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C A P I T U L O  I

INTRODUCCION GENERAL

INTRODUCCION
El objeto del presente estudio es dar una visión de la 
situación en que se encuentra el Norte de Solivia y cuales 
son las perspectivas de desarrollo económico y social.

EL Norte boliviano es básicamente productora de recursos 
renovables, entre los principales están la goma elástica. la 
castaña y la madera. La fragilidad y poca fertilidad de ios 
suelos, y factores inherentes a la estructura regional, como 
la especi ai i2 ación y el ecosistema. determinan que la 
agricultura sea una actividad económica secundaria.

La explotación de estos recursos forestales están en manos 
de grupos socioeconómieos que concentran grandes extensiones 
de tierras y controlan los aparatos y recursos de poder que 
inhiben cualquier desarrollo económico iniciado por otros 
grupos.

Como es sabido que la explotación de la goma fue el factor 
de asentamiento humano de la región y generador de excedente 
económico. En la actualidad este recurso sigue siendo la 
fuente principal de trabajo en la región. La forma de 
organización para su explotación es un factor limitante para 
el desarrollo de las fuerzas productivas.

La goma se constituyó en el producto más importante de la 
economía regional. no obstante que los métodos de producción 
no han sufrido cambio desde el inicio de su recolección, 
persistiendo los bajos niveles de producción y product. i vidad 
que va en desmedro del productor directo (siringuero).

La organización de la producción, es el factor más 
significativo de atraso que se tiene en el proceso 
productivo de este recurso. En el cual el siringuero es 
considerado como un pequeño productor trabajando la 
concesión de los árboles de goma del patrón, cargando de 
esta manera con todos los costos de producción. Asimismo, el 
reclutamiento de la mano de obra es parte de esta 
organización, se efectúa a través del "habilito" que es 
forma de endeudar al siringuero para obtener mano de obra 
barata.

En este sentido se propone el cambio del sistema de 
producción, incluyendo la organización social vigente en la 
unidades operativas (Barracas) para propender a un 
mejoramiento productivo y elevar el nivel de vida del 
trabajador de la goma.



2.- LA REGIONALIZACION DEL NORTE DE SOLIVIA
La región del Norte en el presente estudio comprende el de
partamento de Pando v la provincia Vaca Diez de] Beni, la 
r eg ional iz ac. i ón de esta parte del país se baso en dos con
ceptos teóricos que son distintos pero que se complementan.

El primer criterio de regionalización es el de "región homo 
genea". este concepto se basa en el agrupamiento de unida
des de áreas dotadas de carácter isticas similares. Para 
poder implementar el criterio de homogeneidad en nuestro 
análisis se tomaron en cuenta como factores de homogeneidad 
los recursos naturales, estructura productiva, el producto, 
el desarrollo de las fuerzas productivas <principalmente en 
el sector agropecuario), la base económica. y otros 
elementos cuantificables mediantes indices cuya comparación 
de las distintas áreas nos justifique la regionalización 
por medio de esta conceptualización.

El segundo criterio es el de región polarizada o nodal, 
tomando el concepto de Boudeville "un espacio polarizado se 
define como un conjunto heterogéneo donde las diferentes 
partes se complementan y mantienen entre ellas. y muy 
especialmente con un polo dominante. más intercambios que 
con la región vecina".

Este concepto permitió realizar un análisis intraregional, 
con el cual se analizó y determinó la organización espacial 
económica. los flujos económicos que están organizados en 
el espacio. También permitió visualizar los centros o polos 
de desarrollo de la región que sirvan como áreas 
estratégicas para el crecimiento económico y social de la 
misma, tomando en cuenta el influjo de fuerzas de atracción 
y la resistencia introducida por el elemento distancia. 
Otro concepto importante a destacar es el de "región 
polarizada" el cual se vincula con un concepto funcional 
de la organización espacial de la economía, que parte del 
hecho de la interacción existente entre núcleos y áreas 
satélites" (1). En base a esta definición se puede 
corroborar lo anterior, referente a poder determinar áreas 
estratégicas y potenciales para el desarrollo de algunas 
actividades que puedan servir de base para el desarrollo 
económico y social.

Los conceptos de región económicas descritas anteriormente? 
son comp1ementar i as para hacer el análisis de cualquier 1

(1) Curso Nacional de Introducción al Desarrollo Urbano-Regio 
nal y Marginal idad: Conceptos Generales Sobre Regiones
Económicas. ISAP. 1976



región o para tomar el mejor criterio de delimitación regio 
nal. Estas ideas no son incompatibles, sino que pueden ser 
empleados de manera complementaria; para la presente tesis 
se implemento estos dos criterios de región que permite 
demostrar que la regional ilación del Norte esta de acuerdo 
con la teorid regional en su concepción económica y social.

Otras razones importantes de destacar del porque la regio- 
nalizacion,son: primero, que el Norte constituye una unidad 
geográfica para establecer un sistema de información que 
mejore la toma de decisiones; segundo, constituye una cate
goría geográfica que puede mover las fuerzas positivas de 
la comunidad; tercero. puede contribuir directamente al 
logro de una mayor eficiencia en la asignación de recursos 
y en la distribución equitativa del esfuerzo de desarrollo; 
y por último. constituye una base geográfica adecuada 
(superior a la tradicional división politico-administra
tiva) para estructurar un sistema descentralizado.

También se consideró algunas condiciones que según Boisser 
(1> tienen que tomarse en cuenta pera determinar un área 
geográf ica como región y son las siguientes:

1) Condiciones espaciales, se refiere a la continuidad y 
accesibilidad, es decir, que debe ser un espacio geográ
fico continuo y que posee alguna accesibilidad interna.

2) Condiciones económicas, se refiere a que la región debe 
tener un tamaño económico suficiente para sustentar a 
largo plazo un proceso de desarrollo que no este subsi. 
diado, además que debe contar al menos con un centro 
urbano capaz de servir de centro de servicios y/o como 
centro de crecimiento.

) Condiciones sociales, que en el espacio geográfico 
ta un grado de cohesión social de la población.

e>: i s-

La cateqorización que hace Boisser(2) de acuerdo a la 
estructura productiva, el Norte estaría categorizado como 
región de estructura productiva con predominio del sector 
agropecuario. La inclusión a esta categoría se hace aten
diendo a la composición sectorial del producto y a la 
participación de la fuerza de trabajo, esta clasificación 
se demostró por medio del estudio de las mencionadas 
vari ab1es. 1

(1) Diseño de Planes Regionales: Métodos y Técnicas de
Planificación Regional. Sergio Boisser. ILPES 1976 

(2> Idem.
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EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL_DE_LA_REGION--
Solivia en su proceso histórico se puede tipificar como un 
pais monoproductor principalmente minero, este fenómeno ha
ce que la actividad económica se concentre en algunas regio 
nes en desmedro de otras- De lo anterior se puede deducir 
que las regiones de mayor desarrollo han sido favorecidos 
por el mercado favorable de sus materias primas, de esta 
ventaja se deriva la dotación o construcción de capital so
cial básico que es un requisito indispensable para el avan
ce de la agroindustr i a y de la industrialización, asi expli. 
cando el desarrollo desigual de las regiones que forman al 
pa i s.

El principal asentamiento humano y generador de desarrollo 
en la región de estudio fue el auge de la producción de 
goma al descubrirse su vulcanización por 1 a empresa Good 
Year. Para cubrir la necesidad de mano de obra hubo mucha 
migración de las otras regiones orientales. La construcción 
de infraestructura no fue imperativa para la producción y 
comercialización de la goma, dado que el Norte tiene nume
rosos ríos navegables que van a desembocar al rio Amazonas 
y luego al océano Atlántico. De esta manera la producción 
de la goma no contribuyó a la vinculación de la región con 
el resto del pais.

Otro factor importante en la economía de la región fué y es 
el producto forestal de la castaña que vino a constituirse 
una fuente importante de generación de empleo y excedente 
ec on ómico.

La acumulación de capital y el desarrollo de las fuerzas 
productivas estabán y están a expensas de estos dos pro
ductos que son la base económica de la región. Por el nivel 
de desarrollo de éstos dos se puede inferir el g r a d o  de 
desarrollo en que se encuentra el Norte. La explotación de 
estos dos recursos se viene haciendo^con los mismos métodos 
y técnicas del siglo pasado.

En consecuencia, se puede asegurar que el nivel de desarro
llo de la región es muy incipiente, sin ningún avance tec.no 
lógico en el proceso de producción, principalmente en los 
dos productos forestales que vienen a constituir la base 
económica y como toda región atrasada donde no a habido 
ningún avance en el desarrollo de las fuerzas productivas, 
siendo el factor más importante para elevar la productivi
dad e incrementar la producción derivándose en .la genera



ción de excedentes económicos que son necesarios o la 
condición para que se dé el desarrollo económico y social 
de cualquier economía'.

3.1.- POLITICAS DE DESARROLLO HACIA LA REGION.-
En la época del MNR <1952) no existió una política eco
nómica definida hacia la región. El único cambio visi
ble se nota con la Reforma Agraria, que permitió el 
nacimiento y fortalecimiento de los nuevos patrones go
meros y castañeros, afectando al mayor latifundista del 
país (la casa Suárez).

La Estrategia Socio-económica del Desarrollo Nacional 
del 1969-70 (1). plantea la necesidad de impulsar el 
desarrollo de las regiones que posean ciertas ventajas 
económicas. de esta forma ir sacando paulatinamente a 
las regiones del marginamiento en que se encontraban. 
En lo que se refiere al Norte de Bolivia. se lo conside 
ró como centro agroindustrial por las ventajas natura
les que presenta en los productos de la goma, castaña y 
pecuarios, incluyéndose en este plan para proveer al 
consumo, a la industria nacional y para la exportación.

El Plan Quinquenal 1976-1980(2). viene agravar las di fe 
rene i as regionales del país, donde el presupuesto desti 
nado a las inversiones de la región de estudio solo com 
prendió el 5% del presupuesto total. destinando el 60'Á 
ai eje central (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).

La política de desarrollo del gobierno de la UDP hacia 
la región explicado en su plan "Estrategia Nacional de 
Desarrollo y Plan Cuatr ienal 1985-1988" (3), se caracte
rizó por ocupar y reorganizar el territorio para poder 
afianzar sus áreas como generadores y receptores de los 
flujos de desarrrollo en base al desarrollo rural y la 
explotación de los recursos naturales renovables. Se 
pretendía realizar a través de la implementacjon de 
programas y proyectos de producción e inversiones en 
infraestructura para lograr la integración intraregio
nal e Ínterregional. 1

(1) Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La Estrategia 
del Desarrollo Socio-económico del Desarrollo Nacional. 1970

(2) Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Plan de Desarro
llo Económico y Social. 1976

(3) Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Estrategia
Nacional de Desarrollo y Plan Cuatrienal 1985-88. 1984



4. - EL_SECigR_AGROPECyARIO_DEL_NgRTE_DE_BQLIVIA
El rol que ha desempeñado históricamente la actividad 
agropecuaria en el desarrollo de Bol ivi a y en la región del 
Norte (departamento de Pando y la provincia Vaca Diez del 
Beni) ha consistido en abastecer de productos alimenticios 
básicos baratos por medio de los subsectores agrícola y 
pecuario.También de productos primarios y secundarios del 
subsector forestal para el adelanto de la aqroindustria y 
de los demas sectores que ocupan los productos agropecua
rios como materia prima o insumos .

Este sector productivo es el factor más importante en la 
generación del Producto Interno Bruto, asimismo, en el se 
encuentra el mayor contingente de la población económica
mente activa y ademas que el área rural acoge la mayor  p a r 
t o  de la población, encontrándose en forma deprimente en lo 
que se refiere a servicios básicos, ingresos, etc.

El desarrollo agropecuario se puede notar en las siguientes 
estad í st i cas < 1 > s en el a fío 1-983 tenia la mayor tasa de 
crecimiento negativo (-27,67,) dentro de la estructura 
económica y en el año 1.934 cambia el aporte del sector al 
Producto Interno Bruto siendo e-1 único sector con una tasa 
de crecimiento positiva (12,37.).

Como puede verse el desarrollo de las actividades agrope
cuarias, puede ser un factor muy importante para el desa
rrollo económico y social en el país y por ende para todas 
las regiones que están dedicadas a estos trabajos, dándole 
el incentivo necesario en lo que se refiere principalmente 
en la asistencia técnica y crediticia.

Una característica que limita el desarrollo agropecuario es 
la falta de investigación e innovación tecnológica dentro 
del proceso de producción, esto se traduce en bajos 
rendimientos. en el subempleo o empleo disfrazado que 
e>:iste en el sector.

Con lo anterior no nos referimos a la introducción de tec
nologías muy avanzadas sino más bien a técnicas adecuadas a 
la realidad en que se encuentra esta actividad productiva y 
para el mejor uso de los recursos naturales que se ocupa en 
las labores agropecuarias. Ademas, introducir técnicas que 
mantengan el equilibrio ecológico. 1

(1) Junta del Acuerdo Cartagena. Revista Económica Trimestral 
del mes de diciembre de 193b.
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5. MARCO TEORICO
Para darle un marco referencial de análisis a la tesis y 
considerar elementos en primer instancia económicos y en 
segundo sociales, se considera importante análizar el modelo 
presentado por W. Arthur Lewis (1).

Lewis presenta las siguientes características de una 
economia que puede generar acumulación de capital con 
recursos ociosos y limitación de finane i amiento:

1. Oferta ilimitada de mano de obra, respecto al capital y 
recursos naturales. Existen sectores con productividad 
marginal de la mano de obra despreciab1es, cero o nega
tiva. Es decir, que e>:iste desocupación "disf razada” (caso 
del sector agropecuario) y ocupación accidental (comercio 
minorista o al detalle, servicio domestico).

-- El precio de la mano de obra, es un salario que se
mantiene a nivel de subsistencia. De ello se puede 
inferir que la oferta de mano de obra es "ilimitada” a 
este precio, cuando excede a la demanda.

- Fuentes de mano de obra: del sector agropecuario, los
trabajadores eventuales, los comerciantes al detalle y 
los del servicio doméstico. En segundo término las
mujeres y las hijas de la unidad doméstica y el desempleo 
generado por el incremento de la eficiencia.

2. Se dispone de mano de obra ilimitada y el capital
escasea. El capital solo se aplicara , en consecuencia, 
hasta el punto en que la productividad marginal del 
trabajo iguale al salario corriente. Como se aprecia en 
la 6r á f ica No 1.

GRAFICA No 1

Cantidad de mano de obra

(1) Desarrollo Económico con Oferta Ilimitada de Mano 
en A. N. Agarwala - S.P. Singh, La Economía d 
rrol lo, pag. 333-374.
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de las YY mide el producto marginal de la mano 

mide la cantidad de mano de obra.

E 1 eie 
ob r a -
E.1 eie de las XX 
OW es el salario corri ente. 
Si el producto marginai 
fuera del sector

de

de .la mano de obra fuese cero, 
capitalista, la ocupación deberla ser OR. 

OM ocupación rentable en el sector capitalista.
WNP plusvalía capitalista.
OW PM va en concepto de salar ios a los obreros en el 
sector capitalista. Los pbreros situados fuera de este 
sector fes decir más alia de M) ganaran lo que puedan en 
el sector de subsistencia de la economía.

Se advierte un sector capitalista v un sector de
subsistencia. El primero identificado como aquella parte 
de la economía que utiliza capital reproducible'y paga a 
los capitalista por su uso.

El de subsistencia, es toda aquella parte de la economía 
que no usa capital reproducible.

El conocimiento teccnológico es un bien escaso.

Poca o ninguna diversificación de las inversiones. La 
baja inversión esta orientada a los sectores conocidos. 
El capital puede obtenerse a un costo alto-

E.1 salario que el sector capitalista paga, está
determinado por lo que la gente pueda ganar fuera de este 
sector. Como se muestra en la Gráfica No 2.

GRAFICA No 2

OS represent ¿i los salarios de subsistencia.
OW representa los salarios capitalista (salario real).



En el estudio se observa las características de la región
estudiada muy semejante ¿a los planteamientos de Lewis, corno
ser:

- Alt ¿a desocupación de la mano de obra.
- Existencia de ocupación disfrazadas en distintos sectores 

económicos.
- Recursos naturales que no son aprovechados ni en su mínimo 

potene i al.
- Coexistencia de los sectores de subsistencia v del 

cap i t a1 i sta.
- Falta de innovación tecnológica y administrativa.
- Poca capacidad de inversión.

Para comprender lo que dice Lewis se resume su modelo:

1. Plantea que la clave del proceso de expansión económica 
es el uso que se hace de la plusvalía capitalista.

- La reinversión crea nuevo capital, el sector capitalista 
se expande, absorbiendo mayor cantidad de mano de obra 
procedentes del sector de subsistencia .

~ En consecuencia, la plusvalía y la formación de capital 
se amplian; proceso que continua hasta que desaparezca el 
excedente de mano de obra. El Gráfico No 3 ilustra men
cionado proceso.

- US expresa los rendimientos promedios de subsistencia.
- OW el salario capitalista.



Parte de la plusvalía se reinvierte, aumenta la cantidad 
de capital fijo. A consecuencia de ello, el patrón de 
productividad marginal del trabajo se eleva, con carácter 
general, hasta el nivel de N2 Ü2 » e-sta manera se amplia 
la plusvalía y la ocupación capitalista. El proceso conti 
nua, la reinversión eleva el patrón de la productividad 
marginal de la mano de obra a el proceso continua 
mientras exista mano de obra excedente.

Para fines de análisis es necesario distinguir entre for
mación de capital e incremento de conocimientos, en el 
sector capitalista.

Dentro del sector capitalista, el conocimiento tecnológi
co y el capital trabajan en la misma dirección, en el sen 
tido de elevar la plusvalía e incrementar la ocupación, 
ademas, trabajan conjuntamente, ya que la aplicación del 
nuevo conocimiento técnico requiere usualmente nueva 
inversión.
El desarrollo del conocimiento tecnológico fuera del 
sector capitalista es de fundamental importancia, puesto 
que elevaría el nivel de salarios y reduciría la 
plusvalía del capitalista.

La expansión es posible, mientras que la tasa de utilidad 
no descienda, para ello es necesario que la oferta de 
mano de obra sea ilimitada a un salario real constante lo 
que significa que la relación cap ital/trabajo y, por 
consiguiente, la tasa de plusvalía, puede mantenerse 
constante para cualquier cantidad de capital.

El desarrollo económico es la rapida acumulación de 
capital, incluido en éste los conocimientos tecnológicos 
y la calificación del trabajador. De lo anterior se 
infiere que el problema central del desarrollo es 
comprender el proceso de aumento del ahorro y de la 
inversión que se destina a la acumulación de capital en 
una sociedad, por lo tanto, explicar porque el ahorro 
crece relativamente ai ingreso de la sociedad.

El modelo da una explicación plausible, que el aumento 
del ahorro es debido a que la gente tiene más para 
ahorrar. Es decir, que el ahorro aumenta relativamente al 
ingreso de la sociedad, porque los ingresos de los 
ahorradores aumentan relativamente al ingreso de la 
sociedad.
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El hecho central del desarrollo económico es que 1 «* 
distribución del inareso se altera en favor de la clase 
a hor r adora.

Se postula que el ahorro se realiza por personas que 
perciben utilidades o rentas.

Por lo antedicho, el análisis se concentra en las utili
dades como fuente de ahorro. Si se comprueba que el 
ahorro se incrementa proporci onal mente al ingreso de la 
sociedad, se puede dar por sentado que tal cosa ocurre 
porque va creciendo la participación de las utilidades en 
el ingreso de la sociedad.

El modelo toma en cuenta las circunstancias en las cuales 
las utilidades se incrementan relativamente al ingreso de 
la sociedad, que son:

a) El ingreso de la sociedad (inicialmente) esta compues
to casi en su totalidad por el ingreso de subsistencia.

b) Si se abstrae el crecimiento de la población y se 
supone que el producto marginal del trabajo es igual a 
cero, el ingreso de subsistencia se mantiene constante 
en el periodo de expansión.

c) La mano de obra, puede ser absorbida por el sector 
capitalista sin reducir la producción de subsistencia.

El proceso, en consecuencia, incrementa la plusvalía 
capitalista y los ingresos de los trabajadores ocupados 
en este sector.

El modelo dice, que si se dispone de cantidades ilimita
das de mano de obra a un salario real constante, y si 
cualquier monto adicional de utilidades se reinvierte en 
capacidad productiva, las utilidades y la formación de 
capital crecerán continuamente en relación al ingreso de 
la sociedad.

El modelo toma en cuenta la formación de capital por 
medio del crédito bancario. Como supone mano de obra 
excedente con una productividad marginal igual a cero, el 
capital puede crearse sin retirar factores de producción 
que se destinan a otros usos(producción de bienes de 
consumo).

Este planteamiento es el inverso del modelo neoclásico 
que postula la creación de capital retirando recursos 
productivos destinados a otros usos.
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Este supuesto es muy importante va que si se necesitan 
factores de producción(capital y tierra) utilizados en 
otros sectores, a pesar de contar con mano de obra 
excedente, los resultados del modelo serían los mismos 
que el neoclásico (la baja de la producción de bienes de 
consumo). Lo anterior lleva a postular que es posible 
crear capital por medio del traba.1 0 utilizando
instrumentos muy livianos.

Entonces, es posible que una sociedad con escasas 
disponibilidades de capital y con recursos ociosos que 
pueden ser usados en la creación de capital, proceder de 
esa manera es recomendable, aunque se tenga que crear 
dinero adicional, para financiar la ocupación adicional.

Lo anterior, también es todo lo contrario al modelo 
neoclásico, utilizado por el actual gobierno, que postula 
la no creación de dinero.

En consecuencia, las diferencias del modelo propuesto y 
el neoclásico es principalmente que la producción de los 
otros sectores (bienes de consumo) no desciende, a pesar 
de que la formación de capital sigue un rumbo ascendente. 
Adramas. que no se pierde las posibilidades de otras 
producciones mientras se crea nuevo capital, y una vez 
puesto en uso se elevarán la producción y el empleo.

Es necesario hacer un análisis de los efectos sobre los 
precios y la distribución del ingreso, de la creación de 
capital financiado con créditos.

En el modelo los*precios suben si la formación de capital 
es a través del trabajo excedente y es remunerado por 
dinero recien creado, debido a que la producción de 
bienes es constante a lo largo del tiempo y la masa 
monetaria se agranda. Lo que sucede que hay una 
redistribución forzosa de los bienes de consumo. Pero tan 
pronto los bienes de capital rinden producción el consumo 
comienza a elevarse.

En el modelo neoclásico, como se reduce la producción de 
bienes de consumo, obliga a toda la sociedad al ahorro 
f orzoso.

Lo que hay que tener en cuenta que en el modelo propuesto 
la producción real se incrementa por la formación de 
capital.
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El proceso inflacionario no es eterno, termina cuando los 
ahorros voluntarios igualan al nivel de inversión. Es 
decir, que la inflación continua hasta que los beneficios 
aumentan en relación con el ingreso de la sociedad, va 
que el ahorro es función de la utilidad, los capitalistas 
vendrían a sostener la inversión en base a sus utilida
des, sin recurrir a la expansión monetaria- También supo
ne que el dinero creado retorne a los capitalistas en 
forma de utilidades.
De lo anterior se puede inferir que el equilibrio se 
consigue elevando la razón de las utilidades con relación 
al ingreso de la sociedad.

El modelo muestra otra posibilidad de lograr el equili
brio a través del ingreso gubernamental, por medio de 
políticas impositivas que posibilite el aumento de las 
recaudaciones del gobierno en relación al ingreso de la 
sociedad, al mismo tiempo que este ultimo se eleva. Por 
consiguiente, se trata de que las utilidades inflaciona
rias afluyan en su mayor parte al gobierno, mediante la 
creación de un impuesto regresivo a las ventas.

Entonces para conseguir el equilibrio hay que tener en 
cuenta los siguientes supuestos:

a) Que los ingresos reales de los sectores de subsisten
cia y del capitalista esten dados, que no logre 
expandirse.

b) Es necesario que los ingresos monetarios se expandan 
con la subida de los precios, de esta manera los 
salarios estarían persiguiendo a los precios.

c) Lo que se requiere es que el ingreso real del capita
lista crezca más rápidamente que el de las demás 
personas.

d) Que todo el crédito creado retorne como utilidades a 
los capitalistas o en forma de impuestos al Estado.

e) Que la producción crezca continuamente para que las 
utilidades se incrementen todo el tiempo- Por consi
guiente, aumentar la inversión financiada por las uti
lidades y bajar las que son sostenidas por créditos 
hasta que se alcance el equilibrio.



15

Es de importancia hacer resaltar que la inflación que tie
ne como objetivo la formación de capital se traduce en 
incremento de la producción, tendiendo a reducir los pre
cios, es decir, que el incremento de la producción alcan
zan a los precios que terminan situándose a un nivel más 
bajo que el principio. Lo que se postula es una inflación 
controlada.

- Se puede concluir diciendo que el modelo propone dos fuen 
tes de finane i amiento para la creación de capital: las
utilidades y la expansión del crédito, lo que acelera el 
crecimiento del capital. Dando una redistribución del 
ingreso de la sociedad en forma temporal. En la primera 
fase los precios suben si no se altera la distribución 
del ingreso, los precios seguirán subiendo hasta que el 
incremento de la producción real pueda efectuar la 
redistribución adecuada. Como la producción sigue un 
rumbo ascendente, los precios comienzan a descender: es
decir, que los precios suben solo en el período en que se 
crea capital y no haya nueva producción, debido a que la 
masa monetaria en circulación es creciente y la produc
ción se mantiene constante. La formación de capital tam
bién es ascendente cuando el capital es financiado, solo 
por utilidades, pero, mientras no exista atesoramiento.

CONSIDERACIONES
En este acápite se hacen algunos planteamientos que son de 
vital importancia y que surgen del presente estudio y de 
alguna manera del modelo propuesto, que son:

- Se demuestra que hay posibilidad de acumulación de capital 
lo que se puede derivar en un desarrollo económico y 
social. Lo anterior lleva a la pregunta en manos de QUIEN 
va estar este capital, es decir QUIEN va capitalizar el 
proceso de acumulación. Si la historia nos enseña que la 
clase capitalista del país y por ende de la región de 
estudio han sido incapaces de llevar adelante la expansión 
económica en base a formación de capital.

- Del estudio se infiere que las actividades productivas de 
la región y no solo de ésta, sino también de todo el país, 
sirven para la creación de capital a través de inversiones.

- Asi mismo, el estudio lleva a preguntarse sobre el modelo 
que es impuesto por el actual gobierno. De la ínvestioa- 
ción se infiere- que el mismo es una catástrofe para la 
economía nacional v regional. Ya que por su concepción 
lleva a uan recesion económica ai reducir ei mercado inter
no. al bajar los salarios reales en todos ios sectores. la 
n o c r e ació n d e d i n e- r o d i r i g i d o a la i n v e r si ór». Es decir 
que el modelo no toma encuenta las potenciales dei país-:.



ó.- METODOLOGIA DE TRABAJO
El desarrollo del Noi'te 
t ado bastante interés

que ha consi- 
de est a r eq i o n .

de Bol i vi a os un tema 
p a r a .1 o s p ofc i. a d o r es 

asi como de? las personas del quehacer político de nuestro 
país- También de organismos nacionales que están cons
ciente de la margi nal i dad en que se encuentra esta parte 
del territorio boliviano, a pesar de los variados recursos 
naturales que brinda para su e>:p lotac i 6n que pueden servir 
para sacar del marginamiento en que se encuentra y lo más 
importante, el aporte que puede tener con el uso racional 
de sus recursos a la economía nacional.

El objetivo de este estudio es demostrar que la goma
elástica como producto de base económica de la región y por 
el gran incremento de su demanda a consecuencia de la subi
da de los precios en la fabricación del caucho sintético 
que viene a ser su sustituto, puede convertirse en el 
factor de desarrollo económico y social. La explotación de 
este recurso en el Norte de Solivia se viene efectuando 
desde el siglo pasado determinando una espec i a 1 ,iz ac i ón de 
la región en su explotación. Ademas el ecosistema es apto 
para llevar adelante el mejoramiento de las plantas
silvestres que son explotadas. La producción de la goma aún 
se la hace con el tipo de plantas que crecen en la región.
No se ha introducido ningún avance tecnológico y se la ex -
plota en forma irracional dando un mal uso de los factores 
de producción que se utilizan en el proceso productivo.

Otro objetivo importante, es el de demostrar que la pro
ducción de la goma incrementaré el P.I.B. regional y por 
ende un mayor aporte al P.I.B. del país. Un objetivo 
implicito dentro del anterior es el de dar una mejor redis
tribución del ingreso para asi poder elevar el ingreso per- 
cápita regional que es uno de los más bajos de Solivia.

La metología de trabajo es la siguiente:

Primero, se hizo un análisis macroeconómico regional para 
poder determinar la importancia que tiene la región dentro
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de la economía nacional, detectar los polos o áreas posi
bles de desarrollo. h¿acier»do un análisis de la estructura 
económica estudiando sector por sector. de esta manera se 
identificó las características de la economía o el grado de 
desarrollo de la región, el potencial económico. el avance 
tecnológico. la población económicamente activa, la espe
cial ización del trabajo, empleo, subempleo y desempleo. la 
importancia que tiene el sector agropecuario en la genera
ción del producto regional y poder demostrar que la goma 
como base de la economía regional puede ser el factor de 
desarrol lo soc io—económico.

Segundo, se procedió hacer un estudio microeconómico. es 
decir, análizar la unidad de producción de la goma. En este 
capitulo se incluyó lo referente a precios, comercializa
ción, relaciones sociales de producción existente, las téc
nicas de producción y todo lo referente a la organización 
económica y social de la empresa gomera.

Tercero, se preparare un perfil de proyecto de la goma con 
su respectiva evaluación económica y social, el cual 
justificá que el mismo es un guia del desarrollo. El perfil 
comprende todos los puntos concernientes a la preparación y 
evaluación de proyectos.

Cuarto, de nuevo se realizó un estudio microeconómico, es 
decir, de la unidad de producción de goma pero con la 
imp1ememtación del proyecto; esto proporciona la nueva 
oferta, rendimientos, uso de los factores productivos, 
nuevas técnicas de producción, nuevas relaciones de 
producción, etc.

Quinto, siguiendo el estudio se tomó el nivel macroeconó- 
mico; si el incremento en la producción de la goma afecta 
al producto regional y nacional, ingreso percápita de la 
región, si puede dislumbrarse como multiplicador para los 
demas sectores económicos.

Por ultimo se llegó a establecer las conclusiones y 
recomendaciones que se deriván de todo el trabajo.

Para cumplir esta metodología se realizó un análisis regio
nal utilizando el método diferencial- estructural que 
permitió análizar la situación de Ja región dentro de un 
marco de interdependencia nacional-regional.

Este método se basa en las variaciones relativas de algunas 
■variables económicas de la región e?n relación al comporta-
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miento de las mismas variables a escala nacional. Estas 
variables pueden ser. el producto, empleo, población, etc.

Una diferencia positiva indica un incremento relativo de la 
variable regional con respecto a la variable nacional; una 
diferencia negativa representa una pérdida relativa o un 
deterioro de la región con respecto al país.

Asi. el análisis mostró las ventajas relativas de la región 
para la expansión de la actividad económica; refleja la 
dinámica que tiene cada sector económico en la región, es 
decir. cuales de ellos crecen más rápido <o más lento) que 
el promedio del sector a nivel nacional.

6.1.- PLANIEAMIENIQ_DE_HiPQIESIS
La hipótesis de trabajo en que se basó y se trató de 
demostrar es "El incremento en la productividad y 
producción del producto forestal de la goma elástica, 
servirá de base para el desarrollo económico y social 
del Norte Boliviano".

Los objetivos de la hipótesis son los siguientes:

1. - Incremento en la productividad de ía actividad
gomera de la región.

2. - Elevar la producción de la goma elástica.
3. - Mejor uso de los factores de producción de la goma

elást ica
4. - Bajar el nivel de subempleo y empleo disfrazado.
5. - Crear paulatinamente infraestructura básica de

apoyo a la producción.
6. - Sentar bases para la industrialización de la goma

elást ica.
7. - Fomentar las inversiones principalmente en la

actividad gomera.



C A P I T U L O 11
DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA REGION

1.- POSICION GEOGRAFICA.-
Ubicada 
86.261 km 
de Pando 
(Beni).

en
o

el extremo norte del país, con una extensión de 
de los cuales 63.827 comprenden el departamento 

y los restantes 22.434 a la provincia Vaca Diez

Limita al norte y al este con la República deí Brasil. al 
sureste con las provincias Yacuma y Ballivian del Ben i , al 
suroeste con la provincia Iturralde del departamento de La 
Paz y al oeste con la República del Perú.

Ecológicamente dividido en áreas de tropical de tierras 
bajas y subtropical de tierras bajas. Se caracteriza por 
tener un clima cálido, sin grandes diferencias de temperatu 
ra a lo largo del año y con una estación seca en invierno.

La falta de integración del país hace que la región se 
encuentre alejada de los centros económicos, teniendo 
comunicación con éstos por vi a aérea y fluvial. Está más 
integrada con el Brasil y el Perú.

2 - ~ BÍQUBSQS_NAIIJRALES. -
El uso racional de los recursos naturales es un factor muy 
importante para el desarrollo de una región o de un país. 
La utilización adecuada de éstos puede elevar la produc
ción, productividad y el empleo de la fuerza de trabajo en 
los sectores productivos de la economía.

La mayor riqueza renovable de la región es la forestal, 
cubre casi toda la superficie del Norte , constituyendo el 
potencial forestal más importante de Solivia.

Las principales especies son < 1) s

Castaña <Bertholleti a Excelsa), Goma (Hevea Brasilien- 
sis), Mara (Swietenia Macrophy1 la), Roble (ñmburana 
Cearensis), Cedro (Cedrelia Sp), Itauba <Mezilaurus 
Itauba), Copaibo (Copai fera liaetijuga), Morado (Peltogyne 
Cat i nqae). 1

(1) Unzueta ü. Mapa Ecologico.1975.



Segur» el estudio de suelos que 
Estudios Integrados Para el 
suelos de la región áptos para 
en los aluviones recientes, 
las indundaciones periódicas a

realizo el CEIMDE(Centro de 
Desarrollo) para CGEDENQ, ios 
la agricultura se encuentran 
necesitando protección contra 
que están sujetas.

En general todos estos suelos son muy pobres en nutrientes. 
La par 1 1 cu 1 ar idead de la humendad es un factor que limita la 
nutrición de los suelos. Otro factor importante es el que 
seríala la conservación de la materia orgánica por lo cual 
no conviene tumbar el bosque completamente, es por esta 
razón que el CEINDE recomienda cultivos que conserven más o 
menos las mismas condiciones ecológicas utilizando métodos 
adecuados de conservación de suelos.

En base a estas características da una lista de los posi
bles cultivos permanentes a implantarse, los cuales no re
quieren de desbosques y basan su desarrollo en los recursos 
natuturales disponibles de la región y que serian básicos 
para la economía regional y para la subsistencia de ios 
pobladores, son los siguientes:

Goma Palma Asai
Cacao Cayu
Naranja o cítricos Pina
Banano

y cultivos de subsistencia tales como la yuca, maiz y arroz.

La misión Británica Agrícola tiene las siguientes recomenda 
ciones < í):

- Evitar la tala indiscriminada del bosque para preservar 
el equilibrio ecológico y sobre todo su consecuencia 
sobre los suelos.

- Aprovechar los suelos mejor drenados para el cultivo de 
la goma, cacao y castaña.

- Aprovechar estos mismos suelos para el cultivo de cítri
cos, caña de azócar, chirimoya, mango, papaya y piña.

- Mantener las áreas mal drenadas para la explotación 
racional del bosque, con un control en la pica de los 
árboles de goma.

- Las zonas pantanosas presentan poco valor inmediato. 1

(1) Diagnostico Social del Norte de Bolivia. CIDOB.1979.



El recurso mineral principal es el oro que en los últimos 
meses a creado una gran expectativa y existiendo algo de 
petróleo, que según exploraciones hechas en el año 1974 no 
es económica su explotación. El recurso piscícola es muy 
considerable pero hasta el momento no se tiene cuantificada 
esta riqueza.
RECURSOS.HÜMANOS.-

La población total de la región hasta el Io de julio de 
1985 era de 107.304 habitantes representando el 1.77. de la 
población nacional.

CUADRO N° 1
POBLACION POR PROVINCIA (Io77/1985)

! PROVINCIAS ! 1976 t 1985 i

! Nicolás Suárez í 12239 i 16706 i
! Manuripi ! 8180 i 11159 i
í Madre de Dios ! 8928 i 12164 i
! Abuna ! 3065 i 4165 i
? Gral.F. Román ! 1997 t 2739 i

! Total Pando ! 34409 i 46933 i
! Vaca Diez ! 43028 i 6037 1 i
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77437 i 107304 i

FUENTE: INE.

La tasa de crecimiento anual dé la población regional es de 
Z'.697. Es importante hacer notar que la población de la 
provincia Vaca Diez es superior a la del departamento de 
Pando, como se vera más adelante este es el polo de desa
rrollo de la región principalmente su capital Riberalta. 
que es el centro económico al tener una cierta hegemonía 
sobre las demas áreas. La población de Vaca Diez creció a 
una tasa anual del 3.83/1 y de Pando fue de 3.3/1 en el 
periodo 1976-1985.

Como se puede ver la población no esta distribuida uniforme 
mente, en la provincia Vaca Diez llega a 2.69 habitantes 
por km*- y en Pando 0.7 por km2 . Para toda la región la den
sidad demoqráfica sigue siendo una de las más bajas del 
país. 1.24 habitante por km*--.



4.- INFRAESTRUCTURA--
Desde los primeros asentamientos humanos en la región, las 
principales vías de comunicación han sido los rios que con 
el transcurso del tiempo han jugado un papel importante pa
ra el acceso de los pobladores a los recursos naturales y 
para la comunicación con el resto del país. En la actuali
dad se encuentra vinculada con los centros económicos por 
avión y por los rios Beni y Mamare. Tradicionalmente la vía 
de comunicación intrareqional se ha hecho por rios como el 
Orthon, Madre de Dios. Mamore, Beni. etc., que en su totali 
dad pertenecen a la cuenca Amazonas y en su gran mayoría 
desembocan al Amazonas, teniendo de esta forma una salida 
directa al oeste del continente.

Existe una débil red de carreteras, que en su generalidad 
son de ripios y de tierra, como ser en Vaca Diez, la carre
tera Riberalta-Guayaramerin-Cachuela Esperanza, ademas comu 
nicandose con este mismo tipo de carretera a la provincia 
Ballivian del Beni y con Gonzalo Moreno (Pando) por carre
tera de tierra.

En el departamento de Pando la red 
rimadamente 1000 km-, constituida por 
tierra que son intransitables durante

vial se estima en apro- 
caminos y sendas de 

épocas de lluvias.

La carretera troncal Cobija-Chive í183 km) vinculando las 
poblaciones del área occidental de Pando siendo la más 
importante Cobi.ja-Porvenir-Fi ladel f ia-Buyuyo-San Si Ives- 
tre-Flor ida-Chive.

El camino vecinal Cobija-Exaltación de 304 km, vinculando 
los poblados de Porvenir-Puerto Rico-Cpnquista-Nueva Ethea 
conectándose con la ruta que une Riberalta-Reyes(Beni).

La ruta km. 19 Extrema-Tres Estrellas <74 km) vincula el 
área Noroeste con la ruta Cobija-Exaltac ión que parte de la 
primera ciudad. Se anticipa la integración del área noreste 
al e.je Cob i.ja-Porvenir-Puerto Rico con la construcción del 
camino Santa Rosa-Fortaleza (400 km).

El transporte aereo constituye el medio más importante de 
vinculación interegiona1. En las ciudades de Riberalta, 
Guavaramerin y Cobija hav aeropuertos que ofrecen servicios 
el LAB y el TAM.

El sistema de comunicaciones es muy deficiente. contando 
con estoEí- servicios y con tele fonos automatices las ante
riores ciudades al ser las más pobladas de la región. Las 
empresas que prestan servicios son: EMTEL. RADIO DEL ESTADO 
o DITER, RADIO SERRANO Y CORREOS.



C A P I T U L O III

L A  E C O N O M I A  D E L A R E G I O N

La economía de la reglón qira en torno a la explotación y a la 
comercialización de la goma y la castaña. La base de la activi
dad económica del norte de Solivia esta constituida por la ex
plotación forestal, explotación de la goma y la castaña, con 
una producción agrícola de subsistencia.

La explotación de estos recursos naturales estén influenciados 
por los créditos que puedan recibir los productores y por el 
sector externo de la economía, es decir de las fluctuaciones 
del mercado internacional, principalmente del brasilero y del 
peruano que es donde se exporta la mayor cantidad de estas mate 
rias primas, notándose un repunte en la demanda de la goma por 
causa del alto costo de producción del caucho sintético. -

La exportación de éstos se hace en forma bruta y con un cierto 
valor agregado, como veremos mas adelante al análizar las 
exportaciones de la región.

En las siguientes secciones de este capitulo analizaremos los
elementos fundamentales 
regional, "un sistema 
de relaciones directas e 
llegan a disponer de 
sasti facer sus múltiples

que constituyen el sistema económico 
económico constituye un complejo tejido 
indirectas, por los cuales los hombres 
variadísima gama de bienes, capaces de 
necesidades y deseos materiales. De 

esta forma, los hombres dividen socialmente su trabajo y actúan 
integrados mediante una extensa corrientes de intercambios de 
productos y prestación de servicios mutuos"(Castro y Lessa); en 
primer lugar veremos la población económicamente activa deter
minando tasa de ocupación, desempleo, estructura del empleo y 
después se análizara la estructura productiva de la 
ciando un estudio de todos los sectores o ramas de 
económica de esta estructura, pudiendo determinar el 
nológico, la capacidad productiva, utilización de 
productivos y el grado de desarrollo de la región.

región, ha
la actividad 
nivel tec- 
los factores
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■PQÍLACigN_ECONOMICAMENIE_ACIiyA- -
En esta sección anal ir aremos , la Población Económicamente 
Activa, para poder determinar el empleo y su estructura, y 
el desempleo- La falta de datos desagregados por provincias 
el análisis se hace en forma departamental, tomando en 
cuenta a Pando y Beni, este ultimo de alguma manera refleja 
lo que sucede en Vaca Diez.

Del Cuadro No 2 se infiere que la población económicamente 
activa de los departamentos representó el 3,8% de la 
nacional en 1986. La fuerza de trabajo disponible alcanzó a 
68-030 personas.

CUADRO No -2
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Sector Aqropecuari o. 1986

Región Población Rural PEA %

Pando 45-713 18.285 1.3

Ben i 124.363 49.745 3.5

Resto del Pais 3.243.437 1.342.134 95.2

Fuentes Diagnostico Intencionado Región Beni-Pando- Dr.
Romero B-, Hugo. 1986

La PEA ha tenido un gran aumento con relación a 1976. Según 
datos del INE para 1976 la PEA del sector agropecuario era 
de 9.889 y 26.667 personas, para Pando y Beni,
respectivamente- Las causas principales son la colonización 
espontanea y de la migración de la gente Andina a estos 
departamentos en busca de una mejor situación que les 
presenta sus regiones- Asimismo, el 897. eran hombres y el 
11% estaba conformado por el sexo femenino, comprendiéndose 
esta estructura como producto de la cultura, una economía 
regional deprimente que no permite a la mujer en la 
participación de las actividades productivas, obligándolas 
a los labores de casa.
i•- émpleo_y_desempleo.-

La característica del empleo del sector' agropecuario de 
la región es estacional y marginal. La productividad de



la mano de obra es despreciable por la sobreuti 1 izacion 
de la mi Bina en muchos sub sector es de baja productividad 
<caso de la goma y castaña) y subuti 1 ización en otros.

El Cuadro No 3 muestra la utilización de la mano de 
obra en dias /hombres con relación a la disponibilidad. 
Del cual se infiere que para la región de estudio la 
desocupación es muy alta, siendo más crítica, al sumar
las características estacionarias del empleo, menciona
dos en los párrafos anteriores.

CUADRO No 3
USO DEL RECURSO MANO DE OBRA 

D ¿ as/homb r e/año

Región Disponibilidad M.O. empleada d—h/año V.

Pando 3.657.000 1.825.934 49.93

Ben i 9.949.000 6.105.639 61.37

Resto País 268.426.800 147.634.740 55.00

T O T A L 282.032.800 155.118.740 55.00

Fuente: Diagnostico Intencionado Región Beni-Pando. Dr. Romero 
B., Hugo. 1986.

Para 1976 la desocupación de Pando era de 3.87., en el 
Beni 4.7% y para Solivia el 5.27..

Este gran aumento . de la desocupación se puede explicar 
por la recesión económica que ha venido sufriendo la 
economía regional y por el modelo económico vigente del 
Gobierno del MNR que deprime más a la región, restándo
le oportunidades de inversión por falta de financiamien 
to, reduciendo el mercado regional por falta de capital 
circulante y el crecimiento del empleo, baja de los 
ingresos reales de la fuerza de trabajo.



mavorOtras causas de este problema es que el
contingente de la mano de obra regional esta ocupada en 
actividades primarias de muy baja productividad y que 
en el pais no existe un sistema de subsidios para la 
desocupación. Factor que obliga a varios de los
sectores de la población económicamente activa a 
labores de subsistencia y de servicios.

Analizando desde el punto de vista del Producto Interno 
Bruto ( P.I.B, ) percápita regional que es uno de los 
mas bajos del pais, se ve que no es un problema de 
ocupación sino mas bien de desocupación de la mano de 
obra regional. Las causas principales de este problema 
son las mismas mencionadas arribas.

ÍSIRyCiyRA_DEL_EMPLEO. -
En este acápite se presenta la información correspon
diente a la estructura del empleo registrada en 1976. 
La inserción de este análisis es al solo efecto de 
ilustrar acerca de la estructura del empleo en una 
región de comportamiento estable en razón de las 
carácter isticas tanto productivas como de comercio 
fronterizo internacional.
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A pesar de que existe predominio de los sectores 
productivos, se corrobora lo anteriormente dicho 
que, el empleo esta orientado a actividades prima
rias de baja productividad y remuneración, otro fac
tor es que el sector de servicios es el que tiene 
mayor fuerza de trabajo después del sector primario, 
esto se debe a que la Industria y el sector de Cons
trucción están incipientemente desarrollado para 
poder generar empleo con buena remuneración.

1.2,2.- PQR_GRyPO_OCÜPACIONAL.-
Por intermedio de la ocupación u oficio se determina 
el nivel social y económico en que se encuentra un 
individuo dentro de la sociedad. La ocupación cons
tituye el indicador de los ingresos monetarios, ni
vel y forma de vida.
La estructura ocupacional de la región se puede 
apreciar en el Cuadro N° 5. Donde el 67,91% de la 
población activa son agricultores, trabajadores 
forestales o ganaderos; el 7,63% son obreros o jor
naleros; el 5,98% están dedicados a servicios perso
nales; el 5,12% son profesionales o técnicos y el 
4,17% son artesanos u operarios.

CUADRO N° 5
ESTRUCTURA DE EMPLEO—SEGUN 
GRUPO OCUPACIONAL< 1976 )

i
! GRUPO OCUPACIONAL <

URBANO * RURALt
<

Profesional, Técnicos ! 209 ! 367!
Gerentes, Administradores ! 21 ! 25!
Empleados de oficina ? 197 ! 30 !
Comerciantes, Vendedores ! 93 ! 186!
Agri. Trab. fores. y Ganad. ! 71 Î 7571 !
Conductores de transp. 50 ! 115!
Artesanos, Operarios ! 210? 259!
Obreros, Jornaleros ! 103 i 756!
Servicios personales ! 375 ! 298!
Sin especificar y pers. « i i
que buscan trab. la vez ! 35! 282!
T O T A L ! 1364! 9889 !

FUENTE: Sobre datos del CNPV-1976.

T O T A L
No ! %
576 ! 5, 12
46 ! 0,41

227 ! 2,02
279 ! 2,48

7642 ! 67,91
165 ! 1,47
469 ! 4, 17
859 ! 7,63
673 ! 5,98
317

11253 100.00
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La anterior 
se considere 
se nota una 
segunda se da 
empleo.

estructura del empleo es distinta 
el área rural o urbana. en la pr 

mayor diversidad ocupacional y 
un equilibrio en la distribución

según 
i me r a 
en 1 a 

del

Si consideramos como dirigentes de desarrollo a los 
profesionales o técnicos, gerentes o administrado
res; vemos que es un condicionante para el desarro
llo de la región, como se puede notar en la estruc
tura ocupacional que el 5,12/. son profesionales o 
técnicos y el 0,41% son gerentes o administradores.

1.2.3.- POR CATEGORIA OCUPACIONAL.-
Del Cuadro N° 6 se deduce que el 45.977. de la pobla
ción económicamente activa es obrera, mientras que 
el 25.5% se encontraba clasificado en trabajador por 
cuenta propia, esto se debe a que existe muchas uni
dades de producción pequeña o domestica, que viven 
en un nivel de subsistencia; viéndose que de cada 
100 personas 25 son trabajadores por cuenta propia y 
10 de cada 100 personas son trabajadores familiares 
no remunerados.

CUADRO N° 6
ESTRUCTURA DEL EMPLE0-P0R 

CATEGORIA OCUPACIONAL 
< Año 1976 )

CATEGORIA OCUPACIONAL
!URBANO! < « 
< i

RURAL !TOTAL !t
No !

PART. RELA 
RESPECTO 
AL T0T. <%>

Obrero ! 175! 4998! 5173! 45.97
Empleado ! 874! 898! 1772 ! 15,75
Trabajador familiar 
no remunerado

i i
! 4!

i
1072 ! 1076 ! 9.56

Trabajador por 
cuenta propia

< < 
! 283!

1
2586! 2869 ! 25.50

Patrón o Empleador í 5! 51 ! 56 ! 0, 50
Sin especificar y pers. 
buscan trab. por la vez

< <
! 23!

i
284 ' 307 í 2,73

FUENTE:Datos del CNPV-1976

Por otra parte el 35«56% de la fuerza de trabajo es 
no asalariada i trabajador familiador no remunerado.



Ademas, en esta estructura por cateqoria, se des
prende que en el área rural con respecto a la urbana 
en todas las categorías la proporción de la pobla
ción económicamente activa es mayor, la cateqoria 
que sobresale en la ¡zona urbana es el empleado de 
of ic i na.
En consecuencia, el alto porcentaje de las catego
rías de trabajador por cuenta propia y trabajador 
familiar no remunerado. caracterizan una estructura 
ocupacional propia de una región deprimida, con 
unidades de producción pequeñas y remuneraciones 
inexistentes o a nivel de subsistencia.

trabajador por cuenta propia y patrón >.

1.2.4.- P^_GRyPO_OCyPACIONAL_Y_.RAMA_DE_ACIIVIDAD. -
En el siguiente cuadro vemos las relaciones entre la 
ocupación y rama de actividad. Este nos muestra, que 
el 92.87 de oficio comerciantes laboran en el sector 
Comercio; el 99,27. de agricultores, trabajadores 
forestales y ganaderos, trabajan dentro del sector 
Agropecuario; el 89,77. de conductores de transporte 
están dentro de la actividad de Transporte y Comuni
caciones y el 967 de ocupación de servicios persona
les laboran dentro del sector de Servicios Persona
les, como no podría ser de otra manera.
Del mismo i Cuadro N° 7 ) se puede deducir que la 
bajisima participación y cantidad de los profesiona
les y técnicos, administradores y gerentes dentro de 
los sectores productivos, como el Agropecuario ( el 
0,357. y el 8,77 respectivamente ) señala la debili
dad que se tiene para desarrollar las actividades 
económicas básicas de la región.
Los profesionales y técn: 
dades en el sector de serv: 
les < 94,6/. >, gerentes >
cados en este mismo sector 
dos de oficina con el 
32,87. en dicha rama de 
notar que cada vez se va 
te señalado que una gran p¿ 
jo esta dentro del sector 
el PIB reqiona 1.

icos desarrollan sus activi- 
icios sociales y persona- 
/ administradores están abo- 
con el 78,37, los emplea- 
80,27 y los obreros con el 
actividad. Como se puede 
verificando lo anteriormen- 
srte de la fuerza de traba 
• servicios que repercute en



CUADRO No 7

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 7 Y RAS AÑOS SEGUN GRUPO DE OCUPACION

Y RARA DE ACTIVIDAD ASO 1976

RARA DE ACTIVIDAD 

GRUPO OCUPACIONAL

AGRICUL) 

Y  CAZA !

i

EXPLOTA! 

CION DE! 

HINAS !

IHBUSTR!

RANUFAC!

i

ELECTRE! 

CI. GAS! 

Y  AGUA !

i

CONSTRUÍ 

CCION !

C0HERC1!

RESTAUR!

\

TRANSPO!

COHUNIJ

CACIONE!

ESTABLE!

FINANCI!

i

SERVICl! 

PERSONA!

t

SIN ESP! 

8USTRAB!

la VEZ !

Profesional y técnico 2 Î 0 ! 0 ! 0 ! 8 ! 1 ! 4 ! 13 ! 545 ! 3 !

Gerente y administrador 4 ! 0 ! 0 ! 0 ? 3 ! 3 ! 0 ! 0 ! 36 ! 0 !

Empleados de o fic ina 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 0 ! 1 ! 13 ! 24 ! 182 ! 2 !

Coeerciantes, vendedores 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 259 ! 0 ! 0 ! 17 ! 3 !

Agricu ltores, trabajador i i i t i i i i i i

forestales y ganaderos 7581 ! 0 ! 13 ! 0 ! 10 ! 0 ! 1 ! 0 ! 6 ! 31 !

Conductores de transport 4 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 148 ! 0 ! 12 ! 0 !

Artesanos y operarios 5 Î 5 ! 214 ! 3 ! 141 ! 1 ! 3 ! 0 ! 94 ! 3 !

Obreros jornaleros 3 ! 0 ! 457 ! 1 ! 106 ! 0 ! 9 ! 0  ! 282 ! 1 !

Serv ic ios personales 1 ? 4 ! 0 ! 1 ! 3 ! 10 ! 4 ! 2 ! 646 ! 2 !

Sin espec ificar y buscan i i i i i i i i i i

trabajo por 1 ve i. 7 ! 0 ! 3 ! 0 ! 1 ! 0 ! 2 ! 0 ! 15 ! 289 !

TOTALES 7608 Î 10 !
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273 ! 275 !
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1835 ! 334 *!

FUENTE:DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1976

TOTAL !

576 ! 

46 ! 

227 ! 

279 !

i

7642 f 

165 ! 

469 ! 

859 ! 

673 Î

i

317 Î

11253 !

==”xr'



i.2-5.- pqr_caiegoria_ocupacional_y_rama_de_aciividad.-
Seguimos usando los datos del Censo Nacional de po
blación y vivienda de 1976 como instrumento de análi 
sis, ahora el Cuadro N° 8 nos muestra la estructura 
por rama de actividad y categoria ocupacional. Se ob 
serva que la fuerza de trabajo dentro de la catego
ria de obrero están ocupados dentro de ios sectores 
productivos principalmente en el sector Agropecuario 
<81,4%), generalizando todos los sectores producti
vos acapara en un 89,6% de los obreros, haciendo el 
análisis en forma vertical en el citado cuadro.

CUADRO N° 8
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 7 AÑOS Y MAS 

POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL

CATEGORIA OCUPACIONAL OBRERO ! EMPLEA ? TRABAJ!TRABAJ! PATRON ? SIN ESP !T 0-i DO FAM.NO! POR CT 0 EMPL!BUS TRA! T A L !
RAMA DE ACTIVIDAD i REMUNE!PROPIA ADOR !POR 1VEZ ! <
Aqr icultura,Caza 4209 í 48 1052 í 2235! 40! 24 ! 7608 !
Explotación de minas 3 ! 7 0 ! 0! 0 ! 0 ! 10 !
Industrias manufacturera 424 ! 26 14 ! 221 3 ! 0 ! 688!
Electrecidad,gas y agua 3 ! 4 0 ! 0! 0 ! 0 ! / .
Construcci ón 193 í 27! 0! 53! 0 ! 0 ! 273!
Comercio,Restaurantes Oí 28! 0 ! 239! 8! 0 ! 275!
Transporte,comunicación 24 1 113! 1 ! 45! 0 ! 1 ! 184 !
Establecimientos financi 
Servicios comunales, so-

Oíi 37 !i 0!i 2 1 i 0 ! « 0 ! i 39 !i
ciales y personales 
Sin especificar y perso.

296 Îi 1470 !i 1 ! i 63 !i 4 !i 1 ! i 1835!i
que bus. trab. lvez 21 ! 12! 8! 1 1 ! 1 ! 281 ! 334 !
T O T A L 5173 í 1772! 1076! 2869 ! 56 ! 307 !11253!
FUENTE: DATOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA - 1976

Los empleados tienen la actividad de servicios socia 
les y personales i 82,9%) y i 64% > en la actividad 
de transporte y comunicaciones, los sectores que le 
siguen en importancia dentro de esta categoria son 
el sector Agropecuario y Establecimientos financie
ros.



Preferentemente los trabajadores por cuenta propia 
tienen su ocupación en el sector Agropecuario el 
77,971, Comercio 8, 371 e Industrias 7,77. .
Del mismo modo los patrones están abocados al sector 
primario de la economía regional, de 56 patrones 40 
se dedican a la actividad agropecuaria, donde su 
trabajo dentro de esta rama es la explotación fores
tal ( goma y castaña ) .
Desde el punto de vista horizontal del cuadro, se 
puede señalar que en el sector agropecuario el 55,97. 
es gente asalariada < obrero o empleado >, la fuerza 
de trabajo no asalariada es del 43,2% < trabajador 
por cuenta propia o familiar ) y el 0,52/1 son patro
nes.
El sector Industrial tiene una tendencia de 
producción artesanal con una escasa capacidad de 
absorción de mano de obra < 6,71 ) del total de la 
población económicamente activa, con una tasa rela
tivamente alta ( 34,171 > en la categoria de los no 
asalariados, esto determina que de cada 100 personas 
en esta actividad 34 son trabajadores por cuenta 
propia, corroborando el carácter artesanal de las 
actividades industriales.
El sector comercial tiene el 86,9% como trabajador 
por cuenta propia, el 10,17. son empleados y el 2,971 
son patrones, de lo anterior se infiere que estas 
actividades están pocos desarrol 1adas y que esta for 
mado por establecimientos pequeños que son manejados 
por sus propietarios.

2.6,- PQR_GRyP0_DE_0CüPACI0N_Y_CAIEGgRIA_0CyPACIGNAL.-
Infiriendo del Cuadro N° 9 se puede señalar que los 
profesionales y técnicos son empleados dentro de la 
administración publica en un 98,171 y el 1,97. son tra 
bajadores por cuenta propia. Asimismo, los gerentes 
y administradores son asalariados dependientes de la 
administración pública < 71,771 > y solo el 19,57. son 
patrones o empleadores.

Por otra parte, la fuerza de trabajo 
como obrero el 31,771 son agr i cu 1 tor es, 
forestales o dentro de la ganadería; 
obreros o jornaleros y solo el 471 son 
operar i os.

cateqoriz ada 
t r aba.j ador es 
el 13,571 son 
artesanos u



Lo e empleados son principalmente trabajadores de 
servicios personales < 37"/í > , profesionales v
técnicos < 3 i, 97, > y el 12,7’£ son - empleados de
of icina.

CUADRO N° 9
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 7 AÑOS Y MAS 

POR GRUPO DE OCUPACION Y CATEGORIA OCUPACIONAL<1976)

CATEGORIA OCUPACIONAL OBRERO! EMPLEA! TR A B A J ! TR AB AJ!PATRON!SIN ESPf
---------------------  fD0 ! FAM.NO!POR CT!0 EMPL!BUS TRA!
GRUPO OCUPACIONAL ! !REMUNEíPROPIA!ADOR !POR 1VEZ!

Profesional y técnico 0 ! 565 ! 0 ! 11 ! 0! 0
Gerente y administrador 2! 33 ! 0 í 2! 9 ! 0
Empleados de oficina 1 ! 226 ! 0 ! 0! 0 ! 0
Comerciantes, vendedores 0 ! 34 ! 0 ! 237 ! 6! 2
Agricultores, trabajador i < i i i
forestales y ganaderos 4225! 62 ! 1052 ! 2243 ! 36 ! 24
Conductores de transport 25! 94 ! 2! 43! 0 ! 1
Artesanos y operarios 209 ! 62 ! 2 ! 194 ! 2 ! 0
Obreros jornaleros 699! 25! 13! 121 ! 1 ! 0
Servicios personales * 656 ! 1 ! 13! 0! 1
Sin especificar y buscan i ( t <
trabajo por 1 vez. 10! 15! 6! 5! n t . 279
T O T A L 5173 ! 1772! 1076! 2869 ! 56 ! 307
FUENTE: DATOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA - 1976

Finalmente, entre trabajadores por cuenta propia y
f ami 1 i ar no remunerado tienen la ocupac i ón de agr i -
cultores, trabajadores forestales y ganaderos; igual
mente los patrones están en esta categor i a. así se
puede determinar que los medios de produce i ón están g
en el sector agropecuario de la economía regional.

T 0- 
T A L

576
46

227
279

7642
165
469
859
673

317

1 1253 !



2-~ PRQDUCIO_INIERNO_BRyiO_DE_LA_REGION- -
El Producto' Interno Bruto (P.I.B.), se puede definir como 
la suma de bienes y servicios- producidos en la economía de 
un país o de una región en un determinado periodo de tiem
po, generalmente de un año.
Por la división política administrativa vigente en el país 
es muy difícil cuantificar el valor agregado de la provin
cia Vaca Diez, es por esto que solo se hara el análisis del 
P.I.B. del departamento de Pando- Pe*ro éste análisis en ter 
minos cualitativos, es válido para ésta provincia debido a 
que el ecosistema, la base económica, la estructura produc
tiva y los indicadores sociales son similares al de Pando, 
dando un carácter homogéneo en cuanto a recursos naturales, 
económico y social en la región de estudio.
La estructura económica de la región se encuentra estrecha
mente vinculada a la actividad agropecuaria, de acuerdo al 
análisis que se hizo en la sección anterior donde muestra 
que el mayor contingente de la población económicamente 
activa trabaja dentro del sector agropecuario^ dándole a la 
economía regional un carácter típicamente primario. La mis
ma que en los últimos años no ha sufrido variaciones de im
portancia por lo cual la estructura causa se mantiene.
Análizando la estructura económica por el uso de los facto
res de producción, se puede inferir, en primer lugar, que, 
la importancia del sector agropecuario por uso del factor 
trabajo le da a la economía un carácter estructuralmente 
primario? en segundo lugar, se identifica la carencia de un 
sector transformador, puesto que la actividad del sector se 
cundario (Industria) se traduce en ciertas actividades de 
pequeña industria doméstica y artesanal. Finalmente los sec 
tores terciarios (Servicios generales, Transporte y comuni
caciones, Comercio y finanzas) que le sigue en importancia 
al sector primario, por la acogida que tiene este sector a 
la fuerza de trabajo desocupada, principalmente el área de 
servicios que es donde llegan a trabajar en las labores de 
comercio callejero, trabajos eventuales,etc. y la presta
ción de servicios, se caracteriza por el uso extensivo e 
intensivo del factor trabajo y por el carácter de absorber 
gran proporción del factor capital en el sector de Transpor 
tes y Comunicaciones.
Todo éste estudio nos indica la forma estructural primaria 
de la economía regional, por otro lado nos muestra distor
siones en su conformación por su carácter relativamente im
portante del sector terciario, explicándonos el grado de



desarrollo incipiente de la economía regional. Las predomi
nantes actividades agropecuarias de baja productividad y 
por lo anteriormente señalado en el sector industrial nos 
indica un bajo nivel tecnológico.
Según el Cuadro N° 10, el P.I.B. del departamento de Pando 
alcanzó en el 1.983 a solamente 12.958 en miles de dolares 
americanos de 1.983 <4b 500 cada dolar), ocupando el ultimo 
lugar a nivel nacional.

CUADRO N° ÍO
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTOS 

<En miles de tus. de 1983)
1 tus — 5004b

S B  = s  3 =  =  = s  s =  =  = = = s s  a s  s s  =  s s —  = :  = s = e s = s =  s s  =  = :  =

liIIliIIIIIIIIiiII II II II li II II II II II li IIIIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II

DEPARTAMENTOS/AÑOS 1979 1980 1981 1982 1983*
Chuquisaca 2321ó0 233620 256217 233776 210655
La Paz 1217470 1215500 1195158 1116544 1069351
Cochabamba 601310 609810 606308 519974 508922
Oruro 194560 195800 189858 171460 156197
Potosí 487290 491850 479680 466997 352534
Tar i.ja 155310 155270 150656 135340 117095
Santa Cruz 620930 621280 612278 540465 520650
Ben i 83380 88920 87949 8094 1 70250
Pando 16240 17010 16561 15225 12958
P.I.B. 3608620 3629060 3594665 3280722 3018612
* Estimado
FUENTE: Ministerio de. Planeamiento y Coordinación

Siguiendo el análisis del anterior cuadro vemos que la evo
lución del P.I.B. de Pando, en este periodo se puede divi
dir en dos fases. La primer fase sería el bienio 1979-80 
donde tuvo una expansión creciendo a una tasa muy superior 
que la tasa de crecimiento que tuvo el país, ocupando el se 
gundo lugar, después del Beni. La segunda fase comprendería 
los períodos de los años siguientes a este bienio, detectan 
dose una recesión en la economía del departamento de Pando, 
que de alguna manera ésta es consecuencia de la recesión 
sufrida en todo el país, como lo demuestra los datos 
anteri ores.



El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento del 
P.I.B. del departamento de Pando y de Solivia, de acuerdo a 
la identificación anterior, en la fase de expansión la eco
nomía de Pando creció a una tasa del 4.74% y la de Eiolivia 
a una tasa del 0.577., en la segunda fase las tasas de crecí 
miento fue negativa a consecuencia de la recesión económica.

CUADRO N° 11
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL P.I.B.

(EN 7.)
1979-80 1980-81 1981-82 1982-83

PANDO 4.74 -2.63 -8.06 -14.9
BOLIVIA 0.57 -0.94 -8.73 -7.98
FUENTE: En base al cuadro anterior.

Durante el periodo de estudio el P.I.B. del departamento de 
Pando decreció a una tasa promedio de 5.48% anual. Esto re
percute en- el P.I.B. percápita, porque la tasa de crecimien 
to poblacional tiene un ritmo creciente, esto implica que, 
el ingreso regional tiene que ser repartido cada vez en un 
mayor contingente de personas. Indicándonos el comportamien 
to declinante de la economía regional.
De acuerdo al Cuadro N° 12, es ínfima la importancia del de 
partamento de Pando desde el punto de vista del país, éste 
nos muestra los aportes departamentales al P.I.B. nacional, 
donde Pando solo contribuye con un 0.43%, ocupando el últi
mo lugar.

2.1.- PRQDUCIQ_INIERN0_BRyiQ_PERCAPIJA.-
El P.I.B. percápita se puede definir como el ingreso de 
un país o de una región dividido entre el número de ha
bitantes de ese país o región en un determinado periodo 
de tiempo, generalmente de un año.
En el año 1983, el P.I.B. percápita de Pando alcanzó 
apenas a $us 294 de 1983 <1 dolar-$b 500), siendo muy 
inferior al promedio nacional (Cuadro N° 12), y siendo 
este indicador1 el más ba jo de todos los depar tamentos.
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siguiéndole el d€?l Ben i . Este hecho señala la deplora
ble situación de la economía de la región.

CUADRO N° 12
APORTES DEPARTAMENTALES AL P.I.B. NACIONAL.

(año 1983)
!DEPARTAMENTOS P.I.B.
! EN MILES 
! $us de 1983

PORCENTAJE RESPECTO P.I.B. 
AL P.I.B. NACIONAL PERCAPITA

EN $ U 5  1983
! CHUQUISACA 210655 6.98 488
! LA PAZ 1069351 35.42 567
! COCHABAMBA’ 508922 16.86 559
! ORURO 156197 5. 17 414
! POTOSI 352534 11.68 436
! TARIJA 117095 3.88 485
! SANTA CRUZ 520650 17.25 525
i BENI 70250 2.33 316
* PANDO 12958 0.43 294
! P.I.B. NAL. 3018612 100 510
FUENTE: En base al Cuadro N° 9.

Tomando el P.I.B. percápita como un indicador del gr
de desarrollo económico y social, se observa que la eco 
noffiia regional tiene un carácter regresivo y con mala 
distribución del ingreso.
El Cuadro N° 13, refleja el constante deterioro del 
P.I.B. percápita regional. que ha venido sufriendo 
durante el periodo de estudio <1979-83), donde la tasa 
de crecimiento acumulativa se declina a un ritmo de 
8.74/1 siendo poco alto en comparación del país.
De acuerdo al análisis hecho y a los datos anteriores, 
se puede inferir que el deterioro del P.I.B. percápita 
se debe a la recesión económica que ha venido sufriendo 
el país, a la estructura económica regional básicamente 
primaria de baja productividad, con un incipiente sec
tor industrial de bajo nivel tecnológico e insuficien
cia capacidad de absorción de mano de obra, y lo más 
importante, el ritmo creciente de la tasa poblacional 
en contra de la tasa decreciente del P.I.B. regional, 
teniendo que dividirse cada vez un menor ingreso en una 
mayor población traduciéndose en el empobrecimiento



de la población, encontrándose en peor situación que el 
resto del país.
En consecuencia, para salir de esta situacuón económi
ca, la tesis propone el incremento de la producción a 
través de inversiones para la creación de capital. Don
de el aumento de la producción crezca a una tasa supe
rior que la población. Lo que genera empleo e innova
ción tecnológica.

CUADRO W° 13
PRODUCTO INTERNO BRUTO PERCAPITA 

<EN íus DE 1983)
! A RÍOS
I

PANDO BOLIVIA
‘ 1979 424 703
* 1980 428 683
! 1981 402 575
! 1982 357 574
! 1983 
1

294 510
! TASA DE CREC. -8.74 -7.61
‘ ACU. 79-80.
FUENTE: En base al cuadro anterior.

SECTOR AGROPECUARIO .  -

Este es el sector más importante dentro de la estructu
ra económica regional, teniendo el 67.6£ de la pobla
ción económicamente activa, mostrando la vocación agro
pecuaria de la región, principalmente en el subsector 
forestal en la actividad de la explotación y la comer
cialización de la goma y la castaña.
La organización de la comercialización de los productos 
agropecuarios en la región tiene la característica de 
una región atrasada, los pueblos desvinculados entre 
sí, con una insipiente infraestructura en cuanto a puer 
tos, almacenamiento y vias terrestres, y con problemas 
de acceso a los lugares de producción y por ende a los 
mercados intraregionales de consumo.
En la región, se puede distinguir dos clases de pro
ducciones agropecuarias, una dirigida al mercado inter
no regional y la otra dirigida al mercado externo, la 
primera es la de alimentos básicos a nivel de subsis
tencia, con poca tradición de comercialización dejando 
pocos excedentes a los productores. La segunda es la 
explotación maderera, goma y castaña que son las 
materias primas que generan en su comercialización un 
buen ingreso de divisas para el país y la región.
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En consecuencia, las actividades agropecuarias más dina 
micas son las de la explotación maderera, de goma y de 
castaña, generando excedentes económicos muy significa
tivos, teniendo dificultad en las fluctuaciones del 
mercado externos principalmente, su no aprovechamiento 
optimo de éste por el alto costo de transporte que solo 
se hace via fluvial. Ademas de la situación desfavora
ble de los recursos humanos en el sector, en cuanto a 
ingresos, analfabetismo, nutrición, etc, que se traduce 
en el bajo rendimiento del trabajo.
El subsector agrícola esta precariamente desarrollado, 
como se dijo anteriormente con una producción de sub
sistencia, teniendo que importarse alimentos básicos 
para la alimentación de la población de la región. En 
el Norte de Bolivia no existe perspectivas para el desa 
rrollo de éste subsector, se nota la falta de empresas 
agrícolas, la producción se la hace en pequeñas parce
las llamadas chacos<1) sin ningón adelanto tecnológico, 
en cuanto mejoramiento de semillas, fertilizantes, in
secticidas, etc, y ademas lo más importante la falta de 
tradición agrícola, alto porcentaje de analfabetismo, 
escasos ingresos y la falta de criterio empresarial que 
existe en la región, dificultando la transferencia de 
tecnología.
El Cuadro N° 14 muestra el comportamiento de la pro 
ducción de los productos agrícolas de la región en el 
periodo 1982-85, El arroz como principal producto de la 
dieta básica de la región, tiene la mayor superficie de 
la tierra cultivada, siguiéndole el maíz y la yuca, no
tándose un aumento notable en la "superficie cultivada 
de éstos tres productos, el arroz manteniendo su rendi
miento en un promedio de 1,5 TM. por hectárea, en cam
bio el maíz aumentó su productividad al aumentar su 
superficie cultivada de 1,2 a 1,65 TM. por hectárea y 
la yuca mantuvo su rendimiento de 8.2 TM. por hectárea 
en el período 1982-84, aumentando su productividad al 
bajar la superficie sembrada del 1985 con respecto al 
1984 a 14 TM. p<or hectárea- En el año 1985 la super
ficie cultivada del arroz, maíz y yuca fue de 29.457., 
27.77, y el 237 del total, respectivamente, sumando el 
80.157. del total de la superficie cultivada en la
regi ón.

<1) Superficie de terreno destinada al cultivo agrícola.
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CUADRO N° 14
EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA EN LA REGION
198; 1983 1984 198Í

PRODUCTOS ! SUP PRO SUP PRO SUP PRO i SUP PRO
í (HAS) (TM) (HAS) (TM) (HAS) (TM) i(HAS) (TM)

Ar roz ! 800 1200 980 1570 7686 11789 i 5134 7104
1 Ma í z ! 700 805 900 1080 6924 1 1908 i 4830 7685
« Yuca ! 580 4640 610 5185 3600 29490 i 4012 56187
1 Frijol ! 70 50 80 48 272 165 i 222 3301 Tomate ! 15 150. 20 200 0 0 i 0 01 Cebolla ! 10 60 10 60 0 0 i 0 01 Plátano ! 270 2520! 290 2720 3304 24689 i 3203 337971 Caña de A ! 60 180 60 180 75 2479 i 0 01 Nar an.j a ! 35 280! 50 450! 25 453 i 30 460
1 TOTAL.has ! 2540 3000 21886 i17431 i

FUENTE: MACA.

El plátano de acuerdo a la superficie cultivada y a su 
uso en la alimentación, ocupa el cuarto lugar en impor
tancia manteniendo su productividad. Como nos indica el 
anterior cuadro los otros productos agrícolas no son de 
mucha importancia, esto se entiende porque no son ali
mentos básicos para la dieta del campesino y ademas de 
baja productividad dando pérdida para el productor que 
quiera comercial izar los, notándose que en los últimos 
años no se tiene ninguna producción.
El subsector forestal es el más importante en la econo
mía regional, su producción esta orientada principalmen 
te al mercado externo. Esta actividad genera para la re 
gión y el país excedentes económicos considerables, que 
con una buena planificación pueden ser invertidos en 
ésta misma u otras actividades económicas productivas.
La actividad forestal esta constituida esencialmente 
por tres productos: la madera, goma y castaña.
En la primera solo consideramos la tala de los árboles 
que se hace en forma indiscriminada poniendo en riesgo 
el ecosistema de la región. Por falta de datos consis
tentes no análizamos la producción de esta rama produc
tiva, caracterizándose por ocupar una baja proporción 
del factor trabajo y ocupando un capital fuerte en 
maquinarias y equipos.
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La goma c omo muchos productos naturales su mercado esta 
dando un giro favorable por el hecho de que los países 
que ocupan este producto están abandonando el uso de 
los sustitutos sintéticos, ya sea por la subida de los 
precios de éstos o por la presión de los movimientos de 
preservación del medio ambiente- La producción de goma 
en Solivia se estima en 3.800 toneladas anuales en for
ma bruta, viniendo a constituirse 3.000 toneladas de 
goma seca, es decir, en forma neta. Brasil produce 
22.000 toneladas de goma <1) que es el principal merca
do de los productores gomeros bolivianos, gozando éstos 
de la subvención que hace esta República a sus empre
sarios o trabajadores dedicados a la actividad gomera.
La producción de la goma se la hace irracionalmente, 
dando un mal uso de los factores de producción y explo
tando las plantas silvestres que existe en la región. 
El potencial de éstos árboles gumíferos se estima en 10 
millones, de los cuales aproximadamente solo el 507. son 
o han sido explotados, de éstos 5 millones se puede de
cir que la mitad están en descanso (2); de todo lo ante 
rior podemos deducir que 2,5 millones de plantas nati
vas de goma son verdaderamentes utilizadas que viene a 
constituirse la cuarta parte del potencial económico; 
ésto es debido principalmente a que los árboles se 
encuentran inaccesibles y por la falta de capacidad 
financiera de parte de los productores para poder expan 
dir la cobertura de la utilización de ésta fuerza econó 
mica o por que su explotación se hace antieconómica por 
los costos que hay que incurrir hasta llegar a ellas.
Actualmente se pronostica que el futuro de la goma es 
muy importante en el mercado mundial. Algunos países 
están incursionando en las siembras de plantaciones 
gumiferas y otros han puesto en ejecución políticas 
para incentivar la producción , tal es. el caso del 
Brasil que ha formulado y esta llevando a cabo planes 
llamados PR0BÜR I y II ( Programa de Incentivo de la 
Goma Vegetal) con el cual intenta elevar la producción 
de éste producto debido al gran desfase que hay entre 
so oferta y demanda, como los demuestran los siguientes 
datos:

(1) Identificación de oportunidades Agroindustri ales en el 
Departamento de Pando. Diagnostico. CONTEGRAL. LTDA. 1979

(2) Gran Plan Nacional de la Goma y la Castaña. Zeitun Leigue y 
Cuellar
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1-912 : Producción : 42-000 ton. para la exportación. 
1.976 : Producción : 20.000 ton. y tuviendo que impor

tar 40.0000 ton. para cubrir b u s  necesidades. 
1.990 : Producción pronosticada de 50.000 ton y consumo

pronosticado de 250.000 ton. anuales. Tuviendo 
que recurrir a la goma asi atica.

De acuedo a los datos anteriores y por la baja oferta 
de goma en el mercado mundial se puede asegurar un 
futuro promisor para la producción gumifera boliviana.
Según la Corporación Boliviana de Fomento el potencial 
económico de la castaña es de 1.300.000 cajas de 22 
kilogramos y solo se produce 60.000 cajas de almendra 
beneficiada y 2.000 toneladas de castaña en cascara. El 
precio de la castaña es muy fluctuante siendo el factor 
más importante para expandir o contraer su producción. 
"Las fluctuaciones en el mercado internacional son apro 
vechadas por las empresas brasileñas. Cuando los pre
cios son favorables, estas distorsionan el mercado bol i 
viano, pagando altos precios a los rescatadores bolivia 
nos, hecho que da lugar al contrabando y al consiguien
te desbastecimiento de las plantas beneficiadoras 
nacionales" <1).
Se conoce que el Brasil tiene el BQ7. del mercado mun
dial de la almendra, motivo por el cual los productores 
nacionales no pueden influir en nada en cuanto al 
precio internacional.
La anterior perspectiva nos induce asegurar que la goma 
tiene un mayor augurio dentro de la economía mundial, 
pudiendo servir como base de desarrollo económico y so
cial del Norte boliviano, alentando su producción por 
medio de nuevas técnicas, dando un buen uso de los fac
tores de producción para incrementar el producto y la 
productividad, ademas de políticas adecuadas que sirvan 
de apoyo al productor gomero de parte del Estado.
Se puede sintetizar diciendo que dentro del sector agro 
pecuario el producto más importante es la goma elásti
ca, que puede considerarse como generador de excedentes 
económicos y de empleo (estimándose una ocupación de 
5.000 trabajadores en la región), existiendo una cierta 
especialización de la fuerza de trabajo en la produc
ción de este producto forestal, ademas que la región 
que se ha tomado en este estudio tiene el 90>L de la 
producción qumifera de Bolivia.

(1) Diagnostico Social del Norte de Bolivia. CID0B. 1979.



SECTOR INDUSTRIAL
Este sector esta identificado anteriormente con una ac
tividad de pequeña industria domestica y artesanal, 
principalmente en el área de Pando, por el contrario en 
Riberalta (Vaca Diez) se puede perfilar como el área 
estratégica para el desarrollo de las actividades indus 
triales de la región, la misma situación geográfica ha
ce de ésta la zona apta para el desarrollo industrial.
Riberalta siempre ha sido el centro de acopio y de 
abastecimiento para casi toda la región, notándose un 
desarrollo de estas actividades.
En el departamento de Pando la actividad industrial es 
prácticamente inexistente notándose en los últimos años 
un claro descenso en su producción, debido a la falta 
de infraestructura y criterio empresarial, ademas de 
estas limitaciones se tiene un mercado interno muy 
reducido.
Los rubros mas importantes en la industria de Pando 
son, las bebidas, la industria de la madera y la cera
mica, dorrde la primera comprende la fabricación de ga
seosas y refrescos, la segunda actividad comprende ase
rraderos primarios, es decir que solo sacan productos 
rústicos de ba.jo valor agregado con tecnologías obsole
tas y la tercera con características artesanales.
Otra actividad importante de este sector es el benefi
ciado de la castaña dando un cierto valor agregado a 
ésté' producto, en el departamento de Pando existen dos 
beneficiadoras una perteneciente al sector público más 
propiamente a la Corporación Boliviana de Fomento llama 
da Empresa de la Castaña dependiente de la matriz que 
esta ubicada en Riberalta y la otra es de la casa 
Hecker y Cia. siendo la casa matriz en Riberalta. *
En cambio, Riberalta cuenta con actividades industria
les más avanzadas con una mejor infraestructura indus
trial, con mejor tecnología, con mayor absorción de ma
no de obra, generando productos con un alto valor agre
gado.
Dentro de esta rama de actividad se tiene laminadora de 
goma, benef iciadora de castaña, aserraderos de madera 
con un alto nivel tecnológico, industrias gaseosas, ce
rámicas rojas. En la actividad de la madera y la cera
mica roja también existe unidades de producción a nivel 
primario y artesanal, respectivamente.



Analizando desde el punto de vista nacional la indus
tria de la región es muy pequeña, su importancia es muy 
insignificante en las actividades de transformación den 
tro del conjunto de la economía nacional.
En toda la región no existe una industria textil y de 
vestuario solo actividades artesanales que están desapa 
reciendo poco a poco, en su generalidad la región se 
abastece de estos productos de la industria brasilera, 
al igual que los productos alimenticios (harina, acei
te, cereales,etc), incidiendo en el desarrolo del sec
tor agropecuario cuyos productos constituyen los insu
mos y las materias primas básicas empleadas en el sec
tor industrial, notándose que existe alguna base para 
la industrialización de la madera, la goma y la casta
ña, incentivando el desarrollo de estas actividades del 
sector primario.
Del estudio de la población económicamente activa se 
puede inferir la falta de mano de obra especializada y 
semiespecial izada en este sector productivo, siendo un 
factor de producción muy importante para el desarrollo 
da la actividad industrial. De acuerdo con el modelo 
propuesto éste nivel de mano de obra no es un obstáculo 
real para el desarrollo, ya que teniendo el capital en 
corto tiempo se logra tener este tipo de mano de obra.
Otros factores limitante serian la capacidad de absor
ción del mercado regional debido a la escasa población 
principalmente en el área de Pando, a la mala distribu
ción del ingreso y a la dependencia que se tiene con la 
industria brasilera, y a todo esto se suma la falta de 
una infraestructura industrial, energía eléctrica ade
cuada, medios de transporte, abastecimiento insuficien
te de carburantes y combustibles, agregándose la falta 
de integración con el résto del país.
En consecuencia, se puede afirmar que una adecuada in
fraestructura industrial y una integración económica 
real que permita una circulación apropiada de los 
flujos reales y nominales se rompería la dependencia 
regional con el Brasil.
Del estudio anterior se puede deducir que al igual que 
el sector agropecuario en este sector se identifican 
dos clases de actividades, una de carácter fabril que 
tiende a basarse en la demanda externa y la otra neta
mente artesanal, con unidades de producción domestica, 
entendiendo a esta unidad que organiza su actividad eco 
nómica solo empleando fuerza de trabajo familiar con 
una producción que le asegure un consumo estable para 
su r ep r od uc c: i ó n.
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2.4.— SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
EL grado de desarrollo de este sector tiende al margi- 
namiento de la región con el resto del país. La carac
terística de esta actividad es el uso intensivo de capí, 
tal con poca absorción de mano de obra.
La falta de una ir» f r aest ructur a adecuada de transporte 
constituye el factor más limitante para el desarrollo 
de la región, donde la carencia de un sistema de trans
porte ef íc'iente , permanente y barato dificulta el apro 
vechamiento de los recursos naturales de la región, en
careciendo el costo de vida y mal abastacimiento de los 
productos básicos, imposibilitando el traslado en forma 
competitiva de los productos regionales. La causa de 
esta situación es debida a que los grupos socioeconómi
cos dominantes no vieron la nacesidad de invertir en es 
te sector, por la existencias de rios navegables y de 
esta manera anular cualquier desarrollo que intenten 
otros grupos.
Los transportes más importantes en la región se hace en 
via aerea y fluvial, de esto se puede deducir que el 
sector es de gran importancia en la generación del 
P.T.B. regional, por el costo elevadisimo que se tiene 
en la utilización de estos servicios.
El transporte aereo es el medio más utilizado para la 
vinculación de la región con el resto del país, tenien
do servicios del Lloyd Aereo Boliviano (LAB), del Trans 
porte Aereo Militar <TAM). El transporte fluvial cons
tituye el medio más importante de vinculación intraré
gional .
El sistema de comunicación en la región es deficiente y 
en algunas áreas no existe, los servicios disponibles 
en la región son: ENTEL, Radio del Estado, Radio Serra
no, correos, telefonos y radiodifusión. Teniendo la 
misma característica del transporte con un costo caro 
en su uso y de mucha irregular idad.

2.5.- SECTOR COMERCIO
El comercio en la región de estudio esta costituido en 
su generalidad por minoristas e intermediarios, la 
existencia de pocos comerciantes mayoristas hace que la 
infraestructura comercial sea pequeña y que la mayor 
actividad comercial este constituida por tiendas de 
abarrotes, pulperías, etc, encontrándose en los centros 
urbanos.
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La explotación y comercialización de la goma y la casta 
ña condiciona la actividad comercial,, debido a que el 
intercambio comercial se hace con la unidad productora 
de estos dos productos agropecuarios, por consiguiente, 
cuanto mayor sea el movimiento de la actividad gomera y 
castañera mayor sera el intercambio comercial en la re
gión- Los intermediarios abastecen de productos básicos 
a los patrones o dueños de estas unidades de producción 
generando un flujo comercial dentro de la región, con 
el pais y con el exterior.
Otras causas que condicionan la actividad comercial en 
el norte de Solivia son: la falta de transporte barato, 
producción agrícola de subsistencia y la falta de infra 
estructura industrial.
La fuente de abastecimiento de la región es el Brasil, 
de donde se importan articulos como vestidos calzados, 
materiales de construcción, vehiculos, productos 
alimenticios, etc, siendo la ciudad de Cobija <Pando) y 
Guayaramerin (Vaca Diez—Beni) los puntos de intercambio 
con este mercado externo. Otra fuente es el Perú, sien
do el punto de intercambio Puerto Heatch.
En consecuencia, los flujos de intercambios comerciales 
son minimos dentro de la región y con el resto del país 
debido a la base económica regional primaria, al siste
ma comercial mal organizado y precar i amente desarrolla
do, a la falta de vias de transporte barato y a  la alta 
dependencia con el Brasil.

2.6.- EXPORTACIONES DE LA REGION.-
Solo se hace el análisis 
de datos en el rubro de 
tiene conocido que la r 
principales mercados para 1 
sea en °lo referente a 
(arroz, aceite de comer, 
manufacturados (vestidos, 
mest icos.

de las exportaciones por falta 
las importaciones. Pero, se 
egión de estudio es uno de los 
os productos brasileros, ya 
articulos de primera necesidad 

harina, etc.), productos 
calzados, etc.) y electrodo-

Todo lo anterior es consecuencia de la falta de 
ción o de la falta de integración con el resto 
que permita llegar productos nacionales en forma 
t i t i va.

circula 
del país 

campe-

A pesar de la gran dependencia que tiene el Norte con 
la república del Brasil se puede asegurar que el balan-
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c:e de las exportaciones e importaciones. deja un saldo 
económico favorable a la región, que no son invertidos 
en áreas productivas, más bien son dedicados al consumo 
superfluo, esto es debido a que los excedentes se con
centran en pocas manos
Del Cuadro N° 15 se aprecia la poca importancia que 
tiene las exportaciones de la región desde el punto de 
vista nacional. Solo se cuenta los rubros de la goma y 
castaña, porqüe no se conoce con exactitud el aporte de 
la madera regional, a pesar de ser un rubro conside
rable en la estructura de exportación de productos no 
trad ic ionales.

CUADRO N° 15 '
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 

NO TRADICIONALES AÑOS 1983-1984 
< EN *US)

===í= = =; sr 5 = = ss sr =r ss s= ss=s= sr sr: ss==================================== li II II II II II

P R O D U C T O S 1983 7. 1984 7.
1. - Café en grano 13.066.185 26.07 6.563.579 22, 13
2.- Azúcar Cruda - 12.371.996 24.69 6.561.549 22. 13
3. - Madera Aserrada 4.979.308 9.94 3. 144.310 10.60
4. - Torta de Soya 3.022.132 6.03 2.267.040 7.65
5. - Hilos de Algodón 2.446.866 4.88 296.821 1.00
6.- Harina de Soya 1.612.922 3.22 17.340 0.06
7.- Madera Laminada 1.304.949 2.60 611.396 2.06
8.- Caucho o Goma Natural*!.264.143 2.52 314.113 1.06
9.- Ganado Vacuno 1.253.640 2.50 1.578.640 5.32
10. Goma Laminada* 1.177.223 2.35 354.130 1. 19
11. Castaña s/ cáscara * • 1.110.703 2.22 1.372.103. 4.63
12. Durmientes de madera 589.213 1. 17 2.006.789 6.77
13. Otros 5.913.191 11.80 4.566.092 15.39

7’ 0 T A L 50. 113.071 100.00 29.653.902 100.00
FUENTE: Anuario de Estadisticas de Exportación. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo.Dirección General de 
Comercio Exterior.

* Productos regionales
Si consideramos la goma y castaña en relación con los 
demas productos de exportación considerados como no 
tradicionales, notándose que la situación de éstos dos
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es desfavorable. Pudiendo destacarse la castaña que ha 
tenido un pequeño incremento en valores adsolutos a pe
sar del descree imiento • del con junto de exportaciones 
del año 1984 con respecto al 1983, la goma tuvo el mis
mo comportamiento regresivo que se ha detectado en el 
país.
Esta situación se puede explicar por la falta de 
interés por parte del Estado para estos dos productos 
regionales, la crisis por la que se atraviesa; sin em
bargo, la estructura anterior no refleja una perspecti
va cabal de la goma y castaña como productos de exporta 
ción, por el hecho de que solo el 207. de éstos están 
incluidos en el cuadro anterior, evidenciando que el 
resto sale de contrabando al Brasil y Perú.
En consecuenci a, el periodo 83-84 no ha sido favorable 
para los productos de la goma y castaña y para todos 
los productos de exportación. Pudiendo convertirse en 
dos rubros muy importantes dentro de la estructura de 
exportación, dándole el incentivo necesario, cambiando 
el sistema de producción. Como se veré en el próximo 
capítulo el repunte y las perspectivas favorables del 
mercado principalmente de la goma.



C A P I T U L O  IV

CARACTERISTICAS DE LAS 
EN LA PRODUCCION DE

UNIDADES OPERACIONALES 
LA GOMA Y LA CASTAÑA

1.- CARACIERISIICAS_DE_LAS_PRQPIEDADES_AGRQPECyARIAS 
1- 1-- IENENCIA_DE_LA_TIERRA

La ocupación del Norte de Bolivia se dio en la mitad 
del siglo pasado siendo la causa principal la explota
ción de la goma. La empresa Good Year descubrió su vul
canización de aqui que este producto se convirtió en un 
elemento generador de migración e inmigración de la 
región de estudio.
De este hecho es que deducimos la importancia que tuvo 
la propiedad de la tierra o la concentración de ésta en 
pocas manos.
La desintegración de la empresa que acaparaba la mayor 
cantidad de barracas o unidades de producción gomera - 
castañera (Suarez y Hnos.) y la dictación de la Reforma 
Agraria son los hechos fundamentales en que se deriva 
la estructura o tenencia de la tierra.
Antes de continuar nuestro análisis de las secciones 
correspondiente a este capitulo, es necesuMo explicar 
que la "barraca" es la unidad productora de goma y 
castaña, desde que don Antonio Vaca Diez fundó la 
primera en la decada del 60 del siglo pasado, siendo 
perfeccionada por la Empresa Suárez. La barraca esta 
formada por las estradas gomeras y castañeras.

1.1.1.- LA_SXiyACION_ANTERIQR_A_LA_REFQRMA_AGRARIA
La goma al convertirse en generador del proceso de 
asentamiento humano generó también el derecho de te
ner la propiedad de la tierra. En este sentido las 
peticiones al Estado por los títulos de propiedad 
fueron masivas.
La ley del 12 de diciembre de 1896 adjudicó los 
terrenos a los que habian hecho sus peticiones (1). 1

(1) Gran Plan de la Goma y La Castaña. Zeitun, Leigue y Cuellar.
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Esta ley en 
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más bien
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la propiedad del 
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Otro hecho importante fue la promulgación de la ley 
del 8 de noviembre de 1917 "la cual promulgaba que 
todos los dueños de las estradas gomeras deberián 
consolidar sus terrenos pagando 75 centavos por cada 
estrada, sinó lo hubieran hecho conforme al articulo 
12 de la ley del 24 de octubre de 1905". Cabe adver
tir que el citado articulo 12 de la ley de 1905, 
acordó a los poseedores de estradas gomeras no conso 
1 idadas, el derecho de constituirse en definitiva 
sus adjudicaciones, previo pago de un boliviano oro 
por hectárea <1).
Debido a todo esto es que los propietarios de las 
estradas gomeras fueron dejando de producir, y los 
que pudieron pagar este tributo se fueron adueñando 
de todas las estradas, convertidas ya en barracas, 
de esta manera surgieron los monopolios o latifun
dios, es decir, que lograban integrar un gran número 
de barracas en una sola empresa, siendo la Casa 
Suárez que dominó casi toda la región hasta 1952.
De esta manera al integrar un gran número de barra
cas la empresa Suárez tenia todo el control de las 
vías de transporte y comercialización, y ademas 
concedia créditos a otrtos dueños de barracas asegu
rando la producción de la goma, teniendo un control 
adsoluto de la economía de la región. Se diferencia
ba de los latifundios del Altiplano y los Valles cjue 
trabajaban en forma aislada.
La desmembración de esta empresa ocasiono el surgi
miento de la nueva clase patronal. La muerte de don 
Nicolás Suárez en el año 1940 y la falta de una per
sona que dinamice la empresa comienza a entrar en 
quiebra. Los empleados de administración como los de 
vigilancia compraron las barracas o fracciones de 
éstas donde se encontraban trabajando, en otros ca
sos recibieron en propiedad como pagos de las deudas 
de la casa Suárez o simplemente se adueñaron y comen 
zaron a operar individualmente. De aqui surge el 
actual sistema de barracas (2) .

(1) Gran Plan de Goma y Castaña. Zeitun, Leigue y Cuellar.
(2) Diagnostico Social del Norte Boliviano. CIDOB. 1979
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Se puede concluir diciendo que la situación de la 
estructura de la tenencia de la tierra antes del 
1952 estaba comprendida en un latifundio pero muy 
distinto al que se presentaba en el resto del país. 
Este latifundio estaba formado por la cantidad de 
barracas y no por la cantidad de la tierra, esto se 
puede entender por el hecho de que el árbol de la 
goma está muy disperso y para formar la estrada gome 
ra se necesita una gran cantidad de tierra- Dicho de 
otra manera, que la concentración o la característi
ca de la propiedad en el Norte se debe a un motivo 
principal siendo de carácter natural que es la baja 
densidad económica de los árboles dfe goma y el siste 
ma actual de producción no permite trabajar en exten 
siones que no sean sino cientos de hectáreas.

1.1.2,- LA_REFÜRMA_AGRARIA_EN_LA_BEGION
Con la dictación de la Reforma Agraria el sistema de 
barracas llega a consolidarse. Revierte al dominio 
público todos los árboles de goma y castaña, las 
condiciones para su explotación son sujetas a los 
siguientes artículos:
a) A todo trabajador agrícola que recolecta la resi

na y los frutos se le otorga en concesión los ár
boles que actualmente explota hasta un máximo de 
dos estradas, más una parcela pequeña en un lugar 
adecuado para la agricultura.

b) Los trabajadores pueden constituirse en cooperati 
vas de producción y venta común,

c) El Estado organizará sociedades con empresas par
ticulares solo para la explotación de las zonas 
en las cuales no haya población trabajadora con 
derecho a la concesión.

EL Decreto Supremo N° 3615 del 28 de enero de 1954 
modifica el inciso a)„ concediendo hasta tres estra
das a todo trabajador agrícola que recolecta resina, 
exceptuando de este beneficio a los extranjeros den
tro de los 50 kilómetros de la frontera, conforme a 
la constitución política.
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Referente a la castaña la Reforma Agraria en su ar
ticulo 72 dicta "que los árboles de castaña son de 
aprovechamiento común, salvo el caso de que se ha
llen en propiedad particular o en estradas gomeras".
Las concesiones se hicieron a personas que tienen 
capital para la explotación y comercialización de la 
goma y la castaña, y no, principalmente al trabaja
dor directo que lo indica el inciso a) del anterior 
artículo (artículo 70) de esta ley.
Esto también es debido a que la dictación de la Re
forma Agraria no dió ningún apoyo al trabajador para 
la producción, fue librado a su suerte quedando de
samparado, sin contar con una organización del Esta
do que apoye sus actividades económicas productivas.
El artículo 73 establece que las barracas son cen
tros de libre acceso. Las que cuentan con más de 15 
casas se consolidan en favor de los dueños de 
edificios, los solares que le son anexos, sin 
indemnización. En la práctica este artículo no se ha 
cumplido, el siringuero o trabajador de la barraca 
construye la casa en que vive pero sigue'siendo 
propiedad del patrón.
En este sentido, la Reforma Agraria ha venido a con
solidar el sistema de barracas, ademas, permitió que 
la iniciativa pr ivada o el capital privado se haga 
cargo de las actividades económicas al dejar al 
trabajador sin ningún apoyo financiero y técnico.
Asimismo, dejo libre del tributo que pagaba el sirio 
güero al dueño de barraca por el uso de las estradas 
gomeras que era del 15/1 en el caso de la goma.

1.3.- LA_SIIÜAC¿gy_AQiyAL
Como anteriormente se señalo que la Reforma Agraria 
vino a beneficiar a empresarios y al capital comer
cial siendo muy pocos los campesinos benef iciados.
La actual estructura agraria permite la desigual dis 
tribución y acceso de los recursos naturales de la 
región, es decir, que la tierra y los árboles han si. 
do adjudicados a personas que disponen de capitales.



En el Norte de Solivia se distinguen tres tipos de 
unidades de producción:
1) La Barraca, que sigue siendo la unidad productiva 

dominante, encontrándose a lo largo de los rios. 
Es la empresa de producción de goma y castaña. 
Los patrones no son dueños de la barraca sino con 
cesionarios de las estradas gomeras que la for
man, el Estado le da una concesión para la explo
tación de los árboles, pudiendo tramitar título 
de propiedad de una extensión de uso agrícola o 
ganadero. Identificandosé dos tipos de estas 
unidades, la patronal y la empresarial, como se 
verá más adelante del capítulo.

2) La Parcela Campesina, representada por aquellos 
que se dedican a la producción de los principales 
productos agrícolas que componen la dieta de los 
pobladores de la región. Se diferencian dos tipos 
de productores, uno, la propiedad familiar que 
trabaja para su reproducción y si tiene algún ex
cedente lo lleva al mercado; y la otra organizada 
en forma de comunidad principalmente para el 
aspecto social, dándose el individualismo en el 
proceso de producción.

3) La Propiedad Ganadera, para el engorde del ganado 
con miras de autoabastecer a la región y la expor 
tación al Brasil. Estas unidades de producción 
son muy incipientes ya que en la región no exis
te pastizales naturales que puedan hacer una act:L 
vidad de gran escala. Ubicadas alrededor de las 
ciudades más importantes como ser Cobija en el 
departamento de Pando, Riberalta y Guayaramerin 
en e 1 Ben i.

Entonces se puede afirmar que la Reforma Agraria y 
la desintegración de la empresa Suárez dio origen a 
una nueva estructra de tenencia de la tierra y al 
surgimiento de nuevas actividades económicas al 

.consolidarse otras formas de unidades de producción.
Por falta de datos serios no se hace el análisis de 
las propiedades que tienen títulos legales, es 
decir, de la distribución de la tierra o concesiones 
gomera-castañera, pero si se puede asegurar que el 
proceso de la Reforma Agraria ha sido muy lento, 
debido a la poca densidad poblacional y a la falta 
de reinvindicaciones de la gente del agro.
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1.1.4.- FORMAS_ESPECIALES_DE_JENENCIA
En la región de estudio también existe formas ~ espe
ciales de tenencia, que no son muy generalizadas, 
logrando detectarse tres formas: "posesión", 
"arriendo" y "préstamo".
La primera, se da cuando los campesinos ocupan la 
tierra por simple posesión, algunos haciendo sus 
solicitudes para obtener los títulos de propiedad.
El "arriendo" es poco difundido, generalmente se 
alquilan entre parientes o compadres más en el 
sentido de colaboración que en el de explotación, 
los pagos son bajísimos.
El "préstamo" de tierras se da cuando tienen alguna 
mejora como ser una choza o chacos montados. Cuando 
una familia migra y deja en calidad de préstamo para 
asi mantener limpios y cuidados por si retornan.
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2.- RELACIONES_SOCIALES_Y_DE_PRODyCCION
2.1.- EN_LAS_BARRACAS

La actividad de recolección de la goma y la castaña se 
realizan normalmente en forma individual o contando con 
la ayuda de los miembros de la familia, dándose esta 
ultima relación de producción en el trabajo de la 
castaña. -
El siringuero no es considerado como un obrero, el pa
trón por lo general le vende los instrumentos de traba
jo transfiriéndole todo el costo de producción. De aqui 
es que este trabajador es conceptuado por el patrón 
como un pequeño productor, dueño de los medios de 
producción que utiliza para la explotación de estos dos 
recursos.
Se puede sintetizar diciendo que, las relaciones de 
producción actuales es el reflejo del incipiente 
desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que no 
estimulan a los trabajadores a desarrollar los instru
mentos o técnicas para incrementar la producción.

2. 1- 1.- RELACIQÍÍ_EAIRQN_z_SIRINGyERO
Esta relación es netamente comercial en la cual, el 
patrón habilita al siringuero que es la manera de 
endeudarlo. 'L1 habilito consiste en darle crédito en 
viveres m instrumentos de trabajo, de esta manera 
asegura la mano de obra y su producción.
La característica de esta relación comercial es que 
para el siringuero hay un solo mercado: el patrón, 
que es quien le compra su producto y el que lo apro
visiona de los artículos de primera necesidad.
En la barraca el patrón impone los precios de la 
goma y la castaña que produce el siringuero y de los 
artículos de primera necesidad. La desigualdad de 
los precios es muy notable llevando a éste trabaja
dor a un permanente endeudamiento al vender a bajos 
precios y comprar a precios altos.
El patrón prohíbe la entrada de otros comerciantes a 
la barraca, de esta manera aísla al siringuero y 
puede imponer los precios que más le convenga.
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Otro factor que favorece al patrón es la lejanía de 
las barracas con los centros de abastecimiento. EL 
intercambio se da en forma de trueque, en el cual 
los precios están calculados en términos monetarios, 
de esta manera el patrón paga en productos y no en 
dinero.

2.2.- EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
La comunidad 
principal acti 
taña le deja 
la agricultura 
la actividad 
remanente para

campesina a pesar de ser la agricultura su 
vidad, la explotación de la goma y la cas 

un considerable ingreso. En consecuencia, 
es dependiente hasta un cierto punto de 
recolectora, al generar ésta un importante 
el campesino.

Las comunidades tienen sus propias estradas de goma y 
castaña, al igual que en las barracas la producción se 
hace en forma individual o colaborados por los hijos y 
esposa.
En "algunas comunidades de diferentes áreas de la región 
la actividad agrícola esta quedando relegada en segundo 
lugar dandole prioridad al sector gomero-castañero debí 
do a factores como sers mejores precios para los produc 
tos forestales, incertidumbre en la producción agrícola 
por las indundaciones que son frecuentes en la región, 
falta de vocación, la fecha de recolección de goma y 
castaña se sobrepone al calendario agrícola, falta de 
asistencia técnica y financiera, problemas con los 
bichos y enfermedades que atacan a los sembradíos, etc.
El campesino tiene una relación de dependencia muy gran 
de con el marretero, que es un pequeño comerciante que 
rescata los productos agrícolas, cueros silvestres.
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goma y castaña a cambio de artículos de 
dad, sacando ganancias considerables 
ción el intermediario; asimismo, el

primera necesi- 
en ésta transac- 
marretero esta

habilitado por los comerciantes más grandes.
Los comunarios dedicados a la agricultura están ubica
dos a gran distancia de los centros de aprovisiona
miento debido a que las tierras cercas no son aptas 
para el desarrollo de los cultivos; al no disponer de 
embarcaciones o movilidades propias para llevar su pro
ducto al mercado tiene que hacer el intercambio comer
cial con el marretero, el cual se da en forma de true
que, a veces interviene el dinero o por último le conc 
de crédito (habilita) a cuenta de la próxima cosecha 
de goma y castaña.
Es importante hacer notar que existe una gran diferen
cia de los ingresos entre comunitarios que solo se 
dedican a la agricultura y los que explotan también la 
goma y la castaña, a pesar de no contar con valores 
reales que respalden esta afirmación.

asi o
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LA BARRACA COMO UNIDAD PRODUCTORA
Se puede distinguir dos tipos de barraca: la patronal y la 
empresarial. Solo existiendo dos o tres de la última, que 
pertenecen a la empresa Hecker y una a la Empresa Nacional 
de la Castaña (ENACA) del sector público. La patronal es la 
más generalizada que ha venido a constituirse de pequeños 
empresarios debido a la desintegración de la casa Suárez y 
a la dictación de la Reforma Agraria.
La diferencia de éstas dos, es que, la primera es adminis
trada directamente por el patrón y por la magnitud de la 
inversión, en la empresarial es mucho mayor que en la 
patronal; ademas, es la proveedora de créditos a los 
patrones, tomando el rol de hábilitador asegurando gran 
parte de la producción.
La barraca sigue siendo la unidad de producción de goma y 
.castaña, notándose una mayor diversificación de actividades 
en la barraca empresarial debido a la mayor inversión, 
traduciéndose en una mayor división del trabajo.
La mayoría de las barracas están ubicadas sobre los ríos 
ÍOrthon, Beni, Madre de Dios) que convergen a Riberalta, 
siendo un factor muy importante para que mencionada ciudad 
sea el polo más desarrollado de la región, de aquí parten 
las fuerzas productivas, los recursos financieros para la 
actividad gomera—castañera.• %
Las que están ubicadas en el rio Tahuamanu llevan su produc 
to a Porvenir y de ahi por carretera a Cobija, también por 
el rio Acre se lleva el producto a esta ciudad".
~ La_división__del_trabaj.o, aparece con la necesidad de ali

mentar a los siringueros que se encarga de explotar la 
goma y la castaña, siendo la principal mano de obra, los 
trabajadores cultivaban los chacos y se encargaban de 
algunos arreglos de la barraca.
Al introducir la actividad agrícola se genera nuevas labo 
res de apoyo al trabajo de recolección, generando una 
mayor división del trabajo en función del tamaño de la 
barraca, entendiéndose lo ultimo por el número de sirin
gueros que tenian que alimentarse.
De esta manera surge la relación salarial, en la cual no 
se remuneraba en dinero sino en especie. Los siringueros



ten i an que recurrir al dueño de barraca para satisfacer 
sus necesidades. contrayendo deudas. favoreciendo a la 
empresa al tener que quedarse a trabajar hasta cancelar
la y si los contrayentes no lograban pagarla la heredaban 
los hijos.
En la actualidad este sistema de remuneración y del habi
lito para asegurar la mano de obra son esencialmente las 
mismas.
Con la nueva clase patronal la división del trabajo es 
cada ves menor, la mayor i a han dejado la producción agrí
cola, solo se tiene a otros trabajadores para la caza y 
pezca, limpieza de caminos, y sendas, carga y descarga de 
embarcaciones que son un numero muy reducido.
En cambio en las barracas empresar iales han incrementa
do la diversificación de actividades, originando una 
especialización del trabajo. En los últimos años se 
convirtieron convertido en pequeños pueblos.

— Fuentes__de_mano_de__obra < 1) , procede principalmente de
residentes antiguos y sus descendientes, que por lo 
general no han podido pagar sus deudas y sus hijos, 
nietos nacen en la barraca. Algunas personas salen a 
probar suerte a otras partes pero vuelven a su lugar de 
origen.
Otra fuente, son los trabajadores de otras barracas, la 
migracón constante de las familias es debido a malos tra
tos, en búsqueda de mejores niveles de vida, educación de 
los hijos, “es decir, a barracas que tienen escuela para 
niñ «s siendo muy pocas porque son dotadas de maestros por 
la Supervisión Rural en función del número de habitantes.
La migración del siringuero es permitida cuando el patrón* 
se pone de acuerdo con otro para la cancelación de la 
deuda, es decir que sigue con la misma obligación debién
dole a otro patrón.
De las comunidades campesinas y de las ciudades, en la 
primera debido que en la agricultura tiene que esperar un 
período de tiempo para poder ver el fruto de su trabajo y 
al no tener para su alimentación en este lapso se enrola 
para ir a trabajar a la barraca; la falta de empleo en 
las ciudades obliga a mucha gente a habilitarse con el 
dueño de barraca. 1

(1) Diagnostico Social del Norte de Bolivia. CIDOB.1979
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En síntesis, la barraca sigue siendo la unidad de produc
ción de goma y castaña, donde la principal fuerza de tra
bajo es el siringuero. Existiendo dos tipos: la empre
sarial y la patronal, en las cuales la organización y sis 
tema social son las mismas, notándose una mayor diversifi 
cación de producción en la empresarial de la cual se deri_ 
va la especi alización en la división del trabajo debido a 
su mayor inversión. El sistema de habilito asegura la ma
no de obra, por el endeudamiento que lleva al siringuero 
y a los demas trabajadores.

3.1.- SISIEMA_ACiyAL_DE_PRgDyCCION_DE_i=A_GQMA
El sistema atual de producción de la goma es completa
mente irracional, debido a que se la extrae de árboles 
silvestres, es decir, de plantaciones nativas que por 
su naturaleza se hallan irregularmente distribuidas en 
la variable extensión superficial de cada estrada gome
ra. Este factor negativo hace que el trabajador tenga 
que recorrer grandes distancias y con innumerables ries 
gos. La estrada gomera esta conformada por un promedio 
de 150 arboles de goma distribuidos en un promedio de 
20 hectáreas.
La explotación de la goma se la realiza primeramente 
con la colocación del siringuero fcor parte del patrón. 
La colocación del siringuero quiere decir en preparar 
los medios para el aprovechamiento de la goma,' y consis 
te en destinar 3 estradas para que el siringuero la 
trabaje, éstos por lo general viven en núcleos que en 
la región son llamados "centros". Después se continua 
con la limpieza de las mismas para el mejor movimiento 
del trabajador. Todo lo anterior si la estrada ya está 
conformada, sino, se tiene que hacer un trabajo aparte 
para formarla, que consiste en una labor especial llama 
da "rumbear"<1) que está a cargo de un trabajador 
especialista en dicha tarea. Se comienza a rumbear el 
primer palo de goma que esté cerca del "centro" en lo 
posible que es llamado el "principal", de él se empieza 
a ir buscando los árboles al interior del monte de 
manera que la estrada tenga la configuración de un 
circulo para volver al primer árbol, de esa forma el 
rayador de la siringa vuelve al mismo lugar para servir 
se su desayuno después del primer recorrido y comenzar 
el segundo en el cual recojo el látex, como se detalla 
más adelante.

<!> Penetrar la selva en búsqueda de arboles de goma sin 
explotar.



La goma se la explota en dos períodos llamados "medios 
fábricos"; el primer "medio fábrico" comienza desde el 
15 de abril hasta el 15 de agosto, a este período le 
denominan el gran medio fábrico en el cual la recolec
ción es más abundante que en el segundo medio fábrico 
que comienza el Io de octubre hasta f ines del mes de 
diciembre. El siringuero trabaja las tres estradas 
gomeras seis días de la semana durante siete meses y 
también trabaja en la recolección de la castaña que 
empieza al terminar el segundo medio fábrico hasta 
mediados del mes de marzo.
El siringuero comienza su trabajo a las 4 a.m. para 
realizar su primer recorrido haciendo la incisión o 
"rayado"(1) de los árboles para que salga el látex o 
"leche"<2) esta labor la termina a las 10:30 a 11:00 
a.m. para recien servirse el desayuno, luego hace el 
segundo recorrido para recojer el fruto de su esfuerzo, 
es decir, para vaciar las "tichelas" (3) o recipiente 
donde cae la leche, sirviendo como deposito una bolsa 
de goma tipo mochila que carga a la espalda; termi
nando este trabajo a las 4:00 p.m. hora que vuelve a 
su casa para continuar con la defumación.
La defumación consiste en la coagualación de la leche 
por medio de humo. Este proceso dura dos horas y es el 
siguiente: el trabajador echa a una casuela el látex, 
después enciende el "buyón" que es un horno de barro en 
forma cónica hacia arriba por donde sale el humo, una 
vez preparado lo anterior va echando la leche a un palo 
que hace girar arriba del buyón hasta que el humo coagu 
le todo el líquido, repitiendo todos los días este pro
ceso de producción hasta que se convierta en una 
"bolacha" o bola de goma de 60 a 100 kilos que es el 
producto final del siringuero.

3.1.1.- INSTRyMENT0S_DE_IRABAJ0
El patrón vende al siringuero los instrumentos de 
trabajo que ocupa en la producción de la goma. Asi, 
el dueño de barraca baja sus costos de producción 
transfiriéndole todo el gasto al trabajador de la 
sir inga.
El siringuero necesita disponer de los siguientes 
elementos de trabajo:

(1) Cortar la corteza del árbol de goma para que salga la 
resina.

<2) Resina del árbol de goma.
(3) Mirar en instrumentos de trabajo.
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- Se£umadgr, es una choza de 3>:4 metros de superfi
cie construida de madera y motacú, y de la manera 
que la corriente de aire no desvie el humo durante 
el proceso de defumación.

- Buyón, horno de barro que tiene forma cónica 
destinado a quemar leña para que produsca el humo 
necesario para la coagulación o solidificación del 
1 i quido.

- Casuei.a, en la cual el siringuero deposita la le
che; es un bañador metálico de diferentes tamaños, 
siendo el mínimo de 60 cms. de diámetro.

~ Qych¿lla, que sirve para hacer el rayado de los 
árboles gumiferos.

- son depósitos pequeños de fierro, que 
sirven para recibir la leche del árbol después del 
rayado o corte.

- Armero, caballete de madera destinado a facilitar 
la defumación.

- Por último un balde que ocupa para vaciar la leche 
de la tichela antes de echar a la mochila de goma 
que lleva a la espalda y como combustible ocupa 
una madera especial llamadas por ellos astilla, 
que no afecta a la vista.

3.1.2.- JECNICA_DE_EXPLQIACION
La técnica o el picado del árbol consiste en abrir 
un nuevo corte de 0.5 a 1 mm. debajo del anterior, 
llamado el "quebra barranco", reconocido como el 
sistema amazónico, que ha sido desarrollado en la 
región y en Brasil.
El sistema quebra barranco permite 200 picadas o 
rayadas a lo sumo por metro de corteza. Una de las 
ventajas es la rápida renovación de la corteza del 
árbol. Este punto se explicará con mejor detalle en 
la ingeniería del proyecto.
Se han dispuesto reglamentos que el picado debe ha
cerse día por medio o cada tres días y que los cor
tes no deben ser mayores de 25 cm. de longitud; sin 
embargo, por la frontera con Brasil la explotación 
es mala, haciendo rayadas que en poco tiempo pueden 
matar o malograr la corteza del árbol.
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1.3. - PRODyCCION_MEDIA_A_NIVEL_DE_BARRACA
Las barracas más generalizadas son las medianas o 
las llamadas patronales, que están conformadas por 
15 colocaciones, es decir, por 15 siringueros.
La cantidad de goma producida por cada siringuero es 
de 800 kilos anuales a nivel medio, rayando una es
trada dos veces a la semana.
De acuerdo a lo anterior que la colocación del si 
ringuero consta de tres estradas, se puede deducir 
que la producción media a nivel de barraca es de 
12.000 kilos al año.
La productividad del árbol de goma varía de 1.5 a 2 
kilos por año, sacando la media se tiene 1.75 kilos 
anual de cada árbol de goma; el siringuero trabaja 
tres estradas de goma en su ciclo productivo confor
mada por 150 árboles cada una haciendo un producto 
total de 800 kilos. Basandosé en lo anterior hay 
alrededor de 5.000 siringueros trabajando en la 
región.

1.4. - USO_DE_LQS_FACIORES_DE_PRODüCCION
El irracional o mal uso de los factores de produc
ción es la característica negativa de la explotación 
de la goma, que esta determinada principalmente por 
el hecho que la producción se hace de árboles sil 
vestres dispersados en grandes superficies, obligan
do al trabajador a realizar un esfuerzo extraordina 
rio y ocupar un tiempo excesivo para poder reco
lectar la resina.
El sistema de producción no ayuda al uso racional de 
los factores viendo la necesidad de cambiar por otro 
a que se adecúe al aspecto socio-cultural y económi
co de la región.
Para que se de un proceso acumulativo de crecimiento 
económico tiene que reducirse el tiempo de utiliza
ción del factor trabajo, que es el más importante 
dentro del proceso de producción.
Ademas, siendo un requisito indespensab1e el adelan
to de las fuerzas de trabajo y de los medios de pro
ducción. Desde el punto de vista económico y social, 
es conveniente el eficiente empleo de la fuerza labo 
ral, cuya utilización debe adecuarse a las conside
raciones de la región.
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3. 1.5.- COMERCIAL! ZAC I ONi^REC I OS
La comercialización de la goma se la hace en forma 
bruta formada en bolachas y laminada que viene a re
presentar un tercio de la producción total; ésta ul
tima es la goma seca procesada que en términos técn¿ 
eos es llamada "crepé" lista para el uso industrial.
El actual mercado de mayor atractivo es el Brasil, 
debido aque los precios están subvencionados por la 
hermana república, que de ésta forma incentiva la 
producción de su sector gomero. Entonces el precio 
de la goma depende exclusivamente del mercado brasi
leño. Los productores se han comprometido entregar 
una parte de la producción a la laminadora de goma 
de Riberalta.
El mercado interno es muy reducido debido a que los 
precios de la goma de la región puesta en Cochabamba 
llega a costar fus 2.- y traída de Malasia tiene un 
costo de $us 1.5.-. La mayoría de las industrias que 
ocupan éste producto como insumo o materia prima, 
solo utilizan el 407. de goma natural y 607. de goma 
sintética; "ocupando un 35% del Norte y 657. de Mala
sia , del 40% del proiducto natural, tal es el caso de 
la empresa Manaco.
El factor negativo del sistema de comercialización 
es la falta de infraestructura vial que viene a enea 
recer el costo de transporte, perdiendo en esta es
tructura el productor directo por las lejanías de 
las unidades productoras a los centros de mercado de 
la región, mientras más lejos es la barraca más bajo 
es el precio del producto.
El marretero y los patrones venden al comerciante 
mayorista que los habilita, éste es el que se encar-" 
ga de la exportación al Brasil.
Los precios son fijados al principio de cada medio 
fábrico, es decir en abril y octubre. Pero las fluc
tuaciones del -mercado brasileño puede modificar el 
precio en el transcurso del fábrico. Sin embargo, 
los precios pagados al productor directo varían de 
acuerdo al lugar, es decir, en función a la distan
cia en que se encuentra el centro de producción.



Los precios fijados en abril (1986) para este medio 
fábrico fué de «b.— 850.000.— («u.— 0.45) el kilo 
puesto en barraca y «b.- 1.700.000.- («u.- 0.89) el 
kilo de goma puesto en la ciudad. Los comerciantes 
exportadores consiguen t<n precio de «b 1.950.000.- 
(«u 1.03) el de goma bruta y «b.- 2.850.000.- <$u.~ 
1.49) para la goma laminada.
Entonces la generación dé divisas de acuerdo a la 
producción de 3.200 toneladas de goma seca, conside
rando el dolar americano en «b.- 1.905.000.-<i), es 
de $u b .— 2.204.200.- por la venta de 2.140 toneladas 
bruta o en bolacha y $u b .- 1.605.000.- por la venta 
de 1.070 toneladas de producto laminado o procesado. 
Haciendo un total de divisas que entra al país de 
$us.- 3.809.200.- .
Los precios relativos de la goma han bajado conside
rablemente en el transcurso de los años, principal
mente con relación a los precios de los insumos y 
los precios de los alimentos; notándose una gran pér 
dida en el poder adquisitivo de los productores de 
éste rubro económico. El Brasil elaboró indices de 
paridad para los precios de la goma con relación a 
los precios de los bienes de consumo usado, alcan
zó apenas el 387. de la paridad, para el período com
prendido de 1950 a 1974.
Se puede concluir diciendo que el perdedor en este 
sistema de comercialización es el productor directo, 
primero por que compra artículos básicos para su ali. 
mentación a un alto precio y vende su producto a ba 
jos precios; ademas, que los patrones y comerciantes 
incrementan sus ganacias a través del engaño en el 
peso de las bolachas de goma qLie entrega el siringue 
ro. Frente a esta situación en la que el trabajador 
se enfrenta a un mercado adverso y es explotado por 
el capital financiero y por los dueños de las conce
siones gomeras, se vé la necesidad de la introduc
ción de nuevas tecnologías para inducir al cambio de 
las relaciones sociales y de producción, en este sen 
tido ir creando simultáneamente las condiciones para 
el desarrollo de la región.

(1) Cotización del dolar en mayo de 1986.
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RECOLECCION_DE_CASIAÑA
Al igual que la goma la producción de la castaña provie 
ne de la recolección de los frutos de árboles silves
tres que se encuentran diseminados por toda la región. 
La falta de eficientes vi as de comunicación que rebus
can el costo de transporte hace que la explotación sea 
en un área mínima sin aprovechar todo el potencial de 
éste producto.

.2.1.- IECNICAS_E_INSIRyMENIOS_DE_IRABAJO
Como se dijo anteriormente que la recolección de la 
castaña también la realiza el siringuero siendo la 
principal fuerza de trabajo de la barraca, por lo 
general viven aislados con sus familias formando en 
algunos casos pequeñas agrupaciones llamados "cen
tros” .

El éxito de la explotación dependen de los trabajos 
preliminares que deben realizarse. consi st. i ende« en 
la preparación de los caminos o sendas por donde se 
encuentran los árboles y la limpieza de sus contor
nos. Es decir, que la recolección del fruto va parece 
dida de una etapa de limpieza de las malezas existen 
tes alrededor del árbol con el fin de facilitar la 
cosecha.

Los f rutas maduros o cocos se recolectan y amontonan 
del suelo, que caen espontáneamente y otras veces 
provocadas por la acción de la lluvia y el viento, 
la cosecha directa es imposible por la gran altura 
de los castaños. Una vez recolectado y amontonado 
los cocos se procede a partirlos con la ayuda de un 
machete para luego meter la almendra en una bolsa y 
trasladar al "centro".

Este proceso de producción se realiza solo y a veces 
participa toda la familia, siendo de baja productivi 
dad por el hecho de que la labor anterior y en el 
partido del coco se ocupa de 2 a 2 1/2 horas y el 
resto del tiempo de la .jornada de trabajo la ocupa 
en la búsqueda de la fruta diseminada en la selva, 
la actividad empieza a las 7 a.m. para terminar
las 5 p.m., el día de trabajo es de 10 horas.

a
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Según estudios del Instituto Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria de Riberalta que ha hecho en 628 cocos 
se tiene un promedio de 17 almendras con un peso 
promedio de 0,899 kilogramos cada una.
La castaña que es la especie Bertholletia Excelsia 
la recolecta o empieza la zafra la primera quincena 
de diciembre hasta los primeros dias de marzo, pudi- 
endo prolongarse este periodo pero la calidad del 
producto baja notablemente.

3.2.2.- PRQDyCCION_Y_POIENCIAL_DE_CASIAÑA
La empresa de la castaña ha realizado algunas estima 
ciones del potencial y de la explotación de la ri
queza castañera, como se muestra en el siguiente 
cuadro.

CUADRO No 16
POTENCIAL ECONOMICO Y EXPLOTACION 

DE LA CASTAÑA 
(CAJAS DE 22 KILOS)

! A R E A  ! POTENCIAL ECO ‘ EXPLOTACION ! EXCEDENTES ! 7.
! PANDO ! 1.040.000 ! 698.000 * 342.000 * 90
! VACA DIEZ « 195.000 ! 130.000 ! 65.000 ! 15
! ITURRALDE i 65.000 ! 44.000 ? 21.000 f 5
! T O T A L E S  « 1.300.000 ! 872.000 ! 428.000 * 100
FUENTE: Empresa Nacional de la Castaña. CBF. 1978.

Del cual se desprende que el 67.08% del potencial es 
explotado y que la región de estudio tiene el 957. de 
la producción, haciendo un equivalente de 828.000 
cajas de 22 kilos.

3.2.3.- COMERCIAL!ZACI0Ni_PRECI0S
La castaña de la especie Bertholletia Excelsia solo 
se produce comercialmente en los paises de Brasil y 
Bolivia, donde el Norte es la principal zona produc
tora de nuestro país.



Sus actuales mercados, aparte del consumo local, son 
pr ic ipalmente Brasil, E.E. IJ.U., y Europa Occiden
tal; mercados más reducidos Perú y Colombia.
La comercialización de la castaña se reíiz^ inter
namente y para el mercado externo, éste ultimo el 
más importante para la incent ivación de éste rubro 
económico. El fruto es una almendra especial que com 
pite en el mercado internacional con nueces, poca- 
nas, almendras y otras especies inferiores.
La demanda es baja durante casi todo el año a excep
ción de los meses próximos a la navidad en los cua
les se observa un incremento, convirtiéndose en la 
época de comercialización máxima.
La desventaja más significativa en la comercializa
ción como en la producción es la situación aislada 
en que se encuentra la región y la distancia de los 
mercados, que viene a incidir en los costos de trans 
porte bajando las oportunidades de competir en el 
mercado mundial. Por esta razón es que el principal 
mercado es el Brasil que está más cerca de los cen
tros iJe producción de la castaña.
El traslado de la almendra del "centro" se la hace 
por caminos, sendas o picadas hasta la orilla del 
rio para su embarque y traslado hacia los núcleos 
principales de la región, dependiendo en qqe área o 
del rio en que se encuentra la barraca. Donde el 80% 
de la castaña en cascara producida sale por el lado 
de Riberalta y Guayaramerin; el 20% restante se co
mercializa poV* Cobija.
En la región se ocupa como unidad de comercializa
ción la caja, que es un cajón de madera con capaci
dad de 22 kilos.
La comerci al ización al Brasil se la hace por hectoli 
tro, que tiene 2 1/2 cajas de 22 kilogramos, hacien
do un total de 55 kilos. En cambio a Europa el hecto 
litro contiene 50 kilos, debido a que solo se comer
cializa almendra esco.j ida, al ser un mercado más ri
guroso y competente, de esta forma se puede competir 
en ésta área del mercado de la castaña.
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El comercio de la castaña se la realiza bajo dos for 
mas: con cascara y beneficiada- El sistema de comer
cialización de la ultima, es efectuada por algunas 
firmas exportadoras que compran para beneficiarla 
para su exportación, estas firmas son los que conce
den créditos a los patrones asegurando el producto. 
Otros comerciantes compran a los campesinos para 
venderlas a las plantas beneficiadoras-
Es necesario aclarar que el comercio que se reliza 
al Brasil de la castaña en cascara en su mayoría por 
intermedio del contrabando se lo hace igual que en 
la región, es decir, en cajas de 22 kilos.
Los productores directos de Vaca Diez y Pando, y los 
industriales establecen los precios a principios de 
cada zafra con la posibilidad de ser reajustados se
gún las cotizaciones en el mercado mundial- Partici
pan también a la fijación de precios representantes 
del Ministerio de Trabajo, autoridades locales y 
representantes de la Federación Campesina.
El precio fijado en barraca para el mes de diciembre 
1905 a marzo 1986 fue de $b.- 2.000.000.- - í$u.-1.01) 
la caja de 22 kilos, precio en Riberalta como el cen 
tro más importante para su comercialización fue de 
$u.- 1.77 en diciembre; $u.- 1.89 el mes de enero; 
$u.— 2.53 para febrero; Su.- 1.69 el mes de marzo y 
para el mes* mayo ^u.- 2.09. Como lo demuestran 
los datos anteriores el mejor mes para la comercia
lización de la castaña en cascara dentro de la 
región fue febrero a un precio de íu.4̂  2.53.



C A P I T U L O  V

PERFIL DE PROYECTO 
" PROGRAMA REGIONAL DE LA GOMA "

antece den te s

Remontándonos a los anteriores capítulos se puede afirmar 
que el trabajo de la goma constituye la actividad básica 
del quehacer económico regional. Dicha actividad se exten
dió a través del tiempo conformando núcleos poblacionales, 
que se plasmaron en ciudades y pueblos.
Asi fueron organizándose los primeros núcleos poblacionales 
alrededor de la actividad gomera. La colonización del Norte 
fue gracias a la explotación de este producto que caracte
riza el ecosistema de la región.
En tal sentido la goma se puede considerar como factor de 
desarrollo estratégico y de soberanía nacional, dando 
empleo directo e indirecto a más de 8.000 personas en la 
región.
Se ha identificado que el mayor problema está en el sistema 
de producción del cual se deriva problemas económicos y so
ciales, como ser la baja productividad, la producción decre 
cíente y en lo social se ve la explotación del siringuero. 
Ademas, otro factor que afecta los niveles de producción de 
la goma natural es el precio relativo pagado al productor 
directo (siringuero) y de alguna manera al patrón.
El que afecta a nivel de barraca significativamente la pro
ducción de la goma es la razón " precio goma - precio ali
mentos", quiere decir que los precios de la goma en rela
ción a los precios de bienes de consumo han sufrido grandes 
oscilaciones con desventajas para el primero, de esta mane
ra el poder adquisitivo del siringuero es cada vez más bajo.
En el país no se ha levantado información estadística para 
construir indices ponderados de paridad de precios de la 
goma vegetal recibidos por el patrón y el siringuero en re
lación a los precios ponderados de insumo y precios pondera 
dos de bienes de consumo pagados por éstos; se ha visto en 
los últimos años que la segunda relación es favorable a los 
precios de los alimentos.



Para aumentar el poder adquisitivo de los productores es 
imprescindible que los precios de la goma fuesen muy supe
rior a los vigentes; subsidios a los precios pagados por 
éstos en bienes de consumo o el aumento de la productividad 
que puede ser viable mediante la introducción de tecnolo
gías adecuadas.
El presente estudio esta encaminado en racionalizar y siste 
matizar el proceso productivo gomero, para que a través de 
ello se aumente la producción y productividad; asimismo, a 
bajar los costos de producción, generando un mayor ingreso 
percápita para el trabajador del subsector.
Orientado principalmente en cambiar las relaciones sociales 
y de producción actuales, que es el factor de atraso para 
la innovación de métodos y técnicas de explotación de esta 
rama económica, notándose un gran desfase con los avances 
mundiales de las fuerzas productivas que participan en el 
proceso de producción de la goma.
Ademas, de todo lo expuesto el sector agropecuario tiene 
unir peculiaridad muy importante para su desarrollo y en 
consecuencia el subsector gomero; que es la capacidad de 
aumentar su productividad^ sin uso de maquinaria, al menos 
en una primera etapa; es decir que tiene la ventaja en 
desarrollarse con una inversión en capital muy pequeña. Se 
puede concebir entonces una primera fase de desarrollo en 
base al trabajo. Todo lo anterior implica que se debe 
escojer técnicas de ahorro de capital.

2.— §SiyDIO_DE_MERCA£Q
En esta sección se trataré de «ver principalmente el análi
sis de la demanda que de alguna manera contando con cierta 
información decidirá la viabilidad del perfil; también se 
analizará la oferta y sus proyecciones, y todo lo referente 
a la comercialización, precios, etc.
Los expertos están de acuerdo que la goma natural tiene un 
futuro brillante ya que la demanda mundial de este producto 
continuará aumentando a un ritmo incesante del 5mL anual <1>.
El Brasil puede ser un mercado potencial según los datos 
que proporciona el Programa de Desarrollo de la Goma Vege- 1

(1) FAO. E.C. PAARDERKOOPER. Esquema de Trabajo para Aprovechar 
la Goma en Bosques y Plantaciones de Bol ivi a.
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tal (PROBOR II); el 
das con una producción 
ción estimada para 
consumo.

1978 tuvo un 
de 22.000 

el 1990 es de
consumo

toneladas
250.000

de 60.000 
, y la 
toneladas

tonela- 
proyec- 
para el

En este sentido. Brasil ha decidido satisfacer la demanda 
de su industria programando plantaciones. Igualmente E.E. 
U.U. que es el mayor consumidor de goma en el mundo, está 
realizando experiencias en lo que se refiere a plantaciones 
gomeras, ante la posible ausencia en el mercado de la ofer
ta de la goma sintética.
El instituto brasileño Superintendencia de la Goma Nativa 
(SUDHEVEA) es la organización del gobierno brasileño que 
importa la goma natural para cubrir el déficit de los reque 
rimientos industriales de dicho país y encargada del PR0B0R 
I y II, que a través de ellos ha programado plantaciones de 
100.000 hectáreas de goma en el periodo 1978-82; es asi que 
el desfase de la oferta y demanda es muy considerable pese 
al gran esfuerzo que desplegan en estos dos programas.
La goma sintética es el primer sustituto de la goma natu
ral, los expertos en este campo vaticinan para la primera, 
que va tener problemas en cuanto a costo de producción, en 
los rubros de energía y materia prima proveniente del sec
tor petrolero, asi como demandas de contaminación del medio 
ambiente.
Asimismo, se espera que' eh el futuro la demanda de la goma 
natural eresea a un ritmo muy superior que su oferta.
Siguiendo el análisis del mercado del vecino país deí Bra
sil, se lo puede considerar como potencia en cuanto a con
sumo por la gran brecha de la oferta y demanda actuales y 
proyectadas para este producto, como lo muestra el Cuadro 
N° 17.
Los datos que proporciona el mencionado cuadro se proyectó 
cuando comenzó a implementarse los dos programas de incen
tivo a la producción de la goma vegetal que fue el 1978? en 
este año empezaron a plantar 20.000 hectáreas anuales hasta 
el 1982 para poder cumplir la meta propuesta de 100.000 
hectáreas. Brasil planificó y ejecutó la plantación de la 
goma mejorada en un plan ambicioso referido anteriormente 
que sin embargo de ninguna manera llenara los requerimien
tos futuros de su industria, los cuales cada año ahondan la 
brecha de su oferta, ademas sin posibilidad de producir1 
excedentes exportables.



CUADRO No 17
CONSUMO Y PRODUCCION ACTUAL Y PROYECTADA

« AÑOS

DE LA GOMA VEGETAL EN 
EN TONELADAS

! DEMANDA • OFERTA !

BRASIL

DEMANDA.INSAST !
1 1978 i 60.000 ! 22.000 i 38.000 !
t 1979 Î 67.578 ! 22.000 i 45.578 !1 1980 ! 76.113 ! 22.000 i 54.113 Î1 1981 ! 85.726 ' 22.000 i 63.726 !1 1982 ! 96.553 Î 22.000 i 74.553 Î1 1983 ! 108.747 ! 42.000 i 66.747 !1 1984 ! 122.482 Î 62.000 i 60.482 !1 1985 ! 137.952 • 82.000 i 55.952 !1 1986 ? 155.375 ? 102.000 i 53.375 !1 1987 ! 174.999 ! 122.000 i 52.999 !1 1988 í 197.101 ! 122.000 i 75.101 !1 1989 ! 221.995 • 122.000 ! 99.995 !1 1990 í 250.000 ! 122.000 1 128.000 !
===sssr=sas=sssesssssBBM cassa ==== ====s==s=ss=====ss ===

FUENTE : PR0B0R II 
duceion de 
Gobierno del

(Programa 
1a Goma 
Brasi 1).

de Incentivo a la Pro
Nativa Instituidos por el

acuerdo a las investigaciones Y experiencias anteriores
ciclo productivo de la planta es de 30 años minimo, co-

menzando b u  vida productiva al cumplir el sexto año, es 
decir, que en éste año comienza su explotación; con un 
rendimiento de 1.000 kilogramos por hectárea formada de 476 
plantas cada una. Siguiendo el estudio del cuadro anterior, 
desde el 1988 la producción se hace constante y la brecha 
entre la demanda y oferta es cada vez más grande para años 
siguientes, cabe hacer notar que han tomado en cuenta en la 
proyección la producción de los siringales nativos.

De acuerdo a la perspectiva anterior y tomando en considera
ción que la demanda de éste producto crece a una tasa del 57. 
anual, se ha elaborado el cuadro No 18. El cual muestra las 
proyecciones de la demanda que a partir 1990 se asume que 
crece al 57 anual y una proyección de 20.000 hectáreas de 
goma elástica en plantación durante diez años a un ritmo



de 2000 por ano; que vendría a constituirse la 
de la región, como se detallará en el 
ingeniería que nos muestra el aspecto técnico 
adelante las plantaciones en Bolivia, las 
programa de producción y explotación.

nueva oferta 
capítulo de 
para 1 levar 
1imi tac iones,

CUADRO N° 1S
PROYECCION DE LA PRODUCCION DE 

GOMA EN LA REGION 
(EN TONELADAS)

AÑOS ‘DEMA.BRAS i 0FERT. ERAS! DEMANDA I0FERT.REGION!
‘ESTIMADA i ESTIMADA ! INSASTIFECHA ! ESTIMADA !

1987 ! 174.999 « 122.000 ! 52.999 ! 3.200 !
1988 ! 197.101 i 122.000 f 75.101 ! 3.200 !
1989 ! 221.995 i 122.000 ! 99.995 ! 3.200 !
1990 ! 250.000 i 122.000 ! 128.000 ! 3.200 !
1991 ! 262.500 j 122.000 ! 140.500 ! 3.200 !
1992 ! 275,625 i 122.000 ! 153.625 ! 4.640 !
1993 í 289.406 i 122.000 ! 167.406 ! 6.560 «
1994 ! 303.876 i 122.000 ! 181.876 ! 8.960 •
1995 * 319.070 i 122.000 ! 197.070 ! 11.360 !
1996 ! 335.024 i 122.000 ! 213.024 ! 13.760 !
1997 ! 351.775 i 122.000 ! 229.775 ! 16.160 i
1998 ! 369.363 i 122.000 ! 247.363 ! 18.560 !
1999 ! 387.832 122.000 ! 265.832 ! 20.960 !
2000 í 407.223 i 122.000 ! 285.223 ! 23.360 !
2001 ! 427.584 ; 122.000 ! 305.584 í 25.760'!
2002 ! 448.963 i 122.000 ! 326.963 ! 26.720 !
2003 ! 471.411 i 122.000 ! 349.411 ! 27.200 !
2004 ‘ 494.982 | 122.000 ! 372.982 ! 27.200 != ss:=:sr = :s::srs ss rs zs rs ss sr rs ss ss a: ss ss as ss: =r ss: zsssssszsz ss =ssss::ss3ssssss

La proyección de la demanda se hizo con la sgte. función:
Cj - CQ ( 1 + i >n

Donde Cj = Producción del año t-«-l ° n = años
C0 = Producción del año t i = tasa de crecimiento

Para poder comercial izar las nuevas cantidades de goma 
principalmente al Brasil considerado como mercado futuro 
del producto de la región, se debe hacer convenios bilate
rales para que la producción del Norte siga gozando de los 
subsidios a los precios que realiza éste país a sus produc
tores. Los convenios internacionales se deben realizar tra
tando de entroncar de alguna manera el convenio de las ven
tas futuras de nuestros recursos naturales o con el proble
ma de la producción y política gomera, a pesar de que esta 
61 tima en el país no se ha delineado.
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También debe ser tomado muy en cuenta la participación de 
Solivia en el Acuerdo de Cartagena, el cual abre perspec
tiva de un consumo considerable de la goma para la fabrica
ción de llantas y toda la industria fina de este producto.
El área natural del mercado seria Brasil, los paises miem
bros del Pacto Andino, la Cuenca del Plata y el consumo 
interno que se estima aumentaré a un ritmo del 57. anual.
Como es sabido el primer sustituto del caucho natural es el 
sintético, por sus propiedades casi se acerca a las cuali
dades del producto vegetal- La goma sintética se fabrica de 
derivados del petróleo; la situación de los precios de éste 
recurso energético hace posible su producción a costos ba
jos; sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un recurso 
natural no renovable, que la caída de los precios es conyun 
tural debido a las políticas económicas de los paises desa
rrollados y a todo esto se suma los problemas ecológicos. 
En algún momento la situación descrita puede incidir en la 
declinación de su producción, que representa el 647 del 
consumo total mundial.
La Federación de Malasia produce el 707 (1) de la goma na
tural, pero la inestabilidad política que atraviesa periódi 
camente, permite suponer que no es segura la oferta que 
podría hacer del producto al mundo occidental.
Otros sustitutos, son variedades naturales productores de 
látex, que en su mayoria ya han sido estudiadas. Todas 
estas variedades pertenecen a las siguientes familias <2>:
EUPHORBIACEA, MORACEN, APOCYNACEN, ASCLEPIADACEA, C0MP0SI- 
TAE y SAPOTACEA.
Dentro de estas seis familias de árboles, la EUPHORBIACEA y 
dentro de ésta familia solo el género HEVEA BRASILIENSIS 
sobresale por su gran valor económico que produce la goma, 
y es a la que actualmente se le dedican todos los esfuerzos 
de investigación para su mejoramiento génetico, con el fin 
de producir un látex de mejor calidad con un alto tenor de 
goma. 1

(1) FAO. E.C. PAARDEK'OOPER. Esquema de Trabajo Para Aprovechar 
la Goma en Bosques y Plantaciones de Solivia.

\2) MACA - IBTA. Conjunto Tecnológico Para El Establecimiento 
de Pequeñas Plantaciones de Goma.
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-- IAMA&g_Y_LQCALIZACION
3.1. - TAMAÑO

El programa tendrá un tamaño de 20.000 hectáreas a 
plantarse desde el 1988 hasta el 1997, que emerge de 
las consideraciones de mercado, económicas y sociales, 
de la capacidad financiera de la región y del país, y 
de las recomendaciones técnicas.
La unidad elemental de producción estará constituida de 
diez (10) hectáreas de goma.

3.2. - L0CALI¿AGIQN
La localización será toda la región de estudio que se 
ha venido a denominar como el Norte de Solivia, confor
mada por el departamento de Pando y la provincia Vaca 
Diez del Beni, aunque para fines de un programa piloto, 
.se debe comenzar en Vaca Diez, ya que en Riberalta su 
Zcapital, se cuenta con la "Estación Experimental Agrícg 
la" dependiente del Instituto Boliviano de Tecnología 
-Agropecuaria que desde el 1953 viene realizando pruebas 
de investigación y producción de goma en plantación y 
si 1vestres.
Otros factores para decidir con la ubicación del progra 
ma piloto es la capacidad financiera; la mayoria de los 
concesionarios radican en esta ciudad; suficiente mano 
de obra; por ser el área más densamente poblada con 
mejor perspectiva de industrialización y por contar con 
una mejor infrae;:tructura de apoyo a la producción.

“ INGENIERIA
La región del Norte por su peculiar ecosistema ha basado su 
economía en la actividad gomera; debido a ello es que con 
el transcurso del tiempo es necesario establecer planta
ciones de este recurso y con las investigaciones realizadas 
hasta el momento es factible que la región de estudio pueda 
producir goma en plantación; favoreciendo al siringuero que 
recorre 20 kilómetros para rayar una estrada de goma 
silvestre.
Este acápite se elaboró con las consideraciones y recomen
daciones que hace el IBTA de Riberalta, que viene realizan
do investigación en plantaciones de goma hace 34 años.
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En su manual ’’Conjunto Tecnológico Para el Establecimientos 
de Pequeñas Plantaciones de Goma", que es la última expe
riencia de investigación en este rubro;* aconseja para que 
sea viable las plantaciones tiene que ser constituida en 
unidades no mayores de 10 hectáreas cada una. Asimismo, ase 
guran que las plantaciones de esta magnitud en la región 
resultar ian en el potenci amiento económico de la misma y 
resguardarían de esta manera la soberanía nacional.
Para tal efecto, dan las siguientes consideraciones basa
das a través de sus investigaciones.
1.- PB§PARACIQN_DE_yiVEROS

Esta labor se la ejecuta un año antes dé la siembra, la 
cual consiste en preparar platabandas para germinade- 
ros, viveros y jardines de multiplicación. Tendrán una 
capacidad de producción de 57.200 plántulas de goma. 
Los trabajos consistirán en abonamiento, fertilización, 
riego, labores culturales,etc.
Al transcurrir los 8 meses de la anterior operación se 
procederá al injerto de clones resistentes a enfermeda
des y de buena producción <latex>. Para ello recomien
dan el método de injertación por escudo o escudete.
Todo este trabajo estará a cargo de la ’’Estación Expe
rimental Agrícola" depediente del IBTA, por su gran 
experiencia en el campo, posesión de clones recomen
dados, cuenta con la infraestructura necesaria, perso
nal calificado y ademas por la operacionalidad para 
poder, distribuir las plántulas en calidad de venta a 
los productores de acuerdo al costo de producción. Cabe 
hacer notar que esta institución esta proporcionando a 
un precio de $u 0.80 pero a pequeña escala.
La Estación Experimental recomienda para el injerto el 
uso de los siguientes clones: FX-3899, FX-3S64, IAN-717 
e IAN-873 como los mejores para el establecimiento de 
pequeñas plantaciones, dando un buen resultado en el 
mejoramiento de la productividad y por ser resistentes 
a las enfermedades.
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4,2.- SIEMBRA O PLANTACION
El diseño y transplante ¿al lugar definitivo de la plan
tación viene precedido de la preparación del terreno, 
que es el desbosque? mediante el sistema del chaqueado 
debiendo reí izarse entre los meses de junio a agosto. 
En el monte destinado para el chaqueado conviene sacar 
con anticipación las maderas valiosas, sea para vender
las o para utilizarlas en construcciones.
En e.1 establecimiento de pequeñas plantaciones de goma, 
la distancia de siembra mas apropiada es de 7 metros 
entre las hileras y 3 metros entre plantas sobre la 
hilera, conformando 476 plantas por hactárea, abriendo 
hoyos de 0-60 x 0-60 >: 0-60- La siembra se realiza 
entre dos obreros, uno sostiene la planta de goma 
(tocones) y el otro rellena de tierra el hoyo.
Los cultivos asociados son muy importantes como genera
dores de ingreso o para el autoabastecimiento de ali
mentos, para ello se tienen los siguientes: arroz, 
maíz, frijol, pina y toda leguminosa (soya, etc.) como 
cobertura permanente a fin de mejorar la calidad del 
suelo sin dañar la goma.
La plantación definitiva deberá realizarse durante el 
período inicial de las lluvias, con plántulas prove
nientes del vivero, donde serán sometidas a operaciones 
de injertación, selección y tratamientos correspondien
tes. La pérdida de éstas se dan en el primer año en un 
10m/.„ lo cual hay que prever para la resiembra.

4.3.- CONTROL DE MALEZA Y FERTILIZACI0N QUIMICA
El control de maleza en el primer año debe ser cons
tante, manteniendo limpio un ancho de 2.0 a 2.5 metros 
en la hilera de goma plantada. El método mas adecuado 
es carpir estas hierbas con la ayuda de un machete.
Otro control, es el químico, utilizando herbicidas para 
impedir el crecimiento y desarrollo de las malezas. 
Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de? 
fertilizantes químicos, de acuerdo a los análisis de 
suelo son necesarios los mostrados en el cuadro No 19.
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CUADRO No 19 
ABONAMIENTO DEL GOMAL 

(GR/PLANTA AÑO)•

DETALLE SUPERF0SFAT0 CLORURO DE FERTILIZANTE
AÑO TRIPLE POTASIO
1 , 5 oC- - o -
2 * - o - — o - 10
o* - o — - o — 10
4 - o - - o - 15
5 - o - - o - 20
En adelante 20

4.4.- METODO_DE_SANGRIA.-
El método es conocido como el "quebra barranco” o 
también llamado amazónico {mencionado en el anterior 
capítulo)f la pica se inicia con la selección de árbo
les que tengan una altura de 1.20 metros del injerto y 
con- una circunferencia de 45 centímetros. La planta 
ingresa a la etapa de producción al cumplir el quinto 
año de su transplante definitivo.
Los instrumentos necesarios para la extracción, 
consiste en un cuchillo curvo especial para efectuar la 
incisión, la tichela para recojer el látex y una 
pequeña canaleta con punta en forma triangular que 
penetra en la corteza del árbol.
La cosecha se debe realizar en la siguiente forma:
- Marcar el panel, cuya superficie en general presenta 

la mitad de la periferia del tronco.
- Colocar la canaleta, con la punta triangular 

introducida en la corteza en el punto inferior del 
corte lateral del panel, donde terminaran las 
incisiones de la sangría.

- Luego, se coloca debajo de la canaleta la tichela , 
donde se recibe el látex.

- Proceder las incisiones de sangría a partir de la 
parte? superior del panel.



8 2

La sangría se hace en días alternos a partir del mes de 
abril hasta la primera o segunda semana de diciembre, 
consistiendo cada nueva incisión en un corte de una cin 
ta de lmm- de la corteza del árbol y asi sucesivamente 
se va haciendo los cortes para la sangría, que debe te
ner una inclinación de 30 grados de derecha a izquierda 
que facilite el escurramiento del látex; en septiembre 
se deberá suspender por encontrarse los árboles en flor.
Se debe hacer dos paneles de acuerdo a la circunferen
cia del árbol; una vez concluido con las sucesivas inci. 
siones de un panel se pasa al lado opuesto del árbol y 
se efectúa nuevamente el marcado de otro panel.
En la proporción que se avanza con las incisiones, aque 
lias mas viejas se recuperan y la corteza vuelve a su 
aspecto primitivo, siendo la ventaja mas importante de 
esta técnica.

4.5.- Sistema Productivo de la Plantación.-
El sistema de plantación permite rayar una hectárea de 
476 plantas en una jornada de 8 horas de trabajo .
Este sistema admite dos alternativas :
a) Rayado, recolección y defumado,
b) Rayado, recolección y coagulación acida mediantes 

ácidos acéticos y fórmico,
siendo ésta ultima la más recomendable.
La productividad de una hectárea de plantación es de 
1.200 kilos de goma seca al afio, donde la capacidad pro 
medio individual de un siringuero es de 3 hectáreas 
tomando la consideración que en 8 horas de trabajo 
puede rayar 476 árboles; en consecuencia la unidad 
mínima individual será de 3 hectáreas.
Un factor importante en pequeñas plantaciones de goma 
es el no requerimiento de uso de maquinarias pesadas, 
los trabajos se ejecutarán manualmente.
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4- 6-- PROGRAMA_DE_PRODyCCIQN
Por las Excelentes perspectivas de mercado, por ser la 
goma producto estratégico sobre la que descansa la gran 
industria mundial: se llevó en la sección referente al
tamaño, de que el programa deberá abarcar una super
ficie cultivada de 20.000 hectáreas en el decenio 
1988-1997, repartido de 2.000 por año.

5-- aspecio_economico_y_financiero 
5.1.- INVERSION

Siguiendo la norma de la tecnología descrita, que la 
unidad elemental de producción es de 10 hectáreas y de 
acuerdo a los precios de los materiales, insumos y 
costo en mano de obra se determinó el monto de la 
inversión.

PLAN DE INVERSIONES 
<EN $US>

I.- ACIIV0S_FIJOS
Equipo 87 
Herramientas 182 
Plántulas de goma 3773 
Ed i f i c ae i ones 2000 
Imprevistos (10%) 604

II.- ACTIVOS DIFERIDOS
6646

Int reses d/cultivo 
Depreciación A.F.

8515
d/cult ivo 2326 10841
CAP. DE OPERACION
M. de obra d/cultivo 
Insumos de fertiliza 
ción,insecticida,etc.

4150

d/cultivo 2920
M. de obra para el 1er
año prod. al 607. 1575
Insumos quimieos 475
M.de 0.indirecta 100
Trans.y Comercial. 200 9420

T O T A L  I N V E R S I O N E S 26907



8 4

Como se puede apreciar el activo fijo compuesto por 
equipos y herramientas de bajos costo, lo que demuestra 
que es un trabajo mano de obra intensiva- El activo di
ferido por los intereses durante el cultivo que provie
ne del cuadro de amortización de la deuda, y por la de
preciación del activo fijo durante el mismo periodo, to 
mandóse este criterio por la razón que el proyecto en 
sí no tiene ningún ingreso en este lapso. El capital de 
operaciones, se ha dividido en dos, el primero incluye 
mano de obra e insumos durante el cultivo; el segundo 
conformado por los costos que se incurrirán en el per io 
do de explotación, es decir que es el verdadero capital 
circulante, comenzando con el hOV. de producción, que es 
resultado del flujo de fondos del período de produce ión.
Los siguientes Ítems muestran los precios de los insu
mos, equipos, etc-, que son vigentes en el mercado de 
Riberalta (agosto de 1986).

DETALLE UNIDAD COSTO en
Jornal Jor/dia 2.60
Plant.de goma Unid. 0.80
Fertilizante Kg. 5.00
Superfosfato Triple Kg. 5.00
Cloruro de Potasio Kg. 5.00
Insecticida Kg. 10.00
Fungicida Kg. 5.00
Az adon Unid. 6.30
Machete Unid. 5.25
Equipo<fert.etc.> Unid. 29.00Hacha Unid. 6.30Carreti lia Unid. 25.00•Edificio m^ 80. 00Palas Unid. 6. 30Picotas Unid. 6. 30Rastr i 1los Unid. 5.25Kilo de goma Paga 
do al siringuero Kg. 0. 45Kilo de goma pues 
ta en Ralta. Kg. 0.90Tichela Millar 58.00

5.2.- FINANCIAMIENJO
El cuadro de finane i amiento de las inversiones, consig
na el aporte propio y el préstamo necesario para cubrir 
el monto de las mismas.
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CUADRO No 20
CUADRO DE FINANCIAMIENTO

EN «usIIii(IIiIiII1!IiIi!! = = = 3 = = = 3 = = sssasassisasxsaBSBBBSS: = = = :  =  =  =  s= =  = := a  ======
ITEM TOTAL AP. PROPIO ’/ . PRESTAMO y .

ACT.FIJOS 6646 6646 100
ACT.DIFER 10841 8515 79 2326 21
CAP.OPEEAC 9420 5292 56 4128 44
TOTAL 26907 13807 51 13100 49

5.3.- AMORJIZACIQN_DEL_PRESIAMO
Se elaboro con los siguientes supuestos :
- Se tomo como tasa de interés anual, la vigente en el 

mercado para el sector agropecuario, 13% .
- El período de diferimiento todo el tiempo del cultivo.
- Calculándose en base a la modalidad de amortización 

periódica constante y cuota periódica constante, 
aconsejando para el proyecto la primera por tener un 
pago total en intereses menor que la segunda 
alternativa, durante 10 años.

CUADRO No 21a 
AMORTIZACION CONSTANTE 

EN $us5=ä==: IIiiliiliiII Ii II II II ii ss = s= = c= ss:
AÑO DEUDA INT AM0T CU0.PEI
1 13100 1703 1703
2 13100 1703 1703

13100 1703 1703
4 13100 1703 1703
5 13100 1703 1703
6 13100 1703 1310 3013
7 1 1790 1533 1310 2843
8 10480 1362 1310 2636
9 9170 1192 1310 2502
10 7860 1022 1310 2332
11 6550 852 1310 2162
12 5240 681 1310 1991
13 3930 511 1310 1821
14 2620 341 1310 1651
15 1310 170 1310 1480

CUADRO No 21b 
CUOTA PERIODICA CONSTANTE 

EN «uscsssars e = = s s r = c s = r II II II II II II II
AÑO DEUDA INT AM0T CU0.CTE
1 13100 1703 1703
2 13100 1703 1703

13100 1703 1703
4 13100 1703 1703
5 13100 1703 1703
6 13100 1703 711 24 14
7 12389 1611 803 24 14
8 11586 1506 908 2414
9 10678 1388 1026 2414
10 9652 1255 1 159 24 14
1 1 8493 1104 1310 2414
12 7183 934 1480 2414
13 5703 74 1 1673 2414
14 4030 524 1890 24 14
15 2140 278 2136 24 14



4.- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO Y AMORTIZACION DE_DIFERIDOS
Las depreciaciones se hizo en forma lineal. los impre 
vistos se los considera que serán empleados en su tota 
lidad en la adquisición de los equipos y herramientas 
por esta razón se los consigna como depreciables.

CUADRO No 22 
CUADRO DE DEPRECIACION 

EN tus
AC.FIJO VALOR AÑOS y. DEP.ANUAL
Equipo 87 5 20 17

Herramient 182 4 25 46
P1án.goma 3773 30 3 126
Edi f ic. 2000 10 10 200
Imp r ev. 604 10 10 60

TOTAL 449
AC.DIFER. 10841 10 10 1084

.- COSTOS DE CULTIVO Y DE PRODUCCION
Los cuadros N° 23 y 24 presentan la composición de los 
costos durante el cultivo: uno presenta el costo de la 
mano de obra. aumentado ha un nivel más arriba que el 
de subsistencia (vigente en el mercado), y el otro da 
el costo de insumos. depreciaciones e intereses. El 
cuadro N° 25 es un consolidado de los anteriores
El costo de producción se ve en el cuadro N° 26.
La información para poder conformar la estructura se 
consultó con los técnicos del IBTA Regional de Ribe- 
ralta. tanto para el periodo de cultivo como el de 
produce i ón.



CUADRO No 23
COSTO EN MANO DE OBRA DURANTE EL CULT IVÜ

EN $us
PRIMER ARíO JORNALES VALOR i
1. Rosada 50 250 t

Tumbada 200 1000 t
3. Quema .10 50 1
4. Marcación y Apertura i

de hoyos para goma 100 500 i
ETU • Abonamiento 10 50 i
ó. Distri. y siembra de goma 1 10 550 i
7. Deshierbe 100 500 i
8. Aplicación Insectic.y Fert. 10 50 l
9. Trsns. de Fert.y Fitosan. 5 25 ! 2975
SEGUNDO A RíO i
1- Abonamiento Oc_ 10 i
2. Siembra de goma 10 50 i
3« Deshierbe 100 500 t
4. Aplicación Insectic.y Fert. 20 100 i
5. Trans. de Fert.y Fitosan. ,1\ 15 ! 675
TERCER AÑO i
1. Ap1icac.Insect. y Fértil. 30 150 i
2. Desh i j e 10 50 Î 200
CUARTO AÑO i
1. Ap1 icae.Insect.y Fértil. 30 150 Î 150
QUINTO AÑO i
1. Apiicac.Insect.y Fértil. 30 150 ! 150
T 0 T A L f 4 150
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CUADRO No
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS 

EN $U5
EN EL PERIODO DE CULTIVO

PRIMER AÑO UNIDAD CANT. P. UN I VALOR
1. Depreciación A.F. 499 449
2. Interes d /cult ivo 1703 1703
3« Superfosfato triple Kgs. 24 5 120
4. Cloruro Potasio Kgs. 10 5 50
5- Insecticida Kgs. 10 10 100
5. Fungicida Kgs. 20 cr 100 2522
SEGUNDO AÑO
1. Depreciación A.F. 449 449
2. Interes d/cultivo 1703 1703
3. Fertilizantes Kgs. 47 5 235
4. Insecticida Kgs. 10 10 100
5. Fungicida Kgs. 20 5 100 2587
TERCER AÑO
1. Depreciación A.F. 449 449
2. Interes d/cultivo 1703 1703
3. Fertilizantes Kgs. 47 5 235
4. Insecticida Kgs. 20 10 200
5. Fungicida Kgs. 30 5 150 2737
CUARTO AÑO
1. Depreciación A.F. 449 449
2. Interes d/cultivo 1703 1703
3. Fertilizantes Kgs. 71 5 355
5. Insecticida Kgs. 20 10 200
ó. Fungicida Kgs. 30 5 150 2857
QUINTO AÑO
1. Depreciación A.F. 403 403
2. Interes d/cultivo 1703 1703
3. Fertilizantes Kgs. 95 5 475
5. Insecticida Kgs. 20 10 200
6. Fungicida Kgs. 30 5 150 2931

T O T A L 13634

CUADRO No 25
COSTO TOTAL EN EL PERIODO DE CULTIVOÍEN *us>

‘ DETALLE/a ño ! 1 ' •p ! 3 ! 4 ? 5 ! TOTAL !
? Mano de obrat ! 2975 ! { \

675 ! 200 ! 1 | 150 ! 150 ! 4150 !
!Mat.e Insum. ! 2522 ! 2587 ! 2737 1 2857 ! 2931 ! 13634 !
í TOTAL ! 5497 ! 3262 ! 2937 ! 3007 ! 3081 ! 17784 !



CUADRO No 26
COSTO DE PRODUCCION

EN tus

ASO i

i

i

F E R T IL I2ACI 1

1

1

NANO DE OBRA i

t

t

FERTILIZANTE
i

i

TRANSPOfi.Y i

i

«

INTE

RESES

DEPRE

CIACI

i

i

¡

AHORT

DIFER

i

i

i

TOTAL

JOR i COSI PROZ « COSTO KC. i COSTO COMERCIAL!

1 i 20 100 60 1575 i 95 i 475 200 1703 386 1084 5523

2 t 20 100 80 2100 i 95 i 475 250 1533 386 1084 5928

3 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 1362 386 1084 6332

4 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 1192 386 1084 6162

5 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 1022 386 1084 5992

b i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 852 126 1084 5562

7 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 6B1 126 1084 5391

8 t 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 511 126 1084 5221

9 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 341 126 1084 5051

10 i 20 lo o 100 2625 i 95 i 475 300 170 126 1084 4860

11 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

12 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

13 i 20 100 100 2625 95 i 475 300 126 3626

14 < 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

15 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

Ib i 20 100 100 2625 ( 95 i 475 300 126 3626

17 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

18 ¡ 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

19 t 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

20 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

21 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

22 i 20 100 100 2625 i 95 ( 475 300 126 3626

23 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

24 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

25 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

2b i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

27 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

28 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

29 i 20 100 100 2625 i 95 i 475 300 126 3626

30 i 20 100 100 2625 ( 95 i 475 300 126 3626
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5,6.- PERDIDAS Y GANANCIAS
El Cuadro N° 27 presenta 
ganancias, considerando los 
la venta de la producción, 
el producto se vende; los 
cuadro anterior.

el resultado de pérdidas y 
ingresos que provienen de 
bajo el supuesto de que todo 
costos son extraídos del

CUADRO No 27 
CUADRO DE PERDIDAS 

EN $us
Y GANANCIAS

! AÑO i PR07. INGRES ! COSTO ! UTI.B ! IM107. ! UTI. N!
! 1 i 60 6480 1 5523 ! 957 96 f 861
! 2 i 80 8640 I 5928 ! 2712 271 ? 2441
! 3 i 100 10800 1 6332 ! 4468 447 ! 4021
! 4 « 100 10800 ( 6162 ! 4638 464 ! 4174
! 5 t 100 10800 1 5992 í 4808 481 ! 4327
! 6 ( 100 10800 1 5562 1 5238 524 ! 4714
! 7 i 100 10800 1 5391 ! 5409 54 T ! 4686
! 8 i 100 10800 1 5221 ! 5579 558 ! 5021
! 9 t 100 10800 1 5051 ! 5749 575 ! 5174
! 10 t 100 10800 1 4880 ! 5920 592 ? 5328
! 11 i 100 10800 1 3626 ! 7174 717 ! 6457
? 12 i 100 10800 1 3626 ? 7174 717 ! 6457
? 13 i 100 10800 ¡ 3626 ! 7174 717 ? 6457
! 14 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 15 i 100 10800 i 3626 ! 7174 ' 717 ! 6457
! 16 i 100 10800 < 3626 ? 7174 ' 717 ! 6457
! 17 i 100 10800 < 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 18 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 19 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 20 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 21 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 22 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 23 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 f 6457
! 24 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 25 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 f 6457
1 26 i 100 10800 i 3626 ! 7 174 717 ! 6457
! 27 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 ! 6457
! 28 i 100 10800 i 3626 ! 7174 7 17 ! 6457
! 29 i 100 10800 i 3626 ! 7174 717 f 6457
! 30 i 100 10800 i 3626 ! 7174 ! 7 17 ! 6457
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6.- EVALUACION
6.1.- FLUJO DE FONDOS

Los flujos de fondos en el período del cultivo y en el 
de producción se pueden apreciar en los siguientes cua
dros. El primero, muestra las fuentes y usos durante el 
cultivo, el cual supone que el aporte propio y el prés
tamo están distribuidos de acuerdo a los requerimientos 
de los usos.
Se puede suponer que una gran parte o en su totalidad 
del aporte propio puede ser cubierto por medio de los 
ingresos que percibirá por los cultivos asociadosi a
rroz, maiz, etc.), que de alguna manera elevarán su 
producción o rendimiento al aprovechar los fertilizan 
tes e insumos químicos que se ocupa en la plantación de 
goma; otra fuente será los excedentes que genera la 
explotación de plantas de goma silvestres, para la cual 
se tiene que concientizar a los productores en el uso 
de fertilizantes en estas estradas para elevar el rendí
miento de la planta como lo están haciendo en el Brasi 1 .

CUADRO No 28
FLUJO DE FONDOS
PERIODO DE CULTIVO

I TEM/ARíO ! -5 Î -4 ? -3 ! -2 !  -1 i
1

FUENTES ! 12143 * 3262 í 2937 ! 3007 ! 3208 1

t

Aporte pro « ' t 2305 ! 2937 ! 3007 ! 3208 i
Préstamo ! 12143 ! 957 Î i i i

Sa1 . Ges.An t < 

< <

i
i

i
t

1

l

USOS f 12143 } 3262 i 2937 ! 3007 f 3208
i

»

Act.Fijo ! 6646 i i i í 127 «

Cost . Cult i ? 3345 ! 1110 ! 785 ! 855 ! 975 i

Act . Di f er i . !  2152 ! 2152 ! 2152 ! 2152 ! 2106 1

SAL.GESTIO i i i < t t

-  i

ti estado de flujo de f ondos en el periodo de producción
proporci ona la información de donde y para que serán uti
1 izados los fondos. Como ser la reinversión . que en e 1
1er año se ocupara para tichelas y equipos, el 2^° 
ño también para tichelas, el herramientas y
rucción, el 6*-° equipos, 10mo herramientas, 12^° 

pos, 16*-° construcc i ones y el 17*-° herramientas.

y 3er 
c an s - 
equ i -



CUADRO No 29
FLUJO DE FONDO PERIODO DE PRODUCCION

EN tus

II II II II 11 II ==

IIIIIIIIIIIIII11 “ IIIIIIIIIIIIIIII ====== IIIIIIIIIIllIIIIIIll II II II II 11 n n m IIIIIIIIIIIIIIII ========= =========•====== IIII11IIIIIIIIIIII II II II It II II II II

A S /ITE FUENTES i U t i .N  .« Depre ! A .P ro  ! ADIFER ! S .G .A n t . USOS i C.Qpe R e inv f A .F re s l S a l. g e s t

1 4581 ' 861 ! 386 ! 2350 ! 1084 ! 3291 i 2350 261 ? 1310 660

2 4571 2441 í 386 i i 1084 ! 660 1838 i 470 58 ! 1310 2733

3 8224 4021 ! 386 i i 1084 ! 2733 1932 i 564 58 ! 1310 6292

4 11936 4174 f 386 1 1 1084 ! 6292 1310 i ! 1310 10626

5 16423 4327 ! 386 i i 1084 ! 10626 3410 i 2100 ! 1310 131013

6 18937 4714 ! 126 i t 1084 í 13013 1397 i 87 f 1310 17540

7 23618 4868 ! 126 < i 1084 ! 17540 1397 i ! 1310 22308

8 28539 5021 ! 126 t i 1084 í 22308 1310 i ! 1310 27229

9 33613 5174 ! 126 i < 1084 ! 27229 1310 1 ! 1310 32303

10 38841 5328 ! 126 i i 1084 ! 32303 1410 i 100 ! 1310 37431

i l 44014 6457 ? 126 t i i 37431 i i 44014

12 50597 6457 ! 126 i i i 44014 87 i 87 i 50510

13 57093 6457 ! 126 i i i 50510 i i 57093

14 63676 6457 ! 126 i i i 57093 i i 63676

15 70259 6457 ! 126 i i t 63676 i i 70259

16 76842 6457 ! 126 i < i 70259 1000 i 1000 i 75842

17 82425 6457 í 126 t t i 75842 87 i 87 i 82338

18 88921 6457 í 126 t t i 82338 i i » 9 2 1

19 95504 6457 ! 126 < t i 88921 i i 95504

20 102087 6457 * 126 i i i 95504 i i 102087

21 108670 6457 ! 126 t < < 102087 i i 108670

22 115253 6457 ? 126 i « i 108670 i i 115253

23 121836 6457 ! 126 i i i 115253 i i 121836

24 128419 6457 ! 126 i t i 121836 i i 128419

25 131002 6457 ! 126 i i i 128419 i i 135002

26 141585 6457 ! 126 i i i 135002 i i 141585

27 148168 6457 ? 126 i i i 141585 i i 148168

28 154751 6457 ? 126 t i i 148168 i i 154751

29 161334 6457 ! 126 i i i 154751 ( i 161334

30 167917 i 6457 ! 126 i i i 161334 i i 167917
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El capital de operación se va incrementando de acuerdo 
a la capacidad de producción. Iniciando al 607.. 80/1 v
llegando al 100% en el tercer año como indica la 
ingerí i er i a.

6.2.- FLyj0_DE_CAJA_Y_M0NEIARI0
Loe siguientes cuadros presentan estos dos estados 
financieros, con las alternativas desde el punto de 
vista del proyecto y también del proyectista. El flujo 
de caja del proyecto toma en cuenta el costo financie
ro, en cambio la segunda alternativa identifica los 
méritos intrínsecos, independientes de la manera como 
se pagan los recursos f inancieros.

CUADRO No 30
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

EN tus
AfJO ‘ UTIL.NET DEPREC ! INTERES ! A.DIFER í FLUJ.CAJA i

1 ! 861 386 ! 1703 ! 1084 ! 4034 i
2 ! 2441 386 ! 1533 ! 1084 ! 5444 i
3 ! 4021 386 í 1362 ! 1084 ! 6853 i
4 ! 4174 386 ! 1 192 ! 1084 ! 6836 i
5 ? 4327 386 ? 1022 ! 1084 ! 6819 i

6 ! 4714 126 ! 852 f 1084 ! 6776 1

7 ! 4868 126 ! 681 ! 1084 ! 6759 i
8 ! 5021 126 ! 511 f 1084 ! 6742 i

9 f 5174 126 ! 341 ! 1084 ! 6725 i
10 ! 5328 126 ! 170 ! 1084 ! 6708 i
11 ! 6457 126 f < i 6583 U

12 ! 6457 126 ! i i 6583 i

13 ! 6457 126 ? i i 6583 i

14 ! 6457 126 ! i l 6533 t

15 ! 6457 126 ! i i 6583 i

16 ! 6457 126 ! i i 6583 i

17 ! 6457 126 i 1 i 6583 i

18 ! 6457 126 ' i i 6583 1

19 ! 6457 126 ! i 6583 i

20 ! 6457 126 ? 1 t 6583 i

21 í 6457 126 ! i i 6583 i

22 í 6457 126 f » 1 6583 1

23 ! 6457 126 ‘ l l 6583 i

24 ! 6457 126 ! i 1 6583 1

25 ! 6457 126 ' 5 i 6583 \

26 í 6457 126 ! 1 6583 l
27 ! 6457 126 ! ( 1 6583 1

28 ! 6457 126 !
i ( 6583 i

29 f 6457 126 !
t i 6583 t

30 ! 6457 126 ! i l 6583 1



CUADRO No 31
F L U J O  DE C A J A  D EL P R O Y E C T I S T A

EN $ u s

!! lì li II lì li il n II li I! ii li II II lilìlililiIIil11il ============ IItiii1!¡¡iiilIIliliil — £2
1 AÑO ! UTIL.NET ! DEPREC Í A.DIFER f FLUJ.CAJ i

1 1 ! 861 ! 386 ! 1084 ! 2331 i
1 2 ! 2441 ! 386 ! 1084 f 3911 i
t 3 f 4021 Í 386 ! 1084 ! 5491 i
1 4 ! 4174 ! 386 f 1084 ! 5644 i
1 5 1 4327 ! 386 ! 1084 ! 5797 i
1 6 f 4714 ! 126 ! 1084 ! 5924 i
1 7 ! 4868 ‘ 126 ! 1084 ! 6078 »
1 8 ! 5021 ! 126 ! 1084 ! 6231 i
1 9 ! 5174 ! 126 ! 1084 ! 3091 i
( IO ! 5328 f 126 Í 1084 ! 6384 i
1 1 1 ! 6457 ! 126 ! « 6538 i
1 12 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 13 ! 6457 ! 126 ! < 6583 i
( 14 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 15 * 6457 ! 126 ! t 6583 i
1 16 ! 6457 i 126 ! i 6583 i
1 17 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
« 18 ! 6457 ! 126 i 6583 t
1 19 ! 6457 Í 126 ! 6583 i
» 20 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 21 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
( 22 1 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 23 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 24 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 25 ! 6457 » 126 ! i 6583 i
( 26 ! 6457 ? 126 ! i 6583 i
1 27 ! 6457 ! - 126 ! 6583 i
1 28 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
1 29 ! 6457 ! 126 ! i 6583 i
l 30 ! 6457 ! 126 f i 6583 t
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CUADRO No 32
FLUJO MONETARIO DEL PROYECTO 

EN $ L I 5

! A RíO ! INVERSIO ! FLUJ.CAJ ! FLUJ.MONET
í 0 ! -26907 ! i -26907
! 1 ! -261 ! 4034 ! 3773
! 2 ! -58 ! 5444 ! 5386
! 3 ! -58 ! 6853 ? 6795
! 4 ! i 6836 ! 6836
! 5 ! -2100 ! 6819 ? 4719
! 6 ! -87 ! 6776 ! 6689
! 7 ! i 6759 ! 6759
! 8 ! t 6742 ! 6742
! 9 ! i 6725 ! 6725
! 10 ! -100 ! 6708 ! 6608
« 11 ! i 6583 ! 6583
‘ 12 ! -87 ! 6583 ! 6496
! 13 ! i 6583 ! 6583
í 14 ! i 6583 4 6583
! 15 ! i 6583 ! 6583
! 16 ! -1000 ! 6583 í 6583
! 17 ! -87 ! 6583 ! 6583
! 18 ! i 6583 ! 6583
! 19 ? i 6583 ! 6583
! 20 ! i 6583 ! 6583
! 21 ! i 6583 í 6583
! 22 ! i 6583 ! 6583
! 23 ! i 6583 ! 6583
! 24 ! i 6583 ! 6583
f 25 ! i 6583 ! 6583
! 26 ! i 6583 ‘ 6583
! 27 ! i 6583 ! 6583
! 28 ! i 6583 ! 6583
í 29 ! i 6583 ! 6583
! 30 ! i 6583 ! 6583
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CUADRO No 33 
FLUJO MONETARIO DEL 

EN $us
PROYECTISTA

—
1

1 T
> 

1 2
2 

1 O 1

i INVERSIO ! FLUJ.CAJ í FLUJ .MONET !
1 0 i -26907 ! « —26907 !
1 1 i -261 ! 233 1 1 2070 !l cL i -58 ! 391 1 i 3853 !
1 .jv i -58 f 5491 i 5433 !
l 4 i i 5644 i 5644 !
1 5 i -2100 ! 5797 i 3697 !
1 6 < -87 ! 5924 i 5837 !
1 / i i 6078 i 6078 !« 8 < i 6231 i 6231 !< 9 i i 6384 i 6384 !
l 10 i -100 ! 6538 i 6438 !
1 11 i i 6583 i 6583 !
1 12 « -87 ! 6583 t 6496 !
1 13 i i 6583 i 6583 !t 14 i < 6583 i 6583 !
1 15 i t 6583 i 6583 !
1 16 i -1000 f 6583 < 5583 !
1 17 i -8.7 ! 6583 1 6496 í
1 18 i » 6583 i 6583 !
1 19 < i 6583 i 6583 !
t 20 i < 6583 t 6583 !
1 21 i i 6583 i 6583 ?( 22 < i 6583 t 6583 !
1 23 i i 6583 i 6583 !
1 24 i t 6583 i 6583 !» 25 i i 6583 i 6583 !
1 26 i i 6583 i 6583 í
1 27 i i 6583 i 6583 !
1 28 i i 6583 6583 !
1 29 i i 6583 i 6583 !
1 30 i i 6583 i 6583 !

Del f lu í o monetario se encuentran el Valor P
como la Tasa Interna de Retorno desde ambos pun
Utilizando como td£á do descuento 
< :i 3 /i), se encuentra el VPN para 
a s i m i sin o, la TIR. .

Neto, 
i st a.

el interés del préstamo 
las dos ¿alternativas,
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E l VAN del proyecto es de is:371.
El VAN del proyect i s-ta es de 123
L a TIR del proyecto es de 21 . 671
La TIR del proyect i sta es de 187.

La relación benef icio/costo es de 1.96. 
CONCLUSIONES
El estudio de mercado da perspectivas favorables para la 
producción de la goma, siendo el principal mercado la 
República del Brasil sin descontar los países Andinos.
Ademas, que vendré a paliar la situación económica y social 
en que se encuentra el siringuero, asimismo, los empresa
rios con excelentes retornos de capital que se invierta.
El proyecto tiende a racionalizar los factores productivos, 
como ser el principal, la disminución del tiempo de trabajo.
Los indicadores de evaluación justifican la ejecución del 
proyecto; en las dos alternativas el VAN es altamente 
positivo para el monto de la inversión. La diferencia que 
hay del VAN desde el punto de vista del proyecto con el VAN 
del proyectista recomienda el f inaneiamiento, ya que en 
esta condición mejora la rentabilidad del proyecto.
La TIR también demuestra la bondad del proyecto al ser 
superior que el costo de oportunidad del capital(20X). 
Igualmente, la relación B/C muestra la ventaja del mismo, 
al medir las unidades de beneficios que se obtienen por 
unidad de costo en términos actualizados.



C A P I T U L O  VI
LA UNIDAD DE PRODUCCION DE LA GOMA 
CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

ÍEÉQIQ§_DIRECIQS_E_INDIRECigS
1-“ BiLACIONES_SOCIALES_Y_DE_PRODyCCIQN

- »Estas relaciones cambiarán sustancialmente, en primer 
lugar el siringuero ya no será considerado como un pe
queño productor donde todo el costo de producción es 
transferido por el patrón? con el nuevo sistema de plan 
tac iones tiene que ser considerado como un trabajador 
gozando de todos los beneficios sociales que en el 
momento no tiene, como ser la seguridad social.
Los instrumentos de trabajo serán dotados por el dueño 
de barraca, de esta forma elevando el nivel de ingreso 
del trabajador.
Entonces, la relación comercial cambiará radicalmente, 
porque el trabajador ya no estará sujeto al patrón en 
lo referente a la venta de su producto, sólo ofrecerá 
su fuerza de trabajo en un sistema de producción racio
nal el cual baja las horas de trabajo y con mayor 
productividad.
En consecuencia, se puede decir que existirá una rela
ción social y de producción entre el patrón y el 
siringuero; cambiando también la relación comercial 
existente, ya no se dara esta relación con los instru
mentos de trabajo solamente en lo que se refiere a los 
alimentos básicos, que tendrá el empresario con los 
cultivos asociados.
Un efecto muy importante será la diversi f icación de las 
actividades. La barraca ya no será exclusivamente
productora de goma y castaña, sino que tendrá una gama 
de productos agropecuarios que ofrecer.
El tr abajo de la goma seguirá reí izándose en forma 
individual sin contar ayuda de ninguna naturaleza, por 
la razón de que bajaría la productividad, ademas no es 
necesario la colaboración para la explotación, de esta 
manera tendera a la baja del empleo disfrazado o subem— 
pleo que es un elemento negativo en la producción 
agropecuari a.
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1,2.- NUEVO SISTEMA DE PRODUCCION DE LA GOMA
Para un mejor entendimiento se diferencia el propuesto 
y el tradicional:
a) El tradicional, consiste en la pica y recolección de 

la leche de árboles silvestres que están dispersados 
en una longitud de 20 kilómetros aproximadamente,

. teniendo que recorrer dos veces para efectur las dos 
labores anteriores, ocupando un trabajo de 14 horas 
continuada para explotar 150 árboles por jornada.

b) El sistema de plantación permite rayar 476 árboles 
en 8 horas de trabajo; el cual admite dos alterna
t ivas:
1) Rayado, recolección y defumado
2) Rayado, recolección y coagulación ácida mediante 

ácidos acéticos y fórmicos.
El empleo de estimulantes químicos y 1 a*5 su si i tuc i ón 
de la recolección tradicional por la segunda alterna
tiva, que es la coagulación directa en la tichela co
mo hacen otros países, podrá traducirse en el aumen
to de la productividad del siringuero . En el país no 
se a hecho ninguna investigación sobre este método de 
coagulación directa.

Las ventajas de este sistema son:
1) Un 60'/. menos de trabajo
2) Menor costo de producción
3) Alta calidad del producto
4) Protección a la salud y mejoramiento del nivel de 

vida del siringuero.
5) Aumento de la producción
6) Mejores beneficios
7) Selección de función de producción más eficiente.
Una ventaja importante de la goma producida en la 
región con relación a las producidas en otros países 
es su alta calidad por la mayor plasticidad que la 
caracter isa.
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1.3.— PRODUCCION DE LA EMPRESA
La implementación del proyecto genera un Incremento de 
la producción en un cien por ciento. la nueva unidad 
elemental de 10 hectáreas producirá 12000 kilos con un 
rendimiento de 1200 kilos cada una ya que actualmente 
una barraca patronal produce 12000 kilos de goma 
anualmente con 15 colocaciones con un promedio de 800 
k i 1os. '
La producción total sería de 24000 kilogramos con el 
sistema tradicional y con el sistema de plantaciones. 
La productividad del siringuero en este último con 
respecto al actual es de 4.5 a 1, ya que en el primero 
el trabajador produce 800 kilos en tres estradas y con 
el nuevo sistema producirá 3600 kilos en tres hectáreas.
El nuevo sistema ocupará 3.5 trabajadores en cada 
unidad elemental de producción en concordancia a la 
ingeniería, y cada siringuero trabajará 3 hectáreas 
durante 6 días de trabajo. es decir, que rayará dos 
veces a la semana una hectárea. Para la misma produc
ción en el momento se ocupan 15 trabajadores.
En sintesis, el nuevo sistema de producción da un mejor 
uso de los factores productivos, principalmente de la 
mano de obra, elevando su productividad y producción, 
traduciéndose en el mejoramiento del standar de vida 
del siringuero; asimismo, el empresario elevará sus 
benef icios.



C A P I T U L O VII
EL SUBSECTOR GOMERO EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA

L0_GOMA_EN_EL_SECIOR_AGROPECyARIO
La goma al constituirse en la base económica de los pobla
dores de la región es el rubro productivo más importante 
dentro de la estructura económica, lo cual le da caracte
rística primaria.
La introducción de nuevas técnicas en el proceso de 
producción de la goma supone un avance de las fuerzas 
productivas y de acumulación de capital requisitos 
indispensables para el desarrol lo - económico y social.
La producción sistemática y racional de este producto lo 
convierte en el más significativo del sector agropecuario, 
por su gran aporte al avance tecnológico y a la generación 
de empleo. La absorción de mano de obra será de 667 nuevos 
siringueros anuales haciendo un total de 6670 en los diez 
años del programa y si tomamos en cuenta los 5000 que 
trabajan actualmente, se puede deducir el crecimiento del 
empleo en esta rama, sin contar los empleos indirectos que 
se crearán.
También se convertirá en elemento generador de actividades 
productivas, ya sean agrícolas como agroindustriales, con 
buenas perspectivas para las dos porque el trabajador ya 
tendrá una capacidad de consumo más alta, convirtiéndose en 
un mercado adecuado para estos productos. Ademas, que por 
la misma naturaleza del trabajo del siringuero no puede 
dedicarse al cultivo de la tierra, lo cual genera una 
división del trabajo en toda las actividades de la región, 
de esta forma tiende a cambiar la situación desfavorables 
de los recursos humanos de este sector en lo que se ref iere 
a ingresos, educación, nutrición traduciéndose en el mejora 
miento de la productividad del trabajo.
El nuevo sistema de producción de la goma vendrá a conver
tirse en elemento generador del desarrollo agrícola por la 
introducción de fertilizantes, insecticidas, fungici- 
das,etc.,_ es decir, que puede posibilitar alguna transfe
rencia de tecnología, tan necesaria para el mejoramiento de 
la producción.
Al incentivar el subsector agrícola, cambiará la organiza
ción de la comercialización tendiendo a vincular los cen
tros de producción con los centros de consumo, que es uno 
de los factores limitantes para el desarrollo de la región.
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En consecuencia, la goma al bajar su costo de producción, 
incrementar la producción y productividad, generar empleo, 
se constituirá en la actividad más dinámica del sector 
agropecuario, generando excedentes que pueden ser inver
tidos en otras actividades productivas, al mismo tiempo 
generará expectativas para el desarrrollo agrícola e 
industrial; asimismo, tenderá a bajar el desempleo y 
subempleo en el sector y toda la región.

2.- C0NIRIByCI0N_DE_LA_G0MA_A_LA_ECQN0MIA_REBigNAL
Es indudable que la contribución del subsector gomero en el 
contexto del desarrollo agropecuario regional ha sido ínfi
ma por, una serie de factores que han impedido que éste 
producto sea un factor de acumulación y desarrollo de las 
fuerzas productivas; factores como la mala distribución de 
la riqueza que solo se concentraba y se concentra en muy 
pocas manos, es decir los excedentes generados estaban en 
los grandes latifundistas que no les interesó ningún adelan 
to económico y en la actualidad los aprovechados son los 
comerciantes que no les interesa el desarrollo de las ramas 
productoras.
Los capítulos precedentes son muy explícitos sobre la 
importancia de la goma en la estructura económica regional, 
lo que ahora analizaremos es la contribución al logro de 
objetivos socio-económicos regionales y nacionales; que se 
alcanzarán con la introducción de nuevos métodos o sistema 
de producción incentivando la inversión en éste rubro 
económico para poder acelerar el desarrollo de las fuerzas 
productivas.
Primero se tratará de análizar, el aporte que puede dar 
este programa en términos cuantitativos a las variables 
macroeconómicos de la región, como ser el valor agregado y 
su distribución,ingreso del subsector, etc., es decir, como 
las nuevas inversiones en ésta rama influye en el cree imien 
to económico regional al introducir innovaciones técnicas y 
organizat ivas.
Entonces, se comienza por el valor agregado que comprende 
dos grandes Ítems; sueldos y salarios, y excedentes en el 
que están incluidos las ganancias distribuidas y no distri
buidas, intereses, impuestos,etc., se determina el valor 
agregado del ano en que el proyecto empieza a producir a 
toda su capacidad que esta desglosado de la siguiente 
manera:



$u 2.625- Sueldos y sal ar ios
- Excedentes

Gananc i as 
Impuestos 
Intereses

íu 6.457 
$u 717 
$u 1.362

Esto es para una sola unidad productiva de 10 hectáreas, 
contando las 200 anuales que propugna el programa se tiene:
- Sueldos y salarios
- Ganancias
- Impuestos
- Intereses

Su 525.000 
íu 1.291.400 
$u 143.400 
*u 272.400

VALOR AGREGADO 2.232.200
Otra variable importante a considerar es el ingreso pérca- 
pita de los trabajadores del subsector, se puede deducir 
así: trabaja 175 días durante los 7 meses que dura el ciclo 
productivo de la goma recibiendo como ingreso $us 875, se 
ve el incremento cuantioso que tiene porque la producción 
actual de un „ siringuero es de 800 kilos anuales dando un 
valor de $u 360. Este crecimiento del ingreso es función 
del crecimiento del empleo y de la productividad, se puede 
decir que hay una dependencia entre el ingreso y estos 
factores.
Sin embargo, el análisis no es completo si no se toma en 
cuenta el capital o la inversión que es la variable que 
indirectamente determina el crecimiento del ingreso, hace 
posible el aumento del empleo y de la productividad; toman
do en cuenta las 200 unidades se tendrá un incremento en la 
inversión de $u 5.381.400 anuales, que hará posible el 
aumento de las variables mencionadas anteriormente.
El aporte al ingreso regional o más propiamante al PIB 
sera: 200 unidades con una producción de 2.400 toneladas 
con un valor de $u 2.160.000, si aumentamos las empresas 
que se incorporaran año por año hasta cumplir el periodo de 
10 años se puede deducir que una vez terminada el programa 
se tendrá un aporte de Su 21.600.000 anuales.
Sintetizando, la producción de la goma al ser la base econó 
mica regional se constituye como factor muítip1icador para 
todas las demas ramas productivas. La introducción de nue
vas técnicas y orgar» i z ac i ón a través de inversiones se lo
grará el aumento del empleo y de la productividad lo cual 
se derivará en el incremento del ingreso del sector; asi
mismo, se logra el desarrollo de las fuerzas productivas 
traduciéndose en la acumulación de capital y excedentes 
económicos que podrán invertirse en otras actividades 
económicas.



C A P I T U L O VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones que se han arribado en el presente trabajo son 
las siguientes:
Las condiciones económicas, espaciales y sociales, y los 
criterios de regionalización justifican la unificación de 
ésta área del territorio como una región. Integrada en su 
espacio interno por rios navegables y una deficiente 
infraestructura caminera. Desvinculada del resto del país al 
no contar con vi as camineras permanentes que la articulen con 
las demas regiones nacionales. Notandosé indices de pobreza 
crítica en la mayoría de la población.
La economía regional tiene carácter regresivo, al notarse el 
constante deterioro del PIB y del PIB percápita, causado por 
la recesión eco n ó m i c a que viene sufriendo y por el modelo 
impuesto por el actual Gobierno. La situación es más desespe
rante sumando la desocupación y la ocupación disfrazada que 
se observa en los distintos sectores económicos, con una 
productividad marginal despreciable de la mano de obra.
El sector 
turalmente 
industr i al 
terciar io, 
Asi mismo, 
contingente 
categor izar 
predominio

agropecuario da a la economía un carácter estruc- 
primario de ba.ja productividad, con un sector 

artesanal y con una gran importancia del sector 
explicando el incipiente desarrollo de la región, 
la actividad primaria es la que acoge el mayor 

de la PEA. Por consiguiente, se puede 
como región de estructura productiva con 

del sector agropecuario.
Dentro de la economía regional y del sector agropecuario la 
actividad económica más dinámica es la producción de la goma 
elástica, generadora de excedentes y de empleo, dando una 
especialización a la fuerza de trabajo y a la región. Otro 
rubro importante es la castaña que tiene un aporte 
considerable en la generación de divisas. Por lo tanto, la 
acumulación de capital y el adelanto de las fuerzas 
productivas estar» expensas de éstos dos productos que son la 
base económica de la región, mostrando que el desarrollo 
económico y social es muy bajo debido a que no hay ningún 
avance tecnológico y administrât ivo en la explotación de 
éstos recursos.
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La Reforma Agraria consolido el sistema de barracas, per
mi tiendo a la iniciativa privada hacerse cargo de los 
sectores económicos al dejar al productor directo sin ningún 
apoyo financiero y técnico. Originó una nueva estructura de 
tenencia de la tierra, surgimiento de nuevas actividades 
económicas y liberó del tributo que tenía que pagar el 
trabajador rural al señor feudal. La actual estructura 
agraria permite la desigual distribución y acceso de los 
recursos naturales de la región, adjudicando a personas que 
disponen de capitales. La particularidad de la propiedad 
agropecuaria se debe a un motivo de carácter natural que es 
la baja densidad económica de los árboles de goma y del 
sistema actual de producción.
La barraca sigue siendo la unidad de producción de goma y 
castaña, donde la principal fuerza de trabajo es el sirin
guero* Existiendo dos tipos: la empresarial y la patronal, en 
las cuales la organización y el sistema social son las 
mismas, notándose una mayor diversificación de la produc
ción en las primeras, con mejor división del trabajo debido a 
la mayor inversión. El sistema de habilito asegura la mano de 
obra, por el endeudamiento que lleva al siringuero y a  los 
demas trabajadores. La producción de la goma se la hace 
irracionalmente, extrayéndola de árboles silvestres, teniendo 
que recorrer dos veces la estrada gomera conformada por 150 
árboles, haciendo un total de 14 horas de trabajo diario, 
iniciando a las 4 a.m. para terminar a las 5 p.m. La 
explotación se la efectúa en dos períodos llamados "medios 
fábricas". El siringuero trabaja 3 estradas durante 7 meses 
del año, para luego dedicarse a la recolección de castaña, 
que es la actividad complementaria de la goma, dejando 
importantes ingresos para la región. La agricultura es 
dependiente hasta cierto punto del trabajo foresta1 (goma 
castaña) al generar un ingreso adicional para el campesino.
Se ha identificado que el mayor problema radica en el sis
tema de producción del cual se derivan problemas económi
cos como ser la baja productividad, producción decreciente y 
en lo social la explotación del siringuero, aportando a este 
deterioro el sistema de comercialización, que es nocivo para 
la economía del productor directo, compra artículos básicos a 
precios altos y vende su producción a bajos precios, es 
decir, que los precios relativos de la goma han bajado 
considerablemente con relación de los- insumos y de los 
alimentos.
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L.a falla de innovación tecnológica y administrativa, y el mal 
uso de los factores de producción de la goma son elementos 
limitantes para el desarrollo de las fuerzas productivas .
La introducción de . nuevos métodos, logrará paliar la 
explotación del siringuero al reducirle las horas de trabajo 
y elevar su producción, y por consecuencia, aumentar su nivel 
de ingreso- Para esto es necesario la formación de capital en 
mencionada actividad a través de inversiones. La goma se 
convierte en un rubro económico rentable y competitivo que 
puede generar utilidades que sirvan para la creación de 
capital, incrementando el empleo y la producción, logrando el 
desarrollo de las fuerzas productivas- Ademas, se constituye 
como factor multiplicador para las demas ramas económicas, al 
generar un mercado interno con capacidad de consumo más alta.

Las recomendaciones se pueden enumerar de la siguiente manera:
1. El Estado tiene que definir una política adecuada para la 

explotación y comercialización de la goma.
2. Un estudio que puede surgir es sobre la tributación fiscal 

para la exportación de la goma.
3. Otro es el de como se podrá dar al siringuero el beneficio 

del seguro social derivada de la modificación del actual 
sistema de producción.

4. También surge en manos de QUIEN va estar la formación de 
capital.

5. El Estado tendrá que hacer acuerdos internacionales para la 
venta de la goma.

6. Las autoridades responsables del sector tienen que tener 
una vigilancia estrecha en lo que se refiere a los cortes 
de los árboles de goma y de las balanzas en las cuales es 
pesado el producto para evitar el engaño al siringuero.
Es necesario crear oficinas que documenten información 

necesaria para poder planificar en forma racional.
7.
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