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“INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES A PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA

CASTAÑA”

Un estudio en las comunidades campesinas de los municipios de Bella Flor y  Puerto Rico del
departamento de Pando.

Por: V ictor Toshiro Suzuki Tutor: Msc. Boris Q uevedo

RESUMEN

El mencionado, es una investigación que trata de identificar los principales problemas que 

tiene el campesino pandino en el proceso de recolección y comercialización de la castaña, 

que afectan al ingreso familiar campesino anual, con el objetivo de plantear alternativas de 

solución que mejoren la productividad económica de esta actividad y sobre todo la calidad 

de vida de su familia, comunidad y región.

De acuerdo al Ingreso Familiar Anual Campesino que se obtuvo por la investigación, se 

puede inferir, que dado el promedio de integrantes por familia, el ingreso per capita es uno 

de los más bajos del país. Por lo que la necesidad de encontrar medidas que incrementen el 

bienestar económico de las familias campesinas es una prioridad.

Se aplicó el Teorema de Coase, que a parte de dar estrategias de solución a la extemalidad 

negativa, propone una disminución de los costos de transacción dentro la industria con una 

mejora del bienestar de los todos los actores en un sentido Pareto eficiente con una mejor 

redistribución de los beneficios económicos provenientes de la exportación de éste 

producto amazónico.

Realizar este estudio de ingresos familiares campesinos en los siguientes años sería 

fundamental para dar mayor valides a los datos recogidos en esta investigación.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Los incrementos en los ingresos familiares por la optimización de los mecanismos de 

recolección y comercialización de la castaña en las comunidades campesinas de los 

municipios de Bella Flor y Puerto Rico del Departamento de Pando, es una investigación 

que trata de identificar los principales problemas que tiene el campesino pandino en el 

proceso de recolección de castaña y comercialización de la misma, que afectan al ingreso 

familiar campesino anual, con el objetivo de tener un criterio más amplio que pueda 

plantear alternativas de solución que mejoren la productividad económica de esta actividad 

y sobre todo la calidad de vida de su familia, comunidad y región.

El motivo por el cual se realiza esta investigación es la necesidad que tiene el campesino 

extractivista de castaña de incrementar sus beneficios económicos provenientes de esta 

actividad. Ya que las comunidades campesinas en todo el Departamento de Pando y en 

especial en los municipios de Bella Flor y Puerto Rico, son dueñas de la mayoría de las 

parcelas y por tanto dueñas de gran parte de árboles de castaña en la región. Sin embargo, 

son las familias campesinas de estas comunidades las que reciben el menor rédito o 

ganancia en toda la cadena productiva, desde su recolección hasta su exportación a los 

mercados de Estados Unidos y Europa.

l.o que se pretende obtener de ésta investigación es la formulación de una propuesta que 

detalle la forma más eficiente en el cual el campesino de Bella Flor y Puerto Rico obtenga 

un mayor rendimiento productivo y económico de la actividad extractivista de castaña. 

Teniendo como resultado una mejor distribución de las utilidades dentro de la cadena 

productiva, de manera que esta sea más equitativa para el comunario campesino y a la vez 

con el mayor aprovechamiento de estos recursos por parte de sus miembros de familia.

Página 1



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Victor Toshiro Suzuki

El método por el cual se obtendrá toda la información será mediante encuestas familiares 

las cuales tratan de identificar el ingreso actual proveniente de la actividad productiva, de 

su venta de fuerza de trabajo y de otros ingresos que tenga toda la unidad familiar 

campesina en el periodo de un año; además de los problemas en los que incurre por la 

actividad castañera, para después hacer un estudio económico que plantee mecanismos que 

incrementen los ingresos de forma más eficiente y con mayor beneficio para la familia 

campesina de los municipios estudiados.

Para dicho trabajo se viajo a la zona de estudio por un lapso de seis meses (febrero a julio 

de 2007), con el apoyo de C1PCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, 

tiempo en el que se introdujo en la problemática del campesino extractivista de castaña, 

mediante la información disponible y las entrevistas con dirigentes y autoridades 

regionales. Para la obtención de la información primaria sobre el nivel de ingreso familiar 

campesino, que era inexistente hasta ese momento; se preparo, se encuesto, se tabulo, se 

formulo los cuadros finales y posteriormente se hizo un análisis de los resultados en una 

etapa final, siempre con el asesoramiento y apoyo de CÍPCA.

Se espera que con esta investigación las comunidades campesinas de los municipios de 

Bella Flor y Puerto Rico tengan una serie de dispositivos (mecanismos), los cuales les 

permitan tener una mayor productividad en el proceso de recolección durante la zafra, que 

solo dura cuatro meses en todo el año. Al mismo tiempo, tener las herramientas o medios 

que accedan a mejores precios por barrica de castaña a la hora de comercializar con los 

intermediarios o con las beneficiadoras de castaña.

Este estudio tratará de determinar como el campesino puede obtener una mayor cantidad y 

mejor calidad de castaña mediante un proceso de reconocimiento de sus tierras, además de 

un proceso de secado previo a la venta, respectivamente. Asimismo, se hará un estudio 

económico para el proceso de comercialización, buscando nuevas alternativas de mercado y 

de cómo vender, que garanticen un mejor precio para un mayor beneficio del comunario y 

su familia.

Página 2
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El documento se encuentra organizado en seis capítulos, con una primera parte referido a 

los aspectos generales de la investigación como también el contexto en el cual se trabajará. 

Una segunda parte abocado al marco teórico y marco práctico, este último dividido en dos 

capítulos, el primero que presenta al proceso de encuestas de ingreso familiar que se 

efectuó en la zona y el segundo describe los mecanismos de recolección y comercialización 

que podrían solucionar los distintos problemas del campesino por la actividad castañera que 

realiza.

En el capítulo uno, se trata los aspectos generales referidos a la investigación (antecedentes, 

justificación, hipótesis, objetivos, etc.), es decir, los fundamentos que hacen del estudio una 

guía para la elaboración del documento y un horizonte sobre lo que se pretende encontrar, 

formular y el como llegar a esos fines propuestos. El segundo capítulo, muestra las 

características socio-económicas de la zona de estudio, asimismo su vocación productiva de 

la región en función al tipo de suelo que tiene.

El marco teórico ésta representado por el capítulo tres, donde se hace hincapié en los 

fundamentos técnicos de la investigación. En este caso particular, se muestra los principios 

de la economía campesina, los instrumentos que se utilizará para la composición de los 

ingresos familiares campesinos y una breve descripción del estudio de mercado.

El proceso de encuestas, resultado del estudio y análisis de los mismos se encuentran 

mencionados en el capítulo cuatro que es la primera parte del marco práctico. Mientras que 

la segunda parte son los mecanismos de recolección y comercialización que forman el 

capitulo cinco. Los dos capítulos articulan la validación de la hipótesis planteada al 

comienzo de la investigación, en tres distintos escenarios y con distintas alternativas de 

solución.

Las conclusiones y recomendaciones finales constituyen el capítulo seis, seguido 

posteriormente de la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES:

La Amazonia concentra alrededor de cerca del 60 por ciento de los bosques tropicales del 

mundo, cerca del 20 por ciento del suministro global de agua dulce y la mayor 

biodiversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos de la tierra. Por todo esto la 

Amazonia es la última gran región forestal del mundo.

La región del Norte Amazónico ha cobrado importancia para la economía del país a partir 

del auge de la goma. De este modo, ha sido la última zona del país en la que se produjeron 

asentamientos no indígenas. Ciudades como Cobija y Riberalta son los dos centros 

económicos de la región, fueron fundadas a comienzos del siglo XX.

Por su naturaleza de enclave exportador, la economía de la goma se caracterizó por captar 

mano de obra proveniente de pueblos indígenas de la región a través del sistema de 

"enganche”, desplazando a los pueblos nativos hacia otras zonas más alejadas. La goma 

tuvo varios períodos de auge. El último concluyo en 1985 y cedió su lugar a la castaña que 

ha cobrado una mayor importancia económica en los últimos años. Otros rubros que 

motivaron la extracción y exportación en la región fueron los cueros y pieles, el oro, la 

quinina y las maderas (J. L. Eyzaguirre, 2005).

Después del colapso final de la goma en los años 80, la castaña se convierte en el primer 

producto de exportación Amazónico, el cual comienza en los años 90 con un incremento 

importante de las exportaciones, en 1999 Bolivia exportó 10.880 toneladas de castaña, 

superando a las 2.500 toneladas del Brasil. En la actualidad, el país exporta el 80% de la 

castaña a nivel mundial, y Brasil y Perú cubren el saldo (Foro Amazónico, 2007).

Página 4
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En la actualidad 70 millones de dólares son por concepto de exportaciones de castaña, de 

los cuales 56 millones de dólares corresponden al departamento Pando. Además de que 50 

mil empleos directos e indirectos son creados por la recolección y procesamiento de la 

castaña en todo el departamento (Prefectura de Pando).

Las familias campesinas de estas zonas tienen como principales actividades económicas la 

producción agrícola (arroz, yuca, plátano y hortalizas), en algunas zonas recién se esta 

incursionado en los sistemas agroforestales (frutales, cacao) y aves de corral. En general, la 

ganadería es poco diversificada y está compuesta básicamente por gallinas y cerdos; son las 

mujeres las que se ocupan, principalmente, de esta actividad. La caza, pesca y recolección 

de castaña son tareas de los hombres; las mujeres también recolectan productos del monte 

(frutos, plantas medicinales) para el uso familiar.

Al ser la Amazonia la última gran región forestal del mundo, el manejo apropiado de los 

recursos forestales en todas las áreas de la Amazonia constituye hoy en día un tema 

estratégico para la humanidad (PNUD). Tomando en cuenta que el PIB per cápita de Pando 

es el segundo más alto en el país (Sus 1.150 -  año 2005), se tiene que tomar vital 

importancia a un plan sostenible para el desarrollo socio-económico de la región, a través 

de sus principales actores.

1.2. ÁREA DE ESTUDIO:

El área de influencia del estudio de investigación será las comunidades campesinas de los 

municipios de Bella Flor y Puerto Rico en la provincia Manuripi de! departamento de 

Pando. Esto se debe a que estos municipios son netamente comunarios con una alta 

densidad de árboles de castaña que en promedio es de 5 a 9 árboles de castaña por hectárea. 

Además esta área de influencia no tiene un gran apoyo institucional en lo que se refiere en 

la producción y recolección de castaña.

■ Netamente comunaria. la mayor parte de las tierras de estos municipios son de 

propiedad de las comunidades campesinas, que por lo general hay unas 20 familias
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en cada comunidad y además de que cada familia cuenta con 500 hectáreas de tierra 

estipulado por Decreto Nacional.

■ Densidad de árboles de castaña, es de gran relevancia la cantidad de árboles que 

existe en la región de influencia la cual genera una producción y recolección de 

castaña considerable respecto a todo el departamento de Pando.

Fig. 1.1: Densidad de Árboles de 
Castaña y Zona de Influencia.

Zona de Influencia

N
t i
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Departamento 
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Fuente: Ministerio de Servicios y Obras Públicas.

■ Apoyo institucional, por la distancia y difícil acceso que tiene estos municipios, más 

que todo en la época de lluvias, se hace escaso el apoyo a las comunidades 

campesinas por parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en 

temas de producción, recolección y comercialización de la castaña; asimismo, la 

parte organizacional de cada comunidad no está bien implementada, lo cual 

perjudica a sus necesidades inmediatas de desarrollo dentro la comunidad y sus 

familias.
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1.3. JUSTIFICACIÓN:

La Amazonia es la zona con mayor área de bosques no disturbados por explorar, en los que 

existen recursos forestales que además de constituir la base de la alimentación, pueden 

servir de fuente de ingresos económicos para las poblaciones locales y para la economía de 

la región.

La principal actividad económica de las familias campesinas de la zona, es sin duda la 

recolección de castaña, ya que la mayor parte de ingresos obtenidos durante todo el año 

provienen de esta actividad, siendo por este motivo el más importante sustento familiar de 

las comunidades campesinas del área de estudio y de la región.

Aun así. los niveles de ingreso por la recolección de castaña no son los ideales para el 

sustento económico de las unidades familiares de la región, debido a la poca productividad 

y conocimiento sobre el tema por parte de los campesinos. Es por eso que la calidad de vida 

actual se ve afectada por factores externos y algunos internos creando inestabilidad en el 

bienestar de la población.

Según al estudio de uso de suelos de la Superintendencia Forestal de Pando, el rol 

productivo de la zona es netamente forestal extractivista, por lo que actividades como la 

agricultura o la ganadería son relativamente mínimas en la zona (sólo para e! autoconsumo 

de las familias), por hecho de que se necesitaría un gran desmonte de la selva amazónica, 

acto que está prohibido y regulado por dicha Superintendencia y la Ley Forestal de la 

Nación.

1.4. PROBLEMA:

Uno de los principales problemas que sufre las comunidades campesinas de los municipios 

de Bella Flor y Puerto Rico del departamento de Pando, es sin lugar a duda, la dependencia 

de un solo producto, como es el de la castaña, para el cual su precio se determina en el 

mercado internacional y por los intermediarios que especulan con el mismo, lo que provoca 

una inestabilidad al momento de recolectar y comercializar la castaña, lo que repercute en

___________________________________________________________________________________ Página 7



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Víctor Toshiro Suzuki

el nivel de ingreso y en la calidad de vida de los pobladores. Todo esto hace 

extremadamente peligroso la situación actual y futura de la estabilidad económica de las 

unidades familiares, que desde ya es ineficiente para el desarrollo de su comunidad, 

municipio y hasta de la región.

La práctica del sistema de pago adelantado, habilito, hace que los agentes económicos, 

dentro la cadena productiva de la castaña, tengan un compromiso adquirido, que en muchos 

casos son difíciles de cumplirlos, además de que el precio concordado es menor al que se 

refleja en el mercado. Lo que provoca una ineficiencia en toda la cadena, ya que no 

solamente los recolectores pierdan, sino también los intermediarios privados y hasta las 

mismas beneficiadoras de castaña.

Una parte de la castaña se llega a perder solamente por el proceso de transporte del centro 

de recolección a la empresa peladora, esto debido a la humedad que reina en la zona y la 

forma como se recolecta la castaña mojada, por lo que hace que la industria pierda una 

considerable cantidad de castaña y por ende recursos económicos que podrían mejorar la 

calidad de vida de muchos. Lo que hace imperante la necesidad de buscar mecanismos de 

solución que puedan resolver estos problemas y mejoren el ingreso familiar campesino.

1.5. HIPÓTESIS:

La optimización de los mecanismos de recolección y comercialización de la castaña 

incrementarán los ingresos económicos anuales de las familias campesinas de los 

municipios de Bella Flor y Puerto Rico.

1.6. OBJETIVOS:

1.6.1. Objetivo Central:

* Formular alternativas de solución que puedan incrementar los ingresos familiares de 

las comunidades campesinas de Bella Flor y Puerto Rico, a partir de la optimización 

de los mecanismos de recolección y comercialización de la castaña, de manera que
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se estabilice y equilibre la situación socio-económica de los zafreros y sus familias 

en el departamento de Pando.

1.6.2. Objetivos Específicos:

■ Determinar el ingreso familiar actual, mediante el valor neto de producción en tres 

áreas fundamentales: sistema productivo, venta de su fuerza de trabajo y otros 

ingresos que tenga cada familia campesina durante el periodo de un año.

■ Identificar los principales problemas que existe por el proceso de recolección de la 

castaña durante el periodo de zafra para el comunario campesino.

■ Explicar el o los mecanismos de recolección que puedan incrementar eficientemente 

los beneficios generados de la actividad de la castaña, en términos de calidad, precio 

y en pro de mejorar la calidad de vida del comunario campesino, de su familia y de 

su propia comunidad.

■ Mencionar los principales inconvenientes que existe por el proceso de 

comercialización de la castaña por parte del campesino con los demás agentes 

demandantes (intermediarios, beneficiadoras y cooperativas) de este producto no 

forestal.

■ Exponer el o los mecanismos de comercialización que puedan incrementar los 

ingresos percibidos por la venta de castaña de! comunario campesino, eliminando 

las malas prácticas de comercialización actuales e implementando nuevas, que 

redistribuyan de mejor manera las ganancias extraordinarias fruto de la exportación 

de la castaña.

■ Analizar la posibilidad de implementar una empresa campesina de recolección y 

venta de castaña, que trate de efectuar los mecanismos de recolección y 

comercialización mediante sus asociados campesinos. Con el fin de obtener una
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mayor calidad de castaña mediante un proceso de secado previo, pero con precios 

muy superiores a los que esta acostumbrado el comunario extractivista a recibir.

1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:

La metodología de investigación que se utilizará para revalidar la hipótesis será el 

Inductivo-Deductivo, ya que se pretende trabajar con encuestas, entrevistas y observación 

directa -como fuentes primarias de información- en una muestra considerable de 

comunidades campesinas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico. Con la 

información recogida se podrá inducir el comportamiento, actividad económica e ingreso 

que forja la actividad castañera en cada familia dentro de las comunidades. Tomando en 

cuenta esta metodología, a continuación se explica en que consiste.

1.7.1. Inducción-deducción:

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo no es suficiente por sí 

mismo para explicar el conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y las 

matemáticas, donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como verdaderos 

por definición. Algo similar ocurre con la inducción, que solamente puede utilizarse cuando 

a partir de la validez del enunciado particular se puede demostrar el valor de verdad del 

enunciado general. La combinación de ambos métodos significa la aplicación de la 

deducción en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la inducción en los hallazgos.

1.7.2. Histórico-Logístico:

Mediante este método identificamos los antecedentes, causas y condiciones en el 

que surge el objeto de estudio y la revisión de aquel material disponible de información 

secundaria que ayudó a comprender la historia y el desarrollo que ha tenido las actividades 

productivas, así mismo su evolución y características de los proyectos, programas y 

estrategias que van en beneficio de las familias campesinas.
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1.7.3. Técnica de campo:

La técnica de campo será la que se utilizará para la metodología de investigación, ya 

que todos los datos y recopilación de información serán provenientes de encuestas de 

campo, de la propia vivencia y experiencia de los campesinos en los municipios de Bella 

Flor y Puerto Rico, en el área rural del departamento de Pando.

1.7.3.1. Entrevistas:

Antes de realizar las entrevistas se tuvo un conocimiento previo de campo y de 

revisiones bibliográficas, se prepararon preguntas de interés con relación al tema de 

investigación, se entrevistó a las propias familias campesinas las cuales se ofrecieron 

gustosas en colaborar cuando se solicitó sus respuestas y comentarios.

Las entrevistas fueron de tipo informal que sirvió para intercambiar puntos de vista sobre la 

problemática que está atravesando el sector campesino por la recolección de castaña en el 

norte amazónico y sus posibles soluciones. Se contó con un número fijo de preguntas, 

luego de estas entrevistas se logró obtener un mejor conocimiento del tema y permitió 

tener una mejor visión para la elaboración de las encuestas.

1.7.3.2. Encuestas:

El universo o población que se tomó en cuenta para el análisis de investigación fue las 

comunidades campesinas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico del departamento 

de Pando. Tomando una muestra de seis familias por comunidad y diez comunidades en el 

caso del municipio de Bella Flor, mientras que en el municipio de Puerto Rico se tomo una 

muestra de seis a diez familias de once comunidades, esto por la mayor facilidad al 

momento de encuestan debido a la concentración de los hogares en un solo espacio a 

diferencia de Bella Flor que se encuentran totalmente dispersas y lejanas. Representando en 

números 56 y 91 familias encuestadas en Bella Flor y Puerto Rico, respectivamente. Lo que 

en porcentaje refleja el 13,98% del universo estudiado, ya que el total de familias 

comunales en los dos municipios alcanza a 1051 registradas por el 1NRA {INRA, 2007).
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Esta técnica se basa en una serie de preguntas orales y escritas, las mismas que fueron 

contestadas por un determinado grupo familiar tomadas al azar en cada comunidad, la 

información buscada se registra en un formulario cuidadosamente elaborado, analizado, 

ordenado y clasificado de acuerdo a los propósitos de la investigación (ver anexo 1).

En la elaboración de las encuestas se contó con el asesoramiento de personas de amplia 

experiencia y conocimientos del tema, de esta manera se procedió a la recolección de 

información primaria.

Aplicando esta técnica, se elaboraron encuestas dirigidas principalmente ha identificar las 

principales actividades económicas de las comunidades campesinas como la problemática 

actual en la recolección y comercialización de la castaña. Todo esto con el fin de llegar ha 

concretar los resultados de los objetivos planteados por la investigación.

1.7.3.3. Observación Directa:

Es una de las principales técnicas, por ser la más adecuada para obtener la 

información necesaria para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la 

tesis de grado, esta técnica se la realizará durante todo el proceso del trabajo de campo que 

conlleva la investigación.
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CAPÍTULO 2

LOS MUNICIPIOS DE BELLA FLOR Y PUERTO RICO

2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS:

Para el análisis de la zona de estudio en lo que se refiere las características socio

económicas se tomó en cuenta seis factores importantes que enmarcan a los dos municipios, 

estos son: Población, educación, salud, vivienda, servicios básicos y nivel de pobreza.

2.1.1. Población:

La población de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico por género, ubicación (urbana y 

rural) se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.1: Población

M unicipio
Población

Total Densidad
0//o

Hombres
%

Mujeres
%

Urbana
%

Rural

Bella Flor 2.305 0 4 58% 42% 0% 100%

Puerto Rico 4.003 0.8 55% 45% 0% 100%

Fuente: INE, 200 f.

Toda la población está repartida en comunidades campesinas que en el caso de Bella Flor 

alcanzan a 14, mientras que en Puerto Rico son 17. Cada una de estas comunidades tiene de 

20 a 30 familias. Existe una leve cantidad de hombres más que mujeres pero en ambos 

casos son netamente rurales.

2.1.2. Educación:

En el siguiente cuadro se muestra distintos parámetros que miden el nivel de educación en 

los dos municipios estudiados.
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Cuadro 2.2: Educación

M unicipio
Tasa de 

Analfabetism o  
(2001)

Número de 
establecim ientos  

(2003)

Núm ero de 
Alumnos 

(2003)

Núm ero Personal 
Docente  

(2003)
---------------------------1

Bella Flor 0,26 14 470 25

Puerto Rico 0,11 31 1.571 101
Fuente: INE, 2001; UDAPE, 2003.

Claramente el municipio de Puerto Rico tiene un mejor nivel de educación, ya que tienen 

una menor tasa de analfabetismo, más establecimientos por comunidad y por ende más 

alumnos y profesores en todo el municipio. Esto se debe a que en Bella Flor las viviendas 

dentro las comunidades se encuentran distantes entre una y otra, y la escuela a veces queda 

demasiado lejos {2 a 4 Km.) de muchos hogares, lo que hace difícil el asistir a clases con 

normalidad. Mientras que en Puerto Rico las viviendas están más concentradas y 

generalmente las escuelas se encuentran en las cercanías de todos los hogares de la 

comunidad.

En cuanto al tipo de establecimientos escolares que existe en la zona, estos sólo alcanzan 

hasta el nivel primario, que en la mayoría de los casos sólo un profesor esta a cargo de la 

enseñanza de todos los alumnos. Si algún alumno desea pasar al nivel secundario tendrá 

que migrar a la ciudad capital (Cobija) o por lo menos a Porvenir, que se encuentra a 33 

Km. de dicha ciudad.

2.1.3. Salud:

En cuestión de salud se hizo lo propio, se baso en distintos parámetros los cuales pueden 

determinar la calidad de salud que existe en cada municipio.

Cuadro 2.3: Salud

Municipio
Tasa Global 

de
Fecundidad

Tasa de 
Mortalidad  

Infantil

Cobertura 
de Parto 

Institucional

Número de 
Establecim ientos  

en Salud

Núm ero de 
Personal en 

Salud

Bella Flor 4,50 56,76 17 5 5

Puerto Rico 8,20 82,75 131 3 16

Fuente: INE, 2 0 0 1; UDAPE, 2006.
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Se puede resaltar la alta tasa de mortalidad infantil, que existe en ambos municipios 

tomando en cuenta la cobertura de parto institucional que existe, es decir, que al año se 

atienden alrededor de 131 casos de parto en Puerto Rico y solo 17 en Bella Flor, de los 

cuales, la probabilidad de que los niños sobrepasen los 5 años de edad es muy baja. Por otro 

lado, la tasa de fecundidad muestra un mejor rendimiento en Puerto Rico, lo que significa 

que la población en este municipio crecerá a un ritmo más acelerado que en Bella Flor,

En el caso de establecimientos de salud, se encuentra que en Bella Flor existen cinco postas 

de salud en todo el municipio, con una persona encargada en cada una, mientras que en 

Puerto Rico son tres centros de salud, los que cuentan obviamente con mayor personal 

medico y enfermero, además de mayor cobertura municipal.

2.1.4. Vivienda y Servicios Básicos:

Aquí se toman parámetros como hogares que cuentan con agua potable, alcantarillado y 

Energía eléctrica, resumidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.4: Vivienda y Servicios Básicos

Municipio
Núm ero de 

Hogares

% de Hogares 
con Agua 

Potable

% de Hogares  
con

alcantarillado

% de Hogares  
con Energia 

Eléctrica

Bella Flor 384 2% 2% 6%

Puerto Rico 667 33% 6% 31%

Fuente: INE, 2001.

Entre los dos municipios estudiados, no cabe duda que Puerto Rico tiene una ventaja 

respecto a Bella Flor en lo que se refiere a vivienda y servicios básicos. Lo que es agua 

potable y energía eléctrica se tiene alrededor de un tercio de todos los hogares, que para un 

municipio rural y más que todo en esta zona del país es un gran logro. Mientras que en 

municipios como Bella Flor, se tiene que trabajar mucho más para proporcionar dichos 

servicios básicos los cuales son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores.
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2.1.5. Pobreza:

El INE tomó tres tipos de clasificación para la determinación de la pobreza en la zona, éstos 

se distinguen en no pobre, pobre y extrema pobreza.

Cuadro 2.5: Pobreza

Municipio % No Pobre % Pobre % Extrema Pobreza

Bella Flor 4% 53% 43%

Puerto Rico 13% 52% 35%

Fuente: INE, 200i.

Es evidente que en la zona, la mayoría de la población es pobre e incluso hay una fuerte 

proporción de extrema pobreza. Aunque ésta se evidencia más en el municipio de Bella 

Flor, no deja de ser preocupante la situación que vive el campesino y su familia en esta 

región del país.

2.2. VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA:

Sin lugar a duda, la vocación productiva de la zona es la forestal extractivista y más aún 

cuando se trata de comunidades campesinas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico, 

ya que por las características del suelo, la localización y leyes forestales, no se permite la 

proliferación de otras actividades importantes como ser la agricultura y la ganadería (mas 

que en pequeñas proporciones, que cubra sólo el autoconsumo de la familia).

En esta zona cada familia posee alrededor de 500 hectáreas de tierra por ley, lo que hace al 

comunario ser más independiente a la hora de prestar sus servicios a otros patrones o 

barraqueros de la zona. En realidad, cada familia campesina depende de su propia fuerza 

laboral para el sustento durante todo el año.

El estudio de campo (“Ingresos campesinos familiares” CIPCA, 2007), que se realizó en la 

zona sobre la actividad productiva de cada familia campesina en promedio y por municipio, 

muestra lo siguiente:
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Municipio de Bella Flor:

En el municipio de Bella Flor se registró un ingreso neto de Bs. 27.092,87 por familia en 

todo el año 2006, siendo el rubro o actividad económica que mayor ingreso le proporciona 

el “Forestal No Maderable” (que comprende más que todo la castaña) con un 38%, le sigue 

la agricultura (28%). Para el campesino la rama productiva es la principal fuente de 

ingresos para él y su familia, ya que la venta de fuerza de trabajo en el año alcanza a penas 

a Bs.600 que representa el 2.3% del total de sus ingresos. Otros ingresos como Bonosol, 

tienda y demás alcanzan al 7.8% de sus beneficios familiares anules (según estudio de 

campo).

Municipio de Puerto Rico:

Por los datos que arroja el estudio, se puede observar que el ingreso neto de producción 

alcanza a Bs. 19.494,10 que a comparación del otro municipio cada familia campesina al 

año tiene alrededor de 30% menos ingresos. Además que la dependencia por la recolección 

de castaña es más evidente llegando al 56.6% del total de ingresos que percibe cada familia 

anualmente, siendo la segunda actividad más influyente para el comunario'la agricultura, 

muy por debajo con el 18.1%. Por los datos generales observados, se puede inferir que no 

existe una mayor diversificación de la actividad productiva campesina rural (según estudio 

de campo).

2.2.1. La actividad económica de la Castaña:

La nuez de la castaña proviene del fruto de uno de los árboles más grandes de los bosques 

tropicales de la amazonia. En la región amazónica de Bolivia cada año, miles de 

trabajadores se internan en el bosque para colectar estos frutos (pesan cerca de l Kg. cada 

uno) estos frutos caen de los árboles de forma natural, una vez recolectados del suelo se 

extraen de ellos las semillas (castañas) con la ayuda de machetes. Las nueces de castaña son 

posteriormente transportadas a las plantas procesadoras, por vía fluvial o caminera, para 

que allí se realice el proceso de descascarado (pelado). Las plantas procesadoras están 

ubicadas mayormente en Riberalta y Cobija, constituyéndose en una de las mayores fuentes 

de empleo y de ingresos de la región. Las almendras procesadas son exportadas a países
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industrializados, donde se utiliza como complemento de algunos productos de mayor 

fabricación como ser el chocolate, cereales y otros, además para el propio consumo interno.

En lo que se refiere a la recolección y comercialización de la castaña por parte del 

comunario campesino, en el municipio de Bella Flor por familia se tiene un rendimiento al 

año de Bs. 11.546,03 sólo en esta actividad. Mientras que en el municipio de Puerto Rico 

esta cifra alcanza Bs. 11.032,02 bajo las mismas características ya mencionados. La 

diferencia de un municipio a otro es mínima, pero sin embargo, Puerto Rico es más 

dependiente de este producto en el año por tener menos ingresos.

Si tomamos los rendimientos al año en cada municipio, alcanzan cifras superiores a los Bs. 

11.000 por familia, son datos que reflejan un gran importe económico a cada unidad 

familiar. Sin embargo, si se sabe que la cantidad promedio de miembros por familia en 

estos municipios alcanza seis personas entre padres e hijos (INE, 2001), da a pensar que 

todo este monto que tiene el comunario por la actividad de la castaña, no le alcanza para el 

sustento de su familia ni siquiera para un trimestre durante todo el año.

Hay que observar también que existe en la zona muy poca actividad agrícola, a penas para 

el autoconsumo familiar que en términos de tierra significa alrededor de una a una y media 

hectáreas. La actividad ganadera es totalmente escasa en toda la región, debido que se 

necesita grandes pastizales, para lo cual hay que hacer un gran desmonte (tala) de la 

amazonia, que por leyes y recursos ambientales está prohibido. Entonces el comunario se 

limita sólo a la cría de aves de corral y en alguna medida de ganado porcino, obviamente 

para su propio autoconsumo. La caza y pesca son un complemento fundamental en la 

alimentación familiar alcanzando estándares de valor importantes, datos que se los 

observará más adelante.
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO

3.1. TEOREMA DE COASE1 *:

Formula que si las partes privadas y públicas pueden negociar sin ningún costo sobre la 

asignación de los recursos, pueden resolver por sí solas el problema de las extemalidades . 

Dicho de otra forma, si no existen los llamados "costes de transacción3" ("transaction 

costs", así llamados en el artículo esencial: COASE, R.H., "The Problem of Social Cost", 

en "Journal of l,aw and Economics", de 1960), son irrelevantes las reglas de 

responsabilidad civil para una óptima asignación de los recursos, en el sentido de la 

eficiencia social representada por la llamada "Eficiencia de Pareto4".

Ante presencia de determinadas extemalidades (que Coase prefiere denominar efectos 

extemos) siempre será posible la consecución de una extemalidad óptima (lo cual no 

implica necesariamente la desaparición total de la misma) y de un máximo nivel de 

bienestar. Esto se logrará a través de la negociación. Para ello es necesario que los derechos 

de propiedad de las distintas partes estén bien asignados y pueden defenderse.

Así se reconoce, en palabras de Coase, la naturaleza recíproca a la hora de solucionar el 

problema de las extemalidades, a través de la negociación entre productor y "consumidor" 

o receptor de las mismas, en lo que es una compra-venta de derechos legales. Pero para 

ello, esa negociación conducente a ese resultado sólo será viable con costes de transacción 

o de negociación nula y unos derechos de propiedad claramente establecidos que puedan 

defenderse en los tribunales (con independencia de cual sea esa distribución de derechos).

1 El teorema de Coase se debe at economista Ronald Coase (Premio Nobel de Economía, 1991).
3 Beneficios o costos de una actividad que recae en personas que no participan directamente en ella.
1 Son los denominados costes de negociación, que surgen cuando se pretende solucionar una extemalidad.
4 Situación en la que es imposible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra.
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Respecto al mercado, incide Coase en que la teoría económica moderna no estudia la 

esencia del mismo, sino sólo el mecanismo de formación de precios. Para que los costes de 

transacción se reduzcan debe haber regulación, no necesariamente estatal; regulación que 

puede ser en dos sentidos: para ampliar el mercado y recortar la competencia. Si el sistema 

legal se hace difícil, interviene el Estado, con los problemas vistos. De ahí que el propósito 

de estas instituciones sea limitado.

En conclusión, estamos ante un planteamiento de equilibrio general, que parece tener tanto 

más sentido cuanto nos movamos más en una economía de mercado, que se basa en unos 

supuestos que no se dan, aunque las barreras que impiden esos supuestos ideales sean cada 

vez menores. De ahí la importancia del Teorema de Coase, que tiene la ventaja de 

promover la máxima eficiencia, independientemente del uso o motivo que se vincule al 

derecho de propiedad, muy contrariamente de lo que dicen muchos economistas del pasado.

3.2. ECONOMÍA CAMPESINA:

El concepto de la unidad económica campesina, como unidad empresarial en el cual el jefe 

de familia se contrata a sí mismo como trabajador, sólo se puede concebir dentro de un 

sistema capitalista, ya que ha sido elaborado exclusivamente con categorías capitalistas. Sin 

embargo, la unidad económica campesina, como unidad empresarial es también concebible 

en otros sistemas de economía nacional. Nosotros entenderemos a la unidad económica 

campesina, como unidad donde la familia recibe -como resultado de su trabajo anual- un 

único ingreso de trabajo y pondera sus esfuerzos de acuerdo con los resultados materiales 

alcanzados (A. V. Chayanov, 1987).

Todo lo dicho anteriormente esboza de manera bastante clara el trabajo que nos espera. 

Nuestro objetivo consiste en analizar la organización de la actividad económica de la 

familia campesina; una familia que no contrata fuerza de trabajo, que tiene cierta cantidad 

de tierra a su disposición, que posee sus propios medios de producción y que a veces se ve 

obligada a utilizar parte de su fuerza de trabajo en actividades artesanales y comerciales.
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En una economía campesina la preocupación principal de las unidades productivas es la 

producción de bienes agrícolas alimenticios. Sin embargo, de alguna manera deben vender, 

cambiar o ceder a otros, parte de su producción alimenticia (Daniel Thomer). Por ejemplo, 

en el caso de la castaña el campesino lo vende todo.

3.3. INGRESO FAMILIAR CAMPESINO5:

Con el objeto de aproximarse al ingreso familiar campesino se parte de la producción 

familiar valorada a precios imputados, a la que se agregan ingresos por venta de fuerza de 

trabajo familiar además de otras transferencias.

Ingreso Familiar Anual 
IFA

-----------------------------------------,
Valor Neto de Producción 

VNP-__________________________ ..

f  > 
Venta Fuerza de trabajo

VFT____________ i_____________>

r a
Otras Transferencias 

OT ̂ ./

IF A  =  V N P  +  V F T  +  O T

Donde:

IFA: Es el ingreso de la familia campesina en un ciclo anual.
VNP: Es el valor neto de la producción, es decir, la producción autoconsumida y vendida en términos de 
valor, descontado los gastos productivos del proceso.
VFT: Venta de fuerza de trabajo; se entiende que en su estrategia de reproducción algunas familias o parte de 
sus miembros venden parte de su fuerza de trabajo en ciertas épocas del año bajo la modalidad de jornales o 
contratos como peones en las haciendas, albañiles para la construcción, etc.
OT: Otros ingresos son aquellos que provienen de diversas fuentes fuera del ámbito productivo y familiar en 
el que se desarrollan las actividades en el ciclo anual. Ejemplo: comercio minoristas, transferencias del 
Estado, otros miembros de la familia y otras instituciones.

3.3.1. Sistema productivo familiar campesino:

Se entiende que existe un entramado entre distintas actividades productivas que las familias 

campesinas llevan adelante. Sin embargo, para la obtención del valor de producción con 

fines metodológicos y de cuantificación, se considera que el sistema productivo familiar 

campesino puede dividirse en los siguientes subsistemas.

5 En esta parte se basará el Ingreso Familiar Anual prácticamente del libro Eyzaguirre, José Luis. 
Composición de los Ingresos Familiares de campesinos indígenas. CIPCA: Primera Edición, 2005, p. 29.
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1. Agrícola

2. Pecuario

3. Artesanía

4. Transformación

5. Caza

6. Pesca

7. Forestal Maderable

8. Forestal No Maderable (Recolección)

VNP = Agrícola + Pecuario + Artesanía + Transformación + Caza + Pesca + Forestal Maderable 

+ Forestal No Maderable

Cada subsistema productivo comprende, a su vez, una serie de actividades para la 

obtención de ciertos productos que son destinados a la satisfacción de las necesidades 

básicas de la familia campesina y otra parte es intercambiada o vendida. En este sentido, el 

Valor Neto de Producción (VNP) será igual a la sumatoria de los distintos valores de 

producción de todos los subsistemas.

Para el cálculo del Valor Bruto de Producción (VBP) se considera el destino de la 

producción asignando los precios de mercado para cada caso. Por ejemplo, para la 

recolección de castaña, la ecuación de cálculo es la siguiente:

V B P  castaña ~  ( Q A  castaña *  p  castaña) +  ( Q V  castaña *  P  castaña)

Donde:

VBP castaña es el Valor Bruto por la Recolección de castafia.
QA castaña es la cantidad de castaña autoconsumida.
QV c a s t a ñ a  es la cantidad de castaña vendida.
P castaña es el precio de la castaña.

Además:

P F T  castaña =  Q A  castaña + Q V  castaña

Donde:

PFT castaña es el Producto Físico total o el volumen físico total de castaña recolectada en el ciclo anual.

Página 22



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Victor Toshiro Suzuki

De forma general, este proceso de cálculo se aplica para todos los productos en esta 

investigación. Sin embargo, se hacen algunas consideraciones de acuerdo con las 

características de cada comunidad y de producto. El autoconsumo, por ejemplo, se divide 

en el consumo de semillas, consumo animal, etc. Asimismo, en el caso de la venta se 

considera también el intercambio en términos físicos o monetarios. En estos casos, los 

precios imputados a cada destino de la producción son diferenciados de acuerdo con la 

propia consideración de las familias campesinas. La semilla, por ejemplo, tiene un mayor 

precio que la destinada al autoconsumo o la venta; de la misma manera, la proporción 

destinada al autoconsumo puede ser de menor calidad que la destinada a la venta por lo que 

el precio considerado es menor.

3.3.2. Gastos Productivos (GP):

El proceso de producción de cualquier producto requiere de insumos, maquinaria, 

herramientas y, en algunos casos, la eventual contratación de mano de obra, lo cual requiere 

de algún tipo de erogación monetaria o su equivalente, es decir un flujo negativo de 

recursos de la familia. En tal caso denominaremos Gastos Productivos al conjunto de estas 

erogaciones. Consideraremos los siguientes ítems:

1. Mano de obra, sólo si se paga en efectivo.

2. Insumos: fertilizantes, semillas, combustible.

3. Alquiler de maquinaria: tractor, motosierra, peladora.

4. Alquiler de tierra, sólo en caso de que se hubiera pagado por este factor.

Con el fin de acercarse más a la realidad de la economía campesina, se diferencia el gasto 

productivo del costo productivo; el costo productivo considera la mano de obra familiar y 

valoriza todos los insumos necesarios para la producción y por los que la familia no 

necesariamente eroga dinero. Algunos ejemplos: semilla propia, mano de obra familiar, 

abono orgánico, tracción animal propia.
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3.3.3. Valor Neto de Producción (VNP):

Como mencionamos en párrafos precedentes, el Valor Neto de Producción (VNP) es el 

resultado de la diferencia entre el VBP y los gastos productivos (GP). Esto significa que se 

contabiliza el flujo positivo de ingresos prevenientes del sistema de producción.

VNP = VBP-G P

3.3.4. Venta de Fuerza de Trabajo (VFT):

Las familias campesinas poseen cierta cantidad de recursos y fuerza de trabajo con los 

cuales llevan adelante sus actividades productivas; si esta combinación no alcanza a cubrir 

sus expectativas, la familia busca fuentes de ingreso complementarias. En general, se 

considera a estos empleos como empleos temporales, es decir, menores al ciclo anual 

considerado. Los periodos de empleo pueden ser continuos en ciertas épocas o discontinuos 

a lo largo de todo el año.

3.3.5. Otras Transferencias (OT):

Este tipo de ingresos no proviene del propio sistema productivo ni de la venta de fuerza de 

trabajo. Existe una diversidad de modalidades y estrategias a las que las familias recurren 

para complementar su ingreso familiar anual. Estos ingresos pueden provenir del 

“autoempleo” de los miembros presentes en la unidad económica, de miembros de la 

familia que ya no están en la unidad económica y que transfieren ingresos (en efectivo o 

especie), del Estado y de otras instituciones.

3.4. MERCADO DE UN PROYECTO:

El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el 

mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, 

cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. No son pocos los proyectos 

que basan su viabilidad en este mercado (Sapag Chain6) y no es la excepción en el proyecto

6 Sapag, Nassir. Preparación y  evaluación de Proyectos. Chile: Cuarta edición, 2004, p. 54.
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comunal de recolección de castaña, ya que el éxito de la cooperativa depende de sus 

proveedores y de la calidad de castaña que se obtenga de los mismos.

El estudio de mercado proveedor es más complejo de lo que puede parecer, ya que deberán 

estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, sus costos, condiciones de 

compra, sustitutos, perecibilidad, necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, 

oportunidad y demoras en la recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, etc.

Para definir lo anterior es necesario, más que un estudio vigente o histórico del mercado 

proveedor, conocer sus proyecciones a futuro (Sapag Chain).

La disponibilidad de insumos será fundamental para la determinación del procedimiento del 

cálculo del costo de abastecerse. Si hay disponibilidad de recursos se podrá trabajar con el 

coste medio, pero si no la hay, deberá considerarse el coste marginal.

El precio también será importante en la definición tanto de los costos como'de la inversión 

en capital de trabajo. Por ello, al estudiar el precio de los insumos se tendrá que incluir su 

concepto amplio, es decir, agregar las condiciones de pago que establece el proveedor, sus 

políticas de crédito y las de descuento.

De igual forma, los alcances del mercado competidor transcienden más allá de la simple 

competencia por la colocación del producto. Si bien esto es primordial, muchos proyectos 

dependen sobremanera de la competencia con otros productos.

El mercado distribuidor es, quizás, el que requiere del estudio de un menor número de 

variables, aunque no por ello deja de ser importante. En efecto, la disponibilidad de un 

sistema que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor toma, en muchos 

proyectos, un papel definitivo. Es el caso de productos perecederos como el de la castaña, 

donde el retraso más mínimo puede ocasionar pérdidas enormes a la empresa. Los costos de 

distribución son, en todos los casos, factores importantes que se deben considerar, ya que
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son determinantes en ei precio a que llegará el producto al consumidor y, por lo tanto, en la 

demanda que deberá enfrentar el proyecto.

Los hábitos y motivaciones de compra serán determinantes al definir el consumidor final 

(el que toma la decisión de compra) y la estrategia comercial que deberá diseñarse para 

enfrentarlo en su papel de consumidor frente a la posible multiplicidad de alternativas en su 

decisión de compra.

Ninguno de estos mercados puede analizarse exclusivamente sobre la base que ya existe. 

Siempre podrá haber proveedores que la competencia directa no haya tenido en cuenta, o 

competidores potenciales que hoy no lo son, o nuevos sistemas de distribución no 

utilizados, e incluso mercados consumidores no cubiertos hasta el momento (Sapag Chain).

3.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO:

Planteando el objetivo del estudio de mercado como la reunión de antecedentes para 

determinar la cuantía del flujo de caja, cada actividad deberá justificarse por proveer 

información para calcular algún ítem de inversión, de costo de operación o de ingreso.

Todos los desembolsos que se realicen previamente a la puesta en marcha del proyecto 

serán considerados como inversión inicial. En este sentido, la promoción de conformar una 

cooperativa campesina de recolección de castaña constituye un ítem de inversión que el 

estudio de mercado debe definir.

AI existir, como en todo orden de cosas, opciones entre las cuales elegir, el estudio de 

mercado deberá también analizar el entorno en el cual se mueve cada uno de los mercados 

para definir la estrategia comercial de la cooperativa respecto a las diferentes comunidades, 

intermediarios y beneficiadoras. Estas mismas estrategias deben ser las más adecuadas a la 

realidad en donde deberá situarse el proyecto una vez implementado.
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3.6. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO:

Aunque hay diversas formas de definir el proceso de estudio de mercado, la más simple es 

aquella que esta en función del carácter cronológico de la información que se analiza. De 

acuerdo con esto, se define tres etapas: a) un análisis histórico del mercado, b) un análisis 

de la situación vigente y c) un análisis de la situación proyectada.

Teniendo presente el objetivo del estudio de mercado, el análisis de la situación proyectada 

es el que tiene realmente interés para el preparador y evaluador del proyecto. Sin embargo, 

cualquier pronóstico tiene que partir de una situación dada, para ello, se estudia la situación 

vigente, que a su vez es el resultado de una serie de hechos pasados.

Las tres etapas analizadas deben realizarse para identificar y proyectar todos los mercados. 

Obviamente, la participación que pueda lograr el proyecto estará determinada en gran parte 

por la reacción del consumidor y por la propia estrategia comercial que siga la empresa.

3.7. MÉTODOS DE PROYECCIÓN:

La multiplicidad de alternativas metodológicas existentes para estimar el comportamiento 

futuro de algunas de las variables del proyecto obliga al analista a tomar en consideración 

un conjunto de elementos de cada método, para poder seleccionar y aplicar correctamente 

aquel que sea más adecuado para cada situación particular.

Una forma de clasificar las técnicas de proyección consiste en hacerlo en función de su 

carácter, esto es, aplicando métodos de carácter cualitativo, modelos causales y modelos de 

series de tiempo. En el caso de la cooperativa campesina de recolección de castaña, por las 

características de la región, la información con la que se cuenta no permite hacer una 

proyección bajo el modelo causal y mucho menos bajo el modelo de series de tiempo. En 

consecuencia, la mejor alternativa de hacer una proyección de una variable que determine 

el estudio de mercado en estas condiciones, es el método de carácter cualitativo, el cual se 

lo explica en el siguiente apartado.
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3.7.1. Método de proyección de carácter cualitativo:

Los métodos de carácter cualitativo se basan principalmente en opiniones de expertos. Su 

uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, cuando no se 

dispone de todos los antecedentes mínimos necesarios o cuando los datos disponibles no 

son confiables para predecir algún comportamiento futuro. Aun cuando la gama de métodos 

predictivos cualitativos es bastante amplia, resulta prácticamente imposible emitir algún 

juicio sobre la eficacia de sus estimaciones finales.

La importancia de los métodos cualitativos es la predicción del mercado se manifiesta 

cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no puede explicar por si 

solos el comportamiento futuro esperado de alguna de sus variables, o cuando no existen 

suficientes datos históricos (Sapag Chain, 2004).

La opinión de los expertos es una de las formas subjetivas más comúnmente usadas de 

estudiar el mercado. Dentro de está el método Delphi es quizás el más conocido. Este 

método consiste en reunir a un grupo de expertos en calidad de panel, a quienes se les 

somete a una serie de cuestionarios, con un proceso de retroalimentación controlada 

después de cada serie de respuestas. Se obtiene así información que tratada 

estadísticamente entrega una convergencia en la opinión grupal, de la que nace una 

predicción. El método Delphi se fundamenta en que el grupo es capaz de lograr un 

razonamiento mejor que el de una sola persona, aunque sea experta en el tema.

Un método más sistemático y objetivo, que se vale del método científico, es la 

investigación de mercado. Se utiliza principalmente en la recolección de información 

relevante para ayudar a la toma de decisiones o para probar o refutar hipótesis sobre un 

mercado específico, mediante encuestas, experimentos, mercados prueba u otra forma.

Este método constituye quizás un paso necesario para la aplicación de cualquier método de 

proyección, dada la información sistematizada y objetiva que entrega.
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La principal característica del método es su flexibilidad para seleccionar e incluso diseñar 

la metodología que más se adecúe al problema en estudio, requiriendo una investigación 

exploratoria, descriptiva o explicativa (Kinnear y Taylor7).

La investigación de mercado estudia características de productos, empresas o 

consumidores. Para realizar el muestreo existen dos métodos, el probabilístico (en el que 

cada elemento elegible tiene la misma probabilidad de ser muestreado) y el no 

probabilístico (en el que la probabilidad de ser elegible no es igual para toda la población 

muestral). De la observación que tiene el proyecto, el primer caso es el que tiene mayor 

aplicabilidad para los fines del estudio.

El cálculo del tamaño de la muestra es fundamental para la confiabilidad de los resultados. 

Por ello, deberán tomarse en consideraciones algunas propiedades de la muestra y el grado 

de error máximo permisible de los resultados. Para calcular el tamaño de la muestra puede 

utilizarse la siguiente fórmula:

Donde n es el tamaño de la muestra, o2 es la desviación estándar (que puede calcularse en 

referencia a otros estudios o sobre la base de una prueba piloto), Z  es el nivel de confianza 

deseado y e2 el nivel de error máximo permitido, que puede interpretarse como la mayor 

diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la población.

El valor de Z  se obtiene de una tabla de probabilidades de una distribución normal y se 

conoce con el número de errores estándar asociados con el nivel de confianza. Por 

ejemplo, para tener un nivel de confianza del 95%, la tabla de probabilidades de 

distribución normal muestra un valor de Z = 1,96 (Sapag Chain).
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CAPÍTULO 4

MARCO PRÁCTICO

PARTE A: PROCESO DE ENCUESTAS, RESULTADO DEL 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS

El proceso de encuestas que se realizo para las comunidades de los municipios de Bella 

Flor y Puerto Rico es de carácter familiar, donde se trata de averiguar la composición de 

ingresos de cada familia, tomando en cuenta toda su producción agrícola, la venta de fuerza 

de trabajo y otros ingresos que puedan obtener los campesinos durante el periodo de un 

año. Estas encuestas, asimismo, tienen el objetivo de identificar los principales problemas 

que afectan todo el sistema de producción de Castaña y a sus actores sociales.

4.1. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA:

La elaboración de las encuestas fue realizada con el apoyo de CIPCA, teniendo esta 

institución una basta experiencia en este tipo de encuestas y de estudios en el ámbito 

comunal.

La encuesta comprende de trece boletas (ver Anexo l) las cuales identifican detalladamente 

los ingresos de cada familia campesina, dividiendo en ocho actividades el sistema 

productivo dentro de cada unidad familiar: Agricultura, Pecuaria, Caza, Pesca, Forestal 

Maderable, Forestal No Maderable, Artesanía y Transformación. En cada rama se identifica 

el destino de la producción, ya sea para el autoconsumo o para la venta, como también el 

gasto productivo que realiza cada comunario en cada actividad.
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4.2. ALZAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

El análisis de la actividad económica y su incidencia en los ingresos de las familias 

campesinas de los municipios de Bella Flor y de Puerto Rico, tuvo por bien realizarse en 

diez comunidades por municipio y de seis a ocho familias por comunidad. El tiempo 

promedio de encuesta por familia es de una hora, esto por la cantidad de preguntas al 

detalle que se necesita saber para determinar su ingreso familiar anual.

Tomando en cuenta todo el tiempo que se tarda en recoger la información por familia y el 

detalle de datos por actividad productiva, se debe reconocer la gran disponibilidad y 

paciencia del comunario para responder la encuesta, donde en otras partes del país no lo 

hubieran tomado mucho interés.

Si se sabe que la cantidad total de comunidades de Bella flor y Puerto Rico son de 14 y 17 

respectivamente (INRA, 2007), y que el número de familias por comunidad varia en un 

rango de 20 a 30 en promedio, se entiende que el número de encuestas es una muestra 

representativa de los dos municipios, abarcando el 14,00% del total de la población 

sometidos al estudio y del universo de la investigación.

4.3. PROCESO DE TABULACIÓN:

Todo el proceso de tabulación de la información recogida por las encuestas de campo, es 

procesado mediante un programa informático hecho por el departamento encargado de 

CIPCA. El cual consiste en la creación de una base de datos en Microsoft Access, mediante 

la introducción sistemática de los datos en boletas parecidas al de las encuestas, realizadas 

con Visual Basic (ver Anexo 2).

Este proceso de llenado de las boletas informáticas toma alrededor de una hora, igual como 

se estuviera haciendo la encuesta, con la práctica resulta ser más sencillo, rápido y sobre 

todo sistemático. Agradezco a la institución y a los compañeros de trabajo (Milton y David) 

por la enseñanza en la utilización del paquete y la introducción de Jos datos en el mismo.
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Al final se tiene una base de datos (Back up) por boleta de todas las comunidades, 

procesadas y filtradas para el fácil manejo de la información y su utilización para distintos 

fines que se necesite en una investigación o proyecto.

4.4. RESULTADOS DEL PROCESO DE ENCUESTAS:

Todo lo que se refiere a los consolidados y cuadros finales por comunidad y por municipio, 

es resultado del apoyo institucional que tiene CIPCA-Pando con otras regionales del país, 

en este caso con CÍPCA Norte (Riberalta). La cual ayudo en el proceso de elaboración de 

los cuadros finales de dichas comunidades y municipios en las que se hicieron las 

encuestas. Particularmente agradezco la enseñanza en la elaboración de estos cuadros a 

Iván San Miguel (Economista de CIPCA Norte).

La elaboración de los cuadros finales, resultados de las encuestas, se hizo plenamente con 

tablas dinámicas (instrumento de manejo de datos de Microsoft Excel). Esta metodología 

ayuda en gran medida el procesamiento de datos en función a los objetivos que tenga la 

investigación o el proyecto que se emprenda. Además, de clasificar la información con un 

filtro, según la necesidad que se tenga.

A continuación se presentan los cuadros finales de la composición de ingresos familiares y 

destino de la producción de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico respectivamente. 

Cada cuadro releja en gran medida el Valor Bruto de la Producción (precio por la cantidad) 

en cada actividad económica como su gasto productivo de cada familia en promedio para su 

respectivo municipio, asimismo, el destino de la producción por actividad. Los cuadros de 

cada comunidad (ver anexo 3) son la base para ponderar los cuadros generales de cada 

municipio.
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Cuadro 4.1
MUNICIPIO BELLA FLOR

COMPOSICION DE INGRESOS FAMILIARES Y DESTINO DE LA PRODUCCION {En Bolivianos)
n 56 Familias

__________________________

1) Sistema Productivo
Valor Bruto de Producción Gasto

Productivo
Valor Neto de 
Producción %

Autoconsumo % Venta % Total
Agricultura 5.439,57 61% 3.453,46 39% 8.893,03 588,21 8.304,81 28,7%

Pecuaria 1.460,52 60% 960,37 40% 2.420,89 73,30 2.347,59 8,1%

Caza 2.740,55 98% 67,95 2% 2.808,50 458,69 2.349,81 8,1%

Pesca 1.712,72 98% 36,00 2% 1.748,72 157,43 1.591,30 5,5%

Forestal Maderable 59,11 10% 512,50 90% 571,61 296,50 275,11 1,0%

Forestal No Maderable* 1.326,21 10% 11,546,03 90% 12.872,24 1.909,39 10.962,84 37,9%

Artesanía v Transformación 72,25 54% 61,58 46% 133,83 5,00 128.83 0,4%

Subtotal 12.810,92 44% 16.637,90 56% 29.448,81 3.488,52 25.960,29 89,9%
II) Venta de Fuerza de Trabajo
Contratos 470,55 7,27 463,27 1,6%

Destajo** 0,00 0,00 0,00 0,0%

Jornales 202,00 0,73 201,27 0,7%

Subtotal 672,55 6,00 664,55 2,3%
III) Otros ingresos““
Otros Transferencias 0,00 0,00 0,0%

Transferencias Monetarias 2.217,86 2.217,86 7,7%

Transferencias no Monetarias 47,41 47,41 0,2%

Subtotal_____________________________________________________________________________ 2.265,27_________________________ 2.265,27________ 7,8%

TOTAL INGRESOS 32.386,63 3.496,52 28.890,10 100,0%

| Gasto Anual Ponderado en Infraestructura Herramientas y Equipos**** 1.797,23
1 Ingreso Familiar Anual (IFA) 27.092,87 I

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
* Se refiere más que todo a la producción de Castaña.
** Pago en especie por avance de trabajo.
*** Se refiere a ingresos como: Bonosol, jubilación, tiendas, etc. 
**** Es la depreciación anual de las herramientas y equipos.
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Cuadro4.2: COMPOSICION DE INGRESOS FAMILIARES Y DESTINO DE LA PRODUCCION (En Bolivianos) 

MUNICIPIO p í i f o t »  R1C0 n 91 Familias

Valor Bruto de Producción

O tro s  T ra n s fe re n c ia s  

T ra n s fe re n c ia s  M one ta rias  

- l iH ig fe rg n c ias do M one ta rias 

Subtotal

TotaUNGfesns

I) Sistema Productivo
Autoconsumo % Venta % Total Productivo Producción

/O

A gricu ltu ra 2.837,72 75% 941,27 25% 3.778,98 126,02 3.652,96 18,1%

Pecuaria 645,96 73% 233,75 27% 879,71 56,40 823,31 4,1%

C aza 1.240,33 73% 455,47 27% 1.695,80 205,13 1.490,67 7,4%

Pesca 590,58 79% 160,63 21% 751,20 109,98 641,22 3,2%

F o re s ta l M aderab le 148,90 20% 591,81 80% 740,71 62,55 678,16 3,4%

F o re s ta l No M ad e ra b le 462,31 4% 11.032,02 96% 11.494,33 86,38 11.407,94 56,6%

A rte sa n ía  y T ra n s fn rra flrtó n 28,36 40% 43,08 60% 71,44 27,80 43,64 0,2%

Subtotal 5.954,16 31% 13.458,02 69% 19.412,18 674,27 18.737,91 92,9%

II) Venta de Fuerza de Trabajo
C o n tra to s 500,05 66,37 433,68 2,2%

D esta jo 19,90 0,22 19,68 0,1%

Jorna les 655,60 15,82 639,78 3,2%

Subtotal 1.175,56 82,42 1.093,14 5,4%

45,59
246,70

41,87

334,16

45,59
246,70

41,87

334,16

0,2%

1,2%

0,2%

1,7%

20.921,91

Gasto Anual Ponderado en Infraestructura Herramientas y Equipos 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.

756,69  20.165,22  100,0%

671,12
19.494,10

Increm
ento de los Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Victor Toshiro Suzuki

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS CUADROS FINALES:

4.5.1. Municipio de Bella Flor:

En el municipio de Bella Flor se registro un ingreso familiar anual de Bs. 27.092,87 por 

familia en todo el año, siendo el rubro o actividad económica que mayor ingreso le 

proporciona el “Forestal No Maderable” (38%), le sigue la agricultura (28%). Para el 

campesino la rama productiva es la principal fuente de ingresos para él y su familia, ya que 

la venta de fuerza de trabajo en el año alcanza a penas a Bs.600 que representa el 2.3% del 

total de sus ingresos. Otros ingresos como Bonosol, tienda y demás alcanzan al 7.8% de sus 

beneficios familiares anules.

Figura 4.1: Ingreso por Tipo de Actividad 
Bella Flor (Porcentaje)

i) SISTEMA PRODUCTIVO 

Agricultura 

Pecuaria 

Caza 

Pesca

Forestal Maderable 

Forestal No Maderable 

Artesanía y Transformación 

II) VENTA DE FUERZA DE TRABAJO 

lll) OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS

i 2.30%

89,90%

28.70%

I  8.10% 

g  8.10%

i  5,50%

I  7,80%

37.90%

100,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Figura 4.2: Total Ingresos por Com unidad  
Bella Flor (Bs. Año)
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Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

En esta gráfica se observa que las comunidades con mayor ingreso familiar al año son 

Mueva Vida, Karamanu y Santa Maria en ese orden, los cuales sobrepasan los Bs. 30.000 

en Valor Neto de Producción. Esto refleja la alta productividad en la recolección de castaña 

como el complemento de una buena producción en temas agrícolas, caza y pesca. Es de 

notar que las comunidades de San Antonio y Palacios son las que tienen un Valor Neto de 

Producción más bajas del municipio, menor a los Bs. 20.000, esto se debe en el primer caso 

a una comunidad con alta población brasilera lo cual solo se dedican en el año a la 

recolección de castaña y el demás tiempo migran a su país de origen. El segundo caso se 

trata de una zona prevaleciente de Bajío (tierras que generalmente se inundan la mayor 

parte del tiempo), por lo cual no existe árboles de castaña y la poca producción agrícola se 

ve afectada por tas inundaciones imprevistas que hay en la zona.

Para el mejor análisis de los datos resultantes de las encuestas, se observará el ingreso por 

actividad económica, además de introducir en el análisis sus principales productos.

4.5.1.1. Forestal No Maderable:

Debido a su principal producto de sustento en todo el año para la familia campesina, la 

castaña, es el principal producto Forestal No Maderable con el 80% respecto al majo, leña, 

miel, motacú y otros. Es evidente que el 80% de esta actividad se la destina a la venta, es 

decir, que toda la castaña recolectada por los comunarios se la vende y solo los demás 

productos se destinan para el autoconsumo familiar.
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Además de ser Ja actividad con mayor ingreso para el comunario, es la actividad en la cual 

se gasta y se invierte más; en herramientas, combustible, fuerza de trabajo, etc. Lo cual 

demuestra la importancia que le da el campesino a la castaña, no solo como ingreso sino 

como una inversión también.

Figura 4.3: Forestal No Maderable 
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Como el principal producto en esta actividad, es la castaña, se ve claramente que las 

comunidades con mayor recolección de castaña en el municipio de Bella Flor son: Santa 

Rita con un VNP de Bs. 16.910 y Nueva Vida con Bs. 16.622, esto se debe a la alta 

densidad de árboles de castaña en la zona, alrededor de 9 árboles por hectárea, lo que 

facilita la recolección y acopio del fruto, siendo cada familia más eficiente y ganando 

tiempo para destinarlo a la recolección de otros productos como el majo, leña, miel y 

palmito además de otros que son netamente para el consumo familiar.

Palacios como se dijo anteriormente tiene una baja recolección de castaña por la 

inexistencia del mismo en la zona, y lo poco que se da en VNP es por el traslado de los 

miembros de la familia en época de zafra a otras comunidades o barracas privadas que se 

encuentren cerca o de mejor paga.

4.5.1.2. Agricultura:

Sin duda la siguiente actividad más importante para el comunario de Bella Flor es la 

agricultura, con el 28% del total de sus ingresos. Los productos más importantes en esta
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rama son: el plátano y la yuca, después le siguen el arroz, el maíz y otros. No se puede dejar 

de notar que más del 60% de esta producción agrícola es destinada al autoconsumo y lo 

demás se vende en la feria campesina de Cobija o en Puerto Rico.

Figura 4.4: Agricultura 
Bella Flor (Bs. Año)

C o m u n id ad es
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Entre las comunidades con mayor producción agrícola están Karamanu y Santa Maria con 

un VNP de Bs. 11.360 y Bs. 11.081, respectivamente. Estas comunidades en particular 

tienen en promedio dos a tres hectáreas de tierra cultivada pero la gran mayoría esta 

destinado a su propio consumo, el análisis de los principales productos y su destino se hará 

con mayor profundidad en el siguiente capitulo.

Sin lugar a duda la comunidad más perjudicada por el tema de inundaciones en la actividad 

agrícola es Palacios que alcanza apenas los Bs. 4.257 en VNP, que además por su lejanía y 

dificultad del camino para llegar no cuenta con un apoyo organizacional y/o institucional ya 

sea de la prefectura o de instancias públicas o privadas.

4.5.1.3. Pecuaria:

Con un 8% de influencia en el total de ingreso de las familias campesinas, esta actividad 

tiene su relativa importancia en los dos municipios estudiados, ya que gran parte de la 

alimentación del comunario se debe a la crianza de animales de ave, en especial las gallinas 

de corral, algunos patos y un poco de ganado porcino. Todo esto se refleja en el valor bruto
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de producción que destina al consumo familiar (60%), sin dejar de darle ingresos por la cría 

de animales (40%).

Figura 4.5: Pecuaria 
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Es evidente que la comunidad de Karamanu se especializa en esta actividad, teniendo un 

VNP de Bs. 5.013 por cada familia promedio de esta comunidad en todo el año. Mientras la 

que menos se dedica a esta actividad en Santa Rita. Las explicaciones del porque la 

diferencia entre una y otra comunidad talvez esta en que la primera es en cierta medida más 

afín a comer y criar aves de corral, como a la cría de ganado vacuno, ya que por razones 

ambientales y de pastoreo del lugar no existe mucha diferencia entre ambas.

4.5.1.4. Caza:

Es de resaltar esta frecuente actividad que tiene las familias campesinas respecto a otros 

lugares del país; la caza sin lugar a duda es una actividad que se práctica muy seguido en la 

selva amazónica de Pando. Animales como la ardilla, chancho de tropa, guaso, jochí, mono, 

taitetú, tatú, tejón y urina son comunes de escuchar en la alimentación básica en las 

comunidades; eso en lo que respecta a los mamíferos, por que en cuestión de aves están el 

loro, mutún, pava, perdiz, torcaza y tucán.

En los resultados se ve que esta actividad provoca un ingreso anual familiar similar al de la 

pecuaria, debido a la gran cantidad de piezas cazadas en el monte. Para efectos de estudio 

se manejo un precio de Bs.10 por kilo de carne de monte, precio que en realidad es ficticio
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ya que nunca se vende esta carne de monte, solo lo venden alguna vez al vecino o cuando 

les es demás para su propio consumo.

Figura 4.6: Caza 
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Por la necesidad que tiene el comunario al no disponer de castaña que recolectar, ni de 

agricultura segura una vez plantado el cultivo, las familias campesinas de la comunidad de 

Palacios se ven en la obligación de especializarse en otras actividades, una de estas es la 

caza, llegando a Bs. 4.973 su VNP gracias a la alta cantidad de animales selváticos que 

proporciona el norte amazónico de Bolivia.

En cambio San Antonio por ser una comunidad prácticamente brasilera, no tiene la 

costumbre de cazar animales para el consumo propio, ni la venta de los mismos. Lo poco 

que se caza en VNP Bs. 513 al año por familia se debe más que todo a algunas familias 

bolivianas acostumbradas a esta actividad.

4.5.1.5. Pesca:

El caso de la pesca, al igual al de la caza, es bien particular en la zona debido a la gran 

influencia hidrográfica de la región y de la cuenca amazónica. La pesca es uno de los 

principales sustentos de la alimentación para el campesino pandino, entre los principales 

están: bagre, bentón, palometas, sardina y paiche.
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Figura 4.7: Pesca 
Bella Flor (Bs. Año)
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Una de las principales actividades sin lugar a duda de Palacios es la pesca, debido a que la 

comunidad esta en el borde de una pequeña laguna, pero la cual es totalmente navegable 

todo el año. Esto ayuda en gran medida la economía de esta comunidad y por ende su VNP 

aumenta considerablemente gracias a esta actividad. El caso contrario es San Antonio y 

Santa Elena con Bs. 261 y 305 respectivamente de VNP, debido a la distancia de estas 

comunidades con cualquier rió cercano que existe en la zona.

4.5.1.6. Forestal Maderable:

La producción de madera en la región se caracteriza por el cedro, cuta, mara y tumi que 

para el campesino solo le representa el 1% de sus ingresos netos. Esto se debe a la 

costumbre tradicional que tiene el campesino respecto a la tala de árboles y sobre la sobre 

vivencia de la naturaleza, ya que estos pueblos han vivido siglos bajo el sustento y 

preservación de la naturaleza y medio ambiente.
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Figura 4.8: Forestal Maderable 
Bella Flor (Bs. Año)
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Sin embargo, existen comunidades que tienen concesiones forestales las cuales aprovechan 

en alguna manera la madera solo con un destino de venta, como es el caso de Santa Lucia 

con un VNP de Bs. 1.069 por familia al año, que en si es bajísimo respecto a otras 

actividades. El resto de las comunidades no sobrepasa los Bs. 500 en VNP e incluso existen 

comunidades donde el valor es cero.

4.5.1.7. Artesanía y Transformación:

Este rubro es el de menor importancia en lo referido a su ingreso neto, con un 0.4 por ciento 

en el municipio de Bella Flor. Esto da a pensar que a diferencia de otros lugares del País la 

artesanía tiene muy poca importancia para el comunario rural amazónico. Las causas por 

este desinterés se deben a motivos culturales y de poca costumbre. Sin embargo existe una 

cierta actividad en lo que se refiere a la transformación de algunos productos como ser: 

Chibe y Harina de Maíz.
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Figura 4.9: Artesanía y Transformación 
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Como ya se ha visto antes las familias de la comunidad de Palacios buscan de alguna 

manera compensar la falta de castaña y la poca agricultura con otras actividades que puedan 

solventar el consumo familiar, este es caso de la artesanía y transformación, llegando su 

VNP a Bs. 691, porque se dedican a la producción de harina de maíz, fariña, chibe, escobas 

y otros para el consumo y uso propio. Después las demás comunidades es casi nula la 

producción artesanal y de transformación.

4.5.1.8. Venta de su fuerza de trabajo:

El campesino pandino no se caracteriza en vender su fuerza de trabajo o emplearse ya sea 

en la barraca privada o en la ciudad, esto es un resultado contrario a lo que se creía debido 

que el mayor tiempo de generación de ingresos es la época de zafra y el tiempo restante se 

empleaban para equiparar ese desfase económico durante el año. Sin embargo, el estudio 

demuestra que estas familias al tener sus tierras propias (500 ha. por familia) no tienen la 

gran necesidad de emplearse con nadie; solo en casos de múltiple necesidad y/u obligación.

El dato que refleja todo lo dicho en el párrafo anterior es el que muestra 2.4% de todos sus 

ingresos anuales, provenientes de esta actividad, lo que expresa una vaga dependencia con 

otros trabajos o empleos que le generen mayor ingreso que la actividad agrícola o 

extractivista que tiene el campesino en sus propias tierras.
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Figura 4.10: Venta de Fuerza de Trabajo  
Bella Flor (Bs. Año)

Com unidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

En lo que se refiere al análisis por comunidad de la venta de fuerza de trabajo en este 

municipio, se ve que San Antonio lleva la delantera por ser una comunidad con distinta 

forma de pensar, más que todo por razones culturales al ser las familias de descendencia 

brasilera, están acostumbradas a trabajar en actividades que no siempre son agrícolas o 

extractivista de la zona.

Por otro lado, Santa Elena se caracteriza por estar un poco aislado de la carretera principal 

lo cual no permite tener una relación estrecha con las demás comunidades, además las 

familias son de costumbre arraigada en sus tierras siendo totalmente laboriosos y 

dependientes de su propio trabajo dentro de su comunidad durante todo el año.

4.5.1.9. Otros ingresos:

Los ingresos provenientes de Bonosol, jubilación, dinero o producto extra que le envía 

algún familiar, tener una tienda, etc. Son considerados como otros ingresos y que de alguna 

manera aportan al beneficio económico de la familia campesina. En promedio cada familia 

campesina en este municipio tiene por otros ingresos Bs. 2.265 que representa solo el 7.8% 

del total general.
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Figura 4.11: Otros Ingresos  
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Por ser una comunidad de familias brasileras, estas obviamente tienen parientes que viven 

en Brasil, y por ende les mandan ya sea dinero o productos del vecino país a sus familiares 

que se encuentra ya varios años como comunarios legítimos de nuestro país. Su ingreso 

neto, es decir, lo que le mandan menos lo que mandan en dinero o producto alcanza a Bs. 

9.100 ai año por familia.

En cambio, las demás comunidades y en especial las más alejadas y difícil de llegar son las 

que reciben muy pocos ingresos extras y en muchos casos nada de parientes o familiares de 

otras partes del país.

La depreciación se calculó mediante el gasto productivo anual en herramientas y equipo 

dividido sobre la vida útil de los mismos, lo que haciende a Bs. 1.797 anual promedio de 

depreciación en promedio de cada familia campesina.

4.5.2. Municipio de Puerto Rico:

Por los datos que arroja el estudio, se puede observar que el Ingreso Familiar Anual alcanza 

a Bs. 19,494,10 que a comparación del otro municipio cada familia campesina al año tiene 

menos ingresos, alrededor de 30% menos. Además que la dependencia por la recolección 

de castaña es más evidente llegando al 56.6% del total de ingresos que percibe cada familia 

anualmente, siendo la segunda actividad más influyente para el comunario, la agricultura, 

muy por debajo con el 18.1%. Por los datos generales observados, se puede inferir que no
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existe una mayor diversifícación de la actividad productiva campesina rural, todo esto es 

muy peligroso e influye en el desarrollo comunal, municipal, hasta departamental.

Figura 4.12: Ingreso  por tip o  de A ctiv idad  
Puerto  R ico (P orcenta je )

I) SISTEMA PRODUCTIVO 

Agricultura 

Pecuaria 

Caza 

Pesca

Forestal Maderable 

Forestal No Maderable 

Artesanía y Transformación 

II) VENTA DE FUERZA DE TRABAJO 

til) OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Figura 4.13: Total Ingresos Netos por Com unidad  
Puerto Rico (Bs. Año)
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Comunidades

Fuente: Elaboración propia, en base a  datos de campo.
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Puede decirse que la dispersión de los Ingresos netos de las comunidades de Puerto Rico es 

muy baja respecto a ta media, ya que la mayoría esta a un nivel de VNP de Bs. 20.000 al 

año, en las que resalta las comunidades de San Antonio del Mati, Motacusal c Irak como las 

más altas, mientras que Rohobot y Jcricó, entre las más bajas, estas últimas se alejan un 

poco del resto por la falta de árboles de castaña principalmente por sus zonas, que en 

alguna medida perjudica en el nivel de bienestar de las familias.

4.5.2.1. Foresta! No Maderable;

Los datos claramente muestran que el 96% de esta actividad se destina a la venta, mientras 

que el restante 4% es destinado al autoconsumo, como se explico antes, la castaña en su 

100% se vende y los demás productos forestales no maderables se los utiliza para el propio 

consumo familiar. El gasto productivo en promedio no es muy significante ya que no 

contratan personal, lo único que gastan es en un par de machetes para toda la temporada de 

zafra, porque las bolsas de recolección se los proporciona el intermediario o habilitador 

según el convenio que se tenga.

Figura 4.14: Forestal No M aderable  
Puerto Rico {Bs. Año)

o.
z
>

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Es de resaltar que Irak es una de las comunidades con mayor recolección de castaña por 

familia anualmente llegando a ser su VNP Bs. 16.438 seguido por Motacusal San Antonio 

del Mati y Mandarinos que bordean los Bs. 14.000 al año.
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Como ya se explico anteriormente, comunidades como Avaroa, Jericó y Rohobot son 

escasos en castaña, lo cual se refleja en su VNP que no sobrepasan a la mitad de la 

recolección de la comunidad más activa en lo forestal no maderable de este municipio.

4.5.2.2. Agricultura:

Tres cuartas partes del valor productivo en esta rama son destinadas al autoconsumo, por 

consiguiente un 25% de la producción agrícola se lleva a la feria campesina de Puerto Rico. 

Es de notar que esta actividad en este municipio es mucho menor al de Bella Flor, lo que 

muestra un desinterés comunal en lo que se refiere la agricultura y una dependencia de 

ingresos familiares hacia un solo producto durante todo el año.

Figura 4.15: Agricultura  
Puerto Rico (Bs. Año)

o.
z
>
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*  y

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo-

A nivel comunal la que se destaca en agricultura es Motacusal seguido por Batraja que 

apenas llega a Bs. 5.141 en el primer caso y Bs. 4.584 en el segundo su VNP en los dos 

casos. El problema radica en que no existe una diversidad en la producción agrícola ya que 

los cultivos tradicionales de la zona son los que prevalecen en las costumbres de consumo 

en estos pueblos.

4.5.2.3. Pecuaria:

Con un 4.1% de aporte en los Ingresos netos de cada familia en promedio, esta actividad 

solo refleja la crianza de aves de corral, sobre todo las gallinas y algunos patos, que en 

orden ponderado significa la mitad de aporte respecto al otro municipio. Por el mismo
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hecho el consumo propio es mayor dejando muy poco para la venta vecinal que 

generalmente se da en esta actividad pecuaria.

Figura 4.16: Pecuaria  
Puerto Rico {Bs. Año)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Hay dos hechos significativos en esta actividad: La primera es que existe dos comunidades 

con un VNP que no alcanza ni los Bs. 180 por familia al año, y la segunda que la 

comunidad con mayor rendimiento apenas alcanza los Bs. 1.780 de VNP en-todo un año. 

Lo que significa que esta rama es de muy poco interés y provecho para las familias 

campesinas de este municipio, talvez por la costumbre de no criar muchas aves de corral, ni 

ganado porcino y mucho menos ganado vacuno.

4.S.2.4. Caza:

Como es propio en la zona, la actividad de la caza tiene un aporte importante no tanto en 

ingresos monetarios, sino más bien como aporte en la alimentación familiar y de relativa 

cotidianidad. Al igual que la pecuaria el 73% es directamente de consumo familiar, 

mientras que el resto se destina a la venta entre comunarios de la misma zona y alguno que 

otro lo lleva a la feria para su consumo en el mercado popular de Puerto Rico. El precio de 

carne de monte en la comunidad esta alrededor de Bs. 10 el kilo.
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i-tgura 4.17: Caza 
Puerto Rico (Bs. Año}

íP
&
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Comunídsdcs
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.
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rama tan propia de la amazonia boliviana como es la caza de animales silvestres, con un

vinf  que alcanza los bs. 2.4Í2 por familia anualmente que en términos de peso significa 

alrededor de 200 Kg. Que consume la familia promedio en esta comunidad.

Mientras tanto, la comunidad de Campeones no son los campeones en esta actividad ya que 

alcanzan solo a un VNP de Bs. 562 en todo el año, lo cual representa como unos 50 Kg. de 

carne de monte que la lamilla promedio suele consumir en esta comunidad anualmente.

A K O K D n c r o  ■
T a ^ r i M i  v i  *  W V M i

Aunque su aporte al ingreso neto familiar es relativamente más bajo, hay una costumbre de 

pescar, si bien no en grandes cantidades por la distancia que Hay entre las comunidades y 

los principales ríos de la región, pero si se pesca en pequeños arroyos dentro de las tierras 

de su propiedad. Donde el SU% de su pesca es de autoconsumo y el precio oscila entre bs. 

10 a 15 el kilo de pescado.
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ngura 4.18: resca  
Puerto Rico (Bs. Año)

O.’ T . „ '  .  í  — _ _ -  _ _ _  J „.J | AM
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bien es la que menos sobresale, en esta actividad se lleva la flor con un VNP de Bs. 1.51 U 

por lamina duranie iodo ei ano, siendo esia ta acuviuau que sustenta la alimentación oasica 

de todos los miembros de la familia.

En su ueiecto ivianuarinos es ia comumuau con menor apone ai ingreso neto-de sus tamiiias 

durante todo el año, llegando solo a Bs. 190, esto es causa de la inexistencia de arroyos y 

nos cercanos que pueuan ser ue proveerlo en ia aumentación oasiea ue eaua uia dentro ia 

comunidad.

4.5.¿.o. r u re s ia i  iviaueram e;

La actividad maderable es mínima para las familias de las comunidades campesinas, lo 

único que es aprovechado son algunos aromes ya sea pata ia construcción ue alguna casa o 

ampliación de la misma o para la construcción de alguna obra comunal y muy poco para la 

venta externa, tu euai es ueiietieiosu para ei meuiu anioienie y para ia preservación uci 

bosque. Esto se refleja en el 3.4% de influencia en el valor neto de producción.

x agitila
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Puerto Rico (Bs. Año)

Comunidad“«
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

cu cuestión uc explotación ue maucia pui parte tiei íílUíucipio, se ve ciat ámenle que son 

solo dos las comunidades que se dedican a esta actividad, porque cuentan en cierta forma 

con concesiones luiesutics en una uuena paite uc caua una uc enas, y que lacinia ue alguna 

manera la tala controlada de algunas especies maderables como ser: mara, tumi, cedro, etc. 

usías coniuuiuaucs son rtvaioa y oan Antonio uci iviau con un v isr  uc o s. i . j / z  y d s . 

3.779, respectivamente. Las demás por costumbre y normas no tienen ni pueden tener 

ingiesos exuaoiuinaiios en esta taina en especial.

A R  O 7  A r f a e o n í a  \ j  A n *
*

Al igual que el otro municipio esta actividad es casi nula, con un 0.2%, no pasa más que un 

pai ue escolias, la piepaiacion uc cnicna ue maní o caiuo uc cana que se venuc ue ocasión  

en el pueblo pero más que todo a las amistadas más allegadas.

n i  L C d d iiic i y i l a i i d i u n i i c i u i u u

Puerto Rico (Bs. Año)

G*V ^  ^
Comunidades

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de camoo
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relevancia respecto a las otras, en la producción de Artesanía y Transformación, aunque en

términos üe VNP no pasa de ios Bs. i5ü en ei mejor de ios casos.

4 5 2 8 Venta da fnarra de trabajo:

Al ser la actividad agrícola menor respecto al municipio de Bella Flor, las familias 

campesinas tienen ía neeesiuad de irabajar o de vender su iuerza de trabajo en ias barracas 

privadas cercanas, pero aun así es mínimo el trabajo que el campesino pandino durante todo 

ei año realiza a manos privadas, ya que en promedio de ingreso en ia zona es de Bs. i .ÜV3 

lo que representa el 5.4% de! total generado en el municipio de Puerto Rico.

r í j j ü í á  Venia Cié r i í é í ^ a  ü é  i í a u a jO

Puerto Rico (Bs. Año)

4.000 
o. 3.000 
Z  2.000 
>  1.000 

0

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo

Ls muy interesante analizar como los datos y resultados de las encuestas permnen conocer 

en gran medida la actividad productiva de cada comunidad. Ese es el caso de Jericó que 

como no uene mucha recoieccion de castaña, su agricultura es baja y no resalta en ninguna 

actividad más que en la pesca, es evidente que el comunario debe buscar otras vías de 

ingreso, una de ias principales es ia venia de su iuerza de trabajo, ya sea en ias 

comunidades vecinas o en barracas privadas.

Ei VNP de jericó aicauza a Bs. 3.352, después ie sigue mandarinos con Bs. 2.ó4o y mas 

abajo Sacrificio con Bs. 1.648 por familia al año en promedio. Las demás es muy poco lo 

que plasman en su ingreso neto pot ia venia de tuerza de uabaju.
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Por concepto de encomiendas, giros o cualquier otra fuente de ingreso como jubilación y 

Buuusui. es Luutíincinc escasa cu ia zuna estos ingresos eAlias, iüs cuales cu promedio suu 

de Bs. 334 que es el 1.7 por ciento del total. Lo que claramente muestra lo apartado y lejano

uc io s  C cñtiüs iii P an os q u e  so n  a lg u n a s  co m u n id ad es  del riOiic d c i p a ís.

Figura 4.22: Otros Ingresos 
Puerto Rico (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

La comunidad uc Conquista ticlic CU proiiicdio ingresos por concepto-' c Atenlos a su

producción alrededor de Bs. 950 por familia durante todo el año, lo cual es relativamente

alto a compaiaeiun de las demás comunidades que solo tienen un mínimo ingleso e incluso

algunas como Irak, Campeones y Rohobot es nulo el aporte al ingreso.

4.5.3. csiruuiura dei ingreso Familiar Anual:

Si se desagregan los ingresos en los tres macro componentes del IFA, observamos que, en 

genciai, el sistema piuuucíivo —CApicsauo a llaves dci Valor Neto de r’ioduccion (V N P)- es 

la fuente más importante del IFA en los dos municipios estudiados y le siguen en

nnpoiumcia i ciati va ¡a Venía de Fuerza de itabajo (YFT ) con el 2yb en el caso de Bella

Flor y 5% en el de Puerto Rico, para luego finalizar con los Otros Ingresos en 8% y 2%

icspceu vaiueme pi. L. by ¿agnine, 2uü j ).
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Figura 4.23: Composición de los Ingresos Familiares Anuales

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.

Figura 4.24: Estructura Económica productiva de las Familias

Bella Flor 

Puerto Rico

□Agricultura □  Pecuaria n c a z a  a p r is c a  □ fo re s ta l Maderable O'-'crestal No Maderable* S A r te u n fa  y Transformación

Campesinas

a% I a% I s%29% 38%

18% ¡ <% ] 7% 13% 13% I

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.

En la gráfica anterior podemos observar claramente que la principal actividad productiva en 

los dos municipios, es la Forestal No Maderable (recolección), alcanzando en el caso de 

Bella Flor al 38% v en Puerto Rico el 57% del Valor Neto de Producción. Esto ciutere decir 

que en la zona de estudio, en promedio, poco menos de la mitad significa ingresos
prOV̂ nicníC0 ríp lo >*<»0010001 ó« ooctoAo r4i=*1 \/VP miArlonrlrt »»1 nnrtt lo

producción agrícola, caza y pesca entre otras.

4.5.4. Ingreso Familiar Anual por estratos de línea de pobreza0:

Para analizar el Ingreso Familiar Anual por línea de pobreza se han considerado los estratos 

construidos por la Unidad de Análisis de Políticas sociales y Económicas (UDAPE) en
2004 Este PiVtvirio no nretendp validar los resultado«? obtenidos eo la oreante

J  ' 1  1

investigación a partir de los datos de UDAPE puesto que, en ambos casos, las metodologías
__I I ---- v, ^ vv+_>r,,  T TT> A P V7 ~ ~  K  rv o ío  4.-%1
a p u w u u a o  a u i i  u u w x c m w j .  u  i _ .  u p n w u  u n a  u u u u u m  v u  v i  c t v  u v í

s En esta parte se tomará muy en cuenta la metodología del libro Eyzaguirre, José Luis. Composición de los 
ingresos Familiares de campesinos indígenas. CIPCA: Primera Edición, 2005, p. 116.
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estudio opta por el enfoque del ingreso, a partir de la valorización de la producción

íamiiiai. Eu este sentido, eì ejercicio realizado simplemente permite establecer una

comparación de los resultados obtenidos por esta investigación con las cifras oficiales del

Esiado boliviano.

Incremento de ios Ingresos F animares ^aiiipesuios Victor Tosano Suzuki

cas comparaciones realizarías Llenen com o oase las uos lineas ue pooreza corresponuienies 

al área rural para el año 2004. La primera de ellas es la línea de indigencia (o pobreza 

extrema) que representa el valor de la adquisición de alimentos que permiten satisfacer las 

necesidades alimentarías de un individuo promedio por mes. Este valor es de 163 

oonvtanos (unc , u u /tr e ;  zuuh ). m segunuo muicauor tomauo ue u u n r e  es ta propia 

línea de pobreza calculada para el área rural en 283,4 bolivianos por persona al mes; éste es

un valor que permite cubrir ías necesidades básicas alimentarías y otras necesidades no 

alimentarías.

Considerando estos dos vaiores, se lian construido cuatro estratos uei IFA: ei primero 

incluye a los productores que se encuentran por debajo o en el mismo nivel que señala la 

pobreza extrema, es decir, Í.9jú  bolivianos (Íó3 bolivianos f  12 m eses), ci segundo esuaio  

incorpora a los productores que se encuentran entre la línea de pobreza como tal, es decir, 

eiiue ei intervalo de 1.95o y 3.400,8 boiivíanos (283,4 bolivianos * i 2 m eses), ei tercero 

sitúa a los productores que se encuentran por encima de la línea de pobreza en el intervalo 

ue 3.400 y 6.200 bolivianos (una vez por encima ue ia línea de pobreza); finalmente; ei 

cuarto estrato intervalo incluye a los productores cuyos ingresos son mayores a 6.200 

bolivianos por persona por año.

Si se toma en cuenta que en ia zona de estudio, ei número de integrantes que tiene una 

familia promedio es de seis personas (INE), se tiene el resumen en el siguiente cuadro:

i aguí:
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Cuadro 4.3: Estratos de IFA por líneas de pobreza

Número de Porcentaje de 
Familias

Promedio Prom edio
Estratos Familias Ingreso Anual Ingreso Fam iliar

Muestreadas Per Capita Anual

Pobreza Extrema 2 1,36% 1.824,10 10.944,60
Pobreza 69 46,94% 3.249,02 19.494,10
Sobre Pobreza 76 51,70% 4.515,48 27.092,87
Sobre 0 0,00% 6.200,00 37.200,00
Total 147 100,00% 3.947,15 23.682,89
Fuente: Elaboración Propia.

La estratificación señalada permite observar que 48,3% de ios entrevistados se sitúan entre 

la línea de la pobreza extrema y la pobreza como tal, es decir, que son productores 

campesinos que tienen ingresos menores a 283 bolivianos por mes. El promedio de ingreso 

familiar en estos estratos es de 10.944,60 y 19.494,10 respectivamente. La otra cara de la 

moneda son ias familias que sobre pasan la línea de ia pobreza, que en porcentaje son ei 

51,70% de los entrevistados, con ingresos mayores a los 283 bolivianos por mes y cuentan 

con un ingleso familiar anual en promedio de 27.092,87 bolivianos, io que no quiere decir 

que no tengan necesidades inmediatas por satisfacer.
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CAPÍTULO 5

MARCO PRÁCTICO

PARTE B: MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

5.1. APLICACIÓN DEL TEOREMA DE COASE PARA EL CASO DE  

LA CASTAÑA:

En principio, para dar una aplicación del Teorema de Coase en el caso de la castaña, 

primero se debe identificar la extemalidad negativa que existe dentro de la cadena 

productiva de dicha actividad. Sólo se abarcará al ámbito comunal campesino (recolector) 

en relación con las beneficiadoras a través de los intermediarios privados. Para luego, 

exponer las posibles soluciones a los efectos negativos, que resultan de la aplicación de este 

Teorema.

5.1.1. Identificación de la extemalidad negativa:

Durante la permanencia que se tuvo en la zona de estudio al momento de realizar las 

encuestas y entrevistas a los distintos actores que tiene la actividad castañera en el norte 

amazónico del país, se pudo evidenciar claramente la extemalidad negativa que existe entre 

éstos actores socio-productivos en toda la región.

El sistema de habilito en la amazonia boliviana puede definirse como el conjunto de reglas 

(escritas y/o habladas) que reglamentan un pago adelantado en dinero o especie (este último 

principalmente referido a alimentos) a cambio de un trabajo o servicio que se prestara en el 

futuro. El sistema de pagos anticipados o habilito es aplicado en casi todas las 

transacciones laborales en la amazonia y particularmente en la industria de castaña 

amazónica. Acuerdos de trabajo para la recolección y procesamiento de castaña se basan 

enteramente en este sistema. Existen variantes del habilito, pero la más común consiste en:
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para la extracción de la castaña dentro del bosque.

El recolector recibe dinero por adelantado del intermediario para trasladarse al bosque 

donde recolecta y entrega la castaña at precio acordado por unidad de peso para luego 

recibir el saldo y hacer el balance linal. La mayor parte del dinero que los intermedíanos 

reciben, proviene de las procesadoras que descascaran la castaña (beneficiadoras). En este 

sentido es evidente la existencia de una cadena de transferencia de pagos adelantados en 

especie (víveres y medicamentos) o en dinero.

Este sistema, que se inicio en la época de la goma, demostró ser funcional para regiones 

remotas, con medios de comunicación, de transporte y otros servicios básicos precarios (Ej. 

bancos o cooperativas). Sin embargo, eí incumplimiento por parte de los recolectores en 

cumplir con el “acuerdo” y por otro lado, el incumplimiento de los intermediarios con el 

pago del balance pendiente a los recolectores una vez terminada la zafra hicieron que 

muchos de los procesos de castaña volvieran imprevisible los precios de la castaña en el 

mercado y por ende en los costos de materia prima de las beneficiadoras, que ponen en 

peligro la viabilidad financiera de la operación en su totalidad (información recopilada en 

las entrevistas). En otras palabras el sistema de pagos adelantados, parece haber entrado en 

una fase crítica, ya que el precio acordado por unidad de peso de castaña es muy bajo 

respecto a lo tranzado en el mercado, y por efecto de la falta de confianza entre los actores 

económicos involucrados, lo cual en retomo, esta causando una extemalidad negativa en la 

conducta de las transacciones dentro de la cadena productiva de la castaña.

5.1.2. Aplicando el Teorema de Coase:

Como bien se menciono en el capítulo tres (Marco Teórico) el Teorema de Coase consiste 

en que si las partes en conflicto se pusieran a negociar sin ningún costo sobre la asignación 

de los recursos (costos de transacción), pueden resolver por sí solas el problema de las 

extemalidades. Partiendo de este principio, se establecieron negociaciones en años pasados 

para resolver los efectos negativos que trae el habilito en los beneficios económicos de 

ambas parles. Donde se vio necesario diseñar estrategias que puedan reducir los costos de
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transacción de este sistema. Es evidente que este sistema de pago adelantado trae 

innumerables ineficiencias en la cadena de comercialización de la castaña, como ser:

- El no cumplimiento de los contratos firmados por diversas causas, como por 

ejemplo: la mala época hace que no haya la suficiente castaña para responder al 

compromiso; picardía de algunos campesinos que se escapan con la plata que se les 

adelanto; incumplimiento por parte de los intermediarios cuando se les proporciona 

mayor cantidad de castaña de lo pactado. Todos estos hechos provocan 

desconfianza a la hora de firmar los contratos.

- Provoca una dependencia peligrosa entre el comunario y el intermediario 

barraquero, en un sentido que se asemeja a la esclavitud que dura varios años y cada 

vez se vuelve un círculo vicioso de deuda.

Estos elementos hacen que toda la cadena de comercialización se perjudique en el 

funcionamiento óptimo, provocando que no sea eficiente y se pierda muchos recursos 

económicos que bien serian aprovechados para fomentar diferentes actividades productivas 

dentro de las comunidades campesinas.

En la siguiente tabla se muestra todos los resultados del proceso de encuestas respecto a 

este tema, asimismo, la descripción del adelanto en víveres o en efectivo, como también el 

destino de la producción, el precio promedio que se maneja en este sistema y el porcentaje 

comunario que cree que este sistema le es perjudicial.

Cuadro 5.1: SISTEMA DE PAGO ADELANTADO "HABILITO «i

Porcentaje comunal de participación en el "Habilito" 39,62%
Adelanto en víveres 12,18%
Adelanto en efectivo 87,82%
Destino de la producción

Al Habilitador 98,86%
Para el Campesino 1,14%

Precio Promedio de la caja de castaña en el "Habilito" 58,67
Porcentaje comunario que cree que este sistema es perjudicial 75,47%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo.
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Actualmente, alrededor de 40 por ciento de los comunarios campesinos se rigen bajo el 

sistema de pago adelantado, lo que significa una pérdida considerable de los rendimientos 

económicos por la recolección y comercialización de castaña. Los datos muestran que el 

87,82 por ciento de los campesinos reciben el adelanto en efectivo y el restante lo hacen en 

víveres, por lo que se considera que la gran mayoría prefiere plata para distintas 

necesidades que para su propia alimentación.

En lo que se refiere el destino de toda la castaña comprometida, es evidente que sobra muy 

poco para la comercialización en otros niveles que quiera incursionar el campesino. En 

realidad todo su trabajo de recolección le entrega al habilitador quedando muchas veces 

desprotegido y con deudas.

Otro aspecto importante es el precio, el cual está en promedio por alrededor de los Bs. 60 la 

caja de castaña, incluso hay casos en los que se paga Bs. 55 la caja de aproximadamente 20 

Kg. Es obvio que el precio que se maneja en este sistema es demasiado bajo e incluso 

denigrante para la mano de obra del campesino recolector.

Dada la negociación de años pasados y el reciente saneamiento de tierras (con dueños y 

predios titulados) en toda la zona, hace que el Teorema de Coase comience a tener 

aplicabilidad en sus conclusiones y estrategias planteadas por la negociación entre 

campesinos y beneficiadoras. En el siguiente apartado se describe cada una de las 

estrategias planteadas para resolver la extemalidad negativa que trae el habilito, de las 

cuales se escogió la más interesante en términos económicos, es decir Pareto eficiente para 

todos los actores y su estudio de rentabilidad que pueda tener dicha solución.

5.1.3. Posibles estrategias fruto de la aplicación del Teorema de  

Coase:

Las posibles alternativas, se describen a continuación;

a) Una de las estrategias sería fortalecer las instituciones formales y los cuerpos 

legales responsables por el cumplimiento de sanciones adecuadas: contra
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intermediarios, zafreros, o cualquier actor que cometa fraude. Esto implica el 

uso de los marcos legales existentes. Sin embargo, este es un problema 

estructural del Estado Boliviano, que sería difícilmente resuelto en un futuro 

cercano.

b) Depositar el dinero en una cuenta bancaria en forma semanal después de haber 

verificado la cantidad recolectada por el zafrero en esa semana. Esto 

incrementaría los costos de comunicaciones (transacción) pero puede reducir 

los riesgos. La mayor trampa de esta alternativa es que no resuelve el problema, 

pero por lo menos el pago inicial adelantado puede eliminarse.

c) Total monetización de los pagos realizados en el campo. Esto implica llevar 

dinero al bosque y realizar los pagos semanales. Aquí, también se encuentra un 

costo asociado al riesgo para el intermediario (de asaltos de remesas) y la poca 

utilidad del dinero en el bosque.

d) Manteniendo el sistema de pagos adelantados y adelantos de víveres, y 

manteniendo una oficina de valorización de riesgo en la cual los zafreros pueden 

registrarse. La información sobre experiencias pasadas sobre los zafreros debe 

ser provista a todas las partes involucradas. Los registros deben incluir 

información de las condiciones de vida en las comunidades.

e) La implementación de empresas campesinas sólo de recolección de castaña, 

teniendo como participes a los propios zafreros los cuales se comprometen a 

entregar una cierta cantidad de castaña (si es que no todo) a la empresa, para que 

después está la comercialice en un mejor precio con las propias beneficiadoras, 

favoreciendo en dinero al zafrero con mayores réditos que el que se da en el 

habilito.

f) Incrementar la conciencia sobre el daño económico del habilito y buscar 

compromisos alternativos que provengan de los mismos actores.
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fodas estas alternativas están reflejadas para que puedan mejorar e incluso reemplazar el 

sistema de habilito, pero estas estrategias tienen costos de transacción significativos; por lo 

que cualquier alternativa necesita evaluarse muy cuidadosamente antes de ser aplicada. La 

necesidad de cambio es clara, pero particularmente por razones culturales el sistema sigue 

un juego vicioso, el cual perjudica los beneficios económicos de la castaña.

Tomando en cuenta todas las estrategias, no cabe duda que la más interesante 

económicamente hablando, es la implementación de la empresa campesina, ya que goza de 

costos de transacción bajos y el derecho de propiedad bien claro. Para la evaluación de su 

rentabilidad y el cumplimiento de las metas del Teorema de Coase, se pretende hacer un 

profundo análisis en este capítulo bajo el concepto de mecanismo de comercialización.

5.2. MECANISMO DE RECOLECCIÓN DE CASTAÑA:

Se entiende por mecanismos de recolección de castaña, a la forma y técnica de recolectar el 

fruto que cae del árbol, ya que usual mente el campesino llega al punto de recolección, 

donde con ayuda de un machete corta el coco en dos y saca las castañas con cáscara a una 

bolsa pequeña, para luego ponerlas directamente en las barricas (bolsas de yute de 67 Kg. 

aproximadamente, el peso que tiene estas bolsas llenas de castaña con cáscara).

Lo malo de este procedimiento es que la castaña se encuentra mojada al momento de 

sacarla del coco, y al almacenarla directamente en las barricas, estas tienden a malograrse y 

podrirse por la humedad que existe en el ambiente. Alrededor de 25 por ciento de la castaña 

desde que se recolecta hasta que llega a la beneficiadora se desecha por esta causa del mal 

manejo que se tiene al momento de almacenar la castaña (Hnos. Biacutt, entrevista abril 

2007).

Además que la castaña húmeda encara un problema serio debido a las aflatoxinas9 y, por 

consiguiente, la industria que este producto sustenta se ve amenazada por las estrictas

y
Las aflatoxinas son potentes toxinas carcinogénicas metaboi izadas por los hongos Aspergiltus flavus y A. 

parasiticus.
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regulaciones sobre el contenido de aflatoxinas en las nueces que se exportan a los países 

desarrollados. El cierre de estos mercados, debido a las regulaciones, podría devastar la 

economía de las regiones productoras, en las que la castaña es responsable de un 70% de la 

economía total.

La industria castañera debe estar consciente de que los hongos que producen aflatoxinas se 

desarrollan cuando el producto se almacena en condiciones inadecuadas. Se han observado 

en las beneficiadoras nueces que estuvieron almacenadas en sacos y que se encontraban 

cubiertas de moho, además de que muchos de los sacos contenían castaña que ya no servía. 

Esto representa una pérdida para la industria y podría ser un factor importante en la 

rentabilidad de la operación.

El objetivo deberá ser secar el producto lo mejor y antes posible, y mantenerlo así. Se 

deberán eliminar los factores que obstaculizan el secado del producto. Un punto importante 

que se debe considerar, es el reemplazo de los sacos de polipropileno por el 

almacenamiento a largo plazo, con el fin de mantener las condiciones necesarias de 

sequedad {Informe Sobre E l Problema Deaflatoxinas De La Castaña. Jonathan Williams 

David Wilson. Enero, 1999).

Una solución efectiva y de gran ayuda para que no se malogre la castaña en el proceso de 

recolección, es la utilización de Payóles (Especie de Choza hecha con hojas de Jatata, 

donde se almacena la castaña mojada para su secado) que tiene la función de hacer un 

proceso de secado durante un par de días, para después ponerlo en las respectivas barricas 

de venta. La diferencia esta en que la castaña con cáscara esta completamente seca y no se 

desperdicia nada de lo recolectado.

Si bien la solución es sumamente sencilla, la implementación de la misma tiene diversas 

complicaciones tanto para el comunario como para el empresario:

a) Muchas veces el comunario no tiene ni el tiempo ni la plata para construir estos 

Payóles.
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b) Una vez construido el Payo l, nadie le garantiza que reciba un mayor precio por su 

castaña.

c) Existe tanta desesperación por el producto, que los intermediarios a la hora de 

comprar no les importa mucho el grado de secado que tenga la castaña.

d) Las beneficiadoras se encuentran reacias el momento de subir el precio de la 

barrica, por más que esta tenga un proceso de secado.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de payó les que hay en cada municipio:

Cuadro 5.2: Porcentaje de Familias que 
cuentan con Payóles por Municipio

Municipio % de Familias 
con Payóles

Bella Flor 4,2%
Puerto Rico 12,4%

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo.

Se puede observar en los dos casos que el porcentaje es mínimo, llegando en el mejor de 

los casos al 12 por ciento, que para toda la producción que existe en la región, la cantidad 

de payóles es totalmente insuficiente para obtener los resultados que mejoren la recolección 

en al menos un 20 a 25 por ciento.

La escasa cantidad de payóles son por la participación de algunos comunarios como socios 

de la cooperativa de castaña llamada “Coinacapa” situada en Porvenir, dicha cooperativa 

exige a sus socios necesariamente un proceso de secado de la castaña, con la ventaja de 

recibir un mejor precio por barrica, aunque sea en dos pagos.

El problema de la cooperativa es que aunque pague un mejor precio por barrica, la cantidad 

total que le toca a cada comunario socio se le da en dos pagos, una parte al momento de ver 

la castaña y otra a fin de año, cuando esta ya ha sido comercializada en el mercado exterior 

con convenios de mejores precios por ser en si una cooperativa comunal.

En definitiva, muchas veces no le conviene al campesino porque en realidad vive gran parte 

del año con los recursos que le proporciona la castaña, y no puede darse el lujo de
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prescindir de la mitad durante todo el año, menos cuando sabe que en ese año no le alcanza 

para cubrir las principales necesidades de su familia.

5.3. MECANISMO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CASTAÑA:

Al hablar de mecanismos de comercialización, se refiere a nivel comunario con el 

intermediario y asimismo con las beneficiadoras de la región, ya que esta investigación esta 

enfocada en la mejora de los beneficios económicos provenientes de la industria de la 

castaña en las comunidades campesinas, en específico de los municipios de Bella Flor y 

Puerto Rico. Por lo que hablar de comercialización a nivel internacional esta fuera del 

ámbito de investigación y de los objetivos de la Tesis.

Entonces entrando en materia, el mecanismo de comercialización se refiere más que todo 

en la creación de una empresa campesina, la que se encargue de recolectar la castaña con 

cáscara de las comunidades campesinas de las zonas de investigación, con un precio por 

barrica más que superior respecto al que se fija en el mercado, eliminando así, la mala 

práctica del sistema de pago adelantado “Habilito”, ya que el 75,47 por ciento de los 

comunarios de los dos municipios estudiados creen que es un perjuicio para sus familias 

(según encuestas de campo), al igual que las beneficiadoras creen que este sistema es un 

mal necesario (entrevista beneficiadora Blacutt, abril 2007).

La empresa campesina de recolección, como su nombre lo indica tendrá como principal 

objetivo, maximizar el beneficio económico de las comunidades campesinas recolectores 

de castaña, a través de la propia comercialización directa entre la empresa y las 

beneficiadoras, ya que al existir intermediarios entre estos dos actores principales de la 

cadena productiva de castaña, se especula con el precio, para que en cierta medida el 

intermediario tenga un buen margen de utilidad, comprando barato y vendiendo 

relativamente caro a las beneficiadoras procesadoras de castaña. Con la creación de la 

empresa campesina de recolección se trata de que esta situación se invierta, de manera que 

esta especulación de precio desaparezca, por el simple hecho de que no buscará maximizar 

la utilidad de la empresa, sino comprar caro a los campesinos para después vender
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relativamente más barato al precio de mercado a las beneficiadoras, quedando un margen 

de diferencia sólo para aspectos operativos de la empresa.

5.3.1. Ventajas de la empresa campesina de recolección:

• La ventaja más interesante esta en la complementariedad que tiene la empresa de 

recolección y venta de castaña, con el mecanismo de recolección expuesto 

anteriormente, ya que la empresa puede exigir como único requisito a las 

comunidades campesinas y al zafrero en sí, la posibilidad de acceder a un precio 

superior en 25 por ciento o más al que se tranza en el mercado, siempre y cuando la 

castaña con cáscara recolectada, tenga un proceso previo de secado dentro de sus 

propias tierras.

■ Una ventaja importante es la posibilidad de que la empresa campesina de 

recolección y venta de castaña busque nuevos mercados y mejore las relaciones 

actuales entre las beneficiadoras y e! campesino, dando a este último una mejor 

distribución de las ganancias por la gran cantidad de recursos provenientes de la 

exportación de este tan requerido producto amazónico.

■ Otra ventaja interesante de la empresa es el de favorecer a las empresas privadas 

beneficiadoras de castaña, ya que cada año estas empresas pierden alrededor de 

25% de recursos económicos, por que la castaña que compra no tiene un proceso de 

secado, lo que hace que un cuarto de la castaña se pudra en el todo el proceso de 

transporte del centro de recolección a las bodegas de dichas empresas. Además que 

toda beneficiadora tiene un costo elevado en el proceso de horneado de la castaña, 

pero si ésta ya tiene un proceso de secado esos costos de horneado disminuirían 

considerablemente.

■ Por tanto, la ventaja fundamental de la empresa campesina de recolección y venta 

de castaña es proporcionar al comunario extractivista amazónico un superior precio 

del que recibe actualmente por barrica de castaña. Como también favorecer a las

Página 67



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Víctor Toshiro Suzuki

beneficiadoras privadas vendiéndoles castaña, ya con un proceso de secado, el cual 

minimice sus costos de pérdida y producción.

* La última pero no menos importante ventaja, es que con la implementación de la 

empresa de recolección y venta de castaña, se eliminará por completo el habilito en 

toda la zona de estudio, para después solucionar dicho problema en toda la región. 

Con lo que se estaría resolviendo todos los efectos negativos de este mal hábito, 

provocando más bien, ésta empresa, una externalidad positiva con una eficiencia en 

el sentido Paretiano importantísima para toda la industria castañera.

Según Amorín (encargado de los proyectos TCP ALBA), uno de los Complejos 

Productivos de mayores perspectivas en Bolivia de este Tratado de los Pueblos, es la Planta 

Beneficiadora de Castaña, ubicada en la sureña región de Riberalta. La puesta en marcha de 

esa fábrica generó 568 empleos, que marcan los propósitos de este tipo de proyectos. Con 

la compra de nuevas maquinarias, se mejoraron además tas condiciones de trabajo de 

decenas de familias dedicadas a la recolección y procesamiento de la castaña.

5.4. ESTUDIO DE MERCADO:

5.4.1. Análisis histórico del mercado:

El mercado de la castaña poco a poco y desde la caída de la goma, ha tenido un increíble 

crecimiento a través de los años principalmente en los años noventa y sobre todo en esta 

primera década de este nuevo siglo, siendo hoy por hoy la principal actividad y fuente de 

ingresos de todos los pobladores campesinos, barraqueros y empresarios que existe en toda 

la región del norte amazónico de Bolivia y específicamente en la zona de estudio, como ser 

el municipio de Bella Flor y Puerto Rico del departamento de Pando.

Los hechos son significativos, entre 1989 y 1998 se habría pasado de 2 a 22 plantas 

procesadoras de castaña; de 2,02 a 31 millones de dólares por concepto de exportaciones de 

este producto y de 3.200 a 22.320 empleos directos en el sector (ÍNE, 2001). Por
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consiguiente, no cabe duda que el mercado de la castaña es un mercado que creció y esta en 

crecimiento.

Actualmente, Bolivia comparte junto a Perú y Brasil la producción de castaña; en el año 

2000 el país produjo el 65% del total mundial (13.000 toneladas métricas, obteniendo un 

total de 33,7 millones de dólares americanos); por su parte, Brasil produce el 29% del total 

mundial (5.800 toneladas métricas / 15 millones de dólares) y Perú produce el 6% del total 

mundial (1.200 toneladas métricas / 3,1 millones de dólares americanos). Según los datos 

de PROMAB para el año 2004, Bolivia es el primer exportador de castaña del mundo y 

cada año se acrecienta más.

En lo que se refiere específicamente en los municipios de Bella Flor y Puerto Rico del 

departamento de Pando, no se tienen datos históricos que puedan evidenciar de alguna 

forma el crecimiento o no del mercado de castaña. Pero por entrevistas y encuestas que se 

realizo en la zona, se entiende que esta actividad ha tenido un crecimiento enorme desde 

hace ya dos décadas y una total participación del comunario campesino en la recolección y 

comercialización del producto durante toda la época de zafra de la castaña.

Por lo que se refiere el área de estudio y según el comportamiento de todo el departamento, 

el mercado de castaña tiene un comportamiento ascendente desde los años noventa e 

incluso en los últimos años el mercado de la castaña ha alcanzado los mayores estándares 

de beneficios económicos, aunque la mayoría de estos beneficios no favorecen al 

campesino de la zona.

Por tanto, no cabe duda que tanto la demanda (beneficiadoras) como la oferta (recolectores) 

se han incrementado considerablemente con el paso del tiempo y cada vez esta más 

consolidado como se podrá ver en el siguiente acápite, donde se ve la situación actual y sus 

componentes del mercado de la castaña.

5.4.1.1. Precios históricos de la castaña;

Los precios de la castaña son volubles debido a las fluctuaciones del abastecimiento, la 

manipulación por parte de los grandes compradores y al precio de productos sustitutos. El
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mercado de la castaña es altamente especulativo y hasta el más mínimo cambio en el 

abastecimiento puede afectar el precio final. En realidad, uno de los rasgos más salientes de 

la industria de la castaña es tener que hacer frente a la alta fluctuación de los precios (de un 

año al otro y en el mismo año). “La predicción de los precios de la castaña tiene más que 

ver con la magia negra que con la ciencia” (Holt, 1999).

El precio de la castaña es influenciado por el precio de otras nueces comestibles, es decir, 

por el precio de almendras españolas y avellanas, ya que estas dos son responsables por el 

50% de la producción de almendras comestibles. La castaña tiene un alto grado de 

correlación con los precios comparado con otros tipos de almendras comestibles, esto se 

debe a su alta elasticidad, por los diversos productos sustitutos que existen en el mercado. 

Por tratarse de un producto natural, la oferta varía de año en año, afectando el precio final 

que depende de si el año de producción natural es “bueno o malo”.

En las figuras 5.1 y 5.2 se muestran las distintas fluctuaciones que ha tenido el precio de la 

castaña desde 1980 hasta el año 2005. En la primera gráfica se evidencia el nivel de 

volatilidad que tuvo el precio de la castaña desde los ochentas y gran parte de los noventas, 

esto se debe a las razones que se explicaron en anteriores párrafos y que sin duda afecta en 

el precio internacional.

Figura 5.1: Fluctuaciones de los precios internacionales de la castaña.
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Figura 5.2: Precios internacionales de castaña (1991-2005)
Precias internacionales d(-costano 1991 - 200?

Casiana

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales-Flvll e Instituto Nacional de Estadísticas

En la segunda figura se denota el realce que tuvo el precio de la castaña a comienzos de 

este siglo, con crecimientos que llegaron a máximos históricos de Sus. 3.2 la libra de 

castaña el año 2004, con lo que demuestra que esta actividad esta en su época de auge y de 

mayores ganancias para toda la industria de castaña del País.

5.4.2. Situación vigente del mercado:

Para el análisis de la situación vigente del mercado en los dos municipios de la zona de 

estudio, se tuvo que hacer una encuesta, para determinar varios factores que influyen de 

alguna medida en la funcionalidad de los agentes económicos sobre la toma de decisiones 

al momento de vender y comprar la castaña recolectada.

Ésta encuesta es de tipo familiar y comprende de trece boletas (ver Anexo 1) las cuales 

identifican detalladamente los ingresos de cada familia campesina, dividiendo en ocho 

actividades el sistema productivo dentro de cada unidad familiar: Agricultura, Pecuaria, 

Caza, Pesca, Forestal Maderable, Forestal No Maderable (castaña), Artesanía y 

Transformación. En cada rama se identifica el destino de la producción, ya sea para el 

autoconsumo o para la venta, como también el gasto productivo que realiza cada comunario 

en cada actividad. En esta parte solo nos enfocaremos en la actividad Forestal No 

Maderable que en si comprende toda la actividad de la castaña. Por ejemplo, en el siguiente
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cuadro, vemos el nivel de ingreso de cada familia por concepto de castaña, durante el 

periodo de un año.

Figura 5.3: Ingresos por castaña  
Bella Flor (Bs. Año)

Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Además de ser la actividad con mayor ingreso para el comunario, es la actividad en la cual 

se gasta y se invierte más; en herramientas, combustible, fuerza de trabajo, etc. Lo cual 

refleja la importancia que le da el campesino a la castaña, no solo como ingreso sino como 

una inversión también.

Se ve claramente que las comunidades con mayor recolección de castaña en el municipio de 

Bella Flor son: Santa Rita con un Valor Neto de Producción de Bs. 16.910 y Nueva Vida 

con Bs. 16.622, esto se debe a la alta densidad de árboles de castaña en la zona, alrededor 

de 9 árboles por hectárea, lo que facilita la recolección y acopio del fruto, siendo cada 

familia más eficiente y ganando tiempo para destinarlo a la recolección de otros productos 

como el majo, leña, miel y palmito además de otros que son netamente para el consumo 

familiar.

Palacios tiene una baja recolección de castaña por la inexistencia del mismo en la zona, y lo 

poco que se da en VNP es por el traslado de los miembros de la familia en época de zafra a 

otras comunidades o barracas privadas que se encuentren cerca o de mejor paga.

En el cuadro 4.2 se describe el nivel de ingreso de cada familia por la recolección de 

castaña en las comunidades del municipio de Puerto Rico durante el periodo de un año.
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F ig u ra  5.4: In g reso s  p or c as tañ a  
P u erto  R ico  (B s. A ño)

*P
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&
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Comunidades
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

Es de resaltar que Irak es una de las comunidades con mayor recolección de castaña por 

familia anualmente llegando a ser su VNP Bs. 16.438 seguido por Motacusal San Antonio 

del Mati y Mandarinos que bordean los Bs. 14.000 al año.

Como ya se explico anteriormente, comunidades como Avaroa, Jericó y Rohobot son 

escasos en castaña, lo cual se refleja en su VNP que no sobrepasan a la mitad de la 

recolección de la comunidad más activa en lo forestal no maderable de este municipio.

5.4.2.1. Beneficiadoras:

Actualmente existen veinte y tres beneficiadoras que procesan la castaña donde es acopiada 

y procesada (pelada) en los pueblos más grandes de la región como ser Riberalta, Cobija y 

Cochabamba. La secuencia principal de operaciones incluidas en el procesamiento es: 

Remojado de la castaña con cáscara, un breve y rápido pré-cocido en un caldero, el 

quebrado de la cáscara, separación de la cáscara de la almendra, clasificado de la almendra, 

secado, sellado al vació en bolsas de aluminio de 20 Kg. Y finalmente el empaquetado en 

cajas de cartón (Alan J. Bojanic, 2004).

Las “Beneficiadoras” son las fabricas o plantas procesadoras donde se realiza el proceso 

descrito anteriormente. La mayoría de ellas tiene una infraestructura básica que comprende
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una construcción relativamente grande (galpón); con un salón donde se realiza el quebrado 

de la castaña, y otros salones pequeños donde se realiza el demás procedimiento.

En el siguiente cuadro se muestra a las veinte y tres empresas procesadoras de castaña, su 

ubicación además de su producción actual y su participación en el mercado de la castaña.

Cuadro 5.3: Plantas beneficiadoras de castaña.

N° Em presa Beneficiadora Producción en 
cajas

Participación en 
el m ercado de la 

castaña (%)
R IB E R A L T A

1 Aqroindustrias El mundo 10.648 1,69
2 Agroindustrias San Agustin Rivera 70.400 11,20
3 Castañas Bolital 38.017 6,05
4 Amabol 15.589 2,48
5 Beneficiadora de Castañas R. Bowles oí; finokW.W ww 4,08
6 Beneficiadoras de Castañas Javier 8.690 1,38
7 Beneficiadora de Castañas Lourdes 2.640 0,42
Ou uciiciiuduui o v_n r\u|jii ia 4 rv-7 opeiIft . uüu 17,16
9 Castedo Hermanos Srl. 11.132 1,77

10 Cia. Import-Export Cipex 3.432 0,55
i 1 Cuufjtsicñiva Aynuuia inityiai Campesina 10.489 1,67
12 Cooperación Agroindustrial Amazonas 26.840 4,27
13 Embalajes Mundo 40 0,01
14 infama 9.438 l,5Ü
15 Harold Claure Lenz 20.592 3,28
16 Inmport-Export Cachito 21.626 3,44
17 Waldemar Becerra Becerra 23.166 3,69
18 Manutata Srl. 41.580 6,62
19 Probal 18.876 3,00
20 Sociedad Agroindustrial Blacutt Hnos. 28.186 4,49

Total Riberalta 494.793 78,74
C O B IJA

21 Tahuamanu 111.016 17,67
22 Import-Export Leverenz Becerra 8.690 1,38

Total Cobija 119.706 19,05
C O C H A B A M B A

23 Cobepam Srl. 13.871 2,21
Total Cochabamba 13.871 2,21
TO TAL GENERAL 628.371 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de José Ignacio Jiménez -  MACA, 2003:29 
Mota: Datos de producción y capacidad instalada en el año 2006. Una caja es igual a 20 Kg.
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Las beneficiadoras varían considerablemente en tamaño y facilidades. Para operar' una de 

estas plantas procesadores se requiere de las siguientes unidades básicas y equipo: 

depósitos para almacenar la materia prima, una caldera, un cilindro de vapor o autoclave, 

balanzas, un salón grande para el quebrado, que debe estar equipado con mesas de madera 

y maquinas quebradoras individuales, mesas para clasificación, hornos y cámaras de 

secados, maquinas selladoras y oficinas. Las beneficiadoras más avanzadas cuentan con 

secadoras rotativas automáticas (cilindros) para deshidratar y limpiar la materia prima, asi 

como con modernas máquinas de quebrado.

Claramente, se observa que la mayoría de las empresas procesadores de castaña se 

encuentran en la ciudad de Ribereña, veinte en total, con una participación del mercado de 

casi el 79 por ciento en lo que se refiere la producción total del País, pero la mayoría de la 

castaña que recolectan estas empresas provienen del departamento de Pando. Si bien Cobija 

solo procesa e! 19 por ciento del total de castaña, en ésta ciudad se encuentra una de la más 

grande beneficiadora de castaña del País, La Tahuamanu, con 17.67 por ciento de 

participación en el mercado de castaña. Cochabamba, en cambio, solo' tiene una 

beneficiadora que apenas alcanza al 2.21 por ciento del total de castaña procesada en toda 

Bolivia.

5.4.2.2. Precio de la castaña vigente:

El precio vigente que se tranza a nivel del sector campesino, alcanza a Bs. 200 la barrica de 

67 K.g. o en su defecto a tís. 65 el precio de la caja de 20 Kg. de castaña recolectada con 

cáscara. Mientras que en el mercado internacional, el precio se fijo en Sus. 3,00 que 

respecto al año pasado tuvo una subida del 7 por ciento, a causa de que este año en el que 

se realiza esta investigación, la cantidad de castaña recolectada fue muy poca, esto por 

motivos naturales, los cuales son normales a través de los años.

5.4.3. Análisis del mercado de la castaña en el futuro:

Para esta parte y como se explico en el marco teórico, se utilizará el método Delphi y la 

investigación de mercado, para proyectar la situación futura del mercado de la castaña, 

debido a la inexistencia de información que existe para los municipios de Bella Flor y 

Puerto Rico, ya que no se cuentan datos de cuanto se recolecta en la zona, los ingresos
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percibidos por los campesinos, que beneficiadoras o intermediarios representantes de éstas 

intervienen en la zona. etc.

5.4.3.1. Método Delphi:

En principio y siguiendo la metodología del método Delphi se realizo entrevistas a los 

expertos de esta actividad, que en si son propiamente los gerentes generales de las 

beneficiadoras, lideres campesinos de la zona y algunas autoridades del departamento. Bajo 

una serie de cuestionamientos que proporcionan una retroalimentación, de manera que se 

tenga una gama de opiniones diferentes y que al final puedan convergir en una sola idea 

general para determinar el comportamiento futuro del mercado de castaña.

Por lo que se hizo el siguiente cuadro, donde se especifica las conclusiones ya convergidas 

para los principales factores que pueden influir en el comportamiento de mercado de 

castaña en un futuro próximo.

Cuadro 5.4: Situación Proyectada del Mercado de la castaña. ■

Factores de Mercado

Recolección de Castaña.

Situación Proyectada

En un futuro los recolectores de castaña | 
tendrán que aumentar en número, esto por la 
gran emigración que se esta dando en la zona 
provenientes de otras regiones del País.
Además, los propios campesinos (que 
actualmente tienen por decreto 500 hectáreas 
de tierra por familia) con su propio 
crecimiento y vinculaciones matrimoniales de 
sus hijos, poco a poco esas tierras serán 
ocupadas y mejor exploradas por los futuros 
dueños de dicha tierra.
Si bien, los recolectores de castaña se verá 
incrementada por distintas causas, esto no 
quiere decir, que la cantidad de castaña 
recolectada crecerá, talvez en alguna medida si 
lo haga pero esto por motivos de una mejor 
exploración de árboles de castaña.___________

Beneficiadoras Todo indica a señalar que por lo visto en el 
comportamiento del pasado, las empresas 
procesadoras de castaña no subirán en un gran 
número en los próximos años, por que entre las
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que ya existen, hay beneficiadoras pequeñas 
que muy poco podrán quitar participación de 
mercado a las beneficiadoras de mayor 
tamaño.

■ En el futuro, la competitividad entre las 
beneficiadoras por tener una mayor 
participación dentro del mercado será más 
grande.

• En lo que se refiere a su producción y 
rentabilidad se cree que una estabilidad, pero 
no se puede negar que hay una cierta 
incertidumbre de lo que pueda suceder, ya que 
se tranza en mercados internacionales y como 
existen factores externos los cuales no se 
pueden controlar, hay una cierta reserva de lo 
que podría pasar.

Precio de la castaña. * En lo que se refiere el precio, es totalmente 
claro que en los últimos años el precio de la 
castaña ha tenido crecimientos importantes, 
que llevarían a pensar que el precio en los 
próximos años tendrá esa tendencia a crecer. 
Pero aun así existe un gran recelo hacia el 
precio (considerando lo que paso, con el 
caucho), por lo que podría ocurrir en el 
mercado internacional.

Fuente; Elaboración propia, en base a consultas y entrevistas a expertos en el tema.

Por tanto, la empresa campesina de recolección y venta de castaña, se encuentra en 

perfectas condiciones para su aplicación, dados los escenarios futuros. Así lo muestran las 

deducciones encontradas y consensuadas por los principales actores que intervienen en la 

industria, todo bajo el Método Delphi.

5.5. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

Dada la hipótesis, donde se plantea que la optimización de los mecanismos de recolección y 

comercialización de la castaña, puede incrementar el nivel de ingreso de las familias 

campesinas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico, dentro del departamento de 

Pando. Se plantea lo siguiente:
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Para demostrar dicha afirmación, nos enfocaremos a tres escenarios de análisis: el primer 

escenario, donde la familia campesina aplica sólo el mecanismo de recolección mencionado 

en este capítulo; el segundo escenario, donde la familia campesina se hace sólo participe 

del mecanismo de comercialización, asumiendo que vende toda su recolección de castaña 

con cáscara a la empresa campesina encargada de comprarles y posteriormente vender a las 

beneficiadoras, en ambos casos en un mejor precio manejado en el mercado; y en un tercer 

escenario, la aplicación de los dos mecanismos de recolección y comercialización de 

castaña de forma conjunta.

En todos los escenarios se hará una comparación con el escenario actual descrito 

exhaustivamente en el capítulo cuatro, mostrando el nivel de ingresos con o sin la 

aplicación del o los mecanismos de recolección y comercialización planteados en esta 

investigación.

5.5.1. Primer Escenario: Aplicación del mecanismo de

recolección.

Este mecanismo, como ya se explico, se centra en la construcción de payóles para que la 

castaña húmeda e incluso prácticamente mojada que se extrae de los cocos, tenga un 

proceso de secado y que al momento de transportar desde el centro de recolección a la 

beneficiadora no se pudra la castaña y no se pierda alrededor de un cuarto de la recolección, 

además de recursos económicos por la selección de castaña buena y mala que tienen que 

gastar las empresas procesadoras, debido a exigencias internacionales de calidad.

Si se toma muy en cuenta el cuadro 5.2 donde se observa el porcentaje de familias de los 

dos municipios que cuentan con payóles, es preocupante la cantidad de castaña y recursos 

que se pierden por la no aplicación de este simple pero importante mecanismo, con cifras 

del 4 y 12 por ciento en Bella Flor y Puerto Rico, respectivamente.

En el siguiente cuadro se muestra las perdidas en las que incurre la industria de la castaña, 

sólo por el hecho de no utilizar un proceso de secado mediante el uso de payóles. Para la 

elaboración de este cuadro se tomó en cuenta, en primer lugar, el nivel de ingresos o valor
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bruto de producción proveniente de cada familia campesina de los dos municipios, que en 

el caso de las encuestas se refiere a la actividad productiva Forestal No Maderable en el 

porcentaje destinado a la venta10. Posteriormente y dada la información obtenida por 

entrevistas a las beneficiadoras, si se multiplica por un cuarto (25 por ciento) se obtiene el 

valor de perdida en promedio por familia por la no aplicación del mecanismo de 

recolección, que multiplicada con la cantidad de familias sin payóles, se tiene como 

resultado el nivel de pérdida total de la industria castañera sólo en la zona de estudio.

Cuadro 5.5: Nivel de Pérdida actual por la no aplicación del
Mecanismo de recolección de castaña (en bolivianos/año).

Municipio
Valor Bruto por la 

Recolección de 
Castaña

% de 
pérdida

Valor de 
Pérdida por 

Familia

Núm ero de 
Fam ilias sin 

Payóles

Pérdida
Total

Bella Flor 11.546,03 25% 2.886,51 476 1.373.977,57
Puerto Rico 11.032,02 25% 2.758,01 699 1.927.845,50
TOTAL 11.289,03 25% 2.822,26 1.175 3.301.823,07

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo e INE, 2001.

El nivel de pérdida es verdaderamente sorprendente, para ser solamente dos municipios de 

los 15 que hay en todo el departamento de Pando, superando la cifra de los tres millones 

trescientos mil que se pierde sólo por no tener un proceso de secado antes de colocar la 

castaña húmeda con cáscara en las barricas, que luego son transportadas hasta las plantas 

beneficiadoras, en la mayoría de los casos por vía fluvial que generalmente tarda entre dos 

a siete días. Cabe recalcar, que ésta pérdida no se refiere propiamente a los ingresos de las 

familias campesinas, sino a las pérdidas de la industria de la castaña en su conjunto.

En definitiva se puede deducir que por sólo la aplicación del mecanismo de recolección de 

castaña, la industria deja de perder alrededor de Bs. 3.301.823 al año, suma que demuestra 

que un proceso de secado mediante el uso de payóles, incrementa considerablemente el 

beneficio económico para el sector exportador y no así para los propios ingresos de las

10 Se entiende que el porcentaje destinado a la venta es el valor de toda la castaña recolectada, ya que por 
resultado de las encuestas se sabe que el 100% de la castaña recolectada por el campesino se vende. Mientras 
que el porcentaje dirigido al autoconsumo se refiere a otros productos que la amazonia proporciona a las 
familias para su subsistencia en la zona, Ej. majo, caña, miel, etc.
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familias campesinas, que es el objetivo principal de ésta investigación, pero no por eso deja 

de ser muy interesante su aplicación por si sola en la zona de estudio.

La implementación del mecanismo de recolección por si sola, evidentemente encuentra 

muchas complicaciones, las mismas que se describieron en el apartado 5.2 y las mismas 

que justifican la no utilización de payóles por la poca rentabilidad, el gasto por la 

construcción (alrededor de Bs. 50, según encuesta de campo) y el tiempo que pierde el 

zafrero por el proceso de secado. Todo esto manifiesta el desinterés del comunario por la 

aplicación de este mecanismo por si sólo, siempre y cuando no exista un incentivo al 

ingreso familiar de los campesinos recolectores de castaña, una conciencia de la magnitud 

de perdida que existe dentro de la industria por este hecho y la predisposición de valorar 

más la castaña que tenga ya un proceso de secado.

5.5.2. Segundo Escenario: Aplicación del mecanismo de  

comercialización.

En el caso de que sólo se implementará el mecanismo de comercialización, el cuál consiste 

en la creación de una empresa campesina de recolección y venta de castaña, una especie de 

intermediario oficial entre el comunario recolector (zafrero) y la planta procesadora de 

castaña (beneficiadora), pero sin que exista un proceso previo de secado mediante el uso de 

payóles, donde lo que se pretende es analizar si este mecanismo por si sólo puede 

incrementar de alguna forma los ingresos familiares de las comunidades campesinas.

En principio, como se demostró en el apartado 5.3, que refiere a la eliminación del sistema 

de pago adelantado “Habilito”, a partir de la implementación de éste mecanismo de 

comercialización, por lo que ahora se pretende cuantificar el valor que se incrementaría en 

el nivel de ingreso de las familias por el sólo hecho del destierro del habilito.

Primero, si tomamos en cuenta que no existe ningún proceso de secado previo por parte del 

comunario, entonces el precio que se trance entre el zafrero y la empresa campesina de 

recolección y venta, será por lo menos el mismo que se trance a nivel de mercado si es que 

no es un poco más, esto por la estrategia comercial que pueda tener la empresa. Segundo, si
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tomamos en cuenta que casi el 39,62 por ciento de las familias de estos dos municipios son 

participes del sistema de pago adelantado, por tanto el precio acordado que reciben por 

barrica es más bajo, al rededor de Bs. 170, siendo en realidad 32 por ciento menos del que 

se tranza en el mercado. Formulando el siguiente cuadro tenemos:

Cuadro 5.6: incremento del ingreso familiar, aplicando sólo el 
Mecanismo de comercialización (bolivianos/año)

Municipio
Precio de la 
barrica en el 

Habilito

Precio de la 
barrica en la 

Em presa

Barricas 
recolectadas  

por familia

Valor
Bruto en el 

Habilito

Valor 
Bruto con 

la Empresa

Increm ento  
porcentual 
del Ingreso

Bella Flor 170 250 57,73 9.814,13 14.432,54 31,99%
Puerto

Rico 170 250 55,16 9.377,22 13.790,03 32,03%

Puente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

En el cuadro 5.6 se identifica el precio de la barrica bajo el sistema del habilito, con el 

precio que la empresa campesina de recolección estaría dispuesta a pagar por barrica de 

castaña, pero sin un proceso de secado. Se calculo también la cantidad de barricas que 

puede recolectar un campesino y su familia en tiempo de zafra, dividiendo el Valor Bruto 

por la Recolección de castaña de su ingreso familiar entre el precio vigente de mercado. Por 

lo que al final, mediante la multiplicación (precio por cantidad) se obtuvo los Valores 

Brutos en el sistema de habilito como también bajo la introducción de la empresa 

campesina, donde se ve claramente la diferencia y el incremento en el ingreso familiar.

Es evidente que el incremento en el ingreso por familia crece considerablemente en la zona 

de estudio, tomando el promedio de los dos municipios supera los Bs. 4500 por familia en 

promedio, que representa el 32 por ciento de incremento en el ingreso. Ahora es cierto, que 

éste incremento sólo se daría al 40 por ciento de todas las familias que existe en Bella Flor 

y Huerto Rico. Lo cuál no deja de lado, que el otro 60 por ciento no pueda incrementar sus 

ingresos con la implementación de la empresa campesina, ya que las familias que no son 

participes del sistema de habilito, tranzan en un mercado de libre competencia, donde 

existen muchos zafreros que quieren vender su castaña al mejor postor y muchos 

intermediarios individuales que quieren comprar con el mínimo gasto posible, lo que hace
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que e! pieciu tic la bal tica cu la zuna tic csludiu iiucluc citile Bs. 200 y 250, en este caso la

empresa campesina podría dar, por lo menos, más seguridad al campesino, estabilidad del 

precio y sobre todo un incremento de los ingresos familiares cuando el precio de mercado 

se encuentro por debajo del precio impuesto por la empresa.

Para el análisis de rentabilidad de la empresa, se toma en cuenta el nivel de ingreso 

proveniente de la multiplicación del precio de la barrica de castaña hacia las beneficiadoras, 

por la cantidad de castaña que se recolecta en cada municipio; y el nivel de gasto, que es la 

multiplicación del precio de la barrica pagada al campesino, por la cantidad de castaña 

recolectada en la zona de estudio.

Cuadro 5.7; Rentabilidad de la Empresa Campesina (Boiivianos/año).

Municipio ingresos Costos Beneficios

Bella Flor 6.650.496,00 5.542.080,00 1.108.416,00
Puerto Rico 11.037.516,00 9.197.930,00 ! 1.839.586,00

Total Em presa 17.688.012,00 14.740.010,00 i 2.948.002,00
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

bn el cuadro 5.7 se muestra cuanto ganaría la empresa campesina de recolección de castaña 

en sólo un año, e incluso con una brecha de Bs. 50 entre el precio que compra de cada 

barrica y ei precio de venta a las beneficiadoras, alcanzando casi los tres millones de 

bolivianos, si todas las familias campesinas de los dos municipios entregan la castaña 

recolectada a la empresa campesina.

Sin embargo, la implementación del mecanismo de comercialización no soluciona la 

pérdida que existe por el traslado del centro de acopio de la castaña a las plantas 

beneficiadoras, recordemos que en este proceso se pierde el 25 por ciento de la castaña 

recolectada. Si bien los ingresos familiares de los campesinos se han incrementado, sigue 

habiendo una perdida de recursos económicos en toda la industria, lo cuál poco o nada 

puede hacer la empresa campesina, mas que tratar de localizarse en una zona intermedia 

entre las comunidades campesinas y las beneficiadoras, para que de esa manera las 

distancias sean más cortas y la empresa tenga un rápido accionar en el traslado.

Página 82



Incremento de los Ingresos Familiares Campesinos Víctor Toshiro Suzuki

5.5.3. Tercer Escenario: Aplicación de los Mecanismos de  

Recolección y Comercialización.

En este escenario, trataremos de combinar los dos mecanismos de recolección y 

comercialización en su aplicación de manera simultanea, no sólo con el objetivo de 

cuantificar y verificar si existe un incremento en los ingresos familiares a nivel de las 

comunidades campesinas dentro de la zona de estudio, sino también saber si ambos 

mecanismos no son excluyentes uno del otro y sí su aplicación conjunta trae mayor 

bienestar en el sentido de Pareto que por si solos.

La idea está en que la implementacíón de la empresa campesina de recolección y venta de 

castaña, exija como único requisito a las familias recolectoras, la implementacíón de un 

proceso de secado mediante el uso de payóles. Con lo que la empresa tendrá las bases para 

poder incrementar en gran medida los ingresos de cada zafrero y su familia, por el mismo 

valor agregado que le da a la castaña. Por otro lado, asegurarse de que no se malogre la 

castaña en todo el proceso de traslado de la comunidad campesina a la planta beneficiadora.

Para cuantificar el incremento en los ingresos familiares de los campesinos, se tomará en 

cuenta el Valor Bruto por la recolección y posterior venta a la empresa campesina, dada la 

multiplicación entre el precio y la cantidad de castaña recolectada en promedio por cada 

zafra. Como ya se menciono, el precio que maneje la empresa campesina, para la castaña 

con un proceso de secado, será mucho más alta a la de mercado, por lo que se cree que éste 

precio podría estar por los Bs. 300 a 350 según como fluctué el precio de mercado, para 

motivos de investigación veremos aquel precio que éste mucho más bajo y así determinar el 

incremento más moderado que se pueda tener de los ingresos familiares.

Si bien el precio de la barrica, al cual podría vender la empresa campesina a las 

beneficiadoras es relativamente similar al que le venden los intermediarios individuales a 

Bs. 350 (entrevista beneficiadora Blacutt, abril 2007), no es igual, ya que las barricas de la 

empresa campesina tienen un proceso de secado con payóles, es decir, valor agregado. 

Mientras que los mtermediadores individuales les ofrecen castaña mojada y en muchos 

casos malograda.
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Cuadro 5.8: Incremento del Ingreso Familiar, aplicando los mecanismos de
recolección y comercialización (bolivianos/año)

M unicipio
Precio  

Barrica en
Precio  

Barrica ya
Barricas

recolectadas
Valor Bruto  
Actual sin

Valor Bruto  
con la Increm ento

p/familiaU b re  M. secada p/famitia la Empresa Empresa

Bella Flor 200 300 57,73 11.546,03 17.319,05 5.773,02
Puerto Rico 200 300 55,16 11.032,02 16.548,03 5.515,01

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de campo.

En el cuadro 5,7 es evidente el incremento de los ingresos familiares que surge de la 

aplicación de los mecanismos de recolección y comercialización, que en términos 

porcentuales alcanza a un tercio más, es decir, 33,33 por ciento, lo cual es realmente 

importante, ya que el incremento alcanza a todas las familias que viven en la zona.

Además, de incrementar en gran medida los ingresos familiares campesinos, elimina por 

completo las pérdidas ocasionadas por la no utilización de un proceso de secado de la 

castaña con cáscara, también elimina el gran problema del sistema habilito,-con todos sus 

efectos negativos.

Cuadro 5.9: Recursos económicos que se incrementan 

En toda la industria de la castaña (Bolivianos/año)

Escenarios . ' Recursos Económ icos

Aplicando los mecanismos de 
recolección y comercialización 7.309.643,69

Aplicando el mecanismo de 
recolección 3.301.823,07

Aplicando el mecanismo de 
Comercialización 2.339.085,98

F uen te : Elaboración propia, en base a datos de campo.

l omando en cuenta el promedio del incremento en el ingreso familiar en el tercer escenario 

y multiplicado por la cantidad de familias que se tiene en los dos municipios, se obtiene la 

cantidad de recursos económicos que se incrementan a los principales actores sociales, que 

intervienen en la industria de la castaña. Lo propio se hizo para el escenario uno y dos.
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rui ¡o descrito anteriormente y constatado en el cuadro 5.8 los mecanismos de recolección 

y comercialización no son excluyentes uno del otro, ya que el funcionamiento de uno, no 

implica la inhabilitación del otro, Es más, la complementanedad de los mecanismos hace 

que los incrementos en los ingresos familiares sean la mayor proporción de los recursos 

económicos que se generarían en la industria de la castaña, llegando a los Bs. 7.309.643,69 

cada año en toda la zona de estudio.

Un mejoramiento del bienestar en el sentido de Pareto para todos los actores que 

intervienen en la industria de la castaña, se ve reflejada en el cuadro 5.8, ya que la 

aplicación conjunta de los mecanismos, hace que el incremento del bienestar de un grupo 

de actores no afecte en ningún momento el bienestar de otros. Es más, no solo se 

incrementó los recursos económicos de las familias campesinas, sino también se 

incremento los recursos económicos de las beneficiadoras en Bs. 3.301,823.07 que se 

dejan de perder por el mecanismo de recolección. Además que hay un beneficio en ambos 

sectores por la eliminación del sistema de habilito en Bs. 2.339.085,98.

En total hace una suma de Bs. 12.950.552,73 netamente recursos económicos que se ganan 

y se dejan de perder en toda la industria de la castaña, sólo por la implementación de estos 

mecanismos de recolección y comercialización en la zona de estudio. Por lo que no cabe 

duda, que la aplicación de los dos mecanismos son Pareto eficientes más que por si solos.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES FINALES:

■ De acuerdo al ingreso Familiar Anual campesino que se obtuvo por la investigación 

en la zona, se puede inferir, que dado el promedio de integrantes por tamilia, el 

ingreso per capita es uno de los más bajos del país. Por !o que la necesidad de 

encontrar medidas que incrementen el bienestar económico de las familias 

campesinas es extremadamente una prioridad.

■ La investigación también nos da cuenta que más de la mitad del Ingreso Familiar 

Anual del campesino proviene por la recolección de castaña, lo que demuestra que 

esta actividad productiva es la más importante dentro de la zona de estudio, pero no 

solo eso, indica una fuerte dependencia económica por este producto y por los 

tactores que pueden modificar su precio. Dar una mayor segundad y estabilidad al 

ingreso campesino originado por la recolección de castaña es realmente imperioso.

■ Ls evidente que el incremento de los ingresos familiares, a partir de la optimización 

de los mecanismos de recolección y comercialización de la castaña en las 

comunidades campesinas de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico del 

departamento de Pando, efectivamente se da. ya que aplicando correctamente los 

mecanismos directamente con los principales actores de la industria, no sólo el 

zafrero incrementa considerablemente sus ingresos, sino también las beneficiadoras. 

(Jon una mejor redistribución de los beneficios económicos provenientes de la 

exportación de este tan requerido producto amazónico.

■ Como la principal actividad económica del campesino y fuente de los mayores 

ingresos durante todo el año, la recolección y venta de castaña, el alcance de la
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aplicación cié los mecanismos de recolección y comercialización h ace mucliu más 

que incrementar los beneficios que viene de ésta actividad extractivista. Le 

proporciona al campesino soluciones a otros temas secundarios, como una mayor 

estabilidad económica durante todo el año, certidumbre en los precios de la castaña 

de comienzo a fin de la zafra, una independencia socio-económica con los 

intermediarios y beneficiadoras de la región.

■ Más que incrementar los ingresos familiares de las comunidades campesinas, la 

optimización de los mecanismos de recolección y sobre todo el de comercialización, 

soluciona un gran problema que se viene arrastrando desde ya décadas la industria 

de la castaña, elimina por completo al habilito, el sistema de pago adelantado en 

víveres o en dinero. Dándole al campesino la libertad del sometimiento económico 

y haciendo eficiente a toda la cadena productiva.

■ La aplicación del Teorema de Coase, a parte de dar estrategias de solución a la 

externalidad negativa que causa el habilito, propone una disminución'de los costos 

de transacción dentro la industria con una mejora a todas luces del bienestar de 

todos los actores en un sentido Pareto eficiente.

■ La creación de la empresa campesina de recolección y venta de castaña, es una de 

las principales, sino la única, medida de significancia y de gran impacto socio

económico, que hace de la industria castañera ser más eficiente y equitativa con los 

beneficios derivados de la exportación de este producto.

■ Ln general, esta investigación busco y encontró mejorar en gran medida la situación 

actual en la que se desarrolla la cadena productiva de castaña, y más que todo de las 

comunidades campesinas recolectoras de este producto, a través de la optimización 

de los mecanismos de recolección y comercialización, que incrementen los ingresos 

provenientes de esta actividad en pro del desarrollo támüiar, comunal y regional del 

norte amazónico de Bolivia.
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6.2. RECOMENDACIONES:

■ La investigación sobre ios Ingresos Familiares Anuales campesinos que se realizo 

en la zona contempla un grado de error de cinco por ciento, pero al ser el primer 

estudio de estas características realizada en las comunidades campesinas de los dos 

municipios, puede que por la desconlíanza, desintórmación y poco conocimiento 

del tema, hizo que algunas respuestas que impartieron los campesinos se han 

totalmente destasadas e incluso mentirosas. Por lo que, realizar este estudio de 

ingresos familiares campesinos en los siguientes años sería fundamental para dar 

mayor valides a los datos recogidos en esta investigación.

■ Si bien los mecanismos de recolección y comercialización de castaña demostraron 

incrementar los ingresos familiares campesinos provenientes de esta actividad, no 

son las únicas medidas que pueden solucionar este tema. En esta investigación se 

planteo otras varias, el análisis y estudio sobre estos temas, pueden o no ser más 

tactibles de implementar, pero sin lugar a duda, las planteadas aquí son las de mayor 

impacto socio económico.

■ El estudio sobre la implementación de la empresa campesina de recolección y venta 

de castaña, es primordial, un análisis más profundo de rentabilidad y factibilidad, 

deberá ser propio de un proyecto a parte, antes de la ejecución de la misma. Ya que 

el manejo inadecuado o con poca información, podrían hacer de la solución un gran 

fracaso e incluso un nuevo problema de inelíciencia y perjuicio para los zafreros.

■ Como todo en economía, se trabajo siempre bajo el criterio de Cetens Parí bus, y 

cualquier evento extraordinario, más que todo a nivel internacional, no se encuentra 

contemplado en la investigación, por lo que algunos de esos eventos pueden variar 

el grado de solución aquí planteada. Aunque siempre la optimización de los 

mecanismos de recolección y comercialización de la castaña sea cuál sea el 

escenario, estarán en la línea de mejorar el beneficio económico de las familias 

campesinas que viven de esta actividad.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CAMPESINADO

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ECONIOMICA Y SU INCIDENCIA EN LOS 
INGRESOS DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE BELLA 

FLOR Y PUERTO RICO-DPTO.PANDO

Familie

Comunidad:.................

Nombre entrevistador:.

Indigena □  (Etnia ..) Campesina | | (Origen étnico

Departamento: Pando
Munlclp¡o:Bella Flor

ZONA: Bella Flor

SU FAMILIA VIVE PERMANENTEMENTE EN LA COMUNIDAD

TRABAJO CON ALGUNA INSTITUCIÓN EN LOS ULTIMOS 3 ANOS 

E n  caso de que la respuesta e » el

Fecha: I 12007

Hora da Inicio: _:__
SI □ N o n

SI □ N° n CON QUÉ INSTITUCIONES:

QUE
ACTIVIDADES

REALIZÓ?
Agricultura Pecuaria Sistemas 

agroforas tales Capacitación

2004
2005

2006
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1 .1 . C o m p o s ic ió n  de  la u n id a d  p ro d u ctiva

N°
M iem bros

(a )
Nombre Parentesco (b)

E
da

d Sexo
M-F

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MIGRACIÓN TEMPORAL (en el ultimo año)

Escolar (Hasta 
que curso 

estudió/a?)

Especialidad
(motosierrrista, chofer, 

motorista, 
promotor, etc)

Tiempo

Lugar Que actividad Desarrolló

0
-3

m
es

es
3 

- 
6 

m
es

es <N £ 
r-l
1 0 

«  E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.2 Emigración definitiva
(miembros del hogar que se 

fueron de la casa, hace más de 
un ano)

Parentesco Edad Sexo escolar
Especialidad
/p ro fesión

AÑO (i) L u g a r(g ) Actividad Desarrollada (h )

la

2a

3a

4a

5a

Su familia tiene casa en otra parte? 

SI Donde :

Observaciones (si hay)

NO Donde se 
aloja?.............
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BOLETA 2. VENTA DE FUERZA DE TRABAJO

I l . l  V e n ta  d e  fu e rz a  d e  tra b a jo  p o r JORNALES
Desde Diciembre 2005 a Noviembre 2006

Quien donde Actividad
desarrollada

numero de 
jornales 

trabajados

precio
(B s /jn a l)

ie dieron  
comida

Total
Cuantos Bs. Gasto 

en transporte
Durante que 

mes

H .2  V e n ta  d e  fu e rz a  de t ra b a jo  p or CO NTRATO S

Quien donde Actividad
desarrollada

Numero de días 
trabajados

Cuantos Bs le 
pagaron por el 

contrato

le dieron 
comida

gastos en 
m ateriales y 
transporte

Ingreso neto 
obtenido

Durante que 
mes

I I . 3 V e n ta  de fu e rz a  d e  t ra b a jo  A DESTAJO fo a q o  en  esp ec ie  p or a v a n c e  d e  tra b a i o )

Quien donde Actividad
desarrollada

Numero de dias, 
trabajados ’

que producto 
obtuvo

cantidad del 
producto

precio del 
producto 

Bs/u
valor del producto Durante que 

mes
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BOLETA 3. OTRAS TRANSFERENCIAS
I I I . l  TRANSFERENCIAS M O NETARIAS
IlI.l.lProvenientes de miembros dei hoqar la  fam il ia  ha  r e c ib id o  algún  d in e r o  a d ic io n a l , que  NO sea  prod u cto  de  la  venta  de  jo r n a les  o  c o n t r a t o s ?

Quien (a) Fuente c)
Ingresos Netos (Bs/mes) en el año 2005 Total

Bs/añoEnero Febrero Marzo Abrif Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

bollvida/bonosol

jubilación

tienda

otrol

o tro2...........

I I I .  1.2 Provenientes de miembros fuera del hogar. ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE ESTA FAMILIA QUE YA NO VIVE AQUÍ 0  ALGUNA INSTITUCION 0 PERSONA LES MANDO ALGUN 
DINERO? . .

Quien (b) Motivo c)
Ingresos Netos (Bs/mes) en el año 2005 Total

Bs/añoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

la

2a

3a

4a

otro

otro

I I I . 2  TRANSFERENCIAS NO M O NETARIAS
ALGUN MIEMBRO DE LA FAMILAIA QUE YA NO VIEVE CON USTEDES 0  ALGUNA PERSONA O ISNTITUCION LE HA DADO ALGO, POR EJMPLO : ARROZ, ROPA, ETC?

Quien (b) Forma (d)
Valorizado en (Bs/mes) e); en el año 2005 Total

Bs/añoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

la

2a
3 a
4a

otro

otro

I I I . 4  EGRESOS M O NETARIO S Y NO M O NETARIO S DE LA F A M IL IA
USTEDES ENVIAN ALGUN DINERO O PRODUCTO ALGUIEN QUE ESTA FUERA DEL HOGAR?

FORMA A QUIEN?
Valorizado en (Bs/mes) e); en el año 2003 Total

Bs/añoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio'i Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

a) anotar en numero de miembro del hoqar de acuerdo con la anterior de la Boleta 1
b) Especificar de los miembros de ia familia que emiqraron definitivamente si alquno realizo una transferencia al hoqar
c) En el caso de otro anotar fuente de inqreso que no provenqa de venta de fuerza de trabajo o del propio sistema productivo, por ejmplo comercio minorista
d) Anotar la forma de transferencia puede ser en productos ropa
e) Valorizar el flujo en su equivalente monetario, por ejmplo ropa af precio que la familia hubiera comprado

CI PC A PAGINA 3
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BOLETA 4. DIBUJAR EL CROQUIS DE LAS PARCELAS Y POTREROS DE LA FAM ILIA
Es importante que se representen la ubicación de la VIVIENDA , huerto, chacos , sistemas agroforestaíes vacas, burros, gallinas, etc.

Cuantas hectáreas de tierra tiene? Q

TIPOS DE TIERRA Cantidad Total 
(Has)

Sistemas Agroforestaíes

Tierra cultivada

Barbecho

Terreno de pastoreo

Monte Alto

Sujates

Bajío

Otro
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BOLETA 5. PRODUCCION AGRICOLA

a Ubicación

parcela
CULTIVOS

Superficie Cultivada 

H a ./o  número de 

plantas

Cantidad

Cosechada

DESTINO DE LA PRODUCCION

Lugar de venta
Precio de 

Venta Bs / 

Unid

Precio Semilla 

Bs/u
Semilla Consumo Familiar Animales venta

C
ul

tiv
os

 A
nu

al
es

Arroz (en @)
Maiz (en @)

Fréjol (en @)
Yuca (en @)

Plátano (en racimos)

Piña (en unidades

Caña

C
ul

tiv
os

 P
er

en
es Toronja

Naranja (EN CIENES)

Manqa

Copuazu

Cajú

H
or

ta
liz

as

Sandía

Tomate

ag
ro

fo
re

st
al

es

GASTOS PRODUCTIVOS
Aplicar solo en caso de que este gasto se haya efectuado en forma monetaria o de intercambio durante el últim o año:

DETALLE Cantidad Precio Im porte Observaciones

HERRAMIENTAS
MAQUINARIA
SEMILLA
MANO DE OBRA
ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE * *
OTROS
**Cons¡derar este costo en caso de que el intercambio se haga fuera de la comunidad.
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BOLETA 6. BASE MATERIAL DE PRODUCCION

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD ANO
DE COMPRA

PRECIO
(B s/U n idad )

DURACION
(AÑOS)

Azadón

Boca de lobo

O Cavador
ÍTJ
CU Hacha

0T3 Hoz
Oíre Machete
c
E Pala

<D Picota

Sem bradora (matraca)

Otro:

Otro:

Carretilla

Mochila Fumigadora

Oíre Molino d e ....
'=3cr Motosierra

S ilos de alm acenamiento

Trapiche

Otro:

0 Arm a ....
"o re
S  8  
1  g .

F ^

Espiñel

Malla de Pescar
No. re

E ü
Tarrafa

Otro:

re Bicicleta
o
Cl
Oí Canoa
£Zre

M otocicleta
0
T3
0 Motor de cola (peque peque)
o
13»
0 Vehículos (auto, camioneta, otro)

Otro:

C uantos perros tiene para ir de caceria?
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B O L E TA  7. P R O D U C C IO N  P E C U A R IA

GASTOS PRODUCTIVOS

7.2 PRODUCCION ANUAL GANADERA

TIPO
Destino de la producción EN PIE Kg por 

cabeza en
pie

Precio Sub
unid.

Destino de la producción 
SUBPRODUCTOS Precio OBSERVACIONES:ESPECIE

Autoncon-
suma Venta Total

Bs./cab. s Autoncons Venta Total
Bs./ Unid.

a.
Vacuno

leche
litro

O
>■
< Carne Kg

T
O burros alquiler día
O
<z caballos alquiler día
<
13

o  * Ovino carne .........Ha...............

1 i Caprino carne '

S * Porcino carne kg

~ 2 “
üd Gallina huevos
O
u
tu
o
in

Pato huevos

Pavo huevos
tu
s Angolas ....

Aplicar solo en caso que esle gasto se haya efectuado en forma monetaria o de intercambio durante el último ano

DETALLE Cantidad Precio Importe OBSERVACIONES

MEDICAMENTOS

ALIMENTOS

MANO DE OBRA

TRANSPORTÉ "

OTROS BETERINARIO

OTROS
* Considerar este costo en caso de que ei intercambio se haga fuera de la comunidad.

7.1 INVENTARIO GANADERO

ESPECIES Raza M achos Hembras Crias
N° Cabezas 

Total

OC
o

criollo
>-
< Vacuno

o
<z

Equino
Caballar

<
o Burros

de pelo

ñ  a  
< i

de lana

i ¡ Caprino

Porcino

A
V

E
S

 D
E

 
C

O
R

R
A

L

Gallinas

Patos

Pavos

Angolas
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B O L E T A  8. P E S C A
C ada que tiem po sale a pescar/ob tener pescado a la sem ana? .......... ............. d ía s /sem a n a ...............................d las/m es.

En la sem ana  cuantos Kilos de pescado saca del rio, arroyo ó laguna en p rom e d io .............................K ilos /se m a n a ,x5 2 -..........................K ilos/año (calcular)

ESPECIES V TÉCNICA DE PESCA
EPOCA (MESES) Total piezas Unidad: 

pieza o 
kilo

DESTINO Precio Bs / Unidad PESO FRECUENTE

DESDE HASTA obtenidas Autoconsumo Venta Bs/Pza Bs/Kg Kg/Pza

Cerepapa real
Bagre
Bentón
Cachoro
Carancho
Chanana
Corbina
Liza
Llorona
Pacú
Pacupeba
Paiche
Palometas
Pintado
Sábalo
Sardina
Seferino
Simbao
Tucunaré
Yatorana
yayu

total

GASTO EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD (durante el último año)
DETALLE Cantidad unidad Precio

Valor Total
Bs.

Observaciones

anzuelo
liñada
cuchareta
combustible
coca
cigarro
otros

Increm
ento de los Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki
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BOLETA 9. CAZA

ESPECIES
Total piezas cazadas 

en el año
DESTINO PRECIO UNITARIO PESO FRECUENTE  

Kg. i Pza.
Distancia al lugar 
frecuente de cazaAutoconsumo venta Bs/Pza Bs/Kg

M
am

ífe
ro

s

Anta

Ardilla

Chancho tropa

Guazo

Jochi

Mono

Taitetú

Tatú

Tejón

Urina

A
ve

s

Loro

Mutún

Pato

Pava

Perdiz

Torcaza

Tucán

R
ep

til
es

Largado

Huevo de peta

Peta  de agua

Peta de tie rra

G ASTO  EFEC TIVO  DE LA A C TIV ID A D  (durante el ú ltim o año)

DETALLE Cantidad anual Unidad Precio Bs/ unidad Valor Total 
Bs.

Observaciones

Balas

Cartuchos

Pólvora
Munición
Fuliminante
Otros

Increm
ento de los Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki



BOLETA 10. FORESTAL MADERABLE( EN EL PREDIO DEL ENCUESTADO)

ESPECIES
Numero de arboles 

aprovechados
CANTIDAD APROVECHADA 

anotar unidad

Destino de la Producción
PRECIO BsVUnid. Observaciones

Autoconsumo Venta

Cedro
Cuta
Mara
Tumi

GASTOS EFECTIVOS DE PRODUCCION (DEL ULTIMO AÑO)

deta l le Cantidad Unid. Precio 
Bs. 1 Unid.

Valor Total Bs. Observaciones

Combustible
Mano de obra (*)
Herramientas
T ransporte
Motosierra (alquiler) 
OTROS
(*) Contratada

BOLETA 11. FORESTAL NO MADERABLE (recolección)
Epoca de aprovechamiento

UNIDAD
CANTIDAD Destino de la Producción

PRECIO Bs./Umd
DESDE HASTA EPOCA Autoconsumo Venta

Castaña
Chocolate en pepa
Leña
Majo
Miel
M otacú
Palmito
Sangre de grado
Uña de gato
Chamairo
Hojas...................
GASTOS EFECTIVOS DE PRODUCCION (DEL ULTIMO AÑO)

DETALLE Cantidad Unid. Precio 
Bs. / Unid.

Valor Total Bs. Observaciones

Combustible
Mano de obra (*)
machete
T ransporte
bolsas
Otros
(*) Contratada

Increm
ento de los Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki
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ARTESANIA
BOLETA 12. ARTESANIA y TRANSFORMACION

PRODUCTOS
MATERIAL o 

INSUMO
GASTO

EFECTIVO
PRODUCCION DESTINO PRECIO Bs. / 

Unid.
Quiénes

trabajan?
En qué época 

venden?
A quiénes 
venden? Donde Venden?

UNIDAD CANTIDAD Autoconsumo Venta

Hamaca
Cedazo

TRANSFORMACION
Chivé
Aceite de motacu
Aceite de majo
Aceite de caimart
Pasta de chocolate
Aceite de cusí

Increm
ento de los Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki
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B O L E T A  13. S IS T E M A  D E L "H A B IL IT O " E N  LA  P R O D U C C IÓ N  D E  C A S T A Ñ AI rs. Ivj. vjiu  1 i~ ivirt LTLL i in u iL i 1 d|N LM rD U U U C D IU IM  U t Z  c n o  i /“Ai ------------
¿ .Partic ipa U sted  en en s is te m a  de  paqo a d e la n ta d o  "H a b ilito "  en la  o ro d u c c ió n  de ca s ta ñ a ? SI NÒ

ESPECIE
A B A S TE C IM IE N TO  (%)

UNID A D
C A N T ID A D  

A P R O V E C H A D A  

PO R EPO CA

D e s tin o  de la P roducción PR EC IO  B a./U n id . En 

el HABILITO
VIVERES DINERO A u to co n su m o Al H ab ilU ad o r

C astaña

¿.Cree U sted  que el s is te m a  de pago  a d e la n ta d o  "H a b ilito "  es un b ene fic io  o p e rju ic it3 pa ra  su b ie n e s ta r fa m ilia r? SI NO

¿.Por que?

¿ C om o cree  que puede m e jo ra r sos b e n e fic ios  e co n ó m ic o s  po r la v e n ta  de  C a s ta ñ a?

increm
ento de ios Ingresos Fam

iliares C
am

pesinos 
V

ictor T
oshiro Suzuki
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Vaior Bruto de Producción Vaiar Meto ce
i) Sistema p ro d u c t iv o Autoconsumo Venta Toíaii Gasto Productive Producción %

Agricu ltu ra 3.715,83 4.263,64 7 .975,47 358,33 7 .621,13 3 T 7 %

P ecuara 761,71 945,42 1 .707,13 0,00 1.707,13 7 2 %

Caza 1.397,76 66,67 1,464,43 283,33 1 . 18 1 09 4,3%

Pesca 2122,83 0,00 2.122,33 186,92 1.835,92 6.1%

Foresta: M aderab le 116,67 700,00 816,57 320,00 496,67 2 7 %

fo re s ta l No M aderab le 1178,00 8655,93 9.833,93 243,83 9 .590,10 39 ,9 %

Artesanía  y T ransform ación 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9 0%

Subtotal 9.292,79 14.631,66 23.924,45 1.352,42 22.532,03 93 ,8 %

i!) V e n ía  d e  F uerza  t ís  T ra b a jo

contratos 500,00 0,00 500,00 2,1%

destajo 0,00 0,00 c , e c 0,0%

Jornales 0,00 0,00 G.CG 0.0%

Suhtotai 500,00 0,00 500,00 2,1%

>l¡; O íro s  in g re s o s 0.00 O
 ;

O
 ;

$

O tros T ransfe rencias 0,00 0,00 0,0%

T ransferencias M onetarias 1 .000,00 1 . 0 0 0  c o 4 .2%

T ransferencias no M onetarias 0,00 0 00 0,0%

Subióte! 1.000,00 1.000,00 4.2%

Tota! INGRESOS 25.424/5 1.392,42 24.032,03 100,0%

Gasto Anua! P o n d e ra d o  er, Infraestructura Herramientas y equipos 219,50

in g re s o  N e to 23.812,03

Fuente; Elaboración Propia, en base a ciatos do campo.

Increm
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1) Sistema Productivo
Valor Bruto de Producción 

Autoconsumo Venta Total Gasto Productivo
Valor Neto de 
Producción %

Agricu ltura 5.338,04 6 768,72 12.106,76 864,44 11.242,32 33,4%

Pecuaria 2649,70 2785,20 5.434,90 421.00 5.013,90 14,9%

Caza 3.812,77 0,00 3.812,77 486,20 3.326,57 9,9%

Pesca 2735,32 0,00 2.735,32 40,20 2.695,12 8,0%

Forestal M aderab le 0,00 336.00 336,00 415,00 -79 ,00 -0,2%

Forestal No M aderab le 2150.55 9327,80 11.478,35 336,80 11.141,55 33,1%

Artesanía y T ransform ación 5,00 0.00 5,00 0.00 5,00 0,0%

Sub to ta l 16.691,38 19.217,72 35.909,10 2.563,64 33.345,46 99,1%
II) Venta de Fuerza de Trabajo
contratos 0,00 0,00 0,00 0,0%

destajo 0,00 0,00 0,00 0,0%

Jorna les 310,00 0,00 310,00 0,9%

Sub to ta l 310,00 0,00 310,00 0,9%
III) Otros Ingresos 0,00 0,0%

Otros T ransferencias 0,00 0,00 0,0%

Transferencias M onetarias 0,00 0,00 0,0%

Transferencias no M onetarias 7,00 7,00 0,0%

Sub to ta l 7,00 7,00 0,0%

Total INGRESOS 36.226,10 2.563,64 33.662,46 100,0%

Gasto Anual Ponderado en Infraestructura Herramientas y Equipos 792,00

Inqreso Neto 32.870,46

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Valor Bruto de Producción Valor Neto de
Sisten . Productivo Autoconsumo Venta Total Gasto Productivo Producción %

. .gricultü i 3.400,07 2 912,64 6.31.Î.71 86,67 6 21 i,04 18,1%

'ecuaria 1926,88 1054.17 2.98 ,04 25.00 2.9E i , 04 8,6%

' ^aza 4.605,71 0,00 4  605,71 620,00 3.96  i, 71 11,6%

l'esca 1474.05 0.00 1 47-t,05 261.20 1 21 >,85 3,5%

foresta! iaderable 0.00 0.00 0,00 0,00 1,00 0,0%

fo resta l o Maderable 1010,46 15831,18 16.841,64 219,17 1 6 .6 2 ’ ,47 48,2%

^rtesaní. y Transformación 10,00 0.00 10,00 0,00 1 1,00 0,0%

Sub ota 12.427,17 19.797,99 32.225,16 1.212,03 31.013,13 89,9%
ti) V' nía Je Fuerza de Trabajo
con i dos 405,00 0,00 405,00 1,2%

dest o 0,00 0,00 0,00 0.0%

Jorn les 75,00 0,00 75,00 0,2%

Sub iíai 480,00 0,00 480,00 1,4%
1(1) t ros .ngresos 0,00 0,0%

Otre Tr< rsfe'encias 0,00 0,00 0,0%

Trar ferì ic ia  ■ Monetarias 3,000,00 3.000,00 8,7%

Trar ferì icia ■ no Monetarias 0,00 0,00 0,0%

Sub 'tai 3.000,00 3.000,00 8,7%

Tol; INORE OS 35.705,16 1.212,03 34.493,13 100,0%

Gas 'Anual ’ onderado en Infraestructura Herramientas y Equipos 998,33

Inqr >o Netí 33.494,73

Fuen v. Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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V a lo r  B ru to  de  P ro d u c c ió n V a lo r N e to  t  a
S is te tr  , Produ> t iv o A u to c o n s u m o V en ta T ota G a s to  P ro d u c tiv o P ro d u c c ió r %

, .gricultui a 3.555,91 871,89 4.427,79 170,00 4.257,79 20,5%
í'ecuaria 1331,00 828,33 2.159,33 123,33 2.033,00 9,8%
Oaza 5.064,21 1.040,56 6.104,76 1.131,67 4.973,10 24,0%
Pesca 4076,23 0,00 4.076,23 398,33 3.677,90 17,7%
Foresta l laderab, : 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Foresta! o M ade ib le 1885,67 2970,00 4.855,67 135,00 4.720,67 22,8%
/trtesanú  y T rans irm a c ió r 419,44 272,22 691,67 0.00 691,67 3,3%
Subí ota. 16.332,46 5.983,00 22.315,46 1.958,33 20.357,13 98,2%

ft) V ' n ta  le  F u e r; a de  T ra ó a jo

contr tío s 0,00 0,00 0,00 0,0%
dest¡ ¡o 0,00 0,00 0,00 0,0%
Jorn les 386,67 13,33 373,33 1,8%
Sub )ía. 386,67 13,33 373,33 1,8%

111) C ros  .n g re s c . 0,00 0,0%
O tro T rt ts fe renc.as 0,00 0,00 0,0%
T ra r fe n  ncias M onetarias 0,00 0,00 0,0%
T ra r fe re n c ie n o  M onetarias 0,00 0,00 0,0%

Sub 'tal 0,00 0,00 0,0%

T o tf  IN G R E ' OS 22.702,13 1.971,67 20.730,41 100,0%

G as ' A n u a l P on d e ra d o  e n  In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s 1.238,33

In q r  ;o  N e tc 19.492,1 1

Fuen Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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ZONA BELLA FLOR

COMPOSICION DE INGRESOS FAMOJARES Y DESTINO DE LA PRODUCCION (En Bolivianos)
A l t  S A N T A  E l  P M A  n  6

.................................................... ........ ■ ■ ■ ■ ________________ _____________________________________________________________________________

1) Sistema Productivo
Valor Bruto de Producción 

Autoconsumo Venta Total Gasto Productivo
Valor Neto de 
Producción %

A gricu ltu ra 7.380,45 2.930,50 10.310,95 308,33 10.002.61 36,3%

Pecuaria 1263,46 795,56 2.059,04 21,67 2.037,37 7,4%

Caza 1 799,08 0,00 1 799,08 180,83 1.618,24 5,9%

Pesca 421,48 0,00 421,48 115,83 305,65 1,1%

Foresta l M aderab le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Foresta l No M aderab le 770,67 12089,83 12.860,50 515,00 12.345,50 44,8%

Artesanía  y T ransform ación 50.00 100,00 150,00 0.00 150,00 0,5%

Subtotal 11.685,15 15.915,89 27.601,04 1.141,67 25.459,3« 96,1%

II) Venta de Fuerza de Trabajo
contra tos 100,00 16,67 83,33 0,3%

desta jo 0,00 0,00 0,00 0,0%

Jorna les 0,00 0,00 0,00 0,0%

Subtotal 100,00 16,67 83,33 0,3%

III) Otros Ingresos 0,00 0.0%

O tros T ransfe renc ias 0,00 0,00 0,0%

T ransfe renc ias  M onetarias 1.000.00 1,000,00 3,6%

T ransfe renc ias  no M onetarias 0,00 0,00 0,0%

Subtotal 1.000,00 1.000,00 3,6%

Total INGRESOS 28,701,04 1.158,33 27.542,71 100,0%

Gasto Anual Ponderado en infraestructura Herramientas y Equipos 1.004,67

Ingreso Neto 26.538,04

Si
3"3cVi
Bo

Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo. o1

C/Ìe
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1) Sistema Productivo
Valor Bruto de Producción 

Autoconsumo Venta Total Gasto Productivo
Valor Neto de 
Producción %

Agricu ltura 5.799,87 1 151.96 6.951.84 341,67 6.610,17 24,3%
Pecuaria 1645 75 904.56 2.550.33 133.33 2.417,00 8,9%
Caza 2.422,01 0,00 2.422.01 505,75 1.516,26 5,6%
Pesca 2730,62 336,04 3.066,66 157,37 2.909,29 10,7%
Forestal M aderab le 0 00 1 460,00 1.460,00 390,67 1.069,33 3,9%
Forestal No M aderab le 1029.90 14682.47 15.712,37 5303,33 10.409,03 38,3%
Artesanía y T ransform ación 73.33 0,00 73,33 0,00 73,33 0,3%
Subtotal 13.701,47 18.535,07 32.236,54 7.232,12 25.004,42 92,0%
II) Venta de Fuerza de Trabajo
contra tos 1.083,33 0,00 1 083,33 4,0%
destajo 0,00 0,00 0.00 0,0%
Jorna les 0,00 0,00 0,00 0,0%
Subtotal 1.083,33 0,00 1.083,33 4,0%
111) Otros Ingresos 0.00 0.0%
O tros T ransferencias 0,00 0,00 0,0%
Transferencias M onetarias 1.100,00 1.100,00 4,0%
Transferencias no M onetarias 0,00 0,00 0,0%
Subtotal 1.100,00 1.100,00 4,0%

Total INGRESOS 34.419,87 7.232,12 27.187,75 100,0%

Gasto Anual Ponderado en Infraestructura Herramientas v Equipos 3.808,83
Ingreso Neto 23.378,92

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.

n•’tn3rt3
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo. o1
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Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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1) Sistema Productivo
Valor Bruto de Producción Valor Neto de 

Producción %Autoconsumo Venta Total Gasto Productivo
Agricu ltura 6.751,56 3.257,67 10.009,23 971,67 9.037,57 32,8%

Pecuaria 1436,83 863.58 2.300.42 91,67 2 2 0 8 ,7 5 8,0%

Caza 3.376,44 0,00 3.376,44 434.33 2.942,10 10,7%

Pesca 1189,99 0,00 1,189,99 190,75 999,24 3,6%

Foresta l M aderab le 188.33 1,170.00 1.358,33 1.361,63 -3,30 0,0%

Foresta l No M aderab le 1295,59 8832,33 10.127,92 669,50 9.438.42 34,3%

Artesanía y T ransform ación 150,42 181.67 332,08 46,67 285,42 1,0%

Subtotal 14.389,16 14.305,26 28.694,42 3.786,22 24.908,20 90,5%
II) Venta de Fuerza de Trabajo
contratos 750,00 50,00 700,00 2,5%

destajo 0,00 0,00 0,00 0,0%

Jorna les 0,00 0,00 0,00 0,0%

Subtotal 750,00 50,00 700,00 2,5%
III) Otros Ingresos 0,00 0,0%

O tros T ransferencias 0,00 0,00 0,0%

Transferencias M one ta rias 1.900,00 1.900,00 6,9%

T ransferencias no M onetarias 16,67 16,67 0,1%

Subtotal 1.916,67 1.976,87 7,0%

Total INGRESOS 31,361,09 3.836,22 27.524,87 100,0%

Gasto Anual Ponderado en infraestructura Herramientas y Equipos 2.201,17

Ingreso Neto 25.323,70

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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V a lo r  B ru to  d e  P ro d u c c ió n

V a lo r  N e to  de  

P ro d u c c ió n
%i) S is te m a  P ro d u c tiv o

A u to c o  n. % V e n ta % T o ta l

G a s to

P ro d u c tiv o

Agricultura 2 837 72 7 5 % 941.27 2 5 % 3.778,98 126,02 3.652,96 1 8 . 1 %

Pecuaria 645,96 7 3 % 233,75 2 7 % 879,71 56 40 823,31 4 , 1 %

Caza 1.240,33 7 3 % 455.47 2 7 % 1.695,80 205.13 1.490,67 7 ,4 %

Pesca 530,58 7 9 % 100.63 2 1 % 751,20 109,98 641,22 3 .2 %

Forestal Maderable 140.90 2 0 % 591,81 8 0 % 740,71 52,55 678,16 3 ,4 %

Forestal No Maderable 462,31 4 % 11 032,02 9 6 % 11.494,33 85,38 11 407,94 5 6 .6 %

Artesanía y Transformación 2B 36 4 0 % 43,08 6 0 % 71,44 27 80 43,64 0 ,2 %

S u b to ta l 5 .9 5 4 ,1 6 100% 13 .458 ,02 100% 1 9 4 1 2 ,1 8 674 ,27 18 .737 ,91 92 ,9%

!!) V e n ta  de F u e rza  d e T ra b a jo

Contratos 500,05 66 37 433,68 2 ,2 %

Destajo 19.90 0 22 19,68 0 , 1 %

Jornales 655,50 15,82 639,78 3 ,2 %

S u b to ta l 1 1 7 5 ,5 6 3 2 ,4 2 1 .093 ,14 5 ,4%

III)  O tro s  In g re s o s 0,00 0 ,0 %

Otros Transferenclas 45.59 45,59 0 ,2 %

Transferencias Monetarias 246,70 246,70 1 , 2 %

Transferencias no Monetarias 41,87 41,87 0 ,2 %

S u b to ta l 3 3 4 ,1 6 3 3 4 1 6 1.7%

T o ta l IN G R E S O S 2 0 .9 21 ,91 75 6 ,6 9 2 0 .1 6 5 ,2 2 100 ,0%

G a s to  A n u a l P o n d e ra d o  en In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s 671,12

In g re s o  N eto 1 9 .4 9 4 ,1 0

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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1) S is te m a  P ro d u c tiv o
A u to c o n .

V a lo r  B ru to  d e  P ro d u c c ió n  

%  V e n ta  %

G a s to  V a lo r  N e to  de  

T o ta l P ro d u c tiv o  P ro d u c c ió n
%

Agricultura 1 804.16 59% 1 279,43 4 1 % 3 083,59 62,86 3020,73 Í8,5%

Pecuaria 87,29 7 0 % 37.66 3 0 % 125,14 0,00 125,14 0 ,8 %

Caza 1 216,38 8 5 % 222,14 1 5 % 1 438,52 51957 918,95 5 ,6 %

Pesca 494,90 1 0 0 % 0.00 0 % 494,90 119.43 375,47 2 .3 %

Forestal Maderable 1.071.43 3 0 % 2.489.90 7 0 % 3.561,33 138 57 3.372,76 2 0 , 7 %

Forestal No Maderable 196,86 3 % 6.546.43 9 7 % 6 742,29 7,14 6 735,14 4 1 ,3 %

Artesanía y Transformación 0.00 0 % 14,29 1 0 0 % 14,29 0,00 14,29 0 , 1 %

S u b ió te / 4.870,01 100% 10 590,05 100% 15.460,06 8 9 7 ,5 7 14.562,49 89,4%

11) V e n ta  d e  F u e rz a  d e  T ra b a jo

Contratos 1 278.57 66,37 1.212,20 7 ,4 %

Destajo 28,29 0,00 28,29 0 ,2 %

jornales 178.57 0.00 178,57 1, 1 %

S u b ió te / 1 4 8 5 ,4 3 6 6 ,3 7 1419 ,05 8,7%

III) O tro s  In g re s o s 0,00 0 ,0 %

Otros Transferencias 107,14 107,14 0 , 7 %

Transferencias Monetarias 0,00 0,00 0 ,0 %

Transferencias no Monetarias 202,86 202,86 1 ,2 %

Subto ta l 310,00 310,00 1,9%

100,0%T o ta l IN G R E S O S 1 7 .2 5 5 ,4 9 96 3 ,9 5 1 6 .2 9 1 ,5 4

G a s to  A n u a l P o n d e ra d o  en  In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s 355.45

In g re s o  N eto 1 5 .9 3 6 ,0 9

Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a chitos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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V a lo r  B ru to  d e  P ro d u c c ió n

1) S is te m a  P ro d u c tiv o
A u to c o  n. % V e n ta % T o ta l

G asto

P ro d u c tiv o

V a lo r  N e to  de  

P ro d u c c ió n
%

Agricultura 659,62 71% 343,47 29% 1.203,09 12,75 1.190,34 6,9%

Pecuaria 659,62 71% 343,47 29% 1.203,09 110,22 1 092,87 6 ,3%

Caza 1 294,76 67% 624,04 33% 1.918,80 216,94 1.701,86 9,9%

Pesca 767,55 73% 287,15 27% 1.054,69 156,00 898,69 5,2%

Foresta] Maderable 0.00 0% 155,83 100% 155,83 16,67 139,17 0 ,8%

Foresta] No Maderable 277,40 3% 9.979,85 97% 10 257,24 137,17 10.120,08 58 ,7%

Artesanía y Transformación 9.40 47% 10,74 53% 20,14 8,33 11,81 0 ,1%

S u b to ta l 4 .0 6 8 ,3 4 100% 11.744,55 100% 15.812,89 6 5 8 ,0 8 1 5 .1 5 4 ,8 0 87,9%

II) V e n ta  d e  F u e rza  d e  T ra b a jo

Contratos 306,67 51,67 255,00 1,5%

Destajo 8,22 0,00 8,22 0 ,0%

Jornales 872,50 3 3 3 869,17 5 ,0%

S u b to ta l 1 1 8 7 ,3 9 55,00 1 .1 3 2 ,3 9 6.6%

III) O tro s  In g re s o s 0,00 0 ,0%

Otros Transferencias 0,00 0,00 0 .0%

Transferencias Monetarias 916,67 916,67 5 ,3%

Transferencias no Monetarias 33.33 33,33 0 ,2%

S u b to ta l 950,00 950,00 5,5%

T o ta l IN G R E S O S 1 7 .9 5 0 ,2 7 71 3 ,0 8 1 7 .2 3 7 ,1 9 100,0%

G a s to  A n u a l P o n d e ra d o  en In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s 659.83

In g re s o  N eto 1 6 .5 7 7 ,3 6

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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C O M P O S IC IO N  D E  IN O R E  

C O M U N ID A D  Æ R IC O  -

S O S  F A I ¡s ■ ■ ■ ■ ■
to s )

.....  ..........................:  . ..... J
V a lo r  B ru to  d e  P ro d u c c ió n

G asto

P ro d u c tiv o

V a lo r  N e to  de  

P ro d u c c ió n
%1) S is te m a  P ro d u c tiv o

A u to c o n . % V e n ta % T o ta l

Agricultura 1161,87 82% 263,33 18% 1.425,00 35,00 1 390,00 10,8%

Pecuaria 473,33 64% 263,33 36% 736,67 93.33 643,33 5,0%

Caza 958,67 96% 41,67 4% 1.000,33 195.00 805,33 6,3%

Pesca 1 485.67 86% 233,33 14% 1.719,00 210,00 1.509,00 11,8%

Forestal Maderable 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

Forestal No Maderable 1 144,17 22% 3 962 50 78% 5.106,67 13,33 5 093,33 39,7%

Artesanía y Transformación 3.33 14% 20,00 86% 23,33! 0,00 23,33 0,2%

S u b fo fa / 5.226,83 100% 4.784,17 100% 10011 ,00 546,67 9.464,33 73,7%

H) V e n ta  d e  F u e rz a  d e  T ra b a jo

Contratos 3.306,67 226,67 3.080,00 24,0%

Destajo 16,00 0,00 16,00 0,1%

Jornales 280,00 20,00 260,00 2,0%

Subto ta l 3 .602,67 246,67 3 .3 5 6 ,00 26,1%

III) O tro s  in g re s o s 0,00 0.0%

Otros Transferencias 0,00 0,00 0,0%

Transferencias Monetarias 16,67 16,67 0.1%

Transferencias no Monetarias 0,00 0,00 0,0%

Subto ta l 16,67 1 6 ,6 7 0.1%

T o ta l IN G R E S O S 1 3 .6 3 0 ,3 3 79 3 ,3 3 12 .8 3 7 ,0 0 100,0%

G asto  A n u a l P o n d e ra d o  e n  In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s í * ‘ 184.32

In g re s o  N e to 12 .6 5 2 ,6 8

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de campo.
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3O

*
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%

V a lo r  B ru to  d e  P ro d u c c ió n
G a s to

P ro d u c tiv o

V a lo r  N e to  de  

P ro d u c c ió n1) S is le m a  P ro d u c tiv o
A u to c o n . % V e n ta % T o ta l

Agricultura 3 337 22 83% 703.09 17% 4 040 31 22.50 4.017,01 16.2%

Pecuaria 149.38 69% 67 50 31% 216.88 37.50 179,38 0 ,7%

Caza 1,473,83 77% 435.96 23% 1.909,78 83.75 1.826,03 7,4%

Pesca 476.64 76% 148.52 24% 625,17 117,88 507,29 2 ,0%

Forestal Maderable 62.50 2% 3718 75 98% 3.781.25 1.50 3779.75 15,2%

Forestal No Maderable 1 248 50 9% 12 661.25 91% 13 909.75 62.25 13 647,50 55 ,8%

Artesanía y Transformación 50 00 62%
o í 05 38% 81,25 42 50 38,75 0 ,2%

Su b to ta l 6 .7 9 8 ,0 6 100% 17 766,32 100% 2 4 .5 6 4 ,3 8 3 6 7 ,8 8 2 4 1 0 6 ,5 1 97,5%

l i)  V e n ta  de F u e rz a  de T ra b a jo

Contratos 250,00 1250 237,50 1,0%

Destajo 18 75 0 0 0 18.75 0 ,1%

Jornales 248 1 3 12,50 235,63 0 .9%

S u b to ta l 516,88 25,00 491,88 2,0%

III)  O tro s  In g re s o s 0,00 0 .0%

Otros T ransferencias 50 00 50,00 0 ,2%

Transferencias Monetarias 0 0 0 0.00 0 .0%

Transferencias no Monetarias 80 00 80,00 0 .3%

S u b to ta l 130,00 130,00 0,5%

T o ta l IN G R E S O S 2 5 .2 1 1 ,2 6 39 2 ,8 8 2 4 ,8 1 8 ,3 8 100,0%

G a s to  A n u a l P o n d e ra d o  e n  In fra e s tru c tu ra  H e rra m ie n ta s  y  E q u ip o s 551,97

In q re s o  N e to 2 4 .2 6 6 ,4 2

Fuente: Elaboración Propia, en base a dalos de campo.
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