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RESUMEN 
 

Los bulbos de ñame tropical Dioscórea bulbifera Salv. son una fuente milenaria de 
alimentación para asentamientos humanos de Asia y África, para las culturas 
americanas el consumo de este bulbo es limitado por los sabores amargos 
representativos de la pulpa que es un reservorio de almidón. La extracción de 
glicoalcaloides y flavonoides se realizó con bulbos de Dioscórea bulbifera Salv. 
cosechadas en el piedemonte de la cordillera oriental colombiana.  
 
Se evaluaron cualitativamente diferentes extractos obtenidos por algunos solventes 
para la extracción de núcleos esteroides y flavonoides en bulbos de Dioscórea 
bulbifera Salv. Se analizó el bulbo crudo y macerados en agua, aceite y alcohol al 
40%. Se estableció por matriz de relaciones que el alcohol tuvo mayor afinidad a 
compuestos flavonoides y alcaloides detectándose que el 100% de los ensayos 
realizados fueron positivos para cada núcleo.  
 
Se cuantificó por espectrofotometría de luz visible, el contenido máximo de 
glicoalcaloides y flavonoides totales evaluando la composición de la solución 
extractora (soluciones entre etanol: ácido acético: cloroformo) y la técnica de 
extracción (lixiviación a presión de vacío y percolación por Soxhlet). Se obtuvo que 
la disolución etanol 70%: ácido acético 5% [9:1], en combinación con la técnica de 
extracción lixiviación al vacío, que permitió optimizar las concentraciones de estos 
compuestos a valores mayores de 14,5 mg/ 100 g muestra fresca para 
glicoalcaloides totales y 1,20 mg/g muestra fresca para flavonoides totales.  
 
Adicionalmente, se analizó el contenido de glicoalcaloides y flavonoides totales   
comparando la incidencia entre la cascara, la pulpa y el tamaño de los bulbos de 
Dioscórea bulbifera Salv. Se identificó que el 75% de los glicoalcaloides totales se 
acumulan en la cáscara del bulbo (11,5-12 mg solanina/100g muestra fresca). 
Además, los bulbos con masa superior a 221g, poseen menor contenido de 
glicoalcaloides totales. Por otro lado, la pulpa de lo bulbos con masa mayor a 200 g 
presentó el máximo contenido de flavonoides totales.  
 
Se concluyó que, la extracción con etanol ácido, mediante la lixiviación a presión de 
vacío presentó mejor desempeño al separar compuestos de naturaleza esteroide y 
flavonoide en bulbos Dioscórea bulbifera Salv. Adicionalmente se determinó que, 
tamaños grandes de bulbos concentran mayor contenido de flavonoides totales, por 
el contrario, la concentracion de glicoalcaloides totales presentó mayor cantidad en 
la cáscara de bulbos de tamaño pequeño. Por lo anterior, se recomienda para el 
procesamiento de Dioscórea bulbifera Salv., cosechar bulbos de masa superior a 
167 g y realizar un pelado de los bulbos preferiblemente, con el fin de obtener pulpa 
con menor cantidad de compuestos amargos (glicoalcaloides) y mayor contenido de 
sustancias antioxidantes (flavonoides). 
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ABSTRACT 
 

The tropical yam bulbs Dioscórea bulbifera Salv. Are an ancient source of food for 
human settlements in Asia and Africa, for American cultures the consumption of this 
bulb is limited by the bitter bitter flavors of the pulp that is a starch reservoir. The 
extraction of glycoalkaloids and flavonoids was performed with Dioscórea bulbifera 
Salv. Bulbs harvested in the foothills of the eastern Colombian mountain range. 
 
Different extracts made of some solvents for the extraction of steroid nuclei and 
flavonoids in Dioscórea bulbifera Salv bulbs were qualitatively evaluated. The raw 
bulb and macerated in water, oil and 40% alcohol were analyzed. It was established 
by a matrix of relationships that alcohol had a higher affinity for flavonoid and alkaloid 
compounds, detecting that 100% of the tests carried out were positive for each 
nucleus. 
 
The maximum content of total glycoalkaloids and flavonoids was quantified by visible 
light spectrophotometry, evaluating the composition of the extraction solution 
(solutions between ethanol: acetic acid: chloroform) and the extraction technique 
(leaching under vacuum pressure and percolation by Soxhlet). It was obtained that 
the 70% ethanol: 5% acetic acid [9: 1] solution, in combination with the vacuum 
leaching extraction technique, allowed optimizing the concentrations of these 
compounds to values greater than 14.5 mg / 100 g fresh sample for total 
glycoalkaloids and 1.20 mg / g fresh sample for total flavonoids. 
 
Additionally, the content of total glycoalkaloids and flavonoids was analyzed 
comparing the incidence between the shell, the pulp and the size of the bulbs of 
Dioscórea bulbifera Salv. It was identified that 75% of the total glycoalkaloids 
accumulate in the shell of the bulb (11,5 - 12 mg solanine / 100g fresh sample). In 
addition, bulbs with a mass greater than 221g, have a lower content of total 
glycoalkaloids. On the other hand, the pulp of the bulbs with a mass greater than 
200 g presented the maximum content of total flavonoids. 
 
It was concluded that extraction with acidic ethanol, by means of leaching under 
vacuum pressure, presented better performance when separating compounds of 
steroid and flavonoid nature in Dioscórea bulbifera Salv. In addition, it was 
determined that large sizes of bulbs concentrate a higher content of total flavonoids, 
on the contrary, the concentration of total glycoalkaloids showed a greater quantity 
in the shell of small bulbs. Therefore, it is recommended for the processing of 
Dioscórea bulbifera Salv., harvest bulbs with a mass greater than 167 g and 
preferably peel the bulbs, in order to obtain pulp with a lower amount of bitter 
compounds (glycoalkaloids) and a higher content of antioxidant substances 
(flavonoids).
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1. INTRODUCCIÓN 

La Dioscórea bulbiera Salv. (en adelante D. bulbifera) es una planta enredadera de 
lianas delgadas que crece en clima tropical como lo es el piedemonte llanero y 
produce bulbos aéreos (órganos axilares). Desde hace siglos la D. bulbifera afirma 
Overholt1 ha sido nombrada en Asia donde se hallan bulbos relativamente esféricos 
y África con variedades angulares, distribuida de forma extensiva a regiones de 
clima cálido, húmedo y tropical, estos bulbos de forma tradicional han sido llamados 
“papa de aire” por la población local.  Franklin Martin2 manifiesta que se trata de una 
variedad de bulbos aérea con cascara delgada, color café pardo opaco, de pulpa 
amarilla ocre, fibrosa y sensible al pardeamiento oxidativo, pueden ser oblongas, 
alargadas y con tendencia elíptica formando ángulos. La morfología de las 
variedades encontradas en América en estado silvestre podría dar indicio de su 
origen. De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, sugieren ser una 
variedad proveniente de África por su forma angular o subangular3. Es posible 
encontrar bulbos de D. bulbifera con masa entre 10 y 300 gramos mientras estén 
adheridos al pedúnculo continuo a la hoja.  
 
Especies del género Dioscoreaceae como la D. bulbifera destacan la presencia de 
compuestos de sabor amargo, Telek4 afirma que se debe a la presencia de 
sustancias glicoalcaloides, por su parte Franklin Martin5 coincide en que dichas 
moléculas amargas son: Dioscorina, solanina, chaconina, diosgenina, entre otros. 
El contenido flavonoides en bulbos D. bulbifera. parece ser la causa principal de su 
capacidad antioxidante, Jiménez6 soporta que los altos niveles de actividad 
antioxidante se correlacionan positivamente con el contenido de compuestos 
fenólicos, los cuales además se encuentran en un rango comparable al de otras 
hortalizas de raíz y frutos.  
 
Morris y Lee7 afirman que: una dosis aproximada de glicoalcaloides se considera 
toxica cuando supera los 5 mg/Kg de masa corporal, dosis menores actúan como 

 
1 OVERHOLT, William et al. Air Potato Management Plan. America. 2008, p. 2-43. 
2 FRANKLIN, Martin. Tropical yams and their potential. Part 2. Dioscorea bulbifera. United States 
Department of Agriculture. Washington D.C., USA. 1974, p.1-19. 
3 OVERHOLT, William et al. Op. Cit., p. 2-43. 
4 TELEK, Lehel; FRANKLIN, Martín y RUBERTÉ, Ruth. Bitter Compounds in Tubers of Dioscorea 
bulbifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Mayaguez, Puerto Rico. 1974, p. 332-334. 
5 FRANKLIN, Martin . Batatas tropicales y su potencial. Parte 2. Dioscorea bulbifera．Washington 

D.C. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 1974，p.18. 
6 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel; AGUILAR MARTÍNEZ, Aurealuz. Estudio etnobotánico de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) en Donoso (Colón, República de Panamá). Universidad de Caldas. 
Luna Azul: No 42. 2016, p. 54-67. 
7 MORRIS, S. C.; LEE, T. H. The toxicity and teratogenicity of Solanaceae glycoalkaloids, particularly 
those of the potato (Solanum tuberosum): a review. Food Technology. 1984, p. 118-124. Citado por: 
SOTELO, Angela y SERRANO, Beatriz. High-Performance Liquid Chromatographic Determination of 
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inhibidores contra células malignas. Autores como Omayio8 y Telek9 plantean que 
las técnicas rudimentarias y ancestrales para retirar compuestos amargos de la 
pulpa que es rica en almidón en las variedades de ñames tropicales y 
específicamente D. bulbifera son imprecisas al momento de emplear diferentes 
solventes. Las variedades silvestres como D. bulbifera estudiadas, son más 
propensas a desarrollar una mayor producción de compuestos polifenólicos como 
medio defensivo ante agentes externos,10 sin embargo se desconoce la presencia 
representativa de flavonoides en los bulbos cosechados, ya que una ingesta de 
alimentos rica en flavonoides aumenta la capacidad antioxidante humana y favorece 
la atenuación de enfermedades inflamatorias y problemas como daño tisular 
producida por infección de patógenos.11 Debido a esto, el interés por  detectar la 
presencia de compuestos de esta naturaleza en los bulbos de D. bulbifera 
impulsaría el consumo  potencial aplicado en áreas alimentarias y de la salud.12  
 
En la actualidad, no se establecen para las variedades de D. bulbifera encontradas 
en la región Orinoquia de Colombia, específicamente en el piedemonte llanero, las 
características del solvente y la metodología de extracción en relación con las 
fracciones de cáscara y pulpa en función de la masa de los bulbos cosechados, 
impidiendo llevar a cabo una extracción exitosa de compuestos amargos como los 
glicoalcaloides, desaprovechando su contenido de almidón con potencial 
antioxidante que permita considerar la idea de usar estos bulbos como una nueva 
materia prima en el sector agroindustrial. 
 
Este estudio surgió como respuesta a la siguiente pregunta: ¿La interacción entre 
la técnica y el solvente de extracción, influye en la cantidad de los compuestos 
amargos (glicoalcaloides) y antioxidantes (flavonoides) obtenidos de la cáscara y la 
pulpa en función de la masa de bulbos de D. bulbifera cosechados en el piedemonte 
llanero colombiano? 

 
the Glycoalkaloids α-Solanine and α-Chaconine in 12 Commercial Varieties of Mexican Potato. 
Ciudad de México, México. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2000, p. 272-2475. 

8  DUKE GEKONGE, Omayio, OOKO ABONG, George y WANDAYI OKOTH, Michael. A review of 
Occurrence of Glycoalkaloids in Potato and Potato Products. Nairobi, Kenia. Current Research in 
Nutrition and Food Science. 2016, p. 195-202. 
9 TELEK, Lehel; FRANKLIN, Martín y RUBERTÉ, Ruth. Bitter Compounds in Tubers of Dioscorea 
bulbifera L. Mayaguez, Puerto Rico. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1974, p. 332-334.  
10 FA LLER, A. y FIALHO, E. Polyphenol content and antioxidant capacity in organic and conventional 
plant foods. Rio de Janeiro, Brazil. Journal of Food Composition and Analysis. Vol. 23 No 6, 2010, p. 
561–568. 
11 MALEKI, Soheila, CRESPO, Jesus y CABANILLAS, Beatriz. Anti-inflammatory effects of 
flavonoids. Food Chemistry. Vol. 299, 2019, p. 1-11. 
12 RAMOS ESCUDERO, Fernando; MUÑOZ, Ana María; ALVARADO ORTIZ, Carlos y YAÑEZ, 
Jaime. ANTOCIANINAS, POLIFENOLES, ACTIVIDAD ANTI-OXIDANTE DE SACHAPAPA 
MORADA (Dioscorea trifida L.) Y EVALUACIÓN DE LIPOPEROXIDACIÓN EN SUERO HUMANO. 
Perú. Revista de la Sociedad Química del Perú. Vol. 76 No 1, 2010, p. 61–72. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar del contenido de glicoalcaloides y flavonoides totales con diferentes 
tratamientos de “papa de aire” (Dioscórea bulbifera salv.) cosechados en 
los llanos orientales de Colombia. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el solvente apropiado de extracción de glicoalcaloides y 
flavonoides en bulbos de Dioscórea bulbifera Salv.  
 

2. Determinar las condiciones de extracción (técnica y solvente) de 
glicoalcaloides y flavonoides en bulbos de Dioscórea bulbifera Salv. 

 
3. Comparar la relación del contenido de glicoalcaloides y flavonoides totales 

entre la masa del bulbo de la cáscara y la pulpa de Dioscórea bulbifera Salv. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

A manera de contextualizar la materia prima objeto de estudio, la D. bulbifera, se 
realiza una exhaustiva revisión bibliográfica que permita comprender las 
características y composición en general. 
 

3.1.1. ¿Qué es el ñame tropical denominado vulgarmente papa de aire D. 
bulbifera? 

La D. bulbifera o “papa de aire” es una planta salvaje, Niyas13 infiere en que 
pertenece a la familia Dioscoreaceae asignada al orden Dioscorales. Es una planta 
trepadora con raíz protuberante. Dioscórea es un gran género de hierbas gemelas 
anuales, distribuidas en los trópicos húmedos del mundo, que se extiende a 
regiones templadas cálidas, comúnmente conocido como papa de aire, ñame de 
aire o ñame con bulbillo.  
 
William14 rescata en su estudio que el género Dioscórea, publicado en 1753 por 
Linneo (Genera Plantarum), lleva el nombre del médico griego Pedinios Dioscórides, 
que era un oficial médico en el ejército romano durante el reinado de Nerón y fue 
autor del tomo más completo sobre la medicina herbal de la época. El estudio 
etnobotánico realizado en Donoso, Republica de Panamá afirma:  
 

“Se trata de una planta herbácea, con tallo cilíndrico en forma de bejuco, 
que crece como enredadera y con hábito trepador. Presenta abundante 
ramificación, la cual ocurre a partir del alargamiento del tallo principal, por 
lo general a un metro de altura de la base del tallo, si no ha ocurrido 
ninguna afectación al crecimiento del ápice principal. Esta tendencia de 
crecimiento se mantendrá hasta la aparición de los primeros signos de 
“maduración” de los tubérculos.”15 
 

Con respecto a la demás fisiología de la planta Montero la describe así: “Las hojas 
son enteras, de forma acorazonada, alternas, con venación palmada, las venas 
mayores convergiendo y conectadas por una red de venas de mayor orden(…)Las 

 
13 NIYAS, Fathima. Medicinal Uses of Dioscorea bulbifera- A Review.  Journal of Pharmacy and 
Technology. Vol. 8 No. 8. Chennai, India. Vol. 8 No. 8. 2015, p. 1059–1062. 
14 OVERHOLT, William et al. Op. Cit., p. 2-43. 
15 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel; AGUILAR MARTÍNEZ, Aurealuz. Estudio etnobotánico de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) en Donoso (Colón, República de Panamá). Universidad de Caldas. 
Luna Azul: No 42. 2016, p. 54-67. 
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inflorescencias, que aparecen a los cuatro meses de la brotación de la planta, son 
espigas axilares, salen de la axila de la hoja(…) Las flores son unisexualues.”16 

 
La principal característica de esta especie la constituye la presencia de 
bulbillos (tubérculos) a partir de las axilas de las hojas, hecho que marca 
el proceso de tuberización que se inicia apenas a los dos meses de 
brotación de la planta y que se mantiene durante el restante crecimiento 
de la planta. Estos pueden adquirir formas muy variadas, pero predomina 
la forma elíptica, similar a la papa (Solanum tuberosum L.) y que pueden 
alcanzar pesos entre 0,25 y un kilogramo.17 
 

Jose Gonzalez18 afirma que, a lo largo del continente en su sección tropical, se 
relacionan nombres como “Papa caribe”, “Papa chiricana”, y en Colombia “Papa de 
aire”. Cultivos de raíces y tubérculos tropicales tal como lo es la D. bulbifera tienen 
potencial de consumo como alimento de los trópicos y se deben considerar por su 
condicional de rendir bastante en un espacio pequeño además se provee de 
opciones convenientes para producir alimentos en condiciones hostiles. Las raíces, 
tubérculos y rizomas tropicales, está conformado por un número cercano a 30. 000 
especies que pueden ser comercializadas, aunque a nivel comercial solo se 
explotan 7 a 130 variedades empleadas de forma tradicional. 

 

Fuente: De los autores. 
 
 
“Tanto las raíces como los tubérculos son fuentes y reservorios de energía 
(mayormente en la forma de almidón) para el crecimiento de la planta misma. 

 
16 Ibid., p. 62. 
17 Ibid., p. 63.  
18 GONZÁLEZ José. Plantas Útiles de La Selva. Organización para Estudios Tropicales Flora Digital 
de La Selva. 2013, p. 30. 

A B 

Ilustración 1. A) Papa de aire Dioscórea bulbifera. B) Biología macroestructural 
de la Dioscórea bulbifera. 
Fuente: Del autor. 
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Comúnmente se encuentran en plantas que tienen que aguantar una estación seca 
larga.”19 
 
Franklin20 describe que la D. bulbifera es conocida por los tubérculos aéreos que 
crecen en las lianas enredadas en muchas áreas de los trópicos y subtrópicos, con 
variedades salvajes que han llegado a domesticarse en África y Asia. Un jardín 
casero, es recomendado para iniciar un cultivo debido a la resistencia innata que 
presenta esta planta, crecerá con vigor y fortaleza y sin mucho problema colonizará. 
Su alto rendimiento y potencial, deben ser productores magníficos de almidón y 
pulpa comestible. Tanto los tubérculos subterráneos como los aéreos de las 
variedades domesticadas son comestibles. 
 
“PRECAUCION: Desafortunadamente, por sus hojas atractivas en forma de 
corazón, las formas silvestres de papa del aire – con tubérculos venenosos – se 
han introducido en el sur de los Estados Unidos y en otras partes. Las lianas de 
crecimiento rápido de estas formas silvestres sobrepasan la vegetación nativa, 
extinguiendo arboles enteros. Para información sobre cómo distinguir entre las 
formas silvestres y domesticadas de la papa del aire.”21 
 

3.1.2. ¿Cómo se cultiva y propaga la D. bulbifera? 

Por su condición enredadera asegura Gordon22, la D. bulbifera causa daños 
ecológicos al trepar a otra vegetación y formar doseles densos que se oscurecen 
y pueden provocar el colapso de las plantas nativas; figura en la lista del Consejo 
de Plantas Exóticas de Florida como una planta invasora de Categoría I - especies 
que están alterando las comunidades de plantas nativas al desplazar especies 
nativas, cambiar estructuras comunitarias o funciones ecológicas, o hibridarse con 
nativos. Relata Jiménez y Aguilar23 durante un estudio en Panamá que la especie 
D. bulbifera presenta abundante ramificación, la cual ocurre a partir del 
alargamiento del tallo principal, por lo general a un metro de altura de la base del 
tallo, si no ha ocurrido ninguna afectación al crecimiento del ápice principal. Esta 
tendencia de crecimiento se mantendrá hasta la aparición de los primeros signos 

 
19 FRANKLIN, Martin. Introducción a cultivos de raíces comestibles tropicales. Nota técnica ECHO. 
No. 81. 2015, p. 2. 
20 Ibid., p. 5-6. 
21 Ibid., p. 6. 
22 GORDON, Doria. Effects of invasive, non‐indigenous plant species on ecosystem processes: 
lessons from Florida. Ecological Applications. Gainesville, USA. Vol. 8, No 4. 1998, p. 975-989. 
23 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel; AGUILAR MARTÍNEZ, Aurealuz. Estudio etnobotánico de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) en Donoso (Colón, República de Panamá). Universidad de Caldas. 
Luna Azul: No 42. 2016, p. 54-67. 
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de “maduración” de los tubérculos; por otra parte Jiménez y Sanchez24 atribuye 
que las inflorescencias son a los cuatro meses de la brotación de la planta, de 
espigas axilares, de flores unisexuales, con tépalos ya que no se distinguen los 
sépalos de la corola. 

La mayoría de los tubérculos son aptos para el consumo humano a los 7 
meses de la siembra, momento en que se hará visible el inicio de la 
senescencia de la planta y el cambio de coloración de los tubérculos. 
Hipotéticamente, esto parece estar relacionado con la presencia de 
algunas enzimas y metabolitos en el tubérculo, que le dan un sabor 
amargo, si no se ha completado su crecimiento y “maduración” 
adecuado.25 
 

Probablemente la “papa de aire” afirma Franklin Martin26;  se puede encontrar en 
todas las regiones cálidas, húmedas y tropicales. Burkill27 habla de D. bulbifera 
como si se hubiera extendido a las islas más remotas del Pacífico, con formas 
salvajes y generalmente amargas. La papa de aire según Overholt28 es una 
enredadera glabrosa o lampiña, enroscada, hojas alternas en forma de corazón, 
vides (plantas trepadoras) que pueden alcanzar los 20 m de longitud durante una 
temporada de crecimiento, que comienza con el aumento de las precipitaciones a 
fines de julio y principios de agosto y continúan creciendo durante toda la 
temporada hasta octubre principios del noviembre cuando empiezan la 
senescencia; la papa al aire es dioica, aunque solo se han observado plantas 
femeninas en América del Norte. 
  
Overholt29 explica que la reproducción en el rango nativo se logra sexual y 
vegetativamente a través de la producción de bulbos, crecimientos parecidos a 
bulbos producidos en las axilas de las hojas. La D. bulbifera se reproduce rápida 
y prolíficamente por propagación de bulbos como una enredadera agresiva de alta 
escalada; crece y, a menudo, sobre las copas de la vegetación baja y en las copas 
de los árboles. Solo las plántulas pequeñas tienen raíces verdaderas, y éstas son 
de corta duración, Franklin Martin menciona que: “Las principales raíces 
adventicias surgen de la corona, la región del tallo inmediatamente superior al 
tubérculo. Las raíces más finas surgen de la superficie del tubérculo en algunas 
variedades, pero no en todas”.30 

 
24 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel y SANCHEZ SILVERA, Sergio. Evaluación nutricional de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) cultivada en Panamá. Archivos Latinoamericanos de nutrición. 
Toabré, Panamá. Vol. 67 No. 1. 2017, p. 62-66. 
25 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel. Op. Cit., p. 54-67. 
26 FRANKLIN, Martin . Tropical yams and their potential. Part 2. Dioscorea bulbifera. United States 
Department of Agriculture. Washington D.C., USA. 1974, p.1-19. 
27 BURKILL, H. Dioscorea bulbifera Linn. [family DIOSCOREACEAE].JSTOR. Global Plants. 
Londres, Inglaterra.Vol. 1. 1985, p. 1-3. 
28 OVERHOLT, William et al. Air Potato Management Plan. America. 2008, p. 1-43. 
29 Ibid., p. 1. 
30 FRANKLIN, Martin . Tropical yams and their potential. Part 2. Dioscorea bulbifera. United States 
Department of Agriculture. Washington D.C., USA. 1974, p.1-19. 
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Miller31 mediante su estudio destaca que los tallos no tienen alas, pero a menudo 
tienen una cresta notable a lo largo del margen, las secciones transversales del 
internodo son redondas, tanto los pecíolos como los tallos a menudo tienen un 
color púrpura rojizo con la excepción de algunas de las especies enanas, los tallos 
de D.bulbifera no pueden soportar su propio peso a gran altura, Coursey32 
menciona que las plantas de este género han evolucionado para trepar 
entrelazadas; la enredadera es una característica de identificación importante de 
las especies de D. bulbifera, las vides trepan en un patrón en sentido contrario a 
las agujas del reloj (sinistrorso) a la izquierda. 
 

3.1.3. Usos del bulbo de la papa de aire D. bulbifera. 

El tubérculo es comestible cuando se hierve o se cocina se afirma popularmente. 
Niyas33 atribuye que una cucharadita del tubérculo en polvo y agua por vía oral es 
una dosis única que cura el abdomen. Tradicionalmente, D. bulbifera se ha 
utilizado para reducir el índice glucémico, por lo tanto, proporciona una mejor 
protección contra la diabetes y la obesidad. 34 En la medicina tradicional india y 
china se usa ampliamente en el tratamiento del dolor de garganta, bocio, cáncer 
gástrico y carcinoma de recto. En lugares como Camerún y Madagascar, los 
bulbos se machacan y se aplican a abscesos, forúnculos e infecciones de heridas. 
En la India, los bulbos se usan para tratar pilas, disentería y se aplican a úlceras, 
dolor e inflamación. Este tubérculo contiene las reservas de plantas, 
principalmente almidón, y a menudo se incorpora a la dieta humana. El tubérculo 
no solo almacena alimentos, sino también muchas de las plantas como metabolitos 
secundarios, comúnmente conocidos como factores anti nutricionales. 
 

3.1.4. Composición de los bulbos de D. bulbifera. 

La Tabla 1 muestra el análisis de composición proximal y la  
Tabla 2 muestra la composición mineral a muestras de D. bulbifera en 
bulbos salvajes. 
 
 
 

 
31 MILLER, James H. Nonnative Invasive Plants of Southern Forests. United States Department of 
Agriculture. Southern Research Station. 2003, p. 1- 93. 
32 COURSEY, D. Yams, An account of the Nature , Members of the Dioscoreaceae. Longman, Green 
and Co LTD. Londres, Inglaterra. 1967, p. 1-220. 
33 NIYAS, Fathima. Medicinal Uses of Dioscorea bulbifera- A Review.  Journal of Pharmacy and 
Technology. Vol. 8 No. 8. Chennai, India. Vol. 8 No. 8. 2015, p. 1059–1062. 
34 Ibid., p. 1059-1062. 
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Tabla 1. Composición proximal de bulbos de D. bulbifera. 

Composición Bul sin cocinar Bulbos cocinados 

Humedad (%) 7,02 7,38 

Cenizas (%) 2,65 2,35 

E.E. (%) 0,7 0,6 

Proteína (%) 9,28 5,56 

Fibra cruda (%) 1,2 0,9 

Carbohidratos (%) 79,15 83,21 
Fuente: Adaptada de Ogbuagu.35  

 

Tabla 2. Composición mineral de bulbos de D. bulbifera. 

Composición Bulbos sin cocinar Bulbos cocinados 

Calcio (%) 0,32 0,25 

Magnesio (%) 0,22 0,08 

Sodio (%) 0,15 0,14 

Potasio (%) 0,86 0,65 

Fosforo (%) 0,033 0,026 

Fuente: Adaptada de Ogbuagu.36  

 

3.1.5. Compuestos Activos De La Papa De Aire (D. bulbifera) 

Tabla 3. Contenido de saponinas, % alcaloides, y oxalatos de bulbos de D. bulbifera. 

 Composición Bulbos sin cocinar Bulbos cocinados 

Saponinas mg/100 g 79,48 24,44 

Alcaloides (%) 0,98 0,26 

Oxalatos mg/100 g 2,46 0,69 

Fuente: Adaptada de Ogbuagu..37  

 

La muestra de D. bulbifera sin cocer según el estudio que realizo Ogbuagu38 se 
observa que el mayor contenido de alcaloides, saponinas y oxalatos se presenta en 

 
35 OGBUAGU, M. Nutritive and Anti-Nutritive Composition of the Wild (In-Edible) Species of 
Dioscorea bulbifera (Potato Yam) and Dioscorea dumentorum (Bitter Yam). Journal of Food 
Technology. Umuahia, Nigeria. Vol. 6 No. 5. 2008, p. 224-226. 
36 Ibid., p. 225. 
37 Ibid., p. 225. 
38 Ibid., p. 222-226. 
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bulbos sin cocinar y a medida que se induce el aumento de la temperatura en la 
cocción de estos los valores se reducen. 

 

3.2. GENERALIDADES DE LOS GLICOALCALOIDES 

3.2.1. ¿Qué son los glicoalcaloides, los compuestos esteroides D. bulbifera? 

Butnaru39 define las solaninas como toxinas glicoalcaloides propias de la familia de 
las Solanaceas; estas sustancias son el mecanismo de defensa natural frente a 
microogranismos, y pueden generarse en cualquier lugar de la planta, hojas, tallo y 
frutos. Boll et al.40 Afirman que muchos glicósidos de alcaloides esteroidales poseen 
actividad antibiótica en mayor o menor grado frente a ciertos hongos y bacterias.  
 

Ilustración 2. Estructura química de la solanina. 

 

Fuente: Butnaru.41 

 
Marker y Lopez42 descubren que la diosgenina un glicoalcaloide que se encuentra 
en los tubérculos de muchas especies del género Dioscorea spp. puede convertirse 

 
39 BUTNARU, Claudia. et al. HPLC/MS ANALYSIS OF SOLANINE IN PHYSALIS ALKEKENGI AND 
SOLANUM DULCAMARA. University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy. Cluj-Napoca, 
Rumania Vol. 59. 2011, p.172-178. 
40 BOLL, PM., et al. Antibacterial substance in seed plants active against tubercule bacilli.III. 
Solanocapsine, the antibacterial alkaloid of Solanum pseudocapsicum.1956, p. 255. Citado por: 
SANCHEZ, Luz Maria, et al. Actividad antibacteriana, cicatrizante y útero-estimulante de Solanum 
americanum, Miller.Departamento de Farmacologia-Toxicologia, Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria, CENSA. 2003, p. 72. 
41 BUTNARU, Claudia. Op. Cit., p. 174. 
42 MARKER, Russell et al. Steroidal Sapogenins1a. Journal of the American Chemical Society. 
Pennsylvania, USA. Vol. 69 No.9. 1947, p. 2167–2230. Citado por: KHANNA, K. y MURTY, A. 
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en progesterona, por otra parte, Khanna y Murty43 complementan que esta hormona 
ha llevado a la producción de anticonceptivos orales a escala comercial. Hasta el 
presente, los alcaloides necesarios se han obtenido principalmente de las especies 
de Dioscorea spp. recolectadas de la naturaleza. 
 
Por lo tanto, este producto es aceptable para la industria de anticonceptivos orales. 
Khanna y Murty44 afirman que las especies de Solanum proporcionan así una fuente 
alternativa para la producción de hormonas esteroides, como sucede con la 
diosgenina, la solasodina es solo un análogo en el que uno de los átomos de 
oxígeno es reemplazado por un átomo de nitrógeno, los pasos esenciales para la 
conversión de solasodina en progesterona son casi los mismos que en diosgenina. 
 
La amargura en los ñames de la familia Dioscorea spp. han sido observadas y 
reportadas por Telek et al.45  como tubérculos almidonados tropicales comestibles 
corrientes el ñame amargo D. dumetorum contiene alcaloides tóxicos, eliminados 
por remojo y ebullición. 
 
Afirma Telek et al 46, que en un estudio realizado por Tsukamoto y Ueno en 1936 
descubrieron que la sustancia amarga en Dioscorea tokoro Makino era una 
saponina- dioxina. Ahora se sabe que esta sustancia esta presenta en muchos 
ñames de este género a tal punto que asegura Niyas47 es la principal fuente de 
diosgenina para la industria de esteroides. Los compuestos de formas flavonoides 
atestigua Franklin Martin48 en cantidades suficientemente grandes para fines 
comerciales se producen en varias especies de ñame y confieren sabores amargos 
también. 
 

 
EFFECT OF FRUIT STAGE AND MATURITY ON THE GLUCO-ALKALOID CONTENT IN SOLANUM 
KHASlANUM. National Botanic Gardens. Lucknow, India. 1968, p. 182-187. 
43 KHANNA, K. y MURTY, A. EFFECT OF FRUIT STAGE AND MATURITY ON THE GLUCO-
ALKALOID CONTENT IN SOLANUM KHASlANUM. National Botanic Gardens. Lucknow, India. 
1968, p. 182-187. 
44 Ibid., p. 182-187. 
45 TELEK, Lehel; FRANKLIN, Martín y RUBERTÉ, Ruth. Bitter Compounds in Tubers of Dioscorea 
bulbifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Mayaguez, Puerto Rico. 1974, p. 332-334. 
46 Ibid., p. 332-334. 
47 NIYAS, Fathima. Medicinal Uses of Dioscorea bulbifera- A Review.  Journal of Pharmacy and 
Technology. Chennai, India. Vol. 8 No. 8. 2015, p. 1059–1062. 
48 FRANKLIN, Martin . Tropical yams and their potential. Part 2. Dioscorea bulbifera. United States 
Department of Agriculture. Washington D.C., USA. 1974, p.1-19. 
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3.2.2. Efectos del consumo de sustancias glicoalcaloides  

Butnaru et al 49 relata que las propiedades de la solanina son amplias al igual que 
su uso y aplicación en diferentes ramas de la ciencia, otorgándole efectos 
neurológicos y gastrointestinales luego de que fuera aislada por primera vez en 
1820 por científicos franceses una vez descubierta sus habilidades como pesticida; 
e incluso históricamente se reporta actividad antimicrobiana contra Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus.  
En ciertos niveles Ogbuagu50 propone que la concentracion de glicoalcaloides como 
los de D. bulbifera pueden ser tóxicos para bacterias, hongos, virus, insectos, en 
animales y seres humanos; Puede actuar como anticancerígeno, antialérgico, 
antipirético, antiinflamatorio y ayudar en la reducción del colesterol. 
Concentraciones mayores a 20 mg/100 g de papa, son tóxicas para el ser humano, 
además de efectos crónicos como: gastroenteritis o cólicos estomacales y 
abdominales, náuseas, vómito, fiebre, desórdenes neurológicos, coma severo y 
hasta la muerte. Los efectos en los animales estudiados por Friedman, et al.51, por 
el consumo de glicoalcaloides fueron en su gran mayoría una elevada letalidad en 
embriones y malformaciones, especialmente a nivel esquelético. 
 

3.2.3. Bio acumulación de compuestos amargos en bulbos de papa de aire.  

Catalogar el contenido de alcaloides en un fruto a base de su estado de madurez, 
es controversial, puesto que, Antonio Sanabria Galindo52 en un estudio realizado 
con la especie Solanum maginatum concluye que, en el estado inmaduro su 
presencia es mayor, y este decrece proporcionalmente en frutos maduros; mientras, 
por otra parte Khanna y Murty53 con la especie Solanum khasianum hallaron más 
riqueza de glicósidos de alcaloides en frutos maduros. 
 

 
49 BUTNARU, Claudia. et al. HPLC/MS ANALYSIS OF SOLANINE IN PHYSALIS ALKEKENGI AND 
SOLANUM DULCAMARA. University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy. Cluj-Napoca, 
Rumania Vol. 59. 2011, p.172-178. 
50 OGBUAGU, M. Nutritive and Anti-Nutritive Composition of the Wild (In-Edible) Species of 
Dioscorea bulbifera (Potato Yam) and Dioscorea dumentorum (Bitter Yam). Journal of Food 
Technology. Umuahia, Nigeria. Vol. 6 No. 5. 2008, p. 224-226. 
51 FRIEDMAN, Mendel; ROITMAN, James y KOZUKUE, Nobuyuki. Glycoalkaloid and calystegine 
contents of eight potato cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Albany, USA. Vol. 51 
No.10. 2003, p. 2964–2973. 
52 SANABRIA GALINDO, Antonio. Alcaloides del Solanum marginatum II. Extraccion directa de la 
solasodina y contenido de la misma en tres estados de madurez de los frutos. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá D.C, Colombia. 1980. p. 34. 
53 KHANNA, K; MURTY, A. Effect of fruit stage and maturity on the gluco-alkaloid content in Solanum 
khasianum. 1972, Vol 21, no 02. p. 185-186. 
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Villacres y Peña54 realizaron estudios comparativo en bulbos de papas nativas 
incluyendo la papa de aire, en los que  se identifica que la forma de tubérculos como 
la oblonga alargada característica de D. bulbifera salvaje americana, poseen mayor 
cantidad de compuestos glicoalcaloides (10-12%), además se afirma que hay una 
relación entre el color principal de la piel y el contenido de glicoalcaloides donde, el 
color de la piel de los bulbos cafés o pardos de papa de aire tienen en proporción 
de glicoalcaloides menos a pieles de bulbos amarillas o verdosas, dentro de la 
comparación realizada, también se establecen relaciones como el color amarillo de 
la pulpa  de papas nativas como la papa de aire D. bulbifera expone Jiménez 
Montero55 son más propensos a tener contenidos de glicoalcaloides mayores a 
pulpas de tubérculos comerciales de otros colores.  
 
Alrededor de 9 -10 mg/100 g de muestra BH (Base Húmeda) son suficiente asegura 
Peña y colaboradores56  que por evaluación sensorial la sensación amarga de los 
compuestos se detecta un sabor amargo por panelistas entrenados.  
 

3.2.4. Estructura molecular 

Poco después de que fuera aislada por primera vez la solanina, se demostró 
ser un glicósido y cien años más tarde se determinó que la solanina es una 
combinación entre dos compuestos, α-chaconina y α-solanina. 
 
lustración 3. Estructura del glicoalcaloide. 

  
Fuente: Máder et al.57 

 

 

 
54 VILLACRES, E. et al. EFECTO DEL PROCESAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE 
GLICOALCALOIDES DE LAS PAPAS NATIVAS. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP. Ecuador. 2009, p. 2-27. 
55 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel; AGUILAR MARTÍNEZ, Aurealuz. Estudio etnobotánico de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) en Donoso (Colón, República de Panamá). Universidad de Caldas. 
Luna Azul: No 42. 2016, p. 54-67. 
56 VILLACRES, E. Op cit., p. 2-27. 
57 MÁDER, J.; RAWEL, H. y KROH, LW. Composition of phenolic compounds and glycoalkaloids α-
solanine and α-chaconine during commercial potato processing. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. Vol.57 No 14, 2009, p. 6292-6297. 
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La Ilustración 3. muestra que α-chaconina se compone de una cadena lateral 
ramificada de carbohidrato de β-chacotriosa (bis-α-L-ramnopiranosilo-β-D-
glucopiranosa) unida al grupo 3-OH de la solanidina aglicona, mientras que la 
α-solanina tiene una cadena lateral ramificada β-solatriosa (α-L-
ramnopiranosil-β-D-glucopiranosil-β-galactopiranosa), también se une al 
grupo 3-OH del mismo aglicón. Las cadenas trisacáridas de ambos 
glicoalcaloides se pueden escindir secuencialmente por hidrólisis ácida o 
enzimática para formar la aglicona solanidina.58 
 

Las saponinas esteroidales son un grupo de glucósidos oleosos, los cuales son 
solubles en agua produciendo espumosidad cuando las soluciones son agitadas, 
estos principios activos están relacionados con las estearinas vegetales, su 
característica principal es la de contener muchos grupos hidroxilos y uniones de tipo 
éter y lactónicas. 
 
Dewick59 relata que algunos alcaloides esteroides son análogos de nitrógeno de las 
saponinas esteroides, y muestran propiedades similares, como la actividad 
superficial y la actividad hemolítica, a diferencia de los análogos de oxígeno, todos 
los compuestos tienen la misma estereoquímica en C-25 (metilo siempre ecuatorial), 
mientras que existen isómeros en C-22;sin embargo estos compuestos son tóxicos 
cuando se ingieren afirma Dewick quien coincide con Franklin Martin60 sobre la 
toxicidad de los compuestos amargos de bulbos como los de D. bulbifera, ya que 
estos compuestos como la solasonina  (aglicona solandina) presente en la mayoría 
de las plantas del género Solanaceae  y Dioscoreaceae. 

 

3.2.5. Función en la planta y ¿Cómo se forman las solaninas? 

Un estudio reciente de síntesis bioquímica realizado por Jiménez Montero61 informa, 
el colesterol genera la solanidina aglicona insaturada, colesteranol y la demisidina 
saturada. 
  

 
58 FRIEDMAN, Mendel. Potato Glycoalkaloids and Metabolites: Roles in the Plant and in the Diet. 
Journal of Agriculture and Food Chemistry. 2006, p. 8656-8658. 
59 DEWICK, Paul M. Medicinal Natural Products - A Biosynyhetic Approach. Ed. Wiley. Nottingham, 
Inglaterra. 2005, p.232-241. 
60 FRANKLIN, Martin . Tropical yams and their potential. Part 2. Dioscorea bulbifera. United States 
Department of Agriculture. Washington D.C., USA. 1974, p.1-19. 
61 JIMÉNEZ MONTERO, Manuel y SANCHEZ SILVERA, Sergio. Evaluación nutricional de la papa 
de aire (Dioscorea bulbifera L.) cultivada en Panamá. Archivos Latinoamericanos de nutrición. 
Toabré, Panamá. Vol. 67 No. 1. 2017. p. 62-66. 
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Algunas observaciones para tener en cuenta en la actividad planta-glicoalcaloides 
son según afirma Isabel Martin Navarro.62 : 

- Los alcaloides esteroidales se encuentran en las plantas como 
glucósidos.  

- Los glicoalcaloides se sintetizan y luego se degradan en la planta.  
- Los glicoalcaloides que ocurren en raíces y tubérculos no se transportan 

hacia arriba. 
- La biosíntesis de los glicoalcaloides generalmente comienza durante la 

germinación y alcanza un pico durante el período de floración. 
- Las hojas alcanzan una concentración máxima de glicoalcaloides, 

seguidas de una concentración aún mayor en las frutas y las flores 
inmaduras.  

- La naturaleza y concentraciones de glicoalcaloides están genéticamente 
determinadas.  

- Las cantidades totales están influenciadas por factores ambientales como 
el suelo y el clima.  

- La exposición poscosecha de las patatas a la luz y al calor o una lesión 
mecánica estimula la síntesis de glicoalcaloides. 
 

Como mecanismo para comprender la dinámica de estos eventos biosintéticos, 
Friedman63 examina la distribución de la radiactividad entre las clorofilas a y b, los 
glicoalcaloides individuales α-chaconina y α-solanina y otros componentes de 
brotes de patata expuestos a DL-mevalonato-2-14C en la oscuridad y en la luz y 
determina que las formaciones de clorofila y glicoalcaloides inducidas por la luz 
parecen ser eventos biosintéticos independientes. 
 
La papa silvestre con el pasar del tiempo y la evolución frente a fitopatógenos 
resistentes ha llevado que lo que probablemente haya iniciado con solo un tipo de 
glicoalcaloide, pasen a ser varios que estructuralmente son diferentes y de los 
cuales los principales son α-chaconina y α-solanina; otras posibilidades que recalca 
Friedman64 es, la creación simultanea de ambos glicoalcaloides con efectos 
sinérgicos mientras mantiene la resistencia, y la de que, cada compuesto podría ser 
eficaz y especifico a un tipo de patógeno.  
 

 
62 MARTÍN NAVARRO, Isabel María. Determinación de glicoalcaloides: α-solanina y α-chaconina en 
patata mediante cromatografía de liquidos de utra presión acoplada a espectrometría de masas de 
triple cuadrupolo. Universidad de Almeria. 2011, p. 5-45. 
63 FRIEDMAN, Mendel; ROITMAN, James y KOZUKUE, Nobuyuki. Glycoalkaloid and calystegine 
contents of eight potato cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Albany, USA. Vol. 51 
No.10. 2003, p. 2964–2973. 
64 Ibid., p. 2964-2973. 
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Algunos estudios realizados por Friedman65 dan por hecho que la herencia de los 
glicoalcaloides puede ser cambiante y se pueden crear cultivares con nuevos tipos 
de glicoalcaloides, bien sea por fusión somática e hibridación. 

 

3.3. EXTRACCIÓN DE GLICOALCALOIDES 

3.3.1. Procedimientos de extracción de compuestos amargos como solaninas 
y chaconina o dioscorina. 

La extracción de glicoalcaloides se hace mediante solventes que arrastran los 
componentes afines polarmente y que luego se concentra; para ello existen 
metodologías como la de Claudia Butnaru et al.66 que dentro de la investigación 
fitoquímica de Physalis alkekengi y Solanum dulcamara determinaron solanina tanto 
cualitativa como cuantitativamente mediante Cromatografía liquida de alto 
rendimiento (HPLC) de masas tándem y para el cual usaron solventes como 
metanol, agua, ácido acético y ácido fórmico; otra investigación muy similar fue 
realizada por Angela Sotelo67 en patatas mexicanas de la familia Solanum.  
 
López Quimbayo68 dice que el primer paso a considerar para la extracción exitosa, 
sea cual sea la tecnología, sea cual sea el solvente, debe hacerse una lisis celular, 
para que permita liberar los componentes de los compartimentos intracelulares, esta 
lisis debe conservar la integridad de los metabolitos a extraer. Menciona López 
Quimbayo69, que el primer paso para considerar la extracción exitosa sea cual sea 
la tecnología, sea cual sea el solvente, debe hacerse una lisis celular, para que se 
permita liberar los componentes de los compartimentos intracelulares, esta lisis 
debe conservar la integridad de los metabolitos. 
 

 
65 Ibid., p. 2964-2973. 
66 BUTNARU, Claudia. et al. HPLC/MS ANALYSIS OF SOLANINE IN PHYSALIS ALKEKENGI AND 
SOLANUM DULCAMARA. University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy. Cluj-Napoca, 
Rumania Vol. 59. 2011, p.173-174. 
67 SOTELO, Angela y SERRANO, Beatriz. High-Performance Liquid Chromatographic Determination 
of the Glycoalkaloids α-Solanine and α-Chaconine in 12 Commercial Varieties of Mexican Potato. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Quimica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(UNAM), 2000. p. 2473. 
68 LÓPEZ QUIMBAYO, Lina Daniela. Extracción de proteínas a partir de hojas y semillas de 
pentacalia nítida y evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto proteico acuoso. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogota D.C., Colombia. 2012. p. 9-11. 
69 Ibid., p. 9-11. 
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Vanessa Rivera70 expone una metodología de extracción por solventes polares de 
metabolitos secundarios de los residuos de la cascara de banano, que dichos 
extractos antifúngicos fueron exitosos y más eficientes en un ±3% inhibiendo 
hongos que el fungicida tradicional, allí atribuyen su efectividad a la presencia de 
taninos, polímeros que también son usados en la industria curtiembre con el objetivo 
implícito de inhibir microorganismos. 
Sus extracciones fueron con aumento de la temperatura y muestra tratada en 
liofilizador, soxhlet y rotovapor, el solvente fue etanol y el fraccionamiento se realizó 
con cloroformo. La metodología aplicada por Mokbel y Hashinaga71 es en frio 
añadían al proceso la operación de agitación orbital usando la metodología por 
Ceron y Cardona.72  
 

El estudio realizado en la Universidad de Oriente, Venezuela: infiere en que 
un extracto puede ser de amplio espectro microbiano y esto mediante la 
evaluación de la actividad biológica de extractos hexanicos y metanolicos de 
la planta Tabebuia rosea, sus soluciones extraidas estaban compuestas de 
todo un “coctel quimico”: alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroles, 
saponinas y polifenoles; el procedimiento usado fue mediante extracciones 
suesivas con hexano y luego con metanol, la concentraron en un 
rotoevaporador a 35°c a presión reducida. Usando los reactivos de 
Dragendorff y Wagner les detecto posible presencia de alcaloides básicos.73 
 

Metodologías como la de Bushway et al desarrolladas en los 80’s fueron eficientes 
en su momento, su procedimiento fue: 
 

Extrajeron 10 g de muestra durante 10 minutos en un mezclador Waring 
a velocidad media con 125 ml de tetrahidrofurano-agua-acetonitrilo- 
ácido acético glacial (500: 300:200:10 v / v). Los extractos se filtraron al 
vacío y se llevaron a un volumen de 250 ml con disolvente de extracción. 
Una alícuota de 100 ml (colocada en un matraz de fondo redondo de 250 
ml) se evaporó rotatoriamente a 20-25 ml, seguido de la adición de 2 ml 
de ácido acético glacial. Antes de la centrifugación a 38000 g durante 10 
minutos, la mezcla se sumergió en baño de ultrasonido durante 2 
minutos. El sobrenadante se vertió en un matraz Erlenmeyer de 125 ml, 

 
70RIVERA CÁRDENAS, Vanessa Andrea. Evaluación del efecto biológico del extracto de la cáscara 
de musa paradisiaca sobre agentes causales de la pudrición de corona y otros hongos poscosecha 
en la provincia del Guayas, Ecuador. Quito: Universidad de las Américas, 2016. p. 1; 22-23. 
71 MOKBEL, Matook y HASHINAGA, Fumio. Antibacterial and Activities of Banana (Musa, AAA cv. 
Cavendish) Fruits Peel. En: Department of Biochemical Science and Technology. Kagoshima: 
Kagoshima University, 2005. p. 125-127. 
72 CERÓN SALAZAR, Ivonnne y CARDONA ALZATE, Carlos. Evaluacion del proceso integral para 
la obtención de aceite esencial y pectina a partr de cascara de naranja. Bogotá D.C.: Universidad 
EAFIT, 2011. Vol. 7, No 13. p. 71. 
73 AGUILERA MALAVER, Nellybert. Evaluación química y actividad antibacteriana, anti fúngica y 
tóxica de los extractos hexánicos y metanólicos de Tabebuia rosea (Bertol) A-DC. Cumana: 
Universidad de Oriente Núcleo de Sucre, 2008. p. 15. 
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junto con 25 ml de hidróxido de amonio concentrado. Las muestras se 
colocaron en un baño de agua a 70ºC durante 30 minutos y luego se 
refrigeraron durante la noche. El contenido del matraz se centrifugó a 
38000 g durante 10 minutos a 4ºC con el sedimento que se guardaba. 
Una vez que los vapores de amoníaco se habían disipado, el sedimento 
se disolvió en 5 ml de tetrahidrofurano-agua-acetonitrilo (503020 v / v, 
grado de HPLC).74  
 

Las muestras se analizaron por HPLC usando el método de Bushway et al.75 Las 
muestras analizadas por el procedimiento de Mondy y Ponnampalam76 se 
hidrataron durante 4 h en este estudio, mientras que las analizadas por el método 
de Wang et al.77 no se hidrataron. “El sistema disolvente para estos dos métodos 
usa Cloroformo metanol, en lugar de ácido acético tetrahidrofurano-acetonitrilo-
agua- ácido acético glacial”.78 
 
Los métodos para cuantificar los glicoalcaloides, como la mayoría de los métodos 
analíticos, constan de tres partes. Coxon79, en su revisión de la metodología, los 
denominó extracción, clean-up y cuantificación. Jadhav et al80, en su revisión, se 
refirió a ellos como extracción, separación y análisis. Cualquiera que sea su 
denominación, los pasos implican: 
 

• Extraer todos los compuestos de interés 

• Eliminando, si es necesario, todos los demás compuestos que 
interferirán con el método de análisis elegido;  

• Finalmente, determinar la cantidad presente.  
 

Algunos de los métodos analíticos pueden incluir otro paso, como derivatización o 
hidrólisis, que podría denominarse modificación. Varios métodos colorimétricos y de 
cromatografía de gases (CG) requieren la conversión de los glucósidos en agliconas 
antes del análisis. Algunos otros métodos CG requieren la derivatización de los 
alcaloides. Varios métodos combinan los pasos de extracción y modificación, 

 
74 BUSHWAY, et al. High-performance liquid chromatographic separation of potato glycoalkaloids. 
Maine: 1979. p. 534-535. 
75 Ibid., p. 534-535. 
76 PONNAMPALAM, Rathy y MONDY, Nell. Effect of Foliar Application of Indoleacetic Acid on the 
Total Glycoalkaloids and Nitrate Nitrogen Content of Potatoes. New York: 1986. p. 687. 
77 WANG,S., et al. Determination of Glycoalcaloids in Potatoes (S. tuberosum) with a Bisolvent 
Extraction Method. Michigan: 1972. Vol. 49. p. 303-304. 
78 BUSHWAY, Rodney, et al. A New Efficient Method for Extracting Glycoalkaloids from 
Dehydrataded Potatoes. Journal Agricultural Food Chemistry. Vol. 33 No 1. 1985. p. 45. 
79 COXON, D. Methodology for Glycoalkaloid Analysis. Colney Lane: Food Research Institute, 1984. 
Vol. 61. p. 171-172.  
80 JADHAY, S., et al. Naturally Occurring Toxic Alkaloids in Foods. Newfoundland: 1981. p. 29; 32; 
35; 39-40. 
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Coxon81 realiza la extracción con ácido fuerte tal como ácido sulfúrico 3,5 M, 
permitiendo la extracción e hidrólisis simultáneas. 
 
La breve discusión de los métodos clásicos y actuales que sigue examina cada paso 
por separado. Sin embargo, estos pasos no se pueden evaluar adecuadamente sin 
tener en cuenta todo el método. Podría proponerse un método de cuantificación 
nuevo y "mejorado", pero si también incluye un procedimiento de extracción nuevo 
o modificado, a veces es difícil determinar qué etapa es más responsable de la 
mejora. 
 
El siguiente ejemplo, Fitzpatrick y Osman82 introdujeron su método integral para la 
determinación de glicoalcaloides, el método original involucró la extracción con el 
solvente cloroformo-metanol. Wang et al83 por su parte añadió sodio, óxido de azufre 
acuoso para efectuar una separación de fases y la capa de cloroformo se descartó. 
Se evaporaron alícuotas de la capa de metanol-agua y el sólido se redisolvió en 
metanol absoluto. El Na, SO, no disuelto se separó por filtración y el metanol se 
evaporó de nuevo. El residuo se hidrolizó en ácido sulfúrico 2 N en un baño de 
vapor. La solución se neutralizó luego y se extrajo con benceno. El benceno se 
evaporó y se redisolvió en metanol. Esta solución se valoró con una solución de 
bromofenol azul-fenol y se comparó con una curva estándar. Otros investigadores 
informaron recuperaciones pobres de muestras enriquecidas. Fitzpatrick y Osman84 
modificaron el procedimiento de limpieza para eliminar el Na sólido, SO, filtración o 
incluir sonicación (aplicación de la energía del sonido). Las recuperaciones seguían 
siendo pobres, sin embargo. Mackenzie y Gregory85 atribuyeron las pérdidas a 
glicoalcaloides que se descartan en la capa de cloroformo y se degradan en la etapa 
de hidrólisis. Bushway, Wilson y Bushway86 sustituyó la precipitación de amoniaco 
por la separación de fases y eliminó por completo la hidrólisis. 
 

Finalmente, Speroni y Pell notaron dificultad para extraer muestras 
liofilizadas y ácido acético 5% sustituido para el solvente de extracción 
de cloroformo-metanol. También usaron precipitación con amoníaco, 
pero mantuvieron el paso de hidrólisis. Con todos estos cambios, el 
procedimiento de titulación se mantuvo sustancialmente sin cambios. 
Con el advenimiento de métodos alternativos para determinar 
glicoalcaloides, ha sido posible comparar los resultados de los diferentes 

 
81 COXON. Op. Cit., p. 172. 
82 FITZPATRICK, T. y OSMAN, S. A Comprehensive Method for the Determination of Total Potato 
Glycoalkaloids. Pennsylvania: 1974. Vol. 51. p. 320. 
83 WANG,S. et al. Determination of Glycoalcaloids in Potatoes (S. tuberosum) with a Bisolvent 
Extraction Method. Michigan: 1972. Vol. 49. p. 303-304. 
84 FITZPATRICK. Op. Cit., p. 320. 
85 MACKENZIE, David y GREGORY, Peter. Evaluation of a Comprehensive Method for Total 
Glycoalkaloid Determination. New York: 1979. Vol. 56. p. 29. 
86 BUSHWAY, R.; WILSON, A. M. y BUSHWAY, A. A. Determination of Total Glycoalkaloids in Potato 
Tubers Using a Modified Titration Method. Maine: 1980. Vol. 57. p. 562-563. 
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métodos. Se ha encontrado que los resultados colorimétricos y 
titrimétricos son consistentemente más altos que los obtenidos por CG o 
HPLC. La razón de esto aún no ha sido determinada. Todos los 
glicoalcaloides, excepto las leptinas, son escasamente solubles en 
soluciones acuosas a pH 7 o superior. Los disolventes de extracción son, 
por lo tanto, no acuosos o ácidos, o ambos. La literatura describe más de 
20 solventes diferentes utilizados para extraer glicoalcaloides.  
Las extracciones generalmente se realizan mezclando a temperatura 
ambiente. Por lo general, se evita cualquier combinación de ácido y calor, 
ya que esto puede causar hidrólisis. Sin embargo, algunos métodos GC 
y colorimétricos requieren hidrólisis antes del análisis. La mayoría de los 
estudios que involucran estos solventes también determinaron la 
recuperación de glicoalcaloides agregados. Sin embargo, los 
experimentos de recuperación solo pueden garantizar que hay poca o 
ninguna pérdida de glicoalcaloides en la limpieza y el análisis después 
de la extracción. Los glicoalcaloides unidos en una matriz vegetal pueden 
ser más difíciles de solubilizar que los agregados a la superficie del 
material vegetal. Por lo tanto, aunque los experimentos de recuperación 
pueden mostrar que no hay pérdidas significativas después de la 
extracción, es posible que no reflejen la eficiencia de la extracción.87 
 

Friedman y McDonald88 en un estudio preliminar, evaluaron diez sistemas de 
solventes para la eficiencia de extracción en tubérculos secos, frescos y procesados 
usando los mismos procedimientos de extracción y limpieza y midiendo a-solanina 
y α-chaconina por HPLC. 
 

Estos solventes incluyen: etanol, ácido acético al 2%, ácido acético al 5%, 
ácido acético al 3% en etanol, metanol-ácido acético-agua (94: 1: 6), acido 
tricloroacético al 5% (ATCA) en metanol al 50%, 5% de ATCA en 75% de 
metanol, metanol-cloroformo (2: 1), cloroformo-ácido acético-metanol (10: 1: 
9), ácido tetrahidrofurano-agua-acetonitrilo-acético (5: 3: 2: 0,1), Bisulfito de 
sodio al 0,5% en ácido acético al 2%, 0,02 M Na-1-heptanesulfonato en 0,17 
M de ácido acético y 0,4% de ácido 1-heptanesulfónico en ácido acético al 
1%.89 
 

 
87 SPERONI, J. y PELL, E. Modified Method for tuber Glycoalkaloid and Leaf Glycoalkaloid Analysis. 
Pennsylvania: 1980. Vol. 57. p. 538-539. 
88 FRIEDMAN, Mendel y MCDONALD, Gary. Extraction efficiency of varios solvents for glycoalkaloid 
determination in potatoes and potato products. Citado por: FRIEDMAN, Mendel y MCDONALD, Gary. 
Potato Glycoalkaloids: Chemistry, Analyisis, Safety, and Plant Physiology. Albany: 1997. p. 65. 
89 FRIEDMAN, Mendel y MCDONALD, Gary. Potato Glycoalkaloids: Chemistry, Analyisis, Safety, 
and Plant Physiology. Albany: 1997. p. 66. 
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Los resultados variaron ampliamente para α-solanina, pero menos para la α-
chaconina. Birner90 infiere que el mejor disolvente para las muestras secas fue el 
ácido acético al 2%, lo que indica que los solventes no acuosos no funcionan bien 
con muestras secas, por el contrario, los mejores disolventes para muestras frescas 
fueron mezclas, con esto demostró que las soluciones de ácido acético en el alcohol 
fueron especialmente pobres para extraer α-solanina.  
 

3.3.2. Purificación de glicoalcaloides 

Los glicoalcaloides se purifican comúnmente en una de tres formas:  
 

• Precipitación con hidróxido de amonio Bushway et al.91; Friedman y 
Dao92;  

• Reparto con soluciones acuosas de Na, SO Wang et al93 o butanol 
saturado con agua Friedman et al.94  

• Pasar a través de un cartucho de cromatografía de pares iónicos C18 
Carman et al.95 Una combinación de estas técnicas también puede ser 
empleada. 
 

Una desventaja del método de precipitación de amoníaco (aproximadamente 
pH 10) es que mientras que α-solanina es insoluble en soluciones básicas, la 
α-chaconina parece ser parcialmente soluble. Con una muestra grande, esta 
pérdida no debería importar, pero en muestras a pequeña escala podría ser 
significativa. De manera similar, las leptinas son aún solubles a este pH y se 
perderán. 
 
Algunos de los problemas de partición como se mencionó anteriormente 
(pérdida parcial de glicoalcaloides en la capa descartada o mediante oclusión 
en sales formadas) se pueden evitar usando n-butanol saturado con agua. 
Funciona muy bien con sistemas hidrolizados puros y extractos de ácido 
acético de muestras liofilizadas. Sin embargo, es menos exitoso con muestras 

 
90 BIRNER, Jan. Determination of Total Steroid Bases in Solanum Species. Victoria, Australia: 1969. 
Vol. 58, No. 2. p. 259. 
91 BUSHWAY, R.; WILSON, A. M. y BUSHWAY, A. A. Determination of Total Glycoalkaloids in Potato 
Tubers Using a Modified Titration Method. Maine: 1980. Vol. 57. p. 562-563. 
92 FRIEDMAN, Mendel y DAO, Lan. Distribution of Glycoalkaloids in Potato Plants and Commercial 
Potato Products. Albany: 1992. Vol. 40, No. 2. p. 422. 
93 WANG,S. et al. Op. Cit., p. 304. 
94 FRIEDMAN, Mendel et al. α-Tomatine Determination in Tomatoes by HPLC Using Pulsed 
Amperometric Detection. Albany:1994. Vol. 42, No. 9. p. 1963. 
95 CARMAN, Allen et al. Rapid High-Performance Liquid Chromatographic Determination of the 
Potato Glycoalkaloids α-Solanine and α-Chaconine. Maine: 1986. Vol. 34, No. 2. p. 281. 
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frescas o muestras extraídas con solventes no acuosos ya que los compuestos 
que interfieren pueden permanecer.96 

 
El método de limpieza más popular para la determinación de glicoalcaloides por 
HPLC es la extracción en fase sólida (EFS). Carman et al97 usaron cartuchos de 
C18, comerciales para la limpieza antes de determinar glicoalcaloides de patata por 
HPLC. Houben y Brunt98 utilizaron EFS para determinar glucoalcaloides en 
tubérculos de patata. Jonker et al99 recomendaron el uso de cartuchos SPECN para 
la limpieza. Saito et al100 recomendaron el uso de cartuchos de C18 y NH2 para la 
limpieza de muestras de lípidos bajos y altos, respectivamente. Sin embargo, 
Magrini et al101 encontraron muy difícil limpiar los extractos de metanol, incluso 
usando EFS. Mientras que los cartuchos de cromatografía de pares iónicos parecen 
ser la mejor opción para la limpieza general, especialmente para HPLC, la selección 
del método de limpieza de la muestra depende en gran medida del disolvente de 
extracción y del método de análisis. Estos cartuchos pueden no ser los mejores para 
todos los procedimientos. 
 

3.4. GENERALIDADES DE LOS FLAVONOIDES 

3.4.1. ¿Qué son los flavonoides, sustancias antioxidantes? 

Los flavonoides son metabolitos secundarios poli fenólicos de bajo peso molecular 
presentes de manera general en todo el reino vegetal afirman Buer, Imin y 
Djordjevic102  con diversas actividades biológicas y presenta propiedades dietarías 
con beneficios para la salud humana, más de 9000 derivados son reportados en 
plantas y son esenciales para la sobrevivencia algunas funciones en las plantas son 
el coloreado de órganos en flores, transporte de auxina, inhibición, protección 
Ultravioleta y la alelopatía.  
 

 
96 FRIEDMAN, Mendel y MCDONALD, Gary. Op. Cit., p. 67. 
97 CARMAN, Allen et al. Op. Cit., p. 281. 
98 HOUBEN, Robert y BRUNT, Kommer. Determination of Glycoalkaloids in Potato Tubers by 
Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography. Albany: 1994. p. 173. 
99 JONKER, Harry et al. A rapid method for the quantification of steroidal glycoalkaloids by reversed 
phase HPLC. Wageningen: 1992. p. 453. 
100SAITO, Koichi et al. High-peformance liquid chromatographic determination of glycoalkaloids in 
potato products. Japon: 1990. Vol. 50. p. 146. 
101 MAGRINI, E. et al. High performance liquid chromatographic determination of glycoalcaloids in 
callus and fruits of Solanum eleagnifolum. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1989. Vol. 3, 
No. 3. p. 188. 
102 BUER, Charles; IMIN, Nijat y DJORDJEVIC, Michael. Flavonoids: New Roles for Old Molecules. 
Journal of Integrative Plant Biology. Canberra, Australia. Vol. 52 No. 1. 2010, p. 988-111. 
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3.4.2. Bioacumulación en bulbos de Dioscorea.  

La evidencia reciente asiente Djordjevic et al.103 han demostrado que los flavonoides 
han desarrollado roles particulares en las legumbres, no solo están obligados a 
señalar las bacterias simbióticas en la simbiosis leguminosa-bacteria sino que 
también juegan un papel directo importante en la organogénesis del nódulo de raíz, 
los flavonoides también se acumulan en las células progenitoras para diferentes 
órganos de las leguminosas. 

Una propiedad útil de los flavonoides es que pueden visualizarse localmente, 
en planta, debido a sus propiedades de fluorescencia. Se obtiene una mejor 
imagen después de la adición de 2-amino etil éster de ácido difenilbórico 
exógeno (DPBA), que forma complejos con flavonoides y mejora en gran 
medida sus propiedades de fluorescencia. En la Ilustración 4 la excitación a 
488 nm produce una fluorescencia fácilmente observable (Ilustración 4C). La 
excitación UV también funciona, pero la autofluorescencia de callosa interfiere 
con la fluorescencia flavonoide (color azul claro en la Ilustración 4B, D) y la 
fluorescencia general es posteriormente más débil. La mejora de la 
fluorescencia DPBA depende de la estructura del flavonoide. Los complejos 
de quercetina (Q) -DPBA (oro) y kaempferol (K) -DPBA (verde) fluorescen 
fuertemente. Q-DPBA fluoresce 400 veces más fuertemente que los complejos 
DPBA con dihidroquercetina (DHQ), dihidrokaempferol (DHK) o naringenina 
(N). También se producen complejos flavonoides-DPBA específicos en las 
legumbres.104 

 

La Ilustración 4 describe como la excitación a 488 nm proporciona una 
visualización excelente de los complejos flavonoides luego de adicionar 2-amino etil 
éster de ácido difenilbórico (DPBA). (A) Micrografía de control negativo de la punta 
de raíz Landsberg erecta sin tinción DPBA y excitación de 488 nm. (B) La misma 
raíz con excitación UV (4 6 -diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (DAPI)) sin tinción 
de DBPA. (C) 488 nm de excitación de una raíz Ler teñida con DPBA. (D) Excitación 
UV de la misma raíz. 
 

 
103 DJORDJEVIC, Michael et al. Clovers secrete specific phenolic compounds which either stimulate 
or repress nod gene expression in Rhizobium trifolii. The EMBO Journal. Sidney, Australia. Vol. 6 
No.5. 1987, 1173-1179. 
104 BUER, Charles; IMIN, Nijat y DJORDJEVIC, Michael. Op. Cit., p. 988-111. 
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Ilustración 4. Visualización excelente de los complejos flavonoides luego de 
adicionar 2-amino etil éster de ácido difenilbórico (DPBA).  

Fuente: Buer et al.105 

 

3.4.3. Estructura molecular 

Buer, Imin y Djordjevic106 plantean que los flavonoides se pueden clasificar según 
el origen biosintético, por ejemplo chalcones, flavanonas, flavan-3-ols y flavan-3,4-
dioles, son intermedios en la biosíntesis, así como productos finales que pueden 
acumularse en los tejidos vegetales. Mientras Sannomiya et al107 exponen que 
algunos intermedios solo se producen como producto final de la ruta de biosíntesis, 
como flavonoles, flavonas y proantocianidinas. Según de Rijke et al108 las plantas 
pueden contener alrededor de 700 isoflavonas y 3000 flavonas, la Ilustración 5 
muestra las clases de flavonoides y sus compuestos representativos. Según lo 
expresado por Tsuchiya109 la estructura molecular, los flavonoides se pueden dividir 
en 8 grupos, como flavanonas, flavonas, flavonoles, isoflavonas, catequinas, 
antocianidinas, chalconas y dihidro -flavanoles. 
 

 

 

 

 

 
105 Ibid., p. 988-111. 
106 Ibid., p. 988-111. 
107 SANNOMIYA, M. et al. Flavonoids and antiulcerogenic activity from Byrsonima crassa leaves 
extracts. Journal of Ethnopharmacology. Brazil. Vol. 97 No.1. 2005, p. 1-6. 
108 RIJKE, Eva et al. Flavonoids in Leguminosae: Analysis of extracts of T. pratense L., T. dubium L., 
T. repens L., and L. corniculatus L. leaves using liquid chromatography with UV, mass spectrometric 
and fluorescence detection. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Amsterdam, Netherlands. Vol. 
378 No.4. 2004, p. 995–1006. 
109 TSUCHIYA, Hironori. Structure-dependent membrane interaction of flavonoids associated with 
their bioactivity. Food Chemistry. Vol. 120 No.4. Gifu, Japan. 2010, p. 1089-1096. 
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Ilustración 5. Estructura y clasificación de las principales clases de flavonoides. 

 
Fuente: Mierziak et al.110 

 

 

3.5. EXTRACCIÓN DE FLAVONOIDES 

Buer, Imin y Djordjevic111 capta flavonoides utilizando mutantes de la vía flavonoide 
de Arabidopsis, se demostraron recientemente dos nuevas características para los 
flavonoides. Existen sistemas de absorción selectiva para flavonoides, y los 
flavonoides son capaces de moverse a larga distancia, lográndose demostrar con 
el mutante tt4, que es defectuoso en la biosíntesis de flavonoides, debido a una 
lesión en la chalcona sintasa (CHS), pero retiene la maquinaria enzimática aguas 
abajo en la vía. Agregar los aglicones aguas abajo (N, DHK, DHQ, K o Q) al mutante 
tt4 les permitió evaluar la absorción, en tiempo real, dentro de diferentes tejidos 
mediante el análisis de fluorescencia flavonoide.  
 
Los sistemas de absorción en Arabidopsis fueron altamente selectivos, prefiriendo 
los flavonoides no planos (N, DHQ y DHK), que están insaturados en la posición 
2,3, pero no los Q o K planos (Ilustración 6). 
 

 
110 MIERZIAK, Justyna; KOSTYN, Kamil y KULMA, Anna. Flavonoids as Important Molecules of Plant 
Interactions with the Environment. Journal Molecules, Wroclaw, Poland. Vol. 19 No.10. 2014, p. 
16240–16265. 
111 BUER, Charles; IMIN, Nijat y DJORDJEVIC, Michael. Flavonoids: New Roles for Old Molecules. 
Journal of Integrative Plant Biology. Canberra, Australia. Vol. 52 No. 1. 2010, p. 988-111. 
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Ilustración 6. La rama flavonoide de la vía fenilpropanoide. 

 

Fuente: Buer, Imin y Djordjevic.112 

 

 

Tabla 4. Niveles mínimos de detección de patrones de flavonoides utilizando 
cromatrografía líquida de alto rendimiento (HPLC). 

Compuesto flavonoide Nivel mínimo de detección 

N 10 μM 

DHK 5 μM 

DHQ 5 μM 

K 1 μM 

Q 5 Μm 
Fuente: Buer, Imin y Djordjevic.113 

 

Los patrones de flavonoides lo realizaron usando el protocolo de Buer et al.114 El 
nivel que se muestra es donde los compuestos ya no eran detectables por el ruido 
de la traza. DHK, dihidrokaempferol; DHQ, dihidroquercetina; K, kaempferol; N, 
naringenina; Q, quercetina. 

 

 

 
112 Ibid., p. 988-111. 
113 Ibid., p. 988-111. 
114 Ibid., p. 988-111. 
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4. METODOLOGÍA  

La metodología escalonada (Diagrama 1. Metodología de trabajo escalonado del 
proyecto de Investigación.), simplificó la incidencia de los múltiples factores de 
investigación, para analizar la afectación de parejas ordenadas de estos sobre las 
respuestas mediante interacciones simples y el análisis de todas las combinaciones 
posibles, proporcionó la información de optimización en la deseabilidad de la función 
objetivo. 

 

Las líneas horizontales representan el final de cada etapa descrita, los montañistas 
representan el proceso para lograr culminar cada etapa, la montaña representa el 
ejercicio de investigación para la generación de conocimiento.  
 
De esta forma, cada resultado de etapa se empleó como insumo en la etapa 
siguiente como factor fijo, brindando información confiable de operación. Al finalizar 
la primera etapa, cuando el montañista está en la parte baja de la montaña se 
dispone a escalar (cambio de etapa), se obtuvo como resultado información sobre 
la afinidad de un solvente entre varios por polaridad y solubilidad de núcleos 
esteroides y flavonoides. Para la segunda etapa (escalar montaña) llevó como 
insumo fijo la información resultado de la etapa anterior y se ubicaron dos factores 
nuevamente que inician la siguiente etapa, la solución extractora y la técnica de 
extracción.  

Identificación del solvente afín a esteroides 
y flavonoides 

Determinación de la técnica y la solución 
extractora 

Comparación de contenido entre fracciones y 
la masa de los bulbos 

Diagrama 1. Metodología de trabajo escalonado del proyecto de Investigación. 

Fuente: De los autores. Basado en ilustraciones obtenidas 123RF Limited . All rights reserved. © 
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Esta metodología redujo el ruido producido por la intervención de variables no 
controladas o bloqueadas durante el proceso experimental. Se determinó para cada 
etapa el efecto producido por dos variables a la vez. 
 

4.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE BULBOS DE D. bulbifera. 

 El estudio se realizó en la zona rural de la ciudad de Villavicencio, Meta a una altitud 
entre los 410 y 450 msnm en los predios de la Universidad de los Llanos. Se 
recolectaron muestras de bulbos de D. bulbifera entre los 22 a 25 días después de 
finalizada la inflorescencia, en cuatro puntos geográficos con crecimiento silvestre 
de acuerdo con la Ilustración 7. Para la recolección de bulbos se tuvieron en cuenta 
aspectos como: las condiciones ambientales, la masa, la formación y el color. Esta 
información se condensó en tablas de seguimiento a la cosecha (Ver Anexos  

Tabla 45. Cosecha mes Enero del 2020. & Ilustración 8. Recolección mes de Enero 
del 2020.). 

 

 

4.2. TRATAMIENTO PREVIO DE LA MATERIA PRIMA. 

Los bulbos de D. bulbifera recolectados, fueron sometidos a un proceso de limpieza 
por inmersión en una solución Degratex® [1 ml:1 litro de Sln] y asperjado con  
desinfectante de grado alimentario amonio cuaternario PentaCuad® [10 ml :1 litro 
de Sln]. Posteriormente se dejaron en exposición al sol por alrededor de 2 horas 

Ilustración 7.  Imagen satelital del área perteneciente a los predios de la 
Universidad de los Llanos, con marcadores de los puntos de cosecha de las 
muestras de D. bulbifera. 

Fuente: Google Maps  
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(solarización). Luego se almacenaron en bolsas plásticas autosellables refrigeradas 
en nevera (4-6°C) hasta la elaboración de las extracciones. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLVENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE 
NÚCLEOS ESTEROIDES Y FLAVONOIDES. 

Para la identificación del solvente con mejor desempeño en la extracción de 
compuestos con núcleo esteroide como los glicoalcaloides y núcleo flavonoide, se 
realizaron los pasos descritos a continuación: 
 

4.3.1. Extracción por maceración de bulbos de D. bulbifera. 

Se realizó una reducción de tamaño de los bulbos con cáscara para lograr cubos de 
5 mm de arista, lo anterior permitió realizar la maceración de los bulbos empleando 
tres solventes: agua, aceite mineral y etanol 40%. La Tabla 5 muestra los reactivos 
y temperaturas empleados para la maceración de las muestras cortadas de D. 
bulbifera, realizándose un macerado por cada solvente: 
 

Tabla 5. Composición de los macerados realizados. 

Alcoholato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro solución de etanol al 40%. 

Hidrolato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro de agua destilada a 50°C 

Oleato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro de aceite mineral a 51°C. 
Fuente: De los autores 

 

Cada uno de los macerados se agitaron mecánicamente por 6 horas, posterior a 
ello, se trasvasaron a botellas de vidrio de color ámbar aforando a 750 ml de extracto 
por cada solvente. Luego, bajo penumbra se dejaron almacenadas por un tiempo 
de 25 días.115 Las condiciones de almacenamiento fueron entre 20 y 25°C y 
humedad relativa del 78 ± 3%, medida con Termohigrómetro Digital disponible en el 
Laboratorio. Finalizado el tiempo de maceración, los extractos filtrados fueron 
descritos sensorialmente con las características más relevantes como: el color, la 

 
115 BUTNARU, Claudia. et al. HPLC/MS ANALYSIS OF SOLANINE IN PHYSALIS ALKEKENGI AND 
SOLANUM DULCAMARA. University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy. Cluj-Napoca, 
Rumania Vol. 59. 2011, p.172-178. 
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textura, la apariencia y el aroma tanto para la fracción liquida como para la fraccion 
solida del macerado. 

 

4.3.2. Detección de núcleos químicos  

El extracto obtenido de cada macerado se filtró y se sometió a pruebas de detección 
visual señaladas en la Tabla 6, reacción de Shinoda (RxSh) y reacción de 
Liebermann y Burchard (RxL-B), que identificaron el núcleo esteroidal o flavonoide 
mediante viraje de color. 
 

Tabla 6.  Matriz de validación de pruebas cualitativas. 

Prueba Positividad Descripción 

RxSh 
(Zn/HCl 

cc) 

Produce una coloración 
rojiza tenue hasta escarlata 

El zinc en polvo reacciona con HCl cc. El hidrogeno 
generado produce por reducción el ion flavilo de color 

rojo escarlata. 

RxL-B Color verde, azul petróleo 
positiva para esteroides; 
amarillo naranja; marrón 
pardo es positiva para 

triterpenos 

El lavado con cloroformo remueve la fracción apolar, 
luego es alcalinizado con el anhidrido acético, la 

digestión es con el ácido sulfúrico donde se 
solubilizan nuevamente formando un complejo 

coloreado al enfriarse lentamente. 
Fuente: Adaptada de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco116. 

 
 
La metodología utilizada en las pruebas cualitativas (RxSh y RxL-B) fue ajustada 
para cada extracto de D. bulbifera, según lo expuesto en la práctica de glicósidos 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco117.  
 
La solución patrón de flavonoides para la RxSh fue una dilución al 60% de vino de 
uva La Bodeguita®, vino tinto dulce. El patrón de alcaloides para la RxL-B fue 
solución de hidrocortisona 1% con agua destilada. Las muestras para cada prueba 
se realizaron diluyendo el extracto del macerado 1:1 con el solvente respectivo, 
ejemplo: 20 ml del alcoholato obtenido con 20 ml de alcohol 40%. Del cual se 
obtuvieron 6 muestras para cada extracto. El blanco es el mismo solvente, en la 
proporción antes descrita. Adicionalmente se estableció el testigo para las 
reacciones de detección, empleando directamente trozos triturados de D. bulbifera 
(pulpa y cáscara). 

 

 
116 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. Trabajo práctico No. 5 
Glicósidos. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. La Patagonia, Argentina. 2009, 
p. 73-86. 
117 Ibid., p. 73- 86. 
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4.3.3. Evaluación de las reacciones de detección. 

La interpretación de los resultados obtenidos en las detecciones cualitativas se 
realizó mediante la triangulación de las observaciones118. Se asignó una valoración 
numérica de 1 a 4 como lo propone la Tabla 7, donde 1 es una reacción igual a la 
del blanco, y 4 es una reacción igual a la del patrón químico definido para cada 
metabolito de interés: esteroides- hidrocortisona, flavonoides- vino tinto.  
 

Tabla 7.  Norma de calificación de la reacción para la detección. 

Puntaje Norma 

1 Se parece la reacción al blanco 

2 Hay una reacción que no es descrita como la positiva 

3 Reacción parecida al patrón, pero con distorsión 

4 Reacción igual al patrón 
Fuente: De los autores 

 

Se estableció una matriz de relaciones por color (Tabla 8¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.) en donde la pareja ordenada se organizó dejando en el eje 
vertical los puntajes asignados para flavonoides y en el eje horizontal los puntajes 
asignados a esteroides. 
 

Tabla 8. Matriz de relaciones para la evaluación de los extractos. Ejemplo: con 6 
detecciones para cada extracto. 

Muestra 
Esteroides 

1 2 3 4 

F
la

v
o
n
o

id
e
s
 1     

2     

3  x xx  

4   x xx 

Fuente: Adaptado de Las 7 herramientas de la Calidad119 y el PMBOOK120 

 
118 AGUILAR GAVIRIA, S. y. BARROSO OSUNA, J. La triangulación de datos como estrategia de 
investigación educativa. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, No. 47. 2015, p. 73-88. 
119 DE LA GUERRA, Juan Pablo. Las siete herramientas de la calidad. Repositorio Universidad de 
Antioquia. Medellín, Colombia. 2015, p. 1-8. 
120 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK). Global Standard. Pensilvania, Estados Unidos. Quinta Edición. 
2013, p. 1-519. 
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De esta manera el cruce de puntajes entre flavonoides y esteroides completó la 
matriz indicando la frecuencia acumulada de las 6 repeticiones en las detecciones 
realizadas. Esto permitió crear una escala de colores, cuyos criterios de valoración 
se relacionaron con la afinidad: solvente – núcleo, mostrada en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Valoración de la polaridad del solvente según el grupo asignado por el color 
de la matriz de relaciones. 

Cualificación Descripción 

 Polaridad de solvente muy afín al compuesto de interés 

 Polaridad semejante al compuesto de interés 

 Poca afinidad del solvente con el compuesto de interés 

 Compuesto de interés insoluble en el solvente 

Fuente: De los autores. 

 

Bajo el mismo criterio de la matriz de relaciones se elaboró una matriz ponderada, 
con el fin de facilitar la identificación de la efectividad de la acción del  solvente en 
la separación de los núcleos de interés. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN Y LA SOLUCIÓN 
EXTRACTORA. 

Luego de haber identificado el tipo de solvente con la polaridad más afín a los 
núcleos esteroides y flavonoides, mediante un cruce experimental factorial 22, para 
ilustrar de forma intuitiva lo que es la interacción se tomó dos conjuntos de datos. 
Consideramos dos factores: α (niveles α1 y α2) y β (niveles β1 y β2) y μ= a la media 
general. Se determinó la interacción entre la técnica de separación y la solución 
extractora aplicada a los bulbos, que maximice la cantidad de metabolitos 
glicoalcaloides totales (TGA por sus siglas en ingles “Total Glycoalkaloids”) y 
flavonoides totales (TFlv por sus siglas en ingles “Total Flavonoids”). La Tabla 10 
expone las características de las variables respuesta. 
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Se determinó la interacción entre la técnica de separación y la solución extractora 
aplicada a los bulbos, que maximice la cantidad de metabolitos glicoalcaloides 
totales (TGA por sus siglas en ingles “Total Glycoalkaloids”) y flavonoides totales 
(TFlv por sus siglas en ingles “Total Flavonoids”). La Tabla 10 expone las 
características de las variables respuesta. 
 

Tabla 10. Definición de las variables respuesta medidas en la interacción entre la 
Solución extractora y la Técnica de extracción. 

Variable 
respuesta 

Unidades Tipo de 
análisis 

Objetivo Impacto 
de Rta. 

Sensibilidad 

TGA mg de TGA / 100 
muestra BH 

Promedio Maximizar 50% Medio 

TFlv mg de TFlv / 100 
muestra BH 

Promedio Maximizar 50% Medio 

Fuente: De los autores. 

 

➢ Impacto de Rta: Porcentaje que refleja la importancia de las variables 
respuesta sobre el objetivo del tratamiento, para este caso: maximizar.  

➢ Sensibilidad: Es el grado de variabilidad (alto, medio o bajo) que tiene la 
variable respuesta al someterse por el tratamiento. 

➢ Tipo de análisis: Es el atributo estadístico de la variable respuesta cuando 
esta se comporta normalmente. 

 

4.4.1. Definición de las variables explicativas para la extracción: Solución 
extractora y Técnica de extracción. 

En la Tabla 11 se identificaron los factores de incidencia sobre los extractos, para 
obtener diferentes tratamientos en la cuantificación de TGA y TFlv. 
 
Para minimizar la variabilidad entre las unidades estadísticas dentro de los bloques 
se verifico la temperatura de extracción y el pH de los extractos como variables de 
bloqueo. 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Factores experimentales de la extracción: Interacción entre la Solución 
extractora y la Técnica de extracción. 

 Tratamientos 

F a
c to re s
 

Solvente 1 Solvente 2 
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Solución 
extractora 

Solución de ácido acético (5%) 
Etanol 70% relación [1:9] 

Mezcla de cloroformo (20%) v/v y 
etanol 70% (80%) v/v. 

Solución de ácido acético (5%) 
relación [9:1] 

Método de 
extracción 

Técnica A Técnica B 

Soxhlet Lavado o lixiviación a presión 

Fuente: Adaptada de Vélez Terreros.121 

 

La extracción de compuestos se realizó con dos soluciones extractoras en las que 
el etanol acidificado es el componente principal de las mezclas. Basados en Vélez 
Terreros122, el método Soxhlet es una técnica que permite separar los compuestos 
mediante la recirculación del destilado de una solución extractora, y la lixiviación a 
presión de vacío es una técnica que consiste en una serie de lavados con una 
solución extractora que van separando por escurrimiento los compuestos de interés.  
 

Nota: Los extractos obtenidos pueden ser conservados sin alteraciones 
significativas por ocho días en penumbra, humedad relativa del 30% y 
temperatura media de 4°C.123 
 

Para mayor detalle sobre los procesos de extracción ver Anexos, Protocolo N° 01. 

 

4.4.2. Diseño del experimento: Interacción entre la Solución extractora y la 
Técnica de extracción.  

El diseño experimental se estableció mediante la combinación de la solución 
extractora y la técnica de extracción, cuyo análisis de varianza factorial fue de 22 
con 4 ejecuciones por corrida completamente aleatorizadas por triplicado, con un 
total de 12 ejecuciones, con un nivel de significancia α=0,05. La hoja de trabajo 
(Tabla 12) proporcionó en orden de ejecución, las combinaciones posibles para una 
corrida. 

Tabla 12. Hoja de trabajo para una corrida del diseño experimental: Interacción 
entre Solución extractora y Técnica de extracción.  

Ejecución Técnica de extracción Tipo de solvente TGA TFlv 

1 A 1   

 
121 VÉLEZ TERREROS, Pamela. Aislamiento y caracterización de solanina por Espectroscopia de 
Infrarrojos en berenjena (Solanum melongena L.). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Escuela de Ciencias Químicas. Quito, Ecuador. 2014, p. 25-30. 
122 Ibid., p. 25-30. 
123 PEÑA PONTÓN, William. Evaluación del contenido de glicoalcaloides en el pelado, cocción y 
fritura de variedades de papa nativa. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 2011, p. 1-245. 
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2 B 2   

3 B 1   

4 A 2   
Fuente: De los autores. 

 

La Tabla 13 presenta las hipótesis planteadas para este modelo. 
 

Tabla 13. Hipótesis del diseño experimental: Interacción entre la Solución extractora 
y la Técnica de extracción. 

HIPÓTESIS 1 

Alternativa 

La técnica de extracción aplicada sobre bulbos de D. bulbifera permite maximizar la 
concentración de TGA y TFlv. 

Nula 

La técnica de extracción aplicada sobre bulbos de D. bulbifera no permite maximizar la 
concentración de TGA y TFlv. 

HIPÓTESIS 2 

Alternativa 

La solución extractora aplicada sobre bulbos de D. bulbifera maximiza la concentración de TGA 
y TFlv. 

Nula 

La solución extractora aplicada sobre bulbos de D. bulbifera no maximiza la concentración de 
TGA y TFlv. 

HIPÓTESIS 3 

Alternativa 

La interacción entre la técnica de extracción y la solución extractora maximizan la extracción 
aplicada a bulbos de D. bulbifera en la concentración de TGA y TFlv. 

Nula 

La interacción entre la técnica de extracción y la solución extractora no favorece la máxima 
extracción aplicada a bulbos de D. bulbifera en la concentración de TGA y TFlv. 

Fuente: De los autores. 

 

Los materiales y reactivos empleados para la determinación de TGA y TFlv en la 
interacción entre la técnica de extracción y la solución extractora se describen a 
continuación en la Tabla 14. 
 

Tabla 14. Materiales y reactivos para diseño de experimentos: Interacción entre la 
Solución extractora y la Técnica de extracción. 

Materiales y equipos Reactivos e insumos 

Papel de filtro Muestra D. Bulbifera 

Dedal Soxhlet Ácido acético 5% 
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Micropipeta de 500  Amoniaco 15 M 

Probeta Amoniaco 1% 

Beaker Etanol 70% 

Tubos de ensayo Cloroformo 

Tubos de Ependorff Amoniaco 10% 

Tubos de Falcon para centrifuga Hidróxido de sodio 0,1 N 

Licuadora IMUSA Powermix Tricloruro de aluminio 1 M 

Montaje para filtración al vacío Nitrito de sodio 10% 

Montaje Soxhlet - 

Nevera - 

Bomba de vacío EVERWELL Model: 1LVP-1.5 - 

Centrifuga HERMLE Z 326 K - 

Plancha de calentamiento con agitador 
magnético IKA® C-MAG HS 7 

- 

Equipo de baño maría MEMMERT - 

Balanza analítica OHAUS Discovery DV215CD - 

Espectrofotómetro de luz visible HACH - 

Vortex FISHER SCIENTIFIC - 

Fuente: De los autores. 

Nota: Para mayor detalle sobre los procesos de extracción ver Anexos, Protocolo 
N° 01. 

 

4.4.3. Cuantificación de las variables de respuesta para determinar el efecto 
de la interacción entre la Solución extractora y la Técnica de extracción. 

La determinación de la técnica de extracción y la solución extractora que mejor 
desempeño tuvo en la separación de TGA y TFlv se realizó mediante la 
cuantificación por espectrofotometría de UV visible, técnica analítica que permite 
determinar la concentración de un compuesto  en solución. 124  Prexistiendo una 
serie de reacciones oxidativas (Amoniaco concentrado y Ácido fosfórico 
concentrado) y precipitaciones con centrifuga que facilitaron la lectura de los 
núcleos de interés. 
 
Nota: Para mayor detalle sobre los procesos de cuantificación de compuestos ver 
Anexos, Protocolo N° 02. 
 

 
124 ABRIL DÍAZ, Nieves et al. Espectrofotometría: Espectros de absorción y cuantificación 
colorimétrica de biomoléculas. Universidad de Córdoba. Córdoba, España. 2010, p. 1-8. 
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Para el análisis estadístico de las variables de trabajo se empleó la 
herramienta ofimática STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009, desarrollada 
por StatPoint Tecnologies, realizando los siguientes procedimientos:  
 

➢ Análisis de la varianza para el promedio de las variables respuesta (TGA y 
TFlv). 

➢ Determinación del efecto de los componentes principales de la variación para 
el diseño de experimentos: Interacción entre Solución extractora y la Técnica 
de extracción. 

➢ Las estimaciones para cada uno de los efectos y las interacciones, donde se 
presentó el error estimado del muestreo de datos y el factor de inflación de 
varianza (por sus siglas en ingles V.I.F). 

➢ Optimización de los resultados estimados para maximizar cada variable 
respuesta y su combinación125.* 

 

4.5. COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE TGA Y TFlv EXTRAÍDOS DE LA 
CÁSCARA Y PULPA DE BULBO EN FUNCIÓN DE LA MASA. 

Una vez obtenida la técnica y solución extractora con mejor desempeño en la 
cuantificación de TGA y TFlv, se cosecharon bulbos de D. bulbifera de diferentes 
masas para comparar la concentración de estas sustancias en la cáscara (Fracción 
A) y en la pulpa (Fracción B) en función de su valor másico. En los Anexos Tabla 
46. Datos de muestras recolectadas para el diseño experimental: Comparación de 
extractos: Fracción A y B en función de su masa. se reportaron los datos de los 
bulbos cosechados. 
 

4.5.1. Definición de las variables de trabajo para la comparación de extractos: 
Fracción A y B en función de su masa. 

Se recolectaron 30 unidades de bulbos entre los 8 y 300 gramos, clasificándolos en 
5 intervalos establecidos por regla de Sturges según el valor de su masa, tal y como 
se muestra en la Tabla 15. Se realizó una descripción estadística de los bulbos 
cosechados con los siguientes atributos de los intervalos: la marca de clase, las 
frecuencias: absoluta, relativa y acumulada, el rango y la amplitud (Ver Anexos 
Tabla 47. Datos estadísticos del diseño experimental: Comparación de extractos: 
Fracción A y B en función de su masa.). 

 
125 SÁNCHEZ, Guillermo. Funciones de varias variables. Derivacíon. Optimización. Departamento 
de Economía. Universidad de Salamanca. Salamanca, España. 2012, p. 12-18. 
* El entorno de cada punto del dominio es la combinación de las dos funciones continuas, la 
optimización obedece al dominio que está en la frontera, para este caso se estudió el límite superior 
de cada variable respuesta y la combinación. 
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Tabla 15. Factores experimentales de la comparación de extractos: Fracción A y B 
en función de su masa. 

 Tratamientos 

F
a
c
to

re
s
 Peso de 

bulbo 

Intervalo 1  Intervalo 2  Intervalo 3  Intervalo 4  Intervalo 5  

Muy 
pequeño 

Pequeño Mediano Grande Muy grande 

Fracción de 
bulbo 

Fracción A Fracción B 

Cáscara Pulpa almidonada 

Fuente: De los autores. 

 
Los atributos de las variables respuesta se exponen en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Definición de las variables respuesta en la comparación de extractos: 
Fracción A y B en función de su masa. 

Nombre Tipo de análisis Objetivo Impacto de Rta. Sensibilidad 

TGA Promedio  Maximizar 50% Medio 

TFlv Promedio  Maximizar 50% Medio 

Fuente: De los autores. 

➢ Impacto de Rta: Porcentaje que refleja la importancia de las variables 
respuesta sobre el objetivo del tratamiento, para este caso: maximizar.  

➢ Sensibilidad: Es el grado de variabilidad (alto, medio o bajo) que tiene la 
variable respuesta al someterse por el tratamiento. 

➢ Tipo de análisis: Es el atributo estadístico de la variable respuesta cuando 
esta se comporta normalmente. 

 

4.5.2. Diseño experimental de la comparación de extractos: Fracción A y B en 
función de su masa 

El diseño experimental se estableció mediante la combinación de la fracción A y B 
para cada intervalo de masa, cuya relación factorial fue de 2 x 5 con 10 ejecuciones 
por corrida completamente aleatorizadas, para un total por triplicado de 30 
ejecuciones con un nivel de significancia α=0,05. La hoja de trabajo (Tabla 17) 
proporcionó en orden de ejecución, las combinaciones posibles para una corrida. 

Tabla 17. Hoja de trabajo para una corrida del diseño experimental para la 
comparación de extractos: Fracción A y B en función de su masa. 

Ejecución Fracción Intervalo TGA TFlv 
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1 A 4   

2 A 2   

3 B 4   

4 B 5   

5 A 1   

6 B 3   

7 B 1   

8 B 2   

9 A 5   

10 A 3   
Fuente: De los autores. 

 
La Tabla 18 presenta las hipótesis planteadas para este diseño experimental. 

Tabla 18. Hipótesis planteadas para el diseño experimental: Interacción entre la 
Fracción A y B en función de su masa. 

HIPÓTESIS 1 

Alternativa 

La fracción de bulbo de D. bulbifera determina la máxima concentración de TGA y TFlv. 

Nula 

La fracción de bulbo de D. bulbifera no determina la máxima concentración de TGA y TFlv. 

HIPÓTESIS 2 

Alternativa 

La masa de bulbos de D. bulbifera determinan la máxima concentración de TGA y TFlv. 

Nula 

La masa de bulbos de D. bulbifera no determinan la máxima concentración de TGA y TFlv. 

HIPÓTESIS 3 

Alternativa 

La interacción entre la fracción de bulbo y la masa de D. bulbifera, permite maximizar la 
concentración de TGA y TFlv. 

Nula 

La interacción entre la fracción de bulbo y la masa de D. bulbifera, no permite maximizar la 
concentración de TGA y TFlv. 

Fuente: De los autores. 

Los materiales y reactivos empleados para la comparación de extractos: Fracción A 
y B en función de su masa, se describen a continuación en la Tabla 19. 
 

Tabla 19.  Materiales y reactivos para la comparación de extractos: Fracción A y B 
en función de su masa. 

Materiales y equipos Reactivos e insumos 

Papel de filtro Muestra D. Bulbifera 

Cuchillo Ácido acético 5% 

Micropipeta de 500  Amoniaco 15M 

Probeta Amoniaco 1% 

Beaker Etanol 70% 
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Tubos de ensayo Cloroformo 

Tubos de Ependorff Amoniaco 10% 

Montaje para filtración al vacío Hidróxido de sodio 0,1 N 

Nevera Tricloruro de aluminio 1 M 

Bomba de vacío EVERWELL Model: 1LVP-1.5 Nitrito de sodio 10% 

Centrifuga HERMLE Z 326 K Amoniaco concentrado 

Plancha de calentamiento con agitador magnético 
IKA® C-MAG HS 7 

Ácido fosfórico concentrado 

Equipo de baño maría MEMMERT - 

Balanza analítica OHAUS Discovery DV215CD - 

Espectrofotómetro de luz visible HACH - 

Vortex FISHER SCIENTIFIC - 

Fuente: De los autores. 

 

Nota: Para mayor detalle sobre los procesos de extracción ver Anexos, Protocolo 
N° 01 

 

4.5.3. Cuantificación de las variables de respuesta para determinar el efecto 
de la interacción de extractos: Fracción A y B en función de su masa 

La determinación de la técnica de extracción y la solución extractora que mejor 
desempeño tuvo en la separación de TGA y TFlv se realizó mediante la 
cuantificación por espectrofotometría de UV visible, técnica analítica que permite 
determinar la concentración de un compuesto  en solución. 126  Prexistiendo una 
serie de reacciones oxidativas (Amoniaco concentrado y Ácido fosfórico 
concentrado) y precipitaciones con centrifuga que facilitaron la lectura de los 
núcleos de interés. 
 
Para el análisis estadístico de las variables de trabajo se empleó la herramienta 
ofimática STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009, desarrollada por StatPoint 
Tecnologies, realizando los siguientes procedimientos:  
 

➢ Analisis de la varianza para el promedio de las variables respuesta (TGA y 
TFlv). 

➢ Determinacion del efecto de los componentes principales de la variacion para 
el diseño de experimentos: Interacción entre la Solución extractora y Técnica 
de extracción. 

 
126 ABRIL DÍAZ, Nieves et al. Espectrofotometría: Espectros de absorción y cuantificación 
colorimétrica de biomoléculas. Universidad de Córdoba. Córdoba, España. 2010, p. 1-8. 
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➢ Optimización de los resultados estimados para maximizar cada variable 
respuesta y su combinacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de esta investigación debidamente discutidos fueron agrupados por 
objetivos y presentados por actividades.  
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5.1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLVENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE 
NÚCLEOS ESTEROIDES Y FLAVONOIDES. 

5.1.1. Extracción por maceración de bulbos de D. bulbifera. 

López Quimbayo127 explica que una extracción vegetal efectiva debe ser aquella en 
la que el solvente genera lisis de la pared celular, garantizando la conservación e 
integridad de los compuestos a extraer. De acuerdo con la información reportada en 
la Tabla 20 en la que se muestran las observaciones obtenidas para los procesos 
de separación de núcleos flavonoides y esteroides, luego de 25 días de maceración 
con tres solventes distintos, se evidenció que para la maceración acuosa, la premisa 
anterior, no se llevó a cabo, en su lugar se generó fermentación de las muestras de 
D. bulbifera hacia el día cinco de iniciada la maceración. La maceración oleaginosa 
tampoco presentó indicios de lisis celular por solvente. Por el contrario, la 
maceración alcohólica, indicó que la lisis fue efectiva, por lo que se obtuvieron 
resultados positivos en la identificación en los núcleos de interés. 
 

Tabla 20. Observaciones físicas de los macerados realizados de D. Bulbifera. 

 Tipo Color Textura Apariencia Aroma 

Hidrolato 

Bulbo Beige Blanda cremosa Tersa, suave Alcohólico 

Solvente Beige 
Aumento  

viscosidad 
Turbidez y 

opalescencia 
Frutos secos y 
pasa de uva 

Oleato 

Bulbo Amarillo Firme, intacto Manchas 
No se 

identifica 

Solvente 
Transparent

e 
Fluido, translucido Terso No se percibe 

Alcoholato 

Bulbo Café pardo Hinchado, blando Firmeza reducida Alcohólico 

Solvente 
Naranja 
oscuro 

Turbio Tersa y fluida Nueces y tierra 

Fuente: De los autores. 

 

Shirai y Malpica128 mencionan que la fermentación alcohólica generada en un 
macerado acuoso, sucede a partir de las condiciones favorables de temperatura, 
humedad y concentracion de sustrato (almidón de la pulpa) para microorganismos, 
que posiblemente se depositaron en el tiempo de solarización directa. El 

 
127 LÓPEZ QUIMBAYO, Lina Daniela. Extracción de proteínas a partir de hojas y semillas de 
pentacalia nítida y evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto proteico acuoso. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogota D.C., Colombia. 2012. p. 9-11. 
128 SHIRAI MATSUMOTO, Keiko y MALPICA SÁNCHEZ, Frida. Tecnología de Fermentaciones 
Alimentarias”, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Vol. 13 No 186. 2013, p. 
115. 
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pardeamiento leve observado en los trozos de bulbo en el oleato, indicaron un efecto 
conservante aparente, resaltando el carácter hidrofóbico del solvente sobre los 
núcleos de interés. 

 

5.1.2. Detección de núcleos químicos  

En la Tabla 21,  se aprecian los puntajes obtenidos de la triangulación de 
observación, para la detección de los  núcleos flavonoides y esteroides en cada uno 
de los extractos producto de las maceraciones sobre los bulbos de D. bulbifera, 
siguiendo los criterios de la Tabla 7. 
 

Tabla 21. Puntajes de la triangulación de observación para extractos de D. bulbifera. 

 

Fuente: De los autores. 

 

Con un promedio superior a 3 puntos en las pruebas realizadas en el bulbo crudo, 
se pudo inferir que los compuestos de interés se encuentran disponibles en la 
cáscara y en la pulpa de D. bulbifera, de manera que las detecciones realizadas a 
los diferentes extractos sean parecidos en un 83% al patrón de esteroides y 50% al 
patrón de flavonoides (Diagrama 2). Esto evidenciaría por un lado la acción de lisis 
de la pared celular, realizada por los solventes y por otro justifica la distorsión de los 
resultados en las pruebas de detección realizadas, ya que como menciona Coxon129 
la extracción con un ácido fuerte como el ácido sulfúrico 3,5M  en la prueba RxL-B 

 
129 COXON, David T., PRICE, Keith R. y GERAINT JONES, P. A simplified method for the 
determination of total glycoalkaloids in potato tubers. Journal of the Science of Food Agriculture. Vol. 
30 No 11. 1979, p. 1043–1049. 

Glicoalcaloides 

Repetición Bulbo crudo Hidrolato Oleato Alcoholato 

1 3 2 1 4 

2 3 2 1 3 

3 3 1 2 4 

4 2 2 1 4 

5 3 2 1 4 

6 3 1 1 4 

Resultado 3 ± 0,41 2 ± 0,52 2 ± 0,41 4 ± 0,41 

Flavonoides 

1 3 1 1 3 

2 3 2 2 4 

3 2 1 1 3 

4 3 2 1 4 

5 2 1 1 4 

6 2 1 2 4 

Resultado 3 ± 0,55 2 ± 0,52 2 ± 0,52 4 ± 0,52 
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favorece tanto la extracción como la hidrólisis simultáneas, manifestándose según 
Bushway et al.130 mediante la aparición de coloraciones de oscuras en la superficie 
marcada al parecer por el contenido de almidón de la pulpa que contiene gomas y 
almidones, que al combinarse con anhidridos y luego bajar su pH rápidamente 
tienden a generar coloraciones ocres y oscuras. 

 

5.1.1. Evaluación de las reacciones de detección. 

El promedio de 4 puntos obtenido en ambas pruebas para el alcoholato, demostró 
que la polaridad del etanol al 40% es el solvente de mayor afinidad a los compuestos 
flavonoides y glicoalcaloides de D. bulbifera esto corresponde a 67% y 83% 

respectivamente de acuerdo a lo expuesto en el Diagrama 2. 
 
La detección  de los metabolitos alcaloides y flavonoides  en el oleato presentó una 
reacción similar al blanco de hidrocortisona 1% y solución de vino tinto en todas las 
repeticiones cuyo puntaje de norma es 1 (Tabla 21), indicando reacciones negativas 
de detección en el 83 % para alcaloides y 67% para flavonoides (Diagrama 2). 
 

 
130 BUSHWAY, Rodney, et al. A New Efficient Method for Extracting Glycoalkaloids from 
Dehydrataded Potatoes. Journal Agricultural Food Chemistry. Vol. 33 No 1. 1985. p. 45-46. 

Se denota el comportamiento de los solventes para la RxSh y RxL-B.  Punto 1, 2, 3, 4 corresponden a la norma 
de calificación de la Tabla 7. A) Porcentaje de detección de flavonoides por el método de viraje de color de la 
RxSh. B) Porcentaje de detección de esteroides por el método de viraje de color de la RxL-B. 

Fuente: De los autores. 

Diagrama 2. Porcentajes de detección para TGA y TFlv en cada uno de los 
extractos. 
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En la Tabla 22, se observan las matrices que consolidan la combinación de los 
resultados de las pruebas cualitativas de detección, donde según la afinidad del 
solvente con el compuesto químico de interés son clasificados por colores. 
 

Tabla 22. Matriz de relaciones de la afinidad de los extractos frente a pruebas de 
detección. 

Hidrolato  Alcoholato 

A 
Esteroides  

B 
Esteroides 

1 2 3 4  1 2 3 4 

F
la

v
o
n
o

id
e
s
 1 xx xx    

F
la

v
o
n
o

id
e
s
 1     

2  xx    2     

3      3    xx 

4      4   xx xx 

             

Oleato  Bulbo crudo 

C 
Esteroides  

D 
Esteroides 

1 2 3 4  1 2 3 4 

F
la

v
o
n
o

id
e
s
 1 xxx xx    

F
la

v
o
n
o

id
e
s
 1     

2 x     2   xxx  

3      3  x xx  

4      4     

Los puntajes consolidados para cada uno de los extractos se distribuyen así: 
A) Hidrolato, B) Alcoholato, C) Oleato, D) Testigo: Bulbo crudo. La “X” 
representa el resultado de un cruce de puntajes para cada repetición evaluada. 
Ejemplo: en la tabla C una repetición obtuvo un puntaje de 1 para esteroides y 
2 para flavonoides. 

Fuente: De los autores. 

 

La matriz A de la Tabla 22, arrojó que el agua empleada en la separación, es 
insoluble y poco afín con los metabolitos de interés, lo que corresponde al 67% 
según lo expuesto en la matriz ponderada (Tabla 23), puesto que la fermentación 
ocasionada por la dispersión  del almidón en agua, enmascaró la posible 
concentración de los compuestos con núcleos de interés liberados por la lisis que 
este solvente causó en la pared celular de los trozos de D. bulbifera. Esto abrió la 
posibilidad, para considerar que se llevó a cabo una competencia por el agua libre 
entre los microorganismos contaminantes en las muestras y la solubilidad de los 



58 
 

compuestos, contrario a lo propuesto por Gordon131 que describe un efecto biocida 
atribuido a los glicoalcaloides propios de la familia Dioscórea. 
 
A partir de los resultados de la matriz C de la Tabla 22, se pudo afirmar que el aceite 
mineral tuvo una valoración similar al solvente anteriormente descrito, pero 
representando el 50% de insolubilidad del solvente (Tabla 23).  Una vez finalizado 
el tiempo de maceración, los trozos de la muestra presentaron los atributos 
sensoriales mostradas en la Tabla 20, en los que se demuestra la integridad de los 
mismos, confiriéndole al aceite mineral propiedades conservantes. 
 
Por lo observado en la matriz B de la Tabla 22, se pudo deducir que la polaridad del 
alcohol al 40% es afín a los compuestos  esteroides y flavonoides presentes en 
trozos de bulbo en el 100% de los casos (Tabla 23), siendo confirmado en estudios 
adelantados por Rinto Nur132 con extractos de D. bulbifera con solventes como el 
metanol y cloroformo. De acuerdo a los interferentes presentados en la confirmación 
de la RxSh para flavonoides de D. bulbifera, la U. Nal. de la Patagonia133  y  S. S. Li 
et al. 134 explican que la aparición de compuestos lechosos o blancuzcos se asocian 
con la presencia de flavonoides como chalconas, auronas e isoflavonas. 
 
 
 
 
 

Tabla 23.  Matriz ponderada de la evaluación de los solventes para la extracción de 
núcleos esteroides y flavonoides. 

Solvente 

Determinación Agua 
Destilada 

Aceite 
mineral 

Alcohol etílico 
40% 

Bulbo 
Crudo 

Hidrolato Oleato Alcoholato Testigo 

  100% 33% 
Polaridad de solvente muy afín al compuesto de 

interés 
   67% Polaridad semejante al compuesto de interés 

67% 50%   Poca afinidad del solvente con el compuesto de 
interés 

 
131 GORDON, Doria. Effects of invasive, non‐indigenous plant species on ecosystem processes: 
lessons from Florida. Ecological Applications. Gainesville, USA. Vol. 8, no 4, 1998. p. 975-989. 
132 NUR, Rinto Muhammad; NUGROHO, Laurentius Hartanto. Cytotoxic activities of fractions from 
dioscorea bulbifera L. chloroform and methanol extracts on T47D breast cancer 
cells. Pharmacognosy Journal. Vol. 10 No. 1. 2018, p. 33-38. 
133 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. Trabajo práctico No. 5 
Glicósdios. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. La Patagonia, Argentina. 2009, 
p. 73-86. 
134 LI, SS., et al. Flavonoids and anthraquinone from Dioscorea bulbifera L. Zhongguo Zhong Yao Za 
Zhi. Vol. 25 No 3. 2000, p. 159 -160. 
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33% 50%   Compuesto de interés insoluble en el solvente 

Fuente: De los autores. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN Y LA SOLUCIÓN 
EXTRACTORA. 

Los resultados de este objetivo lo componen dos actividades: la primera es la 
publicación de los datos del diseño experimental y la segunda el análisis estadístico 
de los mismos.  

 

5.2.1. Resultados del diseño del experimento: Interacción entre la Solución 
extractora y la Técnica de extracción 

En la Tabla 24 se recopiló la concentración de TGA (mg Solanina /100g muestra BH) 
y TFlv (mg Quercetina / g muestra BH) del diseño de experimentos: Interacción entre 
la Técnica de extracción y la Solución Extractora, donde:  
 

✓ A equivale a técnica de extracción por Soxhlet. 
✓ B equivale a técnica extracción por lixiviación a presión de vacío.  
✓ Et equivale a la Solunion extractora: etanol 70% + ácido acético 5% [9:1]. 
✓ Et-Cl equivale al Solunion extractora: etanol 70% + cloroformo + ácido 

acético 5% [7:2:1]. 
✓ BH equivale muestra en base húmeda. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24. Hoja de datos del diseño experimental: Interacción entre la Técnica de 
Extracción y la Solución extractora. 

Técnica de 
extracción 

Solución 
extractora 

TGA 

(mg Solanina/100 g muestra BH) 

TFlv 

(mg Quercetina/ g muestra BH) 

A Et 1,012 ± 0,196 1,11 ± 0,0060 

A Et-Cl 0,906 ± 0,351 1,10 ± 0,0021 

B Et-Cl 12,194 ± 1,527 1,20 ± 0,0025 
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B Et 15,689 ± 2,922 1,21 ± 0,0083 

Fuente: De los autores. 

 

La Tabla 24 muestra los valores de extracción resultantes de la interacción entre la 
técnica de extracción y la solución extractora. Se pudo resaltar que el valor mayor 
en TGA y TFlv se concentró en la solución extractora “Et” que la solución “Et-Cl”. 
También se pudo observar que, la diferencia entre la concentración extraída de TGA 
y TFlv fue mayor para el factor técnica de extracción que para el factor solución 
extractora.  Por ejemplo, se reportó para “B” un valor máximo de 15,689 ± 2,922 mg 
Solanina/ 100 g muestra BH y para “A” un valor máximo 1,012 ± 0,196 mg 
Solanina/ 100 g muestra BH.  
 
Esta disminución del contenido de glicoalcaloides surge según Villacres et al.135 
cuando son sometidas a procesos térmicos como la fritura, el secado convectivo y 
la cocción larga.  Por su parte Telek y Franklin136 afirman que, la cocción de los 
bulbos de D. bulbifera tiene efecto sobre la disminución en la percepción del sabor 
amargo. Por otro lado, Jimenez137 afirma que la baja concentración de flavonoides 
es ocasionada por la temperatura alcanzada en la evaporación de la solución 
extractora, indicando que los flavonoides son termolábiles a temperaturas 
superiores de 70 °C. Para ambos casos, la concentración de TGA y TFlv se ve 
disminuida en efecto a la técnica de extracción: Soxhlet. 
 
Los resultados obtenidos producto del diseño experimental: Interacción entre la 
Técnica de Extracción y la Solución extractora, se validaron en la herramienta 
ofimática STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009 (Tabla 25) para asegurar que el 
diseño elegido fuese significativo estadísticamente con los valores anteriormente 
reportados. 
 

Tabla 25. Validación de los resultados obtenidos del diseño experimental: 
Interacción entre la Técnica de Extracción y la Solución extractora. 

Modelo TGA TFlv 

 
135 VILLACRES, E. et al. EFECTO DEL PROCESAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE 
GLICOALCALOIDES DE LAS PAPAS NATIVAS. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP. Ecuador. 2009, p. 2-27. 
136 TELEK, Lehel; FRANKLIN, Martín y RUBERTÉ, Ruth. Bitter Compounds in Tubers of Dioscorea 
bulbifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Mayaguez, Puerto Rico. 1974, p. 332-334. 
137 JIMENEZ FORERO, Alexander; DÍAZ, Luis Eduardo y SOTELO DÍAZ, Luz Indira. ESTUDIO DEL 
FRUTO DEL BOROJÓ PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS EN LA 
INDUSTRIA COSMETOLÓGICA Y ALIMENTICIA: “Efecto de extractos fenolicos de Borojó (Borojoa 
patinoi cuatrec) en dos estados de maduración sobre la actividad in vitro de la enzima Hialuronidasa”. 
Universidad de La Sabana. Chía, Colombia. 2012, p. 1-130.  
  
 



61 
 

P-valor 0,0001 0,0000 

Error estándar 1,88873 0,00331382 

R-cuadrado (R2) 96,15% 99,80% 
Fuente: De los autores. 

Los resultados de las concentraciones de TGA y TFlv del diseño experimental 
(factorial 22) indican que el modelo ajustado es estadísticamente significativo en un 
95% y la correlación de variación en las respuestas está entre 96,15% y 99,80%. 
 
5.2.2. Cuantificación de las variables de respuesta para determinar el efecto 

de la interacción entre la Técnica de Extracción y la Solución extractora. 

La Tabla 26 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos y las 
interacciones, donde se presentó el error estimado del muestreo de datos y el factor 
de inflación de varianza (por sus siglas en ingles V.I.F). 
 

Tabla 26. Efectos estimados para TGA y TFlv del diseño experimental: Interacción 
entre la Técnica de Extracción y la Solución extractora. 

 TGA  TFlv 

Efecto 
Error 

Estándar 
V.I.F.  Error 

Estándar 
V.I.F. 

A: Tipo de solvente 1,09046 1  0,00191323 1 

B: Técnica 
extracción 

1,09046 1  0,00191323 1 

AB 1,09046 1  0,00191323 1 

Bloque 1,54214 1,3333  0,00270572 1,3333 

Fuente: De los autores. 

 
El error estándar de cada uno de los efectos producidos por “A” y “B” indicó el error 
de muestreo en los datos de concentración de TGA y TFlv. El V.I.F mayor fue 1,33. 
indicando que no existe confusión seria entre los efectos para un diseño 
perfectamente ortogonal. 
 
En la Tabla 27  se separó la variabilidad de la concentración obtenida para TGA y 
TFlv mediante el análisis de la varianza para cada uno de los efectos derivados del 
diseño experimental: Interacción entre la Técnica de Extracción y la Solución 
extractora. 
 
 
Tabla 27. Análisis de Varianza para TGA y TFlv del diseño experimental: Interacción 
entre la Técnica de Extracción y la Solución extractora. 

 TGA TFlv 
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Fuente Valor-P Valor-P 

A: Tipo de solvente 0,1608 0,0805 

B: Técnica de extracción 0 0 

AB 0,1764 0,0805 

Fuente: De los autores. 

 
Se obtuvo que el efecto con mayor significancia fue el producido por el factor técnica 
de extracción para la maximización de compuestos TGA y TFlv, puesto que, tiene 
un valor de probabilidad (Valor-P) menor que 0,05, indicando que son 
significativamente similares a la hipótesis alternativa definida como: La técnica de 
extracción aplicada sobre bulbos de D. bulbifera permite maximizar la concentración 
de TGA y TFlv con un nivel de confianza del 95,0%. 
 
Puesto que el término fracción de bulbo fue estadísticamente significativo se utilizó 
la comparación por parejas para determinar si las diferencias de las medianas entre 
pares específicos de grupos fueron estadísticamente significativas. Los grupos que 
no compartieron una letra fueron significativamente diferentes siendo agrupados por 
el método de Tukey con una confianza de 95% en la Tabla 28. 
 

Tabla 28. Información agrupada comparando por parejas de Tukey la técnica de 
extracción para TGA. 

Técnica de extracción N Media Agrupación 

Lixiviación 6 13,9415 A  

Soxhlet 5 0,7703  B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Fuente: De los autores. 

 

De esta forma se afirmó con un nivel de confianza del 95% que la técnica de 
extracción presento en cada nivel una variabilidad significativa, siendo la lixiviación 
a presión de vacío la técnica que mayor cantidad de TGA extrajo. 

 

Tabla 29. Información agrupada comparando por parejas de Tukey la solución 
extractora técnica de extracción para TGA. 

Solución extractora N Media Agrupación 

Et 6 8,35022 A 

Cl-Et 5 6,36166 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Fuente: De los autores. 
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Para el caso de la solución extractora no se observó ningún efecto significante, sin 
embargo la solución “Et” extrajo en mayor proporción compuestos glicoalcaloides. 
 
La técnica de extracción fue estadísticamente significativa para la extracción de TFlv 
de bulbos de D. bulbifera. De este modo, se utilizó la comparación por parejas para 
determinar si las diferencias de las medias entre pares específicos de grupos fueron 
estadísticamente significativas. Los grupos que no compartieron una letra fueron 
significativamente diferentes Agrupados por el método de Tukey con una confianza 
de 95%. 
 

Tabla 30. Información agrupada comparando por parejas de Tukey la técnica de 
extracción para TFlv. 

Técnica de extracción N Media Agrupación 

Lixiviación 6 1,20559 A  

Soxhlet 5 1,10667  B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 Fuente: De los autores. 

 

De esta forma se afirmó con un nivel de confianza del 95% que la técnica de 
extracción presento en cada nivel una variabilidad significativa, siendo la lixiviación 
a presión de vacío la técnica que mayor cantidad de TGA extrajo. 
 

Tabla 31. Información agrupada comparando por parejas de Tukey la solución 
extractora para TFlv. 

Solución extractora N Media Agrupación 

Et 6 1,15915 A 

Cl-Et 5 1,15311 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Fuente: De los autores. 

 
Para el caso de la solución extractora no se observó ningún efecto significante sobre 
la extracción de TFlv, sin embargo, la solución “Et” extrajo un poco más en promedio 
que “Cl-Et”. 
El Diagrama 3 se usó para representar el efecto estandarizado de los factores A, B 
y AB donde se ubicaron las interacciones que en mayor proporción incidieron sobre 
las variables respuesta TGA y TFlv. 
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Se observó una influencia marcada por la técnica de extracción (B) como principal 
factor de incidencia sobre la concentración de TGA y TFlv, ocasionando el 80% de 
los efectos estandarizados. El 20% restante del efecto que se produjo por los 
factores, se atribuyó a la solución extractora (A) y la interacción entre ambas (AB), 
lo que indicó que la combinación entre la técnica y la solución de extracción no fue 
significativa para maximizar la concentración de TGA y TFlv.  
 
El Diagrama 4 permitió visualizar los efectos de la solución extractora y la técnica 
de extracción sobre el contenido de TGA y TFlv, donde se observan por medio de 
líneas los efectos principales y la inclinación de estas permitió ver su variación en 
cada una de las variables respuesta. 

TGA 

TFlv 

B: TÉCNICA DE EXTRACCIÓN 

B: TÉCNICA DE EXTRACCIÓN 

Diagrama 3. Diagrama de Pareto de los efectos estimados producidos por los 
factores sobre las variables respuesta TGA y TFlv para del diseño experimental: 
Técnica de Extracción. 

Fuente: De los autores. 
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Fuente: De los autores. 

 

Se observó que únicamente el factor: Técnica de extracción, generó mayor cambio 
en las variables respuestas, es decir que se separó mayor cantidad de TGA y TFlv 
cuando se modificó la técnica de extracción, que cuando se varió la formulación de 
la solución extractora, puesto que el etanol fue el componente principal en las 
soluciones extractoras analizadas, correspondiendo con lo afirmado por 
Schreiber138 quien menciona que los glicoalcaloides en la planta son alquilaminas 

 
138 SCHREIBER, Klaus. Chapter 1 Steroid Alkaloids: The Solanum Group. The Alkaloids: Chamistry 
and Physiology. 1968, p. 1-192. Citado por: OLORTEGUI QUIROZ, Jhonny Smit y BRAÑEZ 
ESPINOZA, Mary Carmen. Evaluación de la actividad citotóxica y antimicrobiana de glicoalcaloides 
esteroidales de las hojas de Solanum albidum Dunal y Solanum oblongifolium Dunal”, 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Lima, Perú. 2009, p. 9 - 102. 

T
G

A
 

LIXIVIACION 

LIXIVIACION 

T
F

lv
 

TGA 

TFlv 

Diagrama 4. Efectos principales producidos por los factores sobre las variables 
respuesta TGA y TFlv para del diseño experimental: Interacción entre la Técnica de 
Extracción y la Solución extractora. 
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esteroidales que poseen el grupo colestano con estructura glicosilada, infiriendo que 
de allí proviene la afinidad de los TGA con solventes alcohólicos como el etanol. 

 

5.2.3. Optimización de respuesta 

En la Tabla 32 se observa el tratamiento óptimo del diseño experimental: Interacción 
entre la Técnica de Extracción y la Solución extractora, que permitió maximizar el 
contenido de TGA y TFlv extraídos de bulbos de D. bulbifera. 
 
Tabla 32. Optimización de proceso para la obtención máxima de TGA y TFlv del 
diseño experimental: Interacción entre la Técnica de Extracción y la Solución 
extractora. 

Factor Tratamiento optimo Efectividad  

Solución extractora Et ** 63% 

Técnica extracción Lixiviación  82% 

** Et equivale al solvente: etanol 70% + ácido acético 5% [9:1]. 

 

Variable Respuesta  Valor optimo 

TGA 13,5 mg TGA / 100g muestra BH 

TFlv 1,20 mg TFlv / g muestra BH 

Fuente: De los autores. 

 

La combinación entre la solución extractora “Et” y la técnica de extracción 
“Lixiviación a presión de vacío” permitió extraer la mayor cantidad de TGA (13,5 mg 
TGA / 100g muestra BH) y TFlv (1,20 mg TFlv / g muestra BH) mostrando una 
efectividad promedio de 73%. De modo que sí se utilizara únicamente la solución 
extractora “Et” la efectividad en la maximización para separar TGA y TFlv será del 
63%, mientras que si se aplica solamente la técnica de extracción lixiviación la 
efectividad aumentará al 82%, lixiviación que resultó ser más eficiente que la 
extracción por Soxhlet, sustentado en lo dicho por Villacres et al.139, Franklin y 
Telek140, y Jimenez141 quienes afirman que una temperatura de extracción superior 

 
139 VILLACRES, E. et al. EFECTO DEL PROCESAMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE 
GLICOALCALOIDES DE LAS PAPAS NATIVAS. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP. Ecuador. 2009, p. 2-27. 
140 TELEK, Lehel; FRANKLIN, Martín y RUBERTÉ, Ruth. Bitter Compounds in Tubers of Dioscorea 
bulbifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Mayaguez, Puerto Rico. 1974, p. 332-334. 
141 JIMENEZ FORERO, Alexander; DÍAZ, Luis Eduardo y SOTELO DÍAZ, Luz Indira. ESTUDIO DEL 
FRUTO DEL BOROJÓ PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS EN LA 
INDUSTRIA COSMETOLÓGICA Y ALIMENTICIA: “Efecto de extractos fenolicos de Borojó (Borojoa 
patinoi cuatrec) en dos estados de maduración sobre la actividad in vitro de la enzima Hialuronidasa”. 
Universidad de La Sabana. Chía, Colombia. 2012, p. 1-130. 
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a 70°C (temperatura Soxhlet) reduce la termoestabilidad de los TGA y TFlv en los 
extractos de bulbos de D. bulbifera.  

 

5.3. COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE TGA Y TFlv EXTRAÍDOS DE LA 
CÁSCARA Y PULPA DE BULBO EN FUNCIÓN DE LA MASA. 

Los resultados de este objetivo lo componen dos actividades: la primera es la 
publicación de los datos del diseño experimental y la segunda el análisis estadístico 
de los mismos. 

 

5.3.1. Resultados del Diseño experimental: Comparación de extractos 
Fracción A y B en función de su masa 

En la Tabla 33 se recopiló la concentración de TGA (mg Solanina /100g muestra 
BH) y TFlv (mg Quercetina / g muestra BH) siguiendo la nomenclatura indicada en 
la tabla 14 de la metodología diseño experimental: Comparación de extractos 
Fracción A y B en función de su masa. 
 
Tabla 33. Resultados del contenido de TGA y TFlv en el diseño experimental: 
Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 

Tamaño de bulbos Fracción de bulbo TGA  TFlv  
Intervalo 1 (8,2589 - 61,4589 g)  

“Muy Pequeños” 
A 14,06  ±  0,88 1,73  ±  1,07 

B 6,16  ±  0,57 4,9  ±  0,16 

Intervalo 2 (61,4589 - 114,6589 g)  
“Pequeños” 

A 12,86  ±  0,57 4,22  ±  0,37 

B 12,75  ±  3,54 0,74  ±  1,24 

Intervalo 3 (114,6589 - 167,8589 g) 
 “Medianos” 

A 7,64  ±  1,1 2,38  ±  1,21 

B 4,95  ±  0,63 2,32  ±  0,4 

Intervalo 4 (167,8589 - 221,0589 g)   
“Grandes” 

A 13,22  ±  0,59 1,8  ±  0,84 

B 8,69  ±  7,11 2,32  ±  0,4 

Intervalo 5 (221,0589 - 274,2589 g)  
“Muy Grandes” 

A 8,57  ±  3,24 7,65  ±  1,27 

B 10,18  ±  6,14 2,92  ±  2,09 

Fuente: De los autores. 

 

Se observó que en la cáscara de los bulbos D. bulbifera se concentran más TGA 
que en la pulpa, puesto que en 4 de 5 intervalos se evidenció esta tendencia. Los 
bulbos Muy grandes reportaron el mayor contenido de TFlv en la cáscara, y la pulpa 
de bulbos entre 167 y 221 gramos expresaron mayor contenido de estos 
compuestos. 
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Los resultados obtenidos producto del diseño experimental: Comparación de 
extractos Fracción A y B en función de su masa, se validaron en la herramienta 
ofimática STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009 (Tabla 34) para asegurar que el 
diseño elegido tuviese correlación estadística con los valores anteriormente 
reportados. 
 

Tabla 34. Validación de los resultados del diseño experimental: Comparación de 
extractos Fracción A y B en función de su masa. 

Concepto estadístico 
TGA 

(mg Solanina / 100 g muestra) 
TFlv 

(mg Quercetina /g muestra 

Factor R2 45,59% 21,06% 

Factor R2, ajustado por 
grados de libertad 

31,40% 0,47% 

Fuente: De los autores. 

 

Se pudo observar que el factor R2 ajustado por los grados de libertad fue de 0,47% 
en la concentración para TFlv y el factor R2 < 50% para ambas variables respuestas, 
indicó que las concentraciones obtenidas con el modelo experimental no fueron 
lineales. El estadístico R2 Ajustado más adecuado para comparar modelos con estos 
factores, fue 31,40%. Por ende, hay que ajustar TFlv para un modelo más acertado. 
 
Las respuestas de TFLv fueron ajustadas a un modelo polinomial de segundo orden 
(Ec.1), donde los términos que no son estadísticamente significantes (p < 0.05) 
fueron ignorados para mejorar el ajuste y la predicción del modelo.  

 

𝐄𝐂. 𝟏.  

 𝑇𝐹𝑙𝑣 (
𝑚𝑔 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) =  20,5138 − (6,02772𝑦)  − (2,52912𝑥) + (0,953423 ∗ 𝑦𝑥) + (0,160435𝑥2) 

Donde:  y = Fracción del bulbo,  x = Intervalo de masa. 

Dirigirse a la sección de Anexos, Protocolo N° 03, Tabla “Resultados Estimados 
para TFlv (mg Quercetina /g muestra BH)”, que contiene la información sobre los 
valores generados de TFlv (mg Quercetina /g muestra BH) usando el modelo 
ajustado.  La tabla incluye: 
 

➢ Los valores observados de TFlv (mg Quercetina /g muestra)  
➢ El valor predicho de TFlv (mg Quercetina /g muestra) usando el modelo 

ajustado 
➢ Intervalos de confianza del 95,0% para la respuesta media 
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5.3.2. Cuantificación de las variables de respuesta para determinar el efecto 
de la interacción de extractos Fracción A y B en función de su masa 

El Diagrama 5 muestra la distribución de probabilidad de TGA normal, exaltando el 
valor-P de 0,008. para esta respuesta con un nivel de confianza de 95%.  
 

Diagrama 5. Gráfica de probabilidad de TGA (mg Solanina /100 g muestra). 

 

Fuente: De los autores. 

 

Debido a que el Valor de probabilidad fue ≤ 0,05 al valor de significancia, se 
concluyé que los datos obtenidos del contenido de TGA no siguen una distribución 
normal en este experimento. Por ende, el análisis se realizó con la mediana, para 
determinar si cualquiera de las diferencias entre las medianas es estadísticamente 
significativa se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para cada factor en la Tabla 35.  
 
Donde: 
 

➢ Valor z= compara el rango promedio de cada grupo con el rango promedio 
de todas las observaciones. 

➢ GL= son iguales al número de grupos en los datos menos 1. 
➢ N= tamaño de la muestra de cada grupo. 
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Tabla 35. Prueba de Kruskal-Wallis: TGA (mg Sol / 100 g muestra) para Fracción 
de Bulbo. 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Fracción de bulbo N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

Cáscara 15 12,5343 18,2 1,68 

Pulpa 15 5,8341 12,8 -1,68 

General 30  15,5  

PRUEBA 

Hipótesis nula H₀: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente 

Método GL Valor p 

No ajustado para empates 1 0,093 

Ajustado para empates 1 0,093 

Fuente: De los autores. 

 
Se comparó el valor-P con el nivel de significancia y se evaluó la hipótesis nula, la 
hipótesis nula indicaría que las medianas de población son todas iguales. Por lo 
general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.1 indica un riesgo 
de 10% de concluir que existe una diferencia cuando no hay una diferencia real. 
Puesto que el valor de probabilidad (valor -P) < α las diferencias alguna de las 
medianas fue estadísticamente significativa. De este modo se concluye que las 
medianas del contenido TGA son significativamente diferentes cuando son 
afectadas por la fracción de bulbo al nivel de confianza 90%. 
 
Puesto que el término fracción de bulbo fue estadísticamente significativo se utilizó 
la comparación por parejas (Tabla 36) para determinar si las diferencias de las 
medianas entre pares específicos de grupos fueron estadísticamente significativas. 
Los grupos que no compartieron una letra fueron significativamente diferentes 
Agrupados por el método de Tukey con una de 95%. 

 

Tabla 36. Comparación por parejas de Tukey en la Interacción entre fracción A 
(Cáscara) y B (Pulpa) para TGA (mg Sol / 100 g muestra). 

Fracción de bulbo N Media Agrupación 

Cáscara 15 11,2696 A 
 

Pulpa 15 8,5456 
 

B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Fuente: De los autores. 
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Se observó que para ambas fracciones de bulbo no hubo similitud de grupo, lo que 
indicó que fueron significativamente diferentes. Siendo la cáscara la fracción de 
bulbo que mayor contenido de TGA posee con un 90 % de confianza. 

 

Tabla 37. Prueba de Kruskal-Wallis: TGA (mg Sol / 100 g muestra) para Intervalo 
de masa. 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Intervalo de masa N Mediana Clasificación de medias Valor Z 

1 6 9,9285 16,7 0,36 

2 6 13,1588 21,7 1,92 

3 6 6,0223 8 -2,33 

4 6 13,0473 16,7 0,36 

5 6 8,7801 14,5 -0,31 

General 30  15,5  

PRUEBA 

Hipótesis nula H₀: Todas las medianas son iguales 

Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente 

Método GL Valor p 

No ajustado para empates 4 0,108 

Ajustado para empates 4 0,107 

Fuente: De los autores. 

 
Donde: 
 

➢ Valor z= compara el rango promedio de cada grupo con el rango promedio 
de todas las observaciones. 

➢ GL= son iguales al número de grupos en los datos menos 1. 
➢ N= tamaño de la muestra de cada grupo. 

 

Se comparó el valor-P con el nivel de significancia y se evaluó la hipótesis nula, la 
hipótesis nula indicaría que las medianas de población son todas iguales. Puesto 
que el valor de probabilidad (valor -P) > α las diferencias de ninguna de las medianas 
de la respuesta TGA fueron estadísticamente significativas cuando se evaluó el 
efecto del intervalo de masa. De este modo se concluyó que todas las medianas del 
contenido TGA son iguales cuando son afectadas por el intervalo de masa. De este 
modo el intervalo de masa no fue estadísticamente significativo a un nivel de 
confianza del 90%. 
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El Diagrama 6 muestra la distribución de probabilidad de TFlv normal, exaltando el 
valor-P de 0,069. para esta respuesta con un nivel de confianza de 95%.  

 

Debido a que el Valor de probabilidad fue > 0,05 al valor de significancia, los datos 
obtenidos del contenido de TFlv siguen una distribución normal en este experimento 
aplicado. Por ende, el análisis se realizó con el promedio, para determinar si 
cualquiera de las diferencias entre las medianas es estadísticamente significativa 
mediante el análisis de varianza ANOVA. 
 
En la Tabla 38 se separó la variabilidad de la concentración obtenida para TFlv 
mediante el análisis de la varianza para cada uno de los efectos derivados del 
diseño experimental: Comparación de extractos Fracción A y B en función de su 
masa. 
 

Tabla 38. Análisis de la varianza para cada respuesta TGA y TFlv del diseño 
experimental: Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 

Factor 
TFlv 

Valor-P 

A: Fracción de bulbo 0,9078 

B: Intervalo de masa 0,0095 

AB 0,0342 
Fuente: De los autores. 

Diagrama 6. Grafica de probabilidad de TFlv (mg Quercetina/ g muestra) 

 

Fuente: De los autores. 
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Como el término factor intervalo de masa fue estadísticamente significativo se 
agrupó (Tabla 39) para determinar si las diferencias de las medias entre pares 
específicos de grupos eran estadísticamente significativas. Los grupos que no 
compartieron una letra fueron significativamente diferentes. 
 

Tabla 39. Información agrupada utilizando el método LSD de Fisher y una confianza 
de 90%. 

Intervalo de masa N Media Agrupación 

5 6 5,28144 A  

1 6 3,31737 A B 

4 6 3,30863 A B 

2 6 2,47753  B 

3 6 2,35322  B 
Fuente: De los autores. 

 

De este modo, se obtuvo que tanto el intervalo 5 de masa y el intervalo 3 presentan 
una diferencia significativa estadísticamente siendo el intervalo de masa 5 o los 
bulbos en el que el peso superó los 260 g donde se expresó mayor cantidad de TFlv 
en muestras de D. bulbifera.  
 
Después de analizar el comportamiento de las variables respuestas como valores 
numéricos, en el diagrama de Pareto (Diagrama 7) se representó el análisis del 
efecto de los factores sobre el contenido de TGA y TFlv.  

 

El 80% del efecto producido sobre el contenido de TGA fue generado por el factor 
fracción de bulbo (A), siendo este el factor que mayor variabilidad tuvo sobre la 
maximización de estos compuestos en los extractos de D. bulbifera. Los efectos 
principales que actuaron sobre la extracción de TFlv fueron: el intervalo de masa 

TGA TFlv 

Fuente: De los autores. 

Diagrama 7. Diagrama de Pareto de los efectos de los factores sobre el contenido 
máximo de TGA y TFlv. 
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(B) y la interacción entre factores (AB), siendo el intervalo de masa el factor que 
mayor efecto produjo sobre esta respuesta. Además, el Diagrama 7 permitió 
visualizar los factores que menos efecto tuvieron sobre cada una de las variables 
respuesta. 
 
El Diagrama 8 permitió visualizar el comportamiento de los efectos del diseño 
experimental: Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa 
sobre el contenido de TGA y TFlv.  

A partir de este momento la denominación de las fracciones de bulbo serán:  

➢ Fracción A - Cáscara, equivale a 1,0  
➢ Fracción B – Pulpa, equivale a 2,0. 
➢ Niveles del factor - Fracción de bulbo: 1,0 y 2,0. 
➢ Niveles del factor - Intervalo de masa: de 1,0 hasta 5,0 

 

Para TGA se apreció un comportamiento homogeneo negativo del efecto principal, 
es decir, a medida que los niveles de ambos factores aumentáron de valor la 
concentracion de TGA disminuyó.  
 
Los efectos principales producidos por los dos factores sobre la concentracion de 
TFlv describieron un comportamiento heterogeneo, puesto que, para el factor 
fraccion de bulbo el efecto fue levemente negativo, para el factor intervalo de masa 
el efecto fue positivo  y de mayor variabilidad, logrando una concentracion maxima 
de compuestos antioxidantes en el intervalo 5,0 o en bulbos de tamaño muy grande. 
 
El efecto que prudujo la fraccion cáscara (1,0) fue mayor que el efecto de la fraccion 
pulpa (2,0) sobre la concentracion de TGA, lo que permitió inferir que la cáscara  de 
bulbos  de D. bulbifera fue la principal responsable del valor máximo obtenido en 
esta variable respuesta. Por su parte la variabilidad de TFlv no se vio afectada  
signifcativamente por este factor. También se observó que los niveles del factor 

TGA TFlv 

Diagrama 8. Grafica de efectos principales para TGA (mg Sol/100g muestra). B) 
Grafica de efectos principales para TFlv (mg Quercetina /g muestra). 

Fuente: De los autores. 
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intervalo de masa causó mayor efecto en la variabilidad del contenido en TFlv  que  
en TGA.  Dicho fenómeno estuvo directamente relacionado con lo hallado en la tabla 
del analisis de varianza (Tabla 38) y diagrama de pareto (Diagrama 7) donde se 
explicó que el factor intervalo de masa es el único factor significante para determinar 
el contenido de TFlv, puesto que causó la mayor proporcion del efecto (80%) en la 
variabilidad. 
 
La concentración de TGA denotó un comportamiento directamente porporcional a 
la cantidad de cáscara presente en la muestra de extracción (Ver Diagrama 9) es 
decir, cuando se aumentó el porcentaje de cáscara en la muestra de bulbos, 
aumentó la cantidad de TGA en los mismos. 
 

 

 
La cáscara del bulbo al ser la fraccion vegetal que estuvo expuesta a la luz, al calor 
o a una lesión mecanica, afirmó Martin Navarro142, estimuló en la sintesis de 
glicoalcaloides, principalmente α-chaconina y α-solanina.  
 
El factor intervalo de masa tuvo un comportamiento similar a lo expuesto por Martin 
Navarro143 cuando mencionó que, la biosíntesis de los glicoalcaloides alcanza un 
pico durante el período de floración. Disminuyendo la cantidad de TGA cuando el 
bulbo aumenta su volumen en el proceso de llenado durante el periodo de 
fructificación. 

 
142 MARTÍN NAVARRO, Isabel María. Determinación de glicoalcaloides: α-solanina y α-chaconina 
en patata mediante cromatografía de liquidos de utra presión acoplada a espectrometría de masas 
de triple cuadrupolo. Universidad de Almeria. 2011, p. 5-45. 
143 Ibid., p. 5-45. 

Fuente: De los autores. 
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Diagrama 9. Contornos de la superficie estimada de respuesta para TGA 
expresada en mg Solanina/100 g muestra BH del diseño experimental: 
Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función de su masa sobre el contenido 
de TGA y TFlv. mg Solanina/100 g muestra BH 
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La superficie de respuesta mostrada en el (Diagrama 10) permitió comparar el 
modelo experimental (izquierda) con el modelo ajustado (derecha) para evaluar el 
comportamiento de los TFlv cuantificados en el diseño experimental: Comparación 
de extractos  de Fracción 1 y 2 en función del intervalo de masa en los bulbos D. 
bulbifera. 
 
 

 

Los bulbos D. bulbifera de tamaño muy grande concentraron la mayor cantidad TFlv 
y presentaron un comportamiento lineal y directamente proporcional, resultado 
coherente con lo expuesto por C. Domínguez144 quien afirmó sobre algunos frutos 
tropicales, que la concentración de compuestos fenólicos como los flavonoides 
aumentan gradualmente con la maduración, Domínguez145 continúo explicando que 
la capacidad antioxidante total tuvo un incremento con la maduración, los 
compuestos fenólicos donde se ubican los núcleos de compuestos isoflavonoides 
contribuyeron en mayor proporción a la capacidad antioxidante. 
 
La concentración de TFlv con respecto a la fracción del bulbo, no varió 
significativamente, siendo la cáscara la fracción vegetal del bulbo que más contiene 

 
144 DOMÍNGUEZ, Cindy Rosas. Contenido De Compuestos Bioactivos Y Su Contribución a La 
Capacidad Antioxidante Durante La Maduración De Piña Cv. “Esmeralda”. Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A.C., 2011, p. 95 
145 Ibid., p.16 
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Diagrama 10. Superficie de respuesta para TFlv antes y después del ajuste del 
modelo estadístico diseño experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 
en función del intervalo de masa. 

Fuente: De los autores. 
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compuestos flavonoides. Dicha afirmación es sustentada por Alvarez y Orallo146 
quienes mencionaron que los flavonoides frecuentemente se encuentran en estado 
libre o en forma de heterósidos que generalmente son solubles en agua, mientras 
que sus geninas o agliconas lo son ligeramente; lo que permitió pensar que en la 
cáscara se encuentran en estado libre, y en la pulpa por su alto contenido 
carbohidratos se encuentran como heterósidos ligeramente solubles. 

 

5.3.3. Optimización de respuesta 

Con el objetivo de maximizar TGA (mg Solanina / 100 g muestra) la Tabla 40 
muestra los niveles de los factores que permitieron predecir el valor óptimo del 
diseño experimental: Valor óptimo = 13,0708 mg Solanina / 100 g muestra.  
 

Tabla 40.  Valores óptimos proyectados para optimizar el contenido de TGA diseño 
experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función del intervalo de 
masa. 

Factor 
Nivel  

Bajo Alto Óptimo 

Fracción de bulbo 1,0 2,0 1,0 

Intervalo de masa 1,0 5,0 1,0 

Fuente: De los autores. 

 

Para lograr el máximo contenido de TGA de bulbos de D. bulbifera, es necesario 
realizar extractos en la cascara de los bulbos con tamaño muy pequeño en el que 
la masa no supere los 61,4589 gramos. De esta manera es preciso afirmar que la 
cascara de bulbos de tamaño menor a 61 gramos contienen la mayor cantidad de 
TGA en especies de D bulbifera. 
 
Con el objetivo de maximizar TFlv (mg Quercetina /g muestra) la Tabla 41 muestra 
los niveles de los factores que permitieron predecir el valor optimo del diseño 
experimental: Valor óptimo = 7,01883 mg Quercetina /g muestra. 
 

 
146 ÁLVAREZ CASTRO, Ezequiel y ORALLO CAMBEIRO, Francisco. Actividad biológica de los 
flavonoides (I). Acción frente al cáncer. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago. Santiago de 
Chile, Chile. Vol. 22 No 10. 2003, p. 131. 
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Tabla 41. Valores óptimos proyectados para optimizar el contenido de TFlv diseño 
experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función del intervalo de 
masa. 

Factor 
Nivel  

Bajo Alto Óptimo 

Fracción de bulbo 1,0 2,0 2,0 

Intervalo de masa 1,0 5,0 5,0 

Fuente: De los autores. 

 

Para lograr el máximo contenido de TFlv en bulbos de D. bulbifera, es necesario 
realizar extractos en la pulpa de los bulbos con tamaño muy grande en el que la 
masa sea mayor a 221,0589 gramos. 
 
De esta manera es preciso afirmar que la pulpa de bulbos de tamaño mayor a 221 
gramos contiene la mayor cantidad de TFlv en especies de D. bulbifera. De esta 
manera es preciso afirmar que la pulpa del bulbo de tamaño menor a 61 gramos 
contiene la mayor cantidad de TFlv en especies de D. bulbifera. 
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6. CONCLUSIONES  

El alcohol es el solvente que extrae de forma efectiva metabolitos secundarios de 
núcleos esteroides y flavonoides durante la maceración de bulbos de D. bulbifera, 
ya que en las pruebas de detección (RxL-B y RxSh) para estos núcleos presentó un 
100% de afinidad, dado su carácter hidrofílico y comparando el contenido de su 
extracto con lo hallado en el bulbo crudo. 
 
El efecto biocida de los compuestos esteroidales como los glicoalcaloides de D. 
bulbifera impiden obtener un macerado acuoso con agua destilada por 25 días, 
debido a que se genera fermentación después del quinto día por microorganismos, 
principal interferente para no detectar flavonoides en este extracto. El aceite mineral 
se comportó como un agente conservante debido a su carácter hidrofóbico opuesto 
a la naturaleza de los núcleos de interés en los trozos de D. bulbifera, por lo tanto, 
la cantidad de compuestos con núcleo esteroidal o flavonoide no pudo ser detectada 
por las pruebas aplicadas al extracto. 
 
La técnica de extracción por lixiviación a presión de vacío tuvo mayor eficiencia en 
la extracción de glicoalcaloides totales (TGA) y flavonoides totales (TFlv), puesto 
que se emplearon temperaturas adecuadas para mantener las estructuras químicas 
de estos metabolitos. La solución extractora no incidió de forma significativa en la 
variabilidad del contenido de TGA y TFlv con un nivel de confianza del 95%, puesto 
que el efecto producido fue inferior a 20 puntos porcentuales. Sin embargo, por el 
costo de adquisición de los reactivos y por la cantidad extraída de estos 
compuestos, la solución extractora “Et” (etanol al 70%: ácido acético al 5% en 
proporción [9:1]) fue la más eficiente. 
 
La cáscara de D. bulbifera fue la fracción de bulbo que expresó más glicoalcaloides, 
obteniendo un valor óptimo de extracción de 13, 07 mg de solanina /100 gramos de 
muestra fresca cuando los bulbos son de masa <100 gramos con un nivel de 
confianza del 95%.  
 
Bulbos con masa mayor a 141 gramos aproximadamente concentran en la pulpa 
valores superiores a 3,5 mg de Quercetina / g muestra fresca alcanzando un óptimo 
de extracción máxima de 7,018 mg de Quercetina / g muestra fresca con un nivel 
de confianza del 95%, cuando se extraen en pulpa de bulbos con masa superior a 
los 221 gramos. 
 
La producción de extractos glicoalcaloides de la cáscara y el contenido de 
flavonoides de la pulpa de D. bulbifera, permite considerar la idea de usar estos 
bulbos como una nueva materia prima en el sector agroindustrial, productos de la 
industria farmacéutica por el contenido esteroides y en industrias alimentarias como 
ingrediente antioxidante. 
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7. RECOMENDACIONES 

Realizar un proyecto exploratorio sobre el almidón de bulbos de D. bulbifera 
resultante de la extracción de TGA evaluando sus características para posteriores 
usos agroindustriales. 
 
Se podría establecer en próximas investigaciones, un objetivo que permita proponer 
la creación de un protocolo de cuantificación de TGA y TFlv adaptado a D. bulbifera, 
llevado a cabo mediante HPLC. 
 
Generar próximos estudios sobre la capacidad antioxidante de bulbos de D. 
bulbifera por varios métodos de cuantificación y análisis estadísticos.  
 
Adelantar investigaciones que permitan estudiar la maduración de bulbos de D. 
bulbifera y su influencia sobre el contenido de TGA y TFlv.  
 
Estudiar el contenido de TGA y TFlv en bulbos de D. bulbifera en condiciones de 
almacenamiento variables.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLVENTE PARA LA EXTRACCIÓN DE 
NÚCLEOS ESTEROIDES Y FLAVONOIDES. 

8.1.1. Recolección de la muestra de bulbos de D. bulbifera. 
 

La recolección de los bulbos de D. bulbifera se realizaron desde Agosto del 2018 y 
durante el desarrollo del proyecto de investigación. Se ejecutaron 16 visitas y 14 
listas de inspección, de manera que en el transcurso del año 2019, los puntos 
Biofábrica y Granja perecieron. Manteniéndose intermitente por razones climáticas 
la fructificación constante en temporada de lluvia en los puntos Posgrados 1 y 
Posgrados 2 hasta el primer trimestre del 2020. 
 
Tabla 42. Cosecha mes Agosto del 2018. 

LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA COSECHA DE BULBOS 

Nombre de Inspector Jhon Esteban Armenta 

Fecha de inspección 22-Agosto-2018 

Punto de producción Biofábrica 

Lista de inspección 1 

Identificación de bulbos para la cosecha 

ITEM CONCEPTO 
1 -1 

CUMPLE NO CUMPLE 

1 Color pardo opaco  X 

2 Tamaño mayor a 10 cm de diámetro  X 

3 Forma redondeada X  

4 Hojas con turgencia adecuada X  

5 Ausencia de plagas X  

6 Material de cosecha limpio X  

Total ponderado = 2 4 -2 
 CONCEPTO ITEM UNIDADES 
 Número de plantas con cumplimiento en punto 2 Unidades 
 Número de plantas con no cumplimiento en la planta 1 Unidades 
 Número de bulbos con cumplimiento cosechados 2 Unidades 
 Número de bulbos con no cumplimiento cosechados 0 Unidades 
 Peso total de los bulbos cosechados 440 Gramos 
 Peso promedio de bulbos cosechados 220 Gramos 

Fuente: De los autores. 
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Tabla 43. Cosecha mes Septiembre del 2018. 

LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA COSECHA DE BULBOS 

Nombre de Inspector Jhon Esteban Armenta 

Fecha de inspección 17-Sept.-2018 

Punto de producción Granja 

Lista de inspección 2 

Identificación de bulbos para la cosecha 

ITEM CONCEPTO 
1 -1 

CUMPLE NO CUMPLE 

1 Color pardo opaco X  

2 Tamaño mayor a 10 cm de diámetro  X 

3 Forma redondeada X  

4 Hojas con turgencia adecuada X X 

5 Ausencia de plagas X X 

6 Material de cosecha limpio X  

Total ponderado = 2 5 -3 
 CONCEPTO ITEM UNIDADES 
 Número de plantas con cumplimiento en punto 4 Unidades 
 Número de plantas con no cumplimiento en la planta 2 Unidades 
 Número de bulbos con cumplimiento cosechados 2 Unidades 
 Número de bulbos con no cumplimiento cosechados 1 Unidades 
 Peso total de los bulbos cosechados 150 Gramos 
 Peso promedio de bulbos cosechados 75 Gramos 

Fuente: De los autores. 

Tabla 44. Cosecha mes Octubre del 2018. 

LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA COSECHA DE BULBOS 

Nombre de Inspector Diego Bejarano Navas 

Fecha de inspección 12-Oct.-2018 

Punto de producción Posgrados 1 

Lista de inspección 2 

Identificación de bulbos para la cosecha 

ITEM CONCEPTO 
1 -1 

CUMPLE NO CUMPLE 

1 Color pardo opaco  X 

2 Tamaño mayor a 10 cm de diámetro X  

3 Forma redondeada  X 

4 Hojas con turgencia adecuada X  

5 Ausencia de plagas X  

6 Material de cosecha limpio X  

Total ponderado = 2 4 -2 
 CONCEPTO ITEM UNIDADES 
 Número de plantas con cumplimiento en punto 8 Unidades 
 Número de plantas con no cumplimiento en la planta 1 Unidades 
 Número de bulbos con cumplimiento cosechados 4 Unidades 
 Número de bulbos con no cumplimiento cosechados 2 Unidades 
 Peso total de los bulbos cosechados 225 Gramos 
 Peso promedio de bulbos cosechados 56,25 Gramos 

Fuente: De los autores. 
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Tabla 45. Cosecha mes Enero del 2020. 

LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA COSECHA DE BULBOS 

Nombre de Inspector Diego Bejarano Navas 

Fecha de inspección 30-Ene.-2020 

Punto de producción Posgrados 2 

Lista de inspección 3 

Identificación de bulbos para la cosecha 

ITEM CONCEPTO 
1 -1 

CUMPLE NO CUMPLE 

1 Color pardo opaco X  

2 Tamaño mayor a 10 cm de diámetro X  

3 Forma redondeada  X 

4 Hojas con turgencia adecuada X  

5 Ausencia de plagas X  

6 Material de cosecha limpio X  

Total ponderado = 2 4 -2 
 CONCEPTO ITEM UNIDADES 
 Número de plantas con cumplimiento en punto 3 Unidades 
 Número de plantas con no cumplimiento en la planta 1 Unidades 
 Número de bulbos con cumplimiento cosechados 16 Unidades 
 Número de bulbos con no cumplimiento cosechados 4 Unidades 
 Peso total de los bulbos cosechados 2680 Gramos 
 Peso promedio de bulbos cosechados 167,5 Gramos 

Fuente: De los autores. 

 

Ilustración 8. Recolección mes de Enero del 2020. 

 
Fuente: De los autores. 
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8.2. ANEXO II. DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN Y LA 
SOLUCIÓN EXTRACTORA. 

Ilustración 9. Técnica Lixiviación a presión de vacío. 

 
Fuente: De los autores. 

 
 

Ilustración 10. Muestras de D. bulbifera antes de iniciada metodología de 
Lixiviación por presión de vacío. 

 
Fuente: De los autores. 
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Ilustración 11. Muestras del filtrado de la Lixiviación por presión de vacío. 

 
Fuente: De los autores. 

 

Ilustración 12. Técnica Soxhlet 

 
Fuente: De los autores. 
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Ilustración 13. Extractos de la extracción Soxhlet. 

 
Fuente: De los autores. 

 

 

Ilustración 14. Montaje para filtración al vacío. 

 
Fuente: De los autores. 
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8.3. ANEXO III. COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE TGA Y TFlv 
EXTRAÍDOS DE LA CÁSCARA Y PULPA DE BULBO EN FUNCIÓN DE LA 
MASA. 

Para la recoleccion de bulbos se tuvieron en cuenta aspectos como: las condiciones 
ambientales, el tamaño, la formación y el color. Esta información se condensó en 
tablas de seguimiento a la cosecha. 

 

Tabla 46. Datos de muestras recolectadas para el diseño experimental: 
Comparación de extractos: Fracción A y B en función de su masa. 

Item Peso (g) Item Peso (g) 

1 8,2589 16 59,4815 

2 8,4695 17 63,08 

3 13,5918 18 71,3948 

4 16,9737 19 78,6167 

5 26,5435 20 79,3106 

6 28,9008 21 97,566 

7 34,9938 22 118,671 

8 38,1685 23 141,8032 

9 38,4148 24 152,8042 

10 38,8312 25 168,993 

11 45,5304 26 193,2235 

12 46,1803 27 204,6453 

13 48,2712 28 215,000 

14 56,4686 29 225,588 

15 57,0974 30 274,107 

Fuente: De los autores. 

 

La cantidad de Intervalos se realizó de acuerdo a la Regla de Sturges: 

𝑉. 𝑚á𝑥. −𝑉. 𝑚í𝑛.

1 + 3,322 log (𝑓𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
⋍

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑛𝑖
= 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 

 

 

274,107 − 8,2589

1 + 3,322 log (29)
⋍

266

5
= 53,2 
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De esta manera, a modo de organizar los intervalos de las muestras recolectadas 
de D. bulbifera, se optó por realizar solo 5 de Intervalos ordenándose de la siguiente 
manera: 

➢ Intervalo 1 = Tamaño “Muy Pequeño”. 

➢ Intervalo 2 = Tamaño “Pequeño”. 

➢ Intervalo 3 = Tamaño “Mediano”. 

➢ Intervalo 4 = Tamaño “Grande”. 

➢ Intervalo 5 = Tamaño “Muy Grande”. 

 

Tabla 47. Datos estadísticos del diseño experimental: Comparación de extractos: 
Fracción A y B en función de su masa. 

N° 
Intervalo 

Intervalos 
Marca 

de clase 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

ni (g) Promedio fi hi Fi Hi 

1 [8,2589 - 61,4589) 34,859 16 55% 16 55% 

2 [61,4589 - 114,6589) 88,059 5 17% 21 72% 

3 [114,6589 - 167,8589) 141,259 3 10% 24 83% 

4 [167,8589 - 221,0589) 194,459 3 10% 27 93% 

5 [221,0589 - 274,2589) 247,659 2 7% 29 100% 

TOTAL 29 100% - - 
Fuente: De los autores. 

 

La Tabla 48 representa la combinación entre factores, arrojando los tratamientos 
utilizados en el diseño experimental: Comparación de extractos: Fracción A y B en 
función de su masa. 

 

Tabla 48. Tratamientos a realizar en el diseño experimental: Comparación de 
extractos: Fracción A y B en función de su masa. 

  
Tratamientos 

F
a
c
to

re
s
 Peso de 

bulbo 
intervalo 1 intervalo 2 intervalo 3 intervalo 4 intervalo 5 

[8,2589 - 
51,6589) 

[51,6589 - 
95,0589) 

[95,0589 - 
138,4589) 

[138,4589 - 
181,8589) 

[181,8589 - 
225,2589) 

Fracción 
de bulbo 

Fracción A (1,0) Fracción B (2,0) 

Cáscara Pulpa almidonada 

Fuente: De los autores. 
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Tabla 49. Resultados del contenido de TGA y TFlv en el diseño experimental: 
Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 

Item 
Fracción de 

bulbo 
Intervalo de 

masa 
TGA (mg Sol / 100 g 

muestra BH) 
TFlv (mg Quer /g 

muestra BH) 

1 A 2 13,4225 4,1861 

2 A 4 13,5603 2,5895 

3 A 1 14,5334 0,5869 

4 B 5 7,6101 4,1224 

5 B 1 6,8139 5,0871 

6 B 3 4,5840 2,7788 

7 B 2 14,7907 0,0212 

8 A 5 4,8696 8,7792 

9 B 4 4,5840 2,7788 

10 A 3 6,3687 2,2260 

11 B 5 17,1922 0,5043 

12 B 4 4,5840 2,7788 

13 A 4 12,5343 1,8951 

14 B 2 14,7907 0,0212 

15 A 5 9,9502 6,2679 

16 A 2 12,2739 3,8608 

17 A 3 8,1723 3,6660 

18 B 1 5,8341 4,8087 

19 B 3 5,6760 2,1619 

20 A 1 14,6004 2,6921 

21 B 2 8,6566 2,1677 

22 A 1 13,0430 1,9208 

23 A 4 13,5603 0,9100 

24 B 4 16,8994 8,8996 

25 A 3 8,3687 1,2596 

26 B 1 5,8341 4,8087 

27 B 3 4,5840 2,0270 

28 A 2 12,8952 4,6081 

29 B 5 5,7502 4,1224 

30 A 5 10,8909 7,8923 

Fuente: De los autores. 

 

A continuación, se presentan los datos recolectados para determinar la humedad 
del bulbo completo y de cada una de sus fracciones. 
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Tabla 50. Datos de la humedad en bulbos de D. bulbifera y en sus fracciones 
vegetales. 

Fracción 
Peso 

muestra 
fresca 

Peso 
muestra 

seca 
%ST %H 

Promedio 
%ST 

Promedio 
%H 

B. crudo 1,24135 0,51826 42% 58,25% 

40% 60% B. crudo 1,08333 0,41554 38% 61,64% 

B. crudo 1,03872 0,41987 40% 59,58% 

Pulpa 1,15595 0,33752 29% 70,80% 

30% 70% Pulpa 1,13195 0,35512 31% 68,63% 

Pulpa 1,06652 0,30869 29% 71,06% 

Cáscara 1,02495 0,35147 34% 65,71% 

36% 64% Cáscara 1,16618 0,46114 40% 60,46% 

Cáscara 1,08886 0,38574 35% 64,57% 

Fuente: De los autores. 

 

Ilustración 15. Clasificación de los bulbos de D. bulbifera en intervalos en función 
de su masa. 

 
Fuente: De los autores. 
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Ilustración 16. Separación de la cáscara adherida a la pula de D. bulbifera. 

 
Fuente: De los autores. 

 

 

 

Ilustración 17. Muestras de D. bulbifera debidamente clasificadas por intervalos y 
por cada fracción. 

 
Fuente: De los autores. 
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Ilustración 18. Filtración al vacío de las muestras previamente sometidas a 
Lixiviación con la solución extractora (Etanol: ácido acético 5% [9:1]). 

 
Fuente: De los autores. 

 

 

Ilustración 19. Extractos producto de la Lixiviación. 

 
Fuente: De los autores. 

 

 

 Ilustración 20. Muestras de D. bulbifera para la cuantificación de TFlv. 

 
Fuente: De los autores. 
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Ilustración 21. Preparación de muestras para ser centrifugadas. 

 
Fuente: De los autores. 

 

 

Ilustración 22. Muestras centrifugadas para posterior determinación de TGA y TFlv. 

 
Fuente: De los autores. 
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 1. OBJETIVO. 
 
Describir el procedimiento para la determinación de glicoalcaloides (TGA) y 
flavonoides (TFlv) por la técnica de espectrofotometría UV-Visible. 
 

 

2. ALCANCE. 
 
Procedimiento adaptado por el Laboratorio Experimental en Alimentación y 
Nutrición de Peces (LEANP) en el marco del proyecto de investigación opción de 
grado tesis. 

 
 

3. INTRODUCCIÓN. 
 
La espectrofotometría UV-visible es una técnica analítica que permite determinar la 
concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas 
absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz 
absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de 
medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede seleccionar la longitud 
de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz absorbida 
por la misma.1 
 

 

4. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 
 

SOLICITUD DE 
EQUIPOS 

SOLICITUD EQUIPAMIENTO SOLICITUD DE REACTIVOS 

TGA TFlv TGA TFlv TGA TFlv 

Espectrofotómetro de 
luz visible HACH 

Beaker 250 ml Extracto 

Nevera 
Pipeta 

volumétrica 
Eppendorf® 

Micropipeta 
volumétrica 
Eppendorf® 

Amoniaco conc. 
 NH3 

Nitrito de sodio 
5% NaNO2 

Centrifuga HERMLE 
Z 326 K 

Erlenmeyer Tubos eppendoorf 
Ácido 

ortofosfórico 
puro H3PO4 

Cloruro de 
aluminio 10% 

AlCl3 

Vortex FISHER 
SCIENTIFIC 

Tubos Falcon 15 
ml 

- - 
Carbonato de 

sodio 1M 
NaCO3 

Baño maría 
MEMMERT 

Probeta de 10 
ml 

- - - 

Fuente: De los autores. 

 

 
1 ABRIL DÍAZ, Nieves, et al. Espectrofotometría: Espectros de absorción y cuantificación 
colorimétrica de biomoléculas. Universidad de Córdoba. Córdoba, España. p. 1-8. 
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 5. PROCEDIMIENTO. 

 
5.1. Procedimiento para la determinación de glicoalcaloides (TGA). 

 

TOMAR

ADICIONAR

5 mL en Erlenmeyer 
de 50 mL

COLOCARbaño maría

ENFRIAR

CENTRIFUGAR

DESCARTAR

AGREGAR

AGITAR

85°C x 10 min.

408 nm

al pellet 5 mL de 
ácido ortofosfórico 

puro

5°C x 1 hora

15000 rpm 
x 40 min.

el sobrenadante

vortex 3000 
rpm x 1 min.

LEER

pH 9

 
 

Fuente: PEÑA PONTÓN, William.2 

 
5.2. Procedimiento para la determinación de flavonoides (TFlv). 

 

TOMAR500 µL del extracto

LEER

En tubos 
eppendorf

ADICIONAR
150 µL de (NaNO2) 

5%

AGITAR

REPOSAR

ADICIONAR150 µL de (AlCl3) 
10%

AGITAR

REPOSAR

ADICIONAR700 µL de (Na2CO3) 
1 M

1500 rpm en 
vortex

x 5 minutos

1500 rpm en 
vortex

x 5 minutos

510 nm  
Fuente: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS.3 

 
 
 

 
2 PEÑA PONTÓN, William. Evaluación del contenido de glicoalcaloides en el pelado, cocción y fritura 
de variedades de papa nativa. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 2011, p. 1-245. 
3 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS. Protocolo para la 
determinación de flavonoides totales en piña Ananas comosus a partir de la pulpa, cáscara. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Medellín, Colombia. 2019, p.1-6. 
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 1. OBJETIVO. 
 
Describir el procedimiento para las técnicas de extracción aplicadas en bulbos de 
D. bulbifera por la técnica de lixiviación a presión y método de Soxhlet. 
 

 

2. ALCANCE. 
 
Procedimiento adaptado por el Laboratorio Experimental en Alimentación y 
Nutrición de Peces (LEANP) en el marco del proyecto de investigación opción de 
grado tesis. 

 
 

3. INTRODUCCIÓN. 
 
Extracción solido - liquido es un proceso por el cual se separa un componente 
soluble de un sólido, la lixiviación se hace mediante lavados de un solvente a 
temperatura ambiente mientras que, el método Soxhlet hace lo mismo con el 
solvente destilado. 
Para llevar a cabo la extracción será necesario, en primer lugar, poner en contacto 
íntimo las dos fases hasta conseguir la transferencia de soluto de la mezcla original 
al disolvente. Una vez finalizada esta etapa de transporte de materia, se procede a 
la separación de las fases, obteniéndose una mezcla de disolvente y soluto llamada 
“extracto” y una mezcla de la que se ha extraído el soluto, denominada “refinado”, 
que estará formada por la fase sólida inerte con una parte de la disolución retenida. 
 
 

4. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

SOLICITUD DE EQUIPOS 
SOLICITUD 

EQUIPAMIENTO 
SOLICITUD DE REACTIVOS 

Lixiviación Soxhlet Lixiviación Soxhlet Lixiviación Soxhlet 

Balanza analítica OHAUS 
Discovery DV215CD 

Beaker 200, 100 y 500 ml Solución extractora 

Nevera Probeta 100, 500 y 1000 ml Muestra pretratada 

Equipo de baño maría 
MEMMERT 

Papel de filtro 
Amoniaco 
10% p/v 

Ácido acético 
2% 

Bomba de vacío 
EVERWELL 

Model: 1LVP-1.5 

Centrifuga 
HERMLE Z 

326 K 

Embudo de 
Büchner 

Dedales 
Hidróxido de 
sodio 0,1 n 

Amoniaco 15M 

Plancha de 
calentamiento con 

agitador 
magnético IKA® 

C-MAG HS 7  

Bomba de 
recirculación 

Matraz kitasato  Ácido 
acético 5% 

Amoniaco 1% 

Montaje de 
Soxhlet 

Papel aluminio    

Fuente: De los autores. 
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5. PROCEDIMIENTO. 

 
5.1. Preparación de soluciones extractoras 

SOLUCIÓN EXTRACTORA #1 

Composición Proporción Unidad 

Relación 9:1 

Etanol 70% 360 ml 

Ácido acético 5% 40 ml 

Volumen Total 400 ml 
Fuente: De los autores. 

 
SOLUCIÓN EXTRACTORA #2 

Composición Proporción Unidad 

Relación 9:1 

Etanol 70% 288 ml 

Cloroformo 36 ml 

Volumen Fase orgánica 360 ml 

Ácido acético 5% 40 ml 

Volumen Total 400 ml 
Fuente: De los autores. 

 

5.2. Procedimiento para la extracción por lixiviación a presión de vacío 
PESAR

MACERAR

500 g muestra

FILTRARvacío

con 2 L ácido acético

AJUSTAR

SOMETER

REFRIGERAR

CENTRIFUGAR

LAVAR

FILTRAR

SECAR

INTRODUCIR

35 mL amoniaco 
15 M

x 48 h

Papel filtro

pH a 9

baño maría 
85°C

100 rpm 
x 5 min.

15 mL amoniaco 
1%

en la cámara del 
microsoxhlet

x 5 h

x 24 h

X 2

°T amb.

el residuo en 
cartuchos de papel 

filtro

COLOCAR

EXTRAER17 mL etanol 
70%

x 5 h

ROTOEVAPORAR
Eliminar 
solvente  

Fuente: Adaptada de Vélez Terreros.1 

 

 
1 VÉLEZ TERREROS, Pamela. Aislamiento y caracterización de solanina por Espectroscopia de 
Infrarrojos en berenjena (Solanum melongena L.). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Escuela de Ciencias Químicas. Quito, Ecuador. 2014, p. 25-30. 
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 5.3. Procedimiento para la extracción por el método de Soxhlet.  
 

PESAR

MACERAR

500 g muestra

FILTRARvacío

con 2 L ácido acético

AJUSTAR

SOMETER

REFRIGERAR

CENTRIFUGAR

LAVAR

FILTRAR

SECAR

INTRODUCIR

35 mL amoniaco 
15 M

x 48 h

Papel filtro

pH a 9

baño maría 
85°C

100 rpm 
x 5 min.

15 mL amoniaco 
1%

en la cámara del 
microsoxhlet

x 5 h

x 24 h

X 2

°T amb.

el residuo en 
cartuchos de papel 

filtro

COLOCAR

EXTRAER17 mL etanol 
70%

x 5 h

ROTOEVAPORAR
Eliminar 
solvente  

Fuente: Adaptada de Vélez Terreros.2 

 

 
6. REFERENCIAS 

 
VÉLEZ TERREROS, Pamela. Aislamiento y caracterización de solanina por 
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1. OBJETIVO. 

 
Ajustar el modelo para la determinación de flavonoides totales (TFlv) en bulbos de 
D. bulbifera. 
 

 

2. ALCANCE. 
 
Procedimiento adaptado para el análisis estadístico de las variables de trabajo en 
el marco del proyecto de investigación para la modalidad de grado tesis. 
 
 

3. INTRODUCCIÓN. 
 
El ajuste del modelo consiste en encontrar un modelo estadístico que relaciona los 
valores medidos de un conjunto de variables. Los valores medidos en el mundo real 
nunca se ajustan de forma perfecta a un modelo, debido en primer lugar a errores 
de medida, pero también a que cualquier modelo matemático es una simplificación 
del mundo real, y si tuviera en cuenta todos los factores que influyen en un conjunto 
de variables, sería inmanejable. Por tanto, no tiene sentido aspirar a encontrar un 
modelo que prediga exactamente los valores medidos, y debemos admitir que el 
modelo cometerá un cierto error. Un modelo útil encuentra una relación funcional 
sencilla en conjuntos de pocas variables. Se trata de explicar una variable que tiene 
importancia para nosotras, en función de otro conjunto de variables mejor conocidas 
o más fáciles de medir.1 
 

 

4. PROCEDIMIENTO 
 

Las respuestas de TFLv fueron ajustadas a un modelo polinomial de segundo orden 
(Ec.1), donde los términos que no son estadísticamente significantes (p < 0,05) 
fueron ignorados para mejorar el ajuste y la predicción del modelo.  
 

𝐄𝐂. 𝟏.   

𝑇𝐹𝑙𝑣 (
𝑚𝑔 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) =  20,5138 − (6,02772𝑦)  − (2,52912𝑥) + (0,953423 ∗ 𝑦𝑥) + (0,160435𝑥2) 

 
 Donde: y = Fracción del bulbo  
   x = Intervalo de masa. 
 
 

 
1 ANGULO, Pablo. Regresión y Ajuste de modelos. Laboratorio de Matemáticas. 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. 2011, p. 1. 
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La Tabla 1 exhibió los datos ajustados mediante la derivación de la función para 
bajar un grado y lograr un convertir el modelo más acorde al diseño aplicado a un 
nivel de confianza del 95%. 
 
Tabla 1. Resultados Estimados para TFlv (mg Quercetina /g muestra BH). 

DATOS OBSERVADOS AJUSTADOS INFERIOR 95,0% SUPERIOR 95,0% 

Fila Valores Valores Para el promedio (media) 

1 2,9219 1,02738 -0,893842 2,9486 

2 0,91 3,91132 1,9901 5,83254 

3 0,5869 1,15349 -1,3953 3,70227 

4 4,1224 4,27239 1,72361 6,82118 

5 4,3019 3,61454 1,06575 6,16332 

6 2,7788 1,85269 -0,081291 3,78668 

7 0,0212 2,21092 0,289704 4,13214 

8 8,8027 6,92137 4,37258 9,47015 

9 2,7788 2,53985 0,618631 4,46107 

10 2,226 1,94665 0,012669 3,88064 

11 0,5043 3,83804 1,28926 6,38683 

12 2,7788 2,1055 0,184281 4,02672 

13 0,91 3,47697 1,55575 5,39819 

14 0,0212 1,77657 -0,144646 3,69779 

15 8,8027 6,48702 3,93823 9,0358 

16 2,9219 0,593027 -1,32819 2,51425 

17 2,226 1,5123 -0,421681 3,44629 

18 4,3019 3,18019 0,631403 5,72897 

19 2,0534 1,41834 -0,515641 3,35233 

20 0,5869 0,719136 -1,82965 3,26792 

21 1,1677 2,93765 1,01643 4,85887 

22 0,5869 1,88022 -0,66857 4,429 

23 0,91 4,63805 2,71683 6,55927 

24 8,8996 3,26658 1,34536 5,1878 

25 2,226 2,67338 0,739399 4,60737 

26 4,3019 4,34127 1,79248 6,89005 

27 2,7788 2,57942 0,645439 4,51341 

28 2,9219 1,75411 -0,167112 3,67533 

29 4,1224 4,99912 2,45034 7,54791 

30 8,8027 7,6481 5,09931 10,1969 

Fuente: De los autores. 
 
 
 

5. REFERENCIAS 
 
ANGULO, Pablo. Regresión y Ajuste de modelos. Laboratorio de Matemáticas. 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. 2011, p. 1. 
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RESUMEN  

La extracción de glicoalcaloides se realizó con bulbos de Dioscórea bulbifera Salv. (D.b) cosechadas piedemonte 

de la cordillera oriental colombiana, mediante la extracción sólido-líquido por lixiviación a vacío, realizando 

lavados a presión con soluciones de etanol y ácido acético, retirando glicoalcaloides totales (TGA por sus siglas en 

ingles “Total Glycoalkaloids”) entre los 13-18 mg solanina/100g muestra fresca, se identificó que en la cáscara de 

los bulbos se acumula entre 11,5-12 mg solanina/100g muestra fresca,  superior al 75% de la cantidad total de TGA 

del bulbo, como factor los intervalos de masa propuestos por análisis estadístico resulto no significativo con un 

nivel de confianza 95% en la variabilidad de TGA pero hay tendencia que muestra que los bulbos mas grandes 

poseen menor contenido de TGA. La fracción del bulbo es el componente principal en la variabilidad del contenido 

de TGA, pues a en la cascara se concentra la mayor cantidad de este compuesto; Sin embargo, este factor en la 

cuantificación de TFlv durante la extracción no incide significativamente, que se expresan en mayor proporción 

cuando el peso de los bulbos es superior a los 167 g llegando a los niveles máximos en la pulpa de lo bulbos con 

masa mayor a 200 g, en la pulpa de los bulbos con masa mayor a 114 gramos hubo más abundancia de flavonoides 

totales (TFlv) que en la cascara (2-4 Δ mg TFlv/g muestra fresca), los bulbos con peso superior a 167 g expusieron 

la mayor concentración de TFlv (4-7 Δ mg TFlv/g muestra fresca). Se puede entonces afirmar con un nivel de 

confianza del 95% que realizar un pelado de los bulbos de D.b y más cuando estos tienen masa superior a 167 g, 

obtendremos pulpa con menor cantidad de TGA (mg solanina/100g muestra fresca) y mayor contenido de TFlv (Δ 

mg TFlv/g muestra fresca). 

 

 

INTRODUCCION 

Los bulbos de ñame tropical Dioscórea bulbifera Salv. (D.b) son una fuente milenaria de alimentación para 

asentamientos humanas de Asia y África, sin embargo, para las culturas americanas el consumo de este bulbo es 

limitado por los sabores amargos representativos de la pulpa que es un reservorio de almidón, expresan Quiroz  

Espinoza[1]  que en gran medida los compuestos que afectan el sabor son de forma glicoalcaloide y aseguran que 

dichas sustancias pueden ser consideradas citotóxicas; especies del género Dioscoreaceae como la D.b destacan la 

presencia de compuestos de sabor amargo, esto advierte Telek[2]. Recuperar esta nueva fuente de almidones podría 

considerarse una oportunidad alimentaria mientras sea posible mitigar el efecto nocivo de los compuestos amargos,  

De esta, saber el tamaño del bulbo al momento de cosechar y si es necesario retirar la cascara de la pulpa aludirán 

mayor espacio a este ñame tropical. se debe a la presencia de sustancias glicoalcaloides. La D.b enuncia Franklin 

Martin[3] contiene glicoalcaloides como la dioscorina, solanina, chaconina, diosgenina, entre otros, que  se 

concentran en los bulbos, el atractivo agroindustrial de esta planta por su contenido de almidón. Los compuestos 

que presentan sabores amargos en tubérculos y ñames exponen R. Nur et al[4] son considerados venenosos o tóxicos 

para animales y especial atención para el ser humano. No obstante, algunos alimentos comerciales como la papa 

común (Solanum tuberosum) y/o frutos como la berenjena (Solanum melongena) son también productores de 

compuestos de esta naturaleza afirma Kuc et al[5].: en su estudio se clasifican a los principales glicoalcaloides 

esteroidales de papas (Solanum tuberosum L.) que son α-solanina y α-chaconina, retirar de los bulbos de D.b 

compuestos como los glicoalcaloides es indispensable si se desea emplear la pulpa. 

El contenido flavonoides dice F. Niyas[6] en bulbos D.b parece ser la causa principal de su capacidad antioxidante, 

Jimenez[7] soporta que los altos niveles de actividad antioxidante se correlacionan positivamente con el contenido 

de compuestos flavonoides, los cuales además se encuentran en un rango comparable al de otras hortalizas de raíz 

y frutos. Sobre los compuestos flavonoides afirma M. Ogbuagu[8] que esta variedad  se caracteriza por el alto 

mailto:jhon.armenta@unillanos.edu.co
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Manizales, Colombia, 7-9 October 2020 

                       5th IICTA – Smart Sustainable Healthy Food Systems 

 
2 

contenido de antioxidantes naturales; pero también presentan obstáculos como la dificultad en el almacenamiento 

(rápida brotación) y en el pelado acurre amarillamiento rápido, el desconocimiento de sus características y su rápida 

extinción son inconvenientes  a la hora de operar con este material tropical, la interacción de macromoléculas con 

estos compuestos poli fenólicos de bajo peso molecular, entre ellos flavonoides afirma Jimenez F. [9], puede 

modificar sus propiedades químico- físicas, disminuyendo o anulando totalmente su capacidad de reaccionar a  los 

radicales libre, por estas razones se ha tenido gran interés en la investigación de los mecanismos que permitan retirar 

glicoalcaloides y que no comprometan la capacidad antioxidante de los flavonoides  para garantizar la función de 

estos últimos al momento de ser consumidos en la mayor cantidad posible. 

Identificando las características de extracción, la relación entre la constitución de los bulbos y la masa, en la 

concentración de glicoalcaloides y flavonoides totales permitiría introducir los bulbos de D.b una oportunidad de 

aparecer en la escena productiva de la región, ya sea por el almidón del que es reservorio la pulpa o por los 

compuestos amargos aislados que se concentran en el bulbo estudiando su interacción con la biosfera. 

 

 

MATERIALES Y METODOS  

La extracción de glicoalcaloides totales (TGA) se realizó adaptando la metodología empleada por Pamela Vélez 

[10] quien emplea un lavado seriado sugerido por Trease & Evans (1988) en el que se emplea vacío, una solución 

extractora de etanol 70% y ácido acético 5% [9:1], que posteriormente es filtrada y alcalinizada con amoniaco a 

diferentes temperaturas.  

La extracción de flavonoides totales (TFlv) se realizó por maceración con etanol concentrado 12-36 horas en 

penumbra y 4°C, calculando el flujo de TFlv por diferencia entre el material vegetal inicial antes de la extracción y 

el material recuperado después de la extracción.  
En la determinación de TGA se empleó el procedimiento descrito por Peña [11] en el que se realiza una precipitación 

de TGA por amoniaco como describe Bushway [12] y se cuantificó por espectrofotometría de luz visible con ácido 

fosfórico. La cuantificación de TFlv se realizó conforme a lo sugerido por Maleki Et al.[13] por espectrofotometría 

en luz visible, luego de una des- protonación con NaNO3, tinción con AlCl3 alcalinizado con NaOH. 

El objetivo es maximizar en el extracto obtenido el contenido de TGA y el mayor transporte de TFlv en la cascara 

(1) y en la pulpa (2) de bulbos D.b. cosechados con diferentes tamaños (Tabla 1) dentro de los cuales se establecieron 

5 intervalos en función de la masa de estos: muy pequeño, pequeño, mediano, grande, muy grande; también de esta 

forma estimar el lugar biológico refiriéndose a la cáscara, la pulpa y la combinación de ambas fracciones, en donde 

más se concentran TGA y hay mayor flujo de TFlv, comparando dichos compuestos con el tamaño de los bulbos.  

 
Tabla 1 Descripción de la variabilidad de los factores para la cuantificación TGA y TFlv en bulbos de Dioscórea bulbifera Salv. 

Denominación de la fracción del bulbo 

2 1,5 1 

Muestra con Pulpa 100% Muestra con Pulpa - Cáscara 50% Muestra con Cáscara 100% 

Elaboración propia. 

Los valores de los intervalos van del 1 al 5 siendo 1 el intervalo de masa con los bulbos de tamaño mas pequeño, y 

5 el mayor tamaño de bulbos relacionado con la masa, el factor fracción del bulbo la denominación “1” es para 

muestra con 100% cascara de bulbo, “1,5” cáscara y pulpa 1:1 y “2” para muestra con 100% pulpa. 

 

RESULTADOS  

Los análisis exponen que para maximizar el contenido de glicoalcaloides totales (TGA) el factor responsable del 

80% del efecto (figura 1) fue la fracción del bulbo de D.b estudiada mediante la prueba de significancia estadística 

de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental. En este caso, el factor 

“fracción del bulbo” tiene un valor de probabilidad menor que 5%, esto indica que el efecto producido es 

significativamente diferente y con esto, se puede afirmar a un nivel de confianza del 95,0% que existe una estrecha 

relación entre la cascara de bulbos de D.b y la concentracion de glicoalcaloides que se reduce a medida que se 

Intervalos de masa de bulbo 

1 2 3 4 5 

(8,2589 - 61,4589) 

(g) 

(61,4589 - 114,6589) 

(g) 

(114,6589 - 167,8589) 

(g) 

(167,8589 - 221,0589) 

(g) 

(221,0589 - 274,2589) 

(g) 

Muy pequeña Pequeña Mediano Grande Muy grande 



 5th International Congress on Research and Innovation in Food Engineering, Science and Technology - IICTA 2020 

5th IICTA – Smart Sustainable Healthy Food Systems 3 

aumenta la fracción de pulpa. Otra observación permite inferir que la cáscara en especial la de bulbos de tamaños 

muy pequeño y pequeño son los que mayor cantidad reportaron de TGA (figura 2). Las respuestas de TGA fueron 

ajustada a un modelo polinomial de segundo orden (Ec.1), donde los términos que no son estadísticamente 

significantes (p < 0.05) fueron ignorados para mejorar el ajuste y la predicción del modelo. 
  

𝐄𝐂. 𝟏.  𝑇𝐺𝐴 (
𝑚𝑔 𝑆𝑜𝑙

100 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) =  20,5138 − (6,02772 ∗ 𝑦)  − (2,52912 ∗ 𝑥) + (0,953423 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥) + (0,160435 ∗ 𝑥2) 

Donde:   y = Fracción del bulbo, x = intervalo de masa. 

 

 

El análisis presentado para evaluar el comportamiento del flujo de flavonoides totales (TFlv) durante la extracción 

de flavonoides se considera que el efecto estandarizado (figura 3) que presenta el mayor impacto sobre la 

variabilidad es la interacción de los factores y en especial atención el factor intervalo de masa, tal caso permite la 

capacidad antioxidante de estas moléculas se encuentran tanto en pulpa y cascara. El tamaño de los bulbos en la 

prueba la significancia estadística que el valor-P es menor que 5%, indicando que el factor tiene un efecto 

estadísticamente significativo, así que con un nivel de confianza del 95,0% los bulbos con mayor tamaño son la 

mayor movilidad de flavonoides exhiben (figura 4). 

 
 

CONCLUSIONES  

Los bulbos de Dioscórea bulbifera Salv. (D.b) cosechados en el piedemonte llanero de Colombia específicamente 

en área rural de la ciudad de Villavicencio son un alimento que requiere de estudio concentrado y estructurado en 

la búsqueda de nuevo conocimiento que permita su integración en una cadena productiva y de valor regional y 

nacional. Retirar glicoalcaloides de los bulbos de este ñame tropical puede representar una oportunidad de 

Diagrama de Pareto Estandarizada para TGA (mg Sol / 100 g muestra)
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Figura 1 Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados en la 

medición de TGA a diferentes tamaños de bulbos D.b y en diferentes 

partes de este, relacionados en la extracción por precipitación con 

amoniaco concentrado. 
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Figura 2 Contornos de la superficie estimada de respuesta para 

TGA expresada en mg Sol/100 g muestra fresca D.b, para cada 

factor de estudio expresado lógica de colores para la 

concentracion de mayor a menor. 
Diagrama de Pareto Estandarizada para TFlv (mg Quer /g muestra)
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Figure 3 Diagrama de Pareto de los efectos estandarizados en la 

medición del flujo de TFlv medidos en diferentes tamaños de bulbos 

D.b y medidos en cáscara y pulpa, antes y después de la extracción 

con la solución extractora. 
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aprovechamiento de la pulpa en la que el almidón constituyente puede ser de atractivo interés. Entonces el contenido 

máximo de glicoalcaloides totales (TGA) cuantificados como solanina el más representativo de estos compuestos 

en bulbos de D.b realizando lixiviación al vacío con etanol acido y precipitándolo con soluciones de amoniaco a 

diferentes temperaturas, se observó cuando se extraen de la cáscara en especial de los bulbos muy pequeños [8,2589 

- 61,4589) (g) donde la cuantificación supero al 90% de todos los bulbos estudiados, sin embargo, el análisis 

estadístico de la varianza revelo para este experimento en la prueba de significancia que el valor -P de la variable 

intervalo de masa, no es estadísticamente significativo con un nivel de confianza 95%.  De este modo realizando un 

pelado de los bulbos de D.b frescos reduciría en más de un 60% el contenido de TGA en el procesamiento; vale la 

pena resaltar también que la pulpa de los bulbos “muy grandes” reflejaron en la cuantificación de TGA el contenido 

menor (dentro del primer cuartil) frente a los demás niveles de estudio. 

La evaluación del transporte de flavonoides durante la extracción reflejo que los bulbos entre mayor tamaño mayor 

diferencia de flavonoides expuesta, sin embargo, en la pulpa de todos los casos explorados, fue mayor que en la 

cascara; lo anterior indica que tanto la pulpa como la cascara contienen flavonoides medidos en términos de mg 

quercitina / gramo de muestra fresca (TFlv), y que estos a su vez están directamente relacionados con el tamaño de 

los bulbos al momento de la cosecha, los flavonoides cuantificados en la pulpa antes y después de la extracción en 

la pulpa de los bulbos de masa superior a 221 g fue mayor al 90%  de los bulbos estudiados. Entonces la capacidad 

antioxidante de los flavonoides totales de los bulbos de D.b fue comprobada durante la extracción puesto que hubo 

flujo (Δ TFlv) y que además si mayor es el tamaño del bulbo en la cosecha este presentara mayor contenido de este 

antioxidante.  El análisis estadístico de la varianza demostró que la significancia estadística del factor fracción del 

bulbo tuvo un valor P superior a 0,9 y dado a =0,05 se puede inferir que la fracción del bulbo en la determinación 

del flujo de flavonoides totales no es estadísticamente significativo en la variabilidad de esta respuesta; por lo 

anterior entonces, es posible afirmar que  si se desea aumentar la capacidad antioxidante por efecto de los TFlv en 

los bulbos de D.b para un posterior tratamiento de extracción de TGA estos deben ser cosechados con tamaños 

mayores a 167 g. Se puede entonces afirmar con un nivel de confianza del 95% que realizar un pelado de los bulbos 

de D.b y más cuando estos tienen masa superior a 167 g, obtendremos pulpa con menor cantidad de TGA y mayor 

contenido de TFlv. 

Se recomienda realizar la determinación de TGA en el almidón extraído de la pulpa para valorar su concentracion 

para su utilización, además se invita a realizar una prueba de capacidad antioxidante metabolómica que respalde la 

funcionalidad de este alimento. 
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Resumen— Se evaluaron cualitativamente diferentes 

solventes para la extracción de núcleos esteroides y 

flavonoides en bulbos de Dioscorea bulbifera Salv. Se analizó 

el bulbo crudo y macerados en agua, aceite y alcohol 40%. 

La triangulación de las observaciones en las  RxSh y RxL-B 

con un patrón químico definido, un blanco y la prueba 

experimental evaluó la presencia del núcleo químico. Se 

estableció por matriz de relaciones que el alcohol tuvo 

mayor afinidad a compuestos flavonoides y alcaloides 

detectándose que el 100% de ensayos realizados fue positivo 

para cada núcleo. Se detectó en un 83% compuestos 

alcaloides en muestras de bulbo crudo y superior al 70% 

para flavonoides.  El aceite mineral presentó características 

conservantes del bulbo y resultados negativos para ambos 

núcleos. Se concluye que el alcoholato con bulbos de D. 

bulbifera extrae compuestos de núcleos flavonoides y 

esteroides para emplearse como ingrediente bioactivo para 

aplicación en diferentes áreas industriales. 

Palabras clave— Extracción, Alcaloides, Flavonoides, 

Macerados, Detección química, Liebermann-Burchard, 

Shinoda. 

 

Abstract— Different solvents were qualitatively evaluated 

for the extraction of steroid nuclei and flavonoids in 

Dioscorea bulbifera Salv bulbs. The raw bulb was analyzed 

and macerated in water, oil and 40% alcohol. The 

triangulation of the observations in the RxSh and RxL-B 

with a defined chemical pattern, a target and the 

experimental test evaluated the presence of the chemical 

nucleus. The relationship matrix analyzed that the alcohol 

had a higher affinity to flavonoid and alkaloid compounds, 

detecting that 100% of the tests carried out were positive 

for each nucleus. Alkaloid compounds were detected in 83% 

in raw bulb samples and more than 70% for flavonoids. 

Mineral oil contains preservative characteristics of the bulb 

and negative results for both nuclei. It is concluded that the 

bulbous alcoholate of D. bulbifera extracts compounds from 

flavonoid nuclei and steroids to be used as a bioactive 

ingredient for application in different industrial areas. 
Keywords— Extraction, Alkaloids, Flavonoids, Macerated, 

Chemical Detection, Liebermann-Burchard, Shinoda  

 

I.  NOMENCLATURA 

D. bulbifera = Dioscórea bulbifera Salv. 

RxSh= Reacción Shinoda 

RxL-B= Test de Liebermann y Burchard 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

a papa de aire como se le conoce comúnmente a la D. 

bulbifera es un bulbo aéreo de la familia Dioscórea similar 

al ñame común (Dioscórea esculenta). Estos vegetales, 

característicos de clima caliente húmedo y tropical se encuentra 

distribuido extensamente en Asia y África. La morfología de 

las variedades encontradas en América en estado silvestre 
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podría dar indicio de su origen. De acuerdo con los estudios en 

Estados Unidos, sugieren ser una variedad proveniente de 

África por su forma angular o subangular[1]([2] páginas 6,7).  

Existen variedades silvestres de algunos ñames en especial 

del género Dioscorea que tienen a menudo sustancias 

venenosas, refiriéndose a los glicoalcaloides ([2] página 2). La 

Organización Mundial de la Salud destaca que, los alimentos 

poseen sustancias nocivas que pueden generar infecciones e 

intoxicaciones, pero estas consecuencias están en función de la 

dosis [3]. El compuesto esteroidal se torna tóxico cuando las 

concentraciones son superiores a 5 mg/kg de masa corporal, 

dosis más pequeñas actúan como inhibidores contra células 

malignas[4] y como bloqueadores para controlar algunos 

microorganismos ([2]página 18). 

Los glicoalcaloides son considerados como metabolitos  

indicadores de estrés vegetal biótico[5] de suma importancia en 

el control de efectos patológicos causados por plagas. La 

solanina es un glicoalcaloide común de la familia de las 

Solanácea como la papa común (Solanun Tuberosum), de igual 

manera, especies de la familia Dioscoreaceae también 

contienen compuestos de esta naturaleza como la dioscorina y 

saponinas[6]; naturalmente se encuentra en diversas partes de 

la planta: hojas, tallos, tubérculos y bulbos, especialmente son 

mecanismo de defensa instintivo frente a hongos y pesticidas 

[5]. 

Los flavonoides en bulbos del género Dioscórea son 

importantes para la supervivencia de la planta, puesto que están 

encargados del transporte de auxinas, inhibición, protección 

ultravioleta (UV) y la alelopatía frente a factores externos como 

la radiación [7]. Los bulbos de D. bulbifera al tener un 

desarrollo aéreo, son proclives a sintetizar y acumular gran 

cantidad de metabolitos secundarios, como los flavonoides que 

se forman en respuesta al estímulo y estrés fisiológico[6]. Una 

ingesta de alimentos rica en flavonoides aumenta la capacidad 

antioxidante humana y favorece la atenuación de enfermedades 

inflamatorias y problemas como daño tisular producida por 

infección de patógenos [8]. 

Las variedades silvestres como D. bulbifera estudiadas, son 

más propensas a desarrollar una mayor producción de 

compuestos polifenólicos como medio defensivo ante agentes 

externos[9]. La quercitina es uno de los flavonoles con mayor 

presencia en frutas y vegetales [10]. Sin embargo en variedades 

como la D. bulbifera se expresan compuestos dimethoxy'-

dihydroxyflavona, y trihydroxyflavona, compuestos 

isoflavonoides [11]. La creciente evidencia científica ha 

demostrado que los compuestos polifenólicos, como los 

flavonoides, que se encuentran  en el reino vegetal, tienen 

propiedades antiinflamatorias y antioxidantes [8]. Debido a 

esto, el interés por  detectar la presencia de compuestos de esta 

naturaleza en los bulbos de D. bulbifera impulsaría el consumo  

potencial aplicado en áreas alimentarias y de la salud [12]. 

Los solventes seleccionados comparten unas serie de 

características, dentro de las cuales es deseable que sean de fácil 

adquisición, abundancia en un ambiente rural y citadino, de 

bajo costo y por efecto de la polaridad se designó el alcohol 

etílico disuelto al 40% adaptado de estudios adelantados en la 

referencia [13], que  modelan un experimental para la 

extracción de compuestos glicoalcaloides y flavonoides, usando 

como solvente soluciones ácidas de etanol. El aceite mineral  al 

ser inodoro e incoloro es factible para evidenciar la extracción, 

existen muchos usos comerciales de estos aceites minerales 

como aditivos alimentarios. El agua es el solvente universal 

además que, estudios etnobotánicos en Panamá afirman que 

culturas rurales preparan alimentos con bulbos del género 

Dioscórea remojados en agua por 12 horas[14]. En los últimos 

años ha aumentado el número de estudios que afirman tener 

interés por el desarrollo de bioprocesos para la producción o 

extracción de compuestos bioactivos de fuentes naturales[15], 

dadas las posibles aplicaciones de estos compuestos en la 

industria alimentaria. 

Para la extracción, es necesario hacer lisis de los tejidos 

vegetales como la pared celular, firme y compleja de penetrar 

por el solvente, una manera fácil de lograrlo es mediante la 

maceración. Esta técnica permite que el solvente (fase líquida) 

penetre en los tejidos de la muestra vegetal  (fase sólida) 

provocando que se ablande y se liberen porciones solubles[16]. 

La finalidad de la investigación es evaluar cuál solvente 

permite por medio de maceración, separar compuestos de 

núcleo esteroide y flavonoide de los bulbos para la posterior 

identificación cualitativa de D. bulbifera cosechados en el 

piedemonte llanero de Colombia. 

 

III.  METODOLOGÍA  

A.  Características Generales 

El estudio se realizo en la zona rural de la ciudad de 

Villavicencio, Meta a una altitud entre los 410 y 450 msnm en 

los predios de la Universidad de los Llanos. Se recolectaron 

muestras de bulbos de D. bulbifera entre los 22 a 25 días 

después de finalizada la inflorescencia en cuatro puntos 

geograficos con crecimiento silvestre de acuerdo con la Fig. 1. 

Para la recoleccion de bulbos se tuvieron en cuenta aspectos 

como: las condiciones ambientales, el tamaño, la formación y 

color de bulbos.  

 

B.  Tratamiento Previo  

Los bulbos recolectados, fueron sometidos a un proceso de 

limpieza y desinfección por inmersión en agua y aspersión con  

etanol 70%. Posteriormente se dejaron en exposición al sol por 

alrededor de 2 horas (solarización). Finalmente se hizo una 

reducción de tamaño para lograr trozos de 5mm de lado tanto 

para la pulpa como para la cáscara de los bulbos. Lo anterior 

Fig. 1.  Imagen satelital del área perteneciente a los predios de la universidad 

de los llanos, con marcadores de los puntos de cosecha de las muestras de D. 

bulbifera.  
Fuente: Google Maps 



 

 

3 

permitió realizar la maceración de los bulbos empleando tres 

solventes: agua, aceite mineral y etanol 40%. 

 

C.  Materiales y Métodos  

1) Maceración  

 La TABLA I muestra los reactivos y temperaturas empleados 

para la maceración de las muestras cortadas de D. bulbifera: 

 
TABLA I 

MACERADOS REALIZADOS 

 
Alcoholato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro solución de etanol al 40%. 

Hidrolato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro de agua destilada a 50°C 

Oleato 

1 Kg de bulbos de D. bulbifera 1 Litro de aceite mineral a 51°C. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cada uno de los macerados se agitaron mecánicamente por 

6 horas, posterior a ello, se trasvasaron a botellas de vidrio de 

color ámbar aforando a 750 ml de extracto por cada solvente. 

Luego, bajo penumbra se dejaron almacenadas por un tiempo 

de 25 días [17]. Las condiciones de trabajo fueron constantes a 

25°C y humedad relativa del 78%.  

 

2) Detección de núcleos químicos 

El extracto obtenido de cada  macerado se filtró y se sometió 

a pruebas de detección visual señaladas en la TABLA II, que  

identificaron el núcleo esteroidal o flavonoide mediante viraje 

de color. 

 
TABLA II 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE PRUEBAS CUALITATIVAS 

Prueba Positividad Descripción 

RxSh (Zn/HCl 

cc) 

 Produce una 
coloración rojiza 

tenue hasta 

escarlata 

El zinc en polvo reacciona con 
HCl cc. El hidrogeno generado 

produce por reducción el ion 

flavilo de color rojo escarlata. 

RxL-B 

Color verde, azul 

petróleo positiva 

para esteroides; 
amarillo naranja; 

marrón pardo es 

positiva para 
triterpenos 

El lavado con cloroformo 

remueve la fracción apolar, luego 
es alcalinizado con el anhidrido 

acético, la digestión es con el 

ácido sulfúrico donde se 
solubilizan nuevamente formando 

un complejo coloreado al 

enfriarse lentamente. 

Fuente: Adaptada de Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco[18]. 

 

La metodología utilizada de pruebas cualitativas (RxSh y 

RxL-B) fue ajustada para cada extracto de D. bulbifera, según 

lo expuesto en la práctica de glicósidos de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco [18].  

La solución patrón de Flavonoides para la RxSh fue una 

dilución al 60% de vino de uva La Bodeguita®, vino tinto dulce. 

El patrón de alcaloides para la RxL-B fue solución de 

hidrocortisona 1% con agua destilada. Las muestras para cada 

prueba se realizaron diluyendo el extracto del macerado 1:1 con 

el solvente respectivo, ejemplo: 20 ml del alcoholato obtenido 

con 20 ml de alcohol 40%. Del cual se obtuvieron 6 muestras 

para cada extracto. El blanco es el mismo solvente, en la 

proporción antes descrita. Adicionalmente se estableció el 

testigo para las reacciones de detección, empleando 

directamente trozos triturados de D. bulbifera (pulpa y cáscara). 

 

3) Evaluación de las reacciones de detección  

La interpretación de los resultados obtenidos en las 

detecciones cualitativas se realizó mediante la triangulación de 

las observaciones [17]. Se asignó una valoración numérica de 1 

a 4 como lo propone la Tabla III, donde 1 es una reacción igual 

a la del blanco, y 4 es una reacción igual a la del patrón químico 

definido para cada metabolito de interés: esteroides- 

hidrocortisona, flavonoides- vino tinto.  

 
TABLA III 

NORMA DE CALIFICACIÓN DE LA REACCIÓN PARA LA DETECCIÓN 
Puntaje Norma 

1 Se parece la reacción al blanco 

2 Hay una reacción que no es descrita como la positiva 

3 Reacción parecida al patrón, pero con distorsión 

4 Reacción igual al patrón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se estableció una matriz de relaciones por color (TABLA 

IV.) en donde la pareja ordenada se organizó dejando en el eje 

vertical los puntajes asignados para flavonoides y en el eje 

horizontal los puntajes asignados a esteroides. 

 
TABLA IV. 

MATRIZ DE RELACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EXTRACTOS. 

Muestra  
Esteroides  

1 2 3 4 

Fl
av

o
n

o
id

e
s 1     

2     

3  x xx  

4   x xx 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera el cruce de puntajes entre flavonoides y 

esteroides completó la matriz indicando la frecuencia 

acumulada de las 6 repeticiones en las detecciones realizadas. 

Esto permitió crear una escala de colores, cuyos criterios de 

valoración se relacionaron con la afinidad: solvente – núcleo, 

mostrada en la TABLA V.  

 
TABLA V. 

VALORACIÓN DE LA POLARIDAD DEL SOLVENTE SEGÚN EL GRUPO ASIGNADO 

POR EL COLOR DE LA MATRIZ DE RELACIONES. 

Cualificación Descripción 

 Polaridad de solvente muy afín al compuesto de interés 

 Polaridad semejante al compuesto de interés 

 Poca afinidad del solvente con el compuesto de interés 

 Compuesto de interés insoluble en el solvente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo el mismo criterio de la matriz de relaciones se elaboró 

una matriz ponderada, con el fin de facilitar la identificación de 

la efectividad de la acción del  solvente en la separación de los 

núcleos de interés. 
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D.  Resultados 

1) Maceración   

Una extracción vegetal efectiva debe ser aquella en la que el 

solvente genera lisis de la pared celular, garantizando la 

conservación e integridad de los compuestos a extraer ([19] 

página 5). De acuerdo con la información reportada en la 

TABLA VI. en la que se muestran las observaciones obtenidas 

para los procesos de separación de núcleos flavonoides y 

esteroides, luego de 25 días de maceración con tres solventes 

distintos, se evidenció que para la maceración acuosa, la 

premisa anterior, no se llevó a cabo, en su lugar se generó 

fermentación de las muestras de D. bulbifera hacia el día cinco 

de iniciada la maceración. 

La maceración oleaginosa tampoco presentó indicios de lisis 

celular por solvente. Por el contrario, la maceración alcohólica, 

indicó que la lisis fue efectiva, por lo que se obtuvieron 

resultados positivos en la identificación en los núcleos de 

interés.   

 
TABLA VI.   

OBSERVACIONES FÍSICAS DE LOS MACERADOS REALIZADOS DE D. bulbifera. 

 Tipo Color Textura Apariencia Aroma 

Hidrolato 

Bulbo Beige 
Blanda 

cremosa 
Tersa, suave Alcohólico 

Solvente Beige 
Aumento  

viscosidad 

Turbidez y 

opalescencia 

Frutos 

secos y 

pasa de uva 

Oleato 

Bulbo Amarillo Firme, intacto Manchas 
No se 

identifica 

Solvente Transparent. 
Fluido, 

translucido 
Terso 

No se 

percibe 

Alcoholato 

Bulbo Café pardo 
Hinchado, 

blando 

Firmeza 

reducida 
Alcohólico 

Solvente 
Naranja 

oscuro 
Turbio 

Tersa y 

fluida 

Nueces y 

tierra 

Fuente: Elaboración propia 
 

  La fermentación alcohólica generada en el macerado acuoso, 

sucedió a partir de las condiciones favorables de temperatura, 

humedad y concentracion de sustrato (almidón de la pulpa)[20] 

para microorganismos, que posiblemente  se depositaron en el 

tiempo de solarización directa. El pardeamiento leve observado 

en los trozos de bulbo en el oleato, indicaron un efecto 

conservante aparente, resaltando el carácter hidrofóbico del 

solvente sobre los núcleos de interés. 

 

2) Detección de núcleos químicos 

En la Tabla VII.,  se aprecian los puntajes obtenidos de la 

triangulación de observación, para la detección de los  núcleos 

flavonoides y esteroides en cada uno de los extractos producto 

de las maceraciones sobre los bulbos de D. bulbifera, siguiendo 

los criterios de la Tabla III. 

 
TABLA VII. 

PUNTAJES DE LA TRIANGULACIÓN DE OBSERVACIÓN PARA EXTRACTOS DE D. 

bulbifera. 

Glicoalcaloides 

Repetición Bulbo crudo Hidrolato Oleato Alcoholatura 

1 3 2 1 4 

2 3 2 1 3 

3 3 1 2 4 

4 2 2 1 4 

5 3 2 1 4 

6 3 1 1 4 

Resultado 3 ± 0,41 2 ± 0,52 2 ± 0,41 4 ± 0,41 

 

TABLA VII (CONTINUACIÓN) 

Flavonoides 

1 3 1 1 3 

2 3 2 2 4 

3 2 1 1 3 

4 3 2 1 4 

5 2 1 1 4 

6 2 1 2 4 

Resultado 3 ± 0,55 2 ± 0,52 2 ± 0,52 4 ± 0,52 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un promedio superior a 3 puntos en las pruebas 

realizadas en el bulbo crudo, se pudo inferir que los compuestos 

de interés se encuentran disponibles en la cáscara y en la pulpa 

de D. bulbifera, de manera que las detecciones realizadas a los 

diferentes extractos sean parecidos en un 83% al patrón de 

esteroides y 50% al patrón de flavonoides (Fig. 2). Esto 

evidenciaría por un lado la acción de lisis de la pared celular, 

realizada por los solventes y por otro justifica la distorsión de 

los resultados en las pruebas de detección realizadas, ya que la 

extracción con un ácido fuerte como el ácido sulfúrico 3,5M  en 

la prueba RxL-B favorece tanto la extracción como la hidrólisis 

simultáneas[21], manifestándose mediante la aparición de 

coloraciones de oscuras en la superficie marcada al parecer por 

el contenido de almidón de la pulpa que contiene gomas y 

almidones, que al combinarse con anhidridos y luego bajar su 

pH rápidamente tienden a generar coloraciones ocres y oscuras 

[22]. 

 

3) Evaluación de las reacciones de detección 

El promedio de 4 puntos obtenido en ambas pruebas para el  

alcoholato, demostró que la polaridad del etanol al 40% es el 

solvente de mayor afinidad a los compuestos flavonoides y 

glicoalcaloides de D. bulbifera esto corresponde a 67% y 83% 

respectivamente de acuerdo a lo expuesto en la Fig. 2. 

 

 

Fig. 2.  Porcentajes de detección para cada núcleo en cada uno de los extractos, 

estos denotan el comportamiento de los solventes para la RxSh y RxL-B.  

Punto 1, 2, 3, 4 corresponden a la norma de calificación de la Tabla III. 
A) Porcentaje de detección de flavonoides por el método de viraje de color de 

la RxSh.   

B) Porcentaje de detección de esteroides por el método de viraje de color de 
la RxL-B.  

Fuente: Elaboración propia 
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La detección  de los metabolitos alcaloides y flavonoides  en 

el oleato presentó una reacción similar al blanco de 

hidrocortisona 1% y solución de vino tinto en todas las 

repeticiones cuyo puntaje de norma es 1 (Tabla VII), indicando 

reacciones negativas de detección en el 83 % para alcaloides y 

67% para flavonoides (Fig. 2). 

En la TABLA VIII, se observan las matrices que consolidan 

la combinación de los resultados de las pruebas cualitativas de 

detección, donde según la afinidad del solvente con el 

compuesto químico de interés son clasificados por colores. 

 
TABLA VIII. 

MATRIZ DE RELACIONES DE LA AFINIDAD DE LOS EXTRACTOS FRENTE A 

PRUEBAS DE DETECCIÓN. 

Hidrolato  Alcoholato 

A 
Esteroides   

B 
Esteroides  

1 2 3 4  
1 2 3 4 

Fl
av

o
n

o
id

e
s 1 xx xx      

Fl
av

o
n

o
id

e
s 1         

2   xx      2         

3          3       xx 

4          4     xx xx 
             

Oleato  Bulbo crudo 

C 
Esteroides   

D 
Esteroides 

1 2 3 4  
1 2 3 4 

Fl
av

o
n

o
id

e
s 1 xxx xx      

Fl
av

o
n

o
id

e
s 1         

2 x        2     xxx   

3          3   x xx   

4          4         

La matriz A de la TABLA VIII, arrojó que el agua empleada 

en la separación, es insoluble y poco afín con los metabolitos 

de interés, lo que corresponde al 67% según lo expuesto en la 

matriz ponderada (TABLA IX), puesto que la fermentación 

ocasionada por la dispersión  del almidón en agua, enmascaró 

la posible concentración de los compuestos con núcleos de 

interés liberados por la lisis que este solvente causó en la pared 

celular de los trozos de D. bulbifera. Esto abrió la posibilidad, 

para considerar que se llevó a cabo una competencia por el agua 

libre entre los microorganismos contaminantes en las muestras 

y la solubilidad de los compuestos, contrario al efecto biocida 

atribuido a los glicoalcaloides propios de la familia Dioscórea 

[23]. 

A partir de los resultados de la matriz C de la TABLA VIII, 

se pudo afirmar que el aceite mineral tuvo una valoración 

similar al solvente anteriormente descrito, pero representando 

el 50% de insolubilidad del solvente (TABLA IX).  Una vez 

finalizado el tiempo de maceración, los trozos de la muestra 

presentaron los atributos sensoriales mostradas en la TABLA 

VI, en los que se demuestra la integridad de los mismos, 

confiriéndole al aceite mineral propiedades conservantes. 

Por lo observado en la matriz B de la TABLA VIII, se pudo 

deducir que la polaridad del alcohol al 40% es afín a los 

compuestos  esteroides y flavonoides presentes en trozos de 

bulbo en el 100% de los casos (TABLA IX), siendo confirmado 

por otros estudios realizados con extractos de D. bulbifera con 

solventes como el metanol y cloroformo [24]. Sin embargo la 

precisión en la confirmación de la RxSh para flavonoides de D. 

bulbifera,  presentó interferentes relacionados con la aparición 

de compuestos lechosos o blancuzcos que se asocian con la 

presencia de flavonoides como chalconas, auronas o 

isoflavonas [11], ([18] página 76).  
 

TABLA IX.   

MATRIZ PONDERADA DE LA EVALUACIÓN DE LOS SOLVENTES PARA LA 

EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS ESTEROIDES Y FLAVONOIDES. 

Solvente 

Determinación 
Agua 

Destilada 

Aceite 

mineral 

Alcohol 

etílico 40% Bulbo 

Crudo 
Hidrolato Oleato  Alcoholato  

    100% 33% 
Polaridad de solvente muy afín al 

compuesto de interés 

      67% 
Polaridad semejante al compuesto 

de interés 

67% 50%     
Poca afinidad del solvente con el 

compuesto de interés 

33% 50%     
Compuesto de interés insoluble en 

el solvente 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV.  CONCLUSIONES 

El alcohol es el solvente que extrae de forma efectiva  

metabolitos secundarios de núcleos esteroides  y flavonoides 

durante la maceración de bulbos de D. bulbifera, ya que en las 

pruebas de detección (RxL-B y RxSh) para estos núcleos 

presentó un  100% de afinidad, dado su carácter hidrofílico y 

comparando el contenido de su extracto con lo hallado en el 

bulbo crudo. 

El efecto biocida de los compuestos esteroidales como los 

glicoalcaloides de D. bulbifera impiden obtener un macerado 

acuoso con agua destilada por 25 días, debido a que se genera 

fermentación después del quinto día por  microorganismos, 

principal interferente para no detectar flavonoides en este 

extracto. 

El aceite mineral se comportó como un agente conservante 

debido a su carácter hidrofóbico opuesto a la naturaleza de los 

núcleos de interés en los trozos de D. bulbifera, por lo tanto 

la cantidad de compuestos con núcleo esteroidal o flavonoide 

no pudo ser detectada por las pruebas aplicadas al extracto. 

La capacidad antioxidante de los flavonoides y la 

posibilidad de extraer esteroides de la pulpa y la cáscara 

detectados en D. bulbifera,  permite considerar la idea de usar 

estos bulbos como una nueva materia prima en el sector 

agroindustrial. 

RECOMENDACIONES  

Se propone plantear el aislamiento de compuestos con 

núcleos esteroides, empleando algunas metodologías 

propuestas en la referencia [19], con el fin de cuantificar el 

contenido en bulbos de D. bulbifera extraído en solventes 

alcohólicos. 

Los puntajes consolidados para cada uno de los extractos se distribuyen así: A) 

Hidrolato, B) Alcoholato, C) Oleato, D) Testigo: Bulbo crudo. La “X” 
representa el resultado de un cruce de puntajes para cada repetición evaluada. 

Ejemplo: en la tabla C una repetición obtuvo un puntaje de 1 para esteroides y 

2 para flavonoides. 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo presente que los núcleos de interés son de carácter 

hidrofílico, se sugiere realizar extracciones con otros solventes 

de esta naturaleza como el ácido acético al 5% v/v, mezclas de 

este con etanol y cloroformo. [25] 

Se podría establecer en  próximas investigaciones, un 

objetivo que permita identificar la fracción de bulbo donde se 

acumulan los grupos esteroide y flavonoide [26], para 

evidenciar en qué segmento transversal del bulbo existe más o 

menos concentración, proponiendo la creación de un protocolo 

de cuantificación adaptado a D. bulbifera, llevado a cabo 

mediante HPLC [27]. 
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Evaluación del contenido de glicoalcaloides y flavonoides totales con diferentes 1 

tratamientos de “papa de aire” (Dioscórea bulbifera Salv.) Cosechados en los llanos 2 

orientales de Colombia. 3 

 4 

Evaluation of the content of total glycoalcaloids and flavonoids with different 5 

treatments of “papa de aire” (Dioscórea bulbifera Wild.) Harvested in the eastern plains 6 

of Colombia. 7 

 8 

Avaliação do teor de glicalalcóides e flavonóides totais com diferentes tratamentos de 9 

“papa de aire” (Dioscórea bulbifera Wild.) Colhida nas planícies orientais da Colômbia. 10 

 11 

Jhon E Armenta R1*, Ing. Agroindustrial; Diego A Bejarano N2, Ing. Agroindustrial; Maria A 12 

Cruz D3, Ing. Agroindustrial; Luís G Lopez M4, Ing. Agroindustrial, MSc. 13 

1,2,3,4 Grupo de Investigación Ciencia, Innovación y Tecnología Agroindustrial CITIA, 14 

programa de ingeniería agroindustrial, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia, 15 

RESUMEN 16 

Los bulbos de ñame tropical Dioscórea bulbifera Salv. (D.b.) son una fuente milenaria de 17 

alimentación para asentamientos humanos de Asia y África, para las culturas americanas el 18 

consumo de este bulbo es limitado por los sabores amargos representativos de la pulpa que 19 

es un reservorio de almidón. La extracción de glicoalcaloides y flavonoides se realizó con 20 

bulbos de D.b. cosechadas en el piedemonte de la cordillera oriental colombiana.  21 

Se cuantificó por espectrofotometría de luz visible, el contenido máximo de glicoalcaloides y 22 

flavonoides totales evaluando la composición de la solución extractora (soluciones entre 23 

etanol: ácido acético: cloroformo) y la técnica de extracción (lixiviación a presión de vacío y 24 

percolación por Soxhlet). Se obtuvo que la disolución etanol 70%: ácido acético 5% [9:1], en 25 

combinación con la técnica de extracción lixiviación al vacío, permitió optimizar las 26 

concentraciones de estos compuestos a valores mayores de 14,5mg/ 100g muestrafresca para 27 

glicoalcaloides totales y 1,20 mg/g muestrafresca para flavonoides totales.  28 
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Adicionalmente, se analizó el contenido de glicoalcaloides y flavonoides totales comparando 29 

la incidencia entre la cascara, la pulpa y el tamaño de los bulbos de D.b. Se identificó que el 30 

75% de los glicoalcaloides totales se acumulan en la cáscara del bulbo (11,5-12mg 31 

solanina/100g muestrafresca). Además, los bulbos con masa superior a 221g, poseen menor 32 

contenido de glicoalcaloides totales. Por otro lado, la pulpa de lo bulbos con masa mayor a 33 

200g presentó el máximo contenido de flavonoides totales.  34 

Se concluyó que, la extracción con etanol ácido, mediante la lixiviación a presión de vacío 35 

presentó mejor desempeño al separar compuestos de naturaleza esteroide y flavonoide en 36 

bulbos D.b. Adicionalmente se determinó que, tamaños grandes de bulbos concentran mayor 37 

contenido de flavonoides totales, por el contrario, la concentracion de glicoalcaloides totales 38 

presentó mayor cantidad en la cáscara de bulbos de tamaño pequeño. Por lo anterior, se 39 

recomienda para el procesamiento de D.b., cosechar bulbos de masa superior a 167g y realizar 40 

un pelado de los bulbos preferiblemente, con el fin de obtener pulpa con menor cantidad de 41 

compuestos amargos (glicoalcaloides) y mayor contenido de sustancias antioxidantes 42 

(flavonoides). 43 

Palabras Clave: Agroindustria, Dioscórea, Extracción, Flavonoides, Glicoalcaloides, Nueva 44 

Materia prima. 45 

 46 

ABSTRACT 47 

The tropical yam bulbs Dioscórea bulbifera Salv. (Db) are an ancient source of food for human 48 

settlements in Asia and Africa, for American cultures the consumption of this bulb is limited by 49 

the bitter bitter flavors of the pulp that is a reservoir of starch. Glycoalkaloids and flavonoids 50 

were extracted with D.b. harvested in the foothills of the eastern Colombian mountain range. 51 

The maximum content of total glycoalkaloids and flavonoids was quantified by visible light 52 

spectrophotometry, evaluating the composition of the extraction solution (solutions between 53 

ethanol: acetic acid: chloroform) and the extraction technique (leaching under vacuum pressure 54 

and percolation by Soxhlet). It was obtained that the 70% ethanol: 5% acetic acid [9: 1] solution, 55 

in combination with the vacuum leaching extraction technique, allowed optimizing the 56 

concentrations of these compounds to values greater than 14.5mg / 100g fresh sample for total 57 

glycoalkaloids and 1.20 mg / g fresh sample for total flavonoids. 58 



It was concluded that extraction with acidic ethanol, by means of leaching under vacuum 59 

pressure, presented better performance when separating compounds of steroid and flavonoid 60 

nature in D.b. Additionally, it was determined that, large sizes of bulbs concentrate a higher 61 

content of total flavonoids, on the contrary, the concentration of total glycoalkaloids presented 62 

a greater quantity in the shell of small bulbs. Therefore, it is recommended for the processing 63 

of Db, harvesting bulbs with a mass greater than 167g and preferably peeling the bulbs, in order 64 

to obtain pulp with a smaller amount of bitter compounds (glycoalkaloids) and a higher content 65 

of antioxidant substances (flavonoids). 66 

Key Words: Agroindustry, Dioscorina, Extraction, Flavonoids, Glycoalkaloids, New Raw 67 

Material. 68 

 69 

RESUMO 70 

Os bulbos de inhame tropical Dioscórea bulbifera Salv. (Db) são uma fonte antiga de alimento 71 

para assentamentos humanos na Ásia e na África. Para as culturas americanas, o consumo 72 

dessa lâmpada é limitado pelos sabores amargos e amargos da polpa, que é um reservatório 73 

de amido. Glicoalcalóides e flavonóides foram extraídos com D.b. colhidas no sopé da 74 

cordilheira colombiana oriental. 75 

O teor máximo de glicoalcalóides e flavonóides totais foi quantificado por espectrofotometria 76 

de luz visível, avaliando a composição da solução de extração (soluções entre etanol: ácido 77 

acético: clorofórmio) e a técnica de extração (lixiviação sob pressão a vácuo e percolação por 78 

Soxhlet). Foi obtido que a solução a 70% de etanol: ácido acético a 5% [9: 1], em combinação 79 

com a técnica de extração por lixiviação a vácuo, permitiu otimizar as concentrações desses 80 

compostos para valores superiores a 14,5mg / 100g de amostra fresca para glicoalcalóides 81 

totais e 1,20 mg / g de amostra fresca para flavonóides totais. 82 

Concluiu-se que a extração com etanol ácido, por lixiviação sob pressão a vácuo, apresentou 83 

melhor desempenho ao separar compostos de natureza esteróide e flavonóide em D.b. Além 84 

disso, determinou-se que, grandes tamanhos de bulbos concentram um maior teor de 85 

flavonóides totais, pelo contrário, a concentração de glicoalcalóides totais apresenta maior 86 

quantidade na casca de bulbos pequenos. Portanto, recomenda-se o processamento de Db, 87 

colhendo bulbos com massa superior a 167g e descascando preferencialmente os bulbos, a 88 



fim de obter polpa com menor quantidade de compostos amargos (glicoalcalóides) e maior teor 89 

de substâncias antioxidantes (flavonóides). 90 

Palavras-chave: Agroindústria, Dioscorina, Extração, Flavonóides, Glicoalcalóides, N 91 

ova Matéria-Prima. 92 

 93 

INTRODUCCIÓN  94 

La Dioscórea bulbiera Salv. (en adelante D. bulbifera) es una planta enredadera de lianas 95 

delgadas que crece en clima tropical como lo es el piedemonte llanero y produce bulbos aéreos 96 

(órganos axilares). Desde hace siglos la D. bulbifera afirma Overholt (2008) ha sido nombrada 97 

en Asia donde se hallan bulbos relativamente esféricos y África con variedades angulares, 98 

distribuida de forma extensiva a regiones de clima cálido, húmedo y tropical, estos bulbos de 99 

forma tradicional han sido llamados “papa de aire” por la población local. Franklin Martin (1974) 100 

manifiesta que se trata de una variedad de bulbos aérea con cascara delgada, color café pardo 101 

opaco, de pulpa amarilla ocre, fibrosa y sensible al pardeamiento oxidativo, pueden ser 102 

oblongas, alargadas y con tendencia elíptica formando ángulos. La morfología de las 103 

variedades encontradas en América en estado silvestre podría dar indicio de su origen. De 104 

acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, sugieren ser una variedad proveniente de 105 

África por su forma angular o subangular (Overholt, 2008). Es posible encontrar bulbos de D. 106 

bulbifera con masa entre 10 y 300 gramos mientras estén adheridos al pedúnculo continuo a 107 

la hoja.  108 

Especies del género Dioscoreaceae como la D. bulbifera destacan la presencia de compuestos 109 

de sabor amargo, esto advierte Telek y Franklin (1974) se debe a la presencia de sustancias 110 

glicoalcaloides, Franklin Martin (1974) coincide en que dichas moléculas amargas son: 111 

Dioscorina, solanina, chaconina, diosgenina, entre otros. El contenido flavonoides en bulbos  112 

D. bulbifera. parece ser la causa principal de su capacidad antioxidante, Jiménez y Aguilar 113 

(2016) soporta que los altos niveles de actividad antioxidante se correlacionan positivamente 114 

con el contenido de compuestos fenólicos, los cuales además se encuentran en un rango 115 

comparable al de otras hortalizas de raíz y frutos.  116 

Morris y Lee (1984) afirman que: una dosis aproximada de glicoalcaloides se considera toxica 117 

cuando supera los 5 mg/Kg de masa corporal, dosis menores actúan como inhibidores contra 118 

células malignas. Autores como Duke et al. (2016) y Telek y Franklin (1974) plantean que las 119 



técnicas rudimentarias y ancestrales para retirar compuestos amargos de la pulpa que es rica 120 

en almidón en las variedades de ñames tropicales y específicamente D. bulbifera son 121 

imprecisas al momento de emplear diferentes solventes. 122 

Las variedades silvestres como D. bulbifera estudiadas, son más propensas a desarrollar una 123 

mayor producción de compuestos polifenólicos como medio defensivo ante agentes externos 124 

(Faller y Fialho, 2010), sin embargo se desconoce la presencia representativa de flavonoides 125 

en los bulbos cosechados, ya que una ingesta de alimentos rica en flavonoides aumenta la 126 

capacidad antioxidante humana y favorece la atenuación de enfermedades inflamatorias y 127 

problemas como daño tisular producida por infección de patógenos (Maleki et al., 2019). 128 

Debido a esto, el interés por  detectar la presencia de compuestos de esta naturaleza en los 129 

bulbos de D. bulbifera impulsaría el consumo potencial aplicado en áreas alimentarias y de la 130 

salud (Ramos et al., 2010).  131 

En la actualidad, no se establecen para las variedades de D. bulbifera encontradas en la región 132 

Orinoquia de Colombia, específicamente en el piedemonte llanero, las características del 133 

solvente y la metodología de extracción en relación con las fracciones de cascara y pulpa en 134 

función del tamaño de los bulbos cosechados, impidiendo llevar a cabo una extracción exitosa 135 

de compuestos amargos como los glicoalcaloides, desaprovechando su contenido de almidón 136 

con potencial antioxidante que permita considerar la idea de usar estos bulbos como una nueva 137 

materia prima en el sector agroindustrial. Este estudio surgió como respuesta a la siguiente 138 

pregunta: ¿Qué combinación entre la técnica y el solvente de extracción, permiten separar en 139 

mayor cantidad los compuestos amargos (glicoalcaloides) y antioxidantes (flavonoides) de la 140 

cáscara y la pulpa en función de la masa de bulbos de D. bulbifera cosechados en el 141 

piedemonte llanero colombiano? 142 

 143 

MATERIALES Y MÉTODOS 144 

Recolección de la muestra de bulbos de D. bulbifera. 145 

El estudio se realizó en la zona rural de la ciudad de Villavicencio, Meta a una altitud entre los 146 

410 y 450 msnm en los predios de la Universidad de los Llanos. Se recolectaron muestras de 147 

bulbos de D. bulbifera entre los 22 a 25 días después de finalizada la inflorescencia, en cuatro 148 

puntos geográficos con crecimiento silvestre de acuerdo con la Figura 1. Para la recolección 149 



de bulbos se tuvieron en cuenta aspectos como: las condiciones ambientales, el tamaño, la 150 

formación y el color. Esta información se condensó en tablas de seguimiento a la cosecha. 151 

Tratamiento previo de la Materia Prima. 152 

Los bulbos de D. bulbifera recolectados, fueron sometidos a un proceso de limpieza por 153 

inmersión en una solución Degratex® [1 ml:1 litro de Sln] y asperjado con desinfectante de 154 

grado alimentario amonio cuaternario PentaCuad® [10 ml :1 litro de Sln]. Posteriormente se 155 

dejaron en exposición al sol por alrededor de 2 horas (solarización).  156 

Definición de las variables de trabajo para la comparación de extractos: fracción a y b 157 

en función de su masa. 158 

Se recolectaron 30 unidades de bulbos entre los 8 y 300 gramos, clasificándolos en 5 intervalos 159 

establecidos por regla de Sturges según el valor de su masa, tal y como se muestra en Tabla 160 

1. Se realizó una descripción estadística de los bulbos cosechados con los siguientes atributos 161 

de los intervalos: la marca de clase, las frecuencias: absoluta, relativa y acumulada, el rango 162 

y la amplitud. 163 

Fuente: Google Maps  

Figura 1. Imagen satelital del área perteneciente a los predios de la Universidad de los Llanos, 

con marcadores de los puntos de cosecha de las muestras de D. bulbifera. 



Diseño experimental de la comparación de extractos: Fracción A y B en función de su 164 

masa 165 

El diseño experimental se estableció mediante la combinación de la fracción A y B para cada 166 

intervalo de tamaño, cuya relación factorial fue de 22 con 10 ejecuciones por corrida 167 

completamente aleatorizadas, para un total por triplicado de 30 ejecuciones.  168 

 169 

Tabla 1. Factores experimentales de la comparación de extractos: Fracción A y B en función 170 

de su masa. 171 

 Tratamientos 

Factores Peso de bulbo Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Intervalo 5 

Muy pequeño Pequeño Mediano Grande Muy grande 

Fracción de bulbo Fracción A Fracción B 

Cascara Pulpa almidonada 

Fuente: De los autores. 172 

 173 

Los materiales y reactivos empleados para la comparación de extractos: Fracción A y B en 174 

función de su masa, se describen a continuación en la Tabla 2. 175 

 176 

Tabla 2. Materiales y reactivos para la comparación de extractos: Fracción A y B en función 177 

de su masa. 178 

Materiales y equipos Reactivos e insumos 

Papel de filtro Muestra D. bulbifera 

Cuchillo Ácido acético 5% 

Micropipeta de 500  Amoniaco MERCK 15M 

Probeta Amoniaco MERCK 1%  

Beaker Etanol 70% 

Tubos de ensayo Cloroformo 

Tubos de Ependorff Amoniaco MERCK 10% 

Montaje para filtración al vacío Hidróxido de sodio 0,1 N 

Nevera Samsung New Cooler Inverter Tricloruro de aluminio 1 M 

Bomba de vacío EVERWELL Model: 1LVP-1.5 Nitrito de sodio 10% 

Centrifuga HERMLE Z 326 K Amoniaco concentrado 

Plancha de calentamiento con agitador magnético 

IKA® C-MAG HS 7 

Ácido ortofosfórico MERCK 99%  

Equipo de baño maría MEMMERT - 



Balanza analítica OHAUS Discovery DV215CD - 

Espectrofotómetro de luz visible HACH - 

Vortex FISHER SCIENTIFIC - 

Fuente: De los autores. 179 

Cuantificación y análisis estadístico de experimentos para la comparación de 180 

extractos: Fracción A y B en función de su masa 181 

La determinación de la técnica de extracción y la solución extractora que mejor desempeño 182 

tuvo en la separación de TGA y TFlv se realizó mediante la cuantificación por 183 

espectrofotometría de UV visible, técnica analítica que permite determinar la concentración de 184 

un compuesto en solución (Abril, 2010). Prexistiendo una serie de reacciones oxidativas 185 

(Amoniaco concentrado y Ácido fosfórico concentrado) y precipitaciones con centrifuga que 186 

facilitaron la lectura de los núcleos de interés. 187 

Para el análisis estadístico de las variables de trabajo se empleó la herramienta ofimática 188 

STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009, desarrollada por StatPoint Tecnologies, realizando los 189 

siguientes procedimientos:  190 

 Análisis de la varianza para el promedio de las variables respuesta (TGA y TFlv). 191 

 Determinación del efecto de los componentes principales de la variación para el diseño 192 
de experimentos: Solución extractora VS Técnica de extracción. 193 

 Optimización de los resultados estimados para maximizar cada variable respuesta y su 194 
combinación. 195 

RESULTADOS 196 

Diseño experimental de la comparación de extractos: Fracción A y B en función de su 197 

masa 198 

Los resultados lo componen dos actividades: la primera es la publicación de los datos del 199 

diseño experimental y la segunda el análisis estadístico de los mismos. 200 

En la Tabla 3 se recopiló la concentración de TGA (mg Solanina /100g muestra BH) y TFlv (mg 201 

Quercetina / g muestra BH) siguiendo la nomenclatura indicada en la Tabla 1 de la metodología 202 

diseño experimental: Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 203 

 204 

 205 



Tabla 3. Resultados del contenido de TGA y TFlv en el diseño experimental: Comparación de 206 

extractos Fracción A y B en función de su masa. 207 

Tamaño de bulbos Fracción de bulbo TGA 

 

TFlv 

 

Intervalo 1 (8,2589 - 61,4589 g)  

“Muy Pequeños” 

A 13,6557 0,5869 

B 5,8341 4,3019 

Intervalo 2 (61,4589 - 114,6589 g)  

“Pequeños” 

A 12,2802 2,9219 

B 12,7460 0,4034 

Intervalo 3 (114,6589 - 167,8589 g) 

 “Medianos” 

A 8,1723 2,2260 

B 4,9480 2,5370 

Intervalo 4 (167,8589 - 221,0589 g)   

“Grandes” 

A 13,5603 0,9100 

B 8,6891 4,8191 

Intervalo 5 (221,0589 - 274,2589 g)  

“Muy Grandes” 

A 9,9502 8,8027 

B 9,5642 2,9164 

Fuente: De los autores. 208 

 209 

Se observó que en la cáscara de los bulbos D. bulbifera se concentran más TGA que en la 210 

pulpa, puesto que en 4 de 5 intervalos se evidenció esta tendencia. Los bulbos Muy grandes 211 

reportaron el mayor contenido de TFlv en la cáscara, y la pulpa de bulbos entre 167 y 221 212 

gramos expresaron mayor contenido de estos compuestos. 213 

Los resultados obtenidos producto del diseño experimental: Comparación de extractos 214 

Fracción A y B en función de su masa, se validaron en la herramienta ofimática 215 

STATGRAPHICS® Centurión XVI 2009 (Tabla 4) para asegurar que el diseño elegido tuviese 216 

correlación estadística con los valores anteriormente reportados. 217 

 218 

Tabla 4. Validación de los resultados del diseño experimental: Comparación de extractos 219 

Fracción A y B en función de su masa. 220 

Concepto estadístico TGA 

(mg Solanina / 100 g muestra) 

TFlv 

(mg Quercitina /g muestra 

Factor R2 45,59% 21,06% 

Factor R2, ajustado por 

grados de libertad 

31,40% 0,47% 

Fuente: De los autores. 221 

 222 

Se pudo observar que el factor R2 ajustado por los grados de libertad fue de 0,47% en la 223 

concentración para TFlv y el factor R2 < 50% para ambas variables respuestas, indicó que las 224 



concentraciones obtenidas con el modelo experimental no fueron lineales. El estadístico R2 225 

Ajustado más adecuado para comparar modelos con estos factores, fue 31,40%. Por ende, hay 226 

que ajustar TFlv para un modelo más acertado. 227 

Las respuestas de TFLv fueron ajustadas a un modelo polinomial de segundo orden (Ec.1), 228 

donde los términos que no son estadísticamente significantes (p < 0.05) fueron ignorados para 229 

mejorar el ajuste y la predicción del modelo.  230 

𝐄𝐂. 𝟏.  231 

 𝑇𝐹𝑙𝑣 (
𝑚𝑔 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎

 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) =  20,5138 − (6,02772𝑦)  − (2,52912𝑥) + (0,953423 ∗ 𝑦𝑥) + (0,160435𝑥2) 232 

Donde:  y = Fracción del bulbo,  x = Intervalo de masa. 233 

 234 

Dirigirse a la sección de Anexos, Protocolo N° 03, Tabla “Resultados Estimados para TFlv 235 

(mg Quercetina /g muestra BH)”, que contiene la información sobre los valores generados de 236 

TFlv (mg Quercetina /g muestra BH) usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 237 

 Los valores observados de TFlv (mg Quercetina /g muestra) (si alguno) 238 
 El valor predicho de TFlv (mg Quercetina /g muestra) usando el modelo ajustado 239 
 Intervalos de confianza del 95,0% para la respuesta media 240 

Cuantificación y análisis del diseño experimental: Comparación de extractos Fracción 241 

A y B en función de su masa 242 

En la Tabla 5 se separó la variabilidad de la concentración obtenida para TGA y TFlv, para 243 

cada uno de los efectos derivados del análisis de la varianza del diseño experimental: 244 

Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 245 

 246 

Tabla 5. Análisis de la varianza para cada respuesta TGA y TFlv del diseño experimental: 247 

Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa. 248 

Factor TGA TFlv 

Valor-P Valor-P 

A: Fracción de bulbo 0,0424 0,9078 

B: Intervalo de masa 0,7959 0,0095 

AB 0,3699 0,0342 

Fuente: De los autores. 249 

 250 

El efecto producido por la fracción de bulbo (B) sobre el contenido de TGA fue estadísticamente 251 

significativo, se afirmó con una confianza del 95% que, la fracción de bulbo permite maximizar 252 



la concentración de TGA en extractos de D. bulbiefra. Para el caso de los TFlv se pudo inferir 253 

que el intervalo de masa (A) y la interacción entre factores (AB), tienen un valor de probabilidad 254 

(Valor-P) < 5%, lo que permitió afirmar al mismo nivel de confianza que ambos factores 255 

maximizan el contenido de TFlv en los extractos. 256 

Después de analizar el comportamiento de las variables respuestas como valores numéricos, 257 

en el diagrama de Pareto (Figura 2) se representó el análisis del efecto de los factores sobre 258 

el contenido de TGA y TFlv.  259 

 260 

 261 

El 80% del efecto producido sobre el contenido de TGA fue generado por el factor fracción de 262 

bulbo (A), siendo este el factor que mayor variabilidad tuvo sobre la maximización de estos 263 

compuestos en los extractos de D. bulbifera. Los efectos principales que actuaron sobre la 264 

extracción de TFlv fueron: el intervalo de masa (B) y la interacción entre factores (AB), siendo 265 

el intervalo de masa el factor que mayor efecto produjo sobre esta respuesta. Además, la 266 

Figura 2 permitió visualizar los factores que menos efecto tuvieron sobre cada una de las 267 

variables respuesta. 268 

 269 

La Figura 3 permitió visualizar el comportamiento de los efectos del diseño experimental: 270 

Comparación de extractos Fracción A y B en función de su masa sobre el contenido de TGA y 271 

TFlv.  272 

A partir de este momento la denominación de las fracciones de bulbo serán:  273 

 Fracción A - Cáscara, equivale a 1,0  274 
 Fracción B – Pulpa, equivale a 2,0. 275 
 Niveles del factor - Fracción de bulbo: 1,0 y 2,0. 276 
 Niveles del factor - Intervalo de masa: de 1,0 hasta 5,0 277 

TGA TFlv 

Figura 2. Diagrama de Pareto de los efectos de los factores sobre el contenido máximo de 

TGA y TFlv. 
Fuente: De los autores. 

 



 278 

 279 

Para TGA se apreció un comportamiento homogéneo negativo del efecto principal, es decir, a 280 

medida que los niveles de ambos factores aumentáron de valor la concentracion de TGA 281 

disminuyó. Los efectos principales producidos por los dos factores sobre la concentracion de 282 

TFlv describieron un comportamiento heterogeneo, puesto que, para el factor fraccion de bulbo 283 

el efecto fue levemente negativo, para el factor intervalo de masa el efecto fue positivo  y de 284 

mayor variabilidad, logrando una concentracion máxima de compuestos antioxidantes en el 285 

intervalo 5,0 o en bulbos de tamaño muy grande. 286 

El efecto que prudujo la fracción cáscara (1,0) fue mayor que el efecto de la fracción pulpa 287 

(2,0) sobre la concentración de TGA, lo que permitió inferir que la cáscara  de bulbos  de D. 288 

bulbifera fue la principal responsable del valor máximo obtenido en esta variable respuesta. 289 

Por su parte la variabilidad de TFlv no se vio afectada  signifcativamente por este factor. 290 

También se observó que los niveles del factor intervalo de masa causó mayor efecto en la 291 

variabilidad del contenido en TFlv  que  en TGA.  Dicho fenómeno estuvo directamente 292 

relacionado con lo hallado en la tabla del analisis de varianza (Tabla 5) y diagrama de pareto 293 

(Figura 2) donde se explicó que el factor intervalo de masa es el único factor significante para 294 

determinar el contenido de TFlv, puesto que causó la mayor proporcion del efecto (80%) en la 295 

variabilidad. 296 

TGA TFlv 

Figura 3. Gráfica de efectos principales para TGA (mg Sol/100g muestra) y TFlv (mg 

Quercetina /g muestra). 

Fuente: De los autores. 

 



La concentración de TGA denotó un comportamiento directamente porporcional a la cantidad 297 

de cáscara presente en la muestra de extracción (Ver Figura 4) es decir, cuando se aumentó 298 

el porcentaje de cáscara en la muestra de bulbos, aumentó la cantidad de TGA en los mismos. 299 

La superficie de respuesta mostrada (Figura 5) permitió comparar el modelo experimental 300 

(izquierda) con el modelo ajustado (derecha) para evaluar el comportamiento de los TFlv 301 

cuantificados en el diseño experimental: Comparación de extractos  de Fracción 1 y 2 en 302 

función del intervalo de masa en los bulbos D. bulbifera. 303 

 304 

 305 

 306 

 307 

 308 

 309 
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Figura 4. Contornos de la superficie estimada de respuesta para TGA expresada en mg 

Solanina/100 g muestra BH del diseño experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 

en función de su masa sobre el contenido de TGA y TFlv. 

Fuente: De los autores. 

 



 311 

 312 

Optimización de respuesta 313 

Con el objetivo de maximizar TGA (mg Solanina / 100 g muestra) muestra los niveles de los 314 

factores que permitieron predecir el valor optimo del diseño experimental: Valor óptimo = 315 

13,0708 mg Solanina / 100 g muestra.  316 

 317 

Tabla 6.  Valores óptimos proyectados para optimizar el contenido de TGA diseño 318 

experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función del intervalo de masa. 319 

Factor 
Nivel  

Bajo Alto Óptimo 

Fracción de bulbo 1,0 2,0 1,0 

Intervalo de masa 1,0 5,0 1,0 

Fuente: De los autores. 320 
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Figura 5. Superficie de respuesta para TFlv antes y después del ajuste del modelo estadístico 

diseño experimental: Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función del intervalo de masa. 

Fuente: De los autores. 

 



Para lograr el máximo contenido de TGA de bulbos de D. bulbifera, es necesario realizar 321 

extractos en la cascara de los bulbos con tamaño muy pequeño en el que la masa no supere 322 

los 61,4589 gramos. De esta manera es preciso afirmar que la cascara de bulbos de tamaño 323 

menor a 61 gramos contienen la mayor cantidad de TGA en especies de D bulbifera. 324 

Con el objetivo de maximizar TFlv (mg Quercetina /g muestra) la Tabla 7 muestra los niveles 325 

de los factores que permitieron predecir el valor optimo del diseño experimental: Valor óptimo 326 

= 7,01883 mg Quercetina /g muestra. 327 

 328 

Tabla 7. Valores óptimos proyectados para optimizar el contenido de TFlv diseño experimental: 329 

Comparación de extractos Fracción 1 y 2 en función del intervalo de masa. 330 

Factor 
Nivel  

Bajo Alto Óptimo 

Fracción de bulbo 1,0 2,0 2,0 

Intervalo de masa 1,0 5,0 5,0 

Fuente: De los autores. 331 

 332 

Para lograr el máximo contenido de TFlv en bulbos de D. bulbifera, es necesario realizar 333 

extractos en la pulpa de los bulbos con tamaño muy grande en el que la masa sea mayor a 334 

221,0589 gramos. 335 

De esta manera es preciso afirmar que la pulpa de bulbos de tamaño mayor a 221 gramos 336 

contiene la mayor cantidad de TFlv en especies de D bulbifera. De esta manera es preciso 337 

afirmar que la pulpa del bulbo de tamaño menor a 61 gramos contiene la mayor cantidad de 338 

TFlv en especies de D bulbifera. 339 

DISCUSIÓN 340 

La cáscara del bulbo al ser la fraccion vegetal que estuvo expuesta a la luz, al calor o a una 341 

lesión mecanica, afirmó Martin Navarro (2011), estimuló en la sintesis de glicoalcaloides, 342 

principalmente α-chaconina y α-solanina.  343 

El factor intervalo de masa tuvo un comportamiento similar a lo expuesto por Martin Navarro 344 

(2011) cuando mencionó que, la biosíntesis de los glicoalcaloides alcanza un pico durante el 345 

período de floración. Disminuyendo la cantidad de TGA cuando el bulbo aumenta su volumen 346 

en el proceso de llenado durante el periodo de fructificación. 347 



Los bulbos D. bulbifera de tamaño muy grande concetraron la mayor cantidad TFlv y 348 

presentaron un comportamiento lineal y directamente proporcional, resultado coherente con lo 349 

expuesto por C. Domínguez (2011) quien afirmó sobre algunos frutos tropicales, que la 350 

concentración de compuestos fenólicos como los flavonoides aumentan gradualmente con la 351 

maduración, Domínguez (2011) continúo explicando que la capacidad antioxidante total tuvo 352 

un incremento con la maduración, los compuestos fenólicos donde se ubican los núcleos de 353 

compuestos isoflavonoides contribuyeron en mayor proporción a la capacidad antioxidante. 354 

La concentración de TFlv con respecto a la fracción del bulbo, no varió significativamente, 355 

siendo la cáscara la fracción vegetal del bulbo que más contiene compuestos flavonoides. 356 

Dicha afirmación es sustentada por Alvarez y Orallo (2003) quienes mencionaron que los 357 

flavonoides frecuentemente se encuentran en estado libre o en forma de heterósidos que 358 

generalmente son solubles en agua, mientras que sus geninas o agliconas lo son ligeramente; 359 

lo que permitió pensar que en la cáscara se encuentran en estado libre, y en la pulpa por su 360 

alto contenido carbohidratos se encuentran como heterósidos ligeramente solubles. 361 

CONCLUSIONES  362 

La cáscara de D. bulbifera fue la fracción de bulbo que expresó más glicoalcaloides, 363 

obteniendo un valor óptimo de extracción de 13, 07 mg de solanina /100 gramos de muestra 364 

fresca cuando los bulbos son de masa <100 gramos con un nivel de confianza del 95%.  365 

Bulbos con masa mayor a 141 gramos aproximadamente concentran en la pulpa valores 366 

superiores a 3,5 mg de Quercetina / g muestra fresca alcanzando un óptimo de extracción 367 

máxima de 7,018 mg de Quercetina / g muestra fresca con un nivel de confianza del 95%, 368 

cuando se extraen en pulpa de bulbos con masa superior a los 221 gramos. 369 

La producción de extractos glicoalcaloides de la cáscara y el contenido de flavonoides de la 370 

pulpa de D. bulbifera, permite considerar la idea de usar estos bulbos como una nueva materia 371 

prima en el sector agroindustrial, productos de la industria farmacéutica por el contenido 372 

esteroides y en industrias alimentarias como ingrediente antioxidante. 373 
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