
Bálsamo del Perú

El bálsamo del Perú es un tipo de bálsamo que se ob-
tiene por medio de incisiones practicadas en el árbol
Myroxylon balsamum, después de haber sido golpeado y
chamuscado, evaporando la decocción de las hojas y la
corteza de dicho árbol. Es semejante al bálsamo de Tolú.

1 Características

• El obtenido por el primer procedimiento es muy ra-
ro y se entregaba al comercio en cáscaras de nuez de
coco, lo que le hacía tomar el nombre de bálsamo de
coco. Es moreno, ligeramente traslúcido, presenta la
consistencia de la trementina espesa y tiene un olor
muy agradable que recuerda el de la vainilla. Contie-
ne en 100 partes, 12 de ácido benzoico, 8 de resina
y solamente algunos vestigios de aceite volátil.

• El bálsamo del Perú obtenido por el segundo pro-
cedimiento es trasparente, rojo oscuro pronuncia-
do, tiene una consistencia de almíbar, un gusto muy
amargo y un olor mucho más fuerte que el prece-
dente.

2 Historia

La sustancia recibe su nombre debido a que, cuando fue
primeramente importada a España, llegaba vía Callao, en
el Perú. El bálsamo del Perú fue conocido por [[Monardes
1493] y el método de su preparación fue descrito ya
en 1576, aunque olvidado un tiempo después.
A consecuencia de su elevado precio, el bálsamo del Perú
se ha falsificado con frecuencia con aceite de oliva y esta
falsificación es difícil de reconocer, excepto con aceite de
trementina, el cual cuando se halla en cantidad conside-
rable se descubre por su olor.

3 Características

Es un líquido viscoso de naturaleza oleosa y de color par-
do oscuro. Es un material es casi insoluble en agua. Con-
tiene cinameína, benzoato de bencilo, ácido benzoico y
pequeñas cantidades de vainillina.

4 Proceso de extracción

El Bálsamo de Perú, o Bálsamo de El Salvador es produc-
to de la extracción artesanal del árbol Myroxylum balsa-
mum, el cual es endémico de una zona de El Salvador
llamada 'La Cordillera del Bálsamo”. Esta región com-
prende un poco más de 400 kilómetros cuadrados y es
ahí donde artesanalmente se extrae la resina del árbol. Es
posible extraer bálsamo de árboles de hasta 30 años de
edad.
A diferencia de otras resinas de origen natural como el
chicle o el caucho, el proceso de extracción de la resina
empieza con la llamada 'calienta' del árbol. La 'calienta'
consiste en la aplicación de calor a una incisión horizontal
del árbol hasta que el artesano, llamado balsamero, veri-
fica que ha dado el punto de calienta. Esta inspección y
el aprendizaje de esta técnica es meramente tradicional y
este conocimiento es transmitido de generación en gene-
ración.

5 Usos

El bálsamo del Perú por efecto de su olor agradable y que
similar a la vainilla, reemplaza a esta a veces en la fa-
bricación del chocolate y de ciertos licores. Es utilizado
en gran número de perfumes, en la confección de lacres
superfinos, etc. Disuelto en cuatro veces su peso de al-
cohol y extendido sobre tafetán cubierto con una capa de
cola de pescado, constituye el tafetán inglés o de Inglate-
rra.[cita requerida]

Es también utilizado en la industria farmacéutica pa-
ra la elaboración de distintos medicamentos. Se utili-
za en cicatrizantes para la piel, crema para dermatitis
del pañal (roce del pañal en bebés), supositorios con-
tra las hemorroides y medicamentos contra las ulceras
gástricas.[cita requerida]

6 Véase también

• Bálsamo de Tolú

• Myroxylon balsamum

1

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lsamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Myroxylon_balsamum
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lsamo_de_Tol%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciname%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Benzoato_de_bencilo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vainillina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Lacre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tafet%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorroides
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lsamo_de_Tol%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Myroxylon_balsamum


2 7 REFERENCIAS

7 Referencias
• Diccionario de artes y manufacturas, Francisco de
Paula Mellado. 1857



3

8 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

8.1 Texto
• Bálsamo del Perú Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lsamo_del_Per%C3%BA?oldid=81053028 Colaboradores: SimónK,
Maleiva, Basquetteur, Rosarinagazo, CommonsDelinker, Wikichasqui, Rαge, Lizanagajardo, Rito-kun, Federicotg, XimtagHod y Anóni-
mos: 7

8.2 Imágenes

8.3 Licencia del contenido
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://es.wikipedia.org/wiki/B%25C3%25A1lsamo_del_Per%25C3%25BA?oldid=81053028
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Características 
	Historia 
	Características 
	Proceso de extracción 
	Usos 
	Véase también
	Referencias
	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias
	Texto
	Imágenes
	Licencia del contenido


