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La Federación Departamental de Azaí y Frutos 
Amazónicos (FEDAFAP) es una organización del Departamento 
de Pando de Bolivia que, si bien viene trabajando con los 
frutos amazónicos hace ya alrededor de 10 años, se ha llegado 
a constituir hace aproximadamente dos años, agrupando 
a nivel de federación a seis asociaciones que trabajan en 
la transformación, recolección y comercialización de los 
derivados de los frutos amazónicos, en este caso el azaí. 
Esta Federación canaliza las necesidades de las asociaciones 
ante entidades estatales y no estatales1. 

El azaí es un producto nativo de toda la Amazonía 
sudamericana, se encuentra en Bolivia, Perú y Brasil, con 
diferentes nombres. Su nombre científico es euterpe precatoria 
y euterpe olerácea, son dos variedades que existen a nivel 
mundial. Una de ellas, euterpe precatoria existe en nuestra 
región, en Bolivia2. Corresponde a una palmera nativa del 
bosque, y su fruto, el azaí, es un un producto que requiere 
de un cierto equipamiento para poder transformarlo en 
pulpa. Esta pulpa es comestible y tiene una gran variedad 
de nutrientes: calcio, fósforo, hierro y ácidos grasos omega 
6 (ácido linolénico) y 9, y antioxidantes. Se utiliza para el 
consumo humano, de diferentes maneras, líquida como 
refrescos, en helados, incluso en preparaciones de comida 
salada, y se pueden hacer muchos tipos de derivados, como 
por ejemplo, licores. En ese sentido, es un producto que 
está generando muchos ingresos principalmente en el país 
vecino de Brasil, desde donde se trabaja hace muchos años. 
Tengo entendido que se exporta a Chile como producto 
transformado (helados). De hecho, hay una empresa boliviana, 
Biofood, que ingresa este producto a Chile. 

En nuestra Amazonía boliviana, el azaí es el segundo 
producto de valor económico después de las castañas. Es 
un producto 100% orgánico que no contiene ningún otro 
producto conservante y para su transformación en pulpa 
requiere sólo de agua potable. 

En el punto 1 del Artículo 11 del Pacto internacional 
de las Naciones Unidas; se reconoce el derecho de cada 
ciudadano a tener un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluyendo una alimentación adecuada3. Esto, sin 
embargo, requiere de un acceso al territorio que garantiza una 
vida digna. Sabemos que para que exista una alimentación 

adecuada y para que existan también ingresos económicos, 
para mejorar la calidad de vida de las personas, siempre 
es importante tener el acceso a la tierra y otros recursos 
productivos, como la fauna, la pesca, el agua, etc. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque 
y su comercialización permiten obtener la alimentación. 
Es en este contexto, que nosotros venimos realizando tres 
cosas importantes. Primero, un aprovechamiento sostenible 
de los bosques de la Amazonía, porque estos productos 
son nativos de nuestra región. Segundo, para poder llegar 
a hacer ese aprovechamiento generamos fuentes de trabajo 
y de economía. Tercero, éstas al ser comercializadas se 
convierten en moneda para poder satisfacer la compra de 
otros productos alimenticios que son necesarios para la 
necesidad nutricional del organismo, y que no tenemos 
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dentro de la región. En ese sentido, abordamos esos tres 
elementos: aprovechamiento, cuidado del medioambiente, 
economía y nutrición de nuestra gente que consume los 
productos. 

Respecto a algunos antecedentes importantes del azaí 
en la Amazonía boliviana, existe en los departamentos de 
Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y en parte de La 
Paz. La especie que trabajamos, es la euterpe precatoria, 
una palmera de un alto porte (aproximadamente de 25 
metros de altura), y la recolección del fruto se hace de 
manera artesanal; obteniéndose normalmente dos a 
cinco racimos (15 kg de frutos) por palmera. En Bolivia, la 
comercialización es de 686 toneladas de pulpas de azaí, 
producto liofilizado que se realiza en el departamento 
de Santa Cruz de la Sierra. Además, tenemos avances 
importantes sobre nuestro rubro respecto a las normas 
bolivianas. El registro sanitario nos garantiza que nuestros 
productos tienen todas las condiciones de inocuidad para 
que el consumidor final no tenga un producto insalubre. 

En Bolivia, las plantas procesadoras o asociaciones 
que trabajan el azaí, son Villa Florida, Petronila, Filadelfia, 
Trinchera y Santa Rosa de Laguna. En el Departamento, en 
años anteriores, hubo un aprovechamiento indiscriminado e 
inadecuado de esta palmera para la producción del palmito, 
cuya obtención proviene de la parte del tallo de la planta. De 
hecho, las palmeras se tumbaban por el precio aproximado 
de 1 a 2 bolivianos (aproximadamente un centavo de 
dólar), mientras el trabajo actual de FEDAFAP corresponde 
de 30 y 40 bolivianos por palmera aproximadamente. 
Probablemente lo que se hacía anteriormente se devía a 
desconocimiento y el poco apoyo que existía. Actualmente, 
tenemos un potencial de 670 toneladas de materia prima 
para poder procesar en el Departamento con las seis 
asociaciones que tenemos afiliadas. Cabe mencionar 
también que Bolivia comparte frontera con el Brasil y con 
Perú, dos países muy interesantes para poder desarrollar 
intercambios de producción.

Respecto a la calidad de los productos y la obtención 
del registro sanitario, las asociaciones comunitarias y 
organizaciones rurales, trabajamos en procesos de “BPR”, 
que significa: Buenas Prácticas de Recolección, Buenas 
Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de 
Manufactura. Nuestra próxima meta es llegar a obtener 
certificaciones más importantes, como ISO y HACCP, para 
acceder al mercado internacional, sin descuidar lógicamente 
la soberanía alimentaria en nuestro departamento y en 
nuestro país, y dejando los excedentes para sacarlos del país.

Las buenas prácticas de recolección tuvieron como 
objetivo acabar con la tumba de palmeras del bosque y 
con la recolección inadecuada, puesto que se colocaban 
los racimos de productos en el piso exponiéndolos a 
contaminantes, heces de animales y otras cosas. Por el 
contrario, las buenas prácticas de recolección consisten en 
que una persona sube a la palmera de manera artesanal, 
revisa que el fruto esté maduro, baja el racimo, lo coloca 
sobre un aislante en el suelo, realiza el desgranado y se 

asegura de realizar un traslado adecuado a las plantas de 
procesamiento1.

Las buenas prácticas de almacenamiento, ponen 
fin al almacenamiento en lugares inadecuados, donde 
el fruto era almacenado en congeladores, junto a otros 
productos, sin una mantención adecuada de las cadenas 
de frío. Hoy en día, el azaí se almacena en canastillos, en 
lugares refrigerados, en ambientes cerrados, donde no hay 
ingreso de insectos ni animales, y en cámaras de frío con 
buenas condiciones de temperatura. Nuestro futuro a corto 
plazo es que todas las organizaciones tengan cadenas de 
frío adecuadas y los equipamientos necesarios para que el 
producto llegue de una mejor calidad al consumidor final, 
es decir, a nuestras familias y al país. Las buenas prácticas 
de manufactura, han sido un gran paso. Las infraestructuras 
precarias fueron modernizadas con el apoyo de diferentes 
instituciones y nuestro trabajo. El Estado con sus políticas 
de mejorar la calidad de vida y un acceso más adecuado 
a la alimentación ha venido generando programas de 
gobierno y también instituciones no gubernamentales, 
como ONG, han brindado su apoyo para el mejoramiento 
de la infraestructura, generando de esta manera un 
alimento 100% seguro. Respecto al equipamiento, antes 
el procesamiento se realizaba sin un uniforme adecuado 
y en un ambiente sin las condiciones necesarias. Hoy en 
día contamos con infraestructura y maquinaria adecuada, 
equipamiento, filtros purificadores de agua para garantizar 
la calidad e inocuidad del producto, equipos de laboratorio, 
como secadores de humedad, control de la temperatura, 
con termómetros y medidores de sólidos. 

El proceso no ha estado excento de dificultades. Por 
una parte, la precariedad e integración de las carreteras 
dificulta la cercanía a la fuente de abastecimiento y 
disponibilidad de materias primas. Siendo difícil competir 
con mega empresas de países como Brasil que trabaja 
a nivel comercial con bastante anterioridad. Por otro 
lado, la disponibilidad y el costo de mano de obra nos 
dificulta poder dar las condiciones a nuestras plantas 
procesadoras. Además enfrentamos la falta de disponibilidad 
y abastecimiento de energía eléctrica, combustible y agua. 
También tenemos problemas con las telecomunicaciones 
ya que su implementación no es completa en todo 
el Departamento ni en todo el país. Hay una pérdida 
generalizada de credibilidad en las organizaciones, muchas 
veces existe una mala percepción de la agricultura familiar, 
somos vistos como flojos porque trabajamos a pequeña 
escala, en la medida de nuestras necesidades y existen 
personas convencidas de que el desarrollo debe hacerse 
a través del cambio del uso de suelo, de la ganadería y el 
trabajo mecanizado a nivel extensivo. Además, si bien las 
instituciones estatales tienen programas que destinan ingresos 
para la agricultura, la cobertura para el/a campesino/a es 
escasa y el acceso a créditos es muy difícil. Entonces, hay 
que tener bastante fortaleza y, sobre todo, perseverancia 
en el tema organizativo, para poder llegar a consolidar 
estos emprendimientos. En ese sentido, los principales 
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obstáculos son que hoy en día la mentalidad está en el 
capitalismo, en el trabajar de manera individual, sin tomar 
en cuenta las necesidades de las organizaciones.

Todos estos problemas hemos ido enfrentando en el 
camino, algunos se han solucionado, mientras otros se 
mantienen, pero esperamos que a través de las políticas 
estatales y el mejoramiento de nuestra organización sea 
posible ejercer presión y exigir nuestros derechos que 
están establecidos en la Constitución4.

Producto de la pandemia, se ha hecho necesaria la 
implementación de medidas de seguridad, tanto en el 
combate de la pandemia como el proceso de adaptación 
de mejoras. Por ejemplo, hoy en día en toda empresa, se 
necesita tener pediluvios al ingreso de las áreas, lavamanos 
en cada área de trabajo, medición de temperatura y mejorar 
los procesos para el distanciamiento social del personal; lo 
que ha generado una serie de cambios de hábitos que en 
el fondo son buenas prácticas de manufactura, pero que 
anteriormente no eran un hábito en todas las personas. 

A partir del cambio de Constitución en Chile, es 
importante señalar que en nuestro caso si bien tenemos 
diversas leyes, muchas veces el problema es que no se 
las cumple. Para nosotros, nuestra Amazonía es muy 
importante porque nos genera tres eslabones: nos asegura 
la economía, un ecosistema de calidad y una alimentación 
adecuada, ya que el producto que trabajamos tiene un 
alto valor nutricional. Su calidad permite que niños/as 
y jóvenes tengan una buena alimentación en nuestra 
comunidad, en nuestro municipio y en nuestro país, y 
sería de mucha importancia que nuestro producto pueda 
conocerse a nivel mundial. 

Al incluir el derecho a la alimentación en la nueva 
Constitución chilena recomiendo intentar cumplir con 
tres aspectos. A nivel de “lo digno”, se debe apuntar, 
como en nuestra experiencia a poder consumir saludable 
y poder vivir dignamente. Lo que estamos haciendo en 
la Amazonía nos está permitiendo trabajar de manera 
saludable, comer de manera saludable, para poder vivir 
dignamente en nuestra región. Deben tener en cuenta que 
en el papel se pueden escribir muchas cosas, de hecho, 
en Bolivia hay bastante información y leyes, pero a veces 
no se llegan a cumplir, por lo que recomiendo trabajar las 
cosas a medida que se puedan ir cumpliendo y es muy 
importante el fortalecimiento de las organizaciones para 
que éstas puedan hacer cumplir las normas constitucionales 
y las leyes.

En el Departamento de Pando se han creado Consejos 
Municipales de Alimentación (COMAN), gracias a unas 
leyes que recién se están empezando a cumplir a partir 
de nuestras demandas. Así, actualmente se incluye el azaí 
y la castaña, que antes no se conocían, en los programas 
de alimentación complementaria como por ejemplo 
desayunos escolares y en los subsidios que van a las 
personas que están en gestación. Para nosotros como 
asociaciones es difícil entrar directo a ser proveedores, 
por tener que cumplir con algunos requisitos para poder 

ser acreditados como empresa. Como asociaciones 
no tenemos mucha facilidad para acceder a créditos, 
y eso nos cierra las puertas para poder negociar con 
intermediarios, que son actualmente los proveedores de 
esta materia prima, que viene desde la agricultura familiar 
y de la recolección silvestre realizada en la Amazonía. 
Pero cada vez avanzamos más y seguramente en algunos 
años nosotros vamos a ser proveedores directos de estas 
entidades estatales. Además, pronto ya produciremos el 
producto liofilizado, con mejor durabilidad y con una 
ventana mayor de tiempo para el comercio a otros lugares 
del continente. La incorporación de estos productos en 
el desayuno escolar y en los subsidios del país, es muy 
importante porque nos garantiza un mercado seguro y 
trabajo futuro. 

En la época que estamos viviendo, es importante crear 
conciencia sobre el origen de los alimentos y en como 
la forma de produción tiene impacto socio-ambiental 
especialmente para las generaciones nuevas, porque la 
generación actual está muy ligada al consumismo y al 
consumo de productos mercantilistas. En nuestra Amazonía 
existen plantaciones forestales a nivel intensivo y se 
consumen muchos granos, soja, maíz y aceites producidos 
por las grandes empresas, productos que no son orgánicos, 
son transgénicos e ingresan a través de las importaciones 
de otros países. Esto ha generado grandes problemas 
de salud, como obesidad y diabetes, problemas que 
antiguamente no existían en nuestra población. Además, 
está comprobado que el manejo intensivo de la tierra 
tiene problemas ambientales y ecológicos, por ejemplo, 
en el caso de los plantíos extensivos de grano, generan 
enormes problemas en el ecosistema, también por el uso 
de agrotóxicos. La agricultura intensiva y los monocultivos 
impactan en la disminución de los caudales de agua en 
nuestras zonas y en el aumento del calor en el planeta. 
Es nuestro deber hacerle conocer a nuestra descendencia 
lo que es bueno para el ecosistema y especialmente para 
su salud en la adultez, mediante una mejor publicidad, 
el intercambio entre los territorios, el intercambio de 
información, el uso correcto de las tecnologías, las ferias 
agroecológicas, entre otros. 

Entonces, se hace necesario mostrar que los productos 
provenientes de la agricultura familiar ecológica son 
productos que garantizan la nutrición del organismo de 
manera adecuada, y no generan problemas de salud ni 
en el corto y largo plazo, ni para las futuras generaciones. 
Además de darle valor a los recursos que tenemos en el área 
en que vivimos, acorde a nuestro entorno. También este 
tipo de agricultura favorece el intercambio de productos 
entre territorios que producen otro tipo de productos.

A través del cultivo sostenible del azaí en pequeños 
pueblos de áreas rurales, estamos tranformando las 
comunidades, demostrando al mismo tiempo que es 
posible vivir en armonía con la naturaleza, alimentarnos 
de la mejor manera y de esta manera combatir el cambio 
clímático que amenaza la alimentación de todos los pueblos. 
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Sostenemos la importancia de conservar el bosque en vez 
de su tala indiscriminada para favorecer las exportaciones 
de carnes a grandes potencias como China, Rusia, Estados 
Unidos, Brasil etc. Es importante proteger los recursos de la 
Amazonía de la deforestación, degradación de los suelos, 
pérdida de los arroyos y de la alteración del ciclo de las 
lluvias. En nuestro altiplano boliviano, las cordilleras están 
sufriendo el cambio climático, en la ciudad de La Paz, los 
hielos se están descongelando. Las organizaciones estamos 
para dar a conocer los recursos de nuestro continente, lo 
que estamos viviendo y en armonía buscar las soluciones  
cambiando la mentalidad hacia el desarrollo, a través de 
la recolección, el comercio justo y el mercado solidario.
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