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RESUMEN. Se estudiaron diversas muestras de circulacibn comercial, expendidas co- 
mo "suplementos dietéticos". En este trabajo se discute su estructura microscópica en 
relación con su origen botánico. Asimismo se presentan las aplicaciones etnobotánicas 
de distintas especies del género AmorphophaUus en su región de origen. 
SUMMARY. "Microscopical Analysis of 'diet aids' made of Amorphophallus konjac K. 
Koch Glucomannan". Commercial samples, known as "diet aids", have been studied. Their 
microscopical structure is here discussed in relation with their botanical origin. Ethno- 
botanical applications of different species of genus Amorphophallus in their origin areas 
are also presented. 

INTRODUCCION 

El género Amorphophallus Blume ex Decne. (Fam. Araceae) consta de unas 
cien especies originarias del Viejo Mundo. En Asia se utilizan dos de estas espe- 
cies por sus tubérculos comestibles: A. paeonzfolius (Dennst.) Nicolson var. cam- 
panulatus (Decne.) Sivadasan, de  India y Sri Lanka 1, y A. konjac K. Koch (A. ri- 
uieri Durieu var. konjac (K. Koch) Engler), nativa de Indochina e intensamente 
cultivada en China y Japón 2. 

La bibliografía etnobotánica consultada señala que los tubérculos de ambas 
especies de Amorphophallus son altamente amiláceos, utilizándoselos como ali- 
mento energético en Asia y Oceanía 3. 

En el caso de A. paeonzfolius var. campanulatus, conocido como "surán", 
además de usarse los tubérculos en medicina popular para el tratamiento de  he- 
morroides y dispepsia, en los mercados de la India se comercializan los órganos 
subterráneos de  plantas silvestres pelados y cortados en segmentos, bajo el nom- 
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