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 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE 
MOTACU DEL 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, el SERNAP y la Subcentral del TIPNIS con el apoyo del proyecto MAPZA promovieron 
un primer estudio para identificar mercados potenciales de productos no maderables. El 
documento “Potenciales para la Comercialización de Productos Forestales No Maderables 
(PFNM) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)” Von Reitzenstein 
(2003), identifica el aceite de motacú como uno de los productos forestales no maderables mas 
promisorios del TIPNIS en el mercado interno y opciones en el mercado internacional. 
 
Posteriormente Trujillo (2006) en “Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables en el TIPNIS. Caso aceite de motacú.” Muestra datos sobre la 
abundancia de la especie en el TIPNIS, tanto en pequeñas islas conocidas como motacusales 
como en bosques mixtos, donde el motacú es una de las especies dominantes, estableciendo 
matemáticamente un altísimo potencial para ser aprovechado.  
 
Este potencial natural va acompañado del conocimiento local, donde los indígenas tienen un 
sistema de extracción tradicional que tiene costos de producción razonables y que puede hacer 
rentable esta actividad. El conocimiento indígena indica que la época mas apropiada para el 
aprovechamiento de la semilla de motacú es la época seca (Junio a Noviembre).  
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1.3 Sondeo de mercados del aceite motacú 
 
Conociendo el potencial del recurso en el TIPNIS y las opciones para transformarlo, se realizó un 
sondeo de mercados que permitió 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 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. 

  
Los precios de oferta son muy variables de una ciudad a otra: del productor está en un rango 
entre 16,7 y 33 Bs/lt, del intermediario fluctúa entre 162 y 216 Bs/lt. y de los distribuidores 
finales (empresas y tiendas) 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). 
 

b) 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.  

 
 
1.4 Experiencia piloto de producción de aceite de motacú en el TIPNIS 
 
A partir de estos antecedentes y existiendo voluntad política de los cogestores del TIPNIS 
(SERNAP y Subcentral TIPNIS), durante la gestión 2006 el Comité Ad Hoc de la Fundación 
TIPNIS apoyó una experiencia piloto de producción del aceite de motacú en el TIPNIS que implicó 
además de la socialización de los estudios mencionados y una especie de caracterización 
participativa en los aspectos socioeconómicos. La producción del aceite de motacú fue realizada 
individualmente por las familias, alcanzando los siguientes resultados: 
 

Comunidad Volumen 

aceite (lt) 

Valor 

(Bs.) 

San Antonio 65,9 2175 

Santiago 15 496 

Dulce Nombre 8,8 290 

Trinidacito 37 1231 

San José de Patrocinio 17,57 577 

Santa Clara 19,94 658 

Santa María 8,2 271 

TOTALES 172,41 5698 

 
El problema se produjo en la comercialización. Si bien hubo compromisos formales de parte de 
AOPEB para comercializar toda la producción en sus tiendas (Super ecológico), sus personeros 
declinaron a último momento. De este modo, de los 3300 frascos de 60 ml  en los que se envasó 
la producción total, recibieron solamente 250 (equivalente a unos 15 litros) y sin haber cancelado 
a la fecha ni siquiera de esta cantidad mínima. 
 
Posteriores intentos con otras empresas (IMPULSO, por ejemplo) también fracasaron. Los dos 
motivos mencionados para la negativa son: envases y etiqueta no adecuados y precios altos y no 
competitivos con los otros proveedores que ya están posicionados en el mercado.  
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Objetivo general: 
 
Desarrollar estrategias y mecanismos comerciales que permitan colocar en el mercado la 
producción del aceite de motacú del TIPNIS y avanzar hacia el posicionamiento del producto en el 
mercado nacional. 
 

 
3. ESTRATEGIA DE INTERVENCION 
 
3.1 Estrategia organizativa 
 
Durante el proceso de extracción del aceite de motacú se configuraron dos niveles organizativos. 
Un nivel fue la organización del trabajo, donde la actividad es predominantemente familiar con 
momentos de coordinación grupal. Pero también hubo avances en un segundo nivel, donde los 
productores familiares constituyeron pequeñas organizaciones comunales, en forma espontánea 
mediante la adhesión voluntaria de familias que tienen experiencia en la producción de aceite y 
que fueron legitimados en sus reuniones comunales. 
 
Por las características del proceso, por el momento conviene actuar con cierta informalidad hasta 
visualizar estrategias más claras para seguir avanzando con el proyecto. Incluso en algunos 
momentos se puede fomentar la acción individual para que las familias productoras puedan 
colocar particularmente su producción en el mercado. 
 
3.2 Estrategia comercial 
 
La experiencia en la comercialización nos enseña que hay que considerar 4 aspectos importantes: 

a) La presentación del producto: se plantea el re-envasado, en frascos de mejor calidad y 
presentación pero del mismo volumen, con una nueva etiqueta más vistosa. 

b) La promoción mediante folletos que informen sobre las características y bondades del 
producto, así como las indicaciones para su uso. 

c) La diversificación de agentes comerciales y escenarios de venta, siendo las opciones: 
- insistir con AOPEB 
- Buscar promotores individuales en las principales ciudades 
- Participar en ferias nacionales y regionales 
- Tener un puesto permanente de exposición. 

d) Precios competitivos, hasta posicionar en el mercado es suficiente que el precio cubra los 
costos de producción y comercialización y una utilidad razonable (alrededor del 15%). 

 
En este sentido se recomienda la participación de un técnico en comercialización que realizará la 
promoción y el seguimiento a los contactos y acciones dirigidas a concretar los acuerdos 
comerciales. Por otro lado se requiere mantener la calidad del producto. 

 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1 Ubicación 
 
El desarrollo de capacidades para la comercialización del aceite de motacú del TIPNIS se hará en 
las comunidades que han participado en su producción, que en la macrozonificación del Plan 
General de Manejo del TIPNIS se hallan en la zona de uso de recursos naturales 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 
 
El proyecto tiene una duración de 3 meses (marzo – mayo de 2007), pero se inscribe en un 
proceso de largo plazo donde a futuro, la Fundación TIPNIS debería ser la impulsora principal. El 
tiempo de duración del proyecto se considera el mínimo necesario para colocar en el mercado 
toda la producción de aceite de motacú del TIPNIS. 
 
 
4.3 Resultados esperados 
 

 Componente organizativo: 
Las familias productoras individualmente o en grupos conocen y participan en las modalidades de 
comercialización del aceite de motacú. 

 

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

 
4.4 Actividades 
 

a. Componente organizativo 

 Facilitar los procesos organizativos para la participación de los productores en el proceso 
comercial. 

 
b. Componente comercial 

 Apoyar el cambio de envase y etiquetado del aceite de motacú. 

 Facilitar la confección de material de promoción (información y propaganda). 

 Facilitar los procesos comerciales a través de las distintas modalidades (participación en 
ferias, contratos con empresas y promotores individuales), así como la entrega del 
producto en las condiciones acordadas. 

 
4.5 Recursos humanos requeridos 

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

 Responsable comercial que coordine con las comunidades las distintas actividades para la 
comercialización del aceite de motacú (A1). 

 Un profesional social facilitador de los procesos socio-organizativos (B1), que apoyará 
también a los otros proyectos que se ejecutan en el TIPNIS. 

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

Productos Responsable / participantes 

a. Componente organizativo  

Las familias productoras conocen y participan del 
mecanismo comercial del aceite de motacú. 

A1 y B1: Informe del proceso.  

b. Componente comercial   

Se ha logrado colocar en el mercado el 75% del aceite de 
motacúu existente, a precios razonables. 

A1: Informe económico y registro ventas. 
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4.7 Cronograma de actividades 
 

Líneas de Acción / Actividades Personal 
involucrado 

2007 

M A M 

a. Componente organizativo     

Reuniones con las familias productoras para desarrollar el 
mecanismo comercial del aceite de motacú  

A1, B1    

b. Componente comercial     

Re-envasado del aceite, preparar materiales de 
promoción y contactos comerciales 

A1    

Distribución de la mercancía a través de los diferentes 
canales comerciales, incluyendo las grandes Ferias.. 

A1    

Evaluación del proceso A1, B1    

 

 
5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Siendo que se trata de un proceso organizativo inicial, la estructura ha de ser muy simple y se lo 
puede presentar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Donde los roles de las diferentes instancias se puede resumir en lo siguiente: 
 
 El núcleo del proceso comercial lo constituyen los Grupos de productores familiares por 

cuanto es una actividad familiar. 
 La Organización comunal facilita el desarrollo normal del proceso y evitando 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, en la medida que se consolide: 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 durante el proceso. 
 
 
6. EFECTOS 
 
6.1 Efectos socioeconómicos y culturales 
 

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

 

 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  

MAPZA 

Subcentral del TIPNIS 

Organización comunal 

Fundación 

TIPNIS  
Personal técnico 

campo) 
Grupos de productores 

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

 
 
7. SOSTENIBILIDAD 
 
7.1 Sostenibilidad económica 
 
Si bien en la experiencia inicial de la comercialización del aceite de motacú se ha tropezado con 
una serie de inconvenientes, incluyendo la falta de seriedad de los compradores hasta la propia 
incapacidad para ubicar nuevos mercados, esto no quiere decir que la actividad no tiene 
proyección favorable. 
 
Desde la óptica del productor, para ellos vender el producto a unos 20 Bs/lt en el TIPNIS ya es 
una opción económica nada despreciable. De otro lado, sabemos que el costo de producción del 
aceite de motacú promedio para el TIPNIS es de 28 Bs/lt (Trujillo, 2006). Si a este costo añadimos 
una utilidad razonable del 15%, tenemos que 32 Bs/lt (que es inferior en 1 Bs, al precio pagado el 
año 2006) es un precio que puede servir de referencia para iniciar una actividad económica 
sostenible para el productor. 
 
Desde el punto de vista comercial, si al costo del producto en el TIPNIS, añadimos los costos de 
comercialización (envasado, etiquetado, transporte y otros) que oscila alrededor de los 20 Bs/lt; 
tenemos que el costo final para ofrecer al mercado se sitúa por los 50 Bs/lt. Esta cifra es 
razonable y competitiva, puesto que está por debajo de los 8 $us/lt a granel en los que SIGMA 
ofrece su producto. 
 
Pero la idea es avanzar de a poco, tanto en precios como en cantidades. Este ha sido quizás el 
error fundamental en la experiencia pasada, cuando se produjo una gran cantidad (por lo que se 
acudió incluso a otras comunidades, originalmente no previstas) y también se acordó en un precio 
espectacular (8,50 Bs/frasco de 60 ml), que al final no pudo ser sostenido frente a la competencia 
ya bien posicionada en el mercado. Esta lección debe ser asimilada y considerada en el accionar 
a futuro de la actividad. 
 
7.2 Sostenibilidad sociocultural y organizativa 
 
La idea fundamental es desarrollar capacidades para la comercialización de un producto que 
valoriza los conocimientos locales y su tecnología tradicional. 
 
En este contexto, si bien los actores principales son las familias productoras, las instancias 
organizativas comunales y supracomunales, de alguna forma deben establecer los mecanismos 
de interacción social y evitar conflictos por el uso de un recurso que es comunitario.   
 
 
8. RIESGOS Y SUPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 

Aspecto Riesgos Supuestos 

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

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

Comercial  No se consolida el mecanismo 
comercial  por lo que no se vende las 
cantidades previstas.  

 El mecanismo comercial funciona en 
sus distintas modalidades (AOPEB; venta 
en ferias y promotores individuales). 
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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. Para ello, los supuestos planteados deben ser 
premisas de cumplimiento, fuera de aquellos factores externos en los cuales no se tiene 
posibilidad de influir. 
 
 
9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
El presupuesto del proyecto alcanza a la suma de 4091,56 $us. (Cuatro mil noventa y uno 56/100 
dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional (Treinta y dos mil setecientos treinta y 
dos 50/100 Bolivianos) al tipo de cambio de 8,00. 
 
Nº  Ítem  Unidad Cant. Precio 

unit. 
Total $us. Total Bs. 

1 SERVICIOS PERSONALES       1000 8000 

1,1 Responsable de la comercialización Consultor 1 1000 1000 8000 
2 MATERIALES PARA LA 

COMERCIALIZACION       
771.56 6172.5 

2,1 Frascos especiales de 60 ml Unidad 3000 0.122 366 2928 

2,2 Stickers para la marca del aceite Unidad 5000 0.061 305.56 2444.5 

2,3 Material para la promoción del producto Unidad 1000 0.100 100.00 800 

3 COMBUSTIBLE       1120 8960 

3,1 Gasolina lt. 2000 0.46 920 7360 

3,2 Aceite lt. 50 4 200 1600 

4 VIVERES        200 1600 
4,1 Víveres para reuniones y actividades 

comunales  
Global 1 200 200 1600 

5 COMERCIALIZACION       700 5600 

5,1 Gastos de movilización y transporte Global 1 300 300 2400 

5,2 Gastos de alojamiento y alimentación Global 1 200 200 1600 

5,3 Otros gastos comercialización Global 1 200 200 1600 

6 PARTICIPACION FERIA CBBA       300 2400 

6,1 Alquiler stand Global 1 300 300 2400 

              

 TOTALES       4091.56 32732,50 

 


