






















Mi proyecto: La Cosecha de Castaña en Madre de Dios   
Lauren Apollaro 
Pasante – ASA (Perú)  * Estudiante universitario - Universidad de Columbia (Estados Unidos) 

 
Para mi proyecto, entrevisté a 5 castañeros que viven y trabajan en Madre de Dios. El objetivo de 
mi proyecto fue entender si la forma en que se trabaja la castaña actualmente garantizará que esta 
actividad siga generando dinero en el futuro.  
  
 
 

 
 
 
 
 
Sobre hacer una cosecha sin accidentes, ¿qué dijeron los castañeros sobre los 
equipos de seguridad?  

- Todos los castañeros entrevistados usan canastas, botas, y machetes para la 
cosecha. Solo dos usan cascos. Los otros dijeron que es una buena idea 
usar cascos para su seguridad, pero no es una costumbre en la región.  

Sugerencia: Para una cosecha segura, es necesario que todos usen 
sus equipos de protección de seguridad y salud. Sería importante 
que desde el Estado se pueda capacitar a los castañeros en el uso 
correcto de los equipos de protección.  

 
Sobre la reforestación en las concesiones, ¿qué dijeron los castañeros sobre 
germinar y plantar castaña?  

- Los castañeros me comentaron que es muy difícil germinar y plantar sus 
propias castañas. Sin embargo, todos los castañeros quieren aprender como 
hacerlo. Sólo dos castañeros dijeron haber plantado castañas con éxito en el 
pasado. 

Sugerencia: Las capacitaciones para enseñar a germinar y plantar 
castañas son importantes en los esfuerzos de reforestación en las 
concesiones y para asegurar la continuidad de una cosecha productiva.  

 
Sobre la venta de castañas, ¿Se venden más en cáscara o pelada? 

- Tres de los cinco castañeros venden sus castañas en cáscara porque es más fácil. Los otros 
venden las venden peladas porque el precio es más alto.  

 
Sobre las certificaciones, ¿Piensan que son útiles? 

- Ninguno de los castañeros tiene una certificación especial, como una 
certificación “sostenible” u “orgánica”. La mayor parte de ellos me 
dijeron que quieren una certificación, pero que es difícil recibir una. 
Es más común que las empresas que compran castaña tengan una 
certificación y no los castañeros.  

Sugerencia: Las ganancias de la cosecha serían mejor si los 
castañeros pueden obtener una certificación. Pero, las 
certificaciones tienen que ser más fáciles de obtener. 

 
¡Gracias por ayudarme con mi proyecto! 

Si tiene preguntas puede escribirme al WhatsApp: +1 972 809 9917 
Para aprender más sobre como germinar y plantar castaña: +51 981 699 368 
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Cada uno cosecha 
entre 45-360 barricas 

cada año  
 

Cada árbol da entre 
3-6 latas 

 
 




