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RESUMEN 

 

El estudio se realizo en el Departamento de Pando de la provincia Manuripi  en la 

comunidad de Filadelfia, donde la principal  actividad es la recolección de castaña 

(Berholletia excelsa) y en un porcentaje bajo se dedican a la agricultura. El 99% 

de las familias de la comunidad  se dedican a la recolección castaña en un 

sistema tradicional teniendo como principal   ingreso económico. Por tanto surge  

la necesidad de realizar un estudio económico a nivel de recolectores y 

intermediarios. 

El estudio emplea los criterios metodológicos del enfoque de sistemas, utilizando 

el método de encuesta, el  sondeo y estudio de caso. 

El presente trabajo  tiene por objetivo determinar los costos de recolección  de 

castaña, aplicando indicadores económicos y al mismo tiempo identificar los 

principales intermediarios del producto, este proceso servirá para determinar los 

márgenes de los participantes de  los comunarios. 

Los resultados muestran que los costos y beneficios  de recolección de castaña 

por familias difieren bastante: El 20% de las familias tiene un ingreso neto  > a 

Bs10.000.00.El 25%de las familias  tiene un ingreso  >  a Bs 7.000.00.El 45% de 

las familias tiene un ingreso neto > a Bs 4.000.00. El 10% de las familias tiene un 

ingreso  neto > a Bs 2.500.00. 

El 55%  del volumen de castaña  lo compra el intermediario Shisco Oyola,  el 30% 

lo compra el intermediario Oscar Vaca, el 10%  lo realiza el intermediario 

Rodriguez, Doña Nora y el 5% lo realiza la compra de castaña la empresa EBA. 

Esto nos indica que la totalidad de las familias  de Filadelfia tiene un ingreso 

económico  por  la recolección de castaña. 
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I. INTRODUCCION 

El Departamento de Pando pertenece a la región de los llanos, con un ecosistema 

de bosques lluviosos de tierras bajas, con extensas llanuras de topografía 

ondulada que constituyen una prolongación de la  amazonia brasileña .Esta 

situado en el extremo norte del país (frontera con  Brasil  y Perú),  con  un mayor  

porcentaje  de su superficie cubierta  por bosques lluviosos, alta humedad 

atmosférica que favorece el desarrollo de una exuberante vegetación y además  

de una pletórica riqueza de especies maderables de alto valor económico y 

variedades de flora y fauna únicas en el mundo.(Zonizig,1997). 

Uno de los productos forestales no maderables  que tiene importante aporte 

económico para el Departamento de Pando es la  castaña. Los beneficios socio 

económicos, del comercio de castaña son significativos en la región del norte de 

Bolivia, alrededor  del 70% de las fuentes de empleo  están relacionadas con esta 

actividad. La castaña se encuentra en planicies  y colinas fuertemente disectadas, 

en  partes altas con buen drenaje y relacionadas con otras  especies  arbóreas  

La castaña es uno de los pocos productos forestales que se explota sin alterar 

fuertemente el bosque de la  amazonia, además es fuente importante de ingresos   

económicos para las comunidades  que pertenecen al municipio de  Filadelfia. 

Mediante el presente trabajo, se determina  los ingresos que perciben las 

unidades  familiares de la comunidad de Filadelfia por la recolección de castaña 

utilizando los parámetros de evaluación económica  existentes. 

1.1. Planteamiento del problema 

En la zona    presenta    problemas de carácter social  y económico de los 

pobladores de la comunidad,  debido a la escaza oportunidad de  trabajo. Además 

se puede observar  poco  interés de los pobladores en producir otros cultivos 

tropicales y/o hortalizas.  

La castaña siendo la fuente principal de ingresos económicos  para las familias de 

esta zona pero no existe un control de su producción  y venta hacia los 

intermediarios,  debido a la  deficiente organización de las comunidades.   
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Una de las principales dificultades de familias dedicadas a la recolección de la 

castaña, es que no existe un precio justo ya que  los intermediarios  ofertan 

precios de compra muy bajos hacia los castañeros, debido al bajo  precio  por 

unidad de barrica las  familias  no se dedican a castañear.  

 Otro de los factores que afectan a los zafreros de castaña es el mal estado de los 

caminos vecinales lo que dificulta la comercialización del producto a otros 

mercados.  

1.2. Justificación del trabajo dirigido 

El trabajo se realizo con la finalidad de dar a conocer  a la sociedad y hacer 

reflexionar al campesino dedicado, sobre la importancia social y económica que 

tiene  la recolección castaña, teniendo en cuenta que la castaña  provee 

beneficios  importantes  en la  economía de las familias   de  la comunidad de 

Filadelfia. 

Se realizo  para contar con información sobre el proceso de recolección  de 

castaña y conocer con datos sobre los ingresos económicos que perciben las 

unidades familiares a través de entrevistas realizadas apoyadas por información 

secundaria.   

En la  zona de estudio  los bosques   interactúan  con el hombre a través de las 

actividades  castañeras, lo cual nos muestra que  las  actividades  cotidianas   

realizadas al interior  de los bosques, es tener   suficiente   producción  de castaña  

en los pocos meses que se realiza la zafra1, contar con ingreso  para el sustento 

de las  diferentes familias  dedicadas  a esta actividad. 

 Al presentar una baja  de los precios de la castaña que ofertan los intermediarios  

en la época  de zafra, no existe un precio estable en  los primeros meses que 

empieza la zafra. 

                                                           
1
 Zafra.- Período de recolección comercial de castaña  
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1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el costo y beneficio de la recolección de castaña  en la comunidad de 

filadelfia del municipio, Perteneciente al Departamento  de Pando. 

Objetivos Específicos 

a) Determinar la  superficie cultivada por familia 

b) Identificar la cantidad de castaña recolectado por familia 

c)  Determinar los costos de recolección de la castaña empleando indicadores            

financieros económicos. 

d) Identificar canales de comercialización del producto 

1.4. Metas  

. Identificar  a  los actores que intervienen  en el proceso de recolección de la 

castaña.  

. Determinar los diferentes tipos de recolección realizada por las distintas  familias. 

. Determinar el beneficio económico que percibe cada familia posterior a la zafra 

de castaña  

. Identificar cuáles son las actividades agrícolas alternativas de los castañeros.  
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Contexto normativo. 

La norma técnica se basa  en el marco constitucional establecido por la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como en el espíritu y letra de la Ley 

Forestal Nº 1700, su Reglamento y demás normas complementarias conexas.  

En el proceso de elaboración, aprobación, implementación, seguimiento y control 

de los Planes de Manejo para realizar el aprovechamiento forestal sostenible de la 

castaña, se tendrá en cuenta la letra y el espíritu de las siguientes normas 

constitucionales, legales y reglamentarias de la República 

2.1.1. Marco Constitucional, Legal y Reglamentario aplicable a los Planes de 

Manejo de Castaña  

A. Constitución Política del Estado  

Artículo 133.- El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la 

independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la 

seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano. 

Artículo 136.-  I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los 

que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas 

naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y 

fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. La ley establecerá las 

condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los 

particulares. 

Artículo 170.- El estado regulará el régimen de explotación de los recursos 

naturales renovables precautelando su conservación e incremento.  
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B. Normas Sustantiva Forestal (Ley Forestal Nº 1700 de 12 de Julio de 1996) 

Articulo 2. (Objetivos del desarrollo forestal sostenible).- 

 a)  Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes 

que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo socioeconómico de la 

nación.  

b) Lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales y 

garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio 

ambiente. 

d) facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales y a sus 

beneficios, en estricto cumplimiento de las prescripciones de protección y 

sostenibilidad.  

Artículo 4.- (Dominio originario, carácter nacional y utilidad pública).-  Los 

bosques y tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado 

sometidos a competencia del gobierno  nacional. El manejo sostenible y 

protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad pública e interés 

general de la nación. Sus normas son de orden público, de cumplimiento 

universal, imperativo e inexcusable. 

 

Artículo 29º (Concesión forestal).- I. La concesión forestal es el acto 

administrativo por el cual la Superintendencia Forestal otorga a personas 

individuales o colectivas el derecho exclusivo de  aprovechamiento de recursos 

forestales en un área específicamente delimitada de tierras fiscales. 

Para la utilización de determinados recursos forestales no incluidos en el plan de 

manejo del concesionario por parte de terceros el concesionario podrá,  o deberá 

si  así lo dirime la autoridad competente conforme al reglamento, suscribir 
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contratos  subsidiarios manteniendo el concesionario la calidad de responsable 

por la totalidad de los recursos del área otorgada. 

II. Tratándose de áreas  en que los recursos no maderables son predominantes 

desde el punto de vista comercial  o  tradicional, la concesión se otorgará para 

este fin primordial. 

Articulo 31º (Concesión forestal a agrupaciones sociales del lugar), parágrafo I 

del Reglamento de Ley, señala: las áreas de recursos de castaña, goma, palmito y 

similares serán concedidas con preferencia a los usuarios tradicionales, 

comunidades  campesinas y  agrupaciones  sociales del lugar. 

Articulo 37º (Montos de las Patentes).- II. La patente para el aprovechamiento de 

castaña, goma, palmito y similares es igual al 30% del monto de la patente 

mínima, siempre que la autorización se refiera únicamente a dichos productos. 

 C.- Normas Adjetivas Forestal (Reglamento General de la ley Forestal Nº 1700 

de Junio de  2004) 

Artículo 26º. (Origen y condicionalidad de los derechos forestales).-  Los 

derechos de aprovechamiento forestal sólo se adquieren por otorgamiento del 

estado conforme a Ley  y  se  conservan en la medida en que su ejercicio conlleve 

la protección y utilización sostenible del bosque y tierras forestales, de 

conformidad con las normas y prescripciones de la materia. 

Artículo 69º.- Para los efectos del artículo 27º de la Ley, rigen las siguientes 

prescripciones reglamentarias: I. El "plan de manejo" a que se refiere la Ley 

incluye el plan general de manejo y los inventarios forestales, y  los “instrumentos 

subsidiarios”  del plan de manejo a que se refiere el parágrafo II del artículo 42º de 

la Ley, incluye los planes operativos anuales forestales, los planes de 

ordenamiento predial y todos sus instrumentos conexos. El inciso b) Plan de 

Manejo, señala algunas prescripciones: 
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b.1 Debe incluir una  estrategia de regulación clara, sólida  y  explícita que 

garantice  la  producción sostenible a largo plazo, tanto en términos  de  

volúmenes de productos como de calidad, incluyendo el balance entre la oferta 

potencial del bosque y  en su caso, la capacidad de la industria. 

b.4 Las prescripciones silvicultura les previstas para el manejo de bosques 

naturales deben buscar  mantener  en lo posible la diversidad del bosque, tanto en 

especies como en cobertura,  así como definir  acciones  tendientes  a la 

utilización  integral y eficiente del bosque y la protección de los ecosistemas 

claves. 

b. 5  El  plan de  manejo  debe proponer acciones concretas para evitar la 

extinción de especies forestales aprovechables, la disminución de otras especies 

vegetales o animales amenazadas y la degradación de suelos y ambientes 

acuáticos. 

b.6  El  plan de manejo  debe establecer  reservas  ecológicas  con restricciones 

de uso en los distintos habitats, con el fin de proteger las áreas críticas para 

refugio, alimentación o reproducción de especies amenazadas, raras y/o de 

nidificación colonial, según la situación particular. 

b.9 Debe contener directrices específicas sobre vida silvestre, tales como 

prohibición de cacería o captura,  no suministro de munición por la empresa, 

pesca sin barbasco o dinamita, no transporte de animales silvestres o sus 

productos. 

D.- Decreto Supremo Nº 27572 de 17 de Junio de 2004 

Artículo 23.- (Derechos de acceso y aprovechamiento).- I. Para fines de 

reconocimiento legal y preferente a personas individuales o colectivas, el Estado 

otorgará  los  derechos de acceso y aprovechamiento de los recursos forestales 

no  maderables  en calidad  de  concesión forestal sin licitación pública, a través 

del reconocimiento de los derechos  forestales expectaticios  definidos en el 
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presente  decreto  supremo. II. Este derecho  concesional  preferente se 

constituye sobre tierra fiscal en concordancia con lo establecido en la Ley 1700 y 

1715. 

Artículo 36.- (Planes de manejo forestal).- I. El Ministerio de Desarrollo Sostenible 

previo consenso con los actores, emitirá las normas técnicas para el 

aprovechamiento de la castaña  y  la  elaboración de los planes de manejo en 

áreas de castaña, en un plazo máximo de 83 días, a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto Supremo. II. Los planes de manejo forestal deberán 

presentarse a la Superintendencia Forestal dentro del primer año de otorgado el 

derecho. La falta de plan de manejo forestal es causal de reversión de la 

concesión. III. Se establece un régimen excepcional de aprovechamiento, hasta 

que los concesionarios emergentes del presente decreto supremo, presenten sus 

planes de manejo a la Superintendencia Forestal. 

Articulo 37.- (Planes de manejo forestal en propiedades privadas).- I. Con 

carácter excepcional, los planes generales de manejo forestal del Departamento 

de Pando aprobados por la Superintendencia Forestal hasta el 30 de abril de 

2004, podrán acceder a una concesión forestal de acuerdo al procedimiento 

establecido en el articulo 25 y siguientes del presente Decreto Supremo, previa 

verificación del Comité de Conciliación, Arbitraje y Resolución de Conflictos – 

CCARC. II. Los beneficiarios de lo dispuesto en el parágrafo precedente serán 

afiliados a la Asociación de Empresarios Madereros y Palmiteras de Pando – 

AMAPANDO 

Articulo 39º.- (Prohibición de corte de castaña y goma).-  Por el carácter histórico 

y actual de los bosques de castaña (Bertholletia excelsa) y goma (Hevea 

brasiliensis) en la economía del Norte Amazónico, bajo el concepto de 

aprovechamiento sostenible y conservación del bosque de la región, queda 

terminantemente  prohibido bajo  cualquier  circunstancia o motivo, su corte o tala 



 
 
 
 
 

9 
 

para cualquier fin, considerándose delito forestal, de conformidad a la Ley 

Forestal. 

2.1.2. Régimen del Medio Ambiente (Ley del medio Ambiente Nº 1333de 27 de 

abril de 1992) 

Articulo  5º.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

Numeral 2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social 

tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 

Articulo  12º.- Son instrumentos básicos de la planificación ambiental. 

a) La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo, a nivel nacional, departamental y local. 

b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de los 

ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las necesidades de la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Articulo  46º.- Los bosques naturales  y  tierras forestales son de dominio 

originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad 

competente establecida por Ley especial, en coordinación con sus organismos 

departamentales descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible 

de los recursos del bosque para los fines de su conservación, producción, 

industrialización y comercialización, así como también y en coordinación con los 

organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman 

parte de su ecosistema y del medio ambiente en general. 

Articulo  47º.- La autoridad competente establecida por Ley especial, clasificará 

los bosques de acuerdo a su finalidad considerando los aspectos de conservación, 

protección y producción, asimismo valorizará los bosques y sus resultados 
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servirán de base para la ejecución de planes de manejo y conservación de 

recursos coordinando con las instituciones afines del sector 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Origen de la castaña 

Especie nativa de los bosques altos en las zonas no inundables de la amazonia 

brasileña, boliviana y peruana, existiendo también en la Amazonia colombiana, 

venezolana y en las Guayanas. En el Brasil se encuentran las poblaciones más 

numerosas, con formaciones compactas de la especie, específicamente en los 

valles de Papagayo (Mato Grosso), ríos Madeira, Manaos, Purús, Negro y Alto 

amazonas y los estados de Acre, Amapa,  Rondonía y Roraima (Villachica 1996). 

2.2.2. Importancia de la castaña 

La castaña es uno de los productos no maderables que tiene un importante aporte 

económico para el Departamento de Pando. Los beneficios socioeconómicos del 

comercio de la castaña son especialmente significativos en la región del norte de 

Bolivia, pues alrededor del 70% de las fuentes de empleo están relacionadas con 

esta industria, además de existir pocas alternativas laborables para la población; la 

castaña se encuentra en planicies y colinas fuertemente disectadas, en partes 

altas con buen drenaje, relacionadas con otras especies arbóreas (Zonisig, 1997).   

2.2.3. Distribución 

Zuidema (2003) Indica que el árbol de castaña crece a lo largo de la región 

Amazónica en América del Sur. Esta especie puede encontrarse en las Guianas, 

Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil. Sin embargo las densidades 

suficientemente altas como para que la recolección de castaña se considere 

rentable, solo ocurren en partes de Brasil (estado de Pará, Amazonas, Acre y 
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Rondo nía), Perú (el Departamento de Madre de Dios) y Bolivia (Departamento de 

Pando y parte de los Departamentos de Beni y La Paz).  

Los arboles de castaña se encuentran en bosques de terreno no inundado y con 

suelos pobres en nutrientes y bien drenados de los tipos utisol y exisol y en 

elevaciones por debajo de 800 metros sobre el nivel del mar (Pérez & Baider 

1997). 

2.2.4. Características morfológicas de la castaña 

El árbol de castaña tiene un porte muy grande llegando a medir hasta 60 m. de 

altura, con diámetro a la altura del pecho de 2m. , fuste cilíndrico, recto, liso, 

cónico y desprovisto de ramas hasta la copa, corteza externa fisurada gris oscura, 

corteza interior color crema – amarillenta ( Mostacedo, et al 2001). 

2.2.4.1. Hoja 

Las hojas son deciduas, con peciolos de 5 a 6 cm.de longitud en forma cóncava, 

verde brilloso el haz y verde pálido el envés, color marrón rojizo cuando son  

jóvenes, con 25 a 35 cm. De longitud y 8 a 12 cm. De ancho oblongas o elíptico-

oblonga, base aguda, ápice obtuso- redondeado y ligeramente acuminado, 

márgenes ondulados, nervadura central prominente en la cara inferior y de sección 

rectangular; nervaduras laterales abundantes delicadas y rectas y con nervadura 

central (León, 2000). 

2.2.4.2. Inflorescencia 

La castaña presenta inflorescencia espiciformes axilar o en panículas terminales 

de pocas ramas erectas, raquis anguloso de 12 a 16 cm. de  longitud (León, 

2000). 
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2.2.4.3. Flores 

Las flores del árbol de castaña aparecen al principio de la estación de lluvia, se 

muestra la distribución de las flores  en la distintas plantas de castaña pero el tope 

de florecimiento en esta área ocurre entre los meses  de diciembre a enero 

respectivamente (Ortiz, 2002). 

La castaña presenta flores biomorficas, con dos a tres sépalos y seis pétalos 

amarillos, no adherentes e imbricados, levemente desiguales gruesos y carnosos 

En la base; androforo con la parte superior hemisférica, conteniendo interiormente 

numerosos escamas arqueadas, con ápice acuminado, numerosos estambres 

dispuestos alrededor del orificio de la lígula; ovario ínfero tetralocular o 

pentalocular, lóbulos generalmente con cuatro seis óvulos, estilete tubulado, 

deflexo para el lado del androforo, estigma capitado y multipapiloso ( León, 2000) 

2.2.4.4. Fruto y semilla 

El fruto es una capsula de tipo pixidio incompleto, llamado popularmente “coco”. 

Es esférico o ligeramente achatado con cascara dura y leñosa, el ápice del fruto 

con una región diferenciada de 7 a 10 cm.de diámetro en cuyo centro se 

encuentra un orificio de 1 cm. de diámetro correspondiendo al opérculo. 

El peso del fruto varía entre 200 y 2000 g, con diámetro 10 a 25 cm, un promedio 

de 18 semillas angulosos  de 4 a 7 cm de longitud, con cascara coriácea y rugosa, 

conteniendo en su interior una almendra blanca y lechosa, cubierta por una 

epidermis de color marrón (Lorenzi, 1992). 

Los frutos se desprenden del árbol con gran ruido y caen al suelo, Dentro del 

pixidio hay 15 a 20 semillas grandes, de 4 a 5 cm.de largo, con un lado cóncavo y 

los otros dos planos; el primero esta inmediato a la cascara, los otros dos se 

aplanan por la presión con la otras semilla, la testa es dura y oscura, cubierta de 

estrías transversales (León, 2000). 
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Los árboles de castaña fructifican cada año, aunque algunos árboles individuales 

pueden no producir en un año dado. El desarrollo de las semillas toma un tiempo 

muy largo, en muchos casos de  doce meses (Zuidema, 2003). 

2.2.5. Requerimiento climático 

El clima de Pando es tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca 

de mayo a septiembre. Durante la época seca presentan frentes fríos provenientes 

del Sur, conocido como “surazos” La precipitación media anual varia de 1834 mm 

a 1774mm, y la temperatura anual es de 25.4°C y 26.2°C respectivamente, la 

dirección predominante del viento es del Noroeste Sudeste, según informaciones 

de AASANA .En Cobija (Montes de Oca, 1997). 

En base a observaciones realizadas en la región norte de nuestro país, la 

temperatura que tolera  esta especie fluctúan entre 14° a 36°C con una media 

anual de 28° C (Candía 1975).Sin embargo Morí, (1990) menciona temperaturas 

anuales para la castaña entre 24° y  27°C. 

2.2.6. Tipos de suelos 

La castaña vegeta satisfactoriamente en suelos arcillosos y franco arenosos, 

siendo en mayor ocurrencia en texturas medias a pesadas de buen drenaje no 

inundable, de reacción acida a muy ácida, sobre las cuales se han depositado una 

capa de espesor variable de materia orgánica (Figueroa, et al 1989) 

Desde el centro norte hacia el este del departamento de Pando, los suelos 

dominantes en 15% de las unidades de terreno son Acrisoles. Estos suelos 

presentan acumulaciones de arcilla en el subsuelo y son susceptibles a la erosión. 

Son pobres  en nutrientes y poseen elevada saturación de aluminio (Zonisig, 

1997). 

 

 



 
 
 
 
 

14 
 

2.2.7. Recolecta de castaña 

La recolección de castaña se realiza mayormente  en bosques primarios y en 

menor escala en bosques secundarios o areas degradadas, en donde los 

recolectores recorren el bosque  en busca de arboles de castaña. Ellos establecen 

sendas angostas en el bosque  donde conecta a diferentes grupos de arboles de 

castaña.  

La actividad se realiza en la época de lluvia, cuando los frutos caen desde la 

corona del árbol. Los frutos caídos se recolecta en un solo sector para su posterior 

quebrado con la ayuda de un machete para remover las semillas o  castaña, son 

extraídos del fruto  y colocados en la bolsas de gran tamaño con una capacidad de 

70 kg. (Zuidema, 2003). 

Las semillas embolsadas son almacenadas por algún tiempo y son posteriormente  

transportadas a las plantas procesadoras, se realiza algunas veces por vía pluvial, 

cuando hay acceso al rio o por vía terrestre  cuando hay una carretera cercana al 

lugar de acopio (Williams, et al 1999). 

La zafra de castaña tiene una duración de entre dos a tres meses. El periodo de la 

recolección se da entre el 15 de diciembre hasta fines de marzo. En algunas 

unidades productoras el retraso de sus actividades es por la falta de disponibilidad 

de recursos inmediatos lo que refleja la postergación del inicio de la zafra. 

(Ormachea, 1989). 

En áreas  donde se recolecta la castaña, a menudo gran parte de la semillas son 

extraídas en más del 60%  por los recolectores (Ortiz, 2002). 

En dos poblaciones de Riberalta la castaña aprovechadas en Bolivia, se estableció 

que la producción de semillas fue el más alto: por el periodo de tres años, con un 

promedio de 93% de la producción total de semillas la cual fue aprovechado por 

los recolectores de castaña (Zuidema, 2003).  
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El proceso de recolección del coco de la castaña parece ser sencillo; pero ello no 

es así, la recolección se hace selva adentro y los arboles por lo general están 

dispersos y prácticamente las únicas vías que comunican son las sendas (FAO – 

1988). 

Estudios realizados en cultivos de castaña en CATU EMBRAPA (Brasil) obtuvieron 

a los 10 años después de sembrado, una media por árbol de entre 250 a 330 

cocos por año. (Muller 1989). 

2.2.8. Enfoque de la economía. 

Paz (1995), define a la economía campesina, como una unidad económica familiar 

de una estructura compleja de producción y consumo, en la que todos los 

miembros realizan una estrategia de sobre-vivencia para la satisfacción de sus 

necesidades. 

Asimismo Talleri (1990), enfatiza primordialmente el estudio de las características 

globales de las economías provinciales y en su interior la prescripción del 

comportamiento económico de la agricultura campesina, en relación a sus 

estructuras productivas y las complejas redes de producción social que integran. 

El mismo autor indica que esta  descripción y análisis del proceso socio- 

económico de la economía campesina vinculada a las actividades más 

importantes de las unidades económicas familiares, como son las formas que 

toman los procesos productivos, su significación social y económica, la 

organización del trabajo en torno al proceso productivo, la interrelaciones entre 

estas y las formas de conexión con el mercado regional. 

2.2.8.1. Actividad económica 

Las dos actividades más importantes de la región son la recolección de castaña y 

la extracción de goma en las que continúan en la actualidad, a pesar de la 

inestabilidad de los precios (Becerra 1984). 
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Actualmente la economía regional depende principalmente de la extracción de la 

castaña. Al mismo tiempo una proposición importante de la población es donde se 

dedica a actividades de servicios y comercio entre las ciudades (Informe de 

Desarrollo Humano en el Norte Amazónico, 2003. 

2.2.8.2. Proceso de producción y comercialización 

Según Paredes (1999) y Mendoza (2003), el proceso de producción se considera 

un conjunto de acciones que mediante la combinación de determinados bienes y 

servicios se obtiene otros distintos, es aquel procedimiento que se aplica para 

transformar la materia prima o insumo en producto final, con la utilización de una 

determinada tecnología, esta diferencia se debe a diversos cambios ya sea de tipo 

físico, químico o morfológico. Los bienes y servicios que utilizan para el proceso 

productivo lo denominan factores de producción, el comportamiento de ellos  es 

aplicable considerando su naturaleza, uso, cantidad y tiempo. 

La comercialización como un proceso que considera la salida del producto para 

llegar al consumidor. Generalmente, el lugar donde el consumidor encuentra el 

producto es denominado mercado, el cual puede ser local, nacional o internacional 

(Quiroz et al 1994). 

Se debe entender por comercialización las actividades que aceleran el movimiento 

de bienes y servicios desde el fabricante hasta el consumidor que incluye todo lo 

relacionado con publicidad, distribución, técnica de mercadeo planificación del 

producto, promoción investigación y desarrollo, ventas, transportes y 

almacenamiento de bienes y servicios (Rosenberg, 1995). 

2.2.8.3. Costos de producción 

El costo de producción es el pago total estimado en efectivo, que se hace para la 

utilización de todos los recursos productivos de la empresa durante un periodo 

determinado, por lo general un año y se lo denomina periodo constante. El costo 
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de producción es la suma de costos fijos mas costos variables (Ospina; et al 

.1995). 

Además Altierri; et al, (1997), manifiestan que los recursos de capital, son los 

bienes y servicios, creados, comprados o prestados por las personas asociadas 

con el predio, facilitando la explotación de los recursos naturales  y  la producción. 

Estos pueden ser agrupados en cuatro categorías: 

a) Recursos permanentes, como modificaciones duraderas son los recursos 

de tierra o agua orientados hacia la producción. 

b) Recursos semi permanentes, aquellos que se deprecian y tienen que ser 

reemplazados periódicamente, como graneros, cercas, animales y 

herramientas. 

c) Recursos operacionales o artículos de consumo utilizados en las 

operaciones diarias del predio, como fertilizantes, herbicidas, abonos y 

semillas. 

d) Recursos potenciales, aquellos que el agricultor no posee, pero que los 

puede disponer, teniendo que reembolsarla en el tiempo, como el crédito y 

la ayuda de parientes o amigos.  

Los recursos de producción comprenden el proceso agrícola del predio, como los 

cultivos y el ganado. Estos son transformados en recursos de capital, si se venden 

los residuos son insumos nutritivos reinvertidos en el sistema. 

2.2.8.4. Costos fijos 

Para Ospina; et. Al. (1995), el costo fijo es aquel costo que no aumenta o 

disminuye necesariamente, a medida que todo el volumen de producción lo hace. 

También se denomina costos fijos porque permanece constante al aumentar la 

producción y las ventas. Estos costos son inevitables y no dependen del volumen 

de producción de la empresa. 
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Bishop (1991), Señala que son los costos que se deben efectuar, aunque no se 

produzca nada, hasta que se incurre en ellos, por lo general están en función del 

tiempo; se realizan necesariamente exista o no producción y/o ventas. Es decir, 

son todos aquellos costos que no varían respecto a los cambios que se produzcan 

en el nivel de actividad. 

2.2.8.5. Costos variables 

Según Ospina; et. Al. (1995), el costo variable es aquel que aumenta o disminuye, 

a medida que todo el volumen de producción se hace; es decir son variables 

cuando la producción y la venta aumentan. Estos costos dependen del volumen de 

la producción y ventas de la empresa. Se incurre en estos costos variables 

únicamente si la producción se lleva a cabo y la cantidad de ellos depende de las 

clases y cantidades de insumos utilizados, al momento de tomar la decisión de 

producción respecto a las cantidades de insumo variable que se usa para 

maximizar el ingreso neto, son costos que se usan para maximizar el ingreso neto. 

Asimismo Bishop (1991), indica que los costos variables, son aquellos costos que 

se aumentan o disminuyen con relación al volumen de la producción y de ventas; 

es decir, aquellos costos que varían en proporción directa al nivel de actividad. 

2.2.8.6. Relación beneficio/Costo 

Morodias (1994), indica que la relación Beneficio/Costo se estima dividiendo el 

ingreso bruto entre el costo total; si esta relación es mayor que 1 se considera 

apropiada, si es igual a 1 los ingresos son iguales a los costos y si es menor que 1 

hay perdidas y la actividad no es productiva. Estos índices nos indican la ganancia 

o pérdida por cada boliviano invertido durante la producción agrícola. 

2.2.8.7. Destino de la producción 

Según Fano (1992), los  cultivos  que se producen con el fin de auto consumo y de 

manera secundaria satisfacer la demanda familiar. No todos los cultivos que se 
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producen para el  autoconsumo  tienen la capacidad de intercambio y solo algunos 

de ellos presentan la calidad de tener múltiples destinos. A  las  que se puede 

vender, intercambiar, regalar o emplear para pagar servicios son preferidos 

respecto de aquellos que cumplen menos funciones económicas y sociales al 

exterior de la finca. 

2.2.8.8. Canales de distribución 

 Canal de distribución es una estructura de negocios de organizaciones 

interdependientes que van desde el producto hasta el consumidor los productos 

que se mueven a través de los canales de comercialización por medio de 

distribución física (Rosenberg, 1995). 

Klofer (1993), manifiesta que un producto puede tomar muchas rutas hasta llegar 

al consumidor final, de la forma más eficiente, estas formas se denominan niveles 

en el que cada intermediario  lleva el producto hasta el  consumidor final. 

Estos niveles son: 

- Canal nivel cero, llamado también directo, una de las formas de  

comercialización de puerta a puerta, demostraciones por correo y tiendas 

de fabrica. 

- Canal de un nivel, contiene un intermediario de ventas como un detallista. 

- Canal de dos niveles contiene dos intermediarios, que en los mercados de 

consumo son por  general un mayorista y un minorista. 

- Canal de tres niveles contiene tres intermediarios agente, mayorista. 

Para Ospina (1995), los canales de comercialización se obtienen a partir de la 

observación sistemática del flujo de producto desde su origen hasta su consumo, 

en un mercado definido y en un periodo dado. 
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2.2.8.9. Agentes de comercialización 

El agente de comercialización responde a la relación comercial independiente que 

opera como enlace entre los productores y consumidores finales usuarios 

industriales. Como también prestan sus servicios respecto a  la compra o venta de 

productos trasladándolos de los productores a los consumidores. Los agentes 

intermediarios, o bien adquieren la propiedad de la mercancía mientras circula del 

productor al consumidor o participan en forma activa en la transferencia de dicha 

propiedad (Soto, 2003). 

Señala Mendoza (1987), para identificar y clasificar a los agentes del proceso de 

comercialización se parte de un conjunto de definiciones tradicionalmente 

aceptadas: 

 a) Productor: Es el primer agente de comercialización. Su actuación no se limita 

a la cosecha y entrega de producto al segundo agente, sino que, desde el 

momento que decide que cultivar, ya toma decisiones de mercado. 

 b) Acopiador rural: Se lo conoce también como camionero o intermediario-

camionero; es el primer enlace entre el productor y el resto de intermediario. 

Reúne o acopia la producción dispersa y la ordena en lotes uniformes.  

 c) Mayoristas: Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes 

grandes y uniformes que permitan la función formadora del precio y faciliten 

operaciones masivas y especializadas  de almacenamiento, transporte en general, 

de preparación para la etapa siguiente de distribución. 

 d) Empresas transformadoras: Son las empresas  que utilizan como materia 

prima los productos agropecuario y forestales no maderables. 

  e) Exportadores e importadores: Son los comerciantes, generalmente 

constituidos como empresas, que se especializan en el comercio exterior de 

productos agropecuarios y forestales con mayor o menor grado de procesamiento. 



 
 
 
 
 

21 
 

 f) Entidades o agencias gubernamentales: Agrupadas todos los organismos 

estatales  encargadas de la doble función de garantizar precios mínimos al 

productor y el abastecimiento regular, a precios controlados, al consumidor. En 

algunos países han desaparecido estas agencias o han abandonado la función de 

garantía de precios mínimos, para limitarse al abastecimiento en sectores 

marginales. 

 g) Asociaciones de productores y comercializadores: Comprende  tanto las 

agremiaciones y cooperativas de agricultores para fines de regulación, actuación 

en producción y en mercado como las cooperativas de consumidores concebidas 

con el propósito de reemplazar a los intermediarios e incidir sobre los márgenes 

de comercialización 

 h) Consumidores: Es el último eslabón en el canal de mercado. La familia es el 

consumidor final pero una empresa procesadora es también consumidora. 

2.2.8.10. Márgenes de comercialización 

Mendoza (1990), indica que los márgenes de comercialización son actividades de 

intercambio, además de agregar utilidades de “posesión” a los productos, hacen 

efectivo el lucro del agente  o intermediario, que se mide y se capta por medio del 

margen de comercialización. Por consiguiente el margen de comercialización tiene 

como objetivo sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una 

retribución o beneficio neto a los participantes en el proceso de distribución. Por su 

parte, la participación o “margen” del agricultor tiene como finalidad cubrir los 

costos de la producción, más el beneficio neto o retribución al productor. 
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III. SECCION DIAGNOSTICA 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización y ubicación 

 El Municipio de Filadelfia se encuentra  al sur del Departamento de Pando. La 

comunidad del mismo nombre se encuentra a 50 Km de la ciudad de Cobija sobre 

la carretera de Porvenir a Chive a una altura de 265 m.s.n.m. Filadelfia está 

ubicada geográficamente a 11º20’41,35” Latitud sur, 68º45’09,69” Longitud oeste. 

Limita al norte con el Municipio de Bolpebra; al este con el Municipio de Porvenir y 

la comunidad  Nueva Unión; al oeste con la comunidad  de Purísima y al sur con la 

comunidad  Villa Bella (Instituido Geográfico Militar  con  asiento en cobija). 

                              Figura 1. Localización Geográfica 

    Fuente: Microsoft Encarta 2009                       
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                             Figura 2. Ubicación de la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

            

          Fuente: Plano Catastral de la Comunidad   

      Figura 3. Lugar de zafra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Plano Catastral de la Comunidad 
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3.1.2. Características del Medio Físico 

La geomorfología del sector de estudio está determinada por el escudo Brasilero. 

Este territorio conforma parte de la depresión amazónica, constituida por un llano 

antiguo y ondulado, cercado por ríos de la cuenca del amazonas, de media 

magnitud que han formado llanos inundados de origen más reciente, perteneciente  

a  la  denominada provincia  de la llanura Chaco-Beniano. 

En este territorio mayormente afloran sedimentos cuaternarios y se presentan 

escasos afloramientos de la edad terciaria en los cortes expuestos de los ríos Acre 

y Madre de Dios. 

La evolución de su paisaje es muy reciente, con eventos geológicos ocurridos 

entre unos 5000 a 10000 años, lo que no ha permitido la diversidad de paisajes o 

regiones naturales. La corriente del monte, deposito de materiales arena arcillas 

hematíticas y arcillas arenosas. 

3.1.2.1. Características del Medio Biótico 

a) Pisos Ecológicos 

Se presentan dos grandes formaciones de vegetación o ecosistema: 

 Bosques Húmedo Tropical de tierra firme: 

 

Caracterizado por presentar bosques medianos con emergentes semi 

densos, densos a muy densos y bosques altos y densos, están asociados a 

suelos medianamente profundos a profundos de textura arcillosas, pero 

pobres en nutrientes, ácidos  y con alto contenidos de aluminio, en su 

mayoría tienen algún grado de pendiente y drenaje de bueno a imperfecto. 
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 Boques de las llanuras aluviales: 

Esta formación vegetal se encuentra bordeando y delimitando los bosques 

de tierra firme que se encuentran a mayor altura. Son bosques bajos sin 

emergentes, semi densos, y bosques bajos con emergentes  densos. Se 

desarrollan sobre suelos de origen aluvial reciente, medianamente 

profundos  a profundos, de texturas arcillosas, contenidos medianos de 

nutrientes, son modernamente ácidos. Presentan poca o nula pendiente y 

en su mayoría tienen drenaje deficiente, algunas zonas sufren inundaciones 

permanentes y otras estaciónales. 

b)  Clima: 

El clima imperante es tropical húmedo. Isotérmico, con variaciones estacionales 

de humedad, y temperatura. Está clasificado como húmedo mega termal  cálida. 

Junio y julio son loa meses más fríos y de Octubre a Diciembre, los más cálidos. 

Esta región se caracteriza por “temperaturas mensuales medias elevadas durante 

todo el año con una precipitación anual que sobre pasa la evapotranspiración” 

(Zonisig, 1997). La evaluación del clima se basa en datos de dos estaciones: 

Cobija (Pando) y Riberalta (Beni), ubicadas fuera del mismo.  

c)  Temperatura: 

La temperatura media anual es de 27ºC, con máximas registradas de 40º C y 

mínimas de hasta 9º C entre los meses de mayo y agosto. Se presentan en forma 

irregular frentes fríos provenientes del Sur que producen marcadas y rápidas  

bajas de temperatura de tres a cinco días de duración, registrando temperaturas 

muy frías y altos niveles de humedad. 

Durante el periodo de lluvias el cielo esta habitualmente nublado, llueve de 20 a 25 

días mes y la humedad relativa varía entre 80 al 90 %. 
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d)  Precipitación pluvial: 

La precipitación anual promedio alcanza a los 1833 mm. Entre los meses 

Diciembre a marzo, es la época lluviosa, entre estos los más lluviosos resultan 

Enero y Febrero, con una precipitación pluvial de 210 a 250 mm/mes, en contra 

posición Abril Agosto, son los más secos. 

La época seca abarca normalmente el periodo comprendido entre los meses de 

Abril a Noviembre, extendiéndose la mayoría de los años hasta mediados del mes 

de Diciembre; en que comienzan a presentarse las primeras lluvias intensas de la 

siguiente temporada. En la época seca, las precipitaciones descienden un mes o 

más a valores inferiores a 60 mm. La población lo denomina “verano” a la época 

seca e “invierno” a la lluviosa, manteniéndose el mismo denominativo en todo el 

departamento. 

La dirección predominante de los vientos son de Noreste a Sudeste, los mismos 

no son de gran magnitud alcanzando una velocidad promedio de 60 a 75 Km/h y 

no tienen una época definida aunque suelen presentarse con algo mas  de 

intensidad, entre los meses Agosto a Noviembre. En la temporada de invierno son 

frecuentes los vientos del Sur,  Sureste y Sur. 

e) Suelo: 

El suelo en toda la región tiene como características su fragilidad, permitiendo una 

fácil acción de los agentes erosivos. Su contextura o propiedades revelan un 

grado alto de acides bajo, que da como resultado  una baja fertilidad natural. 

Los suelos de toda el área son constantes en sus propiedades, hecho que  puede 

ser atribuido a la inferioridad de los materiales de origen aluvial y una evolución 

similar bajo condiciones parecidas de clima tropical húmedo.  
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f)  Recursos forestales: 

Por formar parte de la región amazónica de Bolivia, los bosques contienen un gran 

potencial forestal maderable y no maderable. Prácticamente toda su superficie 

está cubierta por bosques lluviosos, Clasificados por Humboldt y Bopland. 

Las riquezas forestales han permitido desarrollar una economía extractiva basada 

en la explotación de la goma y la castaña, en la que el interés económico de la 

población ha coincidido con su conservación como bosque, puesto que el ingreso 

neto que resulta de estas actividades, siempre ha sido más alto que el que podría 

resultar  de la explotación  de los recursos madereros o de la utilización del suelo 

en actividades de producción. En la actualidad a pesar de existir una inestabilidad 

evidente del rubro de la castaña, sigue manteniendo su hegemonía  como rubro 

de  mayor importancia para la población en general, haciendo énfasis en la 

población. 

g)  Riesgos Climáticos: 

Los riesgos  a los cuales  que afrontan los ecosistemas  a los factores climáticos  a 

los inundaciones,  las sequias  y quemas forestales. 

La época de lluvia que abarca los meses de noviembre a marzo es donde se 

encuentran las carreteras en mal estado para el transporte de la castaña y  a la 

vez es donde se inundan los lugares bajos del monte y es poco transitable para el 

castañero. 

En los meses de junio a octubre (periodo de sequia) se efectúa la quema o 

chaqueo del monte habilitando para el pasto o cultivos, esta situación   ocasiona  

el incendio forestal de los  montes.  
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3.1.3. Materiales 

 Mapas de la región  

 Formularios de encuestas 

 Cámara fotográfica digital 

 GPS ETEX 

 Machete 

3.1.3.1. Materiales de escritorio 

 Equipo de computación  

 Bolígrafos 

 Tablero de campo 

 Cuaderno 

3.1.4. Metodología 

El estudio se centro en la obtención y recopilación de información sobre los costos 

y beneficios en el proceso de comercialización de la castaña, de acuerdo a los 

sistemas de recolección  de castaña de pequeños  productores (CIAT, 1998), 

acompañados de la identificación de los canales o circuitos de comercialización 

del producto, para determinar los márgenes de mercadeo de los actores de la 

cadena de comercialización. 

La metodología realizada se divide en dos etapas. 

 

- Etapa  I de campo 

- Etapa II de gabinete 

 

  



 
 
 
 
 

29 
 

A. La etapa I de  campo: es donde se realiza  el diagnostico del área del estudio  

y se constituye en: 

 

  a) Reconocimiento del campo 

  b) Entrevista a informantes claves 

  c) encuesta a la unidad familiar 

a) Reconocimiento del campo 

Para realizar el sondeo, se realizo el diagnostico rápido participativo relazando una 

visita al lugar de estudio, conversando con los dirigentes de la comunidad; y a 

partir de la fecha, la visita fue constante a los dirigentes y comunarios. 

b) Entrevistas  a informantes claves 

Se  realizo  entrevistas  a  informantes  claves ( dirigente  de  la  comunidad  y     

ex –OTBs); castañeros más destacados por su experiencia y conocimiento de la 

zona. 

c)  Encuesta a las unidades familiares 

Comprendió la recopilación de la  información disponible de las unidades 

familiares de  la comunidad, durante las encuestas  realizadas se tocaron 

diferentes temáticas sujetas  a discusión con relación al de castaña dentro del 

sistema de producción de la comunidad de Filadelfia. 

 Se diseño las encuestas  considerando las variables en base a los objetivos  

propuestos, se ajusto el mismo comprobando el planteamiento de las 

preguntas  de acuerdo a  la  aceptación de los productores. (Ver anexo 1,2). 

 Se realiza la encuesta al total de las familias castañeras (20 familias) que 

tienen  de 350 hectáreas. 
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B. Etapa II de Gabinete: 

Esta etapa comprende la recopilación  de toda la información disponible del sector, 

así como la obtención de  los productores. 

Una vez concluida  con la recopilación de la información en campo se procedió a: 

 Sistematización y tabulación de la información, con el respectivo 

ordenamiento y clasificación de la información, indispensable  para su 

análisis. 

 Análisis cualitativo, con la clasificación y análisis de información. 

 Análisis cuantitativo, con la realización del análisis de las características 

personales y actitudinales del universo de productores y 

comercializadores de castaña.  

a) Costos totales 

Este indicador  económico  refleja de los costos de producir (CP) con los costos de 

comercialización (CC), cuya relación está representada por la siguiente ecuación. 

 

   CT = CP + CC 

 

Donde:  

CT = Costo total 

CP = Costo de recolección 

CC = Costos de comercialización 
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b) Ingreso bruto 

El ingreso bruto, se obtiene a partir del producto del rendimiento (R) por el precio 

unitario (PU), su relación es: 

   

     IB = R * PU  

Donde:  

IB = Ingreso Bruto 

R = Rendimiento 

PU = Precio Unitario 

c) Ingreso Neto 

Este indicador resulta de la diferencia del ingreso bruto (IB) con relación al costo 

total (CT) su representación es: 

 

    IN = IB – CT 

 

Donde:  

IN = Ingreso Neto 

IB = Ingreso Bruto 

CT = Costo Total 
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IV.  SECCION  PROPOSITIVA 

4.1. Aspectos propositivos. 

Los resultados del presente trabajo brindan información estadística  y descriptiva 

acerca de la recolección de la castaña,  describiendo cualidades  de la evaluación 

en los costos,  recolección y comercialización y determinando los márgenes de 

venta. 

Para un mejor análisis  y descripción, de las variables cuantitativas y cualitativas, 

los resultados se presentan organizados sistemáticamente de la siguiente manera:   

 

1. Aspectos de recolección 

2. Costos de recolección  

3. Aspectos de comercialización 

 

4.1.1. Aspectos de recolección 

Se presenta  información acerca de la recolección de castaña en toda la superficie 

de recolección, rendimiento, a si como el  sistema de recolección de castaña. 

 

4.1.1.1. Tenencia de la propiedad 

El 65% de familias tienen 350 hectáreas para la recolección de castaña y 50 

hectáreas para cultivos, el 10 %  de las familias tiene 350 hectáreas y 40 

hectáreas para cultivar y el 25% de las familias solo tiene 350 hectáreas, como se 

muestra en  el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Tenencia de tierras por familia 

Nº  De Familias 
Tierras para el 

cultivo  (ha) 
Superficie de 

castañéales (ha) 
Total de 

Superficie en (ha) 

13 Familias 650 4550 5200 

2  Familias   80   700   780 

5  Familias     0 1750 1750 

Total   20 Familias 730 7000 7730 

Fuente: Elaboración  propia  

4.1.1.2. Superficie cultivada   

Las familias cultivan arroz, yuca, frejol, maíz, Plátano, Banano y caña  en distintas 

superficies,  todos estos cultivos son de  autoconsumo  no tienen excedentes de 

producción, como nos muestra el siguiente cuadro.  

                       Cuadro 2. Superficie  Cultivada 

Nº de Familias Áreas Cultivado en (ha) 
Total de superficie en 

(ha) 

7                    1.0 7 

2  1.5 3 

2                    2.0 6 

2  2.5  5 

1                     3.0 3 

1  No Cultiva No Cultiva 

5  No tienen tierras No tienen tierras 

        Total 20   22 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3. Meses empleados para la recolección de castaña 

En el cuadro 3 se muestra la duración de la zafra de castaña, entre dos a cuatro 

meses, el periodo de la recolección dura del mes de diciembre hasta fines de 

marzo2; en algunas familias el retraso de sus actividades es por falta de recursos 

económicos. 

    Cuadro 3. Meses empleados de recolección de castaña 

Nº de familias Meses de Recolección Recolección en % 

10  Enero  -  Marzo 50 

6  Enero  -  Febrero 30 

1  Diciembre  -  Abril 5 

2  Enero 10 

1  Febrero 5 

Fuente: Elaboración  propia  

 

4.1.1.4. Participación de familias durante la zafra 

 

En el cuadro 4  se observa la participación de cada uno de los componentes de la 

familia en el proceso de  recolección de castaña. Durante la época de recolección 

el hombre interviene en un nivel de participación mayor  con respecto a la mujer y 

los hijos los cuales participan en menor proporción por la peligrosidad del  monte 

alto;  la zafra  es un  trabajo arduo,  se contrata  personal para la recolección  y 

quebrado de los cocos de castaña. La contratación del personal es de la siguiente 

manera; se le proporciona alimentación todo el periodo de la zafra donde el 

recolecta  50% para el  y 50% para el propietario. 

  

                                                           
2
 El período de recolección dura del mes de diciembre hasta fines de marzo 
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Cuadro 4. Participación de familias y ayudantes en la zafra 

Nº De Familias 
Cantidad  

(personas) 
Familias / contratado  

% de 
participantes 

6  Familias 5 familias 30 

1  Familia 4 Entre  hermanos 5 

4  Familias 2 Propietario y Ayudante 20 

9 Familias 1 Propietario 45 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.5. Sistema de recolección de castaña 

La recolección de castaña se realiza principalmente en bosques primarios y en 

menor escala en bosques secundarios o áreas degradadas. Los recolectores de 

castaña recorren el bosque en busca de arboles de castaña. Ellos establecen 

sendas angostas  en el bosque; estas sendas conectan a los diferentes grupos de 

árboles de castaña.  

                                   Figura 4. Planta de castaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Propia 
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La actividad se realiza en la época de lluvias, cuando los frutos de castaña caen 

desde la corona del árbol. Estos frutos de consistencia leñosa, cuando caen al 

suelo, se mantienen en un radio cercano al árbol. Los frutos caídos se recolectan 

en un solo lugar  para luego abrirlos o quebrarlos  con la ayuda de un machete 

para posterior remoción de las semillas de castaña, como se muestra en las 

figuras 2,3 y 4.   

 

                       Figura 5. Recolección de los cocos de castaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia 
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                                          Figura 6. Quebrado de los cocos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Propia 

       

                                    Figura 7. Vaciado de semilla de Castaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Propia  
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Las semillas o castaña son extraídas del fruto (coco), Una vez extraídas la semilla 

se  amontona  en el lugar, se coloca en una bolsa  para luego ser transportado o 

acarreado  en las espaldas de cada individuo hacia el  camino ramal más próximo 

para luego ser  colocadas  en bolsas o barrica3.  (Aproximadamente 76 Kg.), como 

nos muestra en la figura 6. 

 

                                   Figura 8. Embolsado de Castaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Propia 

  

                                                           
3
 Barrica.- Unidad volumétrica del contenido de semilla de castaña con cáscara, cuyo peso es de 76 kg. 
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El  productor negocia el precio de  barricas de castaña en la cercanía del camino 

ramal con el intermediario para su posterior venta; el intermediario realizada la 

compra  transporta  hacia las plantas procesadoras que se encuentran  ubicadas 

en la capital del Departamento, como se observa en la figuras  7 y 8.  

 

 

                               Figura 9. Negociación del Precio      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia 
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                               Figura 10.  Venta  al intermediario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia 

 

4.1.1.6. Rendimiento 

 

En el grafico podemos observar que  todas las familias  tiene la misma cantidad de 

superficies de tierras  de 350 ha. El rendimiento nos indica la cantidad recolectada 

de castaña  por unidad familiar, esto  está influenciado  por la densidad de plantas 

que existen en una determinada superficie (plantas de castaña / ha) 
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                      Gráfico 1. Rendimiento 

 

    

 

 

 

 

 

 

     Fuente : Elaboracion Propia     

El 23% de las familias recolectan  90 y 86 barricas4  esto equivale 6.840.00 kg.  a  

6.536.00 kg. Respectivamente. 

Únicamente  el 6% de los productores  recolectan de 21 a 20 barricas de castaña 

esto indica de 1.596.00 kg. a 1.520.00 kg. Respectivamente. 

 4.1.2. Costo de recolección 

A continuación se detallan  los costos variables y fijos considerados  durante la 

recolección de castaña:  

a).- Traslado hacia los castañéales 

La mayoría de las familias se trasladan hacia  sus lugares de castañeo en 

diferentes formas, la mayoría utilizan motocicletas y recorren aproximadamente de 

20 km. En  3 a 4 horas debido al mal estado que presentan los caminos vecinales, 

                                                           
4
 Una barrica equivale a 76 kg.  
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esto implica un gasto del 25%  que  gasta  en  la compra de combustible, aceite 

para la motocicleta y repuestos necesarios. 

b).  Compra de herramientas para zafra   

Cada zafrero debe contar con las herramientas más utilizadas para una zafra bien 

planificada: machetes lima triangular, hacha y otros esto, implica un  gasto del  a el 

20% por la compra de estas herramientas. 

c).  Compra de víveres para la zafra 

La compra de víveres se realiza  en la capital del Departamento y son trasladados  

hacia la comunidad, esto implica un gasto de 65% del costo total. Lo que compran 

son arroz, frejol, Azúcar, sal, aceite,  Leche en tarro, coca, bicarbonato, embutidos, 

jabón en pasta; del total de  víveres un 55 %   dejan para  la familia y  45 %   lo 

llevan para la zafra. 

Como se puede apreciar en el grafico 2. Los gastos realizados por familia  en la 

compra de víveres para la zafra. 

         Gráfico 2. Compra de víveres, Herramientas / Familia 

  

  

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede indicar que el 39 % de familias gastan en  víveres un promedio de  Bs. 

3.600.00, que son tres unidades familiares que invierten en mayor  proporción. 

El 12 % de las familias gastan en víveres un promedio de Bs. 1.150.00, son cuatro 

unidades familiares que invierten  en menor proporción. 

4.1.3. Indicadores económicos 

Los principales indicadores  económicos que se consideraron para el análisis de 

los costos de recolección de castaña fueron los siguientes: precio unitario, ingreso, 

utilidad, y beneficio/costo.  

4.1.3.1. Precio unitario 

Los precios oscilan de acuerdo al  lugar  en el que se encuentra  la castaña, donde  

el  intermediario   propone el precio por unidad de barrica.  

Como se aprecia en  la grafico 3. Los  precios al momento de realizar  la venta  

por unidad de barrica. 

                        Gráfico 3. Precio Unitario en Bs 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Se indica que el 16 % de las familias realizan la venta de castaña a Bs. 300.00, 

que  es el precio más alto  que constituyen dos unidades familiares. 

El 5 % de las familias realizan la venta de castaña a Bs.100.00, esto nos indica el 

precio más bajo por barrica de castaña. 

 

4.1.3.2. Ingresos 

En la figura 4, Se indica los cálculos  de ingreso que se obtuvieron en base a los 

precios de venta de castaña, que representa a los precios de venta manejado  por 

los intermediarios. Así mismo se observa el total de ingresos obtenidos  por 

familia. 

 

                            Gráfico 4. Ingresos en Bs por Familia 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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El grafico nos indica que el 18 %  de las familias  perciben por la venta total de 
castaña un promedio de Bs. 18.710.00, que es el más alto ingreso por unidad 
familiar. 

El 4 % de las familias percibe un promedio Bs.3.890.00, lo que nos indica que es 
el más bajo ingreso por unidad familiar. 

4.1.3.3. Comercialización 

. Los intermediarios que frecuentan  el sector son:   cuatro (Shisco Oyola, Oscar 
Vaca, Sr. Rodríguez y Dña. Nora) y la empresa  Eba. 

                   Gráfico 5. Intermediarios que compran castaña 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se  muestra que 11 familias prefieren realizar la venta de barricas de  

castaña al intermediario Shisco Oyola que es el 55 %, es la compra más alta en 

unidad de volumen. 

El 15 % de las familias prefieren vender las barricas de castaña  a los 

intermediarios (Sr. Rodríguez y Dña. Nora) y empresa Eba, que compran en 

menor proporción.  
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4.2. Análisis Económico de la Recolección de Castaña de las Familias. 

4.2.1. Familia Nº 1 (A.F.S.)5 

Esta  unidad familiar  está conformada   por seis miembros, tres varones dos 

mujeres y  un nieto varón, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  2 

ha, con arroz, maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos  y papayas, es para  auto 

consumo  no existen excedentes de producción. 

 En el cuadro 5. Se observa que los ingresos  de los tres meses en que se realizan  

la zafra, registran un ingreso total de  Bs.16.500, 00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; el propietario contrato una 

persona para la recolección, esto se realiza a medias (mediero), el 50 % del total 

de barricas de castaña es  para el propietario y un 50 % para el personal de 

contrato, por lo que se tiene un  ingreso  total de Bs. 8.250,00.que se refleja en el 

cuadro 5. 

 Cuadro 5. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 1 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

10.250.00 

75.0 220.00 16.500.00 

10.250.00 

6.250.00 

       1.60 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores del cuadro 5 nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de 

Bs  6.250.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada  

boliviano que invierte para la  zafra recibe 1.60 Bs.  Por la recolección de castaña. 

                                                           
5
 Alencar Fidelis Suárez  



 
 
 
 
 

47 
 

4.2.2.  Familia Nº 2 (I.F.P.)6 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cuatro miembros, dos varones dos 

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano y bananos, es para  auto consumo  no existen 

excedentes de producción. 

 En el cuadro 6. Se observa que los ingresos  de los tres meses en que se realizan  

la zafra, registran un ingreso total de  Bs.6.750.00 por la venta de castaña. Para 

realizar la zafra se  gasto  Bs. 1.500.00, en la compra de víveres, herramientas y 

otros  

     Cuadro 6. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 2 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

1.500.00 

45 150.00 6.750.00 

1.500.00 

5.250.00 

     4.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores presentados en el cuadro nos muestra que para esta familia el ingreso 

neto  alcanza   un valor  de Bs  5.250.00;  con relación  al  beneficio / costo 

podemos señalar que por cada  boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.5 Bs. 

por la recolección de castaña.  

  

                                                           
6
 Iran Fidelis Peña 
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4.2.3.  Familiar Nº 3 (F.S.G.)7 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cinco miembros, tres varones dos 

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos  y papayas, es para  auto consumo  no 

existen excedentes de producción. 

 El cuadro 7. Se observa que los ingresos  de los tres meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs. 9.450.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 2.000.00, fueron a la zafra toda la 

familia. 

Cuadro 7. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 3 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

2.000.00 

45 210.00 9.450.00 

2.000.00 

7.450.00 

     4.7 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

9.450.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada  

boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.7 Bs.  Por la recolección de castaña. 

  

                                                           
7
 Freddy Sirigua Góngora 
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4.2.4.  Familia Nº 4 (J.S.G.)8 

Esta  unidad familiar  está conformada   por diez miembros, seis varones tres 

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano y bananos, es para  auto consumo  no existen 

excedentes de producción. 

 El cuadro 8. Se observa que los ingresos  de los tres meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs. 10.000.00 por la venta de castaña. El 

proceso de  zafra se realizo de la siguiente manera; Para realizar la zafra se  gasto  

Bs. 2.000.00, en la compra de víveres, herramientas y otros, fueron el padre y sus 

dos hijos varones. 

Cuadro 8. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 4 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

2.000.00 

50 200.00 10.000.00 

  2.000.00 

  8.000.00 

       5.0 

 Fuente: Elaboración Propia  

Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

8.000.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 5.0 Bs.  Por la recolección de castaña 

  

                                                           
8
 José Sirigua Góngora 
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4.2.5. Familia Nº 5 (E.H.I.)9 

Esta  unidad familiar  está conformada   por nueve miembros, dos varones, siete  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  2.5 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 9. Se observa que los ingresos  de un mes en que se realizan  la zafra, 

registran un ingreso total de  Bs.7.900.00 por la venta de castaña. El proceso de 

zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la compra de 

víveres y herramientas de Bs. 1.000.00, fueron a la zafra toda la familia. Fueron el 

padre y su hijo varón. 

 

Cuadro 9. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº 5 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

1.000.00 

 

22 

8 

30 

250,00 

300.00 

5.500.00 

2.400.00 

7.900,00 

1.000.00 

6.900.00 

     7.9 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores presentados en el cuadro nos muestra que tiene un ingreso neto  

alcanza   un valor  de Bs  6.900.00;  con relación  al  beneficio / costo podemos 

                                                           
9
 Edgar Haensell Inuma   
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señalar que por cada  boliviano que invierte para la  zafra recibe 7.9 Bs. por la 

recolección de castaña.  

4.2.6.  Familia Nº 6 (E.F.G.)10 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cinco miembros, dos varones, tres  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  2.5 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 10. Se observa que los ingresos  de dos meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.17.000.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 2.000.00, se contrato una persona para 

la zafra y recolecto 30 barricas, se pago por unidad de barrica Bs. 150.00, 

entonces percibió la suma de Bs. 4.500.00, esta cantidad se lo acumulara a los 

costos fijos y variables. 

Cuadro 10. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 6 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

6.500.00 

 

 

 

68 250.00 17.000.00 

6.500.00 

10.500.00 

       2.6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
10

 Elvis Freyre Gonzales 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

10.500.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 2.6 Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.7.  Familia Nº 7 (W.M.G.)11 

 

Esta  unidad familiar  está conformada   por siete miembros, tres varones dos 

mujeres, un nieto y una nieta, cuenta con una superficie total  de 400 ha, 

cultivadas  1 ha, con arroz, maíz, frejol, yuca,  caña, plátano y bananos, es para  

auto consumo  de la familia y no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 11. Se observa que los ingresos  de los tres meses  en que se realizan  

la zafra, registran un ingreso total de  Bs.14.000.00 por la venta de castaña. Para 

realizar la zafra se  gasto  Bs. 3.500.00, en la compra de víveres, herramientas y 

otros, fueron  el padre y sus dos hijos varones. 

Cuadro 11. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº 7 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

3.500.00 

 

 

 

70 200.00 14.000.00 

  3.500.00 

 10.500.00 

        4.0    

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
11

 Walter Mejía Guardia 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

10.500.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.0 Bs.  Por la recolección de castaña 

4.2.8.  Familia Nº 8 (J.D. I.)12 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cinco miembros, tres varones, dos  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  3.0 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 12. Se observa que los ingresos  de tres meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.19.200.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 3.500.00, fueron a la zafra el padre y dos 

hijos además  se contrato una persona para la zafra y recolecto 16 barricas, se 

pago por unidad de barrica Bs. 150.00, entonces percibió la suma de Bs. 2.400.00, 

esta cantidad se lo acumulara a los costos fijos y variables. 

Cuadro 12. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº8 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

5.900.00 

 

 

 

64 300.00 19.200.00 

  5.900.00 

13.300.00 

          3.25    

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
12

 José de Souza Imizui 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

13.300.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 3.25 Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.9.  Familia Nº 9 (C.Q.Y.)13 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cinco miembros, dos varones, tres  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1.0 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 13. Se observa que los ingresos  de tres meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.9.600.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 2.500.00, no se contrato personal 

adicional. 

Cuadro 13. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº9 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

2.500.00 

 

 

 

42 

16 

58 

150.00 

200.00 

6.300.00 

3.200.00 

9.600.00 

2.500.00 

7.100.00 

       3.84 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
13

 Carlos Quetehuari Yubanera 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

9.600.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 3.84 Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.10.  Familia Nº 10 (L.C.R.)14 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cuatro miembros, dos varones dos 

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha, no tiene tierras para el cultivo. 

El cuadro 14. Se observa que los ingresos  de un mes  en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.3.780.00 por la venta de castaña. Para 

realizar la zafra se  gasto  Bs. 1.00.00, en la compra de víveres, herramientas y 

otros  

Cuadro 14. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº10 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 

Total en 
Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

1.000.00 

 

 

21 

 

 

 

180.00 

 

3.780.00 

1.000.00 

2.780.00 

        3.78 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

2.780.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 3.78 Bs.  Por la recolección de castaña 

                                                           
14

 Luís Callaú Rojas   
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4.2.11.  Familia Nº 11 (R.C.B.)15 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cuatro miembros, dos varones dos 

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha,  la familia no tiene tierras para 

el cultivo. 

El cuadro 15. Se observa que los ingresos  de tres meses en  que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.12.100.00 por la venta de castaña. Para 

realizar la zafra se  gasto  Bs. 3.000.00, en la compra de víveres, herramientas y 

otros. 

 

Cuadro 15. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº11 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

 

 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

 

 

3.000.00 

 

 

 

17 

21 

22 

60 

 

 

180.00 

200.00 

220.00 

  3.060.00 

  4.200.00 

  4.840.00 

12.100.00 

  3.000.00 

   9.100.00 

         4.03 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
15

 Ruddy Chuqui Borobobo 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

9.100.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.03 Bs.  Por la recolección de castaña. 

4.2.12.  Familia Nº 12 (W.M.H.)16 

Esta  unidad familiar  está conformada   por seis miembros, dos varones, cuatro  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha, la familia no tiene tierras para 

el cultivo. 

El cuadro 16. Se observa que los ingresos  de tres meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.18.500.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 3.000.00, no se contrato personal 

adicional. 

Cuadro 16. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº12 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

3.000.00 

 

 

40 

50 

90 

 

 

 

150.00 

250.00 

 

 

 

 

  6.000.00 

12.500.00 

18.500.00 

  3.000.00 

15.500.00 

       6.1 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
16

 Wilfredo Montez Haensell  
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

15.500.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 6.1 Bs.  Por la recolección de castaña. 

4.2.13.  Familia Nº 13 (I.F.P.)17 

Esta  unidad familiar  está conformada   por seis miembros, tres varones, tres  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1.0 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 17. Se observa que los ingresos  de un mes en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.6.600.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 1.500.00, no se contrato personal 

adicional. 

Cuadro 17. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº13 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

1.500.00 

 

 

30 

 

 

 

220.00 

 

 

 

6.600.00 

1.500.00 

5.100.00 

     4.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

5.100.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.4 Bs.  Por la recolección de castaña 
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 Ivan Fidel Peña 
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4.2.14. Familia Nº 14  (F.H.A.)18 

 

Esta  unidad familiar  está conformada por cuatro miembros, un  varón, tres  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 390 ha, no cultiva ningún tipo de 

cultivos tropicales.   

El cuadro 18. Se observa que los ingresos  de dos meses  en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.9.000.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 1.500.00, fue a la zafra con tres 

personas contratadas, en donde recolecto 37 barricas de castaña, se pago por 

barrica Bs. 100.00 esto hace un total de Bs.3.700.00 esto se lo incorpora como 

gasto gastos fijos y variables. 

 

   Cuadro 18. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº14 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

5.200.00 

 

 

 

50 

 

 

 

 

180.00 

 

 

 

9.000.00 

5.200.00 

3.800.00 

        1.73 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Freddy Huesembe Alvarado 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

3.800.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 1.73 Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.15.  Familia Nº 15 (J.G.S.)19 

Esta  unidad familiar  está conformada   por seis miembros, dos varones, cuatro  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha, la familia no tiene tierras para 

el cultivo. 

El cuadro 19. Se observa que los ingresos  de dos meses en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.6.350.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 2.000.00, no se contrato personal 

adicional. 

  Cuadro 19. Análisis económico de beneficio/costo por familia  Nº15 

Indicadores 

Costos 
Fijos y 

Variables en 
Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 

Total en 
Bs. 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

2.000.0 

 

 

 

11 

19 

30 

 

 

 

 

180.00 

230.00 

 

 

 

 

1.980.00 

4.370.00 

6.350.00 

2.000.00 

4.350.00 

       3.17 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Julio Góngora Sirigua  
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

4.350.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 3.17  Bs.  Por la recolección de castaña 

4.2.16. Familia Nº 16(E.F.P.)20 

Esta  unidad familiar  está conformada por seis miembros, dos varones, cuatro  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha,  , cultivadas  2.0 ha, con 

arroz, maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo 

de la familia  no existen excedentes de producción. 

El cuadro 20. Se observa que los ingresos  de cinco meses  en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.14.700.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 4.000.00, fueron a la zafra el padre con 

su hijo varón. 

Cuadro 20. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº16 

Indicadores 

Costos 
Fijos y 

Variables en 
Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

 

 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

 

 

4.000.00 

 

40 

30 

70 

180.00 

250.00 

    7.200.00 

     7.500.00 

 14.7000.00 

     4000.00 

  10.700.00 

           3.67 

    Fuente: Elaboración Propia 
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 Eliezer Fidelis Peña 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

10.700.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 3.67  Bs.  Por la recolección de castaña 

4.2.17.  Familia Nº 17 (S.G.C.)21 

Esta  unidad familiar  está conformada por ocho miembros, seis varones, dos  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 350 ha,  la familia no tiene tierras de 

cultivo. 

El cuadro 21. Se observa que los ingresos  de dos meses  en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.18.920.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 2.000.00, se contrato una persona  para 

la zafra y recolecto 43 barricas, se pago por unidad de barrica Bs. 150.00, 

entonces percibió la suma de Bs. 6.450.00, esta cantidad se lo acumulara a los 

costos fijos y variables. 

 

Cuadro 21. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº17 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 

Total en 
Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

8.450.00 

 

 

 

86 220.00 18.920.00 

  8.450.00 

10.470.00 

          2.23 

   Fuente: Elaboración Propia 
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 Santos Gonzales Cumari 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

10.470.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 2.23  Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.18.  Familia Nº 18 (M.G.S.)22 

Esta  unidad familiar  está conformada   por tres  miembros, un varón, dos  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1.0 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 22. Se observa que los ingresos  de un mes en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs.4.000.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 1.000.00, no se contrato personal 

adicional. 

Cuadro 22. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº18 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

1.000.00 

 

 

 

20 200.00 4.000.00 

1.000.00 

3.000.00 

       4.00 

   Fuente: Elaboración Propia 
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 Moisés Góngora Cirilo 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

3.000.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 4.0 Bs.  Por la recolección de castaña 

 

4.2.19. Familia Nº 19 (A.G.D.)23 

Esta  unidad familiar  está conformada   por dos  miembros, un varón, una  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1.5 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 23. Se observa que los ingresos  de un mes en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs. 6.820.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 1.300.00, no se contrato personal 

adicional. 

     Cuadro 23. Análisis económico de beneficio/costo por  familia  Nº19 

Indicadores 
Costos Fijos 
y Variables 

en Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

1.300.00 

 

 

 

31 220.00 6.820.00 

1.300.00 

5.520.00 

    5.2 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

5.520.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 5.2 Bs.  Por la recolección de castaña 

4.2.20. Familia Nº 20 (G.F.M.)24 

Esta  unidad familiar  está conformada   por cinco  miembros, tres varones, dos  

mujeres, cuenta con una superficie total  de 400 ha, cultivadas  1.5 ha, con arroz, 

maíz, frejol, yuca,  caña, plátano, bananos, todo esto es para  el consumo de la 

familia  no existen excedentes de producción. 

 El cuadro 24. Se observa que los ingresos  de un mes en que se realizan  la 

zafra, registran un ingreso total de  Bs. 11.000.00 por la venta de castaña. El 

proceso de zafra se realizo de la siguiente manera; Se hizo el gasto  para la 

compra de víveres y herramientas de Bs. 3.000.00, se contrato una persona  para 

la zafra donde recolecto 27 barricas, se pago por unidad de barrica Bs. 100.00, 

entonces percibió la suma de Bs. 2.700.00, esta cantidad se lo acumulara a los 

costos fijos y variables. 

    Cuadro 24. Análisis económico de beneficio/costo  por   familia  Nº20 

Indicadores 

Costos 
Fijos y 

Variables en 
Bs. 

Rendimiento 
en Barricas 

Precio 
unitario en 

Bs. 
Total en Bs. 

Ingreso total 

Costo Total 

Ingreso neto 

B/C 

 

 

5.700.00 

 

 

50 

 

 

 

220.00 

 

 

 

 

11.000.00 

  5.700.00 

  5.300.00 

         1.92 

   Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
24

 Gilder  Freire Mercado 
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Los valores del cuadro nos muestra  que el ingreso neto  alcanza   un valor  de Bs  

5.300.00: Con respecto al beneficio / costo, podemos indicar que por cada 

boliviano que invierte para la  zafra recibe 1.92 Bs.  Por la recolección de castaña. 

 

4.3. Análisis de resultados 

De acuerdo al análisis en base a los costos de recolección castaña empleados en  

la comunidad de Filadelfia  se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El grupo  1.  Las familias  que  tienen un  ingreso total mayores  a Bs.15.000.00 

son cuatro familias  el Nº 6, 8, 12  y 18, que recolectan  un promedio de  77 

barricas por familia y un promedio de ingreso total de Bs.18.405.00 y un  promedio 

de costo total de Bs. 5.962.50, un promedio de  ingreso neto de Bs 12.442.50 , un 

promedio de B/C  3.41.  Esto nos demuestra   que  la recolección de castaña es 

altamente rentable  para las cuatro familias que componen este grupo  

El Grupo 2. Son aquellas familias que tienen  ingresos mayores a Bs.10.000.00 y 

son la 4, 7, 16, 11 y 20 que tienen un promedio  de 60 barricas, un promedio de 

ingreso total en Bs.12.340.00, un promedio de costo total de Bs. 3.640.00 y l el 

promedio de la utilidad neta es de Bs.8.700.00, el  promedió  de b/ c  es de  3.75  

Esto nos indica  que la recolección de castaña es rentable  para las cinco familias  

que componen. 

El grupo 3. Son aquellas familias que tienen un ingreso mayor a Bs.5.000.00 son 

nueve familias, el 1, 2, 3, 5, 9,13, 14, 15 y 19, que tienen un promedio producción 

de 43.7 barricas, por unidad de familia, también se tiene el promedio de ingreso 

total de Bs. 7.791.11  el promedio del costo total es de Bs.1.911.11 el promedio 

del ingreso neto es de Bs. 5.880.00.El promedio del B/C es de  4.0 nos indica que 

la recolección de castaña es rentable. 
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Grupo 4. Son aquellas familias que tienen un ingreso  mayor a Bs.1.000.00. son 

dos familias, el 10y 18, que tiene un promedio de producción  de 20.5 barricas, por 

unidad de familia y un promedio de ingreso total  en Bs. 3.890.00, y el promedio 

del costo total es de Bs. 1.000.00, y el promedio del ingreso neto es de Bs. 

2.890.00, el promedio del B/C es de 3.8 nos indica que es rentable la recolección 

de castaña. 

Se puede observar los valores del primer grupo, donde podemos indicar el valor 

de B/C viendo los datos y analizando en que no existe mucha diferencia entre sí. 

Sabiendo que el primer grupo tiene  ingresos muy altos en comparación con el 

segundo grupo. 

Los canales de comercialización fueron de la siguiente manera: el 55% de las 

familias productoras de castaña  realizaron la venta al  intermediario Shisco Oyola, 

y  el 30 % de  las familias  realizaron la venta con el intermediario Oscar Vaca, el 

5% de las familias  realizo la venta con el intermediario Rodríguez, el otro 5% de 

las familias lo realizaron con la empresa Eva y el 5 %de las familias  lo realizaron 

la venta con el intermediario Doña Nora. El intermediario shisco Oyola y Oscar 

Vaca  toda la castaña comprada lo realizan la venta a  la empresa Tawamano, y 

los dos intermediarios restantes como  Rodríguez y Doña Nora  toda la castaña 

comprada lo transportan hacia Riberalta y la venta lo realiza a la empresa  

Urkupiña y la empresa Eva  lo transporta a riberalta para  ser tratada y darle su 

valor agregado. 

Las superficies cultivadas por familia en la comunidad de Filadelfia son las 

siguientes: el  35 % de las familias cultivan una superficie de 1 ha. De cultivos 

tropicales, podemos indicar que el 10% de las familias cultivan 1.5 ha,  también 

podemos indicar que el 10% de las familias cultivan 2 ha, en la cual el  10%  de las 

familias cultivan 2.5 ha, se puede indicar que el 5% de las familias  cultivan 3 ha, y  

un 5% no cultiva ningún tipo de cultivos, esta familia tiene tierras de cultivo, el 25%   

no tienen tierras de cultivo. 
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V.  SECCION   CONCLUSIONES 

 

- Los ingresos cuantificables del 20 % de las  familias de la comunidad de 

Filadelfia tuvieron un ingreso mayor a Bs.10.000.0, producto de la 

comercialización de castaña en utilidad neta. 

  

- Una mayoría del 70 % de las familias de la comunidad de Filadelfia tuvieron 

un ingreso mayor a Bs. 5.000.00, de utilidad neta, producto de la 

comercialización de castaña. 

 

- El 10 % de las familias de la comunidad tuvieron un ingreso mayor a Bs. 

1.000.00 de utilidad neta, producto de la comercialización  de castaña. 

 

- Las familias de la comunidad  filadelfia prefieren realizar  transacciones con 

el intermediario Shisco Oyola,  que compro   el  55%  de  la  producción 

total de castaña  de la comunidad. 

 

- La mayoría de las familias de la comunidad realizan una agricultura de 

subsistencia, debido a que dedican todo su tiempo a la recolección de 

castaña que es redituable que otros cultivos. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un seguimiento de tres años al circuito de recolección y venta de la 

castaña, evaluando el comportamiento del precio e ingreso de los 

recolectores de  dicha comunidad. 

 

- Fomentar  a  la  producción   de los cultivos tropicales a los   comunarios  

de la comunidad de Filadelfia mediante programas productivos del 

Municipios    u  otras instituciones que existen en la zona. 
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Anexo1. Cuestionario para la unidad familiar 

   CUESTIONARIO PARA LOS CASTAÑEROS 

1 DATOS DE IDENTIFICACION. 

Departamento………………………………………………………………. 

Provincia…………………………………………………………………… 

 Municipio…………………………………………………………………… 

Catón…………………………………………………………………………. 

Comunidad…………………………………………………………………… 

2. DATOS DEL HOGAR 

 2.1 Nombre y apellido del jefe del hogar……………………………………… 

 2.2 Nombre de la persona informante………………………………………… 

3. DATOS GENERALES 

    Tipos de organización.  

 Sindical………………………………………………………………………………. 

 Originario……………………………………………………………………………. 

3.1 Estructura familiar comunal 

 Nº de la familia……………………………………………………………………. 

4.  DATOS SOCIOECONOMICOS 

P1 Superficie total de su propiedad……………………………………………. 

P2 Tiene  tierras para el cultivo………………………………………………… 
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 P3 Superficie total de tierras para el cultivo………………………………… 

 P4  Superficie total de cultivado por familia……………………………………. 

 P5 Que cultivo tiene………………. ……………………………………………… 

 P6 Por cuantos personas está conformado la familia………………………. 

 P7 Cuantos hijos………………………………………………………………… 

P8 Nº de hijos varones…………………………………………………………. 

P9 Nº de hijos mujeres…………………………………………………………… 

P10 Pasada la zafra a que se dedica……………………………………………. 
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Anexo 2.  Cuestionario para costos de recolección de  castaña 

CUESTIONARIO POR COSTOS DE  ROCOLECION DE CASTAÑA 

P1Que tamaño es la superficie de su castañal………………………………………. 

P2 Cuanto de castaña recolecta de su propiedad…………………………………… 

P3 Costo de recolecciones castaña 

      Cuantas personas participan en la zafra de castaña…………………………… 

      Cuantos meses está  en la zafra………………………………………………….. 

       Cuantas barricas castañeo……………………………………………………… 

P4 Costos de materiales  para la zafra 

      Cuánto gasta en la compra de víveres y herramientas………………………… 

      Del total de víveres cuanto lleva a la zafra……………………………………… 

P5 Costo de comercialización. 

       Nombre del intermediario…………………………………………………………… 

       Cuantas barricas de castaña lo vendió…………………………………………… 

        Precio de venta por unidad de barrica castaña…………………………………… 

 

 

 

 


