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Resumen 

 

RESUMEN 

 

Los hongos fitopatógenos representan un problema en la agricultura, que generan pérdidas 

económicas significativas y consecuencias al medio ambiente, a esto se le suma que los 

tratamientos actuales para controlarlos generan desventajas en la salud humana y al medio 

ambiente. Por lo cual, se hace necesaria la búsqueda de nuevos compuestos de fuentes 

naturales que sean más amigables con el medio ambiente, selectivos y eficientes. En este 

trabajo se realizó el aislamiento del ácido cuménico a partir del extracto de las 

inflorescencias de la especie Piper cumanense (Piperacea). A partir del ácido cuménico C1, 

se sintetizaron tres derivados: ácido (E)-4-acetoxi-3-(3,7-dimetilocta-2,6-dienoil)-5-(3-

metilbut-2-en-1-il) benzoico D1, ácido 2-metil-2-(4’-metil-pent-3-enil-8-(3-metil-but-2-

enil)-)-4-oxocromano-6-carboxilico D2 y Ácido 4-hidroxi-2-metil-8-(3-metil-but-2-enil)-2-

(4-metil-pent-3-enil)-croman-6-carboxílico D3, los cuales fueron tratados y purificados por 

medio de técnicas cromatográficas, además, fueron caracterizados por RMN 1H y RMN 13C 

APT. A estos compuestos derivados se les determinara su posible actividad antifúngica. 

 

Palabras Claves: P.cumanense, Fitopatógenos, Antifúngicos, Derivados de Compuestos 

Fenólicos. 
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ABSTRACT 

 

Phytopathogenic fungi represent a problem in agriculture, which generate significant 

economic losses and consequences to the environment, to this is added that current 

treatments to control them generate disadvantages in human health and the environment. 

Therefore, it is necessary to search for new compounds from natural sources that are more 

environmentally friendly, selective and efficient. In this investigation, the isolation of 

coumenic acid was carried out from the extract of the inflorescences of the Piper cumanense 

species (Piperacea). From the coumenic acid C1, three derivatives were synthesized: (E) -

4-acetoxy-3- (3,7-dimethylocta-2,6-dienoyl) -5- (3- methylbut-2-en-1- yl) benzoic D1, 2-

methyl-2- (4'-methyl-pent-3-enyl-8- (3-methyl-but-2-enyl) -) - 4-oxochroman-6-carboxylic 

acid D2 and Acid 4 -hydroxy-2-methyl-8- (3-methyl but-2-enyl) -2- (4-methyl-pent-3-enyl) 

-chroman-6-carboxylic D3, which were treated and purified by means of Chromatographic 

techniques were also characterized by 1H NMR and 13C APT NMR. These derivative 

compounds will be determined for their possible antifungal activity.  

 

Key Words: P.cumanense, Phytopathogens, Antifungals, Derivatives of Phenolic 

Compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la agricultura mundial, los hongos fitopatógenos son causantes de enfermedades en pre y 

poscosecha en los cultivos de hortalizas, cereales y frutas, siendo estos responsables de 

pérdidas económicas cuantiosas; el daño que estos ocasionan no sólo se refiere a las pérdidas 

de producción económica, sino también a las pérdidas en la producción biológica, es decir, a 

la alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas hospedantes que son 

atacadas por estos microorganismos (Agrios, 2005). Estos microorganismos constituyen un 

grupo de importancia en la agricultura debido a su diversidad, su patogenicidad y la 

generación de resistencia y dificultad para controlarlos. Los efectos que producen los hongos 

en las plantas pueden ser de tipo local, cuando afectan una porción pequeña del tejido, o 

general, si causan un daño completo a toda la planta, lo cual depende del tipo de planta que 

parasiten. El daño producido por los hongos es, principalmente, una muerte del tejido 

(necrosis) de la planta o el fruto que infectan. También pueden producir atrofia de la planta 

completa o de algunas de sus partes y, en otros casos, pueden causar un crecimiento excesivo. 

Los hongos fitopatógenos causan varios síntomas como pudrición de la raíz, marchitez 

vascular, putrefacción de la fruta y muerte de la planta (García, 2004).  

 

El control de las enfermedades producidas por los hongos fitopatógenos se divide en dos: 

métodos físicos y químicos. Los métodos físicos consisten en tratamientos térmicos, cuyas 

formas de aplicación son: tratamientos con vapor, aire caliente e hidrotérmicos (inmersión 

de los frutos en agua caliente por corto tiempo), estos tratamientos son efectivos para la 

inactivación de los hongos, incrementando su muerte con el aumento de temperatura (Tang 

et al, 2007; Villa-Rojas, 2010). Los métodos químicos son los más usados y se basan en la 

utilización de productos químicos sintéticos para la inhibición del crecimiento o la 

eliminación de los hongos de plantas; los hongos han desarrollado resistencia al uso de estos 

fungicidas sintéticos. Estos compuestos sintéticos presentan baja selectividad, se 

bioacumulan en los ecosistemas y presentan elevada toxicidad (Mora, 2009; Bajpai & Kang, 

2010; Ladino, 2017).   
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 Por tanto, es necesaria la búsqueda de agentes antifúngicos nuevos, eficaces, con bajo 

impacto ambiental. Los productos naturales de origen botánico representan una alternativa 

prometedora. Las plantas representan una fuente botánica de compuestos alternativos a los 

fungicidas usados actualmente, generando un gran interés en la investigación de la utilización 

de aceites esenciales y los extractos de las plantas como fungicidas naturales, que sean menos 

perjudiciales para el medio ambiente (Benites et al., 2009, Vásquez et al., 2001, Moreno, 

2011). Estas han sido utilizadas como control de hongos fitopatógenos desde la antigüedad, 

por ejemplo, el extracto etanólico de hojas de P. betle presenta el 100% de inhibición frente 

a los hongos C. gloesporoides, C. capsici, F. oxysporum f. sp. cubense y Piricularia oryzae 

(Singburaudom, 2015); el extracto etanólico de la parte aérea de P. septuplinervium se 

determinó una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 100 µg/mL frente a F. oxysporum 

(Ávila et al., 2011), el extracto metanólico de P. krukoffi se reporta la bioactividad sobre 

hongos del género Cladosporium principalmente C. cladosporioides y C. sphaerospermum 

en donde se determinó la inhibición total del crecimiento del hongo a cantidades aplicadas 

inferiores a 0,5 µg/mL mediante un ensayo bioautográfico (Da Silva et al., 2011). 

 

 La familia Piperaceae es reconocida por sus diversas propiedades biológicas tales como 

actividades antifúngicas, antibacterianas, citotóxicas e insecticidas. Los compuestos aislados 

de estas plantas se pueden utilizar para el control de plagas y enfermedades que provocan un 

menor rendimiento de los cultivos. Algunas de estas sustancias (principalmente flavonoides 

y amidas) han sido fuente de inspiración para el desarrollo de investigaciones en síntesis de 

análogos, determinación de relaciones de estructura-actividad y búsqueda de farmacóforos 

por métodos computacionales, cuyo objetivo ha estado centrado en la potencialización de la 

actividad antifúngica que han presentado las sustancias naturales. (Parra Amin, et al., 2019). 

Los compuestos aislados de las plantas la familia Piperaceae son utilizados para el control 

de plagas y enfermedades que provocan un menor rendimiento de los cultivos. Muchos 

estudios químicos realizados en especies de Piper dieron como resultado el aislamiento de 

una variedad de compuestos que tienen como función ser fungicida e involucrarse en 

procesos metabólicos, como lo son Piper sp que actúa contra hongos tipo C.musae; P. 
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aduncum contra el hongo S. sclerotiorum y P. agryrophyllu contra B. clienre (Parra Amin, et 

al., 2019; Ladino, 2017). 

 

Las especies del género Piper Piperaceae tienen gran importancia en la actividad 

fitoquímica, etnobotánica y biológica Los estudios químicos llevados a cabo en especies de 

Piper han revelado la presencia de una variedad de compuestos que incluyen amidas, 

flavonoides, kavapironas, lignanos, neolignanos, piperólidos, propenilfenoles y terpenos. 

Los extractos etanólicos, fracciones y metabolitos secundarios obtenidos de especies de Piper 

han mostrado importantes actividades insecticidas y antifúngicas principalmente (Parra, et 

al., 2011). 

 

Se ha evaluado el potencial de los compuestos y extractos de P. cumanense. Por ejemplo, se 

aislaron a partir de extractos etanólicos de hojas, la 2',4',6'- trihidroxidihidrochalcona 

(chalcona), metabolito que ha mostrado tener actividad molusquicida contra caracoles 

adultos del género Biomphalaria con una CL50 de 5.35 µg/mL. Este estudio ha contribuido 

en la búsqueda de sustancias bioactivas para el control de estos moluscos que son vectores 

transmisores de la esquistosomiasis, una importante enfermedad parasitaria que afecta 

principalmente a habitantes de países en desarrollo (Rapado, et al., 2014).  También se ha 

evaluado la actividad antimalárica de extractos etanólicos de infrutescencias y hojas de P. 

cumanense encontrando a ambos extractos activos en ensayos in vitro (CI50 ˂ 1 µg/mL) 

contra la cepa de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. Estos extractos resultaron 

activos en el test FBIT (prueba de la inhibición de la biomineralización con 

ferriprotoporfirina), indicando que su mecanismo de acción en P. falciparum podría estar 

relacionado con la inhibición de la biomineralización de Ferriprotoporfirina a hemozoína 

(Garavito, et al., 2006). Además, se han evaluado diferentes condiciones nutricionales y 

ambientales para evitar la actividad oxidativa durante la formación de callos friables 

obtenidos a partir de plantas cultivadas in vitro de P. cumanense (González & Patiño, 2016). 

 

Algunos de los compuestos aislados han presentado actividad antifúngica contra F. 

oxysporum f.sp.passiflorae. y Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.  De los extractos etanólicos 
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de hojas e inflorescencias, de la especie P. cumanense, se aislaron metabolitos como el 

campesterol, estigmasterol, β–sitosterol y, el óxido de cariofileno, así como dos compuestos 

nuevos: el ácido cumanénsico, un cromeno, y el ácido cuménico, un derivado de ácido 

benzoico. Estos dos últimos metabolitos (el cromeno y el derivado de ácido benzoico) 

presentaron actividad antifúngica contra el hongo fitopatógeno F. oxysporum f. sp. Dianthi; 

la cantidad mínima inhibitoria para el ácido cumanensico fue de 1µg y para el ácido cumenico 

fue de 10 µg (Parra et al., 2011). Del extracto de las inflorescencias de P.cumanense se 

aislaron dos compuestos el ácido-2,2-dimetil-2H-cromeno-6-carboxilico y el ácido (2’Z) 

cumenico que presentaron la mejor actividad antifúngica con los mejores valores de CI50 35,3 

µg/mL y 52,5 µg/mL respectivamente, contra el hongo fitopatógeno F. oxysporum 

f.sp.passiflorae. (Parra et al., 2019). 

 

Dos isómeros el ácido (2’E) cuménico (C1) y el ácido (2’Z) cuménico, además de haber sido 

aislado de P. cumanense, también han sido aislados de la especie P. gaudichaudianum Kunth, 

los compuestos fueron encontrados en las semillas, hojas y raíces adultas. Estos ácidos no se 

detectaron en los tejidos de las plántulas en las primeras etapas del desarrollo de esta especie. 

No se posee ningún reporte de evaluación de actividad biológica (Gala, 2014). 

 

En este proyecto se sintetizaron nuevas sustancias derivadas del ácido cuménico con 

modificaciones en los grupos funcionales, para la búsqueda de nuevas sustancias con mejor 

potencial de actividad antifúngica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar semisíntesis y caracterización de derivados a partir de compuestos fenólicos, 

aislados de Piper cumanense por medio de extracción etanólica; encaminado al estudio de 

compuestos antifúngicos ecoamigables. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Aislar y purificar el ácido cuménico extraído de los extractos etanólicos de las inflorescencias 

de Piper cumanense. 

 

Sintetizar derivados del ácido cuménico y modificar la estructura de dicho ácido, para su 

posterior caracterización por medio de espectrometría RMN 1H y APT. 

 

Probar actividad biológica de los derivados sintetizados para determinar la relación 

estructura-actividad, con los grupos funcionales modificados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Material Vegetal 

El material vegetal Piper cumanense fue colectada en el municipio de Quipile, 

Cundinamarca; la muestra fue separada en inflorescencias, hojas y tallos, se secó y fue molida 

obteniendo 258.5 g de las inflorescencias, posteriormente, fue sometido a maceración usando 

etanol al 96% durante 5 días. 

3.2 Extracción Etanólica   

 La maceración realizo en un recipiente de vidrio de 4 L, se le adiciono 1 L de etanol. Se 

decantó y se filtró. Posteriormente, se concentró utilizando destilación al vacío en un 

rotaevaporador, el extracto se dejó a sequedad a temperatura ambiente. Se continuó 

realizando el proceso de extracción hasta que el etanol salió de una tonalidad verde tenue, 

este proceso tomó aproximadamente 15 días. Obteniendo 62.4 g de extracto. 

Se tomaron 5.0 g del extracto de las inflorescencias y se llevaron a un vaso de precipitado, 

donde se añadieron 20 mL de Etanol:Agua (1:7) y se realizó una filtración en caliente. El 

filtrado se llevó a una plancha de calentamiento, donde se redujo el volumen del solvente a 

una tercera parte, se trasladó al congelador para cristalizarlo, al cabo de 24 h se observó la 

formación de cristales de agua, por lo cual se decide retirar la solución del congelador.  

  

Se dejó esta solución por 2 días a temperatura ambiente, no se evienció formación de 

cristales, por ello se aumentó la polaridad del sistema Etanol-Agua, los sistemas utilizados 

fueron: 5:5; 7:1. Por último, se cambió el solvente por hexano, con el cual se realizaron los 

mismos procedimientos de filtración al caliente y cristalización a baja temperatura. Se 

obtuvieron 20 mg del ácido cuménico con un porcentaje de extracción del 0,4%. 
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 3.4 Aislamiento del Ácido Cuménico (C1)  

Debido al bajo rendimiento de la cristalización del ácido-3-(3,7-dimetil-1-oxo-octa-2,6-

dienil)-4-hidroxi-5-(3-metil-2-but-2-enil) benzoico (C1) se purificó el ácido por medio de 

una columna cromatográfica CLV (cromatografía liquida de vacío), con el fin de aumentar 

la cantidad de C1 aislado, con una muestra de 40 g del extracto de las inflorescencias que fue 

soportada en silica gel para placa tipo (utilizada como CCD), con un tamaño de partícula de 

15 µm.  

 

La columna fue eluida con bencina obteniendo 4 fracciones (F1-F4), luego diclorometano 9 

fracciones (F5-F13), por último, se le realizo un lavado a la columna con acetato de metilo 3 

fracciones (F14-F16). Para las fracciones F1-F4 se encontraron metabolitos tipo triterpenos, 

alcaloides ya que suelen encontrarse entre las moléculas con baja polaridad. Para las 

fracciones F5-F13 que fueron eluidas por diclorometano se presentaron metabolitos como 

chalconas, flavonoides, entre otros. Mientras que para las fracciones eluidas con acetato de 

metilo F14-F16 se detectaron taninos, glucosidos. 

3.5 Síntesis de Derivados del C1 

Se realizaron reacciones de acetilación, ciclación y reducción para la modificación de los 

grupos funcionales presentes en el ácido cuménico (C1). En la reacción de acetilación, se 

formó el ácido (E)-4-acetoxi-3-(3,7-dimetilocta-2,6-dienoil)-5-(3-metilbut-2-en-1-il) 

benzoico (D1), obteniendo un porcentaje de rendimiento del 6.1%. Mediante la reacción de 

ciclación, se produjo el ácido 2-metil-2-(4-metil-pent-3-enil-8-(3-metil-but-2-enil)-)-4-

oxocromano-6-carboxilico (D2), en un porcentaje de rendimiento de 77,7%. Finalmente, la 

reacción de reducción ácido 4-hidroxi-2-metil-8-(3-metil-but-2-enil)-2-(4-metil-pent-3-

enil)-croman-6-carboxílico (D3) con un porcentaje de rendimiento del 9.9%. 

3.5.1 Reacción de Acetilación  
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En un balón de 25 mL se agregaron 51.2 mg de C1, con 1 mL de piridina y 0.5 mL de 

anhídrido acético. Se dejó en agitación a temperatura ambiente por 24 horas. La solución se 

extrajo en 10 mL de acetato de etilo, se le realizo un lavado con 5 mL de HCl 3N, luego con 

10 mL de solución salmuera, otro con 10 mL de una solución de bicarbonato, por último, con 

10 mL de agua. Se secó con sulfato de sodio anhídrido. Se concentró, se obtuvo 50.9 mg del 

producto crudo, a continuación, se le realizo la purificación por medio una cromatográfia en 

columna (1 cm de diámetro), se eluyó con una fase 7:3 diclorometano:acetato de metilo. Se 

obtuvo 1.8 mg del producto acetilado (2.9%) (Hida et al., 1991). Al escalar la reacción se 

utilizó el doble de anhidrido acético y se obtuvo 3.4 mg de ácido (E)-4-acetoxi-3-(3,7-

dimetilocta-2,6-dienoil)-5-(3-metilbut-2-en-1-il) benzoico (D1) con un porcentaje de 

rendimiento del 6.1%. En la figura 1, se muestra el proceso para la reacción de acetilación. 

  

Figura 1. Procedimiento para la reacción de acetilación con piridina  

 

3.5.2 Reacción de ciclación 

 En un balón de 25 mL se agregaron 50.9 mg de C1 y 5.6 mL de NaOH al 10%, se dejó en 

agitación por 17 horas y en temperatura ambiente. Se neutralizo con HCl al 10%. Se le 

realizaron tres lavados de 10 mL y un lavado con una solución de salmuera saturada. La fase 

orgánica se secó con sulfato anhídrido y se concentró. Se purifico mediante una columna 

cromtográfica (1 cm de diámetro), se eluyó con los siguientes sistemas de solventes 10:0 y 

9:1, diclorometano:acetato de metilo. Se obtuvieron 25.7 mg del ácido 2-metil-2-(4-metil-

pent-3-enil-8-(3-metil-but-2-enil)-)-4-oxocromano-6-carboxilico (D2). La reacción tuvo un 

porcentaje de rendimiento de 50.5% (Walunj et al., 2016). Al escalar la reacción 5 veces se 
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obtuvieron 188.2 mg del compuesto D2 con un rendimiento del 77.7%. En la siguiente figura, 

se observa el proceso para la reacción de ciclación. 
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Figura 2. Procedimiento para la reacción de ciclación  

 

3.5.3 Reacción de reducción 

 En un balón de 25 mL se agregaron 15.1 mg de D2 con 5 ml de metanol, se le añadieron 12 

mg de borohidruro de sodio, se dejó en agitación a temperatura ambiente, dura 21 horas. 

Durante 6 horas se le agregaban aproximadamente 5.5 mg de borohidruro de sodio cada hora, 

en total se usaron 48.5 mg de borohidruro de sodio. Se le agregaron 10 mL de agua y se le 

añadieron tres veces 10 mL de diclorometano. La fase orgánica se secó con sulfato de sodio 

anhídrido y se concentró. Se purifico mediante una columna cromtográfica (1 cm de 

diámetro), se eluyó con los siguientes sistemas de solventes 10:0, 9:1 y 8:2, 

diclorometano:acetato de metilo. Se obtuvieron 4.8 mg del ácido 4-hidroxi-2-metil-8-(3-

metil-but-2-enil)-2-(4-metil-pent-3-enil)-croman-6-carboxílico (D3) con un rendimiento del 

31.6% (Sebille et al., 2005).  Al escalar la reacción se utilizaron 7 veces más reactivos de 

partida y se obtuvieron 10.7 mg de D3 puro con un rendimiento del 9.9%. El proceso para la 

reacción de reducción de D2 se observa en la figura 3. 

 

Figura 3. Procedimiento para la reacción de reducción del ácido ciclado 
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4. RESULTADOS 

4.1 Aislamiento C1  

Las fracciones F1 (3.6 g) y F2 (4.1 g) presentaban una apariencia oleosa, de color amarillo 

intenso, con un olor agradable. Al realizar una cromatografía CCD con una fase móvil y 

revelado con vainillina se observan manchas de colores rosado intenso y azul intenso. En el 

ensayo de vainillina las manchas de color rosado pueden ser compuestos tipo terpeno y las 

azules son el compuesto C1, este se verifica por los rf y coloración del compuesto 

anteriormente aislado. En el ensayo de la vainillina los terpenos muestran un color rosa 

intenso (Barrera et al., 2014). 

 

Las fracciones F1 y F2 presentan un perfil cromatográfico similar, debido a esto se reunieron 

y se dejó evaporar el solvente a temperatura ambiente. Después de 3 días, se aprecian cristales 

fibrosos de color amarillo vivo en el fondo y en las paredes del vial. Mediante lavados con 

hexano y recristalizacón de estas fracciones, se obtuvieron 2.2 g de ácido cuménico del 

extracto de las inflorescencias de P. cumanense, con un porcentaje de extracción del 5.0%. 

 

En las figuras 5 y 6, se observan los espectros RMN 1H y 13C del ácido cuménico el cual se 

caracteriza por tener señales en el RMN 1H de δ 13.81 (s) que pertenece al hidroxilo del fenol 

y δ 6.58 que se asigna al hidrogeno del metino cercano al carbonilo. En δ 171.9 grupo 

carboxilo, δ 196.2 grupo carbonilo, δ 166.0 carbono aromático unido al hidroxilo, δ 163.0 el 

carbono cuaternario del metino más cercano al carbonilo y unidades de isopreno, elucidación 

por Parra, 2011. 
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Figura 4. Espectro RMN 1H del C1 
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Figura 5. Espectro RMN 13C APT del C1 

 

4.2 Síntesis de Derivados del Ácido Cuménico 

Partiendo del compuesto C1 se realizaron las reacciones acetilación, ciclación y reducción 

con porcentajes de rendimiento bajos. En seguida, se analizan los espectros de resonancia 

magnética nuclear de 1H y 13C de los compuestos D1, D2 y D3, especificando las señales que 

son diferentes al compuesto de partida de cada uno y la descripción de la reacción. 

4.2.1 Reacción de acetilación con piridina 

Mediante la reacción de acetilación del compuesto C1 se obtuvieron 17.7 mg del compuesto 

ácido (E)-4-acetoxi-3-(3,7-dimetilocta-2,6-dienoil)-5-(3-metilbut-2-en-1-il) benzoico (D1), 

el compuesto tenía una apariencia oleosa, de color amarillo tenue. Muestra una coloración 

azul intensa al revelarlo con vainillina en CCD. Al analizar el espectro de RMN 1H este 
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compuesto se diferencia del compuesto C1 en la señal adicional δ 2.17 (s, 3H) que 

corresponde al metilo del grupo acetil (CH3, carbono 24) que se adiciono en la reacción. En 

el espectro de RMN 13C se diferencia de C1 en las siguientes señales: δ 168.7 que 

corresponde al carbonilo del grupo éster (carbono 23) y δ 34.1 asignada al metilo del grupo 

acetil (carbono 24) (Cid & Bravo, 2015).  

 

Figura 6. Espectro RMN 1H del D1 
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Figura 7. Espectro RMN 13C APT del D1 

 

 

Figura 8. Estructura del D1 con posiciones de RMN 13C 

 

 

Esta reacción se da en 3 etapas (anexo 7), el primero es la protonación de la piridina, que 

actúa como medio básico de la reacción. Luego de la desprotonación del grupo hidroxilo 

ubicado en la posición 4 del anillo aromático, se da un ataque nucleofílico de parte del enolato 
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hacia el carbonilo del anhidrido acético. Posteriormente se regenera el doble enlace del 

enolato y eliminando el ion acetato como buen grupo saliente y formando así el compuesto 

D1 que a diferencia del C1, es la adición del grupo acetil (Caglieri & Macaño, 2019). 

4.2.2 Reacción de ciclación 

Con la reacción de ciclación del compuesto C1 se lograron sintetizar 16,6 mg compuesto 

ácido 2-metil-2-(4-metil-pent-3-enil-8-(3-metil-but-2-enil)-)-4-oxocromano-6-carboxilico 

(D2), es un compuesto de carácter oleoso, sin olor característico, de color amarillo tenue. Al 

revelarlo en vainillina en CCD, muestra un color azul intenso. Esta molécula se caracteriza 

por tener señales de grupo carboxilo, grupo carbonilo y unidades de isopropeno, la 

eliminación de una de las señales del grupo metino y la adición de un hidrógeno que se 

adiciona a la molécula durante la reacción, elucidación por Parra, 2019. En el espectro de 

RMN 1H se confirma la formación de la ciclación con la pérdida del metino δ 6.85 (s, 1H), 

la formación de dos hidrógenos diastereotópicos, en el carbono 3, con las señales δ 2.70 (d, 

J=16.4 Hz, 1H) y δ 2.85 (d, J=16.4 Hz, 1H). En el espectro de RMN 13C de C1 hay dos 

señales que pertenecen al metino mediante el cual se cicló, δ 119.1 (CH, carbono 9) y δ 163.0 

(C, carbono 10), en D2 las señales de los mismos carbonos se desplazan a campo alto debido 

al cambio de hibridación de sp2 a sp3, δ 47.2 (CH2, carbono 2) y δ 82,2 (C, carbono 3) (Cid 

& Bravo, 2015). 
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Figura 9. Espectro RMN 1H del D2 
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Figura 10. Espectro RMN 13C APT del D2 

 

 

La ciclación del C1 para la formación del D2 se da por una reacción que ocurre en varias 

etapas (anexo 8), la primera fue la formación del enolato, desprotonando el grupo hidroxilo 

de la posición 4 del C1 y activando hidrógenos ácidos del carbono β del carbonilo dando 

paso a que ocurra una adición de Michael. Por último, se da una anelación de Robinson para 

completar la anillación intramolecular del C1 (Rosellón, 2005). 

4.2.3 Reacción de reducción 

Como resultado de la reacción de reducción se obtuvo el ácido 4-hidroxi-2-metil-8-(3-metil-

but-2-enil)-2-(4-metil-pent-3-enil)-croman-6-carboxílico (D3), compuesto aceitoso de color 

amarillo oscuro, cuando se revela con vainillina 0.1% H3PO4 muestra un color azul intenso. 

Cuando la placa se somete a la longitud de onda de 356 nm, el compuesto se ve de color azul 
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claro. Este compuesto se diferencia del D2 en el RMN 13C debido a que en D2 se observa 

una señal para el carbono cuaternario del carbonilo δ 192.0 (carbono 4), y en D3 el carbonilo 

se reduce a hidroxilo, debido a esto el carbono 3 cambia de hibridación de sp2 a sp3 δ 155.8 

(Cid & Bravo, 2015). En la figura 12, en el espectro RMN 13C se señala la ausencia de la 

señal del carbonilo de D2 mencionada anteriormente y se indica la señal perteneciente al 

hidroxilo del compuesto D3. 
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Figura 11. Espectro RMN 1H del D3 
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Figura 12. Espectro RMN 13C APT del D3 

 
 

Figura 13. Estructura del D3 con posiciones de RMN 13C 

 

 

En esta reacción se presenta un ataque al carbonilo por medio de un agente reductor (anexo 

9), que en este caso fue el borohidruro de sodio, que realiza la migración de uno de sus 
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hidruros al grupo carbonilo, formando así el D3(Salazar, 2010). 

 

En la tabla 1 se presenta una comparación entre el compuesto de partida C1, y los 3 derivados 

D1, D2 y D3, con sus respectivas numeraciones y desplazamientos, para que por medio de 

esta sean más claros los cambios que sufren los espectros después de las síntesis y los 

cambios de grupos funcionales. 

Tabla 1. Comparación de desplazamientos de RMN  1H y 13C para C1, D1, D2 y D3. 

 C1 δ D1 δ D2 δ D3 δ 

# 1H  13C APT 1H  13C APT 1H  13C APT 1H  13C APT 

1   118.8   120.2   82.2   63.4 

2 8.47 130.9  8.23 129.3 
2.70; 
2.85 

47.2  1.28 41.8 

3   119.5   122.7   192.0 4.91  155.8 

4   166.0   161.5   119.9   120.4 

5   131.5   132.7 8.51 127.8  8.14 124.0 

6 8.03 136.0  8.08 135.9   121.5   123.6 

7   171.9   170.4 8.04 136.7 7.78  130.2 

8   196.2   190.7   133.9   128.8 

9 6.85 119.1  6.44 122.5   161.9 0.88  131.1 

10   163.0   150.8 1.44 24.1   25.9 

11 2.23 41.8  2.33 41.3   171.5 1.45  132.9 

12 2.29 26.2  2.33 25.9 1.81 39.6 1.28  41.8 

13 5.14 122.8  5.30 126.6 
2.23-

2.06 
22.4 5.30  23.9 

14   133.0   133.6 5.07 123.2   123.9 

15 1.65 17.7  1.65 17.7   131.9 1.66  124.2 

16 1.73 25.8  1.65 25.5 1.57 17.7  1.66 17.6 

17 2.23 20.3  1.99 20.7 3.35 28.4 3.28  29.8 

18 3.39 27.6  3.33 28.5 5.28 121.2 5.30  121.9 

19 5.34 120.9  5.30 123.4   132.7 1.66  128.3 

20   134.0   134.2 1.76 25.9 1.66  28.6 

21 1.77 17.8  1.65 19.8 1.73 18.0   22.2 

22 1.73 25.8  1.65 25.6       171.6 

23 13.81     168.7     

24      2.17 34.1         
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5. CONCLUSIONES 

 

El mejor método para el aislamiento del C1 fue el uso de la cromatografía CLV donde se 

obtuvo 2.2 g de un sólido amarillo con cristales en forma de fibra. Por el método de 

cristalización se obtuvo un porcentaje de extracción de 0.4%, mientras que con el método de 

CLV se obtuvo porcentaje de extracción de 5%. Con el compuesto C1 se pudieron realizar 

modificaciones en su estructura formando productos que entre ellos hay un compuesto 

acetilado (D1), el compuesto ciclado (D2) y una reducción del derivado ciclado (D3).  

 

Se formaron tres compuestos derivados del C1. De la primera reacción se obtuvo el 

compuesto D1, el cual es estructuralmente similar al de partida. con un grupo acetil adicional 

en posición para del grupo carboxílico. que se ve reflejado en el espectro de RMN 1H, con 

un porcentaje de rendimiento de 2.9%. En la formación del compuesto D2 se da una ciclación 

del C1 de forma intramolecular con un rendimiento de 50,5%. Posterior a su reducción se 

genera el compuesto D3 que se vio con un rendimiento de 31.6%. Al momento de realizar 

un escalamiento de las reacciones mejoró el rendimiento de estas; D1 (6.1%), D2 (77.7%) y 

D3 (9,9 %). 
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6. RECOMENDACIONES 

Realizar la extracción del ácido mediante CLV, debido a que por el método de cristalización 

se obtienen muy bajos rendimientos de extracción y se pierden grandes cantidades de 

solvente. 

 

Los derivados que se dieron en cada una de las reacciones (D1, D2 y D3) tienen potencial de 

actividad antifúngica, debido a que estos provienen del compuesto de partida C1, tiene 

antecedentes por ser una molécula que posee propiedades antifúngicas contra F. oxysporum 

f.sp.passiflorae. y Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. hongos. En estudios posteriores del 

grupo de investigación se realizarán estudios de actividad biológica contra el hongo F. 

oxysporum; para comprobar si se llevó a cabo la mejora del núcleo de actividad o identificar 

los grupos funcionales que le dan el carácter a la actividad. 

 

Realizar reacciones como reacciones de descarboxilación, reacciones de halogenación, 

esterificación o reducción de Clemensen. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Espectro RMN 1H del compuesto D1 y con sus respectivas 

asignaciones. 
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8.2 Anexo 2: Espectro RMN 13C APT del compuesto D1 y con sus respectivas 

asignaciones. 
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8.3 Anexo 3: Espectro RMN 1H del compuesto D2 y con sus respectivas asignaciones  
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8.4 Anexo 4: Espectro RMN 13C APT del compuesto D2 y con sus respectivas 

asignaciones 
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8.5 Anexo 5: Espectro RMN 1H del compuesto D3 y con sus respectivas 

asignaciones. 
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8.6 Anexo 6: Espectro RMN 13C APT del compuesto D3 y con sus respectivas 

asignaciones. 
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8.7 Anexo 7: Mecanismo de reacción de la acetilación. 
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8.8 Anexo 8: Mecanismo de reacción de la acetilación. 
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8.9 Anexo 9: Mecanismo de reacción de la acetilación. 

 


