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INTRODUCCION

COMPLEJO PRODUCTIVO DE LA QUINU¿: UNA ALTERNATIVA PARA LA EFICIENCIA 

EN EL SECTOR RURAL A6ROALIMENTARIO 

"MUNICIPIO DE PATACAMAYA (1995-2005)"

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

Efectivamente desde 1985 Solivia empieza a exportar ía quinua de manera seria a través de 

organizaciones económicas campesinas y algunas empresas privadas que juegan un rol muy 

importante en la economía del sector, se indica que al menos cinco anos han sido necesarios 

para que estas exportaciones muestren una dinámica importante. Actualmente la actividad de 

la producción de la quinua involucra a cerca de 70 mil pequeños productores y las exportaciones 

ascienden hasta los 5 millones de dólares anuales

Sin embargo, la producción de quinua es fundamental para la economía de muchas comunidades 

campesinas en el Altiplano boliviano, donde hay más de 35 mil hectáreas con ese cultivo. Tómese 

en cuenta que cerca del 80% de las unidades campesinas que producen quinua son pequeños 

agricultores, muchos de ellos de subsistencia, que cultivan la quinua de manera irregular en 

superficies que no sobrepasan un tercio de hectárea. Para estas familias, la quinua es 

importante desde el punto de vista de la nutrición y la seguridad alimentaría, porque una parte 

de su producción es consumida por ellas.

Existen cerca de 80% de productores que siembran únicamente para el autoconsumo, y el resto 

combina el autoconsumo con la venta de mercado, las unidades productivas orientadas 

exclusivamente al mercado son menos del 1% del total.

Dentro del sector agropecuario de Solivia, la agroindustria de la quinua tiene una participación 

muy pequeña, es decir el valor de su producción total alcanzo apenas los US$ 14,5 millones en el 

año 2000 y, representa el 2.2% del Producto Interno Bruto de origen campesino, estimado en 

US$ 643 millones. (AGRODATA 2002)

1



INTRODUCCION

La quinua les brinda grandes beneficios en cuanto a calidad y disponibilidad de alimentos, en 

parte por su alto valor nutritivo.

Hay algunas diferencias en la economía de la quinua de los agricultores de las tres zonas 

productoras del Altiplano boliviano. En el Altiplano Norte la quinua se destina principalmente al 

autoconsumo. En el Altiplano Sur y Central la quinua también es un alimento esencial para el 

agricultor. Sin embargo, su producción esta más enfocada hacia el mercado. Estos productores 

encuentran en la comercialización de este grano una oportunidad de mejorar su ingreso y su 

estado de liquidez durante el año.

Algunos expertos bolivianos opinan que el ingreso que obtienen los pequeños agricultores de 

quinua con su venta en el mercado está disminuyendo en la actualidad debido a varios factores. 

Entre ellos, se citan los siguientes: a) los programas de desarrollo rural no se han fortalecido en 

la región; b) la demanda de quinua de los consumidores urbanos aún es reducida y no aumenta 

con suficiente rapidez: c) el precio de la quinua dulce no orgánica ha disminuido; y d) las 

importaciones de los países andinos se han reducido, porque b producción interna en ellos ha 

aumentado. Como resultado de los desincentivos para la producción de quinua, en algunas 

regiones se ha reducido su producción, lo cual ha conducido a que varias comercializadoras 

hayan reducido sus operaciones. A pesar de los problemas de demanda, muchos agricultores 

siguen cultivando el cereal como alimento de subsistencia, y otros alimentos preparados.

La actual política de gobierno, busca promover mejoras en la producción de la quinua real, a 

través de la captación de inversión para el desarrollo del cultivo en producción y 

transformación, orientado el producto a mercados externos e internos.

2. METODOLOGIA

El presente trabajo está contemplado de la siguiente manera:
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1) Elaboración del presente trabajo de investigación a través del método deductivo para 

la parte del diagnóstico, es decir comprende el análisis y profundización de los 

principales problemas que abarca la cadena productiva de la quinua.

Después de analizar el contexto de la cadena de la quinua se procedió al diagnóstico y 

análisis del lugar de estudio es decir del Municipio de Patacamaya, en el que se 

considera la integridad del "Complejo Productivo de la Quinua".

2) En la parte que corresponde al análisis de la producción y exportación nacional se toma 

los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), y el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente (MDRAyMA).

3) Para el análisis de la oferta, se recurrió a los datos de entrevistas personales 

realizadas a cada presidente de las siguientes empresas productoras: ANAPQUI, 

CECAOT y CPCQR dichas entrevistas permitieron identificar: la forma de organización, 

el objetivo principal de cada una de ellas y los productos derivados y comercializados 

de la quinua y también se contó con la información que se publica en Internet, a través 

de la página Web de cada

4) Para llevar a cabo el análisis de la demanda se apoyo de encuesta realizada a las 

familias consumidoras donde se permitió evaluar: ios precios, las preferencias, la 

sustitución por otros cereales y lo más importante que tienen las familias respecto a 

este seudo cereal.

5) Después de analizar todos estos factores mencionados anteriormente se dio lugar a 

realizar la propuesta, que se menciona en el capitulo 4.
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3. ALCANCE DEL TRABAJO

3.1 ALCANCE TEMPORAL

El presente trabajo de estudio tendrá un alcance temporal por el periodo de 10 años, es decir 

periodo que abarca desde el año (1995-2005).

3.2 ALCANCE ESPACIAL

La cobertura de estudio abarca a las áreas productivas de quinua del municipio de Patacamaya, 

en cuyo espacio geográfico se considera ia capacidad productiva de la cadena de quinua.

A continuación se da a conocer en la siguiente ilustración la ubicación del lugar de estudio del 

presente trabajo, como ya se había mencionado anteriormente que dicho lugar de estudio es el 

Municipio de Patacamaya que se encuentra a 101 Km. de Ja cuidad de La Paz se constituye como 

la 5ta. Sección de la provincia Aroma, se encuentra ai Sudeste del departamento de La Paz.

Para una mejor comprensión sobre la localización del Municipio de Pataca maya, se tiene mas 

detalladamente en la sección anexos: Mapa N°1
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION

4.1 JUSTIFICACION ECONOMICA

Bolivia tiene el 467o del mercado de la quinua real. Perú le sigue con eí 42% con otras 

variedades; y Estados Unidos ocupa el tercer lugar con el 6,37o de la producción mundial. 

También hay cultivos de otros ecotipos de quinua en Ecuador, Chile y recientemente en Brasil, 

según el documento "Identif icación, mapeo y análisis competitivo de la quinua“, realizado por la 

Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) luego que se conformara el Sistema Boliviano 

de Productividad y Competitividad en el 2001, para impulsar el desarrollo de 14 cadenas 

productivas.^

La demanda mundial de quinua ha crecido considerablemente desde 1995, en gran parte gracias 

a los valores nutricional de este grano. Bolivia tiene una producción que solamente alcanza a 

cubrir el 437o de la demanda. En los últimos años, las exportaciones de quinua a mercados 

extranjeros y el consumo local han caído fuertemente debido a las influencias ambientales 

sobre ios cultivos y el aumento de las exigencias de calidad en los productos orgánicos^

4.2 JUSTIFICACION SOCIO NUTRICIONAL

Este grano es el único alimento vegetal que provee de todos ios aminoácidos esenciales para la 

vida del ser humano y en valores cercanos a los establecidos por la FAO, lo cual hace que la 

proteína de la quinua sea de excelente calidad; sus características nutritivas hacen que se 

equipare a la leche (Villalobos y Espejo, 1997). Aunque el ser humano no puede sobrevivir con 

un solo alimento, Duane Jhonsosn, de la Universidad de Colorado, afirma que si tuviera que 

depender de un solo alimento para sobrevivir, la mejor opción seria sin lugar a dudas la quinua.

Sin embargo se gana 4,50 bolivianos por dos kilos de quinua que entregan para el subsidio 

materno, según datos de la Asociación Nacional de Productores Quinteros (ANAPQUI)

3 LA RAZON, MARZO-2006 "Bolivia exporta poco quinua, pero aun así es líder mundial”

= ASAPRO-SPN. 2002. Biodiversidad agrícola: Estudio sobre la viabilidad y factibilidad técnica y socioeconómica de 
los cultivos andinos efe Quinua (Chenopodium quinoa willdenow).
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Por sus características nutricionaíes, contenido de proteínas, vitaminas y minerales, constituye 

una de las bases en la alimentación del poblador alto andino. Posee una proteína de alto valor 

biológico. Por su elevado contenido de lisina y su balance de aminoácidos esenciales, resulta 

comparable a la proteína de origen animal.

Se usa ampliamente, tanto en la alimentación humana, como animal, empleándose las hojas y 

tallos tiernos como verdura de hojas, hasta la fase del inicio del panojamiento, luego se 

consumen las panojas tiernas en reemplazo de verduras de inf lorescencia, y el grano maduro, 

directamente o procesado.

En los consecuentes ilustraciones se da a conocer los minerales que incluye la quinua a 

comparación de otros minerales y la composición que este cereal presenta es decir el valor 

energético:

TABLA COMPARATIVA 

(Mg/100g)

M IÑ E M O S  : QUINUA TRISO ? i> v ARROZ MAIZ
CALCIO
FÓSFORO

66.60
408.30

43.70
406.00

23.00
325.00

150.00
256.00

POTASIO 204.20 147.00 157.00 120.00

MAGNESIO 1040.00 502.00 150.00 330.00

HIERRO 10.90 3.30 2.60

MANGANESO 2.21 3.40 1.10 0.48

ZINC 7.47 4.10 2.50

FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE QUINUA (ANAPQUI)

Ilustración 2: TABLA COMPARATIVA DE LA QUINUA RESPECTO A OTROS CEREALES

Como se detalla en este gráfico, Ja quinua a comparación de estos cereales mencionados 

presenta alta valor en miligramos (mg) en los minerales como ser en: fósforo, potasio, 

magnesio, hierro y zinc.
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COMPOSICIÓN DE LA QUINUA

(Kcd./lOOg)

VALOR ENERGETICO QUINUA TRIGO ARROZ g t o w z ll l

PfcOTElNAS/lOOg 13.81 11.5 7.4 9.2

GRASAS/lOOg 5.01 2 2.2 3.8

CARBOHIDRATOS/lOOg 59.74 59.4 74.6 65.2

A&VA/lOOg 12.65 13.2 13.0 12.5

FUENTE: ASOCLACLÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE QUINUA (ANAPQUI)

Ilustración 3: APORTE NUTRiaONAL DE LA QUINUA

El rango de contenido proteico va de 11 a 21,3%, los carbohidratos varían de 53,5 a 74,37o, la 

grasa varía del 5,3 a 8,47o. Se encuentran apreciables cantidades de minerales, en especial 

potasio, fósforo y magnesio (Ver ilustración N3).

E! valor biológico de los granos se debe a la calidad de la proteína, es decir a su contenido de 
aminoácidos.

Otro factor de corrección de la calidad biológica de las proteínas es la digestibilidad. La 

digestibilidad de las proteínas de! huevo, la leche y la carne es cercana al 1007®. Los cereales y 

las leguminosas debido a su contenido de fibra presentan una digestibilidad menor. Se estima 

que la digestibilidad de la quinua es aproximadamente 807o.

La calidad de la proteína de quinua mejora después del tratamiento térmico (cocción), 

obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo prácticamente los 

aminoácidos limitantes.

5. IDENTIFICACION PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

5.1 PROBLEMAS DE OFERTA EXPORTABLE

=> Capacidad física-infraestructura

Se cuenta con una infraestructura incipiente, existen 5 zonas que se dedican a la 

producción e industrialización de! producto, estas 5 zonas son: Challapata (principal 

centro de acopio y limpieza de quinua Real), Oruro (Centro de Acopio y Limpieza), La

7
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Paz y Ei Alto (centro de acopio, limpieza y transformación del producto). El 

Desaguadero (principal centro de acopio y exportación legal y de contrabando) y 

Cochabamba (centro de transformación de quinua).

=> Capacidad de oferta del producto a nivel nacional e internacional 

La promoción estatal de la quinua en los mercados internacionales y locales es 

deficiente.

=> Capacidad en la relación entre actores de producción

Existe una coordinación insuf iciente entre los actores en la producción de la quinua.

=> Capacidad f inanciera

En cuanto a la capacidad financiera, se halla una carencia en la posibilidad de 

acceso al crédito.

Capacidad gerencial o administrativa

Insuf iciente capacidad técnica y profesional en los productores

5.2 PROBLEMAS DE INFORMACION EN LA DEMANDA LOCAL E INTERNACIONAL

=> Demanda local

Falta de conocimiento del consumo de la quinua por parte de los consumidores al 

horizonte de todo el país de Solivia según informes de la (IICA/PNUD), Las 

ciudades que están muy ligadas al consumo de la quinua son Oruro, Potosí y Sucre. 

Otro factor que puede inf luir en las mayores tasas de consumo per capita en Oruro 

y Potosí, es la cercanía a las zonas de producción y la mejor oferta del grano en: 

precios, variedad de quinuas e intensidad de la oferta.

La demanda de quinua de los consumidores urbanos aún es reducida y no aumenta 

con suf iciente rapidez.
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=> Demanda externa

El volumen promedio exportado es de 1.800 toneladas y sólo representa el 15% del 

total. A pesar de la demanda externa creciente, se establece la falta de apoyo en 

cuanto a promoción de exportaciones se refiere, en particular de rubros 

provenientes del sector agropecuario.

Con relación a la demanda interna, no se dispone de información y si se da cierta 

información esta se difunde de manera deficiente, tampoco existe estudios de casos 

de mercado.

6. OBJETIVOS

6.1 08JETTV0 GENERAL

=> Contribuir en la generación de un complejo productivo de la quinua que permita 

mejorar los niveles de ingreso de los actores involucrados y expansión del 

producto y sus derivados hacia mercados nacionales y extranjeros,

6 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

=> Presentar alternativas productivas nuevas que permitan generar productos 

transformados de la quinua, cuyo valor sea reconocido a nivel nacional e 

internacional.

=> Generar información pertinente sobre la quinua en Bolivia.

=> Promover una política que contribuya a capacitar a los productores de quinua a 

través de un programa que permitan generar de esta manera el incremento del 

desarrollo productivo que permita mejorar ía comercialización de dicho 

producto agrícola.

9
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CAPITULO 1

MARCO TEORICO CONC8>TUAL

1.1.2 LA RED, CADENA O COMPLEJO PRODUCTIVO

Una empresa aislada, sea de donde sea, esta en desventaja en el mercado internacional. La 

empresa moderna establece lazos de interacción y de cooperación técnica con sus usuarios y 

proveedores, al igual que -en aspectos parciales- con toda una red de socios, incluidos sus 

competidores. La intensidad de las relaciones inter-empresas caracteriza la operación de los 

diversos modelos exitosos de la actualidad: los grupos empresariales tipo '‘keiretsu* japonés o 

“chaiboP coreano; los distritos industriales del norte de Italia y del sur de Alemania; las redes 

abiertas de cooperación múltiple de Silicon Valley o entre las empresas de la industria 

electrónica mundial, etc.

Esta interacción implica la posibilidad y la necesidad de que cada empresa se especialice en lo 

que constituye su capacidad tecnológica básica y busque relaciones estables de cooperación 

con proveedores de todo lo demás. Para lograr eso, el negocio en su conjunto tiene que gozar 

de ventajas comparativas en ese país o región para atraer una red suficiente de empresas. En 

otras palabras, la especialización estratégica de cada empresa se enlaza con la especialización 

estratégica del país o región donde opera.

Ello sugiere la conveniencia de actuar colectiva y deliberadamente para conformar redes, 

cadenas productivas, complejos regionales, etc., en base a ventajas comparativas de partida, 

con el fin de acrecentarlas y dinamizarias en beneficio de la competitividad de cada empresa y 

dei conjunto.

El Estado, bajo la forma de gobierno central, de autoridades locales o de empresas públicas, 

tiene un importante papel que jugar creando escenarios para la concertación, facilitando las 

negociaciones entre empresas, impulsando la cooperación de las empresas entre sí y con las 

universidades o institutos, al mismo tiempo que co-financiando el proceso de especialización
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estratégica. La manera específica de hacerlo tendrá que ser cuidadosamente diseñada para 

borrar todo rastro del autoritarismo que a veces caracterizó las intervenciones de los entes 

gubernamentales en América Latina. El aprendizaje de las nuevas formas de inter-relación, no 

se limita al ámbito empresarial sino que abarca también a los organismos públicos.

Un último aspecto, que no debe dejar de mencionarse en relación al nivel mezo, es la necesidad 

de superar las barreras institucionales que separan la minería, la agricultura, la industria, los 

servicios y la infraestructura. Las interacciones mas dinámicas están ocurriendo en la 

interfase entre estas actividades -a lo largo de cadenas de transformación- y entre todas ellas 

y el mundo de ia tecnología. Las flores que exporta Colombia y las frutas frescas que exporta 

Chile no contienen menos valor agregado tecnológico que los productos envasados; los barcos 

pesqueros pueden ser más sof isticados tecnológicamente y requerir mayor conocimiento para 

su manejo que una planta de procesamiento; las redes de mercadeo y distribución internacional 

-e incluso nacional- utilizan sistemas cada vez más modernos de informática y 

telecomunicaciones. Las ventajas competitivas más sólidas en bienes en capital se desarrollan 

en interacción con usuarios competentes en un área muy delimitada que bien puede estar 

dentro del sector primario o de servicios.

En estas condiciones, de desarrollo se requiere establecer fuertes lazos de interacción entre 

empresas y entre entes públicos tradicionalmente ubicados en "sectores" separados y 

enfrentados en sus intereses (a menudo como resultado de las políticas anteriores de 

industrialización). La especialización estratégica y la reestructuración productiva requerirán 

muchos procesos de negociación, cooperación y construcción de consenso atravesando viejas 

fronteras institucionales y gremiales. *

*  tomado de la pagina Web: http//www.CARLOTAPEREZ.ORG “SISTEMA DE LA INNOVACIÓN ANTE UN NUEVO 
PARADIGMA' por CARLOTA PEREZ

12

http://www.CARLOTAPEREZ.ORG


CAPITULO 1: MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.2.1 ARMANDO CHAGUACEDA NORIEGA (1975)

Licenciado en Educación por el Instituto Superior Pedagógico "6. J. Varona" (2000),

Al Hablar de Complejo Productivo en una economía Capitalista y aún cuando se encuentra ante 

una crisis global en tanto (incapacidad de sostener un desarrollo perspectivo y armónico de la 

humanidad) seria incorrecto hablar de crisis genética del modo de producción mercado céntrico, 

en tanto sus estructuras internas no han caducado y permiten expresar una alta dinámica de las 

fuerzas productivas. Cuando observamos los resultados sostenidos y crecientes de casi un 

tercio de la humanidad (ubicado en la región del sudeste asiático y China) vemos que el factor 

determinante, si bien respaldado por niveles de estabilidad política, alta disciplina laboral e 

inversión en capital humano, ha sido la introducción de reformas de mercado. Y si a ello se une 

el descrédito de aquel prototipo de economía hiperestatalizada centralista y extensiva (propia 

de lo que denomino socialismo de estado) entonces estamos en presencia de un cuadro que se 

revela complejo no solo para la practica social sino también para la propia teoría marxista El 

problema parece comprensible si resumimos los criterios en dos tesis principales. El capitalismo 

que es genéticamente eficiente ya que las formas de propiedad y de organización social de la 

producción que le son inherentes expresan los niveles de producción de riqueza mas dinámicos 

hasta el momento alcanzados, es globalmente inef icaz , ai condenar a i  de la población mundial a 

la pobreza como condición sustentadora de la opulencia primer mundista. Por oposición el 

socialismo de estado, cuyos experimentos económicos clásicos han generado una ineficacia 

genética que tiende a aumentar conforme el entorno social se complejiza, ha sido capaz de 

proponer una equidad social global al interior de las naciones donde se ha implantado

La lógica centro periferia del capitalismo al agudizar los conflictos globales amenaza tanto la 

propia existencia de este como la de la raza humana.

La economía del socialismo de estado al volverse cada vez mas ineficaz genera menos riqueza y, 

por tanto, la posibilidad de repartirla, produciéndose un gradual proceso de estancamiento (e 

incluso regresión) en Jos niveles de vida alcanzados por la población. Cada uno de estos 

desafíos es capaz de tributar por su complejidad y urgente actualidad a la realización de 

innumerables debates, investigaciones teóricas y aproximaciones empíricos que rebasan el
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propósito de estas paginas. Por ello propongo pasar ai análisis de! legado dei llamado 

socialismo de estado a partir de sus modelos organizativos de la economía. Para lograrlo 

es imprescindible, ante todo, esclarecer los faciores fundamentales que condicionaron el 

fracaso mundial de quienes pretendieron ser una propuesta alternativa al capitalismo 

durante dos tercios del pasado siglo.

1.3 LA ECONOMIA CAMPESINA (EFRAIN RONZALES DE OLARTE)

(ECONOMISTA)

Efraín Gonzáles de Olarte obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de La Sobona 

(París). En su acepción profesional, considera y al mismo tiempo analiza que la ECONOM IA  

CAMPESINA  cobra todo su sentido si previamente se tiene una idea relativamente clara sobre 

la composición del campesinado, su importancia (demográfica, social y económica), sus 

relaciones con otros sectores, sus funciones económicas en el desarrollo del país y sus 

dinámicas de largo plazo., efecto la mayoría de los trabajos sobre la ECONOM IA CAM PESINA  

han surgido varios intereses, entre ellos una preocupación redistributiva (justicia social), que 

conduce a entender las economías del sector más pobre y la obligación de participar de manera 

activa en el debate sobre políticas agrarias, lo que explica el nuevo interés por la cuestión del 

cambio técnico. Sin embargo, Efraín González hace referencia sobre el paradigma neoclásico 

es decir se ha ido utilizando escasamente, ya que solamente tomaron en cuenta: maximización 

de la ganancia, igualación del precio de la mano de obra con el valor del producto marginal, pero 

no se meten en investigaciones agrarias y menos en trabajos de, campo que ofrecen una 

rentabilidad individual relativamente baja.::" En consecuencia, nadie todavía se ha atrevido a 

tratar de probar que ios campesinos son eficientes asignadores de recursos, en el sentido que 

ios usan hasta igualar el producto marginal de cada factor con su precio de mercado. Tampoco 

se ha demostrado que los mercados rurales funcionen en competencia perfecta, ni que el 

minifundio permita una óptima utilización de la mano de obra en la agricultura.

-T' La Lenta Modernización de la Economía Campesina, Diversidad en el cambio técnico y en la agricultura" Ef raín 
Sonzales de Olarte, Bruno Kervyn, Javier Aivarado y Roxana Barrantes
La publicación de este trabajo contó con el apoyo del Instituto de Cooperación Ibeomericana (ICI): Pag. 31
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En definitiva, las características antes señaladas de los estudios sobre economía campesina 

explican, en buena parte, que la productividad marginal social de esos trabajos sea tan alta; es 

decir, que ofrezcan resultados casi inmediatamente utilizables por los programas de desarrollo 

rural y por la política agraria en general.^

HETEROGENEIDAD

Según la visión de González, el campesinado constituye un mundo profundamente heterogéneo. 

No solamente por evidentes razones ecológicas, geogróf icas y culturales, sino, también, por su 

disponibilidad de recursos, niveles y composición de ingreso, tipos de organización, relaciones 

con el mercado, etc. Esta heterogeneidad se manifiesta, no sólo a nivel familiar, también está 

presente entre comunidades y entre regiones.

Desde el punto de vista de la acción, esto implica que existen pocas soluciones técnicas, 

económicas y sociales válidas para todos los campesinos del país, o aun para los de un sólo 

distrito: los programas de desarrollo deben realizar un considerable esfuerzo de adaptación a 

condiciones locales diferenciadas. Luego, como no existe un «campesino representativo» no 

puede haber tampoco un efecto uniforme de programas de desarrollo; el impacto sobre la 

producción, las relaciones sociales y el ingreso será bastante diferente de un campesino a otro, 

de una comunidad a otra, de una región a otra.

Sin embargo, las instituciones de desarrollo diseñan sus acciones, por lo general, en función de 

los campesinos más «ricos» o más integrados al mercado; lo que no sería en sí un problema si no 

fuera por las distancias que tan a menudo existen entre la acción y su discurso justificatorio, y 

entre los paquetes tecnológicos propuestos a los campesinos y sus necesidades.

Una manera de hacerlo sería realizar directamente con los campesinos parte de los ensayos 

agronómicos, en conservación de suelos, etc. La práctica ha demostrado no solamente que esto 

es posible, sino mucho más eficiente que los sistemas tradicionales de experimentación, pues 

se garantiza más fácilmente la adecuación de la técnica al medio -y su posterior difusión-, se
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aprovecha^ la propensión natural de los campesinosa ensayar nuevas técnicas y se incorpora el 

conocimiento que tienen sobre ciertas técnicas, llamadas «tradicionales».

Finalmente, la heterogeneidad del campesinado ofrece una enorme ventaja al economista 

agrario; le proporciona exactamente lo que necesita para establecer relaciones cuantitativas 

Es así relativamente fácil relacionar, por ejemplo, la distancia al mercado con la tecnología, 

los precios con el patrón de cultivos, etc. Pero notamos que la heterogeneidad dificulta el uso 

del instrumental neoclásico, que se basa sobre comportamientos y racionalidades homogéneas.

DI VERSIFICA ¿ION

El papel de la agricultura no es siempre primordial en la asignación del tiempo o en la 

formación del ingreso, aunque es normalmente la actividad prioritaria, pues asegura buena 

parte de la alimentación familiar (es la base de la reproducción).

Esto implica que programas especializados dirigidos a una sola actividad o -peor- a un solo 

cultivo, tendrán un impacto reducido sobre el ingreso familiar, y que el impacto será mayor 

cuando más integrales y flexibles sean los programas (Kervyn, 1986). Por ejemplo, si la 

agricultura es la fuente de la mitad del ingreso anual de una familia campesina, y dado que el 

cultivo de papa representa el 407o de este ingreso agrícola, entonces una nueva técnica (o un 

aumento de! precio de la papa) que logre duplicar el valor agregado en este cultivo -por unidad 

de superf icie- aumentará el ingreso total en un 20% solamente. Desde el punto de vista de la 

investigación, esta diversidad plantea un problema de def inición (¿agricultor a tiempo parcial?, 

¿semi-proletario?); otro de tendencia (¿esta diversidad está aumentando?, ¿reduciéndose?, 

¿por qué?, ¿con qué consecuencias?) e, inclusive otro, como lo veremos, de lógica de 

funcionamiento (¿diferentes actividades implican diferentes lógicas de funcionamiento?, 

¿cuáles son?, ¿es posible asignar un orden de prioridad a estas racionalidades?). Este último 

problema ha sido parcialmente abordado en los estudios, mientras que sobre la tendencia de 

mediano-largo plazo tenemos todavía indicaciones muy fragmentarias, que parecen apuntar 

hacia un aumento de la diversificación de actividades en algunas regiones serranas.

w La Lento Modernización de ia Economía Campesina Diversidad en e! Cambio Técnico y en la Agricultura, Pág.: 35-39
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INTERDEPENDENCIA GENERAL

Las diferentes actividades productivas de los campesinos están totalmente interrelacionadas, 

es decir parte de los insumos de la agricultura previenen de la ganadería y viceversa; parte de 

los productos de la artesanía se destina a la agricultura o a la ganadería, y viceversa. Luego, un 

cambio en una actividad o en un cultivo -generado, por ejemplo, por una innovación técnica- 

tendrá efectos sobre el conjunto del sistema, es decir, sobre los insumos y productos de los 

demás cultivos y actividades. Es decir lo que se explica que muchos cambios técnicos no se 

dan, simplemente porque el efecto positivo sobre una actividad o cultivo es más que 

compensado por efectos negativos sobre otras actividades, o implica una adaptación del 

conjunto del sistema, que solamente se puede dar en el mediano plazo. Esto significa que hay 

que tomar en cuenta la matriz tecnológica para proponer innovaciones; es decir, ver la 

economía campesina como un todo y no solamente como b  suma de sus partes.

ECONOMÍA CAMPESINA Y EFICIENCIA

La teoría del campesinado «pobre pero eficiente» tiende a idealizar el minifundio, y 

ha sido utilizada para sustentar que el problema de la pobreza no proviene de la explotación, 

sino de la falta de recursos; que no existe ninguna razón para buscar cambios en la estructura 

agraria, es decir, de incentivar formas de cooperación en la producción (y menos formas 

colectivas de propiedad); para demostrar que es muy poco lo que se puede hacer en base al 

mejoramiento de los recursos existentes (hay que introducir nuevos recursos en la economía 

campesina); para defender el rol del mercado (de precios «libres») en la eficiente asignación 

de recursos; a veces, para orientar las políticas públicas hacia los agricultores más pudientes 

(que pueden aumentar su producción a un menor costo social) y, por último, para justif ¡car los 

grandes proyectos de desarrollo rural, cuyo objetivo es llegar rápidamente a una 

modernización de la agricultura en zonas estratégicas.

Paralelamente, la teoría de la ineficiencia del campesinado justifica políticas voluntaristas y 

coercitivas, obliga a tomar en cuenta el problema de la estructura y de b  organización agraria, 

plantea la necesidad de imponer reglas y controles y ha dado lugar a los diferentes modelos de 

agricultura socialistas, basados en la cooperación y/o concentración de recursos, por lo tanto 

se podría pretender que los «campesinistas» creen en la eficiencia: para ellos, los campesinos
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toman las mejores decisiones posibles y, por lo tanto, hay que respetarlas y no inducir 

comportamientos «extraños»- a la cultura campesina.^

¿Qué significan ¡a «eficiencia» y  la «ineficiencia»? ¿Q ué implican esos conceptos? ¿Cuáles son 

las consecuencias de política económica de la aceptación de! uno o del otro?

En primer lugar, no se debe confundir las nociones de «racionalidad» y «eficiencia». Un 

individuo (o un grupo) es racional cuando confrontado con un conjunto de acciones alternativas 

las evalúa y prioriza de acuerdo a un objetivo. En términos económicos se dirá que la 

racionalidad implica estar en la frontera de un conjunto de oportunidades, es decir, que no se 

elegirá una oportunidad que para un costo igual o mayor conlleve un nivel menor en el objetivo 

perseguido.

Esto no implica que todos somos siempre racionales, pero la hipótesis de racionalidad está en la 

base de todos los modelos económicos, pues sin ella sería imposible predecir comportamientos. 

Hay poca duda de que los campesinos sean tan racionales como cualquiera de nosotros (es 

decir, que cada una de sus decisiones económicas obedece a un objetivo), lo que no implica una 

hipótesis sobre sus objetivos4 y tampoco sobre su eficiencia, término que, en la teoría 

económica, tiene aceptaciones muy precisas.

LOGICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA POLITICA ECONOMICA

El principal problema de una PO LITICA ECONOMICA consiste en aumentar el excedente 

comercializado. Los medios serán: 1) incrementar la cantidad y calidad de los recursos puestos 

a disposición de los campesinos, y 2) establecer la libre competencia en los mercados de 

tierras, insumos, productos, mano de obra y créditos: pues sólo de esta manera se garantiza el 

«uso óptimo de los recursos», tanto privada como socialmente. Los instrumentos serán, de un 

lado, los grandes proyectos de desarrollo que tienden a modernizar rápidamente la agricultura 

y, de otro lado, los cambios institucionales y legales (abrogación de reglamentos, privatización, 

lucha contra los monopolios, etc.) que permitan una mayor fluidez en los mercados.

La Lenta Modernización de la Economía Campesina, Diversidad en ei cambio Técnico y en !a Agricultura Pág.:59-64
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Fuera de este modelo, concebir la economía campesina como un sector de pequeños 

productores imbuidos de lógica capitalista y haciendo un uso eficiente de los pobres recursos 

disponibles, implica varias consecuencias.

En primer lugar se puede interpretar lo precedente como una ventaja de la pequeña ante la 

gran agricultura (cooperativas o granjas capitalistas). En este sentido, muchos autores han 

subrayado que el minifundio hacía un uso más intensivo de la mano de obra, lo que es 

socialmente más eficiente (más cerca de un óptimo social) en países donde la mano de obra es 

relativamente abundante frente a otros recursos. Así, el tamaño «óptimo»- de una finca sería 

bastante pequeño, y lo que habría que hacer es generalizar el «modelo» de la economía 

campesina vía reformas o reestructuraciones agrarias. Además, si la mayor productividad de la 

tierra en el minifundio constituye una característica «inherente» a la agricultura campesina, 

entonces ésta puede ser una forma viable a largo plazo.

En segundo jugar, se puede interpretar la relativa «ef¡ciencia» del minifundio como un simple 

reflejo de su dramática pobreza: campesinos luchando arduamente para lograr su sobre 

vivencia no tendrían otra alternativa que sacar el máximo provecho de los pocos recursos que 

poseen. Como normalmente nadie se fija la pobreza.51

1.4 LA TEORÍA DE PORTER

Según Michael Porter, la competitívidad que pueden alcanzar las empresas hace que éstas se 

constituyan en los agentes centrales para la generación del crecimiento, productividad y 

desarrollo en los países (Porter, 1991).

El éxito o (fracaso) de una empresa estará en función del grado de interrelación de cuatro 

elementos identificados conjuntamente como el "diamante de competitívidad, además del rol 

de!gobierno y el factor suerte que crean el contexto donde las empresas surgen y compiten. 

Dicho escenario permitirá que las naciones alcancen el éxito con un tipo particular de industria,

La Lenta Modemi2ación de la Economía Campesina, Diversidad en el cambio Técnico y en la Agricultura. Pág.:64-65
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en tanto generen un entorno dinámico y competitivo, creando estímulos a las empresas para que 

puedan mantener y mejorar sus ventajas competitivas en el tiempo.

Estos cuatro elementos que conforman el diamante de competí t i vidad, son:

i) Las Condiciones de los Factores

ii) Las Condiciones de las Demanda

iii) La Estructura y la Rivalidad de ia empresa

iv) Los Sectores Conexos y de Apoyo.

1.4.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES

Este primer elemento hace referencia a los insumos necesarios para el funcionamiento de una 

empresa (mano de obra, recursos naturales, capital e infraestructura).3

En este sentido la dotación inicial de factores de un país juega un rol claro, aunque los factores 

mas importantes para el desarrollo de este tipo de ventajas son aquellos que han sido creados 

o innovados y no así ''heredados".

Los factores pueden ser básicos si se tratan de recursos naturales, clima, ubicación, etc. y 

avanzados cuando se trata de personal altamente calificado e infraestructura básica3.

Otro tipo de clasificación de los factores de producción establece que éstos pueden ser 

generales o especializados. Los primeros sirven de apoyo para los tipos más elementales de 

ventaja y de base para el establecimiento de factores especializados que, a su vez, incluyen 

personal con formación específica, infraestructura especializada y bases de conocimiento en 

campos particulares, por lo que su creación requiere de inversiones privadas, sociales y 

específ icos, sostenidas en el tiempo.

La ventaja basada en factores básicos y/o generalizados es rudimentaria y temporal, mientras 

que los factores avanzados y/o especializados ofrecen bases más decisivas y sostenibles para 

alcanzar la ventaja competitiva.

^ La Ventaja Competitiva de Las Naciones, Michael Porter E
= Los factores básicos son más importantes para las industrias basadas en la agricultura o extracción y en aquellas 
industrias donde los requerimientos de conocimiento y tecnología sean modestos. Los factores avanzados (consumidos 
a partir de los básicos) son necesarios para obtener ventajas competitivas de orden superior, tales como la producción 
diferenciada y de tecnología.
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1.4.2 CONDICIONES DE DEMANDA

El segundo determinante genérico se refiere a la naturaleza de la demanda interior de los 

productos y/o servicios del sector. Su influencia dentro la conformación de ventajas 

competitivas es dinámica ya que forja el ritmo y carácter de la mejora e innovación de parte de 

las empresas.

tas condiciones de demanda interna pueden constituirse en la base para alcanzar la 

competitividad y de esta forma conquistar mercados externos. Reflejan atributos nacionales 

como ser: población, normas sociales y el conjunto de otras empresas de la economía.''1

Su calidad es más relevante que su cantidad, y depende de tres componentes elementales:

i) Estructura segmentada de la demanda.

ii) Compradores entendidos y exigentes.

i i i) Las necesidades precursoras de los consumidores.

1.4.3 SECTORES CONEXOS Y DE APOYO

Son aquellos sectores cuya producción complementa el producto final de la empresa, o bien 

aquellos sectores que le permiten coordinar o compartir actividades de la cadena de la 

producción.

Una mayor coordinación entre empresas y proveedores nacionales o (internacionales instalados 

en el país) competitivos ¡nternacionalmente, generará ventajas competitivas, suministrando 

mejores servicios y productos a los consumidores locales/'

Cuando la demanda interna no puede expandirse más, se produce un esfuerza vigoroso por parte de las empresas 
para lograr la intemacionalización. Una competencia local activa también mejora la demanda interna La presencia de 
un número agresivo de c competidores locales tiende a educar a los compradores haciéndolos mas sof isrticados y 
eficientes.
“  Las empresas que no posean suministradores con ventajas en algún producto podrían compensar esta situación 
mediante la provisión del producto del exterior, sin afectar el éxito que podría tener ia empresa en su país de origen o 
¡nternacionalmente.
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1.4.4 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, COMPETENCIA Y RIVALIDAD

El último componente del diamante de competitividad de Porter depende del contexto en ei 

cual se crean, organizan y compiten las empresas. En este sentido, la rivalidad que desata la 

competitividad se constituye en un elemento generador de ventajas competitivas al presionar a 

que éstas bajen sus costos, innoven productos y procesos, o mejoren la calidad de los mismos.

A falta de rivalidad interna, se recomienda la apertura de mercados nacionales a bienes y 

servicios extranjeros en un país pequeño. Esta rivalidad se presenta al nivel de precios, 

calidad de servicios y tecnología, entre los más importantes.^

1.4.5 EL ROL DEL GOBIERNO

Según Porter, ei gobierno debe limitarse exclusivamente a la creación y conservación de la 

competitividad nacional. Su rol debe ser netamente parcial, ya que en realidad no controla las 

ventajas competitivas, pero influye en ellas con sus respectivas políticas.

En lo económico, el gobierno debe estimular el desarrollo de los recursos nacionales 

(trabajo y capital), a fin de alcanzar mayores niveles de productividad que sirven de base para 

determinar los niveles de vida de un país.'1' Del mismo modo, no deben aplicarse políticas que 

distorsionan el mercado (protección, compras, gubernamentales garantizadas, subsidios, etc.) 

ya que retrasan o eliminan la necesidad de innovar.

^ La competencia entre empresas locales puede traducirse en la creación y desarrollo de relaciones con instituciones 
educativas y de investigación, además de proveedores de información lo que impulsará la formación de factores 
competitivos.
!í* Las acciones gubernamentales que generan ventajas nacionales en algunas industrias, generalmente son; creación, y 
formación de factores de producción, sean el capital Humano y conocimiento científico, información económica, 
infraestructura; educación y entrenamiento mediante políticas que relacionen el sistema educativo con las industrias, 
ciencia y tecnología; infraestructura básica en transportes, telecomunicaciones, energía, etc. Existencia de capital 
disponible a costos reales bajos; la generación de información confiable y abundante sobre nuevas tecnologías, 
tendencia en la competencia internacional y perspectivas futuras, asignación de subsidios indirectos o sectores como 
educación, investigación e infraestructura para mejorar la posición competitiva de industrias en un país.
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El estado debería encargarse de los sectores donde las empresas son incapaces de actuar 

como la (política comercial), donde las externalidades hacen que las empresas subinviertan 

como: la educación, calidad ambiental y algunos tipos de investigación y desarrollo. La inversión 

pública en estas actividades incrementaría la productividad en muchas industrias.

Las ventajas competitivas de las industrias de un país se formas a través de un largo proceso 

de generación de capital humano, inversión en productos y proceso, construcción de "clusters" 

y penetración de mercados externos, consecuentemente, los gobiernos deben preocuparse por 

mantener los agregados económicos en equilibrio, sin entorpecer el empeño del mercado a 

través de controles de precios, protección del mercado o subsidios, bichas acciones limitan 

potencialmente las innovaciones y erosionan la productividad.

En algunos casos este factor adicional permite el establecimiento de ventajas competitivas a 

través de inventos casuales, cambios en los precios de los insumos, variaciones significantes en 

las variables financieras, decisiones políticas por parte de gobiernos extranjeros, guerras, la 

situación inicial de las empresas, etc.

1.5 APROXIMACIONES CONCS>TUALES

1.5.1 Cadena de Valor (Michael Porter-1996)

Qué mejor que dar el concepto de su creador, efectivamente, Michael Porten en 1996, en su 

libro sobre la Ventaja Competitiva' propone una idea que por cierto la viene madurando desde 

1987. Indica que la cadena de valor es una herramienta básica que sirve para examinar de 

manera sistemática las actividades que realiza una empresa y la forma en que interactúan estas 

actividades entre sí. Por lo tanto lo que hace la cadena de valor es disgregar a la empresa en sus 

actividades más relevantes para poder así comprender el comportamiento de los costos y las 

fuentes de diferenciación que existen o que podrían existir. De aquí se puede concluir que una
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empresa obtiene una ventaja competitiva cuando realiza estas actividades que son estratégicas 

y es capaz de hacerlo a menos costos o más barato que sus competidores.'*

1.5.2 Cadena Productiva (Michael Porter-1996)

Análisis de las eficiencias y deficiencias de ios procesos productivos con la finalidad de 

aumentar el valor agregado de los eslabones para aumentar así la competitividad de la 

actividad productiva que se estudia.

1.5.3 Cadena Agro Productiva (Michael Porter-1996)

Se basa en el mismo concepto que el anterior pero haciendo énfasis en temas agropecuarios, la 

particularidad más importante de este término, según los funcionarios de la FDTA, es que el 

análisis no solo se refiere al aspecto productivo sino que también considera procesos 

intermediarios, rescatadores, beneficiado, comercialización, mercado y sus tendencias y el 

clima de negocios en general.

1.5.4 Cadena Agro Alimentaría (Michael Porter-1996)

Se considera a los eslabones que constituyen esta cadena son: Proveedores de insumos, 

Productores, Acopiadores, Agroindustria, Consumidores internos, Exportadores, Cercado 

Internacional y los ambientes institucionales y organizacionales y el objetivo principal del 

estudio de esta cadena es el de constituir una herramienta que ayude a desarrollar y 

fortalecer los eslabones de esta cadena.^

La Ventaja Competitiva de Las Naciones, Michael Porter E PI. Correo Electrónico http/spin.com.mx/- 
rjaguado/vental.html

’  La Ventaja Competitiva de Las Naciones, Michael Porter E PI. Correo Electrónico http/spin.com.mx/- 
rjaguado/vental.html
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1.5.5 Técnica (según teoría de la economía campesina (Efraín Ronzales de Olarte)

Una técnica puede ser vista como un vector de características asociadas a una actividad 

productiva, tipo de producto, cantidad y calidad de insumos que entran en actividad productiva 

de los factores en la organización de la producción. "

1.5.6 Tecnología

Una tecnología es un conjunto de diferentes técnicas es decir una matriz. En el caso de la 

ECONOM ÍA CAM PESINA  cada cultivo y/o cada actividad son definidos por una técnica, 

mientras la tecnología se refiere al conjunto de técnicas utilizadas.

1.5.7 Cambio Técnico

Un cambio técnico es una de las características de una técnica, es decir en un elemento de un 

vector técnico o de la matriz tecnológica hay que notar que la noción de un cambio técnico es 

muy distinta a la de un progreso técnico que implica llegar a un nivel de producción mas alto 

utilizando cantidades no mayores.

1.5.8 Eficiencia Técnica

✓
Efraín conceptualiza a la EF IC IEN C IA  TECNICA de esta manera: Un agricultor es 

técnicamente eficiente si está en una frontera de producción, es decir, si logra la producción 

máxima que puede ser obtenida utilizando diferentes combinaciones de insumos y dado un 

cierto nivel de conocimiento tecnológico. Así, habrá una frontera de producción para cada nivel 

de conocimiento o tecnología. Se supone también que los ínsumos son sustituibles y no 

complementarios; por lo tanto, que se pueden utilizar más de uno con menos del otro (trabajo y 

herbicidas, o trabajo y maquinaria). De otra manera (con insumos complementarios: trabajo y 

fertilizantes, o semillas mejoradas), agricultores técnicamente eficientes utilizarían todos la 

misma cantidad de insumos.“'

5 Lo Economía Campesina Teoría y Políticas: Ef rain Ronzales de Oiarte 
La Economía Campesina Teoría y Políticas: Efraín 6onzales de Olarte
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1.5.9 Inef¡ciencia Técnica

✓
De modo que la IN EF IC IEN C IA  TECNICA, está conceptualizada de esta manera: cuando la 

misma tecnología del campesino eficiente está «por debajo» de la frontera; o sea, si logra una 

producción menor. Finalmente, notarnos que una frontera de producción puede ser definida 

sólo en relación a una tecnología, y que habrán tantas fronteras como tecnologías existan; por 

lo tanto, es indispensable precisar la definición de una tecnología para aplicar concretamente el 

concepto de eficiencia técnica. Por ejemplo, si cada combinación de insumos, cada dotación de 

factores, cada conocimiento definen una tecnología diferente, entonces cada agricultor estará 

solo en un espacio y en su frontera de producción: cada agricultor será eficiente pues utiliza 

una tecnología diferente.

1.5.10 Eficiencia en la Asignación de Recursos

Implica, simplemente, que el ratio de las, cantidades utilizadas de los insumos sea igual al ratio 

de sus precios de mercado. Como este concepto implica que el agricultor esté en un punto de 

tangencia entre un isocosto y una ¡socuanta -mientras que la eficiencia técnica implicaba que 

esté en su frontera de producción-, un agricultor técnicamente eficiente no es necesariamente 

eficiente en la asignación de sus recursos, y viceversa, pues una isocuanta puede muy bien no 

ser la frontera de producción.

Es sólo si logra ser eficiente en ambos sentidos (y únicamente en este caso) que será 

económicamente eficiente. La ef¡ciencia en la asignación de los recursos no implica la eficiencia 

técnica y viceversa son, por lo tanto, nociones distintas.

El concepto de eficiencia en la asignación de recursos significa una adaptación inmediata de las 

proporciones de insumos usados a nuevos precios relativos. Si los precios relativos son comunes 

a todos los agricultores, entonces hay una sola combinación posible de insumos sustituibles que 

garantice la eficiencia económica (todos utilizan insumos en las mismas proporciones para 

producir la misma cantidad de producto).
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1.6 ALCANCES CONCEPTUALES DE COMPLEJO PRODUCTIVO

1.6.1. TEORÍA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES (MICHAEL PORTER)

Se entiende comúnmente por complejo productivo una concentración sectorial y/o geográfica 

de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y 

especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y 

de servicios conexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción 

conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva.

1.6.2 LOS CRITERIOS SOBRE LOS COMPLEJOS ECONÓMICOS

Un complejo económico es la estructura de producción y distribución para desarrollar un mismo 

proceso económico. Este proceso económico se define por el producto final que realiza una 

necesidad social completa.

Los complejos pueden ser más o menos heterogéneos según los sectores y subsectores que 

engloben, las relaciones de producción ínter capitalistas que los configuran pueden ser más o 

menos directas, y pueden existir muy distintos niveles de integración (permanencia de las 

relaciones entre empresas, entre ramos, etc.). Sin embargo, lo que define a un complejo es la 

realización de una misma necesidad social entendida de un modo completo y no especializado.

Las necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, de desplazamiento, de conocimiento, 

de entretenimiento, etc. son necesidades completas. La necesidad de muebles y la necesidad 

de casa son dos necesidades especializadas que se realizan mediante un mismo producto final 

no separable: la vivienda amueblada. La fábrica de muebles y la constructora de viviendas están 

así socialmente entrelazadas, aunque en sus relaciones directas no tengan integración 

signif¡cativa (los muebles son adquiridos por cuenta particular del propietario de la vivienda, y 

lo mismo la casa). Lo que cuenta aquí son las relaciones económicas reales. Lo que determina la
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existencia real de un complejo es la existencia de relaciones económicas que unifiquen la 

producción y, por consiguiente, la hagan más o menos interdependiente.

Por ejemplo, un conjunto de empresas de fontanería, albañilería, electricidad, etc. pueden 

estar integradas en la construcción de una misma edificación, existiendo entre ellas relaciones 

directas y permanentes de integración durante el proceso productivo (integración productiva 

directa). Otros casos pueden caracterizarse por la producción separada de elementos que 

luego se unen en un proceso de producción final, como p.e. la industria automovilística 

(integración productiva indirecta). O puede no haber integración de los procesos de 

producción, y enlazarse sólo a través del mercado (integración comercial), bien a través del 

consumo particular (indirecta) o bien a través de centros de distribución comunes (directa). 

Pero si la integración define la existencia o no de un complejo, su grado no es determinante. Lo 

que determina el grado de integración es la viabilidad del complejo analizado como base 

organizativa para el movimiento obrero, que debe buscar el modo de combinar el abarcamiento 

de todos ios procesos económicos con una estructura lo más permanente posible para unificar 

ramos y empresas, sin caer en el sobredimensionamento o en la atomización.

Así llegamos a una serie de principios a valorar de cara a la organización sobre la base de los 

complejos económicos: la existencia y el grado de integración, las dimensiones de la masa 

trabajadora que comprenden, y la asunción de todos los procesos económicos.

Una vez claros los criterios para organizarse por complejo económico, hay que abordar el 

aspecto territorial. Los complejos son estructuras económicas flexibles y móviles, tal y como 

es la organización del trabajo. Los complejos pueden estar constituidos por distintas empresas 

e ramos diferentes que se encuentren a grandes distancias aunque, puedan integrarse en un 

mismo centro de trabajo para un proceso u obra determinados.“5

3 La Ventaja Competitiva de Las Naciones, Michael Porten E PI 

~ Crupo de Comunistas Consheios de <Salizia-Red del Crupo Obreros
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CAPITULO 2
DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE LA QUINUA

2.1 ESTADO DE SITUACION

2.1.1 ANTECEDENTES D a  PROOVCTO

La quinua (Chenopodium quinoa W.) es un grano nativo de los Andes, por ende las condiciones 

agrícolas y de cultivo son las óptimas en las regiones del altiplano y los valles altos de nuestro 

país (Villalobos y Espejo, 1997). Es un cultivo con buenos rendimientos en lugares áridos y 

semiáridos. Por otra parte, los precios pagados en mercados europeos y estadounidenses por 

tonelada métrica de quinua orgánica son elevados, hasta cinco veces más que el precio 

internacional de la soya por tonelada métrica (CAF, CID, CLACDS-INCA, 2001). La quinua en el 

altiplano boliviano esta comprendida entre cuatro variedades, tres grupos de variedades o 17 

razas. Su período vegetativo varía entre 150 y 240 días con una plasticidad de adaptación a 

diferentes condiciones ambientales. Las diferentes variedades presentan una relativa 

indiferencia respecto a fotopériodo y a la altitud. Pueden cultivarse desde el nivel del mar 

hasta los 3,900 m. Toleran suelos en una amplia gama de pH, de 6 a 8.5 (ANAPQUI, 2001).

La variabilidad y diversidad de variedades quinua, se resume en 5 categorías básicas:

Quinua de valles (2,000 y 3,000 m.s.n.m) son tardías y de porte alto.

Quinua de altiplano (alrededor del Lago Titicaca) soportan heladas y relativa escasez de lluvias. 

Quinua de terrenos salinos (llanuras del altiplano de Bolivia), soportan suelos salinos.

Quinua del nivel del mar (encontrada en el sur de Chile), son plantas pequeñas, sin ramas y con 

granos amargos).

2.2 SUPERFICIE CULTIVADA D a  PRODUCTO

Según datos obtenidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística), la superficie cultivada 

de la quinua en el año 1995 es de 36790 has y para el año 2005 dicha superficie asciende a 

37072, lo cual existe un ascenso significativo de la superficie de la quinua ya que como ya se 

había mencionado anteriormente que este seudo cereal ha ido adquiriendo mucha importancia 

para los productores en los últimos años y que a diferencia de los demás cereales es el segundo
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producto de mayor importancia, a continuación se detalla en el siguiente en las siguientes 

ilustraciones la superficie cultivada del producto entre ei año 1995-2005:

Descripción
1995 1996 1997 19998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(P)

Total 676128 704059 736426 729632 809328 721080 711125 748755 722670 772155 708252

Cereales 676128 704059 736426 729632 809328 721080 711125 748755 722670 772155 708252

Arroz en Chala 129985 130966 126176 142063 181230 156312 146108 129884 141175 152193 136052

Cebada en 

grano
83729 85403 86905 84108 85666 88355 88569 89476 90325 90918 83852

Maíz en grano 272567 278228 276721 236200 263633 277281 282591 296452 283009 308349 260949

Quinua 36790 37493 38680 37714 35963 36847 37223 37817 38289 38649 37071

Sorgo 27045 40040 49548 35543 69944 42747 42718 60547 55548 72049 34220

Trigo 126012 131929 158396 194004 172892 119538 113916 134579 114324 109997 156106

Futriré: Instituto Nocional de Estadística

BOUVIA: SUPERFICIE CULTIVADA POR AÑO AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVOS, (1995-2005)

<  SUPERFICIE CULTIVADA POR AÑO AGRICOLA
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2.3 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Este grano es el único alimento vegetal que provee de todos los aminoácidos esenciales para la 

vida del ser humano y en valores cercanos a los establecidos por la FAO, lo cual hace que la 

proteína de la quinua sea de excelente calidad; posee características nutritivas como ya se 

había mencionado anteriormente

2.3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL GRANO

Volviendo a recalcar la quinua aporta elementos nutrientes muy importantes, a continuación se 

presenta en el siguiente cuadro con más destalle los aportes nutricionales de la quinua respecto 

a otros cereales:

COMPOSICIÓN DEL GRANO DE LA QUINUA RESPECTO A OTROS CEREALES

COMPONENTES QUINUA TRIGO AVENA

CALORÍAS 336,0 330,0 405,0

AGUA 10.8 16,5 9,3

PROTEINAS 12,1 9,2 10,6

GRASAS 6,1 1,5 10,2

CARBOHIDRATO 68,3 71,6 68.5

FIBRA 6,8 3,0 2,7

CENIZA 2,7 1,1 1,5

CALCIO 107,0 36,0 100,0

FÓSFORO 302,0 224,0 321,0

HIERRO 5,2 4,6 2,5

TIAMINA 1,5 0,2 0.0

RIBOFLAVINA 0,3 0,8 0,0

NIACINA 1,2 2,8 0,0

AS. ASCORBICO 1,1 0,0 0,0

Fuente: PROSICUR-HCA

ILUSTRACIÓN N 2: CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL GRANO

3



CAPITULO 2: Diagnostico de la Cadena de la Quimm

2.3.2 CIRCUNSTANCIAS BIOLÓGICAS

En ia producción agrícola, existen iac^ores biológicos favorables y desfavorables que 

determinan los rendimientos y niveles de producción alcanzados por los diferentes cultivos y 

particularmente por la quinua, resaltando entre estos factores la presencia de plagas, 

enfermedades y malezas.

2.3.2.1 PLAGAS

En el caso de las plagas que afectan a la producción quinuera, han sido identificadas las 

siguientes:

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ORDEN

1. Gusano de tierra 
Gusano alambre

Copilarsia
turbata...................................

Noctuidae
Elateridae

Lepidóptera
Coleóptera

2. Gusanos cortadores 
o defoliadores.Ticonas 

Ticuchis 
Kururi

Agrostis y psilon rottFeltia 
experta walk Spodop+era sp

Noctuidae
Noctuidoe

Lepidóptera
Lepidóptera

3. Gusano moledor de 
grano Kcona Kcona

Pyraiidae Lepidóptera

4. Insectos minadores, 
mosca minadora

Spodoptera sp Gelechidae Lepidóptera

5 .Insectos picadores o 
chupadores, pulgones

Liriomyza brasliensis Agromyzidae Díptera

6. Insectos 
masticadores padre 

Kuru

Macrosiphum sp. Myzus sp. Aphidae
Aphidae

Homóptera

7. Insectos chupadores 
trips

Epicauta latitarsis Haag 
Frankliniella sp.

Meloidae
Thripidae

Coleóptera
Thysanóptera

Fuente: MRDAyMA-IICA

ILUSTRACIÓN N 3: PLAGAS
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2.3.2.2 ENFERMEDADES

Asimismo, influyen negativamente en la producción de quinua diferentes enfermedades, que 

provocan pérdidas en los volúmenes de productividad quinuera. Las principales enfermedades 

existentes son:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
ALTIPLANO

NORTE
ALTIPLANO

CENTRO
ALTIPLANO

SUR

l.Mildiu
2.Mancha ojival 

dei tallo

Peronóspora f arinosa 
Phoma sp.

X
X

X

FUENTE: MRDAyMA-IICA
ILUSTRACIÓN 4: ENFERMEDADES

2.3.2.3 MALEZAS

La quinua no sólo tiene que competir con plagas y enfermedades que merman sus rendimientos, 

sino también debe competir con otras especies vegetales denominadas malezas, que compiten 

con la quinua por luz, agua, nutrientes. Entre las especies de malezas identificadas en cada una 

de las regiones ecológicas, se tienen las siguientes:

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO
6RADO DE 

DISPERSION

Auja Auja Erodium cicutarium Alto
Khora Tarassa Capitata Alto
Pasto Chojlia Poa Annua Medio
Ajara Chenopodium sp. Medio
Kilo Kila Lupinus sp. Medio
Bolsa Bolsa Capsella Burza Pastoria Medio
Cebadilla Bromus Unilioides Medio
Mostaza Brassico Campestris Medio
Kasahui Sysimbrium sp. Medio / alto
Khora malva Nototriche Fiabellata Medio / alto
Carboncillo Lupinus sp. Medio
Siki Taraxacum officinalis Bajo
Janukara Lipidium Bonaerensis Bajo
Wira Wira Sana Phalium Medio / bajo
Llawara Bromus unilioides Bajo
Piliilo (Craminea) Bajo
Mata conejo Lepidium Bonaerensis Bajo

FUENTE: MRDAyMA-IICA

ILUSTRACIÓN 5: MALEZAS
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2.4 DIVISIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES DE LA QUINUA

A continuación se da a conocer los cuatro actores más importantes desde el punto de vista de 

su presencia en el flujo de la cadena. Esta restricción no quiere decir que los otros actores no 

tengan importancia sino que simplemente pueden ser reemplazados. En muchos casos, los 

actores se repiten a lo largo de los eslabones pero en cada uno de estos, desempeñan roles 

distintos.

2.4.1 EL AGRICULTOR Y SU FAMILIA

Estos actores participan de los tres primeros eslabones, en el primer eslabón de 

abastecimiento de insumos, tienen una tarea poco formal y no especializada, pues generan el 

insumo semilla que lo utilizan prácticamente ellos mismos y en raras ocasiones venden. En el 

segundo eslabón de Producción y poscosecha son los actores principales pues generan el insumo 

principal de la cadena, el grano de quinua, es en esta labor donde dedican la mayor parte de su 

tiempo pero no logran el mayor valor agregado. En el eslabón de Transformación tradicional son 

nuevamente ios actores principales pero desempeñan una labor que prácticamente no genera 

ningún valor agregado real pues la tecnología es tan precaria que la mayor parte del grano 

tratado se destina al autoconsumo y al beneficiado industrial.

2.4.2 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

En esta sección se puede indicar que se trata de asociaciones de productores que están 

presentes en gran parte el flujo de la cadena sino en todo el flujo. Estas organizaciones no han 

tenido un rol agresivo en la parte de producción, en la actualidad están buscando la manera de 

apoyar a sus socios en este eslabón, sobre todo en cuanto se refiere a la producción de la 

quinua biológica. Todo esto a través de entidades de apoyo como la Fundación Altiplano del 

SIBTA (Licitación PITT No 01/2001) entre otras.

En el eslabón de acopio sí juegan un rol importante pues las Asociaciones cuentan con las 

instalaciones necesarias para almacenar y permiten a sus socios agrupar los volúmenes de venta
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lo cual mejora de manera substancial las negociaciones a favor de los productores. Tai como se 

verá más adelante, para muchos productores esta es la única posibilidad de venta en cambio 

otros que están mejor informados eligen entre varias alternativas de acopio.

En los eslabones de Industrialización y sobre todo en la comercialización juegan roles 

fundamentales pues por una parte, como acabamos de indicar, cuentan con instalaciones 

adecuadas y por otra conocen los canales de comercialización para la exportación, es más 

tienen mucha experiencia en la exportación. Tal como veremos más adelante las asociaciones 

fueron las primeras en exportar el grano de quinua y además manejaban el monopolio, pero en 

la actualidad ya existe competencia con empresas privadas.

2.4.3 EMPRESAS PRIVADAS

Juegan un rol importante en ios eslabones de Acopio, Industrialización y Comercialización. 

Estas empresas privadas son mucho más jóvenes que las Asociaciones que hemos mencionado en 

el punto anterior y como decíamos han creado una competencia saludable que está haciendo que 

la calidad del grano sea cada vez mejor, esto obliga a las asociaciones a mejorar sus aptitudes 

en estos tres campos. En el acopio sobresalen las empresas peruanas que no son estrictamente 

legales pues no se puede negar que gran parte del grano acopiado pasa por un mercado 

informal, estas empresas acopian la mayor parte de su producto en e! mercado de desaguadero 

pero no se pueden dejar de mencionar las redes circunstanciales que están constituyendo junto 

con bolivianos. A través de las cuales llegan a acopiar directamente de otras ferias, mercados 

internos e incluso directamente de los productores, en cantidades muy bajas y a precios 

también bajos.

2.4.4 ENTIDADES DE APOYO

En si las entidades de apoyo no han tenido un gran éxito pues los rendimientos se han 

mantenido prácticamente en el mismo nivel y en algunos casos hasta han disminuido. Este es un 

hecho, más aun si compramos con los rendimientos que alcanzan por ejemplo en el Perú 

(segundo productor mundial de quinua) que bordean la tonelada por hectárea con un promedio 

registrado para 1999 de 981 Kg. por hectárea (Laguna, 2002), mientras que Bolivia está
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alrededor de los 600 Kg. por hectárea (MAGDR, 2002). Pero no se puede perder de vista que 

ha habido importantes aportes que han sido resultado de investigaciones a través de las 

Estaciones Experimentales que desarrollaron sus actividades en las tres regiones del Altiplano 

como son Belén, Patacamaya y Llica entre otras.

Otras entidades como la FAO, el IICA, BOLINVEST, PROQUIPO, entre otras han propiciado 

cumbres, reuniones, talleres y seminarios que han permitido rescatar trabajos de investigación 

lo cual tiene una vita! importancia para los estudios posteriores, es así que en este documento 

se están utilizando justamente estas fuente bibliográficas tal cual se puede ver en el capítulo 

de bibliografía.

2.5 ALCANCE DE LA CADENA Y EL CUMA DE NEGOCIOS EN BOUVIA

Según Porter (1996), eí clima de negocios está definido por el diamante de competitividad que

ILUSTRACIÓN N 6: ALCANCE DE LA CADENA Y EL CUM A DE NEGOCIOS EN BOUVIA
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Completamente condente de que, en particular, la producción de la quinua no puede ser 

considerada como una actividad estrictamente empresarial como para optimizar su 

competí ti vi dad y que la producción está distribuida entre más de 350000 mil habitantes que en 

su mayoría producen quinua para autoconsumo. Se dio a describir el clima de negocios de la 

quinua en Bolivia, limitado a estos aspectos que se acaba de citar.

Dadas las características del presente estudio, se pone un importante énfasis en el aspecto 

productivo considerando sobre todo a los agricultores campesinos como actores principales

2.5.1 CONDICIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

Dos particularidades de la quinua constituyen los elementos de competit i vi dad más 

importantes:

a) Las característica climáticas no son las mejores para cualquier cultivo, pero la quinua 

tiene la gran ventaja de prosperar bajo estas condiciones características de una 

altitud que fluctúa entre los 2500 hasta los 4000 m. Aparentemente la elevada 

radiación solar y otras características propias de estas alturas favorecen el proceso 

de fotosíntesis en la planta produciendo así un grano de muy buenas características. 

Esta ventaja comparativa ha hecho

de que muchos intentos de producción en zonas de diferentes características 

climáticas y de altitud hayan fracasado (Laguna, 2001).

b) El grano de quinua tiene un valor óptimo en el mercado externo, por otra parte es un 

excelente repelente de insectos e incluso disminuye el riesgo de enfermedades. 

Actualmente existen procesos de tratamiento de poscosecha tradicionales y 

mecanizados que permiten extraer esta sustancia hasta tenores inocuos a la salud 

humana lo cual permite su consumo.
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En el Altiplano se producen dos grupos de quinua, la primera denominada como convencional y la 

segunda conocida como orgánica. ^

La quinua convencional, esta puede ser dulce o Real, es el tipo de cultivo más difundido, bajo 

este sistema se produce tanto quinua amarga (con saponina) como dulce, la producción 

convencional está difundida en toda la zona de producción, el destino principal del producto es 

el mercado local pero en algunos casos es exportada a mercados vecinos como el Perú y 

Ecuador. En este tipo de quina se utilizan muy pocos insumos, la semilla por supuesto y en muy 

raros casos, los agricultores de la región del altiplano Norte y centro que cultivan quinua 

dulce, aplican insecticidas para luchar contra los insectos, estos productos químicos son 

vendidos en la región sin ningún apoyo técnico que oriente su aplicación ni de pautas de su 

calidad. Los precios varían mucho de un lugar a otro debido a las distancias de los puntos de 

venta mayoritarios, pero como promedio se puede indicar que una bolsa de 50 Kg. de 

fertilizante cuesta 20 $us. Mientras que un litro de insecticida cuesta 10 $us. Si bien no hay 

costumbre de comprar semilla de quinua, ya que debido a su carácter monogámico se puede 

destinar parte de la producción como semilla sin que haya mucho riesgo de degeneración del 

material genético con el tiempo, existe en el mercado semilla certificada a un precio de 0.65 

$us por kilogramo. La importancia de la semilla no es relevante por la razón que se acaba de 

indicar y por que solo se necesitan entre 10 y 12 Kg. de semilla por hectárea.

La quinua orgánica, ya sea variedades dulces o reales, es un tipo de cultivo muy poco difundido 

pero con una tendencia a incrementarse por la buena aceptación que tiene el producto en el 

mercado internacional que exige productos biológicos. Se trata de un proceso casi exclusivo 

para la variedad amarga ’Real' en la región del altiplano sur, el objetivo es producir un grano 

de calidad, de buen tamaño y sobre todo libre de cualquier residuo químico que pudiese quedar 

de la aplicación de insumos inorgánicos como fertilizantes y fitosanitarios en general. De 

acuerdo a información directa de los productores que adoptaron este método, el proceso 

implica la utilización de insumos, orgánicos como el abono proveniente principalmente de los 

camélidos de la región que tiene un precio promedio de 2 Bs. por bolsa de 30kg (Información 

recaba en campo a través de encuestas, ver anexo 3), tanto los insecticidas naturales como el

3 solicitado por www.ceprrobol.gov.bo
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pire+ro y la muña tienen precios muy variables y están en plena evolución de acuerdo a las 

exigencias de los certificadores. De las 13000 toneladas de real sólo 3300 son biológicas.

Cabe indicar que la producción de quinua orgánica implica un periodo de certificación, el cual 

exige tres años de permanente supervisión por parte de certificadores especializados como 

Bolicert, que certifica 4 de las 6 empresas, las dos que salen de este marco son Jatary y 

CECAOT. Durante este periodo, los supervisores, veían no solamente por el uso correcto de los 

insumos orgánicos sino también por el buen uso del suelo. De acuerdo a conversaciones con el 

presidente del Consejo Nacional de Quinua (CONALQUI) el señor Germán Nina, este proceso 

de certificación se ha convertido en más exigente es así que actualmente se requieren cinco 

años en lugar de tres para lograr la certif icación.

De manera general el cultivo de la quinua es muy exigente en mano de obra pero requiere de 

muy poca infraestructura y puede ser realizado de manera completamente manual lo cual es muy 

adecuado para las condiciones del altiplano, donde los agricultores de muy bajos recursos han 

cultivado este grano desde hace siglos de manera muy artesanal. Si bien el cultivo no requiere 

de gran inversión, la falta de infraestructura de riego es muy perjudicial para su desarrollo.

A pesar de esta característica de poca exigencia en mecanización, una gran cantidad de 

productores del altiplano sur, principalmente de la región de Salinas Garci Mendoza, tienen 

acceso al tractor (de acuerdo a información de lugareños, estamos hablando de unos 200 

tractores de distinto caballaje) para la preparación de suelos y en ocasiones para la trilla, por 

cierto no usan el tractor para una trilla mecanizada sino solamente para separar los granos del 

tallo por pisado. Este uso masivo de tractor es una consecuencia del aumento de la demanda que 

ha empujado a los agricultores a producir más pero tiene efectos muy malos para el suelo en 

razón de que se trata de suelos sumamente frágiles

Se ha que la mayor parte de los productores realizan un cultivo artesanal y la mayor parte de la 

producción es destinada al autoconsumo mas no se debe perder de vista que un reducido 

porcentaje de agricultores que está produciendo para la exportación se ve limitado por la falta 

de recursos económicos para mejorar su sistema de producción, pues el acceso al crédito es
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tarea muy difícil para un agricultor tradicional por las razones que se expusieron al describir el 

eslabón de producción.

2.6 CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICA DE LOS 

ACTORES

El contexto socio económico de la cadena entera es muy peculiar pues hace intervenir actores 

completamente distintos, por un lado están los pequeños productores con las dos principales 

características que ya hemos indicado en el clima de negocios de su gran número (cerca de 50 

mil familias) y dedicadas a producir quinua principalmente para el autoconsumo. Por otra parte 

están los empresarios que en algunos exportan su producto al exterior, caracterizados por su 

carácter empresarial y su importante capacidad de inversión. Entre estos dos actores de los 

extremos de la cadena existe una gama de acopiadores, comerciantes, beneficiadores, 

transformadores y hasta una especie de corredores (brokers) que pasamos a mencionar de 

manera muy sucinta pues serán considerados en detalle en el capítulo C, punto Procesos 

Internos por Eslabones.

Los comerciantes de insumos que por lo general son pequeños comerciantes que tienen 

tiendas locales no juegan un rol preponderante pues tal como hemos mencionado al describir 

la tecnología de producción a la quinua no se le apuesta demasiados insumos, aprovecha 

restos de las fertilizaciones del cultivo precedente y en el caso de la producción biológica se 

usan productos muy específ icos que por lo general son suministrados por las certif icadoras.

E! pequeño productor todavía se subdivide en tres tipos: un 807o de los productores deben 

ser considerados como de subsistencia pues producen quinua exclusivamente para la dieta de 

su familia, menos de 107o son productores intermedios que producen parte para el 

autoconsumo pero que también venden y finalmente menos del 27o son agricultores que 

dedican toda su producción a la venta.

La transformación tradicional por lo general es realizada por los mismos productores, por lo 

tanto se trata de! mismo actor que el anterior, en muy raros casos esta tarea es dedicada
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pues de acuerdo a los entrevistados esto subiría los costos para un producto que solo es de 

autoconsumo.

Los productores quinueros, disponen de sus propios medios de producción como son la tierra 

que puede ser propia, en pro - indiviso, alquiler, al partir, la mano de obra y el capital 

(expresado en ganado, herramientas e insumos locales: semillas, guano).

La mayor parte de los productores quinueros, son productores independientes (60%), en 

tanto que una minoría (407o), son productores que están agrupados en asociaciones de 

productores locales, regionales o nacional y también existen cooperativas agropecuarias. 

Estas tienen mayor vigencia relacionada al rubro quinua en las subregiones centro y sur y no 

tiene relevancia o no existen en el altiplano norte. A su vez las asociaciones y cooperativas, 

están afiliadas a instancias regionales y nacionales: no deja de ser importante la organización 

de los productores en Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS), de quienes reciben 

diferentes servicios relacionados al aspecto productivo.

Los acopiadores son personas, familias o grupos que tienen una especialización mayor que los 

anteriores pues conocen muy bien los canales de comercialización, están bien informados a 

cerca de los precios y tienen muy buenos contactos y relaciones con los productores. Tal 

como indicaremos en la descripción del eslabón de Acopio, estos actores pueden pertenecer 

a tres grandes grupos: los que acopias para el mercado interno, los del mercado externo 

peruano y los del mercado internacional. El orden en el que se citan sigue el grado de 

especialización y de carácter empresarial.

Los agroindustriales en su mayoría son empresas privadas, pero en razón de que estamos 

considerando al beneficiado industrial como parte de este proceso, no podemos dejar de 

mencionar a las plantas de procesamiento de quinua que pertenecen a asociaciones como la de 

ANAPQUI, CECAOT y PPQS cuyas características ya han ido indicadas en el clima de 

negocios.
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Los exportadores, dentro de este grupo solo debemos considerar dos tipos de actores los 

que exportan al Perú y los que exportan fuera del área andina. Los que llevan quinua ai Perú 

por otras vías que la exportación en este estudio están considerados como acopiadores pues 

está claro que se diferencian de ios exportadores como tai.

De manera transversal a los eslabones de la cadena, existen otros actores que serán citados 

de manera indirecta pero que vale la pena detenerse en su mención, estos son:

Las Asociaciones de productores. Existen asociaciones de productores locales, regionales y 

nacionales, con la característica de que tienen mayor vigencia en el altiplano sur, poca 

relevancia en el altiplano centro y presencia muy relativa en el altiplano norte.

A nivel nacional la mayor organización es la ANAPQUI, la cual agrupa asociaciones regionales 

como COPROQUIRC, APROQIRY, SOPPROQUI, APROQUI, APQUINQUI, CEDEINKU, 

COPROQUINAC, PROQUINAT y otras. Agrupa a más de 2000 pequeños productores de quinua 

en los departamentos de Potosí y Oruro, a pesar de que en 2002, Sakamoto indica que 

ANAPQUI está actualmente con 1000 socios.

Esta asociación no tiene dependencia estatal, no tiene fines de lucro, sino más bien de 

prestación de servicios a sus asociados; las principales acciones que encaran son: producción, 

acopio, beneficiado, industrialización y comercialización (nacional e internacional).

Para su funcionamiento cuenta con el aporte de sus socios, otra de sus fuentes de ingreso es 

por los servicios que presta a sus asociados y de fuentes financieras extranjeras que financian 

algunas de sus actividades. Ha sido la principal instancia de exportación de quinua a los 

mercados de Europa Alemania, Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña), Norte América, 

América Latina (Chile, Uruguay, Perú, Ecuador) y el Japón.

Poseen una planta de procesamiento de quinua Real y derivados, instalados en el departamento 

de Oruro, en la provincia Avaroa en la localidad de Challapata, los productos industrializados 

que ofertan son: Quinua Real orgánica. Harina, Hojuelas, pipocas y fideos.
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ANAPQUI cuenta con su propia estructura orgánica y asimismo cuentan con instrumentos 

legales de !a constitución como asociación. Además forma parte de otras instancias orgánicas 

como son ¡as OECAs y ¡a CIOEC-B, coordinan con diferentes organizaciones tanto públicas 

como privadas de las que solicitan o demandan diferentes servicios y asesoramiento 

relacionados a la actividad quinuera.

2.7 CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS y SOCIALES (INTERNAS y EXTERNAS)

Apoyada en todo lo que se ha descrito en la presentación de los eslabones de la cadena, en la 

descripción del contexto socio económico de la actividad completa y otros puntos, 

mencionaremos aquí algunos aspectos complementarios que permitan entender mejor las 

circunstancias socio económicas en las que se desenvuelve esta actividad.

2.7.1 PRIORIDADES DE SUBSISTENCIA

Tal como ya hemos mencionado, el principal destino de la producción es el autoconsumo, es 

decir parte de la producción se destina al autoconsumo y venta en el mercado nacional.

Esto muestra la marcada importancia del producto para contribuir a garantizar la seguridad 

alimentaría. Este rol que juega la quinua es más marcado en las regiones Norte y Centro que en 

el Altiplano Sur por la vocación que ha adoptado cada una de estas regiones, no hay duda de 

que esta última región está poniéndose a la vanguardia de las exportaciones por las 

características que tiene el grano de ¡a región que satisfacen la demanda externa.

2.7.2 AUMENTACIÓN ANIMAL

Si bien la quinua no es una forrajera reconocida, de acuerdo a lo que indica Sakamoto (2002), 

los tallos y hojas son dados como forraje en algunas ocasiones. En la Ilustració8, se hace 

mención a los diferentes usos que se le da a la quinua en Bolivia.
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ILUSTRACIÓN - 7 - USOS DE LA QUINUA. FUENTE MDRAYMA

2.8 CONDICIONES DE LA OFERTA V DEMANDA

2.8.1 CONDICIONES DE OFERTA

2.8.1.1 LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL APARATO PRODUCTIVO NACIONAL

A pesar de sus características nutritivas, el aporte de la producción interna de este cultivo al 

PIB, es reducido, es decir la mayor parte de la oferta agrícola de Bolivia se relaciona con la 

producción de cultivos industriales producidos ante todo en el oriente boliviano ( 58,5% 

aprox.), a este tipo de oferta le siguen el orden de importancia la producción de tubérculos 

(157o), cereales (147o), frutales (7,717o), hortalizas (2,57o), forrajes (1,57o) y por ultimo 

estimulantes (0,37o).

Dentro de la estructura porcentual de la producción de cereales en el país, aproximadamente 

el 537o corresponde a la producción de maíz en grano, en tanto que el restante 47% se
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distribuye en la producción de arroz (18,2%), sorgo (12,1%), trigo (10,57o), cebada en grano 

(4,57o) y por ultimo quinua (1,7%).=>

Sin embargo el principal departamento productor de quinua es La Paz, con (as provincias Aroma 

y Suaiberto Villarroel como mayores cerúros de producción. E! volumen de producción de 

quinua alcanzado por este departamento asciende casi el 397o del total, no obstante se 

encuentra por detrás de la producción de maíz(347o), arroz (29%) y cebada (237o), 

representando el 117o del total de la oferta de cereales y tan solo el 1.57o del total de la 

oferta agrícola.

2.8.1.2 ORSANIZACIÓNES DE PRODUCTORES NACIONALES

A continuación se destaca la presencia de tres organizadores de productores:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE QUINUA (ANAPQUI^

Reúne a 7 organizaciones de productores, cuatro en el departamento de Potosí y 3 en el 

departamento de Oruro^, su objetivo principal es de incrementar los ingresos de sus casi 100 

asociados, a través del apoyo en la producción, control de oferta, generación del valor 

agregado a través del beneficiado e industrialización del grano y por ultimo la búsqueda de 

mercados atractivos.

CENTRAL DE COOPERATIVAS A6ROPECUARIAS OPERACIÓN TIERRA (CECAOT)

Es una organización del Altiplano Sur y cuenta con 13 asociaciones de productores, además de 

plantas de acopio y procesamiento en las regiones Mañica, Challapata y La Paz, realiza 

exportaciones anuales

= Solicitado de las publicaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA), en base a datos 
estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
^ Las organizaciones regionales de ANAPQUI en el departamento de Potosí son: SOPROQUI, en la Prov. ÑOR LIPEZ 
APQUINQUUI,en la Prov. Quijarro, CEDEINDU, en la Prov.en la Prov. Enrique Valdivieso, APROQUI, en la Prov. 
Campos.
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ASOCIACIÓN DE COMUNARIOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 
QUINUA REAL (CPCQR)

Busca ia producción intensiva y sostenida de quinua cumpliendo normas ecológicas a fin de 

satisfacer a los mercados internos y externos. Actualmente, aun no cuenta con volúmenes 

exportados certificados.

2.8.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA

Haciendo una breve introducción se analiza la demanda con el objeto de conocer cambios en la 

oferta. Por tanto en este caso se da o conocer como sigue:

El mayor destino de la producción de quinua es el auto consumo ya sea por los productores o 

por los habitantes de las ciudades del occidente del país, tal como indica Laguna en 2001. A 

pesar de esta constatación, debido a la baja densidad poblacional de Bolivia, este consumo 

resulta bajo, para el gran potencial de producción que existe en el altiplano boliviano, estamos 

hablando de 35 mil hectáreas cultivadas con quinua lo que representa algo más de 20 mil 

toneladas de vista que esta es una producción actual pero la potencial va mucho más lejos.

2.8.2 DEMANDA LOCAL

2.8.2.1 CARACTERIZACION DEL CONSUMO

En cuanto a las características del consumo o patrones del consumo de quinua son: quinua en 

forma de grano lavado o sin lavar, hojuelas de quinua y harina de quinua. (ver como información 

complementaria en el detalle de encuestas bajo elaboración de encuestas)

El consumo de quinua per capita y otros cereales es, en términos generales, menor en las 

capitales del eje central del país y mayor en otras capitales. Probablemente influye en el 

consumo de quinua los hábitos y tradiciones. Las ciudades que están muy ligadas al consumo de 

la quinua son Oruro, Potosí y Sucre. Otro factor que puede influir en las mayores tasas de 

consumo per capita en Oruro y Potosí, es la cercanía a las zonas de producción y la mejor 

oferta del grano en: precios, variedad de quinuas e intensidad de la oferta (IICA/PNUD).

■5> solicitado por http//www.ceprobol..gov.bo
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Los altos valores de consumo per capita en Sucre se explican por diferentes medios de 

adquisición del grano. Estos son a través de trueque, producción para autoconsumo y 

donaciones de quinua y otros cereales, por lo que se considera que existen distorsiones en la 

valoración del consumo per capita en esta región (IICA/PNUD).

La quinua es utilizada en diferentes formas, principalmente en guisados, ensaladas, croquetas y 

sopas. En el desayuno es consumida como cereal puro o mezclado.

En Bol i vía existe una industria incipiente de productos derivados de la quinua, estas son: 

pastas; cereal preparado (granóla) y barras de quinua con chocolate (IICA/PNUD: CAF, CID, 

CLACDS-INCAE). A continuación se da a conocer el promedio nacional del consumo de quinua 

según estratos sociales:
COSUMO  DE QUINUA SEGÚN ESTRATOS SOCIALES 

(datos en kg. Por persona al año)

Ciudad Promedio Estrato Medio/Alto Estrato Bajo

La Paz 4.488 4.573 4.224

El Alto 3.477 3.269 3.686

Santa Cruz 3.253 2.621 3.886

Cochabamba 5.782 7.785 3.779

Potosí 6.538 9.242 3.835

Oruro 9.897 10.550 9.245

Sucre *9.469 10.496 22.448

Promedio nacional 4.767 5.412 5.678

Fuente: IICA/PNUD* El dato de Sucre fue ajustado aun valor que guarde relación can Oruro, por las distorsiones de 
información debido a las donaciones de cereales en el área.

ILUSTRACIÓN N° 8: CONSUMO DE QUINUA SEGÚN ESTRATOS SOCIALES 

3.8.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Como segunda instancia se aborda el análisis de las encuestas realizadas a la población del 

Municipio de La Paz y parte del Municipio de el Alto, este análisis toma en cuenta a las 

siguientes zonas censales:
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Zona censal Total
Miraflores Alto 4444
Mi raf lo res Bajo 4211
Av. Las Delicias 5288
Barrio Petrolero 5472
Villa Fátima 5797

Ciudad Satélite 6325
Urbanización Pedro DM-NH 4711
TOTAL 36298

Fuente: elaboración propia en base a los datos de INE

Entonces la demanda potencial es:

hn;3A?QR

La demanda efectiva se calcula mediante la siguiente fórmula:

n= z2p*q*N 
(z2*p)*q+( N* E)

Donde:
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza
p= número de la población que consume quinua. 
q= número de la población que no consume quinua 
N=universo de la población 
E= error estadístico

Donde el tamaño muestral es:

n=30 > Numero de encuestas de mercado

Entonces a continuación se analiza las encuestas de mercado realizadas:

1. ¿Usted consume quinua?

CONSUMO DE LA QUINUA

GRAFICA N 1 : CONSUMO DE LA QUINUA
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El consumo de la quinua es considerable en el Municipio de La Paz y el Municipio del Alto que 

representa el 17%  de los hogares y el restante 23%  representa a aquellas familias que no 

consumen quinua, debido a factores como: poseen poca información sobre su uso, no tienen 

preferencia o gusto por el sabor amargo que lleva el cereal y la desconfianza que tienen las 

familias al comprar debido a que existe falta de higiene y baja calidad en su comercialización.

2. ¿Si usted consume quinua cada cuanto tiempo acostumbra a comprar?

^cada  tres días Bcada semana Dcada 15 dias 
□  cada mes ■  nunca

i_____________________________________
GRAFICA N 2: CONSUMO DE QUINUA POR DIA

Como se muestra en el siguiente gráfico, el 60% de los demandantes consumen cada 15 días, el 

33 % consumen cada mes o cada semana.

2. ¿Bajo que forma o presentación de producto derivado consume quinua?

CONSUMO POR PRESENTACION DEL PRODUCTO

0%

50%

q  A granel aG rano en bolsa DGrano lacado nH ojue la a  Harina de quinua Q O tro

GRAFICA N 3: CONSUMO DEL PRODUCTOR SEGULN LA FORMA DE PRESENTACIÓN

El consumo del producto según la presentación o forma de producto que se encuentra detallado 

en el mismo, por lo tanto el consumo mas frecuente por los hogares es el grano en bolsa con un 

507o porque de acuerdo a las encuestas realizadas es el mas conocido y el de mayor 

satisfacción, la segunda presentación del producto que es consumida por hogares es el grano 

Iavado representando el 257©, luego las demás presentaciones del producto no son consumidos
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muy frecuentemente y esto se debe a la falta de información es decir no existe mucho 

conocimiento sobre estas presentaciones.

4. ¿En que cantidad y a que precio compra?

Rubro Cantidad Precio
A granel Libra 4 Bs.
Grano en bolsa Kilo 10 Bs.
Grano lavado Libra 7 Bs.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la encuesta
ILUSTRACIÓN N 8: PRECIO Y CANTIDAD DEL GRANO DE QUINUA

Como indica esta ilustración los precios de cada derivado dependen de la presentación y calidad 

que poseen, el que tiene mas preferencia por los consumidores es la quinua a granel ya que esta 

al alcance de la economía de! consumidor.

5. ¿Si usted no consume quinua la sustituye por?

SUSTITUCION DEL PRODUCTO POR OTROS 

CEREALES

S tr ig o  «avena acebada n o t ro

GRAFICA N 4: SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO POR OTROS CEREALES

El producto que sustituyen a la quinua con mayor frecuencia es la avena con un 507o y también 

el trigo con un 407o debido a que también poseen valores nutritivos similares a la quinua.

6. Indique si tiene algún problema ai consumir quinua

SUGERENCIAS PUNTUALES DE LAS FAMILIAS

AL CONSUMIR QUINUA

10% Oto 7% 10%

G3No encuentra  cuando quiere ■  No tiene  lo calidad que quisiera

□  No le dan el peso o cantidad exocto  D e s ta  sucio o con impurezas 

■  T iene que lovarla dos o mas veces 0  No tiene  problema

GRAFICA N 5: SUGERENCIAS DE LAS FAMILIAS A CERCA DEL GRANO DE QUINUA
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De acuerdo con los datos adquiridos por las encuestas el mayor problema que tienen las 

familias al consumir quinua es que no cuentan con la calidad adecuada del producto, y está 

representada en un 40% del total de las sugerencias dadas principalmente por las amas de 

casa, el 33% está reprensada por el peso o la cantidad adquirida por los consumidores, es decir 

que no compran con el peso exacto como debería ser, en cuanto a las demás sugerencias como: 

la forma de presentación en la cuestión del lavado del producto están representados en un 

10%.

2.8.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE QUINUA (en base a anáUsis de encuestas)

El método utilizado para estimar la función de demanda se basa en la realización de encuestas 

que permitan proyectar la demanda total del producto considerando la estratificación de los 

hogares jerarquizados por zonas censales.

La proyección de la demanda se elabora para la serie de años del 2008 al 2017 con las 

siguientes consideraciones, primero se determina el consumo per cápita de quinua que se 

considera constante en este periodo de tiempo debido a que los hábitos alimenticios con el 

tiempo están mejorando favorablemente para el consumo del cereal y segundo se toma en 

cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz y El Alto, obtenida a partir del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, se considera solamente la población que se 

estratifico anteriormente, por lo tanto el consumo total de quinua alcanza a 49.643.5 Kg. Para 

el año 2008. (Ver ilustración N 9):

43



CAPITULO Z : Diagnostico de lo Cadena de la Quinuo

AÑO DE ESIU  DIO
PRODUCTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año) (Kgr/Año)
consumo de quinua 49643,5 67889,1 86134,7 104380,3 122625,9 140871,5 159117,1 177362i 195608,3 213853,9
TOTALES 49643,5 67889,1 86134,7 104380.3 122625,9 140871,5 159117,1 177362,7 195608,3 213853,9
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

ILUSTRACIÓN N 9: PROYECCION DE LA DEMANDA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE QUINUA

GRAFICA N 6: PROYECCION DE LA DEMANDA DE QUINUA



CAPITULO 2: Diagnostico de la Cadena de la Quinua

2.8.5 DEMANDA EXTERNA

En este acápite se hablaba de la condición de los factores de producción, donde anteriormente 

se hizo mención a dos grandes tipos de quinua, las variedades dulces y las variedades amargas 

(quinua Real), estas últimas variedades amargas son las que acceden al mercado externo.

EXPORTACIONES BOLIVIANAS DEL PRODUCTO

Solivia se encuentra entre los principales exportadores mundiales, junto con Perú y Estados 

Unidos. En 1999, las exportaciones de quinua alcanzaron a $ 2726 (dólares estadounidenses) 

y para el año 200 se tiene registrado un valor $ 1.802 (dólares estadounidenses), se muestra 

una disminución para este año, mientras que para el año 2005 se muestra una exportación con un 

valor de $ 5573 (dólares estadounidenses).

Este monto es muy reducido en relación con las principales exportaciones agrícolas 

industriales pero como se observa en e! gráfico Na 7 se presenta una clara tendencia de 

aumento debido a la creciente aceptación de la quinua en el mercado de productos orgánicos 

gracias a sus valores altamente nutritivos

A continuación se detalla en el siguiente gráfico las exportaciones de quinua en Bolivia (1995- 
2005).

MO VALOR
1995 1.613
1996 1.836
1997 2.186
1998 1.883
1999 2.726
2000 1.802
2001 2.411
2002 2.328
2003 3.085
2004 4.265

2005íp; 5.573

FUENTE: INST7TTUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

45



CAPITULO  2: Diagnostico de la Cadena de la Quinua

BO L IV IA : V A L O R  D E  LA  E X P O R T A C IO N  D E  Q U IN UA  (expresado en dólares e stadoun idenses)

§
>

6.000
5.000

4.000

3.000

2.000 
1.000

- 1.000

GRAFICA N 7: EXPORTACION DE QUINUA

A nivel mundial el valor de las exportaciones de quinua en los demás países esta representado 

en porcentaje por tanto se tiene lo siguiente: ESTA DON UNIDOS tiene un valor representado 

por un 38%, PERU con un valor de 287©, ALEMANIA con 157», FRANCIA con un 137o y por 

ultimo PAISES BAJOS con un 57o. ^ (Ver gráfica N 8)

V A L O R  D E  L A S  E X P O R T A C IO N E S  (expresado en 
porcentaje)

PERU
28%

□ P A ISE S  
BAJOS 

5% %v
H ALEMANIA 

16%

□ FRANCIA 
13%

ESTADOS
UNIDOS

38%

□  ALEM ANIA ■  ESTADOS UNIDOS O FRANCIA □ PAÍSES BAJOS ■  PERU |

GRAFICO N°8 VALOR DE LA EXPORTACION DE QUINUA

^  Para la parte de la exportación de la quinua los datos estadísticos fueros solicitados por el INE (Instituto Nacional 
de Estadística).

46



CAPITULO 3: ESTUDIO DEL CA S O : MUNICIPIO DE PATACAMAYA

CAPITULO 3

ESTUDIO D a  CASO : MUNICIPIO DE PATACAMAYA

3.1 CONSIDERACIONES CLIMATICASDa M UNiaPIO DE PATACAMAYA

3.1.1 CARACTERÍSTICAS AGRO ECOLÓGICAS D a  MUNICIPIO

El municipio Patacamaya se encuentra situada en la unidad fisiográfica en medio de las 

cordilleras Occidental y Oriental. Fisiograf¡comente se divide en dos sectores: el primero 

constituido por serranías onduladas y montañosas, ubicándose al Noreste y Noroeste del 

Municipio, el segundo caracterizado por presentar una planicie de origen aluvial.

Esta información no se encuentra descrita en el anterior Plan de Desarrollo Municipal de 

Patacamaya, esto debido a que es de carácter descriptivo.

Ecológicamente Patacamaya se encuentra ubicado en la región subalpina tropical, denominada 

puna de acuerdo a la clasif icación ecológica basada en zonas de vida (Holdridge - 1987).

A su vez la puna, se divide en dos zonas, mismas que son: puna húmeda, ubicada al Norte del 

municipio Patacamaya, comprende entre los cantones de: Viscachani, Villa Concepción de Belén, 

Chiarumani y parte de San Martín, caracterizado por el mayor contenido de humedad y 

cobertura vegetal, la humedad se debe a la existencia de vertientes y quebradas y puna seca, 

que comprende a los cantones de: Patacamaya, Chacoma, Colchan, Patarani, Chiaraque, 

Arajllanga y Taypiilanga; que se diferencia por presentar poca cobertura vegetal y baja 

humedad de sus suelos, dentro de este sector se encuentra también el centro urbano de 

Patacamaya.

3.1.2 CUMA

El clima en esta región se caracteriza por tener una estación seca que comprende desde el mes 

de Abril a Septiembre (donde generalmente el productor solo se dedica a la actividad
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pecuaria) y la húmeda de Octubre a Marzo (en estos meses es donde se dedica el productor a 

la agricultura)

3.1.2.1 TEMPERATURAS

Las temperaturas promedio por mes, demuestran que existe una mayor temperatura entre los 

meses de octubre a diciembre, donde llegando a alcanzar promedios de 13.96 °C. Durante los 

meses de Mayo y Junio se presentan las temperaturas mas bajas del año obteniéndose 

registros inferiores al 0 °C. Como se puede apreciar en la siguiente ilustración N 1

TEMPERATURA PROMEDIO (°C) POR MESES

— m— Temperatura mínima media ' 
-------- Temperatura mensual media j

Fuente: Estación Experimental de Patacamaya

GRAFICA N 1 : TEMPERATURA

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Municipio de Patacamaya se encuentra a 101 Km. de la cuidad de La Paz se constituye como la 

5ta. sección de la provincia Aroma, se encuentra al Sudeste del departamento de La Paz.

Solicitado por el plan de Desarrollo Municipal (PDM), del municipio de Patacamaya
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3.2.2 LIMITE5 TERRITORIALES

El municipio de Patocamaya se encuentra en la región de la provincia Aroma teniendo como 

límites siguientes:

LIMITES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA

i Norte Sur Este j  Oeste

j Municipio

MUNICIPIO DE PATACAMAYA j A V ° A Y °

| Provincia
j
| Loaza

■ 1
i

Municipio

Umala 

Municipio 

Sica Sica

Municipio i Provincia
j }

Sica Sica Pacajes j

\ í
í \
i l

: j \
5 ;
i ;

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N 1 : LIMITES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA

E! municipio de Patacamaya Fisiograficamente se halla ubicado en el Altiplano Central posee 

una superficie de 447 Km2, es decir (44700 has).

3.2.3. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

3.2.3.1 DISTRITOS Y CANTONES

El Municipio de Patacamaya no se encuentra distritado, la jurisdicción municipal esta 

comprendida por 11 cantones, 41 comunidades campesinas y 11 Juntas Vecinales en el área 

urbana del municipio de Patacamaya. La base legal de creación de los cantones se muestra en 

el siguiente cuadro:
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CANTONES Y COMUNIDADES

t !  m m m im m  1

1 i | Patacamaya | 21-XI-1908

í 2; 1 Culta Arajllanga ; 15-1-1962

! 3
i

\ Chacoma

í 4
í

| Chiaraque ; 27-IÍ-198

| 5 í Chiarumani j 4-XI-1960

! 6
i

j  Colchan
1

; 20-V-1983

! 7
i

; Concepción de Belén i

i 8
1 San Martín de Iquiaca
I

| 15-1-1962

! 9
í

| Taypillanga Í
1

i 10í i  Villa Patarani i

! 11i
; Viscachani ¡ 31-11985

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N 2: CANTONES Y COMUNIDADES

3.3 DEMOGRAFÍA

El Municipio de Patacamaya, Quinta Sección de la Provincia Aroma, de acuerdo al 

autodiagnóstico realizado asciende a una población total de 18.789 habitantes.

3.3.1 POBLACIÓN CANTONAL POR FAMILIAS Y SEXO

El Cantón Patacamaya cuenta con una población total de 10490, la misma que se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: (Ver ilustración N 3).

El Área Urbana cuenta con 11 zonas y una población de 9024 habitantes.

El área rural con cuatro comunidades y una población de 1866 habitantes.
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N° Cantón Área Zona y Comunidad Familias Hombres Mujeres Total

1 Patacamaya Area Urbana Alto Patacamaya 272 548 540 1088

Asunción 197 390 398 788

Central 285 548 590 1138

Central Norte 185 372 368 740

Esperanza 80 207 193 400

Estación 248 498 494 992

Machacamarca 118 210 260 470

Moderna 145 280 300 580

Porvenir 468 940 932 1872

Villa Jocopampa 139 255 301 556

Litoral 100 182 218 400

Su D-to tal Area Urbana Cantón Patacamaya 2237 4430 4594 9024

Area Rural Cauchititiri 266 523 541 1064

Cochinitos 81 155 169 324

San Juan Culta 82 165 164 329

Mallaque Arco Loma 37 80 69 149

Su 3-tota! Area Rural Cantón Patacamaya 466 923 943 1866

Total Cantón Patacamaya 2703 5353 5537 10890

Fuente: Autodiagnóstico Comunal / Patacamaya 2000 

ILUSTRACIÓN N 3: POBLACIÓN POR FAMILIA Y SEXO 

Por lo tonto la población de i municipio de Patacamaya se detalla en la ilustración N 5.

N° Nombre de! Cantón Familias Hombres Mujeres Tota!
1 Patacamaya (área urbana y rural) 2702 5353 5537 10890
2 Chiarumani 207 448 450 898
3 Arajllanga 179 331 385 716
4 Chiaraque 365 731 729 1460
5 Colchan 295 628 599 1227
6 Viscachani 308 566 542 1108
7 San Martin 295 516 559 1075
8 Villa Concepción de Belén 74 147 147 294
9 Taypillanga 146 306 293 599
10 Patarani 53 106 106 212
11 Chacoma 78 155 155 310

Total Señera! 4702 9287 9502 18789
Fuente; Autodiagnóstico Comunal/ Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N 4: POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA
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De ocuerdo al cuadro N 4, la población total del Municipio alcanza a 18.789 habitantes/*

3.4 ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA

3.4.1 EDUCACIÓN

3.4.1.1 EDUCACIÓN FORMAL

El Municipio de Patacamaya, capital de la 5ta Sección de la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz, se encuentra a 101 Km. de La Paz, su población Qsc\er\óe a una 

total de 18.789 habitantes de los cuales 6.409 se encuentran en edad escolar, 

representando el 35 % del tota! de la población.

El Distrito Educativo Municipal Patacamaya, esta organizada en 5 núcleos y cuatro sub 

núcleos educativos, los mismos que están a cargo de 5 directores y 4 sub directores 

encargados de la administración y dirección de cada Unidad Educativa. El personal de 

Dirección Distrital está constituido de 5 personas, un Director Profesor y sus 4 asesores. 

(Ver organigrama de anexos).

El primer paso para que las escuelas ingresen al proceso de la Reforma Educativa es que se 

organicen en núcleos. Posteriormente se da inicio al programa de transformación 

curricular; esto signif ica entre otras cosas que el núcleo:

s  Se incorpore a la nueva metodología de trabajo en el aula 

s  Se reorganice el nivel primario en tres ciclos de aprendizaje 

S  Y cuente con un asesor pedagógico

3.4.1.2 TOTAL GENERAL DE ALUMNADOS

La Población estudiantil total del Municipio de Patacamaya alcanza a 6.409 alumnos, por lo 

tanto la cobertura de los establecimientos se reduce a los ciclos inicial y primario, ya que la 

mayoría de las unidades solo cubren el ciclo inicial y primario y en contadas unidades 

escolares el ciclo secundario. En la ilustración N 6, especifica el total de la población 

estudiantil del Municipio de Patacamaya:

= Solicitado del Ajuste del Plan de Patacamaya (2002)
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TOTAL GENERAL DE ALUMNADOS

N° Núcleo Hombres Mujeres Total
1 Patacamaya 1.560 1.353 2.913
2 Germán Busch 1.000 497 1.947
3 Colchan 268 198 466
4 Belén de Iquiaca 304 284 588
5 Chiaraque 260 235 495

Total 3.392 3.017 6.409
Fuente: Autodiagnós+ico Comunal / Patacamaya 2000

ILUSTRACIÓN N 5: TOTAL GENERAL DE ESTUDIANTES EN EL 
MUNICIPIO DE PATACAMAYA

3.4. 2 SALUD

3.4.2.1 MEDICINA CONVENCIONAL

El Decreto Supremo 25233 de la Descentralización en la Gestión de Salud, establece el Marco 

Institucional de ios Servicios de Salud a nivel Departamental (SEDES) que se constituye en la 

máxima autoridad de salud en el departamento, la misma debe promover la demanda de los 

servicios de salud, velar por la calidad y calidez y gestionar proyectos, planes y programas en 

beneficio del departamento.

En el marco del D.S. 25060 se propone un modelo básico de organización en salud, el "Distrito 

de Salud" que corresponde al segundo nivel de gestión, siendo responsable de la gestión técnica 

administrativa en salud y el Área de Salud es el primer nivel de gestión, que coordina con los 

servicios que prestan los puestos de salud.

El Plan Estratégico de Salud (PES) se inserta en el pian de lucha contra la pobreza, este plan 

orienta sus esfuerzos a la descentralización de la salud para mejorar la prestación de los 

servicios mediante la articulación de la red de servicios, la gestión municipal y la participación 

comunitaria.
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3.4.2.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: NÚMERO, TIPO COBERTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS

El Área de Salud de Pa+acamaya es parte de la red de servicios de salud del Distrito Aroma 

del Sistema Regional de Salud, denominado ahora como Servicio Departamental de Salud 

(SEDES) La Paz.

El Area de Salud de Patacamaya es el elemento básico del primer nivel de gestión, 

constituyéndose en la unidad básica administrativa y operativa, tiene una cobertura a 18.789 

habitantes.

El Area de Salud esta constituido por un Centro de Salud Hospital localizado en la ciudad de 

Patacamaya y dos puestos de salud en las comunidades de Viscachani y Chiarumani.

El Área de Salud tiene como funciones:

• La responsabilidad de la salud de toda la población que vive o trabaja en la delimitación 

del Municipio de Patacamaya.

• Se constituye como la puerta de entrada al Sistema de Salud del Distrito Aroma

• Debe conocer el perfil Epidemiológico del Municipio de Patacamaya.

3.4.2.3 MEDICINA TRADICIONAL

Se establece que la practica de la medicina tradicional esta arraigada en toda la población 

por la idiosincrasia de las personas y por la dificultad de consultar en el hospital por

barreras culturales como el idioma, la distancia entre las comunidades y el centro de salud,

dificultad económica hacen que los comunarios acudan con mayor frecuencia a este tipo de 

medicina alternativa aunque actualmente con el Seguro Básico de Salud, en patologías de 

mayor prevalencia para los niños de 5 años y atención a la mujer como los partos son 

gratuitos, lo que falta es mayor promoción y educación en salud.
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3.4.2.4 NÚMERO DE CURANDEROS Y PARTEROS

CURANDEROS. PARTEROS Y REPRESENTANTES POPULARES DE SALUD POR 

CANTÓN MUNICIPIO PATACAMAYA

CANTÓN PARTERAS CURANDEROS RPS
Patacamaya 2 2 2
Chiarumani 1 1 2
CHACOMA - 0 1
COLCHAN - - 1
Patarani - 1 1
BELEN Iquiaca - 1 1
Viscachani - 1 1
Chiaraque - 0 1

SAN MARTIN - 0 1

TAIPILLAN GA - 0 1

TOTAL 3 4 13
Fuente: Primaria Autod¡agnóstico Comunal 1999 REDING

ILUSTRACIÓN N 6: NUMERO DE REPRESENTANTES POPULARES DE SALUD

La cantidad de representantes populares de salud es insuficiente, por lo menos debería tener 1 

RPS o partero capacitado por comunidad, el problema es la permanencia de los mismos por 

falta de incentivos.

3.4.2.5 PRINCIPALES ENFERMEDADES TRATADAS

En todos los casos de enfermedad el 77% de la población primero utiliza medicamentos 

naturales, solamente el 23% en una primera instancia acude al Centro de Salud Hospital 

Patacamaya, la mayoría son los que viven en la ciudad. A continuación se da a conocer en la 

ilustración N 7), el tipo de medicamento tradicional que utilizan para tratar dichas 

enfermedades,
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ASISTENCIA MÉDICA TRADICIONAL

Enfermedad Medicamentos Tradicionales
Dolor de estómago Manzanilla, Paico
Resfrío Lampaya wirawira
Diarrea Paico coca
Fracturas Coca, lagarto, hiel de vaca
Parálisis facial (airé) Barro negro
Dolor de oído Congona

Fuente: Primario Autodiagnóstico Comunal 2002

Ilustración N 7: ASISTENCIA MEDICA TRADICIONAL

3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS

3.3.1 ACCESO Y USO DEL SUELO URBANO

3.3.1.1 TAMAÑO Y USO DEL SUELO URBANO

La población urbana de Patacamaya, ha ido parcelando el suelo de acuerdo al requerimiento 

poblacional que en los últimos años ha ¡do creciendo significativamente. Se diferencian frente 

a los suelos comunales por la utilización urbana que se da a éstos.

El tamaño en un principio estaba medido en haciendas, pero al lotearse este terreno y al darle 

la calidad del suelo urbano se ha influido en el aumento de precios de dichos terrenos.

3.3.1.2 SUPERFICIE PROMEDIO DE LOS TERRENOS

En principio eran terrenos agrícolas, pero al urbanizarse, el tamaño y superficie del terreno ha 

decrecido variando desde un espacio de 200m2; 500m2; hasta lOOOm2. En promedio se tiene 

una superficie de 300m2. Este valor está en función de la ubicación del terreno, así como su 

precio.

3.3.1.3 TENENCIA DEL SUELO

La tenencia del suelo urbano en la actualidad no está muy claro, debido a que muchos bienes e 

inmuebles no cuentan con el respectivo título de propiedad y por otra parte varios de los
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propietarios (conocidos) no residen en esta población y emigrando a diferentes ciudades, 

dejando encargadas sus propiedades.

3.4 TAMAÑO Y USO DE LA TIERRA (CULTIVOS, PASTOS, BARBECHO, FORESTAL Y 
OTROS)

A partir de la reforma agriaría la tenencia la tenencia de tierra queda establecida en ierrenos 

comunales y familiares, que se fueron dividiendo sistemáticamente hasta alcanzar el contexto 

del minifundio.

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR FAMILIA EN ZONAS Y CANTONES DE PATACAMAYA (HA.
/FAMILIA)

ZONA
(Cantones)

Superficie
Total

(ha/fam)

Superficie 
Con riego 
(ha/fam)

Superficie 
Cultivada a Secano 

(ho/fom)

Superficie
total

cultivable
(ha/fam)

Superficie en 
■V./-(descansa 

(ha/fam)

Praderas y  
Pastizales 
(ha/fam)

ZONA 1 30.09 6.16 9.45 15,61 8.38 6.11
Viscachani 39 10 13 23 10 6
Chiarumaní 32.35 8.12 11.79 19.91 8.02 4.42
Villa Concepción de Belén 33 4.5 10 14.5 10.5 8
Chacoma 16 2 3 5 5 6
ZONA 2 38.47 5.67 12.15 17.82 10.65 10
Colchan 45 5 10 15 10 20
Patacamaya 41 6.5 19.5 26 8 7
San Martín Iquiaca 44.34 3.84 15.75 1959 15.25 9.5
Villa Patarani 25 5 5 10 8 7
Chiaraque 37 8 10.5 18.5 12 6.5
ZONA 3 17 4.5 5 9.5 5.5 2
Taypillanga 30 7 9 16 11 3
Culta Arajllanga 11 3 5 8 3
SECCION 28.52 5.44 8.86 14.3 8.18 6.04

Fuente: Talleres comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N 8: USO ACTUAL DEL SUELO 

GRAFICA N 2: USO ACTUAL DEL SUELO
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La ilustración N 8 y gráfica N 2 expresan los datos estimados en promedio el tamaño de la 

propiedad familiar varía desde 11 ha. Hasta 45 ha. En promedio. Asimismo se observa que el 

cantón con mayor supQ.ri\c\z por familia es Colchan (45 ha/fam); la Zona 2 es la que tiene un 

promedio mayor en el tamaño de la propiedad familiar con 38.47 ha.

Respecto a la variable superficie con riego, se han observado que la mayoría de las familias no 

cuentan con esta ventaja productiva; los datos que se observan en el Cuadro 96 reflejan la 

sumatoria y promedio del área comunal y zona!, que presenta algún tipo de sistema de riego. Así, 

el cantón Chiarumani es el que cuenta con mayor superficie con riego (8.12 ha/fam), y la Zona 1 

presenta el promedio mayor de riego con 6.16 ha/fam. Los parámetros tomados para realizar la 

zonif icación conf irman la relación de zonas con una vocación determinada, precisamente la zona 

1, es la que está dedicada a la producción de especies hortícolas, y por lo tanto requiere de 

disponibilidad de agua durante un mayor tiempo y frecuencia en el año.

La superficie cultivada sin riego en el municipio de Patacamaya en general es baja (varía de 2 

ha/fam a 19.5 ha/fam), tal vez las condiciones actuales del suelo, que se encuentra en un franco 

proceso de erosión (por lo que la capa arable es cada vez más delgada), no permiten la mayor 

utilización de los terrenos "disponibles".

En el área rural del cantón Patacamaya se aprecia ¡a mayor superficie de terreno cultivado con 

respecto al resto de la 5ta. sección con 19.5 ha/fam, siendo el cantón Chacoma el que reporta la 

menor superficie cultivada sin riego con 2 ha/fam. La Zona 2 es la que presenta en promedio la 

mayor área cultivada en condiciones de secano con 12.15 ha/fam.

La superficie no cultivada, en toda la 5ta Sección alcanza alrededor del 33 %, el cantón con 

mayor superficie no cultivada es San Martín Iquiaca con 15.25 ha/fam, siendo la Zona 2 la que 

presenta en promedio ¡a mayor área no cultivado 10.65 ha/fam.

El área dedicada al aprovechamiento de praderas y pastizales nativos es también considerable 

(30%), teniéndose al cantón Colchan con mayor promedio de superficie (20 ha/fam), al igual que 

la Zona 2 con un promedio de 10 ha/fam. Se puede observar que los datos de la Zona 3 son
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mínimos, esto se debe a que el terreno es aprovechado al máximo para la producción forrajera, 

debido a la vocación ganadera de la zona.

En resumen el uso de suelos del Municipio de Patacamaya se distribuye de la siguiente manera: 

el promedio de la tenencia de ia superficie total es mayor en la Zona 2 compuesta por los 

cantones de Colchan, Patacamaya, San Martín Iquiaca, Villa Patarani y Chiaraque; la mayor 

superficie con riego se observa en la Zona 1 compuesta por los cantones de Viscachani, 

Chiarumani, Villa Concepción de Belén y Chacoma; la mayor superficie cultivada se da en la Zona 

2, la superficie no cultivada se halla en la zona 3 compuesta por Taypillanga y Culta Arajllanga; 

la mayor cantidad de praderas y pasturas se observan en la Zona 2.

3.4.1 SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIEGO Y A SECANO

La productividad de las comunidades y cantones del municipio de Patacamaya es diversa 

principalmente por la variabilidad de sus suelos, debido a que muchas áreas se encuentran en 

franco proceso de erosión. Sin embargo existen algunas zonas que son privilegiadas por el 

recurso agua y cuentan con sistemas de distribución de estas, aunque en muchos casos dichos 

sistemas son rudimentarios.
SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIECO Y A SECANO POR FAMILIAS EN ZONAS Y CANTONES DE PATACAMAYA EN 

HECTAREAS (EN PORCENTAJE)

ZONA

(Cantones)

Super Pide con Riego Superficie cultivada a secano Total Superficie cultivada

(H as) % (has) % (has) %

ZONA i 6 .16 20.5 9.45 31.4 15.61 51.9

Viscachani 10 25.6 13 33.3 23 59

Chiarumani 8.12 25.1 11.79 36.4 19.91 61.5

Villa Concepción de Belén 4.5 13.6 10 30.3 14.5 43.9

Chacoma 2 12.5 3 18.7 5 31.2

ZONA 2 5.62 14.7 12.15 31.6 17.82 46.3

Colchan 5 11.1 10 22.2 15 33.3

Patacamaya 6.5 15.8 19.5 47.6 26 63.4

San Martín Iquiaca 3.84 8.6 15.75 35.5 19.59 44.2

Villa Patarani 5 20 5 20 10 40

Chiaraque 8 21.6 10.5 28.4 18.5 50

ZONA 3 4.5 26.5 5 29.4 9.5 56
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Taypillanaa 7 23.3 9 30 16 53.3

Culta Arajllanga a \J3~~ 5 42 8 75

SECCIÓN 5 44 20.57 8 87 30.8 14.31 51.4

ILUSTRACIÓN N 9: SUPERFICIE DE TIERRA BAJO RIEGO Y A SECANO

Realizando un análisis respecto al anterior cuadro, se puede decir que el cantón que tiene 

mayor superficie bajo es Culta Arajllanga con 3ha/fam. (33%) del total de la propiedad

familiar, asimismo la zona 3 es la que en promedio presenta mayor área con riego.

3 .4 .2  TAM AÑ O  DE LA PROPIEDAD EN HA/FLIA EN EL M UN ICIPIO  DE PATACAM AYA

En la gráfica N 3 se da a conocer el tamaño de la propiedad en hectáreas por familia del 

municipio de Patacamaya.

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD EN HA/FLIA EN EL MUNICIPIO DE PATACAMA (En Promedio)

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD

19,5

37

ti ZONA 1 « Z O N A  2 » Z O N A  3

GRAFICA N 3: TAMAÑO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR

El tamaño de propiedad más grande tienen las familias del cantón Colchan, perteneciente a la 

zona 2, ¡a que en promedio tiene el 38,477o de la superficie total (cuadro N 10). Por otro lado el 

cantón con menor tamaño en promedio de terreno es Culta Arajllanga, con 19.57c este fenómeno 

se debe principalmente a la parcelación gradual que se observa en la zona, donde el minifundio 

se viene imponiendo, debido a su generalidad, es decir que la propiedad es adquirida por 

herencia, y este proceso se repite de generación en generación.

3 .4 .3  RÉGIM EN DE PROPIEDAD PROPIA NO PROPIA
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La mayor parte de la propiedad utilizada en la producción es propia el régimen de propiedad se 

encuentra detallada en el siguiente cuadro:

TENENCIA Y CONDICIÓN DE TIERRAS POR FAMILIAS EN ZONAS Y CANTONES DE 
PATACAMAYA (EN PORCENTAJE)

ZONA
(Cantones)

Tiene Terreno 
(Propiedad) 

( * >

Tiene título 
<%)

A nombre de quién
(%>

Si / :C No Si ' No Hombre mujer
ZONA 1 65 35 70.25 27.25 84.75 12.75
Viscachani 58 42 100 0 86 14
CKiarumani 92 8 64 36 86 14
Villa C. de Belén 60 40 67 23 67 23
Chacoma 50 50 50 50 100 0
ZONA 2 83.8 16.2 64.6 35.4 100 0
Colchan 94 6 50 50 100 0
Patacamaya 89 11 50 50 100 0
San Martín Iquiaca 80 20 87 13 100 0
Villa Patarani 78 22 50 50 100 0
Chiaraque 78 22 86 14 100 0
ZONA 3 100 0 100 0 100 0
Taypillanga 100 0 100 0 100 0
Culta Arajllanga 100 0 100 0 100 0
SECaON 82.93 17.07 79,12 20.88 95.75 4.25

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N 10: TENENCIA Y CONDICION DE TIERRAS POR FAMILIAS

Según datos de la ilustración N 11, se tiene que el 82.937o de las familias son dueños de sus 

terrenos y 17.077o no; 79.127© poseen titulo de propiedad y 20.887o no; el 95.757o de los 

títulos está a nombre de ios varones y 4.257o a nombre de las mujeres; realizando un sondeo de 

este aspecto se pudo detector que los títulos están en proceso de trámite.

La zona 1, es la única donde se observa que la mujer tiene propiedades a su nombre, mientras 

que en las otra dos zonas el cien por cien de las propiedades esta al nombre de los hombre.

3.5 SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Se han establecidos sistemas de producción definidos en toda la sección, existe una producción 

industrial encabezadas por industrias embotelladoras que hacen de Patacamaya un lugar 

atractivo para sino por la ubicación estratégica que presenta. La producción agrícola y
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pecuaria, como en todo el este tipo de explotación, no solo por la disponibilidad de mano de 

obra y materia prima local, área rural ha establecido desde tiempos ancestrales.

3.5.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La producción agrícola en la sección se asemeja a la del resto del Altiplano Sur de La Paz donde 

las principales características productivas están influenciadas por factores externos y ajenos 

a la formación técnica o tradicional de los pobladores. Entres estos factores se pueden 

señalar:

a) La base productiva que es el suelo, se encuentra erosionado en su gran mayoría (casi el 

507o), con baja fertilidad y una capa arable cada vez más delgada.

b) En la mayor parte del Municipio el agua es escasa, en muchos casos salinizados y 

contaminados.

a) La cobertura vegetal ofrece poca protección al suelo lo cual acelera al proceso erosivo.

b) Existe baja producción y elevada variabilidad genética.

c) Se ha perdido el conocimiento ancestral, por lo que el agricultor posee un conocimiento 

tradicional limitado, trabajando con mano de obra familiar.

3.5.2 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES

La producción agrícola es principalmente para autoconsumo y los excedentes son 

comercializados o transformados como es el caso de la papa, chuño y tunta, por lo tanto entre 

los cultivos existentes tenemos a los siguientes: papa, cebada, quinua, cebolla, lechuga, 

zanahoria, alfalfa, etc. Mismos que se encuentra mencionados con sus variedades respectivas 

en el siguiente cuadro:
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CULTIVOS y  VARIEDADES MÁS COMUNES EN LA AGRICULTURA DE PATACAMAVA

GRUPO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO VARIEDADES

HORTALIZAS

Cebolla Allium cepa Perilla, Yuroca, Blanca, f  

Peruana, Roja §

Zanahoria Daucus carota
•

Chantmey |

8

-

Quinua Chenopod ium quinoa

Sajama, Real, Chucapaca, i  

California, Querolli, 1 

Iliimancu, Ratuqui, I 

Waranca. f

Cañahua Chenopodium paliidecaule j I
i i  
1 1 
\ 1

LEGUMINOSAS Haba Vicia faba

Usnayo, Grande, Pequeña, 1 

Copacapana. |

•

:

TUBÉRCULOS

'

Papa Solanum tuberosum

Sani, Huaycha, Luki, Sani 1 

imilla. Imilla blanca, Imilla 1 

negra, K'atis, Alpha. ¡  

Munta, Coyo, Pala, Llacalla, 1 

Sancapaya 1

Oca
•

i

Oxalis Tuberosa Lucho, Co lio. |

Papaliza Ullucus Tuberosus Amarilla 1

FORRAJERAS

Cebada

.
Ordeum vulgare

Mocho, Cola larga, Criolla, 1

Alfalfa Medicago saliva
1

Ranger Americano Ranger | 

Argentino |

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN N l i s  CULTIVOS Y VARIEDADES MAS COMUNES

3.5,3 TECNOLOGÍA EMPLEADA

Como en casi todo el Altiplano Sur del departamento de La Paz, la tecnología que se utiliza en 

las actividades agrícolas es netamente tradicional, utilizando pocos y sencillos instrumentos 

como el arada de palo tipo egipcio con tracción animal (yunta), picota y palas para el
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desterronado y siembra chontilla'' para la siembra y cosecha de tubérculos arado de pie para 

la preparación y siembra hoz, cuchillas, canastas, costales, etc.

La elección del terreno de cultivo se hace según la rotación de parcelas establecidas.

La preparación de la tierra puede hacerse en diferentes épocas de! año Kolly^ entre febrero y 

julio, Alaq'acha::5 (julio a noviembre), para soltar y aereado del terreno y Ak'upa::3, para 

deshacer terrones de tierra, entre septiembre y noviembre.

Respecto a las técnicas de cultivo, la siembra de papa se realiza en surcos, en los cultivos de 

cebada y alfalfa bajo el sistema de siembra al voleo y surcos a chorro continuo.

3.5.4 ROTACIÓN DE CULTIVOS Y MANEJO DE SUELOS

La mayor parte de la agricultura de la sección es extensiva con un periodo de rotación de 

cultivos de tres años y un periodo de descanso que va reduciéndose de 5 a 8 años, por la 

necesidad económica y la disponibilidad del terreno del agricultor.

La rotación de cultivos y el manejo de suelos se realizan en su generalidad de la siguiente 

manera.

a) Después de un periodo de descanso que varía de acuerdo al tamaño de la propiedad.

b) El primer año se procede al cultivo de papa.

c) El segundo año se cultiva haba o cebada.

d) El tercer año se cultiva cebada.

e) El cuarto año se cultiva cebada, quinua, o bien el terreno entra en decadencia por un 

periodo que varía de 5 a 8 años como promedio.

 ̂ Instrumento de labranza parecido a la picota. 
3 Separado de piedras, arbustos y pajas.
3 Revolcado del terreno.
°  Desterronado
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3.5.5 RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVABLE / CULTIVADA

Esta relación es un tanto subjetiva en su análisis, puesto que la forma de manejo de ios suelos y 

la rotación de los cultivos están fundamentados en periodos de usos y descanso del terreno, 

vale decir que los terrenos que en una gestión se encuentran en producción, pasan a descanso 

en la siguiente por periodos más o menos prolongados constituyéndose en áreas de pastores y 

viceversa. Alrededor del 507o de la superficie de la 5ta. sección Patacamaya es apta para 

cultivo, de este porcentaje se utiliza en cada gestión agrícola un 257o.

CALENDARIO AGRÍCOLA

En el municipio de Patacamaya las épocas de siembra son:

Primera siembra, comienza en ía segunda quincena de septiembre, con las variedades de papas 

dulces (susceptibles a heladas), oca, papaliza, quinua y cañahua,

Segunda siembra (todo el mes de octubre, se termina de utilizar las variedades de papa dulce.

Tercera siembra, comienza con papa amarga y cebada (grano), en la primera quincena de 

noviembre; durante el mes de diciembre se siembra cebada para forraje. La siembra de 

alfalfa se realiza en los meses de diciembre y enero, dependiendo de la disponibilidad de 

humedad en el suelo.

Las labores cultivables que se realizan después de la siembra, son; el aporque (Akahuaña), para 

acumular tierra en torno a las plantas de papa, mejorando los surcos de drenaje, de esta forma 

ellos aprovechan mejor el agua de las lluvias, esta actividad la realizan en la segunda quincena 

de diciembre o primera de enero. Con respecto a ios cultivos de cebada, quinua y cañahua no 

se les hace este tipo de labores, salvo el control de anegamiento.

La cosecha tiene la siguiente dinámica en el cultivo de papa dulce, comienza el mes de marzo, 

continuando con la oca, papaliza, etc., terminando en abril y/o primera quincena de mayo, 

continuando con la de papa amarga hasta fines de junio. En las pasturas de alfalfa ya 

establecidas (2do. año adelante), la utilización se efectúa durante casi todo el año a través del
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pastoreo de ganado en las parcelas establecidas, efectuándose cortes en los meses de marzo- 

abril y noviembre-diciembre.

CALENDARIO AGRÍCOLA
5? ,r* V  \ ¡. ■

v oiví! ••IT .•'ík*\«'í̂ iíVs  ̂v-’ ...•••> v /;.;-:i--..:- ^ io -.■

Cosecha: papa, 

cebada y quinua X X

Elaboración: chuño y

pastoreo X x X X

Preparación del

terreno. X X X

Siembra de papa.
X X  X

Siembra de quinua
X X

Siembra de cebada
X  X

Siembra de alfalfa
X X

Aporque-deshierbe
X X  X

Roturado del

terreno X X x

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002)

ILUSTRACIÓN  N 12: CALENDARIO  AGRICOLA

3.5.6 INSUMOS SEMILLAS FERTILIZANTES Y FITOSANITARIOS

Referente a la semilla que se utiliza en la producción agrícola se obtuvo la siguiente relación.
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USO DE VARIEDADES DE SEMILLAS POR CANTÓN Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE

PATACAMAYA (EN PROMEDIO)

ZONA USO DE VARIEDAD DE 
SEMILLAS

(CANTONES) CRIOLLA MEJORADA

ZONA 1 69,35 30,65

Viscachani 78,6 21,4

Chiarumani 32,1 67,9
Villa Concepción de Belén 100 0

Chacoma 66,7 33,3

ZONA 2 58,58 41,42

Colchan 92,9 7,1
Patacamaya 34,5 65,5

San Martín Iquiaca 68,4 631,6

Villa Patarani 58,6 41,4

Chiaraque 38,5 61,5

ZONA 3 65 35
Taypillanga 80 20

Culta Arajllanga 50 50

SECCIÓN 64,31 35,69
Fuente; Talleres Comunales, Patacamaya (2002) 

ILUSTRACIÓN N 12: U50 DE 5EMILLAS

U SO  DE SEM ILLA S

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

CRIOLLA «MEJORADA

GRAFICA N 4: USO DE SEMILLAS
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En el cuadro se hace referencia a las variedades criollas y mejoradas, que se utilizan en la 

actividad agrícola que se producen en la sección. El cuadro refleja el porcentaje de utilización 

de semilla criolla en relación con la semilla mejorada.

Se observa una mayor relación en el uso de semilla criolla (54.31) con respecto a la semilla 

mejorada (35.69%). Esto se debe principalmente a la falta de dinero, no existencia de semilla 

mejorada en mercados locales, transportes. Ocasionando que ios agricultores de la zona deben 

recurrir a! material disponible es decir semilla criolla.

3.5.7 SUPERFICIE POR CULTIVO

La producción agrícola en la quinta sección Patacamaya es variable en cuanto a la diversidad de 

cultivos, sin embargo los de mayor importancia en superficie y volúmenes productivos son: 

papa, cebada, alfalfa, quinua y hortalizas.

SUPERFICIE SEMBRADA POR FAMILIA, CANTÓN Y ZONAS POR CULTIVOS EN HA

... ZONA 
(CANTONES) PAPA CEBADA QUINUA ALFALFA

ZONA 1 0,86 0,6 0,48 0,3

Viscachani 0,84 0,75 1 0,45

Chiarumani 1,33 0,5 0,25

Villa Concepción de Belén 0,53 0,5 0,68 0,25

Chacoma 0,75 0,65 0,25 0,25

ZONA 2 0,83 1,03 0,61 0,05

Colchan 1,01 1,15 0,15

Patacamaya 0,5 1,5 0,66

San Martín Iquiaca 0,75 0,87 0,75 0,15

Villa Patarani 0,85 0,9 0,75 0,1

Chiaraque 1,06 0,75 0,75

ZONA 3 1,27 2,65 0,37 0

Taypiilanga 1,54 2,6 0,25

Culta Arajllanga 1 2,7 0,5

SECCIÓN 0,99 1,43 0,49 0,12

Fuente: Talleres Comunales, Patacamaya (2002) 

ILUSTRACIÓN N 13; SUPERFICIE POR CULTIVO

El cultivo que presenta mayor superficie de producción es la papa, que como en todo el Altiplano 

es la principal fuente de alimentación y de ingresos económicos, seguida de la cebada que en su 

mayor proporción es utilizada como forraje para la alimentación del ganado.
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La superficie de pasturas de alfalfa se ha ¡do incrementando en los últimos años 

considerablemente se observa que en la Zona 3 la producción de esta forrajera es masiva y en 

grandes extensiones esto se debe a la vocación ganadera (lechera) que caracieñza a esta zona.

El cultivo de quinua se viene conservando tradicionalmente por constituirse una fuente de 

alimentación muy importante para la población rural, aunque se advierte una reducción 

sistemática de la superf icie dedicada a este cultivo.

La superficie dedicada a la producción de hortalizas solamente tiene valores 
significativos en la Zona 1, donde se dan las condiciones más favorables con 
respecto al resto de la sección.

3.6 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: DB>OSITOS, ALMACENES, MAQUINARIAS, 

EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS

En el municipio de Patacamaya existe infraestructura productiva para el apoyo a la actividad 

agrícola que en la actualidad no se utiliza. El caso de la Estación Experimental de Patacamaya es 

una clara muestra de ello, puesto que en esas instalaciones existen almacenes y equipamientos 

cuya administración está a cargo de Ja Prefectura de La Paz y donde el Gobierno Municipal aun no 

tiene injerencia para poder aprovecharlos de una manera adecuada. También se hallan en la 

jurisdicción del Municipio instalaciones que pertenecían al es PAC II que pueden ser utilizados 

para el apoyo a la producción agrícola.

En las comunidades rurales se puede observar los sistemas de riego en Taypillanga y en 

Patacamaya que en la actualidad se utilizan eficientemente y benefician a las comunidades 

aledañas; en Taypilllanga la producción de forraje y en Patacamaya el cultivo de cebada y 

hortalizas son apoyados mediante estos sistemas de riego.

En eí resto del Municipio no existe infraestructura productiva que se puede destacar en el 

presente diagnóstico. Las actividades agrícolas se desarrollan en forma tradicional, los 

productores no cuentan con depósitos, maquinarias ni equipamientos especializados.
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3.7 ORGANIZACIONES DE LA FUERZA DE TRABAJO

Como se observa en muchas regiones del Altiplano, existen organizaciones tradicionales de 

agricultores dentro de las cuales el trabajo es comunal debido a las mismas características de la 

agricultura andina que para la realización de las faenas más pesadas requiere la mayor ayuda 

posible. Este tipo de colaboración mutua se denomina "Ayni" y consiste en la prestación de un 

trabajo conjunto de una o varias familias a otra beneficiada con la condición de reprocidad en un 

tiempo determinado.

Estas organizaciones campesinas no son especializadas para cada actividad productiva como ser 

agrícola, pecuaria, etc. sino más bien son integrales pues se ocupan de todos los aspectos, no 

solamente productivos pues dichas organizaciones llegan a primar dentro de la vida personal de 

cada uno de sus componentes, es así que también se ocupan de problemas personales, ayudan a 

personas discapacitadas, viudas, etc.

Cada comunidad tiene su secretario general, dicha comunidad se agrupa con las vecinas para 

formar las subcentrales agrarias y la agrupación de éstas a su vez forma las centrales agrarias 

que tienen su ente matriz en las Confederaciones Campesinas.
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3.7 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO

En el siguiente cuadro se da a conocer a continuación las siguientes potencialidades y 

limitaciones del aspecto económico productivo:

POTENCIALIDADES ' lim itac io n es 5;! V ' PROBLEMAS-:... O

PRESTACIÓN DE SERVICOS

Excelente ubicación geográfica. Elevado costo de transporte
• Ausencia de saneamiento básico.* •
♦ Faltan recursos de contraparte,

♦ Buena infraestruc+ura vial. 

Existe la zona franca. No existe inventarios de

para la ejecución de obras de 
infraestructura• •

Existencia de restaurantes,
establecimientos.•

hoteles y alojamientos

• Presencia de entidades

• de servicios públicos: ELFA,

ENTEL EMAPA.

• Fondos de caminos. • Prestación de servicios sin contro
* Existencia de establecimientos • Mercado desordenado

sanitario.

comerciales. • No hay control de precios

ACTIVIDAD AGRÍCOLA
• Tierras aptas para la producciór • Falta de sistemas de riego. « Uso de suelo inadecuado.

agrícola. • Escaso servicio de asistencia • Alta erosión eólica e hídrica.
• Presencia de instituciones de técnica. • Bajas temperaturas.

apoyo al sector (ONG's, etc.) • Migración del campo a la ciudad. • Limitadas fuentes de agua.
• Mercado potencial para • Restricción de créditos + No hay coordinación

productos agrícolas. interinstitucional.
• Mercado potencial para • Falta de capacitación a

productos agrícolas. comunarios.
« Falta de infraestructura de apoye 

a la producción.

ILUSTRACIÓN N 14: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO
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CAPITULO 4

4. tAAkCO PROPOSITTVO

4 .1 . INTRODUCCIÓN

La generación de un compiejo productivo de la quinua da iugar a muchos cambios productivos en 

la economía campesina de ahí que se ahonda con !a definición del COMPLEJO PRODUCTIVO.

Un complejo económico es la estructura de producción y  distribución para desarrollar un mismo 

proceso económico. Este proceso económico se define por el producto fina! que realiza una 

necesidad social comple ta.

Los complejos pueden ser más o menos heterogéneos según los sectores y  subsectores que 

engloben, las relaciones de producción ínter capitalistas que los configuran pueden ser mas o 

menos directas, y  pueden existir muy distintos niveles de integración (permanencia de las 

relaciones entre empresas, entre ramos, etc.)

El cultivo de quinua por su importancia nutritiva ofrece amplias posibilidades de producción, 

consumo y transformación. En este contexto la quinua boliviana concentra sus principales 

centros de acopio, limpieza y transformación en cinco zonas que son: Challapata (principal 

centro de acopio y limpieza de quinua Real), Oruro (Centro de Acopio y Limpieza), La Paz y El 

Alto (centro de acopio, limpieza y transformación del producto). El Desaguadero (principal 

centro de acopio y exportación legal y de contrabando) y Cochabamba (centro de 

transformación de quinua.)

El Municipio de Patacamaya, en la que se efectuó el trabajo de investigación se establece que 

la producción de quinua esta ligada a la seguridad alimentaria con escasos volúmenes dirigidos 

al mercado local e internacional, cuya producción se ajusta a la presencia de variedades dulces 

y amargas.

72



CAPITULO 4: MARCO PROPOSITIVO

Al contribuir con lo generación y consolidación de un complejo productivo se consolida:

=> Generación de mayores empleos 
=> División y especialización de trabajo 
=> Generación de ingresos
=> Ef ¡ciencia en la producción del grano de quinua
=> Profundización de conocimientos por parte de los actores productivos 
=> Socialización de conocimientos entre ellos.
=> Expansión de! producto final hacia mercados nacionales e internacionales.
=> Generación de valor agregado.

En el marco de los objetivos planteados para la presente propuesta es, la promoción de una 

política que contribuya en el mejoramiento de la producción y la comercialización del producto 

final.

En este contexto, la propuesta se circunda básicamente en el mejoramiento de los niveles de 

producción, para cuyo efecto se contempla el desarrollo de un programa de acción, que se 

detalla a continuación

4.1.2 OBJETIVOS

4.1.2.1 Objetivo Genera!

Promover el desarrollo de la producción de quinua en el Municipio de Patacamaya de manera 

sostenible y resguardo de los recursos naturales productivos, que permitan la obtención de un 

producto final de buena calidad y con mayor valor agregado.

4.1.1.2 Objetivos Específicos

Analizar la información existente en tecnología productiva y condiciones socioeconómicas de 

los productores de quinua.

Contar con un programa de capacitación hacia los productores para que existan mejoras en la 

producción de quinua
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4.1.2 Desarrollo de la Propuesta

El proceso de Desarrollo Tecnológico de la Producción, contempla las siguientes etapas:

• Análisis de las diferentes formas de producciones existentes.

• Identificación de instancias generadora de tecnológica existente en todo e! país.

• Análisis de su pertinencia actual bajo las condiciones socio-económicas de los 

productores.

• Desarrollo de la propuesta de capacitación de productores de quinua

4.1.2.1 ANALISIS DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PRODUCCIÓN EXISTENTES

Consta de tres formas de producción que son:

-SISTEMAS DE PRODUCCION A6RÍCOLA TRADICIONAL:

La producción agrícola tradicional rota en las zonas del Altiplano Central y del Altiplano Norte 

y en una peque proporción en el Altiplano Sur del país. Bajo este entorno aproximadamente un 

607o utilizan esta práctica.

Este sistema está basado por las siguientes técnicas:

• El conocimiento y el saber \nó\ger)a

• Aplicación de técnicas ancestrales

• Reciprocidad en el trabajo (AYNI)

• Rotación de cultivos y parcelas

• Uso de cultivos locales y técnicas culturales colectivas están en el cuidado de sus 

cultivos

• Aplicación de medidas colectivas en el cuidado de suelos y/o propiedad de uso común

-SISTEMA DE PRODUCCION CONVENCIONAL; Este sistema se aplica en el Altiplano de 

Bolivia, aproximadamente hasta un 257o, y se basa en las siguientes técnicas:
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Producción agrícola intensivo (uso frecuente y acentuado de maquinarias e insumos químicos) y 

extensivo (uso de químicos en superficies grandes)

• Uso de plaguicidas

• Uso de instrumentos sintéticos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas)

Este sistema de producción convencional no es aprobado por la AOPEB.

-SISTEMA DE PRODUCCION ORGANICA: Bajo este sistema de producción un 15%, 

aproximadamente abarca del total de la producción orgánica, y se refiere al sistema de 

producción agrícola planificado, que se basa en el manejo racional y sostenible de los recursos 

naturales y medio ambiente, es decir se preserva la fertilidad de los suelos orgánicos que nos 

rodean (animales, plantas, etc.,) y la no utilización de productos químicos (insecticidas, 

plaguicidas y fungicidas.)

4.1.2 2 IDENTIFICACION DE INSTANCIAS GENERADORAS DE TECNOLOGÍAS

A lo largo de muchos años se han realizado una infinidad de trabajos de investigación, 

generación y difusión tecnológica productiva para la quinua, la que ha sido desarrollada por 

diversas instituciones principalmente estatales quienes han dotado de documentos 

informativos, capacitación y asistencia técnica.

Las principales instituciones generadoras de tecnología están el ex Instituto de Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria (IBTA) con sus estaciones experimentales de Patacamaya (La Paz) y 

Chinoli (Potosí),así como las sub estaciones de Llica y Tahua; También han generado tecnología 

instituciones como PROINPA a través del ex proyecto PROQUIPO, el actualmente mediante el 

proyecto PROQUISA. A esto se suma, la importante labor que vienen realizando las 

Universidades estatales a través de sus facultades de Agronomía, como la Universidad Mayor 

de San Andrés de La Paz, Universidad Técnica de Oruro en Oruro y la Universidad Tomás Frías 

de Potosí y la Universidad de Siglo XX en Llallagua - Potosí. En estas universidades se hallan 

trabajos de tesis de grado de egresados agrónomos que han sido un aporte signif ¡cativo en los 

procesos de transformación tecnológica.
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En la actualidad el SIBTA (Sistema del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria), a 

través de la FUNDACIÓN-ALTIPLANO, está desarrollando proyectos tecnológicos.

4.1.2.3 ANÁLISIS DE SU PERTINENCIA ACTUAL BAJO LAS CONDICIONES SOCIO
ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES

En esta etapa, se realizó un análisis profundo de toda la información tecnológica y con base a 

esta información se procedió al relacionamiento con las condiciones sociales y económicas de 

los productores, asimismo, se compatibilizo el tipo de tecnología apropiada que permita la 

conservación del medio ambiente local.

En el ámbito social, se efectuó un análisis sobre los aspectos relacionados a las formas de 

organización existentes en torno al proceso productivo, a los valores culturales campesinos, 

respecto a las relaciones de género que se dan en el desarrollo tecnológico de producción e 

identificación del rol que mujeres y hombres juegan en este importante proceso productivo

En lo económico, se analizo los costos económicos de las tecnologías que se han generodo y si 

estas pueden ser abaratadas sin afectar la eficiencia de las tecnologías identificadas que 

vayan a beneficiar a los productores.

Tomando en cuenta el aspecto social y económico que se desarrolla en el proceso productivo 

de la quinua, se identifica un conjunto de actividades, tales como

• Inapropiado laboreo de suelos

• Mala calidad y baja cantidad de semilla

• Mala calidad y déficit de materia orgánica

• Ataque de plagas y enfermedades

Los factores apuntados en las líneas arriba, tienen una incidencia negativa en los siguientes 

aspectos:

• Deterioro creciente de los suelos (erosión, desertif icación, salinización)

• Baja resistencia de las plantas a factores climáticos adversos

• Baja resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades

• Bajos niveles de producción
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• Baja calidad del producto final (grano)

• Pobreza creciente de los productores quinueros

Con la aplicación de la propuesta permitirá el mejoramiento de la tecnología productiva y de 

modo que la producción se haga sostenible en tiempo y espacio. Con todos estos elementos, a 

futuro se espera que contribuya de manera favorable en ios siguientes aspectos:

• Una mejor conservación y manejo de los recursos naturales productivos

• Identificación de variedades de quinua resistentes al ataque de plagas y enfermedades

• Elevación de los niveles de producción de quinua

• Mejor calidad del producto final

• Disminución de los niveles de pobreza de los productores quinueros

También con la aplicación del enfoque de género y generacional en el rubro quinua, de tal 

manera que exista un crecimiento armónico y con equidad tanto para hombres como mujeres.

A nivel del proceso productivo de la quinua, se toma en cuenta los conceptos de heterogeneidad 

y desarrollo integral:

En el primer caso (heterogeneidad), será importante precisar los destinatarios de las acciones 

que contemple la propuesta tecnológica productiva, y desde una visión de género, la de 

diferenciar la el rol de la participación de hombres y mujeres.

En el segundo caso (desarrollo integral), se trata no sólo de mejorar los indicadores 

económicos, sino de optimizar el crecimiento de las personas y por ende elevar la calidad de 

vida, lo cual significa fortalecer destrezas, desarrollar e impulsar otras nuevas. Es decir que la 

propuesta implica el empoderamiento y desarrollo equitativo de hombres y mujeres.

Para la identificación de tareas y aportes de hombres y mujeres en el proceso tecnológico 

productivo, se utiliza instrumentos desarrollados por otras instituciones y permitirán tener 

una aproximación más cercam  a la realidad y sobre la base de ello se propone estrategias de 

desarrollo integral, vale decir; el rol de desarrollo de los hombres y mujeres en el proceso 

productivo, se ajusta al siguiente esquema:
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IG t ía & n á f á jM B p
actividad '

Sote te s

y ,

Hombres con v 

«yudo ó* las 

mujeres

io s  dos

!SÜ ¡¡S8

Mujeres con te ayuda de los 

hoo.be«

sote tes m :
*V:-Vv-i

Preparación de 
terrenos X

Compra de semilla
X

Acopio de materia 
orgánica X

Riego
X X

Siembra
X

Labores culturales
X

Cosecha / segado
X X

Almacenamiento
X

Con base a esta matriz se identifica las actividades desarrolladas por los hombres y mujeres 

en el entorno de la aplicación de un sistema productivo orgánico, que se basa en los siguientes 

aspectos

-PREPARACION D a  S U aO

La preparación del suelo para la producción orgánica puede ser realizada de forma tradicional y 

de forma mecanizada. La preparación tradicional se realiza de forma manual, utilizando 

herramientas como la taquiza, picota y palas pequeñas.

En caso de la utilización del tractor, se recomienda el empleo del arado de cincel 

- MANTENIMIENTO DE LA FERTILIDAD D a  S U aO

Para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el abandonado es una actividad importante en 

la producción orgánica que contempla la incorporación de estiércol y compost. El uso de 

cualquier tipo de fertilizante químico (urea, nitro fosca, superfosfato, etc.), no es 

recomendable.
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También, se recomienda el establecimiento de barreras o cercos vivos alrededor de las 

parcelas, de quinua para evitar del suelo por la erosión eólica. Otro aspecto a considerar por el 

mantenimiento de la fertilidad, es el descanso de las parcelas, por el espacio de un año agrícola 

como mínimo.

-SIEMBRA

La siembra de una parcela orgánica de preferencia debe ser manual, en caso del uso de 

maquinaria agrícola, durante este proceso debe ser mas restringido posible, así mismo los 

surcos deben estar en sentido perpendicular a la pendiente. La semilla a emplearse debe 

proceder de una parcela orgánica.

-RIEGO

En la producción orgánica se permite el riego suplementario, cuando sea necesario, teniendo el 

cuidado que el agua a emplearse en el riego no este tratada con un producto químico 

(fertilizantes, insecticidas, etc.)

-MANEJO DE PLAGAS

El control de plagas debe ser preventivo, y se realiza de varios métodos de control los mismos 

que pueden combinarse para que tengan mayor efecto, efectuándose un manejo integrado que 

contemple el crecimiento y desarrollo del cultivo sin causar daños.

1. Control etológico.- Es la utilización del método de represión que aprovecha las 

reacciones de comportamiento de los insectos, incluye la localización de trampas 

cebadas con atrayentes físicos (color, luz).

2. Control cultural.- Consiste en la utilización de practicas agrícolas ordinarias con el 

propósito de contribuir a prevenir los ataques de los insectos.

3. Control mecánico.- Consiste en la recomendación manual y la destrucción de los 

insectos.
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4. Control biológico.- Es uno practica de protección a través del uso de enemigos 

naturales, (parásitos, depredadores y patógenos ".)

Para el manejo de insectos plaga el uso de insecticidas químicas no es recomendable. 

-CONTROL DE MALEZAS

Para un adecuado desarrollo de la parcela de quinua se deben eliminar las malas hierbas, 

durante esta labor se recomienda el uso de herramientas manuales.

-COSECHA

La cosecha de quinua se debe realizar a través de corte de las plantas el mismo que se realiza 

de forma manual empleando haz, azadón o picota o semi mecanizado, o el empleo de segadoras 

con cierra circular.

La trilla puede realizarse en forma manual empleando palo, o en forma semi mecanizada 

utilizando tractor, camión, o la trilladora CIFEMA- con la denominada trilladora Vencedora.

-ALMACENAMIENTO

Las actividades de almacenamiento se realizan después de la cosecha y poscosecha, deben 

tomarse en cuenta las siguientes medidas:

-Almacenes

La infraestructura de los almacenes debe estar adecuadamente construida para evitar el 

ataque de ratones, estas áreas deben ser destinadas exclusivamente para el almacenamiento 

de quinua, en el interior del almacén, el producto debe ser organizado de acuerdo al año de 

cosecha.

= Organismos que viven a expensas de otros, organismos carnívoros que buscan y matan violentamente a su preso, 
microorganismos que viven y se multiplican en un hospedero causándole su muerte.
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-Identificación del producto

Antes del traslado de la quinua a los almacenes, este producto debe estar correctamente 

identificado a través de una etiqueta que contenga la siguiente información:

• Origen de la parcela

• Año de cosecha

-Uso de envases

Para aspectos de manipuleo, almacenamiento y acopio de la quinua se debe utilizar envases 

adecuados, en ios cuales debe estar claramente identificada la calidad de la quinua y los 

envases deben estar procesados por una empresa certif icadora.

4.1.3. PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACION

Se considera imprescindible contar con un programa de capacitación que apoye y mejore los 

niveles de productividad y producción, en el marco de las demandas actuales y potenciales de los 

benef iciarios y área geográf ica objeto de estudio.

La propuesta del programa de capacitación, se sujeta a los siguientes aspectos:

■ Capacitación a los agricultores sobre aplicación y manejo de métodos y técnicas de 

producción, transformación y comercialización adecuadas.

Las distintas áreas temáticas identificadas están sujetas a un programa correlativo de 

capacitación y asistencia técnica bajo el enfoque de módulos. Es decir; el área temática del 

manejo agronómico abarca dos módulos, que son: el manejo de semillas y formas de producción y 

para la segunda área temática contempla él módulo de transformación y comercialización.
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PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

MODULO I. MANEJO DE SEMILLA 
Tema 1. Producción de semilla 
Tema 2. Clasif icación y selección 
Tema 3. Certificación de la semilla

MODULO II. FORMAS DE PRODUCCION
Tema 1. Identificación y selección del terreno
Tema 2. Preparación del terreno
Tema 3. Siembra
Tema 4. Labores culturales
Tema 5. Cosecha

MODULO ni. TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACIÓN 
Tema 1. Transformación e industrialización 
Tema 2. Comercialización

EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

PROGRAMA DÉ ASISTENCIA TECNICA

I IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS PARTCIPANTES 1

SELECaÓ N  Y CONVOCATORIA DELOS PARTICIPANTES

CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO

DESARROLLLO DE LA ASIS FENCIA TECNICA GRUPAL

MONITORFO SEGUIMIENTO Y FVALUACION

Por lo tanto la contribución del Complejo Productivo de la Quinua esta diseñado de la siguiente 

manera.

82



CAPITULO 4: MARCO PROPOSITIVO

83



CAPITULO 4: MARCO PROPOSITIVO

4 .3  IM PACTO EN LA ECONOM ÍA REGIONAL Y N A CIO N AL

4 .3 .1  REGION AL

La quinua es un rubro estratégicamente importante en el aspecto económico y social de 

aquellos actores involucrados en el marco de producción de este cereal, logrando avances 

sustanciales en la tecnología productiva se podrá mejorar los niveles de producción que 

coadyuvarán a generar mayores ingresos para ¡as familias quinueras.

Estos ingresos permitirán satisfacer -en parte- algunas Necesidades Básicas que hasta ahora 

son insatisfechas (luz, agua, vivienda), lo que también incidirá en el crecimiento del desarrollo 

regional y departamental.

No se debe perder de vista que una buena parte de la producción se destina a! consumo 

familiar, lo cual permitirá mejorar los actuales niveles de consumo per cápita/persona/año y 

consumo de un producto de calidad.

También se permitirá lograr que la quinua se convierta en un rubro económico importante al 

igual que otros rubros que actualmente son considerados importantes.

4 .3 .2  NACIONAL

En el ámbito nacional, se pretende coadyuvar en la mejora de la competitividad interna y 

externa de este rubro, lo cual permitirá un significativo aporte a! PIB nacional en el rubro 

agrícola que en la actualidad alcanza a tan solo el 157o y como rubro específico apenases del 

2.57o.
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CAPITULO 5: RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES

CAPITULO  5

RECO M EN DACIO N ES Y  CO N CLUSION ES

5 .1  RECO M EN DACIO N ES

• Contar e implementar un programa de producción de quinua, que contemple un 

componente de capacitación de los productores de quinua, para elevar los niveles de 

productividad, producción e ingresos.

• Tomar en cuenta la incursión de los productores campesinos en el proceso de 

industrialización, así como la presencia de empresas certificadoras de la calidad de 

productos para exportación y utilización de técnicas para que el grano sea beneficiado 

en el proceso de comercialización.

• Fijar claramente los objetivos estratégicos comerciales, que permitan la apertura y 

consolidación de mercados, ofrecimiento de garantías comerciales a los consumidores, 

acceso a suficiente información y facilitación ágil de respuestas a las intenciones de los 

compradores. •

• Generar políticas que permitan el mejoramiento del nivel de competitividad de los 

productores del Municipio de Patacamaya.

• Información y capacitación sobre el manejo y desarrollo de los complejos productivos.

• Buscar mecanismos viables y eficientes que permitan interrelacionar de una forma más

eficaz la cadena productiva de la quinua, para así, de esta manera evitar duplicidad de 

funciones, cuidando principalmente que exista una verdadera interrelación y 

cooperación entre instituciones y organizaciones que participan en: la producción,

beneficiado, industrialización, certificación y comercialización de este producto.
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5 .2  CO N CLUSIO N ES

• Existencia y práctica casi generalizada de un sistema de producción tradicional, y en 

determinados casos existe un sistema de producción semi mecanizado, sumado a esto la 

presencia de una infraestructura física y básica inadecuada para la producción, 

industrialización y comercialización, aspectos que generan elevados costos con relación 

a otros países productores.

• A pesar del esfuerzo de las asociaciones de productores en mejorar las características 

y condiciones del producto final, estas no garantizan la calidad del producto en el 

mercado externo.

• La producción de la quinua ha ganado mercados internacionales por sus factores 

nutricionales, sobre todo de tipo orgánico. Gracias a iniciativas de asociaciones 

campesinas productoras, estas actualmente orientan sus exportaciones a mercados 

dinámicos.

• Las asociaciones y organizaciones trabajan en forma aislada, lo que no hace posible la 

conformación de complejos productivos.

• Se observa la ausencia de tecnologías adecuadas para la transformación del producto, 

prima en la mayoría de los casos transformaciones de tipo artesanal. A esto, se suma la 

inadecuada presentación de derivados del producto, aspecto que impide su correcta 

comercialización en los mercados externos. •

• Al presente Bolivia se constituye en el productor principal mundial de la quinua, pero al 

mismo tiempo, es el país menos competitivo con relación a otros países productores, 

porque cada uno de los eslabones de la cadena de la producción de la quinua trabajan en 

forma aislada lo que implica la duplicidad de trabajos.
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ANEXO 1: ACTORES SOCIALES DE LA CADENA

SEGMENTO DE 
LA

CADENA

ACTORES SOCIALES CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LOS ACTORES SOCIALES

RELACIONES MÁS 
IMPORTANTES

Abastecimiento 
de Insumos

-Agroindustriales 
-Proveedores de insumos 
-Productores semilla 
-Productores quinua 
-Criadores llamas y ovejas 
-Estaciones Experimentales 
-Entidades financieras

-No son especializados en quinua 
-Detallistas y en ocasiones acopiadores 
-Muy pocos (sobre todo en el Norte) 
-Numerosos pequeños productores 
-No especializados en prod. de guano 
-Propiciaron la obtención semilla de calidad 
-Sostenibles y de Fomento

-Pequeños proveedores de insumos 
-Con el productor
-Tienen contactos con Consejo de Semillas(CRS)
-En algunos casos venden semilla
-Venden el guano excedente
-Las pocas que quedan apoyan a productores
-Financiamientos distintos para c/ tipo de actor

Producción y 
Poscosecha

-Productor y su familia 
-Jornaleros 
-Entidades de apoyo 
-Organizaciones de Producto

-Ponen sus tierras y mano de obra 
-Son contratados o hacen acuerdos 
-Sin fines de lucro
-Agrupan muchos pequeños productores

-Con proveedores de insumos y acopiadores 
-Con las familias de agricultores 
-Apoyan a los pequeños productores 
-Con productores y compradores

Transformación
Tradicional

-Productor y su familia 
-Otros productores 
-Intermediarios 
-Asociaciones 
-Empresas

-Benef iciadores muy rústicos sin equipo 
-Reducidos pero mejor equipados 
-Comercializadores pero también benefician 
-En algunos casos muy bien equipados 
-Buen servicio a costos reales

-Ninguna relación con beneficiadores
-En raros casos benefician para sus vecinos
-Generalmente compran el grano de los pordu.
-Con sus socios
-Atienden a cualquier cliente

Acopio
-Asociaciones 
-Empresas nacionales 
-Empresas peruanas

-Cuentan con silos y almacenes 
-Acopian con camiones y en ferias 
-Rescatan en desaguadero

-Los socios llevan su producto a la planta 
-Compran el grano de los productores 
-Compran grano de los acopiadores menores

Agroindustria
-Artesanales 
-Asociaciones 
-Empresas privadas 
-Empresas exterior

-Instalaciones precarias 
-Buenas instalaciones 
-Buenas instalaciones para industria 
-Excelentes instalaciones

-Con los consumidores nacionales
-Con sus socios
-Con todos los clientes
-Con los acopiadores de quinua biológica

Comercialización -Acopiadores nacionales 
-Acopiadores peruanos 
-Mayoristas 
-Detallistas 
-Consumidores

-No especializados en quinua únicamente 
-Especializados
-Red reducida ubicada en el alto 
-Manejan volúmenes muy reducidos 
-Nacionales e internacionales

-Con los productores y acopiadores intermediarios 
-Con los acopiadores intermediarios 
-Con el mercado nacional e internacional 
-Acopiadores y Productores 
-Con Detallistas
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ANEXO 2: ARBOL DE POTENCIALIDADES ECONOMICO PRODUCTIVO

2



ANEXO 3: ARBOL DE PROBLEMAS ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO
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ANEXO 4: ORGANIGRAMA DEL SECTOR DE LA EDUCACION DEL MUNICIPO DE PATACAMAYA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN

________*____
Núcleo Educativo 

Patacamaya

i r

1. U.E DAGOGA
2. U.E Maranatha
3. U.E Bethel
4. U.E Ricardo

Bustamante
5. U.E Litoral
6. U.E Porvenir
7. U.E Alto Patacamaya
8. U.E locopampa
9. U.E Calama
10. U.E Chacoma
11. U.E Moderna
12. U.E Tarmaya
13. U.E Simón Bolívar

Sub - Núcleo Roberto
Pabón

U.E Roberto Pabón

X
Núcleo Educ 

Bu
ativo  Germán 
sch

i r

1. U.E P.D. Murillo
2. U.E Nueva Esperanza
3. U.E Nicolás F.

Naranjo
4. U.E Germán Busch
5. U.E 2 de Agosto
6. U.E 23 de Marzo
7. U.E Cauchititiri
8. U.E Taypillanga
9. U.E Patricia Carrasco
10. U.E Eduardo Avaroa

____ *_______
Núcleo Educativo

Colchani

1
1. U .E . C o lchan i
2. U .E  H iscaco llo
3. U .E  Sasari
4. U .E  Ja tuqu ira
5. U .E  C ahuanu ta
6. U .E  Japum a

_____*_______
Núcleo Educativo 
Belén de Iquiaca

ir

i. U.E. Belén de
Iquiaca

2. U.E. Collpa
Huancarani

3. U.E.
Huancarani

4. U.E. Mantecani
5. U.E. Hirutira
6. U.E. Muruchapi
7. U.E. losé

Montano

Sub -  Núcleo Arajllanga
U.E Arajllanga

Sub - Núcleo 
Chiarumani 

U.E Chiarumani
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ANEXO 5: VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE QUINUA EXPRESADO EN KILOS

a s 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005^

JTAL 703.536 868.305 883.255 668.052 897.373 620.710 927.059 920.910 1.437.842 1.787.797 2.287.039
\IEMANIA 158.709 71.730 110.138 114.884 246.326 219.204 305.125 233.912 188.329 291.679 255.789
DEN TIN A 400 1604 2971 21139 40979 7317,5 36368,5 53590,68 52765,22
AUSTRALIA 3023
1USTRIA 10.080
1ELSICA 20.174 20.159 20.174 40.348 141.094
iftASIL 79 1.098
ANADA 21.196 60.540 49.847 32.632 47.329
.“HILE 1.000 1.000 1.518 1.516 4.018 15 6.019 8.151 20.723 32.759
lOLOMBIA 5.038 9.072 12.087 14.520 7.042
:o rea

>UR).
EPUBUCA DE 106
DINAMARCA 89 10.083 20.166
•CUADOR 90.512 80.125 20.056 40.040 44.976
•SPAÑA 900 7.000 12.000 41.565 2.009 7.873 4.940 6.525
iSTADOS 
MI DOS 487.305 450.018 703.697 573.006 984.264 546.413 727.152 668.937 1.023.424 943.833 1.482.480
FRANCIA 129.542 216.024 304.463 353.433 461.631 391.148 519.179 465.642 771.779 958.942 1.265.369
ISRAEL 41.477 106.670 154.867
ITALIA 6.879 7.040 35.144 22.578 23.579 1.311 10.076 13.596
APON 56.155 86.136 90.466 39.110 3.006 22.068 22.120 42.133 238.804 83.403
MALASIA 56.155 86.136 90.466 39.110 3.006 22.068 22.120 42.133 238.804 83.403
MUEVA
ELANDIA 8.066 9.070
’AISES
AJOS 55.720 129.066 165.000 208.408 210.167 178.384 316.404 512.739 602.914 971.291 1.129.163
5ERU 567.537 718.086 382.412 21.479 80.080 40.100 95.376 30.401
EINO UNIDO 18.400 168 1.464 9.181 31.651 68.010
SUIZA 11.500 15.463

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL de ESTADÍSTICA (INE)



ANEXO 6: VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE QUINUA EXPRESADO EN KILOS

PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(P)
ALEMANIA 158.709 71.730 110.138 114.884 246.326 219.204 305.125 233.912 188.329 291.679 255.789
ESTADOS UNIDOS 487.305 450.018 703.697 573.006 984.264 546.413 727.152 668.937 1.023.424 943.833 1.482.480
FRANCIA 129.542 216.024 304.463 353.433 461.631 391.148 519.179 465.642 771.779 958.942 1.265.369
PAÍSES BAJOS 55.720 129.066 165.000 208.408 210.167 178.384 316.404 512.739 602.914 971.291 1.129.163
PERU 567.537 718.086 382.412 21.479 80.080 40.100 95.376 30.401

FUENTE: IN S T IT U T O  NAC IONAL de E ST AD ÍST ICA  (INE)

V O LU M E N  DE  LA E X P O R T A C IO N  DE  QUINUA (expresado en kilos)

ALEMANIA 

ESTADOS UNIDOS 

FRANCIA 

PAÍSES BAJOS 

PERU

ANOS
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ANEXO 7: VALOR DE LA EXPORTACION DE QUINUA (expresado en dólares estadounidenses)

PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(P)
ALEMANIA 235.430 88.805 176.593 164.773 383.331 304.056 369.438 256.260 183.890 318.965 301.801
ESTADOS UNIDOS 593.690 557.222 916.890 764.541 1.325.461 653.575 777.386 706.629 1.034.427 975.700 1.573.021
FRANCIA 190.253 292.720 407.800 475.260 599.020 513.180 645.080 579.827 974.628 1.218.935 1.653.478
PAÍSES BAJOS 68.400 163.880 209.160 270.843 281.058 216.340 350.405 618.715 682.833 1.077.879 1.278.845
PERU 424.008 591.401 310.265 26.731 63.200 49.200 100.100 15.351

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL de ESTADÍSTICA (INE)

W 
<ft LÜ 
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V A L O R  D E  L A S  E X P O R T A C IO N  D E  QUINUA (expresado 
en dolares estadounidenses)

ANOS

■ ALEMANIA 

PAÍSES BAJOS

ESTADOS UNIDOS 

PERU

FRANCIA
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ANEXO 8: MODELO DE ENCUESTAS REALIZADA A CONSUMIDORES

ENCUESTA- DEMANDA

1. ASPECTOS GENERALES

Departamento:.................................................  Distrito: ...

Municipio : .................................................  Ocupación:

1. DEMANDA 

1. ¿Usted consume quinua?

Si -/ No -/

2. ¿Si usted consume quinua cada cuanto tiempo acostumbra a comprar? (marque 
con una x una de la opciones)

-Cada 2 o 3 días 
-Cada semana 
-Cada 15 días 
-Nuca

B
B

3. ¿Bajo que forma o presentación de producto derivado consume quinua (marque 
con una x una de la opciones)

-A granel 
-Grano en bolsa 
-Grano lavado 
-Hojuelas 
-Harina de quinua 
-Otro.......................

□
B
B

4. ¿En que cantidad y a que precio compra?

RUBRO CANTIDAD PRECIO
A granel
Grano en bolsa
Grano lavado
Hojuelas
Harina de quinua
Otros

8



5. ¿ De que lugar adquiere el producto

-Mercado público ¿Cual? 
-Supermercado ¿Cuál? 
-Tienda de Barrio 
-Feria
-Otro..................................

B

6. Si compra en............................ Compra por: (marque con una x una de la opciones)

-Por el precio 
-Hay variedad de ofertas 
-Es más cercano 
-Por hábito o costumbre 
-Orientan sobre su uso

7. Si usted busca quinua y no lo encuentra lo 
de la opciones).

-Avena 
-Trigo 
-Cebada 
-Otro

8. Indique si tiene algún problema al comprar quinua: (marque con una x una de la 
opciones).

-No encuentra cuando quiere 
-No tiene la calidad que quisiera 
-No dan el peso o cantidad exacta 
-Esta sucio o con impurezas 
-Tiene que lavarla dos o más veces 
-Otro......................................................

9. Si usted no consume quinua en su hogar por razón de: (marque con una x una de la
opciones).

-No le gusta d i
-Prefiere otro cereal ¿Cuál?.........
-Es caro d i
-No es fácil de comprar en comercios 
de su barrio d

-No conoce su uso d

10. ¿Que sugiere usted a recomienda sobre el producto para que el consumo en los 
Hogares aumente?

d

d

B
d

B
sustituye por: (marque con una x una

B
d

¿Cuál'?
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ANEXO DE FOTOS

UNIDAD DE PRODUCCION

FISURA 1: ESQUEMA DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN

FUENTE: AOPEB
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FOTO 1: HABILITACION DEL SUELO PARA LA SIEMBRA DE LA QUINUA

FUENTE: AOPEB

FOTO 2: ÁREAS DE AMORTIGUACION O SEPARACION ENTRE PARCELAS 
DE QUINUA

PREPARACION DEL SUELO

FUENTE: AOPEB
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FOTO 3: PREPARACION DEL SUELO CON ARADO CINCEL

SIEMBRA DE LA QUINUA

FUENTE: AOPEB

FOTO 5: SIEMBRA MANUAL DE LA QUINUA 

MANEJO DE PLAGAS INSECTICIDAS

FUENTE: AOPEB

FOTO 6: TRAMPA LUZ PARA EL CONTROL DE INSECTOS ADULTOS

FUENTE: AOPEB
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FOTO 7: PREPARACION OPORTUNA DE SUELOS PARA PREVENIR EL ATAQUE DE 
INSECTOS

FUENTE: AOPEB

FOTO 8: RECOLECCION MANUAL DE LARVAS E INSECTOS

CONTROL DE MALEZAS

FUENTE: AOPEB

FOTO 9: BIOINSECTTSIDA DIPEL

FUENTE: AOPEB

FOTO 10: INSECTICIDAS QU IM ICAS  PROHIBIDAS EN LA 
PRODUCCIÓN

COSECHA DE LA QUINUA

FUENTE: AOPEB

13



FOTO 11 : CORTE CON HAZ

FUENTE: AOPEB

FOTO 12: CORTE CON SEGADORA

FUENTE: AOPEB

FOTO 13: ARRANCADO DE PLANTAS

POST COSECHA DE QUINUA

FUENTE: AOPEB

FOTO 14: TRILLA MANUAL
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FUENTE: AOPEB

FOTO 15: TRILLA SEMI MECANIZADA

MANEJO DE LA QUINUA EN ALMACEN

FUENTE: AOPEB

FOTO 16: APROPIADO ALMACENAMIENTO DE QUINUA

FUENTE: AOPEB

FOTO 17: INAPROPIADO


