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Resumen Ejecutivo 

 Análisis de la producción de quinua en Bolivia (1999-2009), primer productor del mundo 

dentro de sus oportunidades, debilidades, fortalezas, y amenazas, énfasis en el efecto de 

rendimientos decrecientes de la tierra, trata de explicar los efectos de la única estrategia de 

productores que ha sido el aumento de la frontera agrícola con graves consecuencias en su eco-

biodiversidad.   

Se analiza cómo se comporta el mercado externo y cuál ha sido el efecto y la ganancia, 

crecimiento de 400 % de la producción y 800 % en ingresos netos, convirtiéndola en uno de los 

más importantes productos de exportación y de los más seguros en cuanto a precios y nichos de 

exportación, al mismo tiempo de los más difíciles de incrementar, dadas las características 

biológicas del semicereal.  

Por ello y para ver si era posible plantear fórmulas de incremento de la producción se ha analizado 

los efectos de los cambios climáticos mediante datos proporcionados por el SENAMHI 

principalmente a) la precipitación es un factor que afecta la producción de dicho cereal, b) el 

precio, y c) la superficie para explicar la producción de quinua.  Los resultados de la investigación 

son contradictorios sobre el efecto de la precipitación en el cultivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Executive Summary 
 

Analysis of the production of quinoa in Bolivia (1999-2009), the largest producer in 

the world within its opportunities, strengths, weaknesses, and threats, emphasis on the 

effect of diminishing returns to earth, tries to explain the effects of the single strategy 

producer that has been the increase of the agricultural frontier with serious consequences 

for its eco-biodiversity. 

 

We analyze how the market behaves and what was outside the purpose and profit 

growth of 400%, of production, and 800% in net income, making it one of the most 

important export products and the safest in terms prices and export niches, while the 

most difficult to increase, given the biological characteristics of semicereal. 

 

For this reason and to see if it was possible to propose ways of increasing production 

has analyzed the effects of climate change on data provided by SENAMHI mainly: a) 

precipitation is a factor that affects the production of this cereal, b) the price and c) the 

area to explain the production of quinoa. The research results are mixed on the effect of 

precipitation onthe crop. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“nosotros no heredamos la tierra  de 
nuestros padres, la tenemos prestados de 
nuestros hijos”  

Proverbio Amish 

 

 

“De todos los estudios, el mejor es estudiar 
las condiciones en que nos hallamos” 
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Introducción 
 

 La Quinua, un “pseudo-cereal” cultivado desde hace miles de años por los habitantes del 

Altiplano Boliviano, fue visto con desprecio por los españoles que la consideraron “alimento de 

indios” quedando relegada durante todo el tiempo de la Colonia y también de la Republica, hace 

apenas unos años, a finales de los años 80 fue reconocida por su valor nutritivo por científicos, 

convirtiéndose en alimento exótico, lo que provocó una fuerte demanda por la franja norte.  

Proceso conocido como el “boom de la quinua” trajo consigo muchas consecuencias económicas, 

por un lado un incremento de la producción del grano, generado por el incremento absoluto de la 

superficie cultivada y también incremento de las exportaciones para alcanzar los altos precios 

internacionales, provocando un desequilibrio a las antiguas costumbres de producción, tanto en lo 

económico, social como en lo ecológico. Por un lado existe una relativa mecanización del agro, por 

otro, desertificación de suelos y ruptura de mecanismos ancestrales de la vida social (Zeballos 

Hurtado, 2006).  

El Rendimiento por hectárea en el año de 1999 fue de 630 kgr./H.A.; en el transcurso de 10 

años el rendimiento descendió hasta 558, y la tendencia continúa, estos rendimientos se 

calcularon con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  

El propósito de esta investigación es estudiar el efecto de los rendimientos decrecientes 

de la tierra en la producción de la quinua, principalmente económicos, es decir, cuánto se llega a 

perder en términos monetarios por este efecto. Cuáles son las características más importantes del 

cultivo para determinar si es un proceso inevitable o no, asimismo un análisis comparativo de la 

cantidad producida y de la superficie cultivada, y su  interdependencia en términos de tecnología.  

 Una variable de análisis de la producción fue el estudio de la precipitación pluvial en el 

trascurso de los diez años de estudio (1999 – 2009),  para estudiar sus efectos en el cultivo, puesto 

que, según es lógico pensar, el aumento de agua en los cultivos, debía traducirse en aumento de la 

productividad. Sin embargo las pruebas econométricas no fueron coincidentes con esta hipótesis, 

hasta que se descubrió que la quinua tiene un comportamiento muy especial por ser un cultivo 
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secano1 y fue más bien la falta de precipitación la que vino a traducirse en aumento de la 

productividad, confirmando el comportamiento biológico de la planta en los resultados 

econométricos que en principio eran inquietantes. 

 En la elaboración de la presente tesis surgieron ciertos problemas: el principal fue la 

adquisición los datos necesarios para poder elaborar el análisis correspondiente, entre ellos 

encontrarlos desagregados por departamento, que afortunadamente se publicaron en el proceso 

de investigación por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Existen 2 fuentes de información 

para la producción, superficie y rendimiento de la quinua, que son el Ministerio de desarrollo Rural 

y Tierras y el Instituto Nacional de Estadística, pero existen incoherencias  en sus datos, como se 

observara en el desarrollo de la tesis. 

 Por otro lado también existe una deficiencia de datos de precipitación pluvial que fueron 

ofrecidos por el SENAMHI, puesto que, muchas estaciones meteorológicas no contienen los datos 

de todos los años, entonces se tomaron las estaciones más cercanas a las zonas de producción de 

la quinua, para poder analizar sus efectos en el rendimiento del cultivo. Muchas estaciones 

meteorológicas que se encuentran cerca de las zonas de cultivo, se cierran por falta de personal 

que se encargue de controlar los datos. Y eso dificultó su análisis. 

 Para el presente trabajo se utilizó el método hipotético deductivo que consiste en la 

observación de fenómenos a estudiar, posteriormente proponer una hipótesis para la explicación 

de dicho fenómeno, en este caso se utilizó la precipitación como variable de explicación del 

rendimiento de la quinua, así como también la superficie, la producción y su interrelación. Los 

instrumentos utilizados para la elaboración de la tesis fueron la estadística descriptiva y la 

econometría, mediante herramientas de software como el Excel, Word, SPSS y el Eviews 7. 

 Bolivia como principal productor de quinua del mundo, debe estar siempre pendiente de 

sus productos, para que otros competidores no lo desplacen del mercado. Los precios en el 

extranjero van en aumento, en 1999 el precio de quinua estaba en 1.350 dólares la tonelada y el 

año 2009 el precio alcanzo los 2.979 lo que también se puede expresar como una aumento del 

220% en los últimos 11 años. La cantidad exportada de quinua bruta subió de 2.038 toneladas 

métricas que es parejo decir al 9% de la producción total de la producción de quina del año 1999, 

                                                           
1 Los cultivos secanos son aquellos en su riego no dependen de la mano del hombre si no de la precipitación 
pluvial. 
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a 14.521 toneladas métricas de quina en 2009, que es equivalente al 48% del total de la 

producción de dicho año 

La superficie cultivada de quinua aumentó en un cincuenta por ciento, mientras la 

producción solo aumento en un treinta y dos por ciento, esta información explica que el 

rendimiento decayó. Esta es consecuencia y resultado de los suelos cansados por presiones del 

mercado externo y la expectativa por parte de los productores por tener mejores ganancias, un 

clima en constante cambio, y una caída leve de las precipitaciones en los últimos años.  

 Para abordar lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación, se 

encuentra organizado  de la siguiente manera: 

 CAPÍTULO I, plantea los objetivos del trabajo, como el análisis de la producción, superficie, 

rendimiento, precios, con el fin de poder explicar la hipótesis y el comportamiento biológico de la 

quinua, con relación a la reducción de precipitación y sus efectos en los rendimientos. Las 

justificaciones sociales y económicas del trabajo, también se explica la metodología usada para 

alcanzar los objetivos. 

 CAPÍTULO II, muestra el marco teórico de la investigación, los autores que con sus teorías 

tratan de explicar ciertos fenómenos económicos, que se manifiestan en el proceso de la tesis, 

entre ellos están los Fisiócratas, David Ricardo, y la escuela Marginalista entre otros. También se 

trata de explicar algunos puntos importantes sobre el cambio climático y que es la precipitación 

pluvial. Igualmente se explica características importantes de la quinua como el ciclo vegetativo, y 

su historia. 

 CAPÍTULO III, plasma el diagnostico de todo el trabajo, a partir del procesamiento de los 

datos y el análisis de la situación en los últimos 10 años. Entre ellos el análisis de variables como la 

producción, superficie, rendimiento, precipitaciones según cada estación meteorológica, los 

precios, el valor FOB, la cantidad de quinua bruta exportada, asimismo también contiene un 

análisis del consumo interno y la pérdida monetaria en dólares americanos según el efecto de 

rendimientos decrecientes de la tierra.  

 En el CAPÍTULO IV  se muestra la comprobación empírica de los datos a partir de una base 

de datos con las variables, estas son: la producción como variable dependiente, la superficie, el 

precio de venta de la quinua y la precipitación pluvial como variable independientes. El resultado 
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de la investigación con lo cual se analizaron los resultados econométricos para poder comprobar la 

hipótesis planteada. 

 Finalmente se presentarán los resultados a los que se ha llegado, entre la más relevantes, 

se podría decir que la producción de quinua está totalmente ligada a la frontera agrícola cultivada 

y que esta es la variable más significativa en la producción, y que la relación que tiene con la 

precipitación es totalmente inversa a lo que se esperaba, viniendo de una planta a la cual se 

produce en forma secano. 
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Consideraciones teóricas 

Capítulo I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Justificación 
Para justificar el presente trabajo comenzamos tratando el tema de la sociedad en el 

proceso productivo, la quinua no es un producto silvestre, aunque es tal vez arisco, media entre la 

naturaleza y su producto, la sociedad —que es la que produce el grano de la quinua—, 

comunidades campesinas que se han especializado y viven de la producción de la misma, y por 

otro lado veremos la parte económica, es decir la demanda, los precios en constante aumento que 

fomentan y sostienen la producción. 
1.1. Justificación Económica 

 El cultivo de la quinua ha tenido un incremento de producción en la última década en la 

región del altiplano boliviano. Esto se explica por la aceptación de la quinua en los mercados 

internacionales; entre los años 1999 al 2009, las exportaciones crecieron en 600 por ciento, 

aunque la producción solo aumento en 32 por ciento, el año 1999 las exportaciones fueron de 

2038 toneladas métricas y el año 2009 fue de 14522 Toneladas métricas. Sin embargo en términos 

monetarios el incremento de valor FOB2 es equivalente a 1.400 por ciento, un aumento de 2 700 

000 millones de dólares a 43 153 000 lo cual configura un fenómeno económico extraordinario 

que justifica de por si la pertinencia de la presente tesis. 

 De acuerdo a la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua y Productos Orgánicos 

(CABOLQUI), la variedad más demandada es la Quinua Real, que crece en el altiplano boliviano. 

Bolivia es el principal proveedor mundial de este grano, con un 46% del mercado mundial. Esta 

importante demanda se debe a la valoración de sus propiedades nutritivas y también por ser 

considerado un alimento exótico, orgánico y de comercio justo. (Tierr, 2009) 

 

                                                           
2 FOB son las siglas en inglés de Free On Board, donde el vendedor cubre los gastos de envío hasta que la 
mercancía se encuentra en el puerto de destino 
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1.2. Justificación Social 

 En el altiplano boliviano existe alrededor de 70.000 familias que se dedican al cultivo 

específico de la quinua, de las cuales 15.000 viven en el Altiplano Sur (Oruro y Potosí). La 

producción de la quinua forma parte importante para la economía de las comunidades campesinas 

en todo el altiplano, sin embargo el aumento de la exportación no solo es producto del 

crecimiento de la producción sino que va en detrimento del mercado interno; en la zona sur del 

altiplano donde el 21.4% de la población es productora de quinua, cobra un rol más importante y 

representa un gran ingreso de las familias campesinas con un incremento entre 55% a 75% de su 

ingreso.   

 En el contexto de seguridad alimentaria que debe incluir la disponibilidad física de 

alimentos, su calidad, acceso y aprovechamiento de los mismos para la población. La cantidad de 

quinua exportada a mercados internacionales provoca una baja en la disponibilidad del grano 

como alimento, pues si valor va en ascenso, así, cada vez es más difícil para la población nacional 

acceder a este producto. 

 El fenómeno económico descrito con anterioridad está afectando las estructuras familiares 

y sociales que han resistido muchas pruebas a lo largo de la historia, a través de instituciones 

comunitarias como el ayllu3, el ayni4, etc., que están siendo inducidas a formas de desintegración, 

la demanda ha generado una suerte de mono-producción, convirtiendo a la quinua, de un factor 

alimenticio que regulaba la dieta y el medio ambiente, a uno que puede ser dañino, 

convirtiéndose en fetiche del mercado e icono de riqueza, que desestructura la relaciones sociales, 

familiares y comunitarias, que deben ser también estudiadas.  

2. Objetivos 
Los objetivos a cumplir ayudarán a entender mejor el problema del cual estoy partiendo, 

puesto que el estudio de estas variables concluye en las hipótesis que se formulará más adelante, 

las variables que se están usando son en su totalidad de naturaleza cuantitativas, para evitar 

problemas con las características de variables cualitativas. El análisis de las variables a 

                                                           
3 El Ayllu es el conjunto de familias ligadas por vínculos de sangre y afines que conforman una unidad 
económica dentro de un modo de producción económica y distribución e intercambio de los bienes de 
consumo. 
4 El Ayni es un sistema de trabajo de reciprocidad y  complementariedad familiar entre los miembros del 
ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas.  



Rendimientos Decrecientes De La Tierra Y La Producción De Quinua En Bolivia  

Carlos Gonzalo Bedregal Flores 
 

7 

continuación enunciadas, permitirá determinar el efecto causal que existe en el cultivo de la 

quinua. 

 Analizar la tasa de crecimiento histórico de la frontera agrícola y producción para la 

elaboración de la quinua. 

 Determinar la evolución de los precios internacionales de quinua. 

 Analizar la evolución de la precipitación en el tiempo de 1999 hasta el 2009. 

 Identificar la relación de la producción con las precipitaciones para observar el grado de 

externalidad. 

3. Formulación de hipótesis 
Para la formulación de la hipótesis, se tomó en cuenta que, la agricultura es un proceso 

que une al productor con su medio ambiente, y este proceso está siendo afectado debido al 

cambio climático, por la modificación de las precipitaciones. Teniendo como consecuencias bajas 

en el rendimiento de los cultivos, si la quinua es un producto que se cultiva en secano, el 

rendimiento de esta estaría ligado a la precipitación. 

El rendimiento no solo está sujeto a precipitación, sino que también está sujeto a la 

semilla, la calidad del suelo, los fertilizantes, las plagas y al sistema de post cosecha. 

Lastimosamente para la investigación estas son variables que carácter cualitativo, y no existen 

datos sobre la venta de semillas certificadas, no se calculó el incremento de plagas en los últimos 

años, variables no consideradas por no existir datos cuantificados para su análisis. 

Vamos a concentrar en los datos existentes, los datos de la precipitación y la frontera 

agrícola, la frontera agrícola cada vez en mayor expansión contrarresta el efecto de rendimientos 

decrecientes, y la producción es cada vez más dependiente de la cantidad de superficie cultivada. 

3.1. Hipótesis 

 Partiendo de que existe un aumento importante en la producción de quinua en la última 

década: 

 La producción en Bolivia se determina por el aumento de la superficie cultivada, la misma 

que está sujeta a rendimientos decrecientes de la tierra 

 La reducción de la precipitación anual en las zonas de producción desemboca en un rápido 

aumento del índice de rendimientos decrecientes de Ton/Has. de la quinua. 

4. Metodología 
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4.1. Determinación de tiempo, temático y espacio 

Alcance Geográfico 

 El alcance geográfico en el que se demarcó el presente trabajo, es el la zona del Altiplano 
Boliviano, los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, que son los propiamente productores. 

Alcance Temático 

El presente trabajo está orientado hacia el sector agrícola. 

Alcance Temporal 

El presente trabajo de investigación considera los últimos 11 años de 1999 hasta el 2009. 

4.2. Método 
 Se utilizó el método hipotético deductivo, este método, sostiene que el conocimiento 

científico no comienza con la observación directa, como indican los partidarios del método 

inductivo, sino con problemas de orden teórico económico. Para el estudio se puede tener acceso 

a la información y a las estadísticas más que al proceso mismo de producción. 

 La metodología fue usada de forma deductiva, analizando datos generales para llegar a  

particularizar temas que se expresan en las hipótesis, de tal forma que utilizando datos de nivel 

nacional, estadísticas, se explicó el comportamiento económico de la producción de la quinua. 

Teniendo como problema los Rendimientos Decrecientes de la Quinua.  

 El tipo de investigación es estadístico descriptivo deductivo, describe y enfoca los procesos 

que nos hemos planteado como problemas de investigación. Su finalidad es obtener información, 

elaborarla, sistematizarla, analizarla, lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y 

rápidamente, por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se desea. Elaboración de 

tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada 

carácter. Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficos estadísticas). 

 Para John Stuart Mill, (Caso, 1941)“lo fundamental en la lógica es el estudio de la 

experiencia, que nos lleva a inferir verdades por inducción, de las cuales se derivan por deducción, 

otras verdades. 

De modo que, la base del conocimiento es el fenómeno. Sobre el fenómeno se construye la 

ciencia, en una elaboración sintética que nos lleva en primer término, a las proporciones 
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generales obtenidas por inducción; y, después de las proporciones generales obtenidas por 

inducción, descendemos, deductivamente, y obtenemos nuevas verdades sobre los hechos; 

sobre los fenómenos inferimos proposiciones generales.”5 

 Esta investigación también es de tipo descriptivo deductivo, porque permite describir el 

resultado de las observaciones y el análisis partiendo de lo general a lo particular, por otro lado 

también es un trabajo comparativo, a causa de que se comparan datos de distintas fuentes y de 

periodos, también es retrospectivo por que utiliza la información de la última década del sector 

agrícola, es transversal por ser un estudio de variables diacrónicas y sincrónicas en un 

determinado periodo de tiempo y observacional.  

4.3. Procesamiento de datos 

 Se ha recopilado la información concerniente a la investigación, con el objetivo de 

procesarla, transformarla  en datos, índices, variables, logaritmos, fórmulas que permitan realizar  

el análisis económico que surge de las interrogantes que nos obligan las hipótesis, también se usó 

técnicas estadísticas y econométricas. Mediante el método cuantitativo, cualitativo para verificar  

estadísticamente si la formulación  de la hipótesis es confirmable o no.  

 Para estimar el grado de correlación existente entre la variable dependiente y las variables 

independientes. Se adoptó un Modelo Econométrico, se utilizó información cuantitativa de la 

variable dependiente y de la independiente con intervalo temporal entre 1999 hasta el 2009. El 

modelo econométrico se utilizó como una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras variables económicas. 

 En el caso del modelo Econométrico se usó Mínimos Cuadrados Ordinarios con la finalidad 

que nos muestre la causalidad de las variables, con respecto a la producción, esta como variable 

                                                           
5¿Qué es una inducción para Mill? Así se define: “el modo de descubrir y demostrar proposiciones 
generales”. La inducción nos conduce a obtener proposiciones generales. La inducción es una inferencia.  

 ¿Qué es una inferencia, según Mill? Inferir es derivar un aserto o varios asertos de otro u otros. La 
inferencia es inductiva cuando nos lleva a obtención de proporciones generales; después, de las 
proposiciones generales, en marcha deductiva, obtenemos otras verdades. 

 De modo que lo fundamental en el pensamiento del positivista inglés es la  fundamentación, la 
obtención la prueba de verdades generales, partiendo de la experiencia. Pero la inteligencia humana en esta 
búsqueda y persecución de la prosecución de las proposiciones de índole general ha seguido proporciones 
generales, estos procedimientos se llaman “cánones””. 
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dependiente de la superficie, precios y la precipitación. En estas circunstancias se tratará de 

establecer en qué porcentaje cambia la producción al cambiar alguna de las variables, para 

establecer el grado de causalidad. En el cual se logaritmizaron los datos para un mejor análisis. 

Tabla 1: Cuadro de variables 

Variables Característica Medido Fuente 

Producción Dependiente 
Toneladas 

métricas 
MDRYT y INE 

Superficie Independiente Hectáreas MDRYT y INE 

Precio Independiente En Dólares INE 

Precipitación Independiente En milímetros SENAMHI 

 

4.4. Calendario 

 Mediante un diagrama de Gantt, se aprecia el tiempo que fue requerido para la elaboración 

de la presente tesis, el proceso empezó el 16 de enero del 2011 y concluyo el 15 de enero del 

2012, y fue necesario 7 procesos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro. 

 

  

16-ene

elaboración del perfil

investigación

recopilación de datos

procesamiento de datos

revisión bibliográfica

redacción 

Corrección
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dependiente de la superficie, precios y la precipitación. En estas circunstancias se tratará de 
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dependiente de la superficie, precios y la precipitación. En estas circunstancias se tratará de 
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Capítulo II 

1. Marco teórico 
En este capítulo vamos a analizar a los siguientes autores: La escuela Fisiócrata, fueron 

escogidos por sus aportes en la agricultura y en la formación del concepto de riqueza, también se 

menciona a Anne Robert Jacques Turgot, como uno de los más importantes personajes del siglo 

XVIII, por sus aportes en cuanto a la labranza y al excedente que arroja que produce su trabajo 

más allá de su salario. 

Asimismo, también se cita a David Ricardo, uno de los padres de la economía, por su 

importante contribución sobre el rendimiento decreciente de la tierra, publicado en su tesis 

“Principios de economía política y tributación”, en el cual nos explica que la producción de la tierra 

sufre dicho efecto al aumentar trabajadores y que los rendimientos van cayendo a medida que se 

incorporan más trabajadores.  

Por último se señala a la escuela Marginalista, por sus importantes aportes en las teorías 

de producción, asimismo como sus aportes en cuanto a los rendimientos decrecientes de los 

factores en el proceso de producción, como también la relación que tienen los factores entrantes 

como los salientes, y, que estas tienen una disminución de los rendimientos. 

En la segunda parte de este capítulo se hace mención al cambio climático, que es afectado 

por la interacción del hombre con su ambiente y como este afecta corrientes de aire, modificando 

las lluvias, que son muy relevantes en el cultivo de productos secanos como la quinua, que 

depende en muchos casos solo de la lluvia para su producción. 

Finalmente se menciona a la quinua, sus características y propiedades nutritivas, como 

también su proceso de producción que comienza desde junio y dura un año, sus necesidades de 

producción como los tipos de quinua que se cultivan en Bolivia. También se hace referencia a su 

historia, desde cuando lo producen y que pasó en la llegada de los españoles, además de su 

realidad durante la época republicana, hasta nuestros días. 

1.1.  Los Fisiócratas 

 En el siglo XVIII, los fisiócratas proporcionaron discernimientos analíticos importantes para 

la economía. No obstante, los escritos de la escuela Fisiócrata expresan notablemente puntos de 

vista consistentes de manera exclusiva en Francia, una de ellas era la ley natural, que consistía en 
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que la naturaleza y sus leyes gobernaban el funcionamiento de la economía y estas leyes eran 

independientes de la voluntad humana. 

 A diferencia de los Mercantilistas, los Fisiócratas no se enfocaron en el dinero, sino en las 

fuerzas naturales que conducían hacia el desarrollo económico. Como respuesta a la noción 

mercantilista de que la riqueza se creaba mediante el proceso de intercambio, ellos estudiaron la 

creación del valor físico y concluyeron que el origen de la riqueza era la agricultura o la naturaleza. 

Para esto se fijaron que la producción debía ser mayor a la que se necesitaba para pagar los 

factores (costos reales) a la sociedad; es decir, se generaba una plusvalía la cual fue denominada 

producto neto, que puede ser definido también como el resultado de la productividad de la 

naturaleza. El proceso de producción de la agricultura proporcionaba un buen ejemplo de 

producto neto, después de que se paga ciertos factores de producción (semillas, trabajo, 

maquinaria, etc. etc.), la cosecha anual arroja un exceso que los Fisiócratas consideraban que es el 

resultado de la productividad de la naturaleza, el trabajo de acuerdo a estos solo podía producir 

los bienes suficientes para pagar los costes del trabajo, y lo mismo acontecía respecto a los otros 

factores de producción, con excepción de la tierra (Colander, 2006). 

 Para los Fisiócratas existían tres formas de crear riqueza, una de ellas era la piratería, otro 

el comercio y la agricultura. Como dijo Whittaker"...parece que no hay más que tres formas en las 

que una nación puede adquirir riquezas. La primera es mediante la guerra, como hicieron los 

romanos, saqueando a sus vecinos conquistados. Esto es robo. La segunda es por el comercio, que 

generalmente es engañoso. La tercera es por la agricultura, único medio honesto por el cual el 

hombre recibe un verdadero incremento de la simiente arrojada a la tierra, en una especie de 

milagro continuo, forjado en su favor por la mano de Dios, como recompensa por su vida inocente 

y laboriosidad virtuosa” (Whittaker, 1948). 

 

1.2.  Anne Robert Jacques Turgot  

 Según Turgot, la agricultura era la única fuente de toda riqueza, en su texto “El agricultor 

es el único cuyo trabajo produce más allá del salario de su trabajo. Es la única fuente de toda 

riqueza” (Turgot, 1766) para Turgot como para el resto de los fisiócratas la agricultura era la 

verdadera fuente de riqueza, y la producción agrícola se divide en dos, una comprende la parte de 
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subsistencia y la otra los beneficios del agricultor, que son la recompensa de su trabajo, separó el 

trabajo agrícola de la agricultura como motor de la maquina social. 

 Turgot (1727-1781), quien señaló que la semilla arrojada en una tierra fértil, pero baldía, 

sólo podría lograr una producción insignificante. La labranza permite aumentar considerablemente 

la producción; una segunda y después una tercera labranza irá progresar todavía con más rapidez 

la producción de la cosecha. No obstante, a partir de cierto punto, el trabajo suplementario de la 

tierra logrará tan solo aumentar la producción en las proporciones más débiles, debido a que el 

agotamiento del suelo impide aumentar la cosecha, cualesquiera sean las unidades adicionales de 

trabajo aplicadas (Turgot, 1766).  

1.3. David Ricardo 

 Los rendimientos decrecientes de la tierra fueron formulados originalmente por David 

Ricardo, quien planteó que los rendimientos de la actividad agraria necesariamente decrecen 

aunque la producción pudiera crecer.  Ley económica que dice que, dada una cierta combinación 

de factores de producción (tierra, capital y trabajo) para producir un determinado bien, a partir de 

un punto óptimo un aumento en la cantidad de cualquiera de los factores, manteniendo los demás 

constantes, producirá un incremento porcentual menor de producto final. 

 Ahora bien, si David Ricardo originó este planteamiento en su época, cuando se prohibió la 

importación de cereal a Inglaterra, trato de mostrar que el rendimiento de la actividad agraria 

tendía a decrecer con el paso de aumento de trabajadores adicionales, conociéndose como 

“producto marginal del trabajo”,  el mismo que tiende a disminuir a medida que se va contratando 

más mano de obra y reduciendo producto marginal por persona, hasta un punto que llega a cero,  

y eso que con la lógica de que, si hubieran muchos trabajadores en la misma parcela, estos se 

ubicarían uno tan cerca del otro que se estorbarían y su productividad tanto individual como 

colectiva disminuiría. Como se verá en la siguiente tabla ejemplifica dora(tabla Nº 2). 

 

 

 

Tabla 2 Principios de economía política y tributación 
Parcela No. de Producto Producto Marginal del 
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Trabajadores Total Trabajo 
1 1 10 --- 
1 2 24 14 
1 3 39 15 
1 4 52 13 
1 5 61 9 
1 6 66 5 
1 7 66 0 
1 8 64 -2 

Fuente: Elaboración propia en base a Landreth & Colander 

 Como se ve en el cuadro el producto va aumentando a medida que se van agregando 

trabajadores a la misma parcela, pero cuando llega a un óptimo que son 7 trabajadores, empieza 

el producto marginal del trabajo, a ser negativo. 

 Al principio del siglo XVIII el problema se denominaba también “La Ley de los Granos”, que 

consistió en regulaciones para cargar de impuestos a la importación de los granos que iban 

Inglaterra. Junto con el interés por esta ley, surgió también una preocupación por la presión que la 

población ejercía sobre la oferta de alimentos. Los precios de los alimentos, de las rentas, y la 

inversión en la tierra estaban aumentando de manera constante. 

 En la Ley de los Granos, Ricardo formuló la teoría del principio de los rendimientos 

decrecientes, que establecía que, si un factor de la producción aumenta de manera constante, en 

tanto los otros se mantienen fijos, entonces la tasa a la que el producto total aumenta, disminuirá 

a la larga.  Ricardo se interesó sobre todo en explicar los cambios de las cantidades del producto 

total que recibía el terrateniente y el capitalista a largo plazo, así que resulta crucial que su teoría 

haga una distinción muy clara entre renta que va para el terrateniente y ganancias para el 

capitalista. (Colander, 2006) 

  Un campesino paga una suma al terrateniente por el uso de la tierra llamada renta, el 

pago contiene tanto el concepto de ganancias como el de renta. Si la tierra fue mejorada 

poniéndole cercas, drenaje o construyendo edificaciones, el pago de la renta representará una 

ganancia al terrateniente, merced de estas mejoras. Ricardo afirmaba que las rentas existen por: 

La escases de tierras fértiles y la ley de los rendimientos decrecientes. Ricardo concebía la renta 

como un pago al terrateniente que igualaba la tasa de ganancias para las tierras con diferentes 

grados de fertilidad.  
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Figura 1 Renta Ricardiana 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Landreth & Colander 

 Se supone que hay 2 tipos de tierra y que las unidades individuales de capital y trabajo que 

se aplican a cada una redituarán en una producción física total de 100 bushels de trigo6 para la 

mejor tierra y solo producirá 90 bushels en la menos fértil. En un mercado competitivo las fuerzas 

actuarían a fin de igualar las tasas de ganancia para los 2 tipos de tierras. Un campesino que 

trabaja la tierra B estaría dispuesto a pagar al terrateniente que posee la tierra A una renta por el 

uso de la tierra. Cualquier renta que sea menor a 10 bushels de trigo obtenidos en la tierra A, 

proporcionaría una ganancia mayor para el campesino de la tierra A, en comparación de la tierra 

B. Así la renta para tierra A sería 10 y la tierra B no produciría ninguna renta, como se puede ver 

en la tabla 2. (Colander, 2006) 

  Para comprender el concepto de Ricardo de la renta de la tierra, se extenderá el 

análisis a tres tipos de tierras,  y se introduce el concepto de margen intensivo y margen extensivo, 

se supone que se aplican 3 unidades de trabajo capital a la tierra de tipo A, dos unidades para la 

tierra B, y solo una a la tierra C y se supone que los productos marginales de las tres tierras se 

muestran en la tabla 2. 

 

 

                                                           
6 El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países anglosajones. Se 
utiliza en el comercio de granos, harinas y otros productos análogos 
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uso de la tierra. Cualquier renta que sea menor a 10 bushels de trigo obtenidos en la tierra A, 

proporcionaría una ganancia mayor para el campesino de la tierra A, en comparación de la tierra 

B. Así la renta para tierra A sería 10 y la tierra B no produciría ninguna renta, como se puede ver 

en la tabla 2. (Colander, 2006) 

  Para comprender el concepto de Ricardo de la renta de la tierra, se extenderá el 

análisis a tres tipos de tierras,  y se introduce el concepto de margen intensivo y margen extensivo, 

se supone que se aplican 3 unidades de trabajo capital a la tierra de tipo A, dos unidades para la 

tierra B, y solo una a la tierra C y se supone que los productos marginales de las tres tierras se 

muestran en la tabla 2. 

 

 

                                                           
6 El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países anglosajones. Se 
utiliza en el comercio de granos, harinas y otros productos análogos 

Tipo 1 Tipo 2
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Figura 1 Renta Ricardiana 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Landreth & Colander 
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Tabla 3 Margen extensivo 

  
Margen intensivo  Parcela A Parcela B Parcela C 

 100 90 80 

 90 80  
 80   

Fuente: Elaboración propia en base a Landreth & Colander  

El margen intensivo describe el efecto de unidades sucesivas de capital y trabajo es un 

determinado tipo de tierra. Si aplica a una unidad de capital y trabajo a la tierra A, se obtienen 100 

bushels de trigo, al incrementar una unidad de capital y trabajo a la tierra A se obtiene 190 bushels 

de trigo, siendo 90 la producción marginal y así sucesivamente, reflejando así el principio de 

rendimientos marginales decrecientes. En la medida en que los rendimientos van bajando, se hace 

factible económicamente la utilización de tierras menos fértiles. Así es como se incorpora la tierra 

B a proceso de producción, este proceso de traslado de tierra de la A hacia la tierra B se expresa el 

margen extensivo.  

 Si no existieran los rendimientos decrecientes nunca se cultivaría en las parcelas de las 

tierras B, visto que  el producto marginal inicial de A es el máximo que se puede obtener con una 

unidad individual del trabajo y capital de igual forma la tierra C, jamás se hubiera incorporado en 

ausencia de rendimientos decrecientes de las parcelas A y B. Los productos marginales de trabajo 

y capital aplicada a cada tipo de tierra serán equivalentes. 

1.4. Los Neoclásicos 

 El economista William Stanley Jevons propuso que una situación en la cual los aumentos 

en la cantidad de un factor productivo variable si se combinan con cantidades fijas de otros 

factores, y como resultado, el rendimiento marginal aumentaría, y más tarde el rendimiento 

medio del factor variable disminuye a partir de un momento dado (Colander, 2006).  

 La ley de rendimientos decrecientes expresa la relación existente entre un "entrante" 

(factor de producción) y un "saliente" (cantidad correspondiente de bienes obtenidos por el factor 

de producción utilizado). La experiencia demuestra que si se utilizan conjuntamente dos factores 

de producción, la cantidad de un factor no puede ser constantemente acrecentada (la cantidad del 

otro factor es fija) sin que disminuya el volumen de la producción suplementaria realizada. 

(Colander, 2006) 
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 Esta disminución de los rendimientos suplementarios se debe a que las cantidades 

acrecentadas del factor variable están combinadas con una parte progresivamente reducida de 

recursos fijos (Colander, 2006).  

 Si se mantiene constantes un factor de la producción y se añade a este un factor variable, 

el producto resultante a menudo aumentará a una razón creciente, después este será decreciente 

y al final caerá. En la tabla 3 se muestra un ejemplo de esta relación entre el insumo físico y el 

producto físico. 

Gráfico 1 Función de producción 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Landreth & Colander 
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Tabla 4 Factores de Producción 

Trabajo Prod Total 
de trabajo 

producto 
medio de L 

Producto 
Marginal de L 

0 0 0 0 
1 10 10 10 
2 21 10.5 11 
3 33 11 12 
4 46 11.5 13 
5 58 11.6 12 
6 68 11.3 10 
7 75 10.7 7 
8 80 10 5 
9 83 9.2 3 

10 83 8.3 0 
11 80 7.3 -3 

 Los datos mostrados en esta función de producción presumiblemente se obtendrán de 

manera empírica como sigue. Si conservamos la cantidad de tierra constante (por ejemplo 100 

acres), y aplicamos una cantidad de trabajo de un hombre/año se descubre que el producto total 

fue de 10 toneladas de granos. Si se repite el experimento utilizando ahora 2 unidades de 

hombre/año, y se registraría una producción de 21 toneladas de granos y así sucesivamente. Se 

observa que la columna correspondiente a los datos del producto total de trabajo de la tabla es el 

máximo producto que se puede obtener las cantidades de insumo fijo y de variables fijas. En 

resumen, se supone que se lograría la máxima eficiencia tecnología. Es más, se da por hecho que 

el nivel de tecnología permanece sin cambio, conforme llevamos un registro de estas relaciones de 

insumo producto. 

 Los valores numéricos de los productos promedio marginal del insumo variable (trabajo) 

se muestran de manera gráfica en la figura. El producto medio del trabajo obtenido al dividir el 

producto total sobre el trabajo se grafica en relación con la curva del producto total de la figura. El 

producto marginal del trabajo que suele llamarse de una forma más precisa como el producto 

físico marginal, se define como: PFML = ∆��
∆�

 .7 

                                                           
7PFM = Producto Físico Marginal del trabajo 
∆TP = Producto medio del trabajo 
∆L =  Cantidad de trabajo  
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 Desde un punto de vista geométrico, es la pendiente de la curva de producto total, o la 

primera derivada del producto total con respecto al trabajo. Este también se ha graficado en la 

gráfico Nº 1. 

 Cuando la cantidad de trabajo es q1 el producto marginal de trabajo tiene un máximo; en 

q2, el producto promedio del trabajo también tiene un máximo, y tanto el producto marginal como 

el producto promedio son iguales, en q3, el producto total tiene un máximo, mientras que el 

producto marginal del trabajo es igual a cero. Las cantidades de trabajo que excedan a q3 

producen un decremento del producto total y que el producto marginal del trabajo sea negativo. 

 Las propiedades exactas de las funciones de producción y las implicaciones de estas 

propiedades se obtuvieron lentamente a lo largo del siglo XIX. Se puede representar y calcular el 

producto marginal de cualquier factor de la producción por ejemplo podríamos fijar la cantidad de 

trabajo y de ese modo derivar la curva del producto marginal respecto a la tierra. 

2. Cambio Climático 
 En esta parte vamos a tratar brevemente sobre el cambio climático, la meteorología y las 

precipitaciones, antes de proceder al diagnóstico, es necesario hacer mención a estas variables, 

que explican por un lado el clima, y su relación con las lluvias y como estas están siendo 

modificadas, resultado de un cambio en el clima producido por acción el hombre. 

El clima es el resultado de la relación entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, 

los organismos vivientes, los suelos sedimentos y roca. Sin embargo, la atmósfera es uno de los 

factores más importantes que determina el clima global. El cambio climático es la modificación 

acelerada de procesos y factores climáticos provocados directa e indirectamente por actividades 

humanas que alteran la composición global de la atmosfera, acumulando excesivas 

concentraciones de gases de efecto invernadero.  

 Los gases de efecto invernadero que forman parte de la atmosfera, permiten al planeta 

mantener en el planeta una temperatura adecuada para la vida, al retener parte de la energía 

proveniente del sol. La tierra recibe energía del sol en forma de radiación electromagnética, los 

gases de efecto invernadero presentes en la atmosfera absorben la radiación solar, almacenando 

parte del calor del sol, asemejándose estar en el interior de una carpa solar. 
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 El calentamiento global y el cambio climático son provocados por el aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente desde la era 

industrial como ser: dióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido nitroso. Todo esto está 

provocando una acelerada y peligrosa modificación climática en el planeta. (Alvarado, 2007) 

 El incremento de la temperatura puede llevar consecuencias para el planeta como por 

ejemplo: 

 Más días cálidos con temperaturas más altas 

 Menos días fríos con temperaturas más bajas 

 Modificación del régimen de lluvias 

 Modificación de las corrientes marinas  

 Los nevados están derritiéndose, y si no se toma medidas para desencadenar el 

calentamiento global, en 50, años glaciares como el Illimani (Departamento de La Paz) podrán 

desaparecer, como el nevado del cerro Chacaltaya (Departamento de La Paz) que ha desaparecido, 

amenazando la seguridad de agua para el futuro.  

Las zonas productoras de quinua del sur de Potosí se están ampliando y extendiendo en los 

últimos años debido a que este frio es “cada vez menos duro”. (Alvarado, 2007) La consecuencia 

negativa es que, al ser esos suelos frágiles y utilizarse tecnología agrícola inadecuada para la zona, 

en base a tractor, cada vez más el suelo se está erosionando, dejando a su paso ya más de 5 mil 

kilómetros cuadrados de duna solo en esa región en los últimos 11 años. 

2.1. Meteorología 
 La meteorología es la ciencia interdisciplinaria que fundamentada en la rama de la Física 

de la atmósfera, que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico y las leyes que la rigen. 

(Aldanan, 2011) La tierra se encuentra constituida por tres partes fundamentales: 

 

 Litosfera = La capa superficial de la tierra, caracterizado por ser sólida. (PePeEFe, 2011) 

 Hidrosfera = El sistema material constituido por el agua que se encuentra abajo, y sobre la 

superficie de la tierra. (Polaco, 2011) 

 Atmosfera = Es la capa de gas que rodea un cuerpo celeste. (jaimes, 2011) 
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 Estas tres partes que conforman el estudio de la meteorología, se relacionan entre sí, 

produciendo cambios en sus características. Se tiene que distinguir entre condiciones actuales y su 

evolución llamado tiempo atmosférico y sus condiciones que a lo largo del tiempo se conocen 

como “clima” (Aldanan, 2011). 

 El clima abarca en su estudio los valores estadísticos de elementos del tiempo atmosférico 

en una determinada región y en un determinado tiempo como ser; temperatura, humedad, 

presión, viento y precipitaciones. Estos valores se recopilan de estaciones meteorológicas durante 

tiempos que se consideran representativos (Aldanan, 2011). 

El clima es un sistema complejo, su comportamiento es difícil predecir, dado que existen 

tendencias a largo plazo que se pueden estudiar y analizar. Las fluctuaciones tanto como su 

tendencia como sus repercusiones en entorno, para examinar en que nos afectan dichos cambios. 

Entre los factores que afectan el clima se puede mencionar; latitud, altitud, orientación relieve 

masas de agua y corrientes oceanográficas. El efecto de la latitud afecta en los centros de acción 

que dan origen a los vientos. La ubicación de los centros de acción determina la dirección y la 

mecánica de los vientos planetarios, y por consiguiente las zonas de mayor y menor precipitación. 

2.2. Precipitación 
Se habla de precipitación cuando se refiere a cualquier forma de hidrometeoro8 que cae 

del cielo y llega a la superficie terrestre en forma de agua. Este fenómeno incluye la lluvia, llovizna, 

nieve, aguanieve y granizo. La cantidad de precipitación sobre un punto se denomina pluviosidad. 

La precipitación es parte importante del ciclo hidrológico que es responsable de la distribución de 

agua dulce en la tierra, que se distribuye para la existencia de vida en el planeta (Aldanan, 2011). 

 El instrumento para medir la precipitación se denomina pluviómetros y fluviógrafos, estos 

se usan para medir las precipitaciones pluviales de corta y de larga duración, dichos instrumentos 

deben ser instalados en locales apropiados llamados “estaciones meteorológicas” que son 

edificaciones sin interrupción o interferencia de edificaciones árboles o rocas elevadas. 

                                                           
8 Fenómeno formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a través de la 
atmósfera. Las partículas acuosas pueden estar en suspensión, ser remontadas por el viento desde la 
superficie terrestre o ser depositadas sobre objetos situados en la atmósfera libre. Entre los principales se 
encuentran la lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha, chubasco y tromba.  
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 La precipitación se mide en milímetros, que equivale a la altura de una lámina de agua por 

metro cuadrado, a causa de la precipitación en una superficie horizontal de 1m2 planas e 

impermeable durante el tiempo que dure la precipitación. La lluvia se mide en milímetros en 

cierto tiempo como un año, un mes o por día.  

3. La Quinua 
La quinua, Chenopodium Quinoa Willd es un pseudo-cereal (plantas de hoja ancha no 

gramíneas, que son usadas de la misma manera que los cereales) de elevado potencial nutritivo 

(ver anexo 1) con relación a otros granos cereales como ser el trigo, arroz, maíz, cebada, todo lo 

demás. Esta se caracteriza por su alto nivel de proteína del 14% al 16%, mientras los demás granos 

oscilan entre 7% y 12%, pero su mayor interés nutritivo es la existencia equilibrada de 

aminoácidos esenciales  que se asemeja más a la leche que al arroz y otros cereales. Dada estas 

características, que mejor tarjeta de presentación para la exportación de este pseudo-cereal al 

resto del mundo. (Vilca, 2009) 

 Los investigadores de la FAO (Food and Agroculture Organization) que empezaron a 

estudiar cereales exóticos en las últimas décadas se dieron cuenta de su gran valor nutritivo , 

comparándolo con la leche materna, convirtiéndolo en uno de los alimentos más completos y 

balanceados, superior a los de origen animal como la carne, el pescado, el queso y el huevo. Tanto 

fue su contenido energético que la NASA lo empezó a utilizar en la dieta de sus astronautas en los 

viajes al espacio. (Incas, 2011) 

3.1. Características 

 La quinua tiene como características, la capacidad de poder soportar climas adversos 

donde otros cultivos no tienen oportunidad, se desarrolla anualmente y alcanza alturas de entre 1 

a 3 metros, dependiendo de la variedad; las flores son pequeñas y no contienen pétalos, es una 

planta hermafrodita9. (quinua) 

 La quinua puede soportar una temperatura media 5°C y 14°C y fluctuaciones entre -7°c a 

13°C en la etapa de Floración y de -10.4°C en estado de grano lechoso, la quinua que se produce 

entre 2000 y 4000 msnm requiere para su producción una precipitación fluvial de 150 y 300 mm 

cada año, la semilla tiene un diámetro de 2.63 mm, es un grano redondo semi-aplanado de color 

blanco amarillento. (Rossmary, 2010) 
                                                           
9 Son aquellos seres vivos que se auto reproducen 
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 Es muy importante diferenciar la variedad Quinua Real de la variedad Quinua dulce, 

silvestre. La Quinua Real es una variedad que solo se produce en Bolivia en los departamentos de 

Oruro y Potosí al contorno de los Salares de Uyuni y Coipasa. Estas tierras y salares son las que 

contienen una contextura apropiada para la producción de la Quinua Real. En cambio la variedad  

Quinua Silvestre  es una sub especie de quinua que se produce en la zona norte de La Paz, 

cabeceras de valles de los otros departamentos de Bolivia (Rossmary, 2010). 

 El proceso de producción de quinua están comprendidas en 6 pasos que abarca el año de 

cultivo, estas son: (Quinua, 2011) 

Tabla 5 Ciclo Vegetativo de la quinua 
 

 

 El ciclo vegetativo de la quinua comienza en el mes de junio – julio cuando en las 

comunidades comienzan con el talado de la maleza seguido por el abonado de las tierras, en 

algunos casos se utilizan fertilizantes orgánicos y en otros químicos, pero para la producción 

orgánica es de carácter obligatorio el uso de fertilizantes orgánicos. 

 En el mes de Septiembre comienza la época del barbecho, que consiste en la “dar la vuelta 

a la tierra”, que tiene como propósito recuperar y  almacenar materia orgánica y humedad en el 

suelo para mejorar su predisposición a los cultivos. También comienza el arado de la tierra que 

puede ser con tractor a disco y en otros casos con arado de palo.  

 La siembra manual con taquisa10, es una práctica que es costosa en lo relacionado con el 

tiempo pero más segura ya que solo utiliza la parte de la tierra que es arable, puesto que el suelo 

                                                           
10Herramienta manual conocida por la región altiplánica, muy parecida a una picota de pequeña proporción  

ETAPA PERIODO ACTIVIDAD 

1 Junio – Julio 
Talado.- 

abonado con estiércol de ovinos, 
camélidos 

2 Septiembre – Octubre Barbecho.- 
arado, roturado, con maquinaria 

3 Diciembre – Enero Siembra.- 
Manual y a maquinaria 

4 Febrero- Marzo Labores culturales.- 
deshierbe, fumigación 

5 Marzo – Abril Arrancado y secado.- 
todo manual 

6 Abril – Mayo Trillado.- 
Manual y a maquinaria 
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del altiplano boliviano tiene una delgada capa arable, en cambio el uso excesivo de tractor de 

disco acelera la degradación de los suelos, y en consecuencia la ruptura del ciclo y el agotamiento 

hace necesaria la incorporación de abonos, aumentando así los costes de la producción (Vilca, 

2009) 

 Existen diferentes métodos de siembra, desde las tradicionales hasta las mecanizadas. 

Cada método tiene sus ventajas y desventajas, entre los principales podemos indicar:  

 Voleo surco, voleo rastra.-Este método consiste, una vez seleccionado el terreno, que la 

siembra se procede con la distribución de la semilla al voleo, una vez ejecutado esta tarea 

se pasa con arado para incorporar la semilla en el dorso del surco. El voleo rastra es una 

versión modificada de la anterior con la diferencia que la semilla se incorpora en forma 

extensiva por efecto de la rastra. 

 Surco voleo.-El método se desarrolla con la apertura de surcos en toda la extensión del 

terreno a sembrarse, la semilla se deposita en alguna forma al voleo, pero en dirección de 

los surcos, el tapado de la semilla se realiza con ramas de arbustos. 

 Hoyos.-Este método se practica particularmente en el altiplano sur, consiste en la 

apertura de hoyos, hasta encontrar tierra húmeda, donde después de realizar una 

pequeña remoción se deposita hasta 140 semillas por hoyo, luego se procede al tapado 

inicialmente con la tierra húmeda, luego con tierra seca en un espesor que puede variar 

entre 5 a 10 cm. La distancia entre hoyos varía entre de un 1 a 1.40 m dependiendo del 

contenido de humedad en el momento de la siembra. 

 

 Hileras.-En este método mecanizado se utilizan sembradoras ajustadas, que siembran a 

chorro continuo con distancia entre hileras de 40 cm. También se puede mencionar a la 

Sembradora Satiri I en el altiplano sur, que permite la siembra por hileras separadas a un 1 

m de distancia. Esta sembradora tiene un dispositivo que permite depositar unas 80 

semillas a intervalos de 1m. 

 Para los meses de Febrero y Marzo, comienzan las labores culturales, en el caso de La Paz 

se cultiva después de la papa, dentro de su rotación, con la finalidad de aprovechar el efecto 

residual de cultivos anteriores. 

 En otro caso como los cultivos mejorados del altiplano sur se usa la fertilización 

nitrogenada granular y foliar, pero como exigencia de mercado internacional por la quinua 
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orgánica, se está utilizando una práctica de fertilización  con el beneficio de restantes de las 

cosechas y sub productos del rebaño como la bosta, los que se van incorporando al sistema de 

acuerdo a la disponibilidad. 

 El deshierbe.- está considerado dentro de las labores culturales, en la quinua, esta se 

aplica en la primera etapa del cultivo, una buena rotulación de los suelos en época de 

control de malezas permite al final tener un buen rendimiento y un buena calidad del 

grano. 

 El control de insectos – plagas.- es un factor que incide en el rendimiento de la quinua, y 

es una práctica generalizada en el Altiplano Sur, la proliferación de plagas está a la par con 

la mecanización y con el monocultivo del cultivo de la quinua. El uso de insecticidas de 

manera indiscriminada provocó un daño en el ecosistema de la región del altiplano, y en la 

actualidad se está usando un manejó integrado de las plagas en el altiplano, así como 

estudios para determinar métodos más adecuados para el control de las plagas en especial 

en el cultivo de la quinua.   

 Para el mes de Marzo – Abril se procede al arrancado y secado. El arrancado es una 

práctica que se aplica cuando las plantas llegan a la madurez fisiológica con el color amarillento, 

consiste en el arrancado de la planta desde la raíz, la desventaja de este proceso es que incorpora 

impurezas en el grano y no deja materia orgánica en el suelo para su descomposición en el suelo. 

 La técnica de la siega.-, consiste en cortar la quinua con una hoz, en el caso de ser manual 

o con una segadora, en el caso de usar maquinaria, esta técnica se está empezando a 

difundir mucho en el altiplano sur, su ventaja es que deja materia orgánica en el suelo 

para su descomposición y fertilización del suelo. 

 El emparve.-es la labor que continua al corte, generalmente se efectúa el mismo día, 

consiste en formar montones, con las panojas ordenadas a un solo lado y sobre 

polietileno. Otra forma de emparve es la de arcos, donde se cruzan las plantas en forma 

de x, disponiendo las panojas hacia arriba y apoyadas en una base de tholas, que se planta 

al inicio del arco. Esta práctica permite el secado del grano desde un 25 %, hasta un 10 % 

de humedad para facilitar la trilla. Existen diferentes formas de emparve, como las 

"taucas", "chocos", "arcos", etc., todas tienen el propósito de lograr el secado de las 

plantas hasta 12% de humedad, lo que facilitará las labores de trilla.   
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 Y finalmente para el mes de abril – mayo es la época del trillado que consiste en la 

separación de la semilla de la planta. En la forma tradicional se preparan pequeños terrenos 

apisonados previamente, donde se golpean las plantas. En zonas de producción extensiva, 

también se utilizan estas plataformas para apisonar con camiones y tractores. Existe una versión 

mejorada de trilla con el uso de lonas para las plataformas donde también se apisona las plantas 

colocadas con las panojas hacia el interior dispuesto en forma paralela y en dirección de las ruedas 

del vehículo a emplearse. 

 En la trilla mecanizada.-se utilizan las trilladoras estacionarias que tienen rendimiento de 

hasta 10 quintales /HAS. y tienen la ventaja de obtención de grano listo para la venta.      

  La quinua se produce en el altiplano norte, centro y sur. En el norte la quinua se cultiva 

con tecnología tradicional o rotativa, con el fin de autoconsumo y venta en ferias locales. Mientras 

que en el centro y sur altiplánico se utiliza en su mayoría tecnología no tradicional, es decir el uso 

de tractores, pesticidas, fertilizantes para vender tanto en el mercado interno como externo. 

3.2. Historia 

 Cuenta la leyenda del Kollasuyo que un pequeño zorro encontró una cuerda que lo llevó al 

palacio de los dioses, allí comió a ocultas unos deliciosos banquetes, ya con la barriga llena y sin 

poder tragar ni un solo grano más, cogió la cuerda y volvió a la tierra. En el descenso un loro le 

picoteo la cuerda, provocando una tremenda caída al zorro. Por el gran estallido, la quinua 

empezó a llover por toda la cordillera de los Andes.  

 Gracias a la travesura del pequeño zorro, la comida de los dioses fue sembrada en el 

mundo. Desde entonces la quinua vive en las tierras altas, donde aguanta la escasez de agua y las 

bajas temperaturas. Los dioses aceptaron que sus hijos disfrutaran de lo que ahora se llama el 

“trigo de los Incas” (Quinua, 2011). 

 La llegada de los españoles produjo un cambio estructural al sistema alimentario andino, 

ya que la quinua fue considerada un “alimento de indios” y vista de manera despectiva. Así 

reemplazaron las zonas de cultivo de la quinua por hortalizas y cereales traídos de Europa, como 

ser el trigo, vino, soya. Los españoles se ubicaron en zonas cálidas cercanas a las mitas como en 

Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, debido a que el altiplano se caracterizó por ser un lugar aislado 

e inhóspito. Esta circunstancia hizo que la quinua sobreviviera. (Vilca, 2009) 



Rendimientos Decrecientes De La Tierra Y La Producción De Quinua En Bolivia  

Carlos Gonzalo Bedregal Flores 
 

27 

 Los campesinos viviendo en una región aislada, mantuvieron sus costumbres alimentarias 

y cultivos autóctonos, logrando mantener el cultivo de la quinua de generación en generación. A 

pesar de la carencia económica de la quinua a comparación de la plata y el oro, los cuales tenían 

alta demanda en Europa, el grano andino continuó produciéndose en el transcurso del tiempo 

(Vilca, 2009). 
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Capítulo III 

DIAGNÓSTICO 

1. La producción de quinua en Bolivia 

 La producción de Bolivia en los años 1999 a 2009, ha sufrido un incremento importante,  

siendo este factor el más general y el más significativo. En la tabla 5 se puede observar la 

producción en toneladas métricas.  

El siguiente cuadro ha sido elaborado para la tesis a partir de las fuentes indicadas, 

Ministerio de Desarrollo Rural y tierras y el Instituto Nacional de Estadísticas: podemos advertir 

que entre los años estudiados 1999 – 2009 ha existido un aumento sustancial de la producción de 

22 mil quinientos toneladas métricas hasta aproximadamente 30 mil toneladas métricas. 

La producción, podrá tener rendimientos mayores según se incorporen en el proceso 

mayores insumos, mejoramiento de las tecnologías, mayor inversión y mano de obra 

especializada, etc., para el caso de la quinua sabemos que el incremento del producto se debe 

principalmente a la expansión de la frontera agrícola, aunque también se tiene información de 

algunas zonas de Oruro, que han mejorado sus modos y métodos de producción, introduciendo 

maquinarias, construidas específicamente para este producto, sin embargo de estos no se tiene 

información sistematizada, por lo que no se puede saber con precisión su incidencia. 

Tabla 6 Producción de Bolivia según fuentes del INE y MDRYT 

medido en toneladas métricas 

Año INE MDRYT 

1999 22498 22.340 
2000 23785 23.613 
2001 23299 23.613 
2002 24179 24.417 
2003 24936 24.574 
2004 24688 26.598 
2005 25201 27.535 
2006 26873 28.023 
2007 26601 28.593 
2008 28809 29.773 
2009 29873 30.728 

Fuente: Elaboración propia con datos INE y MDRYT  



Rendimientos Decrecientes De La Tierra Y La Producción De Quinua En Bolivia  

Carlos Gonzalo Bedregal Flores 
 

29 

 Este aumento de la producción supone desde un punto de vista económico una 

modificación de los factores de producción como ser tierra, trabajo y capital.  

Gráfico 2 Producción en toneladas métricas según fuentes INE y MDRYT 
Años 1999 - 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos INE y MDRYT 
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y su composición, desagregándolos en sus particularidades regionales y departamentales por un 

lado estableciendo su productividad y las áreas de cultivo. 

Tabla 7 Producción según departamentos 
medido en toneladas métricas 

año Producción 
de La paz 

Producción 
de Oruro 

Producción 
de Potosí 

1999 9 000 6 426 6 914 
2000 9 850 6 983 6 780 
2001 8 960 7 734 6 919 
2002 8 361 8 717 7 339 
2003 7 646 9 033 7 895 
2004 7 376 10 293 8 929 
2005 6 861 10 936 9 738 
2006 6 345 11.169 10 509 
2007 6 187 11 686 10 720 
2008 6 523 12 102 11 148 
2009 6 615 12 663 11 450 

Fuente: Elaboración propia con datos INE y MDRYT 

El aumento de la producción nacional es resultado de la producción de sus áreas 

productoras: La Paz, Oruro y Potosí.  

 Como se puede observar en la gráfico 3, Oruro es el departamento que lleva la vanguardia 

en la producción incrementando en 97%, en el periodo 1999 – 2009, seguido por Potosí con un 

aumento de 65.5%. Pero como también se observa en la gráfica, la producción de La Paz 

descendió considerablemente  en 26.5%. 
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Gráfico 3Producciónsegún Departamentos  
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos INE y MDRYT 

1.1. Tasa de Crecimiento 

 El periodo 1999 – 2009 tiene un aumento de la producción de la quinua en Bolivia y en sus 

departamentos de La Paz, Oruro,  Potosí  como se muestra en la tabla 7 

Tabla  Tasa de crecimiento promedio anual 

Años Bolivia La paz Oruro Potosí 
2000 5,7 9,4 8,7 -1,9 
2001 -2,0 -9,0 10,8 2,1 
2002 3,8 -6,7 12,7 6,1 
2003 3,1 -8,6 3,6 7,6 
2004 -1,0 -3,5 13,9 13,1 
2005 2,1 -7,0 6,2 9,1 
2006 6,6 -7,5 2,1 7,9 
2007 -1,0 -2,5 4,6 2,0 
2008 8,3 5,4 3,6 4,0 
2009 3,7 1,4 4,6 2,7 

  Promedio   
 2,93 -2,85 7,09 5,25 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 6 de la producción de Bolivia de quinua 
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 El crecimiento no es homogéneo, la tasa anual de crecimiento de 2.93% a nivel nacional, 

es resultado de comportamientos diferentes, primero posee la tasa mayor de los 3 

departamentos, seguido por un crecimiento importante en el departamento de Potosí, y un 

notorio descenso de la producción de quinua en el departamento de La Paz donde en promedio es 

de 2.85%. 

Gráfico 4 Tasa de crecimiento por departamento  
Años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 6 de la producción de quinua 
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Tabla 8 Índice de crecimiento de la producción 
Año base 1999 = 100 

Años Bolivia La Paz Oruro Potosí 
2000 105,7 109,4 108,7 98,1 
2001 103,6 99,6 120,4 100,1 
2002 107,5 92,9 135,7 106,1 
2003 110,8 85,0 140,6 114,2 
2004 109,7 82,0 160,2 129,1 
2005 112,0 76,2 170,2 140,8 
2006 119,4 70,5 173,8 152,0 
2007 118,2 68,7 181,9 155,0 
2008 128,1 72,5 188,3 161,2 
2009 132,8 73,5 197,1 165,6 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 6 de la producción nacional de quinua 

  

 Como se puede apreciar en el gráfico Nº 5, el departamento de La Paz fue el que tuvo una 

variación porcentual negativa en el periodo de 1999 – 2009, sin embargo tanto Oruro como 

Potosí, tuvieron una variación porcentual positiva en el mismo periodo que es determinante. 
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1.3. Participación departamental en la producción 

 La participación de cada departamento es el equivalente de la producción en porcentaje 

de acuerdo del total. Este cuadro muestra la estructura departamental de la producción, el cuadro 

9 fue elaborado con datos de la tabla 6. 

Tabla 9 Participación departamental 

Años La Paz Oruro Potosí Total 
1999 40,29 28,76 30,95 100 
2000 41,71 29,57 28,71 100 
2001 37,95 32,75 29,30 100 
2002 34,24 35,70 30,06 100 
2003 31,11 36,76 32,13 100 
2004 27,73 38,70 33,57 100 
2005 24,92 39,72 35,37 100 
2006 22,64 39,86 37,50 100 
2007 21,64 40,87 37,49 100 
2008 21,91 40,65 37,44 100 
2009 21,53 41,21 37,26 100 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 6 de la producción nacional de quinua 
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 La tabla 9 enseña la continua pérdida de la producción de quinua en La Paz y el ascenso en Oruro Y 

Potosí, para el año 2009 ocupa el primer lugar Oruro  el 42% Y le sigue Potosí con el 38% y La Paz con el 22%.  

Gráfico 6 Porcentaje de participación departamental 
Años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 6 
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2006 42431 48510 
2007 45454 49946 
2008 50356 50795 
2009 52411 53526 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE y MDRYT  

 

En el gráfico Nº 7 se observa la cantidad de superficie cultivada entre los años 1999 – 2009. 

Gráfico 7 Superficie en miles de hectáreas cultivadas según INE y MDRYT 
Años 1999 – 2009 medido 
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comercial de producción orgánica dada la creciente demanda en el mercado internacional que se 

refleja en los incrementos sustanciales en la exportación de este producto en los últimos años” 

(Soto 2006)11. Esta es una característica de varios productos agrícolas del altiplano, pero 

principalmente de la quinua como analizaremos más adelante, en todo caso, los datos que se 

aprecian en la tabla 10 son más confiables que los del Ministerio que marcan una tendencia más 

homogénea en el proceso de ampliación de la frontera agrícola.   

 Por otro lado se deberá considerar, que el proceso de cultivo deja siempre muchas tierras 

en descanso lo que significa que las que están dedicadas a la quinua corresponde a una cantidad 

mucho mayor a la indicada en las estadísticas, “En el Altiplano Central y Altiplano Sur las familias 

cultivan entre 3 y 6 hectáreas de Quinua en promedio. De cuya superficie dejan actualmente un 

50% en descanso, dada la fragilidad de los suelos y baja fertilidad” (Política Nacional de Quinua). 

(Tierras, 2009) 

 El incremento de la frontera agrícola también contrae las áreas dedicadas a la ganadería y 

a otras actividades complementarias, presionada por un mercado que tiende a la mono-

producción con un impacto negativo en el ciclo del sistema ecológico. Estos desequilibrios 

ecológicos son  resultado del llamado boom de la quinua (Vilca, 2009) que se manifiesta en la 

erosión y desaparición de la cobertura vegetal, pérdida de la fertilidad de los suelos. En vista de 

que los productores acortan los periodos de descanso de la tierra, abandonan la actividad 

ganadera y rompen el ciclo de la fertilidad natural de estas tierras por falta de abonos naturales 

que se aseguraban con el pastoreo y generan disminución progresiva del rendimiento. 

 En el gráfico 8 se observa la superficie cultivada de los distintos departamentos en el 

periodo de 1999 – 2009. La frontera agrícola ha tenido un aumento considerable en Oruro y 

Potosí. Oruro incrementa su frontera agrícola en 132%, seguido por Potosí que aumentó su 

frontera en 76%. Pero así como la producción de La Paz, la frontera agrícola de este departamento 

también fue en descenso, calculado en 24.2% en los últimos 10 años. En cambio Oruro lleva la 

delantera tanto en producción como en superficie de los 3 departamentos.  

                                                           
11Innovación en el Cultivo de Quinua en Bolivia: Efectos de la Interacción Social y de las Capacidades de 
Absorción de los Pequeños Productores José Luis Soto, Frank Hartwich, Mario Monge, Luis Ampuero 
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Gráfico 8 Superficie cultivada en miles de hectáreas por departamentos 
Año 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del INE y MDRYT 

 

 Este gráfico Nº 8 que discierne la producción nacional por departamentos nos permite 

analizar las características de cada uno de los departamentos productores:   

Tabla 11 Superficie en hectáreas según departamentos 
Años 1999 – 2009 

Años La paz Oruro Potosí Bolivia 
1999 15000 10200 10485 35685 
2000 15487 11120 9956 36563 
2001 14000 12141 10845 36986 
2002 13594 13390 11612 38596 
2003 12959 14688 12552 40199 
2004 12397 16628 14173 43198 
2005 11829 18535 15581 45945 
2006 11252 20308 16950 48510 
2007 10763 22002 17181 49946 
2008 11175 22415 17205 50795 
2009 11370 23702 18454 53526 

Fuente 1 Elaboración propia con datos MDRYT 
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En la gráfica 8 se observa  que la frontera agrícola cultivada de quinua del departamento 

de Oruro se incrementó en 134% y en Potosí el crecimiento fue de 76 %. Mientras que en el 

departamento de La Paz la superficie cultivada de quinua ha reducido un 24.2%, bajo un supuesto 

de una migración rural – urbano, con destino a la cuidad de El Alto y/o La Paz. El departamento de 

La Paz de ser el principal productor en el año 1999 en la actualidad ha sido relegado al último 

lugar.  

Tabla 12 Tasa de crecimiento anual de la superficie 
Años 1999 – 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 10 

  

 Con los datos del cuadro Nº 12 se elabora el gráfico Nº 9, en los últimos 10 años. En 

cuanto a Oruro que siendo el último departamento en el año 1999 paso a ser el primer 

departamento en Bolivia tuvo un gran crecimiento en su frontera agrícola los años 2002, En 

promedio la frontera agrícola se expandió en 8.8%. Potosí toma el segundo lugar en la superficie 

cultivada de quinua en Bolivia, creció en 6% en promedio anual.  

Años Bolivia La paz Oruro Potosí 
2000 2,5 3,2 9,0 -5,0 
2001 1,2 -9,6 9,2 8,9 
2002 4,4 -2,9 10,3 7,1 
2003 4,2 -4,7 9,7 8,1 
2004 7,5 -4,3 13,2 12,9 
2005 6,4 -4,6 11,5 9,9 
2006 5,6 -4,9 9,6 8,8 
2007 3,0 -4,3 8,3 1,4 
2008 1,7 3,8 1,9 0,1 
2009 5,4 1,7 5,7 7,3 

 Promedio 
 4,2 -2,6 8,8 5,9 
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Gráfico 9 Tasa de crecimiento de la superficie por departamento 

Año 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del MDRYT,  
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 Teniendo como base el año 1999, los índices de crecimiento, Oruro expandió su frontera 

agrícola en gran proporción, como se puede observar, en la tabla 12 y en el grafico 10, puesto que, 

de ser el último departamento el año 1999 aumento en un 232.4%, volviéndose así el mayor 

productor y la mayor frontera agrícola en Bolivia, Potosí creció respectivamente en un 176% en los 

últimos 10 años, pero en el caso del departamento de La Paz la superficie cultivada de quinua tuvo 

un descenso gradual en todos los años, dada la migración del sector rural al sector urbano. 

 

Gráfico 10 Índice de crecimiento de la superficie por departamento 
Año 1999 – 2009 

 
Fuente:2 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Elaboración Propia 
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 Los factores que influyen en la productividad de la tierra son climáticos, calidad del suelo, 

calidad de la semilla, control de plagas, sistemas de producción y cosecha-postcosecha (Tierr, 

2009). Como se ha visto, el aumento de la producción ha sido principalmente fruto de crecimiento 

de la frontera agrícola, que ha llevado a aumento de la producción en general. 

 Los sistemas productivos sufrieron evoluciones en vista de que se tiene información del 

uso de maquinaria tanto en el proceso de rotulación, abonado, semillado particularmente en el 

departamento de Oruro y las maquinarias creadas para el efecto (Patria, 2010)  (Satiri I, Satiri II, 

Satiri III) hasta el uso de segadoras también mecanizadas, pero no existen estudios que den cuenta 

de la generalización de estos adelantos, también se sabe que los sistemas productivos son 

sumamente heterogéneos, desde la producción familiar comunitaria con instituciones como el 

ayni con uso de herramientas manuales, pasando por sistemas semimecanizados, hasta 

totalmente mecanizados. 

 Por otro lado también se sabe que parte de la productividad creciente se realiza a costa de 

reducción de actividades complementarias como ganadería y sacrificando áreas de cultivos de 

otros productos que eran complementarios en la dieta de las familias de estas regiones, 

sacrificando también la producción de otros tipos de quinua y su germoplasma, que no son “la 

real” que es la que tiene mayor demanda a nivel internacional (Tierras, 2009). 

 Respecto a la calidad del suelo la quinua se cultiva en todo el altiplano boliviano y su 

calidad depende de la calidad del suelo tanto como de las condiciones climáticas, la calidad del 

suelo no es un factor estable en el tiempo las tierras dedicadas al cultivo, deben descansar durante 

algunos periodos o pueden alternarse con la producción de otros productos, sin embargo, en vista 

de que la quinua tiene una rentabilidad mayor, se ha distorsionado el sentido originario de un 

producto de la dieta familiar o de un mercado interno tradicional importante a una expectativa 

económica de un incremento de los ingresos, empobreciendo el suelo provocando un uso 

irracional. La quinua en la economía comunitaria es un producto fundamental de la dieta, como lo 

es la carne de llama, pescados, charque, papa y maíz, pero al inducirse a la mono producción la 

dieta familiar es alterada, la quinua deja de ser un alimento para convertirse en un producto y en 

una mercancía de alta rentabilidad, el avasallamiento de la áreas ganaderas, paperas, o de otro 

productos complementarios modifica el equilibrio de frágiles ecosistemas, así como el 

comportamiento económico social y cultural de las poblaciones de la región, la quinua bendición 

de los dioses andinos sostenía gran parte de su dieta y servía de producto de intercambio en la 
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economía de pisos ecológicos de los archipiélagos andinos, era un elemento de equilibrio y de 

compensación de la pobreza de la tierra de la zona andina con relación a los valles y costas áreas 

sub tropicales, esto desde la época prehispánica que sobrevive hasta nuestros días, en gran 

medida. 

 “Al respecto es bueno que antes de la invasión en parte alguna de la zona andina una 

 economía puramente pecuaria. Las papas y las llamas, el charqui y el chuño, estaban unidos; 

no solo eran los elementos básicos de la alimentación sino también de una economía d e 

distintas altitudes, pues el ideal del hombre andino era tener acceso, de una manera u otra, 

tanto a zonas de cultivo como de pasto, la cosecha de tubérculos o de Chenopodia y 

simultáneamente, la cría o caza de auquénidos constituyen una sola y complementaria 

tecnología complementaría (Murra, 1975)” 

3.1. Rendimientos peculiares de la quinua 

 Con relación al factor climático se sabe que las características biológicas de la quinua no 

son similares a otros granos de consumo cotidiano. En general se cree que mejorando las 

condiciones climatológicas se aumenta el rendimiento, esto es casi una ley aplicable a casi todos 

los cultivos, pero no en el caso de la quinua, ya que ésta aumenta su rendimiento a medida que 

sus condiciones son más extremas es decir que la producción es una suerte de reacción ante la 

adversidad climatológica y que en condiciones óptimas para la subsistencia de la planta el fruto es 

menor. 

“La disponibilidad de humedad en el suelo es aceptable y luego esto baja en el rest o de 

 su ciclo, la quinua presentará  menor resistencia al déficit hídrico en el resto de su 

 desarrollo, lo cual se traduciría en una baja en su rendimiento por el contrario:  Si durante la 

terminación la quinua sufre un estrés hídrico, esta desarrollará mayor resistencia al estrés de 

humedad durante su desarrollo, ocasionado que  no se prenoten disminuciones considerables en 

su rendimiento  por falta de agua.” 

Cuando existe una humedad de agua proveniente de las lluvias en la etapa de germinación 

de la quinua esta mostrará una menor resistencia a un déficit de agua en lo que resta de su 

desarrollo, por lo cual esto afectará a rendimiento. A su vez cuando se presente una escases de 

agua proveniente de la precipitación, la planta desarrolla un mayor resistencia a dicha escases, 

como resultado los rendimientos no serán bajos. (Vallegos Mamani, Navarros Fuentes, & Ayaniri 

Nina, 2011) 
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“En el sector de San Martín se ha observado que durante los ciclos agrícolas de 2000 a 

2003, la disponibilidad de agua en el periodo de germinación de la quinua estuvo en un rango 

aceptable (6.0; 6.5; 6.5; 6.5 mm, respectivamente); pero los rendimiento simulados estuvieron 

entre 687 a 761 kg por hectárea, siendo estos bajos comparados con otros perio dos agrícolas. 

Este comportamiento sugiere que un estrés hídrico producido en las etapas de crecimiento, 

floración y maduración hubiese sido la causa para tener bajos rendimientos, pese a que en la 

germinación se hubiese  presentado buenas condiciones de humedad en el suelo. Un caso 

contrario se observa durante el ciclo 2004 – 2005 en el que reporta 4.7 de humedad disponible 

en el periodo de germinación en que el rendimiento es simulado alcanzo 837 kilogramos/Has, 

pese a ver un descenso de casi 20 mm de lluvia anual en ese periodo, se atribuye este alto 

rendimiento a la resistencia al estrés hídrico generado, por el cultivo y durante la etapa de 

germinación.” 

 En el área san Martin, se confirma que durante los años 2000 al 2003 cuando existieron 

mejores condiciones climatológicas los rendimientos de la quinua fueron relativamente bajos a 

otros periodos, pero el periodo de 2004 al 2005 cuando la humedad del suelo por la precipitación  

fueron 20 milímetros más bajas, el rendimiento de la quinua fue mayor, dado que existió un 

mayor estrés hídrico en ese periodo. (Vallegos Mamani, Navarros Fuentes, & Ayaniri Nina, 2011) 

“En el mismo sector San Martín, se observa que los rendimientos proyectados, tienen 

una tendencia de subir hasta un máximo de unos 1030 kilogramos/Has, coincidiendo con el 

rendimiento registrado en el ciclo agrícola 2007 – 2008. En el sector salinas de García 

Mendoza el comportamiento del rendimiento de la quinua respecto a la disponibilidad de 

agua durante la etapa de germinación y la disponibilidad de agua durante todo su ciclo son 

similares a los observados en el sector de San Martín por ejemplo, en el ciclo 98 – 99 se ha 

encontrado que una baja disponibilidad en el periodo de germinación (6.9 mm) y una baja 

disponibilidad de agua registrada en todo ese ciclo (338.9 mm) han reportado los más altos 

rendimiento (881 kilogramos/Has) al resistencia generada por el cultivo en la etapa de 

germinación a defecto de estrés hídrico es probablemente la explicación de este alto 

rendimiento, aunque se tenga estrés hídrico en el resto del ciclo 2002 – 2003..” 

 Así mismo el área de San Martín  en el periodo 1998 – 1999 que tuvieron una precipitación 

bastante similar a la zona de García Mendoza en el periodo de 2007 – 2008 obtuvieron el mismo 

rendimiento por hectárea. El estrés hídrico producido en esos periodos explican el alto 

rendimiento de la quinua, no es importante la cantidad de agua que obtenga de las lluvias en el 
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resto de su ciclo vegetativo, si no más importante es la época de germinación. (Vallegos Mamani, 

Navarros Fuentes, & Ayaniri Nina, 2011) 

“En el mismo sector (Salinas de García Mendoza), se observa que los rendimiento 

proyectados tienen una tendencia a bajar hasta un máximo de 200 kg/Has. Este dato es 

totalmente preocupante y sugiere que medidas urgentes como cambios en las épocas de 

siembre deben ser aplicados como medidas de adaptación a las variabilidades climáticas  en 

salinas de García Mendoza.” 

En cuanto en el sector de García Mendoza tienen un rendimiento decreciente a la baja, esto 

podría corregirse mediante un cambio en la época de siembra, para adaptar el ciclo vegetativo a 

los cambios climáticos. En consecuencia a menor cantidad de agua que humedezca el suelo en 

época de germinación, la quinua responderá de manera inversa en el rendimiento (Vallegos 

Mamani, Navarros Fuentes, & Ayaniri Nina, 2011). 

3.2. Rendimientos decrecientes 

 Según el método de Ricardo, en lo referente a la teoría de los rendimientos 

decrecientes.se debe hacer la siguiente salvedad que, los factores de la producción para el caso 

boliviano y específicamente de la quinua, no se ajustan rigurosamente a los supuestos teóricos, se 

puede asumir  que algunas de las variables serán consideran como constantes. 

 Existen 3 factores de producción que son trabajo, capital y tierra, para el caso que se 

ocupa en esta investigación se tiene información del incremento y reducción de la superficie; con 

relación al capital y al trabajo debemos indicar que las formas de producción son familiares o pre 

capitalistas en las que capital y trabajo no existen  de manera separada y son los propios 

propietarios, comunidades mediante el ayni que realizan las faenas (Dorian Félix y Clemente Villca 

2009), donde las sociedades agrarias, como en otras partes del mundo, son una respuesta a sus 

condiciones geográficas y ambiéntales, se organizaron de tal forma que acomodan su existencia a 

sus sistemas ecológicos, producen lo que la naturaleza les ofrece en una simbiosis que les permitió 

vivir con su entorno de manera más amistosa, las que generan la creación y la riqueza de la 

producción de quinua, por lo tanto, capital y el trabajo no existen de manera aislada, por tanto se 

puede considerar como unas variables constantes. 
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 Por otro lado la tierra no es considerada como una superficie homogénea ya que la 

producción de la quinua tiene peculiaridades que no se pueden ser generalizadas ni cuantificadas 

como unidades estándar.  

 La tierra tiene como atributos propios el clima, es decir la humedad y el agua que para 

este caso son factores tan importantes como el trabajo y el capital  por ello se va analizar el tema 

de la humedad de una manera particular, compensando la imposibilidad de analizar factores como 

trabajo y capital. (Ver capítulo VI parte II) 

 Se ha elaborado la tabla 13 que muestra el rendimiento de la quinua. Para obtener el 

rendimiento por hectárea se dividió la producción en toneladas métricas sobre la superficie 

cultivada medida en hectáreas.  

 

Tabla 14 Rendimiento de la producción de quinua Según el INE y el MDRYT 
Años 1999 – 2009 

Año Rendimiento  
INE 

Rendimiento  
MDRYT 

1999 0,626 0,630 
2000 0,646 0,651 
2001 0,626 0,630 
2002 0,639 0,626 
2003 0,651 0,620 
2004 0,639 0,572 
2005 0,641 0,549 
2006 0,633 0,554 
2007 0,585 0,533 
2008 0,572 0,567 
2009 0,570 0,558 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INE, MDRYT 

 Del gráfico 11, proviene el problema central de la tesis, en esta gráfica se observan  los 

rendimientos decrecientes de la tierra y se comprueba el rendimiento decreciente dela tierra. 
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Gráfico 11 Rendimiento de Bolivia según el INE y MDRYT 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del INE y MDRYT. 
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sociológicos, economistas, particularmente de la universidades, sin embargo estos trabajos son 

aislados y no constituyen un cuerpo teórico que pueda desencadenar en acciones empíricas para 

mejorar el rendimiento de la quinua. Pero constituye la base para una compatibilización de un 

proyecto de mejoramiento de las condiciones de productividad. 

 Según el análisis de Ricardo, los campesinos estarían dispuestos a producir hasta que sus 

costos de producción sean iguales a sus costos marginales y en un mercado competitivo los 

campesinos estarían dispuestos a pagar más por las tierras más fértiles, y así, igualando los precios 

en el mercado interno las fuerzas del mercado competitivo harían que las rentas se igualaran 

independientemente de la calidad de la tierra encontrando un precio en equilibrio (Vallegos 

Mamani, Navarros Fuentes, & Ayaniri Nina, 2011). 

 En el caso de Bolivia ocurre otro efecto, puesto que los precios responden a una demanda 

internacional insatisfecha, la producción nacional de quinua no logra cubrir las necesidades del 

exterior y es por eso que la superficie y la producción de quinua se han expandido en el paso del 

tiempo, dando como resultado un aumento de los ingresos para las familias campesinas.  

 

3.3. Rendimientos decrecientes por departamento 

 Para hallar el rendimiento de cada departamento primeramente se obtuvo los datos de la 

producción departamental como se observa en la tabla 6, en la pág. 28 seguidamente se 

consiguió, los datos de la superficie cultivada de cada departamento, ambos entre el periodo de 

1999 – 2009, seguidamente, se divide la producción de cada departamento con su respectiva 

superficie, el resultado de esta división es el rendimiento tonelada por hectárea, como se aprecia 

en la tabla 14 

 El fenómeno nacional que se analizó es el producto de realidades un poco más o menos 

diferenciadas de los 3 departamentos productores cuyas características también han sido 

analizadas con el similar resultado, en todo caso la tendencia decreciente que es el factor común 

en los 3 departamentos. 

 En la gráfica 12 se observan los rendimientos en los 3 departamentos, siendo Potosí el que 

mantuvo una constancia en sus rendimientos con una caída en su rendimiento de 5.9%, seguido 

por La Paz que tiene una baja de 3.03%, pero en el caso de Oruro su rendimiento presenta una 
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fuerte caída de 15.2%. Oruro como el principal productor, es el departamento que más sufrió el 

efecto de rendimientos decrecientes en sus tierras de cultivo. 

Tabla 15 Rendimiento de la producción por hectárea según departamento 
Años 1999 – 2009 

Año Bolivia La Paz Oruro Potosí 
1999 0,63 0,60 0,63 0,66 
2000 0,65 0,64 0,63 0,68 
2001 0,63 0,64 0,64 0,64 
2002 0,64 0,62 0,65 0,63 
2003 0,65 0,59 0,61 0,63 
2004 0,64 0,59 0,62 0,63 
2005 0,64 0,58 0,59 0,62 
2006 0,63 0,56 0,55 0,62 
2007 0,59 0,57 0,53 0,62 
2008 0,57 0,58 0,54 0,65 
2009 0,57 0,58 0,53 0,62 

 Promedio 

 0,62 0,60 0,59 0,64 
Fuente: Elaboración Propia con datos del MDRYT 

A continuación se presentará la gráfica 12 elaborado con los datos de tabla 15, en la 

gráfica no se incorpora los datos de Bolivia, para su mejor comprensión y evitar la sobresaturación 

de información en la gráfica Nº 12 De este modo los datos de Bolivia solo se incorporaron para ver 

su diferencia con los datos departamentales.  
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Gráfico 12 Rendimiento Producción sobre Superficie por Departamento 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Elaboración Propia 
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2001 6,39 1,12 -3,43 
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2003 -1,60 -2,40 -4,86 
2004 -0,80 -1,76 -4,70 
2005 -3,19 -6,39 -5,50 
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2007 -4,02 -15,80 -5,67 
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Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 14 
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tiene, es también el departamento que tiene una tasa de crecimiento más negativa, en los 

primeros años tiene una tendencia positiva, pero desde el año 2003 comienza a tener una tasa de 

crecimiento negativa cada vez más progresiva, en promedio tuvo una tasa de crecimiento de -6.47 

por ciento en los últimos 10 años, seguido por el departamento de Potosí, que tuvo una tasa de 

crecimiento desde el año 2001, pero de manera más contante a diferencia de Oruro, y finalmente 

La Paz que es que tiene una tasa de crecimiento menos negativa. 

Tabla 17 Índice de Crecimiento del rendimiento  
Años 1999 – 2009 

Años Bolivia La paz Oruro Potosí 
2000 103,18 106,00 99,68 103,27 
2001 96,97 100,63 101,44 93,68 
2002 102,15 96,10 102,20 99,06 
2003 101,86 95,93 94,47 99,52 
2004 98,08 100,84 100,65 100,16 
2005 100,38 97,48 95,32 99,20 
2006 98,77 97,22 93,21 99,20 
2007 92,40 101,94 96,57 100,64 
2008 97,76 101,54 101,65 103,85 
2009 99,63 99,67 98,95 95,76 

  tasa de crecimiento anual  
 99,12 99,74 98,41 99,44 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la tabla 14 

 

 En el caso del índice de crecimiento de los departamentos productores, se puede observar 

un movimiento bastante errático o inconstante en el tiempo en los 3 departamentos, aunque 

también se observa que tienen un índice negativo, pero el índice más importante es el del 

departamento de Oruro, que posee un índice de -1.6% en los últimos 10 años, seguido por Potosí 

con un índice de -0.56% y finalmente La Paz es el departamento que menos sufre los efectos con 

un índice de -0.26%. 
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Gráfico 13 Tasa de Crecimiento de los Rendimiento según Departamento 

Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  
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Gráfico 13 Tasa de Crecimiento de los Rendimiento según Departamento 

Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  
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4. La precipitación pluvial 
Es un factor de importancia para la producción agrícola y es uno de los más determinantes para la 

producción. Se pueden distinguir tres zonas en el altiplano con diferente precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Norte = Con alta precipitación pluvial. 

Zona Central = Con moderada precipitación Pluvial. 

Zona Su r = Con escasa precipitación pluvial. 

  

Figura 2 Área de Estudio, diferenciado por zonas y por la precipitación pluvial 
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En esta figura del altiplano boliviano, se aprecia una distribución donde la parte café 

muestra las zonas con montañas, la sección coloreada de blanca se aprecia las zonas con planicies 

y por último la parte coloreada con líneas verdes son las zonas salinas del altiplano. 

 En la figura de la derecha se encuentra el altiplano según la distribución de lluvias. Se 

observa que el altiplano norte tienen precipitaciones mayores a los 400 mm año, el altiplano 

centro posee una precipitación superior a los 200 mm al año y al final el altiplano sur que tiene 

una precipitación menor (a los 200 mm año)  

4.1. Departamento de La Paz 
Figura 3 Estaciones climatológicas del departamento de La Paz.  

 

 

Fig. 3 Estaciones climatológicas del departamento de La Paz. (CIMA, 2011) 
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4.1.1. Estación Tiahuanaco 

 En el departamento de La Paz, se trabajó con 3 estaciones principales, la primera y más 

importante es la estación de Tiahuanaco. Esta se encuentra ubicada en la provincia Ingavi, cerca 

del lago Titicaca en la zona oeste del departamento de La Paz. Con una latitud sur 16º 34' 07", y 

Longitud Oeste 68º 40' 42". En el gráfico 25 se mide en el orden de las abscisas, el tiempo medido 

en meses y en las ordenadas se mide la precipitación promedio mensual. La línea de color verde 

expresa el movimiento de las precipitaciones en los últimos 10 años, como se podrá apreciar en el 

gráfico 14, este tiene un movimiento errático, la línea de color azul denominada tendencia 

muestra que la precipitación es constante y tiene un ligero descenso en los últimos años.  

Gráfico 14 Precipitación mensual según la estación de Tiahuanaco medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: 3Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 98,  

  

 La precipitación de Tiahuanaco, tiene una media de 32 mm mensual, lo que muestra que 

es una zona que tuvo las precipitaciones más bajas a comparada con la media de las 2 estaciones 

del Departamento de La Paz. El boxplot o diagrama de caja es una representación visual de que 

describe ciertas características importantes tales como la dispersión y la asimetría. En su 

realización se utiliza 3 cuartiles y los valores mínimos y máximos de los datos de los meses de 

enero a diciembre.  
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En el lado de las abscisas esta los datos de los meses en meses, y en las ordenadas están 

medidos según precipitación promedio mensual (medido en milímetros) (Williams, 1992). Los 

datos que se encuentran fuera de la caja como puntos o asteriscos es la representación de puntos 

críticos o también llamado valores atípicos. En cuanto al boxplot nos muestra que desde octubre 

se tiene una distribución normal hasta marzo, que es la época donde empieza a llover, para los 

meses de siembra, los meses que más interesan en la investigación, que son los de  enero y 

diciembre; se ve una normalidad en los datos en el mes de diciembre, pero en el mes de enero se 

aprecia que no existe una distribución normal sino que tiene un asimetría negativa. Esto porqué la 

media muestral está más cerca de 2 cuartil12, también se puede observar que la distancia de los 

brazos o “bigotes” están bastante alejados uno del otro, lo que quiere decir que los datos están 

demasiado dispersos, también existe un dato extremo en enero que es expresado por enero de 

2001. Muestra que tiene una mediana muestral 50 mm en diciembre y una mediana muestral de 

95 mm en enero. Para el restante capitulo se usará el boxplot o diagrama de caja para analizar los 

meses de diciembre y enero, esto debido que estos meses, según el ciclo vegetativo, son los meses 

de siembra, que se realiza en promedio el 15 de cada diciembre y la germinación dura 

aproximadamente 30 días (Vallegos Mamani, Navarros Fuentes, & Ayaniri Nina, 2011) y es donde 

se determina si existirá un estrés hídrico o un nivel de humedad aceptable. 

 

                                                           
12 Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro 
partes iguales.Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. 
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Gráfico 15: Diagrama de la precipitación en la estación de Tiahuanaco medida en mm 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI, ver anexo Pág. 98,  

 

4.1.2. Estación Calacoto 

 La siguiente estación se encuentra ubicada en provincia Pacajes con una Latitud Sur 17º 

16' 37" y con una longitud Oeste de 68º 38' 02" a una altitud de 3826 msnm, tienen un promedio 

de precipitación de 38.82 mm. En el cuadro 27 la línea café expresa el promedio de lluvias 

mensuales. Presenta cierta regularidad en sus precipitaciones con excepción del enero del 2006, 

donde se aprecia que este año tuvo más precipitación en la época húmeda que en el resto, 

también podemos observar que su tendencia es levemente decreciente en los últimos años. Su 

descenso se calcula en 1% cada año. La línea de color anaranjado denominado tendencia nos da 

una precipitación media de 37.5 un poco mayor a Tiahuanaco 
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Gráfico 16 Precipitación mensual de la estación de Calacoto medido en milímetros 
Año 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo Pág. 99,  
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Gráfico 17: 18Diagrama de la precipitación en la estación de Calacoto medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del SENAMHI, ver anexo Pág. 99,  

4.1.3. Estación Collana 

La Estación de Collana, se encuentra ubicada en la provincia de Aroma, Longitud Sud 16º 54' 01” y 

una Latitud Oeste de 68º 16' 54" y una altitud de 3911 msnm. La línea de color purpura expresa las 

precipitación promedio mensual, Como se observa a diferencia de las estaciones de Tiahuanaco y 

Calacoto, esta tiene un movimiento más variante, tiene una Precipitación media de 44.6 mm que 

es la mayor de las otras 2 estaciones, La línea de color verde denominada tendencia lineal expresa 

que tiene una mayor disminución en sus precipitaciones calculado en 16% de caída en cada año en 

el transcurso de los últimos 10 años.  
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Gráfico 19 Precipitación mensual de la Estación Collana medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del SENAMHI, ver anexo Pág. 3,  
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Gráfico 20: Diagrama de la precipitación en la estación de Collana medido en milímetros 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Datos SENAMHI, Ver Anexo Pág. 3, Elaboración Propia 
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4.2. Departamento de Oruro 

Figura 4 Estaciones climatológicas del departamento de Oruro 

 

Fig. 4 Estaciones climatológicas del departamento de Oruro. (CIMA, 2011) 

4.2.1. Estación Aeropuerto de Oruro 

 Para el departamento de Oruro se tomó 2 estaciones. Una de ellas es el Aeropuerto de 

Oruro, que esta está ubicado en la provincia Cercado, en Latitud Sud 16º 54' 01"  y longitud Oeste 

68º 16' 54" a una altitud de 3311 msnm. El cuadro 31 se muestra la estación del aeropuerto de 

Oruro, en el eje de las abscisas se encuentra ubicada el tiempo medido en meses desde el año 

1999 hasta el 2009, y en el eje de las ordenadas se mide la precipitación promedio de la 

precipitación medidos en milímetros cúbicos, la línea de color azul representa el movimiento de 

las lluvias, Como se puede observar que entre los años 2000 al 2005 tienen una menor 

precipitación, la línea de color roja muestra la tendencia, esta nos anuncia que las lluvias no 

tuvieron cambio significativo en los últimos 10 años,  con una precipitación media de 35.8 mm en 

los últimos 10 años, así como todos los anteriores estaciones, la estación de Oruro también sufrió 

una baja en sus lluvias. Su baja en la precipitación es de 3% cada año. 

Aeropuerto Oruro 

Todos Santos 
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Gráfico 21 Precipitación mensual de la Estación Aeropuerto de Oruro Medido en Milímetros 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100,  

 

En el presente boxplot se puede apreciar la distribución de la estación del Aeropuerto de 

Oruro, el mes de diciembre tiene una distribución un poco dispersa, la concentración de los datos 

están bastante cerca de la mediana muestral ubicada al medio de la caja. A diferencia el mes de 

enero que como se puede observar en el gráfico, tiene los bigotes muy alejados uno de otro, lo 

que quiere decir que los datos son muy dispersos, además que la media muestral está muy cerca 

del tercer cuartil, lo que muestra una asimetría negativa. 
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Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100,  

 

En el presente boxplot se puede apreciar la distribución de la estación del Aeropuerto de 

Oruro, el mes de diciembre tiene una distribución un poco dispersa, la concentración de los datos 

están bastante cerca de la mediana muestral ubicada al medio de la caja. A diferencia el mes de 

enero que como se puede observar en el gráfico, tiene los bigotes muy alejados uno de otro, lo 

que quiere decir que los datos son muy dispersos, además que la media muestral está muy cerca 

del tercer cuartil, lo que muestra una asimetría negativa. 
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Gráfico 22: Diagrama de la precipitación en la estación de Aeropuerto de Oruro medido en milímetros 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia datos SENAMHI, ver anexo pág. 100 

 

4.2.2. Estación Todos Los Santos 

 Está ubicada en la provincia Atahualpa, con una Latitud Sur 19º 00' 28" y Longitud Oeste 

68º 42' 55" y una altitud de 3805 msnm. La línea verde muestra las lluvias, en el eje de abscisas se 

mide el tiempo en meses desde 1999 – 2009, y en el eje de las ordenadas se mide la precipitación 

promedio mensual en milímetros cúbicos. Cuenta con una media de precipitación de 20.1mm, 

siendo  inferior al aeropuerto de Oruro, la línea de color rojo llamada tendencia lineal muestra que 

las lluvias en esta estación tiene una tendencia decreciente en 18.5 % en sus precipitaciones, como 

el resto de las estaciones vistas.  
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Gráfico 23 Precipitación mensual de la Estación de Todos Los Santos medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia datos SENAMHI, ver Anexo Pág. 4,  

 

 El siguiente Boxplot de la estación de Todos Los Santos, nos puede mostrar que en los 

meses importantes para la investigación diciembre y enero tienen una distribución normal, el mes 

de diciembre tiene los datos bastante simétrica y concentrada, en cambio el mes de enero, 

presenta una distribución más amplia, así como también la media muestral está un poco cerca al 

tercer cuartil, pero aun así los la mayoría de los datos se encuentran bien distribuidos entre el 

tercer y segundo cuartil. 
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Gráfico 23 Precipitación mensual de la Estación de Todos Los Santos medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia datos SENAMHI, ver Anexo Pág. 4,  

 

 El siguiente Boxplot de la estación de Todos Los Santos, nos puede mostrar que en los 

meses importantes para la investigación diciembre y enero tienen una distribución normal, el mes 

de diciembre tiene los datos bastante simétrica y concentrada, en cambio el mes de enero, 

presenta una distribución más amplia, así como también la media muestral está un poco cerca al 

tercer cuartil, pero aun así los la mayoría de los datos se encuentran bien distribuidos entre el 

tercer y segundo cuartil. 
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Gráfico 23 Precipitación mensual de la Estación de Todos Los Santos medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia datos SENAMHI, ver Anexo Pág. 4,  
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Gráfico 24 Diagrama de la precipitación en la estación de Todos Los Santos medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100,  
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4.3. Departamento de Potosí 

Figura 5 Estaciones climatológicas del departamento de Potosí.  

 

Fig. 5 Estaciones climatológicas del departamento de Potosí (CIMA, 2011) 

4.3.1. Estación Uyuni  

 Se encuentra localizada en la provincia Antonio Quijarro, en latitud Sur de 20º 27' 00", 

longitud Oeste 66º 48' 00" y una altitud de 3669 msnm, tiene una precipitación media 16.8 mm en 

los últimos 10 años, como se observa en el gráfico 18 también presenta un decremento en sus 

precipitaciones pluviales de 13.8% en el transcurso de los últimos 10 años. 

 

Uyuni 

Colcha K  
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Gráfico 25 Precipitación mensual de la Estación de Uyuni medido en milímetros 
años 1999 - 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo Pág. 100  

 

 El siguiente boxplot de la estación de Uyuni presenta en el mes de diciembre una asimetría 

negativa, aunque tenga los datos bastante concentrados, la media muestral está bastante cerca al 

0, esto puede explicarse por qué cada año llueve menos, en cambio en mes de enero, por lo 

contrario presenta unos bigotes bastante amplios, y contrariamente al mes de diciembre la 

mediana muestral se encuentra situada bastante cerca del segundo cuartil, mostrando así una 

simetría positiva. Lo bigotes amplios muestran que los datos están bastante dispersados, y le 

media muestral está bastante cerca al segundo cuartil, lo que expresa una asimetría positiva. 
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Gráfico 25 Precipitación mensual de la Estación de Uyuni medido en milímetros 
años 1999 - 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo Pág. 100  

 

 El siguiente boxplot de la estación de Uyuni presenta en el mes de diciembre una asimetría 

negativa, aunque tenga los datos bastante concentrados, la media muestral está bastante cerca al 

0, esto puede explicarse por qué cada año llueve menos, en cambio en mes de enero, por lo 

contrario presenta unos bigotes bastante amplios, y contrariamente al mes de diciembre la 

mediana muestral se encuentra situada bastante cerca del segundo cuartil, mostrando así una 

simetría positiva. Lo bigotes amplios muestran que los datos están bastante dispersados, y le 

media muestral está bastante cerca al segundo cuartil, lo que expresa una asimetría positiva. 
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Gráfico 25 Precipitación mensual de la Estación de Uyuni medido en milímetros 
años 1999 - 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo Pág. 100  

 

 El siguiente boxplot de la estación de Uyuni presenta en el mes de diciembre una asimetría 

negativa, aunque tenga los datos bastante concentrados, la media muestral está bastante cerca al 

0, esto puede explicarse por qué cada año llueve menos, en cambio en mes de enero, por lo 

contrario presenta unos bigotes bastante amplios, y contrariamente al mes de diciembre la 

mediana muestral se encuentra situada bastante cerca del segundo cuartil, mostrando así una 

simetría positiva. Lo bigotes amplios muestran que los datos están bastante dispersados, y le 

media muestral está bastante cerca al segundo cuartil, lo que expresa una asimetría positiva. 
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Gráfico 26 27Diagrama de la precipitación en la estación de Uyuni medido en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100  

 

4.3.2. Estación Colcha K 

 La estación de colcha K se ubica en el la provincia Nor Lipez, con Latitud Sur 20º 44' 12" y 

Longitud Oeste 67º 39' 30" altitud de 3780 msnm, tiene una precipitación promedio de 19.9 mm 

en los últimos años, e igual que el resto de las estaciones presenta una baja de 13.1% en sus 

precipitaciones  
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Gráfico 28 Precipitación mensual de la Estación de Colcha K medido en milímetros  
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100 

 

 En el Boxplot de la estación de Colcha K se observa que el mes de diciembre tiene los 

datos bastante concentrados alrededor de la media muestral que es de 21 mm al año, y también 

se observa que la mayoría de los datos están entre en tercer y segundo cuartil, en cambio el mes 

de enero tiene los bigotes bastante separados, los datos están esparcidos, lo que muestra cierta 

inestabilidad o una discontinuidad en el paso de los años. 
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Gráfico 28 Precipitación mensual de la Estación de Colcha K medido en milímetros  
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100 

 

 En el Boxplot de la estación de Colcha K se observa que el mes de diciembre tiene los 

datos bastante concentrados alrededor de la media muestral que es de 21 mm al año, y también 

se observa que la mayoría de los datos están entre en tercer y segundo cuartil, en cambio el mes 

de enero tiene los bigotes bastante separados, los datos están esparcidos, lo que muestra cierta 

inestabilidad o una discontinuidad en el paso de los años. 
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Gráfico 28 Precipitación mensual de la Estación de Colcha K medido en milímetros  
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100 

 

 En el Boxplot de la estación de Colcha K se observa que el mes de diciembre tiene los 

datos bastante concentrados alrededor de la media muestral que es de 21 mm al año, y también 

se observa que la mayoría de los datos están entre en tercer y segundo cuartil, en cambio el mes 

de enero tiene los bigotes bastante separados, los datos están esparcidos, lo que muestra cierta 

inestabilidad o una discontinuidad en el paso de los años. 
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Gráfico 29: Diagrama de precipitación de la estación Colcha K medidos en milímetros 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, ver anexo pág. 100 

 En la gráfica Nº 28 se puede apreciar las medias de las precipitaciones de cada estación, el 

departamento de La Paz lleva el liderazgo en las precipitaciones de los 3 departamentos, Viacha 

como el primero, seguido por Collana y Tiahuanaco. Oruro toma el segundo lugar en las 

precipitaciones. 
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Gráfico 30 Precipitación mensual media por departamento medido en milímetros cúbicos 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 Para el análisis de las precipitaciones a nivel nacional, se utilizó las precipitaciones de 

todas las estaciones anteriormente descritas, sacando un promedio de todas las estaciones, para 

obtener el promedio de las precipitaciones a nivel nacional de la zona productora. Dentro de la 

zona de estudio se obtuvo como resultado el gráfico 29. La línea de color morado expresa la 

precipitación de los últimos 10 años en promedio de las 7 estaciones analizadas, La línea de color 

carmesí representa una línea de tendencia de los últimos 10 años en la precipitación promedio de 

Bolivia. Como se puede observar en el gráfico, la línea de tendencia en promedio tiene un 

descenso de 10% cada año en general, en promedio la precipitación pluvial es de 30.2 mm al año 

en la zona de estudio. 
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Gráfico 30 Precipitación mensual media por departamento medido en milímetros cúbicos 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 Para el análisis de las precipitaciones a nivel nacional, se utilizó las precipitaciones de 

todas las estaciones anteriormente descritas, sacando un promedio de todas las estaciones, para 

obtener el promedio de las precipitaciones a nivel nacional de la zona productora. Dentro de la 

zona de estudio se obtuvo como resultado el gráfico 29. La línea de color morado expresa la 

precipitación de los últimos 10 años en promedio de las 7 estaciones analizadas, La línea de color 

carmesí representa una línea de tendencia de los últimos 10 años en la precipitación promedio de 

Bolivia. Como se puede observar en el gráfico, la línea de tendencia en promedio tiene un 

descenso de 10% cada año en general, en promedio la precipitación pluvial es de 30.2 mm al año 

en la zona de estudio. 
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Gráfico 30 Precipitación mensual media por departamento medido en milímetros cúbicos 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  
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Gráfico 31 Precipitación mensual promedio de Bolivia medido en milímetros  
Años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 El gráfico 30, representa el boxplot de la precipitación promedio de Bolivia, Como se 

puede observar en el gráfico, en el promedio sacado de las siete estaciones, se resume en el 

siguiente cuadro, para los dos meses de estudio del análisis, se observa primeramente el mes de 

diciembre, su mediana muestral es 50.69, aunque la mayor acumulación de datos se encuentra en 

el tercer cuartil.  Lo que quiere expresar que existe una  asimetría negativa, los “bigotes” de la caja 

no se encuentran muy dispersos, lo que expresa que los datos están bastante concentrados, y el 

mes de diciembre no es tan volátil. Pasando al mes de enero se puede observar en el gráfico que 

los datos están más dispersos a su mediana muestral que es de 93.51. La dispersión de los datos 

muestra que existe una inestabilidad en los datos para cada año, expresado en la distancia de los 

“bigotes”, segundo se observa que los datos están más agrupados en el segundo cuartil, 

mostrando una asimetría positiva. 
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Gráfico 31 Precipitación mensual promedio de Bolivia medido en milímetros  
Años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 El gráfico 30, representa el boxplot de la precipitación promedio de Bolivia, Como se 

puede observar en el gráfico, en el promedio sacado de las siete estaciones, se resume en el 

siguiente cuadro, para los dos meses de estudio del análisis, se observa primeramente el mes de 

diciembre, su mediana muestral es 50.69, aunque la mayor acumulación de datos se encuentra en 

el tercer cuartil.  Lo que quiere expresar que existe una  asimetría negativa, los “bigotes” de la caja 

no se encuentran muy dispersos, lo que expresa que los datos están bastante concentrados, y el 

mes de diciembre no es tan volátil. Pasando al mes de enero se puede observar en el gráfico que 

los datos están más dispersos a su mediana muestral que es de 93.51. La dispersión de los datos 

muestra que existe una inestabilidad en los datos para cada año, expresado en la distancia de los 

“bigotes”, segundo se observa que los datos están más agrupados en el segundo cuartil, 

mostrando una asimetría positiva. 
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Gráfico 31 Precipitación mensual promedio de Bolivia medido en milímetros  
Años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 El gráfico 30, representa el boxplot de la precipitación promedio de Bolivia, Como se 

puede observar en el gráfico, en el promedio sacado de las siete estaciones, se resume en el 

siguiente cuadro, para los dos meses de estudio del análisis, se observa primeramente el mes de 

diciembre, su mediana muestral es 50.69, aunque la mayor acumulación de datos se encuentra en 

el tercer cuartil.  Lo que quiere expresar que existe una  asimetría negativa, los “bigotes” de la caja 

no se encuentran muy dispersos, lo que expresa que los datos están bastante concentrados, y el 

mes de diciembre no es tan volátil. Pasando al mes de enero se puede observar en el gráfico que 

los datos están más dispersos a su mediana muestral que es de 93.51. La dispersión de los datos 

muestra que existe una inestabilidad en los datos para cada año, expresado en la distancia de los 

“bigotes”, segundo se observa que los datos están más agrupados en el segundo cuartil, 

mostrando una asimetría positiva. 
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Gráfico 32: Diagrama de precipitación mensual promedio de Bolivia 
años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI,  

 Para la parte final de este análisis, y para la introducción de los datos para el programa 

Eviews 7, se optó por sacar el promedio de cada año para la introducción de los datos, pero siendo 

así un promedio este sufre de valores extremos como su principal desventaja y esta puede ser una 

puede estar lejos de ser una representación de una muestra. Pero sin embargo, la siguiente tabla 

nos muestra el resultado del promedio anual de Bolivia de la Zona de estudio. 

Tabla 18 Precipitación promedio anual de Bolivia Medido en Milímetros  
Años 1999 – 2009 

Años Precipitación 
en mm 

1999 31,27 
2000 28,09 
2001 44,75 
2002 32,62 
2003 23,93 
2004 27,69 
2005 33,39 
2006 34,09 
2007 26,43 
2008 25,97 
2009 24,28 

Fuente: Datos SENAMHI, Elaboración Propia 
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 En el gráfico Nº 31 se observará la precipitación promedio anual de Bolivia, donde se 

podrá apreciar el movimiento descendente en general de la precipitación, pero también cabe 

recalcar que el año 2001 tuvo un ascenso seguido por 2 años de fuerte descenso hasta el 2003, 

después de eso, tiene otro ascenso hasta el año 2006 y otra vez vuelve a descender, basta decir 

que tiene cierto movimiento cíclico de 5 años. La línea de color Rojo expresa la tendencia lineal de 

las precipitaciones promedio anual, que como se observa en el gráfico 31, tiene una mayor 

pendiente a diferencia de las estaciones analizadas con anterioridad. 

Gráfico 33 Precipitación promedio anual de Bolivia medido en milímetros cúbicos 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos SENAMHI, 

Como se puede apreciar en la tabla Nº 18 a diferencia de las demás estaciones vistas con 

anterioridad, el promedio anual de Bolivia presenta un descenso de 31.27 milímetros cúbicos 
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 En el gráfico Nº 31 se observará la precipitación promedio anual de Bolivia, donde se 

podrá apreciar el movimiento descendente en general de la precipitación, pero también cabe 

recalcar que el año 2001 tuvo un ascenso seguido por 2 años de fuerte descenso hasta el 2003, 

después de eso, tiene otro ascenso hasta el año 2006 y otra vez vuelve a descender, basta decir 

que tiene cierto movimiento cíclico de 5 años. La línea de color Rojo expresa la tendencia lineal de 

las precipitaciones promedio anual, que como se observa en el gráfico 31, tiene una mayor 

pendiente a diferencia de las estaciones analizadas con anterioridad. 
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tercera columna se puede observar el precio por tonelada, resultado de la división del valor 

FOB entre el peso neto de exportación. 

Tabla 19 Tabla de peso neto exportado (en toneladas), valor FOB (en dólares)  
y precio unitario por tonelada (en dólares) 

años 1999 – 2009 

Años Valor FOB Peso Neto 
exportado 

Precio 
unitario 

1999 2726443 2038 1337,8 
2000 1801884 1439 1252,6 
2001 2411340 2137 1128,3 
2002 2328393 2034 1145,0 
2003 3085373 2833 1089,0 
2004 4408145 3910 1127,4 
2005 5573307 4890 1139,7 
2006 8911047 7750 1149,9 
2007 13107254 10585 1238,3 
2008 23028222 10429 2208,1 
2009 43156308 14522 2971,8 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica,  
  

Gráfico 34: Exportación en peso neto y valor FOB 
Años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica,  
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 En la gráfica 32 se observar en el cuanto las exportaciones, el movimiento monetario 

aumentó en 14 veces, con el resto del tiene una balanza positiva a nuestro favor tanto como 

cantidad exportada neta que aumento en seis veces, tanto el producto y valor FOB (Free On 

Board), como se puede observar en la gráfica 32, el movimiento de ambas  curvas tienden a la 

incrementarse, lo que significa que Bolivia está exportando cada vez más quinua a mejores 

precios, lo que conviene a los productores nacionales. 

 En la gráfica Nº 33 se observa la cantidad que exporta tanto Oruro y Potosí en 

comparación del total exportado en los últimos 10 años, Oruro tiene una participación del 80.2% 

en cuanto al peso neto exportado en los últimos 10 años, dejando el restante 19.8% en manos del 

departamento de Potosí, El departamento de La Paz, no cuenta con datos en las bases del INE. 

Gráfico 35 Volumen de exportación en peso neto de Bolivia, Oruro y Potosí 
años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica. 
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Gráfico 36 Precio por tonelada de quinua 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica,  

  

El precio de la tonelada de quinua exportada tuvo leves fluctuaciones en los últimos años, 

pero a partir del año 2007 los precios unitarios de la quinua se dispararon, como resultado de la 

demanda externa, que resulta cada vez mayor por los beneficios alimenticos del grano de quinua. 

La demanda en constante expansión, así como también el alza de precios internacionales derivo 

en la expansión de la frontera agrícola en el altiplano boliviano, como se puede observar en el 

grafico 7, de la superficie dando como resultado una mayor producción. 
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Gráfico 37 Precio por tonelada de quinua por departamento 
año 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica,  

       Como se observa en este gráfico35, los precios unitarios por tonelada de los dos 

departamentos y con el nivel Bolivia son iguales, con pequeñas variaciones en el departamento de 

Potosí con unos precios más bajos en los años 2000 – 2006, pero luego de ese periodo los precios 

se igualaron.  

5.1. Destinos de las exportaciones de quinua  

 En el caso de Oruro el principal destino de su peso neto exportado es principalmente 

Estados Unidos con un 34%, seguido por Francia con un 23%, Alemania 7%, Israel 4%, y el resto, es 

importante recalcar que 50% del peso neto total exportado en los últimos 10 años se fueron con 

desino a Europa como se observa en la gráfica Nº 36 

900

1400

1900

2400

2900

3400

Bolvia

Rendimientos Decrecientes De La Tierra Y La Producción De Quinua En Bolivia  

Carlos Gonzalo Bedregal Flores 
 

79 
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Gráfico 38 Peso neto de exportación de Oruro 
años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica,  

  

En cuanto al Valor FOB del departamento de Oruro, Como se expresa en el cuadro gráfico 

37 se tiene que Estados Unidos como el principal comprador con 37% del valor comprado, seguido 

por Francia 22%, Países Bajos 19% Alemania 8% y el resto con el 14% restante. 
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Gráfico 38 Peso neto de exportación de Oruro 
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también cabe resaltar que Europa exporto en total del 44% de la producción de los últimos 10 

años. 

Gráfico 40 Peso neto de exportación de Potosí 
años 1999 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica. 
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tiene que Estados Unidos como el principal comprador con 40% del valor comprado, seguido por 

Francia 17.8%, Alemania 14.2% Países Bajos 9.7%, Reino unido 3.6% y el resto con el 14.4% 

restante. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica.  
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tiene que Estados Unidos como el principal comprador con 40% del valor comprado, seguido por 

Francia 17.8%, Alemania 14.2% Países Bajos 9.7%, Reino unido 3.6% y el resto con el 14.4% 

restante. 

 

Gráfico 41 Valor FOB de Potosí 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica.  



Rendimientos Decrecientes De La Tierra Y La Producción De Quinua En Bolivia  

Carlos Gonzalo Bedregal Flores 
 

82 

 A consecuencia de este fenómeno económico los agricultores fueron forzando sus tierras a 

producir más, en periodos más cortos de espera, dando como resultado un fuerte descenso en la 

productividad de sus cultivos, cada año el rendimiento decrece. Pero los campesinos incentivados 

por los precios en aumento siguen esquilmando sus terrenos, incentivados por las ganancias 

generadas. 

 La  desaparición de la cobertura vegetal ha provocado una erosión eólica e hídrica, que 

causa pérdida de la fertilidad de los suelos, sobre todo en los frágiles. Y se tiene por consecuencia 

una disminución peligrosa de la capa arable. La presión humana sobre los terrenos mecanizados 

lleva a los productores a restringir de manera drástica los periodos de descanso ayudando así al 

agotamiento de los suelos.   

 Este proceso de exportación en los últimos años ha tenido como consecuencia en el 

mercado interno el desplazamiento de la producción y la especialización en la exportación. Como 

se ve en la gráfica 42, la exportación va desplazando el consumo para el exterior, puesto que cada 

vez, se produce más, con la finalidad de buscar mercados externos, que son los que tienen más 

disponibilidad pagar. 

 Gráfico 42 Variación del consumo interno y la cantidad exportada de quinua 
 años 1999 - 2009a 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica 
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 años 1999 - 2009a 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica 
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5.2. Consumo interno de quinua en Bolivia 

 En la gráfica 42 se puede observar la distribución de la producción, la parte de color 

morado que expresa la cantidad exportada es la producción que se registró legalmente para la 

exportación al resto del mundo, y la parte clara, es la producción que fue destinada al mercado 

interno, como se puede observar, cada vez se destina más producción al mercado extranjero. Esto 

debido a que la quinua es cada vez más apreciada en el exterior.  

 Cabe resaltar que en esta gráfica no está incluido el contrabando de la quinua por el 

desaguadero, ya que no es fácil la contabilización de la quinua que sale de las fronteras de manera 

ilegal, pero según el texto de “La Política Nacional de la Quinua” el volumen estimado de quinua 

que sale por las fronteras hacia el Perú es de 9.000 toneladas métricas en la gestión de 2009.   

1.1. Producción efectiva y producción potencial 
 En la gráfica 41 se puede observar la producción potencial, a causa del efecto de 

rendimientos decrecientes de la tierra, para su cálculo se toma como base el año 2000, 

suponiendo que los rendimientos son constantes multiplicados por la superficie cultivada, 

obteniendo producción que podría haberse obtenido.  

Gráfico 43 Variación de producción y producción potencial 
año 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE, consulta dinámica. 
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 En la gráfica 41 se observa, la cantidad de producción real (color rojo), que es lo que se 

produjo ciertamente en estos años, y la producción “alfa” (color azul) que está por encima, y 

vendría a ser una estimación de la producción sin el efecto de rendimientos decrecientes. Para la 

gráfica 42 se tomó la diferencia de la producción real y se multiplicó por los precios, para obtener 

la cantidad de dinero perdido por efecto de rendimientos decrecientes. 

Gráfico 44 Pérdidas de ingresos en dólares 
años 1999 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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Capítulo IV 

COMPROBACIÓN EMPÍRICA: Modelo Econométrico 

1. Estimación de los efectos de precipitación en la producción de quinua 

 En este capítulo se presenta los resultados de la información procesada en el transcurso la 

investigación a nivel nacional para el periodo de los años 1999 – 2009. 

1.1. Especificación del modelo econométrico 

 Para efectos del manejo sencillo y práctico, se trabajó solamente con un modelo 

econométrico. 

 De acuerdo al tipo de comportamiento que presentaron las variables, los parámetros a 

usar son: el precio primeramente, puesto que por ley de oferta y demanda, si el bien de un precio 

sube, la oferta de dicho bien subiría también. El segundo parámetro para el modelo es la superficie 

cultivada, que como se observó en el diagnóstico, aumentó la frontera agrícola, y por último la 

precipitación pluvial, como uno de los determinantes del rendimiento de la quinua. 

A continuación se plasma el modelo general de regresión econométrica: 

Producción = 

 

∫ (Precio, Superficie Cultivada, Precipitación) 

 Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, se identificó y describió sus 

componentes, principalmente las variables dependientes, independientes y sus parámetros (C 0 

β1 β2), sin olvidar las unidades de medida que tienen. Desde luego son diferentes, cuando el 

momento de lograr las estimaciones se convierte en uniformes. 

 Variable dependiente 

Producción_de_quinua = La producción en toneladas métricas de quinua. 

1.2. Variables Independientes 

Sup = Superficie utilizada en el cultivo de la quinua medida en Hectáreas. 

Prec = Precipitación, medida en milímetros cuadrados (mm2). 

Precio = Precio (Precio por tonelada métrica en dólares). 
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2. Estimación de los Modelos Econométricos 

2.1. Modelo econométrico de Bolivia 

 El modelo econométrico se estimó mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) (Gujarati, Principios de econometría , 2006) con ayuda del paquete Eviews 7 para cuyo 

efecto, se conformó un cuadro que presenta los valores numéricos de las tres variables 

anteriormente descritas. 

Tabla 20 Base de Datos 
años Producción Precio Superficie Precipitación 
1999 22340 1338,14 35685 31.27 
2000 23613 1252,56 36563 28.09 
2001 23613 1128,31 36986 44.75 
2002 24417 1144,97 38596 32.62 
2003 24574 1089,00 40199 23.93 
2004 26598 1127,43 43198 27.69 
2005 27535 1139,65 45945 33.39 
2006 28023 1149,87 48510 34.09 
2007 28593 1238,28 49946 26.43 
2008 29773 2208,11 50795 25.97 
2009 30728 2971,81 53526 24.28 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, Ministerio de Desarrollo y Tierras, SENAMHI, elaboración propia 
 

Para la estimación se usó el siguiente modelo: 

Prod = α0 + α1Precio + α2 Superficie + α3 Precipitación 

 Esta base de datos se introdujo en el paquete Eviews 7 con el rango anual entre los años 

1999 hasta el año 2009, y se obtuvo el cuadro de resultados de las estimaciones del modelo a nivel 

Bolivia. Se añade también que se aplicó logaritmos para reducir la varianza que existe, puesto que 

las variables muestran cierta tendencia exponencial, y para evitar problemas de varianzas muy 

grandes, se aplicó el modelo doble log. (Gujarati, Econometría , 2004) En este caso la función a 

usar fueron los logaritmos de cada uno como se observa en el tabla 20. 

 Log Prod = Log α0 + Log α1 Precio + Log α2 Superficie + Log α3 Precipitación 
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Tabla 21 Base de datos logaritmisados 

Años Log 
Producción Log Precio Log 

Superficie 
Log de 

precipitación 
1999 1,001 7,199 10,482 3.442971 
2000 1,007 7,133 10,507 3.335431 
2001 1,007 7,028 10,518 3.801171 
2002 1,010 7,043 10,561 3.485079 
2003 1,011 6,993 10,602 3.175173 
2004 1,019 7,028 10,674 3.321218 
2005 1,022 7,038 10,735 3.508449 
2006 1,024 7,047 10,790 3.529018 
2007 1,026 7,121 10,819 3.274536 
2008 1,030 7,700 10,836 3.257318 
2009 1,033 7,997 10,888 3.190035 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, SENAMHI, Elaboración Propia 
 

 Una vez realizado los cálculos de logaritmos se aplica el proceso de MCO para luego 

obtener el cuadro de estimación en eviews, el cual no da el siguiente resultado: 

 

Tabla 22 Cuadro de estimación de salida Cuadro elaborado con el Eviews 7 según cuadro  

Dependent Variable: LPRO   
Method: Least Squares   
Date: 10/22/11   Time: 16:31   
Sample: 1999 2009   
Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     LPRECIO 0.016976 0.019424 0.873972 0.4111 

LSUP 0.687308 0.044149 15.56784 0.0000 
LPREC -0.012090 0.018429 -0.656024 0.5328 

C 2.755241 0.421824 6.531733 0.0003 
     
     R-squared 0.984349 Mean dependent var 10.17396 

Adjusted R-squared 0.977641 S.D. dependent var 0.106163 
S.E. of regression 0.015875 Akaike info criterion -5.172901 
Sum squared resid 0.001764 Schwarz criterion -5.028212 
Log likelihood 32.45096 Hannan-Quinn criter. -5.264107 
F-statistic 146.7472 Durbin-Watson stat 2.058503 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      

 

 La tabla Nº 22, despliega la estimación del modelo econométrico para Bolivia con sus 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de los resultados, 
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se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos lugares sin olvidar el sentido de los 

signos.  

LPRODUCCION_DE_QUINUA LSUP LPREC_BOL LPRECIO C 

Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación: 

LPRO = 0.0169758265468*LPRECIO + 0.687307830025*LSUP - 0.0120896012856*LPREC + 2.75524102982 

 

 Como se observa en la ecuación por cada que aumente en 1% el precio, la producción 

aumentará en 0.01%, en cambio si la superficie aumenta en 1% la producción aumentará en 

0.68%, y por último si la precipitación aumenta en 1% la producción de la quinua se verá reducida 

en un 0.01% 

2.2. Prueba de especificación: Test Reset de Ramsey 

 Para verificar la posibilidad de una mala especificación en el modelo se usó el test de 

Ramsey. Para realizar esta la prueba econométrica, se estimó el anterior modelo econométrico del 

cuadro 7, el cual sirve para saber si nuestras variables regresoras cumplen bien con el modelo: 

Tabla 23 Test de Ramsey de Bolivia 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ02   

Specification: LPRO LPRECIO LSUP LPREC  C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value Df Probability  

t-statistic  1.727676  6  0.1348  

F-statistic  2.984865 (1, 6)  0.1348  

Likelihood ratio  4.441602  1  0.0351  

     
      

H0 : probabilidad(p>0.05) El modelo está bien especificado 

H1 : probabilidad(p<0.05) El modelo no está bien especificado 

 Se observa que la probabilidad asociada al F estadístico del test de Ramsey RESET es igual 

a 13.48%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula). Por lo tanto el modelo está bien 

especificado. Es decir que las variables regresoras cumplen con el objetivo de explicar bien el 

modelo.  
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2.3. Efectividad de las variables independientes 

 Esta prueba sirve para determinar el orden de importancia y significancia de cada una de 

las variables independientes, y para explicar a la variable dependiente al efectuar las conclusiones 

correspondientes. 

 Las pruebas sucesivas se realizaron para determinar la efectividad de las variables 

independientes y su orden de importancia sobre la variable dependiente durante el periodo 1999 

hasta el año 2009 como base o periodo de referencia. 

 Siguiendo el análisis empezaremos por el R2 que tiene un valor de 0.9843, lo que significa 

que las variables independientes explican el 98.43% del comportamiento de la producción de 

quinua en Bolivia, por otro lado, el estadístico F tiene una probabilidad menor al 0.05 (p >0.05), lo 

que demuestra que las variables en conjunto son significativas. 

 La variable  precio tiene un nivel de significancia de 0.58%, superficie tiene un nivel de 

significancia individual de 99% lo que demuestra que es significativa en el modelo, pero la variable 

precipitación tiene un nivel de significancia de 46.72% individual, que no es lo buscado en la 

econometría del 95%, pero es el resultado obtenido. 

 El estadístico Durbin – Watson es de 2.05 como se observa en la tabla 22 está muy cerca 

del 2, el hecho que se encuentre entre los intervalos (1.75< 2.05 <2.25) demuestra que no existen 

problemas de auto correlación en el modelo (Gujarati, Econometría , 2004). 

2.4. Normalidad de los residuos del modelo 

 Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad de los residuos del 

modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que garantizan la estimación por 

el método de los MCO. 

 H0 = estadístico jarque bera < 5.99 ausencia de normalidad en los residuos 

 H1 = estadístico jarque bera > 5.99 presencia de normalidad en los residuos 
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Gráfico 45 Test de Normalidad de Bolivia. Elaborado con el eviews 7 según el cuadro 

 
Gráfica: Test de Normalidad de Bolivia: Elaborado con el Eviews 7 según el cuadro 

 Se puede observar que el estadístico Jarque – bera tiene un coeficiente de 1.25, como es 

menor a 5.99, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, por consecuencia se puede afirmar que 

el modelo tiene indicios de normalidad.  

2.5. Test de heteroscedasticidad 

 El test de White es la prueba para verificar la existencia de heteroscedasticidad, el 

programa Eviews 7 lanzo el siguiente cuadro de resultados para el cual se tiene que: 

 H0 = (p >0.05)ausencia de heteroscedasticidad  

 H1 = (p 0.05)presencia de heteroscedasticidad   

Tabla 8 test de White de Bolivia 

Tabla 24 Test de Heterocedasticidades 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.274475     Prob. F(3,7) 0.3549 

Obs*R-squared 3.885800     Prob. Chi-Square(3) 0.2741 

Scaled explained SS 0.671141     Prob. Chi-Square(3) 0.8800 

     
      

Con un probabilidad significativa 35.45% (p >0.05), no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la 

varianza es constante y  ausente de  heteroscedasticidad en el modelo. 
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Resultados y Recomendaciones 

Resultados  
Luego de toda le exposición se concluye que existen rendimientos decrecientes en la 

producción del grano de la quinua en el altiplano boliviano en el periodo de 1999 – 2009, ya que el 

gran incremento de la producción se debe casi exclusivamente a la expansión de la frontera 

agrícola, como quedó demostrado en el Capítulo III. 

 Las técnicas de producción inadecuadas como la causa principal del rendimiento 

decreciente; en este acápite se deduce que no existen procesos alternativos de magnitud y 

tampoco información sobre el efecto de algunos intentos de mecanización, particularmente en 

departamento de Oruro. Por otro lado, los nuevos terrenos de producción incorporados, que se 

encuentran ubicados en las pampas, desplazando la actividad ganadera, han tenido rendimientos 

decrecientes mayores que las zonas tradicionales de producción de la quinua. Por tanto esta 

hipótesis ha sido parcialmente demostrada aunque la complejidad de la problemática requería 

hipótesis también más complejas. 

 Los precios  en aumento como cualquier bien, son el gatillo para que la producción de la 

quinua aumente, según la ley de oferta y demanda, cuando el precio de un bien aumenta, como se 

observó de la quinua, los productores también aumentan la cantidad de producto, en este caso de 

la quinua, por tener ciertas características su demanda en constante expansión la convierte en un 

bien con demanda insatisfecha y por consiguiente una buena oportunidad para los productores de 

quinua para obtener buenas ganancias tanto en el campo como para el sector exportador. 

 Las precipitaciones, durante estos diez años que abarca la investigación, prácticamente 

han sido constantes, pero tienen un movimiento errático demostrado en los diagramas de caja, 

donde se observó que existe una amplia dispersión, por tanto la lluvia no afecta directamente a la 

productividad, pero, también se observó que las precipitaciones en todas las estaciones 

meteorológicas han tendido un leve descenso que supongo hubiera amortiguado el rendimiento 

de los cultivos de quinua 

 Debemos indicar que la quinua no responde de manera similar a cultivos de otros cereales, 

que su producción depende de una relación directa con el incremento del agua; durante el 

proceso de investigación, se observó con sorpresa que la hipótesis era rechazada, por las pruebas 
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Econométricas de manera persistente; luego se encontró la explicación no precisamente en el 

ámbito de la economía, sino en el de la Biología, que indica que pseudocereal, sufre un estrés 

hídrico en proceso de germinación, que tiene una relación inversa al mejoramiento de las 

condiciones ambientales, como se explicó en el Capítulo IV parte uno página 31, lo cual echa por 

tierra la hipótesis y ratifica los cálculos econométricos que en principio parecían inexplicables. 

 Existen 2 fuentes, una es del INE y la otra es del MDRYT, ambas difieren mucho una de la 

otra desde el año 2002 esto debido a que cada una responde a una encuesta distinta, para el 

investigador, es necesario hacer énfasis que no debe existir tanta diferencia, y que esta afecta de 

manera negativa, porque al final uno se encuentra en la disyuntiva de escoger uno sin saber cuál 

es la más cercana a la realidad. 

Recomendaciones 
 

 Después de esta investigación, se recomienda que se sigua estudiando los efectos de la 

precipitación en el proceso de la producción de quinua, si se obtuviera más información de las 

estaciones meteorológicas, sería mucho más posible saber con mayor exactitud el grado de 

externalidad causado por los movimientos de las lluvias en el cultivo, no solo de la quinua, sino de 

otros cultivos en el altiplano. 

 Como se habló en la metodología, uno de los problemas fue la ausencia de información de 

parte del SENAMHI, por ausencia de gente que controle y anote los datos del clima, en un 

momento en que existe un gran cambio climático a nivel global, es muy necesario saber cómo se 

está el comportamiento del clima para tomar con anticipación decisiones que no sean erróneas. 

Para esto entonces debería destinarse más recursos a SENAMHI, para mejoramiento de equipos, 

así como también para capacitación de gente para que no se cierren las estaciones meteorológicas 

que tanta información vital nos brindan. 

 El crecimiento desmedido de la frontera agrícola es la razón por la cual la producción en 

generar ha ido en ascenso, pero como se tiene presente que existen 2 encuestas, se recomienda 

que el MDRYT en su fin de promotor del sector agrícola, haga sus encuestas, incorporando la 

diferencia entre los zonas tradicionales de cultivo y las nuevas zonas incorporadas, para que las 

futuras investigaciones sean más opciones de análisis. 
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Anexos 
Tabla de nutrición de la quinua 

Alimentos Ener
gía 

Proteínas Grasa Carbo-hidratos Calcio Fosforo Hierro Vitamina A 

Medida Kcal Gr. Gr. Gr. Mcg. mgr. Mgr Mgr. 
Carne 140 20,21 6.26 0.82 12.3 189.7 3.70 6.09 

Mantequilla 718 1.31 76.06 11.51 18.00 24.00 0.30 189.00 
Huevo 132 13.52 7.50 2.49 74.00 161.00 3.40 134.00 
Leche 60 60.00 2.86 4.62 195.8 96.60 0.30 15.90 
Queso 365 25.16 26.7 6.03 482.41 305.96 0.7 112.7 

Sésamo 598 -------- ------- ------- 950.8 591.70 10.00 --------- 
Lenteja 357 24.06 0.87 63.26 67.00 3.56 3.76 0.00 

Poroto 350 22.02 1.04 63.11 118.25 254.9 8.845 9.2 
Trigo 353 12.40 1.59 72.34 55.60 237.30 3.68 0.00 

Amaranto 382 13.20 7.00 76.50 249.30 459.00 6.60 0.00 
Cañahua 352 14.06 3.88 65.15 128.20 361.00 12.80 0.00 

Maca 372 18.10 7.59 --------- 475.00 189.90 31.70 0.00 
Quinua 374 12.46 6.32 66.91 119.30 275.20 5.70 0.00 

Fuente 4 Política Nacional de la Quinua, Elaboración Propia 

 

Tabla 25 Precipitación Tiahuanaco 
Años 1999 - 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 78,8 80,9 34,4 18,9 3,0 0,0 0,7 0,0 54,2 38,8 22,9 17,1 349,7 
2000 100,2 78,0 49,9 0,0 0,0 30,9 0,0 5,3 0,0 55,8 5,0 57,4 382,5 
2001 245,4 110,3 61,3 25,6 1,5 1,7 1,7 7,2 15,5 37,5 18,5 34,6 560,8 
2002 91,0 99,7 84,4 63,7 7,6 7,6 41,2 4,2 1,5 44,2 19,8 43,9 508,8 
2003 78,2 96,5 66,6 6,4 2,1 0,0 0,0 0,0 18,0 11,3 27,5 96,5 403,1 
2004 142,8 86,5 44,4 16,2 0,0 0,0 22,8 23,9 15,4 15,5 28,8 48,1 444,4 
2005 70,9 96,3 28,5 17,6 1,6 0,0 0,0 3,1 15,1 58,8 64,2 68,9 425,0 
2006 169,2 75,0 59,3 19,2 0,0 0,0 0,0 10,5 5,0 31,9 56,9 50,3 477,3 
2007 50,7 38,4 90,3 29,9 1,2 0,0 29,1 0,0 32,1 7,3 43,6 56,4 379,0 
2008 113,6 45,8 51,4 97,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 25,4 82,6 431,0 
2009 63,5 49,5 38,4 14,9 0,0 0,0 9,9 0,0 1,4 13,8 42,8 73,0 307,2 
2010 98,6 104,6 16,4 18,3 43,3 0,0 0,0 7,5 5,6 41,8 23,7 41,2 401,0 

SUMA 1302,9 961,5 625,3 327,8 60,3 40,2 105,4 61,7 163,8 371,8 379,1 670,0 5069,8 
MEDIA 108,6 80,1 52,1 27,3 5,0 3,4 8,8 5,1 13,6 31,0 31,6 55,8 422,5 

Fuente 5 SENAMHI 
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Tabla 26 Precipitación Calacoto 
Años 1999 - 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 43,2 108,3 127,3 46,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 1,0 17,8 412,5 
2000 133,1 66,1 115,3 0,0 0,7 1,0 0,0 0,5 0,7 25,2 0,2 78,3 421,1 
2001 198,9 94,0 126,1 19,8 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,3 7,0 82,5 534,6 
2002 72,1 114,2 45,1 31,3 2,0 16,4 7,2 5,2 0,0 40,1 23,1 65,8 422,5 
2003 116,7 74,0 92,7 5,0 0,0 0,0 2,5 7,0 0,7 0,0 3,5 77,6 379,7 
2004 162,9 90,5 64,8 6,9 5,3 0,0 38,7 35,4 1,0 0,3 13,0 35,1 453,9 
2005 100,4 115,8 40,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 17,3 46,8 100,5 446,6 
2006 259,7 81,4 53,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 31,6 40,6 73,1 550,5 
2007 57,8 50,8 125,8 11,4 1,8 0,0 0,0 0,0 5,9 25,1 25,9 91,7 396,2 
2008 199,7 44,4 37,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 21,5 7,9 103,5 420,2 
2009 99,0 95,3 54,0 56,2 0,0 0,0 2,5 0,0 10,0 5,4 80,3 115,1 517,8 
2010 143,0 89,8 41,6 34,8 23,0 0,0 0,0 3,5 29,0 43,0 4,0 46,8 458,5 

SUMA 1586,5 1024,6 923,3 225,1 35,6 17,4 50,9 59,2 71,8 278,6 253,3 887,8 5414,1 
MEDIA 132,2 85,4 76,9 18,8 3,0 1,4 4,2 4,9 6,0 23,2 21,1 74,0 451,2 

Fuente 6SENAMHI 

 

Tabla 27 Precipitación Collana  
Años 1999 – 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 101,9 70,1 155,0 23,5 0,0 0,0 2,2 1,5 67,0 44,5 14,4 48,4 528,5 
2000 116,1 108,1 79,1 19,2 3,8 9,9 0,0 5,6 3,5 89,3 1,5 84,6 520,7 
2001 261,2 150,5 145,8 16,2 1,0 6,5 13,5 33,7 9,0 45,7 33,2 95,6 811,9 
2002 86,1 134,8 91,9 37,0 11,5 7,2 33,3 12,7 19,0 61,0 55,9 63,6 614,0 
2003 153,2 104,0 65,4 0,8 3,8 0,0 2,1 4,9 12,0 9,9 16,6 81,2 453,9 
2004 183,5 87,4 144,1 11,0 9,8 0,0 26,0 29,2 10,3 9,8 39,8 76,3 627,2 
2005 98,3 81,1 38,4 37,8 1,8 0,0 0,5 0,0 56,0 51,9 59,8 58,8 484,4 
2006 201,7 96,3 59,5 17,1 0,0 0,0 0,0 2,0 14,5 22,3 68,2 46,5 528,1 
2007 81,1 65,4 76,4 53,7 5,7 3,3 2,5 0,0 40,1 13,4 64,9 102,7 509,2 
2008 149,7 53,2 67,7 7,3 1,5 4,8 0,0 2,0 3,2 27,9 12,8 83,8 413,9 
2009 52,6 88,2 64,1 12,5 1,2 0,0 4,0 0,0 6,6 8,9 29,9 130,6 398,6 
2010 140,1 94,7 32,2 30,4 24,0 0,0 1,5 6,8 5,9 41,1 4,2 69,5 450,4 

SUMA 1625,5 1133,8 1019,6 266,5 64,1 31,7 85,6 98,4 247,1 425,7 401,2 941,6 6340,8 
MEDIA 135,5 94,5 85,0 22,2 5,3 2,6 7,1 8,2 20,6 35,5 33,4 78,5 528,4 

Fuente 7SENAMHI 
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Tabla 28 Precipitación Aeropuerto de Oruro 
Años 1999 – 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 84,7 95,9 160,3 27,5 0,0 1,2 1,7 0,0 49,9 49,4 14,3 44,2 529,1 
2000 140,1 58,1 37,3 1,8 1,5 12,0 0,0 18,6 1,6 39,1 1,0 68,8 379,9 
2001 188,0 116,4 60,6 10,0 0,8 8,0 0,4 12,3 6,8 45,3 23,7 66,9 539,2 
2002 40,8 111,6 99,0 25,3 3,8 0,0 13,3 20,1 10,7 16,9 35,7 38,6 415,8 
2003 70,8 61,6 35,6 5,7 7,1 0,0 12,9 6,6 4,7 26,8 9,1 59,8 300,7 
2004 56,6 21,7 29,6 8,1 0,0 0,8 11,5 30,1 1,0 3,9 18,8 52,0 234,1 
2005 130,4 131,8 47,6 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 29,3 53,6 57,5 536,6 
2006 193,5 43,7 60,9 32,4 0,4 0,0 0,0 2,7 22,4 32,6 35,9 20,9 445,4 
2007 81,1 64,0 74,5 35,1 10,4 0,0 13,6 2,4 16,3 16,8 60,3 46,8 421,3 
2008 117,2 29,2 49,2 12,6 0,0 0,0 0,0 6,8 1,6 22,9 19,2 88,8 347,5 
2009 69,0 112,8 72,3 18,7 1,4 0,0 9,0 0,0 49,5 7,6 47,1 184,1 571,5 

SUMA 1172,2 846,8 726,9 211,7 25,4 22,0 62,4 99,6 216,4 290,6 318,7 728,4 4721,1 
MEDIA 106,6 77,0 66,1 19,2 2,3 2,0 5,7 9,1 19,7 26,4 29,0 66,2 429,2 

Fuente 8SENAMHI 

 

 

Tabla 29 Precipitación Todos los Santos 
Años 1999 – 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 49,9 155,0 153,3 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 389,5 
2000 94,0 44,1 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 223,1 
2001 175,4 203,3 92,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 516,5 
2002 6,8 144,1 25,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 5,2 24,1 223,5 
2003 37,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 100,3 
2004 52,9 117,3 5,2 0,0 0,0 3,2 9,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 191,9 
2005 71,4 123,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 21,9 227,3 
2006 129,6 52,7 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 225,5 
2007 67,2 90,2 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 10,2 224,0 
2008 160,1 21,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 229,3 
2009 20,1 37,1 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,7 104,9 

SUMA 864,4 988,7 492,2 35,5 0,0 3,2 30,1 3,7 0,0 7,5 43,2 187,3 2266,3 
MEDIA 78,6 89,9 44,8 3,2 0,0 0,3 2,7 0,3 0,0 0,7 3,9 17,0 226,6 

Fuente 9SENAMHI 
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Tabla 30 Precipitación Uyuni 
Años 1999 - 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 45,0 78,7 89,9 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 220,4 
2000 134,2 51,2 4,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 239,0 
2001 226,5 135,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 10,2 0,0 373,2 
2002 2,8 70,0 16,7 0,7 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 33,1 2,9 0,5 132,8 
2003 74,6 14,2 38,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 183,6 
2004 98,5 33,2 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 208,0 
2005 111,4 115,1 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 1,8 24,6 384,8 
2006 158,9 33,2 79,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 281,6 
2007 23,8 7,6 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 27,5 88,0 
2008 143,7 **** **** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 **** 
2009 0,0 37,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 51,8 
2010 26,8 72,8 0,0 3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 **** **** **** 

SUMA 1046,2 648,7 412,3 14,8 12,9 6,1 0,0 0,0 7,3 33,1 16,1 216,5 2163,2 
MEDIA 87,2 59,0 37,5 1,2 1,1 0,5 0,0 0,0 0,6 2,8 1,5 19,7 216,3 

Fuente 10SENAMHI 

 

Tabla 31 Precipitación Colcha K 
años 1999 - 2009 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1999 68,9 51,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 197,8 
2000 130,8 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 193,3 
2001 182,7 144,0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 
2002 **** **** 47,2 1,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 10,9 18,0 1,3 **** 
2003 112,9 8,4 31,2 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 188,9 
2004 80,1 55,9 7,0 0,0 0,0 0,0 5,5 6,3 0,0 0,0 0,0 12,0 166,8 
2005 71,8 185,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 41,6 300,6 
2006 203,1 87,9 47,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 355,2 
2007 62,6 57,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 19,5 202,5 
2008 168,2 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 196,7 
2009 4,3 17,6 14,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 88,5 
2010 40,5 63,0 5,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 **** 0,0 0,0 24,2 **** 

SUMA 1125,9 715,7 273,1 28,7 3,5 0,0 25,8 6,3 0,4 10,9 32,8 226,5 1890,3 
MEDIA 102,4 65,1 24,8 2,6 0,3 0,0 2,4 0,6 0,0 1,0 3,0 20,6 210,0 

Fuente 11SENAMHI 

 


