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La presente cartilla es una herramienta de 
capacitación del PROBOSQUE. No es una 
cartilla para aprender leyendo, sino que es 
un documento para guiar la capacitación en 
la práctica. Por lo tanto para tener un buen 
provecho con la cartilla es imprescindible 
asociar la teoría y la práctica facilitada por 
un capacitador con experiencia en cosecha 
sostenible de copaibo. 

La cartilla tiene una estructura visual y una 
secuencia gradual de pasos con fotos y textos 
cortos, haciéndola muy flexible para enfocar 
y realizar una capacitación diferenciada a 
productores y técnicos.

La cartilla muestra una visión completa 
del proceso productivo desde la definición 
del objetivo de producción, registro de los 
árboles productivos, aplicación de buenas 
prácticas de cosecha y manejo post cosecha 
del aceite. 

La cartilla incluye al final una lista de chequeo 
de materiales y el formulario de registro, 
seguimiento fisiológico y monitoreo de la 
cosecha del aceite. 

La cartilla se aplica con mejor resultado 
cuando la comunidad o productores tienen la 
determinación (o asumen el compromiso) de 
realizar en su territorio el proceso productivo 
de cosecha sostenible de copaibo.

La cartilla ha sido validada mediante la 
práctica de capacitación con comunidades 
y técnicos municipales, y se viene haciendo 
seguimiento a la aplicación que realizan 
los capacitados de los conocimientos 
adquiridos. Ambos procesos, además de 
una iniciativa conjunta interinstitucional de 
monitoreo, constituyen insumos valiosos 
para generar en un corto plazo --desde la 
realidad y la práctica-- un manual  y tal vez 
una normativa de buenas prácticas de la 
cosecha sostenible de copaibo.

INTRODUCCIÓN

ÁRBOL DE COPAIBO FRUTOS Y SEMILLAS DE COPAIBO
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EL OBJETIVO DE PRODUCCIÓN 

BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA 
DEL ACEITE

Malas prácticas a erradicar

ANEXOS
Listas de chequeo de materiales a utilizar en el registro, la cosecha y post-cosecha

Formularios de campo para registro y monitoreo de los árboles.

UBICACIÓN Y REGISTRO DE
 LOS ÁRBOLES

MANEJO DEL ACEITE DESPUÉS DE LA 
COSECHA (Post-cosecha) 

MAPA DE  USO DE LA CARTILLA
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El copaibo (Copaifera langsdorffii) es un árbol 
nativo que crece en los bosques chiquitanos.  
Alcanza hasta 25 metros de altura y mas de 1 
metro de diámetro del tallo a 1.30 m del suelo. 

El municipio de Concepción ha emitido la Ley 
Municipal 47/2015 para proteger el árbol de 
copaibo  y crear la RESERVA MUNICIPAL 
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
DE COPAIBO que cubre un área de 347 mil 
hectáreas de bosque chiquitano. 

El copaibo es apreciado por su madera, aunque 
actualmente el producto mas valorado es su oleo 
resina (aceite) que se extrae de las cavidades 
resiníferas del tallo. 

Conocido por los indígenas como “kupay” o 
árbol que cura, el copaibo produce aceite y 
agua, ambos productos medicinales utilizados 
tradicionalmente por los Maponos (o curanderos) 
para cicatrizar, desintoxicar y desinflamar. 

El agua y el aceite son una alternativa de 
ingresos en lugar de la madera, que se cosechan 
sin eliminar el árbol durante varios años. Datos 
preliminares indican que un árbol produce entre 
1/4 a 1 litro de aceite por año. El precio de venta 
fraccionado, envasado y etiquetado fluctúa entre 
Bs.12-15 por frasco de 15 ml (el TC oficial es de 
6,96 Bs por 1 dólar). Con este precio el aceite de 
copaibo tiene un alto margen de utilidad para el 
productor.

1 - EL OBJETIVO DE PRODUCCIÓN

La capacitación con la presente cartilla tiene por objetivo que hombres y mujeres 
aprendan y practiquen la cosecha sostenible del aceite de copaibo, contribuyendo a 

proteger los árboles de copaibo, a generar ingresos y conservar los bosques.

CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD TOTAICITO

1
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Identificar un guía local que conozca 
bien la región, el bosque y los árboles de 

copaibo.

En cada árbol se mide el diámetro del 
tallo a 1.3 m del suelo.  Aquellos con 
diámetro mayor a 35 cm se marcarán 

para ser cosechados.

Explorar el área seleccionada, buscando 
y abriendo sendas hacia todos los 

árboles adultos  y de futura cosecha de 
copaibo.

Registrar con el GPS la ubicación del 
árbol, ya que este dato es clave para 

elaborar el mapa, planificar y monitorear 
la cosecha.

Colocar en cada árbol de copaibo una 
plaqueta de metal, con un número 

correlativo que no debe repetirse en el 
área explorada.

Usar el formulario de registro de datos 
para cada árbol a cosechar. Registrar 
los datos del árbol y del sitio (Ver el 

formulario al final de la  cartilla).

2 - UBICACIÓN Y REGISTRO DE LOS ÁRBOLES2 - UBICACIÓN Y REGISTRO DE LOS ÁRBOLES

A D

B E
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Limpiar alrededor del árbol para evitar 
accidentes y facilitar la ubicación del 

punto de perforación.

El taladro es una innovación que 
aumenta la eficiencia del proceso 

cuidando de perforar con esta 
herramienta a baja velocidad.

Ubicar el lugar de perforación a un metro 
del suelo en un punto que divida en 

dos el ancho del tallo, del lado que está 
inclinado.

Otra innovación es insertar el caño 
colector girando sin golpear o ensanchar 
el hoyo. Para ello se  usa broca de ¾ de 
pulgada y caño plástico de ½ pulgada 

tarrajeado en ambas puntas. 

Penetrar la broca hasta el centro del tallo 
con una inclinación de 3-5 % desde abajo 

hacia arriba. Utilizar broca manual o 
taladro si está disponible.

Para asegurar la durabilidad del colector 
usar cañería de doble capa y cortar en 

largos de 20 a 30 cm.

3 - BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA DEL ACEITE3 - BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA DEL ACEITE

A D

B E

FC
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En la punta exterior del caño colocar cinta 
teflón para asegurar un cierre hermético 
del tapón, Ello evitará que filtre el agua 

o aceite. Dar unas 6 vueltas con teflón la 
parte tarrajeada del caño.

Para la cosecha son útiles recipientes 
livianos, plásticos de boca ancha. Al 

momento de cosechar quitar  el tapón 
del caño con cuidado, ver si fluye aceite 
o agua y usar un envase diferente para 

cada producto. 

Colocar el tapón hembra enroscando en 
el caño hasta que ajusta. Verificar que el 
caño y el tapón están bien ajustados para 

recibir el agua y/o aceite.

Cerrar el caño con el tapón cuando 
termina de salir el agua o el aceite. El 
producto se trasvasa con cuidado a 
recipientes con tapa hermética, en lo 
posible nuevos. Nunca usar envases 

sucios o que hayan contenido sustancias 
toxicas. Los envases semi nuevos debe 

ser bien lavados y secados.    

Anotar en el formulario de registro del 
árbol, la fecha de la perforación y de 

instalación del dispositivo de cosecha. 
Establecer un plan para supervisar y 
cosechar en los arboles perforados y 

entubados. 

Para cada árbol productivo, registrar la 
fecha de la cosecha y la cantidad de 

agua o aceite cosechado en el formulario 
de registro y monitoreo que se encuentra 

al final de la cartilla.

G J

H
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3 - BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA DEL ACEITE3 - BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA DEL ACEITE
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La perforación con hacha o motosierra 
daña al árbol innecesariamente  y 

produce un aceite contaminado con poco 
valor medicinal y ningún valor comercial.

El descortezamiento excesivo alrededor 
del tronco de los arboles adultos y 

jóvenes termina matando a los árboles.

Los daños por incendios afectan la base 
de los árboles y los hace vulnerables a 

ataques de plagas y enfermedades.

MALAS PRÁCTICAS DE COSECHA DE ACEITE COPAIBO

El productor o comunidad debe destinar 
un lugar limpio,  fresco y organizado 
como lugar de acopio,  manejo post 

cosecha, almacenaje y fraccionado del 
aceite  y agua cosechada. 

Dosificar la cantidad a envasar con 
buretas o jeringas. La bureta es una 

innovación en prueba para dosificar, al 
igual que dosificar por peso en balanza.  

Realizar el envasado con ayuda de 
recipientes de boca fina.

Eliminar restos orgánicos filtrando el 
aceite colectado con telas permeables 

limpias y embudos para apoyo. Reposar 
para que sedimente material fino y 

evapore restos de agua.

Cerrar los envases con tapa de 
seguridad  y colocar las etiquetas. 

Realizar el inventario de recipientes 
envasados para rendir cuentas, 
almacenar en un lugar o mueble 

apropiado en espera de ser 
comercializados.

4 - MANEJO DEL ACEITE POST-COSECHA

A

C

D

B
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REGISTRO DE ÁRBOLES PRODUCTORES DE PFNM (COPAIBO)  - PROYECTO PROBOSQUE /GIZ

DATOS DE UBICACIÓN

DATOS DEL SITIO (ecológicos)

DATOS DASOMÉTRICOS MORFOLÓGICOS DEL ÁRBOL

POSICIÓN SOCIOLOGICA DEL ÁRBOL

Nombre del anotador   

Fecha del registro             Especie  

Código de árbol         Municipio  

Lugar/localidad   

Coordenada - x      Coordenada - y  

Altitud msnm                precipitación - ml               temperatura °C

Posición topográ�ca o relieve     drenaje                     ladera baja           ladera media     cima             planicie

Textura suelo          arenosa                   franca          arcillosa                           Mix   Pendiente         <20               <45               >45

Color de suelo               negro    café          amarillo   rojo             pH             <4                 <6                6-7                 >7

Rocosidad super�cial            roca plana                bloques grandes                        pedregosida pequeña                sin rocas  

DAP cm.                 CAP  cm       Altura tallo  m        Altura total  m 

Forma del tallo                    cilindro regular             cónico       cilindro deformado           abombado            hendido 

Inclinación del tallo         vertical               inclinado hasta 20%      muy inclinado mas de 20%

Rugosidad de la corteza              rugosidad suave          agrietada < 5 mm           muy agrietada > 5mm

Presencia de lianas en el tallo               abundante  >3         algunas/pocas <3      ninguna

Otras caracteristicas en el tallo                 termiteros       exudados bromelias                  otros 

Diámetro copa m            eje 1                 eje 2             Forma de la copa        globosa            irregular 

Cubrimiento de epí�tas a la copa        más de la mitad  menos de la mitad         menos de un cuarto

Posición de la copa en el dosel                      dominante        co-dominante   suprimido

Especies acompañantes en el dosel n.comun      1             2                    3 

Especies acompañantes en el sotobosque n.comun     1             2                    3

Árboles de copaibo adultos vecinos al registrado                        N° placa             N° placa  N° placa

Árboles de copaibo futura cosecha vecinos al registrado     N° placa           N° placa                  N° placa

          
 DAP cm            DAP cm                   DAP cm

FORMULARIO DE REGISTRO DE ÁRBOLES Y MONITOREO 
DE LA COSECHA DE ACEITE

LISTA DE CHEQUEO DE MATERIALES Y EQUIPOS

ANEXO 1

EXPLORACIÓN Y 
REGISTRO

Machete Broca manual de ¾ ” Recipiente para cosechar

Plaquetas metálicas Taladro Recipiente para cosechar

Clavos de 1,5 ” Tarraja Recipiente para filtrar y 
reposar

Flexómetro Cañería de ½ ” con rosca Dosificadores o balanza  

GPS Cinta teflón Envase y etiqueta

Formularios Tapón hembra a rosca Mueble para almacenar

PERFORACIÓN Y 
ENTUBADO 

COSECHA Y POST 
COSECHA

ANEXO 2-ANVERSO
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SEGUIMIENTO FISIOLÓGICO DEL ÁRBOL

SEGUIMIENTO PRODUCTIVO DEL ÁRBOL

Nombre del anotador                              Código de árbol  

Estado actual del árbol          vivo                   muerto            daño cortes       daño fuego  daño viento               daño x aprovech. 

Fechas de evaluación -estados fenológicos 1         2                 3     4  

Sin hojas (con pocas hojas viejas)

Hojas nuevas brotando

Follaje pleno

Defoliación en curso

Sin �ores    

Flores en botones �orales    

Flores maduras abundantes 

Florfrutando o des�orando

Sin frutos   

Frutos inmaduros  la mayoría

Frutos maduros la mayoría  

Frutos dispersando o caidos 

Nombre del cosechador         Código de árbol

Fecha de actividad silvicultural                     1         2                3                       4

Tipo de actividad o técnica de
silvicultura realizada  

             Fecha de perforación   1         2                3     4 

Número de perforaciones en el árbol 

Fecha de cosecha     1         2                3     4

Cantidad agua cosechada mililitros

Cantidad aceite cosechado mililitros 

OBSERVACIONES - CROQUIS

FORMULARIO DE REGISTRO DE ÁRBOLES Y MONITOREO 
DE LA COSECHA DE ACEITE

ANEXO 2-REVERSO NUESTRA COMUNIDAD
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PAISAJE CHIQUITANO, COMUNIDAD SANTÍSIMA TRINIDAD - TCO MONTE VERDE 

CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD INDÍGENA EL CARMEN
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