
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 

 

“EVALUACIÓN DE METALES EN LA CORTEZA DE Campsiandra angustifolia 

SPRUCE EX BENTH. “Huacapurana” DE USO ETNOTERAPÉUTICO EN LA 

REGIÓN LORETO” 

 

 

Presentado por 

 

Bach. CAROLA MEDINA TORRES 

Bach. SAMUEL TAMINCHE SILVANO 

 

 

Asesores 

 

Q.F. FRIDA ENRIQUETA SOSA AMAY, Mgr. 

Q.F. LUIS ALBERTO VILCHEZ ALCALA, Mgr. 

 

 

 

IQUITOS-PERÚ 

2015   



2 

 

“Evaluación de Metales en Corteza de Campsiandra angustifolia SPRUCE EX 

BENTH. “Huacapurana” de Uso Etnomedicinal en la Región Loreto.” 

 

Bach. CAROLA MEDINA TORRES 

Bach. SAMUEL TAMINCHE SILVANO 

 

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó el contenido de metales (Magnesio, fierro, 

cromo, cobre, manganeso, zinc, cadmio y plomo) presentes en la raíz, corteza y hojas de 

Campsiandra angustifolia SPRUCE EX BENTH. “Huacapurana” de uso 

etnomedicinal en la Región Loreto. 

 

El estudio de tipo descriptivo transversal, tuvo como población a los individuos de 

Campsiandra angustifolia “Huacapurana” Se seleccionó los puntos de muestreo  en las 

zonas de intervención (la primera comprende 5Km a ambos lados de la carretera Iquitos 

Nauta desde el kilómetro 17 al kilómetro 50 excluyendo la Reserva Allpahuayo 

Mishana y la segunda comprende los bosques aledaños al corredor Zungarococha – 

LLanchama), tomando los transeptos abiertos por los extractores, quienes fueron 

contactados como guías para hacer la recolección. Se determinó la concentración del 

analito en el equipo de Absorción Atómica Spectr AA Varian AA 240, con Gas de 

arrastre: Aire/Acetileno, señal lámpara de cátodo hueco, la detección es diferente para 

cada elemento. Temperatura de ionización 3000°C, inyección aspiración directa, horno 

de incineración (Mufla).  

Los metales que se encontraron en mayor cantidad son el plomo 0, 54, 0,16 y 0,38  ppm 

y el cadmio 1,54 y 17,43 ppm encontrándose por encima de los límites máximos 

permisibles. 

Los oligoelementos que se encontraron en mayor proporción son: fierro, magnesio, 

manganeso y zinc. 

 

Palabras claves: metales pesados, Campsiandra angustifolia, uso etnomedicinal.
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" Evaluating Metals Campsiandra bark SPRUCE EX angustifolia Benth.  

"Huacapurana" of Ethnomedicinal Use in Loreto region." 

 
Bach. CAROLA MEDINA TORRES 

Bach. SAMUEL TAMINCHE SILVANO 

 

 

 

ASTRACT 

 

In this research the content of metals (magnesium, iron, chromium, copper, manganese, 

zinc, cadmium and lead) present in the root, bark and leaves angustifolia Campsiandra 

SPRUCE assessed ex Benth.  "Huacapurana" of ethnomedicinal use in the Loreto 

Region. 

 

The descriptive transversal study had as population Campsiandra individuals 

angustifolia "huacapurana" sampling points were selected in the areas of intervention 

(the first comprising 5Km on both sides of the road Iquitos Nauta from kilometer 17 to 

kilometer 50 excluding Allpahuayo Mishana and the second comprising the corridor 

Zungarococha the surrounding forests - Llanchama), taking open by loggers, who were 

contacted as guides to the collection transepts. Analyte concentration was determined by 

Atomic Absorption equipment Varian Spectr AA 240 trawl with Gas Air / Acetylene, 

hollow cathode lamp signal, detection is different for each element. Ionization 

temperature of 3000 ° C, direct injection Aspiration, incineration furnace (muffle). 

The metals found in greater amounts are lead 0, 54, 0.16 and 0.38 ppm and 1.54 to 

17.43 ppm cadmium was found above the maximum permissible limits. 

The trace elements found in greater proportion are: iron, magnesium, manganese and 

zinc. 

 

Keywords: heavy metals, Campsiandra angustifolia, ethnomedicinal use. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el concepto de desarrollo sostenible en la publicación de ―Nuestro futuro común‖, 

en 1987 también conocida como informe Brundtland, aparece  implícito el concepto de 

equidad en dos versiones: inter e intrageneracional, para proteger los derechos de las 

generaciones futuras, la protección del medio ambiente y para promover formas de uso 

racional y sostenible de los recursos naturales; que aseguren el acceso a estos por las 

generaciones futuras. El concepto intrageneracional hace énfasis en la relación circular 

entre pobreza y degradación ambiental. Luego en la Cumbre de la Tierra —con la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 y a este evento, 

otras declaraciones de los gobiernos de los países que asumieron en sus políticas 

incluyeron las perspectivas de los distintos componentes del desarrollo sostenible, a fin 

de preservar la vida y el planeta
1
 

 

En el Perú se conocen cerca de 1400 plantas medicinales utilizadas por el hombre rural, 

de las cuales 1000 son amazónicas y al menos el 80% de la población amazónica 

depende del uso de esas plantas. La gran diversidad de ecosistemas en la Selva Baja 

Amazónica originados por procesos geológicos y por su clima tropical ofrece una 

abundante y diversa vegetación, y se hace necesario gestionar los recursos florísticos. 

Por lo que es necesario cambiar en el ideario popular loretano, la visión de la actividad 

recolectora y depredadora de especies vegetales y pasar a difundirla como actividad 

económica rural que debe ser gestionada convenientemente y a la vez revalorar los 

recursos etnoterapéutico y su contribución a favor de la salud integral
2, 3, 4

. Para ello se 

requiere de tener estudios de cada especie no solo de su valor medicinal por su eficacia 

sino también es necesario conocer su inocuidad por lo que el estudio del contenido de 

los metales es exigido como manda la norma de los órganos de control de 

medicamentos insumos y drogas de los diferentes  países.  

 

Otros países amazónicos y del Asia han logrado colocar sus productos herbolarios en 

países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Para que las especies botánicas 

terapéuticas tradicionales que se consumen en las regiones de la selva peruana lleguen a 

los mercados internacionales, se necesitan los estudios normativas de control de calidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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igual que cualquier producto farmacéutico de especialidad, que permitan al consumidor 

adquirir productos estandarizados, seguros y de calidad
5,6

 

Este estudio es importante porque el 80% de la población  mundial y casi el total de la  

población de Loreto son consumidores de los productos medicinales herbolarios o 

tradicionales y en los últimos tiempos hay una tendencia a volver a reconstituir la salud 

con recursos y productos naturales. De manera que, el número de consumidores de 

especies como la Huacapurana va en creciente demanda. Es habitual que los turistas 

nacionales y extranjeros visiten los mercados herbolarios de la ciudad de Iquitos y 

albergues en busca de recursos y productos hidroalcohólicos artesanales de origen 

vegetal, promocionados por su capacidad de aumentar el vigor sexual, de calentar el 

cuerpo, a fin de combatir las enfermedades causadas por enfriamiento, según lo describe 

la etnomedicina. Sin embargo se requiere validar el uso de esta especie determinando su 

eficacia, calidad y seguridad ya que los pobladores de la Región Loreto tienen muy 

arraigada la costumbre de tratar sus dolencias con plantas y para muchos pobladores de 

la región rural el arsenal florístico es su única medicina
2
. 

 

Como aporte teórico el presente estudio permitirá conocer información básica sobre el 

contenido de diferentes metales en Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth dado que 

uno de los parámetros exigidos por las diferentes normativas de los países es evaluar la 

calidad de los insumos biológicos de productos terapéuticos herbolarios y entre otros se 

exige conocer el contenido de metales pesados, por las consecuencias que los metales en 

exceso o no requeridos por el hombre pueden acarrear daños para la salud del individuo. 

 

En el Perú los derivados herbolarios se rigen por el reglamento para el Registro 

Sanitario de productos farmacéuticos y afines, que exige entre otros, determinar el 

contenido de contaminantes metálicos. La presencia de metales en el vegetal se 

relacionan con la calidad y tipo de suelos y se sabe que los suelos en la amazonia son 

ácidos y con alto contenido de metales poco o nada útiles para las plantas. De pasar los 

metales a la planta, estos pueden afectan la fisiología y el contenido químico del vegetal 

6,7
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En los bosques inundables de la Amazonía Peruana la especie Campsiandra 

angustifolia, un árbol común que crece en suelos purma y desforestados pasa parte de su 

tronco casi la mitad del tiempo bajo agua. Sus semillas están adaptadas para la 

dispersión por agua, ya que los cotiledones y el embrión se encuentran rodeados por un 

tejido esponjoso y la semilla posee un tegumento externo impermeable. La estrategia de 

flotación mediante un tejido esponjoso, de textura similar al corcho, ha sido descrita 

para varias especies de bosques inundables tropicales
8
. Esta estructura permite la 

flotación a largo plazo de la semilla facilitando su dispersión. Por estas características la 

Huacapurana es frecuente hallarla en los bosques  del corredor Zungarococha-

LLanchama y en las inmediaciones de la carretera Iquitos Nauta. 

 

Campsiandra angustifolia ―Huacapurana‖ es una especie muy requerida por los 

lugareños por sus bondades curativas, reconstituyentes y vigorizantes y su uso ha 

trascendido fronteras y no se tienen estudios de calidad ni de actividad que validen el 

uso de esta especie. Por lo que en el presente estudio se determinó el contenido de los 

metales: Magnesio, Fierro, Cromo, Cobre, Manganeso, Zinc, Cadmio y Plomo en esta 

especie de uso medicinal muy difundido en la Región Loreto
9
. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar el contenido de metales presentes en la corteza de la especie vegetales 

Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. ―Huacapurana‖ de uso etnobotánica  en la 

Región Loreto. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recolectar la especie Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. ―Huacapurana‖ 

en 2 zonas de intervención, la primera que comprende 5Km a ambos lados de la 

carretera Iquitos Nauta desde el kilómetro 17 al kilómetro 50 excluyendo la 

Reserva Allpahuayo Mishana y la segunda comprende los bosques aledaños al 

corredor Zungarococha – Llanchama, por su uso etnomedicinal en la Región 

Loreto. 

 

 Determinar el porcentaje de cenizas totales de la especie en estudio. 

 

 Analizar el contenido de magnesio, fierro, cromo, cobre, manganeso, zinc, cadmio 

y plomo en la especies vegetal Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 

―Huacapurana‖,  que se consumen por sus bondades medicinales en la Región 

Loreto. 
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14 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1ANTECEDENTES 

 

Miranda M y Quiroz A (2013), plantea el uso de una angiosperma acuática, la especie 

Lemnagibba de la familia Lemnaceae que tiene un crecimiento exponencial y su cultivo 

es fácil en laboratorio. Para absorber el plomo (PbNO3)2 preparo cinco 

concentraciones, a nivel de bioensayo en el laboratorio y bajo el efecto de dos diferentes 

condiciones de fotoperiodo (luz continua y 12 h luz/12 h oscuridad) durante cuatro días, 

ya que a partir de ese día libero el Pb al medio. Los resultados indican que en las dos 

concentraciones de Pb más bajas(30 y 50 mgl
-1

), el fotoperiodo 12/12 es más favorable 

para su absorción (9405 μgl
-1

másy 18,895 μgl
-1

 más respectivamente), mientras que en 

las tres restantes (100, 200 y 300mgl
-1

) lo fue la condición de luz continua.(6600 μgl
-1

, 

1949 μgl-1, 5587 μgl
-1

 más respectivamente).Los conocimientos que se derivan de este 

estudio, permiten optimizar el uso de L. gibba en el tratamiento terciario de aguas 

residuales
10

. 

 

Prieto et al. (2009), estudio la contaminación y fitotoxicidad en plantas por metales 

pesados. Los altos niveles de metales pesados como plomo, níquel, cadmio y 

manganeso, presentes en suelos y agua negra, utilizada para riego agrícola. Concluyeron 

que fundamentalmente la contaminación de suelos y plantas por presencia de metales no 

esenciales o tóxicos para los cultivos, tiene sus orígenes en las actividades 

antropogénicas. Todo ello además, asociado al carácter acumulativo y bioacumulativo, 

así como no biodegradable de los mismos. 

A consecuencia de estos incrementos de concentraciones de metales en los suelos por 

prácticas inapropiadas, el aumento de la biodisponibilidad de los mismos para los 

múltiples cultivos ha estado causando daños, fitotoxicidad y con ello están provocando 

un riesgo latente para la salud de animales y los hombres
11

. 

 

Pérez M, et al. (2008), estudiaron hojas de la Boldoa purpurascens, determinaron los 

índices numéricos de cenizas totales, cenizas insolubles en HCl, agua y la humedad 

residual. Los valores elevados de cenizas obtenidos demuestran el elevado porcentaje de 

componentes inorgánicos presentes en la planta. Dichos autores efectuaron la 
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caracterización físico-química del extracto acuoso al 10% y determinaron los valores de 

pH, densidad relativa, análisis capilar, índice de refracción y sólidos totales. 

Identificaron además la presencia de metales como: potasio, plomo, cadmio, hierro, 

cobre, cromo, magnesio y calcio.  Encontraron gran cantidad de potasio (0,9%), sodio, 

magnesio y calcio, demostrándose de esta forma el elevado contenido de sales iónicas 

presentes en la planta
12

. 

 

Álvarez A, et al. (2008), investigaron la presencia de mercurio y plomo en productos 

naturales con fines terapéuticos distribuidos en Venezuela. Las muestras fueron 

analizadas, después de la digestión con ácido nítrico en horno microondas, por 

espectroscopia de absorción atómica, encontrándose valores que no sobrepasan los 0,2 

mg de mercurio y de 10 mg de plomo por kilogramo de peso en seco de la hierba 

respectivamente; por lo tanto, los valores encontrados son inferiores a los niveles 

máximos permitidos en hierbas
13

. 

 

Vidaurre M, et. al. (2007), realizaron un estudio farmacognóstico de las hojas de 

Capparisa vicennifolia. Inicialmente determinaron las características 

macromorfológicas, los parámetros físico-químicos del control de calidad de la droga 

cruda tales como: porcentaje de humedad residual, cenizas totales, cenizas insolubles en 

ácido, cenizas solubles en agua, sustancias solubles en etanol 70º; materia extraña, 

materia inorgánica extraña.  Los valores promedio obtenidos en dicho trabajo se 

encontraron dentro del rango permisible, de acuerdo las Normas Ramales para Drogas 

Crudas del Ministerio de Salud Pública
14

.
 

 

Orroño (2002), estudió la capacidad de fitorremediación de tres especies del género 

Pelargonium en un suelo contaminado con cadmio, zinc, cobre, cromo, níquel y plomo, 

y se seleccionó la más tolerante (Pelargonium hortorum) y en qué fracciones químicas y 

físicas del suelo se ubican los metales, a partir de los cuales absorbe Pelargonium 

hortorum y en que órgano los acumula, incluyendo la influencia de la rizosfera y el 

estudio de los fenómenos de sinergismo-antagonismo entre metales. Además, se 

considera en qué momento del ciclo la planta extrae los metales, y como afectan su 

capacidad productiva. Para tal fin determino los metales en las fracciones físicas y 
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químicas del suelo, metales totales y disponibles, pH y conductividad eléctrica (CE); en 

la planta, calculo diversos índices. Los resultados muestran que los suelos con metales 

mostraron un incremento en las fracciones más disponibles, y que la absorción de casi 

todos los metales estuvo relacionada con varias de estas fracciones. Excepto Pb, todos 

los metales se asociaron principalmente a la fracción arcilla. La acumulación de los 

metales en la planta fue raíces> tallos> hojas> flores. En general, la rizosfera no 

intervino en la regulación de la disponibilidad de los metales y la capacidad de 

remoción de las plantas se mantuvo estable a lo largo de las cosechas
15

. 

 

1.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
1.1.2.1. Clasificación Taxonómica de Campsiandra angustifolia(Huacapurana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Distribución geográfica y hábitat de la Subfamilia 

 

Subfamilia integrada por aproximadamente 160 géneros y ca. 2.500 especies que 

habitan principalmente en los trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios, formando 

parte importante de la vegetación primaria, principalmente en América. Las 

Clasificación Taxonómica según APG 

Reino   : Plantae    

División  : Magnoliophyta  

Clase   : Magnoliopsida  

Subclase                     : Rosidae 

Orden   : Fabales 

Familia  : Fabaceae 

Sub Familia  : Caesalpinioideae 

Tribu                           :  Caesalpinieae 

Género              : Campsiandra Benth. 

Especie  : angustifolia 

Nombre Científico : Campsiandra angustifolia 

Nombre Común : Huacapurana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae
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Caesalpinioideae ocupan un ancho rango de ambientes, algunas estrictamente en selvas 

tropicales distribuyéndose entre altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 3.600-

4.000 msnm. En Sudamérica se encuentran 65 géneros (entre nativos e introducidos) y 

aproximadamente 1.200 especies, género con 2-3 especies sudamericanas, se encuentra 

en el Perú. En los departamentos de Loreto (Tamshiyacu, Panguana 1º y 2º zona e 

Indiana–río Amazonas; Tahuayo–río Tahuayo; Ushpacaño–río Itaya; Momón y Padre 

cocha–río Nanay; Llachapa – río Napo carretera Iquitos-Nauta Km 15.5 y 45; también 

en  Venezuela, Colombia y Brasil
16

. 

 

1.1.2.3. Descripción botánica de:  

 

 Caesalpinioideae 

 

Árboles, arbustos o lianas (hierbas). Hojas alternas, paripinnadas (1- o 2-folioladas, 

imparipinnadas, 2-pinnaticompuestas o simples y a veces 2-lobadas), frecuentemente 

con nectarios glandulares en el pecíolo o raquis. Flores ligeramente a evidentemente 

zigomorfas; sépalos (4)5, libres o casi libres, imbricados (valvares); pétalos (0 o 1)5, 

libres imbricados, el superior usualmente interno respecto a los laterales, estambres con 

filamentos libres o unidos. 

 

 Campsiandra Benth. 

 

Árboles inermes. Hojas imparipinnadas, foliolos grandes, opuestos o sub-opuestos, 

raquis aplanado; estípulas pequeñas y caducas o ausentes. Flores blancas o rosadas en 

racimos cortos, corimbosos, terminales brácteas y bractéolas pequeñas y caducas o 

ausentes, cáliz campanulado, sépalos libres, imbricados; pétalos oblongos, imbricados; 

estambres 15 – 60, anteras con dehiscencia longitudinal. Fruto legumbre aplanada, recta 

o curvada, coriácea, 2-valvar.Campsiandra es un género de plantas fanerógamas con 22 

especies perteneciente a la familia Fabaceae.  

Dentro de las especies más representativas de este género se conocen a:Campsiandra 

angustifolia, Campsiandra aymardii, Campsiandra casiquiarensis, Campsiandra chigo-

montero, Campsiandra chigo-montero, Campsiandra chigo-montero, Campsiandra comosa, 

Campsiandra comosa, Campsiandra curaara, Campsiandra emonensis, Campsiandra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_angustifolia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_angustifolia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_aymardii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_casiquiarensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_chigo-montero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_chigo-montero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_chigo-montero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_chigo-montero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_comosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_comosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_curaara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_emonensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_ferruginea&action=edit&redlink=1
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ferruginea, Campsiandra gomez-alvareziana, Campsiandra guayanensis, Campsiandra 

implexicaulis, Campsiandra laurifolia, Campsiandra macrocarpa, Campsiandra mutans, 

Campsiandra pasibensis, Campsiandra rosea, Campsiandra steyermarkiana, Campsiandra 

surinamensis, Campsiandra taphornii, Campsiandra tephornii, Campsiandra velutina, y 

Campsiandra wurdackiana. 

 

 Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 

 

Árboles; ramitas tomentulosas. Foliolos (9)11 – 13, estrecho-oblongos, 9 - 18 x 3.5 - 7.5 

cm, ápice longi – acuminado, haz  +-  glabra, envés opaco;  venación secundaria 

ligeramente elevada por el envés. Cáliz ca. 5 mm de largo, lóbulos agudos, ca. 2mm de 

largo, ampliamente oblongos. Legumbres coriáceas, estrechamente marginadas en la 

sutura dorsal, 20 – 25 x 5 – 7 cm. H: en planicie inundable estacional ―tahuampa‖ 

(ALL-M, SUC)
 17

.  

 

1.1.2.4.  Usos de Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 

 

Huacapurana es un remedio común para la fiebre malaria en la Amazonia peruana. En la 

región de Iquitos, herbolarios y curanderos locales recomiendan una decocción o una 

tintura de la corteza que se toma dos veces al día para reducir la fiebre relacionada con 

la malaria. En los sistemas de medicina a base de hierbas en el Perú, Huacapurana 

también se recomienda para la artritis y el reumatismo, la diarrea, como un tónico, y 

para otras enfermedades febriles 

 

Los indígenas Huitoto, en el área de uso de la corteza pulverizada de C. para tratar 

heridas. Los locales en el distrito de Loreto del Perú han utilizado un té de corteza de C. 

como tónico después del parto. En Brasil, el árbol se conoce con el nombre común de 

cumandá o acapurana. Algunos herbolarios recomiendan la corteza de C. como tónico, 

para la fiebre palúdica, y para limpiar llagas y úlceras. Macerando una porción de la 

corteza durante 15 días en un litro de aguardiente es utilizada para combatir los dolores 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_ferruginea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_gomez-alvareziana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_guayanensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_implexicaulis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_implexicaulis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_laurifolia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_macrocarpa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_nutans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_pasibensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_rosea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_steyermarkiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_surinamensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_surinamensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_taphornii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_tephornii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_velutina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campsiandra_wurdackiana&action=edit&redlink=1
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reumáticos y los resfríos. Se toma una copita del preparado por las mañanas y al 

acostarse, bañándose posteriormente para evitar la calentura.  

 

También es usado como antidiarreico, para lo cual se toma una taza del cocimiento de 

50 gramos de corteza en un litro de agua. El preparado se deja enfriar y se toma como 

agua del tiempo. La corteza de esta especie es ingrediente habitual de muchos licores 

tradicionales amazónicos (7 raíces, 21 raíces, rompe calzón, etc.).
18

 

 

El parto y posparto están acompañados también del consumo de remedios con plantas 

medicinales, donde se incluyen desde los que dan fuerza a la mujer en el momento de 

parto, hasta los que ayudan en la recuperación posparto, en especial la cicatrización de 

las heridas, y recuperación de fuerza. Destacamos algunas de las cortezas más usadas en 

estos casos: la Huacapurana (Campsiandra angustifolia), la Icoja (Unonopsis 

floribunda).
17

 

 

1.1.2.5.  Distribución y hábitat de Campsiandra angustifolia 

 

Crece en forma silvestre en los bosques disetáneo de la llanura aluvial de la cuenca del 

río Nanay, inundados por aguas negras se ha encontrado 23,8 árboles/hade 

Campsiandra angustifolia y los individuos de diámetro grande (50 a100 cm) representa 

el 0,26%de la población de esta especie. 

 

En las semillas los cotiledones y el embrión se consideraron como estructuras 

relacionadas con el establecimiento de la planta, mientras que el resto de la semilla está 

adaptada para la flotación, los cotiledones y el embrión se encuentran rodeados por un 

tejido esponjoso y la semilla posee un tegumento externo impermeable.  

 

La estrategia de flotación mediante un tejido esponjoso, de textura similar al corcho, ha 

sido descrita para varias especies de bosques inundables tropicales. Esta especie vegetal 

crece en suelos inundables y la flotación a largo plazo de la semilla facilita su 

dispersión
19

. 
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1.1.2.6.  Suelos amazónicos 

 

La mayoría de plantas crecen en suelos con pH entre 4 y 8, en los extremos se produce 

situaciones de estrés a los que se adaptan diversidad especies en la amazonia peruana 

con suelos ácidos  (pH inferior a 4) existen plantas acidófilas. Existen plantas califugas 

o acidófilas. La disponibilidad de elementos nocivos para la planta como el Al y metales 

pesados aumenta la medida del pH del suelo. Algunas plantas acumulan el metal en la 

pared celular otras los absorben en muy pequeña cantidad aunque su concentración 

externa sea muy grande
8
.  

 

También existe sistemas activos de extracción de metales siendo las vacuolas el 

principal lugar de acumulación, otros mecanismos  son la formación de quelatos son la 

fitoquelatinas que son pequeños péptido ricos en cistina que se inducen en presencia de 

metales pesados, y su papel es similar al de las metalotioneinas de los animales. Otras 

plantas poseen mecanismo de tolerancia haciéndolas útiles porque pueden crecer en 

suelos ácidos o afectado por la presencia de metales pesados, o ambas cosas.  

 

El aluminio puede provenir de la combustión del carbón, del desgaste de materiales de 

construcción eléctrica, así como de recubrimiento de techos. Es un elemento muy 

abundante en la corteza terrestre pero en bajas concentraciones en compuestos solubles. 

A un pH inferior a 5 se solubiliza afectando de manera negativa a las plantas es una 

consecuencia negativa a las lluvias acidas. En pequeñas dosis puede resultar altamente 

beneficioso porque reduce la toxicidad producida por el exceso de Ca, Mg o P. 

 

La nutrición mineral puede aumentar la resistencia o la tolerancia a las plagas o 

enfermedades  Sin embargo los suelos amazónicos son extremadamente ácidos con alto 

contenido de aluminio.
20, 21
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1.1.2.7.  Nutrición mineral de las plantas. 

 

La nutrición mineral tiene una influenza decisiva sobre la cosecha (biomasa total). El 

nutriente mineral  es la forma química del elemento mineral esencial disponible para la 

planta u organismo vegetal. Se sabe que las plantas requieren de 17 minerales 

esenciales, pero el níquel, sodio y silicio solo son  esenciales en un número limitado de 

plantas. Los valores pueden variar considerablemente dependiendo de la especie, la 

edad de la planta y la concentración mineral de otros elementos.  

 

El contenido de nutrientes esenciales en la planta está determinado por: 

 

 La dotación genética de la planta, de manera que los requerimientos minerales 

varían entre las especies vegetales, entre los mismos órganos y las mismas edades 

fisiológicas.  

 

 La disponibilidad de nutrientes en el suelo y el momento fenológico o edad de la 

planta y el órgano o tejido vegetal comprometido. El desarrollo óptimo del cultivo 

viene genéticamente determinado al igual que su capacidad para captar nutrientes 

del medio externo por lo que resulta importante saber la cantidad total de un 

nutriente en el suelo y la especie química en que se encuentra disponible el metal.  

 

Un estudio realizado mediante ICP-OES detecto la presencia de Al, Cr, Ba, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Ni, Pb, y Zn y la ausencia o valores por debajo del límites de detección de los 

elementos Cd, Hg, y Sb. Aluminio  y hierro muestran valores significativos mayores en 

el área barrial respecto de las otras dos, que podría deberse en parte a partículas de suelo 

o de polvo transportadas por el viento en situaciones de mayor ventilación por 

edificación más baja. En ambos elementos es posible atribuir además, un origen 

antropogénico, especialmente en el área barrial donde los valores son significativamente 

mayores
22.23

. 

 

 El momento fenológico o edad de la planta determina variaciones basadas en 

diferencias en el metabolismo y en la constitución de la planta ya que a medida que 
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la planta va envejeciendo se produce un descenso en la concentración de nutrientes 

excepto de Ca y a veces B y Fe, esto por el aumento relativo del porcentaje del peso 

seco del material estructural, la pared celular y la lignina.  

 

Los órganos reproductores y los de reserva presentan un contenido mineral estable en 

comparación con los órganos vegetativos que refleja mejor las fluctuaciones en el aporte 

externo de nutrientes
23

. 

 

 

A) Metales considerados en el presente estudio 

 Fierro: Es de todos los micronutrientes en la planta el hierro es el que se necesita 

en mayor cantidad se absorbe como fe
2+

 pero también como fe
3+ 

es deficiente en 

suelos calizos.  

Las plantas deficientes en hierros se caracterizan por una clorosis intervenal en las 

hojas jóvenes y cuando la clorosis es en las venas la hoja toma un aspecto 

amarillento y en casos extremos se ponen blancas. El hierro se acumula en las 

hojas más antigua en los cloroplastos como fitoferritina. 

 

 Magnesio: casi nunca es un factor limitante salvo en suelos ácidos o arenosos, se 

absorbe como ion divalente, las hojas adultas son las primeras en aceptarse por su 

deficiencia al emigrar a las hojas jóvenes .aproximadamente el20% del Mg se 

encuentran a los cloroplastos el restos se encuentra localizado en forma iónica en 

el espacio intratilacoidal y al iluminarse el cloroplasto pasa al estoma donde activa 

enzimas. También interviene en el metabolismo energético de la planta  

 

 Cobre: El Cu es un micronutriente esencial para el desarrollo de la vida de 

organismos tan diversos como bacterias, levaduras, plantas y mamíferos, 

incluyendo al hombre. : las plantas rara vez presentan deficiencia de Cu debido a 

la escasa necesidad de este elemento que está disponible en la mayoría de suelos. 

Es absorbido como catión divalente en suelos aireados o como ion cuproso en 

suelos pobres en oxigeno o con alto contenido en agua como puede formar en los 

suelos inundables.  
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La forma divalente puede formar quelatos con varios componentes del suelo. El Cu 

está presente en diversas proteínas y enzimas implicadas en diversos procesos 

oxidación/reducción. Es importante para la plastocianina, proteína cloroplastica 

involucrada en el transporte electrónico de la fotosíntesis entre el fotosistema II y 

fotosistema I, y la enzima citocromo C oxidasa, enzima respiratoria que cataliza la 

transferencia de electrones hasta el oxígeno en las crestas mitocondriales.  

 

El Cu forma parte del compuesto del complejo enzimático fenolasa que oxida fenoles 

y se relaciona con la biosíntesis de lignina. 

 

 Manganeso: Existe en varios estados de oxidación  y es absorbido principalmente 

como catión divalente después de la reducción de los óxidos de los suelos en la 

superficie de las raíces presentando pequeñas manchas necróticas su deficiencia 

puede constituir un factor limitante en suelos ácidos con un pH por debajo de 6 y 

con alto contenido orgánico. El Mn es el menos toxico de los elementos trazas 

cuando se ingiere por vía oral; el umbral de toxicidad es desconocido, pero 

cuando se inhala en cantidades elevas, hecho que ocurre en algunas minas e 

industrias, da lugar a alteraciones psiquiátricas en el hombre. 

 

 Zinc: El Zn se caracteriza por ser un elemento ampliamente distribuido en la 

naturaleza, pero no es abundante, ya que representa sólo el 0,012% de la corteza 

terrestre. Esabsorbido como catión divalente probablemente en forma de quelato 

es más posible a pH bajo (acido) la deficiencia de Zn produce clorosis intervenal.  

 

Juega un papel estabilizador sobre la molécula de clorofila su deficiencia produce 

disminución en el crecimiento de las hojas y en el acortamiento de los entre nudos 

especialmente en las especies leñosas. Hay una relación directa éntrelos niveles de Zn y 

la concentración de aucinas. Interviene la síntesis del triptófano. El Zn activa al menos 

80 sistemas enzimáticos. El Zn participa en la estabilidad del ribosoma y su presencia 

en la RNA Polimerasa
23

. 
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B). Toxicidad de los metales pesados 

 

 Cadmio: El cadmio es un elemento relativamente raro en la litosfera. Por afinidad 

química, se le encuentra junto al zinc, en proporción muy variable. El cadmio es un 

xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no esencial para el organismo, que se 

acumula en los tejidos humanos. Entra en la alimentación humana con los vegetales 

y productos animales. Se fija a las plantas más rápidamente que el plomo. Los 

frutos y semillas contienen menos cadmio que las hojas. 

En las células, el cadmio se une a la metalotioneína, La función principal de esta 

microproteína es la protección del sistema enzimático celular, aunque se le ha 

descrito otra función, cual es la de unirse específicamente al cadmio y a otros 

metales pesados. Paradójicamente, cuando la metalotioneína se sintetiza en las 

células, las protege de la toxicidad del cadmio, pues inactiva el metal. 

 

 Cromo: Es un elemento esencial que potencia la acción de  la insulina, 

influenciando el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. 

El cromo puede tener una función bioquímica, aumentando la capacidad del 

receptor de insulina para interaccionar con la hormona. También se ha subrayado el 

efecto beneficios de Cr en los perfiles lipídicos, con una disminución de los niveles 

de colesterol total, de las LDL y de los triglicéridos, sin embargo se aprecia un 

aumento de las HDL.  

 

En función de las evidencias actuales no puede ignorarse que un estado deficiente 

de Cr puede ser responsable en parte de algunos casos de intolerancia a la glucosa, 

hiperglucemia, hipoglucemia, glucosuria y refracción a la insulina e 

hipercolesterolemia. 

 

 Plomo: El plomo es uno de los contaminantes que se encuentra más ampliamente 

distribuido en la naturaleza. Su elevada resistencia a la corrosión le ha hecho 

encontrar numerosas aplicaciones, entre las que destacan la fabricación de 

acumuladores eléctricos (baterías) y de soldaduras. El plomo absorbido se 

distribuye en distintos órganos y tejidos como riñón, hígado, encéfalo y huesos. 
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Dada su similitud con el calcio, el mayor depósito de plomo se localiza en el tejido 

óseo.  

No parece que el plomo ejerza un efecto beneficioso o deseable sobre la nutrición; 

así pues, su importancia nutricional radica exclusivamente en el hecho de que 

tiende a acumularse en el organismo y en q su absorción pueda aumentarse en los 

animales de laboratorio sometidos a una dieta pobre en calcio, hierro y proteínas. El 

plomo es uno de los elementos que se encuentra en cantidades variables en el 

esmalte de los dientes
23

. 

 

 

1.2.8. Mecanismos de hiperacumulación de metales pesados en plantas 

 

El uso de plantas hiperacumuladoras en la limpieza de áreas contaminadas está teniendo 

una amplia aceptación en términos de investigación en los últimos años, por ser una 

tecnología de bajo costo y de tener un impacto ambiental positivo. Es importante 

comprender los mecanismos de hiperacumulación de metales pesados por dichas 

plantas. La respuesta a la captura de metales pesados por ciertas plantas es un fenómeno 

complejo, probablemente de carácter poligénico, donde la tolerancia de plantas a los 

metales puede ser definida como la capacidad natural o artificial, regulada por factores 

genéticos y ambientales para soportar altos niveles de metales pesados por un largo 

tiempo, sin efectos negativos considerables en su metabolismo. 

 

El uso de modelos para estudiar la biosíntesis, expresión, regulación y función de los 

principales mecanismos de tolerancia a metales pesados en plantas está teniendo un 

avance significativo en los últimos años. La identificación de caminos bioquímicos y 

fisiológicos son esenciales, más es necesario, la integración con las respuestas genéticas 

para el mejor entendimiento del proceso como un todo. 

 

El potencial de uso de plantas para fitorremediación de ambientes contaminados es 

considerado promisorio. El mejor entendimiento de las bases fisiológicas, bioquímicas y 

genéticas de la hiperacumulación de metales en plantas es la llave para el éxito de la 

fitorremediación. La compartimentación en vacuola y la expresión de transportadores 
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son mecanismos que están siendo identificados en una amplia variedad de organismos 

que hipercumulan metales pesados que pueden ser características fundamentales en ese 

proceso. A pesar de la fitorremediación ser una tecnología reciente, en los últimos años 

muchas investigaciones están siendo orientadas en estudios de acumulación de metales 

en plantas, traslocación de la raíz a la parte aérea, compartimentación y destoxicación. 

Mientras tanto, todavía no queda claro como esas informaciones pueden ser usadas 

eficientemente para remover metales pesados de suelos contaminados
24

. 

 

 

1.2. DEFINICIONES 

 

 Blanco de calibración del instrumento: Es la solución del ácido usado como 

diluyente 

 

 Blanco de reactivos: es la solución que contiene todos los reactivos usados en los 

mismos  volúmenes y concentraciones en el procesamiento de la muestra. Este 

blanco debe seguir los pasos de digestión y preparación de la muestra. 

 

 Blanco de reactivos fortificado: es la solución que se prepara a partir de una 

alícuota del blanco de reactivos añadiendo una alícuota de la solución estándar 

concentrada ―solución madre‖ para dar una concentración final que produzca una 

absorbancia aceptable (aproximadamente 0,1) para el analito.  El blanco de 

reactivos fortificado debe seguir el mismo esquema de digestión y preparación de 

la muestra. 

 

 Espectrometría: es una rama de la espectroscopia relacionada con la medición de 

espectros. 

 

 Espectrometría de absorción atómica: es una rama del análisis instrumental en 

el cual un elemento es atomizado en forma tal que permite la observación, 

selección y medida de su espectro de absorción. 

 



27 

 

 Espectrometría de absorción atómica por flama: es el método por el cual el 

elemento se determina mediante un espectrómetro de absorción atómica usado en 

conjunto con un sistema de nebulización y una fuente de atomización. La fuente 

de atomización es un quemador que utiliza diferentes mezclas de gases, las más 

frecuentes son aire-acetileno y óxido nitroso-acetileno. 

 

 Espectrometría de absorción atómica por horno de grafito: es el método 

mediante el cual el elemento se determina por un espectrómetro de absorción 

atómica, usado en el conjunto con un horno de grafito
25

.  

 

 El principio es esencialmente el mismo que en absorción atómica de aspiración 

directa en flama, excepto que se usa horno en lugar de la flama para atomizar la 

muestra.  

 

 Espectroscopia: es una área de la física y la química dedicada al estudio de la 

generación, medición e  interpretación de los espectros de energía 

(electromagnético o partícula) que resulta ya sea de la emisión o absorción de 

energía radiante o partículas de una sustancia cuando se le bombardea con 

radiación electromagnética, electrones, neutrones, protones, iones o bien por 

calentamiento, excitación con un campo eléctrico magnético, usado para 

investigar estructura nuclear y atómica. 

 

 Método de adición estándar: es el que implica la preparación de estándares en la 

matriz de la muestra, añadiendo cantidades conocidas de un estándar a una o más 

alícuotas de la muestra y que compensa los efectos de exaltación o depresión de la 

señal del analito, peor no corrige interferencia aditivas que causan una desviación 

de la línea de base y en la cual los resultados obtenidos son válidos si: 

 

 La curva analítica es lineal. 

 La forma química del analito es la misma que en la muestra. 

 El efecto de interferencia es constante en el intervalo de trabajo. 

 La señal se corrige por interferencia aditiva. 
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 Muestra de control de calidad: es una muestra externa al laboratorio, que 

contiene una alícuota de concentración conocida del analito, cuyos valores de 

absorbancia deben estar comprendidos en el rango lineal del método. 

 

 Muestra fortificada: es la muestra a la cual se le adiciona una alícuota  de 

concentración conocida de analito, diluida en el ácido apropiado de tal forma que 

la solución resultante tenga una absorbancia de 0,1 aproximadamente
25

. 

 

 

 

 

1.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Especie vegetal: Campsiandra angustifolia 

 

Metales: Magnesio, fierro, cromo, cobre, manganeso, zinc, cadmio y plomo 
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1.4. OPERACIONANALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR ÍNDICE 

 

 

ESPECIES 

VEGETALES 

La especie 

vegetal de uso 

etnobotánica en la 

Región Loreto 

La especie será muestreada, en 2 zonas de 

intervención, la primera que comprende 5Km a 

ambos lados de la carretera Iquitos Nauta desde el 

kilómetro 17 al kilómetro 50 excluyendo la 

Reserva Allpahuayo Mishana y la segunda 

comprende los bosques aledaños al corredor 

Zungarococha – LLanchama. Luego identificadas 

taxonómicamente en el Herbario Amazonense. 

 

 

Características 

morfológicas 

 

 

Género y especie 

 

 

 

METALES 

 

Elementos 

químicos 

requeridos en 

muy pequeña 

cantidad por los 

seres vivos 

 

Mineralización de la muestra 

En horno mufla a 505°C 

Extracción de los elementos en medio ácido y 

determinados por Absorción atómica 

 

 

 

ppm 

 

 

 

mg/L 



 

 

CAPITULO 

II 
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2.1METODOLOGÍA 

2.1.1. Tipo de diseño o estudio 

 

El presente estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal, se buscó 

determinar la presencia o ausencia de los metales seleccionados para el estudio y la 

cantidad en que se encuentren presentes. 

 

2.1.2. Ubicación del área de estudio 

 

El presente trabajo de investigación tiene injerencia en 2 zonas de intervención, la 

primera que comprende 5Km a ambos lados de la carretera Iquitos Nauta desde el 

kilómetro 17 al kilómetro 50 excluyendo la Reserva Allpahuayo Mishana y la segunda 

comprende los bosques aledaños al corredor Zungarococha – LLanchama. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA EN ESTUDIO 

 

La población en estudio comprende la especies botánica Campsiandra angustifolia 

Spruce ex Benth, comercializada por su uso tradicional como recursos terapéuticos; la 

cual fueron seleccionada del listado de plantas medicinales utilizadas por la población 

loretana identificadas por García (2003).  

 

2.2.1. Muestreo 

Se seleccionó los puntos de muestreo  en las zonas de intervención (la primera 

comprende 5Km a ambos lados de la carretera Iquitos Nauta desde el kilómetro 17 al 

kilómetro 50 excluyendo la Reserva Allpahuayo Mishana y la segunda comprende los 

bosques aledaños al corredor Zungarococha – LLanchama), tomando los transeptos 

abiertos por los extractores, quienes fueron contactados como guías para hacer la 

recolección. Se tuvo en cuenta los criterios de selección para identificar los individuos a 

muestrear, cuya colecta será georeferenciada. Los individuos de la especie fueron 

identificados taxonómicamente y sometidas a muestreo aleatorio simple y para la 

determinación de los elementos trazas o metales pesados se emplearon la parte útil del 

vegetal (corteza). 
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2.2.2. Equipos y Materiales 

 

Material de laboratorio: cápsulas de porcelana (crisol), tubos, fiolas, matraces, 

embudos, pipetas desecadores de vidrio con pinzas de metal. 

 

Drogas e insumos químicos: estándares de cada metal a analizar, ácido sulfúrico, ácido 

nítrico, ácido clorhídrico, ácido ascórbico, peróxido de hidrógeno, deshidratante de 

perclorato de magnesio o sílica gel. 

 

Equipos: sistema de Absorción Atómica SpectrAAVarian AA 240, con Gas de arrastre: 

Aire/Acetileno, señal Lámparas de cátodo hueco, Temperatura de ionización 3000°C. 

Inyección de aspiración directa. Horno de incineración (Mufla).Balanza analítica con 1 

mg de sensibilidad. 

 

Materiales de Bioseguridad: Guantes, mascarilla, gorros, mandil, campana extractora. 

 

 

2.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

2.3.1. COLECTA GEOREFERENCIADA DE Campsiandra angustifolia (Huacapurana) 

 
Se contactarón a los extractores y comercializadores informales de plantas medicinales 

que operan en la zona de estudio. Luego con la ayuda de un sistema de posicionamiento 

satelital (GPS) se procedió a determinar las coordenadas geográficas de los centros 

poblados y lugares de colecta de las muestras botánicas. Luego se diseñó la base de 

datos cartográficas y se elaboraron los mapas con puntos de muestreo, utilizando para 

ello como herramienta al sistema de información Geográfica, a través del programa 

ArcView. También se utilizaron imágenes de satélite landsat TM 5 y como base la carta 

Nacional de Iquitos. 

La identificación taxonómica de la especie se hizo in situ y se colectó una muestra para 

ser identificada por un botánico del Herbarium Amazonense con claves taxonómicas 

estándares en base a las características morfológicas de la especie. 
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2.3.2 Determinación de contaminantes metálicos. 

 

Para determinación de cenizas se utilizó un horno mufla FURNACE 1300 y una balanza 

analítica OHAUS-GA200. Se empleó 2 g de droga triturada exactamente pesada, en un 

crisol de porcelana previamente tarado. Se calibró suavemente la porción de ensayo 

aumentando la temperatura hasta carbonizarse en una cocina y posteriormente se 

incineró en un horno mufla a una temperatura de 505° C durante 2h y media.  

 

Se enfrió en una desecadora y se pesó, repitiéndose el proceso hasta que en dos pesadas 

sucesivas no defirió en más de 0.5mg. Para obtener la masa constante los intervalos 

entre calentamiento y pesado fueron de 30min. Al enfriar el residuo fue de color blanco 

o casi blanco. 

 

A partir de las cenizas totales se procedió a determinar el contenido de elementos 

metálicos. Se trataron las cenizas con 5 a 10 ml de ácido clorhídrico 6 N y desecadas 

cuidadosamente sobre placa caliente a temperatura moderada. Se añadió por dos veces 

15 y 10ml de ácido clorhídrico 3 N y calentamiento del crisol sobre la placa caliente 

hasta ebullición, luego se enfriaron y recogieron los filtrados en un matraz, así como los 

lavados con agua del crisol (tres veces) y papel de filtro. Se añadió 1 ml de solución de 

peróxido de hidrógeno por 100 ml de solución.  

 

El filtrado se diluyó en fiola de 100mL con agua. Se preparó un blanco tomando las 

mismas cantidades de las soluciones, se pulverizaron en la llama de un aparato de 

absorción atómica y se midió la absorción o emisión del metal objeto de análisis a una 

longitud de onda específica.  

 

 

 

 

 



34 

 

2.3.3. Preparación de materiales e instrumentos a utilizar 

 

Se lavaron los papeles de filtro antes del uso con ácido clorhídrico 3N para eliminar las 

trazas de metales. 

Todo el material de vidrio se lavó perfectamente con ácido nítrico grado RA al 30% 

antes del uso. El material de vidrio utilizado para análisis de metales traza, se mantuvo 

separado de otros materiales de vidrio de uso general.  

Los instrumentos fueron calibrados y ajustados antes de su operación. 

 

2.3.4. Preparación de soluciones madre de los patrones (concentración 1mg/L)  

 

Las cantidades de las sales inorgánicas para análisis usadas como estándares, se pesaron 

y disolvieron en 25 ml de ácido clorhídrico 3N y luego diluimos a 250 ml con agua. 

Las soluciones patrones se prepararon diluyendo la solución madre patrón con ácido 

clorhídrico 0,3 N (incineración en seco) a las concentraciones que caigan dentro del 

margen de trabajo.  

2.3.5. Determinación de cenizas 

a) Se colocó en el horno de mufla durante 1 hora el número de crisoles que se 

necesitaron. 

b) Se retiraron los crisoles, se enfriaron en desecador durante al menos 2 horas y una 

vez enfriados procedimos a pesar cada crisol hasta el mg más próximo. 

c) Pesamos con exactitud hasta el mg más próximo alrededor de 2 g de producto en 

cada crisol. 

d) Si la muestra era líquida la pre-desecamos sobre baño de vapor para evitar 

salpicadura durante la fase de carbonización. 
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e) Colocamos los crisoles sobre una placa caliente en vitrina de gases y fuimos 

incrementando lentamente la temperatura hasta que cesó el desprendimiento de 

humo y las muestras aparecieron totalmente carbonizadas. 

f) Colocamos los crisoles en el interior del horno de mufla, lo más cerca posible del 

centro, e incineramos durante la noche a 505 ºC. 

g) Se retiraron los crisoles de la mufla y se colocaron en un desecador durante al 

menos dos horas para que enfríen. (Se observó que las cenizas tuvieran un aspecto 

limpio y color blanco. Si se observó trazas de carbón, se enfriaron los crisoles, se le 

añadió 02 ml de ácido nítrico y agitar con varilla de vidrio para dispersar la ceniza. 

Secaron sobre baño de vapor y seguidamente retornaron al horno de mufla durante 

24 horas). 

h) Una vez enfriados a temperatura ambiente volver a pesar cada crisol con sus 

cenizas hasta el mg más próximo. 

i) Calculamos con diferencia el peso de las cenizas. 

CALCULOS: 

 

 

W1 = Peso crisol 

W2 = Peso crisol + ceniza 

W3 = Peso muestra 

 

2.3.6.  Preparación de la muestra para determinación de: magnesio, fierro, cromo, cobre, 

manganeso, zinc, cadmio y plomo. 
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Una vez eliminada la materia orgánica por incineración seca, el residuo se disolvió en 

ácido diluido. La solución se pulverizo en la llama de un aparato de absorción atómica y 

se midió la absorción o emisión del metal objeto de análisis a una longitud de onda 

específica. 

 

a. Se trató las cenizas con 5 – 10 ml de ácido clorhídrico 6 N hasta mojarlas 

totalmente y a continuación se deseco cuidadosamente sobre placa caliente a 

temperatura moderada. 

b. Se añadió 15 ml de ácido clorhídrico 3 N y calentó el crisol sobre la placa caliente 

hasta que la solución comenzó a hervir. 

c. Se enfrió y filtro a través de papel de filtro hacia un matraz volumétrico reteniendo 

en el crisol la mayor cantidad posible de sólidos. 

d. Se añadió 10 ml de ácido clorhídrico 3 N al crisol y calentar hasta que la solución 

comenzó a hervir. 

e. Se enfrió y filtro hacia el matraz volumétrico. 

f. Se lavó el crisol tres veces con agua y filtro los lavados hacia el matraz. 

g. Se lavó perfectamente el papel de filtro y recogió los lavados en el matraz. 

h. En el caso de la determinación de cromo se añadió 1 ml de solución de peróxido de 

hidrógeno por cada 100 ml de solución. 

i. Se enfrió y diluyo el contenido del matraz hasta la señal de enrase con agua. 

j. Se prepara un blanco tomando las mismas cantidades de los reactivos indicados en 

las instrucciones a – i. 

 

2.3.7. Calibración del aparato y medida de las muestras 

 

Una vez que las muestras están listas para la lectura, se procedió a la calibración del 

equipo, se colocaron las lámparas de cátodo hueco de los elementos a determinar y se 

fijó juntamente con el software del equipo. Luego se procedió a la alineación del 

quemador con la señal que emite la lámpara, seguidamente se leyó una concentración de 

un elemento para comparar la absorbancia que emite y poder determinar que el equipo 

trabaja correctamente, una vez alineado el quemador y optimizado la lámpara, se creó el 

método y la secuencia de trabajo  según los elementos a leer. 
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Para las lecturas de las muestras, se calibro el equipo con el blanco, que para el presente 

caso fue la solución de HCl 0,3N. Luego se leyeron las diferentes concentraciones para 

cada estándar y se determinó la curva de calibración del elemento a determinar (la curva 

fue diferente para cada elemento).  

 

Seguidamente se leyeron las muestras; las lecturas de las  absorbancias en nm, por 

intercepción en la curva patrón del elemento que permitieron determinar la 

concentración  presente en  cada muestra. 

 

2.4. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se trabajó el estándar y cada muestra por triplicado. Los datos se trataron de acuerdo a 

la estadística descriptiva que determino el promedio, desviación estándar y coeficiente 

de variabilidad para cada elemento analizado y los resultados se presentaron en tablas y 

gráficos. Como técnica de modelamiento se procesaron los resultados por el análisis de 

varianza de un factor (ANOVA) dado que son más de dos variables, asumiendo que las 

varianzas son diferentes con un nivel de significancia de p< 0.05.  Este procedimiento 

se realizó en el programa estadístico SPSS v 21.0. 

 

2.5. CONSIDERACIONES DE BIOÉTICA 

 

Las muestras colectadas de cada individuo de la especie vegetal fueron de 

aproximadamente 1Kg del órgano a analizar, cantidad que no afectará la viabilidad de los 

individuos, ni el equilibrio ecológico, ni al medio ambiente. Por lo que, no representa una 

amenaza para la especie en estudio ni para las áreas de los bosques intervenidos. 

 

Los desechos generados en los análisis químicos fueron eliminados con previo tratamiento 

y de manera adecuada para minimizar la contaminación del medio ambiente. 

 

Se consideró un pago a los extractores participantes en el estudio, que servirán de guía en 

las visitas al campo. 
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3.1. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Individuos de Campsiandra angustifolia “Huacapurana‖ con sus coordenadas 

que permiten ubicar a cada árbol de dicha especie. 

 

N° árbol 
Coordenadas UTM 

Lugar de extracción  
X(Este) Y(Norte) 

1 667263 9532815 Cahuide 

2 673505 9533511 Fco. Bolognesi 

3 673482 9533504 Fco. Bolognesi 

4 673008 9533838 Fco. Bolognesi 

5 672772 9534208 Fco. Bolognesi 

6 672432 9533930 Fco. Bolognesi 

7 678890 9575002 Nina rumi 

8 678414 9574730 Nina rumi 

9 678408 9574770 Nina rumi 

10 678408 9574775 Nina rumi 

11 676423 9575833 Nina rumi 

12 676417 9575839 Nina rumi 

13 677230 9576593 Nina rumi 

14 677256 9576603 Nina rumi 

15 677222 9576553 Nina rumi 

16 679960 9576686 Puerto Almendra 

17 679931 9576665 Puerto Almendra 

18 680211 9576820 Puerto Almendra 

 

 

Tabla 2. Agrupación de los individuos de Campsiandra angustifolia “Huacapurana‖ 

teniendo en cuenta los árboles que se encuentran a no más de 200 m de distancia. 

 

Procedencia Arboles de Huacapurana 

Cahuide 1 

Fco. Bolognesi 2,3,4,5,6 

Nina Rumi I 7,8,9,10 

Nina Rumi II 11,12 

Nina Rumi III 13, 14, 15 

Pto. Almendra 16,17,18 
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Los contenidos de los elementos en el vegetal se determinaron por comparación con las 

curvas patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva estándar de fierro  

Figura 5. Curva estándar de cobre  Figura 4. Curva estándar de manganeso 

Figura 3. Curva estándar de magnesio 

Figura 7. Curva estándar de cromo Figura 6. Curva estándar de zinc  
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Tabla 3. Concentración en ppm (ug/g) de fierro, manganeso, cobre, zinc  y cadmio en la 

raíz, corteza y hojas de la especieCampsiandra angustifolia (Huacapurana) 

 

N°  

árbol Órgano Fierro Manganeso Cobre Zinc Cadmio 

7 Raíz 28,350 27,550 2,330 7,190 0,583 

 
30,500 28,000 2,670 7,275 0,517 

 
29,200 28,100 2,420 7,180 0,567 

Promedio 29,350 27,880 2,470 7,220 0,56 

DS 1,080 0,290 0,170 0,050 0,03 

C.V 0,037 0,010 0,069 0,007 0,062 

Corteza 39,650 51,800 4,670 6,910 0,567 

 
34,950 50,100 4,330 6,995 0,517 

 
35,350 47,200 4,420 5,160 0,550 

Promedio 36,650 49,700 4,470 6,360 0,540 

DS 2,610 2,330 0,170 1,040 0,030 

C.V 0,071 0,047 0,038 0,164 0,047 

Hojas 49,650 48,500 5,170 12,185 0,224 

 
 

44,050 48,750 4,830 9,880 0,233 

  

49,400 48,750 5,920 9,040 0,267 

 
Promedio 47,700 48,670 5,310 10,370 0,240 

 
DS 3,160 0,140 0,550 1,630 0,020 

   C.V 0,066 0,003 0,104 0,157 0,093 

 

El coeficiente de variación del contenido de metales en la raíz, indica que los valores se 

dispersan en un 0,007% a 0,069%, en la corteza en un 0,038%  a 0,164% y en las hojas 

en un 0,003%  a 0,157%  con respecto a su promedio (tabla 3). 

Figura 8. Curva estándar de cadmio Figura 9. Curva estándar de plomo  
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Tabla 4. Concentración en ppm (ug/g) de fierro, magnesio, manganeso, cobre, zinc, 

cromo, cadmio y plomo en la raíz, corteza y hojas de la especieCampsiandra 

angustifolia ―Huacapurana‖. 

 

N°  

árbol 
Órgano Fierro  Magnesio  Manganeso Cobre Zinc Cromo Cadmio Plomo 

1 

Raíz 1018,370 124,190 144,272 7,960 11,130 1,518 0,449 3,368 

 

1019,130 121,950 131,047 8,150 10,635 1,609 0,450 3,268 

 

1017,400 119,040 126,450 7,670 10,125 1,575 0,470 3,272 

Promedio 1018,300 121,727 133,920 7,930 10,630 1,570 0,460 3,300 

DS 0,870 2,582 9,250 0,240 0,500 0,050 0,010 0,060 

C.V 0,001 0,021 0,069 0,030 0,047 0,032 0,022 0,018 

Corteza 109,350 216,218 99,100 1,690 9,870 13,750 0,156 1,615 

 

108,650 216,048 100,211 1,730 9,930 13,750 0,165 1,607 

 

114,900 212,145 100,737 1,670 9,780 13,125 0,172 1,398 

Promedio 110,970 214,804 100,020 1,700 9,860 13,540 0,160 1,540 

DS 3,420 2,304 0,840 0,030 0,080 0,360 0,010 0,120 

C.V 0,031 0,010 0,008 0,018 0,008 0027 0,063 0,078 

Hojas 53,250 275,630 104,526 4,170 10,580 13,125 0,151 0,700 

 
 

52,300 275,120 104,421 4,060 10,660 14,375 0,196 0,550 

 
 

52,300 267,240 105,579 4,250 10,115 13,750 0,198 0,705 

 
Promedio 52,620 272,670 104,840 4,160 10450 13,750 0,180 0,650 

 
DS 0,550 4,710 0,640 0,100 0,290 0,630 0,030 0,090 

  C.V 0,010 0,017 0,006 0,024 0,028 0,046 0,167 0,138 

16 

Corteza 95,200 215,764 32,150 1,850 30,220 17,500 0,411 17,350 

 

95,550 214,191 32,500 1,830 30,000 20,000 0,375 18,100 

 

104,850 226,904 35,000 1,830 27,780 15,625 0,358 16,850 

Promedio 98,530 218,950 33,220 1,830 29,330 17,710 0,380 17,430 

DS 5,470 6,930 1,550 0,020 1,350 2,190 0,030 0,630 

C.V 0,056 0,032 0,047 0,011 0,046 0,124 0,079 0,036 

Hojas 96,600 237,961 72,100 5,280 8,760 18,750 0,314 1,628 

 
 

98,100 229,474 71,850 5,300 8,660 18,125 0,253 1,509 

 
 

95,800 228,440 71,350 4,980 8,940 15,625 0,278 1,537 

 
Promedio 96,830 231,960 71,770 5,190 8,780 17,500 0,280 1,560 

 
DS 1,170 5,220 0,380 0,180 0,140 1,650 0,030 0,060 

  C.V 0,012 0,023 0,005 0,035 0,016 0,094 0,107 0,038 

 

El coeficiente de variación en el árbol N°1con respecto al contenido de metales en la 

raíz, indica que los valores se dispersan en un 0,001% a 0,069%, en la corteza en un 

0,008%  a 0,078% y en las hojas en un 0,006%  a 0,167%  con respecto a su promedio. 

El coeficiente de variación en el árbol N°16con respecto al contenido de metales en la 
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corteza en un 0,011%  a 0,154% y en las hojas en un 0,005%  a 0,107%  con respecto a 

su promedio (tabla 4). 
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3.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

El promedio de las concentraciones de cada elemento metálico se obtuvo por analizar 

tres repeticiones de cada muestra de órgano raíz, corteza y hojas. En el caso de los 

metales pesados cadmio y plomo se comparó la concentración con los límites máximos 

permisibles establecidos por la OMS para hierbas de uso medicinal considerando que 

dichos elementos no son constituyentes naturales de los seres vivos.  

 

En general las plantas pueden acumular altos contenidos metálicos y si se considera que 

los suelos de la Amazonía Baja son ácidos y de tipo arcilloso y limo, que suelen 

contener alto contenido de metales considerados tóxicos como cadmio, plomo, cromo, 

sin embargo las concentraciones altas de metales considerados oligoelementos como el 

cromo, cobre y zinc también resultan perjudiciales para los seres vivos
22

.  

 

Las concentraciones de cadmio en los diferentes órganos de la especie Campsiandra 

angustifolia ―Huacapurana‖ (raíz: 0.56 y 0,46, corteza: 0,54, 0,16 y 0,38 y en hojas: 

0,24, 0,18 y 0,28) se encontraron por encima del límite máximo permisible (0,040 

μg/g). Este metal es raro en la naturaleza y su presencia es de origen antropogénico por 

lo que es importe determinar cómo llego este metal a los suelos de la Amazonía baja
26

.  

 

Las concentraciones de plomo en los diferentes órganos de la especie Campsiandra 

angustifolia ―Huacapurana‖ (raíz: 3,30; corteza: 1,54 y 17,43 y en hojas: 0,65 y 1,56)de 

los individuos analizados la corteza del árbol identificado con el número 16, por encima 

de los niveles máximo permisibles (10 μg/g) (tabla 3 y 4).El plomo suele acumularse en 

el sistema radicular de las plantas y puede quedar retenido en la pared celular por la 

estructura de lignina y celulosa lo que concuerda con el contenido de este metal en el 

árbol 16. Se sabe que la parte más utilizada es la corteza y que el contenido de 

minerales en los arboles depende del suelo en que se desarrolla, por lo que lo más 

probable es que los individuos que se desarrollan en el mismo suelo (Pto. Almendra) 

también tengan elevadas concentraciones de plomo en su corteza.
26
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Los oligoelementos en el organismo suelen asociarse con enzimas o cumplir una 

función estructural y metabólica o inhibir una función hormonal, modular la respuesta 

fisiológica, la velocidad y la calidad de la conducción nerviosa y la depuración del 

organismo y en otros procesos biológicos. En la presente investigación se encontró que 

la raíz del árbol 1 (ubicado en Cahuide) tiene el contenido más alto de fierro, magnesio, 

manganeso y zinc. En el caso del árbol 16 no se pudo analizar la raíz porque este 

individuo se encontraba inundado; al comparar el contenido de oligoelementos se 

determinó que el fierro, magnesio, manganeso y cromo se encontró más alto en las 

hojas, mientras que en la corteza se encontró más alto fierro, magnesio, manganeso y 

zinc se encontró mayor concentración (tabla 4). En el árbol 7 la concentración fue más 

alta en las hojas, luego en la corteza y menor en las la raíz. En general hay una gran 

variación en el contenido de los minerales entre los diferentes individuos y los órganos 

de los árboles de la especie en estudio analizados. 

 

Se conoce por teoría que en las partes leñosas (tallo) se acumula mucha menor cantidad 

de metales que la parte foliar, de manera que el contenido de los analitos debe ser menor 

en la corteza que en la parte foliar; los resultados obtenidos coinciden para el árbol 16 y 

7 (tabla 3 y 4).  

 

El contenido de los suelos amazónicos son ácidos y de contenido arcilloso, lo que 

favorece la  acumulación de metales, pero no favorece el desarrollo de las plantas por lo 

que es necesario disponer de datos sobre el contenido de elementos en los diferentes 

suelos donde se desarrollan los individuos de Campsiandra angustifolia ―Huacapurana‖  

Y  poder determinar si la especie en estudio acumula determinados metales. 
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3.3. CONCLUSIONES 

1. Se identificaron un total de 18 individuos de la especie Campsiandra angustifolia 

―Huacapurana‖  los mismos que fueron georeferenciados. Los arboles fueron 

ubicados en el bosque al ingresar  por las trochas con la ayuda de los materos de cada 

lugar. Sin embargo el hacer tan visible la trocha facilita el ingreso al bosque de otras 

personas y por ser la especie en estudio de alta demanda por su uso medicinal, en sub 

siguientes ingresos al bosque se encontró que algunos árboles mostraban cicatrices 

en su corteza. Los individuos número 2, 3, 4, 5, 6 (ubicados en Fco. Bolognesi), los 

números 11,12 (Nina Rumi II) y los números 13, 14, 15 (Nina Rumi III) no pudieron 

ser muestreados porque se encontraron en suelos inundables y en la última visita las 

burbujas en el agua indicaban la presencia de anguilas. 

 

2. Se encontró que el contenido de cadmio en las muestras analizadas por encima de los 

límites máximos permitidos, no permiten que el material botánico recolectado sea 

utilizado en preparados de ningún tipo para el consumo humano. Más aun 

considerando que las características de depuración del cadmio son  bajas y 

representan un mayor riesgo de toxicidad para quienes la consumen de forma 

habitual. Es interesante conocer como estas especies vegetales están adaptadas para 

desarrollar en condiciones de suelo tan adversas y con alto contenido de minerales. 

Los oligoelementos como son el fierro, magnesio, manganeso, zinc, cobre y cromo 

se encontraron presentes en todos los órganos de la planta analizados y en algunos 

casos se encontraron menores concentraciones en las hojas. 

 

3. La corteza de los individuos que superaron el límite máximo permisible de cadmio y 

plomo no califican como materia prima para los preparados hidroalcohólicos de uso 

etnomedicinal. El cadmio representa un mayor riesgo de toxicidad para quienes las 

consumen de forma habitual por ser de baja depuración. 
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3.4. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los recursos vegetales de la Amazonía peruana no han sido aun suficientemente 

estudiados, muchas especies de uso común no son conocidas taxonómicamente. 

Las ciencias aplicadas no pueden desarrollarse sin el sustento del conocimiento 

correcto de las especies por lo que el trabajo de determinación de las especies 

vegetales debe constituir la ciencia base para el uso y conservación de la 

diversidad florística de la Amazonía. 

 

2. La contaminación de suelos con metales pesados es un importante problema 

ambiental que crece día a día en el mundo; en el país existen diversos sitios 

contaminados por metales pesados, comúnmente en ambientes periurbanos, 

aunque existen pocos datos locales precisos sobre él; por lo tanto es necesario 

que se hagan más estudios para poder elaborar un plan de prevención para poder 

salvar y evitar muertes y enfermedades por causa de la contaminación por 

metales. 

 

 

3. Es importante determinar el contenido de metales en  los productos naturales 

preparados artesanalmente y que se expenden en la ciudad de Iquitos a fin de 

conocer el contenido de dichos elemento en el extracto hidroalcohólicos que es 

la forma tradicional de consumo. 
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5. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de los diferentes individuos de Campsiandra angustifolia 

“Huacapurana‖. 
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FOTO N°01. MUESTRA MOLIDA  DE HOJA, CORTEZA Y RAIZ DE 

Campsiandra angustifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°02. DETERMINANDO LA HUMEDAD DE LA MUESTRA 
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FOTO N°03. DETERMINACION DE CENIZAS DE LA MUESTRA 

 


