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NTRODUCCION

EL IMPACTO DE LA AFLATOXINA EN LA INDUSTRIA DE LA CASTAÑA
El presente trabajo busca dar respuestas a las distorsiones
se presentan en el plano económico y ecológico, la explotación
de los recursos naturales de la región del norte de Bolivia,
específicamente en el caso de la castaña, que ha logrado
insertarse en el mercado externo en forma sostenida, pero que aún
es vulnerable por efectos de la Aflatoxína detectada en la misma.
El análisis de la necesidad de lograr un aprovechamiento
sostenido de la explotación de la castaña, responde a la
necesidad de contar con un producto líder en la región que
permita encaminar el desarrollo económico de la región del norte
del país. Mucho más si consideramos que Bolivia ocupa el primer
lugar en la exportación de dicho producto.
El objetivo de la investigación es determinar la trascendencia
económica que tiene la castaña, su significación en el ámbito
nacional y regional, así como las medidas que se deben adoptar
para mejorar la calidad de exportación de este producto.
REGTON CASTAÑERA DE BOLIVIA
Depto. Pando
Prov. Vaca Diez-Beni
Parte Prov. Iturralde-La Paz
TOTAL

63.827
22.434
13.739
100.000

Km2
Km2
km2
Km2

CARACTERIZACION DE LA ECONOMIA REGIONAL
a) Unica región de Bolivia en la que se exporta recursos
forestales NO maderables (Secundarios); b) Extractiva
exportadora; c) Sector-Región; d) Economía de frontera.
INDUSTRIA DE LA CASTAÑA
La castaña, es una Nuez producida por el árbol denominado
comúnmente "ALMENDRO" y cuyo nombre científico es BERTHOLLETIA
EXCELSA. Este árbol silvestre crece y se desarrolla únicamente
en parte de la Amazonía Brasileña, Norte de Bolivia y el
Departamento Madre de Dios del Perú.
LA AFLATOXINA UN FACTOR DE DESVENTAJA PARA LA EXPORTACION DE LA
CASTAÑA
Las aflatoxinas son potentes toxinas carcinogénicas metabolizadas
por los hongos Aspergillus flavus y A. Parasiticus. Esta nuez
constituye un substrato en el cual los hongos producen altos
niveles de aflatoxinas y el ambiente en el que se procesa es
propicio para la contaminación. Las toxinas tienen distintas
estructuras químicas (B1, B2, Gl, G2) y se detectan mediante una
variedad de técnicas inmunológicas, químicas y físicas.
RECOMENDACIONES
Lo que se pretende es obtener a mediano plazo una racionalización
de la actividad extractiva que reúna las ventajas de una
producción eficiente del producto más importante de la región,
basado en minimizar el tiempo que la castaña esta expuesta a la
temperatura de la región.

INTRODUCCION

Consideraciones Generales
Para realizar un análisis que nos permita lograr resultados y soluciones concretas en
lo que respecta al tema de la castaña y a la región en la que se explota este
producto, tenemos que recorrer el camino de nuestra economía en sus diferentes
etapas de vida republicana.

La economía del país se estructura sobre la base de la explotación de ciertos
recursos naturales renovables y no renovables, escasos o estratégicos que se dio en
algunas regiones del país con sus centros de influencia correspondientes. La plata y
otros en el sur, con su centro Potosí; el estaño en el medio occidente con La Paz y
Oruro; la goma en el Norte con Cachuela Esperanza y Riberalta; el petróleo en el
Oriente con Santa Cruz.

Estas explotaciones ligadas a consorcios internacionales originaron
desmembraciones territoriales como el Litoral, el Acre y el Chaco. Habiendo sido
aprovechados en diferentes épocas, no lograron cimentar la base para la
industrialización y articulación del país.

En el norte del país la sucesiva explotación de recursos naturales forestales como la
ma, palmitos, recientemente la madera en gran escala y castaña, al igual no han
logrado industrializar la región, ni proyectarse al futuro ya que su aprovechamiento
lo ha realizado siempre de forma silvestre sin perspectivas de convertirlos en agro
orestales. Nuestra goma y palmito salieron del mercado porque no tuvieron las
tajas competitivas que presentan otros países que cultivan estos productos.
mismos pasos están siguiendo la castaña y la madera.

xina detectada en la castaña es una alerta de la crisis por la que puede
avesar esta actividad y la región, sino realizamos cambios profundos en su
otación y proyección.

ii

Justificación

Esta investigación no solo trata de dar lineamientos para salvar y empujar a la
castaña hacia una explotación perdurable, sino también dar pautas para que en lo
sucesivo el aprovechamiento de cualquier especie o recurso sea racional y
permanente en el tiempo.

De esta manera estamos garantizando una economía en constante crecimiento
basada en el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

El presente trabajo tiene su importancia en llevar adelante las bondades de la
producción de la castaña como una excelente alternativa en la amazonia para la
preservación del medio ambiente, tomando en cuenta que las características de
producción y exportación tiene una adecuada rentabilidad en el mercado
internacional.

país exportador de castaña beneficiada. En este sentido, es necesario delimitar
políticas de inversión que logren mejorar principalmente al desarrollo de la región y al
sector castañero de la economía nacional.

Problema

La aflatoxina detectada en la castaña beneficiada, pone en peligro no solo la
exportación de este producto, sino además la pérdida de sus mercados, los que
fueron consolidados con mucho esfuerzo a lo largo de los últimos 10 años.

La excesiva temperatura y humedad en el medio ambiente de la región, reúnen las
condiciones necesarias para producir microorganismos y hongos-aflatoxina.

Además, el periodo de recolección coincide con la temporada más lluviosa del año,
aspecto que acelera su proceso de contaminación y descomposición debido a que
ii

ii

e
anegado o con barro.

También, en esos meses las sendas de las entradas castañeras, caminos de acceso
e incluso algunas partes de las carreteras, por la bastante humedad del terreno, se
vuelven difíciles de transitar.

Las instalaciones y técnicas utilizadas en las beneficiadoras de castaña no son las
mas adecuadas para lograr niveles de acepcia que permitan elaborar un producto
acorde a la norma Europea.

Estos temas son de vital prioridad, debido a que la economía del Norte del país en
un 70% gira alrededor de la industria de la castaña.

esiva concentración de esta actividad tipifica a la región como
monoproductora. Dicha monoproducción arrastra a una evolución cíclica de la
economía limitando su crecimiento económico ya que cualquier variación en el
mercado de la castaña referido a precios o cantidades puede mejorar o empobrecer
la región.

Al ser la castaña un producto silvícola y no cultivado, de consumo selectivo y en su
totalidad destinado a la exportación, le resta sustentabilidad en el tiempo para
convertirse en pilar fundamental de la economía del Norte. Por otra parte, Brasil está
desarrollando plantaciones de este producto originándole a mediano plazo, ventajas
competitivas con relación a Bolivia.

Objetivos

onómica que tiene la castaña, su significación en el
ámbito nacional y regional, como los efectos que traerá el control de normas y
calidad que la Unión Europea esta exigiendo en la producción de castaña.
iii

En el inicio de la cadena de la producción, determinar las alternativas más
adecuadas para determinar la disminución de agua (humedad) de la castaña en
cáscara a lo mínimo, para evitar el desarrollo de la aflatoxina.

Sugerir o establecer la necesidad de una norma de calidad y certificación que
permita lograr un producto libre de contaminación en aflatoxina y microorganismos,
la cual deberá ser aprobada por IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y
Calidad).

La región del norte de país abarca el departamento de Pando, provincia Vaca Diez
del departamento del Beni y parte de la provincia Iturralde del departamento de La
Paz. Esta delimitación obedece a varias características; refiriéndonos a la
topografía tiene bosques húmedos, la explotación de productos forestales, tanto
primarios como secundarios.

Por la explotación de los productos forestales secundarios que además solo se
desarrollan en dicha región, la tenencia de la tierra adquiere características
diferentes a las concesiones forestales de otras áreas del país como también de las
propiedades agrícolas del oriente boliviano. Desde fines del siglo XIX esta región
sólo se dedicaba a la explotación de la goma.
Desde la década de los 40 hasta 1987, Bolivia solo vendió su goma en cantidades
disminuidas a Brasil, el cual por el acuerdo del Tratado de "Petropolis" pagará
precios subvencionados. Una actividad que acompañó a la goma en la década de
los 50, 60 y parte de los 70 fue la explotación de pieles de la región.

A partir de 1994 por razones de calidad y ventajas comparativas Bolivia incrementa
progresivamente sus exportaciones, pasando a ser el mayor exportador de castaña
beneficiada en el mundo pese a las desventajas existentes en el país, aunque en
algunos años no registra crecimientos cualitativos. Para la región del norte del país,
la castaña es un producto muy noble o estrella por muchas razones:

iv

Durante el último siglo, en la Amazonía Boliviana, se ha practicado una economía
extractiva, en que los intereses económicos caminaron en gran parte, paralelos a los
intereses de la preservación del bosque natural. La economía extractiva de la
región, está mayormente basada en el uso y explotación de los recursos forestales
no madereros: la castaña y la goma.

El declive de los mercados internacionales de minerales no ferrosos de octubre de
1985 alertó a Bolivia que no podía seguir dependiendo de la exportación de un
limitado número de productos, básicamente materias primas concentradas en el
sector minero, que era necesario diversificar su producción sus exportaciones y
hacer un esfuerzo por darles un mayor valor agregado, incentivando y apoyando al
sector productivo extractivo.

En el ámbito regional, el ingreso neto total de estas actividades de extracción
siempre ha sido más altas que el de la explotación de los recursos madereros o de la
conversión del bosque en tierras agropecuarias.

abajo de investigación tiene su importancia en llevar adelante las
bondades de la producción de la castaña como una excelente alternativa en la
amazonía para la preservación del medio ambiente; tomando en cuenta que las
características de producción y exportación tiene una adecuada rentabilidad en el
mercado internacional.

En la década de los 80 y en los primeros años de la década del 90, nuestro mercado
era exclusivamente Estados Unidos de Norte América y conforme fueron
instalándose las beneficiadoras de segunda generación, al elaborar un mejor
producto, fuimos ganando el mercado Europeo. Actualmente hemos abarcado y
consolidado otros mercados, como ser Australia, Nueva Zelandia, Sud Africa,
Colombia, etc. Es decir que el destino de nuestras exportaciones ha ido
trasladándose de mercado conforme hemos mejorado la calidad.

SECCION DIAGNOSTICOI

CAPITULO I

1

DIAGNOSTICO SECTORIAL Y REGIONA

ANTECEDENTES CONCEPTUALES Y TEORICOS

1.1 ANTECEDENTES CONCEPTUALES

1.1.1 El Desarrollo Sostenible.

Este concepto fue intuitivamente establecido por nuestros antepasados al
hacer un manejo racional y equilibrado de los recursos, en la actualidad existen
muchas definiciones al respecto, entre las que podemos señalar:

"El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades "(Comisión Mundial del Medio Ambiente)'

Desde el punto de vista ambiental, se define al ecosistema como "unidad
estructural de organización y funcionamiento de la vida".

La expresión "desarrollo sostenible" nació en los círculos internacionales de
planificación cuando se comprendió que:

1

El desarrollo se centra en humanos y no en índices económicos.

2.

Que hemos tomado prestada la tierra de nuestros hijos y de los hijos
de nuestros hijos y debemos entregárselos en condiciones
razonablemente utilizables.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, "Reflexiones en torno al Desarrollo
Sostenible", La Paz, Bolivia — 1994

2

Finalmente, la Comisión Brundland definió al desarrollo sostenible como un
proceso que satisface necesidades del presente sin comprometer aquellas
capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.

Por su parte, la "Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
UICN", propone nueve principios para alcanzar una sociedad sustentable,
citamos algunos:

1

Mejorar la calidad de la vida humana.

2.

Velar porque el aprovechamiento de los recursos renovables sea
sostenible.

3.

Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables.

4.

Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra.

5.

Forjar una alianza mundial.

6.

otros

El desarrollo sostenible se ha insertado en las políticas de desarrollo en los
diferentes países Latinoamericanos, es el caso peruano y venezolano.

Bolivia debe enfrentarse ante problemas de diversa índole dentro su realidad
ecológica como ser, la falta de normativas y responsabilidades de estudio
sobre el adecuado uso de los recursos naturales. La falta de un banco de datos
para reunir la información dispersa en materia de medio ambiente y los
mecanismos coercitivos para hacer cumplir la ley.

El bosque tropical de la Amazonia, forma un ecosistema que alberga una
apreciable diversidad de vida, que puede ser considerado entre uno de los más
ricos, en términos de biomasa primaria bruta en este planeta. Los bosques
cumplen una función ecológica vital: ellos son el depósito de una gran variedad
de germoplasma y su valor científico es inmenso.

Las regiones que comprenden las zonas verdes en nuestro país están
expuestas a la degradación ecológica, "chaqueos", "explotación irracional de la
madera", "contaminación de ríos por explotación de minas y producción de
cocaína", etc., por lo que es de vital importancia tener en cuenta otro tipo de
producción alternativa que armonice con la correcta preservación del medio
ambiente.

1.1.2 Biosfera.

Es una de las capas, junto con la litosfera, la hidrósfera y la atmósfera, que
componen el globo terráqueo. La biosfera es el conjunto de todos los seres
vivientes(biodiversidad), existentes en el planeta. La suma total de materia
viviente que contiene la biósfera es lo que se llama biomasa. Es el lugar donde
se producen las condiciones para la vida en la tierra y apenas se constituye en
un espesor de 7.0 Km. De allí su importancia en protegerla y mantenerla.

1.1.3 Ecología y Ecosistemas.

Algunas veces se denomina Ecosistema frágil a aquellos en los cuales las
condiciones de vida están en los límites de tolerancia o, a causa de sus
características fisiográficas, el riesgo de destrucción de los mismos es
sumamente alto.

El hombre al ser responsable de la conservación y preservación del medio
ambiente debe tomar conciencia de sus actos y promover el desarrollo en
armonía con la naturaleza y el medio ambiente en general, muchos procesos
pueden aparecer divergentes si se estudian por separado, en el laboratorio o
desde un sillón, pero en la naturaleza convergen forzosamente 2, para esto se
2

Margalef R., "Ecología", Barcelona — España — 1990

4

vienen manejando, en la actualidad, términos que no son muy bien
interpretados y que merecen atención como la ecología, los ecosistemas, la
biosfera, los ambientes bióticos, etc, que pasamos a sintetizar.

1.1.3.1

Ecología.

Es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y su medio ambiente,
así como la interrelación entre ellos mismos. El término fue introducido en 1870
por el zoólogo alemán Ernest Haeckel.

Debe complementarse esta definición señalando que el concepto puritano de
ecología ha sufrido cambios, debiéndose interpretar las mismas en términos de
explicar la evolución de los seres y su desarrollo en cierto tipo del medio sujeto
a infinitos condicionamientos. De ahí también que se define el térmio ecología
como "la ciencia del intercambio de energía y de la interdependencia de la
vida, entre animales y plantas".

1.1.3.2

Ecosistema.

Es aquel que se halla conformado por los seres vivos y su medio ambiente
(Comunidad + mediofísico). Un ecosistema debe considerar la parte viva y la
parte física, elementos que en conjunto lo conforman. Desde el punto de vista
ambiental, se define al ecosistema como "unidad estructural de organización y
funcionamiento de la vida".

Los cambios que se han operado en todo el mundo, y en especial, en esta
última década del siglo, afecta a la limitación de los recursos naturales, los
pocos que quedan dentro del planeta y las necesidades de llevar adelante un
seguro desarrollo de la generación humana.

5

Los países altamente industrializados vienen a ser los actores causantes de la
devastación de las zonas pulmonares del planeta y además de la destrucción
de la capa de ozono, la contaminación de las regiones verdes con residuos
tóxicos y radioactivos.

Con el actual desarrollo económico de libre mercado y las políticas de
protección de los problemas ambientales globales que hoy en ida llevan
adelante la mayoría de los países del mundo, es importante generalizar una
conciencia de protección al medio ambiente; un cambio fundamental que
modifique los patrones de conducta hacia la naturaleza evitando los grandes
desequilibrios ecológicos y asumiendo efectivamente las responsabilidades de
la degradación ambiental global.

Debemos partir de un principio elemental: "todo hombre tiene derecho a hacer
uso del medio ambiente para el desarrollo de la vida, también debe tener la
obligación de protegerlo y conservarlo para el uso de las generaciones
presentes y futuras". La calidad ambiental es básicamente una variable no
económica pero con efectos esencialmente económicos.

No se trata,

entonces, de cuidar y prestar atención a variables abstractas sino más bien a
variables eminentemente objetivas que encuentran una explicación y
fundamento en el corto y largo plazo. La no incorporación de ellas en el
presente significa pues des economías para el futuro.

t1.4

Recursos naturales renovables y no renovables

Los Recursos Naturales Renovables son aquellos que, con el correr del tiempo
pueden regenerarse o producirse por si mismo, aunque ello no significa que
sean inagotables, tal es el caso de los recursos maderables con los que cuenta
el país.
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Los Recursos Naturales no Renovables son aquellos cuyo consumo entraña
necesariamente su agotamiento, como es el caso de la explotación de
yacimientos mineros.

Estos conceptos permiten establecer que la explotación de los primeros debe
ser planificado y sostenible de manera de no agotarlos y de garantizar su
supervivencia en el tiempo. Por su parte, los segundos deben ser explotados
con un mayor criterio y mejor utilidad, de manera tal, que su explotación no sea
un mero mecanismo de agotamiento de materia prima, sino de transformación
de la misma que implique mejores condiciones de mercado y de beneficio
ulterior para la población.

1.2 LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN BOLIVIA

Todos los conceptos anteriormente mencionados tienen su relación con el tema
que nos atinge, ya que la explotación de la castaña se enmarca dentro de la
conceptualización del Desarrollo Sostenible.

"Aunque de manera general compartimos los efectos del deterioro ambiental
mundial, debemos reconocer que nuestros problemas ambientales no son los
mismos que afectan a los países industrializados.

Nuestro país tiene

problemas ambientales que afectan a la salud y la vida misma de la población,
y definen una calidad de vida precaria e insalubre para las mayorías. También
nuestros problemas ambientales comprometen el patrimonio natural, único
sustento para financiar nuestro desarrollo actual y futuro.3

Un 15% del norte de Bolivia está cubierto por bosques tropicales, sólo un 4%
de dicha área se ha degradado; uno de los principales factores que contribuyen

3

SGMA, PAAB, "Que camino debernos andar", La Paz. Bolivia - 1992
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a este alto estado de conservación es el aprovechamiento tradicional de los
bosques con una intensidad que mantiene la biodiversidad y preserva el área
como un importante sumidero de dióxido de carbono, contribuyendo así a la
disminución del calentamiento global. Las principales actividades económicas
que han permitido dicha conservación han sido la recolección de castaña y,
hasta principios de siglo, la del caucho.

Actualmente la industria castañera es responsable del 70 % de la actividad
económica de la región y ha sido el motivo principal para la preservación del
ecosistema. Los intentos de desmontar el bosque y dejar árboles de castaña
entre pastizales, han demostrado que la castaña depende de otras especies
del bosque para mantener las poblaciones de sus polinizadores. Por lo tanto,
este árbol sumado a la economía que sustenta, es un factor clave para la
conservación de los bosques. Sin la industria castañera, existe pocos
incentivos para que los habitantes de la región preserven el bosque y sería
difícil que el gobierno boliviano evite la deforestación una vez que la gente
busque otras fuentes de ingresos.

El grado de deforestación en las zonas aledañas del Perú y Brasil, en las que
no existe industria castañera considerable, constituye un lúgubre pronóstico de
lo que será la región si esta industria fracasa. La economía de la castaña, y por
consiguiente el medio ambiente, se verán extremadamente amenazados como
resultado de las estrictas regulaciones que se están aplicando en los
principales mercados de este producto.

El carácter extractivo o de recolección de este producto sivícola es fundamental
ya que, en ninguno de los procesos desde su recolección hasta la exportación
del mismo no afecta, ni daña el ecosistema y por ende el medio ambiente.
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Por su naturaleza, la castaña es definida como un producto ecológico por ello
es necesario readecuar su industrialización para poder cumplir con las normas
de calidad vigentes, especialmente las de microorganismos y aflatoxinas
evitándonos el riesgo de reducir o perder nuestros mercados de exportación.

Por lo tanto, es necesario que se elabore una estrategia de crecimiento para el
desarrollo, que nos permita salir del estancamiento de su estructura productiva
y de exportación. Así de esta forma se evita el riesgo de reducir o perder sus
mercados de exportación y ver invadidos los mercados domésticos, a causa de
la creciente competencia y de la globalización.

1.2.1 La Ley del Medio Ambiente

En Bolivia la Ley del Medio Ambiente N° 1333 de fecha 27 de abril de 1992
reglamenta el manejo y conservación de los recursos naturales renovables,
como también estudia el medio ambiente y analiza el impacto de estos
problemas en la economía y sociedad del país.

La depredación de los bosques en el norte no ha sido impactante pues hay
factores que han coadyuvado para que esto sea así. La baja densidad
poblacional permite que poca extensión de la tierra se la dedique a la
agricultura; la cercanía de la sabana beniana permite el aprovisionamiento de la
goma y castaña árboles que no sufren ningún daño en este cometido.

2

REGION

El bosque hidrofítico tropical amazónico es la mayor reserva mundial de
recursos genéticos y desempeña una importante función en la estabilidad del
clima mundial.
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La región castañera en Bolivia constituye un área representativa de la
formación forestal amazónica, donde se desarrolla una vegetación homogénea
en exuberancia, heterogénea en especies, dinámica en biología y frágil como
ecosistema. Alberga, además, una población compleja en estructura, con
características peculiares de relación social, económica, política y cultural.

Durante el último siglo se han desarrollado dos formas contradictorias de uso
del bosque amazónico de Bolivia. La primera consiste en la extracción de
productos forestales como el látex de la siringa y la almendra o castaña, de una
manera que no necesita la destrucción sustancial del bosque. En la otra se
enfoca a los recursos del bosque de manera individual, por separado;
agricultura o ganadería, madera, oro, etc. para cuyo aprovechamiento
inmediatista el bosque en sí constituye una molestia, con la consecuente
destrucción del mismo.

Debido a las sucesivas crisis de mercado de los productos tradicionales (goma
y castaña), el recurso maderero es una alternativa de aprovechamiento cada
vez más intenso, que requiere una mayor atención por las repercusiones que
significará en el futuro. Resultará entonces, la necesidad de contar con la
información técnico-científica necesaria para dimensionar su potencial, sus
proyecciones industriales y su uso con la debida conservación.

La regionalización de territorio en el cual se explota y se estructura el trabajo de
la castaña, comprende el Dpto. de Pando, la provincia Vaca Diez del Dpto. de
Beni y parte de la provincia Iturralde del Dpto. de La Paz, cubriendo alrededor
de 100.000 Km2. (Ver mapas Nros. 1 y 2 de Anexo).
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2.1 REGIÓN DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

El norte del departamento de La Paz tiene una extensión de 69.595 km2, que
significa aproximadamente el 52% de la superficie departamental. Comprende
básicamente la provincia de Iturralde con un aproximado de 42.453 km2 (61%)
y las provincias Franz Tamayo y los Yungas con 20.142 km2. Limita al este con
el Departamento de Beni, al norte con el departamento de Pando, al oeste con
el Perú y al sur con otras provincias del mismo departamento (ver mapa 1).
Una zona importante es la de Ixiamas, por su significativa influencia en la
región norte de La Paz, donde se encuentra el límite de ocurrencia de la
castaña

La región presenta un clima con precipitaciones que varían entre los 1.900 a
2.200 mm y una temperatura media de 26 °C. Las características fisiográficas
más sobresalientes del norte de La Paz constituyen: la llanura tropical, que
comprende a la provincia de Iturralde y que da la característica amazónica a la
región; valles subandinos, que incluye la provincia Franz Tamayo, formado por
planicies y valles fríos en las partes altas y por pequeñas terrazas y llanuras en
las partes bajas; Yungas donde predomina el clima húmedo y las pendientes
elevadas.

El norte de La Paz en gran porcentaje está cubierto por bosques hidrofíticos
amazónicos, premóntanos y móntanos estacionales húmedos. Presenta
recursos extractivos valiosos como la goma y la castaña, y un número
considerable de palmeras como el majo no curtivo (Jessenia bataua (Mart.)
Bur), el motacú (Scheelea princeps (Mart.)Wendt), el asaí (Euterpe sp.), el cusi
(Orbignya phalerata.) y otros. Los recursos madereros que más se destacan
son: la mara (Swietenia macrophylla King), el cedro (Cedrella odorata L.), tumi
(Amburana cearensis (Fr. Allem) A.C.Sm.), sangre de toro (lryanthera juruensis
Warb.), el ochoo (Hura crepitans L.), el tajibo (Tabebuia spp.), el curupaú
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(Piptadenia macrocarpa), quebracho colorado (Schinopsis sp.) y el quebracho
blanco (Aspidosperma peroba) y otras, pero el aprovechamiento de las
empresas madereras se limita, prácticamente, a la extracción de solo tres
especies: la mara, el tumi y el cedro. Estudios recientes demuestran que en la
zona se encuentran los bosques de mayor biodiversidad de Bolivia, en su tipo,
como es el caso de los bosques sobre el río Madidi, con una flora exuberante
(más de 1.110 especies en más de 100 familias) y una fauna que presenta el
mayor número absoluto con relación a las demás zonas. Se estima que en la
zona de Ixiamas se encuentran aproximadamente 13.500 Km. de pastos
naturales.

El departamento de La Paz hasta 1988 tenía una extensión de 33.190 Km2, de
concesiones forestales (14,7 % del total nacional) de los cuales 40%
correspondían al departamento. Según datos de la Cámara Nacional Forestal,
en 1988 se habría extraído 2,2 millones de pies tablares cuadrados (p2t), para
consumo interno y 1,9 millones de p2t para exportación.

El norte de La Paz cuenta con varios ríos agrupados en subcuencas que
cubren una superficie aproximada de 93.200 km2. Los ríos más importantes
son el Beni y el Madre de Dios.

La población de la zona de Ixiamas, aproximadamente 23.000 habitantes, se
caracteriza por ser eminentemente rural con fuerte migración campo-campo.

La zona de Ixiamas se comunica con la capital del departamento a través de la
red troncal que vincula las poblaciones de Coroico, Caranavi, Sapecho,
Quiquibey (en La Paz) y continua hacia la población de Yucumo (en el Beni
donde se bifurca hasta San Borja para seguir hasta Trinidad), Rurrenabaque
(en Beni donde prosigue hacia Riberalta), San Buena Ventura (provincia
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Iturralde en La Paz), donde la carretera continua hacia Tumupasa, Ixiamas
hasta culminar en Alto Madidi.

2.2 REGION DE LA PROVINCIA VACA DIEZ — DEPARTAMENTO DEL
BENI

La provincia Vaca Diez ubicada al norte del departamento del Beni, posee un
clima cálido y húmedo con precipitaciones entre 1.600 a 1.800 mm y una
temperatura media de 26 °C. Constituye una área forestal que abarca
aproximadamente el 40% de las planicies onduladas del Norte del
departamento del Beni (ver Mapa 1). Los bosques de la provincia Vaca Diez
pertenecen a la formación forestal de la Hilea Amazónica (bosques hidrofíticos
tropicales), con bosques de transición premontanos estacionales y vegetación
boscosa baja del escudo brasileño. Presentan especies maderables valiosas
como el tumi, cedro, moradillo (Peltogyne sp.), sangre de toro, ochoo, y otras,
asociadas a la goma y la castaña.

De acuerdo a la "Pausa Ecológica", se encuentra prohibida la otorgación de
concesiones forestales. Sin embargo es evidente un intenso aprovechamiento
selectivo de algunas especies valiosas como el tumi y el cedro.

La provincia Vaca Diez cuenta con tres ríos principales: Beni, Mamoré y Yata y
varios arroyos, que permiten una comunicación y transporte fluvial significativo.
La comunicación por vía terrestre se basa principalmente sobre la red troncal
Riberalta-Guayaramerín hacia La Paz, Cobija y Trinidad, dentro del país, y que
empalma con las carreteras del Brasil.

La provincia Vaca Diez tiene una población que supera los 80.000 habitantes,
concentrados principalmente en los centros urbanos de Riberalta y
Guayaramerín.
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2.3 REGIÓN DE PANDO

63.827 km2, representa el 5,8 % de la
superficie del país (ver Mapa 1). La región es caracterizada por formaciones
forestales hidrofíticas tropicales de la amazonia, con bosques húmedos
tropicales, y bosques premontanos estacionales de transición. Son tierras bajas
onduladas con un promedio de 270 m.s.n.m., con clima húmedo y caliente,
estacional, con precipitaciones que oscilan entre los 2.600 y 2.200 mm, y una
temperatura media de 25 °C. Más del 95% de la superficie del departamento
corresponde a áreas boscosas (60.816 Km2). Todavía no se han concedido
legalmente superficies de aprovechamiento forestal en este departamento. La
economía forestal se limita esencialmente sobre la goma y la castaña, algunas
palmeras y unas pocas especies finas maderables como la mara, el tumi y
cedro. El departamento esta surcado por numerosos ríos. Los más importantes
son Madera, Madre de Dios, Beni, Orthon, Abuná, Manuripi, Acre y Negro.
Todos son afluentes del Amazonas. Tiene una longitud navegable de
aproximadamente 3.000 Km., que constituye el más importante medio de
transporte.

El departamento tiene cerca de 25 Km2 de pasturas de diversas especies, que
constituyen la base material de una pequeña ganadería bovina.

Pando posee una población estimada de 37.785 habitantes, según resultados
preliminares del Censo de Población y Vivienda de 1992, distribuidos
principalmente en las provincias Nicolás Suárez, Manuripi y Madre de Dios.
Parte de la población de Pando tiene residencia alternada en Riberalta,
particularmente los, zafreros de la goma y castaña. La población es
eminentemente rural con aproximadamente el 80% del total.
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Pando cuenta con cerca de 460 km de camino. Más de 90% de los caminos
son intransitables en épocas de lluvias debido a que solo están construidos con
tierra.

2.4 CONTINUIDAD GEOGRAFICA

Está determinada por formar un macro ecosistema basado en factores
similares del medio ambiente (Orografía: altitud, inclinación y exposición.
Clima: temperatura, luz y agua).

Está región ha sido clasificada en bosque aluvial húmedo y bosque aluvial
húmedo inundable.4 Tiene una altitud entre 150 a 200 metros sobre el nivel del
mar; temperatura media entre 24 a 26° centígrados y la precipitación pluvial
media esta entre 1400 a 2000 mm con tres a cuatro meses secos al año.

Los suelos, en la parte plana son arcillosos, humosos hasta arenosos,
generalmente profundos con diferentes grados de drenaje. En la zona con
inclinación, son menos profundos con un drenaje mayor. En algunas partes
inundados durante los meses lluviosos del año.

yendo las terrazas bajas y altas de
los ríos; ligeramente ondulada en la región del escudo brasileño. Ver mapa Nro.
3. Anexo.

Tiene un basto sistema hidrográfico, fruto de la intensidad de las
precipitaciones pluviales existentes, todos forman parte de la cuenca

' MACA,

Misión Forestal Alemana, "Diagnóstico del Factor Forestal", Torno II, Anexos 3 y 4.
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Amazónica. Los principales ríos son el Beni con 882 Km, Madre de Dios con
483 Km, y Orthón con 315 Km de longitud, respectivamente.

2.5 RECURSOS NATURALES

Los factores de orografía, clima hidrología determinan el tipo de flora y fauna
que se desarrollan en cualquier territorio.

El sistema Life Zone Ecology de L. Hoedridge ha sido utilizado para clasificar
las zonas de vida en Bolivia estratificándola en 28 unidades.5

Este sistema consiste en obtener escalas cuantitativas de bio temperatura
media anual, precipitación total anual y evapotranspiración potencial.6 Pero
además este sistema nos da pautas para ver la capacidad de uso mayor de la
tierra y utilizar racionalmente estos recursos

Los estratos Bs-T, BH—PT, BH—T, BH—MBST, corresponden a esta región
donde se desarrollan las especies forestales del árbol de la castaña, de la
goma o siringa, el palmito, además de más de 90 especies maderables.
2.6 TENENCIA Y DISTRIBUCION DE LA TIERRA.

Por la característica en la explotación de la goma era necesario contar con
grandes extensiones de tierras, pues para que sea rentable este negocio, cada
barraca debía contar con más de 200 siringueros cada uno a cargo de 3
5

Instituto Internacional parp. el Desarrollo y Medio Ambiente, "Perfil Ambiental de Bolivia", Pag. 120

Bosques Tropicales.
6

MACA, Misión Forestal Alemana, "Diagnóstico del Sector Forestal", Tomo I, Pag. 8 (Ver

descripción del Método).
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estradas de 150 árboles por unidad. Como el trabajo de la castaña tiene las
mismas condiciones fue necesario mantener el tamaño de la propiedad de la
tierra.

Anteriormente, fue la Dirección General de Reforma Agraria la institución
encargada de dotar y titular la tenencia de la tierra sin tomar en cuenta el uso
que se le asigne.

Sin embargo, con las reformas implementadas en los últimos años y de
acuerdo al uso mayor de la tierra, la titulación esta sujeta a diferentes
legislaciones.

El SNRA (Servicio Nacional de Reforma Agraria), es la encargada de titular las
tierras para el uso en agricultura, ganadería así como también los territorios
para los pueblos originarios. Ver Cuadro N° 1 Pag.17 y Mapa Nro. 4 Anexo.

La Superintendencia Forestal es la encargada de otorgar las condiciones
forestales madereras. Desde la promulgación de la Ley INRA y la Ley Forestal,
las barracas atravesaron un vacío legal e inseguridad jurídica, pero el gobierno
el 5 de octubre de 1999, promulgo el Decreto Supremo 25532 reglamentando
las concesiones Barraqueras Gomeras — Castañeras, cuyo uso de la tierra esta
destinado sólo a la recolección de la castaña y rayado de la goma.

Por otro lado a través de la Ley del Medio Ambiente el Estado a destinado
algunas áreas a Parques Nacionales y áreas protegidas con el fin de preservar
la abundante variedad de flora y fauna existentes, así también con carácter
investigativos. Ver Cuadro N° 2 Pag.17 y Mapa Nro. 5 Anexo.
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CUADRO N° 1
AREAS OTORGADAS A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
EN EL NORTE DE BOLIVIA
NOMBRE
YAMINAHUA - MACHINARI
CHACOBO - PACAHUARA
ARAONA
CAVINOÑO
MULTIETNICO (1)
TOTAL

AREA EN HAS
41.920
405.000
95.000
416.000
577.190
1.535.110

N° DE HABIT
310
1.100
94
1.470
5.080
8.054

DENSIDAD
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01

(1) Takana — Esse Ejja — Cavineño
Fuente: Pueblos Indígenas de la Amazonia Boliviana (Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos
Originarios.

De acuerdo a un cálculo presentamos el siguiente cuadro. El cálculo es
estimado debido a que existen sobreposiciones entre tierras agrícolas y
forestales, igualmente sucede con los territorios de los pueblos originarios y las
concesiones forestales y otras combinaciones: Ver Cuadro N° 3. Pag.18

CUADRO N° 2
AREAS PROTEGIDAS O PARQUES NACIONALES
EN EL NORTE DE BOLIVIA
NOMBRE
PARQUE NACIONAL DE MANEJO INTEGRAL MADIDI
RESERVA NACIONAL MANURIPI - HEEAT
RESERVA FISCAL FEDERICO ROMAN
RESERVA FISCAL MADRE DE DIOS
TOTAL REGIO N

N° DE HAS
DEPARTAMENTO
LA PAZ
1.895.750
837.500
PANDO
PANDO
75.100
PANDO
8.100
2.816.450

Fuente: Pueblos indígenas de la Amazonía Boliviana (Viceministerio de Asuntos Indígenas y
Pueblos Originarios.

CUADRO N° 3
DISTRIBUCIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA
DISTRIBUCION Y TENENCIA DE LA TIERRA
N° DE HAS
TITULOS AGRARIOS Y COMUNARIOS
1.200.000
CONCESIONES FORESTALES MADERERAS
2.400.000
CONCESIONES FORESTALES CASTAÑERAS
2.871.212
TERRITORIOS PUEBLOS ORIGINARIOS
1.535.110
PARQUES Y AREAS PROTEGIDAS
2.826.450
TOTAL
10.832.772
Fuente: Pueblos indigenas de la Amazonía Boliviana (Viceministerio de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios

3

ANTECEDENTES HISTORICOS REGIONAL

3.1 LA ÉPOCA DE LA GOMA

La característica de impermeabilidad y elasticidad del látex extraído del árbol
de la goma (HEVEA BRASILENSIS) produjo su inmediata explotación
originando una migración sin precedentes hacia el Norte del país en el cual se
había detectado una elevada densidad de esta especie forestal y silvestre que
hasta ese entonces, alrededor del año 1860, aún se encontraba virgen y
deshabitada.

Esta explotación no solo se dio en Bolivia, sino también en los otros países
componentes de la Amazona Americana que contaban con abundantes árboles
de esta especie en sus bosques y fueron Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

El uso y tenencia de la tierra en un 95% estaba destinada a la explotación de la
goma y muy poco o casi nada para los cultivos (5%).

El debacle en la explotación de la goma se dio conforme fueron incorporándose
al mercado los volúmenes producidos por los cultivos realizados en las colonias
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Inglesas de Asia y Africa con semillas seleccionadas de las especies y árboles
más productivos que fueron extraídos de las plantas existentes en la Amazonia.

Dentro de los aspectos positivos de esta época se puede destacar a través de
las migraciones, los asentamientos poblacionales en todo el Norte del país
incorporando y consolidando esos bastos territorios de la Amazona Boliviana.
Entre los puntos negativos, la pérdida del Acre con 355.242 Km2 a cambio de
2.5 millones de Libras Esterlinas (de acuerdo al tratado de Petrópolis de 1903)
además de las vidas pérdidas en esa guerra.

Durante la época de la bonanza gomera entre 1880 y 1914 se intensificó la
colonización que cubrió la mayor parte de la Amazona, pero con la caída del
precio de la goma se frenó este proceso, causando una severa crisis
económica y social en la región. A partir del año 1985 la colonización entró en
una tercera etapa cuando el sistema tradicional de peonaje de endeude
empezó a desintegrarse y los recolectores de goma y de castaña abandonaron
las barracas para instalarse en asentamientos permanentes.

3.2 LA ÉPOCA DE LA TRANSICIÓN

Conforme se fue debilitando la explotación de la goma, se fueron buscando
otras fuentes de ingresos y productos a ser explotados. Los cueros silvestres
jugaron un rol muy importante durante varios años en la economía regional.
También, paralelamente a esta actividad surge la explotación y exportación de
la castaña en cáscara al Brasil.

La explotación del oro aluvial realizado en el lecho del río Madre de Dios y
Beni, fue significativa a fines de la década de los 80 hasta mitad de la década
de los 90.
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3.3 LA ÉPOCA DE LA CASTAÑA

Con la salida del mercado de la goma, todo el sistema económico de la región
pasa a depender de la castaña, aunque se dan otras alternativas pasajeras
como la minería. La modalidad de recolección de la castaña con ciclos cortos y
muy definidos, llevan a la liberación de una gran cantidad de mano de obra
cautiva alrededor de la producción de goma principalmente.

Por otra parte, se intensifica la producción de castaña y se moderniza el
beneficiado de la misma con base en unidades independientes, la mayor parte
de las cuales se instalan en Riberalta. La recolección de castaña continua
desarrollándose alrededor de la barraca, pero una gran parte de la mano de
obra liberada se establece en comunidades, que entran a competir en la
recolección del fruto. La característica más sobresaliente de la producción de
castaña es el uso de la mano de obra en forma temporal (de uno a tres meses
en el acopio y 1 a 6 meses en el beneficiado). La producción es últimamente a
niveles de más de un millón de cajas de castaña en cáscara de 22 kilos.

4

INDUSTRIA DE LA CASTAÑA

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CASTAÑA

La castaña, es una Nuez producida por el árbol denominado comúnmente
"ALMENDRO" y cuyo nombre científico es BERTHOLLETIA EXCELSA.

Este

árbol silvestre crece y se desarrolla únicamente en parte de la Amazona
Brasileña, Norte de Bolivia y el Departamento Madre de Dios del Perú.

Su árbol se encuentra diseminado en la región Norte de Bolivia,

con una

densidad entre 2 a 6 unidades por hectárea, esta especie demora alrededor de

21

15 años para dar frutos y no puede ser cultivada en plantaciones comunes, ya
que necesita de otras especies del bosque para la polinización.

La recolección no implica ningún daño al medio ambiente ni a la ecología, más
bien es un producto que se adecua al desarrollo sostenible, debido a que al
árbol no se lo toca en ningún momento, como ocurre con el árbol de la goma u
otros árboles resinosos o el palmito.

Su ,recolección y procesamiento da

trabajo a mas de 7 mil familias entre 9 a 10 meses por año.

Además, algo

para destacar es que en el quebrado de la castaña participan generalmente
mujeres y niños.

El árbol es una especie maderable de muy buenas

condiciones, el tronco tiene un espesor de 3 metros de diámetro en la base y
entre 25 a 30 metros sobre el dosel del bosque, algunos de ellos pueden
alcanzar los 100 a 500 años de edad y sus frutos caen durante la época de
lluvias que se extiende de diciembre a marzo.

Los frutos son esféricos y

pesados; cada uno contiene entre 15 y 35 semillas. En las áreas donde las
condiciones del bosque han sido alteradas, la producción de castaña decae
rápidamente debido a la dependencia de los árboles con la biota asociada para
la polinización y formación de frutos.

Los árboles tienden a crecer en claros del bosque y a los lados de los caminos,
se desarrollan sobre un monte alto, abandonado a la devastación de
barraqueros inescudriñables, y lo más penoso, ignorado por las políticas
estatales de gobierno.

La densidad castañera depende de la topografía del establecimiento. La
presencia del árbol de castaña es mayor en las partes altas, donde no hay
empantanamiento o detención de agua; es decir es de 2 a 3 árboles por
hectárea y cada árbol produce anualmente en promedio de 2 a 3 cajas de
castaña en cáscara y cada caja contiene 20 Kg. Netos. La composición de la
nuez pelada es la siguiente
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CUADRO N° 4
COMPOSICIÓN DE LA NUEZ PELADA
NUTRIENTE
Grasa

PORCENTAJE
59%

Proteína

13. 2%

Carbohidratos

20. 6%

Sales Minerales

3. 4%

Humedad

26%

Fibra

1.2%
Fuente Tahuamanu S R L

La castaña tiene características nutritivas bien apreciadas debido a su
elevado contenido de nutrientes ácidos grasos, es rica en proteínas, el aceite
que se extrae de la castaña, es un aceite de alta calidad adecuado para su
uso en alimentos, no contiene colesterol / tiene un buen balance de
aminoácidos esenciales y especialmente en metionina, es uno de los pocos
productos de consumo con contenido excepcionalmente alto de selenio
micronutriente. Ver cuadroN°4.

4.2 LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LOS DERIVADOS DE LA CASTAÑA

La cáscara de la castaña sirve para alimentar las principales centrales
eléctricas de la región. La nuez es un producto alimenticio con mucho
contenido proteínico y calorífico; así mismo se extrae aceite para alimentación
humana y para la producción de cosméticos; con su desperdicio se produce
jabón para el uso doméstico y con su jachi se elabora alimento balanceado
para animales. La castaña también se convirtió en un ingrediente dentro la
repostería y la elaboración de chocolates y bombones.
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4.3 ATRIBUTOS NUTRITIVOS DE LA CASTAÑA

Este producto es consumido de diferentes formas, sus cualidades nutrientes le
permiten situarla entre las nueces de mayor consumo. La castaña tiene varias
características principalmente nutrientes, en primer lugar el aceite extraído de
este producto es de alta calidad y apto para el uso doméstico. En segundo, la
semilla contiene casi el 17 % de proteínas, ricas en aminoácidos esenciales y
especialmente rica en netionina. También, la castaña es uno de los productos
comestibles con un alto contenido de selenio micro-nutriente, por tal razón esta
nuez se la considera como una parte importante dentro la dieta humana. Ver
cuadros N°5, N°6 y N°7.

CUADRO N° 5
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALMENDRA POR 100 Gr DE PRODUCTO
(k cal)
ENERGIA
MINERALES
(g)
PROTEINA
(g)
(g)
MATERIA GRASA
(g)
GLUCOSA UTILIZABLE
(mg)
ALMIDON
FIBRA
(g)
Fuente: Elaboración propia

680
3,3
14,4
70,2
10,5
3,3
1,2

CUADRO N°6
PERFIL DE MINERALES (MG/100 Gr)
Na Sodio
48,00
Potasio
K
481,40
Mg Magnesio
309,80
P
Fósforo
569,40
Calcio
Ca
165,80
Hierro
Fe
1,80
Zinc
Zn
1,90
Cu Cobre
2,10
Mn Manganeso
0,90
Selenio
Se
0,68
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO N°7
PERFIL DE VITAMINAS (MG/100 GR).
Vitamina A
Tiamina B1
Riboflavina B2
Niacina B6
Acido Ascórbico C
Vitamina E

200.00 gr
0.90 mg
0.12 mg
7,70 mg
10,00 mg
7,20 mg

Fuente: Elaboración propia

4.4 CADENA DE PRODUCCION

El gráfico N°1 (Anexo), presenta un diagnóstico de la cadena productiva en
todo el proceso, desde la cosecha o recolección hasta el envasado del
producto.

4.4.1 Recolección

Por las características de producción. la recolección de la castaña requiere de
un fuerte componente de mano de obra, es por ello que hasta quince mil
zafreros dependiendo de la magnitud de la zafra (demanda de castaña) solos o
con sus familias se desplazan los meses de diciembre a marzo desde Riberalta
o de las comunidades campesinas a las barracas para iniciar la zafra anual.

El viaje se lo realiza en tres, hasta cinco días, para llegar al sitio de trabajo,
algunas veces por vía caminera y la mayoría por embarcaciones. Esta
migración masiva que dura aproximadamente tres meses en la zafra castañera,
proviene de los anteriores siringueros o de la población más pobre de Riberalta.

El fruto de la castaña es recolectado, después que han caído al suelo, durante
el período de Diciembre a Marzo(época de lluvia), donde la rama que sostiene
al coco que por efecto de las lluvias y de la humedad se va descomponiendo
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hasta que se pudre o debilita a tal extremo que por la fuerza de los vientos cae
al suelo(de manera natural), la época lluviosa dificulta el acceso a los centros
de concentración del árbol de castaña, por el anegamiento e inundación de las
sendas y de los caminos secundarios.

Generalmente en un área cercana a los árboles de castaña, se juntan todos los
frutos, para luego proceder a la acción del trozado a golpe de machete para
extraer las semillas de cada coco. Esta actividad se desarrolla en el medio
natural, sin la más mínima condición de higiene, de protección del producto, de
acondicionamiento del mismo para la eventualidad de permanencia de este
hasta pasada la época de lluvias.

En la época de cosecha el contenido de humedad que tienen las semillas es de
25% a 30%. Esta humedad es inadecuada para la conservación del producto,
por tal motivo es que los procesos posteriores al trozado del coco deberían
inmediatamente procurar disminuir el contenido de humedad, situación que no
ocurre frecuentemente.

En esta primera fase del proceso no se desarrolla ninguna acción de control,
selección ni descarte del producto, al contrario se da mayor importancia al peso
y cantidad descuidando el aspecto cualitativo, esto se da por la falta de
infraestructura y principalmente porque el zafrero solamente se preocupa de
tener mayores utilidades.

4.4.2 Acopio

En los lugares rústicos de almacenamiento denominados "Payoles", se
almacena la castaña en cáscara que los zafreros recogen en la primera etapa
del acopio. El traslado del producto de los centros de cosecha a los Payoles lo
realizan los mismos zafreros, algunas veces cargados al hombro, otras con la
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ayuda de animales de carga (bueyes) o motocultores, utilizando sus propias
bolsas.

Los payoles primarios son los lugares de almacenamiento más alejados de la
Barraca y de los demás centros de almacenamiento en el monte. La estructura
de los Payoles en su generalidad, no cumple con los requisitos para la
conservación del producto. De igual forma, estos almacenes sirven también de
vivienda a los zafreros, esta forma de mezcla de almacén — vivienda, significa
sin lugar a dudas otra limitación en el rendimiento de la producción.

El siguiente paso dentro el acopio, corresponde a la recepción del producto
proveniente de los Payoles (lugares rústicos donde la almendra se apila en
montones sin ninguna protección a los Centros de las Barracas) este estibeo se
lo realiza en tractores con una carga de 50 bolsas aproximadamente, en
camionetas, porque se tiene que transportar cantidad, el vínculo entre los
centros pequeños y el almacén de la barraca esta ramificado por caminos
secundarios de penetración y que esencialmente tienen que cubrir grandes
distancias entre éstos. La castaña todavía con alto contenido de humedad, se
vacía en bolsas para su dispersión en el piso de los almacenes siendo éstos de
madera y a una altura de hasta un metro, para que ventile el producto. Esta
acción es la primera de carácter preventivo, puesto que la ventilación del
producto persigue disminuir el alto contenido de humedad del producto y evitar
el desarrollo de hongos y bacterias que causan la contaminación y pudrición de
la castaña.

En general los centros de Barraca, están ubicados en áreas cercanas a algún
río o a las pocas vías camineras existentes, es por eso que se aprovecha la
naturaleza con la que cuenta las amazonas, para trasladar la castaña con
destino a las plantas de beneficiado, a través de los ríos Madre de Dios,
Tahuamanu, Orthón, etc., que resultan ser más económicos ya que existen
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embarcaciones que pueden transportar 100 Tm en un solo viaje. En esta fase
se acopia toda la castaña resultado de la cosecha durante el período de zafra.

La estructura del galpón esta construida de una madera especial, en lo general
esta dispuesta a una altura de 0.80 m. del piso para facilitar el ventilado del
producto. Sin embargo, no siempre se cumplen estas condiciones ya que la
mayoría de estos están construidos con materiales no seleccionados del lugar
como ser la pachua, con el mismo almendro, con madera cortada y separada
inadecuadamente, y lo principal que no están a la altura recomendable, por lo
que no existe ninguna acción preventiva de ventilado ni de selección de la
castaña.

En algunos casos se realiza el removido o batido del producto

con lampas para evitar de esta forma la pudrición de la castaña.

Claro está

que esta labor de prevención no es suficiente para evitar la contaminación, por
lo que es necesario la selección, descarte y la dotación de una infraestructura
de soporte que se adecue más.

Con frecuencia la castaña se tiene que embolsar en bolsas de polipropileno o
apilar en montones, porque las barracas no cuentan con galpones adecuados
en capacidad y calidad para el almacenado y ventilado del producto.

En esta etapa de recolección y acopio del producto, es cuando se siente la falta
de infraestructura caminera y de transporte, lo que ocasiona la acumulación de
materia prima en centros intermediarios de almacenamiento en malas
condiciones.

4.4.3 Transporte a las plantas de beneficiado

La mayoría de los caminos de la red interna de comunicación son caminos
secundarios (caminos vecinales) y no son transitables todo el año. Durante la
época de lluvias el paso por estos caminos es dificultoso especialmente porque
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no reciben un mantenimiento regular. Además, durante la época de lluvias
muchas áreas quedan aisladas de las ciudades grandes durante un promedio
de dos a tres semanas por mes.
El sistema de comunicación por vía fluvial es extensivo. Existen tres principales
sistemas fluviales, de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré. Por el Río Beni
se puede navegar desde Riberalta hasta todas las provincias occidentales del
departamento de Pando; también por el Río Beni se llega hasta Rurrenabaque
en el sur de donde parten las carreteras a La Paz; y por el Río Mamoré se
navega entre Guayaramerín y Trinidad (Capital del departamento del Beni) de
donde se puede seguir hasta Cochabamba y Santa Cruz (Río Grande) por vías
fluviales.

Por las características de la zona el traslado del producto hacia la Planta de
Beneficiado, la mayoría de las veces se la realiza a través de la vía fluvial en
barcazas o embarcaciones y en poco porcentaje mediante camiones por tierra

En su mayoría el transporte se realiza a través de la vía fluvial, para este
cometido se utilizan las embarcaciones, éstas varían en su capacidad, existen
embarcaciones pequeñas de una capacidad de carga de 10 toneladas hasta
unidades de transporte de más de 100 TM.

Para el cumplimiento de esta fase de transporte, se vuelve a embolsar la
castaña en sacos de polipropileno de 70 Kg, el manipuleo de la carga, tanto en
el embarque como el desembarque, se realiza manualmente, los muelles de
origen en las barracas, y de destino no cuentan con ninguna infraestructura
adecuada.

El tiempo de transporte de la barraca a la planta de beneficiado, varía de 15
días hasta un mes en embarcaciones y según la distancia. En lugares donde
existen carreteras el transporte es más rápido dependiendo del buen estado de

los caminos, puentes y que los cruces de los ríos tengan
pontones(embarcaciones que cruzan las movilidades de una orilla a otra). En
estos últimos tiempos se utilizan camiones de alto tonelaje, para evitar demoras
en el traslado del producto hacia la planta de beneficiado, por que mantener el
producto mucho tiempo embolsado en bolsas de propileno dañan la castaña
por su alto grado de humedad y si éste no esta ventilado se daña con mayor
rapidez y facilidad.

4.5 PROCESO DE BENEFICIADO DE LA CASTAÑA

El flujo del procesamiento de la almendra (es una secuencia ordenada de
actividades para beneficiar la almendra). Empieza desde la recepción del
producto en la planta industrial, siguiendo por el secado, el sancochado, el
quebrado, el clasificado, el horneado, el seleccionado, el envasado, hasta llegar
a su exportación.

Estas plantas industrializadas en su generalidad están ubicadas en centros
urbanos en Riberalta y Cobija. En la mayoría de las empresas el proceso de
beneficiado se efectúa manualmente, con excepción de dos o tres plantas que
cuentan con maquinaria de quebrado y seleccionado mecanizado. Ver cuadro
N°8 (Anexo)

4.5.1 Evolución en las técnicas de Beneficiado

"La crisis del sistema extractivista de la Amazonia Boliviana se inicia realmente
en los años que antecedieron a la primera guerra mundial, cuando empiezan a
producir las plantaciones de goma que los ingleses establecieron en Asia. Hay
que tener en cuenta que inicialmente el sistema funcionó solo con base en la
goma. La castaña sólo vino a incorporarse como un producto complementario
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en los años treinta, cuando Nicólas Suárez establece en la región la primera
beneficiadora" 7.

A fines de la década de los 60, solo existían dos procesadoras en Bolivia,
Hecker Hnos. y otra planta de la Corporación Boliviana de Fomento con niveles
pequeños de producción y con muy pocas y caras vías de exportación.

Fue a partir de 1988 con la construcción del camino Riberalta-Rurrenabaque
con recursos propios de la región (Fundación para el desarrollo de la Prov.
Vaca Díez) que empezaron a efectuarse inversiones en beneficiadoras o
procesadores de castaña.

Ya en 1993 Bolivia estaba procesando la totalidad de su castaña en cáscara e
inclusive a partir de ese año se inicia la introducción de castaña brasileña para
su procesamiento en plantas bolivianas.

Las primeras beneficiadoras de castaña trabajaron sobre la base del remojado
del producto en cáscara, quebrando en casas particulares y embalando en
bolsas de polietileno dentro de una caja de cartón de 15 Kg. Para
posteriormente introducir 2 de estas dentro de una caja de madera para
proceder a su exportación vía Perú a través del Río Madre de Dios, vía Brasil a
través de Guayaramerin, o vía Arica a través de La Paz (transporte aéreo
Riberalta - La Paz).

Posteriormente, a mediados de la década de los 80,

surgen nuevas beneficiadoras con un nuevo sistema de trabajo; la almendra en
cáscara es sometida a presión de vapor, el embalaje es cambiado a Vacuum
Pack y toda es transportada vía Arica.

'Banco Mundial, "Proyecto de Desarrollo Agropecuario" (PDA), Bolivia - 1993
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Ha surgido una tercera generación de beneficiadoras con nueva tecnología,
basado en un choque de temperatura frio-caliente, logrando un descascarado
automático pero ocupando poca mano de obra.

4.5.2 Recepción y almacenamiento

La castaña que llega de las barracas, tanto por vía fluvial como por vía
caminera, es almacenada en galpones o depósitos construidos de madera e
inclusive en el piso. En estos ambientes se almacena la materia prima,
desembolsando y apilándolos en el piso. La castaña que llega a estos
depósitos aún contiene un alto grado de humedad, también se puede percibir la
presencia de hongos por el olor característico que desprenden, y a simple
vista, por las altas temperaturas del medio, el alto grado de humedad y
principalmente por el acondicionamiento no adecuado.

4.5.3 Secado

El secado de la materia prima es la etapa que da inicio a la industrialización de
la castaña, es por ello que se llevan acabo acciones que son determinantes
para la obtención del producto final de calidad y libre de contaminación.

El procedimiento que se realiza para el secado de la castaña se lo realiza de
dos formas:

4.5.3.1

Primer procedimiento.-

Este se lo realiza mediante el batido ma
de un lado a otro dentro el depósito de madera, esto se realiza hasta alcanzar
un grado de humedad de aproximadamente 10 %, esto puede durar entre 30 a

60 días y variar según el volumen, con este método el secado del producto es
precario.

4.5.3.2

Segundo procedimiento.-

El secado se lo efectúa artificialmente que se lo realiza en un cilindro, con una
capacidad de siete mil kilogramos aproximadamente, ventilado con aire caliente
a una temperatura entre 60° C a 70°, alimentado por un caldero con una
presión de 70 kilos vapor/hora y que usualmente este funciona sobre la base
de leña y cáscara de castaña. Este método es más ventajoso que el anterior
por tener, la bondad de secar la castaña con una rapidez de 25 a 35 horas,
además de que se puede detener el proceso de desarrollo microbiano que se
presenta posterior a los hongos, también es más fácil identificar las castañas
dañadas por el color negro característico que adquieren estas, facilitando de
alguna manera el proceso de selección y descarte haciéndolo mucho más
efectivo.

También existen otros métodos más rudimentarios que ya no están siendo
usados y desechados por no ser tan efectivos como los anteriores; estos son
los hornos similares a los del deshidratado sin cáscara.

4.5.4 Sancochado y enfriado

Inmediatamente la castaña ha alcanzado aproximadamente el 10% de
humedad después del proceso de secado, se procede con el siguiente paso
que es el de sancochar, esto con el propósito de facilitar el pelado de la
castaña y lograr una fácil separación de la cáscara del fruto. Casi en todas las
beneficiadoras se utiliza el método de shock con vapor, el tratamiento que se le
da a la castaña a una temperatura de 120° o una presión de 2 Kg, por espacios
de 30 segundos en tres tiempos, luego se procede al enfriado con chorros de
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agua o sumergiendo la castaña en piscinas de agua fría diseñadas
especialmente para este proceso.

La finalidad de este proceso es que el fruto se desprenda de la cáscara por
efecto de la presión y cambios de temperatura, para que pase al quebrado se
procede al traslado en sacos de 70 Kg.

4.5.5 Quebrado y pelado

Como hemos descrito anteriormente existen dos tipos de beneficiadoras las
industrializadas y las que trabajan manualmente, por tanto el proceso de
quebrado o pelado de la castaña se lleva a cabo de dos formas diferentes:

4.5.5.1

Quebrado manual. -

El quebrado sé efectúa en máquinas manuales, parecidas a una prensa con
características similares a una gata mecánica.

De la misma forma,

manualmente se procede a la separación del fruto de la cáscara una vez
quebrada la castaña Del mismo modo y simultáneamente se procede con el
primer paso de selección y control de calidad separando las castañas en mal
estado del resto.

4.5.5.2

Quebrado con máquinas centrífugas automáticas. -

Por efecto de la acción centrífuga de presión y el impacto entre la casta
paredes de la máquina se quiebra la castaña separando el fruto de la cáscara
automáticamente.
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Vale recalcar que la castaña que fue procesada en un cilindro presenta menos
porcentaje de desperdicio y también disminuye el riesgo de contaminación,
pues se ha podido seleccionar el producto en mal estado.

Las posibilidades de contaminación son mucho más elevadas y de alto riesgo,
si en una primera instancia (antes del quebrado) no ha habido un proceso de
selección, descarte y control de calidad.

De la misma manera, cuando se quiebra manualmente (la mayoría de las
empresas), el riesgo de desarrollo de los microorganismos y hongos es en
mayor porcentaje, por la manera que se realiza esta tarea, sin la utilización de
ninguna protección.

4.5.6 Selección

La Clasificación, por tipos según el tamaño la calidad, se realiza por un
personal especializado, por los años de experiencia. El ambiente o sala de
clasificado tiene que cumplir ciertas normas de higiene, principalmente tener
una acepcia total, los pisos y paredes deben estar recubiertas de cerámica.
Por lo menos tiene que contar con lavamanos y desinfectantes como el Dg-6
(en algunos casos se usa alcohol). Las mesas tienen especificaciones para el
tratamiento y descarte de la película de almendra.

En algunas beneficiadoras sé está utilizando vibradores mecánicos para la
clasificación por tamaños, pero estos no son tan eficientes como la mano
humana por que no puede escoger la chia, algunas desportilladas y no hace el
descarte de almendras con algún defecto, aunque estos son considerados
mucho más higiénicos.

35

4.5.7 Deshidratado

El horneado de la almendra tiene como fin lograr una humedad promedio de 2
% a 4% para que este en su punto de beneficiado, las beneficiadoras tienen
diferentes tecnologías como ser los hornos a aire caliente, los hornos a vapor
con diferentes tecnologías. La almendra se deposita en los hornos por un
espacio de 25 a 30 horas, con una temperatura estable de 60°, una vez que se
cumple esto se procede al descargado de los hornos, dejando el producto al
medio ambiente hasta el enfriado para su selección final, y posterior embalaje.

4.5.8 Embalaje

Una vez deshidratado y enfriado el producto, pasa al sector de embalaje para
este cometido se utilizan bolsas de aluminio especialmente diseñadas para
este propósito, siendo selladas al vacío y empaquetadas en una caja fuerte de
cartón corrugado con un peso neto de 44 libras, para finalmente ser
presunchadas y ordenadas.

4.5.9 Almacenamiento

El almacenamiento del producto terminado se lo realiza

en depósitos

adecuados para esta finalidad, hasta su posterior embarque para efectuar su
trasladado vía caminera a la Ciudad de La Paz.

De la misma manera, en la ciudad de La Paz se va almacenando por tipos en
depósitos adecuados para este efecto, en espera de su despacho a su destino
de exportación, a través de la zona fronteriza de Arica.
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4.6 IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA CASTAÑA: EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION

Es muy común escuchar definiciones tales como "exportación es una operación
que supone una salida de mercancías fuera de un territorio aduanero y que
produce como contra partida una entrada de divisas. En realidad tal definición
no es equivocada, pero queda corta en los entendimientos y además no
contempla aspectos importantes en las actuales condiciones de
comercialización".8

Es por ello que aquí definiremos a la exportación como un: "Proceso de
desarrollo sistemático en el cuál una empresa respondiendo a una gestión
orientada para tal fin coloca bienes o servicios en el exterior y a cambio de ello
recibe divisas u otras mercancías".9

La exportación constituye un imperativo trascendental en las condiciones
actuales para los países en vías de desarrollo sobre todo por las características
del momento presente en el intercambio de bienes y servicios con el resto del
mundo.

La castaña tiene vanos usos y presentaciones, puede ser comercializada como
"snacks" o refrigerios, en su estado natural, tostada, mezclada con otras
nueces y frutas deshidratadas La chocolatería utiliza la castaña para
comercializarla bañada o troceada en tabletas de chocolate Para su uso en la
repostería, la castaña es frecuentemente repelada (sin cutícula), de tal forma

8

Instituto Latinoamericano de Fomento Agroindustrial, "Promoción de exportaciones de productos no

tradicionales, Estrategias para el desarrollo de exportaciones de productos agrícolas no
tradicionales".La Paz-Bolivia.
9

Manual de Comercio Exterior, citado por Gerard Le Pan Lignv
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que pueda ser utilizada para la elaboración de mazapán y demás productos
aplicables a otras nueces La castaña es también materia prima para la
fabricación de aceites comestibles, aceites para cosméticos y otros.

En Bolivia con el propósito de aprovechar mejor las oportunidades de
comercialización de la castaña, vanas empresas han comenzado programas
para la obtención de subproductos como la castaña repelada, que es la
castaña libre de cutícula, con un tamaño más pequeño y una forma
redondeada, ideal para satisfacer los requerimientos de la industria
chocolatera, asimismo, se esta trabajando para perfeccionar la obtención y
refinamiento de aceites de elevada calidad.

Los principales exportadores mundiales de la castaña amazónica son Bolivia
con el 72%, Brasil con el 18% y Perú con el 10%

GRAFICO N°2
EXPORTACIONES MUNDIALES DE NUECES DEL BRASIL

FUente Man Productor

En 1990 las exportaciones de castaña representaban el 25% de las nueces
exportadas en el mundo, actualmente su participación ha disminuido al 15%, lo

38

cual refleja que la castaña está siendo desplazada debido a la falta de
promoción del producto, por una diversidad de otras nueces como la nuez de
cayu macadamia avellana maní castaña española y otro tipo de nueces que
tienen una mayor preferencia. Para un amplio conocimiento del mercado a
continuación se presentan estadísticas del comportamiento de las Almendras y
Avellanas, dos importantes productos que compiten directamente con las
nueces del Brasil.
Para un amplio conocimiento del mercado a continuación se presentan
estadísticas del comportamiento de las Almendras y Avellanas, dos
importantes productos que compiten directamente con las nueces del Brasil

CUADRO N° 9: PRODUCCION MUNDIAL DE ALMENDRAS
(En toneladas Métricas)
PAIS

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

EEUU

219,500 249,500 213,200 331,100 165,250 240,000 343,400 245,000

España

62,700 72,000 65,300 57,500 45,300 61,500 75,000 30,000

Italia

11,000 18,000 14,000 16,000 18,000

Grecia

11,000 16,000 16,000 14,000 10,000 12,000 14,000 13,000

6,000 11,000

9.000

4,500

3,200

3,000

4,500

3,000

3,500

Morocco 12,000 11,000 12,000

7,500

7,000

5,100 11,000

8,000

Tunisia

6,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Otros

9,900 11,700 12,000 12,000 10,000 11,000 10,000

9.000

Portugal

3,000

5.000

6,000

5,500

TOTAL 335,100 389,200 342,500 446,300 263,550 345,100 472,400 322,500
Fuente Edible Nut Market Report N 146
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CUADRO N° 10: PRODUCCION MUNDIAL DE AVELLANAS
(En toneladas Métricas)
PAIS

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Turquía 400,000 531,000 315,000 550,000 455,000 480,000 500,000 700,000
Italia

140,000 90,000 80,000 131,000 85,000 95,000 89,000 130,000

España 17,200 27,100 12,800 22,600 14,800
EEUU

25,500 27,700 37,200

6,500 18,900

8,000

19200 35,380 17,240 47,000 16,500

TOTAL 582,700 675,800 445,000 722,800 590,180 598,740 654,900 854,500
Fuente Edible Nut Market Report No 146

CUADRO N° 11: IMPORTACIONES MUNDIALES DE AVELLANAS
(En toneladas Métricas)
PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Alemania

77,884 75,649 76,375 84,340 83,664 89.186 85,580 90.000

Francia

17,091 16,668 16,214 15,019 17,076 15,790 16,686 17,500

Suiza

13,046 12,572 13,744 12,877 12,674 12,603 13,406 13.000

Austria

9,055

8,669

6.685 10,797 10,038

8,758

Bélgica

7,951

9,641

9,560 10,000 10,665

9,160 14,333 13,000

Escandinavia

7,850

6,540

6,026

6,200

4,231

5,186

5,133

8,000

Reino Unido

4,635

4,413

7,350

8,952

9,000

9,000

9,200

9,000

EE.UU.

3,323

3,793

3,909

3,242

5.116

3,824

4,60

7,500

Otros
TOTAL

4,560 11,000

97,564 60,900 57,403 66,135 63,024 83,156 86,594 75,000
243,749 204,651 205,260 226,465 221,853 243,650 247,172 251,000
Fuente: Edible Nut Market Report N" 146

4.7. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA CASTAÑA EN BOLIVIA

Tal como se indicó en acápites anteriores, la principal actividad productiva de la
región amazónica del país hasta mediados del presente siglo era la explotación

40

de la goma. Sin embargo, a consecuencia de la disminución en la cotización
mundial de este producto, debido a la aparición de productos sustitutos
artificiales, se comenzó a prestar mayor atención a la comercialización de la
castaña. La recolección de la castaña se convirtió en un trabajo de migrantes
temporales provenientes de las barracas de los siringueros y de las ciudades
de Riberalta, Guayaramerín y Cobija. Al presente la industria castañera es el
principal sustento económico de la región, aglutinando a trabajadores y
empresarios procedentes de todo el país.

Se calcula que la actividad castañera actualmente genera empleo directo para
aproximadamente 15.000 personas en todo el proceso de producción (en la
primera etapa de recolección, la castaña da trabajo a más de 10.000 personas,
estimándose que en el proceso de beneficiado participan más de 5.000
personas).
CUADRO N° 12: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
DE CASTAÑA BOLIVIA
AÑO

VOLUMEN
TM

VALOR
Miles $us.

Particip en
Export tot.

Particip en
Export no trad

1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 .
1997
1998

3,614
2,095
2,769
6,260
5,474
10,310
6,453
4,990
5,569
9,288
7,498
6,462
9,083
7,623
7,809
10,254
9,948
10,840

2,862
2,541
2,243
2,322
1,437
3,465
6,655
5,559
11,101
15,630
11,502
11,321
14,881
15,506
18,766
28,726
31,532
31,023

0.3%
0.3%
0.2%
0.3%
0,2%
0.5%
1.2%
0.9%
1.4%
1.7%
1.4%
1.6%
2.0%
1.5%
1.7%
2.5%
2.7%
3.0%

1.9%
2.7%
2.8%
8.0%
4,2%
3.2%
6.3%
5.1%
5.4%
5.3%
4.6%
5.5%
5.0%
3.0%
3.9%
5.2%
5.3%

1999

11,870

32,154

3.1%

6.2%

Fuente Banco Central de Bolivia

6.1%
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Desde 1985 hasta 1998 la exportación de castaña ha generado divisas al país
en el orden de $us 210 millones. En 1998 las exportaciones de castaña
representan el 3% de las exportaciones totales de Bolivia y el 6% de las
exportaciones no tradicionales.

El problema más reciente para la castaña boliviana, está relacionado con la
última resolución de la Comunidad Europea, la cual plantea no permitir el
ingreso del producto en el caso que el mismo contenga más de cuatro partes
por billón (ppb) de aflatoxina, que es una secreción de hongo encontrado en los
productos agrícolas alimenticios tropicales, el cual es nocivo para la salud. Esta
disposición puso en riesgo el 60% de las exportaciones de castaña del país, ya
que el promedio de aflatoxina en la oferta boliviana de castaña hasta 1999 era
de 20 ppb.

Pese a los intentos por revertir la disposición la única alternativa que queda a
los productores es adaptarse a la exigencia europea, razón por la que se
conformó el Consejo Nacional de la Castaña, que entre otras medidas
implementará un laboratorio en Riberalta, buscando así reducir los riesgos de
contaminación.

El problema de infraestructura de apoyo para el acopio y transporte de la
castaña desde los lugares de recolección hasta las plantas de beneficiado y
posteriormente hasta la frontera de salida del producto, encarece la oferta,
retrasa a veces el proceso.

En el futuro, Bolivia 'tiene la posibilidad de consolidarse como líder en esta
industria, incorporando subproductos de la castaña, ofreciendo al mercado
otras propuestas.
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4.8 PRINCIPALES MERCADOS

Prácticamente toda la producción de castaña es exportada, el mercado interno
no muestra elevados niveles de demanda por este producto. Hasta mediados
de los años ochenta aproximadamente la mitad de la producción de castaña en
cáscara se exportaba al Brasil, país que la beneficiaba y reexportaba, la
totalidad de las almendras exportadas son beneficiadas en Bolivia.

Los principales importadores de castaña boliviana son el Reino Unido, Estados
Unidos, Holanda y Alemania, en ese orden. La Comunidad Europea en
términos generales es la región que más castaña boliviana demanda, también
existe una fuerte demanda por el producto en el continente americano,
especialmente en Estados Unidos, Canadá y Colombia.

CUADRO N° 13
EXPORTACIONES DE CASTAÑA
1990 AL 1999
(en dólares corrientes)
AÑO

KILOS BRUTO
_ S

1990
1991

6.744.089

1992

4.881.074

VALOR $us
14.079.363
10.162.133

1993

3.433.780
7.486.618

5.721.116
13.546.388

1994

7.576.152

15.335.575

1995

7.524.964

18.367.878

1996

9.678.806

27.787.201

1997

9.833.516

30.710.939

1998
1999

9.939.351
10.967.198

28.209.533
30.846.972

Fuente: Web: Vice — Ministerio de Exportaciones

En el caso especifico que tratamos, para realizar la exportación, siendo esta la
culminación del proceso de beneficiado de la castaña, el producto
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adecuadamente embalado es traslado a la ciudad de La Paz a almacenes
especiales para este cometido, y posteriormente comercializado a los
mercados de Europa, Estados Unidos y otros países. Ver cuadro N°13 pag. 43.

De acuerdo a la interpretación del cuadro anterior, podemos claramente
identificar la creciente demanda del mercado para este producto y se espera
que este año supere este nivel.

4.8.1 Exportaciones según país destino

En los últimos años la castaña demostró un aumento progresivo que resultó ser
positivo para el país, ya que Bolivia (Beni y Pando) se convirtió en el primer y
principal productor de castaña seguido por Brasil y Perú.

Sus principales mercados son los países de la Unión Europea, Estados Unidos,
Canadá, Colombia, Argentina y Uruguay. Según lo que se pudo investigar, la
producción y calidad de castaña nacional es superior a la de Brasil y Perú, por
lo que los principales mercados para su exportación son el Reino Unido, los
Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia y
Uruguay.

De acuerdo a los datos estadísticos el mayor comprador es la Unión Europea,
con un total del 80%, seguido por Estados Unidos con el 15% y el cinco por
ciento restante en los otros países, por ello es importante mantener, consolidar
y desarrollar este mercado. Ver cuadro N°14 Anexo.

4.8.1.1

Exportación de castaña sin cáscara por país destino. -

Las castañas sin cáscara tuvieron como principal mercado al Reino Unido, el
cual absorbió 37,63% de las exportaciones de este producto, en segundo lugar
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se encontró a Estados Unidos con 32,99%, Países Bajos 11,59%, Alemania
4,58% y otros países 13,21%. Ver cuadro N°15 Anexo.

4.8.1.2

Exportación de castaña con cáscara por país destino.-

Dentro los productos forestales no maderables principales, en tercer lugar
según grado de importancia se encontraron las castañas con cáscara que
destinaron 34,86% al Reino Unido, Estados Unidos 19,32%, los Países Bajos
16,35%, Canadá 12,98% y otros países 16,50%. Ver cuadro N°16 Anexo.

4.8.2 Principales productos forestales exportados a los países destino
más importantes

Habiéndose determinado los principales países destino de las exportaciones de
productos forestales, es preciso identificar los principales productos de
exportación a los mismos.

Así en este gráfico se puede observar la presencia de los principales productos
en los cinco principales países destino. Ver cuadro N°17 Anexo.

4.8.3 Participación de la castaña en la exportación de los productos
forestales no maderables

En el bosque amazónico de Bolivia los habitantes recolectan la castaña y el
látex de los árboles silvestres de la goma desde hace mas de cien años. En el
ámbito, el ingreso neto total de estas actividades de extracción, ejecutadas en
forma sostenible, ha sido permanentemente más alto que el de la explotación
de los recursos madereros o de la conversión del bosque. La castaña se
encuentra dentro los principales productos forestales exportados con un
29.33% de las exportaciones del sector.

45

Las exportaciones de productos forestales durante 1998 alcanzaron un valor
total de 120.05 millones de dólares, en las cuales se destaca la participación de
cinco productos que representan 84,31% del total de las exportaciones que
son: madera aserrada (37,66%), castañas sin cáscara (24,43%), palmitos en
conserva (10.02%), puertas de madera (8,13%) y muebles de madera (4,07%).
Ver Cuadro No. 18 Anexo.
4.8.4 Exportación de productos forestales no maderables

Los productos forestales no maderables alcanzaron 43,76 millones de dólares,
siendo los de mayor exportación y los más importantes cuatro productos que
representaron 99,18% del total de exportaciones de productos forestales no
maderables, castañas sin cáscara con una participación de 67,04%, palmitos
en conserva 27,48%, castaña con cáscara 3,64%, manteca de cacao 1.03% y
otros productos con tan sólo 0,81%. Ver Cuadro No. 19 Anexo.

4.9 COMERCIALIZACION

Desde el punto de vista de registro en Balanza Comercial de un país, por
supuesto, la salida de mercancías que genera alguna contrapartida es una
exportación. Más no es así en la práctica del Comercio Internacional. Hay que
distinguir una venta de una exportación: Una venta si es una operación. Pero
la exportación supone mucho mas que esto si es que pretendemos
incrustarnos seriamente en el engranaje de comercialización.

La acción de vender no requiere la movilización de recursos extraordinarios, no
poseen un amplió conocimiento de los mercados y la competencia. Exportar sí
y además de los elementos anotados requiere el acondicionamiento o
modernización de una empresa para pretender realizar continuas operaciones
de venta; exportar significa proyectar las operaciones en tiempo y espacio de
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una manera sistemática y ordenada para alcanzar las metas propuestas por la
gestión empresarial con antelación.
Las exportaciones no tradicionales como la castaña en los últimos tiempos ha
pasado a ser una de las bases de la economía regional y un pilar de la
economía nacional ganar los mercados internacionales costo mucho, por esta
razón nuestro compromiso de sacar adelante la exportación de los productos
extractivos.

4.10 COMERCIO Y EXPORTACIONES

El comercio es una actividad que ha ayudado a incrementar el bienestar de las
personas de las naciones. Los talentos naturales de los individuos y las
ventajas comparativas de las regiones han sido utilizados para producir bienes
más baratos que en otras partes. La base de esta ventaja depende de un
número de factores, incluyendo las habilidades innatas de la población, el
suelo, el clima, los recursos minerales y otros recursos naturales. Normalmente
los bienes se venden por dinero, lo cual permite al comprador seleccionar entre
bienes alternativos para satisfacer sus necesidades.

La exportación es una extensión del comercio con el cliente que vive en otro
país. El grado de dominio del comerciante o exportador es muy importante ya
que le permite extender su alcance. Solamente sus productos están a la venta
sino también los de otros países. Un mayor beneficio de la exportación es la
oportunidad de explotar las ventajas comparativas de que goza el productor en
los mercados locales.

Para la mayoría de loó países el exportar es vital para mantener una economía
sana. Materias primas y alimentos deben ser importados y las exportaciones
ayudan. A pagar dichas importaciones. Sin embargo, una completa
autosuficiencia es imposible en un mundo interdependiente, además que el
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beneficio de las ventajas comparativas se desperdiciaría. Nuevas industrias
requieren de capital y las exportaciones ofrecen un medio para ganar divisas.
Una actitud nacional positiva hacia las exportaciones puede traer grandes
beneficios."

La Calidad y Cotización Internacional de la Castaña está determinado por las
siguientes características:
✓ De Primera Almendras saludables sin oxidaciones, enteras sin cortes ni
defectos mayores Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes
clases en función del tamaño.

Large:

90 —100 almendfras/libra

Médium:

110 —130 almendras/libra

Small:

140 — 160 almendras/libra

Midget:
Tiny:

160 —180 almendras/libra
180 — 200 almendras/libra

✓ Desportillada: Almendra saludable, sin ninguna oxidación, con cortes y
defectos que no afectan el sabor.
✓ Quebrada: Almendra saludable, sin oxidaciones notorias, con cortes que
afectan entre el 25 al 50% de la almendra.
✓ Orgánica: Todas las anteriores categorías con certificación emitida por
prestigiosas instituciones

El precio de la castaña fluctúa permanentemente en el mercado internacional
El precio promedio en los últimos diez años fue de 1.29 $us/libra. El cuadro N°
13, muestra la evolución de los precios internacionales promedio para la
castaña de primera calidad
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CUADRO N° 20
PRECIOS DE VENTA HISTORICOS DEL
MERCADO INTERNACIONAL
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Promedio

$us/Lb.
1.50
1.40
0.80
1.30
1.40
1.40
1.30
1.40
1.15
1.35
1.15
1.29

Fuente: Man Productor (Edible Nuts)

4.10.1.

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA CASTAÑA

Para calcular los costos reales de producción de la castaña se considera el
costo de producción de una libra de castaña beneficiada de 1 kgr. cuyo
equivalente es 2.2 libras.

CUADRO N° 21:
COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA LIBRA DE CASTAÑA
BENEFICIADA DE 1 Kg = 2.2 LIBRAS
INSUMOS
3 cajas en cascara

$us.
0.54

Proceso de beneficiado

0.26

Embalaje

0.04

Flete Riberalta - Arica

0.06

Gastos de comercialización

0.10

Costo financiero

0.05

TOTAL
Elaboración propia

1.05
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En la actualidad, el costo de producción de una libra de castaña alcanza a la
cifra de 1.05 dólares contabilizando los gastos mínimos que demanda el
proceso de producción. Como se puede observar. el costo es menor al precio
internacional, lográndose una utilidad promedio del orden del 18.7%.

4.11 MERCADEO

El mercado de la castaña se encuentra en peligro y con un posible descenso
en la exportación, debido a una serie de factores, siendo uno de los más
importantes el referido al problema del alto contenido de aflatoxinas. También
debemos señalar que la castaña se usa como nuez de relleno en mezclas con
otras nueces y la falta de diferenciación del producto facilita que los
compradores no adquieran el producto en caso de presentarse dificultades
para el mercadeo, importación o producción. La castaña puede ser fácilmente
substituida mediante el aumento del porcentaje de otros componentes de las
mezclas de nueces. La industria castañera boliviana requiere la investigación
necesaria para brindar datos promocionales y promoción para cambiar la
imagen del producto.

La castaña tiene varios puntos a favor para su

comercialización, incluyendo su valor "verde" para la preservación de la
biodiversidad y el medio ambiente (específicamente el bosque amazónico), la
reducción del calentamiento global, además de los posibles beneficios para la
salud.

4.12 CANALES, PRECIOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

A continuación se presenta un esquema del sistema de comercialización de la
castaña en todo el proceso, desde la recolección hasta la exportación.
Aparecen todos los "agentes" o participantes en el proceso y sus anexos y
vínculos en toda la cadena de comercialización. Las líneas gruesas indican el
flujo de la comercialización prevaleciente, en cambio las líneas delgadas
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muestran las relaciones o "rutas" del canal menos frecuentadas. Ver gráfico
N°3 Anexo.

Los vínculos de los diferentes agentes de comercialización, y sus funciones en
el proceso, fueron descritos en los capítulos anteriores.

4.12.1 Canales de Comercialización

A partir de lo expuesto anteriormente de este estudio, se definen tres etapas en
todo el proceso de recolección y comercialización de la castaña que son:

Recolección y acopio
Beneficiado y preparación para exportación
Exportación

En cada etapa actúan agentes especializados que cu
como se describe a continuación:
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ETAPA
RECOLECCION Y
ACOPIO

AGENTES
RECOLECTOR

Barraquero

MARRETERO

BENEFICIADO

INTERMEDIARIO

BENEFICIADORA

EXPORTACION

Elaboración propia

BENEFICIADORAEXPORTADORA

FUNCIONO TAREA
• Recolección del coco
•
Obtención nuez en cáscara
•
Transporte centro de acopio (secundario y
primario)
•
Acopio en barraca
•
Aireación o paleteo
•
Almacenaje por varios meses
•
Habilito al recolector
•
Clasificación
•
Transporte a centros de beneficiado ( 1 a 3 días
en motor)
•
Abastecimiento de alimentos recolectores
•
Compra castaña a riego
•
Transporte desde centro acopio a empresa
beneficiadora
•
Abastece de alimentos al recolector
•
Enlace entre la industria y el barraquero para el
acopio de castaña
•
Habilita al barraquero, manejando recursos del
industrial o exportador en cáscara
•
Coordina entregas de castaña de la barraca a la
beneficiadora
•
Maneja precios entre la barraca, la industria o el
exportador brasileño
•
Compra castañas directamente a los
productores brasileños
•
Compra castaña directamente a cualquier
acopiador
•
Vende castaña comprada independientemente
•
Acopia y almacena castaña en cáscara
Boliviana y/o Brasileña
•
Airea y conserva la castaña
•
Procesa castaña en cáscara para exportar
•
Habilita al intermediario (o al barraquero)
•
Contactos con "broker" extranjero para
búsqueda de mercados externos
•
Transporta producto de exportación desde los
"centros de beneficiado" hasta los puertos de
exportación
•
Exporta castaña
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5

AFLATOXINA

5.1 DESCRIPCIÓN

Las aflatoxinas son potentes toxinas carcinogénicas metabolizadas por los
hongos Aspergillus flavus y A. Parasiticus. La toxina se forma cuando estos
ubicuos hongos invaden una serie de productos alimenticios, entre los que se
incluye la castaña, esta nuez constituye un substrato en el cual los hongos
producen altos niveles de aflatoxinas y el ambiente en el que se procesa es
propicio para la contaminación. Las toxinas tienen distintas estructuras
químicas (B1, B2, G1, G2) y se detectan mediante una variedad de técnicas
inmunológicas, químicas y físicas.

5.2 EFECTOS DE LA AFLATOXINA EN LA SALUD

os se han realizado estudios e investigaciones sobre los riesgos
para la salud causados por la presencia de aflatoxinas en la dieta humana, se
ha establecido que efectivamente existen riesgos causados por esta toxina.
Una institución para la investigación del cáncer, dependiente de la
Organización Mundial de la Salud ha señalado que existe suficiente evidencia
para clasificar la aflatoxina B1 y aflatoxina G1 como probables carcinogénicos
para la vida humana. Como es un producto químico, no hay manera de
proceder a una desimpregnación del producto, no es lo mismo que los
microorganismos que al tener el carácter de orgánicos existen métodos para su
descontaminación. Debido a que estos compuestos se producen naturalmente,
no existe la forma de eliminarlos, pero si se puede tomar medidas de
precaución para evita•su propagación.
La Comisión del Codex Alimentarios de la FAO/OMS, ha establecido que la
disminución del contenido permisible de aflatoxinas en alimentos de 20 a 10

ppb, no tendría un efecto mensurable en cuanto a la incidencia de riesgo de
cáncer del hígado en Europa. También es poco probable que, aún con
concentraciones de 5Oppb, el consumo de castaña aumente el riesgo de
cáncer, tomando en cuenta los beneficios de alto contenido de Selenio en la
castaña contrarresta cualquier efecto negativo.

5.3 EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA AFLATOXINA

De acuerdo a la observación en sito, se ha podido constatar que durante el
trozado, en un alto porcentaje se alcanza a cortar algunas de las semillas se
mezclan con el resto, siendo por supuesto ésta una de las causas más
significativas de contaminación.

Así también existen otros inconvenientes que son: la alta humedad de la
región, la ausencia de control, falta de selección y descarte, que son la causa
del inicio de la contaminación de la castaña e inicio del proceso de evolución
de la Aflatoxina, lo que constituye un verdadero riesgo de deterioro hasta la
pérdida del producto.

La causa fundamental para el origen de los microorganismos y hongos. es la
falta de infraestructura disponible en Bolivia y principalmente el apoyo a la
industria castañera. En las zonas de recolección, ubicadas en el bosque,
existen pocos caminos y la mayoría de la cosecha es transportada por el
recolector en sacos por varios kilómetros, hasta llegar a cobertizos donde se
completa la primera etapa del proceso de recolección. No se utiliza el secado
mecánico y en los cobertizos y las bodegas

las nueces se voltean

manualmente para acelerar el secado. El transporte de la castaña de este
primer almacenamiento hasta la siguiente etapa generalmente se hace efectivo
mediante tractores u otros vehículos motorizados, sobre caminos que son
simplemente sendas abiertas a través del bosque. Durante esta etapa del
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proceso de acopio y transporte, se entrega el producto en bodegas ubicadas a
lo largo de los ríos, los cuales constituyen en único modo de transporte en la
región. De esta etapa en adelante, la castaña se transporta en barcazas a los
pueblos, donde ésta es procesada para su exportación a los mercados
internacionales.

Otro factor que influye en el desarrollo de la aflatoxina es que los Payoles no
disponen de un piso elevado de madera, en efecto la construcción de estos se
realiza sin selección de materiales de construcción, de esta manera la
almendra se apila sobre el piso o suelo de tierra, provocando exudaciones en el
centro de las pilas de castaña donde se concentra la humedad. También se
encuentra expuesta al ataque de diversos animales, como él chancho de
monte y otros roedores que son preponderantes en el deterioro del producto.

La falta de una infraestructura habitacional, la generación de residuos
domésticos y de desechos naturales, constituyen otro alto riesgo de
contaminación y consecuente pérdida de la producción en calidad y volumen.

Así mismo, cabe recalcar, que la modalidad de almacenamiento en esta
instancia, el alto grado de humedad del producto y del medio ambiente que es
de más del 90% y el tiempo de permanencia prolongado por problemas de
lluvias y de accesibilidad caminera, hasta los meses de julio o agosto, implican
altos niveles de pérdida por el proceso de contaminación y de pudrición.

5.4 FACTORES DE PROPAGACIÓN DE LA AFLATOXINA

Las condiciones de temperatura y humedad ayudan al desarrollo del hongo en
la propagación de la toxina, así también existen otros factores que influyen al
crecimiento de la aflatoxina siendo estas las siguientes:
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5.4.1 Humedad del producto

Que generalmente por las circunstancias de manipuleo del producto e
infraestructura mantienen un porcentaje inapropiado de agua en la semilla y
este es un factor de desarrollo de hongos y bacterias.

5.4.2 Suciedad y restos de materia orgánica

La suciedad y los restos de materia orgánica desarrollan microorganismos,
estos dan las condiciones para engendrar el metabolito.

5.4.3 Tiempos prolongados

Las malas condiciones de acopio del producto permiten el desarrollo de los
hongos y bacterias. Los microorganismos responsables que producen el
metabolito requieren de un tiempo de maduración de los hongos para originar
este producto químico.

5.4.4 Castañas partidas

La cáscara es un escudo natural para impedir el ataque de insectos y
microorganismos. Las castañas partidas sin protección se descomponen con
rapidez y son un foco de infección para el crecimiento de los hongos y un
alimento atractivo para los insectos.

La castaña tiene varias causas para el desarrollo de la producción de la
aflatoxina, teniendo el tiempo y las condiciones apropiadas para penetrar en la
cáscara protectora (natural) hasta llegar a contaminar la almendra en el
interior.
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5.5 RESTRICCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Debido a las constantes y mayores regulaciones de las autoridades sanitarias
Europeas, se tiene que efectuar una reconversión industrial tendiente a lograr
niveles de asepsia para garantizar la producción de castaña dentro de los
niveles permisibles de microorganismos.

En muchos países se han definido

niveles permisibles de aflatoxinas, pero no existe una armonización
internacional de los límites aceptables. Ciertos países europeos estipulan una
tolerancia dentro de los límites permisibles fluctúantes entre 2 y 50 ppb. Ciertos
compuestos metabolizados por hongos en ciertas cosechas se hacen
fluorescentes al ser expuestos a la luz ultravioleta.

El Reglamento (CE) N° 1525/98 de fecha 16 de julio de 1998 de la Comisión
Europea prohibe la importación de nueces (de cualquier clase) con niveles
superiores a 4 ppB (partes por billón) de Aflatoxina tipo B1, B2, G1, G2 con la
condición que la B1 no sea mayor que 2 ppb, es decir que B1 + B2 + G1 +G2 <
4ppb, entonces B1 < 2, aunque estos niveles están vigentes desde 1994 el
cambio y lo sustancial de este Reglamento es el método de cómo se efectúa el
muestreo, pero además, este análisis se lo tiene que hacer en destino y no en
origen, como se lo realiza hasta ahora. Ver Anexo N°1

Recientemente, la Unión Europea revisó las regulaciones con respecto al
contenido de una microtoxina que presentan la mayoría de los productos
alimenticios. Las nuevas regulaciones tienen su origen en efecto a partir de
enero de 1999 donde se prohíbe la importación de alimentos que puedan estar
contaminados con aflatoxinas, si el nivel de éstas excede las 4 ppb (partes por
billón). En las regulaciones se estipula un protocolo de muestreo uniforme para
todas las mercancías, el cual no toma en cuenta productos o embalajes
especiales tales como los paquetes sellados al vacío que se usan en el
comercio internacional de castaña. El plan europeo de muestreo actualmente
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no es apto para la castaña y preocupa a los productores bolivianos debido a las
consideraciones económicas, además de la posibilidad de pérdida del producto
en los paquetes sellados al vacío que sea abiertos para el muestreo.

De la misma manera, la contaminación por aflatoxinas, a menudo, se
caracteriza porque las semillas pueden estar libres de hongos y toxinas, o
significativamente contaminadas. Por esta razón es común que un pequeño
porcentaje de semillas de una muestra contenga una alta proporción de la
toxina. Esto significa que la eliminación de las semillas contaminadas tiene un
impacto considerable en la concentración global de la toxina en la muestra.
Sin embargo, también crea un problema considerable para la detección de
aflatoxinas, ya que el que una sola semilla contaminada esté incluida en una
muestra para el análisis tiene un gran impacto sobre el contenido de aflatoxinas
a medirse. Este problema se hace más severo cuando el producto a ser
analizado consiste en semillas grandes ya que la tenencia natural es de tomar
muestras sobre la base de semillas individuales.

Ciertamente. todo el aspecto de certificación y muestreo en las nuevas
regulaciones de la Unión Europea será modificado en el futuro, a medida que
éstas sean implementadas. Las regulaciones de estas contemplan
negociaciones en caso de que el embalaje u otros factores sugieran que éstas
son necesarias,

Actualmente, en caso de que un embarque no cumpla con los requerimientos
citados, no existe una opción para que la mercancía sea procesada de modo
que se reduzcan los niveles hasta un grado aceptable. Las regulaciones de la
Unión Europea requieren que los embarques sean devueltos a su lugar de
origen o destruidos. Por consiguiente, el no lograr los niveles requeridos
constituye un aspecto muy importante.
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Lo mismo, sucede con el contenido de la AFLATOXINA en los productos, que
por su carácter cancerígeno (no comprobado) las autoridades de la Unión
Europea han ido bajando sus niveles permitidos en los últimos 10 años desde
20 ppb hasta 4 pbb con el riesgo que sea vetado el ingreso de castaña
boliviana a la Unión Europea, si constantemente presentan niveles superiores a
los permitidos, además del costo que significaría regresar un contenedor desde
Europa.

Se ha intentado suavizar estas regulaciones o que éstas sean implementadas
de manera gradual, permitiendo que la industria desarrolle tecnologías
apropiadas para el cumplimiento de las normas. pero se debe suponer que
dichos intentos no tendrán éxito y que la industria debería cumplir estos
requerimientos en el futuro inmediato.

Del mismo modo, existen barreras estadounidenses al Comercio con América
Latina y el Caribe, de las cuales las más significativas son: políticas de
importaciones, normas y regulaciones; y subsidios de exportación

Dentro las regulaciones sobre la aflatoxina en el ámbito de la Unión Europea,
hay discrepancia en la legislación sanitaria en el caso especifico de las
contaminaciones de toxinas.

Por consiguiente, existen márgenes máximos permitidos de aflatoxima en las
nueces y en particular de la castaña amazónica, en los distintos países
Europeos. La Unión Europea dentro sus nuevos estándares de normas y
calidad ha establecido un control sanitario y contaminación de alimentos en
perjuicio de los exportadores de castaña boliviana reglamentando lo siguiente:

El establecimiento del contenido de aflatoxina en la castaña como limite
máximo en el ámbito de 4 ppb. Las nuevas regulaciones con menores
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límites permitidos de aflatoxina. Los menores límites y la generalización a
todos los países europeos, muchos de los cuales aceptan actualmente
mayores contenidos de aflatoxina, hacen que el rechazo de contenedores
provoque que sea devuelto a ultramar ya que no existen otros mercados en
la región. Este efecto hará que el comercio de castaña se convierta en un
comercio con incertidumbre y gran riesgo para el productor y exportador de
este producto.

r Por otro lado, no existe una evidencia comprobada científicamente, que
bajar de 20 ó 10 ppb a 4 ppb. Tenga un beneficio apreciable en la salud de
la población, considerando además las cifras pequeñas que se manejan.

El control de la contaminación del producto en destino, ampliando el
muestreo a 15% del lote.

r Existe una descalificación implícita a la certificación que realiza Inspectorate
y la SGS, empresas contratadas en Bolivia para certificar la calidad en
origen y que son rechazadas por el nuevo reglamento al exigir la
verificación y certificación en destino, esto implica realizar una nueva
verificación y certificación del contenido de toxinas con un número alto de
muestreo en destino. Este nuevo muestreo conlleva a la destrucción de las
cajas y envases, y no considera las características especiales de envasado
de la castaña amazónica, la cual sin el envase original al vacío tiene riesgo
de oxidarse (ranciarse) muy rápidamente.

Este procedimiento constituye

un impedimento técnico al comercio.

r Por otro lado si existe una discrepancia con el órgano verificador de origen
(Inspectorate o SGS) se tendría que devolver el contenedor con la
consiguiente pérdida del exportador.
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5.6 LA AFLATOXINA COMO CAUSA PARA EL CIERRE DE LOS
MERCADOS DE EXPORTACIÓN A LA CASTAÑA BOLIVIANA
La Unión Europea ya prohibió el ingreso de castaña en cáscara brasileña,
como también otros alimentos con contenido de sustancias nocivas para la
salud, por lo que no dudarían en ningún momento de prohibir el ingreso de
castaña boliviana a Europa.

La situación crea la urgencia de establecer e implementar una solución que
estimule la inversión en el aprovechamiento de castaña durante los próximos
años.

Además es importante recalcar que los beneficios sociales del comercio de
castaña son especialmente significativos en la región norte de Bolivia, pues
alrededor del 70% de las fuentes de empleo están relacionadas con esta
industria, además de existir pocas alternativas laborales para la población. El
colapso de la industria castañera tendría un enorme costo social.

La

recolección de castaña es la única fuente de ingresos de la mayoría de los
habitantes del bosque y el procesamiento de este producto en las
beneficiadoras proporciona empleo a la gente de bajos recursos de las zonas
urbanas. No existen otras fuentes sostenibles de ingresos, disponibles a la
población, en toda la región.

Si la Unión Europea mantiene su propósito de controlar minuciosamente lo
referente a la aflatoxina, la exportación de este producto sería asfixiada en este
principal mercado y posteriormente en Estados Unidos y los otro países
importadores.

Un control excesivo de la aflatoxina en las exportaciones de castaña boliviana
en los países de la Unión Europea afectará la base de la economía productiva
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de todo el norte de Bolivia. Siendo este producto el que genera actualmente
4.500 puestos de trabajo de los cuales el 75 por ciento es ocupado por
mujeres. Los recolectores de castaña en la selva boliviana suman un total de
7.000 familias las que corresponden al 50% de la población económicamente
activa de la zona.

Por otra parte, en reunión realizada entre el Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y autoridades
nacionales solicitaron que dichas medidas no se conviertan en restricciones
encubiertas del comercio internacional.

Hasta ahora, Bolivia por ser un país en vías de desarrollo, goza de un trato
especial y diferenciado en los procesos de elaboración y aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarios, así como el establecimiento gradual de algunas
medidas y la concesión de plazos más largos.

6

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Desde que la extracción de la goma se volvió económicamente no atractiva y
como la recolección de la castaña es sólo durante tres meses al año, los
dueños de las barracas no podían retener a los trabajadores en sus
establecimientos, muchos se asentaron en las comunidades rurales y se
convirtieron en agricultores de subsistencia, o migraron a los centros urbanos
como Riberalta. La recolección de la castaña continua como un trabajo de
migrantes anuales. pero también una parte cada vez mayor de la oferta total de
castaña viene del sector del pequeño agricultor, los cuales recolectan en las
parcelas que han conseguido en las comunidades campesinas.

Como resultado de estos cambios. el sistema barraquero empieza a
desintegrarse parcialmente, a través de la expansión de la red vial (caminera)
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se permite que también personas diferentes a los dueños de las barracas y
beneficiadoras entren en el área a rescatar las castañas.

Los campesinos recién asentados en las comunidades empezaron a ofrecer
sus castañas en los mercados de Riberalta. Otros también entran en el
negocio y recorren las carreteras con este fin, contribuyendo a la pérdida del
poder económico y político de los barraqueros.

El origen de unir el norte con el país fue una iniciativa del pueblo de Riberalta
donde se dio inicio a la brecha hacia los yungas que luego se convertiría en el
eje de desarrollo del norte. En los años 1980 y 1990, la región del noroeste
Boliviano respondió a este reto, al iniciar el desarrollo de la agro-industria de la
región y, de esta manera, contribuir a la diversificación de la producción y las
exportaciones de Bolivia en los últimos años.

SECC QN.,.pflppasjTivA

CAPITULO IISECCION PROPOSITIVA:

1

FORMAS DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE AFLATOXINA

Por las condiciones descritas en el acápite anterior y para evitar la
contaminación de aflatoxinas en el producto se deberían tomar las siguientes
acciones:

)- Disminuir lo más que se pueda el lapso que transcurre entre la caída,
quiebre del coco y el almacenamiento. Esto se puede realizar de la
siguiente manera: El barraquero deberá dividir su barraca en estradas
castañeras, las cuales deberán ser asignadas a los zafreros tratando que
en cada zafra sea otorgada a la misma persona. Esto deberá estar ligado a
un mejoramiento en la infraestructura caminera de la barraca.

Los payoles y galpones deberán ser amplios y ventilados, construidos sobre
girado y guardando una relación técnica entre su tamaño y volumen a ser
almacenados. Construido con material adecuado para este propósito.

Limitar la extracción de castaña del bosque hasta una fecha determinada
por los estudios y monitoreos, normalizando los procesos de acopio y
procesamiento de materia prima, definiendo máximos niveles de
contaminación y materias extrañas en la castaña.

Investigar la utilización de productos que coadyuven a prevenir la
proliferación de hongos, bacterias y fungiostatos (desinfectantes).
Actualmente se usan productos biodegradables (alcohol y DG6) que no
dañan a la salud, al medio ambiente ni contienen productos químicos en el
almacenamiento de nueces como el maní y cereales como la soya, maíz y
otros con resultados favorables.

61

Promover la buena calidad de materia prima, definiendo premios y castigos
en el precio de recepción de castaña, para evitar la incorporación de
castaña partida, suciedad, ombligo y materias extrañas en la castaña. En
el lugar de origen lavar, seleccionar, secar las semillas.

Evaluar la forma de reducir al máximo el tiempo de transporte entre el
galpón de acopio y los almacenes de recepción de las plantas
beneficiadoras. Escogiendo el medio de transporte más conveniente vía
carretera, aunque tenga incidencia de costos más elevados pero con
mejores resultados para el producto.

Lograr a través de una buena organización buenas condiciones de
recepción y almacenaje en las plantas de beneficiado de la castaña. Cada
empresa en las plantas beneficiadoras deberá mejorar su infraestructura de
almacenaje, de acuerdo a su capacidad o volumen de producción
planificada.

Incorporación del secado artificial en el acopio y almacenamiento de la
castaña en las plantas industriales. En la actualidad se utiliza el secado
manual que consiste en remover la castaña a través de una lampa para que
se ventile, removiendo de un lado a otro con la finalidad de disminuir el
grado de humedad. Sin embargo este método no elimina la tierra, suciedad
y hongos impregnados en el producto, además es un proceso que demora
varias semanas. El secado artificial consiste en la utilización de un cilindro
el cual recibe aire caliente y además remueve constantemente la castaña a
través de su rotación. Este proceso incluye orificios y peines incorporados
para secar y limpiar la castaña y al mismo tiempo expulsar las impurezas de
la misma simultáneamente. Este proceso permite la homogenización en el
contenido de humedad factor fundamental para el sancochado uniforme,
dando lugar a obtener una castaña en buenas condiciones organolépticas
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y por ende un mayor rendimiento. Así mismo nos permite identificar
claramente la castaña en proceso de descomposición evitando la
contaminación hacia la nuez sana, a través del manipuleo en el quebrado.

Efectuar normas para obtener las condiciones mínimas de infraestructura
de procesamiento de acuerdo a los estudios y monitoreo de las
contaminaciones. Así de esta manera se disminuiría los tiempos de
procesado (beneficiado) de la castaña en todas las plantas beneficiadoras.

Determinar a través de los estudios de monitoreo el máximo tiempo de
exposición de la castaña descascarada al medio ambiente. Realizando un
control de contaminación de aflatoxina en materia prima a través de
monitoreo de un laboratorio especializado.

1.1 ACCIONES EXTERNAS E INTERNAS DE BOLIVIA REALIZADAS
PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS NUEVAS
REGULACIONES DE CONTAMINACIÓN DE AFLATOXINA:

Por todo lo analizado anteriormente Bolivia a través de sus entidades públicas
y privadas ha asumido varias acciones que están en dos ámbitos:

En primer lugar; las acciones externas relacionadas con las gestiones y
negociaciones con las autoridades sanitarias y control de alimentos de la Unión
Europea, y en segundo lugar las acciones internas tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo de la industria castañera, para permitirle adecuarse a los
nuevos limites y controles de los niveles de contaminación con aflatoxinas.

Entre las acciones que deben ejecutarse en los dos ámbitos tenemos:
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1.1.1 Acciones Externas:

Lograr la postergación de la aplicación de las nuevas regulaciones por
un periodo de 3 a 4 años. El impacto potencial y la importancia de las
regulaciones han impulsado a que Bolivia solicite un plazo para que la
industria cumpla con las nuevas normas.
Intentar ampliar él limite máximo de contaminación de aflatoxinas de 4
ppb a 10 ppb.
Lograr la aceptación de certificados de origen que garan
máximos de aflatoxina, aceptando un laboratorio nacional acreditado de
certificación y monitoreo. Siendo esencial que los importadores de
castaña reciban la certificación del estado biológico y aflatoxinas por
parte de laboratorios cuya competencia esté reconocida en este campo
por la Unión Europea y los Estados Unidos. Hasta que en Bolivia se
desarrolle la competencia necesaria para la certificación de
exportaciones, existe la necesidad inmediata de que este servicio
(laboratorio) sea proporcionado por los países miembros de la Unión
Europea, así mismo brinden la asistencia técnica y financiera para esta
finalidad.
Las beneficiadoras necesitan, con urgencia tener la capacidad para
analizar su producción a través de la instalación y funcionamiento en la
región de un laboratorio especializado y certificado por la Unión
Europea, para poder determinar exactamente los contenidos de
aflatoxina de su producción, así de esta manera eliminar la necesidad de
nuevos análisis en destino.
Lograr que el monitoreo de la castaña en relación con la contaminación
de aflatoxina se realice de acuerdo al país de origen (Bolivia, Perú,
Brasil).
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1.1.2 Acciones Internas:

Instalación y acreditación de un laboratorio de certificación y monitoreo
de los niveles de contaminación de aflatoxina y otros. Se propone que
dicho servicio de laboratorio sea prestado como un servicio contractual
por una de las procesadores grandes o que se establezcan laboratorios
para la asociación industrial local.

Normalización de las actividades de transporte y almacenamiento y
recepción de materia prima en las industrias beneficiadoras de castaña.

Normalización de las instalaciones de infraestructura de almacenaje y
procesamiento de castaña. Las plantas procesadores de castaña se
pueden mejorar inmediatamente de varias maneras. Las mejoras más
económicas derivarán de la instalación de sistemas adecuados de
iluminación y de la aplicación de un método de clasificación que procese
la castaña sistemáticamente y secuencialmente. Es relevante señalar
que las beneficiadoras no deberán esperar que las personas
encargadas del pelado de castaña se hagan cargo también de su
clasificación. La mano de obra disponible deberá dedicarse a la
clasificación por calidad, mientras que en las mesas se realice la
clasificación por tamaño.
Apoyo financiero al mejoramiento de las condiciones de transporte.
almacenamiento de castaña en la agro-industria.

Es esencial desarrollar actividades paralelas para lograr la calidad deseada en
los mercados europeos y norteamericanos. Dentro los requerimientos más
importantes son establecer una Oficina de Certificación de Exportaciones que
esté reconocida por la Unión Europea y los Estados Unidos y un Servicio de

68

Control de Calidad que permita a las industrias beneficiadoras monitorear la
contaminación antes del embalaje al vacío.

Otra de las prioridades es que los empresarios propietarios aminoren los
porcentajes de contaminación de aflatoxina y mejoras de control, partiendo de
un programa integral de mejora en las fases de recolección. transporte y
almacenaje en primer lugar y en las condiciones de procesamiento; en
segundo lugar, este proceso debe establecerse con las recomendaciones
respecto a las formas de evitar la contaminación de la aflatoxina, además
deberá ser monitoreado por un organismo nacional como el laboratorio
propuesto.

La aceptación por la Unión Europea de esta contra-propuesta. evitará un
colapso de las exportaciones y de la industria castañera y satisfacer al mismo
tiempo las exigencias del control sanitario y protección al consumidor que
pretende la comisión de dicha comunidad.

Las acciones que está tomando Bolivia y la aceptación de la Unión Europea de
la contra-propuesta, contribuirá también a fomentar una industria competitiva,
sólida y con proyecciones a encontrar nuevos mercados que lleven a un
crecimiento de esta actividad desde ya importante para el país y sustento
económico del Norte y Noroeste del país.

Para no afectar las exportaciones de este producto, el país logró que la Unión
Europea acepte la realización de consultas bilaterales. Mientras el Gobierno
Nacional busca algunos mecanismos que permitan encontrar soluciones para
evitar que se frenen las exportaciones de este producto.

Uno de estos mecanismos es la aprobación de un nuevo Decreto Supremo que
disponga la instalación de un laboratorio bromatológico con acreditación
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internacional y exigirá mayores garantías de calidad. Además de la creación
de un Consejo Nacional de la Castaña que estará integrado por el Sector
Público, Privado y presidido por el Viceministerio de Exportaciones.

La creación de este Instituto, permitirá que el análisis de la castaña sea
realizado en el país y no así en la Unión Europea como se lo hace actualmente.
Así también, sería interesante que en la convocatoria pública internacional para
contar con el laboratorio, participen empresas principalmente de Europa, para
que de esta manera se pueda evitar el incrementar los costos, al ser analizados
nuevamente en los países importadores.

Así también, toda exportación de castaña debería contar con el certificado de
Calidad de la Castaña que seria emitido. antes de la exportación por el Instituto
Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) o por la Unidad de
Certificación de Calidad de la Castaña, estableciendo a través de un decreto
que busca proteger las exportaciones de este producto.

Así de esta manera, todos los exportadores de castaña estarían obligados a
presentar el certificado de calidad en todos los trámites de exportación, caso
contrario el producto no pasaría del territorio nacional.

El laboratorio bromatológico que aparte de calificar el producto permitirá
asesorar a los productores, para que los mismos identifiquen las etapas de
recolección donde se originan y presentan los problemas de microorganismos.
Por otra parte, cabe destacar que el laboratorio de la castaña deberá estar
acreditado internacionalmente por los organismos competentes y de acuerdo a
la normativa internacional vigente.

Dentro las proposiciones emergentes del presente trabajo al sector privado y
las empresas que en particular tratamos, las mismas necesitan incorporar
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nuevas y más eficientes estrategias de administración; que aumenten el énfasis
en el desarrollo de la investigación, la tecnología, los recursos humanos y el
control de calidad.

2

ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL:

2.1 NECESIDAD DE INVERTIR EN TECNOLOGÍA

Ante los desafíos que enfrenta la producción de castaña en el contexto de las
exportaciones y de mayores exigencias en el ámbito internacional, respecto al
contenido de aflatoxinas que presenta este producto. Es de imperiosa
necesidad implementar el desarrollo tecnológico desde el inicio del proceso de
producción. Potencialmente se puede producir y exportar importantes
cantidades de castaña beneficiada basada en métodos mas seguros de
higiene y cumpliendo las normas exigidas por la Unión Europea.

Tenemos la misión de plasmar una política estructural de exportaciones de
castaña; primero debemos partir de lineamientos con estrategias de
crecimiento para el desarrollo regional, pero para esto demandamos del
esfuerzo del empresario y del Estado, ya que se requiere de inversiones en
tecnología adecuada, de recursos que deben ser destinados a la investigación
y desarrollo, formación y capacitación de recursos humanos y la difusión de
tecnologías para progresar en la capacidad del mejor tratamiento del producto.
Dicho de otra manera, las empresas que empleen en tecnología y capacitación,
iniciaran una estrategia de producción y exportaciones basada en lo siguiente:

- Fuertes inversiones de las empresas, destinados a modernizar las
tecnologías de producción, principalmente en el tratamiento del producto,
reduciendo el grado de humedad de la semilla en el inicio del proceso,
seguidamente en toda la cadena de producción se manipularía con mas
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higiene y acepcia el beneficiado de la castaña, esto se logrará con la
capacitación del personal.

- Orientación agresiva de las empresas para conseguir licencia y acuerdos de
transferencia de tecnología, destinada a incorporar procesos productivos de
"alta tecnología"

Establecimiento de estrategias administrativas eficientes, con técnicos
capacitados y orientados a identificar las deficiencias en el proceso
productivo, basándose en la minimización de costos de producción e
incorporación del uso de tecnologías extranjeras que mejor se adapten a ese
objetivo.

- Apoyo financiero y técnico del Estado, con una clara política de incentivo
para promover la ciencia y tecnología, buscando generar fuertes
interrelaciones de las empresas con universidades y centros de investigación
en diversas áreas del desarrollo tecnológico, para desarrollar productos con
mas valor agregado propios y competitivos.

Contrariamente a la experiencia de los países exitosos que ingresaron a los
mercados internacionales, en Bolivia no existe una conciencia sobre la
importancia de invertir en tecnología. El país no cuenta con una política de
ciencia y tecnología a pesar de existir una instancia encargada de promover
acciones en esta área, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Por otro lado, las decisiones de las empresas se basan,
principalmente, en el aprovechamiento de los recursos naturales del país y la
búsqueda de beneficios a muy corto plazo. Los principales problemas de esta
estrategia son:
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-

El empresario considera que la tecnología es un costo no una inversión.
El empresario boliviano debe invertir en tecnología si quiere ser
competitivo

Los programas de investigación son muy limitados (o no existen) y se
encuentran sólo concentrados en algunos sectores agrícolas. Sin
embargo, debido a la reducida prioridad gubernamental a la inversión
en el sector productivo, la ausencia de una política de Estado clara en
esta área y los escasos recursos públicos destinados a los programas
de investigación, no permiten la existencia de servicios de extensión
agrícola para difundir y hacer conocer los resultados de la investigación,
no permiten la existencia de servicios de extensión agrícola para difundir
y hacer conocer los resultados de la investigación en este campo.

Por lo tanto, si el empresario boliviano busca competir para defender sus
mercados internacionales, es necesario que inviertan en tecnología, no sólo en
el ámbito de las mismas empresas, sino también dentro de su propia cadena
productiva.

Asimismo, se hace necesario también que el propio Estado y las universidades
cuenten con programas de investigación y desarrollo en los sectores más
dinámicos de la economía y cooperen con el sector privado para crear un
ambiente propicio para el desarrollo de la tecnología. Sería también deseable
una mayor coordinación entre el sector publico y privado para la creación de
una fundación mixta de investigación en el país, incluyendo aspectos
relacionados con la tecnología aplicada y capacitación empresarial y laboral en
gestión tecnológica. Esta es una condición básica para aumentar la tasa de
crecimiento y el nivel de la producción y de las exportaciones en Bolivia.
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Por otro lado, para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que
generan las crecientes exigencias ambientales, es necesario también
desarrollar las actividades productivas que utilicen tecnologías destinadas a
preservar el equilibrio con el medio ambiente (denominadas tecnologías
limpias), que atiendan a los criterios de producción establecidos
internacionalmente, como es el caso del ISO (Organización Internacional de
Estandarización). Para enfrentar este desafío, se requiere también la
participación conjunta del sector privado y del Estado, de tal forma que Bolivia
pueda conseguir la certificación de sus exportaciones.

2.2 CONTROL DE CALIDAD

En general, son las empresas y no los países quienes compiten tanto en los
mercados domésticos como en los internacionales. La competencia no se da
solamente en el campo de los precios, sino también en la calidad de los
productos. En el ámbito internacional existe una presión cada vez mayor por
mejorar la calidad de los productos y el uso de prácticas cada vez más
sofisticadas de control, relacionadas con los controles fito - sanitarios y las
normas medio ambientales, que pueden restringir la exportación de los
productos de un país.

Para enfrentar este desafío, es necesario diseñar y ejecutar programas
destinados a promover la calidad de la producción de la castaña, de tal forma
que puedan generar un mejoramiento permanente de la actividad empresarial,
fortalecido por acciones orientada a mejorar los servicios de metrología
industrial, normas, acreditación y certificación, Cuando no se puede medir la
calidad de un producto, esto limita las inversiones y el comercio internacional,
al producirse costos adicionales para evaluar la confiabilidad y calidad del
producto.
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En este contexto, contar con un sistema de metrología adecuado, garantiza la
calidad y credibilidad de las medidas y controles realizados por los gobiernos
en el comercio, la salud y el medio ambiente. Promueve también un mayor
comercio, que es fundamental para el desarrollo económico y social de las
naciones.

Para que Bolivia no quede al margen de este proceso, se requiere de una
infraestructura adecuada basada en un Laboratorio Nacional de Metrología
(LNM), acreditado y reconocido internacionalmente que, junto a los programas
de normalización y acreditación destinados a procesos y productos,
proporcionen y facilite el desarrollo de una legislación común en las áreas
agrícolas, industrial, de salud, seguridad, aduanas y protección de
consumidores, trabajadores y del medio ambiente. No se debe olvidar que no
existe competitividad sin calidad.

2.3 RECONVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA.

La reconversión y modernización productiva pueden ser definidas, en un
sentido amplio, como la adaptación y el ajuste de la estructura productiva de la
empresa a los cambios tecnológicos, los nuevos procesos productivos, los
cambios en los patrones de consumo, las variaciones en los precios relativos,
los cambios en la calidad y disponibilidad de insumos y los cambios en la
calidad de los productos de la competencia es decir, es la adaptación a los
cambios y a la disciplina que impone la competencia nacional y externa.

La reconversión y modernización también se relaciona con el grado de
adaptación de los distintos rubros productivos y los diferentes tipos de empresa
a los programas de estabilización y ajuste estructural de los países, que
introducen cambios en el marco regulatorio y en el régimen de incentivos
macro-económicos.
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En una economía donde operan las fuerzas de mercado, la reconversión y
modernización tendría que darse espontáneamente, a fin de que el empresario
pueda adaptarse a las nuevas condiciones. no sólo de una competencia local
sino también internacional. Sin embargo, en un país como Bolivia. donde
todavía existen deficiencias estructurales y las industrias se encuentran en una
etapa naciente, es necesario que el Estado apoye este proceso.

Las principales reconversiones o modernizaciones que las empresas deben
adoptar se relacionan con la mejora en la capacidad de gestión, la generación y
difusión del progreso técnico, la calidad de los recursos humanos y la
innovación empresarial, tomando en cuenta la necesidad de superar las
limitaciones existentes en:

Tecnología
Costo y disponibilidad de los insumos.
La capacitación de los trabajadores y cuadros medios.
Sistema de garantías para el acceso al crédito y seguro de
financiamiento de las exportaciones.
Información sobre bienes de capital o maquinarias y sobre procesos
productivos.
Organización del proceso productivo.
Conocimiento sobre nuevos diseños y cambios en la diferenciación de
los productos y en los envases y embalajes.

Para revertir la brecha comercial de la balanza de pagos y promover cambios
en la forma de integrarse internacionalmente, el país debe promover la
reconversión y modernización de la actividad productiva, donde se estimule la
producción competitiva con mayor valor agregado.
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Para lograr este objetivo se requiere de un aumento tanto en nivel como en
calidad de la inversión privada y pública, en un entorno legal e institucional
claro y estable, que otorgue garantías para el normal desarrollo de la actividad
privada.

2.4 NECESIDAD DE INVERTIR EN RECURSOS HUMANOS

En el mundo competitivo de hoy, no basta la inversión en tecnología, es
necesario también invertir en capital humano, que constituye una de las
variables más importantes para explicar el crecimiento de la economía. Los
países industrializados y los que crecieron más en lo últimos años estuvieron
caracterizados por lo siguiente:

Una dotación importante de recursos humanos capacitados a todo nivel
técnico, profesional científico y académico y adecuadamente equilibrado.

Elevadas inversiones privadas y publicas en educación y capacitación, que
promueven la educación universal en el campo de las escuelas y el desarrollo
de universidades y fomenten centros de investigación científica y técnica

Las empresas no están totalmente conscientes de la importancia de capacitar a
la mano de obra o de la necesidad de aplicar estrategias de administración
profesional basadas en el uso de información sobre mercados. Tecnologías
gestión de recursos humanos.
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CAPITULO III

1

SECCION CONCLUSIVA

CONCLUSIONES DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES

De acuerdo a lo anteriormente descrito, tenemos a continuación un detalle de
las más importantes limitaciones del sector de la castaña para poder cumplir
con las nuevas exigencias del mercado impuestas básicamente por la
reglamentación de la Unión Europea.

1.1 INFRAESTRUCTURA DE CAMPO, ACOPIO Y ALMACENAJE

Desde el inicio de la cosecha hasta el empacado y almacenaje del producto
final, se ha observado la existencia de limitaciones que afectan en los niveles
de rendimiento de la producción, y contribuyen al riesgo de contaminación al
que esta expuesto el producto. Un aspecto relevante que tiene que ver con el
manejo de la castaña se refiere a la infraestructura para la cosecha y prebeneficiado, y con la finalidad de sistematizar el trabajo comienza desde la
concentración de los árboles.

El payol es un galpón de construcción rústica que esta fabricado con
materiales del lugar, principalmente el asai y es el primer lugar de
almacenamiento de la castaña

El precisar de un manejo adecuado en esta fase. es de carácter imperativo, por
ser el primer lugar de protección, al alto grado de contaminación debido a las
condiciones naturales de las altas temperaturas, niveles de humedad, el peligro
de ataque de roedores y el desarrollo de distintos hongos entre ellos la
aflatoxina.
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Dadas las condiciones del lugar, carente de servicios y la dificultad de
transportar combustible, para la utilización de métodos mecanizados y
artificiales de secado y almacenaje del producto. Un payol bien construido de
madera podría remplazar a los construidos rústicamente que están
desprovistos de la protección necesaria para animales, a veces no disponen de
paredes a media altura, ni pisos de madera elevados a 80 cmm. Además de
ser almacén de acopio, sirve de vivienda para los castañeros.

El acaparamiento de la castaña húmeda en payoles por su cantidad y por el
espacio insuficiente, provoca la contaminación y por lo tanto la pérdida de gran
parte de la producción.

1.2 VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN

Existe una carencia de vías de comunicación para el transporte de la almendra
y no se cuenta con una infraestructura adecuada. La mayoría de las barracas
conservan sendas y caminos de entresaca que corresponden a la época del
auge de la goma, estos senderos no permiten la circulación de motorizados por
lo tanto la mayoría de los cosechadores para transportar el productos de las
concentraciones de árboles donde quiebran el coco tienen que hacerlo a la
espalda hasta llegar a payoles secundarios o incluso al centro de la barraca.
La consecuencia de esto es que mucha castaña en cáscara se encuentra
esparcida en el suelo del bosque a la interperie sobre hojas o en bolsas por la
fatiga que representa al cosechador depositar diariamente en los payoles
distantes. Seguidamente describimos los problemas de cada una de las vías de
acceso.

Sendas, son las vías de comunicación entre los árboles de recolección
y los payoles, esto se construye manualmente a plan de machete y solamente
pueden circular animales de carga, como los buey caballos, mulas y los
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cosechadores, estas permanecen operables solamente en el transcurso de la
cosecha, posteriormente estas son cubiertas por la maleza, por lo tanto cada
año durante el periodo de zafra se debe volver habilitarlas.

La

intercomunicación entre los payoles también se realiza a través de sendas que
llevan la misma dirección hacia el centro de la barraca.

La deficiencia de

comunicación se agrava por las lluvias provocando el anegamiento de las
sendas, por lo tanto el producto cosechado debe permanecer hacinado en
almacenes de poca capacidad por un tiempo mayor a lo previsto.

Caminos secundarios,

los caminos de entresaca (secundarios) se

constituyen en la comunicación entre el centro de la barraca y los payoles
primarios, estas vías son más anchas y han sido construidos con la ayuda de
machetes, hachas y motosierras, tienen el ancho para el paso de un tractor o
vehículo 4 x 4, estas vías de comunicación se unen entre sí y tienen como
destino el almacén central de la barraca.

La calidad de estas vías de

comunicación no es una garantía para trabajar continuamente, por su
constante deterioro. por lo tanto el transporte mecanizado también se deteriora,
todo esto por efecto de las lluvias haciendo inoperables la regular comunicación
entre la barraca y los payoles.

Caminos de acceso, estas vías en general son operables, siendo los
que permiten conectar la barraca con los ríos y carreteras.

1.3 CENTRO DE BARRACA

Tiene una infraestructura con un área extensa donde están construidos
galpones para la vivienda, oficina. almacén de víveres, escuela, área de
almacenaje y secado de almendra, taller, almacenamiento de combustibles y
algunos cuentan con puerto y/o pista. La construcción de estos galpones es de
mejor calidad que los payoles primarios, pero no siempre cumplen con las
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exigencias para las actividades de recepción de castaña y el secado mediante
el sistema de batido. La falta de condiciones para el secado y para optimizar la
calidad del producto se debe poner énfasis en esta fase de pre-secado. Se ha
constatado que en esta fase de la selección y descarte del producto no tiene
ningún grado de rigurosidad y no existe ninguna acción para determinar el
grado de contaminación.

1.4 PLANTA DE BENEFICIADO

En su mayoría casi todas las plantas beneficiadoras cumplen con el proceso
requerido del beneficiado de castaña. Sin embargo, estas instalaciones no
cumplen con los requisitos establecidos a un plan de funcionamiento estricto,
por el contrario se presencia una improvisación en ellas, aspecto que influye
negativamente en el rendimiento y calidad del producto, especialmente en el
proceso de selección que es donde se debería tener un alto grado de control
para evitar la contaminación con microorganismos.

Como mencionamos anteriormente, la mayor parte de beneficiadoras no
poseen aún un cilindro, como una alternativa para el secado automático y
rápido de la castaña, por lo general se utiliza el sistema de batido manual
repercutiendo en las condiciones de calidad del producto.

Debido a las grandes cantidades que se trabajan, los ambientes de recepción
del producto, no siempre son los más adecuados para el almacenamiento del
producto, provocando la dificultad del secado de la materia prima y por el
contrario se estimula el incremento de la humedad.
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NCLUSIONES PARA ENFRENTAR LAS NUEVAS
REGULACIONES:

La castaña en su mayoría llega a Europa por intermedio de grandes
importadores los que almacenan mercadería para luego distribuirla a los
consumidores finales, de manera de que no existe el concepto de marca para
calificar de que beneficiadora procede el producto. Este aspecto hace de que
por culpa de una empresa, por el descuido o del procesado de materia prima
no apta, desprestigie toda la castaña boliviana. y puedan surgir sanciones
comerciales como la que ocurrió con los pistachos de Irán. De manera que
deben existir regulaciones de carácter obligatorio que cumplan todos los que
intervienen en el negocio de la castaña en especial la industria.

Por otro lado, como se describió anteriormente sobre el proceso de recolección
y procesamiento de la castaña, las dificultades del medio hacen dificultosa la
posibilidad de uniformar la calidad de la materia prima ni el producto final. Por lo
que la fluctuación de contenidos de aflatoxina son muy acentuados aunque el
promedio final cumpla con las regulaciones. Con la nueva reglamentación
planteada a la comisión de la Unión Europea esta variabilidad debe disminuir a
nuevos limites propuestos. Para que se aplique esta norma y no existan
contenedores rechazados. Se debe dar un tiempo de 3 a 4 años para que
Bolivia se prepare para enfrentar estos nuevos limites y realizar acciones para
bajar la contaminación de aflatoxina en la castaña, que significa al mismo
tiempo preparar el monitoreo interno de las condiciones de cosecha, transporte
y almacenaje de la castaña.

En relación con el hecho de descalificar la certificación de los órganos
responsables en Bolivia de esta tarea como son Inspectorate y SGS, hace que
el exportador corra un enorme riesgo al incurrir en costos de envasado,
transporte y exportación de una mercadería que será rechazada en destino.
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Lo lógico es que si un lote tiene problemas sea detectado en origen para no
incurrir en mayores costos. Para que esto no ocurra es importante que Bolivia
logre establecer un laboratorio de control y certificación de la contaminación de
la castaña con microorganismos y hongos. Este laboratorio de control y
certificación de la contaminación de la castaña con aflatoxina tendría que tener
la acreditación necesaria con auditorias de otros laboratorios reconocidos en
Europa y EEUU, para certificar el nivel de contaminación de cada partida
exportada de castaña, para monitorear la materia prima que se recepciona, las
condiciones de almacenamiento y procesamiento de la misma, detectando los
problemas de contaminación en cada etapa del acopio y proceso de la castaña.

Otro factor que influye negativamente, es la explotación irracional de las
especies madereras y la habilitación de grandes extensiones de tierras,
provenientes de los bosques de la región amazónica del Brasil, para la
actividad ganadera, parecería ser la causa de la pérdida de posición de este
país como principal productor de castañas y también para constituirse en la
región con altos índices de deforestación y depredación del medio ambiente, en
oposición a la política de Sostenibilidad del Desarrollo Económico de los
países del mundo.

En consecuencia, la efectivización de un programa de desarrollo y adecuación
a los mercados de la producción de castaña, tiene que enmarcarse en la
política de contribución al Desarrollo Económico y Social Sostenibles de la
región norte del país, a través de la conservación de la Reserva Forestal, los
ecosistemas y la biodiversidad.

Es cierto que en un mundo de apertura, para que un país pueda defender
adecuadamente sus mercados internos e ingresar y ampliar los mercados del
extranjero las empresas no sólo tienen que ser competitivo, sino se debe contar
con el apoyo del Estado, que no puede estar ausente de este proceso y debe
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actuar junto al sector privado, ayudándolo a solucionar todos los obstáculos
internos y externos que afecten y pongan en riesgo su competitividad.

Para que un producto nacional sea competitivo internacionalmente, debe
poder contar, combinar y utilizar eficientemente los factores de producción
existentes en el país, siendo estos recursos naturales, trabajo, capital y
capacidad empresarial. La posibilidad que una empresa produzca y
comercialice un producto a precios bajos, permite que esta obtenga utilidades
superiores a sus rivales y le permita ganar mercados internos y externos. La
diferencia de productos implica vender productos con mayor calidad, de esta
manera se logra una mayor producción, exportaciones, crecimiento económico,
empleos e ingreso.

Para lograr la permanencia y la competitividad —en los mercados externos - el
empresario debe volcar todas sus perspectivas a utilizar los recursos
naturales, preferentemente con ventajas comparativas, sobre los cuales debe
aplicar las cantidades y las combinaciones adecuadas de los factores de
producción, que permitan competir adecuadamente en los mercados. Sin
embargo, para lograr esto, el empresario debe también invertir en tecnología
capacitación y en mejoras que le permitan contar con modernas técnicas
empresariales de administración, información y mercadeo.

Bolivia ha optado por un modelo de desarrollo, donde la economía se orienta al
mercado, como decíamos anteriormente, en este modelo el estado deja de
tener un papel preponderante en la actividad productiva y el sector privado
pasa a constituirse en el motor principal del desarrollo, que impulsa las
inversiones y el crecimiento de la economía. Para cumplir esta función, el
sector privado boliviano necesita fortalecerse y sobre todo invertir para mejorar
su competitividad, sólo así podrá defender adecuadamente sus mercados.
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En este sentido, tanto las acciones del Estado como de las empresas, que
mediante sus estrategias influyan favorablemente en el entorno de las
exportaciones, aumenten la eficiencia y competitividad de la economía
nacional, y, de esta manera, garanticen el éxito y el crecimiento de la economía
a largo plazo.

3

RECOMENDACIONES:

Lo que se pretende obtener a mediano plazo, es lograr una racionalización
de la actividad extractiva, que reúna las ventajas de una producción más
eficiente del producto básico de la región, la castaña con una
democratización de esta producción y una protección del bosque
amazónico de Bolivia.

El primer paso, está orientado a la búsqueda de un equilibrio entre el
aprovechamiento de los recursos del bosque y la agricultura de
subsistencia, disminuyendo la presión de ésta sobre el medio ambiente.
Esto incluye una mayor participación en el uso y disfrute de los recursos del
bosque y un mayor acceso de los campesinos a la castaña y a otros
productos, no solo en la recolección, sino también en el beneficiado.

Como segundo paso, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y
de zafreros en la región Es necesario lograr espacios para la participación
de los campesinos, no solo en las actividades económicas sino también en
la decisión sobre el destino de la región. Esta estrategia requiere de
organizaciones bien estructuradas, amplias y con objetivos claros. Los
procesadores de castaña, se verán beneficiados con una mayor seguridad
en el suministro de fruta de mejor calidad; al igual que con el montaje de un
laboratorio de control de calidad y mejoramiento de los canales de
comercialización.
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La economía castañera constituye en este momento el único mecanismo
que opera efectivamente hacia la protección del bosque amazónico. Un
reforzamiento de esta economía, independiente de su organización y la
distribución de sus beneficios, influye directamente a favor de la
conservación del área.

Existe la posibilidad que un deterioro de la

economía castañera tenga como efecto directo un desplazamiento de
capitales locales hacia otro uso del bosque: la tala y la saca de maderas
valiosas. Con la apertura de nueva infraestructura vial abiertas por las
empresas madereras dando lugar a la colonización campesina.
Intensificando de esta manera la producción de alimentos (arroz, maíz)
como productos de subsistencia que ahora son traídos desde otras
regiones. Desde el punto de vista social, económico, y ambiental es
necesario mantener la castaña como producto extractivo en la región.
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