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2. METODOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN
Los triterpenoides pentaciclicos (TTPs) son metabolitos especializados con
múltiples actividades biológicas y se pueden encontrar en Fabaceae [1,2].
En las últimas décadas, se han realizado varios estudios sobre la
identificación de fuentes naturales para estos compuestos, ya que persiste
el problema de acceder a grandes cantidades de TTPs en la naturaleza
[4,5]. En el presente estudio se hace una recopilación de los TTPs
identificados y genes de su biosíntesis en Bauhinia distribuida en la
Amazonía.
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En Srisawat et al. [4] se reporta la acción de bfOSCs en la producción heteróloga de
TTPs y la producción altamente específica de α-amirina (100%), β-amirina (94%) y
germanicol (90%).
Aunque la mayoría de los recursos vegetales empleados en estos estudios provienen
de India, Taiwán, USA/Japón, las especies de Bauhinia se distribuyen principalmente
en la Amazonía, lo que indica que existe un alto potencial de recursos genéticos y
TTPs para esta región

Tabla 1. Perfiles de TTPs de Bauhinia distribuidas en Amazonía. Extracto: a:etanólico; b:acetato de etilo; c:metanólico; d:cloroformo; e:éter etílico; f:nhexano; g:petróleo ligero. +: presencia; ce: extracto crudo; dw: peso seco; hw: peso húmedo.
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4. CONCLUSIONES
Se necesitan más estudios fitoquímicos de TTPs y de genes putativos
de OSC, CYP y UDP de Bauhinia en la región amazónica.
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