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Instructivo de proceso para la obtención de aceite de motacú en las 

comunidades del TIPNIS 

 

1 OBJETO 

El objeto de este instructivo de proceso es estandarizar la obtención de aceite de motacú de las 

comunidades del TIPNIS para homogeneizar la calidad del producto final obtenido. 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

Este instructivo se aplica al aceite de motacú, destinado tanto para fines de comercialización 

interna como para la exportación. 

3 REFERENCIAS 

• FAO / WHO (Food and Agriculture Organization / World Health Organization). 1969. 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Codex Alimentarius. CAC/RCP 1 –

1969. Revisión 4: 2003. Disponible en línea: 

http://www.codexalimentarius.net/download/standards/23/cxp_001s.pdf (Revisado el 

22/05/06) 

• FAO / WHO (Food and Agriculture Organization / World Health Organization). 1999. 

Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 

alimentos producidos orgánicamente. Codex Alimentarius. CAC/GL 32 – 1999. 

Revisión.1: 2001. Disponible en línea: 

http://codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=es (Revisado el 22/05/06) 

• FDA (U.S. Food and Drug Administration).  Cosmetics Good Manufacturing Practice 

Guidelines). Center for Food Safety and Applied Nutrition. Disponible en línea: 

http://www.cfscan.fda.gov/~dms/cos-gmp.html (Revisado el 19/05/06) 

• Rodríguez, 2006. Normas técnicas y de calidad asociadas al aceite de motacú. 

Proyecto MAPZA – GTZ – GFA – SERNAP. La Paz, Bolivia. 
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4 DEFINICIONES 

Limpieza 

La eliminación de tierra, residuos de alimentos polvo, grasa u otra materia objetable 

Contaminación 

Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas 

intencionalmente al producto y que puede comprometer la inocuidad o la aptitud del mismo. 

Establecimiento 

Zona donde se manipule el producto después de la recolección 

Manipulación 

Todas las operaciones de cultivo y recolección, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución y venta del producto. 

Higiene 

Todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad del aceite en todas sus 

fases, desde su cultivo, producción o manufactura hasta su utilización final. 

Material de envasado 

Todo recipiente, como botella, lata, bidón, o material para envolver o cubrir, tal como papel 

laminado, película, papel, tela, etc. 

5 HIGIENE, ESTADO DE SALUD, ASEO Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL  

A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna 

enfermedad o mal que eventualmente pueda transmitirse por medio del producto en cuestión, 

no deberá permitírseles el acceso a ninguna área de manipulación del aceite si existe la 

posibilidad de que los contaminen. 
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Aseo personal  

Quienes manipulan el aceite de motacú, deberán mantener un grado elevado de aseo personal 

y cuando proceda, llevar ropa protectora, cubrecabeza y zapatos adecuados Los cortes y las 

heridas del personal, cuando a éste se le permita seguir trabajando, deberán cubrirse con 

vendajes impermeables apropiados.  

El personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la 

inocuidad del producto, por ejemplo:  

• antes de comenzar las actividades de manipulación, 

• inmediatamente después de ir al baño; y  

• después de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en 

caso de que éstos puedan contaminar otros productos alimenticios; cuando proceda, 

deberán evitar manipular alimentos listos para el uso final 

Comportamiento personal 

Las personas empleadas en actividades de manipulación del producto en cuestión deberán 

evitar comportamientos que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo:  

• fumar; 

• escupir;  

• masticar o comer;  

• estornudar o toser sobre el producto que no esté protegido  

6 APARATOS 

Los aparatos o instrumentos que se utilizarán en el proceso de obtención de aceite deben 

figurar en este punto. Es importante detallar aquí las características específicas de cada 

instrumento. 

7 PROCESO DE OBTENCIÓN DE ACEITE 

El proceso de obtención de aceite de motacú se detalla en el diagrama de flujo presentado en 

la figura 1, donde se detallan los responsables y las observaciones para cada subproceso 

(especificaciones de tiempo, instrumentos, etc.) 
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 Responsable   Proceso de obtención de aceite   Observaciones 

                  
1. Especificar una 
cantidad X de semilla 

 
 
 
2. Especificar el tiempo 
para que el tostado sea 
de color “homogéneo” 
 

 
 

3. Indicar el aparato que 
se utilizará para realizar 
este subproceso 

          
 

4. Indicar la cantidad de 
agua utilizada, las 
características de la olla 
y también el  tiempo del 
calentamiento  

 
 
 
 

6.  El aceite se 
encuentra como lavaza 
blanquecina que se 
separa de la superficie 
mientras hierve el agua 
con la semilla. 
Especificar tiempo. 

         
7.  Especificar el tiempo 
para este subproceso 

 
 
 

8. Especificar el/los 
instrumentos a 
utilizarse 

 
     9. Especificar el tipo 

de envase a utilizar y 
cualquier precaución 
requerida 

 
 
Figura 1. Diagrama de flujo del método de extracción tradicional del aceite de motacú del TIPNIS (Elaboración 

propia en base a Trujillo, 2005) 

1. Pesado de una cantidad de 

semilla 

2. Tostado de la semilla a 

fuego lento 

3. Trituración o molienda de 

la semilla 

4. Calentamiento de agua en 

una olla 

5. Contacto entre semilla 

molida – agua caliente 

6. Extracción del aceite crudo 

(lechoso) 

7. Evaporación del agua 

restante del aceite 

8. Filtración y colado de las 

impurezas 

9. Envasado 
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8 CONSIDERACIONES GENERALES EN EL PROCESO 

Durante toda operación de almacenamiento, transporte y manipulación se deberá mantener la 

integridad del producto, aplicándose a tal efecto las siguientes precauciones: 

a) Tanto el aceite obtenido como los materiales primarios de empaque deben ser 

almacenados de manera que se prevenga su mezcla con otras sustancias 

(especialmente no orgánicos), contaminación con microorganismos u otros químicos, 

o la descomposición por la exposición a calor excesivo, frío, luz solar o humedad. 

b) No deberán contener sustancia alguna originada por microorganismos en cantidades 

que puedan representar un peligro para la salud 

c) Los depósitos de productos orgánicos a granel deberán mantenerse completamente 

separados de los almacenes de productos convencionales, debiendo etiquetarse 

claramente a tal efecto. 

d) Las zonas de almacenamiento y recipientes empleados para el transporte del aceite de 

motacú orgánico del TIPNIS deberán limpiarse con métodos permitidos en la 

producción orgánica. Se deberán tomar medidas para evitar la posible contaminación 

por cualquier plaguicida u otra sustancia contaminante antes de emplear una zona de 

almacenamiento o recipiente que no esté dedicado exclusivamente a productos 

orgánicos. 

e) Se deben mantener registros de gestión ambiental con relación a aquellos aspectos 

importantes en el proceso de extracción y comercialización del aceite, también, se 

debe realizar un control de la materia prima y materiales de empaquetado, 

documentación de la disposición de los materiales rechazados y del transporte 

utilizado, además de los consignatarios. 

f) La manufactura de lotes se debe realizar documentando: 

• Clases, lotes y cantidades del material utilizado 

• Muestreo, control y revisión 
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9 MARCADO, ETIQUETADO Y EMBALAJE 

9.1 Envasado 

El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada de los productos 

para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado apropiado. Los 

materiales de envasado se elegirán, de preferencia, entre los biodegradables, reciclables o 

reciclados. 

9.2 Marcado y etiquetado 
La información requerida en este apartado deberá figurar en el embalaje o bien en los 

documentos que lo acompañan. Cada lote (en L o kg) de aceite de motacú, debe estar 

debidamente marcado. Cada envase debe tener por lo menos la siguiente información: 

• Nombre del producto (El nombre del producto deberá ser: “Aceite de motacú orgánico 

del TIPNIS”), contenido neto. 

• Sitio de origen. Se puede incluir la dirección de la empresa que manufactura el 

producto, teléfono de contacto, etc. 

• Identificación del año de cosecha 

• Cualquier dirección para la seguridad del uso del producto 
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