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Prólogo 

 
De nuevo tenemos el gusto en el Instituto Laudato Si de 
presentar una nueva investigación aplicada de D. Jorge Miguel 
Pérez Vela, esta vez acompañado de sus colegas Marco J. 
Luis Pérez Echeverría y D. José Fernando Araujo Cerrutti, en 
este caso sobre el cultivo del Palo de Rosa (Aniba rosaeodora 
– Ducke). 
 
Esta especie tiene un significado especial, pues estuvo a 
punto de extinguirse a lo largo del siglo XX. La historia de 
América está jalonada de especies utilizadas hasta su 
extinción (como sucedió con la Foca Monje del Caribe por 
ejemplo) o casi (como es el caso de la Quina, el casi extinto 
árbol medicinal del escudo de Perú que inspiró el gin tonic). Y 
es que fue precisamente un derivado del Palo de Rosa, su 
aceite esencial cuya esencia permite desarrollar  perfumes, 
jabones y cosméticos, lo que atrajo entre la década de 1950 y 
1960 a tantos buscadores de Palo de Rosa a adentrarse en la 
Amazonía y arrasar con él. Entre desconocimiento y la 
necesidad los árboles de palo de rosa fueron uno a uno 
derribados, y reducidos a pequeños trozos pequeños, y de ahí 
a virutas y  serrín, para someter este polo de madera a una 
destilación que extrajo casi hasta la última gota en forma de 
aceite de aquellas selvas peruanas. Y como pasó con otros 
recursos, como por ejemplo el guano de la costa peruana, una 
vez agotada la materia prima, las florecientes industrias de la 
esencia de palo de rosa, como la de  Iquitos que en 1960 llegó 
a exportar 247.200 libras de aceite de palo de rosa por un 
precio de 10.105.554 soles desaparecieron creando frustración 
en las personas y agotamiento en el territorio.  

 
Y sin embargo el Palo de Rosa puede ser una fuente de 
ingresos sostenible para muchas familias. Puede volver a 
sostener una economía amazónica. Pero para ello 
necesitamos la actitud contraria. El cuidado y la observación, y 
para cuidar y observar nada mejor que un grupo de científicos 
como nuestros autores enamoradas de la selva y  meticulosos 
con sus mediciones. D. Jorge Miguel y su equipo son muy 
conscientes del bien social que pueden hacer sus trabajos (por 
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eso nos enorgullecemos tanto de poder publicar este 
volumen). Somos conscientes de las dificultades por las que 
han tenido que pasar para lograr escribir esta obra que sin 
duda podrá poner la base de una nueva industria, pero esta 
vez sostenible del Palo de Rosa en la Amazonía. 

 
No muy lejos para lo que es el Amazonas (visto desde España 
que es donde publicamos esta obra) de Yurimaguas, en 
Puerto Maldonado  el Papa Francisco definía así su querida 
Amazonía: “Un rostro plural, de una variedad infinita y de una 
enorme riqueza biológica, cultural, espiritual. Quienes no 
habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y 
conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro 
que encierra esta región, y se hacen eco las palabras del 
Señor a Moisés: «Quítate las sandalias, porque el suelo que 
estás pisando es una tierra santa» (Ex 3,5).” 

 
D. Jorge y su equipo son de esos científicos “sin sandalias”, 
llenos de respeto deseosos de conocer y compartir la 
sabiduría y conocimiento que encierra la selva, y por eso tal y 
como continuó diciendo el Papa forman parte de esas 
“iniciativas esperanzadoras que surgen de vuestras bases y 
organizaciones, y propician que sean los propios pueblos 
originarios y comunidades los guardianes de los bosques, y 
que los recursos que genera la conservación de los mismos 
revierta en beneficio de sus familias, en la mejora de sus 
condiciones de vida, en la salud y educación de sus 
comunidades. Este «buen hacer» va en sintonía con las 
prácticas del «buen vivir» que descubrimos en la sabiduría de 
nuestros pueblos. Y permítanme decirles que si, para algunos, 
ustedes son considerados un obstáculo o un «estorbo», en 
verdad, con sus vidas son un grito a la conciencia de un estilo 
de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. 
Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha 
encomendado a todos: cuidar la Casa Común.” 

 
Gracias D. Jorge Miguel, D. Luis y D. José Fernando por estar 
en mitad del Amazonas, entre su gente poniendo cordura y 
ciencia al servicio de los más necesitados. Son también 
memoria vida… 

 
 
 
Pablo Martínez de Anguita 
Director del Instituto Laudato Si 
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1. Introducción 

El árbol de Palo de Rosa (Aniba rosaeodora – Ducke) es 
una especie forestal oriunda de la Amazonía (Braga, 
1971); actualmente considerada en vías de extinción 
(CITES 2010). Se le encuentra casi en toda américa del 
sur, desde Surinam, incluyendo la Guyana Francesa, 
Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia 
(Santana, 2000). Braga, 1971; menciona que el Palo de 
Rosa fue reportado por primera vez en el Brasil en el año 
1925 en la localidad de Juriti Velho, en el Estado Federado 
de Pará, por lo que (Santana, 2000) indica que al área 
geográfica mencionado se considera como el lugar de 
descubrimiento de esta especie.  
Al árbol de Palo de Rosa se le ubica en el bosque virgen o 
secundario en forma solitaria. Se conoce poco sobre su 
cultivo excepto los trabajos preliminares que se vienen 
realizando en Manaos – Brasil. En el Perú su cultivo es 
incipiente, actualmente las pocas plantaciones que se 
encuentran en campo de agricultores están sobre suelos 
ácidos de textura franco arenosa (Tambishiyacu) y en 
terrenos de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana en Iquitos, suelos con características físicas 
similares al anterior. En Yurimaguas, el Instituto “Centro de 
Investigación, Enseñanza y Producción Agroforestal 
(CEPIAGRY), está cultivando Palo de Rosa en suelos 
degradados de textura Franco arcillosa, cuyo 
comportamiento inicial se puede considerar como 
aceptable. Esta especie no es observada en suelos 
aluviales, señalando por lo tanto que son propio de suelos 
ácidos bien drenados. 
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En la localidad de Tamshiyacu (Tambishiyacu), se ha 
podido observar plantas jóvenes de Palo de Rosa bajo una 
plantación de Cedrelinga catenaeformis (Tornillo), estas 
plantas que son 22 unidades tienen 4 metros de altura y 
con un diámetro de 6 cm aproximadamente. Se observó 
que las ramas son taladas para su comercialización, 
igualmente las hojas. También se observó que las ramas 
mutiladas estaban emitiendo nuevos brotes (ramitas), en 
número de 4 en algunos casos.  



 

7 

 

 
 
 
 
 
2.- Antecedentes 
 
 
Estudios de distribución del Palo de rosa indican que se 
encuentra en el Ecuador, Colombia (IEA, 1993), Guyana, 
Guayana Francesa, Perú (USDA, 2003), Suriname y 
Venezuela. En Brasil se presenta en los estados de 
Amazonas, Pará y Amapá (Sampaio, 1998). El Inventario 
de Especies Amazónicas (IEA) realizado 1993 señala que 
se localizó la mayor distribución de la especie entre el 
inicio del río Curuá, hasta la frontera con el Perú en la 
parte meridional, y del Río Trompetas hasta Colombia, del 
lado septentrional, y también próxima a Belén y en la Isla 
de Marajó.  
 
La ocurrencia de esta especie se considera en general 
dentro del hábitat que marginan el Alto y Medio Amazonas. 
En suelos arenosos, con altas formaciones carboníferas, 
bien drenadas y profundas, se pueden observar plantas 
más grandes que el promedio, (Leite & Lleras, 1993). 
 
Observaciones directas realizadas por el autor indica que, 
en el Perú, Aniba rosaeodora – Ducke, (Palo de rosa), se 
encuentra en plantaciones naturales en la localidad de 
Tamshiyacu a orillas del río Amazonas muy próximo de la 
ciudad de Iquitos, de igual manera en la localidad de 
Angoteros a orillas del río Napo. 
 



 

8 

 

Pobladores mayores de 80 años vivientes en la cuenca del 
Cuiparillo, también señalan que por la década del año 
1950 extraían leña de este árbol para ser embarcadas en 
las lanchas con destino a Iquitos. Aroldo Salazar Rossi, 
funcionario del Ministerio de Agricultura del Perú, indica 
que esta especie también se encuentra en los valles de los 
ríos Pichis y Palcazu; indicando por lo tanto que su 
distribución es amplia iniciándose en los contrafuertes 
orientales de la cordillera de los andes, expandiéndose por 
todo el bosque del llano amazónico.   
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3. El palo de rosa: Historia de 

su aprovechamiento  

El aprovechamiento del Palo de Rosa se inicia en la 
Guyana Francesa y Surinam en el año 1883, más tarde se 
extendió a la Amazonía Brasileña (Homma, 2003). En el 
año 1925 el Palo de Rosa es redescubierto en el Brasil en 
estado de Pará (Braga, 1971).En el Perú se inicia la 
actividad extractiva del Palo de Rosa el año 1925 a 
consecuencia de la caída del precio del caucho (Homma, 
2003). 
 
En 1932, el Gobierno del Estado de Amazonas en el Brasil 
promulga la ley 1,455; a consecuencia de ello se crean 
cooperativas extractoras de aceite de Palo de Rosa, 
quienes tenían límites de extracción en volúmenes 
determinados. A pesar de ello la especie se iba 
terminando con un final muy infeliz, llegando a su máxima 
depredación. Entre 1933 y 1943 ante los escases de más 
árboles de Palo de Rosa, estas cooperativas inician un 
proceso de siembra de esta especie con técnicas 
reforestativas convencionales logrando sembrar 28 mil 
plantones (Homma, 2005). En la década de 1950 se 
reinicia la actividad extractiva del Palo de Rosa, las 
reservas más productivas y accesibles fueron agotadas. 
En el Perú se inicia el arboricidio del Palo de Rosa en 
Pucallpa y en lugares circundantes a Iquitos como el río 
Napo y la Provincia de Fernando Lores (Pagán, 2003). 
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Toda esta actividad deforestativa no era más que para el 
aprovechamiento del Linalool, compuesto químico 
aromático natural que abastecía a la industria de perfumes 
en el mercado europeo; allí es donde aparece el linalool 
sintético, un milagro que permitió frenar el arboricidio de 
los pocos árboles de Palo de Rosa que quedaban en esos 
tiempos. 
En la actualidad, nuevamente se inició la actividad 
extractiva del Palo de Rosa para la extracción del aceite 
esencial, con mercados emergentes en diferentes partes 
del mundo, como: Francia, Inglaterra, Alemania y otros 
mercados nuevos como China, Estados Unidos y Japón. 
Por lo que, el cultivo de Palo de Rosa se debe convertir en 
una actividad productiva atractiva para el agricultor 
amazónico, pero lo que limita potencializar su cultivo es la 
falta de semillas para la producción de plantones y un 
paquete tecnológico que garantice el establecimiento y 
manejo de las plantaciones con fines industriales. 
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4. Política de desarrollo 
sostenido con los recursos 
naturales en Amazonía peruana 
 
 

Considero que el Perú es el País con menor interés para 
realizar trabajos de investigación sobre sus potencialidades 
naturales con que cuenta y que le permita sacar de la pobreza 
extrema a los pobladores amazónicos. Instituciones 
gubernamentales como el INIA, Agro Ideas, a excepción del 
IIAP; no tienen un plan de desarrollo productivo sostenido y 
rentable en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Los Proyectos Especiales existentes en Loreto, si bien es 
cierto nacieron con objetivos claros para mejorar las 
condiciones de vida del amazónico recuperando y 
aprovechando mejor los suelos que han sido degradados, las 
direcciones políticas y no técnicas de éstas instituciones, han 
desnaturalizado estos objetivos, promoviendo el sembrío de 
Palma aceitera y monocultivos de otras especies, sin 
considerar que los problemas de los cambios climáticos van a 
acarrear consecuencias muy desagradables para esta 
población. 
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Por tanto, es importante indicar que el Gobierno Regional de 
Loreto, ante esta negligencia, ha iniciado trabajos de 
reforestación a pequeña escala en diferentes lugares de esta 
Región, contratando para ello profesionales con experiencia en 
la materia y que han logrado desarrollar tecnologías 
competitivas para estas actividades, para no repetir la historia 
pasada de los programas de reforestación no exitosas, donde 
se gastó mucho dinero y en la actualidad no existe ni un solo 
árbol producto de la inversión del Estado. 
 
En la foto se muestra a técnicos calificados en estos temas, 
como: Ing. Forestal, Gustavo Torres Vásquez, Ing. forestal, 
Jorge Miguel Pérez Vela, MSc y al Ing. Forestal, Jorge Enrique 
Meléndez Célis, actual congresista de la República ( Foto 1a). 
 

                                                                        
 
 
 
Foto 1a.  
Ingenieros 
Forestales de 
visita a la 
localidad de 
Tamshiyacu, 
observando 
árboles de 
Palo de rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1b. Ing. 
Jorge Miguel 
Pérez Vela, 
al pie de un 
árbol de Palo 
de rosa.  
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5. Características dendrológicas 

del árbol de Palo de rosa. 

Según Harry Lorenzi (2002), el árbol de Palo de Rosa en 
condiciones naturales alcanza una altura promedio de 20 
metros. Su copa es estrecha y de forma ovalada. El tronco 
es generalmente cilíndrico y rectilíneo mayor a 40 cm de 
diámetro a la altura del pecho (DAP), con corteza delgada 
que al secarse se desprende en placas grandes. Hojas 
brillantes y glabras, levemente pubescentes en el envés, 
de 7 a 20 cm de largo. Inflorescencia en panículas 
densamente ferrugíneo tomentosas, con muchas flores 
pequeñas. Fruto, baya elíptica, glabra de pulpa carnosa de 
color rosado de 2.5 a 3.5 cm de largo. La corteza y la 
madera tiene olor perfumado, se usa para fabricar 
muebles, pero el principal uso es para la extracción del 
aceite esencial, cuyo precio en el mercado internacional es 
superior a los 1000 Euros por kilo (Raíces verdes, 2017). 
Posiblemente, en condiciones naturales existan varias 
especies de Palo de rosa. En CEPIAGRY se encuentran 
dos diferentes, ambas procedentes de Tamshiyacu. Para 
facilitar su identificación lo denominamos Cepiagry I y 
Cepiagry II. 
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La primera se caracteriza por poseer hojas semi 
espatuladas con terminación punteaguda (Foto 2), estas 
plantas cuando pequeñas presentan hojas de coloración 
relativamente amarillentas y tardan más de seis meses 
para su establecimiento (emisión de hojas nuevas); 
mientras que la segunda, se establece rápidamente, 
alcanzando un crecimiento en altura del 100 % comparado 
con el tamaño de trasplante (25 cm). 
 
La segunda (Foto 3) se caracteriza por poseer hojas más 
delgadas a la anterior y poseer la forma de lanceolada 
aguda. La coloración es verde intenso. Después de los 
seis meses del trasplante su desarrollo es bastante rápido, 
llegando al año con una altura de 1.4 metros en promedio. 

 
Foto 2. CEPIAGRY - I Foto 3. CEPIAGRY - II 
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6.- Experiencias del cultivo de 

palo de rosa en Loreto –  Perú 
En la Amazonía Peruana existen pocos trabajos de 
investigación relacionados al manejo silvicultural de esta 
especie forestal. La importancia de este árbol es, porque 
actualmente está colocado en la lista de especies en vías de 
extinción, se le usa como materia prima para la industria de 
perfumes y en estos tiempos como una alternativa médica con 
alto potencial en la industria farmacológica. Estas razones han 
motivado al autor con financiamiento de la empresa PROSAE 
(Productos, Servicios y Representaciones) y del Centro de 
Investigación, Enseñanza y Producción Agroforestal 
(CEPIAGRY) ambas ubicadas en la ciudad de Yurimaguas, 
iniciar trabajos de investigación, siguiendo el proceso 
siguiente: 

 
a.- Recolección de Semillas: Las semillas se recolectaron de 
las plantaciones naturales existentes en la localidad de 
Tamshiyacu o “Tambishiyacu”. En condiciones climáticas 
normales la recolección de la semilla de Palo de Rosa se 
realiza entre los meses de diciembre a febrero. Las semillas 
son drupas de 3 cm de largo por 1.5 cm de diámetro en 
promedio, de color marrón intenso con jaspeados negros en 
forma de línea. El número de semillas por kilo son de 200 
unidades aproximadamente (foto 4). 

 



 

16 

 

 
Foto 4. Semilla de Palo de Rosa. Feb – 2015. 

 
b.- Germinación de la semilla de Palo de Rosa: La 
germinación de las semillas se puede realizar en condiciones 
naturales o en ambientes controlados. Si se realiza el proceso 
de germinación en condiciones naturales, las semillas se 
deben colocar en mulch proveniente del bosque y que esté 
relativamente descompuesto, además, mantenerlo 
continuamente húmeda. En estas condiciones la germinación 
no es más del 50% en un tiempo de 60 días 
aproximadamente. La semilla de Palo de Rosa colocado en 
ambientes controlados, alcanza una germinación de hasta el 
90 %. El laboratorio empleado para este trabajo pertenece al 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 
con sede en la ciudad de Tarapoto. Estos espacios son micro 
túneles utilizados para la propagación vegetativa de diferentes 
especies vegetales y el trabajo fue monitoreado por la 
Ingeniero Forestal, Diana Ayala.   
 
Los resultados señalan que estas semillas, desde el momento 
de la recolección en el bosque, hasta el inicio de su 
germinación tardó 45 días aproximadamente; algunas tardaron 
más de 60 días (10 %). El procedimiento empleado para el 
proceso de germinación se describe a continuación: 

 
Antes de colocar las semillas en el germinador (11 – 02 – 
2015) se realizaron las actividades siguientes: 
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1. Preparación de sustratos y selección de semillas: El 
sustrato empleado fue capsulas de jyffis cuya composición 
se basa en turba vegetal y nutrientes recubierto con una 
malla biodegradable, la cual ayuda dar soporte al sustrato 
y al nacimiento de la nueva planta. El procedimiento 
consistió: primero, hidratar jyffis (Foto 5). Luego se 
procedió a seleccionar las semillas según sus defectos; 
posteriormente se sembraron las que no presentaron 
pudriciones y/o rajaduras. 

Durante el proceso de selección se descartó 2 semillas, de 
un total de 61. El descarte se realizó por pudrición (Foto 
6), quedando un total de 59 semillas aptas para siembra.  

 
 

Foto 5. Preparación de sustratos – Hidratación de Jyffi’s 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto 6.  Semillas 
descartadas por 

pudrición. 
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2. Siembra y monitoreo: Consistió en introducir la semilla en 

un orificio a una profundidad de 3cm dentro del jiffy. Las 
semillas se sembraron teniendo en cuenta la posición del 
embrión, es decir, que estos quedaran hacia arriba; luego 
se rellenó con sustrato el orificio de siembra, de tal manera 
que la semilla se quedó totalmente cubierta. 
Posteriormente se comenzó a realizar el seguimiento de 
germinación de cada semilla. 

 
3. Germinación: Las semillas iniciaron su germinación a los 

30 días después de colocados en el germinador, 
concluyendo a los 60 días. El porcentaje de germinación 
fue del 90 %. La variabilidad existente en el tiempo de 
germinación no está determinada, se sospecha que 
probablemente se debe a la diferencia en el tiempo de 
maduración y colecta de las semillas. Después de 
germinado y cuando las plantas alcanzaron 15 cm de altura 
se repicaron a bolsas de recría. Las bolsas de recría fueron 
llenados con diferentes tipos de sustratos, el objetivo fue 
tener una idea del efecto del sustrato sobre el crecimiento 
inicial de las plantas y ser cuantificado mediante un rigor 
científico y poder realizar algunas comparaciones 
estadísticas durante este proceso, para lo cual se empleó 
el diseño estadístico completamente al azar. Los 
tratamientos fueron cuatro: Cada tratamiento tuvo 14 
repeticiones (14 plantas). Las variables evaluadas fueron:: 

 Crecimiento en altura total de planta  

 Crecimiento en diámetro de base de planta 

 Número de hojas 

 

Tratamiento 1: Sustrato Mezcla de suelo con abono 
orgánico de Yurimaguas: Consistió en realizar la 
mezcla de abono orgánico obtenido del Instituto “Centro 
de Investigación, Enseñanza y Producción Agroforestal 
de Yurimaguas” (CEPIAGRY), con tierra negra y arena 
del río Cumbaza. La mezcla matriz fue: 4 carretillas de 
tierra negra más 1 de arena de río. A esta mezcla se le 
agregó la materia orgánica en la proporción siguiente: 
un kilo de mezcla de tierra negra y arena, más 100 
gramos del abono orgánico.  
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Foto 7. Peso de  
abono orgánico 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento 2: Sustrato con abonamiento orgánico 
de la empresa avícola “Don Pollo.” Consistió en 
realizar una mezcla del abono orgánico de Don Pollo - 
Lamas, con tierra negra y arena de río, con las mismas 
proporciones detalladas en el tratamiento de sustrato 
con abono orgánico de Yurimaguas. 

 
Tratamiento 3: Sustrato con dosificaciones de 
NPK:Se preparó el sustrato con tierra negra y arena, a 
una proporción de 4:1, y se le incorporó la siguiente ley 
de NPK: 20-12-12. 
 
Tratamiento 4: Sustrato sin abonamiento 
(testigo):Se preparó sustrato con tierra y arena con las 
mismas proporciones de los demás tratamientos, pero 
sin ninguna incorporación de abono ni fertilizante. 
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7.- Resultados del crecimiento en 

altura en las bolsas de recría. 

Las plantas recientemente germinadas que mostraban un par 
de hojas verdaderas (Foto 10) y la presencia de raíces (Foto 
11), fueron sembradas en bolsas de recría llenas con substrato 
de 1 Kg. y fueron almacenadas en los ambientes de recría 
hasta que estuvieron listas para trasplantarse a los mini-
jardines clonales. 

 
Antes del proceso de repique, se realizaron las siguientes 
evaluaciones: 

 Altura de planta (Foto 8). 

 Diámetro de base de la planta (Foto 9). 

 Número de hojas (Foto 10). 

 Presencia de raíces (Foto 11). 
 

Crecimiento en altura de las plantas en el vivero. Las 
plantas de Palo de Rosa recientemente germinadas que 
mostraban un par de hojas verdaderas (Foto 10) y las primeras 
raíces (Foto 11), fueron sembradas en bolsas llenas con 
sustratos de 1 kilo de peso. Después de 60 días de 
sembradas, las plantas tuvieron diferencias en cuanto a su 
crecimiento en altura 
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Foto 8. Evaluación de 

altura. 

Foto 9. Evaluación de 

diámetro de base 

  

Foto 10.   Plantas con hojas 

verdaderas. 

Foto 11. Presencia de raíces. 

 

 

 

 

           .        
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. Las diferencias fueron numéricas entre los tratamientos se 
muestran en la tabla 1.  

 

TRATAMIENTOS ALTURA DE LAS 

PLANTAS (cm) 

Testigo 12 

Abono orgánico Don Pollo 20 

Abono químico 20 – 12 – 12 18 

Abono orgánico Yurimaguas 30 

 
Tabla 1. Efecto de los diferentes sustratos sobre el crecimiento 
en altura de los plantones de Palo de Rosa. 

 
Cuidado en el vivero: Las plantas recientemente 
trasplantadas a las bolsas y colocadas en las camas de recría, 
recibieron 20 mm de agua cada 30 minutos, durante 60 días; 
manteniendo una Humedad Relativa de 95 %.  La sombra 
donde se inició la recría fue de 40 % de luz. Después de este 
periodo fueron transferidos a otro ambiente. 

Plantas de “Aniba rosaeodora”, 10 días después del repique. 

  

Foto 12 a. Foto 12 b. 
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8.- Trasplante a campo definitivo 

de plantones de Palo de Rosa. 
                               

En CEPIAGRY – Yurimaguas, se sembraron los primeros 
plantones de Palo de Rosa en marzo del 2015. Según el 
vendedor de los plantones, persona que no dio mayor 
información, este material probablemente provenía de 
Angoteros – Río Napo, o del Atacuari, área fronteriza con 
Colombia. Estos plantones llegaron a Yurimaguas en bandejas 
plásticas, probablemente recipientes donde las semillas fueron 
colocadas para su germinación. El número plantones fue de 
105 unidades. 

 
El trasplante se hizo a raíz desnuda en dos condiciones 
ambientales; una parte se sembró a campo abierto y la otra 
mitad, bajo una plantación de plátano, pensando que esta 
podía servir como sombra. Es importante indicar que después 
del trasplante, las condiciones climáticas en Yurimaguas 
fueron extremas, no llovió más de 90 días continuos. 

 

Los resultados fueron muy adversos, las plantas sembradas a 

campo abierto tuvieron una mortandad del 100 %; mientras 

que, bajo la plantación de plátano, sobrevivió el 3 % 

solamente; quienes actualmente tienen un desarrollo muy 

limitado. A finales de diciembre del 2015 se trajo otro lote de 

plantones, esta vez de la localidad de Tamshiyacu, Distrito de 



 

24 

 

Fernando Lores en la Región Loreto. Estos plantones vinieron 

en bolsas de polietileno de 1 kilo de peso por bolsa, llenas con 

sustrato del bosque. Los plantones llegaron relativamente 

marchitados por efecto del transporte en barco desde Iquitos, 

que duró 3 días y 3 noches. El día 9 de enero del 2016 fue 

trasplantado en el campo de CEPIAGRY, bajo diferentes 

intensidades de luz (40,50 y 80 %), 30 días después se realizó 

la primera evaluación que consistió en determinar la 

sobrevivencia de las plantas, y medir la primera altura de las 

plantitas, medida que se consideró como el inicio de las 

evaluaciones posteriores.   
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9.- Manejo de la plantación de 

palo de rosa en su etapa de 

establecimiento.  
 

Después del trasplante de los plantones de Palo de Rosa, las 

actividades silviculturales fueron los siguientes: 

 

1. Deshierbes. Esta actividad se realizó por primera vez a 

30 días después del trasplante y posteriormente en 

forma trimestral. La primera evaluación se realizó el 9 

de febrero del 2016. Las variables medidas fueron: 

Porcentaje de supervivencia, altura de la planta 

(considerada como altura inicial) y número de hojas 

vivas 

   

2. Porcentaje de supervivencia. Las plantas de Palo de 

rosa sembrados bajo diferentes intensidades de luz 

mostraron los resultados siguientes: 

 

A 80% de luz. Los plantones de Palo de Rosa fueron 

sembrados dentro de una plantación de plátano con 

alta penetración de luz, como no llovía se le acompañó 

con riego manual, colocando 300 ml de agua dos veces 

por semana, hasta el 5 de febrero en que se iniciaron 
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las lluvias. El porcentaje de supervivencia fue menor al 

5 %. 

 
A 50% de luz. Los plantones de Palo de Rosa 

sembrados a esta intensidad de luz sobrevivieron en 85 

%. Igualmente se acompañó con riego manual similar 

al tratamiento anterior. Esta plantación se encuentra 

bajo árboles de Capirona, Marupa, Paliperro y Caoba. 

 

A 40% de luz. Esta intensidad de luz se tuvo en dos 

parcelas, una es un bosque secundario de 2 años y la 

segunda, una plantación de Marupa de 36 meses 

sembrado a una densidad de 2 x 1.5 metros. La 

supervivencia fue del 50 % en la purma, y de 100 % 

bajo la plantación de Marupa.   

 

Finalmente se menciona que, durante el primer mes de 

trasplante de los arbolitos de Palo de Rosa, la altura 

promedio fue de 19 cm. Después de este tiempo, si es 

necesario se debe ir retirando la sombra 

sistemáticamente, llegando a los dos años de edad 

libre de ella y expuesta plenamente a la luz solar. 

 

3. Efecto de los factores climáticos. A esta planta le 

gusta regímenes de precipitaciones pluviales altas (> 

1500 mm anuales) durante su fase de establecimiento. 

El suelo en CEPIAGRY es de textura Franco arcillosa a 

Arcillosa, por lo que en épocas secas la planta muestra 

un stress característico propio de falta de agua, como 

podemos ver en la foto 13. 
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Foto 13. Planta de Palo de rosa sufriendo el efecto de la 

sequía en un suelo arcilloso. 

 

I. ABONAMIENTO  

 

Todas las especies forestales en su etapa de 

establecimiento requieren de ayuda nutritiva para iniciar su 

crecimiento en altura y diámetro. Trabajos realizados en el 

INPA – Amazonas, Brasil; señalan que esa especie 

forestal en su primera etapa de crecimiento en suelos no 

inundables requiere N y Mg, respondiendo menos al P y K 

(Valencia et al, 2010). En el caso de plantones de Palo de 

rosa sembrados en Yurimaguas – Loreto – Perú, estas 

fueron trasplantadas en suelos ácidos con más del 60 % 

de saturación de Aluminio, para lo cual se aperturaron 

hoyos circulares de 15 cm de diámetro por 20 cm de 

profundidad. El primer abonamiento se realizó al momento 

del trasplante, la aplicación se hizo mesclando 1 kilo de 

suelo extraído de la parte superficial del hoyo con 100 gr 

de abono orgánico de CEPIAGRY. Colocado el plantón en 

el hoyo, esta fue fijada con la mezcla de suelo más abono 

orgánico, con el sub suelo que sobró se completó el 

relleno del hoyo. 
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Para el segundo abonamiento, igualmente se empleó el 

producto orgánico de la misma fuente, esta actividad se 

realizó 90 días después del trasplante (9 de marzo del 

2016). Para calcular el área de abonamiento para las 

plantitas se empleó la fórmula desarrollada por el autor, 

donde el área de abonamiento está en relación a la altura 

de la planta. La cantidad del abono orgánico fue el 

equivalente a 5 toneladas por hectárea. El periodo de 

establecimiento se consideró hasta 180 días seguidos al 

trasplante, después de este tiempo las actividades se 

consideraron como manejo de la plantación.  

 

 
 

Foto 14. Abonamiento orgánico de un plantón de palo de rosa 

en CEPIAGRY – Yurimaguas. 
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10. Métodos de aplicación del 

abono orgánico durante el 

proceso de establecimiento de 

plantaciones de palo de rosa. 
  

Para determinar el mejor método de aplicación del abono 
orgánico (AO) en el suelo se realizó un ensayo, se aplicó 100 
gramos de abono orgánico por hoyo equivalente a 100 kg de 
nitrógeno/ha. Los tratamientos fueron: 1) sin abonamiento 
(testigo); 2) abonamiento con tacarpo, para lo cual se aperturó 
4 hoyos alrededor de la planta y en cada hoyo se colocó 25 
gramos de abono orgánica; 3) abonamiento empleando una 
mezcla de 1 kilo de suelo más 100 gr de abono orgánica; 3) 
abonamiento solo con 100 gramos de abono orgánico, todos 
colocado alrededor de la planta, incorporados a 5 cm de 
profundidad. Los resultados después de dos años del 
establecimiento de las plantas de Palo de rosa se pueden 
observar en el gráfico 1. 
 
Estos resultados indican que existe respuesta al método de 
abonamiento por parte de la especie forestal Palo de rosa. Los 
métodos de la mezcla AO + suelo y AO solamente, han 
mostrado ser los mejores, por lo que este conocimiento se 
viene aplicando en el establecimiento de nuevas plantaciones 
de esta especie con resultados exitosos, foto 15. 
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Foto 15. Plantas de Palo de rosa de un año de edad, 
fertilizadas con abono orgánico. 
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Gráfico 1. Efecto del método de abonamiento sobre el

crecimiento en altura del Palo de rosa, dos años después
del trasplante.
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11. Manejo del suelo con 

hojarasca durante el 

establecimiento de plantaciones 

de palo de rosa. 
 

Indudablemente, para el establecimiento y manejo silvicultural 
de la especie forestal Palo de rosa se requiere de ciertos 
conocimientos básicos sobre Manejo del Suelos Amazónico.  
El cultivo de Palo de rosa en la selva peruana requiere suelos 
de textura variada, que estén en el rango entre franco arenoso 
a franco arcilloso o franco arcillo limoso. Químicamente a esta 
planta se le encuentra desarrollándose sobre suelos ácidos y 
de baja fertilidad natural, por lo cual, responde muy bien a 
pequeñas aplicaciones nutritivas empleando como fuente 
abono orgánico, con riqueza de 1.25 % nitrógeno, 5 % de 
fósforo como P2O5, 3 % de potasio como K2O y 1.8 % 
magnesio. La fertilización nitrogenada y potásica empleando 
abonos sintéticos (urea y cloruro de potasio) en plantas de seis 
meses después del trasplante no mostraron efectos 
cuantificables comparado al abonamiento orgánico, además, 
las plantas empezaron a presentar quemaduras en las hojas y 
desprendimiento de las mismas. 

 
El manejo de la hojarasca producido por los árboles de 
Marupa, especie forestal con que se asoció al Palo de rosa 
para protegerlo de la radiación solar directa, mostraron 
resultados relevantes. Este manejo del suelo consistió en 
reunir con un rastrillo toda la hojarasca producida por los 
árboles usadas como cobertura, luego colocado en surcos 
siguiendo la línea de siembra de los arbolitos y en sentido 
contrario a la pendiente del suelo (foto 16), para esto los 
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arbolitos ya estuvieron sembrados y fertilizados. Este manejo 
se viene realizando cada 4 meses. 

 

 

Foto 16. Manejo de la hojarasca durante el proceso de 

establecimiento del Palo de Rosa. 
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12. Manejo de palo de rosa con 

abono orgánico y hojarasca 

durante su establecimiento. 
 

Para establecer plantaciones de Palo de rosa en Yurimaguas, 
se realizaron además otros trabajos de observación, como el 
efecto de la hojarasca, más la aplicación de abono orgánico en 
cantidades equivalentes a: 00, 50, 100 y 200 kilos de 
nitrógeno. Un año después, las observaciones realizadas 
señalan resultados muy alentadores como se observa en el 
gráfico 2, faltando comprobar estas observaciones con la 
ejecución de un ensayo experimental que corrobore estos 
datos preliminares y ser aceptado por la ciencia agroforestal 
para su difusión.  

  
Los resultados nos señalan lo siguiente: 

 
1. El deficiente crecimiento en altura de las plantas de Palo de 

rosa sembrados en el tratamiento sin hojarasca y sin 
nitrógeno, se debió a que fueron sembrados en un suelo 
nutricionalmente muy pobre y acido. Es posible que el 
Aluminio sea el responsable de la acidez. 

 
2. El Nitrógeno aplicado como abono orgánico afecta el 

crecimiento en altura de los arbolitos de Palo de rosa. 
Como se observa en la figura, todas las plantas 
respondieron al nitrógeno comparado con los que no 
recibieron. 
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3. Según estos resultados, posiblemente la hojarasca 
colocada en surcos también está mostrando algún efecto, 
especialmente en el mantenimiento de la humedad del 
suelo, haciendo más disponible los nutrimentos producto 
de la mineralización del abono orgánico y de la hojarasca 
misma, además de mantener la temperatura ideal para la 
actividad de los microrganismos del suelo responsables de 
la descomposición de la MO. 

 
4. Todo este efecto del abonamiento orgánico también se 

manifiesta en la longitud de los segmentos de crecimiento, 
coloración y tamaño de las hojas.  

 
5. El control de malezas durante el primer año es crítico, esta 

actividad se debe realizar trimestralmente; después de este 
tiempo la frecuencia puede variar. Durante el proceso de 
deshierbo se debe tener cuidado no afectar la parte basal 
de la planta, heridas a esta altura produce marchitamiento 
y muerte de la planta por infección fungosa. 

 
6. Hasta esta edad no se han reportado presencia de plagas 

en esta especie, pero si, presencia de hongos en algunas 
hojas tiernas. 
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Gráfico 2. Efecto del manejo del suelo con abono

orgánico y hojarasca sobre el crecimiento en altura del
Palo de rosa, un año después de su establecimiento.
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Foto 17. Planta de palo de rosa tras 1 año de su trasplante 
a campo definitivo, manejado con abono orgánico. 
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13. Poda en plantas jóvenes de 

palo de rosa. 
 

Este trabajo se inició en marzo del 2018 en plantas de dos 
años de edad y con una altura promedio de 1.2 metros, en una 
plantación joven del Instituto CEPIAGRY. Se escogieron al 
azar 16 plantas que estuvieron ubicados en diferentes 
posiciones topográficas, es decir, en la parte alta, intermedia y 
baja del terreno. La poda de las ramas se hizo en tejidos 
leñosos lignificados, 10 cm por debajo del último segmento de 
crecimiento. Los cortes se hicieron con una tijera podadora 
desinfectada con alcohol. Después del corte se colocó una 
cinta engomada para proteger la herida, ver foto 18. 

 

Foto 18. Poda de una rama y protección con cinta engomada. 
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Las ramas podadas fueron medidas en largo y diámetro a 
partir de la intersección con el tallo utilizando una regla 
graduada y un vernier, con lo cual obtuvimos diferentes 
dimensiones. Esta información permitió realizar más de una 
correlación, cuyos resultados preliminares va mostrando la 
tendencia de lo que se espera a 180 días después de 
realizado la poda. Estas observaciones nos están ayudando a 
entender mejor la respuesta de esta especie forestal a la poda, 
considerando que la información existente son pocas y nada 
determinantes, especialmente en plantas jóvenes de solo dos 
años de edad después del trasplante. 
 
Se indica además que, una semana después de la poda se 
aplicó una solución nitrogenada a las plantas podadas, cuyos 
tratamientos fueron: Sin Nitrógeno, y cantidades equivalentes 
a 50, 100 y 200 Kg N/ha, aplicado en solución.  Ver fotos 19 y 
20. 

 

 

 

Foto 19. Instalación del 

recipiente para la aplicación 

del Nitrógeno en solución. 

Foto 20. Aplicación por goteo 

de la solución nitrogenada. 

 

La primera evaluación se realizó 45 días después de la poda, 

(fotos 21, 22 y 23).  
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Foto 21.Evaluación del largo de la rama 45 días tras la poda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Evaluación del diámetro de la rama a los 45 días 

después de la poda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Recolección de los datos del largo y diámetro de la 

rama a los 45 días después de la poda. 
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Los resultados de estas observaciones fueron los siguientes:  
 

1. No se observa diferencias cuantificables entre los 
tratamientos de nitrógeno, excepto en la coloración de las 
hojas, las plantas que recibieron las diferentes dosis de N 
presentan coloración verde oscura frente a los que no 
recibieron este tratamiento. 

2. La relación entre el largo de la rama que quedó en el tallo 
después de la poda y el número de brotes va mostrando 
una fuerte correlación positiva, ver gráfico 3.Este resultado 
preliminar va indicando que, para podar ramas de Palo de 
rosa y conseguir la mayor cantidad de brotes, es necesario 
el conocimiento básico de ciertos parámetros; como en 
este caso, la imagen indica que para conseguir más de 10 
brotes después de la poda, es necesario cortar la rama a 
más de 40 cm de distancia a partir de la intersección con el 
tallo. 

3. La relación entre el diámetro de la rama podada y la 
emisión de brotes también muestra una tendencia positiva, 
es decir a mayor diámetro de la rama existe mayor emisión 
de brotes, como se observa en el gráfico 4. 
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Gráfico 3. Relación entre la longitud 
de la rama y el número de brotes.  
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Este resultado preliminar señala que es posible manejar la 
poda en esta especie forestal a esta edad y altura en las 
plantas jóvenes. La poda debe realizarse en ramas mayores a 
0.7 cm de diámetro para la obtención de más de 10 brotes por 
rama. Posiblemente, las evaluaciones futuras de este trabajo 
mostrarán con mayor claridad esta información, lo que 
permitirá plantear trabajos de investigación que corrobore o 
desmienta lo que en este documento se comenta. 
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Grafico 4. Relación entre el diámetro de la rama 
podada y el número de brotes
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14. Aprovechamiento del palo de 

rosa. 
 

En el interior del Estado de Amazonas – Brasil se encuentra la 
ciudad de Maués (FIORAVANTI, 2012). Este autor señala que 
el mayor aporte al aprovechamiento de esta especie forestal 
fue incorporar dentro del proceso industrial las hojas y ramas 
como complemento de la materia prima, incrementando la 
producción del aceite esencial en un 25 % por árbol sin ningún 
gasto adicional en equipos o metodología de extracción, 
siendo totalmente lo mismo.  

 
La posibilidad de ampliar el uso del aceite esencial de Palo de 
rosa está estimulando su cultivo en diferentes países 
sudamericanos. Ante esta necesidad y la falta de 
conocimientos básicos sobre su cultivo, CEPIAGRY, instituto 
de investigación de orden privado en Yurimaguas – Perú, inició 
el año 2015 trabajos de investigación producto del cual se 
presenta esta publicación, mostrando resultados preliminares 
sobre su cultivo como componente de un Sistema 
Agroforestal.  

 
El mayor mercado del aceite esencial de Palo de rosa es la 
industria de la perfumería. Al existir la tecnología para la 
elaboración de este producto y un gran mercado nacional, la 
Amazonía Peruana puede convertirse en el Centro principal de 
producción de este producto fino, con un mercado cuyo 
potencial es desconocido pero interesante. Para que esta 
actividad funcione necesitamos capacitar a nuestros 
agricultores y hacer de la agroforestería una actividad 
recuperadora del ecosistema amazónico y dinamizadora de la 
economía regional en función a este recurso natural. 
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15. Usos del aceite esencial del 

palo de rosa. 
 

En el siglo pasado su principal uso fue como materia prima 
para la elaboración de perfumes, jabones, desodorantes. El 
médico Ruso Alex Milaev quien trabajó en la Argentina, 
informa que esta especie tiene además usos en la medicina, 
cuyas propiedades se indica: 

Antiinflamatorio, Antiviral, Antiséptico, Analgésico, 
Antirreumático, Antidepresivo, Ansiolítico, Afrodisíaco, 
Bactericida, Fungicida, Cefálico, Calmante, Desodorante, 
Refrescante, Insecticida, Tónico, Estimulante, Sedante, 
Meditativo, Transformador energético. 
 
Efectos Psico – Emocionales: 
a. Equilibra las emociones, al mismo tiempo calma y estimula 

aportando la tranquilidad en la atmósfera de bienestar y 
reparación. 

b. Refresca la mente y aclara los pensamientos ayudando en 
la recuperación del estado depresivo. 

c. Relaja en casos de la tensión nerviosa. 
d. Eleva y reanima el talento. 
e. Favorece la recuperación el estado de agotamiento nervioso 

crónico. 
f. Ayuda a meditación. 
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Efectos Físicos: 
g. Remedio de primera categoría de trastornos crónicos, 

especialmente cuando se ha visto bastante afectado el 
sistema inmunológico. 

h. Eficaz en la lucha contra microorganismos y virus y valioso 
como antiséptico para la garganta. 

i. Paliativo de la tos nerviosa. 
j. Alivia los dolores de cabeza, sobre todo cuando van 

acompañados por nauseas. 
k. Mitiga algunos de los efectos de inadaptación debidos a un 

largo viaje aéreo. 
l. Su positiva acción desodorante y refrescante ayuda al 

organismo a hacer frente al exceso de calor y de humedad. 
m. Calma los dolores musculares y articulares. 
n. Sus proclamadas virtudes afrodisíacas pueden obrar 

maravillas en la restauración de la libido y tener algún efecto 
en problemas sexuales como la impotencia y la frigidez. Se 
dice que es útil para personas que han sufrido un abuso 
sexual, y su acción vigorizadora puede reavivar dormidas 
sensaciones sensuales. 

o. Estimula a las células y constituye un regenerador de tejidos 
acelerando la cicatrización cutánea que podría revelar su 
eficacia en cortaduras y heridas, también muy recomendado 
en terapia de llagas, eccemas, psoriasis, ulceras, 
quemaduras. Ayuda en la cicatrización de heridas en 
personas diabéticas. 

p. Es útil en el tratamiento de una piel seca, sensible e 
inflamada. 

q. Tiene resultados positivos en terapia antimicótica - pie de 
atleta, etc. 

r. Repele los insectos. 

En la ciudad de Yurimaguas el consumo de aceite esencial de 
Palo de rosa se está popularizando. Existen testimonio de 
personas que han mejorado de prostatitis, gastritis, artritis, 
cáncer a la mama en pacientes terminales, insuficiencia renal 
tomado junto con infusión en base a hoja de achiote, 
guanábana, cordoncillo, 10 cm de raíz de huasaí y hoja de 
limón chico (pequeño, cevichero). También ayuda a mejorar a 
personas con ataques epilépticos, y leucemia y adicción al 
consumo de drogas. Todas estas supuestas virtudes necesitan 
de pruebas clínicas que permitan masificar su uso, en 
beneficio de la salud humana.  
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16. Conclusiones 

 

  Los plantones de Palo de Rosa en su primera etapa de vida 

requieren de: 

 

- Alta humedad en el suelo por un periodo no menor de 360 

días. En época de verano aplicar tres litros de agua 

repartidos dos veces por semana. 

- Sombra con una intensidad de luz no mayor del 50 %. 

- Ser considerado como componente de sistemas 

agroforestales. 

- Control Fito Sanitario, principalmente fungicidas y contra 

insectos defoliadoras. 

- Abonamiento orgánico en una proporción equivalente a 5 

TM/ha.  

- El primer abonamiento se tiene que hacer al momento del 

trasplante, mezclando un kilo de suelo con 100 gramos de 

Abono orgánico.  

- La hojarasca se debe colocar en los surcos 3 veces al año 

(cada 4 meses) 

- Después de un año de sembrado y cuando las plantas hayan 

alcanzado 1 metro de altura se debe quitar la sombra o 

cobertura sistemáticamente, llegando al año y medio libre de 

sombra 

- No romper las hojas jóvenes para evitar infecciones fungosas. 

- Las podas con fines de extracción de aceite esencial se deben 

empezar a realizar a partir de los 3 años después del 

trasplante. Esta primera cosecha solo reporta 1.6 kilos por 

árbol, el cual es equivalente a 1600 kilos por hectárea de 

biomasa. 
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- Por las experiencias y testimonios de personas, el aceite 

esencial de Palo de rosa ayuda en el tratamiento de 

dolencias en la salud humana. Se recomienda el consumo 

del aceite esencial de palo de rosa, en dosis de 1 a 2 gotas 

diarias por 15 días continuos. 

- No se conoce contra indicaciones, excepto al consumo de 

chancho, ají, bebidas muy heladas y alcohol, durante el 

tiempo que dure el tratamiento. 
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Anexo 

 
PERSONAS QUE CONSUMIERON PALO DE ROSA. 

Esta lista cuenta con la autorización de todas las personas 

cuyos nombres aparecen en ella. 

Apellidos y Nombres Residencia Profesión Diagnóstico Dosis  Resultados 

      
CORDOVA GARCIA, Blanca Yurimaguas Profesora Cáncer mama 2got/día Positivo 

TELLO, Johnny Yurimaguas Periodista Diabetes 2got/día Positivo 

GEREDA, Cecilia  Lima Médico Rosácea 2got/día Positivo 

PEREZ VELA, Jorge Miguel Yurimaguas Ing. Forest Prostatitis 2got/día Positivo 

DE PINEDO, María Iquitos Doméstica Presión alta  2got/día Positivo 

VALQUI PAREDES, Gissela Iquitos Enfermera Rosácea 2got/día Positivo 

MUÑOZ RODRIGUEZ, Iris Sn. Lorenzo Doméstica Ansiedad 2got/día Positivo 

HUANSI, Luis Yurimaguas Estudiante Leucemia 2got/día Positivo 

VASQUEZ, Elva Yolanda Yurimaguas Profesora Faringitis  2got/día Positivo 

VASQUEZ TORRES, Fili Yurimaguas Doméstica Cólico vesicular 2got/día Positivo 

ROJAS TORREJON, Antonio Yurimaguas Jubilado Fibrosis Pulmonar 2got/día 
 

DEL CASTILLO LAINO, Mario Yurimaguas Empleado Prostatitis 2got/día 
 TRIGROSO GRANDEZ, Santa 

Ana Yurimaguas Ama de casa Triglicéridos 2got/día 
 

ROJAS CAMPOS, Robín Yurimaguas Empresario Estrés 2got/día Positivo 

DELGADO PEÑA, Jorge Yurimaguas Empresario Psoriasis 2got/día Positivo 

GUERRA SANGAMA, Guillermo  Yurimaguas Empleado Diabetes 2got/día Positivo 

GUERRA SANGAMA, Julio  Yurimaguas Empleado Diabetes 2got/día Positivo 

HIJO DE CACERES CORAL, 
JORGE Yurimaguas Ingeniero Bronquios 2got/día Positivo 

PEREZ ECHEVERRÍA, Marco Yurimaguas Ingeniero Faringitis  4gotas/día Positivo 

VALDIVIA, Igor Trujillo Ingeniero Gastritis 2got/día Positivo 

PÉREZ VELA, Gabriela España Monja 
 

2got/día Positivo 

AGREDA, Javier España Bancario 
 

2got/día Positivo 

DE LOAYZA, Miguel  Lima Abogado 
 

2got/día Positivo 

ESCUDERO CABADA, Andrés Lima Sociólogo 
 

2got/día Positivo 

TUESTA TELLO, Hébert Yurimaguas Agricultor Diabetes 2got/día Positivo 

BARDALEZ RIOS, Rolando Yurimaguas Jubilado Prostatitis 2got/día Positivo 

RODRIGUEZ VELA, LINDER Yurimaguas Profesor Prostatitis 2got/día Positivo 

AREVALO LOPEZ, LUIS  Tarapoto Ingeniero Gastritis 2got/día Positivo 
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Los comentarios en el mayor de los casos son: 

 
- No presenta síntomas de toxicidad, ni contra 

indicaciones con fármacos 
- Ayuda a controlar la hipertensión arterial 
- Lenta disminución en la frecuencia de análisis de 

triglicéridos 
- Reducción de la próstata inflamada comparada 

mediante examen ecográfico 
- Algunas personas indican que se solucionó su problema 

de hemorroides 
- Limpieza de la piel en personas que se aplican en la 

cara por problemas de acné, psoriasis, rosácea 
- Control de acarosis 
- Control de la glucosa 
- Calma los dolores en los problemas de articulaciones. 

Actualmente esta especie forestal viene siendo estudiado 
en el Centro de Investigación, Enseñanza y Producción 
Agroforestal en Yurimaguas. 

 

 

 


