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                                    RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación permite determinar la actividad antioxidante de 

treinta y uno (31) especies, pertenecientes a quince (15) familias, procedentes de la 

reserva comunal Tamshiyacu-Tahuayo, ubicada en el Distrito Fernando Lores    

Tenazoa en la Región Loreto - Perú, en donde se recolectaron las muestras (hojas), 

con finalidad de identificar aquellos que pueden ser utilizados como potenciales 

agentes antioxidante. 

 

La determinación de la actividad antioxidante de las especies se realizó en las 

instalaciones del Laboratorio de Investigación de Biotecnología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), en la primera etapa  se seleccionaron las 

hojas en buen estado, ya que dichas muestras (hojas) fueron llevadas al Instituto de 

Medicina Tradicional (IMET), para la etapa de secado a temperatura constante de 40 

ºC por un periodo de 8 días, obteniéndose así las muestras secas para luego proceder 

con la etapa de pulverización en partículas muy finas, seguidamente dichas muestras 

fueron puestas en frascos ámbar de 500 ml y etiquetados correctamente para luego 

ser trasladado al laboratorio de biotecnología para su posterior estudio. 

 

En la segunda etapa se determinó el potencial antioxidante y la concentración efectiva 

al 50% (EC50), mediante el método 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), para esto se 

prepararon extractos metanolicos de muestras foliares secas micropulverizadas a 

concentraciones de 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 y 5.0 mg/ml, para realizar la lectura se 

añadió 0.025 ml del extracto y 0.975 ml del radical libre (DPPH) a 517 nm por análisis 

de espectrofotometría UV/vis, la determinación del potencial antioxidante se evalúo a 

través del porcentaje de inhibición DPPH, distinguiéndose la decoloración de la 

solución de color violeta a amarillo. Los resultados muestran que de las treinta y uno 

(31)  especies vegetales estudiadas, tres especies resultaron con alto porcentaje de 

inhibición a la concentración de 5.0 mg/ml: Virola calophylla (62.75%), Caryocar 

glabrum (74.25%) y Tapirira guianensis (57.40%) y un EC50 de 3.38, 2.79 y 4.13 mg/ml. 

De acuerdo a los datos obtenidos se determinó que estas tres especies presentan alta                                                                                            

 

 

 



AAO, y los principios activos responsable de esta actividad corroboran la presencia de 

fenólicos totales en cantidades de: Antocianinas 93.95 mg/100g, fenólicos 

18580.87mg/100g, flavonoides 144.33 mg/100g, catequinas 0.18 mg/100g y alcaloides  

1.54 y 3.15 mg/100g. Cumpliendo así de esta forma con el objetivo del proyecto en 

donde nos indica que toda especie vegetal tendrá que superar el 50% del porcentaje 

de inhibición antioxidante, con la finalidad de que sean considerados en los próximos 

estudios de investigación más avanzados. 

 

Palabras Claves: Virola calophylla, Caryocar glabrum, Tapirira guianensis Actividad 

antioxidante, fenólicos, pulverización y Espectrofotómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work of investigation allows to determine the antioxidant activity of thirty 

one (31) species, belonging to fifteen (15) families, coming from the Tamshiyacu-

Tahuayo community reserve, located in the Fernando Lores Tenazoa District in the 

Loreto Region - Peru, where the samples (leaves) were collected, in order to identify 

those that can be used as potential antioxidant agents. 

 

The determination of the antioxidant activity of the species was carried out in the 

facilities of the Biotechnology Research Laboratory of the National University of the 

Peruvian Amazon (UNAP), in the first stage the leaves were selected in good condition, 

since said samples (leaves) ) were taken to the Institute of Traditional Medicine (IMET), 

for the drying stage at a constant temperature of 40 ºC for a period of 8 days, thus 

obtaining the dry samples and then proceeding with the pulverization stage into very 

fine particles, followed by Samples were placed in 500 ml amber bottles and labeled 

correctly and then transferred to the biotechnology laboratory for further study. 

 

In the second stage, the antioxidant potential and the 50% effective concentration 

(EC50) were determined by means of the 1,1-diphenyl-2-picrilhydrazil (DPPH) method, 

for which methanol extracts were prepared from dry foliar samples micropulverized at 

concentrations of 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 and 5.0 mg / ml, to make the reading, 

0.025 ml of the extract and 0.975 ml of the free radical (DPPH) at 517 nm were added 

by UV / vis spectrophotometry analysis, the determination of the antioxidant potential    

it was evaluated through the percentage of DPPH inhibition, distinguishing the 

discoloration of the solution from violet to yellow. The results show that of the thirty-one 

(31) plant species studied, three species resulted with a high percentage of inhibition  

at the concentration of 5.0 mg / ml: Virola calophylla (62.75%), Caryocar glabrum 

(74.25%) and Tapirira guianensis (57.40%) and an EC50 of 3.38, 2.79 and 4.13 mg / 

ml. According to the data obtained it was determined that these three species          

present  high AAO, and the active principles responsible for this activity corroborate the   

 

 

 

 



presence of total phenolics in quantities of: Antocianinas 93.95 mg / 100g, phenolic 

18580.87mg / 100g, flavonoids 144.33 mg / 100g, catechins 0.18 mg / 100g and 

alkaloids 1.54 and 3.15 mg / 100g. Thus fulfilling the objective of the project where it 

indicates that all plant species will have to exceed 50% of the percentage of antioxidant 

inhibition, in order to be considered in the next more advanced research studies. 

 

Key words: Virola calophylla, Caryocar glabrum, Tapirira guianensis Antioxidant 

activity, phenolic, spray and Spectrophotometer 
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INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes son conocidos como moléculas que actúan antes o 

durante una reacción en cadena de los radicales libres; ya sea en la etapa 

de iniciación, propagación, terminación, descomposición o en la 

subsecuente oxidación de los productos (Cardoso et al., 2005). Por otro 

lado, los prooxidantes son especies altamente reactivas de radicales libres 

o especies reactivas de oxígeno que están presentes en los sistemas 

biológicos, provienen de una amplia variedad de fuentes (Carocho et al., 

2013) y se encuentran tanto en los alimentos como en los sistemas 

biológicos. 

En los últimos años el interés por los antioxidantes naturales se ha 

incrementado dramáticamente, debido principalmente a tres razones: la 

baja seguridad que ofrece el consumo de antioxidantes sintéticos, la 

eficacia antioxidante de una variedad de agentes fitoquímicos, y a la idea 

generalizada de que el consumo de ciertos agentes fitoquímicos pueden 

afectar de manera positiva la patología de las enfermedades crónicas y el 

proceso de envejecimiento; además, la creencia de que los compuestos 

naturales son innatamente más seguros que los compuestos sintéticos y 

por consiguiente son comercialmente más aceptados (Dorman et al., 2004). 

Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista 

fitoquímico pueden ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas, 

xantonas, ácidos fenólicos, flavones, flavonoles, catequinas, antocianinas 

y proantocianinas los cuales debido a sus propiedades redox pueden actuar 

como donadores de hidrógenos y de esta manera prevenir o retrasar el 

desarrollo de enfermedades degenerativas (Marwah et al., 2007). 
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Muchas plantas medicinales contienen grandes cantidades de 

antioxidantes y el interés en estos compuestos ha aumentado 

notablemente debido a su elevada capacidad de barrido de radicales libres 

asociados con diversas enfermedades (Anderson et al., 2001). 

Por consiguiente, la investigación para identificar compuestos antioxidantes 

es un tema de suma importancia, dado que podrían aislarse y luego 

utilizarse como antioxidantes en la prevención y tratamiento de trastornos 

relacionados con los radicales libres (Djeridane et al., 2006) 

En la amazonia peruana, muchas plantas desconocidas por los científicos 

han sido utilizadas durante años por los nativos para curar enfermedades 

degenerativas, como diabetes y entre otros. El estudio de estas plantas 

medicinales a menudo ricas en polifenoles y otros en metabolitos 

secundarios, puede conducir al descubrimiento de nuevas y útiles fuentes 

antioxidantes, proporcionando un incentivo para la preservación de estas 

plantas y el desarrollo sostenible en esta región (Silva et al., 2007). 

Si bien se han investigados y publicados una extensa lista de estudios 

sobre las propiedades antioxidantes y compuestos fenólicos de especies 

vegetales de diferentes regiones del mundo (Krishnaiah et al., 2011), en la 

Amazonía peruana y en especial en la Región Loreto, estos estudios han 

sido escasos.  

Por esta razón, el trabajo consiste en evaluar  la actividad antioxidante de 

treinta y uno (31) especies vegetales procedentes de la Reserva Comunal 

Tamshiyacu-Tahuayo e identificar  los compuestos fenólicos en las plantas 

con mayor contenido de antioxidantes. Este estudio ofrece un primer 

esfuerzo para destacar las características únicas de estas plantas y 

promover la conservación y el consumo de las mismas dentro y fuera de la 

Región Loreto.  
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OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la actividad antioxidantes de (31) especies vegetales 

nativas y de los metabolitos secundarios responsables de esta 

actividad de tres especies vegetales con mayor actividad 

antioxidante, procedentes de la Reserva Comunal Tamshiyacu – 

Tahuayo, Loreto – Perú 

 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Indicar las treinta y uno especies vegetales nativas de la comunidad 

Tamshiyacu – Tahuayo, Loreto – Perú, basados en la etnobotánica. 

 

 Georeferenciar in situo las treinta y uno especies nativas de la 

comunidad Tamshiyacu – Tahuayo, Loreto – Perú. 
 

 Determinar la actividad antioxidante de los extractos metanólicos de 

las treinta y uno especies vegetales en estudio, a través del método 

de captura de electrones DPPH (1,1- difenil-2-picrilhidrazil). 
  

 Determinar en tres especies vegetales nativas con mayor actividad 

antioxidante, los metabolitos secundarios responsables de esta 

actividad. 
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CAPITULO I 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

La búsqueda de especies vegetales con alta actividad antioxidante, se ha 

incrementado considerablemente, por su uso en la industria farmacéutica y 

alimentos, lo que ha conllevado a tener que realizar actividades científicas 

a muchas instituciones, regiones o países, para enfocar sus esfuerzos al 

estudio de las especies vegetales que pueden tener compuestos 

antioxidantes. 

 

En el Perú, especialmente los bosques amazónicos tiene una gran 

diversidad de especies vegetales nativas, que solamente han sido 

empleados por personas conocedoras del bosque y cuyo conocimiento 

ancestral les ha permitid tratar enfermedades de diferentes tipos. 
 

Los científicos basándose en los conocimientos etnobotánicas de los 

pueblos amazónicos, han llegado a concluir que es posible estudiar y aislar 

compuestos antioxidantes de las plantas, que son usados en la medicina 

tradicional para la obtención de productos químicos natrales con alta 

contenido de antioxidante que serían utilizados en el tratamiento de 

enfermedades degenerativas y en la industria de conservación de 

alimentos 

Actualmente existe un gran interés en la prevención de enfermedades 

degenerativas causadas por radicales libres, tales como cáncer, 

enfermedades cardiacas, inflamación, artritis, disfunción cerebral, 

aceleración del envejecimiento, etc. Debido a ello se incursiona en nuevos 

estudios de campo con el fin de encontrar especies vegetales que 

contengan antioxidantes capaces de detener a los radicales libres y que 
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muchas de ellas se las encuentra en diversas especies en ese caso se trata 

de buscar especies con alta actividad y se ha tomado un bosque primario 

como es el existente en la Reserva Comunal Tamshiyacu – Tahuayo, 

Loreto - Perú, cuenta con biodiversidad de plantas que podrían presentar 

actividad antioxidante, para ser evaluadas y seleccionar las que 

demuestren mayor actividad antioxidante. 
 

¿Qué componentes químicos responsables de la actividad 

antioxidantes contienen las tres especies vegetales  procedentes de 

la Reserva Comunal Tamshiyacu – Tahuayo, Loreto - Perú? 
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1.2. Justificación 
 

Las plantas siempre han sido de vital importancia para el hombre, supliendo 

necesidades básicas como alimento y medicina. Por esta razón, se han 

estudiado desde hace muchos años, demostrando sus grandes efectos 

beneficiosos en la salud humana; ya sea como reguladores, inhibidores 

enzimáticos, conservantes, entre otros (Raskyn et al., 2002). 

Estudios recientes indican la implicación crucial del estrés oxidativo 

causado por el desequilibrio entre los sistemas antioxidantes y la 

producción de oxidantes, en varias etapas de la patogénesis de muchas 

enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson; además 

del cáncer, problemas cardiovasculares y desordenes inflamatorios 

(Migliore y Coppedé, 2009).  

El ser humano necesita radicales libres para realizar procesos biológicos 

como lo es el transporte de electrones, la regulación de la presión 

sanguínea, el control de las infecciones sin embargo, la acumulación 

excesiva de estos agentes en el organismo puede provocar daños en las 

células, originando degeneración de los tejidos, lo que conlleva al desarrollo 

de diferentes enfermedades (Buitrago et al., 2005). La manera más efectiva 

de evitar el daño producido por dichos radicales es su destrucción o 

estabilización por parte de antioxidantes (Ramírez y Echeverri, 2007).  

El proyecto consiste en la evaluación de la actividad antioxidante de 31 

especies pertenecientes a 15 familias, procedentes de la reserva comunal 

Tamshiyacu-Tahuayo, ubicada en el Distrito Fernando Lores Tenazoa en 

la Región Loreto, con la finalidad de poder identificar aquellas especies 

vegetales con contienen alta actividad antioxidante, y sean considerados 

en un futuro próximo en estudios de investigación más avanzados. 
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Aquellos extractos de especies de plantas que presenten actividad 

antioxidante significativa, podrían considerarse como una alternativa 

natural que reduciría o retrasaría la formación de especies reactivas del 

oxígeno (ROS); mencionando que sería una gran riqueza como flora por su 

actividad antioxidante y la gran perspectiva económica que ofrecería por 

ser autóctona de nuestro país. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Especie en estudio 
 

Como se mencionó, las especies vegetales recolectadas se encuentran 

ubicada en la reserva comunal Tamshiyacu-Tahuayo, en el Distrito 

Fernando Lores Tenazoa en la Región Loreto – Perú; las mismas que 

desde hace algún tiempo vienen siendo catalogadas y estudiadas por los 

investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP). Sin embargo, al ser especies poco estudiadas desde el punto de 

vista químico, carecen de información sobre su composición que permita 

validar las potencialidades de aprovechamiento de estas especies. Las 

plantas que fueron estudiadas en este trabajo pertenecen a las familias 

Euphorbiaceae, Myristicaceae, Annonaceae, Moraceae, Fabaceae, 

Apocynaceae, Caryocaraceae, Anacardiaceae, Olacaceae, Siparunaceae, 

Araceae, Clusiaceae, Nyctaginaceae, Menispermaceae, Monimiaceae;  de 

las cuales se describen a continuación las familias de las especies que 

reportaron un mayor efecto inhibitorio: 

a) Familia Clusiaceae 

La familia Clusiaceae es reconocida en el Perú por presentar 21 géneros y 

137 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa et al., 2004), mayormente 

arbustos, árboles y hemiepífitos. El género más rico en especies endémicas 

es Clusia. Las especies endémicas ocupan principalmente las regiones 

Bosques Húmedos Amazónicos y Bosques Muy Húmedos Montanos, entre 

los 100 y 3000 m de altitud. 
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b). Familia Myristicaceae 

La familia Myristicaceae es reconocida en el Perú por presentar cinco 

géneros y 40 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), 

todas ellas arbóreas. Estas especies endémicas se encuentran en las 

regiones Bosques Húmedos Amazónicos y Bosques Muy Húmedos 

Montanos, entre los 100 hasta los 2100 m de altitud. 

c). Familia Apocynaceae 

La familia Apocynaceae, si te tiene en cuenta la inclusión de las 

Asclepiadaceae como lo han sugerido estudios moleculares y filogenéticos 

recientes. Es una de las familias más grandes de las Angiospermas, con 

un total de alrededor de 355 géneros y 3700 especies, distribuidas 

principalmente en las regiones tropicales (Morales, 2006). 

Las plantas de la familia Apocynaceae merecen especial atención debido a 

que estas contienen aceites e hidrocarburos ricos en latex. Muchas 

especies tienen la capacidad de crecer sin requerimientos de agua y sin 

manejos agrnomicos en terrenos valdios y por tal razón se convierten en 

una herramienta muy útil para las plantas petroleras en lo que a reducción 

de costos se refiere (Augustus et al., 2011). 

Las plantas de la familia Apocynaceae son ricas en alcaloides con diversas 

estructuras (Ayyad et al., 2012), compuestos fenólicos, flavonoides, 

saponinas, glicosidos, terpenoides, quinonas, fitoesteroles, proteinas y 

carbohidratos (Joselin et al., 2012). 

 

2.1.1. Área de Estudio 

 

El trabajo de Estudios de Especies vegetales de la Amazonía Peruana: 

Evaluación de la actividad antioxidante; se desarrolló en las instalaciones 

del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de la Amazonia 
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Peruana (UNAP), situado en el local de la universidad; ubicado en el Distrito 

de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

2.1.2. Área de Recolección de las Especies en Estudio 
Area 

Las especies seleccionadas para el estudio fueron recolectadas de una 

parte de la zona de la comunidad de Tamshiyacu cuya superficie es 2,700 

has, ubicado a la altura del km 9.5 de la ciudad del mismo nombre; del 

Distrito Fernando Lores Tenazoa, Provincia de Maynas, Región Loreto a 

una altura de 149 msnm. Geográficamente se localiza entre los paralelos 

73º 04' 10'' de latitud Oeste y 4º 00' 16'' de longitud Sur. Cubre una 

superficie de 2,700 Has. aproximadamente, con terreno de tipo de la 

"Formación Pebas", la misma que está formado por lodolitas, margas, 

lutitas y arcillas caoliníticas, generando suelos residuales arenosos 

arcillosos muy permeables y profundos, predominantemente ácidos, en una 

zona de clima cálido y húmedo, sin marcadas variaciones en el promedio 

anual de temperaturas, Los promedios anuales de temperatura máxima 

están entre 32.5 y 30.6°C y la temperatura mínima entre 21.6 y 20.3°C, las 

temperaturas más altas se registran entre los meses de setiembre o marzo 

y las mínimas entre los meses de junio y agosto. Además presenta una 

precipitación pluvial total anual promedio entre 2,556.2 y 2,458.3 m.m. /año. 

La humedad relativa mínima fluctúa entre 88.4% y 89.8%, siendo la máxima 

entre 90.2 y 91.2%.  

2.1.3. Objeto de estudio: Hojas 
 
 

El estudio de investigación se realizó por medio de especies vegetales 

(hojas), ya que en anteriores estudios el análisis de porcentaje de inhibición 

se determinó mediante corteza, raíces y frutos. Así mismo el proyecto  tiene 

como objetivo analizar las respetivas especies vegetales (hojas) y 

determinar su actividad antioxidante. 
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2.1.4. Selección de la especies vegetales (hojas) 

 
Las especies vegetales fueron seleccionadas mediante la identificación 

taxonómica donde se realizó en el Herbarium Amazonnse de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 

Así mismo la “Taxonomía de las especies vegetales” que es el sistema de 

clasificación natural empleado, establece seis niveles o categorías, las 

cuales en órdenes decrecientes y de acuerdo con el incremento en sus 

diferencias son: Orden, Suborden Gran Grupo, Subgrupo, Familia y Serie. 

La unidad taxonómica empleada en el estudio es el nivel de Serie. 

 

2.1.5. Teología y Vegetación 
 

La zona de vida en la cual se halla ubicada el área de estudio está 

clasificada como bosque húmedo tropical (bh-T), esta clasificación se basa 

en el sistema de clasificación de HOLDRIDGE y en el Mapa Ecológico del 

Perú publicado por ONERN el año de 1976. 

La vegetación natural está constituida por bosques heterogéneos, 

distribuidos en diferentes estratos mostrando una clara correlación entre 

los aspectos fisiográficos, condiciones de suelos, drenaje e inundabilidad. 

Así se tiene que las fajas angostas que se desarrollan a lo largo de las 

quebradas soportan una vegetación del tipo galerías, con sotobosque 

denso y con presencia de palmeras de hábitat. hidrofítico, especialmente 

en las áreas depresionadas. Las tierras altas conformadas por lomadas y 

colinas bajas, se encuentran cubiertas por una vegetación más o menos 

bien desarrollada; mientras que en las altiplanicies disectadas, por su 

litología (arena cuarzosa), predominan un tipo de vegetación de poco 

desarrollo, denominado localmente como “varillal”, en algunos casos 

afectados por problemas de drenaje. 
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2.1.6. Distribución de las Especies Vegetales 

 

a. Distribución Mundial 
 

Las especies vegetales constituyen a ciertas familias con un mayor     

número de especies en las zonas tropicales. Las especies en estudió 

crecen principalmente en los trópicos, siendo la mayoría de las 

especies distribuidas en diferentes regiones del mundo y en una 

gran parte de América tropical.  Existen una amplia variedad en 

África tropical, aunque no tan abundante ni variada como en las otras 

regiones del mundo  (Heywood, 1985). 
 

b. Distribución en América 

Las especies vegetales presentan una amplia distribución 

geográfica, cultivos perennes. Tolera las diversas temperaturas que 

caracterizan a la Amazonía peruana; sin embargo, las temperaturas 

muy altas son desfavorables y ocasionan la caída de las flores y 

frutos pequeños y hojas, habiendo sido reportada en Brasil, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana Francesa, México, 

Panamá, Perú, Surinam y Venezuela (Correa y Bernal, 1992; 

Gillespie, 1993).             
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Figura Nº01. Ubicación de las especies vegetales en América. 

 

c. Distribución en Perú 
 

Estas especies vegetales están distribuidos en diferente parte del 

Perú, se ha encontrado en Madre de Dios, Huánuco, Oxapampa, 

Cusco, San Martín, Junín, Pasco, Cuenca del Ucayali (Pucallpa, 

Contamana y Requena), en Putumayo y alrededores de Iquitos y 

Caballococha y entre otras regiones del Perú. Hasta el año 2008 

fueron descritas para la Amazonía peruana, cuatro especies en base 

a caracteres morfológicos: P. guianensis Aubl., C. glabrum Aubl, V. 

pavonis (A. DC.), y S. globulifera L. f. Recientemente fueron 

descritas, para la región Amazonas, Minquartia guianensis Aubl. 

Ficus paraensis (Miq.) y Abuta rufescens Aubl. (Téllez et al., 2013). 
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           Figura Nº02. Distribución de las  especies vegetales en el Perú. 

 

2.2. Características de los suelos según su origen 
 

El área estudiada se caracteriza por presentar un paisaje de colinas bajas, 

lomadas, superficies planas ligeramente disectadas y valles estrechos 

intercolinosos que cruzan el área. Debido a la naturaleza del material 

parental que ha dado origen a los suelos, así como las condiciones 

climáticas de las zonas, la mayor parte de los suelos tienen reacción 

extremadamente ácida. 

De acuerdo a su origen, se ha determinado la existencia de tres grupos de 

suelos: fluviales, aluviales antiguos y residuales. Según el criterio 

edafológico empleado, la unidad de clasificación taxonómica, ha sido la 

serie de suelos, habiéndose identificado siete series, las mismas que han 

sido graficadas en el mapa respectivo. 



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 15  
 

Se ha determinado las siguientes clases de tierras: 
 

 

- Tierras Aptas para Cultivos 
   Permanentes (C):                                               483.00 ha. (17.90%) 
 
- Tierras Aptas para Producción 
   Forestal (F):                                                     1,728.00 ha. (64.00%) 
 

 
- Tierras de Protección (X):                                   489.00 ha. (18.10%) 
 

  TOTAL                                                             2,700.00 ha. (100.00%) 

 

 

Figura Nº03. Ubicación de la zona de estudió de la especies vegetales  
en la Comunidad de Tamshiyacu. 
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2.2.1. Clasificación Natural de los suelos de la Zona de Tamshiyacu 
 

2.2.1.1. Según su origen 

Teniendo en cuenta los diversos orígenes, variaciones de carácter litológico 

y posiciones fisiográficas de los suelos, se presenta un esquema general 

de patrón distributivo de las mismas según su origen. 

 

2.2.1.1.1. Suelos Derivados de Materiales Fluviónicós 
 

Son suelos formados a partir de materiales fluviónicos recientes o 

subrecientes, localizados en ambas márgenes de un curso de agua, 

ocupando terrazas bajas a medias en forma de fajas angostas que pueden 

o no inundarse. Ocupan los valles estrechos de fondo plano o casi a nivel. 

Generalmente, estos suelos presentan desarrollo incipiente, son de textura 

gruesa a fina y moderadamente profundos; de reacción extremadamente 

ácida, con fertilidad natural baja y drenaje de imperfecto a bueno. Este 

grupo de suelos ocupa superficies de poca extensión. 

2.2.1.1.2. Suelos Derivados de Materiales Aluviales Antiguos 
 

Formados a partir de materiales aluviales antiguos, conformadas en su 

mayor parte por arenas cuarzosas, se hallan formando superficies altas de 

relieve plano a ligeramente onduladas. Los suelos aquí desarrollados son 

profundos, sin desarrollo genético, en algunos casos con problemas de 

drenaje. Presentan texturas gruesas, de reacción ácida y baja fertilidad. 

2.2.1.1.3. Suelos Derivados de Materiales Residuales 

 

Suelos desarrollados a partir de materiales residuales derivados de la 

alteración de arcillitas. Se encuentran distribuidos en el área estudiada 

alternando con los suelos anteriormente descritos. Se extienden sobre un 

paisaje constituido por lomadas y colinas bajas ligeramente disectadas, de 

laderas largas, generalmente con pendientes de 5 a 35%, distribuidas 
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ampliamente en la zona de estudio; con poco desarrollo genético, de 

textura fina, ácidos y poco profundos. 

2.3. Definición de antioxidante  
 

 
Los antioxidantes son compuestos que pueden retardar la oxidación de 

otras moléculas inhibiendo la iniciación y/o propagación de las reacciones 

en cadena de los radicales libres (Velioglu et al., 1998). Existen cientos de 

compuestos, con propiedades antioxidantes, aunque para su empleo en los 

alimentos deben cumplir ciertas exigencias, entre ellas la de superar las 

pruebas de inocuidad.  

Por sus propiedades físicas, se clasifican en hidrosolubles (vitamina B1 o 

tiamina, B2 o riboflavina, equivalentes de niacina, ácido fólico, B6 o 

piridoxina, B12, C o ácido ascórbico, ácido pantoténico y biotina) y 

liposolubles (vitaminas A, D, E, K) (Moreiras et al.,2016). 

2.3.1. Tipos de Antioxidantes 
 

Los antioxidantes se dividen en dos categorías principalmente que son: 

(a) Sintéticos: En general los antioxidantes sintéticos son compuestos de 

estructuras fenólicos con varios grados de sustitución alquílica. Los 

antioxidante sintéticos como el BHA (Butil-hidroxianisol) y BHT (Butil- 

hidroxitolueno) han sido utilizados como antioxidante desde el principio del 

siglo pasado. Sin embargo, se han impuesto medidas de preocupación y 

se ha restringido su uso debido a su carcinogenicidad. Debido a esto, el 

interés por el antioxidante natural se ha incrementado considerablemente 

ya que la capacidad de actuar como antioxidante se ha demostrado en el 

laboratorio y mencionado en la literatura (Velioglu et al., 1998). 

(b) Naturales: Los antioxidantes naturales pueden ser: compuestos 

fenólicos (tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos 

nitrogenados (alcaloides, derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) 
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o carotenoides así como el ácido ascórbico. Muchos antioxidante naturales, 

en especial los flavonoides, muestran un amplio rango de efectos biológicos 

incluyendo funciones antibacteriales, antivirales, antiinflamatorias, 

antialergénicas, antitrombóticas y vasodilatadores (Velioglu et al., 1998). 

2.3.2. Radicales Libres 
 

Los radicales libres son moléculas inestables de alta energía con electrones 

desapareados en sus órbitas exteriores, que tienden a reaccionar con otros 

compuestos, en especial con los ácidos grasos poliinsaturados; esto debido 

a que las moléculas estables tienen electrones en parejas. Sin embargo si 

un electrón no se encuentra en pareja con otro se vuelve muy reactivo e 

inestable, por lo que buscará a otro electrón para emparejarse con él; lo 

que ocurre con los radicales libres (Hernández, 2004).  

Cuando los radicales especialmente (OH)- y O2
- producen radicales 

alquilperóxido, facilitan la perpetuación de la cadena de reacciones de 

oxidación de los lípidos, con daños similares sobre las proteínas y los 

ácidos nucleicos (Córdova y Álvarez, 2000). En el proceso de captación de 

un electrón o la formación de una pareja de electrones, se produce una 

reacción entre moléculas y una de las moléculas puede convertirse en otro 

radical libre y perpetuar el proceso (Hernández, F. 2004).  

Aunque los radicales libres son de vida muy corta (del orden de una 

milésima de segundo), son tremendamente reactivos; por ejemplo un 

radical libre puede dañar un millón de moléculas mediante éste proceso de 

autoperpetuación (Hernández, 2004).  

Los radicales libres son producidos fundamentalmente por células 

fagocíticas activadas como los monocitos, macrófagos y neutrófilos; 

incluyendo diversos compuestos oxidados como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el anión superóxido (O2) y el óxido nítrico (NO). Otras fuentes muy 

importantes en la producción de radicales libres son: la exposición a ciertos 
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compuestos químicos, el estrés oxidativo típico del ejercicio físico intenso 

(Hernández, 2004), contaminantes del aire, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, drogas, bacterias, virus (Abdollahi et al., 2004).  

Los radicales libres pueden encontrarse en el interior o en el exterior de las 

células o incluso diseminados por todo el organismo, manteniendo 

actividad biológica al oxidarse, dañando principalmente el tejido conjuntivo, 

proteínas, enzimas, lípidos, membranas celulares, fibras de colagen, ADN 

y ARN, entre otros; y su acción también la pueden ejercer sobre los 

leucocitos favoreciendo su activación anómala, por lo cual están implicados 

en la producción de enfermedades degenerativas como el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares (Hernández, 2004). 

 

2.4. Relación de la actividad antioxidante con la mejoras de 
enfermedades 
 

En la actualidad los antioxidantes causan impacto entre los consumidores 

el denominado "mercado de la salud" que cada día se expande en el 

mundo; este incluye los alimentos con antioxidantes considerados 

alimentos funcionales y que entre otras definiciones, se pueden describir 

como productos alimenticios (animal o vegetal) naturales o industrializados 

que forman parte de la dieta diaria y que además de aportar nutrientes, 

tienen otros componentes bioactivos. Pueden contener ingredientes 

adicionales tales como fibra, vitaminas, minerales o eliminar algún 

compuesto (grasas saturadas o azúcares) con el fin de hacerlos más 

nutritivos (Coronado et al., 2015). 

2.4.1. Perspectiva de la relación antioxidante-envejecimiento humano 

Según la literatura señala que la longevidad parece aumentar en 

concordancia con los niveles de antioxidantes en la dieta y con una 

reducción calórica; lo que puede propiciar una menor degradación de las 

mitocondrias, del metabolismo celular y del consumo de oxígeno. También 



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 20  
 

una situación de constante estrés oxidativo durante la vejez puede alterar 

el sistema inmune (Zorrilla, 2002). Se ha observado una disminución de 

antioxidantes (como el glutatión) durante el proceso normal de 

envejecimiento, sobretodo en la sangre y algunos órganos, tanto en 

animales como en humanos. Estos cambios degenerativos del sistema 

inmune pueden conducir a la formación de cataratas, inicios de Alzheimer, 

Parkinson o problemas cardiovasculares. Por lo anterior un buen 

sistema inmune se asocia con salud y longevidad (De la fuente, 2002). 

2.4.2. Relación antioxidante-ejercicio físico y salud humana 

Se reconoce que la práctica frecuente y sistemática de ejercicio físico es 

recomendable para la salud y el aumento de las defensas antioxidantes, 

entre otros efectos positivos. Sin embargo, no escapa al análisis que 

durante el ejercicio aumenta la producción de radicales libres que afectan 

el tejido muscular, el hígado, la sangre u otros (González Calvo y García 

López, 2012). 

Es posible que el ejercicio físico aislado aumente el daño oxidativo y en 

contraposición el entrenamiento regular y sistemático reduzca estos 

efectos, pero sin someter al organismo al ejercicio excesivo y al sobre 

entrenamiento que conduce a un estado de estrés oxidativo. Algunos 

estudios indican que al incluir en la dieta de atletas entrenados alimentos 

con antioxidantes, redujo el estrés oxidativo. Además la producción de 

ácido láctico durante el ejercicio puede convertir el superóxido (radical poco 

dañino) a un hidroxilo (altamente lesivo para la célula) (Clarkson y 

Thompson, 2000). 

2.4.3. Otros aportes sobre la relación antioxidante-salud 

La relación que existe entre la concentración de radicales libres y el estado 

de salud de los seres humanos es un hecho aceptado en la actualidad por 

la comunidad científico-médica. Vocablos tales como estrés 
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oxidativo, actividad prooxidante y producto antioxidante, son cada vez más 

comunes e indican el interés cada vez más creciente sobre este tema. Una 

avalancha informativa ha conducido a la aparición de miles de productos, 

de origen natural o sintético, que se expenden por lo general como 

"productos de salud" con el calificativo de "antioxidantes", con lo cual se 

quiere significar la capacidad de disminuir la concentración de radicales 

libres en el organismo humano y, por tanto, mejorar el estado de salud de 

quien lo consume (Núñez Sellés, 2011).  

En el caso de la diabetes, se ha comprobado que en personas que padecen 

de esta enfermedad, existe un incremento del estrés oxidativo, en 

comparación con los individuos supuestamente sanos, e incluso que éste 

es mayor en los enfermos con mal control metabólico y complicados, que 

en quienes no presentan complicaciones crónicas y tienen control óptimo 

de la enfermedad (Cruz Hernández et al., 2011). Un dato relevante es que 

la metformina que se utiliza para el tratamiento de pacientes diabéticos, es 

un poderoso antioxidante que disminuye la formación de radicales libres y 

está comprobado que reduce el riesgo de cáncer epitelial (López et al., 

2012). 

Con respecto al cáncer, una de las enfermedades más temidas y de las 

principales causas de muerte en los países desarrollados; se ha descrito la 

posible relación fisiopatológica entre ésta enfermedad y las alteraciones 

encontradas en el metabolitlos de los lípidos y la peroxidación lipídica; por 

lo que los antioxidantes también juegan un papel predominante en la 

prevención de diferentes tipos de cáncer (Zamora, 2007). 

En la enfermedad de Alzheirmer, se ha estudiado la interacción de los 

antioxidantes con ésta enfermedad, entendiendo que las neuronas son 

sumamente vulnerables al daño mediado por los radicales libres afectando 

al envejecimiento cerebral y relacionándose con la patogénesis de la misma 

(Zandi et al., 2004). 



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 22  
 

Es posible que las enfermedades neurodegenerativas sean de las más 

estudiadas en el contexto del estrés oxidativo. Se ha advertido el aumento 

del deterioro de proteínas específicas por la presencia elevada de las 

especies reactivas del oxígeno. De igual manera en algunas zonas del 

cerebro ocurre la disminución de algunos metales de transición  

(Fe+2→Fe+3) propias del efecto oxidativo, lo cual agrava la enfermedad. 

El metabolismo de glutatión, también se ve afectado lo cual se asocia con 

enfermedades como Parkinson, Alzheimer u otras degenerativas del 

sistema neurológico (Núñez Sellés, 2011). También la literatura aborda el 

efecto benéfico de los antioxidantes, en especial de los polifenoles, en el 

daño hepático y gástrico producido por ingesta de alcohol y la protección 

del intestino o como coadyuvante en el tratamiento de cataratas propias de 

la diabetes, entre otras (López et al., 2012). 

 

2.5. Determinación de la Actividad Antioxidante 
 

2.5.1. Medición de la Actividad Antioxidante 
 

La actividad antioxidante no puede ser medida directamente, pero puede 

determinarse por los efectos del compuesto antioxidante en un proceso de 

oxidación controlado. Para la medición de una muestra oxidante, pueden 

usarse intermediarios o productos finales para valorar la actividad 

antioxidante (Huang et al., 2005). 

En la práctica se realizan muchos modelos de test in vitro (tabla N° 01) para 

evaluar la actividad antioxidante de la muestra de interés; sin embargo, es 

necesario considerar que los modelos presenten diferentes variaciones 

pudiendo dificultar un poco la comparación de los resultados entre un 

método y otro. Con base a las reacciones químicas, la gran mayoría de los 

ensayos para determinar de capacidad antioxidante pueden ser divididos 

en dos categorías: (1) Ensayos basados en la reacción por transferencia 
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de átomos de hidrógeno (HAT) y (2) Ensayos basados en la reacción por 

transferencia de electrones (ET) (Huang et al., 2005). 

Tabla N° 01. Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de 
reacción ET o HAT (Huang et al., 2005) 

 

ENSAYO CATEGORIA 

Acido 2,2–azino-bis-3-etilbenzptiazolin-6-sulfonico 
(ABTS) 

Ensayos basados 
en la transferencia 
de electrones (ET) 

1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) 

Poder de reducción antioxidante del hierro (FRAP) 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina (DMPD) 

Capacidad de reducción antioxidante del cobre 
(CUPRAC) 

Capacidad de absorción del radical oxígeno (ORAC) 

Ensayos basados 
en la transferencia 

de átomos de 
hidrógeno (HAT) 

Parámetro antioxidante de captura de radicales (TRAP) 

Inhibición de la oxidación del ácido linoleico 

Inhibición de la oxidación de los lípidos de baja densidad 
(LDL) 

 

Los ensayos basados en la transferencia de electrones (ET) involucran una 

reacción redox con el oxidante como un indicador del punto final de 

reacción. La mayoría de los ensayos basados en HAT monitorean una 

reacción cinética competitiva, generalmente están compuestos de un 

generador de radical libre sintético, una prueba molecular oxidable y un 

antioxidante. Los ensayos basados en HAT y ET fueron desarrollados para 

medir la capacidad de atrapar radicales libres, en lugar de la capacidad 

preventiva antioxidante de una muestra (Huang et al., 2005).  

En los últimos años se han adoptado un amplio rango de ensayos 

espectrofotométricos para medir la capacidad antioxidante de los 

alimentos, muestras biológicas y extractos vegetales. Usualmente los 

ensayos antioxidantes in vitro utilizan un captador de radicales libres y son 

relativamente sencillos de realizar. Entre los ensayos de captación de 

radicales libres, el método DPPH es el más rápido, es simple (no incluye 
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muchos pasos) y de menor costo en comparación con otros modelos. En la 

figura N° 04 se muestran las reacciones específicas para los ensayos 

basados en la transferencia de electrones y en la transferencia de átomos 

de hidrógeno. 

 

Figura N° 04. Mecanismos de reacción por transferencia de electrones y 
transferencia de átomos de hidrógeno (Huang et al., 2005). 

 
2.5.2.  Ensayo DPPH (1,1-difeneil-2-picril-hidrazilo) 

 
La capacidad del radical libre DPPH+ para aceptar un átomo de hidrógeno 

(H+) proveniente de una molécula de cisteína. La molécula 1,1-difenil-2-

picril-hidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre estable debido a 

la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, 

por lo cual la molécula no se dimeriza (La dimerización es n especie 

química que consiste en dos subunidades  estructuralmente similares 

denominadas manómetros unidas por enlaces que pueden ser fuertes  

débiles), como es el caso de la mayoría de los radicales libres. La 

deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso típico 

del radical, el cual absorbe en metanol a 517 nm. Cuando la solución de 

DPPH reacciona con el sustrato antioxidante que puede donar un átomo de 

Ensayos ET

Oxidante Proveniente del Oxidante Antioxidante
(Prueba) antioxidante (Prueba) oxidado

Ensayos HAT

    

     AH
   

ROOH
ROOA    
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hidrógeno como se muestra en la figura N° 05, el color violeta se desvanece 

(Alam et al., 2012). 

El cambio de color es monitoreado espectrofotométricamente y es utilizado 

para la determinación de los parámetros para las propiedades 

antioxidantes. Después de aproximadamente tres décadas este ensayo 

comenzó a utilizarse rutinariamente para la caracterización de las 

propiedades antioxidantes. El procedimiento original para el ensayo DPPH 

ha sido adoptado por muchos laboratorios y a pesar de que existen 

modificaciones a conveniencia, una revisión detallada de la literatura ha 

revelado que la mayoría de los estudios están basados en un tiempo de 

reacción de 20-30 min en vez de un tiempo de reacción total de 120 minutos 

requerido para alcanzar el estado estacionario y completar la reacción 

redox (Alam et al., 2012). 

 

Figura N° 05. Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el 

antioxidante (Molyneux, 2004). 
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Los resultados del ensayo DPPH se han presentado de diferentes maneras. 

La mayoría de los estudios expresan los resultados como el valor de la 

concentración máxima de la media inhibitoria (IC50), definido como la 

cantidad de antioxidante necesario para disminuir la concentración inicial 

de DPPH al 50%. Este valor se calcula graficando el porcentaje de 

inhibición contra la concentración del extracto. Para extractos de plantas o 

compuestos puros el valor IC50 cambia de acuerdo a la concentración final 

del DPPH usado (Deng et al., 2011). 

 

El ensayo DPPH tiene algunas desventajas que limitan su aplicación, entre 

estas se encuentran: 

 La diferencia en el mecanismo de reacción que normalmente ocurre 

entre antioxidante y radicales peroxilo. 
 

 DPPH es un radical del nitrógeno de larga vida, lo cual no guarda 

similitud con los radicales peroxilo altamente reactivos y transitorios 

involucrados en la peroxidación lipídica. Muchos antioxidantes que 

reaccionan rápidamente con radicales peroxilo, reaccionan lentamente 

o son inertes al DPPH. Esto se evidencia en el tiempo necesario para 

determinar el IC50 que van en un rango de 1,15 min (Ácido ascórbico) a 

103 min (Rutina). 
 

 La reacción cinética entre el DPPH y los antioxidantes no es lineal con 

la concentración de DPPH, por lo cual es arbitrario medir la capacidad 

antioxidante usando IC50. 

 

 La reacción de DPPH con eugenol es reversible, lo que podría resultar 

en falsas lecturas (bajas) para la capacidad antioxidante de muestras 

que contengan eugenol y otros fenoles que guarden un tipo de 

estructura similar. 
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2.6. Metabolitos secundarios 
 

Los metabolitos secundarios o productos naturales son compuestos 

biosintetizados a partir de los metabolitos primarios pero son de distribución 

más limitada en el reino de las plantas, estando restringidos a un grupo 

taxonómico en particular. Estos metabolitos secundarios aparentemente no 

tienen una función en el metabolismo básico de las plantas, pero a menudo 

tienen un rol ecológico, son atractores para la polinización o sirven como 

defensa contra microorganismos, insectos y aún contra otras plantas 

(aleloquímicas). Se encuentran en concentraciones muy pequeñas y 

tienden a ser sintetizados en tipos de células especializadas y en distintas 

etapas de desarrollo, haciendo difícil su extracción y purificación (Revista 

de Química Vol. Nº 1 Diciembre 1987). 

2.6.1. Los metabolitos secundarios de las plantas pertenecen a tres 

grupos 
 

2.6.1.1. Terpenoides: Todos los terpenoides, tanto los que participan en el 

metabolismo primario como los más de 25 000 metabolitos secundarios, 

son derivados del compuesto IPP (Isopentenil difosfato o "5-carbono 

isopentenil difosfato") formados en la ruta del ácido mevalónico. Aparecen 

en muchos tipos de plantas y tienen una actividad biológica importante 

(Goodwin 1971). Entre ellos se cuentan los aceites esenciales, restringidos 

a unas pocas especies. 

2.6.1.2. Compuestos fenólicos y sus derivados: Los más de 8000 

compuestos fenólicos conocidos se sintetizan por la ruta del ácido 

shikímico o por la del malonato/acetato. 

2.6.1.3. Compuestos nitrogenados o alcaloides. Se conocen alrededor 

de 12 000 alcaloides, que contienen uno o más átomos de nitrógeno, son 

biosintetizados principalmente a partir de aminoácidos. Los alcaloides 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Terpenoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Isopentenil_difosfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_metab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_meval%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas#cite_note-6
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“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 28  
 

presentan una gran diversidad de estructuras químicas (Robinson 1981). 

Son fisiológicamente activos en los animales, aún en bajas 

concentraciones, por lo que tiene muchos usos en medicina. Ejemplos 

conocidos son la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la  quinina, 

y la estricnina. 

2.7. Compuestos fenólicos 
 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de 

metabolitos secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas 

funciones fisiológicas. Los compuestos fenólicos presentan un anillo 

benceno hidroxilado como elemento común en sus estructuras 

moleculares, las cuales pueden incluir grupos funcionales como ésteres, 

metil ésteres, glicósidos, etc. Aunque existe una gran variedad de 

compuestos fenólicos en las plantas (se conocen más de 8000), la mayor 

parte de ellos tienen como origen metabólico común la ruta del ácido 

shiquímico, es el principal camino biosintético de compuestos aromáticos. 

Esta secuencia metabólica convierte a los metabolitos primarios 

fosfoenolpiruvato (PEP) y eritrosa-4-fosfato (E4P) hasta corismato. Entre 

los compuestos fenólicos describimos los siguientes: 

2.7.1. Polifenoles 

Los polifenoles son compuestos bioactivos con capacidad antioxidante que 

han despertado un gran interés desde el punto de vista nutricional, por sus 

acciones no solo en estado de salud, sino en la prevención de las 

alteraciones funcionales y estructurales de diversas enfermedades. En los 

últimos años, se les han atribuido efectos beneficiosos frente al desarrollo 

de diversas enfermedades (cáncer, cardiovasculares y 

neurodegenerativas) asociadas a un aumento de los procesos de oxidación 

celular, conocidos como estrés oxidativo. Nuestro cuerpo los sintetiza y 

pasan a formar parte de la sangre aumentando la capacidad antioxidante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estricnina


“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 29  
 

de nuestro cuerpo. Las células se ven beneficiadas por la acción de estas 

sustancias que absorben el impacto que los radicales libres van a tener en 

el organismo. 

Existen muchos tipos de polifenoles, pero los más frecuentes son: los 

flavonoides, los ácidos, alcoholes fenólicos, estilbenos y lignanos. Los 

polifenoles se encuentran distribuidos ampliamente en muchas especies 

vegetales, como semillas de uva, manzana, cacao, corteza de pino, frutas 

(albaricoques, cerezas, arándanos, granadas, etc) y en bebidas como en el 

vino tinto. También están presentes en los frutos secos, la canela, el té 

verde, el chocolate y en algunas semillas de leguminosas. 

2.7.2. Antocianinas 

La palabra antocianina deriva del griego anthos (flor) y Kyanos (azul 

oscuro). Las antocianinas son derivadas del catión 2-fenilbenzopirilo y 

debido a la poca solubilidad de éstas en agua, no se encuentran de manera 

libre en la naturaleza, sino en su forma glucosilada siendo una de las más 

abundantes la cianidina-3-glucósido. Son pigmentos que pertenecen al 

grupo de los bioflavonoides y estos a una amplia familia de fitoquímicos que 

se conocen como flavonoides, de los que se han identificado unos 4.000 

diferentes hasta la fecha. Las antocianinas se mostraron como los más 

potentes antioxidantes de entre 150 flavonoides diferentes. El color de las 

antocianinas varía en función del pH y de su estructura. Algunas de ellas a 

pH ácido se muestran de color rojo, a pH básico de color azul y a pH neutro 

incoloras. 

 

2.7.3.  Catequinas y Proantocianidinas 

Las catequinas son flavonoides que parecen tener una actividad anti 

cancerígena reconocida, aunque sus propiedades son mucho más amplias. 

Entre estas podríamos mencionar sus propiedades antiatricas, 
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antiinflamatorias, antiulcéricas, antiagregantes, imunoestimulantes y 

hepatoprotectivas, tiene como estructura básica un núcleo de flavón unido 

mediante un enlace β-glucosídico a un azúcar. Son moléculas que poseen 

un alto poder antioxidante, logrando proteger a nuestras células de los 

radicales libres y el estrés oxidativo. 

Fueron generadas por las plantas en el curso de la evolución, como 

protección contra factores ambientales dañinos, como por ejemplo los 

insectos, hongos, radiación, luz ultravioleta e incluso predadores 

herbívoros. Algunos de estos factores de protección están constituidos por 

auténticas fitotoxinas, mientras que otros son antioxidantes o alcaloides 

naturales. 

Las catequinas están en estudio para la prevención y el tratamiento de 

cáncer. Una catequina es un tipo de antioxidante. 

Los flavonoles polímeros reciben el nombre de taninos condenasados o 

proantocianidinas y corresponden a cadenas formados por diferentes 

números de unidades de los diversos flavonoles unidad mediante enlaces 

C4-C8 o C4-C6.  
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2.8. Alcaloides 
 

Se llaman alcaloides totales (de álcali, carbonatos de alcalinos, y oide) a 

aquellos metabolitos secundarios de las plantas sintetizados, 

generalmente, a partir de aminoácidos, que tienen en común su 

hidrosolubilidad a pH ácido y su solubilidad en solventes orgánicos a pH 

alcalino. Los alcaloides verdaderos derivan de un aminoácido, son por lo 

tanto nitrogenados. Todos los que presentan el grupo funcional amina o 

imina son básicos (Kuklinski. 2001).   

Los alcaloides son sustancias orgánicas nitrogenadas con carácter básico 

y mayoritariamente de origen Vegetal. Tienen una estructura generalmente 

compleja y ejercen acciones fisiológicas diversas incluso a dosis muy bajas. 

Son tóxicos y capaces de precipitar con ciertos reactivos característicos. 

Hay, sin embargo, determinadas sustancias que se consideran alcaloides 

y que no cumplen las caracterís ticas generales de los alcaloides. 

(Kuklinski. 2001). 

Los alcaloides se caracterizan por tener sabor amargo, generalmente 

presentan propiedades básicas debidas al Nitrógeno de su estructura. Son 

compuestos orgánicos, se forman a partir de aminoácidos. En la mayoría 

de los alcaloides, el Nitrógeno pertenece a un ciclo. Como bases libres; son 

solubles en disolventes orgánicos (polares y apolares) e insolubles en agua 

y solubles en mezclas hidroalcoholicas. Y en forma de sal son solubles en 

agua y mezclas hidroalcoholicas, pero insolubles en disolventes orgánicos 

apolares. Su solubilidad depende del pH. Los alcaloides oxigenados son 

sólidos cristalizables, incoloros o blancos y con un punto de fusión 

característico. Se obtienen mediante extracción con disolventes. Los 

alcaloides no oxigenados son líquidos volátiles de olor característico se 

obtienen por destilación con arrastre de vapor. (Kuklinski. 2001). 



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 32  
 

Hasta la fecha se conocen alrededor de 26900 alcaloides aislados de 

plantas, hongos, organismos marinos y mamíferos, de los cuáles un total 

de 21120 son derivados de plantas. Se han encontrado 186 familias 

compuestas por 7231 especies pertenecientes a 1730 géneros (14.2%) que 

contienen alcaloides, 35 en las que se han detectado alcaloides pero aún 

no se han aislado, quedando aún 153 familias (aproximadamente 674 

géneros y 5835 especies) por estudiar. (Cordell, G. A.et al. 2001).  
 

Los alcaloides se localizan en determinadas regiones de los vegetales, en 

forma de ácidos orgánicos; unos en las hojas (coca, tabaco); otros en las 

frutas y semillas (nuez vómica), en la corteza de los árboles (quina), en las 

raíces (altea), etc. 

2.8.1. Análisis de Alcaloides de Plantas Vegetales 

La extracción de alcaloides de las especies vegetales (hojas), se realizó 

dentro del estudio porque son un grupo muy importante dentro de los 

metabolitos secundarios, ya que la determinación se realizó solo a las 

especies que superaron el 50% de porcentaje de Inhibición. 

2.9. Aportes a la Carrera de Ingeniería Química 
 

La importancia teórica de esta tesis radica en el aporte de nuevos 

conocimientos sobre la composición fitoquímica de las hojas (Virola 

calophylla, Caryocar glabrum, Tapirira guianencis) lo que permite 

establecer las condiciones de extracción de los metabolitos con mayor 

interés farmacológico. Por otra parte, ofrece evidencias científicas que 

permiten justificar el empleo de formulaciones con actividad antioxidante, 

propiedades en las que se fundamenta el uso etnobotánico de las plantas 

por la localidad Tamshiyacu-Tahuayo, ubicada en el Distrito Fernando 

Lores Tenazoa en la Región Loreto – Perú. En la tesis se presenta además, 

una visión sinérgica e integradora acerca del mecanismo de acción 
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potencial de varios tipos de metabolitos de la planta en las actividades 

farmacológicas de mayor relevancia. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación ofrece aportes sociales y 

económicos. El conocimiento de la composición química de las hojas 

(Virola calophylla, Caryocar glabrum, Tapirira guianencis) que crece en la 

localidad Tamshiyacu-Tahuayo, ubicada en el Distrito Fernando Lores 

Tenazoa en la Región Loreto – Perú, así como la evaluación experimental 

de su actividad antioxidante y de metabolitos secundarios, permite 

sustentar sobre bases científicas el empleo de estas plantas por nuestra 

población proponiendo una alternativa para el tratamiento de las múltiples 

enfermedades asociadas al desbalance REDOX del organismo, que 

constituyen hoy en día importantes problemas de salud. La extensión de 

estos resultados a otros sistemas experimentales, permitiría desarrollar 

nuevos productos nacionales con posibilidades futuras de registro y 

comercialización. 
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CAPITULO III 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Material botánico 
 

Las hojas de las especies seleccionadas fueron colectadas en la 

comunidad de Tamshiyacu ubicada en el Distrito Fernando Lores Tenazoa 

en la Región Loreto. La identificación taxonómica de las especies se realizó 

en el Herbarium Amazonnse de la UNAP. En la tabla N° 02, se indica la 

lista de especies vegetales con sus respectivos códigos de rotulación del 

1PAA al 31PAA y su Georeferencia, Universal Transverse Mercator (UTM).  

         Tabla N° 02. Lista de 31 especies vegetales recolectadas. 

Código Nombre botánico Georefrencia UTM 

1 PAA Sapium glandulosum (L.) Morong. 18M 0714538 9555251 

2 PAA Virola calophylla (Spruce) Warb. 18M 0714538 9555249 

3 PAA Duguetia spixiana Mart. 18M 0714501 9555241 

4 PAA Virola albidiflora Ducke. 18M 0714495 9557062 

5 PAA 
Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. 
Gentry. 

18M 0714497 9555242 

6 PAA Unonopsis spectabilis Diels. 18M 0714451 9555237 

7 PAA Ficus trigona L. f. 18M 0704508 9560836 

8 PAA 
Hydrochorea corymbosa (Rich.) 
Barneby & J.W. Grimes. 

18M 0704522 9560848 
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9 PAA Perebea guianensis Aubl. 18M 0704985 9561001 

10 PAA Couma macrocarpa Barb. Rodr. 18M 0705215 9561180 

11 PAA Xylopia benthamii R.E. Fr. 18M 0705289 9561177 

12 PAA Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 18M 0705951 9558757 

13 PAA Guatteria scytophylla Diels. 18M 0705964 9558755 

14 PAA Tapirira guianensis Aubl. 18M 0705988 9558712 

15 PAA Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. 18M 0706268 9559258 

16 PAA Symphonia globulifera L. f. 18M 0711608 9557071 

17 PAA Cremastosperma cauliflorum R.E. Fr. 18M 0711617 9557063 

18 PAA Dialium guianense (Aubl.) Sandwith. 18M 0711612 9557072 

19 PAA 
Helicostylis scabra (J.F. Macbr.) C.C. 
Berg. 

18M 0711610 9557062 

20 PAA 
Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) 
C.C. Berg. 

18M 0711623 9557049 
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21 PAA Minquartia guianensis Aubl. 18M 0711855 9556913 

22 PAA 
Siparuna thecaphora (Poepp. & 
Endl.) A. DC. 

18M 0711854 9556909 

23 PAA Ficus paraensis (Miq.) Miq. 18M 0711842 9556901 

24 PAA 
Dracontium spruceanum (Schott) 
G.H. Zhu. 

18M 0711830 9556904 

25 PAA Vismia macrophylla Kunth. 18M 0711852 9556899 

26 PAA Neea macrophylla Poepp. & Endl. 18M 0711864 9556887 

27 PAA 
Pithecellobium inaequale (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Benth. 

18M 0711868 9556888 

28 PAA 
Lacmellea standleyi (Woodson) 
Monach. 

18M 0706538 9561642 

29 PAA 
Unonopsis guatterioides (A. DC.) 
R.E. Fr. 

18M 0706764 9561927 

30 PAA Abuta rufescens Aubl. 18M 0706669 9561534 

31 PAA 
Tovomita calophyllophylla García-
Villacorta & Hammel. 

18M 0706631 9561526 
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3.2. Materiales de laboratorio y otros 
 

3.2.1. Materiales 
 

 Pinzas de metal 

 Cubetas de poliestireno 

 Micropipetas (1000 mL, 200 mL, 100 mL) 

 Pipetas, tips, fiolas (10 mL, 100 mL, 500 mL) 

 Papel filtro 

 Tijeras 

 Probetas de vidrio 

 Embudo 

 Guantes de látex 

 Vaso de precipitado de 500 mL 

 Balones de base redonda 

 Matraz Erlenmeyer 

 Papel filtro Whatman N° 1 

 Soporte universal 

 Envase de vidrio color ámbar de 250 mL 

 Varilla de vidrio 

 Frasco contenedor para líquido titulante 

 Bombilla de jebe 

 Peras de decantación 

 Bureta de titulación 

 

3.2.2. Reactivos 
 

 Agua destilada 

 1,1-Difenil-2-picrihidrazil (DPHH) 

 Metanol de grado analítico 

 Solución de ácido clorhídrico 1,5 N 

 Catequina 
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 Solución de Fenol de Folin – Ciocalteu 

 Carbonato de Sodio 

 Hidróxido de Sodio 

 Fosfato de Sodio 

 Cloroformo 

 Ácido Cítrico 

 Verde de Bromocresol 

 Buffer Fosfato 

 Ácido Clorhídrico 

 Estándar Atropina 
 

3.2.3. Instrumentos 
 

 Termómetro 
 

3.2.4. Equipos 
 

 Agitador vortex 

 Balanza analítica 

 Espectrofotómetro UV/VIS 

 Estufa 

 Centrífuga 

 Equipo de Soxhlet 

 Rotavapor 

 
3.3. Técnicas Instrumentales 
 

3.3.1. Espectrofotometría UV-VIS 
 

La determinación de la actividad antioxidante se realizó en un 

espectrofotómetro UV-VIS de la marca GENESIS10S, con una potencia 

máxima de 38W. Las muestras fueron leídas a diferentes longitudes de 

onda según la metodología. Para la determinación de la actividad 
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antioxidante por el método del DPPH fue leída a una longitud de onda 

(517nm). 

 

3.4. Procedimiento Experimental 
 

3.4.1. Preparación de la muestra 
 

3.4.1.1. Colecta de las muestras (Campo) 
 

A las hojas recolectadas de la comunidad de Tamshiyacu ubicada en el 

Distrito Fernando Lores Tenazoa en la Región Loreto, se les realizó el 

siguiente procedimiento: 

 Se rotuló las bolsas de papel para cada especie silvestre colectada. 
 

 En el cuaderno de apunte, se anotó los siguientes datos: Fecha, 

nombre de la especie silvestre, lugar de colecta (datos extraídos de  

Sistema de Posicionamiento Global “GPS”). 
 

 Se anotó detalles de la especie vegetal: fotografías, nombre y   

cantidad de hojas colectadas. 
 

 Se procuró recolectar las especies silvestres sin heridas u hongos 

que puedan presentar en ella. 
 

 Las especies vegetales en buen estado fueron colocados en bolsas 

de papel y luego estas fueron cerradas. 

 

 Las bolsas de papel fueron puestas en bolsas plásticas, para luego 

ser trasladado al laboratorio, para su segunda etapa de acuerdo al 

cronograma establecido en el proyecto. 
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3.4.1.2. Selección y Limpieza de las muestras 
 

Las hojas colectadas fueron seleccionadas y limpiadas en el laboratorio de 

Biotecnología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 

en donde se verifico el buen estado de las hojas (verdes y frescas), en 

donde se limpiaron con agua destilada y secado con papel secante, así 

mismo dichas muestras fueron puestas en sobre manila debidamente 

rotuladas para luego ser trasladado al (Instituto de Medicina Tradicional – 

IMET) para su posterior procedimiento. 

3.4.1.3. Secado de la muestras  
 

Las hojas seleccionadas fueron llevadas a las instalaciones del (Instituto de 

Medicina Tradicional IMET) para el proceso de secado, en donde se puso 

en un cuarto a temperatura de 40 °C por un periodo de 8 días. 

3.4.1.4. Pulverización y Envasado de muestras 
 

Una vez obtenido las hojas secas se procedió a moler las hojas en 

partículas muy finas, en donde se utilizó un molino este procedimiento se 

realizó en las instalaciones del IMET, asimismo dichas partículas fueron 

puestas en frascos ámbar de 500 mL debidamente rotulados y codificados, 

al finalizar el llenado de envases, estas fueron trasladados al área de 

estudio en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (UNAP) 

 

3.4.1.5. Preparación de los extractos metanólicos 
 

En esta etapa se realizó la maceración y después se extrajo por maceración 

pasiva, procedimiento mediante el cual se obtuvieron los extractos a 

evaluar. En esta oportunidad se utilizó el reactivo metanol, por la gran 

facilidad y rapidez en su actividad química; al reaccionar con otros 

componentes químicos, cumpliendo así con la expectativa del mencionado 

proyecto de investigación. 
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Para cada muestra, se preparó los extractos cuya concentración es de 5 

mg/ml. Asimismo en una fiola de 10 ml tarada, se pesó 50 mg de muestra 

seca y después se enrazó con metanol de grado analítico, lo cual se 

homogenizó y se dejó reposar por unos 30 minutos a  temperatura de -

20ºC. A partir de la solución patrón (5 mg/ml) se tomaron las respectivas 

alícuotas, necesarias para la preparación de las siguientes concentraciones 

0,5; 0,25; 0,1; 0,05 y 0,01 mg/ml, tal como se muestra en la figura N° 06, 

describiendo así el proceso de extracción de la muestra en metanol. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N° 06. Protocolo para la preparación de las muestras (Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

Pesar 50 mg de cada extracto seco 

 

Adicionar metanol y aforar 10 ml con el 

mismo solvente 

 

Apartir de las disoluciones anterior (5 
mg/mL) se prepararon concentraciones a 

0,5; 0,25; 0,1; 0,05 y 0.01 mg/mL  
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Soluciones que fueron preparados: 

𝐂𝟏 × 𝐕𝟏 = 𝐂𝟐 × 𝐕𝟐 

 

 

3.4.1.6. Preparación de la solución stock de DPPH en metanol 
 

Se preparó la solución de DPPH a la concentración de 1mMol en metanol 

grado analítico (10 ml de solución), después de preparar la solución de 

DPPH se homogenizó por 2 a 3 minutos hasta que completa su 

solubilización del compuesto, el cual se almacenara a 4 ºC protegiéndolo 

de la luz. A partir de la solución stock de DPPH se preparó la solución de 

trabajo diario de 0,1 mMol de DPPH. Una vez que se preparó la solución 

stock, el tiempo de uso del compuesto solo será por una semana. 

 

3.4.2. Determinación de la actividad antioxidante 
 

Los ensayos y determinación de la actividad antioxidante, se llevó a cabo 

de la siguiente metodología indicada por Brand – Willams  et al., 1995. 

3.4.2.1. Determinación de la actividad antioxidante (Método: DPPH, 
según “Brand-Willams et al 1995” 
 

Para determinar la actividad antioxidante se utilizó el equipo 

espectrofotométrico UV/VIS. En una cubeta de cuarzo de 1,5 ml, se agregó 

0,5 mg/mL 1 mL de la concentración patrón y luego fue aforado a 

10 mL con metanol. 

0,25 mg/Ml 0,5 mL de la concentración patrón y luego fue aforado 

a 10 mL con metanol. 

0,1 mg/mL 0,2 mL de la concentración patrón y luego fue aforado 

a 10 mL con metanol. 

0,05 mg/mL 0,1 mL de la concentración patrón y luego fue aforado 

a 10 mL con metanol. 

0,01 mg/mL 0,02 mL de la concentración patrón y luego fue aforado 

a 10 mL con metanol. 
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25 µl del extracto metanólico y 975 µl de solución de 0,1 mMol de DPPH, 

en seguida se midieron la absorbancia a una longitud de onda de 517 nm, 

la lectura se realizaron durante los 5 minutos con intervalos de 30 

segundos, todas las reacciones fueron realizadas por triplicado. La 

inhibición del radical DPPH se determinó mediante la siguiente expresión: 

𝐈𝐧𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐃𝐏𝐏𝐇,% = [
(𝐀𝐜 − 𝐀𝐦)

𝐀𝐜
] × 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

 𝐀𝐜: Es la absorbancia del control (0,1 mM de DPPH). 

 𝐀𝐦: Es la absorbancia de la muestra (soluciones crecientes de los      

extractos en tiempo n). 

 

3.4.2.2. Determinación de fenoles totales 
 

Los ensayos y determinación de fenólicos totales, se llevó a cabo de la 

siguiente metodología indicada por Valls et al., 2000. 

a).Se Preparó las siguientes soluciones stock. 

 

 Etanol absoluto acidulado al 1 % con ácido fórmico. 

 Metanol 50 % acidulado al 1 % con ácido fórmico. 

 
b).Preparación de la Solución Stock de las Muestras 

 
Se pesó 0,5 gramos de muestra seca y pulverizada, después se extrajo con 

tres volúmenes de 25 ml de Etanol absoluto acidulado con 1 % de ácido 

fórmico. El solvente se eliminó  a presión reducida en un rotavapor a una 

temperatura que no superó los 40°C. 

El residuo seco se vuelve a disolver con 10 ml de la solución de metanol al 

50 % acidulado con 1 % de ácido fórmico; esta solución fue almacenada a 

- 20°C para la determinación de Antocianos, Flavonoides Totales, 



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 44  
 

Compuestos Fenólicos, Catequinas y Proantocianidoles. A continuación 

mencionaremos las respectivas determinaciones: 

3.4.2.2.1. Determinación de Antocianos y Flavonoides Totales 

(Método: Espectrofotómetro UV/VIS, según “Valls et al., 

2000”) 

En la cubeta de cuarzo de 1,5 ml, se depositó 1 ml de los extractos 

preparados mencionados en la figura 06, donde se realizaron la lectura de 

absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 535 nm para 

antocianinas y 374 nm para flavonoides. 

3.4.2.2.2. Determinación de Compuestos  Fenólicos  Totales  (Método: 

Espectrofotómetro UV/VIS, según “Valls et al., 2000”) 
 

a). Se Preparó la siguiente soluciones stock. 

 100 ml de la solución de Na2CO3 al 20%. 
 

En tubos de ensayo para centrífuga de 15 ml, se colocaron 40 μl de extracto 

metanólico mencionados en la figura 06, al cual se le adicionaron 0,5 ml de 

reactivo de Folin-Ciacalteau, 2 ml de carbonato sódico al 20% (p/v), y 

después se enrazo a 10 ml con metanol donde se dejó reposar por 30 

minutos, pasado el tiempo se realizaron las lecturas de absorbancia de 

cada muestra a una longitud de onda de 700 nm. 

 

 

3.4.2.2.3. Determinación  de  Catequinas  y  Proantocianidoles  

(Método: Espectrofotómetro UV/VIS, según “Valls et al., 

2000”) 
 

a).Se Preparó las siguientes soluciones stock. 
 

 25 ml de de H2SO4. 
 

 10 ml de vainillina al 1% en metanol. 
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Se aplicó el ensayo de vainillina. Para eso se mezclaron 0,5 ml del extracto 

metanólico de cada muestra con 1,25 ml de vainillina en metanol al 1% (p/v) 

y 1,25 ml de ácido sulfúrico 25% (v/v) en metanol. El blanco se preparó 

simultáneamente del mismo modo, pero sustituyendo la solución de 

vainillina por metanol. Estas mezclas se dejaron en reposo durante 15 

minutos, y en seguidamente se realizó la lectura de absorbancia a una 

longitud de onda de 510 nm. 

3.4.2.3. Preparación de alcaloides totales 
 

Los ensayos y determinación de alcaloides totales, se llevó a cabo de la 

siguiente metodología indicada por Shamsa et al., 2008. 

 

a) Se Preparó las siguientes soluciones stock. 
 

 50 ml de Verde de Bromo Cresol (BCG) 

 50 ml de solución buffer fosfato (pH= 4,7) 

 10 ml de Hidróxido de sodio 0,1 N. 

 10 ml de Hidróxido de sodio 0,2 N. 

 

b).Preparación de BCG. 
  

Se pesó en un vaso precipitado tarada 3,49 mg de verde de bromocresol, 

después se adiciono 0,15 ml de NaOH 0,2 N y 0,25 ml de agua destilada, 

luego fue calentado hasta disolver, y en seguidamente se enrazó en una 

fiola de 50 ml con agua destilada. 

C).Preparación de Soluciones Buffer Fosfato (pH = 4,7) 
 

Se pesó en un vaso precipitado tarada 3,58 g de Fosfato de Sodio y 

después se disolvió con agua destilada, seguidamente se depositó en una 

fiola de 50 ml, donde fue enrazado a volumen con agua destilada, a esta 

solución se le ajusto a un pH de 4,7 con ácido cítrico 0,2 M. A continuación 

mencionaremos las determinaciones de alcaloides totales: 
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3.4.2.3.1 Determinación de Alcaloides Totales (Método: 
Espectrofotómetro UV/VIS, según “Shamsa et al., 2008”) 

 

Se realizó el pesado de 5 g de muestra seca y después se extrajo con 

metanol en reflujo continuo utilizando el equipo soxhlet durante 12 horas, 

terminando el tiempo de extracción, el extracto metanólico fue llevado al 

rotavapor a vacío para realizar el respectivo secado a 45 ºC con la finalidad 

que se evapore el solvente, una parte de este residuo fue disuelto con HCl 

2 N, pasando después por una etapa de filtración donde fue recogido en 

envases de vidrio, seguidamente 1 ml de esta solución fue transferida a una 

pera de decantación donde se lavó tres veces con 10 ml de cloroformo 

(CHCl3). El pH de esta solución se ajustó a neutro con NaOH 0,1 N, 

seguidamente se añadieron a la solución 5 ml de BCG y 5 ml de solución 

Buffer de Fosfato, donde la mezcla fue agitada y el complejo formado se 

extrajo con 1; 2; 3; y 4 ml de cloroformo por agitación vigorosa. Los 

extractos se recogieron en fiolas de 10 ml y después se enrazo a volumen 

con cloroformo, luego la solución se procedió a realizar la lectura de 

absorbancia a una longitud de onda de 470 nm
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DIAGRAMA: CUANTIFICACIÓN DE ALCALOIDES ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS 
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el residuo 

con HCL 2N  

1 ml del filtrado 

Lavado 

Con 10 ml de 

CHCL3 x 3 

 Solución   

Lavada 

El pH de esta solución ajustar a 7 (neutro) con NaOH 

0,1N 

Adicionar 5 ml de solución de BCG + 5 ml buffer fosfato 

Solución de verde de bromocresol (1x10-4) BCG. 

Calentar 69.8 mg de verde de bromocresol + 3 ml de 

NaOH, 0,2N + 5 ml de H2O destilada. Hasta que esté 

completamente disuelta y diluir a 1000 ml con H2O 

destilada. 

Solución de buffer fosfato (pH 4,7) 

Fosfato de sodio 2M (71,6 g Na2HPO4 en 1L H2O 

destilada y ajustar con ácido cítrico 0,2M (42,02 g ácido 

cítrico en 1 L de H2O destilada) hasta pH 4,7. 

Agitar y el complejo formado extraer con 1, 2, 

3 y 4 ml de CHCL3 con agitación vigorosa. 

Recoger los extractos en Fiolas de 10 ml y 

completar este volumen con CHCL3. 

 

 

 
Leer la absorbancia a 700 nm. 
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Atropina 

Disolver 1 mg 
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en 1 ml de H2O 

destilada. 
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CAPITULO IV 
 

4. Resultados y Discusiones 
 

4.1. Resultados 
 

4.1.1. Actividad antioxidante DPPH 
 

En la tabla N° 03 se muestra la actividad antioxidante en base a su 

porcentaje de inhibición del radical DPPH, correspondiente a las 31 

especies a concentraciones de 5; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 y 0,01 mg/mL. 

Donde el porcentaje de inhibición de las especies Virola calophylla, 

Caryocar glabrum y Tapirira guianensis a una concentración de 5 mg/mL  

fueron mayores al 50%.   

Tabla N° 03. Actividad antioxidante (% de inhibición del radical DPPH) 
de las 31 especies 

N° 
Muestra 

Extracto metanolico del 1 al 31 PAA (muestra-seca) 

Concentraciones   [ mg / ml ] / Porcentaje de % Inhibición (517 
nm)  

5,0 
mg/ml 

0,5 
mg/ml 

0,25 
mg/ml 

0,1 
mg/ml 

0,05 
mg/ml 

0,01 
mg/ml 

1 PAA 40,56 7,03 11,98 10,78 11,88 16,04 

2 PAA 62,75 27,04 18,53 6,68 5,74 4,97 

3 PAA 32,59 10,01 12,11 18,35 18,37 17,67 

4 PAA 43,16 12,25 9,96 6,52 0,94 0,12 

5 PAA 35,22 6,42 5,87  n.d   n.d   n.d  

6 PAA 26,19 0,05  n.d   n.d   n.d   n.d  

7 PAA 9,85  n.d   n.d   n.d   n.d   n.d  

8 PAA 6,82 1,40 2,81 1,50 0,85 0,10 
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9 PAA 17,89 3,92 0,84 1,33 1,46 0,36 

10 PAA 19,48 7,18 4,10 3,26 0,55 1,78 

11 PAA 43,70 9,46  n.d   n.d   n.d   n.d  

12 PAA 74,25 24,62 18,47 8,21 6,96 3,96 

13 PAA 44,42 10,37 5,55 3,51 3,17 2,80 

14 PAA 57,40 19,16 14,15 8,09 6,72 6,30 

15 PAA 46,19 16,80 13,06 7,44 8,52 6,57 

16 PAA 42,11 17,09 10,75 10,90 10,90 10,50 

17 PAA 45,56 26,74 7,10 3,68 2,40 1,51 

18 PAA 11,41 3,17 2,08 0,71 0,26  n.d  

19 PAA 13,10 1,99 4,71 4,56 4,67 4,22 

20 PAA 22,21 12,94 13,78 2,36 2,85 4,39 

21 PAA 42,25 8,38 4,20 1,65 1,41 2,00 

22 PAA 21,32 4,64 2,01 2,03 2,52 2,78 

23 PAA 34,48 23,94 24,97 24,72 18,53 19,23 

24 PAA 25,82 12,69 7,72 7,11 7,08 8,50 

25 PAA 23,87 10,43 7,27 6,23 5,83 6,32 

26 PAA 10,33  n.d  0,98  n.d   n.d   n.d  

27 PAA 11,49  n.d  0,27  n.d   n.d   n.d  

28 PAA 30,48 5,55 4,09 2,11 2,18 2,42 

29 PAA 27,84 9,52 13,27 21,55  n.d   n.d  

30 PAA 3,15  n.d   n.d   n.d   n.d   n.d  

31 PAA 22,85 2,91 1,37  n.d   n.d   n.d  
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4.1.2. Determinación de la concentración media inhibitoria (IC50) 
 

El IC50 (mg/mL) mide la efectividad de un compuesto para inhibir una 

actividad biológica y/o bioquímica (Joshi et al., 2010). Se calculó la 

concentración de los extractos vegetales activos con un porcentaje de 

inhibición mayor al 50% (tabla N° 04). 

Tabla N° 04. Calculo del IC50 de las especies más activas. 

Especie IC50 (mg/mL) 

Virola calophylla 3,50 

Caryocar glabrum 2,80 

Tapirira guianensis 4,10 
 

En la figura N° 07, se presenta las gráficas para obtener el IC50 de las 

muestras con mejor actividad antioxidante. En las figuras N° 08, 09 y 10, 

se presentan la cinética de estos extractos al medir la absorbancia 

versus el tiempo de duración del ensayo que es de 300 seg. 

 

Figura N° 07. Obtención del IC50 de las tres especies con mejor actividad 

antioxidante 
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Figura N° 08. Cinética de las reacciones de los extractos metanólicos, de la 
especie 2PAA, frente al DPPH, midiendo la absorbancia versus el tiempo del 

ensayo, que fue de 300 segundos. 
 

 

Figura N° 09. Cinética de las reacciones de los extractos metanólicos de la 

especie 12PAA, frente al DPPH, midiendo la absorbancia versus el tiempo del 

ensayo, que fue de 300 segundos. 
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Figura N° 10. Cinética de las reacciones de los extractos metanólicos de la 

especie 14PAA, frente al DPPH, midiendo la absorbancia versus el tiempo del 

ensayo, que fue de 300 segundos. 

4.1.3. Determinación de compuesto fenólicos 
 
 

En la tabla N° 05, se indica la concentración de compuestos fenólicos 

totales de las tres especies vegetales que presentaron altos porcentajes 

de inhibición. 

Tabla N° 05. Compuestos fenólicos presentes en tres (03) especies vegetales 
con alto % de Inhibición. 
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Especies 

Antocianias Flavonoides Fenólicos 
Cateq y 
Proant. 

mg / 100g mg / 100g mg / 100g mg / 100g 

Virola calophylla 71,38 143,9 18580,97 0,16 

Caryocar glabrum 93,95 144,33 15180,71 0,18 

Tapirira guianensis 41,94 144,12 11568,78 0,1 
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4.1.4. Determinación de alcaloides totales 
 

En la tabla N° 06, se muestra la determinación de alcaloides totales de 

tres especies vegetales, que presentaron alto porcentaje de inhibición. 

 

Tabla N° 06. Concentración de alcaloides totales de las tres (03) especies 
vegetales con alto % de Inhibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

ESPECIES 

Alcaloides 

mg/100g 

 

2 PAA 

 

Virola calophylla 

 

3,60 

 

12 PAA 

 

Caryocar glabrum 

 

n.d 

 

14 PAA 

 

Tapirira guianensis 
7,40 
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4.2. Discusiones 
 

La inhibición del radal libre DPPH es la base de un ensayo antioxidante 

común. El rango de longitudes de onda varía entre los 515 y 540 nm, 

siendo el de 517 nm donde presenta su máxima absorción (Sharma y 

Bhat, 2009). El DPPH es un radical libre, estable a temperatura 

ambiente, que en metanol produce una solución e color violeta. Se 

reduce en presencia de una molécula antioxidante, dando lugar a 

soluciones no coloreadas. Su uso  proporciona una manera fácil y rápida 

de evaluar los antioxidantes (Mensor et al., 2001). Por lo general la 

solución de DPPH se preparaba minutos antes de realizar el ensayo, 

debido a que tiende a degradarse rápidamente por efectos de la luz 

(Molyneux, 2004). Los resultados mostraron que las especies que 

tuvieron una mayor capacidad antioxidante fueron Tapirira guianensis, 

Virola calophylla y Caryocar glabrum con un IC50 (mg/mL) de 4,10, 3,5 y 

2,8 respectivamente. Para el caso de T. guianensis esto se corrobora 

con el estudio realizado por Rodrigues et al., 2017 donde el extracto 

metanólico de las hojas de esta especie mostró una alta actividad 

antioxidante con un IC50 de 3,12 µg/mL. Los valores encontrados para 

estas tres especies son similares a lo reportado por Muñoz Jáuregui et 

al. (2009) para la cáscara de camu camu (IC50 = 3,22±0,04 mg/mL) y de 

mejor capacidad antioxidante que la cáscara de carambola (43,77±0,25). 

Por tal motivo se evidencia el gran potencial que tienen las especies 

vegetales amazónicas como antioxidante, tal y como también lo reportan 

en estudios previos Lock et al. (2005) y Mensor et al. (2001).  

Los valores de antocianina encontrados para las tres especies con 

mayor actividad antioxidante Tapirira guianensis (71,38), Virola 

calophylla (93,95) y Caryocar glabrum (41,94) son superiores a los 

reportados para la sachapapa morada (21,59) (Ramos-Escudero et al., 

2009), y similar a lo encontrado por Rezaire et al., (2014) para el 

Ungurahui (Oenocarpus bataua) (68,04). Los valores encontrados para 
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fenoles totales entre 11568,78 mg/100g y 18580,87 mg/100g de las tres 

especies vegetales con la mejor actividad antioxidante fueron superiores 

a lo reportado por Kuskoski et al. (2005) para frutas tropicales como 

mora, uva, asaí, piña, etc., con valores entre 20 mg/100g y 118 mg/100g. 

Existen muchos trabajos que relacionan la capacidad antioxidante con el 

contenido de fenoles totales y las antocianinas (Imeh y Khokhar, 2002; 

Pinelo et al., 2004). Cada componente fenólico puede contribuir de forma 

y proporción diferente. Sin embargo en algunos trabajos se han 

encontrado una correlación baja (Heinonen et al., 1998) y otros autores 

observaron que las muestras ricas en antocianinas son las que 

presentan mayor capacidad antioxidante (Hassimoto et al., 2005). Para 

el caso de las tres especies evaluadas existe una relación entre el 

contenido de fenoles totales y las antocianinas, mas  no así con respecto 

de estas frente a la actividad antioxidante, es decir la que presentó mayor 

actividad antioxidante o fue la que tuvo mayor contenido de antocianinas 

ni fenoles totales. Para el caso de la determinación de alcaloides, en sólo 

dos especies Tapirira guianensis (7,40 mg/100g) y Virola calophylla 

(3,60 mg/100g) se logró identificar, siendo valores bajos con respecto a 

los encontrados por Shamsha et al. (2008) en un estudios realizado de 

plantas medicinales iraníes. Esto se puede corroborar ya que no existen 

estudios donde indican que los alcaloides son compuestos 

predominantes en estos dos géneros.  
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4.3. Conclusiones 
 

De acuerdo a los análisis realizados se puede concluir que: 

 

 La colecta de las muestras vegetales se realizó en diferentes 

puntos de bosques primarios de la reserva comunal Tamshyacu-

Tahuayo, se realizó con la ayuda de un GPS-Garmin, anotando 

las coordenadas en unidades de UTM. Los árboles de las 

especies en estudio fueron codificados con placas inscritas con 

códigos correlativos correspondientes del 1PAA al 31PAA. 
 

 Se identificaron mediante el uso del radical libre DPPH y del 

equipo espectrofotómetro UV/Vis, un total de 31 especies 

vegetales con actividad antioxidante, de las cuales 3 especies 

vegetales como (Virola calophylla, Caryocar glabrum y Tapirira 

guiannensis), obtuvieron resultados de 62,75%, 74,25% y 

57,40%, cumpliendo así con el objetivo del proyecto en donde nos 

indica que toda especie deberá superar el 50 %AA. Asimismo se 

encontró las IC50 de estas especies vegetales de 3,5 mg/ml; 2,8 

mg/ml; y 4,1 mg/ml respectivamente. 

 

 El potencial antioxidante de las 31 muestra vegetales en estudio, 

se determinó por el porcentaje de inhibición de los radicales libres 

del DPPH, distinguiéndose la decoloración de la solución de 

violeta a amarillo. De las 31 especies vegetales, tres especies 

(Virola calophylla, Caryocar glabrum y Tapirira guiannensis) 

presentaron niveles altos de inhibición.  

 
 Por medio de los espectros UV de los extractos de las plantas 

(Virola calophylla, Caryocar globrum y Tapirira guiannensis) se 

encontró que estas en general poseen en su composición 

compuestos fenólicos totales (antocianinas, flavonoides, fenoles, 

catequinas y proantocianilidinas) responsables de esta actividad 

antioxidantes.  
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 Se evidenció que la flora evaluada, procedente “Comunidad 

Tamshiyacu - Tahuayo, Loreto – Perú”, constituye una fuente 

potencial de antioxidantes y promisoria de metabolitos 

secundarios, tales como antocianinas, flavonoides, fenoles, 

catequinas y proantocianilidinas. 
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4.4. Recomendaciones 
 

 Comparar los tipos de metabolitos secundarios que pueden 

presentar la, Virola calophylla, Caryocar glabrum y Tapirira 

guiannensis) en estudio con otras especies vegetales que 

contienen alta actividad antioxidante. 

 

 Investigar la evaluación de Actividad Antioxidante en otras 

especies amazónicas, reportadas como plantas que sirven para 

su uso medicinal y así verificando al mismo tiempo su actividad 

biológica. 

 

 Para la realización de este método de actividad antioxidante, se 

debe trabajar en un ambiente cerrado y con escasa luz, ya que 

los reactivos que se utiliza en estas pruebas son muy 

fotosensibles y pueden tener resultados negativos. 

 

 El tesista debe tener mucho cuidado al manipular los diferentes 

reactivos químicos y equipos, que se encuentran en el Laboratorio 

de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

 Mantener el laboratorio limpio y agradable, eso influye mucho 

para el desarrollo del proyecto y otras investigaciones afines. 

 

 Se recomiende ampliar el proyecto con la formación de un equipo 

multidisciplinario, integrado por químicos, agrónomos, ecólogos y 

biólogos; que permitan llevar los estudios de estas especies 

vegetales a un nivel más avanzado. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

LETRA A 

 

Antioxidante: Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o 

prevenir la oxidación de otras moléculas. 

Alcaloides: Se llama alcaloides a aquellos metabolitos secundarios de 

las plantas sintetizados, generalmente, a partir de aminoácidos, que 

tienen en común su hidrosolubilidad a pH ácido y su solubilidad en 

solventes orgánicos a pH alcalino. 

Ácido fólico: El ácido fólico, folacina o ácido pteroil-L-glutámico, 

conocida también como vitamina B9,  es una vitamina hidrosoluble del 

complejo de vitaminas B, necesaria para la formación de proteínas. 

Ácido ascórbico: El ácido ascórbico es un cristal incoloro, inodoro, 

sólido, soluble en agua, con un sabor ácido. Es un ácido orgánico, con 

propiedades antioxidantes, proveniente del azúcar. 

Ácido pantoténico: La vitamina B5 o ácido pantoténico es una vitamina 

hidrosoluble necesaria para la vida. 

Aminoácidos: Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo 

amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor 

interés son aquellos que forman parte de las proteínas. 

Aminas: Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se 

consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de 

uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco por otros 

sustituyentes o radicales. 

Alzheimer: Enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras 

importantes funciones mentales. 
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Ácido mevalónico: El ácido mevalónico o su forma ionizada, el 

mevalonato, es un importante metabolito intermediario en la biosíntesis 

de colesterol. La formación del mevalonato se inicia en la encrucijada del 

acetil-CoA 

Ácido Cítrico: El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico, 

presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón 

y la naranja. Su fórmula molecular es C₆H₈O₇. 

Ácido Clorhídrico: El ácido clorhídrico, ácido muriático, espíritu de sal, 

ácido marino, ácido de sal o todavía ocasionalmente llamado, ácido 

hidroclórico, agua fuerte o salfumán, es una disolución acuosa del gas 

cloruro de hidrógeno. Es muy corrosivo y ácido. 

Ornitina: La ornitina es un aminoácido dibásico, sintetizado en el citosol 

como producto del glutamato. Se forma por la acetilación de su grupo 

amino, fosforilación y reducción del derivado acetilado a N-

acetilglutamico-γ-semialdehído. 

Alcohol: En química se denomina alcohol a aquellos compuestos 

químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de 

un átomo de hidrógeno, de un alcano, enlazado de forma covalente a un 

átomo de carbono, grupo carbinol. 

Acido antranílico: El ácido 2-aminobenzoico, con fórmula química 

C₇H₇NO₂, también conocido como ácido o-aminobenzoico u orto-

aminobenzoico, es un compuesto orgánico con la fórmula molecular de 

C₇H₇NO₂ 

Aminoácidos: Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo 

amino y un grupo carboxilo. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor 

interés son aquellos que forman parte de las proteínas 
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LETRA B 

 

Butil-hidroxianisol: El hidroxibutilanisol es una mezcla de dos isómeros 

de compuestos orgánicos, 2-tert-butil-4-hidroxianisol y 3-tert-butil-4-

hidroxianisol. Se prepara a partir de 4-metoxifenol e isobutileno. Es un 

sólido ceroso que exhibe propiedades antioxidantes. 

Butil- hidroxitolueno: El BHT o Butil hidroxitolueno es un antioxidante 

sintético procedente de la industria petrolera. Se utiliza prácticamente 

siempre mezclado con el BHA. Es capaz de modificar la acción de 

algunos carcinógenos. 

Biotina: La biotina (del griego bios, "vida"), a veces también llamada 

vitamina H, vitamina B7 y vitamina B8, es una vitamina estable al calor, 

soluble en agua y alcohol, y susceptible a la oxidación que interviene en 

el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, aminoácidos y 

purinas. 

Benzofuranos: El Benzofurano o cumarona es un hidrocarburo 

aromático poliinsaturado que contiene 2 anillos fusionados y uno de los 

cuales es un anillo de benceno. 

Buffer Fosfato: El tampón fosfato salino o buffer fosfato salino (conocido 

también por sus siglas en inglés, PBS, de phosphate buffered saline) es 

una solución tampón o buffer empleada en la investigación biológica, 

bioquímica y de inmunología diagnóstica. 

Bioactivos: Los compuestos bioactivos cumplen funciones en el cuerpo 

que pueden promover la buena salud. Están en estudio para la 

prevención del cáncer, las enfermedades del corazón y otras 

enfermedades. 
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LETRA C 

 

Carbonato de Sodio: El carbonato de sodio o carbonato sódico es una 

sal blanca y translúcida de fórmula química Na₂CO₃, usada entre otras 

cosas en la fabricación de jabón, vidrio y tintes. 

Conservantes: Un conservante es una sustancia utilizada como aditivo 

alimentario, que añadida a los alimentos detiene o minimiza el deterioro 

causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos. 

Carcinogenicidad: Un carcinógeno o cancerígeno es un agente físico, 

químico o biológico potencialmente capaz de producir cáncer al 

exponerse a tejidos vivos. Basándose en lo anterior, un carcinógeno es 

un agente físico o químico que puede producir una neoplasia. 

Clorofila: Pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y 

tallos de muchos vegetales y que es responsable del proceso de 

fotosíntesis; se emplea en farmacia y cosmética. 

Carotenides: Los carotenoides son pigmentos orgánicos del grupo de 

los isoprenoides que se encuentran de forma natural en plantas y otros 

organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y 

bacterias. 

Condensados: La condensación es el cambio de estado de la materia 

que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida. Es el proceso 

inverso a la vaporización. 

Cutina: Sustancia orgánica producida por el citoplasma de algunas 

células vegetales y que forma parte de sus paredes celulares. 

Ceras: Las ceras son ésteres de los ácidos grasos con alcoholes de peso 

molecular elevado, es decir, son moléculas que se obtienen por 

esterificación, reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol, 
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que en el caso de las ceras se produce entre un ácido graso y un alcohol 

monovalente lineal de cadena larga. 

Cloruro férrico: El cloruro de hierro (III) o tricloruro de hierro es un 

compuesto químico utilizado a escala industrial perteneciente al grupo 

de los haluros metálicos, cuya fórmula es FeCl₃. 

Cumarinas: La cumarina es un compuesto químico orgánico 

perteneciente a la familia de las benzopironas, cuyo nombre según la 

IUPAC es 2H-cromen-2-ona. En su estado normal se caracteriza por una 

estructura cristalina e incolora. 

Catequinas: La Catequinas es un antioxidante polifenólico que procede 

de las plantas en las cuales aparece como un metabolito secundario. 

Cloroformo: El triclorometano, cloroformo o tricloruro de metilo, es un 

compuesto químico de fórmula química CHCl₃. 

LETRA D 

 

DPPH: Compuesto 1,1-Difenil-2-picrihidrazil 

Drogas: Una droga es una sustancia que puede modificar el 

pensamiento, las sensaciones y las emociones de la persona que la 

consume. 

Difenil: El difenil éter es un éter aromático de fórmula molecular C₁₂H₁₀O 

Dimeriza: Un dímero es una especie química que consiste en dos 

subunidades estructuralmente similares denominadas monómeros 

unidas por enlaces que pueden ser fuertes o débiles. 

LETRA E 

 

Estrés oxidativo: El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio 

entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de 

un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos 

intermedios o reparar el daño resultante. 
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Enzimas: Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que 

catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente 

posibles: una enzima hace que una reacción química que es 

energéticamente posible (ver Energía libre de Gibbs), pero que 

transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable. 

Eugenol: Eugenol es guaiacol con una cadena alil sustituda 2 metoxi-4-

fenol. El eugenol es un miembro de los compuestos de la clase 

alilbencenos 

Epitelial: El epitelio (a veces llamado tejido epitelial) es el tejido formado 

por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren 

todas las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento 

interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, así 

como forman las mucosas y las glándulas. 

Enzimáticos: A las reacciones mediadas por enzimas se las denomina 

reacciones enzimáticas. Debido a que las enzimas son extremadamente 

selectivas con sus sustratos y su velocidad crece solo con algunas 

reacciones, el conjunto (set) de enzimas presentes en una célula 

determina el tipo de metabolismo que tiene esa célula. 

Electrones: En física, el electrón, comúnmente representado por el 

símbolo e−, es una partícula subatómica con una carga eléctrica 

elemental negativa. 

Atropina: La atropina es un fármaco antagonista muscarínico extraído 

de la belladona y otras plantas de la familia Solanaceae. 

Espectrofotómetro UV/VIS: La espectrometría ultravioleta-visible 

o espectrofotometría UV-Vis implica la espectroscopia de fotones en la 

región de radiación ultravioleta-visible. Utiliza la luz en los rangos visible 

y adyacentes (el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo (IR) cercano. 
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LETRA F 

 

Fenólicos: Los fenoles o compuestos fenólicos son compuestos 

orgánicos en cuyas estructuras moleculares contienen al menos un 

grupo fenol, un anillo aromático unido a lo menos a un grupo hidroxilo. 

Flavonoides: Flavonoide es el término genérico con que se identifica a 

una serie de metabolitos secundarios de las plantas. 

Fagocíticas: En sentido genérico, suele llamarse «fagocitos» a las 

células del sistema inmune con capacidad fagocítica (como los 

macrófagos). 

Fosfato de Sodio: Los fosfatos de sodio es una forma genérica de 

definir las tres diferentes sales del sodio y del ácido fosfórico 

Fenilalnina: La fenilalanina es un aminoácido. Se encuentra en las 

proteínas como L-fenilalanina, siendo uno de los 10 aminoácidos 

esenciales para el ser humano. 

Fisiopatológica: La fisiopatología es el estudio de los procesos 

patológicos, físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos 

durante la realización de sus funciones vitales. 

FIQ: Facultad de Ingeniería Química. 

LETRA G 

 

Glicósidos: Los glucósidos son moléculas compuestas por un glúcido y 

un compuesto no glucídico. Los glucósidos desempeñan numerosos 

papeles importantes en los organismos vivos. 

Georeferencia UTM: El sistema de coordenadas universal transversal 

de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM). 
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GPS: El Sistema de Posicionamiento Global, más conocido por sus 

siglas en inglés, GPS, es un sistema que permite determinar en toda la 

Tierra la posición de un objeto con una precisión de hasta centímetros. 

LETRA H 

 

Hidrolizables: Los hidrolizables son los que se pueden romper. Los 

ácidos grasos son la estructura mínima de una grasa, aceite o cera. 

Hidróxido de Sodio: El hidróxido de sodio, hidróxido sódico o hidrato 

de sodio, también conocido como soda cáustica o sosa cáustica, es un 

hidróxido cáustico usado en la industria en la fabricación de papel, 

tejidos, y detergentes. 

Hidrosoluble: Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven 

en agua, como el agua que tomamos de la llave. Se trata de coenzimas 

o precursores de coenzimas, necesarias para muchas reacciones 

químicas del metabolismo. 

LETRA I 

 

Inhibidores: Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a 

enzimas y disminuyen su actividad. 

Inocuidad: La Inocuidad es un concepto que se refiere a la existencia y 

control de peligros asociados a los productos destinados para el 

consumo humano a través de la ingestión como pueden ser alimentos y 

medicinas a fin de que no provoquen daños a la salud del consumidor. 

IMET: Instituto de Medicina Tradicional. 

LETRA L 

 

Lípidos: Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, que están 

constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida 

por oxígeno. 
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Liposolubles: Se llama liposolubles a las sustancias solubles en grasas, 

aceitesy otros solventes orgánicos no polares como el benceno y el 

tetracloruro de carbono. 

Ligninas: La lignina es una clase de polímeros orgánicos complejos que 

forman materiales estructurales importantes en los tejidos de soporte de 

plantas vasculares y de algunas algas. 

Lignanos: Los lignanos son metabolitos secundarios de las plantas 

encontradas en una gran variedad de plantas que incluyen las semillas 

de lino, semillas de calabaza, semillas de ajonjolí, centeno, soja, brócoli, 

frijoles, y en algunas bayas. 

Lisina: La lisina (abreviada Lys o K) es un aminoácido componente de 

las proteínas sintetizadas por los seres vivos. 

LETRA M 

 

Metabolitos Secundarios: Los metabolitos secundarios son aquellos 

compuestos orgánicos sintetizados por el organismo que no tienen un 

rol directo en el crecimiento o reproducción del mismo. 

Macrófagos: La función principal de los macrófagos es la de fagocitar 

todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo como las 

bacterias y sustancias de desecho de los tejidos. 

Membranas celulares: La membrana plasmática, membrana celular, 

membrana citoplasmática o plasmalema, es una bicapa lipídica que 

delimita toda la célula. 

Metabolismo: El metabolismo es el conjunto de procesos físicos y 

químicos y de reacciones a las que está sujeta una célula; éstos son los 

que les permitirán a las mismas sus principales actividades, como ser la 

reproducción, el crecimiento, el mantenimiento de sus estructuras y la 

respuesta a los estímulos que reciben. 
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Metformina: La metformina, o el preparado comercial clorhidrato de 

metformina, es un fármaco antidiabético de aplicación oral del tipo 

biguanida. 

Monocitos: Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos 

agranulocitos. Es el leucocito de mayor tamaño, llegando a medir 18 μm, 

y representa del 2 al 8 % de los leucocitos en la sangre. 

Molécula: En química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro 

y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración 

definida, unidos por enlaces químicos fuertes. 

 

LETRA N 

 

Neutrófilos: Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos muy 

comunes y abundantes que representan el 70% de los leucocitos en la 

sangre. Ellos están encargados de defender el cuerpo de infecciones 

bacterianas y micóticas. 

Nitrogenados: El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 

7, símbolo N, su peso atómico es de 14,01 y que en condiciones 

normales forma un gas diatómico que constituye del orden del 78 % del 

aire atmosférico. 

Niacina: La vitamina B3, niacina,  ácido nicotínico o vitamina PP, con 

fórmula química C₆H₅NO₂ es una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble 

en agua. Actúa en el metabolismo celular formando parte del coenzima 

NAD y NADP. 

LETRA O 

 

Oxidación: La oxidación es una reacción química donde un metal o un 

no metal cede electrones, y por tanto aumenta su estado de oxidación. 

La reacción química opuesta a la oxidación se conoce como reducción, 

es decir cuando una especie química acepta electrones 
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LETRA P 

 

Polifenoles: Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas 

encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de más de un 

grupo fenol por molécula. 

Poliestireno: El poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se 

obtiene de la polimerización del estireno monómero. 

Pipetas: La pipeta es un instrumento volumétrico de laboratorio que 

permite medir la alícuota de un líquido con mucha precisión. Suelen ser 

de vidrio o plástico. 

Polinsatrados: Los ácidos grasos poliinsaturados son ácidos grasos 

que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. Dentro de este 

grupo encontramos el ácido linolénico que es esencial para el ser 

humano. 

Proteínas: Las proteínas  o prótidos son biomoléculas formadas por 

cadenas lineales de aminoácidos. 

Peroxidación: La peroxidación lipídica o lipoperoxidación hace 

referencia a la degradación oxidativa de los lípidos. Es el proceso a 

través del cual los radicales libres capturan electrones de los lípidos en 

las membranas celulares 

LETRA R 

 

Radicales Libres: Los radicales libres dañan a nuestro cuerpo 

causando, en el mejor de los casos, el envejecimiento, y en el peor, 

graves enfermedades. 

Reguladores: Un regulador es un mecanismo que permite que un 

buceador pueda respirar a la presión ambiente el aire de una botella de 

buceo, sea cual sea la profundidad a la que el buceador se encuentre. 
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Reactivos: Un reactivo o reactante es, en química, toda sustancia que 

interactúa con otra en una reacción química y que da lugar a otras 

sustancias de propiedades, características y conformación distinta. 

Radiaciones ionizantes: Las radiaciones ionizantes son aquellas 

radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los 

electrones de sus estados ligados al átomo. 

Riboflavina: La riboflavina o vitamina B2, llamada así en primera 

instancia, contenía sin duda una mezcla de factores promotores del 

desarrollo, uno de los cuales fue aislado y resultó ser un pigmento 

amarillo, al que desde 1935 se le denominó riboflavina. 

Redox: Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-

reducción o, simplemente, reacción redox, a toda reacción química en la 

que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando 

un cambio en sus estados de oxidación. 

Resinas: La resina es una secreción orgánica que producen muchas 

plantas, particularmente los árboles del tipo conífera. Sirve como un 

recubrimiento natural de defensa contra insectos u organismos 

patógenos. 

LETRA T 

 

Taninos: El término tanino se usó originalmente para describir ciertas 

sustancias orgánicas que servían para convertir las pieles crudas de 

animales en cuero, proceso conocido en inglés como tanning. 

Terpenoides: Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase 

de compuestos orgánicos derivados del isopreno, un hidrocarburo de 5 

átomos de carbono. 
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Tiamina: La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una 

vitamina hidrosoluble, insoluble en alcohol, que forma parte del complejo 

B. 

Tocoferoles: El tocoferol es el nombre de varios compuestos orgánicos 

conformados por varios fenoles metilados, que forman una clase de 

compuestos químicos llamados tocoferoles de los cuales varios actúan 

como Vitamina E. 

Triptófano: El triptófano es un aminoácido esencial en la nutrición 

humana. Es uno de los 20 aminoácidos incluidos en el código genético. 

 

LETRA V 

 

Vitamina B1: La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una 

vitamina hidrosoluble, insoluble en alcohol, que forma parte del complejo 

B. 

Vainillina: La vanilina, vanillina, vainillina, metil vanilina, metil vanillina, 

metil vainillina o 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, es un compuesto 

orgánico con la fórmula molecular C₈H₈O₃.  

Verde de Bromocresol: El verde de bromocresol es un indicador 

orgánico para valoración ácido-base. Su intervalo de transición de pH es 

aproximadamente entre 3.8–5.4, virando de amarillo a azul-verdoso en 

el rango especificado. 

LETRA S 

 

Solución de Fenol de Folin – Ciocalteu: El reactivo de Folin-Ciocalteu 

o reactivo de Folin-Denis es una mezcla de fosfomolibdato y 

fosfotungstato, usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y 

polifenólicos 
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Suberina: La suberina es un polímero natural (biopolímero) producido 

por las paredes celulares de algunas células de las plantas y que es 

pobremente comprendido 

LETRA X  

 

Xantonas: La xantona es un compuesto carbonílico que consiste en un 

heterociclo de xanteno oxidado en la posición 9. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01: Proceso de colección de muestras (campo) 
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ANEXO N° 02: Selección y Limpieza de Muestras (Laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03: Secado, Pulverizado y Envasado de Muestra 
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ANEXO N° 04: Análisis en in vitro de las Muestras (Laboratorio) 
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ANEXO N° 05: Determinación de la actividad antioxidante por el 
método DPPH 
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Anexo N° 06. Determinación de Antioxidante de la Muestra 1 PAA 

 

  Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la muestra 1 PAA-AAO 

      Grafico del % de Inhibición Antioxidante de la muestra 1 PAA-AAO 
  

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 1 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,5  0,25  0,10  0,05  0,01  

1 0,364 0,256 0,345 0,325 0,325 0,321 0,305 

2 0,363 0,241 0,342 0,324 0,324 0,320 0,305 

3 0,363 0,231 0,339 0,320 0,324 0,320 0,305 

4 0,363 0,223 0,338 0,319 0,324 0,319 0,305 

5 0,363 0,213 0,337 0,319 0,324 0,320 0,305 

6 0,363 0,208 0,336 0,318 0,324 0,320 0,305 

7 0,363 0,203 0,336 0,318 0,324 0,320 0,305 

8 0,363 0,199 0,335 0,318 0,324 0,320 0,305 

9 0,363 0,195 0,335 0,318 0,325 0,321 0,305 

10 0,363 0,191 0,335 0,319 0,325 0,321 0,305 

Promedio 0,363 0,216 0,338 0,320 0,324 0,320 0,305 

% de Inhibición 40,56 7,03 11,98 10,78 11,88 16,04 

MUESTRA  1 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,22 0,34 0,32 0,32 0,32 0,31 

% DE INHIBICIÓN 40,56 7,03 11,98 10,78 11,88 16,04 

0,22 0,34 0,32 0,32 0,32 0,31
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   Anexo N° 07. Determinación de Antioxidante de la Muestra 2 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 2 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,364 0,242 0,289 0,309 0,344 0,345 0,346 

2 0,363 0,203 0,279 0,304 0,342 0,344 0,346 

3 0,363 0,171 0,273 0,300 0,340 0,343 0,345 

4 0,363 0,146 0,267 0,297 0,339 0,342 0,345 

5 0,363 0,126 0,263 0,294 0,339 0,342 0,345 

6 0,363 0,111 0,260 0,293 0,338 0,342 0,345 

7 0,363 0,099 0,258 0,292 0,338 0,341 0,345 

8 0,364 0,091 0,256 0,291 0,338 0,342 0,345 

9 0,364 0,084 0,254 0,290 0,338 0,342 0,346 

10 0,364 0,079 0,253 0,290 0,338 0,342 0,346 

Promedio 0,363 0,135 0,265 0,296 0,339 0,343 0,345 

% de Inhibición. 62,75 27,04 18,53 6,68 5,74 4,97 

 

 Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 2 PAA-AAO 

 

 Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 2 PAA 

MUESTRA 2 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,14 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35 

% DE INHIBICIÓN 62,75 27,04 18,53 6,68 5,74 4,97 
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 Anexo N° 08. Determinación de Antioxidante de la Muestra 3 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 3 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,364 0,294 0,335 0,323 0,298 0,298 0,299 

2 0,363 0,275 0,332 0,321 0,297 0,297 0,300 

3 0,363 0,260 0,329 0,321 0,297 0,297 0,299 

4 0,363 0,250 0,327 0,320 0,297 0,296 0,299 

5 0,363 0,242 0,326 0,319 0,297 0,296 0,299 

6 0,363 0,237 0,325 0,318 0,297 0,296 0,299 

7 0,363 0,230 0,325 0,318 0,297 0,296 0,299 

8 0,364 0,225 0,325 0,318 0,296 0,297 0,299 

9 0,364 0,221 0,324 0,318 0,296 0,297 0,299 

10 0,364 0,216 0,323 0,318 0,296 0,297 0,300 

Promedio 0,363 0,245 0,327 0,319 0,297 0,297 0,299 

% de Inhibición 32,59 10,01 12,11 18,35 18,37 17,67 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 3 PAA 
 

MUESTRA 3 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,25 0,33 0,32 0,30 0,30 0,30 

% DE INHIBICIÓN 32,59 10,01 12,11 18,35 18,37 17,67 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 3 PAA 
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 Anexo N° 09. Determinación de Antioxidante de la Muestra 4 PAA 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 3 PAA 

 

 Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 4 PAA         

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 4 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25  0,10 0,05 0,01 

1 0,364 0,292 0,333 0,335 0,343 0,362 0,363 

2 0,363 0,264 0,327 0,332 0,341 0,361 0,363 

3 0,363 0,238 0,323 0,330 0,340 0,360 0,363 

4 0,363 0,216 0,320 0,328 0,340 0,359 0,363 

5 0,363 0,201 0,317 0,326 0,339 0,360 0,363 

6 0,363 0,190 0,316 0,326 0,339 0,360 0,363 

7 0,363 0,180 0,315 0,325 0,339 0,359 0,363 

8 0,364 0,169 0,313 0,325 0,339 0,360 0,363 

9 0,364 0,161 0,313 0,324 0,339 0,360 0,364 

10 0,364 0,155 0,312 0,324 0,339 0,360 0,363 

Promedio 0,363 0,207 0,319 0,327 0,340 0,360 0,363 

% de Inhibición. 43,16 12,25 9,96 6,52 0,94 0,12 

MUESTRA 4 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,21 0,32 0,33 0,34 0,36 0,36 

% DE INHIBICIÓN 43,16 12,25 9,96 6,52 0,94 0,12 

0.21 0.32 0.33 0.34 0.36 0.36
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Anexo N° 10. Determinación de Antioxidante de la Muestra 5 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 5 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,364 0,296 0,349 0,349 0,374 0,385 0,386 

2 0,363 0,273 0,345 0,345 0,373 0,385 0,385 

3 0,363 0,257 0,343 0,343 0,372 0,385 0,385 

4 0,363 0,246 0,341 0,342 0,372 0,384 0,385 

5 0,363 0,234 0,339 0,341 0,372 0,384 0,385 

6 0,363 0,222 0,338 0,341 0,373 0,385 0,385 

7 0,363 0,215 0,337 0,340 0,373 0,385 0,385 

8 0,364 0,208 0,337 0,340 0,373 0,384 0,386 

9 0,364 0,204 0,337 0,340 0,372 0,385 0,386 

10 0,364 0,199 0,336 0,340 0,372 0,385 0,387 

Promedio 0,363 0,235 0,340 0,342 0,373 0,385 0,386 

% de Inhibición. 35,22 6,42 5,87 -2,54 -5,89 -6,06 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 5 PAA 

                            
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 5 PAA 

      

MUESTRA 5 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,5 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,24 0,34 0,34 0,37 0,38 0,39 

% DE INHIBICIÓN 35,22 6,42 5,87 -2,54 -5,89 -6,06 
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Anexo N° 11. Determinación de Antioxidante de la Muestra 6 PAA 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 6 PAA 

                     
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 6 PAA  

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 6 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,364 0,346 0,372 0,372 0,377 0,381 0,384 

2 0,363 0,319 0,369 0,371 0,375 0,381 0,384 

3 0,363 0,298 0,366 0,369 0,375 0,381 0,383 

4 0,363 0,280 0,364 0,368 0,374 0,380 0,383 

5 0,363 0,264 0,362 0,367 0,374 0,380 0,383 

6 0,363 0,252 0,361 0,367 0,374 0,380 0,383 

7 0,363 0,242 0,360 0,367 0,374 0,380 0,383 

8 0,364 0,234 0,360 0,366 0,374 0,380 0,383 

9 0,364 0,227 0,360 0,366 0,374 0,381 0,384 

10 0,364 0,221 0,359 0,366 0,375 0,381 0,384 

Promedio 0,363 0,268 0,363 0,368 0,375 0,381 0,384 

% de Inhibición 26,19 0,05 -1,23 -3,08 -4,70 -5,51 

MUESTRA 6 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,27 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 

% DE INHIBICIÓN 26,19 0,05 -1,23 -3,08 -4,70 -5,51 

0.27 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38

26.19

0.05

-1.23 -3.08 -4.70 -5.51

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01

%
 D

E 
IN

H
IB

IC
IÓ

N

CONCENTRACIONES [ mg / ml ]

MUESTRA  6 PAA-AAO

PROMEDIO DE [ mg/ml ]

% DE INHIBICIÓN

Exponencial (PROMEDIO
DE [ mg/ml ])



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 90  
 

 
Anexo N° 12. Determinación de Antioxidante de la Muestra 7 PAA 
  

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 7 PAA 
 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 7 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedi

o 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 7 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,333 0,324 0,342 0,348 0,356 0,345 0,340 

2 0,333 0,315 0,339 0,345 0,354 0,343 0,338 

3 0,335 0,310 0,337 0,344 0,353 0,342 0,337 

4 0,334 0,306 0,337 0,343 0,353 0,342 0,336 

5 0,335 0,303 0,336 0,343 0,352 0,342 0,336 

6 0,335 0,300 0,336 0,343 0,352 0,341 0,336 

7 0,340 0,297 0,336 0,342 0,351 0,341 0,336 

8 0,340 0,295 0,335 0,343 0,351 0,341 0,336 

9 0,340 0,293 0,336 0,342 0,351 0,341 0,336 

10 0,341 0,292 0,338 0,343 0,352 0,341 0,337 

Promedio 0,337 0,303 0,337 0,344 0,353 0,342 0,337 

% de Inhibición. 9,85 -0,18 -2,11 -4,76 -1,64 -0,07 

MUESTRA 7 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,30 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 

% DE INHIBICIÓN 9,85 -0,18 -2,11 -4,76 -1,64 -0,07 
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Anexo N° 13. Determinación de Antioxidante de la Muestra 8 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 8 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,333 0,336 0,337 0,330 0,334 0,337 0,338 

2 0,333 0,326 0,331 0,328 0,332 0,335 0,336 

3 0,335 0,322 0,333 0,327 0,332 0,335 0,336 

4 0,334 0,317 0,332 0,327 0,331 0,333 0,335 

5 0,335 0,313 0,332 0,327 0,331 0,333 0,336 

6 0,335 0,309 0,331 0,327 0,331 0,333 0,336 

7 0,340 0,307 0,331 0,326 0,331 0,333 0,336 

8 0,340 0,304 0,330 0,326 0,331 0,333 0,336 

9 0,340 0,301 0,330 0,326 0,331 0,333 0,337 

10 0,341 0,300 0,330 0,326 0,331 0,333 0,337 

Promedio 0,337 0,314 0,332 0,327 0,332 0,334 0,336 

% de Inhibición. 6,82 1,40 2,81 1,50 0,85 0,10 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 8 PAA 

      
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 8 PAA  

MUESTRA 8 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,31 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 

% DE INHIBICIÓN 6,82 1,40 2,81 1,50 0,85 0,10 
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   Anexo N° 14. Determinación de Antioxidante de la Muestra 9 AA  

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 9 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,333 0,320 0,333 0,339 0,336 0,335 0,338 

2 0,333 0,299 0,329 0,336 0,334 0,333 0,336 

3 0,335 0,288 0,326 0,335 0,333 0,332 0,335 

4 0,334 0,280 0,325 0,334 0,332 0,331 0,335 

5 0,335 0,274 0,323 0,333 0,332 0,331 0,335 

6 0,335 0,269 0,321 0,333 0,331 0,331 0,335 

7 0,340 0,264 0,320 0,332 0,331 0,331 0,335 

8 0,340 0,260 0,319 0,332 0,331 0,331 0,335 

9 0,340 0,256 0,318 0,332 0,331 0,331 0,335 

10 0,341 0,252 0,318 0,331 0,331 0,331 0,335 

Promedio 0,337 0,276 0,323 0,334 0,332 0,332 0,335 

% de Inhibición. 17,89 3,92 0,84 1,33 1,46 0,36 

 

 Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 9 PAA 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 9 PAA            

MUESTRA 9 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,28 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 

% DE INHIBICIÓN 17,89 3,92 0,84 1,33 1,46 0,36 
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Anexo N° 15. Determinación de Antioxidante de la Muestra 10 PAA 

 

 Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 10 PAA 
 

MUESTRA 10 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,27 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 

% DE INHIBICIÓN 19,48 7,18 4,10 3,26 0,55 1,78 
                           

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 10 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 10 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,333 0,308 0,318 0,326 0,328 0,337 0,332 

2 0,333 0,291 0,315 0,324 0,327 0,336 0,331 

3 0,335 0,281 0,314 0,324 0,326 0,335 0,331 

4 0,334 0,273 0,312 0,322 0,325 0,335 0,331 

5 0,335 0,267 0,312 0,322 0,325 0,335 0,331 

6 0,335 0,263 0,311 0,322 0,325 0,334 0,330 

7 0,340 0,261 0,311 0,322 0,325 0,334 0,330 

8 0,340 0,258 0,311 0,322 0,325 0,334 0,330 

9 0,340 0,255 0,310 0,322 0,325 0,334 0,330 

10 0,341 0,253 0,310 0,322 0,325 0,334 0,330 

Promedio 0,337 0,271 0,312 0,323 0,326 0,335 0,331 

% de Inhibición. 19,48 7,18 4,10 3,26 0,55 1,78 
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Anexo N° 16. Determinación de Antioxidante de la Muestra 11 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 11 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,218 0,195 0,206 0,221 0,221 0,223 0,226 

2 0,218 0,159 0,203 0,220 0,219 0,222 0,225 

3 0,218 0,141 0,201 0,219 0,218 0,222 0,225 

4 0,217 0,129 0,199 0,218 0,217 0,221 0,225 

5 0,217 0,117 0,197 0,218 0,216 0,221 0,224 

6 0,217 0,108 0,196 0,218 0,216 0,221 0,224 

7 0,217 0,101 0,193 0,217 0,215 0,220 0,224 

8 0,217 0,095 0,193 0,217 0,215 0,220 0,224 

9 0,217 0,091 0,191 0,217 0,214 0,220 0,224 

10 0,217 0,087 0,190 0,217 0,214 0,220 0,224 

Promedio 0,217 0,122 0,197 0,218 0,216 0,221 0,224 

% de Inhibición. 43,70 9,46 -0,51 0,43 -1,59 -3,21 
       

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 11 PAA 
 

MUESTRA 11 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,12 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 

% DE INHIBICIÓN 43,70 9,46 -0,51 0,43 -1,59 -3,21 

                          

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 11 PAA 
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Anexo N° 17. Determinación de Antioxidante de la Muestra 12 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 12 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,334 0,198 0,281 0,301 0,312 0,313 0,321 

2 0,334 0,135 0,267 0,284 0,309 0,312 0,320 

3 0,333 0,081 0,258 0,279 0,307 0,311 0,320 

4 0,333 0,072 0,253 0,274 0,307 0,310 0,320 

5 0,333 0,067 0,248 0,271 0,306 0,310 0,320 

6 0,333 0,064 0,245 0,267 0,305 0,310 0,320 

7 0,333 0,062 0,243 0,264 0,305 0,310 0,320 

8 0,334 0,061 0,242 0,262 0,304 0,310 0,321 

9 0,334 0,060 0,240 0,260 0,304 0,310 0,321 

10 0,335 0,060 0,239 0,257 0,304 0,310 0,321 

Promedio 0,334 0,086 0,252 0,272 0,306 0,310 0,321 

% de Inhibición. 74,25 24,62 18,47 8,21 6,96 3,96 
 

Promedio del % Inhibición Antioxidante de la Muestra 12 PAA 
 

MUESTRA 12 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,09 0,25 0,27 0,31 0,31 0,32 

% DE INHIBICIÓN 74,25 24,62 18,47 8,21 6,96 3,96 

                 
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 12 PAA         

 

0.09 0.25 0.27 0.31 0.31 0.32

74.25

24.62
18.47

8.21 6.96 3.96

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01

%
 D

E 
IN

H
IB

IC
IÓ

N

CONCENTRACIONES [ mg / ml ]

MUESTRA  12 PAA-AAO

PROMEDIO DE [ mg/ml ]

% DE INHIBICIÓN

Exponencial (PROMEDIO
DE [ mg/ml ])



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 96  
 

Anexo N° 18. Determinación de Antioxidante de la Muestra 13 PAA 
 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 13 PAA 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 13 PAA 

 

 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 13 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,334 0,293 0,323 0,349 0,327 0,325 0,325 

2 0,334 0,240 0,310 0,318 0,324 0,324 0,324 

3 0,333 0,212 0,304 0,315 0,323 0,323 0,324 

4 0,333 0,193 0,300 0,313 0,322 0,323 0,324 

5 0,333 0,178 0,297 0,312 0,321 0,323 0,324 

6 0,333 0,165 0,295 0,310 0,321 0,322 0,324 

7 0,333 0,155 0,293 0,309 0,320 0,323 0,324 

8 0,334 0,147 0,291 0,309 0,321 0,322 0,325 

9 0,334 0,139 0,289 0,308 0,321 0,323 0,324 

10 0,335 0,132 0,288 0,308 0,320 0,323 0,325 

Promedio 0,334 0,185 0,299 0,315 0,322 0,323 0,324 

% de Inhibición 44,42 10,37 5,55 3,51 3,17 2,80 

MUESTRA 13 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,19 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32 

% DE INHIBICIÓN 44,42 10,37 5,55 3,51 3,17 2,80 

0.19 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32

44.42

10.37
5.55 3.51 3.17 2.80

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01

%
 D

E 
IN

H
IB

IC
IÓ

N

CONCENTRACIONES [ mg / ml ]

MUESTRA  13 PAA-AAO

PROMEDIO DE [ mg/ml ]

% DE INHIBICIÓN

Exponencial (PROMEDIO
DE [ mg/ml ])



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 97  
 

Anexo N° 19. Determinación de Antioxidante de la Muestra 14 PAA 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 14 PAA 
 

MUESTRA 14 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,14 0,27 0,29 0,31 0,31 0,31 

% DE INHIBICIÓN 57,40 19,16 14,15 8,09 6,72 6,30 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 14 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 14 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,334 0,265 0,295 0,299 0,313 0,314 0,313 

2 0,334 0,204 0,281 0,293 0,309 0,312 0,312 

3 0,333 0,166 0,275 0,289 0,307 0,311 0,312 

4 0,333 0,143 0,271 0,287 0,306 0,311 0,312 

5 0,333 0,128 0,265 0,285 0,306 0,311 0,312 

6 0,333 0,117 0,265 0,284 0,305 0,311 0,313 

7 0,333 0,109 0,264 0,283 0,305 0,311 0,313 

8 0,334 0,102 0,264 0,282 0,305 0,311 0,313 

9 0,334 0,096 0,260 0,282 0,305 0,311 0,313 

10 0,335 0,092 0,259 0,281 0,305 0,311 0,314 

Promedio 0,334 0,142 0,270 0,286 0,307 0,311 0,313 

% de Inhibición. 57,40 19,16 14,15 8,09 6,72 6,30 
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Anexo N° 20. Determinación de Antioxidante de la Muestra 15 PAA 
  

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 15 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,334 0,286 0,314 0,310 0,315 0,310 0,312 

2 0,334 0,238 0,299 0,301 0,312 0,306 0,311 

3 0,333 0,213 0,289 0,296 0,310 0,306 0,311 

4 0,333 0,192 0,283 0,292 0,309 0,305 0,311 

5 0,333 0,175 0,278 0,289 0,308 0,304 0,311 

6 0,333 0,160 0,270 0,286 0,308 0,304 0,312 

7 0,333 0,148 0,266 0,284 0,307 0,304 0,312 

8 0,334 0,136 0,262 0,282 0,307 0,304 0,312 

9 0,334 0,128 0,259 0,280 0,306 0,304 0,313 

10 0,335 0,119 0,256 0,280 0,306 0,305 0,313 

Promedio 0,334 0,180 0,278 0,290 0,309 0,305 0,312 

% de inhibición 46,19 16,80 13,06 7,44 8,52 6,57 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 15 PAA 
 

MUESTRA 15 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,18 0,28 0,29 0,31 0,31 0,31 

% DE INHIBICIÓN 46,19 16,80 13,06 7,44 8,52 6,57 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 15 PAA 
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Anexo N° 21.  Determinación de Antioxidante de la Muestra 16 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 16 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,334 0,283 0,298 0,304 0,300 0,300 0,299 

2 0,334 0,248 0,290 0,301 0,299 0,299 0,298 

3 0,333 0,223 0,285 0,300 0,299 0,299 0,298 

4 0,333 0,205 0,280 0,298 0,298 0,298 0,298 

5 0,333 0,190 0,276 0,297 0,298 0,298 0,298 

6 0,333 0,176 0,272 0,296 0,298 0,298 0,298 

7 0,333 0,165 0,269 0,296 0,295 0,295 0,299 

8 0,334 0,155 0,267 0,295 0,295 0,295 0,299 

9 0,334 0,147 0,267 0,295 0,295 0,295 0,299 

10 0,335 0,139 0,263 0,295 0,295 0,295 0,300 

Promedio 0,334 0,193 0,277 0,298 0,297 0,297 0,299 

% de Inhibición. 42,11 17,09 10,75 10,90 10,90 10,50 

 

Promedio del % Inhibición Antioxidante de la Muestra 16 PAA 
 

MUESTRA 16 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,19 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 

% DE INHIBICIÓN 42,11 17,09 10,75 10,90 10,90 10,50 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 16 PAA 
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Anexo N° 22. Determinación de Antioxidante de la Muestra 17 PAA 
 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 17 PAA 
 

 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 17 PAA. 

 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 17 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,260 0,210 0,199 0,249 0,253 0,256 0,256 

2 0,260 0,188 0,195 0,246 0,251 0,254 0,256 

3 0,260 0,167 0,193 0,243 0,251 0,254 0,255 

4 0,259 0,152 0,190 0,242 0,250 0,254 0,255 

5 0,259 0,138 0,190 0,240 0,250 0,253 0,256 

6 0,260 0,126 0,189 0,239 0,249 0,253 0,256 

7 0,259 0,117 0,188 0,239 0,249 0,253 0,255 

8 0,260 0,111 0,187 0,239 0,249 0,253 0,256 

9 0,260 0,105 0,187 0,238 0,249 0,253 0,256 

10 0,260 0,100 0,186 0,238 0,249 0,252 0,256 

Promedio 0,260 0,141 0,190 0,241 0,250 0,253 0,256 

% de Inhibición. 45,56 26,74 7,10 3,68 2,40 1,51 

MUESTRA 17 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,14 0,19 0,24 0,25 0,25 0,26 

% DE INHIBICIÓN 45,56 26,74 7,10 3,68 2,40 1,51 
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Anexo N° 23. Determinación Antioxidante de la Muestra 18 PAA 
 

 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 18 PAA 

         

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 18 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 18 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,260 0,242 0,254 0,255 0,258 0,259 0,264 

2 0,260 0,238 0,253 0,255 0,258 0,259 0,263 

3 0,260 0,234 0,252 0,254 0,258 0,259 0,263 

4 0,259 0,231 0,251 0,254 0,257 0,259 0,263 

5 0,259 0,229 0,251 0,254 0,258 0,259 0,263 

6 0,260 0,228 0,251 0,254 0,258 0,259 0,263 

7 0,259 0,226 0,251 0,254 0,258 0,259 0,263 

8 0,260 0,225 0,251 0,254 0,258 0,259 0,263 

9 0,260 0,224 0,250 0,254 0,258 0,259 0,264 

10 0,260 0,223 0,250 0,254 0,258 0,259 0,263 

Promedio 0,260 0,230 0,251 0,254 0,258 0,259 0,263 

% de Inhibición. 11,41 3,17 2,08 0,71 0,26 -1,39 

MUESTRA 18 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,23 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 

% DE INHIBICIÓN 11,41 3,17 2,08 0,71 0,26 -1,39 
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Anexo N° 24. Determinación de Antioxidante de la Muestra 19 PAA 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 19 PAA 

 
 
                        

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 19 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 19 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,260 0,250 0,258 0,249 0,249 0,248 0,250 

2 0,260 0,244 0,258 0,248 0,248 0,249 0,250 

3 0,260 0,236 0,256 0,248 0,248 0,249 0,250 

4 0,259 0,230 0,254 0,248 0,248 0,249 0,249 

5 0,259 0,225 0,254 0,248 0,248 0,247 0,248 

6 0,260 0,221 0,254 0,247 0,247 0,247 0,248 

7 0,259 0,217 0,253 0,247 0,247 0,247 0,248 

8 0,260 0,214 0,253 0,247 0,248 0,247 0,248 

9 0,260 0,211 0,252 0,247 0,247 0,247 0,248 

10 0,260 0,208 0,252 0,246 0,247 0,247 0,248 

Promedio 0,260 0,226 0,254 0,247 0,248 0,248 0,249 

% de Inhibición. 13,10 1,99 4,71 4,56 4,67 4,22 

MUESTRA 19 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

% DE INHIBICIÓN 13,10 1,99 4,71 4,56 4,67 4,22 
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Anexo N° 25. Determinación de Antioxidante de la Muestra 20 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 20 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,260 0,225 0,228 0,226 0,255 0,253 0,249 

2 0,260 0,215 0,228 0,225 0,254 0,252 0,248 

3 0,260 0,209 0,227 0,224 0,254 0,253 0,248 

4 0,259 0,205 0,226 0,224 0,254 0,252 0,248 

5 0,259 0,201 0,226 0,224 0,253 0,252 0,248 

6 0,260 0,198 0,226 0,224 0,253 0,252 0,248 

7 0,259 0,195 0,225 0,223 0,253 0,252 0,248 

8 0,260 0,193 0,225 0,223 0,253 0,252 0,248 

9 0,260 0,190 0,225 0,223 0,253 0,252 0,248 

10 0,260 0,188 0,225 0,223 0,253 0,252 0,249 

Promedio 0,260 0,202 0,226 0,224 0,254 0,252 0,248 

% de Inhibición. 22,21 12,94 13,78 2,36 2,85 4,39 

 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 20 PAA-AAO 
 

MUESTRA 20 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,20 0,23 0,22 0,25 0,25 0,25 

% DE INHIBICIÓN 22,21 12,94 13,78 2,36 2,85 4,39 

 
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 20 PAA 
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Anexo N° 26. Determinación de Antioxidante de la Muestra 21 PAA  
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 21 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,381 0,320 0,360 0,371 0,377 0,377 0,374 

2 0,380 0,249 0,354 0,367 0,374 0,375 0,373 

3 0,380 0,231 0,350 0,365 0,374 0,375 0,373 

4 0,380 0,219 0,348 0,364 0,373 0,375 0,372 

5 0,380 0,210 0,347 0,363 0,374 0,375 0,372 

6 0,380 0,204 0,346 0,363 0,374 0,374 0,372 

7 0,380 0,198 0,346 0,363 0,374 0,375 0,373 

8 0,381 0,193 0,345 0,363 0,374 0,375 0,373 

9 0,381 0,188 0,345 0,363 0,374 0,375 0,373 

10 0,381 0,185 0,344 0,363 0,374 0,376 0,373 

Promedio 0,380 0,220 0,349 0,365 0,374 0,375 0,373 

%  de Inhibición. 42,25 8,38 4,20 1,65 1,41 2,00 

 

Promedio del % Inhibición Antioxidante de la Muestra 21 PAA 
 

MUESTRA 21 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,22 0,35 0,36 0,37 0,38 0,37 

% DE INHIBICIÓN 42,25 8,38 4,20 1,65 1,41 2,00 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 21 PAAA 
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Anexo N° 27. Determinación de Antioxidante de la Muestra 22 PAA 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 22 PAA 
 

MUESTRA 22 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,30 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 

% DE INHIBICIÓN 21,32 4,64 2,01 2,03 2,52 2,78 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 22 PAA. 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 22 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,381 0,363 0,371 0,380 0,376 0,372 0,371 

2 0,380 0,342 0,368 0,377 0,374 0,372 0,371 

3 0,380 0,325 0,366 0,374 0,374 0,371 0,370 

4 0,380 0,311 0,364 0,373 0,373 0,370 0,370 

5 0,380 0,300 0,362 0,372 0,372 0,370 0,370 

6 0,380 0,288 0,361 0,371 0,372 0,370 0,370 

7 0,380 0,278 0,360 0,371 0,372 0,370 0,369 

8 0,381 0,270 0,360 0,370 0,372 0,372 0,370 

9 0,381 0,263 0,359 0,370 0,371 0,372 0,369 

10 0,381 0,254 0,358 0,370 0,371 0,372 0,370 

Promedio 0,380 0,299 0,363 0,373 0,373 0,371 0,370 

% de Inhibición. 21,32 4,64 2,01 2,03 2,52 2,78 
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Anexo N° 28. Determinación de  Antioxidante de la Muestra 23 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 23 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,381 0,292 0,295 0,290 0,288 0,311 0,310 

2 0,380 0,275 0,292 0,288 0,287 0,311 0,309 

3 0,380 0,265 0,291 0,286 0,287 0,310 0,307 

4 0,380 0,256 0,290 0,286 0,287 0,310 0,307 

5 0,380 0,249 0,289 0,285 0,286 0,310 0,307 

6 0,380 0,242 0,289 0,285 0,286 0,309 0,307 

7 0,380 0,236 0,288 0,284 0,286 0,309 0,307 

8 0,381 0,231 0,287 0,284 0,286 0,310 0,307 

9 0,381 0,225 0,286 0,284 0,286 0,310 0,307 

10 0,381 0,221 0,286 0,283 0,286 0,310 0,307 

Promedio 0,380 0,249 0,289 0,285 0,286 0,310 0,307 

% de Inhibición. 34,48 23,94 24,97 24,72 18,53 19,23 
 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 23 PAA 
 

MUESTRA 23 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,25 0,29 0,29 0,29 0,31 0,31 

% DE INHIBICIÓN 34,48 23,94 24,97 24,72 18,53 19,23 

 
 Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 23 PAA 
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Anexo N° 29. Determinación de Antioxidante de la Muestra 24 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 24 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,381 0,301 0,340 0,355 0,357 0,356 0,350 

2 0,380 0,290 0,335 0,352 0,356 0,355 0,350 

3 0,380 0,287 0,333 0,352 0,354 0,354 0,349 

4 0,380 0,284 0,333 0,351 0,353 0,353 0,348 

5 0,380 0,281 0,332 0,350 0,353 0,353 0,348 

6 0,380 0,279 0,331 0,350 0,353 0,353 0,347 

7 0,380 0,277 0,330 0,350 0,352 0,353 0,347 

8 0,381 0,276 0,329 0,350 0,352 0,352 0,348 

9 0,381 0,274 0,330 0,350 0,352 0,353 0,348 

10 0,381 0,273 0,329 0,351 0,352 0,353 0,348 

Promedio 0,380 0,282 0,332 0,351 0,353 0,354 0,348 

% de Inhibición. 25,82 12,69 7,72 7,11 7,08 8,50 
 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 24 PAA 
 

MUESTRA 24 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,28 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 

% DE INHIBICIÓN 25,82 12,69 7,72 7,11 7,08 8,50 

 
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 24 PAA 
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Anexo N° 30. Determinación de Antioxidante de la Muestra 25 PAA 
 

     

Promedio del % Antioxidante de la Muestra 25 PAA-AAO 
 

  
Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 25 PAA.   
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 25 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones(mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,381 0,331 0,350 0,358 0,359 0,361 0,358 

2 0,380 0,315 0,346 0,356 0,358 0,360 0,357 

3 0,380 0,304 0,343 0,354 0,357 0,359 0,357 

4 0,380 0,296 0,342 0,353 0,356 0,358 0,356 

5 0,380 0,289 0,341 0,352 0,356 0,358 0,356 

6 0,380 0,282 0,339 0,352 0,356 0,358 0,356 

7 0,380 0,277 0,338 0,351 0,356 0,358 0,356 

8 0,381 0,272 0,337 0,351 0,356 0,357 0,356 

9 0,381 0,267 0,336 0,351 0,356 0,357 0,356 

10 0,381 0,263 0,336 0,350 0,355 0,357 0,355 

Promedio 0,380 0,290 0,341 0,353 0,357 0,358 0,356 

% de Inhibición. 23,87 10,43 7,27 6,23 5,83 6,32 

MUESTRA 25 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,29 0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 

% DE INHIBICIÓN 23,87 10,43 7,27 6,23 5,83 6,32 
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Anexo N° 31. Determinación de Antioxidante de la Muestra 26 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 26 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,281 0,276 0,290 0,282 0,294 0,290 0,284 

2 0,281 0,267 0,287 0,279 0,293 0,289 0,284 

3 0,280 0,261 0,285 0,278 0,292 0,288 0,283 

4 0,279 0,255 0,284 0,277 0,292 0,287 0,283 

5 0,279 0,250 0,283 0,277 0,291 0,287 0,283 

6 0,279 0,247 0,282 0,276 0,291 0,287 0,283 

7 0,279 0,243 0,282 0,276 0,291 0,287 0,283 

8 0,279 0,239 0,281 0,275 0,291 0,287 0,282 

9 0,280 0,237 0,281 0,275 0,290 0,287 0,282 

10 0,280 0,234 0,280 0,275 0,290 0,286 0,282 

Promedio 0,280 0,251 0,283 0,277 0,291 0,287 0,283 

% de Inhibición. 10,33 -1,36 0,98 -4,21 -2,79 -1,18 
 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 26 PAA 
 

MUESTRA 26 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,25 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 

% DE INHIBICIÓN 10,33 -1,36 0,98 -4,21 -2,79 -1,18 

                   

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 26 PAA     
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Anexo N° 32. Determinación de Antioxidante de la Muestra 27 PAA 
 

  
 

Promedio del % Inhibición de Antioxidante de la Muestra 27 PAA 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 27 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 27 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,281 0,277 0,289 0,281 0,283 0,283 0,289 

2 0,281 0,262 0,287 0,280 0,283 0,282 0,289 

3 0,280 0,255 0,285 0,279 0,283 0,282 0,288 

4 0,279 0,249 0,284 0,279 0,282 0,281 0,288 

5 0,279 0,245 0,283 0,279 0,282 0,281 0,288 

6 0,279 0,242 0,282 0,279 0,282 0,281 0,288 

7 0,279 0,239 0,282 0,278 0,282 0,281 0,288 

8 0,279 0,238 0,281 0,278 0,282 0,281 0,287 

9 0,280 0,235 0,281 0,278 0,281 0,281 0,287 

10 0,280 0,233 0,281 0,278 0,281 0,281 0,286 

Promedio 0,280 0,248 0,284 0,279 0,282 0,281 0,288 

Porcentaje de Inhibición. 11,49 -1,37 0,27 -0,87 -0,64 -2,90 

MUESTRA 27 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 

% DE INHIBICIÓN 11,49 -1,37 0,27 -0,87 -0,64 -2,90 

0.25 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29

11.49

-1.37

0.27

-0.87 -0.64 -2.90

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01

%
 D

E 
IN

H
IB

IC
IÓ

N

CONCENTRACIONES [ mg / ml ]

MUESTRA  27 PAA-AAO

PROMEDIO DE [ mg/ml ]

% DE INHIBICIÓN

Exponencial (PROMEDIO DE
[ mg/ml ])



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 111  
 

Anexo N° 33. Determinación de Antioxidante de la Muestra 28 PAA 
 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 28 PAA 

 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 28 PAA 

Numero de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH 

(1mM) 

Extracto Metanólico 28 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,281 0,254 0,273 0,276 0,277 0,277 0,274 

2 0,281 0,228 0,269 0,272 0,276 0,275 0,273 

3 0,280 0,214 0,267 0,270 0,275 0,274 0,273 

4 0,279 0,202 0,265 0,269 0,274 0,274 0,273 

5 0,279 0,194 0,264 0,268 0,273 0,274 0,273 

6 0,279 0,185 0,263 0,267 0,273 0,273 0,273 

7 0,279 0,174 0,261 0,266 0,273 0,273 0,273 

8 0,279 0,170 0,260 0,265 0,272 0,273 0,273 

9 0,280 0,165 0,260 0,265 0,272 0,272 0,273 

10 0,280 0,159 0,259 0,265 0,272 0,272 0,273 

Promedio 0,280 0,194 0,264 0,268 0,274 0,274 0,273 

Porcentaje de Inhibición. 30,48 5,55 4,09 2,11 2,18 2,42 

MUESTRA 28 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,19 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 

% DE INHIBICIÓN 30,48 5,55 4,09 2,11 2,18 2,42 
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 Anexo N° 34. Determinación de Antioxidante de la Muestra 29 PAA 
 

 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 29 PAA 
 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 29 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 29 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,281 0,245 0,261 0,247 0,223 0,321 0,322 

2 0,281 0,225 0,258 0,245 0,221 0,319 0,321 

3 0,280 0,216 0,257 0,242 0,220 0,318 0,320 

4 0,279 0,208 0,253 0,243 0,219 0,318 0,319 

5 0,279 0,201 0,253 0,243 0,220 0,317 0,319 

6 0,279 0,195 0,252 0,242 0,219 0,316 0,319 

7 0,279 0,190 0,251 0,241 0,218 0,316 0,318 

8 0,279 0,184 0,250 0,241 0,218 0,316 0,318 

9 0,280 0,179 0,249 0,241 0,218 0,316 0,318 

10 0,280 0,175 0,248 0,241 0,218 0,316 0,319 

Promedio 0,280 0,202 0,253 0,243 0,219 0,317 0,319 

Porcentaje de Inhibición. 27,84 9,52 13,27 21,55 -13,44 -14,18 

MUESTRA 29 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,20 0,25 0,24 0,22 0,32 0,32 

% DE INHIBICIÓN 27,84 9,52 13,27 21,55 -13,44 -14,18 
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Anexo N° 35. Determinación d Antioxidante de la Muestra 30 PAA 
             

 
 

Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 30 PAA 
 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 30 PAA 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 30 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones (mg/ml) 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,218 0,223 0,220 0,228 0,229 0,228 0,226 

2 0,218 0,219 0,220 0,228 0,229 0,228 0,225 

3 0,217 0,216 0,219 0,228 0,229 0,228 0,225 

4 0,217 0,213 0,219 0,228 0,229 0,228 0,225 

5 0,217 0,210 0,219 0,228 0,229 0,228 0,225 

6 0,217 0,208 0,218 0,228 0,228 0,228 0,225 

7 0,217 0,206 0,218 0,228 0,228 0,228 0,225 

8 0,217 0,204 0,218 0,227 0,228 0,228 0,225 

9 0,217 0,203 0,218 0,227 0,228 0,227 0,225 

10 0,217 0,202 0,218 0,227 0,228 0,227 0,225 

Promedio 0,217 0,210 0,219 0,228 0,228 0,228 0,225 

Porcentaje de Inhibición. 3,15 -0,66 -4,82 -5,11 -4,75 -3,56 

MUESTRA 30 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

% DE INHIBICIÓN 3,15 -0,66 -4,82 -5,11 -4,75 -3,56 
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Anexo N° 36. Determinación de Antioxidante de la Muestra 31 PAA 
 

 
Promedio del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 31 PAA 
 

 

Gráfico del % de Inhibición Antioxidante de la Muestra 31 PAA 
 

Número  de 

Lecturas 

Promedio 

Solución 

DPPH (1mM) 

Extracto Metanólico 31 PAA-AAO (muestra-seca) 

Concentraciones  [ mg / ml ] 

5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

1 0,218 0,197 0,216 0,218 0,221 0,227 0,226 

2 0,218 0,178 0,213 0,216 0,220 0,225 0,224 

3 0,217 0,173 0,212 0,215 0,219 0,225 0,224 

4 0,217 0,169 0,211 0,215 0,218 0,225 0,224 

5 0,217 0,166 0,211 0,214 0,218 0,224 0,223 

6 0,217 0,163 0,210 0,214 0,217 0,224 0,223 

7 0,217 0,160 0,210 0,213 0,217 0,224 0,223 

8 0,217 0,158 0,209 0,213 0,217 0,224 0,223 

9 0,217 0,157 0,209 0,213 0,216 0,224 0,223 

10 0,217 0,155 0,209 0,213 0,217 0,226 0,223 

Promedio 0,217 0,168 0,211 0,214 0,218 0,225 0,224 

Porcentaje de Inhibición. 22,85 2,91 1,37 -0,31 -3,50 -2,98 

MUESTRA 31 PAA-AAO 

CONCENTRACIONES [ mg / ml ] 5,00 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01 

PROMEDIO DE [ mg/ml ] 0,17 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 

% DE INHIBICIÓN 22,85 2,91 1,37 -0,31 -3,50 -2,98 

0.17 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22

22.85

2.91
1.37

-0.31
-3.50 -2.98-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

5 0.5 0.25 0.1 0.05 0.01

%
 D

E 
IN

H
IB

IC
IÓ

N

CONCENTRACIONES [ mg / ml ]

MUESTRA  31 PAA-AAO

PROMEDIO DE [ mg/ml ]

% DE INHIBICIÓN

Exponencial (PROMEDIO
DE [ mg/ml ])



“Determinación de la actividad antioxidante y de los metabolitos secundarios 
responsables de esta actividad de tres especies vegetales nativas procedentes de la 

comunidad Tamshiyacu-Tahuayo, Loreto-Perú” 

Brian Anthony Christoper Pinedo Salazar | 115  
 

ANEXO N° 37: Certificación Especies en Herabrium Amazonense 
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