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CAPITULO I 

 

“INTRODUCCION “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. INTRODUCCION: 

 

La diversidad geográfica  de nuestro país, nos coloca en una situación 

privilegiada en cuanto a la variedad de especies botánicas claramente 

distribuidas, en diversos pisos ecológicos, que por sus condiciones climáticas, de 

temperatura humedad y altura que favorecen al desarrollo de una gran diversidad 

de  fauna y flora. 

 

Bolivia cuenta con una amplia gama de especies vegetales portadoras de 

principales activos con gran utilidad y de un gran  valor en el mercado 

internacional.  

 

Tal es el caso particular de la familia de las palmeras (Palmae) y 

específicamente de la especie  motacú (Attalea phalerata) la cual cuenta en su 

semilla gran cantidad de aceite (esencial), que esta seria bien aprovechada por 

las industrias farmacológicas, a nivel  local e internacional. 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada entre los Departamentos del Beni (Prov. 

Moxos) y Cochabamba (Prov. Chapare). Los municipios involucrados son Villa 

Tunari y Morochata de Cochabamba, como los municipios de San Ignacio de 

Moxos y Loreto del Beni. El presenta una variada fisiografía debido a su 

ubicación transicional entre las Serranías subandinas y los Llanos de Moxos. La 

región sur es esencialmente montañosa y de abruptas pendientes e incluye la 

Cordillera de Mosetenes y las serranías de Sejeruma y Moleto. La región central 

y norte esta definida por el relieve casi plano de la llanura aluvial de Moxos. 

Gran parte del Área soporta fuertes inundaciones estacionales en la época 

húmeda. La hidrografía está definida por las cuencas de los ríos Sécure, Ichoa e 

Isiboro, tributarios del río Mamoré. Corresponde a las sub.-región biogeográfica 

bosque húmedo montañoso de Yungas (Surkin,  2002). 

 

Se realizó un estudio preliminar denominado “Potenciales para la 

Comercialización de Productos Forestales No Maderables (PFNM) del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) (Von Reitzenstein, 2003), 

para la identificación de los productos no maderables de gran potencialidad en el 

TIPNIS. 

 

Los PFNM identificados se han clasificado en 1) más promisorios 2) con algún 

potencial comercial y 3) con poco potencial comercial; según los siguientes 

criterios: 

 

o Abundancia de las plantas correspondientes en el parque. 

o Demandas concretas para cantidades interesantes de esos productos. 

o Otros (manera de cosechar/recolectar los productos, competencia con 

producción en plantaciones, posibilidad de conservar los productos 

etc.).  

 

La palmera de motacú (Attalea phalerata) se encuentra entre los primeros 2 

productos mas alentadores debido al gran potencial que presenta este recurso en 

la zona.  Los cuales son  indicadores  promisorios para la realización de un 

manejo sustentable.  



 

De esta manera se espera ganar más aceptación para la protección de la 

naturaleza del TIPNIS y brindar alternativas lícitas de manejo de este recurso 

dentro el TIPNIS. 

 

 

1.2. JUSTIFICACION: 

 

Los alrededores de algunas de las comunidades ubicadas entre los ríos Ichoa, 

Sécure y Isiboro dentro el TIPNIS, presentan un gran potencial de motacú, los 

cuales en zonas especificas se caracterizan por la formación de pequeñas islas 

llamadas motacusales, estas se caracterizan por contar con un alto potencial para 

producción de aceite de motacú. Esta situación pone en evidencia la necesidad 

de proponer opciones de manejo sostenible para este importante recurso 

forestales no maderable, generar ingresos para el pequeño productor, 

comunitarios de la zona y mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La presente investigación se orienta hacia la cuantificación de la cantidad de 

aceite de motacú extraído de la semilla de Attalea phalerata (motacú), 

determinando la potencialidad para generar trabajo e ingresos para los pueblos 

indígenas y la población colona del parque. Los PFNM en general representan 

parte de una estrategia para la protección y un manejo diversificado de los 

bosques tropicales con beneficios tangibles para sus habitantes. 

 

 

1.3. OBJETIVOS: 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Evaluar el potencial de producción de semilla de motacú (Attalea 

phalerata) de cinco comunidades del TIPNIS y las opciones 

tecnológicas para la extracción del aceite. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Evaluar la distribución y abundancia de la especie Attalea phalerata 

en las llanuras del TIPNIS próximas a las cinco comunidades de la 

cuenca baja del río Ichoa y del Sécure. 

 Comparar la eficiencia de las diferentes metodologías de extracción 

de aceite de motacú en términos de cantidad, tiempo, esfuerzo, costos 

y replicabilidad. 

o Caracterizar los sistemas tradicionales de extracción del 

aceite de motacú. 

o Realizar pruebas de laboratorio para la extracción del 

aceite de motacú bajo diferentes métodos. 

 

 Analizar los criterios económicos  para el aprovechamiento del aceite 

de motacú en el TIPNIS. 



 

 

1.4. HIPOTESIS. 

 

La formación de los llamados motacusales en cada formación boscosa es 

diferente entre ellos en cuanto a su distribución,  abundancia y producción de 

semilla por árbol. En relación al área de influencia debido a su estructura y sitio. 

 

El método de extracción tradicional presenta los mejores costos de producción 

en relación a las demás metodologías de extracción realizadas y con los mejores 

índices en cuestión de criterios económicos para el aprovechamiento. Debido a 

su fácil proceso de extracción. 

 

Hipótesis del diseño experimental tri factorial: 

 

Ho= La extracción mecánica con el tratamiento semilla molida presenta los 

mejores rendimientos en comparación con las metodologías de destilación y el 

tratamiento semilla rayada. 

 

Ha= La destilación sólido liquido con el tratamiento semilla molida presenta los 

mejores índices de rendimiento en comparación ala extracción mecánica y 

tratamiento semilla rayada. 
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2. Marco Teórico. 

Los bosques tropicales  son  ecosistemas  caracterizados  por su riqueza específica 

de flora y por su elevado  número  de endemismos (Broekhoven, 1996; Peters, 

1996). Las especies arbóreas, entre  las que se incluyen  varias  especies  de 

palmeras, son  elementos  fisiológicamente  dominantes en la vegetación  de estos  

bosques (Olmsted & Alvaro –Buylla; 1995, Peters, 1996). 

Como resultado de esta riqueza, los bosques tropicales  poseen  un gran  número de 

recursos  forestales  tanto maderables como no maderables, que juegan un rol muy 

importante  en la cultura y economía  de las poblaciones  que los habitan (Balick, 

1985; Ros-Tonen et al., 1995; Broekhoven, 1996; Peters, 1996). Muchas de estas 

especies  tienen importante valor económico, aunque  su densidad es muy reducida 

(Peters, 1996.Los productos  forestales no maderables (PFNM) no solo representan  

una parte  de todos  los beneficios  y servicios que la cubierta vegetal, sino  también  

contribuyen  a incrementar el valor  potencial  de estos  ecosistemas.(Godoy & 

Alvarez –Buylla, 1995; Broekhoven, 1996) 

 

2.1. Definición producto forestal no maderable. 

"Los productos forestales no madereros consisten en bienes de origen 

biológico distintos de la madera, procedentes de los bosques, de otros 

terrenos arbolados y de árboles situados fuera de los bosques." 

(FAO, 1999). 

 

"Todos los productos derivados de los recursos biológicos que se 

encuentran en terrenos forestales, excluidas la madera y la leña." 

(http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPage). 

 

 

2.2. Descripción general de la especie. 

 

Especie:             Attalea phalerata, Mart. Ex Spreng 

Familia:              Palmae. 

Sinónimo:           Sheelea princeps (C. Martius)G. Kast. 

Nombre común: motacú. 

Nombre comercial internacional: motacú. 

 

2.2.1. Generalidades. 

 

Común mente llamada motacú en Bolivia (Balslev y Moraes, 

1989) es una planta  neotropical  heliofita del sub dosel, que se 

encuentra  frecuentemente  distribuida  en el Planalto de Brasil y 

en áreas  adyacentes , así  como en las porciones sur  y oeste  del 

Amazonas en el Perú , Brasil y Bolivia (Henderson, 1994). 

 

Attalea phalerata  es monoica y de crecimiento  muy lento, 

florece  a partir de los 7-10 años, edad  ala que  el tronco  mide 1 

m. de alto. Las  inflorescencias  son interfoliares (entre las hojas  

de la corona foliar) y pueden  ser hermafroditas, pistiladas o 

estadimadas, todas  cubiertas  por una bráctea. Las  primeras 

http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPage


presentan  hasta  siete  tipos  diferentes  según  la disposición  de 

las flores  femeninas y masculinas (Muñoz , com. Pers., 1997). 

La polinización esta dada principalmente por escarabajos, abejas, 

moscas  y avispas (Henderson et al., 1995; Moraes at al.; 1996). 

Se pueden encontrar individuos en floración  durante todo el año, 

pero su pico máximo se registra  entre Julio y Diciembre (Moraes 

et al., 1996). 

 

2.2.2. Descripción botánica. 

 

La  infrutescencias  de Attalea phalerata  son recurvadas  y 

cuelgan  hacia abajo alo largo  del tronco;  cada  planta puede  

producir  hasta 7 infrutescencias ala vez, con 100-900 frutos 

anaranjados  con un epicarpio duro,  un  mesocarpio  aceitoso y 

fibroso  de sabor  dulce lechoso  y un endocarpio  leñoso,  

contienen  cada uno  de 2-5 de semillas (Balselev & Moraes , 

1989;  Moraes et al., 1996). 

 

2.2.3. Características dendro métricas. 

 

Es una palma  robusta  y maciza, inerme y monocaule  de hasta 

20 m . de altura  y 40-100 cm.  de diámetro (Moraes et al., 1996). 

El tronco se encuentra  densamente de bases foliares  remanentes 

(lisos en individuos viejos) y termina  en una corona  de 9-25 

hojas  pinnadas arqueadas,  de foliolos  irregulares  dispuestos  en 

varios planos(Moraes et al., 1996). 

 

2.2.4. Ecología de la planta. 

 

Especie parcialmente tolerante a la sombra, común en casi todos 

los bosques, húmedos y sub-húmedos de las tierras bajas; 

También en bosques de transición. Especie indicadora de áreas 

temporalmente inundadas, asociadas a valles y áreas hidrófilas, 

con suelos profundos, generalmente de pH Neutro. 

 

Florece asincrónicamente en cualquier época del año. La pulpa de 

las semillas es comestible y consumida por los animales.   

 

Especie arbórea en sub-dosel heliofita (adaptada a claros de 

bosque y a alta incidencia de luz), común en bosques siempre 

verdes amazónicos de tierra firme, pre-montanos y montanos, 

estacionalmente inundados, semi-deciduos y en islas de bosque 

en zonas de sabanas húmedas (250-900 m). En La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz. (Moraes, 1996). 

 

Esta diversidad  no queda  simplemente  manifiesta  a nivel  

cuantitativo, sino tambien a nivel cualitativo  y ecológico. 

Muchas de estas especies  aportan sustancialmente en la 

caracterización  ecológica  de varias  formaciones  y pueden  



servir  para describir y caracterizar  las comunidades  vegetales 

en varios pisos  ecológicos y ecosistemas (Moraes, 1996). 

 

A pesar del conocimiento científico  sobre  la familia Palmae  en 

Bolivia  ha registrado una dinámica  importante  y en los últimos 

años se ha  ido incrementando  por contribuciones  referidas a su  

diversidad, distribución, ecología, biología  reproductiva, 

demografía y usos, aun no se cuenta  con toda la información  

básica  y relevante  para referenciar  a su manejo sostenible a 

largo plazo(Moraes ,1996). 

 

2.2.5. Distribución. 
 

En Bolivia esta ampliamente distribuida desde las tierras bajas a 

150 m hasta por encima de los1000 m. en los Andes. Habita en 

los bosques amazónicos  de tierra firma, pre montanos y 

montanos, estacionalmente  inundados, semideciduos  y en islas  

de bosque  en zonas  de sabana  húmedas (250-900m. snm.); 

además  de ser común  en praderas  con pastos cultivados(160-

100m. snm.) en los departamentos  Pando hasta la zona central de 

Santa Cruz, también en Cochabamba, Beni y La Paz. (Bolfor, 

1998; Moraes, 1996; Ayangma, 1997). 

 

El Motacú es una de las palmeras que se presente mas 

frecuentemente en casi todos los ecosistemas del TIPNIS desde 

los bosques pluviales subandinos hasta las sabanas. En partes del 

"bosque bajo denso de inundaciones" de la llanura que, según la 

clasificación de RIBERA (CIDDEBENI, 1992) es el ecosistema 

más ampliamente distribuido en el TIPNIS, esta palmera forma 

bosquecillos, los denominados "motacusales" (CIDDEBENI, 

1992). Otro inventario del TIPNIS (ALTAMIRANO, 1992) 

describe los motacusales como un tipo común en las “isla de 

bosque” donde el Motacú domina y constituye un 80 - 90 % de 

los árboles existentes. 

 

 

2.2.6. Usos. 

 

Además de gran distribución de la palma se caracteriza  por su 

gran utilidad  de los recursos que brinda Attalea phalerata  es una 

especie  que tiene  un importante  potencial  económico  como  

fuente  de materia prima  para la producción  de aceite  vegetal 

(Moraes et al., 1996; Ayangma, 1997). Según  Moraes et al 

(1996) cerca  al 60%  del aceite que puede  ser producido  

corresponde al extraído  del mesocarpio de los frutos y podría  

alcanzar  una producción  potencial  de 1.2 a 1.4 toneladas  por 

hectárea  año, producción que comparada con especies que han 

sido sometidas a mejoramiento genético (p.e. Elaeis guineensis  y 

Cocos nucifera) es alta. 

 



Esta palma ofrece también  otros  recursos  que son utilizados  

para diferentes  fines, encontrándose  entre las especies  de 

palmeras nativas  que generan  mas de un  producto (Moraes et 

al., 19996). En algunas regiones  de los departamentos  de La Paz, 

Santa Cruz, Pando  y Beni la población local utiliza  los troncos 

para la construcción  de cercos  y  horcones; las hojas  es  

utilizado  para techos, protección de cultivos y fabricación  de 

canastos;  el nervio central  de las hojas  es utilizado  para hacer  

escobas, abanicos y cestos; las cenizas de las brácteas  

pedunculares son  masticadas  junto con las hojas de coca;  el 

mesocarpio carnoso  y dulce  de los frutos es consumido y 

comercializado  en varias localidades; el exocarpio quemado  es 

utilizado  para ahuyentar  a los mosquitos; el brote  foliar ( 

palmito) actualmente raras veces  es también  consumido para 

ensalada a partir de los brotes tiernos. (Moraes et al., 1996).  

 

Se utilizan los huesos y también la pulpa de los frutos de Motacú 

para extraer un aceite cosmético que se utilizan como aceite puro 

ó como ingrediente para champús sobre todo contra la caída del 

pelo, cuidado de la piel y contra  el congestionamiento  pulmonar  

y dolor de articulaciones. Además la decocción de las hojas es 

utilizada  contra la diarrea, y el jugo hervido de las raíces como 

remedio  contra las amebas, tuberculosis  e infecciones uterinas. 

(Bolfor, 1998; Balslev & Moraes, 1996). Este aceite se vende 

tanto en los mercados locales (Trinidad) como en farmacias y 

peluquerías en La Paz y otras ciudades de Bolivia. Localmente se 

utiliza también el aceite como aceite alimenticio. (Bolfor, 1998). 

 

2.3. Capacidad reproductiva. 

 

2.3.1. Fenología. 

 

El periodo  de floración de Attalea phalerata comienza  

aproximadamente a mediados  de Abril  y se extiende  hasta  

fines de Agosto e incluso a mediados de Septiembre,  

coincidiendo  con la época  seca  en la región. El pico  de 

floración  se registra  entre  Junio  y Julio, precisamente durante  

los meses más  secos. La época  de fructificación  comienza  a 

fines  de octubre  y se extiende hasta fines  de Abril. La época de  

maduración  de los frutos  dura  entre  seis  y siete  meses y 

alcanza  su pico  de producción  entre  Enero  y Marzo, 

coincidiendo con  los  mas  húmedos. Sin  embargo, y pese a esta 

estacionalidad, pueden encontrarse plantas florales y/o, pueden 

encontrarse  plantas florales  y/o fructificación  durante todos  los 

meses del año. Estudios realizados través  del patrón fonológico  

de la especie  en la región  de Riberalta  y su relación  con la 

variación  en la precipitación pluvial. (Paniagua Y., 1998). 

 

El motacú florece durante todo el año, aunque la intensidad de 

floración no es la misma durante todos los meses. EL pico  de 



floración , en  la población estudiada se da entre  los meses de 

Junio  y Julio (los maeses mas secos), existiendo una marcada  

disminución  en los meses de noviembre a enero, el periodo de 

floración  comienza  aproximadamente  en Abril. 

 

La emisión  de las infrutescencias  por individuo no es continua. 

Así dentro  de la  población  se observa individuos portando 

infrutescencias  junto  a otros  que carecen  de  estructura  

reproductiva. Por tanto, la intensidad  de floración  se caracteriza  

por el  número  de individuos  que están  emitiendo  

infrutescencias y no por el número de infrutescencias emitidas 

por individuo. 

 La presencia  de individuos  reproductivos  en el motacú  se 

incrementa  con el tamaño  de la palma,  comienzan  a 

reproducirse  cuando el tronco alcanza  aproximadamente  los 3 

m de altura. Las  primeras  infrutescencias observados en 

individuos que nunca florecieron  generalmente  son masculinos, 

pudiendo  encontrarse  hasta dos infrutescencias  antes que se 

desarrolle  la primera  inflorescencia  pistilada. 

Un individuo adulto, de modo que generalmente emite 

infrutescencias pistiladas. Raramente también produce 

infrutescencias masculinas. La emisión  de las  infrutescencias  es 

secuencial, de modo que, generalmente , solo  una  infrutescencia  

entra  en análisis  y cuando  esta  ha pasado, es seguida  por la 

emisión  de la otra infrutescencia. Solo en raras  ocasiones, existe 

la emisión  de dos  inflorescencias  simultáneamente, estando  

una en fase masculina y la otra en fase femenina, en un mismo  

individuo. En la siguiente tabla se presentan  otras características  

de la fonología  del motacú, obtenidas: 

 

          Tabla Nº Interpretación de la hora de floración de los frutos de motacú. 
Nivel de 
organización 

Inicio de floración  Duración de l afloración. 

Infrutescencia. Indistinto a cualquier hora del día. Tiempo de antesis femenina es  
mas larga. 

Palmas monoicas. Inflorecencias femeninas se abren después 
de las masculinas. 

Tiempo de antesis femenina es  
mas larga que la masculina. 

Palmas dioicas. Floración de las infrutescencias masculinas 
es temprana u omogamia  o adicogamia 
(infrutescencias femeninas  y masculinas  
pueden encontrarse  en antesis pero 
separados espacialmente). 

Palmas masculinas producen  
asincrónicamente y 
extensivamente  más 
inflorescencias  que palmas  
femeninas. 

Flores  en 
infrutescencias 
pistiladas  y 
estaminadas. 

Altamente sincrónica. Tiempo de antesis masculina  
menor  a antesis  femenina. 

Inflorescencia  
hermafrodita. 

Asincrónica – protándrica (Dicogamia) Tiempo de  antesis  femenina  es 
mas larga. 

Palma individual. Asincronía geitogamia  reducida.  

Población. Asincronía. Extendida  
Florece  todo el año con  el pico 
de floración  entre Julio y Agosto. 

Fuente: Muñoz H., 2000. 
 
 
 
 



2.3.2. Fructificación. 

 

El motacú fructifica a lo largo de todo el año. En la población  

estudiada  empezó a fructificar  aproximadamente  en los meses  

de octubre , alcanzando su pico de fructificación  entre  los meses  

de Enero y Marzo  y disminuye  entre los meses  de Mayo y Junio 

. Normalmente  los individuos más viejos, tienen  un número  de 

infrutescencias  mas elevados  que los menos viejos. La 

maduración  y la liberación  de los frutos  dentro  de una 

infrutescencia  es sincrónica  y dura entre seis y siete meses. El 

numero  de infrutescencias  producidas por individuo  oscila entre 

1-3  por año. (Muñoz H., 2000). 

 

2.3.3. Estudio del fruto 

 

De acuerdo ala disposición  de las flores en las raquis  

(ramificación  monopódica de 1- 4 flores) , existe también  una 

gran variedad en el numero  de frutos que son  sometidos  por  

una raquilla. Esto  hace  que los frutos  se encuentran dispuestos 

en estratos  o capas, por lo que las infrutescencias  varían  de 

tamaño. Las infrutescencias  pequeñas  miden  entre 30- 40 cm de 

longitud, mientras que las infrutescencias de mayor tamaño 

alcanzan hasta 60 cm.(Muñoz H., 2000). 

 

2.3.4. Morfología y desarrollo del fruto. 

 

El fruto ovoide, presenta una pared  gruesa, siendo mas estrecho 

en la base  que en el ápice. La longitud  promedio  es de 8.2cm  

0.08(N=115), con  un valor  máximo  de 10,1 cm.  Y un mínimo  

de 6,2 cm;  el ancho promedio es de 3.63 cm.  0.03 (N=115), con 

extremos  de 4.3 y 2.8 cm. Los tepalos  persistentes , que dan  

adheridos  al base  del fruto;  el estigma  es persistente  midiendo  

entre  5.8-6.4 cm. Los  frutos cuyas semillas abortan  tienen  

menor tamaño,  midiendo  entre 5.8-6.4 cm de longitud  por 2.6-

3.6cm.  de ancho. En promedio  tienen  3.26 semillas  

0.007(N=150) con un máximo  de seis y un mínimo de una 

semilla. 

 

El tiempo que transcurre entre la fecundación  y liberación  de los 

frutos es de 6-7 meses. Después  de la fertilización, varias 

modificaciones  son observadas  durante  el  periodo  de 

maduración  de los frutos. Estas  modificaciones  incluyen, 

básicamente, a toda  la infrutescencia, a los propios frutos  y los  

tepalos. Entre 2-3 días  después de la fertilización  los tepalos  

poseen una coloración amarillenta, luego  su coloración va desde 

el morado  al verde rojizo, que mantienen por aproximadamente 

tres meses. Del tercer  al cuarto  mes , el fruto  tiene  una 

coloración café – anaranjado, para posteriormente  durante el 

quinto y sexto mes  adquieren  la coloración característica  del 

fruto  maduro  café – rojizo. 



 

Durante el periodo desarrollo de los frutos, los tepanos  presentan  

un ligero crecimiento en principio  miden entre  1.8-2.5 cm 

mientras  que en el fruto maduro tienen una longitud entre 1.9-2.7 

cm; la infrutescencia, también  sufre un ligero  crecimiento. 

Después de la fecundación, el péndulo  se encuentra  en una 

posición  erecta  o ligeramente  inclinada. A mediada  que los  

frutos  desarrollan, el aumento de su peso  hace que el péndulo  se 

curve. Sin  embargo, el movimiento del péndulo puede ocurrir 

durante la floración, la fecundación  o mas tardíamente. 

Los frutos pueden ser liberados espontáneamente de la 

infrutescencia, retirados por monos o ser cosechados por el 

hombre.( Muñoz H., 2000). 

 

2.3.5. Principales consumidores del fruto de Attalea phalerata. 

 

Los frutos de motacú son alimento de los siguientes animales 

silvestres: 

Mono silbador (Cebus  apella), Marimono (Ateles paniscus), 

Chichilo (Saimiri boliviensis), Mochis y Pecaries (Tayusu tjacu y 

T. pecari) que  se alimentan principalmente  del  mesocarpio 

(pulpa) aunque  los Mochis  también  consumen  las semillas.  

También sirven  de alimento  al ganado  vacuno  principalmente  

en los potreros (Quiroga, 1997). El endocarpio es atacado por 

roedores  y principalmente por el coleóptero (Pachymerus cardo) 

que se alimenta  de las  semillas. (Rios Aramayo Sergio Rodrigo, 

1998) 

 

2.4. Área de estudio. 

 

2.4.1. Bosque bajo denso de inundación. 

 

Estas formaciones distribuyen ampliamente en el territorio, ocupa 

aproximadamente un 30%  de la superficie de la llanura. Los 

bajos de monte  o bajuras soportan por lo general fuertes 

inundaciones estaciónales tanto por desbordes de ríos de agua 

blanca, como por negras provenientes de los ríos menores 

subsecuentes, Otras formas anegan solo por acumulación de agua 

a causa de torrenciales lluvias locales. Durante la época seca las 

fuertes lluvias asociadas a los ríos no varían significativamente 

sus bajos niveles. En ciertos años de inundaciones extraordinarias 

y catastróficas. Las bajuras permanecen inundadas casi todo el 

año, produciendo intensa mezcla de aguas (Blancas, negras y 

claras) hacia el interior del área. Las condiciones limitantes que 

impone la prolongada anegación de los suelos (anaerobismo, 

acidez) se refleja en la diversidad notablemente baja, los 

ensambles forestales son muy pobres y ciertas  especies tienden a 

dominar por sectores para ser reemplazadas por otras especies. 

Estos aspectos han sido descritos en diversos tipos de bosque 



sujetos a inundación en la amazonía (Takeuchi, 1972; UNESCO, 

FAO, 1980). 

 

En este tipo de bosque predomina el motacú (Scheelea princeps) 

y la chonta, alternando su dominancia en sectores. Se desconoce 

aún el porqué en ciertas zonas predomina el Attalea phalerata 

formando los denominados motacusales de monte o Astrocaryum 

formando los chontales; posiblemente dichas dominancias 

zonales responden a procesos inherentes a la dispersión de la 

semilla y micro ambientes de germinación (Beck, 1984; Rivera, 

1991). 

 

2.4.2. Bosque ribereño en ríos de dinámica erosional. 

 

Esta formado de vegetación ocupa extensas y relativamente 

angostas franjas a lo largo de los ríos de aguas blancas, este tipo 

de dinámica fluvial a sido descrita desde principios de siglo de la 

amazonía. Comprende la socavación de barrancos altos y 

depresión de extensas playas bajas, como producto de grandes 

cargas sedimentarias transportadas a lo largo de los cursos 

eminentemente meándríticos. 

En las playas mas bajas abundan las gramíneas, las terrazas de 

formación son las que las suceden mas adentro en un estrato 

intermedio el bosque es bajo presenta árboles entre los 10-15 m. 

presenta algunas palmas jóvenes de motacú. (Rivera, 2002). 

 

Según Rivera (2002), a mayor distancia de la playa se encuentra 

finalmente el bosque ribereño de mayor edad con la presencia de 

emergentes grandes que pueden sobre pasar los 30 m. las palmas 

de motacú y chonta son abundantes en el estrato intermedio.  

 

2.4.3. Sabana de inundación estacional. 

 

La sabana de inundación estacional conocido en toda la región 

beniana como “pampa”, si bien se amplia este termino para 

designar a cualquier superficie de  vegetación graminoide. Una 

gran parte de la región de sabanas en el Beni esta sujeta a manejo 

ganadero, de diversos tipos, esto significa que la quema estacional 

y la presión del pastoreo han sido factores decisivos que han 

afectado o determinado su ecología y superficie durante siglos. 

Según Rivera (2002), en el sector indígena entre los ríos Sécure e 

Isiboro existen 2 grandes sectores de sabanas de inundación 

estacional. Estos constituyen terrenos bajos, la otra es considerada 

más adelante como una transición de humedales, las cuales 

también presentan terrenos más elevados que corresponden 

principalmente a una sabana estacional. 

 

Predominan los cañuelares de Luciola peruviana, Acroceras sp., 

Hymenachne amplexicaulis, estos bajíos permanecen inundados 

hasta 8 meses al año. También los arrodillares de Eleocharis sp. 



,Persia sp., Panicum klaxum, Paspalum acuminatum, ocupan 

extensas superficies. En estas superficies se realiza la actividad 

ganadera de hatos pequeños y medianos por parte de hacendados 

foráneos al territorio indígena (Rivera, 2002). 

 

2.5. Método de muestreo. 

 

2.5.1. Definición del inventario. 

 

El Inventario Forestal es un sistema de recolección y registro 

cuali-cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de 

acuerdo a un objetivo previsto y en base a métodos apropiados y 

confiables (Malleux, 1982), se realizan en una determinada área 

consideran las características del sitio sobre la que se desarrolla el 

bosque (Hush, 1963). 

 

A su vez (Maxulleux, (1982); Loetsch, (1964); Husch, (1963)) 

Definen que “el inventario forestal es un método de descripción, 

es una tabulacion confiable y satisfactoria, además de ser un 

sistema de recolección,  de registros cuali-cuantitativos de los  

elementos  que conforman el bosque de acuerdo a un fin 

previsto”. 

 

2.5.2. Inventario de PFNM. 
 

Los investigadores y los profesionales especializados han 

desarrollado metodologías para PFNM, aunque típicamente 

adaptadas a situaciones locales específicas y a especies de 

recursos determinados y, con frecuencia, se basan en los métodos 

de los inventarios madereros. Es necesario afianzar esta 

experiencia para promover metodologías comunes, apropiadas y 

fiables. 

(http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPa

ge). 

 

2.6. Diseño de Inventario. 

 

2.6.1. Muestreo por conglomerados. 

Indica Ortiz (2000), en bosques tropicales la localización de 

parcelas dispersas es mucho más difícil, y se requiere de mucho 

mayor tiempo para localizar los centros o puntos de inicio de las 

parcelas de medición. Por esta razón, la medición de parcelas en 

conglomerados es mucho más eficiente, dado que se reducen los 

tiempos de traslado entre unidades de muestreo. 

 

Philip (1983), menciona que diseños de conglomerados en 

inventarios forestales son: 

 

http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/docrep/004/y1457s/Y1457S14.htm#TopOfPage


1. Muestreo de puntos con un relascopio en una figura 

geométrica regular tal como un pentágono o un 

cuadrado. 

2. Parcelas en línea dentro de en faja de inventario. 

3. Una faja de inventario a lo largo del perímetro de un 

cuadrado. 

 

2.6.2. Forma tamaño de las parcelas. 

 

Menciona el Dr. Ortiz (2000), los inventarios forestales pueden 

realizarse definiendo unidades de muestreo de área fija (parcelas) 

o unidades de muestreo de área variable (muestreo por puntos). 

Las parcelas de muestreo de área fija pueden ser: 

 

 

 rectangulares 

 cuadradas 

 circulares 

 fajas 

2.6.3. Parcelas fijas. 

 

Indica Dauber (1995), el tamaño de las parcelas normalmente son 

de10x1000 m o de 20x500m. Pero según circunstancias el tamaño 

de las parcelas puede ser definido diferentemente (por Ej. 0.5, 

0.25, 0.2 o 0.1 ha). Es importante que el tamaño de las parcelas no 

deba variar en el mismo inventario. 

 

2.6.4. Método para calcular el número óptimo de parcelas de                 

muestreo por el método goniométrico por conglomerados 

Se fija un número de conglomerados de los cuales se calculan el 

número de unidades de registro por conglomerado (nm) según la 

fórmula: 

          A*I 

nm  =  ------------    

       100*n*a 

 
Donde: 

 

“A” es la superficie boscosa en has. en el caso de que 

exista una estratificación del área, caso contrario es la 

superficie total solicitada. 

“I” es la intensidad definida par los diferentes tipos de 

contrato en %. 

“n” es el numero de conglomerados. 

“a” es el área de la unidad de registro. 

(Escalier M., 1977). 



 

2.6.5. Calculo de distanciamiento entre muestras. 

 

Se realizara a través de la siguiente formula:  

 

d = √(A / n) 
 

Donde: 

 

                                                “d”  distancia entre unidades de muestra. 

“A”  Área de muestreo. 

“n” numero de conglomerados. 

(Dauber E., 1977). 

 

2.6.6. Cálculos del muestreo de los conglomerados de diferente 

tamaño (una fase). 

 

En un muestreo por conglomerados se tienen M grupos (unidades 

primarias) de los cuales se seleccionan al azar “m”. Cada 

conglomerado posee Nj subunidades, y de estas se evalúan todas. 

El número total de subunidades en la población es N.  

 

En un muestreo en conglomerados se distinguen dos promedios: 

el promedio por conglomerado o unidad primaria (X) y un 

promedio por unidad secundaria (x).  

 

Si “xij” representa la observación hecha en la subunidad “i” del 

conglomerado “j” , donde xij está en unidades de una medida 

específica, como por  ejemplo: volumen en m
3
. Se obtiene que: 

 

                     El total en el conglomerado j es igual a: 

 

        ni 

 Tj =     xij 

          i=1 
 

                      El promedio en el conglomerado j es igual a:  

 

 
           Tj 

Xj  =  ---------    

           Ni 

 

                    

 

 

 

 

 

   El promedio por conglomerado es igual a: 
       



           m 

             Tj 
           j=1 

X =     ---------- 

          m 

 

 

                      El total en la población es igual a: 

T = M * X 

 

                      El promedio por unidad secundaria es igual a: 

 
         T 

 x =  ------ 

         N 

 

                      El estimador de la varianza entre conglomerados es: 

 
     m 

          (Tj – X)2 

           j=1 

S
2
 =  ----------------- 

        m-1 

 

                    Error estándar de la media por conglomerado es:  

 

 
             (1-f) S

2
 

    SX =  √ -------- 

           m 

    f= m/M 

                      

                                   El error de muestreo absoluto (E) y relativo (%E)  son iguales a: 

 

E = SX * t /2, m-1 

 

         E 

%E =  ----- * 100 

     X 

 

                     Los límites de confianza para el promedio por  conglomerado:                 
 

Li  =  X- Sx *  t /2, m-1 

Ls  =  X + Sx * t /2, m-1 

 

 

 

                     Los límites de confianza para el total en la población (T) son: 



 

    Li  =  M * [X- Sx *  t /2, m-1] 

                        Ls  = M * [X + Sx *  t /2, m-1] 

 

(Morales M., 2003). 

 

 

2.7. Participación local indígena. 

La información indígena y la científica deben integrarse, equiparando los 

nombres locales y científicos y estableciendo su relación: los 

conocimientos locales pueden dar información útil sobre el recurso pero 

suele ser necesaria la verificación de los datos. Los conocimientos locales 

pueden ser útiles por diversas razones para diseñar y ejecutar un inventario 

de PFNM, conocimientos locales que proporcionan información 

fundamental sobre un recurso (por ejemplo, a través de los métodos ERV, 

en consecuencia, ayuda a decidir sobre la necesidad real de un inventario y 

en caso positivo qué tipo de diseño de muestreo y qué metodología de 

numeración son apropiados (Carter, 1996). 

2.8. PFNM extracto de la semilla de motacú (Attalea phalerata) y su 

extracción. 

 

2.8.1. Consideraciones Generales. 

 

Los aceites esenciales son mezclas de un número variable de 

sustancias orgánicas  olorosas. Algunas se extraen con grasas 

(“enflorado”), con otros  disolventes orgánicos o por expresión 

(aceite de limón). 

 

Pueden presentar hidrocarburos Alí cíclicos y aromáticos, así 

como sus derivados oxigenados: alcoholes, aldehídos, cetonas, 

esteres, sustancias azufradas y nitrogenadas, los compuestos más 

frecuentes derivan biogenética mente del ácido mevalonico, se les 

cataloga como monoterpenoides  y sesquiterpenoides. 

 

Poseen propiedades muy diversas pues el grupo engloba 

sustancias muy heterogéneas (desde uno o más de 30  

compuestos). (Vargas J.; Alessandrini M.; 2004). 

 

Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen 

por medio de algún proceso de las hojas, flores, semillas, corteza, 

raíces o frutos de diversas plantas; generalmente se evaporan al 

contacto con el aire, por lo que también son conocidos como 

aceites volátiles. La mayor parte de los aceites se obtienen de 

plantas a través de procesos destilación. Los aceites esenciales 

tienen una enorme cantidad de usos y se obtienen tanto de plantas 

cultivadas como de plantas silvestres. FAO (1998) estima que 

existen alrededor de 3,000 aceites esenciales conocidos a nivel 

mundial, de los cuales aproximadamente el 10% tienen 



importancia comercial. La mayoría de los aceites se usan en 

cosméticos, masajes, aromaterapia, artesanías o en productos de 

limpieza; otros son usados como repelentes de insectos tanto para 

el hombre como para el ganado, y en medicina se aplican en el 

tratamiento de una amplia diversidad de afecciones. (Thomas and 

Schumann, 1992). 

 

Según (Barbe A., 1947). Se da el nombre de aceites esenciales a 

aquellas substancias naturales de composición más o menos 

compleja, de olor muy pronunciado que salvo raras excepciones 

provienen del reino vegetal. 

 

En las plantas están contenidas en células especiales, en glándulas 

secretoras, que se hallan repartidas en el tejido celular o como 

células terminales  de los pelos. 

 

Entre sus principales propiedades se destacan las siguientes: Son 

mezclas liquidas y volátiles de substancias orgánicas, de aspecto 

oloroso, poco solubles o insolubles en agua, solubles en alcohol 

absoluto, éter de petróleo y otros solventes orgánicos. En su 

mayor parte son más livianos que el agua, incoloros o ligeramente 

coloreados. Su sabor es irritante amargo. Se caracterizan por un 

color pronunciado y penetrante, generalmente agradable, que casi 

siempre recuerda al de la materia prima de la cual procede. 

 

Su punto de ebullición varia en general entre 150 y 300°C; el 

índice de refracción 1.45, 1.46 y la mayoría desvían el plano de la 

luz polarizada. (Barbe A., 1947). 

 

2.8.2. Caracterización  y normalización de los aceites esenciales. 

 

La  gran cantidad de factores que afectan las propiedades  de los 

aceites esenciales,  ha obligado  a adoptar  normas  de 

caracterización de  estos productos. 

Por ejemplo las normas Francesas  AFNOR (Association 

Francaise de Normalisation, 1986) regulan  la cantidad de los 

aceites esenciales en base a: 

 

1. Propiedades Organolépticas: Color, aspecto y olor. 

2. Características Físicas: Densidad, rotación óptica,  

índice de refracción,  punto de congelación, solubilidad en 

etanol. 

3. Características químicas: Índice de acidez y Ester. 

4. Perfil cromatografito o aromagrama: Cuantificación 

relativa de los diferentes constituyentes. 

 

 

 

2.8.3. Sitio  de biosíntesis  Rendimientos. 

 



Las esencias se producen en glándulas especiales formadas por 

células secretoras arregladas par formar una bolsa, donde se 

acumula el aceite esencial. 

 

El rendimiento  varía desde unas cuantas milésimas del % en peso 

hasta 1-3 %.(Vargas J.; Alessandrini M., 2004). 

 

 

 

2.8.4. Cálculos de rendimientos. 

 

Una forma simple de medir el rendimiento de aceite esencial 

obtenido es a través de la siguiente expresión: 

 

 

                        Volumen aceite 

R (%)=---------------------- * 100 

             Masa de planta  

                Destilada. 

 

(Vargas J.; Alessandrini M., 2004) 

 

Formula adaptada de la anterior: 

 

                        Volumen aceite (mll.) 

R (%)=--------------------------- * 100 

             Peso de semilla de 

                     Motacú. ( g.) 

 

2.9. Métodos de extracción a realizar: 

 

En las destilaciones por arrastre con vapor más comunes, la capa acuosa 

lleva disueltas sustancias  de bajo peso molecular y cantidades  variables 

de los principales componentes de la esencia. 

 

Para recuperarlas se acostumbra  colocar esta fase acuosa en un matraz y 

destilarla hasta que ha pasado la mitad, en este nuevo destilado puede 

haberse separado una fase aceitosa (1cohabitado) o se le puede extraer con 

éter etílico. Si esta  nueva fase acuosa  se vuelve  a destilar  hasta la mitad, 

la esencia  separada es el segundo cohabitado. 

 

Ordinariamente, las características físico-químicas de los cohabitados  son 

diferentes a los aceites esenciales obtenidos inicialmente. 

 

En el extracto acuoso acumulado en A se  pueden separar  alcaloides, 

taninos, fenoles, saponinas, etc. (Vargas J.; Alessandrini M.; 2004). 

 

 

2.10. Destilación por arrastre con vapor de agua: 

 



Es un caso particular de la destilación  de mezclas de líquidos inmiscibles, 

consiste esencialmente en la vaporización a baja temperatura  de los 

componentes  volátiles  de una  mezcla  por introducción  de una corriente  

directa  de vapor de agua (Ernest Gueenther, 1949). En líquidos 

inmiscibles entre si, la presión  de vapor  de cualquiera  de los 

componentes  no puede ser modificada  por la presencia  de otro; ambos  

ejercen  una presión  de vapor verdadera  ala temperatura  predominante. 

Cuando la suma de las presiones de vapor  verdaderas es igual  ala presión 

total,  la mezcla  hierve. (Perry R., 1991): 

 

      P= Pv° + PA°          (2.1) 

 

Donde:   Pv° = presión de vapor de agua. 

              PA° = presión de vapor del compuesto A. 

              P    = Presión total del sistema. 

 

 En la destilación del arrastre con vapor de agua, la vaporización  de los 

componentes volátiles  del material  de la  planta se efectúa  a una  

temperatura  distinta  por la introducción  de una  corriente directa  de 

vapor de  agua, que penetra  los tejidos  del material vegetal  y el ejerce  la 

doble función  de calentar  la carga  hasta  ebullición  y disminuir  la 

temperatura  de la misma,  sumando  su presión de vapor  ala  de los  

componentes  volátiles. Las burbujas  de vapor  ascienden  a través   de la 

carga y escapan por la superficie de la misma  con una concentración  de 

componentes  volátiles  que  depende de su presión  parcial  de vapor  en la 

carga;  al mismo tiempo, la vaporización  de  estos componentes aprovecha 

el calor  generado  en la condensación  parcial  del vapor. Esta  mezcla  de 

vapor  de agua  y material vaporizado  luego  se condensa; las capas de 

líquidos no inmiscibles se separan por gravedad. (Ernest Gueenther, 1949). 

 

El procedimiento de vaporización  esta relacionado  con el carácter de la 

sustancia  destilada, con el espesor  del material  vegetal (densidad de 

empaque) por el cual pasan  las burbujas  de vapor de agua y con el tamaño  

medio  de esta granulometría.(Muñoz L., 1987). 

 

En la actualidad se puede utilizar cualquier  gas portador  inerte,  pero el 

vapor de agua  normalmente  es el mas económico  y conveniente  tanto 

para  extracciones en el ámbito  de laboratorio como a escala  industrial. 

Las destilaciones por arrastre con vapor de agua se llevan acabo  

mayormente  de modo discontinuo. (Ernest Gueenther, 1949). 

 

2.10.1. Técnicas de destilación  por arrastre  con vapor. 

 

Para  la realización de la destilación por arrastre  con vapor de 

agua  de las plantas  aromática,  se conocen  tres técnicas  

fundamentales, las   cuales se basan  en los  mismos principios  

teóricos (Karger B., 1973; Steffen Arctander, 1960): 

 

1. Destilación con agua  o hidro-destilación. 



2. Destilación con agua-vapor  de agua o  hidro-difusión 

clásica. 

3. Destilación directa  con vapor  de agua  o hidro-

difusión moderna. 

 

2.10.2.  Destilación con agua o hidrodestilación. 

 

En este procedimiento  el material  a destilar (materia prima)  esta  

en contacto  directo  con  el agua  hirviendo  en la retorta dentro el 

alambique. El calor  se aplica por los  métodos  usuales (fuego 

directo, camisa de  vapor, serpentín de vapor, etc.) 

 

Se  emplea con frecuencia  para  el tratamiento  de materiales  

vegetales (pétalos de rosa, azahar, etc.). Por otra parte, permite  su 

libre  movimiento, evitando  de esta manera  que se aglutine  y se 

forme  una masa compacta, lo que dificultaría la extracción al no 

penetrar la  el vapor (Guiter E., 1972). 

 

2.10.3.  Destilación con agua  y vapor  de agua  o Hidrodifision  

clásica. 

 

En este tipo de  operación,  el material  vegetal esta suspendido  

sobre  un arejilla  que sirve  de doble fondo  en el alambique. En 

este se echa  agua  hasta  un nivel   un poco  inferior  al de la 

rejilla,  la misma  que  puede  ser calentada  por cualquiera de los 

métodos ántes mencionados. 

Los rasgos  típicos  de esta destilación  son  los  siguientes: 

El vapor siempre esta completamente  saturado, húmedo y nunca 

sobrecalentado. 

El material vegetal está en contacto con el vapor pero no 

sumergido  en el agua hirviendo (Guiter E., 1972). 

 

2.10.4. Destilación directa  con vapor  de agua  o hidro-difusión 

moderna. 

 

Este método  es semejante al anterior, salvo  que no hay  agua en 

el fondo del alambique. El vapor se genera en un caldero 

separado. 

 

El vapor vivo o sobrecalentado y frecuentemente  a presión mayor 

que la atmósfera es introducido a través de serpentines  

perforados o abiertos situados bajo la carga y haciende a través de 

esta, la que se encuentra soportado por una rejilla.(Guiter E., 

1972). 

 

 

 

2.11. Extracción con solventes volátiles (extracción sólido-liquido con 

disolvente. 



La muestra seca y molida se pone en contacto con solventes tales como 

alcohol, cloroformo, etc. Estos solventes solubilizan la esencia pero 

también solubilizan y extraen otras sustancias tales como grasas y ceras, 

obteniéndose al final una esencia impura. Se utiliza a escala de laboratorio 

pues a nivel industrial resulta costoso por el valor comercial de los 

solventes, porque se obtienen esencias impurificadas con otras sustancias, 

y además por el riesgo de explosión e incendio característicos de muchos 

solventes orgánicos volátiles. (Sánchez, 2003). 

 

2.11.1. Proceso de extracción Sólido-Liquido. 

 

La lixiviación o extracción sólido-liquido, referida  ala extracción  

de un constituyente soluble de un sólido por medio de un 

disolvente, es una  operación  industrial que se viene utilizando 

por tiempos remotos en diversos campos. Dependiendo  de  su 

aplicación, recibe  otros nombres como precolación, in fusión, 

lavado o decantación por sedimentación (Perry, 1992). 

 

El proceso puede ser considerado en tres partes: primero, el 

cambio de fase del soluto al disolvente en el disolvente o 

disolución, que tiene lugar de manera  casi  instantánea, segundo,  

la difusión  del soluto en el disolvente contenido en los poros del 

sólido hacia  la superficie externa de la partícula, que debidos al 

estado estacionario del solvente se produce por difusión sin 

intervención de conveccion; razón  por la que se ve favorecido en 

la disminución del tamaño de partículas y finalmente, como 

tercer  proceso, la transferencia  de soluto  en  contacto  con las  

partículas  hacia  el lecho  de la solución, que se tiene lugar  por 

difusión y por  conveccion  o movimiento de la masa liquida. Las 

aplicaciones de este método  proceso  son  diversas, pudiendo  ser 

empleadas en la separación  de un  componente  valioso  presente  

en los sólidos  o en la eliminación  de impurezas ;  Por Ejemplo , 

la extracción  de aceites  y grasas animales  y vegetales, la 

lixiviación de minerales, el lavado  de  precipitados, la obtención  

de extractos de materias vegetales o animales y otros. (Vian y 

Ocon, 1976). 

 

Existen dos tipos de contacto solidó-Liquido: contacto en el lecho  

fijo  y contacto  disperso, el último  involucra  el movimiento  de 

las partículas sólidas respecto a ellas mismas y respecto al 

solvente. El contacto en lecho  fijo  de sólidos  puede afectarse 

por filtración rociada (spray percolación), donde  el solvente es 

rociado sobre  el solidó  y escurre  a través  de  el continuamente;  

inmersión completa donde el solidó permanece sumergido en el 

liquido, pudiendo ser tratado con  un lote  de solvente o con  flujo  

continuo  de solvente  y drenaje  intermitente  del solvente (Cabe 

etal, 1991). 

 

2.12. Extracción de aceite por presión (Extracción Mecánica). 

 



Este método de extracción es el método por el cual se obtienen los más 

grandes rendimientos tanto a nivel industrial como artesanal. La 

descripción del equipo de extracción se muestra a continuación: 

 

2.12.1. Prensas hidráulicas. 

 

Prensas hidráulicas que sólo son convenientes para el tratamiento 

batch o puede impulsarse a mano o por electricidad.   En muchas 

partes del mundo, es la manera más práctica y barata para extraer 

extractos de las semillas.  

  

Una prensa hidráulica (vea figura 2) es simple en operación 

 

 

La semilla molida (material) o el tejido de la planta húmedo se 

pone en la prensa en capas, con cada capa separada del próximo 

por una tela de la prensa.  

 

La presión es aplicada, lentamente al principio, y entonces se 

aumenta lentamente según el aceite desciende por el colector.   

Donde la presión total Máxima es 2,000 libras por pulgada 

cuadrada para una pulgada capas lo cual provoca el 

fraccionamiento de las semillas o provocando  disminuciones del 

tejido.   El ciclo de trabajo es de cargado de semilla, prensado y 



retiro de l pastel.  El aceite mientras baja por la presión requieren  

materia prima cada 30 a 45 minutos.   

 

Que puede manejarse depende del tamaño de la prensa que a su 

vez depende adelante si es una prensa a mano o se opera por  

la energía eléctrica.  

   

Las ventajas de prensas de lote de comercial-tamaño:  

 

 Pueden manejarse a mano o por electricidad.  

 Son baratos operar.  

 Son simples de operar y mantener.  

 Los operadores requieren  sólo entrenamiento mínimo. 

 La  recuperación de aceite de las semillas es excelente. 

                                    

                                    Las desventajas de prensas de lote de comercial-tamaño:  

  

 El costo de la maquinaria es sustancial y entrega Tiempo de   

puede ser largo. 

 Los repuestos de   son difíciles dado obtener en las áreas 

remotas. 

 La potencia eléctrica de, o generadores para producirlo, 

debe ser   disponible para operar a los modelos más grandes 

 

(http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/e

s1/VEGOILEX.HTM) 

 

2.13. Secado y evaluación  de la esencia. 

 

El aceite esencial obtenido se seca con sulfato de sodio anhidro, se filtra, 

se anota: 

 

a) Olor. 

b) Color. 

c) Densidad (picnómetro de 1 ml de capacidad  o 

un micro picnómetro). 

d) Índice de refracción (n). 

e) Rotación óptica. 

           (Vargas J.; Alessandrini M.; 2004). 

 

 

2.14. Utilidad de los análisis realizados. 

 

Cuando: 

 

a) Densidad <0.9 e n < 1.47 elevado  porcentaje de 

hidrocarburos terpenicos o compuestos alifáticos. 

b) Densidad >0.9 e n <1.47 presencia de compuestos  

oxigenados  alifáticos. 

http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM
http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM
http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM


c) Los hidrocarburos  aromáticos  tienen  valores de 

densidad <0.9, pero n >1.47. 

d) Los compuestos oxigenados  aromáticos  o alicíclicos 

tiene  densidades  e índice  de refracción superiores  a 

los límites señalados. 

(Vargas J.; Alessandrini M.; 2004). 

 

2.15. Otros análisis de calidad. 

 

a) Solubilidad en etanol  1ml esencia en probeta de 10 ml 

con tapón  y graduada  en 0.1 ml.. Se añade lentamente la 

solución etanolica en concentración  adecuada, se sacude 

la mezcla (etanol 95%, 90%, 80%, 70%, 60% y 50% en 

peso). 

b) Intensa absorción  entre 202-210nm indica instauraciones  

aisladas, entre 215-250nm indica instauraciones, y entre 

250-270nm señala presencia de hidrocarburos aromáticos. 

c) Infrarrojo: Alcoholes, señales 3600-3300cm-. Aldehídos, 

cetonas, esteres, señales entre 1800-1650 cm-. Señales 

entre 1670-1500 cm-indican instauraciones y anillos 

aromáticos. 

(Vargas J.; Alessandrini M.; 2004). 

 

2.16. Características técnicas  y comerciales del aceite motacú (Attalea 

phalerata). 

 

Debido a que no se cuenta con estudios  específicos sobre las  

características técnicas (físicas y químicas) y normas especificas para los 

aceites,  se  considera como un indicador, los parámetro del aceite cusi, 

tal como se indica a continuación: 

 

2.16.1. Aceite  cusi (Orbyginia phalerata martiana). 

 

El aceite cusi conocido en el extranjero como aceite de Babassu, 

se extrae de las almendras de la palmera  conocida  

científicamente como Orbyginia phalerata martiana o palmera 

de cusi, que se halla en su hábitat natural en forma silvestre en la 

región oriental del departamento de Santa Cruz. 

 

El aceite obtenido es de color amarillento pálido, se solidifica a 

muy baja temperatura, en la alimentación se ha comprobado que 

el aceite de cusi no aumenta el colesterol ni provoca obesidad, en 

dichos experimentos también se observo que la grasa que produce 

no es manteca  y que las pruebas culinarias  alas que fue sometido 

el aceite de coco de cusi establecieron que la grasa de esta 

variedad es mucho mas económica  que las otras presentando 

características de color, sabor , olor y aroma, bastante 

satisfactorio. 

 



Las muchas muestras realizadas en diferentes laboratorios dieron 

los siguientes resultados y que además se encuentran dentro de los 

parámetros exigidos por las industrias que utilizan el producto: 

 

Cuadro Nº 1 

ANALISIS  RESULTADOS 

Índice de Acidez.  2,847 

Índice de peroxidad. 6,14 

Índice de refracción. 1,4509 

Densidad (g/cc). 0,9151 

Índice de 
saponificación. 256,3 

Índice de yodo. 17 

Fuente: Laboratorios de la U.A.G.R.M. 
 

Cuadro Nº 2 

ANALISIS  RESULTADOS 

Acidez.    

(Acido oleico%) 1,242 

(Acido Laurico %) 0,888 

(Acido Palmitico %) 1,127 

Índice Acidez.  2,471 

Índice de saponificación. 251,71 

Índice de yodo. 16,25 

Humedad y material volátil. 0,432 

Índice de refracción. 1,4573 

Densidad (g/cc). 0,92231 

Contenido de materia 
grasa.(%) 97,73 

Fuente: Laboratorios de la U.M.S.S. 
 

Cuadro Nº 3 

ANALISIS  RESULTADOS 

Punto de fusión inicial (°C.). 22,2 

Punto de fusión completa (°C.). 26,1 

Índice de saponificación. 247,7 

Índice de yodo. 16,83 

Índice de refractario. 36,9 

Ácidos grasos libres (Acido oleico 
%) 1,98 

Glicerina 13,2 

Índice de Polenske 11,33 

Densidad relativa (g/cc) a 20 °C. 0,918 

Materias In saponificables máximas 
(%). 1,2 

Titulo. 20-27 

Índice de refracción. 1,448-1,456 

Acido Laurico (%). 44,1 

Acido Miristico (%). 15,4 

Acido Palmico (%). 8,5 



Acido Estearico (%). 2,7 

Acido Oleico (%). 16,1 

Almendras (Kcal/kg). 3,13 

Proteínas (g.). 3,3 

Ca (mg). 30 

Fe (mg). 1 

VB1(mg). 0,32 

P (mg.). 40 

VB2 (mg). 0,25 

Aceite (Kcal/kg). 891 

Fuente: Gobierno estatal de Piaui, Brasil. 
 

Este producto por su alto Índice de Saponificación, se lo utiliza  

principalmente en la fabricación de Jabones,  sustituyendo 

parcialmente a la grasa animal. Como aceite comestible  se puede 

utilizar después de sufrir un proceso de refinado. (Mercado R., 

1999). 

 

2.16.2. Índices de calidad de aceite exigido por las fábricas de 

Jabones de Argentina. 

Cuadro Nº 4 

ANALISIS  Minimo. Maximo. 

Color Lovibond.     

Amarillo.  25 

Rojo.  2,5 

Azul.    

Titulacion (°C.). 18 22 

Acidez libre (Como Laurico).   3 

Acidez libre (Como Oleico).   4,2 

Indice de saponificacion. 243 2,55 

Indice de yodo. 14 22 

Indice de Peroxido (meq/Kg.)   5 

Humedad, Impurezas e 
insaponificacion.   1 

Aspecto.   Aceitoso 

Color.   
Amarillo 
claro. 

Fuente: Asociación Nacional  Argentina de Fabricantes de Jabón. 

 

Comparando las exigencias del cuadro anterior con las 

especificaciones  de calidad del aceite de cusi a obtener se 

establece que este se encuentra dentro de los límites técnicos 

requeridos. (Mercado R., 1999). 

 

2.16.3. Torta de cusi. 

 

En nuestro medio últimamente se vienen utilizando las diferentes 

harinas tanto de soya y de girasol como componentes  en las 

diferentes formulas alimenticias animales , es decir su mercado 

esta principalmente dirigido ala utilización que se hará  de este 

tipo de harinas por parte de las plantas de alimentos balanceados. 

 



La industria de alimento balanceado para consumo animal  aun 

esta en proceso de desarrollo y esto lo demuestra que en nuestro 

medio solo existen  pocas plantas que fabrican  alimentos  

balanceados alo cual se puede enfocar nuestro producto 

secundario de la semilla de cusi. 

 

2.16.4. Características técnicas de la torta de cusi. 

 

La torta o expeler de cusi  es un subproducto de la que el aceite 

de almendras de cusi,  conocida  en brasil  como “ Farello de 

Babaco” representa  el 20 % del coco y el 35 % de la almendra de 

cusi. 

Su composición y características  técnicas  son detalladas en el 

cuadro Nº 5. 

Cuadro Nº 5 

COMPOSICION PORCENTAJE 

Proteínas verdaderas 23,2 

Aceite (del peso 
mínimo). 6 

Carbohidratos 45,9 

Fibras 10,6 

Cenizas 4,3 

Humedad (del peso 
mínimo). 8,5 

Sólidos (del peso 
mínimo). 82 

Contenido Proteico 40 

Fuente: Secretaria de  Industria y Comercio del Estado de Piaui-Brasil. 
 

En nuestro país es casi  desconocido el uso de este  harina de cusi 

como componente  de la dieta diaria de los animales, es por eso 

que se enfocara el uso de la torta de cusi  como integrante  en las 

formulaciones para alimentos balanceados, s cargo de los 

diferentes fabricantes de ese tipo de alimento. 

 

En la actualidad se esta tropezando  con el inconveniente de que 

la mayor parte  de los ganaderos y porcicultores  debido al alto 

costo de la torta de soya  opta por comprar en le mercado local lo 

que en las empresas  aceiteras  se denominan como cascarilla y 

basura cuyo precio oscila entre 15-90 $/t dependiendo de la 

calidad del producto. Además las empresas aceiteras locales 

exportan  en casi un 92% la producción  de torta y harina  

residual ya sea soya y girasol. 

 

Debido a que la torta de cusi  tiene un contenido proteínico del 50 

%, con respecto al de la torta de soya;  si se aplica  esta relación, 

el precio de la torta de cusi  será equivalente al 50%  que el de la 

torta de soya. 

El precio vigente de la torta de soya es de 240 $$/ t para el 

mercado local. Para lo cual el precio de la torta de cusi será de 

120 $$/ t. esto cambiara según las variaciones que tenga la torta 

de soya en el mercado. (Mercado R., 1999). 



 

2.16.5. Carbón Activo de la nuez de cusi. 

 

Uno de los problemas con los que tropiezan nuestras industrias  

son los desperdicios al no disponer de los medios adecuados para 

tratar  estos productos, es por eso que en la fabricación de aceite 

de cusi, este problema esta parcialmente resuelto ya que se 

aprovechara  al máximo  las  partes del coco de cusi y una de 

estas partes servirá  para la obtención de carbón activado, 

específicamente se habla del endocarpio,  que es la parte mas 

pesada  del coco de cusi  y representa  aproximadamente  el 71%  

del fruto  y es la envoltura de las almendras y además les brinda 

protección. 

 

De las cualidades  del endocarpio  se puede citar que se obtienen   

de sustancias químicas  aplicables  en una  gran mayoría  de las 

industrias, como ser: Fenoles, alquitrán, gas y combustible. 

 

Una mejor  forma  de ocupar esta  parte del fruto es la producción 

de carbón  purificado (carbón activo) que tiene las propiedades  

de atraer y fijar en  su superficie  los elementos  que le rodean  en 

estado gaseoso , liquido o en solución. A esta característica  de 

atracción se la conoce con el nombre de absorción. 

 

Esta propiedad  se logra obtener artificialmente por un 

tratamiento de activación  a través  de agentes químicos, vapor de 

agua o gas de combustión  utilizando  tecnología  apropiada  

apara tal efecto. (Mercado R., 1999). 

 

2.16.6. Características de los consumidores (carbon). 

 

El carbón que se produce actualmente  en nuestro país es 

utilizado únicamente por las empresas  relacionadas  a con el que 

hacer metalúrgico  por un lado  y en pequeñas cantidades  por los 

hogares  de escasos recursos. 

 

El principal cliente a satisfacer  será el de la empresa metalúrgica  

y/o siderurgicas. En  el siguiente cuadro se muestran las 

características exigidas por ENAF. 

 

Cuadro Nº 6 

COMPONENTE PROPORCION (%) 

Carbón Puro. 74-83 

Materiales Volátiles.  5-15 

Cenizas.  1-4 

Humedad.  2-4 

Fuente: Empresa Nacional de Fundiciones. 

 

Por tanto el carbón de cusi si quiere entrar en al mercado  a 

competir con los demás carbones en el mercado en igualdad de 



condiciones, tiene necesariamente que cumplir con  los 

parámetros exigidos por estas industrias. (Mercado R., 1999) 

 

2.16.7. Características técnicas del carbón (cusi). 

 

El carbón de cusi tiene las siguientes características: 

 

   Cuadro Nº 5 

COMPONENTE CONTENIDO 

Carbón puro. 82,9 

Materiales volátiles. 8,9 

Cenizas. 8,2 

Capacidad calorífica (Kcal/Kg). 7,655 

Fuente: Instituto de Pesquisas  Tecnológicas, Brasil. 

 

Haciendo las comparaciones correspondientes  entre las 

exigencias  de las fundiciones  y el producto  ofertado, se ve 

claramente que los parámetros exigidos están  por encima  de los 

rangos que tiene el carbón de cusi. 

 

Actualmente  no se cuenta con un claro consumidor que requiera 

este producto, pero si se podría competir en el mercado local. 

(Mercado R., 1999) 

 

2.16.8. Aprovechamiento de  del coco de cusi. 

 

Hoy en día es posible aprovechar las cuatro partes del coco de 

cusi (Epicarpio, Mesocarpio, Endocarpio, Almendras), 

pudiéndose obtener una gran  variedad  de productos, tal como se 

detallan en el cuadro 6. 

 

El epicarpio  y el endocarpio  por su  dureza constituyeron el 

mayor problema  para la industrialización  del coco de cusi. Sin 

embargo, en la actualidad  ya se cuenta con las maquinas  

quebradoras  especiales para realizar este trabajo y así aprovechar  

íntegramente las cuatro partes del coco. 

Otra aplicación  de las almendras es la fabricación de chocolate 

de babasu,  con muy buena s propiedades  nutritivas. 

 

Por otro lado haciendo la destilación  del coco se aprovechara  

completamente  esta materia prima, así se obtendrá  el acetato  de 

calcio, acido  acético, alcohol metilico, lubricantes ligeros y 

pesados, pigmentos  metálicos, acido fenolico, productos de 

alquitrán  y brea, etc. 

Cuadro Nº 6 

PARTES  PORCENTAJE APROVECHAMIENTO 

     

EPICARPIO 15% Fibras de celulosa. Placas  de madera. 

   Aglomerados. 

    Cartón 



MESOCARPIO 
21% Capa amilacea con 62% 
de Almidón puro. Areresto  textil. 

   Alcohol Etilico. 

Mesocarpio Integral.  Glucosa. 

   Dextrinas. 

Mesocarpio Refinado. Almidones para alimentos. 

    Lodos de perforación petrolera. 

ENDOCARPIO 
58% Núcleo  leñoso parta  
Carbón. Carbón Activado. 

   Coque  metalúrgico. 

    Briquetas. 

ALMENDRAS 
6% contenido de almendras, 
63%  de materia grasa. Aceite P/Cosméticos. 

   Jabones de Tocador. 

   Aceites Comestibles. 

    
Margarinas, Harinas para 
Consumo Animal. 

Fuente: Mercado Pizarro R., 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

“MATERAIALES Y METODOLOGIA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación 
 

Se encuentra emplazada el área de estudio en el NE del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS). La Zona  involucra 

los poblados próximos a los ríos Ichoa, Isidoro y Secure de la provincia 

Chapare y Moxos; de los  departamentos de Cochabamba y de Beni 

respectivamente.  

 

El inventario y muestreo se limita a las islas de motacusales próximos a 

las comunidades de la cuenca baja del río Ichoa, Isidoro y Secure que 

están en las formaciones boscosas consideradas. Las comunidades 

involucradas son las siguientes: San Antonio UTM (247912; 8234364; 

171) y Santa Clara UTM (268334; 8256558; 171)  en el Ichoa; Coquinal 

UTM (250282; 8267093; 177) en el Secure; Trinidacito UTM (252529; 

8255941; 172)  y Patrocinio UTM (255663; 8249171; 177) en la zona 

central.  

 

3.2. Material. 

 

3.2.1. Materiales de escritorio: 

 

 Imágenes satelitales 

 Material bibliográfico. 

 Computadora con impresora. 

 Cd. 

 Disks. 

 Papel bon tamaño carta. 

 Cartucho de tinta  a colores y blanco y negro. 

 

3.2.2. Materiales de recolección. 

 

3.2.2.1.Material de muestreo. 

 

 GPS Etrex.   

 Brújula.  

 Clinómetro  

 Cinta día métrica  

 2 Pita de 100 m 1/4" 

 3 Machetes. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

3.2.2.2.Material de Recolección de muestras. 

 

 Bolsas de azocar de un Quintal y de 1 Kg. 

 Contenedores de plastoformo. 

 Bolsas gruesas. 

 Cámara fotográfica. 

 



3.2.2.3.Material de laboratorio 

 

 Equipo Soxhlet compuesto por: 
 

o Un refrigerante de burbuja completo. 

o Un Cuerpo Soxhlet de 250ml. de capacidad. 

o Un Balón de 100 ml. (adaptado). 

 

 Equipo de destilación arrastre con vapor de agua 

compuesto por: 

 

o 2 balones con junta esmerilada de 1000 ml. 

o Un conector simple esmerilado. 

o Un conector doble esmerilado. 

o Refrigerante recto. 

o 2 Trozos de tuvo de vidrio menores a 8 cm. 

o Trozos de manguera. 

 

 Equipo de destilación Mecánico ( Prensa Hidráulica): 
 

o Prensa de capacidad 6 toneladas.  

o Un cilindro de 10 cm. De diámetro (Acero).  

o Un acople para el prensado 9.98cm. de diámetro 

(Acero).   

o Un cilindro de 15 cm. De diámetro (Acero).  

 

 Manto Calefactor. 

 Termómetro. 

 Cronometro. 

 Pehachimetro. 

 Estufa con una olla de 3 litros. 

 Horno de secado. 

 Embudo. 

 Soportes de laboratorio con pipetas. 

 Molinillo. 

 Coladera. 

 Bisturí. 

 

3.2.2.4.Material vegetativo. 

 

 Frutos de motacú. 

 Semillas de motacú. 

 Aceite de motacú. 

 

3.2.2.5.Material adicional. 

 

 Papel filtro 

 Fibra de vidrio. 

 Papel aluminio. 

 Teflón. 



 Cinta de embalaje. 

 

3.2.2.6.Reactivos. 

 

 Etanol. 

 Éter de petróleo. 

 Xilol. 

 Combustible de avión. 

 

3.3. Métodos y procedimientos. 

 

3.3.1. Recopilación de información 

 

Se realizó la recopilación y análisis de la información 

bibliográfica disponible relacionada a la metodología de 

muestreos de vegetación cuantitativos, método de recolección de 

muestras, procesos de extracción de la semilla de motacú y se 

realizaron preguntas para rescatar el conocimiento tradicional 

sobre la fenología y el uso de las semillas en las comunidades 

aledañas a la zona de acción. 

 

3.3.2. Participación local indígena. 

 

Se procedió a la socialización del trabajo de investigación a nivel 

comunal o a nivel mayor que en este caso es la Subcentral 

indígena del TIPNIS. Para integrar la participación local, para 

ello se efectuó: 

 

- Reunión comunal para socialización del asunto, aquí se 

establece la posición comunal con respecto al proyecto de 

investigación.  

- Elección de la contraparte indígena, se refiere al grado y 

el tipo de participación local a la que se comprometan. 

- Elección de eventuales, dentro del proceso investigativo 

será muy importante contar con conocimiento local sobre 

la ubicación, conocimiento de la especie referido al aceite 

de motacú (Attalea phalerata), conocimiento del lugar y 

su accesibilidad. 

 

3.3.3. Trabajo de campo. 

 

3.3.3.1.Determinación del área de estudio. 

 

Se procedió al levantamiento de cada una de las islas de 

motacú, a través de la toma de puntos con GPS realizando 

tracking’s. 

 

3.3.3.2.Diseño del  inventario. 

 



Se estableció elaborar un inventario por conglomerados de una 

sola fase. El diseño del sistema de muestreo por 

conglomerados utiliza una distribución sistemática sobre la 

base de cuadriculas en los alrededores de las comunidades 

dentro el TIPNIS. 

  

Dentro de estos Conglomerados se establecieron bloques  

rectangulares al azar de 100*620 metros indistintamente de 

acuerdo al grado de composición del bosque. Si se contaba con 

áreas de diversa formación boscosa se establecieron bloques 

en cada uno de ellas de tamaños similares. 

 

Además que se considero el tiempo y la distancia que un 

campesino puede caminar con una carga de 25-50 kg. durante  

3 horas. En principio se pretendía establecer estas parcelas de 

áreas de similar tamaño y englobado un área de influencia 

5625 has. Con lados homogéneos en forma cuadrada el cual 

contaba con una distancia  de 7500m.  (Escalier, 2003). 

 Lo cual no se podía realizar ya  que las islas y áreas donde se 

encontraban los motacuzales se encuentran  alejados en 

algunas comunidades tales como Trinidadcito y San Antonio. 

 
                                      

                          
                       

                        

                       
                          

                          
                       

                        

                       

                                    

                        

                          

                        
                               

                     
                     
                     

                          
                       
                        
                       
                          

                                      

 

Fig. 1  Diseño del conglomerado de  comunidades. 

   

Diseño de la unidad de conglomerado con las parcelas 

agrupadas y divididas fue adaptado a la forma que los 

motacusales. Pero no todas estas áreas se podían adaptar a esta 

forma lo cual se trató de adaptarlas de alguna manera de 

Trinidadcita 

“A” 

San Antonio “E” 

Patrocinio “B” 

Santa 

Clara“D” 

Coquinal “C” 



acuerdo a la forma que tenia  cada una de ellas. Además que se 

considero un área específica para la ganadería y agricultura 

alrededor del punto central de la comunidad: 

 

Donde se considero 7500*7500= 56250000m.= 5625has. 

De lo cual se lo resta el área de influencia ganadera y agrícola 

alrededor de la comunidad, el cual es de un diámetro de 

2820.95m.= 625has. Tal como se ve en la siguiente figura2. 

 
                             
                      
                      
                      
                      

                         
                         

                          

                         
                         

                      
                      
                      
                      
                              

 

Fig. 2 Diseño del Conglomerado. 
 

Posteriormente obtuvimos un área efectiva donde se podrían 

encontrar las posibles áreas de motacusales. En la cual 

contamos  con 2 áreas  una la de los bloques de muestras y otra 

del área de influencia  general. 

 

Como encontramos en la primera comunidad Trinidadcito un 

área de 36.5 ha. Englobada en los 2 motacuzales. 

 

Lo cual nos lleva a realizar áreas de las mismas dimensiones en 

las otras comunidades. Además  que  se redondeo a 40 ha. 

Como un parámetro supuesto.  

 

Cuadro Nº  Número de muestras para cada  intensidad deseada. 

  Intensidad 1% 5% 5% 

  Tamaño de parcelas. 1/10 has. 1/10ha. 0.5 has. 

Área has.          

40   0,4 ha. 2 ha. 2 ha. 

    2,5 muestras. 20 muestras. 4 muestras. 

 

Debido  al alcance que se desea con la investigación se optó por 

la de 5 % de intensidad ya que es un Inventario de una sola 

especie. Y por facilidad en la instalación de las muestras se 

elaboraron parcelas de 1/10 ha.  

La distancia entre muestras se calcula según la formula 

anteriormente descrita por (Dauber, 1977). Donde se obtuvo un 

Comunidad 

posible área de 

ganadería y 

agricultura 

Posible 

área de 

muestreo  



distanciamiento de 21 metros entre cada una de las parcelas de 

muestreo.  

 

Debido a que se utilizaron bloques ya establecidos de 100 *620 

metros los cuales contenían dentro de cada una de ellas entre 

10-20 muestras indistintamente de acuerdo al tipo de formación 

boscosa. Como se observa en la  Figura 3. 

 
 

                                              
                                    
                                              

 

Fig.3.Muestreo del área de influencia 
 

Cada área de los conglomerados cuenta con la misma cantidad 

de muestras. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Diseño de las parcelas de muestreo. 

 

3.3.3.3.Variables a medir. 

 

Se registraron en el formulario 1 los aspectos generales del 

área de estudio donde están ubicados las unidades de muestreo 

que son los siguientes: 

 

 Ubicación administrativa. 

 Datos de la institución. 

 Datos geográficos. 

 Accesibilidad. 

 

10m. 

1000m

. 



 Observaciones. 

 

En este formulario 2, lo cual es una de las hojas mas 

importantes para la toma de datos de campo como se puede 

mencionar los siguientes variables, para árboles y fustales: 

 

 Nombre común. 

 DAP (diámetro altura pecho). 

 Altura comercial.  

 Altura total. 

 Numero de infrutescencias por árbol. 

 Ubicación de cada uno de los árboles a 

muestrear con coordenadas X y Y.  

 

Solo se tomaron el diámetro, alturas y Numero de 

infrutescencias cada 10 palmeras indistintamente. 

 

Los datos para la determinación de la distribución se 

desarrollo en base a la ubicación de las palmeras de motacú en 

las parcelas. 

   

Por ultimo el formulario 3 en la cual se registro  información 

sobre la situación socioeconómica de las comunidades que se 

encuentran cerca a las unidades de muestreo tales como: 

 

 Uso actual de la tierra. 

 Población demográfica. 

 Red vial. 

 Producción, mercado. 

 

3.3.3.4.Recolección de información secundaria respecto a la 

fenología y usos del motacú por la gente del lugar. 

 

Al momento de realizar las parcelas de muestreo de los 

conglomerados se efectuó la observación del estado fenológico 

de los árboles y se realizo un sondeo  con las personas del 

lugar sobre la época de fructificación; también sobre los usos 

que le dan a la semilla.  

 

3.3.3.5.Cuantificación de fruto. 

 

El tiempo óptimo de recolección de frutos es septiembre a 

noviembre (CETEFOR 2004). 

 

Se realizaron las  siguientes actividades. 

 

 Cada 10 árboles aleatoria mente se 

procederá al marcado del árbol. 

 Numero de infrutescencias por árbol. 



 Extracción de los frutos del suelo ya que no 

se contaba con infrutescencias recientes. 

 Selección de la muestra. (frutos que no estén 

podridos, verdes y agusanados). 

 Secado de los frutos en lugar aireado bajo 

sombra. 

 Colocar el fruto en bolsas de azúcar para  su 

posterior extracción  de la semilla.  

 Posterior  se empaco en bolsas pequeñas de 

azúcar de ½ kilo para luego guardarlas  en  

cámaras frigoríficas de plastoformo. 

 

3.3.4. Trabajo en laboratorio. 

 

3.3.4.1.Toma de muestras, Con las semillas procedentes de la 

recolección se efectuó la determinación de  los  rendimientos 

de producción de aceite de motacú.  

 

3.3.4.2. Se realizaron  los ensayos de extracción  por los métodos:  

 

3.3.4.2.1. Método mecánico: 

 

El equipo empleado es una “Prensa Hidráulica de 6 

toneladas de capacidad” acondicionada para la extracción 

por presión. Según las normas que propone la empresa 

VITA y sus doctores  especialistas. 

(http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLE

V/es1/VEGOILEX.HTM). En base a las características 

técnicas  necesarias.  

 

Las pruebas de destilación de esta metodología encierran 

los rendimientos promedios obtenidos durante cinco 

operaciones de destilaron habiéndose procesado cada vez 

100g. De materia vegetal (semilla). En cada uno de los 

análisis realizados. 

 

1. Actividades preliminares. 

 

 Recolección, limpieza y transporte de la 

semilla. 

 Secado de las semillas. 

 Descascarillado. 

 Molienda. 

 

2. Armado Prensa hidráulica: 

 

 Limpieza de la prensa. 

 Armado de los cilindros en posiciones 

adecuadas. 

 Colocar acople disco de prensado. 

http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM
http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM
http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/VITAHTML/SUBLEV/es1/VEGOILEX.HTM


3. Empaque: 

 

 Pesado de semilla molida. 

 Empaque en el cilindro principal. 

4. Prensado: 

 

 Presión por la manivela de la prensa hidráulica. 

 

5. Observaciones de la investigación: 

 

 Observar y calcular los tiempos de extracción 

en función al volumen aceite extraído. 

6. Empaque: 

 

 EL aceite extraído por presión colocarlo en 

embases de vidrio bien tapado. 

 

3.3.4.2.2. Métodos de extracción por destilación: 

 

3.3.4.2.2.1.Arrastre con vapor de agua. 

 

Debido a los altos costos de equipos, con 

especificaciones específicas según las normas del 

ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS. No 

se cuenta con estos accesorios. Pero se trató de 

contar con un equipo similar con algunos cambios, 

lo cual nos llevo a desechar algunos accesorios que 

podrían ser necesarios pero no indispensables 

(técnico ANALIT). 

 

Las pruebas de destilación de esta metodología 

encierran los rendimientos promedios obtenidos 

durante cuatro operaciones de destilaron 

habiéndose procesado cada vez un 50gr. De 

materia vegetal, durante tiempos diferentes con el 

manto calefactor calibrado graduado en 4 el cual 

indica que en 10 minutos alcaza una temperatura 

60°C.  En cada uno de sus análisis. 

 

1. Actividades preliminares: 

 

 Obtención del fruto. 

 Extracción de la semilla. 

 Trituración en pequeños trozos (molienda, 

raspado). 

 

2. Armado del equipo y empaque. 

 

 Colocar los trozos triturados en un balón de 

1000ml. 



 Colocar agua by destilada (medido) en el 

primer balón. 

 Armado del equipo de destilación (arrastre 

con vapor de agua). 

 Encender el manto Calefactor a una 

temperatura estándar. 

 Observar el flujo de la  corriente de vapor 

de agua sobrecalentado. 

 Al  empezar la precipitación del agua, abrir 

la pileta conectada al refrigerante. 

 

3. Observaciones de la investigación. 

 

 Observar y calcular los tiempos de 

extracción en función al volumen de agua 

aromática destilada. 

 

4. Desempaque del equipo de destilación por arrastre con 

vapor de agua. 

 

 Quitar las tres partes del equipo con 

cuidado independientemente. 

 

5. Separación  de fases: 

 

 Proceder ala separación de la Separada de 

la fracción acuosa y aceite. 

 

6. Extracción de restos de agua del aceite obtenido. 

 

 Someter en horno con una temperatura de 

50 ° C durante 24 horas. 

 

7. Almacenamiento: 

 

 Empaque. 

 

3.3.4.2.2.2.Sólido-líquido (con disolvente) 

 

Se utilizo el equipo Soxhtlet para la extracción de 

sólidos según las normas requeridas de Manual 

Práctico de Química Orgánica (Carlos Montuenga, 

1977). En base a las características técnicas  

necesarias que encierra este método de destilación: 

 

Las pruebas de destilación de esta metodología 

encierran los rendimientos promedios obtenidos 

durante cinco operaciones de destilaron habiéndose 

procesado cada vez 50g. De materia vegetal 

(semilla), durante tiempos diferentes de acuerdo al 



numero de ciclos de extracción. Para lo cual se 

utilizo un parámetro estándar de 200 mll de etanol 

absoluto. En cada uno de los análisis realizados. 

 

1. Actividades preliminares: 

 

 Obtención del fruto. 

 Extracción de la semilla. 

 Molido. 

 

2. Armado del equipo y empaque. 

 

 Agregar solvente volátil (etanol absoluto) 

graduado en el balón del soxhlet. 

 En volver con papel filtro en forma de sobre 

la semilla molida/raspada. 

 Colocar lo anterior en el cuerpo del soxhlet. 

 Encender el manto calefactor con un a 

temperatura estándar. 

 

3. Observaciones de la investigación. 

 

 Observar y calcular los tiempos de cada uno      

de los ciclos. 

 

4. Desempaque del equipo soxhlet. 

 

 Quitar las tres partes del equipo con 

cuidado independientemente. 

 

5. Separación  de fases: 

 

 Proceder ala separación del etanol y aceite. 

 

6. Almacenamiento: 

 

 Empaque. 

 

Estos dos métodos se desarrollaron de  acuerdo  con  los 

parámetros tecnológicos necesarios:  

 

 Tamaño de las partículas fraccionadas de la 

semilla (Trituración). 

 Tiempo de extracción. 

 Rendimiento. 

 

 

3.3.5. Análisis Químico del aceite Motacú (Attalea phalerata) 
 



Solo se efectúa el análisis de las tres metodologías con más altos 

rendimientos de extracción. 

 

Análisis Fisicoquímico: El parámetro  fue determinado  

realizando  los análisis por duplicación  como mínimo y la tabla  

de resultados  ha sido elaborada con los valores ponderados. 

 

Los métodos empleados para la determinación de los parámetros 

fueron los siguientes: 

 

3.3.5.1.Índice de Refracción 

 

Medida directa de la muestra  a 40°C en refractómetro  abbe 60 

Bellingham & Stanley (Ref.: Norma Boliviana NB – 165. 

Ministerio de Industria, Comercio  y Turismo. Dirección  de 

Normas  y Tecnología. La Paz – Bolivia 1977). 

 

Es la razón de  la velocidad  de un rayo de luz  en el vació  ala 

velocidad de la luz  a través de  la sustancia. Por conveniencia 

practica se refiere  ala relación  aire – sustancia. Es igual mente la 

relación del seno  del ángulo  de incidencia  al seno del ángulo de 

refracción. Donde se establecieron  la temperatura ala que se 

desarrollaría el análisis. Debido a que es un aceite sólido a 

temperaturas bajas se ve por conveniente realizar el análisis tanto 

a 20 °C por ser líquido a temperaturas mayores a 21 °C y 40 °C 

por ser un aceite sólido a temperaturas menores a 20°C.  

 

3.3.5.2.Índice de yodo 

 

Método volumétrico – Iodometría (Método  de Hanus), el 

resultado  esta expresado  como los gramos  de yodo  absorbidos  

por 100 gramos de muestra. (Ref. Association  of oficial  

Analytical  Chemists. Met. 28.021 – 022 Edic. (1984) USA.). 

 

3.3.5.3.Índice de Saponificación 
 

Método Volumétrico , titulacion  ácido – base ,  previa hidrólisis  

básica – etanólica de la muestra  y resultado  esta expresado  

como el número de miligramos  de KOH necesarios  para 

saponificar  un gramo de grasa o aceite. (Ref. Norma Boliviana  

para Aceites y Grasas N.B. 200-77). 

 

El índice de saponificación es también proporcional a la medida 

de los pesos moleculares de los ácidos  grasos de los glicéridos  

presentes  en el aceite  o grasa. 

 

3.3.5.4.Índice de Acidez. 

Calculo  directo en base  al resultado  de la  acidez  y valor esta 

expresado  como el número  de miligramos  de hidróxido de 

potasio  requeridos  para neutralizar  los  ácidos  grasoso libres de 



un  gramo de muestra (aceite). (Ref. Análisis QUIMICO DE 

ALIMENTOS DE PEARSON Pág. 547, Harold Egan,  Ronald S. 

Kira y Ronald Sawyer; Compañía Editorial Continental S.A. de 

C. V., México (1987)).  

 

La acidez que figura normalmente en los análisis es una expresión 

convencional del contenido en tanto por ciento de los ácidos 

grasos libre (A.G.L.). También se denomina grado de acidez. 

 

3.3.5.5.Densidad Relativa 

 

Método gravimétrico por picnometría , realizado  las mediciones 

a 20°C. ( Ref. Norma Boliviana 164 -77). 

 

Se determina la masa de la unidad de volumen, expresada en 

gramos por centímetro cúbico, a una temperatura dada. La 

densidad se expresa con la letra “d” . La temperatura se hade 

controlar exactamente ya que la densidad de los materiales grasos 

varía aproximadamente 0.00068 por grado. La temperatura de la 

determinación no deferir  en mas de 5°C de la referencia. 

 

3.3.6. Análisis de criterios económicos para el aprovechamiento de 

aceite de motacú.  
 

No se realizo un análisis pormenorizado, debido al tiempo. Solo se 

ha desarrollado a grandes rasgos. 

 

3.3.6.1.Análisis de costo de producción por metodología empleada. 

 

A través de los costo de equipo, depreciación, amortización  y 

costo de producción de aceite para  50 gr. De semilla procesada. 

De esta manera realizar la relación costo de producción y 

rendimiento por metodología empleada. 

  

3.3.6.2.Análisis Costo Beneficio: 

 

Los beneficios se cuantificaron a través de la cuantificación de 

volumen de fruto y semilla en las áreas cuantificadas por el 

inventario realizado. Además se estableció un precio medio para 

la venta del producto a través de datos de venta de cada uno de los 

comunarios donde el precio es de 15 Bs.= 1.85 $$/ litro. El cual 

nos sirvió para la cuantificación de los beneficios que se 

obtendrían. 

 

Los costos de producción se cuantificaron a través del número de 

equipos a requerirse por comunidad para el total aprovechamiento 

de la semilla, los precios de los equipos de extracción a obtenerse 

y los costos de mano de obra necesarios tanto para el  

procesamiento y la recolección de materia prima.  

  



3.4. Análisis de datos (muestreo) 
 

Se efectuó los siguientes análisis de las muestras: 

 

3.4.1. Análisis estadístico. 
 

Media, Varianza, Desviación Standard, Error absoluto, Error 

relativo y Limites de confianza. De cada una de las variables a 

estudiar. 

 

3.4.2. Análisis Cualitativo. 
 

Se calcularon los siguientes índices y parámetros: 

 

 Abundancia: Se calculó el número de individuos de 

palmeras, para cada tipo de vegetación en cada zona, 

además de la abundancia relativa en y el coeficiente de 

mezcla para cada una de las comunidades.  

 Distribución: Mediante la frecuencia absoluta y relativa 

de palmeras de motacú por cada sub. parcela ubicada en 

cada una de las parcelas de cada comunidad. 

 Diferencias entre riqueza de individuos: Se emplearon 

comparaciones entre las diferentes especies para así de 

esta forma identificar la especie con mayor riqueza de 

individuos en cada una de las comunidades.   

 

3.5. Análisis de datos del muestreo de la cuantificación de producción de 

semilla/palmera. 
 

Se realizó mediante un muestreo independiente de 10 palmeras de las 

cuales se procedió al conteo del número de frutos por infrutescencia para 

posteriormente cuantificar a través del número frutos y semillas que se 

podrían encontrar en cada palmera. Finalmente se realizaron pruebas 

estadísticas si los datos siguen una distribución normal, en el caso no que 

cumplan se realizara un análisis de varianza ANOVA. 

 

3.6. Diseño experimental  de las pruebas de laboratorio. 
 

En los ensayo de extracción del aceite de la semilla, el diseño que se 

utilizo es el diseño tri-factorial para los métodos por  destilación y 

mecánico, debido a  que se trata de una sola especie de estudio de 

investigación. En los cuales se realizaron lo siguiente: 

 

 Análisis del factor de influencia. 

 ANOVA. Para la identificación del método de extracción adecuado 

de mayor rendimiento. 

 

3.7. Variables respuesta. 
 

3.7.1. Variables independientes 



 

Distribución de la especie en el bosque, la estructura de la semilla, la 

cantidad de producción de frutos y el contenido de aceite de motacú 

en las semillas. 

 

3.7.2. Variables dependientes 

 

Las 3 técnicas y metodología de extracción del aceite de motacú.  

 

3.7.3. Procesamiento de información. 

 

El procesamiento de la información se efectuó en computadora 

(domicilio), para presentar los datos conseguidos, se emplearán 

modelos estadísticos con los cuales se representarán las 

interacciones entre variables. 

 

3.8. Diagramas de flujo de las diferentes metodologías. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DESTILACION POR ARRASTRE CON 

VAPOR DE AGUA DEL ACEITE DE MOTACU (Attalea phalerata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DESTILACION SÓLIDO-LIQUIDO 

(SOTLET) DEL ACEITE DE MOTACU (Attalea phalerata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EXTRACCIÓN MECÁNICA (Prensa 

hidráulica) DEL ACEITE DE MOTACU (Attalea phalerata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA El PROCESO INDUSTRIAL  DEL ACEITE DE 

MOTACU (Attalea phalerata). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puente: Propia. 
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4. Resultados. 

 

4.1.Comunidades influenciadas en la investigación. 

 

Se identificaron los puntos centrales de las comunidades a través de la 

toma de puntos con GPS.  

 

La comunidad Trinidadcito en el mojón  dejado por el INRRA; Patrocinio, 

Santa Clara, Coquinal  en medio de la cancha de futbol y finalmente San 

Antonio en el punto central del área de recreación  de la comunidad. Los 

puntos UTM son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 1 Puntos centrales de las comunidades. 

  x y z 

Trinidadcito. 252529 8255941 172 

Santa Clara 268334 8256558 171 

San Antonio 247912 8234364 171 

Coquinal 250282 8267093 177 

Patrocinio 255663 8249171 177 

Fuente: Propia. 

 

Cuantificación  de los motacuzales por comunidad: 

 

          Cuadro N° 2 Áreas de islas de motacuzales. 

Comunidad Bloque I (ha.) Bloque II (ha.) Total (ha.) 

Trinidadcito 23,1 13,4 36,5 

Patrocinio. 25,2 9,83 35,03 

Fuente: Propia. 

 

Solo se encontraron islas delimitadas en las 2 comunidades; de las cuales 

la comunidad de Trinidadcito presenta dos islas puras de motacú, en 

cambio la comunidad  de Patrocinio cuenta con dos islas de monte de 

transición los cuales no son rodales puros de motacú. 

 

Las demás comunidades Santa Clara, Coquinal y San Antonio son áreas 

inmensas indefinidas de monte de transición. Las cuales por la capacidad 

de transporte (carguío) se delimitaron de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3 Áreas delimitadas motacuzales. 

Comunidad 
Área delimitada 
(ha.) 

Bloque I de 
muestreo (ha.) 

Bloque II 
muestreo (ha.) 

Santa Clara 125 6.2 6.2 

Coquinal 307 6.2 6.2 

San Antonio 84.3 6.2 6.2 

Fuente: Propia. 

 

Se tomaron áreas de muestreo de dimensiones similares igual a 6.2 ha.    
 

 

 

 



4.2.Inventario producto forestal no maderable. 

 

Análisis estadístico: 

 

En el cuadro 4, 5, 6 se quiere reflejar los parámetros estadísticos básicos con los 

cuales uno puede darse cuenta acerca del comportamiento entre las 5 

comunidades en relación al número de especies, racimos y frutos por 

comunidad.  

 

Cuadro Nº  4  Inventario Forestal PFNM (Motacú)  

Parámetros 
Número  (árboles / 
comunidad). 

Número   (palmeras / 
comunidad.) 

Media   X              735,00             452,40  

Varianza entre conglomerados S²          3.651,50          4.801,30  

Coeficiente de dispersión.                  4,97                10,61  

Error estándar  de la media p/conglomerado Sx                19,11                21,91  

Error de muestreo absoluto (E)                53,12                60,92  

Error de muestreo relativo (%E)                  7,23                13,47  

Limite de confianza inferior al 95 % de confiabilidad (Li)              681,88             391,49  

Limite de confianza superior al 95 % de confiabilidad (Li)              788,12             513,32  

 

El cuadro  Nº 4: Según el análisis estadístico realizado de cada uno de los 

parámetros  específicos: Se observa que el muestra el estudio   de los siguientes 

parámetros Número de árboles por conglomerado, Número de motacú por 

conglomerado los cuales se analizaron de la siguiente manera: 

Debido a que contamos con una, media de 735 árboles con un Error de muestreo 

relativo (EM) de un 7.228% indica que la verdadera media de la población tiene 

un 95% de probabilidad de quedar dentro del 7.228% de los 735 árboles, es decir 

entre 681.877 y 788.123 árboles. Además vemos que el Error de muestreo 

relativo presenta  valores  bastante elevados, demostrando así una alta diferencia 

ínter entre los datos de cada estudio, es decir que la variación intra específica de 

cada estudio respecto a su media es bastante significativa por eso es que  

muestran datos elevados. 

Donde los valores del coeficiente de dispersión son altos debido al grado de 

dispersión que presentan los datos. Por lo tanto se puede decir que presenta una 

dispersión agregada debido a los altos índices de árboles que presentan las áreas 

de las comunidades. 

Donde los límites de confianza nos indican los límites probables en las cuales se 

pueden encontrar las palmeras y árboles según el estudio. Los cuales se analizó 

para los limites inferiores tenemos que las palmeras de motacú presenta  681.88 

palmeras en 2ha. y 391.49 árboles en total (palmeras y otras especies) en 10 ha.. 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº  5  Análisis del número de árboles de motacú por comunidad. 

Parámetros Trinidadcito Patrocinio Coquinal Santa Clara  San Antonio  

 
Palmeras 
por(1/10ha) 

Palmeras 
por(1/10ha) 

Palmeras 
por(1/10ha) 

Palmeras 
por(1/10ha) 

Palmeras 
por(1/10ha) 

Media   X              26,25               19,90               26,50               19,55               20,90  

Varianza entre conglomerados S².            135,36               81,67               36,68             149,00               36,83  

Coeficiente de dispersión. 
                

5,16  
                

4,10  
                

1,38  
                

7,62  
                

1,76  
Error estándar  de la media 
p/conglomerado Sx. 

                
2,47  

                
1,92  

                
1,29  

                
2,59  

                
1,29  

Error de muestreo absoluto (E) 
                

6,86  
                

5,33  
                

3,57  
                

7,20  
                

3,58  

Error de muestreo relativo (%E)              26,14               26,78               13,48               36,82               17,12  
Limite de confianza inferior al 95 % de 
confiabilidad (Li)              19,39               14,57               22,93               12,35               17,32  

Limite de confianza superior al 95 % 
de confiabilidad (Li)              33,11               25,23               30,07               26,75               24,48  

 

El cuadro Nº 5: Indica las variaciones del número de palmeras de motacú en 

cada una de las comunidades, lo cual por consiguiente nos da índices  generales 

en cantidad, en las cuales  se desarrollan en un área de 1/10 ha. Donde los 

valores de la media son diferentes en cada uno de ellos lo cuál indica la 

diferencia de número de palmeras una entre otra. 

 

La desviación estándar de un grupo de datos al igual que la varianza juega un 

papel importante dentro lo que es la teoría de muestreo y en la inferencia 

estadística, es la medida de dispersión mas utilizada en el análisis estadístico 

para datos grandes. 

Analizando para la comunidad de Trinidadcito donde el valor promedio de 

palmeras por comunidad es de 26.25 palmeras por un décimo de ha. con un 

Error de Muestreo relativo de un 26.14% el cual indica que la verdadera media 

de la población tiene un 95% de probabilidad de quedar dentro del 26.14% de las 

26.25 palmeras por un décimo de ha., es decir entre 19.39 y 33.11 palmeras por 

un décimo de ha.. Además vemos que el Error de muestreo relativo presenta  

valores  bastante elevados y diferentes, demostrando así una alta diferencia ínter 

entre los datos de cada estudio, es decir que la variación intra específica de cada 

estudio respecto a su media es bastante significativa por eso es que muestran 

datos elevados. 

Donde los valores del coeficiente de dispersión son altos y diferentes debido al 

grado de dispersión que presentan los datos de cada análisis en cada una de las 

comunidades. Por lo tanto se puede decir que presenta una dispersión agregada 

debido a los altos índices de palmeras que presentan las áreas de comunidades. 

La comunidad que se acerca a una distribución normal es la comunidad de 

Coquinal. 

Los limites de confianza también son indicadores probables del número de 

palmeras que se pueden encontrar en un décimo de ha..  Donde vemos que en 

este  caso, la comunidad que presenta mayores índices es Coquinal con 22,928 

palmeras de motacú por 1/10ha, la cual es seguida por Trinidacito con 19,389 

palmeras de motacú por 1/10ha. Las demás comunidades no tienen  mucha 

diferencias con esta última en cuestión de número de palmeras. 



 

Cuadro Nº  6  Cuantificación del número de racimos árbol por comunidad. 

Parámetros Nº de racimos por palmera  en cada comunidad. 

Comunidad Trinidadcito Patrocinio Coquinal 
San 
Clara 

San 
Antonio 

Media   X 3,885 2,725 2,821 1,521 1,85 

Varianza entre conglomerados S². 1,508 3,252 2,655 3,136 1,365 

Coeficiente de dispersión. 
                 

0,39  
                

1,19  
                

0,94  
                

2,06  
                

0,74  

Error estándar  de la media p/conglomerado Sx. 0,269 0,395 0,357 0,388 0,256 

Error de muestreo absoluto (E) 0,749 1,099 0,993 1,08 0,712 

Error de muestreo relativo (%E) 19,275 40,348 35,218 70,989 38,506 
Limite de confianza inferior al 95 % de confiabilidad 
(Li) 3,136 1,626 1,827 0,441 1,138 

Limite de confianza superior al 95 % de 
confiabilidad (Li) 4,633 3,824 3,814 2,6 2,562 

 

Los valores medios son variables en cada una de las comunidades una con otra 

de las cuales  el mayor índice presenta la comunidad de Trinidadcito con 3.885 

racimos por palmera y el menor valor la comunidad de Santa Clara con 1.52 

racimos por palmera. 

Analizando el Error de muestreo con relación a la media y los límites de 

confianza donde; contamos con una media de 3.885 racimos por palmera con un 

Error Muestreo de un 19.275% lo que indica que la verdadera media de la 

población tiene un 95% de probabilidad de quedar dentro del 19.275% de los 

3.885 racimos por palmeras de motacú, es decir entre 3.136 y 4.633 racimos. 

Además vemos que el Error de muestreo relativo presenta  valores  bastante 

elevados y variables en cada una de las comunidades, demostrando así una alta 

diferencia ínter entre los datos de cada comunidad, es decir que la variación intra 

específica de cada comunidad respecto a su media es bastante significativa por 

eso es que muestran datos elevados. 

Donde los valores del coeficiente de dispersión son diferentes debido al grado de 

dispersión que presentan los datos. Por lo tanto se puede decir que presentan 

distintos tipos de dispersión: 

Trinidadcito, Coquinal y San Antonio presentan una dispersión aleatorizada 

(distribución normal). 

Santa Clara presenta una dispersión agregada y patrocinio presenta una 

distribución casi normal debido a su aproximación a 1. 

El análisis del límite de confianza por comunidad también nos da parámetros 

probables de número de racimos probables a encontrarse. Donde vemos que 

presenta mayor cantidad de infrutescencias (racimos) la comunidad Trinidadcito 

con el más alto límite de confianza inferior de 3.136 racimos por árbol. El cual 

por consiguiente esta seguida por Coquinal con un 1.827 racimos por árbol. 

 

 

 



Cuadro Nº  7  Cuantificación de semilla y numero de frutos por infrutescencia. 

Parámetros 

Promedio 
Nº Total de 
semillas 
por racimo. 

Promedio 
Número de 
frutos promedio 
por racimo. 

Promedio 
Número de 
racimos  por sub 
parcela. 

Promedio 
Número de 
palmeras 
muestreados. 

Media   X 1208,53 413,88 124,2 45,8 

Promedio P/10ha. 2733693,96 936196,56 280940,4 103599,6 

Varianza entre conglomerados S² 13347,329 1565,412 5716,7 84,7 

Coeficiente de dispersión. 
               

11,04                  3,78                46,03  
                

1,85  
Error estándar  de la media 
p/conglomerado Sx 51,61 17,675 33,776 4,111 

Error de muestreo absoluto (E) 143,475 49,135 93,897 11,429 

Error de muestreo relativo (%E) 11,872 11,872 75,601 24,955 
Limite de confianza inferior al 95 % de 
confiabilidad (Li) 1065,055 364,745 30,303 34,371 

Limite de confianza superior al 95 % de 
confiabilidad (Li) 1352,005 463,015 218,097 57,229 

 

El  análisis para la cuantificación de frutos, análisis realizado para 10 ha. En el 

cual se toma en cuenta los siguientes parámetros: Promedio Nº total de semillas 

por árbol, Promedio Numero de frutos promedio p/ infrutescencia, Promedio 

Número de infrutescencias y Promedio Número de Árboles muestreados Los 

valores de la media son diferentes  en cada uno de los estudios efectuados.   

Analizando los valores para el Promedio Nº Total de semillas por racimo  vemos  

que contamos con una, una media de 1208 semillas por racimo con un Error de 

Muestreo de un 11.872% indica que la verdadera media de la población tiene un 

95% de probabilidad de quedar dentro del 11.872% de las 1208 semillas por 

racimo, es decir entre 1065.055 y 1352.005 semillas por racimo. Además vemos 

que el Error de muestreo relativo presenta  valores  bastante elevados y variables 

en cada una de las comunidades demostrando así una alta diferencia ínter entre 

los datos de cada estudio, es decir que la variación intra específica de cada 

estudio respecto a su media es bastante significativa por eso es que muestran 

datos elevados. 

Donde los valores del coeficiente de dispersión son altos debido al grado de 

dispersión que presentan los datos. Por lo tanto se puede decir que presenta una 

dispersión agregada debido a los altos índices de árboles que presentan las áreas 

de comunidades. 

La desviación estándar de un grupo de datos al igual que la varianza juega un 

papel importante dentro lo que es la teoría de muestreo y en la inferencia 

estadística, es la medida de dispersión más utilizada en el análisis estadístico 

para datos grandes. También los límites de confianza indican los intervalos 

probables de cantidad de semillas y racimo  que se pueden presentar en cada uno 

de ellos. 

 

 

 

 



4.3.Estudio de la frecuencia de la especie de Motacú (Attalea phalerata). 

 

Según los análisis de frecuencia promedio por comunidad obtenidos son los 

siguientes: 

 

Cuadro Nº 8  Frecuencia  absoluta y relativa  promedio por comunidad. 

Comunidad. 
Frecuencia 
Abs. (%) 

Promedio de 
palmeras de motacú 
(Palmeras 
/sub.parcela). 

Media.(Palmeras  
motacú/ por Parcela) 

Frecuencia 
Relativa (%). 

Trinidadcito.          84,00             3,00             2,72           73,19  

San José de Patrocinio.          84,00             2,42             2,06           32,99  

Coquinal.          88,00             2,92             2,62           45,51  

San Antonio.          86,00             2,70             2,30           42,22  

Santa Clara.          74,00             2,10             2,17           36,89  

Ojo: abajo de 10% Fr. Rel. Las agrupaciones son menores. 

 

La comunidad que presenta la mayor frecuencia absoluta de palmeras de motacú 

dentro las parcelas evaluadas son: 

 

Coquinal  con el (88%) lo cual quiere decir que de las 5 parcelas evaluadas que 

contienen 10 sub parcelas de (5*20 m.) se pueden encontrar palmeras de motacú 

en 8.8 sub. parcelas con una densidad de 2.92 palmeras de motacú por sub. 

Parcela. Lo que representa que 45.51% de frecuencia relativa, además de una 

densidad promedio en la parcela de 2.62, lo cual indica que la distribución es 

homogénea la cual representa la distribución en grupos medios de palmeras en el 

área. 

 

 De igual forma las demás comunidades: San Antonio (86%), Trinidadcito 

(84%) , San José (84%) y Santa Clara(74%) donde esta ultima presenta el menor 

índice de frecuencia indicando que en cada una de las parcelas que contienen 10 

sub. parcelas evaluadas de (5*20 m.) se pueden encontrar palmeras de motacú en 

7.4 sub. parcelas con una densidad de 2.1 palmeras de motacú por sub. Parcela y 

se encuentra distribuida en menor cantidad que las otras comunidades.  Todas las 

comunidades presentan índices de frecuencia absoluta altos de la especie de 

motacú.  Todas estas frecuencias absolutas de cada sub. parcela evaluada se 

puede observar con mayor detalle en el anexo . 

 

En relación ala frecuencia relativa se tienen las siguientes observaciones:  

Donde Trinidadcito presenta los mayores índices de frecuencia relativa de 

palmeras con 73.18 %, lo cual representa que la distribución de esta especie es 

homogénea en toda la formación boscosa en agrupaciones abundantes, además 

que cuanta con el  mayor índice de densidad con 2.72 palmeras por sub. Parcela 

y con una frecuencia absoluta alta. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.Abundancia de especies por comunidad (Conglomerado). 

 

Cuadro Nº 9  Abundancia de palmeras de motacú por comunidades. 

Comunidad 
Coeficiente de 
Mezcla. 

Abundancia abs. (Palmeras 
por ha.) 

Abundancia 
relativa (%) 

Coquinal. 0,05669481 265 63,9324487 

Trinidadcito 0,0568012 262,5 78,4753363 

San Antonio 0,06179775 209 58,7078652 

Patrocinio 0,06524634 199 52,9960053 

Santa Clara 0,07821229 195,5 54,6089385 

Fuente: propia. 

 

El cuadro anterior muestra el coeficiente de mezcla de las especies y a 

abundancia absoluta y relativa de palmeras de motacú por ha.  

 

Donde se observa con el más alto coeficiente de mezcla a la comunidad de Santa 

Clara seguida de la comunidad de Patrocinio, San Antonio, Trinidadcito, 

Coquinal. Indicando el número de árboles y palmeras de cada especie son 

encontradas en promedio en la población, lo cual nos da una idea general de la 

condición de mezcla del área estudiada. 

 

El análisis de la abundancia indica que el índice de mayor abundancia se 

encuentran en la comunidad de Coquinal con 265 palmeras/ ha. Y una 

abundancia relativa de 63.93 %, el cual indica el grado de participación de esta 

palmera de motacú. En relación al total de especies evaluadas en toda el área. 

 

Pero las especies en el inventario se presentan heterogéneamente donde 

claramente  se halla como la especie mas abundante el motacú y distribuida 

aproximadamente homogéneamente. 

 

4.5.Grado de participación de especies por comunidad en el inventario. 

 

Comunidad Trinidacito: 

 

Nº Especie Nº de árboles 

1 Ambaibo 9 

2 Guaparaqui 8 

3 Jorori 24 

4 Motacú 525 

5 Pacay 13 

6 Espundio 7 

7 Tajibo 11 

8 Taruma 7 

9 Verdolago 28 

 

En  la comunidad de Trinidadcito se encuentran las siguientes 9 especies más 

abundantes relacionadas en las islas de motacú. 

Donde la principal especie claramente se nota que es el motacú (525palmeras), 

seguida del verdolago (28 árboles), jorori (24 árboles) y así sucesivamente las 

demás especies. 



 

Grafico Nº 1  Abundancia de especies comunidad Trinidadcito. 
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Comunidad Santa Clara: 

 

Nº Especie Nº de árboles 

1 Coco 23 

2 Gavetillo 12 

3 Jorori 12 

4 Mechero 20 

5 Mora 39 

6 Motacu 391 

7 Ochoo 28 

8 Pacay 12 

9 Peloto 15 

10 Sama 34 

 

   Grafico Nº 2  Abundancia de especies comunidad Santa Clara. 
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Fuente:  Propia. 

Fuente:Propia. 



La abundancia  de las especies en este tipo de formación boscosa es la siguiente: 

La principal especie es el motacú (391palmeras), seguida de la mora (39 

árboles), Sama (34 árboles) y así sucesivamente con las otras especies. 

 

Comunidad Patrocinio: 

 

Nº Especie Nº de árboles 

1 Bibosi 6 

2 Bibosi-Motacú 7 

3 Chonta 31 

4 Coloradillo 23 

5 Coquinillo 16 

6 Gavetillo 9 

7 Jorori 20 

8 Mora 114 

9 Motacú 398 

10 Palo santo 14 

11 Espundio 8 

12 Sumuque 11 

13 Taruma 8 

 

Las especies mas abundantes en esta formación boscosa se presenta de la 

siguiente manera con las especies con mayor abundancia las cuales son: 

El motacú con 339 palmeras, seguida de la mora con 114 árboles, chonta con 31 

palmeras y así sucesivamente hasta el final de la lista. 

 

Grafico Nº 3  Abundancia de especies comunidad Patrocinio. 
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Comunidad San Antonio. 

 

Nº Especie Nº de árboles. 

1 Cedrillo 12 

2 Chonta 63 

3 Gavetillo 15 

4 Jorori 21 

5 Mora 19 

Fuente: Propia. 



6 Motacú 418 

7 Ochoo 30 

8 Pacay 20 

9 Palo Santo 12 

 

Grafico Nº 4  Abundancia de especies comunidad San Antonio. 
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En este tipo de formación boscosa la abundancia de las especies tanto 

maderables como no maderables se presentan de la siguiente manera: 

Primeramente le motacú con 418 palmeras, seguida de la Chonta con 63 

palmeras, Ochoo con 30 árboles y así sucesivamente las demás.  

 

Comunidad El Carmen Coquinal: 

 

Nº Especie Nº de árboles. 

1 Bi 12 

2 Chonta 25 

3 Coca macho 18 

4 Gavetillo 9 

5 Guayabochi 52 

6 Jorori 24 

7 Mora 28 

8 Motacú 530 

9 Ochoo 34 

10 Sapito 9 

11 Sumuque 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 



          Grafico Nº 5 Abundancia de especies comunidad Coquinal. 
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En esta comunidad las especies mas abundantes son las siguientes: 

El motacú con 530 palmeras, Guayabochi con 52 árboles, Ochoo con 34 árboles 

y así sucesivamente. 

 

Análisis de todo el Conglomerado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis realizado en  todo el conglomerado indica la abundancia de las 

especies relacionadas una con la otra según el número de árboles presentes en 

cada comunidad: 

Mediante el cual vemos que la especie dominante en estas formaciones boscosas 

es el motacú con altos índices de abundancia. 

El índice mas elevado presenta la comunidad de Coquinal con 530 palmeras, 

seguida de Trinidadcito con 525 palmeras, San Antonio (418 palmeras), 

Patrocinio (398palmeras) y Santa Clara (391palmeras). Las cuales están 

evaluadas en 2 ha. 

La especie más abundante en todo el conglomerado (en general), es el motacú 

con 2262 palmeras, seguida de la mora (200 árboles), chonta (119arboles), jorori 

(101 árboles) y así sucesivamente. 

 

Nº Especie Nº de árboles 

1 Ambaibo 9 

2 Bi 12 

3 Bibosi 6 

4 Bibosi-Motacú 7 

5 Cedrillo 12 

6 Chonta 119 

7 Coca macho 18 

8 Coco 23 

9 Coloradillo 23 

10 Coquinillo 16 

11 Espundio 15 

Fuente: Propia. 



Grafico Nº 6  Abundancia de especies del Conglomerado. 

 
 

4.6.Identificación del Proceso de extracción de aceite de motacú tradicional. 

 

El proceso de extracción se lo efectúa de la siguiente manera en la mayoría 

de las comunidades: 

   

a) Primeramente se peso una cantidad estándar pre establecida en 

este caso 2 Kg. 

b) Posteriormente se echa en una olla vacía a juego lento para 

empezar a tostarlo hasta que adquiera un color tostadito 

homogéneo sin dejar que se queme. 

c) Seguidamente se procede a moler la semilla en molinillo de maíz 

ya que es el molinillo que muele más finamente la semilla. 

d) Luego se procede a extraer el aceite a través de la separación en 

agua lo cual se procede de la siguiente manera en este caso se 

prepara una olla con una capacidad de 10 l. en la cual se coloca  

7-8 l. de agua. 

e) Seguidamente se procede a echar inmediatamente la semilla 

molida. 

f) A continuación mientras el agua este hirviendo se procede a 

extraer el aceite bruto que se separa en este proceso esto hasta 

que ya no brote el aceite a la superficie de arriba este proceso 

dura aproximadamente unos 45-60 minutos. 

g) Posteriormente se procede a realizar el refinamiento a través, del 

tueste del aceite a fuego lento durante unos 20-30 minutos este 

proceso con el fin de eliminar el agua restante. 

h) Luego se deja enfriar el aceite durante 1-1.5 horas 

aproximadamente. 

i) Seguidamente se realiza el filtrado esto con el fin de separar 

algunas impurezas del aceite como tierras y otros. 

j)  Posteriormente es colado por medio de una coladera para 

eliminar algunos desechos como jachis, y materiales quemados. 

Fuente: Propia. 



k) Finalmente el embasado del aceite en unas botellas de cerveza, 

bidones y otros. 

 

La diferencia en el proceso de extracción entre comunidades tal como se 

observa en el Anexo I; Indica que el proceso se efectúa de la misma manera 

en todas y cada una de las comunidades a  excepción de: 

 

La utilización de agua varía; en unas utilizan mayor cantidad y en otras 

menores cantidades, el cual es regulada por el conocimiento tradicional con 

el que cuentan las familias. 

 

El proceso de molienda de la semilla varia debido a la utilización de 

diferentes equipos de molienda; Algunas de las familias utilizan tacu, otras 

con batan de piedra y una que otra con molinillo, la diferencia radica debido 

a que muchas familias no cuentan con los suficientes recursos para poder 

contar con el molinillo además del conocimiento tradicional con el que 

cuenta cada familia. 

 

En el proceso de extracción  puede ser influenciado por muchos aspectos 

externos antropológicos tales como la luna llena, la afinidad por parte de la 

semilla a la persona que lo extrae. 

 

Aspectos propios de la semilla: 

Durante el proceso de recolección del fruto la época de recolección es 

importante ya influye el medio ambiente la época apropiada se encuentra 

entre Julio, Agosto y hasta inicios de Septiembre. También se podrían 

encontrar frutos maduros hasta principios de Octubre estos serian los que se 

retrazaron en florecer y madurar. Este fruto para mantenerse no debe ser 

recogido en época lluviosa ya que cuando esta hace contacto con el fruto 

empieza a introducirse en medio de la semilla un gusano el cual va triturando 

la semilla. 

Para lo cual se hace necesario tener en cuenta que el fruto que se recogerá 

tiene que estar nuevito o recién derramado de la palmera ya que tiene otra 

composición los cuales son frutos más claros y sanos que los demás frutos. 

 

Secado de la semilla: 

El fruto recogido se procede a secarlo bajo sol esto para evitar que entre el 

gusano y facilitar la extracción de la semilla del fruto. Este proceso dura 

aproximadamente entre 2-3 semanas, para posteriormente ponerlos en un 

lugar aireado bajo techo. Y finalmente ser machucado o extraer la semilla 

del fruto durante la época lluviosa. 

 

Extracción: 

Se lo debe realizar casi inmediatamente ya que cuando se lo guarda, la 

semilla se merma y además adquiere un olor a rancio esto es debido, más 

alas condiciones ambientales (altas temperaturas de la zona y la humedad). 

 

 

 

 



4.7.Comparación de los Resultados de extracción tradicional. 

 

Cuadro Nº10 Rendimientos por comunidad. 

Nº  Comunidad Tiempo (hr.) Vol. L. Rendimiento (%). 

1 San Antonio. 2,617 1,1 55 

2 Santa Clara 2,833 1,15 57,5 

3 Santa Clara 2,65 1,25 62,5 

4 Coquinal. 3,017 1 50 

5 Patrocinio 2,883 0,98 49 

6 Trinidadcito 2,9 1,5 75 

Fuente: Encuesta. 

 

En los siguientes gráficos claramente vemos la variación de volumen y 

rendimiento en función al tiempo de extracción por comunidad. Donde además 

de las creencias individuales de las personas estas son influenciadas por la 

práctica que tiene cada persona en cada una de las comunidades. Siendo los 

principales factores para esta diferencia no tan representativa pero vale la pena 

su mención. 

 

Grafico Nº 7 Variación de  rendimientos por comunidad. 
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Fuente: Propia. 



Grafico Nº 8 Variación de volumen por comunidad. 
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El nivel máximo de extracción, se la efectúa en la comunidad de Trinidadcito. 

Siendo la comunidad que utiliza un tiempo moderado en comparación con las 

otras comunidades; además que obtiene el rendimiento más alto. 
 

4.8.Parte experimental. 

 

4.9.Destilación con vapor de agua. 

 

4.9.1. Rendimientos Obtenidos. 

 

El siguiente cuadro encierra los rendimientos promedios obtenidos 

durante cuatro operaciones de destilaron habiéndose procesado cada vez 

un 50gr. De materia vegetal, durante tiempos diferentes con el manto 

calefactor calibrado graduado en 4 el cual indica que en 10 minutos 

alcaza una temperatura 60°C.  

 

4.9.2. Curvas de rendimientos de los procesos de extracción: 

 
Repeticion Tiempo (horas) Rendimiento (%) 

1 1 15 
2 2 14 
3 3 15 

4 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 



Grafico Nº 9  Rendimiento en función al tiempo de extracción. 

ANALISIS DE RENDIMIENTO VERSUS TIEMPO.

0

5

10

15

20

0 2 4 6

Tiempo (horas)

R
e
n

d
im

ie
n

to
s
 (

%
)

Curva de

rendimiento

 
 

El análisis de la curva de rendimiento en función al tiempo muestra la variación 

en los 4 procesos de extracción realizados, donde indica que la extracción no es 

significativa en función al  tiempo de extracción, más bien pareciera alcanzar su 

nivel máximo en la primera hora de extracción.  

 

En el proceso de destilación puede haber sido influenciado por factores externos 

como ser la temperatura ambiental, la humedad debido al horario de extracción. 

Los cuales según el estudio no fueron cuantificados. 

 

Para el cual se propone realizar la destilación hasta un tiempo medio de 3 horas  

según el análisis realizado para luego obtener un rendimiento óptimo (máximo).     

   

4.9.3.  Variación de los rendimientos por granulometría. 

 

El siguiente cuadro encierra un análisis  del comportamiento de los dos 

tipos de tratamientos. 

 

Tiempo de extracción 4 horas; Manto Calefactor calibrado a 4. 

 

Nº repeticiones Senilla molida (R %) Semilla rayada(R %) 

1 25 12,6 

2 23 10 

3 24 11 

4 23 11,5 

5 24 10,5 

 

El siguiente gráfico indica las variaciones de rendimientos para cada proceso de 

extracción tanto para la semilla molida, como la semilla rayada en (%). El cual 

es notorio que las fluctuaciones mas altas de rendimiento son mayores con la 

semilla molida. 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 



Grafico Nº 10  Variación de rendimiento según la granulometría. 
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El análisis de estas curvas de rendimiento por  granulometría nos indica 

los niveles máximos y la comparación de cada uno de los ensayos 

realizados para esta metodología. 

 

El tamaño de las partículas de la semilla influye de manera radical en el 

procesamiento. Donde la teoría mencionada en el procesamiento del 

aceite cusi son validos según el análisis dice “que cuanto menor sea el 

tamaño de las partículas las células que contienen los aceites en la 

semilla son liberados más fácilmente con el fraccionamiento más 

pequeño de las partículas de la misma”. 

 

Por lo tanto nos da un parámetro para realización de las siguientes 

extracciones solo con la semilla molida debido alo mencionado 

anteriormente. 

 

4.9.4. Movimiento y flujos de agua durante el proceso de extracción. 

 

             El movimiento  aguas en cuatro procesos estudiados:  

 

Pruebas  
Flujo de agua aromática 
(mll) 

Agua 
lechosa (mll). 

Agua en 
proceso (mll.) 

Agua en 
semilla (mll.) 

Rendimiento 
(%). 

1 395 115 510 90 15 

2 390 105 495 105 25 

3 398 109 507 93 12,6 

4 308 203 511 89 10 

Donde: Agua en proceso es la suma del flujo de agua aromática y agua lechosa. 

 

Mediante el análisis realizado, muestra claramente las operaciones o 

puntos clave en el proceso en los cuales las necesidades de agua son 

indispensables, donde el requerimiento de agua  varía en función alo 

siguiente: 

 

 

 

Fuente: Propia. 



     Gráfico Nº 11  Requerimiento de agua en proceso. 
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El flujo de agua es mayor en la parte de la producción de agua aromática. En  

cambio en la formación de agua lechosa el cual es el principal componente para 

la producción de aceite es menor. Los cuales son debidos a factores de 

destilación. Además que este índice de agua lechosa si es menor obtenemos el 

mayor rendimiento.  

 

Debido al análisis del cuadro anterior  vemos que cuando los volúmenes son casi 

homogéneos el rendimiento es menor, en cambio si contamos con el agua 

lechosa en menor cantidad los rendimientos son mayores. 

 

Grafico Nº 12 Requerimiento de agua en proceso, semilla y rendimiento. 
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El grafico anterior indica los índices de requerimiento de agua en proceso y en 

semilla para la extracción de un determinado rendimiento. 

Los cuales son casi constantes en todos los procesos. Además que el flujo de 

agua en la semilla es menor en comparación al agua utilizada en la obtención de 

Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 



agua aromática y aceite. Para un indicador más eficiente se aconsejaría tratar de 

aumentar el volumen de agua en la semilla para de esta manera obtener el mayor 

rendimiento. 

 

4.10. Destilación Sólido-Liquido. 

 

4.10.1. Rendimientos Obtenidos. 

 

El siguiente cuadro encierra los rendimientos promedios obtenidos 

durante cinco operaciones de destilaron habiéndose procesado cada vez 

50g. De materia vegetal (semilla), durante tiempos diferentes de acuerdo 

al número de ciclos de extracción. Para lo cual se utilizo un parámetro 

estándar de 200 mll de etanol absoluto con el manto calefactor calibrado 

en 4. 

                         

Determinación del número de ciclos óptimos para el mayor    

rendimiento. 

 
Repetición Nº Ciclos Rendimiento (%) 

1 6 45 
2 10 53 
3 15 55 

4 20 56 

 

Grafico Nº 13  Rendimiento en función al número de ciclos de 

extracción. 
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El análisis realizo para la determinación del Numero de ciclos óptimos 

requeridos para la obtención de un rendimiento adecuado nos indica los 

siguiente (Grafico 12)  

 

La mayor extracción se da en los primeros cinco ciclos alcanzando casi 

un 45% de rendimiento. 

 

Fuente: Propia. 



Progresivamente va descendiendo el rendimiento hasta casi no ser 

significativo en relación al anterior. Además que a este número de ciclos 

ya ha alcanzado su nivel máximo de extracción. 

 

Según el análisis mencionado podríamos deducir que el número de ciclos 

optimos de extracción  será lo 15- 18 ciclos donde se da el rendimiento 

mas alto.  

 

Producción de aceites en funcional tiempo datos figura anterior: 

 
Repetición Tiempo (min.) Rendimiento. 

1 67,11 45 
2 101,28 53 
3 136,28 55 

4 176,28 56 

 

Grafico Nº 14  Rendimientos de producción de aceite en función al tiempo. 
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La producción del rendimiento de extracción en función al tiempo de extracción 

indica lo siguiente (Grafico 13):  

 

La obtención de hasta el 45 % de rendimiento se da  durante los primeros 70 

minutos. 

 

En los posteriores treinta minutos  seda un aumento aproximadamente de 5-6% 

de rendimiento. A los 150 minutos ya ha alcanzado su nivel máximo de 

extracción. 

 

Para después ya no tener un realce significativo de producción de aceite, que 

oscila entre 1.5-2 %. 

 

El gráfico nos indica el tiempo en el cual se obtiene el nivel máximo de 

extracción y se alcanza a los 175 minutos. 

 

Fuente:Propia. 



Por lo mencionado se especificaría que el tiempo que se realice la extracción 

para obtener un rendimiento adecuado y no hacer gastos innecesarios de energía 

seria de 101 minutos. Aproximadamente 1hr. con 40 minutos. 

 

Comparación de rendimientos entre tratamientos. 

 

Nº  N° Ciclos. R (%) Semilla molida R (%) Semilla rayada. 

1 10 53 18 

2 10 45 31 

3 10 42,5 19 

4 10 41 25 

5 10 42 20 

 

Grafico Nº 15  Comparación de rendimientos. 
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El análisis de comparación de rendimientos entre los diversos parámetros 

utilizados (semilla molida, rayada), muestra claramente que el flujo que 

presenta cada una de ellos, lo cual indica lo siguiente (Grafico 14): 

 

Por observación se nota claramente que los rendimientos obtenidos son 

mayores  con el tratamiento de  semilla molida. La cual varía hasta un 49 

%, en comparación ala semilla rayada. 

 

Finalmente podríamos mencionar por el análisis anterior;  para obtener 

mayores rendimientos se deberían realizar extracciones con el 

tratamiento de semilla molida el cual por el fraccionamiento de las 

partículas favorecen en la extracción.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 



4.11. Extracción Mecánica: 

 

4.11.1. Rendimientos Obtenidos. 

 

El siguiente cuadro encierra los rendimientos promedios obtenidos 

durante cinco operaciones de destilaron habiéndose procesado cada vez 

100g. De materia vegetal (semilla). 

 

4.11.2. Curvas de rendimientos de los métodos de extracción 

realizados: 

 

 Determinación del tiempo de mayor extracción. 

  

Nº Minutos  Vol. obtenido (mll.) 

1 5 10,5 

2 10 10 

3 15 5 

4 20 4 

5 30 5,25 

6 50 4,75 

7 180 10,25 

9 1440 6,2 

 

Grafico Nº 16  Producción  de aceite en función al tiempo. 
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EL análisis de la producción de aceite en funciona al tiempo de la 

(Grafico 15) muestra lo siguiente: 

 

Observando el grafico se dedujo que durante los primeros 60 minitos los 

rendimientos llegan hasta un 45 % de rendimiento en producción de 

aceite. 

 

Posteriormente indicamos que el fujo de extracción de aceite baja 

significativamente hasta un 10-18% en las  siguientes 23 horas. 

 

Fuente: Propia. 



 Finalmente podríamos mencionar que la extracción óptima para obtener 

un rendimiento adecuado es durante la primera hora de extracción. 

 

Algunos parámetros que podrían influir en este proceso es el estado de la 

semilla si estuviera congelada los tiempos de extracción serían más 

largos. Además  que si la potencia de la prensa seria de mayor capacidad, 

bajaría los tiempos de extracción.  

 

4.11.3.  Comparación de rendimientos en un mismo tiempo.  

 

Nº  Tiempo (horas) R (%) Semilla molida R (%) Semilla rayada. 

1 24 58 50,5 

2 24 56 53 

3 24 59,5 52 

4 24 58 50 

5 24 55 51 

 

                    

Grafico Nº 17 Comparación de rendimientos entre tratamientos. 
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La comparación realizada de los dos tratamientos efectuados  de la 

extracción de la semilla molida y la rayada observada en la (Grafico 16) 

indica lo siguiente:  

 

El rendimiento es mayor cuando se lo realiza la extracción con semilla 

molida. El cual llega hasta un 58% de rendimiento. 

 

En cambio la semilla rayada tiene un rendimiento de hasta 53% de 

rendimiento como valor máximo. 

 

Por lo cual se puede deducir que el rendimiento mayor  se obtiene con la 

semilla molida debido a su fraccionamiento y la ruptura de las células 

que contienen los aceites. 

   

Fuente: Propia. 



 

4.12. Propiedades organolépticas aceite de Motacú: 

 

Estas cualidades organolépticas se evaluaron con la colaboración de 10 

personas. 

 

Cuadro Nº 11  Cualidades organolépticas del aceite de motacú. 

Parámetros 
Arrastre con vapor de 
agua Sólido -Liquido Mecánico. Tradicional. 

Olor Medio rancio Poco oloroso  a almendra. 
Pican ton fuerte a 
almendra. Almendra. 

Color Blanco. blanco Veis claro. Blanco (mantecoso) 

Sabor 
Rancio poco 
agradable. Agradable almendroso. Almendra fuerte "pican ton". Cusi. 

Fuente: propia. 

 

4.13. Diseño experimental: 

 

El diseño experimental utilizado para las diversas metodologías de 

extracción es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 12  Cálculo del diseño experimental Tri-factorial. 

Nº Repeticiones 
Vol. Arrastre con vapor 
de agua  Vol. Solidó-Liquido  Vol. Mecánico  

  Molido Rayado Molido Rayado Molido Rayado 

1 25,000 12,600 55,000 25,000 58,000 54,000 

2 23,000 10,000 46,000 20,000 56,500 55,500 

3 24,000 11,000 53,000 19,000 60,000 56,000 

4 22,000 12,000 45,000 31,000 56,000 55,000 

5 21,500 13,000 48,000 18,000 55,900 58,000 

Σ 115,500 58,600 247,000 113,000 286,400 278,500 

x 23,100 11,720 49,400 22,600 57,280 55,700 

 

Cuadro Nº 13 Análisis del factor  

factor  B (métodos)       

A(tratamientos) Nivel b1 b2 Σ ai 

  a1 115,500 58,600 174,100 

  a2 247,000 113,000 360,000 

  a3 286,400 278,500 564,900 

  Σ bi   648,900 450,100 1099,000 

 

Cuadro Nº 14 ANVA 

FV Gl. SC. CM. F Interpretación 

Tratamiento 5,000 9767,851 1953,570 204,352 Significativo**** 

A 2,000 150975,125 75487,563 7896,326 Significativo*** 

B 1,000 100650,083 100650,083 10528,435 Significativo** 

AB 2,000 209879,387 104939,693 10977,147 Significativo* 

Error 24,000 229,436 9,560     

Total. 29,000 9997,287       



El diseño experimental proporciona los siguientes resultados respecto al procesamiento 

de la semilla de motacú donde se indica lo siguiente: 

Existe interacción entre metodologías debido ala variabilidad de resultados (A). 

Los tratamientos presentan gran diferencia entre sus resultados. 

Los tratamientos con semilla molida presentan mejores resultados en rendimiento que 

con semilla rayada (análisis de factor).  

El método de extracción mecánico es más significativo que los demás métodos debido a 

su alto valor en la tabla de ANVA. 

Las metodologías están influenciadas según el tratamiento empleado de acuerdo al 

análisis de factor (B). 

Finalmente podemos mencionar que la metodología y el tratamiento afectan el proceso 

de extracción. Lo cual nos conlleva a aceptar  Ho. (AB). 

 

4.14. Análisis Químico del aceite Motacú (Attalea phalerata) 

 

Solo se efectúa el análisis de las tres metodologías con más altos 

rendimientos de extracción los cuales son:  

 

Arrastre con vapor de agua. 

Sólido-líquido (Soxlhet). 

Mecánico (Prensa hidráulica). 

 

Cuadro Nº 15 Análisis fisicoquímico. 

Parámetros 

Valores 
Extracción 
Tradicional. 

Valores 
Extracción 
Sólido-liquido 

Valores 
Extracción 
Mecánica. 

Densidad (20°C). 0,92098 0,92221 0,9217 

Índice de refracción (20°C) 1,4588 1,4572 1,4587 

Índice de refracción (40°C) 1,4516 1,45 1,4513 

Índice de Yodo (g Yodo/100g) 35,739 33,697 34,896 

Índice de Saponificación (mg. KOH/g) 244,047 243,844 245,91 

Índice de Acidez (mg. KOH/g) 0,7 0,9 3,74 

Fuente: Universidad mayor de San Simón FC y T. Programa de alimentos y productos naturales. 

 

El cuadro anterior  presenta los parámetros estudiados para el análisis 

fisicoquímico con sus respectivos valores para cada metodología de extracción 

realizada. 

 

La densidad entre las tres  metodología de extracción aceite de motacú son casi 

las mismas. Los cuales muestran variaciones en centésimos. Donde le índice 

máximo presenta la extracción sólido-líquido, seguida de la extracción mecánica 

y la extracción tradicional.  

 

El Índice de refracción a (20°C) de igual manera contiene valores similares, con 

alguita diferencia de unos centésimos. El método que presenta el más alto índice 

es la realizada con la extracción tradicional, seguida de la extracción mecánica y 

la extracción sólido–líquido. De igual forma se presenta el análisis realizado a 

40°C. 

 



En cambio el Índice de Yodo presenta diferencias a nivel de unidad. Donde le 

método que presenta el mas alto índice es la realizada por la extracción 

Tradicional, seguida de la mecánica y sólido–líquido. 

 

En estos tres índices la secuencia de diferencia de unidades es casi la misma, 

entre las metodologías de extracción una seguida de la otra. 

 

El índice de saponificación de la misma manera presenta valores diferentes 

cuestión de unidad. La metodología de extracción que presenta el más alto 

índice es la  extracción mecánica, seguida de la extracción tradicional y sólido 

líquido.   

 

La  gran diferencia se presenta en el Índice de acidez los cuales presentan 

valores casi diferentes en cantidades altas. Donde la extracción mecánica 

presenta el índice más elevado, seguido  de la extracción sólido líquido y la 

extracción tradicional.  

 

Haciendo la respectiva comparación con los análisis realizados al aceite de 

baubazú existe la siguiente diferencia. 

 

La densidad (g/cc) varía: 

  
Universidad Mayor de 
San Simón. 

Universidad Gabriel 
René Moreno. 

Gobierno  estatal de 
Piaui, Brasil. 

Aceite motacú. 0,92098   

Aceite cusi. 0,9151 0,92231 0,918 

 

Los valores de densidad son casi iguales solo varían en unos cuantos decimos 

esto indica que la densidad del aceite de las  dos palmeras son casi las mismas. 

Además nos indica la presencia de compuestos  oxigenados  alifáticos. 

 

Índice de refracción a 40°C. 

 

Universida
d Mayor de 
San Simón. 

Universidad 
Gabriel René 
Moreno. 

Gobierno  
estatal de 
Piaui, Brasil. 

Aceite motacú. 1,4516   

Aceite cusi. 1.4573 
 
                1.4509 1.448 -1.456 

 

De lamisca manera los índices de refracción son aproximadamente similares o 

varia en unos cuantos centésimos. 

 

Índice de Yodo (g Yodo/100g). 

 

Universidad 
Mayor de 
San Simón. 

Universidad 
Gabriel René 
Moreno. 

Gobierno  
estatal de 
Piaui, Brasil. 

Aceite motacú. 35,739   

Aceite cusi. 16.25 17 16.83 

 

Este parámetro del análisis de aceite de motacú en comparación con los otros 

realizados al aceite de cusi es mayor sobrepasando al doble del de cusi. 

El cual explica que 100 gr. de aceite de motacú absorben, mayor cantidad de 

gramos de yodo en comparación al aceite de cusi. 



 

Índice de Saponificación (mg. KOH/g) 

 

Universidad 
Mayor de 
San Simón. 

Universidad 
Gabriel René 
Moreno. 

Gobierno  
estatal de 
Piaui, Brasil. 

Aceite motacú. 244,047   

Aceite cusi. 251.71 256.3 247.7 

 

El índice de saponificación del aceite de motacú es menor que el del aceite cusi 

en los tres métodos analizados.  

Indicando que se hace necesario menor cantidad de miligramos KOH para 

saponificar 1 gramo de aceite o grasa. 

 

Índice de Acidez (mg. KOH/g) 

 

Universidad 
Mayor de 
San Simón. 

Universidad 
Gabriel René 
Moreno. 

Gobierno  
estatal de 
Piaui, Brasil. 

Aceite motacú. 0,7   

Aceite cusi. 2.471 2.847 - 

 

Los índices de acidez del aceite de cusi son mayores que el del aceite de motacú. 

Pero estos son bajísimos en comparación al aceite extraído mecánicamente. Lo 

cual indica que el aceite de cusi extraído tradicionalmente es más ácido que el 

aceite de motacú, pero el aceite de motacú extraído mecánicamente es superior  

en valor que el aceite de cusi. 

Lo cual se vio en el análisis organoléptico el alto olor y sabor a pican ton, por 

consiguiente prueba el alto contenido de acidez.  

 

4.15. Estudio de factibilidad  de las diferentes metodologías de extracción. 

 

Cuadro Nº 16  Calificación de esfuerzo según criterios de factor. 

Calificación de esfuerzo: Moderador Factor 

1 Muy alto Gasto alto innecesario de energía. 

2 Alto El trabajo y pérdida de energía son altos. 

3 Medio El trabajo y pérdida de energía es moderado. 

4 Bajo. El trabajo y pérdida de energía es poco. 

5 Muy bajo. no se realiza nada de trabajo 

 

Cuadro Nº 17  Análisis de rendimiento, tiempo y esfuerzo. 
Método de 
extracción 

Rendimiento 
(%) 

Tiempo 
(min.) 

Esfuerzo de 
producción 

costo p/ 
extracción Replicabilidad 

Artesanal. 58,165 169 4 0,307575758 No se necesita equipos  
Arrastre con vapor de 
agua 23,8 180 3 2,947537879 

Necesario equipos 
semiartesanales. 

Sólido-Liquido 44,7 120 2 3,652840909 Es necesario equipo. 

Mecánico. 56 1440 1 0,353030303 
Indispensable la prensa 
hidráulica. 

 

Mediante el anterior análisis vemos las fluctuaciones en cada uno de los parámetros 

estudiados;  para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 



Grafico Nº 18  Estudio de Rendimientos por metodología de extracción. 
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El grafico anterior indica las fluctuaciones de los rendimientos en % de los distintos 

métodos de extracción utilizados donde se observa que la metodología que obtiene los 

más altos rendimientos es la metodología realizada artesanalmente, seguida de la 

extracción mecánica y los métodos sólido –liquido y arrastre con vapor de agua 

sucesivamente. 

  

        Grafico Nº 19  Estudio de Tiempo de extracción. 
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El análisis realizado al grafico 18 indica que los tiempos promedios que utilizan las 

metodologías de extracción para obtener el rendimiento del grafico17. 

 

Donde la utilización de tiempos es menor mediante la extracción sólido-líquido, el cual 

es seguido por la extracción tradicional y esta a la vez por la extracción arrastre con 

vapor de agua. Vale la pena recalcar que el tiempo que tarda  para allegar a su nivel 

Fuente: Propia. 

Fuente: Propia. 



máximo de extracción por la metodología mecanica es (24 hr.; 56%), pero el 

rendimiento llega hasta un 45 % en una hora.  

 

Grafico Nº 20  Estudio de esfuerzo y costo. 
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Pero en cuestión de esfuerzo: El mayor gasto de esfuerzo se efectúa con el método 

artesanal. Pero mediante la extracción mecánico estos esfuerzos bajan hasta 1. 

 

Por ultimo los costos de producción es 0.3075 del método artesanal, el cual es seguido 

del método mecánico. 

 

Finalmente podemos deducir por medio de los análisis realizados; la extracción 

tradicional (artesanal) llegaría a ser la más conveniente en cuestión de rendimiento y 

costos además que no amerita de equipo sofisticado. Por otro lado la extracción 

mecánica es la más favorable  en términos de Esfuerzo y costos. Ya que estos son más 

favorables a nivel semi industrial, dado que es un aceite crudo. 

 

4.16. Criterios económicos para el aprovechamiento del fruto de motacú.   

 

4.16.1. Análisis de Costos.  

 

Cuadro Nº 18 Costos de insumos para procesamiento de aceite de motacú por proceso.  

Metodología Descripción  Cantidad  Unidad 
Costo 
unitario ($$) 

Costo 
 Total ($$). 

Arrastre con vapor de 
agua. 

Insumos 
(p/extracción)         

  Agua by destilada. 1 L. 1,5 1,5 

  

Materiales 
auxiliares:         

  
Bolsas de 
polietileno. 1 pza. 0,1 0,1 

  
Frascos para 
envasado. 1 pza. 0,1 0,1 

  Papel aluminio. 1 pza. 0,3 0,3 

  Fibra de Vidrio. 1 pza. 0,8 0,8 

Sub. Total.         2,8 

Fuente: Propia. 



        

Solidó-Liquido 
Insumos 
(p/extracción)         

  Etanol absoluto. 200 ml. 3 3 

  Papel Filtro. (1/8) pza. 0,3 0,3 

  

Materiales 
auxiliares:         

  
Bolsas de 
polietileno. 1 pza. 0,1 0,1 

  
Frascos para 
envasado. 1 pza. 0,1 0,1 

Sub. Total.         3,5 

        

Mecánico (Prensa 
Hidráulica)           

  

Materiales 
auxiliares:         

  
Bolsas de 
polietileno. 1 pza. 0,1 0,1 

  
Frascos para 
envasado. 1 pza. 0,1 0,1 

Sub. Total.         0,2 

      

Tradicional.           

  
Materiales 
auxiliares:         

  
bolsas de 
polietileno. 1 pza. 0,1 0,1 

  
frascos para 
envasado. 1 pza. 0,1 0,1 

Sub total.         0,2 

 

Cuadro Nº  19  Especificación de costo (equipo Arrastre con vapor de agua). 

Metodología Descripción  
Vida 
útil. Cantidad  Utilidad 

Costo 
unitario 
($) 

Costo 
total 
($). 

Arrastre con vapor 
de agua. 

Balón con junta 
esmerilada de 1000 ml. 2 2 pza. 15 30 

  
Conector simple 
esmerilado 2 1 pza. 15 15 

  
Conector doble 
esmerilado 2 1 pza. 25 25 

  Refrigerante recto 2 1 pza. 15 15 

  
Trozos de tuvo de vidrio 
menores a 8 cm 2 2 pza. 1 2 

  
Trozos de manguera 1/2 
m. 0,5 2 pza. 2 4 

  
Manto calefactor 
(brasilero). 2 1 pza. 160 160 

Total parcial 
Arrastre.           251 

 

Cuadro Nº 20  Especificación de costo (equipo Soxhlet) 

Metodología Descripción  
Vida 
útil. Cantidad  Utilidad 

Costo 
unitario 
($) 

Costo 
total 

($). 

Sólido-Liquido 
Refrigerante de burbuja 
completo. 2 1 pza. 35 35 

  
Cuerpo Soxhlet de 250ml. 
de capacidad 2 1 pza. 65 65 



  
Balón de 100 ml. 
(adaptado) 2 1 pza. 15 15 

  
Trozos de manguera 1/2 
m. 0,5 2 pza. 2 4 

  
Manto calefactor 
(brasilero). 2 1 pza. 160 160 

Total parcial.           279 

 

Cuadro Nº 21  Especificación de costo (equipo Prensa Hidraulica) 

Metodología Descripción  
Vida 
útil. Cantidad  Utilidad 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total 

($). 

Mecánico 
(Prensa 
Hidráulica) Prensa hidráulica pre diseñada. 1 1 pza. 70 70 

  
Recipiente acero inoxidable (d= 
10cm) orificios torneados. 1 1 pza. 35 35 

  
Recipiente acero inoxidable (d= 
20cm.) orificios torneados. 1 1 pza. 20 20 

  
Junta de prensado de acero 
inoxidable (d= 9,98 cm.). 1 1 pza. 15 15 

Total parcial.           140 

 

Cuadro Nº 22  Especificación de costo (Extracción tradicional.) 

Metodología Descripción  
Vida 
útil. Cantidad  Utilidad 

Costo 
unitario 

($) 

Costo 
total 

($). 

Tradicional. 
Olla de aluminio de 10 (l) de 
capacidad. 1 1 pza. 13 13 

  Olla de aluminio pequeña de 3 (l). 1 1 pza. 5 5 

  Cuchara grande. 1 1 pza. 2 2 

Total parcial 
tradicional.           20 

 

Cuadro Nº 23 Resumen costo de amortiguación por equipo. 

Metodología CA (p/año). CA (p/dia). CA (p/hora.). 

Arrastre con vapor de agua. 125,5 0,47537879 0,04753788 

Solidó-Liquido 139,5 0,52840909 0,05284091 

Mecánico (Prensa Hidráulica) 140 0,53030303 0,0530303 

Traditional. 20 0,07575758 0,00757576 

 

Cuadro Nº 24 Costo insumos  extracción Arrastre con vapor de agua. 

Metodología. Descripción Costo (p/extracción) ($$) 

Arrastre con vapor de agua. Costos  insumo (MP), semilla (50 g.) 0,1 

  Costos generales. 2,8 

  Costo de amortización. 0,047537879 

Total.   2,947537879 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 25 Costo insumos  extracción  Sólido-Líquido. 

Metodología. Descripción Costo (p/extracción) ($$) 

Solidó-Liquido. Costos  insumo (MP), semilla (50 g.) 0,1 

  Costos generales. 3,5 

  Costo de amortización. 0,052840909 

Total.   3,652840909 

 

Cuadro Nº 26 Costo insumos  extracción mecánica (Prensa hidráulica). 

Metodología. Descripción Costo (p/extracción) ($$) 

Mecánico (Prensa Hidráulica) Costos  insumo (MP), semilla (50 g.) 0,1 

  Costos generales. 0,2 

  Costo de amortización. 0,053030303 

Total.   0,353030303 

 

Cuadro Nº 27 Costo insumos  extracción  tradicional. 

Metodología. Descripción Costo (p/extracción) ($$) 

Tradicional. Costos  insumo (MP), semilla (50 g.) 0,1 

  Costos generales. 0,2 

  Costo de amortización. 0,007575758 

Total.   0,307575758 

 

Según el desarrollo del análisis económico realizado  se tiene indicadores claros de las 

metodologías de extracción en cuestión de costos de producción, de acuerdo a cada uno 

de los aceites extraídos donde claramente nos indica que el aceite mas barato se logra 

mediante la extracción tradicional que cuesta 0.3075 $$ seguida por la extracción 

mecánica que cuesta 0.353030 $$, el cual es el costo para el proceso de 50 gr. De 

semilla. 

 

Análisis de relación Costo y Rendimiento. 

 

Cuadro Nº 28  Análisis costo, rendimiento y tiempo (semilla molida). 

Metodología de extracción. 
Costo de 
extracción ($$).  

Rendimiento  promedio 
(%). 

Tiempo de 
extracción (h.) 

Arrastre con vapor de agua. 2,948 23,800 4 

Sólido-líquido (Soxhlet). 3,653 44,700 1,686 

Mecánico (prensa hidráulica). 0,353 57,300 24 

Tradicional. 0,308 58,167 2,81 

 

El análisis indica la relación del costo de extracción en función al rendimiento. Donde 

tenemos el rendimiento más alto efectuado mediante la extracción tradicional. Con el 

costo  más bajo y un tiempo moderado. 

Seguida por la extracción mecánica con una diferencia de un 0.8 % de rendimiento, de 

la misma forma con un costo bajo aproximadamente similar al de la extracción 

tradicional. La diferencia es en el tiempo empleado donde este rendimiento se alcanza 

en 24 horas pero en 2 horas se obtiene un rendimiento de hasta el 50%. 

En cuestión de tiempo de extracción para este tipo de análisis se lo efectúa con la 

extracción Sólido-Líquido, con un rendimiento bajo y un costo alto. 

 



4.16.2. Análisis Costo Beneficio. 

 

Cuadro Nº 29  Cuantificación de semilla por comunidad. 

Comunidad 

Número de 
palmeras  
en el área 

Número de 
racimos en 
total. 

Número de 
frutos 
promedio. 

Número de 
semillas. 

Peso promedio 
semilla (gr.). 

Peso en 
(Kgr.). 

Peso semilla en 
tonelada.(ton.) 

Trinidadcito        7.077,0       22.193,4       8.094.940,8     19.589.756,7     20.876.227,6       20.876,2             23,0  

Coquinal      25.220,8       46.078,4     16.806.866,6     40.672.617,2     43.343.611,8       43.343,6             47,8  

San Antonio      14.601,6       16.616,6       6.060.830,6     14.667.210,0     15.630.414,4       15.630,4             17,2  

Patrocinio        5.103,9         8.298,9       3.026.980,2       7.325.292,0       7.806.348,3         7.806,3               8,6  

Santa Clara      15.440,0         6.809,0       2.483.563,3       6.010.223,2       6.404.918,1         6.404,9               7,1  

 

Cuadro Nº 30  Cuantificación de volúmenes de aceite por comunidad. 

Coquinal  

 Volumen de 
aceite (extracción 
tradicional.)( ml.).   Vol. (L).   Vol. ( m3)  

 Volumen de 
aceite (extracción 
mecánica.)(ml.).   Vol. (L).   Vol. (m3.)  

 Trinidadcito       12.143.005,7        12.143,0                  12,1       11.962.078,4            11.962,1              12,0  

 Coquinal       25.211.534,2        25.211,5                  25,2       24.835.889,6            24.835,9              24,8  

 San antonio        9.091.691,0         9.091,7                    9,1        8.956.227,4             8.956,2                9,0  

 Patrocinio        4.540.692,6         4.540,7                    4,5        4.473.037,6             4.473,0                4,5  

 Santa Clara        3.725.527,3         3.725,5                    3,7        3.670.018,1             3.670,0                3,7  

 

El producto procesado en bruto se pretende vender al mercado local e internacional 

entre 15-20 Bs./ litro. Equivalente a 1.85-2.5 $$/litro. 

 

Cuadro Nº 31  Cuantificación del Beneficio por comunidad y total. 

Comunidad. 

Precio total $$. (Extracción 
tradicional.) 

Precio total $$. (extracción 
mecánica) 

 Trinidadcito       22.464,55     22.129,89  

 Coquinal       46.641,28     45.946,42  

 San antonio       16.819,65     16.568,97  

 Patrocinio         8.400,30       8.275,05  

 Santa Clara         6.892,18       6.789,50  

Total.    101.217,94     99.709,82  

 

4.16.3. Análisis de Costo producción de aceite motacú. 

 

Cuadro Nº 32  Cuantificación de equipos de extracción mecánica. 

  Comunidad  Prensas Prensas necesarias. 

 Trinidadcito  4,21 4 

 Coquinal  8,754 9 

 San Antonio  3,15 3 

 Patrocinio  1,57 2 

 Santa Clara  1,4 1 

 Sumatoria:   19 

 

Cuadro Nº 33  Cuantificación de equipos de extracción tradicional. 

Comunidad Número de ollas. Nº de ollas exactas. 

Trinidadcito 13,8449981 14 

Coquinal 28,7452426 29 

San Antonio 10,366004 10 

Patrocinio 5,17712681 5 



Santa Clara 4,24770608 4 

 

El tamaño de las ollas es de 10 litros, además que es necesario contar con la misma 

cantidad de ollas de tamaño menor o sea de 4 litros de capacidad. 

 

Cuadro Nº 34  Cuantificación de costos de equipos de extracción tradicional 

Descripción  Cantidad  Unidad 
Costo unitario 
($$) 

Costo 

 Total ($$). 

Personal.      19 Sueldo. 100 1900 

Prensas. 19 Piezas. 1000 19000 

Molinillos 19 Piezas. 15 285 

Total.               21.185  

 

Cuadro Nº 35  Cuantificación de costos de equipos de extracción tradicional 

Metodología Descripción  Vida útil. Cantidad  Utilidad 

Costo 
unitario 
($$) 

Costo 
total 
($$). 

Tradicional. 
Olla de aluminio de 10 (l) de 
capacidad. 1 62 pza. 13 806 

 
Olla de aluminio pequeña de 3 
(l). 1 62 pza. 5 310 

 Cuchara grande. 1 62 pza. 2 124 

 Molinillos. 1 62 pza. 15 930 

Total.      2.170 

 

Personal y mano de obra. 

 

El análisis de personal y mano de obra se efectuara a nivel de los datos demográficos de 

cada comunidad obtenidos en el inventario forestal y preguntas directas a los 

corregidores. 

 

Vemos que la cantidad de mano de obra en cada una de las comunidades varia, donde la 

mayoría de las personas viven netamente de la agricultura y ganadería. De acuerdo a lo 

que los comunarios mencionan que esta actividad no les perjudicará en el desempeño de 

algunas de las labores que desempeñan ellos. Lo cual indica que la mano de obra no 

será un impedimento para el procesamiento del coco de motacú. 

 

Cuadro Nº 36  Análisis de cuantificación de familias por comunidad. 

Comunidad  Nº de familias.  
Personas mayores (hombres 
y mujeres). 

Trinidadcito               51              130  

San Antonio               28                80  

Patrocinio               17                50  

Coquinal               12                45  

Santa Clara               11                41  

Total.             119              346  

Fuente: encuesta. 

 

Como es un área protegida; además que  se cuentan con áreas dentro el parque de  

propiedad privada. 

 

Pero las áreas donde se realizaron el inventario son predios del parque nacional, lo cual 

favorecen para el desarrollo del procesamiento. 



 

Según la época se pretende que cada familia destine a aquellas personas sin ocupación 

por lo menos dos personas los cuales recolectaran por lo menos durante 5-6 meses de 

Junio-Diciembre de acuerdo al área de almacenamiento de materia prima de cada 

familia ya que se trabajara de lunes a sábado. 

 

Donde tenemos datos de recolección que una persona adulta (Tesis Procesamiento 

aceite Cusi); puede recoger entre 250 kilos por día. 

 

Además que se estimaron 1 recolector por cada 10 ha. En el caso de las áreas con 

mayores índices de volumen. En cambio en las comunidades donde se contaba con los 

menores índices se considero 15 ha. Por persona. Don de se puede observar con mayor 

detalle en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 37  Costo de cuantificación de personal requerido por  comunidad. 

Descripción  Cantidad  Unidad 

Costo 
unitario 
($$)/día. 

Costo día 
Costo seis 
meses 

 Total ($$).  Total ($$). 

Operarios.     

Trinidadcito                 4  Persona.                 3                11           1.622  

Patrocinio                 4  Persona.                 3                11           1.557  

San Antonio                 8  Persona.                 3                26           3.747  

Coquinal               11  Persona.                 3                34           4.889  

Santa Clara                 8  Persona.                 3                26           3.704  

Total.             15.518  

 

Los insumos se evaluaron según la capacidad de recolección por persona. 250 kilos por 

día. Los cuales se le entregaran a cada recolector  5 bolsas de  50 kilos. Tal como se ve 

en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 38  Costo de cuantificación de bolsas por  comunidad. 

Descripción  

Cantidad  Cantidad  

Unidad 

Costo  Costo  

personal Bolsas. Unitario ($$)/bolsa.  Total ($$). 

Trinidadcito                 4  20 pieza 0,3 6 

Patrocinio                 4  20 pieza 0,3 6 

San Antonio                 8  40 pieza 0,3 12 

Coquinal               11  55 pieza 0,3 16,5 

Santa Clara                 8  40 pieza 0,3 12 

Total.         52,5 

 

Cuadro Nº 39  Costo de cuantificación de guantes por  comunidad 

Descripción  

Cantidad  

Unidad 

Costo  Costo  

personal Unitario ($$)/bolsa.  Total ($$). 

Guantes. 35 Pieza.            0,74           25,93  

 

 

Cuadro Nº 40   Análisis de costos. 

Resumen costo. 
Extracción mecánica 
($$.)  

Extracción 
tradicional ($$.) 

Costo de procesamiento. 21185 2170 

Costo de recolección. 15596,7963 15596,7963 



Total. 36781,7963 17766,7963 

 

 

4.16.4.  Relación Costo/ Beneficio. 

 

Cuadro Nº 41  Análisis de la relación Costo / beneficio. 

Metodología. Relación C/B 

Extracción tradicional              0,18  

Extracción Mecánica.              0,37  

 

 

Donde según el cuadro anterior las variaciones de los beneficios por cada uno de los 

procesos de extracción, el cuadro nos indica que los mayores beneficios obtenemos 

mediante la extracción tradicional los cuales tienen índices bajísimos; Según este 

análisis la extracción mecánica indica que los beneficios son mayores por cada dólar 

invertido tengo un ingreso de aproximadamente de un 63% de ganancias netas.  

 

De acuerdo al análisis realizado los ingresos mejorarían de los comunarios lo cual nos 

indica los amplios beneficios del análisis de los criterios económicos para el 

aprovechamiento de la semilla de motacú. 
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5. Conclusiones para la investigación sobre el producto forestal no maderable 

Motacú (Attalea phanlerata). 

 

Una distribución de las palmeras de motacú en el bosque presenta una 

distribución casi homogénea en cada formación boscosa con una frecuencia 

absoluta promedio del 83.2%, y una abundancia promedio en todo el 

conglomerado de 226,2 palmeras de motacú por ha. con relación a otras 

especies forestales maderables y no maderables. Por tal motivo los  patrones 

de frecuencias individuales en cada comunidad son altos, debido a que el 

índice de homogeneidad es cercano a 1. 

 

La interacción  con otras especies es baja debido al bajo coeficiente de 

mezcla que presentan las 2 formaciones boscosas, donde los índices  de 

abundancia de otras especies son menores de acuerdo al número de especies 

de cada una de ellas. 

 

Los patrones  de producción de racimos de infrutescencia por comunidad 

varían en cada una de las formaciones boscosas de acuerdo al análisis ya 

realizado (cuadro 4 resultados). De la misma manera la producción de frutos 

promedio por racimo es de  413,88 (frutos/ racimo); con un numero de 

semillas promedio por fruto de 2.92 semillas por fruto. 

 

 

No se encontró en todas las comunidades islas puras de motacuzales. Pero 

estas islas están presentes en las comunidades de Trinidadcito (2 islas puras 

y pequeñas de 36.5ha.), San Antonio (Esta presenta una isla de inicio 

inmensa que se extiende indefinidamente por km. y km.) y San José de 

patrocino (presenta dos islas pequeñas de 35.03 ha. En su totalidad pero 

estas no son  islas puras de motacú sino son montes de transición). 

En cambio en las demás comunidades como Coquinal y Santa Clara 

presentan bosques de transición Rio-Pampa las cuales se extienden por 

kilómetros. 

 

Las observaciones y el conocimiento indígena  sobre la fenología de la 

especie indican lo siguiente: EL proceso de fructificación (infrutescencia) se 

efectúa  a principios de Diciembre y Enero. Ya que esta infrutescencia tiene 

que llegar a un estado de maduración más o menos unos 5- 6 meses para su 

posterior derrame del fruto. Además que la época de recolección apropiada 

del fruto del fruto es finales de Junio, todo Julio, Agosto  y hasta principios 

de Septiembre; esto si antes de las primeras lluvias ya que cuando las 

primeras lluvias entran en contacto con el fruto empieza la etapa de 

agusanamiento del asemilla dentro el fruto. 

 

 

El diagnostico nos indica que los rendimientos obtenidos mediante la 

extracción tradicional no son homogéneos  ya  que están influenciadas  por 

las creencias culturales, practica personales, afinidad y otros aspectos 

antropológicos. 

 



Los resultados del diseño experimental realizado indican, que la metodología 

de extracción  apropiada en cuestión de rendimientos presenta; la que se la  

realiza mecánicamente con el tratamiento de semilla molida. Debido a que 

contienen los índices más altos de rendimiento en los procesos de extracción 

realizados. 

 

Comparando la eficiencia en costo, tiempo y esfuerzo de las metodologías de 

extracción; la extracción  mecánica presenta las cualidades más óptimas de 

extracción el cual no amerita de esfuerzo ni mucho costo. 

  

La extracción tradicional presenta los mejores rendimientos en cuestión de 

equipo empleado ya que no amerita de maquinaria específica. Pero se gasta 

bastante tiempo y esfuerzo durante el proceso de extracción. 

 

La relación costo, rendimiento indica que la metodología que presenta el mas 

bajo índice de costo y mayor rendimiento  es la extracción tradicional con 

0.30 $$ y un rendimiento del 58% pero el gasto de energía y tiempo es 

mayor en comparación ala extracción mecánica. EL cual cuenta con 0.35$$ 

de costo y un rendimiento del 57 %. 

 

Los beneficios son mayores según el análisis Costo beneficio donde el costo  

es del 18% Extracción tradicional  y los beneficios son el 82  los cuales sobre 

pasa el equilibrio del (50%). En cambio en la extracción mecánica tenemos 

37 % de costo y un Beneficio de 63 %  lo cual quiere decir que se debe 

realizarse la inversión ya sea mediante la extracción tradicional o mecánica. 

De manera inmediata. 
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6. Recomendaciones: 

 

 

Es necesario realizar un estudio de viabilidad técnica, social y económica 

del aceite de motacú para complementar la investigación. 

 

En base a estudios realizados sobre los usos tradicionales, se amerita 

conocer el consumo en volumen del aceite de motacú, tanto en el mercado 

local como el del comunario mismo. 

 

Se recomienda realizar estudios en el TIPNIS sobre la cuantificación en 

distribución y abundancia de otros productos forestales no maderables que 

tengan un gran valor comercial. 

 

Analizar ecológicamente el consumo de  la semilla de motacú por especies 

silvestre en sus diversas etapas del fruto tanto en flor, infrutescencia, fruto 

y semilla. Ya que servirán de manera inmediata para proponer sistemas de 

manejo sustentable. 

 

Realizar estudios de regeneración natural del motacú en las 2 formaciones 

boscosas es indispensable.  

 

Se recomienda realizar normas de calidad  para el aceite de motacú y cusi. 

 

Seria de gran ayuda identificar los componentes del aceite de motacú  

mediante análisis cromatograficos de  la extracción mecánica y tradicional. 

Ya que son las metodologías con mayor aceptación en el procesamiento y 

análisis económico realizado. 

 

Realizar estudios de los mecanismos de descascarado de la semilla es algo 

necesario e inmediato ya que se desea contar con un equipo de artesanal de 

fácil manejo para sanear este proceso. 

 

Realizar un estudio de la cadena productiva en base ala ingeniería de 

proyecto seria un patrón alentador. Teniendo en cuenta que se cuenta con 

los volúmenes necesarios para la industrialización.  

 

Incursionar el producto extraído tradicional mente, en el mercado local, 

internacional para hacer notar al consumidor la diferencia entre estos dos 

tipos de aceite de motacú y el cusi. Para de esta manera generar una 

costumbre del consumo del producto en la población. 

 

Generar un proyecto de manejo sustentable para la especie a ser explotada. 

 

Identificar las propiedades farmacológicas claramente justificadas y 

demostradas del aceite de motacú. 
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