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RESUMEN 
 

 
 
La Isla de Cuba se caracteriza por la diversidad y abundancia de su flora y 

fauna, es así, que adquieren particular importancia las cuestiones relativas a la 

búsqueda científica de decisiones que constituyan  respuestas ante diversas 

problemáticas que inciden sobre el aprovechamiento cada vez más racional de 

estos recursos. En la economía, han adquirido gran importancia los métodos 

para la búsqueda de decisiones óptimas, también llamados métodos de 

optimización, los cuales se encuentran agrupados bajo el nombre de 

Programación Matemática.  

La investigación titulada Modelo de optimización para un mayor 

aprovechamiento de los PFNMs en la UBE Fabrica de Medicamentos de Pinar 

del Río, pretende diseñar una propuesta de acciones estratégicas de desarrollo 

para la Entidad, a partir de un modelo de optimización que garantice un mejor 

aprovechamiento de los Productos Forestales no  Maderables que se utilizan 

para la elaboración de variados productos. Para facilitar el desarrollo de la 

misma, la investigación fue dividida en tres capítulos, donde en un primer 

capítulo se hace referencia los principales conceptos y definiciones sobre los 

PFNMs y su relación con el desarrollo sostenible, en el capítulo II se realiza un 

análisis de los fundamentos teóricos de la modelación económico-matemática y 

finalmente en un tercer capítulo se aborda el análisis del Modelo de 

optimización para los PFNMs de la UEB Fábrica de Medicamentos, así como la 

propuesta diseñada. 

Haciendo uso de conocimientos adquiridos, se integran diversos criterios que 

se extienden desde el Marketing, la Estadística, la Administración de 

Operaciones, economía y medioambiente, los Recursos Humanos y la 

Contabilidad Financiera hasta la Investigación de Operaciones, justificando las 

acciones estratégicas propuestas basadas en el análisis del Modelo 

confeccionado. La UEB Fábrica de Medicamentos optimiza sus ganancias 

mediante la elaboración de diferentes frascos a partir de las disponibilidades 

que presenta  relacionada con las principales materias primas, que pueden 

variar dentro de determinados parámetros sin afectar la factibilidad de los 

resultados. Surge así la necesidad de extenderse hacia el exterior e interactuar 
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con diversos factores que constituyen los principales entes que  impulsan el 

desarrollo y logro de los objetivos trazados. 



SUMMARY        
 

 
 
 
The island of Cuba is characterized by a diverse and plentitude of flora and fauna, 

this is why that it achieves particular importance the question relative to the 

scientific search of decisions that constitutes answers before diverse problems that 

impact on the more and more rational use of these resources.  In the economy, the 

methods for the search of good optimal decisions have acquired great importance, 

also called methods of optimization, which are grouped under the name of 

Mathematical Programming. 

 

The investigation titled Optimization Model to make better use of Forestall Products 

that are not wood based in the Basic Fabric Industry of Medical Products of Pinar 

del Río, an attempt is made to design a proposal strategic action to develop the 

Entity, starting from a model of optimization that guarantees a better use of the 

Forest Products not wood based that are used for the elaboration of varied 

products. To facilitate the its development, the investigation was divided in three 

chapters, where in a first chapter reference is made of the main concepts and 

definitions of  PFNMs and its relationship with the sustainable development, in the 

chapter II an analysis of the theoretical foundations of the economic-mathematical 

moderation are carried out and finally in the third chapter the analysis of the 

Pattern of optimization is approached for the PFNMs of the UEB Factory of 

Medications, as well as the designed proposal. 

 

Making use of acquired knowledge, an integrated diverse approaches that extend 

from Marketing, Statistic, Administration of Operations, Human resources, 

economical environment and the Financial Accounting up to the Investigation of 

Operations, justifying the strategic actions proposals based on the analysis of the 

Model. The UEB Factory of Medications optimizes its earnings by means of the 

elaboration of different flasks starting from the readiness that it presents related 

with the raw materials that can vary inside certain parameters without affecting the 

feasibility of the results. The need to extend toward externally and interact with 
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diverse factors that constitute the main entities that stimulates the development 

and achievement of the objectives layouts. 
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INTRODUCCIÓN  

Cuba dispone de una gran riqueza florística que por diversas razones no se 

explota en absoluto o se explota en forma limitada, entre las razones pueden 

mencionarse la falta de conocimiento, la pérdida de uso tradicional de los 

recursos del bosque y problemas financieros para asegurar el desarrollo de las 

potencialidades los PFNMs. Entendidos como “Los productos forestales no 

madereros consisten en bienes de origen biológico distintos de la madera, 

procedentes de los bosques, de otros terrenos arbolados y de árboles situados 

fuera de los bosques.” (FAO, 1999). 

Una de las principales justificaciones que ha incentivado el aprovechamiento de 

los PFNMs, son los beneficios sociales que aportan, fundamentalmente los que 

contribuyen a cubrir necesidades de primera urgencia, como son las plantas 

medicinales. A partir de 1991, cuando se inició la depresión de la economía 

cubana y hubo una reducción sustancial en disponibilidad de recursos, tales 

como medicinas, fibras, alimentos, forraje, resinas, colorantes y otros, se inició 

la recuperación del uso tradicional de muchos productos que habían sido 

sustituidos por otros productos industriales o de importación. 

Otro valor socioeconómico es la diversificación de la producción forestal a 

todos los niveles, desde la familia rural hasta la empresa y la nación, lo que 

contribuye a disponer de mayor número de puestos de trabajo, fortaleciendo la 

base económica de la actividad forestal; por medio del aumento de la 

producción, la exportación y la sustitución parcial de algunas importaciones. 

Todo ello favorece la elevación de la calidad de vida de la población rural, que 

es su principal fuerza laboral para garantizar su desarrollo y producción. 

La importancia ambiental está sustentada por la posibilidad del manejo racional 

de muchos PFNMs que pueden ser explotados en zonas de alta fragilidad 

ecológica sin ser éstas afectadas, ya que su aprovechamiento no lleva implícito 

la tala y/o extracción total de las plantas (especies arbustivas y especies 

herbáceas). 
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Pinar del Río se destaca en la elaboración de medicamentos a partir de plantas 

medicinales, aportando sustanciales beneficios a la población  del territorio. 

El estudio de este trabajo se realiza en el área que abarca la UEB Fábrica de 

Medicamentos de Pinar del Río la cual se distingue por ser la única en el país 

de su tipo. Situada en la ciudad de Pinar del Río, cito en: calle Pedro Téllez # 

76, tiene como misión principal, satisfacer las necesidades de la población 

mediante la producción de medicina natural a partir de plantas medicinales y 

químicos empresariales es decir, medicamentos a partir de materias primas 

industriales. 

En esta UEB se producen diferentes líneas de jarabes, tinturas, extractos, 

cremas, ungüentos y capsulas que se encaminan a atenuar diferentes 

afecciones de salud.  

Dada la importancia y los disímiles  usos de estos productos, la investigación 

estará fundamentalmente centrada a solucionar el siguiente problema que se 

presenta en dicha entidad: 

PROBLEMA 

Insuficiente aprovechamiento de los  principales (PFNMs) de origen vegetal 

que garantizan la contribución óptima a los indicadores económicos de la 

Unidad Básica Empresarial Fábrica de Medicamentos de Pinar del Río. 

Para ello se plantea el siguiente OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de acciones estratégicas de desarrollo mediante un 

modelo de optimización que garantice un mejor aprovechamiento de los 

Productos Forestales no  Maderables en la Unidad Empresarial Básica Fábrica 

de medicamentos de Pinar del Río. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir  los principales PFNMs que utiliza la UEB. 

 Analizar las  tasas de aprovechamiento de los principales PFNMs de origen 

vegetal.  

 Determinar los indicadores y restricciones que permitan elaborar un modelo 

de optimización. 

 HIPÓTESIS. 

Si se elabora un modelo de optimización que permita estructurar acciones 

estratégicas de desarrollo para la UEB Fábrica de Medicamentos de Pinar del 

Río, entonces se obtendrá un mejor aprovechamiento en el uso de los PFNMs 

garantizando una mayor contribución a la empresa.  
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CAPITULO I: Principales conceptos y definiciones sobre los PFNMs y su 
relación con el desarrollo sostenible. 

1.1 Conceptos y definiciones 

Los PFNMs son aquellos bienes de origen biológico que no son maderas y que 

derivan de los bosques de otras tierras boscosas y de los árboles fuera del 

bosque (FAO, 1999).1

Ellos permiten bienes y servicios destinados al mercado o a la subsistencia, 

para el consumo humano o industrial, obtenido de recursos forestales 

renovables y que son un punto de apoyo para aumentar los ingresos 

domésticos reales y el empleo. Wickens, (1994)2. 

1.2 Importancia global de PFNMs en América Latina y el caribe. 

A partir de los años 90, la superficie estimada de cubierta forestal tropical en la 

región de América Latina y el Caribe era de alrededor de 920 millones de 

hectáreas, de las cuales unas 800 millones estaban en Sudamérica. Estos 

bosque constituyen el hábitat de plantas multipropósito que proporcionan 

frutas, nueces, aceites, resinas, palmitos, refrescos, perfumes, aceites 

esenciales, extractos medicinales y material para artesanías y productos 

culturales que se comercializan en todo el continente latinoamericano. 

Durante milenios los habitantes de los bosques de esta región han sobrevivido 

con productos recolectados o cosechados en estos sitios. A través de cientos 

de años de estrecha relación hombre-naturaleza, se han descubierto  

innumerables PFNMs así como variedades de usos.  

La región amazónica, rica en especies, ha contribuido al mundo con algunos 

importantes cultivos, entre otros, caucho de Pará, cacao, yuca y piña. La región 

 
1FAO. 1999. Hacia una definición uniforme de los productos forestales no 
madereros. Unasylva 50(198):63-64. 
2Wickens, G.E. 1995. Edible nuts. Non-wood Forest Products 5. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. 197 pp. 
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andina ha contribuido con la papa, de importancia vital en la alimentación 

mundial. Existen varias especies económicamente valiosas y de multipropósito 

en la región amazónica, entre ellas: cajú o merey (Anacardium 

occidentale),asaí (Euterpe oleracea), bority, aguaje, moriche (Mauritia 

flexuosa), pataua, ungurahui o palma seje (Jessenia bataua), pejibaye (Bactris 

gasipaes), piquia (Caryocar villosum), nuez del Brasil (Bertholletia excelsa), 

nuez péndula (Couepia longipendula), bacuri (Platonia insignis), camu-camu, 

guayabo (Myrciaria dubia), cupuassu (Theobroma grandiflorum), copaiba 

(Copaifera multijuga), jatobá (Hymenaea courbaril), andiroba (Carapa 

guianensis), babassu (Orbignya phalerata), ucuuba (Virola surinamensis), 

cumaru (Dipteryx odorata), palo de rosa (Aniba duckei), papaya (Carica 

papaya), sacaca (Croton cajucara) y tagua (Phytelephas aequatorialis). 

Algunos estudios de investigación han sugerido que el retorno económico a 

largo plazo por el manejo adecuado de los PFNMs que se encuentran en una 

hectárea de bosque tropical amazónico, sobrepasaría los beneficios netos de la 

producción maderera o de la conversión agrícola del área. Además de 

proporcionar productos para la subsistencia de las comunidades, los PFNMs 

pueden ayudar a generar ingresos adicionales, en condiciones adecuadas. 

Un estudio del Instituto de Estudios Amazónicos en Xapuri, Brasil, revela que 

las comunidades locales dedicadas a la extracción de caucho y nueces 

obtenían un ingreso anual promedio equivalente a $EE.UU. 960 por familia. 

Alrededor de 1,5 millones de habitantes de la Amazonía brasileña todavía 

obtienen una parte importante de sus ingresos de la extracción forestal. El 

Amazonas Occidental y la región de Iquitos en Perú son especialmente ricos en 

PFNMs. Un estudio realizado en Iquitos reveló que el valor neto actual de los 

recursos vegetales en una localidad investigada es equivalente a $EE.UU. 

9000 por hectárea. El 88,2% de esta cifra corresponde a frutas y productos de 

látex. Esto es superior al valor neto actual de granjas ganaderas o plantaciones 

forestales en la Amazonía brasileña. 

Otro estudio reciente en Belice indica que la cosecha de plantas medicinales en 

algunas áreas, es económicamente más rentable y sostenible que la plantación 
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de árboles. Los valores netos actuales para bosques basados sólo en plantas 

medicinales de especies tales como negrito (Simaruba glauca), gumbolimbo 

(Bursera simaruba), raíz de China (Similax lanceolata) y cocomecca (Dioscorea 

spp.), se estimó en un equivalente a $EE.UU. 3327 por hectárea. Los 

recolectores de plantas medicinales tradicionales en Belice ganan entre 2 y 10 

veces más que el ingreso líquido de los agricultores, sin amenazar la 

supervivencia a largo plazo de los bosques.  

En Chile, la recolección y producción de plantas medicinales ha sido 

importante, alcanzando valores de $EE.UU. 2,2 millones en 1991 y $EE.UU. 

1,7 millones en 1992. Se estima que el consumo interno a lo menos duplica el 

volumen exportado. La especie de mayor relevancia es el boldo (Peumus 

boldus). 

El uso de especias, tinturas naturales y material colorante, la carne de animales 

silvestres y las callampas, así como otros ingredientes únicos de los bosques, 

ha sido tradicional en las civilizaciones andinas de Sudamérica. Los Incas del 

Perú utilizaban semillas de árboles para cocinar sus alimentos, como por 

ejemplo el achiote (Bixa orellana). 

Por otra parte, además de su importancia tradicional, cultural y socioeconómica 

local en varios países, las exportaciones de PFNMs generan ingresos 

importantes. Por ejemplo, los PFNMs son una importante fuente de divisas en 

Guatemala, Honduras, México, Perú, Chile y Argentina. Por la importancia que 

tienen estos productos, es suficientemente indicativo su enorme potencial para 

contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible. 

En Costa Rica, durante la colonia se extrajeron los recursos naturales del 

bosque. Fueron explotados en forma comercial productos como zarzaparrilla 

(Smilax spp.), vainilla (Vanilla sp.), hule (Castilla elástica), chidra (Carludovica 

palmata), añil (Indigofera sp.), bálsamos y resinas. En Bolivia la mayoría de los 

PFNMs son más importantes en el consumo local que en el mercado externo, 

sin dejar de constituir un potencial considerable para este último. Son pocos los 
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PFNMs con valor económico actual que están siendo exportados: la castaña o 

nuez amazónica, el cacao, el palmito, un poco de goma, colorante de urucú y 

de cochinilla, entre otros. El palmito producido en la región norte de Bolivia esta 

siendo exportado a Brasil y a Francia vía Brasil a través del puerto de Santos. 

En México el aprovechamiento de los PFNMs se remonta hasta las épocas 

prehispánicas, para la obtención de bienes y servicios demandados por los 

habitantes de aquella época. En la actualidad su aprovechamiento doméstico 

para la satisfacción de necesidades de los pobladores del campo no ha 

variado, pero además se han adicionado los aprovechamientos con fines 

comerciales de algunos de estos productos. 

El aprovechamiento de los PFNMs está ligado a la demanda del mercado 

internacional ya que gran parte de estos productos son de exportación, 

teniendo fuertes presiones por la utilización de productos sustitutos. 

Los PFNMs que van desde el chicle y la resina hasta hongos, plantas 

ornamentales y medicinales son muy importantes en México. A pesar de que la 

mayor parte del comercio de los mismos permanecen en el sector informal, 

estimaciones sugieren que el valor económico total de estos productos podría 

llegar a exceder el valor de los productos madereros y su aprovechamiento 

podría crecer sustancialmente sin efectos nocivos ambientales. 

En Perú no hay un inventario general de los PFNM de la Amazonía, pero hay 

autores que han llegado a listar más de 12000, solamente en especies 

vegetales nativas de la Amazonía. Con frecuencia una sola especie 

proporciona más de un producto no maderero útil para el hombre. 

En Ecuador, los PFNM han sido aprovechados en el país, sobre todo por las 

comunidades campesinas, en actividades artesanales, y constituyen una 

importante actividad complementaria de la economía campesina, de forma 

preferente en aquellas zonas donde se promociona la agroforestería o donde 

existe aptitud de los suelos para el uso de la tierra con fines agrícolas. 
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La producción de artesanía ha sido un oficio tradicional que aprendieron en la 

vida práctica las comunidades, constituyendo en la actualidad una actividad 

importante dirigida al mercado del turismo y como fuente generadora de 

divisas. 

En Colombia se estima que mas de 240000 habitantes del país, dependen para 

su alimentación de los recursos pesqueros en áreas de manglares y registran 

una producción total del 24000t de alimentos (peces, crustáceos, moluscos) 

provenientes de las actividades pesqueras.  

Los PFNMs son importantes tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Muchos de los productos contribuyen significativamente a la creación de 

beneficios económicos e ingresos en efectivo a nivel de comunidades, como 

ejemplo puede señalarse la recolección de alimentos en el bosque, los que son 

comercializados a nivel de mercados locales. Otros productos se consumen a 

nivel nacional, tal es el caso de numerosas plantas medicinales que se 

distribuyen por todo el país. Algunos otros productos intervienen en el mercado 

internacional, es el caso de aceites esenciales, aromas y fragancias. 

1.3 Antecedentes del uso de los PFNMs en cuba 

En se Cuba estima que las comunidades aborígenes agroalfareras que 

ocupaban la isla a la llegada de los europeos, residían en aquella unos 800 

años antes de nuestra era. A la llegada de Cristóbal Colón a la costa oriental en 

1492, la isla exhibía características sobresalientes en cuanto a riqueza forestal, 

tanto desde el punto de vista botánico, ecológico, hidrológico y económico. 

Los análisis actuales a la luz de estos antecedentes y de otros permiten 

concluir que el territorio de la isla debió contar en aquellos momentos con más 

del 80% de su área con una cubierta boscosa, considerando en ella diferentes 

formaciones forestales. La aceptación de tales conclusiones, unida al 

conocimiento de que los aborígenes agroalfareros basaban en lo fundamental 

su subsistencia en la práctica de la agricultura, la recolección, la caza menor y 

la pesca, permite aseverar y comprender que los primeros habitantes 
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dependieron básicamente de los PFNMs y de los conocimientos acumulados 

sobre los mismos, que fueron perturbados por el traumático proceso de 

conquista. 

Cuatro grandes conmociones o períodos de la historia cubana han influido 

profundamente en las formas y niveles de aprovechamiento de los PFNMs, que 

hoy presentan una escasa importancia económica y cultural de la población a 

pesar de las posibilidades que aquellos ofrecen a la diversificación de la 

producción y a la satisfacción de necesidades actuales. Los señalados 

períodos históricos son: 

1. El contacto de los europeos con los amerindios. 

2. Las guerras de liberación contra el yugo colonial español. 

3. La neocolonización (1898-1958). 

4. El período de transformaciones revolucionarias (1959-2007). 

Aunque el encuentro se produce en 1492, la conquista se inicia casi dos 

décadas más tarde (1510), caracterizándose por la destrucción de la 

organización socio productiva de la población indígena, que alteró su forma y 

medio de vida e hizo desaparecer con ello los conocimientos, habilidades y 

prácticas tradicionales desarrolladas durante siglos, cuando el 

aprovechamiento de los recursos del bosque constituían el aspecto más 

significativo. 

La desaparición de la población indígena, iniciada lógicamente por su 

segmento más vulnerable, los viejos, ocasionó la pérdida acelerada de dichas 

prácticas, toda vez que "los integrantes de más edad de las comunidades 

poseen un conocimiento mayor y más desarrollado que los jóvenes" (Altieri, 

1997). La introducción masiva de esclavos africanos iniciada durante los 

primeros años de la colonización introdujo nuevos conocimientos, habilidades y 

prácticas procedentes de las diferentes regiones del continente negro, que 

fueron estableciéndose y popularizándose a través de la vida y trabajo del 
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esclavo en las plantaciones, del cimarrón en el palenque, y del liberto en su 

sitio o conuco. 

Las contiendas independentistas del siglo pasado que ocasionaron la 

desorganización y destrucción de la actividad socio-productiva del país y 

fundamentalmente de dos segmentos de la población, el campesinado 

(considerando en éste a pequeños, medianos y grandes propietarios, a sus 

empleados y a la fuerza de trabajo esclava) por una parte y a los cimarrones 

residentes en los palenques y lugares recónditos del bosque, por la otra, 

poseedores ambos de una profunda cultura de subsistencia y aprovechamiento 

de los productos del medio. 

El complejo proceso de la neocolonización, que se inicia en 1898 y se prolonga 

hasta 1958, revisa y destruye "la obra histórica secular de creación de la 

sociedad y del estado cubano. Mina y socava, destruye en lo esencial y básico 

de la misma, la nacionalidad." (Guerra, R. 1944). El latifundio, al arrebatar la 

tierra al cultivador cubano, le arranca el más eficaz medio, destruye su 

organización socio-productiva y ocasiona la pérdida de sus conocimientos, 

habilidades y hábitos sobre el aprovechamiento de los recursos naturales para 

convertirlo en desajustado habitante de pueblos y ciudades, en reserva de 

mano de obra barata, en mísero consumidor. 

Es así como desaparece en el corto período de 60 años la cultura agroforestal 

que durante más de un milenio había surgido de la conjunción de las culturas 

amerindia, española, africana, y china. 

El último período de lucha armada, iniciada en 1953 con los hechos del 

Moncada y continuado en los macizos montañosos del país, conmocionó el 

ámbito rural y alteró, al menos en esas regiones, los conocimientos, las 

habilidades y los hábitos de vida, así como la secuencia y transmisión de los 

mismos. 

El triunfo revolucionario de 1959 constituyó la más amplia y popular 

transformación del agro cubano, posterior al período de 1536-1729, e inició con 
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los cambios sociales un intenso proceso de transculturación y éxodo 

campesino y con ellos, una significativa pérdida de su cultura, que incluía el 

aprovechamiento de los PFNMs como uno de sus aspectos más 

sobresalientes. 

De las más de 6.200 especies vegetales de carácter endémico, naturalizadas o 

introducidas en Cuba, y que han sido estudiadas desde el siglo XVI por 

numerosos científicos extranjeros y nacionales , desde Gonzalo Fernández de 

Oviedo en 1535, autor de la Historia General y Natural de las Indias, hasta 

Johannes Bisse y A. Betancourt, cuyas obras Árboles de Cuba y Silvicultura 

Especial de Árboles Maderables Tropicales, vieran la luz en 1988 y 1987 

respectivamente, incluidos los sobresalientes trabajos de Joseph S. Sauget 

(Hno. León), Juan T. Roig y Mesa, Julián Acuña Galés y otros. El extraordinario 

número de especies que utiliza la población para las más disímiles aplicaciones 

no se encuentra estudiada en detalles, pero esta labor recién se inició al 

declararse el actual "Período Especial en Tiempo de Paz". El primer paso al 

respecto se dio con la publicación del Catálogo Plantas Silvestres Comestibles 

(1987) realizada por la dirección de Víveres de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR). Esta labor la siguen desarrollando por otros organismos 

con menor o mayor intensidad, y actualmente se está proyectando un detallado 

estudio sobre el aprovechamiento integral de la flora y la fauna silvestres, que 

constituyen objetivos de investigación y desarrollo del área forestal del 

Ministerio de la Agricultura. 

1.3-1 Estadísticas disponibles sobre producción y comercialización de los 

principales PFNMs. 

Las estadísticas de los PFNMs constituyen una información de interés 

económico que permite valorar su potencial y posibilidades tanto sociales, 

económicas, ambientales y como alternativa para enriquecer la diversidad de la 

producción forestal que se materializa en incrementar nuevas fuentes de 

ingresos a las comunidades rurales y urbanas, incluso, la sustitución de 

importaciones de forma parcial o total. 
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Los PFNMs en Cuba no sólo son aprovechados por el área forestal, sino 

también por diferentes empresas del Ministerio de la Agricultura (MINAGRIC) y 

otras. 

Los PFNMs que tradicionalmente se aprovechaban en Cuba (período antes de 

1959 y hasta la década del 70) y eran extraídos por la actividad forestal son: 

- Cáscara de mangle rojo 

- Fibras de palma barrigona 

- Fibras de palma jata 

- Guanos (hojas de palmas para 

techar) 

- Hilo de majagua 

- Semillas de pino 

- Cogollos de palma de yuraguano 

- Yaguas 

- Paletas de yuraguano 

Otros PFNMs que aprovechan actualmente otras áreas del MINAGRIC y otros 

Ministerios son: 

- Café    - Guayabita del pinar 

- Cacao    - Orquídeas 

- Miel    - Aceites esenciales  

- Plantas medicinales    -Manteca de cacao 

- Cera    - Bambú 

Los siguientes son los PFNMs que aprovechan actualmente las empresas 

forestales en forma estable: 

- Semillas forestales 

- Resina de pino 

- Guanos 

- Yagua 

- Guaniquique 

- Yuraguano 

- Palmiche 

- Corteza de mangle 

- Plantas medicinales 
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Existen otros PFNMs que comercializan las empresas forestales, o que éstas 

estiman su producción, pero que no son producidas en forma estable por la 

mayoría de las empresas forestales: 

- Bagá    - Corteza de soplillo 

- Caña castilla   - Conchas 

- Macío    - Caracol 

- Orquídeas   - Güira 

- Crujeyes    - Polimitas 

- Frutales    -Semillas de diversas especies para artesanía 

- Uva caleta   - Naturaleza muerta 

- Bejucos    - Follaje 

- Malangueta   - Güiro amargo 

- Caña brava   - Turba 

- Plantas medicinales 

En Cuba se importan los siguientes PFNMs: 

- Derivados de la resina de pino (colofonia y aceite de trementina) 

- Café 

- Especias y condimentos 

- Caucho bruto, sintético y regenerado 

- Curtientes vegetales 

- Té, cacao 

Los PFNMs que se exportan son los siguientes: 

- Café 

- Resina de pino 

- Manteca de cacao 

- Miel y cera 

- Café, té, especias y sus 

preparados 
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Se exponen a continuación algunos datos estadísticos de los principales 

PFNMs que se comercializan. 

La producción de guanos forestales se ha mantenido en forma estable teniendo 

sus producciones máximas en el período 1989-1994 debido a que este 

producto es uno de los que posee la particularidad de llenar el vacío de otros 

productos importados para las construcciones a bajo costo y son muy utilizadas 

en construcciones típicas para la población rural y el turismo (Ver anexo 1). 

La producción de yaguas está directamente asociada a la producción 

tabacalera, la cuál se encuentra en permanente crecimiento, aunque el 

campesinado lo utiliza para otros fines de la vida rural. Tercios es el sistema de 

embalaje del tabaco en rama con un peso de 115 libras (Ver anexo 2). 

La producción de resina de pino tuvo un crecimiento ascendente. En los inicios 

de la década del 90 comenzó un descenso debido principalmente a dificultades 

en el abastecimiento ocasionado por el impacto que sufrió la economía 

nacional al ser afectado el 85 % de las importaciones provenientes del campo 

socialista y por falta de incentivos que estabilizaran la fuerza productiva en esta 

actividad.  

A partir de 1994 se reinicia un proceso organizativo a fin de recuperar la 

producción, que se mantiene con incrementos discretos. Las exportaciones 

fueron igualmente afectadas, aunque debe destacarse el rol de la resina de 

pino en la sustitución de importaciones en los momentos más críticos de la 

economía cubana en diferentes áreas como fueron, entre otras, como 

encolante en la fabricación de papel oscuro y cartón, como lubricante grafitado, 

como componente en formulaciones de pegamento, y en mezclas asfálticas, 

entre otros (Ver anexo 3). 

Las importaciones de colofonia y aceite de trementina se caracterizan por su 

alta variabilidad debido a las posibilidades económicas y de comercialización. A 

partir de 1990 se presenta una brusca disminución motivado por las 

afectaciones que sufrió el país en este período. A partir de la reorganización 
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empresarial existen varios organismos con un elevado nivel de autogestión 

comercial que importan sus propias materias primas, lo que hace difíciles 

conocer en este último período las importaciones reales (Ver anexo 4). 

El tanino vegetal obtenido de la producción nacional ha sido utilizado 

principalmente para el curtido de pieles. En este último período se ha dado 

especial atención a este producto en la producción de medicamentos y el uso 

de la cáscara de mangle en la perforación de petróleo. Las importaciones 

principalmente de mimosa sólida, mimosa polvo, quebracho sólido, quebracho 

polvo, castaño sólido y castaño polvo han sido utilizadas para la industria de 

curtido de pieles. La producción de corteza de mangle ha carecido 

significativamente de incentivos, aunque por otra parte, su producción depende 

del aprovechamiento de los bosques de mangle que actualmente son mejor 

manejados y existen más restricciones debido al estado en que se encuentran 

principalmente las áreas más accesibles (Ver anexo 5). 

La producción de café, como otras producciones agrícolas, es compartida por 

el sector estatal y privado. En las estadísticas se señalan importaciones y 

exportaciones de café asociados con otros productos que se comercializan en 

pequeñas cantidades tales como té, cacao, especias y sus preparados (Ver 

anexo 6). 

La producción de miel de abejas es una producción tradicional como la 

producción de café y más antigua. Estas producciones han ido 

incrementándose y son ejecutadas tanto por el sector estatal como el privado. 

El inicio de la década del 80 fue de mayor producción. A partir de 1985 bajó por 

las razones expuestas para otros productos, encontrándose en estos 

momentos en recuperación (Ver anexo 7). 

La producción de Cacao es también compartida entre el sector estatal y el 

sector privado. La producción total puede valorarse como estable con ligeros 

incrementos. (Ver anexo 8). 
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La exportación de semillas forestales ha presentado una inestabilidad debido, 

entre otras causas, a la situación de la demanda y variaciones en la producción 

nacional, afectado por los procesos de reorganización de que han sido objeto 

las empresas forestales. Actualmente existe un programa para el desarrollo de 

la producción de semillas forestales que garantizará la estabilización e 

incremento tanto de la producción como en la calidad. Se dispone de huertos 

semilleros de semilla mejorada de 10 especies forestales de alto valor 

económico y ecológico. (Ver anexo 9) 

Las importaciones de caucho se han caracterizado por ser estables y sus 

variaciones estaban asociadas a las posibilidades comerciales con países del 

área no socialista ya que este producto provenía antes en un 80 % de los 

países socialistas. (Ver anexo 10). 

1.4 Relación entre los PFNMs y el Desarrollo Sostenible. 

La relación sistémica entre sociedad y naturaleza, es un aspecto importante en 

la sustentabilidad del desarrollo y del medio ambiente, porque, según el criterio 

generalizado, las acciones de subsistencia económica, la reproducción y el 

mantenimiento ambiental, involucran al sistema social, el modo de producción, 

la capacidad creadora de los hombres y están condicionados a la fragilidad y 

vulnerabilidad de la naturaleza y sus ciclos.   

Los objetivos, de la estrategia de desarrollo territorial sostenible, de la 

preservación de la relación sociedad y naturaleza, se asumen como los 

siguientes: 

Preservar los ecosistemas frágiles con el incremento de la biodiversidad (con 

sus bancos genéticos, etc.),  

Preservar áreas de valor paisajístico urbano o naturales. 

Promover, a través de la información y la capacitación, la superación necesaria 

para lograr los objetivos del desarrollo territorial sostenible. 
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1.4-1 Antecedentes del surgimiento del concepto de desarrollo sostenible  

Para exponer los antecedentes del surgimiento del desarrollo sostenible, ante 

todo es primordial analizar los elementos que propiciaron la apertura de análisis 

de esta problemática, inicios que se pueden profundizar en hechos aislados en 

el tiempo, pero que en sí los fundamentales son los siguientes: 

 Investigaciones científicas para el desarrollo de las zonas áridas (1951): es 

el intento de rescatar áreas agredidas por la deforestación de grandes 

extensiones, la erosión, la explotación inadecuada de los suelos y la de 

certificación creciente de zonas que eran utilizadas para   la producción 

agrícola y agropecuaria o una de estas. Recomendaciones que definen los 

principios internacionales, los cuales deberán aplicarse a las excavaciones 

arqueológicas (conferencia general de la UNESCO, nueva Delhi, 5 de 

diciembre de 1956): estos responden al clamor de científicos y amantes del 

patrimonio cultural que observaban las devastaciones de sitios 

arqueológicos producidas más por el deseo de lucro que por el desarrollo 

del conocimiento humano, o sea para defender las reliquias nacionales.  

 Descubrimientos científicos: gases del efecto invernadero y calentamiento 

del planeta, disminución de la capa de ozono, contaminación atmosférica y 

otros muchos fenómenos mas. Aun hoy estos eventos comprometen y 

preocupan a muchos países y organizaciones en su estudio, cuidado y 

eliminación. Sin embargo, aun hoy existen gobiernos de países que no 

interiorizan la importancia de los descubrimientos realizados y nos hallamos 

con gobiernos como el de los EE.UU. que se niega a reconocer y firmar el 

protocolo de Kyoto, Japón. 

 Dato científico sobre cambios climáticos a escala mundial (1980): los 

estudios sobre el cambio climático se mantienen y se mantendrán por 

muchos años, ya que los cambios responden no solo a acciones incorrectas 

de los hombres, si no también a movimientos cíclicos del desarrollo de la 

tierra, lo cual se quiere definir bien y actuar decididamente sobre las 

agresiones del hombre que afectan al cambio climático, por ejemplo se 
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conoce como un gran embalse es capaz de afectar y modificar el microclima 

de una zona.  

 Comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo de las naciones 

unidas (“Comisión Brundtland”, 1987): se presenta un informe sobre la 

“perspectiva ambiental en el horizonte del 2000”. El informe también fue 

conocido como “nuestro Futuro común” (“Ourconmon future”) simplemente 

como “informe Brundtland. En el informe se plantea que el desarrollo y 

medio ambiente son indisociables, adoptan la expresión, “desarrollo 

sostenible”, concepto que cada vez crece más en importancia. El informe 

tuvo una gran resonancia mundial. 

A mediados de la década de 1980 las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las 

situaciones y eventos que se desarrollaban rápidamente en el planeta y 

queriendo tener una visión de lo que se debería hacer en el futuro, decidió 

crear un Órgano Internacional independiente y para ello se escogió a la 

entonces ministra noruega Sra. Gro Harlem Brudtland, atendiendo a su 

experiencia e interés por los problemas medio ambientales, como presidenta 

de la “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y desarrollo de las Naciones 

Unidas”, para que presidiera la comisión que a la larga expusieron nuevos 

conceptos que son paradigmas para el Desarrollo Sostenible del Planeta.  

1.4-2 CONCEPTOS DE SOSTENIBILIDAD  

La sostenibilidad Económica no es mas que uno de los componentes 

principales del desarrollo sostenible o sustentable, por ello es necesario 

plantear algunas definiciones de lo antes mencionado, Entre ellas, la FAO 

plantea que el desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de 

Recursos Naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de 

tal manera que asegura la continua satisfacción de las necesidades humanas 

para las generaciones presentes y futuras.3

                                                 
3 El presente informe ha tomado prestado extensivamente de la publicación de FAO (1995) Non-wood forest 
products for rural income and sustainable forestry El sitio del Programa de PFNM de FAO es 
http://www.fao.org/forestry/FOP/FOPW/NWFP/pubser-e.stm y trae una lista de los especialistas de FAO en este 
tema, con sus teléfonos y direcciones de correo electrónico. 
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 David Pearce nos dice que desarrollo  es equivalente al progreso económico 

sujeto a la constancia de las reservas de recursos naturales.4

Según la Comisión Brundtland, nos dice que" es el que busca satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, para alcanzar sus propias necesidades.5

Crecimiento es el aumento físico como resultado de la acumulación; desarrollo 

por el contrario, es la realización de las potencialidades para la obtención de un 

mayor bienestar, o calidad de vida de los habitantes de una sociedad. Existen 

indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), las 

exportaciones y otros que ilustran el crecimiento; otros indicadores como 

escolaridad, nivel de educación, salud, etc. nos muestran cambios en el 

desarrollo. Los cambios cuantitativos se refieren al crecimiento y por lo general 

los cualitativos al desarrollo. 

Existen diferencias entre el término desarrollo y desarrollo sostenible. El 

concepto desarrollo se asocia con mejor calidad de vida, en cambio por 

desarrollo sostenible entendemos la coexistencia del ser humano y las 

especies que pueblan el planeta, teniendo en cuenta que las generaciones 

futuras deberán también satisfacer sus necesidades con los mismos recursos. 

A pesar que el término sostenibilidad ha estado cargado de una connotación 

ecológica, debemos estar claros que también implica sostenibilidad económica 

y social. En conclusión, el desarrollo sostenible nos deberá ofrecer un sistema 

ecológicamente sano, económicamente viable y socialmente justo. 

Análogamente podemos interpretar y relacionar el Desarrollo Sostenible con 

estos tres elementos:  

 

 

 
4 Particularmente útil resultó el sitio de Internet de Agroforester http://www.agroforester.com y su publicación The 
Overstory. El sitio de la Universidad de Washington State 
http://thurston.wsu.edu/ForestProducts/forest_products.htm especialmente la página del profesor James Reed ofrece 
información y consejos útiles para el emprendedor de PFNM.  
5 Gro Brutland, 1998: Libro titulado “Nuestro Futuro Común” 
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1. La Sostenibilidad Ecológica, se refiere al mantenimiento o aumento de 

la capacidad de los ecosistemas en uso.  
2. La Sostenibilidad Social o Comunitaria, plantea aumentar el bienestar 

y participación de la población, de forma tal que se asegure educación, 

salud y otras condiciones esenciales de vida para los humanos que 

participan en el sistema productivo, tanto la población actual (equidad 

intrageneracional) como entre la generación presente y las futuras 

(equidad intergeneracional).  
3. La Sostenibilidad Económica, asegura que la gestión y actividades 

con los recursos naturales benefician a los que de una u otra forma 

están envueltos en el proceso productivo.  

El desarrollo sostenible no se haría posible sin la existencia de estos tres 

componentes: ecológico, económico y social o comunitario. Lamentablemente, 

por años las sociedades han hecho uso de los recursos naturales y el medio 

ambiente en forma indiscriminada sin conocer los impactos causados. Se creía 

que tales recursos eran infinitos, o incluso algunos continúan creyendo que 

pueden ser sustituidos perfectamente con los avances tecnológicos y 

científicos. Ha prevalecido una tendencia cortoplacista, privilegiando el 

consumo inmediato y aprovechando el potencial de los recursos naturales para 

beneficio individual, sin pensar en el futuro.  

En el caso del sector forestal, es necesario  abandonar la idea de que el 

bosque sólo es un productor de leña y madera. Debemos introducirnos a las 

actividades agroforestales y silvopastoriles, de forma tal que se creen 

actividades e ingresos complementarios para los campesinos y dueños de 

bosques. Lo más importante, es desarrollar métodos para capturar ingresos de 

los productos y servicios ambientales que producen los bosques, y que hasta 

ahora han estado mayoritariamente ausentes del mercado y han sido tratados 

sólo como externalidades. 

En forma contrastante, el desarrollo sostenible requiere una nueva visión 

global, una actitud muy diferente, una visión de más largo plazo, una visión de 

futuro. La diferencia fundamental es que la economía debe tomar en cuenta la 
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importancia de mantener y de ser posible recuperar, los sistemas naturales. El 

nuevo estilo de desarrollo deberá estar basado en la viabilidad económica, 

social y ecológica de las actividades económicas que se consideren. 

Desde luego la innovación sólo se podrá producir o imitar si existe una buena 

base de capital humano y participación en el proceso. Campesinos, empresas, 

corporaciones, agroindustrias, cooperativas y cámaras de producción, deben 

participar conjuntamente con el gobierno en el desarrollo de la tecnología 

creando alianzas entre sí. 

El desarrollo sostenible según diferentes autores, posee tres componentes: lo 

social, lo económico y lo ambiental. Sin embargo, se estima que además de los 

señalados se hace necesario un cuarto componente: el educativo, el cual 

interactúa con los demás de la manera señalada en el esquema.  

Esquema: 1.1 Interacción entre los componentes del desarrollo sostenible   

 

Social 

Educativo 

Económico 

Ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Divulgación Científica “Desarrollo Sostenible y sus Retos” G. N. Ayes   

Especialistas enfocan las problemáticas en los primeros componentes: lo 

social, lo económico y lo ambiental, pero esta claro que el cuarto, el educativo, 

hoy por hoy, desempeña un papel importante, ya que permite de una forma 

adecuada, como una vía consciente, enfrentar la creación y formación de una 

conciencia, la formación de una actitud, estimular una formación nueva de 

proceder, una forma nueva de pensar para enfrentar las problemáticas que el 

desarrollo sostenible plantea. El objetivo, se inserta en la búsqueda, no solo de 
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obtener mas beneficios  y más bienes de formas descontrolada, sino la de 

obtener una mejor calidad de vida integral para todos, aspecto que es un 

principio y que en gran medida, la educación contribuye a ello. 

¿Cómo lograr compaginar estos componentes? En primer lugar se debe partir 

de la necesidad de educar, educar en el espíritu de la necesidad de aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a convivir juntos, aprender a ser, 

aprender a emprender por el desarrollo sostenible. 

El desarrollo de la educación como una de las dimensiones por el desarrollo 

sostenible tiene un espacio y es ineludible. 

En el esquema 1.2 se aprecia como los puntos de contactos entre los 

elementos del desarrollo sostenible, delimitan aspectos comunes de desarrollo 

del hombre como: La relación armoniosa entre lo económico y lo social puede 

determinar un grado de desarrollo del nivel de vida; en el área de contacto 

entre lo económico y lo ambiental se pueden hallar los elementos que permiten 

el desarrollo de las producciones ecológica; en la zona entre lo social y lo 

ambiental, se pueden desenvolver la conciencia ambiental. Todas estas 

interacciones se incrementan o disminuyen en función de las voluntades 

políticas y de las acciones y desarrollo de la gestión de educación ambiental, 

todas estas interacciones conforman, a la larga, elementos que determinan, de 

forma bastante generalizada, los rasgos y características de la calidad de vida 

de las personas, regiones y naciones, que se incrementan o disminuyen en 

función del nivel educacional de los individuos, de ahí su importancia. 
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Esquema 1.2 puntos de la interacción entre los componentes del desarrollo 

sostenible (UNESCO 2003. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Divulgación Científica “Desarrollo Sostenible y sus Retos” G. N. Ayes 

Según el programa de la UNESCO “Educando para el futuro sostenible”, se 

plantean las cuatro direcciones y principios sobre las cuales debe trabajar para 

lograr resultados: en lo social, en lo económico, en lo ecológico y en lo político, 

así como esas direcciones abarcan principios y éstos se pueden observarse en 

la tabla 1.1 

TABLA. 1.1.Direcciones educativas del desarrollo sostenible (según el 
programa de la UNESCO “educando para el futuro sostenible”) 

Direcciones Principios Objetivos 

Social La paz y la equidad Valorar oportunidades y 

posibilidades con justicia 

Económica Desarrollo adecuado y racional Alcanzar necesidades 

básicas sin afectar al futuro 

Ecológica La conservación, la sostenibilidad Proteger los recursos 

Política La democracia participativa Estimular la creatividad. 
Fuente: Divulgación Científica “Desarrollo Sostenible y sus Retos” G. N. Ayes 
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Estas direcciones abordan principios importantes para el desarrollo sostenible y 

ejemplos y acciones que de estas se pueden proyectar y se pueden precisar de 

la manera siguiente: 

 Desde el punto de vista social: Estimular en las personas que se preocupen 

más por los demás, que valoren las oportunidades y posibilidades con 

justicia, paz y solidaridad. 

 En lo económico: Valorar desarrollos adecuados que permitan la 

satisfacción de las necesidades básicas crecientes de la sociedad, de forma 

racional y sin afectar a las futuras generaciones. 

 En lo ecológico: Educar en el espíritu de realizar la protección de los 

recursos naturales a través de acciones adecuadas, con mínimos impactos, 

con una explotación racional, protegiendo el entorno, el medio ambiente. 

 En la política estimular la creatividad, el discurso abierto y público para 

crear formas y medios que permitan un incremento de la participación 

popular en la toma de decisiones que les atañen de forma justa y 

democrática. En la necesidad de educar en el sentido de respetar lo 

particular dentro de lo universal, no solo en lo tolerante, sino en que todos 

tienen derechos de una parte dentro de ese todo, en el cual todos estamos 

hospedados y convivimos como iguales. 

1.4-3 Desarrollo sostenible. Retos  

Los acuerdos de La Cumbre de Río de Janeiro 1992, en la que se proclamó la 

agenda 21, se convirtió en un buen plan para el desarrollo, pero de muy difícil 

aplicación  por las dificultades a las que se enfrentaron y aún se enfrentan en 

este aspecto; entre éstas se encuentran: 

 La falta de voluntad política, para enfrentar los compromisos por el 

desarrollo. 

 Enfoques fragmentados y no coordinados  adecuadamente que asumen 

políticas del desarrollo de programas económicos sociales y ambientales no 

integrados. 

 La existencia de modelos derrochadores y consumistas de productos. 
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 Falta de políticas coherentes sobre el financiamiento, comercio, inversiones 

y tecnologías sobre el desarrollo sostenible. 

 Carencias de políticas con una visión a largo plazo. 

 Falta de una educación ambiental apropiada que llegue a todos y con el 

nivel de profundidad suficiente como para que penetre en las conciencias 

de los hombre, formando un hombre nuevo. 

Los elementos planteados limitan y en muchas ocasiones frustran   los 

esfuerzos de poder llevar a cabo el desarrollo sostenible, por lo cual esas 

dificultades se convierten en retos a salvar y que generan los aspectos 

siguientes. 

1. Crecimiento poblacional, pobreza, migraciones y desarrollo 

2. La globalización neoliberal  

3. La voluntad política de los gobiernos para propiciar la búsqueda 

de nuevos modelos de desarrollo económico  

4. La revolución de la información y las comunicaciones  

5. La programación del VIH/SIDA  

6. Los conflictos, la drogadicción, el terrorismo y la democracia. 

1.4-4 La sostenibilidad y los PFNMs 

Incluso en el caso de la madera, cuyos ritmos de crecimiento son lentos, 

habiendo una experiencia considerable en cuanto a la ordenación para el 

rendimiento sostenido, es difícil alcanzar un nivel de producción relativamente 

constante. La búsqueda de la sostenibilidad en el caso de los PFNM es aún 

más compleja: 

Existe con frecuencia una fuerte variación de la producción de un año a otro 

(por ejemplo buena cosecha de frutos en un año, malas en el siguiente) y La 

ordenación extensiva y regulada es poco común. 

El resolver ¿qué es un aprovechamiento “sostenible”? para muchos PFNMs 

sigue siendo problemático. El conocimiento a fondo de su productividad debe 

interpretarse a partir de estudios ecológicos y de aprovechamiento. 
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Éstos incluyen la determinación de los índices y modelos de variación respecto 

a las incorporaciones, crecimiento, mortalidad y reproducción y cómo estos 

modelos están relacionados con los cambios ambientales y de ordenación. 

Ha habido pocos avances metodológicos para determinar la sostenibilidad, por 

varias razones: 

 La suposición común de que los sistemas de ordenación tradicionales 

son sostenibles 

 Los recursos disponibles suelen ser limitados y rara vez están dirigidos a 

la investigación biológica sobre PFNMs. 

 La ejecución de la ordenación sostenible se considera costosa e 

imposible, y, por lo tanto, no tiene prioridad la elaboración de tales 

sistemas. 
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CAPITULO II: Análisis de los fundamentos teóricos de la modelación 
económico-matemático  

2.1 Introducción a la modelación económico- matemática. 

En la actualidad la economía se nos presenta como un  sistema 

extraordinariamente complejo, el cual se encuentra en un proceso 

ininterrumpido de desarrollo, contando a su vez de múltiples eslabones que 

ejercen diferentes funciones. En esas condiciones, la dirección de toda la 

economía  y sus eslabones individuales se hace cada vez más difícil por la 

multiformidad de las posibles decisiones que se toman a distintos  niveles. 

Debido a estos adquieren particular importancia las cuestiones relativas a la 

búsqueda científica de decisiones óptimas para diferentes situaciones 

económicas. 

Podemos señalar que un rasgo característico común tanto a las tareas de 

planificación de la producción como otras tareas económicas es la existencia 

de una multitud de decisiones posibles. Por ejemplo, un determinado nivel 

producción puede lograrse de diferentes maneras escogiendo de distintos 

modos  las materias primas, las instalaciones a utilizar, la tecnología y la 

organización del proceso productivo. Podría pensarse que con la existencia de 

varias decisiones posibles, solo seria necesario examinarlas y elegir la mejor 

entre todas. 

En la práctica, una de las cuestiones más importantes de la economía es la 

elaboración y fundamentación del plan, pues la elección exitosa del mismo  

permite lograr un aprovechamiento mas completo y efectivo de los recursos 

con que se cuenta, a fin de alcanzar la mayor producción que permite 

satisfacer las necesidades siempre crecientes de la sociedad. Es que en la 

economía, en lo que respecta al uso de los métodos matemáticos, han 

adquirido una gran importancia los métodos para la búsqueda de las decisiones 

óptimas, también llamados métodos de optimización, los cuales se encuentran 

agrupados bajo el nombre de Programación Matemática. La importancia de 

dichos métodos reside en que los mismos permiten escoger entre las distintas 
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decisiones económicas posibles a tomar, aquella que proporciona la mayor 

efectividad de acuerdo al criterio de selección establecido.    

El surgimiento y desarrollo de toda una serie de disciplinas matemáticas tales 

como la programación lineal, la no lineal, la programación dinámica etc., 

agrupadas dentro de la programación matemática, así como otras disciplinas 

se debió precisamente a la necesidad de resolver problemas concretos de la 

economía, que se presentan tanto en las empresas como en la economía 

nacional. 

Sin embargo, por su propia naturaleza los métodos matemáticos no pueden ser 

aplicados de forma directa a la realidad estudiada, sino son aplicables a los 

modelos matemáticos que representan dicha situación económica. Debido a 

estos, para la aplicación de los modelos matemáticos a la economía resultó 

necesaria la elaboración de modelos que representan la realidad económica. 

Durante un largo periodo se utilizó en la economía un arsenal bastante limitado 

de modelos matemáticos. La más amplia aplicación la encontraron aquellos 

modelos que utilizaban términos y ecuaciones algebraicas. También se hicieron 

intentos para utilizar cálculos diferencial e integral al estudio de los problemas 

económicos. Mas adelante surgieron modelos a los cuales se podrían aplicar 

los métodos de optimización tales como los modelos lineales y  no lineales. 

La aplicación de los métodos y modelos matemáticos en la búsqueda de las 

decisiones  óptimas se ha incrementado en los últimos años. Esto se aplica por 

su capacidad de dar respuestas a los problemas de decisión económica. Este 

desarrollo esta también estrechamente vinculado con los progresos alcanzados 

en el procesamiento electrónico de los datos y con el diseño de los sistemas 

automatizados. 

Tal como se señaló anteriormente, la utilización de los métodos de optimización 

implica la elaboración del modelo matemático que represente la situación 

económica que se estudia, de ahí la necesidad de comprender los 

fundamentos de la modelación económico-matemática necesarios para la 

comprensión de la Programación Matemática, así como otros aspectos de 
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interés relativos a la misma como por ejemplo las bases metódicas para la 

aplicación de los modelos económicos-matemáticos.  

2.2 Conceptos básicos de la modelación económico-matemática. 

La modelación económica-matemática presupone la descripción de un proceso 

económico real y sus características particulares mediante un modelo 

matemático. Esto nos permite profundizar en el conocimiento a cerca de la 

esencia del proceso económico considerado y se apoya en la formulación 

cuantitativa y cualitativa de las regularidades que se operan en la economía. 

Los modelos económicos-matemáticos se utilizan frecuentemente para la 

fundamentación y toma de decisiones económicas. Estos así como la 

utilización de modernas maquinas de procesamiento electrónico de datos 

permiten el análisis y control de los procesos económicos. 

El concepto de MODELO ha tomado valor en los últimos años en varias 

disciplinas científicas como la ciencias naturales, la ingeniería y también en las 

ciencias económicas. Se han dado muchas definiciones de este concepto, pero 

nos limitaremos solo a definirlo en el contexto de la modelación económico-

matemática. Por tanto, a continuación se dará una pequeña explicación de este 

concepto. 

Un problema de decisión económica es un problema que comprende, por una 

parte las condiciones o restricciones que limiten el campo de decisiones, o sea 

la totalidad de decisiones posibles. Por otra parte, el problema de decisión tiene 

como mínimo un objetivo, que esta concebido como el criterio de optimización 

para las decisiones posibles. 

Dado que el problema de decisión admite diferentes variantes de decisión, las 

cuales satisfacen de forma diferente el objetivo establecido, surge la siguiente 

situación de decisión: debe determinarse una decisión (solución) tal que 

satisfaga todas las condiciones dadas y además satisfaga de la mejor manera 

el objetivo establecido (solución óptima). Ahora bien, para encontrar la mejor 

decisión (óptima) es necesario extraer, en sus relaciones cualitativas y 

cuantitativas, los factores que influyen en la decisión. Estas son sin embargo 
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tan diversas que por una parte su descripción en todas sus unidades 

individuales y por otra la inclusión de las relaciones mismas entre los factores 

influyentes más importantes, hacen este procedimiento innecesario e imposible 

de realizar. Una solución al problema de decisión podría consistir en 

experimentar  en la unidad económica dada, en el sentido de realizar distintos 

programas de producción y determinar los resultados restrictivos. Esta vía seria 

muy difícil de realizar pues está unida a pérdidas y requiere altos gastos, los 

costos y el tiempo. La única solución posible y efectiva allá citado problema de 

decisión consiste en determinar la mejor solución mediante el cálculo de los 

resultados de la decisión considerando diferentes estructuras para el programa 

de producción y teniendo en cuenta las condiciones esenciales, o sea, los 

factores influyentes. Esta vía puede solo realizarse cuando se utiliza un medio 

auxiliar en particular creado para ese efecto: el Modelo. Un modelo es pues “un 

objeto que sobre la base de una analogía respecto a la estructura, función y 

comportamiento de un original correspondiente se crea y utiliza con un sujeto, 

para poder resolver una determinada tarea realización por medio de 

operaciones directas  el original resulta imposible” esta definición general 

encierra múltiples posibles como: que o quien representa el sujeto; que 

constituye el original en un caso concreto, etc. En este aspecto no se harán 

aclaraciones adicionales. Se establecerá solo que en el contexto del problema 

de decisión descrito se entiende como sujeto en general el director de la 

empresa o el personal colectivo de especialistas que trabajan en la 

investigación    de dicha situación de decisión y que el objeto original se 

corresponde con el proceso económico o sistema que se esta investigando. 

El contenido de la definición puede aclararse con la ayuda de la siguiente figura  
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Figura 2.1 

Relaciones entre sujeto, objeto original y modelo 

 

Fuente: Programación matemática I “colectivo de autores” 

 

En el párrafo anterior, al definir el objeto original en los marcos del problema de 

decisión descrito, hicimos corresponder este con el proceso económico o 

sistema objeto de investigación. Nótese que  aquí hemos introducido a su vez 

otro concepto que ha sido muy utilizado en diversos modos por diferentes 

disciplinas científicas. Nos referimos al concepto de sistema. 

El uso de este concepto por las diferentes ciencias ha estado fundamentado en 

la tradición y en los métodos y tareas  específicas de cada una de las 

disciplinas científicas. En la física, la química, la economía y la biología, el 

sistema representa una abstracción necesaria para la observación de la 

realidad desde el  punto de vista de la disciplina científica correspondiente. 

El concepto de sistema es el concepto fundamental en la teoría de sistema   

que existe como disciplina especial en las investigaciones científicas desde 

hace aproximadamente 20 años, y constituye también como uno de los 

conceptos básicos de la cibernética, disciplina científica que tiende a realizar la 

síntesis de varias ciencias. Existen diferentes enunciados que definen el 

concepto de sistema.  
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“un sistema es un conjunto de elementos y un conjunto de relaciones que 

existen entre esos elementos  sus propiedades. Los elementos son por tanto 

parte ó componente del sistema”. 

Cuando se realizan una investigación económica se centra en la parte de la 

realidad que se estudia. 

Esta va a representar el objeto de investigación o sea, sistema o proceso 

económico que se esta investigando. 

El punto de partida para efectuar el proceso de modelación lo constituye la 

recopilación de la información más importante sobre el objeto original, 

relacionado con el problema de decisión. Esta constituye la base para la 

representación simplificada del objeto original en forma de un modelo. 

Cuando en una investigación el modelo debe sustituir al objeto original 

correspondiente, tiene que satisfacer las siguientes condiciones: 

1. Debe abstraerse de todas las características que no sean esenciales en 

relación con el problema de decisión que debe resolverse.  

2. El modelo tiene que representar correctamente las propiedades del 

objeto original que sean objeto de estudio de la investigación y que a su 

vez influyan esencialmente en el resultado de la misma. Las 

características en las cuales  modelo y original tienen que 

corresponderse resultan del propósito de utilización del modelo. El 

modelo es por si mismo el resultado de un creador proceso de 

abstracción. Este no puede realizarse arbitrariamente y tiene que estar 

acorde con los conocimientos teóricos, las experiencias prácticas y la 

información disponible. 

La existencia de analogías, la correspondencia de determinadas características 

entre el modelo y el original es por tanto condición para una mayor o menos 

correspondencia entre la formulación del modelo y el comportamiento del 

objeto original. Esta correspondencia resulta más efectiva cuando se puede 

lograr recoger en el modelo todas las características del objeto original. Sin 
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embargo la experiencia práctica muestra que solo en casos excepcionales se 

logra la completa correspondencia entre objeto y modelo. Un modelo simple, 

tendrá en general solo algunas propiedades comunes con el original y 

viceversa. Es necesario por tanto construir modelos que se correspondan lo 

mejor posible con la realidad que se quiere modelar. 

Los modelos matemáticos pertenecen a la clasificación de los   llamados 

modelos formales. En un modelo matemático el proceso o sistema económico 

se describirá mediante un lenguaje matemático, el cual se expresa mayormente 

a través de ecuaciones e inecuaciones. Un modelo económico-matemático es 

por tanto una representación matemática de un sistema en el cual debe 

resolverse un problema económico. Esto significa que el modelo debe contener 

todas las características esenciales necesarias para la investigación. 

En los MODELOS DE OPTIMIZACIÓN, el objetivo económico forma parte del 

modelo, expresándose el mismo en forma de una función objetivo matemática. 

Entre estas tenemos los modelos de optimización lineales, no lineales, etc. 

Con la aplicación de modelos económico-matemáticos se han alcanzado 

determinados resultados  tanto en las empresas, fábricas y ramas de la 

economía. Estos modelos permiten solamente recoger, en una determinada 

extensión las múltiples conexiones e influencias cambiantes: datos así como 

las decisiones respecto al proceso de reproducción. Sin embargo por 

corresponder mejor a los sistemas complejos que se presentan actualmente en 

la economía, se manifiesta un paso creciente hacia la construcción de los 

llamados sistemas de modelos. 

Por sistema de modelos entendemos un conjunto de modelos relacionados 

unos con otros, que reflejan las relaciones complejas y objetivas en tres 

diferentes partes de un proceso único de reproducción. 

Los diferentes modelos están unidos mediante el intercambio de información. 

Los sistemas de modelos presentan una alternativa para la construcción de 

“supermodelos” los cuales son prácticamente imposibles de construir y 

controlar. En este caso es conveniente la construcción de sistemas de 

modelos. Condición para ello es la capacidad de funcionamiento de todos los 
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modelos aislados así como una amplia organización de los datos, unido a la 

instalación de un sistema de procesamiento electrónico de los mismos. 

Los sistemas de modelos pueden desarrollarse no solo para la planificación de 

relaciones en el proceso de producción social, sino también para los procesos 

de reproducción en las ramas, empresas y fábricas.  

2.3 Clasificación de los Modelos económico- matemáticos. 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones de los modelos económico-

matemáticos, estando las mismas en función del criterio que se tome para 

establecer dicha clasificación.  

Clasificación teniendo en cuenta las características de los parámetros utilizados 

en el modelo. 

Considerando ese criterio los modelos económico-matemáticos se divide en: 

deterministas y probabilistas  

En los modelos deterministas todos los parámetros se encuentran 

determinados por un único valor, válido para el período de tiempo considerado.  

Los modelos probabilistas son aquellos los cuales al menos uno de los 

parámetros del modelo no esta dado por un único valor, sino que se presenta 

en forma de una variable aleatoria caracterizada por medio de una determinada 

distribución de probabilidad. En la práctica la mayoría de los modelos aplicados 

tiene un carácter determinista, aplicándose los modelos de probabilidades solo 

en dimensiones reducidas. 

Estos criterios de clasificación vistos anteriormente pueden combinarse y dar 

como resultado los siguientes grupos de modelos económico matemáticos. 

• Modelos estáticos y deterministas  

• Modelos estáticos y probabilistas  

• Modelos dinámicos y deterministas  

• Modelos dinámicos y probabilistas  

La mayoría de los   modelos económicos matemáticos aplicados son modelos 

estáticos y deterministas. Los modelos mas importantes de este tipo son el 
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balance intersectorial y el modelo de optimización lineal también llamado de 

programación lineal. En los últimos años se han  construido modelos de 

balance intersectoriales en distintos países. 

Por otra parte, el modelo de optimización lineal ha sido aplicado en su mayoría 

a nivel de empresa   o fábrica, para optimizar el plan de producción. Dentro de 

los modelos lineales tiene particular importancia se encuentran el modelo de 

transporte, no solo por el tipo de problema que permite resolver sino también 

porque el mismo resulta sencillo tanto por las características de sus 

restricciones, como por los algoritmos de solución que se utilizan. 

Formando parte de este grupo de modelos se encuentra el llamado modelo de 

optimización discreta o en enteros. Este grupo particularmente de los 

problemas de programación lineal, cuando se requiere adicionalmente que 

todas o una parte de las variables tomen valores en enteros. Mediante este tipo 

de modelo pueden plantearse variantes de los problemas de producción y 

transporte. 

También dentro de los modelos estáticos  deterministas encontramos los 

llamados modelos de optimización no lineal. Se dice que un modelo es no lineal  

si al menos una de las ecuaciones e inecuaciones de las restricciones o función 

objetivo es no lineal. Aunque existe cierto desarrollo teórico de este tipo de 

modelos puede decirse   que en general no existe una amplia aplicación de los 

mismos. 

Sin embargo es de esperar que en el futuro se apliquen en mayor medida, 

particularmente en los cuales se debe optimizar una función no lineal teniendo 

en cuenta restricciones de carácter lineal. 

En los últimos años los llamados modelos de redes se han convertido en parte 

de la dirección y organización científica. Estos modelos se utilizan en la 

planificación de procesos cuya terminación dependen de muchas actividades 

que deben  realizarse, las cuales se ordenan en el tiempo unas a continuación 

de otras o en forma paralela. La determinación del camino crítico brinda la 

posibilidad de conocer aquellas actividades que permiten lograr una reducción 
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del tiempo total para la realización del proyecto. Este modelo encuentra 

aplicación en la planificación de tareas tales como construcción de edificios, 

puentes, barcos etc.  

Otros grupos de modelos se forman debido al hecho de que tratan una 

determinada situación problemática. Entre estos podemos mencionar los 

modelos de mantenimiento y reposición. En los modelos de inventario la 

situación problemática está referida a la optimización del nivel de inventario a 

mantener. Estos modelos pueden clasificarse en los 4 grupos mencionados 

anteriormente. 

Los modelos de colas tratan de situaciones relativas a las líneas de espera, las 

cuales se presentan en distintas situaciones económicas como por ejemplo, el 

manejo de varias maquinas por un trabajador ó las reparaciones de las 

maquinas en un taller, etc. Estos modelos son fundamentalmente estocásticos. 

Los modelos de mantenimiento y reposición están referidos a aquellas 

situaciones en las cuales el objeto investigado pierde, en el curso de utilización, 

su valor de uso de una forma paulatina o repentina. La elaboración de modelos 

de este tipo se realiza en la mayoría de los casos, con el objetivo de formular 

para las distintas políticas posibles una función de costos, en dependencia del 

tiempo, cuyo mínimo sirve  de criterio para elegir la política óptima de 

mantenimiento  o reposición que se debe seguir. 

Finalmente nos referimos a un tipo de modelo que se conoce con el nombre de 

modelos de simulación. Mediante un modelo de simulación se reproduce el 

comportamiento de un objeto económico real de una forma calculada y 

experimental, en la mayoría de los casos, mediante el uso de máquinas 

computadoras. Estos modelos se utilizan ante todo para la investigación de 

sistemas o procesos estocásticos en los cuales se desconoce las relaciones de 

cambio  y en los que no puede utilizarse otro tipo de modelo. En los últimos 

años se ha venido incrementando el uso de los modelos de simulación.  
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2.4 Bases metodológicas para la aplicación de los modelos económico – 
matemáticos. 

Independientemente del objeto económico que se está investigando con la 

ayuda de la modelación económico-matemático en la determinación y 

realización de la solución de una gran cantidad de problemas económicos, se 

requiere proceder de una manera sistemática, o sea, se requiere seguir un 

cierto procedimiento  que permite lograr el objetivo planteado. Este 

procedimiento se dio a conocer en la literatura con el nombre de metodología 

de la Investigación de Operaciones. 

El termino Investigación de Operaciones es un termino utilizado en la literatura 

correspondiente al área capitalista. Con el mismo se identifica el conjunto de 

técnicas matemáticas que sirven para la solución de situación de toma de 

decisiones. Sin embargo la Investigación de Operaciones también se puede 

considerar en un contexto más amplio, entendiendo como tal el procedimiento 

para desarrollar cualquier tipo de investigación económica con la ayuda  de 

modelos económicos-matemáticos. Este procedimiento es el que se conoce 

como Metodología de la Investigación de Operaciones las distintas etapas o 

pasos de trabajo que sigue la Metodología pueden ser agrupados y ordenadas 

en diferentes formas. En este caso se utiliza  el que aparece en el cuadro 

siguiente: 
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Figura 2.2 Cuadro resumen de los pasos a seguir al aplicar la modelación 
económico-matemática 

1. ANALISIS O PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA  

 

 

2. CONSTRUCCION DEL MODELO 

3. SELECCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE SOLUCION 
Y SU  PROGRMACION PARA LA 
COMPUTADORA 

4. PRUEBA DEL MODELO Y LA 
SOLUCION  

5. INTRODUCCION EN LA PRÁCTICA 

Recogida de los datos 
Modificación del 
Modelo Ajuste del 
Modelo  Standard 

6. COMPROBACION Y AJUSTE DE 
LOS RESULTADOS  

Solución del problema suponiendo que no exista o no sea 
aplicado un modelo   Standard 

Solución del problema cuando existan o son aplicables 
modelos Standard  

Proceso de ajuste mediante la aplicación repetida del 
modelo  
Repeticiones de los pasos de trabajo realizados 
cuando el modelo no garantiza una completa 
aplicación a la práctica. 

Fuente: Programación matemática I “colectivo de autores”
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2.5 LA PROGRAMACIÓN LINEAL. 

2.5-1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN 
LINEAL. 

Se denominan problemas de optimización a aquellos tipos de problemas en los 

cuales se busca el máximo o el mínimo de una función con un número 

determinado de variables, estando los valores de las mismas sujetos a ciertas 

limitaciones. El problema de Programación Lineal constituye un caso particular 

de los problemas de optimización y se utilizará en la investigación donde puede 

describirse de la forma siguiente: 

Dada una función lineal de varias variables, se quieren determinar valores no 

negativos para dichas variables que maximicen o minimicen el valor de la 

función lineal, sujeta a ciertas condiciones que asumen la forma de un sistema 

de ecuaciones y/o inecuaciones lineales. 

Considerando que r es el número de variables y que el sistema de ecuaciones 

y/o inecuaciones consta de m elementos, con m<r, el enunciado anterior puede 

ser formulado matemáticamente como sigue: 

Se deben determinar los valores de la variable xj que hagan MAXIMO o 

MÍNIMO el valor de la función lineal. 

Z=c1 x1+ c2 x2+…………………………..cr xr                       (1) 

y que satisfagan las siguientes condiciones: 

a11x1+a12x2+…………………………+a1rxr (>;=;<)b1

a21x1+a22x2+…………………………+a2rxr (> ;=;<) b2       (2) 

am1x1+am2x2+………………………. +amrxr (> ;=;<) bm

xj ≥; 0                j=1………r                                         (3) 

Donde cada una de las expresiones contenidas en (2) mantiene uno y solo uno 

de los signos (>;=;<). 

Los valores cj,  j=1…….r, b1 i=1……m  y   aij, i=1…….m     j=1……r 

Se suponen conocidas y constantes, representando los datos que se utilizarán 

en el modelo. El planteamiento matemático representado por (1), (2) y (3) es 
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conocido como el Modelo de Programación Lineal o Modelo de Optimización 

Lineal. 

Las variables xj se denominan VARIABLES DE DECISICION o VARIABLES 

ESENCIALES, representando cada una de ellas, en los marcos del problema, 

una determinada actividad. 

La función (1) se denomina función objetiva y expresa el criterio de 

optimización que se utilizará en el problema (máximo o mínimo). 

Los valores c1, c2……..cr se denominan coeficientes de la función objetivo. 

Puede observarse que en la expresión (1)  no aparecen términos constantes. 

Esto se debe a que los valores xj que proporcionan el mejor valor para Z, o sea 

el valor óptimo son independientes de cualquier cantidad constante que se 

añada. Si en el problema concreto existiese tal constante esta puede ignorarse 

durante el proceso que se utiliza para hallar los valores de xj y después 

añadirse al valor de Z hallado. 

Al sistema de ecuaciones y/o inecuaciones  lineales (2)  se le denomina 

SISTEMA DE RESTRICCIONES LINEALES. Los, b1 i=1……m  constituyen el 

llamado término independiente, mientras que los aij, i=1…….m,      j=1……r se 

conocen como coeficientes tecnológicos o coeficientes de las restricciones. 

La expresión (3), la cual indica el requerimiento de que todas las variables xj 

sean no negativas se denominan condición de no negatividad. Si en algún caso 

concreto se plantea que alguna variable sea no restringida en signo, vemos 

que esto podría tratarse matemáticamente de forma tal que se respete la 

condición (3). Para ello haríamos lo siguiente: supongamos que la variable xp 

puede asumir valores negativos. Expresemos entonces xp=x‘p-x“p, donde, 

x“p>0. De esta forma si x‘p<0 se tiene que xp<o. 

Debe destacarse que desde el punto de vista puramente matemático existe 

diferencia entre (2) y (3) en el sentido de que ambas constituyen limitaciones a 

los posibles valores de xj. La diferencia entre ambas radica en el tratamiento 

diferente que se le da a (3) cuando se procede a resolver el problema de 
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programación lineal. Este constará siempre de m restricciones además de la 

condición de no  negatividad. 

La solución al problema de programación lineal estará constituida por cualquier 

conjunto de valores para las variables xj que satisfagan las condiciones (2). 

Una solución que satisfaga además la condición de no negatividad se 

denomina solución posible o factible. Nótese que esto implica que la solución 

posible debe satisfacer (2) y (3). Denotaremos por M al conjunto de soluciones 

posibles al problema de programación lineal. Cualquier solución posible que 

proporcione el valor óptimo (Máximo o Mínimo) para la función objetivo 

constituye una SOLUCION POSIBLE ÓPTIMA. El problema de programación 

lineal debe contar normalmente de un número infinito de soluciones posibles. 

Nuestro objetivo al resolver el problema consiste en determinar de entre todas 

las soluciones posibles la solución óptima. 

2.5-2 Supuestos del modelo. 

Supuesto 1 Proporcionalidad 

Este supuesto significa  que en el modelo lineal los insumos requeridos para la 

realización de una actividad, así como el efecto económico que esta produce, 

ya sea la ganancia, costo o cualquier otra valoración económica siempre son 

proporcionales al nivel de la actividad. 

Supuesto 2 Aditividad 

La linealidad no es garantía solamente con el supuesto de proporcionalidad. Se 

requiere además que las actividades sean “aditivas” con respecto a cada 

recurso utilizado y el efecto económico que producen. Este supuesto se 

expresa de la siguiente manera: 

El efecto económico total que se obtiene, así como el total de cada recurso 

utilizado como resultado de la ejecución conjunta de las actividades, debe ser 

igual a las sumas respectivas de las cantidades resultantes de la ejecución de 

cada actividad. 
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CAPITULO III: Modelo de optimización para la UEB Fábrica de 
Medicamentos de Pinar del Río. 

3.1 Caracterización de la UEB Fábrica de Medicamentos de Pinar del Río. 

La UEB Fábrica de Medicamentos se distingue por ser la única en el país de su 

tipo. Situada en la ciudad de Pinar del Río, cito en: calle Pedro Téllez # 76, 

tiene como misión principal satisfacer la necesidad de la población mediante la 

producción de medicina natural a partir de plantas medicinales y químicos es 

decir, medicamentos a partir de materias primas industriales. 

En esta UEB se producen diferentes líneas de jarabes, tinturas, extractos, 

cremas, ungüentos y capsulas que se encaminan a atenuar diferentes 

afecciones de salud. 

La producción se organiza por cuatro departamentos fundamentales: 

Departamento de líquidos, Departamento de extractos y tinturas, departamento 

de cremas y ungüentos, Departamento de control de calidad y almacenes. 

Las producciones responden a grupos farmacológicos expectorantes, 

antitucivos, digestivos y afecciones dermatológicas. 

La plantilla actual de la UEB es de 78 trabajadores, de los cuales 5 son 

universitarios, 8 son técnicos medios y el resto se agrupa en otras categorías 

como estibadores, almaceneros, etc. 

Los principales suministradores de materias primas son el MINAGRIC, que 

posee una finca de plantas medicinales situada en el municipio de Viñales, y la 

empresa Química Farmacéutica de la Provincia. 

Sus principales acreedores son las farmacias pertenecientes a la provincia, 

policlínicos y hospitales. 

Su condición de ser una Fabrica única de productos naturales,  la engalana de 

diferentes méritos donde aparecen, por citar un ejemplo, su condición de 

Entidad Vanguardia Nacional. 
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Existe una farmacia central que comercializa los productos naturales, sin 

embargo en todas las farmacias de la provincia se venden productos de este 

tipo. 

3.2 Principales líneas de productos que comercializa. 

A continuación se muestran los productos que se obtienen en cada 

departamento. 

Tabla. 3.1  Productos por  departamentos. 

Departamento de 
Cremas y Ungüentos 

Departamento de 
Líquidos 

Departamento de 
Extractos y Tinturas 

Cremas Jarabes Extractos 

Pomadas Mellitas Tinturas 

Ungüentos Lociones  

 Alcohol  

 Soluciones  
Fuente: UEB Fábrica de Medicamentos Pinar del Río. 

Principales productos que comercializa la UEB, Fábrica de Medicamentos. 

 Ungüento de sábila. 

 Pomada Analgésica. 

 Crema Vimang. 

 Jarabe de Imefasma. 

 Jarabe de Aloe. 

 Mellitus de cañandonga. 

 Aceite mineral. 

 Azul de metileno. 

 Alcohol natural. 

 Champú de manzanilla. 

 Extracto acuoso de orégano molido. 

 Extracto fluido de manzanilla. 

 Tintura de Caléndula. 
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Principales PFNMs que utiliza la Empresa. 

 Ungüento de sábila. 

 Extracto acuoso de sábila. 

 Extracto acuoso de vimang.  

 Extracto fluido de plátano. 

 Extracto acuoso de majagua.  

 Extracto acuoso de aloe. 

 Extracto fluido de cañandonga.  

 Miel de abeja. 

 Solución de violeta genciana.  

 Aceite esencial de naranja dulce.  

 Extracto fluido de manzanilla.  

 Laurel sulfato.  

 Añil cimarrón seco molido.  

 Extracto acuoso de orégano molido.  

 Orégano verde.  

 Extracto fluido de manzanilla.      
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3.3 Modelo de Optimización para los PFNMs de la Empresa. “Fábrica de 
Medicamentos de Pinar del Río” 

1. Variables Esenciales. 

X1: Frascos de Crema Vimang a elaborar mensualmente.  

X2: Frascos de Pomada analgésica a elaborar mensualmente. 

X3: Frascos de Ungüentos de sábila a elaborar mensualmente. 

X4: Frascos de Jarabe Aloe a elaborar mensualmente.  

X5: Frascos de Jarabe de Imefasma a elaborar mensualmente.  

X6: Frascos de Mellitus de cañandonga a elaborar mensualmente.  

X7: Frascos de Lociones Aceite mineral a elaborar mensualmente.  

X8: Frascos de Loción antipediculósica a elaborar mensualmente.  

X9: Frascos de la solución Azul de metileno a elaborar mensualmente.  

X10: Frascos de Alcohol antipirético a elaborar mensualmente.  

X11: Frascos de Champú de manzanilla a elaborar mensualmente 

X12: Frascos de Extractos acuoso de orégano molido a elaborar mensualmente  

X13: Frascos de extracto fluido de manzanilla a elaborar mensualmente  

X14: Frascos de tintura de caléndula a elaborar mensualmente. 

 

2. Sistema  de Restricciones. 

A partir de los insumos para cada producto correspondiente a las materias 

primas que utiliza la Fábrica  con sus respectivas limitaciones en las 

disponibilidades de estos recursos se conforma el siguiente sistema de 

inecuaciones lineales  
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3. Función Objetiva   

ZMAX = 3X + 0.55X2 + 0.60X3 + 2.25X4 + 1.45X5 + 1.55X6 + 1.14X7 + 1.60X8 +              

1.75X9 + 0.90X10 + 1.50X11 + 19.79X12 + 1.48X13 + 1.10X14 

3.4 Análisis e interpretación de  los resultados. 

Mediante la utilización del Método Simplex se puede argumentar que la UEB 

Fábrica de Medicamentos,  a través de la combinación de sus producciones 

sujetas a ciertas restricciones, maximiza sus beneficios conjugando aquellos 

productos y recursos  que garantizaran los resultados  óptimos con relación a 

las ganancias.  

Tabla. 3.2  Producciones por Frascos  

Productos Cantidad (frascos) 

Crema Vimang 91 

Jarabe de imefasma 27 

Lociones Aceite mineral 3.35 

Loción antipediculósica 8.93 

Solución Azul de metileno 86.05 

Alcohol antipirético 3.27 

Extractos acuoso de orégano molido 17.56 

Extracto fluido de manzanilla 1.48 

Tintura de caléndula 0.75 

Rendimiento Máximo  $ 1488.87 
Fuente: Reporte combinado, software WinQSB 

Los recursos que se quedaron ociosos son: 

Parafina   3.45kgs. 

Metil parabeno  10.92kgs 

Azúcar refino  12.93kgs 
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Se utilizara por encima del mínimo indispensable de Orégano verde en 678kgs.    

(Ver anexo 12). 

Variables de Holgura. 

Las variables de holgura son aquellas variables que se introducen en las 

restricciones con el objetivo de analizar la utilización del recurso en 

dependencia de la disponibilidad de este. Es así que ante una restricción de 

disponibilidad máxima, indica la cantidad del recurso que se queda sin utilizar  

u ocioso, ante una restricción de disponibilidad mínima establecen la 

cantidades que se utilizaron por encima del mínimo indispensable.  

En el caso de la utilización de los recursos podemos analizar que los productos 

que utilizan el total de los kgs o ltrs disponibles; son los siguientes productos: 

 Petrolato sólido    136.5 kgs. 

 Propil parabeno      86.94 kgs 

 Bensoato de sodio     16.2 kgs.  

 Alcohol natural     1556.42 ltrs. 

 Metabilsofito de sodio   17.56 kgs. 

 Petrolato liquido     329.6 kgs. 

 Aceite esencial de naranja dulce   0.49 ltrs. 

 Manzanilla en flor     148  kgs  

 Caléndula      9  kgs. 

Tabla. 3.3 Utilización de Recursos 

Productos Disponibilidad 
de los 

recursos (kg.) 

Recursos 
utilizados 

(kg) 

Recursos no 
utilizados 

(kg) 

Cantidad 
ociosa 
(kg). 

Metil 

parabeno 

100 00 89.09 10.92 

Azúcar 

refina 

14871.80 00 1944 12927.80 

Fuente: Elaboración Propia  
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El orégano verde tenía una disponibilidad mínima de 200kgs en recursos pero 

se consume 878kgs lo que significa que consume 678kgs por encima de lo 

establecido. (Ver anexo 12) 

No es factible  elaborar los siguientes productos 

 Frascos de Pomada analgésica,  

 Frascos de Ungüentos de sábila,  

 Frascos de Mellitus de cañandonga,  

 Frascos de Jarabe Aloe, 

 Frascos de Champú de manzanilla,  

Estos productos no son factibles elaborarlos porque de hacerlo por cada 
unidad producida disminuye la ganancia en: 

X2: Frascos de Pomada analgésica:   $38.25; 

X3: Frascos de Ungüentos de sábila:   $47.89 

X4: frascos de jarabe de aloe:    $0.16  

X6: Frascos de Mellitus de cañandonga:   $3.28 

X11: Frascos de Champú de manzanilla:  $0.92 
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Tabla. 3.4 Efectos sobre las producciones  

Por cada frasco de Pomada Analgésica que se elabore 

Producto (frascos) Disminuye (kgs) Aumenta (kgs) 

Crema de vimangs 13  

Parafina 3  

Azul de matileno  0.12 

Metil parabeno  0.01 

Por cada frascos de Ungüentos de sábila que se elabore 

Crema de vimang 16.25  

Parafina 1.15  

Metil paraveno 0.01  

Solución de azul de metileno  0.15 

Por cada frasco de Jarabe de Aloe que se elabore 

Solución de azul de metileno 0.01  

Metil paraveno 0.03  

Azúcar refino 12  

Jarabe de imefasma  1 

Orégano verde  2.50 

Tintura de caléndula  0.05 

Extracto acuoso de orégano molido 0.16  

Por cada frasco de champú de manzanilla que se elabore 

Jarabe de imefasma  1.20 

Loción antipediculósica 1.67  

Extracto acuoso de orégano molido 0.92  
Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Análisis de Sensibilidad de los recursos que se utilizaron 

  (Ver anexo 14). 

1. Con relación a la materia prima petrolato sólido esta puede variar hasta 

13904.67kgs sin afectar la factibilidad de los resultados.  

2. Los kgs de propil parabeno pueden disminuir hasta 4.33 y aumentar 

hasta 99.07kgs sin afectar la factibilidad. 

3.  Los kgs de metil parabeno pueden disminuir hasta 89.28 

4. El azúcar refino puede disminuir hasta 1944kgs. 

5. El Bensoato de sodio puede aumentar hasta 123.93kgs 

6. Los litros de alcohol natural pueden disminuir hasta 493.90litros. 

7. Los kgs de metabil sulfato de sodio pueden disminuir hasta 4kgs y 

aumentar hasta 35.18kgs. 

8. La manzanilla en flor puede aumentar hasta 2519.69kgs.  

9. El orégano verde puede aumentar hasta 878kgs. 

 

3.6 Propuesta de acciones estratégicas para los PFNMs de la UEB Fábrica 
de Medicamentos de Pinar del Río. 

Mediante el análisis realizado de los resultados del modelo, se proponen  las 

siguientes acciones estratégicas que garantizarán un resultado óptimo para la 

Entidad, así como un mayor aprovechamiento de los PFNMs basando en las 

limitaciones en relación a la disponibilidad de estos recursos. 

1. Realizar un Estudio de mercado donde la Demanda sea el elemento 

fundamental a partir de las ventas para el corto plazo. 

2. Establecer un Sistema de Información para estudiar la demanda. 

3. Proyectar la demanda a través del muestreo de los semipromedios 

móviles para periodos impares       

4. Analizar la elasticidad- precio, elasticidad- renta y elasticidad precio- 

renta y de la demanda para introducir productos sustitutos.  

5. Analizar la Factibilidad de aplicación potencial de los Tiempos de 

agotamiento de la Fábrica ya que produce en línea y para Inventario. 
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6. Aplicar el Modelo Básico de Inventario para determinar el Capital 

Operativo de la Entidad. 

7. Determinar, después de haber aplicado todas estas herramientas de 

optimización el capital de trabajo óptimo para la entidad.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 

• El valor socioeconómico de los PFNMs está en la diversificación de 

la producción forestal a todos los niveles, desde la familia rural hasta 

la empresa y la nación, lo que contribuye a disponer de mayor 

número de puestos de trabajo, fortaleciendo la base económica de la 

actividad forestal; por medio del aumento de la producción, la 

exportación y la sustitución parcial de algunas importaciones.  

• La Fábrica mediante la combinación de Frascos de Crema Vimang, 

Frascos de Jarabe de imesfasma, Frascos de Lociones Aceite mineral, 

frascos de loción antipediculósica, Frascos de la solución Azul de 

metileno, Frascos de Alcohol antipirético, Frascos de Extractos acuoso 

de orégano molido, Frascos de extracto fluido de manzanilla, Frascos de 

tintura de caléndula obtiene las mayores ganancias que optimizan sus 

resultados. 

• Las principales materias primas que varían son el petrolato sólido, el 

propil parabeno,  el metil parabeno, el Bensoato de sodio,  el metabil 

sulfato de sodio, la manzanilla en flor y el orégano verde a través de 

rangos de variación sin afectar la factibilidad de los resultados. 

• La Fábrica  está en condiciones de establecer una vinculación con los 

Modelos de Optimización y los Tiempos de agotamiento ya que produce 

en línea y para inventario. 

• Mediante la expansión de la Entidad hacia el macro como micro entorno 

le permitirá analizar las relaciones existentes entre productos-clientes a 

partir de la relación entre la demanda lo que favorecerá el 

aprovechamiento de los PFNMs que insume. 

 -53-



RECOMENDACIONES  
 

 
 
A partir del análisis realizado durante la investigación el la UEB Fábrica de 
Medicamentos de Pinar del Río, recomendamos: 
 

 Presentar la investigación en Forum, Jornadas Científicas y demás 
Eventos que constituyan  experiencias para mejorar el accionar en el 
ámbito económico. 

 
 Ser utilizada como una herramienta para la Entidad así como para 

cualquier Empresa con similares características.  
 

 Que la UEB tome la investigación como punto de partida para la 
realización de otras investigaciones con el propósito de contribuir al 
desarrollo de la provincia y del país. 

 
 Asimilar y utilizar, a estilo y semejanza del caso de estudio, las 

herramientas de investigación de operaciones, para mejorar su proceso 
de planeación, organización y eficiencia en el uso de los recursos (de 
todo tipo) siempre escasos. 

 
 Continuar realizando acciones de esta naturaleza (investigación de 

operaciones) encaminadas a estudiar y pronosticar mejor su demanda, 
que le permitan el uso combinado de la presenta herramienta  con otros 
como el modelo básico de inventarios EOQ, el pronóstico de la demanda 
y la optimización del capital de trabajo.   
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Anexo 1 
Producto: Guanos forestales 

 Año Producción  promedio anual (mu) 

1986-1988                
1989-1994                
1995-1997 

28226,2                               

40996,2                               

31533,4 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Forestal  Integral.  Provincial 

Anexo 2 
Producto: Yaguas para tercio de tabaco 

Año Producto promedio anual     (decenas) 

1993-1995   
1995-1998 

82211,57                                    

135009,63 

Fuente: Estimado por el Grupo Agroindustrial Forestal de Cuba 1999. 

Anexo 3 
Producto: Resina de pino 

Año  Producto promedio anual (t) Exportación promedio anual (t) 

1986-1990  
1991-1995  
1996-1998 

877,4                       

331,8                       

579,1 

544,2                        

268,7                        

404,8 
Fuente: Grupo Agroindustrial Forestal de Cuba 1999. 

Anexo 4 
Productos: Colofonia y aceite de trementina  

Importación (t) promedia anual Año 

Colofonia Aceite de trementina 

1966-1970             
1971-1975             
1976-1980             
1981-1985             
1986-1990 

5430,4                   

3799,4                   

5710,0                   

5989,1                   

3574,2 

118,3                     

365,4                     

711,0                     

145,0                     

81,6 
Fuente: MAPRINTER 1991. 
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Anexo 5 
Productos: Manglares y curtientes vegetales  

Año  Producción de corteza 

promedio anual (t) 

Importación de curtientes 

vegetales promedio anual (t) 

1969-1970     
1971-1975     
1976-1978     
1986-1990     
1991-1995     
1996-1997 

                         

1300,0                  

1225,0                   

690,9                    

205,3                    

313,1 

2998,4                         

1588,3                         

1687,9 

Fuente: Hasta 1978 JUCEPLAN 1978, Boletín de estadística del MINAGRIC 

Anexo 6 
Producto: Café 

Año Producción promedio anual  (t) Importación promedio anual  (t) 

1970           
1975           
1979-1980  
1981-1985  
1986-1990  
1990-1995  
1996-1998 

19742                      

20113                      

20823                     

22909                      

21679                      

14777                      

13863 

21374                        

30042                        

12515                        

3864 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 1985 y 1989. 
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Anexo 7 
Productos: Café, té, cacao, especias y sus preparados 

Año Exportación promedio anual (t) Importación promedio anual (t) 

1975           
1976-1980  
1981-1985 

10116                        

7950                         

10372 

19053                      

18425 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 1980 y 1985. 

 
Productos: Miel y cera 

Producción promedio anual (t) Exportación 

promedio anual (t) 

Año  

Miel cera Miel 

1958                       
165                         
1970                     
1971-1975              
1976-1980             
1981-1985            
1990-1995              
1996-1998 

 

 

 

6057           

6810           

9440           

5345           

5139 

 

 

88               

143              

135              

185              

103              

100 

3546               

3021               

3330               

6368               

10556              

9172 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 1980, 1985 e Indicadores de la Agricultura 1998  (1990-

1998). 
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Anexo 8 
Productos: Cacao y manteca de cacao 

Año Productos de cacao promedio 

anual (t) 

Exportación de manteca de 

cacao anual (t) 

1958           
1965           
1970           
1975           
1975-1980  
1981-1985 

 

 

1330                      

1251                      

1428                      

1766 

85                         

55                         

235                        

439*                        

621                        

441 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 1980 y 1985, * estimado. 

 
Anexo 9 
Producto: Semillas forestales  

Año Exportación promedio anual (kg) 

1972-1975                  
1976-1980                  
1981-1985                  
1986-1990                  
1991-1995                  
1996-1998 

955                                          

753                                          

381                                          

1385                                         

493                                          

92 
 Fuente: Estadísticas del MINAG 1999. 
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Anexo 10 
Producto: Caucho bruto (incluyendo a caucho sintético y regenerado) 

Año  Importaciones promedio anual (t) 

1958                   
1970                   
1975                   
1980                   
1981-1985          
1986-1989 

5542                                          

13435                                         

13044                                         

17201                                         

11821                                         

15593 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, 1980, 1985 y 1989. 

 
Anexo 11 
Pomadas 
Consumo por unidad de recursos 1000 unidades  
Ungüento de sábila:   

Petrolato sólido 24.38 kgs  

Parafina 1.15 kgs 

Extracto acuoso de sábila: 3 litros (0 kgs) 

Pomada Analgésica 
Parafina 3 kgs 

Petrolato de sólido: 19.5 kgs 

Mentol sintético: 3 kgs ( 250 kgs) 

Metilo salicilato: 4.5 kgs (10.88 kgs) 

Crema Vimang 
Monoesterato: 5.40 kgs (100 kg) 

Extracto acuoso de Vimang: 15.75 ltrs (200 ltrs) 

Petrolato sólido: 1.50 kgs 

Propil parabeno: 0.009 kgs 

Metil parabeno: 0.0075 kgs 

Líquidos 120 ml 
Jarabe de Imesfasma 
Extracto fluido de plátano: 1.5 ltrs (100 ltrs) 
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Extracto fluido de majagua: 0.33 ltrs( 100  

Extracto acuoso de aloe: 3.3 ltrs(0) 

Azúcar refina: 72 kgs 

Benzoato de sodio: 0.6 kgs 

Jarabe de Aloe 
Extracto acuoso de aloe: 60 ltrs(0kgs) 

Azúcar refina: 60 kgs 

Benzoato de sodio: 0.600 kgs 

Metabilsufito de sodio: 0.05 kgs (17.56 kgs) 

Mellitus de cañandonga 
Extracto fluido de cañandonga: 9 ltrs (27.5 litros) 

Miel de abejas: 256 kgs (6632 kgs 

Benzoato de sodio: 2 kgs 
Aceite mineral 120 ml 
Petrolato líquido: 98.522 kgs (329.60 kgs) 

Solución de violeta genciana 120 ml (0 kg) 

Metil rosalilina: 0.15 kgs (6.8 kgs) 

Azul de metileno 120 ml 
Azul de metileno: 9.6 kgs (47 Kgs) 

Metil parabeno: 0.864 kgs 

Propil parabeno: 0.096 kgs 

Alcohol antipiretico 60 ml 

Alcohol natural 45 ltrs 
Eugenol: 0.044kgs (21.078 kgs) 

Aceite esencial de naranja dulce: 0.15 ltrs (0.459 ltrs) 

Acido bórico: 0.342 kgs. (114.49 kgs) 

Champú de manzanilla 120ml 
Extracto fluido manzanilla: 8 kgs (0) 

Glicerina: 10 kgs (2409.803 kgs) 

Laurel sulfato: 8 kgs (0.75 kgs) 

Benzoato de sodio: 1 kgs 

Loción antipediculosica 120ml. 
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Añil cimarrón seco molido:12 kgs (150 kgs) 

Alcohol natural 119 ltrs 

Extractos  
Extracto acuoso de orégano molido ltrs 

Orégano verde 500 kgs (20 kgs) 

Metil parabeno 1.80 kgs  

Propil parabeno 0.20kgs   

Metabilsufito de sodio 1 kgs  

Alcohol natural 10 litros  

Extracto fluido de manzanilla por litros  

Manzanilla en flor: 100 kgs ( 148 kgs) 

Alcohol natural: 4480 ltrs 

Tinturas 
Tintura de Caléndula 30 kgs 

Caléndula: 12 kgs (9 kgs) 

Alcohol natural: 140 ltrs  
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Anexo 12 
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Anexo 13  
Iteración óptima 
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Anexo 14 
 

 



OPINION DEL TUTOR 

Título: Modelo de Optimización para un mayor aprovechamiento   
de los PFNMs en la UEB  Fábrica de Medicamentos 
de Pinar del Río. 

Autor: Kleber Quindigalle  

Tutora: Lic. Katia Cruz Pérez 

La temática sobre  los Productos Forestales no Maderables ha sido de mucha 

importancia desde hace varias décadas, principalmente porque se trata de 

diversos recursos naturales donde incide la acción del hombre, provocando 

impactos que desencadenan diversas consecuencias tanto en el corto como en 

el largo plazo. Con el propósito de que las empresas que utilizan estos 

recursos  sean más eficientes y eficaces, se ha utilizado como herramienta la 

modelación económico-matemática constituyendo  una vía para  la elevación 

de estos niveles y sobre todo porque ello redundará en la satisfacción de las 

necesidades crecientes de los clientes. 

Durante la investigación el autor ha trabajado con independencia creadora 

evidenciando dominio de las habilidades adquiridas durante la carrera a través 

de las reflexiones realizadas por él en los Capítulos I y II, demostrándose la 

realización de una fuerte búsqueda bibliográfica y actualizada para la 

profundización de los elementos teóricos y metodológicos plasmados en el 

trabajo, que sin ellos hubiera sido imposible el cumplimiento de la meta 

inicialmente trazada. Además, el análisis realizado en el Capitulo III, a partir de 

la utilización del modelo de optimización como herramienta para proponer una 

serie de acciones estratégicas que favorecen el aprovechamiento de los 

PFNMs de la Entidad. 

El estudiante se enfrentó a una investigación que se considera de mucha 

relevancia para la UEB, por los resultados que arroja. 

El diplomante trabajó con independencia, creatividad, seriedad y disciplina 

durante todo el período de investigación demostrando dominio y habilidades 



alcanzadas en el transcurso de su carrera. Podemos mencionar deferentes 

Méritos del trabajo tales como: 

 La estructura metodológica de la tesis es adecuada. 

 Existe orden lógico a lo largo de todo el trabajo. 

 Se cumple el objetivo propuesto y la hipótesis de partida de la 

investigación. 

 Se utilizó el software especializado WinQSB para el análisis del Modelo 

de Optimización 

 Diseñó un conjunto de acciones estratégicas para la Entidad con 

diferentes enfoques hacia otras disciplinas estudiadas en la Carrera 

 Las conclusiones y recomendaciones son adecuadas en su 

estructuración. 

 El resultado es de gran aplicabilidad e importancia para la Entidad  

objeto de investigación. 

 Cuenta con valiosos anexos que describen la recopilación  y análisis de 

la información. 

Por todo lo antes expuesto, por la gran aplicabilidad de los resultados 

alcanzados por el estudiante, considero que este trabajo de diploma  debe ser 

evaluado por este tribunal de EXCELENTE y le deseo  muchos éxitos futuros y 

le recomiendo que transmita a otros, los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante su carrera 
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