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Registro de aspectos de la comunidad relacionados al sistema de 
extracción de motacú y comercialización de aceite en las 

comunidades del TIPNIS 

 
I. Identificación                                                   Fecha 
 
COMUNIDAD 
LOCALIDAD 
MUNICIPIO                                                                      
 
Productos sujetos a extracción (Total de la comunidad) 
 

Producto Época de Colecta No. total de plantas 
en producción 

Cantidad 
comercializada en la 

última cosecha 

Provisión para la 
cosecha actual 

          

          
          
          
          

 
 
II. Situación agraria de las áreas de colecta 
 
Observación. Identificar estas áreas en un mapa general de la región. (Si es posible 
obtener coordenadas en GPS de los cuadrantes principales) 
 
Área (ha) bajo dominio de la comunidad  
 
Áreas en conflicto (tipo) 
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Áreas de colecta en tierras de terceros 
 

Nombre de la propiedad y del 
propietario Área (ha) 

No. total de 
plantas en 
producción 

Cantidad colectada 
en la última 

cosecha 
Provisión para la 
cosecha actual 

          

          
          
          
          

 
 
III. Actividades agrícolas 
 

Cultivo Área (ha) Época de 
plantación Época de colecta Producción media 

          

          

          

          

 
 
Observaciones: 
 
 
IV. Organización e infraestructura comunitaria 
 
Número de habitantes en la comunidad: 
 
Número de habitantes involucrados con la extracción: 
 
Asociación / Cooperativa relacionada a la extracción (Nombre) 
 
 
 
Número de asociados:  
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Infraestructura comunitaria (describir): 
 

Maquinaria / Equipo Cantidad Mejoras Tamaño (m2) 

        
        
        
        
        
        

 
 
Observaciones:  
 
¿Hay escuelas?  

 
- ¿Cuál es el nivel educativo ofrecido? (Primaria, Secundaria, etc.) 

 
 

- ¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a la escuela? 
 
 

- ¿Cuántos estudiantes de la escuela están involucrados directamente en la 
extracción? 

 
 

- ¿Cuál es la distancia media de las propiedades a la escuela (¿hay transporte? ) 
 
 

- ¿Hay alfabetización para adultos?  
 
 
 
¿Existe un Centro de Salud o un Hospital?  
 
- Describir la Infraestructura (qué tipo de atención se ofrece, por ejemplo: sólo 
consultas, pequeñas cirugías, partos, etc.)  
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- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en la comunidad? 

 
   

 
Condiciones de vivienda en la comunidad 
 
(Contabilizar cuántas viviendas se encuentran en cada comunidad)  
 
- Condiciones de vivienda (especificar materiales de construcción y características 
de las mismas) 
 
 
- Disponibilidad de luz eléctrica:  
 
- Disponibilidad de agua: 

  Suministrada en la vivienda: 
  De río o un poco fuera de la vivienda: 
  Tratada o no:  

 
- Disponibilidad de instalación sanitaria 

  Ninguna: 
  En la casa: 
  Fosa (localización en relación de pozos): 
  Alcantarillado que llega directamente al río o cuerpo de agua (indicar 

qué cuerpo de agua): 
 
V. Sistema de transporte del producto colectado 
 
Describir el sistema de transporte del producto colectado desde el área de 
extracción hasta la infraestructura de recepción del producto). Si es necesario, 
anexar documento con la descripción. 
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VI. Sistema de rastreabilidad  
 
(Describir cómo se ha realizado el control del total colectado y la formación de lotes. 
Si es que se han utilizado planillas de control, éstas se deben incluir) 
  
 
- Indicar qué personal es responsable por el control del proceso en la comunidad 
 
 
 
VII. Venta de productos de la extracción 
 

Fecha Producto Cantidad          
(kg, litro) Nº de nota Destino 

          

          
          
          
          

 
 

a. Stock de productos 
 

Producto Sitio de almacenamiento Cantidad           
(kg, litro) 

      

      
      
      
      

 
Observación. Anexar croquis del sitio de almacenaje indicando el punto en el cual se 
está almacenando el producto y posibles fuentes de contaminación por productos 
almacenados en conjunto (combustible, agroquímicos, etc.) 
 
 
 
 
 
 



Rodríguez, 2006. Modificado de: IBD, 2003 6

REGISTRO DE GESTIÖN AMBIENTAL 
 Subcentral 

TIPNIS Aspectos de la comunidad relacionados al sistema de 
extracción de motacú y comercialización de aceite 

 

Código: RM-01 
Revisión: 0 
Fecha: 29.05.06 

 
 
VIII. Aspectos legales del sistema extractivo  
 
a. ¿El proyecto está en conformidad con la legislación ambiental vigente?     

 
SI (    )           NO (     )     EN PARTE (    ) 

 
 
Si la respuesta es SI – Anexar el registro o autorización concedida por (la 
organización del gobierno boliviano responsable por la gestión ambiental y o áreas 
indígenas para que se realice la colecta, extracción y comercialización del aceite) 
 
Si la respuesta es EN PARTE – Hay autorización por parte de la organización 
mencionada arriba, pero hay situaciones donde ocurren irregularidades (Ej: 
deforestación en el Área Protegida, extracción por encima de lo establecido,  
extracción de especies protegidas no previstas, etc.) 
 
 
b. ¿El proyecto está insertado en una unidad de conservación?  

  
SI  (    )          NO (    ) 

 
Si la respuesta es SI – informar el nombre de la unidad de conservación y anexar un 
mapa con la zonificación de la unidad informando las áreas de exploración y colecta 
  
 
 
 
Responsable Técnico por el registro 
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