
La castaña amazónica ¡saludable y ecológica!

La castaña amazónica
alimento saludable para el Perú

y el mundo
La distribución de los árboles de castaña en volumen 
comercial solo se da en los bosques de Madre de Dios y, es 
muy variada.

Las densidades de los diferentes sectores y zonas castañe-
ras varían desde 0,3 hasta 1,3 árboles/hectárea.

La producción en promedio por cada concesionario es de 
100 barricas (equivalente a 2.000 kg de castaña pelada).

Cada castañero maneja entre 100 y 1500 has de bosque.

Las castañas son fuente importante de minerales y 
vitaminas

¿Sabías que…?

L a  c a s t a ñ a  a m a z ó n i c a

La castaña es un fruto seco que se obtie-
ne de un árbol silvestre amazónico que 

puede alcanzar hasta 60 metros de 
altura y vivir más de mil años.

Tiene forma de coco y contiene entre 15 y 
25 nueces angulares, cada una de ellas 

protegida con una cáscara leñosa y dura.

Es un producto forestal no maderable muy especial porque es el  único fruto seco procedente del bosque 
tropical primario que se comercializa internacionalmente. Promueve la conservación forestal ya que para 

mantener el aprovechamiento de castaña a escala comercial, es necesario proteger el bosque.



-

L a  c a s t a ñ a  a m a z ó n i c a

La castaña amazónica representa una parte importan-
te de la economía de Madre de Dios ya que entre 15 
mil y 20 mil personas directa o indirectamente están 
involucradas en esta actividad.  Más del 65% del total 
de los ingresos anuales que perciben las familias casta-
ñeras en esta región proviene de la castaña. 

En Perú, la producción de esta nuez se realiza princi-
palmente a través de concesiones y pequeños nego-
cios que se extienden por toda la cadena de produc-
ción, desde la recolección y el procesamiento de la 
nuez hasta la venta �nal del producto a exportadores 
internacionales. Solo en Madre de Dios -  existen más 
de 1.000 concesiones.

Rainforest Alliance – con el apoyo de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) trabaja con más de 190  castañeros de Madre de 
Dios, zona reconocida como "la capital de la biodiversi-
dad peruana" ,por su exuberante y rica vegetación,  
incentivando procesos asociativos como una estrate-
gia colectiva para mejorar la competitividad. Además, 
fortalece sus capacidades comerciales a través de 
capacitaciones y asistencia técnica.

Estos castañeros amazónicos reciben apoyo sobre 
cómo cuidar los recursos naturales y ambientales que 
les rodean y a la vez obtener ganancias.

Apoya la conservación de los bosques, consume castaña amazónica

La castaña amazónica es una actividad productiva que involucra a 
hombres y mujeres en Madre de Dios.


