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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA OBTENCION DE 
ACEITE DE MOTACU EN EL TIPNIS  

 
 
1. CONTEXTO 
 
1.1 Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS 
 
Si bien el TIPNIS fue creado como Parque Nacional en 1965 y reconocido como Territorio Indígena 
de los pueblos mojeño, yuracaré y tsimane en 1990, recién a partir del año 2001 se inició la 
elaboración de un Plan Estratégico de Manejo que brinda directrices, lineamientos y políticas para la 
gestión integral de esta área de doble condición. El presente proyecto se enmarca en el concepto de 
gestión definido para el TIPNIS – cogestión – y en uno de los objetivos de gestión establecidos en 
forma participativa con los actores locales. Concretamente:  
 Mayor desarrollo socioeconómico en base al manejo sostenible de los recursos naturales de 

las comunidades del área protegida, de la TCO y de su entorno 
Y dentro de este objetivo, el lineamiento estratégico se refiere a: 
 
Manejo de los recursos naturales mediante el establecimiento de estrategias, planes e 
instrumentos para su aprovechamiento sostenible 
 
Habida cuenta que los recursos naturales constituyen la base de la existencia de la población que 
vive en el TIPNIS y en su entorno, constituyéndose en uno de los elementos centrales del desarrollo 
socioeconómico local. Partiendo del principio de integralidad entre conservación y desarrollo (“usar 
cuidando” en la concepción indígena local), los planes, estrategias para el manejo de recursos 
naturales y los instrumentos que la operativizan han de atender a aspectos de viabilidad técnica, 
económica, social y ecológica y considerar de igual modo la sostenibilidad en estas dimensiones. 
 
Los planes de manejo en su diseño han de partir del manejo tradicional, de la organización social 
para la producción ya existente y de la generación de nuevas capacidades técnicas entre la población 
local y del hecho de que gran parte del peso de la gestión recaiga sobre todo en las comunidades 
locales y sus organizaciones. 
 
1.2 Estudios sobre Productos forestales no Maderables (PFNM) en el TIPNIS 
 
Entre los recursos naturales con potencial para ser aprovechado y para el cual existe un marco legal 
que regula su aprovechamiento sostenible es el de los recursos forestales. A partir de esta condición, 
los coadministradores del TIPNIS (SERNAP y Subcentral del TIPNIS) con el soporte técnico del 
proyecto MAPZA en el año 2003 promovieron un primer estudio para identificar mercados potenciales 
de productos no maderables. Como resultado, el documento de Eckart von Reitzenstein denominado 
“Potenciales para la Comercialización de Productos Forestales No Maderables (PFNM) del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”, identifica el aceite de motacú como uno de los 
productos forestales no maderables mas promisorios del TIPNIS por cuanto tendría mercado interno y 
opciones en el mercado internacional. 
 
Con esta primera información se vio necesaria una mayor profundización del conocimiento del 
potencial del TIPNIS, para ello se apoyó un trabajo de investigación (tesis) de la carrera de Ingeniería 
forestal de la ESFOR UMSS, con los siguientes objetivos:  
 

 Evaluar la distribución y abundancia de la especie Attalea phalerata en cinco comunidades del 
TIPNIS. 
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 Comparar la eficiencia de las diferentes metodologías de extracción de aceite de motacú en 
términos de cantidad, tiempo, esfuerzo, costos y replicabilidad. 

 Analizar algunos criterios económicos para el aprovechamiento del aceite de motacú en el TIPNIS 
 
Los principales resultados del trabajo (Trujillo, 2006), se pueden sintetizar en lo siguiente: 
 
Sobre la distribución y abundancia, el estudio muestra que la presencia de islas puras de motacú es 
poco frecuente, pero aun en bosques mixtos es bastante abundante. Indicadores promedio para las 5 
comunidades estudiadas (Trinidacito, San José de Patrocinio, Coquinal, Santa Clara y San Antonio) 
señalan una abundancia de 226.2 palmeras de motacú por ha., con una frecuencia de 83.2 %. 
Además de una producción de 579.16 racimos por ha.; 413.88 frutos por racimo y 1208.53 semillas 
por racimo (aproximadamente 3 semillas por fruto). Extrapolando estos resultados a la enorme 
extensión de bosques en el TIPNIS que tienen el motacú como una de las especies dominantes, se 
llega a establecer matemáticamente un altísimo potencial para ser aprovechado. 
 
En cuanto a las metodologías de extracción, de las 5 que se probaron solo dos (extracción mecánica 
y la tradicional indígena) resultaron más adecuadas porque con el tratamiento semilla molida 
presentan los más altos rendimientos, tiempo moderado y un esfuerzo diferenciado. Por otro lado en 
términos de costos de producción en laboratorio, ambas modalidades son bastante similares y 
teóricamente la actividad de extracción de aceite de motacú en el TIPNIS puede ser rentable. Sin 
embargo hay que relativizar estos resultados, así en los rendimientos del sistema de extracción 
tradicional muestra variaciones de comunidad a comunidad, donde además de las destrezas y la 
experiencia previa, salen a relucir cuestiones culturales. En el caso de la extracción mecánica, el 
tamaño de la prensa resulta fundamental. El conocimiento indígena sobre la especie indica que la 
época mas apropiada para el aprovechamiento de la semilla de motacú es la época seca (Junio a 
Noviembre).  
 
Las propiedades fisicoquímicas del aceite obtenido mediante tres metodologías de extracción no 
presentan diferencias. Pero si comparamos las propiedades fisicoquímicas  del aceite de motacú con 
las del cusi presenta bastante similitud, aunque no son iguales (el aceite de motacú tiene un índice de 
acidez elevado y bajo índice de yodo). 

 
 
1.3 Sondeo de mercados del aceite motacú 
 
Conociendo el potencial del recurso en el TIPNIS y las opciones para transformarlo, el siguiente paso 
fue realizar un sondeo de mercados que permita identificar y caracterizar la oferta y demanda del 
aceite de motacú, tanto a nivel nacional como internacional. Los resultados del estudio (Amaya, 2006) 
se pueden resumir en lo siguiente: 

 
a) El mercado nacional 
El mercado nacional es reducido e informal sin estrategias de promoción e información y carente de 
estándares de calidad. La mayor parte de la población desconoce las características, cualidades y 
beneficios del aceite de motacú por lo que la demanda es reducida. Se estima un volumen de 200 
lt/año como oferta en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y se desconoce la cantidad 
comercializada directamente por los productores. 
  
Los precios de oferta son muy variables de una ciudad a otra y de un punto de venta a otro: El precio 
de venta del productor está en un rango entre 16,7 y 33 Bs/lt. El intermediario vende el aceite a un 
precio que fluctúa entre 162 y 216 Bs/lt. Y los distribuidores finales (empresas y tiendas) 
comercializan el producto a un precio que fluctúa entre 134 Bs/lt (Cochabamba) y 304 Bs/lt (La Paz) 
por venta al raleo en envases muy pequeños (de 20 a 80 cc). 
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b) Mercado internacional.  
El mercado internacional desconoce el producto; sin embargo tiene interés, habiendo la posibilidad 
que a mediano plazo se abran mercados para su comercialización. 
 
Aportes adicionales al estudio de mercado han permitido constatar que no existe exportación del 
aceite de motacú, que erróneamente consignara Von Reinzenstein (2003) sobre la empresa SIGMA, 
que sí produce aceite de motacú y vende al mayoreo en La Paz, a un precio de 8 $us/lt para 
cantidades mayores a 100 lt.  
 
A partir de estos antecedentes y existiendo voluntad política de los cogestores del TIPNIS (SERNAP 
y Subcentral TIPNIS), se planteó la elaboración de un proyecto piloto para el procesamiento de aceite 
de motacú en 4 comunidades del TIPNIS. En este proceso se realizaron talleres de socialización de 
los principales resultados de la investigación (tesis) y el sondeo de mercados con los 
coadministradores del TIPNIS. Posteriormente se visitaron las comunidades interesadas en el 
TIPNIS, donde además de la socialización de los estudios mencionados, se discutieron los aspectos 
básicos para la elaboración del proyecto y su implementación y adicionalmente se hizo una especie 
de caracterización participativa en los aspectos socioeconómicos.  
 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
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. 
 
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. ESTRATEGIA DE INTERVENCION 
 
3.1 Estrategia productiva 
 
Los resultados del trabajo de Trujillo (2006) muestran que los métodos de extracción tradicional y 
mecánico son los mejores en términos de cantidad, tiempo, esfuerzo, costos y replicabilidad. En este 
sentido, el presente proyecto se basa en el método tradicional, por cuanto las familias indígenas lo 
conocen y no requerirá de grandes cambios tecnológicos o procesos de capacitación. Pero en la 
medida de lo posible se irán incorporando material y equipos no locales, pero muy sencillos, que 
faciliten los procesos de descascarado, secado y molienda. 
 
El proceso de extracción tradicional del aceite puede resumirse como sigue: 

 
a. Recolección y traslado del fruto desde el monte a la vivienda familiar. 
b. Secado (entre 15 y 30 días) 
c. Descascarado para extraer la semilla (machucado con piedra o martillo) 
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d. Tostado de la semilla (en olla a fuego lento hasta que adquiera un color característico). 
e. Molido de la semilla tostada (en molinillo que muele más finamente o en batán). 
f. Extracción del aceite que se realiza a través de la separación en agua, mediante el siguiente 

proceso 

 en una olla de 10 lt. se coloca  6-7 lt. de agua a la que se echa la semilla molida. 

 mientras hierve el agua se procede a extraer el aceite bruto que se separa en este proceso 
hasta que ya no brote el aceite a la superficie, este proceso dura aproximadamente unos 45-
60 minutos. 

 Posteriormente se realiza el refinamiento, donde el aceite bruto es colocado a fuego lento 
durante unos 20-30 minutos con el fin de eliminar el agua restante. 

 El aceite refinado se deja enfriar durante una hora y media. 

 El aceite refinado en frío se filtra para separar algunas impurezas. 

 Finalmente es colado para eliminar algunos desechos como “jachis” y materiales quemados. 
g. Envasado (normalmente se hace en botellas de cerveza, botellas pet de gaseosas, bidones y 

otros) 
 
El proyecto contará con un técnico de campo que acompañará todo el proceso desde la recolección 
hasta el envasado del aceite. Por las características de la actividad, casi toda la cadena lo pueden 
realizar los grupos familiares en forma individual, pero para obtener un producto homogéneo se va a 
tratar de unificar el calendario de producción (entre los meses de junio a septiembre de 2006). 

 
Los elementos nuevos en este proceso son: 

a. la incorporación de equipos y materiales no locales (en lo posible un descascarador, molinillos 
y otro menaje para la extracción del aceite) Estos materiales serán utilizados rotativamente en 
todas las comunidades y será algo así como el material de trabajo con el que apoye el técnico 
forestal a las comunidades. El uso posterior de estos equipos se definirá con los productores 
organizados (normas internas). 

b. El registro de la cosecha y recolección de frutos que permita un adecuado monitoreo de los 
impactos sobre la ecología de la especie. 

c. El registro detallado de las actividades productivas para poder tener costos de producción 
reales para el TIPNIS. Actualmente carecemos de datos (o estos son muy contradictorios) 
sobre cuestiones esenciales, como la cantidad de fruto para obtener un litro de aceite.  

 
La modalidad productiva del proyecto marca una etapa intermedia entre la producción individual (que 
es lo corriente actualmente) hacia una forma de producción con un calendario uniformizado que 
permitirá tener casi al mismo tiempo la producción de todos los grupos familiares en una comunidad. 
 
3.2 Estrategia organizativa 
 
La actividad productiva de obtención de aceite de motacú implica procesos organizativos a distintos 
niveles. Un primer nivel es la organización del trabajo. Hay momentos como la recolección y molienda 
que requiere de arreglos tanto de tiempo como de espacio (lugares de cosecha o recolección), 
además del número de personas que van a participar en dichos eventos, por el esfuerzo que significa 
acumular una gran cantidad de frutos de motacú suficientes para obtener la cantidad de aceite 
definida como meta del proyecto. Por constituir grupos familiares pequeños (4 o 5 familias por 
comunidad), operativamente este nivel debe ser manejado por el grupo de personas juntamente con 
el técnico y eventualmente en coordinación con el SERNAP. El momento clave en este proceso y que 
requiere plena coordinación es el de la extracción del aceite, porque debe asegurar que en el 
transcurso de una semana todo el grupo comunal debe haber obtenido su producto y poder acopiarlo 
para embarcar hacia Trinidad y La Paz, en dos partidas (de a 100 litros cada una y proveniente de 2 
comunidades en cada caso). 
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El siguiente nivel, que es mucho más complejo se refiere a la organización comunal. El grupo de 
productores surge muy espontáneamente mediante la adhesión voluntaria de familias (madres) que 
tienen experiencia en la producción de aceite y han sido legitimados en sus reuniones comunales. 
Por el momento y mientras no hay dinero visible entremedio hay armonía entre el grupo de 
productores (amorfo, no estructurado) y la organización comunal, pero eso puede cambiar muy 
rápidamente. Por ello, es necesario que en la discusión de las normas internas deba definirse 
adecuadamente las atribuciones de la organización comunal frente a los productores que son los 
usuarios directos de un recurso colectivo y las formas de interacción entre ambos. En comunidades 
yuracarés esto podría facilitarse, pero en las comunidades moxeñas es más complicado. Para ello se 
requiere el apoyo y la facilitación de un técnico social. 
 
Finalmente tenemos el nivel de la TCO, cuyo rol debe avanzar en definiciones a través de la 
normativa para el manejo comunal de los recursos naturales (que está en proceso de discusión en el 
TIPNIS). En todo caso, hay roles como la representación de la TCO y su organización que la 
Subcentral siempre lo va a ostentar, pero puede contribuir en gestiones y garantías especialmente en 
la comercialización del producto. 
 
Para una adecuada interacción entre los distintos niveles es necesario mucha confianza entre las 
partes, que se facilita mediante la concurrencia a eventos de planificación y evaluación participativa, 
el acceso lo más amplio posible a la información generada en el proceso y el manejo transparente de 
los recursos económicos originados con el proyecto (desde el subsidio hasta lo generado en la 
comercialización del aceite). 
 
3.3 Estrategia comercial 
 
La comercialización del aceite de motacú se constituye en el componente dinamizador del proceso 
por lo que cualquier estrategia debe asegurar la venta del producto. En esto es muy importante la 
presentación del producto (empaque) y la identificación de sus características y cualidades para la 
salud (en este caso del cabello). 
 
Los contactos realizados durante el sondeo de mercados ha sido la referencia para la cantidad a 
producir y debe ser la base para las negociaciones de compra-venta. Para acceder a otros mercados 
y aumentar el número de compradores, la estrategia recomienda la participación de un técnico en 
comercialización que realizará el seguimiento a los contactos y acciones dirigidas a concretar nuevos 
acuerdos con empresas nacionales y extranjeras. 
 
Para que la comercialización sea efectiva y que los compradores estén satisfechos con el producto es 
necesario que la implementación prevea que el aceite producido en cada una de las comunidades 
tenga una buena calidad que sea reconocida por el cliente. 
 

 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 Ubicación 
 
El proceso de fortalecimiento de capacidades para la obtención de aceite de motacú en el TIPNIS 
está relacionado con la macrozonificación del Plan General de Manejo del TIPNIS y se halla en la 
zona de uso de recursos naturales de la zona central del TIPNIS y contempla la participación de 
grupos organizados de las comunidades de: San Antonio, Patrocinio, Trinidacito y Santa Clara (ver 
Mapa en Anexo).  
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4.2 Duración 
 
Por tratarse de un proyecto piloto, tiene una fase inicial de 4 meses (julio – octubre de 2006), pero se 
inscribe en un proceso de mediano y largo plazo. El tiempo de duración del proyecto se considera 
suficiente para concluir todo un ciclo productivo, desde la recolección y el procesamiento y 
eventualmente la comercialización del producto. 
 
4.3 Resultados esperados 
 

 Componente productivo: 
Grupos familiares de 4 comunidades del TIPNIS han logrado producir 250 litros de aceite de motacú 
de buena calidad utilizando el proceso productivo tradicional. 

- Las familias productoras han establecido sus propios arreglos espacio temporales para 
ejecutar en forma sincronizada (coordinada) las actividades de recolección, secado, molienda 
y extracción del aceite. 

- Se han mejorado rendimientos en algunas actividades de la cadena productiva con la 
incorporación de equipos y materiales no locales. 

- Se han fortalecido capacidades locales para el control integral del proceso técnico y el cálculo 
de costos del proceso. 

 

 Componente organizativo: 
Las familias productoras han sido reconocidas y legitimadas en esa su condición por las 
organizaciones indígenas comunales y supracomunales (Subcentral del TIPNIS). 

- La organización de productores cuenta con mecanismos de coordinación elementales, para la 
adecuada ejecución de las actividades. 

- Las normas internas de la comunidad se ha consideran la situación de los productores de 
aceite de motacú y definido los mecanismos de interacción con la organización comunal. 

- La Subcentral del TIPNIS reconoce y apoya los emprendimientos comunales para la 
producción del aceite de motacú en el TIPNIS. 

 

 Componente comercial 
Se ha iniciado el posicionamiento en el mercado nacional (especialmente en las ciudades del eje 
central) del aceite de motacú producido en el TIPNIS. 

- Se ha iniciado la comercialización de la producción de aceite en el marco del proyecto a 
precios que cubren los costos de producción y un margen de utilidad razonable. 

- Se han identificado mercados alternativos y se han realizado las negociaciones para ampliar 
mercados. 

 
4.4 Actividades 
 

a. Componente productivo 

 Coadyuvar en el proceso de recolección de semilla, transporte y secado de frutos de motacú. 

 Acompañar y asesorar en el proceso de  descascarado, molienda y extracción del aceite, con 
apoyo técnico y la dotación de materiales no locales para lograr una mayor eficiencia en los 
procesos. 

 Apoyar en la elaboración de una hoja de costos de producción reales a partir de los registros de 
toda la cadena productiva.  

 
b. Componente organizativo 

 Apoyar la organización y participar en las reuniones para establecer acuerdos mínimos para la 
organización del trabajo entre las familias productoras, por comunidad. 
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 Participar y aportar en la discusión de normas internas que incorpora la cuestión de los productores 
de aceite y su interrelación con la organización comunal. 

 Participar y aportar en la discusión de las normas de la TCO. 
 

c. Componente comercial 

 Facilitar la firma de contratos con AOPEB y otros compradores para la producción del aceite. 

 Apoyar el transporte y comercialización de la producción en el mercado nacional (a partir de los 
contratos) 

 Identificar nuevos mercados y apoyar en los procesos de negociación con estos mercados 
alternativos. 

 
4.5 Recursos humanos requeridos 

 
Se asume que la mayor parte de las actividades recae en los grupos familiares organizados en cada 
comunidad, pero para el acompañamiento a esta experiencia de producción y comercialización de 
aceite de motacú en el TIPNIS se propone la participación de: 
 

 Ingeniero forestal para apoyar la coordinación dentro de la comunidad y entre comunidades en 
la ejecución sincronizada de las actividades (A1). 

 Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos a diferentes niveles (B1), 
que apoyará también a los otros proyectos que se ejecutan en la parte norte del TIPNIS. 

 
Este personal será el responsable directo del acompañamiento al proyecto, pero recibirán el 
asesoramiento del proyecto MAPZA (M), a través del coordinador regional y los técnicos del nivel 
central (y específicamente una persona responsable del estudio de mercados) que proporcionarán 
asistencia técnica general y orientación en términos de conceptos y enfoques. 
 
4.6 Productos 
 

Productos Responsable / participantes 

a. Componente productivo  

Se ha coordinado la recolección y secado en forma 
simultánea entre todos los productores.  

A1: Informe de reuniones y registro de 
actividades. 

Se han adecuado instrumentos y materiales para facilitar los 
procesos de descascarado del fruto y molienda de semilla.  

A1: Registro de actividades e informe económico 
e inventario de adquisiciones. 

Se ha obtenido 200 litros de aceite de motacú de buena 
calidad mediante el sistema tradicional.  

A1: Informe y registro de actividades. 

b. Componente organizativo  

Organización de productores cuenta con normas internas 
que establecen los mecanismos necesarios para la 
coordinación en la cadena productiva. 

A1 y B1: Informe de reuniones y norma interna 
de productores  

Normas comunales reconoce a la organización de 
productores y se establece los mecanismos de interrelación. 

B1: Informe reuniones y norma comunal. 

Norma de la TCO avala y apoya emprendimiento de los 
productores del aceite de motacú. 

B1: Informe de reuniones y norma TCO. 
 

c. Componente comercial   

Se inicia la venta del aceite a precios razonables. A1, M: Informe económico y registro ventas. 

Se ha identificado nuevos mercados y se han establecido 
acuerdos preliminares. 

M: Informe y Acuerdos previos 
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4.7 Cronograma de actividades 
 

Líneas de Acción / Actividades Personal 
involucrado 

2006 

J A S O 

a. Componente productivo      

Recolección, transporte y secado de semilla A1     

Descascarado, molido y extracción del aceite A1     

Elaborar hoja de costos A1     

b. Componente organizativo      

Reuniones para la organización del trabajo y definición de 
mecanismos de coordinación  

A1, B1     

Reuniones para la elaboración de normas comunales 
sobre el acceso y uso de RRNN 

B1     

Reuniones discusión normas de TCO para el acceso y 
uso de RRNN en el TIPNIS 

B1     

c. Componente comercial      

Contratos con AOPEB para colocar la producción A1, M     

Transporte y venta de la producción acopiada. A1     

Identificar y negociar nuevos mercados M     

 

 
4.8 Principales actores involucrados con el proyecto de aceite de motacú 
 
Productores familiares 

 
La implementación y ejecución de la propuesta se basa en la participación de productores familiares 
que se han adherido libremente a la idea, por ello mismo no representa a todas las familias de la 
comunidad. En las reuniones preliminares se pudo establecer que existen por lo menos 5 familias en 
cada comunidad que tienen experiencia, están interesadas y van a participar en el proyecto. 
 
Por las características del proyecto se requiere una adecuada organización del trabajo y una 
sincronización de actividades dentro de la comunidad como con el resto de las comunidades 
involucradas. Por ello, se requiere una normativa interna mínima que considere los mecanismos 
necesarios para la adecuada coordinación del trabajo. 
 
Organizaciones comunales y Subcentral del TIPNIS 
 
Por cuanto la actividad implica el uso de recursos naturales cuyo dominio es colectivo así como lo es 
la TCO, es necesaria la participación de la organización comunal, que en sus normas internas debe ir 
definiendo las modalidades de interrelación con el grupo de productores. 
 
Por su parte, la Subcentral del TIPNIS debe dar legitimidad y avalar las actividades productivas que 
se desarrollan en la TCO, por ello en sus normas debe reconocer y garantizar este tipo de actividades 
para evitar posibles conflictos por el uso de recursos naturales. 
 
SERNAP-MAPZA 

 
En el marco del Plan General de Manejo del TIPNIS el SERNAP a traves del proyecto MAPZA facilita 
estos procesos productivos que se orientan a la sostenibilidad ambiental, económica y social. El 
proyecto MAPZA va a brindar asistencia técnica y un pequeño apoyo financiero mediante un contrato 
de subsidio local a través de la Fundación TIPNIS. 
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Fundación TIPNIS 
 
Aunque está todavía en sus etapas iniciales, la Fundación TIPNIS debe constituirse en el mecanismo 
institucional que apoye la parte administrativa y actúe como el paraguas para el relacionamiento 
formal con otras instancias económicas a nivel regional o nacional, especialmente frente a las 
organizaciones y/o empresas con las que se relacione comercialmente. 
 
Finalmente habría que considerar la participación de instancias como AOPEB que podrían 
constituirse en aliados estratégicos para el desarrollo de la actividad. 
 
 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
A partir de la identificación de actores relacionados, la estructura institucional sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donde los roles de las diferentes instancias se puede resumir en lo siguiente: 
 
 El núcleo de la actividad constituyen los Grupos de productores familiares por cuanto es una 

actividad productiva familiar. 
 La Organización comunal si bien no se inmiscuye directamente en las actividades productivas, es 

la organización natural que facilita el desarrollo normal del proceso definiendo normas locales que 
autorizan el uso de recursos naturales al mismo tiempo eviten conflictos dentro de la comunidad. 

 La Subcentral del TIPNIS reconoce y avala este tipo de emprendimientos económicos. Es la 
instancia de fiscalización y control social. 

 La Fundación TIPNIS es la responsable del manejo del proyecto en los temas administrativos y 
apoya en el seguimiento técnico mediante la contratación del personal respectivo.  

 El SERNAP según sus atribuciones es la instancia normativa y de fiscalización. 
 El proyecto MAPZA como instancia de asistencia técnica da asesoramiento y canaliza recursos 

para un subsidio local. 
 
6. EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 

 El proyecto contribuirá a generar ingresos adicionales para las familias involucradas en las 4 
comunidades mencionadas. 

 

 También reconoce y valoriza una actividad tradicional es decir un conocimiento ancestral del uso 
de la biodiversidad que puede potenciar económicamente a las familias indígenas. 

 

SERNAP  Organización 

comunal 

Subcentral 

TIPNIS 

Grupos de 

productores 

familiares 

MAPZA 
Fundación 

TIPNIS  
Personal técnico 

campo) 
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 Experiencia organizativa en torno a un recurso y fortalecimiento de capacidades locales y 
regionales. 

 
6.2 Efectos sobre la conservación y el medio ambiente 
 

 Enfoque precautorio en cuanto al uso, porque se habla en principio de cantidades muy pequeñas 
en relación al potencial teórico. 

 

 Mecanismos de gestión del recurso a nivel local, esto va a permitir si en algún momento aumenta 
el proceso extractivo la necesidad de implementar políticas que no afecten a la ecología de la 
especie. 

 

 Registros para el monitoreo de la especie. 
 
7. SOSTENIBILIDAD 
 
7.1 Sostenibilidad económica 
 
En este momento no hay certezas sobre la sostenibilidad económica porque se carecen de datos 
sobre los costos de producción. Los únicos indicadores conocidos son los precios a nivel local y los 
que se podrían obtener en el mercado nacional. En promedio tenemos que actualmente un litro de 
aceite de motacú en el TIPNIS cuesta 25 Bolivianos, mientras que en el mercado nacional SIGMA 
ofrece su producto en 64 Bolivianos el litro (8 $us.). 
 
Como no hubo experiencia previa en la comercialización del aceite de motacú en los mercados del 
eje troncal, en esta primera etapa se apunta a cubrir los costos de producción y comercialización y  
lograr una utilidad razonable. Si ocurre esto y se acompaña consolidando y/o generando nuevos 
mercados con precios mejores a los actuales, podrá constituirse en una actividad económica 
productiva rentable y por tanto sostenible en el aspecto económico. Por tanto la base de la 
sostenibilidad económica está en el conocimiento de la dinámica de los mercados y una adecuada 
articulación a los mismos. 
 
7.2 Sostenibilidad sociocultural y organizativa 
 
Lo importante es la valoración de los conocimientos locales y su tecnología tradicional. A esto último 
se da un apoyo tecnológico sencillo tratando de lograr mejores rendimientos y una mayor eficiencia 
en ciertas actividades. 
 
Otra cosa muy importante es que se va generando capacidades locales para el control del proceso, 
en el componente técnico a las familias productoras, pero serán las otras instancias organizativas 
(comunal y supracomunal) las que establezcan los mecanismos para evitar conflictos por el uso de un 
recurso que es comunitario.   
 
7.3 Sostenibilidad técnica 
 
Se basa en la tecnología tradicional que se refuerza con ciertos instrumentos no locales pero muy 
fáciles de manejar, por lo que no se requieren destrezas especiales. 
 
Lo importante en este caso es controlar tiempos para una ejecución sincronizada de las actividades 
que permita obtener el producto en forma casi uniforme. Herramientas adicionales en este sentido 
van a ser los registros que se realicen de todas las actividades. En este caso particular, se requiere la 
elaboración de planillas sencillas que puedan ser llenadas por los propios productores, porque en 
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esta primera experiencia se tiene el acompañamiento de un técnico externo pero que a futuro esta 
cuestión debe ser asumida por ellos mismos. 
 
 
8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

Aspecto Riesgos Supuestos 

Técnico  Afectación a la especie por excesivo  
aprovechamiento. 

 Incremento en volumen producido 
inunda mercados y baja precios. 

 Calidad del producto es bajo (según 
parámetros de comprador) 

 Cada familia cumple con la entrega del 
volumen de aceite establecido 

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

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. 

 La organización comunal y la Subcentral, 
se constituye en instancias de control y 
seguimiento además establecen normas 
internas que legitiman la actividad. 

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

 El volumen producido y no 
comprometido no se comercializa 

 Los acuerdos comerciales (carta de 
intenciones) para la compra-venta se 
cumplen 

 El precio de venta cubre costos de 
producción y comercialización. 

 
En todo caso, en la ejecución hay que monitorear las tendencias para poder minimizar y/o evitar los 
riesgos, cuidando que las actividades se cumplan de acuerdo a lo planificado y que cada uno de los 
actores involucrados cumpla  su compromiso. 
 
Que los supuestos planteados sean premisas de cumplimiento, fuera de aquellos factores externos 
en los cuales no se tiene posibilidad de influir. 
 
9. MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO 

 
A mediano plazo es prudente establecer un sistema de monitoreo de impactos socioculturales y 
ambientales.  
 
En lo que se refiere al aspecto económico habría que ver la incidencia de esta actividad económica 
dentro del sistema de producción indígena. Es decir si es complementaria a las actividades 
tradicionales de caza, pesca y recolección o es que se cruza con ellas. Otro aspecto aunque pequeño 
por sus dimensiones son las implicaciones de generar recursos económicos adicionales para algunas 
familias en la comunidad.  
 
En cuanto al aspecto ambiental habría que establecer un sistema de monitoreo sobre los efectos de 
la recolección de los frutos de motacú en la presencia o ausencia de las especies de fauna que tienen 
este fruto como parte de su alimentación y por supuesto en la dispersión de la semilla. Un indicador 
en este sentido puede ser la regeneración natural de la especie. 
 
A nivel socio-organizativo hay que ver las relaciones de los grupos familiares de productores y la 
organización comunal, si se han establecido normas claras y si éstas se aplican o en su defecto se 
generan conflictos internos a raíz del aprovechamiento del recurso. Finalmente es importante incluir el 
monitoreo de los riesgos y supuestos en cada uno de los componentes. 
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La evaluación del proyecto debe darse a la conclusión de la comercialización con el objeto de analizar 
los resultados del proceso, que servirán como insumos para el diseño del aprovechamiento en la 
próxima gestión que recupere las lecciones aprendidas. La evaluación debe considerar los aspectos 
técnico-productivos desde la recolección, el secado, el molido y la extracción de aceite y elementos 
referidos a la comercialización y mercadeo. Pero tiene que ir también a analizar la actividad en el 
contexto que se inscribe, su interrelación con la organización comunal y los gestores del AP/TCO. 
 
10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
El presupuesto del Subsidio local alcanza a la suma de 4918,00 $us. (Cuatro mil novecientos diez y 
ocho 00/100 dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional (Treinta y nueve mil 
seiscientos treinta y nueve 08/100 Bolivianos) al tipo de cambio de 8,06. 
 
Nº  Ítem  Unidad  Cant. Precio 

unit. 
Total 
$us. 

Total 
Bs. 

1 SERVICIOS PERSONALES       1800 14508 

1,1 Técnico forestal m/h 4 450 1800 14508 

2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS       598 4819,88 

2,1 Bidones de 20 litros Unidad 15 4 60 483,6 

2,2 Coladeras grandes Unidad 2 3 6 48,36 

2,3 Coladeras pequeñas Unidad 2 2 4 32,24 

2,4 Embudos Unidad 2 4 8 64,48 

2,5 Olla de 60 l. Unidad 2 20 40 322,4 

2,6 Olla de 30 l. Unidad 2 15 30 241,8 

2,7 Cuchillos Unidad 20 2 40 322,4 

2,8 Combos Unidad 20 10 200 1612 

2,9 Bolsas de azúcar Unidad 40 0,65 26 209,56 

2,10 Cucharones hondos Unidad 6 7 42 338,52 

2,11 Cucharones planos Unidad 6 7 42 338,52 

2,12 Molinillos  Unidad 4 25 100 806 

3 COMBUSTIBLE       1120 9027,2 

3,1 Gasolina lt. 2000 0,46 920 7415,2 

3,2 Aceite lt. 50 4 200 1612 

4 VIVERES        200 1612 

4,1 Víveres para reuniones y actividades comunales  Global 1 200 200 1612 

5 COMERCIALIZACION       300 2418 

5,1 Gastos comercialización ciudades Global 4 75 300 2418 

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS       900 7254 

6,1 Apoyo administrativo m/h 4 150 600 4836 

6,2 Gastos operativos oficina Fund/Subcentral Global 1 300 300 2418 

5 TOTALES       4918 39639,08 

 


