

 
Para la elaboración de chuño, un agricultor destina en promedio aproximadamente 

2700 Kg. de papa y obtiene 675 Kg. de chuño a un costo promedio de 10.00 Bs. / Kg. 
 

 

Existen diferentes categorías y precios de acuerdo al tamaño del chuño. Así, hay de 

primera, segunda, tercera y la picada o molida destinada para la elaboración de 

lawas de chuño o para consumo animal. 
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4.4.2.1 Mercado mayorista y “Rescatistas” 
 

 

El “acopiador” (mercado mayorista), generalmente rescata la producción de varios 

agricultores ya sea en sus parcelas o en los mercados provinciales y ferias agrícolas. 

 
A su vez, el rescatista vende el producto al intermediario o en mercados minoristas, 

mercados populares, tiendas de barrio y mercados de autoconsumo o en los grandes 

mercados de la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 
El acopio del chuño se realiza en bolsas, tejidas de lana de llama u oveja o de yute, 

se pesa por arrobas o quintales. Semanalmente el acopiador colecta entre 4000 a 

5000 Kg. de chuño, que son trasladados a las ferias y mercados de las ciudades. 
 

 

El principal mercado acopiador se encuentra en la Ceja de El Alto, en esta ciudad, el 

producto seleccionado es almacenado y para su posterior venta en cantidades 

menores a comerciantes minoristas. 

 
4.4.2.2 Mercado minorista 

 

 

El eslabón correspondiente a los comercializadores (mercado minorista) que venden 

el producto en pequeñas cantidades directamente a los consumidores, está 

compuesto por ferias, mercados populares, carnicerías, tiendas de barrio y otros. 

Estos fraccionan las bolsas de 100 kg en arrobas (11.5 kg), cuartillas (2.87 kg), 

kilogramos o libras. 

 
En la zona se identifican principalmente las ferias; Bartolina Sisa; Corazón de Jesús, 

y Cantuta. El mercado minorista vende también el producto Chuño remojado y lavado 

principalmente las carnicerías, en pequeñas cantidades, adicionándole un pequeño 

valor agregado. 

 
4.4.2.3 Consumidores finales de chuño 

 

 

Como el chuño forman parte de una cultura gastronómica andina milenaria, 

prácticamente están presentes en casi todos los hogares de la región, formando 

parte importante de los ingredientes de platos nacionales como el chairo, lawa de 

chuño, fritanga, fricase, picanas y picantes, jaconta, sajta, thimpu, etc. 
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Muchas de las familias de la región acopian chuño de buena calidad y tamaño con el 

fin de resguardo familiar como ahorro, y a ser utilizados en acontecimientos sociales 

de los cuales la familia participa. 

 
Participar en el proceso de elaboración de chuño, específicamente en el pisoteo, es 

una de las formas que tiene la familia para el acceso a este producto resguardando 

de esta manera su seguridad Alimentaria. 

 
Flujograma 3. Sección Urbana de la Cadena Agroalimentaria del Chuño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
4.4.2.4 Estrategia de abastecimiento de la familia en zonas del Distrito II de la 

Ciudad de El Alto 
 

 

Variadas son las estrategias de abastecimiento de este producto, entre las cuales 

podemos citar. El trabajo por producto, es decir que las familias viajan al campo en 

época de cosecha de papa, luego de la selección estas se dedican al procesado en 

chuño figura 13. 

 
El principal trabajo que se efectúa es el del pisado, para eliminar el agua del producto 

y posterior embolsado de este, otra forma es como pago en la cosecha de papa, o 
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también el intercambio con ropa y zapatos a medio uso. Es uno de los principales 

productos de ahorro de la familia y quizá uno de los más indispensables en el hogar. 

 
4.5 Cadena agroalimentaria de la Quinua. 

 

 

La quinua (Chenopodium quinua willd) es un cereal herbáceo anual cuyo origen 

estaría en el Altiplano boliviano o en los Andes del norte del Perú y Ecuador y que 

fue domesticado entre 5.000 y 3.000 a.C. Quinua es una voz quechua que identifica 

a una planta anual de hojas triangulares y racimos paniculares compuestos. 

 
Las hojas se comen como las espinacas y la semilla muy abundante y menuda como 

el  arroz  se  consume  de  diferentes  maneras.  Es  una  planta  con  importante 

variabilidad genética muy específica a las diferentes condiciones ecológicas de los 

Andes que se traduce por la existencia de más de mil ecotipos, repartidos en 5 

grupos 

 
En las regiones Norte y Centro, bajo sistemas de producción tradicional, 

principalmente se cultivan en variedades como la Sajama, Pasankalla, entre otras, en 

el pasado se han reportado rendimientos en el rango de 1100 a 2100 kg/ha 

 
Para las familias de todo el Altiplano en general, la quinua es importante desde el 

punto de vista de la nutrición y la Seguridad Alimentaria, porque una parte de su 

producción es consumida por ellas. 

 
La quinua les brinda grandes beneficios en cuanto a calidad y disponibilidad de 

alimentos, en parte por su alto valor nutritivo y alto contenido proteico que lo 

constituyen en un buen sustituto de la carne y la leche, y en parte porque es una de 

las  pocas  fuentes  de  alimentación  que  se  puede  cultivar  en  medio  de  las 

adversidades climáticas del Altiplano boliviano, caracterizado por temperaturas 

extremas y frecuentes sequías. 

 
La quinua es un grano de elevado potencial nutritivo. Con relación a los granos de 

cereales (trigo, arroz, maíz, cebada, etc.) se caracteriza por su nivel superior en 

proteínas, del 14 al 16%, mientras que el de los cultivos oscila entre el 7 y 12%. 

 
No obstante, el principal interés nutritivo de este grano reside en su composición 

relativamente equilibrada en amino-ácido esencial que se asemeja más a la de la 

leche que a la del arroz, y de nivel superior a la del trigo y otros cereales. 
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Este cereal es la única planta actualmente consumida que provee todo el amino- 

ácido esencial y con una tenencia en minerales muy superior a la de los cereales 

clásicos, en particular en fósforo, magnesio, potasio y hierro. Finalmente, entre los 

diferentes tipos de quinua son los ecotipos de “Quinua Real” los que poseen mayor y 

más equilibrado nivel de amino-ácidos. 

 
En general, el cultivo de quinua también es beneficioso para las familias campesinas 

del Altiplano porque sus costos de producción son bajos. No requiere de 

infraestructura compleja para los procesos de lavado, secado y almacenamiento; 

necesita relativamente poca mano de obra para su producción; y consume la 

humedad del suelo por la raíz. 

 
Una ventaja adicional es que los tallos y el resto de la planta de quinua ofrecen leña 

y forraje para los animales. Hay algunas diferencias en la economía de la quinua de 

los agricultores de las tres zonas productoras del Altiplano boliviano. En el Altiplano 

Norte la quinua se destina principalmente al autoconsumo. 

 
En el Altiplano Sur y Central la quinua es un alimento esencial para el agricultor. Sin 

embargo, en la actualidad su producción está más enfocada hacia el mercado. Estos 

productores encuentran en la comercialización de este grano una oportunidad de 

mejorar su ingreso y su estado de liquidez durante el año. 

 
4.5.1 Identificación de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria de 

la Quinua. 

 
Efectuando un seguimiento, en la comercialización y las interacciones dentro de la 

cadena agroalimentaria de la Quinua se identifican 5 eslabones en lo que se refiere a 

el sector urbano de quinua. 

 
Productores. Pequeños agricultores dedicados al cultivo de quinua, este también se 

encarga de realizar la de saponificación de la Quinua. 

 
 Acopiadores intermediarios. Encargados de reunir la quinua ya se a en el 

lugar de origen o en ferias provinciales. 

 Marcado Mayorista. Estos se abastecen de los intermediarios, destinando el 

producto para la industria o la exportación. 
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 Mercado Minorista. Son las ferias zonales mercados y tiendas encargados a 

la venta al raleo. 

 Consumidores Finales. Familias, restaurantes, hoteles. 
 

 

Grafico 9. 
 

SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO LOCAL DEL 
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Lugar de Aprovisionamiento 
 

Ceja M. 16 de Julio Feria B. Sisa 
Feria Kantuta Feria G. Poder Feria R. Pampa 
Feria Pacajes Feria S. Luis Feria C.Jesus 
Mercado Produce/Intercambia/Otros  

 
 

 
El  mayor  aprovisionamiento  se  da  en  el  sector  de  la  Ceja  de  El  Alto  con  un 

porcentaje de 36,20%, haciendo el análisis de l 

 
as ferias del Distrito podemos indicar la que mayor importancia tiene es la feria 

denominado Bartolina Sisa. Pero de acuerdo a comentarios de la gente que asiste el 

consumo dentro de las familias va reduciendo debido a que culturalmente se va 

perdiendo el consumo de este cereal andino. 

 
Dentro del distrito también existe familias que producen este producto, esa situación 

llama mucho la atención, ya que la producción es muy importante porque están 

asegurando la cadena agroalimentaria con estas acciones. 

 
4.5.2 Relaciones entre los diferentes actores sociales en la cadena 

agroalimentaria de la Quinua 
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4.5.2.1 Productores 
 

 

En el Altiplano Norte y el Central los pequeños productores destinan un buen 

porcentaje de su producción al autoconsumo familiar una vez cosechada la quinua. 

Los excedentes que obtienen son vendidos directamente a rescatistas locales que 

con   capital   propio   o   trabajando   para   los   principales   acopiadores   acumulan 

importantes volúmenes de quinua a lo largo de todo el año. 

 
4.5.2.2 Acopiadores intermediarios 

 

 

Son personas o familias o grupos que conocen muy bien los canales de 

comercialización, están bien informados acerca de los precios y tienen muy buenos 

contactos y relaciones con los productores. 

 
Estos actores pertenecen a tres grandes grupos. Los que acopian para el mercado 

interno, los del mercado externo peruano y los del mercado internacional. 

 
4.5.2.3 Marcado mayorista 

 

 

Los mercados donde más se comercializa la quinua son los de Challapata (a 120 

kilómetros de la ciudad de Oruro) y el Desaguadero ubicada a las orillas del lago 

Titicaca en la frontera con el Perú. 

 
Estos son macro mercados encargados de acopiar este producto principalmente para 

la exportación. El mercado de Challapata es un lugar tradicional de compra y venta 

de la quinua del Altiplano Sur. Por su posición en la confluencia de caminos acuden a 

este mercado pequeños productores y acopiadores rurales para comprar y vender 

quinua convencional y sobre todo quinua real. 

 
En este segmento queda relegado un mercado mayorista tradicional en la ciudad de 

El Alto “mercado de la Ceja”, que es abastecido mediante pequeños productores 

tradicionales, ofertando su producto ya sea por arroba o por libras. 

 
De este mercado también se aprovisionan las grandes fabricas procesadoras de 

quinua, y proveedoras en el mercado local como ser Industrias Venado, ANAPQUI, 

CECAOT, Quinuabol, Jatari, y Andean Valley. 
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4.5.2.4 Mercado minorista 
 

 

En ferias y mercados generalmente el aprovisionamiento de quinua, se da por 

acopiadores del mercado interno o pequeños productores, las tiendas generalmente 

se aprovisionan de fabricas procesadoras ofertando el producto procesados y 

envasado, principalmente de Industrias Venado. 

 
4.5.2.5 Consumidores finales (familias) 

 

 

En general el consumo de la quinua en Bolivia a nivel urbano es bajo, 6.5 Kg/año 

persona, comparado con otros sustitutos como el arroz, 38.11 Kg/año-persona. Esta 

sería una de las razones principales para que el consumo interno no sea muy fuerte. 

 
Tradicionalmente, la quinua en Bolivia se consume en el almuerzo, ya sea en sopa o 

en pasteles. En el área rural, se sirve como grano en sustitución al arroz, y p’esque. 
 

 

Por lo general, es menos frecuente el número de hogares que consumen quinua en 

el desayuno, aunque esta práctica se ha incrementado porque un mayor número de 

hogares consume cereales en la mañana. 

 
Flujograma 4. Cadena Agroalimentaria de la quinua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.5.3  Estrategia de abastecimiento de la familia en Zonas Periurbanas 
 

 

La producción en el área rural es en pequeñas parcelas y con variedades locales, el 

producto de este cultivo es principalmente para consumo familiar. La estrategia de 

abastecimiento de este producto es principalmente la de aprovisionamiento por 

familiares del área rural, otra forma es la de intercambio por papa, chuño o carne. 

 
4.6     Cadena agroalimentaria de la carne ovina (Ovis aries). 

 

 

La información del Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural MAGDR- 

2000 en Bolivia existen 8.245.575 cabezas de ganado ovino, con un crecimiento de 

2.21 % anual, siendo los departamentos de La Paz con 33 % el mayor productor, 

seguido por Oruro con 21 % y Potosí 18 %. 

 
De acuerdo a datos del año 1999, a nivel departamental, La Paz se constituye en el 

principal ofertante de carne de ovinos y de lana con el 34.6 % de la oferta nacional, 

seguido de Oruro, Potosí y Cochabamba con 18.5 %, 16.7 % y 14.1 % 

respectivamente. 

 
El 64 % del total de la población ovina corresponde a hembras, 18 % a machos y 18 

% a crías con una relación de machos a hembras de 1:3.6 estos datos no discriminan 

la cantidad 

 
Los productos que ofertan estos departamentos se constituyen en los principales 

competidores de carne para la producción, en función de la calidad,  volumen y 

precio. 

 
4.6.1  Identificación de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria 

de carne Ovina. 

 
De  acuerdo  a  los  datos  recabados  en  los  talleres  participativos  y  sondeos  se 

procedió a la modelación de la cadena productiva de ovinos habiéndose establecido 

eslabones desde los proveedores de insumos, sistema producto, intermediario, playa 

de ganado, matarife, detallistas y consumidor final. 

 
 Productor. Ganadero criador de ovejas 

 Rescatista  tropero  (Mayorista).  Encargado  del  cebado  de  los  animales 

comprado a los criadores. 
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 Agente intermediario. Encargado de la compra de animales en las ferias 

provinciales. 

 Matarife. Distribuidor de carne a los minoristas. 

 Detallista o Minoristas. Mercados ferias fríales. 

 Consumidor. Familias, restaurantes, hoteles etc. 
 

 

Grafico 10. SSIiSsTteEmMaAdDe EapAroPvRisOioVnISamIOiNenAtoMlIoEcNaTl OdeLlOa CCAaLrnDe EOCviAnaR.NE DE 
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Ceja M. 16 de Julio Feria B. Sisa 
Feria Kantuta Feria G. Poder Feria R. Pampa 
Feria Pacajes Feria S. Luis Feria C.Jesus 
Mercado Produce/Intercambia/Otros  

 
 

El aprovisionamiento de carne de ovinos es muy importante, la misma la realizan 

principalmente en la Ceja de la ciudad de El Alto, la misma muestra un porcentaje de 

30%, seguido de la feria de la 16 de julio, haciendo un análisis podemos indicar que 

en las ferias del distrito no sobrepasamos el 11%. Entonces debemos indicar que la 

gente que vive en el distrito II prefiere ir a comprar a la feria de la Ceja de El Alto y la 

feria dominical de la 16 de julio. 

 
4.6.2  Relaciones entre los diferentes actores sociales en la CA de carne Ovina. 

 

 

Observadas las características y relaciones comerciales entre los distintos eslabones 

de la cadena de ovinos se identificaron las siguientes relaciones: 

 
4.6.2.1 Productor 

 

 

Es el primer agente de la comercialización, quién cumple la función de producir la 

mercancía ovina bajo determinados cuidados para luego proveer al segundo agente 
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(comprador intermediario) en algunos casos el productor se relaciona o vende su 

producto al consumidor final. 

 
4.6.2.2  Rescatista tropero 

 

 

Es uno de los principales agentes de la intermediación, conocido también como 

acopiador rural, siendo el primer enlace entre el productor y el resto de los 

intermediarios rescatista de feria ovina: 

 
4.6.2.3  Agente intermediario 

 

 

Que opera solamente en ferias (zonales y locales), cumpliendo la simple función de 

comprar y revender en el mismo lugar. 

 
4.6.2.4  Matarife 

 

 

Intermediario importante por su mayor capacidad de compra (mayorista), que cumple 

la función específica de proveer de carne (ovina) al consumidor final, ya sea de forma 

directa, mediante los detallistas. 

 
4.6.2.5  Detallista 

 

 

Intermediario que tiene por función básica el fraccionamiento de la carne y el 

suministro al consumidor. Incluye los grandes minoristas como ser las ferias, fríales, 

mercados, etc. 

 
4.6.2.6  Consumidor 

 

 

Constituye el último eslabón en el canal de mercadeo. Existen dos tipos de 

consumidores: Gastronómicos y Familia, al primero corresponde darle un valor 

agregado a la carne como plato y el segundo a la familia como consumidor de carne. 
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Flujograma 5. La Cadena Agroalimentaria de la Carne Ovina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
4.6.3 Estrategia de abastecimiento de la familia en Zonas Periurbanas 

 
Según  observado,  la  principal  estrategia  de  abastecimiento  es  la  de 

aprovisionamiento por familiares en el área rural, su acopio es en forma de charque 

(carne seca) y utilizada en el transcurso del año en forma gradual. 

 
Cuadro 2. Frecuencia de consumo de carne ovina por departamento 

 

 
Departamento 

 
Cantidad de 

compra 

 
Precio 

promedio 

 
Frecuencia 

Nº de 
personas por 

familia 

Cochabamba 1.5 Kilos 9.0 Bs./Kg. Mensual 5 

Oruro 2 a 3 Kilos 8.5 Bs./Kg. Quincenal 4 

El Alto 1 kilo 8.0 Bs./Kg. Semanal 6 

Santa Cruz 2 a 3 Kilos 10.0 Bs./Kg. Semanal 5 

La Paz 1 pierna/brazo 8.5 Bs./Kg. Quincenal 5 

Fuente: Elaboración PADER 
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V.  CONCLUSIONES 
 

 

Las urbanizaciones de las diferentes zonas del Distrito II de la ciudad de El Alto  está 

causando cambios significativos en la estructura de la demanda de alimentos, que a 

su vez tendrán importantes efectos sobre la estructura de la producción agrícola y el 

desarrollo tecnológico en el sector agropecuario. 

 
La migración campo ciudad creciente, provoca un proceso sistemático de cambiar la 

vida habitual en el cual existen mayor participación de las mujeres que se dedican al 

comercio informal por tanto producen proceso en la estructura familiar, por tanto  el 

consumo de alimentos están provocando intercambios significativos en los hábitos o 

costumbres alimenticios para el vivir bien o suma qamaña 

 
También cambia la naturaleza de las articulaciones entre el sector primario de 

productores y el resto de la cadena alimentaria. Los productores están recibiendo 

una fracción menor de los precios finales de sus productos y cada vez están teniendo 

menos contacto directo con los consumidores, convirtiéndose en proveedores de 

productos agropecuarios  insumos para el mercado mayorista 

 
En el sistema de distribución urbano, la mayor participación de grandes comercios en 

el  equilibrio  de  los  precios  de  los  productos  minoristas  y  la  integración  de  los 

sistemas agrícolas, han disminuido su rentabilidad de producción y comercialización. 

 
En general, una mayor articulación entre algunos segmentos del sector rural, urbano 

y el comercio minorista, genera una estrategia de aprovisionamiento en el cual se 

beneficien todos los segmentos de la Cadena Agroalimentaria en el Distrito II de la 

ciudad de El Alto. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 

 

  Los estudios realizados sobre diferentes cadenas agroalimentarias en el 

altiplano las cuales se catalogan como un segmento económicamente no 

rentables. Pero estos estudios toman en cuenta la implicancia social de las 

cadenas agroalimentarias en el altiplano boliviano, por  tanto se recomienda 

un estudio   sobre la migración campo ciudad seguida   del consumo 

agroalimentario de sus lugares de origen bajo una costumbre de las regiones 

que migran 

 

    Otro aspecto a recomendar es el estudio del rol que cumple la mujer en el 

aprovisionamiento local de productos de primera necesidad, en familias de 

zonas del Distrito II de la ciudad de El Alto. áreas 

 

    También podemos recomendar un estudio sobre el rol que cumplen las ferias 

semanales de las diferentes zonas en la economía de las familias en las 

diferentes zonas del Distrito II de la ciudad de El Alto con respecto de las 

preferencias de otras ferias zonales de otros Distritos que se están 

implementando. 
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Anexo 1. Superficie cultivada con quinua en el altiplano norte y central 
 
 

ZONA 1985 Ha. 1990 Ha. 1995 Ha. 1999 Ha. 2000 Ha. 2001 Ha. 

Altiplano 

Norte 

13.938 7.839 7.129 6.717 7.129 6.717 

Altiplano 

Central 

17.764 9.990 9.086 8.561 9.086 8.561 

Totales 31.702 17.829 16.215 15.278 16.215 15.278 

 

Fuente: Prospección de demandas de la Cadena productiva de quinua en Bolivia, 

FDTA, julio del 2002. 

 
Anexo 2. Superficie Cultivada En El Altiplano Norte Y Central 

 
 

ALTIPLANO NORTE 

Provincia Cultivo Ha. 

Camacho 29.200 

Omasuyos 60.400 

Los Andes 63.009 

Manco Cápac 15.300 

Ingavi 149.730 

Total 317.639 

ALTIPLANO CENTRAL 

Provincia Cultivo en  Ha. 

Pacajes 213.560 

Aroma 67.670 

Villarroel 29.000 

Cercado 27.590 

Tomas Barron 5.130 

Totora 21.130 

Sajama 8.270 

Litoral 3.290 

Total 375.540 

 

Fuente:  Análisis  de  la  Información  Secundaria  del  Altiplano  Boliviano  IBTA 

boletín técnico 24. 
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Anexo 3. Poblador residente cosechando tubérculo de la planta de 
 

. papa. 
 

 
 

 
 

Anexo 4. Comerciante minorista con puesto de venta de tubérculo de 
 

. papa. 
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Anexo 5. Señoras de la comunidad de Chojña, deshidratando la 

papa congelada por método del pisoteo para obtener el 

subproducto del chuño. 

 
 
 
 
 
 

Anexo 6. Señoras de la comunidad de Jalsuri expendiendo el producto del 

tubérculo de papa en una feria semanal de su región. 
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Anexo 7. Agricultoras (or) de Cañaviri cosechando la quinua. 
 

 
 

 
 

Anexo 8. Estand en una expo feria en Mollebamba exponiendo las 

diferentes variedades de quinua. 
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Anexo 9. Productora agrícola mostrando la quinua listo para la venta. 
 

 
 
 
 

Anexo 10. Campaña de desparasitación en ganado vacuno para 
prevenir parásitos gastrointestinales y que luego podrán 
ser consumidos, cumpliendo con la cadena 
agroalimentaria de la carne. (Fotografía en Chojña). 
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Anexo 11. Cerdo (hembra) realizando la lactación a sus crías. 
 

 
 
 
 

Anexo 12. Ganado ovino de la raza suffolk (cara negra), expuestos 

en una feria semanal de Mollebamba. 
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Anexo 12. Producción de cultivo de hortalizas en predio familiar en 
el distrito II de la ciudad de El Alto. 

 
 

 


