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TEMA: TETITA DE VACA

Solanum mammosum
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I. INTRODUCCIÓN
El nombre del género solanum deriva del latín “solamen, minis” = alivio, consuelo, por las
propiedades terapéuticas y narcóticas de algunas especies; mientras que el epíteto específico es
el adjetivo latino “mammosus, a, um” = que tiene grandes protuberancias mamilares, en
referencia a la forma del fruto [MONACO NATURE ENCYCLOPEDIA].
Histológicamente, se caracterizan por poseer en sus tallos y ramas floema intraleñoso, como
ocurre en alguna familia de las tubifloras. Son plantas nectaríferas, entomógamas, y,
generalmente, proteróginas. Comprenden las solanáceas alrededor de 2.800 especies, en su
mayoría de los países tropicales; sólo el género Solanum, tiene 2.000. La mayor parte de las

especies se halla en América del Sur y en Centroamérica; en los países templados de Europa
escasean y las vemos de cada vez más raras a medida que avanzamos hacia el norte o
ascendemos a las altas montañas. Entre las solanáceas, se cuentan plantas venenosas en grado
sumo, por contener diversos alcaloides, principalmente hiosciamina y atropina, y el tabaco y
alguna otra congénere nicotina.
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Otras, en cambio, dan frutos perfectamente inocuos, como los tomates, pimientos, berenjenas,
etc., y la patatera (planta donde nace la papa), que produce tubérculos comestibles, constituyen
la base alimenticia de la población en muchos países de clima templado y frío. Algunas se
cultivan en jardinería [Ibáñez, 2003].
Partes de algunos tipos de Solanum

Imagen: http://images.mobot.org/tropicosimages3/detailimages/TropicosImages2/296/6437968A-E5FE-419B-8F78-7AAFD65FC258.jpg
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Un total de 276 especies de Solanum presentes en el Perú, de los cuales 253 son nativas. La
riqueza de especies está fuertemente correlacionada con la densidad de colección. Se
identificaron cinco centros de diversidad de especies: (1) muy al norte de Cajamarca y
Amazonas, (2) alrededores de Cajamarca, (3) La Divisoria (Huánuco) y Oxapampa (Pasco), (4)
Cusco, y (5) sierras al este de Lima. La diversidad más alta se observa a lo largo de las laderas
orientales de la Cordillera Oriental. Cajamarca tiene el mayor número de especies registradas
(130 spp.), incluso cuando se normaliza por área [Särkinen, et al; 2015].

Solanum mammosum, tiene la siguiente clasificación taxonómica:
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Subfamilia

Solanoideae

Tribu

Solaneae

Género

Solanum

Especie

Solanum mammosum

Frutos de Solanum mammosum

Imagen: https: //static.in...l.jpeg? 1552729248
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La especie es originaria de América tropical (Antigua, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guadalupe, Jamaica, Guatemala, la Española, Honduras, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas), donde crece en los bosques bajos, praderas y áreas degradadas, principalmente
a baja altitud.
Distribución geográfica de Solanum mammosum L.

Imagen: https://www.gbif.org/species/2930569

Nombres comunes:
Manzana de sodoma, ubre de vaca, veneno de perro, cara de zorro, manzana de amor, arbusto
de guacamayas, planta de pezón de ratón Mikey, orejas de cerdo, planta de teta, fruta de teta,
baya turkei, fruta de zombie.


Bolivia: tetilla, vaca vaquita.



Brasil: cabeca de cabrito, jua bravo, jurubeba do pará, peito de moça



China: ru qie, wu dai tong tang



Colombia: hoja de luna, lulo de perro
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Costa Rica: pichichio.



Ecuador: chucho muyo, teta de vaca.



Francia: morelle mammée, poire de bachelier, pomme d’amour, pomme teton.



Alemania: Euter-Nachtschatten.



Guatemala: chicha, tetereta.



Haití: tete jeune fille.



Indonesia: terung susu.



Italia: pianta dei capezzoli.



Malasia: terung balanda, terun susu.



México: berenjena



Perú: cocona venenosa



Puerto Rico: pecho de doncella.



España: berenjena de cucarachas, berenjena de gallina, teta de berenjena.



Venezuela: tuna. [MONACO NATURE ENCYCLOPEDIA].

Sinónimos: S. mammiforme C. C. Robin; S. corniculatum Huber; S. corniculatum André; S.

villosissimum

Zuccagni;

S.

platanifolium

Sims;

S.

platanifolium

Sendtn.;

S.

globiferum Dunal; S. cornigerum André; S. mammosum L. var. corniculum Ridl.; S.
mamosissimum Ram.Goyena.
Referencias: Sp. Pl. 1: 187 (1753).
Distribución: Nativa en Centroamérica y las Antillas (Nee 1979), ahora cultivada y
naturalizada en los trópicos y subtrópicos en todo el mundo; 0-1900 m.
Distribución en Perú: Amazonas (AM), Cajamarca (CA), Cusco (CU), Huánuco
(HU), Junín(JU), Loreto (LO), Madre de Dios (MD), Pasco (PA), San Martín (SM),
Ucayali (UC).
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En Perú se le conoce con otros nombres tales como: Teta de vaca, Chucho de vaca, Tinta uma,
Cocona venenosa, Tintuma, Tinctona, Resalgal, Tintonilla, Cocoán y Chuf-cha.
Clima: Prospera en ecosistemas de bosque pluvial (departamentos de Loreto y San Martín) y
bosque estacional (departamento de Ucayali), con precipitación entre 1 100 y 3 400 mm/año,
temperatura media anual de 22,5 a 26,5ºC.
Suelo: Prospera en todo tipo de suelo, incluyendo arenosos hasta arcillosos. Soporta
condiciones de extrema acidez, con valores menores de 4, tolera niveles de saturación de
aluminio superiores a 60% y bajo nivel de materia orgánica, menos de 2%. No tolera suelos de
mal drenaje.
Biotopo de poblaciones naturales: Crece alejada o cerca de los cuerpos de agua, en
chacras nuevas y áreas de pastoreo. Comparte su hábitat con las siguientes especies: cetico,
guaba, helechos, caimito, uvilla, cacao, topa, cocona, coconilla, mullaca, taperiba, malva,
cítricos, amasisa, ubos, capirona, shimbillo, charichuelo, parinari, caña brava, pandisho, sangre
de grado, huamansamana, capinurí, topa, lupuna, escalera de mono, pico de loro, zapote,

tumbo, guayusa, cordoncillo.
Época de siembra: Todo el año, excepto los meses de mínima lluvia (setiembre y febrero en
la zona de Iquitos) [IIAP, 1999]
Distribución geográfica en Perú de Solanum mammosum
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Teta de vaca es un arbusto o hierba, hasta 1.5 m de alto, generalmente velloso y armado; tallos
pilosos con tricomas simples largos, generalmente armados de acúleos planos o aciculares,
rectos y recurvados de hasta 25 mm de largo. Hojas en pares desiguales, ovadas a
suborbiculares, mayormente 3–5-lobadas y angular-sinuadas, ápice agudo, base cordada o
truncada, copiosamente pilosas con tricomas simples gruesos mezclados con tricomas
estrellados sésiles en el envés, los nervios principales frecuentemente armados con acúleos
aplanados rectos; pecíolos hasta 2–6 cm de largo, pilosos y armados. Inflorescencias racimos
comprimidos con varias flores, volviéndose laterales, sésiles o con pedúnculo hasta 0.7 cm de
largo, pedúnculos y pedicelos pilosos y a veces espinosos, pedicelos 5–12 mm de largo; cáliz 4
mm de largo, piloso, inerme o con acúleos pequeños, profundamente lobado, lobos
angostamente lanceolados; corola 30–40 mm de diámetro, purpúrea, lobada hasta la 1/2 de su
longitud, lobos angostos, pilosos; anteras 10–12 mm de largo. Baya ovoide o globosa
(piriforme), en la base frecuentemente con una o más protuberancias redondeadas de 2 cm de
largo y una contracción en forma de tetilla en el ápice, 4–7 cm de diámetro, glabra, amarilla;
semillas lenticulares comprimidas, 5–7 mm de diámetro [Trópicos.org].

Inflorescencias racemosas con 3-6 flores violáceas y antenas amarillas

Imagen: https://www.monaconatureencyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/02/2-128.jpg
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El fruto, venenoso, es una baya piriforme con entre 1 y 5 protuberancias ovoideas en su base,
inicialmente de color verde claro, tornando al madurar a un amarillo brillante que con el
tiempo tiende al amarillo anaranjado, de entre 4 y 10 cm de longitud y de 3 a 5 cm de diámetro,
mesocarpo esponjoso blanco y numerosas semillas lenticulares, de alrededor de 0,4 cm de
longitud y 0,3 cm de anchura, de color marrón oscuro brillante [MONACO NATURE
ENCYCLOPEDIA].

Baya venenosa piriforme de hasta 10 cm de largo con entre 1 y 5 protuberancias aovadas

Imagen: https://www.monaconatureencyclopedia.com/wp-content/uploads/2017/02/3-70.jpg

En Costa Rica se usa esta planta popularmente para la sinusitis, en forma de inhalación, y
con resultados positivos, cuando se efectúa en forma continua, y se mantiene una dieta
durante el tratamiento. Las hojas se emplean como diurético para eliminar piedras en el
hígado [Bernal y col, 2005].

En Guatemala, la decocción de sus frutos secos se usa para

enfermedades renales y como febrífugos y sudorífico [Gupta, 1995]; también para
enfermedades micóticas [Caceres, et al, 1991].
En Ecuador y en los Llanos Orientales de Colombia el fruto fresco es usado para el control de
cucarachas, en una revista de plantas tóxicas es reportado que dicha planta hace parte
de las herbáceas más usadas por etnias como los Awa, Cofán y Siona [Lars,
2008]. Es frecuente en el Valle y en el Choco. Lo llaman “teticas” por las

protuberancias de sus frutos y rejalgar por su mal olor. Es un diurético e
insecticida, en Medellín es llamado friega platos [Pérez, 1996].
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II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA
La planta se compone de catequinas, taninos catequínicos, alcaloides, fenoles simples,
flavanonas, heterosidios, cianogénicos, saponinas y triterpenos. Según investigaciones el
extracto acuoso y metanólico preparado a partir del fruto, señalan la presencia de
carbohidratos, compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides y alcaloides. Todos estos

compuestos presentan actividad larvicida, alrededor de 400ppm (en extracto metanólico). Los
principios activos, como glucoalcaloides esteroideos (solasodina), se utilizan en la síntesis de
esteroides de utilidad como pesticidas naturales (acción potenciada también por los taninos
presentes y los alcaloides) [Ruíz, 2008]. Otros principios activos son Solanina, solanidina,
solasonina, solamargina [Caceres, 1993; Martinez, 1995 ]
Los glicoalcaloides esteroideos acumulados en Solanum mammosum son: Solasolina, βsolamargina y solamargina. La solasodina contenida en las frutas es de 0.2-1.2% en peso seco,
pero las hojas están libres de alcaloides esteroideos [Telek,1977]. Se ha reportado que las
frutas también contienen diosgenina y fitosteroles [Sawariam, 1986]. Las solasodina
contenida encontrada incrementada en el fruto verde hasta madurez (fruta amarilla) e
disminuida rápidamente al progresar de la fruta amarilla [Telek, et al, 1977] . Se han aislado
saponinas del fruto tales como: pseudoprotodioscin, protodioscin, indiosido D [Wong, 2008].

Hojas y frutos de Solanum mammosum L.

Imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Gardenology.org-IMG_7330_qsbg11mar.jpg

Página 9

Estructuras de glicoalcaloides esteroideos acumulados en los frutos de S. mammosum

Extraído de: https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=PpPzCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA394&dq=indrayanto+solanum+mammosum&ots=AolOf3_Xq&sig=m7EvFQWF5YUDpTo4pfyYiGzeU1Q#v=onepage&q=indrayanto%20solanum%20mammosum&f=false

Solasodina

Solanina

Solamargina

Solanidina
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Solasonina

Diosgenina

Stigmasterol

Indiosido D

Tomatidinol

Tomatidina
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Colesterol

Campesterol

Sitosterol

Protodioscina

Pseudo protodioscina
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Uso tradicional: como antiséptico, para eliminar hongos [Estrella, 1995] . La etnia
mosetene (pie de monte andino de Bolivia) ha usado el fruto de esta planta como antimalárico
y contra la sarna [Muñoz, 2000].
Para fines medicinales caseros se emplea la pulpa del fruto, que se utiliza para combatir la
elephantiasis, colocando cataplasmas. El fruto en decocción se utiliza para el tratamiento de las
heridas y las úlceras y también se combaten las hemorroides. Las hojas tiernas o los cogollos se

utilizan para tratamientos de afecciones de la piel. El aceite de las semillas se utiliza para el
constipado y el fruto para la sinusitis aguda. También se utiliza como antiasmático y
desinflamante [Aguilar, 1966; APE, 1991; House et al, 1995; Martinez, 1995; Ocampo,
1994].

Imagen: http://www.stuartxchange.org/UtongInsert.jpg

Los frutos también son utilizados para tratar la irritabilidad. En filipinas el fruto es empleado
para ptisis, resfríos y pérdida de apetito. La fruta es congelada y cuando se mezcla con vinagre,
es usada como un cataplasma contra abscesos y pezones agrietados, el fruto quemado es usado
para problemas de hígado. El pedúnculo de la fruta cuando está quemado es usado contra el
dolor de muela, hemorroides y hemorragias intestinales. El jugo del fruto mezclado con hojas y
raíces es usado en dolencias de piel. La decocción de las raíces es ingerida en asma y como un
estimulante general. Las raíces son hervidas con leche amarga y mazamorra de granos y
empleada en el tratamiento de

sífilis. La raíz, el tallo seco, y las hojas son

empleadas en decocción para lavado de úlceras. Las hojas son consideradas
narcóticos y usados para hemorroides. La infusión de hojas o decocciones usada en
dolores estomacales.
Página 13

Las semillas son usadas como estimulante pero puede causar dispepsia y constipación. Las
personas de Colombia y Ecuador utilizan la planta como repelente especialmente en contra de
cucarachas. En República Dominicana, los extractos de hojas y frutos son usadas para
infecciones de boca, cortes en la piel y tomado para perder peso, disminuir la presión
sanguínea y elevado colesterol. En la península de Malasia, la planta es usada para sanar el
rash producido por orugas, y los malasios toman la savia de hojas para tratar fiebre. En
Sarawak, la fruta fresca es usada para tratar heridas en los ojos de niños. En Cambodia, Laos y
Vietnam, la planta es usada para inducir narcosis [Lim, 2013]
También presenta actividad diurética, descongestionante, antimicrobiana y antifúngica. El
fruto tiene propiedades sedativas y narcóticas [Aguilar, 1966; Fion, 2003; House, 1995;
Martinez, 1995].

Se ha reportado una baja actividad antioxidante de las frutas con un IC50 de 1706.95
microgramos (capacidad antioxidante equivalente a Trolox) y un contenido fenólico de 3.08
g/100 g de extracto crudo de ácido gálico [Wetwitayaklung , Phaeechamud, 2011].

Semillas de Solanum mammosum

Imagen: https://i.ytimg.com/vi/XDPi4gl2pRo/maxresdefault.jpg
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La solamargina induce la muerte de células hepatomas (Hep3B) por apoptosis y envuelve una
regulación del factor de necrosis tumoral I y II [Kuo et al. ,2000].
Indiosido D ha demostrado poseer una actividad antiproliferativa como un panel de líneas
celulares de cáncer humano [Wong et al, 2008]. Los resultados sugieren que Indosido D
induce apoptosis en células HeLa tanto vía intrínseca como extrínseca de la ruta de muerte.
En un estudio a 46 especies diferentes con un screening para actividad antimalárica, el
extracto de fruta de teta de vaca demostró una actividad moderada [Muñoz et al, 2000].
Una mezcla de glicoalcaloides esteroideos provenientes del fruto de S. mammosum
(solasonina y solamargina) y tomatina fueron tóxicos a 10 y 25 ppm para Lummaea

cubensis y Biomphalaria glabratus, ambos moluscos [Alzérreca y Hart, 1982], mas sus
aglicones: tomatidina y solasodina no mostraron ninguna toxicidad, así que la toxicidad
depende del tipo de aglicon.
Advertencia: El S. mammosum produce excitación y delirio, locura, aceleración de latidos,
asfixia, y en casos extremos, puede producir la muerte, si se ingieren las semillas; en ese

sentido, las solanaceae presentan especies que causan grandes trastornos nerviosos [Flores,
2001].
Fruto maduro de Solanum mammosum

Imagen: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSY83JboVhMgohX7b9saeaV1-xF7yTs6rbwPs2IsHaC8Oy95z7x
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes

de

mammosum,

patente

relacionadas

presentadas

en

con

diferentes

Solanum
oficinas

internacionales, siendo Estados Unidos (26 solicitudes),
representando un 37% del total presentadas, durante los
últimos años, seguida por

Solicitudes Chinas

con 23

solicitudes (32%).

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT, EP= Unión europea, AU= Australia, CN= China

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2
Solicitudes

de

patente

relacionadas

Solanum

mammosum,

publicadas

con
en

diferentes oficinas internacionales, siendo en el
2015

la

mayor

cantidad

de

solicitudes

publicadas: 15, seguida del 2016: 14 solicitudes
publicadas.

Fuente: www.lens.org
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C. Documentos de patentes por solicitante
Tabla 3

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre Solanum mammosum presentadas en las
diferentes oficinas de patente, corresponden a la empresa G & E Herbal Biotechnology Co Ltd con
08 solicitudes, seguida de Kuo Kou Wha con 07 solicitudes.

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

Fuente: www.lens.org

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas en las diferentes oficinas de patente,
corresponden al inventor Kuo Kou Wha con una cantidad de 13 documentos, seguido por Finley
Constance con 08 documentos y Sheu Hamm-Ming con 08 solicitudes.
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: http://repository.unair.ac.id/72064/1/FF.FT.%2006-18%20Kum%20b%
20Abstrak.pdf
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Fuente: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10680-1018090596.htm
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Fuente: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/elsc.201500083
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Fuente: http://revista.inta.go.cr/index.php/alcances_tecnologicos/article/view/29
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Fuente: http://repository.unair.ac.id/65098/1/FF.FT.09.17%20.%20Jul.i%20-%
20ABSTRAK.pdf
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V. TECNOLOGÍA ASOCIADA
TÉCNICA DE ELABORACIÓN DEL VINO PARA LA SALUD DE LA
FRUTA DE Solanum mammosum

N° DE PUBLICACIÓN

CN108504490

FECHA DE PUBLICACIÓN

07/09/2018

INVENTORES

XU XIN; LI NANA

SOLICITANTE

WUHU SANSHAN DISTRICT GREEN

RESUMEN
La invención describe una técnica de elaboración de cerveza de un vino para la salud de fruta
de Solanum mammosum, el Solanum mammosum maduro y maduro se toma como
material principal, y el vino para la salud de fruta de Solanum mammosum se elabora a
través de los pasos de pre procesamiento del material, pulpado y pulverizado ultrafino,
procesando con una enzima compuesta, pre procesando una matriz, mezclando los materiales,
fermentando con alcohol, exprimiendo, filtrando, envejeciendo, enlatando, esterilizando y
similares. La pulpa de la materia prima se separa de la cáscara y el grano, la pulpa se pulveriza

de manera ultrafina con la cáscara y el grano para su reutilización, la relación de uso del
material aumenta considerablemente, los ingredientes nutricionales en un producto terminado
del vino de fruta de la salud del Solanum mammosum se enriquece.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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VI. ACTUALIDAD
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Fuente: https://www.republika.co.id/berita/senggang/unik/18/04/16/p7a3mo359-terong-beracun-inibikin-orang-tertawa
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Fuente: https://www.garten-haus.at/nutzgarten_essen/2018/03/kuheuterpflanze--schonmal-gehoert-.html
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