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1. Antecedentes y Justificación.- 

 

El estudio realizado por; Von Reitzenstein (2003); sirvió como base para llevar 

adelante un estudio preliminar denominado “Potenciales para la Comercialización 

de Productos Forestales No Maderables (PFNM) del TIPNIS,  indicando  que la 

palmera de motacú (Attalea phalerata C. Martius ex Sprengel) se encuentra entre 

los 2 primeros productos más alentadores, debido al gran potencial que presenta 

este recurso en la zona. Con la tesis de grado de Ingeniería forestal realizada por 

Trujillo, 2006, denominado “Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de 

productos forestales no maderables en el TIPNIS. Caso aceite de motacú.”; 

también se adquirió información relevante con resultados alentadores para el 

aprovechamiento de este recurso. Siendo el tema faltante la comercialización del 

producto, Amaya, 2006; elabora el sondeo de mercado, para acomodar el producto 

al mercado más rentable. 

 

La obtención de aceite de motacú  en las comunidades es una actividad de  tradición 

ya que desde sus antepasados ya procesan el aceite de motacú, para uso personal 

(domestico). Pero desde estos últimos años recién se esta valorando los productos 

naturales y dándose a conocer este producto en las ciudades más grandes de nuestro 

país. Esto debido a que las personas adultas del interior del parque casi no tienen 

cabello blanco y ellos cercioran que se debe alas bondades del aceite de motacú.  

 

Consiguiendo estos mecanismos y la justificación, el proyecto MAPZA-GFA-GTZ, 

elabora el proyecto de Fortalecimiento de capacidades para la obtención del aceite 

de motacú en el TIPNIS, para de esta manera agilizar el aprovechamiento de este 

recurso como una etapa de prueba piloto;  para determinar algunas falencias que 

hasta ahora se tienen en el procesamiento, pero si siempre apuntando ala auto 

sostenibilidad.  

 

 

 

 

 



  

2. Objetivos.- 

 
 

a. Objetivo General 

Facilitar una experiencia piloto de procesamiento tradicional (orgánico) del 

aceite de motacú con grupos familiares organizados en 4 comunidades del 

TIPNIS, en base a principios de manejo sostenible del recurso e iniciar una 

estrategia comercial para posicionar el producto en el mercado nacional. 

 

b. Objetivos Específicos 

 Apoyar los procesos productivos tradicionales para la obtención de 250 

litros de aceite de motacú de una calidad homogénea con grupos 

familiares organizados de 4 comunidades del TIPNIS. 

 Facilitar procesos organizativos para el control comunal de la cadena 

productiva del aceite de motacú, desde la recolección, la transformación 

y la comercialización. 

 Identificar y desarrollar mercados donde se pueda colocar la totalidad del 

aceite de motacú producido a precios razonablemente favorables para el 

productor indígena. 

 

3. Actividades realizadas por componente.- 

 

Para el cumplimiento de cada objetivo, se desarrollo de la siguiente manera:  

 

a. Componente productivo 

 

Al llegar a cada comunidad lo primero en desarrollarse fue una reunión 

general del cabildo; siendo este el ente en el cual se mencionó los alcances 

que pretenden obtener con el proyecto de FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL ACEITE DE MOTACU; 

realizándose preguntas directas a cada familia, para cerciorarse si realmente 

están de acuerdo en producir el aceite de motacú, según su disponibilidad de 



  

tiempo. Identificando de esta manera a las familias que integrarían el 

proyecto, seguidamente se establecieron los acuerdos organizativos. 

 

i. En lo referente al trabajo, quedar en la cantidad de aceite que produciría 

cada una de las comunidades, con el anterior dato de producción 

comprometido, en el difusión de las investigaciones realizadas por 

(Trujillo y Amaya; 2006).  

 

Estando dispuestos a producir en un principio 200 litros, en las cuatro 

comunidades tal como se observa en el cuadro siguiente y el anexo 1. 

 

Cuadro Nº1  Volumen de aceite comprometido 

Comunidad 
Volumen de aceite 
comprometido (l.) 

Trinidacito 60 

Patrocinio 40 

San Antonio 60 

Santa Clara 20 

Total 180 

Fuente: Propia, 2006. 

 

ii. Con acompañamiento del Ingeniero Rolando Moscoso, se analizó lo 

referente a las agrupaciones familiares productoras de aceite de motacú 

partiéndose como base el cabildo, posteriormente se conformaron la 

agrupación comunal de productoras de aceite de motacú, como una 

instancia por debajo del cabildo, discutiéndose  los espacios y atributos 

que tienen cada una de sus representantes. Seguidamente se vio de que 

manera se desarrollaría la recolección de los frutos, los cálculos 

inmediatos para identificar los volúmenes de fruto que deberían recoger 

cada una de las familias involucradas y la coordinación de los espacios y 

tiempos de recolección de las familias productoras. 

 

Dentro de los acuerdos mutuos se establecieron la aceptación de las 

familias y la identificación de los integrantes de las agrupaciones, 



  

representante, volúmenes de aceite a producir por comunidad, la forma 

de desarrollo de la recolección y los volúmenes de fruto a recolectar por 

persona tal como se observa en el (Anexo 1). Además que en todas las 

partes de la cadena productiva se asesoró y realizó un acompañamiento o 

seguimiento minucioso del técnico encargado.  

 

La producción del aceite de motacú, se desarrollo satisfactoriamente 

obteniéndose buenos resultados, tanto en la forma de manejar la 

agrupación y la administración. Observándose varias interrogantes, 

debido que no hay comunicación entre comunidades, confirmándose que 

no están unidas, con desconfianza con los proyectos y ni con su misma 

gente. Pero este último se esta empezando a recuperar esa confianza para 

subsanar esos vacíos.  

 

Las familias productoras han sido reconocidas y legitimadas en su 

condición por las organizaciones indígenas comunales y no a nivel 

supracomunal (Subcentral del TIPNIS). 

 

 La organización de familias productores cuenta con mecanismos 

de coordinación elementales, para la adecuada ejecución de las 

actividades a través de su representante ya que ella es la 

responsable inmediata de la agrupación. 

 En las normas internas de la comunidad, no están incorporadas la 

situación de los productores de aceite de motacú y aún no se ha 

definido los mecanismos de interacción con la organización 

comunal. 

 

iii. En el proceso de recolección, transporte y secado se realizó un 

acompañamiento minucioso en cada una de las actividades tanto en  la 

recolección, además que se ayudó a identificar las mejores palmeras con 



  

el fin de evitar recolectar y trasportar frutos con poca cantidad de semilla 

o semillas pequeñas y delgadas. 

 

Se tropezó con la falta de fruto en algunas comunidades y en otras había 

bastante debido a la fenología de palmera y la época de recolección. La 

experiencia muestra que en la comunidad de San Antonio tenía este año 

mayor disponibilidad de frutos en relación alas demás comunidades. 

También se identificó con esta experiencia el número de bolsas 

necesarias para producir una cierta cantidad de aceite ver Anexo IV y 

cerciorándose que la época adecuada es finales de Mayo y principios de 

Junio.  

 

El transporte del fruto se realizó por familia, según distancia a las zonas 

de producción. Por ejemplo en San Antonio esta actividad se realiza al 

hombro debido a la cercanía de las islas o motacuzales  y  no disponen 

de caballos para el trasporte de frutos. En cambio en Patrocinio, Santa 

Clara las áreas de recolección son cercanas pero este año no han fruteado 

bastante, habiendo escasez debido a que la época de recolección fue 

tardía, realizándose el transporte a bicicleta y caballo. Pero en 

Trinidacito sus islas se encuentran en zonas alejadas lo que hace que el 

trasporte sea a caballo o carreta.  

 

Las familias productoras en cada comunidad han cumplido con lo 

establecido sobre los arreglos, espacios temporales para ejecutar en 

forma sincronizada (coordinada) las actividades de recolección y secado 

del aceite. 

 

iv. El proceso de descascado, se realizó individualmente por cada familia, 

involucrando a sus maridos, hijos y en algunos casos suegras (ancianas), 

debido a que es una actividad netamente familiar; observándose un 

trabajo conjunto. 



  

La molienda de la semilla se desarrolló individualmente, ya que en una 

primera prueba se realizó en conjunto, pero la cantidad de aceite no 

favoreció a los dueños, quedando inconformes con la cantidad de aceite 

obtenido por su volumen de fruto entregado, echándose la culpa entre 

ellos. Señalando que unas señoras eran celosas y otras tenían la vista 

fuerte que no dejo salir aceite (ver Anexo1). Al final para evitar 

problemas, y crear conciencia,  responsabilidad en cada una de las 

productoras, además de su calidad y cerciorarse si en un futuro podrían 

realizar individualmente esto si por petición de las familias productoras. 

Mencionaban las productoras que causarían problemas entre familias y 

otras amenazaban que no producirían si se realizaba en conjunto, por 

estos motivos se estableció que se desarrolle por familia. Identificando 

de esta manera para un futuro que señora es la que extrae mayor cantidad 

de aceite o a quien le quiere el aceite. Pero si con el asesoramiento y 

seguimiento del técnico encargado en la producción del aceite de 

motacú. Y de esta manera también tratar de que cada señora se 

responsabilice de su aceite y la calidad del mismo y que en un futuro no 

se necesite del seguimiento de un encargado en la producción. 

 

Se realizó un análisis de eficiencia de combos y piedra; para identificar 

la herramienta adecuada en cuestión de producción y manipuleo. 

 

El asesoramiento en el descascarado estableció que cantidad se 

realiza por día, detallando el volumen de semilla obtenido tanto con 

combo y piedra como se observa en el cuadro siguiente. 

 



  

Cuadro Nº 2  Análisis de extracción de la semilla de motacú con 

piedra y combo 

Nº de repeticiones 
Kg. De semilla machucada 
con Piedra 

Kg. De semilla 
machucado con Combo 

1 2,5 2,5 

2 2,3 2,8 

3 2 2,7 

4 1,9 2,5 

5 2 3 

Sumatoria 10,7 13,5 

Media 2,14 2,7 

Fuente: Propia, 2006. 

 

La experiencia indica que el machucado del fruto, es más 

satisfactorio con combo, aproximadamente con un 20% de 

rendimiento más en comparación al realizado con piedra. 

 

Habiéndose mejorado rendimientos en algunas actividades de la 

cadena productiva con la incorporación de equipos y materiales no 

locales. Tal es el caso del combo en comparación a la piedra y el 

molinillo en comparación al tacú ver Tesis Trujillo, 2006. 

 

v. No se pudo realizar un análisis de costos de producción para los 

173litros; sino más bien para 7 litros de aceite ya que este es un monto 

que se maneja individualmente por persona, lo cual se podría interpolar 

para los 172litros y hacerlos mas reales. Ya que para un futuro se 

necesitaría tener los costos de producción por persona y no en general. 

 

El Análisis de Costos de producción del cuadro 2.; señala los índices 

para la producción de 7 litros de aceite de motacú. 

 



  

Cuadro Nº 3 Costo de producción por comunidad 

 

Comunidad 
Costo Procesamiento  para la 
obtención de 7 litros de aceite. Costo por litro 

San Antonio 163 23 

Trinidacito 200 29 

San José 200 29 

Santa Clara 225 32 

Total 788 112 

Promedio 197 28 

Fuente: Propia. 

Consideraciones: 

Cálculo sin considerar el costo de maquinaria utilizada y las 

bolsas.  

El machucado del fruto de motacú es de 1bolsa de 25kg. De 

fruto por día. 

El jornal manejado en las comunidades por día es de 25 Bs. 

Por día. 

 

Para el procesamiento de 7 litros es necesario contar con 4 bolsas de 

fruto de 25kg. La que por su disponibilidad de frutos en el campo 

hace variar de 1-2 días al igual que el trasporte.  

 

De esta manera según el cálculo de costos para el procesamiento de 7 

litros puesto en la comunidad, varía entre 23-32 Bs. señalando que lo 

que mas afecta en la subida de los costos es la disponibilidad de la 

materia prima, siendo el costo promedio de producción de 28 

Bs./litro. Además la experiencia indica que en la comunidad de San 

Antonio el costo de procesamiento es de 23 Bs. Siendo el más bajo 

según el análisis realizado. 

 

De esta manera se corrigen los costos reales de producción que en la 

tesis de Trujillo, 2006; se mostraron. 

 



  

Se han fortalecido capacidades locales para el control integral del 

proceso técnico de cada una de las actividades y el cálculo de costos 

del proceso de producción Anexo VI. 

 

vi. Desde un principio estaba claro que no se iba a conseguir el volumen de 

aceite pretendido, debido a que este año la palmera de motacú no fruteó 

mucho en las comunidades de Patrocinio, Trinidacito y Santa Clara. En 

cambio en San Antonio se tenía amplia disposición de frutos pero no en 

exceso. Por tal motivo se vio por conveniente incorporar a otras 

comunidades tal es el caso de Santiago, Dulce nombre y Santa María 

para alcanzar la meta de los 200 litros.   

 

Los grupos familiares de 4 comunidades del TIPNIS han logrado 

producir 173 litros de aceite de motacú de buena calidad utilizando el 

proceso productivo tradicional, en las 6 comunidades, como se observa 

en el Anexo IV. Donde además se muestra el monto de cancelación por 

persona, siendo el precio comprometido de 33 Bolivianos por cada litro 

de aceite de motacú. 

 

El apoyo técnico en un futuro con respecto al procesamiento ya seria 

innecesario ya que en esta etapa se vio que las familias ya pueden 

procesar el aceite de motacú de una manera homogénea y solo se 

pretendería coadyuvar una vez mas en el seguimiento, de la extracción 

(molienda. filtrado y recolección), para confirmar que en un futuro ya no 

se podría fallar con la calidad del aceite y rellenar algunas deficiencias 

identificadas. 

 

b. Componente comercial 

 

Para la comercialización el aceite se envaso en bidones de 20litros ya que 

son los más prácticos, favorables en el manipuleo y trasporte. Esta actividad 



  

se desarrolló con el acompañamiento de la representante de la asociación de 

productoras de aceite de motacú, hasta el punto de comercialización del 

aceite ubicado en La Paz, debido a que se tenía un comprador seguro que es 

AUPEB que realizó un pedido de 200-300 litros ya que existe una carta de 

intención para la comercialización del producto. Una vez llegado a la cuidad 

de La Paz se coordinó con la institución y la visita a otros posibles 

compradores; procediéndose a negociar el producto tal como se cerciora en 

el informe narrativo (Anexo II y III).  

 

Dentro el tema de comercialización se  vio que la empresa AUPEB no es la 

más confiable ya que nos hizo pasar por varias circunstancias, además que 

creó mucha expectativa en la representante de las productoras de aceite de 

motacú, en el momento de la negociación requiriendo mayores volúmenes 

de aceite. Se busco otras alternativas de venta del producto a nivel local, 

pero los precios son más bajos ver Anexo III. 

 

Lo más favorable es que ya sea incorporado como otra etapa que es el 

envasado y etiquetado para la comercialización en cantidades menores y 

darle un valor agregado al producto. Debido a que en esta primera 

experiencia se envasó en envases de 60ml. Con etiqueta característica de la 

zona. 

 

Retomar los contactos del exterior del país sería una nueva alternativa, para 

la venta del producto de esta manera tener un mercado mas seguro. Ya que 

en esta primera experiencia se tropezó con la venta inmediata del aceite 

producido. También sería bueno analizar los precios tanto en el mercado 

nacional e internacional para identificar la opción más favorable.  

 

Se acompañó en el proceso de comercialización, analizando los contactos 

mencionados en el trabajo realizado por Amaya, 2005; Los cuales no se 

culminaron con la venta total del aceite de motacú ya envasado en envases 



  

sencillos, vendiéndose apenas 250 unidades, y estando incierta la venta del 

producto, Habiendo conversado con algunas empresas es necesario el 

cambio de envases del aceite de motacú a envases de mejor calidad, el de 

fibra de vidrio, que menciona Rodríguez, 2006. 

 

 

4. Evaluación 

 

La evaluación por comunidad es variable en algunos puntos en discusión, pero 

siguen el mismo camino:  

 

Con respecto a la recolección del fruto, debe realizarse en la época apropiada, 

además que abría que establecer un calendario de cosecha en diversas fechas como 

por ejemplo 3 veces al año. 

 

Para el trasporte de los frutos se debe ver la época, ya que cuando esta por finalizar 

las lluvias y el agua esta empezando a bajar se podría trasportar en canoas y de esta 

manera se evitaría mayor costo y gasto de energía innecesarios. 

 

Durante el secado del fruto se pasa por diversos problemas, tanto en el mojado del 

mismo por las lluvias, el que podría ser solucionado con bolsas de plástico. 

 

En el machucado del fruto el combo tiene mayor eficacia, solo que abría que buscar 

algún cuchillo mas pequeño que facilite la extracción del fruto sin causar daños a los 

dedos del individuo que extrae. 

 

Los molinillos aumentaron el rendimiento de producción solo que abría que 

gastarlos un poco ya que recién de esa forma se molería mas finamente. 

 

Abría que buscar una alternativa para la selección de los frutos de motacú debido a 

que tiene mucha influencia en el tostado y la quema de los fruto. Evitando de esta 

manera  la selección manual. Además de coladeras más finas como la tela para 

evitar que pasen los desechos quemados del aceite. 



  

Se podría seguir trabajando en el procesamiento si es que se nos pagan mencionan 

las familias productoras de aceite de motacú. Pero hay interés de la mayor parte de 

las productoras; también mencionan que cuesta empezar y dan aliento para seguir 

adelante. 

 

Cuadro Nº 5   Cuadro de evaluación por comunidad. 

 

Comunidad 
Recolección, 
trasporte y secado Procesamiento comercialización 

Trinidacito 

Favorable pero que 
debería mejorarse y 
cambiar la época 

Están conformes con lo 
realizado pero falta 
fortalecer el tema 
organizativo. 

Mas o menos esta encaminado 
pero abría que afianzarlo y 
consolidarlo. 

Patrocinio 

Una nueva 
experiencia  y 
favorable. 

Conformidad con el 
desarrollo del trabajo. 

Abría que esperar el primer pago 
y de esa manera se tomaría una 
decisión.  

San Antonio  Buena  

Se ha obtenido mucha 
expectativa y alentadora  
en esta actividad.   Se reservan al comentario.  

Santa Clara 

Buena ya que se ha 
dado valor a un 
nuevo producto que 
no se lo explotaba. 
A pesar de la poca 
disponibilidad de 
frutos.  Satisfactoria. 

Se reservan al comentario, 
mencionando que cuesta 
empezar. 

 



  

 

5. Monitoreo de Supuestos 

 

Cuadro Nº 6   Monitoreo 

 

Aspecto Riesgos Resultados 

Técnico  No se realizó un excesivo 
aprovechamiento, ya que no se 
produjo mucho aceite además de 
que la fecha de recolección fue 
tardía.  
 

 Las familias no cumplen con la 
entrega del volumen de aceite 
establecido. 

 El aceite de motacú entregado 
por las familias es homogéneo y de 
características similares. 

 La calidad del envasado del 
producto según el comprador es 
baja. 

Organizativo  Los productores familiares se 
pierden en el individualismo y no 
coordinan con los demás 
productores ni la organización 
comunal. 

 Surgen conflictos comunales 
por el uso del recurso sin normas 
claras. 

 Se establece un nivel mínimo de 
coordinación entre familias 
productoras según el registro de las 
presidentas de las agrupaciones. 

Comercial  Precios obtenidos no cubren 
costos de producción y de 
comercialización a desanimando 
a los productores. 

 El volumen producido y no 
comprometido no se comercializa 

 Los acuerdos comerciales (carta 
de intenciones) para la compra-
venta no se cumplieron. 

 El precio de venta cubre costos 
de producción de la cantidad del 
aceite envasado entregado,  pero 
no  así del total de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANEXOS” 
 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO I. 

 

INFORME NARRATIVO Primer Ingreso 

 

Introducción.- 

 

El Territorio indígena y Parque nacional Isiboro Sécure, presenta una gran diversidad de 

flora y fauna  claramente distribuidos en los diversos pisos ecológicos, luego de la 

realización de un estudio sobre las potencialidades de los recursos existentes se logro 

identificar al motacú como uno de los recursos mas promisorios. Debido a esto se 

determino elaborar una propuesta de tesis la cual tiene el titulo Estudio de viabilidad para el 

aprovechamiento de productos forestales no maderables,  caso aceite de motacú, Attalea 

phaleratha (Trujillo, 2006). Y un sondeo de mercado para el aceite de motacú (Amaya, 

2006). En ambos documentos establecieron las bases para el aprovechamiento de este 

producto forestal no maderable que se encuentra distribuida en casi todas las coberturas 

boscosas del TIPNIS. 

 

Objetivos.- 

 

1. Recopilación de información secundaria sobre el volumen de fruto necesario para 

obtener 1 litro de aceite de motacú. 

2. Comparar la experiencia local con la obtenida en laboratorio. 

3. Coadyuvar en la organización de las productoras de aceite de motacú en las 

comunidades involucradas. 

4. Verificar en el proceso de recolección del fruto, transporte y secado. 

 

 

Resultados Obtenidos.- 

 

1. Con respecto al primer objetivo; La experiencia local de los comunarios, se obtuvo 

la siguiente relación, 1 bolsa de azúcar de 50kgr. Se obtienen 3 Kg. De semilla esto 

equivalente a 1.8 litros de aceite de motacú. Vale la pena recalcar que esta relación 

se obtiene con el aceite de muestra mandado a La Paz. 

2. La comparación señala que la relación obtenida en la experiencia local es del 6% de 

semilla, en cambio la experiencia de laboratorio señala que es del 4.5% 

aproximadamente.  

3. Para el desarrollo del tercer objetivo, la organización esta enmarcada en: La 

aceptación de la incorporación a sus actividades cotidianas el procesamiento del 

aceite de motacú esta se desarrolló por medio de preguntas directas, posteriormente 

se realizo  un listado de las personas dispuestas a procesar  para luego elegir una 

representante.  A continuación se observa la lista de personas integrantes a las 

asociaciones comunales. 

 

Comunidad San Antonio  

Agrupación de familias productoras de aceite de motacú de San Antonio. 



  

 

1) Ilaria Yuco Nocopuyero 

2) Teodora Nocopuyero 

3) Justina Yujo Maza 

4) Catalina Maza 

5) Matea Ruiz 

6) Virginia Muiva Yuco 

7) Regina Moye 

8) Mercedes Muiva  

9) Calixto Yuco 

10) Rosa Sira Yujo 

11) Sebastiana Moye 

12) Rosa Irinia Yuco 

13) Chanela Cayuba 

14) Ignacia Nocopuyero 

15) Florentina Moye 

 

La representante y presidenta de la agrupación es: Virginia Muyba  Yuco Ruis. 

En esta comunidad prefirieron organizarse en grupos de 5 personas por afinidad 

para la recolección, desplazándose por diferentes zonas. El volumen de semilla 

recolectada en marca más o menos 60 litros. 

 

Comunidad Trinidacito 

Agrupación de familias productoras de aceite de motacú de Trinidacito. 

 

1) Ramona Yubánure 

2) Katy  Yubánure  

3) Marina Jou 

4) Ilaria Noe 

5) Santa Temo 

6) Ana Semo 

7) Cristina Fabricano 

8) Carmen Rosa Moreno 

9) Andrea Yuco 

10) Teodosia Muiba 

11) Leonilda Yubánure 

12) Fidelna Temo Muiba  

13) Calixta Temo 

14) Maria Jesús Ichu Cayuba 

15) Luisa Guaji Yubánure 

 

La representante y presidenta de la agrupación es: Santa Temo. 

En esta comunidad se prefirió recolectar en conjunto. Alcanzando el volumen de 

fruto aproximadamente para 60 litros. 

 

Comunidad San José de Patrocinio 

Agrupación de familias productoras de aceite de motacú de San José de Patrocinio 



  

 

1) Juana  Nabono Tamo 

2) Rosa Yubánure Muyba 

3) Teresa Cueba Yubánure 

4) Teodosia Yubánure Semo 

5) Luisa Tamo Yubánure  

6) Alejandrina Noza Maza 

7) Agustina Maza Viri 

8) Francisca Guaji Yubánure 

 

La representante y presidenta de la agrupación es: Teresa Cueba Yubánure. 

Los integrantes de la asociación prefirieron recolectar unos en grupos y otros 

individualmente. El volumen recolectado alcanza para la producción de 40litros 

aproximadamente. 

 

Comunidad Santa Clara  

Agrupación de familias productoras de aceite de motacú de Santa Clara. 

 

1. Victoria Viri Temo 

2. Nieves Guardián Viri 

3. Magdalena Roca Noe 

4. Delma Durán Zelada 

5. Reina Moye Umaday 

6. Julia Lidia Nuñez Nogales 

7. Narcisa Guardian Viri 

8. Ubalda Nogales Morales 

9. Dilcia Nuñez Nogales 

 

La representante y presidenta de la agrupación es: Julia Lidia Nuñez Nogales 

Se recolecto en grupos, pero no se encontraron frutos pero más o menos se tiene 

frutos para la producción de 20 litros. 

 

4. En la mayoría de las comunidades el fruto de motacú esta escaso debido a que este 

año no frutearon mucho las palmeras de motacú demostrándose de esta manera que 

es un árbol 2 bi anual esto quiere decir que hay años que frutea demasiado y otros 

que frutea lo necesario. Además que la mejor época de ingreso debería haber sido 

finales de abril ya  que todavía esta inundado y el transporte del fruto siendo lo más 

facial para el comunario. Lo cual señala que se podría hacer 2 cosechas una al 

principio y otra al final.  

 

Además que se detallo que no se debe descuidar el proceso de secado ya que afecta 

al fruto. Con respecto al transporte se lo realiza de varias formas por ejemplo en san 

Antonio, Santa Clara y Patrocinio se lo realiza al hombro; en cambio en Trinidacito 

se lo realiza a caballo debido a que los motacuzales se encuentran en zonas alejadas. 

 

 

 



  

Conclusión.- 

 

Se determino que se puede producir un volumen de 180 litros aproximadamente en las 4 

comunidades pero esto podría aumentar  o disminuir con lo que se obtenga al final del 

procesamiento. 

 

 

 

 



  

ANEXO II. 

 

 

INFORME NARRATIVO DE 1º VIAJE A LA PAZ 

 

 

Previamente antes del ingreso a la cuidad de La Paz se planifico y analizó las actividades a 

realizarse para la comercialización del aceite de motacú proveniente de las comunidades del 

TIPNIS, como punto de partida la utilización de los contactos establecidos en el sondeo de 

mercado realizado por Amaya (2006); posteriormente se analizaron todas las posibilidades 

donde se podría acomodar el aceite de motacú, siendo la primera opción y la más segura la 

de AOPEB se la visito y concertó una cita  en la cual participaron el gerente comercial de 

AOPEB Ing. Farid Machicado Sangines, la representante de los comunidades del TIPNIS 

Sr. Santa Temo, la consultora del proyecto Mapza  Vaneza Rodríguez Osuna y  el técnico 

encargado del producción del aceite de motacú Elviz Trijullo Dávalos, donde se ofreció el 

producto con los volúmenes ya anteriormente requeridos en el sondeo de mercado realizado 

por Miguel Amaya 2006; ofertándoles 160 litros de aceite de motacú a granel, siendo el 

gerente comercial el cual indicó que ellos esperaban mayor cantidad aproximadamente 200-

300 litros, en ese momento se propuso que se podrí producir un monto similar para 

diciembre, pero el tampoco quería comprometerse y dijo que lo mejor seria ver el grado de 

aceptación del producto en los puntos de venta y según el movimiento del mercado se 

podría conversar más adelante, finalmente el dijo que AOPEB no esta en las condiciones de 

envasar el aceite de motacú y que ellos preferían que sea envasado por nosotros mismos, en 

envases similares de los que ellos compraban anteriormente siendo este envase de 60ml, de 

plástico y con etiqueta mejor si indica el lugar de procedencia, pese a que nosotros le 

propusimos que ellos se encarguen del etiquetado en la cual podrían incluir el nombre de 

AOPEB.  

 

Posteriormente pasamos a otro punto el cual era el precio de venta, nosotros fuimos con una 

propuesta clara ya estudiada y analizado por Vanesa Rodríguez, en la cual propusimos que 

sea 150 Bs. el litro, pero el vio los costos de su anterior  proveedor y el precio que ellos 

pagaban era de 8 Bs. el bote de 60ml. Sin conocer el lugar de procedencia y tampoco las 

características del aceite producido, mencionándose ese momento que nuestro aceite esta 

producido bajo un riguroso control de calidad, siendo ahí donde se recalco que el aceite que 

nosotros le estamos proponiendo es un aceite certificado de calidad y además es de las 

comunidades del TIPNIS para la mejoría de la calidad de vida de esa zona, y el nos 

comento que dentro de sus objetivos esta la labor social y que la empresa esta abierto para 

todas aquellos pueblos originarios de propongan vender algún  producto, y de ahí salio el 

monto de ocho bolivianos con cincuenta centavos (8.5 Bs.), esto  se obtuvo sin  presión, 

siendo a ciento cuarenta y cuatro bolivianos con cincuenta centavos (144.5 Bs.) el litro, 

quedando y asegurándonos que nos compraría a ese precio todo nuestro aceite. Faltaba 

quedar la forma de pago, mencionándonos el gerente comercial que se cancelaría 20 días 

después de la entrega del aceite, pero si AOPEB, nos exigían una factura, ya que al ser 

nuevos productores de aceite no podíamos cumplir, y avía que estudiar algunas alternativas 

para subsanar esa falencia, finalmente se estableció que nosotros como productores 

hagamos la oferta formal del aceite de motacú e inmediatamente recibido la oferta se 

realizaría el pedido, a la agrupaciíon de productoras de aceite de motacú.   



  

 

Entonces inmediatamente después de salir de la reunión nos fuimos a comprar los envases 

(precio cuadro 1) e implementos requeridos para el envasado, en la cual se tropezó con otro 

problema el cual era que nuestro aceite estaba congelado y ya no estaba liquido sino se 

encontraba en un estado sólido, lo cual para descongelar teníamos que contar con bastante 

sol (alta temperatura), o realizar un baño Maria, ya que después recién se pudo subsanar, al 

día siguiente,  se buscaron nuevas alternativas a la cual se podría vender nuestro aceite 

utilizando los contactos que Miguel Amaya había mencionado en su estudio de mercado. Se 

trato de ubicar industrias de champú Globos, pero no se pudo ubicar pese a que se llego a la 

dirección que indica en el sondeo de mercado de Miguel Amaya, 2006; pese a que se llamo 

por teléfono, respondiéndonos una señora indicándonos que el número no es de ninguna 

industria.  También en esa dirección los vecinos dijeron que no avía ninguna industria con 

ese nombre, pero ese día después de hablar con Vanesa Rodríguez me menciono que ellos 

no solicitaron el aceite pero si una muestra por que querían realizar sus propios análisis, 

para ver y cerciorarse sus principios activos. 

 

Finalmente se contacto con Sigma, ellos no son consumidores sino más bien son una 

competencia ya que ellos entregan o venden aceite granel de motacú a 8.- USD 

aproximadamente. 

 

Posteriormente a los 2 días se oficializó, oferta formal con la cantidad ofertada y las 

características que se entregaría (cantidad, tipo de envase, precio y disponibilidad), se 

entrego la carta en participación de las tres personas que participaron en la negociación, la 

cual se tiene una copia en (Anexo 1), su secretaria nos menciono que le aria llegar la oferta 

al Farid Machicado. El mismo día por la tarde se lo llamo a Farid preguntándole si había 

recibido la oferta y el menciono que todos esos días hasta la siguiente semana no tendrían 

tiempo para tratar otros temas a no sea la organización de una feria, pero dijo que la 

siguiente semana lo analizaría lo del tema de la factura ya que nosotros propusimos que se 

realice por retención y que nos haría llegar  el pedido, y que pase el martes a recogerlo. 

 

Al día siguiente se fue buscar imprentas que realizan etiquetas a bajos precios y de calidad 

se camino por direcciones entre ellas estaba Lara Bich y muchas otras imprentas pequeñas 

ubicadas cerca de la calle del cementerio (La Paz), al día siguiente se fue a concertar el 

trato con la imprenta en presencia de la representante de la asociación de productoras de 

aceite de motacú, pero si antes estudiándolo el precio para la cantidad que teníamos de 

botes llegando a costarnos 300 Bs. 4000 etiquetas plegables comprometiéndose a que la 

entrega se realice la siguiente semana día lunes por la noche. 

 

Sin más que hacer se guardo el aceite envasado en predios de Mapza ubicado entre las 

calles Sanchez Lima y Guachilla. El mismo día la señora representante de la asociación de 

productoras de aceite de motacú se fue con rumbo a Trinidad conforme con la negociación 

y con el aceite supuestamente vendido, con perspectivas alentadoras para su asociación, en 

conjunto con las representantes que viajaron a La Paz de la Sub. Central del TIPNIS. 

 

 

 

 



  

ANEXO III. 

 

2º INFORME NARRATIVO  VIAJE A LA PAZ. 

 

En este segundo viaje los objetivos están claros los cuales son: 

 

 Recoger el pedido de aceite de AOPEB 

 El etiquetado del aceite de motacú. 

 La entrega del aceite de motacú. 

 

El martes 19 de Septiembre por la madrugada se llego a La Paz y lo primero en realizar fue 

ir a recoger las etiquetas (stikers) de los envases, y las tapas de color verde que se nos 

adeudaban. Por la mañana se llamo a AOPEB preguntando sobre el pedido y hablar  con el 

gerente de comercialización Farid Machicado, mencionándome que pase por la tarde, 

pasado el medio día me acerque alas instalaciones de AOPEB y se me comunico que el 

gerente de comercialización no estaba en la oficina, por la noche lo llame a su celular  me 

menciono que el pedido se me iba a realizar y que ellos me iban a comunicar el día que se 

recogería el pedido. Pero como nosotros especificamos en la carta que el producto lo 

íbamos a tener para el 21 de Septiembre me puse a etiquetar los dos días siguientes.  

 

Cada día se le hacia recuerdo ala secretaria sobre el pedido y ella me comentaba que no 

había ningún pedido y que tenga paciencia, por ultimo llego el día 21 y el producto ya 

estaba concluido y solo faltaba la entrega, me apersone de nuevo a las instalaciones de 

AOPEB y me comentaron que el Gerente de comercialización Farid Machicado no se 

encontraba por que el estaba en la feria que se había desarrollado y que no podía atenderme 

estos días; Pero la siguiente semana se trataría el asunto del pedido; el mismo día antes de 

viajar hacia Cochabamba hable con Farid Machicado y me dijo lo mismo que le había 

dicho la secretaria y que el me iba a llamar al celular, para recoger el pedido.  

 

Sin más que hacer me tuve que regresar a Cochabamba, dejando el producto en las oficinas 

de Mapza ubicados en la Guachalla y Sánchez Lima; siendo lo único que quedaba esperar y 

estar atento al pedido. 

 

Llegado el día lunes 25 de septiembre, espere todo el día la llamada de AOPEB, pero nunca 

me llamaron, ya preocupado el martes me tome el atrevimiento de llamarlos pero  no 

contestaba nadie ni en las oficinas y tampoco en el celular del gerente comercial Farid 

Machicado, marcando constantemente de rato en rato, pero por fin por la noche entro al 

celular de Farid Machicado y converse indicándome que tenían permiso todos de AOPEB 2 

días debido al trabajo en la feria y el me pidió un numero de fax para que se me envié el 

pedido, pero quede con el que le daría a su secretaria el Nº de mi casa y de las oficinas del 

SERNAP Cochabamba, indicándome además que sea paciente y espere el pedido. Espere 

hasta el día jueves 28 de septiembre y nunca llegaba el pedido.  

 

Ya preocupado lo llame a Farid Machicado y el me colgó. Entonces el 29 de septiembre 

hable con Vanesa Rodríguez y le comente si ella podía ir a recoger el pedido de AOPEB y 

entregarlo; indicándole que cada caja tenía la cantidad que decía en su guía de botes 

envasados con aceite de motacú. La llame al medio día a Vanesa y me dio la mala noticia 



  

que solo nos van a comprar 120 unidades de aceite de motacú, siendo ella la que reclamó el 

por qué de tan poca cantidad, si anteriormente se había quedado en  160litros, después del 

reclamo le comunicaron a Vanesa con Farid Machicado y se le hizo el reclamo vía teléfono, 

debido a que el estaba en la feria de Santa Cruz, retractándose que no podían comprar tal 

cantidad de aceite de motacú ya que ni siquiera ellos lo hacían con sus productos estrella, 

luego también le avían dicho a Vanesa que el precio era muy elevado en comparación al 

que le entregaba su anterior proveedor pero eso se soluciono ya que Farit le dijo que el 

precio era el que realmente quedamos de 8.5 Bs. el bote de 60ml.   

 

Dejándonos con el producto envasado y haciéndonos perder  tiempo, dinero tal como se ve 

en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 7  Costos generales de Envasado del Aceite de Motacú. 

 

Costos Generales 
Cantidad 
unidad 

Precio 
unidad (Bs.) 

Precio total 
(Bs.) 

Costos material para envasado       

Envases 3100 0,30639 949,809 

Etiquetas 4000 0,075 300 

Cartones grandes  18 1 18 

Cartones pequeños 10 0,5 5 

Costo parcial     1272,809 

Equipos de envasado       

Embudos  2 3 6 

Jarras 2 9 18 

Manguera delgada  1 8 8 

Costo parcial     32 

Costo de Hospedaje y Alimentación       

Estadía envasado 3 días 2 personas 6 40 240 

Estadía etiquetado 2 días  2 40 80 

Alimentación  8 30 240 

Costo parcial     560 

Costo transporte        

Transporte envasado 3 18 46 

Transporte etiquetado 3 18 46 

Costo parcial     92 

Otros        

Toallas 3   18 

Gas para el baño María  1 23 23 

Ace 1 3 3 

 Costo parcial     44 

Total de costos parciales (Bs.)     2000,809 

Fuente: Elaboración propia. 



  

 

Además haciéndonos perder la feria de Santa Cruz ya que ahí podíamos acomodarlo de una 

u otra forma.  

 

Creándonos de esta forma  un ambiente de zozobra en Vanesa y mí persona. Siendo nuestra 

tarea actual la rebuscar mercado para el aceite producido en el TIPNIS, ya sea en puntos de 

venta o en los contactos mencionados por Amaya 2006. 

 



  

Oferta formal  

 

 
 

 

 

 



  

ANEXO IV. 

 

 

LABORATORIOS FARMACOLÓGICOS, NATURISTAS, TIENDAS DE 

PRODUCTOS NATURALES Y FARMACIAS DONDE SE OFRECIÓ EL ACEITE 

DE MOTACÚ. 

 

Primeramente se busco los contactos ya establecidos en el Sondeo de mercado realizado 

por Amaya, 2006;  donde se establece como el primer contacto a: 

 

Laboratorios  ALEP; ubicado en la calle  Nataniel Aguirre Nº 340. Su respuesta es de que 

ellos si venden aceite de motacú, mencionan que tienen un proveedor fijo, además que 

recientemente abrían adquirido 50litros de aceite de motacú y si es que nos comprarían 

sería previo a un análisis del aceite, que ellos lo realizarían por medio de una muestra en 

sus laboratorios ubicados en la avenida a sacaba y viendo la oferta del precio que les haga, 

por que supuestamente ellos comentaron que adquieren el litro de aceite de motacú entre 

20-25 Bs.    

 

El PUENTE; ubicado en el parque industrial P1-9; El número 4460888 (Int.-415). El 

contacto no es el de la empresa ya que me dijeron que este es de un domicilio particular. 

 

LABORATORIO VALENCIA; Ubicado en las calles Junín Nº 197 y Colombia; no hay 

ninguna oficina en esta dirección, pero por medio de la  guía telefónica se la ubico en la 

zona de Vinto; mencionando que ellos no venden aceite de motacú y que solo se dedican a 

vender fármacos. 

 

Laboratorios MALENA; Ubicados en la Calle salamanca, 917 edificio Cibeles piso 9 

oficina A; Se les ofreció el producto y mencionan que ellos no venden aceite de motacú y 

que solo venden algunos aceites como el de almendra y fármacos, pero se los dejo el 

Número de SERNAP Cbba. - el celular de mi persona.  

 

Laboratorios IFARBO Ltda.; ubicado en las Lanza Nº S-998; Telfs. 4226001-4116063; se 

les realizo una visita en sus instalaciones donde ellos mencionan que su rubro son los 

productos farmacéuticos. 

 

Farmacia la Boliviana; Plaza 14 de Septiembre entre Nataniel Aguirre Nº 202; Se concertó 

una entrevista con el dueño y el de entrada se negó ya que dice que el mismo trae  de 

diversas ciudades del país una variedad de productos, teniendo sus proveedores fijos, 

señalando que el compra barato a 20 Bs. el litro y que recientemente abría traído aceite de 

motacú teniendo en sus laboratorios aprox. 100 litros y si en un futuro nos animábamos a 

ser sus proveedores seria solo agranel  y a ese precio.  

 

Tienda de Productos Naturales; ubicada en la calle Esteban Arce Nº 467, se les realizo la 

oferta y me pidieron el número para analizarlo en una reunión de su directiva para ver si les 

convenía o no. 

 



  

Terapeuta Naturista Janneth Luján Postigo, ubicado en la Av. Ayacucho Nº 373 casi Mayor 

Rocha, Telf. 45280033; Se ofreció el producto y la señora mostró interés pero solo podría 

hacernos un pedido de 2 docenas a un precio de 4 Bs. por que a ese precio le entregan sus 

proveedores. 

 

Farmacia Cosmos; Plaza 14 de Septiembre Nº 248 Acera Oeste; Telf. 4257366; converse 

con uno de sus encargados y me dijeron que tienen su proveedor y que aprox. 4 docenas y 

que por el momento no podían comprarnos, pero se les dijo el número para que se nos 

llame y que tendría que ser a un precio menor de 5 Bs. por que a ese precio adquieren. 

 

Farmacia Santa Catalina; ubicada en la Calle América o esquina Enrique Arce; Telf. 

4402318; indican que ellos no venden ningún aceite. 

 

Farmacia Belen; ubicado en Quillacollo; se le hizo la oferta y también menciona que solo 

podría comprarnos 1 docena y a un precio de 4 Bs.   

 

Farmacias Garnica, Analice; ubicadas en Vinto y Sipe Sipe; también me dijeron que solo 

podrían comprarnos 2 docenas y a un precio de 4 Bs. debido a que sus proveedores les 

entregan a ese precio. 

 

 

En conclusión los pedidos son pequeños y a un precio bajo debido a que la competencia 

vende aprox. a 3 Bs. el envase de 60 mll. Además que las industrias grandes solo compran 

aceite a granel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO V. 

 

Cuadro Nº 8  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de San Antonio”. 

Número Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Calixta Yuco Muiba 3 8 4,9 162 

2 Catalina Maza Yubánure 3 7,5 4,5 149 

3 Florentina Moye Yujo 1 3 2,9 96 

4 Ignacia Nocopuyero Yuco 4 12 7,7 253 

5 Justina Yujo Maza 1,5 4 2 66 

6 Matea Ruiz Muiba 3 9 5,9 195 

7 Mercedes Muiba Vare 3 8 4,9 162 

8 Paula Guaji Moye 3 7,5 4,5 149 

9 Rafaela Noza Cueba 1 2 1 33 

10 Regina Moye Fabricano 3 10 4,9 162 

11 Rosa Irinia Yuco Muiba 3 8 4,9 162 

12 Teodora Nocopuyero 3 10 6 198 

13 Venijna Muiba Yuco 0,5 1,8 0,8 26 

14 Virginia Muiba Yuco 3 9 5,5 182 

15 Unidad Educativa S. A. Pf. Gustavo  1 3 1,9 62 

16 Unidad Educativa S. A. Pf. José Pinto 2 6 3,6 118 

  Total 38 108,8 65,9 2175 

 

Hay que aclarar que el precio del aceite de motacú es el que se ha acordado 

con las comunidades en la etapa preparatoria del proyecto, que es de 33 Bs. el 

litro, estos montos no han sido cancelados hasta el momento. 



  

Cuadro Nº 9  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de Trinidacito”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Ana Semo 4 12 4,7 156 

2 Andrea Yuco Moye 3 7,5 3,8 125 

3 Carmen Rosa Moreno 1 2 0,9 31 

4 Claudina 2 4 1,9 62 

5 Clemencia Semo Muiba 2 4 1,9 62 

6 Cristina Fabricano Noe 2 6 2,8 94 

7 Fidelina Temo Muiba  1,5 4 1,9 62 

8 Katy  Yubánure Ichu 1,5 4 1,9 62 

9 Leonarda 0,5 1,5 0,9 31 

10 Leonilda Yubánure Viri 2 5,5 2,8 94 

11 Luisa Guaji Yubánure 1 2 0,9 31 

12 Maria Jesus guacebe Guaji 1 2 0,9 31 

13 Maria Jesús Ichu Cayuba 2 5,5 2,8 94 

14 Ramona Yubánure Ichu 2 5,5 2,8 94 

15 Robertina Yubánure Ichu 1 3 1,4 47 

16 Santa Temo Semo 1,5 3,5 1,9 62 

17 Teodosia Muiba Vare 2 5 2,8 94 

  Total 28 77 37,3 1231 

 

Cuadro Nº 10  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de San José de Patrocinio”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Agustina Maza Viri 1,5 4 2,12 69 

2 Alejandrina Noza Maza 2,5 7,5 3,75 123 

3 Francisca Guaji Yubánure 1 2 1 33 

4 Juana  Nabono Tamo 1 3,5 1,75 58 

5 Luisa Tamo Yubánure  1 2,5 1,2 40 

6 Petrona Noza 1,5 2,5 1,25 40 

7 Rosa Yubánure Muyba 1,5 4 2 66 

8 Teodosia Yubánure Semo 1 3,5 1,75 58 

9 Teresa Cueva Yubánure 2 6 2,75 91 

  Total 13 35,5 17,57 578 

 



  

Cuadro Nº 11  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de Santa Clara”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Dilcia Núñez Nogales 1 3 1,5 50 

2 Julia Lidia Núñez Nogales 2,5 7,5 3,7 122 

3 Adelma Durán Zelada 3 10 5 165 

4 Narcisa Guardián Viri 0,5 1 0,61 20 

5 Regina Moye Umaday 3 8,5 4,3 142 

6 Ubalda Nogales Morales 2 7 3,43 113 

7 Victoria Viri Temo 1 3 1,4 46 

  Total 13 40 18,74 658 

 

Cuadro Nº 12  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de San Tiago”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  

Precio  
(Bs.) 

1 Deonilda Noe Umaday 1,5 4 2 66 

2 Matea Muiba Guaji 5 15 7,6 252 

3 Simona Guaji Noto 3 9 5,4 178 

  Total 9,5 28 15 496 

 

Cuadro Nº 13  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de Dulce Nombre”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Lidia Yuco Tamo 1,5 3,8 1,9 62 

2 Magnolia Roca Nuñez 2 6 3 99 

3 Martha Nuñez Rosendi  1,5 4,5 2,4 79 

4 Verónica Nuñez Rosendi 1 3 1,5 51 

  Total 6 17,3 8,8 290 

 

Cuadro Nº 14  Lista de integrantes de la “Agrupación de familias Productoras de aceite de 

motacú de la comunidad de Santa María”. 

Nº Nombre  
Nº de bolsas 
recolectadas 

Kg. De 
semilla 

Cantidad 
de litros  Precio  (Bs.) 

1 Consuelo Noza Vargas 6 17 7 231 

2 Felicia Moye Muiba 1 3 1,2 40 

  Total 7 20 8,2 271 

 



  

 

ANEXO Vl. 

 

REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE MOTACÚ 

PROVENIENTE DE LAS COMUNIDADES DEL TIPNIS 

  

 

I.- Identificación                                                
 

Comunidad      TRINIDACITO 

Localidad         TIPNIS 

Municipio        MOXOS 

 

II.- Actividades Agrícolas 

 

Se cultiva: 

Arroz           época siembra  Noviembre- Diciembre 

Maíz                                     Mayo 

Yuca                                      Mayo 

Chocolate                              Noviembre 

Plátano                                   Octubre 

Abarca más o menos 80 hectáreas de cultivo en toda la comunidad. 

 

III.- Organización e infraestructura comunitaria 

 

Número de habitantes en la comunidad                              120 personas 

Número de habitantes involucrados con la extracción        15 señoras y 10 niños 

aproximadamente 25 personas. 

Asociación / Cooperativa relacionada a la extracción        AGRUPACIÓN DE 

PRODUCTORAS DE ACEITE DE MOTACÚ COMUNIDAD DE TRINIDACITO 

 

Número de asociados   15 señoras. 

 

Infraestructura comunitaria (describir): 

 

¿Hay escuelas?                                    Si. 

  

¿Cuál es el nivel educativo ofrecido?  Hasta 4 medio de secundaria. 

 

¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a la escuela?   Son 97 estudiantes. 

 

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

25 estudiantes. 

 



  

¿Cuál es la distancia media de las propiedades ala escuela?   Cerca en la misma comunidad 

y a 15 Km. En sus estancias. 

 

¿Hay alfabetización de adultos?      Si hay alfabetización. 

 

¿Existe un centro de Salud o un Hospital?    Solo hay posta sanitaria. 

 

Describir la infraestructura (tipo de atención se ofrece, por ejemplo: sólo consultas, 

pequeñas cirugías, partos, etc.)   Presenta 2 habitaciones con techo de motacú y la atención 

es consultas pequeñas y partos y cirugías leves. 

 

Condiciones de vivienda en la comunidad 

 

(Contabilizar cuantas viviendas se encuentran  en cada comunidad)    Hay 40 viviendas. 

Condiciones de vivienda (especificar materiales de construcción y características de las 

mismas)  Las viviendas están fabricadas de motacú, tacuara y varios postes de monte. 

 

Disponibilidad de luz eléctrica:     Luz con motor. 

Disponibilidad de agua                  Bombas subterránea. 

Disponibilidad de instalaciones sanitarias    No Hay. 

 

IV.- Sistema de transporte del producto colectado 

 

Describir el sistema de trasporte del producto colectado desde el área de extracción hasta la 

infraestructura de recepción del producto.  El trasporte se desarrolla a caballo y otros al 

hombro en algunos casos cuando las distancias son muy lejanas en carretón. 

 

Responsable  Técnico de registro. 

 

Ing. Elviz Ariel Trujillo Dávalos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE MOTACÚ 

PROVENIENTE DE LAS COMUNIDADES DEL TIPNIS 

  

 

I.- Identificación                                                
 

Comunidad      SAN ANTONIO 

Localidad         TIPNIS 

Municipio        MOXOS 

 

II.- Actividades Agrícolas 

 

Se cultiva: 

Arroz           época siembra  Noviembre- Diciembre 

Maíz                                     Mayo 

Yuca                                      Mayo 

Chocolate                              Noviembre 

Plátano                                   Octubre 

Abarca más o menos 15 hectáreas de cultivo en toda la comunidad y su producción es solo 

para su auto consumo. 

 

III.- Organización e infraestructura comunitaria 

 

Número de habitantes en la comunidad                              146 personas. 

Número de habitantes involucrados con la extracción         30 personas. 

Asociación / Cooperativa relacionada a la extracción        AGRUPACIÓN DE 

PRODUCTORAS DE ACEITE DE MOTACÚ COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 

 

Número de asociados   15 señoras. 

 

Infraestructura comunitaria (describir): 

 

¿Hay escuelas?                                    Si. 

  

¿Cuál es el nivel educativo ofrecido?  Hasta octavo de primaria. 

 

¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a la escuela?   Son 54 estudiantes. 

 

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

10 estudiantes. 

 

¿Cuál es la distancia media de las propiedades ala escuela?   Cerca en la misma comunidad 

y a 2-3 Km. En sus estancias. 

 

¿Hay alfabetización de adultos?      Si hay alfabetización. 



  

 

¿Existe un centro de Salud o un Hospital?    Solo hay un botiquín de primeros auxilio pero 

cada 3 meses visitan los doctores la comunidad.. 

 

Describir la infraestructura (tipo de atención se ofrece, por ejemplo: sólo consultas, 

pequeñas cirugías, partos, etc.)      La atención esta a cargo de la promotora de salud de la 

comunidad.  

 

Condiciones de vivienda en la comunidad  

 

(Contabilizar cuantas viviendas se encuentran  en cada comunidad)    Hay 16 viviendas. 

Condiciones de vivienda (especificar materiales de construcción y características de las 

mismas)  Las viviendas están fabricadas de motacú, tacuara y varios postes de monte. 

 

Disponibilidad de luz eléctrica:     No. 

Disponibilidad de agua                  Bombas subterránea y del rió que pasa por la 

comunidad. 

Disponibilidad de instalaciones sanitarias    No Hay. 

 

IV.- Sistema de transporte del producto colectado 

 

Describir el sistema de trasporte del producto colectado desde el área de extracción hasta la 

infraestructura de recepción del producto.  El trasporte se desarrolla a canoa  y otros al 

hombro. 

 

Responsable  Técnico de registro. 

 

Ing. Elviz Ariel Trujillo Dávalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE MOTACÚ 

PROVENIENTE DE LAS COMUNIDADES DEL TIPNIS 

  

 

I.- Identificación                                                
 

Comunidad      SAN JOSE DE PATROCINIO 

Localidad         TIPNIS 

Municipio        MOXOS 

 

II.- Actividades Agrícolas 

 

Se cultiva: 

Arroz           época siembra  Noviembre- Diciembre 

Maíz                                     Mayo 

Yuca                                      Mayo 

Chocolate                              Noviembre 

Plátano                                   Octubre 

Abarca más o menos 10 hectáreas de cultivo en toda la comunidad y su producción es solo 

para su auto consumo. Se dedican más a la ganadería. 

 

III.- Organización e infraestructura comunitaria 

 

Número de habitantes en la comunidad                              120 personas. 

Número de habitantes involucrados con la extracción         18 personas. 

Asociación / Cooperativa relacionada a la extracción        AGRUPACIÓN DE 

PRODUCTORAS DE ACEITE DE MOTACÚ COMUNIDAD DE SAN JOSE DE 

PATROCINIO. 

 

Número de asociados   8 señoras. 

 

Infraestructura comunitaria (describir): 

 

¿Hay escuelas?                                    Si. 

  

¿Cuál es el nivel educativo ofrecido?  Hasta sexto de primaria. 

 

¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a la escuela?   Son 40 estudiantes. 

 

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

9  estudiantes. 

 

¿Cuál es la distancia media de las propiedades ala escuela?   Cerca en la misma comunidad 

y a 1-2 Km. En sus estancias. 

 

¿Hay alfabetización de adultos?      Si hay alfabetización por el proyecto PROCESO. 



  

 

¿Existe un centro de Salud o un Hospital?     No Hay solo viene el enfermero de Trinidacito 

por citación en casos de emergencia.   

Describir la infraestructura (tipo de atención se ofrece, por ejemplo: sólo consultas, 

pequeñas cirugías, partos, etc.)      La atención esta a cargo de la promotora de salud de la 

comunidad.  

 

Condiciones de vivienda en la comunidad  

 

(Contabilizar cuantas viviendas se encuentran  en cada comunidad)    Hay 11 viviendas. 

Condiciones de vivienda (especificar materiales de construcción y características de las 

mismas)  Las viviendas son de 2 pisos construidas de Tajibo negro y el techo de hojas de 

motacú. 

 

Disponibilidad de luz eléctrica:     No. 

Disponibilidad de agua                  Bombas subterránea y del rió que pasa por la 

comunidad. 

Disponibilidad de instalaciones sanitarias    No Hay. 

 

IV.- Sistema de transporte del producto colectado 

 

Describir el sistema de trasporte del producto colectado desde el área de extracción hasta la 

infraestructura de recepción del producto.  El trasporte se desarrolla a caballo, otros al 

hombro y en algunos casos a bicicleta. 

 

Responsable  Técnico de registro. 

 

Ing. Elviz Ariel Trujillo Dávalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RELACIONADAS AL SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE MOTACÚ 

PROVENIENTE DE LAS COMUNIDADES DEL TIPNIS 

  

 

I.- Identificación                                                
 

Comunidad      SANTA CLARA 

Localidad         TIPNIS 

Municipio        MOXOS 

 

II.- Actividades Agrícolas 

 

Se cultiva: 

Arroz           época siembra  Noviembre- Diciembre 

Maíz                                     Mayo 

Yuca                                      Mayo 

Chocolate                              Noviembre 

Plátano                                   Octubre 

Abarca más o menos 11 hectáreas de cultivo en toda la comunidad y su producción es solo 

para su auto consumo.  

 

III.- Organización e infraestructura comunitaria 

 

Número de habitantes en la comunidad                                35 personas. 

Número de habitantes involucrados con la extracción         19 personas. 

Asociación / Cooperativa relacionada a la extracción       AGRUPACIÓN DE 

PRODUCTORAS DE ACEITE DE MOTACÚ COMUNIDAD DE SANTA CLARA. 

 

Número de asociados   9 señoras. 

 

Infraestructura comunitaria (describir): 

 

¿Hay escuelas?                                    Si. 

  

¿Cuál es el nivel educativo ofrecido?  Hasta sexto de primaria. 

 

¿Cuántos estudiantes asisten regularmente a la escuela?   Son 35 estudiantes. 

 

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

10  estudiantes. 

 

¿Cuál es la distancia media de las propiedades ala escuela?   Cerca en la misma 

comunidad.. 

 

¿Hay alfabetización de adultos?      Si hay alfabetización por el proyecto PROCESO. 

 



  

¿Existe un centro de Salud o un Hospital?     No Hay,  solo un botiquín a cargo del 

promotor de salud de la comunidad. 

Describir la infraestructura (tipo de atención se ofrece, por ejemplo: sólo consultas, 

pequeñas cirugías, partos, etc.)      La atención esta a cargo de la promotora de salud de la 

comunidad.  

 

Condiciones de vivienda en la comunidad  

 

(Contabilizar cuantas viviendas se encuentran  en cada comunidad)    Hay 12 viviendas. 

Condiciones de vivienda (especificar materiales de construcción y características de las 

mismas)  Las viviendas echas de palos de monte y  techo de hojas de motacú. 

 

Disponibilidad de luz eléctrica:     No. 

Disponibilidad de agua                  Bombas subterránea y del rió que pasa por la 

comunidad. 

Disponibilidad de instalaciones sanitarias    No Hay. 

 

IV.- Sistema de transporte del producto colectado 

 

Describir el sistema de trasporte del producto colectado desde el área de extracción hasta la 

infraestructura de recepción del producto.  El trasporte se desarrolla al  hombro y en 

canoa. 

 

Responsable  Técnico de registro. 

 

Ing. Elviz Ariel Trujillo Dávalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO VlI. 

 

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ELABORADOS EN LOS SIGUIENTES 

CUADROS SON PARA LA OBTENCIÓN DE 7 LITROS DE ACEITE. 

Cuadro Nº 15 Costo de producción de la comunidad de San Antonio. 

Descripción  Cantidad  Utilidad 
Costo unitario 
(Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

Costo de recolección 1 días 25 25 

Costo de transporte  0,5 días 25 12,5 

Costo de machucado u obtención de la semilla 4 días 25 100 

Costo de extracción de la semilla (molienda, 
obtención, refinado y filtrado)  1 días 25 25 

Total.    162,5 

 

Cuadro Nº 16 Costo de producción de la comunidad de Trinidacito. 

Descripción  Cantidad  Utilidad 
Costo unitario 
(Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

Costo de recolección 2 días 25 50 

Costo de transporte  1 días 25 25 

Costo de machucado u obtención de la semilla 4 días 25 100 

Costo de extracción (molienda, obtención, 
refinado y filtrado)  1 días 25 25 

Total.    200 

 

Cuadro Nº 17 Costo de producción de la comunidad de Patrocinio. 

Descripción  Cantidad  Utilidad 
Costo 
unitario (Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

Costo de recolección 2,5 días 25 62,5 

Costo de transporte  0,5 días 25 12,5 

Costo de machucado u obtención de la semilla 4 días 25 100 

Costo de extracción (molienda, obtención, 
refinado y filtrado)  1 días 25 25 

Total.    200 

 



  

Cuadro Nº 18 Costo de producción de la comunidad de Santa Clara. 

Descripción  Cantidad  Utilidad 
Costo 
unitario (Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

Costo de recolección 3 días 25 75 

Costo de transporte  1 días 25 25 

Costo de machucado u obtención de la semilla 4 días 25 100 

Costo de extracción (molienda, obtención, 
refinado y filtrado)  1 días 25 25 

Total.    225 

 



  

ANEXO VIlI. 

 

Cuadro Nº 19  Análisis de 1 Bolsa de fruto seco de 25 kilogramos 

Nº de repeticiones Kilogramos de semilla (Kg.) 

1 2,5 

2 2,8 

3 2,7 

4 2,5 

5 3 

Sumatoria 13,5 

Media 2,7 

 

Cuadro Nº 20  Estudio de 1 Bolsa de fruto medio mojado de 25 kilogramos. 

Nº de repeticiones Kilogramos de semilla (Kg.) 

1 2 

2 2,5 

3 2 

4 1,5 

5 2,1 

Sumatoria 10,1 

Media 2,02 

 

Cuadro Nº 21  Estudio de 1 bolsas de Azúcar llena de 25 Kilogramos. 

Nº de repeticiones Nº de Frutos 

1 735 

2 812 

3 780 

4 795 

5 805 

6 740 

7 820 

8 735 

9 810 

10 720 

Sumatoria 7752 

Media 775,2 

 

 

 

 



  

Cuadro Nº 22  Análisis de obtención de aceite obtenido a partir de 12 kilos de semilla 

Nº de repeticiones Litros de aceite 

1 7,65 

2 6,8 

3 7,5 

4 6,5 

5 6,8 

6 7,1 

7 7,2 

8 6 

9 7,5 

10 6,2 

Sumatoria 69,25 

Media 6,925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


