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VI. INTRODUCCION.- 
 

El TIPNIS se encuentra ubicado entre los Departamentos del Beni (Prov. Moxos) y 
Cochabamba (Prov. Chapare). Los municipios involucrados son Villa Tunari y 
Morochata de Cochabamba, como los municipios de San Ignacio de Moxos y 
Loreto del Beni. Presenta una variada fisiografía debido a su ubicación transicional 
entre las Serranías subandinas y los Llanos de Moxos. La región sur es 
esencialmente montañosa y de abruptas pendientes e incluye la Cordillera de 
Mosetenes y las serranías de Sejeruma y Moleto. La región central y sur esta 
definida por el relieve casi plano de la llanura aluvial de Moxos. Gran parte del 
Area soporta fuertes inundaciones estacionales en la época húmeda. La hidrografía 
está definida por las cuencas de los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro, tributarios del río 
Mamoré.  (SURKIN, J.B. 2002) 
Se realizo un estudio sobre el TIPNIS cuyo objetivo era identificar productos 
forestales no maderables (PFNM) de origen vegetal los cuales existen en los 
bosques del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro  Sécure (TIPNIS) que 
tienen un potencial comercial real y tangible.  
El documento “Potenciales para la Comercialización de Productos Forestales No 
Maderables (PFNM) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure 
(TIPNIS) realizado por: Eckart von Reitzenstein Proyecto MAPZA (GFA/GTZ),  



realizado indica que existen potenciales promisorios para la comercialización de 
PFNM en el TIPNIS.  
En caso del extracto del Almendrillo (Cumarina) la plantas es común, las semillas 
se puede cosechar o recolectar fácilmente y existen varias empresas que tienen un 
interés concreto en recibir muestras de esos productos concretándose en una de  las 
mas promisorias.(Eckart von Reitzenstein 2003). 

 
 
VII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema principal radica en la falta de información  con  respecto a: 

1.- Distribución y abundancia  
Existen varios inventarios botánicos muy generales para distintos lugares del 
TIPNIS pero faltan inventarios concretos sobre PFNM que permitan conclusiones 
cualitativas para las especies relevantes. Específicamente para el Almendrillo hay 
que ejecutar un inventario más profundo para averiguar la cantidad de árboles y 
semillas disponibles y desarrollar una estrategia para el manejo de esta especie.  

2.- Dificultades con la determinación de la especie correcta 
KILLEEN, GARCÍA y BECK (1993) en su "Guía de árboles de Bolivia" presentan 
tres especies del género Dipteryx (D. alata, D. micrantha y D. odorata). Afirman 
que las primeras dos especies se llama Almendrillo en Pando mientras el D. odorata 
se llama Almendrillo en el Beni y también constatan que el D. odorata (que según 
esta guía existe definitivamente en el Beni) "es la especie más importante en la 
producción de cumarina." .( Eckart von Reitzenstein 2003). 

3.- Dificultades con la producción del extracto 
En el laboratorio del Programa Agroquímico (CTA) de la UMSS en Cochabamba, 
se ha intentado extraer aceite esencial (coumarina) de semillas de Dipteryx , 
procedentes de  la TCO Yuqui, en el municipio Chimoré del Chapare.Sin éxito hasta 
la fecha..(Eckart von Reitzenstein 2003). 

 
 
 
VIII. JUSTIFICACION 

 
En el TIPNIS el Almendrillo es propio de la Selva Baja y hasta los 800 msnm. Un 
inventario forestal de un sector de la zona sur del TIPNIS indica que Dipteryx 
odorata es una de las especies dominantes en los bosques primarios intervenidos de 
la área de investigación. Según de este documento el Almendrillo tiene una 
abundancia de entre 0,5 y 1,0 árboles/ha (MONTAÑO, 2003). El informe 
recomienda al Almendrillo como una de las especies que puede ser sometida a 
manejo forestal por su abundancia. 
 
De las semillas del Almendrillo se extrae un aceite esencial que se utiliza 
ampliamente en los mercados internacionales para la producción de perfumes. Las 
semillas de forma natural también se utilizan en los mercados internacionales para 
incienso por su fragancia agradable. http://www.wiccahouse.de/HKR-102.htm 
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La presente investigación se orienta hacia la cuantificación  de la Coumarina  del 
Dipterix sp, de generar resultados promisorios, representarían oportunidades de 
generar trabajo e ingresos para los pueblos indígenas y la población colona del 
parque. De esta manera se espera ganar más aceptación para la protección de la 
naturaleza del parque y brindar alternativas lícitas y atractivas al aprovechamiento 
de la madera que es fuertemente restringido dentro del TIPNIS.  Los PFNM en 
general representan parte de una estrategia para la protección y un manejo 
diversificado de los bosques tropicales con beneficios tangibles para sus habitantes.  
      

 
 
IX. OBJETIVOS 

 
1.- Objetivo  General 
 

• Evaluar el potencial de aprovechamiento de semillas de almendrillo (Dipteryx 
spp.) en el TIPNIS 

 
2.- Objetivos Específicos. 
 

• Identificación botánica de la(s) especie(s) de Dipterix que existe(n) en el 
TIPNIS. 

• Evaluación de la distribución y abundancia del almendrillo en 3 formaciones 
boscosas de la zona sur del TIPNIS comprendida entre los ríos Isiboro e 
Ichoa. 

• Determinación de cantidad y calidad de coumarina que contienen las 
muestras de semilla de almendrillo del TIPNIS, bajo diferentes métodos de 
extracción en laboratorio. 

 
 

 
 
X. HIPOTESIS 

 
El almendrillo es abundante y ampliamente distribuido  en las diferentes formaciones 
boscosas, existen varias especies de Dipterix sp, todas producen Coumarina en 
diferentes cantidades y las mismas varían por especie.   

 
 
XII. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.- Información de la especie Dipterix sp. 

Especies 
Dipterix odorata. 
Dipterix alata. 
Dipterix micrantha. 
 
Familia 
Fabaceae – Papilinoideae 



 
Nombre comercial internacional 
Tonka. (Dipterix odorata) 

a) Descripción botánica   
El Almendrillo es un árbol alto, mayor de 40 metros con una copa amplia. El 
diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP) puede exceder 150 cm (BRACK, 
1999). Copa irregular con ramas ascendentes y follaje denso verde intenso. 
Corteza externa marrón claro hasta grisácea, con placas dendriformes que se 
desprenden dejando cicatrices oscuras. Corteza interna amarillenta con fibras o 
vetas rojizas, que se oxidan castaño oscuro, olor a mani crudo. Hojas alternas, 
compuestas e imparipinada , 3 a 5 pares de foliolos alternos , raquis alado. Flores 
rosadas, dispuestas en panículas terminales. Fruto una legumbre drupácea ovoide, 
carnosa, semilla leñosa.(Justiniano. J, 2001). 
 
Morfológicamente es difícil diferenciar D. Micrantha y D. Odorata más aun en 
etapa de plántulas. Dipterix micrantha se encuentra generalmente en áreas altas de 
tierra firme en cambio D. odorata se encuentra en bosques aluviales incluso  con 
inundación temporal. ((Mostacedo , 20001). 
 
 Según BRACK (1999) una de las desventajas de Dipteryx odorata es la alta 
variabilidad de la especie y la "ausencia total" de investigaciones.  
 
RODRÍGUEZ y SIBILLE (1996) describen las semillas tanto de D. micrantha 
como de D. odorata. Dicen que las semillas de D. micrantha (que no contienen 
cumarina) son más grande (aproximadamente de 6-7 cm de largo) mientras las 
semillas con la cumarina del Dipteryx odorata son solamente aproximadamente de 
3 cm de largo (que es casi la mitad). También BRACK (1999) confirma que las 
semillas oblongas de Dipteryx odorata son de 3,3 cm de largo y 1,0 de ancho.     

b) Ecología de la planta 
Especie siempre verde parcialmente tolerante a la sombra, florece de octubre a 
diciembre y fructifica entre junio y agosto (Mostacedo, 20001). 
 El Almendrillo crece en terrenos no inundados, preferentemente en suelos de 
fertilidad media, ricos en materia orgánica.  Requiere un buen drenaje pero tolera 
anegamiento temporal (Brack, 1999). El inventario del TIPNIS lista el 
Almendrillo para el bosque alto del pie de monte (bosque pluvial montañoso).   

c) Abundancia de la planta y disponibilidad del producto  
En el TIPNIS el Almendrillo es propio de la Selva Baja y hasta los 800 msnm. Un 
inventario forestal de un sector de la zona sur del TIPNIS indica que Dipteryx sp  
es una de las especies dominantes en los bosques primarios intervenidos de la área 
de investigación. Según de este documento el Almendrillo tiene una abundancia 
de entre 0,5 y 1,0 árboles/ha (Montaño, 2003). Los árboles grandes tienen una 
copa enorme (observación propia durante una visita al parque) y, según un 
guardaparque del TIPNIS, producen grandes cantidades de semillas entre julio y 
agosto y se regeneran ampliamente.  

 
2.- Área de estudio 

 



a) Bosque alto pedemontano 
Esta formación se instala esencialmente sobre terrenos aluviales, a influencia del 
subandino  es preponderante, la composición es muy variable en cortas distancias. 
Estos aspectos son importantes al momento de realizar los inventarios florísticos, 
especialmente si se decide trabajar sobre superficies reducidas (Campbelll 
et.al,1986 citado de Ekhart 2003) . 
Entre las especies mas importantes lista a Dipterix alata , es importante 
considerar que a medida que estos ríos descienden a la llanura aluvial la estructura 
de las terrazas y la composición de las comunidades se hace similar a la de los 
cursos antiguos y subsecuentes (Chimimita, Plantota) de forma que es difícil hacer 
una separación objetiva.(Rivera,2002) 
 
b) Bosque alto aluvial 
El bosque alto de a llanura se distribuye en el territorio en superficies aisladas 
creando mas bien un mosaico disperso en la planicie de inundación. Las 
superficies mas extensas se concentran hacia el pie de monte formando una 
continuidad con el bosque alto de las semiplanicies pede montanas. El bosque alto 
de la llanura es menos rica que los bosques subandinos y pedemontanos ,  la 
composición del bosque varia en cortas distancias y muchas especies tienen un 
solo individuo en grandes extensiones. De acuerdo con Campbell (1986) es como 
si existieren diferentes tipos de bosque en una misma formación, los cuales se van 
reemplazando según varia la composición de los ensambles florísticos, aunque 
manteniendo las características básicas de fisonomía y estructura. (Rivera, 2002) 
 
c) Bosque alto en colinas 
 Este bosque alto ombrófilo de impresionante altura tiene un dosel de 30-35 m con 
emergentes que sobrepasan los 40 m, es notablemente el cambio de composición 
de un sector a otro en cortas distancias, una tipificación florística no es viable, 
tampoco seria confiable estimaciones de  la riqueza en superficies reducidas. Las 
especies mas importantes del dosel son Dipterix alata, Ceiba pentandra, 
Hyeronima, etc.. (Fittkau et.al 1975, Junk1980, Irmler, 1977). 
 

3.- Métodos actuales para el inventario de PFNM 

Diseños de inventarios utilizados para estudios de un solo recurso 

Frutos 
de árbol Fajas subjetivas 

Fajas de 10 m de 
anchura y hasta 
1 Km. de 
longitud 

Diámetro 
de los 
árboles 
>10 cm d 

Shankar et al., 1996 

Frutos 
De 
arbol 

Seis fajas 
sistemáticas con 
parcelas alineadas 
radiales (parcelas 
cada 100 m en 
una faja de 3 Km. 
de longitud)  

Cuadrante con 
centro en un 
punto 

Diámetro 
de los 
árboles >3 
cm y 
tocones 
>50 cm 

Schreckenberg, 1996 



Ajuste del diseño de muestreo a las características de la población elegida 

Características Problema 
fundamental de 
muestreo 

Métodos a considerar 

Abundante El muestreo necesita 
ser eficiente y eficaz 
en cuanto al coste. 
Llevar a cabo un 
estudio piloto 
(muestreo 
exploratorio) u 
obtener datos 
procedentes de un 
estudio previo para 
determinar el número 
óptimo de parcelas 
para la precisión 
requerida 

Poblaciones aleatorias; utilizar la 
estimación de la variante de la población 
para determinar el tamaño óptimo de la 
muestra  

Poblaciones no aleatorias; utilizar las 
relaciones variante/media para 
determinar el tamaño óptimo de la 
muestra (p.ej. utilizando la ley 
exponencial de Taylor) 

Dificultades 
topográficas 

El coste de 
localización de las 
parcelas de muestreo 
es parte importante de 
los costes totales del 
inventario  

Muestreo por fajas (maximiza las 
observaciones para el esfuerzo de 
trabajo de campo) 

Muestreo sistemático (parcelas fáciles 
de localizar) 

MAG con muestreo inicial en fajas 

Cuadro basado en: Cochran, 1977; Gillison & Brewer, 1985; Schreuder et al.,1993; 
Philip,1994; Seber & Thompson, 1994; Patil et al., 1994; Myers & Patil, 1995; 
Greenwood, 1996; Sheil, 1998 citado de (www.fao.org) 

    
  Método de muestreo (transectos) 

 
Los profesionales forestales, para inventariar una determinada área forestal, 
generalmente utilizan  transectos de 10x100 m o 20x100 m, puesto que sólo 
necesitan muestrear algunas especies de su interés y con categorías de DAP 
mayores. En los transectos, generalmente se miden parámetros como altura de la 
planta, abundancia, DAP y frecuencia. (Mostacedo 2000). 
 
Determinación del número de muestras por el método “promedio corrido”   

 
El promedio corrido es un método que consiste en calcular el promedio por cada 
muestra adicional. Al adicionar las primeras muestras, los promedios suelen ser 
muy variables entre sí, pero, a medida que se va adicionando más muestras el 
promedio tiende a estabilizarse. Cuando el promedio tiende a estabilizarse, se 
puede decir que el muestreo es representativo. En el ejemplo que se muestra en la, 

http://www.fao.org/


el número adecuado para el estudio sería de entre 7 a 8 muestras. (Mostacedo 
,2000). 

 
Altura 
La altura es uno de los principales parámetros que se miden en una vegetación o 
una especie. La altura se mide de acuerdo al interés que se tenga y puede ser de 
forma cualitativa o cuantitativa.. Por su facilidad de uso, en este caso  se 
considerará el funcionamiento del clinómetro Suunto. El clinómetro Suunto es uno 
de los instrumentos diseñado para medir árboles. En éste se ha sustituido el nivel 
de la brújula por un péndu-lo fijo de 90° de la línea índice horizontal. Las lecturas 
con este instrumento se pueden medir en grados en la escala izquierda y en 
porcentaje en la escala derecha.. El cálculo de la altura se basa en el uso de la 
trigonometría para determinar el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al 
cateto adyacente dividido entre la tan-gente del ángulo de la hipotenusa. En el 
caso de medición de árboles el cateto adyacente sería la distancia que existe desde 
la altura de la cabeza del observador (P) hasta el punto de medición; el ángulo (a) 
se obtiene con el clinómetro. Para obtener la altura total del árbol se debe agregar 
la altura (P) de la persona que realiza la medición. Las fórmulas para medir la 
altura (h) de árboles con distancias conocidas son las siguientes: 
 
 
P Tan m h + = a * 15 P Tan m h + = a * 20  
 
donde:  
 
h = altura total 
Tana = tangente de un ángulo 
P = altura de la persona que realiza la medición 
 
Diámetro 
Esta medida sirve, a su vez, para medir el área basal y el volumen del tronco de 
los árboles. El diámetro de los árboles se mide a una altura de 1.3 m de la 
superficie del suelo (DAP=diámetro a la altura del pecho) utilizando una cinta 
diamétrica. También, es posible medir el diámetro con una forcípula o con una 
cinta métrica. La forcípula mide el diámetro directamente, mientras que la cinta 
métrica mide el perímetro, a partir del cual se puede calcular el diámetro. Cuando 
se mide el perímetro el cálculo para transformar a diámetro es el siguiente: 
donde: 
 

 
D = diámetro 
P = perímetro o circunferencia 
Pi = 3.14159226 
 

            Densidad 
La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie o 
una clase de plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área 
(A) determinada:                             
         



                                      D = N/A. 
. 

Frecuencia 
La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por 
ejemplo una especie) en una unidad muestral y se mide en porcentaje. En otras 
palabras, este porcentaje se refiere a la proporción de veces que se mide en las  
unidades muestrales en relación a la cantidad total de unidades muestrales.. En el 
método de transectos o cuadrantes, la frecuencia relativa sería la relación de los 
registros absolutos de la presencia de una especie en los sub-transectos o sub-
cuadrantes, en relación al número total de registros para todas las especies 
(Mostacedo 2000). 
  
 
Patrones de dispersión.- La frecuencia está relacionada con el patrón de 
dispersión que tienen los individuos; este patrón puede ser uniforme, agregado o 
aleatorizado. El patrón uniforme se refiere a cuando los individuos de una especie 
aparecen en la mayoría o en todos los muestreos. El patrón de dispersión 
aleatorizado es cuando los individuos tienen la misma probabilidad de ser 
muestreados. En muchos casos, se utilizan índices que orientan el patrón de 
dispersión de los individuos muestrea-dos. La fórmula es la siguiente: 
 

 
 
donde: 
 
CD = Coeficiente de dispersión 
S 2 = Varianza__ 
X = Promedio 
 
Cuando el coeficiente de dispersión es mayor a 1, éste indica que la dispersión es 
agregada; cuando el valor es igual a 1, indica que la distribución es uniforme 
(distribución de Poisson); y cuando el coeficiente de distribución es menor a 1, 
indica que la distribución es aleatorizada (distribución normal). La frecuencia 
depende del tamaño muestral y de la abundancia de las especies. En el primer 
caso, al incrementar el tamaño muestral se aumenta la probabilidad de encontrar el 
atributo considerado. En el segundo caso, al haber mayor número de individuos, 
también aumenta la posibilidad de encontrar un individuo dentro de la unidad 
muestral ( Mostacedo 2000). 
 
 
 Área basal 
 El área basal es una medida que sirve para estimar el volumen de especies 
arbóreas o arbustivas. Por definición, el área basal es la superficie de una sección 
transversal del tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del suelo 
(Matteucci y Colma, 1982). En árboles, este parámetro se mide obteniendo el 
diámetro o el perímetro a la altura del pecho (DAP a una altura de 1.3 m). En 
arbustos u otras plantas, que se ramifican desde la base, el diámetro o perímetro se 
toma a la altura del suelo.  Cuando se tiene el DAP, el área basal (AB) para un 



individuo se obtiene de la siguiente manera: 
 

                                            
donde: 
p = 3.141592 
D = diámetro a la altura del pecho 
 
Para facilitar el cálculo del área basal, utilizando el diámetro, ésta es equivalente a 
0.7854*D al cuadrado.  
 

 4.- Participación local indígena 

La información indígena y la científica deben integrarse, equiparando los 
nombres locales y científicos y estableciendo su relación.: los conocimientos 
locales pueden dar información útil sobre el recurso pero suele ser necesaria la 
verificación de los datos. Los conocimientos locales pueden ser útiles por 
diversas razones para diseñar y ejecutar un inventario de PFNM, conocimientos 
locales que proporcionan información fundamental sobre un recurso (por 
ejemplo, a través de los métodos ERV  en consecuencia, ayudar a decidir sobre la 
necesidad real de un inventario y en caso positivo qué tipo de diseño de muestreo 
y qué metodología de numeración son apropiados.( Carter, 1996). 

   5.- Colección de muestras vegetales 

Se necesita con frecuencia consultar con expertos en herbarios nacionales o de 
jardines botánicos destacados para identificar las muestras y aplicar el nombre 
botánico correcto. Los especímenes deben prepararse adecuadamente y la 
identificación puede llevar meses e incluso años. Aunque esto puede ser costoso y 
llevar mucho tiempo, es la forma más fiable de denominación. Los nombres locales 
se refieren, con frecuencia, a géneros científicos en lugar de especies Dificultades 
taxonómicas. La descripción taxonómica y la denominación de las especies de los 
bosques tropicales son notablemente incompletas, incluso para los árboles. Esto 
significa que a menudo no es posible asignar una identidad taxonómica a una 
especie de PFNM denominada localmente, y la identificación de la especie sólo 
puede, con frecuencia, aceptarse en cuanto al género.(citado de www.fao.org ) 

6.- PFNM extracto de la semilla del Dipterix y su extracción 
 

a) Aceites esenciales 
Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen por medio de 
algún proceso de las hojas, flores, semillas, corteza, raíces o frutos de diversas 
plantas; generalmente se evaporan al contacto con el aire, por lo que también son 
conocidos como aceites volátiles (Romano, 2003). 
 
b)Extracción 
Los Métodos de Separación se basan en diferencias entre las propiedades físicas de 
los componentes de una mezcla, tales como: Punto de Ebullición Densidad, Presión 
de Vapor, Punto de Fusión, Solubilidad, etc. (Romano, 2003). 

 
c)Métodos de extracción 

http://www.fao.org/


La maceración es el procedimiento mas simple, la droga triturada se incorpora al 
líquido de extracción, el conjunto se conserva protegido de la luz solar directa, 
agitando repetidamente, el tiempo de maceración varia entre 4 a 10 días tiempo el 
cual debe agitarse para mejorar la extracción. Después de la maceración se filtra y 
se cuela el conjunto exprimiendo el residuo. El líquido de maceración y el líquido 
obtenido por expresión se reúnen y tras sucesivos lavados con disolvente utilizado 
se completa hasta el volumen prescrito. El proceso de lavado de residuos permite la 
obtención de sustancias extractivas retenidas, el extracto se conserva algunos días 
refrigerado y después se decanta y filtra. Una variante de la extracción se denomina 
digestión a una maceración realizada a mayor temperatura (30 a 50 grados 
centígrados) esta técnica aumenta  algo el rendimiento en sustancias  activas 
(Guzmán, 1996). 

En el método de extracción con solventes volátiles, la muestra seca y molida se 
pone en contacto con solventes tales como alcohol, cloroformo, etc. Estos solventes 
solubilizan la esencia pero también solubilizan y extraen otras sustancias tales 
como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia impura. Se utiliza a escala 
de laboratorio pues a nivel industrial resulta costoso por el valor comercial de los 
solventes, porque se obtienen esencias impurificadas con otras sustancias, y además 
por el riesgo de explosión e incendio característicos de muchos solventes orgánicos 
volátiles. (Sánchez, 2003). 

d) Procedimientos por extracción 

Procedimientos por extracción son los más importantes en tecnología farmacéutica. 
Las partes de la planta troceadas se tratan con un líquido extractivo. El tipo de 
extracción y el medio extractivo que se utilice depende, sobre todo de la solubilidad 
de la sustancia a extraerse y de su estabilidad.(Guzmán  1996). 

El etanol no produce gelificación de las membranas celulares y favorece la 
estabilidad de las sustancias medicamentosas disueltas. Presenta la desventaja de 
precipitar albúminas y de inhibir procesos fermentativos. Como líquidos 
extractivos se utilizan casi siempre mezclas de diversos solventes, especialmente 
mezclas de diversos solventes, especialmente las mezclas de etanol y agua. Con 
etanol (70 volúmenes por %) se consigue con mucha frecuencia un rendimiento 
optimo de sustancias activas, evitando incluso el paso de sustancias de 
lastre.(Guzmán 1996). 

Los aceites etéreos son fácilmente solubles en etanol absoluto, eter, eter de petróleo 
y cloroformo así como en aceites grasos, son muy poco solubles en agua. En etanol 
diluido los componentes que contienen oxígeno (ácidos carboxílicos alcoholes, 
cetonas , aldehídos) presentan mayor solubilidad que los hidrocarburos terpénicos. 
Bajo influencias de la luz del aire y del calor sufren fácilmente alteraciones 
especialmente fenómenos de polimerización. . (Guzmán  1996). 

e) Método de separación y purificación 

Por otra parte, la almendra del Dipterix odorata es transformada para extraer de 
su semilla aromática un principio especial llamado coumarina, la cual se obtiene 



separando ésta de los aceites grasos, a través de procesos de cristalización. 
(FONAIAP 1999). 

La cristalización sirve para purificar sólidos, la cristalización es uno de los mejores 
métodos para purificar compuestos sólidos, en este método la fase sólida se forma 
por precipitación y la precipitación esta en función de la concentración. En resumen 
la cristalización apartir de una solución consiste en preparar una solución saturada 
de la sustancia de la sustancia en el punto de ebullición del disolvente (para la 
cristalización el solvente debe estar hirviendo y agregar solvente cuando ya no 
puede disolverse y llega a la saturación. (Guzmán 1996). 
 
Solución concentrada 
Es aquella que contiene una gran cantidad de soluto que esta próxima a la 
saturación, luego se debe filtrar la solución en caliente para eliminar las impureza 
insolubles enfriar el líquido par que cristalice filtrar y secar los cristales, aun 
cuando las perdidas por solubilidad sean inevitables se obtienen  buenos 
rendimientos de producto pero una sustancia es mas soluble cuando mas se parece 
su estructura a la del disolvente. (Guzmán 1996). 

 
 

Elección del disolvente 
La parte mas importante del procedimiento es probablemente la elección del mejor 
disolvente, un disolvente apropiado para cristalizar debe cumplir los siguientes 
requisitos. 
 

• El disolvente debe tener un coeficiente de temperatura amplio respecto a la 
solubilidad de la sustancia es decir debe disolver una gran cantidad en 
caliente y poco en frió. 

• Las impurezas deben ser insolubles en caliente. 
• La solubilidad del disolvente debe ser moderada no demasiado volátil pero 

si lo suficiente para eliminarlo con facilidad al secar los cristales. 
• El disolvente debe ser químicamente inerte con respecto a la sustancia. 

 
Cuando ningún disolvente es adecuado es conveniente usar mezclas de disolventes 
usualmente en pares de polaridades diferentes. (Guzmán 1996). 

 
d) Coumarina y su extracción. 

Las cumarinas o benzo-alfa-pironas : El nombre más extendido es el de 
Cumarina que es la lactona del ácido ortohydroxicinámico . Cumarina viene del 
termino "coumarouna" nombre sudamericano de la semilla de Dipteryx odorata , de 
la que fué extraída por vez primera . Después se ha encontrado en estado libre bajo 
forma de glucósido en diversos vegetales a los que da su agradable olor. 

 
Aislamiento 
El empleo de disolventes de polaridad creciente ha dado buenos resultados, (éter de 
petróleo, éter etílico, extraen aceites que ayudan a solubilizar las coumarinas, por lo 
que frecuentemente se cristalizan durante las extracciones de Soxhlet o al 
concentrar la solución etérea. Los ácidos se pueden separar de las coumarinas 



mediante soluciones de bicarbonato de sodio que los solubilizan, las coumarinas 
son solubles en soluciones acuosas o alcohólicas de hidróxido de sodio. Los 
glicosidos coumarinícos se pueden extraer con metanol Se pueden extraer con  
metanol o etanol, particularmente después de la extracción con éter de petróleo 
pudiendo cristalizar durante la concentración o después de los tratamientos  
especiales como el de los sales de plomo. Los glicósidos se pueden hidrolizar por 
tratamiento con encimas   acidos o encimas  y recuperarse después de la aglicona al 
identificar los azúcares mediante cromatografía en papel y formación de derivados. 
Además deberá intentarse aislar  e identificar el glicosido, aprovechando su 
polaridad y la fluorescencia de las coumarinas vistas con luz ultravioleta. La técnica 
de sublimación solo es recomendable cuando se sabe que la coumarina no es 
termolábil. Para obtener coumarinas puras se puede usar la cromatografía en 
columna o en capa delgada. 

 
Técnica de obtención 
 
Extracción con etanol. En un soxhlet se extrajeron con etanol 600g de raíces secas 
y molidas de Leptotaenia multifida. Después de 10 días el disolvente se elimino a 
presión reducida. El aceite residual se extrajo con varias porciones de agua 
hirviendo (en total 4 litros). Los extractos acuosos se juntaron, filtraron y 
concentron a 200 ml. A este concentrado se le añadió suficiente ácido clorhídrico 
para formar una solución al 10 % entonces se reflujo a 30 minutos se filtro en 
caliente y se dejo reposar obteniéndose cristales, los que se recogieron y 
recristalizaron dando 1,6 de colombianetina (e), p,f 161-163 grados C. 
 
Extracción con éter de petróleo, en forma continua se extrajeron durante 72 horas 
con éter de petróleo 3 kgr de corteza seca y pulverizada de Helietta longifoliata. El 
extracto se concentro a 500 ml y se dejo una noche a 4 grados C, el precipitado se 
recristalizo y dio 1,3 g de agujas incoloras de heliecina (h) p,f 165-166. 
 
Cromatografía en papel y capa delgada, la   mayoría de las coumarinas carecen 
de la polaridad  adecuada para separarse bien por cromatografía en papel; sin 
embargo se han estudiado las características óptimas de este método. Sobre papel 
Whatman num.1 se pueden correr las coumarinas con ácido acético-agua (98:2) v/v 
o dimetilformamida-etanol (4:6)v/v. Una vez seco el papel, se observa con la luz 
ultravioleta o se aplican agentes cromogénicos como el ya citado de Emerson. 
La cromatografía en capa delgada es muy conveniente para determinar coumarinas 
y aun para aislarlas. El absorbente más usado ha sido la gel sílice G y los sistemas 
de disolventes han sido muy variados, éter de petróleo-acetato de etilo (100:3); 
tolueno-formiato de etilo-ácido fórmico (5:4:1); cloroformo-metanol 
(9:1);cloroformo-acetato de etilo y hexano-acetato de etilo(3:1)v/v. Las manchas se 
localizan con luz ultravioleta, con reactivos de los utilizados en la cromatografía en 
papel o con soluciones al 10% de tricloruro de antimonio en cloroformo. El 
reactivo de Ehrlich, ya mencionado se puede utilizar para localizar furocoumarinas, 
cubriendo la placa con niebla de solución el reactivo y después dejándola unas 10 
horas en una atmósfera saturada con cloruro de hidrógeno. 
 
 
 
 



VIII. MATERIALES Y METODOS 
 
1.- Ubicación.- El área de estudio esta ubicado en la parte comprendida entre los rios 
Ichoa e Isiboro del  Territorio Indígena y Parque Nacional  Isiboro Sécure. En la zona 
predominan 3 formaciones boscosas : 
 

• Bosque  alto pede montano. 
• Bosque alto de colinas. 
• Bosque alto aluvial. 

 
En las formaciones boscosas existen bosques primarios intervenidos.   
 
2.- Material 

 
Materiales de escritorio: 
 
N° Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
  
  

Cartas geográficas Esc. 
1:250000  
Imágenes satelitales 

 
Unidades  
1 cd 
 
  

 
2  
 
 
 

 
 
  

 
     
    Materiales de Recolección 
 

N° Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9  
 

Prensa completa 
Podadora 
Pico de loro con su palo de 
aluminio 
Lupa 
Cuchillo 
Cámara fotográfica 
1 par de trepadoras media luna 
y un cinturón de seguridad 

Unidad 
Unidad 
 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
          Material para el muestreo 
 

N° Detalle  Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

GPS   
Brújula  
Clinómetro  
Cinta diamétrica  
Pita de 50 m 1/4" 
Laminas de zinc 5 x 3 cm 
Machete  
 

Unidad  
Unidad 
Unidad  
Unidad 
Unidades  
Unidades 
Unidades 
 

1 
1 
1 
1 
50 m 
3  planch. 
1 

 
 
 
 
 
 
 



 
       Material para laboratorio 
 

N° Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9  
10 
11 

Manto de calefacción. 
Matraz. 
Etanol, 
Gasoil     
Semillas del Dipterix sp 
Termómetro 
Papel filtro 
Carbon activado. 
Silica gel 
Agitador 
Embudo buchner 

Unidad 
Unidad 
Litros 
Litros 
Unidades. 
Unidades. 
Unidades. 
 
gr 
Unidad. 
Unidad. 

1 
1 
6  
10 
 
1 
20 
 
 
1 
1 

 

 
3.- Métodos y procedimientos 
 

A.-  Recopilación de información 
 
Se efectuó una recopilación y análisis de la información bibliográfica disponible 
relacionada  a la metodología  de muestreos de vegetación cuantitativos, método 
de recolección de muestras, procesos de extracción de la Cumarina y se efectuara 
preguntas para rescatar el conocimiento tradicional sobre la fenología y el uso de 
las semillas del Dipterix sp.  
 
B.- Participación local indígena 
 
Se procederá la socialización del trabajo de investigación a nivel comunal o a 
nivel mayor que en este caso es la Subcentral del TIPNIS. Para integrar la 
participación local, para ello  se realizara. 
 

- Reunión comunal para  socialización del asunto, aquí se establece la 
posición comunal con respecto al proyecto de investigación.  
- Elección de la contraparte indígena, se refiere al grado y el tipo de 
participación local a  la que se comprometan.  
- Elección de eventuales, dentro del proceso investigativo será muy 
importante contar con conocimiento local sobre la ubicación, 
conocimiento de la especie referido al Dipterix spp, conocimiento del 
lugar y su accesibilidad. 
 

Se propondra a la contraparte indígena un seguimiento  y capacitación en cada 
uno de los procesos de investigación. 
 

C.- Obtención de datos sobre PFNM a partir de las series de datos existentes 
en inventarios madereros realizados en el TIPNIS (Bloques I,II) 
 
Los inventarios madereros del Bloque I-II  serán interpretados de nuevo para 
obtener información sobre la el Dipterix .sp. 
 



D.- Diseño del inventario 
 
Se tomaran los siguientes pasos para la realización inventario de un solo recurso. 

• Definición de la población: el área a muestrear se encuentra en 3 
formaciones boscosas con las siguientes superficies en ha.. 

 

Muestreo en las formaciones boscosas 

Bosque alto de colinas Superficie en ha Total ha 

 751,19  751,19 

Bosque alto pedemontano   

 668.5  

 738,2  

 691,38  

  2098,08 

Bosque alto aluvial   

 648,69  

 845.66.  



 
 
10m 

 
 
Se registraran los latizales (arbolitos con 5cm < DAP < 10 cm  ) , brinzales 
(arbolitos con DAP < 5cm ).  

Datos de los árboles > 10 cm de diámetro (DAP):  

Altura total  
Altura de la primera rama o bifurcación del tronco  
DAP: Diámetro a la altura del pecho (1.30 metros del 
suelo)  
Área basal: Es el área de la circunferencia de cada 
individuo tomada a una altura de 1.30 m.  
Volumen: Se calcula utilizando ecuaciones de regresión, 
las cuales en general tiene se dan en función del DAP y la 
altura  
Estado fitosanitario: Bueno, Regular, Malo. 
Fenología: Presencia de flores, frutos, hojas. 

Para los latizales , brinzales, plantas herbáceas y otras menores a 1,3 m de altura 
se registrá la siguiente información: 
 

• Altura. 
 
b) Determinación taxonómica de especimenes 
 

1.- Colecta 
Utilizar la técnica del arbolero o chiclero que consiste en el trepado del 
árbol con ayuda de un par de espuelas y una cuerda gruesa que rodea al 
tronco y de un pico de loro extensible. 
 
Se realizaran las siguientes actividades: 
 

• Los árboles seleccionados aleatoriamente, se marcaran con 
cintas flageen,   pintura spray y se georeferenciará su posición. 

• Prensado, de ejemplares en periódico rociados con alcohol al 
50%  y formol. 

• Secado. 
• Etiquetado. 

 
2.- Envió 
Las muestras testigo (vouchers) serán trasladas al Herbario nacional 
(LPB) de la ciudad de La Paz para su determinación. 
 

c) Recolección de información secundaria respecto a la fenologia y usos del 



almendrillo por la gente del lugar. 
 
Al momento de realizar los transectos se hará la observación del estado 
fenologico de los árboles y se realizara un sondeo  en las personas del lugar sobre 
la época de fructificación; también sobre los usos que le dan a la semilla.  

  Para conseguir que los conocimientos locales sirvan de ayuda para el inventario 
de PFNM hay que tener cuidado de: 

 Conseguir que los conocimientos locales se recojan y analicen utilizando métodos  
apropiados y que reflejen la realidad (la estimación rural rápida ERR). 

d) Cuantificación de fruto. 
El tiempo óptimo de recolección de frutos es septiembre a octubre (CETEFOR 
2004). 
 
Se realizaran las  siguientes actividades. 
 

• Cada 25 árboles aleatoriamente se procederá al marcado del 
árbol. 

• Pesado de la cantidad de fruto caído. 
• Selección de la muestra. (4, a 5 frutos por árbol que no estén 

podridos, verdes, agusanados). 
• Secado de los frutos en lugar aireado bajo sombra. 
• Colocar en cámaras refrigeradas. 

 
C.- Trabajo en laboratorio. 

 
1.- Toma de muestras, las semillas procedentes de la recolección realizada 
en el establecimiento de los transectos y una vez identificada las especies 
por el herbario se procederá a la separación de muestras por especie y por 
tipo de formación boscosa para determinar rendimientos.  
 
2.- Se realizarán  los ensayos de extracción  con disolventes alcohólicos 
para obtener de las semillas del  Dipterix sp la coumarina .( realizados en 
matraz) en frió y caliente de acuerdo  con  los parámetros tecnológicos :  
 

• Tamaño de las partículas fraccionadas de la 
semilla.(Trituración) 

• Tiempo de extracción. 
• Relación masa/volumen disolvente. 

 
3.- Separación del extracto de aceite graso (Cumarina). 

• Filtración en caliente. 
• Enfriamiento. 
• Separación de los cristales. 
• Secado de los cristales. 

 
 



IX. ANALISIS DE DATOS 
 
a.- Análisis de datos del muestreo (árboles).- 
 

Análisis cuantitativo. 
 
Determinación de la abundancia de  individuos: se calculara el número de 
individuos para cada tipo de vegetación en cada zona. 
 
Diferencias entre riqueza de individuos : se utilizaran pruebas estadísticas para 
comparar las diferencias del número de individuos de árboles, latizales, brinzales  
para cada lugar con los datos de número de  individuos se utilizara la prueba 
paramétrica de Kruskal – Wallis (Zar 1996) para comparar las medias entre 
variables. 
 
Clases de diámetro: será necesario proyectar el número de individuos en la 
superficie de los transectos a una superficie de 1 ha. 
 
Área basal: El area basal de un arbol corresponde al área en m2 que ocupa el 
corte transversal de su tronco en base al dap. Se calculara tomando en cuenta 
todos los árboles con un dap > 10 cm para todos los lugares según la siguiente 
formula : 
                       
Volumen : El volumen (m3) que tiene un valor aproximado a la biomasa,  será 
estimado para cada árbol según la siguente fórmula (BOLFOR, 1997):  
 
                                             Volumen = ab * ht * f 
 
Análisis Cualitativo 
Se calcularan los siguientes índices y parámetros:  
 
Abundancia: Número de individuos pertenecientes a una determinada especie. 
 
Densidad absoluta: Número de individuos pertenecientes a una especie en una 
muestra. 
 
Frecuencia absoluta: El porcentaje de parcelas en las cuales se encuentra una 
especie. 
 
Valor de importancia: El valor de importancia se calcula utilizando la siguiente 
fórmula: 
  
Se realizará un análisis de varianza de los resultados obtenidos utilizando la 
prueba de Kruskal Wallis (zar 1996). 
 

b.- Análisis de datos del muestreo de la cuantificación de producción de 
semilla/árbol 
Se separaran por clase diamétrica la producción de cada árbol por formación boscosa y se 
realizara pruebas estadísticas  si los datos siguen una distribución normal, en los caso que 
cumplan se realizará un análisis de varianza ANOVA. 



 
Método Descripción Uso Ejemplo 

El 
rendimiento 
como 
función del 
tamaño 

Los métodos más 
sencillos incluyen la 
división de los 
individuos en clases de 
tamaño y el cálculo de 
un factor de conversión 
para cada clase. 

Los trabajos más 
afinados incluyen la 
relación del rendimiento 
con otra característica de 
los individuos, como la 
long.y el dm, .mediante 
ecuaciones de 
regresión. 

Muy 
apropiado 
cuando el 
rendimiento 
está 
fuertemente 
relacionado 
con el 
tamaño, esto 
es, cuanto 
mayor es el 
individuo, 
mayor es el 
rendimiento 
total. 

Métodos tradicionales: 
Uso del diámetro a la 
altura del pecho 
(diámetro normal) como 
factor de predicción de 
los rendimientos en 
volumen de los árboles. 

 

 
 
c.- Diseño experimental  de las pruebas de laboratorio  
Para este ensayo de extracción del extracto de la semilla del Dipterix, el diseño que se 
utilizara será el diseño multifactorial por que se trata de varias especies (de encontrarse 
en el muestreo) con diferentes protocolos de extracción y en  diferentes formaciones 
boscosas. 
 
Variables respuesta. 
 
a)Variables independientes 
Las abundancia y distribución del Dipterix sp en cada formación boscosa., la cantidad de 
producción de frutos, y el contenido de la Coumarina en las semillas. 
 
 b)Variables dependientes 
Extracción de la coumarina de la especie Dipterix sp por medio de métodos y técnicas. 
 
Procesamiento de información 
El procesamiento de la información se realizara en la escuela e ciencias forestales 
 
 
El procesamiento de la información se realizará en el gabinete de computación para 
presentar los datos conseguidos, se emplearán modelos estadísticos con los cuales se 
representarán las interacciones entre variables. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 Agost Sept. Oct Nov Dic Ene Febr Marz         Abr.    May   
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 31 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 
Recopilación de información 
básica x x x x x x x x x 

 
x 

 
x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x        

Diseño del muestreo    x x                                    
Instalación de transectos 
,recolección de datos de 
campo     x x x x  

  

  

        

                  
Recolección de Muestras para 
el Herbario     x x x x  

  
  

        
                  

Cuantificación del fruto     x x x x                                
Recopilación de información 
fenologica y usos de la 
semilla         x 

  

x  

        

                  
Determinación de la especie  
del Dipterix sp          

  
 x 

 
x 

 
x 

 
x 

     
                  

Preparación para pruebas de 
extracción (protocolos, 
muestras, etc)          

  

  

  
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

    

                  
Realización de pruebas de 
extracción          

  
  

     
x 

 
x 

 
x 

 
x x x x                

Prueba de cromatografía                        x x x x x            
Sistematización de 
información          

  
  

        
   x x x x x x          

Redacción del documento                               x x x      
Correcciones al documento                                  x x    
Defensa de tesis                                      x  



X. PRESUPUESTO 
 
Transporte terrestre    
Item Descripción Monto unitario Bs Monto total Bs 
Cbba-TIPNIS 2 viajes ida y vuelta 20  40 
Cbba-TIPNIS 2 viajes ida y vuelta 20 40 
La Paz-Cbba 2 viajes ida y vuelta 35 70 
Subtotal     150 
    
Viaticos    
Item Descripción Monto unitario Bs Monto total Bs 
TIPNIS estadía 40 días 20 800 
La Paz estadía  5 días 35 175 

Cochabamba 
50 días (diligencias de 
investigación 15 750 

Subtotal     1725 
    
Servicios    
Ítem Descripción Monto unitario Bs Monto total Bs 
Elaboración de transectos 
(3 ayud.) Jornal (50 días) 35 x 3 5250 
Cocinera Jornal (50 dias) 25 1250 
Alimentación Diario 35 1750 
Identificación  de la sp en 
La Paz.   * 
Análisis de cromatografía   * 
    
    
Subtotal    9000 
    
Adquisición de materiales y equipamiento   
Item Descripción Monto unit.o Bs Monto tot. Bs 
Material bibliográfico varios * 300 
Rollos fotográficos 2 15 30 
Papel para impresión 3 xPqte de 500                            40  120 
Impresión hoja a color 60 hojas 3 180 
    
Subtotal    630 
Material de laboratorio    
Manto de calefacción. unidad                       1106 1106 
Matraz. unidad                           50 50 
Alcohól  10Litros                            7 70 
Etanol,    6 Litros                           60 360 
Gasoil  6 Litros                          30 180 
Cloroformo 3 Litros                           30 90 
Termómetro unidad  90 
Papel filtro 20 unidades  20 
Carbon activado unidades   



Silica gel ½ kilo  75 
Agitador unidades  40 
Embudo bushner unidades  30 
Subtotal                    2055 
    
Mat. para trabajo de campo    
Material de empaque  Varios   150 
Formularios de campo 100 unidades                       0.10                      10 
Repuestos para linterna focos 2 unidades                         2.5                        5 
Pilas para linterna 4 unidades                         3.5                      14 
Lima 30 x 2,54 x 0,5 cm 1 unidad                         15                      15 
Bolsas de plástico 10x15 cm Paq. 500 unidades                       10 
Cinta flagien amarillo 1"  2 Unidades                       30 
Pintura en spray   2 Unidades                       30 
Pilas alcalinas  8 Unidades                       36 
Pita de 50 m 1/4"  50 m                       50 
Laminas de zinc 5 x 3 cm 4 planchas                       40 
Clavos 2" 3 kilos                        21  
Botiquin                        50 
Subtotal                      461 
    
Preparación Documento Final    
Item Descripción Monto unitario Bs Monto total Bs 
Fotocopias 800 Unid. 0.15 120 
Revelado fotografías 2 rollos 50 100 
Impresión borradores 300 pag 1 300 
Anillado borradores 3 ejemplares 10 30 
Impresión documento final 6 ejemplares 150 900 
Empastado documento final 6 ejemplares 45 240 
Computadora 200 horas 2.5 500 
Internet 100 horas 2.5 250 
Data display 1 día 130 130 
Subtotal    2570 
    
MONTO TOTAL REQUERIDO Bs                 16661 
Equivalente en Dólares Americanos   2109.92  
 
* Los servicios de análisis de identificación e las especies y los análisis de 
cromatografía serán realizados bajo convenio con las instituciones del CTA, herbario de 
La Paz. 
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