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RESUMEN 

El estudio se realizó en una plantación de Aniba rosaeodora Ducke “palo de rosa” 

en la localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. El objetivo fue determinar la producción y rendimiento de 

aceite de Aniba rosaeodora Ducke a nivel semi industrial. 

La metodología empleada fue utilizar materia prima proveniente de plantaciones 

cuyos arboles tuvieron Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) clase diametrica entre 

5-19,9 cm de fuste. Con tres tipos de materia prima: madera en verde (obtenidas 

dos días antes del ensayo) madera en seco (obtenidas dos meses antes del 

ensayo) y ramillas en verde (obtenidas dos días antes del ensayo). Para la 

extracción de aceites se utilizó el método por arrastre de vapor de agua.  

Los resultados muestran que la mayor producción de aceite esencial en Aniba 

rosaeodora Ducke se ha determinado en madera verde (extraído dos días antes de 

los ensayos) con 37,90 kg equivalente a 43,00 litros en 11 horas de destilación; 

utilizando 243 árboles de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 cm con 1488,15 kg, 

teniendo el mayor rendimiento con 2,65% y una densidad de 0,88 g/cm3.  La Prueba 

F del análisis de varianza del rendimiento de aceites esenciales a 0,05 de nivel de 

confianza estadística es no significativo entre tratamientos (F=3,5427; p = 0,0962). 

 

Palabras clave: Aceites esenciales, producción, rendimiento, aniba rosaeodora  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los productos naturales, como es el caso de las plantas aromáticas y medicinales, 

han sido ampliamente utilizados desde tiempo atrás, bien sea como alimento, 

medicamento o agente conservante. Aunque los avances tecnológicos y de síntesis 

orgánica fina han ido desplazando cada vez más su uso por sustancias artificiales, 

hoy por hoy, los consumidores han percibido que los compuestos naturales son 

más inocuos y por ello los prefieren; de esta manera, se observa cómo crece su 

consumo y utilización, lo que ha dado paso a un desarrollo importante de la 

agroindustria de plantas aromáticas y medicinales a nivel mundial (Lahlou, 2004). 

La industria de aromas y fragancias ha mostrado crecimientos anuales del 10% a 

nivel mundial y se considera que puede activar el desarrollo rural (Stanshenko et 

al., 2007). Asimismo, focalizo el estudio en el distrito de Fernando Lores, por ser 

una de las pocas zonas cercanas y accesibles donde se encuentran todavía arboles 

semilleros, poblaciones naturales y plantaciones de Palo rosa, especie de gran 

potencial para la industria de cosméticos y medicamentos, el cual tiene un rol en la 

historia de la economía amazónica. 

El presente trabajo fue encaminado hacia el conocimiento del proceso de obtención 

del aceite desde la evaluación del árbol hasta el producto final, considerando el 

rendimiento del producto en plantas de palo de rosa en la localidad de Tamshiyacu, 

que permita contribuir a la ciencia las bondades de este producto importante en las 

industrias de perfumes, sabores, fragancias, farmacéuticas y/o de alimentos. 



II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

La biodiversidad amazónica ofrece una variedad de especies vegetales que 

contienen aceites esenciales, sin embargo muchas de estas plantas se les ha dado 

poca importancia ya sea porque no son abundantes o porque tienen bajo contenido 

de aceites esenciales. Las especies vegetales de la amazonia que poseen aceites 

esenciales son recursos genéticos nativos que ofrecen un alto potencial para el 

desarrollo de nuevas actividades económicas para la región y el país. 

Aniba rosaeodora Ducke fue exhaustivamente explotado en la amazonia en las 

décadas de 50 y 60 del siglo XX para obtención del aceite esencial a partir del tallo 

por lo que tenía que derribar los árboles. Esta especie rica en linalol y usado como 

fragancia de perfumes finos y como fijador de perfumes. Dejó de tener importancia 

cuando Kimell y Karrol sintetizan el linalol a partir de oleorresinas de coníferas. Pero 

cuando se encuentra componentes secundarios en el linalol de síntesis, que 

pueden ser nocivos para la salud humana es cuando otra vez se siente la necesidad 

de volver a los productos naturales. 

En la actualidad existe un amplio campo de posibilidades para la utilización de los 

aceites esenciales aislados de las plantas, exigencia que lleva aparejada el 

desarrollo agroforestal sustentable, que mantenga los recursos naturales en pie y 

los impactos ambientales sean mínimos De este modo el uso sostenible de 

Lauráceas (Moenas), entre ellas el palo de rosa, se constituya en un renglón 

importante de ingresos con la venta de los aceites esenciales. Todo estudio 

orientado a esta familia de plantas resultaría importante por ofrecer ventajas 

comparativas importantes respecto a su volumen de producción, que aperturaría 



 
 

una economía nueva y alentadora a quienes se dedican también a esta nueva línea 

de actividad agroforestal, con movilización de mano de obra, trabajo calificado y 

asegurado. 

 

2.2. Definición del problema 

¿Es posible cuantificar la producción y el rendimiento de aceite de Aniba 

rosaeodora Ducke “palo de rosa” procedente de plantaciones en la localidad de 

Tamshiyacu, Loreto – Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La producción y el rendimiento de aceite de Aniba rosaeodora Ducke “palo de 

rosa” procedente de plantaciones estaría influenciada por el estado verde o 

seco de la madera utilizada en los ensayos realizadas en la localidad de 

Tamshiyacu, Loreto – Perú. 

3.2 Hipótesis alterna 

Es significativo la producción y el rendimiento de aceite de Aniba rosaeodora 

Ducke “palo de rosa” procedente de la madera de plantaciones en estado 

verde o seco en la localidad de Tamshiyacu, Loreto – Perú. 

3.2. Hipótesis nula 

No es significativo la producción y el rendimiento de aceite de Aniba 

rosaeodora Ducke “palo de rosa” procedente de la madera de plantaciones en 

estado verde o seco en la localidad de Tamshiyacu, Loreto – Perú. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Cuantificar la producción y el rendimiento de aceite de Aniba rosaeodora Ducke 

“palo de rosa” procedente de plantaciones en la localidad de Tamshiyacu, Loreto – 

Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la producción de aceite de Aniba rosaeodora Ducke “palo de rosa” 

en madera verde, madera seca y ramillas verde, procedente de plantaciones 

en la localidad de Tamshiyacu, Loreto – Perú. 

 Determinar el rendimiento de aceite de Aniba rosaeodora Ducke “palo de rosa” 

en madera verde, madera seca y ramillas verde, procedente de plantaciones 

en la localidad de Tamshiyacu, Loreto – Perú. 

 

 

 



 
 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores e índices, teniendo en cuenta el tipo de estudio básico y por su nivel 

es descriptivo. 

Tenemos los siguientes indicadores:  

- Peso madera verde. 

- Peso de madera seca. 

- Peso ramilla verde. 

5.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices del estudio. 

 

                                                         

Variable de 

estudio 

Indicadores Índices 

Madera verde 

 

Madera seca 

 

Ramillas verde 

 

Peso madera verde 

Peso madera seca 

Peso ramilla verde 

Tiempo de destilación 

Producción 

Rendimiento 

kg 

kg 

kg 

Hora 

Litros 

Porcentaje 



 
 

VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

Ciclo extractivo del “palo de rosa” 

Históricamente, la amazonía peruana se ha caracterizado por sentar las bases del 

desarrollo económico y social en actividades extractivas impulsadas por la 

demanda internacional impulsada por el flujo de capitales externos, nacionales o 

internacionales (Santos y Barclay, 2002). El auge de los productos amazónicos se 

da en consonancia con las necesidades del mercado global y su caída normalmente 

ocurre en el momento en que la ciencia encuentra el reemplazo sintético del 

producto natural. La naturaleza cíclica de los auges extractivos encontró en el Perú 

en la década del 50 y 60 del siglo pasado un recurso forestal no maderable, el palo 

de rosa, cuya destilación producía una esencia oleaginosa indispensable para la 

industria de los perfumes. 

En 1941 Samuel Ruggeroni, dueño del fundo Pucabarranca en el río Napo, envió 

una primera muestra de aceite de palo de rosa a Europa. En la década del 50, 

mientras el barbasco perdía valor como producto de exportación, se comienza a 

explotar masivamente el palo de rosa, en Loreto (Watson, 1964). 

En Iquitos se establecieron grandes destilerías de palo de rosa, hacia 1962 aun 

funcionaban: la Compañía peruana Astoria, (Astoria Importing y manufacturing 

Co.), compañía maderera norteamericana que empezó a funcionar a fines de la 

década de 1920; la Amazon Trading Co. (AMTRA), y la Compañía Loretana de 

oleos esenciales. La extracción se realizaba principalmente en el eje Marañón-

Amazonas, y a lo largo de los ríos Tigre, Napo y Putumayo (Santos & Barclay, 

2002), desde donde se transportaba el material hacia las principales destilerías que 



 
 

se habían establecido en Iquitos. Watson (1964) agrega que, debido a los altos 

costos de transporte en la región (para obtener un kilo de aceite se necesitaba 

procesar 25 kilos de madera) había un planta, montada en una barcaza, que 

procesaba la madera en el mismo lugar de extracción. 

Progresivamente, la ampliación de este ciclo extractivo tuvo como consecuencia el 

establecimiento de las fábricas de importantes casas comerciales en diferentes 

ríos. El procesamiento y producción de palo de rosa seguía el modus operandi del 

sistema de habilitación a diferencia de que aquí no sólo los pequeños extractores 

eran habilitados sino también y principalmente, comerciantes fluviales y 

propietarios de fundos. Era común, asimismo, que estos últimos fueran habilitados 

para operar destilerías a fin de que las casas comerciales pudieran obtener de 

manera más eficiente el aceite esencial procesado.  

En el Perú, el auge del “palo de rosa” fue uno rápido y de corta duración: en 1952 

el volumen de exportación comenzó con 13 toneladas, seis años después alcanzó 

la exportación más alta en volumen, 261.5 toneladas, y rápidamente tuvo un rápido 

decrecimiento con 163,8 toneladas en 1962 (Watson, 1964). Durante este breve 

periodo, el precio nunca se mantuvo estable sino que fluctuaba principalmente por 

la sobreexplotación del recurso en toda la cuenca amazónica, mayormente en el 

Brasil.  En la selva peruana, la sobreproducción trajo como consecuencia la 

disminución de las poblaciones naturales de palo de rosa en los ríos arriba 

mencionados. Esta circunstancia sumada a la caída de los precios tras la 

introducción en el mercado de un sustituto sintético del linalol pusieron fin a este 

ciclo extractivo convirtiéndolo en uno de los menores en duración y más 

espasmódicos. 
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A partir del año 1930 USA por ser un país de influencia sobre los países 

sudamericanos empieza a exportar el aceite esencial proveniente del Palo de Rosa 

introduciendo pequeños destiladeros en Brasil y Perú para obtener el aceite 

esencial de exportación para la industria perfumística. 

Carrol y Kimel en 1953 realizaron una nueva síntesis del Linalol que resultó más 

económico que la síntesis de Ruzicka. 

Según Pagan (2003), en el Perú, el palo de rosa fue explotado en las décadas de 

40 e 50, en Pucallpa y proximidades de Iquitos. 

Cuando la disponibilidad de materia-prima se redujo considerablemente, los 

establecimientos existentes terminaron por cerrar. 

Según Homma (2003), los primeros registros de su explotación datan de 1883, la 

especie era extraída en la Guyana Francesa y el aceite esencial se destilaba en 

Paris. 

Agrega Homma (2005), que el linalol sintético substituyó el aceite esencial del palo 

de rosa en la perfumería de bajo costo, el agotamiento de los stocks comenzó a 

impactar al sector dedicado a este campo industrial. Los precios en la década del 

50 del siglo XX fueron relativamente bajos y la escasez del producto natural no hizo 

que los precios aumentaran debido a una baja de demanda por sustitución del 

producto sintètico. Cuando hubo la necesidad de obtener linalol natural empezaron 

nuevos estudios de los componentes del aceite esencial del palo de rosa y lo que 

evidencio es que el porcentaje de linalol en las nuevas muestras de materia prima 

de sembríos bajo ostensiblemente. 

Chacón (2006), trabajando con una muestra de palo de rosa de Tahuayo -

Tamshiyacu obtuvo un rendimiento de 23.70% de linalol mediante el método de 

destilación por arrastre de vapor y 31.39% de linalol mediante destilación en agua, 
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sin embargo el linalol extraído mediante arrastre de vapor fue de mejor calidad a 

pesar de su bajo porcentaje de linalol. (23) 

Barata, 2008. Señala que el aceite de las hojas no puede ser considerado un 

sustituto directo del aceite de la madera, debido a que poseen características 

olfativas distintas por la presencia de isofitol (16) 

 

Aceites esenciales 

Según López y Rios (2013), los aceites esenciales, denominados también aceites 

volátiles o simplemente esenciales, son sustancias de naturaleza terpenoidal, 

fenólica y derivados fenólicos (en forma de alcoholes y aldehídos), que se 

encuentran en las especies vegetales y que se extraen a través de la destilación 

(caso del pericarpio de ciertos citrus), por arrastre de vapor o por expresión con 

excepción de algunos que se producen por hidrólisis de sus eterósidos caso de la 

almendra amarga (Prunus communis), del que se obtiene benzaldehído 

(C6H5CHO). Se debe señalar que esta definición resulta un tanto restrictiva ya que 

excluye los productos obtenidos por extracción con disolventes, los obtenidos 

usando gas a presión, enflourage y disolución en grasas que son métodos 

importantes de aislamiento de los aceites esenciales que se aplican allí donde el 

método de arrastre de vapor ya no funciona adecuadamente. 

Pero los químicos de síntesis queriendo prescindir de la materia prima vegetal 

proveniente de Sudamérica y de países tercermundistas que estaban lejos de sus 

centros de procesamiento, consideraron que era mejor sintetizar el Linalol.  

 

El procesamiento del Palo de Rosa para la obtención del aceite esencial consistía 

en reducir la madera a serrín o astillas, las que pasaban a un aparato de destilación 
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por arrastre de vapor donde se recogía el aceite esencial sobre agua; el agua se 

separaba del aceite en un vaso florentino; quedando libre el aceite que se podía 

desecar con sulfato de sodio anhidro. 

 

Los productos naturales tienen preferencia frente a los de síntesis porque están 

exentas de materiales contaminantes (productos secundarios resultantes del 

proceso de síntesis), en consecuencia sus efectos secundarios son predecibles y 

atenuables (irritantes, vesicantes, alérgenos) y no hay peligro de inducir en el ser 

humano mutagénesis y carcinogénesis, como pudo comprobarse con aceites 

esenciales obtenidos por vía sintética. 

En la región Ucayali en la zona de Masisea, Callería, (Pucallpa) se ha venido 

sembrando palo de rosa por parte de una ONG. que guarda vínculos comerciales 

con organizaciones nativas Shipibas. 

Persistir en un plan forestal de manejo de palo de rosa en el bosque conlleva a 

poner en práctica un sistema de manejo sustentable con el que se evitaría el 

agotamiento rápido y hasta irreversible del recurso vegetal.  

Métodos de obtención de los aceites esenciales 

Lopez y Rios (2013), detalla las siguientes formas de obtención de aceites 

esenciales: 

Por destilación con arrastre de vapor 

Se usa para la obtención de la mayor parte de los aceites esenciales y depende de 

las características de la materia prima, para la destilación se preparan las partes 

del vegetal ya sean hierbas, flores, hojas, maderas, semillas, etc. de las cuales se 

han de obtener los aceites esenciales que se hallan almacenados en células 

oleíferas. 
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La materia prima tratada según su naturaleza (picada ó molida) para que se abran 

las células oleíferas se cargan al destilador, se agrega agua hasta siete partes 

mayor que el peso de la materia prima hasta que el agua cubra el material y se 

somete a calentamiento por la parte inferior hasta ebullición, los aceites volátiles 

son arrastrables por el vapor de agua que asciende por la columna vertical hasta 

llegar a la parte horizontal de la columna donde al pasar por un refrigerante se enfría 

y cae a la columna colectora vertical donde se separa por decantación. 

El aceite esencial acuoso es secado con sulfato de sodio anhidro, y se obtiene el 

aceite esencial seco, hay varias presentaciones de equipos pero todos tienen como 

característica común el pico de cigüeña donde el aceite esencial se refrigera.  

Por expresión o estrujado del pericarpio fresco 

Este procedimiento se aplica a los aceites esenciales que existen abundantemente 

en gotitas visibles en el pericarpio de ciertas Rutáceas: Citrus sp. (Naranjas, 

limones y bergamotas). Al escarificar los pericarpios las cavidades secretoras se 

rompen y se recoge manual y mecánicamente. 

Existen distintas variantes en la aplicación de este método tales como:  

a) Rallado de las pieles en corriente de agua separación del aceite esencial y de la 

fase acuosa por centrifugación.  

b) Aplastamiento de las frutas enteras entre dos rodillos metálicos, separación de 

los desechos sólidos, separación del aceite esencial de los zumos de las frutas por 

centrifugación o decantación. Una nueva fracción de aceite esencial se recupera 

por arrastre con vapor de agua de los residuos sólidos pero este aceite no es de 

buena calidad. 
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c) Expresión de las frutas partidas privados de zumo. 

Obtención por fermentación seguida por destilación 

Son los aceites esenciales que se forman por hidrólisis enzimática de los glicósidos 

y posterior destilación en corriente de vapor, por ejemplo, esencias de Gaulteria 

procumbens (Wintergreen), obtenido de hojas y flores, de Prunus amygdalus 

(Almendra amarga), se obtiene por hidrólisis enzimática la amigdalina que se 

convierte en Prunasina que por acción de la prunasa libera el HCN y deja el 

benzaldehído y glucosa. El mismo proceso es aplicable a Brassica nigra (Mostaza 

negra) y Sinapis alba (Mostaza blanca) que contienen sinigrina (Sinigrósido) y 

mirasina, la mostaza blanca contiene sinalbina y mirosina, estas sustancias son 

conocidos como glicosinalatos. 

Aislamiento de esencias concretas y resinoides con disolventes 

Se divide el material de los órganos frescos, marchitos o semi desecada, si son 

raíces o rizomas deben triturarse y si son tallos llevar a viruta: La elección del 

solvente dependerá de los parámetros siguientes: 

a) Selectividad (poder disolvente). 

b) Temperatura de ebullición (estabilidad térmica de los constituyentes) 

c) Poder de penetración de las paredes celulares y la miscibilidad con el agua 

d) Facilidad de reciclaje y precio de costo. 

e) Seguridad de manipulación. Los disolventes no deben ser tóxicos e inflamables. 

Los disolventes más usados son: pentano hexano, éter de petróleo (60-70), 

hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno) actualmente restringido, no se debe 

usar cloroformo o diclorometano; para obtención de resinoides se debe usar 

alcoholes o disolventes carbonilicos, las soluciones obtenidas se decantan o 
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centrifugan y se concentran, el disolvente recuperado se recicla. El disolvente que 

permanece en el residuo se recupera por inyección de agua. 

En 1952 se exportaron 13 toneladas métricas (tm.) de aceite, en 1955 ya se llegaba 

a una exportación de 157,8 tm. (Con un valor de S/. 21'290 277), en 1958 se alcanzó 

la exportación más alta en volumen (261,5 tm. con un valor de S/. 20'458 557) y en 

1962 se exportaron 163,8 tm. (con un valor de S/. 18'303 161). La madera de palo 

de rosa en chacra se ha estimado que fue en 1962 de S/. 0,65 cada kg (información 

del Servicio Forestal y de Caza), mientras el valor promedio del producto exportado, 

de acuerdo al anuario de Estadística de Comercio Exterior (aceite) fue en el mismo 

año S/.111,74 cada kg, la madera como materia prima representaría así, en 1962, 

un 72,7% del valor de exportación del aceite. 

En 1955 las exportaciones aceite de palo de rosa representaban el 26% del valor 

de las exportaciones de la región. En 1958, la exportación alcanzo la cantidad de 

262 toneladas, pero los precios habían bajado de U.S. $ 7,10 por kilo en 1955 a 

U.S. $ 3,40 por kilo.  

En 1962, los precios se elevaron brevemente, en esa fecha Estados Unidos 

absorbía el 73% de la producción, Francia el 13% y el resto a Holanda, Gran 

Bretaña, Japón y Alemania Occidental; también se hicieron envíos poco 

significativos a Argentina, Italia, Suiza, Bélgica, Suecia y España. La fluctuación de 

los precios obedecía tanto a la sobreproducción como a la adulteración del producto 

una vez que los árboles de palo de rosa comenzaron a escasear en la cercanía de 

los grandes ríos.  

A mediados de 1960 la industria encontró un sustituto y los precios decrecieron. 

Hacia 1970 las exportaciones se redujeron a 55 toneladas y para 1972, la mayoría 
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de las casas comerciales dejó esta actividad, aunque el producto siguió siendo 

exportado en pequeños lotes hasta 1983, sin embargo nunca recupero su 

importancia pasada. 

El ciclo del palo de rosa en el Perú tuvo una corta duración, sin embargo en escasos 

20 años se talaron miles de árboles, llegando, prácticamente a extinguirse 

localmente en muchas áreas de la Amazonía. 

Legislación peruana  

Para evitar la depredación del recurso en 1955 el Gobierno determino un diámetro 

mínimo debajo del cual los árboles no podían ser talados. (Anónimo 1955).  

En Octubre de 1977 se expide la Resolución Ministerial N° 01710-77-AG-DGFF, 

que "Aprueba la categorización de Flora y Fauna Silvestre y Fija precios por 

ejemplar para la extracción comercial de productos de la fauna" incluye a Aniba 

roseadora, palo de rosa como especie en vía de extinción.  

En Julio de 2006, mediante Decreto Supremo N° 043-2006-AG se actualizó y 

aprobó una nueva lista de Categorización de especies amenazadas de flora 

silvestre, que considera Aniba rosaeodora como vulnerable.  

El artículo 2, de dicha norma, “prohíbe la extracción, colecta, tenencia, transporte y 

exportación de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies 

amenazadas de flora silvestre detalladas en los anexos integrantes del presente 

decreto supremo. Exceptuándose las procedentes de planes de manejo in situ o ex 

situ aprobados por el INRENA o los de uso de subsistencia de las comunidades 

nativas y campesinas”.  
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Esta función realizada por el INRENA, actualmente está a cargo de la Dirección 

General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura del Perú.  

La extracción comercial de poblaciones silvestres de la especie comprometería la 

recuperación de las poblaciones, en las zonas de extracción anterior, debido a una 

regeneración natural lenta; así como a la viabilidad de la especie por erosión 

genética debido a una saca selectiva de los mejores ecotipos.  

Actualmente se propone la extracción del aceite a partir del follaje de la especie, 

sin embargo la calidad del aceite no es la misma y no existen, aun, planes de 

manejo y/o cultivo de la especie. 

Determinación del rendimiento del recurso 

El 96,8% de los individuos de las plantaciones de la especie Aniba rosaeodora 

Ducke “palo de rosa” se encuentran por debajo de los 20 cm. de diámetro. De 

acuerdo con Leite et al. (1999), las hojas y las ramas jóvenes producen mayor 

cantidad de aceite esencial (2,4%) que la madera; asimismo, los fustes y ramas de 

árboles jóvenes presentan una productividad de aceite esencial (2,6%).  

 

De acuerdo con esto, se estima que el 92,4% de los individuos de las plantaciones 

de la especie Aniba rosaeodora Ducke“palo de rosa” tienen un rendimiento de 2,6% 

de aceite esencial de palo de rosa. Respectivamente, el 3.2% restante tendría una 

productividad de entre 1,1 a 2,6% de acuerdo con la Instrucción Normativa-CITES 

que refiere la siguiente tabla de rendimiento y proporción en peso (kg) de las partes 

para los árboles con DAP superior a 25 cm. 
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Determinación del aceite total 

Para obtener el aceite se utilizará el método de Destilación por arraste de vapor 

que comienza con la reducción del material a viruta o chips de un tamaño de 2 a 3 

cm. de largo y 5mm de espesura en un triturador. Cada canasta de materia prima 

para ser destilada tendrá una proporción igual de partículas de fuste, prolongación 

de fuste o ramas primarias, y ramas secundarias y terciarias y hojas. Una 

composición constante asegura la calidad y uso óptimo del material.  

 

Las partículas son colocadas en un alambique y el proceso de destilación se realiza 

bajo el método de “arrastre de vapor“ en dos fases de (9) horas a temperaturas de 

102°C a 106°C con una fase de enfriamiento intermedia de (2) horas. Con este 

proceso se piensa obtener el máximo rendimiento de aceite esencial ya que éste 

depende de la duración en que las partículas del material en forma de chips o viruta 

estén sometidas al vapor de agua. El proceso de evaporación permite extraer las 

partículas de aceite esencial localizadas en los poros al transformarlas al estado 

gaseoso. Tras este proceso, el vapor con aceite pasa por un condensador donde 

la masa de vapor es enfriada y por consiguiente, condensada, transformando la 

mezcla al estado líquido. Por último, el vapor transformado en agua de palo de rosa 

y aceite esencial son separados en un vaso florentino. El componente más 

importante del aceite esencial de “palo de rosa“ es el linalol, una sustancia fijadora 

utilizada en la industria del perfume. Esta metodología garantiza una óptima 

transformación y asegura la calidad y la cantidad. 

El palo de rosa Aniba rosaeodora Ducke, pertenece a la familia Lauraceae de gran 

importancia económica en el mercado internacional debido al aceite esencial 

utilizado como fijador en la industria de la perfumería. La demanda de este producto 
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en el mercado internacional en la década de 50 y 60 del siglo XX ha traído como 

consecuencia una sobreexplotación de la especie, decreciendo su población al 

punto que se ha incluido como una especie en amenaza de extinción en países 

como Colombia, Brasil y Surinam. 

En la familia Lauráceae, la especie de mayor importancia es el Palo de Rosa (Aniba 

rosaeodora Ducke), conocida desde principios del siglo XX por su alto contenido de 

linalol, fue llevado desde Guyana Francesa a Francia para ser utilizada en la 

industria perfumística. 

Clasificación botánica 

Se identificó la especie vegetal en el Herbarium Amazonense de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), por comparación de flores, frutas y 

hojas de la muestra en estudio. 

Usando criterios biogenéticos en relación a los recientes aportes en la Botánica 

Sistemática se ha tomado como referencia el texto: Plant Systematics. A 

Phytogenetic Approac (Judd et al  2010) se ha establecido la clasificación siguiente: 

Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae; División: Magnoliophyta; Clase: Magnoliopsida; Orden: Laurales; 

Familia: Lauraceae; Género: Aniba; Especie: Aniba rosaeodora Ducke; Nombre 

vulgar: Palo de Rosa 

Distribución geográfica 

Ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales del sureste asiático, 

norte y Sudamérica. Aniba rosaeodora Ducke se encuentra en Sudamérica en 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa y Perú. Su distribución en trópicos 

húmedos es característico. 
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Hay especies de Aniba como: Aniba santalodora, Aniba guianensis, Aniba 

parviflora, Aniba burchellii que se conocen en Brasil mas no en la amazonía 

Peruana. 

En la Amazonía Peruana existen en las regiones Loreto y Ucayali respectivamente. 

Todo el aceite esencial que antes se exportaba procedía de la región Loreto de las 

cuencas de los ríos Napo y Putumayo. 

Nombre común 

Palo de Rosa (Español), Bois de Rose (Francés), Rosenholtz (Germany), Legno de 

Rosa (Italiano), Pau - Rosa (Portugués). 

Descripción botánica 

Aniba rosaeodora Ducke pertenece a la familia Lauráceae cuya característica es 

un árbol de 15 metros de altura o arbustos con ramas o enredaderas parasíticas 

(Cassytha) posee nodos unicelulares con células esféricas diseminadas 

conteniendo aceites esenciales (terpenoidales), donde además están presentes 

taninos, bencilisoquinoleínas y alcaloides aporfinicos. 

Hojas alternas y en espiral ocasionalmente opuestas, con venación pinnada 

lanceoladas ricas en aceites esenciales. 

Las flores son bisexuales o unisexuales dioicas, radial con distintos receptáculos 

cóncavos usualmente pequeños, verde pálido, blanco o amarillo, usualmente posee 

6 pétalos, estambres con 3 - 12 filamentos enteros abriéndose en 2 - 4 aletas, los 

granos de polen no se abren, el ovario es súpero con placentación apical. El 

androceo puede tener hasta 4 verticilos pero a veces reducido hasta estaminodios. 

El fruto es una drupa. 
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Principios activos que posee la planta 

Contiene aceites esenciales rico en Linalol usado en la industria perfumista, 

cosmetológica, alimentaria y farmacológica. 

Aniba rosaeodora Ducke y otras especies de Aniba contienen Rubranina estudiada 

por Allelvia y colaboradores, citada por Soarez Maia, en Acta Amazónica. 

Neolignanos con propiedades anticancerígenas estudiados por Alvarenga et al   y 

citado por Soarez Maia, en Acta Amazónica. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Aceite esencial. Sustancias de naturaleza terpenoidal, fenólica y derivados 

fenólicos (López y Ríos, 2013). 

Plantación. Extensión de tierra dedicada al cultivo de plantas de una determinada 

especie (Diccionario Enciclopedico Oceano, 2010). 

Destilación. Proceso por el que la sustancia volátil de una mezcla se separa de 

otra que no lo es mediante evaporación y posterior condensación de la misma 

(www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&sou

rce=Inms&q=significado+DESTILACIÓN) 

Producción. Conjunto de los productos que proporciona la tierra naturalmente. 

(www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&sou

rce=Inms&q=significado+PRODUCCION) 

Rendimiento. Proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo 

y el resultado que se obtiene. Producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa 

(www.definicionabc.com/general/rendimiento.php) 

 

http://www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&source=Inms&q=significado+DESTILACIÓN
http://www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&source=Inms&q=significado+DESTILACIÓN
http://www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&source=Inms&q=significado+PRODUCCION
http://www.google.com.pe/search?q=significado+rendimiento&biw=1366&bih=657&source=Inms&q=significado+PRODUCCION
http://www.definicionabc.com/general/rendimiento.php


 
 

VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1. Lugar de ejecución  

El presente estudio se desarrolló en la plantación de Aniba rosaeodora “palo de 

rosa” del señor Jaime Fasabi Tarrillo, ubicado en Tamshiyau, políticamente en el 

distrito de Fernando Lores, en la provincia de Maynas, Departamento de Loreto 

(Figura 3 del anexo). 

Las coordenadas del área de estudio son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Accesibilidad al área de estudio 

Se accede al área de estudio partiendo vía fluvial a través del río Itaya y Amazonas 

desde el puerto “El Huequito” en embarcación comercial equipado con motor de 

150 hp hasta la localidad de Tamshiyacu (capital del distrito de Fernando Loreto) 

en un tiempo de 50 minutos. Posteriormente, se realiza una caminata de 30 minutos 

por la carretera Tamshiyacu hasta el área de estudio. Asimismo, se puede partir a 

través de embarcaciones grandes (lanchas) partiendo del puerto Masusa hasta la 

localidad de Tamishacuy en un tiempo aproximado de 4 horas. 

Clima 

El clima de la región es característico de las zonas tropicales es decir "húmedo y 

cálido", sin marcadas variaciones en el promedio anual de temperatura y sin 

estación seca bien definida, salvo en casos excepcionales. La información que se 

utiliza para el presente análisis proviene de la Estación Meteorológica de 

Tamshiyacu, proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI, 2010). Las temperaturas máximas anules promedios están entre 

32,5ºC y 30,6 ºC, y las mínimas entre 21,6 °C y 20,3 ºC. Las temperaturas más 

altas se registran entre los meses de septiembre a marco y las mínimas entre los 

meses de junio y agosto. Presentan una precipitación pluvial total anual promedio 

de 2 556,2 m.m. 

La humedad vegetativa fluctúa entre 88,4 y 91,2%. 
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Fisiografía 

La zona rural de Tamshiyacu se caracteriza fisiográficamente como bosques de 

terrazas altas medianamente accidentadas (altitud 125-145m.s.n.m.) con suelos 

arcillosos de alto contenido de hierro (Ibídem, 2003). 

Hidrografía 

La hidrografía está caracterizada por la presencia de quebradas, lagunas y cochas, 

en la que sobresale la quebrada Collpa que desemboca en el majestuoso rio 

Amazonas. Siendo la quebrada Tamshiyacu la de mayor importancia por su 

importancia económica y navegabilidad de pequeñas embarcaciones. 

Actividades agropecuarias 

La producción agrícola de la zona ha degradado progresivamente los suelos debido 

a la sobreexplotación de cultivos. Las unidades agropecuarias tradicionales con 

cultivos permanentes, en su mayoría están integradas por umarí, piña, yuca, 

plátano, castaña, aguaje, caimito, camu-camu, cocona, cítricos, guaba, palta, 

pijuayo, palmito, casho, uvilla, especies maderables. Existen aproximadamente 

20354,72 ha de cultivos; hay 3 232 unidades de producción y 5 186 parcelas 

agropecuarias. Las unidades con cultivos transitorios suman 2 290 y cubren un área 

de 5 312,77 ha (Ibídem, 2003). 
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8.2. Materiales y equipos 

Material cartográfico y de campo 

 Material literario y estadístico recopilado. 

 Mapa del área de estudio 

 Machetes. 

 Ponchos para lluvia. 

 Reloj o cronometro. 

 Wincha de 50 metros. 

 Latas de pinturas esmalte anticorrosivo color rojo 

 Latas de pinturas esmalte anticorrosivo amarillo. 

 Brochas de 4 pulgadas. 

 Pinceles de ½ pulgada. 

 Galones de tiner. 

 Pilas marca Duracell AA 1.5 V.  

 Botiquín de primeros auxilios. 

Equipos 

 (2) tanques de agua de lluvia: uno tiene capacidad de 3,000 litros y el otro 

de 5,000 litros. 

 GPS Garmin Map 60 Cs 

 Brújulas Suunto. 

 Forcípula. 

 Camara digital. 

 Libreta de campo de acuerdo a formato del plan de trabajo. 

 Filtro de carbón con capacidad de filtrado de 2 000 l/h 

 Alambique con capacidad de 0,8 T de material seco más condensador  
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 Área bajo techo para almacenamiento de material  

 Chipeadora para trozos de hasta 15 cm de diámetro 

 180 m para ubicación de las bolsas de repique o semilleros 

 Calentado con el material ya destilado   

 Máximo para peso de 500 kg y con una exactitud de 0,05kg 

 Con bomba de agua, filtro y tubería para agua caliente y fría 

 Motosierra Stihl 180 

Equipos de escritorio y programas 

 Computadoras Intel con procesador i5 core  

 Plotter cannoniPF 810 

 Impresoras HP laser jet 

 ArcGis 10.0 

 Hoja de cálculo Microsoft excel 2010 

 Editor de texto Microsoft Word 2010 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo-cuantitativo. Mientras que el nivel de 

investigación fue básica. 

8.3.2. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por todos los árboles de Aniba rosaeodora Ducke 

presentes en una plantación de 20 ha del señor Jaime Fasabi Tarrillo. 
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Muestra 

La muestra en el presente estudio fueron 243 y 254 arbolitos a partir de 5-19,9 cm 

de DAP de Aniba rosaeodora Ducke presentes en una plantación de 20 ha del señor 

Jaime Fasabi Tarrillo en la localidad de Tamshiyacu. 

Diseño estadístico 

El diseño de la investigación fue completamente al azar, teniendo en cuenta dos 

estados de humedad de la madera a ensayar: madera verde (dos días de extraído), 

madera seca (dos meses de extraído) y ramillas verde (dos días de extraído, cada 

uno con tres repeticiones, como se observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Diseño estadístico completamente al azar 

Repeticiones Madera verde Madera seca Ramillas verde 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

Total 3 3 3 

Promedio    

 

Procedimiento 

El procedimiento estuvo dividido en tres fases: 

Fase pre campo 

Esta etapa comprendió las actividades de recopilación y sistematización de la 

información, bibliográfica, estadística y cartográfica existente en el área de estudio. 

Durante esta etapa se elaboró el mapa base donde se identificó los tipos de 

formaciones vegetales a través de interpretación de imagines satélites. 

Fase de campo 

Esta fase consistió en evaluar las características del árboles 
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a) Identificación de los Árboles: con la ayuda del propietario se identificaron 

todos los árboles de la especie Aniba rosaeodora Ducke “palo de rosa”.   

b) Georeferenciación de los Árboles: esta actividad consistió en anotar la 

posición de cada árbol en un sistema de coordenadas UTM con la ayuda de 

un GPS Garmin, modelo MAP 60 Cs. 

c) Medición del DAP: esta actividad la realizó un técnico evaluador el mismo que 

tomó la medida del diámetro a 1,30 metros a nivel del suelo, con la ayuda de 

una wincha métrica. Para los árboles con un fuste inferior a 1,30 m el DAP se 

midió 20 cm por debajo del fuste.  

d) Medida de la Altura de Fuste: se tomó la medida del fuste aprovechable con 

una vara métrica. 

e) Estimación de la altura total, longitud de prolongación de fuste, el diámetro de 

prolongación de fuste, N° de ramas primarias, longitud de ramas primarias, 

diámetro de ramas primarias y porcentaje de ramas y hojas: estas medidas se 

realizaron por el método tradicional de estimación por visión o el ojímetro. 

f) Marcación de los Árboles: cada árbol fue codificado utilizando un spray con 

un número correlativo. 

Se evaluaron todos los árboles cuya diámetro fue superior a 5 cm de DAP (Diámetro 

a la altura del pecho).  

Fase de gabinete 

Determinación del volumen 

El aprovechamiento de esta especie se hizo en su totalidad dejando solamente un 

tocón a una altura mínima de 50 cm del suelo para posibilitar el rebrote. 
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Para calcular el volumen de los árboles con rango diamétrico entre (5-9,9cm) se 

utilizó la fórmula V (m³)= DAP (cm) x 0,004856; para calcular el volumen de los 

árboles con rango diamétrico entre (10-14,4 cm) se utilizó la fórmula V(m³) = DAP 

(cm) x 0,008570 y para el rango diamétrico (15-24,9cm) se utilizó la fórmula V(m³) 

= DAP (cm) x 0,009262. 

 El cálculo del volumen de las ramas primarias y/o la prolongación del fuste incluye 

el diámetro de las ramas primarias (DdRP) y/o el diámetro de la prolongación del 

fuste (DPF) y su longitud:  

𝐕(𝐫) =
𝛑

𝟒
 𝐱 𝐃𝐝𝐑𝐏𝟐𝐱𝐋(r) 

V(r): Volumen de Ramas Primarias 

DdRP: Diámetro de Ramas Primarias 

L(r): Longitud de Ramas Primarias 

𝐕(𝐩𝐟) =
𝛑

𝟒
𝐱𝐃𝐏𝐅𝟐 𝐱 𝐋(pf) 

V(pf): Volumen de Prolongación del Fuste 

DPF: Diámetro de Prolongación del Fuste 

L(pf): Longitud de Prolongación del Fuste 

 

Finalmente, para obtener el rendimiento de aceite esencial obtenido de Aniba 

rosaeodora Ducke se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

R= Rendimiento 

M1= Masa final del aceite esencial 

M2= Masa inicial del follaje 

100
2

1 x
M

M
R 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron dentro del trabajo de investigación fueron: 

entrevistas, encuestas y análisis del inventario del palo de rosa. 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

Fueron presentados en cuadros y figuras, tanto cualitativas como cuantitativas. 
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IX. RESULTADOS  

9.1. Producción de aceite de A. rosaeodora Ducke en madera verde, madera 

seca y ramillas verde 

Se presentan los resultados de la producción semi industrial de aceite de A. 

rosaeodora Ducke en madera verde, madera seca y ramillas verde de 

plantaciones de la zona de Tamshiyacu. 

En el cuadro 3 se presenta la producción de aceite con 1488,15 kg de 

muestras de madera en estado verde (dos días antes de los ensayos) en tres 

ensayos obteniendo 37,90 kg de aceite esencial equivalente a 43,00 litros en 

11 horas de destilación mediante arrastre de vapor de agua a 100 °C de 

ebullición; se han utilizado 243 árboles, de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 

cm según el cuadro 6. De manera similar también, en el cuadro 4 se presenta 

la producción de aceite esencial con 1360,85 kg con muestras de madera en 

estado seco (dos meses antes de los ensayos), en tres ensayos obteniendo 

28,029 kg de aceite esencial equivalente a 31,00 litros, durante 27 horas de 

destilación mediante el método de arrastre de vapor agua a 100 °C de 

ebullición; se han utilizado 254 árboles, de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 

cm según el cuadro 7. Mientras que en el cuadro 5 y 7 se presenta la 

producción de aceite esencial con 1428,65 kg de ramillas en estado verde 

(dos días antes de los ensayos) en tres ensayos, obteniendo 24,960 kg de 

aceite esencial equivalente a 28,36 litros, durante 25 horas de destilación 

mediante el método de arrastre de vapor agua a 100 °C de ebullición, las 

ramillas fueron obtenidas de todos los arboles extraídos en estado verde. 

La densidad de los aceites se ha determinado en 0,88 g/cm3 

 

 



 
 

Cuadro 3. Producción de aceite de A. rosaeodora en madera verde 

N° Ensayos M. leñosa  
verde 
(kg) 

Tiempo  
destilación  

(hora) 

Producción  
de aceite 

(kg) 

Producción  
de aceite  
(Litros) 

1 300,00 01:00 1,55  

1 300,00 02:00 1,35  

1 300,00 03:00 1,23  

1 300,00 04:00 1,01  

1 300,00 05:00 0,81  

1 300,00 06:00 0,73  

1 300,00 07:00 0,60  

1 300,00 07:00 0,67  

1 300,00 08:00 0,51  

1 300,00 09:00 0,28  

1 300,00 10:00 0,15  

1 300,00 11:00 0,08  

Sub total 300,00  9,03 10,26 

2 788,15 01:00 1,04  

2 788,15 02:00 1,04  

2 788,15 03:00 1,04  

2 788,15 04:00 1,04  

2 788,15 05:00 1,04  

2 788,15 06:00 1,04  

2 788,15 07:00 1,05  

2 788,15 07:00 1,05  

2 788,15 08:00 1,05  

2 788,15 09:00 1,05  

2 788,15 10:00 1,05  

2 788,15 11:00 1,05  

2 788,15 12:00 1,06  

2 788,15 13:00 1,05  

2 788,15 14:00 0,76  

2 788,15 15:00 1,07  

2 788,15 16:00 1,07  

2 788,15 17:00 0,85  

Sub total  788,15   18,40 20,91 

3 400,00 01:00 1,47  

3 400,00 02:00 1,48  

3 400,00 03:00 1,50  

3 400,00 04:00 1,05  

3 400,00 05:00 1,05  

3 400,00 06:00 1,05  

3 400,00 07:00 1,06  

3 400,00 08:00 1,06  

3 400,00 09:00 0,75  

Sub total 400,00  10,47 11,90 

Total general 1488,15 37:00 37,90 43,07 
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Cuadro 4.  Producción de aceite de A. rosaeodora en madera seca 

N° 
Ensayos 

M. leñosa  
seca 
(kg) 

Tiempo  
destilación  

(hora) 

Producción 
de aceite 

(kg) 

Producción 
de aceite 
(Litros) 

1 367,3 01:00 1,05  

1 367,3 02:00 1,05  

1 367,3 03:00 1,05  

1 367,3 04:00 1,06  

1 367,3 05:00 1,06  

1 367,3 06:00 1,07  

1 367,3 07:00 0,64  

Sub total 367,3  6,979 7,93 

2 600,75 01:00 1,05  

2 600,75 02:00 1,04  

2 600,75 03:00 1,04  

2 600,75 04:00 1,05  

2 600,75 05:00 1,05  

2 600,75 06:00 1,05  

2 600,75 07:00 1,05  

2 600,75 08:00 0,77  

2 600,75 09:00 1,07  

2 600,75 10:00 0,32  

Sub total 600,75   9,49 10,78 

3 392,8 01:00 1,05  

3 392,8 02:00 1,04  

3 392,8 03:00 1,04  

3 392,8 04:00 1,05  

3 392,8 05:00 1,05  

3 392,8 06:00 1,05  

3 392,8 07:00 1,05  

3 392,8 07:00 1,08  

3 392,8 08:00 1,07  

3 392,8 09:00 1,07  

3 392,8 10:00 1,01  

Sub total 392,8  11,56 13,14 

Total general 1360,85 27:00 28,029 31,85 
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Cuadro 5. Producción de aceite de A. rosaeodora en ramillas en verde 

N° Ensayos 
M. leñosa seca 

(kg) 
Tiempo 

destilación 
 (Hora) 

Producción 
de aceite 

(kg) 

Producción 
de aceite 
(Litros) 

    

1 517,85 01:00 1,04  

1 517,85 02:00 1,05  

1 517,85 03:00 1,05  

1 517,85 04:00 1,04  

1 517,85 05:00 1,05  

1 517,85 06:00 1,06  

1 517,85 07:00 0,81  

1 517,85 08:00 0,82  

Sub Total 517,85  7,93 9,00 

2 400,00 01:00 1,04  

2 400,00 02:00 1,05  

2 400,00 03:00 1,05  

2 400,00 04:00 1,06  

2 400,00 05:00 1,06  

2 400,00 06:00 1,06  

2 400,00 07:00 0,68  

Sub Total   400,00  7,00 7,95 

3 510,80 01:00 1,05  

3 510,80 02:00 1,05  

3 510,80 03:00 1,05  

3 510,80 04:00 1,05  

3 510,80 05:00 1,05  

3 510,80 06:00 1,05  

3 510,80 07:00 1,06  

3 510,80 08:00 1,06  

3 510,80 09:00 1,06  

3 510,80 10:00 0,55  

 Sub Total 510,80   10,03 11,40 

Total General 1428,65 25:00 24,96 28,40 
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Cuadro 6. Número de árboles extraídos por clase diamétricas en peso verde  

Clase Diamétrica  
(cm) 

N°  
árbol 

Peso verde 
(kg) 5-9,9 20 21,32 

10-14,9 20 74,57 

15-19,9 10 204,11 

Sub Total 50 300,00 

5-9,9 53 58.15 

10-14,9 53 185.00 

15-19,9 24 545.00 

Sub Total 130 788.15 

5-9,9 25 30.00 

10-14,9 25 100.00 

15-19,9 13 270.00 

Sub Total 63 400.00 

Total General 243 1488,15 

 

Cuadro 7. Número de árboles por clase diamétricas en peso seco  

Clase Diamétrica  

(cm) 

N°  

árbol 

Peso seco 

(kg) 
5-9,9 22 24,30 

10-14,9 22 84,00 

15-19,9 15 259,00 

Sub Total 59 367,30 

5-9,9 50 50,75 

10-14,9 50 250,00 

15-19,9 30 300,00 

Sub Total 130 600,75 

5-9,9 25 27,20 

10-14,9 25 165,80 

15-19,9 15 199,80 

Sub Total 65 392,80 

Total General 254 1359,85 
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Cuadro 8. Número de cargas de ramillas en peso seco 

Ramillas  
 

N°  
cargas 

Peso verde 
(kg) 

Sub total 1 517,85 

Sub total 2 400,00 

Sub total 3 510,80 

Total general  1428,65 

 

9.2 Rendimiento de aceite en madera de A. rosaeodora en diferentes estados 

de humedad 

Se presentan los resultados del rendimiento del aceite esencial de A. 

rosaeodora obtenidos en muestras de madera en estado verde, madera seca 

y ramillas verde de plantaciones de la zona de Tamshiyacu. 

En el cuadro 9 y en las figuras 1 y 2 se presenta el rendimiento de aceite con 

muestras de madera en estado verde (dos días de haberse extraído) el 

promedio de tres ensayos fue de 2,65% de aceite esencial en 11 horas de 

destilación mediante arrastre de vapor de agua a 100 °C de ebullición; para 

ello se han utilizado 243 árboles, de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 cm 

según el cuadro 6. Mientras que para la madera seca (dos meses de haber 

sido extraído) presenta 2,14% de rendimiento de aceite esencial promedio de 

tres ensayos durante 27 horas de destilación mediante el método de arrastre 

de vapor agua a 100 °C de ebullición; se han utilizado 254 árboles de clase 

diametrica entre 5 cm a 19,9 cm según el cuadro 7. 

Con respecto al rendimiento para ramillas verdes fue de 1,75% (dos días de 

haber sido extraído) en tres ensayos, durante 25 horas de destilación 

mediante el método de arrastre de vapor agua a 100 °C de ebullición, las 

ramillas fueron obtenidas de todos los arboles extraídos en estado verde. 
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Cuadro 9. Rendimiento de aceite A. rosaeodora Ducke en madera verde, seca y 

ramillas verde 

Ensayos Madera verde Madera seca Ramillas verde 

 (%) (%) (%) 

1 3,01 1,90 1,53 
2 2,33 1,58 1,75 
3 2,62 2,94 1,96 

Promedio 2,65 2,14 1,75 

 

 

Figura 1.  Rendimiento de aceite esencial de árboles de  A. rosaeodora 

 

Figura 2. Rendimiento de aceite esencial según repeticiones de ensayos 
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9.3  El análisis estadístico del rendimiento de aceite esencial de maderas de 

diferentes estados de humedad  

En el cuadro 10 se presentan los resultados del análisis estadístico mediante el 

análisis de varianza del rendimiento de aceites esenciales obtenidos a partir de 

madera verde, madera seca y ramillas verde a 0,05 de nivel de confianza 

estadística. 

Cuadro 10. Análisis de varianza del rendimiento de aceites esenciales en madera 

verde, seca y ramillas verde 

 

Fuentes de variación GL SQ QM 

Tratamientos 2 2,015 1,008 

Error 6 1,707 0,284 

 --- --- --- 

F    =  3,5427 --- --- --- 

(p) =  0,0962 --- --- --- 

 

9.4. Proceso de extracción del aceite esencial de Aniba rosaeodora Ducke del 

procedimiento empleado para dicho análisis de rendimiento de aceite. 

a. Materia Prima 

La materia prima se procedió a obtener de la plantación inventariada de 

árboles sanos.  

b. Limpieza 

c. selección 

En esta etapa se elimina plantas extrañas al “palo de rosa”, la tierra que 

se pueda encontrar adherida a la planta, seleccionando así las ramas de 

que nos sirvan para el proceso. 
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 d.  Pre-tratamiento o secado 

Esta etapa consiste en el acondicionamiento de la humedad de la materia 

prima, realizando a una temperatura ambiente con buena ventilación, 

evitándose que la materia prima este en contacto directo con los rayos 

solares, ya que pueden alterar la composición de los aceites esenciales. 

e.  Deshojado 

Consiste en la separación de las hojas y tallos de la planta, con la finalidad 

de uniformizar la materia prima para el proceso de extracción. 

 f.  Pesado 

El pesado se realiza en una balanza de soporte comercial de 100 kg. que 

posteriormente ser colocado en las rejillas del destilador para la extracción 

del aceite esencial. 

 g.  Extracción 

EL aceite esencial de “palo de rosa” se extrae por medio de la destilación por 

arrastre con vapor de agua, porque es una materia prima abundante, de bajo 

costo, fácilmente separable y puede suministrar el calor necesario para la 

vaporización. La destilación por arrastre de vapor logra separar el 94 a 96% 

del aceite esencial. 

 h.  Condensación 

EL vapor de agua volatiliza el aceite esencial que se encuentra en la materia 

prima de “palo de rosa” y junto con este pasa por una tubería a un 

condensador, el mismo que viene a ser un intercambiador de tubos 

paralelos, refrigerado por agua a temperatura ambiente, por el cambio 

brusco de temperaturas, la mezcla gaseosa de agua y acéitese condensa 

saliendo en estado líquido 
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i. Separación 

Para recibir los fluidos condensados se utiliza un tanque receptor (vaso 

florentino),que opera de la siguiente manera: Conforme se efectúa la 

destilación se va recibiendo la mezcla de aceite y agua en el tanque, como 

el agua y el aceite tienen diferente densidad se produce la siguiente 

separación quedando el aceite en la parte superior debido a su menor 

densidad, mientras que el agua ocupa la parte inferior; al llenarse este 

tanque el agua saldrá por un tubo que se encuentra en la parte inferior para 

no derramar el aceite.  

j.  Envasado 

El aceite esencial de “palo de rosa” se envasa en frascos de vidrio de color 

caramelo, bien sellados para evitar el contacto de la luz y el oxígeno. 

k.  Almacenamiento 

El almacenamiento se realiza en lugares secos y bien ventilados, evitando 

los rayos solares directos. 
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x. DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que la mayor producción de 

aceite esencial en A. rosaeodora fue determinada en madera en estado verde (dos 

días de extraído) con 37,90 kg de aceite destilando en 37 horas y utilizando madera 

de 243 árboles con respecto a la madera seca (dos meses de extraído) que se 

obtiene 28,029 kg de aceite destilando en 27 horas y utilizando madera de 254 

árboles, la diferencia de los resultados de la producción es causada principalmente 

por la cantidad de materia prima inicial de 1488,15 kg y en estado verde; el mayor 

volumen del fuste y peso se demuestra por la cantidad de 243 árboles utilizada; sin 

embargo, para la madera seca se ha utilizado solamente 1360,85 kg de madera 

que corresponde a 254 árboles, entonces se demuestra que los volúmenes son 

menores por lo que existe mayor cantidad de árboles y los resultados de la 

producción sin embargo son menores. De manera similar ocurre con las ramillas 

verdes que son muy delgadas por lo tanto, su producción es de 24,96 kg en aceites, 

es menor con respecto a la madera verde y madera seca, destilando a 25 horas y 

con 1428,65 kg de materia prima.  La producción es similar a lo determinado por 

López y Ríos (2013), además la densidad del aceite esencial es de 0,88 g/cm3. 

 

Con respecto al rendimiento del aceite esencial en el cuadro 8 se presenta el 

promedio de 3 ensayos en 2,65% para madera verde (extraídas dos días antes de 

los ensayos) aplicando el método por arrastre de vapor de agua a 100°C de 

ebullición a nivel semi industrial, este valor es mayor con respecto al encontrado 

por López y Ríos(2013) ,destilando chips de madera de Aniba roseadora “palo de 

rosa” mediante arrastre de vapor de agua a nivel de laboratorio; también es mayor 

con respecto al determinado por Escudero (1991) quien también ha destilado 

 



 
 

“canela moena”, “moena amarilla” y “anis moena” perteneciente a la familia 

Lauraceae, teniendo rendimientos de 0,31%, 0,19% y 0,10% respectivamente a 

nivel de laboratorio en el CIEFOR–Puerto Almendras, por el método de arrastre de 

vapor de agua.   

También se tuvo un rendimiento 2,14% con muestras de madera seca y 1,75% en 

muestras procedente de ramillas en estado verde por el mismo método de 

extracción, siendo resultados similares encontrados en las mismas especies de los 

autores antes mencionados López y Ríos (2013) y Escudero (1991); pero es 

interesante mostrar que las ramillas verde tienen menor porcentaje en rendimiento, 

es decir, que tienen poco extractivo acumulado en la materia prima.  Sin embargo, 

siguen siendo mayores los valores con respecto a los rendimientos determinados 

por Rengifo et al (2010) quienes también destilaron mediante la técnica de arrastre 

de vapor de agua y se obtuvieron aceite esencial en cinco especies, 

determinándose el rendimiento en Citrus medica “Cidra” 16 ml. con rendimiento de 

0,24% y pH de 5; Piper aduncum “Cordoncillo” 3 ml. con rendimiento de 0,02% y 

pH de 5; Piper callosum “Guayusa” 11 ml con rendimiento de 0,18% y pH de 5; 

Tetragastris panamensis “Copal Blanco” 1 ml. con rendimiento de 0,004% y pH de 

8 y Alpinia zerumbet “Canelilla” 3 ml. con rendimiento de 0,02%, pH de 5.  

 

Comparando los resultados mediante el análisis de varianza del rendimiento de 

aceites esenciales obtenidos a partir de madera verde, madera seca y ramillas 

verde a 0,05 de nivel de confianza estadística, la Prueba de F es no significativo 

entre tratamientos (F=3,5427; p = 0,0962), es decir, que no existe influencia entre 

el rendimiento de aceites esenciales obtenidos de maderas en estado verde con 

respecto a maderas en estado seco y en ramillas en estado verde.  
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Este análisis demuestra que a nivel semi industrial, los resultados para obtención 

de aceites esenciales de Aniba rosaeodora Ducke (Palo de rosa) es indiferente 

utilizar madera en estado verde, madera en estado seco o ramillas verdes el 

rendimiento serán similares. 
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XI. CONCLUSIONES 

 La mayor producción de aceite esencial en Aniba rosaeodora Ducke se ha 

determinado en madera verde (extraído dos días antes de los ensayos) con 

37,90 kg equivalente a 43,00 litros en 11 horas de destilación; utilizando 243 

árboles de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 cm con 1488,15 kg. Seguido de 

la madera seca (dos meses antes de los ensayos) obteniendo 28,029 kg de 

aceite esencial equivalente a 31,00 litros, durante 27 horas de destilación, 

utilizando 254 árboles, de clase diametrica entre 5 cm a 19,9 cm con 1359,85 

kg. 

 La menor producción se ha obtenido en cargas de ramillas en estado verde 

(dos días antes de los ensayos) en tres ensayos, obteniendo 24,960 kg de 

aceite esencial equivalente a 28,36 litros, durante 25 horas de destilación 

mediante el método de arrastre de vapor agua a 100 °C de ebullición; con 

1428,65 kg. 

 La densidad de los aceites fueron de 0,88 g/cm3. 

 El mayor rendimiento de aceite esencial con muestras de madera en estado 

verde (dos días de haberse extraído) fue de 2,65%. Seguido de la madera 

seca (dos meses antes de los ensayos) presenta 2,14% de rendimiento. 

 El menor rendimiento para ramillas verdes (dos días de haber sido extraído) 

fue de 1,75% de aceite esencial. 

 El análisis estadístico mediante la Prueba F del análisis de varianza del 

rendimiento de aceites esenciales obtenidos a partir de madera verde, 

madera seca y ramillas verde a 0,05 de nivel de confianza estadística es no 

significativo entre tratamientos (F=3,5427; p = 0,0962).  

 

 



 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 Utilizar madera en estado verde como materia prima para obtención de aceite 

esencial en Aniba rosaeodora Ducke “palo de rosa” por tener la mayor 

producción y rendimiento. 

 Realizar la reposición de las plantas aprovechadas de Aniba rosaeodora 

Ducke “palo de rosa” que permita su recuperación y posterior 

aprovechamiento. 

 Impulsar la instalación de viveros permanentes para el abastecimiento de 

plantones de Aniba rosaeodora Ducke. 

 Capacitar a los pobladores de la zona en el manejo, aprovechamiento y 

posterior obtención del aceite de palo de rosa. 

 Realizar estudios relacionados con otras especies que tengas similares 

características a Aniba rosaeodora Ducke. 
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Figura 3.  Ubicación espacial del área de estudio 
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Cuadro 11. Consumo mundial estimado de productos de sabor fragancia en 

millones de dólares -2012 

 
 

Líneas 

de 

product

o 

 
EE.UU 

 
Europa 

Occident

al 

 
Japón 

Resto 

del 

Mund

o 

 
Total 

 
Total 

 
% 

Composición 

de fragancias 

 
660 

 
1190 

 
250 

 
720 

 
2820 

 
29,2 

Aceite 

esencial/extr 

actos 

naturales 

 
450 

 
768 

 
158 

 
320 

 
1716 

 
17,5 

Aromas 

químicos 

 
464 

 
582 

 
182 

 
206 

 
1634 

 
14,8 

Composición 

de sabores 

 
820 

 
1060 

 
977 

 
860 

 
3715 

 
38,5 

 
Total 

 
2394 

 
3600 

 
1567 

 
2106 

 
9687 

 
100,0 

 
 

 
Total % 

 
24,7 

 
37,2 

 
16,4 

 
21,7 

100,0  
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Cuadro 12. Componentes químicos de Aniba rosaedora Zona de Masisea- 

Pucallpa. 

 
RT(min) Área % Compound 

7,744 0,01 Limonene 

7,850 0,02 Eucalyptol 

9,161 0,35 Cis linalol oxide 

9,749 0,39 Trans linalol oxide 

10,396 41,00 Linalol 

12,061 0,01 Camphor 

12,167 0,02 Cis-linalooloxide 

12,978 0,05 Cis-linalyl oxide 

13,061 0,08 Borneol 

13,175 0,08 Trans-linalyl oxide 

13,409 0,14 Terpinen-4-ol 

13,809 0,02 Cis-3-hexenyl-iso-butyrate 

14,066 7,60 Alpha-terpineol 

15,204 0,08 Nerol 

15,323 0,03 Citronellyl-formate 

15,770 0,81 Neral 

16,296 0,99 Geraniol 

17,013 1,10 Geranial 

21,896 0,09 Copaene 

21,980 0,30 Beta-elemene 

22,649 0,13 Alpha-gurjuneno 

23,136 0,13 caryophyllene 

25,891 1,38 Beta-selinene 

26,171 1,23 Alpha-selinene 

26,854 0,19 Gamma-cadinene 

27,072 0,18 Beta-cadinene 

27,188 0,14 Calamenene 

36,117 2,95 Benzil benzoate 

42,344 0,06 Dibutil phthalate 

42,597 0,06 Geranil benzoate 

58,565 < 0,01 Phthalate 
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Foto 1. Muestras de madera picada          Foto 2. Muestra de hojas picadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 3. Proceso de Filtrado         Foto 4. Balón de aceite esencial.   
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Foto 5. Muestras de madera colectada           Foto 6. Muestra de madera picadas 

                                   

Foto 7. Proceso de destilación                               Foto 8. Proceso de destilación.  

 

 

 

 

 

Foto 9: Obtención del Aceite esencial de Palo de Rosa Aniba rosaedora 
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