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u Conocido por los lugareños durante 
generaciones, este árbol leguminoso está 
suministrando ahora 4 formas de crecimiento 
económico estable para las comunidades

1. La fruta exterior es alta en proteínas y fibra 
que proporciona más nutrición para el ganado 
que comer soja, maíz y otros productos.

2. Dentro de la cáscara está la semilla más 
saludable del mundo; que es un nuevo 
superalimento y empezando a emergerse en los 
mercados internacionales.

3. Estamos convirtiendo la cáscara de la semilla 
en carbón para ser utilizada en las 
comunidades, vendida para beneficio 
económico o convertida en fertilizante para 
rejuvenecer los suelos dañados.

4. El árbol produce una madera dura de alta 
calidad que se puede cosechar después de que 
termina de producir fruta que normalmente 
toma 50 años o más.

El Arbol de Baru



¿Por que los
Mercados
Internationales
le gusta Baru?

u La mayoría de las nueces tienen demasiadas 
calorías y por lo general se recomiendan 
como un puñado para un aperitivo.

u Las nueces de Baru brillan entre otras nueces 
con la ingesta calórica más baja en 
comparación con la cantidad de proteínas y 
densidad de nutrientes.

u Los super-alimentos son extremadamente 
altos en micronutrientes como vitaminas, 
minerales, así como antioxidantes, enzimas y 
grasas para la salud.

u La nuez de Baru puede ser el líder en el sector 
de las nueces y tiene las propiedades 
nutricionales para calificar como uno de los 
20 mejores super-alimentos del mundo.

u El Baru tiene derivados de productos en 
mantequillas, leches, aceites de cocina y 
aceites cosméticos.

u El fruto de la nuez tiene un potencial 
considerable como un producto versátil que 
se puede utilizar en suplementos de salud.



Salud y Nutrición

u Gran sabor; un sabor mixto 
de almendras y maní.

u 50% más de proteína en 
promedio en comparación con 
otras nueces. 

u Menos del 53% menos de 
grasa en promedio en 
comparación con otras 
nueces. 

u 32% menos carbohidratos que 
otras nueces.

u Más bajo en calorías por cada 
100 gramos.

u Más alto en antioxidants.

u Mejoras en la fertilidad 
debido al alto nivel de zinc.



Tendencias del Mercado Mundial de Nueces

u Las nueces son los mercados 
hortícolas de más rápido crecimiento 
en el mundo.

u Cada año, el comercio mundial de 
nueces aumenta en una media del 
7,8%. Al mismo tiempo, la 
exportación de nueces crece 
anualmente en $ 2 mil millones al 
año y ya alcanzó alrededor de $ 34 
mil millones. 

u La nuez más vendida en el mundo es 
el anacardo, sus ventas están 
creciendo a un ritmo tremendo, es 
decir, en un 17,2% o 760 millones de 
dólares al año", - Andrii Yarmak, 
economista del Departamento de 
Inversiones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO)



Tendencias de Salud 
Mundiales

u Las tendencias mundiales masivas de 
alimentos veganos a base de plantas, dietas 
paleo, productos sin gluten y otros hábitos 
alimenticios saludables son factores 
importantes que afectan el crecimiento 
rápido en el mercado mundial de nueces.

u En estas dietas, las nueces juegan un papel 
crucial, ya que contienen mucha proteína en 
combinación con grasas saludables y 
carbohidratos.

u Actualmente el 11% de las personas están en 
una dieta sin carne y la mayoría elige fuentes 
vegetales para la proteína.



Precios Internacionales de Baru

u El costo interno actual en Bolivia es 
de aproximadamente $ 5/kg 
directamente de los recolectores.

u El margen permite una rentabilidad 
a largo plazo tanto para mayoristas 
como distribuidores.

u La mayor parte de la oferta mundial 
proviene de Brasil. Sin embargo, las 
semillas bolivianas tienden a ser más 
grandes y de mejor sabor.

u Estamos construyendo la primera 
cadena de suministro a base de 
plantaciónes del mundo. Toda la 
producción actual provino de árboles 
plantados por los lugareños en sus 
comunidades.

Asadas

Precio por 500 
gramos

Precio por kg

Barukas $21.97 $43.94

Botanica Origins $26.36 $52.74

Gola Foods $17,45 $34.90

Natural Traditions $49.88 $99.76

Nuts.com $28.63 $57.28

Shiloh Farms $44.08 $88.09

The Baru Project - Australia $40.95 $81.9

Tipo Berto $26.43 $52.87

Whole Foods $23.49 $46.97

Yupik Baru Nut $39.9 $79.8

http://nuts.com/


Marcas Internacionales de Baru



u BaruVida es una nueva empresa en el mercado 
internacional de Baru, que comienza en Canadá y se 
extiende por Estados Unidos.

u Son una B-Corp enfocada no solo en generar ganancias 
sino también en generar impacto.

u Se alinea con las opiniones de 4EverForest, por eso 
elegimos trabajar con ellos, cantando un acuerdo de 20 
años para llevar.

u Nos proporcionan el pago por adelantado para 
adquirir la mayor cantidad de semilla posible de 
Bolivia y también han prefinanciado el desarrollo de 
nuestra cadena de suministro.

u Además, brindan apoyo a nuestras asociaciones de 
plantación comunitaria

u Lo más importante es su compromiso con el desarrollo 
de la conciencia sobre el producto y el impacto 
productivo que la plantación de árboles puede tener en 
el medio ambiente.

u Tienen fuertes patrocinadores financieros que 
respaldan su iniciativa de crecimiento.



Covid-19 Impacto 
en el mercado de 

Barú. 

u Se puede concluir que hay una alta 
correlación entre los efectos adversos 
de Covid-19 y la obesidad y varios 
otros problemas de salud infligidos 
por una dieta pobre.

u La investigación continúa indicando 
que una dieta a base de Baru puede 
aumentar la tasa de metabolismo de 
los consumidores, quemar grasa y 
reducir el colesterol.

u Se puede vincular el consumo de Baru 
con una reducción considerable en el 
tamaño de la cintura, colesterol y 
otras grasas poco saludables y un 
aumento de grasa saludable.



La oportunidad

u Con la educación continua de Baruvida y los 
líderes de la industria de Baru con una mayor 
eficiencia de la cadena de suministro, la 
oportunidad de capturar una gran parte del 
mercado de 50.000 millones de dólares para 
2029 no suena nada irreal.

u No hay duda alguna, el Baru es la nuez mas 
completa, más saludable y mas nutritiva del 
mundo.

u Ahora hay muchas empresas que compran el 
suministro con la intención de exportar el 
producto al extranjero a los mercados 
internacionales. Uno de los mayores 
contratiempos que tiene Bolivia es la cantidad 
de oferta. En los próximos años este 
superalimento tiene el potencial de superar a 
cualquier otro fruto seco y Bolivia tiene una gran 
oportunidad de crecer económicamente al igual 
que lo hace el Barú. Ahora es el momento de 
aprender del resto de las presentaciones que ve 
hoy y mañana para aprender las técnicas 
adecuadas para cosechar, preparar, plantar y 
cuidar sus árboles para asegurar un mejor futuro 
para ustedes, para Bolivia y para el planeta.


