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Resumen  
 
Se determinaron los cambios metabólicos en cultivos in vitro de Piper cumanense bajo condiciones de 
elicitación biótica, y mediante un enfoque enzimático se estimó si estos cambios estuvieron relacionados 
con las actividades de las enzimas fenilalanina amonio liasa y peroxidasa. Para este propósito, las plántulas 
in vitro de 5 meses de edad y las suspensiones celulares fueron fortificadas con extracto de micelio acuoso 
autoclavado de Fusarium solani durante 5 y 15 días para las plántulas in vitro y por 24 y 72 horas para las 
células en suspensión.  Se encontró que metabolitos secundarios como fenilpropanoides y terpenos 
fueron detectados en plántulas in vitro, y que, las suspensiones celulares estaban mayormente compuestas 
por ácidos grasos. Adicionalmente, la elicitación de suspensiones celulares durante 24 h no mostró ningún 
efecto sobre el perfil metabólico, sin embargo, con una exposición de 72 h los fitoesteroles aumentaron 
significativamente.  A nivel enzimático se encontró en plántulas in vitro una inducción significativa de 
actividad PAL a los 5 días y de peroxidasa a los 15 días de tratamiento, correlacionados con el contenido 
de miristicina y fitol, respectivamente. En contraste, la elicitación no tuvo efecto sobre ninguna de las 
dos enzimas en las suspensiones celulares. El enfoque utilizado en esta investigación permitió detectar 
cambios en el perfil metabólico y enzimático de las plántulas in vitro y dejó una evidencia clara que bajo 
las condiciones de análisis se necesita de cierto grado de diferenciación y madurez celular para que se dé 
la biosíntesis de metabolitos secundarios. 
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1. Introducción  
 

 
El metaboloma es el conjunto de metabolitos que se expresan dentro de una célula, tejido o biofluido de 
un organismo en un momento puntual. La presencia y concentración de dichos metabolitos reflejan 
directamente la actividad bioquímica implícita, por lo que, los cambios en el metaboloma revelan la 
respuesta del organismo a alteraciones genéticas, químicas, ambientales, etc. (Fiehn, 2001; Sanchez-Arcos 
et al., 2019). A diferencia de otros organismos, las plantas están constantemente expuestas a dos o más 
factores de estrés biótico y/o abiótico, y tienen una capacidad inmensa para percibir los cambios en su 
entorno viéndose en la necesidad de adaptar rápidamente su metabolismo para responder y minimizar 
estos factores. Esta plasticidad en las respuestas adaptativas conlleva, por ejemplo, a la biosíntesis de una 
gran cantidad de metabolitos secundarios para protegerse de los patógenos y herbívoros y/o influir en el 
crecimiento de plantas vecinas. Las enzimas relacionadas a estas vías metabólicas son de gran interés, 
entre ellas PAL (EC 4.3.1.25) que pertenece a la clase de las liasas y cataliza la primera reacción de la 
biosíntesis de los fenilpropanoides, ligninas, flavonoides y compuestos fenólicos. Por su parte, la 



producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) en plantas es esencial para la defensa en contra de la 
infección por patógenos u otros estímulos de estrés biótico, en consecuencia su acumulación estimula la 
inducción de mecanismos antioxidantes enzimáticos, entre los que se encuentran las enzimas peroxidasas 
(EC 1.11.1.7), por lo que la determinación de su actividad es utilizada para evidenciar una condición de 
estrés (Pandey et al., 2017). En general las plantas desarrollan la activación de estas enzimas para evitar la 
invasión de patógenos, siendo, por tanto, un estudio enzimático relevante en los mecanismos de defensa. 
 
El uso de estos metabolitos secundarios aislados o en extracto, tienen propiedades aprovechables en el 
campo farmacéutico, cosmético, agroquímico, culinario, entre otros. Sin embargo, debido a las 
limitaciones que enfrenta la extracción natural de plantas, el cultivo de tejidos se ha convertido en una 
herramienta biotecnológica alternativa para la producción in vitro de metabolitos secundarios y para 
elucidar importantes rutas enzimáticas involucradas en la biosíntesis de los metabolitos (Thakur et al., 
2019). 
 
Entre las estrategias biotecnológicas el uso de elicitores bióticos como soluciones autoclavadas de cultivo 
de levadura, micelios o esporas de hongos que proporcionan fragmentos de pared celular, se usan 
ampliamente y con éxito para mejorar la producción de metabolitos secundarios (Ahmed & Baig., 2014; 
Narayani &Srivastava., 2017; Yu et al., 2001). 
 
P. cf. cumanense Kunth (Piper variegatum (Ruiz & Pav.) Pers, Piper tolimae C.DC) es una especie perteneciente 
a la familia Piperaceae. La presencia de diversos metabolitos que le otorgan una marcada actividad 
biológica reportada, así como la escasez en los estudios de cultivo in vitro, han incentivado la necesidad 
de producción de la especie in vitro, y además la producción in vitro de sus metabolitos como alternativa 
ante los problemas de abastecimiento del material vegetal y sus metabolitos de una forma controlada, 
permanente y sostenible (Muñoz et al., 2018; Parra et al., 2013, 2011). En esta investigación se propone 
una aproximación a los cambios metabólicos sobre plántulas cultivadas in vitro de Piper cumanense al ser 
elicitadas con un extracto de micelio acuoso de Fusarium solani y su relación con la actividad enzimática 
PAL y peroxidasa. 
  
2. Materiales y Métodos  
 
Acetato de etilo (AcOEt) grado HPLC (Merck), agua Milli-Q, N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida 
con 1% trimetilclorosilano (BSTFA+1 % TMCS) (Restek), cafeína (Merck), fenilalanina (Sigma-
Aldrich), o-dianisidina (Sigma-Aldrich), peróxido de hidrógeno (Panreac), BSA (albumina de suero 
bovino) de Sigma-Aldrich. 

2.2 Material vegetal  
 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Tejidos Vegetales del departamento de Biología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Para la micropropagación de las plántulas in vitro de P. cumanense se 
cultivaron peciolos de plántulas previamente germinadas in vitro de 45 días de edad, y fueron sembrados 
en medio de cultivo semisólido de Murashige-Skoog sin hormonas de crecimiento, el pH del medio fue 
ajustado a 5.8 antes de autoclavar. Se inocularon cuatro peciolos por frasco de cultivo, y se mantuvieron 
en zona de incubación con luz constante procedente de bombillas fluorescentes y a una temperatura de 
22 +/- 2 ºC. Transcurridos 5 meses, las plántulas fueron utilizadas para los ensayos de elicitación 
(Murashige & Skoog., 1962). 

 



2.3 Preparación del elicitor fúngico 
 
El material fúngico se obtuvo de una cepa de Fusarium solani aislada de frutos de cacao y caracterizada 
por técnicas moleculares por miembros del grupo de investigación del Laboratorio de Bioensayos de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Con el fin de obtener una mayor cantidad del elicitor fúngico, el hongo 
fue repicado en medio de agar papa dextrosa (PDA) a 25 °C durante 8 días. Transcurrido este tiempo el 
micelio fue colectado y lavado con agua estéril para remover residuos del medio. El micelio se liofilizó y 
homogenizó y 1 g se resuspendió en 10 mL de agua desionizada. La suspensión se centrifugó a 8000 rpm 
por 15 min y el sobrenadante fue colectado y autoclavado a 121 °C por 20 min (Baldi et al., 2009). 
 
2.4 Elicitación   
 

La elicitación se llevó a cabo resembrando, en condiciones estériles, las plántulas in vitro en un medio de 
cultivo MS semisólido de la misma composición pero fortificado con 2 % v/v del elicitor fúngico 
(Higuera 2000). El efecto elicitor se evalúo a dos tiempos de exposición (5 y 15 días) después de su 
adición. Como control negativo se utilizaron plántulas in vitro resembradas en medio de cultivo MS 
semisólido sin adición de elicitor. Tres réplicas biológicas fueron colectadas tanto para controles como 
para muestras elicitadas al mismo tiempo. 

2.5 Análisis por CG-EM  
 

Para la extracción de los metabolitos secundarios, 20 mg de material vegetal liofilizado y homogenizado 
fueron extraídos con 400 µL de AcOEt. Las muestras fueron agitadas en un vortex por 3 min y 
centrifugadas a 12000 rpm por 15 min a 4 °C. Los sobrenadantes fueron recolectados en insertos para 
cromografía y evaporados en un CentriVap Labconco (Thermo Scientific) hasta sequedad. La 
derivatización se realizó adicionando 30 µL de BSTFA 1%TMCS (agente derivatizante) y agitado en 
vortex por 2 min e incubación a 70 °C por 60 min. Al derivatizado se le adicionó 70 uL de cafeína (1 
mg/mL), usado como estándar interno. Para la adquisición de los datos se utilizó un cromatógrafo 
Shimadzu GC 2010 Plus acoplado a un detector selectivo de masas Shimadzu GCMS-TQ 8040, equipado 
con un puerto de inyección Split/splitless (250 °C, relación de Split 10), un inyector automático Shimadzu 
AOC-20i. Se empleó una columna capilar Zebron ZB-5plus con fase estacionaria 5% fenil - 95% 
dimetilpolisiloxano de 30 m x 0,25 mm, D.I x 0,25 µm, df. El gas de arrastre fue helio a flujo constante 
de 1 mLmin-1. La temperatura del horno se programó desde 60 °C (1min) @10 °C/min hasta 320 °C (5 
min). Los espectros de masas fueron obtenidos por impacto con electrones (EI) con energía de 70 eV. 
Los espectros de masas y corrientes iónicas reconstruidas (TIC) fueron obtenidos en un cuadrupolo, por 
medio de barrido automático de frecuencia (full scan), en el rango de masas de m/z 40-800. La 
identificación tentativa de los analitos se realizó por comparación de sus espectros de masas con la base 
de datos NIST14, se seleccionaron aquellos compuestos que presentaron un índice de similitud ≥ 90 % 
(Fiehn et al., 2000, 2008). 

 

 

 



2.6 Extracción de peroxidasa y PAL y determinación de la actividad enzimática 
 

Para las extracciones enzimáticas mencionadas a continuación, se pesaron 20 mg tanto de células como 
de material vegetal liofilizados y homogenizados. Sin embargo, al material vegetal se le realizó un 
pretratamiento adicional el cual consistió en tres lavados consecutivos con 2 mL de acetona fría para 
remover sustancias interferentes.  

La extracción enzimática PAL se realizó adicionando 500 µL de solución fría de tampón borato 50 mM 
(pH 8.5) que contenía 3% de PVPP (polivinilpirrolidona) y 1% de SDS. El tiempo de extracción se 
estableció en 30 min. Transcurrido este tiempo las muestras se centrifugaron a 10000 rpm por 15 min y 
4 ° C y el sobrenadante se utilizó para determinar la actividad PAL. La actividad enzimática se midió 
tomando 50 µL de extracto enzimático, 90 µL de fenilalanina 100 mM y 2860 µL de solución tampón 
fosfato 50 mM (pH 8.5) para el caso de las plántulas in vitro o 100 mM (pH 7.4) para las células. La medida 
de la actividad enzimática se realizó en un espectrofotómetro Evolution 201 (Thermo Scientific) a 290 nm 
y 37 °C a los 40 y 30 min de reacción para plántulas in vitro y células, respectivamente. Una unidad de 
actividad PAL se expresa como ΔABS 290 nm.min-1mg-1 de proteína bajo las anteriores condiciones de 
reacción (Ogata et al., 1967). 

La extracción enzimática de peroxidasa se realizó adicionando 1 mL de solución fría de tampón fosfato 
100 mM (pH 6.8) durante 30 min en constante agitación tanto para plántulas in vitro como para células. 
Después de la homogenización se centrifugó a 10000 rpm por 15 min. El precipitado se descartó y el 
sobrenadante se utilizó para determinar la actividad peroxidasa. Para la determinación de la actividad 
enzimática se utilizaron 25 µL de extracto enzimático, 40 µL de una solución sustrato de o-dianisidina 15 
mM, 20 µL de H2O2 30 mM y 215 µL de solución tampón citrato 100 mM (pH 5.4). El blanco se preparó 
de la misma manera, pero empleando agua Tipo 1 en lugar de extracto enzimático. La medida de la 
actividad enzimática se realizó en un espectrofotómetro Multiskan Go (Thermo Scientific) tomando 
lecturas a 460 nm cada 10 s por 2 min a 37 °C. La actividad enzimática se determinó como la pendiente 
de la región lineal de la recta obtenida, por lo tanto, la unidad de actividad peroxidasa es definida como 
el cambio en la absorbancia a 460 nm.min-1mg-1 total de proteína (Cuervo et al., 2009). 

2.7 Cuantificación de proteínas 

La estimación total de proteínas para cada tipo de extracto enzimático (peroxidasa y PAL) en cada cultivo 
in vitro se realizó por el método de Bradford con BSA (albumina de suero bovino) como estándar 
(Bradford 1976).  

2.8 Análisis estadístico 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado. Las barras de error en las figuras representan la 
desviación estándar en triplicados biológicos. Se aplicó un análisis estadístico multivariado no supervisado 
de componentes principales (PCA), se construyeron diagramas de Venn en el software libre 
InteractiVenn, además, se aplicó una estadística univariante (t-Test con p ≤ 0.05) para evaluar las 
diferencias significativas inducidas por el proceso de elicitación, y se determinó el coeficiente de 
correlación de Pearson (Benesty et al. 2009; Chong, Wishart, and Xia 2019; Heberle et al. 2015; Lai 2017). 

 



3.0 Resultados y Discusión  

Efecto de la elicitación en el perfil metabólico de plántulas in vitro 

En la Figura 1, se comparan los cromatogramas obtenidos de las plántulas in vitro tratadas y sin tratar a 
los 5 y 15 días de tratamiento. Una comparación cualitativa permite delimitar tres zonas diferenciables en 
los cromatogramas: Zona 1) 0 - 10 min; Zona 2) 10 - 25 min y Zona 3) 25 - 30 min. La Zona 1 corresponde 
básicamente a los productos de derivatización por lo que el perfil presenta un alto grado de semejanza. 
En la Zona 2 se puede apreciar una diferencia no tanto en cantidad de picos sino en la intensidad de 
estos, finalmente la Zona 3 en todos los casos se caracteriza por la presencia de pocos picos y menor 
intensidad con respecto a la zona anterior. 

 

Figura 1. Perfiles cromatográficos por GC-MS de la plántula in vitro sin elicitar y elicitadas a dos tiempos 
(5 y 15 días). Columna ZB-5plus, 30 m. Split (1:10). MSD (EI, 70eV). 

De acuerdo con los perfiles cromatográficos obtenidos, se identificaron tentativamente 15 metabolitos 
secundarios entre los cuales se tienen sesqui-, di-, triterpenos, fitoesteroles, fenilpropanoides y vitaminas; 
y 17 compuestos que corresponden a picos definidos y claramente detectados pero que no se encontraron 
en bases de datos. 

Los compuestos cis α-bisaboleno, β-bisaboleno, β-sitosterol, estigmasterol, campesterol y cariofileno ya 
han sido reportados en inflorescencias y hojas silvestres de P. cumanense (Parra et al., 2013, 2011) y 

compuestos como apiol, miristicina, eudesma-1,4-(15)-11-trieno, escualeno, fitol, elemicina, -tocoferol, 
α-tocoferol y neofitadieno han sido reportados en otras especies de Piper (da Silva et al., 2017; Huong et 
al., 2019; Macedo et al., 2019; Salehi et al., 2019). 

En la Figura 2, se muestra el PCA score plot para las plántulas in vitro sin elicitar y elicitadas para el caso de 
5 días. Se observa una clara separación dimensional de los dos grupos, con una varianza explicada de 75.3 
%. A partir de este análisis se visualizan los datos de una forma global, explicando la mayor variabilidad 
de estos; evidencia de ello es la separación de los grupos en las dos componentes analizadas, sugiriendo 
que existe diferencias entre los grupos, por ende, indican algún tipo de alteración en el perfil metabólico 
del grupo control (sin elicitar) y del grupo elicitado.  



 

Figura 2. Análisis de Componentes Principales (PCA, score plot) de los resultados por GC-MS (EI, 70 eV) 
de plántulas in vitro sin elicitar (círculos verdes) y elicitadas (círculos rojos) para el caso de 5 días. Los 
óvalos de color indican regiones de 95 % de confianza. 

Para el caso de 15 días, en la Figura 3, se muestra el PCA score plot, para las plántulas in vitro sin elicitar y 
elicitadas. Se puede ver que los grupos analizados se separaron en función de las variaciones atribuidas al 
proceso de elicitación. 

 

Figura 3. Análisis de Componentes Principales (PCA, score plot) de los resultados por GC-MS (EI, 70 eV) 
de plántulas in vitro sin elicitar (círculos verdes) y elicitadas (círculos rojos) para el caso de 15 días. Los 
óvalos de color indican regiones de confianza 95 % de confianza. 

Una vez determinado que se encontraron diferencias marcadas entre los grupos evaluados, se realizaron 
diagramas de Venn para observar la distribución de los metabolitos secundarios en los diferentes tipos 
de tratamiento (Figura 4).  



 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.. Diagramas de Venn con la 
distribución de los metabolitos en común y exclusivos de las plántulas in vitro: A. Sin elicitar de 5 días vs 
Sin elicitar 15 días; B. Sin elicitar 5 días vs elicitadas 5 días; C. Sin elicitar 15 días vs elicitadas 15 días; D. 
Elicitadas 5 días vs elicitadas 15 días. 

En la Figura 4 A, se observan los diagramas de Venn de los metabolitos que comparten y son únicos de 
las plántulas in vitro sin elicitar para los casos de 5 y 15 días, es decir, que no están bajo ningún efecto del 
elicitor. Las plántulas in vitro sin elicitar a los 5 días está compuesto por un perfil de 22 metabolitos de los 
cuales solo 1 (N.I 7) es exclusivo de este tratamiento, por el contrario, la cantidad de metabolitos aumenta 
en la plántula in vitro a los 15 días sin elicitar a un total de 30 compuestos. Los 9 metabolitos exclusivos 

de este tratamiento (elemicina, cariofileno, β-bisaboleno, -tocoferol, N.I 3, 6, 8, 9 y 13), que no se 
lograron detectar inicialmente a los 5 días demuestra el efecto que tiene la edad de la planta en la 
producción de metabolitos secundarios. 

La Figura 4 B,  compara los metabolitos únicos y exclusivos de las plántulas in vitro sin elicitar y elicitadas 
para el caso de 5 días. Se observa que se comparten 20 compuestos equivalente al 76.9 % de los 
compuestos encontrados, asociados a lo que podrían ser compuestos constitutivos. Además, se hace 
evidente que la elicitación por 5 días induce la producción de 4 compuestos que inicialmente no se 
encontraban presentes en la planta sin elicitar (N.I 8, 9,13 y 14) e inhibe la producción de 2 compuestos: 
cis-α-bisaboleno y N.I 7.  

La Figura 4 C, muestra la distribución de los metabolitos correspondientes a las plántulas in vitro sin 
elicitar y elicitadas para el caso de 15 días. Se observa que se comparten 27 compuestos equivalente al 
87.1 % de los compuestos encontrados, asociados de igual manera a compuestos constitutivos. En este 
caso la elicitación induce la producción únicamente de un compuesto, N.I 14, e inhibe totalmente 3 
compuestos: cis-α-bisaboleno, β-bisaboleno y N.I 5 que inicialmente se encontraban en las plántulas in 
vitro sin elicitar. 

Por otro parte, en la Figura 4 D, se comparan las plántulas in vitro bajo el efecto elicitor durante 5 días y 
15 días. Se aprecia que a un tiempo de exposición al elicitor por 5 días solo se logra detectar un compuesto, 
N.I 5, que no fue observado con 15 días de tratamiento. Sin embargo, en este último caso se detectaron 

mejor 5 compuestos: elemicina, cariofileno, -tocoferol, N.I 3 y N.I 6, que no se observaron al elicitar 
por 5 días, debido a que probablemente aún se encontraban en baja proporción a los 5 días. 



Al analizar de forma global la distribución de estos metabolitos, el proceso de elicitación en ambos casos 
de estudio logra sobreexpresar el compuesto N.I 14, en otras palabras, este compuesto es producto 
directo del proceso de elicitación. Otro efecto interesante que se observó es que la elicitación estimula la 
biosíntesis temprana de los compuestos N.I 8, 9 y 13 en menos tiempo, dado que se pudieron detectar 
en tan solo 5 días. Para el caso de los compuestos β-bisaboleno y N.I 6 se puede suponer que no se 
encontraban en un nivel detectable a los 5 días por lo que no fue posible conocer el efecto de la elicitación 
sino hasta trascurridos 15 días. También se observó que, la elicitación pudo provocar una posible 
degradación o transformación del metabolito cis-α-bisaboleno, ya que, únicamente se detectó en las 
plantas sin tratar.  

Efecto de la elicitación en la actividad enzimática de plántulas in vitro 

Una vez encontrado que la elicitación fúngica influye en la producción de metabolitos secundarios en 
plántulas in vitro, se investigó su efecto sobre la actividad de la enzima PAL y peroxidasa. Como se 
muestran en la Figura 5 y Figura 6, las plántulas in vitro elicitadas exhiben incrementos en la actividad de 
estas enzimas con respecto a los controles. Se observó un aumento de la actividad enzimática PAL a los 
5 días del 26 % y para 15 días del 18 %, no obstante, la prueba estadística mostró que dicho aumento 
solo fue significativo para el caso de 5 días (p ≤ 0.05).  

 

Figura 5. Actividad enzimática de fenilalanina amonio liasa (PAL) en términos de ΔABS 290 nm.min-

1mg-1 de proteína para plántulas in vitro elicitadas por 5 y 15 días. La desviación estándar se muestra como 
barras de error. 

En un reporte sobre la inducción de la enzima PAL en raíces de P. nigrum L., con cepas de Pseudomonas 
fluorescens encontraron la inducción más alta a los cinco días después de la infección y luego comenzó a 
disminuir drásticamente (Paul & Sarma., 2005). En consecuencia, se necesita un estudio y monitoreo 
continuo con el fin de complementar la información sobre el comportamiento de la actividad enzimática 
PAL de las plántulas in vitro de P. cumanense, esto porque tal vez, en los tiempos establecidos de elicitación 
no se logró obtener un dato representativo de la respuesta real de la planta. A pesar de ello, como se 
mencionó inicialmente ésta es una enzima clave en la biosíntesis de fenilpropanoides y este grupo se 
caracterizó por ser uno de los más estimulados en la elicitación durante 5 días, lo que indica que este 
elicitor podría ser efectivo para la activación de la ruta fenilpropanoide. 

En contraste, de acuerdo con la Figura 6, se puede resaltar que en todos los casos hubo un notable 
incremento en la actividad enzimática peroxidasa. La enzima peroxidasa participa en una gran variedad 
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de mecanismos de defensa, por lo que se podría deducir que el estrés causado por el extracto de micelio 
fúngico en la planta puede estar asociado a la generación de un estrés oxidativo produciendo una mayor 
liberación de peroxidasa, en concordancia con lo anterior, el fitol, característico por su actividad 
antioxidante, fue uno de los compuestos que más aumentó su producción y de manera general la ruta de 
los terpenos. Casos similares se han observado por ejemplo con oligosacáridos miceliales del endófito 
Fusarium oxyporum Dzf17 en cultivos de plántulas y suspensiones celulares de Dioscorea zingiberensis (Peiqin 
et al. 2014) y también con células secas de Candida versatilis en raíces cultivadas in vitro de Beta vulgaris 
(remolacha roja) (Rudrappa 2006).  

 

Figura 6. Actividad enzimática peroxidasa en términos de ΔABS 460 nm.min-1mg-1 de proteína para 
plántulas in vitro elicitadas por 5 y 15 días. La desviación estándar se muestra como barras de error. 

En un intento por identificar correlaciones entre los cambios de la actividad de las enzimas y los 
metabolitos secundarios producidos en las plántulas in vitro elicitadas, se realizó un análisis de correlación 
de Pearson entre las enzimas PAL y peroxidasa con los metabolitos detectados en los dos tratamientos 
de elicitación (Figura 7 y 8). Se estableció un umbral de 0.8 para considerar la correlación como fuerte 
(Benesty et al. 2009). 

 



Figura 7. Los 25 metabolitos principales detectados en las plántulas in vitro elicitadas durante 5 días que 
se correlacionan con A) la actividad enzimática PAL y B) la actividad enzimática peroxidasa. Las barras 
de color azul claro muestran aquellos metabolitos correlacionados de forma negativa y las barras de color 
rosa claro muestran aquellos con una correlación positiva. 

El compuesto miristicina (Figura 7 A), mostró una fuerte correlación positiva con la actividad enzimática 
PAL. Llama la atención que esta enzima mostró una correlación moderada a baja con la mayoría de los 
compuestos no identificados y parece tener una relación no lineal con el estigmasterol. En cambio, el 
apiol (Figura 7 B), mostró la más alta correlación positiva con la actividad de la enzima peroxidasa ello 
coincide con el aumento observado en el apiol, el cual entre los metabolitos secundarios fue el que más 
aumentó su producción durante la elicitación por 5 días. Se puede observar también que la enzima 
peroxidasa, a pesar de que, casi todas sus correlaciones muestran una asociación moderadamente alta, 
esta fue con una cantidad menor de metabolitos que en PAL. Por último, los metabolitos con la más alta 
correlación negativa con las enzimas PAL y peroxidasa fueron el neofitadieno y β-sitosterol, 
respectivamente. 

 

Figura 8. Los 25 metabolitos principales detectados en las plántulas in vitro elicitadas durante 15 días que 
se correlacionan con A) la actividad enzimática PAL y B) la actividad enzimática peroxidasa. Las barras 
de color azul claro muestran aquellos metabolitos correlacionados de forma negativa y las barras de color 
rosa claro muestran aquellos con una correlación positiva. 

Al analizar lo ocurrido cuando el tratamiento de elicitación fue por 15 días se encontró que la actividad 
enzimática PAL (Figura 8 A) presentó una correlación positiva con el compuesto N.I 8 y entre los 
metabolitos secundarios con el fitol, mientras que para la actividad enzimática peroxidasa (Figura 4-14B) 
el compuesto N.I 13 presentó la más alta correlación y entre los metabolitos secundarios, contrario a lo 
observado a los 5 días, se destaca el neofitadieno y el fitol como los metabolitos secundarios que más se 
correlacionaron positivamente con la enzima peroxidasa. En todos los casos se deja ver también que los 
compuestos que no se identificaron jugaron un papel muy importante al estar fuertemente involucrados 
con las enzimas de estudio, lo que podría inferirse que pertenecen a un tipo de compuestos de defensa. 

La correlación encontrada aporta solidez a la hipótesis planteada en esta investigación en el que por medio 
de un estímulo se puede inducir la producción de metabolitos bioactivos y que ello se encuentra 
correlacionado con las enzimas asociadas a su biosíntesis. 



Es importante tener en cuenta que los resultados de las correlaciones halladas no necesariamente 
representan un causal de efecto, básicamente no significa que la variabilidad inducida en los metabolitos 
sea consecuencia de los cambios en las actividades enzimáticas y viceversa, si bien, lo que se puede 
establecer es que existe una asociación lineal en sus respuestas. Algunos autores mencionan que existe un 
“factor oculto” que desencadena la relación, lo que en este estudio se cree puede ser por la elicitación, 
sin embargo, se necesitan realizar más estudios modificando otras variables para confirmarlo. 

Efecto de la elicitación en el perfil metabólico de las suspensiones celulares 

En la Figura 9, se comparan los cromatogramas obtenidos de las células en suspensión elicitadas y sin 
elicitar por 24 y 72 h. 

 

Figura 9. Perfiles cromatográficos por GC-MS de las células en suspensión sin elicitar y elicitadas a dos 
tiempos (24 y 72 h). Columna ZB-5plus, 30 m. Split (1:10). MSD (EI, 70eV). 

Mediante una comparación visual de los perfiles cromatográficos típicos obtenidos para cada tipo de 
tratamiento, fue posible observar una alta similitud tanto en cantidad como intensidad de picos para los 
grupos tratados y sin tratar a diferentes tiempos. Cabe resaltar que la mayor cantidad e intensidad de picos 
se centra entre los tiempos de retención de 15 y 25 min con lo cual se puede destacar esta zona como de 
importante interés para los análisis 

Al realizar el análisis de PCA, los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2, explican la variación 
total del 63.8%) (Figura 10), revelaron que algunas muestras logran solaparse: sin elicitar 24 h, elicitadas 
24 h y elicitadas 72 h, indicado algún grado de similitud.  



 

Figura 10. Análisis de Componentes Principales (PCA, score plot) de los resultados de células en 
suspensión sin elicitar 24 H (circulo azul), elicitadas 24 H (círculos rojos), sin elicitar 72 H (circulo celeste), 
elicitadas 72 H (circulo verde). Los óvalos de color indican regiones de confianza 95 % de confianza. 

De manera general, lo que se aprecia es que el proceso de elicitación por 24 h no afectó significativamente 
las células, aunque para ambos tiempos de exposición indujo una notable inhibición en la producción de 
ácido palmítico. Para este último caso, entre los compuestos identificados los fitoesteroles fueron los que 
aumentaron. Existen más de 200 clases de fitoesteroles en plantas, pero los más abundantes son β-
sitosterol, campesterol y estigmasterol representando casi el 98 % de todos los esteroles (Valitova et al., 
2016), sin embargo, en suspensiones celulares de P. cumanense también se detectó estigmastanol que no 
ha sido reportado para esta especie previamente pero si para otras especies como P. nigrum L y P. 
methysticum  rhizoma (Kava Kava) (Gracza et al., 1995; Siddiqui et al., 2008). Este tipo de compuestos 
pertenecen al grupo de lo estanoles y al igual de que los esteroles reducen el colesterol que es factor de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares (Valitova et al., 2016).  

En la Figura 11, se comparan los perfiles metabólicos de los medios de cultivo provenientes de las células 
expuestas a elicitación con extracto de hongo tanto para 24 h como para 72 h. Los perfiles 
cromatográficos presentaron un alto grado de similitud, sin ninguna variación evidente.  

 



 

Figura 11. Perfiles cromatográficos por GC-MS del medio de cultivo proveniente de las suspensiones 
celulares sin elicitar y elicitadas a dos tiempos (24 y 72 h). Columna ZB-5plus, 30 m. Split (1:10). MSD 
(EI, 70eV). 

Efecto de la elicitación en la actividad enzimática de suspensiones celulares 

Las variaciones de la actividad enzimática de PAL durante los tratamientos de elicitación de las 
suspensiones celulares se detallan en la Figura 12. En ella se puede observar que el elicitor provocó una 
disminución en la actividad PAL con respecto al control en los tratamientos de 24 y 72 h del. Si bien, 
fueron cambios menores, la elicitación por 24 h dio actividad PAL similar al control. Del mismo modo, 
el tratamiento de elicitación durante 72 h podría indicar que ocasionó un efecto inhibidor sobre la 
actividad PAL, pero esta diferencia no tuvo un valor p <0.05. 

 

 

Figura 12. Actividad enzimática de fenilalanina amonio liasa (PAL) en términos de ΔABS 290 nm.min-

1mg-1 de proteína para suspensiones celulares elicitadas por 24 y 72 h. La desviación estándar se muestra 
como barras de error. 

Los resultados anteriores llevan a suponer que la combinación de elicitor y tiempo de tratamiento 
utilizados en esta investigación no lograron expresar una respuesta diferencial (desde el punto de vista 



cualitativo) de la enzima PAL sobre las suspensiones celulares de P. cumanense. Encontrar la combinación 
de las mejores condiciones, es esencial como lo confirman los estudios realizados en suspensiones 
celulares de cuatro genotipos de frijol (Phaseolus vulgaris L) que fueron elicitados con paredes celulares de 
Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli donde observaron un efecto dosis dependiente en la actividad PAL en los 
cuatro cultivares (Broetto, 2005). 

En relación con la enzima peroxidasa (Figura 13), se encontró que para un tiempo de elicitación de 24 h 
el grupo control presentó una actividad enzimática de 0.450 U/mg de proteínas y tras la elicitación la 
actividad enzimática aumentó a 0.490 U/mg equivalente a un aumento del 11 %. Por el contrario, al 
someter las células al elicitor por 72 h se detectó una disminución en la actividad pasando de 0.519 a 
0.420 U/mg de proteínas que equivale a una caída del 11 %. Al igual que con la enzima PAL, para este 
caso también se detectó una actividad enzimática 100 veces menor que la detectada en plántulas in vitro. 

 

Figura 13. Actividad enzimática peroxidasa en términos de ΔABS 460 nm.min-1mg-1 de proteína para 
suspensiones celulares elicitadas por 24 y 72 h. La desviación estándar se muestra como barras de error. 

Las respuestas enzimáticas al no tener significancia estadística, dificulta encontrar claramente una relación 
con los cambios en el perfil metabólico de las células elicitadas, a pesar de ello, la baja actividad enzimática 
podría explicar, al menos en parte, la baja producción de metabolitos secundarios asociados en las células, 
pues como se mencionó anteriormente estas enzimas están relacionadas con la biosíntesis de metabolitos 
de defensa. 

Dado que los resultados de esta investigación corresponden a la primera aproximación sobre el 
comportamiento de la enzima PAL y peroxidasa en cultivos in vitro de Piper cumanense es necesario seguir 
profundizando acerca de la actividad de éstas a lo largo de la edad de los cultivos, así como todas las 
características cinéticas que ayuden a caracterizarlas y así conocer el grado de similitud con otras especies. 

3. Conclusiones  
 

Esta investigación muestra una promisoria evidencia que sugiere que el estrés biótico ocasionado por 
extractos de micelio fúngico en plantas cultivadas in vitro de P. cumanense produce cambios a nivel 
metabólico, debido a que se observan aumentos en el contenido de sesquiterpenos, fenilpropanoides, 
terpenos y compuestos no identificados, y la disminución de otros hasta un nivel no detectable. Los 
resultados también mostraron cambios a nivel enzimático ya que las plántulas elicitadas en todos los casos 
exhiben incrementos en la actividad de las enzimas PAL y POD. Se consideran estas alteraciones como 



un mecanismo de defensa de la planta al estar en contacto con los componentes de la pared celular del 
extracto fúngico. 
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