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El aceite del árbol de Copaibo es un excelente 
producto usado tradicionalmente por los 
indígenas chiquitanos como cicatrizante, 
desinflamante y descongestionante. Sus 
principales componentes, los ácidos 
cariofileno y bisaboleno, son también 
ampliamente conocidos y apreciados en 
países desarrollados.

El aprovechamiento sustentable del aceite 
es una alternativa para generar ingresos y 
conservar al árbol de Copaibo en los bosques. 
Las buenas prácticas y sustentabilidad de su 
utilización como Producto del Bosque No 
Maderable, requiere de capacidades técnicas, 
apoyo tecnológico, promoción comercial, 
concertación social y coordinación de los 
actores locales para la gestión territorial. 

En este sentido la Cooperación Alemana  
implementada por la GIZ, está aplicando 
a través de su proyecto PROBOSQUE, 
un esquema de capacitación práctico 
(Ilustración 1) para fortalecer las acciones 
locales de conservación del árbol de 
Copaibo y la implementación de buenas 
prácticas (Ilustración 2) que sustituyan las 
que dañan el árbol y producen un aceite no 
apto para el uso local o la comercialización.

Práctica inadecuada:

La perforación con hacha o motosierra, daña al árbol 
innecesariamente. En el hueco se acumula un aceite 
contaminado con poco valor medicinal y ningún valor 
comercial. 

Estos huecos alcanzan en algunos casos 30 a 40 cm de 
diámetro y profundidad. A pesar de ello, los árboles de 
Copaibo se mantienen vivos y con el tiempo cicatrizan.
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Ilustración 1: Esquema de capacitación. Estos cuatro componentes se describen en pasos secuenciales en una cartilla que 
facilita con textos cortos e ilustraciones, la capacitación teórico-práctica para la cosecha mejorada y sustentable del aceite de 

copaibo. (1)

Practica mejorada:

Perforación mínima realizada con broca para madera, 
y mecanismo de cosecha con tubo plástico y tapón que 
asegura la recolección sin problemas de contaminación 
o pérdida. 
 

La perforación es menor a 2 cm de diámetro y aunque 
atraviesa la corteza hasta llegar al leño, no presenta 
dificultad de cicatrización una vez retirado el tubo.

Ilustración 2: Práctica mejorada de la perforación del Copaibo en comparación con la práctica inadecuada
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Ilustración 3: Elementos innovadores que se incluyen el enfoque de capacitación.

El taladro es una innovación que 
aumenta la eficiencia del proceso. 
Reduce a 3 minutos el perforado 
que manualmente dura entre 25 a 
30 minutos. Se debe perforar a baja 
velocidad y con broca para madera.

Las capacitaciones realizadas por 
el proyecto PROBOSQUE han 
beneficiado a un grupo bastante 
amplio de personas como ser técnicos 
de los Gobiernos Municipales de San 
Ignacio de Velasco y Concepción, 
ABT, alumnos de los Institutos 
Técnicos Hans Roth e INFOCAL, 
y las comunidades Indígenas de 
El Carmen, Santísima Trinidad y 
Totaicito. La estrategia de capacitación 
es llegar a la mayor cantidad posible 
de técnicos y productores para apoyar 
el aumento de la producción de aceite, 
el impacto social y la valorización del 
bosque.

Otra innovación es usar un caño 
colector tarrajeado en ambas puntas 
y colocarlo girando sin golpear o 
ensanchar el hoyo. Para ello se usa 
la broca de ¾ pulgada y un caño 
plástico de ½ pulgada.

El registro y monitoreo de la cosecha 
son factores claves para conocer el 
volumen comercial del producto y 
la gestión transparente del recurso 
comunitario.

(1) TERAN, J. 2017. Cosecha Sostenible de Aceite de Copaibo. Cartilla de Capacitación PROBOSQUE.

La práctica mejorada incluye varias innovaciones que se presentan a continuación:


