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RESUMEN 

La Quinua  es un grano oriundo de la extensa zona altiplano de la cordillera de Los 

Andes con amplia cobertura geográfica en territorio Bolivia que crece entre los 

2500 a 4000 msnm, en tierra árida y semiárida, es altamente resistente a las 

adversidades climáticas y atmosféricas. 

La quinua se cultiva en los Departamentos de Oruro, Potosí y La Paz. El 

Departamento de La Paz es el tercer productor  de quinua, donde en los últimos10 

años  ha tenido un importante desarrollo y difusión por ser el único cultivo que se 

adapta a las adversidades de escasas precipitaciones y temperaturas bajas. 

La importancia de La quinua por su alto contenido de aminoácidos (lisina, 

metionina, treonina y triptófano) y por su composición nutricional de proteínas, 

fibra, carbohidratos, grasa, ceniza, saponina. La quinua, con relación a otros 

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

proteínas, del 14 al 16% la quinua, mientras que en los cultivos referidos oscila 

entre el 7 y 12% lo cual es muy nutritivo para el ser humano. 

La producción de quinua en el Departamento de La Paz en las últimas gestiones 

fue disminuyendo por causa de los factores abióticos y bióticos, por otro lado la 

falta de incentivación por parte de la  Gobernación, debido a estos factores los 

precios se han incrementado en el mercado interno. 

El Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz esta medido por el lado de 

la producción, rendimiento y valor bruto, donde tiene una incidencia positiva y 

significativa  sobre el PIB, sin dejar de lado la  participación de los sectores 

productores que son producto de un año la suma de los bienes y servicios finales. 

Un elemento importante que deseo destacar de este trabajo, desde mi propia 

visión, es que debe tomar más énfasis a los productores de quinua por parte del 

gobierno del Departamento de La Paz e implementar convenios o bloques 

comerciales para  abrir nuevos mercados internacionales para la exportación de 

Quinua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, de la producción de Quinua es una 

variable importante de estudio así también como las superficies cultivadas y su 

valor bruto de producción, lo cual serán variables importantes para determinar la 

incidencia sobre el producto Interno Bruto de La Paz, este trabajo de investigación 

tendrá un periodo temporal de estudio basado en diez años; abarcará desde los 

años 2000 -  2010. 

La quinua es un cereal de gran importancia para el departamento de La Paz por 

su alto contenido de aminoácidos (lisina, metionina, treonina y triptófano) dobla el 

contenido del grano de trigo. El equilibrio proteína - aminoácido convierte a este 

seudo cereal en un grano de fácil asimilación en la dieta humana. 

En el altiplano Norte se produce el 20% de la producción nacional, hay 10.000 

familias involucradas en esta actividad, el cultivo es extensivo y su producción está 

destinada en un 60% al mercado y recientemente incorporado a la exportación de 

quinua Real.  

El sistema de cultivo difiere de las zonas anteriores, la forma tradicional pura del 

cultivo es todavía practicada en la provincia Los Andes, el cultivo extensivo en las 

llanuras altiplánicas fue posible con la incorporación del tractor agrícola, aunque 

los efectos en los suelos fueron perniciosos.  

En las últimas gestiones durante los meses de septiembre a noviembre llegaron a 

cubrir la totalidad de las parcelas sembradas, obligando a la resiembra total y 

cuando se presentaron con mediana intensidad cubrieron el 50% de las parcelas, 

reduciendo notablemente la densidad de matas/ha, por lo que este factor debe ser 

estudiado con mayor énfasis en las zonas de planicie para determinar el 

porcentaje de su afectación al rendimiento. 

Pese al boom de la quinua en los últimos años se debe ejecutar distintos 

programas y proyectos para fortalecer este sector productivo, sin dejar de lado las 

plagas y problemas climáticos que se fueron presentando en el transcurso de la 
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siembra y cosecha  de la quinua, por lo tanto es importante recalcar este punto de 

vista para el gobierno y puedan proteger a los pequeños y medianos productores 

de quinua lo cual es el sector que más cuidado necesita. 

Debe implementarse convenios o bloques comerciales para abrir nuevos 

mercados internacionales para la exportación de la quinua, ya sea en mediano 

largo plazo que resultaría factible y fructífero para los productores del 

Departamento de La Paz. 
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CAPITULO I 

MARCO 

METODOLOGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del Problema 

 

En el departamento de La Paz la producción de quinua es relativamente escaza 

por falta de apoyo de la gobernación y el municipio por ende no cuentan con una  

infraestructura adecuada, maquinarias y semillas certificadas para tener una 

buena producción y a la vez aprovechar un mayor porcentaje de las tierras del 

altiplano, ya que la quinua es un cereal de gran importancia y nutritiva para la 

sociedad1. 

También se debe tener en cuenta el interés de producir la quinua por parte de los 

productores y tomar énfasis de los factores abióticos que ocasionan perdidas en la 

producción y son difíciles de controlar, pero los abióticos pueden ser controlables. 

Existen productores campesinos que cuentan con bajos niveles de escolaridad 

donde  viven en la pobreza y tienen empleos temporales estos factores también 

influyen en la producción de quinua. 

1.1.2  Problema Central 

 

¿Cuál es la incidencia de la producción de quinua en el Producto Interno Bruto del 

Departamento de La Paz, en los años 2000 al 2010?. 

1
Carlos Ayma. Diario Publicado el 2008 pag.8 
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1.2 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Demostrar la incidencia de la producción de quinua en el producto interno bruto 

del departamento de La Paz. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las características de la Quinua. 

 Analizar la producción de quinua de La Paz. 

 Evaluar las superficies cultivadas en La Paz. 

 Analizar el Rendimiento de la Quinua en el Dto. De La Paz. 

 Describir la variación de los precios de la quinua. 

 Demostrar el comportamiento del Producto Interno Bruto de La 

Paz. 

1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1 Económica 

 

El presente trabajo se realiza para definir acciones que mejoren la producción de 

quinua, incentivarlos para incrementar el volumen de producción de este cereal 

como materia prima para aportar económicamente al Departamento de La Paz y 

fortalecer el mercado interno.  

Por lo cual los beneficiados serán los agricultores de quinua. El sector de alta 

tradición de trabajo, muchas tareas que rodean la producción, el acopio  
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o la industrialización, adquieren fluidez y sistematización. Son necesarios ajustes 

en diversos actores para promover las potencialidades del sector: 

Esta producción trae consigo un incremento en el nivel de empleo de este sector, 

ya que el trato y cultivo de la quinua necesita buena mano de obra de los 

productores. 

 

1.3.2 Social 

Los campesinos originarios son expertos productores de Quinua si bien sus 

conocimientos son empíricos, la mejor ayuda que pueden recibir es mediante 

capacitaciones y seminarios para mejorar la producción de Quinua y a la vez 

mejorar sus condiciones de vida, por otro lado el municipio deberá ejecutar 

proyectos construyendo rutas camineras, y proveyendo de las necesidades 

básicas para el buen vivir como agua potable y electricidad. 

Desde tiempos remotos la Quinua siempre fue el alimento de los pobladores 

campesinos de la Paz por su gran contenido de proteínas. 

1.3.3 Tecnológica 

 

Los campesinos agricultores para realizar los cultivos de quinua no cuentan con 

instrumentos tecnológicos y procedimientos industriales, solamente ellos lo 

realizan utilizando el arado de palo, arado de disco que son instrumentos  

tradicionales. 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La incidencia de la producción de quinua tiene un aporte significativo en el 

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz. 
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1.5 METODOLOGIA  

1.5.1 Método de Investigación 

 

Para realizar el presente trabajo se adopta el método inductivo “es aquel que 

partiendo de cosas particulares permite llegar a conclusiones generales”. Es así 

que, a partir de un análisis del ingreso familiar proveniente de la agricultura y la 

capacidad de la producción local de alimentos se evaluaran los efectos 

económicos sobre la seguridad alimentaria.  

1.5.2 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación adopta la forma de estudio descriptivo y explicativo. Porque a 

partir del estudio de las principales características del fenómeno (como es y cómo 

se presenta) se explica porque, en qué condiciones ocurre y como están 

relacionados las variables de estudio. 

1.5.3 Fuentes de Información 

 

Fuentes primarias 

La información fue recopilada directamente por entrevistas tanto oral y escrita a 

través de relatos, conjunto de preguntas estructuradas del tema (cuestionario) 

ordenadas secuencialmente realizados a los productores de quinua y la vez 

instituciones que son responsables de las mismas, orientadas a la obtención de 

información de uno o más hechos cuyas manifestaciones se registran y se 

convierten en datos. 
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TABLA Nº 1 

LISTA DE INSTITUCIONES E INFORMANTES CLAVE  ENTREVISTADOS 

 
ENTREVISTA 

ORGANIZACIONES 
Y UNIDADES 
INFORMATIVAS 

 
DOCUMENTO 

 
CARGO 

Andrea Colque 
 
 
Gonzalo Flores 
 
 
Pastor Martínez 
 
 
Roberto 
Choque. 
 
 
 
Carlos Ayma 
Guanaco 
 
 

Provincia Aroma. 
 
 
Provincia Los Andes 
. 
 
Provincia Pacajes. 
 
 
Asociaciones de 
Organizaciones 
Productores Ecológicos 
de Bolivia (AUPEB). 
 
Ministerio de Desarrollo 
Rural de Tierras  
 
 
Instituto Nacional  de 
Estadística 
 
CEPROBOL 

Entrevista (Producción 
de Quinua) 
 
Entrevista (Tecnología 
para la Producción) 
 
Sistemas de 
Producción. 
 
Evaluación en 
Ambientes Controlados 
y Biotecnologías. 
 
 
Superficie Cultivada, 
Producción, 
Rendimiento 
 
Producto Interno Bruto 
 
 
Quinua y Derivados 

Productora 
de Quinua. 
 
Productor de 
quinua. 
 
Concejal 
municipal 
 
Técnico 
Agrónomo 
 
 
 
Coordinador 
General 
 
 
Coordinador 
 
 
Coordinador 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Fuentes secundarias 

Se utilizan datos generales referidos al tema de investigación mediante libros y 

revistas: 
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TABLA Nº2 

LISTA DE LIBROS Y REVISTAS INVESTIGADOS 

AUTOR TITULO EDITORIAL 

Krugman, Paul R. 
Obsfeld, Maurice. 
 
 
Economía Agraria 
 
 
 
Cossio, J. 
 
Mujica, A. 1992 
 
 
RAZÓN 
 
 
 
Revista Hábitat 

Economía Internacional 
y Teoría Política”. 
 
 
Diccionario 
Enciclopédico 4: 31-32. 
Barcelona. 
 
Preparación de suelo 
 
Granos y leguminosas 
andinas. 
 
Cultivo de Quinua sin 
Sostenibilidad 
 
 
Incorporación de 
saberes locales en los 
sistemas de producción 
de Quinua 
 

”. Quinta edición, 
Pearson Education SA. 
Madrid 2001 
 
Editorial Planeta, 1980. 
ISBN 84-320-0452-9 
 
 
Quinta Edición 2005 
 
 
 
 
La Paz 28 de 
septiembre del 2008. 
Pag.8. 
 
Nº75 La Paz. Lidema 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.6.1 Delimitación Temporal  

2000 – 2005: La producción de quinua en esta etapa no es significativa y tiene un 

   aporte poco resaltante. 

 2005– 2010: Situación económica de La Paz con el nivel de producción  

                      Significativo. 

1.6.2 Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Departamento de La Paz. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8432004529
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TABLA Nº3 

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DE LOS 
PRODUCTORES DE QUINUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FUENTE: elaboración Propia 
 

PROVINCIAS 
MUNICIPIOS 

PRODUCTORES PROYECCIÓN 

Camacho   Pto. Acosta 

    Carabuco 

Omasuyos Achacachi   

  Ancoraimes   

Manco Kapac Copacabana   

  Tiquina   

  Tito Yupanqui   

Los Andes Pucarani Batallas 

  Laja Pto. Pérez 

Ingavi   Viacha 

    Guaqui 

    Tiawanacu 

    Desaguadero 

    San Andrés de Machaca 

    Jesús de Machaca 

    Taraco 

José Manuel   Santiago de Machaca 

Pando   Catacora 

Pacajes Coro Coro   

  Caquiaviri   

    Calacoto 

    Comanche 

    Charaña 

    Waldo Ballivián 

    Nazacara de Pacajes 

    Santiago de Callapa 

Aroma Sica Sica  

  Umala   

  Ayo Ayo   

  Calamarca   

  Patacamaya   

  Colquencha  

  Collana   

Gualberto     

 Villarroel   Papel Pampa 

    Chacarilla 
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Las principales áreas con mayor producción en el departamento de La Paz, son  

las siguientes provincias: Los Andes, Pacajes, Manco Kapac, Aroma, Omasuyos y 

en las demás provincias como ser: Camacho, Ingavi, José Manuel Pando, 

Gualberto Villarroel, con un menor  producción. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable dependiente 

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz. 

1.7.2 Variable independiente 

La Producción de Quinua, Superficie Cultivada, Valor Bruto de Producción. 
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CAPITULO II 

MARCO 

TEORICO 

Y 

CONCEPTUAL 

2.1 LA AGRICULTURA SEGÚN LOS FISIÓCRATAS 
 

La importancia social e histórica del sector agrícola, sumada a la trasformación del 

sistema feudal, hizo que los fisiócratas consideraran la agricultura como una 

fuente de valor, y por lo tanto la riqueza de Quesnay (1758) (su principal 

representante), recoge en su esquema básico de análisis, la división de la 

sociedad en distintas clases, cada una con una función diferenciada. Los 

propietarios (terratenientes), los agricultores, (arrendadores) y los artesanos (clase 

estéril)2. Las relaciones de tenencia estaban liberados por los terratenientes 

quienes arrendaban su propiedad a agricultores que, según esta teoría eran los 

únicos generadores de excedente neto o valor, el cual se redistribuía en los demás 

sectores de la economía. 

otro aporte de los fisiócratas es el laissez faire postulado que afirma que el estado 

no debe intervenir en el libre funcionamiento de la economía. 

De este modo se exaltaba a la agricultura y su proceso productivo como centro de 

la actividad económica, expresada en el producto neto. 

2
Maximes generales du gouvernementeconomique, tomando de Jesús Silva Herzog, Tres siglos de 

pensamiento económico (1518-1817), México, Fondo de Cultura Económica, 1950, pág. 173-81.  
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2.2 LA  AGRICULTURA  ADAM SMITH (Economista Clásico) 

 

La economía clásica, también conocida como Economía política, es una escuela 

de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, y 

David Ricardo.  

Smith incluye la variable renta de la tierra como determinante en el 

comportamiento de la agricultura y en la generación de la riqueza de las naciones. 

Así la tierra, el trabajo y el capital se conciben como factores de producción pero, 

solo el trabajo, constituye la verdadera fuente de valor. En los bienes el valor se 

relaciona con la remuneración a los factores productivos (trabajo, tierra y capital), 

los cuales contribuyen al crecimiento por medio de una división social del trabajo, 

la búsqueda de mercados y la acumulación del capital.  

La riqueza de las naciones1 (título abreviado por el que es conocida la obra 

antedicha) representa el primer intento en la historia del pensamiento económico 

por diferenciar el estudio de viva economía política.  

En este libro hacen un análisis de los procesos de creación y distribución de la 

riqueza y demuestra que la fuente fundamental de todos los ingresos, y la forma 

en que se distribuye la riqueza, estarían en la diferenciación entre renta, los 

salarios y los beneficios o ganancias. 

La idea central de la riqueza de las naciones es la mejor forma de emplear el 

capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no 

interviene el gobierno, es decir, en condiciones de laissez−faire y de librecambio.  

Según Smith, la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto 

también se eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto 

industrial como comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un 

control gubernamental mínimo.  

                                                           
1
SMITH, Adam: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” Capitulo V,  Libro 

primero, CAPITULO I: De la división del trabajo. 
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Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, estableció el 

principio de la mano invisible: todos los individuos, buscan satisfacer sus propios 

intereses son conducidos por una mano invisible para alcanzar el mejor objetivo 

social posible. Por ello como cualquier interferencia en la competencia entre los 

individuos por parte del gobierno será perjudicial. 

Aunque este planteamiento ha sido revisado por los economistas a su lado de la 

historia, gran parte de la riqueza de las naciones de un modo particular en lo que 

se refiere a la fuente de la riqueza y los determinantes del capital, sigue siendo la 

base del estudio teórico en el campo de la economía política.  

La riqueza de las naciones también constituye una guía para el diseño de la 

política económica de un gobierno. Smith dirige su atención, a la fisiocracia. 

Durante sus viajes a Francia, tuvo contactos personales con los autores de dicho 

sistema.  

Aunque consideraba incorrecto el argumento de los fisiócratas de que la 

agricultura es la única fuente de ganancia y riqueza, y que los artesanos, 

fabricantes y mercaderes son improductivos, no obstante, les tenía especial 

estima. 

Aunque en su empeño por considerar el trabajo que se emplea en el cultivo de las 

tierras como el único productivo de cuantos se emplean en la sociedad. Son 

demasiado restringidas y mezquinas las ideas propugnadas por el aludido 

sistema: en cambio, al representar a la riqueza de las naciones como fundada.  

No en la riqueza imperecedera del dinero, sino en los bienes consumibles que 

anualmente se reproducen por el trabajo de la sociedad, así como al proponer la 

perfecta libertad como el único y eficaz remedio para hacer de esta reproducción 

anual la mayor que haya sido posible, la doctrina parece a todas luces tan justa 

como generosa y liberal. Propone comprender la verdadera naturaleza de la 

riqueza de las naciones. Sino también por reconocer el papel esencial de la 

libertad económica al promover su crecimiento, la importancia de la de la tierra, la 

naturaleza y el trabajo. 
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2.2.1 Ventaja Absoluta  (Adam Smith) 

 

Smith un gran defensor del libre comercio el cual señala que algunos bienes son 

producidos con mayor eficiencia en el extranjero de acuerdo a las ventajas 

naturales que tiene cada país. Adam Smith con su obra “la Riqueza de las 

Naciones” en el año 1776 plantea una crítica a los mercantilistas el cual decía que 

existía una confusión entre riqueza y atesoramiento. Smith estaba a favor del libre 

comercio y creía que este podía ser mutuamente beneficioso para ambos países y 

lo justificaba con la ventaja absoluta.2 

“La ventaja absoluta es la capacidad de un país A para producir una mercancía 

más eficiente (es decir, una mayor producción por unidad de factor) que el B. la 

posición de una ventaja absoluta no significa necesariamente que A puede 

exportar con éxito esta mercancía a B. esto también puede tener una ventaja 

comparativa”.3 

Adam Smith habla sobre la especialización de cada país para producir ciertas 

mercancías para las que tenga ventaja absoluta medida por un menor coste medio 

de producción en términos de trabajo respecto a los demás países, siguiendo este 

principio todos los países saldrían ganando y se logra la misma eficiencia a nivel 

internacional. 

La mano de obra tiene un papel importante en la producción determinando el valor 

de una mercancía dentro de un país.  

Si el producto de una determinada actividad productiva pudiera venderse a un 

precio superior al valor de trabajo que contiene, la mano de obra que realiza otras 

actividades productivas las abandonaría y se ocuparían en esta otra actividad más 

remuneradora4.  

                                                           
2
COMERCIO INTERNACIONAL [En línea]. [fecha de consulta: 29 de abril 2011]. Disponible desde 

internet: <http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm> 
3
SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill 

4
SMITH, Adam: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” 
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Así la oferta en esta industria aumentaría hasta que descendería al nivel del 

trabajo contenido en el producto.  

Ahora si el precio de una mercancía fuese inferior al valor de trabajo que contiene 

la mano de obra abandonaría esta industria y su oferta en el mercado descendería 

con el consiguiente aumento del precio del producto hasta que dicha diferencia 

desaparezca.  

Cabe resaltar que la teoría del valor trabajo de Smith resulta ser un instrumento 

muy importante para explicar el comercio en el interior de un país, sin embargo, no 

lo es tanto cuando se lo utiliza para explicar el comercio entre las naciones debido 

a su menor grado de movilidad de factores productivos a nivel internacional, 

refiriéndose que si un país tiene una ventaja absoluta este país producirá todo y el 

otro ninguno. 

2.3 TEORÍA DE LA RENTA DAVID RICARDO (Economista Clásico) 

 

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación, apareció en 

1817, constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el 

prefacio afirma que "el principal problema de la economía política es determinar 

las leyes que regulan la distribución".  

Con ese fin desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución. 

Este economista, cuya labor es particularmente importante por el lugar destacado 

en que colocó al problema del valor, especialmente al poner de manifiesto con 

claridad que los problemas de la distribución dependen de la teoría del valor, 

según la cual el precio o valor de los bienes depende de los costes de producción; 

defendió la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de bronce 

de los salarios, según la cual "el salario se reduce a lo estrictamente necesario 

que permita al obrero subsistir y reproducirse". 
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Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa 

época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la 

mayoría de las ocasiones sino que las arrendaban.  

2.3.1 Renta de la Tierra David Ricardo 

 

La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. 

Según Ricardo cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, 

solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie 

estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no 

ocupadas.   

Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si 

al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella 

rendimientos proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no 

habría renta4. 

2.3.2 Ventaja Comparativa (David R.) 

 

En el año 1817 el economista David Ricardo planteo el principio de costos 

comparativos quien demostró de que no solo en el caso de que aparezca ventaja 

absoluta existirá especialización y comercio internacional entre dos países. 

Considerándose de que la decisión sobre que bienes producir depende no de los 

costos absolutos como sostenía Smith, sino de los costos comparativos de 

producción es decir, de los costos reales de varios factores empleados en producir 

un bien dado todo expresado en la cantidad necesaria (horas-hombre) del factor 

trabajo. 

                                                           
4
 “Principios de Economía Política y Tributación”, Bogotá, Fondo de cultura eco. Junco, 1967, 

33088, Pág. 51 
 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

24 

La ley de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en la 

producción y en la exportación de las mercancías que puede producir con un coste 

relativamente más bajo y debe importar otras en la que es un productor de costes 

elevados. 5 

Consecuentemente los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya 

que privan al consumidor de productos baratos y a los que producen el bien más 

barato, de beneficios. 

Así mismo la ley de los costos comparativos de Ricardo supone como valor único 

de las mercancías la cantidad de trabajo necesario en la producción, admitiendo 

que existe una diferenciación de funciones de producción de acuerdo a la 

diferenciación en la calidad de factores que existe entre los distintos países. 

2.4 ECONOMÍA AGRARIA 

 

Parte de la economía que estudia y analiza los temas referentes a la agricultura 

así como la organización y funcionamiento, por otro lado comprende el conjunto 

de relaciones sociales que se originan en la explotación de los recursos  del suelo. 

Economía agrícola o economía agraria es la rama de la ciencia económica que 

estudia la especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con 

el conjunto de la economía6. 

La cual la menor parte de la población se encuentra ocupada como agricultores en 

el área rural. 

La economía agrícola incluye hoy una variedad de áreas aplicadas, teniendo 

considerables intersecciones con la economía convencional.7 

                                                           
5
SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill 

6
"Economía Agraria"; ''Economía. Diccionario Enciclopédico 4: 31-32. Barcelona: Editorial Planeta, 

1980. ISBN 84-320-0452-9. 
7
Karl A. Fox (1987), Agricultural Economics, The New Palgrave: A Dictionary of Economics 

Cobb, C.W. and P.H. Douglas (1928) "A Theory of Production", American Economic 
Review.18 (supplement), Pág. 139-165.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8432004529
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_Palgrave:_A_Dictionary_of_Economics&action=edit&redlink=1
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2.5 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN (COBB - DOUGLASS) 

 

La función de producción según Cobb-Douglas, es una forma de función de 

producción ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto 

y las variaciones de los insumos tecnología, trabajo y capital. El establecimiento 

de la función partió de la observación empírica de la distribución de la renta 

nacional total de Estados Unidos entre el capital y el trabajo.  

Los datos mostraron que se mantenía más o menos constante a lo largo del 

tiempo y a medida que crecía la producción, la renta del total de los trabajadores 

crecía en la misma proporción que la renta del conjunto de los empresarios. 

Douglas solicitó a Cobb establecer una función que resultara en participación 

constante de los dos factores si ganaban en su producto marginal.  

Esta función de producción presenta la forma8 

 

                                  Q =  f (K, L) = A T α  L β 

 

 

Donde: 

 Q = producción total (el valor monetario de todos los bienes producidos 

durante un año). 

 T = trabajo insumo. 

 K = capital insumo. 

 A = factor total de productividad. 

 L= empleo. 

 

                                                                                                                                                                                 
UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la Economía; Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Dept. Fundamentos del Análisis Económico 
8Cobb, C.W. and P.H. Douglas (1928) "A Theory of Production", American Economic 
Review.18 (supplement), Pág. 139-165.  
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 α y β= son las elasticidades producto del trabajo y el capital, 

respectivamente. Estos valores son constantes determinadas por la 

tecnología disponible.  

Vale resaltar que en esta función de producción existe solo y únicamente relación 

física entre los insumos y el producto, lo cual no menciona ni indica sobre los 

precios de los insumos o productos. La función de producción indica el hecho de 

que existen muchas maneras posibles para producir lo cual permite combinar los 

factores en diversas proporciones para dar como resultado una serie de formas 

para producir. 

2.6 DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

La producción es una de las fases del proceso económico, por medio del cual se 

crean los bienes económicos, aptos para satisfacer las necesidades humanas, al 

mismo tiempo la creación del valor. 

2.6.1 Producción Tradicional 

 

Este sistema de producción agrícola, se basa en el conocimiento y saber indígena, 

la aplicación de técnicas ancestrales, la reciprocidad en el trabajo (ayni), la 

rotación de cultivos y/o parcelas, el uso de insumos locales y técnicas culturales 

colectivas en el cuidado de los cultivos y la aplicación de medidas preventivas 

colectivas para el cuidado de suelos y/o praderas de uso común. 

2.6.2  Producción Convencional 

 

Este sistema de producción agrícola intensivo y extensivo se basa en: el uso de 

maquinaria, el uso de insumos intensivos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y 

herbicidas) y el uso de métodos y técnicas no aceptados en la norma AOPEB. 
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2.6.3 Producción Orgánica 

 

La  producción agrícola orgánica  se fundamenta bajo el principio de: el manejo 

racional y sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente el empleo de 

prácticas naturales biológicas que preservan la fertilidad de los suelos y a los 

organismos que nos rodean (animales y plantas) y la no utilización de productos 

químicos (fertilizantes, plaguicidas y fungicidas).  

El principal objetivo de la producción orgánica es el desarrollo de sistemas 

sostenibles, es decir sistemas de producción que satisfagan nuestras 

necesidades9 sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Los términos de “Producto Orgánico, Producto Biológico y Producto Ecológico”  

son sinónimos y se denomina así a aquel producto agrícola que se genera en un 

sistema  de producción, que no se utiliza insumos de síntesis química, que emplea 

practicas naturales biológicas y que preserva la fertilidad de los suelos y la 

diversidad genética de los ecosistemas. 

En Bolivia, la producción orgánica está sujeta a normas establecidas por la 

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). 

Estas normas dan lineamientos básicos para la producción orgánica de cultivos 

desde la selección del terreno para la siembra hasta la comercialización del 

producto. Las normas de producción orgánica, son definiciones y reglas para el 

desarrollo de sistemas de producción orgánica, establecidas por organismos 

acreditados a distintos niveles (internacional, estatal, etc.). 

2.7 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada.  

                                                           
9
 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Introducción a la Economía; Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos; Dept. Fundamentos del Análisis Económico. 
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El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto 

permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la 

organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión. 

 

2.8 LA QUINUA 

La Quinua  (Chenopodium Quinoa Willd) es un grano oriundo de la extensa zona 

altiplano de la cordillera de Los Andes con amplia cobertura geográfica en territorio 

de Bolivia que crece entre los 2500 a 4000 msnm, en tierra árida y semiárida, es 

altamente resistente a las adversidades climáticas y atmosféricas.  

Puede resistir temperaturas de -4.0 a-7,8ºCy en la etapa de floración de-10,4ºC en 

estado de grano lechoso; en estas particularidades reside sus ventajas para ser 

cultivado en el altiplano andino boliviano, el mismo que ha sido cultivado durante 

siglos por los pueblos indígenas que habitan esta zona, para los cuales es una 

fuente primordial de alimentación. 

En el periodo pre-hispánico la quinua fue domesticada y cultivada a partir de 

formas silvestres. Este proceso indudablemente llevó a los indígenas mucho 

tiempo. (Mujica et al., 1991), indica que su domesticación habría ocurrido 7.000 

años antes de Cristo.  

La Quinua es una planta Andina y autóctona  de los Andes focalizado 

principalmente en los alrededores del Lago Titicaca se lo denomina “grano de los 

Incas” o” grano de oro”, cuyos vestigios de existencia datan desde hace miles de 

años antes del imperio de los Incas. 

Es indudable que durante el periodo Incaico, estaba difundido el cultivo de la 

quinua en el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el Noroeste de la Argentina, dada su 
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importancia económica y nutricional  utilizaron también los indios sus hojas en 

ensaladas (Cárdenas, 1986).10 

Durante la domesticación el hombre andino seleccionó los genotipos por el tipo de 

uso y por la tolerancia a factores adversos tanto abióticos como bióticos y fue 

adaptada a diferentes condiciones agroclimáticas, edáficas y culturales, haciendo 

que la planta presente una amplia adaptación desde el nivel del mar. 

37000- 4000 msnm y se dedicó a usos diversos, en las diferentes comunidades 

étnicas de conformidad a sus necesidades alimentarias. 

La historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas, etnográficas sobre 

la quinua.  

Las escasas evidencias arqueológicas del norte chileno señalan que la quinua fue 

utilizada 3000 años antes de Cristo, los hallazgos en la zona de Ayacucho – Perú  

indican que la domesticación ocurrió 5000 años antes  de Cristo.  

También se encuentran evidencias en cerámicas  de la cultural Tihuanacota, 

representa a la planta de quinua con varias panojas distribuidas a lo largo del tallo, 

lo que demostraría a una de las razas más primitivas. Los aztecas y mayas 

también contaban con la quinua y la llamaban Huauzontley la consumían como 

verdura. 

Desde la llegada de los españoles a la región andina en el siglo XVI estos se 

dieron cuenta de la importancia que tenía para las comunidades indígenas que 

habitaban la zona.  

El primer español que reportó el cultivo de la quinua fue Pedro de Valdivia al 

observar que los nativos la consumían. Asimismo, Bernabé Cobo confunde a la 

quinua con la Kiwicha y la asemeja con el Bledo europeo. Garcilaso de la Vega en 

sus comentarios reales describe a la planta de la quinua, Cieza de León indica que 

la quinua se cultiva en las tierras altas de Pasto – Colombia y Quito – Ecuador, 

destacando que en sus tierras frías se siembra poco maíz y abundante quinua.  

                                                           
10

 Quinua en Bolivia – Armida Pacheco Zamorano 2004 – Plural  Editores- Pág. 58 
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Humbolt sostiene que la quinua siempre ha acompañado y seguido a los 

habitantes de Cundinamarca – Colombia.   

El misionero Fray Bernabé Cobo en 1653 (citado por Montaño, 1995) describía las 

características del cultivo de la quinua y sus cualidades alimenticias y medicinales 

mencionando en su libro la existencia de dos géneros de semillas de esta tierra, 

que les sirven de pan  y son el Maíz y la quinua.11 

La distribución de la quinua en Bolivia fue difundida por los Aymaras y Quechuas  

tanto en la región próxima al lago Titicaca, las planicies altiplánicas (norte, y sur) y 

los valles meso térmicos interandinos.  

La quinua se cultiva en los alrededores de los Salares de Coipasa y Salar de 

Uyuni, localizados en los Departamentos de Oruro y Potosí y ha tenido en los 

últimos 20 años un importante desarrollo y difusión por ser el único cultivo que se 

adapta a las adversidades de escasas precipitaciones y temperaturas bajas. 

Actualmente la quinua tiene una distribución en toda la región andina desde 

Colombia hasta el sur de Chile. 

También se encuentran en Centro América, México, Estados Unidos y Canadá.  

Indican que el cultivo de quinua se ha difundido en Europa, Sur Este de Asia y 

África, y su propagación se debe principalmente por la popularidad que han 

alcanzado los productos vegetarianos, naturales y orgánicos, de alto valor 

nutritivo, saludables y propiedades medicinales, adecuados para la población 

resistente al gluten,  y por su facilidad de producción sin uso de fertilizantes y 

pesticidas.12 

Por lo tanto, estimular la producción nacional de alimentos entre los cuales se 

destaca la quinua como el “grano de oro” del altiplano boliviano. La quinua, con 

relación a otros cereales (trigo, arroz, maíz, cebada, etc.) se caracteriza por su 

nivel superior de proteínas, del 14 al 16%, mientras que en los cultivos referidos 

oscila entre el 7 y 12%. 

                                                           
11

 Quinua en Bolivia – Armida Pacheco Zamorano 2004 - Plural  Editores – Pág. 61 
12

 Quinua en  Bolivia – Armida Pacheco Zamorano – Plural Editores – Pag.64 
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TABLA Nº 4 
VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

 
 
Alimentos 
 

 
Energía 

 
Proteínas 

 
Grasa 

Carbo-
hidratos 

 
Calcio 

 
Fosforo 

 
Hierro 

Vitamina 
A 

Medida Kcal Gr. Gr. Gr. Mcg. Mgr. Mgr Mgr. 

Carne  140 20,21 6.26 0.82 12.3 189.7 3.70 6.09 

Mantequilla 718 1.31 76.06 11.51 18.00 24.00 0.30 189.00 

Huevo 132 13.52 7.50 2.49 74.00 161.00 3.40 134.00 

Leche  60 60.00 2.86 4.62 195.8 96.60 0.30 15.90 

Queso  365 25.16 26.7 6.03 482.41 305.96 0.7 112.7 

Sésamo 598 -------- -------- ------- 950.8 591.70 10.00 --------- 

Lenteja 357 24.06 0.87 63.26 67.00 3.56 3.76 0.00 

Poroto 350 22.02 1.04 63.11 118.25 254.9 8.845 9.2 

Trigo 353 12.40 1.59 72.34 55.60 237.30 3.68 0.00 

Amaranto 382 13.20 7.00 76.50 249.30 459.00 6.60 0.00 

Cañahua 352 14.06 3.88 65.15 128.20 361.00 12.80 0.00 

Maca 372 18.10 7.59 --------- 475.00 189.90 31.70 0.00 

Quinua 374 12.46 6.32 66.91 119.30 275.20 5.70 0.00 

 
  FUENTE: Ministerio de Salud y Deportes.   
  ELABORACIÓN: propia. 

 

Cabe hacer notar, que aún con el boom de la quinua en el mercado internacional, 

el valor bruto de la producción de la quinua no alcanza al 1% del PIB  y su 

contribución al  PIB sectorial agropecuario, tomando en cuenta el aporte  de la 

economía campesina, es de 5,2%.  

Es un aporte modesto, que puede crecer de manera vertiginosa por la progresiva 

demanda internacional, la potencialidad productiva de la quinua y en la seguridad 

de contar con el apoyo del Gobierno Nacional. 

Cabe destacar,  que la economía de la quinua es totalmente diferente a la mayoría 

de los rubros exportadores agrícolas porque el excedente que genera tiene amplia 

distribución entre los actores del conglomerado. 

Es más, la quinua tiene una evidente potencialidad de estimular el desarrollo 

agrícola del altiplano nacional muchos expertos y actores del conglomerado de la 

quinua sostienen que se puede transformar la agricultura del altiplano     y      su  
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economía, con responsabilidad social por  su consolidación en el mercado 

internacional con demanda y precios crecientes,  porque parte de su producción 

de quinua se destinada al autoconsumo.  

Por lo tanto, representa un componente importante en la dieta alimentaria de las 

familias del altiplano nacional, cuyas características nutricionales y nutraceúticas 

excepcionales alivian la desnutrición y enfermedades de la población rural del 

altiplano, altamente vulnerable en los segmentos de población pobre y de extrema 

pobreza, en términos de salud y nutrición. 

Por las argumentaciones precedentes, Bolivia debe tener cuidado de mantener su 

posición de liderazgo en el mercado internacional de quinua.  

Este mercado está consolidado y ofrece un gran potencial de desarrollo 

sustentable del altiplano nacional. Si no se logra aprovechar las oportunidades 

comerciales externas, otros países no tardarán en hacerlo. 

Además,  la quinua por sus cualidades nutraceúticas es y seguirá siendo básica 

en la dieta de la población del altiplano rural y también de la población citadina 

nacional, basado en programas orientados a la promoción, concientización y 

programas de alimentación a grupos vulnerables con apoyo técnico y financiero 

del Gobierno. 

Por lo cual, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, PND,  y 

las directrices nacionales, los productores consideran importante impulsar la 

oportunidad de brindar a los agricultores del altiplano nacional a mejorar sus 

ingresos, lograr empleos dignos para miles  de campesinos incentivando la 

producción de la quinua, con valor agregado.  

De esta manera, se lograra reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria, 

en armonía con la naturaleza y con la comunidad para “Vivir Bien”. 
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2.9 DEFINICIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA 

 

Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área sembrada, en descanso 

o en espera de la preparación para la siembra, incluyéndose en la misma los 

caminos, canales de riego, drenaje y otros que constituyen áreas imprescindibles 

para su explotación13. 

2.10 DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO Y SU MEDICIÓN 

 

Rendimiento, en economía, hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica. 

 

 En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento 

agrícola es la producción dividida entre la superficie. La unidad de medida 

más utilizada es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento 

indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica 

física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas agrícolas 

(abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas -

transgénicos-, etc.).  

La mecanización no implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez 

en el cultivo, de la productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por 

unidad de producto) y de la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario 

por unidad invertida). 

 

 En cuanto a las mediciones podemos considerar: que son las cantidades 

homogéneas. Po ejemplo la Unidad, unidades. Medidas longitud, superficie, 

volumen, tiempo. Palmo, yarda, pie. 

 

                                                           
13

 ZORRILLA ARENA .MENDEZ “Diccionario de Economía” 2da edición. 
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2.10.1 Rendimiento 

 

En los últimos 10 años el comportamiento del rendimiento de la quinua a nivel 

global, muestra una tendencia decreciente, esto se debe a factores abióticos y 

bióticos.  

Principalmente, se explica por el deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos 

(fenómeno que afectado en mayor grado al Altiplano Norte  (que todavía persiste y 

se acrecienta) y por la falta de desarrollo y transferencia de tecnología de la 

producción agrícola de la quinua y falta de acceso al crédito.  

El régimen de lluvias es uno de los factores más influyentes en los rendimientos  

del cultivo, ya que las variaciones que se presentan (en los rendimientos son 

inferiores a 500 kg/ha, los rendimientos por encima son de 800 kg/ha) se explican, 

entre otros, por las variaciones en las precipitaciones pluviales.  

El tipo de cultivo (convencional u orgánico), en las zonas de producción, así como 

el empleo de los distintos sistemas de producción, también determinan diferencias 

en los rendimientos. A continuación, los principales factores que determinan el 

rendimiento del cultivo de la quinua son: 

 Climáticos. Dentro los factores que influyen más en los rendimientos de la 

producción de la quinua se encuentran la temperatura,  el clima, la 

humedad, sequia y heladas. 

 

 Calidad del suelo. La quinua se cultiva en todo el altiplano boliviano, en 

consecuencia existen variaciones en cuanto a las características  de los  

suelos. Estas características junto a las climáticas determinan la 

adaptación, el uso de distintas variedades de quinua y sus rendimientos. 

 

 Semilla. La obtención de variedades mejoradas (como la variedad Real 

Blanca, quinua dulce que fue obtenida el año 1968 en la Estación 

experimental de Lahuachaca con un rendimiento promedio de 2.000 Kg/ ha) 
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  son determinantes en el incremento de los rendimientos de la quinua. La 

preocupación es el mínimo uso de semilla de calidad, que no alcanza ni al 

0.23% de la superficie cultivada. 

 

 Plagas. Las plagas se constituyen en uno de los factores limitantes en los 

rendimientos de la producción de quinua, causando entre el 20 y el 30% de 

las perdidas, por lo cual se requieren de un manejo integrado de plagas. 

 

 Sistemas de Producción. El sistema de producción determina las 

intervenciones técnicas sobre el cultivo a lo largo del ciclo productivo. En la 

actualidad existen varios sistemas de producción de quinua, desde 

completamente manual hasta casi totalmente mecanizado, lo cual incide en 

los costos de producción, los rendimientos y los ingresos. 

 

 Cosecha y Post cosecha. En las operaciones de cosecha y post cosecha  

se verifican las mayores pérdidas por el trato dado a la quinua en el acopio, 

manipuleo, transporte, almacenaje rustico.   

 

 Las pérdidas físicas en la cosecha varían del 5% al 10%, mientras que en 

post-cosecha van desde el 13% al 33%. 

Asimismo, las operaciones de cosecha y post-cosecha (arrancado, secado, trilla, 

limpieza, clasificación y almacenamiento) son los que mayor incidencia tiene en 

cuanto  a la calidad del grano. 

2.11 DEFINICIÓN DE PRECIOS 

 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención 

de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera.  

A pesar que tal pago, no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son 

generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. 
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Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercadería, 

se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en 

economías antiguas, generalmente consiste en intercambio por o mediado a 

través del dinero.  

En el desarrollo de la moneda, existió debate prolongado acerca de la relación 

entre el precio y el valor.  

Originalmente la escuela clásica consideraba que el precio dependía directamente 

del valor, entendido como la cantidad de trabajo encapsulada en la producción de 

una mercancía dada (ver Teoría del valor-trabajo)15. 

Posteriormente, a partir del trabajo de los marginalistas, se llegó a concebir que el 

precio dependa de la utilidad que cada individuo, asigna al bien o servicio en 

cuestión.   

Una opinión que está llegando a ser de creciente influencia, a partir del trabajo de 

Piero Sraffa, es que el precio se determina en relación a un paquete de productos 

o mercaderías básicas o numerarias (incluyendo el trabajo), que son 

fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo.  

2.12 DEFINICIÓN DE VARIACIÓN DE PRECIOS 

 

Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas mercaderías 

básicas utilizadas en la producción) y precios constituyen la base de la ganancia, 

analizar la relación que se da entre el valor y el precio14 permite identificar la 

estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. 

Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, 

existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

                                                           
14

 Alfred Marshall (1890), Principles of Economics (en ingles). 
SMITH Adam (1776) Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 
15

Capítulo V. Del Precio Real de las Mercancías Pág. 34.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Precios_al_Consumidor


TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

37 

2.13 DEFINICIÓN DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 

 

Es la suma total del Valor de los Bienes y servicios generados por una Sociedad 

independientemente de que se trate de Bienes Intermedios que se utilizan en los 

procesos productivos o artículos que se destinan al usuario final.  

Se incluyen la producción para autoconsumo, la que produce una unidad y ella 

misma la consume, y la fabricación de activos fijos para su propio uso.  El Valor 

Bruto de la Producción se puede obtener también mediante la suma del consumo 

intermedio y el Valor Agregado bruto 

Es el valor bruto de los bienes y servicios producidos en un período de tiempo. El 

VBP comprende tanto la producción intermedia como la producción final. 

2.14 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales, 

dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, su objetivo es resumir 

en una única cifra el valor monetario de la actividad económica. El PIB suele 

considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía. 

Existen diferentes modos de medir el PIB, podemos visualizarlo de tres maneras 

equivalentes: 

 El PIB es la suma de todas las compras finales de la 

economía. 

 Es la suma del valor agregado en cada etapa de producción. 

 Es la suma de todos los ingresos de los factores de 

producción. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 

3.1 NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE GRANOS ANDINOS     
     (NORMAS TÉCNICAS Y PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA) 
 

Las normas y reglamentaciones que se aplican al control de los alimentos pueden 

constituir un obstáculo al comercio de alimentos si estas se preparan sin una base 

científica o se aplican de manera no transparente y sin la participación de los 

involucrados.  

En este contexto, las actividades de armonización de normas y procedimientos de 

control en los alimentos que se comercializan a nivel internacional, así como la 

aplicación del concepto de equivalencias a las medidas sanitarias de control de los 

alimentos en los diferentes países adquieren particular importancia. 

Nuestro país requiere del esfuerzo de todos los componentes de las cadenas 

agro-productivas de granos andinos (gobierno, ONGS, productores, empresas 

exportadoras y consumidores), con la finalidad de fortalecer un sistema técnico de 

normalización de los granos andinos, y de disponer de información y evidencias 

que permitan demostrar a los consumidores de mercados nacionales e 

internacionales que la producción de estos granos se ha realizado de acuerdo a 

normas internacionales, que los productos son ecológicos e inocuos, y que reúnen 

las características de calidad exigidas. 

En otras palabras las normas técnicas promueven la creación de un idioma técnico 

común para todas las organizaciones y es una contribución importante para la libre 

circulación de los productos. 

El presente capitulo consta de dos partes: las normas técnicas para granos 

destinados al consumo humano y la comercialización, y el marco normativo de 

producción y certificación ecológica. 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

39 

3.1.1 ¿Qué es una norma técnica? Norma boliviana IBNORCA 

 

La Norma Técnica (NT) es un documento que contiene definiciones, requisitos, 

especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo o información de 

rotulado, entre otros. Su elaboración está basada en resultados de la experiencia, 

de la ciencia y del desarrollo tecnológico, de tal manera que se pueda estandarizar 

procesos, servicios y productos. 

La NT es elaborada exclusivamente bajo consenso de las partes interesadas 

(productores, consumidores y técnicos), y finalmente es aprobada por un 

organismo reconocido en Bolivia, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

(IBNORCA). La norma es de carácter totalmente voluntario. 

En la actualidad las NT no sólo son una necesidad, sino que se han convertido en 

instrumentos para que los productos bolivianos puedan ingresar a mercados de 

consumo nacional e internacional, pues crea las condiciones necesarias para el 

intercambio comercial abierto.  

Por lo tanto es la herramienta fundamental para procesos de evaluación de la 

conformidad y posterior certificación de productos. Los empresarios que cumplan 

con la NT logran posicionamiento en los mercados con productos de alta 

credibilidad, porque estos muestran su compromiso con la seguridad y calidad. 

 

3.1.2 ¿Cual es la importancia de la normalización? 

La normalización facilita la planificación de la producción, racionaliza los procesos 

y las operaciones, promueve calidad con economía, facilita el intercambio 

comercial, y genera confianza en los productos de consumo masivo.  

Por otra parte es un factor imprescindible para desarrollar una política seria de 

'calidad, y es una condición básica para mejorar la productividad, la competitividad 

en los mercados y la capacidad de intercambio comercial con otros países. 
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3.1.3 El rol del IBNORCA en normalización y elaboración de normas técnicas  

         en Bolivia 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA es una entidad 

privada sin fines de lucro y de ámbito nacional creada mediante Decreto Supremo 

No. 23489 del 29 de abril de 1993, tiene responsabilidad legal en el campo de la 

normalización técnica de carácter voluntario, mecanismo que sirve como 

instrumento para la elaboración de Reglamentación Técnica para la protección en 

materia de: seguridad y de protección a la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, la protección del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan 

inducir error al ser consumido o afectar la seguridad nacional. 

3.1.2.1 Proceso de normalización 

 

Toda persona o institución que requiera iniciar un proceso normativo (elaboración, 

armonización y/o adopción), puede solicitar este servicio como iniciativa de un 

conjunto de instituciones a la dirección de normalización del IBNORCA. El 

procedimiento que se sigue puede verse en el diagrama de flujo. 

3.1.2.2 Normas Bolivianas (NB) para granos andinos 

 

El trabajo de elaboración de normas bolivianas para granos andinos (cañahua y 

amaranto o kiwicha) se inicio en el 2003 y fue encomendada al Comité Técnico de 

Normalización CTN 3.36 "Alimentos en Grano". 

Así mismo, se cuenta con otras Normas Bolivianas (NB) para Cereales- Quinua en 

grano referidos a la determinación de humedad, fibra cruda, contenido de materia 

grasa, proteínas totales, cenizas, hidratos de carbono, valor energético, residuos 

de pesticidas órgano clorados y organofosforados, residuos de pesticidas litio 

carbonatos, contenido de fósforo, entre otros. 
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TABLA Nº 5 
 

RELACIÓN DE NORMAS BOLIVIANAS APROBADAS - SECTOR GRANOS ANDINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FUENTE: PROMUEVE – IBNORCA. 
   ELABORACIÓN: Propia. 

3.2 LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, LEY Nº 1333 

 

Ley Nº 1333  promulgada por el Gobierno de Nacional en abril de 1992, fue una 

respuesta positiva a la preocupación nacional y mundial en relación al medio 

ambiente, coincidiendo también con la Declaración de la Reunión Mundial 

 ECO-92, evento en el cual  se estableció que “a nivel internacional se estimularía 

la realización de nuevas iniciativas en relación al medio ambiente, en particular en 

lo referente al desarrollo sostenible y la integración de las políticas ambientales en 

las políticas públicas de los sectores como agricultura, minería y otros”. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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En el marco de la Ley 1333, se aprobó su respectivo Reglamento que se refiere  

la: 

  Gestión Ambiental 

  Prevención y Control Ambiental 

 Contaminación Atmosférica 

  Contaminación Hídrica 

  Sustancias Peligrosas 

 Gestión de Residuos Sólidos 

Específicamente el Reglamento de Prevención y Control Ambiental se refiere a la : 

Ficha Ambiental, Formulario para la presentación de Estudios de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Procedimientos técnico-administrativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), Procedimientos técnico-administrativo de Control de 

Calidad Ambiental, Manifiesto Ambiental, Certificado de Declaratoria de 

Adecuación Ambiental, Certificado de Dispensación de EEIA (Categoría 3).  

Toda esta actividad reglamentada es parte del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Por su parte, la formulación de política y estrategias sobre medio ambiente y 

recursos naturales para el sector agropecuario, se desarrolla enmarcada en las 

cuatro directrices indicadas en el artículo 66 de la Ley 1333, que en resumen son 

las siguientes: 

 Uso de normas que aseguren la conservación de los 

 agroecosistemas. 

 Ejecución de planes de restauración de suelos de uso agrícola 

 Pasturas utilizadas conforme a su capacidad de producción. 
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Establecimiento de reglamentos, normas y técnicas de control para chaqueos, 

desmontes, labranzas, empleo de maquinaria agrícola, uso de agroquímicos, 

rotaciones, prácticas de cultivo y uso de praderas. Como base conceptual se 

define que dentro de una Política Ambiental, el fin último es la conservación del 

medio ambiente natural y cultural, bajo un criterio de uso racional, enmarcado en 

los conceptos del Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Ley del Medio 

Ambiente vigente en el país. 

En este contexto, las prefecturas han creado las Direcciones de Desarrollo 

Sostenible, que son las encargadas de todo lo relacionado con el Medio Ambiente 

a nivel departamental. Así mismo, las alcaldías también han creado o 

particularmente en las ciudades más pobladas unidades ambientales relacionadas 

con problemas de contaminación de aguas, aire, pero sin tener una relación 

directa con los recursos naturales renovables específicamente. 

Si bien la Ley Nº1333 es muy clara en lo que respecta al objeto de la Ley Artículo  

1º “La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación 

a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de la población”, existe confusión en la interpretación y 

utilización de conceptos de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados 

con las atribuciones y competencias institucionales, funciones y roles, disposición 

de recursos técnicos y financieros, a nivel del Gobierno Central.  

Esta confusión en los conceptos referidos es causa de sobre posición de 

funciones y competencias y malos entendidos en relación a aspectos normativos, 

operativos, administrativos  y de gestión. Aspectos todavía no definidamente 

resueltos. 

En este sentido, las instituciones departamentales, regionales y municipales a 

pesar de su encomiable esfuerzo - requieren de mayor apoyo político, técnico y 

económico para el cumplimiento de las disposiciones nacionales respectivas.  No 
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 ha sido suficiente el apoyo del BID, a través de Programa de Fortalecimiento 

Institucional y la Formulación de Planes Ambientales a nivel departamental.  

 

Por otra parte, con financiamiento del Banco Mundial se implementó el Proyecto 

de Control Ambiental para normalizar  a nivel nacional normas, procedimientos, 

análisis, metodologías de análisis, evaluaciones, parámetros y otros utilizados por 

todos los sectores en relación al medio ambiente, que en los hechos, requiere de 

un reforzamiento para lograr mejores resultados, particularmente en los 

Departamentos de Oruro, Potosí y la Paz y de los municipios, en cuya zona andina 

residen los productores de quinua. 

3.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La Nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su Cuarta Parte, Título III 

referido al Desarrollo Rural Integral Sustentable señala: 

“Art. 405. El Desarrollo Rural Integral Sustentable es parte fundamental de las 

políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de 

todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

rurales, con énfasis en la Seguridad y  Soberanía Alimentaria, a través de: 

El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de 

la economía familiar y comunitaria.” 

“Art. 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

 Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y 

el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano. 

 

 Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 
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 Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

 

 Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos 

3.4 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

 

El PND propone la concepción de “VIVIR BIEN”, como alternativa al consumismo y 

al neoliberalismo, superando la visión etnocéntrica con la cosmocéntrica propia de 

las culturas originarias e indígenas de Bolivia. El “VIVIR BIEN” es el acceso y 

disfrute de los bienes materiales y de la realización afectiva, subjetiva, intelectual y 

espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. 

El PND también establece el compromiso del desarrollo productivo orientado a la 

seguridad alimentaria con soberanía, entendida como el derecho del país a definir 

sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación de 

alimentos básicos, conservando y rescatando la diversidad productiva y cultural, 

garantizando el acceso oportuno en cantidad y calidad de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados a la población. Esta nueva visión propone la 

aplicación de tecnologías ancestrales y de última generación, dirigida al 

fortalecimiento del sector productivo.  

Así mismo establece la necesidad de desarrollar investigaciones aplicadas, que 

faciliten la toma de decisiones y mejoren los procesos productivos, además de 

cambiar los patrones alimenticios mediante la educación, información, 

comunicación y capacitación. 

3.5 PLAN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS:          

“Revolución Rural, Agraria y Forestal. 

 

El Plan Ministerial “Revolución Rural, Agraria y Forestal” plantea lineamientos para 

transitar a un nuevo patrón de desarrollo que sea ambientalmente sustentable, 

para lograr la seguridad y soberanía alimentaria. 
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En resumen la Revolución Rural, Agraria y Forestal, establece tres objetivos 

estratégicos para el MDRyT: 

Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país, asegurando la oferta 

de alimentos saludables para la población, enfatizando en el desarrollo de las 

capacidades en la agricultura y forestaría comunitaria para la producción de 

alimentos, para que, al mismo tiempo se posibiliten condiciones más equitativas 

de desarrollo rural, se contribuya a la erradicación de la pobreza y se asegure la 

conservación de los recursos naturales. 

Ampliar la contribución de la producción agropecuaria y forestal a los medios de 

vida de la población y al desarrollo del país, posibilitando la expansión de la base 

económica con base en la industrialización ambientalmente sustentable de los 

recursos naturales renovables. 

Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales que haga posible la 

mejora de los medios de vida y el VIVIR BIEN de los pueblos indígenas, 

originarios, campesinos y de la sociedad rural en su conjunto, a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, pero sin poner en riesgo la 

conservación de los ecosistemas. 

3.6 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

La política de seguridad y soberanía alimentaria se inscribe en el marco del Plan 

para la “Revolución, Rural, Agraria y Forestal” del MDRyT, orientada a la 

transformación de los patrones productivos alimentarios y al apoyo a la producción 

y transformación de los recursos naturales renovables, bajo los siguientes 

principios: 

El derecho humano a la alimentación de todos los ciudadanos del país para 

garantizar la reducción del hambre y de la inseguridad alimentaria de la población 

boliviana. El fortalecimiento de la agricultura familiar (campesina, indígena y 

originaria) de base comunitaria. 
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El acceso equitativo a los recursos naturales, que promueve que las familias 

rurales cuenten con los recursos naturales (agua, tierra y bosques) suficientes en 

cantidad y calidad con destino a la producción de alimentos. 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

MARCO 

PRÁCTICO 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA QUINUA 
 

La quinua es un grano nativo de los Andes, el cual pertenece a la familia de las 

Chenopodeaseas de productos, junto con otros como el Amaranto y la Kañawa. 

Estos granos fueron la comida principal de los Incas junto con el maíz y la papa. 

Se conoce que la quinua inició cultivos en los Andes de Sud América hace más de 

5 000 años. 

TABLA Nº6 

CARACTERISTICAS DE LA QUINUA 
 

parametr
o 

real airamp
u 

qhaslal
a 

amarill
a 

qoitu pandel
a 

negra 
* 

pasankalla
* 

muskuñ
uwi 

blanc
a 

Humedad 
(%) 

9 9 9.07 8.97 9 9.64 9.22 8.65 8.73 9.21 

Proteínas 
(%) 

13.44 12.25 12.46 12.9 12.02 13.02 15.08 14.2 12.58 12.26 

Cenizas 
(%) 

3.08 3.33 3.35 3.05 3.44 2.92 3.25 3.15 2.92 3.11 

Grasa 
(%) 

6.96 6.48 6.32 6.53 6.43 6.93 6.37 6.36 6.98 7.64 

Fibra (%) 3.36 3.63 3.21 3.08 4.28 2.56 3.61 4.07 4.38 2.24 

H de C 
(%) 

77.29 77.96 77.86 77.51 78.1 76.7 75.3 76.29 77.52 76.99 

V. E. (cal) 425.7
3 

422.65 421.93 423.97 422.1
2 

426.0
7 

421.9 422.5 426.46 428.6
3 

Potasio 
(mg) 

0.89 0.98 1.01 0.95 1.05 1.01 1.08 0.96 0.79 0.89 

Calcio 
(mg) 

32.9 37.32 35.08 33.54 35.94 37.92 27.28 23.25 41.01 45.08 

Hierro 
(mg) 

8.23 9.02 9.26 8.77 8.78 12.44 8.94 8.46 11.01 5.8 

Fósforo 
(mg) 

396.8 414.61 443.04 391.49 422.0
1 

327.0
5 

394.8
9 

534 401.99 363.2
3 

FUENTE: OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS NUTRICIONALES DE QUINUA. 1996. 

ELABORACIÓN: PROPIA. 
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En comparación con las otras variedades de quinua, esta muestra un mayor 

contenido de proteínas, mayor contenido de saponinas, color de grano más claro y 

tamaño de grano más grande.  

 

 

GRAFICO Nº 1 

QUINUA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

                                  ELABORACIÓN: Propia. 
 
 

En algunas comunidades de las provincias del Departamento de La Paz se cultiva 

quinua como la única planta que sobrevive las condiciones difíciles de cultivo para 

otros productos agrícolas, por los suelos extremadamente alcalinos, con bajas 

temperaturas promedio durante todo el año, bajo uso de agua y baja nutrición de 

los suelos. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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GRAFICO Nº2 

LA QUINUA COSECHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
          ELABORACIÓN: Propia. 
 

 

La Quinua es ideal para personas que no pueden tolerar el gluten en sus comidas, 

(conocida como la enfermedad Celiaca).  

La quinua es libre de gluten y sus productos derivados como la harina de quinua o 

las hojuelas de quinua son ideales para preparar platos para los celiacos. 

 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://lh6.ggpht.com/-D9tKN6zPCrE/T07jfxxIAEI/AAAAAAAAA7s/9IQ1nOoRVxA/s1600-h/Cultivo_de_Chenopodium_quinoa_Willd-[2][1].jpg
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GRAFICO Nº3 

LAS PARTES DE LA PLANTA DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
               ELABORACIÓN: Propia. 

4.1.1 Propiedades de la Quinua 

 

La Quinua posee un alto valor nutricional según la Organización  de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su contenido de proteínas la 

convierte en excelente sustituto de la carne, lácteos y huevos e 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 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1


TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

53 

edad, y  expertos han considerado  a la quinua como un nutriente fundamental en 

el ámbito del deporte Internacional y como alimento para los astronautas en sus 

viajes espaciales. 

En los últimos quince años la quinua ha tomado una mayor importancia en la 

nutrición de la población boliviana. La quinua es importante en la  seguridad y 

soberanía alimentaria, por sus valores nutricionales, por los hábitos de consumo 

de la población rural y el reciente habito de consumo de la población urbana y 

porque la Política del Gobierno boliviano tiene como el compromiso de lograr la 

autosuficiencia alimentaria. 

TABLA Nº7 

COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

El contenido de proteína de la quinua es del 12% promedio, en comparación con 

otro cereal mayor y menor de las leguminosas para alcanzar el mismo nivel de las 

proteínas de la carne tendría que triplicarse la cantidad de quinua ingerida. (Ver 

anexo Nº 1). 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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La quinua como proteína vegetal ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, 

conserva el calor del organismo, conserva la energía del cuerpo, es fácil de digerir, 

forma una dieta completa y balanceada15. 

4.2. LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA PAZ 

 

El cultivo orgánico se desarrolla en el Altiplano norte, utilizando en su mayoría el 

sistema de producción tradicional y  semi-mecanizado. Motivados por los precios 

crecientes en el mercado internacional,  los agricultores se inclinan por este tipo 

de cultivo, dando lugar a la extensión de las superficies de siembra mediante el 

empleo de tractores. 

En los últimos años a raíz del denominado Boom de la quinua, según estadísticas 

sobre plantean que existe un incremento de los rendimientos de la quinua en el 

Departamento de La Paz. 

 

4.2.1 Modo de Producción de la Quinua 

Para los productores de Quinua del Departamento de La Paz, especialmente el 

altiplano, la producción de quinua se convirtió en una fuente importante de 

ingreso. Para la su modo de producción siguen los siguientes pasos: cosecha, 

siembra y almacenamiento. 

4.2.1.1 Semilla 

 

Las Semillas están constituidas por las siguientes variedades en el departamento 

La Paz.Los productores a través de los años han aprendido a realizar la selección 

masal de las plantas con mejores características; sino no existirían variedades de 

alto rendimiento bien diferenciadas como: la K’ellu, Toledo Rojo, Surumi, Kamiri, 

pureja, jilata, siki, y la misma Real blanca. (Ver. Anexo 7)  

                                                           
15www.prodiversitas.bioetica.org/quinua.htm. 
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Por solo mencionar algunas; incluso la pureza de la semilla dentro de las parcelas, 

claro de una manera ordenada es lo mejor para mantener la estabilidad y 

bienestar del cultivo y evitar así  la sola utilización de variedades de alto 

rendimiento. 

4.2.1.2 Siembra 

 

Existen diferentes métodos  de siembra, desde las tradicionales hasta las 

mecanizadas cada método tiene sus ventajas y desventajas. 

Voleo surco 

Este método consiste, que una vez seleccionada el terreno la siembra se procede 

con la contribución de la semilla al voleo, una vez ejecutada esta tarea se pasa 

con el arado para incorporar la semilla en el dorso del surco. 

En el altiplano norte y una parte del altiplano central se recomienda utilizar una 

densidad de siembra de 8-12kg/ha cuando la siembra es con arado o tractor y 12-

15kg/ha cuando es manual en general se recomienda de 20-30kg/ha para cultivos 

no tecnificados. 

La siembra directa con surcos distanciados de 40-80cm se utiliza 10kg/ha si el 

suelo presenta buena humedad, surcos distanciados 50cm y semilla con alto 

poder germinativo se recomienda de 4-5kg/ha. 

La Quinua real en el Altiplano sur tradicionalmente se cultivaba en las laderas de 

los cerros donde las parcelas se caracterizan por ser de pocas extensiones, sin 

embargo a partir de la mecanización del cultivo, este se expandió a las 

semiladeras donde puede cubrir más de 10has y finalmente a las planicies donde 

el cultivo se ha vuelto extensivo sobrepasando algunas parcelas las 100 has. 

Los cultivos de semiladera se siembran tradicionalmente en hoyos o con el tractor 

bajo el sistema de siembra “A golpe sobre surcos” con el uso de las sembradoras 

de quinua que desde 1986 con la invención de la sembradora “Satiri I” y 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

56 

posteriores adaptaciones con la incorporación de abonadoras como la Satiri III 

modificada y otras, incentivan la siembra extensiva del cultivo. Estas sembradoras 

realizan dos surcos distanciados a 90 cm (Foto. 1) que varían de 80 a 100 cm de 

acuerdo al diseño de la maquinaria; aumentando el espacio cada 2 surcos a 110 

cm ya que es el espacio utilizado para el paso de las ruedas del tractor; 

depositando en cada surco 30 a 50 granos de semilla cada 90 a 110 cm. 

La siembra empieza en septiembre a octubre las más tardías en la segunda 

quincena del mes de noviembre. 

GRAFICO Nº4 

SIEMBRA DE LA QUINUA 

ESPACIO ENTRE SURCOS PARA LA PRODUCCION DE QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y tierras. 

               ELABORACIÓN: Propia. 

 

Bajo este sistema de siembra, y tomando en cuenta un promedio de 1m de 

distancia entre surcos y entre matas (debido a la presencia de piedras, arbustos o 

desniveles del terreno); se calcula una densidad de 10000 matas/ha. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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GRAFICO Nº5 

DISTANCIAMIENTO DE LAS MATAS DE LA QUINUA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y tierras. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

Cada mata estaba compuesta en promedio por 20 plantas de las cuales: 2 plantas 

alcanzaron el mayor rendimiento de grano con plantas y panojas notoriamente 

más grandes a las que denominaremos “primarias”, 5 plantas tuvieron 

rendimientos regulares, “secundarios” y 13 plantas pequeñas de bajos 

rendimientos “terciarias”. 

 Las plantas primarias generalmente de alturas mayores a los 130 cm en 

promedio alcanzaron una altura de 146.6 cm con un rendimiento de 50.58 g. 

 

  Las plantas secundarias con alturas entre 105 y 129 cm, tuvieron una altura 

y rendimiento promedio de 115.79 cm y 26.21 g respectivamente. 

 

 Una planta terciaria tuvo una altura de 89 cm con un rendimiento de 11 g. 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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4.2.1.3 Cosecha 

 

Para llegar a la cosecha transcurren 5-8 meses según la variedad de la quinua  y 

condiciones ambientales del lugar, por lo cual la quinua es cosechada a finales del 

mes de marzo cuando los granos han adquirido una madurez fisiológica, se lo 

realiza con ayuda de hoz, segadora mecánica. 

La labor de la cosecha puede ser calificada como la labor más sacrificada de 

todas las labores culturales de la quinua pero también la más satisfactoria cuando 

se logran excelentes rendimientos. Esta labor es muy sentida por los verdaderos 

productores que han visto crecer a sus plantas desde la siembra hasta la cosecha; 

sentimiento que no es el mismo que el de las personas que solo van a sembrarla y 

después cosecharla o simplemente que contratan gente eventualmente para tales 

labores. 

GRAFICO Nº6 

CULTIVO DE LA QUINUA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y tierras. 

                          ELABORACIÓN: Propia. 

 

La mejor forma de cultivar quinua es sembrarla y acompañarla en su desarrollo y 

no dejarla a los vaivenes de los factores abióticos y bióticos, que pueden ser 

controlables o no controlables, pero ese acompañamiento siempre nos dará la 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1


TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

59 

oportunidad de hacer algo al respecto para que el cultivo llegue a la madurez y 

obtengamos mínimamente un rendimiento regular. 

4.2.1.4 Almacenamiento 

 

Para conservar semillas y granos comerciales de quinua, se encontró que si la 

semilla se va a conservar a corto plazo, es suficiente con almacenar en recipientes 

sellados como: bolsas o tarros y almacenarlos a 10°C o menos y con baja 

humedad ambiental; pero, si la conservación es a mediano o largo plazo, (más de 

dos años), se recomienda sellar las semillas herméticamente y guardarlas en 

cámaras refrigeradas (0°C o menos).En este último caso, los mejores resultados 

se han obtenido con el uso de bolsas de aluminio-polietileno, con lo que se supera 

el problema de humedad ambiental de la cámara refrigerada.  

GRAFICO Nº7 

ALMACENAMIENTO DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 
 

         FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y tierras. 

        ELABORACIÓN: Propia. 

Las semillas para ser conservadas a largo plazo deben ser secadas hasta un nivel 

de por lo menos 8 %, para garantizar un mínimo de actividad fisiológica y asegurar 

su conservación. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://2.bp.blogspot.com/_lFmsVK9SUI0/SgtKmTJXQTI/AAAAAAAAC7g/ez7YaXEokNk/s1600-h/almacenamiento-quinua.jpg
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En el caso de material comercial, se debe almacenar en recipientes cerrados o a 

granel y conservar en ambientes ventilados, secos y protegidos de insectos y 

roedores. Sin embargo, si se trata de volúmenes grandes, y especialmente si se 

trata de grano a ser procesado en alimento de consumo humano, lo más 

aconsejado es el almacenamiento en silos.  

Los silos pueden ser de metal o cemento y el material antes de ser almacenado en 

el silo debe estar seco (de 10 a 13 % de humedad) y libre de impurezas. 

4.2.2 Sistemas de Producción de la Quinua 

 

Por otro lado la siembra tiene una extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos 

agroecológicos. Puede crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88%, y 

soporta temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente en el uso de 

agua, es tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo, y permite 

producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm. 

 La presencia de piedras y desniveles en algunas franjas del terreno 

provocadas por el cauce natural de las precipitaciones. 

 

 La incidencia y severidad del Mildiu (Peronospora farinosa) durante 

la época de lluvias.  

 

 Las heladas durante la floración y grano lechoso. 

 

 

 La presencia de plagas entre las que se destacan el ataque de los 

estadios larvales de la “polilla de la quinua”16 

 

 

 

                                                           
16

 (Eurysaccaquinoae Povolny) (Foto. 7) y de los lepidópteros de la familia noctuidae 
pertenecientes al complejo Ticona. 
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GRAFICO Nº8 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y tierras. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

4.2.2.1 Etapas del manejo de Post-cosecha de la quinua 

 

El manejo post-cosecha de la quinua involucra realizar varias actividades de 

cuidado del grano desde el emparvado hasta el almacenamiento, y son las que se 

detallan a continuación: 

 Pre secado, emparvado o arqueado 

Esta labor consiste en colocar las plantas segadas o gavillas de quinua en un 

lugar cercano al campo de cultivo cuyo objetivo es promover el pre secado inicial 

del grano de la quinua, es decir provocar la pérdida de humedad del grano.  

Esta etapa es muy delicada, sino se toma en cuenta las consideraciones ocurrirán 

muchas pudriciones. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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Las consideraciones que se deben tener durante esta labor son: 

Primero.- elegir un lugar adecuado para el emparvado, debe estar ubicado en la 

parte más alta del campo porque por la presencia de lluvias en la zona, puede 

provocar encharcamientos de agua, la que no es conveniente para la obtención de 

granos de calidad. 

Segundo.-colocar una estructura disponible en la zona, como la tarima cuyo 

objetivo es que las gavillas no tengan contacto directo con el suelo; esto se logra 

colocando en el suelo maderas ordenadas de tal forma que produzcan el paso del 

aire en su interior, también se puede preparar con otros materiales disponibles en 

la zona o por el agricultor como tallos de algunos arbustos pero nunca colocar 

materiales de plástico como secas o el mismo plástico pues producirán 

pudriciones y esto perjudicara también la calidad del grano. 

Tercero.- Colocar los tallos de las plantas en forma ordenada con las panojas al 

centro y las raíces al exterior a ambos lados, formando al final un arco con techo 

de dos aguas. Pero en otros lugares los tallos se disponen de otra manera dando 

apariencia de montículos con las panojas hacia arriba. 

Cuarto.- cubrir con algún material disponible en la zona como calaminas, broza 

seca de quinua u otros para evitar el ingreso de agua de lluvias, pues en estas 

épocas todavía se pueden presentar las últimas lluvias de la campaña. 

Quinto.- El tiempo recomendable para que permanezca en el arco es de más o 

menos 15 días, pero esto dependerá de cuan húmedo fue realizado la siega, por 

ejemplo: si se segó con algo de humedad entonces el arco deberá permanecer 

máximo 15 días caso contrario  no deberá pasar este límite; esto se logra con las 

verificaciones del estado de humedad de la panoja en el emparve, extrayendo un 

manojo después de una semana.Colocar tarimas de madera en la base del arco. 

 

 

 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

63 

GRAFICO Nº 9 

MANEJO DE LA QUINUA EN EL ARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               

                             FUENTE: Municipio de Batallas. 
                                ELABORACIÓN: Propia. 

 

GRAFICO Nº 10 
TARIMA DE MADERA PARA TRATAMIENTO 

DE LA QUINUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Municipio de Batallas. 
                                 ELABORACIÓN: Propia 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1


TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

64 

GRAFICO Nº 11 

QUINUA EN CAMPO ABIERTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Batallas. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

 Trilla o golpeo 

Esta labor consiste en la separación del grano de quinua de la panoja 

(glomérulos), mediante pisoteo o golpeo en algunos casos utilizan la trilladora. El 

objetivo es obtener granos íntegros sin romper el embrión u obtener demasiados 

granos partidos lo cual también baja la calidad. Se realiza de la siguiente manera: 

Primero.- ubicar un lugar (era) adecuado, donde el suelo debe ser plano, firme y 

un poco elevado 

Segundo.- colocar material disponible de la zona sobre las eras, como: mantas, 

también se pueden usar lonas o tolderas de polipropileno llamadas sekas u otras 

como llicllas. 

Tercero.- finalmente se realiza trilla propiamente dicha, se realiza usando las 

Huajtanas, si es que son realizados en forma tradicional. 

Para evitar el rompimiento de grano u otros daños se recomienda envolver con 

cuero de llama la parte que presenta curvatura en la huactana. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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En esta imagen se ve que  la quinua  está siendo separada de la panoja a través 

del  golpeo. 

GRAFICO Nº 12 

TRILLA MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Municipio de Batallas. 

                                    ELABORACIÓN: Propia. 
 
También se puede lograr con el paso de algún vehículo como tractor agrícola o 

una camioneta pero siempre teniendo en cuenta evitar producir daños en los 

granos.     

GRAFICO Nº 13 

TRILLA USANDO VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Municipio de Batallas.  

                             ELABORACIÓN: Propia. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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En algunos casos la trilla se realiza con trilladoras estacionarias, logrando un 

rendimiento de entre 130 - 150 Kg/hora. Su uso dependerá de la cantidad de 

grano con la que se tiene para que sea justificable. 

GRAFICO Nº 14 

TRILLA ESTACIONARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Municipio de Batallas. 

                                   ELABORACIÓN: Propia. 

 

 Pre limpieza o venteado 

Esta es la última labor de la etapa de cosecha, consiste en la separación de los 

granos con respecto a materiales indeseables (impurezas) tanto orgánicos e 

inorgánicos que se van ha presentar después de la trilla.  

Entre los materiales orgánicos tenemos: pedazos de tallos (killi), hojas pequeñas, 

perigonios (cáscara de quinua), granos partidos, semillas de malezas, larvas de 

insectos, excrementos de roedores y aves, semillas de malezas, otras semillas, 

semillas mal formadas, semillas de ayaras y entre materiales inorgánicos tenemos: 

piedrecillas, arena y otros.  

Se realiza de la siguiente manera: 

Primero.- se realiza la elección de un lugar adecuado donde hay la presencia de 

corrientes de vientos, y también la dirección de esta. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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Segundo.- el mejor momento para realizar el venteo es principalmente por las 

tardes pues habrá fuertes corrientes de aire. 

Tercero.- Usar platos o zarandas para colocar los granos sobre ella y luego a una 

determinada altura sacudir las zarandas para hacer caer los granos sobre la lona y 

que el viento pueda separar los granos de las impurezas. 

Cuarto.- Una recomendación es nunca guardar el grano con los restos no 

deseables para el día siguiente o posteriores días, pues habrá cambio de color 

(amarillamiento), por la presencia de esos restos, eso significa que se debe 

ventear bien en lo posible el mismo día.  

En esta etapa es muy importante en la obtención de granos de calidad sin 

amarillamientos o pudriciones ocasionados por los restos. 

 

GRAFICO Nº 15 

PRE LIMPIEZA USANDO ZARANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Batallas. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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GRAFICO Nº 16 

QUINUA SIN RESTOS JIPI 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Municipio de Batallas. 

ELABORACION: Propia. 

 

 Secado de granos 

El secado de grano consiste en retirar la humedad que aún tienen los granos de 

quinua después de la trilla, estas se encuentran en forma líquida en el interior de 

las células del grano, y en forma gaseosa en los espacios intercelulares.  

En el secado o retiro de la humedad ocurren dos procesos simultáneos; el primero 

consiste en la transferencia del vapor de agua (humedad) de la superficie de los 

granos hacia el aire (medio ambiente) y segundo el movimiento de agua desde la 

parte interna del gano hacia la parte superficial.  

Para realizar este proceso se requiere de calor. En el altiplano de La Paz esta 

actividad se realiza principalmente aprovechando las condiciones 

medioambientales adecuadas para el secado como; temperaturas de 15 C, 

humedad relativa 48%, y presencia de horas luz y corrientes de viento. 

La actividad se realiza de la siguiente manera: 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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Primero.- Elegir un lugar adecuado donde pueda aprovecharse mejor los rayos 

solares, y también se presente ciertas corrientes de viento, también no debe 

permitirse el ingreso de animales como gatos gallinas u otros animales. 

Segundo.- Extender sobre el suelo un material disponible en la zona como sekas 

u otras lonas de polietileno u otro material, además este material no debe 

desprender tintes o reaccionar por aplicación de humedad y calor, finalmente debe 

estar limpio. 

Tercero.- Esparcir los granos sobre el material colocado en el suelo, de tal 

manera que tenga una altura no mayor a 5cms, de forma ondulada para aumentar 

la superficie de secado. 

Cuarto.- La exposición al sol y al viento no debe ser por mucho tiempo, puede 

haber daños por insolación; esto se lograra volteando permanentemente si es 

posible cada media hora. 

GRAFICO Nº 17 

SECADO AL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Batallas. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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 Limpieza, selección y clasificación del grano 

Esta etapa consiste en la obtención de granos limpios libre de impurezas tanto 

orgánicas e inorgánicas, que pudieron haber quedado después de la primera 

limpieza, para luego ser seleccionadas y clasificadas de acuerdo a su tamaño y 

requerimiento de calidad (color) y otros. 

Primero.- se ubica un lugar adecuado que tenga suficiente corriente de vientos, y 

la superficie sea relativamente plana. 

Segundo.- se coloca sobre el suelo una lona o un material disponible en la zona. 

Tercero.-Se hace uso de platos o zarandas (suisunas) para colocar sobre ellas los 

granos que al mismo tiempo serán limpiados seleccionados y clasificados, 

dependiendo de la cantidad de granos será el tamaño de las zarandas (suisuna), 

es decir si hay volúmenes grandes se necesitara grandes zarandas lo cual 

ocupara hasta dos personas, sino solo una sola persona. 

Cuarto.- Se procede a colocar los granos sobre las zarandas y luego hacer 

movimientos circulares o de jala y tira para permitir que los granos caigan sobre la 

lona permitiendo que la acción del vientos separe a los granos de las impurezas. 

Quinto. Se hace uso de alguna escoba o de otro material similar como la 

chi`lligua, para separar los granos de las impurezas. 

Sexto.-Se procede a seleccionar y clasificar los granos de acuerdo al tamaño y 

calidad que exige el mercado, para esto es importante el tamaño del diámetro de 

los agujeros de la zaranda; mayor 2mm.Quinua de primera calidad; y menor a 2 

mm. Segunda calidad. 

La recomendación para realizar esta actividad es por las mañanas y por las tardes 

para aprovechar la velocidad y dirección del viento. Esta labor casi no se realiza 

sin embargo si queremos obtener mejores ingresos, es imprescindible realizar esta 

práctica. 
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Existen también otras maneras para poder realizar la selección y clasificación de 

granos de quinua. 

GRAFICO Nº 18 
GRANOS CON IMPUREZAS DESPUÉS DEL SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Municipio de Batallas. 

   ELABORACIÓN: Propia. 

 

GRAFICO Nº 19 
CLASIFICACIÓN DE GRANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Batallas. 

      ELABORACIÓN: Propia. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
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Este incremento se debe al incentivo por parte del gobierno a este sector, para 

entonces la quinua era un producto agrícola que ya estaba desapareciendo, pero 

valió mucho invertir y fomentar a este sector productivo por todas sus 

componentes de la quinua. 

4.3 SUPERFICIE CULTIVADAS DE QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA  

      PAZ 

Las Superficies Cultivadas en el Departamento de La Paz son de menor 

porcentaje que otros departamentos debido a factores climáticos y por falta de 

conocimiento por parte de los productores. 

En las últimas gestiones durante los meses de septiembre a noviembre llegaron a 

cubrir la totalidad de las parcelas sembradas, obligando a la resiembra total y 

cuando se presentaron con mediana intensidad cubrieron el 50% de las parcelas, 

reduciendo notablemente la densidad de matas/ha, por lo que este factor debe ser 

estudiado con mayor énfasis en las zonas de planicie para determinar el 

porcentaje de su afectación al rendimiento. 

GRAFICO Nº 20 

SUPERFICIE CULTIVADA DE QUINUA 

AFECTADA POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
    ELABORACIÓN: Propia. 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1
http://lh6.ggpht.com/-c_4rrgFC_P4/T4BsluSvXrI/AAAAAAAABFA/RzLZtIsNbkY/s1600-h/Parcela_de_quinua_Chenopodium_quinoa_en_planicie-Laquinua.blogspot.com[5].jpg
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No obstante, el principal interés nutritivo de este grano reside en su composición 

relativamente equilibrada en amino-ácidos esenciales (que se asemeja más al de 

la leche)  y de nivel superior a la del trigo y otros cereales 

La Quinua es la única que provee todo el amino-ácido esencial y minerales, muy 

superior a la de los cereales clásicos, en particular en fósforo, magnesio, potasio y 

hierro. Finalmente, entre las diferentes variedades y Eco tipos la “Quinua Real” es 

la que posee mayor y más equilibrado nivel de amino-ácidos. 

 

Es un factor importante para la producción de quinua las superficies cultivadas, ya 

que existe una relación directa para los productores de quinua del Departamento 

de La Paz. 

 

TABLA Nº8 
SUPERFICIE CULTIVADA DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Kg/Ha) 

 

AÑO 

 

SUPERFICIES 

CULTIVADAS  

2000 14.100 

2001 14.000 

2002 13.594 

2003 12.959 

2004 12.397 

2005 11.829 

2006 11.252 

2007 10.763 

2008 12.821 

2009 13.295 

2010 14.120 

          

                                          FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  

                                          ELABORACIÓN: Propia. 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

74 

Las superficies cultivadas a nivel departamental La Paz17 de la misma va 

disminuyendo desde el año 2000 con 14.100 (Kg/Ha), tal el caso del 2007 

disminuye a 10.763 (Kg/Ha), esta variable también tiene relación directa con el 

nivel de producción es decir mientras menos cantidad de hectáreas cultivadas 

también se tendrá nivel de producción de quinua en el Departamento de La Paz. 

GRAFICO Nº 21 
SUPERFICIE CULTIVADA DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Kg/Ha) 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

El gráfico de la superficie cultivada de la quinua del Departamento de La Paz tiene 

una tendencia negativa desde el año 2000 hasta el 2007; desde el año 2008 se 

incrementa las superficies cultivadas destinadas a la producción de quinua. 

 

                                                           
17

SISPAM INFORME A NIVEL NACIONAL Y DESAGREGADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL. 
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4.3.1 Superficies cultivadas y Nivel de Producción en Regiones de la Paz 

 

Las Superficies cultivadas para la producción de quinua en las Regiones del 

Altiplano Norte varía en los distintos municipios por distintos factores y condiciones 

climáticos. 

 

Los municipios con superficies cultivables son: 

 

TABLA Nº 9 

SUPERFICIES CULTIVADAS POR MUNICIPIOS DEL 

2000-2010 

 

   FUENTE: Sistema de Monitoreo Municipal Agropecuario 
   ELABORACIÓN: Propia 

 

El nivel de producción de quinua varía por municipios. Se estima que cuenta con 

10.000  productores de quinua en el departamento de La Paz, de los cuales 

MUNICIPIOS SUPERFICIE 
CULTIVADA 
(hectáreas) 

RENDIMIENTO (t/hs) 

Achacachi 210 0.60 

Ancoraimes 640 0.60 

Pucarani 400 0.65 

Laja 450 0.65 

Coro Coro 50 0.60 

Caquiaviri 400 0.60 

Sica Sica 420 0.78 

Umala 320 0.65 

Ayo Ayo 270 0.60 

Calamarca 210 0.65 

Patacamaya 150 0.60 

Colquencha 170 0.65 

Collana 220 0.65 
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aproximadamente 5.500 productores están estrechamente vinculados a su 

comercialización interna como externa. Los demás productores son familias que 

producen principalmente para autoconsumo y el  intercambio familiar. 

TABLA Nº10 

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

(Toneladas Métricas) 

 

 

AÑO 

 

TONELADAS  

MÉTRICAS 

2000 9.200 

2001 9.024 

2002 8.960 

2003 8.361 

2004 7.646 

2005 7.376 

2006 6.861 

2007 6.345 

2008 6.187 

2009 7.343 

2010 7.738 

   FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
   ELABORACIÓN: Propia. 
 

 

Según la tabla se verifica que en el año 2000 hubo un nivel de producción de 

quinua de 9.200 (TM.), desde este año 2001 rebaja a 9.024 (TM.), por lo cual la 

tendencia del nivel de producción es negativa por que va disminuyendo debido a 

los fenómenos de la niña, el caso del año 2008 que siguió disminuyendo a 6.187 

(TM.). A partir del 2009 tuvo un incremento de 7343 a 7738. 
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GRAFICO Nº22 
NIVEL DE PRODUCCION DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Toneladas Métricas) 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
ELABORACION: Propia. 

 

Según el grafico la tendencia del nivel de producción es negativa, desde el año 

2000 va disminuyendo constantemente, esto debido a fenómenos naturales y 

también a que los productores del lugar no invertían ni se interesaban a la 

producción de quinua por el mismo nivel de precio y poca aceptación en el 

mercado interno.  

Desde el año 2009 se ha incrementando el nivel de producción; por que el 

gobierno va incentivando a este sector con créditos y semillas a los pobladores del 

sector andino de La Paz. 

4.4  RENDIMIENTO DE QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
Con los datos de rendimientos promedio de las tres categorías de plantas, el 

número de plantas por mata y la densidad de 10000 matas/ha, se calculó un 
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incremento de 3285.9 kg/ha; sin embargo los factores adversos que intervinieron 

para el incremento de este rendimiento fueron el mejoramiento del sistema de 

producción de la quinua. 

 

TABLA Nº 11 
RENDIMIENTO DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Toneladas Métricas) 

 

AÑO RENDIMIENTO 

2000 8,53 

2001 8,55 

2002 7,52 

2003 7,55 

2004 6,62 

2005 6,60 

2006 5,64 

2007 5,70 

2008 6,07 

2009 6,81 

2010 6,77 

 

 FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
 ELABORACIÓN: Propia. 
 

El rendimiento de la quinua es significativo, este rendimiento es coherente con los 

datos del nivel de producción de la misma, por lo tanto se puede demostrar que en 

el año 2000 se tiene un rendimiento de 8.53 toneladas métricas. 

Sin dejar de lado que en esta etapa no tenía mucha importancia a comparación de 

los últimos años como el 2006 con 5.64, en este año disminuye el rendimiento 

porque este sector es afectado por fenómenos climáticos que trajeron consigo 

plagas afectando negativamente a las cosechas de este producto agrícola. 
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GRAFICO Nº 23 

RENDIMIENTO DE LA QUINUA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

(Toneladas Métricas) 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

El rendimiento de la quinua en el Departamento de La Paz, es volátil a partir del 

año 2007 logrando un rendimiento de 5,70 toneladas métricas, mientras el año 

2008 se incrementa a 6,07 toneladas métricas sucesivamente logrando un 

incremento al último año de investigación del 2010 con 6.77 toneladas métricas. 

4.5 DESCRIBIR LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA QUINUA 

 

El precio de la quinua es una variable importante para determinar el Producto 

Interno Bruto de la Quinua, por ende se obtuvo datos  desde los años 2000-2010. 
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4.5.1 Precios de la Quinua en el Departamento  de La Paz 

 

Los precios fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadística basados en el 

último trimestre del año 2010. 

TABLA Nº12 

PRECIO DE LA QUINUA 

(Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

Estos precios son obtenidos en el mercado interno del Departamento de La Paz; lo 

cual indica que el precio del quintal de quinua en el año 2000 costaba 200 

Bolivianos, la arroba de quinua con un precio de 50 Bolivianos y la media arroba 

25bolivianos; así sucesivamente los precios fueron incrementando hasta el 2010 

donde llega a costar 750 Bs el quintal de quinua. 
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4.6  VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 

Es relevante obtener los datos del valor bruto de producción de la quinua, son 

datos reales que ayudan al objetivo del presente trabajo de investigación. 

4.6.1 Valor Bruto de Producción de la Quinua 

 

TABLA Nº 13 
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
(Miles de bolivianos) 

 

AÑO 

 

VBP 

2000 32.073 

2001 15.929 

2002 15.837 

2003 16.553 

2004 18.237 

2005 21.255 

2006 38.238 

2007 37.609 

2008 41.863 

2009 44.280 

2010 45.358 

                                        FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
               ELABORACIÓN: Propia. 

 

La tabla indica el valor bruto de producción de la quinua del Departamento de La 

Paz, la unidad de medición esta en miles de bolivianos, si bien en la gestión 2000 

obtuvieron 32.073 (Miles de bolivianos) lo cual es factible y beneficiosos para los 

productores de quinua de La Paz. 

Mientras que en la gestión 2001 bajo el valor bruto de producción a 15.929 (Miles 

de bolivianos) manteniéndose constante dentro de los años 2002 con 15.837(Miles 

de bolivianos) hasta el 2003 con 16.553(Miles de bolivianos), estos debido al 

fenómeno climático de la niña además de la sequia, que origino plagas dañando a 
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la cosecha de este cereal afectando a los productores de manera negativa 

obteniendo un bajo nivel del valor bruto de producción. 

GRAFICO Nº 24 
VBP DE LA QUINUA (LA PAZ) 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Según la grafica se verifica una tendencia fluctuante desde los años 2000 al 2001; 

manteniéndose constante desde el año 2002 hasta el 2004; mientras que desde el 

año 2006 ya se incrementa el valor bruto de producción lo cual significa que afecto 

positivamente a los productores de este cereal del departamento de La Paz así 

hasta la gestión 2010. 

 

4.8 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA PAZ 

 

El comportamiento del Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz varía 

de acuerdo a los años, como podemos observar  en la siguiente tabla. 
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TABLA Nº 14 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA PAZ 

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(MILES DE BOLIVIANOS) 

 

AÑO 

 

PIB LA PAZ 

2000 22.356.265   

2001 22.732.700   

2002 23.297.736   

2003 23.929.417   

2004 24.928.062   

2005 26.030.240   

2006 27.278.913   

2007 28.524.027   

2008 30.277.826   

2009 32.596.153   

2010 37.046.764   

 

                                         FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

         ELABORACIÓN: Propia. 

 

El Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz esta medido por el lado de 

la producción, si bien se debe tomar en cuenta que participan muchos sectores 

productivos de La Paz, lo cual es una variable muy importante de estudio para el 

presente trabajo de investigación. 

Desde el año 2000 con 22.356.265 (Miles de bolivianos); por lo tanto el 

comportamiento de esta variable es creciente, tiene una tendencia positiva hasta 

el último año de investigación correspondiente al año 2010 con 37.046.764  (Miles 

de bolivianos). 
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GRAFICO Nº 25 

PRODUCTO INTERNO BRUTO LA PAZ 

(MILES DE BOLIVIANOS) 

 

       FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.2010 

       ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

Según el grafico verificamos que el comportamiento del Producto Interno Bruto del 

Departamento de La Paz es positivo, sin dejar de lado la participación y sectores 

productivos que son producto de un año la suma de los bienes y servicios finales. 

Sin embargo este dato obtenido nos ayudó para el modelo econométrico 

planteado más adelante. 
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CAPITULO V 

ESTIMACION DEL 

MODELO 

ECONOMÉTRICO 

5.1 ESTIMACION DE LA INCIDENCIA DE LA PRODUCCION DE QUINUA EN        

EL PRODUCTO INTENRO BRUTO DE LA PAZ 

 

En el presente capítulo se realiza una estimación de la incidencia de la producción 

de quinua en el Producto Interno Bruto de La Paz; periodos 2000 - 2010, que 

estarán establecidas en función a las variables. 

5.1.1  Métodos cuantitativos 

 

Existen varios métodos cuantitativos para la estimación de la incidencia de la 

producción de quinua en el Producto Interno Bruto de La Paz. Para este trabajo 

fue conveniente adoptar el método del MODELO ECONOMÉTRICO; esta 

herramienta matemática requiere el suministro de información cuantitativa y 

cualitativa de las variables dependientes e independientes, con un intervalo 

temporal entre 2000– 2010. 

 

5.2  MODELO ECONOMÉTRICO 

 

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de 

acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variable 
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dependiente, variable independiente y variable estocástica o de perturbación 

aleatoria. 

5.2.1 Variable dependiente 

 

 LOG (PIB)t =Logaritmo del Producto Interno Bruto de La Paz (En 

millones de Bs.). 

 

5.2.2 Variables independientes 

 LOG(PRQ)t  = Logaritmo de la producción de Quinua (Ton.). 

 LOG(SUP)t  = Logaritmo de la superficie cultivada (Ha.). 

 LOG(VBP)t  = Logaritmo del Valor Bruto de Producción (millones de Bs). 

 

La relación de comportamiento es de la forma: 

 

PIBLPt = F (PRQt, SUPt,VBPt,) 

 

 

5.3 ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA 

La estimación, nos muestra en su principal ventana los siguientes resultados: 
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TABLA Nº 15 

 

Dependent Variable: LOG(PIBLP)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.880106 1.385437 7.131400 0.0002 

LOG(PRQ) 0.310543 0.039869 7.789127 0.0001 

LOG(SUP) 0.498984 0.140964 3.539806 0.0095 

LOG(VBP) 0.064199 0.039871 1.610160 0.1514 

     
     R-squared 0.961155     Mean dependent var 17.10581 

Adjusted R-squared 0.944507     S.D. dependent var 0.161467 

S.E. of regresion 0.038037     Akaike info criterion -3.425243 

Sum squared resid 0.010128     Schwarz criterion -3.280554 

Log likelihood 22.83884     F-statistic  57.73450 

Durbin-Watson stat 1.799938     Prob(F-statistic)  0.000026 

     
                       FUENTE: Instituto Nacional  de Estadístico 

                   ELABORACIÓN: Propia 

 
 
 
En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es 

decir: 

 

LOG (PIBLP) = 9.880 + 0.3105*LOG(PRQ) + 0.498*LOG(SUP) + 0.0641*LOG(VBP) 
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GRAFICO 27 

RESULTADOS DE LA REGRESION 
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                    FUENTE: Instituto Nacional  de Estadístico 
                      ELABORACIÓN: Propia 

 
 

En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, 

exceptuando  el caso del tipo de cambio  real, con lo que se consolida la 

consistencia de la hipótesis en general.  

 

5.3.1 Significado del modelo  

 

De acuerdo al modelo econométrico, la producción de quinua tiene una incidencia 

del 0,31% en la producción total de La Paz, la superficie cultivada muestra una 

incidencia positiva del 0,49% y el valor bruto de la producción tiene un efecto 

positivo sobre el PIB LP del 0,06%. 
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5.3.2 Coeficiente de determinación (R2) 

 

Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, la formula viene dada por 

la siguiente relación:   

SCT

SCR
R 12

 

 

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R2 = 96.11%, lo que 

significa que del porcentaje de la variación total de la función del PIBLP, el 96.11% 

esta explicado por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio. 

 

5.3.3 Pruebas de hipótesis 

 

Las pruebas de hipótesis, sirven para determinar la relevancia o el orden de 

importancia de cada uno y el conjunto  de las variables independientes  sobre la 

variable principal. 

 

5.3.3.1 Pruebas de significación individual 

 

El siguiente cuadro indica en la cuarta columna la prueba de hipótesis t-statistic, 

que se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación estándar de los 

coeficientes, mientras que la quinta columna muestra la probabilidad 

correspondiente, calculada de acuerdo a la zona de rechazo. 
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TABLA Nº 16 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 9.880106 1.385437 7.131400 0.0002 

LOG(PRQ) 0.310543 0.039869 7.789127 0.0001 

LOG(SUP) 0.498984 0.140964 3.539806 0.0095 

LOG(VBP) 0.064199 0.039871 1.610160 0.1514 

     
                   FUENTE: Instituto Nacional  de Estadístico 

               ELABORACIÓN: Propia 

 
 
El planteamiento de las hipótesis viene dado por los siguientes elementos: 
 

              H0 : i = 0    (el parámetro es estadísticamente no significativo) 

              H1 : i 0     (el parámetro es estadísticamente significativo) 

 

El nivel de significancia es del =5%, el estadístico calculado es: t=i /SE(I), y el 

estadístico de tablas es: t(1- /2;n-k)= t(0.975;7)=2.36. 

 

5.3.3.2 Pruebas de significación conjunta 

 

Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta adecuadamente 

especificado y sirve para explicar el proceso para el PIBLP.  

                                                 H0 : 0=1=2=3=0 

H1 : 0 1 2 3 0 

Formalmente es posible describir el test de la siguiente forma: 
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TABLA Nº 17 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST F 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 : i = 0    El modelo no es globalmente significativo 

H1 : i 0    El modelo es globalmente significativo 

2 Nivel de Significación = 0.05 

3 Estadístico de Prueba F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 57.73 

4 Estadístico de Tablas F*= F(, k-1, n-k) = F(5%, 3, 7) = 3.07 

5 Toma de Decisión Si  F  F*   Entonces, se AH0 y se RH1 

 3.07  57.73   Entonces, se AH0 y se RH1. 

 
         FUENTE: Instituto Nacional  de Estadístico 
         ELABORACIÓN. Propia  

 

El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 57.73, 

mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(, k-1, n-k) = F(5%, 7, 13) 

= 3.07, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de consistencia del modelo o globalmente significativo. 

 

5.4  TESTS  FORMALES  DE AUTOCORRELACIÓN 

 

La estructura de Autocorrelación de  Primer Orden AR(1):   ut = ut-1 + Vt 

 Vt = tiene Ruido Blanco. 

   = Coeficiente de Autocorrelación, y su rango es:     -1  1 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su rezago, 

gráficamente puede ser expresado como: 
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TABLA Nº 18 

 

                               n = 11                k= 4                = 5%  

 

 

 

 

                0           dL            dU        2     4-dU            4-dL             4      

                          0.63         1.71              2.29            3.37 

                                                                                   DW = 1.79 

                   ELABORACIÓN: Propia 

 

El test Durbin-Wattson, se realizó bajo los siguientes puntos: 

El contraste DW para la autocorrelación de primer orden indica que no existe 

autocorrelación positiva o negativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio, análisis, investigación y verificación de los datos 

obtenidos del presente trabajo investigativo se llega a las siguientes conclusiones: 

Las mayores superficies de producción de quinua se encuentran en Bolivia, y en el 

Departamento de La Paz la Quinua se produce en un porcentaje menor  que en 

los Departamentos  Oruro y Potosí lo cual es factible y prospero para el bienestar 

de la economía logrando una seguridad alimentaria en el mercado interno ya que 

tuvo una buena aceptación este cereal por su contenido nutritivo. 

La quinua es un cereal muy nutritivo y obtuvo en los últimos años un mayor valor 

que está reflejado en el marco practico del presente trabajo de investigación, lo 

cual la mayoría de los productores comercializa la quinua como materia prima, lo 

cual es viable y genera mayores ingresos a los pequeños y medianos productores 

del Departamento de La Paz. 

Según las estimaciones logradas, de acuerdo al modelo econométrico, la 

producción de quinua tiene una incidencia del 0,31% en la producción total de La 

Paz, la superficie cultivada muestra una incidencia positiva del 0,49% y el valor 

bruto de la producción tiene un efecto positivo sobre el PIBLP del 0,06%. 

Lo cual es un valor significativo para explicar la incidencia de la producción de 

quinua en el PIB de La Paz. 

Según datos obtenidos por las diferentes instituciones, el nivel de producción de la 

quinua, superficies cultivadas son volátiles pero su rendimiento es sostenible y 

duradero por los componentes de este producto y tomando en cuenta el, cuidado 

que se debe emplear en este producto para saber tratarlo antes y post cosecha. 

El sistema de cultivo difiere de las zonas anteriores, en que la forma tradicional 

pura del cultivo es todavía practicada en la provincia Los Andes, el cultivo 
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extensivo en las llanuras altiplánicas fue posible con la incorporación del tractor 

agrícola, aunque los efectos en los suelos fueron perniciosos.  

En las últimas gestiones durante los meses de septiembre a noviembre llegaron a 

cubrir la totalidad de las parcelas sembradas, obligando a la resiembra total y 

cuando se presentaron con mediana intensidad cubrieron el 50% de las parcelas, 

reduciendo notablemente la densidad de matas/ha, por lo que este factor debe ser 

estudiado con mayor énfasis en las zonas del planicie para determinar el 

porcentaje de su afectación al rendimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación se llega a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Pese al boom de la quinua en los últimos años se debe ejecutar distintos 

programas y proyectos para fortalecer este sector productivo, sin dejar de lado las 

plagas y problemas climáticos que se fueron presentando en el transcurso de la 

siembra y cosecha  de la quinua, por lo tanto es importante recalcar este punto de 

vista para el gobierno y puedan proteger a los pequeños y medianos productores 

de quinua lo cual es el sector que más cuidado necesita. 

El Departamento de La Paz, al ser el tercer productor de quinua a nivel nacional, y 

al existir una importante aceptación se recomienda producir los derivados de la 

quinua como hojuelas o pipocas, harina, cereales preparados y barras 

nutricionales o energéticas.  

Debe implementarse convenios o bloques comerciales para abrir nuevos 

mercados internacionales para la exportación de quinua, ya sea en mediano largo 

plazo que resultaría factible y fructífero para los productores del Departamento de 

La Paz. 

Las instituciones encargadas de manejar a los productores agrícolas deberían 

realizar ferias como parte de las estrategias a favor de los productores de quinua 

para comercializar y hacer conocer su importancia y valor nutritivo de este cereal, 

ya que no solo se puede utilizar como materia prima sino también se puede 

industrializar este producto porque se logra varios derivados y su vencimientos a 

mediano plazo, lo cual origina sostenibilidad para las familias nacionales y por qué 

no internacionales. 
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Fomentar e incentivar a la inversión privada para fortalecer la producción de la 

quinua del Departamento de La Paz, ya que consigo trae mayor empleo y mayor 

aporte económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

97 

ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES DE LA QUINUA CON OTROS 

GRANDES ALIMENTOS (KG) 

 

ANEXO Nº 2  

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES DE LA QUINUA CON OTROS 
GRANDES ALIMENTOS (KG) 
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ANEXO 3 

MAPA DE BOLIVIA Y SUS PROVINCIAS 
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ANEXO Nº 4 

SITIOS DE RECOLECCIÓN DE QUINUA ALMACENADOS EN EL BANCO DE 

GERMOPLASMA   
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ANEXO Nº5 

ORURO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR AÑO AGRÍCOLA 
SEGÚN CULTIVO 
 
 

 
AÑO 

SUPERFICIE 
(Has.) 

PRODUCCIÓN 
(Tm.) 

RENDIMIENTO 
Kg/ha.) 

2000 12.141 7.734 637 

2001 13.390 8.717 651 

2002 14.688 9.033 615 

2003 16.628 10.293 619 

2004 18.535 10.936 590 

2005 20.308 11.169 550 

2006 22.002 11.686 531 

2007 26.210 13.868 529 

2008 27.716 14.812 534 

2009 28.129 16.399 583 

2010 29.139 17.499 585 

 

ANEXO Nº6 

POTOSÍ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR AÑO 
AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVO 
 

 
AÑO 

SUPERFICIE 
(Has.) 

PRODUCCIÓN 
(Tm.) 

RENDIMIENTO 
(Kg/ha.) 

2000 10.845 6.919 638 

2001 11.612 7.339 632 

2002 12.552 7.895 629 

2003 14.173 8.929 630 

2004 15.581 9.738 625 

2005 16.950 10.509 620 

2006 17.181 10.720 624 

2007 20.466 12.722 622 

2008 21.579 13.328 618 

2009 22.137 13.437 607 

2010 23.127 14.417 608 
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ANEXO Nº 7 

DIVERSIDAD DE VARIEDADES DE QUINUA EXPUESTAS EN LA FERIA DE 

TIWANAKU. 
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ANEXO Nº8 

PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 

VARIABILIDAD EN EL COLOR DE LOS GRANOS DE QUINUA 
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ANEXO Nº 10 

PRIMERA FERIA DE BIODIVERSIDAD, USO Y TECNOLOGÍA DE QUINUA Y KAÑAWA 

REALIZADA EN TIWANAKU 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA FERIA DE BIODIVERSIDAD DE CAÑAHUA Y 

QUINUA REALIZADA EN TIWANAKU 
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ANEXO Nº 12 

PRODUCTORES DE QUINUA LEGALMENTE ESTABLECIDAS 
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ANEXO Nº 13 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN 

PORCENTAJES 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) -0,07 0,38 5,1 5,15 2,78 1,12 3,93 4,79 6 4,85 4,71
   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. 

Indirectos 3,94 -3,17 20,22 0,52 3,43 -7 3,18 5,54 9,45 0,7 8,26

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) -0,63 0,9 2,95 5,92 2,67 2,41 4,03 4,68 5,51 5,47 4,21

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 1,16 -0,11 2,47 1,19 2,27 1,31 3,75 1,63 2,27 2,84 1,84

      - Productos Agrícolas no Industriales 3,86 -1,14 2,41 1,3 2,71 0,4 2,18 0,93 1,56 2,35 0,6

      - Productos Agrícolas Industriales -2,86 0,95 2,48 -0,75 3,07 1,22 0,19 0,51 5,17 3,73 -13,35

      - Coca -24,84 3,12 0,99 -11,67 3,8 3,19 17,17 2,51 2,64 3,8 4,86

      - Productos Pecuarios 4,79 2,71 2,58 2,5 1,23 1,63 4,01 3,34 2,9 3,22 4,75

      - Silvicultura, Caza y Pesca 0,47 1,21 7,5 23,9 -4,67 16,64 9,97 5,26 10,93 7,4 5,63

   2. Extracción de Minas y Canteras 1,99 8,07 33,17 20,19 -7,5 13,2 8,58 2,54 54,63 8,41 -3,06

      - Petróleo Crudo y Gas Natural

      - Minerales Metálicos y no Metálicos 1,99 8,07 33,17 20,19 -7,5 13,2 8,58 2,54 54,63 8,41 -3,06

   3. Industrias Manufactureras 1,99 1,52 2,69 4,84 0,47 2,95 9,63 5,98 3,47 5,2 3,38

      - Alimentos 1,65 -0,85 2,32 3,58 -0,05 -3,25 7,97 5,58 2,4 4,53 3,77

      - Bebidas y Tabaco -2,06 5,13 3,65 9,08 -2,66 3,79 17,46 8,31 6,36 8,01 5,75

      - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 2,74 1,08 -2,74 2,27 3,77 4,22 3,53 3,71 0,95 -1,08 4,36

      - Madera y Productos de Madera 6,17 3,75 0,69 3,11 3,2 5,29 3,83 7,7 3,89 6,26 7,07

      - Productos de Refinación del Petróleo

      - Productos de Minerales no Metálicos -0,86 -9,81 4,37 9,13 7,16 11,08 17,09 12,66 41,38 6,94 11,64

      - Otras Industrias Manufactureras 5,62 3,12 5,31 2,7 -0,15 3,97 6,11 2,22 -11,64 4,34 -7,35

   4. Electricidad, Gas y Agua 2,43 0,66 -0,43 1,96 2,87 1,5 3,96 4,27 3,58 6,29 7,76

   5. Construcción -14,62 -2,14 -16,28 -20,12 20,77 2,1 -14,22 20,06 12,76 11,16 9,61

   6. Comercio 2,5 -1,39 3,32 41,56 5,54 2,67 4,75 7,02 2,34 5,29 4,09

   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 8,59 1,42 5,45 1,48 3,01 2,83 3,93 3,75 3,71 5,5 7,68

      - Transporte y Almacenamiento 4,06 1,54 6,78 1,92 3,31 2,46 3,95 3,18 3,6 6,28 9,34

      - Comunicaciones 20,4 1,14 2,45 0,46 2,31 3,74 3,87 5,13 3,96 3,68 3,72
   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles 

y Servicios Prestados a las Empresas 0,17 -6,08 0,45 1,9 -0,33 1,07 7,6 6,58 6,04 4,17 6,03

      - Servicios Financieros 21,11 -25,83 9,18 -5,34 -6,83 6,38 22,45 15,44 12,51 6,99 11,04

      - Servicios a las Empresas -15,67 3,66 -7,62 7,73 1,07 -3,74 3,4 4,07 3,96 3,39 4,15

      - Propiedad de Vivienda 1,79 2,68 2,2 2,06 2,59 2,12 2,06 2,24 2,51 2,3 2,95

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 5,1 3,69 3,71 3,28 3,1 2,71 2,86 3,67 2,07 3,84 3,56

   10. Restaurantes y Hoteles 9,35 2,6 3,07 -0,65 1,69 -1,49 2,31 1,93 2,55 2,47 3,17

   11. Servicios de la Administración Pública -9,25 -0,48 5,44 2,68 5 3,85 3,49 3,12 3,79 8,26 3,95

      Servicios Bancarios Imputados 18,86 -22,9 3,96 -3,02 -3,78 7,49 28,58 11,54 11,78 5,17 6,44
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ANEXO Nº 14 

BOLIVIA: PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE LA QUINUA 

 

 

 

ANEXO Nº 15 

PRODUCCION MUNDIAL DE LA QUINUA 

 

Cabe destacar que Bolivia a nivel mundial produce aproximadamente el 46% de la 

quinua del mundo, con una clara ventaja comparativa respecto a Perú que 

produce cerca del 30% y otros países como Ecuador, Chile, EE.UU, y Argentina 

que en su conjunto producen alrededor del 24% a nivel mundial. 

Ecuador; 6%

Otros; 8%

EE UU; 10%

Peru; 30%

Bolivia; 46%

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Superficie 

(has) 

38.94

1 

40.54

1 

43.55

3 

46.31

6 

48.89

5 

50.35

8 

52.41

1 

54.24

2 

Producción 

(T.M.) 

24.59

5 

24.74

8 

26.78

5 

27.73

9 

28.23

1 

28.80

9 

29.87

3 

30.81

0 

Rendimient

o T.M. /Has 
0.632 0.610 0.615 0.599 0.577 0.572 0.570 0.568 

http://www.google.com.bo/imgres?q=escudo+de+la+umsa&hl=es&sa=X&biw=983&bih=588&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Nr9EsMiw1kBt_M:&imgrefurl=http://contabilidadalpaso.blogspot.com/&docid=kytE1hubNF_5OM&w=133&h=248&ei=ehiLTsemLNDSgQfQnNynAw&zoom=1


TESIS DE GRADO 
 

 

 

 

107 

ANEXO Nº 16 

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE QUINUA (2004 – 

2010) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 17 

BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE QUINUA (2004 – 2010) 
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