
Información para la comercialización de productos forestales 

no maderables en el Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro - Sécure (TIPNIS) 

 

 

 

 

 

 

Informe sobre compradores potenciales y 

otros aspectos relacionados al aceite de 

motacú del TIPNIS 

 

Elaborado por: Ing. Vanesa Rodríguez Osuna 

Proyecto MAPZA – GTZ – GFA  

SERNAP 

 

 

 

La Paz - Bolivia 

 

Información para la comercialización de productos 

forestales no maderables en el Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro - Sécure (TIPNIS) 

 

 

 

 

 

Informe sobre compradores potenciales y 

otros aspectos relacionados al aceite de 

motacú del TIPNIS 

 

Elaborado por: Ing. Vanesa Rodríguez Osuna 

Proyecto MAPZA – GTZ – GFA  

SERNAP 

 

 

 

La Paz - Bolivia 

Agosto 2006 



ÍNDICE 
 
 

I. Introducción 

II. Sistematización de contactos relacionados al aceite de motacú  

III. Opciones y modalidades logísticas para el envío de muestras 

IV. Costos del envasado del aceite de motacú 

V. Conclusiones y sugerencias 

VI. Referencias bibliográficas 

ANEXOS 

Anexo 1-6. Correos electrónicos recibidos o enviados respecto al aceite de motacú 

Anexo A. Directorio de empresas relacionadas con el aceite de motacú 

Anexo B. Formulario de exportación del SENASAG 

Anexo C. Seguimiento a la empresa SIGMA 



Informe sobre compradores potenciales y otros aspectos relacionados al aceite de motacú 
del TIPNIS 

 1 

 

El motacú (Attalea phalerata) es una especie neotropical que ofrece múltiples 

beneficios para diferentes propósitos y se constituye en un potencial económico 

como materia prima para la producción de aceite vegetal. En muchas regiones de 

los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Beni, la población local utiliza esta 

especie para la construcción, elaboración de cosméticos y medicinas (Moraes et al., 

1996; Moraes, 2004). 

En el marco del trabajo que lleva realizando el proyecto MAPZA, respecto al manejo 

de recursos naturales en áreas protegidas, se ha determinado que la producción de 

aceite de motacú proveniente del TIPNIS representa un potencial interesante, 

considerando que el motacú es una especie ampliamente distribuida en esta región. 

En este contexto, se ha visto necesario realizar una sistematización de los 

contactos enviados y recibidos relevantes al interés por el aceite de motacú. 

Además, se han compilado las opciones y modalidades logísticas para el envío de 

muestras a clientes potenciales en el exterior. 

Finalmente, se ha calculado el costo que representa el envasado del aceite de 

motacú en el TIPNIS. A partir de este costo, se podrá determinar la viabilidad y 

conveniencia de realizar o no el envasado. De esta manera, se podrán realizar 

propuestas concretas en cuanto a la manera en que se comercializará el producto 

(a granel o envasado).  

 

Se ha sistematizado la información enviada y recibida a potenciales interesados en 

el aceite de motacú del TIPNIS. Esta sistematización se ha realizado a partir del 

informe elaborado por Eckart von Reitzenstein, además de comunicaciones 

establecidas por Miguel Amaya, la base de datos de AOPEB (Asociación de 

Organización de Productores Ecológicos de Bolivia) y finalmente, la búsqueda en 

internet de otras empresas que trabajan con productos similares. Los correos 

electrónicos que se han recibido o enviado respecto al aceite de motacú están 

organizados por empresa en los anexos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. 

En el cuadro 1 a continuación se recoge la información relevante respecto a la 

comunicación con diferentes empresas. Por otro lado, en este cuadro, también se 

indican otros contactos potenciales en el futuro. La información de cada empresa se 

puede apreciar en el directorio de empresas relacionadas con el motacú (anexo A). 

I. Introducción 

II. Sistematización de contactos relacionados al aceite de motacú  
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Cuadro 1. Sistematización de contactos relacionados con el aceite de motacú 

No. Empresa Contacto Comentarios   

C. 
electrónicos 
enviados / 
recibidos 

1 
Henry 
Lamotte 
GmbH  

Barbe Sieling 
(gerente de 
ventas) 

Se pidió 2 L de muestra como mínimo, puesto que pensaba 
distribuirlo a diferentes clientes. Además, ofrecieron hacer con 
gusto un perfil de los ácidos grasos y los análisis estándar. 
Agradecerían tener suficiente información sobre las propiedades, 
cómo se cultiva, mecanismos de producción y si ya se tiene una 
idea de precio para una compra principal de 200 Kg 
aproximadamente. 

Anexo 1 

2 
Hansen & 
Rosenthal KG 

Renate Sass 
No se sabe la cantidad requerida antes de conocer el producto, para 
lo que necesita una muestra. 

Anexo 2 

  
Hansen & 
Rosenthal KG 

Katja Pohlen  

Han enviado 2 correos electrónicos y dicen estar interesados en el 
aceite, piden el envío de una muestra y datos técnicos con el fin de 
poder fijar sus requerimientos. Se recomienda dar prioridad a este 
contacto en el envío de respuesta, puesto que muestran gran 
interés actual. Luego, se les envió información técnica del motacú y 
se les ofrecieron muestras que no se enviaron hasta el momento. 

Anexo 2 

3 Just Pure 
Gaby Just 
(gerente) 

No se cuenta con el correo electrónico de esta organización   

  Just Pure  Contacto con Just Pure  Anexo 3 

  Just Pure Susanne Rieß 
Respuesta: Quieren que se les envíen los correos electrónicos en 
inglés solamente 

Anexo 3 
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Cuadro 1. Continuación… 

No. Empresa Contacto Comentarios Vanesa  

C. 
electrónicos 
enviados / 
recibidos 

4 
Maienfelser 
Naturkosmetik 

Hans-Peter 
Lindenmann 

Están interesados, especialmente, en aceites esenciales de 
plantas poco conocidas. Para comenzar, requieren pequeñas 
cantidades, también requieren lista detallada de los productos 
ofrecidos, y información de usos locales. 

Anexo 4 

    

Al principio, basta el envío de muestras. Pidieron 1 L anual de 
tonka, además interés en probas las semillas de tonka y solicitan 
una muestra. Quieren muestra de uña de gato con precio 
tentativo para 5-10 kg 

Anexo 4 

5 Regenwaldladen Rainer Putz 

Muy interesados en todos los productos, pero requieren productos 
con valor agregado (filosofia de la institución), por lo cual 
preguntan por facilidades cerca del lugar para el procesamiento. 
También es importante el uso sostenible monitoreado 
científicamente (plan de manejo). Además, mencionan posibles 
convenios y cooperación científica. Al principio, las ganancias 
obtenidas serían invertidas en la infraestructura local. Se 
preguntan quién recolecta, si están organizados y si se tienen 
muestras de los productos. 

Anexo 5 

6  Nils Hansen  Solicitaron 5 kg de muestra para análisis de utilidad y el costo Anexo 6 

7 
INARA (100% 
Body Care) 

  
Ningún contacto. Cabe recalcar que venden productos como: 
Camu-Camu, Maca, Uña de Gato, Sangre de Grado 
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Cuadro 1. Continuación... 

No. Empresa Contacto Comentarios 

8 
BioChemica 
International 

 
Ningún contacto.  Esta empresa venden productos “exóticos” como 
aceites, por ejemplo: aceite de babassu. 

9 The Body Shop  

Ningún contacto. Esta empresa tiene un programa de comercio justo 
dirigido a la compra de accesorios e ingredientes naturales (por ejemplo: 
aceite de babassu (cusi) del Brasil). Ellos trabajan con organizaciones de 
Comercio Justo como Day Chocolate Company, CafeDirect, OXFAM, TWIN 
Trading y Traidcraft, los cuales tienen amplia experiencia en comercio 
justo 

10 
The Organic Herb 
Trading Company 

 
Ningún contacto: Venden varios tipos de aceites orgánicos certificados 
con el sello IFOAM 

11  Emilio Ignacio Cortez Yañez 
Ningún contacto: Le interesa los productos ecológicos y sin aditivos ni 
conservantes. Esta persona quiere comercializar estos productos 
bolivianos en San Pablo - Brasil 

12  Rolf Rickert  Ningún contacto: Interesados en productos ecológicos 

13  Hans Schmid Ningún contacto: Interesados en productos ecológicos 

14 
Essential Living 
Foods, INC. 

Sr. Christopher Daugherty / 
Presidente 

Ningún contacto: Empresa Importadora Americana de Productos 
Orgánicos y Naturales - USA 

15  
Marion Figueroa/ departamento de 
Compras 

Ningún contacto: Interesados en productos ecológicos - Alemania 

16  Eduardo Pompeyo Rojas  
Interesado en productos orgánicos (amaranto, café, aceite de sésamo….) 
operador internacional en productos orgánicos de Argentina 

17  Juan Carlos Velasco Ningún contacto: Productos ecológicos, La Paz 

18  
Adalid Viscarra (Juan Carlos Viscarra 
/ Padre / contacto) 

Ningún contacto: Interés en productos orgánicos USA 

19   Gustavo Hampl / Bioland Ningún contacto: productos orgánicos bolivianos para Costa Rica 
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Cuadro 1. Continuación… 

No. Empresa Contacto Comentarios 

20 Basesurcorp S.A. 
Carlos Talbot Arteaga / Basesurcorp 
S.A. 

Ningún contacto: Son productores y proveedores de nuevos productos 
como quinua, soya, nueces de brasil, achiote, frejoles y demás. 

21 AOPEB Farith Machicado 
Están interesados en comprar toda la producción del TIPNIS (mín. 280 
L), si se pretende venderles aceite de motacú, será necesario negociar 
precios  y el costo del envasado 

22 Shampoo Globos Cristian Alvarez (gerente) Demandan de muestra de aceite de motacú, ya que elaboran shampoos 
con este producto 

23 
Laboratorio 
Agroind. Nativas 
(AGRONAT) 

Ing. Raúl González (gerente 
general) 

Ningún contacto: trabajan con cosméticos 

24 SIGMA Dr. Jorge Zapata Se obtuvieron cotizaciones del aceite de motacú que ofrecen 

25 Laboratorio Aleph 
Ing. Jaime Méndez (gerente 
general) 

Ningún contacto: trabajan con cosméticos, remedios naturales y plantas 
medicinales 

26 El Puente Eduardo Dabdoub (subgerente) Ningún contacto: fábrica de aceite de cusi 

27 
Laboratorio 
Valencia 

Ramiro Valencia 
Ningún contacto: trabajan con cosméticos, remedios naturales y plantas 
medicinales 

28 Energetica Miguel Fernandez Ningún contacto 

29 
Planeta de Luz - 
Eco-Spa y Clínica 

Luis Espinoza (gerente) Aromaterapia, producción y museo de plantas medicinales 

30 MALENA Dante Yañez El Sr. Amaya indicó que esta industria tiene interés 

31 Industrias Andrade  Ningún contacto: esta empresa elabora shampoo de motacú 

32 El CEDRON Sergio Tessari   

33 Laurica  Ningún contacto: elaboran jabones de aceite de cusi 

34   Luis Alvarez 

Interesado en incursionar en el negocio de venta de aceite de motacú a 
fábricas de cosméticos, peluquerías, etc. Se le mencionó el precio de 150 
Bs/L y mencionó que se contactaría con el proyecto si es que el negocio 
le convenía 
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Existen varias opciones para realizar el envío de muestras de aceite de motacú. La 

importación y exportación de muestras están exentas del pago de tributos que 

gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo cuando no 

excedieran los valores máximos que establece la reglamentación. 

El que las muestras lleguen en buen estado y oportunamente al cliente significará 

mucho para el desarrollo de la exportación en cuestión. Los envíos de muestras al 

exterior pueden realizarse a través de los siguientes servicios: 

• Mensajería (Courriers) son las compañías más utilizadas para el envío de 

muestras, ya que ofrecen un servicio de puerta a puerta, incluyendo la 

transportación y el desaduanamiento de las muestras. Se utiliza 

comúnmente para el envío de muestras pequeñas o de reducido volumen. 

• Paquetería es un servicio ofrecido por transportistas; su limitación es que 

algunas veces no se proporciona el servicio de despachar en la aduana. 

• Las consolidadoras de carga se emplean para el envío de muestras de 

volumen significativo, las compañías consolidadoras ofrecen también el 

servicio puerta a puerta incluyendo el despacho de aduanas. 

A partir de esto, se recomienda utilizar el servicio de mensajería (courrier) para el 

envío de muestras de aceite de motacú. Todas las opciones halladas para este 

servicio se detallan en el cuadro 2. 

Para el envío de la muestra de aceite se requiere un envase plástico seguro, puesto 

que en caso de que salga aceite y daña otros paquetes se responsabiliza a la 

persona que envió el aceite. 

Para el envío de la muestra, la Aduana pide un certificado del SENASAG. Para este 

fin se requiere lo siguiente: 

• Llenar el formulario de exportación del SENASAG (Anexo B). Se piden los 

datos del exportador y del importador. En la parte superior se debe marcar: 

Solicito Certificado Fitosanitario. 

• Realizar el pago a: Banco Unión 

                                 No. de Cuenta: 11053094 

Para el envío de 1L de aceite el costo es de 30 Bolivianos. Se necesitan 2 

fotocopias del recibo de pago   

• Envase plástico para el aceite 

III. Opciones y modalidades logísticas para el envío de muestras 
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• Carta dirigida al Jefe Distrital del SENASAG La Paz (Ing. Hernán Poma). En 

esta carta se debe explicar que se trata de una muestra sin valor comercial. 

Una vez realizados todos los pasos anteriores se debe llevar al SENASAG1. Ahí 

preparan la muestra para el envío. 

Cuadro 2. Posibles servicios de mensajería para el envío de muestras de aceite de 
motacú 

Empresa Teléfono 
Requisitos de 

envío 
Precio 

Tiempo de 
envío 

DHL 2116161 
No transportan 
aceite 

- - 

EMS  2355546 
Certificación del 
SENASAG 

hasta 0.5 kg 21 
US$ 5 US$ por 

cada 0.5kg extra 
1 semana 

Fed Ex 

2443437 - 
70591533 
(Marcelo 
Barrientos: 
gerente de 
ventas) 

Certificación del 
SENASAG, 
certificado FDA* 

89.62 US$ por kg 
embalado por 

uno mismo (en 
caja), con 0.5 kg 
extra 102.42 US$ 

5 a 6 días 
hábiles  

UPS 2432222 
Certificación del 
SENASAG 
(Fitosanitaria) 

hasta 1.5 kg 105 
US$ 

5 días 
hábiles 

* Este certificado lo puede realizar la misma empresa de correo sin ningún costo, de 
acuerdo a una lista para establecer que se trata de un cosmético no peligroso 

 
 
 

Se ha realizado una estimación del costo que representa el envasado del aceite de 

motacú del TIPNIS a partir de dos alternativas que se ilustran a continuación: 

                           
    Alternativa 1                               Alternativa 2 

                                                 
1 El SENASAG se ubica en la c. Jorge Saenz No. 1093 esq. Haití y su teléfono es el 222995 

IV. Costos del envasado del aceite de motacú 
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Ambas alternativas surgen a partir de envases plásticos con una capacidad de 60 

ml. La alternativa 1 muestra un envase sencillo, el cual es ofrecido actualmente en 

el mercado local (Super Ecológico). También, se considera una segunda alternativa, 

la cual muestra un envase de color cristalino de P.V.C. el cual tiene una tapa con 

precinto de seguridad. Esta tapa permite realizar un cerrado total del envase y 

luego, una vez que se abre el mismo, el precinto de seguridad se rompe y así se 

evita la falsificación del producto. Este envasado no requiere ningún aparato o 

maquinaria extra. 

En el cuadro 3 se presenta el costo del envasado con información real y actual, sin 

embargo no se ha considerado el costo por mano de obra, el cual deberá ser 

añadido al costo total hallado. 

Cuadro 3. Costo de 2 diferentes opciones de envasado del aceite de motacú del TIPNIS 
(Para un volumen de 60 ml en ambas alternativas) 

  
Alternativa 1 

(envase sencillo) 
Alternativa 2 

(envase especial) 

Costo envase + etiqueta* 0.500 1.300 

Caja†  0.100 0.100 

Costo transporte LP - Trinidad (terrestre)‡ 0.017 0.017 

Costo transporte Trinidad - LP (aéreo)§ 0.480 0.480 

TOTAL 1.097 1.900 

TOTAL (para el envasado de 1 Litro) 17.55 30.40 

* Este dato se obtuvo a partir de cotizaciones realizadas (detalles en informe de Abril - 2006) 

† Este dato se obtuvo a partir del supuesto de que en una caja (tipo para zapatos) se pueden 
colocar 30 envases de 60 ml 

‡ Este dato se obtiene considerando que el costo en este tramo es de 18 Bs/qq y que se 
transportan las cajas y los envases vacíos 

§ Este dato considera un costo de 6 Bs/kg 

Un dato importante que debe tomarse en cuenta es que AOPEB compraba 

anteriormente aceite de motacú de la empresa Amazonía a un precio de 135 

Bolivianos el litro envasado en el modelo que se muestra en la alternativa 1 y Farith 

Machicado (Gerente de Comercialización de AOPEB) estableció que este año tiene 

preferencia por comprar el aceite del TIPNIS, puesto que la filosofía de la 

organización considera apoyar comunidades indígenas antes que empresarios 

privados. Por eso, manifestaron su interés en comprar toda la producción del 

TIPNIS (aproximadamente 300 L). También, mencionó que puede comprar el aceite 

a granel o envasado. Es por esta razón que se consideró importante identificar el 
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costo del envasado del producto, además del precio de compra posible de AOPEB 

(para las tiendas del Super Ecológico). De esta manera, se elaboró el cuadro 4 

donde a partir de sus precios de venta, se deduce un rango de precios de compra 

del aceite de motacú. 

Cuadro 4. Estimaciones del precio de compra del aceite de 
motacú de AOPEB 

  13 Bs.* 15 Bs.* 

  ------- Bolivianos ------- 

IVA e IU (13%)                    - 1.69    - 1.95 

Utilidades (15%)                     - 1.95    - 2.25 

Precio de compra, 60 ml 9.36 10.8 

Precio de compra, L 150.00 172.80 

* Precios de venta de 60 ml de aceite de motacú envasado en un modelo 
similar al de la alternativa 1 en el Super Ecológico 

Finalmente, se realizó la comparación de tres alternativas de comercialización del 

aceite de motacú del TIPNIS en Bolivia (cuadro 5). Para conocer el ingreso bruto 

total, se consideró el precio referencial de venta de aceite de motacú de 33.4 

Bolivianos por litro de aceite puesto en el TIPNIS como costos de materia prima 

para los tres casos, puesto que todavía no se conocen los costos reales de 

producción. Luego, se consideraron los costos de envasado y transporte que 

involucra el transporte de ida de los envases vacíos desde La Paz hasta Trinidad por 

vía terrestre y el transporte aéreo de vuelta con el aceite desde Trinidad a La Paz 

para todos los casos. 

Para la alternativa 2, se consideró el precio máximo calculado en el cuadro 4 que 

corresponde a un precio de venta en tienda de 15 Bolivianos por 60 ml de producto 

envasado. Es importante recalcar que ambos precios del cuadro 4 corresponden a 

un envase sencillo. De esta manera, si se oferta el producto en envases de mejor 

presentación (alternativa 2) a 172.8 Bs/L, de manera que en la tienda, se puede 

vender en 15 Bs/L (precio actual del producto en envase sencillo), se aumenta de 

manera significativa la competitividad y además, como se observa en el cuadro 5, 

se puede obtener mayores ingresos. 
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Cuadro 5. Comparación de tres alternativas de comercialización del aceite de motacú del 
TIPNIS en Bolivia 

  
Alternativa 1 

(Envase 
sencillo) 

Alternativa 2 
(Envase de 

mejor 
presentación) 

Alternativa 3 
(Granel) 

  -------------------- Bolivianos / Litro ----------------------- 

COSTOS     

   Costo de materia prima* 33.40 33.40 33.40 

   Costos de transporte y otros  17.55† 30.40† 7.67‡ 

   Costo total del producto 50.95 63.80 41.07 

INGRESOS     

   Venta 150.00§ 172.80§ 64.48¶ 

Ingreso bruto total 99.05 109.00 23.41 

Ingreso bruto total, 300 L 29 715 32 700 7 023 

* Precio referencial de venta en el TIPNIS 

†  Datos obtenidos del cuadro 3 que incluyen los costos de transporte y envasado 
‡ Costo de transporte en las mismas condiciones de las alternativas 1 y 2, pero considerando los envíos 
en bidones de 10 L con un costo unitario de 8.73 Bolivianos. Este costo puede reducirse aún más si se 
transporta en bidones de mayor capacidad 
§ Datos obtenidos a partir del cuadro 4 

¶ Dato referencial de la oferta de aceite de motacú a granel puesto en La Paz de la empresa SIGMA 

Los precios de compra de AOPEB (cuadro 4) son estimaciones que están sujetas a 

cambios de acuerdo a los resultados de la negociación efectiva con esta asociación. 

De todas formas, estos datos se constituyen en elementos clave para la elección de 

la manera de realizar la comercialización. 

Respecto al precio a granel indicado en el cuadro 5, se ha tomado el precio de 

venta de la empresa SIGMA (anexo C), ya que no se cuenta con el precio de 

compra a granel de AOPEB. Este dato sirve de referencia, puesto que en el 

momento de la comercialización se deberían considerar los precios de la 

competencia ya que será difícil vender el mismo producto a un precio mucho 

mayor. 

Finalmente, a partir del cuadro 5, se llegó a la conclusión de que la comercialización 

del aceite de motacú envasado en la alternativa 2 genera el ingreso bruto máximo 

de las tres opciones analizadas. La ganancia adicional percibida con esta opción 

respecto a las alternativas 1 y 3 es de 2 985 y 25 677 Bs. respectivamente. 
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Existen cuatro empresas en Alemania que han mostrado interés y han solicitado 

muestras de aceite de motacú del TIPNIS. Se ha retomado el contacto con una de 

ellas (Hansen & Rosenthal) y se les ha enviado información técnica del aceite de 

motacú (Hoja Informativa del Aceite de Motacú, 2006). Esta empresa también 

solicitó una muestra y se les comunicó que la misma sería enviada al cabo de un 

mes (abril, 2006), ya que según el equipo del proyecto, esto era posible. Sin 

embargo, no se obtuvieron las muestras hasta el momento, lo que resulta en un 

factor negativo en cuanto a la relación con dicha empresa. Se sugiere que se envíe 

una carta (explicando las razones del incumplimiento del envío de la muestra), 

además del envío de la muestra de aceite de motacú cuando la misma esté lista.  

Una vez que se tengan las muestras listas, se podrá retomar el contacto establecido 

con las demás empresas alemanas y se podrá considerar iniciar contacto con otras.  

En el ámbito nacional, AOPEB (Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia) ha manifestado su interés en comprar toda la producción del 

TIPNIS (alrededor de 300 L) el presente año. Ellos indicaron que si existe interés 

por parte del TIPNIS, el producto podrá negociarse a granel o envasado. 

Por esta razón, se calculó el costo del envasado del aceite de motacú en el TIPNIS 

considerando dos alternativas. Uno es un modelo sencillo y barato, y otro con un 

envase más sofisticado de mayor costo. El costo para envasar un litro en la primera 

alternativa es de 17.55 Bolivianos y 30.40 Bolivianos para la segunda alternativa. 

También, se dedujo el precio de compra del aceite de motacú por parte de AOPEB y 

se estimó el ingreso bruto total obtenido comparando tres diferentes alternativas. A 

partir de eso, se obtuvo el mayor ingreso bruto total mediante la comercialización 

del aceite de motacú en un envase de mejor presentación (alternativa 2). Sin 

embargo, la información obtenida en este estudio está sujeta a cambios que 

resultarán de la negociación efectiva a realizarse con AOPEB considerando su 

disponibilidad a pagar por los precios calculados. 

Finalmente, se determinaron las opciones y modalidades logísticas para el envío de 

muestras y se sugiere utilizar el servicio de Express Mail Service (EMS) del Correo 

Boliviano debido a su menor precio y el tiempo razonable de llegada al destino. 

 

 

V. Conclusiones y sugerencias 
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Anexo 1 

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 
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Anexo 2 

Hansen & Rosenthal KG 

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  
 
 
 
Estimado Sr. Amaya, 
  
alguna novedad al respecto? Podemos contar con las muestras y los datos técnicos. 
  
Gracias de antemano 
  
Katja Pohlen 
  
 
05.01.06 
  
Estimado Sr. Amaya, 
  
muchas gracias por su atento mail del 4 de enero. 
  
Por supuesto estamos interesados en el aceite de mocatú. Rogaríamos nos enviase 
una muestra y datos técnicos con el fin de poder fijar nuestros requerimientos. 
  
Esperamos su respuesta en breve 
  
Reciba un cordial saludo 
  
Katja Pohlen 
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24.03.2006 
 
Estimada Sra. Rodríguez, 
  
muchísimas gracias por la información enviada. Informaremos en su momento de los 
resultados de los análisis, en cuanto la prueba haya sido analizada. 
  
Reciba un cordial saludo 
  
  
 

 
 

Anexo 3 

JustPure 

Date: Wed, 04 Jan 2006 15:28:17 +0100 
Subject: Aceite de motacú 
From: Miguel Amaya  
To: gaby-just@t-online.de 
 
Estimado señor Just Pure,  

reciba un cordial saludo y buenos augurios para el año 2006. El MAPZA-SERNAP 
(Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento- Servicio Nacional de 
Areas Protegidas) de Bolivia me encargó un sondeo de mercado del aceite de 
motacú que se produce en el TIPNIS (Territorio Ingígena del Parque Isiboro-Sécure) 
ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni. 

En el informe sobre un estudio de mercado para productos no maderables del area 
del TIPNIS, del señor Eckart von Reitzenstein, menciona a su persona y a la 
empresa que gerenta con interés en la compra del aceite de motacú. En este 
sentido es que le pediríamos muy encarecidamente pueda respondernos e 
indicarnos sobre si aún está interesado en la compra de este producto y las 
cantidades requeridas.  

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, me despido con las 
consideraciones mas distinguidas.         

Miguel Amaya   
Consultor MAZPA-SERNAP 
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Respuesta: 
 
Dear Sirs, thank you for your e-mail, unfortunality we speek no spanish. Therfor 
could you please send your request written in english? Thank you very much and 
have a great day  
Sincerely yours, 
 
Susanne Rieß 
 
Just Pure GmbH  
 

Anexo 4 (Respuestas sobre más de 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 
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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 
 

Anexo 5 

 
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 
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Anexo 6 

 
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 
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Cuadro 1. Información de contacto de potenciales compradores de aceite de motacú 

No. Empresa Teléfonos Correo electrónico:  Página web Dirección 

1 Henry Lamotte GmbH  
+49 (0) 421 - 52 39 0 
Fax: 49 (0) 421 - 52 39 
0 

Barbe.Sieling@lamotte.de www.lamotte.de  
Merkurstrasse 47, 
28197 Bremen - 
Alemania 

2 Hansen & Rosenthal KG 

 

Renate.Sass@hansen-
rosenthal.de / 
Katja.Pohlen@hansen-
rosenthal.de 

www.hansen-rosenthal.de 

H&R Gruppe, 
Heilholtkamp 11, 
22297 Hamburg - 
Alemania 

3 Just Pure 
+49 8367 - 789 Fax: 
+49 8367 - 808 

gaby-just@t-online.de www.justpure.de 
Kurzenhof 2, D -
86983 Lechbruck am 
See (Alemania) 

4 
Maienfelser 
Naturkosmetik 

 
maienfelser-naturkosmetik@t-
online.de 

www. maienfelser-
naturkosmetik.com 

Im Burgfrieden 17, 
D-71543 Wüstenrot-
Maienfels (Alemania) 

5 
Regenwald-Institut e.V. 
Institute for applied 
rainforest protection 

+49 (0)761 5561319 Fax 
+49 (0)761 5561320 

info@regenwald-institut.de http://www.regen wald-institut.de/ 
Postfach 1742 
79017 Freiburg 
Alemania 

6       

7 
INARA (100% Body 
Care) 

 info@bytheplanet.com www.bytheplanet.com/ 

By The Planet, Inc. 
5111-A NW 13th St. 
Gainesville, FL 32609 
USA 

8 
BioChemica 
International 

321-254-3444 Fax: 321-
242-9507 

Order Desk: 
sales@biochemica.com, 
Technical Questions: 
techhelp@biochemica.com, 
Linda Hernacki: 
biolinda@bellsouth.net, Greg 
Keefer: biogreg@bellsouth.net 

http://www.biochemica.com/about_ 
us/about_us.htm 

Corporate Office: 
BioChemica 
International 875 
Creel Street 
Melbourne, Florida 
32935 USA 



Cuadro 1. Continuación… 

No. Empresa Teléfonos Correo electrónico:  Página web Dirección 

9 The Body Shop  
info@thebodyshop.nl Technical 
queries : webmaster @ the-body-
shop.com 

http://www.thebodyshopinter 
national.com/web/tbsgl/supplie 
rs.jsp  

  

10 
The Organic Herb 
Trading Company 

+ 44 (0) 1823 401205 
Fax: +44 (0)1823401001 

info@organicherbtrading.com www.organicherbtrading.com 
Milverton, 
Somerset, TA4 1NF, 
Reino Unido 

11   emiliocortez@yahoo.com    

12  

 

H.u.R.Rickert@t-online.de   

Daabon Deutschland 
GmbH;  Bruchstraße 
48;  D-50259 
Pulheim Alemania 

13   Organics@hpschmid.com    

14 
Essential Living Foods, 
INC. 

 

yenifer@essentiallivingfoods.com ; 
daymaker@essentiallivingfoods.com 

www.essentiallivingfoods.com   

15 dwp mensch+zukunft  m_figueroa@dwp-rv.de www.dwp-rv.de 
dwp eG Hinzistobler 
Str. 10 D-88212 
Ravensburg 

16    erlinks@sinectis.com.ar   

ER links - Moreno 
2151 2do .B , 
Buenos Aires, 
Argentina 

17   juancvelasco1861@yahoo.com    

18  72087311     

19     gustavo@bio-land.org      

 



Cuadro 1. Continuación… 

No. Empresa Teléfonos Correo electrónico:  Página web Dirección 

20 Basesurcorp S.A.  ctalbot@basesurcorp.com  
Km 3,5 via Duran-Boliche, 
Duran - Ecuador 

21 AOPEB 2490691 fmachicado@aopeb.org www.aopeb.org 
Av. Landaeta esq. Crespo 
554 (La Paz) 

22 Shampoo Globos 2229950/2220593   
c. Loayza frente a of. De 
subsidios PIL, paralela a c. 
Ballivian (La Paz) 

23 
Laboratorio Agroind. 
Nativas (AGRONAT) 

2721139   
c. Altamirano No. 6836, c. 
3 y 4 Irpavi (La Paz) 

24 SIGMA 2822290 sigma.productos@gmail.com  
Villa Bolivar c. 102 No. 
202 El Alto 

25 Laboratorio Aleph 4501767 / 4501767   
c. España No. 148 (c. 
Nataniel Aguirre 340) 
Cochabamba 

26 El Puente 4460888 (Int. 415)   
Parque Industrial PI-9 
Cochabamba 

27 Laboratorio Valencia 4265461/4241968 valenr@pino.cbb.entelnet.bo  
Junín 197 y Colombia 
(Cochabamba) 

28 Energetica 
4425364 - 4253825 / 
71735123 

miguel@energetica.info www.energetica.info 
c. La Paz 573 
(Cochabamba) 

29 Planeta de Luz - Eco-Spa  4261234 saluz@albatros.cnb.net  www.planetadeluz.com   

30 MALENA 4221516 4523100 malenacf@acelerate.com  
c. Salamanca 917 Edif. 
Cibeles piso 9 of. A 
(Cochabamba) 

31 Industrias Andrade 3478488   Santa Cruz 

32 El CEDRON 3369376   c. Pari 367 (Santa Cruz) 

33 Laurica 425698 laurica@infonet.com.bo     

34 Luis Alvarez 71466380    
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Seguimiento a la empresa SIGMA 

Se ha podido verificar que la empresa SIGMA tiene como rubro principal la 

comercialización de gas. También se dedica a la producción de detergentes. Sin 

embargo, esta empresa, desde hace dos años, acoge y comercializa productos 

derivados de motacú (como aceite puro y shampoo) y cusi en el mercado local. 

Es importante recalcar que ha sido extremadamente difícil contactarse y encontrar 

al Dr. Jorge Zapata, puesto que la ubicación de su oficina, no se encontraba donde 

Eckart von Reitzenstein había establecido (calle Otero de la Vega), además al 

preguntar por SIGMA, se hacía referencia a una industria relacionada al rubro del 

gas y no así con ningún producto del motacú. 

Esta empresa no tiene experiencia alguna en exportación, hecho que se ha podido 

corroborar en los registros de la Aduana Nacional y como lo establece el mismo 

Gerente de Producción, el Dr. Jorge Miguel Zapata Navarro (hijo). 

El Dr. Zapata ha establecido que el tiene unas plantaciones en San Borja y asegura 

una producción del aceite de motacú con excepción de los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre. 

Esta empresa no muestra gran experiencia ni siquiera en el mercado local, puesto 

que sólo comercializa sus productos en dos puntos: Andy´s (Productos Cosméticos 

en la zona de San Miguel) y Gava Market (Calacoto). 

Se ha obtenido una cotización de aceite de motacú y cusi a granel (anexos) que se 

presenta a continuación: 

1. Aceite de Motacú  8.00 dólares americanos por litro a granel 

2. Aceite de Cusi  9.50 dólares americanos por litro a granel 

Los precios cotizados son por un volumen mínimo de 100 L por cada tipo de aceite, 

entregados en la ciudad de La Paz, la forma de pago es al contado contra entrega 

del producto, con cheque girado a nombre de Jorge Zapata. 

La empresa SIGMA LTDA. se encuentra ubicada en: 

Villa Bolivar Calle 102 No. 202 
El Alto – Bolivia 
Teléfono: 2822290 
Fax: 2822290 
Correo electrónico: sigma.productos@gmail.com 

El producto ofrecido por SIGMA Ltda. es ofrecido en envases plásticos de 120 ml 

como se puede apreciar en la figura 1. 



Anexo C. Seguimiento a la empresa SIGMA 

 2

 
Figura 1. Envase de aceite de motacú ofrecido por la empresa SIGMA Ltda. 

Este producto cuenta con las propiedades del aceite de motacú, además de sus 

indicaciones en la parte posterior de su envase. Las indicaciones son: 

• Aplicar con masaje capilar 1 vez por semana. 

• Dejar reposar una hora y lavar. 

• Para prevenir congelamiento mantener a más de 15° C. 

Las propiedades establecidas en este producto son: 

• Producto natural que proviene del fruto de una palmera tropical (Athaelea 

Princeps) 

• Contiene vitamina E 

• Previene la caída del cabello y fortalece la raíz 

Por otro lado, se ha constatado que la información presentada por Eckart von 

Reitzenstein no ha sido corroborada y presenta una serie de datos ilusorios en 

cuanto a esta empresa. 

 

 

 



  

 
 
VILLA BOLIVAR D CALLE 102 N° 202     
LA PAZ - BOLIVIA 
TELF 282-2290 
FAX 282-2290 
Email: sigma.productos@gmail.com 

La Paz 1 de marzo de 2006 

Señora:  
Rodriguez 
Presente 

Ref.- COTIZACION DE ACEITE DE MOTACU Y CUSI A GRANEL.  

Muy señora nuestra: 

Mediante la presente, procedemos a cotizar los siguientes items: 

1. Aceite de Motacu:   8,00 dólares americanos por litro a granel 

2. Aceite de Cusi:  9,50 dólares americanos por litro a granel 
 

Los precios cotizados son por un volumen mínimo de 100 lt por cada tipo de aceite, entregados en la 
ciudad de La Paz, la forma de pago es al contado contra entrega del producto, con cheque girado a 
nombre de Jorge Zapata. 

Adjuntamos a la presente dos muestras de aceite de motacu. 

Saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas. 

  
Jorge Miguel Zapata N 
Gerente de Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Figura 1. Tarjeta personal del Dr. Jorge Zapata (Gerente de Producción de SIGMA) 
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