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TITULO.

EXTRACCION DE AROMAS VEGETALES, TECNICAS Y
COMERCIALIZACION

ll.

INTRODUCCIÓN.

El Perú se caracteriza por tener una inmensa diversidad biológica nativa, este
potencial debe ser aprovechado para generar nuevas líneas productivas como la
oferta de plantas aromáticas y medicinales para los mercados locales,
regionales, nacional e internacional.
Los aromas extraídos de las plantas a través de los aceites esenciales no son
sólo olores. Sus componentes químicos tienen efectos terapéuticos capaces de
controlar algunas enfermedades.
La palabra esencial fue derivada del latín "quinta essentia" que significaba el
quinto elemento, asignado a estos aceites, ya que la tierra, el fuego, el viento y
el agua, fueron considerados los cuatro primeros elementos.
Los aceites esenciales son sustancias odoriferas de naturaleza oleosa
encontradas prácticamente en todos los vegetales; son muy numerosos y están
ampliamente distribuidos en distintas partes del mismo vegetal: en las raíces,
tallos, hojas, flores y frutos. Según Briga (1962), estos aceites esenciales son
componentes heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, ésteres,
fenoles, lactonas; todos ellos fácilmente separables ya sean por métodos
químicos o físicos, como la destilación, refrigeración, centrifugación, etc. El
uso de los aceites esenciales de condimentos y especias tanto en la industria de
alimentos como en la industria farmacéutica es cada vez más generalizado,
debido en parte a la homogeneidad del aroma y a la minimización de las
posibilidades de contaminación microbiana, cuando se compara con el uso
directo de tales especias y condimentos.
El presente trabajo tienen la finalidad de dar a conocer las diferentes técnicas
de extracción y comercialización de los aromas vegetales a fin de que en un
futuro se pueda dar una alternativa más para un mejor aprovechamiento de
nuestras plantas aromáticas de nuestra región, y de esta manera contribuir al
crecimiento y desarrollo de la amazonia.
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ID.

RESUMEN

En el Perú las principales hierbas aromáticas son el orégano, tomillo, menta,
achiote, cedrón y romero.
Las técnicas extracción de aceites esenciales, se quedan englobados en:
hidrodestilación (arrastre por vapor), "enfleurage" (enfloración) en frío,
extracción con grasa en caliente, extracción con disolvente, extracción con
disolventes derivados del petróleo, extracción con fluido en condiciones
supercríticas, Extracción por lixiviación, Extracción por maceración
La extracción con grasa en caliente y el "enfleurage" en frío son métodos
antiguos que ya no se emplean.
La hidrodestilación o destilación del material vegetal por medio del arrastre del
aceite esencial con vapor de agua es un procedimiento ampliamente utilizado.
La extracción con disolvente derivado del petróleo es la principal alternativa
actual a la destilación.
La extracción con fluidos en condiciones supercríticas es el desarrollo más
reciente y poco a poco va siendo el proceso adoptado por industrias de nueva
generación.
Desde hace unos 15 años se iniciaron las siembras comerciales de hierbas
aromáticas y especias en el Sur del Perú y desde aproximadamente diez años se
están comercializando en los mercados extranjeros.
Dentro de esta gama de productos naturales se encuentran los aceites esenciales
que tienen una creciente demanda en el mercado internacional y pueden
proporcionar ingresos tanto a los agricultores como a los productores.
En la actualidad, el aprovechamiento de estos recursos es limitado y está
orientada al autoconsumo y a la comercialización directa por grupos humanos
en los mercados regionales y nacionales, muchos de ellos sin darle un mínimo
valor agregado.
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Según la estadísticas de 1999. La evolución de las exportaciones se han dado
dentro del grupo de las partidas están la uña de gato, orégano y las demás
plantas utilizadas en perfumería. El orégano aumentó 126,87%, pasando de
US$ 1,04 millones en 1994 a US$ 2,35 millones en 1999.
Los canales de comercialización para que una empresa exporte sus productos
son mediante dos formas: Puede contratar a intermediario independiente de
mercadotecnia

(Exportación

indirecta);

Manejar

sus

exportaciones

(Exportación directa).

Las exportaciones peruanas de aceite esencial de limón en los últimos cinco
años, ha venido creciendo a una tasa promedio del 18%, pese a haber tenido
una ligera caída en el 2004 (-5%), informó la Sociedad de Comercio Exterior
del Perú (ComexPerú).

En el 2006, las exportaciones peruanas de este producto alcanzaron la cifra
récord de US$ 7,9 millones en el 2006, montó 19% superior al registrado el
año anterior.

En lo que va del 2007 (cifras a junio), los montos exportados han aumentado
un 62% en comparación con el mismo período del año anterior, aun cuando su
volumen se mantuvo relativamente constante (0,3%). Esta situación reflejaría
un notable incremento en los precios internacionales del producto.

En Piura, hay seis empresas productoras de aceite, y no se ha registrado ningún
ingreso reciente ya que la última en participar no tiene menos de dos años.
Los principales compradores de aceites y cáscaras se encuentran en Europa, en
particular en Alemania.
Según las investigaciones hechas en nuestra región, no se ha encontrado
información oficial que exista producción, ni canales de comercialización de
aceites esenciales.

3

IV.

REVISIÓN BffiLIOGRAFICA.
4.1. Aromas

Definición
Se define los aromas como las sensaciones percibidas por el órgano olfativo,
por vía nasal indirecta posterior cuando se realiza la degustación de un
alimento o bebida. La definición en cualquier caso es incompleta ya que olvida
la vía directa ni contempla tampoco la naturaleza de los estímulos,
generalmente químicos, que constituyen el amplio aspecto aromático.
(SANCHO, 2002)

El aroma es una propiedad organoléptica que vtene dada por diferentes
sustancias volátiles presentes en los alimentos, bien de manera natural u
originada durante su procesado.

El aroma de un alimento puede venir dado de tres formas distintas: de forma
natural, idéntico al natural o artificial.
a. Natural:
Su aroma distintivo se debe a una sustancia química, la vainillina, se
extrae directamente de la semilla de vainilla, se clasifica como
sustancia aromatizante "natural". Los aromas naturales se obtienen
por tanto a partir de materias primas vegetales. (EUFIC, 2003)
b. Idéntico al natural
La industria de los aromas aprendió a analizar las moléculas que
confieren un sabor. Si se conoce la estructura química de un sabor y se
utiliza el material químico apropiado, puede copiarse esa molécula y
fabricarse industrialmente en una planta química. Cuando se copia
exactamente la estructura química de un aroma natural se obtiene un
aroma "idéntico al natural". Así, es imposible distinguir un aroma

4

"natural" de uno "idéntico natural" en lo que respecta al sabor y
estructura química.

La vainilla es un buen ejemplo de aroma idéntico al natural. No es
"artificial", ya que puede encontrarse en la naturaleza y el hombre ha
descubierto la manera de copiarlo. (EUFIC, 2003)

c. Artificial
Los científicos, después analizar las moléculas que definen un sabor
determinado, pueden, gracias una vez más a las herramientas
apropiadas, modificar dichas moléculas a fin de reforzar y mejorar el
sabor.
Por ejemplo la etilvainillina es una versión más potente de la
vainillina natural o idéntica a la natural siendo, tres o cuatro veces más
fuerte. Aunque los puristas afirman que estas aromas tienen un sabor
más "artificial", a veces son necesarios debido al costo de extracción
de los aromas natural e idéntico al natural, y al hecho del que el
paladar de los consumidores pide sabores reforzados. (EUFIC, 2003)

4.1.1. Concentración Umbral
La concentración umbral más baja de un compuesto que puede ser
directamente reconocido por su olor o sabor se conoce como
concentración umbral.los datos relativos a la concentración umbral
permiten comparaciones de la intensidad o potencia de las sustancias
olorosas.
En la tabla N°0l se ponen de manifiesto las grandes diferencias
existentes entre los compuestos aromáticos individuales, con un rango
de potencia olorosa de diversos órdenes de magnitud.
Las concentraciones umbral dependen de la tensión de vapor de los
compuestos, la temperatura y la composición del medio. (BELITZ HD; GROSCH W, 1998)
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Tabla N° 01: Umbral Olfatorio de algunas sustancias aromáticas
en agua (20°C)
Compuestos

Umbral olfativo
(m gil)

Pirazina
Etanol
Maltol
Hexanol
Acido butírico
Vainillina
Limoneno
Linalol
Hexanal
2-feniletanal
A-ionona
2-metilpropanal
Butirato de etilo
(+)- Nootkatona
(--) - Nootkatona
Ester etílico del acido 2metilbutirico
4-hidroxi-2.5-dimetil-3(2H)
furanona
Metilmercaptano
~-Damascona

2-isobutil-3-metilpirazina

300
100
35
0.7

0.2
0.02
0.01
0.006
0.0045
0.004
0.004
0.001
0.001
0.001
1.0

0.0001
0.00004
0.00002
0.000009
0.000002

Fuente: Belitz H-D; Groscb W. 1998

4.1.2. Compuestos impacto de los aromas naturales

La cantidad de compuestos volátiles que se encuentran en los
alimentos es muy pequeña (Tabla N°02). Comprende numerosos
componentes pero no todos tienen un valor para el aroma. Como
sustancias aromáticas solo se consideran los compuestos volátiles
cuya concentración en el alimento es superior a su concentración
umbral. (BELITZ H-D; GROSCH W, 1998)
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Tabla N°02: Existencia de compuestos volátiles en diversos
alimentos.

Alimento

Cantidad
(ppm)

Núm. de
compuesto

Núm.de
compuesto

Identificado

Sin identificar

Café
50
900
Cebollas
Frambuesas
1.7
Fresas
10
Piña
11.3
Fruta de la
12
pasión
Fuente: Belitz H-D;

468
96
95
324
59
194

>500
?
120
?
?
50

Grosch W. 1998

Los constituyentes del aroma particularmente importantes son
aquellos responsables del aroma característico del alimento, los
llamados "compuesto impacto". De acuerdo con la presencia de estos
compuestos clave, los alimentos se pueden dividir en cuarto grupos:
•

Grupo1: El aroma es debido de modo decisivo a un solo compuesto.
La presencia de otras sustancias aromáticas solo sirve para matizar el
aroma característico del alimento.

•

Grupo 2: Varios compuestos de los cuales uno juega un papel
principal, crean o determinan el ároma típico del alimento.

•

Grupo3: El aroma solo se puede reproducir con gran fidelidad gracias
a un número de compuestos. Ordinariamente no está presente ningún
compuesto impacto.

•

Grupo 4: El aroma del alimento no se puede reproducir fielmente,
inclusive utilizando gran numero de compuestos volátiles. (BELITZ
H-D; GROSCH W, 1998)

4.1.3. Compuestos aromáticos individuales
La gran diversidad de tipos de compuestos presentes, revela la
frecuente semejanza de diversos aromas de los alimentos. Así,
sustancias volátiles sencillas tales como alcoholes, aldehídos, aminas
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y ácidos monocarboxílicos se identifican en casi todas las clases de

alimentos. Otros compuestos aromáticos están presentes en gran
número de alimentos diferentes. La diversidad de estructuras químicas
sugiere la participación de numerosas reacciones en la formación del
aroma. Estas reacciones ocurren en muchos alimentos y son
responsables del solapamiento de los espectros aromáticos.
•

Las frutas y hortalizas, las hierbas y las especias contienen sustancias
aromáticas derivadas principalmente como productos del metabolismo
secundario de las plantas. Las diferencias del aroma entre estos
productos son debidas a desviaciones que ocurren en la biosíntesis de
los terpenos o a la diferencia del metabolismo secundario de estos
compuestos. (BELITZ H-D; GROSCH W, 1998)

4.1.4. Clasificación de los aromas

Según Briga (1962), los aromas pueden dividirse en:

a) Cuerpos con influencia en el olfato:
Olores puros: limón, naranja, etc.
Perfume molestos: ruda, mirbana (nitrobencina), mostaza.
Olores fuertes: mentol, timol y otros.

b) Cuerpos que excitan el nervio del olfato y trigémino: Ácidos butírico,
acético y iononas.
e) Cuerpos que excitan solo el nerv1o sensitivo: substancias de los
sulfatos carbónicos.

En sentido farmacéutico, los aromas son productos o sustancias
destinados a ser introducidas en ciertos medicamentos para
enmascarar o mejorar el sabor o el olor, con excepción de las
sustancias que tienen exclusivamente un sabor azucarado, acido o
salado. Para el legislador, se entiende por aroma: 1o las sustancias
aromatizantes naturales (Ej.: mentol de extracción); 2° las sustancias
aromatizantes idénticas (ej.: vainillina de síntesis); 3° las sustancias
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aromatizantes artificiales (Ej.: etil-vainillina); 4° las preparaciones
aromatizantes; 5° los aromas de transformación; 6° el aroma de humo.
Los aromas introducidos en los medicamentos son de calidad
alimentaría. (BRUNETON, 2001)

Los responsables del aroma de los aceites esenciales suelen ser
sustancias que se encuentran en menor proporción, aunque hay
excepciones. Se trata de compuestos orgánicos cori grupos funcionales
del tipo: fenoles, cetonas, esteres, alcoholes, aldehídos, éteres, etc.
Cada una de estas sustancias, en su estado puro, presenta un aroma
característico, que en ocasiones recuerda al de determinadas frutas o a
olores peculiares, pero es el conjunto de algunas de ellas, en una
correcta proporción, el que determine el aroma y en definitiva las
propiedades más valiosas de los aceites esenciales.(ORTUÑO, 2006)

Los olores característicos de las frutas y vegetales están considerados
como aromas y los aromas están constituidos como mezclas que
conforman los aceites esenciales.

4.2. Aceites esenciales
Los aceites esenciales son mezclas de sustancias obtenidas de las plantas, que
presentan como características principales su compleja composición química y
su carácter fuertemente aromático (refiriéndonos al término aroma y no al
concepto químico de aromaticidad).

Las plantas aromáticas son las que concentran una mayor cantidad de esencias
por tanto constituyen la materia prima para su obtención, bien sea empleando
toda la planta, solo sus hojas, flores, frutos o raíces dependiendo de la planta
concreta de que se trate. (ORTUÑO, 2006)

También son llamados así los constituyentes aromáticos o "esencias" de una
planta. El termino aceite, probablemente, se origina del hecho que el aroma de
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una planta existe en las glándulas o en las células en forma líquida, en el cual al
igual que los aceites grasos son inmiscibles con el agua. (LOCK, 1994)

Los aceites esenciales son líquido a temperatura ambiente, lo que les diferencia
de los aceites "fijos", muy raramente son coloreados. En general, su densidad
es inferior al del agua (los aceites esenciales de sasafrás, clavo o canela
constituyen excepciones). Poseen un índice de refracción elevado y la mayoría
desvían la luzpolarizada. Son liposolubles y solubles en disolventes orgánicos
habituales. Arrastrable en vapor de agua, son muy poco solubles en ella; no
obstante, son lo suficientemente solubles como para comunicarle un olor neto.
Esta agua es "agua destilada floral". Una preparación semejante se obtiene
poniendo una disolución de aroma en agua purificada: se habla entonces "de
agua aromatizada floral". (BRUNETON, 2001)

4.2.1.

Distribución

Los aceites esenciales, se encuentran prácticamente en todos los
vegetales, numerosos y están ampliamente distribuidos en distintas
partes del mismo vegetal: En las raíces, tallo, hojas y frutos. A
continuación se presentan algunos ejemplos de aceites esenciales,
citados de acuerdo a su presentación en la planta:
Cuadro N°01: Distribución de los Aceites esenciales .
Aceite Esencial

Cipres, jara
Lavanda, lavandin
Menta, hierba limón, eneldo
Geranio, petitgrain
Neroli, rosa

Parte de la planta utilizada

Ramas
Sumidades floridas
Planta entera
Hojas
Flor

Limón, naranja, mandarina

Flavedo (capa externa del fruto)

Romero, tomillo, mejorana

Planta entera con flor
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Melisa

Planta fresca

Manzanilla

Flor seca

Canela

Corteza

Cedro

Madera

Lima

Fruto entero

Clavo

Botones florales

Vetiver

Raíz

Mostaza

Semillas
Fuente: Ortuño, 2006

Los aceites esenciales que se encuentran en diferentes proporciones de
un mismo vegetal tendrán diferente constitución; por ejemplo: el
naranjo tiene aceites esenciales en sus flores (aceite de azahar), en sus
tallos jóvenes y hojas (aceite de petitgrain), en la piel amarilla
(flavelo), en sus frutas (aceite de naranja) y finalmente un aroma
especifico en el jugo de naranja; todas estas sustancias difieren en olor
y composición química.

En ciertas frutas, su material aromático puede disolverse en su propio
jugo; sin embargo en muchos casos en las frutas y en las hojas los
aceites esenciales son agregados por numerosos sacos "oleosos" o
glándulas muy pequeñas que se localizan en el pericarpio, adyacentes
a los cromoplastos. Estas glándulas carecen de conductos y poseen
paredes de las normalmente presentan las células, sino que están
unidas por restos de tejidos degenerados (BRAYERMAN, 1967).
4.2.2.

Clasificación de los Aceites esenciales

De acuerdo con la consistencia que presentan se distinguen los
siguientes materiales esenciales.
a. Gomorresinas o bálsamos: apariencia casi pastosa.
b. Resinas: sólidos, a excepción del alcanfor.
c. Aceites: muy finos.
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De acuerdo a su obtención, se tienen:
a. Sintéticos.- Aquellos resultantes de una síntesis, con saborizantes o
aromas en imitación. Pueden recordarse que aunque un sabor natural
se compone esencialmente de un compuesto químico, no puede ser
sustituido por una sola sustancia química, sino por una variedad de
ellas
b. Artificial.- los que resultan de la combinación de distintas esencias y
pueden no semejarse a una fragancia o sabor existente en la
naturaleza. (CABRA, 1990).
4.2.3.

Principales U sos de los Aceites Esenciales
Las siguientes clases de productos requieren aceites esenciales como:
Cuadro N° 02: Usos de los Aceites Esenciales

Industria
Industria de
Cosméticos

Segmentos

•
•

•

Cuidado Personal
Detergentes y jabones
Cuidado Dental

Limón, menta, naranja,
pachulí

Bebidas
Confitería
Tabaco
Alimentos procesados y
enlatados, productos

Aceites cítricos, de
especies, vainilla,
saborizantes y aceites
esenciales florales,
Menta

Industria
alimenticia

•
•
•
•

Industria
Farmacéutica

• Homoterapia

•
•
•

Aceites Esenciales

Productos de cuidados
personales
Aromaterapia

Naranja, citronela, cítricos,
pachulí, lavanda, geranio

Fuente: CBI Survey Market "Essential Oils 2006"
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4.2.4.

Composición Química de un Aceite Esencial.

Los aceites esenciales están constituidos por centenares de sustancias
distintas. Los componentes mayoritarios son hidrocarburos terpénicos
(sin aroma o con poca contribución al aroma global) y los minoritarios
(pero no por ellos menos importantes) son los responsables del aroma
característicos del aceite esencial y quedan englobados en distintas
familias químicas.

Hidrocarburos terpénicos: terpenos y terpenoides.
Aldehídos: aldehído benzoico, aldehído cinámico, butanal, propanal.
Ácidos: acético, palmítico.
Alcoholes: linalol, genariol, mentol.
Fenoles: anetol, eugenol.
Esteres: acetato de linalino, acetato de geranilo.
Cetonas: tuyona
Otros: éteres, derivados nitronados, sulfuros, tioeteres, tioesteres.

Considerando al aceite esencial como un producto de aroma
característico y clasificando su composición sobre la base de esta
propiedad, se puede afirmar que un aceite esencial es una mezcla de
sustancias constituida fundamentalmente por una base integrada por
hidrocarburos terpénicos. En menor concentración se encuentra un
número no muy alto de sustancias químicas volátiles que son los
responsables principales del aroma global del aceite esencial. También
hay una gran cantidad de sustancias a muy baja concentración que
presentan las características de "redondear" el aroma global.

Parte del grupo de sustancias responsables del redondeo o perfil
aromático del aceite esencial puede variar según las condiciones
climáticas, origen, geografia, variedad de la planta y edad.
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La composición concreta de un aceite esencial varía entre ciertos

márgenes dependiendo de muchos factores que pueden ser más o
menos importantes según el tipo de aceite esencial y la aplicación a
que se destine. (ORTUÑO, 2006)

Los aceites esenciales, están formados por la mayoría de los
monoterpenos y algunos sesquiterpenos, y compuestos aromáticos. En
la figuras 1 y 2 se indican algunas estructuras típicas. (LOCK, 1994)
Monoterpeoos

ocimeno

geraniol

Jimoneno

teipinoleno

mentol

u-pineno

B-pineno

careno

linalol

genmial
o cilral a

neral
o cilral b

u-terpineol carvona

canfor

tuyona

citronelal

perillilaldehído

pulegona

fenchooa

1.8-cineol

Aromlitlcos (ruta shikimato)

9

9.- 9""

aldehído
cumínico

timol

carvacrol

OH
<rHl

~~,
1

oc

.

Oli.CH>Ct1 1

eugenol

apiol

Q
CH-Cit-CH 1

anetol

CHO

~

CHO

Q

OCH3

OH

C013

anisaldehído

vai.nillina

~

OCH)

~HP~

safrol

H)
CH•CH<HJ

azarona

Fig. l. Algunos monoterpenos y aromáticos volátiles
Fuente: Lock, 1994
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cis-Q-farnesano ·

trans~-famesano

M
zingibireno

cadineno

sativeno

elemano

~-selineno

longicanfano

/1-farnesano

~
humuleno

· cariofileno

ciperano

farnesol

u

~

germacrano

.a-himacbale

cedrol

Fig. 2. Algunos sesquiterpenos
Fuente: Lock, 1994

Los monoterpenos y los sesquiterpenos son biosintetizados a partir de
los biofosfato de geranilo y de farnesilo respectivamente; las
reacciones de ciclación, oxidación y otras, pueden originar las
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diferentes estructuras figuras 3 y 4. Los aromáticos se biosintetizan a
través de la ruta shikirnato. (LOCK, 1994)

~·
/

tuyono.

2. cb l~kl~o
¡

l

.

d). oo,rul~o

[
canfor

{1-pineno

.careno

Fig. 3. Esquema biosintético para algunos monoterpenos
Fuente: Lock, 1994
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~-

'Y-

bisabolcnos

~[PJ [~1-~P
PPF

'\_

/

cadincno

[0J
[p~~~-

cadinol

:Q

-v=9 r~J
9J-[9J]
humuletio

L

l

U-himachale

Fig.4. Esquema biosintético para algunos sesquiterpenos
Fuente: Lock, 1994
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4.2.5.

Características de los aceites esenciales

Se llaman aceites esenciales, volátiles o éteres al producto de la
destilación mediante vapor acuoso de las materias aromáticas volátiles
contenidas en una p tanta o en los órganos de algún animal.
Debido al avance de la química moderna es fácil reconstruir un
determinado aceite esencial, puesto que siempre se puede disponer de
productos sintéticos con las mismas características que de los
naturales; así pasa con el acido isovaleriano extraído del aceite
esencial de valeriana y el producido por oxidación del alcohol
isoamílico.
Por otra parte los aceites esenciales son también ricos en productos
que no sean podido producir sintéticamente, como en el caso del
eugenol, que para su obtención ha de recurrirse a las esencias que lo
contengan. (BRIGA, 1962)

4.2.6.

*
*
*
*
*
*
*
*

Propiedades Físicas:
Líquidos a temperatura ambiente
Volátiles
Recién destilados son incoloros o ligeramente amarillentos
Densidad inferior a la del agua
Alto índice de refracción
Muy poco solubles en agua, pero le comunican el aroma
Solubles en alcohol de alto %
Soluble en aceites fijos o grasas.*

*http ://www. elergonomista. cornlfitoterapialaceitesesenciales. htm
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4.3 Técnicas de extracción

4.3.1.

Extracción de aceite mediante Destilación en corriente de vapor

La destilación del material vegetal por medio del arrastre del aceite
esencial con vapor de agua es un procedimiento ampliamente utilizado
debido al equipo necesario y a su gran versatilidad a la hora de
aplicarlo a materiales vegetales diferentes. Su principal inconveniente
es la alta temperatura de operación, que lo hace inapropiado para
aquellos aceites esenciales con componentes sensibles al calor.
Además, una operación incorrecta de este método puede producir un
aceite esencial de baja calidad y con evidente aroma a "tostado".
(ONTUÑO, 2006)

Muchos compuestos orgánicos se descomponen a temperaturas por
encima de los 230 °C. Un método de separar este tipo de sustancias,
evitando la descomposición, es la destilación por arrastre con vapor.
La destilación por arrastre con vapor se lleva a cabo, generalmente
con una mezcla de agua y una sustancia (solido o líquido) insoluble o
parcialmente soluble en este disolvente, que posee además un alto
punto de ebullición. La ventaja de esta técnica radica en la destilación
de la mezcla a la temperatura del componente de menor punto de
ebullición (para el caso de mezclas con agua < l00°C). El equipo
clásico para realizar este tipo de destilación, se muestra en la figura 5.
Este consiste en un primer balón en el cual se calienta agua a
ebullición con el objeto de generar el vapor. Este vapor pasa luego al
segundo balón (el cual contiene la muestra de interés) y a partir de allí
se realiza el proceso de destilación y separación del material. Con este
tipo de destilación, es posible aislar algunos líquidos de alto punto de
ebullición (conocido como aceites) de compuestos orgánicos no
volátiles (ceras grasas, proteínas y azucares). Esta metodología puede
usarse con éxito en la separación de aceites esenciales de diversos
productos naturales. (CERPA, 2003)
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VáiVIda de

s.Jguri da~\

¡

Frasco
col~t(lf

Fig. 5. Equipo de destilación por arrastre a vapor

CERPA (2003), La extracción mediante arrastre a vapor tiene su pro y
contras:

*

Bajo capital necesario para adquirir los equipos y accesorio. Inclusive
puede ser móviles y usar diversas fuentes de energía: proceso simple,
versátil y :flexible.

*

Permiten trabajar con volúmenes grandes de materia prima en cada
corrida. Incluso sin tratamiento previo. El tiempo de extracción no se
altera, aunque si el rendimiento.

*

Se produce degradación térmica en el aceite esencial obtenido, es
decir, se inducen cambios químicos indeseables, como oxidación,
hidrólisis y oligomerización.

*

Altos costos operativos por carga de materia prima, debido a la
necesidad de energía para producir el vapor de agua.

20

JVO SALEA
l>Ol\flCJLJO
4.3.2.

Extracción mediante el método de Prensado/Raspado.

Un método de obtención de aceites esenciales que se aplica a los
cítricos es el raspado o prensado de la corteza, donde se encuentra el
aceite esencial de estos fiutos.
La variante conocida como "método de esponja" es la variante más
antigua y consiste en cortar la fiuta en dos partes, extraer la pulpa y
dejar remojar la corteza. Posteriormente se pasa la corteza
manualmente por una aguja que la corta, quedando el aceite esencial
empapado en una esponja. La versión moderna de este método es la
que se emplea en la actualidad para la extracción de aceites esenciales
de los cítricos (naranja, mandarina, limón, pomelo). Aunque el aceite
esencial de estos fiutos, localizado en la corteza, se puede obtener
también por destilación. (ONTUÑO, 2006)

4.3.3

Extracción mediante el método de "Enfleurage" o enfloración.

La extracción con grasa en frio "Enfleurage" es un método antiguo de
extracción de aceites esenciales. Se basa en el hecho de que las grasas
absorben sustancias aromáticas con facilidad. Las flores o los pétalos
se machacan en las bandejas, manchadas con una grasa animal
grasienta hasta que la grasa se satura con su perfume.
Este procedimiento se realiza para flores cuyo contenido en aceite
esencial es tan bajo que se queda en el agua de destilación, o bien que
tienen un aceite esencial sensible al calor y también para otras como el
jazmín que sigue produciendo aceite esencial después de la
recolección. (ORTUÑO, 2006)

El método de extracción de aceites esenciales recibe el nombre de
enfleurage, en el cual la esencia de la flor es absorbida por la grasa.
Este procedimiento consiste en cubrir con grasa, manteca de cerdo por
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ejemplo, unas láminas de vidrio sobre las que luego se esparcen flores
frescas.
A continuación, estas láminas de vidrio se mantienen apiladas en
capas superpuestas durante varios días y en ese tiempo las esencias
son absorbidas por la grasa. Cuando las flores se deterioran, se
sustituyen por otras frescas. Finalmente, se alcanza el punto de
saturación y se recoge la grasa. La grasa (ahora llamada pomada) que
ha absorbido la esencia se licua en alcohol durante muchas horas para
separar la esencia.
Un método alternativo, aunque similar, utiliza láminas de muselina
que se extiende sobre bastidores de madera y se remojan en aceite de
oliva. Este método tradicional, que se ha utilizado en la industria del
perfume, produce aceite de gran calidad. Sin embargo, requieren
mucho tiempo y, por consiguiente, el producto resulta caro**.

4.3.4.

Extracción con grasa en caliente.

Este es el método más antiguo. Se trabaja con la mtsma grasa
empleada para el "enfleurage". Se emplean alrededor de 20 kg de
flores por 80 kg de grasa, que se mezclan directamente. Se mantienen
la mezcla a 80

oc durante 2 horas. Pasado este tiempo se renueva la

carga de flores. Las flores extraídas se someten a presión para
recuperar la grasa. La grasa saturada con aceite esencial se trata de
igual forma que el método de enfloración. Este procedimiento
proporciona un producto de menor calidad que el enfleurage debido a
la mayor temperatura de operación, con la ventaja que requiere menos
mano de obra. (ORTUÑO, 2006)

**http://www.elrincondemontse.com/public html/elrincondemontse/ar
omaterapia.html
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4.3.5.

Extracción de aceites con disolvente

La extracción con disolvente es un proceso en el que el aceite esencial
se disuelve en el líquido del disolvente cuando fluye lentamente sobre
los pétalos. Luego, el disolvente se destila a una temperatura baja. El
producto, que sigue conteniendo algunas ceras, es un semisólido
llamado <<concreto>>. Cuando este concreto se licua en alcohol se
eliminan las ceras, dejando un aceite floral de gran calidad
<<absoluto>>.
En el pasado, los disolventes que se utilizaban en este proceso habrían
sido líquidos como alcoholes, petróleo y éter. En la actualidad, puede
emplearse butano líquido dióxido de carbono para obtener aceites de
gran calidad.

Absolutos

Los aceites de gran calidad que son el producto final de la extracción
del disolvente o del enfleurage reciben el nombre de absolutos. En
términos estrictos, sólo deberían llamarse aceites esenciales a aquéllos
extraídos por destilación. Desde el punto de vista de la aromaterapia,
existe una diferencia muy considerable entre absolutos y los aceites
obtenidos por destilación. Los primeros tienen un aroma más fuerte y
un poder terapéutico mayor, y por ello deberían emplearse en
concentraciones más bajas. Asimismo tienen una consistencia más
densa y tienden a ser coloreados***.

***http://www.elrincondemontse.com/public html/elrincondemontse/a
r omaterapia. html
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4.3.5.1 Extracción con disolventes derivados del petróleo.

En la extracción de aceites esenciales destinados a la
fabricación de aromas y sabores para la alimentación existen
algunos disolventes que tienen límite máximo de residuos que
pueden dejar en los productos.
La extracción con disolventes derivados del petróleo, tienen
ventaja sobre la extracción mediante arrastre de vapor en el
que los aceites esenciales extraídos representan mejor el
perfume original de las flores, a pesar de las pequeñas trazas de
disolventes

que

procedimientos

pueden

técnicos

mcorporar,
permite

dado

efectuar una

que

los

correcta

separación de los disolventes. Entre sus inconvenientes se
encuentran la obtención de extractos más oscuros, debido a que
el solvente extrae también diversos pigmentos de las flores que
se evitan en el caso de la destilación.
Por otra parte, los aceites esenciales obtenidos de esta forma
presentan una menor solubilidad en alcohol diluido.
Se suele utilizar como disolvente éter de petróleo purificado,
que es una mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular
(fundamentalmente hexano). Este disolvente tiene buenas
propiedades pese al inconveniente de su inflamabilidad. El
máximo punto de ebullición de esta mezcla no debe exceder de
75

oc y no debe contener compuestos aromáticos (en sentido

químico, no en cuanto a su olor, principalmente benceno y
derivados, mucho más tóxicos y perjudiciales que el hexano).
(ORTUÑO, 2006)
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Tabla N° 03: Contenido máximo autorizado de disolventes
en alimentos.

Disolvente

Eter dietílico

Contenido
máximo
en
los
autorizado
productos debido a la
utilización de disolventes
de extracción, en partes
por millón ( mg/kg)
2

Hexano

1

Ciclohexano

1

Acetato de metilo

1

1-butanol

1

2-butanol

1

Metil etil cetona

1

Diclorometano

0.02

Metil 1 propano!

1

Propanol

1
Fuente: Ortuño, 2006

4.3.6.

Extracción con fluidos en condiciones supercríticas.

El punto crítico se define como la temperatura y la presión a la cual el
gas y el líquido son indistinguibles (PALOMINO, 2003).Como
podemos ver en la figura 6, cuando un fluido se somete a condiciones
por encima de su punto crítico, se encuentran en estado supercrítico y
se conoce como un fluido supercritico. En estas condiciones, varias
propiedades del fluido se encuentran entre el gas y el líquido. La
densidad de un fluido supercritico es similar a la del líquido y su
viscosidad es similar a la del gas (HERRERO, 2006).
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ce

Fig.6. Diagrama de Fases
Fuente: Tomado de Herrero, 2006.

Al presentar el fluido supercrítico propiedades intermedias entre el gas
y el líquido, este tiene gran capacidad de disolver compuestos que
normalmente no disolvería o disolvería muy poco en el estado líquido
o gaseoso. El poder de disolución de un fluido supercrítico varía con
su densidad, la cual puede ser alta como el líquido o baja como el gas,
dependiendo de pequeñas variaciones en· la presión o en la
temperatura (RAVENTÓS, 2002).

Este tipo de fluidos presentan una gran capacidad de extracción,
debido a que la acumulación de moléculas alrededor del soluto se
produce en su máximo grado cuando las densidades son lo
suficientemente bajas como para que predominen los efectos
atractivos, ya que las moléculas no sufren exclusión debido a la
existencia de mucho espacio libre entre ellas (FERNÁNDEZ &
FERNÁNDEZ, 1997).

Uno de los fluidos supercríticos más utilizados en la extracción de
compuestos es el dióxido de carbono, debido a que presenta ventajas
comparativas, como su bajo costo, fácil obtención, propiedades
críticas bajas (7,38 MPa, 31,06 °C) (GALLEGO Y CASTAÑEDA,
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2004); adicionalmente, también se utiliza el agua en estado
supercritico para la extracción de compuestos (GUERRERO, 2003).
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l:Cilindro de dióxido de carbono
2: Válvulas abre-<:ierra
3: Intercambiadores de calor
4: Manómetros
5: Termopares
6: Columna de extracción
7: Válvula micrométrica
8: Capilar de descompresión
9: Colectores de extracto
10: Totalizador de flujo

Fig.7. Unidad experimental de extracción con fluidos presurizados.

DEL CASTILLO (2002), realizo un montaje del equipo con fluidos
presurizados, el cual describe al equipo en 5 secciones (Fig. 7).

CERPA (2003), se entiende como fluido supercrítico a una sustancia
llevada, mediante operaciones mecánicas, a unas condiciones
operativas de presión y temperatura por encima de su punto critico.
Como características de un fluido supercrítico se encuentran:

*

Gran poder disolvente junto con una enorme capacidad de penetración
en sólidos, lo que permite el agotamiento rápido y prácticamente total
de los sólidos extraíbles.

*

Pueden separarse totalmente de forma sencilla de los extractos,
simplemente modificando la presión o temperatura, hasta el extremo,
si es necesario, de que el fluido pase al estado gaseoso.
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MARTINEZ Y GALAN (1990), citado por DIAZ (2004), hace
mención que el cuadro 1, se presenta un cuadro con los disolventes
más utilizados hasta el momento en extracción supercrítica (ESC), al
mismo tiempo se indican parámetros críticos.
Presión critica (Pe), densidad crítica (pe) y temperatura crítica (Te). El
campo de disolventes utilizables en ESC cubre un intervalo amplio de
temperatura de operación y varía considerablemente en cuanto al
tamaño y polaridad de los disolventes. También es interesante resaltar
que a veces puede ser más conveniente utilizar una mezcla de
disolventes antes que disolventes puros ya que poseería un amplio
poder de extracción debido a la combinación de estos.

Cuadro N° 03: Disolventes más utilizados y sus propiedades críticas

Tipo
fluido

de Compuesto

Tc(K)

Pc(MPa)

304
7,38
Co2
406
Amoniaco
11,30
Agua
647
22,00
Metano
191
4,60
305
Etano
4,88
370
Propano
4,24
470
3,37
Hidrocarburos Pentano
Etileno
282
5,03
562
Benceno
4,89
Tolueno
592
4,11
M etanol
513
8,09
514
6,14
Etanol
Compuestos
508
4,70
oxigenados
Acetona
467
3,64
Éter etílico
438
5,31
Dietilamina
Compuestos
620
5,63
Piridina
nitrogenados
Fuente: Martínez y Galán, 1990
Inorgánicos

Pe (Kglm:s)

468
235
322
162
203
217
237
281
302
292
272
278
265
312

28

4.3.6.1Aplicaciones actuales de la Extracción con Fluidos
Supercrítico (EFS)
Cerpa (2003), hace mención que las aplicaciones actuales de la
EFS son:
-

Esencia de especias y oleorresinas.
Aceites esenciales: aroma y fragancias.
Aceites grasos.
Medicinas naturales.
Pesticidas naturales.
Colorantes y persevantes.
Tabaco libre de nicotina.
Tratamientos de residuos orgánicos industriales.

4.3.6.2 Ventajas de la Extracción con Fluidos Supercrítico (EFS)
Cerpa (2003), describe sobre las ventajas:
-

Extractos con mayor frescura y arma natural.
Uso de temperaturas moderadas lo cual permite evitar la
degradación térmica del extracto.

-

No hay presencia del solvente en el extracto.

-

Mayor presencia de agentes activos.

-

Mayor rendimiento por corrida.

-

Extractos libres de contaminantes biológicos: mayor tiempo de
vida.
Proceso amigo del ambiente.

-

Flexibilidad en la preparación del solvente.

-

Flexibilidad de las variables del proceso.

-

Equipos automatizados.
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4.3.6.3 Límites de la Extracción con Fluidos Supercrítico (EFS)
Cerpa (2003), describe sobre las limitaciones:
Al igual que los procesos de extracción convencional, es
necesario disponer de datos de equilibrio para conocer como se
distribuye el componente de interés en las distintas fases y
determinar la composición del producto extraído para
cualquier composición de la mezcla inicial. Este es el mayor
problema de la EFS, ya que apenas se disponen de datos
experimentales para realizar los cálculos imprescindibles.
Los altos costos de los equipos y su relación inversa con el
volumen de extracto obtenido por corrida.
-

Los

extractos

obtenidos

pueden

poseer

características

diferentes a las conseguidas a través de otros procesos de
extracción. Esto influye en la predilección del mercado por un
determinado producto en vez del obtenido por la nueva
tecnología.
Los equipos son móviles, pero necesitan una infraestructura
segura, limpia y apropiada para las condiciones de operación.
Los ambientes húmedos, muy fríos o congestionados no son
recomendables. Por ello, instalaciones pre-diseñadas que
cumplan normas internacionales de seguridad e higiene son
necesarias.

30

Cuadro N°04: Análisis comparativo de los principales métodos de
extracción de aceites esenciales

Método de
Extracción

Ventajas

• Método industrial laboratorio.
• Buenos rendimientos en aceite
extraído.
• Obtención del aceite puro, libre
Destilación
con arrastre a de solvente.
• Bajo costo.
vapor
• Tecnología no sofisticada.

Extracción
con
disolvente

Extracción
con
C02
supercrítico

• Uso de temperaturas bajas.
• No provoca termo destrucción ni
alteración
química de los componentes del
aceite.
• Posibilidad de separación de
componentes
individuales.

Limitaciones
•Procesos colaterales como
polimerización
y
resinificación
de
los
terpenos.
•Hidrólisis de los ésteres.
•Destrucción térmica de
algunos comp.
• Costoso.
• Contaminante del
ambiente.
• Dificil de separar
completamente el
disolvente sin alterar la
composición del aceite.
• Co-extracción de ácidos
grasos, ceras y I'_igmentos.
• Acidos grasos, pigmentos
y ceras también
pueden ser extraídos junto
con el aceite
esencial.
•Alta inversión inicia

• Alto rendimiento.
• Fácil retiro y reciclaje del
solvente.
• Bajas temperaturas de
extracción.
• No hay alteración química del
aceite.
• Cambiando parámetros
operacionales se puede
cambiar la composición del aceite
extraído.
Fuente: Tomado de Gil & Sáez ,2005.
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4.3.6.4 Extracción de aceite esencial con fluidos supercríticos.

La extracción supercrítica es una operación unitaria de
transferencia de masa que se efectúa por encima del punto
supercrítico del solvente; esta extracción permite controlar y
manipular propiedades tales como la difusividad, viscosidad y
densidad del fluido mediante pequeños cambios de presión y
temperatura, lo conlleva a una variación en la selectividad y el
poder de solvencia de este (GALLEGO & CASTAÑEDA,
2003).

La extracción con fluidos supercríticos puede ser realizada en
dos modos de operación: extracción selectiva o separación
selectiva.

La primera envuelve la capacidad de solvatación del fluido
utilizado en la extracción por medio de la manipulación de las
condiciones de temperatura y presión y/o modificando la
naturaleza química del solvente con la adición de un cosolvente.
En el segundo método de operación, una separación selectiva
se obtiene por medio de la despresurización o de un
calentamiento o enfriamiento gradual del sustrato, permitiendo
con esto un fraccionamiento controlado de los productos por
extraer (MOHAMED, 1997).

El proceso de extracción mediante fluidos supercríticos cuenta
con cuatro etapas básicas indispensables que son:

•

Etapa de presurización: con el fin de alcanzar la presión
necesaria del solvente para la extracción que se
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requiere ya sea por medio de un compresor o de una
bomba.
•

Etapa de ajuste de temperatura: Remoción o adición de
energía térmica ya sea con un intercambiador de calor,
baños térmicos o resistencias eléctricas, para llevar el
fluido comprimido a la temperatura de extracción
requerida.

• · Etapa de extracción: Es llevada a cabo en un recipiente
extractor a alta presión, el cual contiene la matriz que
será procesada. En esta etapa, el fluido entra en
contacto con la matriz y arrastra el soluto deseado.
•

Etapa de separación: Es mediante la cual se separa la
sustancia

extraída

del

solvente

(GALLEGO

Y

CASTAÑEDA, 2004)

4.3.6.5 Procedimiento de Extracción

El método de extracción con fluidos supercríticos, es de
desarrollo más reciente. El material vegetal cortado en trozos
pequeños, licuado o molido, se empaca en una cámara de acero
inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido
en estado supercritico (por ejemplo C02).Las esencias son así
solubilizadas y arrastradas y el fluido supercritico, que actúa
como solvente extractor, se elimina por descompresión
progresiva hasta alcanzar la presión y la temperatura ambiente.
Finalmente se obtiene una esencia cuyo grado de pureza
depende de las condiciones de extracción. ****

****http://plantasquecuran.com/documentos/que-son-losaceites-esenciales. html
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4.3. 7

Extracción por lixiviación

Con el material vegetal pulverizado se llena una columna de
extracción hasta las dos terceras partes de su capacidad. Se adiciona
una solución de etanol al 20% (solvente) hasta llenar completamente
la columna y se deja en reposo hasta el día siguiente.

Se abre la llave de la columna para evacuar el etanol-extracto, el cual
se colecta en un Erlenmeyer de buena capacidad. Una vez evacuado
todo el etanol, se agrega más solvente y se deja diluir por la columna.
Esta operación se repite hasta que la coloración del solvente diluido
sea muy débil, lo cual indica que no se están extrayendo más
compuestos. Generalmente esto se logra con cinco veces el volumen
del solvente, en relación con el peso de material vegetal, siendo en
este caso de 1kg. Finalmente, el extracto obtenido se somete a
evaporación para obtener el extracto bruto. (FERNAROLI'S, 1975).

4.3.8

Extracción por Maceración

La maceración es un proceso de extracción solido- líquido, donde la
materia prima posee una serie de compuestos solubles en el líquido de
extracción que son los que pretende extraer. El proceso de maceración
genera dos productos que pueden ser empleados dependiendo de las
necesidades de uso, el sólido ausente de esencias o el propio extracto.
La naturaleza de los compuestos extraídos dependiendo de la materia
prima empleada, así como del liquido de extracción (Feroaroli's,
1975). Existen los métodos de maceración de acuerdo a la
temperatura, caliente y frio.
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4.3.8.1Extracción por Maceración en calor

El proceso consiste en el contacto entre las fases, el producto a
macerar y el solvente; con la diferencia de la variación en la
temperatura, en este caso pueden variar las condiciones de la
maceración. El tiempo que se desea macerar varía mucho de la
maceración en frio ya que al utilizar calor se acelera el proceso
(Fernaroli' s, 1975). La desventaja de la maceración en calor es
que no logra extraer totalmente pura la esencia ·del producto,
ya que regularmente destruye algunas propiedades, es decir,
muchas veces se trata de compuestos termolábiles que se ven
afectados por la temperatura, sin mencionar el consumo
energético que dicho proceso implica. No obstante, los
periodos de tiempo de extracción se reducen favorablemente.

4.3.8.2 Extracción por Maceración en frio

Consiste en sumergir el producto a macerar en un recipiente
con la cantidad suficiente de solvente para cubrir totalmente lo
que se desea macerar. Esto se lleva a cabo en un lapso de
tiempo largo, dependiendo de la materia prima que se vaya a
macerar (Fernaroli's, 1975). Las ventajas de la maceración en
frio consisten en la utilización de equipos simples que
requieren mínimas cantidades de energía y en la capacidad de
extraer la mayoría de las propiedades de lo que se macera
(dependiendo del solvente), prácticamente en su totalidad sin
alterarla por efectos de la temperatura. Sin embargo se
necesitan periodos de tiempo mucho más extensos para lograr
una extracción adecuada*****.

*****http://www.catarina.udlap.mx/u_dl_altales/documentos!lpro
/lopez_a_e/capitulo l. pdf (2009)
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4.3.9

Extracción por Presión

La extracción por presión se utiliza principalmente para la extracción
de aceites, aceites esenciales y zumos. Suele combinarse con la
reducción de tamaño con objeto de incrementar el rendimiento. Los
componentes extraídos de los vegetales se destinan, bien a su
consumo directo (por ejemplo: zumos de frutas) o bien a un proceso
de elaboración posterior (azucares, aceites esenciales y aceites
vegetales). Como estos productos se encuentran en el interior de la
célula, su liberación exige la rotura celular. La extracción por presión
se realiza, bien en dos fases (una. primera reducción de tamaño y
obtención de una pulpa y una segunda de separación en prensa) o en
una sola fase, que incluye la rotura celular y la extracción del liquido
por presión. (FELLOWS, 1994)

4.3.10 Extracción de un Producto Regional

4.3.10.1 Aceite Esencial de Jengibre (Kión)

•

Materiales y Métodos
Preparación de la materia prima

Se utilizó como materia prima el jengibre regional (Kión) con
una densidad promedio de 37.6 glcm3 y una masa media de
200 g. Con la finalidad de adecuar la materia prima para el
proceso de extracción, se realizaron las siguientes operaciones
previas:
Limpieza. Se eliminan cuidadosamente las raíces y la tierra

adherida, de preferencia se utilizan cuchillos de acero
inoxidables de hoja roma con el fin de separar también las
escamas que cubren el rizoma.
Lavado. Tiene por finalidad eliminar los últimos vestigios de

tierra y se realiza mediante un flujo continuo de agua potable a
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temperatura ambiente y luego se deja escurrir y se le da un
oreado por seis (06) horas para eliminar el exceso de humedad.
Cortado. Debido a que la muestra debe ser secada, se

recomienda cortarlas en hojuelas de 1 cm de espesor para
facilitar la operación de secado. Esto se realizó en forma
manual con ayuda de cuchillos de acero inoxidable.
Secado. Se realiza para facilitar el proceso de extracción y así

mismo lograr un mayor tiempo de almacenaje si es que no se
va a extraer de forma inmediata. En este caso se hicieron
pruebas con un secador de bandejas a 60°C, secado natural
bajo el sol y secado natural bajo cobertizo. El tiempo total de
secado está comprendido entre una a dos semanas y la
humedad final de la materia prima varía entre 12 y 13%.
Molienda. Se utilizó un molino de martillo de malla

intermedia para obtener un mayor número de partículas que
harán más eficiente la extracción al aumentar la superficie de
contacto.

•

Equipos y reactivos

Entre los principales equipos utilizados están un cromatógrafo
gaseoso, refractómetro, balanza analítica, mufla, estufa,
refrigerador doméstico, cocina eléctrica, aparato de Kjeldhal,
extractor Soxhlet.
Los principales reactivos fueron: benceno, ácido sulfúrico,
hidróxido de sodio, sulfato de potasio, sulfato de cobre y
fenolftaleína.

•

Métodos

En el diagrama de flujo del proceso operacional para extraer el
aceite esencial. El tiempo de extracción varía entre 18 a 20
horas. El aceite esencial que se obtiene viene arrastrado por el
vapor de agua, que al condensarse forma una mezcla de aceite
esencial mas agua. Para eliminar el agua se coloca esta mezcla
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en una pera de separación, donde debido a la diferencia de
densidades, es posible separar la mayor parte del agua. El agua
remanente se separa mediante congelación, para lo que se
utilizó un congelador doméstico

Flujograma para la extracción del aceite esencial de
jengibre.

Envasado

•

Purificación

Aceite esencial y
Agua
Limpiezkavado

•

Materia prima

Oreado

Cortado

Secado

•
•

Molienda

Extracción con agua
caliente y vapor

Purificación

Envasado
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Diagrama del equipo utilizado para la extracción del aceite
esencial de jengibre

Gam --~11----

Fuente: Marreros, 2001

4.4 Método de Caracterización e Identificación de Aceites Esenciales/Aromas

El análisis por métodos espectrofotométricos de un aceite esencial constituido
por una mezcla de compuestos puede ser utilizado para obtener una
información sobre su posible composición, y asumir la ausencia o presencia de
determinados grupos funcionales.
El espectro UV, absorciones intensas entre 202 y 210 nm y ninguna a mayores
longitudes de onda seria indicativa de compuestos saturados o de la presencia
de insaturaciones aisladas; entre 215 y 250 nm de le presencia de compuestos
insaturados, y entre 250 y 270 nm de compuestos aromáticos. (LOCK, 1994)
Las características de un aceite esencial son dadas en forma general mediante
valores de índice de refracción, gravedad especifica, rotación especifica, rango
de temperatura de ebullición, punto de cristalización o congelación, índice de
acidez, índice de éster y más específicamente, cuando se conoce, en la base a
el(los) componente(s) principal(es), como en el caso del aceite de eucalipto que
se expresa como contenido de cineol; el de comino como aldehído cumínico
(p-isopropilbenzaldehído); el del limón expresado como citral; el de citronela
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como citronenal; el de manta como contenido de carvona; el de salvia, de
tuyona; el de orégano como contenido de fenoles (contenido principalmente de
timol y carvacrol); el del clavo como eugenol, etc.
Las definiciones y/o fundamentos de algunas de estas determinaciones se
indican a continuación:
•

Índice de acidez del aceite esencial (lA): es el número de mg de
hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos libres
contenidos en 1g de aceite esencial.

•

Índice de éster (lE) de un aceite esencial: es el numero de mg de
hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos liberados por
hidrolisis de esteres contenidos en 1g de aceite esencial.

•

Determinación del contenido de fenoles: basada en la transformación de
los fenoles contenidos en un volumen conocido de aceite esencial en
fenolatos alcalinos y la posterior medición de la fracción de aceite
esencial no transformado.

•

Determinación de compuestos carbonílicos: basados en la formación de
oxima, y determinada por titulación de HCl liberado de la reacción entre
compuestos carbonílicos y el clorhidrato de hidroxilamina. (LOCK,
1994)

4.5 Comercialización de aceites esenciales/Aromas

Desde hace unos 15 años se iniciaron las siembras comerciales de hierbas
aromáticas y especias en el Sur del Perú y desde aproximadamente diez años se
están comercializando en los mercados extranjeros.
En el Perú las principales hierbas aromáticas son el orégano, tomillo, menta,
achiote, cedrón y romero. El cultivo del orégano se da principalmente en Tacna
mientras que el achiote es cultivado en mayor medida en Cusco.
La ventaja del orégano es que su cosecha se realiza dos veces al año a
diferencia de los principales países competidores. Por su parte, Ancash se
constituye en la principal región productora de tomillo, cedrón y romero debido
a las favorables condiciones climáticas. En tanto, la menta es cultivada
básicamente en Arequipa. Actualmente, existe una creciente demanda mundial
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por hierbas aromáticas acorde con los cambios en los hábitos de consumo.
EEUU es el principal importador mundial de dichos productos, por lo cual se
convierte en la plaza más atractiva para la oferta peruana de estas hierbas,
sobre todo por su legislación más flexible respecto a la entrada de nuevos
productos.
Según la estadísticas de 1999. La evolución de las exportaciones ·se han dado
· dentro del grupo de las partidas están la uña de gato, orégano y las demás
plantas utilizadas en perfumería. El orégano aumentó 126,87%, pasando de
US$ 1,04 millones en 1994 a US$ 2,35 millones en 1999.

Arrendondo, J. 1996, citado por Klaver (2001) menciona que el orégano es
originario de la región mediterránea de Europa, su cultivo es muy difundido en
Grecia, Italia, España, Turquía, Francia, Albania, Yugoslavia y Marruecos. En
América los principales productores son: México,

Brasi~

Chile y Costa Rica;

en el Perú, los centros de mayor producción se encuentran en el departamento
de Tacna. En menor escala En departamentos de Arequipa y Moquegua. En
Huancayo y Ancash se está iniciando su cultivo.
En otros Países como Marruecos se exportan anualmente alrededor de 60
toneladas de aceite esencial de romero, obtenido de la destilación artesanal de
15000 toneladas de romero. Existe en este país localidades donde los únicos
ingresos provenientes de la destilación de flores como la rosa.
La producción mundial de aceites esenciales es de miles de toneladas anuales,
es decir, estamos ante un mercado indudable importancia económica y de
tamaño considerable, si bien suele pasar inadvertido para el público en general.
Los niveles de producción no son comparables para todos los aceites esenciales
y hay desde los que solo se obtienen unas pocas toneladas anuales, hasta los
que superan las 100000. En la tabla se incluyen algunos datos relacionados con
la producción global de aceites esenciales típicos. (ORTUÑO, 2006)
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Tabla N° 04: Producción mundial de algunos aceites esenciales.
Aceite esencial

Producción mundial
(toneladas)

Rosa

5

Albahaca

10

Jazmín

10

Laurel

50

Madera de sándalo

125

Mandarina

150

Bergamota

200

Lavanda

1500

Menta

5000

Naranja

10000

Trementina

300000

Fuente: Ortuño, 2006

4.5.1

Exportaciones
En el Perú los principales destinos de exportaciones de aceites
esenciales se expresan en el cuadro N o 02, donde se indican el destino
de exportación, cantidad y participación de cada País.

Cuadro No 05: Principales destinos de exportación de aceite
esencial.
Destino de
Exportación
HOLANDA

Cantidad
(K_g.)_
147170,48

Participación
{_%)_
39,96%

REINO UNIDO

58183,80

15,80%

ESTADOS UNIDOS

123766,40

33,61%

MEXICO

36308,60

9,86%

Otros

2853,52

0,77%

Total

368282,80

100,00%

Fuente: Aduanas 2009
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Los principales destinos de exportación fueron Holanda (39,96%),
Reino Unido (15,80%), Estados Unidos (33,61%), México (9,86%) y
en otros países (como Venezuela, Alemania, Ecuador y Japón)
(0,77%) que presentaron una menor cantidad de exportación a
comparación con los otros países, y su participación porcentual se
puede observar en el grafico N 01°

Gráfico No 01: Participación porcentual de los principales destinos
de exportación de aceite esencial

~~~-----0.77%
'

9.86%

e N ETHERlAN DS
13 UNITED KINGDOM

e UNITEDSTATES
OMEXICO
O otros

1

¡__________________ --------------------------·--------Fuente: Aduanas 2009
A continuación se presenta la información detallada de

las

exportaciones de los aceites esenciales durante el 2006, 2007 y 2008
en el Perú

Cuadro N° 06: Exportación (Kg.)
Año

Exportación

2006

470555,000

2007

495572,120

2008

425745,929

Fuente: Aduanas 2009

Como se puede observar en la gráfico No 02, la exportación en el 2008
tuvo un descenso, a comparación de los años anteriores; teniendo un
alto incremento en el 2007.
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Grafico N° 02: Exportacion de aceites esenciales en los años 2006,
2007y 2008
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Fuente: Aduanas 2009

Entre los aceites esenciales más exportados se encontraron el limón y
la naranja en donde podemos observar según el cuadro N° 04 y 05 que
en el año 2007 el limón se exporto en gran cantidad y en cambio la
naranja tuvo un gran incremento en el 2008.

Cuadro No 07: Exportación Del Limón (Kg.)
Año

Exportación

2006

470285,000

2007

495422,120

2008

368282,800

Fuente: Aduanas 2009

Cuadro N° 08: Exportación De La Naranja (Kg.)
Año
Exportación
2006
270,000
2007
150,000
2008
57463,129
Fuente: Aduanas 2009

44

4.5.1.1Exportaciones del aceite esencial de otros países a EE.UU

Las exportaciones del aceite esencial de otros países a EE.UU,
exportaciones peruanas y la producción interna de ese país
representan la oferta total de aceite esencial de limón que
existe en el mercado de EE.UU.
El

mercado

norteamericano

produce

en

muy

bajas

proporciones el aceite esencial, por no tener productos
naturales

en

cantidades

suficiente

que

favorezcan

la

extracción; la demanda de este producto es satisfecha a base de
importaciones. (RACHUMICK, 1996)

Cuadro N° 09: Industrias que son los mayores consumidores
de Aceite Esencial en los EE. UU

Industrias Fabricas de
Productos
Bebidas no alcohólicas

Participación por orden
Actual del Mercado
71

Bebidas de jugo de fruta

14

Cosméticos y perfumes

4

Ingredientes de sabor para
alimentos (extracto)

11

Mercado Total
100%
Fuente: Perfil de mercado en los EE.UU del aceite esencial.
Organización de los Estados Americanos.

4.5.2

Importaciones

En el Perú los principales destinos de importaciones de aceites
esenciales se expresan en el cuadro N o 1O, donde se indican el destino
de exportación, cantidad y participación de cada País.
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Cuadro No 10: Origen de Importaciones de aceite esencial

Procedencia

Cantidad (kg.)

Participación (%)

ARGENTINA

279,520

11,15%

CANADA

360,000

14,36%

FRANCIA

150,000

5,98%

ITALIA

356,000

14,20%

ESPAÑA

210,000

8,38%

REINO UNIDO

635,000

25,33%

ESTADOS UNIDOS

285,910

11,41%

OTROS

230,000

9,18%

TOTAL

2506,430

100,00%

Fuente: Aduanas 2009

Los principales destinos de Importación fueron Argentina (11, 15%),
Canadá (14,36%), Italia (14,20%), Reino Unido (25,33%), Estados
Unidos (11,41%), y en otros como España (8,38%), Francia (5,98%)
que presentaron una menor cantidad de importación,

su

y

participación porcentual se puede observar en el grafico N O1o

Gráfico N° 03: Participación porcentual de los principales
destinos de exportación de aceite esencial
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Fuente: Aduanas 2009
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A continuación se presenta la información detallada de

las

importaciones de los aceites esenciales durante el 2006, 2007 y 2008
en el Perú

Cuadro No 11: Importaciones (Kg.)
Año

TOTAL

2006

134174,670

2007

119520,780

2008

150892,920

Fuente: Aduanas 2009

Como se puede observar en la gráfico N° 06, la importacion en el
2007 tuvo un descenso; teniendo un alto incremento en el2008.

Grafico No 04: Importaciones de aceites esenciales en los
años 2006, 2007 y 2008
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Fuente: Aduanas 2009

Entre los aceites esenciales más importados se encontraron el anís, el
limón y la naranja en donde podemos observar según el cuadro N° 12,
13 y 14 que en el año 2006 el anís y el limón se importo en gran
cantidad y en cambio la naranja tuvo un gran incremento en el 2008.
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Cuadro No 12: Importaciones Del Anís (Kg.)
Año

Importación

2006

75,450

2007

70,100

2008

55,020

Fuente: Aduanas 2009

Cuadro N° 13: Importaciones Del Limón (Kg.)
Año

Importación

2006

5652,460

2007

5265,470

2008

2506,430

Fuente: Aduanas 2009

Cuadro No 14: Importaciones de la Naranja (Kg.)
Año

I~portación

2006

128522,210

2007

114255,310

2008

148386,490

Fuente: Aduanas 2009
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V.

METODOLOGÍA
En la metodología se describen los métodos de obtención del Aceite esencial
del Limón
5.1. Tipo de Investigación
Esta investigación es de tipo documental. Es documental puesto que para
obtener información sobre el tema se precisó de la revisión de material
bibliográfico referido al mismo.
La investigación documental según Cazares L. y otros (1982) "depende
fundamentalmente de la información que se recoge, consultas en documentos,
entendiéndose este término en sentido amplio, como todo aquel material de
índole permanente, es decir, al que se pueda acudir como fuente o referencia en
cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que
aporte información o rinda cuenta de una realidad o acontecimiento.
Muestra
Para este trabajo se propone utilizar limones. Materiales, Instrumentos y
Equipos.
Materiales:
•

Limones

•

Solución de Etanol

•

Esponjas

Instrumentos:
•

Cuchillo

•

Alfileres

•

Recipiente

Equipos:
•

Equipo de destilación.
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5.2. Procedimiento Experimental
Extracción mediante el método de Pelado/Raspado.

Para la extracción del aceite esencial del limón, se realizó la selección del
fruto, los cuales no debían de estar tan maduros, ya que ha medida de que se
van madurando, su corteza se va haciendo más débil; estos debían estar más
bien en un punto de maduración en donde su corteza aun estuviese dura y
gruesa, lo cual facilita su manipulación, luego se procede a pesarlo, después
consiste en cortar la fruta, extraer la pulpa y remojar la corteza en agua durante
varias horas.
Esta preferiblemente debía ser de color amarillo verdoso para asegurase que la
solución que se iba a obtener no iba a ser de color tan oscuro ni tan amargo. Su
corteza fue previamente lavada para evitar que el aceite tuviera partículas
sucias.
Para obtener el aceite se procedió a pres10nar una esponJa previamente
humedecida en etanol (etanol- agua al25% v/v) contra el limón y, por encima
de la esponja se pinchaba con un alfiler de manera que la atravesara y punzara
la corteza del limón, agilizando el desprendimiento del aceite.
La esponja se fue exprimiendo periódicamente hasta obtener aproximadamente
una taza de esta solución, posteriormente esta sustancia se introdujo en un
alambique y se sometió a un previo calentamiento para que la sustancia volátil
se evaporara (destilación al alto vacío) con el fin de separar la mezcla de los
componentes volátiles, quedándonos en el recipiente la solución deseada.
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5.3. Flujograma de Extracción de Ac. Esencial del Limón mediante el método

de Pelado/Raspado
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Materia prima. Se utilizaron limones
Selección y clasificación. Se realizó la selección del fruto, los cuales no debían
de estar muy maduros.
Lavado del fruto. Su corteza fue lavada para evitar que el aceite tuviera
partículas sucias.
Cortado. Consiste en cortar la fruta en dos partes.
Extraccion de la pulpa. Se extrae la pulpa para evitar que se mezcle con el
aceite esencial
Remojado de la corteza. Se remoja la corteza en agua durante varias horas
para asegurase que la solución que se iba a obtener no iba a ser de color tan
oscuro ni tan amargo.
Extraccion del aceite esencial. Se humedece la esponja en etanol, luego se
prensa contra la corteza de limón y se pincha constantemente con el alfiler,
mientras la esponja absorbe el aceite, esta debe ir exprimiendose
periodicamente en un recipiente.
Destilación. La solución obtenida se somete a un previo calentamiento para
que la solución volátil se evapore, para esto se utiliza un aparato de destilación
al vacío, con el fin de separar la mezcla de los componentes volátiles,
quedándonos en el recipiente la solución deseada.
Envasado. El aceite esencial del limón es envasado en un recipiente de vidrio a
temperatura ambiente.
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Muestra

Para este trabajo se propone utilizar limones. Materiales, Instrumentos y
Equipos.
Materiales: ·
•

Limones

•

Balanza. p/ pesar materias primas y producto final

•

Termómetro.

•

Sulfato de sodio anhídrido.

Instrumentos:
•

Vaso florentino.

•

Botellas de vidrio.

Equipos:
•

Molino de tornillo.

•

Equipo de destilación.

5.4. Procedimiento experimental

Extracción por Destilación en corriente de vapor

Este proceso se inicia con la recepción y pesado del fruto. Luego se deposita en
tolvas que alimentan a un molino de tornillo mediante un elevador de
cangilones. La materia prima es triturada obteniéndose una fase solida que se
desecha y una fase liquida que involucra el jugo y el aceite esencial (miscela).
Este líquido contenido es bombeado a los destiladores, a los que se inyecta
vapor proveniente de una caldera. El aceite esencial es arrastrado por el vapor y
pasa a los condensadores y de allí gota a gota pasa por el vaso florentino en el
que se produce la separación del aceite y del agua. Antes de ser envasado el
aceite se procede a eliminar los restos de agua del aceite esencial con sulfato de
sodio anhídrido.
El aceite obtenido es depositado primero en botellas y luego pasa a cilindros
con revestimiento estañado.
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5.5. Flujograma de Extracción de Ac. Esencial de limón por Destilación en
corriente de Vapor
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Muestra

Para este trabajo se propone utilizar limones. Materiales, Instrumentos y
Equipos.
Materiales:
•

Limones

•

Sulfato de sodio anhidro

•

Balanza. p/ pesar materias primas y producto final

•

Tamices

Instrumentos:
•

Botellas de vidrio

•

Cuchillo

Equipos:
•

Una centrifugadora.

5.6. Procedimiento Experimental
Extracción por Centrifugación

Este método se inicia con la recepción y pesada de la materia prima, que pasa
luego a una maquina que extrae el aceite esencial, rompiendo los sacos aceite
aceitíferos mediante un estilete, siendo el aceite expulsado al exterior y
arrastrando con un chorro de agua para luego ser centrifugado. La maquina
consta de un motor que mueve una superficie abrasiva desnivelada, el limón
choca contra las paredes abrasivas rompiendo los sacos aceitíferos. Esta
maquina tiene una alimentación de agua que lava las superficies arrastrando el
aceite y· formando una miscela, luego se procede al tamizado, del que se
obtiene un liquido libre de partículas gruesas. La miscela obtenida del raspado,
al dejarla en reposo se decanta formando tres estratos. La capa inferior de agua
turbia con residuos gruesos que estaban en suspensión; la capa central
semifluida con algo de impurezas y aceite y la flota esta constituida por aceite.
La centrifugación permite rápidamente separa los estratos; luego pasa a una
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pera de separación, obteniéndose un aceite claro y translucido, eliminándose
los retos de agua con sulfato de sodio anhidro, luego proceder al envasado y
almacenaje.
5. 7. Flujograma de Extracción de Ac. Esencial de limón por Centrifugación

Centrifu~ación

¡
Aceite Esencial

Sulfato de sodio Anhidro

Envasado

1

Almacenado

5.6

Muestra
Para este trabajo se propone utilizar limones. Materiales, Instrumentos y
Equipos.
Materiales:
•

Limones

•

Sulfato de sodio anhidro

•

Balanza. p/ pesar materias plimas y producto final

•

Tamices

•

Vaso precipitado

•

Paños filtrantes.

Instrumentos:
•

Botellas de vidrio

•

Rallador

Equipos:
•

Equipo de prensado.

5.8. Procedimiento Experimentall
Extracción por Presión
El proceso se inicia con el pesado y la recepción del fruto, luego se procede al
rallado de la fruta en una maquina: que consta de un eje central horizontal movido
horizontalmente que gira con fuerz:a suficiente para obtener ralladuras de la corteza;
luego pasa a una prensa obtenié1ildose un aceite acompañado de impurezas que
fluye a un vaso de precipitado.
La suspensión de impurezas es tanlizado y sometido a la acción deshumidificación
del sulfato de sodio anhidro, obteniéndose un aceite mas claro y translucido,
después es envasado y almacenado,
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5.9. Flujograma de Extracción de Ac. Esencial de limón por Presión
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5.10. Comercialización

Las exportaciones peruanas de aceite esencial de limón en los últimos cinco
años, ha venido creciendo a una tasa promedio del 18%, pese a haber tenido
una ligera caída en el 2004 (-5%), informó la Sociedad de Comercio Exterior
del Perú (ComexPerú).
El aceite esencial de limón constituye el principal subproducto de la
elaboración de jugo concentrado de limón y se utiliza, básicamente, como
aromatizante y saborizante de la industria alimenticia, así como en la de
cosméticos, perfumes y productos de limpieza.

En el 2006, las exportaciones peruanas de este producto alcanzaron la cifra
récord de US$ 7,9 millones en el 2006, montó 19% superior al registrado el
año anterior.

En lo que va del 2007 (cifras a junio), los montos exportados han aumentado
un 62% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aun cuando su
volumen se mantuvo relativamente constante (+0,3%). Esta situación reflejaría
un notable incremento en los precios internacionales del producto.

Las regiones que exportan aceite esencial de limón son Piura (con una
participación del 58% del total exportado en el 2006), Lambayeque (39%) y
Lima(3%).
Por su parte, las principales empresas exportadoras son Limones Piuranos, con
una participación de 27%. Seguida por Aceites Esenciales del Perú (20%),
Procesadora Frutícola (20%) y Cítricos Peruanos (17% del total exportado).

5.10.1. Estrategia de comercialización

En primer lugar se haran los contactos respectivos via telefonica, fax,
correo electronico, etc., con los importadores, enviando folleteria y
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muestras fisicas para ser examinados (con su debido control de calidad
establecidas en las normas tecnicas para aceites esenciales)
La estrategia girara en tomo a:
Producir aceite esencial de excelente calidad para comercializarla en
el momento oportuno a un precio razonable.
Los beneficios de la exportación son en funcion de la calidad y
oportunidad.(RACHUMICK, 1996)

5.10.2.

Presentacion del producto

•

Producto.

Según la opinion de la Chemical Marketing Reporter, haciendo una
comparacion de la calidad del aceite esencial peruano es considerado
de similar calidad al Méxicano, quedando demostrado por la creciente
del producto en EE.UU; teniendo la posibilidad de ser competitivos a
nivel internacional.

•

Marca

El aceite esencial a exportar ingresa a los EE.UU por su calidad. Es
indispensable la presentacion a traves de marcas registradas para
permitir la identificacion y especificacion del contenido del recipiente
siendo necesario roturarlo .

•

Envases

Debera envasarse en recipientes que por su naturaleza no altera el
producto y lo proteja, el volumen exportado neto de aceite esencial de
limon por cilindro flutuara en un peso promedio de aproximadamente
de 175kg. Observandose que el peso promedio del envase a utilizar
sera de 18,7 kg.
Las características tecnicas del envase que demanda el importador
reune los requisitos regulados por la norma tecnica 319,080, es la que
ofrece la firma Rheem Peruana. (RACHUMICK, 1996)
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5.10.3. Canales de comercialización

Una empresa exporta sus productos mediante dos formas:
•

Puede contratar a intermediario independiente de mercadotecnia
(Exportación indirecta); esta modalidad es la común en los
exportadores que apenas empiezan, esta actividad requiere menos
inversión.

•

Manejar sus exportaciones (Exportación directa); en esta modalidad
existe menos riesgo debido a que los intermediarios aportan sus
servicios y prácticamente esto hace que las empresas incurra en menos
errores.
Se sugiere como primera alternativa comercializar el producto
directamente con los importadores americanos.
Los canales de comercializacion, estaran diseñadas de forma directa
para la exportacion como sigue:

FABRICA PRODUCTORA .___.FABRICA COMERCIALIZADORA

(Empresa de EE.UU)

5.10.4. Política de venta

La política de vente estara referida a la forma como la empresa va
percibir mas ingresos por ventas; es decir, las condiciones de pago
para un efectivo analisis, por ello tomaremos en cuenta lo siguiente:
•

El procedimiento para hacer efectiva una liquidacion consistira en que
el productor tramite con el importador para efectuar la venta , el
importador a su vez tramitara una carta de credito para realizar las
gestiones de compra; el banco importador depositara el precio pactado
al banco nacional

y

éste realizará el pago al productor.

(RACHUMICK, 1996)
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VI.

CONCLUSIONES.

*

Los aceites esenciales son productos aromáticos obtenidos de materias primas
naturales generalmente por destilación, son esencias no grasas concentradas de
las partes de una planta: flor, resina, corteza, raíz, hojas y frutos. Sus
propiedades físicas son la volatilidad y la difusibilidad, es decir que se evaporan
al contacto con el aire.

*

En el presente trabajo se llego a la conclusión que en la extracción de los aceites
esenciales se basa en la obtención de sustancias aromáticas (responsables del
aroma de los aceites esenciales) presentes en las ya sea solo sus hojas, flores,
frutos o raíces dependiendo de la planta.

*

De los procesos de exprimir a mano, el proceso de esponja es el más importante,
ya que produce el aceite de mayor calidad. Este proceso es aplicado
generalmente para la obtención de aceites cítricos.

*

En la comercialización en este caso de los cítricos, la producción de aceite
esencial vienen d·eterminada por la producción del fruto para su uso principal,
que es el alimentario.

* La comercialización de aceites esenciales a nivel internacional es enorme y su
consumo está orientado a la industria alimentaria y no alimentaría por poseer
características funcionales que permiten obtener productos elaborados de alta
calidad. Siendo los principales demandantes los países Europeos, Estados
Unidos y Japón.

*

La producción peruana de aceite esencial de limón está bien identificada en el
mundo, al igual que la de México que es nuestro competidor. Otro importante
productor es Argentina pero tiene otro tipo de limón, mientras que Perú y
México producimos el limón sutil y nuestras temporadas son complementarias.
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Vll.

)ii;>

RECOMENDACIONES

En la extracción de aceites obtenidos por destilación, controlar correctamente la
temperatura ya que la mayoría de los aceites esenciales no soportan una temperatura
elevada ya que estos pueden con relación al aroma original ya que algunos aceites
esenciales no pueden ser obtenidos por destilación, ni siquiera a vació, al ser
demasiado sensible al calor.

)ii;>

La mas recomendada es el método de extracción con fluidos en condiciones
supercríticas que poco a poco va siendo el proceso adoptado por grandes industrias.
Tiene la ventaja de no alterar la composición del aceite esencial, ni dejar ningún
resto de disolvente, su único inconveniente es el alto coste del equipo necesario
como de un coste de operación también elevado.

)ii;>

El disolvente seleccionado para la extracción de aceite esencial del limón debe tener
las siguientes condiciones:

*

Debe ser selectivo, esto es disolver rápida y totalmente los componentes odoríferos,
con solo una parte mínima de materia inerte.

*
*
*
*
)ii;>

Tener un bajo punto de ebullición.
Ser químicamente inerte al aceite.
Evaporarse completamente sin dejar cualquier residuo odorífero.
De ser posible, no inflamable.
De otro lado, la producción del limón aun es limitada en el Perú. De hecho, ésta se
ha mantenido estable en los últimos años. Para iniciarse en un proyecto de este tipo
se deberá prestar especial atención a la oferta de limón existente en el mercado
peruano.

)ii;>

Motivar el buen manejo agronómico de nuestra inmensa biodiversidad biológica y
desarrollar la mejor tecnología de procesos que permitan lograr productos de alta
calidad.
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»

Es por esto que el presente estudio se enfoca en la producción y exportación de un
producto industrializado no tradicional como lo es el Aceite esencial del Limón así
como también desarrollar el cultivo de esta fruta (limón) la cual nos servirá de
materia prima en la elaboración de este aceite. Con esto el país logrará la
diversificación de las exportaciones y crear productos con valor agregado que sean
muy cotizados en el exterior y que le permitan al país mejorar su competitividad.
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