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RESUMEN

El estudio se realizó en el área periurbana de la localidad de Patacamaya en la

Zona Porvenir Norte, con el objetivo de identificar características del consumo de

quinua.  Se encuesto  a  92 familias,  de  las  cuales  el  75% son mujeres  y  25%

varones; se recabo información de aspectos socioeconómicos: género, edad, nivel

de instrucción, adquisición de la quinua, información sobre las cualidades de la

quinua, frecuencia, variedades y formas de consumo de quinua.

La edad de las 92 personas encuestadas de las zonas alto porvenir norte oscila

entre los 40 a 50 años de edad y representan el 62% de la muestra siendo el

grupo más representativo. El 38% de las personas encuestadas deciden comprar

quinua por antojo; también se observa que el 26% la consumen porque es el único

producto que tienen en su alcance. El 24% de los encuestados indican que el

precio de la quinua es alto por lo que la compra es poco accesible. Se puede

apreciar  que  más  de  la  mitad  de  las  familias  69%  tienen  conocimiento  de

abastecimiento  de  quinua  en  mercados.  Las  familias  consumen  quinua  en

diferentes formas: el 67% mencionan que la consumen en sopa, el 19% utilizan la

quinua para preparar el desayuno, el 12% preparan la quinua como pesque y el

2% la preparan como tortilla. El 98%, de las familias conocen las propiedades de

la quinua y la consumen y el 2% no tiene conocimiento absoluto. El 98% de las

familias  consumen  la  variedad  quinua  blanca  real  por  el  sabor  y  su  valor

nutricional y el 2% consumen la variedad roja por tradición. Más de la mitad de las

familias tienen alto consumo de quinua por semana, el 52% consume la quinua

una vez a la semana, el 41% dos veces a la semana, y una vez al mes 7%. La

revalorización  de  este  conocimiento  debe  ser  liderada  principalmente  por  las

autoridades transmitiendo en las reuniones o asambleas de la zona que se da

lugar cada mes, como se hacía antiguamente, como también es necesario que en

los  colegios  se  revalorice  los  hábitos  de  consumo  de  quinua  (Chenopodium

quinoa) de acuerdo al contexto dar nueva visión productiva y calidad de vida a la

zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según Ritva (1988) citado por Aliaga (2007), la quinua ha formado parte de la dieta 

del poblador andino desde tiempos muy remotos, la experiencia milenaria con este 

cultivo permitió que las poblaciones emplearan y aprovecharan de modo integral su 

valor nutritivo principalmente correctivo y terapéutico, su consumo remplaza al de la 

proteína animal y actualmente sigue siendo una de las principales fuentes proteicas. 

Soto (2015), indica que la quinua se consume tradicionalmente en Bolivia como 

grano utilizándose en sopas, quispiña, y pesque o como reemplazo de arroz. 

Es necesario determinar que actualmente el consumo de quinua sigue siendo un 

alimento que contribuye a la seguridad alimentaria en los pueblos andinos y en 

especial en la región productora de quinua como es la localidad de Patacamaya. 

El trabajo que se realizó servirá para contribuir en la mejora del hábito de consumo 

de la quinua, tomando en cuenta el alto valor nutricional que contiene. 

 

1.1. Antecedentes 

 

El grado de intermediación de consumo y comercio de quinua en el municipio de 

Patacamaya es de 57.5% desde el año 2010 ofertan panes, queques galletas en 

base a insumos andinos como ser la quinua desayunos del municipio de 

Patacamaya entregados hasta el año 2016 que son distribuidos aproximadamente 

a 6000 niños y niñas del municipio. 

Según los datos observados se puede ver una tendencia de crecimiento de la 

demanda en los diferentes mercados estudiados. Sobre todo, en mercado mayorista 

feria dominical de Patacamaya en la actualidad ya que ellos ofertan la quinua a los 
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otros mercados como supermercados, empresas, procesadora, empresas 

exportadoras y a veces a programas sociales ya que sus demandantes requieren 

de la quinua y ellos tienen que conseguir del mercado local u otros mercados locales  

1.2. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a determinar los hábitos de 

consumo de la quinua, lo cual tradicionalmente se consume en guiso o sopas pero 

actualmente forma parte del arte culinario abanderando la comida, es un alimento 

excepcional muy interesante en la dieta infantil y que puede proporcionar nutrientes 

de gran calidad de manera equilibrada , razón por la cual la presente investigación 

busca identificar la importancia del consumo de la quinua , como influye la quinua y 

que beneficios muestra en el consumo a familias y los niños en crecimiento. La 

quinua forma parte de los cultivos andinos con un alto valor nutricional, de allí la 

importancia de fomentar el consumo en las familias. Por ello el presente estudio da 

información referente a los hábitos  de consumo de quinua  en el área periurbana 

de Patacamaya a través de la determinación de la frecuencia de quinua que se 

consumen y las formas  de consumo en familias  sobre todo las variedades de 

quinua que se consume  por diferentes familias y de esta forma coadyuvar en el 

incentivo de consumo de quinua en otras formas de preparación como ser galletas, 

masitas, en sopas, tortillas, tortas ya que generalmente solo se utiliza en pesque, 

quispiña  o como un remplazo del arroz. 

1.3. Planteamiento del problema  

 

Los problemas de una mala nutrición (sobrepeso, obesidad y desnutrición) que 

enfrentan las familias conllevan a analizar el tipo de alimentación que consumen. 

Es evidente que el aporte de carbohidratos en la dieta es elevado, llegando a 

consumir más de lo establecido, sumado a ello se encuentra que los carbohidratos 

que se consumen en su gran mayoría son muy refinados. Muchas familias dejaron 

de consumir los alimentos nativos que a la vez son de alto valor nutritivo. Uno de 

estos alimentos es la reina de los cereales la llamada Quinua, que si bien se 
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consume es de forma esporádica y en ello influye el desconocimiento de las 

diversas formas de preparaciones en las que se las puede incluir.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Evaluar los hábitos de consumo de quinua (Chenopodium quinoa), en el área 

periurbana de la localidad de Patacamaya. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la forma de adquisición de quinua, en familias de la zona 

periurbana de la localidad de Patacamaya. 

 

 Determinar el nivel de información que la población posee sobre las 

cualidades alimenticias de quinua. 

 

 Identificar las formas de consumo de quinua en familias del área periurbana 

de Patacamaya. 

 

  Determinar la frecuencia de consumo de quinua. 

 

 Identificar las variedades de la quinua que se consume. 

 

2.3. Hipótesis 

 

Ho. No existen preferencias de consumo de quinua en la zona periurbana de 

Patacamaya. 

Ha. Existe potencial de preferencia en el consumo de quinua en la zona periurbana 

de Patacamaya. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Quinua 

3.1.1. Valor nutritivo de la quinua: 

 

El valor alimenticio, según PROINPA (1999), citado por Aliaga (2007) menciona que 

la importancia alimenticia de la quinua radica en su elevado valor nutritivo, su 

contenido de proteína bruta está entre 14% y 18%, contiene más proteína que los 

huevos con 11.3% y la leche con 3.3% solamente es superada con la soya con 33% 

y la carne con 21%. La quinua junto con el amaranto y la cañahua, contienen 

aminoácidos esenciales para el organismo humano. 

 

La quinua es el único grano alimenticio que posee todas las cualidades nutricionales 

que es valorada por la FAO como la que posee nutrientes que pueden llegar a suplir 

a la leche y a la carne 

3.1.2. Proteína. 

 

Según FAO (2004) mencionado por Aliaga (2007), el contenido de la proteína varía 

entre 2.8 g/100 g de porción comestible en la quinua cocida y 19.5 g/100g en la 

sémola de quinua, con un promedio ponderable de 12.3 g/100 g; contiene todos los 

aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, cosa que la convierte en 

un alimento con un alto valor proteico. 

Otras formas de consumo consisten en sopa de quinua que es un ingrediente para 

cada persona, chairo de quinua, postre de quinua, pastel de quinua, kispiña, tawa 

tawa de quinua, pisara, masas y tortilla. 

 

3.1.3. Agroindustrias de la quinua:  

 

PROINPA (1999) mencionado por Aliaga (2007), indica que la industria de alimentos 

presenta buenas posibilidades de exportación; sin embargo, la fabricación de 
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alimentos en base a quinua es aún reducida, aunque existen procesadoras de 

hojuelas, harina, api y otros. 

 

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

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

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

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

productos con valor agregado como hojuelas, harina de quina, fideo, pipocas, 

granolas y otros. 

 

3.1.4. Programa nacional de quinua y su real importancia en la fuente 

alimenticia de los pobladores 

 

En el año internacional de la quinua 2013 declarado por la organización de las 

naciones unidas (ONU) a iniciativa boliviana, la quinua es considerada como el 

grano de oro de los andes, el alimento nutricional más completo. 

 

El Gobierno Boliviano a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) 

ha priorizado diferentes actividades que está promoviendo a nivel nacional regional 

e internacional, con finalidad de sentar presencia a nivel mundial sobre la 

procedencia y origen de la quinua, como alimento alternativo de gran valor nutritivo 

para el mundo, un regalo de los andes. 

3.1.5. Formas de consumo de la quinua: 

 

Soto (2015), indica que la quinua se consume tradicionalmente en Perú y Bolivia 

como grano utilizándose en sopas, quispiña y pesqué o como un remplazo de arroz. 

El quispiño es un pan cocido hecho con harina de quinua, frita en grasa animal, que 

se utiliza en viajes largos y pueden mantenerse conservado durante al menos 6 

meses sin refrigerarse manteniendo su consistencia. El tactte es una torta pequeña 

hecha con harina de quinua, frita en grasa animal de consistencia crujiente y 
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mantiene su sabor durante un largo tiempo y finalmente pesque es una papilla 

hecha con granos de saponificados de quinua (Mujica, 1994). 

La quinua también se utiliza en medicina tradicional por sus propiedades 

antiinflamatorias, y desinfectantes y también como repelente de insectos. En Bolivia 

la planta de quinua se utiliza para contusiones y luxaciones (Marcia et al., 2005). 

   

Soto (2015), determina que la quinua podría ser incluida en dietas para ayuda 

alimentaria, donde aportaría una buena calidad de proteína y grasas, contiene fibras 

necesarias para una buena función gastrointestinal, pero si es destinada a niños, no 

deben estar en forma de grano entero. 

 

De acuerdo a Gómez (1983), mencionado por Aliaga (2007). El uso principal de la 

quinua se encuentra en la alimentación humana. En su forma tradicional, es 

consumido en una variedad de platos líquidos y semilíquidos, cuya preparación es 

similar a la de arroz, harina de trigo y maíz la población rural en las zonas de 

producción y en menor medida aquellas en las ciudades próximas a esta 

habitualmente utilizan quinua en su dieta. 

 

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

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

galletas, sopas, postres, guisos, torta, hojuelas) y hojas (entradas, ensaladas, 

cremas de hoja) que se utilizan para la alimentación del hombre las hojas y tallos. 

 

3.1.6. Variedades de quinua 

 

Choque (2017) Bolivia posee dos variedades de quinua la real y la dulce; las cuales 

se subdividen en más de tres mil eco tipos, entre ellas la negra, la roja, la blanca y 

otras. 
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3.1.7. Encuesta 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios mediante preguntas efectuadas en forma 

personal, permiten dentro de una comunidad determinada indagar las 

características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, calidad de 

vida, situación ocupacional, y cultural también puede formularse a grupos de 

personas en general o seleccionadas por edad, sexo, ocupación dependiendo del 

tema a investigar y los fines perseguidos (García y Yucra,2014). 

4. LOCALIZACION 

 

4.1. Ubicación geográfica 

 

Condori (2005) citado por Sarco (2008), indica que Patacamaya es la quinta sección 

municipal ubicada en la provincia aroma del departamento de La Paz. 

 

El estudio se llevó a cabo en el área periurbana de Patacamaya ciudad intermedia 

provincia Aroma departamento de la Paz a 101 km. de la ciudad de La Paz, se 

encuentra a una altura de 3.785 msnm, geográficamente situada en los 17°17’57´´ 

de latitud sur y entre los 67°57´7” de longitud. (PDM Patacamaya 2016). 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

5.1.1. Materiales de campo 
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 Tablero de registro  Planilla de encuesta 

 Cuaderno de apuntes  Grabadora 

 Papel  Cámara fotográfica 

 Resaltador  Calculadora 

 Dispositivo de almacenamiento masivo USB (flash memory)  

 

5.1.2 Materiales de gabinete 

 

 Computadora  Scanner 

 Impresora  Material de escritorio 

 CD  Hojas de cálculo de Excel 

 Disquetes  Paquete estadístico SPSS 

 

5.2. Metodología para la recolección de datos 

 

El presente trabajo de investigación al evaluar factores sociales relacionados con el 

uso y consumo de cultivos ancestrales, equilibra en su estructura el uso de 

instrumentos cuantitativos y cualitativos con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos, realizando siguientes actividades: 

 Elaboración del instrumento de recolección de datos  

 Coordinación con autoridades del municipio de Patacamaya 

 Recolección de información 

 Planificación del cómo se llenará la encuesta, selección de diferentes 

estratos en la localidad. 

 Determinación del tamaño de la población del área seleccionada 
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5.3. Variables de Respuesta  

 

De acuerdo a la redacción de los objetivos las variables dependientes e 

independientes fueron: 

Variable dependiente 

 Características del consumo de la quinua 

Variables independientes 

 

 

 

La investigación recoge a nivel intrafamiliar las estrategias y lógicas durante el 

consumo de quinua las variables independientes consideradas son el género 

(hombres, mujeres), la edad o los años de producción de quinua y cañahua 

(jóvenes, establecidos o antiguos y nuevos) y el nivel de educación del/la jefe de 

hogar. 

Las variables dependientes de acuerdo a las últimas categorías mencionadas son: 

 Genero  Información sobre las 
cualidades de la quinua 

 Edad  Frecuencia de consumo de 
la quinua 

 Nivel de instrucción  Formas de consumo de la 
quinua 

 Adquisición de la quinua  Variedades de quinua que 
consumen 
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5.4. Tamaño de nuestra: 

 

 La fórmula para la determinación del tamaño de muestra es: 

  

 

 

Se determinó el tamaño demuestra bajo la siguiente formula descrita dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Confianza 95%      1,96  

E= Error de permitido de la muestra   0,05 

p= Productores considerados en la muestra  0,5 

q= Productores no considerados en la muestra 0,5 

N=Tamaño de la población    120 

 

  

 Motivos de consumo  Cantidades de consumo 

 Preferencia  Frecuencia de consumo 

 Actitudes  Tiempo de consumo 

 Conocimiento de atributos  Edad 

 Lugar de compra  Genero 

 Nivel de educación 



11 
 

 

         

FORMULA DE APLICACIÓN   

        

  n =   z² * N * p*  q       

  e²(N-1)+ z²*p*q       

        

N tamaño de la muestra      

N Tamaño de la población 120 120    

Z nivel de confianza (%) 1,96 3,84    

E error muestral (%) 0,05 0,0025    

P proporción de individuos en población 0,5 0,5    

Q proporción de individuos que no poseen 0,5 0,5    

  esa característica       

  Numerador 115,248   0,2975 

  Denominador 1,2579   0,9604 

  Tamaño de la Muestra 92 Encuestas   

            

 

 

Después de la aplicación de la formula, se obtuvo una muestra de 92 familias que 

fueron encuestadas en el área periurbana de Patacamaya. 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Características de la encuesta y grupo meta 

6.1.2. Elaboración del instrumento de recolección de datos 

 

Con base a la visita preliminar se procedió a realizar el diseño de las encuestas 

tomando como parámetro los objetivos perseguidos; se elaboraron preguntas 

cerradas y abiertas y de selección para facilitar la sistematización de la información. 

Los datos obtenidos en las visitas a los hogares de cada familia fueron procesados 

y analizados con la ayuda del paquete Excel se graficaron para poder facilitar y 

realizar un análisis crítico de la situación actual del consumo de quinua. 
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6.1.3. Coordinación con autoridades de la zona porvenir norte del área 

periurbana de la localidad de Patacamaya 

 

La obtención de información primaria a través de personas que forman parte del 

municipio de Patacamaya con conocimiento de la determinación de hábitos de 

consumo de quinua en el área periurbana de Patacamaya situación social 

económica, e inclusive productiva resultó muy útil para obtener la información a 

través de las autoridades de las zonas del municipio de Patacamaya. 

6.1.4. Recolección de información 

 

Se hizo el levantamiento de informacion en el area periurbana durante el mes de 

Noviembre a Diciembre de la gestion 2018  

 

Cuadro 1.Distribucion de la población según sexo 

Genero Cantidad Porcentaje 

Hombres 32 34,78% 

Mujeres 60 65,21% 

Total 92 100% 

                                                        Fuente: Datos del levantamiento de información 

Se realizaron 92 encuestas de las cuales el 34,78% corresponde al sexo masculino 

y el 65, 21% al sexo femenino. 

El identificar dentro del área periurbana de la localidad de Patacamaya a familias, 

personas que poseen bastante información sobre el consumo de quinua, la 

comunicación con ellos fue mediante diálogos que se realizaron en su tiempo de 

descanso medio día y en la mañana en los hogares.   

De acuerdo a la redacción de los objetivos las variables dependientes e 

independientes serian: 
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6.1.5. Variables dependientes e independientes 

 

Las variables del estudio fueron las siguientes: Las características del consumo de 

la quinua como variable dependiente y variables independientes; genero, edad, 

nivel de instrucción, adquisición de la quinua, información sobre las cualidades de 

la quinua, frecuencia de consumo de la quinua, formas de consumo de la quinua y 

variedades de quinua que consumen 

6.1.6. Aplicación de la encuesta.  

 

La encuesta se realizó en el área periurbana, para obtener mejor información se 

realizó una clasificación de diferentes estratos para percibir información, como se 

puede ver en el (Cuadro. 2) 

 

Cuadro 2.Estratos de la zona porvenir norte del área periurbana de la localidad de 
Patacamaya                               

Fuente: Datos del levantamiento de información 

 

 

 

 

Estratos Cantidad Porcentaje 

Menor a 40 5 5% 

40-50 65 70% 

51-60 20 21% 

Mayor a 61 2 2% 
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Figura 1.Conformación etaria de las familias encuestadas 

 

 

                          Fuente: Datos del levantamiento de informacion 

 

En la Figura 1, se aprecia que, del grupo encuestado en la zona por venir norte en 

el área periurbana de la localidad de Patacamaya, 65 familias, oscilan entre los 40 

a 50 años de edad, representando el 70 % siendo el grupo más representativo; 

6.2. Determinar la forma de la adquisición de la quinua en familias en la zona 

periurbana de la localidad de Patacamaya 

 

6.2.1. Factor de Compra 

 

 

 

5%

70%

21%

2%

Estrato de zona

Menor a 40 40-50 51-60 Mayor a 61
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Figura 2.Factores que deciden la compra de quinua 

 

 

                                                   Fuente. Datos de la investigación 

 

En la figura N° 2 como se puede apreciar. Las personas encuestadas hacen constar 

que el factor que decide la compra de quinua por antojo es el 38%, también se 

observa que el 26% consumen por el alto valor nutritivo y la tradición por los abuelos 

y por qué es el único producto que tienen en su alcance, es decir por la adquisición 

del mismo productor, también se da a conocer el 24% de personas no compran por 

su precio alto, y el 12% hacen constar que es por otro factor. 

6.2.2. Criterios de compra  

 

  

38%

26%

24%

12%

POR ANTOJO TRADICION PRECIO OTRO
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Figura 3.Criterio de compra considerado para elegir al proveedor 

 

 

                                                Fuente. Datos de la investigación 

 

En la figura N°3 se puede apreciar que el 2% de los encuestados consideran a un 

proveedor en relación al cumplimiento, le sigue el 7% de los hogares que toma en 

cuenta la puntualidad como criterio para elegir al proveedor, seguidamente el 10% 

toma en cuenta el precio y la mayoría de los hogares (81%) toma en cuenta el buen 

trato como criterio fundamental para elegir al proveedor.  

 

6.2.3. Conocimientos de sitios de abastecimiento de la quinua 
 

 

 

 

 

2%
7%

81%

10%

CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD BUEN TRATO PRECIO
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Figura 4.Conocimiento sobre el abastecimiento d quinua 

 

 

                                                                 Fuente. Datos de investigación 

 

En la figura N°4 se puede apreciar que más de la mitad de las familias tienen el 

conocimiento de encontrar la quinua en mercados 69 %, tienda de mercado el 24%, 

2% bodega y en productor 5% para consumirla mayormente por que ellos venden 

por el aspecto económico y compran en poca cantidad para el consumo  

 

Mientras la comercialización o mercado es concebida como una actividad o serie de 

actividad de manipulación y transferencia de productos y de preparación de 

consumo el mercado se destaca como el mecanismo que coteja los componentes 

de la oferta y demanda, el mercado es el medio que permite equilibrar la producción 

con el consumo tal como lo expresa ADAM SMITH el único fin de toda actividad es 

el consumo. 

 

5%

69%

2%

24%

TIENDA DE MERCADO MERCADO BODEGA PRODUCTOR
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6.2.4. Factor que influye en la compra  

 

Figura 5.Factores que influyen en la compra 

 

 

                                                            Fuente. Datos de investigación 

 

En la figura N°5 como se puede apreciar el mayor porcentaje (83%) toma en cuenta 

a la calidad como principal factor que influye en la adquisición de la quinua, por el 

aspecto económico del precio 12% y ambos con el 5% que respondieron a ambas 

preguntas las familias que fueron encuestadas. 

  

Zaire (2013), durante siglos, en medio del altiplano boliviano, las comunidades 

indígenas han cultivado la quinua de la que se extrae una semilla similar a un cereal 

considerado uno de los alimentos nutritivos. Hace tiempo la quinua era más 

83%

12%

5%

CALIDAD PRECIO AMBOS
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accesible por el costo económico habiendo a la fecha aumentado su precio lo que 

encarece la accesibilidad y consumo.   

6.3. Determinar el nivel de información que la población posee sobre las 

cualidades alimenticias de quinua 

6.3.1. Destino de la quinua 

 

Figura 6.Destino de la quinua 

             

                                                   Fuente. Datos de la investigación 

 

En la figura N°6 como se puede apreciar las familias que obtienen la quinua 

mediante compra y propio la destinan al consumo y la frecuencia de consumo de 

quinua tuvo un mayor porcentaje el 90% de familias lo consumen como alimento el 

10 % contesto ninguno por la razón económica prefieren venderlo. 

 

La quinua es un cereal oriundo del altiplano andino, que crece entre 2.500 a 4000 

m.s.n.m. de altura en tierra árida y semiárida. Es altamente resistente a las 

adversidades climatológicas en esta característica reside buenas ventajas para su 

90%

10%

CONSUMO NINGUNO
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producción.  La quinua ha sido cultivada durante siglos por sus pueblos indígenas 

que habita en esas zonas para los cuales es una fuente primordial de alimentación 

posee un alto poder nutricional (INCAE, 2001). 

 

6.3.2. Importancia de la compra de quinua 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, al 100% de las familias le parece 

importante comprar quinua para su consumo tanto por sus cualidades nutricionales 

como por la tradición que ellos tienen desde sus ancestros.   

 

Mejía (2019), reporta que el precio de la quinua se ha incrementado en los mercados 

de Challapata y Patacamaya de Bs. 450 a 600 y 700 bolivianos.  Esta alza de precio 

podría influir en el poder adquisitivo de las familias. 

6.3.3. Información de la quinua 

 

Figura 7.Conocimiento de la quinua 

 

 

                                                         Fuente. Datos de la Investigación 

95%

5%

SI LA CONOZCO Y LA CONSUMO SI LA CONOZCO Y NO LA CONOZCO
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En la figura N°7, el 95% de las familias encuestadas indico que si conoce y consume 

la quinua y una minoría el 5% señalo que si conocen la quinua y no la consumen 

por la inaccesibilidad económica.  

 

Hellín (2004), los agricultores de la región ya no están consumiendo su propio 

producto dados los altos precios que tiene en el mercado prefieren venderla y 

comprar para su propio consumo.  

 

6.3.4. Incluye en su alimentación el producto de la quinua  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 100% de los encuestados (92 

encuestados) incluyen la quinua en su dieta ya que se ha comprobado su valor 

nutricional.  

 

Soto (2012), consultora encargada de realizar el análisis nutricional de este 

producto, resalto que, por su alto contenido de proteínas y aminoácidos esenciales, 

las variedades estudiadas como ser la quinua blanca, quinua roja, quinua negra 

podrían ser consumidas por los niños, embarazadas y deportistas ya que garantizan 

una alimentación con proteínas de alta calidad nutricional. 

 

Asimismo, señalo que la quinua es rica en fuente de calcio, hierro y vitamina E y 

aporta la fibra. 

6.3.5. Conoce las cualidades nutricionales de la quinua 
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Figura 8.Conocimiento de las cualidades nutricionales de la quinua 

 

 

                                              

                                                                        Fuente. Datos de la Investigación 

 

 

En la figura N°8 como se puede apreciar es uno de los objetivos determinar el grado 

de conocimiento del valor nutritivo de la quinua como resultado se obtuvo. La 

prevalecía de conocimiento de cualidades nutricionales de quinua es mayor 

frecuencia 98% de familias conocen las cualidades nutricionales, 2% no tiene el 

conocimiento absoluto de las cualidades nutricionales. 

 

Según la FAO (2018), El promedio de proteínas en el grano es de 16 % pero puede 

contener hasta 23% lo cual es más del doble que cualquier cereal el nivel de 

proteínas contenidas es de cercano porcentaje que indica la FAO para la nutrición 

humana. Por esta razón, la NASA considera el cultivo de la quinua como un posible 

candidato para sistemas ecológicos cerrados y para viajes de larga duración. 

98%

2%

SI NO
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6.3.6. Influye el costo o precio en el consumo de la quinua 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 100% de las familias mencionan que 

el costo o precio influye en el consumo de la quinua. 

 

Quispe (2012), indica que, el precio de la quinua, en seis años prácticamente se ha 

triplicado en el mercado nacional e internacional debido a que el cereal es cada vez 

más apreciado por su alta capacidad nutritiva. Bolivia a nivel mundial, es el principal 

país productor y exportador de este producto rico en aminoácidos (según datos 

proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras). 

6.4. Formas de consumo de quinua en familias del área periurbana de 

Patacamaya. 

6.4.1. Formas de consumo 

 

Figura 9.Formas de consumo de la quinua 

 

 

                                                 Fuente. Datos de la investigación 

 

67%

19%

12%

2%

SOPA DESAYUNO PESQUE TORTILLA
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Como se puede observar en la figura N°9, las familias consumen la quinua en 

diferentes formas: el 67% mencionan que consumen preparando la quinua como 

sopa, el 19% utilizan la quinua para preparar el desayuno, el 12% de las familias 

encuestadas preparan la quinua como pesque y el 2% lo preparan como tortilla para 

consumirlo. 

 

Como resultado de entrevistas realizadas a familias que conservan y producen 

quinua en el altiplano se han identificado 35 preparados alimenticios elaborados con 

quinua; entre estos tenemos sopas, segundos, masas, bebida y meriendas secas. 

En la dieta de las familias del área el consumo de estos alimentos varía en épocas 

del año (Pocosillo y Chura, 2002; Vidaurre et al.,2005; Flores et al.,2008; Apaza et 

al 2008):  

6.5. Frecuencia de consumo 

6.5.1. Consumo de la quinua por semana 

 

Figura 10.Consumo semanal de la quinua 

 

                                                    Fuente. Datos de la investigación 

 

52%
41%

7%

UNA VEZ A LA SEMANA DOS VECES A LA SEMANA UNA VEZ AL MES
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Como se puede apreciar en la figura N°10 más de la mitad de las familias tienen 

alto consumo de quinua por semana, el 52 % consume la quinua una vez a la 

semana, el 41 % dos veces a la semana y una vez al mes el 7%. 

 

Solís (2018), El director ejecutivo del centro internacional de la quinua (CIQ), Edgar 

Solís, informo que el último año el consumo de ese grano incremento de 15.000 a 

20.000t en Bolivia. Se incrementó el consumo nacional de la quinua y hasta el 2016 

en Bolivia se consumiría aproximadamente 15.000 a 20.000 en el 2018.    

 

6.5.2. Consumo de quinua por día 

 

Figura 11.Consumo de la quinua por día en los hogares 

 

 

                                                    Fuente. Datos de la investigación 

 

Como se puede observar en la figura N°11, la frecuencia de consumo de quinua 

adquirido un mayor porcentaje el 90% consume una vez al día, por el aspecto 

90%

5%
5%

UNA VEZ DOS VECES VARIAS
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económico y por la dificultad de prepararla rápidamente el 5 % dos veces, y varias 

el 5 %. 

 

FAO (2013), El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas 

interesadas en la mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el 

cambio de los hábitos alimenticios, ya que es excelente ejemplo de alimento 

funcional que contribuye a reducir el riesgo de varias enfermedades  ejerciendo 

promoción de salud la quinua también puede ser utilizada tanto en las dietas 

comunes como en la alimentación vegetariana así como para dietas especiales de 

determinados consumidores como adultos niños, y deportistas de alto rendimiento.  

6.5.3. Presentación de compra 

 

Figura 12.Presentación de compra de la quinua 

 

 

                                                    Fuente. Datos de la investigación 

 

En la figura N°12 se puede apreciar que la presentación de compra el 76% de 

familias adquiere la compra de presentación en bolsa, 24 % prefiere en costal. 

24%

76%

COSTAL BOLSA
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MDRT (2009). Durante siglos en diferentes regiones de los andes, sacos y bolsas 

han compartido un diseño muy simple sin embargo este diseño crea una compleja 

estructura de colores, contrastes y tonos que definen un espacio simétrico 

equilibrado. 

6.6. Identificar las variedades de la quinua que se consume. 

6.6.1. Compra de variedades de quinua 

 

Figura 13.Compra de variedades de quinua para el consumo 

 

 

                                                        Fuente: Datos de la investigación 

 

En la figura N°13 se puede apreciar las familias optaron el 98% por la variedad 

blanca real tuvo resultados muy altos. La mayoría de las familias compran para el 

consumo por el sabor, calidad y valor nutricional que tiene y el 2% la variedad roja 

por la tradición que ellos tienen para el consumo. 

2%

98%

ROJA BLANCA REAL
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Existen más de 17 variedades de quinua que crecen en el norte de Ecuador hasta 

el sur de Bolivia. La variedad más demandada en el mundo es la quinua Real que 

se da únicamente en el altiplano sur de Bolivia debido a que está perfectamente 

adaptada a sus características extremas la quinua es actualmente único grano 

conocido que provee todos los aminoácidos esenciales necesario para para el 

desarrollo del cuerpo humano Cabolqui (2019). 

6.6.2. Consumo de variedad de quinua 
 

Figura 14.Variedad de quinua consumida en los hogares 

 

 

                                                          Fuente. Datos de la investigación 

 

En la figura N°14 como se puede apreciar la prevalecía del mayor porcentaje de las 

familias que consumen la variedad blanca por el alto valor nutritivo 98%, y el 2% 

quinua roja por el mismo valor nutritivo como que es la fuente alimenticia de los 

pobladores. 

 

98%

2%

BLANCA REAL  ROJA
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FAO (2018), la quinua blanca es más consumida por su sabor es más sutil y esa 

posee menos calorías que las otras variedades contiene un alto valor de fibra. Es la 

más rica en proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales con respecto 

a la quinua negra esta posee las otras propiedades además tiene cantidad 

importante de litio. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 

➢ Con referencia a la compra de quinua, la mayoría (83%) considera la calidad 

de la Quinua (tamaño del grano). Se percibió que la gente al adquirir el 

producto toma mucho en cuenta variables cualitativas y no las cuantitativas. 

 

➢ Uno de los factores que influye en el consumo de quinua es que las familias 

perciben que el precio es elevado haciendo poco accesible su adquisición.   

 

➢ En cuanto a las formas de consumo, las familias prefieren las sopas, pesque 

y pisara. 

 

➢ Generalmente, las familias consumen quinua dos veces por semana, 

existiendo también hogares que optaron por consumirla una vez al día por 

tradición y por el alto nivel nutricional. 

 

➢ Los resultados de la encuesta también indican que las familias tienen 

conocimiento del valor nutritivo de la quinua. 

 

➢ Debido los altos índices de desnutrición infantil en el municipio, la quinua se 

constituye como una opción que contribuye la seguridad alimentaria uno de 

los alimentos con alto valor nutritivo razón por la cual esta investigación fue 

priorizada. 

 

➢ Los granos andinos fueron adquiridos en su gran mayoría por compra para 

el consumo ya que es la fuente alimenticia de los pobladores. 

 

➢ La variedad blanca por el alto porcentaje de valor nutritivo 98 % es utilizada 

para el consumo. 
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7.2. Recomendaciones 

 

➢ Promover reuniones entre los presidentes de la zona y así retroalimentarse 

con nuevas propuestas para el consumo de quinua que se implementó. 

 

➢ Se recomienda ampliar el número de asambleas generales con el objetivo de 

que en estas se pueda conocer acerca de sus propiedades nutritivas. 

 

➢ Se recomienda que el desayuno escolar incluya productos a base de quinua 

para que de esta forma se fomente su consumo. 

 

➢ Se debe promover actividades de educación alimentaria y nutricional sobre 

la importancia del consumo de granos andinos entre ellos la quinua dirigidas 

a los hogares y los niños. 

➢ Fomentar ferias de promoción gastronómica y variedades de platos, postres 

y otros derivados de quinua. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 . Etapa de campo 

➢ Procesamiento de la elaboración del grano de quinua  

 

            

    Foto N°1    Trillado manual de quinua      Foto N°2 Eliminacion de broza  

 

Fuente: Investigación Tesina (2019) 

 

                                    Foto N°3 Granos cosechados y limpios 
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➢ Encuesta aplicada en la zona 

 

                                                                                                   

     Foto N°4 Aplicando la encuesta al hogar       Foto N°5 Aplicando la encuesta 

      

Fuente: Investigación Tesina (2019) 

 

                           

       Foto N°6 Aplicando la encuesta                  Foto N°7 Aplicando la encuesta   

                    al negocio                                        Domicilio a padre de familia 
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Foto N°8 Compra de quinua en pequeña        Foto N°9 Observando la preparación  

                                                                                                                     de sopa de quinua 

Fuente: Investigación Tesina (2019) 

 

 

                         Foto N°10 Aplicando la encuesta a Madre de familia 
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9.2 . Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
AGROPECUARIA 
 
 
ENCUESTA EN EL ÁREA DE PATACAMAYA 

 PROVINCIA:  FECHA: 

 MUNICIPIO: N° DE ENCUESTA: 

 ENCUESTADOR: N° DE INTEGRANTES DE 
FAMILIA: 

 
 

NOMBRE Y APELLIDO: GRADO DE INSTRUCCIÓN  

EDAD: IDIOMA: 

SEXO:    F          M OCUPACIÓN: 

 
A: ADQUISICIÓN DE LA QUINUA Y VARIEDAD 
1) ¿Qué factor decidiría su compra? 

a) tradición b) antojo c) el precio d) otros 
2) Que criterio consideraría para elegir a su proveedor de quinua 
 
           a) cumplimiento b) puntualidad c) buen trato d) otros e) precio 
 
3) Donde la consigue o donde tiene el conocimiento de encontrarla 

           a) Tienda de mercado b) Tienda c) Mercado o feria d) Bodega  

e) Productor 

4) Al comprar quinua le parece muy importante la quinua 

a) Si ¿Por qué? …………………………….. 
b) No ¿Por qué?........................................... 

5) En que presentaciones compra 

a) costal 
b) bolsa 
c) otros 

  



39 
 

6) Cuáles son las variedades de quinua que usted compra para la preparación                                                                                                                                                                           
de sus alimentos 

    

7) Si en caso de obtener la quinua para que destina usted 

a) Consumo  b) Exportación c) Transformación d) Ninguno 

8) Usted a la hora de comprar quinua, ¿Cuál de los siguientes factores influye? 

a)  Calidad  b) Precio  c) Ambos 
9) Usted ha dejado alguna vez de comprar este producto por su precio 

a) Si  b) No   c) Algunas veces  
 
B. INFORMACION SOBRE LA QUINUA 
10) Conoce la quinua, la consume  

a) Si la conozco, pero no la consumo 
b) Si la conozco y la consumo 
c) No la conozco y no la consumo 

11) Si es la respuesta No ¿Por qué?  
a) El costo b) Por la falta de conocimiento c) Por falta de tiempo d) Otros 

12) Usted conoce cuales son las cualidades nutricionales de la quinua 

CUALIDADES DE LA QUINUA SI/NO 

Contenido proteínico  

Contenido de minerales (hierro, calcio)  

Contenido de vitaminas (A, C)  

Bajo contenido de colesterol  

Otros  

 

13) Considera insuficiente conocimiento sobre la quinua 

a) Si   b) NO 
C. CONSUMO DE LA QUINUA 

14) Qué factores influyen para que usted no utilice la quinua en la preparación de 
sus alimentos 

a) no le gusta 

b) no sabe prepararla 

c) no sabe dónde encontrarla 

d) es muy caro 
 

e) otros 
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15) Que variedad consume principalmente 
 

a) Quinua blanca b) Quinua roja c) Quinua negra d) Ninguno u otros 
 
16) Cuantas veces a la semana consume quinua 

a) Una vez a la semana 
b) Dos veces a la semana 
c) Una vez cada mes 
d) Dos veces al mes 
e) Una vez al año 
f) Dos veces al año 
g) Otros…………. 

 
17) Cuantas veces al día consume quinua 

a) Una vez al día c) Dos veces al día d) Varias veces 

18) ¿Cómo consume la quinua? 

a) Sopa 
b) Desayuno 
c) Pesque 
d) Pisara  
e) Kispiña 
f) Tortilla 
g) Como bebida 
h) Masitas (como cuales: empanadas, galletas) 
i) ninguno 

19) Incluiría en su alimentación el producto de la quinua con valor nutricional 

   a) Si  b) No 

20) Influye el costo o precio en el consumo de la quinua 

 a) Si  b) No  

21) Por qué usted no consume quinua 

a) Económico b) No le gusta c) No la conoce d) otros 

 
 
 
 

  


