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RESUMEN 

 
 

La Camellia Sinensis es una planta que por sus diferentes formas de 
procesamiento tiene una variedad de productos, en especial el tè verde y el tè 
negro, que se procesan en Bolivia. La infusión preparada con sus hojas secas 
molidas o brotes en agua caliente, que se usa como bebida, que proporciona una 
sensación de renovación y energía, proporcionando a la salud  las sales minerales 
como: de sodio, potasio, y níquel. También contiene cobre, hierro, silicio, aluminio, 
magnesio, fósforo y calcio, aunque algunas de ellas pierden su solubilidad con el 
envejecimiento de las hojas. Otro de los contenidos importantes del té es el flúor, 
protector de los dientes.  

El aceite esencial destilado del té es de color amarillo y posee un fuerte 
olor, que caracteriza los aromas del té. El tè contiene taninos catéquinas y 
derivados polifenólicos, como los flavonoides kenferol, quercetol y miricetol. 

La presencia de vitaminas en el té es mínima pero produce mayor beneficio 
para combatir la fatiga, proporciona combustible para un estilo de vida activa. Los 
beneficios que nos brinda son:  

• Antioxidantes. 
• Aumento en el  nivel de energía  
• Mejora el metabolismo 
• Controla el peso da una sensación de bienestar  

El consumo de tè como antioxidante, se asocia al concepto de los radicales 
libres, que son partículas residuales del metabolismo que llegan al sistema 
sanguíneo lo cual evita enfermedades degenerativas como el cáncer. 

La tensión, la mala alimentación, el uso de productos químicos, el tabaco, el 
alcohol, el agua potable, y algunos medicamentos son fuentes de producción de 
radicales libres. Para evitar la producción de éstos, se debe tener una 
alimentación rica en frutas y hortalizas constituyendo una mejor fuente de 
antioxidantes, de lo contrario es aconsejable, recurrir al suplemento alimenticio del 
tè, para detener los problemas causados por los radicales libres. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenferol&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quercetol&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miricetol&action=edit
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1. Introducción 

 

El té después del agua es la bebida de mayor consumo mundial. Sin embargo, no 

siempre fue así ya que su introducción, particularmente en occidente, es 

relativamente reciente. La historia del té esta revestida de misterio, fábula y 

misticismo,  también de acontecimientos con respaldo histórico. Es imposible 

saber si esta historia es verdadera, pero el té ha aparecido en China muchos 

siglos antes que fuera conocido en el resto del mundo. Se han encontrado 

contenedores para el té en tumbas que datan de la dinastía Han (206 antes de 

J.C. hasta el año 220) pero fue bajo la dinastía Tang, entre los años 618 y 906, 

que el té se estableció firmemente como la bebida nacional de China. Durante 

finales del octavo siglo un escritor llamado Lu Yu escribió el primer libro 

completamente sobre, el Ch'a Ching, o el Clásico de té. Poco después, el té fue 

introducido a Japón por monjes budistas japoneses que habían viajado a China 

para estudiar. De esta forma, el té se ha hecho una parte vital también de la 

cultura japonesa. Así surge la ceremonia del té, asociada a prácticas religiosas en 

un primer momento, para convertirse luego en un pasatiempo estético que 

conjuga arte y naturaleza, creando un clima armónico y refinado donde los 

participantes se relacionan entre sí en un plano de igualdad. Para los japoneses 

compartir la ceremonia del té es compartir la esencia de la vida a través de las 

cosas simples (1). 

Mientras el té estaba en este nivel alto de desarrollo tanto en Japón como en 

China, información acerca de esta bebida comenzó a llegar a Europa. 

Finalmente, el Té llego al Viejo Continente a través de la Marina Holandesa del 

Océano Pacífico. Se puso muy de moda en la capital holandesa, siendo su costo 

muy elevado (más de 100 dólares por libra), así que sólo era consumido por los 

ricos. Al aumentar la cantidad de Té importado, el precio fue disminuyendo. Al 

principio sólo estaba disponible al público en boticarios junto a especias raras y 
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nuevas como el jengibre y el azúcar, pero en 1675 estaba disponible en 

prácticamente todas las tiendas de alimentos de Holanda. 

Paralelamente al gran aumento del consumo en la sociedad holandesa, ciertos 

doctores y autoridades de universidades planteaban observaciones en cuanto a 

los efectos positivos o negativos del consumo de Té. A pesar de ello, el público 

consumidor, hizo caso omiso del debate de los estudiosos y siguió disfrutando de 

la nueva bebida. Esta controversia duró desde el año 1635 hasta 1657. A lo largo 

de este período Francia y Holanda fueron los países líderes de Europa en el 

empleo del Té. Gran Bretaña era la última de las tres grandes naciones que 

irrumpieron en las rutas comerciales indias y chinas. Las primeras muestras del 

Té llegaron a Inglaterra entre los años 1652 y 1654. Rápidamente se popularizó y 

desplazó a la cerveza como la bebida nacional de Inglaterra. Como ocurrió en 

Holanda, fue la nobleza quién proporcionara el sello de aprobación necesario 

para la aceptación del producto por parte de toda la sociedad (2). 

La manía por el consumo de té se repitió en Inglaterra tal como había ocurrido 

Francia y Holanda. La importación de té se elevó de 40.000 libras en 1699 a un 

promedio anual de 240.000 libras hacia 1708. De este modo era bebido por todos 

los niveles de sociedad. 

Antes de la introducción del Té en Gran Bretaña, los ingleses tenían dos comidas 

diarias: el desayuno, como comida principal y la cena. El desayuno estaba 

compuesto por cerveza, pan y carne, mientras que la cena era una comida 

grupal, de variados ingredientes, al final del día. Con esta disposición de comidas, 

Anna, la Duquesa de Bedford (1788-1861) experimentaba un "sentimiento de 

vacío en el estómago" en las últimas horas de la tarde. Por este motivo ella 

invitaba a amigos a acompañarla en una comida adicional a las cinco de la tarde 

en el Castillo Belvoir. El menú constaba de pequeñas tortas, pan y mantequilla, 

caramelos variados, y, desde luego, Té. Esta práctica se popularizó y se 

transformó en una tradición nacional. Según un informe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD)2, el Té es la bebida que 
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más se toma en el mundo después del agua, a un ritmo de 15.000 tazas de Té 

por segundo. Durante los últimos años el Té ha ganado en diversificación y 

especialización del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y 

aceptación, en la medida en que se ha podido y sabido adaptarse, con sus 

variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y 

diversas culturas (3). 

Otras de las virtudes que tiene el Té es que es fácil de consumir y en una amplia 

variedad de formas: sea frío, caliente, en saquitos o a granel. El Té es 

comercializado en forma de saquitos principalmente en Occidente, mientras que 

en Oriente se prefiere consumir hojas enteras. También se ha difundido a lo largo 

de todo el mundo el consumo de Té frío aunque el consumo de esta modalidad 

en Estados Unidos concentra las cuatro quintas partes del consumo mundial. 

Aunque la principal utilización de la producción de Té sigue siendo la industria 

alimenticia, en los últimos años se ha hecho frecuente la utilización del Té con 

fines farmacéuticos y en menor medida, ha sido utilizado por la industria de los 

cosméticos. 
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2. Antecedentes 
2.1. Antecedentes del tema  
 

La costumbre de servirse de las hojas de té para conferir un buen sabor al agua 

hervida, se utilizo por primera vez en la China hacia el 250 a.C. El té entra en 

contacto con los europeos por primera vez en la India, cuando los portugueses 

llegan a ella en 1497, ya que en la India el uso del te estaba muy extendido. El 

primer cargamento de te debió de llegar a Ámsterdam (Holanda) hacia 1610, por 

iniciativa de la Compañía de las Indias Orientales. En Francia no aparece la 

nueva bebida hasta 1635 o 1636. En Inglaterra, el te negro llega a través de 

Holanda y de los cafeteros de Londres que lo pusieron de moda hacia 1657. 

El consumo de te solo adquirió notoriedad, en Europa, en los años 1720-1730. 

Empieza entonces un tráfico directo entre China y Europa. Aunque tan solo una 

exigua parte de Europa oriental, Holanda e Inglaterra, consumían la nueva 

bebida. Francia consumía muy poco, Alemania prefería el café y España era aun 

menos aficionada. Pero con el tiempo y con la ayuda de los comerciantes 

europeos el te llego a todo el mundo, ya sean lugares para su cultivo como 

lugares para beberlo. 

 

En Inglaterra llego a todas las clases sociales, pobres y ricos lo bebían. Incluso 

se dice que reemplazo a la ginebra (muy requerida por las clases bajas inglesas). 

Hoy el tomar te a las cinco de la tarde es una de las características de este reino. 

Aunque en China se tomaba el te desde mucho antes, actualmente se lo toma 

mas y por mas gente que en cualquier otro país del Mundo. 
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3. Planteamiento del problema 
 
3.1. Descripción del problema   
 
Es necesario conocer las propiedades químicas y bioquímicas del Té verde y Té 

negro (Camellia sinensis) que provienen de la población de Chimate y la 

población de Caranavi que se encuentra en la  provincia de los Yungas de la 

ciudad de La Paz, con el fin de dar a conocer los componentes más importantes. 
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4. Objetivos  
4.1. Objetivo general 
 
Conocer las propiedades químicas y bioquímicas del Té verde y Té negro 

(Camellia sinensis) que provienen de la población de Chimate y la población de 

Caranavi que se encuentra en la  provincia de los Yungas de la ciudad de La Paz. 

 
4.2. Objetivos específicos 
 

Seleccionar una muestra adecuada utilizando las técnicas estadísticas. 

 

Utilizar los métodos de la AOAC (Asociación Oficial de Análisis Químicos) de 

análisis para la determinación del  té. 

 

Determinar los componentes más importantes del té realizando estudios y 

análisis de los diferentes componentes.   

 

Realizar investigación bibliografica sobre la influencia del té en el metabolismo 

humano. 
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5. Justificación 
5.1. Justificación técnica  
 

A pesar del que el té se lleva bebiendo en sus diferentes formas de especies 

desde hace miles de años, las investigaciones científicas han documentado los 

potenciales beneficios para la salud. Una de las cualidades más destacadas del 

Té y en particular del Té verde en los últimos años son sus cualidades 

medicinales, debido a las a las características químicas que presentan el Té 

verde y el Té negro.  

Gracias al desarrollo de medios analíticos precisos que permiten identificar y 

determinar las concentraciones de las vitaminas y compuestos,  se quiere dar a 

conocer las propiedades beneficiosas del té, sabemos hoy que la mayoría de las 

vitaminas son en realidad los grupos prostéticos de las coenzimas que tienen 

esencialmente una función catalizadora que intervienen en la reacción de síntesis 

y degradación del metabolismo. 

 

5.2. Justificación social 
 

Desde el  punto de vista de la estructura química, el té constituye un conjunto de 

sustancias.  Se pretende estudiar las propiedades fisiológicas del te a partir de su 

composición química como un aporte al conocimiento.  

Actualmente, las sustancias que presentan una actividad beneficiosa para el 

organismo son reconocidas por todos los países   y   es necesario conocer las 

propiedades y características del te, dado el alto consumo a nivel mundial, 

constituyéndose en algunos casos en nuestro medio, como el principal medio de 

alimentación. 

Para valorar los beneficios que aporta el te, desde el punto de vista bioquímica y 

fisiológico, se deben evaluar  las cantidades  de los elementos nutritivos que 
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contiene,  estos aspectos justifican un estudio y mayor conocimiento de esta 

bebida universal. 

Este estudio pretende  dar a conocer la calidad y beneficio del Té para la salud de 

sus consumidores, a través de  una comparación de sus propiedades  química 

del  té verde y té negro que se producen  en la población de Chimate y la 

población de Caranavi que se encuentra en la  provincia de los Yungas de la 

ciudad de La Paz. 
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6. Marco teórico 
6.1. El té 
El Té es un árbol procedente de Oriente, denominado botánicamente Camellia 

sinensis o Thea sinensis. Presenta follaje perenne, flores blancas y fruto capsular 

con tres semillas negruzcas. Florece en primavera y fructifica en verano – otoño. 

Puede alcanzar hasta 10 o 15 metros de altura en estado salvaje, pero la planta 

bajo cultivo se poda para limitar su altura, favoreciendo la generación de nuevos 

brotes y hojas y facilitando la cosecha. 

La especie se originó en los bosques montañosos de las fronteras entre China, 

India y Birmania. China fue la cuna del Té, pero su cultivo no tardó en extenderse 

por India y Ceylán, gracias al desarrollo del comercio y a las condiciones agro 

ecológicas adecuadas para su crecimiento. 

Aunque el Té se cultiva con éxito desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros 

de altitud, los mejores resultados, en términos de calidad de producto, se 

obtienen en zonas con alturas superiores a los 1.200 metros. El clima óptimo para 

la especie es el subtropical húmedo, isohídrico, con precipitaciones entre 1800 a 

2200 mm anuales. Crece mejor en los suelos con ph ácido (4,5 - 5,5), bien 

drenados, ya que es sensible a la putrefacción de raíces (4). 

El cultivo se realiza sobre suelos de los ordenes alfisoles y ultisoles con buena 

amplitud productiva, que si bien en general responden a sus necesidades, 

pueden presentar limitaciones nutricionales, que deben ser corregidas por medio 

de la fertilización en función a su contenido de nutrientes y nivel de extracción. 

Las hojas cosechadas de Té atraviesan diversas etapas durante el proceso de 

industrialización como: marchitado, enrulado, fermentado y secado, para la 

obtención de Té Negro. El producto final Té Verde, se origina evitando el proceso 

de fermentación. También, se producen otros tipos de Té, como el Blanco y el 

Rojo. Las características que modifican el valor comercial del Té son sus 

propiedades organolépticas, así como la edad, tamaño y condición de la hoja 

(entera, partida o polvo). 
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El Té se comercializa en lotes o partidas que se usan en mezclas o "blends" para 

mantener las características de cada marca a lo largo del tiempo. Así, un lote 

puede aportar poco en cuanto a sabor pero dar un excelente color, otro en 

cambio puede tener un color muy tenue pero con un exquisito aroma. Cada 

conoce las expectativas del mercado a que está dirigido para buscar los blends 

apropiados. Si comparamos con otras infusiones consumidas habitualmente en 

nuestro país, es de destacar que el Té presenta el mayor rendimiento final 

bebible, considerando que con 1 kilogramo de hierba mate se preparan 10 litros 

bebibles, con 1 kilogramo de café instantáneo, 22,9 litros mientras que con 1 

kilogramo de Té se obtienen 91 litros de infusión (5). 

6.1.1. Componentes químicos del té. 
Las hojas frescas del árbol del té contienen una alta cantidad de flavanoles 

(derivados de los flavonoides) de estructura monomérica, conocidos como 

catequinas, y también formas polimerizadas de las catequinas (6). Las principales 

catequinas presentes en el té son la epicatequina (EC), la epigallocatequina 

(EGC), la epicatequina gallato (ECG), y la epigallocatequina gallato (EGCG), 

siendo esta última la catequina mas abundante en el té y la que concita mayor 

interés e investigación (7). El té contiene también cafeína (6). Cuando las 

catequinas toman contacto con las polifenol oxidasas, como ocurre cuando se 

enrollan las hojas del té para la producción del oolong y del té negro, la oxidación 

produce estructuras diméricas y poliméricas de los flavanoles dando origen a las 

teaflavinas (estructuras diméricas) y a las tearrubiginas (estructuras poliméricas), 

que son los derivados que le aportan el color y sabor característico al té negro 

(8). De esta forma, el té verde contiene una alta concentración de catequinas y 

baja cantidad de teaflavinas y tearrubiginas, el oolong contiene cantidades 

intermedias de estos productos, y el té negro contiene bajas cantidades de 

catequinas y alto contenido de los dímeros y polímeros (9). Esta diferente 

composición es responsable, principalmente, de los diferentes efectos fisiológicos 

atribuidos a los tres tipos de té de mayor consumo, ya que también existen otras 
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formas de té (blanco, aromático, entre otras) de menor consumo. Además de los 

flavanoles, el té, particularmente el té verde, contiene también una pequeña 

cantidad de una gran variedad de flavonoides como la quercetina, la miricetina, y 

el kanferol, entre otros, todos ellos en la forma de glicósidos (7). Una típica 

infusión de té preparada a partir de un gramo de hoja de té y 100 ml. de agua 

caliente, provee aproximadamente 250-350 mg. de material sólido, constituido por 

35-45% de catequinas (en sus diversos grados de polimerización) y un 6% de 

cafeína. Una taza de café preparada en las mismas condiciones puede contener 

hasta un 25% de cafeína. En la tabla 1 nos muestra la composición química total 

del té verde y el té negro. 

TABLA 1 

Principales componentes del té (% del peso de sólidos) 

 Componentes Té verde Té negro 

Catequinas 30-42 3-10 

Teaflavinas - 2-6 

Polifenoles sencillos 2 3 

Flavonoles 2 1 

Otros polifenoles 6 23 

Teanina 3 3 

Amino ácidos 3 3 

Péptidos/proteínas 6 6 

Ácidos orgánicos 2 2 

Azúcares 7 7 

Otros carbohidratos 4 4 

Cafeína 3-6 3-6 

Potasio 5 5 

Otros minerales/ceniza 5-8 5-8 

  

*Adaptado de Valentín et al. (10). 
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6.1.2. Los flavonoides del té. 

 
La estructura química de los flavonoides polifenólicos tiene un impacto directo 

sobre sus propiedades biológicas, como su biodisponibilidad, su actividad 

antioxidante, su interacción con enzimas y con receptores celulares, y con la 

velocidad y el grado de su absorción intestinal.  La Figura 1 muestra las 

estructuras químicas de los flavonoides más comunes en extractos de té (1) y la 

Tabla 1 ilustra los principales componentes del té verde y del té negro (10). La 

distribución de flavonoides en el té verde es de 90% de catequinas y 10% de 

flavonoles. En cambio, como resultado del proceso de fermentación, las 

catequinas del té se polimerizan, lo cual provoca la formación de teaflavinas y 

tearubiginas. Por lo tanto, la distribución de flavonoides en el té negro es de 30% 

de catequinas, 47% de tearubiginas, 13% de teaflavinas, y 10% de flavonoles 

(11). De esta manera, una diferencia importante entre el té verde y el té negro es 

que el primero no contiene teaflavinas. La Tabla 2 muestra algunos de los 

componentes flavonoides de los tés verde y negro (4). Otros compuestos, no 

mencionados en esta tabla, son las proantocianidinas y los compuestos volátiles 

(linalool, delta-cardineno, geraniol, nerolidol, alfa-terpineol, cis-jasmone, indol, 

beta-ionone, 1-octanal, indol-3-carbinol, beta-cariofileno). El porcentaje de 

catequinas en el extracto de té verde es de 46.80% de EGCG (epigallocatequina 

gallato), 13.54% de ECG (epicatequina gallato), 7.24% de GCG (gallo catequiza 

gallato), 8.07% de EC (epicatequina), 2.28% de EGC (epigallato catequina), 

2.46% de GC (gallo catequiza), 1.28% de CG (catequiza gallato), 2.22% de 

catequina, y < 0.3% de cafeína (12).  
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FIGURA 1. Estructura química de los principales flavonoides del té      

 

TABLA 2. Componentes flavonoides del té 

Peso seco (%) 

  Té verde Té negro 

Catequinas1 30-42 10-12 

Teaflavinas2  3-6 

Tearubígenos  12-18 

Teogalina 2-3  

Flavonoles3 5-10 6-8 

Metilxantinas4 7-9 8-11 

Amino Ácidos5 4-6  

Ácidos 
Orgánicos6 2  

 

*Adaptado de Dufresne y Farnworth (13). 
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6.1.3. Caracterización  del Té 

 
El árbol del té pertenece a la familia botánica Teáceas. La especie comprende 

diversas variedades diferenciadas en base a características foliares y al 

desarrollo y tamaño de la planta. 

 
6.1.4. Tipos de té 

 
A partir de la misma materia prima: brotes y hojas de la especie Camellia 

sinensis, se obtienen diversos productos finales, según variedades botánicas, 

formas de cultivo, época y tipo de cosecha y el método de industrialización 

utilizado. El té puede ser clasificado en tres grupos principales, dependiendo de 

su proceso de manufactura: té verde, té negro y té oolong. Las hojas del té verde 

se hornean al vapor para inactivar a las enzimas que provocan la oxidación de los 

polifenoles. Las hojas del té negro son trituradas y expuestas a una humedad 

muy alta para inducir la oxidación aeróbica de los polifenoles, un proceso 

conocido también como fermentación. El té Oolong (Dragon Negro) se obtiene 

después de un período corto de fermentación (1). Existen cuatro tipos principales 

de Té con múltiples variedades que dan lugar a más de 3000 tipos de Té en todo 

el mundo (Cuadro1) 
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Cuadro 1. Clasificación de tipos de Té 

Nombre  * Grado de 
fermentación 

Caracteristicas  

Es el producto que presente mayores propiedades 
aromáticas. 
Su alto contenido en flavonoides protege al sistema 
cardiovascular. 

Té Negro 

 

 

 

Completa 

Representa la mayoría de la producción nacional. 
Con 50-60% de fermentación se denomina Oolong, con
8 - 25 %, Pouchong. 

Se secan hojas y yemas. Se le aplica un tratamiento 
térmico para inactivar las enzimas y detener la 
fermentación en el momento adecuado y además quitar
humedad para evitar la descomposición de las hojas. 

Presenta propiedades antioxidantes, efecto protector 
del sistema cardiovascular y se utiliza para el 
tratamiento de la obesidad. También se le atribuyen 
propiedades anticancerígenas. 

Té Rojo Incompleta 

Prácticamente no se produce en Argentina. Tradicional 
en China, Japón y Taiwán. 
Se evita la acción enzimática de la fermentación 
mediante un escaldado. 

Té Verde Ausente 

Presenta elevadas cantidades de antioxidantes, 
colabora con la nivelación de la insulina en sangre y con
la disminución de la grasa corporal. Disminuye el nivel 
de triglicéridos y colesterol. 
Se produce a partir de la recolección de las yemas 
nuevas antes que abran. 
Se dejan marchitar para que se evapore la humedad y 
se desecan. 

Té Blanco Ausente 

La principal propiedad es su elevado contenido en 
antioxidantes. 

 
*Según color de la infusión generada  
Fuente: Área Infusiones. Dirección de Industria Alimentaria, en base a UPASI 

Tea Research Foundation e Ing. Prat Kricum. (INTA, EEA Cerro Azul)..Una de las 

características más importantes en la diferenciación de los tipos de té es la forma 

de elaboración  (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Forma de elaboración del Té negro y Té verde 

Te Verde  Te Negro 

- Pasteurizado - Marchitado 

- Marchitado - Enrrollado 

- Enrrollado - Picado 

- Picado - Zarandeado 

- Secado al horno - Fermentado 

- Clasificado por tamaño - Secado al horno 

- Envasado - Clasificado por tamaño 

  - Envasado 

 
6.2. Té Verde 

 
6.2.1. Componentes químicos del té verde 
 

Las hojas de té contienen un 5-6% de agua y un 4-7% de sales minerales, 

especialmente ricas en potasio y manganeso. Otros compuestos minoritarios que 

también pueden encontrarse en el té son ácidos orgánicos como málico, 

succínico, oxálico y galoquínico; compuestos glucídicos como inositol, azúcares 

reductores, gomas y pectinas; e incluso un pequeño porcentaje de lípidos.  El te 

verde no es fermentado y guarda su riqueza en taninos. Sus principales 

componentes son la Teofilina y la Teobromina así que la cafeína, la Teina y la 

vitamina C. Entre los principios activos responsables de la actividad terapéutica 

del té verde destacamos su contenido en compuestos polifenólicos (3%), que son 

de tres tipos: flavonoides, catecoles y taninos. Entre los flavonoides, los más 

importantes son el kemferol, quercetol quercitina y miricetol. Los catecoles son 

más abundantes en la planta fresca y en té verde, Este aceite esencial contiene 

hexenol, y pequeñas cantidades de aldehidos, butiraldehido e isobuteraldehido, 

así como de alcoholes fenólicos, geraniol, linalol y citral. Es importante señalar 

que los polifenoles disminuyen con la edad de la planta y con la época de 
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recolección Quizá, de todos los componentes del té, los alcaloides (2-4%) sean 

los más conocidos. Se trata de derivados de la purina, conocidos más 

comúnmente como 'bases xánticas', las más abundantes son la cafeína y la 

teofilina (5).  

 

6.2.2. Procesamiento del té verde 

 
El té verde se elabora con las hojas cocidas al vapor y posteriormente secadas;  

que después se enrollan, se dejan fermentar y se secan. En la preparación del te 

verde lo primero que se hace con las hojas es inhibir las enzimas oxidantes por el 

calor, en pailas calientes a 121ºC sobre fuego de carbón vegetal durante 2 horas 

las hojas frescas se tratan con vapor de agua en un tambor giratorio cilíndrico de 

madera o metal, a 15 revoluciones por minuto aproximadamente, la carga se 

hecha en el suelo y se enfría mediante rociado de agua fría. Después se 

centrifuga para separar de la carga un líquido amarillento en cantidad de unos 28 

litros que contienen 60 gramos de materias sólidas por litro de los cuales 18,75 g 

son tanino y 3,75 g son cafeína (1). El te luego es enrollado y seco, es de un color 

verde oliva oscuro. (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Procesamiento del Té verde 
 
Etapa  Objetivos Métodos Cambios Provocados 

Escaldado 

Inactivación de las enzimas 
contenidas en brotes y hojas, 
responsables de la 
fermentación 
enzimático(fermentación).Det
erminación de la intensidad 
de color en el producto final 

Escaldado con vapor a 95-
100° C, por 30 a 45 
segundos. 

Detención del proceso de
fermentado y fijación de 
un color verde suave o 
intenso. El contenido de 
humedad alcanza el 
75%.   

1° Secado y 
enrulado 

Ruptura, distorsión y secado 
rápido superficial e interno de
los brotes y hojas. 
Incremento del aroma en el 
producto final.  

Proceso mecánico de 
rasgado, cortado, 
aplastado, ruptura, torsión y
secado con aire caliente a 
90-110° C, por 35- 48 
minutos. 

 El material es secado 
hasta un punto tal, que 
no es necesario aplicar 
mayor presión en el 
siguiente enrulado. El 
contenido de humedad se
reduce al 50%. 

Enrulado 

Ruptura de las células 
foliares. Uniformar la 
humedad 

Proceso mecánico de 
rasgado, cortado, 
aplastado, ruptura y torsión 
a temperatura ambiente por
15 a 24 minutos. 

Se homogeniza la 
humedad a nivel del 50 
%.  

2° Secado y 
enrulado 

Obtener la forma redondeada
del producto como 
preproceso para la próxima 
etapa. Reducción del 
contenido de humedad. 

Proceso mecánico de 
rasgado, cortado, 
aplastado, ruptura, torsión y
secado con aire caliente  
50-60° C, por 30-40 min.  

El material presenta una 
mayor homogeneidad en 
su forma. El contenido de
humedad se reduce al 
30%.  

Secado y 
enrulado final 

Lograr la forma definitiva de 
partícula y fragancia 
característica del producto. 
Reducción del contenido de 
humedad. 

Proceso mecánico de 
rasgado, cortado, 
aplastado, ruptura, torsión y
secado con aire caliente a 
80-90° C, por 30- 40 
minutos. 

El material presenta su 
forma típica. El contenido 
de humedad se reduce al 
13%.  

Secado 

Reducir en forma uniforme y 
paulatina el contenido de 
humedad, conservando la 
calidad y fragancia  

Exposición al  aire caliente, 
por espacio de 25-30 
minutos dentro de un 
secadero, a  una Tº 
promedio entre 70 a 90°C.

La humedad se reduce 
del 13 al 4-5%, el 
producto adquiere su 
apariencia y color 
característicos.  

Almacenaje 

Conservar en adecuadas 
condiciones, el té no 
clasificado o refinado, 
denominado “aracha”  

Almacenaje en ambientes 
refrigerados a 0 a 5°C, con 
baja humedad en bolsas de
papel de 30-60 Kg. 

El producto mantiene sus 
características distintivas.

Limpieza, 
clasificación o 
refinado 

Resecar, limpiar y clasificar 
por grados o tipos, mezclar y 
envasar. 

El “aracha”, es resecado, 
desfibrado, quebrado, 
clasificado, mezclado y 
envasado. 

Clasificación del lote 
según tamaño en 
diferentes grados o tipos. 
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6.2.3. Beneficios del té verde 
La planta del Té verde  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos bioquímicos, tienen como consecuencia una variedad de acciones 

potencialmente benéficas del té en la salud ya que podría prevenir, o aminorar, 

los efectos de diferentes patologías, la mayoría de gran prevalecía. El té verde es 

un  potente antioxidante. Algunos estudios han demostrado que los polifenoles 

más frecuentes del té verde (catequinas) son más potentes para suprimir los 

radicales libres, que las vitaminas A y C.  

Diferentes estudios han comprobado que el té verde es anticancerígeno, siendo 

capaz de contrarrestar la aparición y desarrollo de diferentes tipos de cáncer, y 

tiene la capacidad de ayudar a frenar el envejecimiento y el avance de algunas 

enfermedades degenerativas.  

Las bases xánticas, especialmente la cafeína, hacen que actúe como estimulante 

del sistema nervioso y bulbar (estimula los centros respiratorios y vasomotores 

que se encuentran a nivel del bulbo). El té verde también presenta acción 

diurética, broncodilatadora y astringente (antidiarreico). Las bases xánticas, 

especialmente la cafeína, hacen que actúe como estimulante del sistema 
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nervioso y bulbar.  Es hipolipemiante, es decir, capaz de reducir los niveles de 

LDL-colesterol y de triglicéridos plasmáticos, al tiempo que eleva los niveles de 

HDL-colesterol, el colesterol bueno. Y gracias a sus propiedades antioxidantes, 

evita la oxidación del colesterol y tiene un efecto antiaterosclerótico.  

 

6.3. Té negro 

 
6.3.1. Componentes químicos té negro 

 
El té negro es una fuente de cafeína, una metilzantina que estimula el sistema 

nervioso central, relaja el músculo liso en los conductos de los pulmones 

(bronquiolos), estimula el corazón, y actúa como diurético en los riñones 

(aumentando la orina). Una taza de té contiene aproximadamente 50 miligramos 

de cafeína, dependiendo de qué tan fuerte sea y del tamaño de la taza 

(comparado con el café que contiene 65 a 175 miligramos de cafeína por taza). El 

té también contiene polifenoles (catequinas, antocianinas y ácidos fenólicos), 

tanino, oligoelementos, y vitaminas (1). El Té Negro también contiene minerales 

como calcio, fósforo, hierro, potasio, sodio y vitaminas A, B1, B2, Niacina y C 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Composición química del Té Negro 

Componente  Valor  
Teaflavinas (%) 0,78 
Tearubiginas (%) 8,02 
Sustancias altamente polimerizadas (%) 11,19 
Polifenoles totales % 20 
Cafeína % 3,51 
Aminoácidos % 1 
Proteínas % 20,6 
Lípidos % 2,5 

Carbohidratos % 32,1 
Humedad % 6 
Calcio (mg./100 g) 470 
Fósforo (mg./100 g) 320 
Hierro (mg./100 g) 17,4 
Sodio (mg./100 g) 3 
Potasio (mg./100 g) 2.000 
Vitamina A (U /100 g) 900 
Vitamina B1 (mg./100 g) 0,1 
Vitamina B2 (mg./100 g) 0,8 
Niacina (mg./100 g) 10 
Ácido gálico (%) 0,15 
Epigalato de catequina (%) 0,57 
(+) Catequina (%) 0,18 
Epigalocatequina (%) 1,51 
Galato de epigalocatequina (%) 2,86 
Galato de epicatequina (%) 0,3 
  

 
Fuente: Área Infusiones. Dirección de Industria Alimentaria, 

.en base a UPASI Tea Research Foundation. 
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6.3.2. Procesamiento té negro 
Hay dos métodos: el "método ortodoxo", actualmente mecanizado, reproduce 

fielmente los pasos del método tradicional. Difiere según la región productora 

pero el proceso consta de los siguientes pasos. (Cuadro 4) 

 
Cuadro 4.  Procesamiento de Té negro 

 Objetivos Metodos 
Maquinaria e 
Instalacion Cambios Provocados

Marchitado 

La deshidratación 
parcial de los brotes, 
para hacerlos 
maleables en el 
enrulado. Cambios 
químicos. 

Exposición al aire 
en condiciones 
naturales o 
controladas. 
Duración 12 a 18 
horas. 

Marchitado en artesas, 
tambores, túneles o 
marchitadoras 
mecánicas continuas 

Reducción de la 
humedad  aprox. 55-
58%, aumento en la 
cafeína, azúcares y 
aminoácidos; cambios 
en la proporción de 
ácidos orgánicos y la 
actividad de enzimas 
del brote y hojas. 

Enrulado 

Ruptura y distorsión 
de los brotes de té, 
para permitir el 
contacto enzimas y 
sustrato. 

Proceso mecánico 
de rasgado, 
cortado, aplastado, 
ruptura y torsión 

Enruladora ortodoxa, 
C.T.C., Rotorvane, 
L.T.P. o V.S.T.P. 

Los brotes se cortan y 
torsionan; los 
componentes celulares 
se mezclan y el 
proceso oxidativo se 
inicia. 

Fermentado 

Cambios químicos en
los constituyentes de 
las hojas, por 
oxidación o 
pardeamiento 
enzimático 
(fermentación). 

Exposición al aire, 
por espacio de 1 a 
2 horas, bajo 
condiciones de 
temperatura (25-
30° C) y humedad 
(90-100%) 
controladas. 

Fermentación en lecho,
bandejas, tambor o 
cintas de fermentado 
continuo. 

El color cambia del 
verde a cobrizo; los 
polifenoles se oxidan y 
condensan. 

Secado 

Detener el 
pardeamiento 
enzimático 
(fermentación) y 
deshidratar el 
producto para 
conservar su calidad 
en almacen. 

Exposición a una 
corriente de aire 
caliente, por 
espacio de 25-30 
minutos dentro de 
un secadero, con 
una temperatura de
entrada del horno 
de 90-105° C y 50-
55° C de salida. 

Secadero de té 
convencional; 
Secadero continuo 
Tocklai o Secadero de 
lecho fluidizado. 

La humedad se reduce 
a aproximadamente 3 a
4%, el producto 
adquiere su apariencia 
y color característicos. 
Una parte de los 
azúcares se 
caramelizan y los 
polifenoles sufren 
epimerización. 

Limpieza y 
clasificación 

Se elimina el polvo y 
la fibra, se clasifica 
en grados o tipos. 

El té seco “en 
rama” es quebrado,
desfibrado, 
clasificado, 
mezclado y 
envasado. 

Quebradora mecánica. 
Desfibrador 
electrostático. 
Clasificadora 
mecánica, Mezcladora 
y envasadora 

Clasificación del lote 
según tamaño en 
diferentes grados o 
tipos. 

Realizado por:  
Guivanna Basilia Tapia Camacho 
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6.3.3. Beneficios del Té negro 
  La planta del Té Negro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antioxidante                                  
El té negro posee polifenoles. Se trata de sustancias con acción antioxidante que 

protegen al organismo frente a la acción nociva de los radicales libres, que 

debilitan el sistema de defensas y aceleran el proceso de envejecimiento. 

También se sabe que el consumo de antioxidantes ayuda a reducir el riesgo de 

enfermedades como las cardiovasculares, las degenerativas e incluso ciertos 

tipos de cáncer. 

Astringente 
Los taninos son componentes del té que le confieren su característico sabor 

amargo. Poseen un efecto astringente, por lo que su consumo es beneficioso en 

caso de diarrea y de otros trastornos digestivos como la gastritis entre otros.  

Diurético 
El importante efecto diurético del té ayuda a la eliminación del exceso de líquidos 

junto con sustancias de deshecho del organismo. 
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Reconfortante y bajo en calorías 

Si se le añade poca azúcar o nada de azúcar se obtiene una bebida que, con 

pocas calorías, aporta una agradable sensación de saciedad (lo caliente sacia 

más que lo frío), por lo que constituye una alternativa saludable frente a los 

refrescos azucarados.  

Estimulante 
Igual que el café, el té es una buena bebida estimulante que contribuye a 

despejar la mente y despertar el organismo. En cuanto a su contenido en taninos, 

si te toman infusiones concentradas o en ayunas, puede provocar náuseas y 

vómitos, aunque este efecto es más marcado en el té negro. 

 

6.4. Análisis de la  Producción Mundial de Té 

 
La producción mundial total de Té se ha ubicado entre 2,6 y 3,3 millones de 

toneladas anuales, durante el período comprendido entre los años 1995 y 2005, 

con un incremento del 22,1%. Se observó el menor registro en 1995 (2.621.082 

tn.) y el máximo en 2004, con 3.341.827 tn. Si bien durante el año 2005 el 

registro fue de 3.200.877 tn (4,2% menor que el año anterior (2). En la figura 1 se 

puede visualizar la distribución de las zonas productoras mundiales. (Figura 6). 
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FIGURA 6. Distribución geográfica de los países productores de Té 

Fuentes: Teanations, CIA World Fact book.  
El cultivo del Té se extiende por diversas áreas del mundo, presentando la 

particularidad de encontrarse plantaciones en los cinco continentes (Cuadro 5). 

La variabilidad agroecológica de cada zona productora, permite obtener distintas 

materias primas, que originan productos con características particulares. 
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Cuadro 5. Países productores de Té en el mundo 
Continente  País 
África Burundi 

Camerún 
Kenia 
Malawi 
Mozambique 
Ruanda 
Seychelles 
Sudáfrica 
Tanzania 
Uganda 
Zimbabwe 
Etiopía 
Congo 
Mauricio 
Zambia 
Madagascar 
Malí  

América Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Ecuador 
Perú 
Guatemala 
Panamá 
Estados Unidos 
de América 

Asia Azerbaijan 
Bangladesh 
China 
Georgia 
India 
Indonesia 
Irán 
Japón 
Malasia 
Papua Nueva 
Guinea 
Sri Lanka 
Turquía 
Vietnam 
Myanmar 
(Birmania) 
Tailandia 
Nepal 
Corea 
Federación Rusa
Laos 

Europa Portugal 
Oceanía Australia 

  

Fuente: Área Infusiones. Dirección de Industria Alimentaría, en base a FAO y CIA.                

Argentina surge como uno de los principales productores mundiales de Té a nivel 

mundial concentrando el 1,9% de la misma. Durante el año 2001, la República 

Argentina se ubicó entre los nueve primeros productores mundiales de Té. 

Aproximadamente 40 países cultivan Té aunque India y China, concentran en su 

conjunto el 57% de la producción mundial y los cinco primeros productores el 85%, 

siendo poco significativa la participación de los restantes países.  
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6.5. Producción de té en Bolivia 

 
La historia del cultivo de té en Bolivia ya tiene medio siglo. A finales de los años 40, 

un inmigrante alemán se trasladó hacia Chimate, en el norte de La Paz en el 

municipio de Mapiri, y comenzó las primeras plantaciones en esa región utilizando 

plantines traídos del Perú. Durante los siguientes diez años, promovió el cultivo e 

inició su procesamiento artesanal. Por entonces, el producto procesado era 

empacado en latas de estaño y enviado a las minas (22). 

Bolivia es importante productor en  Sud América. En nuestro país las zonas de 

cultivo son en zonas tropicales de la ciudad de La Paz como ser los Yungas en 

Caranavi, también existe cultivos en las zonas del Chapare en Cochabamba. Las 

dos grandes empresas productoras de Té en Bolivia son: 

 

 Te Chimate: zona Sud Yungas (Chimate) 

 Té Windsor: zona Chapare y Sud Yungas (Caranavi) 

 

6.5.1. Té chimate 

 
Trabajo un inmigrante alemán llevando los primeros plantines a esta tierra fértil en el 

norte paceño. Hacia finales de los 70, una misión China-Taiwán  en coordinación 

con el Gobierno de Bolivia, construyó las plantas de procesamiento en Caranavi y 

Chimate y promovió el cultivo alcanzando a 600 hectáreas. Después de 15 años de 

apoyo de la cooperación china, incluyendo la de Taiwán, nació el Té Chimate, que 

colocaba el 100 por ciento de su producción a través de Comibol (Corporación 

Minera de Bolivia), señala el Mapa-USAID. 

En aquellos años, la minería ya era el sector más pujante de la economía nacional. 

En los 80, un nuevo cambio en la política nacional estableció la disolución de las 

corporaciones de desarrollo, después de la caída en el precio de los minerales y, 

por ende, de todo el sector minero. Este cambio trajo serios problemas a diferentes 

agroindustrias como en la venta y producción del Té.  La Prefectura de La Paz 

privatizó ambas plantas. En 1998, Hansa adquirió la planta de Chimate y Eco-



FCFB – UMSA    
       

Elaborado por 
Guivanna Basilia Tapia Camacho 

28

Caranavi la otra. Cada empresa redujo el procesamiento de té a sus propias 

necesidades de comercialización. Así cayó también el crecimiento de la superficie 

de cultivo provocando el abandono de esta actividad económica. 

A fines del 2003, como parte de una política de desarrollo integral, el Gobierno de 

Bolivia solicitó el apoyo de USAID/Bolivia para iniciar el Programa Té. En 

coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el Proyecto Mapa 

(Acceso a Mercados y Alivio a la Pobreza) inició las actividades de rehabilitación de 

esta industria orientadas al mercado y con el objeto de incrementar el ingreso, de 

las familias de productores, señala el informe del Mapa-USAID. Los yungas 

paceños ratifican su producción agrícola. Después del café o la gran variedad de 

cítricos, resurge ahora, luego de 50 años, la economía del Té una nueva opción 

para los productores de la región. La planta del Té Chimate, se dedica al beneficio 

de la hoja verde del Té, para producir te verde y te negro. Durante el año 2005, se 

produce alrededor de 233,600 kilogramos de hojas verdes de Té y se obtuvo 46,800 

Kg. de té negro seco y 3,400 Kg. de té verde seco. El 2004, en un periodo similar, 

se proceso 156,800 Kg. de hojas verdes de Té y se obtuvo 32,700 Kg. de té negro 

lo que significa un incremento en la producción de Té negro seco del 43%. El año 

2005 se inicio la producción de Té verde.  

La calidad del Té producido en la región en las plantas fue probada y valorada por 

potenciales clientes de diversas partes del mundo y tiene un potencial mercado. La 

novedad es que ahora la producción de té verde (no fermentado) de alta demanda 

internacional, pretende comenzar los proyectos de exportación. “El Té yungueño 

procesado en esta planta ya puede competir en los mercados más exigentes”. 
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6.5.2. Té Windsor de Caranavi. 
 

El Té windsor es una empresa que fue puesta en marcha el 22 de Mayo de 1979. 

Té Windsor en la actualidad utiliza materia prima de té cultivado manualmente en 

huertas de altura  en las fértiles tierras de Chimate, en los Yungas paceños propicio 

para  el cultivo de té por su altura, humedad, pluviosidad y componentes naturales 

de la tierra que garantizan un manejo orgánico del mismo y con las mejores plantas 

de calidad. 

 En Bolivia, el 90 por ciento del té que se consume proviene de Argentina y Brasil. 

Las marcas Windsor, Eco-Caranavi, Té-cito, Chapare y Naturaleza son las únicas 

en Bolivia que usan Té nacional, el resto es importado. En Bolivia se produce en el 

Chapare, entre 15 y 20 toneladas anuales, y en La Paz (Larecaja y Caranavi) con 

100 toneladas anuales. 

La producción regresa después de varios años Los productores de té de La Paz 

retornaron a la actividad después de años de abandono (en algunos casos hasta 10 

años). Dejaron los cultivos por ausencia o restricción de la demanda de hojas de té 

fresco en la zona. Las condiciones climáticas, topográficas y la altitud sobre el nivel 

del mar de los Yungas de La Paz, son ideales para la producción de un té de alta 

calidad. 
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El programa Té quiere aprovechar la calidad. El mercado nacional requiere, más o 

menos, una producción de 1.000 hectáreas, donde la preferencia es el precio. El 

mercado internacional presenta un nicho atractivo para el té de primera, donde la 

preferencia es la calidad (y el precio es mejor). El Programa Té, de Mapa-USAID, 

busca aprovechar esta oportunidad de calidad del producto. La meta de los 

productores es llegar al mercado externo. 

El Té Windsor es una empresa que día a día va creciendo y desarrollándose, 

consolidándose como una empresa con calidad de exportación, Pensando siempre 

en el beneficio del país. 

Para la elaboración de estos productos se realizó un estudio de mercado grande, 

para poder desarrollar un producto a la medida del cliente. 

Las características de estos productos son los siguientes: 

El Té de exportación es seleccionado cuidadosamente y de muy alta calidad, 

nuestros proveedores son Chimate de los Yungas paceños, por lo que se tiene la 

seguridad de ser un  producto de muy alta calidad (22). 
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6.6. Beneficios del Té. 

 
Dentro de los grandes beneficios del Té que se ha descubierto en la actualidad es el 

efecto que tiene sobre algunas enfermedades de mayor prevalencia. A continuación 

se revisa la evidencia experimental y clínica del efecto del té y de sus componentes 

en el inicio y/o desarrollo de dos importantes patologías; el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

6.6.1. Efecto protector sobre el cáncer 

 
Muchos estudios sobre el Té y sus beneficios, encontraron efectos protectores 

sobre el cáncer. La iniciación, promoción y la progresión de un cáncer puede ser 

modulada por factores relacionados a la genética, el metabolismo, la dieta y el 

ambiente externo. Todos estos factores, en forma individual o conjunta, pueden 
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determinar una acumulación o sobre producción de especies reactivas del oxígeno 

que resultan en modificaciones de la estructura del DNA y/o en alteraciones de los 

mecanismos de reparación y de replicación de este. Estas alteraciones pueden 

determinar la iniciación de un proceso anormal y no controlado de proliferación 

celular que a su vez, puede terminar en el desarrollo de un cáncer (14). Las 

sustancias con actividad antioxidante, como las presentes en el té, ensayadas in 

Vitro desempeñan una importante función citoprotectora de las diferentes etapas de 

evolución de un cáncer. 

Acciones sobre la iniciación: Ciertas sustancias identificadas como 

procarcinógenos son transformadas a carcinógenos, capaces de modificar la 

estructura del DNA, cuando son metabolizadas en la fase I de transformación 

metabólica, particularmente por las enzimas asociadas al citocromo P-450. La 

transformación de procarcinógeno a carcinógeno se conoce como "activación 

metabólica" y su inhibición es clave para evitar la iniciación de un proceso 

carcinogénico. Los polifenoles del Té inhiben in Vitro la formación de las 

nitrosaminas, un grupo de carcinógenos que se forma por la activación metabólica 

de productos de la combustión del tabaco, presentes en el humo que aspira el 

fumador y también aquellos que lo rodean (15). Los polifenoles del Té también 

inhiben la transformación de las aminas heterocíclicas, formadas durante el proceso 

de sobre-cocción de la carne (asado), y que son poderosos agentes carcinogénicos. 

La EGCG (epigallocatequina gallato) inhibe en condiciones in Vitro la actividad de 

las enzimas de la fase I evitando la activación de procarcinógenos a carcinógenos, 

e induce in vivo la síntesis de enzimas de la fase II, promoviendo la conjugación y la 

excreción de carcinógenos activos (16). 

Acciones sobre la promoción: Una vez producido el daño a nivel del DNA por una 

especie reactiva del oxígeno (generalmente de carácter radicalario) y establecida 

una mutación, es necesario que ocurran una serie de otros procesos para que la 

mutación se convierta en un factor promotor de una transformación celular de 

carácter neoplásico. El proceso de promoción de un cáncer es determinado por 

actividades de fosforilación/defosforilación, metilación/demetilación, 

acetilación/deacetilación promovidos por enzimas kinasas (que fosforilan), metilasas 
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y acetilasas, respectivamente, y que son reguladas por el estado redox de una 

célula o tejido a través de señales que estimulan o inhiben las actividades antes 

mencionadas. La EGCG (epigallocatequina gallato) y la ECG (epicatequina gallato) 

inhiben in Vitro la actividad de varias kinasas, metilasas y acetilasas, pudiendo así 

inhibir la promoción del crecimiento tumoral (17). La telomerasa es una enzima muy 

importante involucrada en el ciclo reproductivo de una célula. El telómero es el 

extremo del cromosoma que se va modificando (acortando) en la medida que una 

célula somática se va dividiendo, hasta llegar a reducirse de tal forma que impide 

una futura división y la célula muere. Este proceso se conoce como apoptósis o 

"muerte celular programada" y determina que cada línea celular somática se divida 

un número determinado de veces. Las células germinales que no pierden la 

capacidad para multiplicarse en forma regulada, mantienen la dimensión del 

telómero gracias a la acción de la enzima telomerasa. Cuando la actividad de esta 

enzima es inducida o estimulada en una célula somática, pierde el control en su 

ciclo de divisiones y puede comenzar a dividirse incontroladamente, convirtiéndose 

en una célula "transformada", esto es en un estado de promoción hacia la 

conversión en una célula tumoral. Se ha demostrado que la EGCG inhibe la 

actividad de la enzima telomerasa, por lo cual induce la senescencia de células 

tumorales en cultivo y las hace más vulnerables a la acción de agentes terapéuticos 

químicos y físicos utilizados en el tratamiento del cáncer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FCFB – UMSA    
       

Elaborado por 
Guivanna Basilia Tapia Camacho 

34

FIGURA 2. Efecto antioxidante y citoprotector de las catequinas  
y polifenoles del té. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acciones sobre la progresión: El rápido progreso de un crecimiento tumoral está 

determinado por la posibilidad de sobrevida de las células tumorales, por la 

posibilidad de formación de ciertos factores de crecimiento, de la actividad de 

algunas enzimas claves como la urokinasa, y de la posibilidad de mayor o menor 

aporte de nutrientes. 

 De la misma forma, la metástasis, quizás el efecto mas grave de un crecimiento 

tumoral, está además determinada por la posibilidad de movimiento y de migración 

de las células tumorales. Para que esto ocurra deben intervenir muchas proteínas 

extracelulares y también presentes en la membrana de las células metastásicas. 

Una proteína clave es la fibronectina extracelular, debido a que permite la 

interacción de la célula con su entorno (la matriz extracelular), facilitando su 

movimiento. Se ha identificado que la EGCG bloquea el ciclo celular de células en 

cultivo en la etapa G1 (fase primaria del ciclo de división celular) e induce la 

apoptósis de células tumorales.  
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El mismo polifenol es un efectivo inhibidor de la enzima urokinasa con lo cual 

bloquea la división celular. Además, la EGCG bloquea la interacción de la 

fibronectina con una proteína receptora (receptor de fibronectina) de la membrana 

celular, con lo cual impediría el movimiento de las células transformadas. Estos 

efectos a nivel de la biología celular del cáncer han sido aplicados en el tratamiento 

experimental de una variedad de cánceres de piel, pulmón y tracto digestivo, ya sea 

con carácter preventivo o terapéutico, y con resultados promisorios que apuntan a 

que el consumo de té podría ejercer efectos preventivos en la iniciación, promoción, 

o progresión de estas neoplasias. 

 Promisoria es también la posibilidad de tratamiento directo de estos cánceres con 

EGCG (epigallocatequina gallato) en combinación con drogas las cuales puedan 

sinergizar su acción por el efecto del polifenol. La figura 3 resume las principales 

acciones de los polifenoles del té, observadas en condiciones in Vitro, en las 

diversas etapas del crecimiento tumoral (18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182004000200001&script=sci_arttext#figura3
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FIGURA 3. Efecto protector de las catequinas y polifenoles del té  
en la iniciación, promoción y progresión del cáncer 

 
 

6.6.2. Efecto protector sobre el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. 

 
Las enfermedades cardiovasculares, como toda patología compleja, se originan por 

múltiples factores que influyen en su inicio y desarrollo. Factores genéticos, 

nutricionales, ambientales y de hábitos de vida, son a veces muy determinantes en 

la aparición de varias de las múltiples expresiones de la patología. Existen algunos 

factores primarios a nivel molecular que contribuyen en forma importante al inicio de 

la enfermedad, tales como la oxidación de las LDL, los niveles plasmáticos de 

colesterol, los procesos inflamatorios a nivel del epitelio vascular, y la 

vasoconstricción . Los componentes del té pueden ejercer efectos protectores, 

principalmente a tres niveles:  
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Acciones sobre las LDL: La oxidación del componente lipídico y proteico de las 

LDL, modifica su destino metabólico favoreciendo su fagocitosis por parte de los 

macrófagos y su depósito en el epitelio vascular. La acumulación de LDL oxidadas 

favorece la inflamación del epitelio vascular, facilitando la formación de la estría 

grasa, que es la antesala a la formación de un ateroma. Los antioxidantes de acción 

endógena tales como los tocoferoles, el ascorbato y el ácido úrico, cumplen una 

importante función al prevenir la oxidación de las LDL. Sin embargo, cuando la 

presión oxidativa generada por la formación de especies reactivas del oxígeno 

supera la capacidad de protección, se produce el inicio de la oxidación. La EGCG y 

la teaflavina digallato evitan o retrasan la oxidación de los tocoferoles contenidos en 

las LDL, con lo cual inhiben la oxidación de estas lipoproteínas. El extracto de té 

negro incrementa la resistencia a la oxidación de las LDL de una manera 

dependiente de la concentración. Las catequinas del té verde inhiben la 

proliferación de las musculatura lisa del epitelio de la aorta y que conduce al 

estrechamiento de esta. Los flavonoides contenidos tanto en el té verde como el té 

negro (quercetina, miricetina y kanferol) inhiben la oxidación de las LDL al permitir la 

regeneración de los tocoferoles, antioxidantes naturales de estas lipoproteínas. 

Acciones sobre el metabolismo del colesterol: Los resultados son concluyentes 

en el sentido que en el largo plazo el consumo de té produce una 

hipocolesterolemia. El mecanismo es desconocido y parece no estar relacionado 

con los efectos antioxidantes ya comentados. El efecto hipocolesterolémico del té 

está asociado al tipo de isoforma de apoE que exprese mayoritariamente el 

individuo. Existen tres isoformas de apoE: apoE2, apoE3 y apoE4, aunque todas 

son codificadas en el mismo locus del cromosoma 19. Aquellos individuos que 

expresan mayoritariamente la isoforma apoE4 presentan altos niveles de colesterol 

plasmático y difícilmente responden a terapias hipocolesterolémicas. Aquellos 

individuos que expresan las isoformas apoE2 y apoE3 son más propensos a 

responder y en general regulan niveles más bajos de colesterol plasmático. El 

consumo de té produce efectos benéficos solo en aquellos individuos que expresan 

los isoformas apoE2 y apoE3. Se ha observado que el consumo de té inhibe la 

actividad de la lipasa intestinal (pancreática) con lo cual disminuye la capacidad 
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hidrolítica de la enzima sobre las grasas. Este efecto se traduciría en una menor 

absorción de triglicéridos (como monoglicéridos) y de colesterol, lo cual podría 

derivar en una menor ganancia de peso por parte del consumidor (19). 

Acciones a nivel de la vasoconstricción: El balance endotelial entre agentes 

vasoconstrictores, como los tromboxanos y los isoprostanos, y de agentes 

vasodilatadores, como el NO y las especies reactivas del oxígeno, contribuyen a la 

resistencia vascular y son factores que determinan la génesis de la hipertensión. 

Los componentes del té ejercen un moderado efecto hipotensor que, sin embargo, 

no es atribuible a sus acciones antioxidantes, ya que el efecto esperado debería ser 

de vasoconstricción por su efecto atrapador del NO. Las catequinas y la EGCG 

producen una inhibición de la fosfolipasa A2 endotelial, por lo cual inhiben 

selectivamente la formación de tromboxanos, disminuyendo así su efecto 

vasopresor e hipertensor. La figura 4 muestra el efecto, expresado como porcentaje 

del control, en diferentes parámetros lipídicos plasmáticos obtenidos al administrar 

té verde o té negro a hamsters (extractado de ref. (19). El efecto sobre las 

LDL+VLDL mostrado en la figura 4 se refiere al aumento del tiempo requerido para 

el inicio de la oxidación in Vitro de estas lipoproteínas. 

De la misma forma que en el caso del cáncer, el efecto del té y de sus componentes 

en las enfermedades cardiovasculares puede relacionarse a varios niveles de 

acción y donde sus efectos no siempre se vinculan con la capacidad antioxidante de 

los polifenoles. Los estudios epidemiológicos son más concluyentes que en el caso 

del cáncer, debido a que cuentan con mayores antecedentes de seguimiento a corto 

y largo plazo. En el caso del cáncer, la mayoría de los estudios se han realizado in 

Vitro utilizando células en cultivo o animales de laboratorio. Para el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, la evidencia es apoyada por estudios a nivel de 

laboratorio, de evidencia clínica y epidemiológica. El estudio de seguimiento de 8 

años de Rotterdam (Países Bajos), demostró una asociación inversa entre el 

consumo de té y la severidad de la arteriosclerosis aórtica en individuos adultos. En 

la misma dirección, el estudio de salud del Área de Boston (USA), demostró que los 

sujetos que consumen 200-250 ml/día de té negro muestran un riesgo de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182004000200001&script=sci_arttext#figura4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182004000200001&script=sci_arttext#figura4
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enfermedad coronaria un 50% menor que aquellos individuos que no consumen té. 

La figura 5 resume los efectos del té en la homeostasis cardiovascular (20). 

 

FIGURA 4. Efecto de la administración de té negro en diferentes parámetros 
lipídicos plasmáticos del Hamster. 

FIGURA 5. Efecto protector in Vitro de las catequinas y polifenoles del té en la 
enfermedad cardiovascular 

 

Elaborado por 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182004000200001&script=sci_arttext#figura5
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6.6.3. Efectos metabólicos del Té 

 
Además de los efectos del té en las dos más importantes patologías que afectan al 

mundo occidental ya analizadas, muestra una variedad de efectos metabólicos, 

muchos de ellos aún en estudio. Experimentalmente se ha demostrado que la 

administración de té a ratas con obesidad exógena, disminuye la masa del tejido 

adiposo y previene la formación de hígado graso. Además, el té estimula la 

termogénesis del tejido adiposo, facilitando así la disminución de la grasa tisular. La 

ingestión de extractos de té verde por parte de voluntarios jóvenes produjo un 

aumento del gasto energético y una disminución del cuociente respiratorio medido 

durante 24 horas, en comparación con el grupo control que recibió un placebo o un 

tratamiento equivalente con cafeína. Los autores del estudio sugieren que los 

polifenoles del té inhiben la actividad de la enzima catecol-o-metiltransferasa 

microsomal hepática, actuando así en forma sinérgica con la cafeína en prolongar la 

estimulación simpática de la termogénesis. 

Los polifenoles del té presentan una fuerte afinidad por los metales y también por 

las proteínas. Estos polímeros se pueden unir inespecíficamente, mediante 

interacciones hidrofóbicas o puentes de hidrógeno, a diferentes residuos de 

aminoácidos, especialmente de prolina, presentes en la estructura polipeptídica con 

efectos variable en la digestión y absorción de estas proteínas. Proteínas ricas en 

prolina son la caseína, las presentes en las gelatinas y algunas proteínas 

secretadas en la saliva. Sin embargo, el posible efecto del té sobre la función 

nutricional y/o fisiológica de estas proteínas, se desconoce. El consumo de té inhibe 

la absorción del hierro, pero del hierro no hemínico, principalmente cuando ambos 

se consumen en forma simultánea. Un aspecto interesante es la observación de 

una mejor remineralización ósea evaluada en mujeres de 65-76 años y relacionada 

con el mayor consumo de té por parte de ellas, lo cual es consistente con un menor 

riesgo de fracturas de cadera observado anteriormente para un grupo de similar 

edad. Esta observación fue relacionada por el autor con un eventual efecto 

estrogénico del té derivado de su contenido de fitoestrógenos. Sin embargo, este 

aspecto metabólico del té merece mucho más dedicación y evidencia científica. El 
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alto contenido de flúor del té (verde y negro) podría tener algún efecto en la 

remineralización y eventualmente en la salud bucal. Se ha propuesto que el té 

también podría reducir la severidad de enfermedades inflamatorias como la artritis, 

ya que la infusión mejora las secuelas de la patología inducida por inyección de 

colágeno a ratones (21). Esta clasificación de té es importante siendo de mayor 

consumo a nivel mundial por  su calidad y beneficios nutricionales establecidos por 

organismos internacionales, por lo tanto realizando una buena clasificación y mayor 

precisión en su composición química, se tomara mayor énfasis en la descripción del 

Té verde y el Té negro:  
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7. Métodos y técnicas  
 
7.1. Métodos  
 
Té verde                                    Té negro 
                                                         

 

Se utilizaron hojas externas Tanto 

del Té negro y del Té verde de los 

diferentes lugares recolectados 

Se  analizaron muestras en 

alícuota   

Los análisis se efectuaron en  

INLASA, para determinar las 

propiedades químicas de estos 

tipos de Té 
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7.1.1. Diseño de estudio. 
 

Experimental para determinar la composición química del te, los mismos que se 

determinaran en los laboratorios de INLASA. Apartir de los resultados de nuestros 

análisis y de la reportada en bibliografía en los productos importados se realizara el 

análisis comparativo correspondiente. 

 

7.1.2. Tipo de estudio 
 

Es de tipo transversal observativo experimental. 

 
7.1.3. Metodos analiticos 
 

El análisis demuestras se realizo de la parte comestible del te descartando los 

desechos corrientes como huesos semillas, cáscaras, utilizando solo las hojas 

exteriores. En los alimentos manufacturados los análisis se realizaron en muestras 

(alícuotas) obtenidas por homogenización del peso neto del envase y/o preparadas 

según los instructivos de las técnicas analíticas de la AOAC (Asociación Oficial de 

Análisis Químicos). La AOAC fue fundada por el Dr. Harvey W. Wiley, en 1884 

como Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales, con el fin de uniformizar métodos 

de análisis para fertilizantes y alimentos. La AOAC Internacional es una asociación 

independiente de científicos de sectores públicos y privados dedicados a promover 

la validación de métodos y mediciones de calidad en las ciencias analíticas. 

Valor energético: es expresado en kilocalorías por 100 gramos de alimento. Todos 

los valores se obtienen mediante el cálculo aplicando los factores 4,9 y 4 para 

proteínas grasas e hidratos de carbono.  

Humedad: Se refiere al contenido de agua en los alimentos, se determino por 

desecación en estufa a una temperatura de 65 a 75 º C por 14 horas. 

Proteínas: los valores proteicos se expresan en gramos se han calculado a partir 

del contenido de nitrógeno obtenido según el método de micro-kjeldahl a los 
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diversos grupos de alimentos sugeridos, también se utilizo el factor e conversión 

6.25 asumiendo que la proteína contenía 16% de nitrógeno. 

Grasa: corresponde en general, a los componentes liposolubles del alimento 

expresado en gramos se extraen de acuerdo al método del AOAC, aplicando 

solventes orgánicos directamente, o previa hidrólisis ácida o alcalina. 

Hidratos de carbono totales: calculados por diferencia es decir, sustrayendo de 

100 la suma de humedad, proteína, grasa, y cenizas. Este término expresado en 

gramos comprende además los almidones y azucares ácidos orgánicos pentosanos, 

etc. 

Fibra cruda: se refiere a la porción del alimento que resiste la hidrólisis ácida y 

alcalina determinada por el método de la AOAC, se expresa en gramos. 

Ceniza: Valor expresado en gramos que representa el contenido mineral del té 

obtenido por incineración  a 550ºC. 

Calcio: se refiere al calcio total existente en la muestra usando el método 

precipitación como oxalato establecido por la AOAC el resultado se expresa en 

miligramos. 

Fósforo: El valor reportado se refiere al fósforo total en miligramos para su 

determinación se siguió el método espectro- fotómetro de la AOAC. 

Hierro: Los valores que se encuentran en la tabla se refieren al hierro total y no 

solamente al hierro utilizable en el te natural y procesado valor en miligramos según 

AOAC. 

Vitamina A: los valores expresados en microgramos de vitamina A. Estas 

determinaciones se realizaron de acuerdo al método oficial de la AOAC. 

Para convertir microgramos de Beta-caroteno y otros carotenoides totales, 

mezclados, en actividad de vitamina A en Microgramos, se usaron los siguientes 

equivalentes. 

1 microgramo de vitamina A = 1 microgramo de actividad de vitamina A  

1 microgramo de beta-caroteno = 0,5 microgramo de actividad de vitamina A  

1 microgramo de otros carotenoides totales mezclados = 0,25 microgramo de 

actividad de vitamina A. 



FCFB – UMSA    
       

Elaborado por 
Guivanna Basilia Tapia Camacho 

45

Vitamina C:   El ácido ascórbico total fue determinado por el método modificado de 

Roe con 2-4 dinitrofenilhidracina. 

 

7.2. Técnicas 
 
7.2.1. Determinación de la humedad del Té 

 (Método de Secado en Estufa al Vació- AOAC) 

 
Se refiere al contenido de agua en los alimentos, se determino por desecación en 

estufa a una temperatura de 65 a 75 º C por 14 horas. 

Fundamento: El método se basa en la determinación gravimetrica de la perdida de 

masa de la muestra desecada hasta masa constante en estufa de desecado. Que 

no oxide ningún componente de la muestra.  

Aplicaciòn.- Alimentos sólidos líquidos o pastosos no susceptibles a degradación al 

ser sometidos a temperaturas 65 a 75 º C. 

 La muestra se coloca directamente en la estufa al vació previa homogenización. 

mH 

---------------------- =  X T

mS 

 

 

X T

------------------  =  *  100 

C MT 

 

7.2.2. Determinación de la grasa 

 (Método de Extracción por Hidrólisis Ácida- AOAC) 

 
Fundamento.- Corresponde en general, a los componentes liposolubles del 

alimento expresado en gramos se extraen de acuerdo al método del AOAC 
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(Asociación Oficial de Análisis Químicos).   Aplicando solventes orgánicos 

directamente, o previa hidrólisis ácida o alcalina. 

Ya que la extracción eterea directa del tè falla en el sentido de extraer toda la grasa, 

se somete a hidrólisis ácida antes de la extracción con éter. 

Se usa éter etílico, éter de petróleo, y etanol 

Aplicación.-  Es aplicable en alimentos como panes, fideos, cereales tostados, 

granos, nueces, forrajes, carnes y productos carneos. 

 

7.2.3. Determinación Fibra Cruda 

 (Método de extracción por Hidrólisis ácida y alcalina AOAC) 
 
Fundamento.- Se refiere a la porción del alimento que resiste la hidrólisis ácida y 

alcalina determinada por el método de la AOAC, se expresa en gramos. 

La fibra dietaria es el complejo de residuos de origen vegetal que escapan a la 

digestión por las secreciones del tracto gastrointestinal  

El té seco, desgrasado que contiene 10% de grasa se trata con enzimas de tipo alfa 

amilasa, proteasa, y aminoglusidasa para  retirar proteínas y almidón. 

La fibra dietaria soluble se precipita con etanol el residuo se filtra, lava con etanol y 

acetona, se seca y se pesa. 

Aplicaciòn.- Alimentos polisacaridos, celulosa hemicelulosas y pectinas. 

 

7.2.4. Determinación de las Proteínas 

 (Método de micro Kjeldahl) 
 
Fundamentos.- Los valores proteicos se expresan en gramos se han calculado 

apartir del contenido de nitrógeno obtenido según el método de micro-kjeldahl a los 

diversos grupos de alimentos sugeridos, también se utilizo el factor e conversión 

6.25 asumiendo que la proteína contenía 16% de nitrógeno. 

Nitrógeno total método Kjeldahl, digestión ácida, digestión con arrastre de vapor en 

medio alcalino. 
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El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico 

formándose sulfato de amonio en exceso de hidróxido sodio y se libera amoniaco y 

se valora con HCl 0,02 N. se utiliza como indicador Rojo de metilo 0.1% y verde de 

bromato cresol. 

Prot mg% = N x Vg x 0,014 x Fc/CM 

N = Normalidad; Vg. = Volumen gastado; CM. = Cantidad de muestra; FC. = Factor 

de correlación, FP. = Factor de proteína. 

Aplicación.-  Vegetales  

 

7.2.5. Determinación de las Cenizas 

(Método de incineración al vació AOAC). 
 
Fundamentos.- Valor expresado en gramos que representa el contenido mineral 

del tè obtenido por incineración  a 550ºC. 

 Cuando los alimentos se calientan a temperaturas de 500 y 600 ºC. El agua y los 

otros constituyentes volátiles se eliminan como vapores y los constituyentes 

orgánicos se queman en presencia del oxigeno del aire a dióxido de carbono y 

óxidos de nitrógeno que se eliminan junto con el hidrogeno y el agua. El azufre y el 

fósforo se convierten a sus óxidos y si no hay suficientes elementos alcalinos 

térreos, se puede perder por volatilización. Los componentes minerales 

permanecen en el residuo como óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros, este 

residuo inorgánico es el que constituye las cenizas. 

Aplicaciòn.- Granos y forrajes, en muestra sólida se quema previamente antas de 

colocar en la mufla, se quema aproximadamente 4 horas, para evitar perdidas.   

 

7.2.6. Determinación de Hidratos de Carbono totales 

 (Calculo por diferencia.) 
 
Fundamentos.- Calculados por diferencia es decir, sustrayendo de 100 la suma de 

humedad, proteína, grasa, y cenizas. Este término expresado en gramos 

comprende además los almidones y azucares ácidos orgánicos pentosanos, etc. 
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Hidratos de carbono totales = 100 – (Hm. + Prot. +Grasa + Cenizas) 
Aplicación.- A productos que declaran análisis proximal.  
 
7.2.7. Determinación del Valor Energético 

 (Método Cálculo por diferencia) 

 
Fundamento.- El método para el valor energético es expresado en kilocalorías 

por100 gramos de alimentos Todos los valores se obtienen mediante calculo 

aplicando los factores 4, 9 y 4 para proteínas grasas e hidratos de carbono. 

 

Hidratos de carbono * 4 = A 
Grasa                          * 9 = B 
Proteínas                     * 4 = C 
Sumatoria   A +B+C        = Valor energético en Kilocalorías 
 
Aplicación.- A productos que declaran análisis proximal.  
 
7.2.8. Determinación del calcio 

 (Precipitación como oxalato) 
 
Fundamento.- El método se basa en la precipitación del calcio como oxalato de 

calcio insoluble en solución amoniacal, en medio ácido básico débil la materia 

orgánica se destruye con ácido sulfúrico formándose sulfato de amonio que en 

exceso de hidróxido de sodio libera ácido bórico formándose borato de amonio que 

se valora con ácido clorhídrico. 

 

5 ml 2 ml 1 gota 1 ml 

M Oxalato de amonio

sobre saturado 

Indicador rojo de 

metileno 

Ácido acético 1:4 
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A los controles se coloca 5 ml de Pool de protones, a la vez se agrega hidróxido de 

amonio mas dos gotas de ácido acético 100%, con gotas de amonio cambia de 

rosado a amarillo. 

Colocar a una estufa que precipite a 37ºC. Posteriormente se obtienen el valor 

energético y por cálculo se obtiene grasa, proteína, humedad y ceniza. 

En este método pueden interferir un exceso de magnesio y fosfatos por lo que se 

necesita una estricta adhesión al método.  

 Aplicación.-Este método  se aplica en  alimentos sólidos líquidos o pastosos 

apartir de la solución de cenizas que se obtengan. 

 

7.2.9. Determinación del Fósforo 

 (Método espectrofotómetro)  

 
Fundamento: El ion ortofosfato reacciona con el molibdeno de amonio para formar 

un compuesto de molibdenato de fósforo se reduce a azul de molibdeno en le ácido 

ascórbico el color azul formado esta en proporción directa por el orto fosfato 

presente   

El ion ortofosfato reacciona con el molibdeno de amonio para formar un compuesto 

de molibdeno de fósforo. El compuesto se reduce a un color azul de molibdeno en 

el ácido ascórbico el color azul formado esta en proporción directa por el orto fosfato 

presente. 

Blanco Control Muestra  

-  - 0.250 ml  

- 0.25 ml - Control 

2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml Buffer acetato pH 4 

0.25 ml 0.25 ml 0.25 ml Ácido ascórbico 1% 

2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml Molibdeno de Na  

Enrasar 25 ml de buffer, agitar y dejar 30 minutos a 18ºC. 

Determinar mediante espectrofotometría a 620 nm.  
Aplicación.-Este método  se aplica en  alimentos sólidos líquidos o pastosos 

apartar de la solución de cenizas que se obtengan. 
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7.2.10. Determinación del Hierro 

(Método espectrofotometrico.) 

 
Fundamento: Para la valoración de Fe en los alimentos primero se calcina la 

muestra las cenizas, se reduce el Fe+2 con hidroxilamina. El ion ferroso se 

determina mediante espectrofotometria por la forma de un complejo coloreado con 

cualquiera de los de los cromógenos.  
Aplicación.-Este método  se aplica en  alimentos sólidos líquidos o pastosos 

apartar de la solución de cenizas que se obtengan. 

 
7.2.11. Determinación de la Vitamina A. 
 (Método espectrofotometrico). 

 
Fundamento: Se pesa OHK 3g (disuelve en 5 ml de agua y 45 ml de alcohol) para 

la muestra. Se utiliza 2 g de muestra molida, agregar 15 ml de éter. Colocar en un 

baño maría a 70ºC en refrigerante de serpentina para que no se evapore el éter. 

Posteriormente poner la muestra, mas 15 ml de éter a un embudo de separación, 

agitar, hacer una segunda extracción con 15 ml de éter, colocar  al  embudo y se 

agita para que toda la vitamina A se vaya al éteres lava por 5 veces  con H2O. 

Pasar el  éter por columna empacada con una mezcla selita y oxido de magnesio 

enrasar con 25 ml con éter. 

Y se determina la concentración de la vitamina A  por espectrofotometría a 450 nm.  
Aplicación.-Este método  se aplica improductos naturales dotados con actividad 

vitamínica. 

 

7.2.12. Determinación de la Vitamina C. 
 (Método dé la dinitrofenil hidracina) 

 
Se basa en oxidar primero el ácido ascórbico total, a dehidroascorbico con 

diclorofenol indofenol y luego reacciona el ácido ascórbico con 2,4 

denitrofenilhidracina para formar 2,4 dinitrofenilhidrazona, de coloración rojiza y con 
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un máximo de absorción a 520nm. Esta reacción se realiza en presencia de ácido 

sulfúrico al 85 % a 37 ºC y de tíourea, que impide la descomposición del ácido 

dehidroxidoascorbico durante su condensación con la hidracina.  

Aplicación.- Este método  se aplica en productos naturales dotados con actividad 

vitamínica. 
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8. Resultados 
 

Tabla 1. Determinación de las propiedades químicas  del Té negro y Té verde 

(Camellia sinensis) de las poblaciones de Chimate y Caranavi de la Provincia de los 

Yungas. Laboratorio de análisis bioquìmico nutricional sensorial INLASA 

 

Valores de 
referencia 

Valores de 
referencia INLASA

Té negro 
Orgánico 
Caranavi

Té verde
Orgánico
Chimate

Té negro 
Especial 
Chimate 

Té verde 
especial 
Caranavi

V. Energético
Kcal. 308 376 385 380 380 

Humedad % 11.1 5.41 2,81 
 

3,82 
 

2,46 

proteína g. 8.0 9.62 9..5 9.20 9.40 

Grasa g, 4.0 3.55 3.28 3.40 3.37 

H.C % 71.4 76.44 79.48 78,22 79,4 

Fibra g. 6.0 5..2 5.0 4.9 4.0 

Ceniza g. 5.2 4.98 4.93 5,36 5,37 

Calcio mg. 400 199.7 211.49 199,79 123,18 

fósforo mg 300 296.52 319.82 245,15 247,45 

Hierro  mg 11.9 11.57 16.96 10,58 12,26 

Vit A  μg 5700 7984.85 9514.31 8518 8900 

Tiamina - - - - - 

Riboflavina - - - - - 

Niacina - - - - - 

Vit C  mg 5.1 7.91 17 9,82 16,2 
Porción no 
comestible - - - - - 
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8.1. Valor energético. 

 

En la Fig. 8 se observa en los diferentes tipos de té que presentan un valor 

energetico mayor al valor de referencia de INLASA. 

FIGURA 8. Valor energético del té en diferentes zonas de los Yungas 
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8.2. Humedad 

 
En l a Fig. 9. nos muestra  que no existe una  alta valoración porcentual de 

humedad  de los diferentes té, excepto el té negro orgánico del té Caranavi (5.41%) 

según el valor de referencia de INLASA. 

FIGURA 9. Valoración porcentual de la humedad de té de diferentes zonas de 
los Yungas 
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8.3. Proteína 

 
Fig. 9. de acuerdo a la calidad proteica en los Té se observa que el mejor Té que 

presenta un alto porcentaje de proteína es el Té negro Orgánico Caranavi  con 

9.62%, a diferencia de los Tés en estudio. 

FIGURA 9. Valoración porcentual de proteínas en los tipos de té que 
provienen de las zonas Yungueñas. 
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8.4. Grasa  
Fig. 10. se puede observar que la mayor presencia de grasa se verifica en el té de 

referencia de INLASA en comparación con los diferentes tipos de té provenientes de 

los Yungas. 

FIGURA 10. Evaluación porcentual de la grasa de los tés provenientes de 
zonas de los Yungas. 
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8.5. Hidrato de carbono 

 
En la Fig. 11. se observa que tanto el té verde Orgánico Chimate con el 79.48% y el 

té verde especial Caranavi tienen alta presencia de hidrato de carbono a diferencia 

del té de referencia de INLASA. 

FIGURA 11. Evaluación porcentual  de hidrato de carbono de los tés 
provenientes de zonas Yungueñas 
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8.6. Fibra 

  
En la Fig. 12. se destaca que la mayoría de los Té en estudio presenta un bajo 

porcentaje  de fibra con relación al té de referencia (6%). 

FIGURA 12. Evaluación porcentual de la fibra en los diferentes tés que 
provienen de zonas Yungueñas 
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8.7. Ceniza 

 
La diferencia de los té negro y verde de Caranavi se pede observar que el mayor 

contenido de ceniza esta presente en el té negro especial con el 5.36 gramos y té 

verde especial con 5.37 gramos  de la zona Chimate a diferencia del té de 

referencia  (Fig. 13) 

FIGURA 13. Valoración del contenido de ceniza en gramos en los diferentes 
tés de las  zonas Yungueñas 
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8.8.  Calcio 
Uno de las más importantes valoraciones es apreciar el contenido de calcio en la 

Fig. 14, se observa que el Té que presenta mayor concentración de calcio es el té 

de referencia de INLASA a diferencia de los demás Té en estudio. 

FIGURA 14. Concentración de calcio en los diferentes tés que provienen de 
las zonas Yungueñas 
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8.9. Fósforo. 

 
En la Fig. 15 se puede verificar que tanto el Té negro Orgánico  Caranavi tiene una 

concentración de fósforo de 296.5 mg y el Té verde Orgánico Caranavi presenta 

una concentración de 319.8 mg de fósforo con relación al Té verde y negro de 

Caranavi. 

FIGURA 15. Concentración de fósforo en los tipos de té proveniente de las 
zonas Chimate y Caranavi de los Yungas 
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8.10. Hierro. 
En la Fig. 16 se observa que el Té de mayor concentración de Hierro es el Té verde 

Orgánico Chimate con una concentración de 16.9 mg de hierro a diferencia de los 

diferentes Té en estudio. 

FIGURA 16. Concentración de hierro en los tipos de té proveniente de las 
zonas Chimate y Caranavi de los Yungas 
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8.11.  Vitamina A 
De acuerdo a los datos se observa en la Fig. 17, que el Té con mayor concentración 

de vitamina A se encuentra en el Té verde orgánico Chimate con una concentración 

de 9514 g de vitamina A  

FIGURA 17. Concentración de de vitamina A en los tipos de té proveniente de 
las zonas Chimate y Caranavi de los Yungas 
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8.12.  Vitamina  C 
La Fig. 18, nos demuestra que existe mayor concentración de vitamina C en el Té 

verde Orgánico Chimate con concentración de 17  g de vitamina C y el Té verde 

especial Chimate con una concentración de 16.2 ramos de Vitamina C. a diferencia 

del Té negro tanto provenientes de Chimate y Caranavi que tienen una baja 

concentración de vitamina C. 

FIGURA 18. Concentración de de vitamina C en los tipos de té proveniente de 
las zonas Chimate y Caranavi de los Yungas 
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9. Discusión 
 

Numerosos estudios han demostrado, los grandes beneficios del Té para el ser 

humano, según varias investigaciones han demostrado que la mayoría de sus 

composiciones químicas contribuyen a la salud.  

Mediante el estudio se ha determinado la calidad del Té a través de sus 

propiedades químicas y nutricionales que  proceden de las diferentes zonas de los 

Yungas de La ciudad de La Paz específicamente de Caranavi y de la población 

Chimate. De los resultados se ha verificado mediante una comparación que el mejor 

Té se encuentra en Caranavi, especialmente  el Té verde orgánico de Chimate, 

como se  demuestra en los resultados. 

El te negro Orgánico de Caranavi presenta un complejo químico de proteínas, 

grasa, fibra, ceniza  y calcio muy bien espectado, en cambio el Té verde orgánico 

de Caranavi  tiene un complejo químico de mucha relevancia por presentar mayores 

concentraciones de valor energético, hidratos de carbono, fósforo, hierro y las 

vitaminas A y C, a diferencia del Té negro y Té verde de la población de Chimate. 

El Té se ha convertido en una de las bebidas más consumidas a nivel nacional y a 

nivel mundial, por su bajo costo, su fácil y rápida preparación. 

Aunque la principal utilización de la producción  de Té sigue siendo la industria 

alimenticia, en los últimos años se ha hecho frecuente la utilización del Té con fines 

farmacéuticos y en menor medida, ha sido utilizado por la industria de los 

cosméticos. 

Una de las cualidades más destacadas del Té y en particular del Té verde en los 

últimos años son sus cualidades medicinales. En la tradición medicinal china el Té 

es considerado una bebida que “aclara la cabeza y los ojos, facilita la digestión y 

neutraliza las toxinas”. Según estudios médicos y científicos citados la UNCTAD, en 

100 gramos de Té seco se pueden encontrar: Polifenoles: 35%; Vitamina C: 300 

mg; Vitamina E: 100 mg; Vitamina B: 11 mg; Beta-caroteno: 15 mg;  Fibras: 20%; 

Clorofila: 1%; Cafeína: 3%. 

Un informe elaborado como conclusión de la 13va Reunión del Grupo 

Intergubernamental del Té de la Organización de las Naciones Unidas para la  
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Agricultura y la  Alimentación (FAO) (3), realizada entre el 27 y 29 de septiembre de 

1999, señaló que el Té es un buen medio para reducir los riegos de cáncer de piel, 

cáncer de colon y cáncer de pulmón, así como también enfermedades 

cardiovasculares y, por su contenido de flúor, el Té ejerce una acción preventiva 

ante las caries y refuerza el esmalte de los dientes. 

Lo anteriormente señalado, ya sea su facilidad para el consumo, sus variantes en 

las presentaciones y sus cualidades en el mejoramiento de la salud; así como 

también, la creciente utilización del Té en otras industrias como la de cosméticos, 

limpieza y farmacéutica, posicionan al Té como uno de los productos de mayor 

perspectiva de crecimiento para los próximos años. Asimismo, el Té es fácilmente 

asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgánicos. 

El Té no sólo es accesible en su consumo sino también en su forma de cultivar. En 

este sentido, en Sri Lanka casi un 50% de la cosecha es realizada por pequeños 

plantadores así como cerca del 60% lo realizan en Kenya. Por cada hectárea hoy 

en día se pueden plantar 10.000 árboles. El árbol de Té es un árbol de hojas 

perennes que puede alcanzar, en estado silvestre, de 10 a 15 metros. Sin embargo, 

con el fin de facilitar la cosecha de hojas (siendo las más altas las de mejor calidad) 

se tala a 1,10 metros del suelo. Esta operación se realiza cada tres años. 

El árbol de Té crece generalmente en regiones tropicales o sub.-tropicales. Las 

condiciones ideales de cultivo son un clima húmedo, una irradiación solar de un 

mínimo de cinco horas diarias, una humedad del aire entre 70% y 90% y 

abundantes y regulares lluvias todo el año. Dependiendo de las condiciones 

climáticas y del suelo, el Té se puede cosechar hasta tres veces al año. 

Los compuestos activos del té han permitido determinar  muchos autores  el efecto 

quimioterapeuticos como ser los flavonoides, un tipo de polifenoles que poseen 

propiedades antioxidantes muy potentes, e incluyen polifenoles de los grupos 

catequina (té verde) y teaflavina (té negro). Los flavonoides se encuentran de 

manera natural en las plantas. El contenido de flavonoides del té depende 

directamente del tipo de té y de su método de preparación. Generalmente, una taza 

de té negro, preparado con 2.5 g de hojas de té, contiene alrededor de 200 mg de 

flavonoides (7,8). En estudios con modelos animales, se ha demostrado que el 
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extracto de té verde puede mejorar la salud muscular al reducir o retardar la 

necrosis del músculo, por medio de un mecanismo antioxidante. En ratas, el té 

negro ha demostrado varios efectos protectores que actúan para inhibir la 

peroxidación lipídica, causada por oxidantes como el tetracloruro de carbono (CCl4), 

en el hígado, los riñones y los testículos. Estos mecanismos protectores se deben 

en parte a las propiedades antioxidantes del té, ya que éste atrapa a los radicales 

libres producidos por la presencia del CCl4 (23). Se ha concluido que el té es una 

fuente significativa de flavonoides polifenólicos que presentan actividad antioxidante 

muy potente in Vitro e in vivo.  

Por otro lado, se ha encontrado que los flavonoides del tipo galato (como la 

epigalocatequina galato y las teaflavinas con galato) actúan sobre moléculas claves 

en la regulación del crecimiento celular, y, más específicamente, sobre las rutas 

metabólicas relacionadas a la angiogénesis. Estos son otros mecanismos de acción 

de los componentes del té que van más allá de sus propiedades antioxidantes.  

Warden et al. (24) comprobó la biodisponibilidad de las principales catequinas del té 

negro en personas que lo consumieron a lo largo del día. Después de consumir una 

dieta baja en flavonoides durante cinco días, los sujetos del estudio ingirieron una 

preparación de té negro que contenía 15.48, 36.54, 16.74 y 31.14 mg de 

epigalocatequina (EGC), epicatequina (EC), epigalocatequina galato (EGCG) y 

epicatequina galato (ECG) respectivamente, cada dos horas (0, 2, 4 y 6 horas). Se 

observó que las concentraciones de las catequinas en el plasma incrementaron 

significativamente con respecto al control (P < 0.05). Las concentraciones de EGC, 

EC, y EGCG presentaron sus valores más altos en el plasma después de 5 h y la  

ECG después de 24 h. La excreción urinaria de EGC y EC, incrementó en relación 

al control (P < 0.05). Aproximadamente 1.68% de las catequinas consumidas se 

encontraron en el plasma, la orina o las heces, y la biodisponibilidad de las 

catequinas con galato fue menor que aquella de las catequinas sin galato. Aunque 

las catequinas demostraron ser biodisponibles, estas fueron absorbidas en 

cantidades relativamente pequeñas en comparación a las cantidades ingeridas. 

Por otro lado, también es importante reconocer que los polifenoles interfieren con la 

absorción de ciertos compuestos en la dieta. Por ejemplo, presentan una afinidad 



FCFB – UMSA    
       

Elaborado por 
Guivanna Basilia Tapia Camacho 

62

alta hacia proteínas ricas en prolina, como la caseína, la leche, la gelatina, y las 

proteínas en la saliva, lo cual puede reducir su digestibilidad y aumentar la 

excreción del nitrógeno en humanos. La formación de complejos polifenol-proteína 

sucede solamente en moléculas accesibles a proteínas solubles.  

De igual manera, los polifenoles del té interactúan fácilmente con los iones 

metálicos de transición y forman complejos insolubles como sucede con el hierro. El 

enlazamiento con el hierro en el tracto gastrointestinal inhibe significativamente su 

absorción (14,15). El té negro inhibe dicha absorción más que el té verde. Este 

proceso de enlace afecta solamente al hierro no-hemínico, y el efecto de inhibición 

puede ser reducido al consumirse ácido ascórbico. Cabe aclarar que no se ha 

observado un efecto adverso en individuos con dietas balanceadas. Sin embargo, 

se ha notado una prevalencia de anemia en poblaciones con una ingesta baja en 

hierro (25). El proceso por medio del cual el té inhibe la absorción de hierro incluye 

la formación de complejos entre el grupo galoilo, principalmente, y el hierro. La 

relación molar entre los flavonoides y el hierro es directamente dependiente del pH; 

la relación varía entre 1:1 con pH 2, 2:1 con pH 5.5, y 3:1 con pH 8.0. En aquellas 

poblaciones con dietas inadecuadas, o en individuos con un requerimiento de hierro 

elevado (niños), el té puede reducir significativamente la disponibilidad de hierro no-

hemínico e inducir deficiencia de hierro. Esto sucede especialmente cuando la dieta 

no contiene cantidades adecuadas de ácido ascórbico. Por lo tanto, se recomienda 

a los individuos vegetarianos consumir té solo entre comidas, ya que el hierro 

obtenido de fuentes vegetales no es tan biodisponible como el de fuentes animales, 

y el efecto de enlazamiento con los fenoles del té podría reducir aún más las 

cantidades de hierro disponibles en su dieta. Al igual, se ha observado una 

inhibición en la absorción de zinc en ratas; los resultados con cobre son 

inconclusos. Los polifenoles también pueden interferir con la biodisponibilidad de 

sodio y de aluminio, pero no con el manganeso, el calcio o el magnesio. 

En general se sabe poco sobre la digestión, la absorción y el metabolismo del té en 

humanos y estos aspectos podrían resultar temas interesantes de estudio. 
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También se ha demostrado que el Té tiene un efecto protector. Recientemente se 

ha demostrado que el té verde, y en particular la EGCG, inhiben de manera efectiva 

el crecimiento de células cancerosas, sin afectar el crecimiento de las células 

normales. Por ejemplo, Fujimoto et al. (26) sugieren que el extracto de té verde 

puede contribuir a la prevención del cáncer de pulmón, ya que EGCG o ECG 

inhiben el desarrollo de células pulmonares cancerosas, a través de la inducción de 

células apoptósicas. Al igual descubrieron que el té verde inhibe el crecimiento de 

tumores y previene la metástasis, con una reducción significativa en la peroxidación 

en el suero de ratones. Se cree que la inhibición en la proliferación celular y la 

inducción de apoptósis en el tracto digestivo, son los mecanismos responsables de 

producir los efectos quimioprotectores que actúan sobre el cáncer de colon inducido 

químicamente. Otros descubrieron que los tés verde, negro y oolong inhiben la 

proliferación de líneas celulares hepáticas en ratas. Sugieren que ciertos 

antioxidantes, como los polifenoles tipo quercetina, inhiben la producción de 

radicales libres en la mitocondria. Sin embargo, los antioxidantes polifenólicos 

derivados del té no inhiben la peroxidación lipídica in vivo en humanos. La 

biodisponibilidad y la biotransformación de los polifenoles del té son factores clave 

que pueden limitar la actividad quimioprotectora in vivo. 
A lo largo de la última década, varios estudios epidemiológicos y de casos 

controlados han encontrado una relación directa entre la ingesta de té, en particular 

de té verde, y un menor riesgo de desarrollar cáncer en humanos. Así también los 

estudios clínicos sugieren un posible efecto benéfico del consumo de té sobre la 

incidencia de cáncer de mama, esófago, pulmón, estómago, colon, riñón, próstata, 

piel y mucosa oral (27). Asimismo, en base a los resultados de estudios in Vitro e in 

vivo con animales, se sabe que los polifenoles del té muestran ciertos efectos 

benéficos para la salud durante la mayoría de las etapas del desarrollo de cáncer. 

Se cree que esto es debido a su capacidad de actuar directamente sobre ciertos 

carcinógenos.  

El té verde en polvo también ha demostrado actividad antiproliferativa e hipolipídica 

sobre células hepáticas. Encontraron recientemente que las células cancerosas del 

tracto biliar humano mostraron una supresión significativa en su crecimiento y una 



FCFB – UMSA    
       

Elaborado por 
Guivanna Basilia Tapia Camacho 

64

capacidad de invasión reducida debido al tratamiento con EGCG, dependiente de la 

dosis.  

Smith y Dou demostraron que el polifenol epigalocatequina inhibe el proceso de 

replicación de ADN y, por lo tanto, induce la apoptósis de células leucémicas. La 

epigalocatequina inhibe la incorporación de [3H]-timidina en las células humanas 

Jurkat T, HL-60 y K562, e inhibe el progreso de la fase S a la fase G2. La inducción 

de la apoptósis en las células cancerosas por parte de la epigalocatequina sucede 

posteriormente a la inhibición del progreso de la fase S.  

El té induce enzimas como la glutatión S-transferasa, la UDP glucuronosil-

transferasa, la NADPH-quinona oxidoreductasa, y las enzimas antioxidantes, las 

cuales contribuyen con la eliminación de los compuestos carcinogénicos (28).  

 Demostraron que el extracto de té verde suprime la formación de lesiones 

preneoplásicas inducidas quimicamente en el colon de ratas. La EGCG y la EGC 

también inhibieron el crecimiento de células cancerosas del colon humano, por lo 

que se considera que pudieran ser considerados como agentes terapéuticos, 

siempre y cuando su capacidad de absorción oral y su estabilidad en el plasma se 

puedan mejorar a través de modificaciones químicas. Al igual, Jia y Han 

demostraron que el té verde inhibe el crecimiento de tumores del colon, inducidos 

quimicamente en ratas, debido principalmente a la inhibición en la proliferación 

celular y la inducción de la apoptósis en las criptas intestinales. 

 Demostraron que las fracciones con un peso molecular elevado en el té verde, 

negro y oolong inducen la apoptósis en las células humanas monoblásticas 

leucémicas U937, gracias a su capacidad de inhibir la proliferación celular. Estas 

fracciones de té también indujeron la apoptósis en las células cancerosas MKN-45 

del estómago humano. Gupta et al. Demostraron que por medio de una infusión oral 

de fracciones polifenólicas aisladas del té verde, se inhibió el desarrollo del cáncer 

de próstata en ratones, lo cual aumentó su sobre vivencia. Las dosis ingeridas, 

equivalen a 6 tazas de té verde al día, logrando la inhibición casi total de la 

metástasis.  

A pesar de que existen pocos estudios epidemiológicos sobre la relación 

flavonoides-cáncer y algunos son aún controversiales, se ha sugerido un efecto 
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protector. Por otro lado, los efectos benéficos son más claros en modelos de 

tumorogénesis con animales y los estudios in Vitro han contribuido con el 

conocimiento de su mecanismo de acción. Lamentablemente, los resultados de 

estudios en humanos no son concluyentes. 

Los efectos antioxidantes y citoprotectores de los compuestos químicos del Té 

fueron demostrados por varios investigadores utilizando diferentes modelos 

experimentales, que las catequinas y los polifenoles en general, muestran efecto 

antioxidante. Estos compuestos son atrapadores de especies reactivas del oxígeno 

de carácter radicalario y de relevancia fisiológica y patológica, como lo son los 

radicales libres superóxido (.O2
-) , el radical libre hidroxilo (.OH-), y los radicales 

libres peroxinitrito (.ONOO-) e hipocloroso (.ClO-) (10). La habilidad de un 

compuesto para actuar como atrapador de radicales libres está determinada, 

principalmente, por su capacidad para actuar como una molécula reductora, es 

decir capaz de transferir electrones o átomos de hidrógeno. Esta capacidad se 

puede medir a través de la diferencia de potencial (E°) entre la forma reducida de la 

molécula (capaz de actuar como antioxidante) y la forma oxidada (inactiva como 

antioxidante). La diferencia de potencial se denomina potencial redox y su valor se 

calcula a través de la ecuación de Nernst, expresándose habitualmente en mV.  De 

esta forma, mientras mayor es el valor del potencial redox, medido en mV, mayor es 

el poder antioxidante de una sustancia.  

Otro de los aspectos que tiene el Té y estudiados es el efecto sobre las enzimas 

proxidantes. La estimulación de la actividad de células pro-inflamatorias, como los 

macrófagos, que puede ser estimulada por endotoxinas bacterianas o por citokinas 

proinflamatorias, aumenta la expresión (síntesis) de enzimas como el óxido nítrico 

sintetiza, con lo cual aumenta en forma descontrolada la formación de óxido nítrico 

(NO). El óxido nítrico puede reaccionar rápidamente con el radical libre superóxido 

(.O2
-) para formar peroxinitrito (.ONOO-) y otros derivados de oxidación del óxido 

nítrico capaces de dañar la estructura de proteínas y de ácidos nucleicos, por lo 

cual pueden potencialmente ejercer un efecto mutagénico. El té verde y el té negro, 

así como las catequinas y las teaflavinas en forma individual, inhiben la expresión 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182004000200001&script=sci_arttext#10
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de la enzima óxido nítrico sintetasa, disminuyendo de esta manera la probabilidad 

de formación del .ONOO- y sus efectos prooxidantes deletéreos. 

Las enzimas lipooxigenasa y ciclooxigenasa, involucradas en la llamada "cascada 

de los eicosanoides", que conduce a la formación de una variedad de 

prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, pueden co-oxidar a 

otras moléculas diferentes de sus sustratos naturales (ácido araquidónico y ácido 

eicosapentaenoico), formando productos de oxidación que dañan la estructura y 

función de proteínas, lípidos y polisacáridos. Se han identificado diferentes formas 

moleculares de la enzima ciclooxigenasa (COX), las más importantes son la COX-I 

y la COX-II. La COX-I es una enzima constitutiva, esto es siempre está presente en 

los tejidos. La COX-II es una enzima indecible, especialmente por sustancias 

identificadas como pro-carcinógenos, como lo son los ésteres del forbol. Los 

polifenoles del té verde inhiben in Vitro selectivamente a la COX-II, por lo cual 

podrían ejercer un efecto inhibidor en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como 

el cáncer de colon, en los cuales está involucrada una sobre-expresión de la 

enzima, como se discutirá más adelante (18). Los polifenoles del té también inhiben 

la enzima xantino-oxidasa. Esta enzima cataliza la oxidación de la xantina y de la 

hipoxantina (producidas al metabolizarse las bases púricas de los ácidos nucleicos) 

a ácido úrico, al mismo tiempo que reducen el O2 a .O2
- y a peróxido de hidrógeno 

(H2O2), ambos poderosos pro-oxidantes. 

Los efectos bioquímicos mencionados en los párrafos anteriores, tienen como 

consecuencia una variedad de acciones potencialmente benéficas del té en la salud 

ya que podría prevenir, o aminorar, los efectos de diferentes patologías, la mayoría 

de gran prevalencia. Los polifenoles presentes en té pueden modular muchos 

procesos biológicos en las células tales como el crecimiento, las transformaciones 

malignas, la metástasis y la apoptósis. Con respecto a cuestiones prácticas, y 

teniendo en cuenta las concentraciones apropiadas de flavonoides para la salud, 

una persona debería consumir aproximadamente 1 litro de té al día con un nivel 

estimado de 150 mg de epigalocatequin galato. Este nivel de ingesta se puede 

incorporar a la dieta regular. Sin embargo, la relación efecto-dieta debe ser 
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estudiada más a fondo, al igual que los constituyentes activos y los mecanismos 

protectores del té.  

La pregunta sobre los beneficios reales del té a la salud humana y su régimen de 

consumo más adecuado continúa siendo motivo de estudio científico. Igualmente, 

es importante identificar cuales otros compuestos en el té, además de los aquí 

mencionados, tienen un efecto quimioprotector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conclusión 
 

El uso futuro del té y de sus componentes como sustancias nutracéuticas y 

funcionales es muy prometedor. Es posible que los tés que se cultivan en diferentes 

localizaciones geográficas o durante diferentes épocas del año tengan un efecto 

farmacológico diferente, probablemente relacionado con el contenido fenólico de las 
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hojas. La mayoría de los estudios existentes indican que el té tiene efectos 

antioxidantes y quimioprotectores. 

Este estudio nos permite demostrar las propiedades químicas que tienen tanto el Té 

Caranavi y el Chimate por lo que se ha demostrado que el mejor Té para el 

consumo con respecto a la calidad por sus propiedades químicas lo tiene el Té 

verde y el Té negro de Caranivi, demostrando que sus beneficios en la salud lo 

aporta estos Tés por la gran contribución de hierro, calcio y vitaminas tan 

importantes para el organismo como las vitaminas A y vitaminas C. 

Es importante tomar en cuenta para el consumo diario que tipo de Té nos trae  

beneficios a la salud y de esta forma aconsejar a través de nuestros conocimientos 

su gran efecto que tienen los Tés. 
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