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1 Introducción  
 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) está ubicado en el trópico 
de Bolivia entre los departamentos de Cochabamba y Beni. El parque se extiende en una 
superficie de aproximadamente 1.200 000 ha e incluye diferentes ecosistemas desde los 
bosques altos pluviales de las laderas bajas de los Andes (faja subandina y pie de monte) 
hasta la llanura que consiste principalmente de sabanas ricas en palmeras con dispersas 
islas del bosque. Comunidades indígenas de tres diferentes grupos étnicos están 
localizadas a lo largo de los ríos principales y existe una fuerte presencia de población 
colona en la zona sur del parque. En general el área está poblada escasamente y carece 
de vías de transporte importantes. 
 
El objetivo de este sondeo 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. 
  
Este documento pretende mostrar que existen potenciales promisorios para la 
comercialización de PFNM en el TIPNIS que representan oportunidades de generar 
trabajo y ingresos para los pueblos indígena y la población colona del parque. De este 
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. 
Según MUKERJI (1997) se puede agrupar PFNM vegetales en categorías según los 
siguientes grupos de uso (todos los ejemplos existen en el TIPNIS): 

Fibras:    Jipijapa, Jatata, etc. 
Plantas medicinales:  Uña de gato, sangre de drago, etc. 
Productos comestibles:  Frutos de Azucaró, Achachairú, Pacay, palmito, etc. 
Resinas:   Oleoresina de Copaiba, etc. 
Aceites industriales:  Aceite de Motacú, aceite de Majo 
Aceites esenciales:  Extracto de Almendrillo 
Tintes:    Annatto (Bixina) 

 
En la primera fase del trabajo, el tiempo disponible se ha dedicado en su mayor parte a 
una investigación en Internet para:   

 identificar productos que se puede obtener de las plantas más comunes del 
TIPNIS e,  

 identificar mercados para esos productos, es decir empresas que importan y 
venden esos productos.   

Por este fin se ha utilizado la herramienta de búsqueda “google” para encontrar 
información útil sobre las plantas listadas en los inventarios del TIPNIS, los usos y 
productos derivados de esas plantas y mercados para esos productos, es decir empresas 
concretas que comercializan esos productos.  
Extremamente útil ha sido un estudio del mercado para productos cosméticos en Europa 
hecho por una institución holandesa (CBI) que incluye una lista de casi todas las grandes 
empresas alemanes que importan materia prima como aceites vegetales y productos 
aromáticos por el uso cosmético. (Este estudio se descarga de Internet vía la página web: 
http://www.cbi.nl/.)     

http://www.cbi.nl/
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El trabajo principal en la segunda fase del proyecto consistió en establecer y mantener 
contactos vía correo electrónico con empresas alemanas que comercializan los PFNM 
existente en el TIPNIS y establecer contactos con instituciones en Bolivia que podrían 
ayudar con la transformación de los frutos del TIPNIS para producir los PFNM deseables 
(p.e. el Programa Agroquímico en Cochabamba para producir el extracto de las semillas 
de Almendrillo y SIGMA en La Paz para producir el aceite de Motacú). 
  
Durante el trabajo se han visitando diferentes instituciones en La Paz, Cochabamba, 
Trinidad y Santa Cruz para hablar con expertos en el ámbito de la  comercialización de 
PFNM. Estas visitas me han ayudado a familiarizarme con el tema y la situación en 
Bolivia. 
 
Los PFNM identificados se han clasificado en 1) más promisorios 2) con algún potencial 
comercial y 3) con poco potencial comercial según los siguientes criterios: 

- abundancia de las plantas correspondientes en el parque 
- demandas concretas para cantidades interesantes de esos productos 
- otros (manera de cosechar/recolectar los productos, competencia con 

producción en plantaciones, posibilidad de conservar los productos etc.)  
 
En los casos del extracto del Almendrillo y del aceite de Motacú las plantas son (muy) 
comunes, las frutas/semillas se puede cosechar/recolectar fácilmente y existen varias 
empresas que tienen un interés concreto en recibir muestras de esos productos. 
 
Para determinar la abundancia de las plantas he utilizado en la mayoría de los casos la 
clasificación de formaciones vegetales de RIBERA encontrado en el “Plan preliminar de 
Manejo – TIPNIS” (CIDDEBENI, 1992). Este clasificación es muy profunda y útil pero me 
parecía que no es siempre completamente fiable porque no incluye todas las especies 
importantes (por ejemplo no menciona Dipteryx odorata, pero eso puede ser por causa de 
las problemas con la identificación de este especie porque menciona otra especie de 
Dipteryx). Por eso he utilizado como complemento el inventario botánico del “Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure: Inventario de Flora y Fauna“ (ALTAMIRANO, 
1992) limitado no obstante a algunos lugares concretos del TIPNIS y otros inventarios 
más específicos (p.e. VACA, 1993 y MONTAÑO, 2003). 
 
El trabajo tenía un enfoque claro hacía al mercado alemán por los siguientes razones:  

 En la mayoría de los PFNM identificados se trataba de productos que no son 
conocidos ó utilizados en Bolivia como en el caso del extracto de Almendrillo o 
productos que ya tienen un mercado establecido en Bolivia pero no son conocidos 
afuera (p. e. en el caso del aceite de Motacú). 

 Durante del trabajo resultaba más fácil contactar empresas alemanas las cuales 
respondieron con mucha más frecuencia que p. e. las empresas estadounidenses 
ó ingleses porque se trata también de un proyecto alemán. 

 
El informe consta de dos partes principales. La primera parte es el “propio” informe donde 
presento los PFNM identificados y sus potenciales incluso propuestas para acciones a 
seguir. La segunda parte consiste de un anexo extenso con fichas de todos los contactos 
importantes, los respuestas más importantes de esos contactos y una pequeña 
presentación de otras instituciones relevantes en el contexto de la comercialización de 
PFNM.  
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2 PFNM más promisorios del TIPNIS 

2.1 Extracto de las semillas del Almendrillo (Dipteryx odorata) 

2.1.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

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). 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).   
Como se va a presentar más abajo posiblemente hay dificultades para distinguir entre 
Dipteryx odorata y otra especie del mismo género que no tiene semillas con las 
propiedades requeridas para producir el extracto. Probablemente existen en Bolivia por lo 
menos dos especies conocidas comúnmente como “almendrillo” en diferentes regiones. 
Sin embargo, en el transcurso de este informe cuando se utiliza el nombre común 
“almendrillo” siempre se refiere exclusivamente a Dipteryx odorata. 
  

Uso de los productos 

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. Sobre las semillas de Almendrillo existen varias informaciones en el Internet.  
 
Sobre las semillas en general por ejemplo una página web muy útil: 
http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/germ/generic_frame.html?Dipt_odo.html 
 
Sobre las semillas como ingrediente en perfumes por ejemplo: 
http://www.brunobanani.de/showroom/fragrances/duft.htm 
 
Sobre las semillas naturales como fragancia por ejemplo: 
http://www.raeucherstaebchen-
shop.de/Tonkabohnen%20Raeucherwerk%20Raeucherkraeuter.htm ó 
http://www.wiccahouse.de/HKR-102.htm 
 
Sin embargo, parece que en Bolivia no se conoce esos usos y la utilización del 
Almendrillo está limitado a la madera que es valiosa y de buena calidad y muy apreciada 
en el país.  
Según BRACK (1999) las semillas tostadas o hervidas son comestibles y tienen un 
potencial por su sabor agradable parecido al maní. Sin embargo, existen diferentes 
opiniones sobre el efecto de la cumarina en alimentos pues aparentemente es 
cancerígeno. En Alemania el uso de las semillas de Almendrillo en alimentos (por ejemplo 
como especia) esta prohibido y por eso este uso no parece muy relevante. 
 

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 odorata es 

http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/germ/generic_frame.html?Dipt_odo.html
http://www.brunobanani.de/showroom/fragrances/duft.htm
http://www.raeucherstaebchen-shop.de/Tonkabohnen%20Raeucherwerk%20Raeucherkraeuter.htm
http://www.raeucherstaebchen-shop.de/Tonkabohnen%20Raeucherwerk%20Raeucherkraeuter.htm
http://www.wiccahouse.de/HKR-102.htm
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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. 
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. Las semillas pueden ser recolectadas 
del suelo después de caer desde la gran altura de la copa. Cada fruto de Almendrillo tiene 
una semilla y BRACK (1999) describe observaciones de campo de agricultores en el Perú, 
donde la producción de semillas por árbol se cuenta por centenas.  
 

2.1.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Formas de manejar y cultivar la planta  

Se trata de un árbol silvestre que, además de ser talado por su madera no es manejado ó 
cultivado ampliamente en las selvas tropicales de Bolivia. El relativamente nuevo Centro 
de Semillas del CETEFOR (véase Contactos en Bolivia más abajo y fichas en capítulo 
7.1) vende las semillas para promover la propagación de Dipteryx odorata en el Chapare. 
Para la producción de semillas el cultivo sistemático sería útil solamente a largo plazo 
porque la fructificación es retardada y en algunos plantaciones de 10 años no se han 
observado floración ni fructificación (BRACK, 1999).  
 

Cosecha y transformación de los productos derivados 

Solo se tiene que colectar los frutos maduros que caen al suelo. Se remueve la pulpa y 
quiebra la cáscara para sacar la única semilla que contiene cada fruto. Según BRACK 

(1999) las semillas expuestas al ambiente se deterioran con facilidad lo que puede causar 
un problema importante y hace necesario transformarlas rápidamente una vez 
recolectadas. En el Internet se puede encontrar informaciones específicas sobre la 
transformación de las semillas para extraer la fragancia. Una página web muy útil en este 
contexto es: 
 
http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/germ/generic_frame.html?Dipt_odo.html 
 
Supuestamente se tienen que poner las semillas en un alcohol fuerte por 24 horas y 
después secarlas cuando inicia un proceso de fermentación necesario para el desarrollo 
de la fragancia. Según de la página web española www.guaso.com/la_risa_perfume.htm: 
  
"se remojan [las semillas] en ron y se secan con sal marina. Durante este proceso, se 
recubren de cristales blancos, y posteriormente se extrae el absoluto."  
 
Todavía existen dudas sobre el proceso adecuado para extraer la cumarina. Encontrar 
más información fiable y finalmente encontrar la manera adecuada para la extracción 
presenta el desafío más grande ahora para continuar el trabajo con este producto. El 
capítulo 7.2 incluye la respuesta de una consultora química que ha trabajado en este 
ámbito y dio algunas propuestas. También Gerhard Benz de Primavera Life (en un 
mensaje recibido el 3 de noviembre después de la conclusión de este trabajo) ha dado 
algunas propuestas relacionadas al proceso de la extracción y ha mencionado un experto 
externo (quien produce el extracto de Tonka para Primavera Life) dispuesto a ayudar en 
este asunto. El mensaje está incluido en el capítulo 7.2 de las respuestas más 
importantes y contiene el nombre y la dirección electrónica de este experto.   

http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/germ/generic_frame.html?Dipt_odo.html
http://www.guaso.com/la_risa_perfume.htm
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2.1.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

Potenciales comerciales 

Se utiliza un extracto aromático de las semillas de Dipteryx odorata ampliamente en los 
mercados internacionales para perfumes y cosméticos. El nombre comercial más común 
en el mercado internacional de ambos (las semillas y el extracto) es “Tonka”. Parece que 
todos los grandes productores de perfumes utilizan este “extracto de Tonka” para algunos 
de sus productos. Una investigación en Internet ha revelado que grandes productores de 
perfumes (como p.e. Christian Dior, Calvin Klein, Joop ó Body Shop) ofrecen líneas de 
perfumes que incluyen este extracto. Además existe un gran número de pequeños 
vendedores (sobre todo en el nicho esotérico) en Alemania y probablemente también en 
otros países, que  venden las semillas secas de Tonka de forma natural como incienso 
por la fragancia agradable del humo.  
Bolivia no cuenta con una industria de perfumes o una demanda considerable para 
inciensos. Por eso las semillas o el extracto de Tonka tendrían un mercado más ó menos 
exclusivamente de exportación. Según AYANGMA (1997) el Almendrillo, por el extracto de 
sus semillas, es una de las pocas "especies extractivistas que podrían ser aprovechado 
en una escala comercial significativa en las llanuras tropicales de Bolivia". El autor 
recomienda que la explotación del Almendrillo "debe ser organizada para la exportación y 
por lo tanto debe involucrar a varias regiones a fin de obtener los volúmenes requeridos 
para entrar en el mercado internacional". 
 

Contactos en Bolivia 

En el Chapare se ha establecido un Centro de Semillas Forestales Tropicales con el 
nombre Sumaj Muju como resultado de un convenio entre el Proyecto Jatun Sanch´a de la 
FAO y el Centro técnico forestal CETEFOR en Cochabamba. El objetivo de este centro es 
el acopio, procesamiento y comercialización de semillas forestales (entre otros de 
Dipteryx odorata) en el Trópico de Cochabamba para establecer viveros y fomentar la 
propagación de los árboles valiosos. Es posible que ellos desarrollen una infraestructura 
para procurar grandes cantidades de semillas del Almendrillo y ya tienen experiencias 
valiosas con el acopio y procesamiento de esas semillas. Ahora CETEFOR está 
encargado de la gestión de Sumaj Muju y se puede contactar este centro y comprar las 
semillas vía CETEFOR en Cochabamba.    
El Programa Agroquímico de la UMSS en Cochabamba cuenta con el equipo para la 
extracción de aceites esenciales y tiene interés por un convenio con nuestro proyecto 
para la producción del extracto de Tonka. Si se puede desarrollar un mercado por el 
extracto de Tonka del TIPNIS esta institución estaría interesada en producir el mayor valor 
agregado posible en Bolivia en vez de exportar la materia prima. Sin embargo, hasta la 
fecha parece más fácil entrar en el mercado por incienso que requiere las semillas de 
forma natural porque todavía no se conoce el proceso adecuado  de la producción del 
extracto y tampoco el Programa Agroquímico ha logrado extraer la substancia aromática. 
Stephan Beck del Instituto de Ecología en La Paz podría brindar apoyo científico en el 
contexto de la identificación de la especie correcta, que todavía es un asunto poco 
aclarado. El ha trabajado en el ámbito de PFNM en el Chapare, conoce mi trabajo y ha 
ofrecido el apoyo del Herbario en este asunto. 
 

Contactos afuera 

Durante la investigación se han identificado varias empresas en Alemania que utilizan el 
extracto de Tonka para la producción de perfumes ó cosméticos y han indicado su interés 
en recibir muestras del proyecto. Primavera Life, el fabricante el extracto Tonka más 
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importante en Alemania que tiene experiencia cooperando con la GTZ, parece el contacto 
más promisorio. Maienfelser Naturkosmetik y Just Pure utilizan el extracto en sus 
cosméticas naturales pero definitivamente tendrían una demanda mucho más pequeña 
que la que tiene Primavera Life.  
Varias empresas que venden las semillas secas de Tonka de forma natural también han 
indicado su interés. Las dos mayoristas Galke GmbH y Mon Bijou anualmente 
comercializan cientos de kilogramos de semillas de Tonka y ambas parecen contactos 
promisorios. Todas esas empresas mencionadas han respondido a mis solicitudes varias 
veces durante este investigación y han confirmado que las semillas y/ó el extracto sea un 
producto interesante y han mostrado un interés en recibir muestras y posiblemente iniciar 
una cooperación.  
 

2.1.4 Dificultades con el producto y la especie   

Dificultades con la producción del extracto 

En el laboratorio del Programa Agroquímico de la UMSS en Cochabamba, a partir de 
gestiones realizadas desde el presente trabajo, se ha intentado extraer la substancia 
aromática (cumarina) de semillas de Dipteryx odorata, comprado del Centro de Semillas 
"Sumaj Muju" del CETEFOR en Cochabamba. Esas semillas recientemente recolectadas 
y poco secas se han cosechado en el TCO Yuqui, en el municipio Chimoré del Chapare.  
Sin embargo, resulta que el laboratorio no pudo extraer la cumarina de las semillas 
compradas de CETEFOR y afirmó que las semillas entregadas no contenían ninguna 
cumarina. Posiblemente en el laboratorio no podían encontrar la manera correcta de 
extraer la cumarina ó las semillas compradas de CETEFOR no eran de la especie 
Dipteryx odorata. En caso de que por algún razón las semillas de Dipteryx odorata del 
TIPNIS  y sus zonas de amortiguación no contengan cumarina, este PFNM no sería un 
producto con un potencial comercial y se tendría que dejarlo.  
No obstante, se encuentra varias informaciones promisorias que indican que en Bolivia y 
también en el TIPNIS existe este árbol que tiene semillas con cumarina. Por ejemplo la 
evaluación optimista de AYANGMA (1997) sobre el potencial comercial de las semillas de 
Tonka en Bolivia indica que hay semillas en el país que tienen las propiedades 
requeridas. También RODRÍGUEZ y SIBILLE (1996) respecto a Dipteryx odorata en la 
subregión andina afirman que "de esta especie se extrae la cumarina" y presentan una 
mapa de la distribución geográfica de Dipteryx odorata que indica sin duda que esta 
especie existe en gran partes de Bolivia, incluyendo el TIPNIS.  
 

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." 
Sería posible que en el TIPNIS se utilice el nombre común de Almendrillo para varias 
especies incluso por una especie pariente de Dipteryx odorata  pero que tiene semillas sin 
la cumarina. Según Jaime Galarza (MAPZA-Trinidad) los indígenas hablan de dos "tipos" 
de Almendrillo dentro del TIPNIS, un Almendrillo blanco y un Almendrillo negro. Hay que 
averiguar si existen varias especies, subespecies y/o variedades con el nombre 
“Almendrillo” e identificar la especie que tiene semillas con la cumarina. Según BRACK 
(1999) una de las desventajas de Dipteryx odorata es la alta variabilidad de la especie y la 
"ausencia total" de investigaciones tanto sobre la especie como sobre la composición 
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química de las semillas. Si se quiere iniciar un proyecto sobre la comercialización del 
extracto Tonka hay que empezar con estas investigaciones. 
 
Durante este trabajo se recolectaron semillas de Almendrillo del TIPNIS que fueron 
entregadas a la oficina de SERNAP en Cochabamba. Yo las recogí para una primera 
investigación y note que esas semillas eran mucho más grande (aproximadamente dos 
veces más grande) que las de Brasil mandadas a La Paz por Alfred Galke GmbH como 
muestras o las que yo compré del centro de semillas que provenían del TCO Yuqui. (Yo 
he puesto las semillas del TIPNIS en diferentes tipos de alcohol fuerte como se describe 
en el Internet para extraer la cumarina sin ningún resultado.) Eso podría ser una 
indicación de que posiblemente se trataba de semillas distintas.  
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.     
Hay que realizar más investigaciones para averiguar si en el TIPNIS existe la especie 
Dipteryx odorata con las semillas que contienen cumarina y determinar las diferencias 
entre esta y otras especies similares. 
 

2.2 Aceite de Motacú (Attalea phalerata) 

2.2.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

Se trata de una palmera solitaria de pequeño tamaño, hasta 10 m, que se encuentra en 
muchos ecosistemas en Bolivia desde los bosques alto del pie de monte hasta las 
sabanas inundadas. Según MORAES et al (1996) el Motacú produce frutos por primera 
vez con 7 a 10 años de edad y a un tamaño de alrededor de 1 m con los frutos alcanzan 
casi al suelo. Los troncos de individuos de Motacú de 30 años tienen alrededor de 5 m. 
 

Usos de los productos 

Se utilizan los huesos y también la pulpa de los frutos de Motacú para extraer un aceite 
cosmético que se utilizan como aceite puro ó como ingrediente para champús sobre todo 
contra la caída del pelo. Este aceite se vende tanto en los mercados locales (p.e. en 
Trinidad) como en farmacias y peluquerías en La Paz y otras ciudades de Bolivia. 
Localmente se utiliza también el aceite como aceite alimenticio.  
 

Abundancia de la planta y disponibilidad del producto 

El Motacú es una de las palmeras más comunes en Bolivia, presente en casi todos los 
ecosistemas del TIPNIS desde los bosques pluviales subandinos hasta las sabanas. En 
partes del "bosque bajo denso de inundaciones" de la llanura que, según la clasificación 
de RIBERA (CIDDEBENI, 1992) es el ecosistema más ampliamente distribuido en el 
TIPNIS, esta palmera forma bosquecillos, los denominados "motacusales" (CIDDEBENI, 
1992). Otro inventario del TIPNIS (ALTAMIRANO, 1992) describe los motacusales como un 
tipo común en las “isla de bosque” donde el Motacú domina y constituye un 80 - 90 % de 
los árboles existentes. 
La época principal de fructificación dura desde noviembre hasta abril. Según MORAES et 
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al (1996) individuos mayores de Motacú tienen 2 - 3 fructificaciones al año y producen 
desde 350 hasta 500 frutos cada vez. Eso indica que una palmera madura podría tener un 
rendimiento de alrededor de 10 l de aceite al año (MORAES et al, 1996).  

2.2.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Formas de manejar y cultivar la planta  

En extensas partes del TIPNIS donde existen motacusales esta especie se encuentra casi 
en un tipo de "monocultivo natural" lo que significa que no sería necesario cultivarla. En 
los bosques altos del pie de monte, donde el Motacú se encuentra en densidades mucho 
más bajas, probablemente no es muy útil recolectar los frutos. 
 

Cosecha y transformación de los productos derivados 

El Motacú es una palmera pequeña con troncos alrededor de 5 m de altura de individuos 
de 30 años, lo que significa que la cosecha de los frutos sería muy fácil. Según MORAES 
(1996) el Motacú puede fructificar hasta tres veces al año y produce 350 a 500 frutos (lo 
que equivale 20 - 45 kg. de frutos) cada fructificación. Con una cantidad de 500 frutos se 
puede producir alrededor de 3 litros de aceite si se utiliza tanto la pulpa como los huesos. 
Sin embargo, según la empresa SIGMA de La Paz, que produce un aceite de alta calidad 
para exportar a EE.UU., es preferible utilizar solamente los huesos. En este caso se 
puede obtener hasta casi 4 litros anuales de una palmera grande. 
 

2.2.3 Potenciales para la comercialización y vinculación a los mercados 

Potenciales comerciales 

Un potencial importante de un aceite cosmético de Motacú como PFNM es el hecho que 
esta palmera es muy abundante tanto en el TIPNIS como en sus zonas de amortiguación 
y en otras partes del país. Además el motacú produce grandes cantidades de frutos los 
cuales contienen un alto porcentaje de grasa de buena calidad (MORAES, 1996). En 
Bolivia el mercado para este aceite como aceite puro para cuidar el cabello y como 
ingrediente en champús está bien establecido. Ahora sería interesante identificar 
empresas afuera que tienen un interés en comercializar este aceite en otros países como 
Alemania.  
Parecía que el obstáculo más grande es que el aceite de Motacú es completamente 
desconocido en los mercados internacionales y que sea muy difícil crear una demanda 
nueva por un producto exótico. Sin embargo, varias empresas alemanas han indicado que 
siempre existe un interés en nuevos tipos de aceites y han pedido muestras.  
 

Contactos en Bolivia  

Mónica Moraes del Instituto de Ecología de la UMSA ha realizado muchas investigaciones 
sobre las palmeras de Bolivia en general y también específicamente sobre el Motacú. Ella 
es una experta en el ámbito de las palmeras de Bolivia y sería la persona más importante 
para contactar por el tema de manejo sostenible de Motacú. 
La empresa SIGMA en La Paz produce un aceite de Motacú de alta calidad para exportar 
a las EE.UU. por 20 $us/litro y tiene sus propias plantaciones y su propia planta de 
producción en Caranavi. El gerente ha indicado un interés en cooperar con el proyecto 
MAPZA y posiblemente tendría la capacidad de producir también un aceite con frutos 
entregados del TIPNIS. 
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Contactos afuera 

Varias empresas alemanas han mostrado interés en recibir muestras. El contacto más 
importante parece ser la empresa Henry Lamotte GmbH que recién van a recibir una 
muestra de 2 litros que han solicitado. Ellos también han preguntado por el precio en el 
caso que se quieran comprar 200 litros. Además han indicado su interés en un aceite 
orgánico. La empresa grande Hansen & Rosenthal KG han pedido una muestra de 5 litros 
y posiblemente tendrían una demanda demasiado alta, por lo menos en este fase del 
proyecto. Como en el caso del extracto de Tonka las pequeñas empresas Maienfelser 
Naturkosmetik y Just Pure están muy interesadas en el aceite y van a recibir una cantidad 
pequeña como muestras. 
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3 Otros PFNM con algún potencial comercial 

3.1 Uña de Gato (Uncaria tomentosa) 

3.1.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

Se trata de una liana silvestre de la selva pluvial que crece en clima húmedo tropical y 
subtropical hasta 1200 msnm (BRACK, 1999). Según la clasificación de RIBERA 

(CIDDEBENI, 1992) el genero Uncaria está presente en los ecosistemas de bosque 
ribereño y de bosque bajo denso de inundación de la llanura aluvial. 
 

Usos de los productos 

Existen distintas formas de uso para la uña de gato. El uso más común y con un mercado 
internacional importante es para la industria farmacéutica por sus propiedades 
medicinales probadas. También se utiliza la corteza para un mate (cocimiento) que se 
vende tanto en Bolivia como en Europa. Este producto puede ser comercializado con 
menos dificultades por que no está declarado como medicamento y por eso no es sujeto a 
las mismas regulaciones rígidas.     
Otro uso muy relevante es como materia prima para la construcción de muebles (sillas y 
mesas) de jardín. Según Leonardo Martínez del SIAFOR (Santa Cruz), un ingeniero 
forestal contratado por el proyecto PRAEDAC para desarrollar un plan de manejo entre 
otros para la uña de gato en el Chapare, este uso se desarrolla en el Chapare cada vez 
más. 
 

Abundancia y disponibilidad  

Según la Subcentral del TIPNIS la uña de gato es muy común en varias partes del 
TIPNIS. También en el plan preliminar de manejo los bejucos (incluso Uncaria) son listado  
como abundante para el "bosque bajo denso de inundación" que ocupa un gran parte de 
la llanura del TIPNIS (CIDDEBENI, 1992). Leonardo Martínez del SIAFOR confirmó 
también que esta especie es muy común en los bosques de esa región (información 
obtenida en conversación personal).  

3.1.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

La propagación se puede realizar fácilmente de manera vegetativa vía estacas de raíz y 
tallo (BRACK, 1999). Sin embargo, por causa de la abundancia de la especie hasta la 
fecha no se necesita propagarla.  
La cosecha se realiza normalmente de manera destructiva. Se corta toda la planta para 
utilizar la corteza como medicamento y/ó las lianas como materia prima para fabricar 
muebles. Según Sr. Martínez es posible y necesario en largo plazo cortar solamente un 
parte de la planta sin matarla.    

3.1.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

Potenciales comerciales 

Parece que en el Perú la oferta de uña de gato no puede satisfacer su demanda. Según el 
Sr. Martínez comerciantes del Perú vienen regularmente al Chapare y ofrecen a los 
campesinos”limpiar” sus parcelas de bosque a cambio de quedarse con los bejucos. Los 
campesinos no conocen el verdadero valor económico de la uña de gato en el Perú y 
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básicamente regalan este recurso valioso gratis a los peruanos. Eso tiene el resultado que 
en algunos lugares la uña de gato ya ha desaparecido. Aparentemente el Perú no puede 
satisfacer la demanda de uña de gato mediante sus propios cultivos y sería muy 
importante informar a los campesinos sobre el valor de la uña de gato y ayudarlos para 
desarrollar negocios más justos.  
El Sr. Martínez también ha encontrado a un empresario en la región de Chapare, que 
produce muebles con este bejuco y supuestamente tiene relaciones a un mercado en 
Europa (Italia) para venderlos. Obviamente este empresario también utiliza la uña de gato 
de forma irracional sin interés en un plan de manejo y por eso no era posible recibir su 
nombre. Parece que hay cada vez más gente que empieza utilizar la uña de gato  en usos 
artesanales. El Sr. Martínez supone que esta tendencia va a continuar y seguramente la 
abundancia de uña de gato podría disminuir rápidamente. En este ámbito puede ser un 
potencial interesante para la uña de gato del TIPNIS, especialmente si la presencia de 
esta liana va a bajar en lugares más cercanos de la carretera.     

 

Contactos en Bolivia  

Específicamente para uña de gato en el Chapare el Sr. Leonardo Martínez del SIAFOR 
debería tener algunos informaciones sobre la abundancia, el manejo y los potenciales 
comerciales referente al uso para muebles. 
 

Contactos afuera 

Algunas empresas alemanas han respondido indicando interés para recibir muestras. 
Herbal Power podría ser un contacto verdaderamente promisorio. Es una mayorista en 
Alemania que posiblemente quiere comprar ciertas cantidades para distribuir a sus 
clientes y quizás tendría una demanda interesante. Herbal Power ha indicado que 
posiblemente está interesado en un producto orgánico certificado. También Maienfelser 
Naturkosmetik ha indicado su interés y ha preguntado por el precio para comprar 5 – 10 
kilogramos de uña de gato. Si en el MAPZA se quiere trabajar con este producto sería 
importante mantener contactos con estas dos empresas. 
 

3.2 Frutas de Azucaró (Spondias mombin)  

3.2.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

Se trata de un árbol caducifolio de hasta 30 m con una copa proporcionalmente grande. 
Crece en terrenos periódicamente inundados como en tierras no inundadas y es poco 
exigente en suelos. Es una especie pionera característica tanto de bosques jóvenes como 
maduros, presente casi en todos los estados sucesionales del bosque (JUSTINIANO, 
2001). Como para Dipteryx odorata existe también el problema de la adecuada 
identificación botánica de la especie. Existe otra especie (S. lutea) y todavía no es muy 
claro si en verdad son diferentes especies o solamente diferentes subespecies/variedades 
de la misma especie.  
 

Usos de los productos 

La pulpa de las frutas tiene un sabor agridulce agradable (BRACK, 1999). Según 
CAMPBELL (1996) las frutas son dulces y tienen una fragancia deliciosa, parecida a piña o 
manzana. Además de comer las frutas frescas directamente, se utiliza la fruta fresca o 
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seca para elaborar concentrados, jaleas y mermeladas (VILLACHICA, 1996). Sin embargo, 
existe mucha variedad dentro de esta especie y se tiene que averiguar si en el TIPNIS se 
encuentra variedades con frutas de sabor suficientemente agradable y dulce.  
 

Abundancia de la planta 

Según del plan preliminar de manejo del TIPNIS (CIDDEBENI, 1992) y también de 
ALTAMIRANO (1992) esta especie existe como árbol característico en varios ecosistemas 
comunes del parque tanto en el pie de monte como en la llanura aluvial donde se 
encuentra en zonas más altas.  
 

3.2.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Formas de manejar y cultivar la planta 

Se puede propagar el Azucaró fácilmente de manera vegetativa por enraizamiento de 
estacas de madera madura (VILLACHICA, 1996). Eso significa que se podría reproducir 
rápidamente y fácilmente árboles con propiedades preferibles (con frutas más grandes y 
con un sabor agradable y dulce) para aumentar la producción y calidad del producto 
deseado. Según JUSTINIANO (2001) Spondias mombin es una especie de crecimiento 
rápido y desarrollo acelerado.  
 

Cosecha y transformación de los productos derivados 

Según BRACK (1999) la época de fructificación en el Perú ocurre entre los meses de 
noviembre y enero y la producción de frutas puede superar los 100 kilogramos en árboles 
grandes. Sin embargo, en el caso de Bolivia los frutos parecen madurar más tarde, según 
JUSTINIANO (2001) entre los meses de febrero y abril.  
Los frutos maduran en el árbol y caen al suelo cuando son maduros. El fruto maduro es 
perecedero y debe ser procesado inmediatamente (BRACK, 1999). Hay que tomar en 
cuenta que existe una gran variabilidad en el tamaño, aroma y sabor de la pulpa que 
posiblemente hace necesario seleccionar y propagar individuos con esas propiedades 
preferibles. 
La única forma importante de transformación de los frutos que se tendría que ejecutar 
dentro del parque sería el secamiento para hacer posible el acopio de los frutos. Los 
siguientes pasos de transformación dependerían de los productos terminados deseados.      

3.2.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

Potenciales comerciales 

Existen bastantes razones por las que se supone que esta especie podría tener un 
potencial promisorio al contrario de las otras especies frutales. Se trata de una especie 
  
1. poco exigente y común en varios ecosistemas del TIPNIS, 
2. muy productiva que produce grandes cantidades de frutas,  
3. con crecimiento rápido y que puede ser propagada fácilmente y rápidamente y 
4. se puede utilizar las frutas de forma seca.  
 
El punto 4. parece muy importante y significa que no existe el obstáculo esencial referente 
al transporte y acopio de frutas frescas que son demasiado perecederas. Es por esta 
razón que se supone que las otras frutas en el TIPNIS tienen poco potencial para ser 
comercializadas en mercados más lejanos del parque.  
 



 13 
 
 

ARKCOLL (1990) señala que el Azucaró es una de las frutas más populares para refrescos 
y helados en Brasil donde la demanda supera la oferta. Por los dificultades en el TIPNIS 
referente a la falta de una infraestructura sería necesario averiguar si el Azucaró sería un 
producto atractivo como fruta seca ó como pulpa para hacer mermeladas y/ó bebidas. Se 
supone que sea factible y poco caro establecer sencillas plantas de procesamiento en 
lugares dentro del TIPNIS donde se encuentra mayores densidades del Spondias 
mombin.  
Durante este proyecto se ha establecido contacto a Douglas Daly, un científico que 
trabaja para el New York Botanical Garden y esta realizando estudios sobre el genero 
Spondias. Según Sr. Daly no sería factible comercializar las frutas secas para el consumo 
directo por su consistencia. Sin embargo, el ha confirmado que la pulpa congelada es un 
producto muy interesante que ya es ampliamente comercializado en Brasil. 
 

Contactos en Bolivia  

Las tiendas de IRUPANA venden mermeladas de frutas nativas. Sería interesante 
producir una muestra de mermelada ó pulpa de Azucaró para ver si IRUPANA esta 
interesado. Además AOPEB, con el apoyo del DED, tiene planes de abrir algunas tiendas 
para vender productos orgánicos en La Paz. Eso también podría ser una posibilidad para 
vender este PFNM.  

 

Contactos afuera 

Existe una empresa (SAMBAZON) en las EE UU y Brasil que vende la pulpa congelada y 
pasterizada del Azucaró de Brasil bajo del nombre Tapereba, que parece ser una de las 
muy pocas empresas mundiales que vende este producto actualmente. Después de una 
investigación extensa vía el Internet no he logrado identificar ni una empresa más que 
comercialice este producto.  
Existe una empresa alemana (Tropical Imports) que se dedica a vender pulpas de frutas 
tropicales de Brasil. No vende el Azucaró ahora pero tiene informaciones sobre esta fruta 
en su pagina web y podría tener interés en comprar esas frutas o tal vez una pulpa 
congelada. Sin embargo, parece que esta empresa es muy pequeña y no tendría una 
demanda sustancial. 
  

3.3 Vainilla (Vainilla spp.) 

3.3.1 Caracterización de la planta y sus productos  

La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas y es una planta enredadera que crece 
en espacios ralos de los bosques tropicales como por ejemplo aperturas naturales a lo 
largo de ríos y otras aguas. Por su aroma fuerte y agradable se utilizan las frutas 
capsulares para la preparación de pastelería y también para perfumes. La vainilla natural 
se sustituye muchas veces por un extracto artificial. Sin embargo, parece que la demanda 
por la vainilla (orgánica) natural es estable e incluso estaría subiendo.  
Según la Subcentral del TIPNIS existe una especie de vainilla en la zona central del 
TIPNIS lo que posee las propiedades aromáticas requeridas para la industria alimentaria. 
Sin embargo no existen otras informaciones sobre la vainilla en el TIPNIS y hay que 
confirmar la existencia de la vainilla con las propiedades requeridas antes de realizar 
investigaciones de posibles mercadeos. 
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3.3.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados  

Como la reproducción generativa de vainilla resulta muy difícil, la reproducción para el 
cultivo se realiza en forma vegetativa mediante plantones lo que normalmente resulta bien 
fácil y exitoso. Sin embargo, por falta de tiempo y afirmaciones ciertas que esta planta 
existe en el TIPNIS en abundancia no me he concentrado mucho en este PFNM.   

3.3.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados  

La vainilla (orgánica) es definitivamente un PFNM con muy alto potencial económico, por 
su demanda a nivel internacional y su precio muy alto. Eso estaba confirmado por el 
empresario Volker Lehmann quien esta realizando un proyecto ahora en Bolivia para 
cultivar la vainilla y también por Markus Kruschewsky un experto de marketing de GEPA. 
El Puente GmbH, una empresa alemana ha respondido indicando que compran 50 kg. de 
las vainas secas de vainilla (orgánica) al año. En caso de que se quiera iniciar la 
producción y comercialización de vainilla del TIPNIS este contacto seguramente sería uno 
de los más importantes en Alemania. El contacto está incluido en las fichas. 
 

3.4 Cacao silvestre ó criollo (Theobroma cacao) 

3.4.1 Caracterización de la planta y sus productos  

Árbol de porte bajo de hasta 10 m de altura y una copa abierta. Crece en la sombra de 
árboles altos en terrenos no inundados, preferiblemente en suelos fértiles ricos en materia 
orgánica. 
Durante este trabajo no me dediqué mucho al tema de cacao porque ya existe un 
proyecto del aprovechamiento de cacao del TIPNIS con el Ceibo.  

3.4.2 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados  

Volker Lehmann está trabajando con cacao silvestre en Bolivia y tiene una demanda por 
este producto para su propia empresa (Rainforest Exquisite Products) que se dedica a la 
comercialización entre otras cosas de dulces con cacao silvestre para los mercados 
internacionales. Este año Sr. Lehmann ha desarrollado una página web donde invita a 
otros empresarios a invertir en proyectos en Bolivia. El estaba un poco escéptico en el 
contexto de cacao silvestre del TIPNIS por falta de infraestructura en el parque. Sin 
embargo, si existe una abundancia de cacao silvestre en el TIPNIS y un interés concreto 
de venderlo sería útil contactar Sr. Lehmann una vez más.  
Seguramente no sería difícil tampoco identificar otras posibilidades de comercializar 
productos de cacao silvestre porque el chocolate de alta calidad es bastante cotizado con 
una demanda mundial estable. En este contexto el “Regenwaldladen” (véase fichas) sería 
un contacto muy útil. 
 

3.5 Jatoba: Mate de la corteza del Paquió (Hymenaea courbaril) 

3.5.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

El Paquió es un árbol de 30 a 40 m de altura que crece en terrenos no inundados de los 
bosques amazónicos y en orillas de ríos. Tolera anegamiento temporal y períodos de 
sequía de hasta 4 meses (BRACK, 1999).    
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Usos de los productos 

Entre otros usos más limitados a nivel local, se utilizan en Alemania (y posiblemente en 
otros países también) la corteza interior para preparar un mate. Este producto es menos 
conocido que el mate de Lapacho (Tabebuia spp.) pero existen varias empresas 
alemanas que incluyen este mate en su surtido de productos a vender. Existen otros usos 
como la resina para barnices y el aceite para lámparas pero esos productos tienen 
sustitutivos tan comunes que se supone que no tienen un potencial realista. También se 
come el fruto que supuestamente tiene un alto valor nutritivo pero un sabor poco 
agradable (BRACK, 1999).  
 

Abundancia y disponibilidad  

Según la clasificación de RIBERA (CIDDEBENI, 1992) el Paquió se encuentra en el TIPNIS 
en las islas del bosque de la sabana. SURKIN (2002) incluye un anexo sobre PFNM del 
TIPNIS en su documento donde dice que el Paquió se encuentra regularmente en la 
mayoría de las comunidades en la región sur del TIPNIS. También la Subcentral del 
TIPNIS ha confirmado que hay mucho Paquió en las zonas más altas del TIPNIS.     
 

3.5.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Se utiliza la corteza interior del Paquió para hacer el mate que se llama Jatoba en el 
mercado alemán. No se han encontrado informaciones sobre el manejo del árbol para el 
fin de producir el Jatoba y no se sabe si la cosecha parcial de la corteza tiene una 
influencia negativa sobre la regeneración del árbol.   
 

3.5.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

Potenciales comerciales 

El potencial comercial viene dado por el mate de la corteza que tiene propiedades  
medicinales. Durante esta investigación se ha identificado por lo menos una empresa 
alemana (Kräutergarten München) con un interés concreto en comprar esta corteza, pero 
solamente en una cantidad de 5 Kg/año. Posiblemente habría que invertir más tiempo 
para desarrollar una demanda más interesante. 
 

Contactos en Bolivia  

En Cochabamba hay una empresa ("Naturaleza") que produce y comercializa varios tipos 
de mates de plantas orgánicas certificadas que posiblemente podría tener interés en 
incorporar este mate (que todavía no es conocido en Bolivia) en su negocio. Naturaleza 
tiene fuertes vínculos a la fundación AGRECOL Andes en Cochabamba donde Anne 
Piepenstock me ha recomendado contactar a esta empresa.   
 

Contactos afuera 

Hay varias empresas alemanas que venden este mate pero casi todas reciben el producto 
de una empresa alemana ("Amazonas products") que procesa el mate bajo su propio 
nombre. Varias veces yo he intentado contactar a esta empresa que no ha indicado 
ningún interés en el proyecto. Sin embargo, tienen informaciones interesantes sobre el 
producto en su página web y vale la pena visitarla: www.amazonas-products.de 
 
 

http://www.amazonas-products.de/
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3.6 Sangre de Drago (Croton lechleri, Croton spp.) 

3.6.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Descripción botánica y ecología de la planta 

Se trata de un árbol silvestre de copa amplia y una corteza que exuda látex de color 
vinoso. Crece en la selva amazónica baja y alta hasta 2 000 msnm en suelos con buen 
drenaje y buena aeración. El inventario del TIPNIS lista el género Croton solamente por 
los bosques arbustivos de galería en las orillas del Arroyo Aguas Negras.   
 

Usos de los productos 

La sangre de drago produce un látex rojo que es rico en propiedades medicinales. Se 
encuentran en el látex componentes químicos que actúan en el tratamiento de varias 
enfermedades como heridas, diarreas, úlceras y otras (BRACK, 1999).  
 

Abundancia y disponibilidad  

Según la Subcentral del TIPNIS el árbol sangre de drago existe en varias partes del 
TIPNIS pero no es muy abundante. BRACK (1999) afirma que el látex de sangre de drago 
se obtiene de varias especies del género Croton y posiblemente la cantidad y también la 
calidad del látex que produce un árbol dependen de la especie. Para el TIPNIS se 
requiere estudios para obtener informaciones sobre la abundancia de este sangre de 
drago y sobre las distintas especies involucradas y sus propiedades.    
 

3.6.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Un manual hecho por Shaman Pharmaceuticals, Inc. y The Healing Forest Concervancy, 
que esta presente en la oficina del proyecto MAPZA, describe de forma detallada la forma 
de propagar y manejar la planta y obtener el látex. Por falta de informaciones sobre la 
abundancia de la especie y demandas concretas no me concentré mucho en este asunto.  

3.6.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

Potenciales comerciales 

Varias personas, como Sr. Valencia (Laboratorios Valencia en Cochabamba) y Sr. Navia 
(CIDDEBENI en Trinidad), han afirmado que Sangre de drago es un PFNM promisorio 
que tiene en Bolivia una demanda mucho más alta que la oferta y por eso se importa este 
producto desde el Perú. 
 

Contactos en Bolivia 

Tanto en el CIDDEBENI (Trinidad) como en el Proyecto BOLFOR (Santa Cruz) se tienen 
contactos con empresas de afuera que quieren importar Sangre de drago. Ambas 
instituciones están considerando las posibilidades de producir y comercializar este 
producto.   
  

Contactos afuera 

Por falta de informaciones sobre la abundancia de sangre de drago dentro del TIPNIS 
donde probablemente no hay mucho, no se ha intensificado la búsqueda de potenciales 
mercados afuera. 
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3.7 Bixina: colorante natural del Achiote (Bixa orellana) 

3.7.1 Caracterización de la planta y sus productos 

Se trata de un árbol pequeño o arbusto hasta 10 m de altura con una copa redondeada y 
follaje denso. Se encuentra en estado silvestre en los bosques secundarios y lugares 
abiertos en todos los trópicos de Bolivia y hasta los 2.000 msnm. De las semillas se 
obtiene un colorante natural frecuentemente utilizado por la industria alimenticia para dar 
color a quesos, mantequillas, repostería y bebidas en muchos países desarrollados.  
 
Un relevamiento hecho por CIDDEBENI (VACA V., 1993) muestra que Bixa orellana existe 
a lo largo del río Isiboro cerca del pueblo de Santa Rosa. Sin embargo, el informe no 
incluye informaciones sobre la abundancia de esa especia y tampoco se ha encontrado 
informaciones sobre la existencia ó abundancia de esta especie en otros lugares del 
TIPNIS. La clasificación de RIBERA (CIDDEBENI, 1992) no menciona esta especie. 

3.7.2 Manejo de la planta y transformación de los productos derivados 

Según AYANGMA (1997) la propagación vegetativa da excelentes resultados y permite 
una selección rápida de variedades con un contenido alto en Bixina, el colorante que se 
encuentra en la pulpa que envuelve las semillas. Durante este trabajo no me concentré 
mucho a este asunto por falta de informaciones sobre la existencia de la especie y 
demandas concretas para el producto. 
 

3.7.3 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

AYANGMA (1997) menciona que el colorante natural extraído del Achiote es uno de los 
dos colorantes naturales más empleados en el mercado europeo y supone que tiene un 
mercado abierto. El afirma que las restricciones impuestas en el uso de varios colorantes 
sintéticos ha producido una triplicación del comercio internacional del Achiote y dice que 
es "previsible que este mercado siga creciendo." 
  

Contactos en Bolivia  

En los Laboratorios Valencia en Cochabamba  están trabajando con Bixina como producto 
medicinal y colorante y están desarrollando productos terminados que tienen Bixina como 
ingrediente. 
Jürgen Riester de APCOB en Santa Cruz supone que Bixina es un PFNM promisorio y 
esta pensando en concentrar más en la producción y comercialización de este producto. 
Sin embargo, hasta ahora no han iniciado un proyecto concreto. Stephan Beck del 
Instituto de Ecología en La Paz tiene contactos con un proyecto sobre la producción y 
comercialización de Bixina. 
 

Contactos afuera 

No se ha logrado establecer contactos afuera para identificar posibles demandas por el 
producto. Sin embargo, se supone que la identificación de una demanda sería factible con 
más esfuerzo y más tiempo que el disponible durante este trabajo.  
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3.8 Palma marfil (Phytelephas macrocarpa) 

3.8.1 Caracterización de la planta y sus productos  

Se utilizan las semillas de la palmera pequeña Phytelephas macrocarpa, que crece en 
terrenos aluviales, periódicamente inundados y, según del plan preliminar de manejo del 
TIPNIS, “es posible que exista” en el TIPNIS. Las semillas que son extremamente duras 
se utiliza ampliamente para la fabricación de botones y artesanía.  

3.8.2 Potenciales para la comercialización y vinculaciones a los mercados 

La palma marfil es definitivamente un producto con un potencial comercial interesante. Se 
comercializa este producto entre otros países en el Ecuador y supuestamente la empresa 
alemana Hugo Boss utiliza exclusivamente este materia para la producción de sus 
botones (com. pers. con Jörg Linke, director de un proyecto forestal en Ecuador).  
También existe un mercado turístico interesante en Rurrenabaque (AYANGMA, 1997) 
donde se vende artesanía de marfil vegetal. Sin duda sería interesante averiguar si esta 
palmera existe realmente en el TIPNIS y tal vez aprovechar de las experiencias en el 
Ecuador. 
 

3.9 Miel de abeja silvestre  

El producto 

En varias comunidades dentro del TIPNIS se producen miel de abeja silvestre para el uso 
doméstico. Si hay excedentes se venden también en los mercados locales. 
Probablemente esos excedentes esporádicos no son suficientes para comercializar afuera 
y no se sabe sí se puede aumentar la producción fácilmente a un nivel requerido para la 
exportación.     
 

Potenciales comerciales  

Según de Sr. Markus Kruschewsky de la GEPA, que es la empresa de comercio justo (fair 
trade) más grande en Europa, el mercado de miel de abejas esta muy dinámico y siempre 
hay una demanda por nuevas líneas de miel. La GEPA ha indicado que esta muy 
interesado en una nueva miel (también una miel silvestre) si esta miel tiene por lo menos 
una certificación con el sello TransFair de la FLO (Fair Trade Labelling Organisation) y 
mejor si tiene también una certificación orgánica. 
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4 PFNM con poco potencial comercial en el TIPNIS 

4.1 Frutas frescas  

Existen en el TIPNIS varias especies que tienen frutas comestibles y de sabor agradable. 
Según ALTAMIRANO (1992) se encuentra frutas como el Achachairú y el Ocoró (Rheedia 
spp.) y el Pacay (Inga edulis) en el parque. Esas frutas son apreciadas por su sabor 
agradable y también tienen mercados importantes en Santa Cruz y/o La Paz. Sin 
embargo, AYANGMA (1997) concluye que "las especies frutales no brindan, en el estado 
silvestre, ninguna posibilidad de comercialización."  
Los factores más importantes son la competencia con frutas producidas en plantaciones 
y, específicamente para el TIPNIS, la falta por completo de una infraestructura necesaria 
(carreteras) para entregar frutas frescas rápidamente a los mercados antes de perecer.  

4.2 Fibras de las palmeras Jipijapa y Jatata 

Las fibras vegetales cotizadas en Bolivia para los tejados y artesanía son Jipijapa 
(Carludovica palmata) y Jatata (Geonoma deversa). "El desarrollo de su producción 
implica, como ocurrió en Ecuador y Perú, su cultivo organizado “(AYANGMA, 1997). Por 
esta razón se supone que esos productos no tienen potenciales promisorios como PFNM. 
 

4.3 Productos de las palmeras Majo y Asaí  

Aceite de Majo (Jessenia bataua)  

Según diferentes publicaciones el aceite de Majo como aceite comestible tiene una 
calidad muy alta al punto que se compara con el aceite de olivo (p.e. BRACK, FAO). El 
Majo existe en el TIPNIS en varios ecosistemas, pero en otras partes del país la 
abundancia es mucho más alta e incluso existen plantaciones en Brasil (MORAES, com. 
pers.). Por eso el aprovechamiento del Majo silvestre para aceite comestible sería mucho 
menos efectivo para el TIPNIS que para otros partes del país como p. e. el Pando.  
 

Frutas de Asaí (Euterpe precatoria) 

Las frutas de Asaí tienen un gran potencial para refrescos y helados y tienen un mercado 
grande en Brasil. En Cochabamba hay una empresa (Laboratorios Valencia) que está 
desarrollando un tónico que incluye las frutas de Asaí y ellos tienen una demanda 
significante por esas frutas. Sin embargo, existen dos especies de Asaí, el Euterpe 
precatoria que se encuentra en el TIPNIS y Euterpe oleracea que se utilizan en Brasil. 
Euterpe precatoria podría tener frutas del mismo sabor y calidad que la otra especie pero 
tiene algunas desventajas con respeto al manejo y cosecha de los frutos: es una especie 
muy fina que crece muy alto lo que significa que sea difícil subir para cosechar los frutos. 
La especie en Brasil se puede cortar para cosechar los frutos porque rebrota ampliamente 
mientras el Asaí del TIPNIS no desarrolla rebrotes y muere si se tala. También en Brasil 
se encuentran "monocultivos" naturales, mientras las palmeras del Asaí en el TIPNIS se 
encuentran muy dispersas por los bosques mixtos.   
 

4.4 Aceite de Copaiba (Copeifera spp.) 

El Copaiba es un árbol grande que existe en el TIPNIS sobre todo en el bosque alto no 
inundado de la llanura aluvial.  
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Según AYANGMA "el aceite de Copaiba [...] tiene una fuerte demanda insatisfecha" para 
usos cosméticos en el mercado internacional. Durante esta investigación parecía factible 
encontrar empresas que tienen un interés en importar este aceite para usos cosméticos. 
Se han identificado una empresa pequeña de cosméticos naturales en Austria (Sanoll 
Naturkosmetik) que ha demandado aceite pero solamente en una cantidad de un litro al 
año. Pero es muy probable que otras empresas más grandes (es decir con una demanda 
más grande) podrían estar interesadas también.  
 
Sin embargo, investigaciones de PLOWDEN (2001) en Brasil han mostrado que la 
densidad natural del Copaiba es muy bajo, algo también confirmado por el inventario 
forestal en la zona sur del TIPNIS (MONTAÑO, 2003), donde la abundancia del Copaiba 
es mucho menor a un árbol por ha. También PLOWDEN (2001) muestra que la cosecha de 
la resina no es muy alta por árbol y disminuye con las siguientes cosechas. Además no 
todos los árboles tienen esta resina y seguramente se requiere áreas muy grandes con 
densidades más altas y también la cooperación con otros proyectos para producir 
cantidades interesantes para la industria cosmética. 
Hay algunos instituciones en Bolivia que trabajan en el ámbito de la comercialización del 
aceite de Copaiba (BOLFOR y CIDDEBENI) y podría ser interesante hablar o incluso 
unirse con ellos en este asunto para entrar al mercado por el aceite de Copaiba que sin 
duda existe. El Proyecto BOLFOR está realizando una investigación actualmente sobre la 
cuestión si el manejo del Copaiba para la producción de aceite de Copaiba sería más 
económico que para la producción de madera. Ellos posiblemente están en el proceso de 
identificar y desarrollar mercados para este producto. 
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5 Conclusiones y recomendaciones para acciones a seguir 
 

5.1 Acciones generales para la comercialización exitosa de los PFNM del TIPNIS  

Inventarios  

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 por el manejo de esta especie.  
 

Infraestructura  

La infraestructura dentro del parque esta poco desarrollada. Por eso sería importante en 
el corto plazo concentrarse al desarrollo de PFNM que existen en áreas más accesibles y 
en largo plazo desarrollar vías de transporte para PFNM en áreas menos accesibles. 
Específicamente por el Motacú que crece en áreas inundadas y poco accesibles hay que 
pensar sobre la manera más factible de cosechar y transportar los frutos. 
 

Capacitación de la población local 

Hasta la fecha, y con excepción de los ejecutivos de la Subcentral Indígena, la población 
local no se ha enterado de este trabajo para no despertar una esperanza inadecuada 
porque se trataba de una primera exploración poco concreta. Ahora se han identificado 
algunas potenciales reales y sería importante empezar con una formación y capacitación 
de la gente para crear la base social para el aprovechamiento sostenible de los PFNM 
identificados. Específicamente el caso de la uña de gato en el Chapare muestra la 
importancia de informar la gente local sobre el valor de sus recursos naturales y la 
importancia de un manejo racional.  
 

Planes de manejo 

Este informe tiene sobre todo un enfoque económico y trata poco aspectos del manejo de 
los recursos y de la recolección de los PFNM en el bosque. Como base ecológica para el 
aprovechamiento de los PFNM sería importante ejecutar otros estudios sobre la ecología 
y el manejo sostenible de las especies relevantes para la producción de PFNM.  
 

Procesamiento 

Algunos PFNM requieren una tecnología de procesamiento que hasta la fecha no se ha 
identificado suficientemente. P.e. no es completamente claro que parte de los frutos de 
Motacú se utiliza para producir el aceite. Tampoco es muy claro el proceso de extraer la 
cumarina de las semillas de Tonka. 
 

Certificación y valor agregado 

Sería importante contactar instituciones en Bolivia que trabajan en el ámbito de la 
certificación orgánica (p.e. BoliCert, AOPEB) e iniciar el proceso de certificar los PFNM 
para crear productos con un valor agregado. La certificación orgánica de PFNM es menos 
complicada porque se trata de productos recolectados de ambiente natural y poco influido. 
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5.2 Factibilidad de la comercialización de algunos PFNM más promisorios 

5.2.1 Semillas y extracto de Dipteryx odorata  

Los aspectos más importantes para seguir con la comercialización del extracto o de las 
semillas secas del Almendrillo son:  

 la identificación de la especie "correcta" y la diferenciación de las otras especies 
del genero Dipteryx, 

 un inventario de Dipteryx odorata en la zona sur del TIPNIS para determinar su 
abundancia,  

 una investigación para determinar la cantidad de semillas producido por un árbol y  

 más investigaciones (posiblemente en cooperación con otros laboratorios) para 
identificar el proceso más efectivo de extraer la cumarina de las semillas.  

 
El inciso 4. parece el más urgente porque ya existen empresas (Primavera Life y Galke 
GmbH como los más importantes) que han expresado un interés concreto y promisorio 
para recibir muestras del extracto (Primavera Life) ó de las semillas (Galke GmbH) y 
posiblemente para empezar una cooperación.  
Parece muy importante mantener contactos con Gerhard Benz de Primavera Life porque 
ellos han expresado una demanda sustancial y tienen experiencias con proyectos de la 
cooperación alemana (proyectos PPP). También seria importante mantener contactos con 
Alfred Galke GmbH porque es el mayorista más grande de las semillas de Almendrillo en 
Alemania. Sería bien si ambas empresas podrían recibir una respuesta concreta 
(muestras e informaciones sobre el proceso del proyecto). 
Para identificar la manera mejor de extraer la cumarina podría ser necesario contactar 
otros químicos y laboratorios para realizar investigaciones sobre esta extracción. El 
Programa Agroquímico en Cochabamba no ha logrado extraer la cumarina de las semillas 
entregadas. Esas semillas se han comprado del centro de semillas de CETEFOR en 
Cochabamba y se supone que realmente fueron de la especie Dipteryx odorata. En el 
Programa Agroquímico se tiene todavía 1,5 kilogramos de esas semillas. Posiblemente se 
tiene que buscar otros contactos en La Paz y/o Santa Cruz o quizás afuera para realizar la 
extracción exitosa de la cumarina.  
Por el aspecto de la identificación botánica Stephan Beck, que conoce el proyecto y 
también ha expresado su interés, ofreció el apoyo del herbario. 
 

5.2.2 Aceite de Motacú 

En el caso del aceite de Motacú hay que esperar por la respuesta de Lamotte GmbH que 
va a recibir una muestra de 2 litros comprado de SIGMA en La Paz. Ellos han preguntado 
por el precio si comprarían 200 litros del aceite lo que indica que tienen un verdadero 
interés. Lamotte GmbH también comercializa aceites orgánicos certificados lo que 
significa que en cooperación con esta empresa se podría desarrollar una demanda por un 
aceite de Motacú orgánico que tiene un valor agregado con un precio más alto. Lamotte 
GmbH es el contacto más promisorio relacionado con el aceite de Motacú y sería 
importante mantener relaciones estrechos una vez que responden después de recibir la 
muestra.  
 
También las más pequeñas empresas Maienfelser Naturkosmetik y Just Pure reciben 
pequeñas muestras del aceite. Ellos tendrían una demanda más pequeña pero parecen 
comprometido porque siempre han respondido rápidamente a las solicitudes y también 
han indicado interés en recibir muestras del extracto de Almendrillo. Hay que esperar sus 
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respuestas pero es obvio que no podían comprar cantidades parecidas a los que han 
indicado p. e. Alfred Galke GmbH ó Lamotte GmbH. 
 
La gran empresa Hansen & Rosenthal KG, que comercializa diferentes tipos de aceites en 
cantidades muy grandes ha pedido una muestra de 5 litros que hasta la fecha no han 
recibido. Se supone que si ellos tendrían un interés concreto sería por cantidades 
demasiado grande para el proyecto. Sin embargo, si resulta fácil producir cantidades 
grandes en el TIPNIS sería bien establecer una vez más relaciones con esta empresa. 
La época más alto de fructificación de Motacú es al principio del año (enero - marzo) y lo 
más importante ahora sería desarrollar una estrategia para cosechar los frutos y 
transportarlos a un lugar donde se puede producir el aceite. Este lugar podría ser el 
Programa Agroquímico en la UMSS en Cochabamba ó las propias plantas de producción 
de SIGMA en Caranavi. Ahora SIGMA (que tiene su oficina en La Paz) produce el único 
aceite de Motacú de alta calidad garantizada (calidad de exportación) en Bolivia. Dicen 
que tienen capacidades de aumentar la producción y hay que mantener contactos para 
averiguar si ellos p.e. podrían producir el aceite de frutos que el proyecto entrega desde el 
TIPNIS.   

5.2.3 Uña de Gato 

Este PFNM no parecía tener un potencial grande por causa del Perú que domina casi 
todo el mercado mundial de uña de gato. Sin embargo, obviamente el Perú no puede 
satisfacer todo el mercado e “importa “desde Bolivia. La empresa Herbal Power ha 
indicado su interés en recibir una muestra de la uña de gato del TIPNIS y posiblemente  
podría estar interesado en comprar como mayorista cantidades sustanciales (quizás un 
producto orgánico certificado) para distribuir a sus clientes. Seguramente vale la pena 
cosechar una cantidad pequeña de la uña de gato para enviar a esta empresa y esperar a 
su respuesta. 
 
 
 
 



 24 
 
 

6 Bibliografía 
 
ALTAMIRANO, R. (Editor). 1992. Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure: 
Inventario de Flora y Fauna. CIDDEBENI, GTZ, Instituto de Ecología (UMSA). La Paz, 
Bolivia. 
 
ARKCOLL, D. 1990. New crops from Brazil. p. 367-371. In: J. Janick and J.E. Simon 
(eds.), Advances in new crops. Timber Press, Portland, OR. 
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1990/V1-367.html 
 
Asociación Naturland. 2000. Agricultura Orgánica en el Trópico y Subtrópico: Guía de 18 
cultivos. Vainilla.  
 
AYANGMA, S. 1997. Plantas Amazónicas de Bolivia. Estudio sobre el potencial 
económico y agroecológico de plantas útiles de la Amazonía boliviana. 
MDSP/DGB/PNUD/UNOPS/TCA. La Paz, Bolivia. 
 
BOJANIC, A.J. 2002. Marco legal y políticas relevantes para la comercialización interna y 
de exportación de productos no maderables en Bolivia.  
http://valhalla.unep-wcmc.org/ntfp/docs/Bolivia%20policy%20paper%20FINAL.pdf. 
 
BOLFOR; JUSTINIANO, M.J.; FREDERICKSEN, T.S.; NASH, D. 2000. Ecología y 
Silvicultura de Especies Menos Conocidas - Tajibos o Lapachos (Tabebuia spp.). Santa 
Cruz, Bolivia. 
 
BRACK E., A. 1999. Diccionario enciclopédico de plantas útiles del Perú. CBC. Cuzco, 
Perú. 
 
CAMPBELL, R.J. 1996. South American fruits deserving further attention. p. 431-439. In: 
J. Janick (ed.), Progress in new crops. ASHS Press, Arlington, VA. 
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1996/v3-431.html 
 
CIDDEBENI - Subcentral Isiboro Sécure. 1992. Plan preliminar de Manejo - Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Trinidad, Bolivia.   
 
CLAY, J.W. and CLEMENT, R. 1993. Selected species and strategies to enhance income-
generation from Amazonian forests. FAO. Roma 
 
Instituto de Ecología - FONAMA/EIA (Editor). 2001. Los Yuracaré: Su conocimiento, 
experiencia y la utilización de recursos vegetales en el Río Chapare. La Paz, Bolivia. 
 
KILLEEN, T., GARCÍA, E., BECK, S. 1993. Guía de Árboles de Bolivia, La Paz, Editorial 
U.M.S.A. La Paz, Bolivia. 
 
MDSP/DGB (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Dirección General de 
Biodiversidad). 2002. Diagnóstico sobre el Biocomercio en Bolivia y Recomendaciones 
para la puesta en marcha del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible. La Paz, 
Bolivia. 
 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1990/V1-367.html
http://valhalla.unep-wcmc.org/ntfp/docs/Bolivia%20policy%20paper%20FINAL.pdf
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1996/v3-431.html


 25 
 
 

MONTAÑO Q., M. 2003. Informe de inventario forestal de exploración TIPNIS - sector sur. 
SERNAP-MAPZA-GTZ. La Paz 
 
MUKERJI, A.K. (1997) La importancia de los productos forestales no madereros (PFNM) y 
las estrategias para el desarrollo sostenible. Informe como parte del XI CONGRESO 
FORESTAL MUNDIAL, 13 a 22 de Octubre de 1997, Antalya, Turquía: 
www.fao.org/montes/foda/wforcong/PUBLI/PDF/V3S_T15.PDF 
 
RODRÍGUEZ ROJAS, M., SIBILLE MARTINA, A.M. 1996. Manual de identificación de 
especies forestales de la subregión andina. INIA-OIMT. Lima, Perú. 
 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 2001. Zonificación preliminar de uso 
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Trinidad, Bolivia  
 
SURKIN, J.B. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). MAPZA. La Paz, Bolivia 
 
VACA V., N. 1993. Relevamiento de la flora y fauna del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). CIDDEBENI. Trinidad, Bolivia 
 
VILLACHICA, H. 1996. Frutales y hortalizas promisorios de la Amazonía. Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA). Lima, Perú. 
 
Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo den el Chapare (PRAEDAC). 
2001. Potencialidades de los productos forestales no maderables en el Trópico de 
Cochabamba. Cochabamba, Bolivia. 
 
WENDE, L. 2001. Estudio nacional sobre los productos forestales no madereros en 
Bolivia. FAO. Santiago, Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 
 
 

7 Anexos  

7.1 Fichas de los contactos relacionados con los PFNM identificados 

7.1.1 Contactos relacionados con Almendrillo (Semillas y extracto) 

Compradores potenciales: 

PRIMAVERA LIFE  
Demanda: Un productor grande en Alemania de este extracto. Tiene interés en 

recibir muestras de las semillas ó del extracto. Ha colaborado antes 
con la GTZ y parece un contacto promisorio. 

Contacto:  Gerhard Benz (responsable para la compra de aceites esenciales, 
colaborador anterior de la GTZ) 

Correo electrónico:  gerhard_benz@primavera-life.de 
Pagina web:  www.primavera-life.de 
 
Alfred Galke GmbH 
Demanda: Mayorista grande de materia prima. Demanda 300-500 kg. de 

semillas secas de alta calidad 
Contacto:   Hartmut Galke 
Correo electrónico: info@galke.com 
Pagina web:  www.galke.com 
Dirección:   Am Bahnhof 1-5, D- 37534 Gittelde 
 
Fa. mon bijou  
Demanda:  50 - 100 kg. de semillas y con contactos a otras empresas que 

también importan estas semillas. 
Contacto:   Marion Spagnulo  

Correo electrónico: mon.bijou@t-online.de 
Pagina web:  www.fa-monbijou.de 
Dirección:   Landshuter Allee 39, D - 80637 München 
 
Just Pure 
Demanda:  Extracto como ingrediente para cosméticos naturales certificados 
Contacto:  Gaby Just (gerente) 
Correo electrónico: gaby-just@t-online.de 
Pagina web:  www.justpure.de/ger/index_d.htm 

Dirección:   Kurzenhof 2, D -86983 Lechbruck am See 

 
Maienfelser Naturkosmetik 
Demanda:  Extracto como ingrediente para cosméticos naturales certificados 
Contacto:   Hans-Peter Lindenmann 
Correo electrónico: maienfelser-naturkosmetik@t-online.de 
Pagina web:  www. maienfelser-naturkosmetik.com 
Dirección:   Im Burgfrieden 17, D-71543 Wüstenrot-Maienfels 
 
 

http://www.primavera-life.de/
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Investigación: 

Programa Agroquímico  
Función:  Han intentado producir el extracto de Almendrillo en cooperación 

con este proyecto, hasta la fecha sin éxito. 
Contacto:   Jaime Hamel Fonseca (Director) 
Correo electrónico:  cta@fcyt.umss.edu.bo 
Dirección:   Facultad de Ciencia y Tecnología, UMSS, Cochabamba 
 
Chemical Consulting (Alemania) 
Función:  Han ejecutado investigaciones sobre las semillas y sobre el proceso 

de extraer el aroma 
Contacto:  Prof. Dr. Dorothea Ehlers 
Correo electrónico: cc.chemical.consulting@t-online.de  
 

Vendedores: 

Centro de semillas forestales "Sumaj Muju"  
Función:  Parte de la Fundación Centro Técnico Forestal (CETEFOR). Venden 

semillas de varios árboles tropicales, del Almendrillo a $15/kg 
Contacto:   Gema B. Yañez Sivianes (Administradora) 
Correo electrónico: gemays@hotmail.com 
Pagina web:  www.cetefor.org.bo 
Dirección:  José Aguirre Achá N° 1659, Cochabamba 
 

7.1.2 Contactos relacionados con Motacú 

Compradores potenciales: 

Henry Lamotte GmbH 
Demanda: Mayorista con interés en recibir una muestra y que posiblemente 

quiere comprar cantidades interesantes (ha preguntado por 200 
litros al principio), tal vez con certificación orgánico.   

Contacto:   Barbe Sieling (gerente de ventas) 
Correo electrónico:  Barbe.Sieling@lamotte.de 
Pagina web:  www.lamotte.de  
Dirección:   Merkurstrasse 47, 28197 Bremen 
 
Hansen & Rosenthal KG 
Demanda: Aceite cosmético, posiblemente en cantidades demasiado grandes 

(quiere recibir una muestra de 5 litros) 
Contacto:   Renate Sass 
Correo electrónico:  Renate.Sass@hansen-rosenthal.de 
Pagina web:  www.hansen-rosenthal.de 
Dirección:   H&R Gruppe, Heilholtkamp 11, 22297 Hamburg 
 
Just Pure 
Demanda:  Aceite como ingrediente para cosméticos naturales certificados 
Contacto:  Gaby Just (gerente) 
Correo electrónico: gaby-just@t-online.de 
Pagina web:  www.justpure.de/ger/index_d.htm 

Dirección:   Kurzenhof 2, D -86983 Lechbruck am See 
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Maienfelser Naturkosmetik 
Demanda:  Aceite como ingrediente para cosméticos naturales certificados 
Contacto:   Hans-Peter Lindenmann 
Correo electrónico: maienfelser-naturkosmetik@t-online.de 
Pagina web:  www. maienfelser-naturkosmetik.com 
Dirección:   Im Burgfrieden 17, D-71543 Wüstenrot-Maienfels 
 

Productores/Vendedores: 

SIGMA Ltda. 
Función: Producen y exportan un aceite de Motacú de alta calidad a EE. UU. 

Tienen su propia planta de producción en San Borja y están 
interesados en una cooperación para vender a Alemania. 

Contacto:   Dr. Jorge M. Zapata Navarro (Gerente de producción) 
Correo electrónico:  sigmászn@mail.megalink.com 
Dirección:   Otero de la Vega 3344, La Paz 
 
Laboratorios ALEPH 
Función:  Venden un aceite de Motacú puro como cosmético natural  
Teléfono:  258831 
Dirección:   Cochabamba 
 
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) 
Función:  Han indicado interés en cooperar con este proyecto. Pueden  

procurar los frutos y producir el aceite. 
Contacto:  Rosnely Mariaca (responsable de PFNM) 

Correo electrónico: rmariaca@ciatbo.org, ciat@ciatbo.org  
Dirección:  Av. Ejército Nacional N° 131, Santa Cruz 
 

Investigaciones: 

Instituto de Ecología  
Función:  Informaciones sobre la biología y el manejo de las palmeras 
Contacto:   Monica Moraes 
Dirección:   Instituto de Ecología, Facultad de las Ciencias Puras, UMSA, La Paz  
 

7.1.3 Contactos relacionados con Uña de Gato 

Compradores potenciales:  

Herbal Power 
Demanda: Corteza de uña de gato (certificada) como mayorista para distribuir, 

posiblemente en cantidades interesantes 
Contacto:  Dr. Michael Paslack 
Correo electrónico: info@herbalpower.ch 
Pagina web:  www.herbalpower.de 
Dirección:  Industriestr. 5, D-67269 Gruenstadt 
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Sana-Versand 
Demanda:  Han indicado un interés en recibir muestras de la corteza  
Contacto:  Mario Gálvez Mansota (gerente) 
Correo electrónico: service@sana-versand.de 
Pagina web:  www.sana-versand.de 
Dirección:   Görresstrasse 26, 80798 München 
 
Maienfelser Naturkosmetik 
Demanda:  Cantidades pequeñas (aprox. 5 -10 kg.) de la corteza 
Contacto:   Hans-Peter Lindenmann 
Correo electrónico: maienfelser-naturkosmetik@t-online.de 
Pagina web:  www. maienfelser-naturkosmetik.com 
Dirección:   Im Burgfrieden 17, D-71543 Wüstenrot-Maienfels 
 

Investigación: 

SIAFOR (Servicio de investigación y asesoramiento forestal)  
Función:  Están ejecutando un trabajo en cargo de PRAEDAC para desarrollar 

un plan de manejo para uña de gato en el Chapare. 
Contacto:   Sr. Leonardo Martinez 
Teléfono:  773 477 41 
Dirección:  Santa Cruz  
 

7.1.4 Contactos relacionados con otros PFNM  

PFNM en general  
Regenwaldladen 
Demanda: Mayorista para diferentes PFNM que distribuye a las tiendas verdes 

(Weltläden) en Alemania y vende vía Internet. Interesado en todo 
tipo de PFNM elaborados y producidos de manera sostenible. 
Contacto promisorio si hay productos elaborados (jabones etc.).  

Contacto:   Rainer Putz 
Correo electrónico: putz@regenwald-institut.de 
Pagina web:   www.regenwaldladen.de 
Dirección:   Freiburg 
 
Vainilla 
EL PUENTE GmbH 
Demanda:   50 kg. de las vainas con sello de comercio justo y/ó orgánico 
Contacto:   Martin Moritz  
Correo electrónico:  Martin.moritz@el.puente.de 
Pagina web:   www.el.puente.de 
Dirección:  Hildesheimer Strasse 59, D-31177 Harsum - Asel 
 
Rainforest Exquisite Products S.A. 
Función:  Recién han empezado con un proyecto de cultivar vainilla en Bolivia 

para la comercialización 
Contacto:   Volker Lehmann (gerente) 
Correo electrónico: bds_lehmann@scbbs-bo.com 
Pagina web:  www.frontier-ventures.com/html/index.htm 
 

mailto:Martin.moritz@el.puente.de
http://www.el.puente.de/
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Jatoba 
Kräutergarten München 
Demanda:   Pequeñas cantidades (5 kg.) de la corteza de Paquio como mate  
Contacto:   Matthias Auth 
Correo electrónico:  mail@kraeutergarten-muenchen.de; info@biodrogerie.de  
Pagina web:  www.kraeutergarten-muenchen.de 
  
Fundación AGRECOL Andes 
Función:  Contactos a una empresa que produce diferentes mates orgánicos (
   Naturaleza) 
Contacto:   Anne Piepenstock 
Correo electrónico:  info@agrecolandes.org 
Pagina web:   www.agrecolandes.org 
Dirección:   Cochabamba  
 
Azucaró 
SAMBAZON do Brasil Ltda. 
Función: Única empresa encontrada vía Internet que vende una pulpa de los 

frutos del Azucaró, sobre todo en EE. UU. 
Contacto:   Stephen Travis Baumgardner 
Correo electrónico:  travis@sambazon.com 
Pagina web:  www.sambazon.com 
Dirección:   Río de Janeiro, Brasil  
 
Tropical Import (Alemania) 
Demanda: Posiblemente interesado en recibir una muestra de un concentrado 

de Azucaró. Ya comercializa concentrados de otras frutas tropicales 
de Brasil. 

Contacto:   Sr. M. Lehmann 
Correo electrónico:  info@tropicalimport.de 
Pagina web:  www.tropical-juice.com 
 
New York Botanical Garden 
Función: Están trabajando con PFNM en el marco de "botánica económica" 

en América de Sur 
Contacto:  Douglas Daly (trabaja con el género Spondias)  

Correo electrónico: ddaly@nybg.org 
 
Annatto (Bixina) 
APCOB (Apoyo para los campesinos del oriente de Bolivia) 
Función:  Posiblemente quieren trabajar en el ámbito de la comercialización 

de Annatto  
Contacto:  Jürgen Riester (gerente) 
Correo electrónico: apcob@apcob.org.bo 
Página web:  www.apcob.org.bo 
 
Instituto de Ecología 
Función: Relaciones con un proyecto que se dedica a la producción y 

comercialización de Annatto  
Contacto:  Dr. Stephan Beck (Director del Instituto de Ecología) 
 

file:///A:\cgi-bin\compose%3fmailto=1&msg=MSG1061205829.52&start=549986&len=4788&src=&type=x&to=info%2540biodrogerie%252ede&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=e84553f2598e502d58bb236140992735
mailto:apcob@apcob.org.bo
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Sangre de Drago 
Proyecto BOLFOR 
Función:  Tienen conocimiento sobre varios PFNM y su comercialización 
Contacto:   Orlando Melgarejo (experimentado con PFNM) 
Correo electrónico: omelgarejo@bolfor.org 
Dirección:  Santa Cruz 
 
CIDDEBENI  
Función:  Tienen contactos a empresas que demandan Sangre de drago 
Contacto:   John Kudrenecky (Ingeniero forestal)   
Correo electrónico:  j_ kudrenecky@hotmail.com 
Dirección:   Oficina de CIDDEBENI en Trinidad  
 
Cacao silvestre 
Rainforest Exquisite Products S.A. 
Demanda:   Cacao silvestre para dulces de alta calidad para la exportación 
Contacto:   Volker Lehmann (gerente) 
Correo electrónico: bds_lehmann@scbbs-bo.com 
Dirección Internet: www.frontier-ventures.com/html/index.htm  
 
EL CEIBO 
Ya existe un plan para una cooperación con el proyecto MAPZA por el TIPNIS. 
 
Palma marfil  
"Proyecto Manejo Forestal Comunitario - Esmeraldas" de la GTZ Ecuador 
Función:  Conocimiento sobre la comercialización de palma marfil 
Contacto:  Jörg Linke (gerente) 

Correo electrónico: mfce2@q.ecua.net.ec 
 
Miel de abeja silvestre 
GEPA 
Demanda: Siempre están interesado en nuevos tipos de miel (silvestre) que 

tienen un sello TransFair de la FLO. 
Contacto:  Markus Kruschewsky  
Correo electrónico: markus-kruschewsky@gepa.org 
Página web:  www.gepa3.de/ 
 
APCOB (Apoyo para los campesinos del oriente de Bolivia) 
Función:   Producen y exportan un miel de abeja 
Contacto:  Jürgen Riester (gerente) 
Correo electrónico: apcob@apcob.org.bo 
Página web:  www.apcob.org.bo 
 
Aceite de Copaiba 
Sanoll Naturkosmetik (Austria) 
Demanda:  1 litro de aceite de copaiba por 30 Euros 
Contacto:  Martin Sanoll 
Correo electrónico: info@sanoll.at 
Página web:  www.sanoll.at 

 

mailto:apcob@apcob.org.bo
http://www.sanoll.at/
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Frutos de Asaí 
Laboratorios Valencia 
Demanda: Cantidades grandes de los frutos de Asaí para producir un tónico 

por el mercado domestico  
Contacto:  Sr. Ramiro Valencia (gerente) 
Correo electrónico: valenr@pino.cbb.entelnet.bo 
Dirección:  Cochabamba 
 
Tropical Import (Alemania) 
Demanda: Tienen experiencia con la comercialización de un concentrado de 

este fruto. Suponen que no sea posible introducir este producto 
poco conocido rápidamente y con éxito en el mercado alemán.  

Contacto:   Sr. M. Lehmann 
Correo electrónico:  info@tropicalimport.de 
Pagina web:  www.tropical-juice.com 
 
Leche de Majo 
Programa Manejo de Bosques de la Amazonia Boliviana (PROMAB) 
Función: Tienen contactos a algunos proyectos donde se dedican al leche de 

Majo y generalmente tienen conocimiento sobre PFNM en el Beni. 
Contacto:  Sr. Oscar Llanque 
Correo electrónico: llanqueoscar@hotmail.com; llanque_promab@yahoo.com  
Dirección:  Riberalta 
 

7.2 Respuestas más importantes 

7.2.1 Respuestas sobre el extracto de las semillas de Dipteryx odorata 

 
Primavera Life GmbH 
 
18. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
Sie hatten in mir schon den richtigen Ansprechpartner (Produktionsleiter, Einkauf von 
ätherischen Ölen u. ehemaliger GTZ Kollege). 
Leider war ich Anfang September noch im Urlaub und danach hat mich erst mal die 
Aufarbeitung erschlagen.  
Ich habe mich jedoch in der Zwischenzeit versucht schlau zu machen, wer für uns einen 
bio Extrakt herstellen könnte, da ich erst mal davon ausgehe, dass Sie in Bolivien keinen 
bio Alkohol zur Verfügung haben. Bio deswegen, da Sie schreiben, dass eine 
Zertifizierung möglich wäre und wir natürlich eher an bio Qualität interessiert sind.  
Unser Jahresbedarf liegt leider nur bei ca. 40 kg Extrakt. [Info von der Primavera Life 
Hompepage: 5 ml Tonka-Extrakt: 10,00 Euro, Preisbasis: 200,00 Euro/ 100 ml] Das würde 
nach unseren Erfahrungen einen Bedarf von 80 bis 100 kg gemahlenen Bohnen ergeben. 
Sollten Sie schon über ein Muster an gemahlenen Bohnen verfügen und eine 
Preisvorstellung haben, würde ich mich freuen, wieder von ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Gerhard Benz 
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24. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
  
eine Extraktion von bio Tonkabohnen mit nicht zertifiziertem Alkohol würde nicht der EG 
Bio-Verordnung entsprechen. Dass Sie in Bolivien extrahieren wollen, ist auch auf Grund 
des einfachen Verfahrens empfehlenswert.  Leider wäre der Extrakt nur von 
konventioneller Qualität, aber auch so könnten wir ins Geschäft kommen. Bitte denken sie 
an ein Muster mit Preisvorstellung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Gerhard Benz  
 

 
3. Nov. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
  
zur Extraktion  von Tonkabohnen habe ich mich mit unserem Lieferanten unterhalten, der 
das Resinoid selbst mittels hochprozentigem Alkohol (96%) in der Soxlett 
Extraktionsapparatur herstellt. Da ich nicht vermute, dass Sie versuchen ein Absolue 
durch Extraktion mit Hexan herzustellen, ist sehr wichtig, dass bei der Herstellung des 
Resinoids der Alkohol so hochprozentig wie möglich sein sollte, um eine Verunreinigung 
mit wasserlöslichen Bestandteilen, die sich später am Grund des Extraktes absetzten, zu 
vermeiden. Sollten Sie dazu weitere Fragen haben, ist der Ansprechpartner der Firma Kurt 
Kitzing, Herr Erich Schmidt www.kurtkitzing.de / info@kurtkitzing.de auch gerne bereit, 
direkt mit Ihnen zu korrespondieren. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Gerhard Benz 
 

  
Just Pure 
 
2. Sept. 2003 
Hallo Herr von Reitzenstein,  
 
herzlichen Dank für Ihre heutige e-mail. Bitte senden Sie die Muster an folgende Anschrift:  
 
Just Pure GmbH, Kurzenhof 2, D - 86983 Lechbruck am See.  
  
Schön wären 100 bis 250 ml, damit wir unsere Versuche machen können. Eine 
alkoholische Lösung ist ok, solange es sich um Bio Alkohol (Trinkbranntwein) handelt. 
Eine Bio-Zertifizierung der Produkte ist unbedingt notwendig, da wir entsprechendes gerne 
ausloben würden.  
Bitte unbedigt auch das Palmöl als Muster mitsenden, da wir gerade dabei sind, eine neue 
Haarserie zu entwickeln, welches auch Shampoos enthält, die u.a. auch mit Palmöl 
hergestellt werden. Ich freue mich auch auf die Muster und verbleibe bis dahin,  
Just Pure GmbH 
G. Just  

http://65.54.244.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=78b2e35bb5c8ec56617031bf7632dc16&lat=1067870792&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2ekurtkitzing%2ede
http://by1fd.bay1.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1067857444.94&start=1220375&len=8378&src=&type=x&to=info%40kurtkitzing%2ede&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=fbd47dcef8df76489701416ece928929
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7.2.2 Respuestas la comercialización de las semillas de Dipteryx odorata: 

 
Alfred Galke GmbH 
 
20. Aug. 2003  
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein,  
 
Wir kaufen die Ware zu EUR 8,00 - EUR 10,00 ein. Dieses Preisniveau müssten Sie 
erreichen, damit der Artikel interessant wäre. 
 
Bei EUR 16,00 liegt unser Verkaufspreis für Kleinmengen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Alfred Galke GmbH 
 

 
5. Aug. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
  
wir kaufen diesen Artikel in kleineren Mengen von 300 – 500 kg in einer sehr schönen, gut 
getrockneten Qualität. 
 
Wir würden gern ein Ansichtsmuster unserer Qualität senden, die wir aus Brasilien 
importieren, benötigen dafür Ihre vollständige Postanschrift. 
  
Nur eine solche Qualität Ia getrocknet, d.h. also steinhart, kommt in Frage. Dann spielt 
natürlich auch der Preis eine Frage, welcher je nach Qualität sehr variieren kann. 
  
Wir würden vorschlagen, dass die Produzenten erst einmal prüfen, inwieweit zu welchem 
Preis eine Lieferung möglich wäre. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Alfred Galke GmbH 
 

 
mon bijou  
 
18. Aug. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
  
vielen Dank für Ihr e-mail. 
Wir benötigen im Jahr ca. 50 - 100 kg Tonkabohnen im Eigenbedarf, bei entsprechendem 
Kilopreis hätten wir die Möglichkeit , diese auch anderen Kunden anzubieten, somit würde 
sich der Jahresbedarf erhöhen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein Angebot machen, bez. Kilopreis. 
Gerne hören wir von Ihnen. 
Vielen Dank 
MfG 
mon bijou 
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cc.chemical.consulting 
 
1. Okt. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
 
zur Tonkabohne: ich habe mich tatsächlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und 
sage hierzu folgendes: 
  
Aufgrund des hohen Fett-/Wachsgehalt der Tonkabohne ist es vermutlich günstig, ein 
sogenanntes "Absolue" herzustellen. Bei diesem Verfahren wird ein Extrakt mit 
Ethylalkohol (Ethanol) hergestellt und anschließend die Fette und Wachse durch 
Ausfrieren (sie lösen sich nur sehr schlecht in kaltem Ethanol) weitgehend entfernt. Dieses 
Verfahren ist meines Wissens nach für Tonkabohnen sehr verbreitet und entsprechende 
Absolues werden/wurden auch z.B. von der Fa. Pfizer in Frankreich hergestellt. 
Bei der Herstellung von "Naturkosmetika" sehe ich ein Problem, da die Tonkabohne 
extrem viel Cumarin enthält. Cumarin ist bekanntlich krebserregend. Aber alles ist ja eine 
Frage der zugesetzten Menge. 
  
Könnten Sie mir möglicherweise ein paar digitale Bilder von Tonkabohnenbäumen, Blüten 
und Samen zur Verfügung stellen, damit ich diese in meinen Vorträgen verwenden kann? 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dorothea Ehlers 
 

 
SilentShadow 
 
17. Sept. 2003 
Hallo Eckart, 
 
vielen Dank für Deine interessante Mail und Deine Anfrage bezüglich Tonka-Extrakt. 
 
Vorweg muß ich gleich sagen, daß ich kein Chemiker bin und leider nicht genau weiss, 
wie man Tonka-Extrakt herstellt. Ich selbst verwende die Bohnen nur zum Räuchern. 
 
Was ich Dir aber sagen kann, ist, dass der Duftstoff der Tonkabohne auf Cumarin beruht. 
Dieser liegt in der Bohne als Cumaringlykosid vor. Unter der Oberhaut der Samen sind oft 
Cumarinkristalle sichtbar. 
 
Genau dasselbe ist beim europäischen Waldmeister (Galium odoratum) – die botanische 
Bezeichnung für Tonka endete auf dem ähnlichen odorata - der Fall. Auch hier ist 
glykosidisches Cumarin enthalten, welches beim Trocknen das duftende Cumarin 
abspaltet. 
 
Um das Aroma, welches auch als Waldmeisterersatz dient, für die Küche zu gewinnen, 
legt man zerkleinerte Tonkabohnen für 24 Stunden in Rum ein. Danach kann der 
Cumaringehalt bis zu 10 % betragen. Da auch beim Waldmeister Alkohol beim 
Aromaauszug eine Rolle spielt (Maibowle), könnte man ein Tonkaextrakt evtl. durch 
Auszug mit reinem Alkohol herstellen. Dies solltest Du jedoch durch einen Chemiker oder 
Pharmazeuten verifizieren lassen. 
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Evtl. könntest Du auch bei der Tabakindustrie nachfragen, weil Tonkabohnen früher zum 
Aromatisieren von Pfeifentabaken dienten und zu diesem Zweck auch heute noch 
gelegentlich verwendet werden. 
 
Neben dem Geruch ist das Cumarin auch für die physiologische Wirkung verantwortlich. In 
leichter Dosierung wirkt es leicht beschwingend und kann helfen, Kopfweh zu lindern. In 
höherer Dosierung verursacht es allerdings Kopfschmerzen, Schwindel und 
Magenbeschwerden.  
 
Cumarin stand früher im Verdacht, leberschädigend und kanzerogen (krebserregend) zu 
sein, wenn man es häufig oder in großen Mengen zu sich nimmt. Von dieser Meinung ist 
man heute weitgehend wieder abgekommen, und hält es in kleinen Mengen nicht für 
kanzerogen. Die stark lebertoxische Wirkung trat im Tierversuch nur bei übermäßiger 
Dosierung auf. 
 
1974 führten diese Befunde in der Bundesrepublik Deutschland zu einem Verbot der 
Cumarinverwendung bei der Aromatisierung in der Lebensmittelindustrie (Tonka als 
Vanille- oder Waldmeisterersatzaroma). Unter dieses Verbot fallen auch Tonkabohnen. In 
Deutschland könnte man also nur Tonkaextrakt gewerblich vertreiben, welches nicht zu 
Lebensmittelherstellung dient. 
 
Wie das bei Kosmetika aussieht, weiß ich nicht genau. Allerdings gilt das Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für 
Kosmetika. Inwieweit das unter auch die Aromenverordnung fällt, solltest Du beim dafür 
zuständigen Landwirtschaftsministerium erfragen. Ätherische Öle zur Raumaromatisierung 
fallen darunter nicht, und sie enthalten aber z.B. auch Tonkaextrakt. 
 
Da hepatotoxische (für die Leber giftige) Stoffwechselprodukte des Cumarins allerdings 
nur beim Tier entstehen, wird beim Menschen das Risiko toxischer Langzeitschäden als 
gering eingeschätzt. Wegen dieser Wirkung auf Tiere ist Cumarin auch der 
Hauptbestandteil von Rattengift. Trotz der inzwischen veränderten Erkenntnisse ist der 
kommerzielle Einsatz von Cumarin zur Herstellung von Essenzen nach 
Aromenverordnung in Deutschland nach wie vor verboten.  
 
Ich hoffe, daß ich Dir mit diesen Informationen ein wenig weiterhelfen 
konnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
SilentShadow 
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7.2.3 Respuestas sobre el aceite de Motacú 

 
Henry Lamotte GmbH 
 
16. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein, 
  
wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und freuen uns, in Kürze das Muster zu 
empfangen. Da wir dieses Muster an die verschiedenen Kunden weiterleiten werden, 
würde uns eine Mustergröße von mind. 2 Liter entgegenkommen. 
  
Gern erstellen wir auch ein Fettsäureprofil und führen die Standarduntersuchungen durch.  
  
Für ausreichende Informationen über die Eigenschaften, den Anbau, das 
Herstellungsverfahren wären wir Ihnen dankbar. 
  
Haben Sie auch schon eine Preisidee bei einer Abnahme von anfangs ca. 200 kg? 
  
Generell besteht auch ein großes Interesse an Bioölen.  
  
Mit freundlichen Gruessen, 
Kindest regards, 
  
Henry Lamotte GmbH 
i.V. Barbe Sieling 
Sales Manager 
 

 
Hansen & Rosenthal 
 
26. Sept. 2003 
Guten Tag Herr von Reitzenstein, 
  
bitte schicken Sie uns ein 5 Kilomuster. 
Wir werden dann prüfen, ob die Ware brauchbar ist und wie der Preis liegen müßte. 
  
Mit freundlichem Gruß 
Nils Hansen 
 

 
30. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein,  
 
vielen Dank für Ihre Nachricht. Den Bedarf können wir erst beurteilen, wenn die Ware 
untersucht worden ist und ohne Probe geht das leider nicht !  
 
Mit freundlichem Gruß  
Nils Hansen  
+++  
Renate Sass H&R Gruppe  



 38 
 
 

7.2.4 Respuestas sobre Uña de gato 

 
Herbal Power  
 
23. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein,  
 
wir sind interessiert an Ihrem Angebot.  
Schicken Sie uns bitte eine Probe an:  
  
Herbal Power, Dr. M. Passlack  
Industriestr. 5, 67269 Gruenstadt, Germany  
  
viele Grüße  
Dr. M. Passlack 
 

  
24. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein,  
  
danke für die Antwort.  
  
Wir werden das Produkt erst einmal in kleinerer Menge testen und wollen dann gerne 
auch als Großhändler andere damit versorgen.  
Wie liefern Sie das Produkt, bereits gemahlen oder als Rindenstücke?  
 
Viele Grüße  
Michael Passlack   
 

 
25. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein,  
 
ich denke, eine ungemahlene und bio-zertifizierte Rinde wäre zuerst das sinnvollste 
Produkt. Beim Mahlen kommt es darauf an, einen möglichst schonenden Prozess zu 
haben, möglichst ohne Metall.  
Verwenden Sie irgendwelche Förderbänder? Diese können das Produkt durch Abgabe 
von Spuren von Asbest schädigen.  
Ich freue mich auf die Probe von Ihnen,  
 
viele Grüße  
Michael Paslack 
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7.2.5 Respuestas sobre más de solo un producto 

 
Maienfelser Naturkosmetik  
 
28. Aug. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein ! 
 
Bedanke mich für Ihre e-mail. 
 
Sehr gerne sind wir interessiert an Ihren Produkten aus dem Nationalpark. Doch zuerst 
eine kurze Vorstellung unserer Firma. Wir sind ein kleiner Betrieb, der seit über 25 Jahren 
Naturprodukte verarbeitet und verkauft. Zu diesen Produkten gehören vor allem unsere 
selbst hergestellte Naturkosmetik, dann unser reichhaltiges Sortiment an ätherischen Ölen 
(ca. 500 verschiedene Sorten), kaltgepressten Pflanzenölen, Räucherwerk, Tees etc.. 
 
Wir haben schon etliche Produkte aus Südamerika im Programm - unter anderem Una de 
Gato, Cupuacubutter, Andirobaöl, Catuaba-, Lapacho-, Jatobatee usw., könnten uns aber 
vorstellen, dass wir diese Produkte auch direkt über Sie beziehen. Besonders 
interessieren uns ätherische Öle aus weniger bekannten Pflanzen, ebenso Blütenöle (äth.) 
und auch rotes Palmöl (unraffiniert), sind aber offen für alle botanischen Spezialitäten. Bei 
den Mengen handelt es sich erstmal um kleinere Bestellungen, da evtl. eine neue 
Preisliste geschrieben werden muß, um diese Produkte aufzuführen. Vielleicht könnten 
Sie mal sondieren und aufzählen, welche Produkte bzw. Rohstoffe wir von Ihnen im Laufe 
der nächsten Zeit beziehen könnten. Interessant sind für uns natürlich auch die 
Hintergrundinformationen, d.h. was machen die Einheimischen mit diesem Produkt? 
 
Ich hoffe Ihnen damit vorerst einen Anstoss geben zu können und erwarte gerne Ihre 
Antwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Maienfels,  
Hans-Peter Lindenmann 
 

 
15. Sept. 2003 
Sehr geehrter Herr von Reitzenstein ! 
 
Zuerst einmal würde ein Muster des Tonka-Extraktes sowie des Motacu-Öles ausreichen. 
Bei dem angesprochenen Liter handelt es sich voraussichtlich um einen Jahresbedarf. Wir 
verarbeiten bislang das ätherische Tonka-Öl, das jedoch eine sehr feste Konsistenz hat. 
Eventuell können wir auch die gerösteten Tonkobohnen mit ins Programm nehmen. Mir 
war bislang nicht bekannt, dass diese auch essbar sind. Haben Sie hiervon welche, die 
Sie mir zum Probieren zukommen lassen können?  
 
Die Infobroschüre vom Universitäts-Labor dürfen Sie mir gerne mitschicken, ebenso wie 
eine kleine Menge des Una de Gato als Muster (falls möglich bitte mit Preisangabe bei 
Abnahme von 5 - 10 kg). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans-Peter Lindenmann 
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Regenwaldladen 
 
20. Aug. 2003 
Lieber Herr von Reitzenstein, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich unsere Korrespondenz in 
letzter Zeit nicht so vorantreiben konnte, wie ich mir das eigentlich wünschte. 
Selbstverständlich sind wir an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Gibt es denn 
in "Ihrem" Nationalpark oder im näheren Umfeld Möglichkeiten, Rohstoffe weiter zu 
verarbeiten? Der Erfolg unserer Philosophie liegt u.a. auch daran, dass wir keine 
Rohstoffe importieren sondern weitest möglich Endprodukte, so dass die Wertschöpfung 
im Lande verbleibt. Existiert ein universitäres Umfeld mit kleinen innovativen Betrieben, 
welche die Rohstoffe "veredeln" könnten? 
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch die "nachhaltige Nutzung" wissenschaftlich 
zu begleiten und für das Gebiet im Hinblick auf den jeweiligen Rohstoff zu definieren. 
Dieser Punkt ist für die Wissenschaft leider immer noch ein weisser Fleck. Alles spricht 
von "nachhaltiger Nutzung" in inflationärer Weise, und doch kann niemand sagen, wann 
ein Wald nachhaltig genutzt wird bzw. ab wann er übernutzt wird. Sie weisen ja auch auf 
diesen sehr wichtigen Punkt hin, an dessen Ende letztlich ein Managementplan stehen 
müsste. 
 
Wir haben grosses Interesse an allen von Ihnen genannten Produkten. 
 
Das Regenwald-Institut könnte z.B. den wissenschaftlichen Part in Kooperation mit einer 
boliviansichen Uni übernehmen (Diplomarbeiten, Dissertationen. Der Regenwaldladen 
könnte die Produkte vermarkten und mit Rückläufen aus den Gewinnen die Infrastruktur 
vor Ort verbessern (Beratung, Kurse, Ausweitung und Verbesserung der 
Produktionskapazitäten). 
 
Wer sammelt denn die Rohstoffe? Sind das Menschen, die im Gebiet wohnen? Wenn ja - 
sind diese Menschen organisiert (Kooperativen)? 
 
Wie weit sind denn Ihre Gedanken in Richtung PPP-Projekt fortgeschritten? Gibt es schon 
Produktmuster, die Sie uns zusenden können? 
 
Für heute, herzliche Grüße, 
 
Rainer Putz 
  

 

7.3 Otros instituciones y programás relevantes  

7.3.1 Centre for the promotion of imports from developing countries (CBI) 

Este centro para la promoción de importaciones desde países en desarrollo se han 
establecido en 1971 como agencia del Ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, que 
trabaja en el marco político definido por el Ministro de la cooperación al desarrollo. Su 
misión es contribuir al desarrollo económico de países en vías de desarrollo vía el 
fortalecimiento de la competitividad de empresas en esos países que exportan productos 
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al mercado europeo.     
El CBI ofrece informaciones profundos y extraordinariamente útil sobre el desarrollo actual 
de los mercados de la EU para productos de países en desarrollo que son accesibles vía 
el Internet. Esos informaciones incluyen entre otros empresas que importan materia prima 
de países en desarrollo como por ejemplo para la producción de cosméticos en el "EU 
Market Survey 2002: Natural ingredients for cosmetics".  
También el CBI tiene un programa  para vincular vendedores en países en vías de 
desarrollo a fiables empresas de importación en la EU y otro programa (EDP) para ayudar 
a empresarios en países en vía de desarrollo para entrar y establecerse en el mercado 
europeo.  
El CBI trabaja estrechamente con el programa de biocomercio de la UNCTAD y podría ser 
un contacto importante en el ámbito de la comercialización de PFNM en el mercado 
europeo.  
 

7.3.2 CARE Bolivia 

CARE Bolivia estaba en cargo de ejecutar un proyecto bastante grande del UNEP-WCMC 
(United Nations Environmental Programme - World Conservation Monitoring Programme) 
sobre PFNM y los factores más importante que determinan el éxito ó fracaso de su 
comercialización que se llamaba “Comercialización de Productos Forestales No 
Maderables en México y Bolivia: Factores que influyen en el Éxito (CEPFOR)”. Este 
proyecto a terminado en 2003 y ahora se puede encontrar muchos informaciones y 
incluso documentos en el Internet:  
Página web:  http://valhalla.unep-wcmc.org/forest/ntfp/  
Contacto en Bolivia:  Erik Arancibia Arias (eharancibia@hotmail.com) 
 

7.3.3 IBERO - AMERIKA VEREIN e. V. 

Ha creado una plataforma de negocios - América Latina vía Internet en cooperación con la 
GTZ en el marco de un Proyecto-PPP en 2002. Este mercado electrónico ofrece una 
forma rápida y económica para empresas en América Latina   contactar con potenciales 
socios de negocios en Europa y Alemania en particular. 
Página web:    www.ibero-amerikaverein.de 
Dirección electrónica: info@ibero-amerikaverein.de  
 

7.3.4 Programa Nacional de la Biocomercio Sostenible (PNBS) en Bolivia 

Este programa ha sido iniciado en 2001 por la Dirección General de Biodiversidad del 
Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bolivia junto con la "Iniciativa 
Biotrade" de la UNCTAD. 
El objetivo general del PNBS es de estimular la producción sostenible de bienes y 
servicios de la biodiversidad y de establecer vínculos con el mercado nacional e 
internacional por esos productos. Obviamente PFNM podrían ser parte de este programa. 
 
Página web:   www.biotrade.org 
Contactos en Bolivia: Gerente: Beatriz Zapata (beazafe@megalink.com)   
   Asesor: Jorge Mariaca (j_mariaca@hotmail.com) 
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7.3.5 Sistema de Información Mercadológica de la Bolsa Amazonia (SIMBA) 

El SIMBA es un sistema regional de informaciones sobre el mercado de productos 
amazónicos sostenibles que sirve como puente entre la oferta y la demanda de esos 
productos. Aquí se encuentra tanto los productores de productos amazónicos sostenibles 
y sus productos para vender como los compradores de productos amazónicos sostenibles 
y sus demandas para comprar.  
 
"La Bolsa Amazonia fue concebida comprendiendo que uno de los mayores obstáculos 
para el desarrollo exitoso de proyectos productivos en la cuenca Amazónica es la 
dificultad que enfrentan los productos finales al tratar de acceder a mercados potenciales 
para su comercialización. [...] El Sistema de Información Mercadológica de la Bolsa 
Amazonia SIMBA funciona como un mercado de productores y compradores guiado por 
una base de datos exhaustiva de productos y compañías (Página web)." 
 
Página web:   www.bolsaamazonia.com/espa/simba.asp 
 
  
 

http://www.bolsaamazonia.com/espa/simba.asp

