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IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN BOLIVIA 

Siendo que Bolivia es de lejos uno de los países más 
privilegiados de todo el planeta -con la mayor diversidad 
biológica comprobada del mundo- ¿cómo es que no se 
aprovecha de mejor manera los recursos naturales con 
que Dios ha bendecido a este país, y obtener de ello un 
mayor beneficio socioeconómico para bien de todos, 
conservando la biodiversidad y mejorando los estándares 
laborales para conseguir una alternativa económica 
que esté basada, por ejemplo, en ecoturismo, desarrollo 
forestal integral, biocomercio, servicios ambientales, etc.?

La biodiversidad que existe en nuestro país está llamada 
a cobrar una gran importancia estratégica a futuro, ya que 
de su aprovechamiento sostenible dependerá el lograr un 
mayor desarrollo y reducir el flagelo de la pobreza.

Para que las potenciales iniciativas de biocomercio sean 
transformadas en verdaderos “motores” de cambio social 
y económico es necesario contar con algo que resulta vital 
para transformar una “posibilidad” en un “negocio” que 
sea económicamente rentable, medioambientalmente 
sostenible y socialmente responsable: información sobre 
productos, mercados, normas, tecnología etc.

En función de ello, la Fundación Amigos de la Naturaleza 
(FAN), en colaboración con el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE), con el alto respaldo de la 
Secretaría de Estado de Economía de la Confederación 
Suiza (SECO) y  a través de la UNCTAD desarrollaron una 
plataforma virtual para consolidar y unificar información 
útil relacionada con la biodiversidad, para que de esta 
forma las diferentes cadenas productivas puedan acceder 
a ese tipo de información de manera ágil y gratuita, 
permitiéndoles conocer más acerca de los productos y 
mercados, con la posibilidad de contactar a los productores, 
transformadores, empresas e instituciones que brindan 

apoyo en este campo. De este emprendimiento forman 
parte la Fundación PUMA-FA y la Fundación para la 
Conservación del Bosque Seco Chiquitano, que fomentan 
el uso sostenible de la biodiversidad.

Dentro de los principales productos en el ámbito 
del biocomercio podemos señalar al cacao silvestre, 
que genera importantes beneficios económicos a los 
pobladores del municipio de Baures. También, a la 
almendra chiquitana, que no solo produce ingresos 
económicos, sino que es buena para la nutrición y la 
seguridad alimentaria. Otro producto interesante es el 
aceite de copaibo, de la Chiquitanía. El cusi, considerado 
una de las mejores fuentes de energía alternativa 
renovable. Y, los ejemplos pueden continuar casi 
indefinidamente. 

Existen, además, otros tipos de iniciativas productivas en 
varias regiones de Bolivia que forman parte del Programa 
de Biodiversidad (PROBIO) de la Fundación PUMA 
Fondo Ambiental, así como el Programa Forestal Baba 
Carapa que promueve un modelo de aprovechamiento 
forestal ofreciendo a las comunidades beneficiarias 
oportunidades para acceder de manera competitiva al 
mercado e incrementar sus ingresos contribuyendo a 
reducir la pobreza.

Es mucho lo que se puede hablar sobre lo hecho, lo 
que se está haciendo y lo que se podría hacer en este 
importante campo. Es por ello que el Consejo Editor de 
“Comercio Exterior” ha deseado reflejar en esta edición 
la importancia de aprovechar de manera inteligente y 
sostenible los abundantes recursos naturales con que 
cuenta el país, a fin de obtener de ellos el mayor beneficio 
social y económico, y así apuntalar un mejor futuro para 
los bolivianos.
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Trece Comunidades indígenas, campesinas 
e interculturales ofertan una variedad de 
productos que viculan la conservación 
con medios de vida comunitarios, basados 
en el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos naturales renovables.

La conservación de la biodiversidad y el 
alivio de la pobreza son los dos objetivos 
sociales importantes que exigen cada 
vez más atención

Con el fin de incrementar una valoración 
local más amplia e integral de los recursos 
del bosque, la FCBC viene realizando 
esfuerzos para desarrollar cadenas de 
valor basadas en PFNM nativos
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Presentación

Membresía UEBT

FUNDACIÓN AMIGOS DE LA NATURALEZA
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La conservación de la biodiversidad y el alivio de la pobreza son los dos objetivos sociales importantes que exigen 
cada vez más atención, aunque a primera vista puede parecer que se trata de dos objetivos políticos separados y 
con poca conexión. El primero es en gran medida la preocupación del Ministerio de Medio Ambiente, Organizaciones 
conservacionistas y ecologistas, este último parecería ser competencia del Ministerio de Finanzas y Planificación, 
Organizaciones de desarrollo y economistas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), acordado en 1992, se 
elaboró en respuesta a la pérdida de la escalada de la biodiversidad y proporciona un marco normativo internacional 
para las actividades de conservación de la biodiversidad en todo el mundo. 

El preámbulo del CDB reconoce que ‘’el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades 
básicas y fundamentales de los países en desarrollo’’. En el 2002 la Conferencia de las Partes (CdP) de la CDB 
acordó un Plan Estratégico que incluye el objetivo de ‘’lograr en el 2010 una reducción significativa del ritmo actual 
de pérdida de biodiversidad, como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de toda la vida en la 
Tierra’’ (CDB, 2002).  El nuevo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 tiene la misión de detener la 
pérdida de biodiversidad que contribuye al bienestar humano y la erradicación de la pobreza (CDB, 2010). La CoP, 
2010 también adoptó una decisión sobre la integración ‘’de la biodiversidad en la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo’’ (Decisión X/VI).

Estas vías de integración son muchas, y van desde el reconocimiento tácito de la relación innegable que nosotros, 
como seres vivos, tenemos con la Naturaleza, hasta el uso de la biodiversidad, que bajo un aprovechamiento racional, 
produzca los bienes necesarios para poder vivir dignamente. El biocomercio es una de esas vías, los procesos de 
recolección, transformación y comercialización de productos de la biodiversidad tienen el potencial, en países tan 
ricos en biodiversidad como el nuestro, de poderse integrar de manera efectiva a esa búsqueda de reducir la pobreza 
conservando la biodiversidad a través de uso y consumo responsable.

Un cuello de botella clave para que iniciativas de biocomercio se transformen en un adecuado motor de cambio social 
y económico es el acceso a información. Información sobre productos, procedimientos, mercado y muchos más. En 
este sentido, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, junto con la Fundación Amigos de la Naturaleza se plantearon 
sobrepasar esta limitación desarrollando una plataforma de información que, cuando menos para algunos sectores, 
sirva para reducir las brechas provocadas por la falta de información. A este esfuerzo se han sumado la Fundación 
PUMA y la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, ambas promueven, desde sus perspectivas y 
particularidades el uso sostenible de la biodiversidad.

Todos nosotros, incluyendo a los que trabajamos para conservar la biodiversidad a través de su uso sustentable, 
aquellos que promueven un comercio inclusivo y justo, aquellos que consumen los productos, podrán encontrar en 
este espacio virtual información que les permita conocer más sobre los productos, entrar en contacto con productores 
y transformadores, con empresas e instituciones que brindan apoyo y de este modo unirse al desafío que significa 
reducir la pobreza y conservar nuestro Patrimonio Natural.

Aprovisionamiento de productos de la biodiversidad

La Unión para el Biocomercio Ético (UEBT) es una organización sin ánimo de lucro 
que promueve el “abastecimiento con respeto” de los ingredientes que provienen 
de la biodiversidad. Las empresas de alimentos, cosméticos y farmacéuticos se 
aprovisionan, en gran medida, del mundo natural y dependen de la biodiversidad 
para crear nuevos ingredientes para sus productos. Su impacto ambiental más 
grande se encuentra en su cadena de abastecimiento; consecuentemente, la 
manera en que las empresas gestionan sus prácticas de aprovisionamiento 
impacta positiva o negativamente sobre el ambiente y la sociedad vinculada a ese 
recurso natural.

Comercio ético y conservación

El comercio basado en productos de la biodiversidad genera un incentivo positivo 
para la conservación. Al unirse a la UEBT, las empresas acceden a cumplir los 
principios de Biocomercio Ético.  Esto significa aplicar prácticas que promuevan la 
utilización sostenible de ingredientes naturales, a la vez que se garantiza que todos 
los actores de la cadena de abastecimiento reciben precios justos y comparten los 
beneficios derivados del uso de la biodiversidad de manera equitativa. Al adoptar 
las prácticas de Biocomercio Ético de la UEBT, las empresas forjan relaciones de 
largo plazo con sus comunidades proveedoras. La UEBT cuenta con miembros en 

Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, Sudáfrica, Suiza, Uganda, el Reino Unido, 
Estados Unidos y ahora Bolivia. Empresas como Natura, Ecoflora, Aldivia y Beraca 
son miembros comerciales de la UEBT. 

Cinco empresas bolivianas miembros de la Unión para el Biocomercio Ético

Cinco empresas bolivianas socias de la Cámara Nacional de Biocomercio (BIONATIVA), 
que  trabajan con ingredientes y productos naturales nativos de la biodiversidad 
andino-amazónica, luego de un proceso de doce meses han sido declaradas 
miembros comerciales de la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT), lo que permitirá 
que incrementen su nivel de cumplimiento del estándar de biocomercio y de manera 
indirecta tengan mayores oportunidades de acceso a mercados. 

Las empresas apoyadas por FAN en la obtención de su membresía pertenecen a 
dos sectores: Laboratorio Dermofarmacéutico ADA, y Cosmética Natural del Valle 
del sector cosmético, y Laboratorios Valencia, Madre Tierra Amazonía y la Industria 
Boliviana de Liofilización del sector alimentos.

Las empresas fueron sometidas a una auditoría para garantizar el cumplimiento 
de una serie de requisitos para el ingreso a la UEBT. Con los resultados de esta 
primera auditoría los miembros identificaron áreas donde necesitan mejoras y 
pasos necesarios para que las operaciones empresariales acaten el estándar de 
Biocomercio Ético. Estas mejoras o actividades a realizar, fueron plasmadas en 
un plan de trabajo trianual, que planifica por ejemplo el modo en que la empresa 
se aprovisiona de ingredientes, cómo escoge nuevos ingredientes o nuevos 
proveedores, cómo negocia precios y contratos. 

FAN promueve la afiliación de las empresas bolivianas

La Fundación Amigos de la Naturaleza es miembro afiliado de la Unión para el 
Biocomercio Ético (UEBT) desde mayo de 2008, y miembro del Directorio desde 2011. 
Los estándares de la UEBT se derivan de los Principios y Criterios de Biocomercio 
elaborados por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD por su sigla en inglés). Estas reglas reflejan los objetivos del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies 
de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extinción (CITES por su sigla en inglés) y las 
Metas de Desarrollo del Milenio.
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1. Laboratorio Artesanal 
Dermofarmacéutico ADA

Microempresa boliviana fabricante de productos 
cosméticos capilares y corporales. Todos sus 
productos tienen como base principios activos 
obtenidos de la biodiversidad nativa boliviana.

Persona de contacto: Edson Llanos 
edsonllanos@gmail.com

2. Industria Boliviana de Liofilización – IBL

Industria con sede en Warnes, única empresa en 
Bolivia dedicada a la Liofilización de Alimentos. 
Entre sus productos estrella está la liofilización de 
Asaí (Euterpe precatoria) conocido mundialmente 
por sus propiedades antioxidantes.

Persona de contacto: Eva María Salas 
evamaria@grupocuellar.com
Web: www.ibl.com.bo

3. Cosmética Natural del Valle – CosNatval

Laboratorio cosmético con sede en Cochabamba. 
Dedicada a la formulación de insumos médicos y 
productos cosméticos con materia prima natural.

Persona de contacto: Lydia Muller 
lydia@cosnatval.com
Web: www.cosnatval.com

4. Grupo Empresarial Valencia

Empresa con más de 30 años de trayectoria dedicada 
a la formulación de productos farmacéuticos en 
base a las bondades fitoterapéuticas que ofrecen 
las plantas de la medicina tradicional andina.

Persona de contacto: Avidan Valencia 
avivalencia@gruval.com
Web: www.gruval.com

5. Madre Tierra Amazonía

Empresa ubicada en Riberalta, Beni. Es especializada en brindar servicios de 
alta calidad en procesamiento y comercialización de productos nativos de la 
Amazonia boliviana. Ofrece ingredientes naturales procesados tanto para la 
industria alimenticia (pulpas), como cosmética (aceites y mantecas).

Persona de contacto:  Alvaro Suárez
alvaro@andinaamazonica.com
Web: www.andinaamazonica.com

Empresas bolivianas con la Membresía de la UEBT
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Durante años el cacao silvestre no formó parte de la política nacional ni fue 
considerado un producto estratégico, y al igual que otros productos no maderables 
del bosque, no se consideraba su valor de mantenimiento de la biodiversidad. 
Ante esta oportunidad de uso sostenible y conservación, la Fundación Amigos de 
la Naturaleza, junto a los recolectores de cacao silvestre y autoridades locales del 
municipio de Baures, decidimos emprender el desafío de fortalecer las habilidades 
locales de cinco comunidades en la producción, trasformación y comercialización 
del cacao, para que se mejoren los ingresos de los recolectores, se genere un 
desarrollo sostenible local y finalmente se cuente con incentivos positivos para la 
conservación de las islas de cacaotales y del bosque amazónico.

“Se viene desarrollando un trabajo participativo basado en el conocimiento 
tradicional y el fortalecimiento de las capacidades locales de recolectores de 
cacao silvestre de las comunidades de Altagracia, Jasiaquiri, Tujuré, El Cairo y 
San Francisco, que conforman la Asociación de Recolectores y Productores de 
Cacao de Baures (AREPCAB)”, manifestó Paola Navarro, Gerente de Proyecto de la 
Fundación Amigos de la Naturaleza. 

Según comenta, se realizó la implementación de buenas prácticas de recolección 
(mejora de las herramientas de cosecha, selección de mazorcas, respeto a la época 
de maduración del fruto), mejora en el manejo de las islas de cacao (control de 
enfermedades del cacao, podas, limpieza de islas, manejo y mitigación de fuegos) 
e incremento en la calidad del grano mediante la aplicación de buenas prácticas 
de beneficiado (estandarización del fermentado y secado del grano de cacao).

FAN trabaja en el fortalecimiento organizativo y consolidación de AREPCAB de 
manera, que dicha asociación cuente tanto con funcionalidad técnica que permita 
garantizar volumen y calidad en el grano recolectado, como con funcionalidad 
financiera que le permita asegurar un esquema de comercialización que genere 
mejores beneficios provenientes del uso sostenible de este recurso de la 
biodiversidad nativa.

¿Qué hace la Fundación Amigos de la Naturaleza? 

•	 Brinda capacitación y asistencia técnica sobre buenas prácticas de recolección y 
beneficiado durante todo el proceso de cosecha, trabajando directamente en las 
islas de cacao, en las mismas comunidades y en las pascanas o campamentos 
temporales utilizados durante la cosecha. 

•	 Facilita el acceso a materiales y equipos que permitan aplicar de manera 
adecuada las buenas prácticas de recolección y beneficiado del grano de cacao.

•	 Desarrolla actividades de sensibilización a los recolectores de las 
comunidades y del pueblo de Baures sobre la importancia de la 
implementación de buenas prácticas. 

•	 Apoya el desarrollo e implementación de la planificación estratégica de AREPCAB 
bajo un enfoque de empoderamiento mediante el desarrollo de un plan de 
capacitaciones elaborado participativamente a partir de sus necesidades.

•	 Facilita la consolidación legal de AREPCAB mediante el apoyo a la 
elaboración de su estatuto orgánico, reglamento interno y la obtención de su 
personalidad jurídica.

•	 Acompaña a la comercialización del grano de cacao realizada por AREPCAB.

Mejoran los beneficios para los recolectores 

Entre diciembre de 2011 y abril de 2012 los recolectores de cacao de AREPCAB 
cosecharon alrededor de 50 toneladas de cacao y produjeron aproximadamente 
17,5 toneladas de grano seco, iniciando la aplicación de buenas prácticas de 
recolección y beneficiado. Sin embargo, después de un buen año de cosecha le 
sigue uno malo. La cosecha del año 2013 produjo únicamente 2,6 toneladas de 
grano seco a partir de la recolección de aproximadamente 7,5 toneladas de cacao.  
Esta alta fluctuación en la productividad de las islas de cacao es una característica 
de la producción en silvestría, que genera desincentivos en el marco de una 
producción destinada a la comercialización y refleja la necesidad de avanzar hacia 
un manejo silvicultural para incrementar los rendimientos en la producción. 

A partir de la implementación de buenas prácticas de cosecha y beneficiado, 
el grano de cacao producido por los recolectores asociados a AREPCAB se 
comercializó a un promedio de Bs.202 por arroba, llegando a obtener precios de 
hasta Bs.260 por arroba. En este sentido, se estima que los socios de AREPCAB 
obtuvieron ingresos superiores a 300.000 bolivianos durante el año 2012.

La implementación de las buenas prácticas de cosecha y beneficiado, así 
como la asistencia técnica prestada, están produciendo mejoras en la calidad 
del grano y poco a poco se está logrando un aumento en los precios por el 
grano seco que obtienen los productores. En este sentido, durante la cosecha 
2013, más del 80% de los recolectores aplicaron adecuadamente las buenas 
prácticas de beneficiado logrando que más del 60% del grano seco producido 
sea considerado de primera calidad.

A partir del fortalecimiento de su organización, durante el año 2013, AREPCAB 
realizó su primera venta de grano de cacao de forma asociada, logrando un precio 
base de Bs.260 por arroba de grano seco. 

CACAO SILVESTRE

El manejo sostenible del cacao silvestre se traduce en beneficios locales, 
generando  incentivos para la conservación de las islas de bosque amazónico 
en Baures y mejorando la calidad de vida de los pobladores. 

Contexto:

En Bolivia existen aproximadamente 12.115 hectáreas de cacaotales silvestres, de las cuales un 67% corresponden al 
Departamento del Beni (8,145 ha)1. En este marco, se estima que la producción nacional anual de grano seco de cacao 
silvestre es de aproximadamente 445 toneladas, lo cual representa un ingreso nacional aproximado de 5 millones de 
Bolivianos por año.

La actividad cacaotera en el municipio de Baures genera importantes beneficios económicos a la mayoría de los pobladores 
locales siendo una de las principales actividades económicas en la región. En toda esta zona se estima una superficie total 
de 5.784 ha de cacaotales, con un potencial productivo aproximado de 700 a 900 toneladas anuales de grano seco2. No 
obstante este gran potencial, actualmente la recolección de cacao en dicha zona se realiza sobre aproximadamente 2.000 
ha y se cosecha solo un 40% del recurso, logrando producir entre 100 y 200 toneladas de grano seco por año. 

1. Bazoberri, O. y C. Salazar. 2008. El cacao en Bolivia: una alternativa económica de base campesina indígena. CIPCA. Cuadernos de Investigación, N° 72. La Paz, Bolivia.
2. World Wildlife Fund. 2005. Caracterización de las plantaciones de cacao en la provincia Itenez del departamento del Beni. Informe técnico. Santa Cruz, Bolivia.
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IMPULSANDO LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS SILVESTRES 
DE LA CHIQUITANIA

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO CHIQUITANO – FCBC

CUSI: EL POTENCIAL EN LA CHIQUITANIA

El Bosque Seco Chiquitano en el Departamento de Santa Cruz,  Bolivia, es uno 
de los bosques secos tropicales más extensos y todavía mejor conservados 
del mundo. Pese a su extensión (más de 20 millones de ha) y su significativa 
biodiversidad, su histórica situación alejada de los mercados y el mínimo 
desarrollo empresarial de su población han determinado una economía basada 
principalmente en el aprovechamiento primario y selectivo de la madera y en 
la ganadería extensiva, siendo ésta la principal causa de la deforestación. 
Exceptuando cierto uso en la artesanía regional, los Productos Forestales No 
Maderables (PFNM) tienen muy poca incidencia en la economía local. Con el 
fin de incrementar una valoración local más amplia e integral de los recursos 
del bosque, la FCBC viene realizando esfuerzos para desarrollar cadenas de 
valor basadas en PFNM nativos. Aunque incipientes, algunas cadenas de valor 
comienzan a mostrar resultados en los ámbitos socieconómicos y ambientales, 
sentándose las bases para su desarrollo y escalamiento futuro: Almendra 
Chiquitana (Dipteryx alata), Aceites naturales prensados en frío (Cusi -Attalea 
speciosa, Totaí -Acrocomia totai, Motacú-Attalea phalerata, Pesoé -Pterodon 
emarginatus), Medicina natural, Copaibo (Copaifera langsdorfii) 

Estas actividades han demostrado tener un potencial de impacto en lo social, 
económico y ambiental, constituyéndose en la punta de lanza para ampliar 
la participación de los recursos naturales en la economía local, impulsando 
la participación sinérgica de autoridades locales y nacionales, y entidades de 
cooperación al desarrollo. 

El cusi (Attalea speciosa), cuyo nombre comercial internacional es Babassú, es una 
palmera muy abundante en el Departamento de Santa Cruz.  Aunque tradicionalmente 
se lo asocia con la Provincia Guarayos, alrededor del 70% de la población del 
departamento se encuentra concentrada en el municipio de San Ignacio de la provincia 
Velasco. Es la principal fuente de aceite silvestre del mundo, con destino principalmente 
industrial. En Brasil es uno de los principales productos de recolección, contribuyendo 
de manera significativa a la economía de varios de sus estados.

El uso tradicional es muy amplio: las hojas son utilizadas para cubrir techos rústicos, 
se usan para tejer abanicos, sombreros y mochilas; el aceite se extrae de las semillas 
de los frutos maduros y tiene aplicación cosmética y medicinal; secciones del fruto han 
sido aplicadas para fines artesanales. Sin ser un uso muy frecuente, se consume tanto 
el palmito de cusi como la semilla. De los residuos que deja la extracción de aceite y del 
almidón del fruto  se puede preparar ración para animales.

A nivel industrial, el cusi se distingue como unas de las mejores fuentes alternativas de 
energía renovable. Varias partes de su fruto pueden utilizarse como fuentes energía: 
el almidón o mesocarpio para la producción de alcohol, el endocarpio o parte leñosa 
para la producción de carbón y gases, la semilla para la producción de aceite para el 
biodiesel y el epicarpio o cáscara para combustión primaria.

A pesar de sus múltiples usos en la región, el cusi todavía es considerado una plaga 
y un freno al desarrollo agropecuario debido a sus características invasivas en áreas 
deforestadas: el cusi es una especie pionera resistente al fuego, y las semillas se 
mantienen viables en el suelo por varios años, por lo tanto, se desarrolla con alta 
eficiencia en zonas de chaqueo, potreros y zonas de incendios forestales. Además, su 
hoja es altamente inflamable y sus frutos se convierten en un carbón difícil de apagar 
aún días después de ocurrir un incendio forestal.

Se presenta a continuación una vista rápida de los principales productos y procesos de 
aprovechamiento que se llevan actualmente a cabo en la ecorregión. 

Contacto: Javier Coimbra
Coordinador de Recusos Forestales y Valoración Socioeconómica de la Biodiversidad
jcoimbra@fcbc.org.bo
Telf.: 355 2242

Continúa en la pág. 12
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El biocomercio se refiere a todas aquellas actividades de recolección, producción y 
comercialización de productos y servicios derivados de la biodiversidad nativa que 
se producen bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica. Bolivia al 
igual que muchos países andinos es uno de los más biodiversos del mundo, lo que 
ofrece un potencial enorme para desarrollar negocios a partir del uso sostenible de 
la biodiversidad.

El biocomercio responde inicialmente a los tres objetivos del Convenio de Diversidad 
Biológica: conservación, uso sostenible de la biodiversidad, y distribución equitativa de 
los beneficios. Estos objetivos orientaron la definición de los principios y criterios de 
biocomercio, complementariamente con los siguientes tres enfoques:

Enfoque de cadena de valor: Es un mecanismo para facilitar la articulación entre 
actores de una cadena productiva, generando relaciones de cooperación y fluidez 
de información.  

Enfoque de manejo adaptativo: Es un enfoque que contribuye a la implementación 
de prácticas sostenibles, la identificación de impactos sobre especies y ecosistemas y 
el mejoramiento continuo. 

Enfoque ecosistémico: Integra los aspectos sociales y ecológicos así como las 
responsabilidades empresariales sobre los impactos generados en las especies, 
hábitats, ecosistemas y comunidades locales. 

Productos de la biodiversidad

La biodiversidad ofrece un conjunto de bienes y servicios con un potencial de 
uso sostenible. Negocios y biodiversidad pueden fusionarse en un modelo de uso 
sostenible y conservación de la biodiversidad que genera rentabilidad y mejores 
condiciones de vida. Las empresas y asociaciones de productores que han 
emprendido este desafío asumen una conciencia sobre el origen de sus productos 
y encuentran en el uso sostenible de recursos naturales, una forma competitiva y 
responsable de hacer empresa. 

Todos los actores vinculados a la recolección, producción o comercialización de 
productos de la biodiversidad coinciden en mencionar que el acceso a información 
sobre las oportunidades de negocio, o la articulación con proveedores e información 
sobre nuevas tecnologías de trasnfomración, es escasa lo que se convierte en un 
obstáculo para sus emprendimientos. 

Por ello la consolidación de información de productos de la biodiversidad en una sola 
herramienta es lo que motivó a que tres organizaciones no gubernamentales como 
la Fundación Amigos de la Naturaleza, PUMA Fondo Ambiental y la Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano –pongan en marcha la plataforma de información  
“Productos de la Biodiversidad en Bolivia”.  

Testimonios de empresarios sobre acceso a información y la importancia 
de la Plataforma :

Los siete principios del Biocomercio

1. Conservación de la biodiversidad

2. Uso sostenible de la biodiversidad

3. Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad

4. Sostenibilidad socio-económica

5. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional

6. Respecto de los derechos de los actores involucrados  en el biocomercio

7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y el acceso a los recursos 
naturales y a los conocimientos.

Lydia Muller
Gerente propietaria de Cosmética Natural del Valle (CosNatval)

Para mí acceder a información sobre principios activos de ingredientes de la 
biodiversidad nativa es muy importante por el tipo de empresa que tengo, sin 
embargo la información no está disponible o no sé si existe (es decir puede que 
alguna organización, investigador haya analizado las propiedades del Majo y esa 
información no está al alcance de los empresarios).

Un espacio virtual que concentre información de productos de la biodiversidad, 
fichas técnicas por recurso sería muy relevante puesto que facilitaría mi trabajo 
para desarrollar nuevos productos, es decir en función a las fichas técnicas de los 
recursos yo puedo diversificar los productos cosméticos que oferto (innovar). Por 
otro lado si estas fichas técnicas vienen con información adicional como  datos de 
proveedores de esa materia prima sería mucho mejor. Adicionalmente un portal 
Web me ayudaría a promocionar mi empresa y como referencia para mis clientes.

Marco García
Gerente de Oleuns Beauty

La información sobre productos de la biodiversidad boliviana no está disponible 
en la Web, para encontrar algo se tiene que revisar y revisar muchas páginas, en 
muchos casos ni fotos de los recursos nativos que yo utilizo para mis formulaciones 
están disponibles.

Una Plataforma o página Web que contenga información sobre la biodiversidad 
nativa me será de utilidad porque tendría información disponible para futuras 
pruebas y formulaciones de nuevos productos. La información disponible en la 
web también permitiría que mis clientes conozcan sobre la biodiversidad, los 
recursos y toda la cadena de aprovisionamiento.

El biocomercio se refiere a todas aquellas actividades de recolección, producción y 
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¿Qué te ofrece el Portal Productos de la Biodiversidad en Bolivia?

Si accedes a la Plataforma podrás explorar las siguientes categorías de información:

•	 Recursos Naturales: fichas por recursos naturales, nombres científicos, mapas de 
distribución, estacionalidad del recurso, fotos, etc.

•	 Oportunidades comerciales: es un espacio para que los productores puedan 
registrar sus ofertas y demandas comerciales de productos de la biodiversidad.

•	 Directorio: información de contacto de asociaciones de productores, empresas e 
instituciones relacionadas con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
en Bolivia.

•	 Anuncios y eventos: noticias o información de interés relacionada con los 
emprendimientos de comercio sostenible de biodiversidad, proyectos y legislación 
nacional e internacional. 

•	 Información: documentos con información actualizada sobre los productos de 
la biodiversidad, como ser: planes de manejo, estudios de mercado, estadísticas, 
fichas técnicas y mucha otra información.

Si te registras en el portal www.productosbiodiversidad.com.bo tienes 
servicios adicionales 

•	 Publicar información, noticias, eventos o anuncios de tu emprendimiento.

•	 Realizar alianzas comerciales para comprar y vender productos que han sido 
producidos de manera sostenible.

•	 Recibir en tu celular mensajes de texto (SMS), con información comercial o 
relacionada a los productos de la biodiversidad boliviana de tu interés.

Para registrarte en el Portal Productos de la Biodiversidad en Bolivia
solo debes seguir los siguientes pasos, es muy sencillo, rápido, y gratis:

a. Ir al sitio Web: www.productosbiodiversidad.com.bo

b. Hacer clic en “Registrarse”

c. Llenar el formulario 

¿Qué es la Plataforma de Productos de la Biodiversidad?

El portal Web www.productosbiodiversidad.com.bo es un sitio en internet en el 
que encontrarás información de productos derivados de la biodiversidad y que son 
aprovechados de manera sostenible. Se creó con el objetivo de facilitar la difusión, 
intercambio y accesibilidad de información a diferentes actores relacionados con 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad.

Está disponible de manera gratuita para la comunidad empresarial, asociaciones de 
productores, cosechadores o recolectores de productos de biodiversidad, centros 
de investigación y promoción del desarrollo y la conservación, la cooperación 
internacional y el público en general.

PLATAFORMA DE PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD

www.productosbiodiversidad.com.bo
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Los principales productos del Cusi

A nivel industrial los principales productos del cusi son el aceite y el carbón obtenido 
del endocarpio leñoso.

El aceite. Representa alrededor del 5% del peso del fruto, es un aceite láurico, saturado, 
de color y muy olor suave cuando es prensado en frío, y que tiene múltiples aplicaciones 
en la industria de la cosmética.

Composición del aceite

•	 Ácidos grasos saturados: ácido láurico (41,9%), acido mirístico (16,6%), ácido palmítico 
(10,5%), ácido caprílico (7,2%), ácido cáprico (5,5%)

•	 Ácidos grasos mono-insaturados: ácido oléico (omega-9) (11,6%)

•	 Ácidos grasos esenciales poli-insaturados: ácido linoleico (omega-6) (3,2%)

•	 Tocotrienoles (antioxidantes, anti-radicales y anti-age): 46 a 136 mg/kg 

•	 Fito esteroles (beta-sitoesterol, campesterol, stogmaesterol): 500 a 800 mg/kg  

El carbón. El endocarpio leñoso, que representa un 59% del peso del fruto es el mayor 
componente del mismo. Posee una densidad superior a las maderas tradicionalmente 
utilizadas para carbón, y genera un carbón superior para la industria metalúrgica y 
siderúrgica. Además de su alto poder calorífico, se destaca la cualidad de provenir de un 
recurso renovable. Su aprovechamiento tendría un desempeño ambiental muy positivo, 
impulsando la conservación de la cobertura boscosa de las áreas aprovechadas.

Potencial productivo en el Alto Paraguá

La región del Alto Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, concentra la 
mayor población de cusi del Departamento, cubriendo un área de aproximadamente 
170.000 hectáreas, lo cual representa alrededor de un 70% del total. Es una región 
en que predominan las grandes propiedades ganaderas y comunidades indígenas 
chiquitanas. Entre estas se destaca la mancomunidad Campamento-Colorado-
Candelaria, donde se realizaron estudios de rendimiento y productividad y se elaboró 
un plan de manejo piloto. La extensa superficie con cusi del territorio mancomunado 
de estas comunidades permitiría organizar de manera planificada esquemas eficientes 
de aprovechamiento.

Los resultados de la investigación de campo arrojan densidades promedio de 40 
individuos adultos por hectárea, con un rendimiento aproximado de 1 tonelada de 
frutos por ha/año.  Esto significa una producción total potencial de 170.000 toneladas 
anuales de frutos para todo el municipio de San Ignacio.   

La instalación de una industria de aprovechamiento integral del fruto del cusi en la región 
del Alto Paraguá permitiría crear un polo de desarrollo sostenible, que genere riqueza 
y promueva la conservación de la cobertura boscosa. Se ha generado la conciencia del 
valor de este recurso entre los actores locales y el Gobierno municipal de San Ignacio. 
Sin embargo, es preciso involucrar al sector empresarial para afrontar una industria 
de la envergadura que merece y exige el cusi. La FCBC pone a disposición del público 
interesado la información técnica y socioeconómica generada en la región del cusi e 
invita a desarrollar propuestas orientadas a generar un proceso de desarrollo integral.

Producción de Plan de manejo en Campamento-Colorado

Superficie total (hectáreas) 

Plantas maduras por ha

Racimos/ha

Frutos por racimos

Peso promedio por fruto (g)

Peso de Frutos Kg por hectárea

Producción estimada en área de mayor 
abundancia Kg/ha

Producción anual del área de manejo
(toneladas)

4.147

40,66

103,32

112,9

129,83

1.514

2.040

6.280
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La almendra chiquitana (Dipteryx alata) es una especie nueva en el escenario productivo 
de la región chiquitana, sin embargo, comienza a tomar importancia e interés en 
diferentes sectores, en virtud a sus relevantes atributos nutricionales, su potencial para 
establecer sistemas silvopastoriles y su aporte socioeconómico a las comunidades 
rurales, todo ello en un marco de revalorización de especies nativas que promueven 
el valor de los árboles “en pie”. Esto tiene correlación con procesos semejantes que 
tiene la especie en el Centro-Oeste del Brasil (donde se la conoce como Barú), que van 
posicionando a la “castanha do Cerrado” como especie emblemática de esa ecorregión. 

Importancia socioeconómica

La importancia socioeconómica de la almendra chiquitana se la puede enfocar 
desde tres perspectivas: a) generación de ingresos económicos, b) nutrición y 
seguridad alimentaria, y c) mejoramiento de sistemas agropecuarios. En los últimos 
años la recolección de almendras ha ido adquiriendo importancia en la economía 
de las familias recolectores, que se encuentran concentradas en alrededor de 30 
comunidades de los municipios de Concepción y San Ignacio, y en menor escala en 
Lomerío. Es una actividad complementaria a las tradicionales de la familia rural en una 
época del año en que la producción agropecuaria está en su nivel más bajo, generando 
ingresos mayormente para las mujeres. La organización de 26 centros de acopio en los 
municipios mencionados y la disponibilidad de fondos de acopio que garantizan el pago 
en efectivo por el producto han significado un fuerte incentivo a la actividad. Vale la 
pena resaltar que la recolección y quebrado de la almendra chiquitana es una actividad 
que involucra mayormente a mujeres.

Desde el punto de vista de la nutrición humana las semillas son relevantes por su 
alto contenido de proteínas (26%) y calcio (334 mg/100g ). Igualmente la pulpa tiene 
gran valor energético, con 20% de azúcar, 30% de almidón y 7% de proteínas, con el 
valor agregado de un suave y agradable sabor. El conjunto pulpa-semilla representa 
un valioso recurso local que puede complementar la nutrición en comunidades. Por su 
rusticidad y baja vulnerabilidad a los cambios climáticos esta especie es una aliada en 
la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde el punto de vista del mejoramiento del manejo ganadero, el almendro reúne 
cualidades significativas para integrar sistemas silvopastoriles: la pulpa, que representa 
hasta el 50% del peso de los frutos, es muy apetecida por el ganado vacuno, y madura 
en el pico de la época seca cuando la disponibilidad de pasturas está en su punto más 
bajo. Es un árbol pequeño a mediano, de rápido crecimiento, resistente al fuego, que 
aporta todos los demás beneficios que prestan los árboles en un sistema silvopastoril, 
como reducción del impacto del sol y el viento en la pastura, microclima más favorable 

El aceite del copaibo de la Chiquitania (Copaifera langsdorfii) ha sido utilizado 
tradicionalmente por las poblaciones originarias por sus propiedades terapéuticas, y 
su composición es similar a las Copaiferas amazónicas. Los principales productores 
mundiales de este aceite son Brasil y Perú.

El aceite del copaibo chiquitano contiene más del 50% de aceites esenciales, 
responsables de su acción farmacológica, que es desinflamante, analgésica y 
cicatrizante. Se lo utiliza para aliviar dolores reumáticos y artríticos, golpes, picaduras 
de insectos, heridas expuestas y quemaduras.  Internamente cicatriza úlceras. 

Al Norte del Municipio de Concepción se identificó un área con la mayor concentración 
de Copaiferas reportadas en el continente sudamericano, con densidades que van 1 a 4 
árboles por hectárea. Esta área, ubicada dentro del Área de Reserva Forestal Municipal 
y completamente dentro de las Tierras de Producción Forestal Permanente, enfrentaba 
sin embargo amenazas por haber sido clasificada como tierra fiscal por el proceso 
de saneamiento. Este hecho motivó la propuesta al municipio de Concepción para la 
creación de una Reserva Municipal, que proteja las poblaciones de copaibos y permita 
proyectar su aprovechamiento como medio de desarrollo económico sostenible. Las 
evaluaciones preliminares permitían proyectar un potencial de aprovechamiento 
de hasta 10.000 litros anuales, producción que podría orientarse en su mayor parte 
a la exportación. La propuesta tuvo buena acogida, tanto en el gobierno municipal 
como entre las comunidades vecinas al área, quienes serían las directas beneficiarias. 
Se logró la ordenanza municipal aprobatoria el 31 de mayo de 2011, creándose el 
área protegida con el nombre Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural 
del Copaibo de Concepción (Axina Kopaibo Aiburu Tyopiki Nenaxina Siborikix a una 
Posopatax Concepción).  

Inmediatamente se iniciaron los trabajos de censo para un plan de manejo y 
aprovechamiento, al mismo tiempo que se avanzó en la perforación y entubado de 
árboles. Se formó un comité de gestión, se inició el proceso de organización de una 
asociación de productores y se iniciaron actividades de recolección y comercialización.  
Se inició la introducción del producto en el mercado cruceño y la Asociación de 
Medicina Natural Santiagueña, en Santiago de Chiquitos, elaboró en base a este su 
producto estrella: la pomada de copaibo.

Pero al mismo tiempo, el INRA conducía un proceso paralelo de otorgamiento de tierras 
a colonos provenientes del Chapare, que respaldados en resoluciones oficiales se 

asentaron en el área con fines agrícolas comerciales, iniciando la deforestación ilegal 
intensiva, dado que de acuerdo al PLUS el área está destinada al uso forestal.

A partir de este hecho se paralizó el desarrollo del aprovechamiento de aceite de 
copaibo, pues los asentados impidieron el acceso a la asociación de recolectores. El 
gobierno municipal de Concepción ha realizado gestiones de manera permanente para 
hacer prevalecer la condición de área protegida y reserva forestal del área, sin haber 
logrado hasta la fecha el desalojo o reubicación de los asentados. De esta manera, uno 
de los potenciales naturales de mayor valor del departamento, en términos económicos 
y de salud pública se encuentra postergado y en serio peligro de extinción.

Es necesaria la acción concertada entre la dirigencia indígena y campesina del área 
afectada, las autoridades municipales, de la gobernación y el Gobierno nacional, 
así como la presión del público nacional para encontrar una solución que ponga en 
resguardo este valioso potencial natural.

para el ganado, aporte de nutrientes al suelo, más oportunidades de supervivencia de 
la fauna silvestre, etc. Comienza a producir a los 5 años. La existencia de un mercado 
creciente para las semillas representa un incentivo adicional para impulsar el cultivo de 
esta especie en áreas de pasturas. 

Impulsar el cultivo de la almendra en sistemas ganaderos toma mayor relevancia 
cuando se constata que la producción silvestre apenas podrá abastecer la demanda 
del mercado cruceño, por lo que se abre aquí un vasto potencial de crecimiento de 
la producción, incidiendo al mismo tiempo en mejorar el desempeño ambiental de 
los sistemas ganaderos. Actualmente el acopio y la transformación del producto son 
realizados por MINGA, asociación de pequeños productores agroecológicos con sede 
en San Ignacio de Velasco, que producen almendras tostadas en diferentes formatos. En 
la ciudad de Santa Cruz se realiza distribución mayorista a través del celular 75012483. 

ALMENDRA CHIQUITANA: 
UN APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE

COPAIBO CHIQUITANO: UNA RIQUEZA AMENAZADA
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El Gerente del CONFOR Pando, Ing. Rober Baldiviezo explica a las Jefas de Cooperación de Holanda, Anke van Dam 
(izquierda) y Ann Stödberg (centro) las ventajas y el valor agregado que tiene una tabla ya procesada en la moldurera.

G

Rober Baldiviezo introdujo las manos a los bolsillos para protegerse del intenso 
frío que había traído el Surazo a Porvenir, mientras observaba con nostalgia la 
imagen que tenía en frente. Un nutrido grupo de personas circulaba por el CONFOR 
Pando, mientras los técnicos explicaban a los visitantes, las distintas fases del 
funcionamiento de esta moderna industria.

A este tarijeño, ya plenamente asentado en Pando, le parecía ¡mentira haberlo 
logrado! Parecía tan sólo ayer ese 25 de enero de 2011, cuando llegó a ese mismo 
lugar y observó con preocupación el inmenso terreno que se extendía frente a 
él, preguntándose internamente si podría cumplir la tarea que le habían dado: 
garantizar la construcción de una moderna industria que diera valor agregado a 
la madera proveniente de las comunidades campesinas próximas a Porvenir, en el 
tiempo más corto posible.

Entonces, parecía poco probable, entre otras razones, porque el costo de los 
materiales de construcción se había encarecido demasiado al igual que el costo 
de la maquinaria, por efecto de la crisis financiera internacional. Pero contra todo 
pronóstico, esa fría tarde del 24 de julio de 2013, junto a comunarios, donantes, 
autoridades locales, vecinos y directivos y técnicos de los CONFOR y de PUMA 
Fondo Ambiental, finalmente se estaban inaugurando oficialmente los Centros 
Comunitarios de Negocios Forestales: los CONFOR.
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