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INTRODUCCIÓN

1

Este trabajo fue ejecutado entre marzo 2008 y enero 
2009, en el marco de la cooperación de PRISA-Bolivia y la  
Cooperación Alemana, a través de su agencia ejecutora 
DED (Deutscher Entwicklungsdienst - Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica Bolivia).

1.1 CONTEXTO
La región que abarca este estudio se encuentra en las zo-
nas de influencia del Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi y de la Reserva de Biósfera y Tie-
rra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, en los municipios de 
Rurrenabaque y San Buenaventura de los departamentos 
de Beni y La Paz, Bolivia.

Las familias que viven en el área de acción, en su genera-
lidad, son familias de agricultores emigrantes que durante 
los últimos 20 años llegaron a la región desde las zonas 
pobres altoandinas de Bolivia, en busca de mejorar sus 
condiciones de vida mediante la explotación maderable y 
posteriormente actividades agropecuarias. 

En los últimos 10 años, las prácticas tradicionales de tala 
y quema para la implementación de monocultivos –como 
arroz y maíz, seguido por pastizales– incrementaron la de-
forestación de bosque primario y la degradación rápida de 
los suelos en las áreas de amortiguamiento de ambas re-
servas.

Con el fin de enfrentar esta problemática, varias institucio-
nes y proyectos fomentaron la implementación de sistemas 
agroforestales con diferentes especies y generalmente con 

cacao, como cultivo principal. Actualmente, la falta de un 
concepto claro y atractivo para la comercialización está lle-
vando a los productores a descuidar el manejo de sus par-
celas agroforestales a favor de rubros supuestamente más 
lucrativos, como arroz, ganadería y madera.
 
PRISA-Bolivia (Programa de Implementación de Sistemas 
Agroecológicos) fomenta desde hace más de 10 años la 
implementación de sistemas sostenibles de aprovecha-
miento de tierra en la zona de colonización en los munici-
pios de Rurrenabaque y San Buenaventura. El enfoque, en 
los últimos años, se centró mayormente en la implemen-
tación y manejo de sistemas agroforestales, siendo ahora 
necesario elaborar una estrategia de comercialización para 
el cacao y los otros productos provenientes de las parcelas 
de agricultores y agricultoras.

Para la comercialización de cualquier producto existen los 
mercados locales, nacionales e internacionales. Muchas 
veces, las instituciones que trabajan con pequeños pro-
ductores y productoras tienden a priorizar los mercados 
nacionales e internacionales (DEZA, 2006)1. Sin embargo, 
la comercialización en estos mercados es mucho más com-
pleja, puesto que dependen de una serie de factores po-
líticas, económicos, sociales y medioambientales (Shanley, 
1997)2. 

Al contrario, en los mercados locales, el nivel de precios es 
mucho más estable, además por la cercanía entre el mer-
cado y las familias productoras, el volumen de inversión y 
el riesgo son más bajos. Al mismo tiempo, los requisitos de 
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calidad son menos exigentes. Adicionalmente, el fomento 
de los mercados locales garantiza la seguridad alimentaría 
y el abastecimiento de los productores y población local 
con alimentos.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Actualmente, no existen datos cuantitativos sobre el mer-
cado de Rurrenabaque como consumidor de la producción 
agropecuaria de la región. A través de la recolección de 
datos productivos, de un sondeo a turistas que llegan a 
Rurrenabaque y de encuestas al sector privado de turismo 
(operadores y restaurantes), este estudio pretende apor-
tar datos más precisos acerca de la demanda de productos 
agropecuarios locales.

El caso de Rurrenabaque como mercado es particular, ya 
que la masa de consumo no está compuesta solamente 
por la población local, sino por turistas nacionales e inter-
nacionales que visitan la zona cada año, los que llegan a 
cuadruplicar la población.

El impacto del turismo sobre la economía local era prác-
ticamente desconocido, basándose en estimaciones y es-
peculaciones. Por ello, esta investigación hace énfasis en 
cuantificar el aporte del turismo como consumidor de pro-
ductos locales y como fuente de ingreso de divisas a la 
región.

La comercialización de productos agropecuarios en el área 
de estudio enfrenta varios problemas, tales como: 
- Costos altos de transporte, debido al mal estado de los 

caminos
- Organización de productores inexistente o débil
- Falta de una industria de transformación en la zona o 

altos costos de implementación de las mismas
- Volúmenes generalmente pequeños de producción y de 

calidad relativamente baja
- La lejanía del principal mercado (La Paz) respecto a otros 

lugares de producción similar

Los problemas mencionados no son analizados a profun-
didad en el presente estudio, ya que no constituyen el ob-
jetivo del mismo. 

Sin embargo, la proximidad del Parque Nacional Madidi y 
de la Reserva de Biósfera Pilón Lajas, junto al movimiento 
económico turístico, pueden ofrecer oportunidades de co-
mercialización interesantes en el futuro que vale la pena 
investigar.

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1. Presentar datos productivos y comerciales de los pro-

ductos agropecuarios de la región. 
2. Caracterizar la demanda actual y potencial de produc-

tos a través de los diferentes canales de comercializa-
ción en el mercado local.

3. Cuantificar los ingresos provenientes del turismo a la 
economía local productiva.

4. Sondear el potencial para determinados productos e 
identificar oportunidades para pequeños productores y 
productoras.

Introduccióón
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2.1 METODOLOGÍA
Este estudio recopila datos productivos ya existentes, por 
las dificultades que conlleva iniciar una nueva investiga-
ción para cuantificar la producción agrícola y con ello de-
terminar la oferta existente en la región. Los problemas 
en torno a la determinación de la oferta se deben en par-
te a la fluctuación e imprecisión de datos poblacionales, 
productivos, a la influencia del equipo investigador sobre 
las personas encuestadas y a la incertidumbre de las fa-
milias productoras sobre datos exactos de su producción, 
entre otros factores. 

Las siguientes referencias sirvieron para el análisis produc-
tivo:

1. Estudio de prefactibilidad de proyectos de captura de 
carbono y apoyo a la conservación en las zonas de 
amortiguación del PNANMI Madidi y RBTCO Pilón La-
jas, PRISA/DED – CETEFOR 2005 - 2006. 

2. Identificación y registro de parcelas de cacao implemen-
tadas en los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, 
PRISA 2006.

3. Diagnóstico de la fase preparatoria del proyecto Cacao 
Madidi 2008.

4. Datos de los productores de PRISA 2008. 

Con el fin de complementar los datos presentes, se orga-
nizaron talleres en el mes de noviembre con los producto-
res de las comunidades de Esmeralda, Collana y Tikala, en 
los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. 

Los talleres tuvieron como objetivo socializar datos pro-
ductivos de estudios anteriores, así como los resultados 
de las encuestas al sector turístico y, a la vez, conocer más 
sobre los productos principales de la región, la organiza-
ción de la venta y el acceso de productores y productoras 
al mercado. 

Para ahondar más en cuanto a la información productiva, 
se realizaron entrevistas individuales con algunas perso-
nas productoras, las cuales reflejan la interacción comple-
ja de las diferentes perspectivas y dinámicas productivas 
en la zona.

2.2 USO DE LA TIERRA
La colonización a partir de los años 80 de las zonas de 
amortiguamiento de la reserva Pilón Lajas, y posterior-
mente del Parque Madidi, incrementó la deforestación 
para habilitar tierras agrícolas. Las familias, generalmente 
provenientes del altiplano boliviano, empezaron a imple-
mentar diferentes cultivos mediante la roza, tumba y que-
ma de bosque primario o barbechos. El sistema producti-
vo se basa generalmente en arroz, maíz, plátano, yuca y 
otros, bajo sistemas de monocultivo, así como la crianza 
de animales menores o algo de ganadería bajo un manejo 
leve. 

La ampliación agrícola y pecuaria tiene una correlación 
directa con la disminución de la superficie de los bosques 
primarios. A continuación, se detalla el uso de la tierra 
de la zona de Rurrenabaque y San Buenaventura según 
encuestas al azar, a 50 productores, durante el 2006, ela-
boradas en el marco del estudio de prefactibilidad para 
proyectos de fijación de carbono, PRISA / DED – CETEFOR 
(Gráficos 1 y 2).

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
EN LA REGIÓN

2
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Según los resultados de la encuesta, el uso de la tierra se 
presenta en una forma más intensiva en la zona de amor-
tiguamiento de Pilón Lajas que en el Parque Madidi (San 
Buenaventura), efecto de una mayor colonización poste-
rior a los años 90. Las superficies de bosque remanente en 
los lotes de pequeños agricultores entrevistados durante 
el 2006 abarcaban, en promedio, 13 hectáreas en la zona 
de Rurrenabaque y de 37,5 hectáreas en la zona de San 
Buenaventura.

El uso de la tierra para actividades agrícolas es similar en 
ambos lados (promedio de 12 hectáreas/finca), con los cul-
tivos anuales como arroz y maíz (cultivos principales), junto 
a un mayor porcentaje de barbechos. El cultivo de arroz es 
muchas veces seguido por la plantación de pastos para la 
ganadería con extensiones de 4 a 4,5 hectáreas promedio 
por familia en las zonas de San Buenaventura y Rurrenaba-
que, respectivamente. Los cultivos perennes como el cacao 
o los cítricos abarcan todavía extensiones menores (1 a 1,5 
hectáreas/familia) que los rubros mencionados anterior-
mente.

Con el fin de entender la dinámica de la zona, es esencial 
ver también las tendencias del desarrollo agropecuario re-
gional. Por ello se preguntó a agricultores y agricultoras 

qué rubros desean favorecer en el futuro (Gráficos 3 y 4).
Comparando el uso actual con las fincas ideales según las 
personas encuestadas en este estudio, la disminución de 
la extensión de monte alto es evidente en ambas zonas de 
amortiguamiento, así como el aumento de superficies de 
pasto. Los promedios deseados de pastizales, según los da-
tos reflejados en los gráficos 3 y 4, son de 7,5 hectáreas en 
la zona de amortiguamiento de Pilón Lajas y 24 hectáreas 
por finca para la zona del Madidi.

Por el contexto del estudio de prefactibilidad para proyectos 
de reforestación, también se incorporó el manejo forestal 
y reservas de bosque, demostrándose una disposición por 
parte de las personas encuestadas para este tipo de uso de 
la tierra a futuro, especialmente en el área del Madidi, zona 
todavía interesante en cuanto a maderas comerciales. 

Actualmente los cultivos anuales, como arroz y maíz, tie-
nen gran importancia; sin embargo, las personas encuesta-
das proyectaron una disminución de la superficie destinada 
a estos rubros, especialmente en la zona del Madidi. Por 
otro lado, el promedio de cultivos perennes sube a 3,5 hec-
táreas por finca en ambas zonas de amortiguamiento. 

La mayoría de familias productoras no se especializa en un 
solo rubro y, como demuestran los gráficos, poseen pastiza-

 3 Los lotes en la zona de Rurrenabaque generalmente tienen 25 hectáreas y en San Buenaventura 50 hectáreas.

Gráfico 1: Uso de la tierra 2005/06 
Área de influencia Madidi 

San Buenaventura – Ixiamas

Gráfico 2: Uso de la tierra 2005/06 
Área de influencia Pilón Lajas 

Rurrenabaque – Yucumo

Fuente: Estudio de prefactibilidad de Proyectos de Fijación de Carbono
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les, cultivos anuales, como su principal fuente de ingresos 
inmediatos, y cultivos perennes. Además de la producción 
agrícola, varios tienen una visión de comerciantes o tienen 
algún negocio pequeño. Un ejemplo de esta producción y 
tendencia a futuro se la puede visualizar en el caso de Félix 
Cuata (Caso 1. Ver Pág. 12).

2.3 CACAO Y CULTIVOS ASOCIADOS
El cultivo del cacao bajo sistemas agroforestales ha sido 
promovido por varias instituciones durante la última dé-
cada, con la visión de un manejo más sostenible de los 
recursos naturales en las zonas de amortiguamiento. Este 
cultivo tiene un enfoque especial en el presente estudio, 
dada la importancia creciente y su potencial considerable 
en la zona. 

En los últimos años, se han realizado varios diagnósticos 
para el cultivo de cacao en la zona; sin embargo, ninguno 
puede dar una imagen exhaustiva de toda la región. Este 
estudio pretende recopilar los datos existentes en la región 
y presentar algunas cifras claves. En el siguiente cuadro, 
las informaciones principales de los tres censos georrefe-
renciados disponibles son destacadas, incluyendo datos de 
diferentes instantes y contextos (Tabla 1).

Los registros realizados por PRISA en 2006, en la provincia 
Abel Iturralde, presentan datos de alrededor de 130 pro-

ductores, mientras los registros de 2008 constituyen sola-
mente imágenes parciales de las zonas censadas dentro del 
área de acción de PRISA, en el municipio de Rurrenabaque. 
Las parcelas generalmente tienen una extensión promedio 
de una hectárea y densidades entre 340 y 450 plantas/hec-
tárea. Igualmente, es interesante comparar las relaciones 
entre criollo e híbrido que existen en la región. Mientras 
que el cacao híbrido predomina en los municipios de San 
Buenaventura e Ixiamas, en Rurrenabaque el cacao criollo 
cultivado cobra mayor importancia.

Gráfico 3: Visión a futuro  
Área de influencia Madidi

Gráfico 4: Visión a Futuro 
Área de Influencia Pilón Lajas

Fuente: Estudio de Prefactibilidad de Proyectos de Fijación de Carbono
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Caso 1.
Urbano Ramirez, Piedras Blancas - diciembre 2008

Urbano Ramirez, proveniente de uno de los valles del altiplano y vive en la zona de amortiguamiento de Pilón Lajas 
desde el año 2000. El se dedica mayormente a la agricultura, aunque recientemente también tiene un restaurante al 
lado de la carretera hacia La Paz.
En el momento, sus ingresos mayores vienen del cultivo de arroz, zapallo y sandía. En el futuro quiere dejar el zapallo 
y la sandía para plantar más cultivos perennes como cítricos, cacao y coco además de aumentar la crianza de ganado 
y mantener los cultivos anuales como arroz y maíz. Su criterio más importante para la aceptación de un cultivo es una 
inversión baja de mano de obra, luego un mercado seguro. 
Según su punto de vista, el arroz representa un cultivo promisorio para la mayoría de los productores, puesto que en 
los últimos años ha triplicado su precio (en el momento, el quintal está a 330 Bs/qq, el año pasado tenía precios al-
rededor de 120 Bs/qq y anteriormente inclusive 70 Bs/qq). Actualmente el cultiva 1 ha de arroz en su terreno y 10 ha 
en terreno alquilado. La producción la venden en Yucumo donde se encuentra igualmente la peladora. Don Ramirez 
conserva 20 qq para el consumo familiar y del restaurante que necesita 36 qq anuales, por lo cual una época tiene 
que comprar arroz. 
En su finca también produce anualmente de 3 – 4 hectáreas de zapallo, con un rendimiento de aproximadamente de 
600 qq / hectárea.  La producción de Don Ramirez alcanza más o menos 2000 qq/año (4 camiones). El zapallo lo vende 
en La Paz a 60 Bs / qq a una señora con la cual tiene relaciones comerciales desde hace muchos años atrás cuando vivía 
en el valle. Por medio de este cultivo su familia tiene unos ingresos brutos de 120.000 Bs por año. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que los costos de transporte son bastante altos (6.000 Bs por camión que sale a La Paz), razón 
por la cual quiere comprar un camión en un futuro. La inversión de mano de obra es igualmente significante, así como 
el trabajo de mantenimiento y cosecha, donde necesita contratar de 10-18 personas.
Aunque el zapallo tiene un mercado seguro, Don Ramirez piensa dejar este cultivo porque demanda un trabajo arduo 
y a pleno sol. Los ingresos inmediatos a tres meses de la siembra tampoco compensan el trabajo duro que requiere el 
cultivo. Por motivos similares, Don Ramirez también quiere dejar de cultivar sandía que tiene un buen mercado en La 
Paz. Adicionalmente, el uso de pesticidas es alto porque la planta está muy propensa a plagas.
En su lote también tiene 5 hectáreas de pasto con 14 cabezas de ganado. Quiere implementar 10 hectáreas nuevas y 
así aumentar el número de ganado a largo plazo. En el momento, la carne de res producida es para el consumo familiar 
únicamente. No hay tiempo para ordeñar así que no producen leche. Don Ramirez compra carne de res en Yucumo 
para el consumo del restaurante. 
En 2005, empezó a plantar cítricos, pero todavía no han entrado en su período de producción y sirven al momento 
para el auto-consumo. Don Ramirez ya conoce el cultivo del valle y sabe que es menos trabajo que otras plantas. Para 
él representa un cultivo a largo plazo que genera ingresos permanentemente. Todavía no conoce bien el mercado, pero 
quiere vender en La Paz o Riberalta.
Sus plantas de cacao están en crecimiento, todavía no ha cosechado. No conoce el mercado para los granos de cacao y 
está muy interesado en vender por medio de PRISA. La parcela de cacao fue instalada con plátano, pero la producción 
es poca, ni siquiera satisface la demanda del restaurante.
Don Ramirez no comercializa ningún producto en Rurrenabaque, porque según su experiencia el mercado se satura 
rápidamente. Anteriormente tuvo una alta producción de tomates y no logró vender su producto en Rurrenabaque o 
San Borja y tuvo grandes pérdidas (cada vez regresó con la mitad de su producto). Don Ramirez ve a La Paz como un 
mercado más seguro para una comercialización en volúmenes mayores como los que produce su finca.
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Tabla 1: Datos de producción de cacao en la zona, según diagnósticos georreferenciados

 Municipio
Total fami-
lias censo

Superficie (Has) Total área es-
timada  (Has)

Relación 
criollo - hi-

brido

Promedio de plan-
tas / Has

Promedio 
de Has / 
familiaCriollo Hibrido Criollo Hibrido

Censo PRISA 
2006

San Buena-
ventura

38 11 25 36 30% / 70%   0,9

Ixiamas 91 17 68 85 20% / 80%   0,9

TOTAL 129 28 93 121 23% / 77%   0,9

Diagnóstico
Cacao  

Madidi 2008

San Buena-
ventura

156 62 86 148 42% / 58% 339 454 0,9

Ixiamas 155 15 81 95 15% / 85% 450 426 0,6

TOTAL 311 77 167 243 32% / 68% 360 440 0,8

Productores 
PRISA 2008

Rurrenabaque 92 58 37 95 61% / 39% 349 367 1,0

Fuente: Elaboración propia con datos de PRISA y del proyecto Cacao Madidi 2008

En el marco de la fase preparatoria para el Proyecto Cacao 
Madidi 2008 se llevó a cabo uno de los diagnósticos de cacao 
más exhaustivos realizados en los municipios de San Buena-
ventura e Ixiamas. Los censos abarcaron a más de 85% de 
los productores de cacao existentes en la región, incluyendo 
beneficiarios de PRISA y otros proyectos, así como emprendi-
mientos privados. Aproximadamente un 10% de productores 

no permitió el ingreso del personal técnico para el censo de 
sus parcelas, por desconfianza o malas experiencias durante 
iniciativas pasadas, impulsadas por diversas instituciones. Este 
diagnóstico no sólo determinó las áreas cultivadas con cacao 
por diferentes familias, sino también el número de plantas 
por parcela, permitiendo pronosticar la producción de cacao 
a futuro (Tabla 2)4.

Tabla 2: Estimaciones productivas de cacao en la zona

Año

Municipio San Buenaventura Municipio  Ixiamas

Gran total 
en QQ

Producción estimada Producción estimada

Total en 
QQ

 Criollo en 
QQ

Hibrido en 
QQ

 Rodales 
silvestres 
en QQ

Total en 
QQ

 Criollo en 
QQ

Hibrido en 
QQ

 Rodales 
silvestres 
en QQ

2007 180 40 80 60 470 0 80 390 650

2008 320 80 180 60 535 5 140 390 855

2009 495 130 305 60 615 10 215 390 1110

2010 790 230 500 60 810 25 395 390 1600

Fuente: Diagnóstico Cacao Madidi 2008  (Nota: datos redondeados)

4 Esto slo es posible si las plantaciones de cacao tienen un mínimo de manejo con podas y deshierbes selectivos realizados. Los cálculos están basados 
en la siguiente lógica:

Año de producción # mazorcas / planta # semillas / mazorca Peso semilla en gr. Rendimiento kilos Rendimiento en @ Rendimiento en QQ

 Año 1 10,0 33,0 0,90 0,30 0,03 0,01

Año 2 15,0 33,0 0,90 0,45 0,04 0,01

Año 3 30,0 33,0 0,90 0,89 0,08 0,02

Año 4 60,0 33,0 0,90 1,78 0,15 0,04

Año 5 90,0 33,0 0,90 2,67 0,23 0,06

Año 6 90,0 33,0 0,90 2,67 0,23 0,06

Fuente: Diagnóstico Cacao Madidi, F Maldonado

Produucción agroopecuaria en la regiónn
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Actualmente, la producción de cacao se concentra sobre 
todo en los rodales silvestres en el municipio de Ixiamas 
con más de 390 qq anuales. A partir de 2009, la produc-
ción de cacao en parcelas cultivadas aumenta, logrando 
cantidades comerciales más interesantes, especialmente en 
cacao híbrido. 

El cacao cultivado generalmente está asociado a otras es-
pecies, formando sistemas agroforestales. Durante el pro-
yecto de “implementación de sistemas agroforestales en 
las fincas de pequeños productores” (PRISA 2003 – 2006) 
se priorizaron los aspectos económicos y ecológicos. Las 
familias productoras se enfocaron en el cultivo del cacao, 
pero bajo un sistema agroforestal sucesional, que aprove-
cha la tierra primero con cultivos anuales (arroz, maíz) para 
un ingreso inmediato a la familia. Posteriormente se cose-
cha el banano hasta el tercer o cuarto año, seguido por el 
cacao, mientras los forestales se aprovechan después de 
25 años o más. 

Los principales cultivos asociados identificados durante el 
censo 2006, efectuado por PRISA, fueron el plátano, ár-
boles maderables, yuca, banano, cítricos, pacay y café. En 
menor proporción se encontraron achiote, mango y co-
puazú, entre otros (Gráfico 5).  

El plátano fue la especie mayormente encontrada asociada 
a las parcelas de cacao, tanto por su sombra durante la 
primera fase del cultivo, como por los ingresos a corto y 
mediano plazo para las familias, mientras el cacao entre 
en producción.

Los árboles maderables ocupan el segundo lugar en im-
portancia entre las especies asociadas en las parcelas, se-
guidas por otros árboles frutales y especies leguminosas 
para mejoramiento de la dieta familiar y la incorporación 
de nutrientes al sistema. 

El arroz, que figura en tercer lugar, no es verdaderamente 
un cultivo asociado, pero es más bien un cultivo inicial, si-
guiendo la lógica de un sistema sucesivo. De tal manera, el 
26% de parcelas que al momento del sondeo disponían de 
arroz, como indica el gráfico, se encontraban en la primera 
fase del sistema agroforestal sucesivo. 

El asocio no sólo presenta ventajas económicas y ecológi-
cas anteriormente mencionadas, sino también favorece al 
uso eficiente de la tierra y la mano de obra. Según análisis 
realizados por PRISA, durante el 2007, la dedicación de 
las familias productoras en sus parcelas de cacao aumentó 
cuando estaban asociadas con plátano (Gráfico 6).  

Gráfico 5: Principales cultivos asociados 
en las parcelas de cacao

Fuente: Elaboración propia según datos del Diagnóstico de Cacao, PRISA 2006
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El aprovechamiento del plátano, tanto para el consumo 
familiar como para la venta de excedentes, parece ser una 
motivación importante para que agricultores y agricultoras 
se ocupen de sus parcelas. Si no perciben beneficios inme-
diatos, tienden a descuidar las plantaciones agroforestales 
y con ello el cacao que entra en producción en años pos-
teriores.

Gráfico 6: Dedicación de las familias productoras  
a la parcela con/sin plátano

Evaluación de la dedicación en las parcelas 2005–2006, PRISA– 

DED 2007

Durante el 2008 se encuestó a 80 personas beneficiarias de 
PRISA en el municipio de Rurrenabaque, sobre el aprovecha-
miento de productos de sus parcelas agroforestales (Gráfico 
7). Más de 70% manifestó, nuevamente, la importancia del 
cultivo de plátano para el beneficio familiar o la venta, mien-
tras que en otro 30% de los casos también se aprovechó la 
producción del banano. Igualmente, 30% de las familias pro-
ductoras ya percibieron ingresos por medio de la producción 
de cacao en este año. Una pequeña parte produjo chicharri-
lla, piña y papaya; pero los volúmenes son mínimos.

Gráfico 7: Aprovechamiento de la parcela  
Beneficiarios/as PRISA Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia según datos de PRISA
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Gráfico 8: Cultivos principales provincia Abel Iturralde

5 Estudio VSF, Estudio de Prefactibilidad

Un ejemplo de la preferencia del cultivo del cacao, bajo sistemas agroforestales sucesionales, encontramos en la actividad 
de Doña Anasta Chambi (Caso 2).

Caso 2
Doña Anasta Chambi, Collana - diciembre 2008

Doña Anasta tiene 1,5 hectáreas de cacao (criollo e híbrido) y desea implementar 3 hectáreas más. Con asesora-
miento de PRISA, ha invertido por cuenta propia en un vivero para 2.000 plantas de cacao que instaló en su lote. Al 
inicio, su esposo tenía muchas dudas con el cultivo de cacao y quería dedicarse más a la madera u otros rubros. Sin 
embargo, Doña Anasta convenció a su esposo que el cacao representa una buena opción como cultivo perenne. Su 
parcela de cacao está asociada con plátano y banano, también se encuentran copuazú, pacay, chicharrilla.
Al menos una vez por semana, Doña Anasta va al mercado de Rurrenabaque para vender sus productos como 
plátano, yuca o chicharrilla. Anteriormente, producía muchas papayas que igualmente las vendía en el mercado de 
Rurrenabaque. Muchas veces ella vende banano y papaya a los puestos de jugo en la entrada del mercado.
Doña Anasta y su esposo también cultivan arroz, que venden mayormente en Yucumo o en menor cantidad en Rurre-
nabaque. No tienen ganado porque, según ella, los animales requieren mucha atención para que no causen mucho 
daño a las parcelas vecinas. No obstante, posee algunos animales menores como gallinas y chanchos. 
Según Doña Anasta, siempre vale la pena vender productos en el mercado de Rurrenabaque, porque se pueden 
encontrar continuamente oportunidades para cada producto. Doña Anasta parece muy motivada en general y tiene 
mucha voluntad para mejorar su situación con sus propios medios.

2.4 RUBROS PRINCIPALES
Los rubros importantes en la zona son arroz, maíz, yuca, 
plátano y pasturas cultivados para la cría de ganado5. Estos 
rubros también fueron nombrados en las encuestas rea-

lizadas a más de 250 productores y productoras durante 
la fase preparatoria para el Proyecto Cacao Madidi 2008 
(Gráfico 8).

Fuente: Elaboración propia según datos de la fase preparatoria del Proyecto Cacao Madidi 2008
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Por la formulación de la pregunta, el gráfico no incluye la 
explotación maderera o ganadería; sin embargo, ambos ru-
bros son de mucha importancia en la región. El cultivo de 
cacao fue considerado por casi 36% de productores como 
un cultivo importante. El resto de las personas encuestadas 
todavía no lo percibe de esta manera, pese a que tiene par-
celas de cacao. Los cítricos, el maní, la caña y el frejol juegan 
un papel mucho menos importante.

Los datos recabados durante la fase preparatoria del Pro-
yecto Cacao Madidi fueron socializados en diciembre 2008 
con pequeños productores de Esmeralda, Collana, Tikala 
y San Bernardo. Durante el taller, en Esmeralda, los dife-
rentes rubros fueron mencionados en el mismo orden de 
importancia que los presentados en el gráfico anterior, con 
excepción de los últimos tres cultivos (maní, caña, fréjol) 
que son rubros de menor trascendencia.

En Collana, las personas participantes mencionaron el 
arroz en primer lugar, seguido por el maíz. Aunque no fi-

guraba entre los productos a elegir, ésta y otras comuni-
dades aledañas mencionaron la ganadería como rubro de 
alta extensión, demostrando su trascendencia en la zona. 
Estas personas afirmaron que el pasto es fácil de establecer 
y requiere mucho menos trabajo que los cultivos de arroz 
y maíz. Además, al contrario de las plantas perennes, las 
quemas descontroladas durante la época de chaqueo no 
hacen daño al pasto. Como cultivos importantes restan-
tes, nombraron plátano, cítricos y, por último, el cacao. Por 
otro lado, la yuca juega un rol menos importante en comu-
nidades como Collana y Tikala que en las comunidades de 
los municipios de San Buenaventura e Ixiamas.

Los datos de los rubros principales en la zona se comple-
mentan con un análisis de su importancia para la seguridad 
alimentaria familiar e ingresos económicos (Gráfico 9).

Los datos muestran que el arroz es primordial para el con-
sumo familiar e igualmente juega un rol significativo en la 
generación de ingresos económicos, mientras el propósito 

Gráfico 9: Seguridad alimentaria vs. ingresos económicos en la Provincia Abel Iturralde6

Fuente: Elaboración propia según datos recopilados en la fase preparatoria del Proyecto Cacao Madidi, 2008

6 El eje vertical indica el porcentaje de agricultores que mencionaron al rubro como importante

Arroz Maíz Plátano Yuca Cacao Cítricos Frejol Maní Caña

Como alimento 92,20%  73,05%   69,86%  52,84%  9,57% 3,19% 4,61% 3,55% 2,13%

Como ingreso económico 76,24% 44,33%  42,55% 24,47% 21,99%  1,77% 1,06% 2,13% 1,42%
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principal del cultivo de maíz, plátano y yuca es, sobre todo, 
la alimentación de la familia o de los animales menores.

El cacao es el único cultivo que no aporta sustancialmen-
te a la alimentación familiar, sino está enfocado a generar 
utilidad económica. Los cultivos remanentes como cítricos, 
frejol, maní y caña tienen una proporción menos sustancial 
en la agricultura regional y son mayormente para el auto-
consumo y se comercializan aún en menos cantidades.

En los talleres realizados en las comunidades de Collana 
y Esmeralda, las personas participantes mencionaron que 
todo lo que se produce también se consume. En su ma-
yoría, la crianza de pollos, la producción de huevos, coca 
y otros productos que todavía no alcanzan volúmenes co-

merciales, como algunas frutas, son destinados al consu-
mo familiar. En el caso del arroz, en la comunidad de Es-
meralda, mencionaron que de 10% a 35% de la cosecha 
total es para el autoconsumo, mientras que el excedente 
se comercializa.

2.5 ACCESO DE LOS PRODUCTORES AL 
MERCADO
El acceso al mercado depende de muchos factores, 
como la infraestructura, el grado de competencia en 
el mercado, la importancia de los actores y el acceso a 
información. En los municipios de Rurrenabaque, San 
Buenaventura e Ixiamas, los malos caminos y deficien-
cias en el sistema de transporte regional, así como la 
falta de una organización eficaz de productores, de-

Caso 3
Doña Eva Villegas, Santa Ana - diciembre 2008

Eva Villegas es una productora que llegó a la zona de San Buenaventura hace más de 11 años. Desde hace 6 años 
posee su terreno en Santa Ana. Anteriormente, se alquilaba parcelas para cultivos anuales y fluctuaba su domicilio 
entre Caranavi y la región de Santa Ana.
Durante el 2004 implementó 1,25 hectáreas de cacao, con el apoyo de PRISA; sin embargo, su parcela fue quemada 
por la imprudencia del vecino cuando sus plantas recién empezaban a producir. Doña Eva nunca fue recompensada 
por las pérdidas y ella dice que es un problema serio, puesto que no existen reglamentos dentro de la comunidad 
para estos casos. Recientemente replantó una hectárea de cacao, pero los árboles todavía están en crecimiento.
En su parcela, también existe una escasa producción de plátano que sirve mayormente para el autoconsumo, 
mientras que los excedentes se venden en la pequeña tienda que ella dirige. Doña Eva no tiene una producción sig-
nificante de otras frutas, aunque dice que la sandía es un buen negocio, pero no quiere cultivarla porque necesita 
mucha atención y un tratamiento intensivo con químicos.
Según su opinión, su chaco tiene buenos suelos para el cultivo de yuca, choclo y frejol, pero dejó la producción 
porque los daños de los animales, sobre todo el chancho de monte, son demasiado severos. Doña Eva dice que no 
tiene los medios para proteger las parcelas y necesitaría apoyo para reiniciar el cultivo. Según ella, estos productos 
tienen un buen mercado. La yuca, por ejemplo, se vende en la comunidad o a partir de 5 quintales en la feria de 
San Buenaventura. Un comerciante incluso recorre la zona para comprar mayores cantidades de yuca para La Paz, 
pero generalmente no encuentra la producción requerida.
La familia tuvo una huerta familiar, implementada con apoyo de PRISA, para mejorar la dieta familiar. El alto reque-
rimiento de riego y dedicación de la huerta, así como la falta de agua en su lote, incidieron en su decisión de ya no 
continuar con este sistema de cultivo de hortalizas para el consumo familiar.
Doña Eva tiene 1 a 2 hectáreas de arroz, que es el principal producto en su lote que mantiene en Santa Ana con la 
ayuda de su hijo. Ella considera que la producción de arroz es un trabajo complicado, pero lo necesita para el consu-
mo familiar. Sus perspectivas futuras todavía no están muy claras; en Santa Ana no ha logrado todavía aprovechar 
la tierra eficientemente y, por otro lado, también posee un terreno en Caranavi, donde viaja regularmente.

PProducciónn agropecuaaria en la reegión
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bilita la conexión de los pequeños agricultores con el 
mercado regional y nacional. Por otro lado, el desco-
nocimiento del mercado e información clave sobre los 
precios de los productos y sus fluctuaciones (como se 
evidenció durante los talleres con productores, repre-
senta otra barrera para una buena comercialización.

Las familias productoras de Esmeralda parecen tener 
poca información previa sobre el mercado. La mayoría 
sigue la tendencia general ya establecida en la zona 
con respecto a los cultivos y los puestos de venta. En 
el taller, no se pudo reconocer iniciativas propias para 
identificar oportunidades en el mercado, tanto en 
cuanto a los productos ofrecidos y productos con valor 
agregado, como los canales adecuados para su comer-
cialización.

En las comunidades de Collana y Piedras Blancas tienen 
una mejor noción sobre las dinámicas del mercado res-
pecto a las comunidades colonizadas posteriormente, 
especialmente en la región de San Buenaventura. Cada 
quien actúa en este conjunto según sus preferencias y 
posibilidades, además de estar conscientes de que si 
todos se ponen a producir lo mismo, hay sobreoferta y 
el precio baja. Asimismo, existe un fuerte consenso so-
bre la necesidad de organizarse para tener cantidades 
comerciales significativas y asegurar la continuidad de 
los suministros. Las familias productoras necesitan apo-
yo institucional para iniciar este proceso, pero el deseo 
de formar una organización ya está presente. 

Además de estos dos talleres se realizaron preguntas 
directas a las personas beneficiarias junto a las visitas 
de seguimiento a las parcelas de los técnicos de PRISA. 
Las preguntas se centraron en torno a la facilidad de 
venta de los productos en el mercado local y si tenían 
buenos o malos precios. A continuación, se analizan las 
respuestas de 55 productores y productoras de las co-
munidades ubicadas en el municipio de Rurrenabaque 
(Gráfico 10).

Gráfico 10: ¿Qué productos son fácilmente  
vendidos en el mercado local? 

Beneficiarios PRISA - municipio Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia según datos de PRISA

Según la mayoría de las personas entrevistadas, el pláta-
no, el arroz y el maíz son los productos que más fácil se 
venden, por lo cual también su producción es priorizada 
por las familias. El cacao y la yuca fueron mencionados 
posteriormente, pero por menos de 20% de los produc-
tores. Finalmente, entre el 3 a 12% de personas mencio-
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naron cítricos, banano y papaya entre los que fácilmente 
pueden ser comercializados, reflejando, probablemente, 
que muy pocos encuentran mercado a buen precio para 
estos productos.

Durante los talleres en Esmeralda y Collana se mostró el 
gráfico sin indicación de los productos, para discutir y veri-
ficar los datos. La comunidad de Esmeralda confirmó tanto 
los productos como la secuencia de plátano arroz y maíz, 
anteriormente mencionada. En el taller de Collana, este 
tema provocó mayor discusión. Todos afirmaron que el 
plátano se vende a buen precio durante casi todo el año y 
en cualquier cantidad. Sin embargo, mientras algunas per-
sonas piensan que también esto aplica para arroz y maíz, 
otras tenían dudas en cuanto a la rentabilidad de estos dos 
cultivos y se mostraron preocupadas por las fluctuaciones 
de precio durante el año y la alta competencia.

Con respecto a las frutas, los agricultores de los dos la-
dos revalidaron que algunas especies se vendían bien, sin 
embargo en cantidades menores. Se trata básicamente de 
piña y papaya al lado de Collana y majo y sandía en Esme-
ralda. De igual manera, afirmaron que era relativamente 
fácil encontrar un comprador para verduras y hortalizas 
en el mercado local en cantidades pequeñas. Las personas 
presentes también confirmaron el papel importante de la 

ganadería en la región, especialmente en Collana, donde 
se mencionó que la carne es un producto fácilmente vendi-
do que mantiene un buen precio con tendencia a subir.

Analizando los productos que son difíciles de vender, más 
de 35% de agricultores mencionaron al banano y al cítri-
co (gráfico 11). Irónicamente, estos productos son los más 
consumidos por turistas (gráfico 20 y 21), por lo cual debe-
ría existir una demanda alta. Esta contradicción se puede 
explicar por la saturación rápida del mercado en Rurrena-
baque o la fluctuación de precios en épocas de sobreoferta. 
De esta manera, algunas familias productoras aprovechan 
la demanda turística y poblacional (ej gráfico 10), mientras 
que otras no encuentran posibilidades de venta. Eso puede 
depender igualmente de la ubicación de las fincas y la ini-
ciativa de cada familia. 

Gráfico 11: ¿Qué productos son difíciles de vender  
o que tienen malos precios? 

Beneficiarios PRISA Municipio Rurrenabaque

Fuente: Elaboración propia según datos de PRISA

La dificultad de vender los productos restantes, achiote, 
café y chima, puede deberse a la inexistencia de una de-
manda concreta y comercial dentro del mercado local para 
estos productos que la mayoría de familias agricultoras tie-
ne en sus lotes y no los aprovecha. 

Uno de los ejemplos importantes en cuanto al acceso al 
mercado en Rurrenabaque y las dificultades o facilidades 
de venta de productos en la zona se da en el caso de Don 
Pepe (Caso 4).
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Caso 4
Don José Kasparet (km 17 Rurrenabaque – Yucumo) diciembre 2008

Don Pepe vive desde hace 28 años en su lote, cerca de la comunidad de San Silvestre. Anteriormente, vivió 28 años 
en Caranavi, donde fue productor de café y cítricos. Sus ingresos principales en el momento provienen de la venta de 
cítricos, maíz y guineo, en el mercado de Rurrenabaque. Don Pepe tiene algunos animales menores como gallinas y 
patos, criados únicamente para el autoconsumo. De igual manera, cultiva algunos productos, como arroz, solamente 
para la alimentación familiar.
Don Pepe es probablemente el proveedor más grande de naranjas y mandarinas de la zona para el mercado de Rurre-
nabaque. El tiene aproximadamente 1.000 árboles, de los cuales 600 se encuentran en buena producción. Según sus 
estimaciones, cada árbol produce una cantidad de 700 a 800 frutas. En cuanto a naranjas, en los meses de mayo a 
octubre de 2008 cosechó 35.000 frutas y en el mes de noviembre 20.000. Su meta fue seguir cosechando en diciembre 
para completar la producción de 70.000 naranjas. Don Pepe afirma que podría cosechar un total de 120.000 frutas, 
pero él decidió dejar 50.000 frutas en los árboles porque no ve la forma de venderlas en el mercado relativamente pe-
queño de Rurrenabaque.
Don Pepe lleva toda la producción de cítricos a Rurrenabaque y vende en el mercado central al por mayor y a clientes 
en diferentes sectores. A pesar de sus buenas relaciones con comerciantes y otros compradores, a veces no acaba de 
vender todo lo que llevó. Desde hace mucho tiempo, mantiene el precio de Bs 20 por cada 100 frutas.
Otro de los productos que Don Pepe comercializa es maíz. Semanalmente cosecha  20 quintales, lo que corresponde a 
una producción de 60 hasta 100 quintales por hectárea, dependiendo de las condiciones climáticas, suelos, manejo y 
otros factores. La venta del maíz seco se realiza igualmente en Rurrenabaque y un comerciante lleva una cantidad de su 
producto a Santa Rosa. Según Don Pepe, él obtiene mayores rentabilidades con el maíz blanco en choclo, plantado en 
forma escalonada para tener unas 2000 mazorcas cada 15 días, durante dos meses por año. Cada quintal corresponde 
a 400 mazorcas, lo que significa un precio de Bs 120 hasta Bs 140 por quintal, en comparación a un máximo de Bs 
80 por un quintal de maíz seco. Para el choclo, tiene generalmente clientes a domicilio, que luego procesan y venden 
productos en base de maíz. 
Don Pepe tiene una producción variada en su lote, donde también tiene 2 hectáreas de banano (guineo) que producen 
15 a 20 racimos semanales. Una señora le compra toda su producción en el mercado de Rurrenabaque y lo distribuye 
a los diferentes puestos de jugo, a la entrada del mercado. Aproximadamente, 10 racimos semanales son destinados 
para la venta en Santa Rosa. Raras veces, Don Pepe vende toda la producción. Frecuentemente, regresa con el producto 
no vendido a su casa o incluso lo regala en Rurrenabaque. Don Pepe no siembra plátano, aunque afirma que se vende 
cualquier cantidad en el mercado, pero los suelos de su lote no son muy aptos para este cultivo.
Para el transporte de sus productos hacia el mercado, cuenta con su propia camioneta que tiene una capacitad de 20 
qq. Cuando tiene mayores cantidades, las lleva en su tractor que puede cargar hasta 60 qq.
Por otro lado, mediante su esposa, ha logrado vender recientemente su café en pocas cantidades, directamente al con-
sumidor final, en la parada de buses de Rurrenabaque. Esta oportunidad de venta directa también la quiere aprovechar 
a futuro con cocos, puesto que ya ha plantado 80 plantas.
Don Pepe no solamente analiza nuevas oportunidades en el mercado local, pero también sabe cuándo abandonar cierta 
producción por su baja rentabilidad. Hace algunos años era muy exitoso en la producción de huevos. Colectaba de15 
a18 cajas de huevos por semana y los vendía a sus clientes fijos en Rurrenabaque, a un precio de Bs 50 por caja. Cuando 
el precio del maíz, la principal alimentación de sus gallinas que tenía que comprar en grandes cantidades, subió a Bs 
60 por quintal, decidió retirarse de la producción de huevos y prefirió producir maíz y venderlo directamente, lo que 
resultó más rentable.

Produucción agroopecuaria en la regiónn
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Organización de la venta
En los dos talleres se analizó también la organización de 
la venta, con la ayuda de una dinámica para dos rubros 
importantes: plátano y arroz, en el caso de Esmeralda; y 
arroz, en Collana.

Las familias productoras en la comunidad de Esmeral-
da, ubicada a 47 km de San Buenaventura y a 17 km 
de Tumupasa, asisten mayormente a la feria del sábado 
en San Buenaventura para vender sus productos. Según 
los comentarios de las personas participantes en el taller, 
las cantidades comercializadas son bastante pequeñas, 
puesto que el mercado se satura rápidamente. No hay 
ninguna iniciativa por parte de las familias agricultoras de 
llevar sus productos a la feria de Rurrenabaque o utilizar 
otros canales existentes en el pueblo vecino.

En el caso del plátano, organizan el transporte y la venta 
directa al consumidor, llevando, en promedio, 10 cabezas 
semanales a San Buenaventura y cantidades menores a Tu-
mupasa.

En el caso del arroz, llevan la cosecha a la peladora en San 
Buenaventura o, en muy pocas cantidades, a la peladora 
de Rurrenabaque. Lo que no necesitan para el autoconsu-
mo, lo venden directamente allí, a intermediarios que se 
encargan de la reventa, mayormente a San Borja, Trinidad 
y San Ignacio. Por la escasez de arroz en estas regiones, 
los precios en diciembre alcanzan muchas veces niveles 
más altos que en La Paz, con un promedio de Bs 340 a 
380 por quintal. La venta de arroz se realiza principal-
mente en los meses de abril, mayo y junio, después de la 
época de cosecha. Algunas familias productoras venden 
hasta noviembre, dependiendo de la cantidad necesaria 
para el consumo familiar y de su capacidad de almace-
namiento.

Las familias productoras de la comunidad de Collana, ubi-
cada a 55 km de Rurrenabaque y a 45 km de Yucumo, 
tienen mejor acceso a mercados grandes que en el sector 
de San Buenaventura.

La mayor parte de la producción de arroz y maíz de los 
alrededores de Collana va a Yucumo y en muy pocas 
cantidades a Rurrenabaque. Yucumo, por poseer una 
peladora de mayor capacidad y mejores posibilidades 
de transporte y afluencia de varios intermediarios, es un 
puesto de venta más interesante para los productores. 
El arroz acopiado en Yucumo es destinado para La Paz, 
mercado interesante por la alta densidad de población, 
o San Borja, donde la población de esta región mayor-
mente ganadera requiere de diversos productos alimen-
ticios. Las familias agricultoras de la zona que producen 
arroz a gran escala también llevan su producto hacia la 
peladora de Caranavi. El arroz de Caranavi ya goza de 
prestigio en los mercados de La Paz. 

Según los productores y productoras de Collana y Tikala, 
el maíz que se cultiva en la zona sirve generalmente de 
comida para la crianza de pollos. La mayoría del maíz que 
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se produce para la venta es llevado a Yucumo. Luego, 
comerciantes lo llevan principalmente a Caranavi y hasta 
Cochabamba, donde existen grandes criaderos de pollos 
o producción de huevos.

Aunque Yucumo representa un buen mercado para ma-
yores volúmenes de arroz y maíz, no existe mucho comer-
cio de frutas y verduras. Según las personas participantes 
en el taller de Collana, generalmente las frutas no se co-
mercializan. En pocos casos, se suelen venden pequeñas 
cantidades al borde de la carretera, porque eso significa 
menos sacrificio. Algunas productoras llevan frutas, hor-
talizas y otros productos al mercado de Rurrenabaque, 
pero, en general, son pocas que se animan a hacerlo. Al-
gunas mujeres se encuentran desanimadas en cuanto a 
la venta de frutas u hortalizas, o a la implementación de 
parcelas agroforestales, por malas experiencias en el pa-
sado; por tanto, continúan enfocándose en rubros como 
arroz, maíz y ganadería (Caso 5)

Caso 5
Doña Cornelia Chalo (Ticala - Linares), (diciembre 2008)

Doña Cornelia y su esposo viven desde hace11 años en Ticala - Linares y tienen, cada uno, un lote de 25 hec-
táreas. 
Por el momento, los ingresos de la familia provienen del cultivo de arroz y maíz, así como del ganado y la venta 
circunstancial de chanchos. La familia tiene 32 cabezas de ganado, varias gallinas y tres ovejas. La superficie de 
cultivos anuales es de 4 has. La familia vende tanto arroz como maíz, en Yucumo. Según Doña Cornelia, los pre-
cios de ambos granos han subido: el arroz a más del doble de su precio antiguo y el maíz a Bs 80 el quintal, en 
el mercado de Yucumo; y a Bs 70 el qq, en la misma comunidad (anteriormente era 50 Bs/qq hasta 35 Bs/qq).
Doña Cornelia plantó una hectárea de cacao criollo, con apoyo de PRISA. Ella ya conocía el cultivo de cacao 
del Alto Beni, donde vivía antes. Su parcela también sufrió daños por quemas en el pasado, pero logró refallar 
parte de ella. Las plantas todavía se encuentran en crecimiento y algunas ya están por empezar a dar frutos; sin 
embargo, tienen ataques considerables de cepe (hormigas) y, en general, falta mejorar el manejo. 
La parcela de cacao está mayormente asociada con guineo. Hace más de tres años, la productora iba a la feria 
de Rurrenabaque, el domingo, para vender las frutas directamente. Recibió entonces Bs 3 por cabeza, lo que 
apenas compensaba los costos de transporte. A pesar de que el precio del guineo subió y la cabeza actualmente 
se vende entre Bs 11a  12, Doña Cornelia ha dejado de llevar productos para vender en el mercado de Rurrena-
baque porque, según ella, no vale la pena. Ella parece desanimada por los problemas de manejo en su parcela 
y el desconocimiento sobre los posibles mercados.
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Ante los problemas productivos y de comercialización, va-
rias instituciones han impulsado proyectos para mejorar 
la actividad agropecuaria y algunas también han trata-
do de incidir en mejorar los mercados para los productos 
provenientes de las fincas de pequeños agricultores.

Un factor favorable para el mercadeo de productos de la 
zona de Rurrenabaque no sólo es su gran potencial pro-
ductivo, sino también el hecho de estar cerca de dos áreas 
protegidas sumamente biodiversas y, a la vez, ser una zona 

con una gran afluencia turística proveniente de distintos 
países y continentes. Este potencial todavía es subutilizado 
en la región y tampoco existe un apoyo o coordinación 
efectiva entre los diversos actores para favorecer el surgi-
miento de nuevos emprendimientos. 

Un ejemplo de mercadeo que aprovecha la afluencia turís-
tica de la zona, pero que todavía requiere de mejoras, es el 
caso del turismo ecológico social - TES (Caso 6).

Caso 6
TES (Turismo Ecológico Social) Agosto 2008

TES es una agencia que ofrece un reccorido turístico por la carretera para visitar, en un día, tres comunidades (El 
Cebú, Playa Ancha y Nuevos Horizontes) y conocer las parcelas agrícolas y la elaboración de diferentes productos 
tradicionales. TES tiene entre 200 a 300 clientes anuales y cobra Bs 320 por persona.

El beneficio económico principal para los agricultores se centra en la venta de productos locales y en menor escala 
por la alimentación durante estos tours de un día. Entre los productos se encuentran artesanías hechas de jipijapa 
(Carludovica palmata), mermeladas y vinos de frutas locales.

Mermelada
Las mermeladas locales se fabrican en la comunidad “El Cebú”, utilizando diversas frutas locales como papaya, na-
ranja, tomate, piña, mango, carambola o mixto. La cantidad de mermelada producida es poca y se vende a un precio 
de Bs 10 a12, el cual difícilmente puede competir con la mermelada fabricada industrialmente. El producto se vende 
en la feria del domingo o en la misma comunidad. El problema principal para la fabricación es la escasez de envases 
y tapas adecuadas en Bolivia que, a su vez, son muy caras en relación al valor del producto mismo; aún más, si son 
importados. Según el dueño de la agencia, no existe mucha demanda de mermeladas por parte de turistas, además 
que el transporte de productos en los envases de vidrio es mucho más delicado.

Vino
Las comunidades producen vino de diferentes frutas, especialmente provenientes de palmeras, entre las cuales se 
puede mencionar los siguientes: 

- Aceituna o Taruma (Vitex montevidensis) 
- Asai (Euterpe oleraceae)
- Majo (Oenocarpus bataua)
- Cacao (Theobroma cacao) 

Una botella de vino se comercializa en Bs 22. La comunidad produce 800 a 1200 l/año. El consumo es esencialmente 
local. El vino todavía no tiene un registro sanitario, lo que representa un obstáculo mayor para su venta. Igual que en 
el caso de las mermeladas, un/a turista muchas veces no desea llevar un producto frágil en su equipaje.
Las comunidades también elaboran otros productos como jarabes de plantas medicinales; sin embargo, la venta de 
ellos es mucho más reducida. En general, según el dueño de la agencia TES, todos los productos comunitarios nece-
sitarían campañas intensivas de promoción para que la venta empiece a ser sostenible.

PProducciónn agropecuaaria en la reegión
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3.1 OBJETIVO DEL SONDEO
El sondeo ha sido realizado con los siguientes objetivos:

1. Conocer el mercado turístico como consumidor po-
tencial de los productos elaborados localmente.

2. Mejorar la calidad de información sobre el mercado re-
gional de productos agrícolas/agroforestales.

3. Dimensionar la demanda insatisfecha que podría 
ameritar inversión en producción y/o procesamiento 
de productos.

Los turistas representan un segmento de mercado im-
portante para la producción local por su poder adquisiti-
vo, generalmente más alto que la población local, y por 
representar un mercado adicional.

Sin embargo, todavía no existen suficientes conocimien-
tos acerca del perfil de este grupo como consumidor ac-
tual y potencial de los productos elaborados localmente, 
lo que dificulta alcanzar a estos consumidores y consu-
midoras de manera efectiva. En este sentido, se ha reali-
zado un sondeo en base a encuestas a turistas, tomando 
en cuenta los siguientes puntos:

1. Determinar la procedencia y permanencia de turistas en 
Rurrenabaque.

2. Conocer el nivel y la distribución de gastos de los turis-
tas durante su estadía.

3. Establecer su perfil de consumo (productos de interés, 
criterios de compra).

3.2 Metodología

3.2 METODOLOGÍA
Las encuestas fueron realizadas en dos momentos duran-
te la temporada alta de turismo7. El primero en el mes de 
junio (03-06-08 a 18-06-08), con encuestas a 147 turis-
tas; y el segundo en agosto (14-08-08 a 18-08-08), con 
107 turistas. Los dos muestreos comprenden un total de 
254 personas encuestadas. Realizar los dos muestreos en 
momentos diferentes ha permitido comparar los resulta-
dos y establecer diferencias entre los grupos entrevistados 
(nacionalidad, tiempo de estadía, nivel de gastos, entre 
otros factores).

El primer cuestionario para la ronda, en junio, fue elabo-
rado con preguntas cerradas, para facilitar una autoapli-
cación y evitar la dispersión de resultados. Se incluyeron 
algunas preguntas abiertas en casos en los que el rango 
de las respuestas no era definido claramente de antema-
no (Anexo1). 

Posteriormente, y en base al análisis preliminar de la pri-
mera ronda, el cuestionario fue reducido y ajustado a los 
resultados que se pretendía lograr. Se eliminaron algunas 
preguntas porque las tendencias de estas consultas ya 
eran tan evidentes que no necesitaban una investigación 
extendida. En otros casos, las preguntas abiertas fueron 
transformadas en preguntas cerradas, considerando los 
resultados previos. Además, se incrementaron algunas al-
ternativas para las respuestas a preguntas cerradas (Anexo 
2). Para ambas muestras, el cuestionario fue traducido al 
inglés, francés y alemán, para alcanzar a un máximo de 
personas.

SONDEO A TURISTAS COMO 
MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL  
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
LOCALES Y SUS DERIVADOS

3

7 La temporada alta de turismo en Rurrenabaque comprende los meses de mayo a septiembre.
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Las respuestas a las preguntas fueron llenadas tanto por 
turistas como por la persona encuestadora, y luego digi-
talizados en Excel para realizar los cálculos estadísticos, 
la comparación de las dos muestras y la elaboración de 
gráficos y tablas.

3.3 DATOS DEMOGRÁFICOS
De la totalidad de personas encuestadas, 49% han sido 
hombres y 51% mujeres. Estos datos difieren levemente 
con los oficiales del municipio de Rurrenabaque de 2007, 
en los cuales el número de turistas masculinos es leve-
mente mayor (54,95% hombres vs. 45,05% mujeres). 
Sin embargo, los datos de la muestra fueron obtenidos 
durante 2,5 semanas en el año, deduciéndose que la can-
tidad de hombres y mujeres fluctúa a lo largo del año y 
que la muestra es igualmente representativa.

La edad promedio de las personas encuestadas en las 
dos muestras es de 27,4 años, comparable a la cifra del 
Municipio de 26,58, siendo la edad mínima 16 años y la 
máxima 65 años. De éstas, 37% son estudiantes, mien-
tras que 24% son empleados y 9% tienen una posición 
directiva. 

Gráfico 13: Distribución de turistas  
por nacionalidades

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la procedencia, los mayores grupos de 
turistas han sido británicos (23%) e israelitas (11%) (Grá-
fico 13). Según datos del municipio de Rurrenabaque, el 
período del sondeo corresponde a la temporada de ma-
yor afluencia de turistas de Europa, ya que en los datos 
generales, correspondientes a un año, el mayor grupo de 
visitantes proviene de Israel (28,84%) 

3.4 FORMAS DE VIAJE
Ante la pregunta acerca de la forma de viajar, en su mayor 
parte, los turistas viajan en grupo de amigos (39%) o en pa-
reja (30%), mientras que 18% viaja solo o sola (Tabla 3)

Tabla 3: Formas de viaje

En 
grupo 

de 
amigos

En 
pareja

Solo En 
familia

Con 
diferentes 
personas

Otro

39% 30% 18% 5% 4% 4%

Fuente: Elaboración propia

3.5 ESTADÍA EN LA REGIÓN
El 61% de las personas encuestadas ha preferido realizar 
un tour a la pampa, mientras que solamente 19%, en las 
dos muestras, van únicamente a la selva (Tabla 4). Es in-
teresante notar que, en junio, más personas optaron por 
ambos tours (28%), mientras que en agosto sólo un 9% 
realizó los dos viajes. Esto se puede explicar por el tiempo 
más limitado en agosto, que es la temporada principal de 
vacaciones en Europa y EEUU, mientras que grupos de 
turistas jóvenes independientes (comúnmente llamados 
mochileros) viajan durante diferentes épocas y general-
mente por más tiempo.

Tabla 4: Tiempo de permanencia en la región

Pam-
pas 

(días)

Selva 
(días)

Días/no-
ches en el 

pueblo

Total 
(días)

Promedio 2,90 3,36 2,38 5,91

Máximo 5 35 14 35

Mínimo 1 1 0 2

Gran Bretaña 
23%

Israel 
11%

Francia 
9%

Australia 
7%

Alemania 
7%

Irlanda 
6%

Holanda 
4%EEUU 

3%

Sin indicación 
13%

Otro 
17% 

SSondeo a turistas commo mercadoo actual y potencial 
dde productos agrícolaas locales y sus derivaddos
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Distribución de turistas por atractivo

Solamente pampa 61%

Solamente selva 19%

Pampa y selva 20%

Fuente: Elaboración propia

Esta tendencia entre ambas muestras también se refleja en 
cuanto a la duración total del viaje que, en el caso de las 
personas encuestadas en junio, es de 5,6 meses y de 3 me-
ses en el grupo consultado en agosto. Sin embargo, el tiem-
po de viaje dentro de Bolivia es bastante similar en ambas 
muestras (26 y 28,7 días, respectivamente). Una explicación 
posible para esto es que, durante agosto, los grupos de tu-
ristas tienden a visitar exclusivamente Bolivia, mientras que 
en junio tienden a combinar su viaje con la visita a otros 
países de la región. Igualmente, se puede observar que el 
tiempo que pasan en la zona de Rurrenabaque es habitual-
mente mucho más corto en agosto que en junio (3,26 vs. 
6,42 días), posiblemente debido a un tiempo más limitado 
de vacaciones en sus países de origen (Tablas 5 y 6).

Tabla 5: Tiempo de viaje

Junio Agosto Total

Promedio 5,6 meses 3 meses 4,2 meses

Máximo 2,5 años 3 años9

Mínimo 5 días 4 días

Tabla 6: Tiempo de viaje en Bolivia

Junio Agosto Total

Promedio 28,7 días 26 días 27 días

Máximo 2,5 meses 10 meses

Mínimo 5 días 4 días8

Fuente: Elaboración propia

La diferencia entre las muestras de junio y de agosto se 
hace mucho más evidente si se compara la distribución del 
tiempo de viaje. En agosto, la duración de viaje es general-

mente menor a un mes, mientras que en junio la mayoría 
viaja por 2 a 6 meses. Viendo el tiempo de estadía en Bo-
livia, son más turistas que permanecen en el país por más 
de un mes en junio respecto a agosto.

Gráfico 14: Repartición tiempo total de viaje

Gráfico 15: Repartición tiempo de viaje en Bolivia

Fuente: elaboración propia

Los restaurantes y hoteles en Rurrenabaque suelen quejar-
se de que los operadores de turismo llevan a turistas direc-
tamente desde el aeropuerto o la terminal de buses a los 
tours, reduciendo la posibilidad de estadía de los mismos 
en el pueblo. Para conocer la proporción de esta tendencia, 
se incluyó una pregunta en el segundo cuestionario10 sobre 
la permanencia de turistas en los establecimientos de hos-
pedaje de la población.

1 - 2 semanas

2 - 3 semanas

hasta 1 mes

 1 mes

Sin indicación

0% 10% 20% 30% 40% 50%

junioagosto

1 mes

1 - 2 meses

2 - 6 meses

  1/2 año

Sin indicación 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

junioagosto

8 Las estadías muy cortas resultan del turismo interno o residentes en Bolivia, los cuales tienen Rurrenabaque como único destino.
9 Se trata de una persona que viaja sola y no trabaja durante ese período.
10 En el primer cuestionario se preguntó cuántos días permanecieron en la población.

Sondeo a turistas ccomo mercaado actual yy potencial
de productos aagrícolas loocales y suss derivadoss
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Según datos obtenidos de la segunda encuesta, solamente 
7% de turistas aseguraron no haberse alojado en un hotel 
en Rurrenabaque. Sin embargo, debido a que el sondeo no 
se llevó a cabo únicamente en el aeropuerto antes de la sali-
da de los vuelos a La Paz, sino también en las oficinas de las 
compañías aéreas, es posible que la muestra no haya abarca-
do a aquellas personas que fueron llevadas directamente al 
aeropuerto por los operadores. Por otra parte, aquellas que 
viajan en flota no siempre están incluidas en la muestra.

El propietario de una empresa operadora de turismo esti-
mó la cantidad de turistas que no se alojan en la población 
en 30%. Las estimaciones de la Dirección de Turismo de 
Rurrenabaque coinciden con este número.

3.5 GASTOS DE LOS TURISTAS
Las personas encuestadas en agosto presentan un nivel de 
gastos superior a las encuestadas en junio. En promedio, 
las primeras gastaron 5% más por tour contratado,17% 
más en el alojamiento y 9,4% más en restaurantes (tabla 
7). Este hecho puede deberse a que quienes viajan en 
agosto (verano en el hemisferio norte) tienen un tiem-
po limitado de viaje en el que están dispuestos a realizar 
gastos, para un mayor disfrute de la experiencia. Por el 
contrario, las personas que viajan por un tiempo más pro-
longado tienden a reducir sus gastos en los sitios visita-
dos, para que el presupuesto de viaje alcance para todo 
el recorrido. Tal es el caso de las personas encuestadas en 
el mes de junio.

Tabla 7: Gastos diarios de turistas por categoría en Bs

Tour Restaurantes Alojamiento

Junio Agosto Total Junio Agosto Total Junio Agosto Total

Promedio 233 245 237 65 71 68 43 50 45

Máxima 563 700 700 400 200 400 110 300 300

Mínima 100 130 10 10 20 10 8 10 8

Fuente: Elaboración propia

dde productos agrícolaas locales y sus derivaddos

Turistas en un tour hacia las pampas
Fotografía: Karin Allgoewer
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Gráfico 16: Gastos para el tour/día

Fuente: Elaboración propia

Aunque el promedio del gasto por turista por tour/día es 
de Bs 233, más de la mitad de las personas encuestadas 
pagó un monto menor o igual a Bs 200, según muestra la 
gráfica dividida en subgrupos. Por otra parte, solamente 
11% contrató una agencia de calidad superior y precios 
elevados (Bs 400 o más)11.

Gráfico 17: Gastos en restaurantes/día

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, se pueden clasificar según la distribución 
porcentual los gastos en los restaurantes por día. Así se ob-
serva que la mayoría de turistas gasta menos de Bs 50/día, 
mientras que la minoría paga más.

Con el fin de cuantificar la demanda de chocolate como 
complemento en la alimentación de turistas, se preguntó 
cuánto gastaron en la compra de golosinas y otros pro-
ductos elaborados con chocolate12 durante su estadía en 
Rurrenabaque. De este modo, se conoce que las personas 
encuestadas en junio gastaron un promedio de Bs 22, y 
aquellas consultadas en agosto gastaron un promedio de 
Bs 15 por concepto de chocolates, obteniéndose un pro-
medio general de Bs 19.

Se puede observar que las personas de la muestra de ju-
nio gastaron mucho más en chocolate que las de agosto, 
aunque la tendencia es al contrario con respecto a otros 
gastos. Esto puede deberse al clima, debido a que agosto 
es habitualmente un poco más caliente, lo que no es fa-
vorable al consumo de chocolate. Sin embargo, un gasto 
promedio de Bs 19 por turista sólo en chocolates es consi-
derable. Si se relaciona esto al ingreso total de turistas en 
2007 (21.662 personas), llegaría a Bs 411.578 por año en 
concepto de compra de chocolate.

Es interesante notar las diferencias por nacionalidades en 
cuanto al comportamiento de gastos. Se observa que las 
personas de nacionalidad alemana gastan las sumas más 
altas en el tour y los restaurantes (esto se refleja también 
en las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), donde este grupo figura en el primer lugar en el ru-
bro Gasto turístico). Las de nacionalidad israelita son con-
sideradas como poco gastadoras; sin embargo, este com-
portamiento se observa solamente en los datos para las 
categorías tour y alojamiento. Al contrario, en restaurantes 
y en chocolate, gastan mucho más que el promedio gene-
ral, pudiéndose deducir que buscan soluciones económi-
cas para elementos menos importantes para ellas, mientras 
que ponen aparentemente más énfasis en la alimentación, 
y ahí están dispuestas a gastar.

Bs 151 a 200
30%

Bs 100  a 150
26%

Sin indicaciones
14%

Bs 401 a 700
11%

Bs 200 a 400
19 %

11 El porcentaje relativamente alto de personas que no contestaron a esta pregunta se produjo principalmente porque estas personas compraron el tour 
en grupo o en paquete que incluían billetes aéreos, etc, por lo que no conocían el costo individual del tour.

12 En Rurrenabaque se puede comprar el chocolate procesado localmente, en pasta, el cual no se utiliza para consumo directo, sino para elaborar 
alimentos a partir de él. El chocolate para consumo directo es industrial, en forma de barras de chocolate, que provienen de La Paz o son importados 
de otros países.

Bs 31 a 50
36%

Bs 10 a 30
20%

Sin indicación
8%

Bs 101 a 400
9%

Bs 71 a 100
13%

Bs 51 a 70
14%

Sondeo a turistas ccomo mercaado actual yy potencial
de productos aagrícolas loocales y suss derivadoss
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Las variaciones de gasto por países provienen seguramen-
te también de hábitos y costumbres diferentes; por ejem-
plo, las personas de nacionalidad holandesa y de algunos 
otros países europeos no tienen costumbre de realizar un 
almuerzo completo y, en consecuencia, gastan menos en 
los restaurantes.

Tabla 8: Gastos diarios por nacionalidad 

 Tour/
día

Restau-
rantes/

día

Aloja-
miento 

/día

Choco-
late en 
Rurre

Gran 
Bretaña

231 72 48 21

Israel 177 88 32 36

Francia 240 51 68 6

Australia 207 69 45 19

Alemania 320 90 51 13

Irlanda 236 46 35 39

Holanda 180 41 36 13

EEUU 219 58 44 4

Mínimo

Máximo

Fuente: Elaboración propia

3.6 CONSUMO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS
El propósito principal de visita de turismo a Rurrenabaque 
es conocer las pampas y/o la selva. Cada tour tiene una 
duración promedio de 3 días, por lo cual el mayor tiempo 
de estadía se pasa en uno de los mencionados atractivos, 
en compañía del personal del operador de turismo contra-
tado. La población de Rurrenabaque constituye el punto 
de acceso a la región y una parada circunstancial antes, 
entre y/o después de los tours. Debido a que los tours in-
cluyen alimentación, los grupos de turistas consumen la 
mayor parte de sus comidas con las agencias operadoras, 
tal como se indica en el Gráfico 1813.

Gráfico 18: Distribución de las fuentes 
de consumo de alimentos 

Fuente: Elaboración propia

En el cuestionario, se preguntó a los y las turistas cuáles 
de los productos especificados habían consumido durante 
toda su estadía en Rurrenabaque. Los resultados se obser-
van en el siguiente gráfico14:

13 El promedio indica una tendencia de la frecuencia del consumo según la fuente (“Rurre” se entiende como “otro canal que la agencia” sin alguna 
especificación). Los datos se constataron con el primer cuestionario en el cual se incluyó una pregunta acerca de donde habían consumido los dife-
rentes productos.

14 Sobre las barras se indica el porcentaje de participantes que dicen haber consumido este producto durante su tiempo en Rurre.

Rurre
10%

En restaurantes
20%

En tiendas 
5%

En la calle 
4%

En el mercado 
3%

En el hotel 
3%

Otro
4%

Con agencia 
51% 

SSondeo a turistas commo mercadoo actual y potencial 
dde productos agrícolaas locales y sus derivaddos

Turistas en el café restaurante Piraña  
Fotografía: Birgit Knoblauch
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Gráfico 19 Consumo de los diferentes alimentos

Fuente: Elaboración propia
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El consumo de arroz como alimento básico es bastante 
alto, ya que, al igual que la carne, el pollo y los huevos, 
figuran como ingredientes principales del menú habitual 
ofrecido tanto por los operadores como en los restauran-
tes. Más de la mitad de turistas consumen café, por lo cual 
existe la posibilidad de integrar a su consumo al café pro-
ducido en Bolivia.

El consumo de chocolate es también considerablemente 
alto y acentúa aún más la premisa de que este producto 
tiene un gran potencial, como se ha mencionado ante-
riormente. Los cultivos tradicionales de la zona como el 
plátano y la yuca son menos importantes, ya que mu-
chos turistas los desconocen y por ello no los consumen. 
Por otro lado, los operadores tampoco suelen incluir es-
tos productos en el menú para promover su demanda 
internacional.

Una estrategia para que los y las turistas comiencen a con-
sumir más de estos productos regionales sería bajo una 
buena presentación del plato, incluyendo explicaciones 
más detalladas del producto o plato típico. 67% de las 
personas encuestadas manifestó que le gustaría disponer 

de más información sobre productos regionales, mientras 
que 23% no lo requiere. 

Si la oferta de estos productos no es visible, las personas 
ignoran las posibilidades que existen, o no manifiestan 
su interés en probarlos. Una turista comentó que se-
ría interesante, para los extranjeros que desconocen la 
zona, disponer de fichas con explicaciones sobre los 
platos típicos y las frutas exóticas, para poder pedirlos 
después en los restaurantes, el mercado o inclusive en 
las agencias.

El consumo alto de banano o guineo, según se muestra 
en el gráfico anterior, se refleja igualmente en el consumo 
de frutas frescas detallado en el cuadro siguiente. El ma-
yor consumo de banano se realizó durante el tour, lo que 
llama la atención por tratarse de una fruta que se daña 
fácilmente durante un transporte largo, como el que se 
realiza para llegar a las pampas. En la selva, las bananas 
se pueden conseguir en las comunidades, lo que facilita 
su transporte.

Sondeo a Turistas ccomo mercaado actual yy potencial
de productos aagrícolas loocales y suss derivadoss
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Gráfico 20: Consumo de frutas frescas

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21: Consumo jugos naturales

Fuente: Elaboración propia
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Naranja Banana Papaya Toronja Piña Otrosin datos

En cuanto a las frutas utilizadas para jugos naturales, en 
su mayoría se trata de naranjas, seguido por bananas y 
papayas, en cantidades mucho más bajas. Los esquemas 
de consumo casi son iguales en las dos muestras.

El uso mayor de naranjas para jugos se debe a que en la 
mayoría de los albergues no hay electricidad para licuar la 
banana, mientras que los cítricos se exprimen a mano.

El uso de mermelada en el desayuno alcanza un nivel bas-
tante alto, con 61% de las personas encuestadas. De éstas, 
51% especificó que comió mermelada de frutilla importa-
da. Las agencias no aprovechan las mermeladas elabora-
das localmente, ya que prefieren ocupar los vasos que se 
utilizan como envase en las mermeladas importadas. Por 
otra parte, las mermeladas elaboradas localmente, con los 
sistemas actuales, no se conservan largo tiempo fuera de 
heladera. Sin embargo, existe potencial para las mermela-
das locales, lo que permitiría aprovechar el excedente de 
algunas frutas en época de cosecha (por ejemplo mango), 
siempre que la elaboración permita una conservación por 
plazos más largos.

3.7 CRITERIOS PARA COMPRA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOCALES
La calidad es el principal criterio seleccionado por las per-
sonas encuestadas en agosto para la compra de productos 
alimenticios, seguido por la higiene y el precio. También 
manifiestan que buscan un precio módico, que muchas ve-
ces supone una reducción de la calidad. No obstante, se 
puede deducir que estas personas están dispuestas a pa-
gar un precio mayor, siempre y cuando exista una calidad 
superior, así como un producto sano e higiénico que no 
afecte su salud durante sus vacaciones. Otro criterio que 
toman en cuenta son las recomendaciones de otros viaje-
ros o viajeras.

SSondeo a turistas commo mercadoo actual y potencial
dde productos agrícolaas locales y sus derivaddos

Cocina tradicional  
Fotografía: San Miguel del Bala
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Gráfico 22: Criterios para la compra  
de un producto alimentario

 

Fuente: Elaboración propia

3.8 PREFERENCIAS E INTERESES  
DE LOS TURISTAS
Las encuestas realizadas en junio incluían preguntas sobre 
la satisfacción con el servicio de alimentación en restauran-
tes, agencias y otros negocios, así como su conformidad 
con la variedad de frutas, jugos y chocolate, ofrecidos en 
la población.

Los resultados obtenidos en junio mostraron que la mayo-
ría de turistas estaban satisfechos, por lo cual esta interro-
gación se obvió en la segunda ronda. Los datos demues-
tran que, en general, más de 80% de turistas está a gusto 
con la oferta existente, tanto con los tours, alojamiento y 

alimentación y 93% recomendaría a sus amigos y familia-
res visitar Rurrenabaque (Gráfico 23). 

Gráfico 23: Satisfacción de los turistas

Fuente: Elaboración propia

No obstante, ante la pregunta acerca de qué oferta adicional 
hubieran deseado ver en los menús de los restaurantes, 29% 
dice que le faltaba ver productos regionales, a 22% le gusta-
ría más variedad y todavía un 17% quisiera más frutas frescas. 
De forma similar, en la segunda ronda se indagó acerca de 
qué productos hubiera querido ver más durante su visita. Los 
resultados mostraron un potencial para productos locales y 
regionales como chocolate, frutas frescas y artesanías, entre 
otros (Tabla 10)15. El 79% de las personas encuestadas estaba 
interesada en comprar un producto regional.

Criterios para la compra de un producto alimentario
(Encuesta agosto 2008)
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Tabla 9: ¿Qué faltó en general?

Productos 
regionales

Chocolate 
local

 Frutas 
frescas

Souvenirs
Variedad 
de la co-

mida

Calidad de 
la comida

 Snacks
Opciones 
vegetaria-

nas
Otro

21% 21% 18% 18% 10% 10% 10% 6% 7%

Fuente: Elaboración propia

Te vas satisfech@ con:

Sí

No
No

No
No

Sí Sí Sí

Tour Alojamiento Pueblo Alimentación

90%

7%

85%

11%

86%

7%

83%

10%

15 Múltiples respuestas eran posibles

Sondeo a turistas ccomo mercaado actual yy potencial
de productos aagrícolas loocales y suss derivadoss



Estudio sobre producción y demanda en el sector turístico de productos agropecuarios locales y sus derivados34

La demanda por variedad de comida, así como su calidad y la 
falta de snacks, también fue evidente, siendo mencionado por 
el 10% de turistas, respectivamente. El porcentaje de gente 
que quisiera más opciones vegetarianas es bastante bajo con 
6%, pese a que 12% dijo que era vegetariano.

Otro tema importante a considerar para mejorar la oferta de 
productos regionales, promoviendo el turismo y la conser-
vación de la zona, es la conciencia ecológica del turista. La 
mayoría expresó una conciencia ecológica alta y un interés 
considerable para las áreas protegidas (Gráficos 24 y 25).

Gráfico 24: Valoración ecológica

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 25: Interés en temas relacionados 
con áreas protegidas

     

Fuente: Elaboración propia

La cercanía de Rurrenabaque al Parque Madidi y la Biosfera 
y TCO Pilón Lajas puede ser muy favorable al elaborar una 
estrategia de comercialización de productos ecológicos 
que provienen de la región, y apoya a su conservación y al 
uso sostenible de las zonas de amortiguamiento.

Otra vez, es interesante analizar la distribución por nacio-
nalidad de las diferentes repuestas. Quienes provienen de 
países como Francia, EEUU o Alemania figuran más en los 
rangos de alta conciencia y un interés notable, mientras 
que personas de Gran Bretaña, Irlanda e Israel expresaron, 
según la tendencia, menos interés en los temas de medio 
ambiente (Gráficos 26 y 27). Si se comercializan productos 
locales, se debería considerar de qué manera captar a los 
grupos interesados.

Gráfico 26:  
Valoración ecológica por nacionalidad

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo valoras tu conciencia ecológica?

Bastante baja
15%

Bastante alta
62%

Muy alta
20%

Muy baja
3%

Interés en temas relacionadas con áreas protegidas

Mucho
36% 

Regular
50% 

Menos
12% 

Cero
2%

Muy alta Bastante alta Bastante baja Muy baja

Otro

Alemania

Holanda

Israel

Irlanda

Gran Bretaña

EEUU

Francia

Sin indicación

Australia

¿Cómo valoras tu conciencia ecológica?

SSondeo a turistas commo mercadoo actual y potencial
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Gráfico 27:  
Interés en temas relacionadas  

con áreas protegidas, por nacionalidad

Fuente: Elaboración propia

Análogamente, se puede aprovechar de la cercanía de las 
zonas protegidas para comercializar chocolate elaborado 
localmente. La mayoría de la gente que viene a Rurrenaba-
que para turismo no sabe que se encuentra en una zona 
de producción de cacao.

¿Sabe que se encuentra en
una zona de producción de cacao?

SÍ NO

43% 56%

Es importante promocionar debidamente a la región y sus 
productos tradicionales, entre ellos el cacao. Mediante una 
mejor coordinación entre instituciones, actores relevantes 
en la zona y las familias productoras se pueden desarrollar 
diferentes productos en base al cacao. Se puede promo-
cionar la zona por su excelente cacao y crear un mercado 
local para chocolate.

¿Le interesa el tema de las zonas protegidas? 

Muy alta Bastante alta Bastante baja Muy baja

Otro

Alemania

Holanda

Israel

Irlanda

Gran Bretaña

EEUU

Francia

Sin indicación

Australia

Sondeo a turistas ccomo mercaado actual yy potencial
de productos aagrícolas loocales y suss derivadoss

Capacitación en poscosecha en la parcela de Don Abrahan Canaza, Comunidad 
Cuatro Ojitos, Fotografía: María Steenpass
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4.1 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
Rurrenabaque se ha constituido, en las dos últimas dé-
cadas, como destino turístico para visitantes nacionales 
e internacionales, lo cual ha fomentado la existencia de 
varias agencias de viaje que ofrecen tours tanto a las 
pampas, en las cercanías del río Yacuma, en el muni-
cipio de Santa Rosa del Yacuma; como a la selva, visi-
tando el Parque Madidi o la Reserva de Biosfera Pilón 
Lajas. 

El propósito principal de turismo en la zona de Rurrena-
baque es conocer la selva o las pampas, o ambos, por lo 
cual las personas permanecen la mayor parte de su esta-
día realizando los tours con los operadores de turismo. 
Estos representan un cliente importante para el comercio 
local de productos agropecuarios, porque los servicios de 
los operadores siempre incluyen la alimentación completa 
durante todo el tiempo del tour. Además, es relevante ex-
plorar este tema para aclarar el impacto del turismo en el 
movimiento económico de la zona. Por estas razones, la 
investigación comprende la encuesta a operadores con los 
objetivos siguientes:

1. Caracterizar la demanda de productos agropecuarios 
generada por las agencias

2. Conocer la organización de compra de alimentos 
3. Identificar la demanda insatisfecha que podría ame-

ritar inversión en producción y/o procesamiento de 
productos

Con el fin de limitar la extensión del estudio, los siguientes 
productos claves fueron identificados para un análisis más 
profundo:
 

Cacao Yuca Carne

Cítricos Maní Pollo

Arroz Miel Queso

Plátano Café Frutas enlatadas

Maíz Huevos Mermelada

Igualmente, se focalizó el estudio en cuanto a los principa-
les canales de comercialización utilizados por las agencias 
para compra de alimentos (Anexo 3).

4.2 METODOLOGÍA
Con el fin de examinar estos puntos, se diseñó un cues-
tionario para realizar entrevistas semiestructuradas con 14 
agencias. El cuestionario sirvió como guía de la entrevista, 
por lo que las notas tomadas fueron adaptadas según el 
transcurso de cada entrevista (Anexo 4). Con ayuda de los 
datos oficiales de la Dirección de Turismo del Municipio 
de Rurrenabaque se definieron las agencias más impor-
tantes en cuanto al número de clientes. Las entrevistas 
se efectuaron con personas disponibles en las oficinas de 
las mismas agencias, como propietarias, administradoras, 
secretarias, guías y otras, durante julio de 2008.

Las informaciones de cada agencia fueron resumidas con el 
fin de destacar estructuras comunes y diferencias respecto 
a la demanda y organización específica de cada operador. 
La sistematización de datos y los cálculos de los gastos de 
las agencias se realizaron en Excel.
 
4.3 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
(AGENCIAS)
Generalmente, la compra de alimentos está organizada en 
3 categorías de productos:

ENCUESTA A 
OPERADORES DE VIAJE

4
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Todas las agencias elaboran listas de compra que indican 
las cantidades necesarias de cada producto para entregar 
a sus proveedores. Las listas se completan según el tama-
ño de cada grupo de turistas en cada categoría (verduras/
frutas, abarrotes, carne) o para cada lugar de compra (mer-
cado, tienda).

Las verduras, frutas, huevos y la carne provienen habitual-
mente del mercado central de Rurrenabaque. Las compras 
de abarrotes se realizan en los almacenes del pueblo, don-
de generalmente también se compra café y arroz. 

Existen también operadores que pertenecen a una co-
munidad o que ofrecen visitas a comunidades locales. En 
estos casos, algunos productos se obtienen directamente 
en la comunidad, sobre todo frutas; pero también cacao, 
café, arroz, yuca, mermelada, miel y maní, dependiendo 
de las capacidades de la comunidad y las necesidades de 
la agencia.

Cinco de las agencias encuestadas hacen uso de proveedo-
res, tanto para productos frescos como para secos. Se trata 
generalmente de comerciantes del mercado o almacén, y 
se encargan de la adquisición de todos los productos re-
queridos por la agencia.

El uso de proveedores o proveedoras parece relacionarse 
más con la organización interna y con las preferencias 
de cada agencia. En algunos casos, una persona de la 
agencia es responsable de hacer las compras con las listas 
respectivas.

La mayor parte de las agencias mantiene relaciones comer-
ciales con un determinado almacén y una persona comer-
ciante en el mercado, procurando hacer negocios siempre 
con los mismos. Habitualmente, toda la adquisición de ali-
mentos se realiza en la mañana, antes de la salida a los 
tours, y una vez determinada la cantidad de turistas.  

4.4 DEMANDA DE PRODUCTOS 
SEGÚN RELEVANCIA

Productos locales utilizados en mayor cantidad
La demanda de frutas frescas por parte de las agencias es 
bastante alta y varía según la temporada y los precios. Ge-
neralmente se compran cítricos, bananas, papayas y otras 
frutas de estación, como piña, sandía, mango, etc., depen-
diendo de la oferta disponible. Durante los tours se suele 
ofrecer una ensalada de frutas para postre o desayuno, 
además de jugos naturales de frutas. Para la preparación, 
necesitan aún más cítricos y otras frutas como banana, 
papaya, piña y otras frutas ofrecidas según la temporada. 
Algunas agencias tratan de hacer probar a turistas frutas 
exóticas locales, como el copuazú o tamarindo.

En la mayor parte de los platos que integran el menú del 
tour, el arroz sirve como acompañamiento, de tal mane-
ra que siempre se necesita una cantidad alta. Plátano o 
yuca se ofrecen en menor cantidad, su preparación es más 
para que los grupos de turistas conozcan los cultivos tradi-
cionales de la zona. Casi nunca se requiere maíz o choclo 
fresco, pero sí se suele llevar choclo enlatado para incluir 
en ensaladas.

La demanda de huevos es generalmente de un maple (30 
unidades) por grupo (de 4 a 8 personas). Aunque el ta-
maño del grupo puede variar, todas las agencias prefieren 
llevarlos en maple por la facilidad de transporte y el precio 
ligeramente más bajo.

La oferta de café consiste casi siempre de café soluble 
industrial (Nescafé). Según los comentarios de los ope-
radores, eso acierta el gusto de sus clientes; además, los 
envases facilitan el transporte. Algunas agencias ofrecen 
café Copacabana molido y lo preparan hirviéndolo con 
agua. Sólo en algunos casos se sirve café local de las co-
munidades.

En cuanto al consumo de carne, generalmente se ofrece car-
ne de res o pollo, mientras la carne de cerdo es inusual. La 
demanda de pollo y carne es significativa, puesto que una 
de ambas opciones se prepara en cada comida (almuerzo y 
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cena). A veces se incluye pescado en el menú, preferente-
mente si la pesca es una actividad incluida en el tour. 

Además de los platos preparados con carne, todos los ope-
radores incluyen opciones vegetarianas, las cuales contie-
nen, generalmente, más verduras en cantidad y variedad, 
además de una porción más grande de huevos.

Productos utilizados en menor cantidad
Entre los productos de menor relevancia están las frutas 
enlatadas, ya que la mayor parte de las agencias intentan 
conseguir frutas frescas. Sin embargo, algunas compran la-
tas de durazno o piña fuera de la temporada para los tours 
largos, en los que es más difícil llevar fruta fresca. 

Se compra, en promedio, un envase de mermelada por 
grupo, habitualmente de frutilla o durazno. Puesto que 
casi no existe una producción local, las agencias consiguen 
mermelada de los almacenes.

Con respecto al cacao, todos ofrecen cocoa en sobre pro-
veniente de La Paz por falta de un producto local que sea 
soluble. Las agencias que tienen contactos en comunida-
des, invitan a turistas a degustar la pasta de cacao como 
bebida o la fruta misma. Generalmente, la demanda de 
cacao es escasa y tampoco se ofrecen otros productos de 
chocolate.

El uso de maní es limitado, de modo que la demanda tam-
poco es significativa. A veces se utiliza en sopa. Este pro-
ducto se suele conseguir de la comunidad.

El consumo de miel tampoco es relevante. Algunas agen-
cias afirman que a veces utilizan este producto para la 
preparación de panqueques u otros postres, pero en muy 
pequeñas cantidades. La miel se consigue de las mismas 
comunidades (pese a que algunos proyectos de miel no tu-
vieron gran éxito por falta de seguimiento) o en las tiendas 
de Rurrenabaque.

Algunas agencias no ofrecen comida típica porque con-
sideran que no interesa a las personas del extranjero. Sin 
embargo, existen otras agencias que han incluido produc-

tos típicos en la comida para hacer probar a turistas con 
resultados muy alentadores. La aceptación de platos regio-
nales seguramente puede variar según el tipo de cliente, 
tomando en cuenta que una persona que elige una agen-
cia comunitaria, con un precio elevado, espera una expe-
riencia diferente del viajero que está siempre en búsqueda 
de los precios más bajos. A la vez, la percepción que tienen 
las agencias de sus clientes también juega un rol impor-
tante. En este caso, la oferta gastronómica para turistas 
dependerá si las agencias los consideran como personas 
interesadas en la cultura del país y abiertas a nuevas expe-
riencias o si persisten en un menú conocido, de tipo “inter-
nacional”. Eso se refleja igualmente en el uso de produc-
tos industriales como enlatados, jugos en sobre y Nescafé. 
Algunas afirman que los utilizan porque sus clientes piden 
estos productos que ya conocen, mientras otros intentan 
introducir productos regionales.

4.5 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS LOCALES POR PARTE DE LOS 
OPERADORES DE TURISMO
Es difícil cuantificar la cantidad de productos comprados 
para la alimentación de cada turista o grupo de turistas, 
porque no siempre se requieren las mismas cantidades ni 
los mismos productos. Por ejemplo, cuando el precio de 
algún producto baja, se compra en cantidades mayores 
(arroz, frutas de la temporada, etc.). Los productos no pe-
recederos son repuestos cuando se acaban (café, cocoa, 
azúcar, etc.), así que estos artículos no son enviados con 
cada grupo y muchas veces las agencias no pueden indi-
car cantidades utilizadas por cada persona. Por otra parte, 
hay turistas con necesidades específicas, como los vege-
tarianos, para los cuales se necesita enviar más verduras, 
frijoles, etc.

Pese a la dificultad en la cuantificación de productos reque-
ridos, algunas agencias mostraron ejemplos de sus listas de 
compra o presentaron las cantidades establecidas para un 
grupo promedio. La siguiente tabla muestra el promedio de 
estos pocos datos por producto y la proyección del consumo 
anual y los ingresos al sector productivo por medio de ellos 
(Tabla 11). Las cifras no pretenden ser exactas, sino más bien 
una estimación y una base para la discusión del tema.

EEncuesta a operadorees de viaje
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Tabla 10: Proyección de los ingresos al sector productivo según la demanda de las agencias

Productos
Cantidades por 
persona/tour

Consumo anual  
estimado16

Ingresos estimados 
al sector productivo 

(en Bs.)

Naranja (unidades) 6,25 125.000 25.000

Toronja (unidades) 3 30.00017 6.000

Mandarina (unidades) 3 30.0002 6.000

Banana (unidades) 6 120.000 15.000

Papaya (unidades) 0,5 10.000 20.000

Plátano (unidades) 2,5 50.000 12.500

Arroz (kg) 0,44 8.800 70.000

Huevo (unidades) 5,5 110.000 73.500

Carne (kg) 0,46 9.200 202.500

Pollo (kg) 0,59 11.800 200.000

Mermelada (kg) 0,08 1.600 24.000

TOTAL 654.500

Fuente: Elaboración propia

Otra forma de cuantificar la demanda de alimentos por 
parte de las agencias se realiza a través de la estimación 
del costo de alimentación por persona/día, ya que los ope-
radores saben, generalmente, cuánto gastan en promedio 
en las compras de comida para cada grupo. El monto varía 
entre Bs 20 y 150 por persona/día (Tabla 12). Se debe to-
mar en cuenta que el costo varía entre las agencias por las 
diferencias en la calidad de la comida.

También es posible cuantificar la demanda de productos 
analizando la incidencia de los costos de compra de ali-
mentos en el precio total del tour. En promedio, la alimen-
tación comprende un 18% del precio total del tour. Al 
eliminar productos de almacén como café, aceite, leche, 
fideos, etc., todavía se puede estimar que un 10% del pre-
cio del tour va al sector productivo. 

Se puede distinguir entre servicios de calidad y agencias 
que enfocan más en la cantidad de clientes. Estos dos 
tipos son diferenciados de acuerdo a los precios. La re-
lación comida/precio varía mucho entre las agencias lo 
que hace difícil la deducción de una tendencia general. 
Existen agencias que no gastan mucho más en comida, 
a pesar de que su precio es mucho más alto, mientras 
que en otros casos el precio elevado se refleja también en 
gastos de alimentación mucho más altos que en agencias 
relativamente baratas. Es probable que el precio de venta 
del paquete turístico esté sujeto a muchos más factores, 
por lo que no existe una relación directa entre esto y los 
gastos en comida.

16 Calculado con base en un ingreso de 20.000 turistas, haciendo un solo tour cada uno
17 Multiplicado solamente con 10.000, por la estacionalidad 

Encuesta aa operadorres de viajee
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Tabla 11: Relación gastos en comida/precio del paquete

Operador
¿Cuánto gastan en  

comida por persona/día?
en Bs

¿Cuánto cobran por día?
en Bs

% de la comida 
en el precio

A 60 250 24%

B 30 150 20%

C 42 350 12%

D 33 700 5%

E 33 250 13%

F 57  250  23%

G 37,5 200 19%

H 33 150 22%

I 30 175 17%

J 125 550 23%

K 28 210 13%

L 33  180 18 %

M  20 200  10 %

Promedio 51 291 18%

Máximo 150 700 36%

Mínimo 20 150 5%

Fuente: Elaboración propia

Otra forma de estimar el movimiento económico anual 
generado por el turismo, en torno a los productos alimen-
ticios, es posible a través de los costos en comida que las 

agencias cubren por persona en un tour completo y sus 
clientes anuales (Tabla 13). Para un mejor entendimiento 
del tema, se destaca igualmente la distribución de los gas-
tos por categoría (abarrotes, verduras/frutas, carne/pollo) si 
las agencias lo mencionaron.

Según los cálculos, los gastos anuales alcanzan a Bs 
2.360.640. En comparación con la proyección de los in-
gresos al sector productivo presentado anteriormente, este 
número parece muy alto. Sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que la proyección anterior está basada en unos 
pocos productos de la zona, mientras que los gastos por 
comida por persona seguramente también incluyen el gas 
para cocinar, aceite y otros víveres o enlatados.

También es posible que algunas agencias sobreestiman 
su volumen de clientes anuales y, por ende, sus gastos 
en comida.

EEncuesta a operadorees de viaje

Turistas en el restaurante del albergue San Miguel del Bala  
Fotografía: San Miguel del Bala
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Tabla 12: Proyección gastos anuales en comida

 
Gasto en comida 
por persona en 
un tour18 (Bs)

Abarrotes
Verduras /

frutas
Carne /pollo Clientes/año

Gastos  
anuales (Bs)

A 175 66% 20% 14% 1.100 192.500

B 86 65% 22% 13% 3.000 258.750

C 125 50% 40% 10% 1.770 221.250

D 100    1.260 126.000

E 100 75% 25% 780 78.000

F 114    500* 57.000

G 113    400 45.000

H 100    3.000 300.000

I 75 75% 25% 2.250 168.750

J 500 51% 19% 30% 265 132.500

K 450    480 216.000

L 83    3.300 274.890

M 100 50% 17% 33% 1.800 180.000

50 62% 38% 2.200 110.000

Total     22.105 2.360.640

Promedio 155 56% 23% 24% 1.579 169.439

Máximo 500 75% 40% 38% 3.300 300.000

Mínimo 50 50% 17% 10% 300 45.000

*Estimación

Fuente: Elaboración propia

18 En la mayoría de los casos, un tour es de tres días.

Para un cálculo más realista, se eliminaron los gastos más 
altos, obteniendo un promedio de Bs 100 por persona/
tour. Estimando un número de 20.000 turistas por año, si 
se multiplica por el promedio de gasto, se obtendrían Bs 
2.000.000 en gastos anuales por alimentación.

La diferencia de esta cifra con los Bs 654.500 calculados 
anteriormente, igualmente se puede explicar por las razo-
nes siguientes:

- En la extrapolación por producto no se incluye cocoa, 
café yuca, miel, queso, leche, verduras, otras frutas, 
pescado, aceite y otros productos que representan, en 
su conjunto, un costo adicional elevado.

- Observando la distribución de los costos por categoría, 
se observa que los víveres ocupan la mayor parte, pero 
esta categoría está subrepresentada en la primera pro-
yección.

Encuesta aa operadorres de viajee
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- La estimación de gastos de comida por grupo a veces 
incluye la alimentación del personal, lo que aumenta 
finalmente el gasto por turista. 

Tomando eso en cuenta, las dos cifras antes que contrade-
cirse, más bien se complementan.

4.6 DEMANDA INSATISFECHA
Contrariamente a lo que sucede con los restaurantes, las 
agencias compran únicamente en el mercado y almacenes 
locales, no traen productos de La Paz. Según los comenta-
rios de las agencias durante las entrevistas, existen algunos 
productos adicionales que les gustaría encontrar en Rurre-
nabaque para mejorar el servicio de alimentación durante 
los tours. A continuación, se mencionan algunos de ellos:

Mermelada artesanal de frutas locales
 Estas mermeladas proporcionarían mayor variedad y co-

nocimiento de las frutas locales, frente a la actual oferta 
de sabores como frutilla y durazno. En este contexto, 
el tema del envase parece importante. Según los co-
mentarios, las agencias ofrecen solamente mermelada 
de frutilla, principalmente porque el envase de vidrio es 
muy práctico para el transporte, la conservación y para 
su utilización posterior como vasos. 

Vino de asaí
 Una agencia comentó que la oferta de este vino pro-

ducido de la fruta de la palmera asaí siempre fue un 
gran éxito, pero actualmente tienen problemas de con-
seguirlo, ya que su producción es irregular.

Verduras 
 Las verduras son muy importantes en una alimenta-

ción variada, especialmente para satisfacer a turistas 
vegetarianos. Sin embargo, por las condiciones climá-
ticas, la mayoría de verduras como brócoli, coliflor, za-
nahoria, entre otras, no se producen en la región, sino 
que provienen de La Paz en pocas cantidades y a un 
costo más alto.

Chocolate local (cocoa, snacks)
 Como se mencionó anteriormente, las agencias ofre-

cen únicamente cocoa industrial (para la preparación 
de chocolatada) de La Paz u otros lugares, aunque sí 
les gustaría presentar un producto local y de tal manera 
promover la región como zona de producción de cacao. 
Snacks a base de productos locales e inclusive barras 
de chocolate serían útiles para llevar en los tours como 
refrigerios energéticos, entre comidas o como postre.

4.7 OPORTUNIDADES PARA  
FAMILIAS PRODUCTORAS
Algunas familias productoras de la zona se benefician ac-
tualmente de las actividades del turismo, puesto que llevan 
sus productos al mercado local donde las agencias efec-
túan todas las compras de productos agropecuarios que 
utilizan en la alimentación de los grupos de turistas. Sin 
embargo, existen posibilidades para aprovechar mejor la 
situación actual:

- Vender frutas u otros productos directamente a las 
agencias, y de este modo establecer relaciones de ne-
gocios a largo plazo.

- Aprovechar el momento de la mañana cuando las agen-
cias realizan las compras para los tours que van a salir el 
mismo día para ofrecer sus productos en las agencias. 

- Ofrecer productos locales, tomando en cuenta la de-
manda insatisfecha mencionada u otras ideas.

- Concentrar su producción en los productos de deman-
da elevada.

- Satisfacer la demanda insatisfecha.

EEncuesta a operadorees de viaje

Pastas artesanales de cacao criollo elaboradas por 
Daisy Umaday y su familia en Rurrenabaque
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5.1 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
Debido a la afluencia creciente de turistas a Rurrenaba-
que en los últimos años, se ha establecido un importante 
número de restaurantes cuyos clientes,en su mayoría, son 
turistas. Los restaurantes representan un mercado impor-
tante para la producción agrícola de la zona. Por ello, los 
restaurantes se incluyeron en el marco de este estudio con 
los objetivos ya mencionados en el contexto de las agen-
cias:

1. Caracterizar la demanda de productos agropecuarios 
generada por los restaurantes turísticos.

2. Conocer la organización de compra de alimentos.
3. Identificar la demanda insatisfecha que podría ameri-

tar inversión en producción y/o procesamiento de pro-
ductos.

5.2 METODOLOGÍA
El sondeo se basó en los restaurantes considerados turís-
ticos, por el tipo de menú que ofrecen y para determinar 
el impacto del turismo en el movimiento económico de 
la zona. Para la consulta a los restaurantes se realizó 
un cuestionario similar al de las agencias, con algunas 
modificaciones, puesto que los objetivos eran idénticos 
(Anexo 5).

En total, se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas que 
se llevaron a cabo directamente con los propietarios y pro-
pietarias de 12 restaurantes. En el caso restante se realizó 
la entrevista con dos personas empleadas.

Como en el caso de las agencias, los resultados fueron 
resumidos para cada restaurante, con el fin de destacar 

estructuras comunes y diferencias en cuanto a la deman-
da y la organización específica de cada uno. Para el pro-
cesamiento de datos cualitativos como las cantidades, 
precios, así como la elaboración de tablas, se sirvió del 
programa Excel.

5.3 CARACTERIZACIÓN  
DE LOS RESTAURANTES 
En primer orden, se procedió a caracterizar los restau-
rantes encuestados en cuanto al tipo de clientes que 
tienen, así como los servicios que prestan (Tabla 14). La 
mayoría que también brinda almuerzos tiene opciones 
de comidas típicas. Todos los restaurantes encuestados 
ofrecen opciones vegetarianas y jugos naturales y un 
38% requiere cacao para la elaboración de postres y 
bebidas.

Los restaurantes cobran entre Bs 28 y 45 por plato; sin 
embargo, el promedio se encuentra alrededor de Bs 29. A 
los platos se suman los gastos en bebidas, ascendiendo el 
gasto promedio de una persona a un total de Bs 47 por vi-
sita a un restaurante (Tabla 15). Si se comparan estos datos 
con los gastos diarios de Bs 67 que indicaron los grupos de 
turistas en los cuestionarios, hay que tomar en cuenta que 
estas personas contaron un día entero de alimentación, 
lo que incluye al menos el desayuno y un plato principal 
mientras que los restaurantes mencionaron los gastos de 
una sola visita.

ENCUESTA A RESTAURANTES

5
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Tabla 13: Características de los restaurantes encuestados

¿Qué tipo de clientes atiende? Desayuno Almuerzo
Comida 
típica

Productos con 
chocolate 

Casa de Campo Extranjeros (pocos bolivianos) Sí Sí Sí Sí

Café Luna 100% turistas Sí No No No

Tacuaral 90% turistas, 10% nacionales Sí No Sí No

Juliano’s
Turistas (80% israelitas), pocos nacio-
nales (5%)

No No No Sí

Pachamama Internacionales, pocos nacionales No No No Sí

Camila’s Casi 100% turistas Sí No No No

La Perla
Nacionales (75%), internacionales 
(25%)

Sí Sí Sí No

Moskkito
Turistas; gente local (en temp. alta: 
70/30%; en temp. baja: 20/80%)

No No No Sí

Narguila
Turistas, nacionales, mayoría de israe-
litas por los platos israelitas

Sí Sí No No

Bamboo Turistas, pocos nacionales Sí Sí Sí No

La Casa del 
Turista

Turistas, pocos nacionales, gente 
local

Sí No No No

La Cabaña Turistas, gente local Sí Sí Sí No

Monkeys 90% turistas, 10% gente local No No No Sí

Fuente: Elaboración propia

EEncuesta a restauranttes

Turistas desayunando en un restaurante 
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Tabla 14: Gastos en comida por cliente

 

¿Cuál es el precio prome-
dio de un plato? (Bs)

¿Cuántos clientes  
atiende por día? ¿Cuánto gastan en pro-

medio? (Bs/persona)
De Hasta Temp. alta Temp. baja

Casa de Campo 12 38 30 10 40

Café Luna 35 30 20 40

Tacuaral 30 40 25 40

Juliano’s 35 40 10 100

Pachamama 12 28 50 cerrado 35

Camila’s 15 45 50 32

La Perla 10 30 no se puede decir 35

Moskkito 30 100 30 35

Narguila 25 30 60 15-20 25

Bamboo 30 30 70

La Casa del Turista 26 30 50 20 35

La Cabaña 30 50 40

Monkeys 40 45 15 50-100

Promedio 29,27 48 19 47.25

Máximo 45 100 30 100

Mínimo 28 30 10 25

Fuente: Elaboración propia

Los datos corresponden al 2008 y pueden fluctuar 

5.4 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
(RESTAURANTES)
Los restaurantes generalmente adquieren cada día los in-
sumos necesarios para la preparación de los alimentos 
en el mercado central y los almacenes. Mayormente el(a) 
propietario(a) se encarga personalmente de las operaciones. 
A veces, el personal del restaurante está parcial o totalmente 
a cargo de las compras. En algunos casos, los productos son 
llevados por los proveedores a los establecimientos. 

Las principales fuentes para compra de alimentos en Ru-
rrenabaque son: 

El mercado central representa el canal de adquisición más 
importante para los restaurantes, seguido por los almace-
nes y familias productoras agropecuarias (Gráfico 28).
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Gráfico 28: Importancia de los canales  
de adquisición para los restaurantes

Fuente: Elaboración propia

En el mercado central se compran productos como arroz, 
plátano, yuca, maní, huevos, carne, pollo y queso, entre 
otros. Por lo general, los productos procesados como ca-
cao en polvo, mermelada y frutas enlatadas se consiguen 
en los almacenes. 

La mayor parte de cítricos (naranja, toronja) es llevada 
directamente a los restaurantes por los mismos produc-
tores o productoras. Generalmente, no existen contratos 

de entrega; sin embargo, algunos productores estable-
cieron estrechos vínculos con restaurantes. Por ejemplo, 
una productora trae 300 naranjas a un restaurante cada 
domingo; si falta durante la semana, la cantidad restante 
se compra en el mercado. Si no existe una entrega regu-
lar, las transacciones se realizan de manera espontánea, 
dependiendo de la oferta y la demanda. El suministro di-
recto ocurre también con otros artículos como limones, 
plátano, yuca y miel, pero en menor frecuencia que el su-
ministro de naranjas y toronjas. Igualmente, existen otras 
personas proveedoras que entregan algunos productos 
como miel, pollo y cítricos directamente a los estableci-
mientos.

Finalmente, el café se compra en el mercado o en almace-
nes. En dos casos, por razones de mejor calidad (Alexander 
Coffee) y mejor precio (Nescafé), se traen estos productos 
de La Paz. 

La feria dominical y el mercado no juegan un papel im-
portante en las adquisiciones, ya sea porque las personas 
encuestadas no distinguieron entre estos canales y el mer-
cado, o porque el mercado está abierto diariamente, lo 
cual conviene para la compra de productos perecederos 
(Gráfico 28 y Tabla 16). 

Mercado
47%

Otro
2%

Mercados de los 
productores

 2%La Paz
8%

Proveedores
5%

Feria
8%

Productores
10%

Almacén
18%
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Venta de productos en la feria dominical de 
Rurrenabaque, Fotografía: Teresa Kerber
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Tabla 16: Importancia de los canales de comercialización por producto

Producto

M
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o
 c
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o
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s

Fe
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p
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N
º 

d
e 
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n
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Comentario

Cacao en polvo 11% 56% 0% 0% 0% 11% 0% 22% 9
Minimercado: por calidad, am-
plia fecha de expiración

Naranja 27% 0% 54% 4% 8% 0% 8% 0% 13
Según temporada de fruta 
(Pachamama)

Limón 35% 0% 27% 8% 8% 8% 15% 0% 13

Toronja 31% 0% 38% 19% 13% 0% 0% 0% 8

Arroz 46% 12% 0% 23% 0% 8% 8% 8% 13

Plátano 69% 0% 19% 19% 0% 0% 0% 0% 8

Yuca 75% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 4

Miel 22% 22% 11% 11% 22% 11% 0% 0% 9

Maní 67% 17% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 6 Moskkito: no puede conseguir

Café 36% 45% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 11

Huevos 62% 31% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 13

Carne de res 92% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 13

Pollo 69% 0% 0% 0% 31% 0% 0% 0% 13

Mermelada 33% 50% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 6

Frutas enlatadas 13% 75% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 8

Queso 67% 4% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 13

>50% Mayoría Mayoría repartida

Fuente: elaboración propia

Es interesante ver que las adquisiciones realizadas en La 
Paz complementan solamente las compras en el mercado 
local. Algunos de los restaurantes completan en La Paz sus 
canastas con artículos que no se producen en la zona; sin 
embargo, estos productos generalmente no son indispen-
sables dentro del menú.

Los principales productos que hacen traer los restaurantes 
desde La Paz son: 

Frutas frescas 
(frutilla, kiwi, durazno, 
manzanas)

Carnes frías 
(Tocino/jamón)

Nescafé

Verduras (brócoli, 
berenjena)

Pan molde
Spaghetti

Encuesta a reestaurantess
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Queso (mozzarella, 
roquefort)

Helado Aceitunas

Champiñones Mariscos
Vinagre 
blanco 

Palmito Salsa picante Harina

Las razones para la adquisición en La Paz están ligadas a 
la inexistencia del producto en la región o su oferta tem-
poral en el mercado, así como una mejor calidad y precios 
módicos. Todos los productos anteriormente mencionados 
representan una demanda insatisfecha en el mercado de 
Rurrenabaque, dando lugar a ciertas oportunidades co-
merciales, según su análisis. 

Este tipo de oportunidades ha sido aprovechada anterior-
mente en Rurrenabaque, al adaptarse la oferta ante la de-
manda de los restaurantes. Por ello, hoy en día se puede 
encontrar una mayor variedad de verduras como berenje-
nas, brócoli, coliflor, lechuga y tomates que en años ante-
riores. Los pedidos constantes de los restaurantes cambia-
ron la oferta de verduras, pese a que la mayor parte de la 
población local no las consume.

Fluctuaciones de precios
Todos los operadores de restaurantes afirman que los pre-
cios de la mayoría de alimentos han subido considerable-
mente desde el año pasado (Tabla 17).

Tabla 15: Precios de productos agrícolas

Producto Precio actual Precio anterior

Cacao en Polvo 28 Bs/kg 22 Bs/kg

Arroz 7-9 Bs/kg 3.5 Bs/kg

Plátano 20-35 Bs/cabeza 6-10 Bs/cabeza

Maíz 100 Bs/qq 60 Bs/qq

Yuca 20 Bs/@* 10 Bs/@*

Huevos
20-25 Bs/maple 
de 30 unidades

13-17 Bs/maple 
de 30 unidades

Carne 22-30 Bs/kg 16-18 Bs/kg

Pollo 16-19 Bs/kg 12 Bs/kg

Piña 12-13 Bs 7 Bs

Fuente: Elaboración propia

* 1@ (una arroba) = 25 libras

Por otro lado, los cítricos parecen estar sujetos a las fluc-
tuaciones habituales del precio durante el año, como en el 
caso de la naranja (Bs 20 a 30 por 100 unidades) y el limón 
(2 a 10 unidades por Bs 1).

5.5 DEMANDA POTENCIAL DE PRODUCTOS 

Productos con alto potencial comercial
La demanda alta de frutas frescas es, sobre todo, ge-
nerada por la preparación de jugos naturales, además 
de la oferta de ensaladas de fruta u otros postres. Por 
ello, existe una demanda bastante alta de cítricos que 
se mantiene estable durante todo el año. Las naranjas 
poseen una gran demanda y los limones algo menos, 
seguido por las toronjas. Además de los cítricos, los 
restaurantes mencionaron que utilizan las frutas si-
guientes:

Banano Frutilla Piña

Papaya Kiwi Coco

Manzana Tamarindo

Otro producto demandado en grandes cantidades, de-
pendiendo de la oferta de cada restaurante, es el arroz. 
Un restaurante que ofrece almuerzo como La Perla de Ru-
rre necesita mayores cantidades de arroz (140 kg/sema-
na) mientras que en otros la demanda es bastante menor 
(Casa del Turista: 6 kg/semana).

La demanda de huevos es significativa, especialmente en 
los restaurantes que ofrecen desayuno.

Los establecimientos casi nunca compran carne de cerdo. 
Por otro lado, la carne de res es la que más consumen. 
Igualmente, el pollo figura en todos los menús y presenta 
así una alta demanda.

El consumo de queso fabricado en la zona es importante. 
Hay que tomar en cuenta que algunos restaurantes requie-
ren también quesos especiales, como mozzarella y roque-
fort, traídos de La Paz para la preparación de pizza u otros 
platos internacionales.

EEncuesta a restauranttes
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Productos con mayor potencial
Solamente en dos casos se usa pasta de cacao artesanal 
(Bamboo, La Casa del Turista). En gran parte, la demanda 
actual está suplida por cacao en polvo de producción in-
dustrial boliviana o importada. Los comentarios de las per-
sonas encuestadas muestran que habría un potencial ma-
yor para productos de chocolate regionales, muchas veces 
se señaló que de tal manera se puede promover bebidas 
de chocolate o postres como producto estrella de la zona, 
lo que tendría un éxito asegurado con turistas.

El plátano es otro de los productos altamente consumi-
dos, especialmente en restaurantes con un porcentaje 
alto de clientes nacionales, como La Perla. En cinco de los 
12 restaurantes no se consume plátano, ya que se ofrecen 
mayormente comidas internacionales. En otros restauran-
tes se necesita plátano en menores cantidades. Pese a 
la oferta casi continua de plátano durante todo el año, 
en ciertas épocas, el producto se hace más escaso y, por 
ende, más caro. Esto se observa en casos como El Mos-
kkito, donde se tiene que remplazar el snack de chipilos 
(plátano frito) por maíz tostado. Si se pudiera establecer 
una entrega continua de plátano a los restaurantes o en 
el mejor de los casos un aprovisionamiento directamente 
con chipilo, la demanda de plátano podría aumentar de 
manera significante.

El maní no figura en muchas canastas de los 12 restauran-
tes. Si se produjese maní tostado salado, sería un buen snack 
para los bares, acompañando los tragos. Además, se podría 
promocionar como producto regional de alta calidad.

La miel de abeja o de caña es un producto que se necesita 
en casi todos los restaurantes (para panqueques, ensaladas 
de fruta, etc.). Generalmente, se busca un producto de alta 
calidad y,en consecuencia, están dispuestos a pagar un precio 
elevado. Por lo tanto, aunque las cantidades no sean tan altas 
en sí, se podrían lograr ingresos importantes con una miel 
de alta calidad, una provisión continua y un precio elevado 
en consecuencia. Por ejemplo, existe la miel de APABIO19, de 
buena calidad, pero todavía escasa para la demanda local.

Dependiendo de los gustos, se ofrece Café Copacabana 
o Nescafé en los restaurantes. Al igual que en el caso de 
las agencias, estas marcas no representan un producto de 
alta calidad. Seguramente, habría un potencial importante 
para un café de calidad, todavía mayor para un producto 
regional o al menos nacional promoviendo el medio am-
biente y un desarrollo sostenible en general.

La oferta de desayunos demanda cantidades interesantes 
de mermelada. Dos de los ocho restaurantes con desa-
yuno brindan mermelada de fabricación propia, los de-
más ofrecen mermelada de frutilla o a veces durazno. La 
cantidad utilizada es de 1 a 2 kg/semana. Por falta de un 
producto artesanal, se compran productos de fabricación 
industrial y muchas veces importados. Según la tenden-
cia favorable a productos regionales, ya expresada en el 
sondeo a turistas, habría seguramente una demanda alta 
de mermelada artesanal de frutas regionales, si existiera 
la oferta.

Productos de menor relevancia
De los productos investigados, algunos son de menor impor-
tancia para los restaurantes encuestados. Tal es el caso de las 
mandarinas, que no se encuentran en las canastas de los 
restaurantes. Igualmente, la yuca y el maíz no son productos 
relevantes para la mayoría de restaurantes entrevistados, ex-
cepto aquellos que presentan un menú regional. 

El consumo de frutas enlatadas consiste básicamente en 
durazno, piña y frutilla. La mitad de los restaurantes en-
cuestados usa frutas enlatadas; el consumo es de 3 a 5 
latas por semana. Este nivel de consumo no justifica una 
inversión en una planta de procesamiento de frutas en-
vasadas. Además, se desconoce la demanda de latas de 
frutas locales, además de la piña.

Las cantidades detalladas por producto y restaurante se 
pueden observar en la siguiente tabla:
 

19 APABIO es la Asociación de Productores de Miel Biológica de Rurrenabaque
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5.6 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Según datos de las compras semanales de los 13 restau-
rantes, se puede estimar la demanda anual para los pro-
ductos más importantes. La siguiente tabla refleja el ingre-
so al sector productivo de algunos productos de interés en 
la zona, cálculos que fueron basados en la demanda anual 
(estimación según proyección de la demanda semanal) y 
los precios respectivos de los productos.

Tabla 17: Proyección de ingresos  
al sector productivo

Producto

Demanda 
semanal 
de los 13 

restauran-
tes encues-

tados

Demanda 
anual esti-

mada20 

Ingresos 
al sector 
producti-
vo (en Bs)

Cacao en 
polvo (kg)

5,5 220 5.000

Naranja 
(unidades)

8.050 322.000 64.000

Toronja 
(unidades)

2.083 52.07521 10.400

Limón 
(unidades)

4000 100.000 20.000

Arroz (kg) 314,5 12.580 100.640

Plátano 
(cabezas)

25,8 1032 22.700

Huevos 
(unidades)

2.700 108.000 72.000

Carne (kg) 393 15.720 346.000

Pollo (kg) 267 10.680 181.600

Queso (kg) 135 5.400 100.000

TOTAL 922.340

Fuente: Elaboración propia

Es interesante ver que, en algunas categorías, los ingresos 
generados por la demanda de los restaurantes sobrepa-
san la suma de ingresos generados por las agencias en la 
misma categoría, como es el caso para naranjas, toron-
jas, arroz, plátano y carne. Posiblemente,  los restaurantes 
cuentan con un número mayor de clientes anuales que las 
agencias, puesto que también reciben clientes locales.

Otra manera de proyectar los ingresos anuales al sector 
productivo, generados por los restaurantes, es calculando 
sus gastos anuales en comida. Algunos establecimientos 
pudieron mencionar sus gastos en comida por semana, 
junto al número de clientes que tienen por semana. Por 
medio del cálculo del costo promedio por cada cliente y 
la estimación de clientes anuales en los 12 restaurantes, 
se pudo estimar los gastos anuales de los restaurantes en-
cuestados (Tabla 18).

20 Para tomar en cuenta la temporada baja, se calcula con 40 semanas
21 Multiplicado por 25 semanas

Encuesta a reestaurantess

Venta de productos en la feria dominical 
Fotografía: Teresa Kerber



Estudio sobre producción y demanda en el sector turístico de productos agropecuarios locales y sus derivados52

Tabla 18: Gastos anuales en comida

 Gastos de comida/
semana (en Bs)

Clientes/sem. 
(temp. alta)

Clientes/sem. 
(temp. baja)

Costo/cliente22

Casa de Campo  210 70  

Café Luna  210 140  

Tacuaral 3.800 280 175 13,57

Juliano’s 4.000 280 70 14,29

Pachamama 3.500 350 0 10

Camila’s  350 100  

Moskkito  700 210  

Narguila 2.500 420 140 5,95

Bamboo  210 70  

La Casa del Turista 2.300 350 140 6,57

La Cabaña  350 100  

Monkeys 2.100 315 105 6,67

Promedio 3.033 335 110 9,51

Total 18.200 4.025 1.320  

Máxima 4.000 700 210 14,29

Mínima 2.100 210 0 5,95

Estimación

Clientes anuales en los 12 restaurantes23 138.97024 

Gastos anuales en comida Bs 1.321.318

Fuente: Elaboración propia

22 Gastos en comida/semana dividido por clientes/sem. (temporada alta)
23 Sin La Perla, porque no indicaron el promedio de clientes por semana.
24 26 semanas * 4.025 clientes en temp. alta + 26 semanas * 1.320 clientes en temp. baja

La diferencia entre las dos cifras proyectadas es mucho me-
nos pronunciada que en el caso de las agencias, aunque 
igualmente faltan varios productos en la estimación por 
producto, mientras que los gastos semanales en comida 
deberían incluir todos los alimentos comprados. Hay varias 
explicaciones al respecto:

- Los gastos anuales en comida no incluyen La Perla, 
mientras que este restaurante figura en los ingresos al 
sector productivo 

- La adquisición de queso está incluido en la proyección 
por producto, mientras que no lo fue en el caso de las 
agencias.

Igualmente hay que considerar que los números no pre-
tenden ser exactos, sino más bien una estimación para una 
base de discusión.
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5.7 DEMANDA INSATISFECHA
En más de la mitad de los restaurantes (7 de los 13 en-
cuestados) se dijo que existe una demanda insatisfecha de 
productos. Sin embargo, otra personas encuestadas men-
cionaron que los siguientes productos faltan dentro de la 
oferta periódica en Rurrenabaque:

 

FRUTAS

Mango Maní

Maracuya Berenjena

Frutas locales en general Nuez

Melón Carnes frías

Copuazú Leche de coco

Palta Leche

Plátano

En algunos casos, como el mango o la berenjena, se trata 
más de una mejor distribución de productos durante el año 
porque en su época de cosecha existe una saturación evi-
dente del producto en el mercado local. Las frutas locales, 
como la carambola, no se comercializan, ya que la pobla-
ción de Rurrenabaque la tiene en sus casas y la usa para su 
propio consumo.

5.8 OPORTUNIDADES PARA PRODUCTORES
- Concentrar su producción en los productos de deman-

da elevada.
- Aprovechar el potencial de los productos mencionados 

(cocoa, plátano, maní, miel, mermelada)
- Tomar en cuenta la demanda insatisfecha.
- Establecer relaciones comerciales a largo plazo con los 

restaurantes.

Encuesta a reestaurantess

Productor apícola 
Fotografía: Archivo DED
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RESUMEN INGRESOS ANUALES 
AL SECTOR PRODUCTIVO 
GENERADOS POR EL TURISMO

6

Hotel

Productor/a
(cítricos, plátano)

Ingresos anuales al sector 
productivo:
Restautrantes: Bs 922.000
Agencias: Bs 655.000

La Paz
(frutas de otras 

zonas, café, quesos 
especiales)

Almacén
(cocoa, café)

Mercado
(cítricos, plátano, 

yuca, arroz, verduras, 
carne)

Restaurante

AgenciasChocolate
(golosinas)

Gastos anuales en 
comida

Bs 1.320.000

Gastos anuales en 
comida:

Bs 2.000.000

Bs 45
por

noche

Bs 67,5
por
día

Bs 237
por
díaBs 

400.000
al
día

TURISTAS

COMERCIANTES

AGRICULTORES
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Este estudio ha examinado la demanda generada por efec-
tos directos del turismo. Hay que tomar en cuenta que los 
servicios que demanda el turismo incorporan una masa de 
asalariados que, a su vez, demandan productos de la ca-
nasta básica familiar. Sumadas ambas demandas, el resul-
tado es una ampliación de las posibilidades de comerciali-
zación de productos locales.

Generación de empleos en turismo 
y sectores relacionados
Se estima que el sector gastronómico especializado en el 
mercado turístico genera por los menos 55 puestos de 
trabajo permanentes. Si calculamos un salario promedio 
de Bs 750 al mes, obtenemos el total de Bs 495.000, que 
se pagan al año por concepto de salarios al sector gas-
tronómico. 

En cada oficina de las agencias en Rurrenabaque trabajan 
normalmente dos personas, una persona administradora 
y una secretaria/recepcionista. Se suma habitualmente un 
cuidador para el campamento, lo que significa un prome-
dio de tres empleos permanentes por agencia. Eso significa 
un número de 72 empleos en las 24 agencias existentes en 
Rurrenabaque. Si calculamos con el mismo salario mínimo 
de 750 Bs/mes, resultan Bs 648.000 pagados a personal 
empleado permanente.

Para cada grupo de turistas que sale, se necesita al menos 
una persona para guía, una para cocinar y un chofer/moto-
rista. Si nos basamos en un promedio de 6 turistas por gru-
po, una duración media del tour de tres días y una afluen-
cia de 21.000 turistas por año, resultan 31.500 jornales. 
Si calculamos en Bs 50 cada jornal, resultan Bs 1.575.000 
que se pagan anualmente por estos trabajos temporales. 

Se suma un total de Bs 2.448.000 por año que se paga a 
personas que trabajan únicamente en turismo. Una gran 
parte de este dinero se distribuye nuevamente al sector 
productivo cuando el personal empleado se abastece con 
alimentos para su consumo y el de sus familias, lo que au-
menta aún más la demanda de productos agrícolas en la 
zona.

También es importante ver que el impacto del turismo en la 
generación de empleos no se limita a las agencias y los res-
taurantes, sino que incluye a hoteles, servicios de lavande-
ría, servicios de transporte, internet, tiendas de artesanías, 
pequeño comercio, entre otros. Todos estos servicios ge-
neran empleo local que se traduce en otro impacto en la 
demanda agregada local de productos agropecuarios.

BENEFICIOS INDIRECTOS DEL 
SECTOR TURISMO HACIA EL 
SECTOR PRODUCTIVO

7

Transporte de productos agropecuarios 
Fotografía: PRISA – Bolivia
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LISTA DE PRODUCTOS 
PROMISORIOS

8

Los productos con una importante demanda son arroz y 
carne de res, lo que explica, en parte, su relevancia pro-
ductiva en la zona. El reciente incremento sustancial de 
los precios genera beneficios atractivos para las familias 
agricultoras que con el arroz también tienen un mercado 
más seguro y conocido. No obstante, hay que tomar en 
cuenta que estos aumentos repentinos de precios pueden 
incrementar sustancialmente la producción y la degrada-
ción de suelos. A su vez, un aumento en la oferta, y aún 
más, una sobreoferta en la zona puede nuevamente bajar 
los precios y con ello los beneficios para las familias pro-
ductoras. 

Con la importancia creciente de los cultivos anuales y la 
ganadería, además de la explotación maderable, es aún 
más primordial brindar alternativas a las familias que 
permitan un aprovechamiento de los recursos naturales, 
de manera más responsable y sostenible. La siguiente 
lista sugiere algunas ideas que se deducen del sondeo 
realizado.

Chocolate local
 Aunque el área de estudio es una zona de producción 

de cacao, hasta el momento no existe una oferta de 
productos locales elaborados a base de chocolate. Se-
gún los comentarios recibidos de turistas, operadores 
de viaje y restaurantes, el chocolate tiene el potencial 
de llegar a ser el producto estrella de la región. El efecto 
puede ser ampliado por la promoción de la región como 
zona de producción de cacao y el aprovechamiento de 
la proximidad del Parque Nacional Madidi y la Reserva 
de Biosfera Pilón Lajas para ofrecer un producto ecoló-
gico, con una denominación de origen. 

 Como primer paso, sería posible ofrecer pasta de cho-
colate de alta calidad. Aunque ya existe este producto 
en el mercado local, fabricado de manera artesanal por 
las mujeres de las comunidades y del pueblo, la pasta es 
de calidad relativamente baja, así que los restaurantes y 
otros fabricantes no pueden usarla para la elaboración 
de productos de chocolate como pasteles, tortas, ga-
lletas, etc. Además, los grupos de turistas desconocen 
la pasta de chocolate o no saben cómo consumirla y, 
por lo tanto, no la compran. Si hubiera las instalaciones 
para fabricar pasta de chocolate de alta calidad, el pro-
ducto se podría ofrecer a restaurantes, agencias y otros, 
para la elaboración de postres y de diversos productos 
de chocolate, los cuales se pueden promover como pro-
ductos regionales para el consumo directo de turistas. 
Además, una oferta visible puede estimular la venta de 
pasta de cacao como souvenir.

 La versatilidad del chocolate es amplia y son muchos los 
productos que se pueden elaborar a partir de la pasta, 
los cuales tendrían una alta demanda en el mercado 
local. Sin embargo, la elaboración de chocolate, como 
producto final, requiere una inversión bastante alta en 
maquinaria. Por el clima de la zona, la conservación fri-
gorífica del chocolate implica un costo alto de energía. 
El precio alto de electricidad en la zona también debe 
ser tomando en cuenta para la fabricación.

Frutas frescas
 La demanda generada por el turismo y por la pobla-

ción local representa una cantidad interesante de frutas 
frescas requeridas en el mercado de Rurrenabaque. Sin 
embargo, si toda la producción se concentra en algu-
nas especies, como naranjas o banano, el mercado se 



Estudio sobre producción y demanda en el sector turístico de productos agropecuarios locales y sus derivados 57

satura fácilmente por su tamaño restringido. Por ello, 
se trata de enfocarse más en la variedad de frutas que 
en la cantidad de un solo cultivo. De esta manera, se 
puede responder a la demanda de turistas de consumir 
más productos regionales. Para la entrega, es impor-
tante establecer relaciones comerciales directas con los 
restaurantes y los operadores de viaje, de modo que 
cada quien tenga su cliente asegurado.

 Para fabricación de jugos naturales existe requerimien-
to de mayores cantidades de frutas (por ejemplo 4 na-
ranjas para un vaso de jugo). En este sentido, se pue-
de aprovechar de la demanda de los restaurantes y las 
agencias, y adicionalmente de los puestos de venta que 
ofrecen jugos naturales en el mercado y en el pueblo. 
La producción de frutas se puede ampliar a copuazú 
o tamarindo, las cuales sirven para la preparación de 
jugos exóticos y pueden ser incorporados como espe-
cies complementarias en la producción sostenible que 
se propone dentro de los sistemas agroforestales.

 El desayuno turístico en los restaurantes casi siempre 
incluye mermelada que actualmente, en su mayoría, 
es de elaboración industrial. Muchas personas encues-
tadas de las agencias, restaurantes y turistas expresa-
ron el deseo de tener alternativas con frutas locales a 
las mermeladas de frutilla y durazno disponibles en el 
mercado. La oferta de mermelada artesanal responde 
también a la preferencia de turistas hacia productos re-
gionales. Sería una forma de utilizar el excedente de 
algunas frutas en su temporada, como mango, caram-
bola o papaya, obteniéndose un ingreso mayor que por 
la venta de la fruta fresca.

 El problema principal para la producción de mermela-
das es la disponibilidad de envases y tapas adecuados. 
Los frascos nuevos son fabricados en la ciudad de Co-
chabamba, por lo que al precio de compra de los fras-
cos hay que sumar los gastos de envío, dando como 
resultado que el mayor costo para la elaboración de 
mermeladas es el frasco. Puesto que muchos turistas 
no quieren llevar en su equipaje un producto frágil, no 

es un producto adecuado para la venta directa a turis-
tas.  Sin embargo, las agencias y los restaurantes tienen 
una demanda de mermelada bastante alta, por lo que 
se podrían establecer relaciones comerciales directas y 
a largo plazo con pedidos regulares del sector gastro-
nómico y turístico. Asimismo, se evita el problema del 
registro sanitario, que es requisito para la venta en mer-
cados como La Paz.

 Frutas secas como papaya, mango, banano, piña y 
otros serían un snack excelente para llevar en los tours 
de pampa o selva. Una gran parte de turistas comentó 
que justamente faltaban productos para comer durante 
el viaje o en las caminatas. 

 

Lista de pproductos ppromisorioss

Molienda de cacao para elaboración de pastas artesanales 
Fotografía: María Steenpass
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Igualmente, la elaboración de las frutas secas es otra 
alternativa para aprovechar el excedente de fruta en 
tiempo de cosecha. Una secadora de frutas que se en-
cuentra en la comunidad del Cebú, a 12 km de Ru-
rrenabaque, tiene la capacidad de elaborar 300 kg. de 
materia seca por mes. Lastimosamente, no funciona en 
este momento, pero las personas de la comunidad tie-
nen la intención de reactivarla. Una vez en marcha, pro-
ductores de otras comunidades pueden alquilarla para 
procesar sus productos.

 Como las frutas deshidratadas, el chipilo puede servir 
como snack local. Adicionalmente, se puede ofrecer 
como cortesía en los restaurantes acompañando los 
tragos o como aperitivo. El dueño del principal bar tu-
rístico de Rurrenabaque comentó que sirve este pro-
ducto local con mucho éxito a sus clientes e inclusive le 
suele faltar plátano para elaborarlos.

 

 El maní tostado y salado se puede servir igualmente 
como snack para la venta directa a turistas o como ape-
ritivo en los restaurantes o durante los tours.

 La demanda de queso de los restaurantes es bastan-
te alta, principalmente para la preparación de pizzas. 
Como la mayoría de los quesos fabricados localmen-
te no se funden, no se puede utilizar para las pizzas. 
Si se pudiera pensar en una manera de fabricar queso 
que tiene la característica de fundirse, eso podría reem-
plazar al queso mozzarella, actualmente traído desde 
La Paz. Algunos productores menonitas de Ixiamas ya 
están aprovechando esta oportunidad y actualmente 
producen diferentes tipos de queso.

(por ejemplo: vino de asaí)
 Según las opiniones expresadas en el sondeo a turis-

tas, estas personas están interesadas en la compra de 
productos regionales en general. De este modo, todos 
los productos locales que sirven para la venta directa a 
turistas o para el consumo en el pueblo tienen un po-
tencial interesante. El vino de asaí, que se fabrica en la 
comunidad del Cebú, es un ejemplo.

promoción de chocolate local en la feria de 
productos por parte de PRISA – Bolivia 
Fotografía: Birgit Knoblauch

LLista de prooductos proomisorios
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En el transcurso de la investigación surgieron diferentes te-
mas importantes que no podían ser incluidos en el presen-
te estudio. De este modo, puede servir como un punto de 
partida para investigaciones a futuro. 

 Datos cuantitativos (hectáreas, rendimientos y expan-
sión agropecuaria actual y proyectada) y económicos 
(rentabilidad, flujo de precios, costos de transporte, 
etc.) faltan en casi todos los estudios pasados y actua-
les en cuanto a la producción agropecuaria de toda la 
región. Aunque este estudio presenta el resumen de 
algunos datos productivos existentes y nuevos datos 
cualitativos, todavía no aporta una imagen exhaustiva 
de la producción en la zona. Sin embargo, el tema es 
primordial para la planificación, tanto de las familias 
productoras como de las instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, por lo que se recomienda 
una investigación más intensiva en esta dirección.

 Sería interesante repetir el sondeo en diferentes épocas 
del año, por ejemplo en el período de afluencia alta de 
turistas israelitas, entre abril y mayo. Además, se po-
dría modificar el cuestionario eliminando o incluyendo 
preguntas, según el análisis ya realizado. Algunas ideas 
serían las siguientes:

- Investigar con más detalle sobre los productos que 
quisieran los grupos de turistas en base a chocolate 
(brownies, helado, cocoa, refrescos, barras de cho-
colate...)

- Investigar qué productos regionales quisieran con-
cretamente (frutas, jugos, café, chocolate...)

- ¿Qué motivo tuvo para visitar Rurrenabaque? (por 
recomendación de otras personas, ver animales, in-
terés en la Amazonia...)

 Se podría complementar el estudio presente con datos 
de restaurantes que son más frecuentados por la pobla-
ción local y luego realizar comparaciones.

 Es importante que las informaciones sobre el mercado 
sean accesibles a las familias productoras y planificar 
con ellas para que encuentren mejores posibilidades. 
Sobre todo, sería necesario mostrar oportunidades en 
concreto para productos regionales y fomentar la venta 
por medio de talleres para la fabricación de mermelada, 
frutas secas, chipilo y otros productos, ademàs de la 
demostración de canales de comercialización.

RECOMENDACIONES

9
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Anexos
ANEXO 1: CUESTIONARIO TURISTAS - PRIMERA RONDA



Estudio sobre producción y demanda en el sector turístico de productos agropecuarios locales y sus derivados 61

Annexoss
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AAnexoos
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ANEXO 2: CUESTIONARIO TURISTAS - SEGUNDA RONDA

Annexoss
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ANEXO 3: CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Para facilitar el entendimiento del estudio, especialmente 
para aquellas personas que no habitan en Rurrenabaque, 
se caracteriza a continuación, de forma breve, cada canal 
de comercialización mencionado en la investigación.

El Mercado Central se encuentra en el corazón del pueblo 
y está abierto todos los días de la semana. Existen varias 
secciones como carne, verduras y frutas frescas, panifica-
dos, huevos y quesos, abarrotes y puestos donde se ven-
den jugos naturales.

El Mercado de los Productores Orgánicos está ubicado jun-
to al Mercado Central, en un edificio propio. La idea es que 
las mismas familias agricultoras pueden ofrecer sus produc-
tos orgánicos. No se encuentra toda la gama de productos, 
sino lo que se produce en cada temporada. 

La Feria Dominical se realiza cada domingo en la playa de 
Rurrenabaque. Tanto comerciantes del mercado, como 
productores y productoras de las comunidades ubicadas 
a lo largo del río Beni y la carretera a La Paz ofrecen sus 

productos allí. Es el lugar donde se puede encontrar la va-
riedad más alta de productos agrícolas, generalmente a 
buenos precios.

Almacenes son las tiendas que venden al por mayor a tien-
das más pequeñas, restaurantes y agencias, y por menor 
a particulares que están en búsqueda de mejores precios. 
Aquí se venden, en general, productos procesados (enlata-
dos, cereales, productos de limpieza, etc.). En total, existen 
cinco en Rurrenabaque.

Proveedores son los comerciantes o empresas que entre-
gan un determinado producto, como el caso en la venta 
de pollo o miel.
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ANEXO 4: CUESTIONARIO AGENCIAS DE VIAJE

¿Qué incluye la oferta de la agencia? 

 Jugos frescos de fruta   Chocolate    Frutas frescas 

 Jugos en sobre    Otro:       

¿Qué son los tours que ofrecen? 

 

De estos productos,¿qué es el más importante?  

¿Cuántos clientes maneja por mes? 

en temporada alta:   

en temporada baja:  

 

¿Existen productos que los clientes piden  pero que no se pueden ofrecer por falta/ escasez de 

ingredientes necesarios o porque es muy caro?      Si   No 

En caso afirmativo:   

Producto Cantidad Comentario 

                  

                  
 
 

¿Dónde compran? 

¿Cuanto gastan por 

persona? 

¿Ofrecen comida típica? 

¿Cuántas personas 

trabajan (permanentes, 

guías, en el campamiento)? 

 

 

Producto  

Pasta de cacao  

Cacao en Polvo  

Naranja  

Limón  

Toronja  

Mandarina  

Arroz  

Plátano  

Maíz  

Yuca  

Miel  

Maní  

Café  

Huevos  

Carne de Vaca  

Pollo  

Mermelada  

Frutas enlatadas  

Annexoss
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ANEXO 5: CUESTIONARIO RESTAURANTES

¿Que tipo de clientes tiene?1       

¿Qué ofrece el restaurante? 

 Desayuno    Almuerzo    Cena  

 Comida internacional  Comida típica   Comida vegetariana 

 Jugos de fruta   Productos de chocolate   Platos a la carta 

¿Cuál es el precio promedio de un plato? 

De       Bs. hasta        Bs. 

¿Cuantos clientes tiene el restaurante por día? 

en temporada alta:       (de       hasta      ) 

en temporada baja:       (de       hasta      ) 

¿Cuánto gastan en promedio sus clientes (incluyendo bebidas)?       Bs. 

 

¿Existen productos que los clientes piden  pero que no se pueden ofrecer por falta o  escasez de 

ingredientes necesarios?        Si   No 

En caso afirmativo:   

Producto Cantidad Comentario 

                  

                  

                  

                                                 
1 Turistas (Internacionales/nacionales), locales, Reyes/Santa Rosa/San Borja 

¿Cuáles de los siguientes productos se necesitan? 

Product
o 

Cantida
d 

Lugar 
de 
compr
a 

Precio 
promedi
o 

Precio 
anterio
r 

Fluctuacione
s durante el 
año 

Pasta de 
cacao                               

Cacao en 
Polvo                               

Naranja                               

Limón                               

Toronja                               

Arroz                               

Plátano                               

Maíz                               

Yuca                               

Miel                               

Maní                               

 

Producto Cantidad 

Lugar 
de 
compra 

Precio 
promedio 

Precio 
anterior 

Fluctuaciones 
durante el 
año 

Café                               

Huevos                               

Carne de 
Vaca                               

Pollo                               

Mermelada                               

Frutas 
enlatadas                               

Queso                               
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