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Introducción 

 

En el transcurrir de los años Bolivia ha incrementado su población según el INE de 

1.766.450 habitantes en 1900, a 2.704.165 en 1950, 8.328.700 en 2000, hasta alcanzar los 

10.200.000 habitantes el 2010 con una variante importante: mientras que en 1950 la 

población rural era del 65%, y en la actualidad está en un 35%, en donde también está 

demandando mas alimentos para subsistir, y el crecimiento poblacional que está pasando en 

el mundo demanda mas alimentos pero al subir su costo de vida de cada persona , también 

los precios de los productos suben dentro de ellos están los alimentos, pues cada vez las 

personas se enfrentan a disyuntivas ante este causa y es en donde las personas toman 

decisiones, los individuos nos vemos a optar de consumir  productos más baratos por 

nuestro ingresos bajos o los gustos, preferencia de los alimentos, muchos tomamos 

decisiones de diferente manera. 

 

Según la FAO para llegar a una seguridad alimentaria se deben cumplir algunos requisitos 

para llegar a ello pero lo más importante es el acceso dentro de ello está el precio y el 

ingreso, si existe el alimento en forma física el consumidor tendría que tomar la decisión de 

comprar o no depende de los gustos o preferencias u otros motivos. Y en esta investigación 

se partió con índice GHI (índice global del hambre) una forma de calcular la seguridad 

alimentaria para saber en que rango o categoría Bolivia se encuentra y juntamente se tomo 

en cuenta la definición de la FAO, bajo que causas el consumo de la quinua no forma parte 

de la seguridad alimentaria. 

 

El capítulo primero está referido a delimitar el tema de investigación a través del 

planteamiento del problema, formulación de los objetivos e hipótesis, así como el justificar 

la tesis. 

 

El capitulo segundo contiene el marco conceptual que describe conceptos y definiciones  y 

marco teórico describe las teorías de escuelas económicas que puedan sustentar la 

investigación. 
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El capítulo tercero describe las características el marco histórico de la quinua el origen, la 

importancia que tiene, las zonas de producción, comportamiento de la producción, la 

evolución de la demanda interna. 

 

El capítulo cuarto describe el comportamiento de las exportaciones de la quinua, volúmenes 

de las exportaciones, valor de las exportaciones, consumo per cápita, comportamiento de 

los precios. 

 

El capitulo quinto hace una estimación econométrica respecto a efecto de las causas que 

impiden que forme parte de la seguridad alimentaria que permitió confirmar la hipótesis 

formulada en el capítulo primero. 

 

Finalmente el capitulo sexto menciona las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación donde se recomiendan medidas que nos permitan fomentar el consumo per 

cápita de quinua y disminuir la inseguridad alimentaria 
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CAPITULO I 

1. MARCO METODOLOGICO 

1.1. DELIMITACION DEL TEMA 

ESPACIO:  

La delimitación espacial se estudia la producción de la quinua en Bolivia. La investigación 

está conformada por la región del altiplano de Bolivia productora de quinua, La 

investigación se realiza en la ciudad de La Paz, en donde se cuenta con la información 

necesaria para la elaboración del trabajo. 

TEMPORAL:  

La investigación considera necesario analizar el período 1993 al 2013 para estudiar la 

oferta y demanda de la quinua y como inciden en el consumo interno de quinua.  

1. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) el 

Índice Global del hambre (GHI) muestra una tendencia positiva debido a que este índice 

mide el problema del hambre de forma relativa, es decir, haciendo referencia a la 

proporción de personas que padecen hambre, definida esta en términos amplios a través de 

los tres indicadores que componen el índice
1
. 

Si bien Bolivia país de América del Sur y el GHI en 1993 tiene 17% a 2013 de 10% se 

puede observar que disminuyo en 7%, pero que continua dentro de los valores entre 10 y 

19,9 indican un serio problema es esa escala, Bolivia mejoro pero continua dentro en serio,  

en estos 20 años no salió de este intervalo aunque presenta ya una mejoría el 2013. Para el 

                                                 
1
 INDICE GLOBAL DEL HAMBRE (2012). El desafío del hambre: Garantizar la seguridad 

alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y energía. p.12 
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año 2012 GHI nos muestra en el Gráfico que Bolivia es el único país que está dentro de este 

parámetro en América del Sur. 

Gráfico N° 1 Índice global del hambre 2012 por grado de severidad 

 

Fuente: IFPRI (2012). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE. El desafío del hambre: Garantizar la 

seguridad alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y energía. p. 20. 
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Gráfico N° 2 Tendencias por país en los puntajes del índice global del hambre de 

1990, 1996, 2001, 2012. 

 

Fuente: IFPRI (2012). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE. El desafío del hambre: Garantizar la 

seguridad alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y energía. p.59. 

Se puede observar que dentro de América del Sur Bolivia continua siendo el primer país 

con un GHI por encima de 10% y Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela con un 

GHI debajo del 5%. 

También se puede observar en el cuadro siguiente que la tasa de desnutrición en Bolivia 

disminuyo de 37% a 20% en los últimos 20 años, pero también la población se incremento 

y el año 1993 tuvo una población aproximada de 7292745 habitantes y 2698316 habitantes 

desnutridas, en el año 2013 una población aproximada de 10671200 y 2134240 de 

habitantes que padecen desnutrición, se puede observar que más de 2 millones de personas 

bolivianas continúan padeciendo desnutrición, si bien se mejoro la tasa de desnutrición pero 

también la población se incremento. 
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Cuadro N° 1 Bolivia: incremento de la población boliviana y la tasa de desnutrición   

Año 

Población 

boliviana 

(habitantes) 

Tasa de 

desnutrición 

(en %) 

Nro. 

Personas 

desnutridas 

(habitantes) 

1993 7292745 37 2698316 

1994 7463773 36 2686958 

1995 7635362 35 2672377 

1996 7806953 34 2654364 

1997 7978521 34 2712697 

1998 8150214 35 2852575 

1999 8322408 36 2996067 

2000 8495271 35 2973345 

2001 8669066 33 2860792 

2002 8843350 31 2741439 

2003 9016787 31 2795204 

2004 9187610 31 2848159 

2005 9354709 31 2899960 

2006 9517395 30 2855219 

2007 9676456 29 2806172 

2008 9834098 28 2753547 

2009 9993406 28 2798154 

2010 10156601 27 2742282 

2011 10324445 25 2581111 

2012 10496285 22 2309183 

2013 10671200 20 2134240 

Fuente: Banco mundial 

Elaboración propia 

En el altiplano boliviano, la producción agrícola se lleva a cabo en altitudes que superan los 

4.000 metros sobre el nivel del mar, en un clima extremo caracterizado por la sequía, la 

helada y otros factores adversos.  

En estas condiciones donde sobresale la quinua (Chenopodium quinoa Willd.), fuente 

principal de alimentación para la población del altiplano andino, que ha sobrevivido gracias 

a este nutritivo alimento por miles de años. La producción para el mercado internacional se 

inicio en 1983, al establecerse la Asociación Nacional de Productores de Quinua de 

Bolivia. 
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La quinua se adapta a diferentes tipos de suelos y climas, además soporta muy bien la 

escasez de agua, también ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud 

como uno de los alimentos recomendados para el futuro. Para Bolivia, dada la creciente 

demanda de los productos orgánicos en el mercado internacional, se debe considerar el 

importante potencial que tiene la quinua como fuente de ingresos y exportaciones. 

El problema ha sido contextualizado considerando aspectos culturales y económicos, 

además de la percepción del consumidor en relación a las características del producto, 

precios, disponibilidad e información recibida. 

Aspectos de tipo cultural son de alta influencia para que el consumo de la quinua sea bajo 

en relación a otros cereales como el arroz, trigo y maíz principalmente y productos 

sustitutos como el fideo, pasta, la papa, las diversas carnes, huevos y la leche. A pesar de 

ser un producto con altos valores nutricionales y superiores a otros cereales y productos 

sustitutos, la alimentación basada en las costumbres y hábitos alimenticios demuestra que 

tienen una alta influencia en el consumidor en la elección de los alimentos.  

Además se puede observar que en muchos puntos  de venta como restaurantes de diferentes 

categorías, mercados populares, y otros de similar características donde se expenden 

diferentes platos de comida, lo que predomina es el arroz y los fideos, la papa frita, carne de 

pollo principalmente, sopas generalmente de arroz y fideos con papa y carne y verduras 

cocidas y muy rara vez se ha observa la sopa de quinua. 

La quinua indudablemente es un producto reconocido a nivel mundial como 

“extraordinario” y muchas otras denominaciones que lo ubica en la cima de los productos 

alimenticios por los valores no solo nutricionales, sino también medicinales. La 

preocupación surge en el hecho de que con tales beneficios y ventajas, el consumo aun sea 

bajo, siendo que este puede convertirse en una transcendental alternativa en la alimentación 

de niños, jóvenes y adultos, ya que por su composición de los 20 aminoácidos lo convierte 

en un alimento ideal para todos en general, siendo superior a otros cereales y que puede 

reemplazar a otros alimentos como la carne, huevos y leche. Por otra parte, la fibra que la 

contiene es beneficiosa para la digestión. Sin embargo, estas características han tenido poco 

efecto para crear interés en el consumo de la población principalmente porque se desconoce 
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gran parte de dichos valores nutricionales y además medicinales o dicho conocimiento es 

muy genérico, lo cual no les permite reconocer el verdadero valor de la quinua como 

alimento y diferenciar con los demás. 

El bajo consumo tiene diversos motivos, y destaca entre ellos el alto precio del producto, la 

falta de costumbre de consumo en el ámbito urbano y la predominancia de patrones de 

consumo alimentario poco saludables. 

Los precios de la quinua en los últimos años fueron incrementándose, a raíz del crecimiento 

en sus exportaciones. Una libra de quinua cuesta alrededor de 16 bolivianos, mientras que 

una libra de fideo o de arroz no pasa de los 4 bolivianos. También la migración campo 

ciudad hace referencia en el habito de consumo. No solo los ingresos y egresos de la 

familia, sino también los precios del mercado.  

En una encuesta realizada por (FAUTAPO, 2012)
2
 en coordinación con la Universidad 

Técnica de Oruro de la carrera de Administración de Empresas en haber realizado la 

recopilación de la información, con una muestra de 1007 familias; información recabada de 

tres sectores: consumidores, agentes de comercialización y los restaurantes, algunos 

resultados se puede observar que el 44% no consume por el alto precio, 35% no le agrada, 

73% lo consume en grano y 27% lo consume en producto derivado, 85% están dispuestos a 

comprar productos derivados y 15% no. En caso de los restaurantes 42% no ofertan 

alimentos elaborados a base de quinua y 58% si lo ofertan, motivos por los que no incluyen 

la quinua: 28% costo elevado, 43% no les gusta a los comensales, 20% otro motivo y 9% 

no conoce proveedores. 

El consumo anual per cápita de quinua en Bolivia subió de 0,35 kilos en 2011 a 2 kilos en 

2013, según datos del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Se debe crear 

hábito y difundir mayor información sobre el valor nutricional del grano para estimular la 

demanda interna. 

                                                 
2
 FAUTAPO (2012). Estudio de los actores en la cadena agroalimentaria de la quinua real en la 

ciudad de Oruro. 
 



9 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas de porque la quinua no se constituye en elemento fundamental para 

la seguridad alimentaria en Bolivia 1993 - 2013?  

 

Problema central  

 

El bajo consumo de la quinua que impide que forme parte de la seguridad alimentaria. 

 

Causas del problema 

 

 Precios altos de la quinua 

 El incremento de la demanda externa de la quinua (exportaciones) 

 Ingresos bajos de las familias  

 Gustos y preferencias 

 Habito de consumo por migración campo ciudad 

 Mayor acceso a cereales sustitutos de bajos precios 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Justificación ambiental 

 

La quinua (Chenopodium quinoa W.) es considerada como “el grano de oro de los Andes” 

se ha convertido en un cultivo importante en los sistemas de producción del Altiplano 

Boliviano, por aspectos socio económicos y culturales. Sin embargo, el actual sistema 

cultivo, está llevando a la degradación de los ecosistemas naturales por la pérdida de 

fertilidad del suelo (monocultivo de la quinua) por efecto de la habilitación de nuevas 

tierras para el cultivo de quinua. Este proceso se origina por una creciente demanda 

internacional de una variedad de la quinua.  

 

La producción de quinua se ha intensificado gracias a que su precio en el mercado 

internacional ha ido en aumento. Esto ha provocado que la producción sostenible entre en 

crisis. El precio de venta de la quinua casi se ha triplicado entre 1999 y 2008, llegando a 



10 

 

2.300 USD por tonelada; tres veces más alto que el precio de la soja y cinco veces más alto 

que el del trigo. 

 

En el pasado, la quinua el único cultivo presente en la región sur del altiplano boliviano se 

cultivaba exclusivamente con labranza manual y era sostenible. Pero ahora la mecanización 

del proceso de producción ha generado graves problemas (Cossio, 2008). La labranza de 

tierras vírgenes en la planicie ha extendido la frontera agrícola y reducido drásticamente la 

vegetación natural, fuente de alimento para el ganado 

 

El uso de tractores, especialmente con arado de disco, y de sembradoras mecánicas ha 

provocado una grave degradación de la fertilidad del suelo. La escasez de pasturas naturales 

ha obligado a reubicar los rebaños de llamas donde no se cultiva quinua, reduciendo la 

disponibilidad de estiércol animal para su uso como abono. 

 

Los efectos adversos de la producción no sostenible de quinua son exacerbados por los 

cambios climáticos que están sucediendo en el altiplano boliviano: temperaturas más 

elevadas, disminución de la precipitación y fenómenos climatológicos más agresivos. Esto 

puede acelerar el proceso de desertificación y degradación del suelo, con los consecuentes 

impactos negativos para los modos de vida de la población indígena, lo que hará retroceder 

los avances alcanzados gracias a los esfuerzos de desarrollo de la última década. 

 

La creciente demanda del mercado mundial y el cultivo comercial de quinua está 

degradando el suelo a través de la intensificación de la producción y dejando atrás la 

tradicional producción extensiva. Durante miles de años, la quinua ha sido un alimento 

nutritivo tradicional de los agricultores andinos, pero hoy ha alcanzado tan altos precios en 

los mercados internacionales que los productores prefieren venderlo y comprar alimentos 

menos nutritivos para su propio consumo (Hellin y Higman, 2005). 

 

Los agricultores de la región ya no están consumiendo su propio producto, dados los altos 

precios que tiene en el mercado. Prefieren venderla y comprar para su propio consumo, 

productos menos costosos, como fideos y arroz. 
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Por otro lado, la quinua es vendida en grano sin beneficiar en mercados de Challapata, 

donde los precios son fijados por los rescatistas o empresas acopiadores la quinua para el 

beneficiado. 

1.3.2. Justificación económica  

En los últimos años la producción de la quinua ha adquirido mayor importancia y apreciada 

por sus valores nutritivos y es así se incremento la demanda externa, y ser un cereal 

estratégico para la salud y ser un producto orgánico, ha ocasionado el aumento de los 

precios de la quinua en el mercado nacional e internacional, limitando el consumo interno 

en el país y también por los bajos ingresos de las familias bolivianas. 

Siendo una de las razones fundamentales porque no se puede tener acceso hacia la compra 

de alimentos, el año 1993 Bolivia en esa etapa tuvo una tasa de pobreza más del 60% y el 

año 2013 un tasa de pobreza de 39.06% (Fuente, INE) más de 4 millones de bolivianos, 

siendo las personas más afectadas directamente con la subida de los precios de los 

alimentos. 

1.3.3. Justificación cultural 

La migración campo ciudad también influye en los hábitos de consumo (gustos y 

preferencias) en los alimentos. Mientras en 1976 la población que residía en aéreas urbanas 

representaba el 41.3% del total de la población, en 1996 representaba el 60.6% y en 2008 el 

65.5%. Proyecciones del población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 

2030, indican que la población urbana significara el 73% de la población total; es decir, que 

para ese año solo el 27% de la población del país residirá ya en aéreas rurales. 

1.3.4. Justificación social  

El consumo anual per cápita de quinua en Bolivia subió de 0,35 kilos en 2011 a 2 kilos en 

2013, según datos del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Si bien ahora 

ocupa un espacio en el menú de las urbes, el consumo interno es más por “imitación”, al 
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observar que en el exterior es apreciada por ciertas élites, que por valorización, afirma el 

presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui). 

“En el exterior la consumen deportistas, artistas famosos y la gente en el país comenzó a 

consumir quinua también, pero es más por imitación que por alimentación”, pero sigue 

siendo principalmente un producto destinado a la exportación. Señala la investigadora 

Andrea Baudoin en un estudio del Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

(Ipdrs)3. 

Una expectativa generalizada de los productores de derivados de la quinua es consolidar 

sus mercados sus productos en el desayuno escolar, subsidio materno infantil, programa 

desnutrición cero e incorporar en la dieta alimentaria el consumo de quinua en el ejército, la 

policía, caja nacional de seguridad por su amplio nivel de consumidores4. 

“Estas alternativas fomentan el consumo de los granos, principalmente entre los niños que 

son los consumidores del mañana y contribuyen al enfoque de seguridad alimentaria”. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las causas de porque la quinua no se constituye en elemento fundamental para 

la seguridad alimentaria en Bolivia 1993 - 2013. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la demanda interna de la quinua con respecto al precio. 

 Analizar la cantidad de volumen de las exportaciones que esta influye en la 

seguridad alimentaria. 

 Identificar a los países que más se exportan quinua y como estas afectan a la 

seguridad alimentaria en Bolivia. 

 Explicar los gustos y preferencias (habito de consumo) del consumidor. 

                                                 
3
 http://www.ultimasnoticiasbolivia.com/2014/10/06/consumo-interno-de-la-quinua-aumenta/ 

4
 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT y Consejo Nacional de Comercializadores y 

Productores de Quinua. CONACOPROG. (2009). Política Nacional de la Quinua.  Pág.50 

http://www.ultimasnoticiasbolivia.com/2014/10/06/consumo-interno-de-la-quinua-aumenta/
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 Determinar los ingresos de las familias y como esta afecta a la seguridad 

alimentaria. 

 Determinar el consumo per cápita de quinua en Bolivia. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

La quinua no se constituye en elemento fundamental básico para la seguridad alimentaria 

por su elevado precio en Bolivia (1993 – 2013).  

1.5.1. Identificación de variables 

 

Variable Dependiente:  

 

 Seguridad alimentaria: Índice Global del Hambre (GHI en %) 

 

Variables Independientes:  

 

 Precio de la quinua (en bolivianos por quintal) 

 Demanda externa (en toneladas métricas) 

 Ingreso de las familias (en bolivianos por mes) 

 Tasa de desnutrición, bajo peso, mortalidad (en porcentajes) 

 Consumo per cápita de quinua (en Kilogramos/persona/año) 

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

1.6.1. Tipo de Estudio 

Señala el nivel de profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto de 

conocimiento. 
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1.6.1.1. Estudio Exploratorio 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes5.  

Descubrir ciertas propiedades y relaciones que posteriormente puedan profundizarse a 

través de otras estrategias6. 

1.6.1.2. Estudio Descriptivo 

Según Danhke (1989). Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis7. 

Identifican formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo 

de investigación (comportamientos sociales, preferencias de consumo, aceptación de 

liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones de compra, etc.)8. 

1.6.1.3. Estudio Explicativo 

Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables9. 

Consiste en establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian10. 

                                                 
5
 Sampieri, Roberto Hernández (2003). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL   

INTERAMERICANA EDITORES S.A. de C.V. 3da. Edición, p. 115 
6
 Tintaya C., Porfirio (2008). Proyecto de Investigación. Bolivia: Grafica Singular, p.63. 

7
 En Sampieri, Roberto Hernández Idem., p. 117. 

8
 Méndez A. Carlos Eduardo. (1993). Metodología guía para elaborar diseños de investigación en 

ciencia Económicas, Contables y Administrativas. Colombia: Editorial McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA S.A., p. 89 
9
 En Sampieri, Roberto Hernández Idem., p. 126. 

10
 Sampieri, Roberto Hernández (2006). Metodología de la Investigación. México: 4ta. Edición, p. 

124 
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1.6.2. Método de investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.6.2.1. Método de análisis y síntesis 

Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación o suma de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad. De esa forma se establece la relación causa-efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

Por otro lado, el conocimiento de la realidad puede hacerse a partir de la identificación de 

las partes que conforman el todo (análisis). 

Análisis, descompones el todo en sus partes y las identifica. Mientras que la síntesis, 

relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a partir de su 

estudio11. Es resumir, concentrar y por lo tanto abstraer de esas partes los elementos 

comunes que le permita expresar en una sola explicación.  

1.6.3. Técnica para recolección de la información 

1.6.3.1. Fuentes Primarias 

 

Son documentos que proporcionan datos de primera mano; contienen el pensamiento de un 

autor y los resultados de los estudios. Entre estas fuentes están las monografías, tesis, 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, 

videocintas, foros12. 

 

 

 

                                                 
11

 Méndez A. Carlos Eduardo. (1993). Op. Cit. p. 99 
12

 TINTAYA C., Op. Cit. p. 131. 
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De esta manera se uso la técnica de la observación13 para iniciar la presente investigación, 

observar el comportamiento de las variables a estudiar, y la técnica de recolección de 

información para la búsqueda y acopio de material teórico referido al tema de 

investigación. La recopilación documental se la realiza en Bibliotecas, base de datos de 

instituciones como FAUTAPO, MDRyT, CEDLA, IBCE, IICA, FAO y estadísticas en el 

INE, BCB entre otras. 

1.6.3.2. Fuentes secundarias 

Son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias. Reprocesan 

información de primera mano, comentan artículos, libros, publicaciones14. Es decir, que 

estas fuentes ayudan a incrementar datos que no se pueden obtener de manera directa y 

representan conceptos que intervienen en el tema plantado. 

Información escrita que ha sido recopilado y transcrita por personas que han recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en su suceso o 

acontecimiento15. Estadística ya elaborada. 

- Textos, Revistas, Documentos, Prensa, Internet, PDFs, Otros. 

1.6.4. Tratamiento de la información  

1.6.4.1. Procesamiento de datos 

 

Para procesar los datos obtenidos se manejara el análisis estadístico y otros análisis 

adicionales para terminar presentando los resultados en gráficos y cuadros que facilitaran la 

comprensión de la investigación. 

 

  

                                                 
13

 La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de 
los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. (Méndez., p.105) 
14

 Tintaya C., Idem. p. 131. 
15

 Méndez A. Carlos Eduardo. (1993). Idem., p. 103. 
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEORICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. Producción 

Producción es la elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la 

provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; restaurantes; etc.)16. Es 

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

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

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

y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas17. 

2.1.2. Productividad 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En un enfoque sistemático decimos que 

algo o alguien es productivo, con una cantidad de recursos o insumos en un periodo de 

tiempo, porque se obtiene el máximo de productos18. 

2.1.3. Rendimiento de la tierra 

Para la agricultura, el rendimiento es la producción obtenida de acuerdo a la superficie. Por 

lo general, se utiliza para su medición la tonelada por hectárea (Tm/Ha). Un buen 

rendimiento suele obtenerse por la calidad de la tierra o por una explotación intensiva19: 

El rendimiento de los cultivos está estrechamente ligado a la productividad del suelo la 

cual, a su vez, depende estrechamente del manejo dado. Los siguientes factores necesitan 

estar en óptima situación para el buen comportamiento del suelo y, por lo tanto, óptimo 

crecimiento de la planta: 

                                                 
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29 (20-10-2014) 
17

 Sachs, Jeffrey D., Larrain B., Felipe (2002). Macroeconomía en la economía global. Buenos 
Aires Argentina: 2da ed. Pearson Education. Cap 3. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
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 capacidad de retención del agua 

 densidad 

 porosidad 

 estructura 

 salud 

2.1.4. Pobreza 

La pobreza engloba diversas dimensiones de privación relacionadas con necesidades 

humanas como el consumo alimentario, salud, educación, derechos, voz, seguridad, 

dignidad y trabajo decente20. El Banco Mundial define la pobreza como la carencia de y las 

necesidades insatisfechas. Lo determina como una pobreza absoluta o extrema como 

aquellas personas que viven con menos de $us. 1 al día; y la pobreza relativa o moderada 

aquellas personas que viven con menos de $us. 2 al día. 

2.1.5. Agricultura  

La agricultura viene (del latín agri ‘campo’, y cultura ‘cultivo’, ‘crianza’) es el conjunto de 

técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos 

de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto 

para el crecimiento de las siembras. Es una actividad de gran importancia estratégica como 

base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones21. 

2.1.6. Cambio climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en 

su Artículo 1, define cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede 

                                                 

20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. 
21

 Enciclopedia Encarta. La Agricultura. Tomo II. Cap. 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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abarcar toda la superficie terrestre. La CMNUCC distingue entre “cambio climático” 

atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y “variabilidad 

climática” atribuida a causas naturales22. 

2.1.7. Ecosistema 

El ecosistema es el conjunto de seres vivos y carentes de vida que tienen existencia en un 

área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos 

como la depredación, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y 

volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, 

incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. En este existen 

innumerables seres vivos que interactúan entre sí (factores bióticos), además de factores 

carentes de vida como el agua, el aire y los minerales, que son necesarios para el desarrollo 

de la vida en algunos casos mientras que en otros al menos se vinculan con ésta (factores 

abióticos). Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y 

energía del ecosistema23. 

2.1.8. Sistema alimentario 

 

Un sistema alimentario es un conjunto de interacciones dinámicas entre los medios 

biogeofísicos24 y humanos y dentro de ellos, que influyen tanto las actividades como los 

resultados a lo largo de la cadena alimentaria (producción, almacenamiento, elaboración, 

distribución, intercambio, preparación y consumo)25. 

                                                 
22

 Bartolomé M., Caputo M., Celis A., Herzer H. y Rodríguez C. (2004). El clima y otros factores de 
riesgo productivo en la pampa húmeda argentina. Realidad Económica 202. 
23

 Biodiversidad Mexicana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html. (20-10-2014) 
24

 Término que abarca todo lo referente a los procesos materiales naturales y a las relaciones que 
operan en un área. A menudo usado en el sentido de parámetros biogeofísicos de un área de 
planificación: en tales casos, el término equivale a los ecosistemas naturales y funciones de los 
ecosistemas del área. (Fuente: MOP - España - Guía para la elaboración de estudios del medio 
físico- 3ra. Ed., 1991). 
http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/definicion.asp?id=43 (5-11-2014) 
25

 FAO (2007). Cambio climático y seguridad alimentaria: Un documento marco. Roma. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html
http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/glosario_ambiental/definicion.asp?id=43
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2.1.9. Hambre  

Se entiende usualmente como referido a las molestias asociadas con la falta de alimento. La 

FAO define la privación de alimento, o “subnutrición”, de manera específica como el 

consumo por debajo de 1800 kilocalorías por día, el mínimo requerido por la mayoría de la 

gente para vivir una vida saludable y productiva26. La Organización Mundial de la Salud, 

un varón necesita un aporte calórico de 2000 – 2500 kcal/día y, en mujeres de 1500 – 2000 

kcal/día27. 

2.1.10. Subnutrición 

El término “subnutrición” va más allá de las calorías y significa deficiencias en energía, 

proteínas, o vitaminas y minerales esenciales, cualquiera de ellas o sus posibles 

combinaciones. La subnutrición es el resultado de una ingesta inadecuada de alimentos – ya 

sea en términos de cantidad o de calidad – o de una pobre utilización de los nutrientes 

ingeridos a causa de infecciones u otras enfermedades, o una combinación de estos factores 

que son causados a su vez por la inseguridad alimentaria del hogar, practicas inadecuadas 

de salud maternal o de cuidado infantil, o acceso inadecuado a los servicios de salud, agua 

potable y saneamiento28. Ingesta de alimentos no cubre las necesidades de energía básicas  

de manera continúa29. 

  

                                                 
26

 La FAO considera la composición de una población por edad y sexo para calcular sus 
necesidades de energía alimentaria medias, que varían por país (desde alrededor de 1690 
kilocalorías por persona por día en Eritre, hasta 2000 kilocalorías por persona por día en los Países 
Bajos, para el periodo 2006-08). Las necesidades mínimas de energía alimentaria medias del país 
se utilizan para calcular la subnutrición (FAO 2011a). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE (2012). El 
desafío del hambre: Garantizar la seguridad alimentaria sostenible en situaciones de penuria de 
tierras, agua y energía. 
27

 http://www.significados.com/kcal/  (20-10-2014) 
28

 INDICE GLOBAL DEL HAMBRE (2012). El desafío del hambre: Garantizar la seguridad 
alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y energía. p. 10. 
29

 José Luis Vivero Pol (2014). FAO GUATEMALA. Teoría del hambre. p. 5-6 

http://www.significados.com/kcal/
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2.1.11. Desnutrición 

Resultado de la subnutrición, la absorción deficiente y/o el uso biológico deficiente de los 

nutrientes consumidos30. Resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes 

esenciales o de una mala asimilación de los alimentos31. 

Tipos de desnutrición e indicadores: 

 Desnutrición aguda: deficiencia de peso para la altura. 

 Desnutrición crónica: presenta un retraso de altura para la edad. 

 Desnutrición global: deficiencia de peso para la edad. 

2.1.12. Malnutrición 

La “malnutrición” se refiere más ampliamente tanto a la subnutrición (un problema de 

deficiencias) como a la sobrenutrición (un problema de dietas desequilibradas, tales como 

un consumo excesivo de calorías en relación con los requerimientos, ya sea con o sin una 

baja ingesta de alimentos ricos en micronutrientes)32. 

2.1.13. Inseguridad alimentaria 

El concepto de inseguridad alimentaria hace referencia a la imposibilidad de las personas 

en acceder a los alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los mismos, 

no poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos. Las causas más frecuentes de 

inseguridad alimentaria son los precios elevados de los alimentos, la degradación del medio 

ambiente, formas de producción y distribución ineficientes que perjudican a los pequeños 

productores, mal funcionamiento del mercado internacional, la producción de 

biocombustibles, razones culturales para el acceso a determinados alimentos en las 

comunidades, entre los más importantes33. Situación que se da cuando las personas carecen 

de acceso seguro a una cantidad de alimentos inocuos y nutritivos suficiente para el 

crecimiento y desarrollo normales así como para llevar una vida activa y sana34 

 

                                                 
30

 Ibid. 
31

 UNICEF Glosario de términos sobre desnutrición. p.1. 
32

 INDICE GLOBAL DEL HAMBRE (2012). Op. Cit.  
33

 http://www.pobrezamundial.com/la-inseguridad-alimentaria-en-el-mundo/  (10-12-2014) 
34

 http://www.fao.org/hunger/glossary/es/ (10-12-2014) 

http://www.pobrezamundial.com/la-inseguridad-alimentaria-en-el-mundo/
http://www.fao.org/hunger/glossary/es/
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Pensamiento económico 

2.2.1.1. Mercantilistas 

El mercantilismo es el nombre que se da a la literatura y la practica económica del periodo 

que va de 1500 a 1750. Aunque hubo literatura mercantilista en todas las economías en 

desarrollo de Europa occidental, fueron los ingleses y los franceses los que hicieron las 

aportaciones más significativas. 

 

El comercio fue la fuerza del desarrollo  económico durante el mercantilismo. Los 

mercantilistas no eran académicos no eran filósofos sino hombres de empresas 

comerciantes que comercializaban lo que producían. El objetivo de la actividad económica 

era, según la mayoría de los mercantilistas la producción. 

 

Podemos definir el mercantilismo como un conjunto de ideas creencias y prácticas que 

consideraban que el enriquecimiento de las naciones se daba por la acumulación de metales 

preciosos35. 

 

El objetivo de la actividad económica era, según la mayoría de los mercantilistas, la 

producción, no el consumo. Para los mercantilistas, la riqueza de la nación no era la suma 

de la riqueza de sus miembros. Abogaban por aumentar la riqueza de la nación fomentando 

simultáneamente la producción, aumentando las exportaciones y manteniendo bajo el 

consumo interior. 

 

Un elevado nivel de producción, junto con un bajo nivel de consumo interior, permitirían 

aumentar las exportaciones, lo cual aumentaría la riqueza y el poder de la nación. 

 

Los mercantilistas eran buscadores de rentas actuaban movidos por el deseo de obtener 

beneficios valiéndose del gobierno para conseguir privilegios económicos para sí mismos36. 

                                                 
35

 Natale, Rosa (2003). Historia del pensamiento económico. Universidad de Bogotá. Jorge Tadeo 
Lozano. p.59 
36

 Landreth, Harry. Colander, David C. (2006). Historia del Pensamiento Económico. España: 4ta 
Edición. Cap. 3. 
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En efecto, la tierra no era un bien que se comerciara libremente, pues poseerla era 

considerado un factor de prestigio y como tal se acumulaba37. 

2.2.1.2. Fisiócratas  

 

Aunque los mercantilistas tuvieron una gran preponderancia en Francia durante el siglo 

XVIII, un nuevo, pero efímero, movimiento llamado fisiocracia emergió ahí alrededor de 

1750. 

 

El termino fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Centra su análisis en la búsqueda 

del excedente que crea riqueza y que puede acumularse, el producto neto (Taylor, Overton 

H. 1965). Por tanto, la producción generada por la tierra creaba el excedente que los 

fisiócratas llamaron producto neto. La producción manufacturera y otras actividades 

económicas no agrícolas se consideraban estériles, porque no generaban ningún producto 

neto. Para los fisiócratas, producción significa creación de un excedente. 

 

Una vez establecido que el origen del producto neto era la tierra, los fisiócratas llegaron a la 

conclusión de que la renta de la tierra era la medida del producto neto de la sociedad38. 

 

Esta teoría del excedente es la base sobre la cual Quesnay construye su esquema de 

funcionamiento del sistema económico, la Tableau Economique. Hay tres clases sociales; 

los dueños de la tierra, o sea los terratenientes en esta clase también están incluidos la corte, 

el conjunto de funcionarios públicos y las iglesias39; los agricultores que arriendan la tierra 

(clase realmente productora), y la clase estéril o no productivo porque no produce 

excedente formada por artesanos, comerciantes, etc.  

  

                                                 
37

 Natale, Rosa (2003). Op. Cit., p.58 
38

 Landreth, Harry. Colander, David C. (2006). Historia del Pensamiento Económico. España: 4ta 
Edición. Cap. 3. 
39

 Napoleoni, Claudio (1981). Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. España: Cap. II 
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Esta escuela considera a la agricultura como la única actividad realmente productiva porque 

es la única que da un producto neto. Llegaron a la conclusión de que el origen de la riqueza 

estaba en la agricultura, es decir, en la naturaleza. 

2.2.1.3. Thomas Robert Malthus 

 

Thomas Malthus (1766-1834) Sociólogo y economista inglés, autor de "Ensayos sobre el 

principio de la Población". Las teorías económicas de Malthus están basados en el modo de 

crecer de la población en relación a la subsistencia. 

 

El principio básico de Malthus, establece en la primera edición de su ensayo, se basaba en 

dos supuestos40:  

 

1. Que los alimentos son necesarios para la existencia de la humanidad.  

2. Que la pasión entre los sexos es necesaria y no cambiara. 

 

Su proposición fundamental consistía en que el aumento de la población seguía un ritmo 

geométrico mientras el crecimiento de los recursos para la subsistencia crecía a un ritmo 

aritmético. Malthus llego a la conclusión de que la población tiende a crecer a un ritmo más 

rápido que las existencias de alimentos. 

 

También vio la pobreza como un control natural al crecimiento de la población, creyendo 

que personas con pocos medios tendrían menos hijos. 

 

Primero, se han visto resultados exactamente opuestos en términos de reproducción de los 

más pobres, resulta que los más pobres tienen más hijos que los más ricos. 

 

Segundo, Malthus no considero la posibilidad de que el desarrollo de la tecnología agrícola, 

la introducción de la ciencia en la agricultura, mejoras en los métodos agrícolas, su 

mecanización, nuevas pesticidas y la introducción de variedades de trigo y otras variedades 

                                                 
40

 Landreth, Harry. ; Colander, David C. (2006). Op. Cit. Cap. 5. 
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de alto rendimiento permitiera aumentar lo suficiente las existencias de alimentos para 

alimentar a una población mayor. 

 

Se ve a Malthus en estos momentos que se está hablando mucho de las limitaciones del 

medio ambiente y de su incapacidad de sostener el camino consumista y de crecimiento en 

el que estamos. Con este crecimiento de población y un consumo continuo estamos 

llegando a degradar la tierra con solo tener intenciones de mejorar esto, pero aun sin 

resultados concretos.  

2.2.1.4. David Ricardo 

 

David Ricardo (1772-1823), agente de bolsa convertido en economista. Realizo grandes 

aportes al análisis económico, a su metodología, las teorías de valor, el comercio 

internacional, las finanzas públicas, los rendimientos decrecientes y la renta. 

 

Su obra más importante, Principios de economía política y tributación, apareció en 1817, 

constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica; en el prefacio afirma 

que “el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la 

distribución”.  

2.2.1.4.1. Renta de la tierra 

 

Para Ricardo la renta era un pago al terrateniente que igualaba las tasas de beneficios de las 

tierras de diferentes niveles de fertilidad41. 

 

Las rentas es el pago al terrateniente que iguala la tasa de ganancias para tierras con 

diferentes características (fértiles o poco fértiles), así las rentas existen por la escasez de la 

tierra fértil y por la ley de los rendimientos decrecientes. 

 

 

                                                 
41

 Landreth, Harry. ; Colander, David C. (2006). Op. Cit.  Cap. 5. 
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Ricardo sostenía que la renta de la tierra existe debido a la diferente fertilidad de la 

misma, y a la ley de los rendimientos decrecientes42.  

 

Por lo tanto uno de los factores que influye drásticamente en la renta son los conceptos de 

margen intensivo de la tierra (mayor cantidad de factores aplicada a la misma tierra), es el 

efecto en un tipo de tierra al cambiar las unidades de capital y trabajo; y el margen 

extensivo de la tierra (la misma cantidad de factores aplicada a diferentes clases de tierra, 

cuando se cultiva en tierra nueva), es el cambio de una tierra fértil a otra no tan fértil. 

Logrando que un campesino que cultiva en una tierra menos fértil pague por cultivar en una 

más fértil para así tener mayor producción, permitiendo igualar las tasas de ganancias para 

los dos tipos de tierra. 

 

Ricardo argumenta que a medida que una sociedad progresa y su población aumenta, se 

genera una mayor demanda de alimentos. Al limitarse la posibilidad de adquirirlos del 

exterior por la vía de las importaciones, esa demanda adicional debe ser satisfecha con 

mayores inversiones en la producción agrícola domestica para aumentar su rendimiento. 

Así, en la medida en que la demanda de alimentos se incrementa como resultado de los 

procesos de acumulación de capital, las tierras de mejor calidad resultan insuficientes para 

producir la cantidad de alimentos demandados y se hace necesario emplear, eventualmente, 

tierras de calidad inferior43. 

 

La riqueza aumenta más rápidamente en aquellos países donde la tierra disponible es más 

fértil y donde mediante mejoras agrícolas, las producciones pueden multiplicarse sin ningún 

incremento en la cantidad proporcional de trabajo. Cuando aumentan la población y la 

riqueza de un país, si dicho incremento está acompañado por notables mejoras en la 

agricultura, producirán la disminución de la necesidad de cultivar en tierras pobres y la 

                                                 
42 Ricardo afirmaba que con una cantidad fija de tierra y con cambios o unidades adicionales en la 
mano de obra o en el capital, la tasa de productividad disminuirá en la agricultura. El producto 
marginal disminuye a medida que se van añadiendo más unidades de los factores en cada clase 
de tierra. 
43

 Ricardo, David. (1959). Principios de Economía Política y Tributación. México: 1ra edición en 
español (FCE, México). Cap. II 
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apertura de producir con la misma cantidad de capital para el cultivo en porciones más 

fértiles.  

 

Ricardo creía que el crecimiento económico junto con el aumento de la población haría que 

aumentara la necesidad  de alimentos, y por lo tanto de más tierras para su cultivo. En 

consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes aumentaría.  

2.2.2. Elasticidades 

 

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

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

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

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

representa una relación de dependencia entre ambas variables. 

Es por ello que la elasticidad se puede entender o definir como la variación porcentual de 

una variable X en relación con una variable Y. Si la variación porcentual de la variable 

dependiente Y es mayor que la variable independiente X, se dice que la relación es 

inelástica, ya que la variable dependiente Y varía en mayor cantidad que la de la variable X. 

Por el contrario, si la variación porcentual de la variable X es mayor que Y, la relación es 

elástica, o dicho de otra manera la variación porcentual de la variable Y es menor a X es 

elástica. 

E =  
∆%VAR. DEP. 

∆%VAR. INDEP 

 

2.2.3. Elasticidad de la demanda 

 

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

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

demanda a las variaciones de sus determinantes. 
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2.2.3.1. Elasticidad – precio de la demanda 

 

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

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

cantidad demandada por la variación porcentual del precio (Mankiw. 1998, p.86). La 

demanda de un bien puede ser elástica, inelástica, elasticidad precio unitaria. 

Epx
D 

=  
∆%Q 

∆%P 

Cuadro N° 2 Elasticidad -  precio de la demanda 

 

 

Demanda perfectamente inelástica: la 

elasticidad es igual a cero. 

 

 

 

La demanda es inelástica con respecto al 

precio debido a que la disminución 

porcentual de la cantidad demandada es 

menor que la subida porcentual del precio. 

 

∆%Q / ∆%P <1  entonces ∆%Q < ∆%P 

 

La demanda es elástica con respecto al 

precio, debido a que la disminución 

porcentual de la cantidad demandada es 

mayor que la subida porcentual del precio. 

 

∆%Q / ∆%P >1  entonces ∆%Q > ∆%P 

 

Demanda elástica unitaria ∆%Q / ∆%P =1  entonces ∆%Q = ∆%P 
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Demanda perfectamente elástica: la 

elasticidad es igual a infinito. 

 

 

Fuente: Mankiw, 2004, Cap.5 

Elaboración propia 

2.2.3.2. Elasticidad – ingreso de la demanda 

 

La elasticidad – ingreso de la demanda muestra como varía la cantidad demandada, cuando 

varía la renta de los consumidores. 

EI
Dx

=  
∆%Q 

∆%I 

 

Se distinguen dos clases de bienes:  

Bienes normales: un aumento en el ingreso provocara aumentos en el consumo de este bien. 

EI
Dx

 > 0 entonces ∆%Q / ∆%I > 0 

∆%Q > 0 

Bienes inferiores: un aumento en el ingreso provocara disminuciones en el consumo de este 

bien. 

EI
Dx

 < 0 entonces ∆%Q / ∆%I < 0 

∆%Q < 0 

Bien neutro: no hay relación de dependencia:   

EI
Dx

 = 0 entonces ∆%Q / ∆%I = 0 
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2.2.3.3. Elasticidad – precio cruzada de la demanda 

 

La elasticidad – precio cruzada de la demanda muestra como varía la cantidad demandada 

de un bien cuando varía el precio de otro bien. La elasticidad – precio cruzada de la 

demanda es positiva o negativa dependiendo de que los dos bienes estudiados sean 

sustitutos o complementarios. 

EPyQx
Dx  

=  
∆%Qx 

∆%Py 

 

Los bienes que tienen sustitutos cercanos tienen una demanda mas elástica porque es más 

fácil para los consumidores cambiarlos por otros, la elasticidad – precio cruzada de bienes 

sustitutos es positiva. 

EPyQx
Dx  

> 0 entonces ∆%Qx / ∆%Py > 0 

∆%Qx > 0 

Los bienes complementarios son los que suelen utilizarse conjuntamente, es este caso la 

elasticidad – precio cruzada es negativa. 

EPyQx
Dx  

< 0 entonces ∆%Qx / ∆%Py < 0 

∆%Qx < 0 

Bienes independientes: no hay relación de dependencia. 

EPyQx
Dx  

= 0 entonces ∆%Qx / ∆%Py = 0 

2.2.4. Seguridad Alimentaria 

2.2.4.1. Surgimiento y evolución de los conceptos  

 

La propia definición del concepto ha experimentado una importante evolución, al calor de 

la sucesión de diferentes teorías sobre las causas del hambre y, sobre todo, de las 
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hambrunas. La seguridad alimentaria se define en forma de objetivo, al cual deberían 

aspirar las políticas públicas y de cooperación. 

 

La evolución del concepto de seguridad alimentaria ha seguido básicamente tres etapas 

superpuestas. La primera, desde 1974, corresponde a la seguridad alimentaria nacional, 

centrada en la disponibilidad de suministros alimentarios suficientes a escala de un país. La 

segunda, desde principios de los 80, viene marcada por la seguridad alimentaria familiar, 

centrada en el acceso a los alimentos por parte de las familias pobres, idea a la que 

contribuyo decisivamente la teoría de las titularidades de Amartya Sen. La tercera etapa, en 

la que perviven elementos de las dos anteriores, se caracteriza por la aparición de nuevos 

enfoques explicativos. 

2.2.4.1.1. Seguridad Alimentaria Nacional (SAN) 

 

El concepto se creó a mediados de los años 70, cuando la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (1974). El enfoque de la misma se concentro en el problema de la oferta o 

disponibilidad alimentaria mundial, definió la seguridad alimentaria desde el punto de vista 

del suministro de alimentos: asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e 

internacional de los precios de los alimentos básicos. 

 

“...que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos... 

para mantener una expansión constante del consumo... y contrarrestar las fluctuaciones 

de la producción y los precios44” 

 

Sen (1981:57) denomina el enfoque DDA, Descenso de la Disponibilidad de Alimentos 

(Food Availability Decline). Este enfoque concibe las hambrunas como periodos de escasez 

debidos a un hundimiento brusco de los suministros alimentarios per cápita, motivados por 

factores naturales (sequias, inundaciones y otras calamidades que merman las cosechas) o 

demográficos (crecimiento vegetativo que desborda el abastecimiento)45. 

                                                 
44

 Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1974) 
45

 Sen, A. K. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Clarendon 
Press, Oxford. 
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2.2.4.1.2. Seguridad Alimentaria Familiar (SAF) 

 

De este modo, en la primera mitad de los 80, surge el concepto de la Seguridad Alimentaria 

Familiar, dominante desde entonces en los debates teóricos tras ser progresivamente 

asumido por círculos académicos y por diferentes organismos internacionales (FAO, Banco 

Mundial, agencias bilaterales de ayuda, etc.). Este nuevo enfoque implica una doble 

reorientación: toma como escala de análisis no al país sino a la familia (y más tarde incluso 

a cada individuo), y se centra no en la disponibilidad sino en el acceso a los alimentos, 

determinado por el grado de vulnerabilidad socioeconómica.  

 

En 1983, el análisis de la FAO se concentró en el acceso a los alimentos, lo que condujo a 

una definición basada en el equilibrio entre la demanda y el suministro de la ecuación de la 

seguridad alimentaria46: 

 

“... asegurar que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a 

los alimentos básicos que necesitan” (FAO, 1983). 

 

Esta definición se revisó para que el análisis de la seguridad alimentaria incluyera a las 

personas y los hogares, además de las regiones y los países. En 1986, el Informe del Banco 

Mundial sobre la pobreza y el hambre (Banco Mundial, 1986), documento de gran 

influencia, se concentró en la dinámica temporal de la inseguridad alimentaria47. 

 

El informe distingue entre la inseguridad alimentaria crónica, asociada a problemas de 

pobreza continua o estructural y a bajos ingresos, y la inseguridad alimentaria transitoria, 

que supone períodos de presión intensificada debido a desastres naturales, crisis económica 

o conflicto. 

 

                                                 
46

 FAO (1983). World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches. Director 
Generals Report, Rome. 
47

 Clay, E. 2002. Food Security: Concepts and Measurement, Paper for FAO Expert Consultation 
on Trade and Food Security: Conceptualising the Linkages Rome, 11-12 July 2002. Published as 
Chapter 2 of Trade Reforms and Food Security: conceptualising the linkages. Rome: FAO, 2003. 
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La teoría de Sen sobre la hambruna (1981). Sen destaca el efecto de los derechos personales 

en el acceso a los alimentos, es decir, la producción, el trabajo, el comercio y la 

transferencia de los recursos básicos48. 

 

La definición generalmente aceptada de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), 

en la que 112 jefes de Estado y otros dirigentes de 186 países señalaron que: 

 

“Existe seguridad alimentaria (a nivel individual, familiar, nacional, regional y mundial) 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 

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

preferencias (culturales)en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana49.”(FAO, 1996) 

 

Con base en esa definición, otras organizaciones han planteado las suyas, así como distintos 

indicadores para su medición. 

 

En 2001, la FAO incorporó en su definición de 1996 el componente de acceso social a los 

alimentos, en tanto que mantuvo el enfoque multidimensional de la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad50. 

 

Da mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye el 

acceso a los alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los alimentos y la 

estabilidad del suministro. Ha permitido hacer intervenciones normativas dirigidas a la 

promoción y recuperación de opciones en materia de medios de subsistencia. 

 

La definición, comúnmente aceptada, plantea cuatro dimensiones primordiales de la 

seguridad alimentaria51: 

 

                                                 
48

 Sen, A. (1981). Op. Cit. 
49 (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) 
50

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 2012. Situación de la 
seguridad alimentaria en las Américas. San José, Costa Rica. Pág. 9. 
51

 Programa CE-FAO (2011): “La Seguridad Alimentaria: Información para la toma de decisiones”.    
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1. Disponibilidad de alimentos 

La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, 

suministrado a través de la producción del país o de importaciones (comprendida la 

ayuda alimentaria)
52

. 

“Este componente supone garantizar la existencia de suficientes alimentos de manera 

oportuna, ya sea producidos internamente, mediante importaciones o ayuda alimentaria53”. 

 

Resulta importante analizar la producción doméstica de alimentos, los rendimientos y las 

inestabilidades que explican su evolución, así como el papel del comercio exterior 

agroalimentario, que permite complementar la oferta interna mediante las importaciones. 

Sin embargo, también es necesario considerar las exportaciones, pues si bien disminuyen la 

disponibilidad de alimentos para el consumo interno, también generan divisas para pagar 

importaciones. 

 

2. Acceso económico a los alimentos 

 

Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en si no garantiza 

la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una 

insuficiencia en el acceso a los alimentos ha conducido al diseño de políticas con 

mayor enfoque en materia de ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de 

seguridad alimentaria. 

“Los bajos niveles de ingreso, la inequidad y la marginación, ponen en riesgo el acceso a 

los alimentos para grandes segmentos de la población, tanto en zonas rurales como 

urbanas54”.  

Las intervenciones gubernamentales para lograr la Seguridad Alimentaria, bajo este 

componente, estarían enfocadas a buscar condiciones de inclusión social y económica de 

los más pobres y garantizar, efectivamente, el derecho a la alimentación de todos los 
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ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los instrumentos que fomentan el empleo, 

diversifican las fuentes de ingresos, y fortalecen el acceso a activos productivos cobran 

especial relevancia dentro de este componente de la Seguridad Alimentaria. 

 

En esta dimensión, las condiciones de pobreza e indigencia y la forma como se distribuye el 

ingreso son factores relevantes que determinan las relaciones entre los niveles de ingreso de 

la población, su crecimiento y distribución, así como las estructuras de consumo y los 

niveles de consumo per cápita. También constituye un factor relevante la forma en que los 

precios internacionales se transmiten a los precios domésticos y afectan la situación de la 

inflación de los alimentos. 

 

3. Utilización de los alimentos 

 

Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua 

potable, sanidad y atención medica, para lograr un estado de bienestar nutricional en 

el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve 

la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria
55

. 

Este componente está en función de diversos factores. Por un lado, la seguridad alimentaria 

requiere de intervenciones públicas que generen condiciones básicas de salud de las 

personas y de saneamiento de las viviendas y centros urbanos, el acceso a agua potable 

juegas un rol fundamental. ”Por otro, son necesarios instrumentos de políticas dirigidos a la 

educación nutricional, la inocuidad de los alimentos, la generalización de prácticas de 

preparación y consumo de alimentos que permitan aprovechar su potencial nutricional56”.  

 

4. Estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores 

 

Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de 

quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 
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ejemplo, una crisis económica o climática)
57

. Las condiciones climáticas adversas 

(la sequia, las inundaciones), la inestabilidad política (el descontento social), o los 

factores económicos (el desempleo, los aumentos de los precios de los alimentos) 

pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las personas. 

Por el carácter biológico de estos, constantemente se ve amenazada por factores climáticos 

o por la presencia de plagas y enfermedades. Por su parte, el acceso a los alimentos, sobre 

todo de aquellas poblaciones más vulnerables, puede verse en riesgo por cambios bruscos 

en los precios de los alimentos, por la inestabilidad macroeconómica, o por disturbios 

sociales y políticos. “Un factor crítico para alcanzar la Seguridad Alimentaria, entonces, es 

asegurar un suministro de alimentos y un acceso a los mismos continuo y estable en el 

tiempo58”. 

 

La dimensión estabilidad tiene dos manifestaciones principales: la estabilidad en la 

disponibilidad de los alimentos y la estabilidad en su acceso. 

 

Para que puedan cumplirse los objetivos de seguridad alimentaria deben realizarse 

simultáneamente las cuatro dimensiones59. 

 

El derecho a los alimentos no es un concepto nuevo, se reconoció inicialmente en la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas60. 

Otras acepciones de la expresión seguridad alimentaria se vienen utilizando en distintos 

sentidos según la época y el contexto. En inglés, food safety se refiere a la inocuidad de los 

alimentos y a la garantía de su salubridad para el consumidor. Por otra parte, la expresión 
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food security hace referencia a la disponibilidad suficiente de alimentos y el acceso a 

ellos61. 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés): 

La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en 

todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad 

alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente 

adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una 

forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de depender de 

suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras 

estrategias de afrontamiento)62. (USDA)63 

2.2.2.1.3. Nuevas perspectivas de la Seguridad Alimentaria  

El valor cultural de los alimentos: Se reconoce hoy que estos contienen valores culturales 

decisivos para el mantenimiento de la identidad, sentimiento de dignidad y relaciones 

sociales dentro de la comunidad. De este modo, por ejemplo, la ayuda alimentaria tiene que 

basarse en productos culturalmente aceptables y compatibles con las pautas dietéticas de las 

personas receptoras. Como factores culturales, fueron incorporados, por ejemplo, a la 

definición de seguridad alimentaria aceptada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

celebrada en Roma en 1996. 

Maxwell (1991:22)64,”la seguridad alimentaria se lograra cuando los pobres y vulnerables, 

en particular las mujeres y los niños y niñas y las personas que viven en las aéreas 

marginales, tengan acceso seguro a la comida que quieran”.  
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Esto es para algunos autores, el umbral que determina la SAF no sería tanto un nivel 

científicamente prefijado de ingresos o de calorías consumidas, sino mas bien el nivel o 

calidad de alimentación que las personas perciban como suficiente. 

Los recientes aumentos en los precios de los alimentos han causado preocupación en todo 

el mundo en cuanto a la posibilidad de que demanda supere gradualmente a la oferta y sea 

necesario una rápida expansión del suministro de alimentos y un incremento en la 

producción, almacenamiento y entrega eficientes de productos alimentarios. En 

consecuencia, todos los Estados han fomentado rápidamente su seguridad alimentaria 

impulsando la producción de alimentos, sobre todo a través de la intensificación agrícola. 

Esto requiere un mayor nivel de insumos (fertilizantes, plaguicidas, agua y nuevas 

variedades de cultivos a través de la fitogenética y la ingeniería genética) y se deberán 

tomar decisiones con respecto al equilibrio entre los beneficios a corto plazo y los impactos 

a largo plazo en los ecosistemas y sus servicios65. 

La falta de una oferta suficiente para satisfacer la demanda se reflejará en un aumento de 

los precios de los alimentos. Aunque esto puede redundar en beneficio de los productores 

de alimentos, será perjudicial para los consumidores si los niveles de ingresos no aumentan 

en forma concomitante. A medida que las sociedades adoptan un carácter cada vez más 

urbano, el alza pronunciada de los precio de los alimentos podría crear inestabilidad social 

y política, lo que a su vez obstaculizaría el crecimiento y el desarrollo económicos y los 

esfuerzos para aliviar la pobreza, sobre todo porque los productores pobres de alimentos no 

obtienen beneficios de estos aumentos de los precios. 

Por otra parte, el aumento de la producción de alimentos puede incluir la intensificación y 

expansión de la agricultura a través de una mayor utilización de monocultivos, el riego 

intensivo y el uso de cultivos transgénicos, fertilizantes y plaguicidas químicos. Ello ejerce 

presión sobre los ecosistemas cultivados y, si la tendencia continúa, se degradará aún más 

la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios a la sociedad. Por lo tanto, la gestión 

de los ecosistemas será esencial para una buena gestión del medio ambiente y la seguridad 

                                                 
65

 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP (2011). La seguridad alimentaria 
y ecológica: identificación de sinergias y equilibrio entre ventajas y desventajas. México: 
Pub. UNEP. 



39 

 

alimentaria, teniendo en cuenta la relación entre los sistemas de producción de alimentos y 

la prestación continuada de los servicios del ecosistema. 

2.2.4.2. La mirada de los organismos y las organizaciones internacionales 

2.2.4.2.1. Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

En el informe sobre el “Estado de la Inseguridad Alimentaria 2008” FAO ha expresado, 

como en otras ocasiones, su profunda preocupación acerca de la falta de progresos en la 

reducción del número de personas que padecen hambre en el mundo, que continúa siendo 

elevado. En ese informe la atención se centra en los precios elevados de los alimentos, que 

están afectando de forma grave a la población más pobre en el mundo, reduciendo 

drásticamente su ya de por si bajo poder adquisitivo. En este sentido, los precios altos han 

incrementado los niveles de escasez alimentaria, al tiempo que han supuesto una presión 

enorme en la consecución de los objetivos convenidos internacionalmente respecto al 

hambre para 2015. 

De esta forma, los mensajes principales que se extraen en el mencionado informe (FAO, 

2008), afirman que: 

1. El hambre en el mundo está aumentando. 

2. Los precios elevados de los alimentos tienen gran parte de la culpa. 

3. Los hogares más pobres, los que no tienen tierras y los que están a cargo de mujeres 

son los más perjudicados. 

4. Las respuestas iníciales de los gobiernos en materia de políticas han tenido un 

efecto limitado. 

5. Los precios elevados de los alimentos también constituyen una oportunidad. 

6. Los gobiernos, los donantes, las Naciones Unidas, las organizaciones no 

gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado deben combinar de inmediato 

sus esfuerzos en un enfoque estratégico para abordar las consecuencias de los 

precios elevados de los alimentos en el hambre, que incluyan: i) medidas que 

permitan responder al sector agrícola, en espacial a los pequeños agricultores de 

países en desarrollo, y ii) redes de seguridad y programas de protección social que 
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de forma selectiva se orienten a la población más vulnerable y con mas inseguridad 

alimentaria. Este es un desafío mundial que requiere una respuesta de ámbito 

mundial. 

2.2.4.2.2. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Dentro del mismo ámbito de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en parte, la definición de Seguridad Alimentaria de FAO sin embargo aclara, 

profundizando en el tema, que el mismo es un concepto multifacético que va mas allá del 

número de personas que pueden sostenerse de los recursos alimentos limitados de la tierra 

abarcando una amplia gama de temas: crecimiento, control, movilidad de la población, etc. 

En este sentido, la Seguridad Alimentaria supone que: 

 Todas las personas en todo momento tienen acceso tanto físico como económico a 

suficiente alimento para una vida activa y saludable. 

 Los modos en que se produce y distribuye el alimento son respetuosos con los 

procesos naturales del planeta y por tanto son sostenibles. 

 Tanto el consumo como la producción de alimentos se rigen por valores sociales 

justos, equitativos, éticos y morales. 

 La habilidad para adquirir alimentos está asegurada. 

 El alimento mismo es nutricionalmente adecuado y personal y culturalmente 

aceptable. 

 Su obtención ocurre de manera que enaltece la dignidad humana. 

2.2.4.2.3. Fondo Monetario Internacional (FMI)  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona que la Inseguridad Alimentaria crónica 

se debe principalmente al insuficiente poder adquisitivo de los pobres, la verdadera 

pregunta es cómo puede darse a la población pobre la oportunidad de que ganen un ingreso 
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que alcance para satisfacer sus necesidades de consumo, dejando de lado si lo hacen con 

alimentos producidos en el país o en el extranjero66. 

2.2.4.2.4. Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Por su parte, para la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Seguridad Alimentaria 

es un concepto que desestimula la apertura de mercados internos a los productos agrícolas 

foráneos con base en el principio de que un país debe ser tan autosuficiente como le sea 

posible para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.  

Según este principio, “un país se resiste a abrir el mercado nacional a los productos 

agropecuarios extranjeros por considerar que debe alcanzar la mayor autosuficiencia 

posible en lo que se refiere a las necesidades básicas de productos alimenticios67”. 

2.2.4.2.5. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

Por su parte, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), concibe que, 

para América Latina la Seguridad Alimentaria se inscribe en la noción más amplia de 

seguridad económica. Esta es el resultado de la reducción  de la vulnerabilidad en las áreas 

estratégicas de las economías tales como la alimentación, la energía, la tecnología y su 

interacción con las áreas del transporte, las comunicaciones, la información y la seguridad 

financiera. 

Así quedo claramente definido en las decisiones 113 y 125 del Consejo Latinoamericano 

del SELA. “La seguridad alimentaria se refiere e indica el grado de garantía que debe tener 

una comunidad de disponer en todo momento, oportunamente y bajo cualquier 

circunstancia, de suministros de insumos básicos para la producción de alimentos, así como 

de estos. Ello con el fin de que la población tenga plena certeza de que no será sometida, o 

de que no padecerá situaciones adversas o de insuficiencia de aquellos alimentos básicos 

constituyentes de su alimentación cotidiana. La seguridad alimentaria regional es, al mismo 

tiempo, condición de confianza e instrumento para que América Latina mantenga y amplié 
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su capacidad de negociación, su presencia y peso especifico en el mundo, su margen de 

maniobra, su grado de autonomía relativa, su derecho y voluntad de disponer de tecnologías 

apropiadas y de conocimientos y posibilidades de efectuar manejos adecuados de sus 

agrosistemas”. En la Reunión Regional de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria en 

América Latina y el Caribe, desarrollada en mayo del 2008, los temas más relevantes 

debatidos por los delegados de los Estados Miembros del SELA se destacaron los 

siguientes68: 

a) El alza de los precios de alimentos a escala global afecta a la mayoría de los 

productos agrícolas más importantes para nuestra región y tiene repercusiones 

negativas tanto para los países exportadores como importadores netos de alimentos. 

b) Los factores explicativos del alza de precios de los alimentos son múltiples, unos 

con corto plazo y otros que responden a tendencias estructurales de largo plazo. 

c) Las respuestas a la presente crisis han sido diversas, y se han dado tanto en el plano 

nacional como regional y multilateral. Dada la naturaleza de la crisis, se requieren 

estrategias de políticas que enfrenten los problemas  vinculados del lado de la 

demanda, pero también medidas de largo plazo que incidan sobre la oferta mundial 

de alimentos. 

d) Además de tomar en cuenta la situación presente en cada país, las respuestas 

nacionales -y también las regionales y multilaterales- deben siempre priorizar a los 

estratos sociales más vulnerables de la población. 

De acuerdo con el Premio Nobel de Economía, Amartya Kumar Sen, las hambrunas, el 

hambre y la desnutrición no se explican esencialmente por falta de la producción de 

alimentos. En otras palabras, la llamada “seguridad alimentaria” no proviene del lado de la 

oferta, sino más bien de la capacidad de compra de los que requieren los alimentos. De ahí 

que el problema de alimentar al mundo, especialmente a los más desposeídos de los países 

pobres, no es la falta de alimentos, sino el adecuado acceso a ellos. 

                                                 
68

 http://www.sela.org/sela/seguridad_alimentaria.ASP (11/11/2014) 



43 

 

2.2.5. Soberanía alimentaria 

La idea sobre una Soberanía Alimentaria tiene bases de sustento que le dan solidez a la 

posición, a la estrategia política, al discurso y al actuar de las agrupaciones y movimientos 

que la apoyan alrededor de todo el mundo. 

La organización mundial Vía Campesina, que promueve un modelo campesino basado en la 

agricultura y en la producción sustentable, con recursos locales, en armonía con la cultura y 

las tradiciones locales, nos habla de, “Soberanía Alimentaria”, entendida como el derecho 

de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de 

alimentos, sin ningún dumping69 frente a países terceros. 

De este modo, según Vía Campesina70, la soberanía alimentaria organiza la producción y el 

consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando 

prioridad a la producción para el consumo local y domestico. Proporciona el derecho a los 

pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo, es decir reconoce el 

derecho de las poblaciones campesinas a la producción de alimentos y al acceso a los 

recursos necesarios para producirlos: tierra, agua y semillas, que aseguren las capacidades 

propias de alimentarse y vivir del medio rural.  

La soberanía alimentaria define en primer lugar el derecho a producir localmente para la 

población de la zona, potenciar el autoconsumo y los mercados locales a partir de sistemas 

agrícolas no pensados en la producción de bienes económicos (como los monocultivos), 

sino en la producción de alimentos. Esta agricultura requiere de muy pocos insumos 

externos, está sustentada en el uso de semillas locales (con gran variación y adaptabilidad a 

cada ecosistema) y es diversificada. Sistemas agrícolas que se muestran más capaces de 
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producir mayor cantidad de alimentos y dinamizar las economías rurales que los sistemas 

industrializados71. 

La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional 

agropecuaria y a proteger el mercado domestico del dumping de excedentes agrícolas y de 

las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las 

mujeres campesinas, la gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que 

tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así como a un 

adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio. 

Una de las definiciones más recientes corresponde a la Declaración de Nyéléni (Mali) en 

Febrero de 2007 durante el Foro Social Mundial del mismo año. Su descripción acerca de 

Soberanía Alimentaria es: 

 “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesible, 

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 

alimentario y productivo”. (Niemeyer y Scholz, 2008: 10) 

Vía campesina fomenta siete principios para lograr una Soberanía Alimentaria (Niemeyer y 

Scholz, 2008: 10). 

1. Alimentación, un Derecho Humano Básico. 

2. Reforma Agraria. 

3. Protección de Recursos Naturales. 

4. Reorganización del Comercio de Alimentos. 

5. Eliminar la Globalización del Hambre. 

6. Paz Social. 

7. Control Democrático. 
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Así entendida, la soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias 

políticas agropecuarias y en materia de alimentación, proteger y reglamentar la producción 

agropecuaria nacional y el mercado domestico a fin de alcanzar metas de desarrollo 

sustentable, decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, impedir que sus mercados se 

vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado 

internacional mediante la práctica del dumping. La soberanía alimentaria no niega el 

comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y 

prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de 

métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables. 

(Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, por Vía Campesina y otros). 

Una evolución en la definición formulada por Vía Campesina, concentrada a niveles de 

pueblos, muestra que está siendo ampliada a modo de incorporar los niveles de hogares e 

individuos. Este nuevo sentido permite el actuar de marcos jurídicos nacionales e 

internacionales que, a su vez pueden ser complementados por nuevos dispositivos legales 

adecuados a la perspectiva de la Soberanía Alimentaria, cubriendo así los derechos 

humanos individuales72. 

Soberanía Alimentaria, Vía Campesina también relaciona el mismo con: 

 Derecho de los pueblos a definir sus políticas agrícolas y de alimentos. 

 Derecho a decidir su sistema alimentario y productivo. 

 Prioridad al consumo local. 

 Alimentos (nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica). 

2.2.5.1. Teoría del desarrollo económico 

Se construye el concepto de soberanía alimentaria como la capacidad o acceso de la 

población para acceder de manera digna a los alimentos que requiere para satisfacer 

                                                 
72

 Niemeyer, A. F. y Scholz, V. (2008). Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria: ¿Conceptos 
Complementarios? Publicado en el XLVI Congreso de la Sociedad Brasilera de Economía, 
Administración y Sociología Rural, Rio Branco, 20 a 23 de Junio de 2008 
http://www.sober.org.br/palestra/9/528.pdf (13/11/2014) 
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adecuadamente sus necesidades de nutrición y bienestar. Se diferencia así de la seguridad 

alimentaria en exigir no solo existencia de alimentos de manera suficiente y adecuada, sino 

que va mas allá, en la exigencia de garantizar el acceso a ellos de manera digna y 

cualitativa para asegurar el bienestar del buen vivir73.  

Si la soberanía alimentaria implica seguridad, esto es existencia suficiente, y acceso sobre 

los alimentos, también de manera explícita exige que exista la disponibilidad de ingresos 

suficientes para garantizarla. Por esto la soberanía alimentaria, más allá que el limitado 

concepto de seguridad alimentaria, se construye sobre la base de la eliminación de la 

pobreza. 

En el sector rural, en la quinta reunión Ministerial del IICA, donde se requiere enfrentar el 

desafío de la soberanía alimentaria atacando la pobreza. En efecto, uno de los medios, no el 

único, para eliminar la pobreza es permitir la creación de fuentes permanentes de ingresos 

dignos y seguros a la población rural para que se satisfaga sus necesidades y se alcance 

bienestar.  

Como dice Armando Bartra, “la actividad propia del ser humano, la que lo distingue de las 

demás especies del planeta, es precisamente aquella que le genera capacidades para 

comandar recursos, en especial sus alimentos: su derecho al trabajo74”. 

Amartya Sen, el derecho al trabajo les da a los individuos otra serie de derechos (en inglés 

entitlements) que les permiten comandar cosas tales como bienes y servicios que garantizan 

la satisfacción de sus necesidades y deseos, esto les permite el buen vivir75. 

Seguridad Alimentaria, a diferencia de Soberanía Alimentaria, plantea asegurar una 

producción cuantitativamente suficiente de alimentos con garantías de inocuidad 

(garantizar el aprovisionamiento de alimentos), sin tener en cuenta aspectos culturales 

locales como: qué, quiénes, cómo, dónde y a qué escala se hará la producción de alimentos. 
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Ciertamente este enfoque está dirigido a la erradicación del hambre a corto plazo, por sobre 

una perspectiva sostenible de autoabastecimiento. Es quizás por esto que muchos analistas 

consideran a la Seguridad Alimentaria como un conjunto de objetivos para políticas de 

alimentación y nutrición únicamente.  

Lo que se desprende que el marco de la Soberanía Alimentaria incluye el acceso a los 

recursos y su control para la producción de alimentos. De esta forma se constituye en una 

postura alternativa de políticas a la agricultura industrial liberalizada y conjuga elementos 

de diferentes aéreas de políticas. Se entiende como la facultad de cada pueblo para definir 

sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible 

y seguridad alimentaria. 

2.2.6. Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) 

 

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) es un 

centro internacional de investigación agrícola fundado al principio de la década de los 70 

para mejorar la comprensión de las políticas agrícolas y alimentarias de los países, 

promoviendo así la adopción de innovaciones en tecnología agrícola. El IFPRI busca 

también comprender mejor el papel del desarrollo agrícola y rural en el desarrollo general 

de un país,
 
además de buscar soluciones sostenibles para acabar con el hambre y la pobreza.

 

 

El IFPRI es parte de una red de institutos internacionales de investigación financiado en 

parte por el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por su 

sigla en inglés), que a su vez es financiado por gobiernos, empresas, fundaciones privadas, 

y el Banco Mundial. 

 

IFPRI lleva a cabo investigaciones sobre política alimentaria y las difunde a través de 

cientos de publicaciones, boletines, conferencias y otras iniciativas. El IFPRI fue instituido 

como una organización no gubernamental en el Distrito de Columbia en los Estados 

Unidos el 5 de marzo de 1975 y su primer boletín de investigación se produjo en febrero de 

1976. IFPRI tiene oficinas en varios países en desarrollo, incluyendo Etiopía, India, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_rural
https://es.wikipedia.org/wiki/CGIAR
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/India
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y China, además de contar con investigadores que trabajan en muchos otros países del 

mundo. 

2.2.6.1. Áreas de Investigación 

La estrategia institucional del IFPRI se basa en tres pilares: investigación, capacitación, y 

comunicación de políticas. 

 

El IFPRI ha estudiado diversos temas como por ejemplo la baja productividad de cultivo y 

producción de animales, la degradación ambiental, la gestión del agua, las tierras frágiles, 

los derechos de propiedad, la acción colectiva, la intensificación de la producción 

agrícola sostenible, el impacto del cambio climático en los agricultores pobres, los 

problemas y oportunidades de la biotecnología, la seguridad alimentaria, 

la malnutrición por deficiencia de micronutrientes, los programas de microfinanzas, la 

seguridad alimentaria urbana, las problemáticas de género y desarrollo, y la distribución de 

recursos en los hogares76. 

2.2.6.2. Índice Global del Hambre (GHI) 

 

El Índice Global del Hambre (GHI, por su sigla en inglés de Global Hunger Index) es una 

herramienta diseñada para medir y dar seguimiento de manera comprehensiva al hambre a 

nivel mundial y también por países y regiones77. El GHI mide el progreso y retrocesos en la 

lucha global contra el hambre. El índice es actualizado una vez al año. Este índice, que es 

calculado cada año por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias (IFPRI, por su sigla en inglés) fue publicado por primera vez en 2006 en 

conjunto con Welthungerhilfe, una Organización no Gubernamental (ONG)78. Resalta los 

éxitos y fracasos en la reducción del hambre, a la vez que brinda nuevas perspectivas sobre 

los factores causales del mismo. Con su aporte a la comprensión y toma de conciencia 

sobre las diferencias regionales y entre países en relación con el hambre, el GHI servirá, se 

espera, como mecanismo propulsor de acciones para reducir el hambre. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Sdohrn/GHI-ES (15-02-2015). 
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El hambre tiene muchas facetas: aumento de la propensión a enfermedades, deficiencias en 

el estado nutricional, pérdida de energía, incapacidad, muerte por inanición o por 

enfermedades infecciosas mortales, cuyo curso es el resultado de una salud general débil. 

 

El GHI es diseñado para captar diversos aspectos del hambre en un solo índice, presentando 

así una rápida visión general de un problema complejo. El índice toma en cuenta la 

situación de nutrición no sólo de la población en general, sino también de un grupo 

fisiológicamente vulnerable —los niños— para el cual la falta de nutrientes crea un alto 

riesgo de crecimiento físico y/o cognitivo deficiente, y hasta de mortalidad. Además, al 

combinar indicadores medidos en forma independiente, el índice reduce los efectos de los 

errores aleatorios de medición. 

 

Para reflejar la naturaleza multidimensional del hambre, el GHI combina tres indicadores a 

los que se les asigna una misma ponderación en el cálculo de un índice numérico único: 

1. Subnutrición: la proporción de personas desnutridas como porcentaje de la 

población (la cual refleja que parte de la población tiene una ingesta calórica 

insuficiente). 

2. Bajo peso infantil: la proporción de niños y niñas menores de cinco años con bajo 

peso (es decir, que tienen bajo peso para su edad, con pérdida de peso). 

3. Mortalidad infantil: la tasa de mortalidad entre niñas y niños menores de cinco 

años (la cual refleja de forma parcial la sinergia fatal que se da entre una ingesta 

calórica inadecuada y un ambiente malsano). 

GHI    = 

PSN + PBP +IM 

3 

 

Donde: 

PSN: proporción de la población que está desnutrida (en porcentaje) 

PBP: frecuencia de insuficiencia de peso en niños menores de cinco años (en porcentaje) 

MI: proporción de niños que mueren antes de los cinco años (en porcentaje) 
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Este enfoque multidimensional ofrece varias ventajas. Refleja la situación nutricional, no 

solo de la población como un todo, sino también de un grupo fisiológicamente vulnerable – 

los niños y niñas – para quienes la carencia de nutrientes acarrea un alto riesgo de 

enfermedad, de pobre desarrollo físico y cognitivo, e incluso de muerte. Además, al 

combinar indicadores que han sido medidos en forma independiente, se reducen los efectos 

de los errores de medición aleatorios79. 

 

Índice Global del Hambre (GHI) que en una escala de 0 a 100, califica la situación de los 

países según parámetros relacionados80, clasifica a los países con respecto a una escala de 

100 puntos, 0 la mejor puntuación (no existe hambre) y 100 la peor, aunque en la práctica 

no se produce ninguna de estas situaciones extremas. Cuanto más alto el índice, peor es la 

situación alimentaría de un dicho país. Los valores por debajo de 4,9 reflejan poca hambre, 

los valores entre 5 y 9,9 reflejan un hambre moderada, los valores entre 10 y 19,9 indican 

un serio problema, los valores entre 20 y 29,9 son alarmantes y los de 30 o más son 

extremadamente alarmantes. 

Cuadro N° 3 Recuadro clasificación del Índice Global del Hambre (GHI) 

0 5 10 20 30 100 

<= 4,9                         

bajo 

5 - 9,9                             

moderado 

10 - 19,9                                   

serio 

20 - 29,9  

alarmante 

>=30 

extremadamente 

alarmante 

Fuente: INDICE GLOBAL DEL HAMBRE (2012). El desafío del hambre: Garantizar la seguridad 

alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y energía. 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se 

encuentra revisando en la actualidad su metodología para la estimación de la subnutrición a 

fin de brindar datos más oportunos que integren toda la información pertinente, incluyendo 

los hallazgos de gran cantidad de encuestas de hogares que se han dado a conocer en años 
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seguridad alimentaria en las Américas. San José, Costa Rica. Pág. 14. 



51 

 

recientes (FAO 2011b). La mejora en la colecta de datos de alta calidad sobre el hambre y 

el consumo de alimentos permitirá una evaluación más completa y actualizada de la 

situación del hambre a nivel global y, a su vez, pasos más efectivos para la reducción del 

hambre. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO HISTÓRICO 

 

En este capítulo se realiza un análisis de la quinua, desde un punto de vista histórico, tanto 

del grano como de la industrialización del mismo. 

3.1. Origen  

 

La región de los Andes, cuna de grandes civilizaciones como la Tiahuanacota e Incaica, es 

considerada centro de origen de numerosas especies nativas como la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd). Según investigaciones científicas el origen de la quinua se sitúa en las 

inmediaciones del lago Titicaca y desde allí el cultivo se expandió a todos los países 

andinos. 

Durante 7000 años, los pueblos indígenas han mantenido, controlado, protegido y 

preservado las diversas variedades de la quinua en diferentes zonas ecológicas a través de 

bancos de germoplasma naturales, basados en los principios de complementariedad, 

redistribución, y vivir en armonía con la madre tierra y la naturaleza. Debido a su alto valor 

nutritivo para la alimentación, los pueblos indígenas y los investigadores lo llaman “el 

grano de oro de los Andes”. 

La quinua fue ampliamente cultivada en la región Andina por culturas precolombinas y sus 

granos han sido utilizados en la dieta de los pobladores tanto de valles interandinos. Heisser 

y Nelson (1974) indican hallazgos arqueológicos en Perú y Argentina alrededor del inicio 

de la era cristiana, mientras que Bollaerd y Latcham, citados por Cardenas (1944), también 

hallaron semillas de quinua en las tumbas indígenas de Tarapaca, Calama, Tiltel y 

Quillagua, demostrando este hecho que su cultivo es de tiempo muy remoto. Según 

Jacobsen (2003) la quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con 

aproximadamente 7000 años de cultivo, en cuya domesticación y conservación han 

participado grandes culturas como la Tiahuanacota y la Incaica. 

La quinua ha sido descrita por primera vez en sus aspectos botánicos por Willdenow en 

1778, como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, según Buskasov se 
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encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944). Esto fue corroborado por 

Gandarillas (1979), quien indica que su área de dispersión geográfica es bastante amplia, no 

solo por su importancia social y económica, sino porque allí se encuentra la mayor 

diversidad de ecotipos tanto cultivados técnicamente como en estado silvestre. 

Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los grandes centros de origen de las 

especies cultivadas (Lescano, 1994), y dentro de ella se encuentran diferentes subcentros. 

Según Lescano, en el caso de la quinua se identifican cuatro grandes grupos según las 

condiciones agroecológicas donde se desarrolla: valles interandinos, altiplano, salares y 

nivel del mar, los que presentan características botánicas, agronómicas y de adaptación 

diferentes. En el caso particular de Bolivia, al estudiar la variabilidad genética de la 

colección de germoplasma de quinua, Rojas (2003) ha determinado seis subcentros de 

diversidad, cuatro grandes grupos según las condiciones agroecológicas donde se 

desarrolla: valles interandinos, altiplano, salares y nivel del mar, los que presentan 

características botánicas, agronómicas y de adaptación diferentes. En el caso particular de 

Bolivia, al estudiar la variabilidad genética de la colección de germoplasma de quinua, 

Rojas (2003) ha determinado seis subcentros de diversidad, cuatro de ellos ubicados en el 

altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y que albergan la mayor diversidad genética y dos en 

los valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

3.2. Descripción de la Quinua en Bolivia 

 

La quinua (Chenopodium Quinoa Willd) es un grano originario de la zona altiplánica de la 

Cordillera de Los Andes. Tradicionalmente crece en tierras áridas y semiáridas, con una 

amplia variabilidad genética de más de 3000 ecotipos y con capacidad de adaptabilidad a 

las adversidades climáticas y diversos pisos ecológicos. La quinua representa un alimento 

alternativo estratégico y potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de 

la humanidad. 

 

La planta de quinua alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, dependiendo del tipo de 

quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece o de la fertilidad de 

los suelos. Las de valle tienen mayor altura que las que crecen por encima de los 4000 

metros sobre el nivel del mar y de zonas frías; en zonas abrigadas y fértiles las plantas 
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alcanzan las mayores alturas; su coloración varia con los genotipos y fases fenológicas 

(FAO). 

La quinua es una semilla pequeña. Su tamaño, forma y color se parece al cruce de una 

semilla de sésamo (ajonjolí) con una de mijo. Tiene forma de disco plano con una banda 

ecuatorial alrededor de su periferia. Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies 

varían de casi blanco a rosa, naranja o de rojo a purpura y negro. No es propiamente un 

cereal aunque forme granos. Es técnicamente una planta de la familia Chonopodium. Es 

una planta anual que crece de tres a seis pies de alto, e igual que el mijo
81

 sus semillas están 

en racimos grandes al final del tallo. Las semillas están cubiertas de saponinas (sustancias 

resinosas) que son amargas y que forman una solución jabonosa en el agua. Estas semillas 

miden 1 mm de diámetro aproximadamente. Esta saponina las salva de ser devoradas por 

los pájaros. Algunos tipos de granos de trigo podrían acercarse a la riqueza de proteínas de 

la quinua, pero cereales tales como la cebada, el maíz y el arroz generalmente tienen menos 

de la mitad de sus proteínas. Tienen un buen balance de aminoácidos a partir de los cuales 

se generan las proteínas. La quinua, es excepcionalmente alta en lisina, un aminoácido no 

muy abundante en el reino vegetal. Contiene todos los aminoácidos esenciales, 

particularmente arginina82 e histidina83, que son muy apropiados para la alimentación 

infantil. En resumen, la quinua posee la mayor proporción y mejores proteínas respecto del 

resto de cereales, es rica en ácidos grasos y minerales (es una fuente de vitamina E y de 

varias vitaminas del grupo B). 

La quinua es un grano que posee características intrínsecas sobresalientes, tales como: 
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 Planta cereal de tallo robusto, hojas planas, vellosas, largas y terminadas en punta y flores en 
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varios cultivos cereales con semilla pequeña, posee un alto contenido proteico y requiere de poca 
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82

 La arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de las proteínas. 
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 La histidina es un aminoácido esencial en animales (no puede ser fabricado por el propio 
organismo y debe ser ingerido en la dieta), mientras que bacterias, hongos y plantas pueden 
biosintetizarlo. Es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas codificadas 
genéticamente. 
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 Su amplia variabilidad genética, cuyo pool genético es extraordinariamente 

estratégico para desarrollar variedades superiores (precocidad, color y tamaño de 

grano, resistencia a factores bióticos y abióticos, rendimiento de grano y 

subproductos). 

 Su capacidad de adaptabilidad a condiciones adversas de clima y suelo, dado que 

pueden obtenerse cosechas desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altitud 

(altiplano, salares, puna, valles interandinos, nivel del mar) donde otros cultivos no 

pueden desarrollarse. 

 Su calidad nutritiva, representada por su composición de aminoácidos esenciales 

tanto en calidad como en cantidad, constituyéndose en un alimento funcional e ideal 

para el organismo. 

 Su diversidad de formas de utilización tradicional, no tradicional y en innovaciones 

industriales. 

 Su bajo costo de producción, que el cultivo es poco exigente en insumos y mano de 

obra. 

En 1996, la quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad, no solo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, sino 

también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas de 

nutrición humana. La NASA también la incluyo dentro del sistema CELLS (Sistemas 

Ecológico de Apoyo de Vida Controlado) para equipar sus cohetes en los viajes espaciales 

de larga duración, por ser un alimento de composición nutritiva excelente como alternativa 

para solucionar los problemas de insuficiente ingesta de proteínas. 

Durante las investigaciones realizadas entre los años 1996 – 1997, resultados por 

personeros de la NASA, concluyeron que la Quinua Real posee una composición 

alimentaria noble de insuperables bondades nutricionales para las personas, comparándola a 

otros cultivos de consumo común, donde podemos señalar que la quinua contiene los 

siguientes valores nutricionales: 
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Cuadro N° 4 Composición de la quinua 

Composición de la quinua 

Comparación con otros cereales 

Valor Energético Quinua Trigo Arroz Maíz 

Kcal/100g 350,00 309,00 353,00 338,00 

Proteínas/100g 13,81 11,50 7,40 9,20 

Grasa/100g 5,01 2,00 2,20 3,80 

Carbohidratos/100g 59,74 59,40 74,60 65,20 

Agua/100g 12,65 13,20 13,00 12,50 

Fuente: IBCE 2013 

Esta información muestra que la quinua posee mayor concentración de proteínas y menor 

cantidad de grasas en relación al trigo y maíz, y además que la Quinua Real, en cuanto a 

minerales contiene calcio (necesario para la formación ósea y sistema nervioso), hierro 

(fortalece el sistema inmunológico), zinc (previene el cáncer y fortalece el sistema 

inmunológico). 

Cuadro N° 5 Minerales de la quinua 

Minerales de la quinua 

comparacion con otros cereales 

Valor Energetico (mg/100g) Quinua Trigo Arroz Maíz 

Calcio 66,60 43,70 23,00 15,00 

Fosforo 408,30 406,00 325,00 256,20 

Magnesio 204,20 147,00 157,20 120,00 

Potasio 1040,00 502,00 150,00 330,00 

Hierro 10,90 3,30 2,60 ‒ 

Manganeso 2,47 3,40 1,10 0,48 

Zinc 7,47 4,10 ‒ 2,50 

Fuente: IBCE 2013 

La quinua es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos84 esenciales, 

oligoelementos y vitaminas y no contiene gluten. Los aminoácidos esenciales se encuentran 

                                                 
84

 Los aminoácidos son compuestos orgánicos que nuestro organismo es capaz de convertir en 
nuevas proteínas. Dependiendo de si nuestro cuerpo puede sintetizarlos o no, reciben el nombre 
de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Así, de esta forma, los aminoácidos 
esenciales son aquellos que nuestro organismo no es capaz de sintetizar por sí solo, de manera 
que para que esto sea posible es necesario obtenerlos a partir de la dieta que seguimos 
diariamente. Ocurre todo lo contrario con los aminoácidos no esenciales, que nuestro organismo sí 
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en el núcleo del grano, a diferencia de otros cereales que los tienen en el exosperma o 

cascara, como el arroz o trigo. Cuenta con más de tres mil variedades o ecotipos tanto 

cultivadas como silvestres
85

. 

3.3. Importancia histórica 

 

En el Altiplano Sur del país, la organización del territorio y el uso de la tierra han sufrido 

fuertes modificaciones en los últimos 40 años, empezando con la mecanización agrícola en 

los años 70, fenómeno que se intensificó con el aumento de la demanda y los precios de la 

quinua en los años 80 y el auge del grano en los últimos cinco años (Reynolds, 2008). Esto 

ha generado un escenario complejo de interacciones económicas, sociales y ambientales 

que repercuten en la forma de organización a nivel tanto productivo como territorial. 

 

En las décadas de los años 70 y 80 empieza a impulsarse la organización de los productores 

de quinua a través de la conformación de asociaciones, organizaciones o cooperativas, entre 

otros. Entre las pioneras, se encuentran la Central de Cooperativas Agrícolas “Operación 

Tierra” CECAOT, creada en 1974; la Asociación Nacional de Productores de Quinua 

ANAPQUI, creada en 1983; y las Corporaciones Agropecuarias Campesinas CORACAs, 

creadas también en 1983
86

. Entre sus principales objetivos se encontraba la 

comercialización directa de sus productos en los mercados nacionales e internacionales. 

Estas organizaciones forman parte del eslabón más importante, el de la producción 

primaria, que se constituye en la base del complejo productivo. 

 

A inicios de la década de los 90, se inicia la exportación de quinua a mercados ecológicos y 

solidarios de Estados Unidos y Europa, fruto de un fenómeno externo que comienza a 

valorizar la relación alimentación-salud. (Proyecto EQUECO-IRD, 2008). El éxito en el 

mercado internacional de las dietas nutricionales, vegetarianas, macrobióticas, entre otras, 

encuentran en la quinua un alimento preciado por sus propiedades altamente nutritivas. De 

                                                                                                                                                     
puede sintetizarlos. 
85

 2013 – Año Internacional de la Quinua IBCE. La Quinua Boliviana traspasa fronteras para el 
consumo mundial. Pág. 8. 
86

  En julio de 1983, la CSUTCB crea la Corporación Agropecuaria Campesina, CORACA, cuya 
personería jurídica fue aprobada por el gobierno de Hernán Siles Suazo el 23 de abril de 1984.  
(CSUTCB, 2008). 
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acuerdo a estudios científicos, el grano de la quinua contiene entre el 11% y 20% de 

proteínas de alta calidad; posee un mayor índice de proteínas, calcio, fósforo, hierro y 

magnesio en comparación a los demás cereales, posee también todos los aminoácidos 

esenciales y no contiene gluten. Según algunos especialistas, esto convierte al mercado 

internacional de la quinua “en un mercado sin límites previsibles que depende 

prácticamente de la capacidad de producción agrícola del grano”
87

. 

 

La exportación de quinua a mercados ecológicos requiere de certificación orgánica, la cual 

es controlada bajo normas internacionales. En ese sentido, en 1991 organizaciones de 

productores junto a organismos no gubernamentales formaron la Asociación de 

Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, AOPEB, a fin de crear una instancia 

nacional que apoye a la producción, certificación y comercialización de productos 

ecológicos. Debido a exigencias de las normas internacionales, en 1996 la AOPEB 

promueve la creación de la certificadora Boliviana de Certificación (BOLICERT), que 

actualmente está acreditada en mercados internacionales bajo la Guía ISO 65.  

 

Diez años más tarde, en diciembre de 2005, en el marco de la Comisión de Coordinación 

Técnica de Bolivia (CCT)
88

, se promulga el Decreto Supremo 28558 con el objetivo de 

promover la producción ecológica a nivel nacional e implementar el sistema nacional de 

control de producción ecológica. En ese sentido, se designa al SENASAG como autoridad 

nacional de control de la producción ecológica. 

 

Actualmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006 - 2010, se reconoce la importancia de 

promover la producción ecológica a nivel nacional enmarcada en la seguridad alimentaria. 

Es así, que se ha promulgado la Ley 3525 de “Regulación y Promoción de la Producción 

Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica”, con el objetivo de impulsar el fomento 

para una “Bolivia ecológica”, en el que el cultivo de la quinua, o grano de oro, es 

considerado uno de los productos estratégicos del país. 

                                                 
87

 El 0,5% de la población mundial es celiaca (alérgica al gluten), y no existe un grano alternativo a 
la quinua libre de gluten, excepto por los productos procesados “gluten free”, que poseen elevados 
precios y menor valor nutritivo. 
88

 Instancia conformada para generar políticas y normas para el fomento de la producción 
ecológica en el país. 
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Con relación al marco legal de la producción orgánica en el país, la ley 3525 se constituye 

como una de las leyes más importantes a nivel macro. Sin embargo, es necesaria la 

formulación de políticas específicas para el cultivo de quinua. En ese sentido, un avance 

importante es la formulación de la “Política Nacional de la Quinua”, de noviembre de 2008, 

la cual actualmente se encuentra en proceso de validación entre los principales actores que 

conforman el complejo productivo de la quinua, así como las diferentes instancias públicas 

y privadas vinculadas con la temática. 

 

Por otro lado, con relación al marco normativo, en los últimos dos años la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), con el apoyo de AVSF (Agrónomos y 

Veterinarios sin fronteras), viene elaborando una propuesta de Normas básicas para una 

producción sostenible de la Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia, con la finalidad de 

contribuir a una adecuada gestión de los recursos a nivel individual y territorial. 

Actualmente, esta propuesta se encuentra en proceso de socialización con instancias del 

estado, instituciones de desarrollo y actores del complejo productivo de la quinua. De la 

misma manera, la Fundación Autapo trabaja en coordinación con diferentes actores 

representativos del complejo e instancias del estado, con miras a la elaboración de normas 

específicas para la producción de Quinua Real y la implementación del sistema de control 

interno que permita el cumplimiento de las mismas. 

 

3.3.1. Historia del grano de la quinua 

 

La historia de la quinua es relativamente larga. Aunque existen pocas evidencias 

arqueológicas, lingüísticas y etnográficas sobre este alimento que se originó en los 

alrededores del Lago Titicaca, parece que se comenzó a cultivar hace unos 7.000 años. 

Existen  hallazgos de restos de quínoa en tumbas de Tarapacá, Tiltil, Quillagua, Calama, 

Arica (Chile) y diferentes regiones de Perú.
89

 

En esta misma fuente se afirma que existen evidencias del uso de la quinua en vasos de 

cerámica de la cultura Tiahuanaco, en la actual Bolivia, en los que aparece la planta con 

                                                 
89

 http://www.elmundo.es/america/2013/01/18/noticias/1358520195.html (06/01/2015). 

http://www.elmundo.es/america/2013/01/18/noticias/1358520195.html
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varias panojas distribuidas a lo largo del tallo. Al igual que el maíz y la papa (patata), 

constituía una de las comidas básicas para los antiguos habitantes de los Andes.
90

 

De acuerdo al estudio de documentos de la época colonial, se considera que a mediados del 

siglo XV, los incas conocían a la quinua como el “cereal madre”. Cada año, el Inca, en una 

ceremonia especial, plantaba las primeras semillas de la temporada y durante el solsticio, 

los sacerdotes ofrecían vasijas de oro llenas de quínoa al Inti, el Dios Sol.
91

 

Por su parte, según la FAO, “se ha encontrado evidencia histórica disponible en la que se 

señala que su domesticación por los pueblos de América puede haber ocurrido entre los 

años 3.000 y 5.000 antes de Cristo. Existen hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas 

de Tarapacá, Calama y Arica, en Chile, y en diferentes regiones del Perú. A la llegada de 

los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia distribución 

en el territorio Inca y fuera de él.”
92

  

Garcilaso de la Vega describe en sus comentarios reales que la planta de quinua es uno de 

los segundos granos que se cultivan sobre la faz de la tierra denominada quinua y que se 

asemeja algo al mijo o arroz pequeño y hace referencia al primer envío de semillas hacia 

Europa, que desafortunadamente llegaron muertas y sin poder germinar, posiblemente 

debido a la alta humedad reinante durante la travesía por mar.
93

 

Posteriormente, Cieza de León (1560) indica que la quinua se cultivaba en las tierras altas 

de Pasto y Quito, mencionando que en esas tierras frías se siembra poco maíz y abundante 

quinua. También Patiño (1964) menciona que en sus revisiones sobre La Paz se habla de la 

quinua como una planta que servía de alimento a los indígenas (Jiménez de la Espada, 

1885, II, 68) y finalmente Humboldt, al visitar Colombia, indica que la quinua siempre ha 

acompañado a los habitantes de Cundinamarca.
94

 

Antes de su domesticación, la quinua silvestre probablemente se usó  por sus hojas y 

semillas para la alimentación. Una evidencia temprana de su morfología se encuentra en la 

                                                 
90

 Idem, Pág. 2. 
91

 Idem. 
92

 FAO. Orígenes e historia de la quinua, disponible en: http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-
quinoa/origin-and-history/es/  (11/01/2015). 
93

 Idem, Pág. 2. 
94

 En FAO, Op. Cit, se hace referencia a Jiménez de la Espada, 1885, II, Pág. 68.  

http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/
http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/


61 

 

cerámica de la cultura Tiahuanaco, que representa a la planta de quinua con varias panojas 

distribuidas a lo largo del tallo, lo que mostraría una de las razas más primitivas de la 

planta. Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede considerarse como una 

especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia distribución y diversificación 

múltiple. La región andina, especialmente las orillas del Lago Titicaca, muestra la mayor 

diversidad y variación genética de la quinua. 

Según la FAO, “durante la domesticación de la quinua, y como producto de la actividad 

humana, hubo un amplio rango de modificaciones morfológicas. Entre ellas: la 

condensación de la inflorescencia en el extremo terminal de la planta, el incremento del 

tamaño de la planta y la semilla, la pérdida de los mecanismos de dispersión de la semilla, 

así como altos niveles de pigmentación.”
95

 

Durante la domesticación los pueblos andinos seleccionaron los genotipos por el tipo de 

uso y por la tolerancia a factores adversos tanto bióticos como abióticos, llegando a obtener 

las actuales plantas y ecotipos con características diferenciales, tales como las quinuas 

"chullpi" para sopas, las quinuas "pasankalla" para tostado, las "coytos" para harina, las 

"reales" para la "pissara" o graneado, la "utusaya" para resistir a la salinidad, las "witullas" 

y "achachinos" para resistir el frío, las "kcancollas" para resistir la sequía, las "quellus" o 

amarillas para alto rendimiento, las "chewecas" para resistir el exceso de humedad, las 

"ayaras" por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos esenciales y proteína), y las 

"ratuquis" por precocidad.
96

 

                                                 
95

 FAO.  en: http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/, Op. Cit..  
96

 Idem. 

http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/
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Cuadro N° 6 ECOTIPOS 

ACHACHINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHACHINO ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ CHULLPA 
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CARIQUIMEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHHUKU PUÑETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH′ILLPI AMAPOLA 
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CH′ILLPI BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH′ILLPI ROJO 

 

 

CH′ILLPI ROSADO 
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HILO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÑIQUEÑA 
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MANZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOQU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOQU ROSADO 
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NEGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRA BLANQUITA PLANTA ROJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDELA 
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PERLASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHISANQALLA 3 HERMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q′ILLU 
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REAL BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMZA 
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TIMZA NOR LIPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTUSAYA LOCAL CHACALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bonifacio, A., Aroni, G. y M. Villca., (2012). Catalogo Etnobotánica de la Quinua 

Real. Cochabamba. PROINPA. 
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3.3.1.1. Historia de la industrialización de la quinua 

 

La mayor dificultad a la que se enfrenta la industrialización de la quinua, es la falta de 

tecnología adecuada para la industrialización y transformación de derivados y subproductos 

(saponina).
97

  

 

No obstante esto, las organizaciones de productores han estado adecuando y mejorando la 

tecnología y maquinaria que tiene. También hay pocos profesionales con conocimiento 

técnico y experiencia para la industrialización de quinua (1994 a 1995) y para superar estas 

limitaciones. 

“En la mayoría de áreas de producción tradicional de quinua, en la Zona Andina, la 

eliminación de saponina de los granos de quinua se hace por lavado manual, es decir por 

vía húmeda. El lavado se hace con cambios sucesivos del agua y friccionando los granos de 

quinua con las manos sobre una piedra, hasta eliminar las capas superficiales de los granos 

y con ellas la saponina. Esta labor, además de ser tediosa, demanda un proceso de sacado 

adicional, para evitar la proliferación de mohos, bacterias y otros microorganismos en el 

grano húmedo.”
98

 Cuando el lavado es realizado por amas de casa, no hay inconveniente 

con el secado, ya que en este caso generalmente se prepara la porción que se va a consumir 

de inmediato. 

El procesamiento de la quinua se efectúa de dos maneras: el artesanal, que se practicó desde 

la década de los 80´s del siglo pasado hasta estos días, con diferentes modificaciones y 

mejoras en las regionales; y el mecanizado, que se ha implementado y mejorado en los 

últimos años, para la obtención de productos de excelente calidad (1997).
99

 

1. Procesamiento artesanal. Al inicio del funcionamiento, las asociaciones de 

productores no contaban con una tecnología adecuada para beneficiar la quinua, es 

decir, se realizaba de manera artesanal hasta 1990. 

                                                 
97

 Ayaviri Grover, Choque Nicanor y Panamá (2003). La historia de la Asociación Nacional de 
Productores de Quinua (ANAPQUI), Pub. ANAPQUI, La Paz, Pág. 8. 
98

 http://laquinua.blogspot.com/2009/09/desaponificado-tradicional.html (20/01/2015).  
99

 Ayaviri Grover, Choque Nicanor y Panamá. Op. Cit., Pág. 11. 

http://laquinua.blogspot.com/2009/09/desaponificado-tradicional.html
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Éste se llevaba a cabo así: primero se calentaba la quinua con fuego de leña 

(“thola”), en bateones (recipientes planos) movidos constantemente para facilitar la 

desaponificación.  

Una vez calentada la quinua, se vertía a la phiuraña (conocida en otras regiones 

como saruna, taquiraña y tiwiraña) (repientes similares a los bateones) para frotar 

con la acción de los pies. 

Luego se procedía a la separación de la saponina y otras impurezas (piedras, tallos, 

hojas) mediante el venteado. Después se efectuaba el lavado para la total 

desaponificación y eliminación de piedras y, finalmente, el secado en “playas” de 

cemento. 

En 1986 a 1987 se pusieron en funcionamiento las plantas procesadoras artesanales 

con la dotación de equipo de trabajo (escurridoras, turriles [bidones] enteros con 

manillas para el tostado, turriles cortados transversalmente para el lavado, y se 

construyeron “playas” para el secado). 

La organización ha encontrado grandes dificultades en el proceso artesanal porque 

esta tecnología requiere mucha mano de obra y mayor tiempo. Sin embargo, 

mediante este proceso artesanal se obtenía un producto de mejor calidad para el 

mercado. Obteniendo pequeños volúmenes de quinua por día, entre 8 a 10 qq. 

Cuadro N° 7 Procesamiento artesanal 

ETAPA Explicación de las etapas 

TOSTADO 
Normalmente se utiliza un turril giratorio, el 

cual se calienta con leña 

DESCASCARADO 

La quinua tostada se coloca en las Taquirañas, 

donde es frotado mediante el pisado. Mediante 

esta operación se extrae el polvo de saponina. 

VENTEADO 
El producto obtenido se ventea con ayuda del 

viento para eliminar el polvo con saponina. 

LAVADO 
Con la ayuda de un turril se procede al lavado 

de la quinua para la eliminación de saponina. 
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DESPEDREGADO 

Mediante el uso de canaletas de maderas en 

gradas con desnivel, se procede a la 

eliminación de las piedras y piedrecillas por la 

diferencias de peso entre la quinua y las 

piedrecillas. 

SECADO 
La quinua se seca en playas de cemento o 

encima de saquillos extendidos en el suelo. 

EMBOLSADO 
Una vez seca la quinua se la embolsa en 

saquillos de tocuyo o polipropileno. 

CONSUMO  La adquisición del producto. 

Fuente: Fundación Autapo 2011 La quinua Real en el Altiplano Sur de Bolivia. 

2. Procesamiento mecanizado. A fin de mecanizar el procesamiento de la quinua, en 

los años 1990 a 1991, la organización ANAPQUI adquirió una máquina 

seleccionadora, de industria brasileña, con capacidad para separar tres tamaños de 

grano de quinua y, al mismo tiempo, se incorporó la separación de piedras por vía 

agua manual. 

Posteriormente, en la gestión de 1994, se realizó la implementación y ajuste de la 

planta procesadora, ubicada en Challapata, con el apoyo de las Naciones Unidas. 

También, en los años 1994 a 1997 se llevó a cabo el beneficiado semimecanizado en 

las regionales, donde se realiza un prebeneficiado que consiste en el escarificado y 

lavado. Los restantes pasos se efectúan en la planta que se encuentra en Challapata. 

Por otro lado, se continúa mejorando estas maquinarias para aumentar los 

rendimientos, los cuales oscilan entre 20 a 100 qq por día. 

Cuadro N° 8 Procesamiento mecanizado 

ETAPAS Explicación de las etapas 

PESADO Y 

VERIFICACION DE 

LA CALIDAD 

Especialmente en Plantas donde se beneficia quinua real 

ecológica, antes de iniciar el beneficiado se hace la 

verificación del origen del producto mediante su 

trazabilidad. 

ESCARIFICADO 

Mediante un Escarificador, se realiza el proceso seco de 

raspado o pulimiento de los granos quinua, por medio del 

cual se extrae parte de la saponina que se encuentra en el 
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epispermo del grano. 

LAVADO 

Mediante  un lavado de canaleta en gradas y flujo continuo 

de agua, se extrae con el uso del agua el resto de la 

saponina que no pudo ser extraída en el escarificado. 

CENTRIFUGADO 
Mediante un centrifugador se reduce el contenido de agua 

que el grano de quinua absorbió en el lavado. 

SECADO 

La quinua se seca en playas de cemento de secado al aire 

libre o mediante secadoras solares, que tienen bandejas 

con mallas milimétricas. La fuente de energía son paneles 

solares o gas. 

CLASIFICACION 
Mediante un Clasificador por gravedad y mallas de 

diferentes diámetros se clasifica la quinua por tamaños. 

SENSOR OPTICO 
Mediante un sensor óptico, se va eliminando las ultimas 

impurezas de la quinua. 

ENVASADO 
Mediante dosificadores se embolsa la quinua según el 

requerimiento en bolsas de polipropileno o papel kraft. 

VENTA Y/O 

INDUSTRILIZACION 
El grano está listo para la venta o para su industrialización. 

Fuente: Fundación Autapo 2011 La quinua Real en el Altiplano Sur de Bolivia. 

3.4. Importancia cultural 

 

Los Andes, cuna de grandes civilizaciones como la Tiahuanacota y la Incaica, es el centro 

de origen de especies nativas con alto valor nutricional, como la quinua (Chenopodium 

Quinoa Willd), que por años fue el principal alimento de estas culturas. En la actualidad, y 

a partir de la Declaración del Año Internacional de la Quinua (2013) – iniciativa promovida 

por el Estado Plurinacional de Bolivia – este cultivo se encuentra en franco proceso de 

expansión e internacionalización, representando un gran potencial para mejorar las 

condiciones de vida de la población de los Andes y del mundo, en especial, en lo que se 

refiere a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

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

frente a la necesidad global de identificar cultivos que tengan el potencial de producir 

alimentos de calidad, ha presentado la quinua al mundo tanto por su alto potencial nutritivo 
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como por su versatilidad agronómica, con el fin de plantear una alternativa en la lucha 

contra el hambre en diversas regiones del planeta
100

. 

3.5. Aportes potenciales de la quinua a la Seguridad Alimentaria con Soberanía  

 

Las bondades del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor nutricional. Según un 

estudio realizado por la FAO el año 2011, el contenido de la proteína de la quinua varía 

entre 13,81% y 21,9% dependiendo la variedad. Debido a su alto contenido de aminoácidos 

esenciales, la quinua supera a los contenidos por el trigo, cebada y soya, comparándose 

favorablemente con la proteína de la leche. 

 

Tomando en cuenta que la FAO tiene como objetivo estratégico erradicar el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición; su participación en el Año Internacional de la 

Quinua no es menor; pues a través de una serie de estrategias desarrolladas de manera 

conjunta con el Estado Plurinacional de Bolivia, se busca vincular el aumento de la 

producción en la agricultura de manera sostenible desde el punto económico, social, 

ambiental, con la mejora de los medios de vida de las poblaciones rurales, en particular las 

mujeres y los jóvenes. 

De forma paulatina, Bolivia viene construyendo un marco legal favorable para la 

realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), el cual ha sido 

incorporado en la Constitución Política del Estado. Asimismo se destacan las iniciativas 

vinculadas al desarrollo productivo agroalimentario (Ley 144 de Revolución Productiva, 

Ley 3525 de Producción Agropecuaria y Forestal Ecológica, Ley 300 de la Madre Tierra) y 

al fortalecimiento de las organizaciones económicas campesinas y organizaciones 

comunitarias (Ley de OECAS y OECON). Desde el punto de vista de medidas asumidas 

por el Estado boliviano para la protección del DHAA, son relevantes programas como el de 

Alimentación Complementaria Escolar, Desnutrición Cero y el Subsidio de Lactancia 

Materna en los que se introdujo a la quinua como un alimento que puede aportar proteínas 

                                                 
100

 2013 – Año Internacional de la Quinua IBCE. La Quinua Boliviana traspasa fronteras para el 
consumo mundial. Pág. 9. 
 



76 

 

de buena calidad a aquellos grupos sociales vulnerables como las madres embarazadas, 

lactantes y niños. 

3.6. Zonas Agroecológicas de producción  

 

En Bolivia se cultiva quinua en el Altiplano Norte, Central y Sur, valles interandinos y en 

los salares existentes al sur que se caracterizan por tener un clima templado. El cultivo 

rinde mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la radiación solar. 

La Paz: en las provincias Manco Kapac, Aroma, Gualberto Villarroel y últimamente se 

está incursionando en la Provincia Pacajes. 

Oruro: La región de Salinas de Garci Mendoza en la Provincia Ladislao Cabrera y Avaroa, 

el 70% del trabajo de siembra y cosecha aun se realiza en forma manual. 

Potosí: La Region de Llica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos, Enrique 

Valdivieso, Nor Lipez y Antonio Quijaro. 

En el siguiente mapa se puede observar las zonas productoras de quinua del altiplano 

boliviano, los colores amarillo, naranjado y café nos muestra el rango de las superficies de 

hectáreas producidas de quinua. 
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Cuadro N° 9 Quinua Real del Altiplano Sur 

Departamento Provincia  Municipio Comunidades Habitantes 

Oruro 

Eduardo Avaroa 

Santuario de 

Quillacas 24 3305 

Ladislao Cabrera Pampa Aullagas 41 2975 

Sebastian 

Pagador 

Salinas de Garci 

Mendoza 92 8723 

  Santiago de Huari 11 10221 

Potosí 

Antonio Quijarro Uyuni 50 18705 

Nor Lipez 

San Pedro de 

Quemes 35 10640 

  Colcha K     

Daniel Campos Tahua 47 5067 

Enrique 

Valdivieso Llica     

  San Agustin 6 1640 

2 

Departamentos 
7 Provincias  10 Municipios 

322 

Comunidades 

61276 

Habitantes 

15319 Familias 

Fuente: Fundación Autapo 2011 La quinua Real en el Altiplano Sur de Bolivia. 

Algunos estudios estiman que estas tres regiones albergan entre 70000 (Brenes, 2001) y 

75000 (Oficina Regional de la FAO, 2011) unidades productivas que cultivan este grano. 

Unos 55000 productores cultivan quinua – entre otros cultivos- de manera irregular y 

fundamentalmente para el autoconsumo familiar: Unos 13000 productores cultivan quinua 

de manera regular tanto para el mercado como para el autoconsumo y unos 2000 la 

producen exclusivamente para el mercado (Oficina Regional de la FAO, 2011)
101

. 

3.7. Comportamiento de la producción de la quinua 

En esta sección se realiza un análisis del comportamiento de la producción de quinua, 

considerando adicionalmente los datos de rendimiento por hectárea y superficie cultivada, 

dos factores que inciden de manera directa en la producción de quinua. 

                                                 
101

 Ormachea S. Enrique, Ramírez F. Nilton (2013). Propiedad colectiva de la tierra y producción 
agrícola capitalista. Bolivia. CEDLA. 1ra. Edición. Cap. Las tendencias generales de la producción 
de quinua en Bolivia. 
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3.7.1. Producción Tradicional, Convencional y Orgánica 

3.7.1.1. Producción Tradicional 

 

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

aplicación de técnicas ancestrales, la rotación de cultivos y/o parcelas, el uso de insumos 

locales y técnicas culturales colectivas en el cuidado de los cultivos y la aplicación de 

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

3.7.1.2.  Producción Convencional 

 

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

el uso de insumos intensivos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas) y el uso de 

métodos y técnicas no aceptados en la norma AOPEB. 

3.7.1.3. Producción Orgánica 

 

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

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

biológicas que preservan la fertilidad de los suelos y a los organismos que nos rodean 

(animales y plantas) y la no utilización de productos químicos (fertilizantes, plaguicidas y 

fungicidas). 

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

decir sistemas de producción que satisfagan nuestras necesidades sin poner en riesgo la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

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

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

producción, que no se utiliza insumos de síntesis química, que emplea practicas naturales 

biológicas y que preserva la fertilidad de los suelos y la diversidad genética de los 

ecosistemas. 

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

Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Estas normas dan 
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lineamientos básicos para la producción orgánica de cultivos desde la selección del terreno 

para la siembra hasta la comercialización del producto. 

Las normas de producción orgánica, son definiciones y reglas para el desarrollo de sistemas 

de producción orgánica, establecidas por organismos acreditados a distintos niveles 

(internacionales, estatal, etc.). 

A nivel internacional existen distintas normas para la producción orgánica. Entre las 

normas conocidas están las de la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura 

Ecológica (IFOAM), la Comunidad Económica Europea (Reglamento 2092/91), los EE. 

UU. de América (NOP – National Organic Program), Japon (JAS – Japonese Agricultural 

Standaras) y otros que producen e importan este tipo de productos
102

. 

Los principales países productores de quinua son Bolivia, Perú y Ecuador, extendiéndose a 

Chile, Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica. Asimismo, hace muchos años se 

viene experimentando y expandiendo su cultivo en países como Estados Unidos de 

América, Canadá, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Italia, India, Kenia, Marruecos, 

Australia, China y otros donde están produciendo o realizando ensayos agronómicos para la 

producción comercial. 

La producción de quinua se encuentra en proceso de expansión hacia diferentes áreas 

geográficas del planeta, por sus extraordinarias características de adaptabilidad a diversos 

pisos ecológicos y condiciones climáticas. En la región de origen, se incentiva la 

producción de quinua certificada, siguiendo los procedimientos ancestrales y en 

consonancia con las actuales normas nacionales e internacionales para productos orgánicos, 

convencionales y otros requeridos por los países destino. La producción orgánica se 

convierte en un factor de incentivo para los productores y los consumidores en el mundo ya 

que la creciente tendencia del “consumo verde y responsable” valora el uso de menor 

cantidad de químicos, con la finalidad de salvaguardar la salud de los consumidores
103

. 

                                                 
102

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT y Consejo Nacional de Comercializadores y 
Productores de Quinua. CONACOPROG. (2009). Política Nacional de la Quinua. Pág. 41. 
103

 2013 – Año Internacional de la Quinua IBCE. La Quinua Boliviana traspasa fronteras para el 
consumo mundial. Pág. 13. 
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La producción se centra en los departamentos más importantes Oruro, Potosí, La Paz, y 

siendo que en los años 90s fue La Paz quien producía más y en los años 2000 para adelante 

Oruro y Potosí fueron incrementando su producción, para el año 2013 como Oruro como el 

principal productor con 51,07%, Potosí con 38,52% y La Paz con 10,06%. 

Gráfico N° 3 Producción de quinua por departamento, en año especifico 1993, 2003 y 

2013 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 
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Gráfico N° 4 Producción de quinua en los 3 departamentos principales

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

En la grafica se puede observar que en los años 90s el departamento de La Paz era quien 

más producía seguida de Potosí y Oruro y a partir del 2003 Oruro es quien ocupa el primer 

lugar seguida de Potosí y La Paz. 

 

En el cuadro y la gráfica siguiente, en todo el país, existen 62 plantas procesadoras, siendo 

el 16% artesanales, 27% semi-industriales y 56% industriales. El 35% de las plantas 

procesadoras se encuentran en Oruro. 

Gráfico N° 5  Numero de plantas procesadas de quinua según departamento 

 

Fuente: Datos IBCE / infografía: (FMG/La Razón) 
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Cuadro N° 10 Bolivia: número de empresas transformadoras de quinua real por 

departamento 

Departamentos Artesanal 
Semi 

industrial 
Industrial 

Total por 

departamento 

Total en 

% 

Cbba 0 5 4 9 15% 

Sucre 0 0 3 3 5% 

La Paz 3 8 9 20 32% 

Oruro 6 2 14 22 35% 

Potosí 1 2 5 8 13% 

Total 10 17 35 62 100% 

Total en % 16% 27% 56% 100%   

Fuente: En Gutiérrez Choque Zacarías (2012). 

En el siguiente cuadro se realiza un análisis de la evolución de la producción de quinua en 

Bolivia, datos que considera la producción de todos los departamentos del país 

considerando la información de los años, 1993 a 2013; además se consignan los datos de 

rendimiento por hectárea en kilos y superficie cultivada en hectáreas.  

Cuadro N° 11 Bolivia: Volumen de producción, rendimiento y superficie cultivada de 

la quinua. Años: 1993, 2003 y 2013. 

AÑOS 
SUPERFICIE PRODUCCIÓN  RENDIMIENTO 

(Has.) (Tm.) (Kg/ha.) 

1993 38.422 20.115 524 

1994 38.196 19.465 510 

1995 35.432 18.371 518 

1996 37.499 23.498 627 

1997 38.711 26.390 682 

1998 36.770 21.074 573 

1999 35.336 22.538 638 

2000 35.907 23.157 645 

2001 35.690 22.589 633 

2002 37.325 23.786 637 

2003 38.941 24.595 632 

2004 40.541 24.748 610 

2005 43.553 26.785 615 

2006 46.316 27.739 599 

2007 48.897 28.231 577 

2008 50.356 28.809 572 
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2009 59.924 34.156 570 

2010 63.010 36.106 573 

2011 64.789 38.257 590 

2012 96.544 50.566 524 

2013 131.192 61.182 466 

Fuente: INE 

Gráfico N° 6 BOLIVIA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR 

AÑO 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

En este Gráfico se puede observar que la producción se incremento 3 veces más de 1993 a 

2013, en cuando la superficie cultivada a partir de los años 2001 tendió a incrementarse y 

se puede observar que el rendimiento es cíclica en los noventa pero en los años 2000 tiende 

a disminuir sin embargo se puede observar que no disminuyo mucho porque la superficie 

cultivada también se incremento, si no fuera ese caso los rendimientos serian mucho 

menos. 
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3.7.1.4. Producción de la quina 

 

En la grafica siguiente, nos permite observar que la tasa de crecimiento entre los periodos 

1993 y 2003, ha tenido un crecimiento de 22,3%. Y las tasas de crecimiento de entre los 

períodos  2003 y 2013 es 148,8%, representando el período de mayor tasa de crecimiento 

de producción, y en 20 años de 1993 a 2013 una tasa de crecimiento de 204,2%.  

Gráfico N° 7 Bolivia: Incremento volúmenes de producción de quinua por 

departamento 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 
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En el cuadro siguiente, nos permite observar que el volumen de producción  de quinua entre 

los periodos 1993 y 2003 se incremento en 4480 toneladas métricas. Y entre los períodos  

2003 y 2013 de 36587 toneladas métricas, en el primer periodo no era muy demandado por 

el exterior y en segundo periodo comienza a tener una mayor demanda externa. 

Cuadro N° 12 Bolivia: Evolución del incremento volúmenes de producción de quinua 

por departamento, 1993-2013 

Departamento 1993 2003 

% 1993-

2003 10 

AÑOS 

2003 2013 

% 2003-

2013 10 

AÑOS 

% 1993-

2013 20 

AÑOS 

La Paz 9000 8361 -7,1 8361 6154 -26,4 -31,6 

Oruro 4880 8717 78,6 8717 31245 258,4 540,3 

Potosi 6119 7339 19,9 7339 23566 221,1 285,1 

Chuquisaca 20 41 105,0 41 42 2,4 110,0 

Cochabamba 90 128 42,2 128 163 27,3 81,1 

Tarija 6 9 50,0 9 12 33,3 100,0 

Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 

Beni 0 0 0 0 0 0 0 

Pando 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 20115 24595 22,3 24595 61182 148,8 204,2 

INCREMENTO 

 

4480 

  

36587 

  Fuente: INE 

Elaboración propia 
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3.7.2. Rendimiento  

Aun cuando ha aumentado el área cultivada en los últimos veinte años, el rendimiento ha 

disminuido de cerca de 524 a 466 kilogramos por hectárea, como consecuencia de los 

profundos cambios que está experimentando el altiplano boliviano; uno de los cuales es la 

reducción de los períodos de barbecho a uno o dos años, donde antes solían ser de dos a 

seis años. 

Gráfico N° 8 Bolivia: Evolución del rendimiento de quinua  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia 

 

En los años 90 los rendimientos tienden a subir, esto se atribuye sobre todo a las 

precipitaciones pluviales y no así a prácticas de mejora de suelo. A partir del año 2000 se 

acentúa aun más el incremento rendimiento, esto porque muchas organizaciones fueron 

trabajando con proyectos de manejo del cultivo de quinua y además es importante 

mencionar que el rendimiento se incremento sobre todo por la expansión de superficies de 

cultivo (Collao, 2004).  
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En la grafica siguiente la tasa de crecimiento del rendimiento de la producción de quinua 

entre 1993 y 2003, ha sido de 20,6% en 10 años, y en los periodos entre 2003 y 2013 -

26,6% negativo en los últimos 10 años, también el análisis entre 20 años la tasa de 

crecimiento es de -11,1% también negativo, el rendimiento de los cultivos de quinua en 

Bolivia, no han sido superados, por el contrario, se observa una tendencia a la disminución.  

Gráfico N° 9 Bolivia: Incremento en el rendimiento por departamento 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 13 Bolivia: Evolución del incremento rendimientos de quinua por 

departamento, 1993-2013 

Departamento 1993 2003 

% 1993-

2003 10 

AÑOS 

2003 2013 

% 2003-

2013 10 

AÑOS 

% 1993-

2013 20 

AÑOS 

La Paz 545 615 12,8 615 306 -50,2 -43,9 

Oruro 494 651 31,8 651 510 -21,7 3,2 

Potosí 519 632 21,8 632 477 -24,5 -8,1 

Chuquisaca 500 586 17,2 586 457 -22,0 -8,6 

Cochabamba 464 500 7,8 500 562 12,4 21,1 

Tarija 400 474 18,5 474 400 -15,6 0,0 

Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 

Beni 0 0 0 0 0 0 0 

Pando 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 524 632 20,6 632 466 -26,3 -11,1 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

En los departamento principales de producción de quinua. Tenemos el primer periodo entre 

1993 a 2003 los departamentos tuvieron un incremento en su rendimiento pero en el 

segundo periodo de 2003 a 2013 tuvieron una disminución, siendo que en los 20 años se 

tiene que el Departamento de La Paz, Potosí y Chuquisaca quienes tuvieron una 

disminución en su rendimiento siendo La Paz quien disminuyo mas, en tanto que Oruro y 

Cochabamba tuvo un incremento. 
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3.7.3. Superficie Cultivada  

 

En total entre los periodos 1993 y 2003, la tasa de crecimiento de la superficie cultivada fue 

de 1,4%, entre 2003 y 2013 se registra una tasa de crecimiento de 236,9%, y entre los 20 

años períodos entre 1993 y 2013 de 241,5% la tasa de crecimiento de la superficie cultivada 

de quinua más de doscientos porciento por la alta demanda que existió a partir de los años 

2000. 

Gráfico N° 10 Bolivia: Incremento de la superficie cultivada de quinua por 

departamento 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

En lo que se refiere a la superficie cultivada, se observa una evolución similar al del 

volumen de producción de quinua, es decir un crecimiento sostenido. En 1993 la superficie 

cultivada ascendió a 38.422 hectáreas, entre 1993 y 2003 el incremento en la superficie 

cultivada fue mínimo alcanzando a 38.941 hectáreas y, finalmente, entre 2003 y 2013, se 

presentó el incremento más importante en la superficie cultivada llegando a 113.192 

hectáreas.  
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Cuadro N° 14 Bolivia: Evolución del incremento de la superficie cultivada de quinua 

por departamento, 1993-2013 

Departamento 1993 2003 

% 1993-

2003 10 

AÑOS 

2003 2013 

% 2003-

2013 10 

AÑOS 

% 1993-

2013 20 

AÑOS 

La Paz 16500 13594 -17,6 13594 20138 48,1 22,0 

Oruro 9873 13390 35,6 13390 61216 357,2 520,0 

Potosí 11800 11612 -1,6 11612 49426 325,6 318,9 

Chuquisaca 40 70 75,0 70 92 31,4 130,0 

Cochabamba 194 256 32,0 256 290 13,3 49,5 

Tarija 15 19 26,7 19 30 57,9 100,0 

Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 

Beni 0 0 0 0 0 0 0 

Pando 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 38422 38941 1,4 38941 131192 236,9 241,5 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

En cuanto a los antecedentes más importantes de la industrialización de la quinua, la 

ANAPQUI, a fin de obtener mayor valor agregado de la quinua, ha incursionado también 

en la industrialización de ciertos productos derivados.
104

 

Para ello cuenta con algunos equipos artesanales y semimecanizados. También está en 

construcción una infraestructura para una planta industrializadora, para su posterior 

implementación y funcionamiento financiados por SOS FAIM Bélgica. 

En el período 1994-1997, la ANAPQUI hizo funcionar un molino para obtener harina de 

quinua cruda y tostada. De la misma manera, echó a andar una máquina para explanar la  

quinua beneficiada y obtener las hojuelas precocidas. También se mejoró la pipoquera 

(artesanal) al ponerle un motor eléctrico para hacer girar la olla de presión y elaborar las 

pipocas (granos inflados).
105

 

                                                 
104

 Ayaviri Grover, Choque Nicanor y Panamá. Op. Cit., Pág. 57. 
105

 Idem, Pág. 58. 
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Con muchas dificultades, la organización logró insertarse en el campo de la 

industrialización de la quinua, para obtener algunos productos y subproductos (saponina), 

que son los siguientes: 

 Quinua perlada. Es el grano entero, obtenido del desamargado, exento de impurezas 

y con un mínimo de granos partidos o desagregados. 

 Hojuelas de quinua precocida. Obtención de hojuelas por compresión de los granos 

clasificados como quinua primera, desamargados, exentos de impurezas y con un 

mínimo de desagregados. 

 Harina integral. Obtenida por molienda del grano de quinua tercera desamargado; 

exenta de impurezas. 

3.8. Año Internacional de la Quinua 

 

El año 2013, ha sido declarado por la Asamblea General de la Naciones Unidas como el 

“Año Internacional de la Quinua” (AIQ), bajo el lema “Un futuro sembrado hace miles de 

años en reconocimiento a los pueblos”, en reconocimiento a los pueblos andinos que han 

preservado este cultivo excepcional como alimento para generaciones presentes y futuras 

gracias a su conocimiento tradicionales y prácticas de vida en armonía con la naturaleza. 

La resolución 66/221, del 22 de diciembre de 2011, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que declaro el 2013  como el Año Internacional de la Quinua fue 

propuesta por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el copatrocinio de 

Argentina, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Georgia, 

Guyana, Honduras, Irán, Liberia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y 

Uruguay. 

Los objetivos del Año Internacional de la Quinua  fueron: 

 Promover una mayor cooperación internacional y alianzas entre los actores 

públicos, privados y no gubernamentales involucrados en la producción, promoción 

y uso sostenible de la quinua a nivel mundial. 
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 Aumentar la conciencia sobre la necesidad de prácticas de cultivo de la quinua mas 

sostenibles y establecer cuáles son las políticas favorables para promover su 

conservación y uso sostenible en todo el mundo. 

 Aumentar la conciencia de las personas en todo el mundo sobre las propiedades y el 

valor agregado de la quinua para su nutrición y el de las economías locales, 

especialmente en las comunidades productoras. 

 Reconocer la valiosa contribución de los pueblos indígenas como guardianes de la 

quinua para las generaciones presentes y futuras. 

 Generar nuevos conocimientos a partir de su intercambio entre actores diversos. 

 Diversificar el uso de la quinua a través de nuevas y variadas formas de consumo. 

El informe técnico: “La quinua, cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria 

mundial” elaborado por PROINPA (Promoción e Investigación de Productos Andinos) y la 

FAO, hace una recopilación actualizada y detallada sobre las bondades nutritivas, la 

versatilidad agronómica y la expansión del cultivo a otros continentes, mostrando que la 

quinua es un cultivo con alto potencial para contribuir a la seguridad alimentaria de 

diversas regiones del planeta, especialmente en aquellos países donde la población no tiene 

acceso a fuente de proteínas o las condiciones de producción son limitadas por la escasa 

humedad, baja disponibilidad de insumos y la aridez
106

. 

3.9. Programas Desarrollados 

3.9.1. Programas en su primera fase (2005 – 2008) 

El Programa de Apoyo a la Cadena Quinua Altiplano Sur, funciona a partir de junio de 

2005, tiene por objetivo asesorar y hacer seguimiento en la gestión de las actividades de 

fortalecimiento de la cadena productiva, con el fin de incrementar las exportaciones de 

modo que posición en a Bolivia como el mayor productor de quinua
107

. 

                                                 
106

 2013 – Año Internacional de la Quinua IBCE. La Quinua Boliviana traspasa fronteras para el 
consumo mundial. 
107

 Borja M. Raquel y Soraide L. David (2007). Estudio del consumo de la quinua en la ciudad de 
Potosí. Programa Quinua Altiplano Sur. Fundación Autapo Programa Quinua. Pág. 13-14. 
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El Programa financiado por la Embajada Real de los Países Bajos, es conducido por la 

Fundación AUTAPO y un Comité Técnico conformado por representantes de los actores de 

la Cadena Productiva de la Quinua, productores, transformadores y exportadores entre ellos 

CONACOPROQ (Comité Nacional de Competitividad y Productividad de la Quinua), 

Cámaras: nacional y departamentales de Potosí y Oruro, asociaciones como ANAPQUI, 

CECAOT, Prefecturas y Universidades de los departamentos de Potosí y Oruro, 

Direcciones distritales de Educación de Uyuni, Llica y Colcha K de Potosí y Salinas del 

departamento de Oruro. 

Los componentes de acción del Programa comprenden: 

 Financiamiento, que tiene como objetivo “ampliar las oportunidades de acceso a 

capital y crédito de los actores de la Cadena como instrumento para mejorar la 

Productividad y Competitividad”. 

 Capacitación, con objeto de preparar a los actores de los diferentes eslabones de la 

cadena. 

 Desarrollo tecnológico, con el objetivo de “adoptar y promover tecnología existente 

en la Cadena de Quinua”. 

 Promoción – exportación, orientado a “mejorar la comercialización nacional e 

incrementar la exportación de quinua”. 

 Coordinación, el ultimo componente tiene como objetivo generar un espacio donde 

exista coordinación entre los ejecutores de los distintos componentes del Programa. 

 

De esta forma se cuenta con instrumentos legales que impulsan el fortalecimiento de la 

productividad, así como entidades que apoyan la gestión de las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos trazados. 
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En esta última temporada se ha podido advertir el avance en cuanto a la transformación del 

producto, puesto que aunque aun no son de consumo masivo se puede notar la presencia del 

producto quinua en diferentes presentaciones
108

. 

El enfoque de Cadena Productiva aplicado por el Programa en su primera fase (2005 – 

2008) no ha sido suficiente para lograr incidir integralmente en los problemas de 

sostenibilidad del sector productivo de la quinua real. En efecto, a nivel del eslabón 

primario con este enfoque las acciones del Programa han estado orientadas específicamente 

al desarrollo de la producción de quinua real, sin ninguna intervención en el sector 

pecuario, principal proveedor de estiércol para la reposición de nutrientes en la agricultura, 

así como tampoco se trabajo en el fortalecimiento de otras actividades económicas 

potenciales de la zona, como es turismo rural, a fin de disminuir la presión sobre la 

producción de Quinua Real
109

. 

3.9.2. Programas en su segunda fase (2009 – 2013) 

 

Es en este sentido que el Programa de Fortalecimiento al Complejo Quinua en su segunda 

Fase adopto el Enfoque de Complejos Productivos, a fin de fomentar la articulación y el 

desarrollo integral de todas las actividades económicas potenciales del Altiplano Sur, 

particularmente la ganadería para mejorar la productividad de los sistemas agrícolas, y el 

turismo rural comunitario como una alternativa de diversificación económica. 

En esta nueva fase se caracterizo por una “ampliación” del enfoque cadena de valor hacia el 

enfoque complejo productivo (articulación de potencialidades Quinua, Camélidos y 

Turismo Rural), pues esto permitió una visión más amplia con la cadena de valor camélidos 

(encadenamiento hacia atrás) y la cadena turismo (encadenamiento hacia delante). 

  

                                                 
108

 Ibid. 
109

 David Soraide Lozano, Zacarías Gutiérrez, Pedro Mamani, Jenny Arancibia, Verónica del 
Carpio, Digno Huanca, Jesús Equise, Oscar Sosa, Eva, Villca, Rafael Revilla (2013). Experiencias 
en el apoyo al Complejo Quinua en el Altiplano Sur de Bolivia. Fundación Autapo PROGRAMA 
COMPASUR 2009 – 2013. 1ro. Edición. p. 9. 
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Al inicio del Programa el rendimiento de promedio de 12,5 qq/ha (Línea de base 2008 

FAUTAPO).  Al finalizar el Programa con la aplicación de un nuevo paquete tecnológico 

de producción orgánica sostenible, el rendimiento promedio es de 18 qq/ha., productores y 

productoras de Quinua Real del Altiplano Sur, aglutinados en 12 municipios de los 

departamentos de Oruro y Potosí
110

. 

3.10. Evolución de la demanda interna 

 

De acuerdo a un análisis basado en los estudios realizados por PROQUIOR (2008), se 

estimo que la demanda de quinua real a nivel nacional por año se presenta con carácter 

ascendente, llegando a aumentar 3 veces más de cantidad en relación con la demanda del 

año 1995 que muestra 600 TM, llegando a 2166 TM para el año 2008. 

Cuadro N° 15 Bolivia: cantidad de la demanda interna y consumo per cápita 

 

AÑO 

Demanda 

interna en 

TM 

Consumo per 

cápita en 

kg/persona/año 

Tasa de 

crecimiento 

C_per_qui 

(en %) 

1993 560 0,08   

1994 580 0,08 1 

1995 600 0,08 1 

1996 620 0,08 1 

1997 540 0,07 -15 

1998 680 0,08 23 

1999 700 0,08 1 

2000 720 0,08 1 

2001 710 0,08 -3 

2002 814 0,09 12 

2003 885 0,10 7 

2004 926 0,10 3 

2005 971 0,10 3 

2006 1234 0,13 25 

2007 2423 0,25 93 

2008 2166 0,22 -12 

2009 4000 0,40 82 

                                                 
110

 Op. Cit.  p. 49. 
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2010 11573 1,14 185 

2011 11793 1,14 0 

2012 12013 1,14 0 

2013 12232 1,15 0 

Fuente: PROQUIOR 2008, MDRyT y INE 

Elaboración propia 

 

 

En el año 2008, el consumo per cápita fue de 0,35 kg/año, para el año 2012, el consumo fue 

incrementado a 1,11 kg/año, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012
111

. 

Como se puede observar en el cuadro de arriba el consumo fue menos de un kilogramo 

hasta el 2009, y a partir del 2010 sube un poco pero luego se mantiene por los altos precios. 

  

                                                 
111

  http://noticiasdesdebolivia.blogspot.com/2013/12/consumo-de-quinua-sube-de-12-mil-20-
mil.html (22/01/2015) 

http://noticiasdesdebolivia.blogspot.com/2013/12/consumo-de-quinua-sube-de-12-mil-20-mil.html
http://noticiasdesdebolivia.blogspot.com/2013/12/consumo-de-quinua-sube-de-12-mil-20-mil.html
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En el Gráfico siguiente se puede observar como fluctúan en el tiempo la dinámica de las 

tasas de crecimiento entre consumo per cápita y precio de la quinua, el 2010 el consumo 

tiende a ser mayor porque los precios internacional disminuyeron pero el precio de mercado 

para el consumo boliviano es alto y es por esa razón que su consumo se mantiene constante 

desde el 2011. 

Gráfico N° 11 Bolivia: Tasas de crecimiento anual entre precio y consumo per cápita 

 

Fuente: BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 2008, CECAOT 2008, MDRyT, PROQUIOR 

2008 y INE 

Elaboración propia 

Coeficiente de correlación  (y,x)          

( Tcreci_C_per_qui, 

Tcreci_Precio_qui) 

r = - 0.317943 

 

Del gráfico N° 11 y anexo N° 13 se obtiene un coeficiente de correlación negativa, esto 

quiere decir que tiene una relación inversa entre la tasas de crecimiento del precio y 

consumo per cápita de la quinua, los efectos de las tasas de crecimiento del consumo per 

cápita serán negativos. En donde un incremento del precio afecta en un 32% a las tasas de 

crecimiento del consumo per cápita de la quinua.  
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El consumo de quinua en Bolivia es de apenas dos kilogramos por persona al año, mientras 

que el de arroz y fideos es de 25. Comparado con el Perú, que exporta menos cantidad de 

quinua, esta tiene un consumo de más de 2 kilogramos por persona al año
112

. 

También se aumentará la superficie de cultivos en 25%; de 163.732 hectáreas (has) a 

131.192 has para el año 2014. 

El incremento en el consumo se atribuye a la campaña realizada por el Gobierno para 

mostrar las bondades del alimento considerado como el más completo en nutrientes. 

Aunque ellos esperaban para el año 2013 de 2 kg/persona/año. 

Al momento de realizar el análisis de la demanda de quinua en Bolivia, uno de los 

problemas más evidentes es la insuficiente información estadística sobre el comportamiento 

del mercado nacional de la quinua – grano y productos procesados - en vista de que el 

Censo Nacional Agropecuario se realizó en 1984 y cuya base estadística es obsoleta para la 

analizar el comportamiento actual de la quinua relativo a la producción, mercados, precios, 

y otras variables relevantes y sus tendencias.
113

  

El Centro de Estudios y Proyectos, CEP, en su investigación Estudios de Mercado para 

Productos Derivados de Quinua, para la gestión 2007, estima la producción de quinua en 

26,900 TM, y resta la exportación legal y no registrada estimada en 13.000 TM, por lo 

tanto, quedan para el consumo nacional 13,900 TM. Por lo cual se estima que el consumo 

per-cápita urbano de quinua es de 2,6 Kg/persona/año, y no como establecen algunos 

estudios de 4,7 Kg/persona/año (INFOAGRO 2007). A su vez, Pro-rural sostiene que se 

habría sobreestimado el autoconsumo nacional y subestiman las exportaciones no 

registradas a Perú. Finalmente, el Ministerio de Salud y Deportes estima que el consumo 

per-capital nacional es aproximadamente de 1Kg/persona/año
114

.  

Adicionalmente, se tiene información de que el consumo de quinua es el mercado nacional 

es bajo, independientemente de las estimaciones referidas, expuesta por los participantes a 

                                                 
112

  http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/desertificacion/la-produccion-de-
quinua-en-el-sur-de-bolivia (22/01/2015) 
113

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT y Consejo Nacional de Comercializadores y 
Productores de Quinua. CONACOPROG. (2009). Política Nacional de la Quinua. Pág. 62. 
114

 Ibid. Pág. 62. 

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/desertificacion/la-produccion-de-quinua-en-el-sur-de-bolivia
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/desertificacion/la-produccion-de-quinua-en-el-sur-de-bolivia
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los talleres de análisis y validación de las políticas de quinua, en razón a que la población 

citadina no conoce de las bondades nutraceuticas115 de la quinua, no cuentan con el habito 

de su consumo, no está dispuesto a pagar su precio, no distingue la calidad de la quinua, y 

el bajo nivel de ingresos de la población por lo que prefiere productos más baratos a 

expensas de la calidad del producto. 

Es digno de destacar acciones orientadas a estimular el consumo de quinua en el mercado 

nacional, como el desayuno escolar y subsidio materno – infantil, suspendidos por el precio 

de la quinua frente a productos sustitutos. Acciones preferentes que deberían restituirse 

para mejorar el nivel nutricional de nuestra población. 

Y en virtud al Plan Nacional de Desarrollo, PND, que busca la transformación, el cambio 

integrado y diversificado de la matriz productiva generando excedentes, ingresos y empleo, 

la quinua constituye un desafío y una oportunidad para lograr los propósitos del PND, y 

crear oportunidades para que la población del altiplano pueda reducir la pobreza y lograr la 

seguridad alimentaria, en armonía con la naturaleza y en comunidad, en el marco del 

“VIVIR BIEN”.
116

 

                                                 
115

 Nutracéutico, palabra derivada de nutrición y farmacéutico, hace referencia a todos aquellos 
alimentos que se proclaman como poseedores de un efecto beneficioso sobre la salud humana. 
116

 Idem. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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CAPITULO IV 

4. Comportamiento de las exportaciones 

4.1. Exportaciones de quinua  

 

Como ya se ha indicado, el incremento de la superficie cultivada y los volúmenes de 

producción de la quinua se explican fundamentalmente por la demanda del mercado 

mundial, por lo que la producción de quinua en el país tiene un claro perfil exportador. 

Como señala la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, la quinua se 

caracteriza por su “extraordinaria adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos”; “se 

adapta a climas desde el desértico hasta climas calurosos y secos, puede crecer con 

humedades relativas desde 40% hasta 88%, y soporta temperaturas desde -4º C hasta 38º 

C
117

. En este sentido, si bien ha sido y sigue siendo un cultivo tradicionalmente andino, que 

se produce fundamentalmente en Bolivia, Perú y Ecuador, en los últimos años existe una 

incipiente producción en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda, 

Italia y Francia, y se está efectuando pruebas para su cultivo en Kenia, la región del 

Himalaya, en el norte de India, y en las sabanas de Brasil
118

. 

Según esta misma fuente, la producción de los países andinos en 2009 estuvo alrededor de 

las 70.000 toneladas, de las cuales 40.000 fueron producidas por Perú, 28.000 por 

Bolivia
119

 y 750 por Ecuador.  

Si bien Perú produce prácticamente el doble que Bolivia, su producción y gran parte de sus 

importaciones (que las realiza de manera legal e ilegal desde Bolivia) están destinadas 

mayoritariamente al consumo de su mercado interno. En 2007 Perú exportó solamente 

alrededor de 400 toneladas de quinua en grano
120

. En este sentido, y teniendo también en 

cuenta la escasa producción de Ecuador, Bolivia es el principal exportador de quinua a 

                                                 
117

 AVSF – Agronomes Veterinaires Sans Frontieres (2011). El sistema de información geográfica, 
una herramienta de planificación y gestión territorial. La Paz: AVSF. Pág.1. 
118

 Ibidem. 
119

 Según datos oficiales del INE y del MDRyT, la producción de quinua en Bolivia en 2009 fue de 
34.156 Tm. 
120

  Op. Cit. Pág. 2. 
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nivel mundial, pues hacia 2011 exportó legalmente 21.184 Tm. A este dato debe sumarse la 

producción de quinua que es exportada ilegalmente a Perú, y cuyos volúmenes no se 

conocen con certeza. 

Como puede observarse en el Gráfico N° 12 y en el Anexo N° 5, el incremento sostenido 

de las exportaciones de quinua se inicia a principios de la década de 2000. Sin embargo, es 

a partir de 2005 cuando se presenta un verdadero boom en los volúmenes de exportación de 

este grano y de productos derivados del mismo, pues de 1.439 Tm exportadas en 2000 se 

alcanza 4890 Tm en 2005 y 35063 Tm en 2013. 

Gráfico N° 12 Bolivia: evolución de los volúmenes de exportación de quinua en grano 

en Tm y precio en $us/Tm 

 

Fuente: Datos del INE, IBCE. 

Elaboración propia 
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Gráfico N° 13 Bolivia: valor de las exportaciones en millones de $us. 

 

Fuente: Datos del INE, IBCE.    

Elaboración propia 

 

Por su parte, si bien el incremento de los valores de exportación también tienden a crecer 

paulatinamente entre 2000 y 2003, es a partir de 2004 cuando se da un incremento 

exponencial de los mismos, pues mientras ese año se exporta quinua por un valor de 4,4 

millones de dólares, en 2012 se exporta por un valor de 80 millones de dólares. 

Durante los 10 años desde 1993 hasta 2003 el valor de las exportaciones fueron 0,7 

millones de dólares a 3,1 millones de dólares habiendo crecido 4 veces, mientras que desde 

el año 2003 hasta 2013 de 3,1 millones de dólares a 153,3 millones de dólares creció 50 

veces más los últimos 10 años. 

Este proceso está acompañado además por una fuerte diversificación de los países de 

destino de las exportaciones de quinua. En los años ochenta, las exportaciones legales se 

dirigían exclusivamente a Perú, pero a partir de 1990 se comienza a exportar a países de 

América del Norte y a algunos países de Europa. En el decenio de 2000, las exportaciones 

siguieron diversificándose hacia países del Asia y América Latina. 
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Si bien es posible advertir un importante proceso de diversificación geográfica de las 

exportaciones de quinua —pues hacia 2012 demandaban este grano 36 países— (anexos N° 

5), el 88% del volumen de las exportaciones y el 89% del total de su valor se concentra en 

cinco países (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Países Bajos). 

Sin embargo, el 63% del incremento total (tanto en volumen como en valor de las 

exportaciones) en los últimos diez años (2000-2012) se explica por las exportaciones a 

Estados Unidos. El 80% de la producción de quinua en Bolivia (2010) está destinada a la 

exportación
121

. 

Cuadro N° 16 Bolivia: Volúmenes y valores de exportación de quinua y sus derivados 

según principales países de destino, 2000 – 2012. 

País de 

destino 

2000 2012 Incrementos 

TM % 

Miles 

de 

$us. 

% TM % 

Miles 

de 

$us. 

% TM % 

Miles 

de 

$us. 

% 

Estados 

Unidos 

546 37 658 35 18055 62 56367 63 17509 63 55709 63 

Canadá 0 0 0 0 2003 7 6398 7 2003 7 6398 7 

Francia 400 27 546 29 2851 10 8798 10 2451 9 8252 9 

Países  

Bajos 

178 12 216 11 1621 6 4905 5 1443 5 4689 5 

Alemania 231 16 352 19 926 3 2753 3 695 3 2401 3 

Perú 40 3 49 3 1 0 2 0 -39 0 -47 0 

Otros 64 4 66 3 3.615 12 10.833 12 3551 13 10767 12 

TOTAL 1.459 100 1.887 100 29.072 100 90.056 100 27.613 100 88.169 100 

Fuente: INE y BCB. 

Y en el año 2014 también en Estados Unidos con 61 %,  Canadá con 7 %, Francia 7 %, 

Países Bajos 7 % y Alemania 5 %. 

                                                 
121

 Rossmary Jaldin Quintanilla (2010). Estados de investigación temática PIEB. Producción de 
quinua en Oruro y Potosí. Pág. 49. 
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Gráfico N° 14 VOLUMEN DE EXPORTACION POR PAISES DE DESTINO - 2014 

 

FUENTE: Elaborado por el OAP con cifras de INE, MDRyT. 

Finalmente, es importante señalar que el 95,8% del total de las exportaciones está 

compuesto por quinua en grano y solamente el 4,2% por derivados. En este sentido, la 

importante producción de quinua del país sigue siendo mayoritariamente exportada, sin 

mayores niveles de transformación manufacturera o industrial. 

Gráfico N° 15 Bolivia: evolución de los volúmenes de exportación de quinua, según su 

grado de transformación, 1993-2013  

 

Fuente: CEDLA Elaboración con base en BCB, MICT-DICOMEX, INE. 
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La creciente demanda mundial de la quinua no solo ha impulsado el incremento de la 

superficie cultivada y de la producción de este grano, sino que también ha impulsado la 

conformación de plantas de procesamiento de quinua y/o de transformación de derivados de 

quinua. Según Gutiérrez, existirían 62 empresas de este tipo que, mayoritariamente, 

exportan su producción
122

. Los países que consumen productos derivados de la quinua son, 

en orden de importancia, Estados Unidos, Brasil, Australia y Canadá. 

Según este autor, la mayor parte de estas plantas (56,4%) son catalogadas como industriales 

pues producen quinua perlada (lavada), poseen equipos para el control de calidad y para la 

producción masiva de más de dos derivados. Un 27,4% son consideradas como semi-

industriales puesto que procesan quinua perlada y producen entre uno o dos productos 

derivados. Solamente el 16,2% son consideradas como artesanales, debido a que son 

empresas acopiadoras que adquieren la quinua previamente perlada para la producción de 

derivados en forma artesanal. La mayor parte de estas plantas están situadas en el 

departamento de Oruro (35,6%) y La Paz (32,2%), mientras que los departamentos de 

Cochabamba y Potosí concentran el 14,5% y el 12,9%, respectivamente. El 4,8% restante 

se ubica en Chuquisaca. 

                                                 
122

 Gutiérrez Choque Zacarías (2012). Atlas productivo de la quinua real. La Paz: FAUTAPO, 
Programa COMPASUR y Reino de los Países Bajos. Pág. 159. 
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Gráfico N° 16 Bolivia: número de empresas transformadoras de quinua real por 

departamento. 

 

Fuente: En Gutiérrez Choque Zacarías (2012). Op. Cit.  

Es importante señalar que si bien la mayor parte de las plantas (70,0%) se ubican en 

ciudades principales como Oruro, La Paz, El Alto y Cochabamba, el 30% están situadas en 

ciudades intermedias cercanas a las comunidades donde se produce la quinua: Challapata y 

Salinas de Garci Mendoza en Oruro, San Agustín, San Pedro de Quemes, Uyuni, Colcha K 

y Llica en Potosí, y La Huachaca en La Paz. Las plantas de estas ciudades intermedias 

pertenecen a organizaciones de productores, como ANAPQUI o CECAOT, o a pequeños y 

medianos empresarios capitalistas que son también grandes productores y rescatadores de 

quinua
123

. 

La expansión de la producción de quinua ha implicado también el desarrollo de la 

fabricación de maquinaria e implementos necesarios para la producción y exportación de 

este cultivo. Hacia 2004 se había contabilizado ocho empresas dedicadas a la fabricación de 

trilladoras, sembradoras, venteadoras, seleccionadoras de grano, plantas de procesamiento e 

implementos de labranza
124

. Por otro lado también se había identificado tres empresas de 

                                                 
123

 Ibid 
124

 Collao Pérez Rubén (2004). La cadena productiva de la quinua. Mimeo. CIFEMA SAM 
(trilladoras), COMAQ (sembradoras, trilladoras, venteadoras, eleccionadoras de grano y plantas de 
procesamiento), CPTS (plantas de procesamiento), FADEMIN (seleccionadoras de grano), TIMTAA 
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certificación orgánica de producción de quinua
125

, seis instituciones vinculadas al 

desarrollo tecnológico del proceso productivo
126

, y otras seis instituciones de servicios 

financieros
127

.  

Si bien, como se ha señalado, la quinua es un grano de alto valor nutritivo que contiene 

niveles de proteína superiores a cereales como el trigo, el arroz y el maíz, y es también 

considerado por sus propiedades como un buen sustituto de carnes, huevos y lácteos, su 

consumo interno es muy bajo. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 

en 2008, del total de la producción de quinua, un 43,5% se habría exportado de manera 

oficial, un 38,0% se habría exportado por la vía del contrabando y solo el 18,5% se habría 

destinado al consumo interno
128

. Sin embargo, según la gerente del Consejo Nacional de 

Comercializadores y Productores de Quinua, debido al incremento de las exportaciones y al 

contrabando de este grano, así como a su alto precio interno, el consumo nacional de 

quinua en 2008 representaba tan solo un poco más del 10% de la producción total
129

  

4.2. Mercado interno 

 

Si bien esta escasa demanda interna y su tendencia a un menor consumo obedecen en parte 

a hábitos de consumo urbanos que privilegian otro tipo de alimentos y a la falta de 

información de la población en relación a las bondades nutricionales de este grano
130

, lo 

cierto es que su precio en constante aumento y fijado por el mercado mundial es la variable 

central que explica este comportamiento. Hacia 2008, el precio de una Tm de quinua 

convencional cuadruplicaba el de una de soya y quintuplicaba el de una de trigo 

(CONACOPROQ, 2008). 

                                                                                                                                                     
(implementos de labranza y sembradoras), PROINPA (trilladoras y venteadoras), INGENIERIA y 
PROTEC. 
125

  (Op. cit.). BOLICERT, IMO CONTROL y BIOLATINA. 
126

  (Op. cit.). PROBIOMA (manejo ecológico de plagas, Universidad de San Simón (extracto de 
piretro), 
CIDE (producción de humus de lombriz), ANAPQUI (producción de humus de lombriz), 
PROINPA (investigación), Universidad Técnica de Oruro (investigación).  
127

 (Op. cit.). ANED, CIDRE, IDEPRO, PRORURAL, PRODEM, FADES. 
128

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT y Consejo Nacional de Comercializadores y 
Productores de Quinua. CONACOPROG. (2009). Política Nacional de la Quinua. 
129

 http://bolivia.nutrinet.org  
130

 MDRyT y CONACOPROG Op. Cit. 

http://bolivia.nutrinet.org/
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Según Medrano y Torrico
131

 (2009: 121) hacia 1980 el 80% de la producción de quinua era 

destinada al autoconsumo de las familias productoras de este grano, destinando solo el 20% 

restante al mercado. Por el contrario, ya durante los años noventa, y debido al incremento 

de precios, el 85% de la producción se destinaba al mercado y el porcentaje restante, al 

autoconsumo. 

En este sentido, también los hábitos alimenticios de las familias productoras de quinua 

vienen sufriendo modificaciones por el comportamiento de los precios pues, como lo 

señalan los autores mencionados, “Actualmente existe una diferencia significativa entre el 

precio de la quinua y otros alimentos básicos como el arroz y fideos. Una familia de 

productores puede llegar a vender 1 kilo de quinua hasta en 17 Bs y comprar 1 kilo de arroz 

en 8 Bs o de fideo en 15 Bs. Es decir, resulta más barato remplazar la quinua por otros 

alimentos (sin tomar en cuenta el valor nominal nutricional que se pierde)”
132

. 

En la grafica se observa que el consumo per cápita fue menos de un kilogramo hasta el 

2009, y a partir del 2010 el consumo per cápita se incrementa a más de un kilogramo y 

luego se mantiene constante y este incremento se debió a la mayor información y espacio 

publicitario porque las exportaciones se incrementaron a partir del 2004 y eso llamo la 

atención a la prensa y a la sociedad. 

                                                 
131

 Echalar Medrano, Ana Maria y Torrico Juan Carlos (2009). Consecuencias del incremento de la 
producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el Altiplano sur de Bolivia. San Luis Potosí, 
México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pág. 121. 
132

 Op. cit. Pág. 122. 
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Gráfico N° 17 Consumo per cápita de quinua  

 

Fuente: BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 2008, CECAOT 2008, MDRyT, PROQUIOR 

2008 y INE 

Elaboración propia 

El nivel de precios se ha incrementando tanto que, por ejemplo, “en el año 2007 un quintal 

de quinua (46 kilos) tenía un precio de 270 Bs, en el año 2008 —a inicios del año— 320 Bs 

y a finales del mismo año 720 Bs. Es decir que en un mismo año el precio se llegó a 

duplicar”
133

. En este sentido, y como lo señalan estos autores, “Si bien hoy en día no existe 

escasez del grano y los agricultores de esa región aún lo consumen y destinan parte de su 

producción para la canasta básica familiar, en un futuro el hábito del consumo de quinua 

podría dejarse de lado o disminuir aún más”. Medrano sostiene en otro estudio que hacia 

2010 existían agricultores que destinaban el total de su producción al mercado
134

. 

En este sentido, y como la mayor parte de la producción de quinua en el país es destinada a 

la exportación, en realidad el incremento de los niveles de producción sirve para alimentar 

“bien” a poblaciones de otros países que cuentan con ingresos suficientes para adquirir este 

producto, y no para los sectores mayoritarios de la población de Bolivia que, por sus bajos 

ingresos, tienen limitaciones para consumir este grano. 

                                                 
133

 Ibid. 
134

 Echalar Medrano, Ana María (2010). Expansión del cultivo de quinua (Chonopodium quinoa 
Willd.) y calidad de suelos. Análisis en un contexto de sostenibilidad en el Intersalar boliviano. San 
Luis Potosí y Cologne University of Applied Sciencies. Pág. 115. 
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4.3. Comportamiento de los precios de la quinua 

 

El comportamiento de los precios de la quinua en dos mercados diferenciados: en la zona 

de Challapata (donde se dirige la de menor calidad), y la puesta en Arica, orgánica y de 

mejor procesamiento, destinada a la exportación. El precio de la quinua está determinado 

por las exportaciones, pues es escasa la incidencia de la demanda del mercado nacional, 

donde en año 2013 un 20% de las familias consume este producto, debido al alto precio 

respecto a otros cereales, la pérdida del hábito de consumo y la deficiente calidad del saldo 

que se comercializa en el país. Sin embargo, en ambos casos, los precios han batido records 

históricos. De hecho el precio internacional ha detenido su crecimiento excepcional ($us. 

3.200 por Tm en 2009) y el de Challapata menos intenso (de 650 Bs/qq en 2008 a 750 

Bs/qq en 2009)
135

. 

La quinua alcanza su mejor desarrollo en las regiones más áridas del altiplano, donde se 

concentran elevados niveles de pobreza y bajas densidades poblacionales. Su cultivo es 

anual, por lo que la superficie cultivada es variable en función de los precios. Cada familia 

tiene en promedio entre 11 y 20 hectáreas, pero solamente cultiva entre 3 y 4 debido al 

riesgo climático. Los productores de las provincias de Oruro y Potosí, formaron 17 

asociaciones para mejorar su capacidad de negociación frente a los acopiadores. Varias han 

asumido la compra de insumos, el alquiler de maquinaria y el procesamiento para la 

eliminación de saponina e impurezas y la exportación directa. La más importante 

(ANAPQUI) agrupa a 2000 productores. 

Desde el punto de vista del mercado al cual va dirigida la producción, se genera dos tipos 

de quinua:  

a) La convencional, que es más abundante y recibe tratamiento de pesticidas y 

fertilizantes sin asistencia técnica y tiene como destino el mercado interno y el Perú. 

                                                 
135

 Fundación Autapo (2008). Programa Complejo Productivo Altiplano Sur. Situación actual al 
2008 de la quinua real en el altiplano sur de Bolivia. p. 89. 
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b) La orgánica, que recibe solo insumos naturales como el guano de camélidos, tiene 

como destino el mercado internacional y su calificación emerge de una certificación 

otorgada por empresas especializadas. 

Bolivia como principal productor y exportador de quinua en el mundo, tiene la posibilidad 

de definir, en gran medida, el precio de la quinua a nivel internacional. Especialmente en el 

centro de convergencia de la oferta boliviana, que se encuentra en la feria de Challapata, 

provincia Avaroa del Departamento de Oruro y en el Desaguadero, en la frontera con el 

Perú. De acuerdo a estimaciones recogidas en la región, el 75% de la producción es 

comercializada en Challapata como quinua Real convencional y 25% como quinua 

orgánica certificada.
136

  

Tanto en Challapata como en Desaguadero confluyen los procesos de comercialización 

interactúan de manera simultánea, en donde las empresas exportadoras registradas (que 

compran básicamente quinua orgánica certificada) para fines de exportación legal y los 

comerciantes cuyo propósito es la exportación no registrada a Perú, manejan mayores 

volúmenes de quinua (tal vez hasta el cincuenta por ciento más que los exportadores 

registrados) y básicamente quinua convencional. Perú adquiere todas las calidades de 

quinua incluso granos partidos o muy pequeños, proceso en el cual, los acopiadores 

peruanos tienen capacidad de influir en la determinación de los precios de la quinua.
137

  

Los precios establecidos para la quinua en el mercado de Challapata influyen en el precio 

pagado al productor. El comportamiento de los precios en el mercado de Challapata para la 

quinua y modalidades de mercado, para los periodos 2002 – 2008, se detalla en el siguiente 

cuadro, en el cual se aprecia el ascenso continuo de los precios, especialmente en el año 

2008. 

 

                                                 
136

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT y Consejo Nacional de Comercializadores y 
Productores de Quinua. CONACOPROG. (2009). Política Nacional de la Quinua. Pág. 63. 
137

 Op. Cit., Págs. 63-64. 
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Cuadro Nº 17 Comportamiento del Precio de la Quinua. Años 2002 - 2008 ($us/TM). 

Descripción 

 

Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Precio quinua orgánica 

beneficiada para 

exportación (Challapata) 

 

1.042 

 

997 

 

1.027 

 

1.005 

 

993 

 

1.094 

 

2.305 

Fuente: MDRyT y CONACOPROQ, Op. Cit., p. 65. 

Según el MDRyT y CONACOPROQ, entre el año 2002 y 2008, los precios promedio de 

exportación de la quinua a nivel internacional, se incrementaron principalmente desde el 

2006 y en la gestión 2008 el precio llegó a 3.200 $US/TM, un poco más que el doble con 

relación al precio del año anterior.  

La situación del mercado externo con una demanda creciente y la capacidad de pagar 

mayores precios por la quinua real orgánica en los mercados de la Unión Europea y de 

USA, como de la quinua convencional en el mercado del Perú, han creado la seguridad 

entre los productores que se puede exportar quinua con utilidades muy superiores al 100%, 

respecto a sus costos de producción. De esta manera, la comercialización de la quinua se 

convierte en una oportunidad para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria de 

la población del altiplano rural.  

Los precio FOB, en el puerto de Arica, que es la forma usual de venta al exterior, se 

presenta en el siguiente cuadro, el cual muestra que desde entre el año 2002 y el 2008 los 

volúmenes de la quinua orgánica se incrementaron, llegando a multiplicarse 7 veces, pero 

los precio FOB, durante dicho periodo se mantuvieron casi constante, salvo las 3 últimas 

gestión y principalmente en el 2008, cuyo precio de duplicó con relación al precio del año 

2007. 
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Cuadro Nº 18 Comportamiento del Precio FOB de la Quinua. Años 2002 - 2008 

($us/TM). 

Descripción 

 

Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Precio promedio de  

exportación de la quinua 

FOB – Chile 

 

1.228 

 

1.173 

 

1.209 

 

1.183 

 

1.189 

 

1.288 

 

3.200 

Fuente: MDRyT y CONACOPROQ, Op. Cit., p. 65. 

La prospección de demanda de la quinua en el mercado orgánico tiende a un crecimiento 

sostenido que fluctuara entre 10 al 20% al año. Pero, es difícil estimar el efecto sobre la 

futura demanda de la quinua, porque a criterio de expertos y analistas de mercado, el precio 

internacional de la quinua alcanzado en la gestión 2008, parece ser un precio tope, y desde 

entonces se manifestaba una preocupación por las acciones que los importadores pudieran 

tomar en términos de sustituir la quinua por otros productos, como es el caso del amaranto, 

o dejen de comprar hasta que bajen los precios
138

. 

Según el INE y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en el año 2008, la 

superficie cultivada habría alcanzado 50.356 Has., ha generando aproximadamente 28.809 

Tm de quinua, con un precio de 2208 ($us/Tm), y es donde existe este salto a partir de este 

año ya que en los años 1999 hasta el 2007 se tenía un precio promedio de 1179 ($us/Tm) y 

del año 2003 al 2013 el precio se cuadriplica en 4 veces, 4371 $us/Tm en el año 2013. Los 

quinueros antes recibían entre Bs. 200 y Bs. 400 por quintal de quinua, ahora reciben más 

de Bs. 800/qq. (La Razón-domingo, 16 de agosto del 2009). 

En la grafica siguiente se puede observar que los precios de la quinua nacionales en los 

años noventa hasta el año 2007 tuvieron un leve incremento 3 veces, a partir de 2008 el 

precio tiende a incrementarse como se ve en la grafica y el consumo se mantiene no se 

incrementa porque los precios continúan altos.  

                                                 
138

 MDRyT y CONACOPROQ, Op. Cit., p. 65. 



115 

 

Gráfico N° 18 Bolivia: comportamiento de los precios de la quinua (en Bs/kg) periodos 

1993 - 2013 

 

Fuente: Fuente: BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 2008, CECAOT 2008, MDRyT, 

PROQUIOR 2008 y INE 

Elaboración propia 

 

Gráfico N° 19 Bolivia: evolución de los precios internacional (fob) de la quinua en 

grano en $us/Tm 1993-2013

 
Fuente: Datos del INE, IBCE. 

Elaboración propia 

En los precios internacionales (fob
139

) se puede observar que durante los noventa hasta el 

año 2007 tienden un precio fluctuante y a partir del 2008 tiende a incrementarse su precio 

                                                 
139

 Fob es la sigla de freee on board (franco a bordo), que significa el precio de un producto 
exportado puesto en el punto de salida o de embarque del país exportador. 
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por la demanda externa, y en diciembre de 2013 el precio en Challapata llego a 5.793 

$us/Tm en datos del MDRyT
140

. 

4.4. Tendencias en el mercado 

4.4.1. Tendencias en el consumidor y su comportamiento 

 

El consumidor en la actualidad, tanto europeo como americano, busca salud y calidad en 

los alimentos que consume, esa es su mayor inquietud y es el principal motivo para el 

crecimiento del mercado orgánico. Dentro de la gama de productos orgánicos se encuentra 

la quinua, la cual posee muchas propiedades y bondades nutricionales que a continuación se 

detallan algunas de ellas. 

Algunos estudios nutricionales aseguran que si se consume este alimento no son necesarios 

otros vegetales, incluso reemplaza a la carne y leche por su balance ideal de aminoácidos 

esenciales y alto contenido de calcio y hierro. 

Son innumerables los beneficios de la quinua, además de proveer un alimento de gran valor 

nutritivo, de fácil digestión y asimilación por el organismo humano y animal, la planta 

permite que se pueda aprovechar integralmente el tallo, hojas, inflorescencia y grano. Tanto 

en la producción de alimentos como en el uso medicinal debido a sus propiedades 

cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas y desinfectantes y en la obtención de jabones para 

el uso domestico (lavaplatos y detergente para la ropa) y cosmético (jabón de tocador y 

champú para el cabello)
141

. 

4.4.2. Tendencias para la salud 

  

Es rica en hidratos de carbono, proteínas de alto valor biológico que contienen todos los 

aminoácidos esenciales, grasas insaturadas, minerales y vitaminas. 

Para la salud tiene propiedades como: alimento reconstituyente por la presencia de la lisina 

que lo convierte en un alimento clave para el crecimiento y desarrollo de las células del 

cerebro. Anticancerigeno y la prevención de la osteoporosis y enfermedades del corazón. 

                                                 
140

 Sitio web: observatorio.agrobolivia.gob.bo 
141

 IBCE (2010). La Quinua: Oportunidades para su comercialización a nivel mundial. 
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El grano de quinua tiene diversas formas de uso para combatir las afecciones hepáticas, las 

anginas y la cistitis. Es un analgésico dental y tiene la cualidad de ser antiinflamatorio y 

cicatrizante. 

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

la población boliviana, la quinua es importante en la seguridad y soberanía alimentaria, por 

sus valores nutricionales, por los hábitos de consumo de la población rural y el reciente 

habito de consumo de la población urbana y porque la Política del Gobierno boliviano tiene 

el compromiso de lograr la autosuficiencia alimentaria y, por lo tanto, estimular la 

producción nacional de alimentos entre los cuales se destaca la quinua como el grano de 

oro del Altiplano boliviano. 

4.4.3. Tendencias en comportamiento del consumo de quinua 

 

La quinua, un pequeño cereal que se cultiva en la zona andina de Bolivia desde hace miles 

de años, salió del anonimato en la década de los noventa y ahora es casi un manjar en 

restaurantes y hogares de Europa. 

La quinua en Europa se considera como un cultivo potencial en la agricultura de ese 

continente y también como alimento humano es sustituto del arroz y por su calidad 

potencial como forraje. Pastas y galletas de quinua se han hecho un espacio en los hogares 

de Francia, donde es usual combinar ese cereal con otros en el desayuno. 

El consumo de la quinua en Bolivia se aprecia como un alimento valorado por su naturaleza 

química, por las transformaciones que sufre al ser ingerido y por los efectos que produce en 

el consumidor. La quinua constituye uno de los componentes de la dieta alimentaria de la 

familia de los Andes que fue base nutricional en las principales culturas americanas. 

  



118 

 

4.4.4. Tendencias en la industria y el comportamiento 

 

En el Altiplano boliviano, existen empresas dedicadas al acopio y comercialización de 

quinua, unas trabajan regularmente y otras realizan exportaciones registradas. Igualmente, 

se crearon dos grandes asociaciones de productores: la Asociación Nacional de Productores 

de Quinua (ANAPQUI) y la Central de Cooperativas Agropecuarias “Operación Tierra” 

(CECOAT). 

Las empresas exportadoras cuentan con infraestructura de acopio y beneficiado, pero 

tropiezan con la insuficiente y discontinua oferta de quinua en el mercado. La industria y 

los exportadores trabajan a plena capacidad. Algunas plantas beneficiadoras trabajan en tres 

turnos. Las empresas exportadoras son consideradas pequeñas o medianas empresas. 

En el Altiplano Norte donde se produce quinua dulce o convencional, predomina la 

comercialización de base agrícola, en la que los productores se vinculan al mercado en 

forma enteramente individual, participando activamente cuando existen excedentes 

importantes en la preparación y traslado de su quinua a los centros de acopio y/o 

principales centros de transformación y almacenamiento. En cambio, en el Altiplano Sur 

(donde la producción es mucho más importante) las comunidades se organizan para vender 

sus excedentes en forma asociada y mixta a las principales empresas acopiadoras. 

4.5. Tendencias en la distribución y la estructura de comercio 

4.5.1. Distribución y comercialización en Bolivia 

 

La comercialización de la quinua en Bolivia presenta características peculiares. En primer 

término se encuentra una gama variada de mercados que conforman un canal tradicional en 

áreas definidas, estos a su vez se agrupan en mercados que constituyen un canal entre áreas 

formando mercados regionales, los mismos que se integran a los mercados extra zonas 

formando un canal interdepartamental. 

En el primer caso, participan fundamentalmente productores pequeños o acopiadores y en 

menor proporción los medianos productores. Asimismo, participan un sin número de 

agentes de comercio con una variada gama de costos y márgenes de comercialización. 
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Estos mercados o ferias justas, cumplen especialmente la función de abastecimiento de 

productos variados para los participantes encontrándose formas de intercambio como el 

trueque y otras formas más modernizadas. 

Esta cadena de intermediarios tiene varios canales de comercialización: comerciantes 

minoristas, mayoristas y grandes distribuidores. Los centros de mercadeo de estos 

productos están ubicados en los centros poblados rurales, pueblos y ciudades de Bolivia. 

Gráfico N° 20 Canales de distribución para la quinua 

 

Fuente: Estudio de identificación y acceso a mercados para la quinua (Infoquinua) IBCE  

4.5.2. Distribución y comercialización en el mundo 

 

Las tendencias actuales de comercialización más usuales y aconsejables para los productos 

orgánicos entre los cuales se encuentra la quinua para los exportadores de países en 

desarrollo, es a través del mercadeo indirecto (tradicional), es decir, donde los productores 

y exportadores proveen su producto orgánico a importadores y/o comercializadores de la 

UE y de los Estados Unidos de América, quienes a su vez distribuyen a procesadores y/o 

empacadores. 
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4.6. Ferias y Sitios de comercio virtual 

 

A continuación se muestra un listado de ferias y sitios de comercio virtual relacionados con 

alimentos, en especial con la quinua. 

4.6.1. Ferias comerciales y eventos 

 

El Programa ha apoyado en forma sostenida desde el año 2005 en la promoción de la 

quinua real en el mercado externo, principalmente con el apoyo técnico y financiero a la 

participación de empresas y asociaciones de productores en la feria Biofach, que constituye 

la más importante en el ámbito de los productos orgánicos a nivel mundial y que se realiza 

anualmente en Alemania. Gracias a los esfuerzos del Programa de Fortalecimiento al 

Complejo Quinua y las instituciones involucradas se ha podido organizar un solo stand  que 

muestre los productos orgánicos de Bolivia
142

. 

 

Cuadro N° 19 Apoyo a la Participación en Ferias Internacionales 

AÑO LUGAR FERIA PARTICIPANTES 

2005 Alemania Biofach CABOLQUI y AOPEB 

2006 Alemania Biofach CABOLQUI y AOPEB 

2007 Alemania Biofach 
AOPEB, CABOLQUI, ANAPQUI y 

CONACOPROC 

2008 Alemania Biofach AOPEB CABOLQUI 

2009 Alemania Biofach CABOLQUI y CECAOT 

2010 Alemania Biofach CABOLQUI, CNPQ 

2011 

Alemania Biofach 
CABOLQUI, ANAPQUI, REAL 

ANDINA, CADEQUIR y CADEPQUIOR 

EE. UU. Expoest Boston ANAPQUI 

Lima Perú Expoalimentaria CECAOT, REAL ANDINA, APQUISA 

2012 
Alemania Biofach CABOLQUI y ANAPQUI 

Lima Perú Expoalimentaria CABOLQUI 

2013 Alemania Biofach CABOLQUI 

Fuente: Fundación Autapo PROGRAMA COMPASUR 2009 – 2013 

                                                 
142

 David Soraide Lozano, Zacarías Gutiérrez, Pedro Mamani, Jenny Arancibia, Verónica del 
Carpio, Digno Huanca, Jesús Equise, Oscar Sosa, Eva, Villca, Rafael Revilla (2013). Experiencias 
en el apoyo al Complejo Quinua en el Altiplano Sur de Bolivia. Fundación Autapo PROGRAMA 
COMPASUR 2009 – 2013. 1ro. Edición.  
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Alimentos Exhibitions – Alimentaria, es el salón de Alimentación y Bebidas más 

importantes de España y uno de los primeros del mundo. La sectorización en salones 

especializados, su carácter innovador, creativo, dinámico y su vocación exterior constituyen 

las claves de un éxito ferial sin precedentes.www.alimentaria-bcn.com 

BioFach 2010 – Ofrece una amplia gama de alimentos ecológicos y productos de comercio 

justo, además de todo lo que vale la pena conocer y suministros agrícolas de 

comercialización. www.biofach.de/en 

Ingredients Russia 2010 – Feria de ingredientes, aditivos y saborizantes más importantes 

de Rusia. Exposición que atrae anualmente a cientos de expositores de todo el mundo como 

plataforma de negocios que buscan aumentar su mercado. www.ingred.ru/eng 

Ferias internacionales de alimentos y bebidas en el mundo – Listado de todas las ferias de 

productos alimenticios. www.feriasalimentarias.com 

III Congreso Mundial de la Quinua – Campo ferial EXPOTECA (Oruro – Bolivia), 

Enfoca su actividad en la exposición de temas de investigación y se dedican a la 

producción, comercialización, industrialización e investigación de la quinua. 

www.congresomundial.bo 

4.6.2. Sitios de comercio virtual 

  

Alibaba – el mercado business to business mas grande del mundo. www.alibaba.com 

FITA – Federación de asociaciones de comercio internacional. http://fita.org/webindex 

GREEN TRADE – es la referencia de los productores de los productos certificados 

ecológicos para poder realizar negocios. www.greentrade.net/es Países. 

  

http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.biofach.de/en
http://www.ingred.ru/eng
http://www.feriasalimentarias.com/
http://www.congresomundial.bo/
http://www.alibaba.com/
http://fita.org/webindex
http://www.greentrade.net/es
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CAPITULO V 

 

5.1. El efecto del consumo per cápita de la quinua en la seguridad alimentaria GHI 

 

Cuadro N° 20  Consumo per cápita de quinua y seguridad alimentaria GHI 

Año 

Seguridad 

Alimentaria 

GHI (en %) 

Y 

Consumo per cápita 

quinua 

(kilos/persona/año) 

X 

Y^2 X^2 X*Y 

1993 17 0,08 289 0,01 1,31 

1994 17 0,08 289 0,01 1,32 

1995 17 0,08 289 0,01 1,34 

1996 15 0,08 225 0,01 1,19 

1997 16 0,07 256 0,00 1,08 

1998 16 0,08 256 0,01 1,33 

1999 16 0,08 256 0,01 1,35 

2000 16 0,08 256 0,01 1,36 

2001 15 0,08 225 0,01 1,23 

2002 14 0,09 196 0,01 1,29 

2003 14 0,10 196 0,01 1,37 

2004 14 0,10 196 0,01 1,41 

2005 14 0,10 196 0,01 1,45 

2006 13 0,13 169 0,02 1,69 

2007 13 0,25 169 0,06 3,26 

2008 13 0,22 169 0,05 2,86 

2009 13 0,40 169 0,16 5,20 

2010 12 1,14 144 1,30 13,67 

2011 11 1,14 121 1,30 12,56 

2012 10 1,14 100 1,31 11,45 

2013 10 1,15 100 1,31 11,46 

SUMA 296 6,68 4266 5,61 79,18 

 

Fuente: BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 2008, CECAOT 2008, MDRyT, PROQUIOR 

2008 y INE 

Elaboración propia 
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Coeficiente de correlación (Y,X) 

(Seg_ali_GHI, C_per_qui) 

 

r = - 0.829876 

 

 

En el cuadro de arriba se puede observar que con los datos obtenidos se calculo el 

coeficiente de correlación entre el consumo per cápita de quinua y GHI forma de medir la 

seguridad alimentaria, lo que dio como resultado una correlación inversa entre dichas 

variables, es decir, que si el consumo per cápita de quinua aumenta, esta provocara una 

disminución del GHI por lo que estaría mejorando nuestro indicador, el análisis está en que 

se estaría acercando a tener una mejora en la seguridad alimentaria ya que disminuye hasta 

en un 83%. 
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5.2. MODELO ECONOMETRICO 

5.2.1. Especificación del modelo 

 

La estructuración del modelo se establece tomando en cuenta las siguientes variables: 

índice global del hambre, precio de la quinua, exportaciones de la quinua, ingresos, tasa de 

desnutrición, tasa de bajo peso, tasa de mortalidad, consumo per cápita de quinua. 

Se tomo en cuenta una serie de 21 observaciones, en periodos anuales entre 1993 a 2013. 

Para un manejo adecuado de las variables se adopta el siguiente simbolismo: 

Cuadro N° 21 Simbología de las variables 

Simbología Variables cuantitativas 

SA_GHI Índice global del hambre (en %) 

P_QUINUA Precio de la quinua (en bolivianos por quintal) 

EXPORT_TM Exportaciones de la quinua (en toneladas métricas) 

INGRESOS Ingreso nominales en promedio (en bolivianos por mes) 

TDESNUTRI Tasa de desnutrición (en %) 

TBAJOPESO Tasa de bajo peso niños y niñas al nacer  (en %) 

TMORTALI Tasa de mortalidad niños y niñas menores a 5 años (en %) 

C_per_qui Consumo per cápita de quinua (en Kilogramos/persona/año) 

 Variable aleatoria 

Ut Termino de perturbación del t-estimó año (variable aleatoria) 

 

Las relaciones de comportamiento de las variables serán las siguientes con la 

correspondiente suavización de las mismas vía logaritmización, para obtener mejores 

resultados
143

:  

  

                                                 
143

 Se aplico logaritmos para reducir la varianza que existe para evitar problemas de varianzas muy 
grandes (Gujarati, Econometría, 2004) 
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El modelo estudiado es de la forma: 

LOG(SA_GHI) = f(LOG(P_QUINUA), LOG(EXPORT_TM), LOG(INGRESOS), 

LOG(TDESNUTRI), LOG(TBAJOPESO), LOG(TMORTALI), LOG(C_PER_QUI)) 

La relación de comportamiento es de tipo lineal la siguiente ecuación: 

LOG(SA_GHI) = C(1) + C(2)*LOG(P_QUINUA) + C(3)*LOG(EXPORT_TM) + 

C(4)*LOG(INGRESOS) + C(5)*LOG(TDESNUTRI) + C(6)*LOG(TBAJOPESO) + 

C(7)*LOG(TMORTALI) + C(8)*LOG(C_PER_QUI) + U 

La información utilizada de cada una de las variables se encuentra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 22 Datos de las variables 

Año SA_GHI P_quinua  Export_Tm Ingresos tdesnutri tbajopeso tmortali C_per_qui  

1993 17 105 544 978 37 4 11 0.08 

1994 17 110 1162 1092 36 4 11 0.08 

1995 17 116 1989 1205 35 5 10 0.08 

1996 15 122 1749 1339 34 4 10 0.08 

1997 16 132 1784 1443 34 5 9 0.07 

1998 16 138 1420 1581 35 6 9 0.08 

1999 16 149 2038 1696 36 5 8 0.08 

2000 16 150 1439 1798 35 5 8 0.08 

2001 15 156 2137 1928 33 5 7 0.08 

2002 14 145 2034 2015 31 5 7 0.09 

2003 14 148 2833 2117 31 5 7 0.10 

2004 14 261 3910 2270 31 6 6 0.10 

2005 14 252 4890 2333 31 5 6 0.10 

2006 13 255 7750 2358 30 5 5 0.13 

2007 13 270 10585 2410 29 5 5 0.25 

2008 13 650 10429 2549 28 5 5 0.22 

2009 13 750 14522 2637 28 5 5 0.40 

2010 12 577 15558 2894 27 6 4 1.14 

2011 11 800 20365 3102 25 5 4 1.14 

2012 10 678 26252 3273 22 5 4 1.14 

2013 10 1250 35063 3408 20 5 4 1.15 

Fuente: Los datos fueron obtenidos INE, Banco Mundial, BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 

2008, CECAOT 2008, MDRyT, PROQUIOR 2008 

Elaboración propia 
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Para la estimación del modelo se utilizo el método de Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO) 

con el objetivo de ver en qué medida influyen las variables independientes en la variable 

dependiente, con la ayuda del paquete EVIEWS 7 que nos muestra los siguientes 

resultados. 

Cuadro N° 23 Estimación del modelo 

 

 

REPRESENTACION DEL MODELO 

Estimation Command: 

========================= 

LS LOG(SA_GHI)  C LOG(P_QUINUA)  LOG(EXPORT_TM) LOG(INGRESOS) 

LOG(TDESNUTRI) LOG(TBAJOPESO) LOG(TMORTALI) LOG(C_PER_QUI) 
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Estimation Equation: 

========================= 

LOG(SA_GHI) = C(1) + C(2)*LOG(P_QUINUA) + C(3)*LOG(EXPORT_TM) + 

C(4)*LOG(INGRESOS) + C(5)*LOG(TDESNUTRI) + C(6)*LOG(TBAJOPESO) + 

C(7)*LOG(TMORTALI) + C(8)*LOG(C_PER_QUI) 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

LOG(SA_GHI) = 0.447230169872 + 0.0510949447681*LOG(P_QUINUA) + 

0.00885725031654*LOG(EXPORT_TM) - 0.1188296471*LOG(INGRESOS) + 

0.654252679392*LOG(TDESNUTRI) + 0.13565321248*LOG(TBAJOPESO) + 

0.124132773111*LOG(TMORTALI) - 0.0268132487082*LOG(C_PER_QUI) 

Luego tenemos la ecuación de la siguiente forma: 

 

 

 

El comportamiento del GHI (índice global del hambre) tiene un coeficiente de correlación 

de un 98.76% esta explicado por el modelo de regresión propuesta. Es decir que el GHI 

depende de las variaciones del precio de la quinua, exportaciones de la quinua, ingresos, 

tasa de desnutrición, tasa de bajo peso, tasa de mortalidad, consumo per cápita de quinua.   

5.2.2. Interpretación de los resultados 

 

Los contrastes de significación conjunta indican que el modelo explica las variaciones de la 

variable dependiente. Entre estos se tiene, el coeficiente de correlación “R
2
” en este caso 

98.76% son explicadas por las variables independientes. 

El precio de la quinua, las exportaciones y las tasas de desnutrición, bajo peso, mortalidad 

tienen un efecto directo hacia la variable dependiente. Analizando primero con el precio, si 

aumenta el precio en 1% la seguridad alimentaria (esta medida con GHI) se incrementa en 

LOG(SA_GHI) = 0.4472 + 0.05109*LOG(P_QUINUA) + 

0.008857*LOG(EXPORT_TM) - 0.1188*LOG(INGRESOS) + 

0.6542*LOG(TDESNUTRI) + 0.1356*LOG(TBAJOPESO) + 

0.1241*LOG(TMORTALI) - 0.02681*LOG(C_PER_QUI) 
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0.051%, y también si aumenta la exportación en 1% la seguridad alimentaria se incrementa 

en 0.0088%, esto no quiere decir que se incrementa la seguridad alimentaria, por el análisis 

de la GHI que es mi variable dependiente cada vez se incrementa el GHI estamos tendiendo 

a aumentar nuestra inseguridad alimentaria que quiere decir que no estamos mejorando en 

el consumo de la quinua, juntamente con las exportaciones al tener una relación directa el 

producto sale en forma física entonces no tenemos el alimento, que es uno de los requisitos 

para la seguridad alimentaria también estaríamos tendiendo hacia la inseguridad 

alimentaria. 

En caso del ingreso tenemos una relación inversa, por cada que aumente en 1% el ingreso 

la seguridad alimentaria disminuye en 0.12%, esto nos quiere decir que mientras las 

personas tengan más ingresos esto tiende a reducir el GHI lo que significa que estaríamos 

tendiendo a la seguridad alimentaria porque se reduce el GHI. Y si aumenta en 1% el 

consumo per cápita de la quinua esta tiene un impacto negativo de 0.027% nos dice que al 

aumentar el consumo de quinua estaríamos en una tendencia a la seguridad alimentaria 

pues la población está consumiendo el producto. 

5.2.3. Pruebas de significación 

 

5.2.3.1. Prueba de significación individual: 

 

1. Formulación de Hipótesis: 

Ho: β2 = β3 = β4= β5 = β6 = β7= β8=0 No existe ninguna relación de SA_GHI 

con las variables independientes. 

Aceptamos la Ho. No es significativo. 

 

H1: β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7≠ β8≠ 0 Si existe relación de SA_GHI con las 

variables independientes. 

Rechazamos la Ho. Es significativo. 

  

2. Nivel de significación: α = 5%=0.05 
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3. Estadístico de prueba: 

 

 

4. Estadístico de tablas: 

t1= (1- α/2, n – k) = t (0.975, 21-8) = t (0.975, 13) = 2.160369 

5. Decisión: 

 

 

 

 

 

6. Conclusión  

Para β2, β5, β6, se acepta H1 y se rechaza Ho. Lo que significa que en el modelo estos 

coeficientes son los más representativos,  y no así los β3, β4, β7, β8. 

Significancia de las variables en el método de probabilidad de la distribución t – 

Student P(t): 

Ho: β2 = β3 = β4= β5 = β6 = β7= β8 = 0 P (t) > 5%; Aceptamos la Ho=> no es 

significativo. 

 

H1: β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ β8 ≠ 0 P (t) < 5%; Rechazamos la Ho => es 

significativo. 

 

  

 

t1= 
βi  -  βi 

 

i = 2,3,4,5,6, y 8. 

Sβi 
 

 

Acepto Ho Rechazo Ho 

Rechazo Ho 

-2.16 2.16 
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Cuadro N° 24 Significancia del modelo 

MODELO DE REGRESION LOGARITMICA 

Nro. Var Coeffi 
Std. 

Error 
t-cal 

t-

tablas 
P (t) 

<5% 

AHo 
Decisión 

1 C 0.4472 1.0250 0.4363 2.16 66.9% 5% No es  significativo 

2 P_quinua  0.0511 0.0227 2.2426 2.16 4.3% 5% Es significativo 

3 Export_Tm 0.0088 0.0208 0.4250 2.16 67.8% 5% No es significativo 

4 Ingresos -0.1188 0.0818 -1.4510 2.16 17.0% 5% No es significativo 

5 tdesnutri 0.6542 0.1128 5.7979 2.16 0.0% 5% Es  significativo 

6 tbajopeso 0.1356 0.0622 2.1794 2.16 4.8% 5% Es  significativo 

7 tmortali 0.1241 0.0939 1.3211 2.16 20.9% 5% No es significativo 

8 C_per_qui  -0.0268 0.0155 -1.7237 2.16 10.8% 5% No es significativo 

Elaboración propia 

5.2.3.2. Pruebas de significación  global del modelo 

 

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: βi = 0 El modelo no está adecuadamente especificado, por lo tanto no 

sirve.  

Aceptamos la Ho. No son significativos globalmente las variables. 

 

H1: βi ≠ 0 El modelo esta adecuadamente especificado, por lo tanto sirve para 

el análisis. 

Rechazamos la Ho. Son globalmente significativos las variables. 

 

 Las βi son el conjunto de coeficiente de los regresores. Es 

significativo 

  

Donde i = 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

2. Nivel de significación: α = 5%=0.05 

3. Estadístico de pruebas: 

F =  147.9086 
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4. Estadístico de tablas: F(1-α/2, 2, n – k ) = F(0.975, 2, 13) = 4.965266 

5. Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusión: en el modelo, se acepta H1 y se rechaza la Ho, es decir que el modelo 

está bien planteado en forma global, y a la vez se verifica la significación de las 

variables independientes con respecto a la variable dependiente. 

Significancia conjunta método de probabilidad de la distribución F – Fisher P (F): 

Ho: βi = 0 P (F) > 5%; Aceptamos la Ho => El modelo no está adecuadamente 

especificado, por lo tanto no sirve. No son globalmente 

significativos las variables. 

 

H1: βi ≠ 0 P (F) < 5%; = Rechazamos la Ho. El modelo esta adecuadamente 

especificado, por lo tanto sirve para el análisis. 

 Donde i = 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Por lo tanto se ve que: 

 

P (F) = 0.000000 = 0% < 5%; Rechazamos la Ho. Es decir que el modelo está bien 

planteado en forma global. 

  

Aceptamos H1 Aceptamos Ho 

F = 4.96 F =  147.91 
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5.2.4. Test de Heterocedasticidad 

 

Cuadro N° 25 Análisis de Heterocedasticidad Test de White 

 

 

 

Para lo cual se aplica el TEST DE WHITE: 

Para contrastar dicha hipótesis se utiliza el método de probabilidad P (F – statistic) 

Docima de hipótesis: 

 

 

Ho: el modelo es homocedástico P (t) > 5%; Aceptamos la Ho=> el 

modelo es homocedástico. 

 

H1: el modelo es heterocedástico  P (t) < 5%; Rechazamos la Ho => el 

modelo es heterocedástico. 

 

Resultado: 

P (F) = 0.6843 = 68.43% > 5%  =>  aceptamos la Ho el modelo es homocedástico. 

Por tanto el modelo es homocedástico (ausencia de heterocedasticidad), de manera que la 

variación alrededor de la recta de regresión es la misma para las variables independientes. 
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5.2.5. Análisis de Autocorrelación 

 

Cuadro N° 26 Análisis de autocorrelación TEST LM 

 

 

Para lo cual se aplica EL TEST LM 

Ho: el modelo no presenta autocorrelación P (t) > 5%; Aceptamos la Ho=> el 

modelo no presenta autocorrelación. 

 

H1: el modelo presenta autocorrelación   P (t) < 5%; Rechazamos la Ho => el 

modelo presenta autocorrelación. 

 

Resultado: 

P (F) = 0.7672 = 76.72% > 5%  =>  aceptamos la Ho el modelo no presenta 

autocorrelación. 

 

Por tanto modelo no presenta autocorrelación, es decir, que el error de un modelo no está 

correlacionado consigo mismo a través del tiempo. 
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5.2.6. Test de normalidad de los residuos  

 

Gráfico N° 21 Test de normalidad de los residuos 

 

 

Por tanto se aplica el TEST DE NORMALIDAD 

Para contrastar dicha hipótesis se utiliza el estadístico JARQUE – BERA (JB) 

Docima de hipótesis: 

 Ho: el modelo presenta una distribución normal. 

 H1: el modelo presenta una distribución distinta a la normal.   

Regla de decisión: 

 JB > 5.99 => el modelo presenta una distribución distinta a la normal. 

 JB < 5.99 => el modelo presenta una distribución normal. 

Resultado: 

JB = 1.68 < 5.99 => el modelo presenta una distribución normal. 

Por tanto el modelo tienen los residuos que están normalmente distribuidos. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 

La seguridad alimentaria que esta analizada desde el punto de vista de la demanda y el 

acceso es la parte fundamental para llegar a ella, una estrategia que pretende asegurar para 

mujeres y hombres una cantidad suficiente de alimentos todos los días. Pero este término 

no contempla quien produce los alimentos, ni como, ni dónde. Y al no tener el acceso a los 

alimentos en forma física se está en una inseguridad alimentaria. La disponibilidad, acceso 

y la estabilidad son las condiciones en la definición de la FAO, el acceso mediante los 

recursos económicos precios, ingresos, calidad es la parte fundamental. 

Tomando en cuenta la definición de la seguridad alimentaria, se puede observar en el 

Gráfico N° 18 que los precios de la quinua tienden a incrementarse más a partir del año 

2008 más de 10 Bs el kilo, y en el año 2013  más de 20 bs el kilo y también en el Gráfico 

N° 11 se puede observar comportamiento de la tasa de crecimiento del precio con el 

consumo per cápita de la quinua cuando sube el precio aumenta el consumo y viceversa ley 

de la demanda. El consumo per cápita fue menos de 1 kilogramo hasta el 2009, y a partir 

del 2010 se incrementa más de 1 kilogramo pero se mantienen porque los precios son altos, 

además su consumo se incremento porque se aprecio mas en el extranjero y esto tuvo un 

impacto en su consumo fue la razón de incremento de consumo. 

Las exportaciones de la quinua tienden a aumentarse a partir del 2004 y el precio 

internacional se incrementa a partir del 2008 más de 2000 $us/tm, y siendo las 

exportaciones en grano el 95% y el 5% en derivados entonces se puede observar que se  

exporta como materia prima la quinua. 

En el índice global del hambre GHI, a medida que va aumentando el índice se puede decir 

que estamos a una tendencia de inseguridad alimentaria que los precios de los alimentos 

están subiendo o son altos o que la producción se reduzca mediante un factor externo y a 
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medida que reduzca este índice se puede decir que estamos mejorando nuestro indicador y 

vamos a una tendencia de seguridad alimentaria.  

 

Partiendo del IFPRI que se uso el GHI como una forma de calcular la seguridad 

alimentaria, se puede observar entonces que el precio afecta directamente, las exportaciones 

afecta directamente porque los alimentos en forma física están saliendo y la FAO menciona 

que debe existir los alimentos en forma física no importa de dónde viene, y el ingreso 

afecta de forma inversa porque cuando las personas tengan más ingresos pueden consumir 

más, entonces llegaría a tener acceso a comprar quinua, y las tasas de desnutrición, bajo 

peso, mortalidad afectan de forma directa. Como se puede observar en el cuadro siguiente: 

Variables independientes SA_GHI INTERPRETACION GHI 

P_quinua RELACION DIRECTA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
Export_Tm RELACION DIRECTA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
Ingresos RELACION INVERSA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
tdesnutri RELACION DIRECTA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
tbajopeso RELACION DIRECTA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
tmortali RELACION DIRECTA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

C_per_qui RELACION INVERSA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

En conclusión los precios altos de la quinua impiden que forme parte de la seguridad 

alimentaria por las definiciones de la FAO y IFPRI. Las exportaciones de quinua al salir en 

forma física reduce la disponibilidad de alimento y esta también afecta. El consumo de 

quinua nos dice que accedió a comprarlo entonces por la relación es seguridad alimentaria.  

Y en Bolivia se tiene más de 2 millones de personas que aun padecen desnutrición. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Elaborar políticas de educación alimentaria (información) acerca de la quinua que 

conduzcan a incrementar el consumo per cápita de la quinua en los próximos años, para 

concientizar a la población sobre las bondades nutritivas que tiene la quinua, generando 

espacios publicitarios y ferias en los colegios. 

Elaborar políticas de estado que puedan dar un incentivo a través de la oferta de este 

producto en los restaurantes, implementar productos derivados de este ya sea en forma de 

entrada, jugos, dulces a base de quinua, etc. Además deberían promover la creación de 

algunos restaurantes públicos que oferten en su mayoría alimentos a base de quinua para 

fomentar su consumo y que tengan un pequeño espacio como maqueta informativa de los 

beneficios de estos alimentos. Y que ellos cuenten con una tarjeta alimentaria 

exclusivamente para este tipo de restaurantes.  

Elaborar políticas manejo producción ecológica sostenible con saberes ancestrales y 

también para aumentar la oferta con una innovación tecnológica sostenible que nos permita 

generar productos derivados. Deberían realizar jornadas agrícolas en donde participan los 

productores de quinua junto con los grupos de apoyo, asesoramiento y expertos en el tema 

de la quinua para compartir experiencias y consensuar e implementar programas y 

capacitaciones para el cuidado y mejoramiento del rendimiento de la tierra. 

Se debe trabajar en la palabra acceso, acceso a políticas como ser acceso a la transferencia 

tecnológica a crear productos derivados con valor agregado, acceso a un sistema de riego, 

acceso a un manejo de suelo y conservación del suelo, acceso a créditos, acceso a calidad 

de semillas, acceso al trabajo. Para esto se debe implementar programas y potenciar de 

asistencia técnica y tecnología, el gobierno nacional y departamental junto con los 

productores deberían tener cada año un encuentro altiplano quinua para que los 

consumidores tengan un mejor acceso a la quinua en precios, gustos y preferencia. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 Bolivia: evolución de la superficie cultivada, producción y rendimientos 

de quinua, 1962-2013 

Año 
Superficie Producción Rendimiento 

Año 
Superficie Producción Rendimiento 

(ha) (Tm) (kg/ha) (ha) (Tm) (kg/ha) 

1962 22.300 10.200 457 1988 39.471 20.296 514 

1963 22.600 13.500 597 1989 30.504 13.610 446 

1964 18.800 11.300 601 1990 37.255 16.928 454 

1965 17.000 6.800 400 1991 40.015 23.245 581 

1966 16.000 8.000 500 1992 38.780 16.904 436 

1967 12.330 7.400 600 1993 38.422 20.115 524 

1968 14.120 9.600 680 1994 38.196 19.465 510 

1969 14.150 9.600 678 1995 35.432 18.371 518 

1970 12.200 9.700 795 1996 37.499 23.498 627 

1971 15.000 10.500 700 1997 38.711 26.390 682 

1972 15.000 10.800 720 1998 36.770 21.074 573 

1973 16.000 12.000 750 1999 35.336 22.538 638 

1974 16.890 13.200 782 2000 35.907 23.157 645 

1975 19.240 15.200 790 2001 35.690 22.589 633 

1976 20.800 14.960 719 2002 37.325 23.786 637 

1977 22.400 9.035 403 2003 38.941 24.595 632 

1978 17.830 7.660 430 2004 40.541 24.748 610 

1979 10.455 6.000 574 2005 43.553 26.785 615 

1980 15.640 8.935 571 2006 46.316 27.739 599 

1981 23.040 13.040 566 2007 48.897 28.231 577 

1982 24.930 15.785 633 2008 50.356 28.809 572 

1983 43.086 11.710 272 2009 59.924 34.156 570 

1984 32.609 16.204 497 2010 63.010 36.106 573 

1985 33.714 15.539 461 2011 64.789 38.257 590 

1986 35.637 17.207 483 2012 96.544 50.566 524 

1987 35.884 17.201 479 2013 131.192 61.182 466 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias 1961-1975. MACA 1976; Estudio de pronósticos         

agropecuario 1985, MACA 1985; Estadísticas Agropecuarias 1980-1990, MACA 1990; 

Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (ENA 2008). 
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ANEXO N° 2 Bolivia: evolución de la superficie cultivada de quinua según 

departamento, 1993-2013 (en hectáreas) 

DPTOS. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

CHUQUISACA 40 32 40 40 70 65 50 70 71 70 70 

LA PAZ 16.500 16.109 14.600 15.280 16.036 14.850 14.342 14.500 14.100 14.000 13.594 

COCHABAMBA 194 216 200 210 215 233 240 245 249 252 256 

ORURO 9.873 9.925 9.225 9.950 10.045 9.804 10.200 11.120 11.000 12.141 13.390 

POTOSI 11.800 11.898 11.350 12.000 12.323 11.800 10.485 9.956 10.255 10.845 11.612 

TARIJA 15 16 17 19 22 18 19 16 15 17 19 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 38.422 38.196 35.432 37.499 38.711 36.770 35.336 35.907 35.690 37.325 38.941 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

60 65 74 82 94 98 97 91 90 92 

12.959 12.397 11.829 11.252 10.763 12.821 13.295 14.120 15.185 20.138 

261 266 271 276 284 296 289 280 281 290 

14.688 16.628 18.535 20.308 22.002 26.210 27.716 28.129 43.502 61.216 

12.552 14.173 15.581 16.950 17.181 20.466 21.579 22.137 37.455 49.426 

21 24 26 29 32 33 34 32 31 30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40.541 43.553 46.316 48.897 50.356 59.924 63.010 64.789 96.544 131.192 

Fuente: INE Elaboración propia 
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ANEXO N° 3 Bolivia: evolución de la producción de quinua según departamento, 

1993-2013 (en toneladas métricas) 

DPTOS. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

CHUQUISACA 20 21 22 24 48 30 22 35 37 41 41 

LA PAZ 9.000 8116 7500 8.341 9.863 9.006 9.021 9.200 9.024 8.960 8.361 

COCHABAMBA 90 103 92 100 119 109 145 150 120 123 128 

ORURO 4.880 5.008 4.800 6.865 7.584 5.431 6.426 6.983 6.800 7.734 8.717 

POTOSI 6.119 6.210 5.950 8.160 8.766 6.490 6.914 6.780 6.600 6.919 7.339 

TARIJA 6 7 7 8 10 8 10 9 8 9 9 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 20.115 19.465 18.371 23.498 26.390 21.074 22.538 23.157 22.589 23.786 24.595 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

30 35 41 38 36 37 38 35 40 42 

7.646 7.376 6.861 6.345 6.187 7.343 7.738 8.218 8.018 6.154 

134 142 152 159 167 173 176 155 161 163 

9.033 10.293 10.936 11.169 11.686 13.868 14.812 16.399 18.662 31.245 

7.895 8.929 9.738 10.509 10.720 12.722 13.328 13.437 23.672 23.566 

10 10 11 11 13 13 14 13 13 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 34.156 36.106 38.257 50.566 61.182 

Fuente: INE Elaboración propia 
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ANEXO N° 4 Bolivia: evolución de los rendimientos de quinua por departamento, 

1993-2013 (en kilogramos por hectárea) 

DPTOS. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

CHUQUISACA 500 656 550 600 686 462 440 500 521 586 586 

LA PAZ 545 504 514 546 615 606 629 634 640 640 615 

COCHABAMBA 464 477 460 476 553 468 604 612 482 488 500 

ORURO 494 505 520 690 755 554 630 628 618 637 651 

POTOSI 519 522 524 680 711 550 659 681 644 638 632 

TARIJA 400 438 412 421 455 444 526 563 533 529 474 

STA. CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOLIVIA 524 510 518 627 682 573 638 645 633 637 632 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

500 538 554 463 383 378 392 385 444 457 

590 595 580 564 575 573 582 582 528 306 

513 534 561 576 588 584 609 552 573 562 

615 619 590 550 531 529 534 583 429 510 

629 630 625 620 624 622 618 607 632 477 

476 417 423 379 406 394 412 406 419 400 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

610 615 599 577 572 570 573 590 524 466 

Fuente: INE Elaboración propia 

ANEXO N° 5 Bolivia: evolución de los volúmenes de exportación de quinua en grano 

y productos derivados según países de destino, 1993-2012 (en toneladas métricas) 

País de destino 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Estados Unidos 209 389 481 451 704 574 984 546 725 

Francia 18 166 132 218 309 360 462 400 527 

Países Bajos 95 134 54 126 162 207 210 178 315 

Alemania 113 177 161 81 107 116 258 231 319 

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Perú 102 177 713 715 382 21 80 40 95 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reino Unido 0 0 18 0 0 0 0 0 0 

Chile 1 2 341 1 0 2 2 4 24 
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Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japón 0 10 0 56 86 92 39 3 22 

Argentina 0 2 0 0 0 2 3 21 41 

Suiza 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

Bélgica - Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Italia 0 0 0 0 8 7 0 35 22 

Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecuador 0 60 90 80 20 40 0 0 0 

España 7 7 1 0 7 0 12 0 42 

Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Austria 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suazilandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corea (Norte) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona Franca de 

Bolivia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corea (Sur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 544 1.162 1.989 1.749 1.784 1.420 2.049 1.459 2.177 

 

País de 

destino 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

E.E.U.U 666 1.014 939 1.500 2.082 2.693 4.209 6.514 7.914 10.847 18.055 

Francia 479 777 964 1.251 1.688 2.329 1.737 2.530 2.067 2.548 2.851 

Países Bajos 520 599 1.090 1.151 1.508 2.397 1.479 2.181 2.007 2.257 1.621 

Alemania 240 203 300 283 695 1.047 1.053 1.005 1.194 898 926 

Canadá 60 49 37 48 204 381 551 438 655 1.409 2.003 

Perú 0 0 30 0 111 335 95 86 491 0 1 

Brasil 0 0 3 44 62 150 530 658 1.012 790 821 

Israel 0 39 106 163 817 549 311 382 200 281 490 

Reino Unido 2 10 34 73 123 267 137 248 255 487 374 

Chile 6 8 21 38 53 49 268 343 84 213 194 

Australia 0 0 3 0 108 94 133 236 279 565 834 



149 

 

Japón 22 42 238 83 112 121 91 116 81 80 105 

Argentina 9 36 53 53 47 116 126 111 248 314 309 

Suiza 0 0 11 15 50 79 48 110 92 52 31 

Bélgica - 

Luxemburgo 
20 20 40 140 100 40 0 0 0 100 80 

Italia 24 2 10 26 26 24 54 43 126 57 35 

Dinamarca 0 0 10 20 20 49 76 68 36 62 64 

Ecuador 0 0 0 44 0 0 0 2 0 0 0 

España 6 10 7 17 42 25 12 15 42 46 108 

Suecia 0 0 0 0 0 60 40 60 20 98 100 

Colombia 9 12 15 29 19 18 17 7 14 10 21 

Nueva 

Zelandia 

0 0 9 15 26 44 16 14 1 0 0 
Malasia 0 8 3 17 2 10 12 1 10 59 38 

Austria 0 10 0 0 0 29 0 0 0 0 0 

Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 16 12 0 10 8 

Singapur 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 

Albania 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Suazilandia 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 

Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Corea 

(Norte) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona Franca 

de Bolivia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corea (Sur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.062 2.840 3.922 5.011 7.894 10.910 11.018 15.199 16.842 21.184 29.070 

Fuente: BCB, 1984; MICT-DICOMEX, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986; INE. 
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ANEXO N° 6 Países de la distribución geográfica de la producción mundial de la 

quinua 

 

Fuente: FAO Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior  

            Países con mayor producción de quinua 

            Países con potencial producción de   quinua 

ANEXO N° 7 Áreas de producción de quinua a generar a futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF   
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ANEXO N° 8 Contribución de los componentes del GHI 1990, GHI 1996, GHI 2001 Y 

GHI 2012, POR REGION 

 

Fuente: IFPRI (2012). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE. El desafío del hambre: 

Garantizar la seguridad alimentaria sostenible en situaciones de penuria de tierras, agua y 

energía p.11. 

 

ANEXO N° 9 Cambios entre los que se encuentran en peores condiciones 

 

 

Fuente: IFPRI (2012). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE. 
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ANEXO N° 10 Bolivia: Producción, exportaciones y demanda interna de quinua 

AÑOS 
Producción 

(en TM) 

Demanda 

interna (en TM) 

EXPORTACIONES 

(en TM) 

1993 20115 560 544 

1994 19465 580 1162 

1995 18371 600 1989 

1996 23498 620 1749 

1997 26390 540 1784 

1998 21074 680 1420 

1999 22538 700 2038 

2000 23157 720 1439 

2001 22589 710 2137 

2002 23786 814 2034 

2003 24595 885 2833 

2004 24748 926 3910 

2005 26785 971 4890 

2006 27739 1234 7750 

2007 28231 2423 10585 

2008 28809 2166 10429 

2009 34156 4000 14522 

2010 36106 11573 15558 

2011 38257 11793 20365 

2012 50566 12013 26252 

2013 61182 12232 35063 

Fuente: PROQUIOR 2008, MDRyT, IBCE y INE 
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ANEXO N° 11 Bolivia: Producción, exportaciones y demanda interna de quinua 

 

Fuente: PROQUIOR 2008, MDRyT, IBCE y INE. Elaboración propia 

 

ANEXO N° 12 Bolivia: evolución de los volúmenes de exportación de quinua, según su 

grado de transformación, 1993-2013 

 

AÑOS 

Grado de transformación 

Quinua en 

grano en TM 

Derivados 

de quinua 

en TM 

1993 538 6 

1994 1158 5 

1995 1492 497 

1996 1714 35 

1997 1776 9 

1998 1405 15 

1999 2030 19 

2000 1431 28 

2001 2123 54 

2002 2019 43 

2003 2802 39 

2004 3868 54 

2005 4826 185 

2006 7645 249 

2007 10456 454 
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2008 10311 707 

2009 14376 822 

2010 15402 1440 

2011 20180 1005 

2012 27841 1229 

2013 28183 1482 

Fuente: CEDLA Elaboración con base en BCB, MICT-DICOMEX, INE. 

ANEXO N° 13 Tasa de crecimiento precio y consumo per cápita de quinua en % 

 

Año 

Tasa de crecimiento 

de consumo per 

cápita 

Y 

Tasa de 

crecimiento 

precio quinua 

X 

Y^2 X^2 X*Y 

1994 1 5 1 23 5 

1995 1 5 1 30 6 

1996 1 5 1 27 5 

1997 -15 8 218 72 -125 

1998 23 4 542 19 103 

1999 1 8 1 60 6 

2000 1 1 1 0 0 

2001 -3 4 11 16 -13 

2002 12 -7 153 47 -85 

2003 7 2 44 5 15 

2004 3 76 7 5799 205 

2005 3 -3 9 12 -10 

2006 25 1 621 1 30 

2007 93 6 8672 35 548 

2008 -12 141 145 19808 -1694 

2009 82 15 6660 237 1256 

2010 185 -23 34175 532 -4264 

2011 0 39 0 1494 9 

2012 0 -15 0 233 -3 

2013 0 84 0 7118 13 
SUMA 408 356 51262 35566 -3995 

Fuente: BCB, Fautapo 2008, ANAPQUI 2008, CECAOT 2008, MDRyT, PROQUIOR 

2008 y INE 

Elaboración propia 
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Coeficiente de correlación  (y,x)          

( Tcreci_C_per_qui, 

Tcreci_Precio_qui) 

r = - 0.317943 
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ANEXO N° 14 Bolivia: Participación de las actividades económicas en el PIB a precios 

básicos Años: 1988 – 2010 (en %) 

 

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 1988 1993 1994 1995 1996 1997 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA  
17.2 16.3 17.1 16.9 16.4 17.2 

1.1. Producto agrícola 11.0 10.4 11.0 10.9 10.9 11.7 

1.2. Productos agropecuarios 5.0 4.8 4.9 4.8 4.4 4.4 

1.3. Silvicultura, caza y pesca 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 9.5 5.8 5.5 6.9 6.8 7.3 

3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 19.4 18.8 18.7 19.0 19.0 16.8 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1.2 3.6 3.9 3.9 3.4 3.2 

5. CONSTRUCCIÓN 3.8 3.7 3.5 3.4 3.0 3.3 

6. COMERCIO 9.4 9.2 9.5 9.6 9.4 9.1 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 8.7 12.4 12.2 11.5 12.0 12.6 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 

SEGUROS, BIENES 12.9 11.7 11.5 11.2 12.2 13.4 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 

PERSONALES 5.2 4.9 4.9 5.0 5.0 5.3 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.6 3.6 3.2 3.3 3.6 3.5 

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 10.5 12.8 12.9 12.6 12.6 13.0 

12. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -1.5 -2.8 -3.0 -3.1 -3.5 -4.7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INE Elaboración propia 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

14.7 15.1 15.0 15.2 14.9 15.4 15.4 14.4 13.9 12.9 13.5 13.8 12.9 

9.5 10.0 9.9 10.1 9.8 10.5 10.7 9.8 9.5 9.0 9.3 9.6 8.6 

4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 2.9 3.1 3.1 3.1 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 

6.4 6.2 7.6 7.3 7.4 8.7 10.9 12.0 14.7 15.8 18.4 16.1 17.3 

16.3 15.5 15.3 15.3 15.0 14.7 14.4 14.2 14.4 14.7 14.4 14.4 13.9 

3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2 2.9 2.8 2.6 2.7 2.7 

4.4 3.7 3.5 3.2 3.6 2.6 2.4 2.7 3.0 3.1 3.0 3.1 3.3 

8.9 8.4 8.3 8.3 8.2 7.9 8.1 8.1 8.1 8.7 9.1 8.9 9.1 

13.9 13.5 13.1 13.2 13.7 14.2 13.7 13.7 12.9 12.1 10.8 10.9 11.1 

14.3 16.6 15.7 14.9 13.9 12.6 11.3 11.4 10.8 11.1 10.8 10.8 10.8 

5.5 5.9 6.0 6.2 6.3 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.1 5.3 5.1 
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3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 3.1 3.0 

13.7 13.7 13.6 14.2 14.4 14.5 14.3 14.7 13.9 14.2 13.5 14.8 14.7 

-5.1 -5.5 -5.2 -4.8 -4.3 -3.7 -3.2 -3.5 -3.7 -3.9 -4.1 -4.0 -4.0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INE Elaboración propia 

 

En el cuadro nos muestra que tenemos menor participación de la agricultura en el PIB, la 

tendencia hacia un menor peso de la agricultura en relación al PIB, 10.4% en 1993 a 8.6% 

en 2010. 

 

 

ANEXO N° 15 Bolivia: Evolución de las tasas de crecimiento anual de superficies 

cultivadas y de volúmenes de producción. 1999 - 2008 

 

 

Año 
Superficie 

Cultivada (has) 

Tasas de 

crecimiento (%) 

Volúmenes de 

Producción (tm) 

Tasas de 

crecimiento (%) 

1999 2.094.015   8.899.960   

2000 2.054.600 -1.9 9.349.627 5.05 

2001 2.020.920 -1.6 9.295.142 -0.58 

2002 2.148.935 6.3 10.276.566 10.56 

2003 2.054.709 -4.4 11.226.369 9.24 

2004 2.395.190 16.6 11.097.801 -1.15 

2005 2.555.133 6.7 11.693.721 5.37 

2006 2.648.790 3.7 11.508.649 -1.58 

2007 2.610.048 -1.5 10.178.442 -11.56 

2008 2.411.680 -7.6 10.955.565 7.63 

Fuente: MDRA y MA, CEDLA. 
 

En estos periodos nos muestra un estancamiento en la superficie cultivada a nivel nacional 

y en donde en 2008 se tuvo una superficie cultivada de 2.411.680 has. 
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ANEXO N° 16 Gasto promedio de los hogares estructura del gasto de los hogares 1999 

– 2001(en %) 

 

Nro. 
Estructura del 

Gasto del Hogar 

1999 2000 2001 

Tota

l 

Urban

o 

Rur

al 

Tota

l 

Urban

o 

Rur

al 

Tota

l 

Urban

o 

Rur

al 

1 

Gastos en 

alimentos dentro 

y fuera del hogar 

47% 42% 70% 46% 40% 66% 49% 42% 66% 

1.1. 

Gastos en 

alimentos dentro 

del hogar 

41% 35% 65% 42% 35% 63% 43% 36% 62% 

1.1.

1. 

Compra de 

Alimentos 
35% 33% 44% 35% 33% 40% 35% 33% 38% 

1.1.

2 Autoconsumo 
6% 1% 20% 6% 2% 20% 7% 2% 21% 

1.1.

3. 

Otras Fuentes de 

Abastecimiento 
1% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 1% 4% 

1.2. 

Gastos en 

Alimentos Fuera 

del Hogar 

6% 7% 5% 4% 5% 3% 6% 6% 4% 

2 

Gastos en 

Educación 
9% 10% 6% 8% 9% 6% 8% 9% 5% 

3 

Gastos no 

alimentarios 
18% 18% 17% 20% 21% 15% 20% 22% 16% 

4 Gasto en Vivienda 22% 27% 4% 22% 26% 11% 20% 23% 11% 

5 

Gasto mensual en 

Bienes Duraderos 
3% 3% 2% 4% 4% 2% 3% 2% 2% 

Gasto Total Incluyendo 

Valor de Bienes 

Duraderos 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: INE 

 

 

 

El gasto en los hogares bolivianos en alimentación asciende en promedio a 47%.  
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 ANEXO N° 17 Bolivia: Estructura del gasto de consumo de los hogares, 2003 – 2004 

(en %) 

 

Nro. Gasto de Consumo 
Total 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

1 
Gasto de consumo de alimentos dentro y fuera 

del hogar 
37,1 34,6 47 

1.1. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

dentro del hogar 
27,8 24,9 39,5 

1.2. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

fuera del hogar 
9,3 9,7 7,5 

2 
Bebidas alcohólicas consumidas en el hogar, 

tabaco y estupefacientes 
0,8 0,7 1,3 

3 Prendas de vestir y calzado 6,6 5,9 9,3 

4 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 
22,6 24,5 14,7 

5 
Muebles y artículos domésticos para el hogar y 

gastos corrientes de conservación de la vivienda 5,9 5,8 6,1 

6 Salud 3,3 3,2 4,0 

7 Transporte 8,9 9,6 6,2 

8 Comunicaciones 2,1 2,3 1,1 

9 Recreación, cultura y educación 7,6 8,1 5,7 

10 Servicios de alojamiento (Hoteles) 0,1 0,1 0,0 

11 Bienes y servicios diversos 5,0 5,2 4,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE 

 

El gasto en los hogares bolivianos en alimentación asciende en promedio a 37.1%. Y 

tomando a 37.1% como si fuera un 100% tenemos que un 75% son los gastos en alimentos 

dentro del hogar y el 25% son gastos fuera del hogar. 
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 ANEXO N° 18 Altiplano: Estructura del gasto de consumo de los hogares 2003 – 2004 

(en %) 

 

Nro. Gastos de Consumo 
Total 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

1 
Gasto de consumo de alimentos dentro y fuera 

del hogar 
40.3 37.1 50 

1.1. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

dentro del hogar 

31,7 28,3 42,1 

1.2. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

fuera del hogar 

8,6 8,8 7,9 

2 
Bebidas alcohólicas consumidas en el hogar, tabaco 

y estupefacientes 

0,9 0,8 1,4 

3 Prendas de vestir y calzado 7,6 6,6 10,4 

4 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 

19,4 21,8 12,0 

5 
Muebles y artículos domésticos para el hogar y 

gastos corrientes de conservación de la vivienda 

5,0 4,8 5,6 

6 Salud 2,8 2,7 2,9 

7 Transporte 9,9 11,3 5,7 

8 Comunicaciones 1,5 1,6 1,1 

9 Recreación, cultura y educación 7,9 8,4 6,5 

10 Servicios de alojamiento (Hoteles) 0,1 0,2 0,1 

11 Bienes y servicios diversos 4,6 4,6 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE 
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ANEXO N° 19 Valle: Estructura del gasto de consumo de los hogares 2003 -2004 (en 

%) 

 

Nro. Gastos de Consumo 
Total 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

1 
Gasto de consumo de alimentos dentro y 

fuera del hogar 37.8 36.2 42.7 

1.1. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

dentro del hogar 28.3 26.1 34.9 

1.2. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas 

fuera del hogar 
9.5 10.1 7.8 

2 
Bebidas alcohólicas consumidas en el hogar, 

tabaco y estupefacientes 0,7 0,6 0,9 

3 Prendas de vestir y calzado 7,0 6,3 9,4 

4 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 
21,5 23,0 17,1 

5 
Muebles y artículos domésticos para el hogar y 

gastos corrientes de conservación de la vivienda 5,7 5,4 6,4 

6 Salud 4,8 4,4 5,8 

7 Transporte 7,9 8,4 6,4 

8 Comunicaciones 1,9 2,2 1,2 

9 Recreación, cultura y educación 7,7 8,3 5,8 

10 Servicios de alojamiento (Hoteles) 0,1 0,1 0,1 

11 Bienes y servicios diversos 4,9 5,1 4,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE 
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ANEXO N° 20 Llanos: Estructura del gasto de consumo de los hogares 2003 – 2004 

(en %) 

 

Nro. Gastos de Consumo 
Total 

(%) 

Urbana 

(%) 

Rural 

(%) 

1 
Gasto de consumo de alimentos 

dentro y fuera del hogar 33.5 31.7 48.2 

1.1. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 

consumidas dentro del hogar 23.8 21.6 42 

1.2. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 

consumidas fuera del hogar 9.7 10.1 6.2 

2 
Bebidas alcohólicas consumidas en el 

hogar, tabaco y estupefacientes 0,9 0,8 1,6 

3 Prendas de vestir y calzado 5,4 5,1 7,1 

4 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 
26,3 27,5 16,2 

5 

Muebles y artículos domésticos para el 

hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda 

6,8 6,8 6,8 

6 Salud 2,8 2,7 3,3 

7 Transporte 8,8 9,0 6,8 

8 Comunicaciones 2,7 2,9 0,7 

9 Recreación, cultura y educación 7,3 7,8 3,8 

10 Servicios de alojamiento (Hoteles) 0,0 0,0 0,0 

11 Bienes y servicios diversos 5,5 5,6 5,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE 

 

Las diferencia que explica estos 3 cuadros, que por la presencia de los valles y llanos de los 

hogares con mayores ingresos, lo que implican un nivel de consumo de otros productos y 

servicios también mayor. Ejemplo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles es 

mayor que el altiplano. 
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ANEXO N° 21 Nivel y composición de los ingresos familiares anuales, según regiones, 

2005 

Región 

Valor Neto de 

la producción 

Venta de 

Fuerza de 

trabajo 

Otras 

transferencias 

Ingreso 

Familiar 

anual 

Bs % Bs % Bs % Bs % 

Beni 

(Mojos) 
8.646 88.4 819 8.4 321 3.3 9.786 100 

Cochabamba 

(Valles) 
4.990 74.8 864 12.9 819 12.3 6.672 100 

Cordillera 

(Chaco) 
7.089 75.6 1.828 19.5 454 4.8 9.371 100 

La Paz 

(Altiplano) 
4.118 71.4 621 10.8 1.029 17.8 5.769 100 

Norte 

(Amazonia) 
9.153 88 912 8.8 337 3.2 10.402 100 

Santa Cruz 10.061 87.9 772 6.7 610 5.3 11.443 100 

Promedio 7.343 81.0 969 11.2 595 7.8 8.907 100 

Fuente: Eyzaguirre, José Luis (2005). Composición de los ingresos familiares de 

campesinos indígenas. Un estudio en seis regiones de Bolivia. La Paz: CIPCA., CEDLA 

 

ANEXO N° 22 Consumo de alimentos por persona en kilogramo por año 

 

 
Fuente: PIEB 2012. 
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ANEXO N° 23 SIGLAS 

 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

SAN: Seguridad Alimentaria Nacional  

SAF: Seguridad Alimentaria Familiar  

FAO: Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación  

OMS: Organización Mundial de la Salud  

OMC: Organización Mundial del Comercio  

SELA: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe  

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés) 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

FAUTAPO: Fundación Autapo  

CEDLA: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

INIAF: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

PROINPA: Promoción e Investigación de Productos Andinos 

IBCE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

PIEB: Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 

 


