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RESUMEN 
 

La presente Tesis de Grado toma en cuenta la información de los diferentes centros de 

investigación estadística relacionados con la producción de la quinua del Departamento de 

La Paz e informes de investigación sobre el mercado de quinua en Bolivia, se revisó la 

historia del pensamiento económico correspondiente al periodo de los marginalistas o 

neoclásicos que abarca desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. 

 
En gestiones anteriores se establecieron una serie de planes, estrategias, programas 

relacionados con la alimentación, nutrición y salud dirigidas a reducir la desnutrición,  sin 

embargo no se elaboraron políticas relacionadas con el tema de la seguridad alimentaria, 

actualmente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo la Seguridad Alimentaria toma 

mayor importancia ampliando su concepto al de Soberanía Alimentaria, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (antes Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente) es la autoridad competente encargada de formular políticas de seguridad 

alimentaria. 

 
La oferta, la demanda y el mercado de la quinua en el Departamento de La Paz se 

desarrollan considerando la producción, superficie y rendimientos a nivel nacional con 

fines comparativos, se analiza la influencia del precio en el mercado interno de la quinua 

sobre el consumo, el comportamiento los precios de otros bienes relacionados con la quinua 

(bienes sustitutivos y complementarios), se describe las características del consumidor 

paceño según las zonas de análisis, considerando su nivel de ingresos, sus gustos y 

preferencias. Se elaboro un modelo econométrico con las variables: precio, precios de otros 

bienes, ingresos y oferta de quinua para verificar la hipótesis planteada y de esta manera 

explicar cada una de las variables que intervienen en el consumo de la quinua. 

 
Los rendimientos de quinua del Departamento de La Paz no están muy alejados de los 

rendimientos de Potosí y Oruro, no obstante la demanda aparente de quinua es decreciente 

y permitió encontrar la demanda insatisfecha confirmando que la oferta es insuficiente, el 

consumo de quinua por persona/año confirma la tendencia decreciente de la demanda 

aparente.
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LA DEMANDA DE QUINUA EN EL MERCADO Y LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,  

PERIODO 1997-2010 
 

INTRODUCCION 
 

El sector agropecuario es la fuente de suministros de alimentación para la población, en 

Bolivia se cultivan una gran diversidad de productos, caracterizados por su potencial 

nutritivo. Muchos de estos productos son dejados de lado y no son incorporados en la dieta 

alimentaria de la población. El Departamento de La Paz es el tercer productor de quinua a 

nivel nacional, la producción de quinua es destinada principalmente al autoconsumo1. La 

quinua al ser un alimento altamente nutritivo contribuye a las familias, especialmente a las 

familias productoras a combatir la crisis alimentaria pero se conoce muy poco del valor 

nutritivo de la misma y el consumo es muy bajo.  

 

En el Capítulo I, la presente investigación toma en cuenta la información de los diferentes 

centros de investigación estadística relacionados con la producción de la quinua del 

Departamento de La Paz2, e informes de investigación sobre el mercado de quinua. En la 

elaboración de gráficos se utiliza los valores absolutos, los porcentajes de participación, 

tasas de crecimiento anual, e índices en base a un año para fines comparativos y para 

establecer soluciones a la hipótesis planteada en el tema de investigación. Las técnicas 

utilizadas son la encuesta dirigida a los consumidores para identificar las características del 

consumo de quinua en la ciudad de La Paz (según las zonas de análisis), y entrevistas a 

productores de forma complementaria, el método utilizado es el inductivo. 

 

Es necesario comparar los conocimientos teóricos con la realidad, por esta  razón se revisó 

la historia del pensamiento económico correspondiente al periodo de los marginalistas o 

                                                           
1 Aproximadamente el 10% de la producción nacional de quinua se destina al mercado interno para su consumo y el 90% 
restante a la exportación 
2 También se tomo en cuenta las estadísticas de los demás departamentos productores de quinua del país, para realizar una 
comparación con estos.  
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neoclásicos, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, haciendo 

una revisión introductoria de la microeconomía puesto que es necesario conocer la 

evolución de la teoría del consumidor y el ambiente en el que se desenvuelve, la 

herramienta de la elasticidad es la que se utilizada para explicar la influencia de cada una de 

las variables en el consumo de quinua.  

 

En el Capítulo II, se desarrollan las políticas, leyes e instituciones relacionadas con la 

seguridad alimentaria del país. En gestiones anteriores no se elaboraron ningún tipo de 

políticas relacionadas con el tema de la seguridad alimentaria simplemente se establecieron 

una serie de planes, estrategias de intervención, programas, relacionados con alimentación, 

nutrición y salud, dirigidas a reducir la desnutrición de zonas vulnerables, con recursos 

provenientes del Tesoro General de la Nación y el apoyo internacional, sin embargo no se 

notaron grandes resultados de las mismas (ej. ETPA). Actualmente en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo, se ha dado mayor importancia al tema de la Seguridad Alimentaria  

ampliando su concepto a Soberanía Alimentaria, se da prioridad al consumo de alimentos 

producidos en territorio nacional como base de seguridad alimentaria, en este caso la 

quinua, es un alimento estratégico para la seguridad alimentaria. El Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (antes Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente) es la autoridad competente encargada de formular políticas de seguridad 

alimentaria y de esta dependen las diversas instancias creadas para atender la misma. 

 

En el Capítulo III se desarrollan las características de la oferta, la demanda, el mercado de 

quinua en Bolivia. Del mismo modo se desarrolla la oferta, la demanda y el mercado de la 

quinua en el Departamento de La Paz, se consideró la producción, superficie y 

rendimientos a nivel nacional con el fin de compararlos con la situación de la producción 

de quinua del Departamento de La Paz. Se describen las formas de comercialización de la 

quinua tanto del Altiplano Norte, Centro y Sur. Asimismo se mencionan las empresas 

transformadoras de quinua ubicadas en la ciudad de La Paz (como en los demás 

departamentos), describiendo los productos que ofrecen al mercado nacional. En este 

capítulo se explica la influencia del precio de la quinua sobre el consumo (ya sea al por 



 

3 

 

mayor y al por menor), como el comportamiento de los precios externos y su influencia 

sobre los precios en el mercado interno de la misma, también se explica el comportamiento 

los precios de otros bienes relacionados con la quinua (bienes sustitutivos y 

complementarios). 

 

La Demanda Aparente de quinua del Departamento de La Paz, fue calculada a través  de 

formulas, permitiendo encontrar la demanda insatisfecha y el consumo mínimo requerido 

por persona. Se describe las diferentes características del consumidor paceño, según las 

zonas de análisis, considerando su nivel de ingresos, sus gustos y preferencias, que 

permiten explicar el comportamiento del consumidor. Al final del capítulo se ilustra la 

incorporación de la quinua (como de otros productos) en el desayuno escolar, en el cual se 

destaca que los niveles de anemia y desnutrición en los diferentes colegios de la ciudad de 

La Paz redujeron. 

 

Con la información recolectada y la teoría investigada, se preparó un modelo econométrico 

con las variables: precio, precios de otros bienes, ingresos y oferta de quinua para verificar 

la hipótesis planteada y de esta manera explicar el comportamiento de cada una de las 

variables que intervienen en el consumo de la quinua. La herramienta de la elasticidad, fue 

el mecanismo que permitió examinar dicho efecto sobre el consumo de la quinua.  

 

En el Capítulo IV, se desarrollan las conclusiones correspondientes al tema de 

investigación. El Departamento de La Paz redujo su superficie cultivada de quinua en los 

últimos años, sin embargo sus rendimientos no están muy lejanos de los rendimientos de 

quinua de Potosí y Oruro. No obstante la oferta de quinua proveniente del Departamento de 

La Paz es insuficiente puesto que existe una demanda insatisfecha, es decir, no se abastece 

la totalidad de la demanda  del mercado paceño. 

 

La Demanda Aparente (calculada a partir de formulas), demostró un leve ascenso desde el 

año 1997 mismo que es en tasas decrecientes. El consumo de quinua por persona/año 
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confirma esta tendencia, puesto que ha disminuido desde el año 1997. Pese a que los 

precios de la quinua se incrementaron a partir del año 2007, el consumo  de quinua 

permaneció casi constante. El incremento de los precios de la quinua desemboco en el 

aumento de los precios de los derivados. 

 

Para el análisis econométrico se tomo en cuenta los determinantes de la demanda (precios, 

precios de otros bienes, ingresos), además se introdujo la variable cantidad ofrecida en el 

mercado interno para un mejor análisis. Los resultados del modelo econométrico 

expresaron las preferencias del consumidor, demostrando que las variables precio, precio 

de otros bienes (sustitutivos, complementarios), ingresos y oferta influyen en el consumo 

de quinua, a pesar de ser sus elasticidades menores a uno (inelásticas), a excepción de la 

cantidad ofrecida en el mercado. Los ingresos de los consumidores señalaron que se trata 

de un bien normal. Para explicar “los gustos y preferencias” e identificar la demanda 

disponible (población urbana disponible) se realizó encuestas a los consumidores (con una 

muestra representativa), a través de la cual se evidencio que el factor “contenido 

nutricional” explica el consumo constante de la quinua en los últimos años a pesar de sus 

altos precios.  
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CAPÍTULO I  
 

1. MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Quinua posee un alto valor nutritivo y es considerado como un “alimento perfecto” por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su 

contenido de proteínas es excelente para la alimentación de la población con bajos niveles 

nutricionales, población resistente al gluten3, mujeres en gestación, madres lactantes, niños 

y población de la tercera edad. Este cereal ha tomado mayor importancia en la demanda y 

nutrición de la población boliviana, sin embargo el consumo de la quinua en el mercado 

interno no es masivo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 

vivir bien (suma qamaña), perfiló que Bolivia hasta el año 2009 consolidaría su soberanía y 

seguridad alimentaria con una inversión de más de 60 millones de dólares, pero no se ha 

observado cambios en la forma de abastecimiento alimentario ni un impulso agrario 

integral y genuino que valorice los alimentos producidos nacionalmente. 

 

La población rural de la ciudad de La Paz posee un mayor hábito de consumo de quinua, 

pero la presencia de otros cereales como el arroz y el trigo ahora están formando parte de su 

dieta alimentaria y tienen mayor importancia por su bajo precio. La población urbana, tiene 

un hábito reciente en el consumo de quinua, la fluctuación de los precios de la misma, 

como otros aspectos, inciden en la preferencia por otros cereales. Todo esto ocasiona que el 

consumo sea muy bajo, ante estos aspectos la investigación se enfrenta a la siguiente 

problemática: 

 

                                                           
3  El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo e impide a gente alérgica comer pan, fideos, galletas u otros 
alimentos hechos con harina de trigo. 
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1.1.1. Formulación del problema  
 

El problema se formula como el bajo consumo de quinua en el mercado interno del 

Departamento de La Paz, ocasionado por la influencia de los determinantes de la demanda, 

lo que impide considerarla como alimento estratégico en la seguridad alimentaria. 
 

 ¿ Cúales son las causas del bajo consumo de quinua del mercado interno que 

impiden que forme parte de la seguridad alimentaria del Departamento de La 

Paz?  

 

1.1.2. Problema central 
 

El bajo consumo de quinua del mercado interno en la seguridad alimentaria.  

 
1.1.3. Causas del problema 

 

Las causas que explican el problema son: 
 
 

I. Escaza oferta de quinua. 

II. Precios elevados de la quinua en el mercado interno. 

III. Mayor acceso a cereales sustitutos de menor precio. 

IV. Bajos ingresos de las familias consumidoras. 

V. Desconocida demanda. 

VI. Diferentes gustos y preferencias. 
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FIGURA Nº 1 
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 
 

ELABORACION PROPIA 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
  

1.2.1. Económica 
  

Bolivia cuenta con una gran diversidad de ecoregiones que favorecen el cultivo de 

diferentes variedades de alimentos que abastecen el mercado interno. Los últimos años la 

producción de quinua ha adquirido mayor importancia por sus altos precios internacionales 

y mayor demanda externa. Esto ha ocasionado el aumento de los precios de la quinua en el 

mercado nacional, limitando el consumo interno de la misma, por sus altos precios en 

comparación con otros cereales.  

 

La producción de quinua en el Departamento de La Paz se caracteriza por ser destinada en 

mayor proporción al autoconsumo correspondiente al área rural, la producción se desarrolla 

con escasa tecnología y altos costos para el productor, la variedad producida es la dulce o 

convencional. Son pocas las empresas que ofrecen productos derivados a base de quinua 

dulce o quinua real en el mercado paceño. Ofrecen sus productos a pequeña escala por falta 

de equipamiento y sobre todo por el poco hábito de consumo de la población, el consumo 

masivo de la quinua permitirá mejorar la situación no solo de las empresas transformadoras 

sino también de los pequeños productores de quinua. 

 

El principal propósito de la investigación, es determinar cuáles son las fuerzas que afectan 

los requerimientos del mercado con respecto a un bien, en este caso la quinua. La Ley de la 

demanda dice que a un mayor precio la cantidad demandada disminuye y viceversa. La 

investigación tuvo por objeto estudiar el consumo de la quinua en el mercado paceño para 

derivar la elasticidad de cada una de sus determinantes, permitiendo conocer el 

comportamiento y reacción del consumidor. 

 

Por el lado del consumidor, esta investigación permite conocer sus preferencias de acuerdo 

a sus ingresos, gustos, grado de sustitución entre bienes, etc.; por el lado del oferente 

conocer los coeficientes de elasticidad le permite al empresario tomar decisiones sobre 

precios que maximicen su utilidad, creación de nuevos productos, etc. 
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1.2.2. Social 
 

En los últimos años ha aumentado el interés por el grano de la quinua, ya sea por su 

reconocimiento como potencial agrícola, como nutritivo. La quinua supera a los cereales 

más importantes en algunos nutrientes, es más notable en el contenido y calidad de sus 

proteínas y aminoácidos esenciales. El verdadero valor de la quinua no reemplaza alimento 

alguno, sino más bien es un complemento de ellos, para que alcancen un alto valor 

nutritivo. La quinua en comparación con otros cereales, es cultivada en menor superficie 

arrojando volúmenes de producción inferiores al resto de los cultivos, es de vital 

importancia para pobladores del Altiplano y Valles interandinos, donde se constituye en 

fuente de seguridad alimentaria. La incorporación de este cereal en la dieta alimentaria de 

la población mejora el bienestar de la sociedad en su conjunto no solo en el aspecto 

nutritivo sino también productivo. Bolivia se ha caracteriza por ser un país cuyas políticas 

han permitido abastecer a la población boliviana de productos poco nutritivos y seguros 

para la salud lo que ha generado mayor inseguridad alimentaria en la población. 

 

1.2.3. Teórica 
 

Uno de las prioridades trazadas para el cambio del nuevo Modelo Nacional de Desarrollo 

Rural es consolidar la seguridad y soberanía alimentaria, hasta ahora no se ha observado 

cambios importantes en la forma de abastecimiento alimentario ni un verdadero impulso 

agrario integral y genuino que rescate y valorice los alimentos nacionales. La producción de 

alimentos nativos ha cobrado importancia pero la  información existente sobre la misma ha 

tenido escasa participación en las decisiones de los gobiernos departamentales y locales. 

Por cuanto considero realizar la presente investigación tomando en cuenta que en nuestro 

país no se ha asegurado la importancia de los cultivos nativos de alto valor nutricional, ni se 

garantiza precios seguros tanto para el productor como consumidor. La teoría de la 

demanda permitirá explicar los aspectos que influyen en el consumo de quinua y a través de 

esta se comprobará si se aplica a la realidad del  mercado paceño. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  
 

1.3.1. Objetivo general 
  

 Identificar las causas del bajo consumo de quinua del mercado interno que impiden 

que forme parte de la seguridad alimentaria del Departamento de La Paz.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Valorar la superficie cultivada, la producción, los rendimientos de quinua del 

Departamento de La Paz, en relación a la producción nacional, para explicar la 

oferta de quinua en el mercado interno. 

 Evaluar el precio interno de la quinua como factor de consumo. 

 Analizar el nivel en que los precios de los bienes sustitutivos influyen en el 

consumo de la quinua. 

 Analizar el nivel en que los ingresos de las familias influyen en el consumo de la 

quinua. 

 Calcular la demanda de quinua en el mercado interno.  

 Explicar los gustos y preferencias del consumidor. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

1.4.1. Temporal:  
 

La información a utilizar corresponde al periodo de carácter histórico comprendido entre 

los años 1997 - 2010 para estudiar la oferta de quinua y calcular la demanda de quinua del 

mercado interno, obteniendo posteriormente el consumo de quinua4.  

 

                                                           
4 La demanda histórica de quinua en el mercado interno se obtuvo a partir de fórmulas desarrolladas en el Capítulo III.  
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1.4.2. Espacial:  
 

El alcance de este estudio se realizó en el mercado paceño de la ciudad de La Paz, en las 

zonas geográficas: Zona Sur, Rodríguez y Zona 16 de Julio que corresponden a la Provincia 

Murillo – Departamento de La Paz, con el fin de conocer las características del consumo de 

quinua. 

 

1.4.3. Restricción a nivel de variables:  
 

El estudio está vinculado al mercado interno de la quinua, se analizó la oferta en términos 

generales (a nivel Bolivia), posteriormente la demanda y el consumo de quinua 

(Departamento de La Paz), dando mayor énfasis al consumo de quinua en el mercado 

interno. Para obtener las características del consumo de quinua del mercado interno y el 

comportamiento de los consumidores se realizo encuestas. El estudio del consumo de 

quinua abarca la variedad de quinua convencional (dulce) y quinua real.  

 

1.5.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 

“EL BAJO CONSUMO DE QUINUA DEL MERCADO INTERNO NO PERMITE 

QUE FORME PARTE DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. 

 
 

1.6. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

 Variable dependiente: Consumo de quinua 
   
 Variables independientes: Oferta, precios, precios de otros bienes, demanda, ingresos, 

gustos y preferencias 

  

Consumo de quinua = f (oferta, precios, precios de otros bienes, ingresos, demanda, 

gustos y preferencias). 
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1.7. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
 

1.7.1. Método de investigación 
 

El método utilizado en la presente tesis es: 
 

 Método inductivo 
 

Este método se tomo en cuenta, por ser un método de razonamiento que parte de hechos 

particulares para llegar a conclusiones generales, subrayando la importancia de los datos 

reunidos a través de observaciones del universo empírico, que permite entrar en contacto 

directo con la realidad. 

 

1.7.2. Tipo de investigación 
 
 
 Investigación exploratoria 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Esta investigación permite familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados5. 

En este sentido se realizo encuestas dirigidas al consumidor del mercado paceño para 

conocer sus características y explicar el problema de investigación. 

 

1.8. TECNICAS 
 

Las técnicas son instrumentos particulares que se utilizan en un trabajo de investigación, 

con relación a la tesis presente se utilizara la técnica de encuestas a los consumidores y 

entrevistas a productores.  

                                                           
5 Sampieri Roberto Hernández y otros, Metodología de la Investigación, cuarta edición, México, 2004. 
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1.8.1. La encuesta  
 

Las encuestas proveen una fuente importante de conocimiento científico básico. Es una 

técnica de campo para recolectar datos de una muestra o de toda la población, la cual 

permitió recoger información de primera mano directamente de los consumidores del 

mercado paceño correspondientes las zonas de análisis (zona Sur, Rodríguez y 16 de Julio) 

de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz. 

 

1.8.2. La entrevista 
 

Una entrevista es la forma de comunicación mediante el intercambio de palabras en la cual 

una persona (entrevistador), busca obtener de otra persona (entrevistado), cierta 

información o la expresión de determinados conocimientos sobre un tema dado (guía de 

preguntas) con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. Esta 

técnica permitió conocer de forma general las características de los diferentes productores 

de quinua del Departamento de La Paz y fueron realizadas en ferias, mercados.  
 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

1.9.1. Fuentes primarias 
 

La información necesaria para el presente trabajo de investigación se obtuvo mediante la 

investigación de primera mano obtenida de las encuestas y entrevistas realizadas. Además 

de artículos, publicaciones periodísticas, libros, tesis, reportes de asociaciones. 

 

1.9.2. Fuentes secundarias 
 

Entre las fuentes secundarias se revisaron: compilaciones, resúmenes de referencias, 

publicaciones, folletos. 
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1.9.3. Unidades informativas 
 

El procesamiento de datos tiene su aplicación práctica por medio de la utilización de la 

información recabada del: INE, UDAPE, MDRyT, CAMEX, IICA, IBCE. 

 

1.10. MARCO REFERENCIAL 
 

1.10.1. Marco conceptual 
 

Producción 
 

Es el proceso por medio del cual se crean bienes y servicios económicos a partir de factores 

de producción como tierra, trabajo y capital. Es la actividad principal de cualquier sistema 

económico que está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los 

bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. (Sachs 

Larrain, 2002) 

 

Mercado 
 

Se entiende por el termino mercado no un lugar particular cualquiera en que se compran y 

venden cosas, sino la totalidad  de una región cualquiera en que compradores y vendedores 

tienen entre si un libre intercambio tal que los precios de los mismos bienes tienden a 

igualarse rápida y fácilmente. Es un concepto amplio, mercado es una institución  

económica-social en la que interactúan  dos fuerzas que son la oferta y la demanda. Este es 

un espacio de comunicación en el que compradores y vendedores expresan sus decisiones 

que al final van a traducirse en transacciones. Por tanto para la existencia de un mercado es 

necesario: la presencia de dos actores, no requiere espacio físico, es el mecanismo para 

asignar recursos mediante precios6. (Marshall, 1963: Pág. 270). 

                                                           
6 Marshall Alfred, Principios de Economía, cuarta edición, España, 1963. 
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Mercado de consumo 

 

Son aquellos mercados en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son 

adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en: 

 

Mercado de productos de consumo inmediato 
 

Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales o 

familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco tiempo 

de su adquisición.  

 

Mercado de alimentos ecológicos 
 

El mercado de productos ecológicos se refiere al producto orgánico producido sin insumos 

químicos y sintéticos, minimizando la residualidad tóxica de éstos sobre los alimentos, los 

beneficios de su producción y sobre los recursos naturales, reduciendo la filtración de los 

agroquímicos hacia los mantos freáticos. El precio de estos alimentos es más alto por la 

mayor mano de obra utilizada en estos sistemas de producción, son los productores 

indígenas quienes preservan y rescatan esta forma de producción conservando su cultura. 

Este mercado se ha convertido en un factor de empuje para la agricultura orgánica y la 

organización del consumo como elemento clave para el desarrollo y consolidación de los 

mercados. 

 
Mercado de productos de consumo duradero 

 
Son aquellos bienes en los que la adquisición de productos por los compradores 

individuales o familiares, es utilizada a lo largo de diferentes periodos de tiempo hasta que 

pierden su utilidad y quedan anticuados. 
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Mercado interior 

 
Denominación utilizada para designar las diferentes transacciones y las organizaciones que 

las realizan dentro del país en el que está situada una determinada empresa7. 

 

Demanda 
 
La demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores desean y están 

dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de demanda representa 

la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a adquirir a determinados 

precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen constantes (cláusula ceteris 

paribus) (Mankiw, 2004: Pág.42). 

 

Demanda de alimentos ecológicos  

 
En los últimos años la demanda de este tipo de productos ha aumentado considerablemente 

debido a que los consumidores perciben a estos alimentos como saludables, con mejor 

sabor y amigables con el medio ambiente. Otros consumidores los prefieren porque los 

consideran frescos y por el deseo de promover su salud a largo plazo. Se está dando un 

rápido crecimiento de este tipo de alimentos en muchos países desarrollados8, como 

también en algunos países en desarrollo aunque con un ritmo menor (Martínez Christian, 

2001). 

 

Demanda insatisfecha  

 
Es la demanda en la que el producto no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado  o 

las personas no han logrado acceder al producto y/o servicio, también se la puede explicar 

cómo aquella demanda en la cual la persona accedió al producto pero no está satisfecho con 

éste (Castellanos B., 2009). 

 
                                                           
7 María Elena González, “Los diversos tipos de mercados”, 2010. 
8 En países desarrollados como Europa Occidental, América del Norte, Japón y Australia. 
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Demanda aparente  

 

Es aquella demanda que se genera según el número de personas y se calcula sumando el 

consumo aparente con la demanda insatisfecha (Castellanos B., 2009). 

 

Consumo  
 

Es la acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o aplicados a los fines a 

que están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los 

propósitos de la producción. Se considera como el acto final del proceso económico, que 

consiste en la utilización personal y directa de los bienes y servicios productivos para 

satisfacer necesidades humanas. La conducta del consumidor afirma que los individuos 

eligen las mejores cosas que están a su alcance, los objetos que elige el consumidor se 

denominan cestas de consumo, estas consisten en una lista completa de bienes y servicios 

pertinentes9 para el individuo (Varían, 2003: 35). 

 

Consumo privado 

 

Valor de todas las compras de bienes y servicios realizados por las unidades familiares, las 

empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Se incluye en su cálculo 

las remuneraciones en especie recibidas por los asalariados, la producción de bienes para 

autoconsumo y el valor imputado por las viviendas ocupadas por sus propietarios. Se 

excluyen las compras de tierra y edificios para viviendas.  

 

Consumo de alimentos ecológicos (consumo tangible). 
 
 

El consumo de alimentos orgánicos disminuye la exposición a sustancias tóxicas para el 

organismo, según las últimas investigaciones científicas, beneficia la salud del consumidor  
                                                           
9 Consumo desde el punto de vista microeconómico: Varían Hal R., Microeconomía Intermedia, un enfoque actual, quinta 
edición, España, 2003. 
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por su alto contenido en antioxidantes (Zavala Lili, Área de Salud y Nutrición FUNIBER, 

2010) 

 

Oferta 
 

Cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentes están 

dispuestos a suministrar a los consumidores a un precio determinado. Expresa la relación 

entre el precio y la cantidad ofrecida, que muestra qué cantidad de un bien están dispuestos 

a vender a un determinado precio los proveedores, si todo lo demás permanece igual10. 

(Mankiw, 2004: 47)   

 

Oferta de productos ecológicos.  
 

La oferta actual de productos orgánicos no cubre la demanda creciente a pesar de los 27 

millones de hectáreas certificadas a nivel mundial, la conversión a producción orgánica se 

mantendrá por debajo de las necesidades del consumo. (Fundación Universitaria 

Iberoamericana, 2010). La oferta de alimentos orgánicos es limitada con relación a la 

demanda de los mismos,  los costos de producción suelen ser más elevados porque 

requieren más mano de obra por unidad de producción y porque la mayor diversidad de las 

empresas impide hacer economías de escala. (FAO, 2010).  

 

Precio 
 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se 

define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. Los precios son la tasa 

a la cual puede intercambiarse dinero por bienes. Si un bien tiene el precio “P”,  significa 

que habrá que entregar “P” unidades de dinero para adquirir una unidad del bien. El PIB 

                                                           
10  Mankiw Gregorio N, Principios de Economía, tercera edición, Madrid-España, 2004. 
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real es (Q) la cantidad, y el PIB nominal es P x Q (por PIB real se entiende el volumen del 

producto; por PIB nominal el valor expresado en dinero). (Sachs Larrain¸2002:144). 

 

Precio de alimentos ecológicos. 
 

Los precios de los alimentos orgánicos no sólo comprenden el costo de la producción 

misma de los alimentos, sino también otra serie de factores que no quedan contenidos en 

los precios de los alimentos corrientes, por ejemplo: La promoción y protección del medio 

ambiente (y evitar futuros gastos para mitigar la contaminación), mayor bienestar de los 

animales, eliminación de riesgos para los agricultores por la manipulación inadecuada de 

plaguicidas (y eliminación de futuros gastos médicos), Desarrollo Rural a través de la 

creación de más empleos agrícolas y asegurar un ingreso justo y suficiente para los 

productores (Moraño Xavier, 2010). 

 

Ingreso  
 

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso 

de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. En el 

caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y 

servicios del Sector estatal. El ingreso total es por definición el precio multiplicado por la 

cantidad (Samuelson, 1972: 420). 

 

Ingresos familiares 
 

Los ingresos familiares se refieren a los sueldos monetarios que percibe una persona y se lo 

destina a la familia es el sueldo neto, es decir, el sueldo antes de las deducciones por 

impuestos y seguridad social (www.definicion ingresos familiares.mht, España, 2005). 
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Seguridad alimentaria 
 

Situación en la que todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico 

a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

nutricionales a demás de sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida 

activa y sana11. Sin embargo, está manera de enfocar la seguridad alimentaria está siendo 

cuestionada por diferentes redes de productores a nivel mundial, debido a que bajo el 

paraguas de “acceso y disponibilidad” se ha fomentado medidas como las donaciones de 

alimentos y subvenciones a la producción agrícola, principalmente en los países 

desarrollados, que producen dumping, distorsionando los mercados internos de los países 

en desarrollo, causando mayor pobreza y hambre (Cumbre mundial sobre la alimentación, 

1996).  

 

1.10.2. Marco Teórico 
 

1.10.2.1.  Escuela del Marginalismo  
 

1.10.2.1.1. Ley de la demanda  
 

Agustín Cournot tuvo como uno de sus grandes logros el descubierto la Ley de la demanda 

(loi de debit), haciendo uso del valor que supone el análisis bajo el supuesto de ceteris 

paribus, tomando en cuenta que el cambio de la demanda corresponde al empleo moderno 

de un cambio en la cantidad demandada.  

“…observo, la venta o la demanda (ya que para nosotros estas dos palabras 

son sinónimos y no vemos la razón por la que la teoría deba considerar una 

demanda no seguida de  una venta)…crece en general cuando el precio 

desciende”. (Ekelund, Robert, 1992, Pág. 308) 

                                                           
11 Según  la definición de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma, 1996. 
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Cournot expreso su función de demanda dándole una definición empírica, razón por la que 

es considerado premarginalista. La especificación teórica de la demanda que llevo a cabo se 

deduce de la observación de las relaciones entre precio y cantidad. 

 

1.10.2.1.2. La utilidad marginal y la demanda 
 

Jules Dupuit, combino la microeconomía con la teoría de la utilidad, para establecer los 

cimientos de la teoría del bienestar, la hacienda pública y la teoría de los bienes públicos. 

Fue el primer economista que presento una definición convincente de la utilidad marginal y 

lo relaciono con la demanda. Señalo:   

 
“... la utilidad que un individuo obtiene de un stock homogéneo de bienes se 

destina por el uso que se desinan las últimas unidades del stock” (Ekelund, 

Robert, 1992: pag.316-320) 

 
Dupuit señalo que la utilidad marginal de un bien disminuye a medida que aumenta su 

cantidad. A partir de la observación estableció que cada individuo atribuye una utilidad 

diferente al mismo objeto, según la cantidad que puede consumir, la curva de utilidad 

marginal de Dupuit no es más que su curva de demanda. 

 

1.10.2.1.3. Determinación de los precios  
 

La formación de William Stanley Jevons como matemático lo ayudo a desarrollar 

conceptos estadísticos con el uso de gráficas y la aplicación del cálculo diferencial a su 

análisis. Su aporte lo público en un ensayo llamado “Notice of a general Mathematical 

Theory of Political Economy” en 1871. . 

 

“Jevons afirma que la maximización del placer es el objeto de la economía y 

que los humanos tratan de procurar la mayor cantidad de lo que es deseable 

y la menor cantidad de lo que es indeseable, definió a una mercancía como 
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un objeto, sustancia, acción o servicio que puede proporcionar placer o 

evitar dolor. Especificó que una función de utilidad es una relación entre las 

mercancías que consume un individuo y un acto de valoración individual. 

Además desarrollo una teoría del intercambio una explicación del por qué y 

cómo se intercambian bienes entre los individuos en un mercado”. (Stanley 

Jevons, 1992: Págs. 378- 384) 

   

Jevons hace un análisis del placer derivado del consumo en contraposición del poco placer 

que genera el trabajo, llega a la conclusión que el precio de un determinado bien no viene 

de la utilidad global que genera, sino de la comparación de la utilidad marginal que genera 

consumir una unidad adicional de este bien en comparación de la desutilidad marginal que 

genera producir una unidad adicional de este mismo bien, es decir el precio depende de 

cuánto más placer genera un bien al consumirlo (en el futuro) respecto a la fatiga que 

genera producirlo, pero Jevons no reconocía en su análisis que la oferta y la demanda 

determinan conjuntamente los precios12. 

 

1.10.2.1.4. Relación causa- efecto 
 

Carl Menger se diferencia de Jevons en la concepción de la teoría de la utilidad sosteniendo 

que es un concepto asociado a sensaciones subjetivas sentidas. Interpreta las relaciones 

económicas como causales, donde la necesidad es la causa y la satisfacción es el efecto. Por 

tanto él define la utilidad como una relación causa – efecto de satisfacción de necesidades 

humanas por medio de cosas (bienes).  

 

Menger especifica las mercancías por razones técnicas al cuestionarse porque no se 

producían más de estas y las clasifica en: mercancías de primer orden, segundo orden, 

tercer orden y orden superior. Las de primer orden satisfacen necesidades directamente, las 

de último orden satisfacen necesidades indirectamente, pero son necesarias para producir 

                                                           
12 Ekelund Robert B., Herbert Robert, “Historia de la teoría económica y de su método”, 3º edición, España, 1992. 
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las necesidades de primer orden. La siguiente clasificación de mercancías se basa en la 

relación cuantitativa con las necesidades, la más importante es aquella en la que la cantidad 

de mercancías es menor que la necesidad que hay de ellas, las diferencia en mercancías 

económicas y no económicas. Con respecto a la teoría del intercambio sostiene que esta es 

resultado de las diferentes valoraciones subjetivas relativas que hacen los individuos y estas 

determinan los límites del cambio y el precio.  

 

1.10.2.1.5. Demanda y oferta  
 

Para León Walras la teoría económica se basa en dos supuestos: por una parte cada persona, 

o empresa tiende a maximizar su utilidad y por otra parte la demanda de cada bien debe 

igualar a su oferta. Se apoyó en la curva de demanda propuesta por Cournot, pero observó 

que solamente se aplica estrictamente al intercambio de dos bienes, por lo que se ocupó de 

deducir la curva de oferta de uno de los bienes a partir de la curva de demanda del otro.  

 
“La ley de Walras es una manera de expresar interrelaciones básicas en el 

comportamiento económico de los individuos, es un valioso instrumento 

taquigráfico que expresa la conclusión de que dados los gustos de los 

individuos y la restricción de la renta, los excesos de demanda y oferta de 

todos los bienes deben ser iguales a cero” (Walras Leon, 1992, Pág. 463)   

 

León Walras concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen 

tanto de su precio, de los precios de los demás productos, renta o dotación inicial, costos de 

producción y otros factores. Señalo que el punto de equilibrio de cada mercado depende de 

lo que sucede en los demás mercados, por lo que la determinación del equilibrio general, de 

todo el mercado, implica la determinación del equilibrio parcial de cada mercado. En la 

teoría moderna la condición de igualdad entre utilidad marginal y precio se conoce como 

“Condición de Optimilidad”.  
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1.10.2.1.6. Mercado  
 

Alfred Marshall en su segundo volumen realizó una exposición del funcionamiento de los 

mercados, hizo un análisis de oferta y demanda, realizó un análisis de la formación de los 

precios, la teoría del equilibrio general de la formación de la oferta, la incidencia de los 

monopolios y la distribución de la riqueza nacional. Marshall formulo la ley de la demanda 

de la siguiente manera: 

  
“… Existe, pues, una ley general de la demanda que puede expresarse así; 

cuanto mayor es la cantidad que ha de venderse, tanto menor debe ser el 

precio al que se ofrecerá para que pueda encontrar compradores; o, en 

otros términos, la demanda aumenta cuando el precio baja y disminuye 

cuando el precio sube” (Alfred Marshall, 1963, Pág. 270). 

 
Para la formación de los precios estableció como determinantes del valor de un bien: el 

coste de producción y la utilidad. Donde a partir del valor del bien, la formación de los 

precios vendría dada por la intersección de la oferta y la demanda; estando la oferta 

determinada por los costes de producción, y la demanda, por la utilidad marginal. También 

estableció una relación entre precio y cantidad demandada cuya sintaxis gráfica (curvas de 

oferta y de demanda) sigue vigente hoy en día. Los supuestos que Marshall analizo al 

considerar la relación funcional entre el precio y la cantidad demandada fueron: el periodo 

de tiempo necesario para el ajuste; gustos, preferencias y costumbres del sujeto; cantidad de 

dinero de que dispone el sujeto; poder adquisitivo del dinero; el precio y la calidad de las 

mercancías rivales. Marshall utilizaba su clausula ceteris paribus (c.p) en el análisis 

económico, para  asignar valores constantes a ciertas variables del modelo inmovilizándolas 

por un momento en el futuro. 
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1.10.2.2.  Consumo 
 

Keynes en su libro:” La Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero”, explico el 

análisis de la función de consumo en términos de una formulación lógica o matemática sin 

retardos temporales donde hablaba de la ley psicológica fundamental: 

 

“La ley psicológica fundamental en que podemos basarnos con entera 

confianza, tanto a priori partiendo de nuestro conocimiento de la naturaleza 

humana como de la experiencia, consiste en que los hombres están 

dispuestos, por regla general y en promedio, a aumentar su consumo a 

medida que su ingreso crece, aunque no tanto como el crecimiento de su 

ingreso.”(Keynes, 2º Reimpresión 2007: Pág. 94). 

 

Su análisis de la función de consumo concluye en que la suma que la comunidad gasta en 

su consumo depende del: Monto de su ingreso; otras circunstancias objetivas que lo 

acompañan; las necesidades subjetivas, las inclinaciones psicológicas y hábitos de los 

individuos así como de los principios según los cuales se divide el ingreso entre ellos13. 

 

Además la función keynesiana del consumo, plantea que el consumo es una proporción de la 

renta (en términos de Keynes “cuando su renta real aumenta, no aumenta su consumo en 

una suma absoluta igual”), ya que la propensión marginal a consumir es menor a uno. Por 

lo tanto la diferencia se traslada al ahorro y se tiene que el porcentaje ahorrado de la renta 

incrementa conforme crece la misma. 

 

 

 

                                                           
13 John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero, Tercera Edición 2º reimpresión, Buenos 
Aires Fondo de Cultura Económica 2007.  



 

26 

 

1.10.2.3.   Teoría del consumidor  
 

El aporte de todos los autores marginalistas permitió a la literatura moderna desarrollar la 

teoría del consumidor. El esquema formal de la microeconomía permite acercarse a la 

conducta de los agentes, siempre y cuando actúen bajo los supuestos establecidos para 

entender la teoría del consumidor. El presente trabajo de investigación tomará en cuenta la 

Escuela del Marginalismo por cuanto considero pertinente desarrollar la teoría del 

consumidor. 

 

1.10.2.3.1. Demanda 
 

La Demanda se define como la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien, 

es decir,  la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto 

de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. La demanda 

es una función matemática se ilustra a través de la curva de demanda.  

 

1.10.2.3.2. Demanda del consumidor 
 

El comportamiento racional del individuo es propio de sí mismo, un individuo no comprara 

más de un bien si el precio va en ascenso, esto ratifica el comportamiento maximizador del 

individuo14. La demanda expresa la manera en que las personas y las familias razonan a la 

hora de tomar decisiones en el mercado al adquirir bienes o servicios. La cantidad 

demandada, es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. El 

término “cantidad demandada” para Parkin, se refiere a un punto en la cantidad demandada 

a un precio en particular15 (Parkin, 2001).  

                                                           
14 El problema de la racionalidad se explica por Walras, además se presenta en la Parte III del libro "Rational Behaviour 
from an Experimental Approach", de Arrow, K.., Colombato, E., Perlman, M y Schmidt, Ch. (1996), y en McFfadd en 
1999. 
15 Parkin Michael Esquivel Gerardo “Microeconomía versión para Latinoamérica”, Editorial Pearson Education, México, 
2001 
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1.10.2.3.3. Determinantes de la cantidad demandada individual. 
 

a) El precio; la cantidad demandada disminuye cuando sube el precio y aumenta 

cuando baja, este comportamiento entre la cantidad demandada y el precio expresa 

una relación inversa. Esta relación es cierta en la mayoría de los bienes de la 

economía y es tan general que se la denomina “Ley de la demanda”; manteniéndose  

todo lo demás constante, cuando sube el precio de un bien disminuye la cantidad  

demandada, existen pocos casos en los que no se cumple esta relación. 

b) La renta; La renta es un factor muy importante en la determinación de la demanda, 

una reducción en la renta significa menos dinero para gastar en algún bien y 

probablemente en la mayoría de los bienes. Según las variaciones de la renta un 

bien puede ser “normal” o “inferior”. 

c) Los precios de los bienes relacionados  con él; Cuando el  descenso del  precio  de 

un bien eleva la demanda del otro, los dos se denominan “complementarios”, y 

cuando el descenso del precio de un bien reduce la demanda de otro los dos se 

denominan “sustitutos”, en ambos casos la demanda se ve afectada por estos. 

d) Los gustos.- El determinante más evidente de la demanda son los gustos. Sin 

embargo  se examina lo que ocurre cuando cambian los gustos. 

e) Las expectativas.- Las expectativas sobre el futuro pueden influir en la demanda 

actual de un bien o servicio. 

 
Analizar todos estos determinantes al mismo tiempo sería muy complejo por eso se recurre 

a la clausula  “ceteris paribus”16. 

 

1.10.2.3.4. Curva de demanda 
 

La ley de la demanda muestra la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, y 

se refleja en la pendiente negativa de la Curva de demanda. La curva de demanda relaciona 

                                                           
16  Es un instrumento de análisis económico mediante el cual se asigna valores a ciertas variables del modelo con el 
propósito de asignarles un rol invariable durante el proceso de análisis. 
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a la cantidad demandada de un bien con el precio. Esta puede cambiar por efecto del precio 

y por efecto de otras variables que no sea el precio17. Marshall analiza el cambio de la 

demanda según la ley de rendimientos constantes, la ley de rendimientos decrecientes y la 

ley de rendimientos crecientes. También desarrollo el modelo de equilibrio de mercado en 

su ensayo: “Principios de economía” junto con Léon Walras, se centró en el punto de 

equilibrio en el cual la curva de demanda y oferta (Ver Anexo Nº2)18 se cortan (Marshall: 

pág.286, 382).  

 

1.10.2.4.  Elasticidades  
 

En términos generales la elasticidad es un instrumento que permite medir el grado de 

sensibilidad que existe entre dos variables a partir de cambios porcentuales, muestra cuanto 

responde la demanda a las variaciones de sus determinantes. A partir de la función: y= f(x) 

se establece una relación causa- efecto que puede adoptar distintas formas. Esta función 

representa una relación de dependencia entre ambas variables. 

 

 
 

 
 

 

1.10.2.5. Elasticidad de la demanda 
 

El análisis de la elasticidad de la demanda permite estudiar la magnitud de la variación y no 

la variación de la cantidad demandada, es decir indica en que porcentaje responde la 

demanda a las variaciones de sus determinantes. 

                                                           
17 Para realizar una definición apropiada de la curva de demanda se recurre a dos alternativas: Para un precio (Marshall), 
Para una cantidad (Walras): Alfred Marshall, Principios de Economía, cuarta edición, España, 1963, Pág. 270. Ver anexo 
Nº1. 
Se da un cambio o movimiento en la cantidad demandada de un bien, cuando varía el precio del bien c.p. y la curva de 
demanda se desplaza cuando varía un determinante de la demanda que no sea el precio, 
18 La explicación de la oferta se agrego a los anexos, puesto que se está analizando principalmente la teoría del 
consumidor, la demanda de quinua en el mercado interno.  
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1.10.2.5.1. Elasticidad-precio de la demanda19 
 

La elasticidad-precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada responde 

a una variación del precio, se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad 

demandada por la variación porcentual del precio. El coeficiente de la elasticidad-precio de 

la demanda varía en los diferentes puntos de la curva de demanda. La demanda de un bien 

puede ser elástica, inelástica, elasticidad precio unitaria, como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

FIGURA Nº 2  
 

Coeficiente de la elasticidad-precio de la demanda 
 

 
    FUENTE: Varían, 2003. 
    ELABORACIÓN: Propia  
 
 
La demanda de un bien depende de las preferencias del consumidor, la elasticidad-precio de 

la demanda depende de las numerosas fuerzas económicas, sociales y psicológicas que 

configuran los deseos individuales (Mankiw, 2004:58). Se calcula: 

                                                           
19  La elasticidad-precio de la demanda se puede calcular para un punto, para un arco, para una función (ver Anexo Nº3), 
en la presente investigación no se utilizarán estos cálculos debido a que se obtuvieron los logaritmos de todas las variables  
estudiadas, los cuales expresan directamente las elasticidades. 
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)(PxfQ Dx
Px           Elasticidad precio 

 
 

 
1.10.2.5.2. Elasticidad-ingreso de la demanda 

 
 

La Elasticidad-Ingreso de la demandada muestra como varía la cantidad demandada, 

cuando varía la renta de los consumidores. Se distinguen dos clases de bienes: Bienes 

Normales, cuando aumenta la renta aumenta la cantidad demanda, los bienes normales 

tienen elasticidades-renta positivas; Bienes Inferiores cuando aumenta la renta reduce la 

cantidad demandada, los bienes inferiores tienen elasticidades-renta negativas. También se 

puede considerar a los bienes necesarios o bienes de lujo, estos dependen de las 

preferencias del comprador y no de las propiedades intrínsecas de los mismos20.  

 

 
 
 
 

)(IfQ Dx
I           Elasticidad ingreso 

 

 

En el gráfico siguiente se puede observar la elasticidad de los bienes mencionados 

anteriormente: 

 

 

 

                                                           
20 Al igual que la elasticidad-precio de la demanda, la Elasticidad-Ingreso se calcula para un punto, para un arco, para una 
función. 
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GRAFICO Nº1: Elasticidad-ingreso de la demanda 
 
 
            a) Bien Superior o Normal    b) Bien  Inferior             

 

   0d
IE   Relación directa entre variables 0d

IE   Relación inversa entre variables 

                                               
 

c) Bien Neutro 
0d

IE    No hay relación de dependencia  

 
 

FUENTE: Varían, 2003. 
  ELABORACIÓN: Propia 

 

1.10.2.5.3. Elasticidad-precio cruzada de la demanda 
 

La Elasticidad-precio cruzada de la demanda muestra como varía la cantidad demandada de 

un bien cuando varía el precio de otro bien. La Elasticidad-precio cruzada de la demanda es 

positiva o negativa dependiendo de que los dos bienes estudiados sean sustitutos o 

complementarios. Los bienes que tienen sustitutos cercanos tienen una demanda mas 

elástica porque es más fácil para los consumidores cambiarlos por otros, la Elasticidad-

precio cruzada de bienes sustitutos es positiva; los bienes complementarios son los que 

suelen utilizarse conjuntamente, es este caso la Elasticidad-precio cruzada es negativa21. Se 

calcula de la siguiente manera: 

                                                           
21 La elasticidad elasticidad-precio cruzada de la demanda se calcula también para un punto, para un arco, para una 
función. 
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)(PyfQDx
PyQx          Elasticidad-precio cruzada de la demanda 

 

En el gráfico siguiente se puede observar la elasticidad-precio cruzada de la demanda de los 

bienes mencionados anteriormente: 

 

GRÁFICO Nº 2: Elasticidad-precio cruzada de la demanda    
 

            
a) Bienes sustitutos         b) Bienes complementarios 
 

   
0d

PyQxE   Relación directa entre variables               0d
PyQxE    Relación inversa entre variables 

                                                 
 

                            

 
                                c) Bienes  independientes 
 

                      
0d

PyQxE  No hay relación de dependencia   

 
     
    FUENTE: Varían, 2003. 
    ELABORACIÓN: Propia  
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1.10.2.6.  Preferencias del consumidor 
 

La teoría del consumidor descansa en el supuesto de racionalidad de los agentes 

económicos, que los lleva a elegir la combinación de bienes que maximiza su nivel de 

satisfacción con la restricción que su ingreso les impone. Esta racionalidad del consumidor 

se cumple, si es que se verifican ciertos supuestos sobre la compatibilidad de las 

preferencias del consumidor22.  

 

1.10.2.7.  Restricción presupuestaria  
 

La restricción presupuestaria se refiere al ingreso nominal que una persona o familia tiene 

en un periodo de tiempo, que normalmente es de un mes. El consumidor puede adquirir un 

conjunto asequible23 de cestas de bienes que le generen el mayor nivel de utilidad pero se 

enfrenta a la restricción que su ingreso le impone, las diferentes combinaciones de bienes o 

servicios que elija deben ser menores o iguales a su ingreso total24. El conjunto 

presupuestario está formado por los precios, las cestas de bienes y el ingreso del 

consumidor25. La restricción presupuestaria se la desarrolla en la siguiente Figura:  

 

                                                           
22 Para explicar las diferentes relaciones de preferencias del consumidor se debe tener en cuenta los siguientes axiomas: 
axioma de completitud, axioma de reflexividad, axioma de transitividad, axioma de monotonía, axioma de convexidad, 
axioma de no saciedad (insaciabilidad), axioma de continuidad, sin embargo en este caso no se analizaran estos axiomas 
debido a que se refieren a conjuntos y combinaciones de cestas de consumo. En la presente investigación se analiza solo el 
consumo de la quinua.   
23  Frank, R.: Microeconomía y conducta. McGraw-Hill. Madrid. 1992. 
24 Si se tiene una cesta: (x1, x2); (P1, P2)=precio del bien 1 y bien 2; m= cantidad de dinero para gastar; P1X1 = cantidad de 
dinero que se gasta en el bien 1; P2 X2 = cantidad de dinero que se gasta en el bien 2, las cestas de consumo al alcance del 
consumidor son aquellas que no cuestan más de la cantidad de dinero que se tiene, es decir, m. 
25 El conjunto asequible debe ser: acotado, cerrado, convexo y no vacio; Dr. García Sánchez Antonio, Microeconomía III. 



 

34 

 

FIGURA Nº 3: Restricción presupuestaria    
 

 
 
    FUENTE: Varían, 2003. 
    ELABORACIÓN: Propia  

 
 

El signo negativo (∆x1, ∆x2, signos opuestos) de la pendiente de la restricción 

presupuestaria muestra el costo de oportunidad en términos monetarios de consumir el bien 

1 (x1). La pendiente de la R.P., es el precio relativo del bien “x1” respecto al bien “x2”, 

también denominado: “Tasa Marginal de Sustitución de Mercado” (RMSM) que 

proporciona la información de cuanto de un bien se puede intercambiar con otro bien, dado 

los precios nominales de cada uno de los ellos. Este precio relativo o ratio de precios hace 

las veces de un término de intercambio de un bien respecto al otro. La restricción presupuesta 

varia ante cambios en la renta y en los precios. La restricción presupuestaria se expresa de 

la siguiente manera: 

 

 

 
1.10.2.8.   Seguridad alimentaria  

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y 

disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 
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acceso, tanto económico como físico. En la década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria 

como un derecho humano. La "Seguridad alimentaria", es un derecho de todas las personas 

reconocido en la Declaración universal de los derechos humanos.  

 

El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), sostiene que la Seguridad 

Alimentaria Nutricional “Es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 

oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 

en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles 

un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo26”. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en Roma de 1996, la Seguridad 

Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las 

personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro 

y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de 

llevar una vida activa y sana”. Los dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea 

reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el 

derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con 

el derecho a una alimentación apropiada y a no padecer hambre27. 

 

1.10.2.8.1. Dimensiones de la seguridad alimentaria: 
 

a) Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos 

de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de 

importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

                                                           
26 www.pesacentroamerica.org. 
27 Seguridad Alimentaria y Nutricional, conceptos básicos, Programa Especial para la Seguridad Alimentaria -PESA – 
Centroamérica, Guatemala, 2006. 
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b) Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos 

a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 

nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de 

productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos 

jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive 

(comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 

c) Consumo y utilización biológica: Utilización biológica de los alimentos a través de 

una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un 

estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 

alimentarios en la seguridad alimentaria. 

d) Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 

persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben 

correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 

repentinas (por ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos 

(como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de 

estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso 

de la seguridad alimentaria28. 

 

Los problemas de disponibilidad se explican por la insuficiente producción y 

productividad; Los problemas de acceso por el bajo nivel de ingreso; y los problemas de 

uso por el consumo alimentario deficiente e inadecuado y las limitaciones de educación, 

salud y poco acceso a servicios básicos. 

 

La alimentación es un proceso voluntario y consciente, por tanto educable, es decir, es una 

decisión libre que el individuo toma; la nutrición por el contrario es involuntaria e 

                                                           
28  Publicación de la Dirección de Economía Agrícola y del Desarrollo (FAO), con apoyo del Programa de Cooperación 
FAO/Gobierno de los Países Bajos y el Programa de Seguridad Alimentaria FAO/CE, junio de 2006 Nº2. 
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inconsciente comprende todos los procesos y transformaciones que sufren los alimentos en 

el organismo, hasta llegar a su completa asimilación29.  

 

Existe una relación directa entre seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, no 

basta con disponer de la cantidad requerida de alimentos, sino que es necesario que los 

alimentos sean nutritivos, de calidad, acordes con las costumbres y preferencias culturales 

de los diferentes grupos sociales y que sean inocuos (no dañinos para la salud). 

 

El efecto de la contracción de la oferta alimentaria, el alza y volatilidad de los precios no ha 

sido el mismo para todos los países, los productores y exportadores de cereales y 

oleaginosas, localizados en el Norte y Sur del Hemisferio, son los más beneficiados por los 

aumentos de los precios de los alimentos30. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 La mayoría de los países del mundo hacen una combinación entre producción doméstica e importaciones para 
garantizar la disponibilidad de alimentos a sus habitantes.  
30 El número de habitantes de América Latina y el Caribe que sufren hambre ha aumentado en  más de 50 millones durante 
los últimos años como consecuencia de estos efectos. La FAO señaló que el déficit alimentario en los países de la CAN en 
el periodo del 1990- 2002, fue efecto de los cambios en la disponibilidad alimentaria, el consumo humano de  alimentos 
estuvo por debajo del 100% requerido, ver anexo Nº4. 
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CAPITULO II 
 
2. POLITICAS, LEYES, INSTITUCIONES 
 

2.1. POLITICAS 
 

En gestiones pasadas no se elaboraron políticas relacionas con el tema de seguridad 

alimentaria pero si se establecieron una serie de planes, estrategias y planteamientos 

relacionados con la alimentación, nutrición, y salud. 

 

La Estrategia de Transformación Productiva del Agro, ETPA (1996), fue la primera 

estrategia en trabajar el tema de seguridad alimentaria cuyos pilares centrales fueron el 

impulso a la tecnología e infraestructura a la cual posteriormente se introdujo el pilar de 

seguridad alimentaria, denominado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 

 

Posteriormente, el Plan General de Desarrollo Económico y Social de 1998, plantea un 

lineamiento referido a la seguridad alimentaria, enfocada a incentivar la producción de 

alimentos nativos, la transformación y trabajar en educación alimentaria. En el mismo año 

la Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural propone una política específica de 

seguridad alimentaria, cuyo planteamiento central es la promoción de la producción 

agropecuaria. 

 

Entre los planes relacionados con la alimentación, nutrición, y salud sobresale: el SBS 

(Seguro Básico de Salud) el cual amplio sus prestaciones y ahora se conoce como SUMI 

(Seguro Universal Materno Infantil), así también se tiene las prestaciones referidas a la 

alimentación-nutrición que son la desparasitación, enfermedades diarreicas agudas 

(EDA’s), infecciones respiratorias agudas (IRA`s), inmunizaciones, suplementacion de 

micronutrientes ejecutadas por los diferentes gobiernos municipales. 
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También se creó el programa EXTENSA, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios 

en el área de salud, así como reducir la mortalidad materno infantil en 209 municipios 

rurales. 

 

Se establecieron lineamientos generales de salud y alimentación escolar, mediante 

resolución Bi-Ministerial entre los Ministerios de Educación y Salud con el objetivo de 

reducir la incidencia y desórdenes por deficiencia de yodo, vitamina “A”, anemia, además 

se estableció que cada unidad educativa elaborara un plan anual en donde se contemplaran 

prestaciones mínimas como vacunación, desparasitación, aplicaciones de flúor, acciones de 

promoción educación en salud y otros. 

 

En octubre del año 2000 se promulgo el Decreto Supremo Nº 25963, donde se planteo que 

dentro de los Programas de Desayuno Escolar  y de Atención Integral al Niño (PAN), se 

debería incluir por lo menos el 15% de cereales andinos entre estos; maíz, soya, amaranto, 

cañahua, quinua, a los componentes sólidos elaborados en base a harina de trigo, con el 

motivo de vincular el “consumo-nutrición” con el fomento de la producción nacional. 

 

Un avance interesante se dio el 2003 con la creación del Consejo Nacional de Alimentación 

y Nutrición, donde participan varios ministerios, que son encargados de la elaboración de 

Políticas a nivel Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional.  

 

Dadas estas estrategias que permitieron mejorar la situación de la seguridad alimentaria, en 

diciembre de 2004 se plantea, la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural 

(ENDAR), en cuyo documento se plantea la política de seguridad alimentaria al orientada 

al alcance de la población nacional a la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones 

de acceso a los alimentos, apoyando la inversión y generación de empleo, coadyuvando de 

esta manera a incrementar los ingresos y a reducir la pobreza. 
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2.1.1. Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
 

El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) a través de la Dirección 

Agrícola Forestal con el aporte de instituciones nacionales, asociaciones de productores, 

asociaciones de instituciones de pobreza y seguridad alimentaria, la red AIPE, FAO, PASA 

y otros, formula la Política Nacional de Seguridad Alimentaria en base a los objetivos de la 

ENDAR, Dialogo Nacional Bolivia Productiva de la estrategia nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional, de los alcances del diagnostico nacional sobre seguridad 

alimentaria, del taller nacional de formulación de estrategias en Bolivia y de los dos talleres 

de planificación de la política nacional de seguridad alimentaria llevada a cabo por el 

MACA en 2005. 

 

2.1.1.1. Visión 

 

La población Boliviana satisface en todo momento sus necesidades básicas mediante el 

consumo y aprovechamiento de alimentos inocuos y nutritivos proveniente de una oferta 

estable, capacidad productiva del país contribuyendo a la reducción de la pobreza  y el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social.  

 
2.1.1.2. Objetivos generales 

 

Establecer acciones y mecanismos que permitan mejorar los niveles de disponibilidad, 

acceso, y uso de alimentos de la población vulnerable a nivel nacional a través del 

incremento de la producción y productividad e incrementar los ingresos económicos para 

que la población Bolivia satisfaga sus requerimientos nutricionales. 

 
 
Actualmente se amplio el concepto de seguridad alimentaria al de soberanía alimentaria 

para construir la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional del MDRyT. Del mismo 
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modo se rescata la definición de seguridad alimentaria de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (1996). 

 

 
2.1.2. Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 

En el marco de la nueva CPE, el PND y el Plan de Desarrollo Sectorial del MDRyT 

“Revolución Rural, Agraria y Forestal” aprobado por DS Nº 29339, de fecha noviembre del 

2007, que corresponden particularmente a la Transformación de los Patrones Productivos y 

Alimentarios (Política Nº 2) y al Apoyo a la Producción y Transformación de los Recursos 

Naturales Renovables (Política Nº 3), el nuevo modelo de desarrollo productivo rural, se 

estableció la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 172 del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente31, 

de fecha junio del 2008.  

 

2.1.2.1. Principios 
 

El proceso de construcción de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria avanza 

hacia un nuevo patrón de desarrollo económico y social basado en los siguientes principios: 

Comprensión de la alimentación como un derecho fundamental de las personas, 

Fortalecimiento de la agricultura familiar (campesina, indígena y comunitario), Desarrollo 

de la agricultura ecológica, Acceso equitativo  a los recursos naturales, Participación 

concurrente de los actores privados y públicos, integridad y multisectorialidad para alcanzar 

la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

2.1.2.2. Objetivos 
 

El Objetivo General de la Política está orientado a potenciar el conjunto de las capacidades 

productivas de los territorios rurales y la transformación de los sistemas productivos de los 
                                                           
31 Ahora Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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actores rurales, apoyándoles a consolidar sistemas productivos y alimentarios más 

eficientes, diversificados y tecnificados, ecológicamente sustentables y socialmente 

responsables,  además de de incrementar la producción y los rendimientos de los productos 

agroalimentarios, como de garantizar el acceso de la población a los mismos en adecuadas 

condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y precio. 

 

2.1.2.3. Estrategias   
 

La Seguridad Alimentaria en el Plan Sectorial de Desarrollo se enfoca desde la política de 

“Transformación de los Patrones Productivos y Alimentarios”, la cual se implementa 

mediante dos estrategias: 

 

a) Construir seguridad y soberanía alimentaria, mediante el programa SEMBRAR que 

promueve el Derecho Humano a la Alimentación; y a través del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CONAN) se ejecuta el Programa Multisectorial Desnutrición 

Cero. 

 

b) Desarrollar integralmente la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural, que 

implementa el programa CRIAR con transferencias directas no reembolsables (con un 

presupuesto de 3 millones de USD) y el programa EMPODERAR. Este Programa se 

desarrolla en el marco de los componentes: i) apoyo integral a iniciativas productivas 

rurales, ii) tecnificación para el desarrollo y transformación productiva, iii) formación del 

seguro agrícola, iv) promoción de la producción (con un presupuesto de 28 millones de 

USD). 

 

2.1.2.4. Programas y proyectos que sustentan la Política de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria 

 

Los  programas más relevantes impulsados por el Estado y que se encuentran enmarcados 

en la Política Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria son:  
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a) El Programa Multisectorial de Desnutrición Cero, tiene como objetivo central la 

erradicación de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años (2010). Su estrategia se 

caracteriza por la ejecución de intervenciones multisectoriales que parten del gobierno 

central e involucran a los gobiernos departamentales, municipales y a la sociedad civil, 

siendo protagonista el Ministerio de Salud, pero que coordina a su vez con otros 

Ministerios que están vinculados al tema. El CONAN, a través del Comité Técnico, se 

constituye en la instancia responsable de la implementación del Programa Multisectorial 

Desnutrición Cero. Los Ministerios involucrados al PMD-0 son: Ministerio de Educación y 

Culturas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio 

Ambiente, Ministerio de Producción y Microempresa, Ministerio de Salud y Deportes, 

Ministerio del Agua. 

 
b) Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), es un programa ejecutado por 

el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente32 cuya estrategia de 

intervención se basa en la atención a programas y proyectos que surgen de las demandas de 

la población como resultado de la planificación participativa y de las políticas de desarrollo 

nacional y sectorial que buscan, a su vez, resolver los problemas de la pobreza y la 

inseguridad alimentaria. 

 
c) Programa CRIAR, Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales, este Programa se 

constituye en el componente productivo de los programas intersectoriales de Desnutrición 

Cero y de Comunidades en Acción. 

 
d) Programa SEMBRAR, este busca impulsar en el marco del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición – CONAN, la coordinación entre los actores públicos y privados 

para que se desarrolle un proceso de identificación de los requerimientos nutricionales de la 

población local y de su proyección en el tiempo, realizándose la identificación y el 

seguimiento permanente a las acciones a ser implementadas por los actores locales, 

                                                           
32 Ahora Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
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departamentales y nacionales, para satisfacer dichos requerimientos, contribuyendo así a los 

propósitos de la seguridad alimentaria. 

 

e) Programa EMPODERAR, Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural 

Autogestionario, este Programa se viene implementando a partir del Proyecto Alianzas 

Rurales (Convenio de Crédito con la AIF del Banco Mundial). 

 
f) Programa Desayuno y Almuerzo Escolar, este tiene por objetivo garantizar la provisión 

de alimentos nutritivos a la población escolar y realizar talleres de concientización a la 

comunidad sobre la importancia de la alimentación de dichos segmentos poblacionales. Se 

entregarán bonos de alimentación trimestral que serán cubiertos con alimentos producidos 

por el Proyecto de Empleo Productivo. Este programa tiene como meta cubrir el desayuno 

y almuerzo escolar de la población infantil en los municipios que no reciben este beneficio, 

con el objetivo de reducir los niveles de desnutrición y mejorar el desempeño escolar.  

 
g) Programa RECREAR, Reconducción del Rol de Estado en Emprendimiento de 

Alimentos, a través de éste Programa, se impulso la conformación de empresas sociales de 

carácter estratégico bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medioambiente. Comprende las empresas públicas estratégicas (EMAPA), empresas mixtas 

(público-privadas), en este tipo de empresas organizaciones territoriales (sindicatos, ayllus 

y otros) y organizaciones económicas (asociaciones de productores, organizaciones 

económicas y otras) participan en sociedad con el Estado en la producción, transformación 

y comercialización de productos agroalimentarios. 

 
Estos programas se caracterizan por una estrategia de acción que considera como población 

objetivo los grupos más vulnerables, dentro de los cuales se encuentra la población 

indígena de acuerdo al mandato del Plan Nacional de Desarrollo.  
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2.1.2.5. Institucional 

 

La implementación de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria tiene como 

propósito fortalecer una red institucional que permita coordinar programas, proyectos y 

acciones que ejecuten diversas instituciones públicas responsables de la seguridad 

alimentaria y nutricional con esfuerzos técnicos y económicos, en el ámbito nacional, 

departamental y local, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes 

Sectoriales, Departamentales y Municipales.  

 

2.2. LEYES 
 

2.2.1. Normativa Nacional 
 

2.2.1.1. Constitución Política del Estado. 
 

La CPE establece:  

 
a) Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. 

b) El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una 

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población33. 

 
La seguridad alimentaria se garantizará siempre y cuando sea suficiente para la toda la 

población, es por eso que la oferta de alimentos también debe ser considerada.  

 

c) El estado debe regular, el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las 

cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y 

costumbres de las comunidades34. 

                                                           
33 NCPE: 1º parte: Bases fundamentales del Estado derechos, deberes y garantías; Capitulo segundo: Derechos 
Fundamentalísimos, ARTICULO 16 
34 NCPE: 4º parte: Estructura y Organización económica del Estado Capitulo 4º: Minería y Metalurgia ARTICULO 375 



 

46 

 

d) El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas 

del estado, prioriza sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 

comunitarios del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 

soberanía alimentaria35.  

e) Las políticas de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas tienen como objetivo: 

 
I. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio Boliviano36. 

 

No se da mucha importancia al consumo de alimentos, ni existe apoyo técnico que ayude al 

pequeño agricultor a desarrollar sus cultivos de forma orgánica. 

 

2.2.1.2. Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición37 
 

El DS. 28667 reposiciona al CONAN con el objetivo de impulsar y coordinar la 

participación entre instituciones del sector público y la sociedad civil para la formulación, 

difusión y seguimiento de políticas sectoriales de alimentación y nutrición, promoviendo la 

elaboración de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientada a 

erradicar la desnutrición en menores de 5 años. . (CONAPES N° 4/2006, Ministerio de 

Salud y Deportes de 3 de abril de 2006). 

 

El CONAN estará conformado, además de invitados o representantes de otras instituciones, 

por miembros de las siguientes instituciones: Presidencia de la República a través del 

Despacho de la Primera Dama de la nación, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Económico, 

                                                           
35  NCPE: TITULO III.  Desarrollo Rural Integral Sustentable, ARTICULO 404 
36  NCPE: TITULO III.  Desarrollo Rural Integral Sustentable,  ARTICULO 407 
37  CONAN, DS N°28667 de 5 de Abril de 2006. Articulo 1°, Articulo 2° 
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Ministerio de Educación, Ministerio de salud y Deportes, Ministerio de Trabajo y el 

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios. 

 

2.2.1.3. Bolivia - Seguridad y Soberanía Alimentaria- EMAPA38 
 

En 2008 se creó la Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos (EMAPA), es un 

programa productivo que refuerza la Seguridad y Soberanía Alimentaria, contribuya a la 

estabilidad de precios de los alimentos básicos en el marco del nuevo modelo de desarrollo 

productivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien39" se asigno para su implementación 

$us58.994.538.- (cincuenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos 

treinta y ocho 00/100 dólares estadounidenses) provenientes del Tesoro General de la 

Nación (TGN) y recursos de la cooperación internacional. 

 

2.2.2. Normativa Internacional 
 

2.2.2.1. Cumbre Mundial sobre Alimentación (1996). 
 

Defina a la seguridad alimentaria como la “Situación que se da cuando todas las personas, 

tienen en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos, para satisfacer sus  necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta declaración hace referencia a la 

facultad que tiene cada Estado para definir sus propias políticas alimentarias y agrarias, lo 

que implica la potestad de desarrollar políticas de protección de su mercado interno. 

                                                           
38 DS Nº 29339, 2008. 
39 El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por Decreto Supremo Nº 29272, de 12 De Septiembre de 2007, establece 
como una de las prioridades del Estado Plurinacional garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país (Palacio 
de Gobierno de la ciudad de La Paz, 30-03-2010. Con vigencia a partir del 15 de abril de 2010).  



 

48 

 

2.2.2.2. Tratado de Seguridad y Soberanía entre la República de Bolivia, Cuba, 

Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la 

Alternativa Bolivariana a los pueblos de nuestra América (ALBA)40 

 

El presente Tratado tiene como objetivo, establecer el marco institucional para el desarrollo 

de la cooperación técnica, científica y financiera entre “Las Partes” orientada a alcanzar la 

seguridad y la soberanía alimentaria de sus pueblos, en el marco de la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), mediante la formulación y 

ejecución conjunta de programas y/o proyectos en materia agroalimentaria, atendiendo a las 

prioridades establecidas en los planes estratégicos y políticos de desarrollo económico y 

social de Las Partes, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la 

soberanía y reciprocidad de ventajas, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos 

internos y lo dispuesto en este instrumento. 

 

Este tratado procura lograr el desarrollo de Programas integrados de Cooperación Técnica, 

en sectores de interés mutuo, que sean susceptibles de cooperación económica y el 

intercambio de experiencias existentes en las Naciones del ALBA en el desarrollo de 

políticas públicas y/o actividades sociales de seguridad alimentaría orientada hacia la 

asistencia de la población más vulnerable. 

 

2.3. INSTITUCIONES 
 

2.3.1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), enmarcado en los lineamientos del 

Plan Nacional del Desarrollo y el Plan Sectorial, viene trabajando de manera integral y 

consensuada con todos los viceministerios, Unidades Desconcentradas y Entidades 

Descentralizadas sobre las cuales ejerce tuición. Dentro de las competencias que le otorga 

                                                           
40  Tratado de Seguridad y Soberanía alimentaria entre el ALBA, ARTÍCULO I. 
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la Ley Nro. 3351, ha elaborado. En el ámbito nacional, la Política de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria se encuentra coordinada por el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CONAN), instancia cuyo alcance actual se encuentra expuesto en el Decreto Supremo Nº 

28667 aprobado el 5 de Abril del 2006. 

 

a) Misión  

 
El MDRyT es la institución  pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para  promover, facilitar, normar y 

articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma 

sustentable e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra, 

generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones 

campesinas originarias, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 

equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria, para Vivir Bien. 

 

b) Visión 

 

El MDRyT es la institución pública reconocida como líder del Sector que ha logrado el 

desarrollo agropecuario con Seguridad y Soberanía Alimentaria de forma integral y 

sustentable, generando productos de su competencia con calidad y valor agregado para 

productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e 

indígenas y sector empresarial. 

 
2.3.1.1. Objetivos estratégicos 

 

 Consolidar el proceso de saneamiento y redistribución de tierras y bosques, en el marco 

de la Revolución Rural, Agraria y Forestal.  

 Apoyar, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo rural y 

agropecuario de forma integral, con énfasis en la producción ecológica sustentable, a 
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favor del conjunto de productores rurales (pequeños y medianos), comunidades 

indígenas y pueblos originarios. 

 Mejorar la gestión institucional y el desarrollo sectorial, en beneficio de la población 

rural y los productores agropecuarios. 

 

2.3.1.2.  Principales actores e Instituciones relacionadas  
 

Dentro del MDRyT son relevantes: el Viceministerio de Tierras, el Viceministerio de 

Desarrollo Rural y Agropecuario y el Viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Adicionalmente las instituciones que se encuentran bajo supervisión del MDRyT son:  

 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG, 

Mediante Ley Nº2061 el año 2000). 

 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

 Instituto de Innovación Agraria y Forestal (INIAF). 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 

 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

 Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

 Fondo de Desarrollo para las Comunidades de Indígenas y Pequeños Campesinos. 

 

En el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) y su Comité Técnico, 

participan nueve ministerios para impulsar y coordinar la formulación, difusión y 

seguimiento de políticas sectoriales de alimentación y nutrición. 

 

Los actores rurales lo constituyen ayllus, comunidades campesinas, propietarios 

campesinos-indígenas, pueblos indígenas de tierras bajas, productores agroextractivistas, 

familias o comunidades cautivas, pequeños productores colonos, productores agropecuarios 
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medianos y grandes, vinculados a un sistema de tenencia de tierra y bosques. Los 

productores agropecuarios y habitantes rurales están organizados de la siguiente manera: 

 

• Organizaciones sociales indígenas y campesinas: Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), 

Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), Confederación Nacional de 

Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), 

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB, ex 

colonizadores). 

 

• Organizaciones económicas campesinas: Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia (AOPEB), Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas (CIOEC), Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs). 

 

• Organizaciones empresariales: Los empresarios del agro están organizados por sectores, 

como son la Confederación Agropecuaria (CONFEAGRO), la Confederación de Ganaderos 

(CONGABOL) y la Cámara Forestal (CFB). Las cámaras regionales tienen el mayor peso, 

como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores 

de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), las Federaciones de Ganaderos del Beni, Santa Cruz y el 

Chaco, la Cámara de Industria, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Cámara 

de Exportadores de Santa Cruz (CADEX). 

 

2.3.2. Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE)41  
 

La Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE) es una Red de 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) o Instituciones Privadas de Desarrollo Social 

(IPDS) conformada por 20 instituciones de carácter laico y sin fines de lucro que 

coadyuvan en la lucha contra la pobreza a través de programas de desarrollo urbano y rural, 

                                                           
41 Aquiles Dávalos, Aida Ruegenberg. “Asociación de Instituciones de Promoción y Educación”, octubre 2008. 
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dentro las temáticas de municipio productivo, desarrollo económico local, seguridad 

alimentaria nutricional, soberanía alimentaria, medio ambiente, entre otras; promoviendo 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con la incidencia o cabildeo 

en políticas públicas y plataformas de reflexión de la sociedad civil. 
 

2.3.2.1. Visión y misión 
  

La visión es lograr que Bolivia sea un país con soberanía alimentaria, política, económica, 

con un sistema democrático participativo institucionalizado.  

 
La RED AIPE, tiene como misión contribuir a la construcción de patrones de Desarrollo 

Económico Local, con enfoque de Seguridad Alimentaria Nutricional para distintos 

escenarios, en la perspectiva de su transferencia y difusión. 

 

2.3.2.2. Objetivos estratégicos 
 

- Desarrollo de experiencias replicables a partir de sistematizaciones de la 

implementación de proyectos, investigaciones y otros. 

- Desarrollo de propuestas, sustentadas social, técnica, financiera y políticamente. 

- Incidencia en políticas Públicas,  que promuevan condiciones favorables DEL-SAN 

- Desarrollo organizacional de la RED 

 

2.3.2.3. Propuestas de políticas públicas 
 

El AIPE rescata aquellas políticas públicas elaboradas por sectores de la sociedad civil en 

alianzas con instancias e instituciones del estado, entre estas políticas se tiene: Política 

boliviana sobre el derecho humano a una alimentación adecuada, subsidio prenatal y de 

lactancia materna y la propuesta de políticas públicas nutricional para el desayuno escolar. 
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2.3.2.4. Participación con otras redes 
 

En los últimos años, la AIPE replantea su razón de ser, utilizando como instrumento la 

planificación estratégica; define su visión, misión y objetivos de largo, mediano y corto 

plazo. Además, crea las condiciones para que las afiliadas y la oficina central conformen 

consorcios. Actualmente la AIPE trabaja en propuestas integrales de desarrollo económico, 

seguridad alimentaria; coordina el grupo de desarrollo rural (GDRU); secretaria protempore 

de la red interinstitucional de alianza contra el hambre (RIACH); coordinadora de la alianza 

por la seguridad y soberanía alimentaria nutricional (ASSAN). Es miembro de la 

coordinadora nacional de la mujer, la plataforma de la mujer, el capítulo boliviano de 

derechos humanos, democracia y desarrollo, la coordinadora de la mujer y el movimiento 

de derechos humanos en el marco de la asamblea constituyente. 
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CAPITULO III 
 
 
3. EL MERCADO DE LA QUINUA EN BOLIVIA Y EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

 

En la terminología económica, el Mercados es el área dentro del cual los oferentes 

(vendedores) y los demandantes (compradores) establecen relaciones comerciales con el fin 

de realizar transacciones, de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse rápida y fácilmente42. Williams Stanley Jevons afirma que "los 

comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad o una región, sin embargo 

pueden constituir un mercado si se hallan en estrecha comunicación los unos con los otros, 

gracias a ferias, reuniones, listas de precios, u otros medios".  

 

El mercado en Bolivia se caracteriza por ser minorista, este a la vez se divide en formal e 

informal: El mercado formal, está relacionado al rubro de importación de alimentos, 

dirigido a personas de ingresos medios e ingresos altos, aunque también satisfacen sus 

necesidades con proveedores locales. Forman parte de este mercado los supermercados e 

hipermercados, caracterizados por el tamaño de los negocios y por ser legales. En Bolivia 

este mercado no sobrepasa el 10%  del mercado total43 y los supermercados en la ciudad de 

La Paz no captan mucha gente (Jiménez, 2001). 

 

El mercado informal minorista, se caracteriza por agrupar a un conjunto de unidades 

económicas diferentes, que se dedican a una actividad economía de pequeña escala, la que 

puede ser legal e ilegal. Existen dos formas de comercio informal: el comercio ambulatorio 

y los mercados informales, caracterizados por su comportamiento no estacionario.  

                                                           
42  Alfred Marshall, Principios de Economía, 4º Edición, España, 1963, Pág. 270 
43 El 90% del mercado minorista de Bolivia es informal. En Latinoamérica, Brasil tiene el mayor nivel de formalidad en 
su mercado minorista con una participación del 84%  del mercado minorista total, seguido de Argentina con una 
participación de 65%, Chile 63%, México 61 %, Colombia 53%, Paraguay 30% y Perú 22% (ALAS, 2005). En Santa 
Cruz los supermercados captan mucho mas mercados a comparación de La Paz. 
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El problema del comercio informal radica en que no se conoce la información precisa sobre 

el volumen de los bienes que se producen, los insumos naturales e importados que se 

utilizan, precio de venta, márgenes de comercialización, estructura de oferta de los bienes 

que se producen y comercializan. La quinua es ofrecida en ambos mercados, en sus 

diferentes presentaciones.  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA QUINUA 
 

La Quinua (chenopodium quínoa willd) es un pseudo cereal perteneciente a la subfamilia 

Chenopodioideae de las amarantáceas. Se le denomina así porque no pertenece a la familia 

de las gramíneas en que están los cereales "tradicionales", pero debido a su alto contenido 

de almidón su uso es el de un cereal. Es un grano blando, de grata digestión, rápida cocción 

y buen sabor y se vende en muchas formas: en grano, copos, harina, pasta, panes, otros. La 

FAO y la OMS la consideran un alimento vegetal nutricionalmente completo único por su 

alto valor nutricional.  

 

3.1.1. Valor Nutricional de la Quinua. 
 

Entre las diferentes variedades y ecotipos la quinua real posee el mayor y más equilibrado 

nivel de aminoácidos. La quinua posee un alto valor nutricional y energético, posee 

cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Se caracteriza por la cantidad de 

aminoácidos que contiene (20 aminoácidos, incluidos los 10 esenciales que el organismo 

debe adquirir en la dieta alimentaria) entre estos aminoácidos se tiene: isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalamina, treonina, triftófano y valina. La quinua posee la lisina que 

es clave para el desarrollo de las células cerebrales, los procesos de aprendizaje, 

memorización, raciocinio y crecimiento físico, en promedio posee el más alto valor en 

aminoácidos con relación a otros alimentos como se observa en la tabla siguiente:   
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TABLA Nº1: Comparación de los aminoácidos del grano de la quinua con 

    otros alimentos. 

AMINOÁCIDOS 

Quinua* Arroz Maíz Trigo Frijol Carne Pescado Leche Patrón FAO 

Aminoácidos 100 gramos de Proteína 
Arginina 7,4 6,9 4,2 4,5 6,2 6,4 5,1 3,7 5 
Fenilalanina 5,3 5 4,7 4,8 5,4 4,1 3,7 1,4 6 
Histidina 4,6 2,1 2,6 2 3,1 3,5 

 
2,7 3 

Isoleucina 7 4,1 4 4,2 4,5 5,2 5,1 10 4 
Leucina 7,3 8,2 12,5 6,8 8,1 8,2 7,5 6,5 7 
Lisina 8,4 3,8 2,9 2,6 7 8,7 8,8 7,9 5,5 
Metionina 5,5 2,2 2 1,4 1,2 2,5 2,9 2,5 3,5 
Treonina 5,7 3,8 3,8 2,8 3,9 4,4 4,3 4,7 4 
Triftofano 1,2 1,1 0,7 1,2 1,1 1,2 1 1,4 1 
Valina 7,6 6,1 5 4,4 5 5,5 5 7 5 
PROMEDIO 6 4,33 4,24 3,47 4,55 4,97 4,34 4,78 4,4 

 
FUENTE:* Telleria, 1976. Velázquez, 1959.Tapia M. y otros; ERPE, INIAP, IICA, GTZ. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

La quinua es una de las principales fuentes de proteínas esto la convierte en un excelente 

sustituto de la leche, el huevo y se acerca al valor de la carne proteínico de la carne, como 

se observa en la tabla siguiente. Es ideal para la alimentación de la población con bajos 

niveles nutricionales, población resistente al gluten, mujeres en gestación, madres lactantes, 

niños, y población de la tercera edad. La quinua es un nutriente fundamental en el ámbito 

del deporte Internacional y como alimento para los astronautas en sus viajes espaciales. La 

tabla siguiente muestra el contenido proteínico de la quinua respecto a otros alimentos:  

 
TABLA Nº2: Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con  

             otros grandes alimentos (Kgrs.) 

 
Componentes % Quinua Carne Huevo Queso Leche vacuno Leche humana 
Proteínas 13 30 14 18 3,5 1,8 
Grasas 6,1 50 3,2   _ 3,5 3,5 
Hidratos de carbono 71           
Azúcar         4,7 7,5 
Hierro 5,2 2,2 3,2   2,5   
Calorías 100 Grs.  371 431 200 24 66 80 
TOTAL 465,3 513,2 220,4 42 80,2 92,8 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes 

ELABORACIÓN: Propia 
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Comparada con otros cereales y gramíneas la quinua supera en calorías a la maca, cañahua 

y trigo, posee mayor contenido de minerales, como Fósforo en comparación con el arroz, la 

maca, maíz, lenteja, trigo y poroto, con respecto al calcio,  supera al maíz, la lenteja, poroto 

trigo, es rica en fibra no contiene gluten y no tiene la desventaja del exceso de grasas, 

colesterol y ácido úrico de alimentos de origen animal con similares características, esto se 

pude observar en el cuadro siguiente:  

 

TABLA Nº3: Cuadro comparativo de los componentes de la quinua con     

    otros cereales (Kg). 

 
Alimentos Energía Proteínas Grasa Carbohidratos Calcio Fosforo Hierro Vitamina A 

MEDIDA  Kcal  Gr.  Gr.  Gr.  Mcg.  mgr.  mgr.  Mgr  
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 
Maíz  ----- 12.28 4.30 70.00 0.01 0.30 ---- ---- 
Arroz ----- 10.25 0.16 78.00 ------ 0.10 ---- ---- 
Avena ----- 12.30 5.60 60.00 ------ ------- ----- ---- 
Quinua 374 12.46 6.32 66.91 119.30 275.20 5.70 0.00 

 
FUENTE: ANAPQUI 

ELABORACIÓN: Propia 

En los últimos quince años la quinua ha tomado mayor importancia en la nutrición de la 

población boliviana, es importante en la seguridad y soberanía alimentaria, por sus valores 

nutricionales, los hábitos de consumo de la población rural y el reciente hábito de consumo 

de la población urbana demuestran el reconocimiento de su valor nutricional.  

La Política del Gobierno boliviano juega un papel muy importante en la producción 

nacional de alimentos entre los cuales se destaca la quinua como el grano de oro del 

altiplano boliviano, sin embargo el consumo de la misma es poco frecuente como se 

demostrara en el transcurso del presente trabajo de investigación. 
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3.2. MERCADO DE LA QUINUA EN BOLIVIA 
 

3.2.1. Oferta de la quinua en Bolivia 
 

El Altiplano Boliviano constituye una extensa cuenca sin drenaje entre la Cordillera 

Occidental y Oriental formada por una serie de llanuras y serranías aisladas entre mesetas y 

cerros altos. Sus suelos pertenecen al sistema cuaternario por la presencia de acumulaciones 

y depósitos de materiales no constituidos por grava, arena, limo y arcilla lo que llega a 

formar suelos aluviales, esto hace que se encuentre en menor proporción quinua en los 

valles interandinos44. 

 
Los suelos del Altiplano son susceptibles a la erosión eólica e hídrica, la textura varía desde 

arenoso a franco donde la fertilidad es moderada, con un PH (grado de acidez del suelo) de 

6.0 hasta 7.8 alcalinos, pero en Bolivia las variedades provenientes de los salares soportan 

hasta un PH de 8 alcalinos. La altura media del altiplano boliviano se encuentra entre 3200 

a 4100 m.s.n.m. El agua disponible proviene de los ríos generalmente salados que fluyen 

hasta el Salar de Uyuni y Coipasa.  

 
Ellenberg (1981) presentó una clasificación de la región alto andina de Bolivia a la que 

divide en: Valles montañosos semiáridos; Puna semi húmeda; Puna semiárida y árida; Zona 

de los salares con menos de 250 mm de precipitación; Piso alto andino semihúmedo de 

pastizales sin cultivos; Piso alto andino semiárido y árido sin cultivos. 

 
La producción de quinua se encuentra localizada en la zona altiplánica del país, subdividida 

en tres áreas: Altiplano Norte, Centro, Sur y los Valles de altura del país. Las principales 

áreas de cultivo que se han desarrollado son: 

 
 La Paz: En las provincias Aroma, Pacajes, Gualberto Villarroel, Los Andes, Ingavi 

y Murillo. 

                                                           
44 Orazag Vladimir “Factores Limitantes del Altiplano para la agricultura y la degradación de las propiedades físicas del 
suelo”, IBTA, La Paz Bolivia, 1992. 
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 Oruro: La Región de Salinas de Garci Mendoza en la Provincia Ladislao Cabrera y 

Avaroa, el 70% del trabajo de siembra y cosecha aun se realiza en forma manual. 

 Potosí: La Región de LLica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos y 

Enrique Valdivieso. 

 
Las zonas productoras de quinua se ubican en las regiones áridas y semiáridas, de los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y en pequeñas superficies en los departamentos de 

Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Los mayores productores son: Oruro en la provincia 

Ladislao cabrera; Potosí, Provincia Daniel Campos y Nor Lípez. Estos forman el Altiplano 

Sur y parte del Altiplano Central donde se produce la variedad de quinua real desde las 

orillas del Lago Titicaca hasta la región de los salares y limita en la parte más alta con el 

cultivo de la qañiwa (Mario Tapia; A. María Fries).  

 

En el Altiplano Sur se desarrollan sistemas intensivos y extensivos para la explotación 

agrícola de quinua, porque se adapta mejor a las condiciones medioambientales, se produce 

únicamente quinua real orgánica, destinada a la exportación (MDRyT, 2010). Los sistemas 

de producción de quinua real en el Altiplano Sur, son tres: sistema tradicional manual, 

sistema intermedio entre manual y semimecanizado y sistema semimecanizado; las 

principales diferencias entre ellos radican en las técnicas de preparación del terreno, la 

siembra, la cosecha y postcosecha (Ver anexo Nº 5) (MDRyT). Esta zona produce el 40% 

de la quinua cultivada en el país45. En 10 municipios del Altiplano Sur existen 

aproximadamente 10.500 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) que están 

involucrados en la producción de quinua real, quienes estimativamente tienen una 

capacidad productiva de 28.000 TM de quinua proveniente de 32.000 hectáreas de siembra 

anual46. La tendencia es a aumentar más la superficie cultivada, debido al incremento 

gradual de los precios y de la demanda, particularmente del mercado internacional47, como 

se señalara más adelante (Ver anexo Nº6).  

                                                           
45  MDRyT. Unidad de información, estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible, 2010 
46  Según el censo quinuero de la Cámara Nacional de Productores de quinua real. 
47 Bolivia a nivel mundial produce aproximadamente el 46% de la quinua, con una clara ventaja comparativa respecto a 
Perú que produce cerca del 30%, y otros países como Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina que en 
conjunto producen alrededor del 24 %. 
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3.2.2. Superficie cultivada y producción de quinua en Bolivia 
 

La superficie cultivada de quinua en Bolivia creció en los últimos años y se estima 

actualmente en más de 50.000 hectáreas cultivadas (53.946 Has. en 2010). En el periodo 

comprendido entre 1997 a 2010 la superficie cultivada creció en 47,38%, el volumen de 

producción en promedio oscila en 25.801 Tm/año y creció en 31% en el mismo periodo. 

Sin embargo como se observa en el siguiente gráfico la superficie cultivada está 

aumentando a un ritmo mayor  que la producción esto se puede explicar por el avance de la 

frontera agrícola (las mejores regiones productoras de quinua corresponden a los 

departamentos de Oruro y Potosí). El mayor volumen de producción se observa en el año 

2010 con 30900 Tm. y el menor volumen de producción en el año 1998 con 21074 Tm. 

 

GRÁFICO Nº 3: Bolivia-Superficie cultivada (Has) y producción de quinua    

         (Tm.) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1- 2)   

 

1997 1998

SUPERFICIE (HA.) 38.711 36.770

PRODUCCION 26390 21074
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FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1- 2)   

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

36.770 35.336 35.907 35.690 37.325 38.941 40.541 43.553 46.316 48.897 50.356

21074 22538 23157 22589 23786 24595 24748 26785 27739 28231 28809

 

60 

 

3.2.2. Superficie cultivada y producción de quinua en Bolivia 
 

La superficie cultivada de quinua en Bolivia creció en los últimos años y se estima 

actualmente en más de 50.000 hectáreas cultivadas (53.946 Has. en 2010). En el periodo 

comprendido entre 1997 a 2010 la superficie cultivada creció en 47,38%, el volumen de 

producción en promedio oscila en 25.801 Tm/año y creció en 31% en el mismo periodo. 

Sin embargo como se observa en el siguiente gráfico la superficie cultivada está 

aumentando a un ritmo mayor  que la producción esto se puede explicar por el avance de la 

frontera agrícola (las mejores regiones productoras de quinua corresponden a los 

departamentos de Oruro y Potosí). El mayor volumen de producción se observa en el año 

2010 con 30900 Tm. y el menor volumen de producción en el año 1998 con 21074 Tm. 

 

GRÁFICO Nº 3: Bolivia-Superficie cultivada (Has) y producción de quinua    

         (Tm.) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1- 2)   
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La superficie cultivada y la producción a nivel Nacional presentan crecimientos positivos 

cada vez más bajos en relación al tiempo, de un crecimiento de 8% en la producción el año 

2005 se llego a un crecimiento de 3% en el año 2010, la superficie cultivada muestra el 

mismo comportamiento esto se puede observar en el gráfico siguiente: 

 

GRAFICO Nº 3.1: Bolivia - Superficie cultivada y producción de quinua  

   (Tasa de crecimiento) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1-2)   

 

De 13 años agrícolas apenas dos años muestran decrecimientos en la superficie y 

producción de quinua, el decrecimiento mas critico fue en el año agrícola 1997/1998 con 

una reducción de la superficie cultivada de (5%) y de la producción de (20%), este 

decrecimiento en la producción nacional se  debe a sequias, inundaciones, heladas por los 

que atravesaba el país, las áreas que más sufren de sequias son las partes occidentales de los 

departamento de Oruro, Potosí y el sur de La Paz.  
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3.2.3. Rendimientos de quinua en Bolivia 
 

Los rendimientos de quinua en Bolivia muestran una tendencia decreciente, estos alcanzan 

a todo el país en los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y 

Tarija (a excepción de los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni quienes no producen 

quinua). Indudablemente en algunas campañas agrícolas se han restringido los niveles de 

producción, por los efectos climatológicos, como los fenómenos de La Niña y El Niño que 

explican el descenso de los rendimientos, el gráfico siguiente muestra la tendencia 

descendente de los rendimientos de quinua en Kg/Ha:  

 

GRAFICO Nº 4: Bolivia- Rendimientos a nivel Nacional de quinua (Kg/Ha) 

 

 
FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3)   
 

El rendimiento del cultivo de la quinua es el indicador más importante del sector agrícola, 

entre 1998 y 2010 este ha reducido en 11 %, en el gráfico siguiente se observa en que 

medida crece o decrece la producción de quinua por hectárea a nivel nacional, donde 8 de 

13 campañas agrícolas manifiestan tasas decrecientes, siendo el más crítico en 1998 con un 
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crecimiento llega al 11.2% como resultado de factores climatológicos positivos, en años 

posteriores no se observan crecimientos ni decrecimientos similares a los periodos 

analizados anteriormente. 

 

GRAFICO Nº4.1: Bolivia- Rendimiento  de  quinua (Tasa de crecimiento) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3) 
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48  Perú y Ecuador pueden ser considerados competidores pero en mínima escala 

1998 1999 2000

NACIONAL -15,9 11,29 1,11

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

PO
RC

EN
TA

JE
 (%

)

 

63 

 

crecimiento llega al 11.2% como resultado de factores climatológicos positivos, en años 

posteriores no se observan crecimientos ni decrecimientos similares a los periodos 

analizados anteriormente. 

 

GRAFICO Nº4.1: Bolivia- Rendimiento  de  quinua (Tasa de crecimiento) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3) 

 

3.2.4. Precios externos de la quinua 
 

La quinua es un producto que no tiene competencia en el mundo48, por esta razón el 

comportamiento de los precios de la misma a diferencia del volumen de producción ha 

crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, la particularidad por productos orgánicos 

por parte de los países desarrollados ha aumentado la demanda internacional trayendo 

consigo el aumento del precio internacional de la quinua. A nivel nacional los 

departamentos que exportan quinua son Oruro y Potosí la exportación se refiere sola a la 

variedad de la quinua real. 

                                                           
48  Perú y Ecuador pueden ser considerados competidores pero en mínima escala 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11,29 1,11 -1,86 0,69 -0,89 -3,35 0,75 -2,62 -3,60 -0,91

 

63 

 

crecimiento llega al 11.2% como resultado de factores climatológicos positivos, en años 

posteriores no se observan crecimientos ni decrecimientos similares a los periodos 

analizados anteriormente. 

 

GRAFICO Nº4.1: Bolivia- Rendimiento  de  quinua (Tasa de crecimiento) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3) 

 

3.2.4. Precios externos de la quinua 
 

La quinua es un producto que no tiene competencia en el mundo48, por esta razón el 

comportamiento de los precios de la misma a diferencia del volumen de producción ha 

crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, la particularidad por productos orgánicos 

por parte de los países desarrollados ha aumentado la demanda internacional trayendo 

consigo el aumento del precio internacional de la quinua. A nivel nacional los 

departamentos que exportan quinua son Oruro y Potosí la exportación se refiere sola a la 

variedad de la quinua real. 

                                                           
48  Perú y Ecuador pueden ser considerados competidores pero en mínima escala 

2008 2009 2010

-0,91 -0,37 0,49



 

64 

 

En el gráfico siguiente se puede observar el desarrollo de los volúmenes de exportación de 

quinua, en el año 2007 el volumen fue de 10.585 Tm/año, para el año 2008 el volumen de 

exportación fue de 10.429 Tm/año, mostrando un descenso del 1.5%. Sin embargo no se 

observa lo mismo con el valor FOB de la quinua, el aumento de la demanda externa de  

quinua ha ocasionado que los precios internacionales aumenten considerablemente desde el 

año 2007.  

 

GRÁFICO  Nº 5: Volumen y valor de las exportaciones de Bolivia 

 

 
FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº4). 
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que el volumen, como se observa en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO  Nº5.1:  
 

Exportaciones de Bolivia (Tasas de crecimiento) 
 

 
FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº4). 
 

3.2.5. Demanda de la quinua en Bolivia 
 

Existen actualmente más de 70000 unidades campesinas productoras de quinua en Bolivia 

de los cuales aproximadamente 55 mil unidades agropecuarias producen irregularmente a 

pequeña escala para el autoconsumo vendiendo sus excedentes a rescatistas y/o 

acopiadores; solo 15 mil productores se dedican exclusivamente a producir para el mercado 

nacional e internacional, de este, 2 mil unidades agropecuarias producen esencialmente 

para el mercado interno (Laguna, 2000, Brenes, Crespo y Madrigal 2000, Crespo 2001; 

Laguna 2002; FTDA-Altiplano 2003, Deconinck 2006; Crespo y Seleme 2007).  

Aproximadamente el 78% de las 70000 unidades campesinas productoras de quinua 

corresponden al Altiplano Sur y Altiplano Central (departamentos de Potosí y Oruro 

respectivamente), estas zonas producen exclusivamente quinua real la que contribuye entre 

un 55 a 85% a los ingresos de las familias campesinas. 
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GRÁFICO  Nº5.1:  
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FUENTE: Departamento de información y estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº4). 
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3.2.5.1. Acopiamiento, comercialización y distribución de la quinua en Bolivia. 
 

La cadena comercial de la quinua articula a productores, acopiadores, beneficiadores, 

transformadores, comercializadores y exportadores cada uno de estos actores cumple un rol 

específico y obtiene un beneficio por su intervención en la cadena. Una de las actividades 

más importantes de la cadena productiva de la quinua es el acopio y la comercialización, 

los productores comercializan la quinua a través de acopiadores rurales, venta directa en 

ferias regionales, a acopiadores mayoristas, a empresas, cooperativas y/o asociaciones. 

Estas comercializan la producción en el mercado nacional e internacional, realizando 

actividades de producción, acopio, procesamiento o beneficiado, empacado y exportación. 

La quinua en el altiplano Centro y Sur se comercializan de dos formas: 

 

 Participación de los productores de manera individual o asociada en el proceso de 

comercialización hasta colocar todo o parte de su producción en los mercados. 

 Intervención directa de las empresas acopiadoras ó agroindustriales en la 

intermediación para asegurarse el abastecimiento de la materia prima (quinua). 

 

En esta parte del altiplano las comunidades se organizan mayormente  en forma asociada 

para vender sus excedentes: como por ejemplo ANAPQUI, CECAOT, CPCQR, que son 

grandes asociaciones de productores que participan en toda la cadena productiva de la 

quinua; muy pocas comunidades participan en el mercado de forma mixta (asociada e 

individual), venden su quinua directamente a empresas acopiadoras o agroindustriales.  

 

Los acopiadores son los líderes en el proceso de comercialización, estos concentran 

volúmenes de quinua mediante una coordinación vertical49 simple y realizan directamente 

contratos de compra de quinua con estas comunidades campesinas o asociaciones de 

productores siempre manteniendo relaciones estables con ellos, esta modalidad de trabajo 

                                                           
49 Coordinación vertical se refiere a que se interactúa con diferentes ramas de la cadena productiva, donde los acopiadores 
compran la quinua de comunidades campesinas o asociaciones de productores. 
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se está revirtiendo por la cantidad de nuevos actores en el mercado (Crespo F., Sapiencia 

M., 2007).  

 

Las empresas alimenticias son otro factor importante en la cadena productiva de la quinua, 

estas demandan quinua (materia prima) y ofertan productos derivados de la misma en el 

mercado domestico e internacional, solo algunas empresas son exportadoras, y se dedican a 

actividades de compra, procesamiento, empacado (o transformación), lo que les permite 

tener un menor costo de comercialización, los derivados obtenidos son vendidos 

exclusivamente al mercado externo, como es el caso de la empresa Coronilla a.i., Andean 

Valley. Otras empresas venden procurando tanto para el mercado doméstico como externo 

es el caso de la empresa a.i. Irupana, SAITE a través de la distribuidora “Los Andes”. 

 

3.2.5.2. Empresas y asociaciones que transforman quinua en Bolivia. 
 

La industria nacional alimenticia en los últimos años, ha desarrollado distintos productos y 

de diferentes marcas, pero el incremento del precio de la quinua por volumen recae en el 

mayor precio de los derivados de la misma, no permitiendo esto un consumo masivo y 

diferenciado del grano y sus derivados entre la población de menor ingreso.  

 

Los productos derivados son la hojuela, granola, barras energéticas, harina, insuflados y 

otros que son de distintas marcas y características, las empresas transformadoras ofertan 

estos productos en el mercado nacional en tiendas de abarrotes, supermercados, mercados 

ambulantes y mercados de abasto donde predominan productos de bajo precio. 

 

Actualmente existen conformaciones de alianzas entre los diferentes actores del sector 

quinuero, agricultores, pequeñas empresas, instituciones de investigación y ONGs que 

promueven el cultivo de la quinua en Bolivia, como es el caso de: 

 

a) Alianza entre Industrias Irupana, ayllus productores de quinua en el Altiplano Sur y la 

planta procesadora de quinua Salinas de Garci Mendoza PPQS.  
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b) Alianza entre la empresa procesadora de quinua Andean Valley y comunidades 

productoras de quinua en el Altiplano Sur,  

c) Alianza entre la cooperativa de productores agropecuarios Jalsuri Irpa Chico Ltda. con 

la procesadora de cereales Andina y la Fundación PROINPA50.   

 

Sin embargo estas alianzas solo se realizan con productores del Altiplano Sur sin otorgar 

mayor importancia a los pequeños productores del resto del Altiplano. Las empresas 

transformadoras de quinua de esta región se caracterizan por tener un mercado seguro con 

la producción de quinua destinada a la exportación, estas empresas son a la vez 

exportadoras y realizan el proceso de beneficiado del producto.  

 

3.2.5.3. Zonas específicas de concentración de quinua. 
 

Geográficamente, el aglomerado de la quinua en Bolivia está esencialmente en el Altiplano. 

Existen cinco puntos de concentración: Challapata, es el principal centro de acopio y 

limpieza de quinua real y dulce en la  ciudad de Oruro; Desaguadero en el Departamento de 

La Paz (El Alto) con centros de acopio, limpieza y transformación de quinua real y dulce 

(el Desaguadero es el principal centro de acopio y exportación legal e ilegal de quinua 

dulce y real); ciudad de Cochabamba, con centros de transformación de la quinua.  

Estas zonas son el punto de origen, de compra y venta de quinua donde inicialmente se 

determinan los precios. Acuden a este mercado pequeños productores y acopiadores rurales 

para comprar y vender quinua convencional, sobre todo, la variedad real con certificación 

orgánica.  

 

3.2.5.4. Empresas y asociaciones que transformación quinua en Bolivia. 
 

La quinua es trasladada por los acopiadores a las plantas beneficiadoras de distinta 

amplitud que almacenan nuevamente la materia prima, hacen la labor de despedregado y 

                                                           
50 J. L. SOTO, “Innovación en el cultivo de quinua: Efectos de la interacción social y de las capacidades de absorción de 
los pequeños productores” Análisis-IBEPA – Vol. 1, Nr.3, 2009 
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desponificado de la quinua mediante el lavado húmedo, para luego secar y ventear la 

quinua. Se hace una selección de granos, pasando por un proceso de control de calidad, 

para luego embolsar el grano en distintos empaques (desde bolsas de 25 libras o 25 kilos) 

para la exportación51, los excedentes son fraccionados para comercializarlos en el mercado 

doméstico y venderla al consumidor en diferentes tipos de bolsas y/o empaques de 500 y 

250 gramos bajo distintas marcas según cada empresa. 

 

El 90% de la producción total de quinua se destina a la exportación y la mayor parte de esta 

es en materia prima con poco valor agregado, algunas empresas privadas venden productos 

derivados a pequeña escala debido a la falta de maquinaria (CONACOPROQ, ANAPQUI, 

2009). Casi la totalidad de la quinua comercializada a través de exportaciones formales e 

informales sale como quinua perlada (lavada y libre de saponina).  

 

Las plantas de beneficiado de quinua real, ubicadas en diferentes localidades del país, 

poseen las mínimas condiciones para su trabajo: agua y energía eléctrica, la capacidad 

instalada de estas plantas está en condiciones de cubrir sólo la demanda de procesamiento 

del volumen de producción de quinua real.  

 

Al margen de los productores y exportadores existen más de 35 empresas dedicadas al 

acopio y comercialización de quinua en el Altiplano Boliviano (Ver Anexo Nº7)52, de estas 

35 son aproximadamente 14 empresas a nivel nacional que exportan volúmenes 

importantes de productos terminados elaborados a partir de quinua real oficialmente 

registradas, con el propósito de mejorar las condiciones de productividad, producción, 

certificación, beneficiado y comercialización de quinua orgánica de sus asociados, entre 

estas empresas se tiene: ANAPQUI, JATARY (Or.), QUINOABOL (Sta. Cruz), CECAOT 

(Pt), CORONILLA (Cbba), REAL ANDINA (Pt), ANFE (Or), PROANBOL SRL (Or), 

SONAPTO, APQUISA – PPQS (Or), el resto corresponde a las empresas ubicadas en el 

Departamento de La Paz (ver cuadro Nº 6).  
                                                           
51  Se exporta a países como Estados Unidos, Europa, Japón o Israel. 
52 Aproximadamente son más de 22 empresas informales que comercializan volúmenes pequeños de quinua, ver anexo 
Nº7.  
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En el cuadro siguiente se observa que actividad realizan y que productos ofrecen las 

empresas ubicadas en los departamentos de Oruro y Potosí:  

 

CUADRO Nº5: 
 

Empresas y asociaciones con plantas de procesamiento de quinua real en 

Oruro y Potosí destinadas a la exportación 
 

 
Organización 
o  Empresa 

 

 
Pcc. 

primaria 
 

 
Acopio y 

procesamien-
to primario 

 
Transformación 
e industrializa- 

ción 

 
Comercia-

lización 

 
Productos que oferta 

 

ANAPQUI (OR) X X X X 
Quinua Perlada, 
Hojuela, Pipocas, 
Harina 

CECAOT (PT) X X X X 
Quinua Perlada, 
Hojuela, hojuela 
Precocida 

JATARIY (OR)  X X X Quinua Perlada 

CORONILLA 
(CBBA)   X X Pasta Andina, Snaks 

y Pops de Quinua 

REAL ANDINA (PT) X X X X Quinua Perlada, 
Hojuelas, Graneado 

ANFE (OR)   X X 
Quinua Perlada 
Instantánea, Sopas, 
Pipocas 

PROANBOL SRL 
(OR)   X X Quinua Perlada y 

Harina 

SONAPTO X X  X Quinua Perlada 

APQUISA – PPQS 
(OR) X X X            X Quinua Perlada 

 
FUENTE: FAUTAPO, Propuesta de II fase del programa quinua real orgánica, 2008 

ELABORACIÓN: Propia 
 

Dos grandes asociaciones de productores de quinua con larga tradición son: Asociación 

Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) y la Central de Cooperativas 

Agropecuarias “Operación Tierra” (CECOAT)53, que producen, acopian, benefician (o 

transforman) y comercializan quinua real orgánica (FAUTAPO, 2007), la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), reúne 7 organizaciones regionales que a 

                                                           
53 Centro de Estudios y Proyectos (CEP Srl.) 
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su vez agrupan cerca de 1000 asociados del Altiplano Sur. Sus objetivos son los de 

incrementar los ingresos de sus socios a través del apoyo al incremento de la producción, el 

control de la oferta de quinua y la búsqueda de mercados remuneradores y la generación de 

plusvalía con el beneficiado e industrialización de este grano, además cuenta con centros de 

acopio en cada una de sus regionales y dos plantas de procesamiento y transformación 

ubicadas en Challapata (centro de operación en Uyuni como es PPQS y QUIMBOLSUR, 

CECAOT, CPCQR, Ver Anexo Nº8). 

 

Existen otras empresas y/o asociaciones formales que producen, acopian, benefician y 

comercializan quinua real orgánica en el Altiplano Sur al margen de las anteriores. 

Alrededor de 4000 productores trabajan con quinua orgánica, lo que representa 

aproximadamente el 40% del total de productores de quinua del Altiplano Sur54, en el 

Anexo Nº 9 se puede observar estas organizaciones.  

 

3.3. MERCADO DE LA QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

3.3.1. Oferta de la quinua del Departamento de La Paz 
 

En el Departamento de La Paz la producción de quinua se concentra principalmente en el 

Altiplano Norte (provincias Los Andes, Ingavi y Murillo) y en el Altiplano Centro (Pacajes, 

Aroma, y Villarroel).  

 

La superficie cultivada alcanzó el año 2008, 256.578 hectáreas, con una gran variedad de 

cultivos, los cereales presentan el mayor porcentaje de la superficie cultivada a diferencia 

de años pasados con 25% (63061Has), seguido de los forrajes con 24% (60481 Has), los 

tubérculos y raíces con 22% (57407 Has), 13% (34231) estimulantes, 10% (25079 Has) 

frutales, 5% (13719 Has) hortalizas y 1% (2600 Has) oleaginosas e industriales.  

El siguiente gráfico enseña estos porcentajes: 

                                                           
54  En el Altiplano Sur son 50 las organizaciones comunales de productores orgánicos de quinua real. Ver anexo Nº9. 
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GRÁFICO Nº 6: 

 
Departamento de La Paz: Distribución de la superficie cultivada, según 

grupos de cultivo. Año agrícola 2007-2008 (En porcentaje) 

 

 
 

FUENTE: Encuesta Nacional Agropecuaria, 2008 - INE 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº7) 

 

Dentro del grupo de los cereales la cebada en grano es la que tiene mayor superficie y 

producción con 21743 Has (35%) y 19714 Tm (31%), seguido del arroz con cascara con 

11535 Has (18%) y 19128 Tm (30%), maíz en grano con 11318 Has (18%) y 12706 Tm 

(20%), la quinua ocupa el cuarto lugar en superficie cultivada y producción con 6187 Tm. 

(9%) y 10763 Has ( 17%), por citar a los más importantes. 

 
3.3.1.1. Superficie cultivada de quinua en el Departamento de La Paz 

 

El Departamento de La Paz en el año 1997 tenía el 41% de superficie cultivada respecto del 

total (16.036 has) este porcentaje disminuyo a 21% (11.370 Has) en el año 2010, en el   
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periodo comprendido entre 1997-2010 La Paz redujo superficie cultivada en 29%, sin 

embargo la superficie total de quinua ha crecido en 39% en el mismo periodo (los 

departamentos de Oruro y Potosí explican el incremento en la superficie cultivada).  

 

El gráfico siguiente muestra la tendencia descendente de la superficie cultivada de quinua 

del Departamento de La Paz, cabe mencionar que en el periodo comprendido entre 1997-

2003 esta supero la superficie cultivada de los departamentos de Oruro y Potosí en 15,2%, 

mientras que a nivel nacional la superficie creció en el mismo periodo en aproximadamente 

1%, contrariamente en el periodo 2004-2010 el Departamento de La Paz redujo su 

superficie a 12%, mientras que la superficie nacional aumento en 44%, esto confirma que la 

superficie cultivada de La paz no crece en la misma proporción que la superficie nacional.  

 

GRÁFICO Nº 7:  

 

La Paz - Superficie cultivada de quinua en relación al  total  (Bolivia). 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR 
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1) 

1997 1998 1999

LA PAZ 16036 14850 14342

BOLIVIA 38.711 36.770 35.336
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El gráfico Nº7.1, muestra un análisis de la superficie cultivada de quinua en el tiempo, se 

observa que el Departamento de La Paz reduce en una cantidad considerable su superficie 

cultivada en relación a la superficie total; once de trece campañas agrícolas presentan 

decrecimientos siendo el más crítico en el año 1998 con (7%) el cual no se volvió a repetir 

en años posteriores. Los años 2004, 2006 y 2007 presentan un decrecimiento de (5%).  

 

En el año 2009 la superficie crece pero esta disminuye nuevamente el año 2010.  

 

En cambio la superficie cultivada a nivel nacional muestra crecimientos positivos desde el 

año 2002, nuevamente se confirma el decrecimiento de la superficie cultivada de quinua del 

Departamento de La Paz en relación al total de la superficie cultivada. 

 

GRÁFICO Nº7.1: La Paz - Superficie cultivada (Tasa de crecimiento)  

 

 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR 

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº1) 
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3.3.1.2. Volúmenes de producción del  Departamento de La Paz  
 

Con respecto a los volúmenes de producción de quinua en el periodo comprendido entre 

1997- 2002 el Departamento de La Paz obtuvo los mayores volúmenes de producción 

respecto de los demás departamentos (superando a Potosí y Oruro) con un crecimiento de 

9,1%. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 2003-2010 los volúmenes de 

producción disminuyeron estando por debajo de los departamentos de Oruro y Potosí, con 

un decrecimiento de (20%).  

 

Contrariamente el volumen de producción nacional muestra una tendencia ascendente 

desde el año 2002 con el mayor volumen de producción obtenido en el año 2010, como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO Nº8  

 

La Paz: Volúmenes de producción de quinua en relación al total 
 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR  
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº2) 
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LA PAZ 9863 9006 9021
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22.53 23.15 22.58 23.78 24.59 24.74 26.78 27.73 28.23 28.80
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El mayor volumen de produccion del Departamento de La Paz en el periodo comprendido 

entre 1997-2002, fue resultado de las mayores superficies cultivadas, mejores condiciones 

climatologicas,  mayor cantidad de mano de obra y acceso a riego; contradictoriamente en 

el periodo comprendido entre 2003-2010, la superfice cultivada disminuyo, los fenomenos 

climatologicos no favorecieron su cultivo (sequias, heladas, etc), esto provoco la migracion 

de los productores causando la reduccion de mano de obra. 

 

El gráfico Nº8.1, permite hacer un analisis del volumen de produccion de quinua en el 

tiempo, se observa que el volumen de produccion del Departamento de La Paz reduce 

considerablemente en relacion al volumen de produccion total, nueve de trece campañas 

agricolas presentan decrecimientos siendo los mas critivos en los años 1998 con (9%), 2004 

con (9%) y 2007 con (8%).  

 

A partir del año 2009 la tendencia cambia, el crecimiento es positivo y constante casi 

similar al crecimiento del volumen de produccion total.  

 

GRÁFICO Nº8.1 

La Paz: Volumen de producción (Tasas de crecimiento) 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR  

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº2) 
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3.3.1.3. Rendimientos del  Departamento de La Paz 
 

El rendimiento indica cuantos kilogramos se produce por hectárea, el siguiente gráfico 

muestra que los rendimientos de quinua del Departamento de La Paz son casi similares al 

rendimiento nacional. Los mayores rendimientos se observan en los años 2000 y 2001 con 

640 Kg/Has, con un promedio de rendimiento en el periodo de 1997-2010 de 548,1 Kg/Ha. 

 

A nivel nacional el mayor rendimiento fue en el año 2000 con 644 Kg/Ha, con un promedio 

de rendimiento en el periodo de 1997-2010 de 611 Kg/Ha, a pesar de la disminución de la 

superficie cultivada y producción de quinua del Departamento de La Paz, se observa que 

los rendimientos no muestran el mismo comportamiento, esto puede ser resultado de las 

adecuadas condiciones climatológicas, el gráfico siguiente muestra este comportamiento en 

relación al total: 
 
 

GRÁFICO Nº 9: La Paz - Rendimientos de quinua en relación al total   

         (Kg/Has) 

 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR  

ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3) 

1997 1998 1999

LA PAZ 615,1 606,5 629,0
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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El Gráfico Nº9.1, permite hacer un analisis de los rendimientos de quinua del 

Departamento de La Paz en el tiempo, a diferencia de las tasas de crecimiento de la 

superficie y produccíon el rendimiento es creciente, de trece campañas agricolas cinco 

mostraron decrecimientos siendo el mas crítico en el año 1999 con (6,8%).  

 

El rendimiento de quinua alcanzado en el año 1998 fue el mayor con el 17,2% mismo que 

no se volvió a repetir hasta la fecha.  

 

A nivel nacional el rendimiento presenta decrecimientos en ocho de trece campañas 

agrícolas de tener un decrecimiento critico en el año 1998  con (15%) pasa a tener un 

crecimiento de 11,2% en el año 1999. Sin embargo a partir de ese año no se observa 

crecimientos similares en posteriores años. 

 

GRÁFICO 9.1:  

 

La Paz: Rendimientos de quinua (Tasas de crecimiento) 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR  
ELABORACION: Propia (en base a cuadro Nº3) 
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3.3.2. Precios de la quinua en el Departamento de La Paz. 
 

 
a) Precios a nivel productor  

 

Los precios a nivel productor muestran una tendencia creciente, esta tendencia es similar a 

la tendencia de los precio FOB de la quinua, por tanto se puede decir que los precios para la 

exportación de quinua se ven reflejados en los precios del mercado interno, en el gráfico 

siguiente se observa la tendencia creciente de los precios productores en Bs/Tm.: 

 

GRÁFICO Nº 10: Precios productor - Quinua real 
 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  
Elaboración: Propia (en base a cuadro Nº8) 

 

b) Precios en el mercado interno. 

 

Los precios en el mercado interno expresados en Bs/arroba ofrecidos en los diferentes 

mercados del país, muestran una tendencia creciente, el gráfico siguiente muestra el 

promedio nacional de los precios de la quinua ofrecidos en el mercado de Bolivia, los 
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precios ofrecidos en el Departamento de La Paz están por encima del promedio, los cuales 

son crecientes desde el año 2005.  

 

GRÁFICO Nº 11:  
 
Precios de la quinua real (Bs/Arroba) en los diferentes mercados del país55 

 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  
Elaboración: Propia (en base a cuadro Nº9) 

 

c) Precios al por menor en el mercado paceño. 
 
 
Con respecto a los precios al por menor expresado en Bs/kilo, se observa una tendencia casi 

constante desde el año 1997, pero a partir de mediados del año 2007 se da un aumento 

acelerado de los precios, esta tendencia es similar al comportamiento de los precios FOB de 

la quinua (ver gráfico Nº5), la quinua llega a tener un alto precio comparado con otros 

cereales, por lo que el consumo es reducido, además la oferta es en envases de 500 g o 1 kg 

en los mercados de consumo, según datos del MDRyT este es el precio base para la venta 

de productos de quinua en el mercado nacional.  

 

El gráfico siguiente muestra el comportamiento promedio del precio interno de la quinua: 

                                                           
55 En la década de los 90 el quintal de quinua costaba  25Bs. En abril de 2007 el quintal de quinua se vendía entre 200 y 
400 Bs., en junio de 2009 se vendió en más de 800 Bs/quintal.  
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GRÁFICO Nº 12: Precios internos de la quinua real en Bs/kilo 
 

 
FUENTE: Departamento de Información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  

Elaboración: Propia (en base a cuadro Nº10) 
 

El comportamiento de los precios internos de la quinua presenta crecimientos y 

decrecimientos desde el año 1998, el año 2009 se observa el mayor crecimiento con el 

102% respecto del año base, esta magnitud no se observo en años pasados y es similar al 

crecimiento de los precios FOB de la quinua (ver gráfico Nº5), el siguiente gráfico muestra 

este comportamiento: 

 

GRÁFICO Nº12.1: Precio interno de la quinua real (Tasas de crecimiento) 
 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT  

Elaboración: Propia (en base a cuadro Nº10) 
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d) Precios de otros bienes en el mercado paceño. 
 

La fuente de ingreso más importante del Departamento de La Paz proviene de la actividad 

agropecuaria donde los cultivos más significativos para el consumo en el área rural son: la 

quinua, de esta casi toda la producción se destina al autoconsumo; haba; chuño; oca; yuca; 

papa, en las áreas bajas casi toda la producción de carne de cordero y/o llama se destina al 

autoconsumo56.  

 

En el área urbana los productos que se consumen con mayor frecuencia son; el pan, fideo, 

arroz, azúcar, aceite, carne de vaca, etc. y en menor proporción los cereales como la quinua 

(Pascua F. Alejandro, Drakic F., 2008; FEWS NET, 2007). 

 

Los datos actuales sobre la estructura del gasto en alimentación proporcionada por la 

Encuesta Continua de Hogares del INE (2003-2004), confirma la tendencia de cambio en 

los hábitos de consumo de la población, ahora predomina una tendencia hacia el consumo 

de productos manufacturados como el arroz, azúcar, fideo, aceites y grasas como se 

menciono anteriormente, esto trae con sigo efectos negativos sobre la producción 

campesina tradicional, según la Delegación de la Comisión Europea en el 2000 se presento 

un mayor consumo de arroz, aceites, vegetales y carnes, y un menor consumo de papa, 

maíz en grano y grasas animales (Escóbar; Samaniego, 1981).  

 

Las encuestas realizadas a los consumidores confirmaron estas preferencias, puesto que 

dentro de los alimentos que remplazan el consumo de quinua están el arroz y el fideo que 

obtuvieron el mayor porcentaje con relación a los demás cereales ( ver gráfico Nº 28). 

                                                           
56 Según datos de la Encuesta continua de hogares realizada por el INE en 2003-2004, el mayor gasto de los hogares 
bolivianos del Altiplano es en consumo de pan y cereales, mientras que los hogares de los Valles y sobre todo de los 
Llanos presentan un gasto mayor en el consumo de carnes. Los hogares urbanos destinan el 34,6% de sus gastos en 
alimentación y los rurales destinan un 47,1% - Corporación Andina de Fomento (CAF), CLACDS INCAE, 
Caracterización y Análisis de la Competitividad de la quinua en Bolivia, 2001. 
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El gráfico siguiente comprueba que la proporción de gastos destinados a alimentos del 

Departamento de La Paz es mayor en relación a los demás gastos, el 29% del total de 

gastos corresponde a alimentación y bebidas no alcohólicas.  

 

GRÁFICO Nº13: La Paz - Estructura del consumo de alimentos (en %). 

       

 
FUENTE: Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, INE 

Elaboración: Propia  
 

De este total (29 %), el 30% corresponde al consumo de pan y cereales, seguido de un 29% 

en consumo de carnes, 18% en consumo de legumbres y hortalizas, el 6% en consumo de 

leche, queso y huevos y el 6% en consumo de frutas, estos porcentajes demuestran las 

preferencias de los consumidores por productos de bajo precio como el arroz, fideo, leche, 

etc. en relación a la quinua, el gráfico siguiente muestra estos resultados correspondientes 

al Departamento de La Paz57:  

                                                           
57  Incluye la ciudad de El Alto. 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ: BIENES DE CONSUMO (GASTOS): 2003-2004 

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
3. PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
5. MUEBLES Y ARTÍCULOS DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR
7. TRANSPORTE
9. RECREACIÓN Y CULTURA
11. RESTAURANTES Y HOTELES
14. CUOTAS DE AMORTIZACIÓN mensuales

 

83 

 

El gráfico siguiente comprueba que la proporción de gastos destinados a alimentos del 

Departamento de La Paz es mayor en relación a los demás gastos, el 29% del total de 

gastos corresponde a alimentación y bebidas no alcohólicas.  

 

GRÁFICO Nº13: La Paz - Estructura del consumo de alimentos (en %). 

       

 
FUENTE: Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, INE 

Elaboración: Propia  
 

De este total (29 %), el 30% corresponde al consumo de pan y cereales, seguido de un 29% 

en consumo de carnes, 18% en consumo de legumbres y hortalizas, el 6% en consumo de 

leche, queso y huevos y el 6% en consumo de frutas, estos porcentajes demuestran las 

preferencias de los consumidores por productos de bajo precio como el arroz, fideo, leche, 

etc. en relación a la quinua, el gráfico siguiente muestra estos resultados correspondientes 

al Departamento de La Paz57:  

                                                           
57  Incluye la ciudad de El Alto. 

29%

1%

6%

22%4%
2%

12%

2%
4%
3%

9%
5% 1%

DEPARTAMENTO DE LA PAZ: BIENES DE CONSUMO (GASTOS): 2003-2004 

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 2. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
3. PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 4.VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
5. MUEBLES Y ARTÍCULOS DOMÉSTICOS PARA EL HOGAR 6. SALUD

8. COMUNICACIONES
9. RECREACIÓN Y CULTURA 10. EDUCACIÓN
11. RESTAURANTES Y HOTELES 12. BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
14. CUOTAS DE AMORTIZACIÓN mensuales

 

83 

 

El gráfico siguiente comprueba que la proporción de gastos destinados a alimentos del 

Departamento de La Paz es mayor en relación a los demás gastos, el 29% del total de 

gastos corresponde a alimentación y bebidas no alcohólicas.  

 

GRÁFICO Nº13: La Paz - Estructura del consumo de alimentos (en %). 

       

 
FUENTE: Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, INE 

Elaboración: Propia  
 

De este total (29 %), el 30% corresponde al consumo de pan y cereales, seguido de un 29% 

en consumo de carnes, 18% en consumo de legumbres y hortalizas, el 6% en consumo de 

leche, queso y huevos y el 6% en consumo de frutas, estos porcentajes demuestran las 

preferencias de los consumidores por productos de bajo precio como el arroz, fideo, leche, 

etc. en relación a la quinua, el gráfico siguiente muestra estos resultados correspondientes 

al Departamento de La Paz57:  

                                                           
57  Incluye la ciudad de El Alto. 
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GRÁFICO Nº13.1: La Paz –consumo del hogar: 2003-2004 (en %). 

 

 
 

FUENTE: Encuesta Continua a Hogares 2003-2004, INE  
Elaboración: Propia  

 

La quinua no forma parte de la canasta básica de alimentación de los hogares, dentro del 

grupo de los cereales el arroz y el maíz en grano tienen el segundo y tercer lugar 

respectivamente en superficie cultivada y produccion, lo que comprueba la mayor 

disponibilidad de estos en el mercado interno, además de la harina blanca de trigo, y otros. 

 

Dada la información anterior, comparando los precios de la quinua con los precios de otros 

productos, se observa que la quinua al ser un producto muy cotizado el cual ha adquirido 

mucha importancia en los últimos años, su valor en Bs. supera al valor de otros productos, 

razón por la cual estos son preferidos por los consumidores.  

 

El gráfico siguiente muestra los precios de otros bienes en comparación con el precio de la 

quinua (en valor absoluto), se evidencia que los precios de la quinua son mucho más altos 

que los precios  del arroz, del fideo, de la harina blanca de trigo, de la leche y los huevos, y 

estos crecen bruscamente a partir del año 2009: 
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GRÁFICO Nº13.2: Precio de otros alimentos en comparación con el precio 

de la quinua. 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia (en base a Cuadro Nº10) 

 
 
e)  Ingresos 
 

En el país la inseguridad alimentaria se debe a distintos factores como limitaciones en la 

disponibilidad de alimentos, restricciones de acceso a los alimentos, limitaciones 

geográficas, educacionales y el uso de los alimentos.  

 

Las zonas rurales del Altiplano y la periferia urbana del Departamento de La Paz son las 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria, la desigualdad del ingreso, es un factor más 
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alimentación es mayor respecto de los demás gastos, siendo los hogares más pobres más 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1997 1998 1999

BO
LI

VI
AN

O
S

Pan de Batalla (Docena)
Arroz (kilo)
Leche Fluida Pasteurizada (litro)
QUINUA

 

85 

 

GRÁFICO Nº13.2: Precio de otros alimentos en comparación con el precio 

de la quinua. 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia (en base a Cuadro Nº10) 

 
 
e)  Ingresos 
 

En el país la inseguridad alimentaria se debe a distintos factores como limitaciones en la 

disponibilidad de alimentos, restricciones de acceso a los alimentos, limitaciones 

geográficas, educacionales y el uso de los alimentos.  

 

Las zonas rurales del Altiplano y la periferia urbana del Departamento de La Paz son las 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria, la desigualdad del ingreso, es un factor más 

de la inseguridad alimentaria, como se manifestó anteriormente el porcentaje del gasto en 

alimentación es mayor respecto de los demás gastos, siendo los hogares más pobres más 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pan de Batalla (Docena) Fideo (kilo)
Harina Blanca de Trigo (kilo)

Leche Fluida Pasteurizada (litro) Huevos de Gallina (Docena)

 

85 

 

GRÁFICO Nº13.2: Precio de otros alimentos en comparación con el precio 

de la quinua. 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Propia (en base a Cuadro Nº10) 

 
 
e)  Ingresos 
 

En el país la inseguridad alimentaria se debe a distintos factores como limitaciones en la 

disponibilidad de alimentos, restricciones de acceso a los alimentos, limitaciones 

geográficas, educacionales y el uso de los alimentos.  

 

Las zonas rurales del Altiplano y la periferia urbana del Departamento de La Paz son las 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria, la desigualdad del ingreso, es un factor más 

de la inseguridad alimentaria, como se manifestó anteriormente el porcentaje del gasto en 

alimentación es mayor respecto de los demás gastos, siendo los hogares más pobres más 

2008 2009 2010

Harina Blanca de Trigo (kilo)
Huevos de Gallina (Docena)



 

86 

 

vulnerables a los incrementos de los precios, constituyéndose en un problema para la 

seguridad alimentaria58.  

 

En el gráfico siguiente se muestra que el Departamento La Paz tiene un ingreso corriente59 

no muy alejado del ingreso nacional, aparentemente los ingresos son altos, sin embargo el 

indicador índice en base a un año, refleja que estos ingresos corrientes disminuyen con 

respecto al tiempo en porcentaje, de 107% en 1998 se redujo a 89% en el año 2010. 

 

GRÁFICO Nº14: Ingresos corrientes del Departamento de La Paz (Bs/mes) 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas.  
Elaboración: Propia 

 
 
Sin embargo, de acuerdo a la encuesta realizada en las diferentes zonas de análisis entre los 

meses de octubre y noviembre del año 2010, el nivel de ingreso de los hogares paceños 

(área urbana) es más bajo, el mayor porcentaje pertenece a aquellas personas que tienen un 

ingreso entre 1000-1500 Bs/mes representado por el 29%, seguido del 21% que 
                                                           
58 Medeiros Gustavo y otros, FTDA – Altiplano – APSA II. El gasto total por mes de los hogares rurales de La Paz es de 
131 Bs. de los cuales más de la mitad se gasta en alimentación. 
59 Ingreso corriente incluye el ingreso laboral y no laboral, pagos en especie, autoconsumo o auto-suministros, regalos o 
donaciones y la renta imputada por tenencia de vivienda. 
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corresponde a aquellas personas que tienen un ingreso igual o menor a 500 Bs/mes, el 13% 

concierne a aquellas personas que tienen un ingreso por encima de los 4000 Bs/mes, estos 

resultados se observan en el gráfico siguiente: 
 
 
GRAFICO Nº 14.1: Ingresos - Departamento de La Paz 2010 (En%) 
 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada en las zonas de análisis (entre octubre y noviembre de 2010)  
Elaboración: Propia 

 
 
El 50% de los encuestados tiene un ingreso comprendido entre 500 – 1500 Bs/mes, estos 

resultados expresan que el nivel de ingresos de la población que corresponde al área urbana 

del Departamento de La Paz es muy bajo, lo que explica el poco acceso de los 

consumidores a productos con alto valor monetario, como es el caso de la quinua. Mientras 

los ingresos tienden a bajar los precios de la quinua aumentan. 
 

 
3.3.3. Características de la demanda de quinua en el Departamento de La Paz. 

 

En el Altiplano Norte en el sistema de producción de quinua interviene generalmente una 

rotación que sigue a la papa y éste a su vez seguido por haba o cebada para forraje. 

Popularmente se producen variedades locales y dulces de manera convencional, producidas 

con fines de consumo. Los sistemas de producción son el tradicional o manual y el 
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mecanizado con uso de tractor y arados de discos en la mayor parte de las etapas del ciclo 

de cultivo de la quinua. El 22% de la producción de quinua total es cultivada en el 

Altiplano Norte, Departamento La Paz, donde la mayor parte de la producción de quinua es 

para el autoconsumo.  

 

La provincia Aroma del Departamento de La Paz es la mayor productora de quinua. Según 

la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los productores, los 

comunarios del Cantón San José, siembran quinua real, con el objetivo de ganar mercados, 

actualmente la producción es de 200 hectáreas y esperan llegar a las 500 hectáreas, la 

producción es ecológica no usan insecticidas ni fertilizantes químicos. Estos productores 

esperan mejorar su situación con la puesta en marcha de la planta procesadora de quinua la 

que permitirá elaborar productos a base de quinua para el desayuno escolar. La cantidad de 

hectárea por familia ha crecido, antes era de ½ a 1 hectárea/familia, ahora es de 3 

hectáreas/familia.  

 

Los comunarios de este cantón aseguran que agrónomos intentaron desanimarlos para la 

siembra del grano, sosteniendo que no se podía producir quinua real en el Departamento de 

La Paz. Los mismos afirmaron que la ayuda extranjera para la quinua va exclusivamente a 

los departamentos de Potosí y Oruro. Los principales problemas por los que atraviesan son 

la falta de riego, fertilizantes, acceso a créditos productivos, sequias y heladas que 

malogran los sembradíos de muchos productores. 

 

En el Altiplano Norte, Departamento de La Paz, donde predomina la comercialización de 

base agrícola, la mayoría de los productores establecen vínculos con el mercado en forma 

individual pero participan activamente en el mercado cuando existen excedentes 

importantes en su producción trasladando su quinua a centros de acopio y/o centros de 

transformación y almacenamiento; o participando en ferias del productor al consumidor. 

Existen muy pocas empresas que intervienen en el proceso de intermediación, puesto que 

no se logra asegurar una mínima cantidad requerida de quinua por los centros de acopio 

instalados.  
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Los derivados de quinua comercializados en el mercado interno, se obtienen a partir de 

quinua convencional y real, proveniente del Altiplano Central, sur y Norte, una vez 

cumplidos los contratos de exportación.  

 

Existen muy pocos derivados de quinua real con certificaciones orgánicas ofrecidas en el 

mercado doméstico, sin embargo la quinua en grano (a granel) ya sea de la variedad dulce o 

real es más consumida y conocida por los consumidores. 

 

Son muy pocas las empresas que ofrecen productos de quinua en el mercado de La Paz, 

estas elaboran en su mayoría productos de quinua en base a la variedad de quinua real 

producida en los departamentos de Oruro y Potosí y comercializan en el mercado interno 

una cantidad mucho menor de lo que exportan, entre estas empresas se tiene: IRUPANA, 

SAITE, QUINUA FOODS y ANDEAN VALLEY60.  

 

En el cuadro siguiente se observa que actividad realizan y que productos ofrecen estas 

diferentes empresas:  

 

CUADRO Nº6: La Paz: Empresas que ofrecen productos de quinua  

 
Organización 
o  Empresa 

 

Pcc. 
primaria 

 

Acopio y 
procesamien-
to primario 

Transformación 
e industrializa- 

ción 

Comercia-
lización 

Productos que oferta 
 

ANDEAN VALLEY 
(LP)  X X X Quinua Perlada, Pastas, 

Harina, Hojuela 

IRUPANA LP)  X X X Quinua Perlada, Hojuela, 
Barras Energéticas 

QUINOABOL(LP)  X X X Quinua Perlada, Harina, 
Pipocas, Graneado 

SAITE( LP) X X X X Quinua Perlada, Hojuela, 
Harina, Graneado 

QUINOA FOODS (LP)   X X Quinua Perlada, Hojuelas, 
Harina, Graneado 

 
FUENTE: FAUTAPO, Propuesta de II fase del Programa Quinua Real Orgánica, 2008 

ELABORACIÓN: Propia 
 

                                                           
60 ANDEAN VALLEY, comercializa en el mercado interno a partir del 2009 en pequeñas cantidades, antes de ese año 
solo exportaba. 
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En La Paz (carretera La Paz – Oruro) se encuentran centros de selección y transformación 

de quinua en “La Huachaca”, en la ciudad de El Alto existe la mayor demanda de quinua 

real y convencional en la actualidad, en esta que se encuentran las empresas que 

transforman quinua real como convencional para ofrecerlas al mercado externo como 

interno. Las empresas que comercializan en el mercado interno en la ciudad de La Paz y no 

exportan quinua se observan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRONº6.1:  

 
Empresas beneficiadoras (transformadoras) del grano de quinua: 

Departamento de La Paz 

EMPRESA  DATOS  PRODUCTOS 

ALIMENTOS  
NATURALES D´ANN 

Dpto. La Paz- Prov. Murillo   Persona 
de Contacto René Blanco Oficina 
Central Illampu No 850. 1er piso Of. 8, 
entre Sagarnaga y Santa Cruz 

Quinua con leche instantánea          
 Fortachón 12 cereales                    
 Yogurt de quinua                              
Grageas de quinua 

LA CHAPAQUITA 

Dpto La Paz- El Alto 
Persona de Contacto Willyvaldo 
Montero 
Planta Procesadora Calle Panantuco 
Esq. Poque Willychi. Zona Cosmos 79 

Coquitos de amaranto y quinua 
Turrones amaranto y quinua 
Grageas de quinua 
Coqui (coco con quinua) 
Granolas andinas 

SIMSA – PRINCESA 

Dpto. La Paz 
Persona de Contacto Gonzalo Requena 
Oficina Central Av. Chacaltaya No. 
774 

Quinua real 
Harina blanca de quinua 
Harina integral de quinua 
Hojuelas de quinua 

LOGAL 

Persona de Contacto Ing. Waldo 
Cárdenas Saavedra 
La Paz , Av. Cecilio Acosta Nº 2000- 
Villa Adela  
Distribuidora "Titos" 
 
 

 
 
Granola maní envases de 500, 250, 125 y 30 grs. 
Granola amaranto, envases de 500, 250, 125 y 30 grs. 
Granola soya, envases de 500, 250, 125 y 30 gramos 
Cereales Crispis, trigo, quinua, miel 
Cereales Crispis, soya, quinua, miel 
Cereales Crispis, arroz, quinua, miel 
 
 
 

LEO NOTHMAN Departamento de La Paz 

 
Galletas de quinua de 5 sabores, miel, pasas, 
chocolate, plátano                
 Quinua precosida                                           
“Pilaf”, jugo hecho de quinua vegetal 
 

 
FUENTE: INFOQUINUA  
ELABORACIÓN: Propia 
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La empresa más nueva en el mercado lleva el nombre de “Leo Nothman” y elabora galletas 

de quinua de 5 sabores, miel, pasas, chocolate, plátano, además de quinua precosida, que es 

más fácil y rápida de preparar, “pilaf”, que es un jugo hecho de quinua vegetal. Esta 

empresa solo trabaja con quinua real certificada proveniente del salar de Uyuni y salar de 

Coipasa, uno de sus objetivos es llegar a los colegios a través del desayuno escolar con 

sobres de 45grs. 

 

La empresa Irupana actualmente está elaborando el producto llamado “Panchitos” que es 

pan integral a base de quinua, la empresa “Francesa” tiene proyectos innovadores, también 

está elaborando galletas de quinua, además de esto está trabajando conjuntamente con la 

Empresa Alianza, elaborando Programas de Educación Nutricional. 
 

3.4. CALCULO DE LA DEMANDA DE QUINUA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ. 
 

El grano de la quinua producida en el Departamento de La Paz, es muy pequeña y menos 

comerciable a nivel internacional, como se menciono anteriormente en La Paz se produce 

quinua convencional o dulce, los derivados de la misma ofrecidos en el mercado interno 

son hechos a base de quinua dulce (son muy pocos los derivados de quinua hechos a base 

de quinua dulce) y a base de quinua real (en el mercado no es fácil encontrar derivados de 

quinua hechos a base de quinua real).  

 

Para determinar la demanda de la quinua del Departamento de La Paz, se tomo en cuenta la 

población rural, que es quien produce quinua, y la población urbana61, con respecto al 

consumo de quinua, se analizó el consumo de la variedad de quinua dulce (producida en el 

Departamento de La Paz) como la variedad de quinua real (producida en el Altiplano Sur y 

                                                           
61 Según las encuestas realizadas en el  mercado paceño el 11% no consume quinua, por esta razón se calculo la demanda 
disponible correspondiente a cada año de la población de la Provincia Murillo (área urbana), no se calculo la demanda 
disponible de la población rural, puesto que según la información investigada y proporcionada a través de las entrevistas 
realizadas a productores, se constato que en el área rural casi toda la producción de quinua se destina al autoconsumo. 
Esto permitió realizar el análisis de la demanda de quinua tanto de la población rural como urbana. Se utilizaron datos del 
INE  y datos proporcionados por el MDRyT, CAMEX, para el desarrollo de las formulas. 
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Centro) destinada al mercado paceño62, todo ello para tener una cantidad aproximada de la 

demanda interna de quinua del Departamento de La Paz, pues no existen estadísticas de la 

misma. 

 

El Departamento de La Paz no registra importaciones, ni exportaciones de quinua, ni hubo 

existencias del producto (variación de inventarios), no existen estadísticas precisas que 

determinen la cantidad de quinua consumida, sin embargo con la aplicación de las fórmulas 

siguientes fue posible calcular la demanda de quinua: 

 

 Demanda aparente (DA):  Da  =  Ca  + Di 
 

Donde:  Ca =  Consumo Aparente 

                        Di  =  Demanda Insatisfecha 
 

 Consumo aparente (Ca):  Ca=P+I-X+∆I 
 

Donde:   P = Producción  

   I   = Importaciones 

   X   = Exportaciones 

   ∆I  = Variación de Stock de inventarios. 

 

 Demanda insatisfecha (DI): Di= (p*Cpc.)/1000 – Ca 
 

Donde:   p     =  Población 

   Cp.c.=  Consumo mínimo requerido (Consumo per-cápita) 

  Ca   =  Consumo Aparente. 

 

 Consumo mínimo requerido (Consumo per-cápita – C pc.): 
 

Cp.c = Ca (1000)/p  

                                                           
62 La proporción que corresponde a la quinua real destinada al mercado paceño se desarrolla en el Anexo “A". 
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3.4.1. Demanda insatisfecha 
 

El concepto de la demanda insatisfecha se refiere a la situación donde los productos o 

servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda del mercado, en el caso de 

la quinua este es un producto que además de su alto precio fue y sigue siendo considerado 

por algunos  como  un producto  de consumo inferior, durante mucho tiempo fue calificada 

como un alimento para animales.  

 

El gráfico siguiente muestra la tendencia creciente de la demanda insatisfecha de quinua en 

valores absolutos del Departamento de La Paz (expresada en Tm.) lo que significa que la 

oferta es insuficiente y no abastece a la demanda, esta tendencia es casi constante desde el 

año 2008 situación que puede ser explicada por la importancia que ha tomado el producto 

en los últimos años no solo a nivel internacional sino también nacional.  

 

Las encuestas demostraron que las personas están más consientes del potencial nutritivo de 

la quinua motivo por el cual el porcentaje de consumo es mayor (ver gráfico Nº 18). 

 
GRÁFICO Nº 15:  

La Paz: Demanda insatisfecha de quinua (Tm) 

 

 
FUENTE: Departamento de  información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

Elaboración: Propia  
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1088 1310 1374 1780 2073 2902 3846 4344 5087 5830

 

93 

 

3.4.1. Demanda insatisfecha 
 

El concepto de la demanda insatisfecha se refiere a la situación donde los productos o 

servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda del mercado, en el caso de 

la quinua este es un producto que además de su alto precio fue y sigue siendo considerado 

por algunos  como  un producto  de consumo inferior, durante mucho tiempo fue calificada 

como un alimento para animales.  

 

El gráfico siguiente muestra la tendencia creciente de la demanda insatisfecha de quinua en 

valores absolutos del Departamento de La Paz (expresada en Tm.) lo que significa que la 

oferta es insuficiente y no abastece a la demanda, esta tendencia es casi constante desde el 

año 2008 situación que puede ser explicada por la importancia que ha tomado el producto 

en los últimos años no solo a nivel internacional sino también nacional.  

 

Las encuestas demostraron que las personas están más consientes del potencial nutritivo de 

la quinua motivo por el cual el porcentaje de consumo es mayor (ver gráfico Nº 18). 

 
GRÁFICO Nº 15:  

La Paz: Demanda insatisfecha de quinua (Tm) 

 

 
FUENTE: Departamento de  información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

Elaboración: Propia  

2007 2008 2009 2010

5830 6215 6212 6237



 

94 

 

La tendencia de la demanda insatisfecha cambia cuando se utiliza el indicador denominado 

“Índice en base a un año” que mide el cambio de un parámetro determinado con respecto al 

tiempo, en este caso el parámetro estudiado es la demanda insatisfecha (DI). 

 

El gráfico Nº11.1 muestra que la demanda insatisfecha ha disminuido cada año, el año 2003 

el cambio fue de 140% respecto al año base (índice = base 1999), el año 2008 presento un 

cambio del 106.6% respecto al año base y el año 2010 varió en apenas 100,4% respecto al 

año base, esto demuestra que la demanda insatisfecha está disminuyendo con respecto al 

tiempo pero en pequeñas variaciones, ver gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO Nº15.1: La Paz-Demanda insatisfecha de quinua (Índice=Base 

1999) 

 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

Elaboración: Propia  
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FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

Elaboración: Propia  
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FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

Elaboración: Propia  
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está aumentando a un ritmo ligero a pesar de sus altos precios y poca presencia en los 

mercados.  

 
GRÁFICO Nº16: La Paz - Demanda aparente de quinua™. 

 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

ELABORACIÓN: Propia  
 

Sin embargo, utilizando el indicador índice en base a un año, la situación cambia, 

claramente el gráfico siguiente muestra que la demanda aparente de quinua tiene una 

tendencia decreciente con respecto al tiempo, no obstante esta es mínima, el aumento de los 

precios puede explicar este comportamiento. 

 

GRÁFICO Nº16.1: La Paz-Demanda aparente de quinua™ (Índice=Base 

1999) 

 
FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

ELABORACIÓN: Propia  
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FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 

ELABORACIÓN: Propia  
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Con los datos anteriores se calculo el consumo de quinua por persona/año correspondiente 

a la variedad de quinua convencional y la variedad real, este consumo presenta una 

tendencia decreciente, en el año 1997 el consumo por persona/año era de 7 kilos, para el 

año 2010, el consumo por persona/año bajo a 3,6 kilos, sin embargo desde el año 2008 se 

observa un consumo casi constante, ver gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO Nº17: Consumo de quinua del Departamento de La Paz 
 

 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 
ELABORACIÓN: Propia  
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GRÁFICO Nº17: Consumo de quinua del Departamento de La Paz 
 

 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR- MDRyT 
ELABORACIÓN: Propia  
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3.5.1. Zona 16 de Julio. 
 

El total de encuestados en esta zona corresponde a 172 personas,  de las cuales el 97% 

consume quinua y el 3% no consume quinua;  esta zona tiene un mayor porcentaje en cada 

frecuencia de consumo respecto a las demás, mayor porcentaje de cantidad consumida de 

quinua, tiene los mayores porcentajes con respecto al consumo pasado, la quinua se 

adquiere principalmente de mercados y puestos de la calle, un 23,5% eligió la opción 

“otros” explicando que adquirían el producto de sus abuelos quienes producen quinua o 

directamente del productor; la mayor parte consume solo quinua en grano, otra consume 

quinua solo en jugos nutricionales y otra solo en hojuelas, un porcentaje pequeño consume 

los diferentes derivados de quinua; el contenido nutricional es el factor que resalta en el 

consumo de quinua de esta zona; el bien complementario mas preferido es la leche, seguido 

de verduras, queso y carnes; la mayor disposición a pagar oscila entre 5-10 Bs/kilo de 

quinua; el mayor porcentaje de ingreso de esta zona corresponde al rango de “500 Bs/mes o 

Menos”, perteneciente al quintil inferior de ingresos mensuales según la estratificación del 

INE (Ver anexo “B”). 

 
3.5.2. Zona Rodríguez 

 

En la Zona Rodríguez se encuesto a 120  personas de las cuales el 82% consume quinua y 

el 18% no la consume, esta zona presenta características similares a la Zona 16 de Julio, 

con respecto a la frecuencia del consumo, sin embargo el porcentaje del rango de “una o 

más veces por mes” se encuentra por debajo de la Zona Sur; la cantidad consumida de 

quinua es la segunda mayor en porcentaje después de la Zona 16 de Julio; se adquiere el 

producto quinua especialmente de mercados, puestos de la calle y “otros”, es decir, 

aproximadamente el 6% adquiere la quinua directamente del productor o de sus familiares 

que producen quinua; el mayor porcentaje de esta zona consume quinua solo en jugos 

nutricionales, seguido del consumo de quinua solo en grano, consumo solo de hojuelas y un 

pequeño porcentaje consume los diferentes derivados de la quinua; al igual que en la Zona 

16 de Julio resalta el reconocimiento por el contenido nutricional; el bien complementario 
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más buscado es la leche, seguido del queso, carnes y verduras; la disposición a pagar oscila 

al igual que la Zona 16 de Julio entre 5-10 Bs/kilo de quinua; el mayor porcentaje de 

ingreso de esta zona corresponde al rango “500 o Menos -1000 Bs/mes”, correspondiente al 

segundo quintil de ingresos mensuales según la estratificación del INE (Ver anexo “B”).  

 

3.5.3. Zona Sur 
 

En la Zona Sur se encuesto a 120 personas, de las cuales el 84% contesto que si consume 

quinua y sus derivados y el 16% no la consume; la frecuencia de consumo se encuentra por 

debajo de la Zona 16 de Julio y por encima de la Zona Rodríguez; la cantidad consumida es 

similar al de las otras zonas; a diferencia de las demás zonas se adquiere el producto 

principalmente de mercados, supermercados, agencias y un porcentaje menor (9.9%) 

argumentó que compraban quinua al por mayor; el consumo de derivados de quinua es más 

alto en relación a las demás zonas; al igual que las demás el contenido nutricional es lo que 

más influye en su consumo por quinua; los bienes complementos más requeridos son las 

carnes, frutas, etc., porque tienen un mayor nivel de ingresos lo que influye en la mayor 

disposición a pagar por Kg de quinua de 10 – 20 Bs/kilo, opuestamente a las zonas 16 de 

Julio y  Rodríguez la mayor parte de las personas encuestadas en esta zona señalaron que su 

ingreso se encuentra entre los 3000 y más por mes, lo que correspondería al cuarto y quinto 

quintil mensual de ingresos según la estratificación del INE (Ver anexo “B”). 

 

GRÁFICO Nº18: Consumo de quinua en el mercado paceño. 
 

 

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al anexo “B”).  
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De aquí en adelante se hará una explicación de cada pregunta de la encuesta realizada. Del 

total de los encuestados el 89% contesto que si consume productos de quinua, el gráfico 

anterior muestra que la Zona 16 de Julio tiene el mayor porcentaje del consumo de quinua 

(97%), seguido de la Zona sur (84%) y de la Zona Rodríguez (82%). 

 
Este 89% del consumo de la quinua demuestra la importancia que ha tomado el producto en 

los últimos años, si bien no ha aumentado en grandes sumas pero ahora es más reconocido 

por sus características nutricionales; la frecuencia del consumo de quinua explica el bajo 

crecimiento de la cantidad demanda de quinua, el 41.1% consume una o más veces por 

mes, aproximadamente 1 kilo de quinua,  el 38.4% consume una o más veces por semana 

alrededor de ½ kilo lo que significa que al mes se consumiría 2 kilos, el 17% consume una 

o más veces por año una cantidad aproximada de ½ kilo= 456.3 grs. 63 lo que representa 

que al mes se consume 30.025 grs., apenas el 2.2% consume quinua todos los días, una 

cantidad aproximada de 250grs./día, lo que sería igual a 1.92kg/semana, equivalente a 7.7 

Kg/mes, es importante aclarar que el consumo mencionado es por familia, el promedio por 

familia es de 5 personas, ver el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO Nº19: Frecuencia y cantidad consumida de quinua 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta 

ELABORACIÓN: Propia (en base anexo “B”). 

                                                           
63 Una libra equivale a 456.3grs.; 1/2 kilo a 500grs.; un kilo a 2.2 libras, Una arroba es igual a 11.5 kilogramos. 
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Las tres zonas tienen el mayor porcentaje con respecto al consumo de quinua desde 

generaciones anteriores, es decir, el 54.8% conoce la quinua a través de sus familiares,  el 

35.9% desde los padres, el 4.4% desde los amigos, el 3% se entero por terceras personas, 

apenas el 1.9% conoce la quinua y sus derivados a través de la prensa, radio, televisión, 

etc.; la zona 16 de Julio presenta un mayor conocimiento de la quinua con un valor de 

45.5% respecto de las demás ( ver anexo “B”)., esto se puede apreciar en el gráfico 

siguiente: 

 
GRÁFICO Nº20: Conocimiento de la quinua 
 

 
 

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al  anexo “B”). 

 
 
Las tres zonas en conjunto representan el 44.9% de la adquisición del producto en 

mercados, seguido del 15.3% que adquiere el producto en puestos de la calle, el 11.8 % 

eligió la opción “otros” señalando que obtenían el producto al por mayor o de sus 

familiares, el 7.9% adquiere la quinua de supermercados y apenas el 3.3% la adquiere de 

agencias, el 16.8% restante es indiferente al lugar de adquisición del producto; la zona 16 

de Julio es la que tiene el mayor porcentaje (55.5% respecto del total) de la adquisición del 
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producto en mercados, mientras que la Zona Sur es la única que adquiere el producto tanto 

en supermercados y mercados (100%) , ver el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO Nº21: Adquisición del producto de quinua 
 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta 

ELABORACIÓN: Propia (en base al  anexo “B”). 
 
 

Analizando las tres zonas en conjunto, se observa que el mayor porcentaje del consumo de 

quinua es en grano (a granel) con el 29%, el 19% consume quinua solo en jugos 

nutricionales64, el 6.8% consume solo hojuelas, el 2.5% consume solo pipocas de quinua, el 

1.9%  consume solo harina de quinua, el 1.4% contesto la opción “otros” justificando que 

consumen galletas de quinua, fideos de quinua y otros; el porcentaje restante (39,4%) 

expresa la indiferencia por el consumo de los diferentes productos de quinua claramente se 

observa que el consumo de quinua es especialmente en grano explicado por la poca oferta 

(disponibilidad) de los derivados en el mercado y los altos precios de las mismas. 

                                                           
64 Estos jugos cuestan entre 1 a 1,5 Bs. son jugos de quinua con manzana o con leche.  
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La zona 16 de Julio es la que presenta el más alto consumo en grano de quinua y en jugos 

nutricionales debido a sus bajos ingresos, mientras que la zona Sur presenta un mayor 

consumo por los diferentes derivados de la quinua, el gráfico siguiente muestra estas 

preferencias: 

GRÁFICO Nº22: Consumo de diferentes productos de quinua 
 

 
  

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al anexo “B”). 

 

Las tres zonas en conjunto representan el mayor porcentaje 54.8%  que consume la quinua 

por sus características nutricionales, ahora la quinua es más reconocida en el mercado 

interno factor que debería ser aprovechado para asegurar la demanda y ampliar el mercado; 

el 12.9% consume la quinua por gusto, el 11% consume la quinua por costumbre, el 3.6% 

por el precio, el 1.6% optó por la opción “otros” justificando que consumían la quinua por 

obligación, apenas el 0.8% consume la quinua por la presentación del producto, esto 
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comprueba que los consumidores no son exigentes a la hora de adquirir el producto, el 

porcentaje restante 15.3% muestra la indiferencia de los motivos del consumo por quinua.  

En el gráfico siguiente se observa los diferentes características que influyen en el consumo 

de quinua: 

 
GRÁFICO Nº23: Factores que influyen en el consumo de quinua. 

 

 
 

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al anexo “B”). 

 
 
Con respecto a los bienes complementarios del consumo de quinua, la leche tiene el mayor 

porcentaje con el 26.6%, seguida de las verduras con el 14.7%, la carne con el 11.1%, el 

queso 7.4% y el 1.1% prefiere complementar su consumo con huevos, el porcentaje restante 

35.5% es indiferente a la hora de elegir los productos que complementan su consumo de 

quinua;  en el gráfico siguiente se observa que la zona Sur combina su consumo de quinua 

con una variedad de productos ( carnes, verduras, frutas, etc.), mientras que la zona 16 de 
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Julio combina su consumo solo con carnes, solo con verduras, etc., lo que demuestra su 

poco acceso al consumo variado de alimentos,  estos resultados pueden ser observados en el 

siguiente gráfico:  

 

GRÁFICO Nº24: Alimentos complementarios del consumo de quinua. 
 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta 

ELABORACIÓN: Propia (en base al anexo “B”). 
 
 

La disposición a pagar de los consumidores muestra una tendencia similar al nivel de 

ingreso correspondiente a cada zona, la zona Sur es la que tiene la mayor disposición a 

pagar por la quinua desde 15Bs y mas, mientras que en las zonas 16 de Julio y Rodríguez la 

mayor disposición a pagar está por debajo de los 10Bs, en ambas zonas la mayor 

disposición a pagar es de 5-7 Bs/Kilo, el gráfico siguiente muestra que la mayor disposición 
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a pagar por un kilo de quinua es de 15Bs. y más, un 12%  de los encuestados en la zona 

Rodríguez estarían dispuestos a pagar esta suma, un 5% de los encuestados en la zona Sur 

estarían dispuestos a pagar esa suma, mientras que apenas el 0,6% de los encuestados en la 

zona 16 de Julio estarían dispuestos a pagar esa suma. 

GRÁFICO Nº25: Disposición a pagar por 1 kg de quinua. 

 
 

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al Anexo Nº11). 

 

Como se analizo al principio del capítulo, el 22,2% del total de encuestados, posee un 

ingreso de “500 o menos Bs/mes” de este porcentaje el 29,6% corresponde a la Zona 16 de 

Julio con los ingresos más bajos, el 28.9% corresponde a la zona Rodríguez y el 4% 

corresponde a la zona Sur, con respecto a la opción “otros” que se refiere a un ingreso entre 

los 4000, 5000 y hasta 6000 Bs/mes con un valor del 11.8%  respecto del total, la zona Sur 

tiene el 9% de ese porcentaje mientras que la zona Rodríguez y 16 de Julio tienen apenas el  

2.8% de ese porcentaje, en el gráfico siguiente se observa que la zona 16 de Julio es la que 

posee los ingresos más bajos mientras que la zona Sur tiene los ingresos más altos:  
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GRÁFICO Nº 26: Ingreso mensual familiar 
 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta 

ELABORACIÓN: Propia (en base al anexo “B”). 
 
 
Con respecto a los que no consumen quinua, representados por el 11%, de este la zona 

Rodríguez tiene el mayor porcentaje con el 46.8%, seguido de la zona Sur con el 40.4% y 

la zona 16 de Julio con el 12.8%; la zona Rodríguez atribuye el no consumo de quinua por 

su precio con el 17%, sin embargo la zona 16 de Julio y zona Sur no toman en cuenta al 

precio, todas las zonas coinciden al asegurar que no consumen quinua por su sabor y otros 

factores, con un porcentaje de 36.2%; el 23.4% eligió la opción “otros” justificando que no 

consumen quinua por motivos de salud y por lo difícil que es prepararlo; el 10.6% no está 

enterado de las cualidades nutritivas de la quinua ni conoce de la presencia de sus derivados 

en el mercado (publicidad) este corresponde a la zona Sur; el 21.2% que concierne a la 

zona Sur y Rodríguez sostiene que no es fácil encontrarlo en el mercado y el 2.1% que 

pertenece a la zona 16 de Julio no consume quinua porque no tienen la costumbre y aun 

existen ciertos prejuicios (higiene), como se observa en el gráfico siguiente:    
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GRÁFICO Nº 27: Razones por la cual no se consume quinua. 
  

 
 

FUENTE: Resultados de la encuesta 
ELABORACIÓN: Propia (en base al Anexo Nº11). 

 

Con respecto a los sustitutos de la quinua el 27.7% del total sustituye la quinua por arroz, el 

8.5.%  por fideo, el 27.7% por ambos, el 6.4 % sustituye la quinua por cañahua; el 4.3% por 

amaranto; el 2.1% por cañahua y cebada; el restante 23.3% sustituye la quinua por arroz, 

fideos, cañahua, cebada y otros, ver el gráfico siguiente:  

 
GRÁFICO Nº 28: Cereales sustitutos. 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta 

ELABORACIÓN: Propia (en base al Anexo Nº11). 
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3.6. LA QUINUA EN EL DESAYUNO ESCOLAR. 
 

Como se menciono anteriormente el programa desayuno y almuerzo escolar, tiene por 

objetivo garantizar la provisión de alimentos nutritivos a la población escolar y realizar 

talleres de concientización a la comunidad sobre la importancia de la alimentación, para 

alcanzar la seguridad alimentaria.  

 

El desayuno escolar en La Paz se distribuye desde el año 2000 la dotación comienza desde 

el primer hasta el último día de clases del calendario escolar. La quinua, alimento altamente 

nutritivo, es introducido en el desayuno escolar a partir del año 2005, en la elaboración de 

la ración seca, harina fortificada de la marca Bolivia Harina, hecha en base a cañahua, soya, 

cebada y quinua. Además se introduce el producto “k´ispiña”, hecho con un 75% de quinua 

y un 25% de harina y queso, distribuido en las diferentes unidades educativas de la ciudad 

de La Paz y del Alto.  

 
Otros productos introducidos el 2005 fueron un nuevo jugo lácteo y la empanada de harina 

integral con queso (20 gr)65. Sin embargo la k´ispiña, la empanada y el nuevo jugo lácteo 

incorporados se reparten exclusivamente en fechas festivas66. Los diferentes productos del 

desayuno escolar que se destinan a las unidades educativas en la ciudad de El Alto son: 

 

MUNICIPIO DE EL ALTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
Leche 
caliente, 
enriquecida 
con pan 
fortificado. 
 

 
Yogurt 
saborizado  
y plátano 

 
Leche caliente 
con galleta 
fortificada. 

 
Yogurt y 
plátano 

 
Leche con 
pan 
fortificado 

 
FUENTE: Información del GMLP. 

                                                           
65 Ambos productos fueron aprobados con más del 95% de aceptación por la población estudiantil en dos pruebas piloto 
que se realizo en los colegios -Gabriela Aro, jefa de la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar de la comuna de 
La Paz - UNACE. 
66 Los otros productos del desayuno fueron fortificados con cereales y leguminosas, alimentos ricos en minerales y 
vitaminas. 
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Los diferentes productos del desayuno escolar que se destinan a las unidades educativas en 

la ciudad de La Paz son: 

MUNICIPIO DE LA PAZ 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
Yogurt  y 
plátano 

 
Leche de 
soya, sabor a 
chocolate 
con pan 
bizcocho 
fortificado 
con cereales 
 

 
Yogurt  y 
plátano 

 
Leche de vaca 
con pan de 
harina de 
cañahua 
(enriquecido 
con vitaminas 
y minerales). 

 
Leche chocolatada 
con pan sarnita 
fortificado. 

 
FUENTE: Información del GMLP. 

 

En la gestión 2005 se distribuyeron 175.000 raciones aproximadamente (líquida y sólida) a 

396 unidades educativas de las cuales el municipio financió 125.000 y las restantes 50.000 

fueron otorgadas por la organización no gubernamental Intervida.  

 

Actualmente se está diversificando el desayuno escolar, este año se realizarán algunos 

cambios principalmente en la bebida de frutas y a la barra de cereales, se prevé añadir el 

sabor frutilla de la bebida a fin de atender la diversificación de gusto de los niños y niñas. 

Asimismo se realizó una variación en la barra de cereales andinos, en el 2010 esta barra 

presentaba una mezcla de amaranto, ajonjolí y pasas, para esta gestión se añadirá la quinua 

y el trigo en las barras. 

 

Se mantienen los otros productos como la leche y yogurt, bebida de soya, leche con avena, 

extracto de soya con cacao, la ración sólida del machiqueso (hecho con maíz y queso), el 

bizcocho integral, la k’ispiña, los bollos de avena con almendras, los palitos y pan de 

cereales y leguminosas, el delichoco, la bebida láctea y fruta fresca como plátanos y 

mandarinas.  
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Siete empresas son las encargadas de cumplir con este beneficio a los Macrodistritos del 

Municipio de La Paz67, estas se pueden observar en la tabla siguiente: 

 

TABLA Nº4: Empresas que ofrecen el beneficio del desayuno escolar 

 
Empresas 

Raciones destinadas a las 
Unidades Educativas 

Macrodistrito 

COMPAÑÍA DE 
ALIMENTOS DELIZIA 

26.986 raciones Macrodistrito Cotahuma, 

EMPRESA PAN CASERO 30.231 raciones Macrodistrito Max Paredes, 
SOALPRO 28.356 raciones Macrodistrito Periférica 
ILPAZ 18.388 macrodistrito Macrodistrito San Antonio 
PAN CRIS 22.331 macrodistrito Macrodistrito Sur y Mallasa, 
LA FRANCESA 25.705 raciones Macrodistrito Centro 

SOALPRO-PAN CASERO 1.003 raciones 
Macrodistrito Zongo y 
Hampaturi 

TOTAL 153.000 raciones  
 

Fuente: http://www.lapaz.bo-GMLP, 2011. 
 
 

Existen varios métodos para saber cuál es la situación del estado nutricional de un 

individuo, dichos métodos son los bioquímicos, los funcionales, los clínicos y los 

antropométricos (Velásquez, 1995).  

 

Según el método antropométrico, el peso es una medida global que representa la suma de 

grasa, proteínas, agua, minerales, comida reciente, heces, orina y otros fluidos corporales. 

La talla es utilizada para estimar el crecimiento del esqueleto y refleja el estado nutricional 

pasado o crónico (ver anexo Nº 13). 

 

El método antropométrico fue el utilizado para medir el estado nutricional de los niños en 

edad escolar, los resultados mostraron que el nivel de anemia de los estudiantes que 

                                                           
67 El Municipio de La Paz está dividido en 9 Macrodistritos y 23 Distritos, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente 
existen en el municipio un total de 570 Organizaciones Territoriales de Base, las cuales fueron implementadas a partir de 
la Ley de Participación Popular (Ver Anexo Nº 12). 
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pertenecen a las diferentes unidades educativas de la ciudad de La Paz68,  redujeron 

significativamente para el año 200869, ver tabla siguiente: 

 
TABLA Nº5 

 

Municipio de La Paz: Alumnos con anemia, 2000 - 2002, 2008; (En %) 

 
 

NIVEL 2000- 2001 2002 2008 
TOTAL 37,2 34,5 7,2 

PRIMARIA 37,2 34,5 7,2 
 

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Educación- Elaboración: Dirección  
           Especial de Planificación para el Desarrollo - Unidad Especial de Gestión por Resultados y Estadísticas 
                        

 
La tabla siguiente muestra que el porcentaje de alumnos con anemia que cursaron el nivel 

primario fue menor con cada año transcurrido, el año 2007 se realizo dos atenciones a los 

niños con desnutrición en el nivel inicial en 69 unidades educativas, tanto la desnutrición 

moderada, leve y el sobrepeso disminuyeron considerablemente sobre todo, el sobrepeso. 

 

TABLA Nº6 

 

Municipio de La Paz: Reducción de la anemia infantil, 2007: (En %) 
 
 

 DESNUTRICION 
MODERADA 

DESNUTRICION 
LEVE 

NORMAL SOBREPESO 

TOTAL: 2007     
1º ATENCION 5,50 34,50 49,00 11,00 
2º ATENCION 3,20 19,30 74,10 3,40 

 
Fuente: Dirección de Educación - Unidad de Alimentación Complementaria Escolar- Elaboración: 
Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo 

 
 

                                                           
68 En el ANEXO “C” se muestran las diferentes unidades educativas que reciben el desayuno escolar.  
69 Entre el 2000 y el 2001 se realizó un solo estudio.  Los estudios realizados en las gestiones 2000 a 2002 fueron con la 
UMSA, Carrera de Nutrición y Dietética y con la organización Save The Children en la gestión 2008. 
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En la siguiente tabla, se observa que la desnutrición de los niños que estudian en las 

diferentes unidades educativas de la ciudad de La Paz, disminuyo, en el año 2006 la 

desnutrición fue de 1,3%, para el año 2007 fue de -0.63 y para el año 2009  la desnutrición 

mostró tasas negativas de 0,17%70, como se observa en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº7 

 

Municipio de La Paz: Reducción de la desnutrición escolar, 2006 - 2009 

(P): (En %) 
 
 

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009(p) 
UNIDADES EDUCATIVAS 1,3 (0,63) (0,17) (0,17) 

 
Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Educación- Elaboración: Dirección 
Especial de Planificación para el Desarrollo 

 
 

Los datos anteriores demuestran que el desayuno escolar es un buen instrumento para 

disminuir la anemia y desnutrición, el desayuno escolar posee los macronutrientes 

necesarios para el crecimiento de los niños, el aporte nutricional es como mínimo, del 14% 

con respecto a las comidas que se ingieren al día. 

 

Los datos demuestran que los índices de anemia y desnutrición han disminuido, sin 

embargo la quinua alimento altamente nutritivo, no ha sido incluido al desayuno escolar de 

forma periódica.  
 

 

 

 

 

                                                           
70 En el Municipio de La Paz  los centros infantiles encargados de la detección y tratamiento de niñas y niños desnutridos, 
en el 2007 fueron 31 y en el año 2008 este número se incremento a 127 centros para detectar la destrucción aguda (22 
centros) como crónica (105 centros).  
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3.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

3.7.1. Modelo econométrico: Consumo de quinua del Departamento de La Paz. 
 
 

a) Método de mínimos cuadrados 
 
 
Se realizará el modelo econométrico con el objetivo de ver en qué medida influyen los 

determinantes de la demanda en el consumo de quinua, además de comprobar si la teoría  

de la demanda se aplica al consumo de la misma en la realidad del mercado interno71.  Es 

importante aclarar que ya se calculo el consumo de quinua del Departamento de La Paz y se 

analizó cada una de las variables, por lo tanto este modelo econométrico permitirá 

complementar el estudio ya desarrollado: 
 

 

Dependent Variable: LOGDEMANDA  
Method: Least Squares   
Date: 03/30/11   Time: 12:33   
Sample (adjusted): 1998 2010   
Included observations: 13 after adjustments  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LOGINGRESO 0.984286 0.449524 2.189615 0.0048 
LOGPRECIOQ  -0.803247 -0.091617 - 8.767425 0.0026 

LOGPRECIOL_1 -0.416221 0.103573 -4.018632 0.0070 
LOGPRECIOA_1 0.847648 0.357249 2.372710 0.0553 

C 12.95352 8.765215 1.477833 0.1899 
LOGQOFRECIDA_1 -1.431537 0.380125 -3.739656 0.0136 

     
R-squared 0.991999     Mean dependent var 1.542266 
Adjusted R-squared 0.983998     S.D. dependent var 0.232878 
S.E. of regression 0.029458     Akaike info criterion -3.907943 
Sum squared resid 0.005207     Schwarz criterion -3.603739 
Log likelihood 32.40163     F-statistic 123.9880 
Durbin-Watson stat 2.520377     Prob(F-statistic) 0.000005 

 
                                                           
71 Los datos utilizados para elaborar el modelo econométrico se obtuvieron de las fórmulas desarrolladas, datos del INE, 
datos del MDRyT. Ver Cuadro Nº 15 
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b) Ecuación del modelo: 

 
LOGDEMANDA =0.984286*LOGINGRESO - 0.803247*LOGPRECIOQ - 
0.4162213815*LOGPRECIOL_1 + 0.8476477207*LOGPRECIOA_1 + 
12.95352013 - 1.431536974*LOGQOFRECIDA_1 

 
La demanda de quinua tiene: 

 Relación inversa con el precio de la quinua, lo cual es correcto, es coherente con la 

teoría económica. 

 Relación inversa con el precio del bien complementario. 

 Relación directa con el precio del bien sustituto. 

 Relación directa con el ingreso 

 Relación inversa con la cantidad ofrecida en el mercado  

c) Contrastes de significación conjunta 

Los contrastes de significación conjunta indican si el modelo explica las variaciones de la 

variable dependiente. Entre estos se tiene: el Coeficiente de determinación, “R2”,  en este 

caso es muy próximo a uno (0.991999), lo que significa que el 99% de la variación total en 

Y (demanda de quinua) esta explicado por el modelo. Aparentemente el modelo está bien, 

pero no se puede confiar solo en éste criterio, pues existen otros que darán la predicción 

exacta para calificar el modelo. 

 
Otro de los criterios de significación conjunta, es el Coeficiente de determinación ajustado 

“ 2” este es igual a 0.983998, lo que significa que aproximadamente el 98% de la 

variación en Y esta explicado por el modelo. Este criterio es más preciso porque castiga los 

grados de libertad, es decir, el aumento de variables que pueden no ser explicativas.  

En cuanto al estadístico Durbin-Watson este es igual a 2.52037, lo que significa que no hay 

autocorrelación y por lo tanto es estadísticamente significativo.  
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La prueba F-statistic es 123.9880 este resultado es mayor a 4  y su probabilidad es  

0.000005, por tanto es significativa. Hasta el momento el modelo está relativamente bien 

especificado. No existe, ninguna probabilidad de equivocarse al decidir que el valor 

calculado es suficientemente elevado como para rechazar la hipótesis nula. 

 
d) Análisis de significancia estadística 

 
La probabilidad es el nivel de significancia exacta que calcula Eviews para el valor 

correspondiente al estadígrafo t. Es decir, es el valor de α (nivel de significación) asociado 

al t hallado. Generalmente se trabaja con un α = 5%, una probabilidad menor a 0.05 implica 

que estamos aceptando que el parámetro es significativamente distinto de cero. Los niveles 

por encima de 5% indican que el coeficiente no puede considerarse significativamente 

distinto de cero.  La hipótesis nula que se está contrastando, es la nulidad de cada uno de 

los parámetros reales del modelo teórico. Se concluye que todas las variables son 

estadísticamente significativas. 

 
e) Análisis de los errores  

 
Los residuos o errores de un modelo representan las diferencias entre el valor real de la 

variable dependiente en cada período y el valor estimado por el modelo para ese mismo 

período, este análisis de los residuos ofrece información sobre la calidad del ajuste del 

fenómeno real logrado por el modelo. En el siguiente gráfico se puede ver el ajuste del 

modelo estimado. 

 
 

Según el gráfico el análisis es casi perfecto y los residuos se encuentran dentro de la banda. 
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 Test de Jarque–Bera: 
 

Prueba de Normalidad de Los Residuos Jarque – Bera: 

 
Supuesto: 

Ho: Los Residuos tienen distribución Normal  

H1: Los residuos no tienen distribución normal 
 

La interpretación de las pruebas t y F son correctas, cuando los residuos tienen distribución 

Normal (las distribuciones t y F son derivadas de la distribución Normal estándar). De ahí 

la importancia de este supuesto. 

 
Por tanto se tiene: 
 

 
 
 

La probabilidad es de 0,66, lo que significa que se acepta la hipótesis nula, admitiendo que 

los residuos tienen distribución normal. 
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Series: Residuals
Sample 1998 2010
Observations 13

Mean      -2.73e-16
Median   0.005485
Maximum  0.028214
Minimum -0.037031
Std. Dev.   0.020830
Skewness  -0.404958
Kurtosis   2.070003

Jarque-Bera  0.823798
Probability  0.662391
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 Test de estabilidad de Chow 
 

Supuesto: 
Ho: Estabilidad 

            Ha: No estabilidad  
 

Un modelo econométrico para ser considerado “apropiado”, además de tener residuos bien 

comportados (homoscedásticos, no autocorrelacionados, con distribución normal, etc.) y 

ausencia de problema de especificación, debe ser estable durante el periodo muestral 

considerado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como la probabilidad es de 0.55, mayor a 5%, entonces se acepta la hipótesis nula, lo que 

quiere decir que el modelo tiene un comportamiento estable. 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 2006 to 2010 
 

F-statistic 1.439391     Probability 0.557459 
Log likelihood ratio 27.34891     Probability 0.000049 

 
Test Equation: 
Dependent Variable: LOGDEMANDA 
Method: Least Squares 
Date: 04/04/11   Time: 18:14 
Sample: 1998 2005 
Included observations: 8 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 
LOGINGRESO -2.266186 1.135198 -1.996292 0.2956 
LOGPRECIOQ 0.327019 0.337771 0.968168 0.5103 

LOGPRECIOL_1 -0.198923 0.228148 -0.871906 0.5435 
LOGPRECIOA_1 -1.090961 1.229628 -0.887228 0.5380 

C 25.29250 9.211110 2.745869 0.2223 
LOGQOFRECIDA_1 -1.349126 0.729189 -1.850173 0.3155 

 
R-squared 0.994899     Mean dependent var 1.699471 
Adjusted R-squared 0.964296     S.D. dependent var 0.133383 
S.E. of regression 0.025203     Akaike info criterion -4.853120 
Sum squared resid 0.000635     Schwarz criterion -4.783609 
Log likelihood 26.41248     F-statistic 32.50948 
Durbin-Watson stat 3.250538     Prob(F-statistic) 0.133454 
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 Test reset de Ramsey: 
 
Supuesto: 

Ho: El modelo está bien especificado, es decir,  2  N 0,  . 

 Ha: El modelo no está bien especificado. 
 
 

Ramsey RESET Test:   
     

F-statistic 0.827882     Probability 0.500193 
Log likelihood ratio 4.502951     Probability 0.105244 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: LOGDEMANDA  
Method: Least Squares   
Date: 03/30/11   Time: 16:39   
Sample: 1998 2010   
Included observations: 13   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LOGINGRESO -2.566012 2.137218 -1.200632 0.2961 
LOGPOBLACION -20.55594 16.14764 -1.273000 0.2720 

LOGPRECIOQ 0.254349 0.183364 1.387120 0.2377 
LOGPRECIOL_1 7.246384 5.625282 1.288182 0.2671 
LOGPRECIOA_1 -14.80495 11.56511 -1.280140 0.2697 

C -209.4644 164.8820 -1.270390 0.2728 
LOGQOFRECIDA_1 24.30606 19.19049 1.266568 0.2740 

FITTED^2 12.13733 8.437812 1.438445 0.2237 
FITTED^3 -2.677268 1.749188 -1.530578 0.2006 

     
R-squared 0.994342     Mean dependent var 1.542266 
Adjusted R-squared 0.983025     S.D. dependent var 0.232878 
S.E. of regression 0.030342     Akaike info criterion -3.946631 
Sum squared resid 0.003682     Schwarz criterion -3.555512 
Log likelihood 34.65310     F-statistic 87.86285 
Durbin-Watson stat 2.324888     Prob(F-statistic) 0.000317 

     
      

 
 
La probabilidad es 0.722892, mayor al 5%, lo que significa que el modelo está bien 

especificado, es decir, tiene distribución normal. 
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3.7.2. Resultados de las elasticidades. 
 

 
LOGDEMANDA72 = 0.984286*LOGINGRESO - 0.803247*LOGPRECIOQ – 
0.4162213815*LOGPRECIOL_1 + 0.8476477207*LOGPRECIOA_1 + 
12.95352013 - 1.431536974*LOGQOFRECIDA_1 

 

La elasticidad-precio de la demanda tiene signo negativo, lo que muestra que los resultados 

van de acuerdo a la teoría económica al evidenciarse la existencia de la relación inversa 

entre precio y cantidad (ley de la demanda). Se observa que la elasticidad-precio de la 

demanda es menor a 1:  

 
 

 

 

Esto significa que si el precio de la quinua sube en 1%, la cantidad demanda disminuye en 

poco menos del 1% (0.80327), es decir la disminución del consumo de quinua es menor 

que la unidad, se concluye que la elasticidad-precio del consumo de quinua es menor a uno, 

si el precio de la quinua aumenta los consumidores disminuirán su consumo casi en la 

misma proporción del precio,  por tanto el gráfico será: 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

                                                           
72 La variable dependiente LOGDEMANDA se refiere al consumo de quinua en el mercado interno del Departamento de 
La Paz. 

Dx
PxE - 0.803247 
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 Con respecto a la elasticidad precio-cruzada de la demanda de quinua:  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en los diferentes mercados de La Paz, se tomo al 

arroz como un “bien sustitutivo” de la quinua y a la leche como un “bien complementario”, 

ambos bienes obtuvieron un porcentaje superior con respecto a los demás bienes señalados 

en la encuesta, la elasticidad precio-cruzada del arroz es igual a: 

 
 

 

 

Por tanto el gráfico será: 

 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

El signo de la Elasticidad-Precio cruzada del arroz es positivo y comprueba que se trata de 

un bien sustitutivo.  En el mercado de La Paz el precio del kilo del arroz es más bajo que el 

precio del kilo de la quinua, esto explica que un incremento del 1% del precio del arroz 

provoque un incremento menor del 1% en la cantidad demandada de quinua, es decir, 

0.84765. Lo que significa que ante cambios del precio de un bien sustitutivo el aumento o 

disminución de la cantidad demandada de quinua será casi significativo.  

 

Dx
PyQxE 0.84765  
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El rezago en el precio del arroz, indica que las variaciones que experimente el precio del 

arroz este año provocaran cambios en la demanda de quinua del Departamento de La Paz el 

año próximo. 

 

 En relación al precio del bien complementario, en este caso “leche”:  

 

Dx
PyQxE - 0.4162214 

 
 

La elasticidad precio-cruzada del bien complementario, tiene signo negativo, lo que 

comprueba que se trata de un bien complementario.  Si el precio de la leche aumenta en 1% 

la cantidad demanda de quinua disminuye en 0.4162214, menos del 1%. Esto demuestra 

que la elasticidad precio-cruzada de la quinua es inelástica con respecto a la variación del 

precio del bien complementario, por tanto el gráfico será: 

 

  
 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
El rezago en el precio de la leche, indica que las variaciones que experimente el precio de la 

leche este año provocaran cambios en la demanda de quinua del Departamento de La Paz el 

año próximo. 
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Como las elasticidades-precio cruzadas dependen de numerosas fuerzas económicas, 

sociales y psicológicas del consumidor, las relaciones anteriores se pueden explicar porque 

el precio tanto del arroz como de la leche son más bajos en el mercado interno en relación 

al precio de la quinua, tomando en cuenta las preferencias del consumidor, estos prefieren 

renunciar al consumo de quinua antes que renunciar al consumo de arroz o de leche, por sus 

bajos precios. 

 
 

 Con respecto a la elasticidad ingreso. 

 

El signo positivo expresa una relación directa entre ingreso y cantidad demanda de quinua, 

esto significa que se trata de un bien normal, esto es coherente con el signo negativo del 

precio de la quinua. Si el ingreso de los consumidores aumenta en una unidad, la cantidad 

demanda de quinua aumentara en 0.984286 aproximadamente, es decir aumentará en casi 

la misma proporción, la elasticidad ingreso de la demanda de quinua es inelástica (menor 

de la unidad), esto significa que a medida que el ingreso de las personas aumente, la 

demanda de quinua aumentara casi significativamente (pero sigue siendo menor a uno). 

 

 

 

Por tanto el gráfico será: 

 
ELABORACIÓN PROPIA 

Dx
IE   0.984286 
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Hasta aquí las interpretaciones de los coeficientes de las elasticidades de las distintas 

variables estudiadas son coherentes con la teoría económica. Para expresar mejor el modelo 

de de demanda de quinua se incorporo la variable cantidad ofrecida en el mercado interno 

(demanda aparente). El resultado de esta variable es:  

 

 Cantidad ofrecida en el mercado del Departamento de La Paz: 

 

El coeficiente de elasticidad es -1.431537, esto significa que si la cantidad ofrecida en el 

mercado aumenta en 1%, la cantidad demanda de quinua disminuye en más del 1% (1,43). 

Esto se puede explicar por el incremento de los precios de la quinua. Si los precios siguen 

aumentando es lógico que la gente dejara de consumir.  

 
El rezago en esta variable significa que los cambios que experimente la cantidad ofrecida 

en el mercado este  año, provocaran cambios en la demanda de quinua del Departamento de 

La Paz el año próximo. 
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CAPITULO IV 
 
4. CONCLUSIONES  
 

I) Conclusión general 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se demostró que el bajo 

consumo de quinua se explica por los determinantes de la demanda: precio, precios de otros 

bienes, ingresos, además para tener un modelo econométrico completo se introdujo la 

variable cantidad ofrecida en el mercado la cual demostró influir en el consumo de quinua.  

 

El bajo consumo de quinua se debe primero al precio elevado de la misma lo cual fue 

confirmado por el modelo econométrico y observado en los gráficos Nº12 y Nº17, a medida 

que los precios aumentan el consumo va disminuyendo. El consumo de quinua en el 

Departamento de La Paz se caracteriza por ser un consumo ocasional, muchos de los 

encuestados sostuvieron que no era fácil encontrarlo en el mercado. 

 

Todos estos factores impiden considerar a la quinua como un alimento estratégico en la 

seguridad alimentaria del Departamento de La Paz, debido a la insuficiente cantidad 

ofrecida en el mercado, los altos precios de la misma que impide a la población tener 

acceso a este cereal, por sus limitaciones económicas, los precios de los bienes sustitutivos 

y complementarios son más bajos lo que influye en la preferencia por productos que no son 

necesariamente nutritivos. Todo esto lleva a tener un consumo alimentario deficiente e 

inadecuado, demostrando que no se logra la seguridad alimentaria. 

 

Por tanto con la información recopilada y formulada en el modelo econométrico elegido, 

tomando en cuenta las condiciones establecidas que aseguran un modelo robusto, se 

cumplió con el objetivo general, como con los objetivos específicos dándole una respuesta 

a la hipótesis previamente planteada. Se verifico la hipótesis y cada una de las variables. El 

objetivo general se ha cumplido a través de los objetivos específicos. 
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II) Conclusiones específicas 

 
a) El Departamento de La Paz a pesar de haber reducido su superficie cultivada de quinua y 

presentar tasas negativas del volumen de producción, ha tenido rendimientos no muy 

alejados de los rendimientos de quinua de los departamentos Potosí y Oruro. El crecimiento 

del rendimiento (Kg/Ha) en el año 2008 fue superior al del Departamento de Potosí, a partir 

de ese año los rendimientos son casi similares a estos departamentos, a pesar del descenso 

de la superficie cultivada. 

 

Sin embargo la oferta de quinua proveniente del Departamento de La Paz es insuficiente, 

puesto que existe una Demanda Insatisfecha (expresada en Tm.) que fue calculada a partir 

de formulas, no se abastece la demanda del mercado interno en su totalidad. El modelo 

econométrico, indicó un coeficiente de elasticidad negativo, esto significa que, si la 

cantidad ofrecida en el mercado aumenta en 1%, la cantidad demanda de quinua disminuye 

en más del 1% (1,43). Esto se puede explicar por el incremento de los precios de la quinua 

año a año, los cuales son muy atractivos para aquellos productores y/o empresas que 

prefieren exportar antes que  comercializar en el mercado interno, además el alza de los 

precios se ve reflejado en los precios internos y es lógico que la gente dejara de consumir. 

Sin embargo la demanda insatisfecha de quinua muestra una tendencia decreciente con 

respecto al tiempo.  

 

b) El  incremento en el precio interno de la quinua es reflejo del incremento de los precios 

de exportación, el aumento de la demanda internacional de quinua trajo consigo el aumento 

del precio de la quinua no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Los 

precios FOB de la quinua aumentaron bruscamente desde el año 2007,  los precios internos 

mostraron el mismo comportamiento (ver gráficos Nº5 y Nº 12). Con el incremento de los 

precios de la quinua también aumentaron los precios de los derivados, esto explica el 

descenso del consumo aparente de quinua. El precio, es un factor que influye en el 

consumidor a la hora de comprar quinua, su elasticidad precio es - 0,803247, es decir, que 

si el precio de la quinua disminuye el consumo aumentara casi significativamente.  
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c) Las elasticidades cruzadas permitieron analizar el comportamiento de los consumidores 

cuando se modifica el precio de dichos bienes evidenciándose la existencia de una relación 

de sustitución y complementariedad entre los diferentes bienes, los resultados muestran que 

el modelo capta las preferencias del consumidor.  

 

Los precios de los bienes sustitutivos y complementarios, arroz y leche respectivamente, 

muestran una elasticidad menor a uno, sin embargo el consumo de quinua expresa una 

mayor respuesta con relación al precio del bien sustitutivo y no del precio del bien 

complementario, las encuestas demostraron que la leche es el complemento mas requerido 

por los consumidores y ante cambios en el precio de esta la demanda de quinua no presenta 

variaciones significativas, debido a que el  precio de la leche es menor que el de la quinua y 

el consumidor busca aquello que le de mayor utilidad a un menor precio.  

 

Con respecto al bien sustitutivo “arroz”, los consumidores indicaron que el arroz es el 

sustituto más sobresaliente, a pesar de no ser un sustituto cercano, el cambio en el precio 

del arroz  influye en el consumo de quinua pero no más que la unidad, lo que explica que a 

un aumento de su precio, aumente la cantidad consumida de quinua pero casi 

significativamente, el carácter inelástico de estos bienes demuestra que el precio de los 

mismos influye en su consumo expresando que la gente prefiere consumir leche y arroz 

antes de consumir quinua debido a sus altos precios. 

 

d) El signo positivo de la variable “ingreso”, resultado del modelo econométrico demostró 

que se trata de un bien normal, esto puede ser confirmado por el 89% de los encuestados 

que si consumen quinua y sus derivados a pesar de las diferencias de su nivel de ingresos, 

sin embargo el consumo es ocasional, para cada rango de ingreso, el consumo de quinua es 

principalmente en grano, seguido del consumo en jugos nutricionales que no cuestan más 

de 1,5 Bs y en menor proporción el consumo de  hojuelas de quinua, la zona 16 de Julio es 

la que presenta un mayor consumo de quinua en grano a pesar de sus ingresos bajos, ante 

estos resultados se demuestra que la quinua ya no es considerada como un bien de “lujo” 

ahora es considerada como un bien normal. 
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Las encuestas demostraron que el consumo de quinua corresponde a consumidores tanto de 

la Zona Sur, Rodríguez y 16 de Julio, zonas que muestran diferentes estratos de ingreso. 

Cabe rescatar que las zonas de ingresos mínimos son las que presentan una mayor cantidad 

consumida y una mayor frecuencia de consumo familiar de quinua en grano respecto de los 

consumidores con ingresos altos. El nivel de ingresos influye en el consumo monótono, es 

decir, que no se consumen los diferentes derivados de quinua en aquellas zonas donde el 

ingreso es bajo porque sus precios son altos, y las personas adquieren aquel producto que 

les proporcionen el mayor nivel de satisfacción  a un precio acorde a su ingreso, esto puede 

ser comprobado por el coeficiente de elasticidad del ingreso que es igual a  0,984286, este 

no está muy alejado de 1. 

 

e) La Demanda Aparente de quinua del Departamento de La Paz calculada a partir de 

formulas, demostró un comportamiento ascendente, aparentemente la demanda está 

aumentando, pero este aumento es en tasas decrecientes. El consumo de quinua por 

persona/año confirma esta tendencia, puesto que ha ido disminuyendo desde el año 1997, lo 

sorprendente es que a partir del año 2007 los precios de la quinua se incrementaron y sin 

embargo el consumo permaneció casi constante.  

 

f) Los gustos y preferencias del consumidor,  demostraron que el factor “contenido 

nutricional”, puede ser considerado como un incentivo para el consumo del cereal a pesar 

de ser el precio un factor determinante. El 54,8% de los encuestados señalaron que el factor 

contenido nutricional es lo que incentiva su consumo por quinua. Apenas el 1.1% señalo 

que los factores: presentación, costumbre,  y otros influyen en su consumo de quinua. Esto 

demuestra que la variable gustos y preferencias a pesar de ser factores subjetivos, explican 

el consumo de quinua ante sus altos precios, sin embargo la cantidad demandada del cereal 

es mínima y el consumo es  poco frecuente debido a los altos precios de la misma. 

 
La incorporación de cereales andinos en el desayuno escolar, incluida la quinua, comprobó 

la reducción de los niveles de desnutrición y anemia en la población estudiantil. La quinua 

hasta ahora no ha sido incluida periódicamente en el desayuno escolar a pesar de ser un 
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cultivo importante no solo para Potosí y Oruro sino también para el Departamento de La 

Paz. Son pocas las empresas que ofrecen productos derivados de quinua real y dulce en el 

mercado de La Paz, estas empresas venden a pequeña escala, por falta de equipamiento y 

sobre todo por el bajo consumo por parte de la población. Muchas de estas empresas 

comercializan solo con quinua real proveniente de los departamentos de Oruro y Potosí y 

tienen como objetivo entrar al mercado a través de la oferta de productos destinados al 

desayuno escolar, tomando a la quinua como un producto clave por su potencial agrícola y 

nutritivo, pero no consideran la posibilidad de elaborar productos finales a partir de la 

variedad de quinua dulce o convencional. 
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I) Recomendación  general 
 

Este análisis al ser ampliado a un ámbito nacional podría servir como herramienta de 

mejora del bienestar común debido a que será más fácil aplicar políticas de subsidio para 

beneficiar el consumo de algunos bienes o de impuestos para desincentivar el consumo de 

otros. El uso adecuado de las elasticidades puede llevar al oferente como al demandante 

encontrar un punto de equilibrio que permita maximizar los beneficios del empresario y 

maximizar la utilidad del consumidor, de esta manera se beneficiaran tanto consumidores 

como productores. 

 

II) Recomendaciones específicas 

 
a) Los productores que fueron entrevistados coincidieron en que los problemas más 

frecuentes por los que atraviesan es la falta de créditos, sistemas de riego, baja fertilidad de 

la tierra, escasa maquinaria, etc., lo que ocasiona que no se produzca una cantidad 

considerable para ser llevadas a los centros de acopio. Además confirmaron la falta de 

apoyo a los pequeños productores del Altiplano Norte, puesto que la producción de quinua 

en esta región no es muy reconocida, esta situación debería remediarse fomentando la 

producción de quinua en cada una de las regiones productoras a través de acceso a créditos 

para la producción tanto de pequeños productores de quinua convencional como real, esto 

les permitiría abaratar sus costos y suministrar una mayor cantidad ofrecida en el mercado a 

precios justos tanto para productores como consumidores. 

 

La falta de hábito de consumo de quinua por parte de la población demuestra que es 

necesario y urgente que el gobierno intervenga como lo ha estado haciendo en los últimos 

años en el fomento a la producción y consumo todo esto vinculado a la nutrición. La 

elaboración de políticas destinadas a incorporar la quinua o harina de quinua en la 

elaboración de panes dentro los territorios donde se cultivan sus variedades: La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija sería una buena solución para cambiar el habito 
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de consumo de las personas, de esa manera se fomentaría la producción local de alimentos 

y al mismo tiempo el consumo. 

 

Los resultados demostraron que el factor contenido nutricional puede ser una estrategia 

para ganar mercado, el problema es que este factor es más conocido y reconocido por el 

mercado internacional y no así por el mercado nacional. Ante esta situación se debería 

otorgar mayor importancia a realizar programas que den a conocer el potencial nutritivo de 

la quinua desde la escuela, desde los medios de comunicación  para garantizar su consumo 

futuro y lograr que la gente sepa de su potencial nutritivo, lo que permitirá aumentar el 

consumo nacional.  

 

Elaborar políticas de estado que garanticen la seguridad alimentaria a través del fomento a 

la producción y a la vez al consumo de alimentos producidos en el territorio nacional, 

posicionando a la quinua en el mercado interno, invirtiendo en la reactivación del aparato 

productivo lanzando propuestas de investigaciones científicas, desarrollo de nuevas 

tecnologías, con el fin impulsar a pequeños, medianos, y grandes productores de quinua, 

como a empresas/microempresas productores, además de mejorar el nivel de los ingresos 

de los pequeños productores a partir de políticas redistributivas del ingreso, lo que 

desembocaría en mejores precios para los consumidores.   
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Contrastación de la hipótesis 
 

Con los objetivos cumplidos se puede pasar a analizar la validez de la hipótesis planteada. 

La hipótesis: “El bajo consumo de quinua del mercado interno no permite que forme parte 

de la seguridad alimentaria del Departamento de La Paz”, es aceptada. El desarrollo del 

modelo econométrico y el análisis de las elasticidades demostraron que las variables 

estudiadas guardan coherencia con la teoría desarrollada los resultados mostraron que la 

hipótesis es correcta. 

 

Los resultados son consistentes con la teoría de la demanda, el signo de la elasticidad 

precio tiene signo negativo, los signos de las elasticidades precio-cruzadas tienen signo 

negativo y positivo de acuerdo al bien estudiado y la elasticidad ingreso tiene signo 

positivo demostrando que se trata de un bien normal siendo coherente con el precio de la 

quinua. Estos resultados fueron alcanzados a través del modelo econométrico que recoge 

las características de un sistema de demanda Marshalliano. 

 

Las elasticidades son menores a uno (aunque no están muy alejadas de uno a excepción del 

bien complementario), excepto la elasticidad de la cantidad ofrecida en el mercado, la 

teoría microeconómica supone que en el corto plazo los bienes son inelásticos debido a la 

inexistencia de sustitutivos.  

 

Todos los objetivos han sido cumplidos, con lo que se puede probar la validez de la 

hipótesis planteada. Al haber logrado esto se pudo manifestar que la teoría del consumidor 

se aplica en el mercado paceño. El camino de los marginalistas iniciado por Agustín 

Cournot y consolidado por Alfred Marshall es aún utilizado, ampliado, mejorado y aplicado 

con éxito, en este caso en la realidad del Departamento de La Paz. 
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ANEXOS 
ANEXO Nº1 
 
Curva de demanda: Para realizar una definición apropiada de la curva de 

demanda se recurre a dos alternativas: 

 
a) Para un precio (Marshall): Considerando un precio determinado la curva de demanda 

expresa la máxima cantidad de un bien o un grupo de bienes, que los consumidores pueden 

demandar en el mercado, en un periodo de tiempo, y suponiendo un tiempo de ajusta para 

el consumo. 

 

 
 

     FUENTE: Varían, Elaboración Propia 

 
b) Para una cantidad (Walras): El gráfico Nº 2, muestra desde el punto de vista de la 

cantidad, el máximo precio de un bien o un grupo de bienes que el consumidor o un grupo 

de ellos están dispuestos a pagar en el mercado, en un determinado momento en el tiempo. 

Los conceptos analizados de la curva de demanda expresan las máximas intensiones de los 

consumidores. 

 

 
 

FUENTE: Varían, Elaboración Propia 
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ANEXO Nº2 
 
a. Oferta 
 
La oferta representa  la intención de colocar  productos en el mercado, existen diferentes 

herramientas con la cuales se puede analizar este comportamiento, sin embargo al igual que 

la demanda se tiene la función de oferta y a la curva de oferta. 

 
La función de oferta 
 
En forma similar a la demanda la función de oferta de un bien, representa los distintos 

factores que influyen sobre las decisiones de las empresas las cuales colocan productos para 

su venta en el mercado.  

 
 Determinantes de la oferta. 

 
a) El precio.- La cantidad ofrecida aumenta cuando sube el precio y disminuye  

cuando baja, por tanto la cantidad ofrecida está relacionada positivamente con el 

precio del bien c.p.   

b) Los precios de los factores.- Cuando sube el precio de uno de los factores o de 

más, la producción es menos rentable y la empresa ofrecerá menos. Si los precios de 

los factores suben significativamente, es posible que cierre la empresa y no ofrezca 

producto alguno. Por lo tanto, la cantidad ofrecida de un bien está relacionada 

negativamente con el precio de los factores utilizados  para producirlo. 

La tecnología.- La tecnología empleada para transformar las materias primas en 

productos es otro determinante más de la cantidad ofrecida. Cuando cambian los 

costos de los productores, la curva de oferta se desplazara. Si el costo se reduce, los 

productores ofrecerán más cantidad en cada precio y esto desplazara la curva de 

oferta. Al reducir los costes de las empresas el avance tecnológico incrementa la 

cantidad ofrecida del producto. 

c) Las expectativas.- La cantidad de los productos que se ofrecerán en el presente 

dependerán de las expectativas que se tengan del el futuro. 
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 La curva de oferta 
 

Para definir a la oferta se puede recurrir a los siguientes dos casos. 
 
a) Para un precio (L. Walras): Desde el punto de vista de Walras, para un precio la curva de 

oferta representa las máximas intensiones de colocar productos en el mercado en un 

periodo de tiempo determinado, suponiendo un lapso de ajuste para la producción. 

b) Para una cantidad  (Marshall): Según Marshall para una cantidad la curva de oferta  

muestra el mínimo precio que un productor  estaría dispuesto a aceptar por cada unidad 

producida. 

Para ambos casos la curva de oferta presenta la pendiente positiva lo que significa que ante 

incrementos en el precio ocurrirán también incrementos en la cantidad ofrecida y viceversa, 

pero no es posible hablar de una ley de la oferta como en el caso de la demanda, debido a la 

posibilidad de observar curvas con pendiente negativa, con pendiente cero o con infinito. 

 

 Cambio en la cantidad ofrecida. 
 

Un cambio en el precio del bien, produce un cambio en la cantidad ofrecida mientras todo 

lo demás permanece constante, esto se refleja en el movimiento de un punto a otro sobre la 

misma curva de oferta.  

 Cambio en la oferta 
 

Un cambio en la oferta se refiere al desplazamiento de toda la curva de oferta por efecto de 

alteraciones en el cp., es decir, cambios en la política económica, fenómenos naturales, 

innovaciones tecnológicas, etc. Toda variación en cualquier variable que no sea el precio 

provocara traslados hacia la derecha o izquierda, hacia arriba o hacia abajo. 
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ANEXO Nº 3 
 

La elasticidad-precio de la demanda se puede calcular para un punto, para un arco, 

para una función:  
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ANEXO Nº4 
 

Déficit alimentario en los países de la CAN periodos 1990-2002 
 

 

FUENTE: FAO (2005), Molina L., Cambios en la Disponibilidad Alimentaria en los países de la 
Comunidad Andina De Naciones 1992-2002.  

 
ANEXO Nº5  

Sistemas de producción de quinua 
 

Sistemas De Producción Breve Descripción 
 
 
 
Producción tradicional 
manual 
 
 

 
 Principalmente en los cerros 
 Siembra manual con “taquiza” o “liwkana”. 
 La mayoría no hace ningún tipo de control de plagas, principalmente 

debido a la presencia de insectos reguladores, por eso lo consideran 
como una producción natural. 

 Cosecha manual arrancando la planta. 
 Trillado manual, frotando las plantas secas sobre lonas, y luego 

golpeando con “waqtaña” para eliminar la cáscara (perigonio) del grano. 
 Venteado y limpieza manual con uso de platos, lonas y aprovechando la 

fuerza del viento. 
 
 
 
Producción intermedia 
entre manual y 
Semimecanizada 

 
 

 
 Principalmente en laderas de los cerros 
 Siembra manual con “taquiza” o “liwkana”. 
 Aproximadamente un tercio de los productores realizan control de 

plagas con extractos naturales elaborados por los mismos productores 
 Cosecha manual, mayormente arrancando desde la raíz. 
 Trillado con motorizados (camión, camioneta o tractor) sobre lonas de 

plástico. 
 Venteado manual con uso de platos, lonas y aprovechando la fuerza del 

viento o con uso de venteadora manual. 
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Producción semi 
mecanizada 
 
 

 
 En zonas de cultivos ubicadas en las planicies 
 Siembra con tractor con sembradora “Satiri”. 
 Control de plagas con extractos naturales, piretro y trampas luz. 
 Cosecha manual: una mitad lo realiza con uso de la hoz, y la otra mitad 

arrancando la planta. 
 Trillado con motorizados (camión, camioneta o tractor) sobre lonas de 

plástico; una pequeña proporción (10 a 25%) utilizando trilladoras. 
 Limpieza o venteado con venteadora manual o con motor. 

 
 

FUENTE: FAUTAPO (2008) 
 

ANEXO Nº 6 
 

Nº de UPAs, Superficie cultivada promedio, volumen de producción por 

municipios: Altiplano Sur 
 

 
 

Dpto. 

 
Provincia 

 
Municipio 

 
Nº UPAs 

 
Prom. Sup. 
Cultivada x 
familias (ha) 

 
Rdto. 

Promedio 
TM/h 

 
Volumen 

de Pcc TM 

Comuni-
dades 

Oruro 

Sebastián 
Pagador 

Santiago de 
Huari 1.353 1 0,46 622  

Eduardo 
Avaroa 

Santuario de 
Quillacas 993 5 0,46 2.284 2 

Ladislao 
Cabrera 

Pampa 
Aullagas 568 5 0,46 1.045 11 

Salinas de 
Garci 
Mendoza 

2.718 
 

8 
 

0,50 
 

10.872 
 91 

Potosí 

Antonio 
Quijarro Uyuni 1.555 9 0,41 5.738 50 

Nor Lípez 

San Pedro de 
Quemes 194 4 0,41 318  

35 
 Colcha K 1.522 6 0,46 4.201 

Daniel 
Campos 

Tahua 264 4 0,46 486 47 
 Llica 1.032 5 0,50 2.580 

Enrique 
Baldivieso San Agustín 363 4 0,46 668 6 

TOTAL  10.562 De 4 a 5 Ha 0,46 28.814  

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE MRDyT; y (1) Diagnóstico Censo Quinuero (2008), (2) y (3) Base de 
datos del Sistema de Seguimiento y Monitoreo FAUTAPO (2008), (4) Estimación calculada con el Nº UPAs, Rendimiento y Superficie 
sembrada por UPA 
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ANEXO Nº7:   Plantas beneficiadoras e industrializadoras de quinua real 
     para el mercado interno 

 
Organización o 

Empresa 

Pcc. 
Prima-

ria 

Acopio y 
procesamien-to 

primario 

Transf. e 
industriali-

zación 

Comercia-
lización Productos que oferta 

ANAPQUI (Or) X X X X Quinua Perlada, Hojuela, Pipocas 
ANDEAN VALLEY (LP)  X X X Pastas, Harina, Hojuela 
CECAOT (Pt) X X X X Quinua Perlada, Hojuela, Quicoa 

IRUPANA (LP)  X X X Quinua Perlada, Hojuela, Barras 
Energéticas, Sopas y Pan 

CORONILLA (Cbba)   X X Pasta Andina, Snaks y Pops de Quinua 
SIMSA - PRINCESA(LP)   X  Harina 

SAITE( LP) X X X X Quinua Perlada, Hojuela, Pito, Harina, 
Quinua Precocida 

CONSORCIO LÍPEZ (Pt)   X  
Quinua Perlada, Hojuelas, Quinua– coa, 
pipocas, sopas 

REAL ANDINA (Pt) X X X X Quinua Perlada, Hojuelas, Graneado, 
Extrusados 

QUINBOLSUR (Or) X X   Quinua Perlada 
BOLIVIA´S FRUIT 
(Cbba)   X X Quinua Perlada y super mix 

CONAMAT (Cbba)   X X Quinua Perlada, Harina 
PUNTO NATURAL 
(Cbba)   X X Quinua Perlada, Hojuela, Pito, Harina, 

Nutribaby 
MIKUNIY (Cbba)   X X Quinua saborizada, Snaks, Granola 
ORO DEL CAMPO 
(Cbba)   X X Multicereal con Quinua, Quinua  

Crocante 
LAYSAAA (Cbba)   X X Bocaditos de Quinua con maíz, Snacks 

TENATUR (Cbba)   X X Harina Instantánea, Quinua Soy, 
Serlegom 

TONUT (Cbba)   X X Barras Energéticas, Multicereales 
Alimentos Naturales 
DANN (LP)   X X Quinua con Leche, Yogurt, Grageas 

CONACOPROQ (LP)   X X Quinua Perlada, Pipocas, Hojuela, Harina 

LA CHAPAQUITA (LP)   X X Coquitos, Turrones, Grageas, Api,  Lawas 

LOGAL (LP)   X X Granolas, Multicereales 
Alimentos Andinos 
Amazónicos (Or)   X X Coquitos, Turrones, Grageas, Granolas, 

Api, Lawas, Pito 

DEQUI (Or)   X X Graneado, Harina, Quinua para sopas, 
Pito, Api 

PROALVAR (Or)   X X Insuflados, Pipocas, Barras Energéticas 

PROQUINBOL (Or) X  X X Hojuela, Harina, Manjar, Snacks, Pipocas, 
Chisitos 

Surcos Naturales 
LAINAL(Or)   X X Pipocas 

TUNUPA SRL (Or)  X X  
Pipocas, Snacks, Fideos, Hojuela y 
Harina 

INDUSTRIAS 
PEREYRA(Ch)   X X Quinua Perlada, Hojuela, Api, Lawa, 

Refrescos 

LA GLORIETA (Ch)   X X Api, Cremas, Chocalatada, Refrescos, 
Cereales 

SOPPROQUI (Pt) X X   Quinua Perlada, Hojuela 
APROQUIGAN (Pt) X X   Quinua Perlada, Pipoca, Pito 
APQUINQUI (Pt) X X   Acopiador, No funciona la planta 
CEDEINKU (Pt) X X   Quinua Perlada, Planta paralizada 
APROQUIRY (Or) X X   Quinua Perlada, Planta paralizada 
COPROQUIRC (Or) X X   Quinua Perlada 
COPROQUINACC (Or) X X   Acopiador, No funciona la planta 

 
FUENTE: Directorio de Empresas FAUTAPO (2007) 



 

143 

 

ANEXO Nº8 
 
 

Asociaciones y/o empresas formales que producen, acopian, benefician y 

comercializan quinua real orgánica 

 

 
 

FUENTE: Base de datos del Sistema de Seguimiento y Monitoreo FAUTAPO (2008). 
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ANEXO Nº9  
 

50 organizaciones comunales de productores orgánicos de quinua. 
 

 
FUENTE: Base de datos del Sistema de Seguimiento y Monitoreo FAUTAPO (2008) y Encuesta Preliminar Censo 

Quinuero. 
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ANEXO Nº10 
 

Cálculo del tamaño de la muestra de la encuesta. 
 
Para conocer las características del consumo de quinua de la población de la ciudad de La Paz, 

se desarrollo una muestra representativa (octubre - noviembre del 2010) la que comprende una 

población definida como: “Personas que viven en la ciudad de La Paz, específicamente de la 

Provincia Murillo, comprendidas entre las edades de 15 a 35 años y más”, por tanto la 

población en estudio comprende más de 100.000 habitantes y se considera una población 

infinita. El tamaño de la muestra fue determinado utilizando la siguiente fórmula tomada de 

Snedecor y Cochran y Fayad Camel: 

 

������ =
�∗ �∗ ��

��
  

Donde: 
n total   = es el tamaño de la muestra total 

z  = es el valor de Z, dos veces el t necesario para tener una diferencia 

significativa de 1.96 desviación estándar, correspondiente al 95% de confiabilidad. 

P = proporción estimada de la población, con características similares.* 

q  = proporción que sumada a p da 1.* 

ε = margen de error aceptado, igual a 5% 
 

* Dado que no se cuenta con los valores de p y q, se toman los datos estándar que harán que el 

tamaño de la muestra obtenido sea el máximo que se pueda calcular, es decir (p = q = 0,5). Por 

tanto el tamaño de muestra para el estudio preliminar será: 

 

������ =
�∗ �∗ ��

��
  

 
 

������ =
0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.96�

0.05�
           ⟹                 ������ = 385 � ������� 
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ANEXO Nº10.1 
 

Encuesta consumo de quinua 
 

 
SEXO:         M                     -  F 
 
 
EDAD:  15-24 años             25-34 años      Más de 35 años 
 

 
INSTRUCCIONES.- Encierre en un circulo la respuesta que considere correcta.  
 

1) ¿Consume ocasionalmente productos de quinua? Si la respuesta es NO pase a la 
pregunta 10). 

Si                -     No 
 
 

2) ¿Con qué frecuencia consume quinua? Y ¿qué cantidad aproximadamente? 
 
a) Todos los días  b)  1 o más veces por semana         c) 1 o más veces por mes         
d) 1 o más veces por año          

 
½ KILO   1 KILO   1 ½ KILO                Otros……………. 

 
3) ¿Desde cuándo y/o por quienes consume quinua y sus derivados en su familia?  

 

a) Desde los abuelos   b) Desde los padres    c) Desde los amigos   
d) Terceras personas   e) Otros………………………  
 
 

4) ¿Dónde  adquiere el producto de quinua? 
 
a) Mercados          b) Supermercados           c) Agencias            
d) Puestos De La Calle   e) Otros…………………… 
 
 

5) ¿Qué productos de quinua consume? 
 
a) Quinua en Grano (A granel)    b) Jugos nutricionales  c) Pipocas de Quinua (Granolas)  
d) Hojuelas de quinua     e) Harina de quinua  f) Otros…………………………… 

 
 
6) ¿Qué motivos influyen en su consumo por productos de quinua? 

 
a) Precio   b) Contenido  nutricional (Salud) c) Gusto (Sabor, Aroma, Color) 
d) Costumbre   f) Presentación del producto  g) Otros……………………………… 
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7) ¿Con Qué productos complementa el consumo de quinua? 
 
a) Carnes   b) verduras    c) Huevos  
d) Queso    e) Leche     f) 
Otros…………………………… 
 
 

8) ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por 1 kg de quinua? 
 
a) 5 – 7 Bs.   b) 7 – 10 Bs.    c) 10 – 15 Bs.   
d) 15-20 Bs.           e) Otros…………………………… 
 
 

9) ¿En cuánto calcula usted su ingreso mensual familiar? 
 
a) Menos de 500 Bs.   b) 1000-1500 Bs.    c) 1501 - 2000 Bs.  
d) 2001 – 3000 Bs.  e) 3001 - 4000 Bs.   f) Otros………………………
  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

10) ¿Por qué razones no consume quinua? 
 
a) Precio        b) Publicidad       c) Cantidad (no encuentra en el mercado)        
d) Higiene        e) Sabor        f) Otros…………………………………………  
 
 

11) ¿Qué cereales reemplazan a la quinua en su alimentación? 
 
a) Harina de Trigo (Fideo)  b) Arroz    c) Amaranto         
d) Cañahua          e) Cebada            f) Otros……………………
  
 
Justifique porque otros...........................................................................................................................  

 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº11 
 
 

Cuadro resumen de resultados 
 
 
 

 
VARIABLE 

 

 
FRECUENCIA 

¿Consume ocasionalmente productos de 
quinua? 

 
Si consumo   =  88.6% 
No consume  = 11.4% 
 

¿Con qué frecuencia consume quinua? , y 
¿qué cantidad aproximadamente? 

 
a) Todos los días                     =   2,2%;    250grs. 
b) 1 o más veces por semana   =  38.4%;    ½ kilo.     
c) 1 o más veces por mes         =  41.1%;   1 kilo 
d) 1 o más veces por año         =  17%  ;     ½ kilo 
e) otros…………                     =  1.3% * 
 
*Argumento que no sabía desde cuando consumía 
su familia, y que cantidad.  
 

¿Desde cuándo consume la quinua en su 
familia? 

 
a) Desde los abuelos       = 54.8%  
b) Desde los padres       = 35.9%  
c) Desde los amigos       = 4.4%  
d) Terceras personas       = 3%  
e) Otros………………………= 1.9% 
 

¿Dónde  adquiere el producto de quinua? 
 
 

 
a) Mercados              = 44.9%   
b) Supermercados               = 7.9%  
c) Agencias                             = 3.3% 
d) Puestos De La Calle      = 15.3%  
e) Otros……………………   = 11.8% 
 
 El 16.8% es indiferente a estas opciones. 

 

¿Qué productos de quinua consume? 
 
 

 
a) Quinua en Grano                =  29% 
b) Jugos nutricionales             =  18.6%  
c) Pipocas de Quinua              =  2.5% 
d) Hojuelas de quinua      =  6.8% 
e) Harina de quinua      =  1.9%  
f) Otros………………           =  1.4% 
 El 35.4% es indiferente a estas opciones 
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¿Qué motivos influyen en su consumo por 
productos de quinua? 
 
 

 
a) Precio        = 3.6% 
b) Contenido  nutricional       = 54.8%  
c) Gusto                             = 12.9% 
d) Costumbre                     = 11% 
f) Presentación                        = 0.8%  
g) Otros……                           = 1.6% 
 
 El 15.3% es indiferente a estas opciones. 
 

¿Con Qué productos complementa el 
consumo de quinua? 
 
 

 
a) Carnes = 11.1%   
b) verduras = 14.7%    
c) Huevos = 1.1% 
d) Queso  = 7,4%   
e) Leche  = 26.6%    
f) Otros………… = 3.6% 
 
 El 35.5 % es indiferente a estas opciones. 

 

¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar 
por 1 kg de quinua? 
 
 

 
a) 5 – 7  Bs. = 33.2%   
b) 7 – 10 Bs. = 38.4%    
c) 10 – 15 Bs. = 17.3%    
d) 15-20 Bs. = 6.3%          
e) Otros…            = 4.9%  
 

¿En cuánto calcula usted su ingreso 
mensual familiar? 
 
 

 
a) 500 o menos Bs.           = 22.2%  
b) 1000-1500 Bs.              = 29.6%   
c) 1501 - 2000 Bs.            = 11.5%  
d) 2001 – 3000 Bs.           = 9.6%  
e) 3001 - 4000 Bs.            = 15.3%   
f) Otros………………… = 11.8% 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Anexo  “B” 
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ANEXO Nº 12 
 

Municipio de La Paz: Macrodistritos y Distritos 
 
 

 

FUENTE: Oficialía Mayor de Gestión Territorial – Dirección de Información Territorial 
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ANEXO Nº 13 
 

Métodos que indican la situación del estado nutricional de una persona 
 
 

Indicadores 
de 

Evaluación 
Nutricional 
en Adultos 

Peso para la talla. Indicador IMC Indicador IMM 
   

Permite conocer el 
estado nutricional 
actual y reconocer el 
progreso del estado 
nutricional. 

 
El Índice de Masa Corporal (IMC, 
BMI o Índice de Quetelet) expresa el 
peso en kg y la talla en m² para 
calcular la masa-grasa o índice de 
masa corporal del individuo. En los 
países en vías de desarrollo, el IMC 
representa un indicador de mayor 
validez para la masa grasa ya que 
permite detectar casos de obesidad y 
también diagnostica la deficiencia de 
energía crónica en adultos. 
 

Detecta individuos en 
riesgo de desnutrición 
proteica-energética. 

Indicadores 
para la 

Evaluación 
Nutricional 

en Niños 

Peso para la edad.  Talla para la edad.  Peso para la talla.  

Considerado como 
indicador general de 
la desnutrición; no 
diferencia la crónica 
ni la aguda 
(ENDSA, 1994). 

Identifica la historia nutricional del 
niño y mide la desnutrición crónica, 
la cual se manifiesta a través del 
tiempo y en el retardo del 
crecimiento (ENDSA, 1994). 

 
Muestra la reciente 
ingestión de 
alimentos, la gravedad 
se refleja en el grado 
de bajo peso en 
relación a la estatura 
(ENDSA, 1994). 
 

 
FUENTE: Velázquez, 2005- ENDSA, 1994. 

 
Elaboración propia 
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ANEXO “A”  
 
 

Proporción de quinua real destinada al mercado paceño. 
 

De la producción total de quinua el 90% se destina a la exportación y apenas el 10% se destina 

al mercado interno, los departamentos de Oruro y Potosí tienen el mayor volumen de 

producción de quinua (variedad real). Las exportaciones destinadas al exterior son realizadas 

solo por estos departamentos. Según estudios de PROQUIOR-2008, sobre el consumo de 

quinua la cantidad de quinua real destinada al mercado interno se observa en el siguiente 

cuadro, realizando operaciones aritméticas se cálculo la proporción de quinua real destinada a 

los diferentes mercados del país.   

 
Producción de quinua real destinada el mercado Nacional 

  DESTINO MERCADO  
INTERNO 

Mercado  
 La Paz 

Mercado 
 Oruro 

Mercado 
 Potosí 

Mercado  
Sucre 

Mercado  
Otros 

1997 1635 360 327 114 425 409 
1998 1192 262 238 83 310 298 
1999 1334 293 267 93 347 334 
2000 1376 303 275 96 358 344 
2001 1340 295 268 94 348 335 
2002 1465 322 293 103 381 366 
2003 1606 353 321 112 417 401 
2004 1693 372 339 118 440 423 
2005 1922 423 384 135 500 481 
2006 2067 455 413 145 538 517 
2007 2168 477 434 152 564 542 
2008 2241 493 448 157 583 560 
2009 2323 511 465 163 604 581 
2010 2406 529 481 168 625 601 

 

FUENTE: ALANDIA, IICA-PNUD, Estudios de consumo de ciudades de Oruro  y Potosí  
    ELABORACION PROPIA 
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En el gráfico siguiente se puede apreciar  la cantidad de quinua real destinado al mercado 

nacional, según datos del IICA/PNUD, las ciudades que están más ligadas al consumo de la 

quinua son: La Paz (incluida la ciudad de El Alto), Oruro, Potosí, y Cochabamba, 

destacándose a Sucre como el mayor consumidor (Susana Rivero, 2008). 

 

Producción de quinua real (Tm.) destinada al mercado Nacional 
 

 
 

FUENTE: ALANDIA, IICA-PNUD, Estudios de consumo de ciudades de Oruro  y Potosí  
          ELABORACION: Propia 
 
 

 

Para calcular la demanda de quinua del Departamento de La Paz se incorporo la proporción de 

quinua real destinada al mercado paceño proveniente de los departamentos de Oruro y Potosí. 
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ANEXO “B” – ENCUESTAS 
 
1) ¿Consume ocasionalmente productos de quinua?  
 

CONSUMO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

Valid SI 365 88,6 88,6 88,6 

NO 47 11,4 11,4 100,0 

Total 412 100,0 100,0  

 

2) ¿Con qué frecuencia consume quinua?  
 

FRECUENCIA * ZONA Crosstabulation 
 

   ZONA 
Total    RODRIGUEZ ZONA 

SUR 
16 DE 
JULIO 

   
 

 F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

 

TODOS LOS 
DIAS 

Count 3 1 4 8 

% within FRECUENCIA 37,5% 12,5% 50,0% 100,0% 

% within ZONA 3,1% 1,0% 2,4% 2,2% 

% of Total ,8% ,3% 1,1% 2,2% 

1 O MAS POR 
SEMANA 

Count 38 30 72 140 

% within FRECUENCIA 27,1% 21,4% 51,4% 100,0% 

% within ZONA 38,8% 29,7% 43,4% 38,4% 

% of Total 10,4% 8,2% 19,7% 38,4% 

UNA O MAS 
POR MES 

Count 33 55 62 150 

% within FRECUENCIA 22,0% 36,7% 41,3% 100,0% 

% within ZONA 33,7% 54,5% 37,3% 41,1% 

% of Total 9,0% 15,1% 17,0% 41,1% 

1 O MAS AÑO 

Count 23 14 25 62 

% within FRECUENCIA 37,1% 22,6% 40,3% 100,0% 

% within ZONA 23,5% 13,9% 15,1% 17,0% 

% of Total 6,3% 3,8% 6,8% 17,0% 

OTROS 

Count 1 1 3 5 

% within FRECUENCIA 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within ZONA 1,0% 1,0% 1,8% 1,4% 

% of Total ,3% ,3% ,8% 1,4% 

TOTAL 

Count 98 101 166 365 
% within FRECUENCIA 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
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Y ¿qué cantidad aproximadamente? 
 
 

CANTIDAD * ZONA Crosstabulation 
 
 

   ZONA 
Total    RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

C
A

N
T

ID
A

D
 

  

1/2  KILO  
(año) 

Count 23 14 25 62 

% within CANTIDAD 37,1% 22,6% 40,3% 100,0% 

% within ZONA 23,5% 13,9% 15,1% 17,0% 

% of Total 6,3% 3,8% 6,8% 17,0% 

UN KILO  
(1 o más veces mes) 

Count 33 55 62 150 

% within CANTIDAD 22,0% 36,7% 41,3% 100,0% 

% within ZONA 33,7% 54,5% 37,3% 41,1% 

% of Total 9,0% 15,1% 17,0% 41,1% 

1/2 kilo  
(1 o más a la semana) 

Count 38 30 72 140 

% within CANTIDAD 27,1% 21,4% 51,4% 100,0% 

% within ZONA 38,8% 29,7% 43,4% 38,4% 

% of Total 10,4% 8,2% 19,7% 38,4% 

250 grs ( dia) Count 3 1 4 8 

% within CANTIDAD 37,5% 12,5% 50,0% 100,0% 

% within ZONA 3,1% 1,0% 2,4% 2,2% 

% of Total ,8% ,3% 1,1% 2,2% 

NO SABE Count 1 1 3 5 

% within CANTIDAD 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

% within ZONA 1,0% 1,0% 1,8% 1,4% 

% of Total ,3% ,3% ,8% 1,4% 

Total 

Count 98 101 166 365 
% within CANTIDAD 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

3) ¿Desde cuándo y/o por quienes consume quinua y sus derivados en su familia?  

 
DESDECUANDO * ZONA Crosstabulation 

 
 

   ZONA 
Total 

   RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

 
D

ES
D

EC
U

A
N

D
O

 

 
 
ABUELOS 

Count 46 70 84 200 

% within DESDECUANDO 23,0% 35,0% 42,0% 100,0% 

% within ZONA 46,9% 69,3% 50,6% 54,8% 

% of Total 12,6% 19,2% 23,0% 54,8% 

 
 
PADRES 

Count 41 25 65 131 

% within DESDECUANDO 31,3% 19,1% 49,6% 100,0% 

% within ZONA 41,8% 24,8% 39,2% 35,9% 

% of Total 11,2% 6,8% 17,8% 35,9% 

 
 
AMIGOS 

Count 3 5 8 16 

% within DESDECUANDO 18,8% 31,3% 50,0% 100,0% 

% within ZONA 3,1% 5,0% 4,8% 4,4% 

% of Total ,8% 1,4% 2,2% 4,4% 

 
 
3º  

Count 2 1 8 11 

% within DESDECUANDO 18,2% 9,1% 72,7% 100,0% 

% within ZONA 2,0% 1,0% 4,8% 3,0% 

% of Total ,5% ,3% 2,2% 3,0% 

OTROS3 Count 6 0 1 7 

% within DESDECUANDO 85,7% ,0% 14,3% 100,0% 

% within ZONA 6,1% ,0% ,6% 1,9% 

% of Total 1,6% ,0% ,3% 1,9% 

Total Count 98 101 166 365 
% within DESDECUANDO 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
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4) ¿Dónde  adquiere el producto de quinua? 
 

PREFERENCIA * ZONA Crosstabulation 
 
 

      ZONA 
Total 

    RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

  

Mercado 

 
Count 
 

 
48 

 
25 

 
91 

 
164 

PR
EF

ER
EN

C
IA

 

% within PREFERENCIA 29,30% 15,20% 55,50% 100,00% 

% within ZONA 49,00% 24,80% 54,80% 44,90% 

% of Total 
 

13,20% 6,80% 24,90% 44,90% 

Superm 

 
Count 
 

 
2 

 
11 

 
16 

 
29 

% within PREFERENCIA 6,90% 37,90% 55,20% 100,00% 
% within ZONA 2,00% 10,90% 9,60% 7,90% 

% of Total 0,50% 3,00% 4,40% 7,90% 

Agencias 

 
Count 
 

 
4 

 
3 

 
5 

 
12 

% within PREFERENCIA 33,30% 25,00% 41,70% 100,00% 
% within ZONA 4,10% 3,00% 3,00% 3,30% 

% of Total 1,10% 0,80% 1,40% 3,30% 

Puestos 

 
Count 
 

 
19 

 
7 

 
30 

 
56 

% within PREFERENCIA 33,90% 12,50% 53,60% 100,00% 
% within ZONA 19,40% 6,90% 18,10% 15,30% 

% of Total 5,20% 1,90% 8,20% 15,30% 

Otros4 

 
Count 

 
23 

 
10 

 
10 

 
43 

% within PREFERENCIA 53,50% 23,30% 23,30% 100,00% 
% within ZONA 23,50% 9,90% 6,00% 11,80% 

% of Total 6,30% 2,70% 2,70% 11,80% 

Mer Y     
Super 

 
Count 
 

 
0 

 
24 

 
0 

 
24 

% within PREFERENCIA 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
% within ZONA 0,00% 23,80% 0,00% 6,60% 

% of Total 0,00% 6,60% 0,00% 6,60% 

Merc,      
Agen 

 
Count 
 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

% within PREFERENCIA 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
% within ZONA 0,00% 0,00% 2,40% 1,10% 

% of Total 0,00% 0,00% 1,10% 1,10% 

 



 

158 

 

Mer Y 
Puestos 

 
Count 

 
2 

 
5 

 
7 

 
14 

% within PREFERENCIA 14,30% 35,70% 50,00% 100,00% 

% within ZONA 2,00% 5,00% 4,20% 3,80% 

% of Total 0,50% 1,40% 1,90% 3,80% 

Mer,       
Super Y 
Otros 

 
Count 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

% within PREFERENCIA 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

% within ZONA 0,00% 1,00% 0,60% 0,50% 

% of Total 0,00% 0,30% 0,30% 0,50% 

AGEN, 
PUESTO
S 

 
Count 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

% within PREFERENCIA 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
% within ZONA 0,00% 0,00% 0,60% 0,30% 

% of Total 0,00% 0,00% 0,30% 0,30% 

MERC,    
SUPER,     
AGEN 

 
Count 

 
0 

 
9 

 
1 

 
10 

% within PREFERENCIA 0,00% 90,00% 10,00% 100,00% 

% within ZONA 0,00% 8,90% 0,60% 2,70% 

% of Total 0,00% 2,50% 0,30% 2,70% 

SUPER,  
AGENC 

 
Count 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

% within PREFERENCIA 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
% within ZONA 0,00% 2,00% 0,00% 0,50% 

% of Total 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% 

MERC,    
SUPER, 
PUESTO
S 

 
Count 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

% within PREFERENCIA 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

% within ZONA 0,00% 3,00% 0,00% 0,80% 

% of Total 0,00% 0,80% 0,00% 0,80% 

SUPER, 
PUESTO
S 

 
Count 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

% within PREFERENCIA 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
% within ZONA 0,00% 1,00% 0,00% 0,30% 

% of Total 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 

 
 
Total 

 
Count 

 
98 

 
101 

 
166 

 
365 

% within PREFERENCIA 26,80% 27,70% 45,50% 100,00% 
% within ZONA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

% of Total 26,80% 27,70% 45,50% 100,00% 
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5)  ¿Qué productos de quinua consume? 

 
PRODUCTOS 

 
 

 
 

 
Frec. 

 
% %  Valido % Acumulado 

 
 
Valid 

 
A GRANEL 

 
106 

 
25,7 

 
29,0 

 
29,0 

JUGOS NUT 68 16,5 18,6 47,7 

PIPOCAS 9 2,2 2,5 50,1 

HOJUELAS 25 6,1 6,8 57,0 

HARINA 7 1,7 1,9 58,9 

OTROS5 5 1,2 1,4 60,3 

A GRANELY JUGOS 16 3,9 4,4 64,7 

A GRAN, HOJUELAS 33 8,0 9,0 73,7 

A GRAN, JUG, PIPOC 4 1,0 1,1 74,8 

A GRAN, JUGOS, HAR 7 1,7 1,9 76,7 

JUG, PIPOC, HOJ 12 2,9 3,3 80,0 

JUG, PIPOC 7 1,7 1,9 81,9 

JUGOS, HOJ 4 1,0 1,1 83,0 

A GRAN, JUG, PIPOC, HOJ 9 2,2 2,5 85,5 

A GRAN, JUG, PIPOC, HOJ, HARIN 17 4,1 4,7 90,1 

A GRANEL, HARINA 7 1,7 1,9 92,1 

A GRANEL, JUG, HOJ 13 3,2 3,6 95,6 

A GRANEL, JUG, HOJ, HAR 9 2,2 2,5 98,1 

A GRANEL, PIPOC, HOJ, HAR 4 1,0 1,1 99,2 

A GRANEL, PIP, HOJ 3 ,7 ,8 100,0 

Total 365 88,6 100,0  
Missin System 

 
47 11,4   

 
Total 
 

 
412 

 
100,

0 
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6) ¿Qué motivos influyen en su consumo por productos de quinua? 

 
PORQUECONSUME * ZONA Crosstabulation 

  
ZONA 

Total 
RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

Po
rq

ue
co

ns
um

e 

Precio 
Count 3 0 10 13 

% within ZONA 3,1% ,0% 6,0% 3,6% 
% of Total ,8% ,0% 2,7% 3,6% 

Contenido 
Count 55 64 81 200 

% within ZONA 56,1% 63,4% 48,8% 54,8% 
% of Total 15,1% 17,5% 22,2% 54,8% 

Gusto 
Count 10 4 33 47 

% within ZONA 10,2% 4,0% 19,9% 12,9% 
% of Total 2,7% 1,1% 9,0% 12,9% 

Costumbre 

Count 14 6 20 40 

% within ZONA 14,3% 5,9% 12,0% 11,0% 

% of Total 3,8% 1,6% 5,5% 11,0% 

Presentacion 
Count 3 0 0 3 

% within ZONA 3,1% ,0% ,0% ,8% 
% of Total ,8% ,0% ,0% ,8% 

Otros6 
Count 4 1 1 6 

% within ZONA 4,1% 1,0% ,6% 1,6% 
% of Total 1,1% ,3% ,3% 1,6% 

Prec, Cont 
Count 0 3 4 7 

% within ZONA ,0% 3,0% 2,4% 1,9% 
% of Total ,0% ,8% 1,1% 1,9% 

Precio ,Presentac 

Count 0 0 1 1 

% within ZONA ,0% ,0% ,6% ,3% 

% of Total ,0% ,0% ,3% ,3% 

Con, Gust 
Count 9 13 9 31 

% within ZONA 9,2% 12,9% 5,4% 8,5% 
% of Total 2,5% 3,6% 2,5% 8,5% 

Prec, Cont, 
Gus,Cost 

Count 0 0 1 1 

% within ZONA ,0% ,0% ,6% ,3% 
% of Total ,0% ,0% ,3% ,3% 

Prec, Cost 
Count 0 1 1 2 

% within ZONA ,0% 1,0% ,6% ,5% 
% of Total ,0% ,3% ,3% ,5% 

Cont, Gus, 
Cost 

Count 0 9 5 14 

% within ZONA ,0% 8,9% 3,0% 3,8% 
% of Total ,0% 2,5% 1,4% 3,8% 

Total 

 
Count 
% within ZONA 
% of Total 

 
98 

100,0% 
26,8% 

 
101 

100,0% 
27,7% 

 
166 

100,0% 
45,5% 

 
365 

100,0% 
100,0% 
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7) ¿Con qué productos complementa el consumo de quinua? 
 

COMPLEMENTOS 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid CARNES 26 6,3 7,1 7,1 

VERDURAS 40 9,7 11,0 18,1 

HUEVOS. 4 1,0 1,1 19,2 

QUESO 27 6,6 7,4 26,6 

LECHE 97 23,5 26,6 53,2 

OTROS7 13 3,2 3,6 56,7 

CARN, VERD 28 6,8 7,7 64,4 

VER, QUESO 4 1,0 1,1 65,5 

VERD, LECHE 11 2,7 3,0 68,5 

QUES, LECHE 16 3,9 4,4 72,9 

VERD, HUEVOS 4 1,0 1,1 74,0 

HUEV, QUESO 2 ,5 ,5 74,5 

CARN, VERD, LECH 24 5,8 6,6 81,1 

CARN, QUES, LEGHE 5 1,2 1,4 82,5 

CAR, HUEV, QUES 4 1,0 1,1 83,6 

VER,QUES, LECH 3 ,7 ,8 84,4 

CAR, VER, QUES, LECHE 18 4,4 4,9 89,3 

CAR, VERD, HUEV, QUES, LECH, OTROS 14 3,4 3,8 93,2 

QUES, LECH, OTROS 9 2,2 2,5 95,6 

QUESO, OTROS 1 ,2 ,3 95,9 

VER, HUEV, QUES, LECH 1 ,2 ,3 96,2 

CARN, VERD, QUESO 6 1,5 1,6 97,8 

CARN,LECH, OTROS 1 ,2 ,3 98,1 

CAR, OTROS 1 ,2 ,3 98,4 

CARNES , LECHE 4 1,0 1,1 99,5 

HUEVOS, LECHE 2 ,5 ,5 100,0 

Total 365 88,6 100,0  
Missing System 47 11,4   
Total 412 100,0   
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8)  ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por 1 kg de quinua? 
 

 
DISPOSICIONAPAGAR * ZONA Crosstabulation 

 

 

   ZONA 

Total    RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

 
D

IS
PO

SI
C

IO
N

A
PA

G
A

R
 

5-7 Count 48 14 59 121 

% within ZONA 49,0% 13,9% 35,5% 33,2% 

% of Total 13,2% 3,8% 16,2% 33,2% 

7-10 Count 25 47 68 140 

% within ZONA 25,5% 46,5% 41,0% 38,4% 

% of Total 6,8% 12,9% 18,6% 38,4% 

10-15 Count 9 21 33 63 

% within ZONA 9,2% 20,8% 19,9% 17,3% 

% of Total 2,5% 5,8% 9,0% 17,3% 

15-20 Count 4 14 5 23 

% within ZONA 4,1% 13,9% 3,0% 6,3% 

% of Total 1,1% 3,8% 1,4% 6,3% 

OTROS8 Count 12 5 1 18 

% within ZONA 12,2% 5,0% ,6% 4,9% 

% of Total 3,3% 1,4% ,3% 4,9% 

 
Total 

Count 98 101 166 365 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
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9)  ¿En cuánto calcula usted su ingreso mensual familiar? 
 
 

INGRESO * ZONA Crosstabulation 
 
 

   ZONA 
Total 

   RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

   
IN

G
R

ES
O

 

500 o  
MENOS  

Count 29 4 48 81 

% within ZONA 28,9% 4,0% 29,6% 22,2% 

% of Total 7,9% 1,1% 13,2% 22,2% 

1000- 1500 Count 46 4 58 108 

% within ZONA 46,9% 4,0% 34,9% 29,6% 

% of Total 12,6% 1,1% 15,9% 29,6% 

1501-2000 Count 11 6 25 42 

% within ZONA 11,2% 5,9% 15,1% 11,5% 

% of Total 3,0% 1,6% 6,8% 11,5% 

2001-3000 Count 5 11 19 35 

% within ZONA 5,1% 10,9% 11,4% 9,6% 

% of Total 1,4% 3,0% 5,2% 9,6% 

 
3001-4000 

 
Count 

 
2 

 
43 

 
11 

 
56 

% within ZONA 2,0% 42,6% 6,6% 15,3% 

% of Total ,5% 11,8% 3,0% 15,3% 

OTROS9 Count 5 33 5 43 

% within ZONA 5,1% 32,7% 3,0% 11,8% 

% of Total 1,4% 9,0% 1,4% 11,8% 

Total 

Count 98 101 166 365 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 26,8% 27,7% 45,5% 100,0% 
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10) ¿Por qué razones no consume quinua? 
 

NOCONSUME * ZONA Crosstabulation 
 

   ZONA 

Total    RODRIGUEZ ZONA SUR 16 DE JULIO 

NOCONSUME PRECIO Count 8 0 0 8 

% within NOCONSUME 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within ZONA 36,4% ,0% ,0% 17,0% 

% of Total 17,0% ,0% ,0% 17,0% 

PUBLICIDAD Count 0 5 0 5 

% within NOCONSUME ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within ZONA ,0% 26,3% ,0% 10,6% 

% of Total ,0% 10,6% ,0% 10,6% 

CANTIDAD Count 4 1 0 5 

% within NOCONSUME 80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

% within ZONA 18,2% 5,3% ,0% 10,6% 

% of Total 8,5% 2,1% ,0% 10,6% 

HIGIENE Count 0 0 1 1 

% within NOCONSUME ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within ZONA ,0% ,0% 16,7% 2,1% 

% of Total ,0% ,0% 2,1% 2,1% 

SABOR Count 8 6 3 17 

% within NOCONSUME 47,1% 35,3% 17,6% 100,0% 

% within ZONA 36,4% 31,6% 50,0% 36,2% 

% of Total 17,0% 12,8% 6,4% 36,2% 

OTROS Count 2 7 2 11 

% within NOCONSUME 18,2% 63,6% 18,2% 100,0% 

% within ZONA 9,1% 36,8% 33,3% 23,4% 

% of Total 4,3% 14,9% 4,3% 23,4% 

Total Count 22 19 6 47 
% within NOCONSUME 46,8% 40,4% 12,8% 100,0% 
% within ZONA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 46,8% 40,4% 12,8% 100,0% 
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11) ¿Qué cereales sustituyen a la quinua en su alimentación quinua? 

SUSTITUTIVOS 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid MAIZ 4 1,0 8,5 8,5 

ARROZ 13 3,2 27,7 36,2 

AMARANTO 2 ,5 4,3 40,4 

CAÑAHUA 3 ,7 6,4 46,8 

CEBADA 1 ,2 2,1 48,9 

OTROS 3 ,7 6,4 55,3 

MAIZ, ARROZ 13 3,2 27,7 83,0 

MAIZ, ARROZ, CAÑAH 1 ,2 2,1 85,1 

MAIZ, ARROZ, OTROS 3 ,7 6,4 91,5 

MAIZ, ARROZ, CEBAD 3 ,7 6,4 97,9 

CAÑAHUA, CEBADA 1 ,2 2,1 100,0 

Total 47 11,4 100,0  

Missing System 

 

365 88,6   

Total 412 100,0   
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ANEXO “C”: Unidades Educativas que reciben el desayuno escolar. 
 

La mayor parte de las unidades educativas en la ciudad de La Paz se ubican en el 

Macrodistrito Centro, en los distritos1, 2, (con un 19%), seguido del macrodistrito Periférica 

(con 18%), macrodistrito Cotahuma (con 17%), macrodistrito Max Paredes (con15%), 

macrodistrito Sur (12%), macrodistrito San Antonio (10%), macrodistrito Hampaturi (con 4%) 

y macrodistrito Zongo (con 4%), como se puede observar la tabla y Gráfico siguientes:  

 
Unidades Educativas por macrodistrito 

 
MACRODISTRITO U.E. 

MACRODISTRITO 1(COTAHUMA) 64 

MACRODISTRITO 2 (MAX PAREDES) 57 

MACRODISTRITO 3 (PERIFERICA) 65 

MACRODISTRITO 4 (SAN ANTONIO) 35 

MACRODISTRITO 5 (SUR) 43 

MACRODISTRITO 6 (MALLASA) 3 

MACRODISTRITO 7 (CENTRO) 71 

MACRODISTRITO 8 (HAMPATURI) 13 

MACRODISTRITO 9 (ZONGO) 16 
 

FUENTE: H. Alcaldía Municipal de La Paz, 2010 
 

 
Distribución de los establecimientos escolares en el  Municipio de La Paz 

 

 
FUENTE: H. Alcaldía Municipal de La Paz, 2010. 

ELABORACIÓN: Propia  
 

17%

15%

18%
10%
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Unidades Educativas por macrodistritos:2009 (p)

MACRODISTRITO 1(COTAHUMA) MACRODISTRITO 2 (MAX PAREDES) MACRODISTRITO 3 (PERIFERICA)
MACRODISTRITO 4 (SAN ANTONIO) MACRODISTRITO 5 (SUR) MACRODISTRITO 6 (MALLASA)
MACRODISTRITO 7 (CENTRO) MACRODISTRITO 8 (HAMPATURI) MACRODISTRITO 9 (ZONGO)
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En el año 2009 fueron 156.270 alumnos matriculados en las 367 unidades educativas de la 

ciudad de La Paz en los diferentes Macrodistritos. El gráfico siguiente muestra que las tasas de 

crecimiento de la población estudiantil matriculada son negativas, confirmando que se ha 

logrado reducir la deserción escolar. El número de  beneficiarios y el número de raciones 

distribuidas del desayuno escolar tienen relación con este comportamiento. Como se observa 

en el Gráfico siguiente: 

 

Población estudiantil matriculada por tipo de dependencia pública: Nº de beneficiarios y 

Nº de raciones distribuida del desayuno escolar 

 

 
 

FUENTE: H. Alcaldía Municipal de La Paz, 2010. 
ELABORACIÓN: Propia (en base a Cuadro Nº13) 
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CUADROS 
 

 
CUADRO N º1: Bolivia- Superficie cultivada de quinua por departamento: Has 

 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CHUQUISACA 70 65 50 70 71 70 70 60 65 74 82 94 98 97 

LA PAZ 16036 14850 14342 14500 14100 14000 13594 12959 12397 11829 11252 10763 11202 11370 

CBBA 215 233 240 245 249 252 256 261 266 271 276 284 296 289 

ORURO 10045 9804 10200 11120 11000 12141 13390 14688 16628 18535 20308 22002 22900 23702 

POTOSI 12.323 11.800 10.485 9.956 10.255 10.845 11.612 12.552 14.173 15.581 16.950 17.181 17.882 18.454 

TARIJA 22 18 19 16 15 17 19 21 24 26 29 32 33 34 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 38.711 36.770 35.336 35.907 35.690 37.325 38.941 40.541 43.553 46.316 48.897 50.356 52.411 53.946 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR 

Elaboración: Propia 
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CUADRO Nº 2: Bolivia - Volúmenes de producción de quinua por departamento: (T.m.) 
 

 
 

FUENTE: Departamento de información y Estadísticas UPCS- MAGDR -VDRA-INE 
Elaboración: Propia  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CHUQUISACA 48 30 22 35 37 41 41 30 35 41 38 36 37 38 

LA PAZ 9863 9006 9021 9200 9024 8960 8361 7646 7376 6861 6345 6187 6416 6615 

CBBA 119 109 145 150 120 123 128 134 142 152 159 167 173 176 

ORURO 7584 5431 6426 6983 6800 7734 8717 9033 10293 10936 11169 11686 12118 12663 

POTOSI 8.766 6.490 6.914 6.780 6.600 6919 7339 7.895 8929 9.738 10509 10.720 11.116 11.394 

TARIJA 10 8 10 9 8 9 9 10 10 11 11 13 13 14 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 26.390 21.074 22.538 23.157 22.589 23.786 24.595 24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 29.873 30.900 
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CUADRO Nº 3: Bolivia - Rendimientos de quinua Kg/Has: Por departamentos 
 

 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CHUQUISACA 685,7 461,5 440 500 521,1 585,7 585,7 500 538,5 554,1 463,4 383,0 377,6 391,8 

LA PAZ 615,1 606,5 629,0 634,5 640 640 615,1 590,0 595,0 580,0 563,9 574,8 572,8 581,8 

CBBA 553,5 468 604,2 612,2 481,9 488,1 500 513,4 533,8 560,9 576,1 588,0 584,5 609,0 

ORURO 755,0 554,0 630 628,0 618,2 637,0 651,0 615,0 619,0 590,0 550,0 531,1 529,2 534,3 

POTOSI 711 550 659 681 644 638 632 629 630 625 620 624 622 617 

TARIJA 454,5 444,4 526,3 562,5 533,3 529,4 473,7 476,2 416,7 423,1 379,3 406,3 393,9 411,8 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 681,7 573,1 637,8 644,9 632,9 637,27 631,6 610,4 615 598,9 577,4 572,1 570,0 572,8 
 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Departamento de información y Estadísticas UPCS - MAGDR 

Elaboración: Propia  
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CUADRO  Nº 4: Bolivia - Exportaciones de quinua (1999 - 2010) 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del MDRyT  

 
 
CUADRO N º7: La Paz- Distribución de la superficie cultivada 

La Paz distribución de la superficie cultivada, según grupos de cultivo. Año agrícola 2007-2008 

  SUPERFICIE (Has.) PRODUCCION (Tm) 

CEREALES 63061 64235 
Arroz con cascara 11535  (18%) 19128  (30%) 
Avena en grano 3336  (5%) 3441  (5%) 
Cañahua  609  (1%)  433  (1%) 
cebada en grano 21743  (35%) 19714 (31%) 
Centeno en grano    40  (0 %)     36  (0 %) 
Maíz en grano 11318  (18%) 12706 (20%) 
Quinua 10763 (17%) 6187 (9%) 

Trigo 3717 (6%) 2590 (4%) 
ESTIMULANTES 34231 30549 
FRUTALES 25067 198485 
 HORTALIZAS 13719 34459 
OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 2600 22275 
TUBERCULOS Y RAICES 57407 251283 
FORRAJES 60481 166366 

 
FUENTE: Encuesta Nacional Agropecuaria- ENA, 2008.- INE; Elaboración propia 

AÑO Valor FOB 
(Miles $us.) 

VOLUMEN 
(TM.) 

1999 2.726 2.038 
2000 1.802 1.439 
2001 2.411 2.137 
2002 2.328 2.034 
2003 3.085 2.833 
2004 4.408 3.910 
2005 5.573 4.890 
2006 8.911 7.750 
2007 13.107 10.585 
2008 23.028 10.429 
2009 43.156 14.522 
2010 46.648 15.558 
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CUADRO Nº8 
 

Precio productor: quinua real (En Bs/t) 
 

Año Precio 
1997 2.877 

1998 3.004 

1999(p) 3.236 

2000(p) 3.256 

2001(p) 3.385 

2002(p) 3.152 

2003(p) 3.221 

2004(p) 3.521 

2005(p) 3.713 

2006(p) 3.591 

2007(p) 3.683 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos del MDRyT, Departamento de Estadísticas, 2010. 

 
 
CUADRO Nº 9 

 

Precios al por mayor: quinua real (en bolivianos por arroba) 

 
 
 

 Mercado de referencia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mdo. de Cbba 34,1 34,87 57,86 59,34 56,44 67,53 

Mdo. de La Paz 42,1 43,62 66,4 73,42 69,74 74,65 

Mdo. de Santa Cruz 48,34 46,3 63,4 69,72 67,04 66,73 

Mdo. de Sucre 43,55 42,58 63,56 69,1 59,58 66,44 

Mdo. de Tarija 38,88 46,35 67,61 70,19 68,7 70,64 

Promedio nacional 41,39 42,74 63,77 68,35 64,3 69,2 
 

FUENTE: MDRyT. Departamento de Estadísticas, 2010. 
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CUADRO Nº10: Precios al por menor, quinua real y precios de otros 

alimentos 

AÑO 
PRECIOS 
QUINUA 
(Bs./kilo) 

PRECIO* 
ARROZ 
Bs./kilo 

PRECIO* 
LECHE 

Bs./LITRO 
1997 6,3 3,2 3 
1998 7 3,5 3 
1999 7,1 3 3 
2000 7 2,6 3 
2001 6,7 2,4 3 
2002 6,2 2,9 3,2 
2003 6,3 3,1 3,2 
2004 6,9 3,9 3,5 
2005 7,9 4,6 3,5 
2006 7,8 4,8 3,6 
2007 8,1 6,6 4,2 
2008 8,4 8,2 4,99 
2009* 17 6,2 4,99 
2010* 18 8,2 5 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por MDRyT. *Estos datos fueron  Obtenidos al    
 realizar las encuestas en los mercados de la ciudad de La Paz. Los precios de la leche y el arroz se    
 obtuvieron del INE. 
 

 

  CUADRO Nº11:        CUADRO Nº12: 
      Demanda insatisfecha y aparente            Consumo de quinua del 
         del Departamento de La Paz   Departamento de La Paz 

 CONSUMO pc:  Kg/Año 

1997 7 
1998 6,2 
1999 6,1 
2000 6,1 
2001 5,8 
2002 5,7 
2003 5,2 
2004 4,6 
2005 4,4 
2006 4 
2007 3,6 
2008 3,5 
2009 3,5 
2010 3,6 

 
 FUENTE: Elaboración Propia    FUENTE: Elaboración Propia 

 DEMANDA 
INSATISFECHA (TM) 

DEMANDA 
APARENTE (TM) 

1997 -0,69 9862 
1998 1088 10094 
1999 1310 10331 
2000 1374 10574 
2001 1780 10804 
2002 2073 11033 
2003 2902 11263 
2004 3846 11492 
2005 4344 11720 
2006 5087 11948 
2007 5830 12175 
2008 6215 12402 
2009 6212 12628 
2010 6237 12852 
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CUADRO Nº 13: Población matriculada por tipo de dependencia pública;  
                           Nº alumnos beneficiados con el desayuno escolar 

 
  POB.MATRICULADA 

POR TIPO DE 
DEPENDENCIA PUB. 

Nº ALUMNOS BENEFICIADOS 
CON EL DESAYUNO ESCOLAR 

(Nº DE BENEFICIARIOS) 

Nº ALUMNOS BENEFICIADOS 
CON EL DESAYUNO ESCOLAR 

(Nº DE RACIONES) 
2000 167504 158207 129581 
2001 163379 145400 145399 
2002 171999 162742 160977 
2003 170746 167826 156362 
2004 171.845 165980 163090 
2005 169.718 165475 165475 
2006 166.132 163612 163612 
2007 162.221 161765 161763 
2008 157989 157989 157989 
2009 156270 156270 156270 
 
Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano- Dirección de Educación: Elaboración: Dirección Especial de 
Planificación para el Desarrollo - Unidad Especial de Gestión por Resultados y Estadísticas 

                 (p) Preliminar 
 Elaboración propia 

 

CUADRO Nº14 
 

Variables utilizadas para el modelo econométrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE, MDRyT, IICA.   
ELABORACION PROPIA 

 
*La población disponible se obtuvo del porcentaje 89% (0.89) que representa a los que consumen quinua, 
multiplicado por la población del Departamento de La Paz. 
1 La oferta destinada al mercado paceño incluye la quinua convencional producida en el Departamento de La 
Paz, como la quinua real proveniente de los departamentos de Oruro y Potosí.  

  
Consumo de 

quinua            Cp. 
( Kg/AÑO) 

INGRESO 
CORRIENTE   

( Bs. mes) 

PRECIOS 
QUINUA  
(Bs./kilo) 

PRECIO B. 
ARROZ 
Bs./kilo 

PRECIO B. 
LECHE 

Bs./LITRO 

OFERTA1 
(TM) 

1997 7 
 

6,3 3,2 3 10222 
1998 6,2 106,8 7 3,5 3 10356 
1999 6,1 106,3 7,1 3 3 10624 
2000 6,1 107,1 7 2,6 3 10877 
2001 5,8 104,4 6,7 2,4 3 11099 
2002 5,7 103,2 6,2 2,9 3,2 11356 
2003 5,2 107,3 6,3 3,1 3,2 11616 
2004 4,6 103,2 6,9 3,9 3,5 11864 
2005 4,4 105,3 7,9 4,6 3,5 12143 
2006 4 102,8 7,8 4,8 3,6 12403 
2007 3,6 104,7 8,1 6,6 4,2 12652 
2008 3,5 101,9 8,4 8,2 4,99 12895 
2009 3,5 89,4 17 6,2 4,99 13139 
2010 3,6 107,5 18 8,2 5 13381 


