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Aniba rosaeodora - Lauraceae 

Su madera fue exhaustivamente 

aprovechada para la obtención de 

aceite esencial; cuyo compuesto, 

rico en linalol, continua siendo 

utilizado como fragancia de 

perfumes finos y como fijador de 

perfumes. 
 

Ese proceso condujo a la especie 

al umbral de la extinción. 



Datos biológicos 

Árbol de grande porte, llegando hasta 30m  de 

altura y 2m de diámetro. 
 

Secundaria tardía, heliófita 

Floración anual o supra-anual 

Grupos de 5 a 8 árboles con espaciamientos 

entre árboles de 50 a 100m y 

espaciamientos de 300 a 400m entre grupos. 

(1978) 

1 árbol – 5 ha (DAP >10cm) – (2004) 
 

 



Distribución histórica 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Guyana Francesa 

Perú 

Suriname 

Venezuela 



Distribución - Brasil 



Estatus de conservación 

A nivel mundial  - En Peligro (EN) – IUCN (1998). 

En Brasil – En Peligro (EN) – “Portaria” MMA 

443/2014. 
 

Amenazas 

Deforestación 

Baja regeneración natural 

Endogamia** 



Estado de conservación 

Unidades de conservación:  
(Parque Nacional Serra do Divisor, Parque Nacional Amazonia, 

Parque Nacional Jaú, Reserva Florestal Río Negro, Reserva 

Florestal do Jari, Floresta Nacional Jamari, Floresta Nacional 

Tapajós, Floresta Nacional do Pau-rosa, Reserva Florestal Ducke). 
 

Elaboración de inventário forestal en los Estados 

de la región Amazónica. 



Palo Rosa & CITES 

Inclusión en Apéndice II en 2010 
 

Exportación pre-convención (Sistema de Control 

DOF) 
 

 Legislación especifica para manejo de la especie 

con la creación del comité técnico científico (IN 

09/2011) 
 

“Portaria” MMA 443/2014 -prohibición del 

aprovechamiento de la especie en estado silvestre. 



Palo rosa & CITES – cont. 

Silvicultura 

Plantaciones registradas 

 

 ‘Area plantada (12 ha) – inicio en 1988 
 

Extracción del aceite de las ramas y hojas – 

mayor productividad 
 

IN 21/2014 



Comércio externo  

 2010/2011 (Pré-convención): 1537kg 
 

2012: 180kg 
 

2013: 1275kg 
 

2014: 1078kg 
 

2015: 1620kg 



Medidas de gestión futuras 

Registro de áreas plantadas de la especie 
 

Concluído el inventário forestal: analisis de la 

estructura poblacional de la especie 
 

Estudios sobre la viabilidad técnico-financieira del 

aprovechamiento de hojas y ramas en potenciales 

áreas bajo manejo forestal  
 









Muchas gracias!! 


