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RESUMEN 

El uso de agroquímicos es un foco de contaminación, frente a esto  se plantea buscar alternativas 

menos contaminantes como el uso de extractos naturales con usos potenciales, como el extracto de 

flor de Calliandra haematocephala probada en estudios previos con resultados favorables. Se 

realizó ensayos in vitro probando el extracto de flor de Calliandra para la germinación de semillas 

de cuatro malezas comunes en el cultivo de arroz en el Ecuador; se aplicó soluciones con extracto 

en diferentes proporciones (0%; 6,25%; 12,5%; 25%; 50% y 100%) se evaluó la germinación y 

crecimiento radicular. El análisis de datos mostró diferencias estadísticamente significativas al 

95%, se logró la reducción del porcentaje de geminación con relación al control entre el 53% (Oriza 

sativa) y el 100% (Eclipta prostrata) y en el crecimiento radicular 88% (Oriza sativa) y 100% 

(Eclipta prostrata. Se ejecutó el ACV  para determinar las cargas ambientales del uso de extracto 

y del uso de del glifosato, se estableció como Unidad Funcional la reducción en la germinación al 

50%, para lograr ese efecto se consideró usar 1 litro de extracto y glifosato (16,2; 81,2 162,4 gr 

ea/L), la evaluación de impactos del ACV aplicó la metodología ILCD Midpoint+ V1.10 / EU27. 

El ACV determinó que el mayor impacto en el uso del extracto natural se debe a la cantidad de 

recursos que es mucho mayor por la dosis requerida,  para el glifosato el mayor impacto se debe a 

la toxicidad de los insumos y desechos que se pueden generar. 

PALABRAS CLAVE: 

 ALELOPATÍA 

 BIOENSAYO 
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ABSTRACT 

The use of agrochemicals is a source of contamination, compared to this is to look for less polluting 

alternatives such as the use of natural extracts with potential uses, such as the flower extract of 

Calliandra haematocephala tested in previous studies with favorable results. In vitro tests were 

carried out by testing the Calliandra flower extract for the germination of seeds of four common 

weeds in the rice crop in Ecuador; solutions were applied with extract in different proportions (0%, 

6.25%, 12.5%, 25%, 50% and 100%) was evaluated germination and root growth. The data analysis 

showed statistically significant differences to 95%, the reduction of the percentage of gemination 

with relation to the control was achieved between 53% (Oriza sativa) and 100% (Eclipta prostrata) 

and in the root growth 88% (Oriza sativa) and 100% (Eclipta prostrata) The LCA was executed to 

determine the environmental burdens of the use of extract and the use of glyphosate, the reduction 

in germination to 50% was established as a Functional Unit, to achieve this effect it was considered 

to use 1 liter of extract and glyphosate (16.2, 81.2 162.4 gr ea / L), the impact assessment of the 

LCA applied the ILCD Midpoint + V1.10 / EU27 methodology, and the LCA determined that the 

greatest impact on the use of the natural extract is due to the amount of resources that is much 

higher by the dose required, for glyphosate the greatest impact is due to the toxicity of the inputs 

and waste that can be generated. 

KEY WORDS 

 ALLELOPATHY 

 BIOASSAY 

 LIFE CYCLE ASSESSMENT
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

     El uso productos químicos o agroquímicos es una práctica muy habitual en la agricultura, 

se usan con fines sanitarios para el control de plagas y enfermedades o para mejorar la producción, 

su uso inadecuado puede acarrear problemas ambientales. El uso de plaguicidas ha aumentado 

considerablemente desde los años cuarenta, según Torres (2004) en 1995 llegó a cinco millones de 

toneladas a nivel mundial y según Carvalho (2006) en 2005 el volumen de plaguicidas formulados 

alcanzó seis millones de toneladas. En la actualidad se observa una tendencia a reducir el uso de 

plaguicidas en los países desarrollados, no obstante éstos se siguen aplicando en forma intensiva 

en los países sub desarrollados. Se ha establecido que sólo un 0.1 por ciento de la cantidad de 

plaguicidas aplicado llega a la plaga, mientras que el restante circula por el medio ambiente, 

contaminando posiblemente el suelo, agua y la biota. (Torres & Capote, 2004). 

El uso de agroquímicos de diversos grados de toxicidad toma mayor relevancia al tratarse de 

cultivos de importancia económica, que corresponde a cultivos de grandes extensiones y de manera 

intensiva, que implica en igual magnitud la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos como 

fertilizantes y pesticidas. El cultivo de arroz en el Ecuador tiene esa connotación, es un cultivo de 

importancia económica según las cifras del INEC en la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua para el año 2014, es el tercer producto con mayor superficie sembrada, 

abarcando el 15.34% del área total. Durante los últimos 10 años la superficie cosechada ha variado 

entre 320 mil y 420 mil hectáreas. (INEC, 2015). En el 2015 el 75% de la superficie de los cultivos 

transitorios como el arroz ha sido tratada con algún tipo de insumo de origen químico, del total de 
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agroquímicos empleados para el control de malezas, el 7,32% son extremadamente peligrosos, el 

29,76% son moderadamente peligroso, el 20,66% son poco peligrosos y el 32,70% no ofrecen 

peligro. (INEC, 2015) 

Desarrollar nuevas sustancias de origen natural para el control de plagas es un reto, producir 

herbicidas naturales no tóxicos puede tener un costo muy alto o un efecto leve, frente al costo y el 

fácil acceso de productos agroquímicos tóxicos con un efecto mayor pero con afectaciones 

colaterales graves. El uso excesivo de productos agroquímicos para combatir plagas que afectan a 

cultivos importantes como el arroz, es un foco de contaminación relevante que puede afectar el 

suelo, el agua y los ecosistemas de manera directa. 

En torno a esto el estudio de otras alternativas para el control de plagas genera gran interés, la 

alelopatía puede ser esa alternativa, conceptualizada como el efecto inhibidor o estimulador del 

desarrollo de una especie, ocasionado por una sustancia natural (aleloquímico) producida por otra 

especie vegetal como mecanismo de defensa o competencia, el estudio de este efecto  puede 

contribuir al desarrollo de plaguicidas naturales, que sustituyan en gran medida el uso de herbicidas 

sintéticos de elevada toxicidad y con  efectos negativos sobre los ecosistemas incluido el ser 

humano. 

 

1.2 Justificación 

En la actualidad resulta de gran importancia investigar y encontrar las variantes que permitan 

el desarrollo de una agricultura rentable y no contaminante del ambiente, sin embargo, el uso de 

productos químicos en la agricultura aumenta notablemente los rendimientos y la rentabilidad de 
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los cultivos, pero la utilización constante de estos puede alterar el medio biológico, provocando 

graves daños en los diversos ecosistemas. (Blanco, 2006) 

El extracto de la flor de Calliandra probada en estudios previos, ha demostrado tener un efecto 

alelopático sobre la germinación de malezas en el cultivo de Quinua, inhibiendo su germinación y 

el crecimiento radicular, con resultados positivos a diferentes concentraciones,  este estudio  busca 

identificar si existe o no un efecto alelopático de este extracto sobre la germinación y crecimiento 

radicular de otras malezas en otro cultivo de interés, en este caso asociadas al cultivo de arroz, 

especie de gran importancia en la producción agrícola del Ecuador. 

Las malezas presentes en un cultivo generan reducción de la producción y perdidas 

económicas, en los campos arroceros se ha evidenciado reducciones en el rendimiento hasta en 

70% cuando los períodos de competencia arroz - maleza son prolongados. En los diferentes 

métodos de siembra y condiciones particulares de manejo agronómico del cultivo, la aplicación de 

herbicidas se ha convertido en el control más eficaz, particularmente en zonas donde la mano de 

obra es escasa o costosa. (Morales, 2011) 

El control químico es el método más eficaz hasta el momento para el control de malezas, 

incluyendo además de las malas hierbas del cultivo, aquellas de los canales de riego, terraplenes, 

lomos, etc., al ser éstos una fuente de invasión primaria de malas hierbas y también fuente de 

inóculo de plagas y enfermedades (Morales, 2011); frente a esto como menciona (Gonzales, 2011) 

“…Los productos naturales como extractos y compuestos de origen vegetal con propiedades 

alelopáticas son alternativas para el control de malezas, y pueden ser una interesante fuente de 

obtención de nuevos herbicidas, no sólo por la gran diversidad y lo innovador de sus fórmulas, sino 



4 

 

también por el potencial especifico de su acción biológica y por la reducida probabilidad de 

producir acumulaciones de residuos perjudiciales en aguas y suelos….” 

Desde el punto de vista ambiental el estudio de alternativas de control de plagas en la 

agricultura es de gran importancia, dada la magnitud con que se desarrolla esta actividad y la gran 

cantidad de insumos químicos que se emplean muchas veces sin el debido control, situación que 

inevitablemente puede generar focos de contaminación para los ecosistemas, representa un riesgo 

para la población que interactúa directa o indirectamente con los agroquímicos y genera una 

demanda del servicios de gestión para sus desechos (envases de pesticidas) considerados como 

peligrosos, que muchas veces se manipulan sin la debida precaución. 

Por otro lado la aplicación del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite determinar de forma 

objetiva las cargas ambientales del uso de herbicidas sintéticos y del uso de un herbicida natural, 

como resultado se identificará los puntos críticos de los dos escenarios y se identificará cual es la 

alternativa menos contaminante pero a su vez que genere los mismos resultados respecto al control 

de malezas. 

 

1.3 Identificación del problema 

El impacto ambiental de la aplicación de los plaguicidas depende de las características de: a) 

el plaguicida, como su toxicidad sobre los organismos acuáticos, b) el ambiente receptor, como el 

tipo de suelo, c) su aplicación, ya sea sobre el suelo o sobre el cultivo. Luego se puede decir que el 

impacto de los plaguicidas en el ambiente resulta de una combinación de su exposición y su 

toxicidad (Barba-Ho & Becerra, 2011) 
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El uso continuo de plaguicidas y, sobre todo, de insecticidas y herbicidas incorporados al suelo 

se constituyen como un problema ambiental, su aplicación en cultivos permite la liberación de 

sustancias químicas persistentes en el ambiente, que no se degradan por el contrario se acumulan 

en el medio físico como el suelo y los sedimentos, y el medio biótico en insectos, peces y pueden 

subir en la cadena trófica llegando al hombre. 

La aplicación deliberada de plaguicidas, en muchos casos sin ningún tipo de asesoría y 

capacitación puede agravar el problema, según el INEC, 2013 en Ecuador apenas 3 de cada 10 

hectáreas de la superficie agrícola con uso de plaguicida, son trabajadas por personas productores 

que han recibido alguna capacitación técnica sobre los temas relacionados, esto evidencia que la 

contaminación al ambiente y afectaciones a la salud humana puede ser muy grave en zona 

agrícolas. 

Para el caso específico del arroz a nivel global, en todos los cultivos  los herbicidas se han 

convertido en uno de los más importantes componentes de control de malezas. Existen dos razones 

para explicar el creciente uso de herbicidas, el primero de ellos es la adopción generalizada de 

variedades de alto rendimiento que ha creado incentivos económicos para que los agricultores 

reduzcan la infestación de las malezas; en segundo lugar se encuentra la disponibilidad de 

herbicidas a bajo costo. (FAO, s.f.), este uso tan generalizado puede producir especies resistentes 

que requieren dosis más altas, lo que acarre un incremento en el potencial contaminante de estas 

prácticas. 

Frente a esta problemática se busca identificar a nivel de laboratorio, sustancias que 

potencialmente se puedan usar como herbicidas naturales o como fuente de principios activo para 

herbicidas orgánicos, investigando su efecto en el control de malezas asociados a cultivos de 
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importancia como el arroz y su comparación con el uso de sustancias químicas usadas 

convencionalmente como el glifosato. 

 

1.4 Interrogantes de la investigación 

En el presente trabajo se planteó investigar el efecto alelopático que tiene el extracto de flor 

de Calliandra en la germinación de malezas asociadas al cultivo de arroz y en su crecimiento 

radicular, las interrogantes que se resolvieron: 

¿Existe un efecto alelopático del extracto de flor Calliandra, en la germinación de semillas y el 

crecimiento radicular de malezas asociadas en al cultivo de arroz y de semillas de arroz? 

¿Cuál es la concentración del extracto de flor de Calliandra necesaria para inhibir 

significativamente la germinación y el crecimiento radicular de las malezas seleccionadas 

asociadas al cultivo de arroz? 

¿Qué diferencia existen en los indicadores ambientales obtenidos mediante la aplicación del 

ACV en el control de las malezas probadas usando herbicidas sintéticos como el glifosato y 

usando el herbicida de origen natural como el extracto de flor de Calliandra? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

La investigación realizada se planteó los siguientes objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el efecto alelopático que tiene el extracto de flor de Calliandra sobre la germinación 

y crecimiento radicular de semillas de malezas asociadas al cultivo de arroz y las semillas de arroz. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar la existencia un efecto inhibitorio significativo en la germinación y crecimiento 

radicular de las especies probadas con la aplicación del extracto de flor de Calliandra h 

- Determinar las cargas ambientales respecto al uso de productos químicos y productos naturales 

(extracto de flor de Calliandra) en el control malezas en el cultivo de arroz mediante la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida 

- Plantear alternativas con un enfoque de Gestión Ambiental para el control de malezas y la 

actividad agrícola, con base en los datos obtenidos en el ACV. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Alelopatía 

El término alelopatía (del griego allelon = uno al otro, del griego pathos = sufrir; efecto 

injurioso de uno sobre otro) fue utilizado por primera vez por Molisch en 1937, para referirse a los 

efectos perjudiciales o benéficos ya sea directa o indirectamente al resultado de la acción de 

compuestos químicos que, liberados por una planta, ejercen su acción en otra. (Sanprietro, 2006) 

Una descripción sencilla sobre alelopatía propuesta por Rice en 1984 citado por Oliveros 

Bastidas, (2008), “cualquier efecto directo o indirecto causado por una planta (incluyendo 

microorganismos) sobre otras a través de la producción de compuestos químicos que escapan al 

ambiente”. La Sociedad Internacional de Alelopatía (Internacional Allelopathy Society) en 1996 

definió a la alelopatía como “cualquier proceso que involucre metabolitos secundarios producidos 

por plantas, algas, bacterias y hongos, que influyan en el crecimiento y desarrollo de sistemas 

biológicos y agrícolas” (Oliveros Bastidas, 2008) 

Varios autores citados por Cazon, Ada et al (2002) describen a la alelopatía como la 

producción de metabolitos secundarios que influyen en la germinación y crecimiento de otras 

plantas, proceso que consiste en la liberación al ambiente de sustancias denominados metabolitos 

secundarios producidos por plantas y microorganismos capaces de afectar los procesos biológicos 

de otros organismos. 

La alelopatía tiene relevancia ecológica y puede ser responsable de cambios en la composición 

de especies en las comunidades vegetales; la alelopatía puede ser también un factor importante en 

la regulación de la estructura de las comunidades vegetales y de la velocidad de crecimiento de las 
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plantas en condiciones naturales Esta función alelopática ha sido atribuida a varios flavonoides, 

estructuras fenólicas y terpenoides (Cazon, Ada; De Viana, Martha L; Gianello, Jose, 2002) 

Otro autor citado por FAO (s, f,) define a la alelopatía como la influencia directa de un 

compuesto químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra, ese 

compuesto corresponde a los compuestos alelopáticos (aleloquímicos), estos pueden ser liberados 

de las plantas al ambiente por medio de diferentes partes como raíces, hojas, lixiviación, 

volatilización y descomposición de los residuos de las plantas en el suelo (Ver Figura 1). Las 

sustancias alelopáticas, si están presentes en las variedades de las especies cultivadas, reducen la 

necesidad del manejo de malezas, se puede generar control natural evitando el uso herbicidas. 

(FAO, s.f.) 

 
Figura 1. Mecanismos de dispersión de aleloquímicos. 

Fuente: (FAO, s.f.) 
 

La alelopatía ha sido identificada desde mucho tiempo atrás, investigadores observaron que el 

crecimiento de una especie causa efectos sobre el crecimiento de otras,  Plinio (Plinius Secundus, 
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1 A.D.) estableció que la sombra del nogal (Juglans regia) es densa y aún causa dolor de cabeza 

en el hombre y daño a cualquier cosa  plantada en su vecindad. Culpeper en 1633 declaró que la 

albahaca (Ocimum) y la ruda nunca crecen juntas ni cerca una de otra. El mismo autor afirmó 

también que hay tal antipatía entre la planta de repollo y la vid que una moriría en el lugar donde 

crece la otra. Massey en 1925 observó plantaciones de tomate y alfalfa en un radio de hasta 25 

metros del tronco del nogal. Las plantas situadas en un radio de hasta 16 metros morían mientras 

las situadas más allá del mismo crecían sanas. Posteriormente se probó que la juglona, una 

hidroxinaftoquinona soluble en agua causante del color pardo que tiñe las manos de quienes 

manipulan  nueces, provocaba esta fitotoxicidad. (Sampietro, 2007) 

 

2.1.2 Aleloquímicos 

Son sustancias producidas por las plantas para generar efectos sobre otra planta, con la 

finalidad de provocar efectos sobre otras plantas que podrían afectar su desarrollo a manera de 

defensa, los aleloquímicos producidos se encuentran en varias partes de las plantas, en sus hojas, 

flores o raíces, son liberados al medio ambiente por exudación de las raíces, lixiviación de las hojas 

o descomposición de restos de material vegetal incorporados al suelo.  

La  mayoría  de  los agentes  alelopáticos  son  metabolitos  secundarios  derivados  de  la  ruta  

metabólica  del acetato - mevalonato:  terpenos,  esteroides,  ácidos  orgánicos  solubles  en  agua, 

alcoholes   de   cadena   lineal,   aldehídos   alifáticos,   cetonas,   ácidos   grasos  insaturados    

simples,    ácidos    grasos    de    cadena    larga, poliacetilenos, naftoquinonas, antroquinonas, 

quinonas complejas y floroglucinol, mientras que provienen de la vía metabólica del shikímico: 

fenoles simples, el ácido benzoico y  sus  derivados,  el  ácido  cinámico  y  sus  derivados,  
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cumarinas,  sulfuros, glicósidos,  alcaloides,  cianhidrinas,  algunos  de  los  derivados  de  quinonas  

y taninos  hidrolizables  y  condensados.  Existen  también  compuestos  (como  por ejemplo los  

flavonoides)  en  cuya  síntesis  participan  metabolitos  de  las  dos  rutas. Bastidas (2008), citado 

por (Gonzales, 2011). 

Los compuestos alelopáticos son productos del metabolismo secundario, por lo cual se los 

denomina también metabolitos secundarios, son elaborados por las plantas y liberados para el 

ambiente a través de la volatilización, lixiviación, exudación radicular y descomposición de 

residuos de plantas incorporados al suelo. Los compuestos más importantes con propiedades 

alelopáticas, merecen citarse según Árevalo et al (2011) son: 1) Fenoles y derivados del ácido 

benzoico, 2) Flavonoides y taninos, 3) Alcaloides, 4) Terpenoides y esteroides, 5) Glucósidos 

cianogenéticos, 6) Aminoácidos no proteicos, 7) Lactonas no saturadas, 8) Ácidos orgánicos, 

alcoholes alifáticos, aldehídos y cetonas, 9) Ácidos grasos, naftoquinonas, antraquinonas y 

complejos de quinonas, 10) Coumarina. 

 

2.1.3 Metabolitos secundarios 

Este término fue introducido por Kossel en 1981, el manifiestó que “mientras los metabolitos 

primarios están en cada célula de la planta que es capaz de reproducirse, los metabolitos 

secundarios están presentes sólo accidentalmente y no son imprescindibles para la vida” 

El conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo constituye el 

metabolismo. La mayor parte del carbono, del nitrógeno y de la energía termina en moléculas 

comunes a todas las células, necesarias para su funcionamiento y el de los organismos. Se trata de 

aminoácidos, nucleótidos, azúcares y lípidos, presentes en todas las plantas y desempeñando las 
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mismas funciones, a esas sustancias se les denominan metabolitos primarios. Pero a diferencia de 

otros organismos, las plantas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la 

energía a la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no parecen tener una 

función directa en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de 

solutos o síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos, y que se denominan metabolitos secundarios 

(Ávalos & Pérez-Urria, 2009). Los metabolitos secundarios además de no presentar una función 

definida en los procesos mencionados, difieren también de los metabolitos primarios en que ciertos 

grupos presentan una distribución restringida en el reino vegetal, es decir, no todos los metabolitos 

secundarios se encuentran en todos los grupos de plantas. Se sintetizan en pequeñas cantidades y 

no de forma generalizada, estando a menudo su producción restringida a un determinado género 

de plantas, a una familia, o incluso a algunas especies. (Ávalos & Pérez-Urria, 2009). En la Figura 

2 se observa un esquema de los elementos importantes del metabolismo primario y secundario 

Según Valares Masa (2011) citando a Taiz (2006) menciona que tiempo atrás el valor de los 

metabolitos secundarios fue desconocido, incialmente se consideraban productos finales del 

metabolismo sin función específica para la planta por lo que tuvieron poca antención por parte de 

investigadores, posteriormente químicos del siglo XIX e inicios del XX se interesaron en su estudio 

por su importancia como fuente de drogas medicinales, saborizantes, pegamento, acietes y otros 

insumos para la industria. 
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Figura 2. Elementos del metabolismo primario y secundario de planta 

Fuente: Ávalos & Pérez-Urria, 2009 
 

 

Respecto a las funciones de los metabolitos secundarios, Valares Masa 2011, cita a varios 

autores que mencionan varias funciones, como inhibidor del desarrollo de insectos, nemátodos, 

hongos y bacterias, mejoramiento del crecimiento de las plantas y su consistencia, en frutas y 

verduras altas concentraciones de flavonoides da como resultado un efecto protector contra 

patógenos, veneno contra insectos,  otro efecto reportado es la reducción de la digestibilidad y 

reducción en la palatabilidad para los hervívoros. 

Otra función importante según Rice 1984, es actuar como agente alelopático, es decir, 

intervenir en la defensa química de las plantas. De esta manera, los metabolitos secundarios que 

son secretados por una planta, puede interaccionar con otra planta y/o con los componentes bióticos 

y abióticos del sustrato produciendo un efecto negativo o positivo, es a esa iteracción planta - planta 

que se denomina alelopatía.  
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Sobre las funciones otros estudios mencionan que algunos productos del metabolismo 

secundario tienen funciones ecológicas específicas como atrayentes o repelentes de animales. 

Muchos son pigmentos que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel esencial en la 

reproducción atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo a animales que van a utilizar los 

frutos como fuente de alimento, contribuyendo de esta forma a la dispersión de semillas. Otros 

compuestos tienen función protectora frente a predadores, actuando como repelentes, 

proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También 

intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente a diferentes patógenos, actuando 

como pesticidas naturales. (Ávalos & Pérez-Urria, 2009) 

Los compuestos o metabolitos secundarios se denominan así debido a que no se pueden 

encontrar directamente en los organismos vivos, son productos derivados de otros procesos. Los 

compuestos secundarios derivan de un grupo reducido de compuestos precursores: ácido acético y 

aminóacidos esenciales como la fenilalanina, tirosina y triptófano. A pesar de esta reducida fuente 

de origen, el número y variedad de compuestos secundarios, es muy grande. Existen varias 

clasificaciones o subdivisiones de los metabolitos segundario, Ávalos et los clasifica de la siguiente 

manera: 

 Terpenos: hormonas, pigmentos y aceites esenciales.  

 Compuestos fenólicos: cumarinas, flavonoides, lignina y taninos. 

 Glicósidos: Saponinas, glicósidos cardiacos, glicósidos cianogénicos y glucosinolatos.  

 Alcaloides: morfina, cafeína 
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2.1.3.1 Terpenos 

Los terpenos son la familia más grande dentro de los compuestos en las plantas, están 

constituidos por dos o más unidades de isopreno que es una cadena de 5 átomos de carbono unidos 

(Valares Masa, 2011). La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a metabolitos 

primarios como secundarios de gran importancia para el crecimiento y supervivencia de las plantas. 

Entre los metabolitos primarios se encuentran hormonas (giberelinas, ácido abscísico y 

citoquininas), carotenoides, clorofilas y plastoquinonas (fotosíntesis), ubiquinonas (respiración) y 

esteroles (de gran importancia en las estructura de membranas). (Ávalos & Perez, 2009) 

 
Figura 3. Esquema del metabolismo del carbono hasta obtener terpenos 

Fuente: Valares Masa, 2011. 
 

El grupo de los terpenos incluye hormonas como el ácido abscísico, pigmentos carotenoides, 

esteroles (ergosterol, sitosterol, colesterol), derivados de los esteroles (glicósidos cardiacos), látex 

y aceites esenciales (proporcionan el olor y el sabor característico de las plantas). Muchos 
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terpenoides son comercialmente interesantes por su uso como aromas y fragancias en alimentación y 

cosmética, o por su importancia en la calidad de productos agrícolas. Otros compuestos terpenoides 

tienen importancia medicinal por sus propiedades anticarcinogénicas, antiulcerosas, antimalariales, 

antimicrobianas, etc. Muchas plantas (limón, menta, eucalipto o tomillo) producen mezclas de 

alcoholes, aldehídos, cetonas y terpenoides denominadas aceites esenciales, responsables de los 

olores y sabores característicos de estas plantas, algunos de los cuales actúan como repelentes de 

insectos o insecticidas. Los terpenos que se encuentran en los aceites esenciales son generalmente 

monoterpenos, como el limoneno y el mentol, principales monoterpenos constituyentes de los 

aceites de limón y menta, respectivamente. (Ávalos & Perez, 2009) 

 

2.1.3.2 Compuestos fenólicos 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo 

fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides 

y derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo. Desde el punto de vista 

de la estructura química, son un grupo muy diverso que comprende desde moléculas sencillas como 

los ácidos fenólicos hasta polímeros complejos como los taninos y la lignina. En el grupo también 

se encuentran pigmentos flavonoides Muchos de estos productos están implicados en las 

interacciones planta herbívoro. (Ávalos & Perez, 2009) 

La lignina es un polímero altamente ramificado de fenilpropanoides, después de la celulosa, 

es la sustancia orgánica más abundante en las plantas. Es insoluble en agua y en la mayoría de los 

solventes orgánicos lo que hace muy difícil su extracción sin degradarla. Desempeña un papel 

estructural fundamentalmente, su naturaleza química es la base de su dureza mecánica y de su 
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rigidez que se manifiesta en los tallos lignificados, los troncos de los árboles, imprimiendo su 

“carácter” a la madera. Principalmente se deposita en la pared secundaria, fortalece los tallos y 

tejidos vasculares permitiendo el crecimiento vertical y la conducción de agua y minerales a través 

del xilema. Entre los compuestos fenólicos también se encuentran los flavonoides, entre sus 

funciones se encuentra la defensa y la pigmentación. (Ávalos & Perez, 2009) 

 

2.1.3.3 Glucósidos 

Los glicósidos son metabolitos vegetales de gran importancia, su nombre hace referencia al 

enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se condensa con otra que contiene 

un grupo hidroxilo. Existen tres grupos de glicósidos de particular interés: saponinas, glicósidos 

cardiacos y glicósidos cianogénicos. Una cuarta familia, los glucosinolatos, se incluyen en este 

grupo debido a su estructura similar a los glicósidos. Las saponinas se encuentran como glicósidos 

esteroideos, glicósidos esteroideos alcaloides o bien glicósidos triterpenos. Son por tanto 

triterpenoides o esteroides que contienen una o más moléculas de azúcar en su estructura. Se 

pueden presentar como agliconas, es decir, sin el azúcar (el terpeno sin el azúcar, por ejemplo), en 

cuyo caso se denominan sapogeninas. La adición de un grupo hidrofílico a un terpenoide 

hidrofóbico da lugar a las propiedades surfactantes o detergentes similares al jabón que presentan 

las saponinas.  (Ávalos & Perez, 2009) 

Los glicósidos cardiacos o cardenólidos son semejantes a las saponinas esteroideas, tienen 

también propiedades detergentes, pero su estructura contiene una lactona, se encuentran de forma 

natural en forma de glicósidos o de agliconas. Quizá el más conocido sea la digitoxina  o su análogo 
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digoxina, aislada de Digitalis purpurea y utilizada como medicamento en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca congestiva (Ávalos & Perez, 2009) 

 

 

2.1.3.4 Alcaloides 

Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que tienen en 

común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de nitrógeno en la 

molécula, y exhiben actividad biológica. La mayoría son heterocíclicos aunque algunos son 

compuestos nitrogenados alifáticos (no cíclicos) como la mezcalina o la colchicina, por ejemplo. 

Se encuentran en el 20% aproximadamente de las plantas vasculares, la mayoría dicotiledóneas 

herbáceas. En el ser humano los alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la 

mayoría de ellas consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A dosis altas, casi todos 

los alcaloides son muy tóxicos. Sin embargo, a dosis bajas tienen un alto valor terapéutico como 

relajante muscular, tranquilizante o analgésico. (Ávalos & Perez, 2009) 

El opio es quizá uno de los primeros alcaloides conocidos, el exudado (látex) de la cápsula 

inmadura de Papaver somniferon. Este exudado contiene una mezcla de más de 20 alcaloides 

diferentes entre los que se encuentran la morfina y la codeína. Ambos alcaloides pertenecen a un 

grupo denominado alcaloides isoquinolínicos que se sintetizan a partir de la reticulina.  

Algunas solanáceas (los géneros Datura, Hyoscyamus y Atropa) contienen alcaloides tóxicos 

como la escopolamina presente en Datura stramonium o la atropina de Hyoscyamus niger. Los 

alcaloides se han usado para muchos fines, según se detalla en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 

Usos de los metabolitos secundarios más conocidos. 

Alcaloide Planta Uso 

Cafeína Coffea arabica Estimulante del sistema nervioso central 

Camptotecina Camptotheca acuminata Agente anticanceroso 

Cocaína Erythroxylon coca Anestésico     tópico,     estimulante     del sistema   

nervioso   central,   bloqueante adrenérgico, droga de 

abuso 

Codeína Papaver somniferum Analgésico y antitusivo 

Coniína Conium maculatum Parálisis del sistema nervioso motor 

Emetina Uragoga ipecacuanha Emético 

Morfina Papaver somniferum Analgésico, narcótico, droga de abuso 

Nicotina Nicotiana tabacum Tóxico, insecticida en horticultura, droga de abuso 

Pilocarpina Pilocarpus jaborandi Estimulante del sistema parasimpático 

Quinina Cinchona officinalis Tratamiento de la malaria 

Sanguinarina Eschscholzia californica Antibacteriano (dentífricos) 

Escopolamina Hyoscyamus niger Narcótico, sedante 

Estricnina Strychnos nux-vomica Veneno 

Vinblastina Catharanthus roseus Antineoplásico 

Fuente: Metabolismo secundario de las plantas Ávalos et al. (2009)  
 

2.1.4 Estudios sobre alelopatía 

Las estrategias alelopáticas apuntan a la reducción de la polución ambiental y a mantener un 

balance ecológico en la flora y la fauna, con la disminución en el uso de pesticidas (insecticidas, 

fungicidas, nematicidas y herbicidas) sustituyendo estos por compuestos naturales (plantas y 

microorganismos). Los aleloquímicos están libres de todos estos problemas asociados con la 

presencia de pesticidas. Por esto la alelopatía es un área prioritaria de investigación en la mayoría 

de los países del mundo. (Torres García, et al. 2003) 

El potencial alelopático de exudados radicales fue estudiado por Miquilena y Lazo en 2005, 

quienes encontraron que las malezas Amaranthus dubius, Echinochloa colona y Trianthema 

portulacastrum influían sobre el porcentaje de germinación y la longitud radical de las especies 

cultivadas cebolla, pepino, lechuga, tomate y arroz. Los resultados permitieron concluir que los 

extractos metanólicos de las plantas donadoras ejercieron efectos potencialmente alelopáticos, 

estimulatorios e inhibitorios sobre la longitud radical de las especies indicadoras, según el 
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tratamiento aplicado, el sustrato utilizado y la especie receptora. (Celís, Cardona, Delgado, & Cuca, 

2018) 

Hernández (2009) investigó a nivel de laboratorio los potenciales efectos alelopáticos de dos 

especies de leguminosas Calliandra carbonaria y Vicia faba sobre las malezas del cultivo de 

quinua, se determinó que los extractos de las leguminosas probadas tiene un efecto alelopático 

sobre la germinación y el crecimiento radicular del cultivo de interés, el extracto de las 

inflorescencias de Calliandra carbonaria mostraron efectos alelopáticos más representativas   con 

una concentración entre 21% y 49% para inhibir la germinación hasta un 50% y 90% con relación 

al control, respectivamente.  

 
Figura 4. Curva dosis/respuesta efecto alelopático del extracto de flor de Calliandra 

Fuente: Hernández. (2015) 
 

Este estudio muestra que la Calliandra tiene un alto potencial inhibidor, a concentraciones 

bajas se logra efectos representativos sobre la germinación y sobre el crecimiento radicular. 
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Aciaressi & Asenjo (2003) evaluaron los efectos alelopáticos de residuos de rizomas 

de Sorghum halepense provenientes de cuatro localidades de Argentina (Rufino, Rojas, Paraná y 9 

de Julio) sobre el crecimiento inicial y la biomasa aérea y radical de trigo (Triticum aestivum). Los 

rizomas de las cuatro localidades se descompusieron en el suelo durante 50 y 90 días para luego 

evaluar el efecto del extracto acuoso sobre la radícula y el coleóptilo de cuatro variedades de trigo 

de ciclo largo y cuatro de ciclo corto. Los resultados que se obtuvieron mostraron que existe un 

efecto alelopático. Los residuos subterráneos de Sorghum halepense de las cuatro procedencias 

evaluadas afectaron significativamente la producción de raíces hacia el fin del macollaje de las 

variedades de ciclo largo, este efecto también se registró en la producción de biomasa. 

Arévalo et al (2012), investigaron el efecto alelopático de Rottboellia cochinchinensis sobre 

dos variedades de Saccharum spp (IAC87-3396 y SP80-3280) probándose aplicaciones de material 

seca de Rottboelia cochinchinensis en el sustrato de siembra (5 dosis 0 a 2000 g/m2). Los resultados 

evidencian un efecto alelopático, existe una diferencia significativa en el crecimiento de la caña de 

azúcar con cada dosis aplicada, la Figura 5 presenta los resultados 

 
Figura 5. Efecto alelopático de Rottboelia c 

Fuente: Arévalo R. 2012. 
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Como resultado los autores mencionan que la materia aplicada al sustrato tiene efectos 

alelopáticos diferentes para cada especie, inhibitorio para IAC87-3396 y estimulante SP80-3280.  

Otros estudios han reportado efectos alelopáticos, como Cicció (1994) obtuvo el aceite 

esencial de las hojas de Piper terrabanum, con un rendimiento de 0,1% en relación con el peso del 

material fresco. Se analizó la composición del aceite y se identificaron 42 compuestos en forma 

total o parcial, correspondientes a un 90,2% del aceite como hidrocarburos terpénicos y el alcohol 

sesquiterpénico cisnerolidol. Estos aceites cumplen funciones ecológicas como la atracción de 

polinizadores y causar efectos alelopáticos, por lo cual este género tiene un uso potencial para 

controlar arvenses, plagas y enfermedades. 

La publicación Allelopathy: A Natural way toward weed managment (Bhadoria, 2010), 

menciona los efectos alelopáticos de varias especies y se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Compuestos alelopáticos de algunos cultivos. 
Cultivo Nombre científico Aleloquímicos Referencias 

Rice Oryza sativa L Phenollic acids Rimando et al 2001 

Wheat Triticum aestivum L Hydroxamic acids Niemeyer, 1988 

Cucumber Cucumis sativus L. Bezoic and Cinnamic 

acids 

Yu and Matsui, 1994 

Black mustar Brassica nigra L Allyl isothiocyanate Weston, 1996 

Buck wheat Fagopyrium 

esculentum L 

Fatty acids Weston, 1996 

Clover and Swaeet 

clover 

Trifolium spp 

Melilotus spp 

Isoflavonoids and 

phenolics 

Weston, 1996 

Oat Avena Phenolic acids & 

Scopoletin 

Weston, 1996 

Cereals  - Hydroxamic acids Weston, 1996 

Sudangrass  Phenolic acids and 

Dhurrin 

Weston, 1996 

Sorghum Sorghum bicor L Sorgoleone Netzley and Butler, 1986 

Fuente: Bhadoria, 2010 
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El efecto alelopático puede manifestarse tanto para la aplicación materia seca como extractos, 

Jarma, A. et al (2004) estudiaron el efecto alelopático de extractos de crotalaria (Crotalaria juncea 

L.) y coquito (Cyperus rotundus L.) sobre la emergencia y crecimiento inicial de arvenses y cultivos 

de importancia económica, el extracto se probó en 8 especies maíz (Zea mays L.), algodón 

(Gossypium hirsutum L.), arroz (Oryza sativa L.), fríjol (Phaseolus vulgaris L.), coquito (Cyperus 

rotundus L.), meloncillo (Cucumis melo L.), caminadora (Rottboelia cochinchinensis L.) y 

mentolada (Stemodia durantifolia). Los datos obtenidos muestran resultados significativos y 

altamente significativos sobre los factores estudiados, la Figura 6 muestra los resultados en cuanto 

a la altura de las especies probadas. 

 

 
Figura 6. Altura de planta de ocho especies con la aplicación de extractos vegetales. 

Fuente: Jarma et al, (2004) 
 

2.1.5 Descripción de especies probadas 

La investigación probó el efecto alelopático sobre el cultivo de interés, arroz (Oriza sativa) y 

las malezas asociadas a su desarrollo, a continuación su descripción botánica 
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2.1.5.1 Arroz  

Es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas cuyo fruto es comestible. Es 

originario del continente asiático, se cultiva aproximadamente desde 5.000 años a.c y es parte 

inseparable de muchas de estas culturas. (EcuRed, 2018). Su descripción taxonómica es: 

Reino  Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Oryza 

Especie:  Oryza sativa 

Nombre común: Arroz      

 

El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo con 736,2 millones de toneladas en el 

2012 tras el maíz,  el más importante en la alimentación humana y fuente de una quinta parte de 

las calorías consumidas en el mundo. (EcuRed, 2018) 

El arroz es una gramínea que presenta tallos redondos huecos y compuestos por nudos y 

entrenudos, hojas de lámina plana que se unen al tallo por medio de una vaina y su macollamiento 

es en forma de candelabro. En el punto de unión entre la vaina y la hoja del arroz está el cuello y 

en él aparecen dos estructuras muy diferenciadas: Una lígula o prolongación de forma alargada y 

de color blanquecino y dos aurículas una en cada extremo en forma de hoz velluda que abrazan al 

tallo. Las malezas no presentan aurículas pero pueden o no tener lígulas de diferentes formas, 

colores y tamaños. La presencia de lígulas y aurículas es una forma de diferenciar las plantas de 

arroz de las malezas en estados muy tempranos como de plántula. 
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2.1.5.2 Calliandra haematocephala  

Reino:  Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden:  Fabales                           

Familia:  Fabaceae 

Subfamilia: Mimosoideae     

Género:  Calliandra              

Especie:  Calliandra haematocephala 

Nombre común: Carbonero rojo   

 

Calliandra haematocephala, comúnmente llamado soplo de polvo rojo, es un arbusto de hoja 

perenne o pequeño árbol nativo de Borneo. Anteriormente se incluyó en la familia de las 

leguminosas o arvejas, pero recientemente se ha trasladado a la familia de las mimosas. Por lo 

general, crece 10-15' de altura en su hábitat natural y es un arbusto de floración muy popular en el 

centro y sur de Florida, donde sobrevivirá todo el año en el suelo. Las hojas bipinnadamente 

compuestas (5-10 pares de folíolos por pinna) se abren de color rosa cobre pero maduran a verde 

oscuro. Los botones florales similares a frambuesas se abren a las cabezas hemisféricas de flores 

de hojaldre de polvo rojo (a 3" de ancho) formadas por masas de estambres escarlata. Florece 

principalmente en otoño e invierno, pero floración adicional esporádica puede ocurrir durante el 

resto del año. Existen variaciones en el color de las flores, con algunas formas rosadas y blancas 

disponibles. El nombre del género proviene de las palabras griegas kalli- que significa bello y aner 

o andros que significa masculino, por lo tanto un estambre en referencia a los muchos estambres 

de la flor. (Missouri Botanical Garden, 2018). 

 



26 

 

2.1.5.3  Echinochloa colona 

Reino:  Plantae  

División: Cormofitas 

Clase:  Liliopsida 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Subfamilia: Panicoidea            

Género:  Echinochloa 

Especie:  Echinochloa colonum         

Nombre común: arrocillo         

 

Planta monocotiledonea, anual, herbácea, macolladora semi erecta o decumbente de 0.2 a 0.6 

m de altura. (EcuRed, 2018). Su hábitat son los suelos fértiles, arrozales, tiene una raíz fibrosa, 

puede producir gran cantidad de semillas por lo que su competencia es bastante intensa. (EcuRed, 

2018) 

 

2.1.5.4 Echinochloa cruz-galli 

Reino:  Plantae  

División:  Cormofitas 

Clase:  Liliopsida 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Subfamilia: Panicoidea 

Género:  Echinochloa 

Especie:  Echinochloa cruz-galli   

Nombre común: pata de gallo, pasto colorado 

 

Habita en suelos con alta humedad, pasto exótico es una maleza importante en cultivos de 

riego, sobre todo arroz; también acompaña a canales de riego, es una maleza. Es una gramínea con 

racimos de espiguillas densas a menudo ramificadas que adquieren coloraciones rojizas, se 

caracterizan de forma inequívoca por la presencia de largos pelos rígidos entre las espiguillas que 

les dan un aspecto hirsuto. (EcuRed, 2018) 



27 

 

Es una maleza de las regiones cálidas y requiere un período libre de heladas de 60- 200 días al 

año, temperatura media 16-25 °C y abundante humedad para el crecimiento vegetal y la dispersión 

de semillas. Las especies de Echinochloa tienen la capacidad de producir una gran cantidad de 

semilla. Norris (1996) encontró que una planta de E. crus-galli puede producir hasta 20000 

semillas, las que germinan inmediatamente después de los primeros aguaceros. Por su parte Azmi 

et al. (1995) registraron una producción de hasta 48000 semillas en plantas de esta especie bajo 

condiciones controladas. (Metzler & Ahumada) 

2.1.5.5 Eclipta prostrata 

Reino:  Plantae  

Orden:  Asterales 

Familia:  Asteraceae 

Subfamilia: Panicoidea 

Género:  Eclipta 

Especie:  Eclipta prostrata  

Nombre común: Botoncillo  

 

 

Esta planta de sitios húmedos es una maleza seria a nivel mundial en arroz y en otros cultivos 

que requieren de humedad. Se encuentra ampliamente distribuida en toda la India, de China, 

Tailandia y Brasil. Son hierbas anuales o perennes, que alcanza un tamaño de hasta 1 m de alto 

pero frecuentemente mucho menos. Hojas opuestas, elípticas a lanceoladas, hasta 7 cm de largo, 

atenuadas en una base pecioliforme, escabrosas. Capitulescencias de capítulos solitarios en 

pedúnculos cortos, estrigosos, axilares y terminales. 

 

2.1.5.6 Rottboellia cochinchinesis 

Reino:  Plantae  

División: Magnoliofita 

Clase:  Liliopsida 

Orden:  Asterales 
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Familia:  Poaceae 

Género:  Rottboellia                                

Especie:  Rottboellia cochinchinensis   

Nombre común: Caminadora    

 

Es una planta con hojas lineales muy largas. La base de la planta es erizada de pelos lisos y 

presenta raíces en zancos. La lígula es membranosa. La inflorescencia es una falsa espiga cilídrica 

terminal, compuesta de artículos que se desarticulan fácilmente. Cada artículo consta de una 

espiguilla sésil, fértil, bifloral y una espiguilla pedicelada estéril. La semilla permanece incluida en 

la espiguilla, misma que permanece fijada al artículo. (PlantNet, s.f.) 

Las infestaciones de caminadora pueden dar lugar a pérdidas de hasta 80 por ciento de las 

cosechas e incluso al abandono de las tierras agrícolas. Los agricultores de escasos recursos en las 

zonas tropicales dedican una parte importante de su tiempo y de los insumos al control de la 

caminadora en los cultivos de subsistencia. (FAO, s.f.) 

 

2.2   Análisis del ciclo de vida 

La investigación ha planteado la aplicación de la metodología Análisis de Ciclo de Vida, con 

el cual se desea determinar las cargas ambientales asociadas al control de malezas usando un 

producto químico y usando un extracto de origen natural como el extracto de flor de Calliandra  

haematocephala. a nivel in-vitro. 

Todas las actividades antrópicas tienen un efecto sobre el entorno donde se realizan, de manera 

directa o indirecta alteran las condiciones naturales, toda actividad, producto o servicio lleva 

consigo esos impactos, a pesar del probable desconocimiento de ellos. Todos los bienes y servicios 
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se consumen sin conocer que hay detrás de ellos hablando en términos ambientales, desde el inicio 

de su ciclo de vida hasta el final. 

Los efectos sobre el medio ambiente de los productos y los procesos se han convertido en una 

cuestión clave, razón por la cual, hay numerosas iniciativas dedicadas a investigar alternativas para  

minimizarlos. Cada vez más empresas llegan a la conclusión de que merece la pena ir más allá del 

estricto cumplimiento legal y adoptan estrategias de prevención de la contaminación e implantan 

sistemas de gestión ambiental para mejorar su desempeño ambiental. Una de las herramientas que 

se pueden aplicar para mejorar los productos y los procesos es el Análisis de Ciclo de Vida 

(Instituto Superior del Medio Ambiente, 2018) 

De acuerdo a la norma UNE_EN ISO 14040,  el Ciclo de Vida de un producto o servicio, se 

define como las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la 

adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición 

final en vertedero.  (Instituto Superior del Medio Ambiente, 2018) 

El Ciclo de Vida (CV) es el conjunto de etapas de un producto, desde la extracción y 

procesamiento de las materias primas, la producción, comercialización, transporte, uso y 

mantenimiento, hasta la gestión final cuando llega al fin de su vida útil, como se muestra en la 

Figura 7. La suma de todas las entradas de materia y energía (inputs) y salidas de residuos y 

emisiones (outputs) constituye el impacto ambiental del producto,  
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Figura 7. Diagrama sobre la interrelación de las diferentes etapas del ciclo de vida de un 

producto 

Fuente: Instituto Superior del Medio Ambiente, 2018 
 

Por otro lado en Análisis de Ciclo de Vida, es una metodología de evaluación de impactos, 

según la Norma ISO 14040 Gestión Ambiental: Evaluación del Ciclo de Vida. Principios y 

Estructura (INEN ISO NTE 14040, 2000), la evaluación o análisis del ciclo de vida se define como 

una técnica para evaluar los aspectos ambientales y los impactos potenciales asociados con un 

producto / servicio, mediante las siguientes actividades: 

- Conforma un inventario de entradas y salidas relacionadas a un sistema, es decir cuantificar la 

materia prima empleada incluyendo energía, agua, superficie de terreno empleado para 

producción, etc., y los desechos generados, como emisiones a la atmosfera, descargas líquida a 

cuerpos de agua y desechos sólidos. 

- Evaluar los impactos ambientales potenciales asociados al inventario, cada elemento que 

interviene en el ciclo de vida tiene una carga ambiental, valorada en categorías de impacto 

- Interpretar los resultados de análisis del inventario y fase de evolución del impacto relacionado 

con los objetivos del estudio. 

Rivela (2013) menciona que el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una técnica para evaluar 

los aspectos medio ambientales y los potenciales impactos asociados con un producto, proceso o 
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actividad. Partiendo de la recolección de un inventario de las entradas y salidas relevantes de un 

sistema, se evalúan los potenciales impactos medio ambientales asociados, para identificar y definir 

el daño causado a la salud humana y a los sistemas naturales.(Rivela, 2013). En la Figura 8 se 

presenta el esquema que sigue el ACV 

 
Figura 8. Esquema del ciclo de vida un producto o servicio 

Fuente: Comisión Europea (EUR 22879 EN, 2007) 

 

2.2.1 Tipos de ACV 

Según el Instituto Superior del Medio Ambiente (2018), dependiendo de la aplicación que se 

le vaya a dar a un ACV, los requisitos para el estudio son diferentes. Los estudios ACV pueden 

dividirse en tres tipos: 

- Descriptivo: con carácter sólo informativo; para marketing; para el diseño de un nuevo producto; 

etc. 
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- Comparativo u orientado al cambio: comparación entre productos o con un estándar, para 

conseguir una eco-etiqueta; entre las versiones antigua y nueva, para la mejora de un producto; 

etc. 

- De predicción: para ayudar en la decisión de un cambio de materias primas o de fuentes de 

suministro; para apoyar la definición de nuevas estrategias de producto; para la elaboración de 

políticas públicas; etc. 

Según la aplicación que vaya a tener el ACV se determina el tipo análisis a hacer, esto define 

los datos requeridos, como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

Tipos de ACV, aplicación y requerimiento de datos 

 

TIPOS DE ACV 

Descriptivo 
Comparativo u orientado al 

cambio 
Predicción 

Tipos de 

aplicación: 

Informativo Desarrollo de 

producto Marketing 

Mejora de producto. 

Planificación estratégica. 

Preparación de políticas 

públicas 

Planificación estratégica. 

Preparación de políticas 

públicas. 

Datos 

necesarios: 

Información de la cadena de 

suministro. Datos genéricos 

de la cuna a la puerta (cradle-

to-gate) 

Hay que poner el énfasis en 

los elementos que son 

diferentes en las alternativas 

consideradas. 

La atención se centra en la 

descripción de los distintos 

escenarios del sistema de 

producto que se considera. 

Fuente: Instituto Superior del Medio Ambiente, 2018 
 

 

2.2.2 Etapas del ACV 

El ACV comprende varias etapas relacionadas entre sí como se muestra en la Figura 9, según 

la norma NTE INEN ISO 14040, comprende de manera obligatoria la definición de objetivos, el 

análisis de inventario del ciclo de vida, evaluación de impacto, y las etapas de normalización y 

ponderación son opcionales.  
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Figura 9. Etapa del ACV 

Fuente: Norma ISO 14040 
 

 

a) Definición del objeto  y alcance 

Definición exacta de la actividad a analizar, el objeto debe estipular claramente la aplicación 

prevista, incluyendo las razones para realizar el estudio y la audiencia prevista. El alcance debe 

tomar en consideración y debe definir claramente los siguientes puntos (INEN ISO NTE 14040, 

2000): 

- Unidad funcional (UF): es la unidad de referencia que se emplea para medir el desempeño de 

las entradas y salidas del sistema de producto. La función desarrollada por el sistema del 

producto se refiere a la unidad funcional. Se utiliza para comparar la función que cumple el 

producto con los efectos ambientales del ciclo de vida del mismo. La unidad funcional se puede 

definir como la cuantificación de la función identificada; su objetivo es ser referencia para todas 
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las entradas y salidas del sistema en estudio. Nos permite valorar y comparar de manera objetiva 

todos los impactos generados (Instituto Superior del Medio Ambiente, 2018) 

El propósito principal de la UF es suministrar una referencia con la cual se relacionen las 

entradas y salidas. Esta referencia es necesaria para asegurar la comparabilidad de resultados, 

sobre todo cuando se hacen comparaciones de diferentes sistemas, la unidad funcional asegura 

que las comparaciones se hacen sobre una base común. La unidad funcional debe ser definida y 

mesurable. (INEN ISO NTE 14040, 2000) 

- Límites del sistema a estudiar: límites que determinan cuáles serán los procesos unitarios 

incluidos en el ACV. Los límites del sistema están determinados por varios factores entre ellos 

la aplicación del estudio, la disponibilidad de datos, la unidad funcional, etc. La selección de 

entradas y salidas, el nivel de agregación dentro de una categoría de datos y el modelado de 

sistema, deben ser coherentes con el objetivo y el alcance del estudio. 

- Requisitos de calidad de datos: especifica en términos generales las características de los datos 

que se necesitan en el estudio.  

- Supuestos: definir claramente que datos, procesos unitarios u otros aspectos se asumen 

- El alcance se debe definir suficientemente bien para tener la seguridad de que la extensión, 

profundidad y el detalle de estudio sean compatibles y suficientes para considerar el objeto de 

estudio. La ECV o ACV es una herramienta iterativa. Por lo tanto, mientras el estudio se esté 

realizando, es posible que se necesite modificar su alcance a medida que se reúne información 

adicional. (INEN ISO NTE 14040, 2000) 
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b) Inventario del ciclo de vida ICV 

Según Antón Vallejo (2004), esta fase comprende la obtención de datos y los procedimientos 

de cálculo para identificar y cuantificar los elementos ambientales adversos asociados a la unidad 

funcional. De forma genérica se denomina a esos efectos como “cargas ambientales”. Esta se define 

como la entrada y salida de materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental, dentro 

de esta definición se incluye emisiones a la atmósfera, descargas líquidas, consumo de recursos, 

etc. 

Es un proceso técnico basado en datos, para cuantificar la energía y las materias consumidas, 

y las emisiones a la atmosfera y a las aguas, los residuos sólidos o cualquier vertido al ambiente 

durante el ciclo de vida completo de un producto, proceso, material o actividad. (Rivela, 2013). El 

análisis de inventario es fundamentalmente un balance de materia y energía del sistema dentro del 

proceso.  

Los flujos materiales y energéticos deben ser flujos unitarios, es decir, deben proceder o ser 

descargados a la naturaleza. 

Entre todas estas fuentes de información, las bases de datos han sido y siguen siendo una de 

las vías fundamentales para encontrar los datos de inventario necesarios para realizar un ACV. 

Todas las aplicaciones informáticas utilizadas para realizar estudios de ACV incorporan una o 

varias bases de datos que se utilizan para obtener el inventario de ciclo de vida. Adicionalmente, 

la mayor parte de aplicaciones permiten editar las bases de datos incluidas e incorporar nueva 

información. (Rivela, 2013) 
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Una de las base de uso más extendido es la base de datos de Ecoinvent, empleada actualmente 

por más de 2.500 usuarios en más de 40 países. Esta base de datos ha sido creada a partir de una 

iniciativa conjunta del Instituto suizo de investigación ETH y diversas Oficinas Federales de Suiza 

(PSI, EPFL, EMPA, ART y PSI) en su versión 2.2 se incluyen más de 4.000 procesos unitarios, 

con una amplia documentación relativa al origen y calidad de los datos. Los inventarios engloban 

datos internacionales sobre el suministro de energía, extracción de recursos, distintos tipos de 

materiales, productos químicos, metales, procesos agrícolas, servicios de gestión de residuos y 

servicios de transporte. (Rivela, 2013). En la Tabla 4 se detallan algunas bases de datos existentes 

Tabla 4. 

Bases de datos para Análisis de Ciclo de Vida 
Nombre País de origen Alcance 

ECOINVENT 

v2.2 
Suiza 

Más de 4000 procesos relacionados con energía, transporte, materiales 

de construcción, compuestos químicos, papel y cartón y gestión de 

residuos 

ETH-ESU 96 Suiza 

Más de 1200 procesos relacionados con generación de electricidad y 

procesos relacionados, como transporte, procesado y gestión de 

residuos 

BUWAL 250 Suiza 
248 procesos relacionados con materiales de envase (plástico, cantón, 

papel, vidrio, metales), energía, transporte y gestión de residuos 

IDEMAT 2001 Holanda 
248 procesos relacionados con materiales ingenieriles (metales, 

aleaciones, plásticos, madera), energía y transporte 

IVAM LCA v4.0 Holanda 
1350 procesos relacionados con materiales, transporte, energía y 

tratamiento de residuos 

Fuente: Rivela, 2013 

c) Evaluación de impacto del análisis del ciclo de vida EIACV 

La Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida (EICV), es la fase del ACV dirigida a conocer y 

evaluar la magnitud y la significancia de los impactos ambientales potenciales de un sistema. En 

esta fase se emplea un método de evaluación para transformar los datos recogidos en el inventario, 

en resultados de carácter ambiental. La evaluación del ciclo de vida (ACV) es una herramienta 

metodológica utilizada para analizar cuantitativamente el ciclo de vida de los productos / 

actividades en el contexto del impacto ambiental. Es en definitiva la Fase del ACV que caracteriza 
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el resultado final del mismo y una de las que mayor controversia causa, ya que no existe acuerdo 

común en la comunidad internacional para el establecimiento de un modelo único de evaluación 

de impactos ambientales. (IHOBE, 2016) 

Esta fase según la norma INEN 14042, tiene procesos obligatorios y opcionales: 

- Selección de categorías de impacto: según el producto o servicio que se analiza y la 

metodología empleada 

- Clasificación: asignación de los datos del inventario a cada categoría de impacto, según 

corresponda 

- Caracterización: asignación de valores según los factores de caracterización, a los datos 

provenientes del inventario y que fueron clasificados. Cada categoría de impacto (Ej.: Cambio 

Climatico o Acidificación)  tiene una representación cuantitativa el cual se denomina 

“Indicador de la categoría” (Ej.: Kg de CO2 equivalente o Mol H+ equivalente). 

La suma de las diferentes intervenciones ambientales para una misma categoría se realiza en 

función del indicador de categoría. Para determinar  los factores de caracterización se usan 

modelos, cada metodología de impacto tiene sus propios factores de caracterización como se 

muestra en la Tabla 5, estos factores se determinan mediante la aplicación de modelos.   

Tabla 5. 

Factores de caracterización en la categoría Calentamiento Global.  

Sustancia 

Metodologías 

Factor de caracterización Kg eq. CO2 

IPCC2007 Ecoindicador 95 

Dióxido de carbono CO2 1 1 

Metano CH4 21 11 

Óxido nitroso N2O 298 270 

Hidrofluorocarbonados  CFCs 124 - 14800 100 - 13000 

Hexafluoruro de azufre SF6 22800  

Fuente: Análisis de ciclo de vida y huella de carbono. IHOBE, 2016. 
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- Normalización y ponderación son las etapas finales de la EIACV 

La normalización se realiza para convertir las unidades de cada categoría en unidades globales 

adimensionales, se realiza dividiéndolas por un factor de normalización, el resultado determina 

el aporte o la carga ambiental de cada categoría de impacto sobre el problema ambiental; la 

Ponderación asigna un peso a través de factores de ponderación para cada categoría, 

obteniendo valores del mismo tipo que se pueden sumar para obtener como resultado una 

Puntuación Única que representa al impacto ambiental de todo el sistema. 

 

La Figura 10 muestra un ejemplo de todo el proceso de evaluación de impactos 

 
Figura 10. Esquema de la evaluación de impactos 

Fuente: Material de Clase Maestria Sistemas de Gestión Ambiental, 2016. 
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Según Rivela (2013), una metodología representa un conjunto de métodos de caracterización, 

que permiten el cálculo de los valores de categorías de impacto, expresadas en sus respectivas 

unidades de referencia. En el ACV, los conceptos de metodología, método, modelo y factor están 

relacionados (Figura 11). 

 
Figura 11. Relación de los conceptos en la metodología del ACV. 

Fuente: (Commission European Join Reaserch Centre Institute for Environment and 

Sustainability, 2011) 
 

Se han desarrollado diversas metodologías para realizar la evaluación de impactos de dentro 

del ACV y calcular los indicadores de la relación causa-efecto existente, entre los resultados de 

inventario y el daño final provocado sobre la salud humana y el medio ambiente. Las diferentes 

metodologías de evaluación de impacto de ciclo de vida,  se pueden agrupar en dos grandes grupos, 

en función del resultado causa-efecto entre los resultados de inventario (consumo de recursos y 

emisiones contaminantes) y el daño final provocado sobre la salud humana y el medio ambiente. 

(Rivela, 2013) 
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- Metodologías de impactos de efecto intermedio o de “Midpoint” 

Son metodologías enfocadas al problema, que tienen como resultado la definición de un perfil 

ambiental, mediante la cuantificación del efecto ambiental sobre diversas categorías 

(acidificación, destrucción de la capa de ozono, etc.), del producto/proceso/servicio analizado. 

En contraposición al segundo grupo de metodologías, abordan la evaluación de los efectos 

indirectos o intermedios sobre el ser humano y el medio natural. (Rivela, 2013) 

 

- Metodologías de impactos de efecto final o de “Endpoint” 

Son metodologías orientadas al daño, que analizan el efecto último del impacto ambiental, esto 

es, tratan de identificar y definir el daño causado al hombre y a los sistemas naturales. Las 

categorías de impacto finales son variables que afectan directamente a la sociedad, por lo que 

su elección resulta más comprensible a escala global. La modelización del daño permite no 

sólo la caracterización (potenciales impactos de las categorías estudiadas, como por ejemplo 

el cambio climático), sino que analiza el daño producido sobre el entorno considerado. (Rivela, 

2013). En la Figura 12 se observa la relación de las intervenciones que es el aporte en cada 

categoría, relacionado con el impacto “midpoint”, “endpoint” y las categorías de protección 

finales. 
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Figura 12. Intervenciones o cargas ambientales, efectos y áreas de protección. 

Fuente: Antón Vallejo, 2004 

 

Rivela (2013) manifiesta que las metodologías de uso más extendido en el ámbito internacional 

son las metodologías Ecoindicador 99 y CML 2000. Recientemente se ha desarrollado la 

metodología ReCiPe que integra y actualiza las metodologías Ecoindicador 99 y CML 2000, 

integrando y armonizando categorías de impacto intermedio y final. En la Tabla 6 se detalla varias 

metodologías. 
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Tabla 6. 

Metodologías de evaluación de impacto de uso generalizado 

Metodología Característica 
Entidad 

Desarrolladora 

CML 92 

Método de impacto intermedio muy utilizado con una 

caracterización relativamente simple y diversas opciones de 

normalización 

CML (Holanda) 

CML 2 baseline 

2000 

Actualización del método CML 92 con modelos más 

avanzados 
CML (Holanda) 

EPS 2000 
Método orientado a daños, que considera la monetarización 

(disposición a pagar) como ponderación 
IVL (Suecia) 

Ecoidicador 95 
Método de distancia al objetivo, basado en objetivos 

científicos. Incluye modelos orientados a los daños 
PRé (Holanda) 

Ecoidicador 99 

Actualización del método Ecoindicador 95. Método 

orientado a los daños, utiliza indicadores de categoría de 

impacto final. Incluye 3 versiones que consideran distintas 

hipótesis. 

PRé (Holanda) 

IMPACT 2000+ 

Método orientado a los daños, con muchas semejanzas al 

método Ecoindicador 99, pero con los factores de toxicidad 

completamente recalculados 

EPFL (Suiza) 

TRACI 2002 

Método orientado a los daños, con muchas 

semejanzas al método Ecoindicador 99, pero con los 

factores de toxicidad completamente recalculados 

U SEPA (Estados 

Unidos) 

Ecopuntos 97 / 

2006 

Método de distancia al objetivo, basado en los objetivos de 

la política suiza. También conocido como método 

Ecoscarcity o UBP. Existen dos versiones, 1997 y 2006, 

siendo ésta la última actualización. 

E2, ESU services 

(Suiza) 

EDIP 97 / 2003 

Método de caracterización y normalización desarrollado por 

la DTU. Existen dos versiones, 1997 y 2003, siendo ésta la 

última actualización. 

EDIP DTU 

(Dinamarca) 

LIME 
Método japonés que incluye diversas categorías de impacto 

intermedio y final 
AIST (Japón) 

LUCAS 

Método canadiense de impacto intermedio que adapta 

algunos modelos de caracterización de TRACI 2002 e 

IMPACT 2002 

CIRAGIG 

(Canadá) 

RECIPE 

Método reciente que integra y actualiza los métodos 

Ecoindicador 99 y CML 2, incluyendo categorías de impacto 

intermedio y final 

RUN, PRé, CML 

y RIVM 

(Holanda) 

MEEUP 
Metodología de impacto intermedio enfocada al VhK 

(Holanda) diseño ecológico de productos 
VhK (Holanda) 

Fuente Rivela, 2013. 

Existen algunas  categorías de impacto ambiental en el ACV, y la selección depende del 

objetivo del estudio, alcance, publico objetivo, etc.  



43 

 

De manera general se indican en la Tabla 7 las principales categorías de impacto ambiental 

contempladas por la SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental)  

Durante la etapa de clasificación, los datos del ICV son asignados a categorías de impacto, si 

una sustancia contribuye a varias categorías de impacto, tiene que ser tomado en cuenta en todas 

estas categorías. 

Tabla 7. 

Categorías de impacto del ACV. 

CATEGORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL 
UNIDAD DE 

REFERENCIA 

FACTOR DE 

CARACTERIZACIÓN 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

Fenómeno observado en las medidas de la 

temperatura que muestra en promedio un 

aumento en la temperatura de la atmósfera 

terrestre y de los océanos en las últimas décadas 

Kg eq. CO2 

Potencial de 

Calentamiento Global 

(PCG) 

CONSUMO DE 

RECURSOS 

ENERGÉTICOS 

Energía consumida en la obtención de las 

materias primas, fabricación, distribución, uso y 

fin de vida del elemento analizado. 

MJ Cantidad Consumida 

REDUCCIÓN DE LA 

CAPA DE OZONO 

Efectos negativos sobre la capacidad de 

protección frente a las radiaciones ultravioletas 

solares de la capa de ozono atmosférica. 

Kg eq. CFC-11 

Potencial de 

Agotamiento de la 

Capa de Ozono(PAO) 

EUTROFIZACIÓN 

Crecimiento excesivo de la población de algas 

originado por el enriquecimiento artificial de las 

aguas de ríos y embalses como consecuencia del 

empleo masivo de fertilizantes y detergentes que 

provoca un alto consumo del oxígeno del agua. 

Kg eq. de NO3 

 

Potencial de 

Eutrofización (PE) 

ACIDIFICACIÓN 

Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y 

del agua, como consecuencia del retorno a la 

superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los 

óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la 

atmósfera 

Kg eq. SO2 
Potencial de 

Acidificación (PA) 

CONSUMO DE 

MATERIAS PRIMAS 

Consumo de materiales extraídos de la 

naturaleza. 
Tm Cantidad Consumida 

FORMACIÓN DE 

OXIDANTES 

FOTOQUÍMICOS 

Formación de los precursores que dan lugar a la 

contaminación fotoquímica. La luz solar incide 

sobre dichos precursores, provocando la 

formación de una serie de compuestos conocidos 

como oxidantes fotoquímicos (el ozono - O3  es 

el más importante por su abundancia y toxicidad) 

Kg eq. C2H4 

Potencial de Formación 

de oxidantes 

fotoquímicos (PFOF) 

Fuente: IHOBE, 2016. 
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Una vez que cada sustancia del ICV se ha asignado a una o más categorías de impacto 

ambiental a través de la clasificación, se compara su valor con respecto a la sustancia de referencia 

de dicha categoría. Esto se lleva a cabo a través de los factores de caracterización de cada sustancia, 

y representan la contribución de una sustancia a una determinada categoría de impacto en relación 

a la sustancia de referencia en dicha categoría. Cada sustancia es multiplicada por su 

correspondiente factor de caracterización de acuerdo a la metodología empleada. De este modo se 

pueden obtener valores con unidades equivalentes, los cuales pueden ser sumados para medir la 

contribución de las sustancias a esa categoría de impacto. (INEN ISO NTE 14040, 2000) 

  

d) Interpretación de resultados 

La interpretación es la fase de ACV en la que se combinan los resultados del análisis de 

inventario con la evaluación de impacto. Los resultados de esta interpretación pueden adquirir la 

forma de conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, de forma consistente con el 

objetivo definido y el alcance del estudio, e informando acerca de los resultados de forma 

transparente.  

El análisis de los resultados permite identificar las variables o cargas ambientales más 

significativas (análisis de contribución) y las etapas críticas (análisis de predominio), desde el punto 

de vista de la generación de impacto ambiental, de las fases del ciclo de vida del producto o 

actividad que haya sido objeto de análisis.  

Habiendo detectado los puntos donde se generan las mayores cargas ambientales, es posible 

definir estrategias de mejora dirigidas a la reducción del impacto ambiental del proceso. En el caso 
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de que se trate de un ACV comparativo, se podrá identificar cuál de las alternativas comparadas 

presenta un mejor comportamiento ambiental. (IHOBE, 2016) 

 

2.2.3 Herramientas para el ACV 

Para la elaboración de ICV y la EICV es necesario modelizar los sistemas en el proceso que 

se estudia, empleado un software especializado incluyendo flujos de materiales y energía en cada 

etapa del ciclo de vida, siempre en relación a la unidad funcional definida. 

Existe una amplia variedad de softwares disponible para llevar a cabo un ACV, los cuales 

tienen como componentes principales e importantes Bases de datos sobre materiales, procesos, 

productos y metodologías de EICV. En la Tabla 8 se describen algunas de las aplicaciones 

informáticas para desarrollar ACV. 

Tabla 8. 

Software especializado en ACV. 
PROGRAMA DESARROLLADOR DESCRIPCIÓN 

SimaPro 
Pre Consultants 

Países bajos 

Permite realizar ACV complejos 

con múltiples métodos de 

evaluación de impactos 

GaBi Universidad de Stuttgart (Alemania) 
Permite asociar coste a los flujos y 

realizar análisis económicos 

Euklid 
Fraunhofer Institut 

(Alemania) 

Orientado a estudios de ACV de 

productos industriales 

LCAit 
Chalmers Idustritenil 

(Suecia) 

Su aplicación principal es en el 

sector de envases y productos de 

papel 

Fuente: Rivela, 2013. 

2.2.4 Normativa sobre ACV 

En el Ecuador sobre ACV, se ha  emitido algunas normas por parte del INEN, misma que han 

sido adoptadas de las normas internacionales ISO 
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- NTE INEN – ISO 14040 Gestión Ambiental — Análisis del Ciclo de Vida Principios y Marco 

de Referencia 

- NTE INEN ISO 14044 Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices 

- NTE INEN ISO 14049 Gestión Ambiental - Evaluación del Ciclo de Vida - Ejemplos de 

Aplicación de ISO 14044 para la Definición del Objetivo y el Alcance y para el Análisis del 

Inventario 

Otras normas a nivel internacional son: 

- ISO 14047: 2003. Ejemplos de aplicación de Inventario de Ciclo de Vida. 

- ISO 14048: 2002. Formato de datos del Inventario de un ACV. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

La metodología empleada contempla dos partes: a) la aplicada al desarrollo del experimento 

para identificar la existencia de un efecto alelopático del extracto de Calliandra haematocephala  

sobre las malezas del cultivo de arroz; y b) La  aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para 

conocer las cargas ambientales asociadas al control de malezas empleado un herbicida químico y 

un herbicida orgánico a nivel in-vitro. 

 

3.1 Ubicación 

La investigación se llevó a cabo en los Laboratorios de AGROCALIDAD (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro), sus instalaciones la Av. Interoceánica Km 

14 ½, Parroquia Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito. 

 
Figura 13. Mapa de ubicación AGROCALIDAD 
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3.2 Materiales, herramientas y equipos 

Material experimental 

- Semillas de malezas del cultivo de arroz (Maleza 1: Echinochloa colona o arrocillo; Maleza 2: 

Echinochloa cruz-galli o pata de gallo; Maleza 3: Eclipta prostrata o botoncillo; Maleza 4: 

Rottboelia cochinchinesis o caminadora) 

- Semillas de arroz 

- Flores de Calliandra  

 

Material de laboratorio 

- Cajas Petri 

- Papel filtro 

- Tubos Falcón  

- Micropipeta 

- Cinta parafilm 

- Mortero 

- Tijeras 

- Prensa botánica 

- Prensa extractora 

- Papel periódico 

- Cantón corrugado 

- Nitrógeno líquido 

- Guantes 

- Pinzas 

- Agua destilada 

 

Equipos de laboratorio 

- Cámara de germinación 

- Centrífuga 

- Balanza 

 

Software 

- Software procesador de texto y hoja de cálculo (Microsoft Word, Microsoft Excel) 

- Software para devaluación de datos (R Studio, Infostat) 

- Software para ACV (SimaPro) 

 



49 

 

3.3 Metodología para el estudio de la alelopatía 

Para el estudio del efecto alelopático se realizó ensayos dosis – respuesta a nivel de laboratorio, 

teniendo como unidades experimentales cajas Petri conteniendo semillas  y sobre las cuales se 

probaron varias concentraciones o diluciones de extracto de flor de Calliandra haematocephala  

en la germinación semillas de malezas y arroz. 

 

3.3.1 Recolección del material experimental 

Previo al desarrollo de los ensayos se recolectó malezas en cultivos de arroz, ubicados en la 

localidad Cedege, del cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos, las malezas seleccionadas para el 

experimento correspondieron a malezas reportadas con mayor frecuencia en el cultivo de arroz. 

Una vez colectadas las malezas se realizó la identificación taxonómica en los laboratorios de 

AGROCALIDAD. 

 

3.3.2 Factores en estudio 

En el experimento se estudiaron los siguientes factores: 

Factor A: Extracto de flor de Calliandra h en 6 concentraciones: 

- Concentración 1: 0% de extracto, se germinará solo con agua destilada (Control) 

- Concentración 2: 6,25% de extracto – 93,75% de agua destilada 

- Concentración 3: 12,50% de extracto – 87,50% de agua destilada 

- Concentración 4: 25% de extracto – 75% de agua destilada 

- Concentración 5: 50% de extracto – 50% de agua destilada 

- Concentración 6: 100% de extracto, sin agua destilada 

 

Factor B: 5 semillas de prueba (4 malezas y 1 arroz) 

- Maleza 1: Arrocillo (Echinochloa colona) 
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- Maleza 2: Pasto colorado (Echinochloa cruz-galli) 

- Maleza 3: Botoncillo (Eclipta prostrata) 

- Maleza 4: Caminadora (Rottboelia cochinchinesis) 

- Cultivo: Arroz Oriza sativa 

 

3.3.3 Diseño del experimento 

El diseño de los ensayos se muestra en la Figura 14  y en la Tabla 9 se detalla las condiciones 

de cada unidad experimental 

1 Extracto
Flor de Calliandra 

carbonaria

M1
1° maleza

Echinochloa colona

M4
4° maleza
Rottboelia 

cochinchinesis

M2
2° maleza

Echinochloa crus-
galli

M3
3° maleza

Eclipta prostrata

C1 – 0%

C2 – 6,25%

C3 – 12,50%

C4 – 25%

C5 – 50%

C6 – 100%

C1 – 0%

C2 – 6,25%

C3 – 12,50%

C4 – 25%

C5 – 50%

C6 – 100%

C1 – 0%

C2 – 6,25%

C3 – 12,50%

C4 – 25%

C5 – 50%

C6 – 100%

C1 – 0%

C2 – 6,25%

C3 – 12,50%

C4 – 25%

C5 – 50%

C6 – 100%

A
Arroz

Oryza sativa

C1 – 0%

C2 – 6,25%

C3 – 12,50%

C4 – 25%

C5 – 50%

C6 – 100%
 

Figura 14. Diseño del experimento para el estudio del efecto alelopático del extracto de flor de 

Callinadra haematocephala  sobre cuatro malezas del cultivo de arroz 
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Tabla 9. 

Interacción de los factores en estudio concentraciones. 

Repetición 1 (R1) Repetición 2 (R2) Repetición 3 (R3)

Echinochloa colona 0 M1C1R1 M1C1R2 M1C1R3

Echinochloa colona 6,25 M1C2R1 M1C2R2 M1C2R3

Echinochloa colona 12,5 M1C3R1 M1C3R2 M1C3R3

Echinochloa colona 25 M1C4R1 M1C4R2 M1C4R3

Echinochloa colona 50 M1C5R1 M1C5R2 M1C5R3

Echinochloa colona 100 M1C6R1 M1C6R2 M1C6R3

Echinochloa crus-galli 0 M2C1R1 M2C1R2 M2C1R3

Echinochloa crus-galli 6,25 M2C2R1 M2C2R2 M2C2R3

Echinochloa crus-galli 12,5 M2C3R1 M2C3R2 M2C3R3

Echinochloa crus-galli 25 M2C4R1 M2C4R2 M2C4R3

Echinochloa crus-galli 50 M2C5R1 M2C5R2 M2C5R3

Echinochloa crus-galli 100 M2C6R1 M2C6R2 M2C6R3

Eclipta prostrata 0 M3C1R1 M3C1R2 M3C1R3

Eclipta prostrata 6,25 M3C2R1 M3C2R2 M3C2R3

Eclipta prostrata 12,5 M3C3R1 M3C3R2 M3C3R3

Eclipta prostrata 25 M3C4R1 M3C4R2 M3C4R3

Eclipta prostrata 50 M3C5R1 M3C5R2 M3C5R3

Eclipta prostrata 100 M3C6R1 M3C6R2 M3C6R3

Rottboelia cochinchinesis 0 M4C1R1 M4C1R2 M4C1R3

Rottboelia cochinchinesis 6,25 M4C2R1 M4C2R2 M4C2R3

Rottboelia cochinchinesis 12,5 M4C3R1 M4C3R2 M4C3R3

Rottboelia cochinchinesis 25 M4C4R1 M4C4R2 M4C4R3

Rottboelia cochinchinesis 50 M4C5R1 M4C5R2 M4C5R3

Rottboelia cochinchinesis 100 M4C6R1 M4C6R2 M4C6R3

Oryza sativa 0 AC1R1 AC1R2 AC1R3

Oryza sativa 6,25 AC2R1 AC2R2 AC2R3

Oryza sativa 12,5 AC3R1 AC3R2 AC3R3

Oryza sativa 25 AC4R1 AC4R2 AC4R3

Oryza sativa 50 AC5R1 AC5R2 AC5R3

Oryza sativa 100 AC6R1 AC6R2 AC6R3

Maleza 4

(M1)

Arroz

(A)

Especie
% de concentración

de extracto (C)

EXPERIMENTOS

Maleza 1

(M1)

Maleza 2

(M1)

Maleza 3

(M1)

 
 

En resumen se realizó un experimento con 30 tratamientos, con 3 repeticiones cada uno, 

teniendo un total de 90 unidades experimentales, en cada una de ellas se aplicó un volumen de  3ml 

de solución prueba (compuesto por extracto y agua destilada en diferentes proporciones ), en cada 

unidad experimental unidad se colocó 20 semillas prueba. 
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3.3.4 Datos a registrar 

Los datos registrados de cada unidad experimental fueron el número de individuos que 

germinaron para determinar el porcentaje de germinación, y la longitud de la radícula para 

determinar el crecimiento radicular. 

%𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
∗ 100% 

3.3.5 Análisis de datos 

Los datos obtenidos se procesaron para determinar si el efecto del extracto es estadísticamente 

significativo o no, en cuanto a la germinación y el crecimiento radicular, para esto se realizó un 

ANOVA. Para determinar las dosis efectivas para la reducción del 50% en la germinación (RG50) 

y el crecimiento radicular (RR50) y la reducción del 90% (RG90 y RR90) se realizó un Análisis 

Dosis – Respuesta. 

ANOVA 

Para determinar se efectivamente existe una relación entre la concentración del extracto 

aplicado y la germinación o el crecimiento radicular, se realizará un análisis de varianza (ANOVA), 

esta prueba las hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales o diferentes 

estadísticamente, para el caso de este estudio, busca determinar si la aplicación del  extracto de flor 

de Calliandra causan un efecto sobre la germinación y el crecimiento. 

Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la 

variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas 

las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son iguales mientras que la 

hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. (MINITAB, 2017) 
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Este análisis se realizó empleado el software estadístico Infostat ®. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DOSIS RESPUESTA 

Análisis para determinar las dosis efectivas que logran una reducción en los factores 

analizados, del 50% y del 90%. Estos datos se obtienen graficando las curvas de respuesta versus 

concentración. Los efectos dosis respuesta se ajustarán a un modelo de regresión no lineal para 

describir el efecto del extracto de flor de Calliandra en la germinación y crecimiento radicular de 

las semillas a probar. Las curvas dosis respuesta se obtendrá empleado el modelo no lineal 

logaritmo – logístico (log – logístico) de dosis – respuesta, con tres parámetros propuesto por 

Streibig (1980), cuya expresión matemática es: 

𝑓[𝑥(𝑏, 𝑑, 𝑒)] =
𝑑

1 + 𝑒𝑥𝑝{𝑏[ln(𝑥) − ln (𝑒)]}
 

Donde x es concentración, e es la dosis efectiva de reducción (50% o 90%) de germinación o 

crecimiento, d es el límite superior de la curva y b es la pendiente de la curva cerca del parámetro 

e. Este análisis se realizó empleado el software R®, con la colaboración del investigador Dr. Víctor 

Rueda1 

 

                                                 

1 Investigador del Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Instituto Noruego de Investigación de 

Bioeconomía) 
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3.4 Metodología del Análisis de Ciclo de Vida 

La metodología seguida para este análisis se fundamenta en las normas: INEN ISO 

14040:2000 Gestión Ambiental: Evaluación del Ciclo de Vida;  INEN ISO 14044:2006  Gestión 

Ambiental: Análisis de Ciclo de Vida  Requisitos y Directrices. El ciclo de vida a analizar 

contempla el control de malezas asociadas al cultivo de arroz usando herbicida de origen sintético 

y usando el extracto de flor de Calliandra h. confrontado a nivel in-vitro. 

 

El procesamiento de datos se realizó con el software especializado para ACV SimaPro, 

programa de uso comercial, con el apoyo técnico del Ing. José Luis Canga Cabañes del Instituto 

Superior del Medio Ambiente (ISM) de Madrid, España, organización que cuenta con la licencia 

de uso del software y sus bases de datos. 

Los datos sobre materias y energías para el caso del extracto de flor de Calliandra provienen 

de la fase experimental de este trabajo, los datos sobre el uso del glifosato se obtuvieron de 

investigaciones realizadas al respecto, Vigna, López, & Gigón, 2008 investigarón a nivel in vitro 

dosis respuesta de las poblaciones de la especie Lolium multiflorum a diferentes dosis de glifosato, 

estudio con características similares a este trabajo. Otra fuente información fue las bases de datos 

disponibles en SimaPro, la base de datos empleada fue Ecoinvent®  

Es importante destacar que el ACV desarrollado es de carácter comparativo, busca identificar 

diferencias en el comportamiento ambiental de dos alternativas con el mismo efecto sobre el control 

de malezas, para lo cual es necesario plantear escenarios similares para cada alternativa, por tanto 

los datos considerados para el ACV en el caso extracto de flor de Calliandra h. provienen de la 

fase experimental de este trabajo, datos bibliográficos y de bases de datos para ACV. 
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La norma 14044 establece que los estudios de ACV deben incluir la definición del alcance y 

objetivos,  el análisis de inventario, la evaluación de impactos y la interpretación de resultados de 

manera obligatoria. 

El ACV planteado abarcará las siguientes etapas: 

- Definición del objetivo y alcance del ACV 

- Análisis de inventario 

- Evaluación de impacto 

- Análisis de resultados 

- Interpretación y comparación de los resultados de los dos escenarios 

 

3.4.1 Definición del objetivo 

a) Cuantificar las cargas ambientales en el control de malezas asociadas al cultivo de arroz 

analizando dos escenarios: empleando glifosato y el extracto de flor de Calliandra 

haematocephala. a   nivel in-vitro. 

b) Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos para identificar las diferencias en 

cuanto a desempeño ambiental de los dos escenarios. 

 

3.4.2 Definición del alcance 

El ACV plantea evaluar el comportamiento ambiental de dos escenarios para el control de 

malezas asociadas al cultivo de arroz, con un 50% de efectividad (RG50). 

Escenario 1: analiza el control de malezas usando el extracto de flor de Calliandra 

haematocephala para el control de malezas. La dosis efectiva para lograr el RG50 es 56% (560 

ml/L) 



56 

 

Escenario 2: analiza las cargas ambiental usando glifosato en el control de malezas, para la 

dosis se estableció 3 escenarios (5, 25 y 50 gramos de equivalente ácido / Litro), esto con la 

finalidad de tener un análisis más amplio del uso de glifosato. 

Dentro del alcance según se determina en la norma se define otros elementos importantes para 

el ACV: 

a) Definición de la Unidad Funcional 

La unidad funcional (UF) establecida para el desarrollo de este ACV, es el “Control de malezas 

con una efectividad del 50% en la germinación, es decir la reducción de la germinación al 50% 

(RG50), esto realizado a nivel in-vitro en cajas Petri. 

 

b) Aplicación del ACV, se realiza con fines académicos, la determinación de las cargas 

ambientales de cada escenario permitirá identificar puntos críticos sobre aspectos 

ambientales y proponer alternativas. 

 

c) Descripción de los escenarios 

Escenario 1: este escenario plantea el control de malezas empleando el extracto de flor 

Calliandra haematocephala, la concentración es del 56% (560ml/L) de extracto. El proceso de 

obtención abarca las fases de cultivo, recolección del material vegetal, limpieza y extracción. 

Para los datos sobre el cultivo, se consideró una referencia bibliográfica del cultivo de flores, 

no existen datos sobre cultivos productivos de Calliandra haematocephala del cual sea posible 

obtener datos sobre materias primas empleadas. 
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Los flujos de materia prima se obtuvieron de la fase experimental y se extrapoló los datos para 

alcanzar una producción de 1 litro de extracto puro, de igual manera para la fase de procesamiento 

del material. 

El flujo de energía se obtuvo, estableciendo un escenario de producción industrial  en el cual 

interviene maquinaria que opera con energía eléctrica, el consumo se determinó en base a la 

potencia de la maquinaria, el equipo a usar y el tiempo de uso. 

Escenario 2: plantea el control de malezas empleando un herbicida convencional, de uso 

frecuente, el Glifosato. Para la dosis de uso se establecieron 3 alternativas 5, 25 y 50 g ea/L (gramos 

de equivalente ácido / Litro). Este escenario contempla las fases de extracción materias primas, 

procesamiento y obtención del glifosato. Los datos en cuanto a flujos de materia y energía se 

obtuvieron de la base de datos Ecoinvent. Esta base de datos cuenta con la información sobre la 

producción del glifosato en todas las etapas. 

 

d) Límites del sistema 

El sistema contemplado para el ACV, contempla de manera general para los dos escenarios el 

proceso de obtención de materias primas, procesamiento o industrialización y uso, esquema 

de los sistemas se muestra en la Figura 15 
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Figura 15. Esquema del sistema del control de malezas a evaluar en el ACV 

 

 

Dentro de los sistemas se ha excluido al transporte, se considera que ese proceso no generará 

diferencias significativas en los dos escenarios, ya que para ambos interviene este proceso, otro 

aspecto a excluir de los análisis es proceso la aplicación de herbicidas usando maquinaria o equipos 

eléctrico o mecánicos con combustible, se considera igual para los dos escenarios, entonces no 

generará diferencias. 

 

3.4.3 Análisis de inventario de ciclo de vida 

La norma 14040 establece que esta fase corresponde al análisis del flujo de materia y energía 

en los procesos estudiados, es decir a las entradas y salidas del proceso, expresada en términos de 

la unidad funcional establecida en el alcance. 

Previo a detallar el inventario es necesario determinar la cantidad a producir, considerando la 

UF (dosis para el RG50), se considerará la maleza sobre la que el efecto alelopático es mayor, es 
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decir el extracto natural controla esa maleza con mejor resultado, se requiere usar una menor dosis 

de extracto para lograr el efecto deseado, esa especie corresponde al Botoncillo (Eclipta prostrata) 

- Cantidad de extracto de Calliandra haematocephala : Se contemplará 1 L o 1000ml de 

extracto puro. 

La dosis de extracto de flor de para logar el RG50 sobre las semillas de Eclipta prostrata  es 

de 56%. 

Mediante los cálculos detallados a continuación se establecen las cantidades comunes para 

producir el RG50 usando extracto y el glifosato, a nivel in-vitro  

 Cantidad de extracto 

3ml  → 100% 

56%  x=¿? 

x= 1,68ml 

 

 

1,68ml → 20 semillas (por cada caja Petri) 

1000ml → x=¿? 

x= 11905 semillas Escenario 1 (Alternativa única) 

 

 

 Cantidad glifosato 

La referencia bibliográfica “Estudio de dosis respuesta de poblaciones de Lolioum multiflorum 

a glifosato permitió determinar propuestas de RG50” (Vigna, López, & Gigón, 2008). 

Mediante correlación de los efectos se establecieron 3 niveles (dosis) de glifosato de 5, 25 y 

50 g/L para la comparación con el efecto del extracto. Se determinaron 3 niveles para cubrir 

un rango amplio del efecto ambiental que podría generar el glifosato y debido a la ausencia de 

datos experimentales del glifosato sobre la maleza estudiada.    

 

Concentración del extracto  

3ml → 100% 

x=¿? → 56% 

x= 1,68ml de extracto puro  
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Cantidad de semillas para el extracto 

1,68ml → 20 semillas 

1000ml → x=¿? 

   x= 11905 semillas 

 

Cantidad de glifosato 

6ml → 22 semillas 

1000ml → x= ¿? 

x=3367 semillas 

3367 semillas  →  1000 ml de glifosato 

11905 semillas  → x=  ¿? 

x= 3247 ml de glifosato  

 

 

Considerando las 3 dosis a aplicar (5, 25 y 50 gr ea/L) la cantidad de glifosato será: 

 

5gr → 1000ml 

x= ¿? → 3247 ml de solución con glifosato 

x=16,2 g (ea) Escenario 2 Dosis 1  

 

25gr → 1000ml 

x= ¿? → 3247 ml de solución con glifosato 

x=81,2 g (ea) Escenario 2 Dosis 2 

 

50gr → 1000ml 

x= ¿? → 3247 ml de solución con glifosato 

x=162,4 g (ea) Escenario 2 Dosis 3 
 

 

Las comparaciones en el ACV se realizará entre 1 Litro de extracto y las 3 dosis para el 

escenario 2, es decir 4 escenarios con los que se genera el mismo efecto el RG50, para las semillas 

de la maleza Eclipta protrata 

Escenario 1: 1 litro de extracto de flor de Calliandra haematocephala 

Escenario 2: 16,3 gramos de glifosato 

Escenario 3: 81,2 gramos de glifosato 

Escenario 4: 162,4 gramos de glifosato 



61 

 

Se han planteado escenarios diferentes para tener un rango más amplio sobre el uso de glifosato 

y considerando el hecho que las dosis de pesticidas pueden variar en función de las especies a 

controlar. 

 

3.4.3.1 Inventario de la  obtención del extracto 

El esquema de obtención del extracto se muestra en la Figura 16. 

 

CULTIVO

RIEGO

FERTILIZACIÓN

AGUA: 5913L

FERTILIZANTE

 0,4054 Kg

LABORES 

CULTURALES
ENERGÍA: 0,0882 MJ

RECOLECCIÓN 

DE FLORES
1,819 Kg FLORES

LIMPIEZA

FLORES

1,819 Kg 

AGUA: 8,403L

TRITURACIÓNENERGÍA: 0,486MJ

MATERIAL VEGETAL 

1,819 Kg

MACERADO CON 

NITRÓGENO

0,8186 Kg DESECHOS 

ORGÁNICOS
PRENSADO

NITRÓGENO  GAS

0,420L

CENTRIFUGA

AGUA: 8,403L

FLORES LIMPIAS

(1,819 kg)

N LIQUIDO: 0,420 L

MATERIAL TRITURADO 1,819

1 LITRO DE 

EXTRACTO

ENERGÍA: 0,144 MJ

EXTRACCIÓN

FERTILIZANTE 15:30:15

N= 0,061 Kg

P= 0122 Kg

K= 0,061Kg

Otros=  0,162 Kg

 
Figura 16. Esquema del proceso de obtención del extracto de flor de Calliandra haematocephala 
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En la fase experimental, se probó el extracto de flor de Calliandra haematocephala, la 

obtención del extracto se empleó los elementos descritos en la Tabla 10. 

Tabla 10. 

Datos experimentales de producción del extracto 

Datos experimentales para obtener el extracto Cantidad Unidad 

Flores de Calliandra haematocephala 0,433 Kg 

Agua parado lavado 2 L 

Nitrógeno líquido 0,1 L 

Extracto obtenido 0,238 L 

Desechos 0,195 Kg 

 

Para obtener un litro de extracto se necesitará: 

0,433 Kg  → 0,238L 

X=¿?   → 1L 

X= 1,81 Kg 

 

Considerando la cantidad necesaria de flores, se establece las entradas y salidas para el proceso de 

obtención de 1 litro de extracto en cada fase: 

En la fase de cultivo se requiere agua de riego 3250 L/Kg de flor, fertilizante (se asume el uso de 

NPK 10-30-15) a una dosis de 0,233 Kg/Kg de flor y energía 0,0485 MJ-Kg de flor, datos obtenidos 

del estudio “Determinación de los impactos ambientales potenciales en la cadena de suministro de 

crisantemo (Dendranthema grandiflora) mediante un enfoque de análisis de ciclo de vida” 

(Hernández, 2013).  Los datos para el ACV se detallan a continuación en la Tabla 11: 

Tabla 11. 

Flujo de materia y energía proceso de cultivo 

PROCESO: CULTIVO 

DETALLE 
ENTRADA SALIDA 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Agua 5913 L - - 

Fertilizante (15-30-15) 0,405 Kg - - 

Energía 0,0882 MJ - - 

Flores (material vegetal)   1,8 Kg 
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Luego del cultivo, continua la fase de recolección del material vegetal, se ha considerado que 

este proceso se realiza de manera manual, no intervienen materia y energía. 

Tabla 12. 

Flujo de materia y energía del proceso de lavado 

PROCESO: CULTIVO 

DETALLE 
ENTRADA SALIDA 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Flores (material vegetal) 1,819 Kg 1,819 Kg 

Agua 8,403 L 8,403 L 

 

Luego de lavado, se procede a la extracción, empleado maquinaria para el triturado y 

centrifugado las características de los motores y el consumo energético se detalla en la Tabla 13. 

Tabla 13. 

Características de la maquinaria usada y consumo 
MAQUINARIA TRITURADORA 

Característica Detalle Unidad 

Tipo de motor Eléctrico monofásico - 

Potencia 0,75 KW 

Capacidad 10 Kg/h 

Tiempo de operación 0,181 Horas 

Consumo energético 0,135 KWh 

Energía requerida 0,486 MJ 

MAQUINARIA CENTRIFUGA 

Característica Detalle Unidad 

Tipo de motor Eléctrico monofásico - 

Potencia 0,2 KW 

Capacidad 50 L/h 

Tiempo de operación 0,2 Horas 

Consumo energético 0,004 KWh 

Energía requerida 0.0144 MJ 

Energía total 0,5 MJ 

 

El flujo de materia y energía en el proceso de extracción se detalla en la Tabla 14 
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Tabla 14. 

Flujo de materia y energía del proceso de extracción 

PROCESO: EXTRACCIÓN 

DETALLE 
ENTRADA SALIDA 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Flores (material vegetal) 1,819 Kg  - 

Desechos orgánicos   0,8186 Kg 

Energía 0,5 MJ - - 

Nitrógeno 0,420 L 0.420 L 

Extracto   1 L 

 

Los desechos orgánicos producidos van a compostaje 

3.4.3.2 Inventario producción de glifosato 

Los datos de producción del glifosato se obtuvieron de las bases de datos del software SimaPro  

 

3.4.4 Evaluación de impactos del ACV 

Evaluación de impactos ambientales potenciales generado con base en los resultados del 

inventario del ciclo de vida. En general, este proceso implica relacionar los datos del inventario 

con impactos ambientales específicos. (INEN ISO NTE 14040, 2000). 

Para esta fase del ACV se empleó la metodología ILCD2 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 20103, 

esta metodología considera las categorías de impacto descritas en la Tabla 15. 

                                                 

2 International Reference LifeCycle Data System 

 
3 Joint Reaserch Centre 
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Tabla 15. 

Categorías de impacto de impacto del ACV 

Categorías de impacto Descripción 

Modelo / 

Método 

(Mid point) 

Indicador 

Cambio climático Climate change 

Aumento en la temperatura 

media de la atmósfera terrestre y 

del agua de los océanos en las 

décadas recientes 

IPCC 

(GPW100) 

Kg eq. CO2 

Kilogramo 

equivalente de 

CO2 

Agotamiento de la 

capa de ozono 
Ozone depletion 

Reducción de la concentración 

de ozono en la estratosfera, 

efectos adversos sobre la 

capacidad protectora de la capa 

de ozono frente la radiación 

ultravioleta 

WMO 

Kg eq. de CFC-

11 

Kilogramo 

equivalente 

Toxicidad 

humana sin 

efectos 

cancerígenos 

Human toxicity, 

non-cancer 

effects 

Efectos nocivos sobre la salud 

humana debido a la absorción de 

sustancias tóxicas (vía oral, 

respiratoria, cutánea), sin 

efectos cancerígenos 

USE Tox 

CTU h 

Unidad tóxica 

comparativa 

para personas 

Toxicidad 

humana con 

efectos 

cancerígenos 

Human toxicity, 

cancer effects 

Efectos nocivos sobre la salud 

humana debido a la absorción de 

sustancias tóxicas (vía oral, 

respiratoria, cutánea), con 

efectos cancerígenos 

USE Tox 

CTU h 

Unidad tóxica 

comparativa 

para 

ecosistemas 

Material 

particulado  

Particulate 

matter 

Efectos perjudiciales sobre la 

salud humana por la emisión de 

material particulado y sus 

precursores (NOx, SOx, NH3) 

Risk Poll 

kg eq. PM2.5 

Kilogramo 

equivalente de 

material 

particulado 

2,5µm 

Radiación 

ionizante con 

efecto sobre la 

salud humana 

Ionizing 

radiation HH 

Efecto negativos en la salud 

humana a causa de exposición a 

radiación  ionizante 

Human health 

effect model 

Kg Bq eq. U235 

Kilogramo 

equivalente de 

Uranio 235 en 

el aire 

Radiación 

ionizante con 

efecto sobre los 

ecosistemas 

Ionizing 

radiation E 

(interim) 

Efecto negativos en los 

ecosistemas a causa de la 

exposición a radiación ionizante 

No se 

recomienda 

Kg Bq eq. U235 

Kilogramo 

equivalente de 

Uranio 235 en 

el aire 

Formación de 

ozono 

fotoquímico 

Photochemical 

ozone formation 

Reacción de NOx con la luz 

solar y COVs (Compuestos 

orgánicos volátiles) para 

producir ozono en la troposfera 

Sin método 

recomendado 

Kg eq. de 

NMCOV 

Kg 

equivalentes de 

NOx y COVs 

Acidificación Acidification 

Efectos sobre la capacidad 

neutralizante del agua y el suelo, 

por presencia de óxidos de 

azufre y nitrógeno provenientes 

de la atmosfera 

Accumulated 

Exceedance 

Mol H+ 

Mol 

equivalente de 

H+ 

Eutrofización 

terrestre 

Terrestrial 

eutrophication 

Crecimiento de la población de 

algas originado por el 

enriquecimiento artificial de las 

aguas de ríos y embalses, por el 

Accumulated 

Exceedance 

Mol eq. N 

Moles 

equivalentes de 

Nitrógeno 

Continúa 
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Categorías de impacto Descripción 

Modelo / 

Método 

(Mid point) 

Indicador 

Eutrofización 

acuática 

Freshwater 

eutrophication 

uso excesivo de agroquímicos y 

detergentes lo cual provoca un 

alto consumo del oxígeno 

EUTREND 

Agua marina: 

Kg eq. de N 

Kg 

equivalentes de 

N 

 

Agua dulce: Kg 

eq. de P 

Kg 

equivalentes de 

fósforo 

Eutrofización 

marina 

Marine 

eutrophication 

Ecotoxicidad del 

agua 

Freshwater 

ecotoxicity 

Presencia de elementos tóxicos 

en los ecosistemas acuáticos, 

afectado a especies de flora y 

fauna y su relación 

US tox 

CTUe 

Unidad tóxica 

comparativa 

para 

ecosistemas 

Uso de suelo Land use 

Ocupación del suelo para la 

producción de materias primas, 

cambio en el uso de suelo, 

Model based 

on Soil 

Organic 

Matter 

Hectáreas 

Agotamiento de 

recursos hídricos 

Water resource 

depletion 
Consumo de agua 

Model for 

water 

consumption 

m3 de 

consumo de 

agua 

Agotamiento de 

recursos 

minerales y 

fósiles 

Mineral, fossil & 

ren resource 

depletion 

Consumo de recursos naturales 

minerales y combustibles 

fósiles 

CML 2002 

Kg eq. de Sb 

Kg equivalente 

de antimonio 

Fuente: Commission European Join Reaserch Centre Institute for Environment and Sustainability ILCD 

Handbook. 2011. 

 

Para definir las categorías de impacto que se deben analizar de manera obligatoria en el 

ACV de un determinado producto se ha publicado las Reglas de Categoría de Producto, sin 

embargo, específicamente para la obtención de un extracto natural aún no se han publicado, 

por tanto se consideró la regla para “Basic organic chemicals4 (Productos químicos orgánicos 

básicos)”, esta regla recomienda analizar las siguientes categorías. 

- Calentamiento Global o cambio climático 

- Acidificación 

- Formación de smog fotoquímico 

                                                 

4 Publicada por The Internacional EPD (Environmental Product Declaration) www.environdec.com  

http://www.environdec.com/
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- Eutrofización 

- Agotamiento de recursos 

- Agotamiento de combustibles fósiles 

- Toxicidad Humana 

- Ecotoxicidad 

Para el presente ACV se ha realizado el análisis de todas las categorías que tiene la 

metodología y el software Sima Pro® (Descritas en la Tabla 15) considerando que es el 

objetivo  académico.  

 

3.4.5 Software para ACV 

Para el análisis y procesamiento de datos del inventarios del ciclo de vida y la evaluación 

de impactos del ciclo de vida en todas sus etapas se empleó el software especializado, 

SimaPro®, que es una herramienta profesional para el cálculo de los impactos ambientales, 

sociales y económicos, asociados a una producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, 

con aplicación al ecodiseño, al desarrollo de ecoetiquetas, al cálculo de huellas de carbono o 

huellas hídricas, entre otros. (Sima Pro, 2018). 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

El estudio obtuvo resultados sobre el estudio del Efecto Alelopático y sobre el Análisis de 

Ciclo de Vida del proceso de evaluación de malezas del cultivo de arroz, desarrolladas a nivel 

in-vitro. 

 

4.1 Resultados estudio de Efecto Alelopático 

La alelopatía se manifiesta como el efecto de la sustancia generada por una planta sobre 

otra, en este estudio se evaluó el efecto sobre la germinación y el crecimiento radicular de las 

semillas de las malezas y el cultivo propuesto, en la sección de Anexos se muestra el registro 

fotográfico del desarrollo del experimento, los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

  

4.1.1 Análisis de la Germinación 

El  ANOVA general realizado con los datos obtenidos respecto a la germinación, se 

muestran en la  Tabla 16, el análisis tienen un nivel de significación del 95% (α=0,05). 

Tabla 16. 

ANOVA general del experimento del porcentaje de germinación 
Factores de variación gl SC CM F p-valor 

Semilla_prueba               4 21437,22 5359,31 43,45 <0,0001* 

Concentración                5 44879,17 8975,83 72,78 <0,0001* 

Concentración*semilla_prueba 20 6786,11 339,31 2,75 0,0013* 

*significativo al 95% (α=0,05)  

 

 

El resumen de resultados obtenidos sobre la germinación se muestra  a continuación (Tabla 

17, Tabla 18 y Figura 17) 

 



69 

 

Tabla 17. 

Resumen de resultados sobre plantas germinadas de cada especie en cada concentración 

Semillas_prueba 

Concentraciones 

0 6,25 12,5 25 50 100 

Semillas geminadas 

Echinochloa colona 51 51 45 43 40 10 

Echinochloa crus galli 55 58 54 56 57 3 

Eclipta prostrata 45 47 41 33 28 0 

Rottboelia cochinchinesis 28 41 27 30 31 14 

Oriza sativa 60 60 60 57 57 28 

 

Tabla 18. 

Resultados medios del porcentaje de germinación de las semillas prueba 

Semillas prueba 

Concentraciones 

0 6,25 12,5 25 50 100 

Porcentaje medio de germinación 

Echinochloa colona 85,00 83,33 75,00 71,67 66,67 16,67 

Echinochloa crus galli 91,67 96,67 90,00 93,33 95,00 5,00 

Eclipta prostrata 75,00 78,33 68,33 55,00 46,67 0,00 

Rottboelia cochinchinesis 46,67 68,33 45,00 50,00 51,67 23,33 

Oriza sativa 100,00 100,00 100,00 95,00 95,00 46,67 

 

 
Figura 17. Variación en el porcentaje medio de germinación de cada especie 

 

De manera general según el ANOVA (Tabla 17) que analizó todo el conjunto de datos, 

determinó una diferencia estadísticamente significativa al 95% (P<0,05), sin embargo, al 

realizar el ANOVA individual, se identificó que para la semilla de la maleza Rottboelia 
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cochinchinesis, la diferencia no es estadísticamente significativa al 95% (P>0,05) (Tabla 19); 

pese a esto se observa una tendencia a reducir la germinación con la concentración más alta. 

Tabla 19.  

Resumen de resultados del ANOVA individual de la germinación de cada semilla 

Semilla probada 
Factor de 

variación 
F P VALOR 

Echinochloa colona 

Concentración 

13,07 0,0002* 

Echinochloa crus galli 134,33 <0,0001* 

Eclipta prostrata 17,83 <0,0001* 

Rottboelia cochinchinesis 2,94 0,0583 

Oriza sativa   15,76 0,0001* 

*significativo al 95% (α=0,05). Las tablas completas de cada ANOVA se muestran en los anexos  

 

La aplicación del extracto de flor de Calliandra haematocephala a diferentes 

concentraciones generó una variación en la germinación de las malezas, con relación al control. 

En la Tabla 20 se muestra la diferencia entre media de la germinación en cada concentración 

comparado con la del control (concentración 0).  

Tabla 20. 

Porcentaje de germinación media en cada concentración y variación respecto al control 

Semilla_prueba Concentración 
Germinación 

media 
Diferencia 

% 

variación* 

Arrocillo 

Echinochloa colona 

0,0 85,0 0,0 0,0 

6,25 83,3 -1,7 -2,0 

12,5 75,0 -10,0 -11,8 

25,0 71,7 -13,3 -15,7 

50,0 66,7 -18,3 -21,6 

100,0 16,7 -68,3 -80,4 

Pasto colorado 

Echinochloa crus galli 

0,0 91,7 0,0 0,0 

6,25 96,7 5,0 5,5 

12,5 90,0 -1,7 -1,8 

25,0 93,3 1,7 1,8 

50,0 95,0 3,3 3,6 

100,0 5,0 -86,7 -94,5 

Botoncillo 

Eclipta prostrata 

0,0 75,0 0,0 0,0 

6,25 78,3 3,3 4,4 

12,5 68,3 -6,7 -8,9 

25,0 55,0 -20,0 -26,7 

50,0 46,7 -28,3 -37,8 

100,0 0,0 -75,0 -100,0 

Continúa 
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Caminadora 

Rottboelia cochinchinesis 

0,0 46,7 0,0 0,0 

6,25 68,3 21,7 46,4 

12,5 45,0 -1,7 -3,6 

25,0 50,0 3,3 7,1 

50,0 51,7 5,0 10,7 

100,0 23,3 -23,3 -50,0 

Arroz 

Oriza sativa 

0,0 100,0 0,0 0,0 

6,25 100,0 0,0 0,0 

12,5 100,0 0,0 0,0 

25,0 95,0 -5,0 -5,0 

50,0 95,0 -5,0 -5,0 

100,0 46,7 -53,3 -53,3 

*El signo (–) muestra una reducción, los valores positivos muestran un incremento  en comparación con el  control. 

 

El ANOVA de los datos de la Tabla 20, que considera el porcentaje medio de variación de 

la germinación frente al control,  muestra diferencias estadísticamente significativas los 

resultados se detallan en la Tabla 21. 

Tabla 21. 

ANOVA del porcentaje de reducción en la germinación respecto al control con cada 

concentración 

Factor de variación gl SC CM F p-valor 

Concentración 5 23719,11 4743,82 18,57 <0,0001 

Error 24 6130,96 255,46   

Total 29 29850,07    

 

 

4.1.2 Análisis del Crecimiento Radicular 

Respecto al crecimiento radicular de las semillas evaluadas, el ANOVA general con todos 

los datos registrados, evidencia una diferencia estadísticamente con 95% (p < 0,05), en la Tabla 

22 se detallan los resultados. 

Tabla 22. 

ANOVA general del experimento evaluando el crecimiento radicular 
Factor de variación gl SC CM F p-valor 

Concentración 5 1493,04 299 231 <0,0001* 

Semilla_prueba 4 436 109 84 <0,0001* 

Concentración*semilla_prueba 20 318,64 16 12 <0,0001* 

*significativo al 95% (α=0,05)  
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El resumen de los datos obtenidos sobre la germinación se muestra a continuación (Tabla 

23 y Figura 18) 

Tabla 23. 

Crecimiento radicular medio de las semillas probadas 

Semillas_prueba 

Concentraciones 

0 6,25 12,5 25 50 100 

Crecimiento radicular (cm) 

Echinochloa colona 4,21 4,65 3,32 1,88 0,45 0,12 

Echinochloa crus galli 4,61 4,47 3,94 3,01 1,76 0,05 

Eclipta prostrata 2,33 1,40 1,23 0,65 0,26 0,00 

Rottboelia cochinchinesis 2,35 4,86 2,92 2,87 1,87 0,11 

Oriza sativa 4,34 3,16 3,42 3,40 1,41 0,51 

 

  
Figura 18. Variación de la media del crecimiento radicular de cada especie 

 

 

Al realizar el ANOVA para cada semilla se obtuvieron resultados similares, existe una 

diferencia estadísticamente significativa en el crecimiento radicular, el resumen de resultados 

se muestra en la Tabla 24. 
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Tabla 24. 

Resumen de resultados del ANOVA del crecimiento radicular para cada semilla probada  

Semilla probada 
Factor de 

variación 
F P valor 

Echinochloa colona 

Concentración 

162,67 <0,0001* 

Echinochloa crus galli 155,12 <0,0001* 

Eclipta prostrata 68,92 <0,0001* 

Rottboelia cochinchinesis 17,69 <0,0001* 

Oriza sativa 81,39 <0,0001* 

 

El crecimiento radicular varia con cada dosis aplicada, en la Tabla 25 se muestra los datos 

referentes a esto. 

 

Tabla 25.  

Crecimiento radicular medio de cada semilla y diferencia con respecto al control 

Semilla_prueba Concentración Media Diferencia 
% de 

variación 

Arrocillo 

(Echinochloa colona) 

0,00 4,21 0,00 0,00 

6,25 4,65 0,44 10,45 

12,50 3,32 -0,89 -21,14 

25,00 1,88 -2,33 -55,34 

50,00 0,45 -3,76 -89,31 

100,00 0,12 -4,09 -97,15 

Pasto colorado 

(Echinochloa crus galli) 

0,00 4,61 0,00 0,00 

6,25 4,47 -0,15 -3,18 

12,50 3,94 -0,68 -14,67 

25,00 3,01 -1,60 -34,68 

50,00 1,76 -2,85 -61,78 

100,00 0,05 -4,57 -98,99 

Botoncillo 

(Eclipta prostrata) 

0,00 2,33 0,00 0,00 

6,25 1,40 -0,94 -40,14 

12,50 1,23 -1,10 -47,29 

25,00 0,65 -1,69 -72,29 

50,00 0,26 -2,07 -88,86 

100,00 0,00 -2,33 -100,00 

Caminadora 

(Rottboelia cochinchinesis) 

0,00 2,35 0,00 0,00 

6,25 4,86 2,51 106,52 

12,50 2,92 0,57 24,08 

25,00 2,87 0,52 21,95 

50,00 1,87 -0,49 -20,68 

100,00 0,11 -2,25 -95,47 

 Continúa 
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Arroz 

(Oriza sativa) 

0,00 4,34 0,00 0,00 

6,25 3,16 -1,18 -27,19 

12,50 3,42 -0,92 -21,27 

25,00 3,40 -0,94 -21,58 

50,00 1,41 -2,93 -67,59 

100,00 0,51 -3,83 -88,25 

*El signo (–) muestra una reducción, los valores positivos muestran un incremento  en comparación con el  control. 

 

Al realizar el ANOVA de los datos de la tabla anterior, los resultados (Tabla 26) muestran  

una diferencia estadísticamente significativa, germinación con las diferentes concentraciones 

Tabla 26. 

ANOVA del porcentaje de reducción del crecimiento radicular con respecto al control 
Factor de variación gl  SC    CM    F    p-valor 

Concentración 5 59,47 11,89 14,24 <0,0001* 

Error         24 20,04 0,84               

Total         29 79,51                     

 

Sobre la especie Eclipta prostrata se evidencia un mayor efecto alelopático, lo contrario 

ocurre con el arroz Oriza sativa sobre la que el efecto alelopático reduce el crecimiento en 

menor medida. 

Los ANOVA realizados muestran una diferencia estadísticamente significativa en la 

diferencia del crecimiento radicular en todas las especies, considerando el uso de extracto de 

flor de Calliandra haematocephala en diferentes concentraciones. 

 

 

4.1.3 Estimación Dosis Efectiva 

La curva dosis respuesta ajustada al modelo propuesto muestra la relación entre la 

concentración creciente del extracto y la respuesta en las semillas probadas, La Figura 19  

muestra las curvas dosis respuesta obtenidas para la germinación, la Figura 20 la curva dosis 

respuesta para el crecimiento radicular, las tablas 27 y 28 muestran las dosis estimadas para la 



75 

 

reducción de la geminación en un 50% y 90% (RG50 Y RG90) y para para la reducción en el 

crecimiento radicular en un 50% y 90% (RR50 Y RR90), con intervalos de confianza del 95%. 

 
Figura 19. Curva dosis respuesta sobre la germinación 

 
Figura 20. Curva dosis respuesta para el crecimiento radicular 
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Tabla 27.  

Valores calculados de la dosis efectiva para la reducción en la germinación al 50% y 90%  

Semilla 
RG50 RG90 

Estimado Inferior Superior Estimado Inferior Superior 

Echinochloa colona 0,73 0,58 0,89 1,25 0,78 1,71 

Echinochloa crus galli 0,72 0,57 0,88 1,24 0,79 1,70 

Eclipta prostrata 0,56 0,37 0,74 0,96 -0,05 1,98 

Rottboelia cochinchinesis 0,96 0,73 1,20 1,38 -0,56 3,32 

Oriza sativa 0,98 0,85 1,10 1,56 0,62 2,51 

 

Tabla 28. 

Valores calculados de la dosis efectiva para la reducción en el crecimiento radicular al 50% 

y 90% 

Semilla 
RR50 RR90 

Estimado Inferior Superior Estimado Inferior Superior 

Echinochloa colona 0,21 0,14 0,28 0,52 0,24 0,80 

Echinochloa crus galli 0,21 0,14 0,28 0,52 0,25 0,80 

Eclipta prostrata 0,11 -0,02 0,24 0,66 -0,50 1,83 

Rottboelia cochinchinesis 0,51 0,32 0,69 0,66 -0,50 1,83 

Oriza sativa 0,44 0,31 0,59 0,94 0,14 1,73 

 

 

4.2 Resultados del Análisis de Ciclo de Vida 

Los resultados del ACV generados por el software Sima Pro en base a los datos descritos, 

se muestran a continuación los obtenidos para los escenarios planteados: 

Escenario 1: 1 litro de extracto de flor de Calliandra haematocephala 

Escenario 2: 16,3 gramos de glifosato 

Escenario 3: 81,2 gramos de glifosato 

Escenario 4: 162,4 gramos de glifosato 

 

Los resultados se muestran de modo general para la evaluación de impactos del ACV y de 

manera desglosada para cada categoría, con las unidades de los indicadores correspondientes 

para cada una (Fase de Caracterización)  

Además, En cada categoría se muestra un gráfico, con valores que representan el aporte 

neto de cada producto analizado.  
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4.2.1 Caracterización 

En base a los materiales y energía usada para cada escenario, se generaron las cargas 

ambientales de cada categoría para cada uno de los escenarios analizados, se detallan en la 

Tabla 29. 

 

Tabla 29. 

Resultados caracterización 

Categoría de impacto Unidad 
Extracto 

natural 

Glifosato 

16,2 gr 

Glifosato 

81,2 gr 

Glifosato 

162,6 gr 

Cambio climático kg CO2 eq. 1,48531165 0,17695592 0,88696426 1,77392851 

Agotamiento de la capa de ozono kg CFC-11 eq. 7,129E-08 3,9422E-08 1,976E-07 3,952E-07 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
CTUh 2,1185E-07 1,509E-08 7,5636E-08 1,5127E-07 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
CTUh 2,0747E-08 1,3138E-09 6,585E-09 1,317E-08 

Material particulado kg PM2.5 eq. 0,00106225 0,00014669 0,00073528 0,00147057 

Radiación ionizante - Salud Humana kBq U235 eq. 0,06033982 0,00903854 0,04530427 0,09060855 

Radiación ionizante - Efecto sobre 

ecosistemas 
CTUe 5,7783E-07 6,5194E-08 3,2678E-07 6,5355E-07 

Formación de ozono fotoquímico kg NMVOC eq. 0,00348493 0,00046601 0,00233581 0,00467161 

Acidificación molc H+ eq. 0,01198122 0,00092515 0,00463717 0,00927434 

Eutrofización terrestre molc N eq. 0,03592746 0,00157079 0,00787335 0,0157467 

Eutrofización agua dulce kg P eq. 0,00022654 0,00018316 0,00091808 0,00183616 

Eutrofización marina kg N eq. 0,00273789 0,00017461 0,00087519 0,00175038 

Ecotoxicidad agua dulce CTUe 2,12980778 0,27758359 1,39134489 2,78268978 

Uso de suelo kg C deficit 2,76740596 0,04813038 0,2412461 0,4824922 

Agotamiento de recursos hídricos m3 Water eq. 0,16902847 0,00018297 0,00091709 0,00183418 

Agotamiento de recursos minerales y 

fósiles 
kg Sb eq. 0,00028174 1,6436E-06 8,2384E-06 1,6477E-05 

 

El aporte expresado en valores relativos al mayor valor, al cual se le asigna el 100% en 

cada categoría se detallan en la Tabla 30. 

 

 



78 

 

Tabla 30. 

Resultado de la caracterización en el proceso de obtención de los productos analizados 

Etiqueta 
Extracto 

Natural 

Glifosato 

16,2 gr 

Glifosato 

81,2 gr 

Glifosato 

162,4 gr 

Cambio climático 84 10 50 100 

Agotamiento de la capa de ozono 18 10 50 100 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 100 7 36 71 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 100 6 32 63 

Material particulado 72 10 50 100 

Radiación ionizante - Salud Humana 67 10 50 100 

Radiación ionizante - Efecto sobre ecosistemas 88 10 50 100 

Formación de ozono fotoquímico 75 10 50 100 

Acidificación 100 8 39 77 

Eutrofización terrestre 100 4 22 44 

Eutrofización agua dulce 12 10 50 100 

Eutrofización marina 100 6 32 64 

Ecotoxicidad agua dulce 77 10 50 100 

Uso de suelo 100 2 9 17 

Agotamiento de recursos hídricos 100 0 1 1 

Agotamiento de recursos minerales y fósiles 100 1 3 6 

Valores expresados en porcentaje en relación al valor más alto en cada categoría 

A continuación se mostrarán los valores de los indicadores ambientales de cada categoría. 

 

4.2.1.1 Cambio climático 

La Figura 21 muestra el aporte en Kg de CO2 eq. de los escenarios analizados para esta 

categoría.  
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Figura 21. Resultados en la categoría cambio climático 

 

 

4.2.1.2 Agotamiento de la capa de ozono 

La Figura 22 muestra los resultados en esta categoría en la unidad correspondiente  Kg de 

CFC-11 eq. 

 
Figura 22. Resultados categoría Agotamiento de la capa de ozono 

 

 

4.2.1.3 Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 

La Figura 23 muestra los resultados de esta categoría en la unidad CTU h 



80 

 

 
Figura 23. Resultado categoría Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 

 

 

4.2.1.4 Toxicidad humana con efectos cancerígenos 

En la Figura 24 se detallan los datos en esta categoría, la unidad empleada es CTU h. 

 
Figura 24. Resultados categoría Toxicidad humana con efectos cancerígenos 

 

 

4.2.1.5 Material particulado 

La Figura 25 muestra los resultados en esta categoría expresados en Kg de PM 2,5 eq. 
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Figura 25. Resultado de la categoría Material particulado 

 

 

4.2.1.6 Radiación ionizante efectos sobre la salud humana 

En la Figura 26 se muestran los resultados para esta categoría en las unidades 

correspondientes Kg U235 eq. 

 
Figura 26. Resultado categoría Radiación ionizante con efectos sobre la salud humana 

 

 

 

4.2.1.7 Radiación ionizante efectos sobre los ecosistemas 

Los resultados de esta categoría se muestran en la Figura 27, se expresan en CTUe 
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Figura 27. Resultados categoría Radiación Ionizantes efectos sobre los ecosistemas 

 

4.2.1.8 Formación de ozono fotoquímico 

En la Figura 28 se muestran los resultado de esta categoría, se expresan en unidades 

correspondientes a Kg NMVOC eq. 

 
Figura 28. Resultado categoría Formación de ozono fotoquímico 

 

 

4.2.1.9 Acidificación 

Los resultados de esta categoría se muestran en la Figura 29, se expresan en Mol H+ eq. 
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Figura 29. Resultado categoría Acidificación 

 

 

4.2.1.10 Eutrofización terrestre 

La Figura 30 muestra los resultado en esta categoría expresados en Mol N eq. 

 
Figura 30. Resultado categoría eutrofización terrestre 

 

4.2.1.11 Eutrofización agua dulce 

En la Figura 31 se muestran los resultados en esta categoría, se expresan en Kg P eq. 
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Figura 31. Resultado categoría Eutrofización agua dulce 

 

4.2.1.12 Eutrofización marina 

En la Figura 32 se muestran los resultado en esta categoría, estos se expresan en Kg N eq. 

para cada producto analizado 

 
Figura 32. Resultado categoría Eutrofización marina 

 

4.2.1.13 Ecotoxicidad del agua dulce 

En la Figura 33 se muestran los resultados de esta categoría expresando en la unidad 

correspondiente, CTUe. 
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Figura 33. Resultados categoría Ecotoxicidad del agua dulce 

 

 

4.2.1.14 Uso de suelo 

La Figura 34 muestra los resultados de esta categoría, estos se expresan en Kg C déficit 

 
Figura 34. Resultados categoría Uso de suelo 

 

4.2.1.15 Agostamiento de recursos hídricos 

En la Figura 35 se muestran los resultados en esta categoría para cada producto analizado, 

se expresan en m3 de agua eq. 
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Figura 35. Resultado categoría Agotamiento de recursos hídricos 

 

 

4.2.1.16 Agotamiento de minerales y fósiles 

La Figura 36 muestran los resultado en esta categoría, expresados en la unidad Kg Sb eq. 

 
Figura 36. Resultado de la categoría Agotamiento de recursos minerales y fósiles 
 

 

4.2.2 Puntuación única 

Los resultados de la Puntuación Única (etapa de ponderación del EICV), muestran el valor 

total de impacto que genera cada uno de los productos analizados expresados en puntos, se han 

obtenido luego de la normalización y ponderación de los resultados de la caracterización, en la 

Tabla 31 se muestran los valores y en la Figura 37 se expresan gráficamente. 
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Tabla 31. 

Resultado de la Puntuación Única 
Categoría de impacto Extracto Glifosato 16,2 Glifosato 81,2 Glifosato 162,4 

Cambio climático 0,0001611 1,9193E-05 9,62001E-05 0,0001924 

Agotamiento de la capa de ozono 3,3004E-06 1,8251E-06 9,14809E-06 1,82962E-05 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
0,00039747 2,8311E-05 0,000141905 0,00028381 

Toxicidad humanan sin efectos 

cancerígenos 
0,00056226 3,5603E-05 0,000178455 0,00035691 

Material particulado 0,00027954 3,8604E-05 0,000193496 0,000386992 

Radiación ionizante efecto en la 

salud humana 
5,3398E-05 7,9987E-06 4,00923E-05 8,01846E-05 

Radiación ionizante con efecto en 

los ecosistemas 
0 0 0 0 

Formación de ozono fotoquímico 0,00010993 1,4701E-05 7,36846E-05 0,000147369 

Acidificación 0,0002533 1,9559E-05 9,80372E-05 0,000196074 

Eutrofización terrestre 0,00020413 8,9249E-06 4,47348E-05 8,94696E-05 

Eutrofización agua dulce 0,00015307 0,00012376 0,000620326 0,001240651 

Eutrofización marina 0,00016201 1,0332E-05 5,17864E-05 0,000103573 

Ecotoxicidad del agua dulce 0,00024368 3,176E-05 0,000159192 0,000318384 

Uso de suelo 3,6997E-05 6,4346E-07 3,22522E-06 6,45044E-06 

Agotamiento de recursos hídricos 0,00207651 2,2477E-06 1,12665E-05 2,25329E-05 

Agotamiento de recursos minerales 

y fósiles 
0,00278955 1,6274E-05 8,15686E-05 0,000163137 

TOTAL 499,1088621 23,98355688 120,2138777 240,4277554 

  

 
Figura 37. Puntuación única del AVC para los cuatro escenarios 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados sobre el efecto alelopático 

El análisis de los datos obtenidos en la fase experimental muestra que el extracto de flor 

de Calliandra haematocephala  tienen un efecto sobre las malezas probadas y un menor efecto 

sobre el cultivo de interés, los resultados muestran, de manera general, una diferencia 

estadísticamente significativa en la germinación y en el crecimiento radicular al aplicar varias 

concentraciones del extracto de flor de Calliandra haematocephala. 

En la geminación el ANOVA general (Tabla 16) muestra que el factor concentración del 

extracto de Calliandra haematocephala, tiene un efecto sobre la germinación ya que existe una 

diferencia estadísticamente significativa al 95% (p < 0,05), la variación en la germinación se 

puede atribuir a la aplicación del extracto en diferentes concentraciones. 

En los datos detallados en las tablas 17 y 18, y Figura 17 se observa la variación en la 

germinación para cada concentración. De la concentración 1 (sin extracto) a la concentración 

2 (6,25%) no se evidencia un efecto, a excepción de la maleza 4 (Rottboelia cochinchinesis) en 

la que se incrementa la germinación observado con mayor intensidad en la maleza 4. A partir 

de la concentración 3 (12,50%) se observa una clara tendencia a la reducción, con las 

concentraciones 5 y 6 (50% y 100%) la reducción es mayor para las malezas 1, 2 y 3. Para el 

arroz se observa la menor reducción en la germinación. 

La maleza 4 (Rottboelia cochinchinesis) tiene un comportamiento diferente, no se observa 

una tendencia clara en la germinación por el efecto del extracto: El ANOVA individual (Tabla 

19) corrobora esto, no existe una diferencia estadísticamente significativa  en la germinación 

de esta especie, pese a esto con la concentración 6 (100%) en el experimento se observó la 

reducción del porcentaje de germinación. 
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En cuanto al arroz se observa un comportamiento similar a la maleza 4, no hay respuesta 

hasta la concentración 3 (12,5%),  en las concentraciones 4 y 5 (25% y 50%) baja el porcentaje 

de germinación y en la mayor concentración también hay un comportamiento diferente, es la 

especie que presenta menos respuesta. 

Respecto a la reducción de la germinación con relación al control (Tabla 20) se observó que 

con la concentración 6 (100%) la especie con mejor porcentaje de germinación es el arroz 

(Oriza sativa), la  aplicación del extracto genera un menor efecto inhibitorio sobre esta especie, 

lo que indica que es menos sensible o hay un efecto selectivo entre las malezas y el cultivo de 

interés. Por otro lado, la maleza 3 (Eclipta prostrata) muestra un mayor efecto alelopático, 

tiene mayor sensibilidad que incluso se manifiesta con la reducción total de la germinación. 

En el crecimiento radicular se observaron resultado similares, se evidenció el efecto 

alelopático del extracto de flor de Calliandra haematocephala, su aplicación reduce el 

crecimiento radicular en las semillas prueba, los resultados del ANOVA general (Tabla 22) de 

los datos de crecimiento radicular, al igual que los resultados del ANOVA individual (Tabla 

24), muestran que la variación de la concentración genera diferencias estadísticamente 

significativas al 95% (P < 0,05). 

Los datos sobre los porcentajes de reducción con relación al control (Tabla 25), muestran 

la relación entre el aumento en la concentración del extracto de flor de Calliandra 

haematocephala. y el crecimiento radicular:  Al aplicar una concentración baja (6,25%) hay un 

aumento en el crecimiento radicular, a partir de la concentración 2 (12,50%) se observa una 

reducción, logrando la inhibición total para las malezas 2 y 3 (Echinochloa crus galli y Eclipta 

prostrata), la menor reducción se observó en el arroz. 
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Al analizar de manera general los resultados para germinación y crecimiento radicular se 

determina que la aplicación del extracto tiene efectos sobre esos parámetros, se genera un 

afecto alopático inhibitorio. La variación encontrada es estadísticamente diferente, atribuida a 

la aplicación del extracto a diferentes concentraciones, las especies más sensibles al afecto 

alelopático son Eclipta prostrata y Echinochloa crus galli. La especie menos sensible es el 

arroz. 

Para el crecimiento radicular se observan diferencias significativas también en cuanto a la 

interacción de los dos factores de variación (concentración del extracto y semillas prueba), lo 

cual se atribuye a la diferencias de crecimiento propio de cada especie. 

Respecto a la estimación de las dosis efectivas con la aplicación del modelo no lineal 

logaritmo – logístico (log – logístico) de dosis – respuesta,  dio como resultado valores 

diferentes para cada especie, para la germinación el RG50 el valor de concentración más bajo 

que correspondería a la concentración más efectiva fue 0,56 o 56% registrado para la especie 

E. prostrata. Esto demuestra que esta especie tiene mayor sensibilidad o susceptibilidad a la 

acción del efecto inhibitorio del extracto de flor de Calliandra haematocephala. Las tasas de 

concentración más altas corresponden al arroz y a Rottboelia cochinchinesis, lo que determina 

que son especies resistes al efecto que genera el extracto. Para la reducción del 90% (RG90) 

en la geminación los valores calculados superan en ratio de concentración de 0,96, valor 

registrado en la especie Eclipta prostrata, para las demás especies el ratio de concentración 

supera el 1, es decir se requiere un extracto concentrado. 

En cuanto al crecimiento radicular los valores de concentración estimada para la reducción 

del 50% (RR50), abarcan valores calculados entre 0,11 y 0,44 para E. prostrata y O. sativa 

respectivamente. Por otro lado, para lograr un efecto inhibitorio del 90%en el crecimiento 
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radicular (RR90) el radio de concentración con mejor efecto es de 0,52 (52%)  para las especies 

E. cruz galli y E. colona, con una concentración del 66% se lograría inhibir el crecimiento 

radicular del 90% de todas las malezas probadas, con poca afectación al cultivo de interés. 

5.2 Discusión de resultado del ACV 

El ACV realizado muestra las cargas ambientales de los productos analizados (extracto y 

glifosato) bajo escenarios similares, considerando como Unidad Funcional al efecto deseado, 

que es la reducción del 50% la germinación RG50, la dosis base para los análisis es la que 

obtuvo el mejor resultado 56% en la maleza Eclipta prostrata. En las 16 categorías de impacto 

se obtuvieron valores expresados en la unidad correspondiente según cada categoría, que 

significa el aporte del proceso de obtención del producto en esa categoría, es decir la cantidad 

de la sustancia emitida o consumida y sus posibles efectos. En el caso de la categoría de Cambio 

Climático se determina la cantidad de CO2 y otros compuestos que tienen la característica de 

aportar al efecto invernadero y que son generados en el proceso de obtención del extracto y del 

glifosato, la unidad en la que se expresa los resultados es Kg de CO2 equivalentes. Esto es 

aplicable a las otras categorías evaluadas en donde en cada una se tendrá un indicador 

apropiado. .  

Para todos los escenarios, los valores más altos del impacto o aporte a las cargas 

ambientales se obtuvieron en las categorías Ecotoxicidad del Agua Dulce, Cambio Climático, 

Uso de suelo, Radiación Ionizante Efectos sobre la Salud Humana. Para la producción del 

extracto la categoría Agotamiento de Recursos Hídricos es otra de las categorías con mayor 

valor, la cual tiene valores bajos para el glifosato, de manera inversa sucede en la categoría de 

Eutrofización Terrestre que tiene valores altos para el glifosato y valores bajos para el extracto 

de flor de Calliandra haematocephala. 
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En las categorías referentes al uso de agua, uso de minerales y uso de suelo, se obtuvieron 

diferencias notables, el escenario que contempla la obtención del extracto genera impactos 

mucho mayores que los escenarios planteados para el glifosato, esto se atribuye como ya se 

mencionó, a la cantidad que se requiere de extracto  para generar el mismo efecto deseado 

(GR50); por otro lado, las categorías en las que hay un impacto mucho mayor con el glifosato 

que con el extracto son Agotamiento de la Capa de ozono y Eutrofización del Agua Dulce, lo 

cual se puede atribuir al proceso industrial y los insumos sintéticos tóxicos que intervienen en 

el proceso de obtención del glifosato, pese a ser dosis pequeña se puede generar un gran 

impacto. 

Las dosis media y baja de glifosato (16,2 gr. Y 81,2gr respectivamente) muestran siempre 

valores menores de impacto en todas las categorías, si el efecto deseado se logra con esas dosis, 

emplear un extracto natural  no sería mejor desde el punto de vista ambiental en las condiciones 

y los límites del sistema estudiados y sin considerar efectos futuros que a largo plazo pueden 

que manifestarse,  al aplicar sustancias químicas al suelo, es decir,  puede llegar a ser tóxico 

cambiar las condiciones del suelo y bajar la fertilidad, puede generar resistencia en las especies 

de malezas y por tanto requerir dosis superiores. 

La unidad funcional del ACV es la reducción en la germinación en un 50% (RG50), esto 

se logra con las dosis definidas anteriormente (Esc 1:1litro de extracto frente Esc 2:16,4 gr, Esc 

2: 81,2 gr y Esc 3: 162,4 gr), en las condiciones descritas, en varias categorías los resultados 

indican que el escenario del extracto natural genera más cargas ambientales, lo cual se atribuye 

a la cantidad que se requerida para lograr el RG50, en cambio el obtener valores mayores en 

los escenario correspondientes al glifosato se puede atribuir a toxicidad de los insumos y 

procesos, pese a considerar un dosis pequeña (con relación al extracto) los resultado son 

mayores, bajo este análisis podemos mencionar que no es tan simple como parecería establecer 
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en términos generales que tratamiento es el más adecuado, por lo que, es apropiado. A 

continuación se analizan los resultados en cada categoría, comparando los resultados 

expresados en porcentaje con relación al mayor valor de impacto o carga ambiental. Con este 

análisis se determinan la reducción o la cantidad que se evita emitir al usar uno u otro producto. 

Los valores de cada categoría con las unidades correspondientes se muestran en la tabla 29. 

 

5.2.1 Cambio climático 

La obtención de la dosis requerida de los productos analizados, para lograr el efecto 

deseado (GR50) en la semillas de la maleza Eclipta prostrata determinado a nivel in-vitro y 

por cada litro de producción de extracto,  generaría  1,48 Kg de CO2 eq. con el extracto; 0,17 

Kg de CO2 eq. empleado 16,2 gr de glifosato; 0,88 Kg de CO2 eq. al usar la dosis de 81,2 y 

1,77 Kg de CO2 eq. al usar la dosis de 162,4 gr de glifosato. Los resultados muestras que usar 

el extracto tiene un menor impacto en esta categoría, es decir aporta menos Kg de CO2 eq. al 

ambiente, comparado con la dosis más alta. La Figura 37 muestra los resultados en relación al 

mayor valor expresados en porcentaje. 

 
Figura 38. Comparación en la categoría Cambio Climático (%) para los diferentes escenarios 

evaluados. 
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Usado el extracto natural se evita la emisión de aproximadamente 16% de Kg CO2 eq., con 

relación a la dosis más alta de Glifosato, sin embargo, las emisiones serían menores si las dosis 

requeridas de Glifosato serían más bajas. La contribución en esta categoría proviene de la 

generación de gases de efecto invernadero como el CO2, los procesos industrial y el uso de 

combustibles son grandes aportantes de esos gases, la producción de glifosato es un proceso 

industrial que por ende tendrá más emisiones, frente a la producción de un extracto natural que 

requiere menos procesos. Como se dijo anteriormente, en algunas categorías a pesar de requerir  

pequeñas cantidades de glifosato los impactos son mayores, esto evidencia que hay más 

implicaciones tras del uso de una sustancia independientemente de la cantidad.  

 

5.2.2 Agotamiento de la capa de ozono 

Existe una notable diferencia en los resultados de esta categoría, la obtención del glifosato 

en la dosis más alta y media generar mayores cargas ambientales  que el proceso 

correspondiente al uso del extracto, la Figura 38 muestra los valores obtenidos expresados en 

porcentaje relacionado al mayor valor. 

 
Figura 39. Comparación en la categoría Agotamiento de la Capa de Ozono (%) para los 

diferentes escenarios evaluados 
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El uso del extracto evita la generación de sustancias agotadoras del ozono en 82% con 

relación la dosis más alta de glifosato y 32% con relación a la dosis media. El proceso de 

obtención del extracto evidentemente tiene menor impacto ambiental en esta categoría pese a 

usar una cantidad mayor de extracto para lograr un mismo efecto, es decir la producción de 

glifosato genera mayor impacto aun cuando se considera cantidades pequeñas. El agotamiento 

del ozono se debe a la liberación al ambiente de las sustancias agotadoras del ozono, gran 

cantidad ellas están son usados con diferentes fines, según PNUMA5 sustancias como Bromuro 

de Metilo es usado en productos fumigantes para proteger el suelo y las cosechas. 

 

5.2.3 Toxicidad humana sin efectos cancerígenos  

En esta categoría de impacto ambiental el mayor valor corresponde, al extracto de flor de 

Calliandra, obtiene 29% más que la dosis más alta de glifosato. La figura 39 muestra los 

resultados expresados en porcentaje, el escenario con mayor impacto corresponde al 100% con 

relación a éste se ha calculado la diferencia con los otros escenarios. 

 
Figura 40. Comparación en la categoría Toxicidad humana (%) 

                                                 

5 http://www.pnuma.org/ozono/curso/pdf/m1.pdf 
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Usar el extracto genera mayor impacto ambiental en esta categoría, al usar la dosis alta de 

glifosato se tiene menor impacto, reduciendo el aporte de sustancias toxicas no cancerígenas 

en un 29% con la dosis alta, 64% menos al usar la dosis media, y 83% con la dosis baja, en 

relación al valor obtenido para el extracto. Esto podría parecer ilógico, sin embargo se debe 

considerar que el ACV contempla todas las fases de un producto y en el caso del extracto  hay 

una fase de cultivo para obtener la materia prima del extracto, donde se usa todo tipo de 

productos agroquímicos en cantidades relacionadas a la cantidad extracto a necesitar, eso hace 

que el aporte en esta categoría de impacto del ACV sea mayor. 

 

5.2.4 Toxicidad humana con efectos cancerígenos 

En esta categoría el valor mayor corresponde al extracto natural, en la Figura 40 se 

muestran los resultados obtenidos expresando en porcentaje con relación al mayor valor. 

 

 
Figura 41. Comparación de la categoría Toxicidad humana con efectos cancerígenos (%) 

para los diferentes escenarios evaluados 
 

La producción de glifosato para el control de malezas, genera menos impacto que el 

extracto natural, la diferencia es de alrededor 37% con la dosis más alta, hasta llegar a una 
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diferencia de 93% con la dosis más baja, evidentemente se evita la generación de impactos al 

usar glifosato en las condiciones descritas para este análisis. De igual manera que en la 

categoría anterior, el mayor valor en el extracto se debe a todas las sustancias y procesos que 

intervienen en la obtención del extracto en todas las fases y a la cantidad necesaria, de mejorar 

la eficiencia y el proceso de obtención se tendría valores menores. 

 

5.2.5 Material Particulado 

El valor más alto en esta categoría corresponde a la dosis más alta de glifosato, la figura 

42 se muestra las diferencias entre los diferentes escenarios. 

 
Figura 42. Comparación en la categoría Material particulado (%) para los diferentes 

escenarios evaluados 
 

El proceso referente al extracto evitaría la generación de 28% de material particulado con 

relación al valor más alto correspondiente a la dosis alta de glifosato, las dosis media y baja 

generan valores menores. Según Arciniegas Suaez (2012) el Material Particulado es un 

conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de 

diesel, polvo de vías, el polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos 

productivos. El glifosato es un producto químico, obtenido por procesos industriales y que 
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requieren más insumos y energía para su producción, razón por la cual en el ACV se obtiene 

mayores valores en esta categoría. 

 

5.2.6 Radiación ionizante con efecto sobre la salud humana 

En esta categoría el mayor impacto sería generado por el glifosato usando la dosis más 

alta, en este sentido hay una reducción o se evita impactos en un 33% aproximadamente al usar 

el extracto. Las dosis menores de glifosato tienen menor carga ambiental y en la Figura 43 se 

muestra esa diferencia. 

 
Figura 43. Comparación en la categoría Radiación Ionizante (%) para los diferentes 

escenarios evaluados 
  

Según Steinmann (s.f.) los radionúclidos causantes de esta radioación, pueden liberarse 

durante una serie de actividades humanas. Estos pueden estar relacionados con el ciclo del 

combustible nuclear (extracción, procesamiento, uso o tratamiento del combustible nuclear) o 

durante la generación de energía más convencional, como la quema de carbón. Los 

radionúclidos en el aire pueden ser inhalados por los humanos, mientras que los radionúclidos 

que terminan en agua dulce pueden ingerirse al nadar en aguas abiertas, a través del agua 

potable producida a partir de aguas superficiales o pueden ingresar al ciclo de alimentos a través 
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de los cultivos. Cuando los radionucleidos se desintegran, liberan radiación ionizante. En el 

ACV realizado se considera que está radiación proviene de la obtención de energía  y emisión 

de gases de combustión en todas las fases de producción de ambos productos, que para el caso 

del glifosato es mayor 

 

5.2.7 Radiación ionizante con efecto sobre los ecosistemas 

En esta categoría los resultados determinan que el mayor impacto se genera en el escenario 

con la dosis alta de glifosato, el extracto genera alrededor de 21% menos que con el glifosato, 

esto se muestra gráficamente en la figura 44.  

 
Figura 44. Comparación en la categoría Radiación Ionizante Ecosistemas (%) para los 

diferentes escenarios evaluados 

 

Esta categoría es similar a la categoría anterior, pero muestra el efecto de la radiación 

ionizante sobre los ecosistemas, es mayor para el glifosato debido al mayor requerimiento de 

energía. 
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5.2.8 Formación de ozono fotoquímico. 

La formación de ozono fotoquímico tiene un mayor impacto con el uso de la dosis alta de 

glifosato, con el extracto se evita alrededor del 25% de generación de este efecto con relación 

al mayor impacto general en esta categoría. La figura 45 muestra los porcentajes obtenidos con 

base en los resultados, con relación al mayor valor del impacto. 

 
Figura 45. Comparación en la categoría Formación de Ozono Fotoquímico (%) para los 

diferentes escenarios evaluados 
 

La formación de ozono comienza con una emisión de NOx (Óxidos de nitrógeno NO y 

NO2) o COVDM (Compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano) a la atmósfera por 

procesos industriales, los NOx y COVDMs reaccionan con la luz solar y forman el ozono 

troposférico. Posteriormente, este ozono troposférico puede ser inhalado por los seres humanos 

o absorbido por las plantas, lo que lleva a un mayor número de casos de mortalidad y daños 

finales a la salud humana, así como a la desaparición de especies de plantas y daños finales a 

los ecosistemas terrestres. (Van Zelm, y otros). La diferencia existente en esta categoría, se 

centra al igual que en las otras categorías, en los procesos industriales que requieren mayor 

energía y genera más emisiones en el caso del glifosato, que a diferencia del extracto los 
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procesos son más sencillos, la magnitud de los impactos que puede generar son mayores en el 

glifosato. 

 

5.2.9 Acidificación (Acidification) 

En esta categoría el mayor impacto se genera en el escenario que usa el extracto, un menor 

impacto se genera con el glifosato, se evita alrededor del 23% con la mayor dosis y 83% con 

la dosis menor, en la figura 46 se observa gráficamente el análisis.  

 
Figura 46. Comparación en la categoría Acidificación (%) para los diferentes escenarios 

evaluados. 
 

Según la Asociación de Ciclo de Vida de Nueva Zelanda (siglas en inglés LCANZ), la 

acidificación se refiere a un aumento de los iones de hidrógeno (H +) depositados en un medio 

receptor, lo cual altera el pH de ese medio y genera efectos sobre el material orgánico e 

inorgánico. Los principales productos químicos acidificantes son los óxidos de azufre (SOx), 

los óxidos de nitrógeno (NOx), el ácido clorhídrico (HCl) y el amoníaco NH3, y una fuente 

importante de estos productos químicos proviene de la combustión de combustibles fósiles 

(Life Cycle Association of New Zealand). Como se ha mencionado ya, la cantidad de extracto 

necesaria para lograr el efecto deseado ha dado como resultado que el ACV reporte valores 
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más altos en algunas categorías, en este caso el mayor valor se atribuye al uso de fertilizantes 

en la etapa de cultivo. 

 

5.2.10 Eutrofización terrestre 

El escenario con mayor impacto en esta categoría se atribuye al extracto de flor de 

Calliandra, la figura 47 muestra los resultados expresados en porcentajes con relación al mayor 

valor de impacto en esta categoría. 

 
Figura 47. Comparación en la categoría Eutrofización Terrestre (%) para los diferentes 

escenarios evaluados 
 

La eutrofización terrestre, según  LCANZ se debe al depósito de nitrógeno del aire en el 

suelo, lo cual eleva su concentración hasta niveles dañinos para suelo y su biota, en los 

escenarios analizados el nitrógeno puede provenir de la emisión a la atmosfera, que 

incrementaría la concentración de nitrógeno en la fase de cultivo de Calliandra 

haematocephala y en el caso de glifosato hay un aporte por las emisiones de óxidos de 

nitrógeno que finalmente llegan al suelo. 
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5.2.11 Eutrofización acuática  

En esta categoría existe una marcada diferencia, entre el mayor valor de impacto que lo 

tienen el escenario del glifosato en las dosis altas y media y el uso del extracto que genera un 

valor bajo similar a la dosis baja de glifosato. La figura 48 muestra este análisis. 

 

 
Figura 48. Comparación en la categoría Eutrofización del Agua Dulce (%) para los 

diferentes escenarios evaluados 
 

La eutrofización de agua dulce ocurre debido a la descarga de nutrientes en el suelo o en 

cuerpos de agua dulce y el consecuente aumento en los niveles de nutrientes específicamente 

fósforo, proveniente de arrastre de fertilizantes del suelo y la descarga de aguas residuales, los 

impactos ambientales relacionados con la eutrofización de agua dulce son varios y determinan 

un impacto final sobre la biodiversidad. En el ACV para el escenario del glifosato se puede 

atribuir los procesos industriales e insumos empleados, en su composición química está 

presente el fósforo, el cual genera mayor impacto que el fosforó presente en los insumos del 

proceso de extracto. 
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5.2.12 Eutrofización marina 

En esta categoría, la mayor carga ambiental la tienen la obtención del extracto frente a las 

dosis alta, media y baja de glifosato, usar glifosato evita alrededor del 24% con la dosis más 

alta hasta el 93% con la dosis baja. 

 
Figura 49. Comparación en la categoría Eutrofización Marina (%) para los diferentes 

escenarios evaluados 
 

La eutrofización del agua marina se debe al aporte de nitrógeno proveniente del aire y del 

agua dulce en su descarga al mar, el aporte a esta categoría provienen en mayor medida del 

extracto debido a los insumos a base de nitrógeno empleados en la fase de cultivo, en esta 

categoría es mayor el aporte de nitrógeno proveniente del extracto. 

 

 

5.2.13 Ecotoxicidad del agua 

El mayor impacto en esta categoría corresponde al escenario del glifosato dosis alta, en 

relación a este resultado se reduce un 23% al usar el extracto natural, las dosis media y baja 

tiene resultados menores. 
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Figura 50. Comparación en la categoría Ecotoxicidad del agua (%) para los diferentes 

escenarios evaluados 
 

La contaminación del agua dulce se atribuye a las descargas contaminantes, con 

características tóxicas que deterioran la calidad de agua y afectan a los organismos vivos. El 

mayor valor que obtuvo el ACV para el glifosato en esta categoría se debe al igual que  en otras 

categorías a los insumos empleados en su producción, pese a usar cantidades pequeñas generan 

mayores impactos, por su alto grado de toxicidad. 

 

5.2.14 Uso de suelo 

El uso de suelo es notablemente mayor para el extracto natural, hay una diferencia del 83% 

que se evita considerando el uso de glifosato en la dosis alta, 91% en la dosis media y 98% con 

la dosis baja. 
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Figura 51. Comparación en la categoría Uso de suelo (%) para los diferentes escenarios 

evaluados 
 

Al requerir mayor cantidad de extracto natural, obviamente se necesitará una extensión 

mayor de suelo para establecer el cultivo de donde se pueda extraer la flores de Callliandra 

para obtener el extracto, consecuentemente se requiere una mayor cantidad de otros insumos, 

todo esto influye en los resultados mostrados. 

De acuerdo a publicaciones del sitio web Life Cicle Impact6 (LC Impact), dentro del ciclo 

de vida de un producto, los impactos del uso de la tierra pueden representar una parte 

significativa de su carga ambiental total, por ejemplo para productos forestales y agrícolas. Dos 

tipos de intervenciones de uso de la tierra generalmente se consideran en los inventarios del 

ciclo de vida y las evaluaciones de impacto el cambio de uso de suelo y la ocupación del suelo. 

Durante el cambio del uso suelo, se modifican las características naturales del suelo y la 

ocupación se refiere al uso del recurso como tal para la producción agrícola por ejemplo. En el 

ACV realizado para el extracto requiere mayor extensión de suelo para la producción de 

                                                 

6 http://lc-impact.eu/  

http://lc-impact.eu/
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materia prima para obtención del extracto, para el glifosato será menor, en ambos casos se debe 

a la dosis requerida. 

 

5.2.15 Agotamiento de recursos hídricos 

El uso de agua es mucho mayor para el caso del extracto natural, frente a las 3 dosis 

consideradas de glifosato: La figura 52 muestra en porcentaje relativo al mayor valor los 

resultados de esta categoría 

 
Figura 52. Comparación en la categoría Agotamiento de Recursos Hídricos (%) para los 

diferentes escenarios evaluados 
 

Una de las categorías con un impacto marcado es el uso de agua ya que la materia prima 

para la producción del extracto proviene de un cultivo (Calliandra), lo cual demanda de mayor 

cantidad agua, a diferencia de los procesos para la obtención del glifosato. Al usar la dosis alta 

de glifosato, se evitaría el consumo de agua en un 98% y más del 99% con las dosis media y 

baja.  

Según manifiestan Pfister, Verones, & Muter, si bien muchos factores contribuyen a este 

problema, la menor disponibilidad de agua causada por el consumo de agua conduce a una 
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menor disponibilidad para la producción de alimentos y las consiguientes pérdidas de 

rendimiento. La vía de impacto para este problema es abordar la falta de agua para la 

producción agrícola de alimentos y los efectos consecuentes en la salud humana. 

 

 

5.2.16 Agotamiento de recursos minerales y fósiles 

Esta es otra categoría donde hay resultados marcados,  en las condiciones estudiadas el 

mayor impacto se atribuye al proceso del extracto natural, es decir el usar glifosato evitaría el 

consumo de recursos minerales en un 94% considerando como referencia la dosis alta de 

glifosato, este análisis se gráficamente en la figura 53. 

 
Figura 53. Comparación en la categoría Agotamiento de recursos hídricos 

 

Al igual que se analizó en la categoría anterior el establecer un cultivo requiere de insumos 

y energía para su desarrollo, como la cantidad de extracto será mayor que el glifosato, habrá 

un mayor consumo de su recursos en todas las etapas de su obtención, lo contraría sucede con 

el glifosato que en su proceso productivo no se necesitará de agua en grandes cantidades. 

 



109 

 

5.2.17 Puntuación única 

En la norma ISO 14040 se establece que los resultados de las etapas de normalización y 

ponderación son opcionales en un ACV. En este caso se han generado estos valores y la 

puntuación única obtenida, que agrupa los resultados totales del ACV, obtuvo un mayor valor 

para el extracto natural, en este análisis las categorías Agotamiento de Recursos Hídricos y 

Agotamiento de recursos minerales y fósiles tienen valores más altos para el extracto que para 

el glifosato, los cuales aportan significativamente a esa diferencia y por lo tanto se obtiene este 

efecto acumulado. Sin embargo, si  se omiten los valores de esas categorías en ambos casos 

(extracto y glifosato), asumiendo para el análisis que no hay una diferencia en esa categoría, el 

mayor valor de la puntuación única sería el uso del Glifosato, esto evidencia que la magnitud 

de los impactos que puede genera la producción de glifosato, es más significativa, a pesar de 

requerir una cantidad menor en relación al extracto de flor Calliandra, los impacto son 

mayores, en las Figura 54 y 55 se observa este análisis. Y por otro lado, esto nos indica que 

para que un extracto en términos generales tenga un beneficio ambiental respecto en este caso 

a un herbicida (glifosato), sería necesario optimizar el uso de agua, uso de suelo y uso de 

agroquímicos, que son los insumos que posteriormente generan el mayor aporte en un análisis 

ACV acumulado de todas sus categorías (Etapa de Ponderación).  
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Figura 54. Resultados acumulados de ACV (puntuación única) excluyendo las categorías 

Agotamiento de recursos hídricos y Agotamiento de recursos minerales y recursos fósiles. 
 

 

 

 
Figura 55. Resultados acumulados de ACV (puntuación única) con todas las categorías 
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5.3 Propuestas de Gestión Ambiental en el control de malezas 

La Gestión Ambiental es la administración de recursos, actividades, mecanismos de 

control, normas, técnicas, etc, enfocados al mantenimiento de condiciones ambientales 

adecuadas y al uso racional de recursos en el desarrollo de una actividad, en ese contexto dentro 

del presente trabajo se plantean propuestas para incorporar elementos de Gestión Ambiental en 

el control de malezas, con base en los datos analizados y resultado obtenidos. 

A continuación se describen las propuestas para los aspectos ambientales considerados 

como más relevantes en el control de malezas: 

 

 Contaminación de ecosistemas  

Problema: una práctica muy frecuente en la agricultura es el uso de herbicidas químicos con 

acción rápida pero incorporando al suelo y agua compuestos tóxicos para la flora y la fauna, el 

uso prolongado y sistemático puede generar también resistencia en las especies a controlar, 

requiriendo mayores dosis. Para minimizar este potencial impacto se propone considerar: 

 

- Mantener prácticas agrícolas para el control preventivo de malezas, un control oportuno hará 

que la necesidad de aplicación de un agroquímico sea menor 

- Usar únicamente las dosis recomendadas, previo a aplicación de un agroquímico identificar 

el tipo de maleza a controlar y la dosis necesaria.  

- Combinar prácticas agrícolas con la aplicación de productos orgánicos o preferentemente 

de Categorías III y IV, que según la clasificación toxicológica propuesta por OMS7 

corresponden a Productos ligeramente peligroso y Productos que no ofrecen peligro 

                                                 

7 http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm 
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- A nivel gubernamental establecer regulaciones más rigurosas sobre el expendio y uso de 

pesticidas con mayor., y restringir  el uso de pesticidas altamente contaminantes de 

categorías I y II 

 

 Afecciones en la salud humana 

Problema: los compuestos tóxicos de los agroquímicos pueden ingresar al cuerpo humano por 

vía cutánea, oral o por inhalación, debido al uso indebido de esos productos en dosis muy 

elevadas o muy frecuentes, o también por su manipulación inadecuada sin tener las 

precauciones debidas al tratarse de sustancias peligrosas. Las acciones propuestas para esta 

problemática son: 

- Considerar la norma técnica para la gestión de sustancias peligrosas, al contener componentes 

tóxicos su manipulación se debe realizar con equipo de protección personal, almacenamiento 

en condiciones seguras. 

- Buscar alternativas de producción orgánicas, usado productos de origen natural, a pesar de 

que su efectividad es menor en cuanto a los efectos en el control de plagas, los beneficios al 

ambiente es mayor, se evita la dispersión de contaminantes, se evita contaminar los ecosistemas 

y se evita la generación de desechos peligrosos cuyo tratamiento también puede tener 

implicaciones ambientales. 

 

 Gestión de desechos potencialmente peligrosos 

Problema: el uso de agroquímicos genera desechos, tales como envases de pesticidas, 

elementos de fumigación deteriorados, ropa de trabajo contaminada u otro elemento que entró 

en contacto con el producto químico, estos elementos son desechos peligrosos y por tanto deben 

ser gestionados como tal desde el momento de generación hasta su disposición final, el 
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problema puede originarse al gestionar estos desechos como comunes. Para atender este 

problema se plantea como alternativas: 

- Establecer como requisitos a productores e importadores de pesticidas, el mantener un control 

sobre la venta y devolución de envases de pesticidas usados, de modo que hay un control 

efectivo sobre los desechos 

- Brindar facilidades para usuarios de pesticidas para entrega recepción de desechos peligrosos 

contaminados para dar un tratamiento y disposición final adecuada, evitando que estos 

desechos se conviertan en focos de contaminación en el ambiente 

 

 Uso excesivo de recursos naturales 

Problema: observamos que usar como alternativa un producto orgánico, su producción 

requiere de una cantidad muy grande de agua, suelo y otros insumos, esa alternativa es inviable 

sobre todo si lo que se busca es una optimización de recursos, frente a esto se plantea: 

- Analizar el contexto en el que se desarrolla una actividad, valorar la disponibilidad de recursos 

para producir por ejemplo un extracto natural, puesto que al tener una menor efectividad se 

requerirá mayores cantidades. 

 - Mejorar la obtención de extractos naturales y buscar mecanismos para concentrar los 

ingredientes activos que causan los efectos deseados. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

7.1 Conclusiones  

Los datos obtenidos sobre el uso de extracto de flor de Calliandra haematocephala 

demostró generar un efecto alelopático, observado como la inhibición de la germinación para 

las malezas y la reducción el crecimiento radicular, logrado una reducción de la germinación 

entre el 50% y 100%, y entre el 88% y 100%, en el crecimiento radicular en las semillas 

probadas. 

Los efectos de la aplicación del extracto generó diferencias estadísticamente significativas 

en la germinación y el crecimiento radicular, lo cual demostró que la variación se debe a la 

aplicación del extracto en diferentes concentraciones; al incrementar la concentración del 

extracto se evidenció una mayor reducción en la germinación y el crecimiento radicular, es 

decir un mayor efecto alelopático especialmente en las semillas de las malezas, lo que evidencia 

que el efecto alelopático es selectivo, se manifiesta con diferente intensidad en cada especie, 

se identificó que las semillas de arroz son poco afectadas por los extractos o se puede considerar 

también que los componentes activos del extracto no afectan significativamente al arroz y no 

interviene demasiado en la germinación de sus semillas. 

El mayor efecto inhibitorio sobre la germinación de las semillas y la reducción del 

crecimiento radicular se observó sobre la maleza 3 (Eclipta prostrata), la determinación de la 

concentración efectiva determinó valores bajos de RG 50 para esa especie interpretándose 

como los mejores resultados, es decir el extracto es más efectivo sobre esta especie. Sobre el 

arroz se obtuvieron valores de RG50 más altos (concentraciones), lo cual demuestra su 

resistencia o la inactividad el extracto sobre esa especie, lo que es adecuado para el propósito 

de este estudio. 
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El ACV determinó que bajo las el alcance, limitaciones y condiciones particulares de este 

estudio,  que en 8 categorías de las 16 categorías analizadas, el mayor valor del impacto o carga 

ambiental fue mayor para el extracto (Toxicidad humana sin efectos cancerígeno, Toxicidad 

humana con efectos cancerígenos, Acidificación, Eutrofización terrestre, Eutrofización marina, 

Uso de suelo, Agotamiento de recursos hídricos y Agotamiento de recursos minerales), 

mientras que en 8 categorías el valor más alto del impacto o la mayor carga ambiental lo obtuvo 

el glifosato (Cambio Climático, Agotamiento de la Capa de Ozono, Material Particulado, 

Radiación Ionizante Efectos a la Salud Humana, Radiación Ionizante Efectos a los 

Ecosistemas, Formación de Ozono Fotoquímico y Ecotoxicidad del Agua Dulce). Estos 

resultado indican que el extracto pese a ser un producto natural también tiene implicaciones 

ambientales, principalmente atribuidas a la cantidad de extracto a usar para obtener un efecto 

similar, 1 litro de extracto frente a 164,2 gramos de glifosato en la dosis más alta, el extracto 

no es tan eficiente comparándolo con el glifosato en términos de dosis - respuesta, en torno a 

esto se puede concluir también que el mayor valor en las categorías que supera el extracto, se 

debe a la cantidad de extracto requerida, mientras que el mayor valor en las categorías que 

supera el escenario del glifosato (considerando la mayor dosis) se debe a la toxicidad o 

intensidad de sus insumos, procesos y desechos, a pesar de requerir cantidades o dosis más 

bajas, el impacto a causar puede ser más relevante o tener mayor intensidad. 

Al analizar los resultados de la etapa de caracterización del ACV, considerando los impactos 

evitados cuando se usa el producto con menor valor de impacto, la sumatoria total de esos 

impactos evitados es mayor para el glifosato que para el extracto, un hecho que genera esta 

diferencia, pese a usar un producto natural cuyo proceso de obtención contempla procesos 

sencillos, es la cantidad requerida a producir para lograr el efecto deseado que incrementa las 

cargas ambientales. 
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Las alternativas propuestas relacionadas con la Gestión Ambiental se enfocaron en los aspectos 

ambientales considerados más relevantes del Control de Malezas, al poner en práctica las 

propuestas se podría evitar la generación de impacto ambientales así como el uso en grandes 

cantidades de recursos. 

 

7.2 Recomendaciones 

Ampliar los estudios sobre alelopatía, realizar estudios con otras especies de malezas 

asociadas a cultivos de interés que se desarrollan a gran escala en el Ecuador, sobre todo en los 

que actualmente se usan cantidades considerables  de agroquímicos, con la final de ampliar el 

espectro de uso potencial de extractos naturales para controlar especies perjudícales pero con 

menores impactos ambientales. 

Al identificar el efecto alelopático y su utilidad potencial, se abre la posibilidad para 

profundizar las investigaciones en ese campo, se recomienda trabajar en la identificación de 

los principios activos presentes en los extractos naturales que generen efectos útiles, y a la vez 

probar nuevos extractos, la gran biodiversidad del Ecuador seguramente alberga más de una 

sustancia con utilidades en el campo de la gestión ambiental para limpiar ambientes 

contaminados, en la agricultura para mejorar su productividad y reducir el uso de producto 

químicos, y otros campos como la medicina. 

Incorporar el Análisis de Ciclo de Vida como una herramienta para la Gestión Ambiental, 

al identificar los puntos críticos en la obtención de bienes y servicios, permita plantear 

alternativas de mejora en los procesos y la reducción de los posibles impactos ambientales así 

como el uso racional de los recursos naturales.
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Aplicar los resultados del ACV en otros ámbitos para ayudar a la toma decisiones sobre el 

uso de elementos con las menores implicaciones ambientales, muchas veces se puede 

determinar que un producto que se muestra como ecológico, pero al analizar su ciclo de vida 

completo, tenga más cargas ambientales que otro, esto puede ayudar a generar una mejor 

cultura de consumo, basada no solamente en valor económico sino también en las 

consecuencias ambientales que genera su producción, uso y desecho. 

La Gestión Ambiental debe aplicarse de manera transversal en toda actividad humana, 

enfatizando en aquellas actividades que no son industriales y evidentemente contaminantes con 

grandes chimeneas y descargas líquidas, representan también importantes focos de 

contaminación, como lo es el uso de agroquímicos en la agricultura.
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