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Prólogo 
 

El mercado actual de los aceites esenciales está en crecimiento. El desarrollo del mercado 

de productos naturales en la industria alimenticia, farmacéutica y de cosméticos ha 

generado una gran demanda de estos productos. Con el objetivo de diversificar la 

producción de estos aceites esenciales se hace uso de diversas especies vegetales; y con el 

uso de las nuevas tecnologías se hacen estudios e investigaciones para determinar nuevas 

propiedades de los aceites esenciales, las cuales son utilizadas para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones en múltiples industrias. 

 

Existen varios métodos que permiten obtener los aceites esenciales de diferentes partes de 

las plantas (hojas, ramas, tallo), lo que ha originado que la producción de aceites esenciales 

sea una alternativa atractiva como opción de negocio, que permite darle un valor agregado 

a los productos agrícolas sin que constituya el agotamiento de recursos y un impacto 

ambiental. 

 

En el curso Tecnología de Procesos, desarrollamos el trabajo titulado: “Lixiviación y 

destilación con vapor del aceite aromático exótico de palo santo”; en el que se abarcó la 

obtención de aceite esencial por dos métodos. Este trabajo fue tomado como base para 

ahondar en el campo de los aceites esenciales. Conocedores de la oportunidad que el 

mercado de los aceites esenciales representa para un país tan biodiverso como el Perú, del 

mismo modo para Piura, se planteó realizar el diseño de una planta de extracción de aceites 

esenciales. 

 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado para la realización de la presente 

tesis, especialmente a nuestro asesor de tesis el Dr. Ing. Gastón Cruz; así como a nuestro 

coasesor el Ing. M.Sc. Rodolfo Rodríguez, además de los biólogos Max Guerra y            

Dr. Manuel Charcape, por su apoyo. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

Los aceites esenciales se comercializan en el mercado mundial en sectores diversos como 

medicina, sabores, fragancias, entre otros. En el Perú, las exportaciones de aceites 

esenciales han ido poco a poco posicionándose. Sin embargo en la Región Piura, con gran 

variedad de plantas aromáticas, aún no se le da este valor agregado. 

 

En la presente tesis se analiza la situación actual de los aceites esenciales en el mundo y en 

el Perú, y se revisan las características de veinte plantas aromáticas con potencial.  

 

Se realizaron ensayos de obtención de aceite esencial, por medio de arrastre de vapor, de 

cuatro diferentes tipos de plantas: hierbaluisa, hierbabuena, eucalipto y palo santo, 

obteniendo un rendimiento entre 0,01 % y 1 %, a nivel de laboratorio.  

 

En la tesis se evalúa también la viabilidad de una planta piloto para la obtención de aceites 

esenciales mediante destilación por arrastre de vapor, describiendo el proceso productivo, 

la distribución de la planta, la maquinaria a utilizar, así como su organización y descripción 

de los puestos de trabajo. Esta se localizaría cerca del Laboratorio de Química de la 

Universidad de Piura, y su inversión para su puesta en marcha es de US$ 19 076. 
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Introducción 
 

Un aceite esencial es un producto volátil obtenido a partir de materia prima vegetal 

(semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de la plantas) mediante una 

destilación, ya sea hidrodestilación, arrastre por vapor, enfleurage, extracción por 

microondas, entre otros. Los aceites esenciales presentan una amplia comercialización en 

el mercado mundial de la medicina, sabores, fragancias, entre otros. 

 

Al desarrollar la tesis, el principal objetivo es diseñar un planta piloto para la obtención de 

aceites esenciales mediante destilación por arrastre de vapor, de diferentes plantas de la  

Región Piura, contribuyendo con los resultados de este estudio, a futuros proyectos 

orientados a la implementación de una línea de producción de aceites esenciales. 

 

En el primer capítulo se presenta el desarrollo del mercado de los aceites esenciales a nivel 

mundial, medido en las exportaciones e importaciones de aceites esenciales de diferentes 

países. Además se expone la situación del Perú en la comercialización de aceites 

esenciales, así como la demanda industrial existente. 

 

En el segundo capítulo se realiza una descripción de diez plantas de la región Piura con 

potencial de explotación; también se presentan diversos estudios de investigación 

referentes al aceite esencial obtenido de diferentes partes vegetales y las propiedades que a 

estos se les atribuyen. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la parte experimental de la tesis en el Laboratorio de 

Química de la Universidad de Piura, aplicando el método de arrastre de vapor a cuatro 

diferentes tipos de plantas: hierbaluisa, hierbabuena, eucalipto y palo santo, para 

determinar sus rendimientos.  

 

En el cuarto y último capítulo, se explica el proceso productivo de una planta piloto para la 

obtención de aceites esenciales mediante el método de arrastre de vapor, para lo cual se 

evalúa su localización, distribución y la maquinaria y equipos a utilizar, así como su 

organización y descripción de los puestos, con el fin de determinar la viabilidad de poner 

en marcha el proyecto. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 
 

1.1. Aceites esenciales 

 

1.1.1. Definición de los aceites esenciales 

 

Un aceite esencial es un producto volátil obtenido a partir de materia prima 

vegetal (semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de la plantas) mediante una 

destilación, ya sea con vapor o por inmersión en agua caliente. También, aquel que es 

obtenido desde el epicarpio de las frutas cítricas mediante un proceso mecánico o por 

destilación seca NF T 75-006 (AFNOR). 

 

Los aceites esenciales, al ser sustancias líquidas volátiles, se pueden extraer 

por diversos métodos, entre los más usados se encuentra el método por arrastre de vapor de 

agua. El papel que cumplen los aceites esenciales en la industria cosmética (perfumes y 

aromatizantes) es que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas. 

También son utilizados en la industria de alimentos (condimentos y saborizantes) [1]. 

 

El uso de los aceites esenciales se remonta hace más de 5000 años con 

civilizaciones antiguas como en Mesopotamia, donde los aceites esenciales eran utilizados 

con fines religiosos para ceremonias y rituales, además se le atribuían propiedades 

curativas. El uso de los aceites esenciales posteriormente llegó a las culturas asentadas en 

Egipto, India, Grecia y Roma [2]. 

 

A partir de este momento se inicia la obtención de aceites esenciales de 

manera casera, pero fue entre los años 980 y 1037 A.C. que se registró la primera 

extracción de aceite esencial mediante destilación utilizando para ello un sistema de 

refrigeración y fue realizada por el médico filósofo persa Avicena [2]. 

 

En el siglo XIII, por primera vez se referencia de manera escrita el proceso de 

destilación de los aceites esenciales obtenidos por las plantas de romero y salvia, a cargo 

de Arnoldo Villanova. Un siglo después se iniciaron los primeros análisis químicos de los 

aceites esenciales a cargo del químico Lavoisier [3]. 

 

Los aceites esenciales pueden ser extraídos de los diversos órganos de las 

plantas, tales como raíz (jengibre, sándalo, valeriana, cúrcuma, etc.), rizoma (jengibre), 

leño (alcanfor, canela, etc.), hoja (albahaca, eucalipto, hierbabuena, menta, etc.), fruto 

(nuez moscada, perejil, pimienta, etc.) y flores (lavanda, manzanilla, tomillo, rosa, etc.). El 



4 
 

 

porcentaje de aceite que se encuentre en cada una de ellas depende del tipo de planta, cabe 

resaltar que las plantas con mayor potencial de aceites esenciales son las que pertenecen a 

la familia de las Labiadas [4]; entre las que destacan plantas como la menta, tomillo, 

romero, lavanda, orégano, entre otras [5]. 

 

Los aceites esenciales no contienen enzimas, bacterias, suciedad ni taninos; 

por lo que las plantas que los contienen combaten agentes patógenos presentando 

características curativas, antiinflamatorias, diuréticas y antiespasmódicas [6]. 

 

1.1.2. Composición y características de los aceites esenciales 

 

Composición 

 

Los aceites esenciales contienen sustancias responsables del aroma de las 

plantas, considerados como mezclas complejas de hasta 100 componentes. Están formados 

por mezclas de productos químicos, en su mayoría por terpenos, que son hidrocarburos 

cuya fórmula es C12H16. Los terpenos más comunes son el limoneno y el pineno. 

 

Los terpenos tienden a oxidarse naturalmente, por lo que generalmente hay 

que separarlos, y de esta manera se obtiene un aceite esencial desterpenado [7]. Lo que se 

busca son los principios activos farmacológicos de la planta [8] y para obtener una 

composición exacta es necesaria la cromatografía gaseosa [9]. 

 

Aunque los aceites esenciales están formados generalmente por hidrocarburos 

terpénicos (sin aroma o con poco aroma), los componentes minoritarios son los 

responsables del aroma característico del aceite esencial [10]. 

 

Características de los aceites esenciales 

 

a) Características físicas 

 

Los aceites esenciales son volátiles y son líquidos a temperatura ambiente, 

por ello se les denomina aceites volátiles, aceites etéreos, aceites esenciales o esencias 

[7,9]. Por sus características volátiles son apropiados para la industria cosmética, de 

perfumería, de colorantes artificiales, farmacéutica, etc. [9]. Además, al ser destilados son 

incoloros o ligeramente amarillos [5]. 

 

La mayoría de los aceites esenciales, al estar compuestos 

fundamentalmente por terpeno y derivados, compuestos orgánicos (C, H, O formando 

cadenas y anillos), poseen una densidad menor que al agua; sin embargo otros aceites 

como el de almendras amargas, mostaza, canela, perejil, o clavo presentan una densidad 

mayor [11]. 

 

Por otro lado, poseen un índice de refracción elevado [5]. Cada aceite 

esencial tiene un índice propio y cambia si este se diluye o mezcla con otras sustancias. Y 

se puede medir con un sencillo refractómetro portátil [11]. 

 

Otra característica es que son solubles en alcoholes y en disolventes 

orgánicos habituales, como éter o cloroformo, y alcohol de alta gradación [5]. Así mismo, 

dependiendo del aceite esencial, se determinará si se disuelve completamente en la mezcla 
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alcohol - agua. Si la proporción de agua es mayor, no se disuelva. Por ello, es importante 

encontrar un equilibrio líquido - líquido, es decir un sistema formado por tres 

componentes: agua, aceite y alcohol [11]. 

 

Los aceites esenciales no son tóxicos, sin embargo es importante controlar 

la dosis de suministro. También, se degradan químicamente frente a la luz solar, aire, calor, 

ácidos y álcalis fuertes generando oligómeros de naturaleza indeterminada; presentan 

propiedades solventes para los polímeros con anillos aromáticos presentes en su cadena 

[8]. 

 

b) Características químicas 

 

Los componentes de los aceites se clasifican en no terpenoides y 

terpenoides. 

 

- No terpenoides: en este grupo tenemos sustancias alifáticas de cadena 

corta, sustancias aromáticas, sustancias con azufre y sustancias 

nitrogenadas. Sin embargo, no son tan usados como los terpenoides. 

- Terpenoides: los terpenos derivan de unidades de isopreno (C5) unidas 

en cadena; pueden ser alifáticos, cíclicos o aromáticos. Son una clase de 

sustancia química que se encuentra en los aceites esenciales, resinas y 

otras sustancias aromáticas de muchas plantas. Principalmente 

encontramos en los aceites monoterpenos (C10), aunque también son 

comunes los sesquiterpenos (C15) y los diterpenos (C20). 

 

Y según los grupos funcionales que tengan pueden ser: alcoholes (mentol, 

bisabolol) y fenoles (timol, carvacrol); aldehídos (geranial, citral) y cetonas (alcanfor, 

thuyona); ésteres (acetato de bornilo, acetato de linalilo, salicilato de metilo); éteres          

(1,8 – cineol) y peróxidos (ascaridol); hidrocarburos (limoneno, α y β pineno) [5]. 

 

En la tabla 1, se muestran los grupos funcionales de cada categoría 

 

Tabla 1. Compuestos de los aceites esenciales 
Compuesto Grupo funcional Ejemplo Propiedades 

Alcohol 

 

Mentol, geraniol 

Antimicrobiano, 

antiséptico, tonificante, 

espasmolítico 

Aldehído 

 

Citral, citronelal 
Espasmolítico, sedante, 

antiviral 

Cetona 

 

Alcanfor, tuyona 
Mucolítico, regenerador 

celular, neurotóxico 

Éster 

 

Metil, selicilato 
Espasmolítico, sedativo, 

antifúngico 

Éteres 

 

Cineol, ascaridol Expectorante, estimulante 



6 
 

 

Compuesto Grupo funcional Ejemplo Propiedades 

Éter fenólico Anillo – C – O Safrol, anetol, miristicina 
Diurético, carminativo, 

estomacal, expectorante 

Fenol 

 

Timol, eugenol, carvacrol 
Antimicrobiano, irritante, 

estimulante inmunológico 

Hidrocarburo Sólo contiene C y H Pineno, limoneno 

Estimulante, 

descongestionante, 

antivírico, antitumoral 
Fuente: Elaboración propia 
 

1.1.3. Clasificación de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales se clasifican con base en diferentes criterios: 

consistencia, origen y la naturaleza química de los componentes mayoritarios. 

 

Según su consistencia se clasifican en esencias fluidas, bálsamos y 

resinas: 

 

a) Las esencias fluidas: líquidos volátiles a temperatura ambiente. 

 

b) Los bálsamos: resultan de los extractos naturales de un arbusto o árbol, 

con un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así también ésteres. 

Además, presentan consistencia más espesa, son poco volátiles y 

propensos a sufrir reacciones de polimerización. Por ejemplo: bálsamo de 

copaiba, bálsamo del Perú, benjuí, bálsamo de Tolú, estoraque, etc. 

 

c) Las resinas se encuentran en una serie de posibles combinaciones o 

mezclas: 

- Resinas: productos amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza 

química compleja, que pueden ser de origen fisiológico o 

fisiopatológico. Por ejemplo, la colofonia, obtenida por separación de la 

oleorresina trementina. 

- Oleorresinas: mezclas homogéneas de resina (colofonia) y aceite 

esencial (esencia de trementina). Por ejemplo, la trementina, obtenida 

por incisión en los troncos de diversas especies de Pinus que se separa 

por destilación por arrastre de vapor. También se utiliza el término 

oleorresina para nombrar los extractos vegetales obtenidos mediante el 

uso de solventes, los cuales deben estar virtualmente libres de dichos 

solventes antes de su uso. Las oleorresinas se emplean extensamente 

para la sustitución de especias de uso alimenticio y farmacéutico por 

sus ventajas de la estabilidad y uniformidad química y microbiológica, 

además de la facilidad de incorporarse al producto terminado. Éstas 

tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son líquidos muy 

viscosos o sustancias semisólidas (oleorresina de pimentón, pimienta 

negra, clavo, etc.). 

- Gomorresinas: extractos naturales obtenidos de un árbol o planta, y 

están compuestos por mezclas de gomas y resinas [5]. 
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Según su origen los aceites esenciales se clasifican en naturales, 

artificiales y sintéticos: 

 

a) Los naturales: no sufren alteraciones físicas ni químicas posteriores, y se 

obtienen de manera directa de la planta y debido a su bajo rendimiento son 

muy costosos. 

 

b) Los artificiales: producto del enriquecimiento de la misma especie con uno 

o con varios de sus componentes. Por ejemplo: la mezcla de esencias de 

rosa, geranio y jazmín enriquecidas con linalool, o la esencia de anís 

enriquecida con anetol. 

 

c) Los sintéticos: producto de la combinación de sus componentes, los cuales 

la mayoría de veces son producidos por procesos de síntesis química. Sin 

embargo, suelen ser más económicos, por esa razón son más usados como 

aromatizantes y saborizantes. Por ejemplo: la esencia de vainilla, limón, 

fresas, etc. [5]. 

 

Según la naturaleza química de los componentes mayoritarios, se 

clasifican en: 

 

a) Monoterpenoides: aceites esenciales ricos en monoterpenos. Por ejemplo: 

hierbabuena, albahaca, salvia, etc. 

 

b) Sesquiterpenoides: aceites esenciales ricos en sesquiterpernos. Por 

ejemplo: copaiba, pino, junípero, etc. 

 

c) Fenilpropanoides: aceites esenciales ricos en fenilpropanos. Por ejemplo: 

clavo, canela, anís, etc. [5]. 

 

1.1.4. Usos de los aceites esenciales 

 

El aceite esencial generalmente es utilizado como materia prima, ingrediente 

o aditivo; es decir, para la elaboración de otros productos en diferentes mercados o 

industrias. A continuación se explica brevemente los principales usos: 

 

En la industria alimentaria 

 

Los aceites esenciales son utilizados como condimentos para poder asegurar 

el mantenimiento de las carnes y comidas preparadas, embutidos, helados, encurtidos, etc. 

Entre los más utilizados para este fin destacan los aceites esenciales en base al cilantro, 

naranja, menta, albahaca y romero [5]. Además existen artículos de investigación donde se 

les describe como agente conservante. Por ejemplo, con una concentración de 0,1 % y 

0,5 % el aceite esencial de clavo restringe el crecimiento de la bacteria Listeria 

monocytogenes en la carne y el queso [12]. 

 

En la industria de las bebidas, los aceites esenciales son utilizados como 

saborizantes, sean en bebidas gaseosas o en licores; el aceite de limón, de frutas cítricas y 

naranjo son los más usados para la preparación de gaseosas [13]. También en la confitería, 
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es decir para la elaboración de diversas golosinas, se usan las esencias extraídas del 

naranjo, mentas, limón y frutos cítricos [14]. 

 

En la industria farmacéutica 

 

En productos relacionados al cuidado odontológico: pastas dentales y objetos 

de limpieza bucal es común encontrar aceites esenciales de menta, hinojo y eucalipto. 

 

Por otro lado, algunos presentan propiedades antibacteriales, antinflamatorias, 

descongestionantes y analgésicas, además los aceites esenciales son hallados en 

medicamentos naturales. De igual modo, son usados como neutralizantes de sabor, entre 

los aceites más usados para esta función están los de frutas cítricas, mentas y limón [14]. 

 

En la industria de cosméticos 

 

Para la fabricación de productos de cuidado personal y cosméticos se utilizan 

los aceites de geranio, lavanda y rosas; en perfumería y cremas se utilizan especialmente 

los aceites esenciales obtenidos a partir de frutas cítricas, especias florales, vainilla; entre 

otras [13]. 

 

Aunque industrialmente se haya sintetizado muchos aromas y con ello se 

utilice aceites esenciales artificiales, siempre resulta más atractivo y de mejor calidad 

utilizar en la industria de sabores y olores, aceites esenciales naturales. 

 

Aplicaciones industriales 

 

Como desodorantes industriales, los aceites se combinan con el caucho, 

plásticos y pinturas; con la finalidad de lograr disminuir el olor característico de los 

mismos. Por otro lado, por su aroma, se utilizan para impregnar olor en papelería 

(cuadernos, tarjetas, papeles, etc.), como enmascaradores de olores en tratamientos con 

mordientes antes y después del teñido. 

 

Aromaterapia 

 

La aromaterapia atribuye características curativas a los aceites esenciales para 

promover la vitalidad y la salud del espíritu, la mente y el cuerpo. Se trata de la aplicación 

externa de aceites esenciales a través de masaje de cuerpo entero, inhalación, aplicación 

tópica vapor [15]. Algunos de los aceites esenciales para este fin son los de menta, 

hierbaluisa, palo santo, manzanilla, eucalipto, entre otros. 

 

En Francia, en 1928, se acuñó por primera vez el término de aromaterapia por 

el químico francés René Gattefosse, tras una experiencia donde utilizó aceites esenciales 

para curar una quemadura. 

 

Otros usos 

 

En la industria tabacalera se hace necesario aceites esenciales de mentas y 

eucalipto. Además, como insecticidas, por sus propiedades antibacterianas, los aceites de 

tomillo, clavo, salvia, menta, hinojo, limoncillo y ajenjo [5]. 
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1.1.5. Métodos de extracción de aceites esenciales 

 

La extracción de aceites esenciales se realiza mediante diferentes métodos; 

entre ellos podemos mencionar el método de prensado o estrujado, método de enfleurage, 

extracción por fluido supercrítico, extracción con solventes, y otros [16]. 

 

A continuación se detallan algunos métodos para la extracción de aceites 

esenciales: 

 

a) Enfleurage: En esta técnica se emplean grasas vegetales y animales [16]. 

Para ello se cubre con las grasas absorbentes a las hojas de las plantas y 

después de unos días, estas grasas absorben la esencia, que luego al ser 

sumergidas en alcohol es fácil conseguir la separación de la grasa con el 

aceite esencial que se ha obtenido [17]. Es utilizada generalmente para la 

extracción de algunas plantas como rosas y jazmines [6]. 

 

b) Extracción por solventes: Este método consiste en tratar el material vegetal 

con disolventes, los cuales deben presentar un punto de ebullición bajo, 

deben ser inertes e inmiscibles con el agua [18]. Se usan generalmente el 

etanol, benceno, acetona, hexano, metanol, éter etílico, entre otros. 

 

Con estos solventes se extrae los aceites esenciales, que son solubles en 

ellos. Estos aceites esenciales se encuentran en los troncos y demás partes 

de la planta. Adicionalmente, en este método de extracción se hace uso de 

un instrumento extractor Soxhlet, el cual funciona como una cámara de 

extracción continua. 

 

El método Soxhlet consiste en colocar el material vegetal dentro de un 

cartucho de celulosa en una cámara de extracción, la cual está conectada a 

un balón de destilación y a un refrigerante. El disolvente contenido en el 

balón se calienta a ebullición, el vapor asciende por el tubo lateral y se 

condensa en el refrigerante, cayendo sobre el material (figura 1). 

 

c) Extracción con fluido supercrítico: Este método utiliza un fluido en estado 

supercrítico como solvente extractor, el cual circula y permite que las 

esencias sean solubilizadas y arrastradas, para luego proceder a eliminarlo 

por descompresión [19]. Para este método se utiliza generalmente el CO2 

supercrítico como solvente [6]. 

 

d) Extracción por prensado: Este método consiste en ejercer presión sobre la 

materia vegetal. Los aceites son recogidos luego de frotación o 

estrujamiento producto de las células rotas. Se utiliza para extraer aceites 

esenciales de las pieles de frutas como la naranja limón, mandarina, entre 

otras (figura 1) [20]. 

 

e) Hidrodestilación: La materia vegetal se deposita en un recipiente y es 

cubierto con suficiente agua, de manera que la materia prima está 

sumergida completamente en el agua [21]. Esta llega hasta su punto de 

ebullición haciendo que el vapor en contacto con las plantas libere el aceite 
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esencial, el cual por su volatilidad es arrastrado para ser condesado. Lo 

más característico de este método es el contacto directo del material 

vegetal con el agua en ebullición [22]. Para este método a nivel de 

laboratorio se suele utilizar el equipo tipo Clevenger (figura 2). 

 

 
Figura 1. Equipo de extracción Soxhlet 

Fuente: Lamarque, A., Maestri, D., Zygadlo, J., Labuckas, D., López, L., & 

Torres, M. [18] 

 

 
Figura 2. Aparato Clevenger 

Fuente: Lamarque, A., Maestri, D., Zygadlo, J., Labuckas, D., López, L., & 

Torres, M. [18] 

 

f) Arrastre por vapor: En este método hay una clara división entre la parte 

vegetal y el agua líquida. El vapor de agua entra en contacto con la materia 

vegetal y son las hojas las que reciben el calor latente generado por el 

vapor de agua. Los aceites esenciales son sustancias volátiles e insolubles 

en el agua, pero que gracias a la corriente de vapor, pueden ser arrastrados 

estos componentes [18]. 

 

La ventaja de una destilación de aceites esenciales realizada mediante 

arrastre por vapor radica en la pureza del aceite obtenido al no utilizar un 

solvente o componente adicional en su obtención; además de ser un 

método de bajo costo a nivel industrial. 
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g) Extracción por microondas: En esta técnica se utiliza las microondas como 

un agente coadyuvante. 

 

La extracción por microondas se puede dar de dos formas: a través de un 

medio de asistencia a un método ya conocido como la hidrodestilación o 

arrastre por vapor; y la otra forma es hacerlo de manera independiente, que 

es la extracción por Microondas sin Disolventes (SFME, siglas en inglés 

de Solvent Free Microwave Extraction) en el cual se aprovecha el 

calentamiento por microondas y la destilación seca (figura 3). El método 

SFME elimina la necesidad de aporte de agua externa (vapor), no se 

necesita agregar ningún solvente adicional [23]. 

 

La principal ventaja radica en la reducción de tiempo y el consumo de 

energía frente a los métodos de arrastre por vapor o hidrodestilación. 

 

Este proceso ha sido utilizado con éxito en muchas plantas secas tales 

como especias aromáticas e incluso en frutas cítricas [24]. 

 

 
Figura 3. Esquema del SFME 

Fuente: Peredo - Luna, H. A., Palou - García, E., & López - Malo, A. [23] 

 

1.2. El mercado de los aceites esenciales 

 

1.2.1. Situación de los aceites esenciales en el mundo 

 

Oferta y demanda de los aceites esenciales en el mundo 
 

Los aceites esenciales presentan una amplia comercialización en el mercado 

mundial de la medicina, sabores, fragancias, entre otros. 

 

El mercado mundial de sabores y fragancias alcanzó un estimado de 

21 800 millones de dólares en el año 2011 y se prevé llegar a 30 200 millones de dólares 

en el año 2017 [25]. Se estima que el 60 % es utilizado por la industria de saborizantes, y 

la parte restante por la industria de las fragancias; siendo esta última representada por los 

perfumes, aromaterapia, y las industrias del cuidado de la piel y el cabello. 
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Por otro lado, en el año 2008, el mercado de los cosméticos en la Unión 

Europea ascendió a casi 68 000 millones de euros en ventas al por menor. Los cinco 

mercados más importantes estaban representados por Francia, Alemania, Reino Unido, 

España e Italia, que tenían una participación de mercado mundial total del 72 % en ese 

mismo año [26]. Así mismo, las ventas de cosméticos y fragancias en Reino Unido se 

elevaron en un 20,9 % en el período que abarca entre 2007 y 2011, y se pronostica un 

aumento de 16,5 % entre los años 2012 y 2016 [27]. 

 

En el año 2008, también se observa que la producción mundial de los aceites 

esenciales es liderada principalmente por las variedades de aceite esenciales de naranja, 

Mentha arvensis y limón (tabla 2). 

 

Tabla 2. Producción mundial de los principales aceites esenciales en el año 2008 

Aceite esencial Producción (t) Aceite esencial Producción (t) 

Naranja           35 000 Otras mentas              1000 

Mentha arvensis           32 000 Eucalipto citriodora              1000 

Limón              9200 Sassafras              1000 

Eucalipto globulus              4000 Cedro chino                800 

Menta piperita              3300 Litsea cubeba                760 

Hierbaluisa              1800 Menta nativa                750 

Clavo                1800 Cedro Texas                550 

Lima              1800 Anís estrellado                500 

Lavandín              1100 Mandarino                460 

Patchoulli              1000 Cedro Virginia                300 

Fuente: CIEFH-CEPPARM [128] 

 

Principales países exportadores de aceites esenciales 

 

Las exportaciones mundiales de aceites esenciales y resinoides para el año 

2006 fueron de 1993 millones de dólares [29], siendo el principal exportador Estados 

Unidos con una participación del 18,5 %, seguido por India con 11,1 %, Francia 10,8 %, 

Brasil 6,6 % y Reino Unido 6 % del mercado mundial [7]. 

 

La figura 4 muestra el promedio de exportaciones entre los años 2000 y 2010 

de los principales países exportadores de aceites esenciales: Brasil (68 461 toneladas), 

Estados Unidos (34 334 toneladas), Francia (15 956 toneladas), Reino Unido 

(15 816 toneladas) y China (15 531 toneladas) [30]. Se puede observar una notable 

diferencia entre el país que lidera las exportaciones con respecto a los demás, lo cual 

refleja su consolidación en el mercado. 

 

En el año 2010, los principales países exportadores de aceites esenciales y 

oleorresinas fueron Estados Unidos, India, Francia, China y Reino Unido (tabla 3) [31]. 

Sin embargo para ese año, Brasil exportó 165 millones de dólares, por lo tanto no aparece 

en la lista de los cinco principales países exportadores. 
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Figura 4. Exportaciones de aceites esenciales de los principales países del 2000 al 2010 

Fuente: FAOSTAT [30] 

 

Tabla 3. Principales países exportadores de 

aceites esenciales en el año 2010 

País Exportaciones (US$) 

Estados Unidos 431 334 781 
India 334 650 049 
Francia 276 507 992 
China 190 728 098 
Reino Unido 189 281 440 
Fuente: Index Mundi [31] 

 

Se puede apreciar que tanto China y Reino Unido no llegan a los 200 

millones de dólares por conceptos de exportación, siendo superados notablemente por 

Estados Unidos [31]. 

 

A continuación se hará una breve descripción de la situación actual de los 

principales países exportadores, así como su oferta al mercado global de los aceites 

esenciales (figura 5). 

 

 
Figura 5. Exportaciones de aceites esenciales de los principales países del 2005 al 2011 

Fuente: Index Mundi [31] 
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a) Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el país líder en las exportaciones de aceites esenciales, 

siendo sus principales mercados Canadá, Reino Unido, México, Japón, entre otros [31].  

 

La oferta de aceites esenciales de Estados Unidos ha sufrido un 

crecimiento de 120 millones de dólares desde el año 2005 al año 2011. En el año 2002, los 

aceites esenciales más exportados eran el de Menta piperita y los aceites esenciales 

cítricos; en el  año 2011 el aceite que lideró las exportaciones fue el aceite esencial de 

naranja originando un ingreso por más de 9 millones de dólares (anexo A, tabla A1) [32]. 

 

En la figura 5 se observa las exportaciones de Estados Unidos del año 

2005 al año 2011, llegando a un máximo de casi 500 millones de dólares en el año 2011. 

 

b) India 

 

India ocupa el segundo puesto en el ranking mundial de países 

exportadores de aceites esenciales. Su principal mercado lo representan Estados Unidos, 

Alemania, Francia, China, entre otros [29]. En la figura 5 se indica el desarrollo en las 

exportaciones de los aceites esenciales en la India entre los años 2005 y 2011. Notándose 

un crecimiento de un 51 % aproximadamente. Cabe indicar que el aceite esencial que 

mayor ingreso generó en el año 2011 fue el de menta (anexo A, tabla A2). 

 

c) Francia 

 

La ubicación de Francia entre los principales exportadores de aceites 

esenciales se ve reflejada en el desarrollo que ha experimentado entre los años 2005 y 2011 

con un ingreso favorable de 91,39 millones de dólares [29]. 

 

En el año 2011, el ingreso total que percibió este país por exportaciones de 

aceites esenciales, es consecuencia en un 77 % por la exportación de aceites esenciales de 

frutas cítricas (anexo A, tabla A3). 

 

d) China 

 

Cuarto país a nivel mundial con los más altos índice de exportaciones de 

aceites esenciales, China ha experimentado un notable crecimiento, llegando a casi           

226 millones de dólares para el año 2011. Nótese que hay una evolución positiva entre los 

años 2009 y 2011 equivalente a 107 millones de dólares. Los aceites esenciales son 

destinados en su mayoría a Estados Unidos, Japón, Indonesia y Reino Unido [29]. 

 

Los aceites esenciales con mayor porcentaje de representación en China 

son los obtenidos a partir de frutas cítricas (anexo A, tabla A4). 

 

e) Reino Unido 

 

Reino Unido ocupa el quinto lugar a nivel mundial como exportador de 

aceites esenciales. Su principal mercado está enfocado a países como Irlanda, Alemania, 

Bélgica, Francia y Estados Unidos [29]. Para el año 2002, el valor de las exportaciones fue 

88 millones de dólares. Posteriormente el desarrollo entre los años 2008 y 2011 significó 



15 
 

 

un aumento del 57 % en las exportaciones. Entre los aceites esenciales que en su mayoría 

son exportados se encuentran los obtenidos de frutas cítricas (anexo A, tabla A5). 

 

Principales países importadores de aceites esenciales 

 

Los diez principales mercados de importación en el año 2005 fueron Estados 

Unidos (391 millones de dólares), Francia (199 millones de dólares), el Reino Unido 

(175 millones de dólares), Japón (152 millones de dólares), Alemania (117 millones de 

dólares), Suiza (103 millones de dólares), Irlanda (75 millones de dólares), China 

(65 millones de dólares), Singapur (61 millones de dólares y España (61 millones de 

dólares) [33]. En el año 2007, las importaciones mundiales y el gasto en aceites esenciales 

totalizaron 2,5 billones de dólares. 

 

En la figura 6 muestra el promedio de importaciones entre los años 2000 y 

2010 de los principales países importadores de aceites esenciales: Francia 

(49 993 toneladas), Reino Unido (48 733 toneladas), Alemania (46 346 toneladas), Suiza 

(39 124 toneladas) y Estados Unidos (39 124 toneladas) [30]. 

 

 

Figura 6. Importaciones de aceites esenciales de los principales países del 2000 al 2010 

Fuente: Index Mundi [31] 

 

Para el año 2009 los principales países productores de aceites esenciales en el 

mundo eran Brasil, China, Estados Unidos, Egipto, India, México, Guatemala, Marruecos e 

Indonesia. 

 

En Latinoamérica el escenario de los aceites esenciales también es alentador. 

En el año 2005, Colombia manejó unas importaciones de 8,5 millones de dólares, mientras 

que para el mismo año Brasil importó 15,5 millones de dólares en aceites esenciales [34]. 

 

Por otro lado, en el año 2010 los principales importadores de aceites 

esenciales y oleorresinas fueron Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón 

(tabla 4) [31]. Se confirma a Estados Unidos como el país con mayor intervención en el 

mercado de los aceites esenciales, tanto en su papel como exportador e importador lidera 

en el mercado. 
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Tabla 4. Principales países importadores de 

aceites esenciales en el año 2010 
País Importaciones (US$) 

Estados Unidos 570 082 179 

Francia 285 943 718 

Reino Unido 236 437 075 

Alemania 202 230 688 

Japón 155 518 545                                        

Fuente: Index Mundi [31] 

 

A continuación una breve descripción de la situación de los principales países 

importadores entre los años 2005 y 2011 (figura 7). 

 

 
Figura 7. Importaciones de aceites esenciales de los principales países del 2005 al 2011 

Fuente: Index Mundi [31] 

 

a) Estados Unidos 

 

De igual modo que en las exportaciones, Estados Unidos ocupa el primer 

lugar en las importaciones de aceites esenciales con una diferencia de 284 millones de 

dólares entre el segundo importador de aceites a nivel mundial. Los principales países de 

origen de las importaciones, son Francia y China [29]. 

 

En los últimos años la demanda de aceites esenciales de Estados Unidos 

llegó a un máximo de 700 millones de dólares en el año 2011. Entre los aceites esenciales 

que entran al país destacan los aceites esenciales de frutas cítricas y el aceite esencial de 

limón (anexo A, tabla A6). 

 

b) Francia 

 

Francia es el segundo importador a nivel mundial de aceites esenciales. En el 

año 2011 apenas tenía una participación del 13% del mercado total, para el año 2012 

liderar las importaciones de Europa. Los países proveedores de los aceites esenciales 

franceses son Irlanda, China, India, Marruecos, entre otros [32]. 

 

En el año 2011, se obtuvo el mayor índice de importaciones, equivalente a 

347 millones de dólares. Cabe precisar que en el mismo año, las importaciones de aceites 
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esenciales se debieron especialmente a los aceites esenciales de frutas cítricas como la 

naranja y el limón, que equivalen a un 64 % de la demanda total para ese año (anexo A, 

tabla A7). 

 

c) Reino Unido 

 

Ocupando el tercer lugar en el ranking de países importadores de aceites 

esenciales, Reino Unido ha sufrido un incremento de un 21 % aproximadamente entre los 

años 2009 y 2011. En el año 2009 tenía un 6,4 % de participación en el mercado de los 

principales países importadores de aceites esenciales [9].  

 

Luego en el año 2011 registrar 262 millones de dólares por concepto de 

importaciones de aceites esenciales. 

 

Los aceites esenciales con mayores índices de ingresos por exportación 

son los obtenidos a partir de frutas cítricas (anexo A, tabla A8). 

 

d) Alemania 

 

Alemania ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como país importador de 

aceites esenciales, destacando la demanda por aquellos que derivan del tratamiento de 

frutas cítricas seguidos por los aceites esenciales de menta. Los principales proveedores de 

Alemania son Francia, Suiza, Reino Unido e Italia (anexo 1, tabla A9) [29]. 

 

En el año 2009, Alemania contaba con una participación en el mercado de 

los aceites esenciales, como importador, de un 6,8 %, levemente por encima de Reino 

Unido. Sin embargo, actualmente este último supera las importaciones de Alemania, que 

en el año 2011 registró 257 millones de dólares por concepto de importaciones de aceites 

esenciales. 

 

e) Japón 

 

El quinto lugar en las importaciones es ocupado por Japón, siendo su 

principal demanda los aceites esenciales de frutas cítricas (anexo A, tabla A10). Los 

aceites esenciales importados de Japón provienen, en su mayoría, de países como Estados 

Unidos, Francia y China [29]. 

 

Aunque durante los años 2009 y 2010 se observa un crecimiento casi 

constante, ya en el año 2011 hay un considerable aumento en la demanda de los aceites 

esenciales que se reflejan en 222 millones de dólares. 

 

1.2.2. Situación de los aceites esenciales en el Perú 

 

Ubicación del Perú en el ranking mundial 

 

El Perú es uno de los países más biodiversos del mundo, en el que se 

encuentran 84 de las 114 zonas de vida registradas en nuestro planeta, es decir, que 

presenta un gran potencial para desarrollar [14]. 
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Según datos de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO) 

existen en Perú unos 7000 productos orgánicos certificados, entre ellos los aceites 

esenciales [35]. 

 

Las exportaciones de aceites esenciales han ido poco a poco posicionándose 

en el mercado mundial. En el año 2010, se ubicó en el puesto 30 del ranking mundial de 

119 países exportadores de aceites esenciales [31]. 

 

El Perú exporta aceites esenciales y resinoides; en la tabla 5 se listan los 

aceites esenciales que exportó el Perú durante el período 2010 – 2012 [36]. 

 

En la tabla 5 se observa que el aceite esencial de limón (Citrus aurantifolia) es 

el líder en las exportaciones, con un 94,33 % del total, y lo sigue siendo en la actualidad. 

Este producto es exportado generalmente a Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos. 

 

Tabla 5. Aceites esenciales exportados del Perú 

Exportaciones 2010 2011 2012 Total 

Aceites esenciales de agrios (US$) 

Naranja    129 375,00      22 726,07       7 500,00     159 601,07 

Limón y lima (*)      6 846 439,14 8 188 995,26     8 296 500,20     23 331 934,00 

De los demás agrios     268 538,50      92 140,00      6 350,00     367 028,50 

Aceites esenciales excepto los agrios (US$) 

Menta piperita -         770,00 -          7 70,00 

De las demás mentas   291 450,00    26 800,00     3 350,00    321 600,00 

Eucalipto            29,52  363 090,00          37,20    363 156,72 

Resinoides -      9 986,55           3 550,61      13 537,16 

Fuente: SUNAT [35] 

(*) La lima (Citrus latifolia) se conoce también como Limón Tahití, por lo cual se ha considerado unirla dentro del grupo 

del Limón sutil (Citrus aurantifolia) 
 

En la tabla 6 se observa las empresas exportadoras de aceites esenciales en el 

Perú, a partir de sus partidas arancelarias [37]. 

 

Por otro lado, el Perú se encuentra en el puesto 51 de los 119 países 

importadores de aceites esenciales [31]. El Perú importa variedad de aceites esenciales y 

resinoides. 

 

En la tabla 7 se listan los aceites esenciales que importó el Perú durante el período 2010 al 

2012 [36]. 

 

En el cuadro anterior se observa que, el aceite esencial de naranja es el líder 

en las importaciones, con un 60,70 % del total. Este producto es importado generalmente 

de Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. 

 

Finalmente, al contrastar los cuadros de las exportaciones e importaciones de los aceites 

esenciales en el Perú, se muestra que existe una diferencia del 82,68 % a favor de las 
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exportaciones, y esto se debe en gran parte al el alto índice de exportaciones de aceites 

esenciales de limón. 

 

Tabla 6. Empresas exportadoras de aceites esenciales en el año 2014 

Aceite esencial Empresa 

Naranja Montana S.A. 

Limón 

Limones Piuranos S.A. 

Aceites esenciales del Perú S.A 

Procesadora Frutícola S.A. 

Cítricos Peruanos S.A. 

Agroindustrias AIB S.A. 

MG Natura S.A.C. 

Sociedad Química Alemana S.A 

De los demás agrios 
Lush Perú E.I.R.L. 

Style Diseños S.A.C 

Excepto los agrios 

Aroma Inka S.R.L. 

Latin Market S.A.C. 

Megabusiness Perú S.A.C. 

Yamano del Perú S.A.C. 

Agro Mi Perú Food S.A.C. 

Yana Cosmetics S.A.C 

Productos Extragel y Universal S.A.C 

The Green Farmer S.A.C 

Amazon Herb S.A.C 

Resinoides Unique S. A. 
Fuente: SIICEX [37] 

 

Tabla 7. Aceites esenciales importados al Perú 

Importaciones 2010 2011 2012 Total 

Aceites esenciales de agrios (US$) 

Naranja     554 854,69  1 315 906,41 710 284,46  2 581 045,56 

Limón y lima     212 614,45    214 125,21 124 477,36    551 217,02 

De los demás agrios     121 178,55    119 607,08 124 366,46    365 152,09 

Aceites esenciales excepto los agrios (US$) 

Menta piperita     76 363,41   83 805,36 118 267,67   278 436,44 

De las demás mentas     11 059,11   19 261,90   22 162,48     52 483,49 

Anís      4 897,10     5 682,38     7 749,73     18 329,21 

Eucalipto    14 840,89   24 020,08   75 315,11   114 176,08 

Lavanda (espliego) o de lavandí    35 304,50   41 055,77   40 779,90   117 140,17 

Resinoides   50 397,81   58 178,16   65 222,92   173 798,89 

Fuente: SUNAT [36] 

 

Principal aceite esencial producido en el Perú 

 

El Perú produce una variedad de aceites esenciales a partir del limón, anís, 

arrayán, eucalipto, hierba luisa, matico, menta, molle, muña, orégano, palo santo y romero. 
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En el año 2014, las principales empresas que producen estos aceites 

esenciales son Limones Piuranos S.A. (39 % del total), Aceites esenciales del Perú S.A. 

(21 % del total), Agroindustrias AIB S.A. (19 % del total), Cítricos Peruanos S.A. (16 % 

del total) y Procesadora Frutícola S.A. (2 %, del total), MG Natura Perú S.A. y Sociedad 

Química Alemana S.A. (1 % del total). 

 

El aceite de limón es uno de los aceites esenciales más producidos en el 

mundo, ubicado en el segundo lugar después de la naranja dulce. Y el Perú es uno de los 

productores de este aceite esencial [31] y exporta a los países que se muestran en la tabla 8 

[36]. 

 

Tabla 8. Exportaciones de la subpartida 3301.13.00.00 por país destino en el año 2014 

País de destino Valor FOB(US$) Peso neto (kg) Peso bruto (kg) Porcentaje (%) 

Reino Unido 5 995 512,27 145 620,81 162 030,00 41,07 

Estados Unidos 2 214 747,64  49 904,30   54 930,00 15,17 

Alemania 2 213 589,89  44 466,30   48 665,00 15,16 

México 1 972 202,31  48 086,03  53 261,83 13,51 

Países Bajos 1 760 593,64  39 930,00  43 630,00 12,06 

Japón    393 221,07    7 621,98    8 530,00   2,69 

Francia     48 334,80       926,00    1 051,00           0,33 

TOTAL     14 598 201,62      336 555,42    372 097,83       100,00 
Fuente: SUNAT [36] 

 

La exportación de aceite de limón en el año 2013 llegó a los 9 millones de 

dólares, mientras que para el año 2014 las ventas alcanzaron los 14 millones de dólares 

(tabla 9) [38]. 

 

Tabla 9. Exportación de aceite esencial de limón 

 
2014 2013 

Mes 
Valor FOB 

(US$) 

Peso neto 

(kg) 

Precio 

promedio 

(US$) 

Valor FOB 

(US$) 

Peso neto 

(kg) 

Precio 

promedio 

(US$) 

Enero    722 910 19 961 36,22   212 760   8 712 24,42 

Febrero    727 888 19 958 36,47   523 317 21 777 24,03 

Marzo 3 959 060 95 274 41,55 1 393 845 57 156 24,39 

Abril    874 027 21 773 40,14   989 692 41 737 23,71 

Mayo 2 201 829 53 659 41,03 2 280 317 97 626 23,36 

Junio 2 995 014 62 061 48,26    915 925 39 020 23,47 

Julio 1 335 950 27 402 49,48 1 226 918 52 622 23,32 

Agosto 1 217 522 25 585 47,59 1 003 536 42 102 23,84 

Septiembre    184 000 3 629 50,70    695 796 30 123 23,10 

Octubre 
   

     69 259   2 176 31,83 

Noviembre    360 000 7 258 49,60 
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2014 2013 

Mes 
Valor FOB 

(US$) 

Peso neto 

(kg) 

Precio 

promedio 

(US$) 

Valor FOB 

(US$) 

Peso neto 

(kg) 

Precio 

promedio 

(US$) 

Diciembre 
      

Totales  14 598 200 336 560 47,37 9 311 365 393 051 23,69 

Promedio 

mes 
1 216 517 28 047 

 
   775 947  32 754 

 

% 

Crecimiento 

anual 

57 % -14 % 83,1 % 19 % 33 % -10,80 % 

Fuente: Agrodataperu [38] 

 

Entre las empresas peruanas que lideran en ventas  de aceites esenciales 

destacan Aceites Esenciales del Perú S.A. con 960 millones de dólares (68 %), le sigue 

Limones Piuranos S.A. 339 millones de dólares (24 %) y Agroindustrias AIB 120 millones 

de dólares (8 %) [38]. 

 

1.2.3. Situación actual de los aceites esenciales en Piura 

 

El departamento de Piura, cuenta con unas 100 mil hectáreas de páramos y 

bosque de neblinas, además posee una riqueza natural y la mayor extensión de 

biodiversidad [39]. Sin embargo, lo productos que se explotan en la región poseen un 

escaso valor agregado. El agro regional presenta una baja productividad, escasez de apoyo 

crediticio y asistencia técnica, y una excesiva fragmentación de la tierra que implica 

grandes dificultades para convertirlo en una actividad viable [33]. 

 

El principal aceite esencial producido en Piura es el aceite esencial de limón y 

la empresa líder que produce este aceite es Limones Piuranos S.A., que se dedica también a 

la producción y exportación de frutas frescas entre ellas el limón, y como subproducto el 

aceite esencial destilado. Esta empresa se rige por normas internacionales de calidad, con 

seguimiento continuo de certificadoras y cuenta con equipos de última tecnología, para 

obtener sus productos [40]. 

 

Por otro lado, en el departamento de Piura, existen otras especies de plantas 

de las cuales se puede extraer aceites esenciales, pero no han tenido oportunidad de ser 

explotadas. Estas serán explicadas en mayor detalle en el capítulo 2 de la tesis. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Hierbas aromáticas en la región 

 

2.1. Plantas aromáticas con demanda industrial 

 

Las plantas aromáticas representan un grupo de vegetales que poseen una alta 

demanda industrial, ya sea en la cosmética, farmacéutica, perfumería, industria alimentaria, 

entre otras. A continuación se hará una breve descripción de diez plantas aromáticas de la 

región de Piura que han sido seleccionadas para ser estudiadas, ya que contienen aceite 

esencial y poseen un gran potencial como materia prima. Si bien es cierto, ya se han 

producido como aceites esenciales en otros lugares del mundo y del país, aún en la región 

de Piura no han sido explotadas con ese valor agregado. 

 

2.1.1. Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

 

 
Figura 8. Cymbopogon citrates 

Fuente: Encyclopedia of Life [41] 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Poaceae, género: Cymbopogon y especie: citratus [42] 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Zácate de limón”, “lemon grass” [43], “patchulí”, “caña de limón”, “caña 

santa”, ”zácate té”, “hierba limón”, “limoncillo”, “grama limón”, “citronela”, “yerba 

luisa”, “hierbaluisa”, “paja de limón”, “citronela” [44, 45]. 



24 
 

 

 

c) Descripción morfológica: 

Planta herbácea perenne (figura 8), puede llegar a medir hasta 2 m de 

altura, aromática con ligero olor a limón. Los tallos son simples o ramificados, erectos y 

suaves. Hojas arrosetadas en la base, lineales y miden entre 20 cm y 100 cm de longitud, 

estrechadas, rojizas al secarse y con el nervio central fuerte en la sección basal [44]. Las 

inflorescencias son largas, hasta de 60 cm y pendientes, con espatas grandes en la base de 

los grupos de espiguillos [45]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

Esta especie es originaria de la India; sin embargo también se encuentra en 

países como Estados Unidos, Brasil, China [47]; entre otros, especialmente en zonas 

tropicales y subtropicales [44]. En el Perú se distribuye principalmente en las regiones de 

Cuzco, Loreto y Tacna [42]. 

 

Se distribuye en variedad de suelos, en condiciones favorables de lluvia y 

luz solar; encontrándose desde el nivel del mar hasta los 1400 m.s.n.m. Según el IICA 

(Instituto Interoamericano de Cooperación para la Agricultura) se obtiene mayor 

rendimiento en contenido de aceite esencial en suelos franco arenosos y bien drenados, en 

contraste a suelos anegados y alturas superiores de 800 m.s.n.m. que perjudican tanto el 

contenido como la calidad de aceite esencial de esta planta [48]. 

 

e) Parte usada: 

Hojas y tallos [44]. 

 

f) Principios activos: 

Contiene aceite esencial; el cual está compuesto por citral, furfural, 

citronelal, mirceno, metilheptenona. Contiene nerol, geraniol, cymbopogona y 

cymbopogonol; geranilacetato; citronelilacetato adicionalmente [45]. 

 

g) Formas de preparación: 

Decocción
1
, infusión, aceites esenciales [44]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial se caracteriza por tener un color amarillo marronáceo, 

con matiz rojo, y al igual que la planta presenta un olor semejante al limón [20]. Se ha 

comprobado la actividad antibacterial del aceite esencial, así como también se le atribuyen 

propiedades analgésicas y antipiréticos [44]. 

 

El principal componente del aceite esencial es el citral que se encuentra 

entre un 70 % y 80 %. Además de caprílicos, citronelol, dipenteno, farnesol, furfurol, 

geraniol, isopulegol, aldehído isovaleriánico, 1-linalool, metilheptenona, mirceno, aldehído 

n-decílico, nerol, terpineol y ésteres valéricos [20]. 

 

Esta planta se cultiva en numerosos países del mundo para la obtención de 

aceite esencial, y es de gran importancia para la industria, ya que grandes cantidades se 

utilizan para la extracción del citral, principal constituyente del aceite, el cual es un 

importante material para la perfumería, confitería, licores, y se emplea como materia prima 

                                                           
1
 Acción y efecto de cocer en agua sustancias vegetales o animales. 
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en la síntesis de sustancias aromáticas con fuerte olor a violetas y en la síntesis de la 

vitamina A [50] 

 

2.1.2. Palo santo (Bursera graveolens) 

 

 
Figura 9. Bursera graveolens 

Fuente: Instituto Nacional de Recursos [51] 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Burseraceae, género: Bursera y especie: graveolens [52]. 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Palo santo”, “palo de santo”, “crispín”, “caraña” y “carana” [53]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Bursera graveolens se desarrolla en un medio donde la interacción entre 

los factores ambientales y el medio que los rodea sean favorables. De esta manera, puede 

llegar a medir hasta 15 metros, con copa de hasta 12 metros de diámetro (figura 9). 

 

La corteza externa es lisa con superficie lenticelar, color morado grisáceo a 

pardo – ceniza. Y la resina presenta un olor muy agradable característico de la especie y un 

color que varía de blanco - amarillento (al extraer del fuste) a marrón transparente, y las 

raíces tienen un diámetro aproximado entre 5,10 cm y 10,32 cm. Las raíces se desarrollan 

en distintos tipos de suelos: pedregosos, rocosos, arenosos, suelos sueltos y ligeros, con 

limo, arena y arcilla. 

 

Las hojas son pequeñas bifoliadas, compuestas, imparipinadas y alternas. 

Además presenta una coloración de oscuro a pálido, que con el tiempo se torna de 

amarillento, esto se debe al proceso fisiológico y las etapas de floración y fructificación de 

las especies. Y la floración se da generalmente en los de meses de mayo y junio, y 

fructifican a mediados del mes de junio hasta julio. El fruto es una drupa abayado, tiene 

forma aovada2 de aproximadamente 1 cm de largo. Además, posee un color de que se 

torna rojizo con el paso de los días, y un sabor agridulce, que sirve de alimento para la 

fauna silvestre. 

                                                           
2
 De forma de huevo 
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El palo santo posee unas semillas pequeñas, miden 0,85 cm de largo y  

0,76 cm de ancho, además presentan un aroma característico al fuste o tronco [54]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

Bursera graveolens se distribuye en México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador (incluyendo Islas Galápagos) y 

Perú. En el Perú se encuentra en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

Cajamarca y Huancavelica, desde el nivel del mar hasta los 3500 m [51]. 

 

Crece en bosques subxerófiticos, bordes de quebradas cercanas al mar, 

montañas bajas [53] y medias en las costas ecuatorianas y peruanas [52]. 

 

e) Partes usadas: 

Resina, pequeños vástagos, corteza, hojas, frutos y maderas secas. 

 

f) Principios activos: 

Compuesto por 48,48 % de limoneno, 36,59 % de α-phellandreno, 5,97 % 

de menthofuran, 1,22 % de germacreno, 0,96 % de α-pineno, 0,88 % de p-cymeno 0,28 % 

de α-thujeno y 0,35 % de sabineno [53]. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, cocimiento, sahumerio, frotaciones, maceración y en baños. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial de palo santo se obtiene por distintos métodos, pero 

generalmente por arrastre de vapor. Está compuesto principalmente por guayol, bulnesol y 

sesquiterpenos aromáticos. Su densidad a 20 °C es 0,97, el índice de refracción es 1,51, 

punto de fusión 45 °C, punto de inflamación 127 °C. 

 

En la época de la colonización de América, la esencia de palo santo se 

preparó por primera vez, haciendo hervir en agua pequeños trozos de madera y luego, 

enfriando se logra separar la esencia del agua. Se utilizó en Europa por sus propiedades 

curativas. 

 

Desde épocas históricas, a la esencia de palo santo le han dado diversas 

aplicaciones como descongestionantes, para el tratamiento de la artritis, gota y reumatismo. 

También como anti-inflamatorio, desestresante y para afecciones dérmicas. Por otro lado, 

es utilizado en la formulación de fragancias aplicado a la perfumería, cosmética, 

desodorantes, jabonería, y como aditivo en ceras para pisos y como materia prima para la 

producción de guaiol, acetato de guayilo y azulenos [55]. 

 

2.1.3. Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Myrtaceae, género: Eucalyptus y especie: globulus [42]. 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Arbre de la salut”, “calipes”, “calipse”, “eucalipto azul”, “eucalipto 

blanco”, “eucaliptus”, “febrer”, “gomeiro azul” y “ocalito” [57]. 
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Figura 10. Eucalyptus globulus 

Fuente: Semillas La Palma [56]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Árbol entre 40 m y 55 m de altura o más, color de, con un fuste recto, 

grueso, casi cilíndrico entre 0,6 m y 2 m de diámetro (figura 10). La copa es irregular, 

angosta, ramas largas y follaje colgante. El fuste de base recta con corteza lisa, color de 

azulado. Ramillas delgadas, cuadrangulares, color de amarillento. 

 

Las hojas son pecioladas, lanceoladas, que cuelgan en pecíolos 

amarillentos, ligeramente acuminadas en el ápice y base decurrente, de bordes lisos, 

glabras, gruesas. Los frutos son redondeados, tetragonales y arrugados, con un disco 

blanquecino, ancho y grueso, aplanado o convexo, y las semillas son numerosas, color 

negro mate, irregulares, pueden llegar a medir entre 2 mm y 3 mm de longitud [58]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

La distribución natural es en Tasmania, Victoria y Nueva Gales del Sur en 

Australia. Sin embargo, esta especie se ha plantado en Europa, África, América del Sur. 

(Brasil, Perú, Ecuador y Colombia) En América central se localiza en pequeñas 

plantaciones y árboles aislados en casi todos los países. Se ha plantado con éxito hasta los 

3000 m.s.n.m. en África Oriental y hasta 3600 m.s.n.m. en el Perú [58]. 

 

El Perú cuenta con tres especies de eucalipto: el Eucalyptus globulus, el 

Eucalyptus camaldulensis y el Eucalyptus viminalis. De estas, el Eucalyptus globulus 

representa aproximadamente el 90 % de las plantaciones de eucalipto en el Perú [59].  

 

Crece en una amplia variedad de suelos, aunque prefiere los bien drenados, 

y con un clima templado [58]. 

 

e) Partes usadas: 

Hojas, tallo y flores [60]. 

 

f) Principios activos: 

Esta especie vegetal presenta una composición química formada por 

taninos, resina, terpenoides, aromáticos (euglobales), ácidos fenólicos, flavonoides y 

cumarinas [57]. 
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g) Formas de preparación: 

Infusión, cocimiento [61]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial posee éter monoterpénico bicíclico 1, 3, 3-trimetil-2-

oxabiciclo (2.2.2) octano conocido vulgarmente como eucalyptol, o simplemente como 

cineol. Este compuesto se halla en una concentración aproximada del 70 % en la esencia 

del Eucalyptus globulus, lo que hace a este aceite el más utilizado para la producción 

comercial de esta molécula. 

 

Las hojas de eucalipto son ricas en aceites esenciales que se pueden 

obtener fácilmente a partir de la misma por un proceso de destilación por arrastre con 

vapor. 

 

Los aceites de eucalipto se clasifican en el mercado en tres grupos de 

acuerdo a su composición y uso final: medicinal, industrial y perfumería. De éstos el más 

importante por el volumen de producción y comercialización es el medicinal, caracterizado 

por su alto contenido en 1,8-cineol con un mínimo de 80 % [62]. 

 

2.1.4. Manzanilla (Matricaria chamomilla) 

 

 
Figura 11. Matricaria chamomilla 

Fuente: Actaplantarum [63] 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Asteraceae, género: Matricaria y especie: chamomilla [64]. 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Manzanilla”, “manzanilla silvestre”, “manzanilla blanca”, [63] 

“camomila”, “matricaria”, [65] “manzanilla común”, “manzanilla alemana”, “camomille” 

(francés) [45]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Presenta el tallo cilíndrico, erguido y ramificado (figura 11); puede llegar a 

una altura de 50 cm ([66]. Sus flores son pentámeras, scolor amarillo rodeados de brácteas 
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petaloides blancas. Florece de mayo a octubre [67] y el fruto de esta planta es aquenio3 

arqueado [45]. Tiene un alcohol natural estable monocíclico sesquiterpeno denominado α-

bisabolol como el componente principal y componente presente en el aceite esencial de la 

planta (masa molar elevada de 222,4 g/mol y un alto punto de ebullición de 153 °C a 

12 mm Hg) [68]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

En el Perú se encuentra en los departamentos de Apurímac, Cuzco, Junín, 

Lima y Loreto, y crece entre (0 – 1500) m.s.n.m. [33]. El cultivo de esta planta puede ser 

por siembra directa de las semillas o por trasplante [69]. Vegeta en climas templados, en 

terrenos relativamente áridos, por lo que necesitan suficiente agua y luz solar que permita 

su germinación [70]. 

 

e) Parte usada: 

Flores [45]. 

 

f) Principios activos: 

Aceites volátiles, mucílago, flavonoides y cumarinas [71]; umbeliferona; 

hemiarina; principios amargos: matricina, matricarina y ácido anthémico; sales minerales; 

glucósidos: derivados del apigenol, luteolol, y quercetol; colina: aminoácidos, fitosteroles; 

taninos; malatos y alcaloides (anthemidina); y aceites esenciales [45]. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, cocimiento, polen y aceite esencial [72]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial de manzanilla presenta entre sus componentes 

camazuleno, bisabolol y apigenina, también cumarinas, flavonoides, antemidina, ácido 

antémico, matricina, taninos, ácidos grasos, carotenos, ácido ascórbico y ácido salicílico 

[64]. Pero se piensa que la actividad farmacológica del aceite esencial de manzanilla se 

basa en el carácter lipofílico de sus constituyentes, la cual permite la interacción entre las 

membranas biológicas influyendo en la permeabilidad y actividad de los receptores, 

canales iónicos, moléculas transportadoras y enzimas integradas a las membranas [74]. 

 

Según una investigación realizada en Irán, acerca de la actividad 

antifúngica del aceite esencial de Matricaria chamomilla; haciendo uso de hojas, flores, 

raíces y tallo de esta planta; se efectuó la extracción de aceite esencial mediante destilación 

a vapor durante 120 minutos con 500 mL de agua y se obtuvo aceite esencial de 

rendimiento 1 % con respecto al peso original, para posteriormente ser sometido a un 

análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Finalmente se realiza un 

ensayo microbiológico para determinar su acción fungicida. El estudio concluye que el 

principal compuesto activo encontrado en el aceite esencial de manzanilla fue el 

camazuleno en un 61,3 %. Además se comprueba los efectos terapéuticos del aceite 

esencial de manzanilla, así como sus propiedades antimicrobianas [75]. 

 

Otro estudio realizado en España revela la acción biocida del aceite 

esencial de manzanilla frente a las larvas Anisakis L3, para ello el estudio se centró en la 

acción del aceite esencial de Matricaria chamomilla, así como también del camazuleno y 

                                                           
3
 Fruto seco, indehiscente, con una sola semilla y con pericarpio no soldado a ella. 
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-bisabolol (principales componentes del aceite esencial). Se concluye que en general el 

aceite esencial de manzanilla tiene efectos antibacterianos [76]. 

 

2.1.5. Menta (Mentha piperita) 

 

 
Figura 12. Mentha piperita 

Fuente: Encyclopedia of Life [77] 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Lamiaceae, género: Mentha y especie: piperita [42]. 

 

b) Sinonimia vulgar 

“Menta”, “menta piperita”, “menta negra”, “toronjil de menta” [78]. 

 

c) Descripción morfológica: 

El tallo es erecto, liso y cuadrangular (figura 12). Presenta una mata leñosa 

en la base y con los vástagos que se renuevan todos los años, llega a una altura máxima 

entre 20 cm y 100 cm. Sus hojas son pecioladas y con una dimensión aproximadamente de 

(35 – 70) mm x  (10 – 20) mm [79]. Las flores son de color azul-violáceo o púrpuras, de 

4 cm a 5 cm de largo y se agrupan en rodajuelas más o menos aproximadas en la sumida 

del tallo [44]. Y el fruto ovoide, lisos, que mide 0,8 mm de largo aproximadamente [77]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

De origen europeo [70], se encuentra en regiones cálidas y húmedas [45], 

crece en climas variados, pero preferentemente en suelos fríos con terrenos profundos, 

fértiles pero sin estancamiento de agua. Además, se multiplica por división de rizomas a 

través del subsuelo, en las estaciones de primavera y otoño [80]. 

 

e) Parte usada: 

Hojas y flores [81]. 

 

f) Principios activos: 

Contiene caninos, pentosanas, asparagina, dos saponósidos, ácidos 

oleanólico y ursólico, y principalmente esencia (del 1,5 % al 2,5 %) compuesta de pineno, 

salviol, cineol, borneol, tuyona, salvona, alcanfor y acetato de bornilo, así como un 

estrógeno todavía no bien definido [82]. 
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g) Formas de preparación: 

Decocción, infusión, extracción de aceite esencial, obtención de polvo y 

esencia [44]. 

 

h) Aceite esencial: 

Tiene entre 2 % a 3 % de mentol y mentona. El aceite de menta se utiliza 

como analgésico, calmante y para problemas con la piel; inhalado sirve para aliviar la 

congestión nasal. También se aplica acompañado de masajes para aliviar los dolores 

menstruales o fiebre [44]. La calidad de éste depende de su contenido de mentol, jasmona 

y mentofurano. 

 

Por otro lado, el aceite esencial de menta suprime las contracciones del 

esfínter pancreático, tiene acción espasmolítico; los efectos antiespasmódicos estarían 

relacionados con la presencia de polimetoxiflavonas, las que además son en parte 

responsables de las acciones antioxidantes de esta planta [74]. 

 

2.1.6. Hierbabuena (Mentha spicata) 

 

 
Figura 13. Mentha spicata 

Fuente: Encyclopedia of Life [83] 

 

a) Taxonomía:  

Familia: Lamiaceae, género: Mentha y especie: spicata [42]. 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Hierba buena”, “hierba santa”, “menta de Bou”, “menta romana”. 

“mastranzo menor”, “sándalo de jardín”, “yerba buena común”, “yerba santa” y “yerba de 

huerto” [57]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Planta perenne con tallo y raíces rastreras, subterráneos de los que 

emergen unos tallos anuales herbáceos (figura 13). Puede llegar a una altura de hasta 90 

cm. 

 

Las hojas son opuestas, simples, largamente pecioladas, ovales y 

lanceoladas, rugosas y aromáticas, con los bordes dentados [61]. La epidermis presenta 
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vellosidades secretoras que desprenden un fuerte olor que se puede apreciar por simple 

frotación [84] y las flores presentan un color rosado o lila y se disponen en espigas 

cilíndricas terminales, de 3 cm a 6 cm de longitud [85]. El fruto contiene 4 nuececillas [70] 

y el cáliz entre 3 mm a 4 mm, campanulado, glabro, con dientes pilosos. Corola blanca o 

lilácea [79]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

El origen de esta planta es en Europa, crece en climas fríos y medios, se 

desarrolla en zonas soleadas de suelo húmedo [70]. Crecen en las huertas, acequias y 

canales de riego [86]. 

 

e) Parte usada: 

Hojas y hierbas florales [57]. 

 

f) Principios activos: 

Aceite esencial (de 1 % a 2 %): rico en carvona y cineol, también contiene 

limoneno; ácidos fenólicos [57]; trazas de mentol y otras sustancias [44]. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, decocción, cataplasmas, jugos, agua de refresco y aceite 

esencial [70]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial de hierbabuena obtenido de las hojas de la Mentha 

spicata presenta en su composición monoterpenos, carvona, dihidro-carveol, felandreno, 

-pineno, alcohol octílico y en algunas variedades dipenteno cineol [61]. 

 

En Marruecos, se ha estudiado la composición del aceite esencial de 

Mentha spicata como inhibidor de la corrosión del acero frente al ácido clorhídrico molar. 

La experimentación se llevó a cabo con hojas secas de hierbabuena, obtenidas de Tazouka, 

Marruecos, la extracción se hizo por hidrodestilación teniendo como resultado aceite 

esencial con un rendimiento de 0,53 % con respecto a la materia prima utilizada [87]. 

 

Otro estudio realizado en Cuba revela que el aceite esencial de 

hierbabuena contiene l-carvona y en mayor porcentaje óxido de piperitenona, cabe indicar 

que el aceite esencial se obtuvo mediante hidrodestilación y sometiéndolo posteriormente a 

pruebas de cromatografía, además se incluye un análisis del óptimo almacenamiento del 

aceite esencial de hierbabuena, concluyéndose que el más adecuando es en frascos de 

vidrio con un tiempo máximo de almacenamiento de 8 meses [88]. 

 

2.1.7. Muña (Minthostachys mollis) 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Lamiaceae, género: Minthostachys y especie: mollis [42] 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Muña”, “chancua”, “tinto”, “ayamanchana”, “chancás”, “chamcua 

blanca”, “muña negra", "polco silvestre", "coz", "muña-muña", "arash muña", "kon" y 

"orcco-muña" [53]. 
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Figura 14. Minthostachys mollis 

Fuente: Scandaliaris et al. [89] 

 

c) Descripción morfológica: 

Arbusto de hasta 2 m de alto, perenne y aromático [89], ramificado 

profusamente, con tallos semileñosos y glabros (figura 14). Las hojas de la muña son 

fragantes a mentol, con bordes enteros o irregularmente aserrados en la mitad superior. Los 

pelos de las partes aéreas, o sea de las hojas y tallos, parece que forman una especie de 

manto protector contra los cambios bruscos de temperatura y es donde se ubica el aceite 

esencial [53, 89]. 

 

Las flores son hermafroditas, pequeña [90], y el fruto está formado por 

cuatro clusas elipsoides, pardas y finamente reticuladas [89]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

La muña un sub arbusto aromático nativo de Sudamérica (Colombia, 

Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Noroeste y Centro de Argentina) [89]. 

 

En el Perú habita en los diferentes pisos ecológicos de la sierra [101], y en 

la región Piura crece en el Bajo, Medio o Alto Piura, de (500 – 3500) m.s.n.m. Vegeta en 

laderas abiertas, rocosas y pedregosas, bordes de carreteras, terrenos pedregosos, y borde 

de campos de cultivo, cercos [53]. Además para una buena retención de humedad deben 

los suelos ser ricos en materias orgánicas y bien drenadas, con un pH entre 5 y 8 y un clima 

con elevada luminosidad [90]. 

 

e) Partes usadas: 

Toda la planta. 

 

f) Principios activos: 

El aceite esencial de esta especie vegetal está compuesto por terpenoides 

volátiles, 1-pineno, 1-limoneno, pulegona, 1-mentona, d-isomentona, hidroxilactona y 

ácido piperínico. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión [53]. 
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h) Aceite esencial: 

La extracción del aceite esencial de “muña” generalmente se realiza por el 

método de arrastre con vapor de agua, así en un estudio se analizó sus hojas, para 

demostrar la actividad antimicótica in vitro y la elucidación de algunos de los metabolitos 

del aceite esencial. Finalmente, se encontró los siguientes monoterpenos: pulegona, 

mentona, limoneno, y mirceno. Además, por los resultados de la densidad y el índice de 

refracción del aceite esencial de muña podría prese que esté conformado por sustancias 

oxigenadas aromáticas o alicíclicas [91]. 

 

El aceite esencial de la muña se emplea para combatir parásitos, como 

piojos y pulgas; así como la gusanera de papas y maíz; la babosa de hortalizas y los piojos 

del repollo [92]. 

 

2.1.8. Anís (Pimpinella anisum) 

 

 
Figura 15. Pimpinella anisum 

Fuente: Encyclopedia of Life [93]. 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Apiaceae, género: Pimpinella y especie: anisum [94]. 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Anís de”, “anís estrellado”, “anís chino”, “mata lahuva”, “matalahuga”, 

“matalua”, “hierba dulce”, “matafulga”, “batafulga” y “anís dulce” [44]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Puede llegar a una altura máxima de 60 cm (figura 15), finamente 

pubescente y muy aromática, además presenta el tallo cilíndrico de color grisáceo estriado, 

ramificado por arriba [83]. Las hojas inferiores son acorazonadas-obiculares [44]. Las que 

se ubican en la base son reniformes o ligeramente lobuladas [83]. 

 

Las flores son blancas de unos 3 mm de diámetro, reunidas en umbelas, 

largamente pedunculares y con 5 pétalos. Y el fruto (diaquenios) de 3 mm a 5 mm, 

ligeramente comprimido y muy perfumado [44,82]. Además, contienen del 2 % al 3 % de 

aceite esencial [95]. 

http://www.hondurassilvestre.com/profiles/specie.aspx?tsn=29822
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d) Distribución y hábitat: 

Tiene sus orígenes en los países de Egipto, Grecia y en el Medio Oriente, 

donde se cultivaba desde los 2000 años A.C. [45,93]. Vegeta en un clima templado, 

templado-cálido y seco. Se desarrolla en suelos ligeros, silíceos-calcáreos, sueltos, 

permeables, en presencia de humus [96]. Los suelos soleados o en semi-sombra son los 

más adecuados para el crecimiento de esta especie [97]. 

 

e) Parte usada: 

Fruto [97], semillas, raíces y hojas [98]. 

 

f) Principios activos: 

Aceites esenciales (2 % – 6 %), rico en trans-atenol (80 % – 95 %), 

responsable del olor y del sabor del mismo. Además presenta entre sus componentes 

estragol (metilchavicol) (1 % – 2 %), anisaldehído (menos del 1 %) [81]. Otros compuestos 

químicos del anisum son los derivados del ácido cafeíco: ácido clorogénico y ácido 

cafeico; flavonoides, que incluyen apogein-7-0-glucosido, isorietina, isovitexin, luteolin-7-

0-glucosido; ácidos grasos; sustancias protéicas; furanocoumarinas y esteroles [45]. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, tisana4, polvo, cocción, aceite esencial, decocción, tintura y 

esencia [44]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial obtenido de las semillas y frutos del anís contiene 

lignanos, trans-anetol, anisil cetona, 2-hidroxi-5-metoxi-trans-propenil-2-metilbutirato 

benceno, estragol, eugenol, 2-metil-butirato-époxido de pseudo-iso-eugenol, 

monoterpenos: alcanfor, carvona, acetato de dehidro-carvona, fenchona, limoneno y linaol; 

los sesquiterpenos: β-cariofileno; y el bencenoide 4-4-dimetoxi-sibilina [61]. 

 

En un estudio se experimentó la actividad antibacteriana del aceite esencial 

de anís (Pimpinella anisum) obtenido de hojas, el cual era un buen inhibidor del 

crecimiento de la acción de más de 5 cepas bacterianas ensayadas. Aunque presentó una 

baja acción antibacteriana frente a especies bacterianas de Turquía el estudio concluye que 

sí presenta un poder antibacteriano capaz de reemplazar algunos aditivos químicos de los 

alimentos [99]. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el consumo de aceite esencial 

de anís en altas dosis puede generar reacciones adversas como convulsiones, 

estupefacientes, ausencias parciales de los movimientos musculares, fotosensibilización 

[45]. 

 

2.1.9. Romero (Rosmarinus officinalis) 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Lamiaceae, género: Rosmarinus y especie: officinalis [42] 

 

 

                                                           
4
 Bebida medicinal que resulta del cocimiento ligero de una o varias hierbas y otros ingredientes en agua. 
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Figura 16. Rosmarinus officinalis 

Fuente: Plantas medicinales curativas [80] 

 

b) Sinonimia vulgar: 

“Romero”, “rosmarino”, “romero fino”, “hierba de las coronas”, “romaní”, 

“resmarina” [80], “romanill”, “romanyi”, “romé”, “romeo”, “romer”, “romero común”, 

“romeu”, “romiru” y “rumaní” [57]. 

 

c) Descripción morfológica: 

Este arbusto puede medir de 50 cm a 150 cm de altura y es perenne, 

frondoso y muy ramificado (figura 16). Presenta un olor fuerte y aromático [100]. Las 

hojas son opuestas y sin soporte (sésiles) [61]. Pueden llegar a medir hasta 3 cm de largo y 

4 mm de ancho, y sus márgenes enteros enrollados hacia abajo hacen que parezcan casi 

cilíndricas [100]. 

 

Las flores presentan dos labios bien marcados, el superior con dos lóbulos 

y el inferior con tres, de los cuales el intermedio es cóncavo y alargado [61]. El fruto es 

una tetráquenio de color pardo [100]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

Es originario de la región mediterránea, sobretodo de las áreas donde el 

suelo es especialmente seco, arenoso y rocoso [42]. En el Perú crece a los 3500 m.s.n.m., 

formando parte del sotobosque, en laderas de tierras bajas y en lugares secos [53]. 

 

El romero se encuentra en climas cálido, semicálido, semiseco y templado, 

desde (899 – 3900) m.s.n.m., crece en huertos familiares, también en terrenos de cultivo 

abandonados y sitios con vegetación perturbada de bosques tropicales caducifolia, sub 

caducifolio y perennifolio, matorral xerófilo subtropical, pastizal y bosques de encino, de 

pino y mixto de pino-encino [61]. 

 

e) Partes usadas: 

Las hojas y ramas [61]. 

 

f) Principios activos: 

El romero presenta una composición que está en función de distintos 

factores como la parte de la planta recolectada, el grado de desarrollo de la planta en el 
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momento de la recolección o la procedencia geográfica, entre otros [100]. Los 

componentes del romero son los taninos, diterpenos, tricíclicos (carnosol, rosmanol, etc.), 

triterpenos (α y β -amirina), fitosteroles, rosmaricina (alcaloide). 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, cocimiento [80]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial 0,5 % – 2,5 % tiene α-pineno, canfeno, borneol, cineol, 

alcanfor. Ácido fenólicos: caféico, clorgénico, principalmente rosmarínico. Flavonoides: 

derivados del luteolol, apigenol [57]. 

 

Las hojas de romero contienen un 1,0 % – 2,5 % de aceite esencial que 

está constituido por monoterpenos como 1,8-cineol, α-pineno, alcanfor, α-terpineol, 

canfeno, borneol, acetato de bornilo, limoneno, linalol, mirceno, benona. También contiene 

sesquiterpenos como β cariofileno, principios amargos como diterpenos (picrosalvina, 

carnosol, isorosmanol, rosmadial, rosmaridifenol, rosmariquinona) y triterpenos (ácidos 

oleanólico y ursólico, y sus 3-acetil-ésteres). Asimismo, en su composición se encuentran 

flavonoides (cirsimarina, diosmina, hesperidina, homoplantiginina, fegopolina, nepetina y 

nepitrina) y polifenoles (ácido rosmarínico, ácido clorogénico, ácido cafeico y ácidos 

fenólicos derivados del ácido cinámico) [100]. 

 

Un estudio evaluó el efecto acaricida del aceite esencial del romero sobre 

la especie de ácaro fitófago Tetranychus tumidus, aplicando diferentes dosis y formas al 

producto, en el que determinaron que para los tratamientos a dosis de 0,25 %; 0,50 % y 

0,75 % de índice acumulado por aspersión y 0,75 % de índice acumulado por inmersión 

provocan el 100 % de mortalidad en los insectos como los áfidos, ácaros, mosca blanca y 

cochinillas a las 48 horas de ser aplicados, y los tratamientos por inmersión a 0,25 % y 

0,50 % índice acumulado presentaron un efecto de mortalidad un poco más lento con 

valores cercanos a 100 % a las 72 horas de ser aplicados [100]. 

 

2.1.10. Molle (Schinus molle) 

 

 
Figura 17. Schinus molle 

Fuente: Zegarra Vilchez [92] 

 

a) Taxonomía: 

Familia: Anacardiaceae, género: Schinus y especie: molle [42]. 
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b) Sinonimia vulgar: 

“Molle”, “árbol del Perú”, “pirwi”, “tsactumi”, “tzactumi”, “tzantuni” 

(Rep. Mex.); “pirú”, “pirul” (Valle de México); “xasa”, “xaza” (l. Otomí); “peloncuáhuitl” 

(l. Náhuatl); “yaga-cica”, “yaga-lache” (l. zapoteca, Oax.) [93], “falsa pimienta”, “mulli”, 

“cullash”, “árbol de la vida”, “aguaribay” (Argentina), “anacahuite” (México), “huigan” y 

“huiñan” (quechua) [103]. 

 

c) Descripción morfológica: 

El molle es un árbol perennifolio, de 4 m a 8 m de altura 8 (figura 17), con 

un diámetro a la altura del pecho de 25 cm a 35 cm. Presenta una copa redondeada y 

abierta, tronco nudoso con ramas flexibles, colgantes y abiertas; y la corteza es rugosa, 

fisurado con un color marrón oscuro. 

 

Las hojas son pecioladas y alternadas, que terminan en punta [92]. Miden 

entre 15 cm a 30 cm de largo [102]. Sus flores son muy pequeñas, de color blanquecino o 

amarillento, y están dispuestas en un gran número de panículas colgantes terminales y 

axilares [92]. Además son pentámeras, heteroclamídeas, uni o bisexuales [103]. 

 

Los frutos están presentes en forma de drupas en racimos colgantes [92], y 

sus semillas son lisas, negras y opacas [103], y la raíz presenta un sistema radical 

extendido y superficial [102]. 

 

d) Distribución y hábitat: 

El molle se encuentra de forma endémica, desde el sur de México hasta el 

norte de Chile y centro de Argentina, especialmente en el Perú, ya que es oriundo de los 

valles interandinos del centro del país, como también es cultivado en zonas secas de las 

costa, sierra y parte de la Amazonía, desde el nivel del mar hasta los 3500 m.s.n.m. [92]. 

 

El hábitat del molle es variado, ya que crece a orilla de caminos, en zonas 

perturbadas con vegetación secundaria, en pedregales y lomeríos, terrenos agrícolas, 

pendientes. 

 

e) Partes usadas: 

Toda la planta [102]. 

 

f) Principios activos: 

Ácido acético y salicílico, aceites esenciales, fenoles, carvacrol, alcoholes: 

linalol, cetonas: alcanfor, hidrocarburos. 

 

g) Formas de preparación: 

Infusión, cocimiento y emplasto
5
 (moler y mezclar) [103]. 

 

h) Aceite esencial: 

El aceite esencial de molle constituye una fuente rica de monoterpenos, 

sesquiterpenos y triterpenos. Y se encuentra principalmente en las hojas y los frutos. 

 

                                                           
5
 Preparado farmacéutico de uso tópico, sólido, moldeable y adhesivo. 
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Las hojas presentan monoterpenos 3-carene, carvacrol, α-fenandreno, y 

liganano croweacín. Otros componentes son el sesquiterpeno iso-precalamenediol, los 

flavonoides, quercetín y rutín y el esterol, β-sitosterol [61]. Estas pueden contener hasta 

2 % de aceite esencial; mientras que los frutos, hasta 5 % [92]. Las hojas de molle 

contienen un aceite que se utiliza en perfumería y en la elaboración de cremas dentales 

[104]. Además, tiene efectos benéficos en la cicatrización de heridas en el ganado vacuno, 

y esto se ha verificado en pruebas preclínicas en ratones albinos. El producto que es una 

pomada de este aceite esencial posee propiedades cicatrizantes, y contiene 2 % de aceite, 

con un 95 % de confiabilidad [105]. 

 

El fruto del molle también contiene aceite esencial, está formado por 

monoterpenos α-cadineno, canfeno, carvacrol, butirato de geraniol, limoneno, mirceno, 

hexanoato de nerol, α y β-felandreno, α y β-pineno, sabineno, α y γ-terpineno, α terpineol y 

el éster del ácido fórmico y terpinoleno; y los sesquiterpenes trans-en-α-bergamont, 

bouboneno, α, β, y γ-cadinol, β-cariofileno, α-copaeno, α-cubeneno, β y γ-endemol, 

germacreno, β-guaieno, α-gurjunene, α y γ-mouroleno, γ-mourolol y β-spatuleno. También 

se han identificado en el fruto los triterpenos ácidos iso-mas-ticadienónico y el 3 epi 

isómero, y el alcaloide piperina [61]. 

 

Por otro lado las semillas presentan un aceite que puede ser empleado 

como fungicida natural. Además, poseen varios aceites como mirceno, felandreno, 

limoneno y cadinol [104]. 

 

2.2. Plantas aromáticas con potencial 

 

Las plantas que se describirán a continuación, contienen aceite esencial y además se 

hallan en la región Piura. Sin embargo, no son muy explotadas pero se encuentran en 

potencia de serlo por las propiedades y usos que se les puede dar. 

 

Estas plantas han sido cuidadosamente seleccionadas, teniendo en cuenta una 

entrevista realizada con el Dr. Manuel Charcape, quien en su libro “Plantas Medicinales 

Nativas de la Región Piura” lista las principales hierbas nativas de Piura. Basándonos de 

ello y mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG “Aprueban categorización de 

especies amenazadas de flora silvestre” que restringe el uso de ciertas plantas en riesgo de 

deforestación, se han seleccionado 10 especies que podrían ser aprovechadas en la región 

para la extracción de aceites esenciales. 

 

2.2.1. Aullarín (Alchemilla procumbens) 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Aullarín”, [53], “enredadera”, “hierba de carranza”, “hojasé”, 

“pimpinillo”, [61], “chinilla”, “pata de león”, “hierba de china” (figura 18) [107]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

De origen desconocido, sin embargo en el Perú se le puede encontrar en 

Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco y Puno [42]. En la región Piura crece en 

el Alto Piura, de (2500 – 3500) m.s.n.m.; vegeta en laderas, bordes de lagunas, jalca y 

sobre muros [53]. Además, es cultivada en huertos familiares y asociada a vegetación 

perturbada de pastizal, bosques de encino, de pino y mixto de encino-pino [61]. 
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Figura 18. Alchemilla procumbens 

Fuente: CONABIO [102] 

 

c) Parte usada: 

Toda la planta [53]. 

 

d) Principios activos: 

Esta especie vegetal está compuesta por taninos, ácido salicílico, 

principios amargos y aceites esenciales [53]. 

 

e) Formas de preparación: 

Molida, cataplasma
6
, [53], infusión y cocimiento [61]. 

 

f) Aceite esencial: 

No se han encontrado estudios acerca de la extracción de este producto. 

Sin embargo sí se puede corroborar la presencia de aceite esencial como principio activo 

de esta planta [53]. 

 

2.2.2. Malvavisco (Althaea officinalis) 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Malvavisco”, “altea” (figura 19) [53]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Bajo, Medio y Alto Piura, se ubican en una altitud entre los (0 – 

2500) m.s.n.m., vegeta en zonas húmedas, bordes de chacras, caminos y carreteras. Crece 

en lugares húmedos en las proximidades del mar [53]. 

 

c) Parte usada: 

Tallo, hojas, flores y raíz [108]. 

 

d) Principios activos: 

Mucílago (en la raíz, 10 %), pectina, azúcares, taninos e indicios de 

asparagina. Las hojas contienen mucina, indicios de aceite esencial. 

                                                           
6
 Tópico de consistencia blanda, que se aplica para varios efectos medicinales, y más particularmente el que 

es calmante o emoliente. 
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Figura 19. Althaea officinalis 

Fuente: Pamplona Roger [108] 

 

e) Forma de preparación: 

Cocimiento, infusión, cataplasma y extracto [85]. 

 

f) Aceite esencial: 

No se han encontrado estudios acerca de la extracción de este producto. 

Sin embargo sí se puede corroborar la presencia de aceite esencial en esta planta [53]. 

 

2.2.3. Tripa de gallina (Althernanthera pungens) 

 

 
Figura 20. Althernanthera pungens 

Fuente: The Unisity of Queensland [109] 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Tripa de gallina”, “hierba de pollo”, “chipil de piedra”, “pata de pollo” y 

“ccepoccepo” [109], “yerba del empacho”, “periquito-de-espinho” (figura 20) [110]. 

 

b) Distribución y Hábitat: 

Originaria de América [111]. En el Perú se encuentra en las regiones de 

Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Lima y La Libertad [42]. Mientras que en Piura se 

halla en Bajo, Medio y Alto Piura [61]. Habita en climas cálidos, semicálidos y templados 
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entre los (0 - 2500) m.s.n.m. [109]; vegeta en bordes de caminos, cerca de carreteras, zonas 

alteradas. 

 

c) Parte usada: 

Raíz, tallo, hojas y flores [110]. 

 

d) Principios activos: 

Saponinos, aceites esenciales: canfeno, -pineno, mirceno, -cimeno, 

limoneno, -cinemo, 1,8-cineol, lianol [53]. 

 

e) Formas de preparación: 

Infusión, decocción, mate y tisanas. 

 

f) Aceite esencial: 

No se han encontrado estudios relevantes acerca de la extracción de este 

producto. Sin embargo sí se puede corroborar la presencia de aceite esencial en esta 

planta [53]. 

 

2.2.4. Eneldo (Anethum graveolens) 

 

 
Figura 21 Anethum graveolens 

Fuente: Encyclopedia of Life [112] 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Eneldo”, “aneldo”, “ezamillo”, “aneta”, “anheta”, “anegadilla”, “hinojo 

félido”, [45], “anega”, “anet”, “anetaón”, “avezón doméstico”, “hinojo hediondo”, “neldo”, 

“eza-millua”, “ezamihilua”, “eza-millua”, “aneto”, “fonoll pudent” (figura 21) [57]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Tiene su origen en la Región Mediterránea [61]. Desarrolla en una altitud 

hasta los 600 m.s.n.m. Puede encontrarse en un clima templado, templado-cálido, pero 

también se desarrolla en climas fríos. Los suelos adecuados para asentarse son los que 

cuentan con buen drenaje, fértiles, mullidos; tolera un pH entre 5,3 y 7,8 [113]. 

 

Se propaga por semillas mediante aplicación directa [96]. Florece entre la 

primavera y verano [45]. 
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c) Parte usada: 

Frutos y hojas [96]. 

 

d) Principios activos: 

Posee aceites esenciales; flavonoides derivados del kaenferol; ácidos 

fenólicos: cafeíco, clorogénico; ácidos grasos de 10 % a 20 %: oleico, linolénico, linoleico 

[45]; fitoesteroles: β-sitosterol [57, 96]. El aceite esencial (3 % a 4 %) compuesto por: 

carvona, limoneno, felandreno, eugenol, anetol, carveol, cariofileno; miristicina, cumarinas 

(escopoletina, esculetina, bergapteno, umbeliferona) [45]. 

 

e) Formas de preparación: 

Infusiones, crema o pomadas, grageas [67]. 

 

f) Aceite esencial: 

El aceite esencial obtenido (su rendimiento así como su composición) 

varía según la cantidad de tejido vegetal utilizada, como la madurez de la planta que ha 

sido tomada, según estudios realizados en Montana se determina que el aceite esencial de 

eneldo se obtiene en su mayoría de los frutos; sin embargo, las hojas y los tallos también 

contienen aceite esencial [114]. La raíz contiene los monoterpenos alcanfor, carvona, el 

compuesto dihidrogenado, carvotanacetona, limoneno y α y β felandreno; y los lignanos 

apiol, dilapiol y miristicin [61]. También el aceite esencial es usado en la fabricación de 

bebidas alcohólicas; como aromatizante de vinagres, sopas, encurtidos y condimentos; de 

igual manera se utiliza como aromatizante de jabones y cremas cosméticas [37]. 

 

2.2.5. Papaya silvestre (Carica monoica) 
 

 
Figura 22. Carica monoica 

Fuente: Steffen Zhan [115] 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Papaya silvestre” [53], “yumbo papaya”, “berenjena”, “col de monte”, 

“peladera” y “col de montaña” (figura 22) [116]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Las caricáceas tienen su origen en los valles subtropicales y en las 

estribaciones montañosas de la sierra y oriente ecuatoriano y en Perú. Crecen entre los 

(1300 – 1800) m.s.n.m. en huertas de zonas húmedas, y entre los (1500 – 2200) m.s.n.m. 
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en bosques húmedos subtropicales [117]. En el Perú, habita en Amazonas y Huánuco [33]. 

En la Región Piura se le ha encontrado en el Medio y Alto Piura, de (600 – 1700) m.s.n.m.; 

vegeta en laderas, bordes de laderas, bordes de acequias, cercos, terraplenes y terrenos con 

elevaciones moderadas [53]. 

 

c) Parte usada: 

Fruta, hoja, tallos, semillas, látex y raíces. 

 

d) Principios activos: 

Pectina; fermentos disolventes de albúminas; ácidos orgánicos; resinas; 

vitaminas A, B1, B2, B5 y C; aceite esencial y minerales: calcio, hierro, fósforo; 

fosfolípidos; péptidos y aminoácidos libres [53]. 

 

e) Forma de preparación: 

Infusión, cocimiento, emplastos, soasadas7 
y consumo en forma 

natural [53]. 

 

f) Aceite esencial: 

No se han encontrado estudios relevantes acerca de la extracción de este 

producto. Sin embargo sí se puede corroborar la presencia de aceite esencial en esta 

planta [53]. 

 

2.2.6. Paico (Chenopodium ambrosioides) 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Paico”, “té de México”, “cashua”, “amush”, “cantai”, “cashiba”, 

“mastruz”, “paico hembra”, “paiquillo”, “paico chico” [119], “pozote”, “té de la tercera 

especie”, “amash”, “amasmas”, “paicco”, “camatal”, “yerba de santa maría” y “anserina” 

(figura 23) [103]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Propia de las regiones templadas y subtropicales de América [74]. Se 

puede hallar al “paico” en los departamentos de Cajamarca, Cuzco, Huánuco, Loreto, San 

Martín [120]. En la región de Piura se encuentra en Bajo, Medio y Alto Piura, se ubica 

entre los [0 – 3500] m.s.n.m.; vegeta en zonas alteradas, en jardines, huertos, patios [53]. 

Además, en suelos que sean ricos en materia orgánica, nitrógeno y humedad. 

 

c) Parte usada: 

Se utiliza toda la planta entera. 

 

d) Principios activos: 

Alcaloides, ascaridol (66,7 %), taninos, terpenos, carveno (46 %), p-cimol, 

limoneno, alcanfor, salicilato de metilo, ácido butírico, pectina y sales minerales [103]. 

 

e) Formas de preparación: 

Infusión, decocción, aceite esencial y cataplasmas [103]. 

 

 

                                                           
7
 Medio asar o asar ligeramente. 
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Figura 23. Chenopodium ambrosioides 

Fuente: USDA [118] 

 

f) Aceite esencial: 

El aceite esencial de paico se caracteriza porque puede a llegar a tener en 

su composición un 90 % de ascaridol, geraniol, 1-limoneno, mirceno, p-minceno, d-

alcanfor y ácido butírico [74].  

 

Un estudio realizado concluye que la composición del aceite esencial de 

paico varía según el estado vegetativo de la planta, notándose un incremento en el 

porcentaje de -pineno y -3-careno. De igual modo se experimentó un aumento en el 

contenido de la cetona terpénica, pinocarvona [119]. 

 

En el Perú, otro estudio revela que el método de extracción por arrastre 

con vapor es eficiente, con un 0,35 % de rendimiento con respecto al paico fresco que se 

utilizó (con una humedad de 72 %) y un rendimiento de 0,66 % para el aceite esencial 

obtenido de paico con una humedad del 58 %; además se indica que la temperatura 

experimental adecuada para la extracción del aceite esencial es de 95 °C durante un tiempo 

de 55 minutos para 4 kg de paico [46]. 

 

2.2.7. Chinchango (Hypericum laricifolium) 

 

 
Figura 24. Hypericum laricifolium 

Fuente: Mejía & Rengifo [120] 



46 
 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Chinchango”, “ciprés silvestre”, “tsintsanku” [53], “romerillo” [121], 

“chinchahual” y “matequillcana” (figura 24) [122]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Arbusto de zonas frías de (2800 – 3200) m.s.n.m. [123]. Se distribuye en 

los páramos de la cordillera de Mérida, así como en Colombia, Ecuador [124] y Venezuela 

[124]. En el Perú se le encuentra de manera silvestre en Amazonas, Ancash, Cajamarca, 

Huánuco, La Libertad, Pasco, San Martín [42], y en la Región Piura vegeta en Alto Piura, 

de (2000 – 3500) m.s.n.m. 

 

Esta especie vive en laderas entre los pajonales, quebradas, laderas de 

arbustos y laderas boscosas [53]. 

 

c) Partes usadas: 

Hojas, flores [53], y ramas [125]. 

 

d) Principios activos: 

Aceites esenciales, glicosidos, resinas, taninos [53], estigmasterol,  

-sitosterol, ácido 3 epi-betulínico, ácido p-hidroxibenzóico, ácido 3,4-dimetoxibenzoico, 

ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido shikímico, doconasol, quercetina, quercetin  

3-O-galactósido, quercetin 3-O-rutósido, quercetin 3-O-ramnósido. También encontramos 

en la planta entera azúcares, gomas, saponínicos, esteroides, triterpenoides, flavonoides, 

carotenoides y resinas; y en las flores se encontró hipericina [122]. 

 

e) Forma de preparación: 

Infusión y cocimiento [53]. 

 

f) Aceite esencial: 

No se han encontrado estudios relevantes acerca de la extracción de este 

producto. Sin embargo sí se puede corroborar la presencia de aceite esencial en esta 

planta [53]. 

 

2.2.8. Escama de lagarto (Lippia nodiflora) 
 

 
Figura 25 Lippia nodiflora 

Fuente: Flower Pictures [126] 
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a) Sinonimia vulgar: 

“Escama de lagarto” [127], “turre hembra” [44], “orozú” [128], 

“yerbabuena”, “montes” (figura 25) [129]. 

 

b) Distribución y hábitat: 

Esta especie vegetal se encuentra desde el sur de los Estados Unidos, 

Centro América, las Antillas, América del Sur, y en todo el largo y ancho del cinturón 

tropical [130]. En el Perú, vegeta en Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 

Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Piura, San Martín, Tacna [42]. 

En la región Piura crece en Bajo, Medio y Alto Piura, de (0 – 1000) m.s.n.m.; vegeta en 

zonas alteradas, pastizales, cerca de los terrenos húmedos [53]. 

 

c) Partes usadas: 

Flores. 

 

d) Principios activos: 

Aceite esencial, ácidos, alcaloides, flavonoides y taninos. 

 

e) Forma de preparación: 

Cocimiento y zumo [53]. 

 

f) Aceite esencial: 

El aceite esencial de Lippia nodiflora extraído en un estudio mediante la 

técnica de hidrodestilación asistida por radiación con microondas, fue identificado 

mediante la técnica GS-MS y cuantificado por el método de estándar interno empleando n-

tetradecano como patrón. Finalmente, se obtuvo los componentes que son el limoneno y 

carvona, compuestos que se encuentran en mayor proporción en el aceite, 0,914 mg/kg y 

0,493 mg/kg de concentración respectivamente [131]. 

 

2.2.9. Matico (Piper aduncum) 

 

 
Figura 26. Piper aduncum 

Fuente: RaintreeHealth [132] 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Matico”, “cordoncillo”, “mohomho”, “hierba de soldado” 

(figura 26) [53]. 
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b) Distribución y hábitat: 

Originario de América tropical [61] se extiende a Bolivia y Chile [103]. En 

el Perú se encuentra en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, 

Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Loreto y Ucayali [133]. 

 

En la región Piura crece en el Bajo, Medio o Alto Piura, de (5 – 

3000) m.s.n.m. Esta especie vegetal en terrenos de cultivo, bordes de acequias y caminos 

[53]. Requiere altos niveles de luz para que alcance un tamaño grande y dé flor, y una 

superficie de suelo desnudo [134]. Además, habita en clima cálido y semicálido [61]. 

 

c) Partes usadas: 

Tallos, hojas y fruto [61, 134]. 

 

d) Principios activos: 

Compuesto por aceites esenciales, ácido artánico, resinas y sustancias 

amargas (maticina) [103]. 

 

e) Forma de preparación: 

Infusión y cocimiento. 

 

f) Aceite esencial: 

Los aceites esenciales están formados por 5-metoxi-6-(2-propen)-

benzodioxol, dillapiol, etoxidillapiol, miristicina y piperitona, ácido 4-metoxi-3, 5-bis 

(3 metilbut-2-en-1)–benzoico, chalconas, dillapiol, alcanfor, taninos, saponinas y 

flavonoides [61]. 

 

Por otro lado, según un estudio los frutos contienen: ácido 4-metoxi-3, 5-

bis-(3-metil-but-2-en-1)-benzoico y chalconas. Y las hojas contienen: alcanfor, dillapiol 

(58 %), flavonoides, pinostrobina, piperitona (4 %), pseudodilapio, saponinas y taninos 

[133]. 
 

Así mismo, en otro estudio se realizó la comparación de dos métodos de 

extracción de aceite esencial utilizando Piper aduncum procedente de la zona cafetera, 

donde los investigadores realizaron la experimentación por la técnica de arrastre de vapor y 

por hidrodestilación, se extrajo hojas y espigas. Se obtuvo un mejor rendimiento (2,15 %) 

por el método de hidrodestilación con equipos presurizados aplicado a las espigas del 

material, además se determinó que el componente mayoritario fue el apiol, entre 54,4 % y 

70,7 %. Además, según la información que ellos han recopilado sugiere que el aceite 

esencial obtenido de la planta puede ser utilizado como insecticida [135]. 

 

2.2.10. Salvia (Salvia officinalis) 

 

a) Sinonimia vulgar: 

“Salvia”, “salima”, “té indígena”, “té de grecia”, “hierba sagrada”, “erva 

sacra”. “salva-salva”, “sielva”, “xarxa”, “salvia oficinal”, “Cha-da-Europa”, “salima fina” 

(figura 27) [57]. 
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Figura 27. Salvia officinalis 

Fuente: Tlahui-Medic [82] 

 

b) Distribución y hábitat: 

Su origen es en el Mediterráneo oriental. Crece en suelos arenosos y 

ambientes secos; bajo un clima templado o templado-cálido. Se distribuye mediante 

semillas, siembra de tallos [70] o por esquejes repicados en una mezcla arenosa [136]. 

 

c) Parte usada: 

Flores y hojas [45]. 

 

d) Principios activos: 

Contiene aceites esenciales, flavonoides, principios amargos, materias 

tánicas, resina, fécula, ácidos fosfórico, nítrico y oxálico, esencia de salvia y otras 

sustancias [136]. 

 

e) Formas de preparación: 

Infusiones y decocción [81]. 

 

f) Aceite esencial: 

Es obtenido generalmente por la destilación de hojas secas de salvia. Entre 

sus componentes se hallan la cetona terpénica tuyona (mayormente compuesto por alcanfor 

y α-tuyona). El aceite esencial de salvia se usa con fines cosméticos y para preparaciones 

farmacológicas [136]. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Ensayos de laboratorio para la obtención de aceites esenciales 

 

3.1. Estudios previos 

 

A continuación algunos estudios realizados para obtener aceites esenciales de 

hierbaluisa, hierbabuena, palo santo y eucalipto. 

 

3.1.1. Hierbaluisa 

 

En el estudio “Evaluación del aceite esencial y estudio de conservación en 

frío del Cymbopogon citratus cultivado en la región de Quíndio” se extrajo aceite esencial 

de las hojas frescas de hierbaluisa, secadas por aire caliente y secadas por invernadero, 

utilizando dos métodos de extracción: la destilación por arrastre de vapor y la 

hidrodestilación asistida por microondas, método por el cual se hace uso de un microondas 

para suministrar el calor necesario mediante la radiación para la destilación de las plantas 

utilizadas, las cuales son sumergidas en agua; y se obtuvo un mejor rendimiento por el 

método de hidrodestilación asistida por microondas, obteniendo 1,29 % durante 90 

minutos [137]. 

 

3.1.2. Hierbabuena 

 

“Evaluación del rendimiento y calidad comercial de cinco cultivares de menta 

en la zona de Panguilemo, VII Región” fue un estudio que tuvo como fin determinar la 

aptitud frente al cultivo comercial en esta localidad de Chile en base a su calidad, 

rendimiento de hojas y aceite esencial. El aceite esencial se obtuvo por el método de 

arrastre de vapor. Los resultados mostraron concentraciones que van del 2,03 % al 4,02 %, 

pero esto depende de los meses de mayor luminosidad y temperatura (diciembre, enero y 

febrero) [138]. 

 

3.1.3. Palo santo 

 

Un estudio denominado “Composición química y actividad antimicrobiana de 

los aceites esenciales de hojas Bursera graveolens y Taxodium mucronatum de Chiapas, 
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México” trabajó con las hojas de Bursera graveolens utilizando el método por arrastre de 

vapor, obteniendo un rendimiento de 0,10 % p/p para el aceite esencial. Las hojas de 

Bursera graveolens se cosecharon en los meses de  mayo a junio [139]. 

 

Otro estudio denominado “Plan de manejo para la extracción y exportación de 

aceite esencial de Bursera graveolens (palo santo)” tomó la iniciativa para enmarcar el uso 

sostenible de la biodiversidad y su comercialización en Ecuador, por ello realizó 

investigaciones piloto que han ayudado a determinar la interesante concentración de aceite 

esencial en los frutos de palo santo, superior a la concentración de aceite en la madera de 

ésta. Este plan de manejo promueve la participación de las comunidades rurales en cuanto 

a la cosecha y manejo de la especie. 

 

La obtención de aceite esencial de los frutos de palo santo lo realiza por el 

método de arrastre de vapor a presión atmosférica por tiempos estimados entre 4 y 5 horas. 

Y controlan la calidad del producto utilizando la cromatografía de gases [140]. 

 

Por otro lado, en el marco de esta tesis se realizó una visita a la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL), específicamente a la Planta Piloto de Productos 

Naturales, que en año 2002 desarrolló la marca “Proesencias” con el objeto de producir y 

vender dichos aceites a partir de especies vegetales y de diversos “residuos útiles”. En esta 

visita, se entrevistó a la ingeniera Diana Guaya, docente investigadora de la sección 

departamental Ingeniería de Procesos, quien explicó el proceso de obtención de aceite 

esencial del fruto de palo santo. Los parámetros que evalúan son las características físicas 

y químicas, densidad e índice de refracción. El extractor, fabricado en Ecuador, tiene una 

capacidad de 40 litros, presenta doble rejilla donde se esparce la materia prima, y un 

manómetro que permite tener un mejor control del proceso. En otro ambiente de la planta 

piloto existe un secador, en el cual la materia prima es puesta en rejillas para secarse por 

dos días a temperatura de 40 °C. 

 

El aceite esencial obtenido es embotellado en envases de aluminio para ser 

exportado, sin embargo no se refina ni concentra, dejando la posibilidad de tener un mejor 

concentrado, y por ende un mayor valor agregado. 

 

La visita permitió hacer un comparativo con la realidad del país vecino 

Ecuador, conocer su experiencia en la obtención de aceites esenciales y el manejo 

razonable de los recursos naturales [140]. 

 

Por otro lado, la Planta Piloto de Productos Naturales de la UTPL trabaja con 

especies entre ellas el palo santo, y ha publicado un estudio que comprende la clasificación 

taxonómica, sinónimos, nombres comunes, descripción botánica, hábitat, cultivo, parte 

utilizada, recolección para la obtención de aceite esencial, propiedades físicas y 

composición química del aceite esencial, usos, propiedades farmacológicas y 

contraindicaciones [141]. 
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3.1.4. Eucalipto 

 

El estudio “Caracterización de aceites esenciales del departamento San Justo 

(Córdoba)” realizó ensayos que consistían en la obtención de aceite esencial mediante la 

hidrodestilación de diferentes especies vegetales, entre ellas el Eucalyptus globulus, 

obtenidas del departamento San Justo de la Provincia de Córdoba. La obtención de aceite 

esencial se realizó por el método de hidrodestilación, que consistió en llevar a ebullición la 

suspensión acuosa del vegetal, condensando vapores y colocándolos en una ampolla de 

decantación por periodos de tiempo variables. El rendimiento obtenido fue de 1,896 % a 

partir de 100 g de material [142]. 

 

3.2. Materiales para la experimentación 

 

La materia prima se compró a mayoristas del Mercado Central de Piura. A excepción 

de algunas muestras de palo santo que se trajeron de San Pedro (Chulucanas), Piedra del 

Toro (Morropón); y Jaguay Negro y Anatañuelos (Sullana). 

 

Tabla 10. Origen de la materia prima 

Materia prima Origen 

Hierbaluisa Morropón y Canchaque 

Hierbabuena Huancabamba, Los Ejidos y Cajamarca 

Eucalipto Ayabaca 

Corteza de palo santo San Pedro y Universidad de Piura 

Hojas de palo santo Piedra del Toro 

Frutos de palo santo Jaguay Negro y Anatañuelos 

Semillas de palo santo Jaguay Negro y Anatañuelos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La corteza de palo santo se obtuvo en una visita guiada por un poblador de la zona de 

San Pedro (figura 28). Anexo B1 Mapa del muestreo – San Pedro, Chulucanas. 

 

 
Figura 28. Visita a San Pedro, Chulucanas 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra de hojas de palo santo se obtuvo en una visita guiada por un biólogo a 

Piedra del Toro, Morropón (figura 29). Anexo B2 Mapa del muestreo – Piedra del Toro, 

Morropón. 

 

 
Figura 29. Visita a Piedra del Toro, Morropón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos de laboratorio 

 

 Equipo de destilación: Equipo de acero inoxidable, conformado por un extractor o 

alambique con una capacidad cuatro litros, es donde se deposita el material y un 

condensador, el cual realiza el intercambio térmico con agua fría (figura 30). 

 

Cabe indicar que este equipo fue acondicionado para realizar la extracción por 

arrastre por vapor, colocando en el interior celosía, de manera que el material 

vegetal no sea sumergido en el agua durante la destilación. 

 

 
Figura 30. Extractor de aceites esenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Baño termorregulador: Equipo que regula la temperatura del agua y la bombea a 

un sistema de intercambio de calor, generalmente se emplea como refrigerante, 

pero puede emplearse para estabilizar temperaturas hasta 30 °C. Capacidad del 

sistema 7 litros. Marca: TECHNE Refrigerated Bath (figura 31). 

 

El termorregulador operó con siete litros de agua destilada; es decir, toda su 

capacidad con una temperatura entre los 10 °C a 15 °C. Para llegar a esa 

temperatura fue necesario esperar una media hora aproximadamente, para que el 

equipo se estabilice. 

 

 
Figura 31. Termorregulador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Pera de decantación: Instrumento que permite separar los líquidos inmiscibles, 

debido a la diferencia de densidades. Capacidad de 500 mL (figura 32). 

 

 
Figura 32. Pera de decantación 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros materiales 

 

 Mangueras 

 Celosía 

 Frascos de vidrio de 125 mL 

 Cocina a gas 

 Balón de gas 

 Soportes 

 Abrazaderas para mangueras 

 Balanza de precisión marca AND 

 

3.3. Ensayos de destilación 

 

El desarrollo de la parte experimental de la tesis se llevó a cabo en las instalaciones 

del Laboratorio de Química de la Universidad de Piura. 

 

La materia prima utilizada en la experimentación fueron: hierbaluisa, hierbabuena, 

eucalipto y palo santo, aplicando el método de arrastre por vapor. 

 

Los ensayos de experimentación que se describirán a continuación se identificarán 

con el siguiente código: 

 A – especie – número correlativo 

 F – especie – número correlativo 

 

Especies: L: hierbaluisa, B: hierbabuena, P: palo santo, E: eucalipto. 

 

A: condensador a temperatura ambiente (agua de la red) 

F: condensador con agua fría (proveniente un termorregulador) 

 

3.3.1. Condiciones de la experimentación 

 

Las condiciones generales bajo las cuales se realizaron las pruebas fueron: 

- Temperatura ambiente: 25 °C. 

- Temperatura del punto de agua de red en la planta piloto: 25 °C 

- Temperatura del agua del termorregulador: entre los 10 °C a 15 °C. 

- Tiempo en la pera de decantación: dos días aproximadamente. 

- Tiempo de secado de la materia residual: tres días aproximadamente. 

 

A lo largo de la experimentación se analizaron las siguientes variables: 

- Rendimiento del aceite obtenido con respecto a la materia prima inicial. 

- Tiempo de destilación. 

- Origen de la materia prima utilizada. 
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3.3.2. Proceso de obtención de aceites esenciales 

 

La figura 33 muestra las operaciones o etapas del proceso: 

 

 
Figura 33. Proceso de obtención de aceites esenciales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación de cada etapa del proceso: 

 

1. Lavado de materia prima: Las hojas o ramas se lavaron dentro de una 

bandeja para evitar pérdidas de materia prima. 

 

2. Secado: El material lavado se puso esparcido sobre un papel, para secarse 

por tres días bajo sombra (figura 34). 

 

 
Figura 34. Hierbabuena en operación de secado 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Cortado: Las hierbas se cortaron en partes muy pequeñas. En el caso de la 

hierba buena, hierba luisa y eucalipto, se trabajó con las hojas; y el palo 

santo se trabajó con hojas, semillas, corteza y frutos (figura 35). 

 

 
Figura 35. Palo santo cortado en partes pequeñas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Pesado: Las muestras se pesaron en una balanza (figura 36). 

 

 
Figura 36. Pesado de semillas de palo santo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Destilación: El alambique se llenó con una determinada cantidad de agua y 

sobre una celosía se distribuyó la materia prima, se dejó hervir por un 

tiempo determinado. A continuación los vapores se dirigen hacia al 

condensador que los enfría y los pasa a estado líquido y el producto 

obtenido es recepcionado en botellas de vidrio de 125 mL (figura 37 y 

figura 38). 

 

Las hierbas residuales son extraídas del alambique y puestas sobre papel, 

esparcidas, para secarse por tres días (figura 39) Finalmente, los residuos 

son pesados para así determinar el rendimiento. Estos residuos pueden ser 

utilizados para otros fines, como por ejemplo el compostaje. 
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Figura 37. Esquema de destilación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 38. Equipo de destilación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 39. Hierbas residuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento se calculó de la siguiente manera: 

 

η =
Aceite (g)

Muestra inicial (g)
 x 100 % 

 

6. Decantación: El líquido destilado se vertió en una pera de decantación. 

Cuando ya se observa la separación de fases, se procede a abrir la llave de 

la pera para eliminar la fase acuosa y se recoge el aceite sobrenadante con 

cuidado (figura 40). 
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Cabe resaltar que esta operación es crítica; en cuanto a la dificultad que se 

puede presentar para lograr obtener toda la cantidad de aceite original. El 

principal problema que se presentó fue la adherencia del aceite esencial a 

las paredes de la pera de decantación. Además de esta dificultad, la materia 

prima utilizada fue en pequeñas cantidades. El aceite fue almacenado en 

frascos de vidrio de 150 mL. 

 

 

Figura 40. Decantación del aceite esencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Resultados de la experimentación 

 

Hierbaluisa 

 

Tabla 11. Experimentación con hierba luisa. Condensador a temperatura ambiente 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

A-L-1 152,60 1,5 3 Canchaque 138,96 0,23 0,15 

A-L-2 153,00 1,5 3 Canchaque 218,53 0,40 0,26 

A-L-3 150,00 1,5 3 Morropón 136,08 0,49 0,33 

A-L-4 150,42 1,5 3 Morropón 142,89 0,41 0,27        

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se realizaron destilaciones utilizando para el condensador agua a 10 °C 

(con termorregulador). 

 

Tabla 12. Experimentación con hierbaluisa. Condensador a 10 °C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-L-5 133,65 1 2 Canchaque 127,53 0,75 0,56 

F-L-6 149,51 1 2 Canchaque 139,21 0,51 0,34    

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe indicar que en otros estudios se reporta un rendimiento de este aceite 

esencial hasta el 3 % [143]. 
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Hierbabuena 

 

Tabla 13. Experimentación con hierbabuena. Condensador a temperatura ambiente 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

A-B-1 206,10 1 2 Huancabamba 148,61 0,62 0,30 

A-B-2 150,50 1,5 2,5 Huancabamba 142,89 0,51 0,34 

A-B-3 151,04 1,5 2,5 Cajamarca 70,70 0,56 0,37 

A-B-4 149,60 1 2 Los Ejidos 59,53 0,73 0,49   

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros ensayos de destilación de hierbabuena se realizaron con 

termorregulador a 10 °C. 

 

Tabla 14. Experimentación con  hierbabuena. Condensador a 10 °C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-B-5 120,13 1 2 Ayabaca 84,87 0,10 0,08 

F-B-6 100,10 1 2 Ayabaca 81,04 0,29 0,29 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según otros estudios este rendimiento oscila entre 0,1 a 1 % [3], lo cual 

indica que los valores obtenidos fueron correctos. 

 

Eucalipto 

 

Tabla 15. Experimentación con eucalipto. Condensador a temperatura ambiente 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

A-E-1 100,34 1 2 Ayabaca 63,67 0,67 0,67 

A-E-2 150,05 1 2 Ayabaca 82,10 0,99 0,66 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se destilaron hojas de eucalipto utilizando un termorregulador a 10 °C. 

 

Tabla 16. Experimentación con eucalipto. Condensador a 10 °C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-E-3 152,73 1 2 Ayabaca 148,71 1,6 1,05 

F-E-4 150,12 1 2 Ayabaca 148,28 1,1 0,73 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un estudio realizado en el Perú sobre la extracción de aceite esencial de 

eucalipto aplicando el método de arrastre por vapor, obtiene un rendimiento de 2,11 % de 

aceite a partir de hojas [144]. 

 

Palo santo 

 

a) Corteza de palo santo 

 

Otros ensayos de destilación de corteza de palo santo se realizaron con el 

condensador a 15 °C (con termorregulador). 
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Tabla 17. Experimentación con corteza de palo santo. Condensador a temperatura 

ambiente 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

A-CP-1 150,08 1 2 Chulucanas 117,28 0,83 0,55 

A-CP-2 116,82 1,5 2 Chulucanas 101,21 0,59 0,51 

A-CP-3 132,93 1,5 2 UDEP 144,48 0,49 0,36 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Experimentación con corteza de palo santo. Condensador a 15° C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-CP-4 169,52 1 2 Ayabaca 110,02 0,38 0,22 

F-CP-5 163,20 1 2 Ayabaca 143,09 0,14 0,09 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Hojas de palo santo 

 

La experimentación con las hojas de palo santo se realizó una vez, 

utilizando un termorregulador que alimenta al condensador a una temperatura de 10 °C. 

 

Tabla 19. Experimentación con hojas de palo santo. Condensador a 10°C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-HP-1 47,32 1 1 Morropón 47,48 1,03 2,17 
        

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Frutos de palo santo 

 

La experimentación con frutos de palo santo se realizó una vez, con el 

condensador a 15,6 °C (con termorregulador). 

 

Tabla 20. Experimentación con frutos de palo santo. Condensador a 15,6 °C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h.) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-FP-1 91,93 1 1 Sullana 52,91 0,24 0,26 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Semillas de palo santo 

 

La experimentación con semillas de palo santo se realizó dos veces, 

utilizando agua a 14 °C para el condensador. 

 

Tabla 21. Experimentación con semillas de palo santo. Condensador a 14 °C 

Código 
Muestra 

inicial (g) 

Tiempo 

(h) 

Agua 

(L) 
Origen 

Material 

residual 

seco (g) 

Aceite 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

F-SP-1 150,00 1 1,5 Sullana 104,50 0,19 0,13 

F-SP-2 209,56 1 2 Sullana 138,69 1,02 0,49 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Discusión de resultados 

 

El propósito de los ensayos de destilación fue extraer aceite esencial de las diversas 

especies estudiadas en el laboratorio: hierbaluisa, hierbabuena, eucalipto y palo santo, y 

comparar el rendimiento de la extracción en función de la procedencia de la planta. 

 

Se efectuaron una totalidad de 25 ensayos de laboratorio, los cuales se hicieron 

mediante el método de arrastre por vapor, pero por las condiciones del prototipo los 

ensayos con la corteza del palo santo se realizaron por el método de hidrodestilación, 

debido a que la celosía ubicada en el interior del alambique no resistió el peso.  

 

Las tablas 11 y 12 muestran que los experimentos con hierbaluisa utilizando agua a 

temperatura ambiente para el condensador dieron un rendimiento entre 0,15 % y 0,33 %, 

mientras que con  el agua a 10 °C  fue entre 0,34 % y 0,56 %. 

 

En las tablas 13 y 14, experimentos con hierbabuena tuvieron rendimientos entre 

0,30 % y 0,49 % (condensador a temperatura ambiente), y entre 0,34 % y 0,56 %. 

 

Los experimentos con el eucalipto (tablas 15 y 16) mostraron un rendimiento entre 

0,66 % y 0,67 % a temperatura ambiente, mientras que con el termorregulador se logró un 

rendimiento entre 0,73 % y 1,05 %. 

 

Con respecto a la procedencia de las plantas, las originarias de Morropón y 

Chulucanas obtuvieron mayor rendimiento con respecto a las de otros lugares. 

 

La tabla 17 y 18 muestran que los experimentos con la corteza de palo santo 

utilizando agua a temperatura ambiente para el condensador dieron un rendimiento entre 

0,36 % y 1,03 %, mientras que con el termorregulador fue entre 0,09 % y 0,23 %. 

 

En las tablas 19 y 20 para hojas y frutos, el rendimiento fue 2,17 % y 0,26 % 

respectivamente, utilizando el termorregulador. Con respecto a las semillas de palo santo 

(tabla 21), el rendimiento fue entre 0,13 % y 0,49 %. Para obtener las muestras de frutos y 

semillas, fue necesario esperar la época del año, que es generalmente entre los meses de 

diciembre a febrero, para recolectar.  

 

Durante los ensayos de destilación y arrastre de vapor hubo pérdidas de aceite 

esencial en la separación; principalmente por las siguientes causas: pequeña cantidad de 

aceite conseguida, el aceite se adhiere a las paredes del material de vidrio durante el 

trasvase del aceite esencial.  

 

3.5. Análisis de laboratorio 

 

El análisis fisicoquímico de los aceites esenciales de las pruebas experimentales no 

se realizó. Al inicio, se planificó analizar tres partes de la planta de palo santo. El tiempo 
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de floración de la planta está influenciado por factores climáticos. Al haber sido un año de 

poca precipitación, hubo una marcada escasez de hojas, flores y frutos. 

 

Adicionalmente, en el Perú no se encontró disponible un laboratorio para realizar los 

análisis mediante cromatografía, se encontraron estudios de aceites esenciales en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, sin embargo no prestan servicios a terceros. Por 

lo cual, se estableció contacto con la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que ellos 

cuentan con una planta piloto de extracción de aceites esenciales, sin embargo; por las 

leyes ecuatorianas no podrían realizar este servicio, al ser una actividad lejana a los fines 

sin lucro de la universidad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Proyecto de la planta piloto 

 

Luego de haber descrito la situación de los aceites esenciales en el mercado mundial, 

el potencial de las hierbas aromáticas presentes en la región y la obtención de aceites 

esenciales a nivel experimental; este último capítulo tratará sobre el diseño de la planta 

piloto que se propone implementar, la descripción del proceso productivo de obtención de 

aceites esenciales, la inversión para su implementación, además de los precios finales de 

los aceites esenciales.  

El proyecto no considera los rendimientos obtenidos en la parte experimental sino los 

datos de otros estudios. 

 

4.1. Descripción del producto 

 

El producto que se va a obtener es aceite esencial utilizando el método de arrastre por 

vapor de las siguientes especies de la región Piura: palo santo, eucalipto, hierbaluisa, 

hierbabuena, molle, matico, eneldo, romero, muña y salvia, envasado en recipientes de 

aluminio de 1 litro.  

 

4.1.1. Envase 

 

Las especificaciones que deben cumplir los envases de aceites esenciales en 

el Perú, están reguladas por la Norma Técnica Peruana NTP 319.080:1974. 

 

Por la composición característica de los aceites esenciales, los envases que 

contengan este producto tienen ciertas restricciones, de tal manera que no se altere el 

producto y que lo proteja; entre ellos podemos mencionar envases metálicos o de vidrio. 

 

La norma técnica también hace hincapié en el correcto llenado de estos 

envases, recomendándose dejar un espacio libre entre el 5 % y 10 % de su capacidad.  

 

En conformidad con la Norma Técnica Peruana, el envase seleccionado para 

la contención del aceite esencial serán botellas de 1 litro, en material de aluminio. 
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4.2. Diseño del proceso 

 

4.2.1. Flujograma del proceso 

 

El proceso (secuencia de operaciones) para la obtención de aceites esenciales 

se muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Flujograma del proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las operaciones 

 

Las plantas que serán procesadas en la planta piloto son cultivadas en la 

región de Huancabamba y Morropón, y se comprarán en el Mercado Central de Piura. 

Cabe indicar que también se puede hacer una alianza comercial con las comunidades 

campesinas para obtener directamente el producto. 

 

El material vegetal que se expende en el mercado central de Piura viene en 

sacos de aproximadamente 20 kg y con una humedad del 25 % aproximadamente (menor 

que en estado natural), ya que en su lugar de procedencia son sometidas a un proceso de 

oreado al sol. 

 

Las plantas seleccionadas para realizar la extracción en la planta piloto son 

diez: palo santo, eucalipto, hierbaluisa, hierbabuena, molle, matico, eneldo, romero, muña 

y salvia; y han sido escogidas principalmente por los siguientes factores: 

 

a) Crecen de manera silvestre en cualquier piso altitudinal, es por ello su 

facilidad de poder ser recolectadas. Del mismo modo, las plantas 
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seleccionadas pueden ser fácilmente adaptadas para su cultivo en diversas 

condiciones climáticas. 

b) Tienen un buen mercado potencial entre los aceites esenciales a nivel 

mundial. Además, las plantas elegidas lideran la lista de los aceites 

esenciales más demandados a nivel nacional. 

c) Estas especies representan un alto potencial de desarrollo local, por la 

facilidad de obtención y porque no son aprovechadas con fines 

económicos en la sierra de Piura [44]. 

 

A continuación se detallan las diferentes etapas del proceso de obtención de 

los aceites esenciales. 

 

1. Recepción y selección: las hierbas compradas serán trasladadas al área de 

recepción, donde se preseleccionarán las que están en buen estado y se 

realizará una inspección para identificar que no hayan materiales extraños. 

Además se tiene que llevar un control de la cantidad que ha sido entregada 

por los proveedores, para lo cual se pesarán los sacos recepcionados. 

 

2. Limpieza: para eliminar los residuos y restos de polvo que pueden estar 

presentes se lavan las hierbas con agua, sin adicionar ningún agente de 

limpieza, con la finalidad que no introduzcan olores extraños. 

Adicionalmente las hierbas serán cortadas en trozos más pequeños 

haciendo uso de tijeras de jardinería, mientras se escurren. De esta manera 

se busca aumentar el área de contacto durante la destilación. 

 

3. Pesado: luego de la limpieza, haciendo uso de una balanza industrial se 

pesa la materia vegetal que pasará a la siguiente etapa, de esta manera se 

asegura el control de la materia prima que será realmente utilizada. Al 

finalizar este paso se llega a conocer la cantidad de merma entre la 

recepción y la limpieza, logrando identificar la cantidad perdida entre 

ambos pasos. 

 

4. Secado: en esta fase se extrae la humedad que han ganado las hierbas en la 

limpieza, este paso es de suma importancia, ya que se ha comprobado que 

es más adecuado para la extracción cuando no hay exceso de humedad en 

las hojas, y éste varía según la especie de planta. Para esta etapa 

utilizaremos un secador, asegurando que las plantas estén en un mismo 

rango de temperatura. 

 

La operación de secado se realizará en un ambiente separado de la planta 

piloto, para ello las plantas se distribuirán en bandejas dentro de un 

secador. 

 

5. Pesado: se pesa la materia vegetal que pasará a la etapa de extracción de 

aceite esencial, haciendo uso de una balanza electrónica. Esta etapa se 

realiza para llevar un control de la materia prima a utilizar y determinar la 

cantidad de agua destinada para la extracción. De igual modo, permite 

cuantificar indicadores de rendimiento de extracción y pérdida de 

humedad en el secado. 
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6. Extracción: la cantidad previamente pesada de hierbas se introducen en el 

extractor, distribuyéndolas en las planchas o láminas de material diverso 

tal como acero inoxidable, vidrio, aluminio, entre otros; donde se coloca el 

material, de esta manera se asegura ocupar la mayor superficie de contacto 

de la misma. Seguidamente se introduce el agua, según la cantidad 

necesaria y por medio de una hornilla simple accionada a gas, se poner a 

hervir durante un tiempo determinado. Luego, al alcanzar el punto de 

ebullición, el condensador opera circulando agua a una temperatura no 

mayor de 15 °C, para ello es necesario un enfriador o termorregulador.  

 

Después del período de extracción, que dura aproximadamente dos horas, 

se obtienen las primeras gotas de lo que llamamos producto destilado. 

 

7. Separación: la diferencia de densidades entre el agua y el aceite esencial, 

permite que al verterlos en un vaso florentino y dejando en reposo el 

extracto, se haga visible esta diferenciación. Por lo cual el aceite esencial 

se posa en la parte superior del recipiente, de este modo se extrae 

solamente el aceite esencial.  

 

8. Envasado: el operador manipulará el aceite obtenido en la etapa anterior y 

sobre una mesa instalada procederá al llenado de las botellas de aceite 

esencial en presentación de 1 litro. El aceite esencial obtenido se necesita 

envasar en recipientes de aluminio, para su mejor almacenamiento y 

conservación. 

 

9. Almacenamiento: en esta última etapa del proceso de producción, el 

producto terminado se llevará a un lugar de almacenamiento en un estante 

en anaqueles. Se dispondrá de un área que permita que se lleve a cabo un 

almacenamiento ventilado y fresco, evitando la exposición al sol del aceite 

esencial. Se identificará cada aceite por tipo de material vegetal, por lote 

de producción y por lugar de procedencia. 

 

4.2.2. Capacidad de producción 

 

La capacidad total de producción está determinada por la línea de obtención 

de aceites esenciales,  

 

Los tiempos de ejecución de las actividades en las que no se utiliza máquinas, 

son en promedio de 30 minutos y el tiempo de aquellas actividades en las que se requiere 

maquinaria dependerá de la programación de la misma.  

 

La capacidad de producción diaria sería limitada por las operaciones de 

extracción y secado. Para el proceso de secado se utilizará el 70 % de la capacidad total de 

la planta de producción y se obtendrá como producto los 50 kilos de materia vegetal seca 

por día para pasar a la siguiente etapa. 
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La capacidad de producción de la máquina extractora se determinará por el 

aceite esencial obtenido, el cual obedece a diferentes parámetros de extracción como lo son 

temperatura de agua y tipo de material vegetal usado. Se espera lograr obtener 600 litros  

para el primer año de implementación de la planta piloto. 

 

4.3. Selección de maquinaria 

 

Existe una variedad de maquinarias y equipos que pueden utilizarse para la 

implementación de una planta piloto de extracción de aceites esenciales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el apartado 4.3.1 se describirán las principales 

características de las maquinarias a utilizar. 

 

4.3.1. Criterios de aceptación y metodología de estudio 

 

La metodología a utilizar será la de selección de la maquinaria por mayor 

puntaje ponderado según los siguientes criterios, listados según orden de importancia: 

 Costo: costo de fabricación e importación  

 Diseño: innovador, calidad de material y tamaño. 

 Capacidad: definida por la cantidad de materia vegetal que puede ser 

utilizada. 

 Potencia: consumo de energía en operación. 

 Mantenimiento: facilidad para lavado y limpieza, carga y descarga, y 

disponibilidad de repuestos. 

 

Comparación de los posibles extractores a utilizar 

 

Se detallará las alternativas de los extractores aceites de esenciales, de los 

cuales se escogerá uno para ser utilizado en la planta piloto. 

 

FIGMAY S.R.L. (Argentina) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 23 200. 

 Diseño: presenta un diseño innovador, hecho en vidrio borosilicato y 

utiliza como fuente de calor tubos de cuarzo, que son controlados por un 

tablero electrónico. Además está cubierto por un estructura de acero 

inoxidable, que permite que sea trasladado con facilidad. Su peso es de    

32 kg. Las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 0,90 m, largo    

0,6 m y alto 2 m. 

 Capacidad: 50 litros. 

 Potencia: 6 kW (usa caldera calefactora de cuarzo). 

 Mantenimiento: facilidad para lavado y limpieza, por el diseño presenta 

canastillas donde se colocan las hierbas, las cuales son removibles. 

Además, el vidrio del tipo borosilicato es más resistente al choque térmico 

que se puede producir en la operación (figura 42) [143]. 

 



70 
 

 

 
Figura 42. Extractor de aceites esenciales marca FIGMAY 

Fuente: FIGMAY [143] 

 

SUNRISE (China) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 1600.  

 Diseño: diseño de 3 piezas ensambladas, fabricado de acero inoxidable. 

Cuenta con dos bandejas horizontal para colocar el material a extraer. 

Utilizado para extraer diferentes especies vegetales, incluyendo material 

maderero. Las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 1,11 m, 

0,80 m de espesor y alto 1,15 m. 

 Capacidad: 100 litros. 

 Energía: 3 kW (usa electricidad para generar el vapor de agua). 

 Mantenimiento: el mantenimiento puede realizar mediante el desmontaje 

de las piezas que componen a la maquinaria, además presenta mangueras 

de drenaje del agua utilizada en el proceso (figura 43) [144]. 

 

JUNYU (China) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 61 000. 

 Diseño: acero inoxidable, manejado por sistema de control adicional. 

Modelo destacado por su versatilidad, ya que es utilizado para obtener 

aceites esenciales de flores, frutas y maderas. Las dimensiones del equipo 

son las siguientes: ancho 0,85 m y alto 1,7 m, con un peso de 32 kg. 

 Capacidad: 100 litros. 
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 Potencia: 10 kW. 

 Mantenimiento: se puede desacoplar el condensador del extractor para dar 

un mejor mantenimiento; de igual forma internamente este contiene 

platillos de acero donde se coloca el material para la extracción, los cuales 

son removibles y facilitan su limpieza. El fabricante asegura que el 

mantenimiento para los primeros 2 años será cubierto en su totalidad. 

(figura 44) [145]. 

 

 
Figura 43. Extractor de aceites esenciales marca SUNRISE 

Fuente: SUNRISE [144] 

 

 
Figura 44. Extractor de aceites esenciales marca JUNYU 

Fuente: Junyu [145] 

 

CAPSUCOR (Perú) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 45 000. 

 Diseño: extractor fabricado con aluminio, en su interior contiene una 

bandeja de aluminio para colocar el material vegetal, ya sea flores o frutos. 

Las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 1,5 m y un alto 

máximo de 1,9 m. 

 Capacidad: 80 litros. 

 Potencia: utiliza quemador de GLP. 
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 Mantenimiento: se puede desacoplar el condensador del extractor mediante 

la conexión que une a ambos. El extractor además presenta en la parte 

inferior un tubo de descarga para evacuar el contenido (figura 45) [146]. 

 

 
Figura 45. Extractor de aceites esenciales marca CAPSUCOR 

Fuente: Capsucor Quim Perú [146] 

 

ECIRTEC (Brasil) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 36 150. 

 Diseño: extractor fabricado en acero inoxidable. Interiormente construido 

con fierro revestido de acero inoxidable, donde se colocan en unas 

“planchas” el material a extraer, el cual recibe a través de un tubo con 

orificios el vapor que es distribuido por cada plancha o rejilla donde se 

coloca el material vegetal. 

 Capacidad: presenta una capacidad de extracción de 100 litros en un 

proceso de extracción de 2 horas. 

 Potencia: utiliza quemador de GLP. 

 Mantenimiento: las piezas son desmontables: alambique, condensador y  

separador construidos en acero inoxidable. Interiormente las planchas 

también son desmontables para facilitar su limpieza y mantenimiento 

(figura 46) [147]. 

 

INOXECU (Ecuador) 

 

 Los costos de fabricación e importación son US$ 42 416.  

 Diseño: diseño tipo alambique, fabricado de acero inoxidable. Cuenta con 

una tapa removible y una bandeja horizontal de recolección del aceite 

esencial, luego de la condensación. Las dimensiones del equipo son las 

siguientes: ancho 0,80 m y alto 1,5 m. 

 Capacidad: 150 litros. 

 Potencia: utiliza un tanque de gas propano. 

 Mantenimiento: olla en soporte tipo volquete para descargar la materia 

prima. La única parte que se puede desmontar es el tubo del condensador; 

sin embargo, la parte inferior del extractor permite realizar la limpieza de 

la maquinaria (figura 47) [148]. 
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Figura 46. Extractor de aceites esenciales marca ECIRTEC 

Fuente: ECIRTEC [147] 

 

 
Figura 47. Extractor de aceites esenciales marca INOXECU 

Fuente: INOXECU [148] 

 

A continuación, un resumen de características de los extractores evaluados 

previamente: 

 

Tabla 22. Resumen de características de los extractores 

Equipo 
Costo 

(US$) 
Diseño 

Capacidad 

(L) 
Potencia Mantenimiento 

FIGMAY 23 200 
Vidrio 

borosilicato 
 50  6 kW 

Fácil lavado y 

limpieza 

SUNRISE   1600 
Acero 

inoxidable 
100   3 kW 

Desacople y 

mangueras de 

drenaje 

JUNYU 61 000 
Acero 

inoxidable 
100   10 kW 

Desacople de 

todas las piezas 

CAPSUCOR 45 000 Aluminio  80  GLP 

Desacople 

condensador y 

extractor 

ECIRTEC 36 150 
Acero 

inoxidable 
100  GLP 

Desacople de 

todas las piezas 

INOXECU 42 416 
Acero 

inoxidable 
150  Gas propano 

Desacople del 

tubo del 

condensador 
Fuente: Elaboración propia 
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En base a la información obtenida por los proveedores se hará un análisis de 

las maquinarias, asignándoles un porcentaje de ponderación para cada factor de 

importancia, los cuales oscilan en un rango de 0 a 20 puntos, como se indica en la tabla 23. 

 

Se ha considerado como factor más importante, con peso 30, el costo; ya que 

de las máquinas seleccionadas hay considerable diferencia en este factor; teniendo en 

cuenta que el diseño y la capacidad ofrecida por las empresas son semejantes, debido a que 

todas ofrecen versatilidad para trabajar con distinto material vegetal y con variedad de 

capacidades muchas veces adecuadas a la solicitud del cliente.  

 

Tabla 23. Evaluación de las alternativas del extractor 

Factor 
Porcentaje 

(%) 
FIGMAY SUNRISE JUNYU CAPSUCOR ECIRTEC INOXECU 

Costo 30  15 20 5 8 12 10 

Diseño 20  10 15 10 10 20 10 

Capacidad 20  10 20 20 15 15 20 

Potencia 15  10 15 15 10 5 10 

Mantenimiento 15  15 10 15 5 10 5 

Puntaje total 100  12,25 16,75 12 9,65 12,85 11,25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del análisis usando el método de puntaje ponderado, concluimos que la 

máquina idónea para realizar el proceso de extracción del aceite esencial es SUNRISE.  

 

El extractor es un equipo crítico dentro del proceso de obtención de aceites 

esenciales, es por ello que se han tomado más consideraciones para seleccionar el 

adecuado. Sin embargo, no es el único equipo requerido para la instalación de la planta 

piloto; a continuación se detallarán los otros equipos que serán utilizados. 

 

Recirculador de refrigeración 

 

Este equipo es utilizado en la operación de extracción y es conectado al 

condensador del equipo de extracción. Su función es recircular el agua a una temperatura 

desde 0 °C a 10 °C, permitiendo la condensación del aceite esencial producto de la 

extracción.  

 

 Costo: US$ 1550. 

 Diseño: permite regular temperaturas de trabajo desde -25 °C a +150 °C. 

con un nivel de precisión de 0,01 °C. El ingreso y salida del agua se hace 

mediante conexiones en la parte externa del equipo. El peso del enfriador 

es 26 kg. 

 Capacidad: 30 litros. 

 Potencia: 700 W. 

 Mantenimiento: el material de acero inoxidable permite una fácil limpieza 

y evita la corrosión. Incluye servicio técnico para mantenimiento por un 

año. 
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 Tamaño: las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 0,6 m largo, 

0,45 m y alto 0,50 m (figura 48) [149]. 

 

 
Figura 48. Recirculador de agua 

Fuente: TECHLAB SAC [149] 

 

Secador 

 

Este equipo es utilizado en la operación de secado. Su función es reducir la 

humedad de las plantas que serán procesadas en la planta piloto. 

 

 Costo: US$ 5831. 

 Diseño: fabricado en acero inoxidable. Con un indicador de temperatura y 

temporizador. Ofrece un área de secado de 36 m
2
 con una capacidad de 

secado de 40 kg en una hora, presenta un ventilador de homogenización de 

temperatura con ingreso de aire fresco y salida de gases superior. 

 Tamaño: las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 0,9 m, largo 

0,8 m y 1,62 m de alto. 

 Potencia: 3 kW (figura 49) [150]. 

 

 
Figura 49. Secador de bandejas 

Fuente: Klimatechnick SAC [150] 

 

Balanza electrónica 

 

Este equipo se utilizará en la operación de recepción, para verificar el peso de 

los sacos que serán lavados y posteriormente cuantificar la cantidad de material para  la 

extracción. 

 

 Costo: US$ 162. 
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 Características: fabricada en acero inoxidable, con un indicador digital de 

peso y capacidad de 150 kg. 

 Tamaño: las dimensiones del equipo son las siguientes: ancho 0,5 m largo 

0,6 m (figura 50) [151]. 

 

 
Figura 50. Balanza electrónica 

Fuente: Basper industrial [151] 

 

Balanza de precisión 

 

Este equipo se utilizará en la operación de envasado, para verificar el peso del 

aceite esencial obtenido. 

 

 Costo: US$ 49. 

 Características: precisión de 0,1 g, capacidad de 30 kg y admite memoria 

para almacenar medidas. 

 Tamaño: las dimensiones del equipo son las siguientes: 24 cm x 35 cm 

(figura 51) [152]. 

 

 
Figura 51. Balanza de precisión 

Fuente: Importaciones León G. L. [152] 

 

Vaso florentino 

 

Este equipo es usado en la operación de separación, para obtener el aceite 

esencial. 
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 Costo: US$ 60. 

 Características: vaso decantador de material de aluminio, con soporte tipo 

cruceta; con llaves de fácil acople. 

 Capacidad: 25 litros (figura 52) [153]. 

 

 
Figura 52. Vaso florentino 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Disposición en planta 
 

4.4.1. Metodología de estudio 

 

Se utilizará el diagrama de punta de lápiz y el método Güerchet para 

determinar la distribución óptima. Para realizar la distribución en planta, debemos 

enumerar las áreas que se considerarán dentro de la planta piloto, y un estimado de 

superficie que tendrá cada una. 

 

Áreas: 

1. Recepción de materia prima. 

2. Pesado y cortado  

3. Secado 

4. Extracción y separación 

5. Envasado y almacenamiento 

6. Administrativa y de control  

 

Para el cálculo de los requerimientos de las distintas áreas se ha utilizado el 

Método Güerchet. 

 

Método Güerchet: 

 

Este método se utiliza para el cálculo de las superficies que requiere una 

planta. Se calculan los espacios físicos según la maquinaria que se utiliza y el número de 

equipos llamados “elementos estáticos”, y también el número total de operarios, llamados 

“elementos móviles” (tabla 24) [155]. 

 

Cada elemento tiene una superficie determinada por la siguiente fórmula: 

 

ST = n * (Ss + Sg + Se) 
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Donde: 

ST = Superficie total. 

Ss = Superficie estática. 

Sg = Superficie de gravitación. 

Se = Superficie de evolución. 

n =  Número de elementos móviles o estáticos de un tipo 

 

Superficie estática (Ss): Corresponde al área de terreno que ocupan los 

elementos estáticos. 

Ss = largo × ancho 

 

Superficie de gravitación (Sg): Es la superficie utilizada por el obrero y por 

los materiales, que interviene para la operación de cada equipo. 

 

Sg =  Ss × N 

 

Siendo: 

SS = Superficie estática. 

N = Número de lados. 

 

Superficie de evolución (Se): Corresponde a la superficie utilizada para el 

movimiento de equipos, productos terminados o personal. En este caso es cero porque no 

hay traslado ni movimiento de personal durante el proceso de extracción 

 

Tabla 24. Cálculo de superficie según listado de máquinas y mobiliario a implementar 

Máquinas n N largo (m) ancho (m) 
Ss 

(m
2
) 

Sg 

(m
2
) 

Balanza 2 2 0.5 1 0,5 1 

Extractor 1 3 1 1,5 1,5 4,5 

Vaso florentino 1 3 1 2 2,0 1,0 

Lavador 1 2 1 1 1,0 2,0 

Secador de bandejas 1 3 1 1 1,0 3,0 

Mesas de trabajo 1 2 2 1 2,0 4,0 

Escritorio de oficina 1 3 1,5 1 1,5 4,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto la superficie total necesaria para la disposición en planta es: 

 

ST = n * (Ss + Sg) 

ST = 30 m
2 
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Estimado de la superficie de cada área: 

 

Tabla 25. Disposición de la superficie de la planta piloto para cada área 

Nombre de área m
2
 

Recepción de materia prima 4 

Pesado y cortado 4 

Secado 8 

Extracción y separación 5 

Envasado y almacenamiento 3 

Administrativa y  de control 6 

Total 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha considerado 30 m
2 

teniendo en cuenta las áreas destinadas para vías de 

acceso y traslado. El área calculada está en el rango sugerido para la planta piloto (10 m
2  

y 

50 m
2
)
 
 [6]. 

 

4.4.2. Distribución en general 

 

Luego de tener el área requerida para la instalación de la planta, se procede a 

definir la disposición dentro de la superficie total designada (figura 53). 

 

Para ello se utilizarán los siguientes diagramas: 

 Tabla relacional o punta de lápiz 

 Diagrama relacional de recorrido 

 Diagrama relacional de espacios 

 

 
Figura 53. Identificación de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SIMBOLO ACTIVIDAD

Operación, proceso o fabricación

Control, inspección

Almacenaje

Servicios, control administrativo
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Diagrama punta de lápiz 

 

El siguiente diagrama permitirá distribuir las áreas y su contigüidad a través 

de unos criterios, de manera que la distribución de cada zona según las actividades dentro 

del proceso de fabricación de aceites esenciales sea la óptima.  

 

A continuación se detallará los criterios seleccionados: 

1. Actividades consecutivas 

2. Evitar contaminación 

3. Uso de recursos  

4. Disminuir distancias 

 

Para poder realizar una evaluación sobre la decisión de la distribución de cada 

área se ha asignado una puntuación sobre la cercanía que debe haber entre cada área, 

teniendo en cuenta los criterios arriba mencionados y el flujograma de proceso (figura 54). 

 

Se ha establecido una letra para cada caso. 

A = Absolutamente necesario 

E = Parcialmente necesario 

I = Importante 

O = Normal 

U = Sin importancia 

X = No deseable 

XX = Altamente no deseable 

 

 
Figura 54. Diagrama punta de lápiz 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama relacional de recorrido 

 

A continuación se muestra el diagrama de interrelaciones y diagrama de 

distribución de áreas (figura 55 y figura 56). 

 

 
Figura 55. Diagrama de interrelaciones 

Fuente: Elaboración de propia 

 

 

 
Figura 56. Diagrama de distribución de áreas  

Fuente: Elaboración de propia 
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4.5. Localización 

 

El proyecto de tesis determina que la ubicación de la planta piloto sea dentro de la 

Universidad de Piura. Para decidir su localización dentro del campus, se consideran los 

siguientes criterios: 

a. Proximidad a áreas de interés: es conveniente considerar que la planta piloto debe 

tener cercanía al Laboratorio de Química de la Universidad; donde se podrían 

realizar algunos análisis y tener asesoría de los profesores de la facultad.  

b. Abastecimiento de servicios básicos: es necesario revisar que el área destinada 

para la planta piloto tenga acceso a energía y agua para su funcionamiento. 

c. Plan Director de la Universidad: para estar acorde con el programa de distribución 

de infraestructuras de la Universidad de Piura; asegurando la correcta distribución 

entre los edificios construidos, las áreas de la Universidad y la localización de la 

planta piloto, se debe tener en cuenta que el área  a ocupar no afecte la armonía 

entre los edificios. Del mismo modo, que el área utilizada no sea zona para otro 

proyecto de construcción de la Universidad. 

 

4.5.1. Selección de la ubicación 

 

En una reunión con la Subgerencia de Infraestructura de la Universidad de 

Piura nos sugirió que la ubicación de la planta piloto sea a inmediaciones de las 

instalaciones destinadas para plantas piloto del Laboratorio de Química, ya que esto se 

mantendría acorde con el Plan Director de la Universidad de Piura. Además de esta 

manera, es más fácil cualquier adaptación de la planta piloto en el futuro. De igual modo, 

se propone que la infraestructura que deba tener la planta piloto de aceites esenciales sea 

similar a la planta piloto del Laboratorio de Química (donde hoy se aloja el CITE    

Agroindustrial Piura), para acoplarse al modelo [154]. 

 

Por lo tanto, la ubicación será en la zona de plantas piloto del Laboratorio de 

Química (figura 57) 

 

 
Figura 57. Fotografía de la ubicación seleccionada 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, el proceso de obtención de aceites esenciales podría producir 

emisiones de olores característicos de las especies que ahí se van a procesar, lo cual puede 

generar molestias; por tanto se debería buscar una forma de reducir su impacto ambiental. 

 

4.6. Control de calidad del producto 

 

La calidad de los aceites esenciales está definida por sus características 

organolépticas, y varios parámetros físicos y químicos. 

 

Son amplios los usos de los aceites esenciales en la industria farmacéutica, para 

cosméticos, para alimentos; es por ello que el control de calidad de su preparación es muy 

importante. Asociaciones internacionales han definido distintos estándares en la 

composición de muchos aceites esenciales, tales como: la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), Asociación Internacional de Fragancias (IFRA), Asociación 

Francesa de Normalización (AFNOR) [155]. 

 

La calidad del aceite esencial varía dependiendo el origen geográfico de la materia 

prima, condiciones de extracción, método utilizado para la extracción, almacenamiento del 

producto final, entre otras [11]. 

 

Para determinar la calidad del aceite esencial se toman en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Características organolépticas: olor, sabor, color. 

 Determinaciones físicas: densidad, índice de refracción, miscibilidad en etanol, 

punto de congelación, punto de inflamación, rango de destilación. 

 Índices químicos: índice de acidez, índice de éster, índice de saponificación, 

índice de acetilo, índice de fenoles. 

 Cromatografía cualitativa y cuantitativa. 

 

Son diferentes los ensayos fisicoquímicos a los que se les puede someter a los aceites 

esenciales, se detalla alguno de ellos: 

a. Densidad: se determina la masa de la unidad de volumen, expresada en g/mL a 

una temperatura determinada, generalmente a 20 °C. Esta temperatura tiene un 

rango máximo de variabilidad de 5 °C, según la ISO 279 [155]. 

 

Para medir la densidad se utiliza el picnómetro y una balanza de precisión. 

 

b. Viscosidad: indica si el producto está mezclado con diluyentes. Se puede medir 

fácilmente haciendo uso de un viscosímetro de Ostwald. 

 

c. Índice de refracción: de acuerdo a la ley de Snell, se mide la capacidad refractiva 

del aceite. En los aceites el índice de refracción varía entre 1,4600 y 1,5000 a     

15 °C o 20 °C. Esta técnica nos permite asegurar que no ha habido adulteraciones 

del producto obtenido. 

 



84 
 

 

d. Rotación óptica: capacidad que tienen las sustancias de desviar la luz polarizada. 

Se mide en grados y es una magnitud específica de cada aceite. Facilita 

comprobar si el aceite esencial está mezclado con otros productos [155]. 

 

4.7. Subproductos de la elaboración de aceites esenciales 

 

En el proceso de producción de aceite esencial, luego de la operación de extracción, 

se obtiene como subproductos el material del cual se ha extraído el aceite. 

 

Estos se pueden reutilizar, de manera que los residuos generados en la actividad 

productiva de extraer aceites esenciales no generen un impacto negativo al medio 

ambiente, aprovechando en su totalidad las hierbas.  

 

Para ello se propone que estos residuos se deriven a la zona de compostaje del área 

de jardinería que tiene la Universidad de Piura para que sean tratados. 

 

4.8. Organización 

 

El modelo organizacional para la planta piloto de aceites esenciales toma como base 

la estructura actual del CITE agroindustrial Piura. 

 

El CITE agroindustrial de Piura, es un centro de innovación tecnológica, institución 

de carácter privado sin fines de lucro, promovido por la Asociación Civil Promoción de la 

Agroindustria de Piura. Su fin es impulsar la innovación tecnológica, fomentando la 

investigación aplicada, la especialización, la transferencia tecnológica y la difusión de 

conocimientos tecnológicos en las cadenas productivas agroindustriales de Piura [157]. 

 

En la presente tesis se propone una planta piloto como un proyecto para la 

Universidad de Piura, cuya operación se lleve a cabo en un convenio con el CITE 

agroindustrial, en el que se cuente con participación de profesores y alumnos en las 

investigaciones y proyectos que se desarrollen en la planta piloto. 

 

4.8.1. Organigrama 

 

Para definir de la organización de la planta piloto de aceites esenciales se 

describirá primero la estructura organizacional del CITE. 

 

El Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de Piura, está 

conformado por seis instituciones: Asociación Peruana de Productores de Mango - 

PROMANGO, Asociación Regional de Productores de Algarrobina - ARPAL, Cámara de 

Comercio y Producción de Piura - CAMCO, Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFE, 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS NORTE, Ministerio 

de la Producción y la Universidad de Piura – UDEP [158]. 
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La estructura organizacional del CITE agroindustrial se muestra en la 

figura 58. 

 

 
Figura 58. Estructura del CITE agroindustrial 

Fuente: CITEAGROPIURA 

 

La estructura organizacional de la planta piloto será (figura 59): 

 

 
Figura 59. Estructura de la planta piloto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Consejo Directivo del CITE designará al jefe de planta para el proyecto de 

la planta piloto. 

 

4.8.2. Descripción de los puestos de trabajo 

 

Jefe de la planta piloto 

 

El jefe pertenece al Área Tecnológica del CITE, el cual tendrá otras funciones 

además de dirigir la planta piloto. 

a. Objetivos del puesto: supervisar el proceso de extracción de aceites 

esenciales en la planta piloto, coordinando la logística durante todo el 

proceso. 
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b. Funciones 

- Coordinar directamente con los proveedores y clientes de la planta 

piloto. 

- Dirigir el proceso de extracción.  

- Participar en las actividades de programación de producción semanal y 

mensual. 

- Aprobar el plan de producción mensual de aceites esenciales. 

 

c. Requisitos del puesto 

- Educación: de preferencia titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Agrónoma, Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

- Experiencia: deseable tener 2 años en trabajos similares. 

 

d. Condiciones de trabajo: el ambiente de trabajo será la oficina de CITE 

ubicado en el edificio de Química. Los riesgos inherentes del trabajo 

consideran riesgos ergonómicos y los equipos de protección personal a 

utilizar son lentes y guantes. Los equipos y materiales a utilizar son el equipo 

y computadora de escritorio. 

 

Operario 

 

a. Objetivos del puesto: efectuar el proceso de extracción de aceites esenciales 

de hierbas, asegurar la calidad durante el proceso y finalmente obtención 

del producto, y registrar las cantidades de materia prima trabajada y 

producto terminado. Además controlar los indicadores del proceso de 

extracción midiendo el rendimiento de la operación. 

 

b. Descripción de funciones 

- Operar adecuadamente dispositivos o equipos, para desarrollar el 

proceso de extracción. Hacer uso de los manuales de operación y 

mantenimiento del equipo a utilizar. 

- Documentar los resultados de la producción diaria y del trabajo 

realizado, cumpliendo el plan de producción mensual. Registrar 

ordenadamente los parámetros medidos en la producción de aceite 

esencial.  

- Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato 

dentro del ámbito de sus responsabilidades. 

 

c. Requisitos del puesto 

- Educación: deseable egresado en carreras técnicas de Química 

Industrial, Industrias Alimentarias o afines. 

- Experiencia: deseable tener 2 años en trabajos similares. 

 

d. Condiciones de trabajo: el ambiente de trabajo será en la planta piloto. Para 

mitigar los riesgos se utilizará equipos de protección personal como lentes y 

guantes. Los equipos y materiales a utilizar son el equipo extractor, bandejas 

de secado, herramientas de limpieza y computadora de escritorio. 
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4.9. Inversión total de implementación 

 

La inversión base para la implementación de la planta piloto abarca los gastos pre-

operativos y los gastos de activo fijo. 

 

Cabe indicar que la inversión total estará sujeta a una reserva de contingencia del 

20 % de la inversión base, para posibles eventualidades en el proceso de implementación 

de la planta. 

 

4.9.1. Gastos pre – operativos 

 

Como la planta piloto estará en las instalaciones de la Universidad de Piura, 

no se ha considerado como gasto la compra del terreno; sin embargo, se está considerando 

los gastos de edificación y demás instalaciones que permitan su correcta operación. Se 

estima que los gastos de edificación para el área de la planta piloto ascienden a un total de 

US$ 6510, los cuales incluyen los gastos de construcción, además de los costos de 

instalación de los servicios de agua y luz. 

 

En el gasto de edificación se ha tenido en cuenta el cálculo aproximado de la 

construcción de un área de 30 m
2
 bajo el mismo modelo y acabado de la actual planta 

piloto existente en el área contigua. 

 

4.9.2. Adquisiciones de activo fijo 

 

El activo fijo comprende la maquinaria utilizada para el proceso de obtención 

de aceites esenciales además de los equipos que serán utilizados para las labores 

administrativas de operaciones y control de producción. 

 

La maquinaria que ha sido seleccionada es de un diseño adaptable y de fácil 

manipulación, con la versatilidad para utilizar cualquier tipo de materia vegetal, por lo que 

no se necesita incurrir en gastos adicionales para su instalación o adaptación (tabla 26). 

 

Tabla 26. Adquisiciones de activo fijo 
Maquinarias Cantidad Precio (US$) 

Extractor 1 1600 

Enfriador 1 1550 

Secador en bandejas 1 5831 

Balanza electrónica 1          162 

Balanza de precisión 1            49 

Vaso florentino 1          250 

Equipos de oficina 
 

Computadora 1          950 

Impresora 1            80 

Total  10 472 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los gastos pre-operativos y los de adquisición de activo 

fijo, el total de la inversión sería (tabla 27): 

 

Tabla 27. Inversión para la planta piloto  

Total inversión base (US$) 
 

10 472 

Reserva de contingencia 20 %    2094 

Total inversión (US$) 12 566 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las adquisiciones del activo fijo constituyen uno de los egresos más altos 

para iniciar las operaciones en la planta piloto, y la adquisición más representativa es el 

secador de bandejas, seguido por el extractor de aceites esenciales. 

 

A este gasto se le adiciona lo que se requiere para la construcción de la planta 

piloto, que son US$ 6510 por 30 m
2
. 

 

Por lo tanto, para la implementación y operación de la planta piloto se 

requiere US$ 19 076. 

 

4.10. Precio del aceite esencial 
 

El precio de los aceites esenciales varía según la base vegetal que ha sido utilizada. 

En base a estos precios del mercado nacional, se establecerán los precios de los aceites 

esenciales de la planta piloto (tabla 28). 

 

Tabla 28. Precios de aceites esenciales 

Aceite esencial Precio (US$/kg) 

Palo santo 1315 - 1530 

Eucalipto 19,7 - 35 

Hierbaluisa 33 

Hierbabuena 32,9 - 49,3 

Molle 19,7 - 35 

Fuente: Market New Service (MNS) [163] 

 

4.11. Programa de producción 

 

Para el primer año de operación se ha considerado una producción al 70 % de la 

capacidad de la máquina, alrededor de 600 litros en total, teniendo una tasa de crecimiento 

del 10 % anual. Al cuarto año se trabajará al 100% de la capacidad del equipo. La 

producción será por lotes; se prevé realizar 4 extracciones semanales (de 2 diferentes 

especies por semana), teniendo un día a la semana (miércoles) para el mantenimiento y 

adecuación de la maquinaria para realizar la extracción del siguiente tipo de material 

vegetal. Los meses en los que no se realiza el mantenimiento se extraen como máximo 2 

tipos de plantas (anexo C, tabla C1). 
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Para el caso del aceite esencial de palo santo se ha tenido en cuenta la estacionalidad 

de la planta, cuya producción se hará sólo en los meses de marzo, abril y mayo. La 

producción de los aceites esenciales varía en el año según el programa de producción, 

estableciendo una mínima cantidad de sacos a procesar, según el tipo de aceite a obtener. 

En la tabla 29 se puede observar la producción mínima programada para el primer año de 

operación, donde se espera procesar 219 sacos anuales (de 50 kilos cada uno), según el 

programa de producción (anexo C, tabla C1). 

 

Tabla 29. Producción mínima programada en el primer año 

Aceite esencial Abreviatura 

Cantidad 

(sacos) Kilos 

Hierbaluisa AE HL 31 1550 

Hierbabuena AE HB 30 1500 

Eucalipto AE EU 30 1500 

Romero AE RO 31 1550 

Muña AE MU 10   500 

Salvia AE SA 10   500 

Molle AE MO 10   500 

Matico AE MA 10   500 

Eneldo AE EN 9   450 

Palo santo (corteza) AE PSC 24 1200 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad de cada saco es de 50 kg y considerando el rendimiento promedio de 

las plantas procesadas bajo el método de arrastre por vapor en estudios realizados en otros 

estudios [8], se realiza la proyección del aceite esencial que se espera obtener en los cuatro 

primeros años de funcionamiento (tabla 30). 

 

Tabla 30. Programa de producción de aceites esenciales (valores en litros) 

Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

AE hierbaluisa 144,0 158,4 174,0 191,0 

AE hierbabuena 144,0 158,4 174,0 191,0 

AE eucalipto  96,0 105,6 116,0 128,0 

AE romero  48,0   52,8   58,1   64,0 

AE muña  12,0   13,2   14,5   16,0 

AE salvia  24,0        26,4   29,0   32,0 

AE molle  12,0   13,2   14,5   16,0 

AE matico  12,0   13,2   14,5   16,0 

AE eneldo  48,0   52,8   58,1   64,0 

AE palo santo (corteza)  24,0   26,4   29,0   32,0 

AE palo santo (fruto)  24,0   26,4   29,0   32,0 

Total 588,0 646,8 710,7      782,0 

Fuente: Elaboración propia 
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El precio del aceite esencial que se obtendrá en la planta piloto, cubrirá los costos de 

producción de cada uno de los aceites esenciales para todos los años de producción. 

 

4.12. Ingresos por venta del producto 
 

El precio unitario de venta del producto se ha calculado en base a los costos de 

fabricación, el precio internacional establecido y un margen aceptable de ganancia. Las 

unidades de ventas de acuerdo al programa de producción que se mostró. A continuación, 

los ingresos proyectados (tabla 31). 

 

Tabla 31. Ingresos proyectados por venta de producto 

VENTAS 
Años 

1 2 3  4 

Unidades de AE hierbaluisa (l)    144  158  174   191 

Precio Unitario AE hierbaluisa (S/.)     100  100   100    100 

Ventas AE hierbaluisa    14 400  15 800   17 400   19 100 

Unidades AE hierbabuena (l)     144  158   174     191 

Precio Unitario AE hierbabuena  (S/.)     100  100   100    100 

Ventas AE hierbabuena    14 400  15 800   17 400   19 100 

Unidades de AE eucalipto (l)      96  106    116     128 

Precio Unitario AE eucalipto  (S/.)      85    85      85       85 

Ventas AE eucalipto  8160      9010  9860 10 880 

Unidades de AE romero (l)      48     53     58      64 

Precio Unitario AE romero  (S/.)      96     96      100      100 

Ventas AE romero       4608      5088       5800   6400 

Unidades de AE muña (l)      14    15      16       16 

Precio Unitario AE muña  (S/.)    108 108    110    110 

Ventas AE muña       1512     1620       1760  1760 

Unidades de AE salvia (l)      24  26      29      32 

Precio Unitario AE salvia  (S/.)      81  81      81      81 

Ventas AE salvia      1944     2106  2349  2592 

Unidades de AE molle (l)     12   15     15     16 

Precio Unitario AE molle  (S/.)   108 108    108   108 

Ventas AE molle      1296     1620  1620  1728 

Unidades de AE matico (l)      12   15     15     16 

Precio Unitario AE matico  (S/.)    108 108    108   108 

Ventas AE matico      1296     1620  1620  1728 

Unidades de AE eneldo (l)    48   53     58      64 

Precio Unitario AE eneldo  (S/.)    66   66     66      66 

Ventas AE eneldo      3168     3498 3828  4224 

Unidades de AE palo santo (corteza) (l)     24   26    29      32 

Precio Unitario AE palo santo corteza  (S/.)   158 158   160    160 

Ventas AE palo santo      3792     4108  4640      5120 

Unidades de AE palo santo (frutos) (l)    24   26     29      32 

Precio Unitario AE palo santo fruto  (S/.) 160 160   160    160 
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VENTAS 
Años 

1 2 3  4 

Ventas AE palo santo      3840      4160 4640 5120 

Total de ingresos (S/.)   58 416   64 430    70 917   77 752 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.13. Egresos del proyecto 

 

4.13.1. Costos directos de producción 

 

Los costos directos de la producción, los cuales se refieren al pago de la 

remuneración de las personas que se encargaran de la producción de los aceites esenciales, 

se están contemplando un pago de S/. 850 por el trabajo del operario. 

 

Adicionalmente otros costos directos de producción corresponde a los 

insumos que son utilizados para la extracción de los aceites esenciales; entre ellos están los 

siguientes conceptos (tabla 32): 

 

Tabla 32. Costos directos (valores en soles) 

Concepto  Año1 Año2 Año 3 Año 4 

Etiquetas       58,80    64,50      71,10       78,20 

Gas       444,00  488,40    537,20     590,00 

Envases de aluminio de 1litro    1 764,00  1 935,00  2 132,10   2 345,30 

Energía eléctrica    960,00  1 056,00  1 161,60   1 277,70 

Otros materiales    540,00    594,00     653,00     718,00 

Total    3 682,80  4 045,50  4 453,77  5 009,90 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.13.2. Costos indirectos de producción 

 

Mantenimiento: se dispondrá de una cantidad de S/. 1000 destinados 

mantenimiento de las bandejas de secado y a la máquina extractora, que es el 15% del 

precio de la máquina. 

 

Gastos administrativos: no se ha contemplado el sueldo del Jefe de planta. ya 

que, dentro de sus funciones como administrativo del CITE está dirigir la planta piloto, es 

por ello que no se considera un gasto en el flujo de caja. 

 

Costos adicionales: se considera como un costo adicional a los gastos para el 

análisis de calidad de los aceites esenciales, que podrían tomarse en una empresa de 

servicio. 
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4.13.3. Costos totales de producción 

 

Los costos totales proyectados en 4 años se muestran a continuación 

(tabla 33). 

 

Tabla 33. Costos totales de producción proyectados en 4 años (valores en soles) 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Materia prima total    12 390,00   13 629,00   14 991,90 17 178,00 

Materiales directos    3 682,80  4 045,50  4 453,77  5 009,90 

Total costos variables 16 072,80 17 674,50 19 445,67 22 187,94 

Mano de obra directa      11 900,00      11 900,00     11 900,00      11 900,00 

Mantenimiento      1 000,00       1 000,00      1 000,00      1 000,00 

Otros gastos      900,00 900,00      900,00 900,00 

Total costos fijos    13 800,00    13 800,00 13 800,00    13 800,00 

Gastos administrativos totales 25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 

Costo total 55 072,80 56 674,50 58 445,67 61 187,94 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.14. Estado de resultados proyectado 

 

Teniendo en cuenta los ingresos por la proyección de las ventas, se calcula el flujo de 

caja para cada año (tabla 34). No se han considerado los gastos administrativos porque se 

venderá toda la producción a un solo cliente. 

 

Tabla 34. Estado de resultados proyectado (valores en soles) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas netas  58 416,00 64 430,00 70 917,00 77 752,00 

 - Costos de producción  29 872,80 31 474,50 33 245,67 35 987,94 

Utilidad neta  28 543,20 32 955,50  37 671,33 41 764,06 

Fuente: Elaboración propia 

4.15. Indicadores financieros 

 

4.15.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es de S/. 140 934,03 

 

4.15.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

TIR = 38 % 

 

4.15.3. Periodo de recuperación de la inversión 

 

Plazo de recuperación de la inversión está determinado por el tiempo en que 

se logra recuperar la inversión.                   

Plazo de recuperación =
Inversión

Flujo de caja
 = 2, 23 años 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

1. Los aceites esenciales, al ser sustancias líquidas volátiles, se pueden extraer por 

diversos métodos, entre ellos podemos mencionar el método de arrastre por vapor, el 

método de prensado o estrujado, el método de enfleurage, la extracción por fluido 

supercrítico, la extracción con solventes, y otros. Sin embargo el método más utilizado 

es el arrastre por vapor, en el que la parte vegetal no está en contacto con el agua 

líquida sino solo con el vapor. Este método tiene la ventaja de obtener un aceite 

esencial puro, porque no utiliza un solvente o componente adicional, además del bajo 

costo a nivel industrial. 

 

2. El aceite esencial generalmente es utilizado como materia prima, ingrediente o aditivo; 

es decir, para la elaboración de otros productos en diferentes mercados o industrias 

como alimentarias, farmacéutica, cosméticos, aplicaciones industriales, entre otras. Se 

estima que el 60 % es utilizado por la industria de saborizantes, y la parte restante por 

la industria de las fragancias; siendo esta última representada por los perfumes, 

aromaterapia, y las industrias del cuidado de la piel y el cabello. 

 

3. Las exportaciones de aceites esenciales en el Perú han ido poco a poco posicionándose 

en el mercado mundial. En el año 2010, se ubicó en el puesto 30 del ranking mundial 

de 119 países exportadores de aceites esenciales. Mientras que, en la importación, se 

encuentra en el puesto 51 de los 119 países. Los aceites con más demanda de 

exportación son los aceites esenciales de agrios; como el aceite esencial de limón, de 

naranja y de lima. 

 

4. En Perú, las plantas aromáticas que presentan una alta demanda industrial en el 

mercado de los aceites esenciales son hierbaluisa, palo santo, eucalipto, manzanilla, 

Menta spicata, hierbabuena, anís, molle, romero y muña, y esto se debe a sus 

principios activos, usos en la medicina, alimentos, ente otros. El hábitat donde crecen 

permite su manejo para la producción de manera sostenible, por lo cual estas especies 

serán procesadas en la planta piloto. Además estas plantas son parte del mercado 

nacional objetivo que se espera conseguir.  

 

5. Los ensayos de destilación a nivel de laboratorio, tuvieron la naturaleza de realizarse 

con el método de arrastre por vapor. Sin embargo, el diseño del alambique impidió 

aplicar el método de arrastre de vapor a todos los experimentos, en los cuales por el 

peso del material vegetal que era colocado en el equipo de destilación, concluyeron 

siendo una hidrodestilación. En los primeros ensayos, el condensador se alimentó de 
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una toma de agua, mientras que en los siguientes experimentos se utilizó un 

termorregulador lo que permitió mejorar el rendimiento de los aceites esenciales. 

 

6. El propósito de los ensayos de destilación fue extraer aceite esencial de las diversas 

especies estudiadas: hierbaluisa, hierbabuena, eucalipto y palo santo (corteza, fruto, 

hojas), y comparar el rendimiento de la extracción en función de la procedencia de la 

planta, resultando que las plantas originarias de Morropón y Chulucanas, mostraron un 

mayor rendimiento. Por otro lado, los porcentajes de rendimiento de los ensayos 

oscilaron entre 0,01 % y 1,00 %, debido a la capacidad del equipo y materia prima 

procesada. 

 

7. Durante los ensayos de destilación hubieron pérdidas de aceite esencial en la 

operación de separación; principalmente porque el aceite se adhirió a las paredes del 

material de vidrio durante el trasvase. 

 

8. Se propone que la planta piloto se localice en las instalaciones para plantas piloto del 

Laboratorio de Química de la Universidad de Piura, la operación se podría llevar a 

cabo gracias a un convenito con el CITE, por lo que se toma como base su estructura. 

Adicionalmente se necesitarán un jefe de planta y un operario. Y con respecto a su 

superficie, se determinó que será de 30 m2 y sus áreas son: recepción de materia prima, 

pesado y cortado, secado, extracción y separación, envasado y almacenamiento, 

administrativa y de control. 

 

9. La inversión para la implementación y puesta en marcha de la planta piloto costará 

US$ 19 076. Esto involucra los gastos para iniciar el proceso productivo; es decir, la 

construcción de la planta piloto, que son US$ 6510 y las adquisiciones del activo fijo, 

que comprenden el 55 % de la inversión total. La inversión se recuperará en un plazo 

de 2 años y 3 meses, proyectando un crecimiento en ventas del 10 %. 

 

10. El producto que se va a obtener es aceite esencial envasado en recipientes de vidrio de 

1 litro, de las especies: palo santo, eucalipto, hierbaluisa, hierbabuena, molle, matico, 

eneldo, romero, muña y salvia.  

 

11. Para determinar la calidad del aceite esencial se toman en cuenta los siguientes 

parámetros: características organolépticas como olor, sabor, color, y determinaciones 

físicas como densidad, índice de refracción, miscibilidad en etanol, punto de 

congelación, punto de inflamación, rango de destilación. 

 

12. Para reducir el impacto ambientar de los residuos sólidos generados en la planta piloto, 

se propone el tratamiento de estos subproductos mediante la elaboración de compost. 
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Principales países exportadores e importadores de aceites esenciales 
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Tabla A1 Exportaciones de aceites esenciales en Estados Unidos 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota   3 646 586  3 422 563 

     Aceite esencial de naranja 40 396 163    35 095 312 48 331 116 44 970 286 53 292 652 61 319 012 93 992 256 

Aceite esencial de limón 16 173 225    23 615 311 33 221 410 40 156 130 34 426 941 32 031 407 33 434 989 

Aceite esencial de lima   7  149 895    10 540 871 

     Aceites esenciales de cítricos 41 740 455    32 089 303 34 179 776 35 407 264 42 310 721 37 486 575 50 864 356 

Aceite esencial de geranio      394 372    457 986 

     Aceite esencial de jazmín      625 840 1 434 846 

     Aceite esencial de lavanda    1 277 271 1 697 368 

     Aceite esencial de Menta piperita 77 750 420   96 679  330  114 033 221   108 889 429 96 083 215 85 779 848 88 151 915 

Aceites esencial de otra mentas 28 261 788    32 559 881    40 567 212  45 527 954 38 267 937 40 691 301 40 766 506 

Resinoides 45 144 324    36 918 341    22 802 235       3 029 330 32 973 002 31 656 719     22 883 185 

Extractos de oleorresinas 39 180 113    35 365 892    53 117 538     61 978 289 36 704 335 49 183 408 53 814 501 

Total   301 740 452  309 877 004  346 252 508   367 222 682   334 058 803   300 661 695   383 907 708 
Fuente: Index Mundi [22] 

 

  



114 
 

 

 

Tabla A2 Exportaciones de aceites esenciales en India 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota 1 500 766    317 857     202 218      20 889 

   Aceite esencial de naranja      42 165      43 905     210 693      33 279       6 660     231 433     473 767 

Aceite esencial de limón      27 113     35 824     237 499    490 788   122 800     482 370      186 025 

Aceite esencial de lima      26 080           53 295       62 912       24 831 

   Aceites esenciales de cítricos 5 396 480      7 899 747  6 220 608  6 063 209      4 784 574  5 397 543  6 840 472 

Aceite esencial de geranio    134 893    379 091       19 909       16 070 

   Aceite esencial de jazmín 3 926 051      5 707 592  5 338 216   1 808 542 

   Aceite esencial de lavanda      14 153     37 266    252 418          3 234 

   Aceite esencial de Menta piperita    26 911 431    34 300 008    69 648 335 71 136 764    40 086 297  38 420 312  65 376 848 

Aceites esencial de otra mentas    24 473 100    44 526 889    35 419 603 96 307 204    65 800 189  58 694 772   119 887 140 

Resinoides      7 757 784      2 162 601 2 457 443   2 702 317 3 017 175    4 756 868     9 664 912 

Extractos de oleoresinas    60 162 139  100 002 424  131 966 565   162 779 062  139 392 281 187 660 533 270 058 513 

Total  130 372 155  195 466 499  252 036 419   34 1386 189  253 209 976 295 643 831 472 487 677 
Fuente: Index Mundi 2012 
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Tabla A3 Exportaciones de aceites esenciales en Francia 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota   3 187 749  2 917 411 

     Aceite esencial de naranja   3 028 486  2 557 129    3 873 718   6 922 721  6 133 870  8 482 263 7 332 177 

Aceite esencial de limón   1 887 516  2 093 908    2 593 456 12 758 280 13 402 819 11 149 291 9 709 918 

Aceite esencial de lima      263 779     202 110 

     Aceites esenciales de cítricos   1 526 685   1 552 856   4 060 337 4 630 390  6 183 886  9 129 137 7 632 699 

Aceite esencial de geranio   2 484 752   2 219 442 

     Aceite esencial de jazmín   2 191 111   1 811 456 

     Aceite esencial de lavanda 23 044 611   3 148 765 

     Aceite esencial de Menta piperita   4 142 082   4 922 190   5 373 531 5 412 201   4 269 396   4 209 981   5 039 307 

Aceites esencial de otra mentas   5 061 578   3 381 887   2 442 514 3 144 948   3 442 747   4 463 163   4 965 568 

Resinoides 11 004 079   5 330 176   9 340 559   7 885 971   8 670 778   8 018 317 10 948 179 

Extractos de oleoresinas  18 947 321 24 951 149     34 919 720 35 908 755 24 029 766  28 846 853 22 187 141 

Total 76 769 749 55 088 479 62 603 835 76 663 266 66 133 262 74 299 005 67 814 989 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A4 Exportaciones de aceites esenciales en China 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota           2 565      15 730 

     Aceite esencial de naranja       206 929    219 733      216 775       132 303   232 652  247 862  125 883 

Aceite esencial de limón      179 796    269 794      477 575       986 151   685 054  340 739  795 437 

Aceite esencial de lima             782      11 613 

     Aceites esenciales de cítricos   1 187 251 1 501 354     759 126   1 497 873 1 048 769 1 651 135   901 265 

Aceite esencial de geranio   4 636 913     5 606 354 

     Aceite esencial de jasmin        75 422      93 129 

     Aceite esencial de lavanda   1 106 809 1 601 262 

     Aceite esencial de Menta piperita   1 109 371     728 070      186 483     452 937      469 528     262 527    395 317 

Aceites esencial de otra mentas   6 049 726  6 231 687   9 690 883   6 285 806    10 016 331  17 118 529    18 942 890 

Resinoides   2 343 995  2 559 350   2 687 407   5 693 315   3 483 358  2 339 886  2 453 733 

Extractos de oleorresinas   1 792 027  5 018 227 13 868 637   7 341 974   7 764 191  6 522 823  6 638 711 

Total 18 691 586 23 856 303 27 886 886 22 390 359 23 699 883 28 483 501 30 253 236 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A5 Exportaciones de aceites esenciales en Reino Unido 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota         2 565        15 730 

     Aceite esencial de naranja     206 929      219 733      216 775     132 303   232 652   247 862 125 883 

Aceite esencial de limón     179 796      269 794      477 575     986 151   685 054   340 739  795 437 

Aceite esencial de lima             782        11 613 

     Aceites esenciales de cítricos   1 187 251   1 501 354     759 126  1 497 873 1 048 769 1 651 135  901 265 

Aceite esencial de geranio   4 636 913   5 606 354 

     Aceite esencial de jazmín        75 422        93 129 

     Aceite esencial de lavanda   1 106 809   1 601 262 

     Aceite esencial de Menta piperita   1 109 371      728 070      186 483      452 937    469 528     262 527    395 317 

Aceites esencial de otra mentas   6 049 726   6 231 687   9 690 883   6 285 806    10 016 331   17 118 529    18 942 890 

Resinoides   2 343 995   2 559 350   2 687 407   5 693 315   3 483 358  2 339 886   2 453 733 

Extractos de oleoresinas   1 792 027   5 018 227 13 868 637   7 341 974   7 764 191  6 522 823   6 638 711 

Total 18 691 586 23 856 303 27 886 886 22 390 359 23 699 883 28 483 501 30 253 236 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A6 Importaciones de aceites esenciales en Estados Unidos 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota     4 228 730   4 136 967 

     Aceite esencial de naranja   48 554 423     42 890 870  44 971 727 43 528 941 33 716 365  46 466 180   74 431 283 

Aceite esencial de limón   63 307 871     80 468 342  85 522 603 99 293 417 95 980 114  101 061 350 104 470 149 

Aceite esencial de lima   28 001 184     25 492 747 

     Aceites esenciales de cítricos   26 335 523     21 924 538  55 829 340 55 684 011 47 138 192  58 683 034   71 242 508 

Aceite esencial de geranio    1 507 539    1 300 976 

     Aceite esencial de jazmín     1 333 877    1 579 586 

     Aceite esencial de lavanda     8 814 808    9 270 815 

     Aceite esencial de Menta piperita   13 690 586     18 161 294  19 325 199 24 906 964    9 180 608  11 065 316  13 676 748 

Aceites esencial de otra mentas   25 174 019 32 300 424  35 434 059 68 213 935  58 029 106  53 029 106  53 883 170 

Resinoides     3 316 553    3 645 196    5 166 656    3 392 240    3 001 815    3 859 780    4 980 626 

Extractos de oleoresinas   29 370 308  43 017 506  51 457 434   65 214 893  48 864 871  71 128 856   111 129 990 

Total 253 635 421 284 189 261 297 707 018 360 234 401 295 911 071 345 293 622 433 814 474 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A7 Importaciones de aceites esenciales en Francia 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota   7 587 577    6 766 147 

     Aceite esencial de naranja   6 067 075    7 102 634  10 775 695  12 747 163  8 531 770 12 459 479 17  737 893 

Aceite esencial de limón 11 459 754  13 428 084  25 266 817  14 783 526 16 097 523 16 930 311  15  046 876 

Aceite esencial de lima     749 052       985 605 

     Aceites esenciales de cítricos  5 416 320    5 267 023 15 633 062  20 369 527    14 672 091 20 422 942 21 558 748 

Aceite esencial de geranio  2 167 524    3 533 111 

     Aceite esencial de jazmín  3 585 995    4 336 662 

     Aceite esencial de lavanda  3 169 163    2 925 426 

     Aceite esencial de Menta piperita  5 775 915    5 285 856   7 223 600    8 599 288  5 536 560   6 505 439   8 288 722 

Aceites esencial de otra mentas 12 028 387   11 296 163 10 435 309   11 043 808  6 322 143 10 799 982   11 797 898 

Resinoides  1 662 349     2 116 854    2 440 350     2 611 024  2 306 784   1 329 453   2 831 551 

Extractos de oleoresinas 39 681 109   44 589 524  49 386 202   50 534 816 44 982 292 40 427 033 48 592 756 

Total 99 350 220 107 633 089 121 161 035 120 689 152 98 449 163  108 874 639 125 854 444 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A8 Importaciones de aceites esenciales en Reino Unido 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota    1 994 821   2 682 488 

     Aceite esencial de naranja    9 275 611 10 721 750 13 640 109  15 014 323    9 775 631 13 520 916 19 478 197 

Aceite esencial de limón      35 818 317 36 776 867 35 653 614  39 006 725  55 134 377 51 620 541 24 544 698 

Aceite esencial de lima   7 160 422 10 353 095 

     Aceites esenciales de cítricos   6 514 130   5 210 923 18 972 666  20 450 241  17 496 656 17 382 051  24 401 005 

Aceite esencial de geranio 

       Aceite esencial de jazmín 

       Aceite esencial de lavanda 

       Aceite esencial de Menta piperita   19 530 051 22 991 884 25 730 982  21 340 655  20 653 892 23 369 303  25 571 597 

Aceites esencial de otra mentas   13 251 537 18 165 339 18 434 844  12 091 895  11 400 506 16 564 898  23 063 645 

Resinoides     2 610 461    2 722 733   2 215 359    2 546 736    2 371 196   2 194 058    3 532 663 

Extractos de oleoresinas   15 686 860   20 249 192 23 853 377   23 811 741   21 493 098 29 228 794   35 966 223 

Total 111 842 210 129 874 271   138 500 951 134 262 316 138 325 356 153 880 561 156 558 028 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A9 Importaciones de aceites esenciales en Alemania 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota  1 043 000   1 599 000 

     Aceite esencial de naranja  9 606 000 14 535 000 16 909 000 17 866 000 15 817 000 14 256 824 21 069 388 

Aceite esencial de limón  3 808 000   5 873 000   8 076 000   9 981 000 13 509 000  12 847 173 10 754 188 

Aceite esencial de lima  1 160 000   3 301 000 

     Aceites esenciales de cítricos  6 931 000   5 215 000 13 091 000 22 093 000 11 757 000 13 326 772 14 822 266 

Aceite esencial de geranio  1 399 000   1 538 000 

     Aceite esencial de jazmín     512 000     179 000 

     Aceite esencial de lavanda   5 004 000   5 463 000 

     Aceite esencial de Menta piperita   5 535 000   8 333 000 10 053 000 14 451 000 14 743 000 14 762 921 18 763 859 

Aceites esencial de otra mentas   8 437 000 11 403 000 11 990 000 14 730 000 11 241 000 17 755 781 22 481 639 

Resinoides   3 942 000   2 513 000   2 388 000   2 304 000   2 036 000   2 219 141   1 913 335 

Extractos de oleoresinas 17 937 000 22 823 000 31 508 000 38 968 000 26 358 000 25 410 825 43 616 559 

Total 65 314 000 82 775 000 94 015 000  120 393 000 95 461 000   100 579 437   133 421 234 
Fuente: Index Mundi [22] 
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Tabla A10 Importaciones de aceites esenciales en Japón 

Bienes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aceite esencial de bergamota      648 051  765 728 

     Aceite esencial de naranja 17 429 609   15 774 230 20 744 916 14 005 017 23 271 669 20 703 663 33 094 409 

Aceite esencial de limón 13 826 182   17 699 525 23 436 068 30 497 793 31 995 812 28 147 331 33 451 852 

Aceite esencial de lima   2 291 513     2 228 231 

     Aceites esenciales de cítricos 48 888 187   16 461 926 25 114 015 16 449 847 19 321 425 12 652 194 27 344 835 

Aceite esencial de geranio      351 010   446 798 

     Aceite esencial de jasmin       457 255   480 341 

     Aceite esencial de lavanda    2 144 315 2 455 800 

     Aceite esencial de Menta piperita  10 149 315 8 616 419   9 909 714 10 001 921 11 379 041 11 619 026 20 396 569 

Aceites esencial de otra mentas    9 370 498    11 991 165 14 804 398 13 463 520 11 217 409 15 590 420 24 267 730 

Resinoides    1 471 689  1 292 708    1 280 690   1 434 076   1 613 787   1 376 652   1 703 460 

Extractos de oleoresinas   14 588 323 15 868 367   16 728 925 21 702 621 18 623 119 20 048 781 24 147 054 

Total 121 615 947 94 081 238 112 018 726   107 554 795 117 422 262 110 138 067 164 405 909 
Fuente: Index Mundi [22] 

 

 



 

 

ANEXO B 

Mapas de muestreos 
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Figura B1 Mapa de muestreo – San Pedro, Chulucanas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura B2 Mapa de muestreo – Piedra del Toro, Morropón 

Fuente: Elaboración propia 
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Calendario de producción 
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Tabla C1. Calendario de producción 

Aceite Esencial Siglas 

Aceite esencial hierbaluisa AE HL 

Aceite esencial hierbabuena AE HB 

Aceite esencial eucalipto AE EU 

Aceite esencial romero AE RO 

Aceite esencial muña AE MU 

Aceite esencial salvia AE SA 

Aceite esencial molle AE MO 

Aceite esencial matico AE MA 

Aceite esencial eneldo AE EN 

Aceite esencial palo Santo (corteza) AE PSC 

Aceite esencial palo Santo (frutos) AE PSF 

Fuente: Elaboración propia 

 
ENERO 

 

FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB AE MU AE MU - AE SA AE SA 

AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB AE MO AE MO - AE MA AE MA 

AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO AE EN AE EN AE HL AE HL AE HL 

AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO AE HL AE HL AE HB AE HB AE HB 

 

MARZO 

 

ABRIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC 

AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC 

AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF 

AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF 

 

MAYO 

 

JUNIO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC AE HB AE HB AE HB AE EU AE EU 

AE PSC AE PSC - AE PSC AE PSC AE EU AE EU AE RO AE RO AE RO 

AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF AE RO AE RO AE RO AE EN AE EN 

AE PSF AE PSF - AE PSF AE PSF AE MU AE MU - AE SA AE SA 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE MO AE MO - AE MA AE MA AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO 

AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB AE RO AE MU AE MU AE SA AE SA 

AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB AE MO AE MO - AE MA AE MA 

AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO AE EN AE EN AE EN AE HL AE HL 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE HL AE HL AE HB AE HB AE HB AE MU AE MU - AE SA AE SA 

AE HB AE HB AE HB AE EU AE EU AE MO AE MO - AE MA AE MA 

AE EU AE EU AE RO AE RO AE RO AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB 

AE RO AE RO AE RO AE EN AE EN AE HL AE HL AE HL AE HB AE HB 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO AE HL AE HL AE HB AE HB AE HB 

AE EU AE EU AE EU AE RO AE RO AE HL AE HL AE HB AE HB AE HB 

AE MU AE MU - AE SA AE SA AE EU AE EU AE RO AE RO AE RO 

AE MO AE MO - AE MA AE MA AE EU AE EU AE RO AE RO AE RO 

 


