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Título: Valoración de Ocho Especies Vegetales Nativas de la Comunidad 

Tamshiyacu-Tahuayo, a través de las Actividades Antioxidante, 

Alelopático y Metabolitos Secundarios. 

 

Autor: Ursula Monteiro Temmerman

   

 

RESUMEN 

 

Las especies vegetales tienen valor químico que despiertan el interés de su estudio 

a través de investigaciones científicas y el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

actividad antioxidante (AAO), alelopática (ALL) y sustancias bioactivas presentes 

en hojas de ocho especies vegetales procedentes de la Comunidad Tamshiyacu-

Tahuayo (Loreto-Perú). La evaluación de la AAO se realizó por el método de 

captura del radical libre del DPPH, utilizándose hojas secas y pulverizadas, 

maceradas en metanol por quince días, preparándose soluciones de 0.01- 5.0 

mg/ml y el DPPH 0,1 mMol, la lectura se realiza en el equipo espectrómetro 

UV/vis a 517 nm., para la ALL se realizó por el método de placas Petri, 

utilizándose extractos metanolico de hojas frescas con concentraciones de 0.1- 

50.0 mg/ml frente al crecimiento de semillas pregerminadas de Latuca sativa,  la 

lectura se realiza midiendo el hipocótilo y rádicula de la plántula. En los 

resultados de especies con alta AAO se encuentran Virola calophylla, Caryocar 

g labrum y Tapirira guianensis, la cuales presentan un porcentaje de inhibición 

superior a 50% en concentraciones de 5.0 mg/ml. Asimismo las especies con alta 

ALL son Xylopia benthami, Lacmellea standleyi y Virola pavonis, alcanzando un 

EC50 para la radícula a concentraciones menores a 1.0 - 50.0 mg/ml. La 

concentración de compuestos fenólicos para estas especies vario de 11521,7-

32181,7 mg/100g, de flavonoides de 103,1-144,3 mg/100g y proantocianidinas de 

0,063-0,177 mg/100g. Los alcaloides totales vario entre 0.0 a 68.2 mg/100 g.  

Cada especie vegetal ha sido valorizada a través de su evaluación antioxidante y 

alelopática, presentando diferencias entre ellas.  

 

Palabras Claves: Especies vegetales, antioxidantes, alelopática, fenólicos. 
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Title: Valuation of Eight Vegetable Species Native to the Tamshiyacu-Tahuayo 

Community, Through Antioxidant, Allelopathic and Secondary Metabolite 

Activities. 

 

                    Author: Ursula Monteiro  

 

ABSTRACT 

 

Antioxidants and allelopathy are activities that valorize plants, attracting the 

interest of his study. The aim of this study was to evaluate the antioxidant activity 

(AAO), allelopathic (ALL) and bioactive substances present in leaves eight plant 

species from the Tamshiyacu-Tahuayo Community (Loreto¬-Peru). AAO 

assessment was performed by the method of capture free radical DPPH, using 

dried leaves and crushed, soaked in methanol for fifteen days, preparing solutions 

0.01- 5.0 mg / ml and 0.1 mMol DPPH, the reading is performed in the 

spectrometer equipment UV / vis at 517 nm., for ALL was performed by the 

method of Petri dishes methanolic extracts from fresh leaves pregerminated 

Latuca sativa used with concentrations of 0.1- 50.0 mg / ml against the growth of 

seeds sativa, reading is performed by measuring the hypocotyl and radicle of the 

seedling. The results of species with high AAO are Virola calophylla, Caryocar 

glabrum and Tapirira guianensis, the percentage of which have a greater than 

50% at concentrations of 5.0 mg / ml inhibition. Also, high ALL species are 

Xylopia benthami, Lacmellea standleyi and Virola pavonis, reaching EC50 for 

radicle at lower concentrations to 1.0 - 50.0 mg / ml. The concentration of 

phenolic compounds for these various species of 11521.7 to 32181.7 mg / 100g, 

103.1 to 144.3 flavonoid mg / 100g and from 0.063 to 0.177 proanthocyanidins 

mg / 100g. The total alkaloids varied from 0.0 to 68.2 mg / 100 g. Each plant 

species has been recovered through its antioxidant and allelopathic assessment, 

showing differences between them. 

 

Key words: vegetables species, antioxidants, allopathic, phenolic 
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  CAPÍTULO I.  

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

Las localidades y las reservas comunales Tamshiyacu-Tahuayo conservan valores 

tanto a nivel de ecosistemas, como a nivel de diversidad biológica y características 

naturales, está relacionado con la integridad y vasta extensión de bosques de selva 

baja, aún habitados por comunidades intactas de grandes depredadores, y en los 

cuales los procesos ecológicos naturales mantienen una diversidad biológica entre 

las más altas del planeta. Presenta una de las asociaciones arbóreas más diversas, 

estimada entre 2,000 a 3,500 especies vegetales presentes en los diferentes tipos 

de bosques intactos no presentes en otras áreas de Loreto (Shoobridge, 2004).  

Algunas especies vegetales producen abrojos, espinas, púas o pelos punzantes 

como defensa en contra de los invasores. La corteza de algunos árboles también 

exuda goma, cuando sufren daño, atrapando y eliminando así al invasor. La 

producción de resinas y látex por algunas plantas es tal vez un mecanismo de 

defensa similar (Vikery, 1998). Desde tiempos remotos, las especies vegetales han 

sido empleadas con fines terapéuticos en el tratamiento de diferentes 

enfermedades con magníficos resultados, basado fundamentalmente en las 

experiencias empíricas de generaciones precedentes. Este amplio uso se mantiene 

en nuestros días; sin embargo, el desarrollo alcanzado por la ciencia actual exige 

de una investigación científica que garantice su uso racional (Pietta, 2015). 

Los seres vivos utilizan el oxígeno para la generación de energía y liberan 

radicales libres, lo que es incompatible con la vida a menos que existan 

mecanismos de defensa contra estas especies, esta defensa se realiza a través de 

los antioxidantes (García, 2001). Los Antioxidantes son compuestos que inhibe o 

retarda la oxidación de otras moléculas impidiendo la iniciación y/o propagación 

de las reacciones en cadena de los radicales libres, se dividen en dos categorías 

principalmente que son: sintéticos y naturales. El interés por los antioxidantes 

naturales se ha incrementado considerablemente, en especial las sustancias de 

metabolitos secundarios conocidos como flavonoides, muestran un amplio rango 
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de efectos biológicos incluyendo funciones antibacteriales, antivirales, 

antiinflamatorias, antialergénicas, antitrombóticas y vasodilatadores. El 

tratamiento con antioxidantes es una alternativa para reducir enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo, haciendo uso de plantas naturales con efecto 

antioxidante. Existen diversos métodos para medir la capacidad antioxidante in 

vitro de una especie o sustancia, como se podría mencionar el método de la 

estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) (Muñoz, 2015). 

Las plantas originan metabolitos secundarios que intervienen en interacciones 

complejas entre organismos, favoreciendo el proceso de germinación y división 

celular. Estas sustancias proporcionan beneficios o daños a otras plantas y 

también a animales, y se denominan aleloquimicos, cuyo efecto perjudicial o 

benéfico, directo o indirecto, de la acción de estos compuestos liberados se le 

denomina alelopatía (Ahn & Chung, 2005).  No todos los compuestos liberados 

por las plantas son inhibidores; algunas manifiestan efectos estimulantes 

dependiendo de su concentración. Por tanto, el concepto “Alelopatía” como una 

herramienta de manejo en los cultivos puede ser una de las alternativas de 

aplicación práctica en los agroecosistemas, hacia un acercamiento a la agricultura 

sostenible (Leyva, 2005).  En el presente estudio se determinó por el método de 

placas la actividad alelopática in vitro de especies vegetales frente al crecimiento 

de Latuca sativa.   

Los fenoles y alcaloides son metabolitos secundarios presentes en las plantas que 

les considera causantes de los efectos antioxidantes a los primeros y alelopáticos a 

ambos. Los fenoles se caracterizan por la presencia de uno o varios anillos 

fenólicos denominados polifenoles, algunos son indispensables para las funciones 

fisiológicas vegetales, otros participan en funciones de defensa ante situaciones de 

estrés y estímulos diversos (hídrico, luminoso, etc.) (Quiñones, 2012). Su 

presencia en el ambiente es consecuencia tanto de acciones naturales como el 

aporte antropogénico, fundamentalmente de carácter agrícola e industrial (Mohan 

et al, 2004). 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Las plantas cumplen un papel importante para el ecosistema, porque tiene la 

capacidad de realizar la fotosíntesis que le permite ser autótrofa, es decir fabrica 

su propio alimento, sustancias indispensables para todos los que dependen de ello. 

Las plantas se caracterizan por ser organismos que absorben dióxido de carbono 

presente en la atmósfera y con ayuda de la luz del sol, obtienen la energía 

necesaria para su crecimiento, pero también están expuestas a los peligros 

ambientales causadas o no por el hombre que incluyen actividades como la tala 

indiscriminada, incendios forestales, utilización de suelos en forma intensiva, 

utilización de productos químicos que producen cambios en la calidad y estructura 

del suelo que influye en la especie vegetales. No obstante, los efectos curativos 

aclamados de varios grupos de metabolitos secundarios de la planta, la 

acumulación de estos componentes orgánicos en el suelo afecta positivamente o 

negativamente la germinación de las semillas y el crecimiento de las plántulas de 

otras vegetaciones a través de un fenómeno llamado alelopatía. Asimismo, los 

moradores de los bosques amazónicos en forma ancestral han venido utilizando 

algunas especies en la cura de ciertas enfermedades y que en caso de desaparecer 

estas especies pueden causar deterioro de especies de interés medicinal; por lo que 

es importante preservarlas y para saber diferenciarlas se puede realizar la 

evaluación de su capacidad antioxidante ya que esta engloba una serie de 

patologías. La finalidad de este estudio es valorar las especies vegetales 

procedentes de la comunidad Tamshiyacu-Tahuayo a través de su evaluación de la 

actividad antioxidante, alelopático y metabolitos secundarios. 

 

Formulación del problema 

¿Los ochos especies vegetales procedentes de Tamshiyacu-Tahuayo en evaluación 

poseen alto valor antioxidante y alelopático? 
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1.3. OBEJETIVOS. 

1.3.1.  Objetivo general. 

Valorar ocho especies vegetales procedentes de la comunidad de Tamshiyacu-

Tahuayo a través de su evaluación de la actividad antioxidante, alelopática y 

metabolitos secundarios. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

• Evaluar la actividad antioxidante de ocho especies vegetales 

• Evaluar la actividad alelopática de ocho especies vegetales 

• Evaluar metabolitos secundarios de ocho especies vegetales 
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CAPÍTULO II. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Antecedentes. 

2.1.1.1. Estudios realizados sobre la actividad antioxidante en especies 

vegetales. 

 

Castañeda C., et al., 2008. Evaluaron la capacidad antioxidante de veintinueve 

extractos de las siguientes plantas: Cinnamomum zeylanicum “canela”, 

Calophyllum brasiliense “lagarto caspi”, Myrciaria dubia “camu-camu”, 

Minthostachys mollis “muña”, Alchornea castaneifolia “hiporuro”, Smallanthus 

sonchifolius “yacón”, Lepidium peruvianum y Lepidium meyenii “maca”, por el 

método de la decoloración del radical 2,2-difenil-1picrilhidrazilo (DPPH). Los 

resultados que obtuvieron al evaluar la capacidad antioxidante a las 

concentraciones de 1 ug/mL, 50 ug/mL, 100 ug/mL y 200 ug/mL fueron: canela 

(Extracto etanólico de la corteza) 97.59%  a una concentración de 1 ug/mL,  

lagarto caspi (E. Metanólico de hojas) 99.76% a 50 ug/mL, camu-camu (E. 

Metanólico del fruto) 98.09% a 50 ug/mL, muña (E. Acuoso de hojas) 92.41% a 

50 ug/ mL, hiporuro (E. Metanólico de hojas) 100.57% a 100 ug/mL, Lagarto 

caspi, (E. Acuoso de hojas) 110.56% a 100 ug/mL, Lepidium peruvianum (E. 

Acuoso de hipocótilo) 95.55% a 200 ug/mL y Lepidium meyenii (E. Metanólico 

de hipocótilo) 88.21% a 200 ug/mL, en comparación con el al ácido ascórbico 

(Vitamina C) que presentó una actividad antioxidante  en promedio de 92.82%. 

 

Morales P., et al. 2013. En su trabajo de investigación evaluaron la actividad 

biológica in vitro de la parte comestible de 20 verduras silvestres tradicionalmente 

consumidas en Península Ibérica, cuantificando tanto la actividad antioxidante 

total (DPHH y TBARS), y correlacionaron estos parámetros con su contenido en 

distintos compuestos bioactivos. Sus resultados de la actividad antioxidante más 
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interesantes, expresados como EC50 (mg/ml de extracto) y evaluados mediante el 

DPPH, correspondieron a Anchusa azurea, Apium nodiflorum y Taraxacum 

obovatum. En el caso de la evaluación del poder reductor, Anchusa azurea, Apium 

nodiflorum, así como Chondrilla juncea y Montia fontana, fueron las especies que 

mejor EC50 (p < 0,05) presentaron. Respecto a los ensayos de inhibición de la 

peroxidación lipídica, destacaron nuevamente Anchusa azurea, Apium nodiflorum 

para el ensayo de inhibición de la decoloración del β-caroteno, mientras que para 

el TBARS fueron Sonchus oleraceus, Montia fontana, Silene vulgaris, Anchusa 

azurea, Chondrilla juncea, Papaver rhoeas, Foeniculum vulgare, Silybum 

marianum y Rumex pulcher. 

 

Tabosa P., et al., 2011. Cuantificaron el contenido fenólico y evaluaron el 

potencial antioxidante de los extractos de la corteza y las hojas de C. pyramidalis 

y S. glandulosum con el método de Folin-Ciocalteu y DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazil). Las hojas de ambas especies presentaron la menor concentración 

de extracto necesario para reducir los radicales libres en un 50%. Los extractos de 

etanol en bruto (EEC) de la corteza de C. pyramidalis mostró una alta actividad 

antioxidante en comparación con el ácido ascórbico y la rutina. 

 

Orbe S. & Tuesta P. 2013. En su trabajo de investigación determinaron que en 

hojas de Piper lagenaebaccum Trel presento mayor actividad antioxidante a 

diferencia de las hojas de Piper tenuistylum C.DC. Con respecto al porcentaje de 

inhibición EC50; esto probablemente debido a la alta concentración de grupo 

fenólicos libres reportados. 

 

2.1.1.2. Estudios realizados sobre la actividad alelopática en especies 

vegetales. 

 

Orbe S. & Tuesta P. 2013. Determinaron actividad alelopática donde se 

observaron que las hojas de Piper tenuistylum C.DC. Exhibieron un mayor 

porcentaje de inhibición que las hojas de Piper lagenaebaccum Trel; esto podría 

deberse a que presentan un alto contenido de alcaloides, triterpenos y/o esteroides. 
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Lorenzo P. & González. 2010. Describen que el problema principal asociado a 

las invasiones vegetales en el ecosistema terrestre es la pérdida de biodiversidad 

en el área amenazada. Realizaron la revisión de aspectos que pueden estar 

favoreciendo la capacidad invasora de las especies exóticas como la importancia 

de la alelopatía en el proceso invasivo, los diferentes compuestos químicos que 

intervienen como alelo químico, o los efectos que el proceso alelopático tiene 

sobre la actividad fisiológica de las especies receptoras, los microorganismos del 

suelo y el ciclo de nutrientes. Concluyen que los problemas medioambientales 

generados por las especies invasoras pueden agudizarse en espacios protegidos y 

sensibles donde se esperan circunstancias climáticas más benignas como 

consecuencia del proceso a cambio climático.  

 

Yaisys B. 2006. Describe que los efectos alelopáticos dañan parcial o totalmente 

la germinación y el crecimiento de las plantas, también pueden ser de carácter 

positivo o negativo, directo e indirecto, según la concentración de las sustancias. 

Los daños parecen estar en dependencia de la influencia de diferentes factores, 

como son la especie y variedad, los residuos y las plantas afectadas, la cantidad, el 

lugar y el clima que sobre ellos actúen, los estados nutricionales del suelo, su 

actividad microbiana y otras características. En su trabajo pretende abordar temas 

sobre el fenómeno de la alelopatía, profundizar en su significado arqueológico y 

evolutivo, sus daños o beneficios, así como su aplicación y uso en la agricultura, y 

los efectos que tiene esta en cultivos sobre malezas. 
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2.1.2. Bases teóricas. 

2.1.2.1. Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. 

Fue establecida a nivel regional con el apoyo de las comunidades circundantes. 

Después de más de 10 años de existencia, se ha logrado un alto nivel de 

conciencia ambiental y reconocimiento de la reserva por parte de la población, así 

como importantes niveles organizativos, que, a pesar de las dificultades existentes, 

hacen avances significativos hacia la protección de los recursos naturales de la 

reserva (Shoobridge, 2004). 

Los primeros colonos ingresaron a la cuenca del río Tahuayo justo después de la 

construcción de la base naval en Iquitos en 1862. Sin embargo, fue el boom del 

caucho lo que atrajo un gran flujo de colonos al área. Con el final del boom del 

caucho el área mostró emigración neta. Comunidades de ribereños se consolidaron 

durante la recesión de los 1930s, que generó un flujo de gente de origen nativo 

Cocama/Cocamilla. Con el aumento de la agricultura orientada al mercado y con 

el incremento de la extracción de recursos del bosque después de 1940, la cuenca 

del río Tahuayo aumentó en población, tendencia que continuó hasta finales de los 

1980s (Shoobridge, 2004).  

Las comunidades se dan cuenta de la magnitud de la degradación de los recursos 

naturales que ocurría en el bosque durante los 1980s y comenzaron a tomar 

iniciativas comunales para proteger los recursos naturales. El área era explotada 

intensivamente para la extracción de madera, caza, pesca, frutos de palmera tanto 

por residentes locales como por pequeños operadores comerciales de la ciudad de 

Iquitos” (Bodmer et al, 2004). 

La crisis sobre las pesquerías que se presentaba durante los 1980s coincidió con 

un incremento en el número de madereros ingresando al área por la quebrada 

Blanco. Los madereros cazan de manera extensiva, y esto era preocupante tanto 

para los biólogos que trabajaban en la zona como para los residentes locales. 

Aprovechando el momento creado por la crisis de las pesquerías y la experiencia 

de fortalecimiento organizativo de las comunidades locales al atender el asunto, 

los biólogos ayudaron a las comunidades locales en el lobby por restricciones en 
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la extracción de madera y caza. Como resultado, el gobierno regional crea una 

“reserva en estudio” como una medida de contención. Las concesiones forestales 

finalizaron en 1988 y no fueron renovadas. Sin embargo, no había control sobre 

los cazadores comerciales, que continuaban ingresando al área en números 

crecientes. Las comunidades querían asegurar mayor control formal sobre el área, 

pero sin la pesada presencia del gobierno a través de la creación de un parque 

nacional o una reserva nacional” (Newing & Richard, 2003).  

 

a. Descripción. 

El Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo (ACR CTT), 

de Perú fue establecida el 15 de mayo de 2009 mediante Decreto Supremo Nº010-

2009-MINAM. Tiene un área de cuatrocientos veinte mil ochenta hectáreas con 

dos mil quinientos metros cuadrados (420.080,25 ha), políticamente está ubicado 

en las jurisdicciones de los distritos Fernando Lores de la Provincia de Maynas, 

Yavarí de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Sapuena y Yaquerana de la 

provincia de Requena, en el departamento de Loreto (Shoobridge, 2004). 

   

     Figura 1: Mapa de la comunidad de Tamshiyacu-Tahuayo 

 

   Fuente: Shoobridge, 2004 
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b.  Hábitats. 

Cuenta con bosques altos de tierra firme, híper diversos en fauna y flora, en una 

gradiente que va desde las inmensas planicies en el sector norte de la zona 

reservada propuesta, hacia los bosques de colinas en el sector sur. Existe un rico 

mosaico de bosques inundados, docenas de cochas, playas y otros hábitats 

acuáticos (Shoobridge, 2004). 

 

Figura 2: Vista desde lo alto de los bosques de Tamshiyacu-Tahuayo 

 

  Fuente: Shoobridge, 2004. 

 

c.  Hidrología. 

Se tiene por el lado oeste el sistema hídrico de las cuencas de los ríos Tamshiyacu 

y Tahuayo, ambos afluentes del Amazonas, con todo su sistema de quebradas 

afluentes y la presencia de cochas y zonas inundables sobre todo en el alto 

Tahuayo (Shoobridge, 2004). 
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           Figura 3 : Parte del Bosque de Tamshiyacu-Tahuayo. 

 

     Fuente: Shoobridge, 2004. 

 

d.  Clima.  

La temperatura promedio es de 26°C, y una precipitación anual que varía entre los 

2,800 a 3,200mm. Presenta dos temporadas bien definidas que están relacionadas 

con la vaciante y la creciente en los ríos, en consecuencia, con la abundancia y 

escasez de lluvias. La temporada de creciente comprende los meses de noviembre 

a mayo y la de vaciante de junio a octubre (Shoobridge, 2004). 

 

e. Biodiversidad: 

El área conserva valores tanto a nivel de ecosistemas, como a nivel de diversidad 

biológica y características naturales. El valor de los ecosistemas en extensión de 

bosques de selva baja, aún habitados por comunidad depredadores, y en los cuales 

los procesos ecológicos natural biológica entre las más altas del planeta. A nivel 

de especies de numerosas especies amenazadas o en vía de extinción según las 

Yavarí aún cuentan con densidades poblacionales importantes. A nivel de 

diversidad biológica y está relacionado con la integridad y vasta des intactas de 

grandes les mantienen una diversidad flora y fauna, el área alberga categorías 

CITES, las cuales en Yavarí aún cuenta con densidades poblacionales importantes 

(Shoobridge, 2004). 
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f. Fauna. 

Presenta una comunidad de animales extremadamente diversa, abarcando 

poblaciones saludables de un gran número de especies amenazadas a nivel 

mundial, como el otorongo (Felisonca), el mono choro (Lagothrix lagothricha), el 

oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), el perro de orejas cortas (Atelocynus 

microtis), la sachavaca (Tapirus terrestris) y lahuangana (Tayassu pecari). 15 

especies de primates, el mayor número conocido para la amazonia, destacándose 

poblaciones grandes del mono huapo colorado (Cacajao calvus), esta especie que 

no está protegida en ningún área natural protegida del Perú presenta al menos 11 

poblaciones que han sido encontradas en el área, algunas de las cuales cuentan 

con más de 200 individuos.  Una avifauna intacta y extremadamente diversa, con 

densidades altas de loros y guacamayos. Una riquísima fauna de los ríos y 

bosquesinundables, incluyendo toda clase de peces y poblaciones grandes del lobo 

de río (Pteroneurabrasifiensis), manatí (Trichecus inunguis), lagarto blanco y 

lagarto negro (Shoobridge, 2004). 

 

                               Figura 4: Animales de los bosques de Tamshiyacu-Tahuayo 

 

            Fuente: Shoobridge, 2004. 
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El valle del Yavarí es una de las mayores áreas de producción de fauna silvestre 

en Loreto. Grandes cantidades de carne de monte son anualmente extraídas de los 

ríos Orosa, Maniti, Tamshiyacu, Tahuayo, Yarapa, Gálvez y Yaquerana. Está 

estimado que aproximadamente el 25%del total de carne de monte cazada en 

Loreto vienen del valle del Yavarí. La carne de monte procedente de esos ríos es 

usada por las comunidades rurales y centros poblados de Islandia, Angamos, 

Caballococha, Tamshiyacu, Pevas, San Pablo, Nauta, Santa Rosa y Requena. 

Parte de la carne de monte procedente del Yavarí también es vendida en Iquitos 

(Shoobridge, 2004). 

Asimismo, la cuenca del Yavarí-Mirín es un área fuente sumidero principal de 

aprovisionamiento de carne de monte para el valle del Yavarí. La sostenibilidad 

de la caza de animales silvestres en los ríos Orosa, Maniti, Tamshiyacu, Tahuayo, 

Yarapa, Gálvez y Yaquerana, dependerán del mantenimiento de la cuenca del 

Yavarí-Mirín como área fuente (Shoobridge, 2004). 

 

g. Flora. 

El Valle del Yavarí presenta una de las comunidades arbóreas más diversas del 

planeta, estimada entre 2 000 a 3 500 especies presentes en los diferentes tipos de 

bosques intactos no presentes en otras áreas de Loreto. Poblaciones grandes de 

especies maderables altamente amenazadas en el resto de la amazonia peruana, 

incluyendo tornillo (cedrefinga cateniformis), cedro (cedrela odorata) 

(Shoobridge, 2004). 
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Figura 5: Flora de los bosques de Tamshiyacu-Tahuayo 

 

      Fuente: Shoobridge, 2004. 

2.1.2.1.1. Tipos de bosques que caracterizan la zona reservada: 

 

Bosque de altura o de tierra firme, el cual posee un suelo ligeramente ondulado.  

Los estratos del bosque presentan una vegetación que varía a nivel de sotobosque; 

entre los 50 cm a los 5 m de alto. En el caso de los árboles emergentes alcanza los 

30 m de alto. La distribución de los frutos en este tipo de hábitat es dispersa.  

 

Bosque de bajial o várzea, presenta un sotobosque con una vegetación que va 

entre 1 m a 5 m de alto y con dosel promedio de 20 m. Este tipo de bosque se 

encuentra inundado durante 4-7 meses del año por aguas blancas ricas en 

sedimentos arcillosos y gran cantidad de partículas orgánicas. Contiene especies 

de flora capaces de sobrevivir a las inundaciones anuales. En cuanto a la 

biodiversidad, es menor que la tierra firme. 

 

Bosque de aguajal, presenta una topografía plana con pobre drenaje que faculta 

un permanente almacenaje de agua debido a la inundación temporal. El 

sotobosque con vegetación esparcida a densa varía entre 1 a 5 m, mientras que la 

altura promedio del dosel es de 13 m. Contiene una característica diversidad de 

vegetación con predominancia con las de los bosques de altura. Existen 
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aproximadamente 20 especies de palmeras, muchas de ellas de vital importancia 

para la subsistencia (Shoobridge, 2004). 

 

2.1.2.1.2. Uso de recursos naturales. 

 

El ser humano es el eje central para lograr la conservación y el manejo sostenible 

de los recursos naturales. Las características socio ambientales de la población 

local reflejan la relación que existe entre las personas y sus recursos naturales 

circundantes. Se describe la actividad en cada uno de los ámbitos seleccionados 

(caza, pesca, recolección, madera, agricultura y comercio).  

 

• La caza es una actividad que reviste variedad de formas. Algunas veces el 

poblador se interna en la selva por unas horas, aprovechando la noche o las 

primeras horas de la mañana., esto lo suelen hacer de una a tres veces por 

semana. Otras veces los pobladores se internan en la selva por algunos días o 

semanas, especialmente si la caza escasea en los alrededores del poblado, 

cuando van por varios días, llevan sal y ahúman la carne para preservarla. 

Siempre hay demanda para la carne de monte, existen habilitadores e 

intermediarios que fomentan el comercio de este producto, inclusive de pieles, 

involucrando a pobladores locales como proveedores (Shoobridge, 2004). 

 

 Figura 6: Fauna de los bosques de Tamshiyacu-Tahuayo 

 

Fuente: Shoobridge, 2004. 
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• La pesca es una actividad que juega un rol muy importante en la vida del 

poblador ribereño en el área propuesta.  El producto de esta actividad constituye 

un factor fundamental en la dieta de la población. La mayoría de personas se 

dedica a la pesca de autoconsumo, presentándose una marcada tendencia de 

pescar lo suficiente para el consumo del día.  La gente local pesca todo tipo de 

especies. Lo que caiga en la red o anzuelo y sea comestible, es retenido. Se 

pesca tanto en los ríos como en las quebradas y cochas o lagos de la región. Se 

utiliza anzuelos, redes y tarrafas (Shoobridge, 2004). 

 

       Figura 7: Pesca en Tamshiyacu-Tahuayo 

 

Fuente: Shoobridge, 2004. 

Algunos se dedican a la pesca de peces ornamentales. Capturan pececillos de 

colores y los venden ya sea directamente en Iquitos o a intermediarios que los 

llevan en bandejas hasta los acuarios exportadores. Poca gente se dedica a esta 

actividad, pues se requiere de redes específicas a las que no todos tienen acceso. 

 

•  La Recolección de productos como frutos, cortezas, lianas, semillas, resinas, 

hojas, plantas medicinales, etc. se lleva a cabo de manera restringida en la zona 

de estudio y es para cubrir necesidades básicas de los pobladores, 

principalmente alimentación y construcción de casas. El mercado de estos 

productos está limitado a nivel regional. En el Yavarí es principalmente para 

cubrir necesidades particulares de los pobladores. En la zona de Tamshiyacu -



 

17 

 

Tahuayo hay mayor extracción para comercializar, dada la cercanía del mercado 

de Iquitos, el centro de demanda más importante (Shoobridge, 2004). 

     

   Figura 8 : Colecta de recursos naturales en Tamshiyacu-Tahuayo 

 

  Fuente: Shoobridge, 2004. 

 

• La Madera: es lo más común que la población saque madera para la 

construcción de su casa y para sus necesidades inmediatas vendiendo en poca 

cantidad. No se da una saca de madera por parte de la población en forma 

generalizada ni a gran escala. La extracción sistemática de madera a escala se 

realiza por pequeños y medianos madereros, principalmente de Iquitos, quienes 

extraen la madera por si mismos o habilitan a terceros para que lo hagan 

(Shoobridge, 2004). 
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   Figura 9: Colecta de los recursos naturales en Tamshiyacu-Tahuayo 

 

   Fuente: Shoobridge, 2004. 

2.1.2.2. Descripción de ocho especies vegetales a estudiar.  

 

a. Sapium glandulosum (L.) Morong. (Euphorbiaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “shiringarana", leche de olivo, es un árbol 

caducifolio con latex blanco de consistencia lechosa que puede alcanzar una altura 

promedio de 20 m, con tronco recto y cilíndrico (5 cm DAP). Hojas grandes 

lanceoladas, simples con disposición alterna, margen finamente serrado. Florece 

en el hemisferio austral de octubre a enero, y fructifica de enero a marzo. Especie 

heliófita, encontrándose en bosques no muy densos o abiertos. La madera es 

utilizada para hacer cajas, y para carbón; su látex es usado para producir hule. 

También sirve como planta ornamental y de reforestación (Vásquez, 1994). 
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Figura 10: Sapium glandulosum 

 

Fuente: Zipcode 2016.     

 

b. Virola calophylla Warb. (Myristicaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “Cumala blanca”, árboles con un 

promedio de altura de 20 m; ramitas con coloración ferrugíneo-tomentosas. Hojas 

de forma ovado o elíptico-oblongas, 12-45 (largo) x 4.5-16 (ancho) cm, ápice 

agudo o acuminado, base redondeada o cordada, haz glabra, envés pubescente 

marrón-amarillento con tricomas estrellado, sésiles, multi ramificados; venas 

secundarias ligeramente emergentes en ambas caras, de 8-27 pares, captódromaso 

ligeramente broquidódromo festoneado, venaciación terciaria subparalela 

incospicua; pecíolos 5-20 mm de largo. Inflorecencia en panículas estaminadas 

ferrugíneo-tomentosas. Con flores 2-13 por fascículo. Frutos cápsulas elipsoides o 

subglobosas, ferrogíneo-tomentosas, 23 x 12 mm, se encuentra en bosques no 

inundables, se utiliza como alucinógeno (Vásquez, 1994). 
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             Figura 11: Virola calophylla 

 

             Fuente: Zipcode 2016.  

 

c. Xylopia benthamii R. E. Fr. (Annonaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “pinshacallo”, árboles glabros hasta 25 m 

de altura promedio, hojas lanceoladas, 7–10 (largo) × 1.5–2 (ancho) cm, ápice 

gradualmente cuspidado, base cuneada, envés a veces con tricomas dispersos, 

venas secundarias poco conspicuas; pecíolos 2–3 mm de largo. Flores 

enfascículos caulógenos, se encuentra en bosques no inundables, sobre suelos 

ligeramente arenosos. Se usa para madera deconstrucción (Vasquéz, 1994). 
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                     Figura 12: Xylopia benthamii 

 

             Fuente: Zipcode 2016. 

 

d.  Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. (Caryocaraceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “almendro colorado”, árboles de hasta 50 

m altura; ramitas glabras, pubérulas o glabrescentes, generalmente lenticeladas. 

Folíolos coriáceos, más o menos asimétricos, subiguales en tamaño, elípticos, 

estrechamente elípticos a ovado-elípticos, 7–14 (largo) × 3–9 (ancho) cm, ápice 

redondeado o acuminado, base obtusa a redondeada (subcuneada), margen entero 

a crenulado, a veces revoluto ,glabros en ambas caras o a veces con tricomas en 

las axilas de los venas secundarias; venas secundarias 7–11 pares, planos en la 

haz, conspicuamente emergentes en el envés, venación terciaria conspicua; 

estipelas diminutas y caducas(grandes y persistentes); pecíolos 3–10 cm de largo; 

estípulas caducas. Flores en racimos corimbosos. Frutos drupas 5–6 cm de 

diámetro, globosas a subglobosas, cáliz persistente, pericarpoglabro, crustáceo. Se 

encuentra en tierra firme. Se utiliza la pulpa del fruto como citotóxico; la 

almendra es comestible; la madera es usada para construcción de plantillas de 

botes y para postes de potreros (Vasquéz, 1994). 
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         Figura 13: Caryocar glabrum 

 

        Fuente: Zipcode 2016.  

 

e. Guatteria scytophylla Diels. (Annonaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “carahuasca”, árboles hasta 30 m de 

altura; ramitas ligeramente seríceas. Hojas elíptico-obovadas, 9–14 (largo) × 3.5–

5.5 (ancho) cm, ápice longi-acuminado a caudado, base obtusa y decurrente, haz 

pubérulo excepto seríceo en la vena media, envés diminutamente seríceo-

pubescente o glabrescente, venas secundarias 12–16 pares, venación terciaria 

incospicua; pecíolos 10–14 mm de largo. Flores de color verde y frutos 

numerosos con forma elipsoides, se encuentra en tierra firme (Vasquéz, 1994). 
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                                         Figura 14: Guatteria scytophylla 

 

   Fuente: Zipcode 2016. 

 

f.  Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “aceitillo”, “isam”, “wiracaspi”, árboles 

hasta 30 m de altura; ramitas tomentosas, con lenticelas dispersas. Hojas con 

pecíolos 4–7 cm de largo, confolíolos en 2–7 pares, opuestos, oblongo-

lanceolados, 8–12 × 1.7-4 cm, ápice cuspidado, base cuneada, hazglabro, envés 

pubérulo o glabrado, venas secundarias 10–15 pares, venación terciaria reticulada, 

incospicua, peciólulos 2–4 mm de largo. Panículas axilares o subterminales, 7–20 

cm × 8–15 cm, pubérulas; flores 1–2 mm de largo, amarillas. Drupas elipsoides, 

13 × 10 mm, algo comprimidas, glabras. Se encuentra en planicie inundable 

estacional, frutos comestibles (Vásquez, 1994). 
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                     Figura 15: Tapirira guianensis 

 

           Fuente: Zipcode 2016 

  

g. Virola pavonis (A. DC.) A. C. Sm. (Myristicaceae) 

Conocida en la amazonia peruana como “cumala blanca”, “cumala caupuri”, 

“caupuri del bajo”, árboles hasta 25 m de altura, de raíces zancos; ramitas 

ferrugíneo-tomentosas o glabradas. Hojas oblongo-elípticas u obovado-elípticas, 

7–21 (largo) × 1.5–6.5 (ancho) cm, ápice subagudo u obtusamente cuspidado, 

base obtusa o atenuada, haz al principio densamente ferrugíneo-tomentulosa, 

después glabra, envés generalmente glauco, pubérulo o marrón-tomentoso con 

tricomoas estrellado, sésiles; venas secundarias impresas en la haz, emergentes en 

el envés 14–22 pares, en broquidódromoarqueado, muy fino, venación terciaria 

incospicua; pecíolos 4–13 mm de largo. Flores en panículas estaminadas. Frutos 

cápsulas elipsoides, se encuentra en tierra firme, sobre suelos arenosos, 

hidromorfos o arcillo-arenosos, y en planicie inundable, se usa en madera aserrada 

(Vásquez, 1994). 
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      Figura 16: Virola pavonis 

 

     Fuente: Vasquéz 1994. 

    
h. Lacmellea standleyi (Woodson) Monach. (Apocynaceae). 

Es un árbol nativo de las selvas tropicales de América del Sur, donde crece 

aproximadamente a una altitud de 355 (m.s.n.m) y 26 °C aprox. Su fruto es 

conocido como “chicle caspi” ó “chicle huayo”. El fruto sufre cambios 

fundamentales en su coloración y consistencia como resultado de su proceso de 

maduración, al pasar de una fruta carnosa en forma de baya, redondeadas (2-2,5 

centímetros de diámetro), cáliz persistente, consistencia dura y abundante 

contenido de clorofila y carotenoides, que le da una coloración verde, a un 

producto de color amarillo oscuro, con pulpa suave de sabor dulce, abundante 

mucílago hialina que cubre la (marrón) de semilla redonda, de 1 cm de diámetro y 

que no está adherido a la pulpa (Vasquéz, 1994). 
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              Figura 17: Lacmella standleyi 

 

                 Fuente: Missouri Botanical garden 2016. 

2.1.2.3. Mecanismo de defensa de la planta. 

 

Al contrario de lo que ocurre con otras plantas y animales, las plantas verdes se 

suelen considerar como organismo independiente, ya que son capaces de sintetizar 

sus propios alimentos. Sin embargo, en realidad ni siquiera las plantas verdes son 

del todo independientes, ya que dependen y reciben la influencia de muchos 

organismos, aunque esas dependencias al principio no son obvias (Vikery, 1998).  

Si los herbívoros fueran capaces de pastorear sin restricción, muchas especies de 

plantas incapaces de reproducirse sexual o vegetativamente llegarían a extinguirse 

con rapidez. Así, a través de los millones de años de coevolución de plantas y 

animales, incluyendo insectos, ha surgido un mecanismo regulador que asegura 

que ni la planta ni el animal corran la suerte. Algunas plantas producen abrojos, 

espinas, púas o pelos punzantes como defensa en contra de los invasores. Los 

pelos densos de la superficie de una planta también tienen una función protectora 

ya que los insectos no pueden penetrar la superficie de la hoja. Algunos pelos 
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secretan sustancias pegajosas (gomas) que inmovilizan al insecto, de tal manera 

que éste muere, la corteza de algunos árboles también exuda goma, cuando sufren 

daño, atrapando y matando así al invasor. La producción de resinas y látex por 

algunas plantas es tal vez un mecanismo de defensa similar (Vikery, 1998). 

 

Los organismos que viven en condiciones aeróbicas tienen desarrollados varios 

sistemas de defensa antioxidante para hacer frente a entidades derivadas con el 

oxígeno potencialmente dañinos, colectivamente conocidas como especies 

reactivas del oxígeno (ROS). Si la generación de especies reactivas es alta y 

supera la eficacia de la defensa antioxidante del sistema, surge una condición 

llamada estrés oxidativo, la protección contra el estrés oxidativo endógeno es 

alcanzado por las enzimas catalíticas que eliminan radicales libres y otras especies 

reactivas, estos incluyen superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, 

pero debido a las exigencias que tiene el cuerpo humano el sistema de defensa 

resulta insuficiente, por lo que es necesario el consumo de compuestos 

antioxidantes por medio de la alimentación, los cuales reciben el nombre de 

agentes antioxidantes exógenos que desde el punto de vista práctico son los más 

importantes de todos, ya que son los únicos que pueden ser introducidos al 

organismo de forma voluntaria por cada persona, en función de sus conocimientos 

sobre el tema, la disponibilidad de alimentos en un momento dado y la voluntad e 

interés que tenga de consumir una dieta saludable (Faria et al., 2007). 

 

En los últimos años, los antioxidantes naturales provenientes de plantas han sido 

frecuentemente usados en diferentes campos de la industria como persevantes en 

alimentos y en medicinas, muchos de estos compuestos como la quercetina, 

tocoferol y el caroteno, entre otros, son antioxidantes naturales, que presentan una 

actividad comparable con antioxidantes sintéticos de mayor uso como el 2-

terbutil-hidroxitolueno (BHT) y el 2-terbutil-hidroxianisol (BHA); los cuales sin 

embargo, pese a sus propiedades antioxidantes presentan la desventaja de ser 

tóxicos (Mesa., 2010). De acuerdo con lo que menciona la investigación realizada 

por el Grupo Granotec (2008), los antioxidantes se pueden clasificar en 

enzimáticos y no enzimáticos, pero también existe una clasificación de acuerdo 
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las estructuras químicas de estos, sobresaliendo los polifenoles y dentro de estos 

los flavonoides y taninos. 

 

Todos los organismos interactúan constantemente con otros organismos y el 

ambiente circundante, debido a su naturaleza sésil, las plantas no pueden escapar 

de ambientes hostiles u organismos perjudiciales. Sin embargo, en parte debido a 

su pared celular rígida, las plantas son competentes en el tratamiento de una 

amplia variedad de tipos de estrés abiótico y biótico (Hamman., 2012) y 

(Underwood., 2012). Uno de los principales retos que las plantas se enfrentan es 

la defensa contra muchos patógenos que causan enfermedades en las plantas 

(Agrios y Beckerman, 2011). A diferencia de los animales, que han desarrollado 

un sistema circulatorio y las células inmunes especializadas, las plantas dependen 

de mecanismos de defensa conservados y únicos para defenderse contra la 

infección por patógenos (Liang., 2014). 

 

2.1.2.4.  Los radicales libres. 

 

(Criado., 2009) define a los radicales (RL) a aquellas moléculas que en su 

estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar en el orbital 

externo. Esta configuración espacial les hace muy inestable, extraordinariamente 

reactivos de vida efímera, con una enorme capacidad para combinarse con la 

mayoría de las biomoléculas celulares (carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y derivados de cada uno de ellos).  

Habitualmente, los electrones se encuentran en pares, cuando un electrón pierde a 

su par, el electrón que queda intenta indiscriminadamente recoger electrones de 

otros átomos. Los electrones pueden ser “despojados” de las moléculas de las 

grasas y las proteínas, incluso de ADN (el material genético que dicta la actividad 

de cada célula), a los que las oxida. Esta circunstancia provoca una reacción en 

cadena (pues la molécula a la que le han “despojado” el electrón busca a su vez 

otra molécula) que puede causar daños biológicos importantes. La pérdida de uno 

de los electrones que forman un par de electrones se conoce como oxidación. El 

proceso de restablecer un electrón se conoce como “reducción” en acción. En cada 
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célula de los organismos animales y humanos se lleva a cabo un constante ciclo de 

oxidación y reducción (Challem., 2008). 

 

El metabolismo normal de cada célula es una fuente importante de RL (cuando se 

metaboliza el alimento para producir energía), pero además también se producen 

por influencias externas cuando nuestro organismo recibe el impacto de diversos 

contaminantes tales como los gases provenientes de los escapes de los 

automóviles, contaminación ambiental y el humo del cigarrillo, algunos productos 

de limpieza, pesticidas, fármacos, el ejercicio físico excesivo o los rayos 

ultravioletas del sol. Los RL cumplen numerosas funciones útiles en el organismo 

(de hecho, nuestro propio cuerpo los fabrica en cantidades moderadas para luchar, 

por ejemplo, contra las infecciones), pero en cantidades excesivas tienen el 

potencial de dañar nuestras células y el material genético (Criado, 2009). 

 

2.1.2.4.1. Fuentes de radicales libres. 

 

La mitocondria constituye la fuente principal de RL, otras fuentes son los 

peroxisomas, y también los leucocitos polimorfonucleares que constituyen una 

fuente importante, cuando los procesos inflamatorios se activan por diversas 

proteínas que actúan específicamente sobre ellos (complemento, interleucinas, 

etc.). Los leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH oxidasa 

generadora de O2 que en presencia de hierro se transforma en el altamente tóxico 

OH‒(Criado., 2009). 

 

2.1.2.4.2.  Toxicidad de los radicales libres. 

 

Por la alta inestabilidad atómica de los RL colisionan con una biomolécula y le 

sustraen un electrón, oxidándola, perdiendo de esta manera su función específica 

en la célula. En el caso de los lípidos (ácidos grasos poliinsaturados), los RL 

dañan las estructuras ricas en ellos como las membranas celulares y las 

lipoproteínas. Durante la oxidación lipídica por los RL, el ácido graso, al oxidarse, 

se convierte en radical de ácido graso con capacidad de oxidar a otra molécula 
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vecina, con lo que se propaga y perpetúa el proceso oxidativo. En caso de las 

proteínas se oxidan preferentemente los aminoácidos (fenilalanina, tirosina, 

triptófano, histidina y metionina) y como consecuencia se forman 

entrecruzamientos de cadenas peptídicas, fragmentación de la proteína y 

formación de grupos carbonilos e impiden el normal desarrollo de sus funciones 

(transportadores iónicos de membranas, receptores y mensajeros celulares, 

enzimas que regulan el metabolismo celular, etc.) (Criado., 2009). 

 

2.1.2.5. Los antioxidantes. 

 

(Halliwel., 1998) definieron como antioxidantes a toda sustancia que hallándose 

presente a bajas concentraciones, con respecto a las de un sustrato oxidable 

(biomolécula), retarda o previene la oxidación de dicho sustrato. 

El cuerpo emplea antioxidantes para reducir a los radicales libres y el daño que 

estos pueden causar. Los antioxidantes donan electrones a estos radicales 

poniendo fin a la reacción en cadena, estabilizando así al átomo, que ha estado 

intentado encontrar un par para su electrón desparejo. El cuerpo humano produce 

antioxidantes, otros los obtiene del exterior, a través de los alimentos y otros 

productos. Se dice que hay estrés oxidativo cuando la exposición a los radicales 

libres es mayor de que los antioxidantes pueden neutralizar. Las investigaciones 

en este campo han determinado, sin lugar a duda, que la sobreabundancia de 

radicales libres en relación con la cantidad de antioxidantes desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad y en el 

proceso de envejecimiento. En otras palabras, cuando existen más radicales libres 

de los que el organismo puede manejar, envejecemos con mayor rapidez y 

enfermamos en este proceso (Challem., 2008). 

 

Cada antioxidante posee una afinidad hacia un determinado RL o hacia varios, 

puede actuar en los diferentes procesos de la secuencia oxidativa y tener más de 

un mecanismo de acción. Es necesario la incorporación al organismo de ciertos 

oligoelementos como el cobre, hierro, cinc, selenio y manganeso, ya que forman 

parte del núcleo activo de las enzimas antioxidantes (Barbosa., 2008). 
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Tienen diferentes mecanismos de acción, unos impiden la formación de los RL 

y/o especies reactivas (sistema de prevención), otros inhiben la acción de los RL 

(sistema barredor) y otros favorecen la reparación y la reconstitución de las 

estructuras biológicas dañadas (sistema de reparación) (Figura 17) 

 

           Figura 18: Neutralización del radical libre por un antioxidante 

 

           Fuente: (Criado y Moya., 2009) 

 

2.1.2.6.  El papel protector de los antioxidantes en defensa contra ROS/RNS. 

 

Muchos contaminantes ambientales son fuentes de varias especies reactivas (RS). 

RS es un término colectivo que incluyen tanto radicales de oxígeno y nitrógeno 

reactivo (ROS/RNS). Los radicales libres, importantes para los organismos vivos, 

incluyen hidroxilo (OH‒), superóxido, óxido nítrico y radical piróxilo; los 

peroxinitrito, ácido hipocloroso, peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete y el 

ozono no son los radicales libres, pero pueden conducir fácilmente a reacciones de 

radicales libres en los organismos vivos. El término de especies reactivas del 

oxígeno (ROS) se utiliza a menudo para incluir no sólo los radicales libres, sino 

también a los no radicales (Halliwel., 1999). El estrés oxidativo se puede definir 

como una cantidad excesiva de RS, que es el resultado neto de un desequilibrio 

entre la producción y la destrucción de RS (este último está regulada por las 

defensas antioxidantes). Los contaminantes ambientales estimulan una variedad 

de mecanismos de toxicidad en el nivel molecular y el estrés oxidativo parece ser 
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el denominador común que conduce a los daños en los lípidos de membrana 

celular, el ADN y las proteínas (Valavanidis., 2006). RS debido a su alta 

reactividad (por ejemplo, la formación de radicales hidroxilo), tienen tendencia a 

causar daño a cualquier tipo de molécula, por ejemplo, ácidos grasos 

poliinsaturados, glutatión, ciertos aminoácidos, etc. (Poljšak., 2014). 

El estilo de vida y la nutrición podrían desempeñar un papel importante en contra 

de la exposición del medio ambiente oxidante. Hay una creciente evidencia que 

los antioxidantes de bajo peso molecular están involucrados en la prevención de ó 

la disminución de los daños causados por ciertos contaminantes ambientales, y 

debido a que tenemos poca influencia sobre los crecientes niveles de antioxidantes 

endógenos, sería razonable aumentar la cantidad de antioxidantes exógenos 

(principalmente a través de la ingestión) para reforzar las propiedades defensivas 

de los organismos contra el estrés oxidativo ambiental. El aumento del consumo 

de frutas y verduras o ciertos suplementos dietéticos pueden mejorar 

sustancialmente la protección contra muchos tipos comunes de especies oxidativas 

y nitrosativas (O/NS) por inducción medioambiental (Poljšak., 2014). 

 

2.1.2.7.  Actividad antioxidante en plantas. 

 

La función química de los antioxidantes es ceder potencial reductor a los 

compuestos oxidantes capaces de dañar a los componentes celulares. Los 

productos finales de esta reacción de disipación energética antioxidante-oxidante 

son comúnmente el O2 y el H2O, acompañados de disipación de calor (Benavides 

M. A., Ramíres H., & et al., 2009). Los compuestos oxidantes más abundantes en 

las células vegetales se derivan de la activación de la molécula de oxígeno (O2), lo 

que les da lugar a especies químicas parcialmente reducidas, como el oxígeno 

singlete O2
1 y el radical superóxido (O2

-), que constituyen las especies activas (o 

reactivas) de oxigeno (ROS) primarias. Las reacciones posteriores de la especie 

activa de oxígeno primaria con los componentes celulares forman otros radicales 

libres (como el radical hidroxilo OH‒) u otros compuestos oxidantes como el 

peróxido de hidrógeno (H2O2 ) que tienen carácter oxidante pero no son radicales 

libres (Mittler, 2002). 
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2.1.2.8. Actividad alelopática. 

 

Las plantas sintetizan y acumulan en sus órganos, metabolitos secundarios, que 

intervienen en interacciones complejas entre organismos vivos. Estas sustancias 

proporcionan beneficios o daños a otras plantas y también a animales, se 

denominan aleloquimicos, cuyo efecto perjudicial o benéfico, directo o indirecto, 

de la acción de esos compuestos químicos liberados se le denomina alelopatía 

(Ahn y Chung, 2005). Cuando la planta donante y la receptora son de la misma 

especie se denomina auto toxicidad (Mederos, 2002). En general, un fenómeno se 

identifica como alelopático solamente cuando se prueba que es debido a acciones 

bioquímicas, aunque se admite el uso del vocablo en los pasos que le preceden 

(Beltrán, 1997). 

La definición más tradicional del fenómeno de alelopatía es la postulada por 

(Rice, 1984), descrito como “cualquier efecto directo o indirecto causado por una 

planta (incluyendo microorganismos) sobre otras a través de la producción de 

compuestos químicos que escapan al medio ambiente”. La definición más amplia, 

es la desarrollada por la Sociedad Internacional de Alelopatía en 1996, 

definiéndola como: “cualquier proceso que involucre metabolitos secundarios 

producidos por plantas, algas, bacterias y hongos, que influyan en el crecimiento y 

desarrollo de sistemas biológicos y agrícolas”. 

A partir de estas definiciones es posible extraer tres rasgos imprescindibles a ser 

tomados en cuenta al estudiar la existencia del fenómeno alelopático: I) la 

liberación de un compuesto al ambiente encargado de transmitir un efecto, II) la 

absorción por el organismo receptor y III) provocar un efecto sobre su normal 

crecimiento. La complejidad del fenómeno resulta de las variables nacientes de 

cada uno de estos procesos, como, por ejemplo, el mecanismo de liberación de los 

aleloquimicos y su estabilidad en el ambiente, que definirán los niveles y la forma 

en que lo absorberá el organismo receptor, y los innumerables modos de acción 

encontrados, muchas veces dependiente del ente receptor (Oliveros, 2008). 
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2.1.2.9.  Alelopatía o interferencia química en plantas. 

 

Las plantas pueden protegerse por sí misma de sus competidores e invasores al 

producir sustancias químicas que de algún modo son tóxicas para otras plantas. 

Algunas liberan sustancias químicas al ambiente lo cual previene el crecimiento 

de otras plantas dentro de la vecindad inmediata, tales sustancias se conocen como 

alelópatas (Vikery., 1998). En las plantas, los aleloquímicos pueden estar 

presentes en las hojas, corteza, raíces, exudados de las raíces, flores y frutos. Estas 

toxinas pueden afectar a una especie objetivo de diversas maneras. Muchos de 

ellos tienen más efectos en la germinación de las semillas que en el crecimiento y 

la viabilidad de plantas adultas. De hecho, la catequina de Cenτrea maculosa 

inhibe la germinación de semillas de algunas plantas cuyas plántulas son 

generalmente tolerantes a sus efectos fitotóxicos, la germinación de las semillas 

de Pinus laricio es inhibida por varios compuestos fenólicos de los suelos 

alrededor de P. laricio y árboles Fagus sylvatica. Esta inhibición se ha atribuido a 

una interrupción de la actividad de enzimas metabólicos que están implicados en 

el glicólisis y de la vía de las pentosas fosfato oxidativo (OPPP), que toma 

sustratos de la glucólisis y alimenta sus productos de nuevo en este proceso. 

Varios de estos compuestos fenólicos, tales como vanillic, p-coumerico, p-

hidroxibenzoico y ácido protocatéquico, en ensayos, solos y en combinaciones, 

fueron capaces de inhibir la actividad enzimática de la totalidad o varias de las 

enzimas supervisadas. Esto sugiere que la disminución de la actividad enzimática 

es un efecto secundario de estos compuestos, que podrían ser causados por un 

deterioro de las proteínas en general que conduce a disminución de la actividad 

enzimática. Se cree que algunos compuestos aleloquimicos interactúan con la 

membrana mitocondrial y menoscaban directamente la respiración mitocondria. 

Los mono terpenos alcanfor, pinene y limoneno afectaron la actividad respiratoria 

de las mitocondrias radicular del hipocótilo de soja (Weir et al., 2004).  

Los alelópatos pueden ser sustancias volátiles, tales como el monoterponoide 

“cineole” de las especies de Eucalyptus y el alcanfor del árbol alcanfor 

(Cinnamomuncamphora), tales sustancias se liberan en el aire, en especial, a altas 

temperaturas experimentadas en los trópicos, y entran a otras plantas al disolver 
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en la cutícula de las hojas. El crecimiento de plantas vecinas puede ser afectado a 

distancia hasta 10 m (Vikery, 1998).  

Es necesario puntualizar que muchas sustancias con actividad alelopática tienen 

efectos benéficos a bajas concentraciones y superado un determinado umbral 

actúan negativamente sobre la planta receptora. Se tiene en cuenta que muchos 

agentes alelopáticos además de tener un efecto sobre plantas, también lo tienen 

sobre otros tipos de organismos distantes a éstas tales como herbívoros e insectos 

fitófagos (Vikery, 1998). 

Algunas plantas tienen potencial alelopático al liberar aleloquímicos en su 

entorno, que tienen efectos letales o favorables sobre otras plantas de su alrededor. 

La auto toxicidad y los efectos alelopáticos letales entre las mismas especies de 

plantas han sido documentada en una serie de especies de plantas y se cree que 

están involucrados en ecosistemas naturales y agroecológicos (Singh et al., 1999) 

(Yu, 1999). En el pepino se encontró que el crecimiento de la planta fue inhibido 

por sus propios extractos de la raíz y exudados de la raíz (Yu & Matsui, 1994; 

Asao et al., 1998; Yu et al., 2000). Las autotoxinas, incluyendo algunos derivados 

de benzoico y cinámico se han identificado a partir de los exudados radiculares 

del pepino (Yu & Matsui, 1994). Estos compuestos inhibían el crecimiento de las 

plantas en los procesos fisiológicos. Entre ellos, los efectos sobre la captación de 

iones y la conductividad hidráulica (es decir, captación de agua) son 

particularmente importantes ya que la raíz es el primer órgano para entrar en 

contacto con autotoxinas en la rizosfera (Blum et al., 1999).  

2.1.2.10. Mecanismos alelopáticos mediados por ROS 

 

Redox transformaciones que finalmente resultan en la formación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) juegan un papel en las interacciones entre las plantas 

y sus patógenos, mutualistas y competidores (Appel, 1993). Se acumulan en 

células vegetales en respuesta a infecciones patógenas compatibles y son 

conocidos por dañar las células, a menudo conduce a la muerte celular 

(Huckelhoven, 2003). La toxicidad de muchas quinonas y fenoles puede se debe 

en gran parte a la formación de semiquinona radicales que donan electrones al 

oxígeno molecular, formando aniones superóxido (O2) (Testa, 1995). Éstos 
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pueden sufrir Serie de reacciones adicionales para convertirse en el más reactivo 

Hidroxilo o hidroperoxilo radicales (Hammondkosak, 1996). Posteriormente, 

estos radicales pueden afectar la permeabilidad de la membrana, causar daño al 

ADN y proteínas, que generan moléculas de señalización de peróxido lipídico. 

Algunos aleloquímicos despolarizan rápidamente la membrana celular, 

aumentando la permeabilidad de la membrana, induciendo peroxidación de 

lípidos, y causando una alteración celular generalizada que finalmente conduce a 

la muerte celular (Hammondkosak, 1996). 

 

2.1.2.11. Compuestos secundarios de la planta. 

 

El mecanismo de defensa más extendido entre las angiospermas (plantas con 

flores) es la producción de compuestos secundarios, los cuales son tóxicos o 

actúan como disuasivos de la alimentación para los herbívoros. Los compuestos 

primarios, tales como azúcares, proteínas, y grasas son componentes estructurales 

de las plantas y alimento de los animales, por tanto, son generalmente innocuos, 

pero la función principal de los compuestos secundarios es proteger a la planta de 

ataques de herbívoros y fitoparásitos. Tales compuestos son de composición 

química muy diversa e incluyen alcaloides, aminoácidos no proteicos, glucósidos 

cianogénicos, glucósidos cardíacos, saponinas tóxicas, terpenoides y una gran 

variedad de otros compuestos (Vikery, 1998). 

No obstante que el reino vegetal en conjunto produce un espectro verdaderamente 

amplio de compuestos tóxicos, una especie individual por lo general produce sólo 

un tipo de compuesto. Aún más, familias completas de plantas pueden 

caracterizarse por el tipo de compuesto secundarios que producen sus miembros. 

La producción de compuestos secundarios puede correlacionarse hasta cierto 

punto con el hábitat, por ejemplo, los árboles del bosque lluvioso son más ricos en 

tales compuestos que los árboles caducifolios, mientras que las plantas de hábitats 

áridos son a menudo muy venenosas, por ejemplo, miembros de la familia 

Euphorbiaceae, mucho de los cuales tienen látex tóxico (Vikery., 1998). 
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2.1.2.12. Los compuestos fenólicos. 

 

a. Fenoles Naturales:  

Son un grupo de sustancias químicas orgánicas de importancia biológica, se 

encuentran formando parte de algunas estructuras celulares de las plantas y 

árboles, mientras que otros se forman como productos del metabolismo celular o 

son producidos por algunos vegetales como compuestos bactericidas. En general 

su presencia en las plantas se debe a su actividad, su capacidad de unir especies 

con oxígeno activo y especies electrófilas, la capacidad de inhibir la nitrosación y 

de quelatar iones metálicos, su potencial auto oxidación y su capacidad de 

modular ciertas actividades enzimáticas en la célula (Camacho, 2009). 

En la naturaleza existe una amplia variedad de compuestos que presentan una 

estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos 

fenólicos, estos compuestos podemos denominarlos polifenoles. Se originan 

principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran cantidad, como producto 

de su metabolismo secundario. Algunos son indispensables para las funciones 

fisiológicas vegetales, otros participan en funciones de defensa ante situaciones de 

estrés y estímulos diversos (hídrico, luminoso, etc.) (Quiñones, 2012). 

Esta definición incluye los fenoles di y trihídricos, ácidos hidrobenzoicos, 

nitrofenoles, clorofenoles, aminofenoles, metoxifenoles, fenoxifenoles, 

alquilfenoles, derivados de núcleos aromáticos condensados (naftoles) y algunos 

productos resultantes de la degradación de los plaguicidas. Las propiedades de 

cada uno de estos compuestos químicos dependen de la naturaleza de los grupos 

sustituidos en el anillo bencénico. Del total de los compuestos fenólicos 

aproximadamente el 4% son producidos naturalmente y el 96% restante son de 

origen sintético (Camacho, 2009). 

 

b. Clasificación de los fenoles:  

1. Fenoles vegetales simples, son monohidroxi o polihidroxifenoles. Algunos son 

secretados como substancias antibacterianas por las macroalgas, mientras que 

otros se liberan como productos de la transformación matabólica de 

compuestos aromáticos y pueden ingresar al agua a partir del proceso de 

humificación. 
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2. Materiales de tinción, se encuentran almacenados en las vacuolas de los tejidos 

vegetales, llegándose acumular en grandes cantidades en los tejidos secos. Los 

materiales de tinción se clasifican en hidrosolubles y condensados. Los 

hidrolizables son poliésteres con sacáridos y ácido fenol carboxílico que en 

presencia de ácidos, álcalis y enzimas se desdoblan en sus componentes 

originales; los condesados pertenecen al grupo de los flavonoides. Ambos se 

disuelven en el agua y por su bajo grado de polimerización se pueden utilizar 

en la industria peletera para teñir (Prousek, 1993). 

 

3. Las ligninas son compuestos altamente polimerizados, con un contenido 

elevado de grupo de metoxilos, siendo insolubles en el agua y representan del 

20 al 30 % de la masa total de la madera. Las ligninas pueden ingresar al 

sistema acuático a partir de los desechos de las industrias productoras de la 

celulosa o por los aportes de los restos de angiospermas vasculares terrestres. 

 

c. Fenoles sintéticos: son los fabricados por el hombre o liberados como 

resultado de las diversas actividades industriales. Los polifenoles se utilizan en 

terapéutica para preparar medicamentos, específicamente derivados del ácido 

salicílico; también se emplean en perfumería y en la industria de los 

explosivos. Asimismo, son materia prima en la industria de materias plásticas 

(fenoplastos) y de textiles. Se usan además para refinar petróleo, fabricar 

colorantes, taninos sintéticos y hormonas vegetales, entre otros. De los fenoles 

sintéticos, los clorofenoles son los más comunes, son altamente tóxicos y 

persistentes en el ambiente, ejemplo de estos son: el pentaclorofenol (PCP) y el 

tetraclorofenol (TCP) que se utilizan en la preparación de plaguicidas 

(fungicidas y herbicidas) y en la industria de la pulpa del papel, así como en 

conservadores de la madera; también se forman durante los procesos de 

desinfección de las aguas residuales. (Wang y Muthukrishnan, 1997). 

 

d. Fenólicos en el Medio Ambiente. La presencia de fenoles en el medio 

ambiente es consecuencia tanto de acciones naturales como del aporte 

antropogénico, fundamentalmente de carácter agrícola e industrial. 
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Los procesos de producción de industrias como son: farmacéutica, perfumería, 

explosivos, resinas fenólicas, plásticos, textiles, petróleo, colorantes, cuero, papel, 

coquerías, destilerías de alquitrán, pesticidas y plaguicidas expulsan alrededor del 

26.3% de los fenoles al aire, aproximadamente el 73,3% a las aguas y cerca del 

0,4% en el suelo y los sedimentos acuáticos (Mohan et al, 2004). 

 

e. Ciclo Natural de los Fenoles 

(Camacho, 2009) indica que la importancia ecológica de los compuestos fenólicos 

en el medio ambiente puede estudiarse a través de su ciclo de vida, que incluye la 

litosfera, microsfera y biosfera. Los fenoles son los metabolitos más resistentes y 

estables producidos en las plantas. Se puede localizar a nivel celular en cantidades 

significativas en las vacuolas o polimerizado formando parte de la lignina. 

La síntesis de los ácidos fenilcarboxilicos se produce en los cloroplastos, por lo 

que se puede afirmar que las biosíntesis de los fenoles están estrechamente 

vinculadas con el proceso de la fotosíntesis y por ende con el grado de exposición 

a la luz solar de las plantas. Los fenólicos son precursores del metabolismo y 

síntesis de los flavonoides (Kefeli et al, 2002).  

Cuando los fenoles son aportados al suelo, formando parte de la lignina presente 

en restos de plantas (hojas, ramas, frutos), interactúan con la rizosfera y con el 

suelo. Su interacción con la rizosfera tiene un carácter inhibidor del crecimiento. 

Existen evidencias de su papel como agente selectivo, similar al efecto de los 

herbicidas sintéticos, al incidir sobre la germinación. También se ha detectado su 

efecto alelopático al encontrarse poblaciones con mutaciones genéticas y por el 

crecimiento de plantas transgénicas en áreas con elevado contenido de fenoles en 

los distintos niveles del suelo (Camacho, 2009). 

Como antioxidantes, los polifenoles pueden proteger las células contra el daño 

oxidativo y por lo tanto limitar el riesgo de varias enfermedades degenerativas 

asociadas al estrés oxidativo causado por los radicales (Martines, 2002) (Scalbert 

et al., 2005). El estrés oxidativo se define comúnmente como el desequilibrio 

entre las especies oxidantes y reductoras a nivel celular en unos organismos 

(Miler, 1993). 
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Entre los compuestos fenólicos más importantes se encuentran los flavonoides los 

cuales, además de su comprobada actividad antioxidante, se les ha atribuido una 

gran diversidad de efectos terapéuticos, tales como actividades cardiotónicas, 

antiinflamatoria, hepatoprotectora, antineoplástica, antimicrobial, etc. (Gutiérrez, 

2008). 

2.1.2.13. Aplicaciones y Beneficios de los Compuestos Fenólicos 

 

Los fenoles despiertan gran interés industrial por su diversidad de aplicaciones. 

Sus principales usos son: (Camacho, 2008). 

• Conservantes de la madera: se utiliza el pentaclorofenol por su acción 

fungicida y el pentaclorofenol por su acción fungicida y el 4 cloro-3-

metilfenol. 

• Fabricación de papel: el pentaclorofenol es utilizado en procesos de 

blanqueado. 

• Plásticos, resinas y plastificantes: fabricación de resinas de fenol-fomaldehido 

para revistimientos y como agentes de unión de productos laminados. Los 

metilfenoles se utilizan en fabricación de fosfato tricrisélico que es un 

plastificante útil en la obtención de acetato de celulosa, nitrocelulosa, 

etilcelulosa y los plásticos de vinilo. 

• Colorantes por formación de complejos en la reacción de copulación entre un 

fenol y otro compuesto aromático. 

• Detergentes: fabricación de detergentes por su actividad superficial y 

tensoactiva. 

• Desinfectantes: la actividad desinfectante del fenol se debe a su acción 

superficial y coagulante, es el compuesto de referencia. Las bacterias más 

empleadas son el Bacilus typhosus y el Staphylocuccus aureus. El 2-clorofenol 

ha sido utilizado para evitar el crecimiento de los hongos. 

• Fotografía: algunos aminofenoles son reveladores fotógrafos. 

• Medicamentos, perfumes y sabores: el ácido acetilsalcílico deriva del fenol por 

la síntesis de Kolbe para la fabricación de la aspirina. El salicilato de metilo y 

otros ésteres del ácido salicílico se usan como saborizantes y perfumes. La 
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vainillina y el anetol, que son de origen natural se emplean como saborizantes, 

o los ésteres alifáticos del 2-amino-4-nitrofenol, por su gran poder edulcorante. 

• Explosivos: algunos fenoles tienen propiedades detonantes, como el 2,4,6 

trinitrofenol, conocido ácido pícrico y el diazonitrofenol. 

• El 2,4,6 triclofenol se usa en la fabricación de agentes de control de lodos en 

torres de enfriamiento. 

• Tratamiento del caucho: los metilfenoles butilados son estabilizadores y 

antioxidantes útiles del caucho. 

• Taninos sintéticos, lubricantes y síntesis orgánicos: el 2,4 diclorofenol se usa 

como intermedio en la producción del ácido 2,4 diclorofenoxiacético. El 2 

nitrofenol se usa en la preparación de 2 aminofenol, 2 nitroamisol y de algunos 

tintes. 

 

2.1.2.14. Compuestos alcaloides en plantas.  

 

La función de los alcaloides en las plantas no es aún clara, existen algunas 

sugerencias sobre el “rol” que juegan estas sustancias en los vegetales como 

(Arango 2008):  

• Sirven como productos de desecho o almacenamiento de nitrógeno sobrante, 

está función es equivalente a la del ácido úrico o de la urea en los animales. 

• Debido a que, en su mayoría, los alcaloides son asociados con ácidos orgánicos 

que le facilita el transporte en la planta, pueden servir como productos de 

almacenamiento del nitrógeno no metabolizado o para transporte del mismo; en 

el caso de las Solanaceas midriáticas, los ésteres del tropano se forman en las 

raíces y son transportados a las partes aéreas donde pueden ser hidrolizados. 

• La microquímica ha permitido mostrar en forma general, que los alcaloides son 

localizados en los tejidos periféricos de los diferentes órganos de la planta, es 

decir en el recubrimiento de las semillas, corteza del tallo, raíz o fruto y en la 

epidermis de la hoja; esto nos permite pensar que los alcaloides cumplen una 

importante función como es la de proteger a la planta, por su sabor amargo de 

estos, del ataque de insectos. 
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• Los alcaloides pueden servir de reguladores del crecimiento, se ha demostrado 

que los alcaloides derivados de la putrescina se incrementan notablemente 

durante la germinación de algunas plantas como la cebada, cuando se 

encuentran en suelos deficientes de potasio. 

• Mediante técnicas biotecnológicas, las plantas que normalmente acumulan 

alcaloides en las partes aéreas, como es el caso de la Nicotiana y Daturas, se 

han producido sin alcaloides, la pérdida de alcaloides en el vástago no impide 

el desarrollo de la planta, lo cual sugiere que los alcaloides no son esenciales 

para los vegetales. 

 

Propiedades fisicoquímicas. Los alcaloides tienen masas moleculares que varían 

entre 100 y 900 (coniína C8H17N=127, vincristina C46H56N4O10=824); son 

casi siempre incoloros a excepción de aquellos  altamente conjugados como 

berberina (amarillo), sanguinarina (rojo), urabaina (verde) y oxoaporfinas que van 

de amarillo a rojo; son normalmente sólidos a temperatura ambiente, algunas 

bases no oxigenadas como la coniína, la nicotina y la esparteina que son líquidas; 

con algunas excepciones como la arecolina que es oxigenada y líquida; los 

alcaloides base son poco solubles en agua (Arango 2008). 

 

2.1.3.  Marco conceptual. 

 

• La Reserva Comunal Tamshiyacu-Tahuayo. - es un área protegida que se 

encuentra administrada por los pobladores de las comunidades locales, de 

acuerdo con su categoría. Estas comunidades manejan los recursos de flora y 

fauna con fines de subsistencia, tratando de conservarlos y aprovecharlos de 

forma sostenible. Creada con R.E.R. N° 080-91-CR-GRA-P del 19 junio 1991. 

La Reserva está ubicada en el Noroeste de Perú, en el departamento de Loreto, 

entre los ríos Tamshiyacu, Tahuayo y Yavarí Miri. Tiene una extensión de 

322.500,00 hectáreas, y abarca bosques de tierra firme no inundable del sur del 

Amazonas, lo que se complementa con los bosques inundables protegidos en la 

cercana Reserva Nacional Pacaya-Samiria. 
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•  El mecanismo de defensa de las plantas. -  En la naturaleza las plantas están 

expuestas a un gran número de organismos patógenos como insectos, hongos, 

bacterias y virus. soportan condiciones adversas. Los mecanismos de defensa 

de las células vegetales, tantos aquellos constitutivos como los inducidos por la 

presencia del patógeno, son muy efectivos para detener o contrarrestar una 

infección. La agresión que sufre la planta desencadena una serie de reacciones 

químicas por las que se liberan unas sustancias al medio, para ello es 

imprescindible de una serie de componentes que la propia planta sintetiza, 

como es el caso de las proteínas. Se han adaptado a condiciones de estrés 

abiótico y elaborar estrategias hábiles para la defensa y hacer frente a las 

agresiones tanto de tipo abiótico como abiótico. 

• Los radicales libres son grupos de átomos que en su composición, cuentan con 

un electrón que no está apareado y que se encuentra en capacidad de aparearse, 

por lo que son altamente reactivos e inestables. Estos son liberados cuando el 

alimento es metabolizado para producir energía en las células, pero también 

pueden provenir desde el ambiente, por ejemplo, cuando se está expuesto a 

contaminantes o radiaciones como los rayos ultravioletas del sol, los escapes de 

los coches, la contaminación ambiental y el humo del cigarro, etc. 

• Un antioxidante puede ser definido, en el sentido más amplio de la palabra, 

como cualquier molécula capaz de prevenir o retardar la oxidación (pérdida de 

uno o más electrones) de otras moléculas, generalmente sustratos biológicos 

como lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. La oxidación de tales sustratos 

podrá ser iniciada por dos tipos de especies reactivas: los radicales libres, y 

aquellas especies que, sin ser radicales libres, son suficientemente reactivas 

para inducir la oxidación de sustratos como los mencionados. 

• La alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno 

o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o 

reproducción de otros organismos. Estos compuestos son conocidos como 

aleloquimicos y pueden conllevar a efectos benéficos (alelopatía positiva) o 

efectos perjudiciales (alelopatía negativa) a los organismos receptores. 

 

http://www.lineaysalud.com/salud/medio-ambiente/los-radicales-libres
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• Se denomina fenoles a todos los compuestos químicos integrantes del conjunto 

de derivados orgánicos de cuya composición forma parte un grupo hidroxilo 

OH-aromático, es decir, unido a un anillo bencénico. Por otra parte, la 

denominación específica se asigna al fenol propiamente dicho, de fórmula 

C6H5OH, antiséptico empleado en la preparación de algunos medicamentos y 

que, ingerido o aplicado masivamente, ejerce un potente efecto tóxico en el 

organismo humano. El fenol común o monohidroxibenceno presenta un 

característico y penetrante olor y se extrae generalmente de los aceites medios 

generados en la destilación del alquitrán de carbón minera. Su importancia se 

basa en el destacado papel que desempeña en diversos procesos de síntesis de 

resinas sintéticas. Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos blandos e 

incoloros y se oxidan con facilidad por lo que se encuentran coloreados. En 

presencia de impurezas o bajo influencia de la luz, el aire y ciertos compuestos 

como el cobre y el hierro, el fenol puede teñirse de amarillo, marrón o rojo. 

• Los alcaloides son metabolitos secundarios de vegetales que se sintetizan 

mediante aminoácidos. Un alcaloide, por lo tanto, es un compuesto químico 

que cuenta con nitrógeno que proviene del proceso metabólico de un 

aminoácido. Al generar efectos en el sistema nervioso central, los alcaloides 

pueden intoxicar a los seres humanos. Por eso, dado que están presentes en 

vegetales, es posible que se produzcan intoxicaciones de manera casual, 

cuando una persona ingiere un alimento cuyas propiedades desconoce. 
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2.2.  DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

2.2.1. Variables 

 

• Variable Independiente (X): Extractos metanolico de hojas de ocho especies 

vegetales.                      

• Variable Dependiente (y): Actividad Antioxidante 

   Actividad Alelopática 

 

Definición Conceptual de la Variables. 

La Variable Independiente (X): Extractos metanolico de hojas: son muestras que 

se encuentra macerada con metanol, extrayendo los principios activos que son 

responsables de la actividad antioxidante y alelopático que contiene cada planta. 

La Variables Dependientes (Y): Actividad antioxidante y alelopática: son 

características químicas que contiene cada planta y que son importantes de 

acuerdo con el uso que se le dé a la planta. 

 

Indicadores e índices 

Variables Indicadores Índices 

Variable Independiente: 

Extractos metanolico de hojas de 

ocho especies vegetales 

 

 

Concentraciones de los extractos metanolico de 

ocho especies vegetales. 

 

 

mg/ml. 

Variable Dependiente: 

1. Actividad Antioxidante 

2. Actividad Alelopática 

 

1. Capacidad de inhibición de radicales libres 

al 50 %. 

2. Capacidad de inhibición de radícula de 

plántulas de lechuga al 50 % 

 

mg/ml 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

 

HN: Las ocho especies vegetales procedentes de Tamshiyacu-Tahuayo tienen alto 

valor antioxidante y alelopático.  

HA: Por lo menos una especie vegetal procedentes de Tamshiyacu-Tahuayo tiene 

alto valor antioxidante y/o alelopático. 
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CAPÍTULO III.  

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1. Método de investigación. 

El método de investigación fue por experimentación científica, a través de un 

estudio prospectivo. El estudio prospectivo inicia con la observación de ciertas 

causas probables y avanzan longitudinalmente en el tiempo a fin de observar sus 

consecuencias.  

3.2. Diseños de investigación. 

El diseño general de la investigación fue cuasi experimental. Consiste en un 

“screening” de los grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de 

selección aleatoria o proceso de preselección. Cada muestra se analizó por 

triplicado. Se utilizará la estadística descriptiva para tratar los resultados. Para el 

análisis comparativo de los ensayos, se utilizó la prueba paramétrica de Análisis 

de Varianza (ANOVA), haciendo uso del paquete estadístico SPSS (versión 22.0). 

 

3.3. Población y muestra. 

 

Población vegetal: 

La zona poblacional fue colectada en la comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, 

ubicada en el distrito Fernando Lores Tenazoa, región Loreto. Se tomaron 

muestras representativas, mediante un procedimiento de muestreo por 

conveniencia, ubicando zonas de bosques primarios, considerando el más 

expuesto y el de mayor importancia en cuanto a las especies vegetales que 

presenta la zona. 

La población objetivo del estudio lo conformaron especies vegetales Virola 

calophylla (Spruce) Warb, Xylopia benthamii R.E. Fr., Caryocar glabrum (Aubl.) 

Pers., Guatteria scytophylla Diels, Tapirira guianensis Aubl., y Lacmellea 

standleyi (Woodson) Monach., que se encuentran en la Reserva Comunal 

Tamshiyacu-Tahuayo, esta población ha sido conformada por hojas de las 

especies que contengan mayor actividad antioxidante y alelopática. 
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Muestra vegetal: 

• 1 kg de muestra vegetal seca y pulverizado para la determinación de la actividad 

antioxidante. 

• 1 kg de muestra vegetal fresca y limpia para la determinación de la actividad 

alelopática. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

La técnica de recolección de datos fue a través de la evaluación química a cada 

especie objeto de estudio, en la que se aplicó como instrumento metodologías de 

análisis químicos. Contando con reactivos, materiales de laboratorio, equipos de 

medición, programas estadísticos que procesan los resultados de las especies 

objeto de estudios con respecto a su valor antioxidante, alelopática. 

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases: Revisión de bibliografía de 

fuentes, trabajo de campo, laboratorio y análisis de los resultados obtenidos. 

La revisión bibliográfica proporcionó los conocimientos teóricos en lo que 

apoyara para la realización del trabajo. 

 

3.5. Procedimientos de recolección de datos. 

 

3.5.1. Metodología de Análisis. 

La colecta del material biológico (hojas) se realizó en los bosques de la reserva 

comunal Tamshiyacu-Tahuayo y los bioensayos se realizaron en el laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química-UNAP (Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana). 

 

3.5.1.1. Colecta de la muestra vegetal. 

• Las especies vegetales son colectadas en la comunidad de Tamshiyacu-

Tahuayo, ubicada en el distrito Fernando Lores Tenazoa, Región Loreto. 

 

• Las especies vegetales (árboles) son ubicados y georeferenciadas, utilizando un 

GPS Garmyn con coordenada UTM, se utilizó las fotos de las excicatas del 
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Field Museum of Chicago (2015) para su comparación, la identificación fue 

realizada por el Botánico Filomeno Encarnación. Se prepararon excicatas y 

fueron depositadas al Herbarium Amazonence-UNAP. 

 

Lista de especies vegetales en estudio 

Nombre común Nombre Científico Familia 

• Caucho blanco Sapium glandulosum Euphorbiaceae 

• Cumala blanca, parica, yáque, iheara, yáto. Virola calophylla Myristicaceae 

• Espintana, pinshacallo Xylopia benthamii Annonaceae 

• Almendro, almendro colorado Caryocar glabrum Caryocaraceae 

• Carahuasca Guatteria scytophylla Annonaceae 

• Huira caspi, isa piritsi, nucñu varas, canuto de 

paloma, casbito, cazabe, cedrito, corazón colorado, 

patillo, tapaculo, fresno. 

Tapirira guianensis Annonaceae 

• Cumala  Virola pavonis Myristicaceae 

• Chicle caspi, chicle huayo, palo de vaca Lacmellea standleyi  Annonaceae 

 

• Las hojas procedentes de árboles grandes fueron colectadas con el uso de tijera 

telescópica (tamaño aproximado de 12 m) para cortar las ramas y tijeras 

podadoras para cortar las hojas. Se utilizó guantes de badana y arnés para la 

seguridad de la persona. La muestra se puso en sobres de papel con su 

respectivo código de identificación. 

 

3.5.1.2. Determinación de la actividad antioxidante in vitro. 

 

La determinación de la actividad antioxidante en especies vegetales se realizó por 

el método de DPPH (Radical libre 1,1-difinil-2-picril-hidrazilo con pureza del 

99.9%), siguiendo la metodología de (Sotero y García, 2009). 

 

1. Selección y Limpieza de las muestras (hojas). 

Se seleccionó hojas frescas que no presentaron heridas y hongos, limpiándolas 

con agua destilada y papel secante. 
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2. Secado de las hojas. 

Se puso las hojas frescas a secar a 35°C por seis días, pasado el tiempo de secado 

se pulverizó y envasó en botellas de color ámbar para su conservación y 

protección de la luz.  

 

3. Solución DPPH. 

Se preparó 10 ml de solución del radical libre (DPPH) a la concentración de 

1mMol en metanol, se ultrasonificó por 2-3 minutos hasta una completa 

disolución del compuesto. A partir de la solución 1 mMol se preparó 10 ml de 

solución de DPPH 0.1 mMol. 

 

4. Obtención del extracto metanolico. 

El extracto se obtuvo pesando 50 mg de muestra seca y se enrasó a 10 ml con 

metanol, obteniéndose la solución madre de 5.0 mg/ml. A partir de esta solución 

se preparó soluciones stock con concentraciones de 0.01; 0.05; 0.10; 0.25; 0.50 

mg/ml y se deja reposar por 30 minutos hasta el análisis. 

 

5. Actividad antioxidante. 

Con la solución del radical libre DPPH (0.1 mMol) se determinó la actividad 

antioxidante de los extractos metanolico. En una cubeta de poliestireno de 1.5 ml 

se agregó 0.025 ml de extracto y 0.975 ml del radical. En otra cubeta se agregó 1 

ml de DPPH, se procedió con la lectura en el equipo espectrofotométrico Uv/vis a 

una longitud de onda de 517 nm durante 5 minutos en un intervalo de 30 

segundos. Las lecturas se realizaron por triplicado para cada solución patrón. 

La inhibición del secuestro radical DPPH por soluciones crecientes de los 

extractos, se determinó por la expresión siguiente. 

 

Inhibición de DPPH,% =  [
𝐴𝑐−𝐴𝑚

𝐴𝑐
] 𝑥100 

 

Dónde: Ac, es la absorbancia del control (DPPH 0.1 mMol) y Am es la 

absorbancia de la muestra (soluciones crecientes de los extractos) en tiempo n. 
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Diagrama de flujo: Determinación de la actividad antioxidante en especies 

vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3. Determinación de la actividad alelopática in vitro. 

 

Los bioensayos de actividad alelopática por el método de placas, se llevó a cabo 

con la metodología (Fuji & Yasuda, 1990). 

 

1. Maceración de las hojas 

 

En un envase de 250 ml se pesó 5.0 g de hojas frescas y cortadas, adicionando 80 

ml de metanol, poniendo a macerar por dos semanas a 20°C. 

 

2. Obtención de extracto metanolico vegetal. 

 

Pasado el tiempo de maceración se filtra con papel Whatman (filtración rápida) y 

el filtrado se enrasó a 100 ml con metanol obteniéndose la solución madre de 50 

mg/ml. A partir de esta solución se preparó soluciones stock de 0.1; 0.3; 1.0; 3.0; 

y 10 mg/ml en micro placas con disco de papel filtro en su interior y se dejó secar 

el extracto hasta que evaporar el metanol. 

Solución madre: 50 mg de muestra 

seca en 10 ml de metanol. 

DPPH (1 mMol): 3.9 mg de DPPH 

en 10 ml de metanol.  

Soluciones stock: A partir de la solución 

madre se prepara soluciones de 0.01, 

0.05, 0.1, 0.25, y 0.5 mg/ml.  

DPH (0.1 mMol): se disuelve DPPH 

(1.0 mMol) en 10 ml de metanol. 

Lectura: Por espectrofotometría a una absorbancia de 517 

nm, 0.025 ml de extracto y 0.975 ml de DPHH 0.1 mMol, 

la se realiza en 5 minutos a intervalos de 30 segundos y se 

toma los datos.  
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3. Germinación de las semillas de lechuga. 

 

Se alistó cuatro placas grandes con disco de papel filtro en su interior, 

humedeciendo con 10 ml de agua destilada, se adicionó las semillas de lechuga 

esparcidas en toda la placa, la germinación de las semillas fue 24 horas 

aproximada a una temperatura de 20 ° C. 

 

4. Crecimiento de las plántulas. 

 

De las placas grandes, se adicionó 5 unidades de semillas germinadas (plántulas) 

con radículas de 0.2 mm aproximado y 0.7 ml de agua destilada en cada micro 

placas que se preparó en el punto número 2. El crecimiento de las plántulas fue 52 

horas a 20°C. Para el control se adicionó 1 ml de metanol, el ensayo fue por 

triplicado para cada extracto metanolito. 

 

5. Lectura de las plántulas. 

 

Pasado las 52 horas del crecimiento de las plántulas se realizó la lectura, en un 

papel milimetrado, se midió la radícula y el hipocótilo de cada plántula crecida en 

las diferentes concentraciones de los extractos. 

 

6. Determinación de la actividad alelopática. 

  

Se determinó la actividad alelopática por la inhibición del extracto vegetal frente 

al crecimiento de la plántula de lechuga, calculando el porcentaje de inhibición 

por la siguiente fórmula. 

 

%INH (H) = 100- [(ӯHE x 100) / ӯHC] 

Dónde:  

% INH (H) = Porcentaje de inhibición del crecimiento del hipocótilo.  

ӯHE  = Promedio del hipocótilo en contacto con el extracto 

ӯHC  = Promedio del hipocótilo control 
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% INH(R) = 100- [(ӯRE x 100) /ӯRC] 

 

Dónde: 

% INH (R)  = Porcentaje de inhibición del crecimiento de la radícula 

ӮRE   = Promedio de la radícula en contacto con el extracto 

ӮRC   = Promedio de la radícula control. 

 

7. Concentración efectiva al 50 % (EC50):  

 

Se determinó mediante la intersección del gráfico de las diferentes 

concentraciones versus el porcentaje de inhibición y se tomó la concentración al 

50%. Se determinó el EC50 en la radícula de las plántulas. 
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Diagrama de flujo: Determinación de la actividad alelopática en especies 

vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filtración 

Enrasar a 100 ml (solución 

Madre de 50 mg/ml).  

Soluciones: A partir de la solución 

madre preparar concentraciones de 
0.1, 0.3, 1.0, 3.0 y 10.0 mg/ml en 

placas petri pequeñas y dejar secar el 

extracto hasta que volatice el metanol 

Crecimiento de semillas: Se coloca en cada placa petri 5 plántulas de lechuga y 
0.7 ml de agua destilada. Para las placas de control se adiciona 1 ml de metanol. Se 

realiza por triplicado. 

Maceración: 5 g de muestra 

fresca (hojas cortadas) + 80 ml de 

MeOH, a 20°C por 2 semanas  

Germinación: En 

placas petri grande 
germinar semillas de 

lechuga a 20°C por 20 

horas.  

0.1 

mg/ml 0.3 

mg/ml 
1.0 

mg/ml 

3.0 

mg/ml 

10.0 

mg/ml 
50 

mg/ml 

Control 

Lectura: Pasado las 52 horas del crecimiento de se 
procede a medir en un papel milimetrado la radícula y 
hipocótilo de cada plántula crecida a diferentes 
concentraciones de los extractos.  
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3.5.1.4. Determinación de los fenoles y alcaloides totales. 

 

1. Fenólicos Totales 

Los compuestos fenólicos se determinaron de acuerdo con la metodología de 

(Valls, 2013). 

 

A. Extractos para Fenólicos Totales:  

Con tres volúmenes de 25 ml de etanol absoluto, acidulado con 1 % de ácido 

fórmico, se extrajo 0.5 gramos de muestra seca y pulverizada, el extracto formado 

se puso a sequedad en una estufa a 40°C, hasta que volatice el etanol. El residuo 

seco se disolvió en una solución de metanol al 50 %, acidulado con 1 % de ácido 

fórmico y se llevó a un volumen de 10 ml, se guardó a -20°C hasta su análisis. 

 

A.1. Antocianinas y Flavonoides Totales.  

En una cubeta de poliestireno de 1.5 ml se adicionó 1 ml del extracto preparado en 

el punto A, se determinó antocianinas y flavonoides por espectrofotometría 

UV/vis a una absorbancia de 535 nm y 374 nm respectivamente. 

 

A.2. Fenólicos Totales.  

Mediante el índice de Folin se determinó el contenido de fenólicos totales, en un 

tubo de centrifuga (15 ml) se adicionó 40 µl de extracto con 0.5 ml del reactivo de 

Folin-Ciacalteu y 2 ml de carbonato sódico al 20% (p/v), enrasando a 10 ml. 

Transcurrida media hora, se efectuó la lectura por espectrofotometría a una 

absorbancia de 700 nm. Los compuestos fenólicos se determinan mediante la 

ecuación de la curva de calibración estándar Y= 0.7083X + 0.0149 y regresión 

lineal 0.9993 (figura 19). 
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               Figura 19: Curva de calibración de fenoles totales. 

 

        Fuente: Valls 2013 

 

A.3. Catequinas y Proantoacionidoles:  

Se determinó el contenido de catequina y Proantoacionidoles con el ensayo de 

vainillina, mezclando 0.5 ml del extracto, 1.25 ml de vainillina en metanol al 1% 

(p/v) y con 1.25 ml de ácido sulfúrico al 25% (v/v) en metanol. El blanco se 

preparó simultáneamente del mismo modo, pero sustituyendo la solución de 

vainillina por metanol. Pasado los 15 minutos, se efectuó la lectura por 

espectrofotometría a una absorbancia de 510 nm. Los compuestos de catequinas y 

Proantocianidoles se determina mediante la ecuación de la curva de calibración 

estándar Y= 0.04651X + 0.03283 y coeficiente de determinación (R2) de 0.9964. 

Para cada lectura se usó como control metanol grado analítico.  

 

2.  Alcaloides Totales. 

La determinación de los alcaloides totales se realizará mediante la metodología de 

Shamsa F et al., (2008). 

 

A. Preparación de soluciones. 

• La solución verde bromocresol (BCG) se preparó calentando 69,8 mg de 

bromocresol verde con 3 ml de NaOH 2N y 5 ml de agua destilada hasta que 

y = 0.7083x + 0.0149
R² = 0.9993
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esté completamente disuelta y la solución se diluye hasta 1 L con agua 

destilada.  

 

• Solución Tampón de fosfato: Se pesó 71,6 g de fosfato de sodio (Na2HPO4) y 

se disuelve con 1 L de agua destilada, esta solución se ajustó a un pH de 4.7 

con 0.2 M de ácido cítrico. También se preparó 42,02 g de ácido cítrico y se 

disuelve en 1 L de agua destilada.  

 

B. Tratamiento de las muestras 

En cartuchos de papel filtro (Whatman), se pesó 5.0 g de muestra seca y micro 

pulverizada, sellamos los cartuchos y se puso en el equipo soxhlet para extraer 

con metanol durante 16 horas (extracción continua). El extracto obtenido se puso 

a la estufa a 45°C hasta que volatice el metanol, el residuo seco fue disuelto con 

HCl 2N (15 ml aproximado) y se filtró para quitar impurezas. En una pera de 

decantación se puso 1 ml del extracto, lavándolo con 10 ml de cloroformo (3 

veces), la solución lavada se ajustó a un pH neutro con NaOH 0.1 N, a esta 

solución se añadió 5 ml de solución de BCG y 5 ml de tampón de fosfato, 

agitándolo y el complejo formado se extrajo con 1, 2, 3 y 4 ml de cloroformo por 

agitación vigorosa. Los extractos se recogen en una fiola aforada de 10 ml y se 

enraza con cloroformo. La lectura se realiza por espectrofotometría a una 

absorbancia de 470 nm, los alcaloides se determinan a través de la curva de 

calibración de Atropina (Y= 0.0051X) (Figura 20). 
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   Figura 20: Curva de calibración de alcaloides. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shamsa F. et al 2008. 

3.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

La información fue procesada utilizando el programa de Excel, sobre la base de 

datos con el cual se organizó la información en texto y cuadros. Para el análisis 

comparativo de los ensayos, se utilizó la prueba paramétrica de Análisis de 

Varianza (ANOVA), haciendo uso del paquete estadístico SPSS (versión 22.0). 

 

3.7. Protección de los derechos humanos. 

En el trabajo de investigación se rige con la protección de los derechos humano 

con respecto al uso de los recursos naturales, renovables y no renovables que son 

patrimonio de la Nación, siguiendo la política ambiental que determina el Estado. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS 

4.1. Colecta de la muestra. 

En el Cuadro 1 se indican las ocho especies (muestra vegetal) en estudio 

procedentes de la comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, con sus respectivas 

georreferencia en unidades de UTM de la zona de colecta de cada muestra. 

 

          Cuadro 1: Especies vegetales procedentes de la comunidad Tamshiyacu-Tahuayo. 

ITEM Especie 18M UTM 

1 Sapium glandulosum. 714538 9555251 

2 Virola calophylla. 714538 9555249 

3 Xylopia benthamii. 705289 9561177 

4 Caryocar glabrum. 705951 9558757 

5 Guatteria scytophylla. 705964 9558755 

6 Tapirira guianensis. 705988 9558712 

7 Virola pavonis. 706268 9559258 

8 Lacmellea standleyi. 706538 9561642 

 

4.2. Determinación antioxidante in vitro de los extractos vegetales. 

 

• Lectura en el equipo espectrofotométrico UV/vis.  

En el espectrofotómetro UV/vis, se ha obtenido las absorbancias promedio de los 

extractos vegetales y del radical libre DPPH (0.1 mMol) a una longitud de onda de 

517 nm (Cuadro 2). 
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    Cuadro 2: Absorbancia obtenida de los extractos vegetales. 

Especie 

CONCENTRACIONES [mg/ml] 

DPHH  

0.1 mMol  
0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 5.00 

Absorbancia (ʎ), 517 nm 

Sapium glandulosum. 0.363 16.04 11.88 10.78 11.98 7.03 40.56 

Virola calophylla. 0.363 4.97 5.74 6.68 18.53 27.04 62.75 

Xylopia benthamii. 0.217 -3.21 -1.59 0.43 -0.51 9.46 43.70 

Caryocar glabrum. 0.334 3.96 6.96 8.21 18.47 24.62 74.25 

Guatteria scytophylla. 0.334 2.80 3.17 3.51 5.55 10.37 44.42 

Tapirira guianensis. 0.334 6.30 6.72 10.33 14.15 19.16 57.40 

Virola pavonis. 0.334 6.57 8.52 7.44 13.06 16.80 46.19 

Lacmellea standleyi. 0.280 0.24 0.27 0.27 0.27 0.26 0.19 

 

•  Porcentaje de inhibición antioxidante. 

Se evaluó la actividad antioxidante de los extractos vegetales en sus diferentes 

concentraciones (0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 y 5.0 mg/ml), determinándose la 

inhibición sobre el radical libre DPPH (0.1 mMol), el análisis comparativo de las 

seis concentraciones de cada especie se realizó utilizando la prueba paramétrica de 

Análisis de Varianza (ANOVA), indicando que hay diferencia estadística 

significativas (p< 0.05). El Cuadro 3 y Gráficos1 al 8 nos detalla los resultados 

comparativos entre concentraciones de cada especie. 

 

Cuadro 3: Porcentaje de inhibición antioxidante de ocho extractos vegetales. 

Especie 

Concentraciones en mg/ml  

P 

valor 0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 5.00 

Porcentaje de inhibición. 

Sapium glandulosum. 16.04±0.24b 11.88±4.05bc 10.78±0.13c 11.98±0.49bc 7.03±0.36c 40.56 ±1.75a 0,00 

Virola calophylla. 4.97±0.11d 5.74±0.17d 6.68±0.29d 18.53±7.32c 27.04±0.97b 62.75±0.94a 0.00 

Xylopia benthamii. -3.21±3.49b -1.59±6.62b 0.43±1.26b -0.51±2.51b 9.46±10.88b 43.70±7.00 a 0.00 

Caryocar glabrum. 3.96±4.43c 6.96±0.56c 8.21±0.66c 18.47±5.42b 24.62±2.42b 74.25±0.43a 0.00 

Guatteria scytophylla. 2.80±0.79c 3.17±0.59c 3.51±0.55c 5.55±0.70c 10.37±1.89b 44.42±0.98a 0.00 

Tapirira guianensis. 6.30±0.58d 6.72±0.35d 10.33±1.87d 14.15±0.50c 19.16±1.36b 57.40±1.89a 0.00 

Virola pavonis. 6.57±0.36c 8.52±1.14bc 7.44±0.91c 13.06±1.76bc 16.80±0.75b 46.19±7.32a 0.00 

Lacmellea standleyi. 13.18±0.84b 3.66±0.84b 2.09±2.20b 4.11±1.10b 4.08±1.28b 30.48±3.59a 0.00 
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 Gráfico 1: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Sapium glandulosum. 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Virola calophylla 
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 Gráfico 21: Porcentaje de inhibición del extracto vegetal Xylopia benthamii. 

 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Caryocar glabrum. 
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Gráfico 5: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Guatteria scytophylla. 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Tapirira guianensis. 
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Gráfico 7: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Virola pavonis. 

 

 

 

Gráfico 8: Porcentaje de inhibición antioxidante del extracto vegetal Lacmellea standleyi. 

• En el Gráfico 9 se detalla el análisis comparativo de los extractos vegetales, de 
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(ANOVA), indicando la diferencia estadística significativa (p<0.05) que hay en 

cada especie en estudio. 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje de inhibición antioxidante de ocho extractos vegetales. 

 

• Evaluación de la concentración inhibitoria al 50 % (IC50). 

La concentración inhibitoria al 50 % (IC50), se determinó mediante la 

intersección del eje Y (% de inhibición) vs el eje X (concentración de los 

extractos vegetales), resultados que se indican en la Cuadro 4 y Gráfico 10. 

           

       Cuadro 4: Concentración Inhibitoria (IC50) de los extractos vegetales. 

Concentración Inhibitoria al 50% (IC50) 

Especie Concentración (mg/ml) 

Sapium glandulosum. 0.0 

Virola calophylla. 3.5 

Xylopia benthamii. 0.0 

Caryocar glabrum. 2.8 

Guatteria scytophylla. 0.0 

Tapirira guianensis. 4.1 

Virola pavonis. 0.0 

Lacmellea standleyi. 0.0 
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Gráfico 10: Concentración inhibitoria al 50 % de los extractos vegetales. 

 

4.3. Determinación alelopática in vitro de los extractos vegetales. 
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Cuadro 5: Porcentaje de inhibición alelopática de los extractos vegetales sobre el hipocótilo de la 

plántula de Latuca sativa. 

Especie 

Concentraciones en mg/ml 
 

P valor 

0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 50.0  

Porcentaje de inhibición.  

Sapium glandulosum. -5.15±7.89d 15.30±5.51cd -0.04±10.81d 29.17±5.06bc 37.93±6.69b 69.33±7.89a 0,00 

Virola calophylla. -38.01±11.59d -10.26±20.82cd -9.53±17cd 27.71±16.bc 47.43±5,79ab 79.55±1.26a 0.00 

Xylopia benthamii. 56.61±5.81c 44.16±6.23c 50.20±6.89c 51.33±1.96c 77.36±1.96b 94.34±0.00a 0.00 

Caryocar glabrum. -22.24±30.43d 6.06±3.27cd 2.66±16.80cd 36.24±16.90bc 68.69±6.63ab 80.00±1.73a 0.00 

Guatteria scytophylla. -3.75±11.78d 28.69±1.13c 21.90±1.96c 17.75±5.10c 67.18±9.08b 92.83±0.65a 0.00 

Tapirira guianensis. 37.37±7.53b 47.56±9.42b 41.52±3.46b 42.28±15.84b 56.23±2.85b 82.64±0.65a 0.00 

Virola pavonis. 49.07±4.94cd 41.90±3.27cd 46.43±9.22cd 57.37±5.23bc 66.80±2.85b 87.17±4.71a 0.00 

Lacmellea standleyi. -7.82±4.42d -14.71±17.21d 29.80±10.39c 56.87±7.07b 72.47±2.38ab 84.40±0.79a 0.00 

 

• Porcentaje de inhibición alelopática de los extractos vegetales en la 

Radícula de la plántula de lechuga. 

En el Cuadro 6 se distingue el porcentaje de crecimiento y porcentaje de 

inhibición de los extractos vegetales en sus diferentes concentraciones, haciendo 

efecto inhibitorio sobre la radícula de la plántula de lechuga (Gráfico 11 al 18). 

 
Cuadro 6: Porcentaje de inhibición alelopática de los extractos vegetales sobre la radícula de la 

plántula de Latuca sativa. 

Especie 

Concentraciones en mg/ml 
 

P valor 

0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 50.0  

Porcentaje de inhibición.  

Sapium glandulosum. 3.17±0.46e 19.88±4.66d 31.56±2.39c 51.72±3.59b 59.41±6.94b 87.53±1.84a 0,00 

Virola calophylla. -11.16±3.92d 7.94±30.88cd 11.39±10.80cd 45.62±8.17bc 66.57±2.87ab 92.04±0.00a 0.00 

Xylopia benthamii. 36.63±3.81c 38.01±5.59c 61.52±5.09b 66.59±2.22b 91.01±0.69a 93.09±0.00a 0.00 

Caryocar glabrum. -0.01±4.17c -0.47±10.12c 12.20±9.60c 32.71±9,53b 84.56±3.41a 88.48±0.39a 0.00 

Guatteria scytophylla. 17.04±11.99d 26.72±3.01c 40.78±4.49c 56.68±3.55c 85.02±3.81b 92.16±0.80a 0.00 

Tapirira guianensis. 13.58±5.66e 25.10±8.44de 40.32±6.54cd 53.22±5.28bc 67.97±5.76b 87.56±0.69a 0.00 

Virola pavonis. 32.71±9.02c 35.71±1.19c 44.46±3.12c 62.67±7.97b 76.73±4.91b 91.94±0.80a 0.00 

Lacmellea standleyi. -21.95±14.54c -2.24±12.79c 29.58±10.69b 90.14±2.72a 92.12±0.49a 91.83±0.49a 0.00 
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Gráfico 11: Porcentaje de inhibición alelopático del extracto vegetal Sapium glandulosum. 

         

 

Gráfico 12: Porcentaje de inhibición alelopático del extracto vegetal Virola calophylla. 
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 Gráfico 13: Porcentaje de inhibición alelopática del extracto vegetal Xylopia Benthamii. 

 

 

 

Gráfico 14: Porcentaje de inhibición alelopático del extracto vegetal Caryocar glabrum. 
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Gráfico 15: Porcentaje de inhibición alelopático del extracto vegetal Guatteria scytophylla. 

 

 

 

Gráfico 16: Porcentaje de inhibición alelopática del extracto vegetal Tapirira guianensis. 

 

22.1

31.2

44.4

59.3

85.9
92.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 50.0

%
 d

e 
In

b
ic

ió
n

Concentración (mg/ml)

Guatteria scytophylla.

18.8

29.7

43.9

56.1

69.9

88.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.1 0.3 1.0 3.0 10.0 50.0

%
 d

e 
In

b
ic

ió
n

Concentración (mg/ml)

Tapirira guianensis.



 

70 

 

 

 Gráfico 17: Porcentaje de inhibición alelopático del extracto vegetal Virola pavonis. 

 

 

 

 Gráfico 18: Porcentaje de inhibición alelopática del extracto vegetal Lacmellea standleyi. 
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           Cuadro 7: Concentración efectiva al 50% (EC50) de los extractos vegetales. 

Concentración Inhibitoria al 50% (EC50) 

Especie 
Concentración 

(mg/ml) 

Sapium glandulosum. 2.3 

Virola calophylla. 3.5 

Xylopia benthamii. 0.5 

Caryocar glabrum. 3.8 

Guatteria scytophylla. 1.5 

Tapirira guianensis. 1.6 

Virola pavonis. 1.1 

Lacmellea standleyi. 1.2 

 

 

Gráfico 19: Concentración efectiva al 50 % de los extractos vegetales sobre el crecimiento de la 

radícula de la plántula de Latuca sativa. 

 

• Evaluación de los metabolitos secundarios. 

En las Cuadro 8 y 9 se detallan las concentraciones de los compuestos fenólicos y 

alcaloides totales en mg/100 g que se determinó de cada especie vegetal en 

estudio. 
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Cuadro 8: Determinación de los fenólicos totales de ocho especies vegetales. 

Especies vegetales 

Antocianinas    

mg /100g 

 Flavonoides        

mg /100g 

Fenólicos 

mg/100g   

Catequinas y 

Proantocianidinas.                      

mg/100g 

Sapium glandulosum  40.812 103.079 11521.718 0.065 

Virola calophylla  71.384 143.898 18580.874 0.158 

Xylopia benthamii  64.161 142.776 25592.969 0.064 

Caryocar glabrum  93.951 144.334 15180.714 0.177 

Guatteria scytophylla  39.651 144.189 13545.343 0.067 

Tapirira guianensis  41.943 144.116 11568.779 0.104 

Virola pavonis  64.190 143.717 32181.514 0.116 

Lacmellea standleyi. 34.082 142.341 23298.743 0.128 

 

 

           Cuadro 9: Determinación de alcaloides totales de ocho especies vegetales. 

Especies vegetales 

Alcaloides                       

ug/100g 

Alcaloides.                      

mg/100g 

ND 

Sapium glandulosum  0.1180 0.0039   

Virola calophylla  0.0400 0.0013   

Xylopia benthamii  0.2200 0.0073   

Caryocar glabrum  -0.0030 -0.0001 ND 

Guatteria scytophylla  0.3000 0.0100   

Tapirira guianensis  0.0810 0.0027   

Virola pavonis  0.0090 0.0003   

Lacmellea standleyi  0.0840 0.0028   
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CAPITULO V. 

DISCUSIÓN 

 

• El valor de la actividad antioxidante y alelopática en las hojas de las especies 

vegetales en estudio nos determina que si presentan actividad en diferentes 

concentraciones tanto de una como de la otra; donde se puede distinguir que 

cada especie tiene su propia característica química que la utilizan como 

mecanismo de defensa ante situaciones ambientales (depredadores, plagas, 

mohos, radicales libres, etc.). De acuerdo con las sustancias químicas presentes 

en ellas y la mezcla de la misma, pueden ser utilizadas para la búsqueda de 

principios activos útiles para la medicina y/o agricultura con posteriores estudios 

de investigación así darles a estas especies un valor agregado adicional ya que en 

muchos casos se utiliza como materiales de construcción y carpintería. 

 

• La evaluación de los extractos metanolitos de las ocho especies vegetales en 

estudio muestran actividad antioxidante frente a la decoloración del radical libre 

DPPH (0.1 mMol) en la concentración de 5.0 mg/ml, resaltando Caryocar 

glabrum, Virola calophylla y Tapirira guianensis, que presentaron porcentaje de 

inhibición antioxidante de 74.25, 62.75 y 57.40 %.  El método de DPPH nos 

comprueba la capacidad antirradical de moléculas lipofìlicas en medios no 

acuosos, en otros trabajos de investigaciones utilizan este método, así como 

Castañeda C., et al 2008, que evaluaron capacidad antioxidante en veintinueve 

extractos vegetales con concentraciones de 1, 50, 100 y 200 ug/ml, presentando 

valores altos de 100.57 y 110.56 % en 100 ug/ml en Alchornea castaneifolia y 

Calophyllum brasiliense. Se determinó el IC50 de cada especie, Caryocar 

glabrum presentó una concentración de 2.8 mg/ml, es la concentración mínima 

en que el extracto vegetal inhibe al radical libre DPPH, en comparación con 

Virola calophylla y Tapirira guianensis que presentaron 3.5 y 4.1 mg/ml, esto 

podría deberse a que presentan fenoles y alcaloides totales, así como (Orbe S. & 
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Tuesta P. 2013) determinó que Piper lagenaebaccum Trel presenta mayor actividad 

antioxidante a diferencia de las hojas de Piper tenuistylum C.DC. respecto a su 

evaluación de EC50. 

 

• La evaluación alelopática se determinó mediante el porcentaje de inhibición y el 

EC50 de los extractos vegetales frente al crecimiento de la radícula de la 

plántula de latuca sativa, todas presentaron valor alelopático en su concentración 

de 50.0 mg/ml, Xilopia benthamii presentó alto valor alelopático con 61.52, 

66.59, 91.01 y 93.09 % en las concentraciones de 1.0, 3.0, 10.0 y 50.0 mg/ml, 

Lacmella standleyi con 90.14, 92.12, 91.83 % y Virola pavonis con 62.67, 76.73 

y 91.94 % en las concentraciones de 3.0, 10.0 y 50.0 mg/ml. con respecto a la 

evaluación del EC50,  Xylopia benthamii presentó una concentración mínima 

inhibitoria de 0.5 mg/ml comparando con Virola pavonis y  Lacmella standleyi 

con 1.1 y 1.2 mg/ml, son concentraciones que inhibe el crecimiento de la 

radícula en la plántula. Yaisys B. 2006 describe que los efectos alelopáticos 

deterioran parcial o totalmente la germinación y el crecimiento de las plantas, 

también pueden ser de carácter positivo o negativo, directo o indirecto, de 

acuerdo con la concentración de las sustancias. 

 

•  Las plantas sintetizan y acumulan en sus órganos, metabolitos secundarios, que 

intervienen en interacciones complejas entre organismos vivos, se evaluó fenoles 

y alcaloides totales de ocho especies vegetales, con respecto al contenido de 

antocianinas presentaron valores altos Caryocar glabrum, Virola calophylla, 

Virola pavonis y Xylopia bentahamii, con 93.95, 71.38, 64.19 y 64.16 mg/100g, 

en flavonoides Caryocar glabrum, Guatteria scytophylla y Tapirira guianensis 

presentaron valores de 143.89, 144.18 y 144.11 mg/100g. Con respecto a 

fenólicos Virola pavonis, Xylopia benthamii y Lacmellea standleyi presenta 

valores de 32181.51, 25592.96 y 23298.74 mg/100g, en catequinas y 

proantocianidinas Caryocar glabrum, Virola calophylla y lacmellea standleyi 

presentaron valores de 0.177, 0.158 y 0.128 mg/100g. 
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CAPITULO VI. 

PROPUESTA 

• El propósito del estudio de investigación es de desarrollar o contribuir el 

conocimiento del valor químico que tiene cada especie vegetal en nuestra 

Región Loreto sobre todo en la comunidad de Tamshiyacu Tahuayo. Con los 

resultados obtenidos se plantea continuar con la identificación de sustancias 

activas causantes de la actividad antioxidante y alelopática por SG-Masa, así 

como también realizar ensayo in vivo para determinar la citoxicidad de los 

extractos vegetales en ratones y plantas. 

 

• Se plantea seguir los estudios de investigación con especies vegetales de los 

diferentes puntos de la Región Loreto, realizando ensayo in vitro e in vivo de la 

evaluación antioxidantes, alelopática y otras actividades presentes en ella. 

Generar el conocimiento del valor químico y que puede ser aprovechado para 

su uso en posteriores investigaciones y generar el desarrollo sostenible.  
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CAPITULO VII. 

CONCLUSIONES 

• De los ochos especies vegetales en estudio, tres especies presentaron altos 

valores antioxidante en su máxima concentración, de las cuales fueron 

Caryocar glabrum, Virola calophylla y Tapirira guianensis. 

 

• De los ochos especies vegetales en estudio, tres especies presentaron altos 

valores alelopáticos en su máxima concentración, de las cuales fueron Xilopia 

benthamii, Lacmella standleyi y Virola pavonis. 

 

• Se determinó metabolitos secundarios, las especies que presentaron altos 

valores antioxidante como alelopático contienen buen valor en fenólicos y 

alcaloides totales, siendo estos que intervienen en interacciones complejas de 

las especies vegetales y el medio. 
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CAPITULO VIII. 

RECOMENDACIONES 

• Seguir realizando estudios de otras especies vegetales de la región Loreto con 

respecto a su evaluación de la actividad antioxidante, de esa forma se aportaría 

a otros campos de investigación científica y a dar un valor agregado que 

mejore con el desarrollo sostenible. 

 

• Estudiar con mayor detalle el comportamiento alelopático de las especies 

vegetales hacia el medio ambiente, para lograr un manejo agrario, haciendo uso 

de estas como productos de insecticidas, pesticidas orgánicos.  

 

• Fraccionar los extractos vegetales por columnas cromatográficas los 

metabolitos secundarios que interfieren en la actividad antioxidante y 

alelopático e identificarlas por CG-Masa, caso de encontrar moléculas nuevas 

identificarlos por RMN. 
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ANEXO 3: Fotografías de la Evaluación antioxidante de las especies 
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Foto 03: Pesado y preparación de los extractos en metanol. 

 

 

  

Foto 04:  Lectura en el equipo espectrofotómetro Uv/vis 
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ANEXO 4: Fotografías de la evaluación alelopática de las especies vegetales 

 

   

Foto 01: Limpieza y cortado de la muestra (hoja fresca). 

 

   

Foto 02: Maceración y filtración de los extractos metanolico. 
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Foto 03: Siembra de las semillas pregerminadas de Lactuca sativa con el extracto vegetal 

 

   

Foto 04: Lectura de la plántula de lechuga (radícula e hipocótilo) 


