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                                                      RESUMEN 
 
La presente investigación canaliza dos aspectos esenciales: la comercialización y las 

preferencias del consumidor de la carne de cuy en las ciudades de La Paz y El Alto. A su 

vez, la descripción de la comercialización de la carne de cuy se enfoca en el análisis 

funcional e institucional y se evalúa desde dos puntos de referencia, que son las ferias 

rurales y ferias urbanas; en tanto que las preferencias del consumidor se evalúan en base 

a la satisfacción del producto. En función a ello se plantea los siguientes objetivos: 

 

- Descripción del sistema de comercialización 

- Determinación de los canales de comercialización de la carne de cuy. 

- Determinación de los márgenes de comercialización. 

- Caracterización de los compradores de cada uno de los mercados en función 

al grado de conocimiento, actitudes hacia el producto y comportamiento hacia 

el consumo. 

 

En la presente investigación, se utilizó dos enfoques: Enfoque cualitativo y enfoque 

cuantitativo para la evaluación de la situación de mercadeo, la potencialidad del mercado 

de la carne de cuy, desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de 

los agentes de comercialización. 

 

La obtención de la información para realizar la descripción del sistema de 

comercialización se utilizó el método de la observación y las entrevistas clave, y para 

obtener los datos respecto a las preferencias del consumidor, se utilizó principalmente la 

encuesta que fue realizada sobre una muestra aleatoria, a personas que se disponían a 

comprar en los diferentes centros comerciales. 

 

 La localidad de Batallas, Provincia Los Andes del departamento de La Paz, sitio que se 

tomo como punto de inicio del movimiento comercial de la carne de cuy de la feria 

semanal, y como destino al consumidor final de los centros urbanos de las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

En la feria de Batallas se identificaron agentes de mercadeo que cumplen diferentes 

funciones; Rescatista local que acopia el producto en las distintas comunidades, para 

vender el producto en la feria y que son oferentes a los mayoristas; el mayorista es el que 

transforma totalmente el producto en el matadero de Batallas y comercializa en la misma 

feria, el Rescatista urbano o detallista que finalmente se encarga de la distribución de la 

carne a los consumidores finales. 
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La comercialización de la carne de cuy, es básicamente informal, en cuanto al mercadeo 

urbano del producto se ha identificado sólo dos lugares de venta permanentes, ellos son 

la “feria 16 de Julio” ubicado en la calle Fournier de la ciudad de El Alto y  la “plaza Garita 

de Lima” esquina Tumusla y Max Paredes de la ciudad de La Paz. 

  

En la feria 16 de Julio se comercializa únicamente los días jueves y domingo con una 

venta promedio de 60 piezas/día por vendedora. En la Plaza Garita de Lima, se 

comercializa los días lunes, miércoles, viernes y domingo con una venta promedio de 43 

piezas/día por vendedora y solo por las mañanas. El mercadeo de este producto es en 

piezas y se vende por tamaño: grande 766.11 g., el  mediano 505.0 g. y el pequeño 342.5 

g. de pesos promedio. 

 

En cuanto al  precio de la carne de cuy, fluctúa en función a la estacionalidad del año, ya 

que existe mayor oferta en los meses “secos”, es decir, Mayo, Junio, Julio y parte de 

Agosto, por lo tanto disminuye el precio y en los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre no existe mucha oferta de cuy por lo que el precio aumenta y la 

demanda es regular; en los meses de Enero, Febrero y Marzo existe mayor demanda del 

producto y también la oferta ha aumentado por lo que el precio en ésta época llega a un 

promedio entre los valores monetarios de las dos anteriores épocas. 

 

Los canales de mercadeo de la carne de cuy son diversos, hasta llegar al consumidor , 

en el trayecto de su llegada al consumidor pasa por diferentes agentes donde los mismos 

agregan un valor y el precio al consumidor final es alto. 

 

El cuy y su carne se conocen más en la ciudad de El Alto que en la ciudad de La Paz. Sin 

embargo, las personas que viven en zonas residenciales, proporcionalmente conocen 

más las propiedades nutricionales, aunque se conozca menos al cuy y su carne. Se 

conoce más por medio de la familia, y por invitación de otras personas. 

 

La mayoría de las personas consume la carne de cuy ocasionalmente y el mayor motivo 

de compra en todos los estratos es el sabor, aunque también se menciona que se 

consume para variar de carne  y los motivos  de no consumo es la falta de costumbre. 

 

La actitud de los consumidores hacia el producto es altamente favorable desde el punto 

de vista de lo saludable y calidad de la carne, se tiene una alta disposición a comprar la 

carne de cuy  si se cumpliera con la higiene, tuviera una presentación adecuada, si 

estuviera en el lugar de compra habitual y existiera un establecimiento de 

comercialización formal. 

 ix
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COMERCIALIZACION  DE LA CARNE DE CUY 
(Cavia aparea porcellus)  Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

EN  LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO 
 
 

I.  INTRODUCCION 
1.1  Importancia 
  

El consumo de carne de especies animales es muy importante a nivel nutricional y 

esta dividido al tipo de especie;  siendo la más consumida la carne de bovino, de 

ave, y en menor grado la de porcino, camélidos y conejos, incluyendo el cuy en el 

altiplano. 

 

Es muy  poco el conocimiento actual de la población acerca de los valores 

nutricionales de las diferentes carnes, por lo cual, y con mayor razón, no se conoce 

que el cuy ha sido siempre un producto alimenticio de alto valor nutricional, que 

contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos. En 

estas poblaciones se practica la cuyecultura tradicional y rústica destinada al 

consumo familiar, donde se utiliza su carne en reemplazo de otras carnes  y también 

se realiza la comercialización, aunque con características precarias.  

 

En la región andina el cuy es una especie utilizada en la alimentación del hombre,  

apreciado por su carne sabrosa y nutritiva. Este pequeño roedor está identificado con 

la vida y costumbres de la sociedad indígena. Es utilizado también en medicina y 

hasta en rituales mágico–religiosos. De excelente valor biológico  y fuente importante 

de proteína, aspecto que no es difundido. Además, las ventajas de crianza de cuyes 

incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo corto, la factibilidad de 

adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no 

competitivos con la alimentación de otros monogástricos (FAO, 1997). La facilidad de 

manejo, manipuleo animal, precocidad para su madurez sexual, rusticidad, facilidad 

de adaptación al medio y alimentación variada (desde forrajes hasta residuos de 

cocina), permiten la crianza familiar en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 

Cochabamba. 
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La crianza de cuyes a nivel comercial es poco difundida en el país y el conocimiento 

del mercado es inexistente respecto a la carne de cuy, específicamente en las 

ciudades de La Paz y El Alto, lo que provoca una venta limitada y precaria en centros 

de comercialización; los que se localizan generalmente en áreas pequeñas. Por esta 

razón, la comercialización es un factor de estudio para la implementación de centros 

de producción comercial de carne de cuy, lo que podría originar una fuente de 

ingresos económicos que apoyen en la economía familiar de los productores del área 

rural. 

 

En cuanto a las características del mercado, es necesario conocer la conducta o 

actitud que tienen los actores o participantes de la comercialización respecto al 

producto, además de la estructura del mercado. Es decir, la organización de 

elementos que lo constituyen será un punto de referencia necesario para determinar 

la factibilidad y el potencial de la comercialización de la carne de cuy. 

 

Como el conocimiento del mercado es casi inexistente respecto a este producto, y 

debido a que el consumo de carne de cuy es muy reducido, el objetivo que persigue 

el presente trabajo pasa por determinar las preferencias de los consumidores 

respecto al consumo de la carne de cuy o cuis además de la importancia relativa que 

conceden a distintos atributos del producto interesa determinar los posibles 

mercados objetivos a los  que se  dirigen distintas estrategias comerciales, con el fin 

último de incrementar el consumo, de manera que pueda el productor tener 

información útil para manejar la relación productor–consumidor.  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1.  Objetivo General 
 

• Caracterizar el sistema de comercialización de la carne de cuy y las 

preferencias del consumidor en las ciudades de La Paz y El Alto. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Describir el sistema de comercialización. 

• Determinar los canales de comercialización de la carne de cuy en La Paz y 

El Alto. 

• Determinar los márgenes de comercialización. 

• Caracterizar a los compradores de cada uno de los mercados en función al 

grado de conocimiento, actitud hacia el producto y comportamiento hacia el 

consumo. 

 

II.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
2.1.1  Principales características del cuy 
 

El cuy (Cavia aperea porcellus) es un mamífero roedor originario de la zona andina 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy constituye un producto alimenticio de 

alto valor nutricional que contribuye a la seguridad alimentaría de la  población (FAO, 

1997). 

 

Por su docilidad los cuyes se crían como mascotas en diferentes países. Como 

animal experimental en los bioterios se aprecia por su temperamento tranquilo, que 

se logra con el manejo intensivo al que son expuestos; algunas líneas albinas se 

seleccionan por su mansedumbre (FAO, 1997). El cuy como productor de carne ha 

sido seleccionado  por su precocidad y su prolificidad, e indirectamente se ha tomado 

en cuenta su mansedumbre. 

 

La carne de cuy es una valiosa fuente de proteína, muy superior a otros productos 

cárnicos, que supliría el déficit de la dieta de la población, reportados por la OMS. 

Por estas razones, la carne de cuy se puede consumir en diversos potajes y 

presentaciones que llenan las expectativas de los gustos gastronómicos más 

exigentes, aparte de la grandiosa contribución alimenticia y prevención de 

enfermedades a causa del consumo de carnes rojas. 
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2.1.2  Distribución y dispersión actual 
 
El hábitat del cuy es muy extenso; se han detectado numerosos grupos en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia Noreste de Argentina y Norte de Chile, 

distribuidos a lo largo del eje de la cordillera Andina. Posiblemente el área que 

ocupan el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia (Cabrera, 1953). 

 

La Cavia porcellus o Cavia cobaya, que incluye la especie domesticada, también se 

presenta en diversas variedades en Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia (Cabrera, 1953; Pulgar Vidal, 1952). 

 
2.1.3 Distribución Nacional del cuy 
 
En Bolivia, el cuy se cría en todos los departamentos, excepto Beni y Pando, aunque 

los departamentos donde existen una mayor cantidad de criadores de esta especie 

son Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz (Cahill,  1990). 

 

La crianza de cuyes en Bolivia, es una actividad que se puede considerar nueva 

desde el punto de vista de su desarrollo técnico, aunque la crianza tradicional es muy 

antigua. En el medio el cuy constituye una fuente importante de carne para la 

población principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca, 

Potosí, Tarija, destacando su concentración en los valles de Cochabamba (Saba, 

1993). 

      

2.1.4 Tipos de cuyes 
 

Para el estudio de los tipos y variedades se les ha agrupado a los cuyes de acuerdo 

a su conformación forma, longitud del pelo, y tonalidades de pelaje (FAO, 1997). 
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2.1.4.1 Clasificación según la conformación 
 

a)    Tipo A. Corresponde a cuyes “mejorados” que tienen una conformación  

enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas 

productoras de carne. 
b) Tipo B. Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene 

poca profundidad y desarrollo muscular escaso. 

 
2.1.4.2  Clasificación según el pelaje 

 
a) Tipo 1. Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y 

caracteriza al cuy peruano productor de carne. Se encuentra de colores 

simples claros, oscuros o combinados. Es el que tiene el mejor 

comportamiento como productor de carne. 

 

b) Tipo 2. Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo 

del cuerpo, es menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes 

criollos; existe de diversos colores, tiene buen comportamiento como 

productor de carne. 

 

c) Tipo 3. Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que 

corresponden al tipo 1 y 2 con pelo largo, pudiendo presentar un 

remolino en la frente. No es buen productor de carne; es utilizado como 

mascota. 

 

d.    Tipo 4. Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobre todo al 

nacimiento, ya que se va perdiendo a medida que el animal se 

desarrolla, tornándose en erizado. Tiene una buena implantación 

muscular y con grasa de infiltración; el sabor de su carne destaca a este 

tipo. La variabilidad de sus parámetros productivos y reproductivos le da 

un potencial como productor de carne. 
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2.1.5  Sistemas de producción 
 
Se han identificado tres diferentes niveles de producción, caracterizados por la 

función que estas cumplen dentro del contexto de la unidad productiva: 

 
a) Crianza familiar. Se caracteriza por el escaso manejo que se le da a 

los animales. En Bolivia, los cuyes se distribuyen en el área altiplánica y valles, 

y su población se estima en 400 000 cuyes (Cardozo, 1984). El sistema de 

crianza familiar se caracteriza por tener pocos animales, no más de 30 cuyes. 

En el departamento de La Paz las crianzas familiares mantienen altos 

porcentajes de cuyes como reproductores, lo que provoca poca eficiencia 

productiva y reproductiva; predominan los criollos; el destino de la producción 

es básicamente para autoconsumo (Chauca, 1991). 

 

b) Crianza familiar–comercial. Caracterizada por una crianza familiar 

organizada, circunscrita al área rural en lugares cercanos a las ciudades 

donde se puede comercializar su producto. En Bolivia el sistema de crianza 

familiar–comercial es de menor tamaño; mantienen entre 50 y 100 

reproductores. Este sistema lo conforman los criadores comunales y algunos 

productores de cuyes (Beck, 1987; Chauca, 1991). 

 

c) Crianza comercial. Es poco difundida y  más establecida en valles 

cercanos a áreas urbanas; se trata de una actividad principal de una empresa 

agropecuaria. El desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar carne de 

cuyes en las áreas urbanas donde al momento es escasa (FAO, 1997).  
 
2.1.6 Composición y valor nutritivo de la carne de cuy 
 
La carne de cuy es rica en proteínas, contiene también minerales y vitaminas,  el 

aporte de hierro es importante, principalmente en la alimentación de niños y madres. 

Vidal (1990) compara la calidad de carne con la de otras carnes que habitualmente 

se consume, la diferencia es siempre a favor del cuy, como señala el cuadro 1. 
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Cuadro 1:  Comparación del valor nutritivo de la carne de cuy con otras  

        carnes que frecuentemente se consume 
Especie % Humedad % Proteína % Grasa % Minerales 

Carne de cuy 

Carne de ave 

Carne de vacuno 

Carne de ovino 

Carne de cerdo 

   70,6 

   70,2 

   58,0 

   50,6 

   46,8 

   20, 3 

   18, 3 

   17, 5 

   16,4 

   14,5 

    7,8 

    9,3  

   21,8 

   31,1 

   37,3 

   0,8 

    1,0 

   1,0 

   1,0 

   0,7 

            Fuente: Aliaga, 1984.  

 

Por lo expuesto se deduce que la carne de cuy no solamente es agradable sino es  

un alimento rico en proteínas y pobre en hidratos de carbono. La grasa aumenta con 

el engorde a expensas del agua. Además de estos principales inmediatos la carne 

contiene vitaminas, especialmente el complejo B en proporción hasta de 15 mg. 

Aparte  de mejorar el nivel nutritivo de la familia, en la mayoría de los casos ayuda a 

la economía del hogar. 

 

2.1.7   Rendimiento promedio de carne 
 
El rendimiento promedio en carne de cuyes enteros es de 65%; el 35 % restante 

involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%) (FAO, 1997). 

 

2.2  COMERCIALIZACION 
 
2.2.1   Producción y comercialización 
 

Los términos producción y comercialización se conjuncionan, ya que la 

comercialización también implica producción al transformar un bien económico en 

otro más interesante, a fin de hacerlo más accesible para el consumidor (Ospina, 

1995). El hecho de producir cualquier especie agrícola o pecuario, para el productor 

implica conocer las condiciones de comercialización, los precios  en el mercado, las 

posibilidades de crédito y/o asistencia técnica y la disponibilidad de mano de obra 

(Villaret ,1994) 
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Fernández (1990) indica que las decisiones productivas (qué, cuánto y cómo 

producir, y cuánto, cuándo, cómo y dónde vender) y de consumo están 

condicionados por la información de los mercados. 

 
2.2.2  Concepto de Mercado 
 

En el más amplio sentido de la palabra, un mercado no es necesariamente un lugar, 

sino, por el contrario es una institución a través de la cual  operan la demanda y 

oferta, fuerzas determinantes de los precios. En el mercado intervienen 

circunstancias concretas y variadas  que influyen en la demanda y oferta del 

producto, desde las geográficas (área del mercado), hasta las sociales (hábitos de 

consumo); desde las economías (precisión de la competencia) hasta las jurídicas 

(Leyes vigentes) (Paredes, 1999). 

 

El término mercado se la define como un conjunto de transacciones libres realizadas 

entre productores, intermediarios y consumidores en torno a uno o varios productos. 

Este término involucra las circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se 

manifiestan las fuerzas del mercado, como la oferta y la demanda (Ospina, 1995). 

 

Trujillo (2000) indica que el mercado en las zonas rurales lo constituyen las ferias, 

donde los campesinos se incorporan a través de la comercialización de sus 

productos pecuarios y sus excedentes agrícolas. Estas ferias se convierten en redes 

de abastecimiento de productos agrícolas y nexos entre las zonas de producción y 

los centros de consumo mediante la actuación de los intermediarios. 

 

Es calificado por Ospina (1995) a los mercados rurales como imperfectos debido al 

desequilibrio en las fuerzas del mercado. Esto se refleja en la consecuencia masiva 

de  productores en la época del producto en la feria y un solo día a la semana, 

causando una baja de los precios, ya que los productores se enfrentan con 

intermediarios bien informados; esta situación se invierte en épocas de escasez de 

productos. 
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2.2.3  Concepto de Comercialización 
 

Mendoza (1987) indica que comercialización es aquel proceso de flujo de producto 

que se realiza desde los sitios de producción hasta la llegada del producto al 

consumidor final, considerando todas las modificaciones de forma, lugar y tiempo 

que agregan valor al producto. 

 

La comercialización de productos agropecuarios abarca todo el proceso que media 

desde que el producto sale de la finca hasta que llega a manos del consumidor final; 

se refiere no solo a la acción de comprar o vender, sino también a los aspectos 

físicos del transporte (cambio del lugar), almacenaje (cambio en el tiempo), 

acondicionamiento y procesamiento (cambio de forma) (Coscia, 1987). 

 

Según Ospina (1995), el conjunto de actividades que engloba la comercialización de 

un producto se dividen en tres etapas: 

 

a) Acopio o concentración del producto desde los centros de producción  
rurales dispersas y atomizadas. 

 
b) Nivelación o adecuación realizados por intermediarios mayoristas y 

detallistas.  
 

c) Dispersión o distribución, que finaliza con la venta al consumidor. 
 

2.2.4  La Comercialización  como un sistema 
 

La comercialización como un sistema está constituido por un complejo de estructuras 

diversas y relacionadas de manera relevante estable; por tanto, un estudio de 

comercialización y su análisis debe regirse bajo el marco del enfoque de sistemas 

(Scott y Herrera, 1992). 

 

Mendoza (1987) enfoca la comercialización como un sistema, ya que su significado 

implica una serie de actividades físicas y económicas que son interdependientes. 
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2.2.5   Clasificación de sistemas de comercialización 
 

Según Pando (1975), citado por Mendoza (1987), la clasificación más adecuada 

toma en cuenta la estructura funcional y el centro de gravitación de decisiones 

durante el mercadeo, y son dos: 

 

a) Sistema centralizado o tradicional; el que predomina en 

Latinoamérica. El centro de poder en el mercado está en el sector 

mayorista, que impone la función formadora del precio por su ubicación 

estratégica en los centros urbanos y su acceso a los centros de 

producción. En este sistema no existe comunicación directa entre 

productores y consumidores ya que el intermediario no entabla 

contactos fluidos con ellos. 

 

b) Sistema descentralizado; el que se caracteriza porque el poder 

centralizador del intermediario mayorista se desplaza a los 

procesadores y detallistas. Los productores, a través de asociaciones, 

logran mayores contactos directos con los detallistas y consumidores; 

éstos, a su vez, transmiten sus preferencias sobre el producto a 

consumir. 

 
2.2.6   Estrategias de comercialización 

 
En su sentido estricto y original, la estrategia constituye el conjunto de principios que 

establecen la organización de las fuerzas antes de iniciar la acción. La estrategia 

señala la manera cómo se enfrenta la acción y no sus propósitos, y puede 

considerársela  como un instrumento de herramienta y racionalmente para movilizar 

y disciplinar voluntades y recursos, orientándolos hacia la obtención de un objetivo o 

de un conjunto de objetivos (Mendoza, 1987).  
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2.2.7  Función de comercialización 
 

Las funciones de comercialización son actividades que se ejecutan durante la 

comercialización de un producto y que permiten el logro del objetivo principal del 

mercadeo, que es la transferencia del producto a fin de satisfacer las necesidades 

del consumidor (Ospina, 1995). 

 

Al  respecto Mendoza (1987) indica que las funciones de comercialización de un  

producto pueden ser ejecutadas por cualquier agente de mercadeo. La función 

puede transferirse de un intermediario a otro, e incluso que ejecute un solo agente, 

eliminando los otros intermediarios de un sistema de mercadeo. Existen tres tipos de 

funciones: 

 
a) Funciones de intercambio; relacionados a la compra, venta y 

determinación de precios. 
Ospina (1995) indica que las funciones de intercambio surgen por el hecho 

de que la comercialización, como un proceso, implica la transferencia de 

derechos de propiedad de un producto, realizado entre compradores y 

vendedores 
 
b) Funciones físicas; relacionadas con la transferencia y con cambios 

físicos, e incluso fisiológicos, de los productos que se mercadean como, 

acopio, almacenamiento, transformación, clasificación y normalización, 

empacado, transporte y otros. 

 

c) Funciones auxiliares; que se les denomina también  funciones de 

facilitación, por que contribuyen a que se ejecuten las funciones físicas y 

de intercambio. Se cumplen en todas  las etapas de la comercialización 

(financiamiento, aceptación de riesgos, promoción de mercados, 

información de precios y mercados). 
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2.2.8    Canales de comercialización 
 

Un canal de comercialización permite conocer de manera sistemática el flujo o 

circulación de los bienes y servicios entre su origen (productor) y su destino 

(consumidor)  (Scott, 1990). El canal de comercialización se refiere a los diferentes 

agentes intermediarios por las que pasan los bienes en el proceso de transferencia 

de producto desde el productor al consumidor final (Mendoza, 1987). Los canales de 

comercialización se obtienen de la observación sistemática del flujo del producto 

desde su origen hasta su llegada al consumidor, en un mercado definido  y en un 

periodo determinado (Ospina, 1995). 

 

Cada producto agrícola o pecuario en particular tiene un mercado diferente, sus 

canales de comercialización son diferentes y, a su vez, cada canal de mercadeo está 

subdividido en sub-mercados diferenciados por las modificaciones de tiempo, 

espacio y forma. 

 

El canal de comercialización señala la importancia y el papel que desempeña cada 

participante en el movimiento de bienes y servicios, cumpliendo una o varias 

funciones de mercadeo. 

 

2.2.9  Tipologías de canales de comercialización 
 

Según Mendoza (1987), existen canales de comercialización muy variados en un 

mismo país, desde los más simples, como el canal productor–consumidor, 

denominado canal directo, hasta los más complejos, llamados canales indirectos, 

donde intervienen el productor, una serie de intermediarios y el consumidor final. La 

complejidad del canal aumenta con el número de agentes intermediarios, su 

especialización y las interrelaciones que realizan durante el flujo del producto de una 

mano a otra y con el desarrollo poblacional urbano. 

 
Los mercados en los que existe acceso directo de productores y consumidores son 

casi nulos; esta situación solo ocurre en mercados tradicionales y de desarrollo 

incipiente. Sin embargo, los productores, a través de asociaciones y su enlace con 
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cadenas de detallistas, pueden realizar mayores funciones de mercadeo y lograr 

mayores contactos aunque no directos con el consumidor; esto sucede en sistemas 

de comercialización descentralizados (Ospina, 1995). 

 

2.2.10    Agentes de comercialización 
 

Los agentes de comercialización son aquellas personas o instituciones que participan 

en el proceso de comercialización y actúan ejecutando funciones físicas. Estos 

agentes cumplen un doble objetivo: el personal, de obtener ganancias, y el social, al 

desarrollar una actividad aceptada por la comunidad, ya que agrega valor a la 

producción y satisface las necesidades de los consumidores (Scott y Herrera,1992). 

Según Mendoza (1987) los agentes de mercadeo más conocidos por su frecuencia 

en el mercado de un producto, son: 

 

a) Productor; es el primer agente del canal de mercadeo. Toma la decisión 

de producir con el objetivo de venderlo. 

 
b) Acopiador rural; es el primer enlace entre el productor y el resto de los 

intermediarios. Reúne la producción dispersa y la ordena en lotes 

uniformes. 

 
c) Mayorista; tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en 

lotes grandes y uniformes para luego ser distribuidas. Por el volumen que 

maneja, cumple la función formadora del precio. 

 
d) Detallista; fracciona el producto y suministra al consumidor. 

 
e) Consumidor; es el último eslabón en el canal del mercado. 

 
f) Otros agentes de comercialización son: empresas transformadoras, 

exportadores e importadores, entidades o agencias gubernamentales, 

asociaciones de productores y de consumidores, corredores  y otras 

empresas. 
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2.2.11 Márgenes de comercialización 
 
Según Mendoza (1987), el margen de comercialización es la diferencia entre el 

precio que paga el consumidor por el producto y el precio recibido por el productor. 

Los márgenes de comercialización también sirven para calcular el grado de 

participación de cada agente del canal de mercadeo (Ospina, 1995). 

 

El objetivo del margen de comercialización es sufragar los costos y riesgos del 

mercado y generar una retribución o beneficio neto a los participantes en el proceso 

de distribución, en otros términos mide el lucro del intermediario. La participación o 

margen del productor cubre los costos y riesgos de la producción y el beneficio neto 

del productor (Scott y Herrera, 1992). 

 

2.2.12 Utilidad económica 
 
Durante el proceso de comercialización se agrega valor a los productos, generando 

utilidades. Estas utilidades surgen como producto de las actividades físicas o 

funciones de comercialización relacionados con la compra-venta de un producto 

(Ospina, 1995). Para Mendoza (1987) existen cuatro tipos de utilidades económicas: 

 

a) Utilidad de lugar, cuando el precio de un producto aumenta al trasladarlo 

de un lugar a otro (función de transporte). 

b) Utilidad de forma, cuando el producto sufre modificaciones de forma 

superficiales (empacado, selección) o profundos (transformación). 

c) Utilidad de tiempo, ocurre cuando se almacena un producto para hacerlo 

disponible en cualquier momento al consumidor. 

d) Utilidad de posesión, cuando el producto no sufre modificación alguna, 

sin embargo, se obtiene una ganancia con el solo hecho de poseerlo para 

vender. 

 

 

 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

15

2.3   EL CONSUMIDOR 

Consumidor es el último eslabón en el canal del mercadeo. 

2.3.1 Tipos de consumidores  

Hay dos grandes tipos de consumidores (Sapag, 2005): 

a) Consumidor institucional; que se caracteriza por decisiones generalmente 

muy racionales basadas en la variables técnicas del producto, en su calidad, 

precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, entre otros 

factores. 

b) Consumidor individual; que toma decisiones de compra basado en 

consideraciones de carácter más bien emocionales, como por ejemplo, la 

moda, la exclusividad del producto, el prestigio de la marca, etc. 

2.3.2 El Comportamiento del Consumidor individual  y su importancia 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a 

cabo una persona o una organización, desde que tiene una necesidad, hasta el 

momento que efectúa la compra y usa, posteriormente, el producto (Santesmases, 

1993). 

Según Demos(1974), la conducta del consumidor se caracteriza como resultado de 

una interacción de: 

a) el conocimiento total, por parte del consumidor, de sus propios deseos, de 

todos los productos y servicios que puede obtener en el mercado y de las 

características para satisfacer sus necesidades, de todas las actuaciones que 

pueden tener tanto él como los otros consumidores y de los resultados 

esperados respectivos de las posibles elecciones, y 

b) una cuidadosa asignación de sus limitadas energías y posibilidades entre 

estos bienes y actuaciones para alcanzar la máxima satisfacción de sus 

necesidades. 
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La razón más importante por la cual se estudia el comportamiento del consumidor es 

la función central que desempeña en la vida. Gran parte del tiempo se pasa en el 

mercado, comprando o realizando otras actividades afines. También se dedica 

mucho tiempo a pensar en los productos y servicios, a hablar con los amigos acerca 

de ellos y a ver o escuchar anuncios relacionados con ellos; además, los bienes que 

se adquieren y la forma en que son utilizados inciden profundamente en como se 

vive la vida diaria. 

  2.3.3 Toma de decisiones del consumidor 

Al comportamiento del consumidor se lo define como un proceso mental de decisión 

y también como una actividad física. La acción de la compra no es más que una 

etapa en una serie de actividades psíquicas y físicas que tiene lugar durante cierto 

periodo (Demos, 1974) 

 

No todos los productos tienen el mismo interés para el consumidor, ni su compra 

presenta el mismo riesgo. Por lo tanto, si la compra es importante para el individuo o 

el riesgo asociado es alto, por las consecuencias de una compra equivocada, se 

tratará de una compra de alta implicación. En este caso, el proceso de decisión será 

largo y complejo, salvo que exista una lealtad de marca. Si, por lo contrario, el 

producto no es considerado importante por el consumidor, o el riesgo asociado con 

su adquisición es reducido, el proceso de decisión será simple. En este caso, en 

general, se trata de una compra de baja implicación (Santesmases, 1993). 

 
Según Demos, 1974,  los componentes del proceso de toma de decisiones pueden 

relacionarse con el tiempo, el consumidor con un conjunto de preferencias, un 

conjunto de bienes disponibles en cantidades limitadas (es decir proceso de 

escasez), el deseo del consumidor de hacer máxima la satisfacción de sus  

preferencias. 

 

El proceso de evaluación de las soluciones posibles puede tener diferentes 

consecuencias, dependiendo del grado de ajuste entre los deseos del consumidor y 

las posibles alternativas del mercado.  La primera posibilidad para el consumidor 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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puede ser finalizar la búsqueda, ya que ha encontrado el producto que satisface sus 

deseos; en tal caso el consumidor comprara el producto. Una segunda posibilidad 

para el consumidor es parar la búsqueda si no ha encontrado un producto aceptable, 

por tanto, tomará la decisión de no comprar (Tekelioglu,1997). 

 

2.3.4 Proceso de compra 
 

Howard y Sheth (1969), mencionado por Pujol (1999), sugieren considerar el acto de 

compra como una actividad dirigida a resolver un problema. Pujol (1999) indica que 

en el proceso de compra intervienen un conjunto de actuaciones que permiten al 

comprador encontrar una solución a su problema. Se pueden distinguir cinco etapas: 

 

a. Reconocimiento del problema. 

b. Búsqueda de la información. 

c. Evaluación de las soluciones posibles. 

d. Decisión de compra. 

e. Comportamiento después de compra. 

 

a)  Reconocimiento del problema 

 
Es una fase compleja requiere una interacción de las variables internas tales 

como experiencia, aprendizaje y varios motivos o necesidades y, las variables 

externas de naturaleza social como la familia, la cultura y los grupos referencias 

(Rivas, 1987). 

 

De forma particular en gran cantidad de ocasiones, para los productos 

agroalimentarios la decisión de compra es una decisión rutinaria, se refiere a 

todas aquellas situaciones en las cuales la diferencia entre el estado actual y lo 

deseado se espera que ocurra y se precisa una solución inmediata (Tekelioglu, 

1996). 
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b) Búsqueda de información 
 

El riesgo percibido, se define de acuerdo con Kotler (1992) como “la 

incertidumbre a la que los consumidores se enfrentan cuando no pueden ver las 

consecuencias de sus decisiones de compra”. 

 

La única manera para el comprador de reducir el riesgo percibido ante la decisión 

de compra, es recurrir a la información bajo diversas formas, tales como las 

fuentes personales (familia, vecinos, amigos), las fuentes comerciales (publicidad, 

vendedores, catálogos), las fuentes públicas (test comparativos, publicaciones 

oficiales), y las fuentes relacionadas con la experiencia (prueba, manipulación, 

examen del producto). 

 

c) Evaluación de soluciones posibles 
 

El objetivo de la evaluación es llevar a cabo la elección entre marcas, productos y 

atributos sobre la base de la información obtenida. Esta fase conduce al 

comprador a ordenar sus preferencias y a desarrollar su intención de compra que 

se concretará en un acto de compra (Tekelioglu,1997). 

 

Según Schiffman (2001), al evaluar sus posibles alternativas los consumidores 

tienden a emplear dos tipos de información: 

 

1. Una lista de las marcas entre las cuales planean realizar su selección 

(Conjunto evocado). 

2. Los criterios que utilizan para evaluar cada marca. 

 

Sabiendo que las elecciones del consumidor no pueden ejercer más que sobre un 

número limitado de alternativas que están en condiciones de percibir, se demuestra 

que la estructura de preferencias se transforma necesariamente a medida que la 

experiencia de la vida económica revela nuevas características y nuevas 

posibilidades de elección, de las cuales el individuo no tenía anteriormente 

(Pujol,1999). 
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Los criterios que utilizan los consumidores para evaluar las marcas que forman parte 

de sus conjuntos evocados suele expresarse en términos de los atributos 

importantes de cada tipo de producto (Schiffman,2001). 

 

Según Rivas (1987), serán los atributos más importantes los que en cada situación 

de compra determinarán que ésta se efectúe o no, por ello se denominan 

determinantes. El carácter determinante de un atributo se asocia a su poder de 

discriminación de las alternativas. Un atributo puede resultar relevante a la hora de 

valorar un estímulo, pero si esta presente por igual en todas las alternativas carece 

de carácter determinante. 

 

Un atributo es la ventaja buscada por el comprador, el atributo que genera el servicio, 

la satisfacción, que por ello, es utilizado como criterio de elección (Lambin,1995). En 

el consumo de un producto alimenticio los atributos mas relevantes son: 1) la calidad 

del producto alimentario, 2) el precio, 3) la marca  o la reputación del producto, 4) la 

frescura y 5) la garantía. 

 

2.3.5    Factores que afectan al proceso de decisión de compra 
 

Los factores que tienen influencia sobre el proceso de decisión de compra del 

consumidor están enmarcados en  un espacio multidimensional, dentro de un 

complejo sistema de relaciones entre estos factores. Se agrupan principalmente en 

tres bloques: 

 

a) Las propiedades del alimento, 

b) Los aspectos relacionados con el consumidor como individuo y  

                      c) El entorno del consumo del producto. 

 
2.3.5.1  Las propiedades del alimento 
 
En las propiedades del alimento están incluidas las siguientes características: 
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a) Contenido Nutricional (necesidades de energía y nutrientes). 

b) Salud (alimentos sanos). 

c) Disfrute (alimentos más sabrosos, productos de alta calidad). 

d) Conveniencia (facilidad de compra, preparación y consumo). 

e) Prestigio (productos para emular una clase social más alta). 

f) Seguridad (productos que no daña al medio ambiente como alimentos 

ecológicos), (Delgado y Caldentey, 1993). 

 

2.3.5.2 Aspectos relacionados con el consumidor como individuo 
 

Los aspectos que hacen referencia al consumidor como individuo, se puede agrupar 

en tres subgrupos: factores biológicos, factores psicológicos  y factores 

sociodemográficos. 

 
2.3.5.2.1 Factores biológicos 
 

De Graaf, (1992) indica que la edad y el peso del cuerpo son los dos principales 

factores biológicos que afectan al comportamiento del consumidor en el consumo 

alimentario. 

 

2.3.5.2.2   Factores psicológicos 

Los aspectos psicológicos que influyen en la toma de decisiones del consumidor 

son: la motivación, personalidad, percepción, aprendizaje, formación y cambio de 

actitudes, comunicación del consumidor.  

a) Motivación 

Según Schiffman et. al. (2001), la motivación puede ser descrita como la fuerza 

impulsadora interna de los individuos que los empuja  a la acción. Esta fuerza 

impulsadora es producida por un estado de tensión que existe como resultado de 

una necesidad insatisfecha. Los individuos se esfuerzan conciente e 

inconscientemente por reducir esta tensión por medio de un comportamiento que 

según sus expectativas que de esa manera, los aliviará del estrés que padecen. 
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Para entender por que los consumidores observan determinada conducta, es preciso 

preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a obrar. Toda conducta se 

inicia con la motivación, el motivo (o impulso) es una necesidad estimulada que el 

sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el interior de una persona 

desencadenan a la conducta hacia una meta que supuestamente procurará 

satisfacción. 

b) Personalidad 

La personalidad se define como el patrón de rasgos de un individuo que dependen 

de las respuestas conductuales. Estas se han empleado para estudiar el 

comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su conducta. 

Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a menudo en la ropa que 

usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los restaurantes donde come, etc 

pero no podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo. 

c) Percepción 

La percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo. 

 El consumidor toma decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad 

objetiva.  

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su éxito que 

las características reales que posea. Los productos que son percibidos 

favorablemente, como es obvio, tienen mejores posibilidades de ser comprados.  

d) Actitudes  

La actitud es una predisposición aprendida que lo impulsa a comportarse de una 

manera consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto 

determinado (Schiffman et al, 2001). 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml
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Según Chisnall (1973) las actitudes de las personas se desarrollan selectivamente 

(toman y escogen) de acuerdo a sus necesidades  pasadas y presentes. Las 

actitudes están por lo tanto, en el centro de la conducta humana y ejercen su 

influencia en el mercado, en una actitud pueden detectarse tres componentes 

interrelacionados: 

 

- Cognoscitivo; las creencias (verdaderas o no) acerca de un objeto. 

- Sentimental; el afecto (emoción) conectado con un objeto. 

- De tendencia a la acción; la disposición a realizar la acción 

relacionada con un objeto. (comprar). 

 

2.3.5.2.3  Factores sociodemográficos 
 

Entre ellos, se destacan fundamentalmente, como relevantes, el consumo de 

presupuesto familiar destinado a la alimentación, el tamaño de la familia, la 

incorporación de la mujer al trabajo y el nivel de educación, entre otros. 

De los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay uno que 

normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras percepciones y 

conducta, este grupo es la familia. Esta desempeña directamente la función de 

consumo final operando como unidad económica, ganando y gastando dinero. Al 

hacer esto los miembros de la familia se ven obligados a establecer prioridades 

individuales y colectivas de consumo, a seleccionar qué productos y marcas 

comprarán y como se utilizarán para cumplir con las metas de los miembros de la 

familia.  

2.3.5.3   El entorno del consumo del producto 

Dentro de este están  los factores ambientales, los cuales destacan principalmente la 

cultura, los aspectos económicos y las acciones del marketing. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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a) La Cultura  
 
Es indudable que la cultura es uno de los grandes determinantes del comportamiento 

humano, ya que subyace en la toma de decisión  del consumidor y condiciona la 

forma de vida de cualquier sociedad. En este sentido, en muchos países existe un 

alto sentido de identificación regional, a la vez que existen diferencias climáticas o 

condiciones geográficas distintas que diferencian el consumo alimentario. También, 

el comportamiento de consumo de estos productos es probable que este 

directamente afectado por la religión, en términos de productos que están prohibidos. 

(Tekelioglu, 1997).  

 

b)  Los aspectos económicos 
 

La composición de la renta, la distribución de la misma y el precio son los factores 

económicos más importantes que afectan a la demanda de productos alimenticios. 

(Martínez, 1990) 

 

c) Acciones de marketing 
 
Las actividades de comercialización  constituyen un intento directo para alcanzar, 

informar y persuadir a los consumidores para que compren y consuman sus 

productos. Estas actividades se realizan a través de las llamadas variables de 

marketing (Tekelioglu,1997), como muestra la figura 1. 
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1.Propiedades del alimento

 

     Efectos fisiológicos 

    Percepción sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Comportamiento del consumidor con respecto a los productos 
                        alimenticios 
     

2.3.6 Comportamiento Post  compra 
 

En el caso de que se haya comprado y utilizado un producto, el comprador se forma 

una nueva actitud basada sobre todo en el grado de satisfacción o de insatisfacción 

que experimenta tras el uso del producto. Esta actitud positiva o negativa conducirá a 

un comportamiento post compra  que será determinante en el proceso de difusión del 

producto especialmente relevante en el caso de los productos nuevos (Pujol,1999). 

 
La satisfacción refuerza las actitudes positivas hacia el producto comprado, lo cual se 

traduce en una mayor probabilidad de compra del mismo producto y éste es de 

compra repetida. La insatisfacción produce el efecto inverso, de forma especial en 

los productos de compra repetitiva como son muchos de  los productos alimenticios 

(Tekelioglu,1997). 
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2.4   Estratificación Social 

Se refiere al proceso en virtud del cual, los miembros de una sociedad se clasifican 

unos con otros en diversas posiciones sociales. Los que caen en una clase social 

determinada tienden a compartir creencias, valores y modalidades de conducta. 

También suelen asociarse más estrechamente entre sí que con integrantes de otras 

clases sociales. Afectan a los factores básicos de pertenencia a un grupo, la elección 

de un vecindario, el aprecio de ciertos estilos de vida y los lugares a donde se 

prefieren hacer las compras (Schiffman, 2001). 

Las clases sociales son multidimensionales puesto que se fundan en numerosos 

componentes: no son equivalentes al ingreso; o a algún otro criterio aislado ni estén 

determinadas en consecuencia por alguno de ellos. El ingreso suele ser un indicador 

engañoso de la posición en la clase social.  

La ocupación ofrece generalmente una buena indicación de la clase social, al igual 

que la vivienda.                                                                                                                               
 
III. LOCALIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
  3.1 Localización 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Departamento de La Paz, en la Provincia 

Murillo, ciudades de La Paz y El Alto, agrupando  a la población estudiada,  en 5 

estratos. 

  

El estudio del comportamiento de la comercialización se realizó también en ambas 

ciudades además de las ferias circundantes a la ciudad de El Alto, como la feria de 

Batallas (Prov. Los Andes) ubicado a 57 Km, carretera a Copacabana, localidad 

donde se centró la investigación referente a la comercialización de la carne de cuy, 

por que  es el lugar que más relación tiene con el flujo cuantioso del cuy o la carne 

de cuy. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier


____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

26

Achacachi (Capital de la Prov. Omasuyos) se encuentra ubicada a 98 Km. de la 

ciudad de La Paz, por la zona pasan las carreteras, que une La Paz –Puerto Acosta, 

La Paz – Sorata. 

 

Patacamaya (Provincia Aroma), se ubica en el altiplano Central, distante a 105 Km 

de la ciudad de La Paz carretera Oruro, se dedican a la agricultura mientras que el 

restante se dedica a otras actividades de comercio, la producción se la vende en las 

ferias dominicales como también en la ciudad de La Paz. 

 

Viacha (Provincia Ingavi), Villa Remedios (Provincia Ingavi) localizadas en el altiplano 

central. Las ferias rurales identificadas como centros de comercialización de la carne 

de cuy,  donde se realizó el estudio principalmente, fueron como señala el cuadro 2: 

 
      Cuadro 2. Ferias Rurales Consideradas En El Estudio 

Localidad de la feria rural Provincia 
Días de feria 

 
Días de 

funcionamiento 

Batallas Los Andes Sábado 1 

Palcoco Los Andes Martes 1 

Patacamaya Aroma Domingo 1 

Viacha Ingavi Domingo 1 

Achacachi Omasuyos Domingo 1 

Villa Remedios Ingavi Miércoles 1 

       Fuente: Elaboración propia , 2005  

 
3.2 METODOLOGÍA 
 
En términos generales, en investigación de mercados se identifican dos tipos de 

enfoques: enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 

 

En la presente investigación, se utilizó ambos enfoques para la evaluación de la 

situación  de mercadeo, la potencialidad del mercado de la carne de cuy, desde el 

punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de los agentes de 

comercialización.  
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3.2.1   Metodología de investigación de la comercialización 
 

La investigación  sobre la comercialización de carne de cuy, en las ciudades de La 

Paz y El Alto, incluyendo algunas ferias provinciales circundantes a la ciudad de El 

Alto, se fundamentó  en el enfoque cualitativo, utilizando la metodología del estudio 

de caso. 

 

3.2.1.1 Selección de las fuentes de información 
 

Antes de recoger información primaria,  se buscó información secundaria acerca de 

la comercialización de la carne de cuy (en INE, ONG`s, PDM de los municipios, etc.),  

sin embargo, no se encontró información secundaria válida para los objetivos que se 

persiguen, por lo que fue necesario recurrir a información del tipo primario. 

Entonces, los métodos utilizados para recopilar datos primarios fueron: la 

observación y las entrevistas claves. 

 

3.2.1.2 Determinación de la población a estudiar 
 
La investigación de la comercialización, se realizó principalmente en la localidad de 

Batallas y las ferias urbanas de la ciudad de La Paz. La población objetivo está 

constituida por los comercializadores de este producto en las ferias provinciales y en 

áreas urbanas donde se efectuó el trabajo de campo. 

 
3.2.1.3   Muestra elegida 
 
Para elegir la muestra, se hizo un recorrido por  todas las ferias provinciales 

circundantes a la ciudad de El Alto. De acuerdo a esto, se tomó la feria de Batallas 

(localizada en la población del mismo nombre) Provincia Los Andes, como la muestra 

de la investigación, ya que en esta feria es donde se comprobó mayor actividad 

comercial en cuanto al rubro de la carne de cuy, comparado con las demás ferias 

provinciales. 
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Las ferias urbanas seleccionadas para la muestra, fueron todas las que 

comercializan la carne de cuy, en ambas ciudades. 

 

3.2.1.4 Obtención de la información primaria 
 
Para realizar la descripción de la comercialización de la carne de cuy, la información 

se obtuvo mediante los métodos de observación directa y la entrevista clave. 

 
a) La observación directa 
 

Con la observación directa se pudo obtener información sobre los acontecimientos 

que suceden durante el mercadeo de la carne de cuy, sin que los individuos objeto 

de estudio descubran que están brindando información; el uso de esta técnica fue 

para la recolección de datos, con el propósito de explorar y describir las actividades 

que se desarrollan, los sujetos que participan y comprender los eventos que suceden 

durante la comercialización de la carne de cuy.  

Todo este proceso ha sido registrado en una grabadora, con una cámara fotográfica 

y cuaderno de apuntes. 

 

 b) Entrevista a informantes clave 
  
Se tubo contacto directo con personas específicas consideradas como expertas (con 

mucha experiencia) en la comercialización de la carne de cuy, o sea son sujetos con 

conocimiento antiguo en el rubro, como es el caso del agente mayorista dueño de un 

matadero de cuy con más de 45 años de experiencia en la localidad de Batallas, lo 

cual a permitido ahorrar tiempo en la búsqueda de información. 

 

Para la evaluación sobre los canales de comercialización de la carne de cuy, se 

aplicó la entrevista libre a los comerciantes de este producto, fueron entrevistas 

personales, sin ningún cuestionario previo donde las comerciantes podían 

expresarse libremente sobre el mercadeo de la carne de cuy. Estas entrevistas se 

ejecutaron, tanto en las ferias rurales como en las ferias urbanas. 
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3.2.2 Metodología de investigación del consumidor 
 

Uno de los objetivos del presente trabajo es estudiar el comportamiento del  

consumidor frente al producto (carne de cuy), para ello, se analizó (con el enfoque 

cuantitativo) fundamentalmente el grado de conocimiento, el consumo, intenciones 

de compra y  las  preferencias que tiene el consumidor, teniendo en cuenta la 

determinación de relaciones entre los juicios, opiniones o valores de los 

entrevistados con respecto a los atributos determinantes que representa el consumo, 

estableciendo jerarquías de valoración de las distintas propiedades que componen  

este producto.  

 
Según Pujol (1999), se pueden identificar diferentes niveles de respuesta del 

comprador potencial a la información percibida y a los estímulos utilizados por el 

productor. Los diferentes niveles de respuesta del comprador pueden agruparse en 

tres categorías: 

 

- La respuesta cognitiva, que pone de relieve las informaciones 

asimiladas y el grado de conocimiento de la carne de cuy y las fuentes 

de información más importantes. 

 

- La respuesta afectiva,  que corresponde a la evaluación de las distintas 

alternativas de adquisición, estudiando las preferencias de los 

encuestados a través de la actitud manifestada hacia estos productos, 

las causas de consumo y de rechazo, intenciones de comprar su 

disposición a pagar y su disposición a pagar un precio superior por 

ellos. 

 

- La respuesta de comportamiento, que describe la acción, es decir, no 

solamente el acto de compra, sino también el comportamiento después 

de la compra.       
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3.2.2.1 Selección de las fuentes de información 
 

Al respecto, no existe información secundaria disponible acerca del comportamiento 

del consumidor frente al producto en estudio, por lo que se tuvo que recurrir a 

información del tipo primaria. 

 

Los métodos utilizados para la recolección de dicha información fueron 

principalmente: la encuesta y la observación. 

 

 3.2.2.2 Determinación de la población a estudiar 
 
La investigación del comportamiento del consumidor frente al producto, se realizó en 

las ciudades de La Paz y El Alto. Por lo tanto, la población objetivo está constituida 

por los compradores habituales de alimentos en general, de los distintos estratos 

sociales de ambas ciudades. 

 
3.2.2.2.1 Estratificación de la población a estudiar 
 
Por los diferentes factores: económicos, culturales, sociales,  la forma de vida, el 

nivel social, en el presente trabajo de investigación se procedió a  la estratificación de 

la población de las ciudades de El Alto  y La Paz, definiéndolos en los siguientes 

estratos: 

 
a)  Estrato 1 El Alto 
 

La ciudad de El Alto ha sido dividida en dos estratos, tomando en cuenta las 

diferencias socioeconómicas, el material empleado en la construcción de las 

viviendas, la consideración tradicional de barrios residenciales y populares. 

 

De acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados,  el Estrato 1 El Alto tuvo 

como componentes, barrios zonales donde viven personas de un bajo nivel 

económico, la mayoría son inmigrantes de las zonas rurales, las viviendas en su 

mayor parte están construidas de adobe y ladrillos de 6 huecos, son barrios 
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claramente considerados por tradición como barrios populares, el nivel económico es 

bajo, ya que la mayoría se  dedican al comercio. Entre estos barrios están 

Urbanización Tilata I, Urbanización Candelaria, Urbanización las Kantutas, 

Urbanización la Candelaria,  25 de Julio, Urbanización Senkata, Yunguyo, Villa 

Juliana, Romero Pampa, 1ro de Mayo, Villa Primavera, 16 de Febrero, Villa Ingenio, 

Rio Seco “D-9”, Tupac Katari, Villa Los Andes, Ballivián, 16 de Julio, Alto Lima, Santa 

Rosa, Tejada Alpacoma, Tejada rectangular, Villa 12 de Octubre,  Villa Dolores, Río 

Seco, Santiago I, Rosas Pampa, Santiago II, Villa Bolivar I. 

 
b) Estrato 2 El Alto 
 

El estrato 2 El Alto está formado por barrios que por tradición son considerados 

barrios “residenciales”  por que están constituidas por viviendas propiamente dichas 

que tienen las características de estar divididas en dormitorios, sala de espera, 

cocina y baño;  también el nivel económico es elevado ya que la mayoría de ellos 

son empleados y son por consecuencia diferentes en su nivel educativo y a la vez 

presentan características diferentes en creencias, valores, modalidades de conducta,  

al estrato 1 de El Alto. Los barrios representativos de este estrato son Ciudad 

Satélite,  Villa Adela, parte de 1ro. De Mayo. 

 
c) Estrato 3  La Paz 
 

La ciudad de La Paz, para el mejor estudio del presente trabajo se la ha dividido en 

tres estratos, considerando para ello la ubicación de los barrios en la ciudad, la 

característica de las viviendas (construcción, diseño, material, etc) nivel social, 

económico y características culturales. 

 

El estrato 3 La Paz ha sido constituido por los barrios periféricos de la ciudad ubicado 

en las partes altas circundando el centro hacia el oeste, norte, este. Esta 

representado  por viviendas de construcción  habitacional, es decir, las 

construcciones no son viviendas propiamente dichas; están habitados mayormente 

por artesanos, hijos de emigrantes rurales y de obreros de antiguas fabricas como, 

Said, Soligno, Forno, etc. Por las anteriores consideraciones podemos indicar que se 
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las conoce como zonas populares de la ciudad de La Paz. Esta representado por 

barrio de Munaypata, Villa Victoria, Chijini, La Portada, Vino Tinto, Agua de la Vida, 

Villa Fátima, Villa El Carmen, Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Pampahasi, 

etc. 

 
d)  Estrato 4  La Paz 
 

Esta constituido por barrios tradicionales de La Paz como Miraflores, Sopocachi, San 

Pedro, San Jorge, cuyas características en el complejo habitacional están dadas por 

edificios con departamentos familiares y viviendas con características residenciales, 

es decir cuentan compartimientos como dormitorios, Baños, cocina, sala de espera, 

jardín, etc. Además  el nivel económico de los pobladores de este estrato es más alto 

debido a que son profesionales, empleados públicos y con características culturales 

diferentes a las zonas populares ya que muchos de ellos son empresarios. 

 
e) Estrato 5  La Paz 
 

Este estrato esta formado por barrios residenciales propiamente dichos en donde las 

viviendas tienen un alto costo de construcción, en superficies mayores a 400 m2; el 

nivel socioeconómico de sus habitantes es alto ya que en este estrato viven altos 

funcionarios de estado, empresarios importantes, inmigrantes extranjeros y de 

pensamiento cultural más occidental. 

 

3.2.2.2.2 Fijación del tamaño de la muestra 
 
El cuestionario fue dirigido a un conjunto de personas específicas del total de la 

población. La población objetivo la constituyen los compradores habituales de 

alimentos para el hogar, residentes de la ciudad de El Alto y La Paz, con la edad 

superior a los dieciocho años. 

 

El tamaño de la muestra se determinó mediante muestreo probabilístico  la que tiene 

una base científica estadística, teórica y permite acotar los errores cometidos o 
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evaluar la precisión, constituyéndose en el único método que puede evaluar la 

representatividad de la muestra. 

 

Entre las distintas alternativas del muestreo probabilístico, se ha seleccionado el 

muestreo aleatorio estratificado, porque no convenía que todos los miembros de la 

población tuvieran la misma probabilidad de formar parte de la muestra, utilizándose 

como variables de la estratificación  primordialmente las zonas de residencia y la 

edad de consumidor de alimentos. Por añadidura, la proporción de consumidores y 

no consumidores de la carne de cuy  ha permitido determinar a los individuos a 

interrogar en cada estrato. 

 

Respecto a la variable admitida como básica para la elección del cálculo se tomó la 

proporción de consumidores de carne de cuy o cuis  con un nivel de confianza del 

95% ( k = 1, 96 ), en una población infinita y un error muestral del 5%. 

 

El tamaño de la muestra  para una población mayor a 100. 000, se utilizó la formula 

planteada por Lehmann (1994), mencionada por Alcazar (1994): 

 
                  k2  p . q 

                            n  =  ----------- 
           E2       

Donde: 

K = 1,96 (al 95% de probabilidad de la normal estándar que depende     

        del nivel de confiabilidad). 

P = Proporción de consumidores de la carne de cuy o cuis y q = 1 – p 

E = Error muestral permisible 
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3.2.2.2.2.1 Ficha técnica del muestreo 
 
    Cuadro 3. Ficha Técnica Del Muestreo 

Características Descripción 

Población 

Compradores habituales de alimentos, 

residentes en la ciudad de La Paz y El 

Alto. 

Ámbito Ciudad de La Paz y El Alto 

Tamaño Muestral Total 520 entrevistas 

Tamaño muestral del estrato 1 145 entrevistas 

Tamaño muestral del estrato 2 96 entrevistas 

Tamaño muestral del estrato 3 126 entrevistas 

Tamaño muestral del estrato 4 96 entrevistas 

Tamaño muestral del estrato 5 57 entrevistas 

Error muestral +/- 5% 

Nivel de confianza 95 % (k=1, 96) 

Diseño de la muestra Con estratificación por estrato social 

Medidas de  control 1 cuestionario previo (10 personas) 

      Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

3.2.2.3 Obtención de la información primaria 
 
 La principal fuente de información primaria, ha sido la ejecución de entrevistas 

personales, dirigidas a una muestra representativa de compradores habituales de 

productos alimenticios para su consumo en el hogar, residentes de las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

 

Por otra parte, para determinar las preferencias del consumidor no fue práctico 

aplicar la observación directa ya que existen aspectos que no pueden ser 

observados, como los sentimientos, actitudes y motivaciones del comprador. Sin 

embargo, la observación fue utilizada durante el acto de compra, para apuntar el 

comportamiento del consumidor frente al producto. 
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3.2.2.3.1 La encuesta  
 

La encuesta fue realizada sobre una muestra aleatoria, a personas que se disponían 

a comprar en los diferentes centros comerciales, la entrevista fue el pilar fundamental 

del presente trabajo de investigación ya que es el enfoque más adecuado para reunir 

información, sobre los conocimientos, actitudes, preferencias del consumidor, por lo 

que ésta fue la opción  más adecuada, teniendo en cuenta los objetivos planteados  

en el presente trabajo. 

 

En este caso, se eligió  la modalidad estructurada, por considerarla la más 

apropiada, con el fin de facilitar la obtención de la información. Utilizan una lista de 

preguntas que se hacen de la misma manera a todos los encuestados. 

 

Se eligió la entrevista personal individualizada, que hizo posible precisar la 

información sobre conocimientos, actitudes y preferencias de los consumidores.  

 

Asimismo  se ha seleccionado el tipo de encuesta directa para facilitar el trabajo, con 

esta técnica se  permitió una mayor flexibilidad de reunir una gran cantidad de 

información, además de  explicar las preguntas difíciles, captar la atención del 

entrevistado y  anotar las observaciones hechas. 

 

a)   Diseño de la entrevista personal  
 
El diseño del cuestionario incluye las siguientes etapas:  

 

a) Determinación de los objetivos del cuestionario 

b) Elección del tipo de cuestionario 

c) Determinación del contenido de las preguntas y del tipo de respuestas 

d) Delimitación del número y secuencia de las preguntas y del tipo de respuestas  

e) Realización de un control directo de este diseño o pretest (Hernández,  2002). 

En relación con el contenido de las preguntas se diferenciaron cinco partes: la 

solicitud de cooperación, la información solicitada, las instrucciones, los datos de 

identificación y los de clasificación. En anexo se incluye el cuestionario completo. 
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En cuanto a la información solicitada, se puede dividir en cinco partes, atendiendo 

a los objetivos del estudio: 

 

i. En la primera parte se pretende determinar el nivel de conocimiento del cuy 

vivo o faenado, comprobando si existe una diferenciación suficiente en 

relación a otros productos cárnicos concurrentes en el mercado. De forma 

adicional, se incluyen también preguntas referidas al grado de importancia de 

las distintas fuentes de información en dicho conocimiento de este producto. 

 

ii. Una segunda parte se refiere al consumo de este producto, estudiando 

distintos aspectos como su tamaño, tipología del producto consumido, precio 

de adquisición, establecimiento de adquisición y grado de la importancia de 

distintos atributos a la hora de elegir dicho lugar de compra. 

 
iii. Una tercera parte se refiere a los motivos, las actitudes y las preferencias de 

los consumidores ante el mercado de la carne de cuy o cuis. Por ello , se 

analiza los  atributos del producto más determinantes en la elección de su 

consumo, los juicios de los consumidores acerca de estos productos, y las 

causas de adquisición y de rechazo. 

 

iv. En la cuarta parte del cuestionario se hace referencia a las intenciones de 

adquisición del producto y a la  evaluación del potencial del mercado de la 

carne de cuy o cuis, y se analiza de manera relevante la máxima disposición a 

pagar existente hacia este tipo de producto, ya que se ha observado que 

constituye un importante freno al consumo. 

 

v. Finalmente en la última parte del cuestionario figuran los datos de clasificación 

e identificación que permiten reconocer las características sociodemográficas 

(sexo, edad, tamaño familiar, renta mensual,  y zona de residencia). 

 

En cuanto al tipo de respuestas se han utilizado las dos opciones existentes, abiertas 

y cerradas, en función de los objetivos deseados y del método de tabulación 
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seleccionado. La realización de un cuestionario piloto previo, ha permitido minimizar 

el número de preguntas abiertas, que presentan mayores dificultades de tabulación. 

 

En relación con la redacción de las preguntas, se han seleccionado distintas escalas 

de medición  según el tipo de información que se trataba de conseguir.  

 

Las escalas de Likert inversa con graduación  de 1 a 5, que van desde Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Inciertos, En desacuerdo, En muy desacuerdo y con 

graduación de 1 a 3 que van desde De acuerdo, Ligeramente de acuerdo, En 

desacuerdo, han sido utilizadas en la medición de actitudes, junto a escalas de 

categorías como escalas que van desde 1 a 7 y que van desde 1 a 10, con el fin de 

evaluar las respuestas del consumidor.  

 

b) Realización de un control directo de este diseño  
 

Con anterioridad del trabajo de campo,  a fin de reconocer los problemas que se 

presentarían durante el trabajo de  campo al realizar la encuesta, se hizo un pretest  

el cual consistía en la ejecución de  la encuesta  con un cuestionario previo, lo cual 

ha permitido minimizar el número de preguntas abiertas, que presentan mayores 

dificultades en la tabulación. 

 

Estas pruebas se las realizó sobre 10 personas por estrato, con ensayos sobre el 

lugar de trabajo y en condiciones reales. Los resultados de estas encuestas previas 

sirvieron para mejorar algunos aspectos referidos al diseño y redacción de las 

preguntas. 

 
3.2.3 MÉTODOS DE  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis de los resultados está dividido en dos secciones. En una primera etapa, se 

realizó el análisis respecto a la comercialización de la carne de cuy, para lo cual se 

utilizó el enfoque funcional e institucional. Posteriormente, el análisis referente al 

comportamiento del consumidor utilizando técnicas estadísticas. 
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3.2.3.1 Enfoque para el análisis de comercialización 
 
Para el análisis de la comercialización se utilizó dos enfoques que fueron 

seleccionados en virtud de los objetivos de esta investigación. 

 
3.2.3.1.1 Enfoque funcional 
 
El enfoque funcional implica el estudio de las actividades o funciones que realizan los 

productores y comerciantes para poder establecer sus costos y estudiar la manera 

de mejorarlos en la práctica de la función (Ospina, 1995). 

 

Considerando que una función de comercio puede ser realizada por uno o más 

individuos de mercadeo, en la presente investigación se enfatizó en estas actividades 

realizadas con el fin de determinar la agregación de valor o utilidades económicas. 

 

3.2.3.1.2 Enfoque institucional 
 
La función principal del enfoque institucional es conocer a cada uno de los sujetos 

participantes o agentes intermediarios, que son categorizados como instituciones de 

comercialización, y estudia el papel de cada uno de esos participantes (Scott y 

Herrera, 1992). 

 

En el análisis institucional el elemento humano es muy importante y además 

establece los canales de comercialización, y también permite calcular los márgenes 

de comercialización. 

 

a) Identificación de los canales de comercialización 
 
La identificación de los canales de mercadeo se realizó a partir de una observación 

sistemática de las actividades de comercialización, comenzando por  la producción, 

el seguimiento de las ferias rurales el “quien vende a quien”, el transporte, la 

recepción del producto en los centros de consumo, culminando la llegada al 

consumidor. 
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b) Márgenes de comercialización 
 
A fin de determinar el grado de participación de cada agente del canal de mercadeo, 

se realizó la indagación de precios, “con cuánto compró y a cuánto vendió”. Con esta 

información se procedió a calcular los siguientes indicadores: 

 
- Margen Bruto de Comercialización; se calcula siempre en relación con el 

precio final o precio pagado por el último consumidor y se expresa en 

porcentaje: 

 

MBC = Precio pagado por el consumidor – Precio del agricultor  x 100 
   Precio pagado por el consumidor 
 

- Participación del productor; es la porción del precio pagado por el 

consumidor final que corresponde al agricultor. Se calcula por diferencia: 

 

PDP = Precio pagado por el consumidor – Margen bruto de comercialización x 100 
   Precio pagado por el consumidor 
 
- Márgenes Netos  de comercialización (MNC); Se calcula en relación a 

las diferencias de MBC con relación al costo del mercado (CM) sobre el precio 

pagado por el consumidor. 

 

MNC = Margen Bruto de Comercialización – Costos de mercado   x 100 
                       Precio pagado por el consumidor 
 
 
3.2.3.2 Métodos de análisis de datos del comportamiento del consumidor  
 
Una vez obtenida la información se procedió a su tabulación. Posteriormente, para 

obtener información acerca de los niveles de respuesta del comprador o del 

consumidor, se realizó los análisis, utilizando para ello los siguientes métodos 

estadísticos: 
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a) Análisis Univariante   
 

Estos análisis  fueron una herramienta útil para describir las respuestas 

cognitivas, afectivas y de comportamiento del consumidor hacia el producto.  

 

Se realizó el cálculo de la moda, la media, desviación estándar, distribución de 

frecuencias  y la mediana. 

 

b) Análisis Factorial de componentes principales 
 
El análisis factorial es una técnica de interdepencencia en la que se consideran todas 

las variables seleccionadas simultáneamente, cada una relacionada con todas las 

demás (Hair,1999).  

 

Es un conjunto de técnicas descriptivas, que analizan simultáneamente la 

información proporcionada por gran número de variables o preguntas. Estos métodos 

combinan las variables buscando elementos comunes y eliminan las redundancias. 

Así, convierten las variables iniciales en un pequeño número de variables artificiales 

o factores, que explican un alto porcentaje de la información que contienen las 

variables iniciales (Tekelioglu, 1997). 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El análisis  de resultados, se divide en dos partes esenciales: la comercialización de 

la carne de cuy  y las preferencias del consumidor respecto al producto en estudio. A 

su vez, la descripción de la comercialización de la carne de cuy se evalúa desde dos 

puntos de referencia, que son las ferias rurales y ferias urbanas, en tanto que las 

preferencias del consumidor se evalúan en base a la satisfacción del producto del 

entrevistado en ambas ciudades.  
 
4.1     COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY 
 
La comercialización de este producto aborda en particular aspectos relacionados con 

las formas de comercialización, tiempo de comercialización, lugares de 

comercialización (ferias  y mercados, medios de transporte y la fluctuación de precios 

como de volúmenes en las ferias rurales y urbanos), incluyendo dentro de este las 

vías de abastecimiento, los  agentes de comercialización (se presenta una 

evaluación sobre los canales de distribución en la comercialización de este 

producto).  

 

4.1.1  Abastecimiento de cuyes de la feria rural  
 

El abastecimiento del cuy a las ferias rurales de Batallas, Palcoco y Achacachi se 

realiza mediante los productores  que llegan de las poblaciones aledañas a estas 

ferias. La forma de comercialización es en forma de cuyes vivos o faenados, 

predominantemente vivos los cuales son ofrecidos en diversidad en cuanto a 

tamaño, edad y sexo. El tiempo máximo en que se ejecuta la comercialización del 

cuy es de 2 a 3 horas a partir de horas 6:00 a.m. 

 

La comercialización de estos animales se caracteriza por el número de 

intermediarios que participan en el proceso. Los productores que abastecen a las 

ferias practican la crianza familiar y muy pocos la crianza familiar-comercial; tienen 

animales en cantidades que oscilan en un rango de 10 – 150 cuyes vivos por familia, 

de los cuales trasladan a las ferias en una cantidad de 3 hasta 25 (por día de feria) 
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dependiendo del tipo de productor, los cuales son adquiridos por los intermediarios 

que los llevan para su comercio en el mercado urbano, ya sea en forma de cuyes 

vivos o faenados. 

 

Sin embargo, los beneficios que perciben los productores, por esta actividad son 

altamente influenciados por la estacionalidad, la intermediación (comerciantes 

intermediarios) y la menor aceptación por parte de los consumidores en la ciudad, 

que perjudican su desarrollo. 

 

La venta de este producto genera al productor un ingreso extra que se usa para 

adquirir bienes de consumo de primera necesidad (arroz, fideo, azúcar), material 

escolar y vestimenta de los hijos especialmente en épocas de desfile escolar. 

En las ferias de Patacamaya, Villa Remedios  y Viacha el comercio es casi nulo del 

producto, ya que  existe carne de cuy a la venta pero en mínima cantidad, como 

detalla el cuadro 4. 

 
             Cuadro 4. Volúmenes Existentes De carne de cuy en las ferias rurales 

Feria de: 
Promedio de piezas en 

carne de cuy 
            Día de  

Funcionamiento 

Batallas 350 Cada sábado 

Achacachi 100 Cada domingo 

Palcoco 20 Cada martes 

Patacamaya Solo vivos Domingo Eventualmente 

Viacha 6 Domingo Eventualmente 

Villa remedios 4 Miércoles Eventualmente 

 Fuente: Elaboración propia, 2005. 

 

4.1.2 Agentes intermediarios en la comercialización de la carne de cuy 
 
La presencia de los agentes intermediarios en la comercialización de este 

determinado producto es muy variada en las ferias rurales grandes, impulsadas 

primordialmente por la cantidad de producto que pueden acopiar, como detalla el 

cuadro 5. 
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El mayorista de la carne de cuy se encuentra en la feria de Batallas, donde el 

comerciante actúa como demandante y oferente; al mismo tiempo este actúa como 

Rescatista. 

 

En las ferias rurales de Palcoco y Achacachi, los comerciantes que fluctúan son 

generalmente las rescatistas locales (solo mujeres) que actúan como demandantes y  

como oferentes, por que la existencia de cuy es regular. Trasladan en producto 

acopiado hasta la feria de Batallas para ofertar al cuy o tranzar directamente con el 

mayorista. 

 

En cambio, en las ferias de Patacamaya, Viacha y Villa Remedios la existencia de 

este producto es casi nula, razón que no lleva al interés del comerciante a visitar 

estas ferias, solo en ocasiones exclusivas y fechas especiales se presenta la carne o 

el cuy vivo,  donde el consumidor esta siempre presente. 

 

Cuadro 5. Presencia y comportamiento del intermediario en las Ferias Rurales 
Feria Categoría Intermediarios Comportamiento 

 

Batallas 

 

Grande 
Rescatista 

Mayorista 

Detallista 

Demandante y Oferente. 

Demandante, Oferente y Rescatista

Demandante 

Palcoco 
Grande 

Rescatista 

Detallista 

Demandante y Oferente 

Demandante 

Achacachi 
Grande 

Rescatista 

Detallista 

Demandante y Oferente 

Demandante 

Viacha Chica Consumidor Demandante 

Patacamaya Grande Consumidor Demandante 

Villa Remedios Grande Consumidor Demandante 

 Fuente : Elaboración propia, 2005 
 
4.1.3  Descripción de los agentes de comercialización del cuy vivo y la carne.  
 
Durante el proceso de comercialización del cuy, intervienen agentes de mercadeo 

que facilitan el flujo del producto acopiado, en ocasiones desde los centros de 
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producción hacia los centros de consumo. Estos agentes de una u otra forma 

agregan un valor al producto, cuya consecuencia es el precio alto para el consumidor 

final. 

 

Los encargados de la comercialización, en función de generar beneficios a su favor 

buscan diversas alternativas y estrategias para transferir el producto, formando 

varias rutas.  

El primer agente es el productor que es el oferente y el último agente es el 

consumidor final que es el demandante final; los demás agentes de mercadeo son 

demandantes al agente productor y oferentes respecto al agente consumidor. 

 
4.1.3.1   Productor 
 

El productor es el primer agente que inicia el proceso de comercialización al acudir y 

frecuentar las diferentes ferias rurales  como en Batallas, Achacachi, Palcoco y otros 

ferias o mercados, llevando su excedente de producción (cuy ) generalmente vivos. 

 

 La participación de los productores en los mercados urbanos es muy restringido 

porque la producción es dispersa y  carecen de organizaciones que permitan su 

mayor influencia en los centros de consumo, solo en ocasiones aisladas, ofrece el 

producto en ferias urbanas de manera totalmente informal, sin tener puestos fijos y 

muchas veces llevando el producto a domicilios de los consumidores. 

 
4.1.3.2  Rescatista  
 

Este agente reúne o concentra el producto disperso recorriendo las comunidades 

(transportándose generalmente a pie), en busca de este pequeño roedor (cuy). Este 

es el caso del Rescatista local en las ferias de Batallas, Palcoco y Achacachi, 

muchas veces realizan funciones de financiamiento (adelantan dinero por el 

producto) y efectúan una primera clasificación, transportan y venden el producto al 

mayorista en la feria de Batallas; realizan un trabajo muy difícil por que se enfrentan 

a una producción dispersa y de calidad heterogénea y por lo general, a una 

infraestructura vial deficiente, el rescatista local radica en la misma localidad. 
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 4.1.3.3 Mayorista 
 
El intermediario mayorista frecuenta las ferias grandes, en el cual concentra el 

producto en cantidades considerables (Batallas, Palcoco,) inducidos por la 

concurrencia regular del productor y las rescatistas locales ofertando al cuy, el 

producto es acopiado sin determinar  el peso, tamaño, edad ni el sexo para luego ser 

faenado en el matadero clandestino de la misma localidad; el mayorista realiza 

funciones de clasificación, transporte, almacenamiento y distribución, ubica el 

producto en el sitio donde requieren, los volúmenes que maneja varían de una región 

a otra. 

 

En Batallas existe un matadero rústico y clandestino de cuy, con un funcionamiento 

de mas de 45 años, que cuenta con equipamiento (Cocina de dos hornillas a gas, 

dos latas de alcohol, cuchillos, fuentes, tachos de una capacidad de 20 litros, yutes, 

sal y otros), además de contar con cinco funcionarios permanentes en los días de 

feria (el faenador, los peladores, el que limpia las vísceras y el dueño que cumple 

cualquiera de las funciones), que son los encargados de todo el proceso del faenado 

como sigue: 

 

- Proceden inmediatamente a cortar la yugular (por el cuello). 

- Tienden al animal para desangrarlo y obtener una carne blanca de excelente 

presentación. 

- Introducen al cuy en agua caliente, esto es, antes de que hierva,  por unos 20 

segundos para hacer fácil la retirada del pelo, el cual se desprende sin 

dificultad. 

- Una vez pelado, lo lavan y le cortan al cuy desde el ano hasta el cuello, 

evitando cortar los intestinos o reventar la vesícula, a fin de que la carne no 

tenga mal sabor. 

- Una vez abierto proceden a quitar las vísceras desde la tráquea hacia abajo. 

- Proceden a lavar el canal (carne sin vísceras) y a preferencia del consumidor 

pueden quitar la cabeza y las patitas, para una mejor presentación. 
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- Colocan la carne en un envase plástica con una capacidad de 20 litros llena 

de agua y sal, esto con el fin de evitar que la carne se seque y encoja, hasta el 

momento de la transferencia al detallista o consumidor. 

 

Los animales a ser faenados, deben ser colocados en un lugar tranquilo y cerrado, 

para evitar que estén nerviosos ya que el estrés ocasiona mala presentación de la 

carne. Así mismo, más del 65% de la carcasa de cuy es comestible, ésta incluye la 

piel, cabeza. 

 

Semanalmente en el matadero de Batallas  se faenan de 200 a 600 cabezas de 

cuyes de distintos tamaños (pequeño, mediano, grande), ésta cantidad es 

dependiente  de la estación climática (seca o húmeda). 

 

 4.1.3.4  Detallistas  
 
Los detallistas son los encargados de la difusión, fracción y distribución final del 

producto hasta llegar al consumidor. Cabe señalar que principalmente en la feria de 

Batallas, participan también de forma invariable del acopio siete señoras 

denominadas “Rescatistas urbanas” o detallistas que tienen sus puntos de venta fijos 

en los centros de comercialización de las ciudades de La Paz y El Alto. La asistencia 

de estas señoras es solo en los días de feria (sábado), y son los nexos entre los 

centros de acopio rural y consumo. Al igual que las rescatistas locales agregan un 

valor al producto y se dividen en dos grupos: 

 

- Grupo 1: Comercializadores de cuy vivo: son las intermediarias que acopian y 

comercializan el producto tal como adquieren en las ferias, sin darle ninguna 

modificación. El destino de estos animalitos son las ferias urbanas de la 16 de 

Julio (calle Fournier – El Alto) y mercado Uruguay (Garita de Lima – La Paz), 

utilizan la simpatía del pequeño animal para comercializarlos. 

    
   - Grupo 2:   Comercializadores de la carcaza: se encargan del acopio del 

animalito en la feria y trasladan al matadero para su faenado (costo del faeno 

por cuy Bs. 1.00) que se encuentra en la misma localidad (Batallas) y de esta 
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manera transforman al producto en carne, el destino de los mismos son los 

centros de consumo, feria 16 de Julio ( calle Fournier – El Alto, dos puntos fijos 

de venta), Feria Villa Dolores (El Alto calle 5), Garita de Lima ( Garita de Lima-

La Paz, seis puntos de venta), restaurantes, ferias especiales (Navidad, 

carnavales, alasitas, etc). 

 

La asistencia promedio de los agentes de comercialización presentes en la feria de 

Batallas se detalla en cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Promedio de comercializadores de cuy presentes en la feria de  
                 Batallas 

Agente 
comercializador

Asistencia Promedio 
a la feria rural 

Funciones  

Productor 7 – 10 

 

Ofrecen a los animales a la venta con diversidad 

en cuanto a tamaño, edad y sexo. 

Rescatista  local 3 

Acopian cuy vivo desde las propias fincas de los 

productores y lo trasladan  generalmente hasta la 

feria rural de Batallas  y lo transfieren al 

mayorista o centros de comercialización urbana. 

Mayorista 1 
Concentra la producción y la conecta con los 

detallistas. 

Rescatista urbano   

o     Detallista 
7 

Fracciona el producto y lo vende al consumidor 

final. 

Consumidor 3 - 5 
Presente en las ferias rurales en pocas 

oportunidades (casos especiales). 

Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

4.1.4   Funciones de comercialización ejecutadas por el agente intermediario 
 

Las funciones de comercialización  ejecutadas en este producto son producidas por 

cualquier agente  comercializador; el esquema de la figura 2 describe las etapas del 

proceso de comercialización: 1) La concentración del producto de las ferias 

(realizada por los rescatistas y el mayorista); 2) La etapa de preparación (realizada 

por el mayorista que transforma el producto en carne); 3) la distribución o dispersión 
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del producto transformado (realizada por los detallistas en el mercado urbano hacia 

el consumidor). 

 
 
  
 
 
  
 MAYORISTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración  o   acopio  Distribución o dispersión 
               Preparación  

Fig. 2. Esquema del proceso de comercialización de la carne de cuy  
 
 
4.1.4.1   Funciones físicas 
 

a) Acopio  
 

El acopio físico del producto (cuyes vivos) en la feria rural de Batallas, se la realiza 

en horas tempranas de la mañana (6:00a.m.) teniendo una duración máximo de 2 a 3 

horas, el acopio se lo efectúa en los sitios donde se instalan las intermediarias y en 

otros casos es acopiado desde las mismas fincas de producción del cuy (caso 

rescatistas locales). 

A pesar de que el cuy es un producto alimenticio nativo de alto valor proteico,  su 

producción es dispersa y reducida a pequeñas cantidades, donde además solo se 

vende el excedente , en estas condiciones el acopio de este animalito es reducido y 

dificultosa. 

 

La participación de las comerciantes hace que el pequeño productor tenga la certeza 

de encontrar compradores, esta función es favorecida por la organización semanal y 
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regular de la feria, las intermediarias, de acuerdo a sus cálculos de precios en la 

ciudad, ejercen un dominio para fijar un precio tope al productor y usan distintos 

criterios, como señala la figura 3, para imponer una rebaja en el precio, pero no 

separan a los animales para uniformizarlo, sino, solo usan estos argumentos para 

imponer una rebaja en el precio, causa que lleva al productor a no encontrar 

incentivos para mejorar la calidad de su producto, pues piensa que de todas formas 

no logrará vender a un mejor precio.  

 

   Tamaño 

 

Color y largo de pelo                     C Tamaño de orejas 

          U 

Número de dedos “Sojtallas”                     Y Sexo 

 

    Peso 

Figura 3. Argumentos utilizados por las intermediarias para determinar la  
                rebaja en el precio. 
 

Las intermediarias (rescatistas y mayorista) no transmiten al productor las 

preferencias del producto que requiere el consumidor. 

 

b) Transporte 
 

El transporte constituye un medio integral dentro del sistema de comercialización, 

conecta y articula los centros de concentración  del producto ocurrido en las ferias 

rurales y  adecuación del mismo para su consumo. 

 

- Uso de medios de transporte 
 

Según el cuadro 7, un “colectivo” específico (colchonero) es el principal medio de 

transporte, para las comercializadoras intermediarias que trasladan cuyes vivos y 

aves hacia el centro urbano, puesto que los minibuses y buses por ser transporte de 

pasajeros no trasladan  cuyes vivos por que las personas se sienten incomodados 
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(debido a creencias que se tiene en la región altiplánica) por la presencia de estos 

animales, pero si se trasladan los tachos llenos de cuyes faenados. 

 
Cuadro 7:  Tipos de transporte en las ferias rurales 
Feria Categoría Medio de transporte 

Batallas Grande Colectivo, buses y minibus 

Palcoco Grande Colectivo y minibús 

Achacachi Grande Bus, minibús, camión 

Viacha Chica Bus, Minibús 

Villa Remedios Grande Bus, colectivo, minibús, Carro 

    Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

c) Almacenamiento 
 
La producción de cuyes es generalmente tradicional y rústico; reservada para 

consumo familiar y el excedente destinado para la venta, pero generalmente lo crían 

todo el año, en cuanto al almacenamiento se lo detalla en cuadro 8. 
 
El almacenamiento de este producto es temporal (horas o pocos días), realizado por 

cualquiera de los agentes de la comercialización, como se observa  en el cuadro 8. 

El comerciante tiene fijadas los movimientos que ejecuta durante los siete días de la  

semana; es así que el día domingo ofertan carne de cuy en los puntos fijos de venta 

en las ciudades de La Paz y El Alto, pero al mismo tiempo demanda cuy vivo 

(adquieren cuy vivo de la Feria 16 de Julio calle “Fournier”), el faenado lo realizan un 

día antes de la venta y toda la noche la carne se mantiene en agua con sal, y es 

ofertado al día siguiente (lunes); el día martes viajan a la feria de Palcoco (acopian 

cuy vivo) para vender el producto en carne el día miércoles, el jueves vende carne de 

cuy y al mismo tiempo demanda cuy vivo en la feria 16 de julio, el viernes venden 

carne de cuy en los puntos fijos de la Garita de Lima, el día Sábado viajan a la feria 

de Batallas. 

Como el abastecimiento del producto es casi todo el año los comerciantes de este 

producto no tienen la necesidad de almacenar el producto, además indican que la 

carne no se puede guardar por más de tres días porque adquieren una coloración 
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verdusca a los pocos días, tampoco pueden almacenar cuy vivo por la alimentación  

que se le tendría que brindar a los animales. 

 

Cuadro 8: Almacenamiento de cuy y venta de carne en los días de la semana. 
Cuanto compró y cuanto vendió                   Lugar 

Agente 
 

Días  Cuy vivo Carne de 
cuy/pieza 

     venta o adquisición 

Comercializador Lunes xxxxxx         40  “Central Garita de Lima” (v) 

Comercializador Martes       50   xxxxxx   Feria de Palcoco (a) 

Comercializador Miércoles  xxxxxx         50  “Central Garita de Lima” (v) 

Comercializador Jueves      30         55       “F. 16 de Julio” Fournier(v)(a) 

Comercializador Viernes  xxxxxx         80  “Central Garita de Lima” (v) 

Comercializador Sábado      80         80  “Feria rural de Batallas” (a) 

Comercializador Domingo      30         80  “Feria 16 de Julio” Fournier(a)(v)

Fuente: Elaboración propia, 2005 
a El lugar de adquisición del cuy vivo o carcasa. 
v Lugar de venta fijo de la carne de cuy 
 

4.1.4.2   Funciones de Intercambio 
 

Cada uno de los integrantes del mercadeo (productor e intermediario) utilizan 

distintas estrategias en el momento de realizar la transacción del producto, los 

vendedores utilizan distintos criterios para aumentar el valor del bien, mientras que 

los compradores utilizan otros criterios destinados a influir una rebaja en el precio. 

 

Estas funciones de intercambio son la compra-venta y la determinación de precios, y 

tienen la finalidad de cubrir los costos y obtener una ganancia que tiene que ser 

satisfactoria para los actores del mercadeo. 

 

a) Compra–venta 
 
El desarrollo de la función de compra-venta adquiere su significado cuando se crean 

ciertas condiciones dentro del mercado donde, los compradores y vendedores 

realizan el acuerdo de transar el producto en presencia o ausencia del mismo, que 
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depende de la etapa del proceso y del grado de especialización del agente de 

mercadeo. 

 

- Compra-venta por inspección 

 

La compra-venta por inspección es la única que se utiliza a nivel del mercadeo de 

productores, en las ferias rurales cuando los productores entran en negociación  con 

las intermediarias de la feria rural y con  las rescatistas locales que recorren las 

comunidades para hacer compra a domicilio, la presencia física del producto es 

imprescindible  durante el regateo, el precio mismo surge inspeccionando el producto 

(cuy o cuis). 

 

Esta función es favorecida por la organización semanal y regular de la feria y la 

concurrencia también regular de intermediarios que hacen que el pequeño productor 

tenga la seguridad de llevar su producto a la feria y venderlo. 

 

Sin embargo, para el productor, el hecho de trasladar su producto a la feria rural 

implica costo y sacrificio; en ocasiones el cuy, es el único producto que lleva a 

vender, y con el dinero de la venta adquieren productos de primera necesidad, útiles 

escolares; y otros, en esta situación, la compra-venta por inspección es una 

desventaja necesaria  para el productor pues se enfrenta a la urgencia de vender su 

producto a cualquier precio para evitar la desagradable labor de volver a su casa sin 

haber vendido y de paso sin haber realizado compras; mientras que la intermediaria 

en ocasiones aprovecha su situación ventajosa de ser la única demandante del 

producto para imponer la rebaja del precio. 

 
b) Efecto de las estaciones climáticas en el precio del cuy. 
 
La  fijación del precio se realiza directamente en el mercado,  si aumenta de precio, 

la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad demandada disminuye, al ocurrir esta 

acción, la competencia entre los vendedores hará que el precio caiga, del mismo 

modo ante una baja en el precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad 

demandada se incrementa por la presión de los compradores, lo que hace posible un 
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aumento en el precio. Es importante mencionar que en esta como en la mayoría de 

las actividades de comercialización “informales”, la especulación por parte de los 

intermediarios altera el precio. 

 

En los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, la carne de cuy fluctúa entre Bs. 9.00 

hasta Bs. 15.00. En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, el precio de la 

carne de cuy está entre Bs. 12.00 hasta Bs. 19.00. En los meses de Mayo, Junio y 

Julio, el precio de la carne de cuy está entre Bs. 5.00 hasta Bs. 12.00. 

En los meses secos del altiplano, existe mayor oferta por la falta de alimentación 

para mantener a los cuyes, por lo que prefieren vender a los animales. 

 

El cuy es una de las carnes más caras del mercado, esto determina que su consumo 

no sea cotidiano, sino más bien sea un producto que se consuma ocasionalmente y 

en oportunidades muy especiales, el cuadro 9  detalla precios de venta en la feria de 

Batallas. 
 

Cuadro 9. Precios de venta del cuy  (vivos) en la feria de Batallas 
               Precio unitario  de cuy en Bs. Agente Cantidad  
Cuy Pequeño mediano grande 

Productor 3 – 25 Vivo 3.50 – 5.00  5.00 –   7.80  8.00 – 10.10 
Rescatista local 30 – 80 Vivo 5.00 – 7.00  7.50 –   9.50 10.00 – 12.00 
Mayorista 200 – 600 Vivo 7.00 – 9.20  9.50 – 11.00 12.00 – 14.00 
Detallista 80 – 150 Carne 8.50 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Consumidor 3 – 15 Carne 3.50 – 5.00  5.00 –   7.80  8.00 – 10.10 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 

 

4.1.5  Canales de comercialización 
 

Para la identificación y descripción de las tipologías de rutas de comercialización se 

tomó en cuenta  el análisis del flujo del cuy vivo y faenado en tres ferias rurales, 

Batallas, Palcoco y Achacachi, y el complemento con el flujo del producto identificado 

en las ciudades de La Paz  y El Alto donde se identificaron cuatro canales de 

comercialización, que está en función al número de agentes que participan en el 

canal. 

Por la dinámica de los procesos de comercialización, estos diagramas cambian 

según la época del año, con el transcurso del tiempo, etc. 
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4.1.5.1 Descripción de los Canales de comercialización 
Corresponde a las siguientes cadenas, como detalla la figura 4. Los productores son 

los primeros que inician el canal de mercadeo, trayendo sus excedentes de 

producción a la venta, en manos de estos productores se encuentran el 100% del 

producto que destina para la venta (en su finca o en la feria). 

Canal 1. 
Productor - Rescatista Local – Mayorista – Detallista – Consumidor. 
Comienza, cuando el productor transfiere el producto al rescatista local, el acopio 

desde las fincas del productor permite a los rescatistas locales acopiar el 48% del 

producto.  Este producto acopiado tiene tres destinos: 36% es acopiado por el agente 

mayorista, el 7,9% pasa a manos de las intermediarias detallistas y el restante 3,9% 

es vendida en forma directa  al consumidor urbano o rural, todo este proceso se 

efectúa en la feria de Batallas con animales vivos. 

Canal 2. 
Productor - Intermediario mayorista – Detallista – Restaurante - Consumidor. 
El mayorista concentra el 32% del producto procedente directamente de los 

productores y el destino del mismo es: 21,3% directamente al agente detallista en 

forma de carne, 7,1% a los restaurantes  en forma de carne y el 3,55% es adquirido 

por el consumidor (en carne) esta cadena ocurre en la feria de Batallas, 

específicamente en el matadero. 

Canal 3. 
Productor - Detallista  - Restaurante – consumidor final. 
El agente detallista acopia cuy vivo en la feria rural de Batallas el 13,57% 

directamente del productor, donde: el 3,39%  es adquirido por los restaurantes (en 

carne) y el 10,18% es distribuido al consumidor final como carne, lo que ocurre en los 

centros de comercialización urbano. 

Canal 4. 
Productor – Consumidor 
El consumidor como el último agente, al igual que los productores son pocos y 

dispersos que visitan las ferias rurales pero participan adquiriendo directamente del 

productor con el 6,07%. En los centros urbanos también ocurre este canal directo 

productor-consumidor, pero la participación es muy restringido por diferentes 

factores. 
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 36% 7,9%  3.9% 

 48% 

 
 
              32% 21.3% 7.1% 3.55% 
 
 
             13.57% 3.39%  10.48% 

 
 6.07% 

                   Figura 4: Canales  de comercialización del cuy vivo y carne 
 

4.1.6  Comercialización de la carne de cuy en los centros urbanos 
 

Se destaca que la crianza de cuyes, de una u otra manera participa del mercado ya 

sea rural o urbano. Es importante resaltar el amplio rango de fluctuación que tiene en 

las diferentes épocas del año, esta fluctuación es determinante en el consumo, ya 

que este se incrementa en las fechas de menor precio. 

 

El detallista es el encargado de difundir, distribuir el producto en los centros de 

comercialización urbana hasta llegar directamente al consumidor. 

 

4.1.6.1 Lugares de expendio de la carne de cuy 
 
Los lugares de comercialización se divide en dos, El Alto y La Paz. En la ciudad de El 

Alto, se tiene dos puntos de venta fijos, ubicados en la feria 16 de Julio calle 

Fournier, venta de carne de cuy, solo por las mañanas  en los días domingo y jueves 

 

En la ciudad de La Paz, los puntos de venta de la carne de cuy, se ubican en la zona 

Garita de Lima, cinco puestos fijos (sobre la plaza garita de Lima), la venta de este 

producto se la realiza por las mañanas los días lunes, miércoles, viernes y domingo; 

un punto de venta fijo en la avenida Tumusla, días de venta miércoles, viernes y 

domingo por las mañanas. 
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También, los mismos productores llevan la carne de cuy a inmediaciones de los 

mercados y ferias urbanas, venden su producto en la feria 16 de Julio “calle Nery” y 

“calle Fournier” (domingo procedente de Palcoco, Batallas y Achacachi), “calle 5” de 

la Zona Villa Dolores (los días martes, procedente de Luribay), Frente al “reloj” Ceja-

El Alto (lunes, procedente de Achocalla ) Feria de Martes “Saxra Q´athu” (martes, 

procedente de Batallas), en La Paz en inmediaciones del Hospital “La Paz” entre la 

Max Paredes (lunes horas muy tempranas), por inmediaciones de la plaza Garita de 

Lima entre avenida Tumusla (viernes por la tarde).  

 

Muchas veces por falta de tiempo u otros asuntos personales, la mayoría de los 

productores que vienen a los centros urbanos, entregan el producto a las detallistas 

por el transcurso de la mañana, principalmente en la feria 16 de Julio (domingo, 

lunes, y jueves). 

 

Al mercado deben salir animales parejos en tamaño, peso con el cual se consigue 

carcasas de excelente calidad. No deben sacrificarse animales golpeados ni con 

afecciones fungosas que desmerecen la calidad de la carcaza. 

 

4.1.6.2 Forma de presentación 
 
Los detallistas realizan el faenado en sus domicilios, generalmente un día antes de 

ser llevado al puesto de venta, durante la noche es conservado en agua con sal 

estos con el objeto de que la carne no se encoja y se mantenga fresca. En el 

mercado lo exponen en pequeñas tarimas de madera sobre plástico “nylon” , 

clasificado (pequeño, peso promedio de 342,5g; mediano peso promedio 505g, 

grande 766,25g, extra grande cerca de un kilo) y es importante que la carne tenga 

una apariencia fresca con un peso y tamaño que le den  una presentación aceptable,  

además no debe presentar manchas y ser preferentemente de color claro, lo venden 

por piezas. 

 

Es importante indicar que las vendedoras de la carne señalaron que no es posible 

guardar el producto más de tres días por que la carne adquiere una coloración 

verdusca y un olor desagradable, a pesar de que esté refrigerado. 
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4.1.6.3 Precios de la carcasa de cuy en los centros de comercialización  
urbano  

 
Los precios del producto en los centros urbanos se ha basado en las condiciones de 

la demanda del consumidor final, en el cuadro 10 se detalla precios de 

comercialización de la carne de cuy (pequeño, mediano, grande y extra-grande en 

algunas ocasiones). 

 

Cuadro 10. Precios de la carne de cuy en  los centros de comercialización 
                   urbano El Alto y La Paz 

           Precio final de venta  Bs/pieza  
Agente 

Cantidad   promedio 
ofertado o demandado 
        día/cuy     Pequeño 

      (342,5g) 
    Mediano  
       (505g) 

     Grande 
     (766,25g) 

Detallista vende 33 – 80 9.92 – 12.00 12.20 – 15.90 15.20 – 19.00 
Consumidor compra 3 - 20 9.92 – 12.00 12.20 – 15.90 15.20 – 19.00 
Fuente: Elaboración propia, 2005. 

 

4.1.6.4 Días de expendio de la carne de cuy y cantidades promedio de venta 
 
Las cantidades ofertadas y el precio se atienen a las fluctuaciones estaciónales del 

año, los días que no venden viajan a las ferias rurales (sábado a Batallas, martes a 

Palcoco, domingo y jueves a la Feria 16 de Julio), en El Alto existe dos puntos fijos 

de venta como señala el cuadro 11 y en la ciudad de La Paz, existe cinco puntos de 

venta fijos, faenan un día antes de exponer a la venta el producto.   

 

Cuadro 11: Cantidad, puntos fijos de venta y días de expendio de la carne 
                    de cuy 
Producto Cantidad 

Ofertado/día 
Unidad       Feria o mercado Día/Func. 

Carne cuy 40 – 80 pieza Domingo 

Carne cuy 20 - 40 pieza 

16 de Julio, “Calle Fournier” 

Asociación  
23 de marzo, El Alto 

Jueves 

Carne cuy 40 - 80 pieza Domingo 

Carne cuy 20 - 40 pieza Lunes 

Carne cuy 15 - 30 pieza Miércoles 

Carne cuy 40 - 80 pieza 

 Garita de Lima           

“Central Garita de Lima” 
 
ciudad de La Paz 

Carne cuy 30 - 60 pieza “ Av. Tumusla”, La Paz 

Viernes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2005. 
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4.1.7 Márgenes Brutos y Netos de Comercialización 

 

A fin de determinar el grado de participación de cada agente del canal de 

comercialización, se realizó la indagación de precios, “con cuanto compró y a cuánto 

vendió”. Con esta información se procedió a calcular los siguientes indicadores: 

 
a) Margen del canal 1. 
 
En el cuadro 12, se detalla el canal 1) Productor – Rescatista local – Mayorista – 

Detallista urbano – Consumidor urbano, donde la participación del productor es del 

24,01% en promedio, es decir, por cada Bs. 1.00 que paga el consumidor final, Bs. 

0.24 le corresponde al productor y el 75.98% corresponde a la participación del 

intermediario (de los tres tamaños). 

Se puede señalar que el detallista urbano es el que recibe mayor parte del beneficio 

por su participación (81.14%) seguido por el mayorista(73.57%). Con relación a los 

Márgenes Netos de Comercialización el detallista urbano (22,83%) y el rescatista 

local de Batallas (15,75%) son los que obtienen una mayor utilidad que el agente 

mayorista. 

 

 Cuadro 12: Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
                     grande) canal 1. 

 
 Agente       MBC     PDP    MNC 
Productor       
Rescatista local 73.25 % 26.75 % 15.75% 
Mayorista     73.57 % 26.43 % 9.72% 
Detallista 81.14% 18.86 % 22.83% 
      

          Fuente: Elaboración propia, 2005 
 
 
b) Márgenes en el canal 2. 
 
El canal 2: Productor –Mayorista – Detallista urbano – restaurante como al 

consumidor, se muestra que la participación del productor en promedio, es del 

39.16% de todo el canal, es decir, por cada Bs. 1.00 que el consumidor urbano paga 

Bs. 0.39  corresponde al productor y el 60.84% al intermediario. 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

59

Se puede observar que el detallista es el que percibe (64.63%) de beneficio más que 

el mayorista (57.05%) con respecto al canal, en el caso de los márgenes netos 

podemos mencionar que el mayor beneficio corresponde al intermediario detallista 

22,83%. 

 
Cuadro 13:  Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
                     grande) 

 
 Agente       MBC     PDP    MNC 
Productor       
Mayorista 57.05 % 42.95 % 7.87% 
Detallista     64.63 % 35.37 % 22.83% 
Restaurant o    
Consumidor     

                            Fuente: Elaboración propia, 2005 
 
 
c) Márgenes en el canal 3. 
 
En el cuadro 13 se observa el canal 3:  Productor - Detallista – Consumidor, la 

participación del productor es mucho mayor 62,29% con relación a la participación 

del intermediario 37,71%. En cuanto a los márgenes netos el beneficio corresponde 

al detallista urbano, donde su utilidad económica por cada pieza de cuy 

comercializado percibe del consumidor Bs. 3,81. 

 
Cuadro 14:   Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
                     grande) 

 
 Agente       MBC     PDP    MNC 
Productor       
Detallista 37.71 % 62.29 % 31.34% 
Consumidor        

     
                              Fuente: Elaboración propia, 2005  
 
 
d) Márgenes en el canal 4. 
El canal 4, productor – consumidor, este canal ocurre en muy pocas oportunidades 

donde la participación del productor es del 80% de beneficio. 
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4.2   PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 
 

En esta sección se presentan resultados referidos a las variables que caracterizan al 

comportamiento y las preferencias del consumidor, respecto a la carne de cuy, objeto 

de estudio de la investigación, en las ciudades de El Alto y La Paz. 

 

El análisis descriptivo se utilizará en la evaluación de los siguientes parámetros:  

  

1) Consumo de carne en general. 

2) Nivel de conocimiento de la carne de cuy por parte de los encuestados en los 

diferentes estratos. 

3) Consumo de la carne de cuy. 

4) Descripción del acto de compra de la carne de cuy. 

5) Los motivos de consumo y frenos de adquisición. 

6) Las actitudes manifestadas por los encuestados, hacia el producto. 

7) La potencial intención de compra. 

 
4.2.1  CONSUMO DE CARNE EN GENERAL  

 

Antes de entrar  en el análisis de los resultados sobre el consumo de la carne de cuy, 

se describe el grado de consumo de los diversos tipos de carne en los cinco estratos. 

En todos los estratos, el 99% de los encuestados afirman consumir carne, de los 

cuales el mayor porcentaje menciona que la carne de bovino es muy consumida 

(Cuadro 15), especialmente en el estrato 5 de la ciudad de La Paz (61.8 %), donde 

además la carne de pollo, al igual que en el estrato 4,  es muy consumida, mientras 

que en el estrato 1 de El Alto el 59.3 % de los entrevistados afirma que consume 

poco la carne de pollo. Solo como referencia la carne de cordero, la carne de cerdo 

es poco consumida en los estratos 1, 2, 3 y 4 y la mayor cantidad de personas en el 

estrato 5 afirma consumir nada ambos tipos de carne.   

La carne de conejo presenta según la escala nada de consumo, en ambas ciudades 

a nivel general y la carne de cuy es poco consumida en ambos estratos de El Alto y 
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en el estrato 3 de La Paz, mientras que en los estratos 4 y 5 de la ciudad de La Paz 

se muestra un nada de consumo.  

 

Se asume que esto, se debe, como se muestra más adelante, que en estas zonas 

viven personas que conocen la carne de cuy a través de sus padres o tradición 

familiar, las cualidades nutritivas que ofrece el producto, y la posibilidad económica 

de muchas de estas familias les permite la adquisición de este producto. 

 

En la figura siguiente, se muestra el nivel de consumo de cada tipo de carne, en los 5 

estratos, tomando en cuenta los porcentajes más altos y de acuerdo al cuadro 15. 

 
   Cuadro 15. Nivel de consumo de carne en general 

Estratos Tipo de carne 
consumida (1)  1 2 3 4 5 

 Bovino 40.7 a 35.5 a 43.3 a 38.9 a 61.8 a 
 Pollo 59.3 c 42.1 c 42.3 b 33.3 a 43.6 a 
 Cerdo  51.7 c 51.3 c 46.4 c 41.3 c 36.4 d 
 Pescado 46.9 c 35.5 c 36.1 b 47.6 c 40.0 c 
 Conejo 68.2 d 69.7 d 78.4 d  69.0 d 83.6 d 
 Cuy 49.6 c 51.3 c 45.4 c 46.0 d 63.6 d 
 Cordero 49.0 c 44.7 c 44.3 c 50.8 c 58.2 d 
    A = Mucho   b = Bastante c = Poco d = Nada   
(1) Porcentajes máximos de respuesta sobre el total de entrevistados 
Fuente: Elaboración propia, 2005 

 
Como se refleja en la Figura 5 y en cuadro 15, el mayor porcentaje de personas 

afirma que consume poco la carne de cuy en los tres primeros estratos, sin embargo, 

existe un porcentaje que está entre el 31.6 % (Estrato 2)  y el 63.6 % (Estrato 5) que 

menciona consumir nada de cuy.  Algunas personas de los estratos 1, 2 y 3 afirman 

que si consumen mucho o bastante, la carne de cuy; asimismo, en el estrato 2 (Zona 

sur de la ciudad de El Alto) se presenta el mayor porcentaje de personas que 

consumen bastante la carne de cuy y el menor porcentaje de las que consumen nada 

de este producto, comparado con otros estratos. 
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  Figura 5. Nivel de consumo de carne en general 
 
 

De manera general, la carne de cuy presenta poco consumo con relación a otro tipo 

de carnes. Presenta mayor consumo que la carne de conejo y menor consumo que la 

carne de cordero, cerdo y pescado; esta situación se debe a que la carne de cuy es 

consumida por tradición familiar y por influencia de la familia (especialmente padres), 

por ejemplo, en el estrato 2 se tiene mayor capacidad económica para adquirir el 

producto y consumen el producto por la razón ya mencionada, en comparación con 

los estratos 4 y 5 donde no se tiene información sobre este producto alimenticio, 

como detalla la figura 6. 
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Figura 6. Nivel de consumo de carne de cuy  
 
  

4.2.2    CONOCIMIENTO DE LA CARNE DE CUY 
 

4.2.2.1   Nivel de conocimiento de la carne de cuy 
 

Al evaluar el conocimiento de la carne de cuy,  se muestra que un alto porcentaje de 

los encuestados conoce al cuy como animal, pero no así la carne de cuy. Por ello se 

analizó el nivel de conocimiento: de la carne de cuy, de sus propiedades nutritivas, 

además de la importancia que han tenido distintas fuentes de información en dicho 

conocimiento. 

 

En la Figura 7 se realiza el análisis del nivel de conocimiento del cuy como animal, 

de la carne de cuy y de sus propiedades nutritivas en los cinco diferentes estratos. 
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En los estratos 1,2 y 3 conocen al cuy como animal, más del 93.4% de los 

encuestados mientras que en el estrato 5 un 25.5% dice no conocer a este animal, 

situación a la que se aproxima el estrato 4 con un 19.1% de personas que no 

conocen el animal.  

 

Sin embargo, el porcentaje de individuos que conocen la carne de cuy, en todos los 

estratos, es menor; así, en el estrato 1 el 84.8% menciona conocer la carne de cuy y 

solo el 5% de ellos conoce sus propiedades nutritivas; por otro lado, el 60% de los 

sujetos que conocen al cuy como animal, del estrato 5, declaran conocer también su 

carne para consumo y de ellos el 17.8% indica que si conoce las propiedades 

nutritivas de la carne de cuy. En este último estrato varios insinúan que tienen al cuy 

como mascota y que nunca pensaron alimentarse de ellos.   

 

Las diferencias son ilustradas en la figura 7, donde se evidencia que el nivel de 

conocimiento del cuy y su carne es alto, en cambio, en cuanto a las propiedades 

nutricionales que presenta la carne, el nivel de conocimiento es muy bajo, salvo en el 

estrato 5 de la ciudad de La Paz donde señalan conocer sobre las cualidades 

nutricionales que ofrece el producto. Estos resultados obtenidos  muestran la 

necesidad de una campaña de promoción e información  de la carne de cuy dirigida 

al potencial y futuro cliente de este producto. 
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Figura  7. Conocimiento del cuy, carne de cuy y de sus propiedades 
                  nutritivas en la ciudad de La Paz y El Alto. 

  

4.2.2.2  Fuentes de información en el conocimiento de la carne de cuy 
 
Respecto donde o cuales fueron las principales fuentes de información en el 

conocimiento de la carne de cuy. En el estrato 1 de la ciudad de El Alto, el 54,5% de 

los individuos indican que la fuente más importante en el conocimiento de dicho 

producto, es a través de la  “crianza familiar”. En este estrato, mayormente son 

inmigrantes del área rural, donde se tiene la costumbre de criar al cuy o cuis a veces 

como única fuente de carne, y que es consumida generalmente en ocasiones 

especiales, razón por la cual se tiene un alto porcentaje de familias que crían aún al 

cuy en sus domicilios, para consumo familiar sin tener la necesidad de comprarla; el 

19,5% indica conocer el producto porque alguna vez le invitaron; el 17,1% indican 
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que han visto la carne en la feria y por último están los que conocieron en un 

restaurante o kermés y por comunicación verbal y posterior búsqueda personal. 

 

En la figura 8, se expone el grado de importancia de las fuentes de información, en 

porcentaje. 

 

El mayor porcentaje de individuos en todos los demás estratos, indican que 

conocieron el producto porque le “invitaron alguna vez”, esto se puede ver 

especialmente en los estratos 2 y 5 (40.3% y 39.4% respectivamente). 

 

En la figura 8 se observa, que en el estrato 3, un 37 % de los entrevistados señala 

que conocieron el producto por tradición familiar, es decir, mediante el conocimiento 

de los padres. Sin embargo, ésta fuente de información es el que presenta menor 

importancia en el estrato 5 (9.1%). Otra fuente de información señalada por los 

entrevistados del estrato 3, es que vieron la carne de cuy en la feria donde realizan 

sus compras.   

 

Estos datos demuestran que la mayoría de los consumidores conocen el producto 

por medio de la familia, especialmente en las zonas marginales de ambas ciudades, 

es decir, en los estratos 1 y 3. Esto se debe a que en ambos estratos se tiene mayor 

cantidad de personas inmigrantes de las zonas rurales del departamento de La Paz o 

descienden de padres que emigraron a ambas ciudades. Esta situación se confirma, 

observando que en el estrato 5 (donde se estima una menor cantidad de personas 

inmigrantes) se presenta el menor porcentaje de personas que conocieron debido a 

esta fuente. También se puede mencionar que las personas que señalan haber 

conocido la carne de cuy, porque le invitaron alguna vez tiene que ver en forma 

indirecta con algunos vínculos familiares.  

 

Por otra parte, el mercadeo de la carne de cuy como fuente de información sobre 

este producto, oscila entre 3.2% y 25.8% considerando todos lo estratos en general. 

La mayor cantidad de personas que indican que consumieron la carne de cuy en 

algún restaurante, se encuentran en los estratos 4 y 5 de la ciudad de La Paz, esto 
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se debe a que existen, según los entrevistados, restaurantes que comercializan el 

producto en diferentes platos.  

 

En general, las fuentes de información o conocimiento de la carne de cuy son de tipo 

familiar en todos los estratos, por otro lado, el conocimiento debido al mercado y el 

mercadeo del producto, es menor con respecto a las razones de tipo familiar, por lo 

que es importante indicar que no existe una labor a favor de la difusión de la carne 

de cuy, esto porque la comercialización se realiza de manera informal en ambas 

ciudades y en el área rural. 

 

En conclusión, cualquier acción que tenga relación con el incentivo a la 

comercialización de la carne de cuy, debe pasar por brindar información acerca de 

las cualidades de la carne de cuy, por ejemplo, se pueden utilizar ferias donde se 

invite a los consumidores de alimentos cárnicos, a degustar la carne de cuy. 
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      Figura 8: Fuentes de información en el conocimiento de la carne de cuy 
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4.2.3 CONSUMO DE LA CARNE CUY  
 
En este apartado se expone el grado de consumo de la carne de cuy, estudiando 

distintos aspectos como el tamaño de mayor consumo, su consumo familiar, el lugar 

de adquisición y el grado de importancia a la hora de elegir dicho lugar, además de 

los factores que inciden en el no consumo del producto. 

 

4.2.3.1 Nivel de consumo de la carne de cuy 
 
En la ciudad de El Alto, más del 51% de los entrevistados afirman consumir este 

producto ocasionalmente y tan solo del 12.9% al 15.3% lo hace de forma habitual; no 

obstante el 18% ha declarado no haberlo consumido nunca y entre el 15.3% y el 

17.3% de los entrevistados en la ciudad de El Alto mencionaron haberlo consumido 

una sola vez. 

 

En la figura 9, se aprecia que en la ciudad de La Paz existe un contraste entre el 

estrato 3 y el estrato 5, ya que mientras en el primer estrato señalan que consumen 

ocasionalmente la carne de cuy (48.3%), en el otro estrato el mayor porcentaje de 

personas indica no haberlo consumido nunca (39.2%), aunque existe el 33.3% de los 

individuos que afirman consumir ocasionalmente la carne de cuy. En el estrato 4 la 

mayor cantidad de consumidores (35.9%) afirman consumir la carne de cuy en forma 

ocasional, asimismo existe un grupo importante de personas que nunca ha 

consumido la carne de cuy(28.9%). 

 

En cuanto a las diferencias en el grado de consumo de la carne de cuy entre 

estratos, se demuestra que el consumo es elevado en aquellos donde se identifican 

con la crianza familiar, y además el consumo ocasional es mayor en los estratos 

donde la mayoría conoce la carne de cuy. Sin embargo, en el estrato 5 se presenta el 

menor porcentaje de personas que consumen ocasionalmente o habitualmente el 

producto, a pesar de que es en este estrato donde se tiene la mayor cantidad de 

personas que dicen conocer las propiedades nutritivas de la carne de cuy. 
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Por otra parte, se puede señalar que en los estratos 2 y 4 se tiene mayor consumo 

habitual del producto, ésta disposición posiblemente se debe a que en estos estratos 

se tiene mayor conocimiento de la carne de cuy y mayores recursos económicos, lo 

que les permite adquirir el producto.    
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 Figura 9: Nivel de consumo de la carne de cuy 
 

 
4.2.3.2  Factores incidentes en el no consumo de la carne de cuy 
 
Los factores que influyen para no consumir el producto se presentan en este punto, 

de acuerdo a los resultados obtenidos y según los motivos de no consumo que el 

encuestado manifiesta hacia el producto, es decir, se trata  de medir las diferentes 

causas por la cuales el consumidor de productos cárnicos no consume la carne de 

cuy. 

 

Respecto  a los posibles motivos para el no consumo, se observa que las razones 

principales para los individuos que consumieron una sola vez o nunca consumieron 

el producto, es que, jamás tuvieron la oportunidad de hacerlo, otro porcentaje 

importante, afirma que no se encuentra disponible en el establecimiento donde 
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habitualmente realizan sus compras, junto a los perjuicios que asocian a este animal 

con las ratas y falta de tradición de consumo en las familias. 

 

Analizando por estratos, la figura 10 muestra, que en los estratos 1 y 2 de la ciudad 

de El Alto se presenta un 28.8% y 34.6% de sujetos, respectivamente, los cuales 

indican que nunca tuvieron la oportunidad de consumir la carne de cuy, así también 

el 32,5% del estrato 3 afirma exactamente lo mismo. Sin embargo, en lo estratos 4 y 

5 de la ciudad de La Paz se tiene una mayor proporción de entrevistados que nunca 

tuvieron la oportunidad de consumir el producto, así el 47,4% del estrato 4 y el 40.0% 

de la ciudad de La Paz, manifiestan aquello.  

 

Un segundo factor para no consumir la carne de cuy por parte de los entrevistados, 

es la no disponibilidad de la carne en el mercado, la mayor relación respecto a ésta 

causa está en los estratos 3 y 5 (27.5% y 26.7%, respectivamente), aunque en los 

estratos 1,2 y 4 también afirman que el producto no está disponible en el mercado. 

Además, las personas que consideran que no existe diferencia entre la carne de cuy 

y los demás tipos de carne están en un rango de 0% a 7.7% de todos los 

entrevistados a nivel general. 

 

La apariencia del producto es otro de los factores que incide en el no consumo, así 

por ejemplo, en el estrato 2, el 34.6% de los individuos manifiestan que no les gusta 

el aspecto exterior de la carne de cuy, asimismo en el estrato 3 el 25% indica que el 

producto cárnico es muy meloso al tacto en el momento de consumir (cocido). 

Aparentemente en el estrato 1,  es donde no se consume la carne de cuy por su 

aspecto exterior, ya que el 17.3% (porcentaje mayor con respecto a los demás 

estratos, en este sentido) expresa aquello; mientras que en el estrato 3 se tiene el 

menor porcentaje de las personas que no consumen por el aspecto exterior del 

producto. 

 

Finalmente, se puede apuntar, que la mayor proporción de los individuos 

entrevistados, manifiestan no consumir la carne de cuy por factores relacionados con 

el mercadeo del producto, principalmente por la falta de información y promoción, es 

por eso que el mayor porcentaje de los que no consumen el producto (por este 
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motivo), está en los estratos donde se conoce menos la carne de cuy, por lo tanto, si 

se desea incursionar en este mercado, es necesario una promoción antecedente a la 

comercialización.  

 

Por otro lado, otro motivo por el cual no se consume la carne de cuy es su apariencia 

o presentación al momento de comercializar el producto, por lo que es necesario 

mejorar este atributo, por ejemplo cortando la cabeza y las garras del producto, 

comercializarlo por kilo y por presas, transformando la carne de cuy en embutidos, 

venta en envases cerrados, etc. 
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Figura 10: Factores incidentes en el no consumo de la carne de cuy. 
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4.2.4   DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE COMPRA DE LA CARNE DE CUY 
 

El consumidor de la carne de cuy, luego de la decisión de compra del producto 

procede al acto de compra. En este apartado se describe ésta acción de manera que 

se analiza los lugares frecuentes de compra, la frecuencia de compra, el precio de 

compra y la apariencia del producto durante el acto de compra. 

 

4.2.4.1  Lugares de compra 
 

Se han identificado diversos lugares de compra clasificados de manera general para 

el presente estudio. 

 

En primer lugar, se encuentran “las ferias zonales” que se constituyen en los sitios 

más frecuentes de compra de la carne de cuy, en todos los estratos a excepción del 

5. En la ciudad de El Alto, el 71,4 % de los encuestados del estrato 1 (Figura 11), 

realizan sus compras en las “ferias zonales” consideradas “grandes”, localizados en 

la misma ciudad, la feria que mencionaron la mayoría de los consumidores es la feria 

“16 de Julio” donde específicamente, la venta de la carne de cuy se la realiza en la 

calle Fournier esquina avenida 16 de Julio, los días jueves y domingo.  

Otros afirman comprar el producto en la Ceja “sector reloj”, avenida Tiahuanacu y en 

la feria de “Villa Dolores”, ubicada en la calle 5 de la zona del mismo nombre, donde 

la carne se vende del productor al consumidor los días martes y viernes por las 

mañanas.  

 

Asimismo, en el estrato 2, el 60.4% de los entrevistados menciona que compra el 

producto en ferias zonales, donde además de la feria 16 de julio, Ceja y Villa Dolores 

también indican que compran en la feria Garita de Lima y Mercado Uruguay que se 

encuentran en la ciudad de La Paz.  

 

En la ciudad de La Paz, en el estrato 4 y 3, el 48.4% y el 52.9% de los individuos, 

manifiestan que compran el producto de las ferias zonales; específicamente, la 

mayoría de éstos adquieren la carne en la feria “Garita de Lima” ubicada en la zona 
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del mismo nombre y en la feria del Mercado Rodríguez. Este último lugar, es el más 

concurrido por el estrato 4 de la ciudad de La Paz. 

 

Otros lugares frecuentes de adquisición de la carne de cuy, son los mercados; el 

47,6% del estrato 5, el 29.0% del estrato 4 y el 27.1% del estrato 2  indican comprar 

el producto en los mercados “Uruguay” y “Rodríguez” en la ciudad de La Paz, 

mercado “Villa Adela” en el Alto. En estos dos últimos, la carne de cuy se presenta 

eventualmente y expuestos por los propios productores y no en puntos fijos. 

 

Los que adquieren directamente del productor, se encuentran en mayor proporción 

en la ciudad de La Paz (Figura 11), el 19.0% del estrato 5 de la ciudad de La Paz 

compra directamente del productor, asimismo el 13,7% del estrato 3 y el 11.3% del 

estrato 4 señalan que adquieren del propio productor; según los entrevistados, si 

bien estos productores son ya  conocidos y “caseros“ del consumidor, ofrecen el 

producto a domicilio de manera ocasional. 

 
Las ferias especiales, como la “Feria de alasitas” (24 de Enero), “Feria de navidad” 

(Diciembre), constituyen otro centro de compra del producto principalmente en los 

estratos de la ciudad de La Paz, con un porcentaje que oscila entre 8.1% y 9.8% de 

personas que indican comprar el cuy en estas ferias temporales. En este acápite se 

incluye a las personas que mencionaron consumir el cuy en restaurantes que venden 

la carne en varios platos tradicionales. 

 

El 8,8% de los individuos del estrato 1 de la ciudad de El Alto, dijeron  que viajan 

hasta las ferias provinciales para adquirir el producto. Viacha, Batallas y Palcoco son 

ferias concurridas para comprar al cuy. 

 

Finalmente, se ve que en las fríales, carnicerías y supermercados no existe el 

producto a la venta, incluso algunas de estas tiendas o centros de comercialización 

desconocen el producto. 

 

El análisis sobre los lugares de compra de la carne de cuy, confirma que la 

comercialización de este producto se la realiza de manera informal, ya que no se 
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tiene lugares permanentes de venta de este producto, a excepción de la Feria 16 de 

Julio y la Feria Garita de Lima.  Al respecto, se presenta mayor información en la 

sección de comercialización. 
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 Figura 11: Lugares de compra de la carne de cuy 
 

a) Motivos de compra en un lugar específico 
 

Las opiniones de los consumidores acerca de los motivos por los cuales, compran la 

carne de cuy en los lugares mencionados, se resumen realizando el análisis factorial. 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 16, donde se incluyen 2 factores 

para cada estrato de los cinco que son objeto de investigación. 
 
En el estrato 1, los dos factores explican el 55% de la variabilidad de los resultados; 

el primer factor describe la calidad y el precio junto a la atención al cliente. El 

segundo factor, nos muestra que otros motivos de compra están relacionados con el 

conocimiento del lugar de compra. 
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En el estrato 2, los dos factores explican el 66% de la variabilidad de los resultados; 

el primer factor, explica que los motivos de compra en los lugares señalados 

anteriormente están relacionados con la calidad – precio del producto y presencia del 

producto en el lugar de compra habitual. El segundo factor insiste en el conocimiento 

que los consumidores tienen acerca del lugar donde se expende la carne de cuy 

además del vendedor del producto. 

 

En el estrato 3, el 65% de la variación está explicada por los dos primeros factores; el 

primer factor hace referencia a que los motivos de compra están relacionados con el 

conocimiento de los vendedores que expenden el producto. El segundo factor explica 

que las ventajas del mercadeo como el horario, presencia del producto en el lugar de 

compra habitual y la buena atención al cliente son motivos por las cuales compran en 

los lugares indicados anteriormente. 

 

En el estrato 4, el 61% de la variabilidad está explicada por los primeros dos factores; 

el primer factor resume que los motivos de compra en los lugares mencionados es 

porque es el único punto de venta que conocen. El segundo factor, contiene a las 

variables que tienen que ver con el precio. 

 

En estrato 5, el 71% de la variabilidad está explicada por los primeros dos factores; el 

primer factor se refiere a la atención del cliente por parte de las vendedoras. El 

segundo factor insiste en que son los únicos puntos de venta. 
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   Cuadro 16. Análisis factorial de motivos de compra en el lugar especifico. 

ESTRATO 1 
Factor 1 

Conveniencia 
Factor 2 

Conocimiento 

Buena relación calidad - precio 0.868 0.034 
Por la buena atención al cliente 0.769 0.008 
La carne es más barata 0.514 0.138 
Solo sé que venden ahí -0.285 0.858 
El horario es cómodo 0.434 0.730 
Conozco al dueño 0.355 -0.107 

ESTRATO 2 
Factor 1 

Conveniencia 
Factor 2 

Conocimiento 

Buena relación calidad - precio 0.803 0.080 
Hago allí toda la compra 0.791 0.232 
El horario es cómodo 0.142 0.821 
Conozco al dueño 0.295 0.681 
Solo sé que venden ahí -0.556 0.663 

ESTRATO 3 
Factor 1 

Conocimiento 
Factor 1 

Oportunidad 
Buena relación calidad – precio 0.777 0.274 
Conozco al dueño 0.767 -0.264 
Solo sé que venden ahí -0.731 0.094 
El horario es cómodo -0.185 0.808 
Hago allí toda la compra 0.013 0.794 
Por la buena atención al cliente 0.559 0.608 

ESTRATO 4 Factor 1 
 Único punto de venta

Factor 2 
Precio 

Solo sé que venden ahí 0.884 -0.260 
El horario es cómodo 0.730 0.296 
La carne es más barata 0.040 0.775 
Buena relación calidad - precio -0.027 0.659 
Por la buena atención al cliente 0.459 0.542 

ESTRATO 5 Factor 1 
Atención al cliente 

Factor 2 
Único punto de venta 

Por la buena atención al cliente 0.911 0.084 
Buena relación calidad – precio 0.882 0.128 
La carne es más barata 0.865 -0.206 
Conozco al dueño 0.071 -0.818 
Solo sé que venden ahí -0.115 0.807 
El horario es cómodo 0.329 0.625 

Fuente: Elaboración propia, 2005 
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4.2.4.2  Frecuencia de compra 
 

En cada uno de los estratos en estudio, el mayor porcentaje de personas que 

consumen o consumieron alguna vez la carne de cuy manifiestan que no compran el 

producto.  

 

El 40% de individuos del estrato 5, el 46.1% del estrato 4 y el 42.7% del estrato 3 de 

la ciudad de La Paz, no compran la carne de cuy. En la ciudad de El Alto, el 36% de 

individuos del estrato 1 y el 24% de sujetos del estrato 2 no compran el producto. Por 

lo tanto, existe menor proporción de personas que no compran el producto en los 

estratos de la ciudad de El Alto, en comparación con los estratos de la ciudad de La 

Paz.   

 

Sin embargo, existen personas que indican comprar el producto cada intervalo de 

tiempo, entre estos la mayor parte de los entrevistados afirma que compran la carne 

de cuy cada 6 meses; como se muestra en la figura 12, el 30% de los entrevistados 

en el estrato 2, manifiesta que compra el producto cada 6 meses; también el 24% del 

estrato 1 señala ésta situación.  

 

En todos los estratos de la ciudad de La Paz, el mayor porcentaje de los que 

compran la carne de cuy, está distribuido entre los que lo realizan cada 6 meses y los 

que la adquieren cada 3 meses, el 20% de los individuos que conocen la carne de 

cuy en cada uno de los estratos de la ciudad de La Paz, indican que compran el 

producto con un intervalo aproximado de 3 meses y los que realizan el acto de 

compra aproximadamente cada 6 meses oscila entre el 18% en el estrato 3 y el 

22.8% en el estrato 5.  

 

En general, los entrevistados que consumen habitualmente la carne de cuy se 

encuentran en el estrato 2 de la ciudad de El Alto (17.1%), y la menor proporción se 

encuentra en el estrato 5 de la ciudad de La Paz(5.7%). 
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Los individuos consumidores habituales de la carne de cuy, señalan que consumen 

por costumbre, la familia fue factor importante para este comportamiento aparte de 

los gustos que posee cada individuo. 

 

Finalmente se puede resumir la información de la siguiente manera: 

 

- En la ciudad de La Paz, se encuentra el mayor porcentaje de personas que no 

compran el producto 

 

- En el estrato 2 de la ciudad de El Alto, se compra con menor intervalo de 

tiempo comparado con los demás estratos, entonces, se debe tomar en 

cuenta los mercados y las ferias  a las cuales asisten generalmente los 

habitantes del estrato 2. 

 

En el estrato 1 de la ciudad de El Alto, está el menor porcentaje de personas que 

compran el producto y a un menor intervalo de tiempo, si consideramos que en este 

estrato se encuentra el mayor porcentaje de personas que consumen la carne de 

cuy, como se ha visto anteriormente, esto posiblemente se debe a la práctica de la 

“crianza familiar” en sus mismos domicilios, este factor incide en la relación 

consumo-compra del producto. 

 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

79

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Po
rc

en
ta

je

Año 13.4 7.1 10.1 4.3 11.4

A la semana 13.4 17.1 9 10.4 5.7

Tres meses 13.4 14.3 20.2 20 20

Seis meses 24 30 18 19.1 22.8

No compra 36 31.4 42.7 46.1 40

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

 
 Figura 12: Intervalos de Tiempo en la Compra de la Carne de Cuy   

 

4.2.4.3  Tamaño del producto durante el  acto de compra 
 

Por otra parte, también se observa la forma o tamaño en que se encuentra el 

producto en el mercado,  como refleja  la figura 13, el 100% de los encuestados 

afirman que la carne de cuy puede adquirirse únicamente  por pieza sean estos de 

tamaño grande (766.25 g), mediano (505 g) o pequeños (342.5 g), por lo tanto se 

deduce que no existe carne de cuy, que sea vendido por peso (kilos). 

 

Según los resultados de las encuestas, el tamaño grande  es el que tiene mejor 

aceptación al momento de comprar el producto, así se lo afirma en los estratos 4 

(53.2%) y el estrato 5 (71.4%) de la ciudad de La Paz respectivamente. En el estrato 

2 de El Alto, se señala también su aceptación por el tamaño grande (52.1%), quienes 

argumentando que el cuy es muy pequeño y cuanto más pequeño sea, menor será la 

sustancia cárnica del producto.  
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Sin embargo, en los demás estratos (zonas periféricas), tanto de la ciudad de La Paz 

como de El Alto, el tamaño mediano es el que tiene mayor preferencia por parte del 

consumidor, asimismo, se nota que en el estrato 1 de El Alto alcanza el 54,9% de 

personas que prefieren el tamaño mediano y en el estrato 3 de La Paz más del 50% 

consume carne de cuy de tamaño mediano(Figura 13).  

 

Los estratos que compran el producto en tamaño grande son los que tienen un nivel 

socioeconómico más alto y la razón por la que se compra o eligen el tamaño 

mediano es principalmente por el precio, ya que la pieza grande tiene un costo más 

elevado. El tamaño pequeño tiene muy poca aceptación, por ejemplo en el estrato 1 

de la ciudad de El Alto, alcanza solo el 12,1%; se pudo observar también que los 

cuyes pequeños son adquiridos principalmente por los restaurantes. 

 

En base a la información obtenida, se deriva que la carne de cuy se puede adquirir 

únicamente por piezas, sea esta de tamaño grande (766,2g), mediano (505.0g) o 

pequeño (342,5g), los resultados se reflejan en la figura 13. 

 

En resumen, se puede indicar lo siguiente: 

 

- Las familias de mayores recursos económicos prefieren la carne de cuy de 

tamaño grande. Las familias de menores recursos económicos los prefieren 

de tamaño mediano y los restaurantes compran el de tamaño pequeño. 
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Figura 13. Tamaño del producto durante el acto de compra 

 
4.2.4.4 Precio de compra 
 
El precio es uno de los factores más importantes a la hora de adquirir un producto, 

razón por el cual se hace un análisis al respecto.  

 

Los encuestados en el estrato 1 de la ciudad de El Alto, el 57,1% sostienen que 

compra la carne de cuy tamaño mediano con menos de Bs. 10,00 y el 35,1 % entre 

Bs. 10,00 y Bs. 15,00. 

A continuación, se presenta la comparación, entre los precios pagados por el 

consumidor, y el aporte que tiene cada precio al 100%.   

  

 En los estratos de la ciudad de La Paz, 3 y 4 son altas las afirmaciones de que 

compran el producto entre Bs. 10,00 y 15,00 de tamaño mediano y grande, no 

obstante en el estrato 5 el 57.1% de individuos compra el producto entre Bs. 10,00 y 

Bs. 15,00 y el 38.1% paga por la carne de cuy más de Bs. 15, resultado que confirma 

la posición socioeconómica de cada estrato. 
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En el estrato 1, se observa un aspecto singular, varios encuestados dijeron comprar 

al cuy vivo porque su costo es mucho más bajo que la carne de cuy. Además, en el 

estrato 5, manifiestan que compran cuy en el “Mercado Uruguay”, ubicado en calle 

Max Paredes de la ciudad de La Paz, donde hacen faenar por el costo de Bs. 1,00, 

pero el precio del cuy vivo es mucho más costoso que en la ciudad de El Alto. 

 

Los entrevistados del estrato 5, manifiestan estar dispuestos a pagar más, si la carne 

de cuy se lo procesa (ejemplo: embutidos), se lo troza y se lo envasa. 
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Figura 14: Precio durante el acto de compra.  

 

4.2.5  MOTIVOS DE CONSUMO Y NO CONSUMO 
 
4.2.5.1 MOTIVOS DE CONSUMO 
 

Tomando en cuenta solo a los individuos que consumen la carne de  cuy, el mayor 

motivo de consumo en todos los estratos es “sabor de la carne de cuy”, como se 

describe a continuación, en primer lugar a nivel general y luego por estratos.    
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 a) Motivos de consumo a nivel general 
 
A nivel general, considerando todos los estratos de ambas ciudades, el principal 

motivo de consumo de la carne de cuy es “que es más sabrosa y suave que otras 

carnes”. Por otra parte, el motivo de consumo menos valorado es “el aspecto de la 

carne de cuy”. 

 

En la figura 15, se reflejan las puntuaciones medias obtenidas para cada atributo, 

teniendo en cuenta que 7 indicaba la máxima valoración, basado en un promedio 

general de todos los estratos. 

 

Según los resultados, el atributo potencial para explotar en el ámbito comercial es el 

“sabor y la suavidad de la carne de cuy”, porque ésta se convierte en una ventaja con 

respecto a otros tipos de carne. Asimismo, otros atributos determinantes, a nivel 

general, son “disponibilidad en cualquier época” y “por variar de carne”. 

Respecto a los dos atributos, se deduce que los consumidores satisfacen su 

necesidad con el producto, cuando se presentan ocasiones especiales como 

reuniones familiares, cumpleaños, etc.; esta situación lo afirman los entrevistados de 

las “zonas periféricas”. 

 

4.4

3.9

4.4 4.5
4.7 4.7

5.6

Por su specto Nutritiva Precio
accesible

Mayor calidad Variar de carne Disponibilidad
en toda época

Mayor sabor 

 
 Figura 15. Puntuaciones Medias de los Motivos de Consumo de la Carne de  
                   Cuy a nivel general (Escala del 1 al 7) 
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En la figura 16, se nota que los consumidores de las “zonas residenciales” de ambas 

ciudades a la hora de adquirir el producto, no dan la misma valoración que los 

consumidores de las “zonas periféricas”, a varios atributos excepto en los dos 

motivos de consumo “sabor y suavidad de la carne de cuy” y “aspecto de la carne de 

cuy”.  

 

La diferencia se puede explicar porque no se tiene las mismas condiciones 

económicas, sociales y culturales entre ambas zonas; por lo que los siguientes 

atributos: “para variar de carne”, “mayor calidad”, “nutritiva” y “precio accesible”, 

reciben una mayor puntuación en los estratos de las “ zonas residenciales “. En estos 

sectores se manifiesta que consumen la carne de cuy por motivos de salud (menor 

contenido de grasa), porque expresan conocer lo “nutritivo” de la carne y asimismo 

porque el producto tiene un “precio accesible”. En resumen, la gente que conoce el 

producto afirma que consume, por sus “propiedades nutritivas y medicinales”. 

 

De acuerdo a estos resultados, es necesario incidir un especial interés en la 

información sobre la carne de cuy en estas “zonas residenciales”, ya que los 

atributos mencionados anteriormente pueden ser base para introducir el producto en 

el mercado. 
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  Figura 16. Puntuaciones Medias de los Motivos de Consumo de la Carne de 
                    Cuy por tipo de zonas o barrios (Escala del 1 al 7) 
 
 
b) Motivos de consumo por estratos 
 
En el análisis por estratos, se confirma que el atributo de mayor valoración en cada 

uno de los estratos, con una diferencia significativa con los demás atributos,  es “más 

sabrosa y suave que otras carnes”.     

 
El atributo con menor valoración en todo los estratos, es “el aspecto de la carne de 

cuy”, es decir, el motivo de consumo con menor influencia (logra menor motivación al 

consumo) sobre el consumidor es la apariencia del producto, existe un alto grado de 

acuerdo en este aspecto, en ambas ciudades. 

 

Sin embargo, la valoración hacia los demás atributos no es uniforme en todos los 

estratos. Por ejemplo, en los estratos 4 y 5 de la ciudad de La Paz, el segundo 

motivo de consumo es “para variar de carne”, seguido en el estrato 5 por el “precio 

accesible” y lo “nutritivo de la carne”, mientras que en el estrato 4 los demás atributos 

se encuentran alejados de “por variar de carne”.    
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El estrato 3 de la ciudad de La Paz coloca la menor puntuación al atributo “aspecto 

de la carne de cuy”, además el valor que más se repitió para calificar a este atributo 

en este estrato es 2.0 (Figura 17), considerando que la puntuación fue en una escala 

del 1 al 7. 

 

En la figura 17, se muestra las medias de las valoraciones para cada atributo, 

siguiendo la escala del 1 al 7. Estos resultados, confirman el análisis efectuado 

utilizando las puntuaciones medias. 

 

El atributo “precio accesible”, obtuvo una mayor valoración en los estratos con 

mayores posibilidades económicas como son el estrato 4 y 5, sin embargo, en el 

estrato 1 también se presenta esta situación, esto se explica porque la carne de cuy 

en la ciudad de El Alto el precio es relativamente bajo, comparado con otros tipos de 

carne como ya se explicó en la sección de comercialización de la carne de cuy.  

 

En el estrato 2, el segundo atributo de mayor puntuación es la “calidad de la carne de 

cuy”; la “calidad”, según los entrevistados, tiene que ver con cualidades como la 

suavidad, textura, menor contenido de grasa de la carne de cuy.  
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  Figura 17. Puntuaciones Medias de los Motivos de Consumo de la Carne de  
                    Cuy por tipo de zonas o barrios (Escala del 1 al 7) 
  
En la figura 18, se expone los valores más repetidos obtenidos por cada atributo en 

los 5 estratos.  

La puntuación de mayor magnitud que más se repitió fue 7(en una escala cuyo valor 

máximo es 7), valoración que fue dada al atributo “sabor y suavidad de la carne”, 

siendo así, se comprueba un alto grado de acuerdo entre todos los estratos respecto 

a este atributo.  

Sin embargo,  para definir el segundo atributo no existe uniformidad en todos los 

estratos, es así, en el estrato 1 los siguientes atributos de mayor valoración son “por 

variar de carne”, “mayor calidad” y “nutritiva”. Por otra parte, en el estrato 2 solo el 

atributo “mayor calidad” obtiene la puntuación más alta y más repetida después del 

primer atributo.  
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En el estrato 3 de la ciudad de La Paz, la “disponibilidad de la carne de cuy en el 

tiempo” obtuvo la puntuación más repetida (7). En el estrato 4 el atributo de 

importancia y con una puntuación mayor es “por variar de carne”. Por último en el 

estrato 5 de la ciudad de La Paz los atributos de mayor valoración fueron “mayor 

calidad” y “por variar de carne”. 

 

A nivel general, el atributo “por variar de carne”, se mantiene constante en todos los 

estratos, es decir, no baja su valoración (moda) en ninguno de los estratos, como es 

el caso de los otros atributos. 

 

De acuerdo a estos resultados, es necesario incidir con especial interés en los 

atributos determinantes, ya que son los que más va a valorar el consumidor cuándo 

adquiera la carne de cuy. 

 

En conclusión, se puede indicar los siguientes aspectos: 

 

- Para realizar acciones de marketing, se debe tomar en cuenta dos atributos a 

nivel general: “Mayor sabor” y “por variar de carne”. 

 

- En los estratos donde se tiene mayor capacidad económica, se debe incidir en 

la “calidad” y lo “nutritivo” de la carne de cuy. 
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Figura 18. Valores más repetidos (moda) en la puntuación de los Motivos de 

                  Consumo de la Carne de Cuy por estratos (Escala del 1 al 7) 
 

A continuación en la figura 19, se ilustra la dispersión de los datos obtenidos en los 5 

estratos, lo que refleja la variación de las calificaciones hacia los motivos de 

consumo. 

  

Los resultados de la anterior figura, nos demuestra que existe mayor variabilidad en 

las puntuaciones hacia los atributos en el estrato 3, esto posiblemente se debe a que 

la población de este estrato es relativamente heterogénea, ya que algunas casas 

están habitadas por personas con mayores recursos económicos que los 

circundantes.  
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Figura 19. Desviación estándar de la puntuación, con respecto a la media, de 

                   los Motivos de Consumo de la Carne de Cuy por estratos (Escala del   
                   1 al 7) 
 

Para resumir todo lo anterior, se realizó el análisis factorial cuyos resultados se 

presentan en los cuadros 17 y 18 de la ciudad de El Alto y de la ciudad de La Paz, 

respectivamente. 
 

Según se presenta en el cuadro 17, en el estrato 1, el primer factor confirma que el 

consumidor considera a la carne de cuy diferente de otro tipo de carnes, por lo que 

se puede afirmar que es una de las razones por las cuales se consume la carne de 

cuy. El segundo factor indica que existe oportunidad para consumir la carne de cuy 

por aspectos como la disponibilidad en el tiempo y su sabor. 

 

En el estrato 2, el primer factor insiste en que se consume en ocasiones especiales y 

el segundo  factor incluye la calidad de la carne como un motivo de consumo. 
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Cuadro 17. Análisis factorial de los motivos de consumo de la carne de cuy, en  
                    los estratos de la ciudad de El Alto. 
  

       Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

En el cuadro 18, se puede notar que el primer factor (en los estratos 3 y 4) incide en 

los aspectos relacionados con la calidad de la carne para consumir el producto, como 

por ejemplo se lo considera nutritivo y de mayor calidad. El segundo factor en ambos 

estratos está relacionado con el tiempo, como la oportunidad en el consumo se ve 

favorecida porque la carne de cuy es sabrosa y está disponible en cualquier época. 

 

En el estrato 5, el primer factor insiste en que los motivos de consumo tienen que ver 

con que la carne de cuy es considerada “diferente” a comparación de otros tipos de 

carne. El segundo factor recoge las variables que se deben a las propiedades que 

tiene la carne de cuy. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATO 1 
Factor 1 
Carne 

diferente 

Factor 2 
Oportunidad de 

consumo 
Es nutritiva 0.855 0.083 
Porque es bueno variar de carne 0.846 0.014 
Su calidad es mayor  que las otras carnes 0.818 0.186 
Es más sabrosa y suave que las otras carnes. 0.088 0.796 
Se encuentra disponible en cualquier época 0.080 0.788 

ESTRATO 2 
Factor 1 

Oportunidad 
de consumo 

Factor 2 
Calidad de 

carne 
Se encuentra disponible en cualquier época 0.822 -0.030 
Es más sabrosa y suave que las otras carnes. 0.784 0.187 
Porque es bueno variar de carne 0.719 0.370 
Es nutritiva -0.012 0.925 
Su calidad es mayor  que las otras carnes 0.418 0.751 
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Cuadro 18. Análisis factorial de los motivos de consumo de la carne de cuy, en  
                    los estratos de la ciudad de La Paz. 

ESTRATO 3 
Factor 1 

Calidad de  
carne 

Factor 2 
Disponibilidad 
en el tiempo 

Es nutritiva 0.846 -0.105 
Su calidad es mayor  que las otras carnes 0.783 -0.002 
Porque es bueno variar de carne 0.733 0.078 
Me gusta su aspecto 0.728 0.195 
Su precio es accesible 0.670 0.228 
Se encuentra disponible en cualquier época 0.072 0.971 

ESTRATO 4 
Factor 1 

Calidad de 
carne 

Factor 2 
Oportunidad de 

consumo 

Su calidad es mayor  que las otras carnes 0.837 0.153 
Es nutritiva 0.832 0.298 
Me gusta su aspecto 0.779 0.258 
Porque es bueno variar de carne 0.717 0.135 
Se encuentra disponible en cualquier época 0.185 0.877 
Es más sabrosa y suave que las otras carnes. 0.245 0.827 

ESTRATO 5 
Factor 1 
Carne 

diferente 

Factor 2 
Propiedades de 

la carne  
Se encuentra disponible en cualquier época -0.820 0.074 
Es más sabrosa y suave que las otras carnes. 0.790 -0.063 
Porque es bueno variar de carne 0.724 0.065 
Su calidad es mayor  que las otras carnes 0.576 0.519 
Es nutritiva 0.057 0.901 
Me gusta su aspecto -0.138 0.864 

 Fuente: Elaboración propia, 2005.  

 
4.2.5.2  MOTIVOS DE NO CONSUMO 
 
En esta sección, se analiza los posibles motivos por los cuales no se consuma el 

producto, la primera parte es una evaluación a nivel general, es decir, considerando 

todos  los estratos y luego se realiza un análisis por estratos. 

En un anterior acápite, al realizar el análisis sobre los factores incidentes en el no 

consumo, se determinó que el factor de mayor importancia en el no consumo es la 

falta de oportunidad, el aspecto de la carne y la falta de disponibilidad en el mercado. 
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a) Motivos de no consumo a nivel general 
 

El principal motivo para el no consumo en ambas ciudades, es que no existe la 

costumbre de consumir este producto, es decir, los entrevistados indican no tener el 

hábito de consumir la carne de cuy, señalan que existe indiferencia ante la presencia 

o ausencia de la carne de cuy en el mercado. Asimismo, afirman que no hay recetas, 

no hay la costumbre en la sociedad de consumir el producto en forma masiva.   

 

En la figura 20, se presenta las puntuaciones medias del grado de acuerdo con los 

diferentes motivos de no consumo, para lo cual se utilizó la escala de Likert inversa,  

con tres categorías. 

 

Los motivos para el no consumo, con los cuales los entrevistados están ligeramente 

de acuerdo, son no les gusta la carne de cuy, no saben donde comprar y otros 

manifiestan que no conocen el producto, por lo tanto no lo consumen. 

 

En cuanto a las condiciones sociodemográficas, el profesional, el estudiante y los 

menores de 25 años, manifiestan que su principal motivo de no consumo es que no 

conocen el producto, esta situación ocurre en ambas ciudades. Entonces, existe 

diferencias significativas entre los jóvenes y los adultos en el conocimiento de la 

carne de cu, en todos los estratos.   

 

En todos los estratos, la mayoría de los profesionales también expresa que no 

consumen la carne de cuy porque no le gusta.  

 

Las personas que perciben mayor renta, indican que no lo consumen porque no lo 

hacen industrialmente. 
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  Figura 20. Puntuaciones medias de los Motivos de No Consumo de la Carne   
                    de Cuy a nivel general (Escala de Likert inversa) 
 

b) Motivos de no consumo por estratos 
 
En todos los estratos, el principal motivo de no consumo de la carne de cuy es la 

falta de costumbre, ésta situación se refleja con mayor acuerdo en el estrato 1, 

donde además se encuentra el mayor porcentaje de personas que conocen la carne 

de cuy.  

 

El precio elevado del producto no parece ser un impedimento para consumir la carne 

de cuy, incluyendo esto en el estrato 1; sin embargo, este aspecto, se debe a que 

muchos de los entrevistados no conocen el producto por lo tanto tampoco conocen 

su precio, y otros individuos aducen que a pesar de un precio elevado ellos 

consumen por que les gusta, cuando tienen ocasiones especiales. 

  

En los estratos de la ciudad de El Alto, los motivos por los cuales también no se 

consume la carne de cuy, probablemente sean la falta de conocer los lugares donde 

los venden, esto principalmente en el estrato 1, seguidamente existen otros 

entrevistados que indican que no les gusta el producto. 
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En los estratos de la ciudad de La Paz, no consumen porque no les gusta, pero 

también porque no conocen la carne de cuy, a excepción del estrato 5 en donde 

indican que no saben donde comprar y asimismo un factor con el cual están 

ligeramente de acuerdo es que no lo realizan industrialmente, especialmente en el 

estrato 5 de la ciudad de La Paz.  

En la figura 21, se resume la información por estratos sobre los motivos de no 

consumo, utilizando las escalas de Likert inversa con tres categorías. 

Según estos resultados, básicamente el consumo de la carne de cuy no es masiva 

porque en estas dos ciudades no existe el hábito de consumir el producto 

mencionado, esto se puede deber a diferentes causas, que se menciona a 

continuación: 

 

- Por la falta de información sobre las características del producto. 

- Porque no existe un mercadeo medianamente formal que incentive el interés 

de adquirir el producto. 

- Existen prejuicios acerca del producto, ya que se piensa que el producto es 

solo para personas de la clase popular e inmigrante de las zonas rurales. 

- Existe también la creencia, según muchos entrevistados, de que el cuy es 

consecuencia de el apareamiento de la rata con el cuy, hasta se menciona al 

sapo para su apareamiento. 

 

En conclusión, al parecer los motivos de no consumo básicamente se agrupan en 

dos: el primero, la falta de costumbre y oportunidad de consumir y segundo, que los 

entrevistados no saben donde se vende el producto. Ambos, se relacionan 

directamente con la falta de información hacia el consumidor sobre la carne de cuy. 
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 Figura 21. Puntuaciones medias de los Motivos de No Consumo de la Carne de  
                   Cuy por estratos (Escala de Likert inversa) 
 
También, se ha realizado el análisis factorial de los motivos por  los cuales no se 

consume la carne de cuy, esto se presenta en el cuadro 19. 
 

En el estrato 1 de la ciudad de el Alto, el primer factor muestra que el deseo 

insatisfecho por el producto, además de la falta de información acerca del producto 

son los motivos de no consumo de la carne de cuy. El segundo factor incluye los 

precios elevados y la falta de costumbre en el consumo de la carne de cuy. 

 

En el estrato 2, el primer factor tiene que ver la falta de acciones que mejoren por 

ejemplo la apariencia del producto. El otro factor es la falta de  información acerca de 

la carne de cuy.  
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              Cuadro 19. Análisis factorial de los motivos de no consumo de la carne  
                                 de cuy, en los estratos de la ciudad de El Alto. 

ESTRATO 1 Factor 1 
Deseo insatisfecho

Factor 2 
Falta de costumbre 

No le gusta 0.828 0.187 
No conoce -0.773 0.128 
No sabe donde comprar -0.601 0.035 
Mala calidad y presentación 0.591 -0.067 
Precio elevado 0.038 -0.817 
No está acostumbrado -0.017 0.773 

ESTRATO 2 Factor 1 
Falta marketing 

Factor 2 
Falta de información

Precio elevado 0.908 0.016 
No lo hacen industrialmente 0.904 -0.047 
Mala calidad y presentación 0.854 0.224 
No conoce -0.149 0.848 
No sabe donde comprar 0.289 0.741 

      Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

En el estrato 3 de la ciudad de La Paz, el primer factor insiste en la falta de 

información y el segundo factor incide en la falta de acciones que tiendan a mejorara 

el producto. En cambio en el estrato 4 de la misma ciudad, el primer factor 

delimitante de no consumo es el deseo insatisfecho del consumidor, como segundo 

factor es la falta de costumbre en el consumo de este producto. En el estrato 5, el 

primer factor incide en la falta de acciones cuyo objetivo sea satisfacer las 

necesidades del consumidor  y el segundo factor insiste en la falta de información 

sobre la comercialización de la carne de cuy. 
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Cuadro 20 . Análisis factorial de los motivos de no consumo de la carne de cuy,  
                     En los estratos de la ciudad de La Paz. 

ESTRATO 3 Factor 1 
Falta de información

Factor 2 
Falta marketing 

No le gusta -0.843 0.072 
No sabe donde comprar 0.803 0.152 
No conoce 0.744 -0.335 
Precio elevado 0.143 0.856 
Mala calidad y presentación -0.236 0.677 

ESTRATO 4 Factor 1 
Deseo insatisfecho 

Factor 2 
Falta de costumbre 

No conoce -0.866 -0.057 
No le gusta 0.827 0.072 
No está acostumbrado -0.361 0.800 
No lo hacen industrialmente 0.313 0.557 
Mala calidad y presentación 0.461 0.557 

ESTRATO 5 Factor 1 
Falta marketing 

Factor 2 
Falta de información

Mala calidad y presentación 0.889 0.066 
Precio elevado 0.885 -0.031 
No le gusta -0.191 -0.865 
No sabe donde comprar -0.110 0.746 
No conoce -0.266 0.694 

 Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

4.2.6 ACTITUDES 
 
La imagen que tiene el consumidor de la carne de cuy, como satisfactor de sus 

necesidades, es importante conocerla ya que estas pueden permitir realizar la 

segmentación del mercado de acuerdo a sus actitudes favorables hacia el producto. 

 

En la figura 22, se resume la información sobre las actitudes y manera de pensar del 

consumidor hacia la carne de cuy, utilizando las escalas de Likert inversa, con tres 

categorías, donde 3 es le máximo valor y 1 el mínimo valor. 

 

Como se observa en la figura 22, el mayor acuerdo que tienen todos los 

consumidores de los diferentes estratos es que se considera a la carne de cuy más 

sabroso que otras carnes. También piensan que es beneficiosa para la salud y es de 

mayor calidad; asimismo, relativamente consideran que la carne de cuy es más cara 

y presenta un aspecto no agradable. 
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A nivel general, las personas que tienen una educación superior manifiestan que la 

carne de cuy es más beneficioso para la salud, que su aspecto no es agradable.   
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   Figura 22. Puntuación media de Actitudes hacia la carne de cuy, a nivel 
                     general. (Escala de Likert inversa) . 
 
 

4.2.6.1 Actitudes hacia la carne de cuy por estratos 
 
Según estos resultados, principalmente la actitud tomada antes de adquirir la carne 

de cuy en el estrato 1 es por que piensan que es mas sabroso y de mayor calidad. 

 
Respecto a la evaluación de las actitudes del consumidor hacia el producto en los 

diferentes estratos, se expone en la figura 23, las puntuaciones medias obtenidas por 

las actitudes de acuerdo a la escala de Likert inversa. 

 
En todos los estratos, la carne de cuy tiene la imagen de que es más sabrosa que 

otras carnes,  especialmente en los estratos 3 y 5 de la ciudad de La Paz,  pero 

también consideran (en el estrato 3) que la carne de cuy es muy cara. Además se 

observa, que la mayor cantidad de personas en cada uno de los estratos, están 

totalmente de acuerdo con que la carne de cuy es más sabrosa que otras carnes 

(figura 24). 

Desacuerdo

Acuerdo
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En los estratos 2, 4 y 5, consideran que la carne de cuy también es de mayor calidad 

y beneficioso para la salud y están ligeramente de acuerdo que es más cara y de 

aspecto no agradable. 

 

Sin embargo, en la zonas periféricas de ambas ciudades piensan que la carne de cuy 

es beneficioso para la salud y más caro, aunque también mencionan que la carne de 

cuy es de mayor calidad y de aspecto no agradable. 

 

En conclusión, se puede indicar que la actitud del consumidor hacia la carne de cuy 

es bastante positiva, siendo este hecho muy beneficioso para el mercado de dicho 

producto y, en especial, para desarrollar políticas de marketing tendentes a 

incrementar su adquisición.  Igualmente se ha observado que las personas que 

conocen más las propiedades o características del producto son las que tienen la 

imagen más positiva hacia el producto. 
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Figura 23. Puntuaciones medias de Actitudes hacia la carne de cuy por estratos  
                 (Escala de Likert inversa)  
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En la figura 24, se presenta un resumen del grado de acuerdo más repetido en cada 

uno de los estratos, sobre las diferentes actitudes del consumidor hacia el producto, 

empleando una escala de Likert inversa con tres categorías. 

 

La mayor parte de las personas entrevistadas mencionan que no están de acuerdo 

con  que la carne de cuy no es mejor que otro tipo de carnes. Y la mayor parte de 

entrevistados manifiestan que la carne de cuy están totalmente de acuerdo con que 

el producto es más sabroso que otras carnes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existen dos actitudes del consumidor hacia la 

carne de cuy, que pueden ser aprovechados para fines de comercialización, 

promociones y publicidad, estos son el sabor de la carne de cuy y su beneficio para 

la salud. 

También se puede notar que el aspecto de la carne de cuy, no es un atributo que 

influya de manera significativa sobre la actitud del consumidor hacia el producto, ya 

que existe un ligero acuerdo de que no es agradable, sin embargo no determinante 

como podía esperarse. 
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  Figura 24. Puntuaciones más repetidas de Actitudes hacia la carne de cuy por  
                   estratos. 
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Finalmente, para resumir los resultados, en cada estrato se ha realizado el análisis 

factorial descrito en el cuadro 21 y 22, de las ciudades de El Alto y La Paz, 

respectivamente. 

 

En la ciudad de El Alto, en los dos estratos, el segundo factor denota que la carne de 

cuy produce una actitud positiva del consumidor en el sabor y una actitud negativa 

respecto al precio. El primer factor insiste en que la carne de cuy tiene mayores 

cualidades que otro tipo de carnes, asimismo en el estrato 2 el primer factor tiene 

que ver con que la carne de cuy es más saludable.  

 

       Cuadro 21. Análisis factorial de las actitudes de los consumidores hacia la 
                           carne de cuy, en la ciudad de El Alto. 

ESTRATO 1 Factor 1 
Mayores cualidades

Factor 2 
Más sabor-mayor precio

De mayor calidad 0.796 0.099 
Su aspecto no es agradable 0.761 0.005 
Beneficioso para la salud 0.632 -0.140 
Es más sabroso 0.099 0.839 
Es más cara -0.136 0.808 

ESTRATO 2 Factor 1 
Más Saludable 

Factor 2 
Más sabor-mayor precio

Beneficioso para la salud 0.913 -0.131 
De mayor calidad 0.750 0.428 
Es más sabroso -0.122 0.862 
Es más cara 0.257 0.686 

    Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

En el estrato 3 y 4 de la ciudad de La Paz al igual que el estrato 2 de la ciudad de El 

Alto, el primer factor, persiste en aquellos aspectos relacionados con la salud y que 

determinan que son más saludables comparado con otro tipo de carnes. El segundo 

factor también se relaciona con el mayor sabor en el estrato 3, en cambio en el 

estrato 4 de La Paz, se identifica al aspecto de la carne de cuy. 

 

En el estrato 5 de la ciudad de La Paz, el primero de los factores presenta aspectos 

relacionados con el mayor sabor y mayor calidad de la carne de cuy, y el segundo 

factor identifica aspectos relacionados con la salud y la indiferencia hacia el producto. 
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Cuadro 22. Análisis factorial de las actitudes de los consumidores hacia la  
                    Carne de cuy, en la ciudad de La Paz. 

ESTRATO 3 Factor 1 
Más saludable 

Factor 2 
  Indiferencia –sabor 

Beneficioso para la salud 0.867 0.193 
De mayor calidad 0.892 -0.138 
No es mejor que las otras carnes 0.062 -0.860 
Es más sabroso 0.106 0.828 

ESTRATO 4 Factor 1 
Más saludable 

Factor 2 
Aspecto no agradable 

De mayor calidad 0.903 -0.154 
Beneficioso para la salud 0.889 0.204 
Es más sabroso 0.543 -0.582 
Su aspecto no es agradable 0.130 0.897 

ESTRATO 5 Factor 1 
Mayor precio-Sabor 

Factor 2 
Indiferencia - saludable

Es más cara -0.778 0.310 
Es más sabroso 0.675 0.015 
De mayor calidad 0.675 0.495 
No es mejor que las otras carnes -0.137 0.799 
Beneficioso para la salud 0.055 0.745 

 Fuente: Elaboración propia, 2005 

 

4.2.7 ATRIBUTOS DE PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR 
 
En este apartado, se analiza la preferencia del consumidor respecto a los atributos 

después de consumir el producto en la actualidad, luego se analiza sus “exigencias” 

sobre los atributos del producto. 

 
4.2.7.1 Preferencias sobre atributos de la carne de cuy 
 
 Los atributos que se valoran actualmente, a nivel general, son principalmente dos. 

Como se refleja en la figura 25 (puntuaciones medias en una escala donde el 

máximo valor calificativo es 10), los individuos valoran más al “gusto personal” y al 

“sabor, color, etc. de la carne de cuy”, es decir, estos atributos son determinantes 

para el consumidor a la hora de adquirir el producto. 

 

Por su parte, el atributo con menos valoración y que está muy por debajo comparado 

con otros atributos, es  el “aspecto de la carne de cuy”, a nivel general. 
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Seguidamente, se presenta las valoraciones hacia atributos luego de haber 

consumido el producto, son puntuaciones medias de valores obtenidos por los 

atributos, considerando todos los estratos, en una escala del 1 al 10 (figura 25).  

  

También se puede señalar que existen 3 atributos menos valorados que son “lo 

nutritivo de la carne”, “el precio”, y la “higiene” al momento de la comercialización”, a 

nivel general. 

 

En el análisis por estratos, el rango menor (1.4 unidades de la escala) entre 

puntuaciones medianas a los atributos de la carne de  cuy, está en el estrato 2, 

donde no se presenta una diferencia significativa al valorar a los atributos, a pesar de 

tal situación el atributo de mayor valoración es el “gusto personal” y el “sabor, color 

de la carne”. Lo anterior posiblemente se debe principalmente, al hecho de que 

muchos entrevistados afirman conocer el producto y por tanto le dan 

aproximadamente la misma valoración a todos los atributos. 
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   Figura 25. Puntuaciones medias sobre Atributos de la carne de cuy después 
                     de  consumirlo, a nivel general. (Escala 1 al 10) 
 
A continuación, se presenta la figura 26 en la cual es resume, mediante puntuaciones 

medias, los atributos de mayor preferencia del consumidor a la hora de adquirir el 

producto.  

En el estrato 5, los individuos manifiestan que la higiene con que se comercializa la 

carne de cuy, actualmente en las ferias o mercados es “mala”, ya que se 
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comercializa de manera informal y por lo tanto no existe higiene en la venta de este 

producto, esta es la razón por la cual valoran menos a este atributo. También se 

menciona que la calidad de la carne de cuy es mejor desde el punto de vista de la 

carne propiamente dicha, es decir, en cuanto a su sabor, textura, propiedades, etc., 

lo que incide en la valoración hacia atributos como “calidad”, “nutritiva” y “sabor, 

color”. Por estos argumentos se presenta una rango mayor (3.9 unidades de la 

escala del 1 al 10) en la valoración a los atributos de la carne de cuy. 

 

Otra situación que se puede observar en la figura 26, los atributos menos valorados 

son el “precio de la carne de cuy” y la “apariencia de la carne de cuy”, en todos los 

estratos. En los estratos 1, 2 y 3 donde “lo nutritivo de la carne de cuy” tiene una 

menor valoración, se debe a que en ellos es, donde se expresa que se conoce poco 

sobre las “propiedades nutritivas” de la carne de cuy. 

 

En conclusión, se confirma cuales son los atributos del producto más valorados por 

el consumidor, “el sabor de la carne de cuy”, “por variar”, sin embargo, aquí se 

manifiesta otro atributo “el gusto personal”, es decir, los individuos consumen el 

producto mayormente por gusto personal ya que el sabor de la carne es mayor al de 

otros tipos de carne, además lo hacen por variar alguna vez de carne.   
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 Figura 26. Puntuaciones medianas sobre Atributos de la carne de cuy después  
                   de consumirlo, por estratos. (Escala 1 al 10) 
  

4.2.7.2 Exigencias sobre atributos de la carne de cuy 
 
Para la comercialización del producto, es necesario conocer las necesidades del 

consumidor que influyan en su decisión de compra. Para evaluar este aspecto, en 

esta parte del estudio se aprecia las condiciones de comercialización que exige el 

consumidor para adquirir el producto.  

 

Las condiciones a valorarse son conocer la procedencia, el costo del producto, su 

presentación adecuada y la higiene del producto. Además, se desea conocer la 

forma de preferencia del producto a la hora de adquirirlo y el precio dispuesto a 

pagar por la carne de cuy. 

 

Entonces, para valorar las condiciones exigidas por el consumidor se utiliza dos 

escalas, mediante la cual los consumidores expresan su valoración hacia los 
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distintos atributos en la comercialización. Una de las escalas califica desde el 1 hasta 

el 7 y la otra desde el 1 al 10. 

 

A nivel general, es decir, considerando todos los estratos, la higiene del producto a la 

hora de la comercialización es el más valorado, ya que según los individuos 

entrevistados, actualmente no existe “mucha” higiene por la venta informal de estos 

productos. 

Otro atributo que se exige es la “presentación adecuada del producto”, esta 

valoración ratifica que la apariencia del producto, actualmente no es un motivo de 

consumo, es decir, no es influyente en la decisión de compra del consumidor. 

  

En la figura 27, se expone la valoración en forma general, hacia las condiciones de 

comercialización exigidas por el consumidor.     
 

Analizando por estratos esta situación, en todos los estratos, existe un alto grado de 

acuerdo respecto a que la “higiene” debe ser el primer “requisito” para la venta del 

producto. 

 

Sin embargo, en el estrato 1 de la ciudad de El Alto se observa que después de la 

“higiene”, existen dos condiciones exigidas como son el “costo accesible” y la 

“presentación adecuada”, al respecto, se puede indicar que es el estrato que más 

valor le da al “costo” de la carne de cuy, asimismo, la “higiene” y el “costo accesible” 

obtuvieron la máxima valoración (7) por la mayor parte de los entrevistados. También 

es importante notar que la “procedencia del producto” en estas zonas de la ciudad de 

El Alto, no se la descuida, porque ellos (los consumidores) manifiestan que la carne 

de cuy proveniente de los valles es más “carnosa y consistente” lo que no sucede 

con la carne de cuy de origen altiplánico. 
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Figura 27. Puntuaciones medias sobre exigencias de la carne de cuy, a nivel 

                     general (Escala 1 al 7) 
   

A continuación se presenta la figura 28, en la cual se reflejan las valoraciones sobre 

las condiciones deseables en la comercialización del producto, utilizando una escala 

convencional del 1 al 7, por estratos. 

 

A partir del estrato 2, la segunda condición valorada es la “presentación adecuada” 

seguido por el “costo accesible” y el “conocer la procedencia”, que recibieron una 

valoración aproximadamente similar; con respecto a las dos últimas condiciones. 

En el estrato 5 los individuos valoran en menor proporción al “costo” de la carne de 

cuy, en este sentido el factor más importante para el habitante del estrato 5 son la 

“higiene” y la “presentación adecuada”;  señalan no conocer diferencias en la carne 

de cuy que sea atribuible a su procedencia por lo que no le dan mayor valor a este 

factor de comercialización. 

 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

109

5.1 5.0
5.3

3.9

5.6
5.3

5.2

4.3

4.7

5.8
5.8

5.7

5.9

5.9

6.86.7
6.8

6.7

6.3

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

Costo accesible Conocer la procedencia
Presentación adecuada Higiene

 
   Figura 28. Puntuaciones medias sobre exigencias de la carne de cuy, por 
                     estratos (Escala 1 al 7) 
 
Las preferencias acerca de la forma y el precio del producto a la hora de adquirirlo en 

el mercado, se muestran en la figura  29 (a nivel general) y en la figura 30 (por 

estratos) las medias de los resultados, obtenidos por cada una de las formas del 

producto a la hora de adquirir el producto. 

 

Según los resultados, los entrevistados de ambas ciudades de manera general, 

manifiestan que la venta de la carne de cuy  debe realizarse “por kilos” y  “por animal 

entero” , aunque también están ligeramente de acuerdo que se lo comercialice 

“trozada”.  

 

La carne de cuy “cocida”, es la forma de comercialización del producto, menos 

aceptada por los entrevistados en ambas ciudades. Se debe señalar que esta forma 

del producto, no se refiere a la carne comercializada en restaurantes o lugares de 

expendio de comida en base a la carne de cuy, sino se refiere a la venta de carne de 

cuy (cocida en agua con sal) en los puntos de mercadeo; asimismo, las vendedoras 

indican que existe cierta desconfianza por parte del consumidor, en la forma de 
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cocción y el estado del mismo animal, entonces las vendedoras venden carne de cuy 

“cocida” a pedido. 

 

2.6

1.8

2.1

1.9

Animal entero Trozado Por kilo Cocido
 

             Figura 29. Puntuaciones medias de la forma del producto en la  
                             comercialización, a nivel general  (Escala 1 al 7) 
 

En la evaluación por estratos, en la ciudad de El Alto, se tiene cierta aceptación por 

que la carne de cuy se venda por “animal entero” y  por “Kilo”, aunque se presenta un 

ligero acuerdo con que la carne se venda “trozado”. 

 

Sin embargo en la ciudad de La Paz, se muestra mayor preferencia porque el 

producto se venda por kilos, en especial, en el estrato 5, donde además la segunda 

forma más aceptada de comercialización de la carne de cuy es “trozada”.  

 

Por otra parte, en los estratos 3 y 4, consideran vender como “animal entero” como 

una segunda opción de buena aceptación. 
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Animal entero Trozado Por kilo Cocido
 

           Figura 30. Puntuaciones medias de la forma del producto en la 
                            comercialización, por estratos (Escala 1 al 7) 
  

En cuanto al precio que el consumidor está  dispuesto a pagar por el producto, 

considerando todos los estratos, la mayoría de las personas entrevistadas están de 

acuerdo con pagar entre Bs. 10.00 a Bs. 15.00, seguido por las personas que no 

pagarían más de Bs. 10.00. 

 

A continuación, se presentan la figura 31 y la figura 32, donde se resume la 

información acerca de la predisposición del consumidor a pagar precios 

determinados, a nivel general y por estratos respectivamente. 
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39.1

57.1

3.8

Menos de Bs.
10.00

Entre Bs. 10.00
y Bs. 15.00

Más de Bs.
15.00

 
                Figura 31. Porcentaje de individuos dispuestos a pagar precios 
                                determinados, a nivel general.  
    

En cuanto a las diferencias entre estratos detectadas, fueron las siguientes: 

 

- Solo en el estrato 1, se está dispuesto a pagar un valor menor a Bs. 10.00 por 

la carne de cuy, en cambio, en los estratos de la ciudad de La Paz incluyendo 

el estrato 2 de la ciudad de El Alto, manifiestan estar dispuestos a pagar un 

valor que esté entre los rangos Bs. 10.00 y Bs. 15.00   

  

- En el estrato 5, se encuentra el mayor porcentaje de personas que están 

dispuestas a pagar más de Bs. 15.00 (12.5%), además de los individuos que 

desearían pagar entre Bs. 10.00 y Bs. 15.00 (81.25%). Por otra parte, el 

menor porcentaje de personas que quisieran, la segunda opción, se encuentra 

en el estrato 1. 

 

- En todos los estratos, excepto en el estrato 5, no se tiene un número de 

personas significativamente alto que estén dispuestos a pagar más de Bs. 

15.00 

 

En conclusión, en el estrato 1 donde se encuentran la mayor cantidad de personas 

con bajos recursos económicos, prefieren que el producto se comercialice en forma 

de animal entero con un precio menor a Bs. 10.00. Esta situación, puede ser 

considerada como impedimento para realizar campañas de marketing masivas, por lo 
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que será necesario una segmentación de acuerdo a las posibilidades económicas del 

mercado meta, estimando que existe una parte de la población dispuesta a pagar un 

precio mayor a Bs. 10.00 y la venta por kilo y trozado. 

 

En  los demás estratos, se tiene un mercado potencial merecedor de una atención 

especial, ya que la mayor proporción de personas indican estar dispuestos a pagar 

más de Bs. 10.00, especialmente en el estrato 5, donde se tiene personas de 

mayores recursos económicos. 

 

          

52.99

81.25

60.14

43.48
46.15

39.73

6.25

57.53

54.35

39.16

12.50

0.852.172.74
0.70

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

Menos de Bs. 10.00 Entre Bs. 10.00 y Bs. 15.00 Más de Bs. 15.00
 

             Figura 32. Porcentaje de individuos dispuestos a pagar precios 
                             determinados, por estratos. 
 
 

4.2.8 INTENCIONES DE COMPRA  
 
El objetivo de este apartado es determinar la disposición del encuestado a comprar el 

producto, para cumplir aquello, se estudiaron diversos aspectos relacionados con el 

mercado o la feria de compra habitual, con el tiempo de compra y con la posibilidad 
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de tener un establecimiento donde se comercialice carne de cuy en forma exclusiva y 

de manera formal. 

 

4.2.8.1 Percepción del producto en los lugares de compra habitual 
 
Antes de realizar una evaluación de las probabilidades de compra que tiene el 

consumidor hacia el producto, se analizará si la carne de cuy  es percibido por el 

consumidor en el lugar donde realiza habitualmente sus compras. 

 

En la ciudad de El Alto, según los resultados, los mercados y ferias habituales de 

compra de productos alimenticios son:  

 

- En el estrato 1, principalmente la “feria 16 de Julio”, la “feria de la Ceja”, la 

“feria del barrio santiago II”, “Villa Dolores” y otras ferias zonales. El 64.1% de 

los encuestados del estrato 1, afirman que observaron el producto en estos 

lugares, especialmente en la feria 16 de Julio, calle 5 de Villa Dolores, como 

también en la feria de la Ceja específicamente frente al “reloj”.  

- En el estrato 2, principalmente la “Feria de Garita de Lima”, “Mercado 

Uruguay”, “Feria de Villa Adela”, “ Mercado Rodríguez, “Feria 16 de Julio”, 

“Mercado y Feria de Ciudad Satélite”, “Feria San Luis”, “Feria de la 

Ceja”,”Feria Pacajes”, “Feria de calle 5 de Villa Dolores”,  entre otros. El 65.8% 

de los entrevistados menciona que alguna vez vio la carne de cuy en las 

siguientes ferias: “Feria 16 de Julio”, “Feria de la Ceja”, “Mercado Rodríguez”, 

“feria de Villa Dolores”, “Feria de Ciudad Satélite” “Mercado Villa Adela” donde 

además se indica que antiguamente se vendía carne de cuy en platos 

“tradicionales”.  

 

Se debe señalar que, en esta pregunta los entrevistados solo manifestaron que 

vieron el producto “alguna vez” o varias veces en los lugares mencionados, lo que no 

implica necesariamente que compraron el producto. 

Seguidamente, se presenta la figura 33, que muestra el porcentaje de personas que 

observaron el producto en lugar de compra habitual, en cada uno de los estratos. 
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En la ciudad de La Paz, los encuestados expresaron que los lugares de compra 

habitual son:  

 

- En el estrato 3, “Feria Munaypata”, “Mercado Achachicala”, “Feria 16 de Julio”, 

“ Mercado y Feria El tejar”, “Mercado Copacabana”, “Mercado Uruguay”, 

“Mercado Villa Fátima”, “Mercado y Feria Rodríguez”, “Feria de Garita de 

Lima” principalmente, existiendo otros de menor concurrencia. El 46.4% 

manifiesta que vieron alguna vez la carne de cuy en la “Feria Garita de Lima”, 

“Feria 16 de Julio” y “Mercado Uruguay”. 

 

- En el estrato 4, “Mercado y Feria Rodríguez”, “Feria Garita de Lima”, “Mercado 

Miraflores”, “Mercado San Antonio”, “Mercado Uruguay”, “Supermercados”, 

“Feria El Tejar”, “Feria del Cementerio” y otros. El 57.9% de los individuos del 

estrato, manifestaron que alguna vez vieron el producto en la “Feria Garita de 

Lima”, “Feria Rodríguez”, “Mercado Uruguay” y “Feria del Cementerio”. 

 

- En el estrato 5, “Mercado y feria Rodríguez”, “Mercado Modelo Achumani“, 

“Mercado 8 de Septiembre”, “Mercado Los Pinos”, “supermercados y 

almacenes”, y otros. El 29.1% de los encuestados indican haber visto el 

producto en la “Feria Rodríguez”. 

  

En conclusión, la razón por la cual en los estratos de la ciudad de El Alto, existe 

mayor proporción de personas que vieron el producto en el lugar de compra habitual, 

es que la carne de cuy se encuentra de manera más constante en el tiempo y 

espacio, por ejemplo en la Feria 16 de Julio, el producto se vende en una “cuadra” 

entera (incluyendo la venta de cuy vivo), donde existen aproximadamente 3 a 4 

vendedoras, aumentando esta cifra si se considera a las personas que venden el 

animal vivo y en los meses de junio, julio; de igual manera, en otras ferias se vende 

el producto aunque en forma aislada y de vez en cuando. 

 

Es importante indicar que la mayor cantidad de personas que conocen la carne de 

cuy se encuentran en los estratos de la ciudad de El Alto, por lo mismo, es de 

esperar que la mayor proporción de individuos que vieron el producto se encuentre 
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en ambos estratos, además, se nota que existe mayor percepción del producto de 

parte del entrevistado. 

 

En el estrato 4 de la ciudad de La Paz, la mayoría de los entrevistados menciona 

haber visto el producto en el lugar de compra, esto se explica porque realizan sus 

compras de alimentos en las ferias donde existen estos  productos como la “Feria 

Garita de Lima”  y “Feria Rodríguez”. 

 

En el estrato 3, mayormente realizan sus compras en ferias de la misma zona por lo 

que se puede entender que la mayor cantidad de encuestados no vio el producto en 

los lugares de compra habitual. 

En el estrato 5, los encuestados vieron el producto solo por referencia en la “Feria 

Garita de Lima” y en el “Mercado Rodríguez”. 

 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

si
No

34.5 34.2

53.6

41.3

69.164.1 65.8

46.4

57.9

29.1

si No
 

         Figura 33. Presencia del producto en el lugar habitual de compras 
                         (en porcentaje) 
   
 

 

 

 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

117

4.2.8.2 Intención de compra a nivel general 
 
A nivel general, se puede decir que existe un grado de disposición alto a la hora de 

adquirir el producto. Tomando en cuenta, las actitudes positivas que tienen los 

consumidores hacia la carne de cuy, estos muestran una predisposición a comprar el 

producto cuando se encuentre disponible en el mercado, por gusto personal y para 

variar de carne. 

 

En el siguiente cuadro,  se muestra la intención de compra expresada por los 

entrevistados en porcentaje, a nivel general. 

                   
Existe predisposición a comprar la carne de cuy, cuando éste se encuentre en el 

lugar de compra y cuando se tenga las posibilidades económica, es decir, cuando se 

tenga ocasiones especiales. 

 

También se puede indicar, que la disposición a comprar la carne de cuy aumenta 

cuando se presenta un establecimiento que venda carne de cuy en forma 

especializada. 

                  Cuadro 23. Intenciones De Compra De La Carne De Cuy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia, 2005 
 

4.2.8.3 Intención de compra por estratos        
 
La información acerca del potencial mercado de los diferentes estratos, se resume en 

la siguiente figura (34), donde se presentan los resultados del grado de decisión de 

compra en cada uno de los estratos. 

  Si Prob.Si No lo sé Prob.No No 
Si usted encontrara la carne de cuy o 
cuis en el lugar de compra habitual 
estaría  dispuesto a comprarla 

52.77 13.21 9.12 1.99 22.91 

Se molestaría en buscarlos en la feria 
o mercados 15.37 14.33 11.91 4.60 53.80 
Trataría de comprar carne de cuy 
cuando pueda 45.64 17.14 11.51 2.09 23.62 

Si usted supiera de un 
establecimiento donde se vende carne 
de cuy garantizada, compraría la 
carne. 

67.73 16.54 4.87 0.78 10.08 
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 Cuando el producto se encuentra disponible en el lugar de compra habitual, y 

puedan ser percibidos por el consumidor, se manifiesta un grado de decisión alto, a 

comprar el producto, especialmente en la ciudad de El Alto y en el estrato 3 de la 

ciudad de La Paz. Esta disposición también es alta, aunque en menor proporción, en 

los estratos 4 y 5 de la ciudad de La Paz. 

 

En la figura 34, se observa que en los estratos donde viven familias con mayores 

posibilidades económicas, la tendencia a comprar el producto es menor, la 

probabilidad de la compra de la carne de cuy  es mayor en los estratos 1 y 2, donde 

el 60% de los  individuos del estrato 1y el 66% del estrato 2, presentan una alta 

disposición a la compra del producto si es que lo encontrara en el mercado. 

 

Las personas creen que tratarían de comprar carne de cuy en un futuro cuando 

tengan la oportunidad de hacerlo, es decir, si el consumidor de productos 

alimenticios tuviera la oportunidad de comprar la carne de cuy, en ciertas ocasiones 

especiales y tuviera la disponibilidad de recursos económicos además de otros 

aspectos como la información acerca de los lugares de venta, muestra un alto grado 

de decisión a comprar la carne de cuy, principalmente en los estratos 2 y 3, y en 

menor proporción en los demás estratos. 

 

Si existiera un establecimiento que vendiera carne de cuy garantizada, la intención 

de compra de la carne de cuy, es bastante alta. Sin embargo, la disposición no es 

similar en todos los estratos, ya que disminuye en los estratos 4 y 5 de la ciudad de 

La Paz, que es donde se tiene mayores posibilidades económicas. También 

podemos observar que el mayor porcentaje de personas que dicen que pueden 

comprar el producto está en el estrato 1 y 2, es decir, en la ciudad de El Alto. 

 

Los resultados indican que la decisión del consumidor a comprar el producto en un 

establecimiento garantizado es muy favorable, es decir, que el consumidor si está 

dispuesto a comprar el producto donde se tenga bastante información  sobre la carne 

de cuy, tal como lo hicieron notar las observaciones en las entrevistas.   
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Si usted encontrara la carne de cuy o cuis en el lugar de compra habitual estaría  dispuesto a
comprarla
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Trataria de comprar carne de cuy cuando pueda

Si usted supiera de un establecimiento donde se vende carne de cuy garantizada, compraría la
carne.

 
          Figura 34. Grados de disposición de compra de la carne de cuy en 
                            los diferentes estratos (Porcentaje). 
 
A continuación, se presenta la figura 35, donde se resume la información sobre la no 

predisposición a comprar la carne de cuy, en todos los estratos en porcentaje. 

 

En todos los estratos, si bien existen personas que si pueden buscar el producto en 

mercados o ferias, la mayoría de los individuos no está dispuesto a buscar el 

producto en ferias o los mercados. Dentro del grupo que está dispuesto a buscar el 

producto, se encuentra más en el estrato 2, con un 28.9%, y el menor porcentaje de 

personas que buscarían la carne de cuy, está en el estrato 5 con 3.6 %. 
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Figura 35. Grado de No disposición a comprar la carne de cuy, por estratos 

                       en porcentaje. 
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V.  CONCLUSIONES 
 

- La comercialización de la carne de cuy, es básicamente informal. Se han 

identificado sólo dos lugares de venta permanente del producto, ellos son la 

“Feria 16 de Julio” ubicado en la calle Fournier de la ciudad de El Alto y  la 

“Plaza Garita de Lima” esquina Tumusla y Max Paredes de la ciudad de La 

Paz. Las comercializadoras (todas son mujeres), tienen un promedio de 20 

años de experiencia en este rubro. En la Feria 16 de Julio se comercializa 

únicamente los días jueves y domingo con una venta promedio de 60 

piezas/día por vendedora. En la Plaza Garita de Lima, se comercializa los días 

lunes, miércoles, viernes y domingo con una venta promedio de 43 piezas/día 

por vendedora y solo por las mañanas. 

 

- La venta del producto se la realiza por piezas y no así por kilo, expuestos en 

pequeñas tarimas o estrados y clasificados por tamaño. El tamaño grande 

pesa en promedio 766.11 g., el  mediano 505.0 g. y el pequeño 342.5 g.   

 

- El precio de la carne de cuy, fluctúa en función de las épocas del año, ya que 

existe mayor oferta en los meses “secos”, es decir, mayo, junio, julio y parte 

de agosto, por lo tanto disminuye el precio y en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre no existe mucha oferta  por lo que el precio 

aumenta y la demanda es regular; en los meses de enero, febrero y marzo 

existe mayor demanda del producto y también la oferta ha aumentado por lo 

que el precio en ésta época llega a un promedio entre los valores monetarios 

de las dos anteriores épocas. 

 

- El productor ofrece sus cuyes en las ferias rurales en diversidad de tamaño, 

edad y sexo y generalmente venden vivos, la participación de estos 

productores en los sectores urbanos o centros de consumo de la ciudad de La 

Paz y El Alto es limitada, porque en muchas oportunidades el productor no 

dispone de tiempo ya que manifiesta que sus actividades son muy diversas, 

por lo tanto, ellos venden el producto a domicilio y en lugares no fijos, sin 

embargo el precio es 50% menos que el detallista. 
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- Son diversos los agentes de comercialización que participan durante el 

mercadeo de este producto (carne de cuy) productor, Rescatista Local, 

mayorista y el detallista,  agentes que utilizan diferentes estrategias para 

adquirir el producto a su favor y de la misma manera para transferir la carne. 

 

- Los canales de mercadeo de la carne de cuy son diversos, hasta llegar al 

consumidor , en el trayecto de su llegada al consumidor pasa por diferentes 

agentes donde los mismos agregan un valor y el precio al consumidor final es 

alto. 

 

- El cuy y su carne se conocen más en la ciudad de El Alto que en la ciudad de 

La Paz. Sin embargo, las personas que viven en zonas residenciales conocen 

más las propiedades, aunque se conozca menos al cuy y su carne. 

 

- En todos los estratos,  no existen diferencias significativas en el conocimiento 

de la carne de cuy entre varones y mujeres. Las personas de mayor edad 

manifiestan consumir más en comparación con las personas más jóvenes, 

existe mayor conocimiento de la carne y sus propiedades.  

 

- Principalmente, existen 3 fuentes por las cuales las personas conocieron la 

carne de cuy, estos son: la familia, porque le invitaron alguna vez, por la 

presencia del producto en los lugares habituales de compra, especialmente en 

la ciudad de El Alto y los  estratos 3 y 4 de la ciudad de La Paz. 

 

- En las zonas periféricas de La Paz y El Alto, la fuente de información más 

importante ha sido la familia. Esto se debe a dos aspectos principales: la 

crianza del animal en algunas casas de ambas zonas y los padres  que son 

inmigrantes de las áreas rurales del departamento. En los estratos 

residenciales de ambas ciudades, el medio más efectivo, por el cual se 

conoció el producto fue la invitación de la carne de cuy, por terceras personas. 

En la zona sur de ciudad de La Paz, las fuentes de información más 

importantes, están relacionados con el mercadeo del producto, ya que 
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conocieron mediante restaurantes, por comunicación verbal en el mercado y 

amigos. 

- El principal motivo por el cual se consume el producto, es el sabor de la carne 

de cuy, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto. En las 

zonas periféricas de ambas ciudades, la disponibilidad de la carne de cuy en 

cualquier época, es un factor de consumo importante, ya que en estas zonas, 

el consumo de la carne de cuy, se da mayormente en condiciones ocasionales 

y no en tiempos fijos. En cambio, en las zonas residenciales de La Paz y El 

Alto, además de las zonas en donde existen edificios de departamentos 

(Sopocachi, Miraflores, etc.), las personas consumen el producto para variar 

de carne, aparte de su sabor. Las personas con mayores recursos 

económicos consideran que el precio de la carne, no es una limitante para el 

consumo y además se aduce que la carne tiene propiedades nutritivas y 

medicinales. 

 

- La mayoría de las personas en los estratos 1, 2 y 3 consumen el producto 

ocasionalmente; si bien, en  los estratos 4 y 5 de la ciudad de La Paz, la 

mayoría no consumieron nunca, existe un 20% de personas en los demás 

estratos que nunca consumieron la carne de cuy. 

 

- En general, no se consume la carne de cuy,  por  la falta de costumbre y la 

falta de oportunidad de hacerlo, otro motivo de no consumo es que no saben 

donde comprar la carne de cuy y tampoco el producto está disponible en los 

lugares de compra habitual, esto manifiestan la mayor parte de las amas de 

casa de la zona sur de la ciudad de La Paz y el estrato 4 de la misma ciudad. 

y tampoco el producto está disponible en los lugares de compra habitual. 

Estos aspectos están relacionados a la carencia de información  respecto a la 

carne de cuy, por lo cual, es necesario que cualquier acción de marketing esté 

orientado hacia la promoción del producto. El aspecto y lo meloso de la carne 

de cuy son atributos de este tipo de carne,  por los cuales no consumen en 

todos los estratos, esto se manifiesta de manera constante, aunque no es un 

factor determinante. 
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- La mayoría de los consumidores de la carne de cuy, compran el producto en 

los dos lugares de venta anteriormente señaladas, pero en el estrato 5, la 

mayoría de personas compra en el mercado Uruguay y el mercado Rodríguez. 

El producto no existe en los fríales y supermercados. En cuanto a la 

frecuencia de compra, en todos los estratos, especialmente en el estrato  4 y 5 

de la ciudad de La Paz la mayoría no compran el producto; los que compran lo 

hacen cada 3 y 6 meses especialmente en la ciudad de La Paz. En el estrato 

1 y 2 es donde más se consume, pero se compra menos y a mayores 

intervalos de tiempo, esto se debe a que en estas zonas existe mayor crianza 

familiar de cuyes. 

 

- La actitud hacia el  producto es altamente favorable desde el punto de vista de 

la salud y del sabor principalmente. En las zonas donde viven personas de 

mayor capacidad económica manifiestan que la calidad de la carne es mayor 

en relación a otro tipo de carnes comparado con otras zonas donde viven 

personas de menor capacidad económica. 

 

- Los atributos preferidos a la hora de consumir la carne de cuy, son el sabor, el 

gusto personal y por variar de carne, en todos los estratos. A la hora de 

adquirir el producto, los consumidores exigen mayormente que estén en 

condiciones higiénicas y tenga una presentación adecuada, pero en los 

estratos donde viven personas de menores recursos económicos, además 

exigen que tenga un precio accesible.  

 

- La mayoría de las personas muestran una alta disposición a comprar la carne 

de cuy, si estuviera en condiciones higiénicas, con una presentación 

adecuada y si estuviera en el lugar de compra habitual, y se tuviera un 

establecimiento donde exista garantía, lo que actualmente en el mercado no 

existe. Esta disposición baja, a medida que las personas reciben mayor renta. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

- En lo que respecta a la producción, se debe organizar a los productores 

(mujeres) en asociaciones comunales que le permitan llegar con mejores 

condiciones de regateo al mercado. Para ello es muy importante promover la 

crianza de cuyes a un nivel familiar – comercial. 

 
- Se deben realizar trabajos de mejoramiento del producto que concierna en la 

línea a elegir, al tipo de canal a presentar al mercado, la categoría comercial, 

el peso, la forma de presentación, etc. 

 

- En la comercialización del producto es importante desarrollar sistemas de 

conservación y empaquetado, esto permitirá mejores condiciones para el 

transporte y la exposición del producto en almacenes y supermercados. 

 

- En la estrategia de la distribución se tiene la posibilidad de venta a distintos 

tipos de compradores: amas de casa, restaurantes y rescatistas. En este 

último caso no es necesario pretender eliminar el sistema actual tradicional. 

En relación con el punto anterior que son los restaurantes, la conformación de 

asociaciones de productores permitirá prescindir de los intermediarios o 

recurrir a ellos con mejores condiciones de regateo. 

 

- Un canal ejemplar de distribución, debería de estar conformado de una 

asociación  de productores, que cumpla las funciones de acopio, faenado y 

conservación del producto para ofrecerlo a restaurantes, almacenes y 

supermercados de acuerdo a sus requerimientos. Esta asociación también 

debería participar del sistema tradicional por intermedio de las rescatistas para 

cuy faenado. 

 

- La Universidad Mayor de San Andrés mediante la Facultad de Agronomía, 

podría organizar, sobre la base de materias como manejo de ganado, 

comercialización de productos agropecuarios, planificación de proyectos, 

instrumentos de información para difundir las particularidades nutricionales de 
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este producto (carne de cuy) y de esta manera persuadir a los consumidores 

para que adquieran estos productos generados en los predios de Cota Cota. 

 

Que cuando se trate de un producto no tan conocido, se tome en cuenta al 

consumidor que pasa por una serie de fases como la atención, interés, deseo y 

acción, y que para cada uno de estos se debe tener un tipo diferente de publicidad, 

así la demanda será satisfecha. 

 

- Por otro lado, se debe incluir, dentro de la publicidad, otras actividades de 

promoción en la comercialización de la carne de cuy como: 

 

• Participación en ferias y exposiciones 

• Folletos informativos sobre atributos y  formas de uso de 

la carne de cuy. 

• Invitaciones para visitar el centro de producción de cuyes. 

• Demostraciones y/o degustaciones del producto (carne de 

cuy). 

• Distribución de muestras gratuitas del producto (cocido). 

• Regalos y premios (incentivo de consumo). 

• Ofertas especiales de la carne, etc. 

 

- Es de mucha importancia la organización de ferias por parte de las alcaldías, 

productores, comercializadores, universidades e instituciones involucradas en 

la producción de la carne de cuy; dichas ferias se la deben realizar en 

diferentes barrios para promover su consumo en mayor escala. Además sería 

necesario destacar las cualidades especiales de la producción, con el fin de 

informar sobre las creencias que actualmente se tienen sobre el cuy.     

 

- Llevar el producto indicado al punto de venta preciso, al precio apropiado y 

dejar que el consumidor lo sepa a través de la promoción. 
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Anexo 1: Comercialización de la carne de cuy, intervalos de tiempo, tamaño y 

cantidad de piezas, en la ciudad de El Alto, feria 16 de Julio “calle Fournier” 

 
Feria: ...........................................................Fecha:...................................... 
 

Tamaño Detalle Hora 
(a.m) Pequeño Mediano Grande 

Cantidad 
(piezas) 

Precio 
(Bs/pieza

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
Anexo 2: Comercialización de la carne de cuy, intervalos de tiempo, tamaño y 

cantidad de piezas, en la ciudad de La Paz, feria Garita de Lima 
“Central Garita de Lima” 

 
Feria: ...........................................................Fecha:...................................... 
 

Tamaño Detalle Hora 
(a.m) Pequeño Mediano Grande 

Cantidad 
(piezas) 

Precio 
(Bs/pieza
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Anexo 3: Entrevista a los intermediarios o vendedores de carne de cuy de las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

 
1.- ¿Hace cuanto tiempo vende carne de cuy? 

 _______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué comercializa carne de cuy? 

 _______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué cantidad de carne de cuy vende (por día o semana o mes o al año)? 

 _______________________________________________________________ 

 

4.- ¿En que meses hay más venta de carne de cuy? 

 
 Enero  mayo  Septiembre 

   
 Febrero  Junio  Octubre 

 
 Marzo  Julio  Noviembre 

 
 Abril  Agosto  Diciembre 

 
5.- ¿Porqué cree que se venda más carne de cuy en los meses elegidos en la respuesta 

anterior? 

 _______________________________________________________________ 

 

6.- ¿En que meses baja la venta de carne  de cuy? 

  
   Enero  mayo  Septiembre 

   
   Febrero  Junio  Octubre 

 
   Marzo  Julio  Noviembre 

 
   Abril  Agosto  Diciembre 

 
7.- ¿Porqué cree que baja la venta de carne de cuy? 

 _______________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo vende la carne de cuy? 
      Fresca en kilos 

 
       Fresca troceada 

 
       Fresca por pieza 

 
      Cocida 
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Anexo 3: Continuación 
9.- ¿De donde proviene la carne que vende? 

 _______________________________________________________________ 

 

10.- ¿A que precio vende? 

 _______________________________________________________________ 

 

11.- ¿Quiénes son los que compran carne de cuy? 

 
       Familias de bajos recursos 

 
       Familias de clases medias 

 
       Familias de clase alta 

 
       Otros 

 
12.- ¿Cómo prefieren comprar? 

  
       Fresca en kilos 

 
       Fresca troceada 

 
       Fresca por pieza 

 
       Cocida 

  
       otros 

  
13.- ¿Qué problemas tiene al vender carne de cuy? 

 
       No tener un lugar fijo de venta 

 
       Competencia 

 
       Presentación de la carne 

 
       Precio bajo 

 
14.- ¿Punto de comercialización? 

 
       Que mercado 

 
       Que frial 

 
       Que feria 

 
        Otros 
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Anexo 4: Costos de mercadeo de los intermediarios de la carne de cuy. 

 
Agente 
intermediario Pequeño Mediano Grande 

  Costo unitario Costo unitario Costo Unitario
Rescatista Local     Bs/cuy      Bs/cuy      Bs/cuy 

        
Item       
Compra 3.50 5.00 8.00 
Faeneo       
Alimentación 0.06 0.06 0.06 
Transporte       
Costo total 3.56 5.06 8.06 
Ingreso Bruto 5.00 7.50 10.00 

Ingreso Neto 1.44 2.44 1.94 
        

Mayorista Costo unitario Costo unitario Costo Unitario
        Bs/cuy     Bs/cuy     Bs/cuy 
Item       
Compra 5.00 7.50 10.00 
Faeneo 1.00 1.00 1.00 
Alimentación 0.025 0.025 0.025 
Imprevistos 0.025 0.025 0.025 
Transporte       
Costo total 6.05 9.00 11.025 
Ingreso Bruto 7.00 9.50 12.00 

Ingreso Neto 0.95 0.50 0.75 
        

Detallista Costo unitario Costo unitario Costo Unitario
       Bs/pieza      Bs/pieza      Bs/pieza 
Item       
Compra 7.00 9.50 12.00 
Faeneo       
Alimentación 0.062 0.062 0.062 
Transporte 0.10 0.10 0.10 
Costo total 7.16 9.66 12.16 
Ingreso Bruto 9.90 12.20 15.20 

Ingreso Neto 2.74 2.54 3.04 
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Anexo 5: Encuesta pretest de consumo de carne de cuy en los estratos de la 
ciudad de La Paz y El Alto. 

 
¿Consume carne de cuy o cuis? 
 

- Si consumo 
 

/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / /   
           
           
           

 
- No consumo 
 

/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / 
/ /          
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CUY Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 
Esther Wilma Paredes Charcas 

138

Anexo 6: Encuesta sobre preferencias de consumo de   carne de cuy o cuis en 
las ciudades de La Paz y El Alto 

 
El presente cuestionario tiene carácter académico, por lo que solicito cordialmente responder 
con la mayor veracidad posible. 
 

a) MOTIVOS 
1.- ¿Usted consume carne? 
  

SI               NO  
 
2.- ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 
 

Especies 1 2 3 4 
Bovino     
Pollo     
Cerdo     
Pescado     
Conejo     
Cuy o cuis     
Cordero     

  Otros...................................................................................... 
 
3.- ¿Usted conoce al cuy o cuis? 

Si              No  
4.- ¿Usted conoce la carne de cuy o cuis? 
                       Si              No  
5.- ¿Cómo usted conoció la carne de cuy o cuis? 
 

  5.1      He visto la carne en la feria  
 

  5.2      Me invitaron alguna vez  
 
             5.3       Me recomendaron en el mercado  

 
              5.4       En un restaurante, kermes, etc  
 
6.- ¿Usted conoce las propiedades nutritivas de la carne de cuy? 
 

6.1      SI  
 

6.2      POCO  
 

6.3      NO  
 
7.- ¿usted ha consumido alguna vez carne de cuy o cuis? 
 

7.1      Nunca  
 

7.2      Una sola vez  
 

7.3      Ocasionalmente  
 

7.4      De forma habitual  
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8.- Si nunca ha consumido o solo una vez ¿cuál es la razón? 
 

8.1      Nunca tuve la oportunidad  
 

8.2      No esta disponible en el mercado  
 

8.3      Su aspecto exterior no es agradable  
 

8.4      No me gusta lo meloso de la carne  
 

8.5      Es igual que otras carnes  
 
9.- ¿En caso de ser consumidor con que frecuencia compra la carne de cuy? 
 

9.1      A la semana  
 

9.2      Cada 3 meses  
 

9.3      Cada 6 meses  
 

9.4      Al año  
 
10.- Al comprar la carne de cuy o cuis, lo hace por: (indicar cantidad) 
 

10.1      Kilos  
 

Tamaño (pieza) 
 

10.2 Pequeño  
 

10.3 Mediano  
 

10.4 Grande  
 
 
11.- ¿ A que precio compra el kilo o pieza de carne de cuy? 
 
   

11.1    Menos de Bs. 10.00  
 

11.2     Entre Bs. 10.00 y 15.00  
 

11.3    Más de Bs. 15.00  
 

11.4    Otros  
 
 
12.- ¿Dónde suele comprar la carne de cuy? 
 

12.1 Ferias zonales............................................................................. 
12.2 Ferias especiales (Navidad, Alasitas, carnavales, etc).............. 
12.3 Mercados.................................................................................... 
12.4 Supermercados.......................................................................... 
12.5 Directamente del productor........................................................ 
12.6 Ferias provinciales..................................................................... 
12.7 Carnicería o frial......................................................................... 
12.8 Otros........................................................................................... 
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13.- ¿Por qué compra ahí la carne de cuy? 
 
                                                                                                    1        2      3 

   
   
   
   
   
   
   
   

13.1    Se encuentra cerca de mi casa 
13.2    Hago allí toda la compra 
13.3    La carne es más barata 
13.4    Conozco al dueño 
13.5     Por la buena atención al cliente 
13.6     Buena relación calidad - precio 
13.7    Solo se que venden ahí 
13.8     El horario es cómodo 
13.9    Otros    

 
 
 

b) MOTIVOS 
 

14.- Si usted consume la carne de cuy o cuis, indique si esta de acuerdo y en que grado 
con los siguientes motivos: (Escala 1-7) 

 
 14.1 Se encuentra disponible en cualquier época ................ 
 14.2 Su precio es accesible    ................ 
 14.3 Es más sabrosa y suave que las otras carnes ................ 
 14.4 Su calidad es mayor que las otras carnes  ................ 
 14.5 por que es bueno variar de carne   ................ 
 14.6 Me gusta su aspecto     ................ 
 14.7 Es nutritiva      ................ 
 14.8 Otros       ................ 

 
 
c) ACTITUDES 

 
15.- ¿La carne de cuy a su juicio es? 
 
                1      2       3 

   
   
   
   
   
   

15.1    Beneficio para la salud 
15.2    De mayor calidad 
15.3    Es más sabroso 
15.4    No es mejor que las otras carnes 
15.5    Es más cara 
15.6    Su aspecto no es agradable 
15.7    Otros    

 
 

d) INTENCIONES 
 
16.- En una escala de 0 a 10 siendo 10 la máxima puntuación ¿ Como calificaría la   

carne que ha consumido de acuerdo con los siguientes atributos? 
 

Atributos Puntaje de 0 a 10 Atributos Puntaje de 0 a 10 
Nutritiva  Por variar  
Precio  Gusto personal  
Calidad  Aspecto  
Sabor, color  Higiene  
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17.- ¿Por qué no consume la carne de cuy? 
 
                 1      2       3       4       5 
   

     
     
     
     
     
     
     

17.1    Precio elevado 
17.2    No conoce 
17.3    No le gusta 
17.4    No sabe donde comprar 
17.5    Mala calidad y presentación 
17.6    No está acostumbrado 
17.7    No lo hacen industrialmente 
17.8    Otros      

 
 
18.- ¿ Los ha visto alguna vez en el lugar donde usted habitualmente realiza sus 

compras? 

Si              No  

 
19.- ¿Dónde habitualmente realiza sus compras? 
  
 .......................................................................... 
 
20.- Si usted encontrara la carne de cuy o cuis en el lugar de compra habitual ¿estaría 

dispuesto a comprarla? 
 

 
 
 
 

20.1    Sí 
20.2    Probablemente sí 
20.3    No lo sé 
20.4    Probablemente no 
20.5    No  

 
 
21.- ¿Se molestaría en buscarlos en la feria o mercados? 
  

 
 
 
 

21.1     Sí 
21.2    Probablemente sí 
21.3    No lo sé 
21.4    Probablemente no 
21.5    Si  

 
22.- ¿Trataría de comprar carne de cuy cuando pueda? 
 
  

 
 
 
 

22.1     Si 
22.2     Probablemente sí 
22.3     No lo sé 
22.4     Probablemente no 
22.5     No  

 
23.- ¿Qué condiciones  exigiría para consumir más carne de cuy o para empezar a 

consumirla? (Escala de 1 –7). 
 

23.1 Costo accesible   ......................... 
23.2 Conocer la procedencia  ......................... 
23.3 Presentación adecuada  ......................... 
23.4 Higiene    .......................... 
23.5 Otros     .......................... 
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24.- ¿Cómo piensa que debería venderse la carne de cuy o cuis?  
 
                                                                           1      2        3      4      5   

     
     
     

24.1    Animal entero 
24.2    Trozado 
24.3    Por kilo 
24.4    Cocido      

     
25.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esa carne de cuy o cuis? 
 

25.1 Menos de  Bs. 10.00   ............................ 
25.2 Entre Bs. 10.00 y 15.00  ............................ 
25.3 Más de Bs. 15.00   ............................ 

 
 
26.- ¿Si usted supiera de un establecimiento donde se vende carne de cuy garantizada, 
compraría la carne? 
 

 
 
 
 

26.1    Si 
26.2    Probablemente sí 
26.3    No lo sé 
26.4    Probablemente no 
26.5    No  

 
 
e) DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 
27.- ¿Cuál es su ocupación edad y sexo? Edad........................Sexo................. 
 

27.1 Trabajador independiente (Que) 
27.2 Empleado público 
27.3 Profesional 
27.4 Estudiante 
27.5 Ama de casa 
 

28.- Número de miembros en el hogar ................................................ 
 
29.- ¿Cuánto gana mensualmente? 
 

28.1 Menor a Bs. 800.00 
28.2 Entre Bs. 800.00 y 1500.00 
28.3 Entre Bs. 1500.00 a 3000.00 
28.4 Mayor a Bs. 3000.00 
 

Observaciones generales 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......... 
 
Escala “1”  1= Mucho; 2= Bastante; 3= Poco; 4= Nada 
Escala “2” 1= Totalmente de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= Ligeramente de 

acuerdo; 4= En desacuerdo; 5= Totalmente en desacuerdo. 
Escala de “1 –7”  ( 7 0 Muy importante..............................1 = Nada importante) 
 



Anexo 7. Mercados donde se realizó la encuesta sobre preferencias de consumo de carne de cuy o cuis en las ciudad 
de La Paz  

 
Ubicación Feria o Mercado Tipo de feria Zona Calle o avenida Actividades principales Días de 

función Estrato 

Feria de Munaypata No permanente Munaypata Av. San José, Av. Florida, Luna Comercio de productos 
alimenticios 2 3 

Feria Vino Tinto Permanente Vino Tinto Calle Gral. Ortiz Baltasar de 
Salas 

Comercio de productos 
alimenticios 7 3 

Feria Villa Fátima No Permanente Villa Fátima Pte. Villa, Antezana Av. De la 
Américas 

Comercio de productos 
alimenticios 2 3 

Feria Cruce No permanente Villa Copacabana Av. T. Yupanqui, Camargo y 31 
de Octubre 

Comercio de productos 
alimenticios 1 3 

Feria Cementerio Permanente Callampaya H. Pacífico, Cordero, Mejillones 
pagador 

Comercio de productos 
agropecuarios 7 3 

Feria Kollasuyo Permanente Callampaya Av. Kollasuyo, Prado, Bustillos y 
Navarro 

Comercio de productos 
alimenticios 7 3 

Feria Cancha Tejar Permanente Mariscal de 
Santa Cruz 

Calle Rio Abuna, Taborga, Calle 
Pirai 

Comercio de productos 
agropecuarios 2 3 

Feria Rodriguez No permanente Belen Rodríguez, M. Paredes, 
Calderón, Z. Flores 

Comercio de productos 
alimenticios 2 4 

Feria de Obrajes No Permanente Obrajes Av. H. Siles, calle 11, c. 12 Comercio de productos 
alimenticios 1 5 

Feria de Alto Obrajes No Permanente Alto obrajes Av. Del Maestro Comercio de productos 
alimenticios 1  

5 
Feria Irpavi No permanente Irpavi Calle 5, calle 6 y Altamirano Comercio de productos 

alimenticios 1 5 

Feria San Miguel No permanente San Miguel Av. Montero Calles 16 y 18 Comercio de productos 
agropecuarios 1 5 

5 
Mercado Said Pura Pura Permanente Pura Pura Calle Daniel Salamanca Comercio de productos 

alimenticios 7 3 

Mercado Achachicala Permanente Achachicala Av. Ramos Gavilan s/n Comercio de productos 
alimenticios 7 3 

Mercado la Merced Permanente La Merced Calle Pariguaya entre Aspiazu y 
Calle s/n 

Comercio de Productos 
alimenticios 7 3 

Mercado 15 de abril Permanente Villa Fátima Av., 15 de Abril Comercio de alimentos 7 3 
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Mercado Villa Fátima Permanente Villa Fátima Av. De las Américas  
Esq. Puente Villa 

Comercio de Productos 
alimenticios 7 3 

Mercado Haiti Permanente Alto Miraflores C. Haití S/n entre EEUU y 
Trinidad Tabago 

Comercio de productos 
alimenticios 7 4 

Mercado Camacho Permanente Miraflores Sud Av. Camacho Esq. Bueno Comercio de productos 
alimenticios 7 4 

Mercado Miraflores Permanente Miraflores Sud C. Díaz Romero entre Cisneros y 
Gamarra 

Comercio de productos  
Alimenticios 7 4 

Mercado 8 de 
Septiembre 

Permanente Alto Obrajes Av. Costanera Esq. Tomonoco 
s/n 

Comercio de productos 
alimenticios 7 5 

Mercado Villa Armonía Permanente Villa armonía Pza. Villa Armonía 
 Av. Juan XXIII 

Comercio de Productos 
Alimenticios 7 3 

Mercado Kollasuyo Permanente Villa Copacabana Av. Tito Yupanqui Esq. Camargo Comercio de Productos 
Alimenticios 7 3 

Mercado Yungas Permanente Villa Pabon Calle Ustariz s/n Comercio de Productos 
Alimenticios 7 3 

Mercado Lanza Permanente San Sebastian Plaza Pérez Velasco Comercio de Alimentos 7 4 
Mercado Uruguay Permanente 14 de septiembre Calle Máx Paredes/Eloy Salmón 

y B. Aires 
Comercio de Productos 

alimenticios 7 3 

Mercado Amapola Permanente Belén Calle Rodríguez S/n /Luis Lara y 
Z. Flores 

Comercio de productos 
alimenticios 7 3 

Mercado Rodríguez Permanente Villa Nueva 
Potosí 

C/Rodríguez s/n  
Max Paredes e Illampu 

Comercio de Productos 
Alimenticios 7 3 

Mercado Sopocachi Permanente Sopocachi Bajo Calle Fernando Guachalla  
Nº 557 

Comercio de Productos 
Alimenticios 7 4 

Mercado Comedor la 
Bolita 

Permanente Kantutani Cancha Zapata Servicio de Comidas 7 3 

Mercado Achumani Permanente Achumani Calle 16 S/N 
entre 24 y Calle 25 

Comercio de productos 
alimenticio 7 5 

Mercado la Merced Permanente Cota Cota Calle Luis Espinal 
 entre calle 35 y calle s/n 

Comercio de Productos 
Alimenticios 7 5 

Mercado 24 de 
Septiembre 

Permanente Los Pinos Los Pinos Comercio de Productos 
Alimenticios 7 5 
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Anexo 8   Mercados donde se realizó la encuesta sobre preferencias de consumo de carne de cuy o cuis en las ciudad de El Alto. 
 

 
Feria Alto Lima No permanente Alto Lima II 

Sección 
Calle Camacho, Pucarani, 

Huayna Potosí 
Comercio de Productos en 

General 
2 1 

Feria Bartolina Sisa No Permanente Villa Tupak 
Katari 

Calle 5, Bartolina Sisa Comercio de Productos 
Alimenticios 

2 1 

Feria Ex - Tranca No permanente Villa Yunguyo Juan Pablo II, 
 Av. 14 y Ex Tranca 

Comercio de Productos 
Alimenticios 

2 1 

Feria Villa Tunari No Permanente Villa Tunari C/10, C/6, C/25 y C/27 Comercio de productos 
alimenticios 

2 1 

Feria 16 de Julio No permanente 16 de Julio Av. Ugarte, Av. 16 de Julio, 
Nery, Arzabe Pascoe y 
Fournier 

Comercio de productos 
alimenticios y en general 

2 1 

Feria ceja Permanente Villa Dolores Ceja El Alto, C/1, 
Serpentegui, Medina C/3 

Antofagasta. 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Feria Tihuanacu Permanente Villa Dolores Av. Tihuanacu Comercio de productos en 
general 

7 1 

Feria Villa Dolores No permanente Villa Dolores Calle 5, Calle 7, Calle 8 
Moscoso, Carvajal, Vega 

Comercio de Productos 
alimenticios y en general 

2 1 

Feria 12 de Octubre Permanente 12 de Octubre Av. R. Salmón, Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 
 

Feria Villa Adela No permanente Villa Adela Calle 37, calle 49, calle 316 Comercio de Productos 
alimenticios 

2 2 

Feria Villa Bolivar D No permanente Villa Bolivar Calle 103, 104,  
Av. 110, calle 132 

Comercio de productos 
alimenticios 

1 1 

Feria San José No permanente Ciudad Satélite 
Sud 

Calle 10, calle 8. C.30 B 
parada minibús 221 

Comercio de productos 
agropecuarios 

1 2 

Feria Santiago II No permanente Villa santiago II Calle 11, calle 10, Av. B Comercio de productos 
alimenticios 

2 1 

Feria Villa Pacajes No permanente Villa Pacajes Plaza Pacajes,  
 calle 6 y calle F 

Comercio de productos 
alimenticios 

2 1 

Feria San Luis Pampa No permanente San Luis Pampa Av. Litoral, Calle 7,  
calle C, calle 1 

Comercio de productos 
alimenticios y en general 

2 1 

Feria Franca Avaroa No Permanente Villa Avaroa Carretera a Viacha, 
 Calles 108, 142 y 143 

Comercio de productos 
agropecuarios 

2 1 
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Supermercado Alto LIma Permanente Alto Lima II 
Sección 

Calle Manco Cápac entre 
Bolivar y San José 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado Ballivian Permanente Alto Lima I 
Sección 

Plaza Ballivián entre 
Nanagua y Panorámica 

Comercio de Productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado Pacajes – Río 
Seco 

No Permanente Villa Esperanza Calle 9 
 Av. Costanera y Rio Seco 

Comercio de productos 
alimenticios 

2 1 

Mercado Villa Tunari Permanente Villa Tunari Av. Sucre 
 entre calle 10 y Av. 12 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado 2 de Marzo Permanente Villa Dolores Av. Tihuanacu 
 (entre calle 2 y calle3) 

Comercio de productos en 
general 

7 1 

Mercado central Villa 
Dolores 

Permanente Villa Dolores Calle 8  
entre Moscoso y Carvajal 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado el Carmen Permanente Viviendas Río 
Seco 

Av. 16 Viviendas Río Seco 
Frente Escuela W. Alpire 

Comercio de Productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado Villa Adela Permanente Villa Adela Calle 10 entre 11 y calle 4 Comercio de productos 
alimenticios 

7 2 

Mercado Tejada permanente Villa tejada Av. Cívica esquina calle 12 Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado ciudad Satélite Permanente Ciudad Satélite Plaza Sebastián Pagador 
entre E. Morales y Av. 

Ballivián 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 2 

Mercado corazón de 
Jesús 

Permanente Nuevos 
Horizontes 

Calle San Lucas entre San 
Marcos y santa Maria 

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado Santiago II Permanente Villa Santiago II Calle 9  
(Lado escuela Andrés Pérez)

Comercio de productos 
alimenticios 

7 1 

Mercado 1º de Mayo Permanente 1º de Mayo Av. Buenos aires Esq. Calle 3 Comercio de productos 
alimenticios 

7 2 

       
 

 146


	2.1.2  Distribución y dispersión actual 
	 
	2.1.3 Distribución Nacional del cuy 
	2.1.4 Tipos de cuyes 
	 
	2.1.4.1 Clasificación según la conformación 
	 
	2.1.4.2  Clasificación según el pelaje 


	 
	2.1.6 Composición y valor nutritivo de la carne de cuy 
	 
	Cuadro 1:  Comparación del valor nutritivo de la carne de cuy con otras  
	2.1.7   Rendimiento promedio de carne 
	2.2  COMERCIALIZACION 
	 
	2.2.2  Concepto de Mercado 
	2.2.3  Concepto de Comercialización 
	2.2.4  La Comercialización  como un sistema 
	 
	2.2.6   Estrategias de comercialización 
	2.2.7  Función de comercialización 

	2.2.8    Canales de comercialización 
	2.2.9  Tipologías de canales de comercialización 

	2.2.10    Agentes de comercialización 




	2.3   EL CONSUMIDOR 
	2.3.4 Proceso de compra 
	 
	Howard y Sheth (1969), mencionado por Pujol (1999), sugieren considerar el acto de compra como una actividad dirigida a resolver un problema. Pujol (1999) indica que en el proceso de compra intervienen un conjunto de actuaciones que permiten al comprador encontrar una solución a su problema. Se pueden distinguir cinco etapas: 
	a. Reconocimiento del problema. 

	 
	2.3.5.1  Las propiedades del alimento 
	a) La Cultura  
	b)  Los aspectos económicos 
	c) Acciones de marketing 
	     
	 

	  3.1 Localización 

	3.2.1   Metodología de investigación de la comercialización 
	 
	a)  Estrato 1 El Alto 
	b) Estrato 2 El Alto 
	 
	c) Estrato 3  La Paz 
	d)  Estrato 4  La Paz 
	 
	e) Estrato 5  La Paz 

	3.2.2.2.2.1 Ficha técnica del muestreo 
	b) Realización de un control directo de este diseño  
	4.1.2 Agentes intermediarios en la comercialización de la carne de cuy 
	Cuadro 6. Promedio de comercializadores de cuy presentes en la feria de  
	                 Batallas 
	Agente comercializador
	Asistencia Promedio a la feria rural
	Funciones 
	Productor
	7 – 10 
	Ofrecen a los animales a la venta con diversidad en cuanto a tamaño, edad y sexo.
	Rescatista  local
	3
	Acopian cuy vivo desde las propias fincas de los productores y lo trasladan  generalmente hasta la feria rural de Batallas  y lo transfieren al mayorista o centros de comercialización urbana.
	Mayorista
	1
	Concentra la producción y la conecta con los detallistas.
	Rescatista urbano        o     Detallista
	7
	Fracciona el producto y lo vende al consumidor final.
	Consumidor
	3 - 5
	Presente en las ferias rurales en pocas oportunidades (casos especiales).
	4.1.4   Funciones de comercialización ejecutadas por el agente intermediario 
	 
	 
	b) Transporte 
	- Uso de medios de transporte 
	Cuadro 7:  Tipos de transporte en las ferias rurales

	c) Almacenamiento 
	4.1.4.2   Funciones de Intercambio 
	a) Compra–venta 
	Cuadro 9. Precios de venta del cuy  (vivos) en la feria de Batallas 
	Cuadro 10. Precios de la carne de cuy en  los centros de comercialización 
	                   urbano El Alto y La Paz 
	Cuadro 11: Cantidad, puntos fijos de venta y días de expendio de la carne 
	Producto
	Carne cuy
	Carne cuy
	Carne cuy
	Carne cuy
	Carne cuy
	Carne cuy
	Carne cuy
	 
	 Cuadro 12: Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
	                     grande) canal 1. 
	Cuadro 13:  Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
	                     grande) 
	 
	Cuadro 14:   Márgenes de toda la intermediación (tamaño pequeño, mediano y 
	                     grande) 
	4.2   PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 
	  
	4.2.4   DESCRIPCIÓN DEL ACTO DE COMPRA DE LA CARNE DE CUY 
	a) Motivos de compra en un lugar específico 
	Conveniencia
	Conocimiento
	Conveniencia
	Conocimiento
	Conocimiento
	 Único punto de venta
	Precio


	4.2.4.2  Frecuencia de compra 
	4.2.4.3  Tamaño del producto durante el  acto de compra 
	4.2.4.4 Precio de compra 
	b) Motivos de consumo por estratos 
	ESTRATO 1
	ESTRATO 2
	ESTRATO 3
	ESTRATO 4
	Carne diferente
	Propiedades de la carne 
	 
	4.2.5.2  MOTIVOS DE NO CONSUMO 
	a) Motivos de no consumo a nivel general 
	b) Motivos de no consumo por estratos 

	ESTRATO 1
	ESTRATO 2
	ESTRATO 3
	ESTRATO 4
	ESTRATO 5
	 
	4.2.6.1 Actitudes hacia la carne de cuy por estratos 

	ESTRATO 1
	ESTRATO 2
	ESTRATO 3
	ESTRATO 4
	ESTRATO 5

	 

	INDICE GENERAL.pdf
	INDICE GENERAL 
	INTRODUCCIÓN......................................................................................................................1 
	Cuadro 13. Canal 2 Márgenes  brutos y netos de toda la comercialización .............59 
	Figura 2.  Esquema del proceso de comercialización de la carne de cuy .......... 48 

	Figura 4.  Canales de comercialización del cuy vivo y la carne...............................52 

	TESIS.pdf
	FACULTAD DE AGRONOMÍA 
	       CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
	TESIS DE GRADO 
	ESTHER WILMA PAREDES CHARCAS 
	CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 


	COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY 
	           ESTHER  WILMA  PAREDES  CHARCAS 
	           
	                     
	  AGRADECIMIENTOS 




	TESIS.pdf
	FACULTAD DE AGRONOMÍA 
	       CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
	TESIS DE GRADO 
	ESTHER WILMA PAREDES CHARCAS 
	CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 


	COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY 
	           ESTHER  WILMA  PAREDES  CHARCAS 
	           
	                     
	  AGRADECIMIENTOS 








