
Humor 
El boletín del mes nos trae humor referido a la industria castañera, muy presente en nuestras actividades de 

RSE de este periodo.  Uno de los chistes no trata, seguramente, sobre nuestra castaña, pero sí de nueces con las 

que compite nuestra almendra amazónica. Si alguien tiene chistes buenos, inofensivos y gráficos relacionados 

con la nuestra, nuestra castaña, o con cualquiera de los productos de nuestras empresas, que por favor los envíe 

para próximas ediciones. Pero, vamos de una vez con los chistes, que esto ya pasa de castaño a oscuro…  
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E 
l ARSENAL de la fecha está dedicado principalmente a la castaña y a nuestras empresas castañeras, 

que este mes y el pasado ocuparon buena parte del tiempo del editor de este boletín. Con el permanente 

propósito de educar sobre este recurso natural, a continuación ofrecemos algunos datos básicos sobre su 

biología y manejo: 

• La producción de la castaña requiere de ecosistemas intactos pues el bosque que circunda a cada árbol es 

imprescindible para la presencia del abejorro que poliniza la flor y hace que se produzca el fruto.  A la vez, los jochis 

son los roedores que pueden romper el coco y diseminar las semillas, garantizando así la sobrevivencia de la especie. 

• El abejorro polinizador es atraído por flores de otras plantas del bosque, entre ellas las de una orquídea 

(Coryanthes vasquezii)  descubierta por un científico amigo boliviano, don Roberto Vásquez, y remonta las grandes 

alturas de hasta 50 m de los árboles gracias a los pisos intermedios de otras especies de árboles del bosque. 

• Es prohibido por ley cortar los árboles de castaña, pero si se deforesta a su alrededor estos árboles igualmente 

morirán por falta de protección, por las quemas de los potreros vecinos, y porque no fructificarán, alterándose sus 

ciclos y capacidades reproductivas.  

• A pesar de ser tenida como una nuez, nuestra castaña no  es una nuez verdadera como la define estrictamente la 

botánica. Nuestro muy amazónico castaño o almendro, debe estos nombres comunes a su producción de una semilla 

que asemeja una nuez y que, sin tener relación familiar con ellas, rememora las nueces del hemisferio norte. Para 

fines comerciales y culinarios, nuestra castaña sin embargo es agrupada con las nueces.  

• La castaña es un producto que recibe diferentes nombres y a nivel internacional es conocida como Brazil nut. 

Más abajo hay una nota que plantea la duda de que este deba ser el nombre internacional y comercial de la especie. 

Noticias Breves 

Muy interesantes enseñanzas y 
perspectivas han dejado en la Dirección 
corporativa de RSE las visitas 
realizadas en las últimas dos semanas a 
las plantas y áreas de abastecimiento de 
nuestras empresas castañeras en 
compañía de visitantes extranjeros. 

Numerosas reuniones realizadas con 
autoridades, instituciones, empresarios 
y trabajadores, además de las visitas 
para observar la cadena de suministro 
in situ, sirvieron para hacer un 
relevamiento preciso de nuestro 
desempeño social  y ambiental,  
nuestros avances y vacíos organizativos, 
y de los aspectos que necesitan ser 
mejorados. 

En sucesivas entregas estaremos 
compartiendo novedades y, si es 
posible, algunas fotografías.  Mientras 
tanto, desde la Dirección de RSE 
enviamos saludos y agradecimientos a 
todos los colegas de Amazonas SA, 
Manutata SA y Manutata SAC, así como 
de la Corporación, que hicieron posible 
que los viajes y reuniones se desarrollen 
de forma prolija. 

En el marco de su relacionamiento 
con la comunidad, y en su empeño por 
ofrecer información sobre seguridad 
personal  y  primeros auxi l ios , 
funcionarios de nuestra empresa 
Telemergencia ofrecieron media 
jornada de capacitación al grupo de 
Boys Scouts del colegio Don Bosco. 

Interesante iniciativa que demuestra 
el compromiso de nuestra empresa con 
un grupo de jóvenes que están siempre 
listos para ayudar a la comunidad a la 
vez que realizar actividades sanas y 
educativas al aire libre. 

cuRioSidadEs del mundo RSE 

La entrega pasada mostramos un Ranking en el que Apple aparecía en el primer lugar entre las 10 empresas más 

admiradas por los usuarios y consumidores a nivel mundial.  También mostramos otra lista de 10 empresas admiradas por 

su desempeño en RSE en que, sin embargo, no aparecía Apple. A los hinchas de la marca de la manzana, hoy les traemos la 

noticia de que Apple ha decidido volverse verde —enverdecerse y enternecerse —, como si su objetivo también fuese liderar 

la lista de las más admiradas en RSE.  Veamos cómo lo están intentando:  

• Con el objetivo de llegar a ser 100% limpios, se han volcado masivamente hacia el uso de energía renovable,  tanto en 

 centros de datos como en todas sus instalaciones. Para esto, están actualizando sus edificios  existentes, 

 construyendo nuevos, y asegurándose de instalar fuentes de energía limpia en ellos, como celdas  solares.  

• Reducción del 28% en el empaque del iPhone (comparado con el empaque de 2007), lo cual significa que se pueden  enviar 

 un 60% más cajas en cada contenedor aéreo, disminuyendo así la cantidad de viajes necesarios. 

• Eliminación de materiales tóxicos en toda su línea de productos y la inclusión de materiales más ambientalmente 

 responsables, como plásticos reciclados y tintas con base de plantas. 

• Modernización de su sede. Ahora las instalaciones usan energía solar proveniente del biogas, además de que redujo el 

 uso total de energía en un 30% 

• Rediseño de la iMac, que ahora usa 68% menos materiales y redujo en un 67% las emisiones de carbono. 

• Creación de un programa de traslado de empleados, usado por 13 mil colaboradores que se han comprometido a usar 

 medios de transporte de bajas emisiones. 
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Fue iniciada la campaña “Ponte las 
pilas y recopila” y  ya empezaron a 
l l e g a r  c e n t e n a r e s  d e  e s t o s 
acumuladores de energía a nuestras 
oficinas de Manutata SAC. 

La campaña culminará el 22 de abril, 
Día Internacional de la Tierra, y es solo 
una pequeña señal de nuestro 
permanente compromiso empresarial 
con la gente, la Amazonia y el planeta. 

La idea es la de dar continuidad a esta 
iniciativa que, además, incide 
positivamente en nuestro proceso de 
integración a la comunidad local que 
nos acoge. 

Se encuentra a punto de concluir el 
proceso de capacitación sobre 
Adecuación al Triple Sello (Libre de 
Trabajo Infantil, Discriminación y 
Trabajo Forzoso) en el IARBP. La 
capacitación está siendo impartida por 
APEP, y la Gobernación con apoyo de 
UNICEF, en el marco de un contrato 
diligentemente gestionado por el 
IARBP.  

En la capacitación participa personal 
del Departamento de Caña, jefes de 
áreas del Ingenio, contratistas y jefes de 
división, y contratistas del personal de 
la empresa Chané. 

Dato rápido (traducción corregida de la nota de arriba): 

“Hoy día descubrí que, a pesar del nombre con que es conocido 

internacionalmente, el principal exportador de Brazil Nuts es 

Bolivia, país que actualmente es responsable por alrededor del 

80% de las ventas globales de este producto. También aprendí que 

estas castañas  no son nueces verdaderas sino semillas, de manera 

que todo el nombre comercial sería una inocente mentirinha 


