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 Resumen 

 

RESUMEN 

Los hongos fitopatógenos presentan un gran problema para los agricultores y sus cultivos, 

donde utilizan principalmente agroquímicos sintéticos para combatir las plagas y 

enfermedades. Sin embargo, la utilización de éstos afecta no sólo la salud del agricultor, 

sino también el medio ambiente y los alimentos que se están cosechando, lo cual hace 

necesario la búsqueda de nuevos compuestos de fuentes naturales que ayuden a solucionar 

estos problemas. 

 

Con este trabajo de investigación se busca encontrar nuevos compuestos que ayuden con 

esta problemática y que con el tiempo se logren implementar y cambiar los agroquímicos 

sintéticos. En este trabajo se realizó el aislamiento del compuesto CP1 (acido 4-metoxi-5-

(3-metilbut-2-en-1-il)benzoico) del extracto etanólico de los tallos Piper cumanense por 

técnicas cromatográficas y reveladores como vapores de I2 y luz UV (𝜆 254 nm y 365 nm). 

El compuesto se identificó por medio de RMN 1H y APT y con la comparación con los 

datos reportados en la literatura. Al compuesto aislado se le evaluó la actividad antifúngica 

contra el hongo Fusarium oxysporum por medio del ensayo de inhibición del crecimiento 

del micelio en diferentes concentraciones. El porcentaje de inhibición del compuesto a la 

mayor concentración evaluada fue de 88,19 % y el IC50 calculado fue de 21,586 μg/mL.  

 

Palabras Claves: actividad antifúngica, Piper cumanense, Fusarium oxysporum, tallos. 
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ABSTRACT 

 

Phytopathogenic fungi present a great problem for farmers and their crops, where they 

mainly use synthetic agrochemicals to combat pests and diseases. However, the use of 

these affects not only the health of the farmer, but also the environment and the food that is 

being harvested, which makes it necessary to search for new compounds from natural 

sources that help solve these problems. 

 

With this research work, we seek to find new compounds that help with this problem and 

that, over time, synthetic agrochemicals can be implemented and changed. In this work, 

the compound CP1 (4-methoxy-5-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzoic acid) was isolated from 

the ethanolic extract of Piper cumanense stems by means of different chromatographic 

techniques using as phase stationary silica gel 60, and developers such as I2 vapors and 

UV light (λ 254 nm and 365 nm). The compound was identified by 1H NMR and 

comparison with data reported in the literature. The isolated compound was evaluated for 

its antifungal activity against the fungus Fusarium oxysporum by means of the mycelial 

growth inhibition assay at different concentrations. The percentage of inhibition of the 

compound at the highest concentration evaluated was 88,19 % and the calculated IC50 was 

21,586 μg/mL. 

 

Keywords: antifungal activity, piper cumanense, Fusarium oxysporum, stems, NMR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los agroquímicos sintéticos son productos utilizados en la agricultura que pueden ser 

altamente tóxicos y perjudiciales en diferentes aspectos. Estos productos al ser aplicados 

continuamente y en forma excesiva a los cultivos, llegan a generar un impacto negativo 

dentro de un ecosistema. Debido a que estos elementos pueden tener una serie de 

transformaciones posteriores a su aplicación en campo, cerca del 98% de los insecticidas y 

el 95 % de los herbicidas utilizados, no cumplen el objetivo de llegar a la planta y son 

dispersados a través del viento y el agua. Estos componentes que pueden volverse tóxicos 

para el ecosistema, pueden movilizarse a grandes distancias como residuos volátiles que 

pasan a la atmósfera y regresan con la lluvia hacia nuevas áreas o a través del suelo 

(escorrentía, lixiviación o lavado) por medio del agua de riego y lluvia para contaminar 

fuentes de agua tanto superficial (ríos, lagos y mares) como subterránea (Hidalgo, 2017a). 

Es importante tener en cuenta que el uso de plaguicidas implica un riesgo alto para la salud 

de los seres humanos, principalmente la población afectada se encuentra en quienes 

trabajan en la fabricación, manipulación y en la comunidad en general que maneja estas 

sustancias a nivel del hogar y en actividades secundarias, causando en la mayoría de ellos 

altos grados de intoxicación, e incluso causando la muerte (Tabla 1). 

 

Grupo de sustancia Número de muertes % 

Plaguicidas 150 57,47 

Sustancias psicoactivas 33 12,64 

Medicamentos 29 11,11 

Otras sustancias químicas 27 10,34 

Gases 12 4,60 

Solventes 6 2,30 

Metanol 4 1,53 

Metales 0 0,00 

Total, general 261 100,00 

Tabla 1. Número de muertes por intoxicaciones en Colombia 2017 (Diaz, 2018). 
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Por otro lado, los envases vacíos de los plaguicidas son considerados como productos 

peligrosos, que en la mayoría de los casos no se les hace una disposición adecuada, 

generando así́, grandes problemas como: reutilización de envases en actividades tanto para 

consumo humano como animal, mala disposición en suelos y cuerpos de agua, 

enterramiento, quema incontrolada y piratería; esta ultima, permite que los envases que no 

fueron gestionados de la mejor manera; sean reutilizados para envasar otro tipo de 

productos que no cuente con las propiedades idénticas a la etiqueta original (Prieto, 2018) 

(Tabla 2). 

 

Clasificación toxicológica de los Plaguicidas 

Clasificación de la 

OMS según los 

riesgos 

Formulación liquida 

DL 50 Aguda 

Formulación solida DL 50 

Aguda 

 

Clasificación de peligro  

Oral Dermal Oral Dermal 

Clase Ia productos 

sumamente 

peligrosos 

>20 >40 >5 >10 Muy tóxico 

Clase Ib productos 

muy peligrosos 
20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 Tóxico 

Clase II productos 

moderadamente 

peligrosos 

200 a 

2000 
400 a 4000 50 a 500 10 a 1000 Nocivo 

Clase III productos 

poco peligrosos 

2000 a 

3000 
> a 4000 500 a 2000 > a 1000 Cuidado 

Clase IV productos 

que normalmente 

no ofrecen peligro  

> a 3000 - > a 2000 - Cuidado 

Tabla 2. Clasificación toxicológica de los plaguicidas y color según su categoría toxicológica (Prieto, 2018). 

 

Los insecticidas organoclorados debido a su estructura molecular resisten la degradación 

química y bacteriana y por ser poco solubles en agua, se evaporan pasando al aire o se 

decantan en el suelo, uniéndose a los solidos y el polvo. Seguidamente, pueden ser 

transportados a grandes distancias y nuevamente ser depositados a través de las lluvias 

sobre la tierra o aguas superficiales. Cuando llegan al mar, son absorbidos por el plancton 

que luego servirán de alimento a los peces y estos a sus depredadores, pasando de esta 
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manera a todos los niveles de la cadena trófica en un ecosistema. Finalmente, estas 

sustancias tienen la propiedad de acumularse en las grasas de los animales y su 

concentración va aumentando en cada etapa de la cadena alimenticia, para finalmente llegar 

a ser consumidos por el ser humano (Hidalgo, 2017). 

 

Otros de los compuestos que se pueden encontrar frecuentemente en los pesticidas, son los 

organofosforados. Estos compuestos son ésteres o amidas derivadas del ácido fosfórico, 

tiofosfórico, ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico. La mayor actividad de estos compuestos 

es insecticida, aunque algunos de ellos presentan actividad nematicida, fungicida y 

herbicida. Estos organofosforados se caracterizan por tener un espectro de acción más 

estrecho que el de los organoclorados, con lo que se reduce el impacto en otros insectos que 

pueden ser beneficiosos (Sanchez & Sanchez M, n.d.). Otra de las características que 

presentan estos compuestos son su baja persistencia y fácil descomposición a productos no 

tóxicos, baja dosis de compuesto por área tratada, metabolismo relativamente rápido en 

organismos vertebrados y ausencia de acumulación en los mismos, todo lo cual los hace 

preferibles a los organoclorados. Algunos de estos compuestos actúan como insecticidas 

sistémicos, es decir, que son absorbidos por las hojas y parte aérea de la planta, aunque el 

órgano más común de absorción es la raíz, quedando la planta con niveles tóxicos para 

determinados parásitos. La toxicidad y la acción insecticida de estos compuestos son 

atribuidas a la inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra 

en las células nerviosas y cuya inhibición paraliza el sistema nervioso del insecto (Sanchez 

& Sanchez M, n.d.) un ejemplo es estos compuesto es el paratiòn (Figura1).  

 

 
Figura 1. Formula Química del Paratiòn 
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Uno de los grandes factores limitantes en los cultivos, es el impacto de las plagas y 

enfermedades producidas por organismos vivos como hongos y bacterias (Villanueva, 

2018). 

 

Las enfermedades pueden afectar al crecimiento o desarrollo vegetal desde la siembra, 

trasplante o plantación hasta luego de la cosecha, y pueden ocasionar perdidas importantes 

en el rendimiento y en la calidad en cualquiera de las etapas, además de que algunos 

microorganismos pueden producir toxinas peligrosas para la salud de hombres y animales. 

Estas enfermedades pueden causar diferentes tipos de alteraciones en las plantas, desde 

cambios de coloración sutiles, pudrición de órganos, aparición de malformaciones, cambios 

en el color, disminución de la turgencia, mermas en la cantidad o la calidad de la 

producción; en niveles importantes (Rivera & Wright, 2020). 

 

Colombia es un país que tiene como principal actividad económica la agricultura, esto hace 

que el uso de productos agroquímicos sintéticos sea mucho más utilizado y se busque una 

mejor y mayor calidad y cantidad en la producción de los cosechas. El uso de los 

fertilizantes como  plaguicidas, herbicidas y otros insumos de uso en el sector agrario viene 

generando problemas en los seres vivos y el ambiente, siendo los más afectos el agua, aire 

(Rivas & Patiño, 2021). 

 

Importancia del género Fusarium  

 

Uno de los géneros de hongos más importantes cuando se estudian enfermedades de plantas 

es el hongo Fusarium, debido a que ocasiona grandes pérdidas económicas a nivel mundial 

al inducir enfermedades sobre muchas especies de plantas y cosechas. Quizás la más 

conocida de estas enfermedades es la marchitez vascular de las plantas, en la cual el hongo 

impide la translocación de agua y nutrientes a lo largo de la planta conduciendo finalmente 

a la muerte del individuo. En Colombia, especies de este género afectan de manera 

importante los cultivos de flores y cultivos frutales que son de alta importancia comercial, 

como lo son el clavel, el tomate y la uchuva (Jiménez, Sánchez, & Forero, n.d.). 
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El hongo Fusarium es un patógeno facultativo con alta capacidad de sobrevivir en materia 

orgánica y que a la vez tiene la capacidad de atacar la planta cuando esta sufre algún tipo de 

desbalance o daño. Este hongo tiene la capacidad de sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en el suelo, debido a sus estructuras de resistencia denominadas clamidosporas, lo 

que vuelve inefectiva la rotación de cultivos a corto plazo. El hongo Fusarium oxysporum 

es un organismo muy amplio a nivel de especie, se han clasificado más de 120 diferentes 

formas especiales y su término está basado en la infección que produce en un hospedante 

específico. Las formas especiales a su vez se subdividen en razas, las cuales han sido 

descritas al basarse en la habilidad del patógeno de infectar diferentes tipos de cultivos y 

plantas (Hiraiwa, 2005) 

 

Esta especie de hongo Fusarium es la más importante en términos económicos, puesto que 

puede afectar hasta el 90% de las plantas, como ha ocurrido en cultivos como el tomate. Al 

estar presente en el cultivo, esta especie induce la aparición de síntomas como la 

deshidratación de la parte apical hacia la parte basal (conocido como marchitez 

descendente), provocando la muerte de las plantas y por lo tanto pérdidas de gran 

importancia en la producción. Lo anterior afecta directamente a los productores, quienes no 

solo tienen una pérdida económica sino también una perdida en tiempo y desgaste del 

suelo. Incluso si la enfermedad no perjudica a la producción total del cultivo, la calidad del 

producto puede estar comprometida, lo cual limita las posibilidades de mercadeo y la 

posibles oportunidad de exportación del producto. Además, el control del hongo Fusarium 

es difícil ya que se encuentra en casi todo tipo de suelo y es un componente habitual de la 

microflora (Jiménez et al., n.d.). Cuándo el hongo ataca las plantas adultas, la enfermedad 

se conoce como marchites vascular (Figura 2); una o varias de las ramas de la planta 

pueden mostrar algunos de los síntomas como por ejemplo un color amarillento que por lo 

general mueren o la base del tallo toma un color oscuro (Mayens & Cataño, 2017).  
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Figura 2. Marchitez Vascular causado por Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici en una planta de tomate (Mayens & 

Cataño, 2017). 

 

Las plantas como una alternativa 

Para la producción agrícola en los últimos años ha sido de gran importancia el desarrollo de 

nuevas técnicas para el manejo de plagas y control de enfermedades fúngicas, ya que estas 

aparecen durante la pre y pos cosechas, los cultivos también se ven amenazados por 

problemas de uso de agroquímicos, generando un impacto negativo tanto en el medio 

ambiente como en la salud humana (Leyva Mir et al., 2017). Existe gran expectativa en la 

industria de biopesticidas, el camino es largo y se necesita de mucha investigación para que 

el sector biológico pueda brindar nuevos insumos que no atenten contra el ambiente, los 

ecosistemas, y la salud de los seres vivos. De igual manera el consumo de alimentos más 

limpios va a permitir que los agricultores cambien el paradigma convencional para sustituir 

las viejas prácticas agrícolas (Hidalgo, 2017b). Las estadísticas recientes muestran un 

crecimiento sostenido del sector de biopesticidas; países desarrollados como los Estados 

Unidos y Europa son los principales en adoptar estas nuevas alternativas de producción; los 



 

 
 

17 

principales productos son los biofungicidas y bioinsecticidas, instrumentos para el control 

de plagas y enfermedades (Hidalgo, 2017). 

La implementación de la biotecnología moderna en el campo colombiano permitirá 

aumentar la productividad agrícola y pecuaria de una manera más sostenible, y cumplir así 

con la demanda de alimentos que requiere la población; por otra parte, brinda la posibilidad 

de generar nuevos negocios de alto valor agregado basados en conocimiento, que gestionan 

los recursos biológicos y la biomasa residual generada por este sector (Villanueva, 2018). 

Se ha logrado transferir material genético al genoma de las plantas cultivables, para que 

expresen proteínas o en general metabolitos que bloqueen (interfieran) el efecto nocivo de 

las plagas o de las proteínas infecciosas de los organismos fitopatogénicos (causantes de 

enfermedades en las plantas) (Villanueva, 2018).  

 

Las plantas producen una variedad de compuestos químicos, los cuales les permiten 

interactuar con el ambiente, por lo que representan un reservorio de nuevas moléculas. El 

uso de extractos de las plantas se encuentra entre las nuevas estrategias de control de plagas 

y enfermedades. El elevado contenido de metabolitos con actividad antimicrobiana que 

estas presentan las convierten en fuentes potenciales de compuestos que podrían ser 

empleados en su defensa, tanto por su actividad antimicrobiana, como por la inducción de 

resistencia (Orelvis P. & Ramos, 2017). Estas plantas son consideradas como una fábrica de 

productos químicos gracias a la gran variedad de metabolitos secundarios que biosintetizan, 

muchos de ellos tienen importancia comercial y son utilizados en industrias tales como: 

farmacéutica, agrícola, alimentaria, cosmética, colorante, entre otras. Estos metabolitos 

secundarios cumplen diferentes funciones ecológicas en el desarrollo de las plantas, entre 

las cuales se pueden mencionar: la de regulación del crecimiento, las interacciones intra e 

inter específicas y de defensa contra agentes causantes de enfermedades y depredadores 

(Correa, Palomino, & Marino, 2015). 
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La familia Piperácea 

 

La familia Piperácea comprende un número extenso de especies entre árboles, arbustos, 

hierbas, lianas o bejucos que se encuentran en lugares oscuros y frescos de todo el mundo, 

algunas especies son trepadoras, pueden presentar hojas simples, alternas, olorosas en 

ocasiones salen en parejas o en grupos de más de dos en el mismo punto de la rama, 

presentado una gran variación es en su forma y en el tamaño. Su tallo forma una red de 

túbulos tendida por el vegetal en todas las direcciones, llamado sistema liberoleñoso. Su 

reproducción puede ser bisexual o unisexual, presenta inflorescencia de tipo espiga con 

raras excepciones, terminal, axilares o frente a las hojas. Su fruto es carnoso que contiene 

varias semillas (Baya) o presenta una sola semilla (Drupa) y sus flores pueden estar unidas 

al eje de la inflorescencia (pedúnculo) o pueden estar situadas en la base de la 

inflorescencia (bráctea), no presenta pétalo (Montero, 2017). La familia Piperácea cuenta 

con más de 3610 especies agrupadas en 13 géneros: Artanthe, Lindeniopiper, Macropiper, 

Manekia Ottonia, Peperomia, Piper, Piperanthera, Pothomorphe, Sarcorhachis, 

Trianaeopiper, Verhuellia y Zippelia  de los cuales los más importantes y extensos son el 

género Piper seguido por el Peperomia (Parra Amín, 2019). 

 

Clasificación taxonómica del genero Piper  

Reino Plantae 

Filo Magnoliofita 

Clase Magnoliopsida 

Orden Piperales 

Familia Piperácea 

Genero Piper 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del genero Piper (Parra Amín, 2019) 

En Colombia, el género Piper se encuentra ampliamente distribuido en la región del Chocó, 

los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, seguido por la región 

Andina con gran variedad de especies en la región del Sumapaz. Estudios fitoquímicos 

recientes han demostrado que la familia Piperácea contiene alta cantidad de compuestos 
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fenólicos, los cuales se encargan entre muchas funciones de la defensa de la planta ante 

factores externos (Gonzalez, Muñoz, Cuervo, Prieto, & Diaz, 2011). 

 

 
Figura 3. Características Morfológicas de la familia Piperácea (Montero, 2017). 

 

Usos del genero Piper 

Esta especie es utilizada para el tratamiento de las enfermedades parasitarias, 

específicamente en la malaria y la leishmaniasis en la medicina tradicional, también son 

usadas estas plantas como bebida refrescante y relajante, las raíces y frutos son útiles para 

tratar el asma, la bronquitis, el dolor de abdomen, como estimulante y para curar afecciones 

hemorroidales, en América Latina, la especie Piper amalago es usada para aliviar ciertos 

dolores de pecho y se usa como agente antiinflamatorio. Estudios han demostrado que las 

raíces y frutos de Piper chaba son útiles para tratar el asma, la bronquitis, el dolor de 

abdomen, como estimulante y para curar afecciones hemorroidales; en China utilizan varias 

de las especies de este género como la especie vegetal Piper brachystachyum presenta 

propiedades insecticidas y los tallos de la Piper futukadsura, son ampliamente usados para 

el tratamiento del asma (Montero, 2017). 
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Estudios químicos Piper 

El género Piper se les han realizado diversos ensayos de actividad biológica, obteniéndose 

resultados promisorios y que han permitido incluso confirmar sus usos etnobotánicas. A 

nivel económico, comercial y medicinal, las plantas del género Piper son muy importantes; 

en lo económico la especie más importante y representativa del género Piper es la especie 

Piper nigrum más conocida como “pimienta”, que se obtiene de las inflorescencias de esta 

especie, este comercio mueve millones de dólares por todo el mundo y desde la antigüedad 

ha sido de gran demanda (Vallejo, 2020). Dentro de la familia Piperáceae, los metabolitos 

mayoritarios más destacados son polifenoles como chalconas, flavonas y flavononas, 

además de alcaloides, amidas, lignoides, terpenos y esteroides. 

De acuerdo con estudios realizados se han aislado metabolitos pertenecientes a diferentes 

géneros como lo son: Sarmentosina, Chavibetol, Asaricina, Sarmentina, Decurrenal, 

Eupomatenoide 5, Sakuranetina, Galgravin, Ácido crasinervico, Hostmaniane, piperina, 

aduncamida, piplartina (Montero, 2017). 

Estudios químicos realizados sobre especies del género Piper han originado el aislamiento 

e identificación de un gran número de compuestos estructuralmente diversos. Entre los 

constituyentes químicos más comunes en especies de Piper están amidas, flavonoides, 

terpenos, esteroides, lignanos, neolignanos, alquilfenoles, fenilpropanoides, kawalactonas y 

derivados prenilados de ácido benzoico (Ladino Vargas, 2017), como se logra evidenciar en 

la siguiente tabla: 
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Nombre del 

Compuesto 

Clase Hongo evaluado   Especie y Parte de 

planta tomada  

Estructura 

Piperolactama  Amida  C. cladosporioides P. scutifolium 

(hojas) 

 

Acido cumanensico Cromeno  F. oxysporum P. cumanense 

(hojas) 

 

Eupomatenoide – 5  Neolignanos  A. flavus 

A. niger 

P. solmsianum 

(hojas) 

 

Eugenol  Fenilpropano F. solani P. divaricatum 

 (partes aereas) 

 

Crisina  Flavonoide 

(flavona)  

F. oxysporum P. septuplinervium 

(partes aereas) 

 
 

1,4-dihidroxi-2-(3,7-

dimetil-1-oxo-2-E-6 

octadienil)benceno 

Fenol  C. cladosporioides P. crassinervium (hojas) 
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4,6-dimetoxi-5-Z 

fenilbutenolido 

Piperolidos  C. cladosporioides  P. malacophyllum 

(hojas) 

 

Tabla 4. Diversos compuestos aislados del genero Piper (Ladino Vargas, 2017) 

 

Piper cumanense 

 

Piper cumanense es una especie cuyo extracto, aceite esencial y metabolitos aislados han 

mostrado una prometedora actividad antifúngica, sin embargo, su bajo rendimiento ha 

impedido realizar investigaciones más profundas a nivel experimental y comercial, lo que 

ha incentivado la necesidad de buscar una alternativa que permita no sólo la producción de 

la especie in vitro sino la producción in vitro de sus metabolitos de una forma controlada, 

permanente y sostenible (Santamaría Torres, 2020).  

 

Los estudios realizados en esta especie han permitido aislar en baja cantidad de hojas e 

inflorescencias un derivado de ácido benzoico prenilado (ácido gaudichaudianico) con una 

variable de medida MIQ y un resultado de 2,0 μg y un cromeno (ácido cuménico) con una 

variable de medida MIQ y un resultado de 1,0 a 10, 0 μg que mostraron una actividad 

antifúngica contra hongos fitopatógenos Botrytis cinerea y Fusarium oxysporum 

(Santamaría Torres, 2020). Aunque estos no solo los únicos compuestos que se han logrado 

aislar, si son unos de los más importes, pero también existen otros compuestos aislados 

(Figura 5) que se ha demostrado que tienen actividad antifúngica (Ladino Vargas, 2017). 

 

Nombre del Compuesto Clase Estructura 

Acido cumenico  Derivado del acido 

benzoico  
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Acido gaudichaudianico 

 

 

Derivado cíclico de acido 

benzoico 

 

 

Acido cumanensico Crómenos 

 

Uvangolentina  Flavonoide 

 

Crisina  Flavona 

 

7,8-dihidrokavaina  

 

 

 

kawalactona 

  

 

Dihidrometisticina  
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Desmetoxiyagonina  

 

Metisticina  

 

Tabla 5. Compuestos del genero Piper con actividad antifúngica contra Fusarium Oxisporum (Ladino Vargas, 2017). 

 

El estudio de Piper cumanense permite identificar una gran variedad de metabolitos 

secundarios los cuales son promisorios en actividades antifúngicas, son una alternativa de 

protección para los cultivos, con esto se busca frenar el consumo de productos 

agroquímicos y por ende una obtención de productos mas sanos para el consumo humano. 

Con esta investigación se logro la obtención de 1 metabolito y una mezcla de esteroles 

presentes en la madera de la especie de Piper cumanense. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Evaluar la actividad antifúngica del compuesto aislado del extracto de tallos de Piper 

cumanense contra Fusarium oxysporum  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

2.2.1 Aislar e identificar los compuestos mayoritarios presentes en el extracto de tallos de 

Piper cumanense. 

2.2.2 Determinar la actividad antifúngica de los compuestos aislados contra Fusarium 

oxysporum con el fin de poder implementar Piper cumanense en el agro 

Colombiano. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material general  

El extracto etanólico de los tallos de Piper cumanense de obtuvo por medio de maceración 

con alcohol al 96%. El extracto posteriormente se paso a realizarle un fraccionamiento por 

cromatografía de columna flash y para la purificación del compuesto se utilizo una CC 

utilizando sílica gel 60 y DCM como fase móvil. La purificación continuo por CC en sílica 

gel 60, se utilizaron solventes como DCM, hexano, acetona, acetato de metilo y las técnicas 

de revelado se realizaron con cámara UV con longitudes de onda de ( λ 254nm y 365 nm). 

Los espectros fueron tomados en un equipo Bruker Avance de 300 MHz. Para el ensayo de 

inhibición de crecimiento del micelio se utilizo una cabina de flujo laminar y para leer el 

resultado del ensayo de inhibición se realizo por medio del procesamiento de imágenes con 

el programa Imagen J. 

 

3.2. Recolección del material vegetal  

 

El material vegetal de Piper cumanense se recolectó en el municipio de Quipile 

(Cundinamarca), posteriormente el material vegetal se trasladado a la ciudad de Bogotá, al 

laboratorio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A). Todo el 

material recolectado se dejo secar, una vez el material estuviera totalmente seco se realizó 

la separación de tallos, inflorescencias, y hojas en recipientes diferentes.  

3.3. Extracción etanólica del material vegetal  

El material vegetal fue secado y separado donde posteriormente se tomaron los tallos, se 

pesaron, se cortaron en trozos mas pequeños y se molieron, posteriormente se colocaron en 

un frasco de vidrio de 4L al cual se le agregó 3L de EtOH al 96% donde se dejo extraer el 

material vegetal, este frasco se coloco en un lugar seco, donde no le dio luz del sol 
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directamente a una temperatura ambiente. El frasco se agitó varias veces a la semana para 

una mayor extracción del material vegetal. Una vez terminada la maceración del material 

vegetal se realizaron dos filtraciones y se colocó el extracto etanólico en un balón de 1000 

mL y se realizó la concentración del extracto etanólico por presión reducida en un equipo 

de rotavapor, hasta sequedad, el proceso se logra evidenciar gráficamente en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

3.4. Fraccionamiento y purificación del extracto de tallos  

Una vez obtenido el extracto seco se pesó y se obtuvieron 114,87 g, los cuales se utilizaron 

para realizar el fraccionamiento, separación purificación e identificación de metabolitos 

secundarios presentes en los tallos de Piper cumanense. 

 

El extracto fue fraccionado utilizando un cromatógrafo flash marca Biotage (figura 5), con 

una columna SNAP-KP-Sil de 100 g y una fase móvil de DCM: Acetato de metilo en un 

gradiente de 0 a 100% en polaridad. Obteniendo 10 fracciones llamadas F1 a F10. 

Utilizando una CC sílica gel 60 y un sistema de fase móvil hexano:acetono (8:2) de la 

fracción F4 se purifico el compuesto CP1, el proceso de obtención se describe en la (Figura 

6). 

 

Figura 4. Proceso de obtención de extracto etanólico de los tallos de Piper cumanense 
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Figura 5.Montaje de la muestra en el cromatógrafo flash. 

 

 
Figura 6. Esquema general del fraccionamiento y purificación presentes en los tallos de Piper cumanense. 
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El compuesto CP1 se purifico por CC a partir de la fracción F4 con un peso de 998 mg , se 

utilizo una fase estacionaria con sílica gel 60 y una fase móvil de DCM : AcOMe (8:2) la 

muestra se eluyó y se obtuvieron siete fracciones f1 – f2. Se toma la fracción f2 con un 

peso de 0,3494 g se fracciono con una columna CC con una fase estacionaria de sílica gel 

60 y una fase móvil de DCM : AcOMe (8:2) se eluyó y se obtuvieron cinco fracciones f1 – 

f5. Se tomo la fraccione f1 con un peso de 0,1644 g se fracciono con una columna de CC 

con una fase estacionaria de sílica gel 60 y una fase móvil de hexano : acetona (9:1) se 

eluyó y se obtuvo una fracción f1. La fracción anterior se tomo con un peso de 0,1644g se 

fracciono en una columna CC con una fase estacionaria de sílica gel 60 y una fase móvil de 

hexano : acetona (8:2) se eluyó y se obtuvieron siete fracciones f1 – f7 de estas fracciones 

la número seis fue donde se logro identificar el compuesto aislado CP1 y de la fracción uno 

f1 fue donde se identificaron la mezcla de esteroles. 

 

3.5. Ensayo de inhibición de crecimiento del micelio 

 

Para la actividad antifúngica se utilizo una cepa del hongo Fusarium oxysporum que se 

mantuvo en un medio de agar de papa – dextrosa (PDA) a – 80 oC la cual fue donada por la 

Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente la cepa fue trasladad al laboratorio de 

Productos Naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

donde fue incubada a 25oC y su temperatura se fue subiendo gradualmente y controlada, al 

día siguiente se inoculo el hongo en cinco cajas de Petri con agar PDA dejando una de ellas 

como control negativo (Figura 7) y se verifico que las condiciones del ambiente fueron 

optimas para realizar el ensayo con el crecimiento del hongo. Posterior a tres días de la 

inoculación se verifico el crecimiento del hongo (Figura 8).  
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Figura 7. Inoculación de hongo Fusarium oxysporum en agar PDA. 

 

Figura 8. Crecimiento de tres días hongo Fusarium oxysporum después de su inoculación. 

 

La actividad antifúngica del compuesto aislado se determino por el ensayo de inhibición del 

crecimiento del micelio del hongo Fusarium oxysporum. El ensayo se realizó en el 

laboratorio de Productos Naturales de la Universidad de Ciencias Aplicada y Ambientales 

U.D.C.A en una cabina de flujo laminar. Para realizar el ensayo era necesario que todos los 

materiales estuvieran estériles y dentro de la cabina de flujo laminar (Figura 9) como (vasos 

precipitados, pinzas, puntas, micropipetas, etc.) para ello previamente se esterilizaron y se 

mantuvieron con lámpara uv, al igual era necesario el uso de todos los elementos de 

protección personal ( monogafas, cofia, N95, bata estéril, etc.). 
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Figura 9. Elementos utilizados en el ensayo debidamente esterilizados 

Una vez que ya se contaba con todo el material que necesitaba para realizar el ensayo, se 

hicieron diluciones seriadas de 0.5, 0.1, 0.05 y 0.01 μg/mL en EtOH ( Figura10) en un 

medio de PDA, para realizar la diluciones se tomo 2,6 mg del compuesto CP1 y 

posteriormente las diluciones fueron colocadas en una caja de 12 pozos (Figura 11) (500 μL 

x pozo ) donde cada caja también contenía tanto el control negativo (EtOH 2%) como el 

control positivo (Benomyl®) y finalmente se dejo solidificar. 

 

 

 

Figura 10.Procedimiento de las diluciones realizadas al compuesto CP1. (Cosoveanu et al., 2016) 
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Figura 11. Distribución de las diluciones en cada caja. 

Para realizar la inoculación del hongo se hizo por transferencia de esporas por contacto con 

un instrumento de madera que tenia un diámetro de 0,5 cm. Después de realizada la 

transferencia se procedió a sellar las cajas y se dejaron a una temperatura de 28oC, después 

de transcurrido tres días se abrieron las cajas y verifico que si había crecimiento del hongo. 

El diámetro de la colonia formada se midió a partir de imágenes escaneadas de cada una de 

las cajas con un programa de procesamiento de imágenes (imagen J). Para determinar la 

actividad del compuesto se calculo el diámetro de crecimiento, esto se hizo calculando el 

diámetro de las colonias del tratamiento con las colonias de control. La concentración 

inhibitoria IC50 se determino por medio del Software Statgraphics. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Con esta investigación del estudio fitoquímico de los tallos de Piper cumanense se realizó 

el aislamiento y purificación del compuesto CP1. 

4.1. Aislamiento e identificación de los compuestos 

Del fraccionamiento y purificación del extracto etanólico se aisló el compuesto CP1, la 

elucidación del compuesto se realizó por medio de RMN 1H y experimento de ATP, el 

proceso se describe a continuación.  

4.2. Elucidación estructural del compuesto CP1 

El compuesto aislado CP1 fue purificado por medio de CC donde se utilizó sílica gel 60 

con una fase móvil de hexano – acetona 8:2. El compuesto es soluble en DCM, acetona, 

hexano y presentó un punto de fusión de 106 – 110 oC. El compuesto se logra ver en placa 

de cromatografía en una exposición de luz UV λ=254nm (Figura 12) donde presentó una 

coloración negro intenso y una vez seco el compuesto se evidenciaban unos cristales 

blancos (Figura 13). 

 
Figura 12. Placa cromatografía del compuesto aislado 

     

 

Identificación del Compuesto 

CP1 en UV λ=254nm 
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En el espectro de RMN 1H (Figura 14) se identificaron 8 señales que integran para quince 

átomos de hidrogeno. Las tres primeras señales son dobletes que presentan un 

desplazamiento en 7.98 ppm, 7.88ppm y 6.88 ppm, las tres presentan una integral para un 

hidrogeno y sus constantes de acoplamiento son de 8.6 – 2.3 Hz, 2.3 Hz y 8.6 Hz de 

acuerdo a estos datos se determina que estos tres protones pertenecen a un anillo aromático 

trisustituido que se evidencia que los protones se encuentran en posiciones orto y meta por 

sus constantes de acoplamiento. La siguiente señal es un triplete que presenta un 

desplazamiento de 5.30 ppm con una integral para un hidrogeno y su constate de 

acoplamiento es 7.4 Hz de acuerdo a estos datos se determina que este hidrogeno es 

oleofínico. El singlete en 3.91 ppm integra para tres hidrógenos y esta es una señal 

característica de un grupo metoxilo. El siguiente doblete presenta un desplazamiento en 

3.33 ppm con una integral para dos hidrógenos y una constante de acoplamiento de 7.4 Hz 

esta es una señal característica de un hidrogeno metileno. Las dos ultimas señales son 

singletes que presentan un desplazamiento en 1.75 ppm y 1.72 ppm las dos presentan una 

integral para tres hidrógenos de cuerdo con esto se determina que estos son protones 

metilos. Los resultados se muestran (Tabla 6). 

Presencia de cristales 

Figura 13. Formación de cristales blancos 
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Figura 14.Espectro de RMN 1H (300MHz) (CDCl3)del compuesto aislado CP1.  

 
Señales RMN 1H 

Señal Desplazamiento (ppm) Integración Multiplicidad  J (Hz) 

A 7,98 1 dd 8,6 – 2,3 

B 7,88 1 d 2,3 

C 6,88 1 d 8,6 

D 5,30 1 t  7,4 

E 3,91 3 s - 

F 3,33 2 d 7,4 

G 1,75 3 s - 

H 1,72 3 s - 

Tabla 6.Señales del espectro de RMN 1H del compuesto aislado CP1 

En el experimento de APT (Figura 15) se evidencian 13 señales de las cuales la primera 

corresponde a un carbono cuaternario característico de un grupo carbonilo de ácido 

carboxílico con un desplazamiento en 173 ppm. Las señales con desplazamientos en 162 

ppm, 133,4 ppm, 130,3 ppm y 121,7 ppm corresponden a cuatro carbonos cuaternarios. 

Cuatro señales en 131,5 ppm, 130,4 ppm y 109,7 ppm corresponden a carbonos metinos 
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aromáticos y en 121,3 ppm corresponde a un carbono CH oleofínico. En 55,7 ppm señal 

corresponde a un carbono metoxi y las dos ultimas señales corresponden a dos carbonos 

metilos que presentan un desplazamiento de 26 y 17,9 ppm. 

Junto con el espectro 1H y comparación en la literatura se logra comprobar que se obtiene 

un anillo aromático trisustituido, una unidad de isopreno (referencia) y un grupo ácido 

carboxílico como se logra evidenciar los diferentes grupos en la (Figura 16) 

 

 

 
Figura 15.Señales del compuesto RMN APT del compuesto CP1 
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Señal δ APT Tipo de carbono 

1 172,3 C=O 

2 162 Cuaternario Ar 

3 133,4 Cuaternario  

4 131,5 C-H Aromático  

5 130,4 C-H Aromático  

6 130,3 Cuaternario  

7 121,7 Cuaternario  

8 121,3 C-H Oleofínico  

9 109,7 C-H Aromático  

10 55,7 Metoxilo  

11 28,5 Metileno 

12 26 Metilo  

13 17,9 Metilo   
Tabla 7. Señales del experimento de ATP compuesto aislado CP1 

 

  

 

 

 
 

Figura 16. A grupo carboxilo; B anillo aromático trisustituido; C Grupo isopreno y metoxi. 

Identificado las señales características presentes en el espectro de RMN, se realizó una 

búsqueda bibliográfica que permitirá comparar los resultados obtenidos con los de la 

literatura y así poder definir si el compuesto ya había sido identificado en estudios 

preliminares. Se logra determinar que el compuesto ya había sido aislado anteriormente 

(Tabla 9) con una formula molecular de C13H15O3 y con el nombre de acido 4-metoxi-3-(3’-

metil-2’-butenil)benzoico y se encuentra por primera vez reportado en el articulo (Parra, 

A B 

C 
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2019). En la Tabla 8 y 9 se muestra la comparación realizada entre los resultados obtenidos 

de RMN 1H y los obtenidos por Parra 2019. 

 

Comparación de los resultados obtenidos con los de la literatura (Parra, 2019) 

 Resultados Obtenidos  Resultados Literatura  

señal Desplazamiento 

(ppm) 

Integración Multiplicidad  J (Hz) Desplazamiento 

(ppm) 

Integración Multiplicidad  J (Hz) 

1 7,98 1 dd 8,6 – 2,3 7,98 1 dd 8,5 – 2,1  

2 7,88 1 d 2,3 7,90 1 d 1,9 

3 6,88 1 d 8,6 6,88 1 d 8,6 

4 5,30 1 t  7,4 5,31 1 t 7,3 

5 3,91 3 s - 3,91 3 s - 

6 3,33 2 d 7,4 3,34 2 d 7,3 

7 1,75 3 s 1,3 1,76 3 s - 

8 1,72 3 s 1,3 1,72 3 s - 

Tabla 8.Comparacion de los resultados obtenidos con los resultados obtenidos en la bibliografía por Parra, 2019. 

 

 

 
Resultado de estructura obtenida RMN 

Acido-4-metoxi-5-(3-metilbut-2-en-1-il)benzoico 

Estructura reportada literatura (Parra, 2019) 

Ácido-4-metoxi-3-(3-metilbut-2-en-1-il)benzoico 
Tabla 9.Comparacion de los resultados de las estructura obtenida y lo reportado en literatura por (Parra, 2019) 
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4.3. Evaluación de la actividad antifúngica contra Fusarium oxysporum 

 

La evaluación antifúngica del compuesto CP1 aislado de los tallos de Piper cumanense se 

realizó por medio del ensayo de inhibición del crecimiento del micelio en el Laboratorio de 

Productos Naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.), 

contra el hongo fitopatógeno F.oxysporum. 

Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 10 y en la Figura 17, donde se muestran 

las 4 cajas utilizadas en el ensayo y se evidencian los halos de inhibición en las diferentes 

concentraciones. Los diámetros de los halos de inhibición en todas las cajas fueron medidos 

por el programa de edición de fotográfica Image J. Una vez obtenido este resultado se saca 

el promedio y se puede realizar el calculo del porcentaje de inhibición de crecimiento del 

micelio del hongo. Se utilizó la siguiente formula para calcular el porcentaje de inhibición 

de crecimiento del micelio del hongo, se grafico y posteriormente se realizo la grafica del 

IC50. 

%𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒐= 
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑃𝐷𝐴 sin 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)−(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑃𝐷𝐴 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑃𝐷𝐴 sin 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 100 

 

 

 

Figura 17. Resultados del experimento de la evaluación de la actividad antifúngica del compuesto CP1 contra Fusarium 
oxysporum. A: concentración 0.5 μg/mL; B; concentración 0.1 μg/mL; C: concentración 0.05 μg/mL; D: concentración 
0.01 μg/mL.   

  

A C B D 

Control (+) Benomil 

Control (-) Etanol 

Tratamiento 
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Replicas  Control Concentración 

0,5 μg/mL 
Concentración 

0,1 μg/mL 
Concentración 

0,05 μg/mL 
Concentración 

0,01 μg/mL 
1 83,996 7,456 17,556 27,556 60,462 

2 71,599 8,746 15,092 23,921 59,752 

3 75,005 11,272 13,745 24,612 49,368 

4 90,856 10,484 15,184 23,764 51,084 

Promedio 80,364 9,4895 15,3942 24,9632 55,1665 

Tabla 10. Resultados del % de inhibición de crecimiento del hongo. 

 

Los porcentaje de inhibición del compuesto CP1a diferentes concentraciones (0,5; 0,1; 0,05 

y 0,01ug/mL) con su desviación estándar se muestran en la Tabla 11. 

 

Concentración 
0,5  ug/mL 

Concentración 
0,1 ug/mL 

Concentración 
0,05  ug/mL 

Concentración 
0,01  ug/mL 

 % Inhibición  88,19 ± 1,71 80,84 ± 1,58 68,93  ± 1,76 31,35 ± 5,75 
Tabla 11.Resultados de la inhibición y desviación estándar del compuesto CP1 

 

El compuesto CP1 presenta un alto porcentaje de inhibición no solo a la máxima 

concentración evaluada, sino que mantiene un porcentaje de inhibición alrededor de 80,844 

% a una concentración de 0,1 μg/mL, luego disminuye hasta 68,93 % para la menor 

concentración de 0,01 μg/mL evaluada, en la Figura 18, Se muestra los % de inhibición 

obtenido a diferentes concentraciones. 

 

Figura 18.Resultados del porcentaje inhibición del crecimiento del micelio del compuesto CP1 contra Fusarium 
oxysporum. 
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Con este trabajo de investigación realizado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (U.D.C.A), se logro el aislamiento, purificación e identificación del 

compuesto CP1 acido-4-metoxi-5-(3-metilbut-2-en-1-il)benzoico presente en los tallos de 

Piper cumanense, en el presente estudio el compuesto demostró un porcentaje de inhibición 

de 88,19% a una concentración de 0,5 ug/mL. El resultado de la inhibición ya ha sido 

reportado por otro investigador Parra, encontrándose con un valor de 36,9% que podría ser 

utilizado para el control de enfermedades producidas por el genero Fusarium, así como 

para el hongo Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae. (Parra, 2019) 

Estos resultados nos confirman que el compuesto CP1 tiene un efecto inhibitorio al igual a 

lo reportado en la literatura; donde se observa que el genero Piper ha sido muy promisorio 

en el control de diferentes hongos fitopatógenos dentro de los cuales se ha destacado el 

genero Fusarium (Chitiva, 2019) 

Esta investigación aporto al conocimiento, debido a que la extracción se realizo a partir de 

los tallos a diferencia a otros estudios que realizaron Antonlo, Garcla, & Santa Rosa de 

Maravillas, 2006 de las hojas y López, 2020 de las inflorescencias donde el porcentaje de 

inhibición fue del 70% y 60 % respectivamente, donde estos resultados son similares a los 

encontrados en nuestro estudio. 

Se ha realizado en Colombia solo un estudio de los tallos de Piper cumanense Parra, 2019 

demuestran que se debe seguir estudiando este mismo órgano. Se ha reportado este 

compuesto en hojas Wigandia urens por los autores Cao, Rossant, Ng, Buss, & Butler, 

2003 donde lograron la identificación del compuesto con una actividad como receptor 

frente a las quimioquinas CCR5, determinando que existe este compuesto en otras plantas y 

no solo en el genero Piper. 

Otros compuestos aislados del acido benzoico ( Tabla 12) son muy similares al compuesto 

reportado en este trabajo (Chitiva, 2019) y presentan una actividad frente a otro hongo del 

genero Fusarium como lo es el hongo Fusarium solani  ( Figura 19). 
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Nombre Estructura 

 

ácido 3-(3’,3’-dimetilalil)-5-(2”-butenil-

3”-metil-1”-oxo) 

 

 

 

ácido (2’E) cumenico 

 

Tabla 12. Ejemplos de compuesto ya aislados de acido benzoico. 3-(3’,3’-dimetilalil)-5-(2”-butenil-3”-metil-1”-oxo) 
(Chitiva, 2019); acido (2’E) cumenico (Parra, 2019). 

 

 
Figura 19. Fusarium solani. Tomado de Yu, Jieni & Chen, Yan & Fang, Jiabin & Zhang, Kejie. (2019). 

 

De igual forma en el estudio realizado por (Chitiva, 2019) para la búsqueda de sustancias 

antifúngicas presentes en el genero Piper pesaresanum se aisló el compuesto ácido 3-

(3’,3’-dimetilalil)-5-(2”-butenil-3”-metil-1”-oxo) en el cual se obtuvo un porcentaje de 

inhibición del 100 % para el hongo Fusarium solani, nos demuestra que los compuestos 

aislados del genero Piper tienen un potencial significativo antifúngico contra el genero 

Fusarium.  
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El compuesto CP1 aislado en este estudio, puede ser un candidato promisorio en el control 

de diferentes enfermedades como la marchites vascular que genera el hongo Fusarium 

oxysporum. (Mayens & Cataño, 2017). El cual puede llegar a ser un remplazo en el uso de 

agroquímicos sintéticos, debido a que los resultados obtenidos en este estudio son más 

relevantes ( Figura 19) que los reportados por otros autores (Lopez, 2020). 

 

4.4. Concentración inhibitoria 

 

La concentración inhibitoria (IC50) se determinó graficando los porcentaje de inhibición y 

las concentraciones utilizadas para realizar el ensayo (Figura 20) y se halló la ecuación 

exponencial de la gráfica, donde Y=14,61 y el Intercepto=106,04 y presentó un R2= 0,8798. 

 

Figura 18. Resultados de IC50 del compuesto CP1 
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El resultado de la concentración inhibitoria del compuesto CP1 fue de 21, 586 ug/mL este 

resultado corresponde a la concentración efectiva del compuesto donde inhibe la mitad del 

crecimiento del hongo Fusarium oxysporum, estos resultados son similares a los reportados 

por (Chitiva, 2019) donde identifico el compuesto ácido 3-(3’,3’-dimetilalil)-5-(2”-butenil-

3”-metil-1”-oxo) con una concentración inhibitoria frente al hongo Fusarium solani de 9,37 

ug/mL, donde se puede determinar genero Piper puede presentar un buen IC 50  frente al 

genero Fusarium. 

 

Con los resultados reportado por Cao, Rossant, Ng, Buss, & Butler, 2003 del IC50 con un 

valor de 26 mM,  frente a este estudio realizado con un IC 50 del 21,586 ug/mL se sugiere 

que el compuesto CP1 puede tener una actividad como receptor frente a las quimioquinas 

CCR5 y se podría seguir realizando estudios que aporten a la confirmación de esta 

hipótesis. 

 

Con este resultado de IC50 determinado en este estudio y comparado con la literatura, se 

puede determinar que el compuesto CP1 es un buen candidato para el control del hongo 

Fusarium oxysporum y que podría llegar a controlar daños ocasionados por otros hongos 

como el Sclerotium sp y Sclerotinia sp ya que estudios previos (Cuvi, 2013) encontraron 

que la especie de Piper inhibe el crecimiento de estos microorganismos con valores 

similares a los encontrados en este estudio.  
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5. CONCLUSIONES 

El uso de técnicas espectroscópicas y cromatografías permitieron la purificación y la 

identificación del compuesto CP1 presente en los tallos de la planta Piper cumanense. 

 

La determinación de la actividad antifúngica del compuesto CP1 encontrado en la especie 

Piper cumanense contra Fusarium oxysporum es un aporte para futuras investigaciones en 

la búsqueda de nuevas sustancias en el agro colombiano, son importantes para poder tener 

un desarrollo en la industria y lograr bajar el consumo de agroquímicos sintéticos que están 

afectando la población, las cosechas y el medio ambiente. Con esta investigación se 

concluye : 

 

• El compuesto aislado y purificado tiene una buena actividad antifúngica frente 

al hongo Fusarium oxysporum y es un buen candidato para estudios en el 

remplazo de uso de agroquímicos sintéticos. 

 

• Además de su actividad antifúngica el compuesto tiene un IC50 de 21,586 μg/mL 

contra el hongo Fusarium oxysporum y es útil aun en concentraciones pequeñas 

como 0,05 μg/mL. 

 

• Se puede concluir que no solo las partes de la planta como sus inflorescencias y 

sus hojas presentan actividad, los tallos también son una parte importante de la 

planta que merece ser mas estudiada. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se sigan realizando estudios fitoquímicos con los extractos de tallos de 

la planta Piper cumanense ya que se ha demostrado y reportado por diferentes autores que 

la especie es muy promisoria y contiene diferentes metabolitos como crómenos y 

flavonoides que se pueden utilizar en diferentes industrias como el agro colombiano. 

 

Evaluar nuevamente la actividad antifúngica del compuesto CP1 en otros microorganismos 

comunes presentes en los diferentes cultivos, con esto se podría tener un resultado más 

acertado si el compuesto es selectivo por algunos otros microorganismos. 

 

Realizar modificaciones estructurales del compuesto CP1 ya que es un buen candidato 

promisorio en el control de enfermedades generadas por parte del hongo Fusarium 

oxysporum. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Espectro RNM 1H del compuesto CP1 
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Anexo 2. Espectro experimento ATP del compuesto CP1, total de carbonos 13C 
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