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PACHA RESULTADOSEL PRODUCTO

EL PROYECTO

Nombre: Aprovechamiento del aceite esencial de 
la especie vegetal Copal (Dacryodes peruviana) de la 
comunidad El Kiim

Instituciones responsables: Universidad Técnica 
Particular de Loja - UTPL, Departamento de Química

Provincia: Zamora Chinchipe

Año: 2016 - 2017

El estudio desarrolló las investigaciones 
científicas para determinar las propiedades 
físicas y químicas del aceite Copal y las 
especificaciones técnicas de la planta.

Se realizó un análisis financiero para la 
puesta en funcionamiento y la operación de 
la planta de extracción de aceite esencial de 
Copal y para la determinación de productos 
viables de aceite esencial. 

Se determinó el alto rendimiento de la 
planta de Copal y la tecnología básica para 
la extracción de su aceite. Además, todo el 
proceso de investigación y seguimiento se 
llevó adelante con la comunidad Shuar y el 
MAE provincial de Zamora. 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN
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La planta del Copal (Dacryodes peruviana) es nativa de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 

Su resina se utiliza para la producción de aceites 
esenciales. 

Tiene propiedades cosméticas, repelentes y 
aromáticas que se obtienen únicamente de su fruto. 

Todo el proceso de 
investigación sobre 
el alto rendimiento 

de la planta Copal se llevó 
adelante junto con la 
comunidad Shuar El Kiim.

Fondo de Investigación de Oportunidades de Negocio para 
Bienes y Servicios de la Biodiversidad, constituido por: 

• Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL

• Agencia de Desarrollo Empresarial del Sur ADE-Sur

• Naturaleza y Cultura Internacional - NCI y la Industria Lojana  
de Especerías - ILE, con apoyo del Ministerio del Ambiente 
de Ecuador - MAE y la Cooperación Técnica Alemana - GIZ



La producción de 
Copal fortalece las 
cadenas de valor de 

la comunidad y diversifica 
sus ingresos.

APORTA INNOVACIONES COMO:

ESTE BIOEMPRENDIMIENTO: 

Incentiva a las comunidades a fortalecer sus cadenas de 
valor y a diversificar sus ingresos.

Trabaja con un producto de la biodiversidad que 
sustituye el consumo de productos químicos.

Entrega bases científicas para el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad local.

• Identificar una forma sostenible de aprovechar el aceite de Copal a 
partir de sus frutos. 

• Ampliar el conocimiento sobre las posibles utilidades de la planta.

• Abrir un proceso de estudio de mercado y viabilidad de producción, 
en función del volumen de aceite que se produce en la región.
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Para la producción de 
aceites cosméticos 
y aromáticos o 

repelentes, solo se 
necesita cosechar el fruto 
del Copal, sin cortar ni 
dañar el árbol. 
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