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VI. INTRODUCCION.- 

 
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. 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: 

- abundancia de las plantas correspondientes en el parque. 
- demandas concretas para cantidades interesantes de esos productos. 
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- 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.    
 
 
VII. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema principal radica en la falta de información, directrices, acciones y sistemas de 
extracción del aceite. Con respecto a la potencialidad comercial del producto forestal no 
maderable obtenido del aprovechamiento de la semilla de motacú (Attalea phalerata). 
 
Se tiene información que hay motacusales en el TIPNIS, pero no se sabe cuanto y donde; se 
sabe que hay sistemas tradicionales de extracción de aceite, pero no sabemos si estos también 
existen en el TIPNIS, tampoco contamos con información referida a la cantidad, calidad de 
aceite y sus usos, de modo que, lo que falta conocer y para esto se requieren investigaciones 
sobre: 
 

1. El potencial natural del motacú en el TIPNIS, es decir abundancia y distribución de la 
especie. 

2. Las opciones tecnológicas para la extracción del aceite y su eficiencia en cuanto a 
cantidad.  

3. Lo cual se podría complementar con datos sobre los usos tradiciones y otro tipo de 
información importante. 

 
A partir del cual se podría proponer sistemas de aprovechamiento de este recursos naturales de 
la especie Attalea phalerata de manera sostenible. 
 
VIII. JUSTIFICACION 

 
En 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. 
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IX. OBJETIVOS 

 
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. 

 
 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 la viabilidad técnica y económica para el aprovechamiento del aceite de 

motacú en el TIPNIS. 
 
X. HIPOTESIS 

 
La formación de los llamados motacusales 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. 
 
Los métodos de extracción tradicionales son más eficaces y eficientes para la producción de 
aceite de motacú en términos de productividad. 
 
Los patrones de producción son permanentes, tienen una viabilidad técnica y económicamente 
rentables. 
 

 XI. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.- Información de la especie Motacú. 
 
Especie:             Attalea phalerata, Mart. Ex Spreng 
Familia:              Palmae. 
Sinónimo:           Sheelea princeps (C. Martius)G. Kast. 
Nombre común: motacú. 
Nombre comercial internacional: motacú. 

a) Descripción botánica. 
 
El pecíolo de las hojas viejas es persistente y cubre todo el tallo, Inflorescencia en 
las axilas, de las hojas, que pueden ser hermafroditas o masculinas, cubierta con 
una envoltura leñosa, Frutos elípticos con epicarpio fibroso, de color amarillento, 
cuando esta maduro, y el endocarpio leñoso, con uno a tres semillas. 
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Plántulas: hojas pinnadas, generalmente con los foliolos péndulos, y a veces 
agrupados, en forma de fascículos. (Bolfor, 1998). 
 
Se trata de una palmera solitaria de pequeño tamaño, hasta 10 m, que se encuentra 
en muchos ecosistemas en Bolivia desde los bosques alto del pie de monte hasta 
las sabanas inundadas. El motacú produce frutos por primera vez con 7 a 10 años 
de edad y a un tamaño de alrededor de 1 m con los frutos alcanzan casi al suelo. 
Los troncos de individuos de Motacú de 30 años tienen alrededor de 5 m. 
(Moraes, 1996). 
 

b) Características dentro métricas 
Palmera solitaria, mediana, que alcanza 20 metros de alto y hasta 50 cm. De DAP. 
Penacho compuesto de 15 a 20 hojas pinnadas, con los foliolos péndulos. (Bolfor, 
1998). 

c) 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, 1998). 

d) Distribución. 
 Ampliamente distribuido en el país se encuentra desde Pando hasta la zona central 
de santa Cruz, también en Cochabamba, Beni y La Paz. (Bolfor, 1998). 
 
El Motacú es una de las palmeras más comunes en Bolivia, presente 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. 
 

e) Usos. 
 
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 (Bolfor, 1998; Moraes 1998). 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 
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aceite alimenticio. (Bolfor, 1998). 
Según Moraes (1998), otros usos del motacú son Para elaboración de techos de 
viviendas a partir de las hojas, horcones y cercos a partir de los troncos y finalmente 
palmito para ensalada a partir de los brotes tiernos. 
 

2.- Área de estudio 
 

a) 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 estacionales 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). 

 
b) 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.  
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c) 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). 

 
3.- Método de muestreo 
 

a. Definición de 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). 
 
b. Diseño del Inventario. 

 
i) 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: 
 

Muestreo de puntos con un relascopio en una figura geométrica regular 
tal como un pentágono o un cuadrado. 
Parcelas en línea dentro de en faja de inventario. 
Una faja de inventario a lo largo del perímetro de un cuadrado. 

 
ii) 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 
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(muestreo por puntos). Las parcelas de muestreo de área fija pueden ser: 
 

rectangulares 
cuadradas 
circulares 
fajas 

 
iii) 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. 
 
iv) Subparcelas. 
  
Según Contreras, Leaño (1999), indican para árboles de menor mayor o igual a 10 cm. 
de DAP, se recomienda instalar subparcelas pequeñas al inicio y al final para fustales, y 
regeneración natural sujetos a los objetivos que plantee la empresa, institución o 
proyecto para certificar el manejo forestal. Para el levantamiento se tiene las siguientes 
condiciones. 
 

Fustales, árboles con diámetro mayor o igual a 10 cm. y menor a 20 cm., 
se evalúan en subparcelas de 10x10 m. 
Latizales, árboles con diámetro mayor o igual a 5 cm. y menor a 10 cm., 
se evalúan en subparcelas de 5x5 m. 
Brinzales, árboles con diámetro menor a 5 cm. y altura mayor a 1.30 m, 
se evalúan en subparcelas de 2x2 m. 

v) 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 numero 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) 
 
vi) Calculo de distanciamiento entre muestras. 
 
Se realizara a través de la siguiente formula: 
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d = √(A / n) 
 

Donde: 
 “d”  distancia entre unidades de muestra. 
“A”  Área de muestreo. 
“n” numero de conglomerados. 
(Dauber, 1977) 

 
vii) 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 
m3. Se obtiene que: 
 
El total en el conglomerado j es igual a: 

        ni 

 Tj =   Σ  xij 
        i=1 

 
El promedio en el conglomerado j es igual a:  

           Tj 
Xj  =  ---------    
           Ni 

 
El promedio por conglomerado es igual a: 

             m 

             Σ  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: 
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     m 
         Σ  (Tj – X)2 

           j=1 
S2 =  ------------------- 
      m-1 

 
Error estándar de la media por conglomerado es:  

             (1-f) S2 
    SX =  √ -------- 
           m 
    f= m/M 

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

E = SX * t α/2, m-1 
 
         E 
%E =  ----- * 100 
     X 

 
Los límites de confianza para el promedio por  
conglomerado son: 

Li  =  X- Sx *  t α/2, m-1 

Ls  =  X + Sx * t α/2, m-1 
 
Los límites de confianza para el total en la población (T) son: 

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

 

(Morales M., 2003) 
 
4.- 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). 

5.- PFNM extracto de la semilla de motacú (Attalea phalerata) y su extracción. 
 

a)Aceites esenciales 



“Perfil de Tesis: Viabilidad técnica del PFNM motacú (Attalea phalerata) en el TIPNIS” 

Elaborado:   TRUJILLO DAVALOS ELVIS ARIEL 10 

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). 
 
b) Métodos de extracción a realizar. 
 

i.- Extracción de aceite por presión. Prensas continuas (Mecánico). 
Operaciones previas: recolección, transporte y limpieza de las semillas o frutos a 
través de separadores magnéticos para eliminar cualquier fragmento de metal 
que pudieran contener, o por flotación por aire, etc. 
Secado de las semillas.  
Descascarillado, cuando sea necesario, y separación de las cáscaras (se realiza 
por flotación en varias etapas). Se recomienda para producir aceite de alta 
calidad y aumenta la tasa de extracción a menores presiones. Algunas semillas 
son sólo descascarilladas parcialmente eliminándose las partículas de mayor 
tamaño.  
Las semillas se convierten en una pasta o harina al ser molidas pasándolas, 
generalmente, a través de rodillos estriados o con tipos especiales de molinos de 
martillo. Así se consigue una rotura de la pared celular, lo que expone el aceite 
localizado en el interior de la célula. 
El resultado de la molienda se somete a extracción por presión en una prensa 
hidráulica o en prensas de tornillo. En general la prensa de tornillo, sencilla o 
doble, más moderna, ha reemplazado a muchas prensas hidráulicas porque 
permite un proceso continuo, tiene mayor capacidad, requiere menor mano de 
obra y generalmente extrae mayor cantidad de aceite. 
Posteriormente se eliminan las impurezas "gruesas" en un tamiz vibratorio y el  
abrillantamiento final se obtiene por filtración. 
Puede haber calentamiento previo a la extracción o no, dependiendo del tipo de 
semilla o fruto a extraer y de la calidad del aceite que queremos obtener. Los 
aceites obtenidos sin calentamiento, en frío, contienen menor cantidad de 
impurezas y su calidad es tal que suelen ser comestibles sin posterior refinado o 
procesado. Al presionar la torta mientras es calentada se extraen más aceite, pero 
también mayor cantidad de impurezas de naturaleza no glicérica (fosfolípidos, 
pigmentos, materia insaponificable). (Sánchez, 2003). 

 
ii.- Destilación por arrastre con vapor de agua  
 
Según Sánchez, (2003), en este proceso, la muestra vegetal generalmente reseca 
y cortada en trozos pequeños, es encerrada en una cámara inerte y sometida a 
una   corriente de vapor de agua sobrecalentado, la esencia así arrastrada es 
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posteriormente  condensada, recolectada y separada de la fracción acuosa. Esta 
técnica es muy utilizada especialmente para esencias fluidas, especialmente las 
utilizadas para perfumería. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto 
rendimiento, la  
Pureza del aceite obtenido y porque no requiere tecnología sofisticada. 

 
iii.- 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). 

 
 

XII. MATERIALES Y METODOS 
 
1.- Ubicación.- Se encuentra emplazada el área de estudio en el NE del 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 e Isiboro que están en las formaciones boscosas consideradas. De 
acuerdo a versiones de los guarda parques del TIPNIS existen islas en las siguientes 
comunidades: San Antonio y Dulce Nombre en el Ichoa; Limoncito en el Isiboro; Trinidacito 
y Patrocinio en la zona central. El estudio cuantificará la cantidad y tamaño de estas islas de 
motacusales cercanos a estas comunidades, estimar la cantidad de plantas y producción de 
semilla de motacú presente en la zona de estudio. 
 
2.- Material 
 

Materiales de escritorio: 
 

N° Piezas  cantidad Observaciones  
1 Carta geográfica Esc. 1:250000  1 4 IGM. 

 
      Materiales de Recolección 
 

      Material para el muestreo 
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N° Detalle  Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

GPS   
Brújula  
Clinómetro  
Cinta día métrica  
Pita de 100 m 1/4" 
Machetes 

Unidad  
Unidad  
Unidad  
Unidades  
Unidad  
Unidades  

1 
1 
1 
2 
1 
4 

 
 
 

 
  Material para laboratorio 
 

N° Piezas  cantidad Observaciones  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Manto de calefacción. 
Matraz. 
Solución alcohólica  
Etanol. 
Termómetro 
Papel filtro 
Agitador 
Embudo buchner. 
Mortero. 
Tamiz vibratorio. 
Percolador. 

Unidad 
Unidad. 
Litros. 
Litros. 
Unidad. 
Hojas. 
Unidad. 
Unidad. 
Unidad. 
Unidad. 
Unidad. 

1 
2 
3 
3 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Para.2 métodos. 

 
3.- Métodos y procedimientos 

 
A.-  Recopilación de información 
 
Se efectuará una 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 efectuará 
preguntas para rescatar el conocimiento tradicional sobre la fenología y el uso de las 
semillas en las comunidades aledañas a la zona de acción. 
 
B.- Participación local indígena 
 
Se procederá 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 realizara. 
 

- 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. 
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C.-  Trabajo de campo. 
 

a) Determinación del área de estudio. 
 
Se procederá a realizar un levantamiento de cada una de las islas de motacú, 
a través de la toma de puntos con GPS realizando tracking’s sobre el 
alrededor del área, tomando puntos específicos lo cual hace mas fácil la 
planificación del trabajo de investigación.  
 
Posteriormente se realizara la corrección de los puntos para su posterior 
planificación del sistema de muestreo.  
 

b) Diseño del  inventario. 
 
El inventario a realizarse es por conglomerados de una sola fase. El diseño 
del sistema de muestreo por conglomerados utilizará una distribución 
sistemática sobre la base de cuadriculas en los alrededores de las 
comunidades dentro el TIPNIS. 
 
Considerando la distancia que un campesino puede caminar en 3 horas con 
una carga de 25-50 kg. Se establece una distancia de cada uno de los lados 
del conglomerado de 7500m. el cuál cuenta con un área de 5625 has.  
(Escalier, 2003). 
 

                               Diseño del conglomerado de  comunidades. 
                               

                                      
                               
                         
                           
                         
                               
                     
                          
                       
                        
                       
                               
                       
                             
                         
                             
                       
                          
                                      

 
Diseño de la unidad de conglomerado con las parcelas agrupadas y divididas  
se adaptara a la forma que los motacusales. Tal como se ve en la siguiente 
figura. 

 
Diseño del Conglomerado. 

TRINIDACITO 
“A” 

San 
Antonio 
“D” 

Patrocinio “B” 

Dulce 
nombre “C” 

Limoncito “E” 
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El diseño del inventario forestal del PFNM motacú 
área del motacusal. Donde el distanciamiento y 
determinará según el área de influencia (tamaño 
conglomerados).  
 
Donde se tiene 7500*7500= 56250000m.= 5625has.
De lo cual se lo resta el área de influencia ganader
comunidad, el cual es de un diámetro de 2820.95m.=
 
Entonces contamos con un área efectiva donde se po
áreas de motacusales de 5000has. 
 
Supuestos:  

 
 Intensidad 1% 5% 5
 Tamaño 

de 
parcelas. 

1/10 has. 1/10ha. 0

Área 
has.  

    

10  0.2 muestras. 1 muestras. 0
50  1 muestra. 5 muestras. 1
100  2 muestras. 10 muestras. 2
500  10 muestras. 50 muestras. 1
1000  20muestras. 100 muestras. 2
5000  100muestras. 500 muestras. 1

 
La distancia entre muestras se calcula según la for
por (Escalier M., 1977). 
 
Supuesto para el área de 1000 has. Con la intensid
parcelas de 1/10 de has.  La cual se obtiene 100 mue
 

Comunidad 
posible área de 
ganadería y 
agricultura 
Posible 
área de 
muestreo 
14 

será distribuida, adaptada al 
tamaño de las parcelas se 
del los motacusales en los 

 
a y agrícola alrededor de la 
 625has. 

drían encontrar las posibles 

% 
.5 has. 

.2 muestras. 
 muestras. 
 muestras. 
0 muestras. 
0 muestras. 
00 muestras. 

mula anteriormente descrita 

ad de 5% y un tamaño de 
stras. 
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Las cuales se distribuyen entre muestras una de la otra  a una distancia  de 
707m. 
 
El muestreo tendrá una distribución sistemática. Para el caso desarrollado de las 
1000 muestras se dividirán en los 4 motacusales con muestras de 25unidades 
como se ve en la figura siguiente. 

 
Muestreo del área de influencia 

 
                      
                  
             
                  
             
                  
             
                  
             
                  
                      

 
Cada área de los conglomerados contarán con la misma cantidad de muestras. 

 
Las observaciones de regeneración natural se desarrollaran a través del siguiente 
diseño tal como se observar en la siguiente figura.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)    Va
 
Se regi
donde e
 

 

10m. 

m
1000
O DAVALOS ELVIS ARIEL 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

riables a medir. 

straran en el formulario 1 los aspectos generales del área de estudio 
stán ubicados las unidades de muestreo que son los siguientes: 

10*10m. Fustal 
5*5m.    Latizal 
2*2m.   Brinzal. 
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• Ubicación administrativa. 
• Datos de la institución. 
• Datos geográficos. 
• Accesibilidad. 
• 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. 
• Peso semilla por árbol. 
• Ubicación de cada uno de los árboles a muestrear.  

 
Solo se tomaran estos datos de las palmeras que se extraerán las semillas. 
 
Los datos para la determinación de la distribución se realizara en base a la 
ubicación de las palmeras de motacú en las parcelas. 
 
En el formulario 3 únicamente se registraran datos de la  regeneración natural 
del motacú:  
 

Fustales en sub-parcelas de 5x5 m con un DAP mayor o igual a 5 cm. y 
menor a 10 cm.  
Brinzales subparcelas de 2x2 m un DAP menor a 5 cm. y una altura 
mayor a 1,30 m.  

       
Por ultimo el formulario 4 en la cual se registra  información sobre la situación 
socioeconómicos 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. 

 
c) Recolección de información secundaria respecto a la fenología y usos 

del motacú por la gente del lugar. 
 
Al momento de realizar las parcelas de los conglomerados se hará la 
observación del estado fenológico de los árboles y se realizara un sondeo  en las 
personas del lugar sobre la época de fructificación; también sobre los usos que 
le dan a la semilla.  

 
d) Cuantificación de fruto. 
 
El tiempo óptimo de recolección de frutos es septiembre a noviembre 
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(CETEFOR 2004). 
 
Se realizarán las  siguientes actividades. 
 

• Cada 10 árboles aleatoria mente se procederá al marcado del 
árbol. 

• Pesado de la cantidad de fruto recogido. 
• Selección de la muestra. (frutos que no estén podridos, verdes 

y agusanados). 
• Secado de los frutos en lugar aireado bajo sombra. 
• Colocar en cámaras refrigeradas con aserrín húmedo. 

 
e) Análisis de la viabilidad técnica. 
 
No se realizara un análisis pormenorizado, debido al tiempo. Solo será a 
grandes rasgos. 
 

• Viabilidad técnica: 
A través de la disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos y 
rentabilidad económica. Para de esta manera garantizar la capacidad de 
producción. 
 
• Viabilidad económica: 
Se analizara a través del precio de venta en el mercado y el costo de la 
extracción del aceite. Para así medir la rentabilidad de retorno de la 
inversión. 
 

C.- Trabajo en laboratorio. 
 
1.- Toma de muestras, las semillas procedentes de la recolección realizada en el 
establecimiento de las parcelas de muestreo en el inventario. Posteriormente se 
realizara la separación de las muestras de semilla por clase día métrica para 
determinar los  rendimientos de producción por edad.  
 
2.- Se realizarán  los ensayos de extracción  por los métodos:  
 

a) Método mecánico: 
 

• recolección, transporte y limpieza de la semilla. 
• Secado de las semillas. 
• Descascarillado. 
• Molienda. 
• Eliminación de  las impurezas a través del tamizado. 
• El abrillantamiento final por filtración. 

                                             
b) Métodos de extracción por destilación: 

 
1. Arrastre con vapor de agua. 
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•  Resecado. 
• Trituración en pequeños trozos. 
• Colocar los trozos en una cámara inerte. 
• Esta someter a una   corriente de vapor de agua 

sobrecalentado. 
• Condensación. 
• Separada de la fracción acuosa. 

 
2. Sólido-líquido (con disolvente). 

 
• Secado. 
• Molido. 
• Agregar solvente volátil (alcohol, cloroformo). 
• Estos solventes solubilizan la esencia pero 

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

 
Estos dos métodos se desarrollaran de  acuerdo  con  los 
parámetros tecnológicos necesarios :  

 
• Tamaño de las partículas fraccionadas de la 

semilla (Trituración). 
• Tiempo de extracción. 
• Relación masa/volumen disolvente 

 
3.- Separación del extracto de aceite Motacú se realizara a través del proceso de 
decantación. 

 
 
XIII. ANALISIS DE DATOS 

 
A.- Análisis de datos del muestreo.- 
 

a.- Análisis cuantitativo. 
 

i.-) Determinación de la abundancia de  individuos: se calculara el número de 
individuos para cada tipo de vegetación en cada zona. 
 
ii.-) Diferencias entre riqueza de individuos: se utilizaran pruebas estadísticas 
para comparar las diferencias del número de individuos de árboles, latizales, 
brinzales  para cada lugar con los datos de número de  individuos se utilizara la 
prueba paramétrica de Kruskal – Wallis (Zar 1996) para comparar las medias 
entre variables. 

 
b.- Análisis Cualitativo 
Se calcularan los siguientes índices y parámetros:  
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i.-) Abundancia: Número de individuos pertenecientes a una determinada 
especie. 
 
ii.-) Distribución: ubicación de las palmeras de motacú en las parcelas. 
 
Se realizará un análisis de varianza de los resultados obtenidos utilizando la 
prueba de Kruskal Wallis (Zar, 1996). 
 

B.- Análisis de datos del muestreo de la cuantificación de producción de semilla/palmera. 
Se clasificara  por clase día métrica la producción de cada árbol por formación boscosa y se 
realizara pruebas estadísticas  si los datos siguen una distribución normal, en los caso que 
cumplan se realizara un análisis de varianza ANOVA. 
 
C.- Diseño experimental  de las pruebas de laboratorio  
En los ensayo de extracción del aceite de la semilla, el diseño que se utilizara será el diseño 
aleatorio para el método de extracción mecánico, bi-factorial para los métodos por  destilación, 
debido a  que se trata de una sola especie de estudio de investigación. 
  
D.-Variables respuesta. 
 

a)Variables independientes 
 Distribución de la especies en el bosque, la estructura de la semilla, relevamiento 
fenológico, identificación de los posibles impacto de la colecta de la semilla, la 
cantidad de producción de frutos y el contenido de aceite de motacú en las semillas.  
 
 b)Variables dependientes 
Las 3 técnicas y metodología de extracción del aceite de motacú.  
 

E.-Procesamiento de información 
El procesamiento de la información se realizará en el gabinete de computación para presentar 
los datos conseguidos, se emplearán modelos estadísticos con los cuales se representarán las 
interacciones entre variables. 

 
XIV.-Posibles resultados esperados 
 

a) La abundancia  y distribución dentro los motacusales no esta en relación en cuanto a 
su área y distribución. 

b) Los métodos de extracción tradicionales adoptados por las comunidades de la zona 
son más eficientes en términos de rentabilidad, tiempo, pero no de calidad y eficacia. 

c) No se cuenta con una viabilidad técnica, económica aceptable. Debido a que los 
aspectos tecnológicos no son muy fácilmente adoptados, el análisis indica que los 
beneficios no tienen un impacto inmediato. 
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XV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
         Año                                                                          2004                   2003 
                                                    JULIO.   AGOST.  SEPTIE.   OCTUB.   NOVIE.   DICIEM.  ENERO.  FEBRER. MARZO.   ABRIL. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de información 
básica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x                  
Determinación del área de los 
motacú sales.            x x                            
Diseño del muestreo              x                              
Instalación de las parcelas ( 
Recolección de información 
de trabajo de campo y 
preparación y envió de 
muestras  de semillas)             x x x x x                         
Caracterización fenológica de 
las especies.             x x x x x                         
Preparación para pruebas de 
extracción (protocolos, 
muestras, etc.)               x x x x x                      
Extracción del aceite esencial 
del motacú.                    x x x x x x x               
Sistematización de 
información obtenida                          x x x              
Cruce de información para 
evaluar el potencial de la 
especie y sus usos.(revisión 
bibliográfica )                            x x x            
Evaluación de la distribución, 
frecuencia y valor de 
importancia, de la especie.                                x x x          
Redacción de borrador de 
tesis                                 x x x x       
Correcciones y redacción de 
tesis                                     x x x    
Defensa de tesis                                        x x  
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XVI. PRESUPUESTO 
 
Cubierto por el proyecto MAPZA. 

Detalle Unidad  Cantidad Precio unit. Total 
TRANSPORTE TERRESTRE       720 
Viaje a Trinidad Ida y vuelta 2 200 400 
Viaje a Santa Cruz Ida y vuelta 2 80 160 
Viaje a La Paz Ida y vuelta 2 80 160 
COMBUSTIBLE       3220 
Gasolina motor fuera de borda lt. 800 3.4 2720 
Aceite mezcla motor fuera de borda lt. 20 25 500 
ALIMENTACION       3050 
Víveres para trabajo de campo d/h 150 15 2250 
Alimentación durante viaje días 20 40 800 
SERVICIOS NO PERSONALES       4500 
Técnico indígena Global 1 1500 1500 
Eventuales d/h 100 30 3000 
MATERIAL DE LABORATORIO       2506 
Manto de calefacción. Unidad  1 1106 1106 
Balon de laboratorio Unidad  2 50 100 
Tubos de ensayo Unidad  10 3 30 
Papel filtro Unidad  20 1 20 
Alcohol o cloroformo lt. 90 5 450 
Otros materiales Global 1 800 800 
MATERIAL TRABAJO DE CAMPO       1103 
Material de empaque  Global 1 100 100 
Formularios de campo Unidad  100 0.1 10 
Pilas para linterna Unidad  8 3.5 28 
Material para separacion muestras Paquete 1 125 125 
Cinta flagien Unidad  2 15 30 
Pintura en spray  Unidad  10 15 150 
Pilas alcalinas GPS Par 4 15 60 
Pita  m 100 2 200 
Laminas de zinc  Plancha 10 5 50 
Clavos ½" kg. 5 10 50 
Botiquín Global 1 300 300 
OTROS MATERIALES       1000 
Fotocopias Global 1 150 150 
Pelicula y revelado  Global 1 150 150 
Papelería Global 1 300 300 
Impresión  Global 1 200 200 
Otros materiales Global 1 200 200 

TOTAL Bs.     16099 
 
   $us. 2017.42  
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