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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
.: TAJIBO :.
El tajibo (Tabebuia impetiginosa),
conocido
como
Ipe
internacionalmente, es una especie
arbórea nativa de América;
actualmente se encuentra distribuido
en diferentes zonas de Bolivia,
principalmente
en
la
zona
subtropical. Es un árbol de buen
porte, pudiendo alcanzar los 8
decímetros (dm) de diámetro en el tronco y los 30 metros (m) de
altura. La madera es muy dura y pesada (0,935 kg/dm³); por su
contenido en taninos es muy resistente a la intemperie.
Esta especie ofrece una durabilidad reconocida, resistencia a los
insectos, consistente y fina, lo que lo convierte en un producto
potencial; además, sus características atraen a las empresas y
fabricantes del sector de mueblería, construcción y decoración del
hogar. De tal manera, el tajibo compite principalmente con las maderas
tradicionales que se usan para la construcción, en vigas, gradas,
marcos, ventanas, puertas, etc.

DESARROLLO COMERCIAL
El total de las exportaciones bolivianas durante el año 2010, alcanzó
USD6.957 millones, del cual las exportaciones del sector forestal
representan el 3% del total de las exportaciones bolivianas. El ‘tajibo’
representa el 14,8% de exportaciones dentro de productos maderables.
Durante el año 2010, las exportaciones de productos forestales
alcanzaron un total de USD229 millones, creciendo un 33% comparado
con los USD178 millones en el año 2009.
Las exportaciones que incluyen a productos con ‘Tajibo’ representaron
un total aproximado de USD34 millones, habiendo crecido un 4%
respecto al año 2009.
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Cuadro 1 Sub-partidas donde se incluye las exportaciones de 'Tajibo' desde
Bolivia expresados en dólares americanos, gestión 2009-2010

Fuente: INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Entre las cuales se describe a las tres principales: La sub-partida
4407.99 exportó cerca de USD22 millones en el año 2010, que
representan el 9,5% del total de las exportaciones forestales del país,
seguido por 4407.29 (USD9 millones) y 4407.21 (USD2 millones).

FUENTES ÚTILES
 IBIF - Instituto Boliviano de Investigación Forestal www.ibifbolivia.org.bo
- institución enfocada investigación
forestal de bosques bolivianos.
 Cámara Forestal de Bolivia - www.cfb.org.bo - dedicada al
desarrollo exportador del sector forestal. Contiene un directorio de
empresas exportadoras de varias especies forestales.
 CIFOR - Centro de Investigación Forestal Internacional www.cifor.cgiar.org - institución de investigación forestal y
desarrollo en el manejo de bosques.
 ITTO - Organización Internacional de Madera Tropical www.itto.int - desarrollo de la sustentabilidad de bosques
tropicales y buenas prácticas de comercialización.
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¿Quiere saber más acerca de productos forestales...?
El IBCE puede desarrollar de acuerdo a su necesidad, estudios de mercado para productos potenciales y de elección.
Para más información, favor tomar contacto con:

Persona de contacto:
contacto Steven Magariños Terrazas
Cargo:
Cargo Especialista de Mercados - IBCE
E-mail: investigador2@ibce.org.bo
Teléfono:
Teléfono +591-3-3362230
Fax:
Fax +591-3-3324241
Dirección:
Dirección Av. Las Américas Nº 7 (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13)
Santa Cruz - Bolivia
______________________________________________________________________________________________________________

Instituto Boliviano de Comercio Exterior - www.ibce.org.bo
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