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Flavonoídes de "Díoscorea trífida" en zonas de !a Región Loreto 

RESUMEN 

El tubérculo de Dioscorea trífida L. de 21 zonas correspondientes a las cuencas de los 

Ríos Marañón, Ucayali, Napo, Itaya y Nanay de la Región Loreto. Del cual se obtuvo 

los flavonoides de Dioscorea trífida L. siguiendo las etapas de seleccionado, lavado, 

cortado, secado, triturado, macerado por 7 días por tres veces consecutivas, desechado, 

filtración, concentración al vacio, secado, envasado y almacenado. 

El análisis fisico-químico de las muestras frescas indican que los tubérculos de las zonas 

del Ucayali tiene la composición más adecuada de 66.98±3.47% humedad, 

27.82±1.44% carbohidratos, 4.29±0.22% proteínas, 0.66±0.03% ceniza y 0.25±0.01% 

de grasa. 

Los flavonoides como la Isoflavonas está presente en las zonas DTM-002, DTM-003, 

DTN-004, DTU-013, DTU-014, DTU-015, DTU-016, DTU-017, DTU-018, DTU-019, 

DTP-020 y DTI-021, Chalconas están presentes en las zonas DTM-001, DTN-005, 

DTU-008, DTN-011 y DTU..:012 y además de Flavonoles en las muestras de las zonas 

DTN-006, DTN-007, DTN-009 y DTN-010. La cantidad de flavonoides promedi~das y 

asociadas por cuencas fueron: Nanay 3.95g, Marañón 2.83g, Ucayali 1.64g, Napo l. 76g 

e Itaya O .17 g por cada 1 OOg de Dioscorea trífida L. 



Flavonoídes de "Díoscorea trífida" en zonas de la Región Loreto 

CAP. 1 INTRODUCCIÓN 

Las plantas han sido desde la antigüedad un recurso al alcance del ser humano 

·para su. alimentación·y ·la curación de ·enfermedades; oestas ·últimas ·llamadas 'plantas 

medicinales, eran veneradas por las virtudes que se les había reconocido, trasmitiéndose 

Bus ·virtudes ·de· generación en ·generación; ·nadie buscaba· el saber -porqué -o cómo 

actuaban, pero era un hecho incontestable y que parecía mágico. (Lock, 1994). 

Son muchas las plantas que producen colorantes, pero no están lo 

·suficientemente ·concentradas para-una ·rápida ·y económica ·extracción, ·en consecuencia· 

son escasas las que tiene importancia comercial como fuente de colorantes, en el Perú, 

existe· una· variedad· de··papas·entre··ellas· está· la papa· amarilla de~ los· Andes; ·la'papa 

morada, etc. Existe más o menos 285 tipos de papas que se comercializan y hay 1200 

·tipos ·de ·papas ·encontradas de todos ·los ·tamaños ·y·sabores·(FANO; -1999). 

A pesar de su importancia económica, y del "boom" actual de la "vuelta a lo 

·natural", la ·industria-de los -colorantes·naturales ··no·ha-al-canzado-·en··nuestro·país el 

desarrollo esperado (Lock, 1997). 

El género Dioscorea es muy grande, se encuentra representado por especies de 

··importancia ·económica ·en -las regiones ·Huviosas del trópico, ·-aunque··también- "se· 

distribuyen en regiones subtropicales y templadas. Dioscorea trífida L. tiene mayor 

-variabilidad·en·las Gnayanas·(Guevara; 2004). 

En la actualidad vanos alimentos funcionales están autorizados a llevar 

declaraciones de ·propiedades ··saludables· en--sus ·etiquetas, ·pues "Se ·ha ·llegado--a-un

consenso científico sobre los beneficios para la salud que otorga su consumo. Son 

muchos -factores ·los que ·explican- el creciente--interés en· ·este ·tema; ·entre··los que· 

destacan los avances científicos que relacionan la dieta y la salud, el auto cuidado por 

·parte·de-los· consumidores, ·aumento· del·uso·de medicinas--alternativas, ·los-elevados 

costos de atención médica, avances tecnológicos, crecimiento del mercado de alimentos, 

etc:-(Jiménez, 2006} 
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Los Flavonoides son importantes para la salud de los vasos sanguíneos. Regulan 

·la-permeabilidad "del-capilar, 'POr ·eso detienen-el ·flujo ·de-proteínas ·y "Células -sanguínea:s, 

pero permiten el flujo de gases (02 y C02) y diversos nutrientes. Muchos flavonoides 

incrementan -la-fortaleza de -los-vasos capilares, evitando ·que-se ·cierren ·con-facilidad, ·en 

parte debido a que, ciertos flavonoides actúan de manera similar a la vitamina C 

·(Martínez-2005'): 

La producción de colorantes naturales y alimentos funcionales tendría un 

entorno -positivo; puesto ·que ·este -sector -se -ha -comportado -estable -y ·dinámico ·en ·los 

últimos años. La exploración sectorial revelo que hasta ahora, la mayoría de los 

comerciantes del -sector -al "Cual pertenece-el presente···estudio ·reconocen--un ·buen· 

desempeño de la actividad comercial, por lo tanto, la producción de un colorante 

11atural -con ·propiedades funcionales -ingresaría· "al comercio -probablemente con· 

oportunidades en su crecimiento y desarrollo. 

Teniendo en cuenta que la planta de Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) 

-tiene·'1fltos contenidos de proteínas y bajo contenido de grasa·el-·cual-·le-hace·un· 

alimento nutritivo para el ser humano, y la existencia flavonoides en su composición 

·le ·da ·un carácter funcional ·muy ·importante--ya ·que "los flavonoides ·son ·muy 

importantes en la dieta diaria para mantener una vida saludable y sin mencionar que su 

1Jrincipal-función·de ·los -flavonoides·es·ue·ser-un·antioxidante·natural: 

Debido a la importancia nutricional y al alto valor funcional tradicional de 

Dioscorea -trífida--L. "es"'necesario -conocer ··en qué zona ·de ~nuestra· amplia-región--se

encuentra la variedad de Dioscorea trífida L. con mayor contenido de flavonoides. Por 

·lo "tanto; el~presente ·trabajo ·de ·investigación-contrastó -la ·-concentración-de -Flavonoides · 

de Dioscorea trífida L. "Sachapapa morada", en las diferentes zonas correspondiente a 

·los ·Ríos Marañón, ·Ucayali, Napo, ·Itaya-yNanay~ 
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CAP. ll REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Dioscorea trífida L. (SACBAPAPA SACBAP APA) 

Figura N° 01 planta de Dioscorea trífida L (sachapapa morada). 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA: 

Nombre científico y familia: 

Dioscorea trifida L. DIOSCOREACEAE. 

Nombre común: 

Mapuey, Muayek, Paje, Racu. mapuey en Venezuela; aje en Cuba; ñame de la India en 

·Costa·Rica; ·ñameyrampi ·en ·Am:érica·Central; mapuey, ñame morado, ñame-vino·en· 

Puerto Rico; cará momoso , cará doce en Brasil; igname indienne en Guayana Francesa; 

·yampee ' ·indian "yam ' ccush"CUSh ·en Antillas Inglesas; cousse~'"Couche en. Antillas 

Francesas, "sachapapa" en Perú, (Montaldo 1991). 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

De tallo escasamente pubescente, tetrágono, con alas laminares cortas y membranosas 

.en .los"cuatro .ángulos . .Hojas. alternas;Jáminas ,1Q,.25.cm,de Jar.go .y~8-::23,cm~de.ancho; 3-

6 palmado-lobadas, ápices de los lóbulos muy agudos o acuminados, base fuertemente 

-coFdada, -escasamente -pubescentes -·en .ambas--caras.- -Pecíelo -de 4-H -cm -de -largo, 

tetrágono, alado. Inflorescencias y flores no observadas. Inflorescencias racemosas, 

axilares. -Flores masculinas-solitarias- con· perigonio- de- 2-J--mm-de ·diámetro, ·de-color 

purpúreo o pardo oscuro, tépalos esparcidamente pilosos, estambres 6 insertados en la 

-base de ·los -tépalos, con 4 ·pistilodio. "Flores -femeninas con--perigonio ·igual ·a ·las 

asculinas, estaminodios filiformes insertados en la base de los tépalos. Columna estilar 

con--estilos·bifidos, ·teretes·y delgados, ·según· (Téllez; -1994} 

Según Montaldo, Dioscorea trífida L. presenta rizomas pequeños, no más de 15 cm de 

-largo, -redondos ·o-cónicos. ·Pulpa ·blanca, ·amarilla ·o -púrpura: -Excelente -calidad-culinaria: 

Tallos cuadrangulares, alados, sin espinas. Torsión a la izquierda. Hojas palmadas, 

·profundamente ·lobuladas, ~alternas, ·raramente· opuestas. · bas ·únicas ~dos ·especies que

florecen y producen semillas viables son Dioscorea. bulbifera y Dioscorea. trífida. El 

1allo·subterráneo es·un·órgano·irregular·y·corto·del·que·emergen·lostallos·aéreos, -raíces 

y estolones, estos últimos en círculos sucesivos. El estolón que mide hasta 70 cm de 

·largo, ·se·- ensancha·formando-el~tubérculo: ·Los ·tubérculos ·varían-mucho--en--forma ·y· 

tamaño, aun en la misma planta; se observa forma esférica, fusiforme, claviforme y a 

~menudo-·con-ramificacionesmuy·cortas.··La-superficie·es·rugosa;·a·veces·con·raicillas: 

La pulpa es uniforme, compacta y varía de color blanco, amarillo hasta morado, con un 

·sabory·apariencia··muy·agradable·después ·de-,cocinado: ·EI-peso~de-los·tubérculos·está· 

entre 300 y 400 g cada uno Montaldo (1991). 

2.1.3 ORIGEN: 

Para Vavilov, D. trífida tiene su centro de ongen en América Tropical (Antillas 

Menores y Venezuela). Respecto al ñame original de Sudamérica, Dioscorea trífida. 

·Caulin~ ·dice: "al--oriente -del--Rio -Unare, en Nueva Andalucia- hay -mapueyes de -color 

morado y en esto se diferencian de los ñames africanos que son de color blanco" 

-(Vaviiov; -1-95·1} 
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2.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 

Según Coursey este género tuvo una amplia dispersión mundial a fines del cretáceo, 

luego .ocurrió .una .evolución .con .cursos .posteriores .diferentes .en .el .viejo y .nuevo 

mundo y se originaron distintos desarrollos en los dos hemisferios (Coursey, 1967). 

El género Dioscorea es muy grande. Se encuentra representado por especies de 

-importancia -económica -en -las regiones lluviosas· del -trópico, aunque -también -se 

encuentran en las regiones subtropicales y en las templadas. D. trífida tiene mayor 

·vari-abilidad·en·las·Guayanas·(Guevar-a, 2004). 

2.1.5 ECOLOGÍA: 

El crecimiento de este cultivo es severamente restringido por temperaturas menores de 

20° -Cy, la-planta requiere temperaturas en elrango--de 2-5°·C·-a 30°<C·para·desarrollarse

con normalidad; se adapta a periodos secos y puede sobrevivir bajo condiciones de 

-déficit ·hídrico- mejor que -muchos ·cultivos, sin-emb-argo, -crece mejor-en--aquellas ·áreas 

donde llueve durante siete u ocho meses, pero una precipitación bien distribuida o la 

irrigación equivalente -es necesari-a ·para· acumular --los -1~00 ·mm; ·requeridos poT -el· 

cultivo durante un ciclo anual (Gonzáles, 2003). 

El período crítico para mantener la humedad es durante los cinco primeros meses de 

desarrollo; -pasado este·tiempo, -el exceso de humedad- puede-ocasionarpudrición·de ·los 

tubérculos. Requiere abundante luz para obtener mayor producción, un período de 12 

·horas con ·luz ·es 'adecuado. -Desarrolla -bien en suelos "francos, sueltos, profundos, con 

buen drenaje, pH alrededor de 6,0 de buena fertilidad. Su mejor adaptación lo hace en 

un clima cálido ·y ·lluvioso y suelos con buena ·humedad, pero con buen drenaje 

(Guevara, 2004). 

2.1.6 SIEMBRA Y PRODUCCIÓN: 

Se realiza enterrando la semilla a 1 O cm de profundidad. Cuando se siembra en áreas 

p-lanas, el ~distanciamiento ~puede "Ser ·de ·1:0 "'X LO m. ·Cuando ·se mecaniza -y se ~hacen 

surcos, estos pueden estas a 1.0 hasta 1.5 m y la distancia entre plantas puede ser de 1.0 
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a 0.8 m y hasta 0.6 m. la sachapapa puede ser cultivado con o sin tutores, obteniéndose 

·mejor rendimiento·con ellos. Los tutores deben colocarse a más·tardar·a·los·dos·meses 

de haber sembrado o cuando las plantas tengan de tres a cinco hojas y los bejucos 

suficiente ·vigor para ascender por ·los tutores. El estado ·fisiológico para la cosecha se 

manifiesta con amarillamiento de las hojas que luego se secan, este es el momento en 

que·se·puede·proceder a la cosecha. ·El Agricultura indica que la zona de ·Iquitos, ·Perú; 

D. Trífida L., tiene rendimiento entre 16 a 28 t/ha, mientras que en Colombia se informa 

de-rendimiento entre lO·y 25-t/ha. ·(Agricultura, 1985) 

2.1. 7 COSECHA Y POSCOSECHA: 

Los tubérculos se extraen del suelo en forma manual o semimecanizada, luego se dejan 

secar·para eliminar la ·tierra, ·se separan por la parte ·más delgada o -pedúnculo ·y se 

almacenan. La falta de lavado y desinfección de los tubérculos conduce a pérdida por 

ataque de·hongos, pero el principal problema· que se·presenta durante el almacenaje es el· 

brotamiento. Los tubérculos de sachapapa pueden ser almacenados por varios meses, la 

pérdida de peso (en·un período-hasta de·ocho meses) ·fluctúa entre 7·y 24% de acuerdo 

con la especie. La mejor manera de almacenar los tubérculos en el campo es 

procediendo a enterrarlos. ·Para almacenar tubérculos· que· serán utilizados para semilla, 

deben ser tendidos en el suelo en capas finas o en montículos a la temperatura ambiente 

(25-a 30°C). Aunque ·el-tubérculo· se -puede almacenar por varios -meses, es conveniente 

controlar periódicamente las condiciones de humedad y temperatura, si los tubérculos 

quedan expuestos· al sol-durante mucho· tiempo· se· desarrollan· lesiones negruzcas enel 

interior de ellos (Agricultura, 1985). 

2.1.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL: 

El contenido de agua en el tubérculo fresco así como la composición del tubérculo seco 

.,se .. pre.sentan .en .el Cuadro N° 01. 

Por otro lado, se ha encontrado que muchas especies de Dioscorea trífida. "Sachapapa" 

silvestre contienen sustancias denominadas sapogeninas, cuya estructura química -tiene 

la misma constitución que las cortisonas. (Tempore, 1997). 
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Composición de 100 g de materia húmeda del tubérculo 

deDioscorea trífida L, ·según -varios autores. 

Componente Unidad Collazos et Jacobyl/ Montaldo 

ai.·(1975) "(1975) •(1975) 

Agua g 72,2. 72,4 7216 

Calorías cal 112,0 105,0 100,0 

Proteína g 1,8 2,4 2,0 

Grasas g 1,5 0,2 0,2 

Carbohidratos g 23,5 24,1 24,3 

Fibra g 0,4 -- 0,6 

Ceniza g 1,0 -- 0,9 

Calcio mg 3,0 22,0 14,0 

Fósforo mg 30,0 -- 43,0 

Hierro mg 0,7 0.8 1,3 

Vitaminas mg -- -- --
Tiamina .mg 0,09 .0,09 0,13 

Riboflavina mg 0,03 0,03 0,02 

Niacina mg. 0,44 0,50 0,40 

Acido ascórbico mg 3,10 10,00 3,00 

Fuente: Pinedo (1975) 

jl!ltli.I(AII lit ; 

Figura N° 02 Tubérculo frescos de Dioscorea trífida L. 
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La porción comestible en promedio para la sachapapa variedad morado obtenido del 

estudio-es ·de 76;99 ·g/'100 ·con 23;01 g/100 de ·piel; ·en 'la -sachapapa -variedad blanco, ·la 

porción comestible fue de 77,01 g/100 con 22,99 g/100 de piel (Rincón, 2000). 

Tabla N°02: Composición físico químico de la sachapapa morada. 

· 'I'Iumedatl· 75"% 

Cenizas 1% 

Lípidos 0.1% 

Proteínas 3% 

Carbohidratos 22% 

·Calorías· ·98·K:cal 

Materia seca 25% 

pH 5 

Fuente: Colome (2007) 

Se reporta en el Cuadro N° 02. En ella se observa una ligera diferencia con los datos 

-refutables ·en ·la (Enciclopedia Terranova, · ·1996) que·muestra ·los csigüientes ·resultados:

contenido de agua es 73%, proteína 2%, grasa 0.2%, carbohidratos 245 y cenizas, 0.9%. 

·El-resultado de ~agua obtenido -por ··(Reátegui, 2001) -fue ··66%, siendo ·un ·valor~bajo 

comparando con nuestros resultados; proteína 2%, grasa 2% (valor elevado); 

·carbohidratos 26%, Jfibra ·1·% ·y "Cenizas 2%. ·Los difieren~debido·a·muchos··faetores ·en-el 

desarrollo del fruto comó el tipo de suelo, época de cosecha, estado de madurez, clima, 

-fertilidad·ymanejo·en-p·ost-cosecha. ·(Colome, 2007). 

Los constituyentes de los tubérculos de Dioscorea varían ampliamente de una especie a 

·otra. Típicamente<contienen-·80"'90% ile"'almidón, -tienen·"bajo ·contenido -'de-proteínas ·y· 

contienen una cantidad apreciable de vitamina C y calcio. En el Cuadro 03 se presenta 

el-contenido ·de -aminoácidos-esenciales-en-algunas especies"de Dioscorea. ·Mientras·que · 

en el Cuadro 04 se presenta la propiedad de algunos almidones de sachapapa tropicales. 

·(Coursey; 1967): 
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Aminoácidos esenciales de diferentes especies de ñames 

(gramos -de·aminoácidospor100g'deproteínas); 

FAO 

1\::minoácido ·Referencia D. afata D. escufenta D. trifida 
proteica 

·Leucina ·4;8 7:5- -8:6 -8;'6 

Lisina 4.2 5.2 4.0 4.6 

Metionina 2.2 1.9 1.6 1.3 

Cistina 2.0 0.5 0.5 1.6 

~Fenmmuíina "2:8- "5:s· '5:9 "5:2 

.Ireonina ~2.8 A.2 . 3.9 -.5.0 . 

Tiro sin a 2.8 3.2 3.0 3.1 

Valina 4.2 4.2 5.3 5.1 

lsoleucina 4.2 3.7 4.3 3.9 

-1'-riptófano· ·1:4. "0:6 ~1;1 '0:2 

Fuente: Coursey, 1967 

Tabla 0 04: Propiedad de algunos almidones de ñames tropicales. 

Tamaño de los Tenmeratura de 
Especies 

gránulos (Jtm) gelatinización (OC) 

· D. afata 
5-50 69.0-78.5 

D. escuefnta 1-15 72.0-80.0 

D. trifida 1:"0.:."65' ----
--··- - - - ·-·-·- ---

Fuente: Coursey, 1967 
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2.1.9 USOS E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL GÉNERO DIOSCOREA: 

Estudios realizados en la Universidad Central de Venezuela a la especie de Dioscorea 

trífida arroja elevados valores de viscosidad desarrollados en las suspensiones de 

harinas de sachapapa (Dioscorea trífida) variedad blanco y morado la cual sugieren su 

empleo como espesantes comparando con otra especie (Dioscorea bulbifera). Además 

dicho artículo sugiere que tales cultivos (Dioscorea bulbifera, Dioscorea trífida) se 

podrían constituir en insumos para la preparación de alimentos manufacturados y en 

fuentes de almidones no convencionales que podrían tener utilidad como materia prima 

en la elaboración ·de productos que tradicionalmente son fabricados con otros 

ingredientes tales como trigo, maíz y arroz. (Rincón, 2000). 

Los tubérculos se utilizan de manera similar a la papa, en la alimentación directa 

después de cocinados, en puré, en sopas-y guisos. Se consume-frito, forma en·la que se 

preparan hojuelas crocantes. También se prepara una chicha o "masato" de sachapapa. 

En África, la sachapapa se usa en la preparación de "fufu ",·alimento tradicional en estos 

pueblos, que consiste en una masa elástica elaborada con sachapapa cocido, molido y 

amasado en·un mortero de madera·(Guevara, 2004). 

Pedralli, afirma que la familia Dioscoreácea (R.Br.) Lindley presenta entre 6 a 9 

géneros con 600 a 900 especies, muchas de ellas con elevado potencial económico. 

Aproximadamente 25 especies de Dioscorea L. son citadas como alimenticias, 15 

especies como medicinales y 6 como ornamentales (Jumelle, 1910; Corréa, 1926-1978; 

Coursey, 1979; Freitas, 1983; Brücher, 1989; Pedralli, 1992, IPGRIIIITA, 1997; 

Pedralli, 1998). -Segundo Coursey (1980), afirma que más de 60 especies de este género 

tienen valor económico, a pesar del escaso conocimiento taxonómico sobre la familia. 

Cerca de 9 especies son extremamente importantes para producción industrial de 

hormonas sexuales y cortisona. Así mismo, Pedralli (1998), estima que en Brasil existe 

entre 150 a 200 especies de Dioscorea, siendo la mayoría de estas especies poco 

estudiadas. Más de la mitad de estas especies de Dioscorea se encuentran en las 

Américas siendo D. composita Hemsl., D. dodecaneura Vell., D. jloribunda Mart. et 

Gal., D. mexicana Guill., D. spiculijlora Hemsl., D. tri.fida L.f> y Rajania cordata L. las 

de mayor importancia económica (Pompa, 1962; Coursey, 1979; Al-Shehbaz & 

Schubert, 1989; Basualdo et al., 1991). En Brasil, D. altissima Lam., D. dodecaneura 
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Vell., D. cinnamomifolia Hook., D. laxiflora, D. piperifolia H. & B. in Willd., D. 

spicata (Vell.) ·Pedralli, D. subhastata Vell. ·y D. ·trifida L.f> (Pedralli, 1998) son las 

especies nativas más utilizadas en la alimentación humana. Dos especies de Dioscorea 

de Río de Janeiro y seis especies de Río Grande do -8ul poseen diosgenina en las raíces, 

lo que le confiere un potencial significativo a ser explorado en términos medicinales 

(Barroso et al., -1974; Pedralli, 1988). En Brasil se cultiva 13 especies de Dioscorea con 

la finalidad de producir almidón y extraer sapogeninas esteroidales, utilizadas para la 

producción de cortisona e hormonas sintéticas. Las principales especies cultivadas, en 

orden de importancia son D. bulbifera L., D. cayenensis Lam., D. dumetorum (Kunth) 

Pax, D. alata L., D. trifida L.f>, D. laxiflora Griseb. Y D. microbotrya·Griseb. Las 

especies tóxicas son utilizadas por los indígenas de las Regiones Centro-Oeste y Norte 

(Xavante, Borore, Pacaas Novos, -8urui, Cinta·Larga, Karaja) para envenenar flechas, en 

la pesca y caza (Pedralli, 1998). 

Según Montaldo, hasta ahora el uso principal de Dioscorea spp., ha sido como hortaliza 

cocida ·para la alimentación humana en los trópicos. En África se ha dado preferencia ·a 

la sachapapa en lugar de la yuca, el taro, el ocumo y los plátanos, en la preparación del 

fufu, alimento tradicional de esas poblaciones. También-se está empleando la sachapapa 

en la confección de escamas para purés, hojuela y barras para papas fritas. Esto ha 

llevado al desarrollo de métodos de pelado de los rizomas, empleándose sistemas 

parecidos al utilizado en papas o frutas (Montaldo, 1991). 

Por otro lado Rodríguez y Gonzales, prepararon escamas de sachapapa con rizomas 

p-elados con soda cáustica ·y cocidos ·al vapor por 5, 10, 15 y 20 minutos. Se determinó 

que mientras más largo fue el periodo de cocción, mayor fue el grado de destrucción del 

tejido celular. El grado de-pegajosidad aumento con-tal incremento en ·almidón libre de 

las muestras de sachapapa molido que se prepararon con escamas reconstituidas. Todas 

las muestras tuvieron aceptabilidad (Gonzales, 1972). Por otro Martin y Gallo (1973), 

estudiaron la digestabilidad y la energía metabolizante de la sachapapa en cerdos (Gallo, 

-1973): 

El investigador Coursey, encontró que muchas especies de Dioscorea silvestres 

contienen- sustancias denominadas sapogeninas, cuya estructura química -tiene -la misma 

constitución que los corticosteroides (cortisona, hormonas sexuales, anticonceptivos). 
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De muchas especies de Dioscorea se han aislado tres clases diferentes de sapogeninas: 

la diosgenina, la botogenina y la criptogenina; todas estas poseen estructuras muy 

semejantes a las de muchos compuestos hormonales de los animales, pero la más 

utilizada para la síntesis parcial de dichos productos es la diosgenina ·Coursey (1 967). 

2.1.9.1 USO TRADICIONAL Y FOLCLORICO: 

Russell, reporto que la terapia de reemplazo del estrógeno es una de las medicinas más 

comúnmente prescritas por los profesionales médicos tradicionales en los Estados 

Unidos. En la última década, el mercado para las terapias alternativas/complementarias 

para el reemplazo hormonal ha aumentado dramáticamente. Las mujeres están 

intentando más alternativas "naturales" para tratar síntomas menopáusicos. Los ensayos 

clínicos bien diseñados seleccionados al azar carecen a menudo de información sobre 

eficacia y seguridad. Este artículo revisó varias terapias herbarias populares para 

síntomas menopáusicos incluyendo fitoestrógenos, cohosh negro (Cimicifuga 

racemosa), dong quai (Angélica sinensis), chast tree (Vitex agnus-castus ), y ñame 

salvaje Mexicano. Su uso, el ·mecanismo de acción, y -los efectos nocivos se evalúan 

Russell, (2002). 

Hu K, menciona que el metil protogracilin (NSC-698792) es una saponina de furostanol 

aislada del rizoma de Dioscorea collettii -var. hypoglauca (Dioscoreaceae), un remedio 

herbario chino muy antiguo para el tratamiento del carcinoma cervical, carcinoma de 

vejiga urinaria y de tumor renal. A fin de evaluar sistemáticamente su actividad 

anticáncer potencial, el protogracillin metílico fue probado para verificar su 

citotoxicidad in ·vitro en 60 líneas humanas de células cancerígenas, en el Instituto 

Nacional del Cáncer (NCI)'s. Como resultado se encontró que el protogracillin metílico 

fue citotóxico contra todas las líneas celulares de leucemia y de tumores sólidos en el 

NCI's; demostró selectividad particular contra una línea de cáncer de colon (KM12), 

una línea de cáncer del sistema nervioso central (CNS){U251), dos líneas de melanoma 

(MALME-3M y M14), dos líneas de cáncer renal (786-0 y U0-31) y una línea de 

cáncer de pecho (MDA-MB-231) conGI-50< ó =2.0 microM. La selectividad entre estas 

siete líneas más sensibles y la línea menos sensible (CCRF-CEM) se dio en el rango de 

26- a 56-fold (Hu-K, 2001). 
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Kelmanson, reporto extractos acuosos, metanólicos y acetato etílicos de 14 plantas 

·usadas en la ·medicina tradicional Zulú, ·para el tratamiento· de dolencias de naturaleza 

infecciosa y verificar su actividad anti-bacteriana. Muchas de las actividades detectadas 

fueron contra bacterias gram-negativas. ·Los extractos de la corteza del ·tubérculo de 

Dioscorea sylvatica tenían actividad contra Escherichia coli gram-negativa y los 

extractos de Dioscorea dregeana, Cheilanthes viridis y Vernonia colorata fueron 

activos contra Pseudomonas aeruginosa. La actividad anti-bacteriana más alta fue 

encontrada en extractos de los C. viridisa, D. dregeana, D. silvatica, Melianthus 

comosus y V. colorata. En general, extractos metanólicos exhibieron una actividad más 

alta que los extractos acuosos y de acetato etílico (Kelmanson, 2000). 

Se conocen poblaciones americanas nativas que cultivan y domestican un gran número 

de plantas por sus órganos subterráneos ricos en almidón. Las sugerencias de la 

probable fuente de muchos de estos cultivos, el bosque tropical, que fue un centro 

inicial e influyente de la· agricultura de plantas ha sido centro de largas polémicas 

porque los restos orgánico de raíces y tubérculos se preservan mal en sedimentos 

arqueológicos de zonas tropicales ·húmedas. Aquí ellos divulgan-la ocurrencia de granos 

identificados como mandioca (Manihot esculenta Crantz), sachapapas (Dioscorea sp.) y 

arrurruz (Maranta arundinacea L.) en tallados sobre las piedras con que molían las 

planta del horizonte preceramico en Aguadulce, Panamá, fechadas entre 7.000 y 5.000 

años antes del presente. Los artefactos también contienen almidón de maíz (Zea ·mays 

L.), indicando que los sistemas hortícolas tempranos en esta región fueron una mezcla 

de cultivos de raíz y semilla. Los datos proporcionan evidencias directas más tempranas 

para el cultivo de raíces en las Américas, y apoyan una antigua e independiente 

aparición de la domesticación en plantas en el bosque de tierras bajas Neotropicales 

Piperno, (2000). 

2.1.9.2 ENSAYOS CLINICOS: 

Wu wh, reporto los efectos de la ingesta de ñame sobre lípidos, capacidad antioxidante, 

'Y hormonas sexuales en mujeres postmenopausicas. Sel-eccionaron 24 mujeres 

postmenopausicas sanas, y substituyeron su alimento de arroz por 390 gramos de 

sachapapa (Dioscorea alata) con dos a tres comidas por día, por 30 días. Se extrajo 

sangre en ayunas y se colecto la primera orina de la mañana antes y después de la 
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prueba con sachapapa para los análisis de lípidos en sangre, hormonas sexuales, 

metabolitos urinarios de estrógeno y biomarcadores de estrés oxidativo. Un estudio 

similar en mujeres postmenopausicas (n = 19) se alimento con 240 gramos de camote 

por 41 días, incluido el grupo control.·Losniveles de estrona, estradiol·y SHBG-también 

fueron analizados para este grupo control. Después de la ingestión de sachapapa, hubo 

en el suero aumentos significativos de ·las concentraciones de estrona (26% ), globulina 

indicadoras de la hormona del sexo (SHBG) (9.5%), y estradiol (27%). No se observó 

cambios significativos en concentraciones séricas ·de sulfato· de dihidroepiandrosterona, 

androstenidiona, testosterona, hormona folículo estimulante, y de la hormona 

luteinizante. La concentración urinaria del·metabolito genotóxico estrogénico, 16 alpha

hidroxiestrona disminuyo perceptiblemente en un 37%. La concentración de colesterol 

plasmático disminuyó perceptiblemente a S.9%. La oxidación de LDL disminuyo err 

5.8% y los niveles de isoprostano urinario disminuyó en 42%. Para los sujetos control 

alimentados con camote, los tres parámetros·hormonales medidos no mostraron cambios 

después del tratamiento. Concluyeron en que, aunque el mecanismo exacto no está 

claro, substituir doK tercios del alimento de arroz por sachapapa por 30 días mejora el 

estado de las hormonas sexuales, de lípidos, y antioxidantes. Estos efectos podrían 

reducir el riesgo de contraer cáncer de mamas y enfermedades cardiovasculares en 

mujeres postmenopausicas (Wu wh, 2005). 

Komesaroff, sostiene que muchas mujeres buscan alternativas a las terapias hormonales 

para los síntomas menopáusicos. Entre los tratamientos populares están ·los extractos de 

sachapapa salvaje (Dioscorea vil/osa), que se aplican tópicamente en forma de crema. 

Estas preparaciones contienen saponinas esteroidales, incluyendo diosgenina, que se 

asume influye en la génesis esteroidal endógena. Sin embargo, no hay estudios de la 

seguridad o de la eficacia de estas preparaciones en el tratamiento de síntomas 

menopáusicos. Por lo que realizaron un estudio cruzado de los efectos de una crema de 

sachapapa salvaje en 23 mujeres sanas que sufrían de síntomas menopáusicos. La edad 

media de las mujeres fue 53.3 +/- 1.1. Después de 3 meses de tratamiento, no se observó 

·ningún efecto secundario significativo con el tratamiento activo o placebo, y no ·hubo 

cambios en peso, presión arterial sistólica o diastólica, o niveles del colesterol sérico, 

triglicéridos, HDL,FSH, glucosa, estradiol, progesterona de suero o salival. Este estudio 

sugiere que el tratamiento a corto plazo con el extracto tópico de sachapapa salvaje en 
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mujeres que sufren de síntomas menopáusicos está libre de efectos secundarios, pero 

parece·tener·poco efecto en síntomas meriopáusicos (Komesaroff, 2001). 

Dykman, reporto los resultados de un diseño intrasujeto, en donde cincuenta sujetos con 

diagnostico médico de fibromialgia (FM) y/o síndrome crónico de fatiga (CFS) fueron 

entrevistados, repitiéndose la entrevista 9 meses después. Los sujetos consumieron 

suplementos alimenticios incluyendo extracto liofilizado de gel áloe vera; una 

combinación del extracto liofilizado de gel áloe vera y de sacáridos vegetales; y una 

formulación del complejo de Dioscorea que contiene sacáridos y un complejo de 

vitaminas/minerales. Con tratamiento médico, aproximadamente 25 por ciento de 

pacientes de FM mejoraron, pero los efectos beneficiosos del tratamiento médico 

persistieron solo pocos meses. Todos los sujetos en este estudio habían recibido una 

cierta forma de tratamiento médica antes de tomar los suplementos alimenticios, pero 

ninguno con éxito. Los suplementos alimenticios dieron lugar a una reducción notable 

en la severidad inicial del síntoma. Investigaciones adicionales son necesanas para 

verificar estos resultados (Dykman, 1998). 

Para observar el efecto del suplemento Sini San (SSNS) en el tratamiento de Brucelosis 

crónica (CB). Ciento veintisiete pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos 

grupos, 76 casos fueron tratadas con SSNS y 51 casos en el grupo control tratado con 

Dioscorea nipponica. El efecto de SSNS en el modelo de los ratones de CBES también 

fue observado simultáneamente. Los efectos a corto plazo eran que el índice eficaz total 

y el índice marcado eficaz del tratamiento eran 98.7% y 92.1 %, siendo estos mejores 

que los del grupo control (82.4% y 41.2%) respectivamente, P < 0.01 (Liu, 1997). 

Según Araghiniknam, el extracto esteroidal de Dioscorea es usado en la síntesis 

comercial de esteroides y consumido por personas. La DHEA es un esteroide que 

disminuye con la edad, pero sin actividad conocida. Este estudio lo diseñaron para 

determinar si el suplemento de Dioscorea podría aumentar el sulfato de DHEA sérico 

en seres humanos y modular los niveles de lípidos en personas mayores. Los sujetos 

fueron voluntarios seleccionados entre 65 y 82 años. Se estimo el nivel de DHEAS 

sérico, la peroxidación y el perfil de lípidos. Tres semanas de suplementos con 

Dioscorea no afectaron el nivel de DHEA sérico. Sin embargo el producto deDHEA de 

85 mg/día aumentó los niveles a 100.3% en suero de DHEA DHEA y Dioscorea 
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redujeron significativamente la peroxidación de lípidos del suero, bajaron los 

triglicéridos, fosfolípidos y aumentaron los niveles de HDL. DHEA y el extracto 

esteroide de la sachapapa, Dioscorea, tienen actividades significativas como 

antioxidante para modificar niveles de lípido del suero (Araghiniknam, 1996). 

2.1.9.3 ESTUDIOS OBSERVADOS 1 CASOS REPORTADOS: 

Lee, reporto el papel de hipersensibilidad inmediata en agentes herbales que indujeron 

·asma en un fitofarmacéutico. ·El paciente tenía fuertes respuestas positivas al pinchazo 

en piel a los extractos de seis hierbas: Chunkung (Cnidii rhizoma), Banha (Pinellia 

temata), Banyak (Dioscorea radix), Kangwhal (Ostericum koreanum), Danggui 

(Angélica radix), y Kunkang (Zingiberis rhizoma). Las pruebas de broncoprobocación 

mostraron una respuesta asmática temprana al extracto de Danggui. Los anticuerpos 

específicos de IgE sérico para Chunkung, Banha, y Sanyak fueron detectados por 

ELISA; y sin anticuerpos específicos IgE se detectaron a los extractos Kangwhal, 

Danggui, y Kunkang. En un gel de poliacrilamida SDS al 12% e immunoblot de IgE, 

revelaron un componente de·IgE (kD 60) en el extracto Chunkung, dos (10, 25 kD) en 

Banha, y cuatro (33, 34, 65, 98 kD) en Sanyak. La prueba realizada con histamina de 

basófilo reveló que el extracto de Danggui podría estimular una mayor cantidad de 

histamina de basófilos que en pacientes control sano. Concluyeron que: Chunkung, 

Banha, y Sanyak pueden inducir broncoconstrición mediado por IgE en un trabajador 

expuesto, y Danggui puede causar broncoconstrición por efecto directo de la secreción 

de histamina por células en un paciente sensibilizado (Lee, 2001 ). 

Según Park, son muy pocos los casos de alergias ocupacionales causadas por los 

materiales herbales, reportaron en este estudio un caso de asma ocupacional y de rinitis 

causados por dos materiales herbales, Dioscorea batatas y Pinellia temata, que se 

conocen como Sanyak y Banha respectivamente. El paciente tuvo respuestas positivas al 

polen de las hierbas, así como a los extractos de Sanyak y Banha en la prueba dérmica. 

Las pruebas de broncoprovocación mostraron una respuesta asmática dual para Sanyak 

mientras que en Banha solo una respuesta asmática temprana. Los anticuerpos séricos 

específicos IgE e IgG4 para Sanyak fueron detectados por ELISA pero no hubo 

anticuerpos específicos IgE para Banha. Para caracterizar mejor el componente 

alergénico de estos extractos, se realizaron ensayos con SDS-P AGE y electroblot. Tres 
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IgE (29.000, 57.000, 63.000 Da) fueron detectados en el extracto de Sanyak, pero 

ningún componente ·IgE en el extracto de Banha. Se sugiere que Sanyak puede -inducir 

broncoconstricción mediado por IgE en trabajadores expuestos. Otros estudios son 

necesarios para investigar el mecanismo patogénico producido por Banha (Park, 1994). 

2.1.9.4 EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD: 

Su L, sostiene que para estudiar el cambio patológico y el mecanismo tóxico de 

Dioscorea bulbifera L., evaluaron sesenta ratones asignados aleatoriamente en cuatro 

grupos envenenados respectivamente con 200% Dioscorea bulbifera L., 1/4 LD50, 

111 OLD50, 1/30LD50 y un grupo control tratado con agua destilada por administración 

oral. Todos los animales fueron examinados patológicamente con LM y algunos de ellos 

fueron examinados con TEM cuando los ratones morían durante el experimento o los 

ratones que supervivían eran sacrificados después de treinta días. Los cambios 

patológicos demostraron cambio en las grasas y en el aumento del glicógeno de las 

células del hígado; degeneración y necrosis del epitelio de túbulos urinarios. El 

nitrógeno sérico y la aminotransferasa de alanina (AL T) de los grupos de ratones 

experimentales eran más altos que el del grupo control. La enzima histoquímica 

marcada mostró actividad de ·G-6-P y de SDH disminuida en células del hígado de -los 

grupos experimentales. El experimento sugiere que los órganos blancos fueron hígado y 

riñón. El mecanismo tóxico de Dioscorea bulbifera L fue directamente el daño a la 

membrana endoplasmica del retículo mitocondrial. Consecuentemente, la actividad del 

SDH y G-6-P disminuyó afectando su metabolismo (Su-L, 2003). 

Tan xq, dice que para explorar la fracción toxica para el hígado en Rizomas de 

Dioscorea bulbifera, selecciono ratas al azar en cuatro grupos: grupo de control (PVP'

agua 20% ), TOO 1 (extracción total m etanol 1 O%), F002 (fracción cloroformo 5%) y 

F003 (fracción metanol 5%). La bilirrubina directa (DBil)·y la transaminasa glutámico 

pirúvica (GPT) fueron examinados, y el índice hepático fue medido. Las observaciones 

morfológicas e histológicas fueron realizadas con el microscopio óptico y eléctrico. 

Encontrando que T001 y F002 mostraban toxicidad significativa al hígado. 

Concluyendo que la fracción del cloroformo era la fracción tóxica de D. bulbifera (Tan 

xq, 2003). 
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Sekita, hizo un estudio de toxicidad subcronica en kooroo fue conducido usando ratas 

F344 de ambos géneros. El Kooroo es un extracto de la raíz del ñame, Dioscorea 

matudai Hayata, del cual los principales componentes son conocidos por ser pigmentos 

flavonoides. El uso del kooroo como color de alimento es permitido por la ley de 

saneamiento del alimento en Japón, pero la toxicidad crónica no se ha evaluado en la 

literatura. Las ratas fueron alimentadas con el producto (PKC) en dosis de 0.5%, 1.50%, 

y 5. 0% en dieta a base de polvo, mientras que los grupos de control recibieron dieta 

base libre de PKC, por· noventa días. Solo se dio un vehículo control de propilenglicol 

(PG), en la misma dosis del grupo que recibió el 5.0%, porque la PKC usada en este 

estudio contuvo 80 por ciento de PG, usada como extrayente durante el proceso de 

fabricación. Se realizaron observaciones diarias del comportamiento general, medida 

semanal del peso corporal así como·el consumo de alimento. Los exámenes bioquímicos 

séricos, hematológicos y anatomopatologicos, fueron conducidos al final de la 

administración. No se observó ninguna anormalidad-atribuible al tratamiento con PKC o 

PG en ningún examen en este estudio. Por lo tanto, la ingestión dietética de 5.0% de 

·PKC, es decir, 2.993 mg/kgldía para los machos, y 3.376 mg/kgldía para las hembras, 

como producto diario medio por 90 días, no tuvo ningún efecto nocivo observable en las 

ratas F344. Por lo tanto, el kooroo no tiene ninguna toxicidad general significativa, y su 

toxicidad, si la hay, está en un orden muy bajo (Sekita, 2002). 

Dos plantas usadas en la medicina tradicional de Zimbawe, Dioscorea sylvatica 

(Dioscoreaceae) ·y Urginea altissima (Liliaceae ), producen una suave inflamación 

cuando son frotadas en la piel. Las investigaciones de las causas de estas reacciones 

cutáneas demostraron que los cristales de oxalato del calcio, por lo menos en -parte, son 

responsables de estos efectos. La histamina no pudo ser detectada (Cogne, 2001). 

Según Guin, la prevalencia de dermatitis por contacto con plantas en floristas varía con 

la exposición; y el número de ·informes de alergia por contacto al cortar tulipanes es 

pequeño. El Alfa-metileno-gammabutirolactona es mejor conocida como la causa de 

dermatitis de Alstroemeria en floristas ·al 'menos en los trabajadores florales que 

manejan bulbos de tulipán al por mayor. Nuestro paciente presentó en la piel del dedo 

·pulgar, índice, y dedos medios de su ·mano derecha: eritema, escaldamiento, y peladura 

significativas. Los resultados de la prueba del parche con alfa-metilenogamma

butirolactona fueron fuertemente positivos, y el paciente determinó que la exposición 
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ocurrió cuando peló las hojas de los vástagos del tulipán al arreglar estas flores. Otras 

fuentes onaturales de este antígeno incluyen Alstroemeria; Bomarea; Dioscorea hispida; 

Erythronium; Gagea; Fritillaria; y por lo menos una especie de cebolla, Allium 

triquetrum (Guin, 2001). 

2.1.9.5 ESTUDIOS EN ANIMALES: 

Jin, asevera que las propiedades de resorción anti-ósea de medicina herbaria coreana, 

Yuk:mi-jihang-espiga (YJ); compuesta de siete hierbas tales como Rehmannia glutinosa 

Libosch, Dioscorea japonica THUNB, Comus officinalis SlEB et. ZUCC, Smílax 

glabra ROXB, Paeonia su.ffruticosa ANDR, Alisma platago-aquatica var. Orientale 

SAMUELS y Hominis placenta, fueron investigados. Ciclooxigenase-2 (COX-2) y 

tirosina k:inasa implican la producción de prostaglandina E2 (PGE2) en osteoblastos de 

ratón estimulado por la citok:ina interleuk:ina-1beta (IL-1beta), factor-alfa de necrosis de 

tumor (TNF-alfa) e interleuk:ina-6 (IL-6). IL-lbeta e IL-6. TGFbeta, YJ (100microg/ml) 

y sus combinaciones de YJ+TGF-beta redujo el nivel de COX- mRNA, biosíntesis de 

PGE2, y resorción ósea inducida por IL-lbeta, TNF-alfa, IL-6 o su combinación. 

Finalmente, YJ inhibe la resorción ósea in vitro o in vivo por inhibición de la 

fosforilación de substratos péptidos. La hormona paratiroides que induce la resorción 

ósea en cultivos óseos fetales del ratón fue inhibida con IC (50) de 16microg/ml. La 

dosis dependiente de YJ redujo la hipercalcemia inducida en ratones por IL-1 beta y 

previno en parte pérdida ósea y cambios microarquitectural en ratas ovarioctomizadas 

jóvenes, demostrando que el efecto protector sobre el hueso es ejercido vía inhibición de 

la resorción ósea. Estos resultados indican que la sinergia entre IL-beta, TNF-alfa, IL-6 

en la producción PGE2 es debido a·una expresión realzada del gene de COX-2 y que la 

tirosina quinasa está implicada en el transducción de la señal de COX-2 en osteoblastos 

deratón. Así~ YJ como inhibidorposible de la quinasa·puede ser útil para el tratamiento 

de las enfermedades asociadas a pérdida elevada de hueso. Este resultado también 

sugirió que los extractos de YJ son·eficaces·para la acción-resortiva del hueso en· células 

óseas (Jin, 2006). 

Según Lee, el monacolin K, un inhibidor para la síntesis del colesterol, es el metabolito 

secundario de·la especie de Monascus. La formación de los metabolitos secundarios de 

la especie de Monascus es afectada por el ambiente y el método de cultivo. Estos 
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investigadores utilizaron la papa dulce (Ipomoea batatas), papa (Solanum tuberosum), 

casava·(Manihot esculenta), ·y ·dioscorea·(Dioscorea·batatas) como substratos y discutir· 

el mejor substrato para producir monacolin K. Los resultados demuestran que Monascus 

purpureus NTU 301, con Dioscorea como substrato, puede producir monacolin K en 

2.584 kg (-1), que es 5.37 veces más que cuando se usa arroz como substrato. Además, 

más cantidad de pigmento amarillo se puede encontrar en Dioscorea y Monascus

fermentada que en arroz y Monascus-fermentado. La composición del pigmento 

amarillo se identifica como monascina, que se ha demostrado como agente 

antiinflamatorio exhibiendo un potente efecto inhibitorio sobre 12-0-

tetradecanoilphorbol-13-acetate (TP A)-inducida en ratones en estudios anteriores. Por 

lo tanto, Dioscorea concluye ser el mejor substrato para que la especie Monascus 

produzca el agente-monacolin K que baja el colesterol y al agente monascm 

antiinflamatorio (Lee, 2006). 

Chang, dice que la hiperlipidemia puede inducir estrés oxidativo, que es importante en 

la patogenia de· aterosclerosis. El rizoma de Dioscorea (DR) en su forma pulverizada; 

posee función antioxidante e hipolipidémica. Por lo tanto investigaron los efectos 

antioxidantes y antiaterogénico del DR en conejos hiperlipidémicos. El grupo control 

chow contenía 0.5% colesterol y 10% de aceite de maíz. El probucol y los grupos DR 

fueron alimentados con la misma dieta que el grupo control pero con la adición de 100 

mg probucollkg de chow y 200 mg DR/kg de chow, respectivamente. Los niveles 

totales de colesterol y triaci1glicerol del plasma, RBC hemólisis T50, lucigenina 

quimioluminescente, y luminol quimioluminescente aumentaron en el grupo control 

comparado con- el grupo normal, y disminuyó en el probucol y los grupos DR 

comparados con el grupo control. La actividad antioxidante de las enzimas superoxido 

dismutasa y catalasa fueron significativamente más altas en el probucol y el grupo DR 

que en el grupo control. El nivel de 8-hidroxi-2'-deoxiguanosina (8-0HdG) en el DNA 

del hígado fue más bajo en el probucol y grupo DR que en el grupo control. Ochenta por 

ciento de la superficie interna de la aorta torácica fue cubierta con lesiones 

ateroscleróticas en el grupo de control pero solamente 40% de la superficie fue cubierta 

en el grupo DR. Estos resultados sugieren que el suplemento con DR reduce el estrés 

oxidativo y·atenúa la aterosclerosis·en conejos hip·erlipidémicos·(Chang, 2005} 
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Yin, prueba que la actividad antiosteoporótica de la fracción al 90 % EtOH del extracto 

acuoso de rizomas de Dioscorea spongiosa y de metilprotodioscina, su mayor 

constituyente, fueron examinada en el modelo de pérdida ósea postmenopausica usando 

ratas o ratones ovariectomizados (OVX). Después de 6 semanas de tratamiento, la tibia 

proximal de ratas o ratones y el fémur distal de ratones fueron explorados por 

tomografia computarizada cuantitativa periférica (pQCT). Ambos, el 90% de fracción 

EtOH (100 mg/kg/d) y metilprotodioscina (50 mg/kg/d) inhibieron significativamente la 

pérdida del contenido mineral en el hueso (BMC) y la densidad mineral ósea (BMD) en 

total (Yin, 2004). 

Lee, alega que el Huai-shan-yao (Ñame chino; Dioscorea rhizome) es un alimento 

común en China. En el presente estudio, evaluaron los efectos protectores del extracto 

crudo con etanol de Huai-shan-yao en riñón agudo y lesiones del hígado en ratas. Los 

resultados de las observaciones farmacológicas, bioquímicas y patológicas, todas 

demostraron que las ratas tratadas con el extracto de Huai-shan-yao disminuyeron los 

daños en túbulos renales así como disminución de la inflamación en la vena central y 

necrosis en el tejido hepático (Lee, 2002). 

2.1.9.6 FARMACODINÁMICA: 

Según Fu, el receptor 4 (TLR4) indica la vía crucial para activar la inmunidad natural y 

adaptativa. TLR4 es una blanco molecular prometedor para drogas inmuno

moduladoras, y los agonistas TLR4 son un· potencial terapéutico para tratar 

enfermedades inmunes y cánceres. V arios componentes medicinales derivados de 

hierbas se han divulgado recientemente por actuar como vía dependiente de TLR4, 

sugiriendo que las plantas medicinales son recursos potenciales para identificar 

activadores TLR4. Hemos aplicado un procedimiento de investigación para identificar 

sistemáticamente componentes herbarios que activan TLR4. Para excluir la posible 

contaminación LPS en estos componentes derivados de plantas, un inhibidor LPS, 

polimixina B, fue agregado durante la investigación. Uno de los componentes de la 

planta fue identificado en la investigación como dioscorina, glicoproteína aislada de 

Dioscorea afata. Este Indujo la expresión TLR4 de citokinas en células de médula ósea 

aisladas a partir de TLR4 funcional de ratones C3H!HeN pero no de ratones TLR4-

defectivos, C3H/HeJ. Dioscorina también estimuló la multiplicación de las señales 
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moleculares (NF-kappaB, ERK, JNK, y p38) e indujo la expresión de citokinas (TNF

alfa, IL-lbeta, e IL-6) en macrófagos de murinos RAW 264.7. Además, ERK, p38, 

JNK, y las vías mediadas por NF-kappaB están todos involucrados en la producción de 

dioscorina mediada por la TNF-alfa. En resumen, sus resultados demuestran que 

dioscorina es un activador del TLR4 e induce la activación del macrófago vía caminos 

típicos de señales-TLR4 (Fu, 2006). 

Lin, realiza investigaciones con la finalidad de determinar si los tallarines del ñame 

boxthom, tallarines funcionales recientemente desarrollados, tienen in vivo efectos 

inmunomoduladores, midieron los cambios en el peso de órganos viscerales, el nivel de 

inmunoglobulina sérica en" (Ig) A, IgE, IgG, IgM y nivel de IgA en el líquido de lavado 

intestinal de ratones femeninos BALB/c después de consumir continuamente la dieta de 

prueba por 5 semanas. Encontramos que los pesos corporales y pesos absolutos y 

relativos de los órganos (pulmón, corazón, hígado, bazo y riñón) de ratones femeninos 

BALB/c no cambiaron significativamente comparado con el grupo control. Los niveles 

séricos de IgA e IgG en el grupo experimental aumento significativamente siendo 

dependiente de la dosis al incrementar la concentración de tallarines en la dieta AIN 76 

de 3% a 30% de ñameboxthom. Sin embargo, el nivel de IgE e IgM en suero y el nivel 

de IgA en el líquido de lavado intestinal no cambiaron significativamente. Estos 

experimentos demostraron que los tallarines funcionales, tallarines del ñame-boxthom, 

muestran efectos inmunomoduladores in vivo con un incremento de los niveles de 

anticuerpos en el suero, especialmente en IgA e IgG. Estos resultados tienen valores 

futuros para el uso Nutracéutico e immunofarmacológico (Lin, 2006). 

Wang, alega que el metíl protodioscina (NSC-698790) es uno de los principales 

componentes bioactivos de Dioscorea collettii var. Hypoglauca (Dioscoreaceae) ·en la 

medicina china tradicional. En este estudio, investigaron el efecto antiproliferativo de 

metíl protodioscina en células HepG2 y el mecanismo de citotoxicidad inducida. El 

tratamiento de metíl protodioscina dio lugar a la detención de G2/M y apoptosis en 

células HepG2. Estos efectos fueron atribuidos a la baja regulación de las Ciclinas Bl y 

la señal de las vías que conducen a la regulación de BCL2, sugiriendo que el metíl 

protodioscina puede ser un·nuevo agente anti-mitótico·(Wang~ 2006). 
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Choi, manifiesta que el mucopolisacarido (YMP) de ñame (Dioscorea batatas Decne) 

fue probado-in vitro por su actividad inmunomoduladora. Examinaron el efecto de YMP 

sobre la viabilidad, la citotoxicidad mediada por células y la secreción IFN-gamma de 

linfocitos esplénicos. La actividad citotóxica de esplenocitos del ratón contra células de 

leucemia fue incrementada en presencia de YMP (1 O microg/rnl). Sin embargo, YMP 

(10 microg/rnl) no afectó la· viabilidad de los esplenocitos. La producción de IFN

gamma fue aumentada significativamente en los YMP de los esplenocitos tratados, 

sugiriendo que YMP puede inducir inmunorespuestas mediadas por células. Los efectos 

de YMP fueron estudiados sobre la actividad fagocitaría y la actividad lisosomal de la 

fo-sfatasa de los macrófagos peritoneales del ratón in vitro. YMP (5-Q microg/rnl) mostró 

tener capacidad para aumentar la capacidad fagocitica y la actividad lisosomal de la 

fosfatasa de macrófagos peritoneales. Además, YMP (10-100 microglml) aumentó 

perceptiblemente la viabilidad de los macrófagos peritoneales (P<O.OS). Los datos 

obtenido-s muestran- que YMP· puede ser usado como- fuente de- polisacáridos 

inmunoactivos (Choi, 2004). 

El análisis de SRB fue utilizado para probar la citotoxicidad contra tres líneas celulares 

de- cáncer humanos y una línea celular normal, de· 11 especies- de plantas medicinales 

tailandesas usadas por los doctores tradicionales en tratamientos a pacientes con cáncer. 

Los procedimientos de extracción usados eran similares a los practicados por los 

doctores tradicionales Tailandeses (extractos acuosos y etanólicos). Los extractos fueron 

probados- contra líneas celulares de carcinoma pulmonar COR-L23, línea· celular 

humana de carcinoma de pecho MCF-7, línea celular humana de adenocarcinoma de 

colon LS-174T, y de keratinocitos humanos normales SVK-14. Los resultados 

mostraron que tres plantas; Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burkill, 

Dioscorea·birmanica Prain &- Burkill (Dioscoreaceae )-y Siphonodon celastrineus Griff 

(Celastraceae), exhibieron alta actividad citotóxica mostrando cierto grado de 

selectividad contra diferentes tipos de células (Itharat, 2004). 

Kim, sustenta que la Dioscoreae Rhizoma (MDR), y la raíz de Dioscorea tokoro 

MAKINO; se han- utilizado- para el tratamiento de la artritis, dolor muscular y de las 

enfermedades urinarias en la medicina oriental. En el presente trabajo evaluaron un 

extracto metanólico de Dioscoreae Rhizoma (MDR). MDR no mostró ningún efecto 

roblastos del pulmón del ratón (mLFCs) o en los ____ ...._ 

Br. Miguel Antonio Qui.spe Ccarhuaypiña 21 



Flavonoides de "Dioscorea trífida L." en zonas de la Región Lo reto 

fibroblastos sinoviales de humanos (hFLSCs). Sin embargo, redujo significativamente 

la prolifeni.ción ·de ·los ·hFI.;SCs ·estimulado· por· la interleukina,.lbeta· (IL-lbeta)~ y, el· 

factor-alfa del tumor de necrosis (TNF-alfa). MDR inhibió significativamente la 

producción: de- TNF·-alfa· e· Il:,-lbeta así· como bajo· la· regulación- de· expresión· de· la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) y del óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) en IL-1 beta- y 

TNF-alfa'"estimulante· hFESCs: MDR también reduj-o con eficacia· el· nivel de· especi'és·· 

de oxígeno reactivo (ROS) en estas células. En conjunto, estos resultados proporcionan 

evi-dencia .. que·MDR puede serurrcandidato·para el· tratamiento de la artritis reumatoide· 

(RA) (Kim, 2004). 

Oh mh, convino los extractos metanólicos de siete hierbas (Acorus calamus, Acorus 

gtarmneus, Bupleurmfacaltum; Divscorea·batatas, Epimedium·koreanum; Poria·cocos 

y Zizyphi jujuba) usadas en la medicina tradicional coreana para la mejora de la 

memori-a· y la cognición en edad· avanzada; a fin de evaluar las· características 

inhibitorias de colinesterasa usando el método calorimétrico de Ellman. La inhibición 

significativa· de la· enzima en· 200 microg/mi fue- observada para los extractos de A: 

calamus y de E. koreanum. Las posibles bases para la reputación de éstos y otras 

hierbas probadas se· discuten a la luz· de investigaciones anteriores en su química· y· 

actividad biológica (Oh mh, 2004). 

Se evaluaron extractos MeOH y extractos acuosos de drogas crudas naturales por su 

capacidad- de estimular · la proliferación· de osteoblastos, cuatro extractos MeOH 

( Cynomorium songaricum, Drynaria jortunei, Lycium chinense, Rehmannia glutinosa) 

y·siete ·extractos· acuosos·(Comus officinalis, Dendrobium·nobile, Dioscorea·spongiosa, 

Drynaria fortunei, los Eucommia ulmoides, Lycium chinensis, Viscum coloratum) 

mostraron que sus actividades potentes- fueron· evaluadas por· inhibir la formación- de· 

osteoclastos. Los resultados indicaron que el extracto acuoso de D. spongiosa no solo 

mostro- una· fuerte- estimulación en la· proliferación de·osteoblastos sino también posee 

una potente actividad inhibitoria contra la formación de osteoclastos, mientras que 

mostró una baja citotoxicidad en osteoblastos y células de médula· ósea: ·-l:Jn nuevo· 

experimento in vivo determinó que la actividad antiosteoporótica de este extracto, en el 

cual· inhibió- la disminución· del· contenido mineral del hueso esponjoso, densidad 

mineral del hueso esponjoso, y del contenido mineral del hueso cortical proximal a la 

tibia en ratas ovariectomizadas· (Yin; 2004): 
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Realizo bioensayos guiados por fraccionamiento de extractos acuosos de rizomas de 

Dioscorea spongiosa ·y ·que condujo al -aislamiento e ·identificación de un ·nuevo 

diarilheptanoide, diosponginas A - C, junto con tres lignans conocidos. Sus estructuras, 

incluyendo su estereoquímica- absoluta; fuerorr determinadas por análisis de NMR, 

conversiones químicas y espectro CD. Los compuestos aislados, excepto para 

d-iospongina A, ejercieron potentes actividades inhibitorias en la resorción ósea inducida 

por la hormona paratiroides en un sistema de cultivos de órganos óseos (Yin, 2004). 

El género Dioscorea comprende alrededor de 600 especies. D. Vi llosa (conocida 

popularmente como camote o ñame mexicano) es una-planta herbácea nativa· de·países' 

de clima tropical y que se caracteriza por presentar raíces tuberosas muy voluminosas. 

Desde-· el punto de- vista de· su composición- química; casi todas las· especies contierrerr 

una saponina esteroidal (dioscina), cuya aglicona es la diosgenina. Otras saponinas son 

la botogenina y la yamogenina. El resto de los componentes está conformado por 

alcaloides derivados del ácido nicotínico, taninos y fitosteroles. La diosgenina, al igual 

que otras sapon-inas; es aprovechada· debido a la posibilidad de obtener a partir de ella 

precursores de la síntesis de cortisona y hormonas esteroideas, entre ellas la 

progesterona. Una manera de incorporar la progesterona natural (proveniente de la 

Dioscorea) a nuestro organismo es en forma de crema. Quien primero preconizó esta 

forma· galénica con· sorprendentes resultados fue el Dr. John R Lee., quierr comprobó 

que la vía oral no era eficaz, ya que al pasar por el hígado la progesterona se conjuga 

con el ácido glucuróni-co y se elimina· por bilis (Golberg; 2007). 

Las plantas medicinales tailandesas localmente conocidas como Hua-Khao-Y en fueron 

examinados por su· actividad inhibitoria contra lipopolisacaridos (LPS) que inducen· la· 

producción de óxido nítrico (NO) en líneas celulares RAW 264.7. Entre las especies de 

plantas estudiadas, un extracto etanólico de Dioscorea membranácea· exhib-ió· la· 

actividad inhibitoria más potente, con un valor ICSO de 23.6ug/ml. De este extracto, 

o·chó compuestos [dos rraftofuranoxepinas, una fenantroquinona, tres esteroides; y dos 

sapo ni nas esteroidales] fueron aislados e investigado más adelante por sus 

características inhibitorias en la producción de NO. De esto encontraron· que la

diosgenina-3-0- -lramnosil (1--2)- -d-glucopiranosido tuvo la más alta actividad (ICSO 

= 3.5 uM), seguida por-dioscoreanona (IC50 =-9.8 uM) y dioscorealide B(IC50 =-24.9 

uM). Con respecto a requisitos estructurales de los derivados de diosgenina para la 
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producción de la actividad inhibitoria de NO, el cual está compuesto por un 

ramnoglucosil en el ·C-3 exibiendo una ·más alta actividad- que los compuestos que 

tienen una substitución de diglucosil o aglicona; mientras que la substitución oxhidrilo 

err la posición 8 de los derivados naftofuranoxepina le confirió una actividad· más· alta 

que el grupo methoxil. Se concluye que diosgenin-3-0- -1-ramnosil (1--2)- -d 

glucopiranosido, dioscoreanona y dioscorealide B son principios activos para la 

actividad inhibitoria de NO de Dioscorea membranacea. Los compuestos también 

fueron evaluados para el efecto inhibitorio sobre LPS-inducido TNF - en células RA W 

264.7. El resultado reveló que 3 poseyeron potente actividad contra TNF- libre con un 

valoriC50 de 17.6 uM, mientras que, 1 y 2 exhibieron una actividad· suave. Elpresente 

estudio puede apoyar el uso de Dioscórea membranacea por de los doctores 

tradicionales tailandeses para el tratamiento de enfermedades inflamatorias (Tewtrakul, 

2006). 

2.2 COLORANTES: 

Son aquellas sustancias que añaden o 

devuelven color a un alimento e incluyen 

componentes naturales de sustancias 

alimenticias y otras fuentes naturales que 

no son normalmente consumidos como 

alimentos por sí mtsmo y no son 

habitualmente utilizados. como 

ingredientes característicos en alimentos. 

(Madrid, 2000). Figura No 03 Colorantes naturales en polvo 

2.2.1 CONCEPTO: 

Cualquier sustancia capaz de teñir o colorear un material. Tienen gran importancia en 

casdodas las ramas de la- industria. (Océano, 1995): 
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2.2.2 FUNCIÓN DE LOS COLORANTES EN LOS ALIMENTOS: 

Los colorantes pueden ser añadidos a los alimentos para: 

* Dar al alimento la apariencia original que ha perdido en los procesos de 

manufactura: 

* Asegurar la uniformidad del color en producto. 

*· Resaltar· el color-natural si este· es muy débil con· resp·ecto"' a·· lo· esp·erado- podos· 

consumidores. 

* Provocar- un efecto pantalla para· así ayudar a· la protección· de aroma· y-de-·la-8· 

vitaminas sensibles a la luz del producto. 

*- Asegurar-una· apariencia atractiva-al-alimento~ 

* Permitir la identificación de un producto. 

*· Ofreceruna·impresiórt· visual de-calidad: 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES: 

Los colorantes se dividen en dos grandes grupos a pesar de haber unos criterios de 

división que· incluyen· también los "idénticos al ·naturale-s" que· serían· aquello-se cuya" 

molécula es igual que la natural pero se obtiene de forma pura en el laboratorio. 

2.2.3.1 NATURALES: 

La situación y perspectivas actuales de los colorantes naturales se pueden ejemplificar 

corr·los carotenos; que· son· uno· de·los grupos más importantes en· el- área· de los

alimentos, medicamentos y cosméticos. Estos compuestos entre los que destaca el P
caroteno por sus propiedades antioxidantes y ser precursor de-la Vitamina· A, tienen· un~ 

mercado actual de 19 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 70,0% está 

aplicado· err el· sector- alimentario; 21,1% como suplemento· vitamínico; 5;3% en· 

productos cosméticos y 3,6% para otros productos (Lock 1997). 

Se menciona que el obtener colorantes naturales puros puede costar de 30 a 100 veces 

·ntás· que· er producir· colorantes sintéticos certificados, reduciendo con- ello· las· 

posibilidades de explotación de estas fuentes naturales; sin embargo, consideramos que 
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las estrategias biotecnológicas en la producción de colorantes naturales que se han 

desarrollado- err los·últimos·años son-de gran importancia y que'podrían otorgar una· 

serie de ventajas, entre ellas, las económicas. (Lock 1997). 

Los colorantes se pueden agrupar en diferentes formas: por tipo de teñido, composición 

química; características fisicas, etc. (-Shirata; 1996). 

a). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Colorantes Directos: Son los grupos de antocianina, carotenoides. Los colorantes son 

obtenidos- de-- una· solución· acuosa ·y esta· extracción se usa· directamente· para· teñir- o 

pintar en frio o en caliente. A veces se usa sustancias auxiliares como ácidos o sales. 

Como ejemplo tenemos la flor de cártamo~ curuma, azafrá~ cempoalxo-chiti; etc: 

(Shirata, 1996). 

Mordentados: Este tipo de colorantes no tienen por sí mismo el poder de entintar, solo 

con· un· tratamiento especial de· sales metálicas· solubles· que -reaccionan- sobre-la· fibra: 

Esta técnica se aplica a la mayoría de las plantas que dan color como la gardenia, 

cempoa1xochitl; ru:bia:; cochinilla-, palo· de·Campeche-y·de- Brasil; etc: (Shirata; 1996): 

Tipo de Reducción: Derivado del Indol, estas materias colorantes se encuentran en el 

interior de· los cuerpos vegetales· o animales, pero· son insolubles; para- darles· 

solubilidad, se les aplica a la fibra y después, mediante una oxidación aparece el color, 

como·ejernplo·esta·el·añil. (Shirata; 1996): 

Pigmentos: Polvo de minerales, son insolubles que no tienen poder de entintar, por lo 

cual' solo pueden utilizarse-mezclándose con otro· cuerpo; como el- engrudo, cola;- resina; 

caseína, clara de huevo, etc., con los que forma una pasta para pintar. (Shirata, 1996). 

b). CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: (Shirata, 1996). 

Colorantes flavonoides. Son cuatros grupos principal: 
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Tabla No 05: Algunas características de los Flavonoides. 

Grupo Color Procedencia 

Flavonol ·Amarillo Bidens 

Flavo nas. . Crema. Amarillo- .Perejil. 

Chalconas Rojo y Amarillo Cártamo 

antocianidina Rojo y Violeta Tanantía 

Fuente: Shiráta, 1996; 

Colorantes carotenoides: Son dos grupos principales: 

Tabla No 06: Algunas características de los Carotenoides. 

Grupo Color Procedencia 

· Caroteno . Anaranjado Zanahoria 

. ·Xantofila· ·Amarillo ·Achiote· 

.. .• .. 

Fuente: Shirata, 1996. 

Colorantes tipo quinona: Son dos grupos: 

Tabla No 07: Algunas características de las Quinonas. 

Grupo Color Procedencia 

Antraquinona Rojo Rubia Cochinilla 

Naftoquinona· ·Violeta- -Henna-

Fuente: Shirata, 1996. 

Derivados de Indol: color azul proveniente del añil. 

Derivados· de Delfinidina: color·azul proveniente de la· hierba-de"pollo-: 

Derivados de Dibidropilano: color rojo y violeta proveniente del palo de Brasil. 

· Grupo-Betaleina: · colot·rojo ·proveniente·del-betabel: 

Grupo Xantonas: color amarillo proveniente de algunos líquenes. 
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Grupo Tanino-Pirogallo y Catecol: color café proveniente del castaño. 

·Grupo· Clorofila·: ·colorverde"proveniente· de-las ·plantas-verdes·: 

Tabla N° 08: Antocianinas comunes en frutas y vegetales. 

"Nonibre'botáriico 'Nombre comun 1·· AntoCianina 

-·--·--

Malus pumila Manzana Cn-3-galactósido 
Cn-3-arabinósido 
Cn-7-arabinósido 

Ficus carica Higos Cn-3-monósido 

Citrus sinensis Naranja Cn-3-glucósido 
-Gp-3-glucósido · 

Pasiflora edulis Granadilla Cp-3'-glucósido 
Cp-3-diglucósido 

,PfU11us doméstiGa. .Ciruela: 3-glucósido y 3-rutinósido de Cn y Pn 

Pg-3-glucósido, Pg-3-galactósido, 

Fragarias spp Fresa 
glucósido, Pg-3-biósido. 

Cn-3-

Cn-3-( diferulosilso forósido )-S-glucósido . 
. Cn::-3.-laminariobjósjdo_ 
Cn-3-monósido. 

Brassica olearaceae Repollo rojo Pg-S-glucósido, Pg-3-(p-coumarilsoforósido )-
S-glucósido.-

Fuente:Fernández,1995 

2.2.3.2 ARTIFICIALES: 

Son sustancias que se obtiene a partir de compuestos inorgánicos. Las ventajas, que 

"tiene·lmr·colorantes sintéticos ·frente· a-los ·naturales son: ·-que·tiene·mayof'intensidad ·de 

coloración, que dan una mayor gama de colores, y son más estables tanto a la luz como 

a la temperatura·. 

Dentro de los artificiales tenemos: 

Br. Miguel Antonio Quispe Ccarlmaypiña 28 



Flavonoides de "Dioscorea trífida L." en zonas de la Región loreto 

Los colorantes para superficies. Estos colorantes se utilizan fundamentalmente para el 

recubrimiento de grageas·y confites, de·chicles·y ·de·bolitas·y otras•piezas·em:pleadas·en'

la decoración de productos de pastelería, mezclados con azúcar o con otros aglutinantes 

como· la· goma arábiga: 

Los colorantes azoicos. Estos colorantes forman parte de una familia de substancias 

orgánicas· caracterizadas por la presencia de· un· grupo· peculiar que contiene- nitrógeno

unido a anillos aromáticos. Todos se obtienen por síntesis química, no existiendo 

ninguno·de·ellos·en-la·naturaleza: 

2.3 FLA VONOIDES: 

2.3.1 GENERALIDADES: 

Los flavonoides son compuestos fenólicos de 15 carbonos, que se distribuyen en el 

reino·vegetal·· en ·más de 2: OOO·especies ·de-muy·divérsas familias. -Desempeñan-un-papel e 

importante en la fisiología vegetal, dado que responden a la luz y controlan los niveles 

de-las· auxinas ·reguladoras del crecimiento· y· diferenciación· de ·las· plantas. (Salisbury; 

1992). 

En su estructura química contienen un número variable de grupos hidro-fenólicos, son 

quelatantes· del· hierro· y otros metales de·transición·y·presentan·una· gran· capacidad· 

antioxidante que depende de las propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de 

la· acción inhibitoria de radicales hidroxilo· y superóxido, altamente reactivos en- la

cadena de peroxidación lipídica. (Jovanovic, 1998). 

También se ha referido su capacidad de prevenir la agregación plaquetaria (Pace

Asciak, 1995') (efectos antitrombóticos) y de· proteger a las livoproteínas· de- baja· 

densidad de la oxidación (Hirano, 2001) (prevención de la placa de ateroma). 

( 
Además, otros autores han encontrado que tienen efectos terapéuticos en un elevado 

·número de· condiciones··patológicas, · irtch.1yerrdo la aterosclerosis y· la- cardiopatía' 

isquémica (Sato, 1999). 
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Químicamente, los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten 

un esqueleto- común de- difenilpiranos· ( C6.::.CJ.::.C-6), cómpuesto·por -dos ·anillos·de-fenilos

(A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono 

en-los anillos C-y A se·numeran··del 2 al 8-~ y los·del·anillo B-- desde·el-2' al· 6~ (Pérez; 

2003). 

Además de sus conocidos efectos antioxidantes, los flavonoides presentan otras 

propiedades·que·incluyen·la·estimulación·de·las comunicaciones-a través de·las uniones 

en hendidura, el impacto sobre la regulación del crecimiento celular y la inducción de 

enzimas de· destoxifica-ción· tales como· las mono-oxigehasas dependientes· de· cito-cromo· 

P-450, entre otras. (Stahl, 2002). 

2.3.2 CLASIFICACIÓN: 

En función de sus características estructurales los flavonoides se pueden clasificar en: 

Martínez·(2002): 

2.3.2.1 FLA V ANOS: 

Como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C. 

2.3.2.2 FLA VONOLES: 

Representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en posición 4 y un grupo 

-OHen·posición-3·-del·anillo C. 

2.3.2.3 FLA VONAS: 

Como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del anillo C y 

carecen·del·gmpo· hidroxilo en·posición·C3. 
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2.3.2.4 ANTOCIANIDINAS: 

Que tienen unido el grupo -OH en posición 3 pero además poseen un doble enlace entre 

'los carbonos 3cy 4-del-anillo-C:·(Martínez-2802): 

Según Martínez. Existen tres características estructurales que son importantes para su 

·función: 

. La presencia en el anillo B de la estructura catecol u 0-dihidroxi; 

. La presencia~de un doble .. enla:ce·'en'posición"2,J;-y· 

. La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5. La quercitina presenta las tres 

características; ·mientras que-la- catequina solo presenta la- segunda y la diosmetina la· 

pnmera. 

2.3.3 ESTRUCTURA QUÍMJCA: 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto 

común de· difenilpiranos (Cú"-CJ.:.C6); compuesto por dos anillos- de- fenilo~- (.A· y· B-)

ligados a través de un anillo e de pirano (b.eterocíclico )_ como se muestra en la figura 

N°04. Los átomos de carbono en los anillos e y A se numeran del2 al 8, y los del anillo 

B desde el2' al6' (Kühnau, 1976). 

La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades redox 

de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes partes de 

la estructura química. (Bors, 1990). 

7 

6·' 5 4 

Flavon~de 

o 

Flavona 

Flavanof 

o 

Ftavonol 

Figura N° 04: Kühnau, 1976. {Flavonoides, Estructura básica y tipos) 
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Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y variaciones en 

el anillo C. En función de sus características estructurales se pueden clasificar en: Tres 

características estructurales que son importantes para su función: a) La presencia en el 

anillo B de la estructura catecol u 0-dihidroxi; b) La presencia de un doble enlace en 

posición 2,3; c)La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5 (Neta, 1989). 

OH OH OH. 

OH OH 

HO HO 

OH OH O OH O 

catequina. Quercinna Diosmetina 

Figura N° 05: Martínez 2002. (Características estructurales de los principales tipos de flavonoides) 

A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición C3 y con 

menor- frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se encuentran· 

comúnmente como 0-glicósidos, siendo la D-glucosa el residuo azúcar más frecuente. 

Otros residuos de azúcares son la D-galactosa~ la L-ramnosa, la L-arabinosa; la D"" 

xilosa, así como el ácido D-glucurónico. La parte sin azúcares de la molécula 

flavonoide se llama aglicona: Los· glicósidos· son más solubles· en agua· y menos 

reactivos frente a radicales libres que su aglicona o flavonoide respectivo. Las 

propiedades ácido-base muestran· que· los radicales flavonoides son neutros en un· medio

ácido (por debajo de pH 3) y con una carga negativa a pH 7. (Neta, 1989). 

Las repercusiones de la carga negativa son sumamente importantes en la evaluación del 

potencial antioxidante de los flavonoides. Primero, el radical cargado negativamente· no· 

es probable que pase a través de la membrana celular con carga negativa. Segundo, la 

reacción de los ·radicales flavonoides con· la· vitamina E, que· es termodinámicamente· 

factible para algunos radicales flavonoides, tiene un obstáculo adicional a causa de la 

repulsión electrostática entre el anión del radical flavonoide y la membrana fosfolipídica 
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cargada negativamente, donde la vitamina E se incrusta. Tercero, la oxidación de un 

solo electrón de los flavonoides ·por cualquier oxidante tendrá una barrera entrópica; 

porque por lo menos dos protones se intercambian en la reacción. Los protones pueden 

intercambiarse entre los reactantes o con el solvente en el estado de transición, en este 

caso, la interfase del enlace con hidrógeno debe tenerse en cuenta. (Neta, 1989). 

2.3.4 TIPOS Y FUENTES DE FLA VONOIDES: 

Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en 

cerveza, vino, té verde, té negro y soja, los cuales son consumidos en la dieta· humana· de 

forma habitual y también pueden utilizarse en forma de suplementos nutricionales, junto 

con· ciertas vitaminas y minerales. Los flavonoides se encuentran también en extractos 

de plantas como arándano, gingko biloba, cardo, mariano o crataegus. Desempeñan un 

papel importante en la biología vegetal; así, responden a la luz y controlan los niveles de 

las auxinas reguladoras del crecimiento y diferenciación de las plantas. Otras funciones 

incluyen un papel antifúngico y bactericida, confieren coloración, lo que puede 

contribuir a los fenómenos de polinización y tienen una importante capacidad para fijar 

metales como el hierro y el cobre. (Formica, 1995} 

Los flavonoides se ubican principalmente en las hojas y en el exterior de las plantas, 

apareciendo sólo rastros de ellos en las partes de la planta por encima de la superficie 

del suelo. Una excepción son los tubérculos de cebolla, que contienen una gran cantidad 

de quercitina 4'-D-glucósidos. (Hertog, 1996). 

El vino tiene un alto contenido en compuestos polifenólicos, aproximadamente se 

conocen unos 500, la mayoría de los cuales provienen de la uva y del proceso 

fermentativo. En la uva estas moléculas se localizan en la piel, especialmente en las 

células epidérmicas, y en las· pepitas. Su cantidad y tipo depende principalmente de la 

variedad de la vid, del clima, del terreno y de las prácticas de cultivo. (Infante, 1997). 

La cerveza también contiene importantes cantidades de flavonoides entre los que 

destacan los polihidroxiflavanos (catequina y epicatequina), los antocianógenos 

(leucocianidina o leucopelargonidina) y los flavonoles (grupo de quercitinas: 

kaempferol o mirecitina). (Charalambous, 1977). 
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Se han identificado más de 5.000 flavonoides, entre los que se pueden destacar: (Ross, 

2B82)-

• Citrojlavonoides: quercitina, hesperidina, rutina, naranJma y limoneno. La 

quercitina: es un· · ·flavono1de· amarillo;.. verdoso· ·presente· en· ·cebollas; ·manzanas; 

brócoles, cerezas, uvas o repollo rojo. La hesperidina se encuentra en los hollejos de 

las· naranjas y limones. ca· naranjina· da· el sabor amargo· a fiutas como· la· naranja; 

limón y toronja, y ellimoneno se ha aislado del limón y la lima. 

• Flavonoides de la soja o isoflavonoides: están presentes en los alimentos con soja 

· ~tates-como··porotos; tofu, tempeh, ·leche; proteína vegetal texturizada, ··harina; miso: 

Los dos más conocidos son la genisteína y la daidzeina. 

• Proantocianidinas: se localizan en las semillas de uva, vino tinto y extracto de 

·corteza-del·pino-marino~ 

• Antocianidinas: son pigmentos vegetales responsables de los colores rojo y rojo

azulado· de· las· cerezas: 

• Ácido elágico: es un flavonoide que se encuentra en fiutas como la uva y en 

verduras. 

• Catequina: el té verde y negro son buenas fuentes. 

• Kaemferol: aparece en puerros, brócoles, rábano, endibias y remolacha roja. 

2.3.5 DIETA Y FLA VONOIDES: 

Los flavonoides no poseen las características de las vitaminas: no son ammas y 

·conforman· otro· grupo químico; pero por su ·acción ·protectora y la imposibilidad del 

organismo humano de producirlos merecen ser incorporados al grupo de los nutrientes 

esenciales. Aunque los· hábitos· alimenticios son muy diversos en el mundo; el-valor 

medio de ingesta de flavonoides se estima como 23 mg/día, siendo predominantes los 
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flavonoles especialmente la quercitina. Las fuentes alimenticias principales de los 

flavonoles son, entre otras, el té negro, las cebollas, las manzanas, ·la· pimienta negra- que

contiene cerca de 4 glk:g de quercitina y bebidas alcohólicas como vino y cerveza. De 

los alimentos, el té es una de las fuentes principales de quercitina, principalmente en 

Japón y los Países Bajos, el vino tinto lo es en Italia y las cebollas en los Estados 

Unidos y Grecia. La ingesta promedio de· flavonoles y flavonas se sitúa entre los 20·y 26 

mg/día. (Rimm, 1996). 

Excede, por tanto, a la de otros antioxidantes en la dieta, tales como el beta-caroteno 

(2-3 mg/día)-y la vitamina,E(7-10 mg/día)y es igual aproximadamente a un tercio, de· la 

vitamina C (70-100 mg/día). Los flavonoides representan, pues, una contribución 

importante·al potencial antioxidante de la dieta humana. (Rice-Evans, 1998). 

La concentración total de compuestos polifenólicos en el vino varía entre 1,8 y 4,0 gil, 

con un promedio de 2,57 gil para el vino tinto y de O, 16 a 0;3 gil, con un promedio· de 

0,24 gil para el vino blanco. En muestras de cerveza embotelladas se han encontrado 

cantidades de hasta 29 nmol/1. (Lapcik, 1998). 

2.3.6 SÍNTESIS, ABSORCIÓN Y METABOLISMO: 

Los flavonoides se sintetizan en las plantas y participan en la fase dependiente de luz de 

la-fotosíntesis, durante la cual catalizan el transporte·de·electrones. Su formación tiene 

lugar a partir de los aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina y también de 

unidades de-acetato. (Heller, l993): 

La fenilalanina y la tirosina dan lugar al ácido cinámico y al ácido parahidroxicinámico 

(Wagner, 1975), que al condensarse con unidades de acetato, originan la estructura 

cinamol de los flavonoides. (Middleton, 2000). 

Posteriormente se forman los derivados glicosilados o sulfatados. El metabolismo de los 

flavonoides es intenso y una parte importante se excretan por ·la orina. La 

transformación de los flavonoides tiene lugar en dos localizaciones: en primer lugar en 

el hígado, por medio de reacciones de biotransformación de fase · I en las que se

introducen o exponen grupos polares; en segundo lugar en el colon mediante reacciones 
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de biotransformación de fase 11, en las que los microorganismos degradan los 

flavonoides no absorbidos. (Rimm~ 1996). 

La conjugación con el ácido glucurónico, sulfatos, o glicina (Shargel, 1992), parecen 

tener lugar tanto para los flavonoides como para sus metabolitos procedentes del colon. 

Los conjugados, solubles en agua, pueden excretarse por la orina. (Rowland, 1995). 

Para evaluar los efectos biológicos de los flavonoides, así como de cualquier fármaco o 

componente alimenticio, uno de los más importantes aspectos es la biodisponibilidad 

(Rowland, 1995), en la que influyen factores tales como estructura química, absorción, 

distribución y eliminación~ ·Por ejemplo, existen diferencias de biodisponibilidad entre 

la quercitina y la catequina dependientes del metabolismo, habiéndose demostrado que 

las concentraciones plasmáticas de los metabólicos de quercitina presentan una vida 

media más larga que los metabólicos de la catequina. Esta diferencia es mayor en ratas 

adaptadas a una dieta rica en quercitina durante varios días, que en ratas adaptadas de 

igual forma con catequina. (Manach, 1999). 

La quercitina experimenta una mayor metilación en plasma que la catequina; además los 

metabólicos de la catequina son únicamente glucuronidados, mientras que· los 

metabólicos de la quercitina son también sulfatados. Estos factores podrían afectar a la 

solubilidad de los metabólicos en los fluidos orgánicos y ser responsables de la diferente 

vía de eliminación de ambos flavonoides, ya que la catequina se elimina principalmente 

por la orina mientras que la quercitina se elimina por la bilis. (Manach, 1999): 

2.3. 7 ACCIÓN ANTIOXIDANTE DE LOS FLA VONOIDES: 

La capacidad de los polifenoles vegetales para actuar como antioxidantes en los 

sistemas biológicos fue -ya reconocida en los años treinta (Benthsath, 1936); sm 

embargo, el mecanismo antioxidante fue ignorado en gran medida hasta hace poco 

tiempo. El creciente interés en los flavonoides se debe a la apreciación de su amplia 

actividad farmacológica. Pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, 

transportadores de hormonas, y ADN; que los iones metálicos transitorios, tales como 

Fe2+, Cu2+, Zn2+, catalizar el transporte de electrones, y depurar radicales libres 

(Saskia, 1998). Debido a este hecho se han descrito efectos protectores en patologías 
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tales como diabetes mellitus, cáncer, cardiopatías, infecciones víricas, úlcera estomacal 

y duodenal, e inflamaciones. (Saskia, 1998). 

Otras actividades que merecen ser destacadas son sus acciOnes antivirales y 

antialérgicas (Vrijsen, 1988), así como sus propiedades antitrombótica y 

antiinflamatoria. (Brasseur, 1989). 

Los criterios químicos para establecer la capacidad antioxidante de los flavonoides 

(Bors, 1990), son: 

• Presencia de estructura 0-dihidroxi en el anillo B; que confiere una mayor 

estabilidad a la forma radical y participa en la deslocalización de los electrones: 

• Doble ligadura, en conjunción con la función 4-oxo del anillo C. (Cody, 1998). 

• Grupos 3- y 5-0H con 'función 4-oxo en los anillos A y C necesarios para ejercer el 

máximo potencial antioxidante. 

Siguiendo estos criterios, el flavonoide quercitina es el que mejor reúne los requisitos 

para ejercer una efectiva función antioxidante. Su capacidad antioxidante medida como 

Trolox es de 4,7 mM, lo que resulta 5 veces mayor al demostrado por las vitaminas E y 

C y tiene una hidrosolubilidad similar a la de la vitamina E. (Merck, 2000). 

La función antioxidante de la quercitina muestra efectos sinérgicos con la vitamina C. 

El· ácido ascórbi-co reduce la oxidación de la quercitina, de manera tal que combinado 

con ella permite al flavonoide mantener sus funciones antioxidantes durante más 

tiempo. Por otra parte, la quercitina protege de la oxidación a la vitamina E, con lo cual 

también presenta efectos sinergizantes. Así, se ha demostrado que el flavonoide inhibe 

la fotooxidación de la vitamina E en la membrana celular de las células sanguíneas en 

presencia de hematoporfirina como fotosensibilizador. (Pace-Asciak, 1995). 

Los flavonoides retiran oxígeno reactivo especialmente en forma de amones 

superóxidos, radicales hidroxilos, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos. De esta manera 

bloquean la acción del etéreo de dichas sustancias sobre las células. Sus efectos 

citoprotectores son, por ejemplo, bien patentes en fibroblastos de la piel humana, 

queratinocitos, células endoteliales y ganglios sensoriales cultivados en presencia de 

sulfoxina- butionina, un inhibidor irreversible de la glutatión sintetasa. (Merck, 2000). 
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Diversos flavonoides han mostrado su eficiencia para eliminar los procesos de 

peroxidación lipídica del ácido linoleico o de los fosfolípidos de· las membranas; la 

peroxidación de los glóbulos rojos o la auto oxidación de los homogeneizados de 

cerebro. (Ursini, 1994): 

Asimismo, se ha comprobado su potente capacidad de inhibir in vitro la oxidación de 

las lipoproteínas de -baja densidad·(LDL) por-los macrófagos y reducir la citotoxicidad

de las LDL oxidadas (Hirano, 2001). De hecho, las poblaciones que consumen 

productos ricos en -flavonoides estadísticamente presentan menores riesgos de 

afecciones cardiovasculares. (Geleijnse, 2002). 

En ratas se ha podido observar que la quercitina meJora la función contráctil del 

ventrículo izquierdo y reduce la incidencia de trastornos de la conducción cardíaca. El 

proceso se limita al área isquémica, protegiendo la ultraestructura de las arterias 

coronarias,- mejorando· la circulación coronaria y previniendo la formación de trombo-s 

intravasculares. Por otra parte también se han demostrado efectos vasodilatadores en 

aorta aislada de ratas, efectos antitrombóticos y disminución de las lesiones de 

reperfusión del miocardio. (Benito, 2002). 

Además, evitan el daño producido al endotelio vascular al prevenir la sobrerregulación 

de- mediadores inflamatorios (IL-8, MCP-1 y ICAM-1) a través de la citocina 

proinflamatoria TNF-a.. (Wang, 2002). 

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que inhibe la peroxidación lipídica producida por 

el- hierro y aumenta la concentración de glutatión en la mucosa intestinal de ratas 

alimentadas durante tres días con este flavonoide. (Merck:, 2000). 

En el hígado se ha descrito que la quercitina es capaz de inhibir la activación de las 

células-estrelladas así como la producción de óxido nítrico; alterando-vías de expresión 

de proteínas celulares (Kawada, 1998) y en estudios in vitro se ha comprobado que 

diversos· flavonoides inhiben la expresión de·la óxido nítrico ·sintetasa y la· formación de

óxido nítrico en macrófagos estimulados por LPS. (Autore, 2001). 
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En ratas con obstrucción biliar en las que se produce estrés oxidativo y una reducción de 

las defensas antioxidantes (Pastor, 1996), nuestro grupo ha demostrado que· el 

tratamiento con quercitina previene la peroxidación lipídica, atenúa los depósitos de 

colágeno y el proceso de fibrogénesis hepática, incluso cuando el tratamiento se inicia 

con la fibrosis claramente establecida. (Peres, 2000). 

En ensayos clínicos, se ha comprobado que la administración profiláctica de flavonoides 

disminuye la producción de radicales libres en la reperfusión después del bypass en 

cirugía de reemplazamiento vascular. (Deby, 1995). 

Además, flavonoides como la quercitina y el kaempferol son importantes para el control 

de· las concentraciones intracelulares de glutatión. Actuando a nivel del gen de 

regulación, son capaces de aumentar el nivel en un 50%, induciendo el sistema 

antioxidante celular y contribuyendo así a la prevención de enfermedades. (Myhrstad, 

2002). 

Así, la genísteina bloquea el desarrollo de tumores al prevenir la formación de nuevos 

vasos impidiendo con ello la llegada del oxígeno y nutrientes a las células neotumorales. 

También modula la reacción de los estrógenos ligándose a sus receptores con lo que 

disminuye el riesgo de cáncer de mama. De hecho, se ha puesto de manifiesto que 

diversos flavonoides pueden inhibir monooxigenasas dependientes del citocromo P-450, 

lo que indicaría un papel potencial en la regulación de la activación de carcinógenos 

(Herderson; 2000) y que chalconas y flavononas en concreto son inductoras de las 

quinonas reductasas y podrían tener un papel preventivo en la progresión de los 

hepatomas. 

Los flavonoides protoantocianídicos pueden ser absorbidos por las membranas celulares 

y protegerlas de la acción de los radicales libres. Tienen la ventaja de ser liposolubles· e· 

hidrosolubles: es decir, se disuelven en lípidos o en agua. Por eso, en contraste con otros 

antioxidantes que no poseen esa doble cualidad, son capaces de atravesar la barrera 

hematoencefálica y pueden proteger a las células cerebrales, que son muy sensibles a las 

lesiones producidas porlos radicales libres. Además combaten la inflamación (Sen CK, 

2002) y las alergias y aumentan la efectividad de las células natural killer del sistema 

inmunológico. (Bagchi, 2002). 
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De hecho, se ha demostrado que los flavonoides pertenecientes a plantas medicinales de 

T-afi· ·-del Valle; -T-ucumán -(Argentina-); -tienen actividad· -antimicrobiana·. (Hernández; 

2000). 

Muchos de estos efectos antiinflamatorios y antialérgicos podrían explicarse a través de 

-su· -acción--inhibidora -sobre· 'el--factor ·de--transcripción' nuclear kappa- B, activador-de· 

muchas citocinas proinflamatorias. (Muraoka, 2002). 

También ejercerían su acción antiinflamatoria al inhibir las actividades enzimáticas del 

· metabolismo -del> ácido -araquidónicO' -por -la-vía -de-la--5-"lipooxigenasa·(Schewe; 2002); 

así como por su actividad antiproteolítica al inhibir algunas proteasas de la matriz. 

(8-artor, 2002): 

La capacidad antioxidante de los flavonoides depende, entre otros factores, de su 

capaci-d~1.d ~de -eliminar el hierro~- y de hecho· -se ·ha ·comprobado recientemente--en· células

U937 tratadas con el agente tóxico terbutilhidroperóxido que aun a muy bajas 

concentraciones son capaces de-·evitar larotura-y la oxidación del- ADN·y que·una·parte· 

importante de su potente acción protectora está relacionada directamente con su 

·lipofilicidad~ (Seetili; 2002): 

2.3.8 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: 

La estrategia de utilizar diferentes flavonoides efectivos en proteger indirectamente las 

·células ·representa ·un enfoque' ·novedoso en -la· prevención- de -la aterosclero-si'S' p-or 

intervención nutricional. Varios estudios epidemiológicos han examinado la relación 

entre- flavonoides y enfermedad -arterial- coronaria. Estos estudios--- fueron ·revisados -en 

1998 por Samman et al. (Samman, 1998). 

Un estudio realizado en Holanda mostró una correlación inversa entre la ingesta de 

flavonoides yenfermedad-·arterial coronaria en -adultos- mayores. (Samman; 1998): 

En este estudio, también conocido como el estudio Zutphen, el riesgo relativo de 

padecerla se redujo significativamente; -cuando- el- riesgo·· de 'infarto· era-muy alto: -Los· 

individuos con las ingesta más baja de flavonoides presentaron las incidencias más 

elevadas· de-cardiopatías. Sugestivamente; la· incidencia -relativa-de-cardiopatías entre ·los 
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individuos masculinos que tenían la ingesta de flavonoides más alta fue solo una tercera 

parte· de·los·que·tenían··las·ingestas más~bajas: -El-resultado-fue el· mismo aún-después -de

hacer ajustes por edad, grasa corporal, fumado, colesterol, presión sanguínea, actividad 

-fisica; consumo -de -café; ingesta de -calorías, -vitamina·-C, -vitamina E, -beta-caroteno -y 

fibra. Las principales fuentes de flavonoides de los individuos en el estudio fueron 

·manzanas; -cebollas y-té: En·el~mismo estudio Zutphen; se-observó que-el consumo· de

flavonoides, principalmente quercetina, estaba inversamente relacionado con la 

--incidencia-· de·· infartü, --después ~de "hacer ajustes ·-de --confusores -potenciales incluyendo· 

vitaminas antioxidantes. Una implicación de esta observación es la posibilidad de que 

ciertos ·flavonoid·es podrian~haberestado almacenados en~vasos ·sanguíneos-y ejercer alU

efectos antiaterogénicos. (Hertog, 1993). 

-Las· evidencias epidemiológicas muestr-an- que -los- franceses ·tienen'·menos cardiopatías 

de lo esperado, dados los niveles de consumo de grasas saturadas y colesterol que esta 

· población~tiene: Este--hallazgo·"inusual se· ha atribuido al-hábito de· beber vino--tinto: -bas 

bases bioquímicas y farmacológicas del tema del vino fueron enumeradas en un 

editorial·-de· Goldberg (Goldberg, -1995); quien puntualiza· que--el-vino-tinto· contiene· 

quercetina, rutina, catequina y epicatequina (entre otros flavonoides). La quercetina y 

·compuestos -fenólicos aislados· del~vino,mostraron ser efectivos para inhibir la-oxidación

catalizada por cobre en LDL, mientras que la exhibida por el alfa-tocoferol solo mostró 

-serun-60% de-laobservada·en-los primeros. (Frank:el~ -1993} 

En otro estudio epidemiológico, conocido como el estudio de Rótterdam (Geleijnse, 

2002); se·observó·una-relación·inversa entre el consumo de flavonoides antioxidantes en· 

la dieta y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos incluían flavonoides del té, 

·el·" vino· tinto; la- uva; la cebolla y la manzana. En gener-al-, -se pudo- observar~ un· aument-o· 

de la resistencia de las LDL al estrés oxidativo, una mejoría de la función endotelial y 

efectos· antitrombóticos y antiinflamatorios. El estudio también demostró una reducción· 

de la incidencia de infarto cercana al 50% a los 6 años en bebedores de más 375 m1 al 

·día--de-té; en comparación -con no bebedores: Además; el consumo·-de·flavonoides-de·la

dieta se asoció de modo inverso con el riesgo de infarto fatal como se muestra en el 

cuadro· N° 09: 
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Tabla N° 09: 
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Riesgo relativo de infarto según la ingesta de jlavonoides del 

estudio- "RotterdamJ'. 

CONSUMO DE TE O ml/d 1-375 ml/d >375 mlld 

'• 

Infartos totales 24 77 45 

Jnfartos_no _fatales_ j_8 6J 51 

Infartos fatales 6 16 8 

Riesgo relativos 1 0.58 0.30 

.. 
Fuente: datos tomados de Am J Clm Nutr 2002: 75~ 880-886 .GeletJnse, 2002. 

En otro estudio de Knek, se incluyeron 30 comunidades de distintas partes de Finlandia 

con~-s-B-J hombres·y'mu:jeres· entre- 3-0·y 69 años sin cardiopatías, se observó· que·-los 

factores de riesgo tradicionales (edad, niveles de colesterol, presión arterial, hábito de 

· fumar) se asocian- -a mayor ·mortalidad- de· ·causa' cardiaca· y· no ·cardíaca; así-- como

también factores nutricionales como la menor ingesta de ácidos grasos insaturados, de 

-algunas -frutas·y de~flavonoides; efecto-no-observado- con~varias -vitaminas. En-mujeres 

fue menor el riesgo relativo de muerte de causa cardíaca en la medida que tenía mayor 

ingesta de--alimentos·ricos en·flavonoides~ (Knek, -1996): 

2.3.9 TÉCNICAS RECOMENDADAS: 

2.3.9.1 DE EXTRACCIÓN: 

Los solventes empleados en la extracción de estos compuestos son muy variados y 

pueden- ser· desde· tnuy polares como· agua· -y etanol para glicósidos o agliconas muy 

hidroxiladas, hasta menos polares como éter y cloroformo para flavonas altamente 

· metoxiladas. · ·Es -recomendable -emplear -una· -sucesión· -de -dos o· más solventes, 

usualmente en el orden de lipofilico a hidrofilico; ejemplo: éter de petróleo, benceno, 

éter etílico; acetato· de·etilo; -alcoholes -y-finalmente-agua; aunque· en-este-último caso··se· 

presenta la desventaja de su alto punto de ebullición y presión de vapor que dificultan 
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luego el ser removido rápida y completamente del extracto; por otro lado, podrían ser 

extraídos otros -compuestos de· alto· peso ·molecular que--usualmente· -interfieren- en-las

subsiguientes etapas de purificación del flavonoide. (Lock, 1994). 

2.3.9.2 REACCIONES DE COLOR: 

La reacción más usual para la detección de los flavonoides en un extracto de planta es la 

reacción·de·-Shinoda: al· extracto alcohólico incoloro-o~ligeramente·amariHo·-se·-1-e' coloca· 

un pequeño trozo de magnesio y unas pocas gotas de HCL conc., el desarrollo 

· ·inmediato· de-coloración-es indicativo-de-la presenciade:--flavonas·y{lavonoles·(-amariHo· 

a rojo), flavanonoles (rojo a magenta), flavanonas (rojo, magenta, violeta, azul), 

·-isoflavona-s· {amarillo); -isoflavononas; chalconas y auronas no· dan· ·coloración: 

(Markham, 1982). 

Otras reacciones de color usuales son: (Lock, 1994). 

Reacción-con-álcali-s: los-extractos acuosos pueden-mostrar-variaciones de color con-el

agregado de un álcali, si hay presencia de flavonas, flavanonoles e isoflavonas se ponen 

amarilla-s; flavononas·y--flavonoles cambian·de-amarillo·-a naranja-; -chalrona-s -de-naranja 

a roJIZO. 

Prueba de Marini Bettolo: con solución de SbCls en CCL4, los flavonoides en general 

dan--colores -caraeterístiros -o- formación -de precipitados; -por ejemplo; ·las~flavonas·-dan

precipitado amarillo o anaranjado, y las chalconas, rojo oscuro o violeta. 

Reacción con H2S04 conc.: hay coloraciones para flavonas y flavo no les, fuertemente 

amari-llas; -fl-avanonas, anaranjadas -o guindas; chalconas~y-auronas; rojo· guinda·-o·-rojo· 

azulado. 

Reactivo de Dimroth: solución de H3B03 en Ac20, las 5-hi- droxiflavonas dan 

-soluciones-anaranjadas· o· rojas: 

Reacción con solución acuosa o etanólica de FeCL3: aunque hay coloración en 

presencia-d-e cualquier compuesto-fenólico; la--aparición- de--un color··verde sugiere-·la· 

presencia de un derivado de catecol y de un color azul de un derivado de pirogalol. 
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En algunos casos puede realizarse pruebas directamente sobre el material; por ejemplo, 

si- los· pétalos blan-cos de· una· -flor en· presencia· de· -vapores de· amoniaco -se· ponen· 

amarillos es indicativo de flavonas y/o flavonoles, si viran de amarillo a rojo hay 

presen-cia-de cha:lconas· y· auronas: 

2.3.9.3 TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS: 

El método más usual para un análisis preliminar de la estructura de un flavonoide es 

quizá-s· la· -absorción -UV-Vis; esta- -técni-ca ·es -usada -t-anto para identifi-car el· tipo· -de

flavonoide como el modelo de oxigenación. Este último puede además ser mejor 

defini-do· por el- uso· de· reactivos· de desplazamiento los cuales, como su· nombre ·lo· 

indica, provocan el desplazamiento de las bandas de absorción. (Lock, 1994). 

Los espectros de los flavonoides son determinados usualmente en solución metanólica. 

El- espectro típicamente· consiste· de· dos·máximos de· absorción· en·los rangos· 24{}-28-5-

nm (Banda II, Bu) y 300-550 nm (Banda 1, Bl). Podría indicarse como característica 

que en dihidroflavonas, dihidroflavonoles e isoflavonas la· banda 1 es de baja· intensidad· 

(más baja que la banda II). En el Cuadro 10 se dan los rangos de los valores de 

absorción para· las· Bl y BU de· los diferentes tipos de flavonoides y en la figura· 06- se· 

observan los espectros UV-Vis característicos. (Markham, 1982). 

Tabla No 10: Valores de absorción para las de jlavonoides BI y BII de los 

diferentes tipos. 

Banda II, nm Banda 1, nm Tipo de Flavonoide 

'250:..:280' 3·10:..3·5o· ·Flavonas 

-250-280- . 330-360- · Flavenoles--(3-0H-substituido)-

250-280 350-385 Flavonoles (3-0H libre) 

245-275 • 310-330h Isoflavonas (5-deoxi-6, 7-dioxi) 

275-295 300-330h Isoflavonas, dihidroflavonoles 

230-270 (baja intensidad) 340-390 Chalconas 

· 230-270 (baja intensidad) . 380-430 Auronas 

270'-280 46-5-.:56{)· Anto-cianirlinas~ antocianinas 

. . . . 
Fuente: M'arkliam, 1987 . 
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Figura N° 06: Espectros de absorción UV-Vis de diferentes tipos de flavonoides con 

modelos de hidroxilación equivalentes. (Markham, 1982). 

La variación de estos rangos depende del modelo de hidroxilación y del grado de 

·substitución· de·los··hidroxilos:· a}-los· cambios· en la· ·suhstituciótr·del· anillo· A ·tienden~a

ser reflejados en la banda II de absorción, mientras que alteraciones en las 

substituciones de· los·· anillos· B· y· C tienden-a ser ·más aparentes··en·la banda l; b} la· 

oxigenación adicional (especialmente hidroxilación), causa generalmente un 

desplazamiento· ·batocrómico- de· la· banda- correspondiente; e)- la· metilación o· 

glicosilación, especialmente de 3, 5, 7 y 4' -OH, causa desplazamiento hipsocrómico de 

las· bandas~ no siendo dependientes de· la naturaleza del azú-car en· ·el caso· ·de· los· 

glicósidos; d) la acetilación tiende a nulificar el efecto del grupo hidroxilo fenólico en el 

es¡yectro~ e} en fl.avonas y ·flavonoles, la· presencia· de- o:.. hidroxilo en· · J' y 4'

generalmente se evidencia por un segundo pico (algunas veces un hombro) en la banda 

·ll. (Lock, 1994-): 
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La influencia de la substitución por grupos hidroxilos en los anillos A y B puede 

'Observarse· en los siguientes· ejemplos; en·-los que· se· indican los -valores de· máx. En··nm 

de la banda 1 y banda II respectivamente: 3-hidroxiflavona (344, 239); 3, 5, 7-

-trihidroxiflavona (360; 2-&7-;5-); 3-,3', 4' -trihidroxiflavona (3-68, 250} y 3, -5-, 7;4-'

tetrahidroxiflavona (367,5, 266). (Lock, 1994). 

El uso de los reactivos de desplazamiento, como ya. lo indicamos, proporciOna 

·información adicional, útil en la determinación· -de la· estructura· de--un Flavonoide; -así:-

(Lock, 1994). 

• El acetato de sodio, causa significativa ionización de únicamente el grupo hidroxilo 

más -ácido· ·del- Flavortoide-y es· usado básicamente para detectar ·la· presencia· de·"un

grupo ?-hidroxilo libre. 

• El metóxido de sodio, causa ionización de todos los grupos hidroxilos, la degradación 

del espectro con el tiempo es un buen indicador de la presencia de· grupos-sensibles"a· 

álcalis. 

• El cloruro de aluminio, forma complejos con grupos o-hidroxilo y con grupos 

··hrdroxil-cetona vecinos; err el primer caso· el complejo formado- es -lábil ante· la· 

presencia de ácido de tal modo que éste desaparece con el agregado de HCl, no así en 

el--segundo· caso· en· que el complejo-formado ·es estable; y-

• El ácido bórico-acetato de sodio, forma también complejos con los grupos o

di-hidroxilo-y es usado para-detectar su presencia: 
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CAP.ill MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo fue desarrollado en las instalaciones de la planta piloto de la F acuitad de 

Ingeniería·-- en-o-Industrias Alimentarias de -la Universidad- Nacional de la- Amazonia

Peruana en los Laboratorios de Ingeniería de Alimentos, control de calidad y Análisis 

Físico-químicos, Iquitos. Provincia- de Maynas Región-Loreto: 

3.1 MATERIAL 

3.1.1 MATERIA PRIMA: 

Los frutos de la especie Dioscorea trífida (Sachapapa morada) fueron recolectadas de 

los- campos de sembríos de· la facultad de- Agronomía- (en- zungarococha): Los cuales 

fueron sembrados de semillas traídas de las diferentes zonas de lós Ríos Marañón, 

-T::Jcayali~ Napo, Itaya y N anay de nuestra Región~ en el mes de-Julio- del2008, se· realizó-

la cosecha a fines de Junio y quincena de Julio del2010, para luego ser transportados en 

'bolsas de·polietileno·-al-laboratorio- de- Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta· 

Piloto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

3.1.2 MATERIAL SOLVENTE: 

Alcohol de 96° (ALKOF ARMA) 

Metanol (Alcohol Metílico· Químicamente puro-grado~ para -analrsi-s;;.uso·de~laboratório-)

(INDUQUIMICA). 

Hexano·(Merck}-

3.1.3 MATERIAL DE LABORA TORIO: 

Secador de Bandeja. Marca ELECTROZONE, motor 1 Hp, velocidad de aire de 5.08 

mfs-rtiene-una-temperatura de :funcionamiento de3-0-°C- 25{}0 €. 

Espectrofotómetro. Modelo Génesis 6, 100-240 v, 50/60 Hz, Marca, 

ThermoSpectronic; diseño óptico de doble detector con un ancho de banda· espectral-de·· 
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l. 8 nm, utilizando como fuente de cómo fuente luminosa el xenón, con longitud de 

·-rango· -de· 1-90;..-H-00· nm· ±- 1.0- nm; la· -lectura- es en absorbancia; transmitancia·--y

concentración, con intervalo de medición de 0.1, 0.2, 1.0, 2.0, 5.0 nm y con porta 

-celdas automático de 6 posiciones. Los datos fueron' procesados por un· software·Vision· 

Nlite de T ermoelectron Corporation. 

Balanza Analítica de cuatro dígitos. Modelo GR-200, ,capacidad máxima 210g, 12v, 

-0:3- AMPS. Marca- AND: De fabricación-china·: 

Balanza Analítica de dos dígitos. Marca SARTORIOS. Modelo BP2100S, capacidad 

máxima· 2;100g; He fabricación alemana. 

Estufa Eléctrica. Modelo 141 O DIG, Control Análogo, Capacidad de cámara 16 litros, 

Temperatura 3-5-- 245°C, Uniformidad de la temperatura +/:- 3-:5-@ -100°C, tiempo--de-

calentamiento, 30 minutos @ 1 00°C - Israel. 

Bomba de vacío. Marca GENERAL ELECTRIC, modelo 5KH330N68, 1/69 HP, 60 

Hz; 1725--rptn; de fabricación-alemana: 

Rotavapor. Marca Büchi y consta de un condensador diagonal, controlador electrónico 

que·a·su·vez·tiene-un- motor que-revela- constantemente un esfuerzo de rotación·de--5-"·a· 

240 rpm, el cual tiene alrededor un baño de agua digital que llega hasta una temperatura 

de-l00°C en incremento de· 10°. El evaporador está controlado por una- bomba· -que

genera el vacío el cual aumenta al máximo la recuperación del solvente y reduce la 

contaminación del medio ambientaL 

Destilador. H.W. KESSEL S.A. N.S.D. 230 220V. 2500W. 

Equipo soxhlet. De marca Büchi, de fabricación Alemana. 

Mufla. De temperatura máxima de trabajo 1400°C, digital de marca THERMOL YNE, 

modelo·l-400-FT:JR-NAGE 

Cortadora, Marca: BUKEL. 
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3.1.4 REACTIVOS: 

Ácido clorhídrico (J A ELMER), Benceno (MERCK), Magnesio (LOBA CHEMJE), 

Acidu Sulfúri·cn (MER:CK); Agua Destihrdl'r (De~stihrda en· e1~ -lab-oratorio·); ·Sulfato· de· 

cobre (HIMEDIA), Acido bórico (RIEDEL-DE RAEN), NaOH al 33% (preparada en el 

laboratorio)~ H 2-S04 a 0'. 025 N (preparada en el laboratorio), Hidróxido-1!e·-sodio· -ai·-5% 

(preparada en el laboratorio). 

3.1.5 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS: 

Termómetro, vaso de precipitado, probeta graduada, matraz Erlenmeyer, balón de 

500ml~ campana- de-desecación papel- fi-ltro; papel aluminio~ soporte universa-l~ mortero; 

cuchillos, tablas de plástico para picar, bandejas, refrigeradora, congeladora, algodón, 

pipeta; embudos, botellas de vidrio~ estiques, plumones (marcadores}-etc: 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

En este trabajo de investigación para el análisis de estudio se utilizó el diseño 

·experimental -simple- con ·un- solo factor de- estudio- y un solo tipo- de- extracción: -s-e

realizó tres repeticiones por cada tratamiento. El diseño muestral se muestra en la tabla 

N°-H. 

Br. Miguel Antonio Qui.:;pc Ccarilt!:"\YPifl;; 4-9 
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Tabla N° 11: Extracción de los Flavonoides para cada muestra de las zonas de las 

c~uen-cas·de·M2rañón; Nanay, Ucayali; Napoc e Itaya~ 

N°de N°de 
Zonas 

Tipo de 
tt:atamientoc -repetiGiones- Extracción-

1 3 DTM-001 Alcohólica 

2 3 .DJM~oo2 Alcohólica 

3 3 DTM-003 Alcohólica 

4 1 -E>TN~004- Alcohólica 

5 3 DTN-005 Alcohólica 

6 3 DTN-006 Alcohólica c. 
7 3 DTN-007 Alcohólica 

8 3 DTU-008 Alcohólica 
.. g· • e 

J Alcohólica DTN-009 

10 3 DTN-010 Alcohólica 

ll 3. E>TN-OU· Alcohólica. 

12 3 DTU-012 Alcohólica 

13 3 DTU-013 Alcohólica 

14 3 DTU-014 Alcohólica 

15. 3. -DT-U~Oi-5 Alcohólica . 

16 3 DTU-016 Alcohólica 

17 3 DTU-017 Alcohólica 
. ·- .. .. 

18 3 DTU-018 Alcohólica 

19 3 DTU-019 Alcohólica 
zu- J -. Alcohólica DTP-020 

21 3 DTI-021 Alcohólica 

·Variable dependiente =Concentración de flavonoides 

Vafiaele-independient-e =Zona~ de-extracción-de Dioscorea-trifida-L.= 21-

211 = 21 Tratamientos 

Entonces:-

Como es en triplicado tenemos. 

2-l-x- J-= -63- Experimentos 

Para el estudio de análisis de varianza de los valores de dichas variables se realizó 

mediante· el empleo del programa estadístico· SPSS versión 18.0· para determinar ~i-

existen diferencias significativas entre los valores de cada cuenca, con un intervalo de 

-confianza· 95%. 
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3.2.2 ANÁLISIS REALIZADOS A LAMA TERIA PRIMA: 

3.2.2.1 DETERMINACIÓN DE PESO: 

Esta determinación se realizó con la pesada de los frutos enteros separados por zonas, 

-en-total-se recibieron de· 21 zonas; de los -cual-es -se ·trajo· err dos etapas·en··una' primera

etapa llegaron 11 zonas con peso promedio de 1,166g cada/zona y posteriormente las 

otras lO-zonas con· peso promedio de- 25-5.79g cada/zona- en total recibimos l6;5ú+.24g: 

de materia prima. 

3.2.2.2 DETERMINACIÓN DE TAMAÑO: 

La determinación del tamaño de las muestras a utilizar ha dependido de la cantidad de 

-de· materia prima de cada zona indivi-dualmente--ya- que· -se· realizo· -los ensayos--por

triplicado y además se tuvo que analizar su composición fisico química a nueve zonas. 

3.2.2.3 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD: 

La determinación fue hecha por el Método 31.005 del AO.AC (1998), Se basa en el 

contenido· de· agua de-la· muestra-. Se -utilizó· balanza analítica de cuatro (4} dígitos -y 

estufa con rango de temperatura ambiente a 200 o C. 

Pesar en la balanza las placas de vidrio o porcelana por triplicado con la muestra a 

analizar. -Se·pesa·-05- g- de muestra y se coloca en-la estufa a una temperatura- de-1-05--°C, 

por un tiempo de 05 horas. Después de transcurrido este tiempo se saca de la estufa y se 

-Heva- a enfriar a una campana de desecación por espacio· de· 20· minutos: -Se· procede- -a 

pesar las placas conteniendo las muestras. Los resultados se expresan en porcentaje, y se 

obtiene· aplicando la- siguiente· fórmula: 

Donde: 
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P1 = Peso placa más muestra 

Pi- -=-Peso-final·al·transcurrir-las"05-·horas· 

PM = Peso de la muestra 

3.2.2.4 DETERMINACIÓN DE CENIZAS: 

La determinación fue hecha con el método de N.T.P 206.012. Se pesó 5 g de muestra en 

·un-crisol por triplicado. Luego se colocaron dichos crisoles en la mufla·por espacio·-de-5·· 

horas a un temperatura de 550°C- 600°C. Terminado el tiempo llevar los crisoles a un 

·desecador para· enfriar y luego- pesar. El porcentaje- de cenizas se calcula· mediante· -la

siguiente fórmula: 

Pr-Pz 
'9KoC = X lOO 

Donde: 

PM 

P1 = Peso del crisol más muestra fresca 

Pi -=-Peso·-del·crisolmás muestra··seca· 

PM = Peso de la muestra 

3.2.2.5 DETERMINACIÓN DE LÍPIDOS: 

Se determinó mediante el método AO.AC 960.39, el cual designa realizar los 

siguientes pasos: 

Se pesa Sg de muestra, luego transferir a un papel filtro y colocar en el SOXHLET, 

previamente pesar el ·balón· donde· se· -va a· recibir -la grasa extraída-; añadir 

aproximadamente 120 ml de hexano al SOXHLET, y calentar en cocinilla durante 5 

-hora:, luego· retirar la: muestra y recuperar-el- hexano; ·y-se ·coloca:el-balón-y-su·contenido· 

en la estufa a 105°C. Se deja desecar por 03 horas. Después se enfría el balón y su 

·contenido· quedando al final-la grasa- extraída en-el· balón; y pesar. Se aplicar la siguiente· 

fórmula: 
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·P1 = ·Peso· del-balón +-muestra:-grasa· 

P2 = Peso balón vacío 

-PM = .Peso-de·la~muestra· 

3.2.2.6 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS: 

Se utilizo el método ITINTEC-NTP 201.021. 

Digestión: 

-·Se·eoloca:-0:2-5- g de~muestra enun-ba:lón··de··di-gestión~y se-agrega 11nl--de-ácido-sulfúrico

concentrado, O. 125g de sulfato de cobre y 2. 5g de sulfato de sodio. Luego se coloca el 

ba:lótren·d aparato para la digestión hasta· que··destruya-toda-la··materia: orgánica; esto·se· 

produce cuando el líquido del balón tiene un color azul verdoso transparente. 

Destilación: 

.Después de-dejarse-enfriar se- añaden· 70-ml de- agua· destilada y se-alcaliniza con·Na0H 

al33 %, el balón se coloca inmediatamente en el destilador para liberar amoniaco. 

El destilado se recoge en un matraz el que tiene· 7 ml de· ácido bórico- que· contiene .. 9· 

gotas de azul de metileno como indicador. 

Valoración: 

Bepuse· de haber destilado· -5ú ml·del liqui-do· se·-va:lora: el- exceso· del ácido· con -una· 

solución de H2S04 0.025N. El porcentaje de Nitrógeno se calcula: 

V X t•·l X factor N.., 
%N;= "'x 1nu 

- PM 

Donde: 

V = Gasto de titulación ácido sulfúrico 

N = Normalidad de ácido sulfúrico 

PM· -=-Peso· de·la·muestra· 

FactorN2 = 0.014 
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El porcentaje de proteína se obtiene a través de: 

'%Protein.a = %!:-l .. X Fa:.ctar de .pr,.oteina 
- 1 

Factor de proteína = 6.25 

3.2.2. 7 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRA TOS: 

Se determinó mediante el método de diferencia, según la A.O.A.C. citado por (Fachín, 

2004j:·-S-e·obtiene·por diferencia- de-porcentajes: 

'%{:HO = 100 - (~:~H + '9ió~ + 'cyQj. + %?) 

Donde: 

%H = Porcentaje de humedad 

·· ·%C -= -Porcentaje·de·-ceniza

%L = Porcentaje de lípidos 

'%P- -= Porcentaje-de-proteínas 

3.2.2.8 DETERMINACIÓN DE CALORÍAS: 

Se determinó por cálculo directo donde intervienen porcentaje de lípidos multiplicando 

· por-nueve; porcentaje de proteína multiplicado por cuatro, y porcentaje de carbohidratos 

multiplicado por cuatro. La suma de estos tres porcentajes da el total de calorías. 

'~'áCal. = %L X 9 + '%P X 4 + '~bCHO X 4 

Donde: 

·· ·%L -= -Porcentaje·de·-Hpidos--

%P = Porcentaje de proteínas 

·%CHO= · -Porcentaje·de-carbohidratos 
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3.2.2.9 DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES: 

Método recomendado por (Lees, 1969). Desecar una cápsula de vidrio y, después de 

·enfriada; pesarla:· Luego· pipetear 2-5- ml- de· muestra· ·líquida a la cápsula· previamente· 

tarada y pesar. Colocar cápsula y contenido sobre baño de agua hirviendo y evaporar a 

-sequedad-, luego desecar en una estufa durante-tres horas a· 105- °C. Pesar-y colocar de

nuevo la cápsula en la estufa y comprobar el peso a intervalos de treinta minutos hasta 

que--no--se-produzca pérdida- de-peso: Los que··se obtiene por -diferencia· a partir de-la-

siguiente fórmula: 

Donde: 

P1 =Peso del crisol más muestra fresca 

·P2 =.Peso·-del· crisol más·muestra·seca· 

PM = Peso de la muestra 

3.2.3 ANÁLISIS REALIZADOS AL PRODUCTO FINAL: 

3.2.3.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD: 

Se empleo el método descrito en la pagina 51. 

3.2.3.2 REACCIÓN QUÍMICA: 

La reacción más usual para la detección de los flavonoides en un extracto es la reacción 

de-Shirroda: al extracto- alcohólico o· ligeramente· amarillo·· se le-coloca· un· pequeño- trozo· 

de magnesio y una pocas gotas de HCL concentrado., el desarrollo inmediato de 

coloración· es indicativo· de- la presencia de: flavonas y flavonoles (amarillo· ·a rojo); 

flavanonoles (rojo a magenta), flavanonas (rojo, magenta, violeta, azul), isoflavonas 

{amarillo); isoflavononas; chalconas y auronas no· dan-coloración: (Lock 1994}. 
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3.2.3.3 REACCIÓN DE BORNTRÁGER: 

La muestra seca se disuelve en benceno y luego se mezcla con hidróxido de sodio al 

~-s%, se· -le -agita·-y -se- deja ·en- reposo·. ·L-a -formación de·un color rojo· en·la ~fase ·-acuosa

indica la presencia de Antraquinonas y Naftaquinonas. {Lock, 1994). 

3.2.3.4 TÉCNICA ESPECTROMÉTRICA: 

El método más usual para un análisis preliminar de la estructura de un Flavonoide es 

-quizás·la··absorción· UV-Vis; esta--técnica es -usada-tanto para identificar -el·--tipo·-de· 

Flavonoide como el modelo de oxigenación. Este último puede además ser mejor 

definido- por -el- uso· de reactivos de desplazamiento los cuales~ -como- su· nombre· ·lo· 

indica, provocan el desplazamiento de las bandas de absorción. {Lock, 1994). 

Los espectros de los flavonoides son determinados usualmente en solución metanólica. 

-El- espectro- típicamente consiste de dos máximos de absorción -en los rangos 24<:>:-28--5-

nm y 300-550 nm. {Lock 1994). 

3.2.3.5 CONCENTRACIÓN DE FLA VONOIDES: 

Para el cálculo del concentración de flavonoides tenemos que multiplicando el resultado 

obteni-do--por lOO-y-dividiéndole-entre la· cantidad- del- extracto· de muestra seca-usada--al

inicio de la maceración. (Colome, 2007). 

3.2.4 PROCESO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE FLAVONOIDES A 

PARTIR: DE JJioscorea·trifida~L. 

3.2.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO EXPERIMENTAL: 

En la obtención del Flavonoide de Dioscorea trífida se realizo de la manera como se 

-muestra--en-la·-figura·-siguiente: 

Br. Miguel Antonio Quispe Ccarlmaypifí;; 56 



Flavonoides de "Dioscorea trífida L." en zonas de la Región Lo reto 

n===~=~~~~=====•=======•==~;==~===~~===~===~==========:====~===~==~~==:===~ 
" " " 
" " 11 

11 
11 

" " 11 

11 

1! 

" 
" " 11 

" 1! 

" 11 

" " " " " " ·11 

" " " 11· 

" 11 

1! 

11 

" " " "· " 
" " " " " " 11 
11 

" ¡¡ 

11 

11 

11 

11 
11 

" 
" " 11 

11 

11 
11 

" " 

Dioscorea 
fresca 

trífida 

Retirado manualmente 
· <le "los solidos 
inservibles 

En pequeños trozos para 
facilítas eftratuniento de 
la muestra durante el 
secado-

Durante 7 días con el 
etanoF correctamente 
mezclado y tapado a 
temperatwaS' de- 24· · a-
28 oc por tres veces. 

,- - -- - - --- - -¡ 
: J\1ateria..nrllllil : 
1 f ·----¡-----
¡----- -:,----; 
' Selecoon , '-----¡-----
! _____ ----~ 

1 Lavado 1 
'-----~-----

~----- -----
1 .Gortado" 1 
~-----r-----
_____ ..¡¿ ____ _ 

! i 

' Secado 1 '-----¡-----
¡-- "Tri~;d~-- 1 
1-----¡----~ 
~--- -- .. --- - -
1 Maceración 1 
¡ _____ -----

Con abundante agua para 
una mejor limpieza de la 
materia prima 

Se realizo en la secadora de 
bandejas a 65°C por 6 horas 

·Se- realizo manuahnente.-:r--
mediante el uso de 
·morteros 

Etanol de 90° pam continuar 
.extray.endo su cqlor. 

----------, 
.----'--------t>l~ _ ?_e~e~~a~~ __ : 

Es el sólido que ya 
no contiene color 
·alguno· 

ii Se filtra con algodón para -~ - - -Fil~~iÓ;- - : 

:: -~~:~~=~~=~i:~-~~que ... -·---k------ 1 

:: solución ~ ~Co~~~¿;cÍÓ~~- -~ 
'-----¡------' 

Al.:vacío.en .. un.rotavapor~a .. 80 
°C, velocidad de giro de 80Ipm y 
~350.mbar 

11 

" " 
" " " 11 

11 

" 11 
11 

" " 11 
11 

11. 

" 11 

11 

11 

" " " 

/>\:temperatura· 
ambiente por 24 
-homs-encplaeas· 
pe tri 

¡--- ~ _,. -----; 
--t> Secado 1 '-----¡-----

,- -En~a~d~~--; ~ 
'-----¡----.! 

En envases _:Requeños _ y 
correctamente rotulado 

~----- . -----; 
' Almacenado 1 "'*-- 18 a 24 oc para su mejor conservación , __________ .... 

JI 

" " 11 

" " " n 

" 11 

" " " ,, 
¡¡; 

" " 
" " 
" " " 
" " " 
11 

" " 
" " " 
" " " " ... 
" " " "' 
" " " " " " 
" "' " " ¡¡., 

" " " 11 

" " " " " " ~~ 

¡¡; 

" " :;; 

" " " ::) 

" " " 
11 

" " 
" " " " " ... 
" " " " " " ,, 
" 11 u 

1! 

~=~=============~=============:=~=========~;=====~=========~==~===========~ 
Figura N°07: Diagrama de flujo para la obtención de Flavonoides de Dioscorea trífida L. 

Br. Miguel Antonio Qui.spe Ccarhuaypif1a 57 



Flavonoides de "Dioscorea trífida L" en zonas de la Región Lo reto 

3.2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE FLAVONOIDES: 

Materia Prima. Se utilizo los tubérculos de 

Dioscorea trifida L. frescas y sanas sembradas en 

la facultad de agronomía de la UNAP en 

zungarococha, las semillas fueron recolectadas de 

21· zonas díferentes de cinco cuencas (Marañón, 

Ucayali-, J.taya; Nanay y Napa} de la- Región

Loreto. a los lugares de procedencia se les 

denemino zonas y cada zona estaba separada en 

tres partes proporcionalmente iguales con un 

peso promedio de las primeras 11 (once) zonas 

de 1166 gr/muestra y de las 10 (diez) zonas 

restantes de· 25-5-. 79· gr/muestra~ 
IMAGEN N"'l: Materia prima utilizada 

Selección. Se tomo los criterios de 

tubérculos buenos, grandes, sanos y muy 

saludables sin presencia de mohos. Esta 

etapa serializo manualmente tomando 

los criterios ya mencionados y los 

tubér.cules- que ne cumplían- se les

descartaba desechándoles ya que si 

permanece en el proceso contaminaría o 

bajaría la calidad del producto final. 

IMAGEN N"'2: Proceso de selección 

Lavado. A Los tubérculos se los limpió 

manualmente con agua potable a 

temperatura ambiente, retirando barro, 

tierra adherida y cualquier otro tipo de 

elementos extraños. Las pérdidas de peso 

fueron-mínimas. 

Br. Miguel Antonio Quispe Ccarhuaypiña 

IMAGEN N"'3: Proceso de lavado 
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_Cortado •. Se. .corto en _ _rodajas de. 2. mm. de. 

espesor aproximadamente para lograr un secado 

homogéneo de la materia prima, los cortes 

fueron los más precisos posibles ya que se llevó 

a cabo mediante un cortador eléctrico. 

IMAGEN N"'4: Dioscorea trijida cortadas 

Secado. Se realizo el secado mediante el 

secador de bandejas a 65°C por 6 horas en la 

Planta Piloto de la Facultad, el secado se 

realizo separado por zonas diferentes 

bmdejas- p·anr evitar- ·Ia mezcla de las 

muestr.as. Obteniendo el 33.56 %. de sólidos

secos y una pérdida del 66.44 % en 

promedio con referencia a todas las zonas. 

: ;as .u 

IMAGEN N"'S: Proceso de secado 

j 

1 

~--~--> -~::::tz:!!lt!!fd Triturado. Se realizó en morteros grandes 

triturándolos hasta lograr una uniformidad y 

... 
_, 4"" • ...,.._______!!> . 

.......... ._.:o>-·' 
'-~ 

facilitar la maceración de las muestras, Una vez 

triturado las muestras se colocaron en bolsas de 

polietHeno correctamente -rotulados. 

IMAGEN N"'6: Mortero utili1.ado 

Maceración. Se agrega alcohol y muestra 

hasta cubrir la superficie en un recipiente 

de vidrio, esto se repitió para las 63 

muestra, se sellaron y rotularon luego 

fueron dejados a temperatura de 24-a 2s·oe 

dHr-ante 7 días- sin tocarlos, Par.a que el 

solvente _penetre en la estructura celular y 

extraer los compuestos solubles, por tres 

~eces consecutivas. 
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IMAGEN N"'8: Proceso de filtración 

Filtración. El extracto con el disolvente es 

filtrado en algodón para retener los posibles 

; sólides-que estén-con-la muestra. 

Concentración. Este proceso se desarrollo 

mediante un rotavapor en condiCiones 

temperatura de 80 °C, presión· de-vacío· de 

-350 mbar y velocidad de 80 rpm del. 

rotavapor. 

IMAGEN N°10: Proceso de secado 

(:_.-_· --
~~ 
\2.._;...-~.; <r 

L__;_. , - ;r-

IMAGEN N"'9: Proceso de concentración 

Secado. El extracto concentrado fue colocado en 

placas petri y puesto· a secar a temperatura 

ambiente por espacio. 24 a 48 horas. 

-. 
Envasado. El producto seco fue 

conservado en vidrio de 20 mi a 

temperatura ambiente. 
¡·. - ... ., 

'J ·':!it\l• . ' 
. ---~~~.'\ 

1 

,l .. ·,O -

.--------- -- - ---------, 

IMAGEN N°12: Flavonoides de D. trlfida 
almacenada 

.,.,_;~·-';·~ /~(#f~ J.J·~ .. ~ ..._;~ ... -· .. .......,.....- -----

IMAGEN N°1l: Proceso de envasado 

Almacenado. El producto terminado se almacena en 

un ambiente fresco (l-8?C a-24°C); y oscuro par.a que 

los rayos de luz no afecten la composición química 

del producto y poder realizar los análisis finales de 

las muestras sin ninguna dificultad. 
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CAP. IV RESULTADOS Y DISCUSIONES: 

4.1 MATERIA PRIMA Dioscorea trífida L. 

4.1.1 DETERMINACION DE PESO: 

En la tabla N°ll, se muestra los pesos de cada zona de Dioscorea trífida L. (sachapapa 

morada} recepcionada:s en ellaboratorio··pa:ra: el- presente-trabajo· de-investigación-luego' 

de una inspección física de los tubérculos, de nueve zonas se tomaron las muestras para 

su-análisis-físico· químico-correspondiente: 

Tabla No 12: Pesos de Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) en gramos 

recepcionadas en el labora~ 

CUENCAS CODIGODE PESO (g) 
ZONAS 
DTM-001 1348.04 

Marañón DTM-002 1878.63 

DTM-003 1560.65 . 

DTN-004 1491.26 

Nana y 
.. DW:70.05 1254.18.. 

DTN-006 1027.31 

DTN-007 1289.13 
.. 

Ucayali DTU-008 1555.60 

DTN-009 1177.04 
Nauay . DXN-010. .809.22 . 

DTN-011 611.66 

DTU-012 366.90 
. - .. 

DTU-013 181.74 

DTU-014 375.90 
.. n::ru~o-1-s- 225:90· 

Ucayali 
DTU-016 240.75 

DTU-017 178.50 .. . .. ~ -
DTU-018 207.90 

DTU-019 175.95 

Napo· . . l}'f-P::.020· 13-5-.75- . 

Ita ya DTI-021 468.63 
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4.1.2 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA: 

La determinación del tamaño de cada muestra a analizar se tuvo en cuenta las 

cantidades· obtenidas· después· de· la· deshidratación (-secado} de· cada· zona; ·como· ·se· 

puede apreciar en la tabla N°13 se presenta los pesos de cada zona seleccionada para la 

maceración teniendo· en cuenta: que de cada zona· saldrán-tres muestras por consiguiente· 

tendremos muestras de 50g, 25g, 20g, 10g, 8g, 5g y 2g respectivamente. 

Tabla No 13: Pesos de Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) en gramos, seco 

para· la· maceración; 

CUENCAS CODIGODE PESO (g) 
. ' ZONAS 

DTM-001 150 

Marañón DTM-002 150 .. ., 

DTM-003 150 

. ' nm~oo4· 1)0'' 

Nanay 
DTN-005 150 

. ' ·DTN"006 .. '1:50·· 

DTN-007 150 

·Ueayali·· ·DT-U-008- 150-· 

DTN-009 150 

Nana y .DlN-0-lO. 75 .. 

DTN-011 75 

DTU-012. 15. 

DTU-013 15 

DTU-014 60 .. . -

Ucayali. 
DTU-015 30 

DTU-016 30 

DTU-017 24 
.. 

DTU-'018 30 

DTU-019 15 
. 

Napa DTP-020 6 

Ita ya DTI-021 75 
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4.1.3 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS: 

Se evaluaron 9 zonas por triplicado correspondientes a 3 cuencas hidrográficas de la 

Amazonia· Peruana· -y se· analizo en dos casos· diferentes tales como-etr·base· -seca:-y en· 

base húmeda, obteniéndose los resultados que se muestran en las tablas Wl4 y 15. 

Tabla No 14: Composición fisico-químico de 100 g de muestra fresca del tubérculo 

·de-Bioscorett tríjida-ert' base húmeda. 

EN BASE HÚMEDA 

-GompoAeAte C~:~eA€a.s.. 

Nana y Ucayali 

Zonas OTN-006. OTN-007 y OTN-009 OTU-008 y OTU-012 
· · Rumedad-{%}. 71.31 66.98'' 

Ceniza(%). 0.46 0.66 

. Grasa_(%). 0.87 0.25 

· Proteína (%). 3.97 4.29 

Carbohidratos (%). 23.58 27.82 

Sélidos- t-otates-{%}~ 2R7Q- .. 33~Q2 . 

Calorías (kcal). 118.03 130.69 

En base húmeda: Las zonas del Nanay muestra en humedad un mayor porcentaje que 

las zonas del Ucayali (71.31%-66.98%), para el caso de ceniza las zonas del Ucayali es 

superior al del Nanay (0.66%-0.46%), refe~ente al contenido de grasa las zonas del 

Nanay es la q'!le tiene mayor porcentaje ql.le la del Ucayali (0.87%-0.25%).y '_para el 

resto de los componentes como proteína, carbohidratos, sólidos totales y calorías las 

zonas del Ucayali es la que contiene mayor porcentaje que las zonas del Nanay (4.29%-

3.97%, 27.82%-23.58%, 33.02%-28.70%, 130.6go/o-118.03%). 

140.00 

fJfiJian_=~~c~J~ :; Cuenc.a-Nanay 

~-• Cuenca Ucayali 

Figura N°08: Comparación de resultados de las zonas correspondiente a la cuenca del 

Nanay y Ucayali de sus composiciones físico-químicas de Dioscorea trífida 

L. en base húmeda. 
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Comparando los resultados de base humedad se observa que las diferencias entre ambas 

cuencas Nanay con la del Ucayali podemos afirmar que la cuenca que presenta la más 

adecuada concentración es la del Ucayali ya que presenta un bajo contenido de 

humedad y grasa~ mientras un alto contenido de carbohidratos, ceniza, calorías, sólidos 

totales y lo más importante proteínas. 

Tabla No 15: Composición fisico-químico de 100 g de muestra fresca del tubérculo 

de ·Dioscorea trífida en base seca. 

EN BASE SECA 

Componente Cuencas 

Marañón Nanay 
Zonas DTM-001 Y DTM-002 DTN-004 y DTM-005 
Humedad (%). 0.71 0.78 
Ceniza(%). 0.02 0.02 
Grasa(%). 0.45 0.45 

Proteína (%). 4.10 3.70 
Carbohidratos (%). 94.69 95.05 
Só~idos tot~s (%). 3-99.25 399.05 
Calorías (kcal). 99.27 99.22 

En base seca: Las zonas del Marañón tiene 0.07% de humedad menos que la del Nanay 

que cuenta con 0.78% de humedad, en% de ceniza y grasa no hay diferencias, el% de 

proteína muestra una diferencia de 0.40% entre las zonas de Marañón y Nanay, mientras 

que el % de carbohidratos muestra una diferencia de 0.36% entre ambas zonas, la de 

calorías presenta 0.2% de diferencia y en sólidos totales tenemos una diferencia de 

0.05% entre las zonas. 
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Figura N°09: Comparación de resultados de las zonas del Marañón y Nanay de sus 

composiciones físico-químicas de Dioscorea trífida L en base seca. 
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En ceniza y grasa no hay diferencias, en el resto de componentes la diferencia de unas y 

'Otras-zonas· es· mínima ·ya qtre la mayor diferencia es 0:4% en· proteínacs: En- el· -resto· de· 

los componentes es menor la diferencia entre las zonas del Marañón y Nanay. Por 

consiguiente· la cuenca del marañón ·es la que presenta· una· mejor -composición ·fisico'

química en base seca. 

Los resultados obtenidos en base húmeda de las zonas del Ucayali son humedad 66%, 

ceniza ·0:6ú%, grasa 0-.25%, proteína 4.29%, carbohidratos· 27:82%, -sólidos· -totales· 

33.02% y calorías 130.69 Kcal, mientras que los resultados reportados por Collazos 

(199-5-} son·-humedad·72-.2%, ceniza· 0:-l%, grasa·l.-5%, proteína· 1:8%, carbohidratos 

23.5% y calorías 112 cal, Jacobi (1975) humedad 72.4%, grasa 0.2%, proteína 2.4%, 

carbohidratos·24.l% y calorías 105· cal, Montaldo-(1975} humedad-72:6%, -ceniza-0:9%, 

grasa 0.2%, proteína 2%, carbohidratos 24.3% y calorías 100 cal. y Colome (2007) 

humedad· 7-5-<l/o, ceniza· 1%, grasa ·0: 1%, proteína 3%, carbohidratos 22%, calorías ·98 

Kcal y materia seca 25%, no se encontraron diferencias relevantes en el contenido de 

ceniza ·y grasa, mientras que si existen diferencias en humedad; proteína, -calorías; 

sólidos totales y carbohidratos con los reportados por Colome en el2007, Collazos en el 

año· 1975-y Montaldo· en·l99·5-. 

4.2 PRODUCTO FINAL. 

4.2.1 ANÁLISIS DE HUMEDAD: 

Los porcentajes presentados en la siguiente tabla son los resultados del cálculo de 

mediacs· de· cada zona correspondiente· -y agrupada en -cuencas· ·y ·los· ·resultados· -se~ 

muestran a continuación. 
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Tabla N° 16: Resultados del análisis de humedad del producto final de Dioscorea 

trífidtL 

Zonas Cuencas Media(%) 
N 

DTM-001, DTM-002 y DTM-003 
Marañón 17.3100 9 

DTN-004, DTN-005, DTN-006, 
DTN-007, DTN-009; DTNc.OlOy Nanay 17.0148 21 

DTN-011 
DTU-008, DTU-012, DTU-013, 
DTU-014, DTU-015, DTU-016, Ucayali 19.3489 27 

DTU-017, DTU-018 y DTU-019 
DTI-021 Ita ya 16.3500 3 

DTP-020 Napo 16.5467 3 

Se analizaron 63 muestras de 21 zonas correspondientes de 05 cuencas de nuestra 

Región Marañón~ Nanay, Ucayali, Itaya· y Napo·. 

Las zonas de Nanay tiene el menor porcentaje de humedad de las zonas de Marañón y 

Ucayali que son los de mayor concentración de humedad, existiendo una diferencia de-

2.33% en referencia al mayor con el menor porcentaje de humedad (Ucayali-Nanay) y 

0.29% de diferencia entre el menor y el término medio (Nanay-Marañón). 

En la figura N° 1 O se muestra en un grafico de las concentraciones de humedad de las 

diferentes zonas en estudio en esta investigación para su mejor apreciación de las 

diferencias entre cuencas del porcentaje de humedad que existe entre ellas. 
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Figura N°10: Histograma del comportamiento del porcentaje de humedad en el producto 

terminado de (Dioscorea tl'Ífuia L.) de las zonas asociadas-en-cuencas. 
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4.2.2 REACCIÓN QUÍMICA: 

4.2.2.1 FLA VONOIDES: 

Para la verificación de la presencia de Flavonoides se realizo mediante el método de 

reacción de- Shinoda, en -el cual se· procede- a- co-locar en un tubo- de- ensayo·la· muestra: 

disuelta en alcohol, que forma una solución incolora luego se agrega un trocito de 

magnesio·-y -unas gotas de· aci-do· clorhídrico·. La· variación del color nos· indicara-que-tipo· 

de Flavonoide contenía la muestra de cada zonas, los resultados se detalla en la 

siguiente· tabla N¡)-1-7·. 

IMAGEN N°13: Reacción de Shinoda de las muestras de Dioscorea trífida L. 

En-la imagen se puede apr-eciar la solución incolora-más--eltrozo-de -magnesio-y -el- ácido

clorhídrico en plena reacción. 
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Tabla N°17 : Resultados obtenidos de la reacción química de verificación de qué 

tipo· de· flovonoides· estan presentes en· las· muestras de Bi:oscorea· 

trifida L. de las diferentes zonas. 

CUENCA ·CODIGODE AGENTES FLAVONOIDES 
ZONAS REACTANTES ENCONTRADOS 

DTM-001 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

Marañón Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 
DTM-002 

DTM-003. Mg.+HCL Isoflavonas, .. Chaloona..o Au.ronas. 

DTN-004 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

DTN'-005 Mg+HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 
Nana y 

Mg +HCL Flavonas o Flavonoles 
DTN-006 

DTN-001· Mg+HCL Flavonas o Flavonoles 

Ucayali DTU-008 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

I>:rN-009 
Mg +HCL Flavonas o Flavonoles 

Nana y DTN-010 
Mg +HCL Flavonas o Flavonoles 

DTN-OLl 
Mg +HCL lsoflavonas, Chalcona o Auronas 

DTU-012 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

DTU-013" 
Mg_+HCL Iso:flavonas, Chalcona o Auronas 

DTU-014 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

D'I'U-015· 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

Ucayali 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

DTU-016 

DrU-017 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

DTU-018 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

I>T-U-Ol-9· 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

Napo DTP-020 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

Ita. ya DTI-021. 
Mg +HCL Isoflavonas, Chalcona o Auronas 

En las zonas DTM-001, DTM-002, DTM-003, DTU-008, DTU-012, DTU-013, DTU-

014, D-'FH-015, DTU-016, DTU-017, DTU-018, DTU'-'019; D-W-020· y·DTI-021 de lm;· 

cuencas de Itaya, Napo, Marañón y Ucayali no dieron ninguna coloración en la 

reacción· de· Shinoda· practicada; por tanto· estarían con la presencia de· lsoflavonas, 

Chalconas o Auronas y la zonas de la cuenca del Nanay presento una variación de color 

de· amarillo· a· rojo en las zonas DTN-006; DTN-007·, DTN-009; DTN-010· por ·tanto· 

podrían ser Flavonas o Flavonoles, mientras las zonas DTN-004, DTN-005 y DTN-011 

no· dieron coloración· por cuanto se· estaría presumiendo la presencia de Isoflavonas, 

Chalconas o Auronas. 



Flavonoides de "Dioscorea trífida L." en zonas de la Región loreto 

4.2.2.2 QUJNONAS: 

Para el descarte de quinonas se utiliza la reacción de Bortrager en el cual se utiliza la 

muestra disuelta- con- benceno mas NaOH al- -5-'l/o se- le- agita- luego· se- lo- deja· en- reposo; 

para la existencia de quinonas debe existir un anillo rojo en el fondo del tubo de ensayo, 

el- cual no apareció en ninguno de nuestras pruebas hechas a las zonas analizadas, por 

cuanto descartamos toda presencia de quinonas en las diferentes muestras de Dioscorea 

trifiáa·L.1os-resultados se-puede-apreciar en la tabla N° 18. 

IMAGEN N°14: Reacción de Bortrager de las muestras de Dioscorea trífida L 
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Tabla N°18 : Resultados obtenidos en la reacción química de descarte de quinonas 

· -en-muestras· de' Divscoretr trijidtt L. de-brs'zonas · estudios~ 

CUENCA CODIGO AGENTES QUINONA 
DE. REACTANTES . ENCONTRADOS 

ZONAS 
~-

DTM-001 CJ{, +NaOH Ninguna 

Marañón DTM-002 C6H6 +NaOH Ninguna 

DTM-003 -CJ:16 +NaOH .. Ninguna-

DTN-004 
CJ{, +NaOH Ninguna 

.. -¡JtN:..oos- _CJk+NaOH Ninguna . . 

Nana y 
CJ16 +NaOH Ninguna 

DTN-006 
. . I>TN"OOT CJJ<; +NaOH Ning!.lna . . 

Ucayali DTU-008 CJ{, +NaOH Ninguna 

.. DTN:-009· C_~ +NaOH Niqguna 

Nanay DTN-010 
CJ{, +NaOH Ninguna 

DW-0-1-1-
CJl, +NaOH Ninguna . . 

DTU-012 
CJ{, +NaOH Ninguna 

. . -
DTU-013 

CJ{, +NaOH Ninguna 

DTU-014 
CJl, +NaOH Ninguna 

- - -· -· ·--- ·· . ---- .,. ' .. 
CJ{, +-NaOH 

· - -

DTU-015 Ninguna 
Ucayali 

CJ{, +NaOH Ninguna 
DTU-016 

. .. .. ., .. 
CJ{, +NaOH Ninguna 

DTU-017 

DTU-018 CJ-t; +NaOH Ninguna 
.. 

CóHó +NaOff 
. . 

Nmguna DTU-019 

Napo DTP-020 
CJ{, +NaOH Ninguna 

Ita ya DTI-021 
t::61'16 + -NaOtf ·Ninguna 
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4.2.3 MÉTODO ADSORCIÓN UV-Vis: 

En la figura se puede apreciar una línea que va formando picos a diferentes longitudes 

de onda por el cual permite identificar qué tipo de Flavonoide está presente en la 

muestra, dichos picos están presentes en su mayoría en longitudes de andas menores a 

275nm y uno a 310nm el cual es característico de las Isoflavonas. 

Figura Noll: Curva resultante de la muestra 2-B de la zona DT-002 Dioscorea trífida L. 

que corresponde a la cuenca del maraoon. 

Para la lectura de la muestra en el espectrofotómetro se diluyó la muestra con metano} 

creando una solución medianamente incolora~ luego -se· colocó· en· los tubos 

correspondientes para posteriormente colocarlo en el equipo, primero una muestra de 

metanol- puro (Blanco} y posteriormente la solución incolora (Muestra). Los resultados 

se muestran en la tabla N° 19 

IMAGEN N°15: Se muestra a la celda espectrofotométrica lista para el ensayo. 
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Tabla No 19 : Resultados obtenidos de la reacción espectrofotometrica de 

verificación· de- que· tipo- de tlavonoides esta- presente en las muestras 

de Dioscorea trifida L. 

CUENCA .CODIGODE LONGITUDES DE. ELAVONOIDR 
ZONAS ONDA ENCONTRADO 

(nm) 

DTM-001 200,220,255,275,370 Chalconas 

Marañón DTM-002 205,255,260,275,310 Isoflavonas 

DTM-003 
. 205, 220, 255, 260, 315 fsoffavonas 

DTN-004 195,220,255,260,320 Isoflavonas 

DTN-005 220~ 225, 255, 260~ 370" Chalconas 
Nana y 

210,255,280,310,370 Flavonoles 
DTN-006 

DTN-007 
. 225, 230; 25-5-, 280; 37{)· · Flavonoles· 

Ucayali DTU-008 
225,230,255,260,370 Chalconas 

DTN-009 220; 225; 155; 280; 370· · Flavoooles 

Nana y I>TN-010- 205,225,255,280,370 Flavonoles 

DTN-011 205,225,230,255,370 Chalconas 

DT-U-0-12 200,210,230,255,370 Chalconas 

DTU-013 
195,245,255,315,325 Isoflavonas 

DT-U-"'014-
205,250,265,310,325 Isoflavonas 

DTU-015 
215,255,260,315,320 Isoflavonas 

Ucayali 
210,255,265,310,320 Isoflavonas DTU-016 

DTU-017 215,255,270,275,315 Isoflavonas 

DTU-018 215,255,275,310,315 Isoflavonas 

DTU-019 225,250,255,275,315 Isoflavonas 

Napo DTP-020 
220,255,275,310,330 Isoflavonas 

Ita ya DTI-021 
205,245,255,315,325 Isoflavonas 

De acuerdo a los resultados de sus longitudes de onda de las zonas podemos decir que 

la~·-zona~·-del- Marañón·cuenta·con·los ·flavono1des de-Chalconas e· I~oflavona~; las-zonas· 

del Ucayali se encontraron Isoflavonas y Chalconas, en el Itaya y Napo solo 

Isoflavonas. Mientras que en las zonas del- Nanay se encontraronlsoflavona~, Chalconas 

y además Flavonoles. 

..., ') 
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Con referencia a los resultados obtenidos en la tabla N°17 que muestran la presencia de 

-varios· -flavonoides en -una sola zona, dichos resultados· son referenciales· -para- que

comparados con los resultados de la tabla N°19 que son afirmativos siempre y cuando 

que· el resultado· de· la··tabla· N° 1-9-sea··uno· de-los flavonoides ·que--resulto· referencial en· 

la tabla N°17. Por lo cual podemos afirmar los resultados de la tabla N°19 son los 

-flavonoides que tienen cada una de las zonas correspondientes: 

4.2.4 ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE FLA VONOIDES: 

En la tabla N°20 se presenta los resultados de la concentración de flavonoides de 

Bioscorea· trífida· L de las zonas correspondientes a las· cuencas de· ·los· ríos· Marañón; 

Ucayali, Nanay, Napo e Itaya. 

Tabla No 20: Resultados de concentración de flavonoides en lOOg de Dioscorea 

trífida· L en· base húmeda de las zonas esturliatlas· t:on· intervalo·· de

confianza de 95% 

Zonas Cuencas _Media(%) N . nesv. T~p. Varianza Si_g_. - . -

Dl_:M-001, Dl'M-002 y. ·Marañón· 2.83±0.33 9 0.31268 0.098 . 0.355 
DTM-003 

DTN-004, DTN-005, 
DTN-006, DTN-007, - .. . -

Nana y 3.95±0.38 21 0.87695 0.769 0.000 
DTN-009, DTN-010 y 

DTN-011 
DTU-008, DTU-012, 

. DTU-OJ3.,.DTU-OJ4,. . -
DTU-015, DTU-016, Ucayali 1.64±0.06 27 0.35465 0.126 0.000 

--D+-U-0-1-7-, DID-0-1-S-y. · .. 

DTU-019 

DTI-021 Ita ya 0.17±0.01 3 -- -- NS 

DTP-020 Napo 1.76±0.01 3 -- -- NS 

NS: no se. puede calcular debido al. número de.muestras. 
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En los resultados de flavonoides de las zonas de las cuencas del Nanay, Marañón y 

Ucayali -si existe· diferencias significativa-s (p· < 0:05)- entre· -sus entradas 

correspondientes. La cuenca del Nanay es la que cuenta con un mayor porcentaje de 

concentración que·tiene·un -valor de· 3 .95-g, mientras que· la· cuenca· de· Marañón tiene-un· 

porcentaje de concentración de 2.83g y la cuenca de Ucayali 1.64g en lOOg de muestra 

de Dioscorea trifida· L. Las zonas de las cuencas del Itaya y Napo no·se·-consideran·por 

la falta de muestras para tomar el valor como representativo. 

La figura siguiente muestra en grafico las concentraciones de flavonoides de Dioscorea 

trifida L. de las zonas analizadas por sus respectivas cuencas como son Marañón, 

Nanay, Ucayali, Itaya y Napo. 
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Figura N°l2: Presentación grafica de los resultados de concentración de flavonoides de 

Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) de las zonas de las cinco cuencas en 

estudio de nuestra Región. 
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CONCLUSIONES: 

l. Las zonas de la cuenca del Ucayali es la que presenta las muestras con mayor 

porcentajes· err su composición -fisicoquímica de· Dioscorea· -trifida· ·L, · {-sachapapa: 

morada) en base húmeda referente a las muestras de las zonas del Nanay. 

2. Las muestras de Dioscorea trífida L, (sachapapa morada) en base seca proveniente 

-de··las zonas del Marañón· presentan los· mejores· resultados-fisiroquímicos que· las· 

muestras de las zonas del Nanay. 

3. El contenido de humedad en las muestras de Dioscorea trífida L. ( sachapapa 

morada} -fue· razonable·· siendo· mayor ·de· las muestras· -de· las· -zonas· tlel- -l:Jcayali· 

(19.34%) y la menor es de la zona del Itaya (16.35%). 

4. La mayor concentración de Flavonoides de Dioscorea trífida L. (sachapapa 

morada} se encontró en muestras provenientes tle·las-zonas ·de· la -cuenda··del-Nanay · 

3.95% en cada IOOg de muestra seca. 

5. Los tipos de Flavonoides encontrados en Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) 

·fueron· las Isoflavonas~ Chalconas·y Flavonoles; lo·s dos· primeros·-se·encontraron·en-· 

muestra provenientes de las zonas de las cinco cuencas, mientras que el tercero solo 

se· encontró· en· muestras de-las-zonas de· la· cuenca· del· Nana y: 
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RECOMENDACION: 

l. Extender aun más el estudio físico-químico de Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) 

en las· ·zonas de· la ·cuenca del Ucaya:li -ya: -que· presenta características· ·nutricionales· 

resaltantes ante las demás zonas de las otras cuencas estudiadas. 

2. Hacer estudios para su industrialización de la Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) 

-tomando· como materia· prima de· las zonas de··las·-cuencadel·Ucayaii-por-su·contenido· 

nutricional y las de la zonas de la cuenca del Nanay por su contenido de flavonoides 

(-Isoflavonas, Chalconas-yFlavonoles): 

3. Desarrollar estudios en la extracción de flavonoides de Dioscorea trífida L. (sachapapa 

·morada} por procedimientos orgánicos para: ·poder ofertar productos saludables- -y

orgánicos al mercado internacional. 

4. Promover el consumo de Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) ya que es un 

producto- ·saludable y sobretodo muy nutritivo· para: el- organismo· del- ser humano; ·por

tener compuestos con posible principio antioxidante. 

5. Se necesita un estudio de los flavonoides de la Dioscorea trífida L. (sachapapa morada) 

como· antioxidante· natural: 
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ANEXOS: 

Anexo WOUBASE DE DATOS DEL MATERIAL DE COlECTA PAR,~\ Dioscoreci trífida (sathapapa mbrada,) 

N°LIPNNA tódigb 
Fecha de Color de Muestra 

Cuenca Comunidades Especie Observaciones 
colección tubérculo colectada 

LIPNNA 1 f':JAMC)1 28/04/2008, Morado T1,1bérculo/Hojas Marañón Nauta D. trífida DTM-001 

LIPNNA 2 NABLl 2~/04/2008, lila Tl,lbérculo/Hojas Marañón Nauta D. trífida DTM-002 

LIPNNA3 NALii 28/04/2008 Lila Tubérculo/Hojas Mar~ñón Nauta D. trífida DTfVl-003 

LIPNNA4 $OM01 03/05/2008, M9rado T1,1bérculo/Hojas Nana y Cas.erío Q8 de Octubre D. trífida DTN-004 

LIPNNAS SOM02 03/05/2008. Morado Tubérculo/Hojas Nanay Caserío 08 de Octubre D. trífida DTN-005 

LIPNNA6 80M03 03/05/2008. Morado Tubérculo/Hojas Nana y Caserío Q8 de Octupre D. trífida DTN-006 

LIPNNA 7 80BL1 0.3/05/2008. Lila Tubérculo/Hojas Nana y Caserío Q8 de Octupre D. trífida DTN-007 

LIPNNA8 TBM01 2,7/06/2008. Morado Tubérculo/Hojas Ucayali . Tierra Blahca D. trífida DTU-008 

LIPNNAll REM01 21/06/2008 Morado Tubérculo/Hojas Ucayali Requena D. trífida DTU-012 

LIPNNA12 RELil 21/06/2008. lila Tubérculo/Hojas Ucayali Requena D. trífida DTU-013 

LIPNNA 13 REBLi 21/06/2008 Lila Tubérculo/Hojas Ucayali RE!quena D. trífida DTU-014 

LIPNNA14 REM02 21/06/2008. Morado Tubérculo/Hojas Ucayali . Requena D. tdfida DTU-015 

LIPNNA15 8EM03 21/06/2008. Morado T1,1bérculo/Hojas Ucáyali Requena D. trífida DTU-016 

LIPNNA16 .REBL3 21/06/2008 Lila Tubérculo/Hojas Ucayali RE!quena D. trífida DTU-017 

LIPNNA 17 REBL4 21/06/2008 Lila Tl,lbérculo/Hojas Ucayali . RE!quena D. trífida DTU-018 

LIPNNA 18 REBL5 21/06/2008. Lila Tubérculo/Hojas Ucayali Requena D. trífida DTU-019 

LIPNNA 2.2 80M022 14/09/2008 Morado Tubérculo/Hojas Nanay Caserío 08 de Octubre D. trífida DTN-009 

LIPNNA 23 80M023 14/09/2008. Morado Tubérculo/Hojas Nanay Caserío 08 de Octubre D. trífida DTN-010 

LIPNNA.25 80MOi5 14/09/2008. Morado Tubérculo/Hojas Nanay Caserío 08 de Octubre D. trífida DTN-011 

LIPNNA 28 !TAYA2 12/10/2008 Morado Tubérculo/Hojas ltáya ltaya D. trífida DTI-021 

LIPNNA 29 MAZAN1 16/11/2008 Morado Tubérculo/Hojas Napa Mazan D. trífida DTP-020 . . -- -- -- ---------

Fuente: LiPNNA-UNAP-2008 
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Anexo W02: HISTOGRAMAS DE LA CONCENTRACIÓN DE FLAVONOIDES DE LAS 21 ZONAS EN 

ESTUDIO. 
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Ane~o N"03: CUADRO DE ANOVA PARA LAS CUENCAS DE MARAÑON, UCAYALI Y NANAY DE RENDIMIENTO DE COLORANTE NATURAL 

(FLAVONOIDES) DE Dibscor~a trlfida (s.achapapa morada) 

ANÓVA 

Suma de Media 

' ' 
cuadr$dos . gl ,cuadriática F ,Sig. 

miarafiori ln'ter-grupos (Coinbinatlos) ,228 2 '114 1,237 ,355 

Término lineal No ponderado ,228 1 ,228 2,472 ,167 

Ponderado ,228 1 ,228 2,472 ,167 

Desviación ,000 1 ,000 ,002 ,970 

lntra-grupos ,554 6 ,092 

T9tal 
' 

,78~ ,8 

' lnter-grupos (Coinbinatlos) 13,638 6 2,273 18,261 ,000 nanay 

Término lineal No ponderado 2,166 1 2,166 17,405 ,001 

Ponderado 2,166 1 2,166 17,405 ,001 

Desviación 11,472 5 2,29'4 18,433 ,abo 
lntra-grupos 1,743 14 ,124 

Total '15,38,1 40 

ucayali ln'ter-grupos ( Coinbinatlos) 3,149 8 ,394 58,625 ,000 

Término lineal Desviación 2,140 7 ,306 45,523 ,abo 
Contraste 1,010 1 1,010 150,340 ,000 

ln'tra-grupos '121 18 ,007 

T6tal l, : ' ' 3,270 26 ¡ 
,_ - - - ' -p prog p 
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Anexo W04: RESUMEN DE CASOS ANALIZADOS EN RENDIMIENTO DE COLORANTE NATURAL 

(FLAVONOIDES).DE Dioscorea trífida L(~ach~pap.a morada), 

Resumen del procesamiento de los casos 

... . 
Casos 

. -

Incluidos Excluidos Total 

. . N· Por-centaj_e- · N· Porcentaje· N· Por-c_entaje· .. 

marañan * código 9 33,3% 18 66,7% 27 100,0% 
. - --.. . · . .. 

nanay * código 21 77,8% 6 22,2% 27 100,0% 

ucayali * código .27 100,0% o ,0% 27 100,0% . . -
itaya * código 31 11,1% 24 88,9% 27 100,0% 

napa *código 3 11,1% .24 88,9% .27 100,0% . . 

Datos calculados por el programa SPSS 18 en Español. 
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Anexo WOS: INFORME DETALLADO DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS A LOS RESULTADOS DE 

RENDIMIENTO DE COLORANTE NATURAL (FLAVONOIDES) DE LAS MUESTRAS DE 

Dioscorea trífida l. (sachapapa morada). 

Informe 

.. C.ódigo _ Mar_añón Nan_ay .- JJ~ay,ali ltaya Napo 

1,00 Media 1,2200 1,9200 ,6133. ,0367 ,0433 
1 

N 3 3 3 3 3 
--

Desv. típ. ,32970 ,24249 ,12858 ,00577 ,00577 

Varianza ,100-- ;059·· ,01-7·- ,000-- ,000--

Media geométrica 1,1863 1,9099 ,6049 ,0363 ,0431 

Me.dia armóni_c;_a 1,.1498.- 1,_9_0_01 ,_5971.- _,_03.6_0 .. - ,_0429. 

2,00 Media 1,4233 1,5333 1,1700 

N 3 3 3 
-

Desv. típ. '19009 ,26350 ,19698 

Varianza ,036 ,069 ,039 

Media geométrica- -1-,4148·- -1-;5174- ·1-,1'583 . 

Media armónica 1,4062 1,5008 1,1461 

3,00 Media 1,6100 1,3967 ,0567 - -. -. - - -

N 3 3 3 

Desv: tfp: ,36346·- ,291'95 . ,00577-. -. --

Varianza ,132 ,085 ,000 

- Media geométrica 1,5807 1,3744 ,0565 .. . 

Media armónica 1,5500 1,3505 ,0563 

4,00 Media 1,0767 ,1600 
-- -. -

N 3 3 

Desv. típ. ,28989 ,03606 

Va,:ianza- ,084-- ,001-- - -

Media geométrica 1,0520 ,1574 

Media armónica 1,0292 ,1550 
. ·-- ·-·· -- -- -- - - .. ~ 

5,00 Media 3,6500 ,0833 

N 3 3 
- Desv. típ. -- ,60100 ,01155 

Varianza ,361 ,000 

Media, geométrica. -- 3,61.7:1. ,0828 .. - -

Media armónica 3,5845 ,0822 

6,00 Media 1,7100 ,1633 
- -- --

N 3 3 

Desv. típ. ,25000 ,03055' 

Varianza -. -. ,063"' ,OO't· · -. 

Media geométrica 1,6977 ,1613 

- Media armónica 
•. 1,6855 . ,1593 -



Flavonoides de "Dioscorea trífida L." en zonas de la Región Loreto 

7,00 Media 2,5500 ,1433 
.. 

N 3 3: 

Desv. típ. ,38743 ,03512 

'J.arjanza. ·• ,:150. ,OO:t. 

Media geométrica 2,5298 ,1405 

Media armónica 2,5093 ,1377 

8,00 Media ,2133 

N 3· 

Desv. tip. ,03215 

Varianza ,001 ,. ,. ,. ,. 

Media geométrica 1 ,2118 

Media armónica ,2103 
,. ,. ,. 

9,00 Media ,1633 

N 3 

Desv. típ, .. , . ,02082 .. 

Varianza ,000 

Media geométrica ,1624 
,. 

Media armónica ,1615 

Total Media 1,4178 1,9767 ,3074 ,0367 ,0433 

N g·· 21 
.. 

27 3 
.. 

3 

Desv. típ. ,31268 ,87695 ,35465 ,00577 ,00577 

Varianza- ,098· ,769-. ,126·. ;.flOO·· ,-09(} 

Media geométrica 1,3844 1,8158 ,1947 ,0363 ,0431 

Media armónica 1,3477 . 1,_6764 . ,_1419 . ,_0360. ,0429. 

Datos calculados por el programa SPSS 18 eu Español. 
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