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La Cooperativa CAIC se fundó en 1980 y surgió en el período
en el Norte amazónico de Solivia. Es un movimiento que,
enfrenta al poder monopólico de los empresarios - los barraqueros,
las condiciones de la compra de la castaña y la goma.
Es una organización campesina que orienta sus
acondicionamiento y la comercialización de la castaña ecológica
y acondicionado de la CAIC se encuentra en la ciudad de
un complejo proceso organizativo y de movilización que
familias, contratistas, transportistas, proveedores de víveres
Sus principales mercados son: el comercio solidario que
comercio ecológico que alcanza el 42% y finalmente el mercado

En 2006, el 13% de los socios eran mujeres , en 2007% aquella
producción agropecuaria que tiene como actividad
(Bertolletia excelsa) llegando las ventas a más de un millón

Desde su inicio la cooperativa adoptó un enfoque integral
comercialización de productos de primera necesidad con
élite regional en las actividades económicas , entregando
crédito, permitiendo pagar su deuda con castaña, siendo
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período del auge de la explotación de la goma y la castaña
que, desde el momento mismo de su constitución, se

barraqueros, - que eran quienes establecían los precios y

actividades hacia la recolección, procesamiento,
ecológica. El centro de acopio, procesamiento, selección
de Riberalta, Bolivia. La recolección de la castaña implica
que involucra la participación de los recolectores, sus

víveres y recursos financieros que garanticen el acopio.
que cubre el 50% del volumen total de sus ventas, el

mercado convencional que cubre el 8%.

aquella cifra subió al 18% y en 2008 al 20% alcanzando una
principal la recolección de la Nuez de la Amazonía

millón de kilos de almendra procesada.

integral de producción agropecuaria y forestal , la
con el objeto de romper la hegemonía que ostentaba la

entregando al principio los productos a los miembros como
siendo 286 mil kilos de castaña con créditos de gobierno.


