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ACRÓNIMOS

AP
ACEAA
EBA
ECOPURUS
EFS
IAPA
FAUNAGUA
IFAC
ICMBio
Imaflora
ISA
MABOSINFRON

Área Protegida
Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de
Ecosistemas Andino-Amazónicos
Empresa Boliviana de Almendra y Derivados
Ejecutor del contrato de administración de la reserva comunal
Purús
Estudio de Factibilidad Económica
Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del
Bioma Amazónico
Instituto de Investigaciones Aplicadas de los Recursos del Agua
(ONG boliviana)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola

Instituto Socio Ambiental (en portugués)
Asociación de Manejo de Bosques Sin Frontera de la Cuenca del
Río La Novia
MAP
Iniciativa civil en la triple frontera Brasil, Bolivia y Perú, que
promueve acciones principalmente en los departamentos de
Madre de Dios (Perú), Pando (Bolivia) y en el estado de Acre
(Brasil)
MMA
Ministério do Meio Ambiente do Brasil
PAA
Programa de Aquisição de Alimentos
PFNM
Productos Forestales no Maderables
RESEX Cazumbá Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema
- Iracema
RNVSAM
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú
SERNAP
Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia.
TdR
Término de Referencia
UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
USAID
Agencia Americana para el Desarrollo Internacional
WWF
Wordl Wildlife Fund

I. INTRODUCCIÓN

Imagen 1 – Rio Madre de Dios, Reserva Manuripi
Foto: Mayra Fonseca

Las áreas protegidas (AP) en la Amazonía juegan un papel fundamental para la
conservación de la biodiversidad y debido a esto, los sistemas de áreas protegidas de los
países amazónicos desarrollaron una agenda de trabajo para construir una Visión de
Conservación para la región Amazónica (Visión Amazónica).
En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión Amazónica, surgen
diferentes proyectos, entre los que se encuentra el proyecto IAPA financiado por la Unión
Europea bajo la coordinación de FAO e implementado por la UICN, ONU
MEDIOAMBIENTE y WWF.
IAPA, ha seleccionado dos paisajes específicos como áreas de intervención prioritaria,
denominándolos Paisaje Norte y Paisaje Sur. El Paisaje Norte se encuentra ubicado entre
Ecuador, Perú y Colombia y está conformado por la Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno en Ecuador, el Parque Nacional Natural La Paya en Colombia, el Parque
Nacional Güeppi - Sekime, y las Reservas Comunales Huimeki y Airo-Pai en Perú.
El Paisaje Sur se encuentra entre Brasil, Perú y Bolivia y comprende el Parque Estadual
Chandless y la Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema en Brasil, el Parque Nacional Alto

Purús y la Reserva Comunal Purús en Perú, y la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi en Bolivia.
El Plan de Acción del Paisaje Sur, aprobado el año 2016, determina “la necesidad de
identificar una actividad productiva a escala de paisaje, que permita diseñar un esquema
innovador asegurando una adecuada distribución de beneficios e incorporando el
enfoque de género”.
En este contexto, han sido publicados los Términos de Referencia (TdR) para la
consultoría “Análisis de mercado y comunicación sobre sostenibilidad financiera de áreas
protegidas en el Paisaje Sur del Bioma Amazónico” con el fin de “desarrollar una marca
sombrilla para los productos forestales no maderables que aporte a la adecuada
distribución de beneficios en la región”.
Según los TdR, la consultoría tenía como objetivo clave “realizar un análisis de mercado
sobre la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y sus asentamientos
circundantes en el Paisaje Sur, para el desarrollo de una marca que unifique los productos
forestales no maderables de la región bajo una denominación común de origen, así como
para comunicar dicha marca”.
Por otro lado, los objetivos específicos de la consultoría fueron los siguientes:
“OE1: Llevar a cabo un estudio de mercado, incluida la viabilidad económica, que analice
los aspectos cuantitativos y cualitativos del establecimiento de una marca fuerte que,
bajo una denominación común de origen, unifique los PFNM producidos en la región. El
estudio debe llevarse a cabo tanto para las áreas protegidas seleccionadas como para los
territorios circundantes, de modo que se fortalezca el comercio de los PFNM,
contribuyendo a la sostenibilidad financiera del Paisaje Sur. Este estudio incluirá aspectos
básicos de un análisis de mercado tales como: segmentación de mercado, mercado
objetivo y sus necesidades, competencia, barreras, cadenas de valor, estudio de
factibilidad económica (EFS) y aspectos legales.
OE2: Diseñar una estrategia para desarrollar, implementar y comunicar la marca, que
apunta a unificar los PFNM producidos en el Paisaje Sur bajo una denominación común
de origen. Esta estrategia debe incluir el equipo de implementación del proyecto, los
actores/socios locales e indicadores para medir el éxito de la implementación de la
estrategia (indicadores de proceso) y medir el impacto de la estrategia una vez que se
implemente (indicadores de impacto).
OE3: Desarrollar una estrategia de comunicación para la marca “sombrilla” que reúna a
todos los PFNM producidos en la región, bajo una denominación común de origen. La
estrategia debe incluir un plan de comunicación con indicadores para medir el éxito de la
implementación de la estrategia (indicadores de proceso) y el impacto de la estrategia
una vez se implemente (indicadores de impacto).”

Adaptación de los objetivos de la presente consultoría
Después de una primera incursión de campo y aplicación de entrevistas a distintos
actores de las cadenas productivas en las áreas protegidas del Paisaje Sur, se optó por
respetar las recomendaciones y pedidos de dichos actores, lo que demandó la
adaptación de los objetivos de la presente consultoría con el fin de integrar la realidad y
necesidades actuales de los productores y comunidades.
Las cadenas productivas en la región tienen desafíos que incluyen logística, necesidad de
capacitación económica para los productores, intercambio de conocimientos entre áreas
protegidas, seguridad laboral, relación con intermediarios, cumplimiento de contratos
con compradores y divulgación local de los productos (de entrevistas de campo, 2018).
Por esa razón, es fundamental una etapa de trabajo previa a la creación y divulgación de
una marca sombrilla que analice objetivamente los desafíos citados, buscando
implementar investigaciones de largo plazo para la obtención de los datos necesarios
para un análisis consistente de la viabilidad de las cadenas productivas en las APs del
Paisaje Sur, así como de una marca sombrilla para los productos. En la misma etapa
previa también se ha identificado la necesidad de crear soluciones participativas para las
cadenas productivas, por un grupo conformado por los principales actores de las mismas
cadenas.
Por lo expuesto anteriormente, se han adecuado los objetivos de los TdR de la siguiente
manera:
1. Estudio cualitativo de mercado con descripción de las cadenas productivas y
marcas locales, y análisis cualitativo de viabilidad para la creación de una
marca sombrilla;
2. Sugerencia de una identidad para el Paisaje Sur con base en las características
sociales, económicas y modo de vida de su población;
3. Estrategia para la creación de una red de intercambio y desarrollo económico
que describa sus objetivos, las principales definiciones y resultados. Dicha
estrategia debe incluir un formato de gobernanza, desafíos, oportunidades,
indicadores para monitorear el éxito de la estrategia y recomendaciones
relacionadas con su implementación;
4. Dos versiones del logo de la marca con manual de aplicación, para la red de
intercambio y desarrollo económico del Paisaje Sur;
5. Costos para la implementación de la red de intercambio y desarrollo
económico del Paisaje Sur.
El presente Informe Técnico se enfoca en el objetivo 1: “Estudio cualitativo de mercado”.
Se presentan datos cualitativos en formato descriptivo obtenidos durante la ejecución
de la presente consultoría, sin la intención de generar un análisis profundo que demande

mayor tiempo de investigación en campo y una organización más detallada y específica
de la información de las cadenas productivas por parte de los productores de las AP.
Este producto no tiene como objetivo hacer sugerencias concretas para las cadenas
productivas, ya que sería necesario una mayor cantidad de datos y porque la
recomendación de la presente consultoría es que las mejoras en dichas cadenas del
Paisaje Sur, sean construidas de forma participativa a través de una red de intercambio1
que debe trabajar en conjunto por un período mínimo de dos años.
Además de esta introducción, conclusión y la bibliografía, este informe está conformado
por tres secciones principales:





1

2

Metodología, donde se presentan los métodos de investigación, análisis de datos
y resultados.
Estudio cualitativo de mercado que presenta la caracterización de las AP del
Paisaje Sur y de sus cadenas productivas (RNVSAM – Castaña y Asaí; RESEX
Cazumbá-Iracema – Castaña, asaí, harina de yuca, artesanía de látex; Parque
Estadual Chandless – Turismo; Reserva Comunal Purús – Semillas de Caoba).2
Análisis de viabilidad de la marca sombrilla, con el diseño de un diagrama de
análisis para establecer si una cadena productiva tiene o no las características
necesarias para formar parte de una marca sombrilla en el momento actual.

Para más información, ver el Producto 06 de la presente consultoría.

Las cadenas productivas presentadas en este informe son las más importantes en las áreas protegidas del
Paisaje Sur, desde el punto de vista de los propios actores entrevistados, y forman parte de la sociobiodiversidad de la zona. La caracterización de las AP y la descripción de las cadenas productivas reflejan
principalmente los datos cualitativos obtenidos en las entrevistas en profundidad, donde no se pudo
obtener la misma información para todas las AP y cadenas en cuestión

II. METODOLOGÍA

Imagen 2 – Taller de co-creación
Foto: Mayra Fonseca

La metodología utilizada se basó en la revisión de información secundaria, aplicación de
entrevistas semi-estructuradas y abiertas, y la realización de un taller participativo (taller
de co-creación). La información obtenida en esas tres etapas metodológicas sirvió de
base para todos los productos de la presente consultoría. En lo que respecta a este
informe, toda la información presentada en las siguientes secciones, que no incluya una
cita bibliográfica específica, proviene de las entrevistas de campo.
Entre los días 14 de mayo y 29 de junio de 2018, se realizaron las actividades de
Diagnóstico y Socialización. Con el objetivo de complementar las respuestas a las
preguntas del Formulario de Entrevistas (Anexo 1), se ejecutaron las siguientes
actividades:


Revisión de datos secundarios relevantes para la consultoría compartidos por los
distintos actores entrevistados:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Informes IAPA;
Planes de manejo;
Planes de acción;
Informes de impacto de creación de marcas para áreas protegidas;
Documentación compartida por jefes de áreas, sus representantes y
colaboradores técnicos.

El Formulario de Entrevistas aborda cinco temas prioritarios:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Marcos legales e institucionales;
Modo de vida en áreas protegidas;
Productos;
Cadenas de producción;
Consideraciones para la creación de una marca sombrilla para el Paisaje Sur.

 Realización, el 19 de mayo de 2018 en Cobija (Bolivia), de 1 taller de co-creación con
una duración de cuatro horas que contó con la participación de 16 representantes de
la RNVSAM. Participaron 9 hombres y 7 mujeres. Un taller de co-creación es una
metodología que utiliza herramientas de Etnografía y de Design Thinking3 con la
intención de involucrar a un grupo de personas en la construcción conjunta de un
concepto o idea creativa. El objetivo principal del taller fue crear posibilidades de
nombre + logo marca para el Paisaje Sur.
 Realización de 56 entrevistas en profundidad (telefónicas y presenciales). Las personas
entrevistadas forman parte de los siguientes grupos de actores:
1. Jefes(as), directores(as) o representantes de las jefaturas de áreas
protegidas.
2. Técnicos(as) responsables por temas de gestión de áreas, seguridad,
medio ambiente y cadenas de producción.
3. Productores y productoras.
4. Responsables de ventas, distribución de productos o consumidores.
5. Grupos de mujeres.
6. Representantes de las asociaciones comunitarias.
7. Actores gubernamentales en Acre, Pando y Madre de Dios.
8. Miembros de la iniciativa civil MAP.
9. Socios y consultores del Proyecto IAPA.
10. Entidades responsables por la creación de marcas en la Amazonía,
como por ejemplo Imaflora.

3

Design Thinking es una metodología de innovación utilizada por los creadores de una marca, servicio o
empresa. Se refiere a un conjunto de técnicas para crear ideas innovadoras para solucionar problemas de
los distintos públicos de un proyecto. Una técnica de Design Thinking utilizada en la presente consultoría,
fue el dibujo participativo de logo marcas a lo largo del taller de co-creación.

Tabla 1 – Caracterización de actores entrevistados
AP/
Nombres de los Perfil
Grupo
entrevistados
RNVSAM
Ana Dilma y Gerente y jefe de acopio de la
Kemel Miachiro
Empresa
Boliviana
de
Almendras y Derivados (EBA,
compradora de castaña
Raúl Álvarez
Gerente de Acopio de la
empresa
Tahuamanu,
comprador de castaña
Ana Lucia Reis
Procesadora y compradora de
asaí
Juan
Carlos Técnico de capacitación,
Bleichner
acopiador y comprador de asaí
Jannys Saavedra
Analista de la Organización no
Gubernamental ACEEA
Walter Cano
Consultor UICN
Víctor García
Coordinador WWF Pando
Paul Van Damme Consultores FaunAgua.
y Roxana Salas
Elmer Quispe
Guardaparque y técnico de
capacitación en asaí
Comunaria María Miembro de la comunidad San
Antonio y productora de
castaña
Rosemary Rosado Dirigente de la comunidad Luz
de América y productora de
castaña
Comunaria Rosa
Miembro de la comunidad
Villa Florida y recolectora de
asaí
Pedro Cabrera y Pareja de comunarios y
Amparo Cabrera
agricultores de la comunidad
San Antonio
RESEX
Anderson
Gerente del Supermercado
CazumbáSebastião
Madureira, comprador de asaí
Iracema
de Cazumbá-Iracema
Branca
Propietaria de mercado local,
compradora de la harina de
yuca de Jair, productor del
Núcleo Cazumbá
Mazinho Serafim Alcalde de la ciudad Sena
Madureira, propietario de la
“Casa
do
Seringueiro”,
comprador de castaña de la
RESEX Cazumbá-Iracema
Thiago Cabral
Consultor From Amazon
Moacyr Araújo
Tiago Juruá Renzo

WWF Brasil
Jefe del área protegida

Hombres/
Mujeres
8 Hombres
8 Mujeres

Total

10 Hombres
3 Mujeres

13

16

Parque
Estadual
Chandless

Luizailson
de
Almeida
(Nenquinha)
Francisco
Siqueira
Aldeci Cerqueira
Maia (Nenzinho)
Leonora Siqueira
Maia
Charles Afonso
dos Santos y
Francineide de
Souza
Jair Gomes da
Silva
Mack Willinson
Araújo

Antonia Marques

Parque
Nacional Alto
Purús
y
Reserva
Comunal
Purús

Técnico del área protegida.

Presidente
del
núcleo
Cazumbá
Técnico y Fundador de la
Reserva Cazumbá-Iracema
Fundadora y coordinadora del
grupo de artesanos de la goma
Productores de harina de yuca
y recolectores de castaña

Productor de harina de yuca
Funcionario de la Secretaria de
Turismo de Acre, responsable
por el proyecto de Turismo en
el Parque Estadual Chandless
Comunaria

Isael
Marques,
Jeronimo
Marques,
Antonio
Gonçalves,
Manoel,
Sebastião Gomes

Comunarios

Cristina Lacerda

Coordinadora
de
áreas
protegidas y biodiversidad de
la Secretaria de Medio
Ambiente de Acre
Responsable de la unidad de
manejo de recursos del
SERNANP

Carlos
Sánchez

Felipe

Marco Arenas

SERNANP

Marcos Pastor

SERNANP

Jack Flores

Director de Conservación y
diversidad biológica en Purús y
Ucayali.

Amanso Flores

Asociación MABOSINFRON

Raúl Vásquez

ONG PROPURUS

Mercedes Perales

Presidente del Comité de
Gestión del Parque Nacional
Alto Purús, representante de
la sociedad civil en el grupo
MAP

6 Hombres
2 Mujeres

8

11 Hombres
4 Mujeres

15

Margot González

Consultora
Proyecto
Amazonía Resiliente

Arsenio Calle

Jefe Parque Nacional Alto
Purús
Jefe de la Reserva Comunal
Purús
Comunidad Nativa Santa
Margarita, recolector de
semillas de caoba
Artesanas de la comunidad
Conta

Rafael Pino
Alfredo del Águila

Doris Salomón y
Aurelia Torres
Eliazar Puricho

Foster Brown

Miembro de ASMARINAC,
asociación de criadores de
quelonios en Purús
Representante
Asociación
ECOPURUS.
MAP

Carla Navarro

Proyecto Amazonía 2.0, UICN

Patrícia Gomes
Sergio
Garrido
García

IMAFLORA, Origens Brasil
Consultor IAPA

Enrique Nonato
Otras
entidades

TOTAL

2 Hombre
2 Mujeres

4

37 Hombres
19 Mujeres

56

La muestra total de actores considerados para la etapa de Diagnóstico (participantes del
taller de co-creación y entrevistados), fue de 72 individuos, 46 hombres y 26 mujeres.
La participación activa de las mujeres en las entrevistas garantizó la equidad de género
en el levantamiento de la información. Así mismo, se ha considerado el punto de vista de
las mujeres en los distintos grupos de actores, con la intención de mejorar la calidad de
vida y equidad de género en el Paisaje Sur.
Las actividades de socialización realizadas cumplen el objetivo de garantizar el
intercambio de información y reunir criterios desde diferentes perspectivas. Los
espacios/medios utilizados para este proceso fueron:




Conferencias telefónicas con los distintos socios del Proyecto IAPA, con las
contrapartes locales interesadas y otros consultores.
Asistencia al taller organizado por la organización no gubernamental FAUNAGUA,
para la construcción del Plan de Manejo para el paiche en la RNVSAM del 16 al 18
de mayo de 2018 en Cobija, Bolivia.
Asistencia al taller de gobernanza de áreas protegidas realizado entre el 20 al 23
de junio de 2018, en Puerto Maldonado, Perú.

Las entrevistas y el taller fueron grabados y posteriormente transcritos. Toda la
información fue analizada en conjunto utilizando el método de análisis cualitativo de
contenido, con la intención de buscar las principales oportunidades y desafíos para los
temas priorizados en la presente consultoría.
Todas las actividades se realizaron a lo largo de cuatro meses de trabajo (de mayo a
agosto del 2018). Para ampliar el análisis a las zonas de amortiguamiento de las APs y a
otras comunidades del paisaje, se recomienda realizar estudios posteriores considerando
un período mínimo de un año de investigación.
III. ESTUDIO CUALITATIVO DE MERCADO

Imagen 3 – Asaí en la RNVSAM
Foto: ONG ACEEA
Se presenta a continuación una caracterización de las APs que componen el Paisaje Sur
e información (producción, costos, demanda y oferta) para cada una de las cadenas
productivas consideradas en este informe: castaña, asaí, harina de yuca, artesanía de
látex de siringa, turismo y semillas de caoba.

3.1. Caracterización de las áreas protegidas
Según se observa en la Tabla 2, las áreas protegidas en el Paisaje Sur presentan
características muy distintas entre sí.
Tabla 2 – Características Paisaje Sur

Fecha
de
creación
Superficie
(ha)
Población

1973

RESEX
CazumbáIracema
2002

747 000

750 794,70

695 304

2 510 694,41

202 033,21

1 691
habitantes

1 800
habitantes

11 familias

Entre 200 y
600 habitantes
de pueblos en
aislamiento
voluntario.

2 829 habitantes
indígenas

Pueblos
indígenas

Mestizos

Mestizos

Pueblos
en
aislamiento
voluntario
(Mashco-Piro)
Mestizos

Entre 200 y
600 habitantes
de pueblos en
aislamiento
voluntario.








RNVSAM

Parque
Estadual
Chandless
2004

Parque
Nacional Alto
Purús
2004

Reserva
Comunal Purús
2004

HuniKuin
Sharanawa
Madijá
Mastanahua
Ashanica
Amahuaca
Chaninawa
Yine
4
 Quelonios
 Quelonios
 Semillas de  Semillas de
caoba
caoba

Castaña
 Turismo
Técnico
Asaí
Científico
Harina de
 Turismo
yuca
para
 Artesanía
observación
de látex de
de aves
siringa
Fuente: Elaboración propia en base datos de Solórzano Orellana, J. ( 2017) y entrevistas de camp
Principales
cadenas
productivas
no
madereras

Castaña
Asaí

Dicha heterogeneidad está marcada tanto por la unidad política (país) de la que cada AP
forma parte, como por la composición actual de la población y las cadenas productivas
en funcionamiento.
Más allá de las diferencias entre cada una de las AP, también se pueden observar
importantes semejanzas. Todas son áreas protegidas que se ubican en una región
fronteriza, los asentamientos poblacionales en muchos casos tuvieron lugar por medio
de ciclos migratorios, existe un intercambio natural de saberes entre algunas áreas
protegidas por la relación de parentesco y conexión fluvial, el aprovechamiento de los
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Por la complejidad de la cría de quelonios que todavía no forma parte de los productos de la marca
verde del SENANP, dicha cadena no está incluida en este análisis.

bienes del bosque es la base de las actividades económicas y la ubicación en el sur del
bioma amazónico.
En el Producto 06 de la presente consultoría (Estrategia de Identidad Económica) se
analizan dichas semejanzas entre las AP, con el fin de construir una identidad para el
Paisaje Sur.
En la siguiente sección de este informe se presenta la caracterización de cada una de las
áreas protegidas del paisaje.
Riesgos para la conservación y seguridad del Paisaje Sur
El Paisaje Sur actualmente enfrenta diversos riesgos para la conservación de la naturaleza
y la seguridad de la población, que necesitan ser abordados a través de medidas que
garanticen más oportunidades de trabajo y renta para las poblaciones, como es el caso
de una marca sombrilla para productos de la socio-biodiversidad.
Según el “Plano de Manejo do Parque Estadual Chandless” (SOS Amazônia, 2010) y las
entrevistas realizadas durante la presente consultoría, algunos de los principales riesgos
para la conservación y la seguridad citados antes son:





El proyecto de construcción de la carretera Puerto Esperanza (Perú) – Iñapari
(Perú) – Assis Brasil.
La presión de los madereros interesados en la caoba existente en la región de Alto
Purús (Perú).
El aumento del tráfico de pasta base de cocaína por ríos y carreteras.
La minería ilegal.

a. Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RNVSAM)
Según SERNAP (2012), el AP se creó en la década de 1970 y se estableció en un contexto
caracterizado por “la caza indiscriminada y constante persecución de especies valiosas”
como consecuencia de la crisis de la explotación de la goma y la demanda de pieles de
animales silvestres, así como el avance de la colonización y la explotación ganadera.
La red hidrográfica en Manuripi pertenece a la cuenca del Río Amazonas. El río Manuripi
demarca la frontera natural al norte AP y el río Madre de Dios la frontera natural al sur
(Imagen 4) (SERNAP, 2012).
La ocupación tuvo lugar a partir de la introducción de asentamientos humanos ajenos a
la región, para las labores de extracción de látex y posteriormente recolección de
castaña, proceso que estuvo vinculado con la desaparición de las poblaciones originarias.
Sin embargo, a pesar de ser evidente la ascendencia indígena de una importante
proporción de la población, actualmente no existen comunidades indígenas en el AP
(Ibid).

Imagen 4 – Mapa Base de la RNVSAM
Fuente: SERNAP, 2012

Las comunidades campesinas de la región se formaron a partir de una población flotante
de base multiétnica, con una identidad hoy conocida como “camba”, sin raíces
socioculturales comunes muy sólidas y fuertemente basadas en el sistema de vida
extractivista imperante desde la época de la goma. Culturalmente los habitantes de la
reserva tienen sus costumbres y rutinas influenciadas por tres elementos: la región
amazónica, las tierras altas de Bolivia y la influencia de Brasil (Ibid).
La principal unidad social en el AP es la familia, que puede estar organizada en torno a la
figura de las barracas o en comunidades, ubicadas principalmente a lo largo de la
carretera de tierra que conecta los ríos Manuripi y Madre de Dios.
Según el Plan de Manejo de la RNVSAM, las barracas “son centros de aprovechamiento
de recursos naturales, en particular de castaña, de propiedad privada y magnitud
variable” y las comunidades “son grupos de familias campesinas que disponen de una
parcela de terreno o lugar de tenencia individual para desarrollar sus actividades
agrícolas y recolectar castaña”. Las comunidades en la RNVSAM (Imagen 5) son
Curichon, San Antonio, Luz de América, Villa Florida, El Chive, Gran Progreso, católica La
Cruz, Kiosco, Iraq y Sacrificio (SERNAP, 2012).
A nivel de comunidades están registradas 306 familias con un tamaño promedio de 5
integrantes por familia. En las barracas se registraron 68 familias con 2 a 3 integrantes
por familia. La población de hombres en comparación a la de mujeres es más mayor,
tanto en comunidades (59%) como en barracas (63%) (SERNAP, 2012).

Imagen 5 – Comunidad en la Reserva Manuripi
Foto: Mayra Fonseca

Bajo la categoría de manejo de Reserva de Vida Silvestre, la RNVSAM es la única área de
protección de bosques amazónicos en Bolivia y en sus límites se permite el uso de los
recursos no maderables combinando desarrollo y conservación, limitando las actividades
agrícolas y ganaderas (Ibid).
b. RESEX Cazumbá-Iracema

Imagen 6 – Núcleo Cazumbá en la RESEX Cazumbá-Iracema
Foto: Mayra Fonseca

Según datos del Plano de Manejo (MMA e IMCBio, 2007), Cazumbá-Iracema forma parte
de las Reservas Extractivitas en Brasil creadas por demanda de las comunidades
interesadas en mantener su modo de vida. Fue fundada el año 2002 en la cuenca del Río
Purús, en el estado brasileño de Acre y en los municipios Sena Madureira y Manoel
Urbano. En el AP se encuentran ríos afluentes del Purús y por su interior fluye el río Caeté.
Dichos ríos presentan una variación de caudal a lo largo del año, dificultando la
navegabilidad en el período seco.
Su población está formada por comunidades tradicionales principalmente de
recolectores de castaña y látex, familias extractivitas provenientes esencialmente de la
región noreste de Brasil. Dichas comunidades, según el Plano de Manejo del AP, están
reconocidas por su histórico emprendimiento de conservación y por el interés en
mantener o recuperar el control del territorio donde viven.
Según Guijarro (2014) los habitantes de la RESEX llegan a 350 familias que viven en
“ocupações5”, sobre todo en el margen de los ríos en el AP o en el núcleo comunitario
conocido como “Núcleo do Cazumbá”. Las “ocupações” son unidades para residencia y
producción con un promedio de 300 a 500 hectáreas. En el Núcleo Cazumbá existen
aproximadamente 32 casas.
Las ganancias de dichas familias provienen principalmente de la agricultura y
extrativismo6 (aproximadamente 63%) y de subsidios del gobierno brasileño
(aproximadamente 20%). Se recolectan principalmente látex de siringa y castaña, se
produce harina de yuca y artesanía de látex, y existe un emprendimiento de producción
de azúcar negro.
En relación a las actividades económicas en la RESEX Cazumbá-Iracema, los entrevistados
destacan gran frustración por proyectos que cuentan con incentivos económicos como
es el caso de la extracción del aceite de copaiba, que, en opinión de los beneficiarios, ha
ocasionado una sobreexplotación de la especie en los primeros años (2 mil toneladas en
el 2012), resultando en la disminución de la producción de aceite en las zafras siguientes.
Cada una de las cadenas productivas en la RESEX Cazumbá-Iracema presenta una
organización propia: la recolección de castaña se hace de forma colectiva, la artesanía de
caucho y el asaí operan en torno a grupos de trabajo y la harina de yuca es una
producción familiar.

5

Palabra en portugués que se ha optado por no traducir en el texto del documento, pero que hace
referencia a los asentamientos en el idioma español.
6
Extrativismo es una palabra en portugués que en Brasil significa un conjunto de actividades relacionadas
al cultivo, cuidado y explotación sostenible de los bosques y los montes. En gran parte de Latinoamérica
la palabra está traducida como extractivismo y puede presentar una connotación negativa, vinculada a la
idea de explotación indiscriminada de los recursos naturales.
En la mayoría de la región que compone el Paisaje Sur, las palabras extrativismo y extrativista son muy
utilizadas de forma positiva por las comunidades para describir su identidad. Por esa razón en este
informe se ha optado por utilizar la palabra extrativismo en itálico.

c. Parque Estadual Chandless
El Parque Estadual Chandless es una unidad de conservación brasileña situada en la
frontera Brasil – Perú, creada el 2004 y dependiente del gobierno regional (SOS
Amazônia, 2010).
La cuenca hidrográfica del parque está formada por el río Chandless que es afluente del
rio Purús. Según el “Plano de Manejo” (SOS Amazônia, 2010), en la zona del Parque
Estadual Chandless está la mayor concentración de aves de la Amazonía. De hecho, se
estima que, en el estado de Acre, Brasil viven hasta 600 especies de aves.

Imagen 7 – Parque Estadual Chandless
Foto: Agência de noticias do Acre
La ocupación en la zona del Parque Estadual Chandless ocurrió en cuatro momentos
distintos. El primer momento, anterior al siglo XIX, fue ocupación indígena. Un segundo
momento, entre 1861 y 1864, con la realización de expediciones científicas por Manoel
Urbano y William Chandless. Un tercer momento, finales del siglo XIX inicios del siglo XX,
con una migración intensa de poblaciones hacia la región para la recolección de goma. El
cuarto momento, al final del siglo XX, con incentivos del gobierno brasileño para la
ocupación de la zona por ganaderos.
Actualmente viven once familias en el parque, mayormente originarias de la cuenca del
río Chandless con una mezcla de identidades familiares de la región noreste de Brasil, de
indígenas y de peruanos.
En el parque y sus zonas de amortiguamiento la agricultura es familiar y de subsistencia,
con bajo rendimiento y artesanal, enfocado principalmente a la producción de arroz,
yuca, frijol y maíz. Otras actividades importantes en la zona de amortiguamiento del
Parque Estadual Chandless son el extrativismo y la pecuaria de subsistencia.

Según datos de las entrevistas realizadas, el acceso al parque tiene lugar principalmente
por vía fluvial, en una jornada de ocho horas de duración en el período de verano y hasta
tres días de viaje en el invierno.
d. Parque Nacional Alto Purús - Perú

Imagen 8 – Parque Nacional Alto Purús
Foto: Heiz Plenge – SZF - INRENA

El Parque Nacional Alto Purús, en los departamentos de Ucayali y Madre de Dios, es el
Área Natural Protegida (ANP) más grande de Perú y alberga las nacientes de importantes
ríos amazónicos como el Purús, Curanja, Chandles, Yaco, Acre, Tahuamanu, Las Piedras y
Envira (SERNANP, 2012).
Según el SERNANP (2012), en el AP existen grupos de Poblaciones de Indígenas en
Aislamiento Voluntario (PIAV) y Poblaciones de Indígenas en Aislamiento y Contacto
Inicial (PIACI). En la zona de amortiguamiento del parque (incluyendo la Reserva Comunal
Purús) habitan doce etnias de las familias lingüísticas Arawak y Pano (Imagen 8),
agrupadas en comunidades nativas.

e. Reserva Comunal Purús - Perú

Imagen 9 – Reserva Comunal Purús
Foto: Pro Purús
Según el SERNANP (2017), la Reserva Comunal Purús se encuentra en el departamento
de Ucayali, en Perú, y forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional
Alto Purús. Puerto Esperanza, la capital de la provincia de Purús, tiene una población de
aproximadamente 1.200 personas además de una población rural distribuida en 44
asentamientos de los cuales 41 son de población indígena que se ubican en las riberas de
los ríos Curanja y Purús y tres asentamientos de población mestiza. Desde el punto de
vista lingüístico, el idioma de los indígenas en Purús proviene principalmente de las
familias pano, arawak y arawá. Por la distancia y por la disposición hidrográfica de la
zona, la única vinculación directa de la población con otras ciudades es por vía aérea, lo
que ocasiona que el acceso a servicios de salud y educación sea bastante limitado.
Para su subsistencia las comunidades dependen de actividades de caza, pesca y
recolección de frutos del bosque. La recolección de huevos de quelonios (especies Teparo
y Taricaya) es otra actividad que se realiza tanto para autoconsumo como para
comercialización. Por su impacto ambiental positivo, el Parque Nacional Alto Purús y la
Reserva Comunal Purús realizan desde hace años, actividades para el repoblamiento de
estos quelonios. Dicha actividad genera ganancias para las comunidades, pero, por su
complejidad y por recomendación del SERNANP, se ha optado por no considerar la
cadena de quelonios en el análisis de viabilidad económica.

Según entrevistas de campo, hace tres años se fundó en AP la asociación de Artesanas
de Mabuhilwe, que está conformada por 53 personas (principalmente mujeres), de
cuatro etnias indígenas distintas. Las principales artesanías que producen son pulseras y
collares con tejidos de algodón. No existe registros históricos con datos de costo, venta
y ganancias generadas por dicha actividad, razón por la cual se ha optado por no
considerar esta cadena en el análisis de viabilidad económica.
Según datos del SERNANP (2017), en el año 2017 empezó un programa de capacitación
para la recolección del aceite de copaiba en la Reserva Comunal Purús. La cadena
productiva aún no está desarrollada, lo que no justifica su incorporación en el análisis de
viabilidad económica, pero puede presentarse como una futura oportunidad para el
desarrollo sostenible en el AP.
El manejo de semillas de caoba, una especie considerada bajo amenaza potencial en la
Reserva Comunal Purús, es una de las principales actividades económicas para las
comunidades del AP y se desarrolla desde el año 2009 con el apoyo de ECOPURUS. Esta
es la actividad económica elegida para el análisis de la marca sombrilla.
3.2. Cadenas productivas: Productos y marcas en el Paisaje Sur
En esta sección se presentan los datos seleccionados sobre las cadenas productivas más
importantes de las áreas protegidas del Paisaje Sur:









RNVSAM – Castaña.
RNVSAM – Asaí.
RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña.
RESEX Cazumbá-Iracema – Asaí.
RESEX Cazumbá-Iracema – Harina de yuca.
RESEX Cazumbá-Iracema – Artesanía de caucho.
Parque Estadual Chandless – Turismo.
Reserva Comunal Purús – Semillas de Caoba.

Para algunas cadenas productivas se ha podido levantar los datos de costos de
producción y los precios de ventas de los productos. Para el caso de las cadenas
productivas donde los productores no cuentan con estos datos, se enfatiza en la urgente
necesidad de capacitación económica para que se pueda construir una base histórica de
datos que aporte al desarrollo de dichas cadenas. A continuación, se presentan los datos
obtenidos.
a. RNVSAM - Castaña
En la RNVSAM, actualmente un total de 400.000 hectáreas se aprovechan para la
recolección de la castaña que genera el 80% de los ingresos de las familias (SERNAP,
2012). Según el Plan de Manejo, las familias campesinas y las barracas pequeñas

participan principalmente en la temporada de recolección de la castaña. Cada familia
titular de tierra en las comunidades del AP dispone en promedio de 500 hectáreas para
la recolección de castaña. Antes de la recolección los comunarios hacen un trabajo de
limpieza de sendas y caminos de extracción utilizando motos propias o pequeños
tractores. El trabajo de recolección de la castaña implica duras jornadas de trabajo con
un alto nivel de esfuerzo, además, es necesario conocer el momento adecuado para
entrar en los bosques (los cocos caen desde 50 metros de altura y pueden causar danos
físicos serios). Parte de los grandes esfuerzos que la actividad de la castaña demanda, es
el transporte de cestos o bolsas pesadas (de hasta 80 kg) que los recolectores realizan en
sus espaldas. Después de la recolección se realiza el almacenamiento de la castaña en su
segunda cáscara y la producción se vende al intermediario que entregó el capital
(“habilito”) necesario para el trabajo.
La comercialización de la castaña tiene lugar en la comunidad y los intermediarios son
los responsables por el transporte del producto hasta las plantas de beneficiado en las
ciudades de Cobija y Riberalta. El transporte se realiza por carretera de tierra siguiendo
el eje Chivé – Curichon (si la empresa procesadora está en la ciudad de Cobija,
departamento de Pando) o por barco, utilizando el Rio Madre de Dios (si la empresa
procesadora está en Riberalta, departamento de Beni). Desde estos centros la castaña se
vende principalmente al mercado internacional y una pequeña parte a la ciudad de La
Paz.
En el 2007 se aprobó el Reglamento para el control de la zafra de la castaña en la
RNVSAM, el año 2011 se obtuvo la certificación de producto orgánico para 240.000
hectáreas y el sello de origen para la castaña.
Costos: A continuación, se presentan los costos promedio estimados para la recolección
de la castaña para una familia en comunidades a lo largo de una zafra desde diciembre
hasta marzo.
Cuadro 1: Costos de la recolección familiar de castaña en la RNVSAM
(Expresado en dólares americanos)
Actividad
Costos para 1 año/una zafra
Total promedio costos7
2 machetes.
14,10
Recolección
2 pares de botas.
28,20
100 bolsas para recolección.
141,00
Familiar: 3 a 5 personas no
Mano de obra
0,00
remuneradas.
Construcción de un payol8.
423,00
Infraestructura
Mantenimiento anual de un payol.
42,30
TOTAL

2035.60

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018
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La tasa de cambio del boliviano en relación al dólar americano era de 0.14191 el 19 de agosto del 2018.
Un payol puede tener una duración de hasta 5 años y su mantenimiento es anual.

Algunas familias productoras pueden tener un costo adicional si acceden a un préstamo
para la compra de un tractor o un pequeño camión (valor total estimado de 170.000 Bs),
que lo financian las empresas compradoras de castaña, no obstante, esta figura no es
común en la zona.
Oferta: Según datos de las entrevistas, los productores de castaña en la RNVSAM son
alrededor de 250 familias y 39 barracas (de entrevistas de campo, 2018).
Respecto al volumen recolectado, los datos del Plan de Manejo presentan un promedio
de 120 cajas (22,5 Kg) de castaña por familia recolectora, que se vende a un precio
promedio de 98 Bs por caja. No obstante, las entrevistas realizadas en la presente
consultoría indican que una familia produce un promedio de 100 cajas por zafra a un
precio de 200 Bs la caja.
La comercialización final de la castaña recolectada se hace en bolsas que contienen
aproximadamente 3 cajas (67 Kg). El año 2017 el precio de la bolsa fluctuó entre USD
143.67 (inicio de la zafra, precio más alto) y USD 82.2 (final de la zafra, precio más bajo).
El precio previsto para el año 2018 es de USD 57.47 la bolsa. Los precios de la castaña
presentan una gran variación en función de las fluctuaciones del mercado internacional.
En el AP tres barracas son responsables por el 67% de la producción y el saldo es
producido por las comunidades. En el año 2011 la producción total fue de 11.644
toneladas, generando ingresos de aproximadamente USD 4,45 millones (SERNAP, 2012).
Demanda: Según las entrevistas realizadas, las principales empresas compradoras de
castaña en la RNVSAM son Urkupiña (aproximadamente el 50%) y Tahuamanu
(aproximadamente el 35%). Los mercados de las beneficiadoras son los países de Europa
(Alemania como principal país consumidor) y Estados Unidos. En dichos países, los
clientes son cadenas de supermercados que compran la castaña para venderla
principalmente en envases de mix de nueces.
b. RNVSAM – Asaí
La especie asaí (Euterpe Precatoria) tiene amplia distribución y abundancia en la
RNVSAM. La cosecha empieza en el mes de mayo y continúa hasta noviembre. Debido a
ese calendario su aprovechamiento se ha considerado como un potencial complemento
económico a la zafra de la castaña para las comunidades locales (Cuadro 2).
Cuadro 2: Calendario de actividades productivas de así y castaña en la RNVSAM
Actividad
Dic
Ene Feb
Mar Abr
May Jun Jul Ago
Castaña
X
X
X
X
Asaí
X
X
X
X
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018

Sep

Oct

Nov

X

X

X

Por esta razón desde el año 2015 la dirección del AP ha decidido invertir en dicha
actividad económica. Entre los años 2015 y 2016 se invirtió sobretodo en la capacitación9
para la recolección del fruto y en el año 2017 se implantó un modelo de aprovechamiento
piloto innovador con la instalación de una planta despulpadora en la comunidad Villa
Florida con un socio inversionista.
La recolección es una actividad familiar, realizada por un grupo formado en promedio
por 4 personas que cuenta también con la participación de mujeres que ayudan
principalmente en el desgranado del fruto. La recolección del asaí exige mucha técnica,
fuerza y seguridad personal para el “trepado” de las palmeras, así como capacitación para
cortar correctamente los racimos con el fruto. Por ello, la gran mayoría de los trepadores
de asaí son jóvenes delgados, con edad a partir de los 13 años. En una jornada de 6 horas
laborables una persona que está aprendiendo a subir al asaí puede trepar de 4 a 6
palmeras al día, una persona con experiencia puede subir hasta 30 palmeras al día.
En la comunidad Villa Florida, se formó un grupo de mujeres jóvenes para la recolección
de asaí. La primera en capacitarse fue una joven de 28 años de edad y 4 hijos, que se
apuntó para aprender a recolectar el fruto a lo largo de las capacitaciones en el 2017 y
luego enseñó la técnica a sus hermanas. El trabajo del grupo formado por cuatro mujeres,
ha impactado tanto a sus familias como a la comunidad. Con su trabajo sus familias han
podido generar más ingresos en la zafra del asaí y están considerando vender asaí con
valor agregado (cremas, helados) a la comunidad. Entre los beneficios adicionales de su
participación en la recolección de asaí está el aprendizaje de nociones básicas de
economía que les permitió involucrarse más en el manejo de la economía familiar. En la
comunidad se empieza a revisar la idea de que las mujeres no tienen suficiente fuerza
para actividades de recolección en el bosque, lo que puede impactar en su gradual
inserción en otras actividades laborales.
Después del trepado está el proceso de despicado y separación de frutos. A partir de ahí
hay dos posibilidades de venta de asaí de Manuripi: la mayor parte se vende como fruto
en latas de 14,5 Kg, en tanto que en la comunidad Villa Florida también se vende pulpa
congelada en bolsas de 1 kg.
El asaí es un fruto muy perecedero que no puede demorar más de 48 horas desde la
cosecha hasta su procesamiento. Dicha característica también afecta a la producción,
porque requiere de un transporte ágil y muy buena coordinación de logística con los
compradores. Por ello se ha invertido en la planta piloto de la comunidad Villa Florida,
en la cual el fruto del asaí pasa por el proceso de transformación a pulpa (limpieza,
desinfección, despulpado, enfriamiento, congelamiento). El transporte del fruto se hace
por carretera de tierra, a través del eje El Chive – Curichon, en dirección a la ciudad de
Cobija.
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Los recolectores de la RESEX Cazumbá-Iracema han sido los responsables de la capacitación a
comunidades en la RNVSAM.

Costos: El año 2017 la reserva distribuyó a los comunarios 70 kits con los materiales
suficientes para la recolección de asaí y como estrategia para incentivar su producción
en el AP protegida, se firmó un convenio de sociedad comercial con la empresa
Asailandia. Según los entrevistados, hubo una inversión de alrededor de Bs 500.000,00
para la construcción de la planta piloto y el socio estratégico asumió los costos de
servicios básicos (agua, luz) y costos de operación (materiales de limpieza, material de
envasado, indumentaria para el trabajo y utensilios). El convenio con Asailandia estuvo
considerado por los actores entrevistados, como una importante y exitosa innovación en
la cadena de productos silvestres.
Cuadro 3: Costos de recolección de asaí por un grupo de la RNVSAM
(Expresado en dólares americanos
Actividad
Costos para 1 año/zafra
Total promedio costos 10
1 cuerda de seguridad
1,15
1 machete con funda
11,28
4 pares de botines
50,76
Recolección
1 lona para despicado
22,56
100 bolsas.
56,40
50 litros de combustible
21,15
6 horas de trabajo no remunerado al día
Mano de obra
0,00
por 1 grupo (3-4 personas)
Depósito para los frutos: salas de
Infraestructura
reuniones de las secretarias de 0,00
comunidades.
Total
391
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018

No está considerado un sueldo por el trabajo de recolección sino la participación directa
en los beneficios por la venta, que se pagan directamente al jefe de la familia o al grupo
de recolectores.
Oferta: En el año 2017, 27 familias trabajaron en la recolección del asaí en la RNVSAM,
generando una producción total de 12 toneladas de frutos. Según los entrevistados, una
única familia puede recolectar hasta 3.000 kgs de frutos de asaí por zafra. Para el año
2018, el objetivo es que la cadena del asaí en el AP se amplíe a 50 familias.
En el AP el valor de venta de la lata de asaí es de USD 4.31. El costo del transporte por
lata hasta la ciudad de Cobija es de USD 2.15. En Cobija el costo de venta de la lata es de
USD 6.46. La bolsa con 1 kg de pulpa congelada se vende a USD 2.15 en el AP.
Demanda: Según los actores entrevistados, existe una gran oportunidad de creación de
un mercado interno para el asaí en Bolivia, porque en dicho país todavía no se conocen
las características beneficiosas de su consumo. Los principales consumidores estarían en
las ciudades principales del país (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz). Además de esto, el
asaí se considera como una buena inversión en todas las etapas de la cadena de
10
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producción (recolección, distribución, procesamiento, venta, productos de valor
agregado).
Además de la expectativa de aumento en el consumo de asaí en Bolivia, la demanda por
este producto es creciente en todo el mundo (con Estados Unidos como principal
importador). Por otro lado, el asaí constituye el segundo alimento amazónico de mayor
difusión mundial con 24 países compradores (ARFAP, 2017).
Según las entrevistas realizadas, el 25% del asaí producido en el AP en 2017 se vendió a
despulpadoras en Cobija, el 5% a consumidores finales y el 70% a la empresa Natur (en
Santa Cruz de la Sierra), que exporta asaí liofilizado.
Para los clientes de asaí de Manuripi entrevistados, la calidad de la pulpa (de sabor
terroso) es la principal característica a la hora de decidir su compra entre distintas
comunidades proveedoras. La calidad se ve afectada por el tiempo desde la recolección
hasta el procesamiento del fruto.
c. RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña11
Según datos del “Plano de Manejo”, la recolección de la castaña se hace por
aproximadamente 12% de las familias en el AP (MMA e ICMBio, 2007). Dicho proceso de
recolección se hace de forma colectiva durante una semana, involucrando a un grupo de
18 personas que pueden recolectar hasta 600 latas de castaña en segunda cáscara.
En la semana de trabajo, cada miembro del grupo puede genera un ingreso de hasta USD
1081 que es la principal fuente de recursos durante el año. Por otro lado, una familia con
cuatro personas vive con un mínimo de USD 216,21 al mes, esto significa que la ganancia
de la castaña puede mantener una familia por cinco meses.
Oferta: Sobre registros históricos de la oferta en el estado de Acre (Brasil), los datos de
la Cooperiaco destacan un fuerte crecimiento de la comercialización del producto entre
el 2010 y 2012. No obstante, en el 2012 la producción se estabiliza y los precios
continuaron subiendo (INOVATEC, 2012).
La entrevista realizada al comprador de toda la castaña del AP (empresa “Casa do
Seringueiro” en Sena Madureira) destaca que se puede alcanzar una producción de hasta
600 latas de castaña por zafra por el valor de USD 10.81 a 13.51 por lata.
Según datos de la “Companhia Nacional de Abastecimento” (Conab), la renta promedio
de la recolección de castaña es de USD 135.13 a 540.54 por zafra por familia. Según la
misma fuente, el precio mínimo de la castaña en Brasil es de USD 0.31 /Kg pero puede
llegar a USD 0.81 cuándo el producto comercializado es de alta calidad. Sin embargo,
11
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según las entrevistas de campo el precio de la castaña del AP puede llegar hasta USD
1.21/kg.
A pesar de todo, el principal factor limitante para la producción de castaña en la RESEX
Cazumbá - Iracema es la reducida presencia del árbol en toda el AP (Ribeiro, 2017).
Demanda: Según la Pesquisa de Orçamento Familiar (2017) en el estado de Acre (Brasil)
la oferta de la castaña está 70% por encima de la demanda. Por otro lado, según las
entrevistas de campo, la producción de la castaña en Acre se exporta principalmente
hacia Europa.
d. RESEX Cazumbá-Iracema – Asaí12
En la RESEX Cazumbá-Iracema el asaí (Euterpe precatoria) se distribuye en toda el área
protegida y se recolecta en los meses de abril a septiembre. La implantación de la cadena
de asaí fue un pedido de los habitantes interesados en su manejo, en incrementar sus
ingresos y en buscar soluciones para la seguridad alimentaria de sus familias. En
diciembre de 2014, 28 productores del Núcleo de Cazumbá fueron certificados por IFAC
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre) como recolectores de asaí.
Entre el 2015 y 2016 IFAC realizó dos capacitaciones a los recolectores de este núcleo.
Del mismo modo en el año de 2015, según las entrevistas realizadas, se obtuvo in
financiamiento de USAID para la construcción de una planta despulpadora en la RESEX
Cazumbá – Iracema, con el objetivo inicial de auto consumo y posteriormente con la
intención de comercializar pulpa y generar ingresos para las familias del AP. Actualmente
son 16 personas de 11 familias los principales recolectores y productores de asaí del AP,
y la cadena ya genera beneficios directos para aproximadamente 25 familias (UFSF et.
at., 2017).
Los principales desafíos para la implementación de la cadena de asaí en la RESEX
Cazumbá - Iracema han sido (UFSF et. at., 2017):






12

El transporte de los frutos hasta la planta despulpadora que se ubica en el Núcleo
Cazumbá.
Los materiales de trepado para garantizar más seguridad a los recolectores.
El almacenamiento de las semillas y pulpas. Se estima una pérdida del 6% de la
producción por malas condiciones de almacenamiento, principalmente en lo que
se refiere a la necesidad de cámaras frías.
La poca capacidad de producción y falta de regularidad en la entrega.

La presente consultoría no ha alcanzado obtener los datos en relación a los costos de producción para
la cadena de asaí en la RESEX Cazumbá-Iracema.

Los productores de asaí de la RESEX Cazumbá-Iracema comercializan el producto con el
apoyo de la Jefatura del AP y por medio de la Associação dos Seringueiros do Seringal
Cazumbá (ASSC) (de entrevistas de campo, 2018).
Oferta: En el año de 2016 la producción de pulpa de asaí en la RESEX Cazumbá-Iracema
alcanzó 550 litros consumidos por los propios habitantes del AP. El 2017 la producción
llegó a los 2.870 litros, generando un ingreso total de USD 4032,43 (UFSF et. at., 2017).
Los productores de pulpa de asaí en comunidades y municipios ubicadas a una distancia
de hasta 100 km de Sena Madureira (Manoel Urbano, Feijó), son los principales
competidores del asaí AP (de entrevistas de campo, 2018).
Demanda: Por medio del “Programa de Aquisição de Alimentos” (PAA)13 el municipio de
la ciudad de Sena Madureira ha firmado un contrato para compra de asaí de la RESEX
Cazumbá – Iracema, con la intención de mejorar la merienda escolar de sus alumnos
(UFSF et. at., 2017). El contrato firmado con el municipio el año 2017, tenía previsto la
entrega de 5.000 litros de pulpa de asaí, de los cuáles solamente se logró entregar 2.000
litros.
Otros empresarios del municipio de Sena Madureira han sido compradores de la pulpa
de asaí de la RESEX Cazumbá-Iracema, como por ejemplo heladerías y supermercados.
Todos ellos manifestaron estar satisfechos con la calidad del asaí del AP, pero no han
podido renovar las compras por la poca oferta y la falta de regularidad en la entrega.
e. RESEX Cazumbá-Iracema – Harina de yuca
El cultivo de yuca es una actividad económica muy antigua en la RESEX Cazumbá Iracema y en la gran mayoría de las casas del núcleo Cazumbá hay una “casa de farinha”
(cuarto destinado al procesamiento y producción de harina de yuca) (MMA e ICMBio,
2007).
El manejo de yuca se hace de forma sostenible utilizando rotación de terrenos de cultivo.
En ½ hectárea se produce la cantidad suficiente de materia primara para fabricar un
promedio de 300 kg de harina de yuca al mes. Para incentivar la generación de ingresos
económicos para los habitantes de AP, el municipio de Sena Madureira ha firmado un
contrato con los productores para la compra de 300 kg/mes de harina de yuca destinada
a la merienda escolar.
Jair da Silva es uno de los productores más conocidos en el AP. Hace 17 años produce
harina de yuca y desde el año 2006 su producto ha sido reconocido como el mejor del
estado de Acre debido a su sabor y textura. La producción de harina le garantiza una
excelente calidad de vida dentro el AP. Solamente con la venta del producto, Jair logra
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En Brasil, la “Política Nacional de Alimentação Escolar” (PNAE), determina que un mínimo de 30% de
las compras para merienda escolar deben ser provenientes de la agricultura familiar.

pagar sus gastos mensuales (alrededor de USD 486.48) y disponer de un margen de
ahorro por mes.
Costos: Según Jair da Silva, los costos promedio para la producción de harina de yuca al
mes (1.000 kg) son los que se encuentran en el cuadro 4.
Cuadro 4: Costos de producción de harina de yuca en la RESEX Cazumbá-Iracema (cálculo por mes –
expresado en dólares americanos)
Actividad
Requerimientos para la producción
Total promedio costos14
Plantío de yuca y
Materiales
producción de harina

127,50

Mano de obra
TOTAL

255,00
382.5

1 persona, sueldo mensual

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018

Como el valor de venta de la harina de yuca es de USD 1.21 / Kg, se genera una ganancia
mensual de USD 810.80, en el caso del máximo nivel de producción.
Oferta: La yuca es el único producto cultivado a lo largo de todo el año en la RESEX
Cazumbá-Iracema porque genera ingresos regulares, sobre todo con los productos de
más valor agregado como es el caso de la harina de yuca (MMA e ICMBio, 2007).
Según los entrevistados los precios de venta de la harina de yuca:





1 kg de harina de yuca de una familia común de productores (calidad promedia):
USD 0.81.
1 kg de harina de yuca producida por Jair da Silva (alta calidad vinculada al nombre
ya reconocido del productor): USD 1.21.
1 kg de harina de yuca para la merienda escolar vía contrato con el municipio de
Sena Madureira: USD 1.62.
1 kg de harina de yuca mezclado con castaña producida por Jair da Silva (producto
innovador vinculado al nombre ya reconocido del productor): USD 1.89.

Demanda: La demanda por harina de yuca es creciente y muy asociada a la calidad de los
productos de Jair da Silva. Los principales compradores son locales: mercados,
supermercados, residentes y municipio de Sena Madureira. En el caso específico de las
harinas producidas por Jair (harina de yuca o harina con castaña) existe una demanda
grande de otras ciudades brasileñas como Rio Branco, Brasília y São Paulo.
Jair firmó un contrato con la empresa From Amazon para la venta mensual de 300,00 kg
de harina de yuca con castaña a un precio de USD 1.89. Se creó una asociación comercial
entre Jair y From Amazon porque la empresa hizo una inversión para la construcción de
una marca propia para el producto de Jair con logo marca, divulgación, comercialización
14
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y distribución. En 2018, el producto será vendido con la marca “Farinha de mandioca do
Jair de Cazumbá15”.
f. RESEX Cazumbá-Iracema – Artesanía de caucho

Imagen 11 – Leonora Maia, artesanía de caucho en Cazumbá-Iracema
Foto: Mayra Fonseca

La historia de la artesanía de caucho en la RESEX Cazumbá-Iracema empezó el año 2002
con una investigación realizada por un estudiante de la Universidad del Acre, para la
creación de productos de caucho con valor agregado que involucró a una familia de
recolectores de caucho en la reserva, la familia de Leonora Maia.
Fueron muchos años de viajes a Rio Branco (Acre) para realizar pruebas de productos,
capacitaciones a otras unidades de conservación en el estado y creación de un grupo de
trabajo en Cazumbá dirigido por Leonora. Leonora es actualmente una de las más
importantes líderes en la RESEX y ocupa un importante rol que en Cazumbá solía
asociarse con más frecuencia a hombres: capacitar a las familias en una actividad que les
aporta ingresos y calidad de vida.
La materia prima clave para la producción de piezas de artesanía en lotes de 60 unidades
a lo largo de tres días no exclusivos de trabajo, son: un producto coagulante específico
para la receta, caucho, pigmento y aserrín de samaúma. Las piezas se obtienen a través
de un proceso de cocido, moldeo en formatos de hojas de los árboles de Cazumbá y
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secado. Las piezas finales tienen propiedades térmicas y pueden ser utilizadas como
decoración y soporte para ollas.
La producción de las piezas de artesanía se detuvo durante los últimos años porque el
producto coagulante de la receta estaba sujeta a las condiciones de una patente que
limitaba su utilización. Después de un período de búsqueda de otra alternativa, se invirtió
en la creación de un nuevo coagulante que ahora está disponible para el grupo de
artesanos que ha retomado sus actividades en el primer semestre del 2018.
El grupo de trabajo de la artesanía de caucho actualmente está conformado por
miembros de 16 familias que se alternan en la producción, respetando sus tareas diarias
y otras actividades económicas en el AP (recolección de castaña o de asaí, jornales en el
bosque, producción de harina de yuca).
Las piezas de artesanía representan una innovación en la producción de la sociobiodiversidad por la creación de una tecnología de forma participativa e incluyendo a los
habitantes de un área protegida en todos los procesos, desde la investigación hasta la
creación del producto y posterior comercialización. La artesanía también demuestra un
factor importante de identidad porque sus piezas representan a las hojas de los arboles
presentes en el bosque de la RESEX Cazumbá-Iracema.
Costos: A continuación, se presenta el costo promedio para la producción de 60 unidades
de artesanía de caucho, un trabajo que tiene una duración mínima de tres días laborales
no exclusivos.
Cuadro 5: Costos de la producción de 60 hojas de artesanía de caucho
(Expresado en dólares americanos)
Total
promedio
Actividad
Costos para producción de 60 unidades
costos16
*2 platos de aserrín de Samaúma17
156,82
2 pigmentos.
2,04
500 ml del producto coagulante.
5,86
1 cepillo.
5,10
1 caja de jabón en polvo.
5,10
12 litros de caucho.
15,30
18
5 moldes.
25,50
No hay remuneración por tiempo de trabajo, solamente
Mano de obra
0,00
distribución de las ganancias por ventas.
El grupo de la artesanía utiliza un pequeño galpón de trabajo
Infraestructura que se construyó con presupuesto de la investigación en los 0,00
primeros años de desarrollo de la actividad en el AP.
TOTAL
215.72
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018.
* Una funda con 20 kg de aserrín es una donación de una empresa en Rio Branco, pero hay el costo del
transporte del material desde Rio Branco hasta el AP
16

La tasa de cambio del real en relación al dólar americano era de 0.25562 el 19 de agosto del 2018.
El transporte del material normalmente se hace de forma gratuita por medio de una colaboración con
el ICMBio que intenta transportar las materias primas necesarias en sus barcos o camionetas.
18
Los moldes de las hojas se producen una única vez y se reutilizan a lo largo de un mínimo cinco años.
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Las unidades de artesanía con formato pequeño se venden USD 1.35 y las grandes se
venden a USD 2.7. La venta de 60 hojas de artesanía puede generar un valor estimado de
USD 121.62 (30 hojas pequeñas y 30 horas grandes). Considerando que no se pagan los
costos de transporte para el aserrín y tampoco los costos de la fabricación de moldes, la
ganancia de dicha producción estaría en torno a USD 91.89 por tres días de trabajo, valor
que es distribuido entre los productores que trabajaron en la actividad.
Oferta: Según el “Plano de Manejo”, la recolección de látex es una actividad realizada
por 32% de las familias en Cazumbá-Iracema aproximadamente y se estima que existen
16.000 árboles de siringa distribuidos en 2.000 estradas, de las cuáles 320 aún se utilizan
en la actualidad. En el 2002 se produjeron aproximadamente 40 toneladas de caucho que
fueron comercializadas por medio de asociaciones y cooperativas a un precio promedio
de USD 0.4/kg, resultando en un ingreso anual de USD 206.75 por familia productora
(MMA e ICMBio, 2007).
Según entrevista realizada a Leonora Maia, la producción máxima que se alcanza es de
aproximadamente 720 piezas de artesanías al mes. Dicha producción resultaría en
ingresos estimados de USD 1081.Actualmente, el principal desafío para lograr recuperar
la capacidad de producción citada antes, es la ausencia de líneas de crédito para la
compra de insumos para la fabricación.
La artesanía de caucho genera entre USD 21.62 / kg a USD 54.05 / kg, es un buen ejemplo
del incremento de la utilidad por la venta de productos con valor agregado en
comparación a la venta de materia prima (MMA e ICMBio, 2007).
Demanda: Las artesanías de caucho producidas en la RESEX Cazumbá-Iracema son muy
conocida en Brasil y en algunos países de Europa. Las piezas han sido divulgadas en
importantes programas de televisión y han sido comercializadas en ferias nacionales e
internacionales. El 2014 ha sido un año importante para las ventas de las artesanías
reportándose dos grandes lotes vendidos a valores totales de USD 3783.78 y R$ 5405.4.
g. Parque Estadual Chandless - Turismo
En el Parque Estadual Chandless la principal actividad económica es la agricultura de
subsistencia. La forma en que dicha actividad es desarrollada conlleva bajos ingresos, una
elevada vulnerabilidad de la población y gran dependencia de productos industrializados
de uso constante, como ser: azúcar, sal, aceite y café (SOS Amazônia, 2010).
La necesidad de construir una línea de desarrollo sostenible que genere una renta estable
para la comunidad y de esa manera combatir los riesgos para la conservación del parque,
motivo la asociación de la “Secretaria de Meio Ambiente do Acre” (SEMA) y la “Secretaria
de Turismo do Acre” (SETUR), para elaborar un proyecto de turismo en el Parque Estadual
Chandless desde el año 2015 (Araújo, 2016).

Imagen 12 – Plataforma para observación de aves en el Parque Estadual Chandless
Foto: Mack Willison).

Dicho estudio ha identificado oportunidades para dos tipos muy específicos de turismo
en el parque:




Turismo técnico-científico: destinado a académicos e investigadores que tienen
interés en desarrollar proyectos en áreas protegidas del bioma amazónico.
Para este perfil de turismo es fundamental establecer asociaciones con
universidades e instituciones de investigación.
Turismo de observación de aves: una práctica creciente en la modalidad de
ecoturismo es la observación de aves, incluyendo algunas veces el fotografiado y
divulgación de especies. El Parque Estadual Chandless tiene un gran potencial
para este tipo de turismo con más de 400 aves catalogadas en el AP. El perfil de
este turista se acomoda a público brasileño y extranjero con un alto nivel socioeconómico

En los últimos tres años el proyecto de turismo en el Parque Estadual Chandless ha
avanzado con la construcción de plataformas de observación de aves, apertura de
ramales para la observación de la fauna y talleres para capacitación a moradores.
Costos: A continuación se presentan los costos para los dos tipos de programas de
turismo previstos para el Parque Estadual Chandless. En el modelo creado por técnicos
del parque todos los costos son asumidos por el turista.

Cuadro 6: Costo para turismo técnico-científico
Cálculo para siete días para una a tres personas
(Expresado en dólares americanos)
Actividad

Items

Total promedio costos19

Diversos

Transporte – 85 litros de gasolina
Barco motor 40 – 200 l de gasolina
Generador de energía – 50 l diésel
Alimentación

108,37
255,00
53,55
153,00

3 días de hospedaje

15,30

1 día de hospedaje unidad familiar

3,82

Billete Parque Estadual Chandless
2 días pago chofer
6 días piloto de barco
4 días pago cocinera
4 días pago de limpieza
7 días pago conductor
3 días pago conductor local
1 días pago conductor local vertical

51,00
76,50
153,00
51,00
40,80
357,00
45,90
76,50
1440.74

Mano de obra

TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018

Actividad

Diversos

Mano de obra

Cuadro 7: Costo para turismo observación de aves
Cálculo para siete días, y una a tres personas
(Expresado en dólares americanos)
Costos para producción de 60 unidades Total promedio costos
Transporte – 85 litros de gasolina.
108,37
Barco motor 40 – 200 l de gasolina.
255,00
Generador de energía – 50 l diésel.
53,55
Alimentación.
153,00
3 diarias habitación.
15,30
1 diaria unidad familiar.

3,82

Billete Parque Chandless.
2 diarias motorista.
6 diarias barquero.
4 diarias cocinera.
4 diarias limpieza.
7 diarias conductor.
7 diarias especialista en aves.
3 diarias conductor local.
1 diaria conductor local vertical.

51,00
76,50
153,00
51,00
40,80
357,00
382,50
R 45,90
76,50
1823.24

TOTAL
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018
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Oferta: El técnico responsable por el desarrollo del proyecto de turismo en el Parque
Estadual Chandless destaca la capacidad de las instalaciones de la AP, para atender a un
grupo de turistas con hasta siete personas a la vez, ya que cuentan con dos habitaciones,
dos baños, cocina y salón. Las instalaciones también tienen comunicación vía telefónica
y conexión a Internet.
Para la evolución del proyecto de turismo hacia el modelo de turismo comunitario (donde
los propios habitantes de la comunidad son los responsables de todo el servicio y su
gestión) y para los dos tipos potenciales de turismo (técnico científico y observación de
aves), se ha definido trabajar tres enfoques:




Hasta el año 2019 el proyecto de turismo será coordinado en asociación entre las
secretarias de medio ambiente y turismo del departamento del Acre para la
consolidación del proyecto y capacitación de los habitantes.
El primer año se hará énfasis en el turismo técnico científico considerando de que,
en la actualidad, el Parque Estadual Chandless tiene más capacidad para atender
ese tipo de demanda.
Se buscará mejorías en la logística de transporte para el Parque Estadual
Chandless, con el fin de reducir la jornada actual de hasta tres días en barco para
llegar al AP.

Siguiendo dichos enfoques, la previsión es que para el año 2020 el Parque Estadual
Chandless tenga la capacidad de atender hasta 18 turistas por mes entre noviembre a
mayo.
Demanda: En los últimos diez años la demanda por turismo de observación de aves se
está incrementando en el Brasil y en todo el mundo. Los visitantes de unidades de
conservación en Brasil generaron en 2017 un ingreso total de USD 0.5 billones para los
municipios. Dicha contribución también ha generado un promedio de 80 mil nuevos
puestos de trabajo. Las mismas fuentes de consulta indican que el turismo impacta
positivamente a la economía de las unidades de conservación y también aportan a la
expansión de la economía de las comunidades y municipios del entorno (Souza et. al.,
2018).
h. Reserva Comunal Purús – Semillas de Caoba
La actividad de recolección de semillas de caoba (Imagen 13) en la Reserva Comunal
Purús empezó el año de 2010 con el estudio de viabilidad y plan de manejo. El 2011
empezó la recolección que tiene lugar en los meses de junio y julio en dos ingresos
distintos durante dicho período. Para la recolección es necesario trepar el árbol de la
caoba para cortar los frutos con una tijera de cinco metros. Para el desarrollo de la
cadena, WWF ha facilitado la compra de equipos para el trepado del árbol. Los frutos se
secan durante una semana dentro de las casas de los recolectores. Después del secado,
las mujeres participan en la recolección de las semillas, principalmente en las etapas de
apertura de los frutos y separación de las semillas.

Imagen 13 – Semillas de caoba en Purús
Foto: Pro Purús

Costos: Los costos para un ingreso de cinco días de recolección de semillas de caoba se
presentan en el cuadro 8:

Actividad

Diversos

Mano de obra

Cuadro 8: Costo para recolección de semillas de caoba
Cálculo para 5 días y un grupo de hasta 50 personas
(Expresado en dólares americanos)
Costos para producción de 60
Total promedio costos20
unidades
1 Equipaje completo para escalar
3.010,00
el árbol.
1 Motor (duración 1 año).
451,50
1 bote (duración 3 años).
301,00
Gasolina.
150,50
Víveres.
1.505,00
5 diarias cocinera.
45,15
5 diarias para 10 seleccionadores. 451,50
5 diarias cosechador.
301,00

TOTAL
6215.65
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2018.

20

La tasa de cambio del real en relación al dólar americano era de 0.30134 el 19 de agosto del 2018.

Al final de la zafra, la ganancia es distribuida entre las familias que trabajaran en la
recolección generando un monto de hasta USD 301.2 por familia.
Oferta: De un árbol de caoba se recolectan hasta 25 kgs de semillas secas de las cuales
casi el 90% tienen viabilidad para germinar. La cosecha de semillas de caoba realizada en
junio del 2015 alcanzó 24.877 kg de semilla seca provenientes de las comunidades de
Laureano, Gasta Bala y Santa Margarita. De la cosecha total se vendieron 15.125 kg ese
mismo año (Zevallos, 2015). Según los técnicos de la Reserva Comunal Purús un kilo de
semilla de caoba de Purús se vende a un precio promedio de USD 120.
Demanda: Las semillas de caoba se venden para la repoblación de la especie y es
actualmente dependiente de dos compradores: la empresa Reforestadora Amazónica y
la Universidad de Lima. Este es el principal desafío de la cadena de semillas de caoba en
la Reserva Comunal Purús, es decir, la necesidad de aumentar el mercado consumidor y
buscar otros compradores.
Según Zevallos (2015), falta una estrategia para el control del aprovechamiento y traslado
de semillas de caoba por parte de la autoridad competente, que da lugar a la existencia
de comercializadores ilegales que ofertan este producto a un menor precio, quitando
mercado a las comunidades de la Reserva Comunal Purús.

IV. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA MARCA SOMBRILLA

Imagen 14 – Castaña en la RNVSAM
Foto: ONG ACEEA

Son muy escasos los datos cuantitativos sobre las cadenas productivas en el Paisaje Sur
y a lo largo de la investigación gran cantidad de la información obtenida ha sido de
carácter cualitativo. Ciertamente, la ausencia de datos históricos es uno de los mayores
desafíos para la construcción de un plan de desarrollo sostenible en dichas cadenas y sus
productos.
Por ello, en el presente trabajo se ha considerado los datos cualitativos obtenidos en las
entrevistas en profundidad, el análisis de la información secundaria compartida por los
actores entrevistados y la aplicación de evaluaciones econométricas21, con el objetivo de
conformar los parámetros de análisis y evaluación de la viabilidad de una marca sombrilla
para los productos de la socio-biodiversidad del Paisaje Sur.
4.1. ¿Qué es una marca sombrilla?
Según Aaker (2004), en el ámbito del marketing la marca sombrilla o paraguas, es una
estrategia de arquitectura de marcas. Es aquella marca que aglutina diferentes submarcas o diferentes productos. Dichas sub-marcas o productos aprovechan los activos
de la marca principal, como por ejemplo, su posicionamiento en el mercado o su
reputación positiva. En principio no hay competencia directa entre las sub-marcas de una
21

Presentadas en la sección Bibliografía al final de este informe.

marca sombrilla, aunque representen productos de una misma cadena. La estrategia de
marca sombrilla es garantizar la protección de la imagen y de los diferenciadores para
cada una de sus sub-marcas.
Algunas de las ventajas de aglutinar productos bajo una misma marca sombrilla se
presentan a continuación:






Minimizar los costos de creación e implementación de las distintas marcas por
medio de la unión de esfuerzos para el desarrollo y divulgación de una marca
sombrilla.
Favorecer la construcción de una identidad o imagen de marca y de sus
productos, de forma más intensiva.
Impulsar la obtención de fondos de inversión en las cadenas productivas bajo una
marca sombrilla.
Garantizar un mayor poder de negociación con compradores e intermediarios por
medio de la negociación de un mayor volumen de productos y marcas.
Favorecer un mayor poder de negociación en servicios de logística minimizando
los costos estructurales en las cadenas productivas.

4.2. Diagrama de viabilidad de la marca sombrilla
La teoría económica demuestra que cualquier acción bien coordinada de marketing,
incluyendo la creación y divulgación de una marca sombrilla, será beneficiosa alcanzando
un mayor conocimiento de las ofertas entre su público. Aun así, el conocimiento de un
producto/oferta no implica necesariamente un mayor volumen de ventas, tampoco en
un precio más alto. Si los productores no están preparados o si las variables productivas
y comerciales no están bien ajustadas al mercado (precio, calidad de los productos,
logística), el incremento de la demanda puede afectar negativamente a las cadenas
generando frustración tanto en los productores como en sus potenciales compradores
(Wright et. al., 2015).
Por este motivo, es imprescindible evaluar si el momento de crear y lanzar una marca es
adecuado en función a dichas variables productivas y comerciales. Por otra parte, es
importante comprender si el costo de construcción y mantenimiento de una marca
puede ser absorbido por los resultados económicos de la implementación de dicha marca
con inversiones necesarias en comunicación, materiales de divulgación, certificados,
control de calidad y compradores (Ibid).
Siguiendo las fuentes consultadas, se ha hecho un análisis de la viabilidad de la marca
sombrilla para cada una de las cadenas productivas más importantes en las AP del Paisaje
Sur, considerando cuatro variables:
1. La escalabilidad del producto: en este trabajo se describe como la dimensión
efectiva de la demanda (puntual o a gran escala, siempre tomando como
referencia el tipo de producto y su cadena productiva). Datos de cadenas

productivas similares en AP o comunidades productoras en la región del Paisaje
Sur han sido considerados como parámetro cualitativo de comparación.
2. La capacidad operacional de la oferta, es decir, la capacidad de producción: El
aumento de la producción en una cadena productiva de un AP siempre debe
respetar los límites establecidos en el plan de manejo y la cultura de las áreas
protegidas con una estructura familiar de trabajo, en la cual los habitantes
alternan las actividades productivas según el período del año / zafras.
3. Las condiciones del mercado: creciente o no.
4. La capacidad de diferenciación del producto que le reporte más valor agregado
y reconocimiento del mercado traducidas en compras más regulares o mejor
precio.
Con dichas variables como parámetro se ha creado un diagrama cuya aplicación permitió
evaluar la viabilidad de una marca sombrilla para los productos del paisaje (imagen 15).

Imagen 15 – Diagrama de viabilidad marca sombrilla
Fuente: Elaboración propia

4.3. Análisis de viabilidad de la marca sombrilla por cadena productiva
A continuación, se presenta el análisis de la viabilidad de la marca sombrilla para cada
una de las cadenas productivas más importantes del Paisaje Sur.
Viabilidad de la marca sombrilla – RNVSAM - Castaña
En el caso de la cadena de la castaña en la RNVSAM, los datos secundarios muestran que
hay escalabilidad para el producto y también un crecimiento del mercado internacional
a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, existen oscilaciones tanto en el volumen
de compra como en el precio de venta en cada zafra debido a la dependencia del
mercado externo (Ubiali, 2015).
La castaña de Manuripi también presenta un gran potencial de diferenciación en el
mercado por su calidad, su sello de origen y su certificación orgánica (de entrevistas de
campo, 2018).
Se recomienda que antes de formar parte de una marca sombrilla, se apliquen algunas
mejorías22 en la cadena productiva (ver Imagen 16). Por ejemplo:






22

Mejorar la logística de transporte de los productos en el período de lluvias.
Mejorar la distribución de los beneficios. Una recomendación sería la
implementación de una capacitación económica a los recolectores para mejorar
la negociación de los precios y la gestión de los beneficios.
Socializar el certificado de orgánico y sello de origen buscando acuerdos de
comercialización con compradores y una mayor visibilidad que genere inversión
en la cadena productiva.
Incentivar la creación de productos con más valor agregado en la cadena de
castaña.

Las sugerencias presentadas en esta sección son ejemplos que no se profundizan ya que la orientación
de esta consultoría es que todas las soluciones para las cadenas productivas, sean creadas de forma
participativa por una red de intercambio económico que debe trabajar a lo largo de dos años para
alcanzar propuestas consistentes. Todas las sugerencias deben estar sometidas a las especificaciones de
los planes de manejo de las AP, con el cuidado de no generar impactos negativos a la conservación.

Imagen 16 – Diagrama de viabilidad RNVSAM – Castaña
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – RNVSAM - Asaí
El análisis de la cadena del asaí en la RNVSAM muestra que hay escalabilidad para la
producción y una demanda creciente del producto en el mercado (ver Imagen 17), pero
el aumento de la capacidad operacional implica una inversión para mejorar la cadena de
un producto muy perecedero y que tiene en la calidad, un factor determinante a la hora
de ser elegido por los compradores.
Por ello, se sugiere la implementación de distintas mejoras en la cadena de producción,
así como la inversión en tecnología, antes del lanzamiento de una marca sombrilla.
Algunos ejemplos son:





Mejorar la logística de transporte (carreteras).
Inversión en tecnología para mejorar la cadena de frío y la estructura de plantas
despulpadoras.
Inversión en tecnología de manejo y capacitación de los recolectores.
Incentivar dentro el AP, la creación de productos con más valor agregado.



Incentivar el espíritu empresarial de las comunidades del AP para que lancen
nuevos productos en base al asaí.

Imagen 17 – Diagrama de viabilidad RNVSAM – Asaí
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña
En el caso de la cadena de la castaña en la RESEX Cazumbá-Iracema, la capacidad
operacional es muy limitada actualmente. Eso puede generar frustración por parte de
compradores si se lanza una marca (ver Imagen 18).
Además de esto, los compradores entrevistados a lo largo de la investigación, destacan
que el principal factor de compra de la castaña proveniente del AP es la calidad (libre de
toxinas) y que, por esa razón, lo más importante sería invertir en la mejora de la cadena
productiva con acciones como las sugeridas a continuación:




Implementación de un laboratorio regional para el control de la calidad de la
castaña.
Invertir en la mejora del transporte de los productos.
Incentivar la creación de productos con más valor agregado.

Imagen 18 – Diagrama de viabilidad RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – RESEX Cazumbá-Iracema - Asaí
La cadena del asaí en la RESEX Cazumbá-Iracema tiene actualmente un gran desafío: la
capacidad operacional todavía es muy limitada, lo que implica el no cumplimiento de los
convenios de venta a nivel local, como es el caso del contrato firmado entre el AP y el
municipio de Sena Madureira para la venta del asaí como parte de la merienda escolar.
Por esta razón, aunque el asaí presente escalabilidad y demanda creciente en el mercado
del Acre (ver Imagen 19), no sería interesante el lanzamiento de una marca sombrilla en
este momento. Una recomendación es la creación y divulgación de una marca en etapas
(primero a nivel local, luego ampliándola al estado de Acre y después al Paisaje Sur),
teniendo en cuenta la evolución de sus cadenas productivas.
Los compradores locales destacan que un envase propio sería importante para dar más
credibilidad y generar un mayor conocimiento del producto, pero afirman que ello no
redundaría en mayor precio sino en una mayor frecuencia de compra.
Antes de la divulgación de una marca sombrilla para el asaí de Cazumbá-Iracema, sería
importante invertir en la mejora de la cadena de producción implementando sugerencias
como las presentadas a continuación:







Regularizar la escala de producción para atender una demanda mayor y con una
frecuencia controlada.
Buscar nuevas tecnologías de manejo que sean seguras para los recolectores.
Mantener y controlar la calidad del producto.
Mejorar la logística de transporte del producto.
La creación de productos con mayor valor agregado utilizando la estructura de la
planta despulpadora instalada en el AP.

Imagen 19 – Diagrama de viabilidad Resex Cazumbá-Iracema - Asaí
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – RESEX Cazumbá-Iracema – Harina de Yuca
La cadena de producción de harina de yuca en la RESEX Cazumbá-Iracema es una de las
más desarrolladas del Paisaje Sur. Al momento de realizar las entrevistas de campo, el
productor Jair ya estaba creando una marca para su producto (harina de yuca con castaña
de Jair), en asociación con la empresa From Amazon.
Reconocido con el título de la “mejor harina de yuca del Acre” en distintos concursos
locales, la escalabilidad de su producción es grande y la demanda (en relación a dicha
cadena de la socio-biodiversidad) es creciente (ver Imagen 20), con compradores muy
interesados por el producto en todo estado de Acre y varios estados de Brasil (existen
compradores en ciudades como Rio Branco, Sao Paulo y Brasilia). Los premios recibidos

por Jair aportan al producto una diferenciación importante, tanto por conocimiento
como por calidad.
De acuerdo con la creación e implementación de una marca sombrilla en el Paisaje Sur,
el productor Jair entiende que una de las principales medidas para aumentar la capacidad
operacional y productiva en la cadena sería firmar acuerdos entre productores y
capacitarles. Algunas familias de productores en Cazumbá-Iracema ya producen la harina
de yuca para la venta bajo un convenio con el municipio de la ciudad de Sena Madureira
como parte de los alimentos incluidos en la merienda escolar.
Dado el potencial para ser una de las primeras cadenas productivas bajo una marca
sombrilla en el Paisaje Sur, se recomiendan las siguientes acciones antes de la
implementación de una marca:



Implementar la capacitación para producción de harina de yuca en el AP
Cazumbá-Iracema y en otras áreas protegidas del paisaje.
Incentivar la producción de productos de mayor valor agregado, por ejemplo
beiju23.

Imagen 20 – Diagrama de viabilidad Resex Cazumbá-Iracema – Harina de yuca
Fuente: Elaboración propia

23

Beiju es un tipo de galleta preparada con harina de yuca muy conocida en Brasil.

Viabilidad de la marca sombrilla – RESEX Cazumbá-Iracema – Artesanía
La producción de artesanía de caucho en la RESEX Cazumbá-Iracema recién se está
retomando después de algunos años de pausa debido a limitaciones operacionales. Fue
necesario desarrollar un producto coagulante para que la comunidad pueda utilizarlo en
la producción, ya que la fórmula original está bajo una patente que controla su uso.
Comparando con productos de artesanía, las hojas de caucho producidas por el grupo de
trabajo coordinado por Leonora Maia en Cazumbá-Iracema, tiene gran escalabilidad y
demanda creciente (ver Imagen 21). En sus años de producción el grupo ha vendido la
artesanía en ferias locales, nacionales e internacionales, así como a compradores
importantes del mercado de decoración de viviendas.
La artesanía de caucho en Cazumbá-Iracema también presenta un componente
diferenciador: es un producto único, con una tecnología desarrollada dentro del área
protegida y que representa símbolos importantes de la cultura local (hojas de los
árboles).
Sin embargo, actualmente existe una limitación a su producción. El grupo de trabajo no
tiene líneas de crédito para comprar los materiales necesarios para la producción o para
abrir y mantener los caminos en el bosque, necesarios para la recolección del caucho.
Por dicha razón, la cadena de producción de la artesanía de caucho en la RESEX no tiene
capacidad operacional inmediata para formar parte de una marca sombrilla. Antes de la
implementación de una marca sombrilla sería necesario promover mejoras en la cadena
de producción, por ejemplo:





Búsqueda de líneas de crédito para la compra de los materiales necesarios para
la producción.
Búsqueda de líneas de crédito para pagar los jornales necesarios para abrir y
mantener los caminos para la extracción del caucho en el bosque.
Capacitaciones económicas para el grupo de trabajo que implique un mejor
control de los costos, beneficios y datos históricos de producción.
Capacitación de otras comunidades para aumentar la capacidad de producción y
atender demandas de mayor volumen.

La artesanía de caucho es un ejemplo de un producto con mayor valor agregado que
tiene potencial para integrar una marca sombrilla. En el caso de productos que son
materia prima, como el caucho en bruto, no es recomendable la creación de una marca
sombrilla porque se trata de una producción familiar altamente dependiente de los
subsidios de los diferentes gobiernos, con pocos beneficios y un retorno económico muy
a largo plazo (Solórzano Orellana, 2017)

Imagen 21 – Diagrama de viabilidad Resex Cazumbá-Iracema – Artesanía del caucho
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – Parque Estadual Chandless - Turismo
Sobre la cadena de turismo en unidades de conservación en Brasil, Medeiros et. al. (2011)
analizaron los beneficios y estimaron un efecto multiplicador de los gastos de turistas
desde 1,3 hasta 1,524 en comunidades de hasta 50 mil habitantes (como es el caso de
Chandless).
Considerando la capacidad de visitantes de 18 personas al mes, entre los meses de
noviembre y mayo, y un gasto mínimo de USD 526,00 por visitante, se puede estimar un
beneficio máximo para el AP de hasta USD 99.450,00 al año, con la cadena de servicios
del turismo del tipo técnico científico.
Cuadro 9 – Impacto económico potencial de la cadena de Turismo
escenarios
(Expresado en dólares americanos)
Impacto
Conservador (factor 1,3)
directo
Promedio capacidad al
33.150
43.095
año
Capacidad Máxima al
66.300
86.190
año
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2018
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en el Parque Chandless – Dos

Optimista (factor 1,5)
49.725
99.450

Según Medeiros et al. (2011), el cálculo del impacto económico del turismo en una unidad de
conservación es: número de visitantes x promedio de gastos por visitante x multiplicador.

El 60% de los ingresos generados por la cadena de turismo están destinados
directamente a la mano de obra, así que un porcentaje importante impactará
positivamente en la generación de renta para las familias en el parque.
En comparación con los servicios de turismo en unidades de conservación, hay
escalabilidad para los servicios de turismo en Chandless (ver Imagen 22), ya que están en
una fase inicial y ya realizaron algunas experiencias para probar la infraestructura.
La demanda también está en situación creciente entre públicos (brasileños y extranjeros)
de alto nivel adquisitivo que buscan cada vez más experiencias de turismo científico y
observación de aves. Las características de las aves en el Parque Chandless, que todavía
se están catalogando, también pueden aportar al servicio de turismo si se consideran
aves raras.
El factor clave para la consolidación de la cadena productiva es la inversión en
infraestructura, actualmente muy precaria, ya para llegar hasta el AP se necesita por lo
menos ocho horas de navegación por río desde la ciudad de Manoel Urbano. Por ello, se
recomienda no divulgar una marca para la cadena de turismo en el Parque Estadual
Chandless antes de la implementación de algunas medidas como, por ejemplo:






Invertir en infraestructura de transporte para realizar los servicios de turismo. En
el Parque Estadual Chandless es importante la adquisición de mejores barcos para
atender la exigencia del público de alto poder adquisitivo, la creación de áreas de
camping cercanas a los ríos para travesías de varios días de duración, la
rehabilitación de la pista de aterrizaje para los visitantes que lleguen vía aérea.
Capacitación de las familias en Chandless para los servicios turísticos receptivos,
por ejemplo, alimentación, limpieza y hospedaje.
Realización de estudios de mercado para conocer el perfil de los potenciales
turistas y así llevar a cabo mejoras para satisfacer sus necesidades.
Construcción de las estructuras necesarias para observación de aves.

Imagen 22 – Diagrama de viabilidad Parque Estadual Chandless – Turismo
Fuente: Elaboración propia

Viabilidad de la marca sombrilla – Reserva Comunal Purús – Semillas de Caoba
Para el caso de las semillas de caoba en la Reserva Comunal Purús, las actividades
practicadas actualmente no tienen escalabilidad dada la gran dependencia de dos
compradores. Tampoco existen evidencias en la bibliografía de una demanda creciente
(ver Imagen 23).
Bajo este análisis cualitativo esta cadena es la más débil para formar parte de una marca
sombrilla en este momento. A continuación, se indican las necesidades previas:




Inversión en capacitaciones económicas para las comunidades locales intentando
favorecer un espíritu empresarial.
Buscar diversificar la cadena con la inclusión de semillas de otras especies,
generando un abanico más amplio de productos para sus compradores.
Establecer convenios con gobiernos y empresas del sector de la restauración para
garantizar una regularidad en las ventas.

.
Imagen 23 – Diagrama de viabilidad Purús – Semillas de Caoba
Fuente: Elaboración propia

4.4. Análisis de viabilidad de la marca sombrilla para el Paisaje Sur
El análisis cualitativo de viabilidad de cada una de las cadenas de los principales
productos en las áreas protegidas del Paisaje Sur, muestra que todavía existen desafíos
importantes antes de la creación y divulgación de una marca sombrilla para los productos
del paisaje. Entre las ocho cadenas analizadas, seis presentan desafíos sobre la capacidad
productiva y, por lo tanto, no tienen posibilidad de garantizar la entrega de más
productos de calidad, en caso de un aumento en la demanda como respuesta al esfuerzo
de divulgación de una marca.
Entre los desafíos de capacidad productiva, se han podido identificar problemas
relacionados con los siguientes aspectos: el transporte, la logística, la educación
financiera, la seguridad laboral, el crédito para la compra de materias primas necesarias
para la producción, la capacitación y técnicas de manejo, la relación con los
intermediarios y el cumplimiento de contratos ya establecidos.
Se ha podido identificar una cadena productiva (semillas de caoba) que posee todavía el
desafío de la escalabilidad, enfatizando en la necesidad de diversificar la producción para
ofrecer más calidad, variedad y cantidad de semillas.
En el caso de la cadena más preparada para formar parte de una marca sombrilla (harina
de yuca en la RESEX Cazumbá-Iracema), existe un esfuerzo propio para crear una marca
asociándose a una empresa local, pero sería interesante también invertir en la
capacitación y en la capacidad de asociarse a otros productores del Paisaje Sur para
aumentar el potencial productivo con el fin de lograr un mayor volumen de ventas.
Por lo tanto, el análisis concluye que no es el momento para la creación y divulgación
de una marca sombrilla para los productos forestales no maderables del Paisaje Sur,
pero no se excluye esa posibilidad a mediano plazo.
Antes sería crucial crear mecanismos para incentivar el fortalecimiento de las cadenas
productivas para buscar soluciones a desafíos que son estructurales, contemplando a
mediano plazo, la posibilidad de crear una marca de forma participativa involucrando a
los actores de las cadenas.

V. CONCLUSIÓN

Imagen 24 – Río Madre de Dios
Foto: Mayra Fonseca

Las recomendaciones presentadas son el resultado de cuatro meses de investigación, con
la participación de 72 actores de las cadenas productivas del Paisaje Sur y el análisis de
fuentes secundarias y bibliografía disponible sobre dichas cadenas.
Las cadenas productivas no presentan reporte de datos y planificación de sus prácticas,
resultando en la ausencia de registro documentados. Sin dichos registros no se puede
analizar de forma más específica el impacto de la creación de una marca sombrilla. Por
lo tanto, el Estudio Cualitativo de Mercado y el Análisis de Viabilidad de Marca Sombrilla
incluidos en este informe deben ser interpretados como un primer acercamiento a la
viabilidad económica de una marca sombrilla para el Paisaje Sur.
A lo largo de la investigación también se ha identificado que los actores tienen poco
conocimiento de los temas de la consultoría. Conceptos como marca, marca sombrilla,
identidad y estrategias de comunicación todavía no están difundidos y hay una dificultad
para comprender cómo su adopción puede aportar objetivamente a sus desafíos y a los
desafíos del Paisaje Sur. Por otro lado, entre los actores del Paisaje Sur predomina una
resistencia a buscar intersecciones entre una visión conservacionista y una visión
estratégica hacia un mercado consumidor de los productos de la socio-biodiversidad.

Por ello se recomienda que otros estudios que sean implementados en el paisaje,
consideren en su metodología un período más prolongado de capacitación de los
productores en temas económicos y registro de datos a lo largo de las zafras, para que
se empiece a sistematizar una base de datos de dichas cadenas desde dentro de las AP y
por los propios productores u otros actores relevantes. Finalmente, para ampliar el
análisis hacia las zonas de amortiguamiento de dichas AP y a otras comunidades del
paisaje, se recomienda realizar estudios considerando un período mínimo de un año de
investigación.
Análisis de viabilidad cualitativa
Este informe presente el análisis cualitativo de ocho cadenas productivas en el Paisaje
Sur considerando principalmente los datos obtenidos en las entrevistas en profundidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RNVSAM – Castaña.
RNVSAM – Asaí.
RESEX Cazumbá-Iracema – Castaña.
RESEX Cazumbá-Iracema – Asaí.
RESEX Cazumbá-Iracema – Harina de yuca.
RESEX Cazumbá-Iracema – Artesanía de caucho.
Parque Estadual Chandless – Turismo.
Reserva Comunal Purús – Semillas de Caoba.

Entre dichas cadenas productivas, la harina de yuca en la RESEX Cazumbá-Iracema es la
más preparada para la creación y divulgación de una marca sombrilla en este momento.
Las demás cadenas productivas presentan desafíos todavía muy básicos: el transporte, la
logística, la educación financiera, la seguridad laboral, el crédito para la compra de
materias primas necesarias para la producción, la capacitación y técnicas de manejo, la
relación con los intermediarios y el cumplimiento de contratos ya establecidos.
Con este análisis el presente trabajo concluye que no es el momento para la creación y
divulgación de una marca sombrilla para las cadenas productivas del Paisaje Sur y sugiere
que antes, se busque el fortalecimiento de dichas cadenas por medio de la construcción
de una identidad económica y de una red de intercambio económico, en base a lo
presentado en el Producto 06, Estrategia de Identidad Económica. La creación de una red
de intercambio es una recomendación de los propios actores entrevistados y se debe
construir por medio del acercamiento e integración de los distintos productores y demás
participantes de las cadenas.
Unidos por el desarrollo sostenible y buscando crear soluciones genuinas a sus
problemas, dichos productores y productoras tendrán de esta forma, la oportunidad de
asumir el protagonismo de una red de intercambio favoreciendo mejoras en sus cadenas
productivas, generando ingresos a las familias en las comunidades y apoyando a la
conservación de las áreas protegidas.

BIBLIOGRAFÍA

Aaker, D. 2004. Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation, Energy,
Leverage, and Clarity Hardcover. New York, NY: Free Pass.
Alvarenga, F. 2018. Guia para Elaboração Participativa de Planos de Negócios da
Sociobiodiversidade. Conservation Strategy Fund. Brasília, Brasil.
Araújo, M. 2016. Relatório do Diagnóstico Preliminar do Potencial Turístico do Parque
Estadual Chandless (PEC). Secretaria de Estado de Turismo e Lazer (SETUL) y
Departamento de Turismo (DETUR). Acre, Brasil.
Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas AndinoAmazónicos (ACEAA), 2016. Asaí en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi. La Paz, Bolivia.
Coronel M. y Solórzano J. 2017. Comunidades locales y pueblos indígenas. Su rol en la
conservación, mantenimiento y creación de áreas protegidas. REDPARQUES, WWF, FAO,
UICN, ONU Medio Ambiente. Iniciativa Visión Amazónica
Deloitte Access Economics. 2013. Economic impact of tourism marketing expenditure in
Tasmania.
En:
www.ecotourism.org.au/assets/Resources-Hub-EcotourismResearch/Economic-impact-of-tourism-marketing-expenditure-in-Tasmania.pdf.
Fundo Vale, 2012. “Áreas protegidas”. Rio de Janeiro.
Gandara, J., Souza, C., Lacay, M. 2011. O Marketing Turístico como instrumento de
produção e transformação do espaço na região de Foz do Iguaçu e municipios lindeiros
ao Lago de Itaipu. Revista de Cultura e Turismo (CULTUR), ano 05, nº 02.
Garrido, S. 2018. Alternativas de esquemas de gobernanza entre cinco áreas protegidas
amazónicas en un paisaje trinacional. Universidad para la Cooperación Internacional
(UCI). San José, Costa Rica.
Gomes, C., Ehringhaus, C., Dutra, C., Pantoja, E., Toni, F., Schielein, J., Jorge, H.,
Carvalheiro, K., Rocha, L., Neto, M., Röper, Z., Wirsig, W. 2012. Oportunidades de Apoio
a Atividades Produtivas Sustentáveis na Amazônia. GIZ. Brasília, Brasil.
Guijarro, D. 2014. “A New Life in the Amazon. Conservation, Livelihood and Well-being in
Brazil’s Cazumbá-Iracema Extractive Reserve.” United States of America: WWF-US.
Gullison, R. E. 2003. Does forest certification conserve biodiversity? United Kingdom:
Cambridge University Press.
IBGE. 2016a. SIDRA: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

IBGE. 2016b. SIDRA: Produção Agrícola Municipal.
ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, 2017. Consolidação da Cadeia Produtiva
Extrativista do Açaí. Coleta, beneficiamento e comercialização de polpa de açaí pelas
comunidades da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema. Relatório de Safra. USFS,
USAID, RESEX. Brasil. Cazumbá-Iracema
Lorini, H. 2017. Plan de Negocios para el aprovechamiento de asaí para la Asociación de
Recolectores y Productores de Frutas Amazónicas de Petronila. ARPFAP. Bolivia.
Medeiros, R., Young, C., Pavese, H., & Araújo, F. (Ed). Contribuição das unidades de
conservação brasileiras para a economia nacional. UNEP-WCMC. Brasília, Brasil
Menezes, G., Andrade, C., Rehder, T., Tófoli, C., Chiaravalloti, R. 2014. Práticas
Inovadoras na Gestão de Áreas Protegidas”. Ipê – ICMBio - Instituto Brasil. Brasília, Brasil.
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). 2007. Plano de Manejo da Reserva Extrativista do CazumbáIracema. Sena Madureira, Acre, Brasil.
Ministério do Meio Ambiente. 2017. Arranjos produtivos locais: APLs de produtos da
sociobiodiversidade. Brasília, Brasil.
Porter, M. 2008. Estratégias Competitivas. Estados Unidos, Pirámide.
Relatório do contrato CPS 893-2012. Diagnóstico da demanda potencial dos produtos
florestais não madeireiros da Resex Cazumbá-Iracema. INOVATEC.
Ribeiro, M. Y Wadt, L. 2017. Protocolo de Monitoramento do Extrativismo da Castanhada-Amazônia na Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema”. Ipê. Brasil.
SERNANP, 2012.Reserva Comunal Purús. Plan Maestro 2012-2017. Lima.
SERNANP, 2017.MEMORIA ANUAL. Reserva Comunal Purús. Perú.
SERNANP. 2012.Parque Nacional Alto Purús. Plan Maestro 2012-2017. Lima.
SERNANP. 2017. MEMORIA ANUAL. Parque Nacional Alto Purús. Perú.
SERNAP – RNVSAM. 2012. Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Manuripi. 2012 – 2022. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Servicio
Nacional de Áreas Protegidas. Cobija, Bolivia.
Solórzano Orellana, J. 2017. El aprovechamiento de los bienes comunes en los bosques
amazónicos. Impactos económicos, sociales y culturales de la creación y funcionamiento
de áreas protegidas en dos paisajes amazónicos fronterizos. REDPARQUES, WWF, FAO,
UICN, ONU Medio Ambiente. Iniciativa Visión Amazónica. Quito, Ecuador.

SOS Amazônia, 2010. Plano de Manejo do Parque Estadual Chandless. Acre, Brasil.
Souza, T., Simões, H. 2018. Contribuição do turismo em unidades de conservação para a
economía brasileira. ICMBio. Brasília, Brasil
Stabile, M. C. C., Woldmar, R., Azevedo, A. A., Silva, D. 2017. Financiando Paisagens
Sustentáveis: Mato Grosso, Brasil. Relatório Final. IPAM, Brasília-DF.
Ubiali, B. 2015. Brazil nuts versus cattle: An analysis of access to forest resources and
extractivists’ livelihoods in post-rubber Brazilian Amazonia. University of Kent,
Canterbury, United Kingdom.
UICN, 2018. Términos de Referencia Análisis de mercado y comunicación sobre
sostenibilidad financiera de áreas protegidas en el Paisaje Sur del Bioma Amazónico.
Quito, Ecuador.
Verissimo, D., MacMillan, D., Smith, R. 2010. Toward a systematic approach for
identifying conservation flagships. Durrell Institute of Conservation and Ecology,
University of Kent United Kingdom.
Wright, A., Veríssimo, D., Pilfold, K., Parsons, E., Ventre, K., Cousins, J., Jefferson, R.,
Koldewey, H., Llewellyn, F., McKinley, E. Elsevier. 2015. Competitive outreach in the 21st
century: Why we need conservation marketing. Ocean Coast. Manag. 115, 41–48.
Zevallos, K. 2015. Análisis de germinación y comercialización de semillas de caoba.
Asociación peruana para la conservación de la naturaleza. Perú

BIBLIOGRAFÍA ELETRÓNICA
1. Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora.
http://imaflora.blogspot.com/2018/07/o-papel-dasociobiodiversidadepara.html
2. La Ley de la Madre Tierra, Ley N 300, año 2012, Artículo 5, Bolivia.
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/142851
3. WWF
Perú.
http://www.wwf.org.pe/?210778/purusinoscelebranexitoconservandocaoba

ANEXOS
ANEXO 1: FORMULARIO PARA ENTREVISTAS O TALLERES
CIUDAD/ÁREA:
PRODUCTO:
LOCAL DE ENTREVISTA:
FECHA:
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
A) LEYES
1) Cuáles son las entidades,
instituciones y órganos que actúan en
el área y conocen la información o
leyes acerca de la identidad de área y
la producción de los productos?
a)Nombres y contactos de personas
para futuras entrevistas:
2) Existe alguna ley, proyecto, novedad
o regulación específica en las áreas…
a)… que afecta directamente a la
construcción de la identidad de área y
su imagen?
b)… que afecta directamente a la vida
de los productores?
c)… que afecta directamente a la
producción?
2) ¿Cuáles son los informes/ficheros
que indicas como material de estudio
acerca del área, sus productos,
productores?
B) VIDA EN ÁREAS
1) ¿Quiénes son las personas que viven
en Área Protegida?
2) ¿Cuáles son las características
sociales de la población?
3) ¿Cuáles son las características
culturales de la población?
4) ¿Cómo es su modo de vida?
5) ¿Cuáles son sus creencias? ¿Y
valores?

6) ¿Cómo se da la participación de las
mujeres en la sociedad? Cuáles son sus
actividades rutineras?
7) ¿Cuáles son las instituciones
responsables
por
hacer
investigaciones e informes acerca de la
población?
8)
¿Cuáles
son
los
puntos
diferentes/únicos de su área en
específico?
a) ¿Qué define el área de forma
general?
(elementos
visuales,
palabras, mitos, símbolos, nombres,
idiomas, imágenes, flora, fauna,
paisaje…)
b) ¿Qué define la gente del área de
forma general? (elementos visuales,
palabras, mitos, símbolos, nombres,
idiomas, imágenes, flora, fauna,
paisaje…)
c) ¿Qué define los productos del área
de forma general? (elementos
visuales, palabras, mitos, símbolos,
nombres, idiomas, imágenes, flora,
fauna, paisaje…)
9) ¿Hay una identidad en común entre
las áreas, aunque estén en países
distintos? ¿Cómo se la puedes
describir?
(símbolos, mitos, nombres, idioma…)
10) ¿Cuáles son los puntos en común
entre todas las áreas?
a) ¿Cómo me describiría visualmente
lo que hay en común entre áreas:
color, textura, imágenes, paisajes…
b) ¿Cuáles son las palabras en común
entre todas las áreas?
11) ¿Cuáles son las principales
barreras externas para crear una única
marca para todas las áreas?
(División política entre países, políticas
ambientales distintas, populaciones
tradicionales distintas, flora y fauna
distintas…)

12) ¿Cuáles son las principales
barreras internas para crear una única
marca para todas las áreas?
(Conflictos por territorios, subgrupos,
interés económico, legislación…)
C) PRODUCTOS
C.1 CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS
1) ¿Cuáles son los productos forestales
no maderables hoy en el área?
a)Detallar materias y fuentes.
2)Para cada uno de los productos
a) ¿Cuáles son los datos disponibles?
b) ¿Cuáles son las imágenes
disponibles?
c) ¿Cuál es el envase?
d) ¿Cuáles son los datos disponibles
hoy en el envase y que se tendría que
revisar (quitar o añadir)?
e) ¿Cuáles son sus diferenciales en
comparación a los competidores?
3) ¿Cuál es el origen de la producción?
a)Existe alguna relación con el medio
ambiente, relación con las culturas
locales, relación con las comunidades?
b) ¿Cómo se empezó a producir y con
cuáles incentivos?
4) ¿Cuáles son las etapas de
producción?
6) Histórico de la producción
a)¿Cuándo se empezó a producir?
b) Intervalos en la producción
c) Tipos e inicio de histórico
5) ¿Quiénes son los productores?
(Género, edad, indígenas o no)
6) ¿Cómo es la condición de vida de los
productores?
(Tiempo de vida, sueldo, morada,
agua, energía, salud, teléfono,
Internet…)
7) ¿Cómo las mujeres participan a la
producción?

8) ¿Cómo la producción puede
beneficiar de forma general a la vida
de los productores?
9) ¿Cómo la producción puede
beneficiar de forma específica a la vida
de los productores de clase más baja?
10) ¿Cómo la producción puede
beneficiar de forma específica a la vida
de las productoras mujeres?
C.2 CADENA DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO 01
1) ¿Cuáles son los principales
compradores de los productos?
(ex.: mercado local, atravesador,
consumidor final…)
2) ¿Quiénes son los consumidores
finales del producto?
(dónde viven, edad, dónde compran
los productos, qué más se conoce
acerca de ellos?)
3) ¿Cuáles son los competidores?
(Características,
puntos
fuertes,
fragilidades)
4) ¿Cuál % de los productos se vende a
cada uno de los tipos de compradores?
(ex: 50% a atravesador, 50% a
consumidor final…)
5) ¿Cuál es la principal forma de venta?
( ) cooperativa/asociación
( ) ferias
( ) contrato (ex: gobiernos, escuelas,
supermercados…)
( ) atravesadores
( ) en local de producción
( ) otro ___________________
6) ¿Cuál es el principal medio de
transporte de los productos?
( ) carreteras/por tierra
( ) fluvial
( ) otro ___________________

C.3 DEMANDA
[En campo: buscar datos secundarios, con instituciones locales e actores do gobierno e
sector privado.]
PRODUCTO 01
1) ¿Qué es más importante a la hora de
comprar los productos?
( ) Volumen
( ) Precio
( ) Marca
( ) Origen
( ) Calidad
( ) Regularidad
( ) Otro ___________________
2) ¿Cómo un certificado de
origen/marca sombrilla afectaría su
decisión de compra?
( ) Estaría interesado a comprar más
( ) Podría pagar más
(
) Estaría interesado a
_________________________
5) ¿Cómo el hecho que un producto
sea forestales/no maderables/de
APA/de la región afecta a la decisión
del consumidor final?
a)El consumidor final valora eses
aspectos del producto?
C.4 BARRERAS Y OPORTUNIDADES
PRODUCTO 01
1) ¿Cuáles son las principales leyes o
regulaciones que afectan positiva y
negativamente la producción y venta
del producto?
2) ¿Cuáles son los principales
incentivos financieros que afectan
positiva
o
negativamente
la
producción y venta del producto?
3) ¿Cuáles son otras barreras para el
comercio o producción?
4) Principales dificultades en el
proceso productivo
( ) Asistencia técnica
( ) Más información
( ) Crédito
( ) Relación con poder público

( ) Tecnología
( ) Mano de obra de calidad
( ) Otro
5)Oportunidades para la venta de los
productos…
( ) Demanda crece
( ) Apoyo instituciones locales
( ) Creación marca sombrilla
( ) Otro
C.5 PRODUCCIÓN
PRODUCTO 01
1) ¿Cuál es el volumen mediano de la
producción por productor (ex: kg/año)
o por área (ex: kg/hectárea).
(Tomar nota de la unidad.)
2) ¿Cuántos son los productores?
3) ¿Cuál es el precio mediano del
producto vendido (ex: R$/kg.)?
PRODUCTO 01: COSTOS O % LUCRO EN RELACIÓN AL PRECIO
Costos
Costos medianos
Grupo
(tomar nota de la unidad de tempo del
(R$ y USD/Kg)
producto)
Recolección
Número de personas (unidad/año)
Trabajo
Materiales,
estructura
MARCA
1) ¿Cuál es tu opinión acerca de la
implementación de una marca
sombrilla para las áreas de Paisaje Sur?
2) ¿Qué crees que se debe considerar
a la hora de crear la marca sombrilla?
3) ¿Existe alguna marca que
consideres una referencia positiva o
negativa?
4) ¿Cuáles son las oportunidades?
5) ¿Cuáles son las amenazas?

6) ¿Cuáles deben ser los diferenciales
de esta marca?
7) ¿Cuáles son los posibles nombres
para la marca sombrilla?
a) puntos fuertes de cada nombre
b) fragilidades de cada nombre
8) ¿Cuáles son las palabras obligatorias
o prohibidas para la marca sombrilla?
9) ¿Cuáles son los elementos gráficos
obligatorios o prohibidos para la marca
sombrilla y por qué?
(color, dibujo, formato, tipografía o
cualquier otro elemento gráfico)
10) En ¿cuáles piezas de comunicación
la marca precisa estar aplicada en un
futuro de hasta 5 años?
(papelería, envase, banner para
eventos, sitios…)
11) ¿Esa marca se tendría que
asociar/aplicar al lado a cuáles otras?

