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Resumen  
Las plantas están constantemente expuestas a diferentes factores bióticos y abióticos, por 

lo cual deben adaptar su perfil metabólico para defenderse mediante la biosíntesis de 

metabolitos secundarios. Estos metabolitos aislados o en extracto tienen propiedades 

aprovechables en el campo farmacéutico, cosmético, agroquímico, alimentario, entre 

otros. Sin embargo, obtener grandes cantidades de un compuesto natural para estudios 

que abarquen desde la elucidación estructural, ensayos de diferentes actividades 

biológicas y hasta su comercialización representa un gran desafío, puesto que, una de las 

principales limitantes en el estudio de estos metabolitos es la baja cantidad con que se 

producen en la planta, trayendo como consecuencia un bajo rendimiento en los 

compuestos purificados, por ello la mayoría de los aportes científicos, si bien representan 

un avance indiscutible, suele ser información que sólo queda como aporte al conocimiento.  

 

Una herramienta biotecnológica utilizada para superar estas limitaciones es el cultivo in 

vitro de células y tejidos vegetales que, bajo condiciones de elicitación inducen la 

producción de metabolitos de defensa en las plantas y en consecuencia las enzimas 

asociadas a su biosíntesis. 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.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación 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 
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las plántulas in vitro y por 24 y 72 horas para las células en suspensión. Los metabolitos 

secundarios fueron analizados por cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-

MS) y la evaluación de la actividad enzimática de PAL y peroxidasa se realizó 

espectrofotométricamente.  Se encontró que el perfil cromatográfico de los extractos 

obtenidos de suspensiones celulares y de plántulas in vitro variaban significativamente 

entre sí. Metabolitos secundarios como fenilpropanoides y terpenos fueron detectados en 

plántulas in vitro, por el contrario, las suspensiones celulares estaban mayormente 

compuestas por ácidos grasos. Además, la elicitación en plántulas in vitro durante 5 y 15 

días aumentó la producción de apiol y fitol respectivamente, y en ambos casos hubo una 

sobreexpresión del compuesto No identificado 14 considerado producto directo del 

proceso de elicitación. Por el contrario, 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, lo que podría explicar, al menos en parte, la baja 

producción detectada de metabolitos secundarios. 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. 

 

 

Palabras clave: Piper cumanense, Cultivo in vitro, Elicitación biótica, Perfil Metabólico, 

PAL, Peroxidasa.  
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Abstract 

Plants are constantly exposed to different biotic and abiotic factors, so they must adapt 

their metabolic profile to defend through the biosynthesis of secondary metabolites. These 

isolated or extract metabolites have usable properties in the pharmaceutical, cosmetic, 

agrochemical, and food fields, among others. However, large amounts of a natural 

compound are needed for studying structural elucidation, testing of different biological 

activities and even its loading. Obtaining such amounts represents a great challenge, since 

one of the main limitations is the low amount produced in the plant, resulting in a low 

performance in the purified compounds. Although representing an indisputable advance, 

most of the scientific contributions only remains as a contribution to knowledge.  

 

A biotechnological tool used to overcome these limitations is the in vitro cultivation of plant 

cells and tissues, which, under the elicitation conditions, induce the production of defense 

metabolites in plants and consequently the enzymes associated with their biosynthesis. 

Piper cumanense is a species whose extract, essential oil and isolated metabolites have 

shown promising antifungal activity; however, its low yield has prevented further research 

at an experimental and commercial level, which has encouraged the need to search for an 

alternative that allows not only the production of the species in vitro but the in vitro 

production of its metabolites in a controlled, permanent and sustainable way. 

 

Taking into account the above, in this research the metabolic changes in in vitro cultures 

of Piper cumanense were determined under conditions of biotic elicitation. Moreover, by 

an enzymatic approach it was estimated whether these changes related to the activities 

enzyme’s phenylalanine ammonium lyase and peroxidase. For this purpose, the 5-month-

old in vitro seedlings and cell suspensions were fortified with autoclaved aqueous mycelium 

extract from Fusarium solani for 5 and 15 days for in vitro seedlings and for 24 and 72 

hours for cells in suspension. Secondary metabolites were analyzed by gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and the enzymatic activity of PAL and 

peroxidase was evaluated spectrophotometrically. The chromatographic profile of the 

extracts obtained from cell suspensions and seedlings in vitro was found to vary 

significantly from each other. Secondary metabolites such as phenylpropanoids and 

terpenes were detected in seedlings in vitro, on the contrary, the cell suspensions were 

mostly composed of fatty acids. Furthermore, elicitation in seedlings in vitro for 5 and 15 
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days affected the production of apiol and phytol respectively, and in both cases there was 

an overexpression of the unidentified compound 14, a direct product of the elicitation 

process. In contrast, elicitation of cell suspensions for 24 h does not show any effect on the 

metabolic profile; however, with a 72 h exposure, phytosterols increased significantly. In 

an enzymatic level in in vitro seedlings it was found a significant induction of PAL activity 

at 5 days and peroxidase at 15 days of treatment, correlated with the content of myristicin 

and phytol, respectively. In contrast, elicitation had no effect on any enzyme in cell 

suspensions, which may explain, at least in part, the low detected production of secondary 

metabolites. The approach used in this research detected changes in the metabolic and 

enzymatic profile of the in vitro seedlings and clearly evidenced that under the conditions 

of analysis a certain degree of differentiation and cellular maturity is required for the 

biosynthesis of secondary metabolites to occur. 

 

 

 

Keywords: Piper cumanense, in vitro culture, Biotic elicitation, Metabolic Profile, PAL, 

Peroxidase. 
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Introducción 
 
Las plantas son organismos que están constantemente expuestos a diversos factores 

bióticos y abióticos de modo que han tenido la necesidad de desarrollar sus propios 

mecanismos de percepción y respuesta a estímulos ambientales. Estas respuestas 

adaptativas involucran la biosíntesis de metabolitos secundarios que permiten protegerse 

del ataque de patógenos o depredadores, y también actuar como agentes alelopáticos. 

Los metabolitos secundarios además de cumplir un papel de defensa también tienen 

actividades biológicas aprovechables por los seres humanos en diversos campos. En la 

industria farmacéutica el paclitaxel es uno de los agentes antitumorales más prometedores 

identificado y extraído inicialmente de la corteza de Taxus brevifolia. En la industria de 

alimentos Piper nigrum es conocida como “pimienta negra” y es utilizada frecuentemente 

como condimento. En la industria agroquímica se aprovechan las propiedades insecticidas 

de diferentes especies del género Chrysanthemum (Damanhouri, 2014; Higuera, 2000; 

Loiseleur, 2017; Wickremesinhe, 1998). Teniendo en cuenta las múltiples aplicaciones de 

los metabolitos secundarios,  éstos son de un gran interés para los científicos y la industria, 

lo que ha llevado a utilizar grandes cantidades de material vegetal hasta obtener 

cantidades significativas del metabolito deseado, ocasionando en muchos casos la 

sobreexplotación e incluso a poner en peligro de extinción algunas especies. Y es que 

estudiar metabolitos secundarios tiene algunas limitaciones, una de las cuales tiene más 

impacto es la baja cantidad con que son producidos por las plantas. Dichos aspectos son 

un obstáculo importante que dificultan los estudios científicos y suelen permitir solo la 

elucidación estructural o la realización de ensayos preliminares de actividades biológicas.  

Una estrategia muy común empleada para obtener mayores cantidades de los metabolitos 

de interés suele ser el cultivo tradicional, sin embargo, tiene la desventaja de que las 

plantas están expuestas a factores ambientales extremos, ataques de patógenos y por 

consiguiente al uso de pesticidas, ello ocasiona, entre otros efectos, que no se logre 

mantener una homogeneidad en el tipo y concentración de metabolitos. Gran parte de los 
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esfuerzos científicos y económicos se han encaminado a solventar esta limitación 

mediante la síntesis o semi-síntesis química de los metabolitos con actividades biológicas 

potencialmente útiles, y ha dado grandes resultados para moléculas de estructuras 

relativamente simples. Pese a los avances científicos no todas las moléculas son 

susceptibles de síntesis completa por lo que continuaría cierto grado de dependencia de 

la planta y, en otros casos se requieren reacciones altamente eficientes y estereoselectivas 

para lograr alcanzar la efectividad del metabolito natural. Por todo lo anterior, existe una 

necesidad pertinente de encontrar una alternativa que permita aumentar la producción de 

metabolitos secundarios de manera ambientalmente sostenible.  

Otra estrategia ampliamente utilizada es el cultivo in vitro de células y tejidos vegetales 

como una herramienta biotecnológica para incrementar los rendimientos de la producción 

de metabolitos secundarios y aportar a las investigaciones sobre el metaboloma, en 

cultivos libres de patógenos, independientes de factores ambientales, edafológicos y/o 

geopolíticos. Este tipo de tecnología permite cultivar células y/o plantas, órganos y tejidos 

en un medio de cultivo que se enriquece con todos los nutrientes necesarios para su 

desarrollo, además permite mantener controladas las condiciones ambientales facilitando 

trabajar con un lote de muestras expuestas a menos variaciones y por consiguiente más 

homogéneas, además, cuando se consigue la producción de callo friable se pueden 

generar cultivos de suspensión celular, simplemente agregando estas células a un medio 

de cultivo líquido, lo que maximiza la biosíntesis del metabolito a gran escala por medio de 

biorreactores. Algunos ejemplos exitosos han sido la producción de vainillina a partir de 

Vainillina planifolia (Ramírez et al., 2017), aceite de menta de Mentha piperata (Wijaya et 

al., 2019), ácido rosmarínico (Ekiert et al., 2013) y shikonina de Lithospermum 

erythrorhizon (Y Fujita, 1988), incluso se han comparado aceites esenciales obtenidos de 

plantas silvestres y plantas regeneradas in vitro de Zhumeria majdae una planta medicinal 

y aromática en peligro de extinción en el sur de Irán, y encontraron en mayor cantidad su 

componente principal el linalol en la planta in vitro (Fallah et al., 2019). Una importante 

ventaja del cultivo in vitro es que se puede lograr una mayor estimulación del metabolismo 

secundario mediante el uso de moléculas conocidas como elicitores. Estas moléculas 

desencadenan en la célula vegetal cascadas de señalización que activan la síntesis de 

compuestos y enzimas de defensa. Una estrategia que ha demostrado ser efectiva es el 

uso de elicitores bióticos, por ejemplo, algunas investigaciones que se han llevado a cabo 

incluyen preparaciones fúngicas de Aspergillus niger y extracto de Penicillium notatum que 
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aumentaron la síntesis de psoraleno en cultivos celulares de Psoralea corylifolia de 16 días 

(Ahmed & Baig, 2014). Otros autores lograron aumentar hasta 4 veces más la producción 

de gluceollinas una clase de pterocarpanos prenilados antimicrobianos producidos en 

plántulas in vitro de soja tras la elicitación con una mezcla de hongos de tipo Rhizopus 

(Kalli et al., 2020).  

Con base en la potencial efectividad de las técnicas biotecnológicas para la produccion de 

metabolitos secundarios, el Laboratorio de Bioensayos de la Pontificia Universidad 

Javeriana en un trabajo interdisciplinario junto con el Laboratorio de Tejidos Vegetales y el 

Grupo de Investigación en Química de Productos Naturales Vegetales Bioactivos 

(QuiProNab) de la Universidad Nacional de Colombia, se han interesado en aplicar estas 

herramientas en Piper cumanense, especie que produce metabolitos con alto potencial 

antifúngico frente a hongos fitopatógenos como Botrytis cinerea y Fusarium oxysporum 

f.sp. dianthi (Parra et al., 2019; 2011; 2013), pero los cuales son obtenidos en baja , lo que 

limita continuar con estudios diferentes a los realizados a nivel in vitro. Hasta la fecha los 

estudios de cultivo in vitro sobre esta especie incluyen el establecimiento de condiciones 

favorables de callos friables, las condiciones para el crecimiento de suspensiones celulares 

y plántulas in vitro, y la utilización de jasmonato de metilo y ácido salicílico como elicitores 

sobre la producción de metabolitos secundarios en suspensiones celulares (Rodríguez, 

2020).  

Con base en los avances logrados, el presente estudio aporta a las investigaciones de la 

especie Piper cumanense mediante la evaluación de su perfil metabólico en suspensiones 

celulares y plántulas in vitro elicitados con un extracto acuoso de micelio fúngico. Además, 

conociendo la cualidad dinámica intrínseca de los metabolitos, lo anterior se evalúa en dos 

tiempos de exposición al elicitor. Asimismo, se proporciona información complementaria 

para comprender de forma más holística la biosíntesis de metabolitos afectados por la 

elicitación, mediante una aproximación de la actividad de algunas enzimas relevantes en 

los mecanismos de defensa como son la fenilalanina amonio liasa y peroxidasa, así como 

su relación con los cambios metabólicos encontrados. 

 





 

 
 

1. Estado actual del tema 

1.1 Limitaciones en la producción de metabolitos 
secundarios 

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 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 para protegerse de los 

patógenos y herbívoros, y/o influir en el crecimiento de plantas vecinas. Una estimación 

comúnmente citada es que las plantas producen entre 100,000 y un millón de metabolitos 

encargados de darle la bioactividad que las caracteriza, a menudo, siendo la combinación 

de metabolitos, en lugar de un solo compuesto, lo que produce dicho efecto (Dixon & 

Strack, 2003; Rai et al., 2017).  La mayoría de estos, aislados o en extractos, tienen 

propiedades aprovechables, por ejemplo, en la industria farmacéutica, el paclitaxel es uno 

de los agentes antitumorales más prometedores identificado y fue extraído inicialmente de 

la corteza de Taxus brevifolia (Wickremesinhe, 1998). En la industria cosmética existe un 

gran interés de extractos que contengan mezclas de ingredientes bioactivos para el 

cuidado de la piel, el maquillaje y/o el cuidado del cabello, como el producto Gin Tonic que 

contiene ginsenósidos extraídos del ginseng coreano Panax ginseng (Eibl et al., 2018). Los 

fenoles simples antibacterianos y antifúngicos (arbutina, vainillina, eugenol) y los ácidos 

polifenolcarboxílicos (ácidos cafeicos, clorogénico, p-cumárico) extraídos de arándanos 

silvestres se utilizan para eliminar las bacterias, hogos y la producción de micotoxinas en 
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varios productos alimenticios (Mogoşanu et al., 2017). Las propiedades insecticidas del 

pyrethrum, el polvo obtenido de las flores molidas de Chrysanthemum coccineum y C. 

cinerariaefolium, se aplican de manera eficiente como insecticidas en la industria 

agroquímica (Loiseleur, 2017; Scossa et al., 2018; Skirycz et al., 2016).  

La biosíntesis de metabolitos secundarios es a menudo limitada a circunstancias o 

momentos característicos durante el crecimiento de la planta y como reacción a diversos 

factores de estrés. Estos metabolitos secundarios cumplen tareas fisiológicas importantes, 

como atraer polinizadores o establecer simbiosis, y como defensa al daño ocasionado por 

el ataque de insectos u otros organismos patógenos (Ncube & Van Staden, 2015). Los 

grupos más representativos de metabolitos secundarios son los terpenos o terpenoides, 

ejemplos de ellos son hormonas, pigmentos, esteroles o aceites esenciales. Muchos 

terpenoides son interesantes por sus propiedades anticariogénicas, antiulcerosas, 

antimaláricas, antimicrobianas, etc. Las plantas también pueden producir en gran cantidad 

metabolitos secundarios derivados del fenol, entre estos se encuentran los derivados de 

ácido benzoico como la vainillina y el ácido salicílico; flavonoides como las antocianinas 

que le otorgan la pigmentación a las plantas (Martín Gordo, 2018), entre otros. Los 

alcaloides son otras de las grandes familias de compuestos sintetizadas por las plantas 

que demuestran una amplia gama de acciones farmacológicas tales como analgesia, 

anestesia local, estimulación cardíaca, estimulación y relajación respiratoria, 

vasoconstricción, relajación muscular y toxicidad, así como propiedades antineoplásicas, 

hipertensivas e hipotensivas, por ejemplo, la morfina es uno de los primeros y más 

conocidos alcaloides obtenido del opio y útil como analgésico y narcótico. Algunas 

solanáceas contienen alcaloides tóxicos como la escopolamina presente en Datura 

stramonium y de uso como narcótico y sedante; la cafeína proveniente de Coffea arabica 

utilizada como estimulante nervioso central (Hussein & El-Anssary, 2019).  

Lo anterior explica el interés científico e industrial en torno a los metabolitos secundarios, 

sin embargo, no es una tarea fácil estudiarlos ya que no siempre es posible extraer y aislar 

los compuestos activos, ya sea por su química compleja o porque su concentración en la 

planta es muy baja (así como un bajo rendimiento de biomasa) haciéndose necesario 

utilizar grandes cantidades de material vegetal hasta obtener cantidades significativas del 

metabolito de interés, llevando a la sobreexplotación e incluso a poner en peligro de 

extinción a algunas especies. Tal es el caso del casi extinto “árbol de quina” (Cinchona 
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officinalis) representativo del Perú, del cual se obtiene la quinina usada como única cura 

contra la malaria por casi tres siglos, por lo que hay una excesiva demanda de su corteza. 

Otro claro ejemplo de lo anterior es la orquídea Bletilla striata utilizada ampliamente para 

el tratamiento de la hematemesis, la hemoptisis y el sangrado traumático debido a la 

eficacia de detener el sangrado con acción astringente, pero que se encuentra en peligro 

de extinción debido a su utilización excesiva además, por limitaciones en los métodos 

tradicionales de reproducción artificial, la producción de la planta y sus ingredientes activos 

medicinales no han permitido satisfacer la demanda del mercado (Pan et al., 2020; Soto et 

al., 2000).  

Otra limitante en el estudio de metabolitos secundarios está relacionada con la diversidad 

de compuestos presentes dentro de cualquier planta. Los metabolitos son dependientes 

de cada especie e incluso entre variedades de la misma especie se encuentran metabolitos 

diferentes o la ausencia de alguno de ellos. La concentración y composición de los 

metabolitos secundarios es muy variable y dependen del genotipo, factores ambientales y 

las interacciones entre estos. Pero eso no es todo, además la producción de metabolitos 

secundarios está limitada a la ontogenia de la planta, o a un órgano especifico como flores, 

hojas o raíces. Dichos aspectos son un obstáculo importante para los estudios científicos, 

permitiendo en la mayoría de los casos solo la elucidación estructural o la realización de 

ensayos preliminares, limitándose por tanto los estudios específicos para evaluar otras 

actividades biológicas más a fondo (Hussein & El-Anssary, 2019; Li et al., 2020). 

Para superar estar limitaciones se recurren a diferentes estrategias como el cultivo 

tradicional, sin embargo, se requieren técnicas adecuadas desde el punto de vista 

agronómico, y aunque de esta manera se garantiza la identidad y calidad de la planta, la 

producción de los metabolitos secundarios está influenciada por las condiciones 

ambientales que afectan a cualquier cultivo agrícola convencional, como condiciones 

edafoclimáticas, ciclo ontogénico, estado fenológico, o presencia de patógenos. Opcional 

a lo anterior se ha invertido una gran parte del desarrollo científico en implementar o 

mejorar métodos de síntesis y semi-síntesis, pero debido a que algunos metabolitos 

secundarios suelen tener estructuras químicas complejas, la síntesis completa puede no 

ser exitosa principalmente por su dificultad, también estos métodos han demostrado ser 

costosos y de múltiples pasos, y la necesidad de utilizar reactivos nocivos para la salud 

humana y el ambiente. Por lo anterior es fundamental investigar otras formas de aumentar 

la producción de metabolitos bioactivos de una forma controlada, permanente y sostenible 
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sin que la calidad de su actividad biológica se vea comprometida por la variación climática, 

costos o restricciones geopolíticas. En ese sentido, la biotecnología vegetal podría 

incrementar los rendimientos de la producción de metabolitos secundarios y aportar a las 

investigaciones sobre el metaboloma, en cultivos libres de patógenos, independientes de 

factores ambientales, edafológicos y/o geopolíticos, empleando, por ejemplo, cultivos in 

vitro de células y tejidos vegetales. 

1.2 Métodos de producción in vitro de metabolitos secundarios 
en plantas 

El cultivo in vitro define un método por el cual es posible el crecimiento y desarrollo de 

material vegetal como brotes, raíces, células, callos etc., en un ambiente “artificial”, es 

decir, bajo condiciones ambientales controladas y libre de gérmenes o de cualquier agente 

infeccioso, que además contiene todos los nutrientes necesarios para su normal 

crecimiento como hormonas, vitaminas, azúcares, minerales y otros elementos. La 

implementación de este enfoque no solo supera varias de las limitaciones mencionadas 

anteriormente para la producción de metabolitos secundarios, sino que también provee 

una visión más amplia del estado bioquímico de los organismos estudiados, permitiendo 

entender su fisiología y su metabolismo (DiCosmo & Misawa, 1995). 

Este tipo de herramientas biotecnológicas permite que los cultivos se desarrollen en 

sistemas con condiciones controladas de temperatura, humedad relativa, luz (intensidad, 

fotoperiodo y longitud de onda), y tiene como principales ventajas: utilizar fragmentos vivos 

del material vegetal (explantes) para generar células, tejidos e individuos clonados que 

tienen la misma genética de la planta madre. También es ampliamente aplicada para evitar 

la extinción de una especie o para producir en gran volumen plantas de lento crecimiento. 

Por otro lado, ofrecen la posibilidad de controlar las condiciones que optimizan la 

producción de metabolitos, independientemente de la época del año y en condiciones 

asépticas, que son ventajas significativas, ya que el cultivo está libre de microorganismos, 

herbicidas, pesticidas y fungicidas. Algunos ejemplos exitosos de estas técnicas ha sido la 

producción de vainillina a partir de Vainillina planifolia (Ramírez-Mosqueda & Iglesias-

Andreu, 2017), aceite de menta de Mentha piperata (Wijaya et al., 2019), ácido rosmarínico 

(Ekiert et al., 2013) y shikonina de Lithospermum erythrorhizon (Y Fujita, 1988). 
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Existen varios métodos que son utilizados como estrategia para mejorar la producción de 

metabolitos secundarios in vitro, entre ellas se pueden encontrar los métodos clásicos y 

los modernos.  

1.2.1 Métodos clásicos 

Entre los principales métodos clásicos utilizados para la producción in vitro de metabolitos 

secundarios se encuentran: 

1.2.1.1 Cultivo de Células   

El cultivo de células, básicamente, es una clonación de células a gran escala. Se inicia a 

partir de la incubación de callos friables transferidos a medios nutritivos que contienen 

reguladores de crecimiento vegetal, y bajo condiciones controladas de iluminación y 

temperatura. Los callos son agregados de células proliferantes no especializadas que 

crecen en medios semisólidos en presencia de carbohidratos, sales minerales, vitaminas 

y aminoácidos, y que son suplementados con hormonas de crecimiento (auxinas y 

citoquininas), los cuales determinan y modifican la morfología celular. Cualquier parte de 

la planta se puede utilizar para generar cultivo de callos, sin embargo, las mejores 

condiciones suelen ser, en la mayoría de los casos, especie-dependiente, por lo que 

requieren ser establecidas de forma experimental. Los cultivos de callos pueden volver a 

diferenciarse en plantas enteras, si se mantienen bajo medios de crecimiento apropiados, 

pero también son la materia prima para generar cultivos celulares que se mantienen en 

medio líquido agitado lentamente (para la oxigenación), conocido como cultivo de 

suspensiones celulares, que mediante subcultivos periódicos pueden durar varios días. 

Como los cultivos de callo y suspensiones albergan la información genética completa de 

plantas enteras, poseen la totipotencia para la biosíntesis de metabolitos secundarios. 

Además, los cultivos en suspensión celular en medio líquido pueden permitir a las células 

una interacción rápida y uniforme con la nutrición, las hormonas de crecimiento, los 

precursores y los elicitores fácilmente así como, un proceso de purificación menos 

complicado (Efferth, 2019; Fowler, 1986). 

Algunos estudios demuestran que la tecnología de cultivo de células es una exitosa 

alternativa para la producción de metabolitos, entre ellos se tienen, la producción de un 

triterpeno biológicamente activo Dammarenediol-II (Han, 2014), alcaloides (Jamil et al., 
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2018), antraquinonas y compuestos fenólicos (Thiruvengadam et al., 2016), acetato de 

lupeol (Pérez et al., 2019), flavonoides (Açıkgöz, 2020), entre otros. A pesar de todas las 

evidentes ventajas que presentan estos sistemas de cultivo para mejorar la producción de 

metabolitos, existen algunas desventajas o dificultades en su implementación, entre las 

cuales se puede mencionar:  

 Líneas celulares genéticamente inestables que ocasionan una pérdida de 

reproducibilidad metabólica. 

 Rendimiento en la extracción de los metabolitos directamente proporcional a la masa, 

por lo tanto, este parámetro debe ser optimizado para evitar bajos % de rendimiento 

del metabolito. 

 El trabajo experimental es laborioso para lograr establecer las condiciones adecuadas 

que permitan obtener callos friables, tan importantes para una correcta homogeneidad 

metabólica. 

 En ocasiones es indispensable cierto grado de diferenciación celular para que la 

biosíntesis pueda ocurrir, es decir, el metabolito requiere un órgano especializado para 

expresarse. 

1.2.1.2 Cultivo de tejidos  

Otra alternativa basada en la biotecnología vegetal es el cultivo de tejidos diferenciados 

que ofrece nuevas oportunidades para la producción in vitro de compuestos valiosos, como 

es el caso de la propagación in vitro de la planta completa. Esta técnica tiene varias 

ventajas sobre la propagación convencional, entre las que se puede mencionar cultivar 

plantas libres de enfermedades; además, mediante una adecuada composición del medio 

del cultivo se pueden desarrollar procedimientos para aumentar la producción de biomasa 

que es especialmente útil para plantas amenazadas; también se puede aumentar la 

producción de una gran cantidad de plantas en un espacio reducido y un tiempo corto, así 

como tener disponibilidad de material durante todo el año, independientemente de la 

variación estacional (Kumar, 2011). 

En estudios comparativos se encontró una cantidad de metabolitos secundarios 

significativamente mayor en plántulas in vitro que en las plántulas in vivo generadas a partir 

de Swertia chirayita (Kumar et al., 2014). Por otra parte, en otro estudio reportan un mayor 
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contenido de acacetina en extractos de brotes y raíces de plántulas in vitro de Scrophularia 

kakudensis comparado con los extractos in vivo (Manivannan et al., 2015). En estudios 

recientes se compararon los aceites esenciales obtenidos de plantas silvestres y plantas 

regeneradas in vitro de Zhumeria majdae una planta medicinal y aromática en peligro de 

extinción en el sur de Irán, y encontraron en mayor cantidad su componente principal el 

linalol en la planta in vitro (Fallah et al., 2019). Por otra parte, investigadores han mostrado 

que mediante el cultivo in vitro de plántulas de Lippia origanoides se optimizó la síntesis 

de terpenos como el carvacrol (Castilho et al., 2019). 

1.2.1.3 Embriogénes somática   

La embriogénesis somática (ES) es un método utilizado para la transformación genética y 

la propagación masiva de una especie. Los embriones somáticos tienen una estructura 

bipolar compuesta por regiones de meristemos apicales y basales capaces de formar 

brotes y raíces, respectivamente, luego se considera la técnica de micropropagación más 

eficiente, ya que se pueden generar líneas celulares de metabolitos secundarios con alto 

rendimiento (Bhatia et al, 2015). La formación de estos embriones se inicia a partir de 

células somáticas que se pueden obtener de células vegetativas, tejidos reproductivos, 

embriones cigóticos o callos producidos de cualquiera de las partes de la planta. La ES se 

produce de forma indirecta donde el embrión surge de células desdiferenciadas (callos o 

suspensiones celulares) o de forma directa en el cual el embrión se desarrolla sobre el 

explante, sin pasar por la formación de callo, es decir, a partir de células diferenciadas 

(Vazquez & Monforte, 2016). Lo anterior a permitido su aplicación para la producción de 

metabolitos secundarios en plantas con semillas poco efectivas que no pueden ser 

reproducidas de forma generativa y se debe recurrir a un método de propagación 

vegetativa, tal es el caso de la especie Echinacea purpurea (L.), importante planta en la 

industria fitofarmacéutica y en la horticultura, en la que investigaciones recientes 

consiguieron por ES la micropropagación de tres nuevas líneas con alto contenido de ácido 

cichórico, un compuesto con reconocida propiedad inmunoestimulante (Lema-Rumińska 

et al., 2019). Otro ejemplo de la aplicación exitosa de esta técnica se puede evidenciar en 

la propagación in vitro de Podophyllum hexandrum Royle que elevó los niveles de 

podofilotoxina de la planta utilizando cultivos líquidos (Rajesh et al., 2014). 

A pesar de la gran ventaja que tiene esta técnica de producir líneas celulares mejoradas 

genéticamente, es necesario conocer las vías biosintéticas que conducen a la síntesis de 



12 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor fúngico en el perfil 

metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
estos metabolitos para identificar pasos críticos o mecanismos reguladores que controlen 

los procesos. 

1.2.1.4 Mejoramiento de la línea celular 

El cultivo in vitro de células o tejidos suele acarrear inestabilidad genética y epigenética, lo 

que conduce a una variabilidad en la produccion de los metabolitos. El mejoramiento de 

líneas celulares es otra forma útil de aumentar la producción de metabolitos secundarios, 

basándose en la selección adecuada de un explante con alto contenido de los metabolitos 

de interés para así obtener líneas celulares de alta produccion, por lo tanto, una ventaja 

de este enfoque es que no se necesita conocer las rutas bioquímicas, solo se selecciona 

la línea celular con las mejores propiedades. Estas líneas celulares pueden mejorarse, por 

ejemplo, exponiendo las células a estímulos tóxicos y seleccionando aquellas que 

sobreviven, optimizando la concentración y la combinación de hormonas, cambiando los 

niveles de luz, nutrientes, temperatura etc. (Dörnenburg & Knorr, 1995). 

Un ejemplo de lo anterior se observa en una investigación realizada en suspensiones 

celulares de Lithospermum erythrorhizon donde se varió la fuente de nitrógeno del medio 

de cultivo, cuando el nitrato fue la fuente de nitrógeno se produjo una produccion estable 

de derivados de shikonina, por el contrario, cuando la fuente de nitrógeno fue amonio se 

inhibió la produccion de dichos compuestos (Yasuhiro et al., 1987). 

1.2.2 Métodos modernos 

Los anteriores métodos no son suficientes para mejorar el rendimiento de los metabolitos 

secundarios, para ello su biosíntesis puede ser estimulada mediante la aplicación 

estratégica de métodos modernos entre los cuales se tiene:  

1.2.2.1 Elicitación   

Las plantas por ser organismos sésiles basan su protección en características físicas y en 

compuestos que la propia planta sintetiza. Es por ello que, la elicitación es uno de los 

procesos más utilizados para aumentar la producción de metabolitos secundarios 

mediante el uso de moléculas (elicitores) que desencadenan la defensa de las plantas, la 

respuesta hipersensible y las enzimas asociadas a su biosíntesis. La mayoría de los 
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elicitores son reconocidos por receptores específicos en la membrana celular. Este 

estímulo es transferido a la célula por un sistema de transducción de señales, produciendo 

cambios que conducen a la formación de metabolitos de defensa. Los elicitores pueden 

ser divididos según su origen en dos clases: abióticos que son sustancias de origen no 

biológico que pueden se físicos o químicos y bióticos, es decir, los de origen biológico. Los 

diferentes tipos de elicitores se representan en la Figura 1-1 (Thakur et al., 2019). 

 

Figura 1-1. Diagrama de las diferentes clases de elicitores. 

 

Diversos estudios han demostrado que tanto los elicitores bióticos como los abióticos 

mejoran la síntesis de metabolitos secundarios en plántulas y células cultivadas in vitro. 

Un ejemplo exitoso en la producción biotecnológica de un compuesto con alto valor 

comercial mediada por la adición de coronatina y metil jasmonato como elicitores abióticos 

es la producción de paclitaxel y taxanos relacionados, empleando cultivos celulares del 

género Taxus spp (Onrubia et al., 2013).  

También investigadores mostraron el efecto positivo de utilizar ácido salicílico, extracto de 

levadura e hidrolizado de caseína, así como nitrato de plata (AgNO3) en la biosíntesis de 

los contenidos de colchicina y tiocolquicosida en cultivos en suspensión celular de Gloria 

superba L (Mahendran et al., 2018). 

El efecto de otros elicitores abióticos también fue estudiado en la efectiva bioproducción 

de compuestos fenólicos y flavonoides así como el aumento de las actividades 
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antioxidantes y enzimáticas en cultivos de plántulas in vitro y callos de Trifolium 

resupinatum cultivados con metil jasmonato, ácido salicílico y glutatión (Twaij et al., 2019). 

Por otra parte, soluciones autoclavadas de cultivos de levaduras, micelios de hongos o 

esporas que proporcionan fragmentos de pared celular se utilizan ampliamente como 

elicitores fúngicos para mejorar la producción de metabolitos secundarios, a menudo sin 

conocimiento de la estructura molecular de los ingredientes. Ello se debe a que las plantas 

han desarrollado evolutivamente sistemas sofisticados para reconocer rápidamente 

características específicas en los patógenos antes de que estos organismos tengan la 

oportunidad de causar un daño más grave, de esta manera pueden reconocer si el ataque 

proviene de un hongo, una bacteria o un insecto, por ejemplo. En el caso específico de 

hongos, pueden ser fragmentos de pared celular, o inductores en la saliva en el caso de 

insectos masticadores. La defensa contra estos patógenos es usualmente compleja y se 

basa en la acción combinada de varios factores, más que de un solo componente. Ello les 

permite inducir una forma rápida y eficiente las defensas en el sitio de infección (Shen et 

al., 2017).  

Algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo incluyen preparaciones fúngicas 

de Aspergillus niger y extracto de Penicillium notatum que aumentaron la síntesis de 

psoraleno en cultivos celulares de Psoralea corylifolia de 16 días (Ahmed & Baig, 2014).  

También se ha demostrado el efecto positivo de utilizar extracto de levadura como elicitor 

biótico en la acumulación significativa de biomasa y compuestos fenólicos como ácidos 

hidroxibenzoicos, vainillina, ácido homogentísico y resveratrol en raíces peludas de Aster 

scaber (Ghimire et al., 2019). 

Otros autores lograron aumentar hasta 4 veces más la producción de gliceollinas una clase 

de pterocarpanos prenilados antimicrobianos producidos en plántulas in vitro de soja tras 

la elicitación con una suspensión de esporas de hogos tipo Rhizopus (Kalli et al., 2020). 

Aunque son numerosos los resultados exitosos, también es un hecho que la producción 

de metabolitos es usualmente compleja, un ejemplo de lo anterior fue una investigación 

donde evaluaron en cultivos de células en suspensión de clavel (Dianthus caryophyllus L.) 

la producción de metabolitos secundarios asociados con la tolerancia a agentes fúngicos 

utilizando para ello dos elicitores bióticos, ácido fusárico y filtrado de medio de cultivo de 
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Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, donde no se logró reproducir el metabolismo de la 

planta in vivo obteniéndose aún menos metabolitos secundarios (Higuera, 2000). 

1.2.2.2 Uso de precursores   

Los precursores son compuestos iniciadores de la biosíntesis o intermedios en la 

acumulación de metabolitos secundarios, por lo tanto, fortificar el medio de cultivo con este 

tipo de compuestos o adicionarlos en algún momento durante la fase de crecimiento, 

permite mejorar el rendimiento de los metabolitos en la mayoría de los casos, además de 

ser una estrategia práctica y económica. Algunos de ellos son: fenilalanina, acido cinámico, 

colesterol, glucosa, ácido jasmónico, ácido mevalónico, varios aminoácidos, etc 

(Dörnenburg & Knorr, 1995).  

Un ejemplo del efecto de la adición de precursores se observa en una investigación donde 

utilizaron 3 precursores como son: fenilalanina, acido cinámico y ácido ferúlico en medios 

de cultivos celulares de Larrea divaricata Cav., logrando con fenilalanina un aumento de 

301.35 µg/g de peso seco del ácido citotóxico nordihidroguaiarectico y un aumento en el 

contenido de ácido p-cumárico de 1157.28 µg/g de peso seco; con ácido cinámico el 

mejoramiento en el crecimiento del cultivo celular y en concentraciones variadas de ácido 

cinámico y ferúlico los medios se volvieron tóxicos para las células (Palacio et al., 2011).  

En otra investigación, explantes y plantas in vitro de Trifolium resupinatum se cultivaron 

con glutatión como precursor, observándose alto contenido de flavonoides y compuestos 

fenólicos después de tres semanas de tratamiento (Twaij et al., 2019). 

En una investigación reciente, utilizaron una línea de suspensión celular rica en 

antocianinas de un importante congénere de ginseng de la india Panax sikkimensis Ban, 

donde lograron mediante la adición de 30 μM de fenilalanina y 150 mg/L de hidrolizado de 

lactoalbúmina el aumento de 3.5 veces la producción de antocianinas en comparación con 

los cultivos control (Biswas et al., 2020).  

Como se puede observar la adición de precursores es una estrategia exitosa en la 

producción de metabolitos secundarios, sin embargo, también tiene algunas limitantes 

entre las cuales se conocen los altos costos que puede conducir la adición de precursores 

específicos, la poca absorción celular y la posibilidad de ser tóxicos para las células (Arias 

et al., 2008).  
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1.2.2.3 Biotransformación   

La biotransformación se define como la capacidad de las células vegetales cultivadas para 

transformar los compuestos suministrados exógenamente (O’Keefe & Beecher, 1993). En 

otras palabras, lo que se intenta es aprovechar el potencial enzimático que tienen las 

células cultivadas para la bioconversión y producción de sustancias deseadas, lo anterior 

permite catalizar reacciones estereoselectivas en condiciones suaves, lo que da lugar a 

productos quiralmente puros, además, se pueden realizar modificaciones regioespecíficas 

que no son fácilmente realizadas por síntesis química o microbiana. Por ejemplo, se 

estudiaron diferentes tipos de oxidorreductasas utilizando diferentes exógenos como 

benzaldehído, acetofenonas, acetoacetato de etilo y t-butilo entre otros, adicionados a 

cultivos en suspensión de células de Marchantia polymorpha, M. plicata, Riccia fluitans y 

Asterella blumeana, evidenciándose reacciones de reducción entio- o diastereoselectivas 

para obtener productos como alcohol bencílico, feniletanol, (S) - (+) – 3-hidroxibutanoato 

de etilo y (S) - (+) - 3-hidroxibutanoato de t-butilo (Speicher et al., 2003). Otro claro ejemplo 

que ilustra la anterior estrategia es la biotransformación de tres esteroides cardiotónicos 

bufadienólidos: bufatolina, telocinobufagin y gamabufotalina por cultivos en suspensión 

celular de Saussurea involucrata donde arrojó 11 productos como 3-epi-bufotalina, 5β-

hidroxibufotalina y 3-epi-gamabufotalin, entre otros, además, la mayoría mostraron 

actividades citotóxicas significantes contra las líneas celulares de hepatoma humano y 

cáncer humano (Zhang et al., 2011). 

1.2.2.4 Cocultivo con hongos endófitos   

Muchas investigaciones se han publicado sobre la capacidad de hongos endófitos de 

producir moléculas bioactivas como paclitaxel, vincristina, vinblastina, camptotecina y 

podofilotoxina (Uzma et al., 2018), sin embargo, muy pocas investigaciones se centran en 

la asociación entre la planta huésped y estos organismos. A lo largo de una parte de su 

ciclo de vida, los hongos endófitos viven en diversos tejidos u órganos de las plantas, lo 

que podrían estimular la acumulación de metabolitos secundarios en la planta huésped e 

incluso algunos hongos endófitos podrían sintetizar los mismos metabolitos secundarios o 

similares al de las plantas. Por lo tanto, al suplementar un desencadenante como los 

hongos endófitos al medio de cultivo de suspensiones celulares potenciarían la capacidad 

de las células vegetales para la producción de metabolitos secundarios (Dörnenburg & 
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Knorr, 1995). Tal fue el caso de una investigación realizada en la que utilizaron Aspergillus 

sp, hongo endófito aislado de Rumex gmelini Turcz (RGT), para establecer el cocultivo 

entre la plántula in vitro de RGT y el endófito, encontrándose que, Aspergillus sp. aumentó 

el rendimiento de compuestos como crisofeina, resveratrol, crisoptanol y emodina entre 

3.52 y 4.25 veces más que el control (Ding, Wang, Guo, & Wang, 2018). 

En otra reconocida investigación, el cocultivo de las células en suspension de Taxus 

chinensis var. mairei y sus hongos endófitos Fusarium mairei permitieron una produccion 

de paclitaxel de hasta 38 veces mayor que el grupo control (Li et al., 2009). 

1.3 Enzimas involucradas en la biosíntesis de metabolitos 
secundarios 

Además de la produccion de metabolitos secundarios como mecanismo de defensa 

desarrollado por las plantas ante situaciones de estrés biótico o abiótico, en los últimos 

años existe un gran interés por las enzimas que catalizan la biosíntesis de estos 

metabolitos, ya que un conocimiento más amplio de los pasos biosintéticos permitiría 

mejorar los rendimientos de producción en los sistemas biológicos. En este sentido, ante 

situaciones como ataques por patógenos, depredadores o por la adición de sustancias que 

mimeticen dichos efectos, las plantas inducen la activación de proteínas tipo PR (proteínas 

relacionadas con la patogénesis), entre ellas, la fenilalanina amonio liasa es especialmente 

relevante, ya que, da lugar a la biosíntesis no solo de lignina o flavonoides, sino otros 

metabolitos como cumarinas, fenilpropanos, estilbenos, derivados de ácido benzoico, 

cromenos, entre otros (Kong, 2015; Gordo, 2018). 

Por otra parte, la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) 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 siendo, 

por tanto, su estudio enzimático relevante en los mecanismos de defensa (Pandey et al., 

2017). 

1.3.1 Fenilalanina amonio liasa 

La enzima fenilalanina amonio liasa (PAL, EC 4.3.1.24) pertenece a la clase de las liasas 

y cataliza la primera reacción de la ruta fenilpropanoide mediante la desaminación no 
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oxidativa de L-Fenilalanina (L-Phe) produciendo ácido trans-cinámico y amonio (Figura 1-

2) (Barros & Dixon, 2020). 

 

 

 

 

Figura 1-2. Reacción de desaminación no oxidativa de L-Fenilalanina catalizada por 
Fenilalanina amonio liasa (PAL). 

El sitio activo de la enzima se caracteriza por la presencia de un grupo prostético 3,5-

dihidro-5-metiliden-4H-imidazol-4-ona conocido como MIO. En investigaciones recientes 

sobre uno de los posibles mecanismos que da lugar al ácido trans-cinámico (Figura 1-3), 

se ha reportado que el par de electrones del anillo del sustrato L-Fenilalanina ataca al 

carbono etilénico del cofactor MIO generando un carbocatión estabilizado en el anillo del 

sustrato. Posteriormente en medio ácido se desprotona el hidrogeno beta del sustrato, 

neutralizando el carbocatión y el reordenamiento genera la formación del doble enlace 

entre los carbonos α,β del sustrato para finalmente eliminar amoniaco y regenerarse el 

cofactor (Barros  2020; Ritter, 2004). 

 

Figura 1-3. Posible mecanismo catalizado por PAL para la obtención de ácido trans-

cinámico y amoniaco. 

Existe evidencia genética que demuestra la participación de la enzima PAL en la 

biosíntesis de compuestos con actividades biológicas, por ejemplo, mediante el análisis de 

transcriptoma se identificaron las principales enzimas implicadas en la biosíntesis del ácido 
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gaudichaudianico, principal benzopirano aislado de Piper gaudichaudianum y con actividad 

tripanocida y antifúngica, en este trabajo demostraron que las vías metabólicas de su 

biosíntesis implican una serie de múltiples y complejas reacciones enzimáticas en las que 

la L-fenilalanina es un precursor primario (Batista et al., 2018). En otro estudio, realizaron 

un análisis completo del transcriptoma de Calophyllum brasiliense donde identificaron 

homólogos de todas las enzimas requeridas para la formación de L-fenilalanina a través 

de la ruta del ácido shikímico de la cual se lleva a cabo la síntesis de umbeliferona, una 

hidroxicumarina con actividad antifúngica, antibacteriana y utilizada como protector solar 

(Gómez-Robledo et al., 2016). 

En cuanto a la actividad enzimática PAL, ésta ha sido detectada en muchas especies. Se 

reporta el efecto inductor sobre esta enzima tras la aplicación de un extracto crudo de 

Fusarium oxysporum f. sp dianthi como elicitor en tallos y raíces de Dianthus caryophyllus 

L.  Para Zea mays L., se encontró una correlación entre el contenido de compuestos 

fenólicos y la actividad PAL al estrés por sequia (Ardila et al., 2007; Hura et al., 2008). En 

otros estudios se investigaron los efectos de oligosacáridos obtenidos a partir de Fusarium 

oxysporum Dzf17 sobre la actividad PAL en cultivos de células en suspensión y plántulas 

de Dioscorea zingiberensis y encontraron un aumento significativo de 4.55 y 3.62 veces 

mayor que la del control en las suspensiones y plántulas, respectivamente (Peiqin et al., 

2014). Por otra parte, los granos de nuez fresca madura (Junglans regia L.) estresados en 

frío (1 °C) mostraron un aumento de fenoles como los ácidos 2,4-dihidroxibenzoico, 4-

dihidroxibenzoico, siríceo y vainílico y estos coincidieron con los aumentos de actividad 

PAL (Christopoulos & Tsantili, 2015). Otros investigadores sugieren que la biosíntesis de 

los metabolitos secundarios inducidos por heridas como los fenilpropanoides están 

regulados por PAL en Marchantia polymorpha y este puede ser un sistema de defensa en 

plantas terrestres (Yoshikawa et al., 2018). En estudios recientes encontraron que el 

contenido de cumarina podía inducirse abióticamente con metil jasmonato, irradiación UV 

y frío en Peucedanum praeruptorum Dunn, una planta importante utilizada en la medicina 

tradicional china, y que éste contenido estaba regulado por PAL (Sui et al., 2019).  

1.3.2 Peroxidasas 

Las peroxidasas clase III (EC 1.11.1.7), es decir, secretadas por plantas se caracterizan 

por tener dos tipos diferentes de centros metálicos: Fe (III)-protoporfirina IX, denominado 
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grupo “hemo” en el centro activo de la enzima y dos iones de calcio. Son enzimas 

constitutivas lo que quiere decir que están involucradas a lo largo de todo el ciclo de vida 

de la planta. Estas enzimas catalizan la oxidación de una gran variedad de sustratos como 

fenoles (pirogalol, guayacol) y aminas aromáticas (O-fenilendiamina, O-dianisidina), 

utilizando peróxido de hidrógeno (H2O2) como molécula aceptora de electrones, que se 

reduce a H2O (Figura 1-4) y se lee a 460 nm (Dawson, 1988).  

 

Figura 1-4. Reacción de oxidación de o-dianisidina catalizada por la enzima peroxidasa. 

 

Una condición de estrés puede alterar la homeostasis celular estimulando la producción 

de EROs, de esta manera la célula puede tolerar la invasión de contaminantes o 

patógenos. En las plantas y muchos otros organismos, el oxígeno es una sustancia 

requerida para el crecimiento normal, el metabolismo y otras actividades de la vida. El 

oxígeno se convertirá en anión superóxido (O2
-), peróxido de hidrógeno (H2O2), oxígeno 

singlete (1O2) y radical hidroxilo (·OH) y otras sustancias tóxicas para las plantas en el 

proceso del metabolismo de la planta, que se denominan especies reactivas de oxígeno 

(EROs). Las EROs se producen principalmente en cloroplastos y mitocondrias, pero si ésta 

no es controlada, puede oxidar el ADN, los lípidos y las proteínas que produce. Para 

disminuir el daño provocado existen mecanismos antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos que han desarrollado los organismos. Los no enzimáticos incluyen la síntesis 

de metabolitos secundarios (ácidos fenólicos, flavonoides, vitaminas, alcaloides y 

terpenoides) que eliminan directamente las EROs dada su capacidad intrínseca 

antioxidante. Pero los mecanismos enzimáticos como la peroxidasa (también superóxido 
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dismutasa, catalasa, entre otras) actúan en contra de las EROs transformando el O2
- en 

H2O2 (Almagro et al., 2009). 

Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en cultivos de suspensiones celulares de tres 

variedades de Capsicum annuum L., que respondieron a la elicitación con micelio liofilizado 

de Phytophthora capsici mediante el aumento en la actividad peroxidasa y la acumulación 

de lignina después de la inoculación (Egea et al., 2001).  

Por otra parte, la actividad peroxidasa varía según la planta, como lo demostraron al 

analizar esta enzima en hojas de siete especies de plantas (Azadirachta indica, Murraya 

koenigii, Achyranthus aspera, Sapindus mukorossi, Ricinus communis, Calotropis procera 

y Citrus medica) donde todas tuvieron una actividad diferente (Mall, Naik, & Mishra, 2012).  

En otro estudio, los cultivos en suspensión celular de dos subespecies de arroz (Oryza 

sativa L), fueron sometidos a estrés por frío y encontraron contenidos elevados de 

peroxidasa lo que sugiere que protege a la célula contra la lesión oxidativa durante las 

primeras horas de estrés (Wang et al., 2013).  

Otros investigadores determinaron la actividad peroxidasa de dos cultivos de trigo 

inoculados con óxido marrón y encontraron que fue muy prominente después de 72 h, 

cuando el patógeno ya se había establecido con éxito en el tejido de la planta (Riaz et al., 

2014).  

En otros estudios más recientes, se investigó el comportamiento de la enzima peroxidasa 

en Moringa oleifera L., encontrándose que las plántulas in vitro tenían mayor actividad que 

las muestras cultivadas en suelo, debido tal vez al papel de la enzima en el enraizamiento 

de las plantas en el cultivo de tejidos, además sugieren utilizar la enzima como un agente 

de control natural contra los fitopatógenos (Ridzuan et al., 2019). 

1.4 Generalidades del género Piper  

 

El género Piper pertenece a la familia Piperaceae, la cual consiste en cerca de 3500 

especies distribuidas en 6 géneros como son: Peperomia, Piper, Macropiper, Verhuellia,  

Manekia y Zippelia, siendo las más representativas Piper y Peperomia (GBIF). Son 

predominantemente herbáceas, arbustivas y sus especies están dispersas 
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pantropicalmente, encontrándose alta biodiversidad en los neotrópicos, sur de Asia y 

Pacifico-sur, son conocidas como “cordoncillos” por la forma de espiga o racimos de sus 

inflorescencias. La mayor abundancia y diversidad de especies de Piper se encuentra en 

bosques húmedos en América Central y el norte de América del Sur. En Colombia existe 

una gran diversidad de plantas de este género en Cundinamarca, Chocó, Caquetá, 

Putumayo y en el frente noroeste de la Cordillera Occidental (Antioquia) (Christenhusz et 

al., 2016; Quijano et al., 2006). En la Tabla 1-1, se muestra la clasificación taxonómica del 

género Piper y en la Figura 1-5, se detallan algunas características morfológicas más 

importantes de este género. 

 

Tabla 1-1. Clasificación taxonómica del género Piper 

Reino  Plantae 

Filo Magnoliofita 

Clase Magnoliopsida 

Orden Piperales 

Familia Piperaceae 

Género Piper 

 

 

Figura 1-5. Características morfológicas del género Piper. Imagen tomada de 
https://sura.ots.ac.cr/ editada por el autor. 
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1.4.1 Principales usos de las especies del género Piper 

 

Las especies de Piper tienen una gran importancia comercial, tal es el caso de P. nigrum 

conocida como “pimienta negra” cuyos frutos aromáticos y picantes se utilizan 

frecuentemente como condimento, pero los metabolitos secundarios de este género 

también han mostrado efectos biológicos en la salud humana: en la medicina popular se 

utiliza para tratar la artritis reumatoide, resfriados comunes, mordeduras de serpientes, por 

ejemplo, las hojas de P. hispidum aplicada en forma de ungüento se utilizan para el 

tratamiento de ulceras cutáneas y P. aduncum se usa para el control de inflamaciones, así 

como para el tratamiento de diarrea, inflamaciones en el intestino y caries dentales. Los 

extractos de P. guineense se utilizan para tratar enfermedades infecciosas en la medicina 

tradicional de África Occidental. En Colombia, Tribus indígenas como los motilones en el 

Norte de Santander y los Embera en el Chocó utilizan diversas especies de Piper como 

analgésicos, antiinflamatorios y contra picaduras de serpientes (Carbonó et al., 2013; 

Damanhouri, 2014; Mgbeahuruike et al., 2017; Salehi et al., 2019). 

 

En un estudio previo evaluaron la actividad antifúngica de varios extractos etanólicos de 

especies de Piper de Colombia, entre las cuales se mencionan P. acutifolium Ruiz & Pav., 

P. aduncum L., P. amalago L., P. elongatum Vahl, P. glabratum Kunth, P. heterophyllum 

Ruiz & Pav., P. hispidum Sw., P. jacquemontianum Kunth, P. piliraneum C.DC., P. rusbyi 

C.DC., P. scabrum Lam., y P. umbellatum L., encontradas activas contra Candida albicans, 

C. tropicalis, Aspergillus niguer y Trichophyton mentagrophytes (Svetaz et al., 2010). En 

una investigación reciente encontraron en 16 especies de Piper una fuente prometedora 

de nuevos compuestos con actividad citotóxica, entre las cuales se destacaron P. 

eriopodon, P. cumanense y P. bogotense pues mostraron un efecto anticancerígeno con 

valores de CI50 inferiores a 30 µg/mL (Muñoz et al., 2018). En otro estudio encontraron que 

tantos los extractos como las fracciones de P. cubeba L. exhibieron actividad 

antibacteriana y antiinflamatoria y que tienen potencial para desarrollarse como agente 

anticariogénico contra las bacterias orales (Raja  et al., 2018). Por otra parte, de la especie 

P. sarmentosum fueron aislados 4 alcaloides: sarmentonsina, sarmentina, piperina y 

pellitorina con actividad fitotóxica contra Echinochloa crusgalli y Amaranthus retroflexus 

(Feng et al., 2019). La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa que tiene una alta 

endemia y se encuentra entre las seis enfermedades parasitarias de mayor incidencia en 



24 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor fúngico en el perfil 

metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
el mundo, en investigaciones reportan por primera vez la prometedora actividad 

antileishmanial del aceite esencial y extracto etanólico de hojas P. marginatum contra la 

Leishmania amazonesis (Macêdo et al., 2020). 

 

1.4.2 Estudios fitoquímicos del género Piper 

 

De las investigaciones fitoquímicas realizadas al género Piper se han aislado e identificado 

una diversa cantidad de metabolitos secundarios, entre los que se tienen, amidas, 

alcaloides, terpenos, derivados de ácido benzoico, fenilpropanoides, lignanos, flavonoides 

entre otros, que se pueden encontrar en sus frutos, semillas, hojas, ramas, raíces y tallos, 

que en extractos o aislados han reportado una eficacia pronunciada como agentes 

anticancerígenos, antitumorales, antimicrobianos antiinflamatorias, antioxidantes, 

antibacterianas, antifúngicas, insecticidas, fungicidas y bactericidas (Mgbeahuruike et al., 

2017; Salehi et al., 2019).  En la Tabla 1-2, se muestran algunos metabolitos con 

importante actividad biológica encontrados en el género Piper. 

 

Tabla 1-2. Metabolitos secundarios aislados del género Piper. 

 

Tipo Estructura Referencia 

Flavonoides 

 

Uvangoletina 
(Avila et al., 2011) 

Alcaloides 

 

Cefaradiona B 
(Facundo et al., 2008) 
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Tipo Estructura Referencia 

Fenilpropanoides 

 

Miristicina 
(Srivastava et al., 2001) 

Terpenos 

 

Nerolidol 
(Quisbert, 2007) 

Amidas 

 

Piperina  
(Damanhouri, 2014) 

Derivados de ácido 
benzoico abiertos 

 

Ácido cuménico  
(Parra et al., 2013) 

Derivados de ácido 
benzoico cerrados 

 

Ácido gaudichaudianico 
(Parra et al., 2011) 



26 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor fúngico en el perfil 

metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
Tipo Estructura Referencia 

Lignanos 

 

Aschantina 
(Parmar et al., 1997) 

 

1.4.3 Cultivo in vitro del género Piper 

De las investigaciones que involucran técnicas de cultivo in vitro con especies de este 

género, se reportan principalmente protocolos de regeneración para muchas especies 

incluyendo cultivo de callos, embriogénesis somática, micropropagación y la regeneración 

de plantas a partir de diversos explantes de Piper cultivadas, así como análisis de 

metabolitos secundarios en suspensiones celulares. 

 

En varias especies de Piper se han realizado estudios para establecer mediante distintos 

sistemas de cultivo in vitro la propagación clonal y organogénesis directa a partir de 

diversos explantes, adicionalmente, se han establecido suspensiones celulares de P. 

cernuum, P. crassinervium y P. regnelli, en donde se ha encontrado un máximo crecimiento 

entre 24 - 36 días de cultivo y una mayor concentración de metabolitos secundarios en la 

fase estacionaria (Delgado et al., 2013; 2012).  

 

En P. nigrum han informado sobre la regeneración de callos y brotes a partir de hojas 

encontrando una similitud en el perfil cromatográfico por HPLC en cultivos de tejidos y 

plantas cultivadas en campo, además mostraron que las actividades antioxidantes de 

algunas enzimas, entre ellas, peroxidasas, aumentaron significativamente en callos que en 

otros tejidos (Ahmad et al., 2013).  

 

En otras investigaciones han utilizado diferentes combinaciones de reguladores de 

crecimiento para la inducción y mantenimiento de callos de suspensiones celulares de P. 
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aduncum, además encontraron que la adición de precursores como L-fenilalanina, acido 

ferúlico, alcohol coniferílico y eugenol estimularon la producción de metabolitos 

secundarios tanto en las células como en el medio de cultivo (Delgado et al., 2016). 

También se destaca un estudio donde desarrollaron un protocolo para un sistema de 

regeneración in vitro para P. betle L., a través de la organogénesis directa e indirecta del 

segmento nodal, hoja y explante de peciolo, y así compensar la alta incidencia bacteriana 

que esta especie mostraba después de unos meses incluso en cultivos muy saludables 

(Khan et al., 2019). 

 

Por lo anterior, se evidencia un gran potencial de estas especies para obtener principios 

activos, por lo tanto, se justifica buscar alternativas que permitan continuar con las 

investigaciones a nivel biotecnológico de otras especies del género Piper. 

1.4.4 Generalidades de Piper cumanense 

 

Piper cumanense Kunth (Piper variegatum (Ruiz & Pav.) Pers, Piper tolimae C.DC) es un 

arbusto que crece en algunos países de América (Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador). 

En Colombia suele encontrarse en Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del 

Cauca y Chocó (GBIF, 2019). 

Investigaciones previas de esta especie han reportado la composición química de su aceite 

esencial y extractos encontrándose linalol, trans-β-cariofileno, dilapiol, óxido de cariofileno, 

(α,β)-pineno, alcanfor, epi-1-cubenol, β-cubebeno, allo-aromandendreno, α-amorfeo, α-

muuroleno, cadaleno, campesterol, estigmasterol y β-sitosterol, entre otros 

fenilpropanoides y flavonoides que le otorgan actividad antimalárica, citotóxica, 

leishmanicida, antriproliferativa y antifúngica (Parra et al., 2013; Rojas, 2012; Sánchez et 

al., 2010; Velandia et al., 2018). 

 

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

inflorescencias un derivado de ácido benzoico prenilado (ácido gaudichaudianico) y un 

cromeno (ácido cuménico) que mostraron una actividad antifúngica contra hongos 

fitopatógenos Botrytis cinerea y Fusarium oxysporum f.sp. dianthi, presentando un valor de 

CMI = 1 µg comparable con su control positivo (benomil < 1 µg). Posteriormente, lograron 

aislarse e identificarse un compuesto de tipo 4-cromanona denominado como ácido 
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oxocumanénsico, junto con cinco compuestos derivados de ácido benzoico, en esta misma 

investigación su actividad antifúngica se evaluó frente a cinco hongos fitopatógenos del 

género Fusarium encontrándose que todos los compuestos fueron activos, además, tras 

la evaluación de la fitotoxicidad en el extracto y sus componentes químicos, encontraron 

que las sustancias naturales fueron menos tóxicas que el control positivo. Cabe resaltar 

que las especies de Fusarium infectan a más de 100 especies de plantas como tomate, 

plátano, algodón, clavel, entre otras y causan pudrición de la raíz, marchitez vascular y 

muerte de las plantas, por lo que encontrar agentes antifúngicos nuevos, efectivos y de 

bajo impacto ambiental resulta un área emergente de gran interés, y que P. cumanense se 

destaca como una planta muy prometedora en este ámbito (Parra et al., 2019; 2011; 2013).  

 

En comparación con otras especies de Piper los estudios enfocados en el cultivo in vitro 

de P. cumanense son escasos. Trabajos pioneros como el de Rodriguez (2020), base de 

la actual investigación, lograron establecer por primera vez las condiciones favorables para 

el cultivo in vitro (inducción de callos y suspensiones celulares) y la evaluación de elicitores 

sobre la producción de metabolitos secundarios. En esta investigación encontraron que a 

partir del peciolo y una combinación de 1 mg/L de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 

0.6 mg/L de 6-benciladenina (BAP) se produjeron los mejores callos friables. Por otra parte, 

detallaron las mejores condiciones para el crecimiento de células en suspensión probando 

diferentes inóculos siendo el óptimo 90 g/L con recambios de los medios de suspensiones 

cada 15 días. Adicionalmente, como investigación exploratoria, determinaron el efecto 

elicitor de ácido jasmónico y ácido salicílico en la producción de metabolitos en medios de 

cultivo y células en suspensión donde se destacó la producción de 5-hidroximetilfurfual, 

fenol y (z)-9-octadecenamida utilizando ácido salicílico a 100 uM. 

 

 



 

 
 

2.  Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Contribuir a las investigaciones en el género Piper mediante el desarrollo de un estudio 

comparativo de la producción metabólica y actividad enzimática en cultivos in vitro de Piper 

cumanense en condiciones de elicitación. 

2.2 Objetivos específicos  

Evaluar el efecto de un elicitor fúngico en el perfil de metabolitos secundarios producidos 

en plántulas in vitro de P. cumanense. 

 

Determinar los cambios en la producción de metabolitos secundarios intra y extracelulares 

inducidos por un elicitor fúngico aplicado en suspensiones celulares de P. cumanense. 

 

Relacionar los cambios metabólicos observados en los cultivos in vitro de P. cumanense 

con los cambios en la actividad enzimática de PAL y peroxidasa. 

 

 





 

 
 

3. Metodología 

3.1 Establecimiento de los cultivos in vitro 

3.1.1  Obtención de las plántulas in vitro 

A partir de infrutescencias de P. cumanense se separaron semillas y una vez desinfectadas 

se germinaron in vitro en medio de cultivo MS suplementado a una concentración final de 

1 mg/L de tiamina, 100 mg/L de inositol, 30 g/L de sacarosa, 7.5 g/L de agar y 0.02 mL del 

regulador de crecimiento AG3. Con plantas germinadas de 45 días de edad se escindieron 

brotes con dos o tres yemas que fueron sembrados en medios MS con los suplementos 

mencionados (pero sin adición de ningún regulador de crecimiento). En frascos de vidrio 

transparente (diámetro 5.5 cm y altura 7.0 cm) se sembraron cuatro brotes y dispusieron 

en cuarto de incubación con luz constante procedente de bombillas fluorescentes y a una 

temperatura de 22 +/- 2 º C. Transcurridos 5 meses, las plántulas fueron utilizadas para 

los ensayos de elicitación (Murashige & Skoog, 1962; Rodriguez, 2020).  

3.1.2 Cultivo de callos y suspensiones celulares 

Para la inducción de callos de P. cumanense se emplearon peciolos provenientes de 

plantas germinadas in vitro de aproximadamente 45 días de edad. El peciolo fue sembrado 

en un medio de cultivo semisólido MS con adición de 2 mg/L de 2,4-D y 1 mg/L BAP, 

ajustando a 5.8 el pH del medio. Se inocularon cuatro explantes por frasco de cultivo, todos 

en contacto directo con el medio, y se mantuvieron en cuarto de incubación con luz 

constante procedente de bombillas fluorescentes, a una temperatura de 22 +/- 2 º C, 

obteniendo aproximadamente 2 g de callo por frasco de cultivo con subcultivos cada 15 

días (Murashige & Skoog, 1962; Rodriguez, 2020). 

El establecimiento de las suspensiones celulares se realizó de acuerdo con el protocolo 

establecido en investigaciones previas llevadas a cabo en el grupo de investigación. 
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Conforme a lo anterior, el medio de cultivo líquido empleado consistió en sales MS, 

suplementado con una concentración final de 1 mg/L de tiamina, 100 mg/L de inositol, 30 

g/L de sacarosa y una concentración de hormonas de 2 mg/L de 2,4-D y 1 mg/L de BAP. 

Las suspensiones celulares se iniciaron mediante la transferencia de 2 g de callo friable a 

frascos que contenían 20 mL de medio de cultivo en agitación rotatoria permanente a 110 

rpm e incubadas a 22 +/- 2 º C (Rodriguez, 2020). 

A los 15 días de transferencia de los callos al medio líquido, se retiraron 10 mL de medio 

de cultivo y se renovaron con medio fresco hasta completar nuevamente el volumen 

establecido inicialmente y dejándolos bajo las mismas condiciones de agitación y luz. A los 

15 días siguientes (30 días después de la inoculación inicial), se transfirió el contenido de 

todas las suspensiones a un erlenmeyer que se mantuvo bajo agitación constante para 

lograr homogeneidad. La suspensión resultante se dejó en reposo y se retiró la mayor 

cantidad de medio de cultivo, quedando una solución concentrada de células. De esta 

solución se tomaron alícuotas de 5 mL de células que fueron adicionadas a frascos 

erlenmeyer que previamente contenían 20 mL de medio fresco, dejándose en las mismas 

condiciones de temperatura y agitación mencionadas anteriormente (Balbuena et l., 2009; 

Szabados et al., 1991).  

3.1.3 Determinación de la viabilidad celular 

La actividad metabólica de las células en suspensión se determinó mediante el ensayo del 

MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol). En el ensayo se tomó 1 mL 

de la suspensión celular, se centrifugó a 3 min a 1900 g y se descartó el sobrenadante. Al 

residuo celular se le realizaron lavados con solución de buffer fosfato 50 mM a pH 7.5 (2 X 

1mL) y luego las células se resuspendieron en 1 mL de este buffer. A continuación, se 

adicionaron 100 µL de MTT a una concentración de 5 mg/mL y la suspensión resultante se 

incubó en oscuridad durante 4 h a 25 °C en agitación continua. Posteriormente, para 

solubilizar las sales de formazán obtenidas se adicionó 1.5 mL de una solución de metanol 

al 50 % en medio acuoso con 1 % de SDS (dodecilsulfato de sodio). La solución resultante 

se incubó durante 30 min a 60 °C y luego de este tiempo se centrifugó a 1900 g durante 5 

minutos y se recuperó el sobrenadante. El proceso de solubilización de las sales de 

formazán, incubación y centrifugación se repitió dos veces más, y luego se reunieron los 

sobrenadantes en un mismo tubo. Finalmente, se midió la absorbancia a 570 nm en un 



Metodología 33

 

espectrofotómetro Multiskan Go (Thermo Scientific) y se usó como blanco la solución de 

metanol al 50 % en medio acuoso con 1 % de SDS (Aslantürk, 2017). 

Los resultados se expresaron como el porcentaje de viabilidad celular en relación con la 

viabilidad celular del tratamiento control (células sin elicitar). La fórmula empleada fue:  

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

3.2 Elicitación de los cultivos in vitro 

3.2.1 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). 

3.2.2 Elicitación de las plántulas in vitro 

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.  

3.2.3 Elicitación de las suspensiones celulares 

Transcurridos 17 días contados a partir de la reunión de las suspensiones, se adicionó el 

elicitor fúngico a una concentración de 2 % v/v por frasco de cultivo. El efecto elicitor se 
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evalúo a dos tiempos de exposición (24 y 72 h) después de su adición. Como control 

negativo se utilizaron suspensiones celulares sin adición de elicitor. Tres réplicas 

biológicas fueron colectadas tanto para controles como para muestras elicitadas al mismo 

tiempo. Adicionalmente se evaluó la viabilidad celular frente al extracto fúngico mediante 

el ensayo de actividad metabólica con MTT, medición de pH y crecimiento celular en 

términos de peso seco. 

3.3 Evaluación de la producción de metabolitos 
secundarios 

3.3.1 Extracción de metabolitos secundarios en las plántulas in 
vitro  

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.  

3.3.2 Extracción de metabolitos intracelulares en suspensiones 
celulares  

Las células fueron separadas del medio de cultivo mediante filtración al vacío seguido de 

tres lavados con 15 mL de agua Tipo 1 para remover residuos del medio. Una vez filtradas 

las muestras, las células se homogenizaron con nitrógeno líquido y fueron sometidas a 

liofilización para eliminar residuos de agua. Se determinó el peso seco de las células 

liofilizadas en una balanza Mettler Toledo AL204 y se mantuvieron en un congelador a -80 

°C hasta su uso (Minocha, 1987). Para la extracción de los metabolitos se pesaron 30 mg 

de células liofilizadas y homogenizadas que fueron extraídas tres veces con 400 µL de 

AcOEt dejando un tiempo de contacto/agitación de 1 h, seguido de agitación en vortex por 

5 min, y sonicación por 30 min. Tras centrifugación a 12000 rpm 10 min los extractos se 

juntaron y fueron evaporados en un CentriVap Labconco (Thermo Scientific) hasta 

sequedad (Jamil et al., 2018; Lisec et al., 2006). 
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3.3.3 Extracción de metabolitos extracelulares en suspensiones 
celulares  

Se tomo una alícuota de 200 µL de medio de cultivo líquido obtenido tras la filtración de 

las células y se realizaron tres extracciones con 400 µL de AcOEt seguido de agitación en 

vortex por 5 min. Tras centrifugación a 12000 rpm 10 min los sobrenadantes se juntaron y 

fueron evaporados en un CentriVap Labconco (Thermo Scientific) hasta sequedad (Sellick 

et al., 2011). Adicionalmente se tomó una alícuota de 10 mL del medio de cultivo y se 

determinó el pH en un pH metro 700 OAKLON. 

3.4 Determinación de metabolitos secundarios por GC-
MS  

3.4.1 Derivatización 

El análisis cromatográfico de los extractos obtenidos a partir de plántulas y suspensiones 

celulares se realizó por GC-MS previa derivatización, para ello se adicionaron 30 µL de 

BSTFA 1% TMCS (agente derivatizante) a los extractos obtenidos tanto de plántulas in 

vitro, células y medio de cultivo, seguido de agitación en vortex por 2 min e incubación a 

70 °C por 60 min.  

3.4.2 Análisis cromatográfico 

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. Las muestras 

de control de calidad (Pooled) se prepararon mediante la combinación de pequeñas 

alicuotas de los extractos, de esta manera el control representa la matriz biológica y la 

composición de metabolitos de la muestra. Este fue analizado en todas las corridas, al 
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principio, a la mitad y al final del análisis, para verificar la estabilidad y el rendimiento del 

sistema cromatográfico. Adicionalmente la repetibilidad de la extracción se evaluó por 

triplicado para dos muestras biológicas, y se utilizó cafeína como estándar interno para 

verificar la estabilidad instrumental, todo ello con el fin de descartar factores no biológicos 

que afectan las áreas de los picos cromatográficos (Fiehn et al., 2000; Fiehn et al., 2008). 

3.4.3 Análisis de datos e identificación tentativa de metabolitos 

La identificación tentativa de los metabolitos se realizó por comparación de sus espectros 

de masas y los índices de retención lineales (IRL), con los de las bases de datos NIST 

2014 y reportados en la literatura científica (Adams, 2007). Para calcular los índices de 

retención lineales (IRL), se emplearon los tiempos de retención de n-parafinas, C10-C33, 

analizados bajo las mismas condiciones cromatográficas que las muestras. El cálculo se 

realizó mediante la Ecuación 1, así: 

𝐼𝑅𝐿 = (100 × 𝑛) + 100   

n: Número de átomos de carbono de la n-parafina que eluye antes del compuesto de 

interés. 

N: Número de átomos de carbono de la n-parafina que eluye después del compuesto de 

interés. 

tRX: Tiempo de retención del compuesto de interés. 

tRn: Tiempo de retención de la n-parafina que eluye antes del compuesto de interés. 

tRN: Tiempo de retención de la n-parafina que eluye después del compuesto de interés. 

También, se rechazaron los picos con reproducibilidad inaceptable (%CV, ≥ 30), 

detectados en menos de dos replicas, aquellos propios del proceso de derivatización, 

aquellos con un área relativa ≤ 1 % con respecto a la suma total del pico en el 

cromatograma y todos aquellos picos correspondientes a la columna y/o contaminación 

por plásticos como siloxanos y ftalatos. Adicionalmente, se utilizaron compuestos aislados 

de la planta silvestre y donados por el grupo QuiPRoNaB de la Universidad Nacional de 

Colombia como referencia para la identificación de los picos no encontrados en bases de 
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datos. Además de lo anterior y debido a la complejidad inherente de la mayoría de las 

mezclas de metabolitos especialmente en la región dominada por los carbohidratos y sus 

derivados principalmente fructosa, galactosa, ribosa, glucosa, mio-inositol y sacarosa en 

la región entre los 17 y 19 min, se decide excluir estos picos ya que pueden provenir del 

medio del cultivo y no son de interés en este estudio. 

3.5 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.  

3.5.1 Extracción y cuantificación de proteínas totales 

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). La curva de calibración se muestra en el Anexo 

A. 

3.5.2 Medida de la actividad fenilalanina amonio liasa en los 
cultivos in vitro  

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). 
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3.5.3 Medida de la actividad peroxidasa en cultivos in vitro  

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). 

3.5.4 Correlación entre el perfil metabólico y actividad enzimática 

Para la identificación de los metabolitos que posiblemente contribuyen a las actividades 

enzimáticas, se determinó el coeficiente de correlación de Pearson donde valores 

cercanos a 1 indican una correlación positiva y valores cercanos a -1 indican una 

correlación negativa (Benesty et al., 2009). 

3.6 Análisis estadístico  

Todos los experimentos incluidos controles, muestras elicitadas y actividad enzimática, se 

realizaron por triplicado y los datos fueron expresados como la media de tres muestras con 

desviación estándar. Se utilizó el software libre MetaboAnalyst (versión 4.0) (Chong, 

Wishart, & Xia, 2019), con el cual se normalizaron los datos con respecto al estándar 

interno. Se aplicó un análisis estadístico multivariado no supervisado de componentes 

principales (PCA) para saber el agrupamiento de las muestras y se realizaron diagramas 

de Venn (Heberle et al., 2015) para facilitar la interpretación de la distribución de los 

metabolitos entre las muestras analizadas. Además, se aplicó una estadística univariante 
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(t-Test con p ≤ 0.05) para evaluar las diferencias significativas inducidas por el proceso de 

elicitación y si eran estadísticamente significativas, también se determinó el FDR (Tasa de 

falso descubrimiento), que determina cuales datos son falsos positivos tomando los 

mismos valores p menores a 0.05 (Lai, 2017). Por último, se determinó la variable % “veces 

de cambio” (Fold change, % FC) para saber cuánto cambia la cantidad de un metabolito 

en la muestra tratada con respecto a la muestra control. 

 

 

  

 





 

 
 

4. Resultados y discusión 

4.1 Controles de calidad 

Los cambios menores en la recolección, extracción o almacenamiento de muestra afectan 

en gran medida la estabilidad del metabolito y, por lo tanto, pueden conducir a cambios 

significativos en el metaboloma. Por eso para asegurase que la variación encontrada 

asociada al análisis cromatográfico y enzimático fue únicamente biológica, la recolección 

de las muestras, las condiciones de almacenamiento y extracción para las muestras 

tratadas y no tratadas fueron las mismas, además, dado los múltiples pasos en la 

preparación de muestra y tiempo de análisis, se incorporaron controles de calidad para 

monitorear la repetibilidad de la extracción, la estabilidad del sistema instrumental 

(estándar interno) y la variación analítica (Pooled de muestras).  

La evaluación de la repetibilidad de la extracción para análisis por cromatografía se realizó 

por triplicado para cada matriz (plántula in vitro, células y medio de cultivo). La Figura 4-1, 

muestra el análisis de PCA (varianza explicada de 94.3 %). Como se puede observar, hay 

una clara agrupación de acuerdo con la matriz lo que indica que la repetibilidad de la 

extracción es aceptable para el análisis propuesto y que las matrices analizadas presentan 

claras diferencias entre ellas  (Dudzik et al., 2018).  
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Figura 4-1. Análisis por componentes principales (PCA, score plot) de la repetibilidad de 
la extracción cromatográfica. Plántulas in vitro (circulo azul), células (círculos rojos) y medio 
de cultivo (círculos verdes). 
 

La estabilidad del sistema instrumental (volumen de inyección y sensibilidad/respuesta del 

detector) se evaluó con la repetibilidad de las áreas cromatográficas y tR del estándar 

interno que se realizaron en los 12 ensayos de cada matriz como se detallan en la Tabla 

4-1 y Tabla 4-2. Los resultados mostraron un CV ≤ 30% para las áreas y tR de los picos 

cromatográficos, lo que indica una buena precisión instrumental en los ensayos. Este 

criterio de % CV es comúnmente aceptable en métodos de análisis de muestras biológicas, 

dado que los procedimientos de preparación de muestra, extracción de metabolitos, 

derivatización e inyección cromatográfica suelen introducir una mayor variación al análisis. 

(Dudzik et al., 2018) .  
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Tabla 4-1. Repetibilidad de las áreas cromatográficas del estándar interno analizados por 
GC-MS. 

Matriz 
Área x 104 X,  

n= 12 
s CV,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plántula 
in vitro 

370 312 361 386 545 492 389 545 428 442 647 489 451 96 21.4 

Células 462 620 507 926 537 468 438 501 587 735 647 567 583 138 23.7 

Medio 
de 
Cultivo 

309 258 315 467 300 404 287 295 341 390 350 366 340 59 17.3 

 

Tabla 4-2. Repetibilidad de los tiempos de retención del estándar interno analizados por 
GC-MS. 

Matriz 
Tiempo de retención, min X,  

n= 12 
s CV,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plántula 
in vitro 

17.466 17.471 17.469 17.466 17.471 17.467 17.463 17.469 17.467 17.464 17.477 17.471 17.468 0.004 0.02 

Células 17.484 17.499 17.488 17.488 17.488 17.481 17.480 17.486 17.488 17.488 17.489 17.491 17.488 0.005 0.03 

Medio 
de 
Cultivo 

17.436 17.432 17.436 17.439 17.431 17.436 17.433 17.434 17.436 17.433 17.438 17.439 17.435 0.003 0.02 

 

Por otra parte, para evaluar la idoneidad del sistema cromatografico y garantizar resultados 

reproducibles, se prepararon agrupados de muestras (Pooled de muestras) tomando una 

alícuota de cada tipo de matriz de estudio que fueron analizados al principio, a la mitad y 

al final el análisis cromatográfico. La evaluación se llevó acabo comparando los perfiles 

cromatográficos teniendo en cuenta el tiempo de retención y el área de los picos más 

representativos en todo el cromatograma, a partir de estos datos se realizó un análisis de 

componentes principales PCA como se observa en la Figura 4-2, cuyos componentes PC1 

y PC2 describen el 71.3 % de la variación total, además, revela que los controles se 

agruparon en tres grupos lo que indica que el método fue lo suficientemente estable. 
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Figura 4-2. Análisis por componentes principales (PCA, score plot) de la repetibilidad y 
estabilidad del pooled de muestras. Plántulas in vitro (circulo azul), células (círculos rojos) 
y medio de cultivo (círculos verdes). 

 

Finalmente, en la Figura 4-3, se muestra a manera de ejemplo el perfil cromatográfico típico 

obtenido para plántulas in vitro, células, y medio de cultivo. Se puede evidenciar 

claramente que los perfiles carecen de similitud, es así como se observa un grado de 

complejidad decreciente de plántulas in vitro > células > medios de cultivo. 
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Figura 4-3. Perfiles cromatográficos por GC-MS de la planta in vitro (fucsia), células en 
suspensión (naranja) y medio de cultivo (morado). Columna ZB-5plus, 30 m. Split (1:10). 
MSD (EI, 70eV). 

 

Adicionalmente, para verificar que el extracto fúngico utilizado como elicitor no haya 

adicionado compuestos “contaminantes” al perfil cromatográfico de las muestras, se 

fortificó en la misma proporción una muestra de medio de cultivo líquido (Bk medio + 

Extracto de hongo), al cual se le realizó el mismo procedimiento de extracción y análisis 

por cromatografía descrito en el numeral 3.3 y 3.4. En la Figura 4-4, se muestra que los 

perfiles cromatográficos son muy similares entre sí. Los medios con adición de hongo 

comparten todos los picos relevantes presentes en el blanco del medio y que corresponden 

a los productos de derivatización (tR 5 a 8 min aprox.) y cafeína (tR 17.4 min), mas no se 

encontraron picos añadidos, confirmando de esta manera que el extracto fúngico no 

adicionó interferentes que pudieran llegar a confundirse con falsos positivos en el perfil 

cromatográfico de las muestras elicitadas.  
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Figura 4-4. Perfiles cromatográficos, por GC-MS del medio de cultivo sin adición de 
extracto de hongo (rojo) y con adición de extracto de hongo a los tiempos evaluados (azul 
y verde). Columna ZB-5plus, 30 m. Split (1:10). MSD (EI, 70eV). 

 

Para garantizar la repetibilidad de la extracción enzimática ésta se realizó por triplicado 

para dos muestras biológicas de plántulas in vitro y células, como se detallan en las Tabla 

4-3 y Tabla 4-4, encontrándose para la actividad enzimática PAL un CV de 6.7 % para 

plántulas in vitro y de 16.5 % para células.  La repetibilidad de la lectura enzimática de 

cada muestra tratada fue de 0.92 % para plantas y de 11.46 % para células. En el caso de 

la actividad enzimática peroxidasa los datos obtenidos tuvieron una repetibilidad de 

extracción para plantas de 7.1 % y para células de 1.3 %; y una repetibilidad como % CV 

para la lectura de 0.013 y 0.56 %, respectivamente. En todos los casos los % CV calculados 

fueron inferiores al 15 % permitiendo establecer que son datos de muy buena calidad 

considerando que son matrices biológicas (Issaq & Veenstra, 2019). 
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Tabla 4-3. Repetibilidad de la actividad enzimática PAL expresada como ΔABS 290 
nm.min-1mg-1 total de proteína, obtenidos para plántulas in vitro y células. 

Matriz 
Extracción X,  

n= 3 
s 

CV, 
% 

Lectura X,  
n= 3 

s 
CV, 
% 1 2 3 1 2 3 

Plántula 
in vitro  

0.285 0.269 0.249 0.267 0.018 6.7 0.249 0.247 0.244 0.247 0.002 0.92 

Células 0.018 0.013 0.017 0.016 0.003 16.5 0.013 0.015 0.012 0.013 0.002 11.46 

 

Tabla 4-4. Repetibilidad de la actividad enzimática peroxidasa expresada como ΔABS 460 
nm.min-1mg-1 total de proteína, obtenidos para plántulas in vitro y células. 

Matriz 
Extracción X,  

n= 3 
s 

CV, 
% 

Lectura X,  
n= 3 

s 
CV, 
% 1 2 3 1 2 3 

Plántula 
in vitro 

67.401 77.640 74.227 73.089 5.213 7.1 74.227 74.239 74.245 74.237 0.009 0.013 

Células 0.424 0.367 0.320 0.370 0.052 14.1 0.424 0.456 0.433 0.437 0.016 3.76 

 

Los controles de calidad implementados permitieron establecer que el método utilizado 

proporciona una precisión satisfactoria para minimizar los cambios biológicamente 

irrelevantes resultantes del muestreo y procesamiento de la muestra, a su vez, permitieron 

garantizar que la variabilidad encontrada fue biológica y no analítica, es decir, debido a la 

actividad metabólica tanto de plántulas in vitro como de células y así evitar errores en la 

interpretación de los datos. 

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

Uno de los factores importantes que puede llegar a garantizar el éxito del proceso de 

elicitación es conocer el mejor tiempo de exposición de un sistema biológico al elicitor, sin 

embargo, no hay nada establecido con respecto a cuál es el periodo ideal, como se 

menciona al principio, las mejores condiciones son determinadas experimentalmente. El 

enfoque utilizado en la presente investigación para plántulas in vitro fue analizar la 

respuesta a largo plazo para intentar asegurar una activación completa de las vías 

biosintéticas ya que la producción de metabolitos puede tardar unos días en sintetizarse y 

acumularse, por este motivo, los tratamientos con un tiempo de exposición al elicitor de 5 

y 15 días fueron seleccionados. 



48 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 

metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
En la Figura 4-5, 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 4-5. 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 por lo cual se 

caracterizaron con base en sus tR, iones característicos y LRI. En la Tabla 4-5, se muestran 
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los metabolitos detectados en los extractos de plántulas in vitro sin elicitar (control 

biológico) y plántulas in vitro elicitadas para los casos de 5 y 15 días. 



 

 
 

Tabla 4-5. Metabolitos secundarios detectados por GC-MS en plántulas in vitro elicitadas y sin elicitar para los casos de 5 y 15 días de tratamiento. 

tR (min) 
promedio 

Tipo Metabolito  
Compuesto 
Identificado 

Principales 
iones 

característicos 
(m/z) 

LRI 
Área (±s, n = 3) 

Caso de 5 días Caso de 15 días 

Exp. Lit. 
Sin Elicitar  

día 5 
Elicitada  

día 5 
Sin elicitar  

día 15 
Elicitada  

día 15 

12,527 S Cariofileno Cariofilenoab 91, 105, 133 1433 1420 ND ND 139003 ± 12427 67917 ± 13724 

13,264 N.I  1 1c 73, 57, 147 1330 -- 168823 ± 8102 203849 ± 29296 194151 ± 12466 304637 ± 65679 

13,414 S cis-α-bisaboleno 
cis-α-
bisabolenoab 

93, 121, 204 1499 1503 127138 ± 17644 ND 155986 ± 32796 ND 

13,513 S β-bisaboleno β-bisabolenoab  69, 93, 204 1509 1518 ND ND 92829 ± 17211 ND 

13,684 FP Miristicina Miristicinaab 192, 91, 119 1511 1520 663845 ± 159640 769943 ± 175105 1971302 ± 181338 947606 ± 97589 

13,995 FP Elemicina Elemicinaab 77, 208, 193, 1520 1533 ND ND 254398 ± 24012 83338 ± 13594 

14,708 S 
Eudesma-
1,4(15),11-trieno 

Eudesma-
1,4(15),11-
trienoab 

91, 105, 133 1522 1500 166276 ± 34275 254934 ± 8033 428233 ± 33096 612865 ± 156490 

14,928 FP Apiol Apiola 222, 177, 207 1664 1681 7005823 ± 1642145 12499893 ± 2357898 20750813 ± 5079016 30001891 ± 6237868 

15,302 N.I 2  2 c 109, 119, 159 1546 -- 343471 ± 92089 260570 ± 30512 1137243 ± 115388 644724 ± 64008 

15,934 N.I 3  3 c 109, 119, 220 1610 -- ND ND 163843 ± 14884 192125 ± 17315 

15,998 N.I 4  4 c 125, 83, 107 1617 -- 114852 ± 24266 88564 ± 1695 518732 ± 26646 455352 ± 76584 

16,305 N.I 5  5 c 109, 147, 244 1648 -- 232048 ± 66071 179185 ± 28642 700364 ± 79537 ND 

16,369 N.I 6  6 c 73, 109, 217 1654 -- ND ND 770762 ± 61992 96975 ± 23938 

17,150 S Neofitadieno Neofitadienoab 68, 95, 123 1733 -- 2586416 ± 742542 2611020 ± 673564 151435 ± 29779 1199170 ± 329175 

17,942 N.I 7  7 c 73, 204, 306 1786 -- 263465 ± 7735 ND ND ND 

20,415 D Fitol 
Fitol, derivado 
de TMSab 

143, 73, 123 2158 2148 745596 ± 74473 539898 ± 132268 2158087 ± 331112 7368410 ± 1787349 

20,860 N.I 8  8 c 135, 77, 288 2076 -- ND 982221 ± 210277 2065962 ± 489076 1348451 ± 364271 

21,183 N.I 9  9 c 135, 77, 286 2108 -- ND 359356 ± 33558 168660 ± 29007 198850 ± 69671 

21,619 N.I 10  10 c 135, 77, 286 2152 -- 4093794 ± 1219791 7887830 ± 1688818 8191966 ± 1871655 7185008 ± 1959546 

23,283 N.I 11  11 c 135, 179, 207 2312 -- 148666 ± 33355 103317 ± 24418 311461 ± 75896 105242 ± 29022 

23,371 N.I 12  12 c 135, 77, 314 2320 -- 1386567 ± 424252 2245178 ± 532813 1697882 ± 415475 750447 ± 223309 

23,539 N.I 13  13 c 135, 73, 149 2344 -- ND 158958 ± 21547 142912 ± 11992 266529 ± 34468 

23,693 N.I 14  14 c 135, 149, 200 2358 -- ND 309012 ± 64584 ND 173323 ± 40666 
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tR (min) 
promedio 

Tipo Metabolito  
Compuesto 
Identificado 

Principales 
iones 

característicos 
(m/z) 

LRI 
Área (±s, n = 3) 

Caso de 5 días Caso de 15 días 

Exp. Lit. 
Sin Elicitar  

día 5 
Elicitada  

día 5 
Sin elicitar  

día 15 
Elicitada  

día 15 

23,989 N.I 15  15 c 135, 117, 179 2370  3888973 ± 1354645 9425099 ± 1985237 6792961 ± 1588225 5870372 ± 1555587 

25,197 N.I 16  16 c 135, 145, 179 2490 -- 848002 ± 127084 1148737 ± 279174 724957 ± 147859 433067 ± 137195 

25,326 N.I 17  17 c 73, 135, 179 2502 -- 151003 ± 47839 157914 ± 52430 180862 ± 49534 147899 ± 47213 

25,608 TP Escualeno Escualenoab 69, 81, 137 2881 2847 1235466 ± 150608 1067031 ± 272822 1259172 ± 104279 1814919 ± 545638 

26,858 VE -tocoferol 
-tocoferol, 
derivado de 
TMSab 

488, 223, 263 3126 3113 ND ND 74629 ± 24406 90136 ± 25055 

27,891 VE α-tocoferol 
α-tocoferol, 
derivado de 
TMSab 

502, 237, 277 3206 3226 1952045 ± 468474 1298393 ± 316555 2433389 ± 554280 2790256 ± 787939 

29,012 FE Campesterol 
Campesterol, 
derivado de 
TMSab 

129, 382, 472 3329 3305 4872239 ± 674849 4841133 ± 1130827 4257627 ± 696741 6639746 ± 1767530 

29,276 FE Estigmasterol 
Estigmasterol, 
derivado de 
TMSab 

83, 394, 484 3364 3332 9681724 ± 1963702 9074681 ± 1987134 7901132 ± 1609802 12121458 ± 3087520 

29,820 FE β-sitosterol 
β-sitosterol, 
derivado de 
TMSab 

129, 357, 486 3436 3440 12851822 ± 3716840 9374557 ± 2061190 7965431 ± 790281 13700217 ± 3464060 

S: sequiterpeno; FP: fenilpropano; D: diterpeno; TP: triterpeno; VE: vitamina; FE: fitoesterol; ND: No detectado, N.I: No Identificado.  

a Identificación tentativa basada en el espectro de masas (MS, EI, 70 eV, coincidencia de picos >90%). 
b Identificación tentativa basada en los índices de retención lineales en columna ZB-5plus (Adams, 2007; Zellner et al. 2008; Nist, 2014). 

c Compuestos no identificados. 

 

 



 

 
 

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). 

Llama la atención que, los compuestos no identificados 8 a 17 tienen en común varios de 

los iones característicos y entre estos el ion m/z 135 como pico base (Anexo B), si bien no 

se conoce la estructura química si se sospecha que pueden presentar una estructura 

similar y por consiguiente estar biosintéticamente relacionados.  

Finalmente, con el fin de comparar si alguno de los compuestos no identificados 

encontrados tanto en las plántulas in vitro correspondían a los reportados para la planta 

silvestre, se derivatizaron y analizaron de forma cualitativa, dos de los compuestos más 

característicos de la especie que fueron aislados, purificados y donados por el grupo 

QuiProNab de la Universidad Nacional de Colombia (Parra et al., 2011, 2013). En la Figura 

4-6, se muestran los espectros de masas obtenidos por GC-MS correspondientes donde 

se destaca el tiempo de retención (tR) y los fragmentos m/z característicos. 

 

Figura 4-6. Espectros de masas (EI, 70 eV) y tiempo de retención (min) de A. Ácido 
gaudichaudianico B. Ácido cuménico 
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Como se puede observar en la Figura 4-6, los tR 23.903 min y 24.775 min tienen los iones 

m/z característicos 329, 397, 412 y 143, 417, 500 respectivamente. Conforme a los datos 

anteriores y al comparar con la Tabla 4-5, no se encontró ninguna similitud con esos 

compuestos, confirmando así que ni en las plántulas cultivadas in vitro elicitadas y sin 

elicitar se encontraron, al menos en un nivel detectable y bajo las condiciones 

experimentales utilizadas, algunos de los compuestos más característicos de la planta 

silvestre como son el ácido gaudichaudianico y el ácido cuménico. Esto podría explicarse 

conforme a lo demostrado en otras investigaciones relacionadas con estos compuestos, 

en el que el contenido de algunos derivados de ácido benzoico y cromenos varía según la 

edad de la planta. Tal fue el caso de Piper gaudichaudianum (en la que también se 

detectaron estos dos metabolitos) encontraron que el ácido gaudichaudianico fue el 

componente principal en hojas adultas (12 a 15 meses) y que el apiol eran el compuesto 

principal en hojas de plántulas(Gaia et al., 2014). Se podría considerar entonces que, aún 

no es posible afirmar que las plántulas in vitro de P. cumanense no producen derivados de 

ácido benzoico y/o cromenos, sino que, se necesitan más estudios para comprender la 

dinámica del metabolismo secundario de esta especie y poder establecer las condiciones 

adecuadas que incluyen tipo y concentración de elicitor para estimular no solo la biosíntesis 

temprana sino aumentar la producción de estos compuestos potencialmente antifúngicos. 

A pesar de esto, tomar el apiol como un indicativo de edad deja la hipótesis abierta de que 

tal vez en plántulas in vitro de mayor edad sea posible detectar los compuestos, ya que, 

las utilizadas en la presente investigación tenían 5 meses de edad y el apiol aún estaba 

presente por lo que podrían ser muy jóvenes aún. 

En la Figura 4-7, 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.  
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Figura 4-7. 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 4-8, 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. 
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Figura 4-8. 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. 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados de los anteriores PCA, se generó el biplot 

PCA (Figura 4-9). Mediante este tipo de gráficos se pudo observar claramente la 

separación que en todos los casos fue en dos grupos.  En la Figura 4-9A., se observa que 

son 7 variables las que definen al grupo elicitado, entre las que se pueden mencionar N.I 

14 y apiol, por ejemplo. Mientras que el grupo sin elicitar está definido por un mayor número 

de variables donde se pueden destacar N.I 7 y cis-α-bisaboleno. En la Figura 4-9B., el 

grupo elicitado esta descrito por 5 variables como fitol, β-sitosterol y N.I 14, mientras que 

el grupo sin elicitar está descrito por 11 variables, donde se puede resaltar cis-α-bisaboleno 

y N.I 5. 
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Figura 4-9. Biplot PCA de los metabolitos detectados en muestras de plántulas in vitro 
elicitadas durante. A. 5 días. B. 15 días. Los círculos representan los metabolitos 
responsables de la divergencia entre grupos. 

A

B
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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 4-10).  

 

 

Figura 4-10. 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 4-10 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. 
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La Figura 4-10 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 4-10 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 4-10 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.  
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En la Tabla 4-6, se muestran los resultados del análisis estadístico univariado con base en 

los % de cambio (% FC), en este caso la comparación sería entre el grupo sin elicitar y el 

grupo elicitado para el tratamiento de 5 días. De acuerdo con este análisis se confirma el 

cambio estadísticamente significativo de los compuestos sobreexpresados N.I 8, 9, 13 y 

14 e inhibidos cis-α-bisaboleno y N.I 7. Además, se puede evidenciar un aumento de 142% 

del compuesto N.I 15 y entre los metabolitos secundarios identificados los más 

significativos fueron el apiol que llego a aumentar hasta el 78 % junto con el compuesto 

Eudesma-1,4(15),11-trieno que tiene 53 % más que el encontrado en los controles. Las 

celdas sombreadas resaltan los metabolitos que presentaron un valor p<0.05, 

considerándose estadísticamente significativos; cabe notar que, si el FDR obtenido fue 

mayor a 0.05, indica que corresponden a posibles falsos descubrimientos y por lo tanto no 

son considerados significativos los cambios. 

 

Tabla 4-6. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC de los 
compuestos detectados en las plántulas in vitro sometidas a elicitación por 5 días. 

Metabolito % FC Valor p FDR 

N.I 8 Único del tratamiento Elicitado 5 días 

N.I 9 Único del tratamiento Elicitado 5 días 

N.I 14 Único del tratamiento Elicitado 5 días 

N.I 13 Único del tratamiento Elicitado 5 días 

N.I 15 142 0.016 0.049 

N.I 10 93 0.034 0.089 

Apiol 78 0.029 0.045 

N.I 12 62 0.094 0.223 

Eudesma-1,4(15),11-trieno 53 0.012 0.044 

N.I 16 35 0.164 0.267 

N.I 1 21 0.116 0.233 

Miristicina 16 0.481 0.568 

N.I 17 5 0.874 0.947 

Neofitadieno 1 0.968 0.969 

Campesterol -1 0.969 0.969 

Estigmasterol -6 0.725 0.82 

Fitol -10 0.421 0.522 

Escualeno -14 0.400 0.522 

N.I 5 -23 0.272 0.372 

N.I 4 -23 0.134 0.233 

N.I 2 -24 0.213 0.325 
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Los valores positivos de % FC representan los metabolitos sobreexpresados (inducidos o que se encuentran 

en mayor cantidad) y valores negativos representa los metabolitos inhibidos. Las zonas grises representan los 

metabolitos con p<0.05 y FDR <0.05.  

 

 

En la Tabla 4-7, se lista el % FC de acuerdo con el tipo de metabolito (o clase química 

tentativa) para el caso de 5 días apreciándose cuales grupos de metabolitos se vieron más 

positivamente influenciados por la elicitación. Se observa que con un tiempo de exposición 

al elicitor por 5 días, se obtuvo un aumento en el área total para los compuestos no 

identificados de más del 100% y del 73 % para los fenilpropanos, caso contrario ocurrió 

con fitoesteroles y vitaminas, para los cuales se observó un cambio negativo (disminución), 

entre un 10 y 33 % en comparación con el grupo control.  

 

Tabla 4-7. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC según 

la clase química de los compuestos detectados en plántulas in vitro sometidas a elicitación 

por 5 días. 

Clase de 
Metabolito 

% FC Valor p FDR 

No identificados 102 0.017 0.0400 

Fenilpropanos 73 0.015 0.040 

Sesquiterpenos 0 0.297 0.297 

Diterpenos -10 0.115 0.160 

Triterpenos -14 0.227 0.265 

Fitoesteroles -15 0.013 0.040 

Vitaminas -33 0.059 0.104 

 

En la Tabla 4-8, se muestran los resultados del análisis estadístico univariado con base en 

el % FC entre las muestras control sin elicitar y las elicitadas para el caso de 15 días. De 

acuerdo con este análisis se puede detallar mejor cuales metabolitos secundarios 

aumentaron su producción, por ejemplo, se hace evidente que el compuesto no identificado 

β-sitosterol -27 0.229 0.331 

N.I 11 -30 0.130 0.233 

α-tocoferol -33 0.115 0.233 

cis-α-bisaboleno -69 0.001 0.006 

N.I 7 Único del tratamiento Sin Elicitar 5 días 
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N.I 14 fue el más significativamente influenciado lo cual se esperaba ya que tuvo una 

sobreexpresión total tras la elicitación. Entre los metabolitos secundarios únicamente el 

fitol tuvo un aumento significativo y fue del 241 % con respecto al grupo control. 

Tabla 4-8. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC de los 
compuestos detectados en plántulas in vitro sometidas a elicitación por 15 días. 

Metabolito % FC Valor p FDR 

N.I 14 Único del tratamiento Elicitado 15 días 

Fitol 241 0.008 0.022 

N.I 13 87 0.004 0.013 

β-sitosterol 72 0.049 0.101 

N.I 1 57 0.046 0.101 

Campesterol 56 0.096 0.165 

Estigmasterol 53 0.104 0.165 

Neoftadieno 47 0.286 0.355 

Apiol 45 0.117 0.165 

Escualeno 44 0.158 0.213 

Eudesma-1,4(15),11-trieno 43 0.116 0.165 

-tocoferol 21 0.485 0.556 

N.I 9 18 0.527 0.556 

N.I 3 17 0.099 0.165 

a-tocoferol 15 0.556 0.556 

N.I 4 -12 0.247 0.319 

N.I 10 -12 0.555 0.556 

N.I 15 -14 0.512 0.556 

N.I 17 -18 0.451 0.538 

N.I 8 -35 0.111 0.165 

N.I 16 -40 0.066 0.129 

N.I 2 -43 0.003 0.011 

Cariofileno -51 0.003 0.011 

Miristicina -52 0.001 0.008 

N.I 12 -56 0.025 0.061 

N.I 11 -66 0.012 0.03 

Elemicina -67 0.000 0.004 

β-bisaboleno Único del tratamiento sin Elicitar 15 días 

cis-α-bisaboleno Único del tratamiento sin Elicitar 15 días 

N.I 6 -87 0.000 0.002 

N.I 5 Único del tratamiento sin Elicitar 15 días 

Al realizar el mismo análisis (Ver Tabla 4-9) teniendo en cuenta el grupo químico al cual 

pertenecen se encontró que los diterpenos sufrieron el mayor aumento de 164% seguido 
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por los fitoesteroles con un aumento del 25 %. Para el caso de 15 días los compuestos no 

identificados tuvieron un comportamiento totalmente opuesto al encontrado con la 

elicitación de 5 días ya que presentaron una disminución del 40 % en su contenido total. 

Tabla 4-9. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC según 
la clase química de los compuestos detectados en plántulas in vitro sometidas a elicitación 
por 15 días. 

Clase de Metabolito % FC Valor p FDR 

Diterpenos 164 0.000 0.001 

Fitoesteroles 25 0.007 0.025 

Triterpenos 11 0.302 0.528 

Fenilpropanos 6 0.657 0.695 

Vitaminas -9 0.695 0.695 

Sesquiterpenos -13 0.485 0.679 

No identificados -40 0.031 0.073 

 

Los % FC calculados, complementan el análisis de las gráficas biplot (Figura 4-9), donde 

la discriminación de los grupos coincide con los metabolitos que tuvieron los mayores 

cambios tras la elicitación, por ejemplo, en la Figura 4-9A y B, se observa que el apiol y el 

fitol, característicos porque su producción aumentó tras la elicitación, están ubicados en el 

cuadrante izquierdo de los diagramas. Mientras que el cis-α-bisaboleno que fue inhibido 

totalmente en ambos tratamientos, se ubica del lado derecho.  

Los resultados de este trabajo mostraron que la elicitación con extracto de micelio fúngico 

de Fusairum solani provoca un efecto tiempo-dependiente en la producción de metabolitos 

secundarios. El contacto de la plántula in vitro durante 5 días con el elicitor indujo la 

acumulación de una gran cantidad de compuestos “No identificados” y un aumento en la 

producción de fenilpropanos, como apiol. En trabajos anteriores han demostrado la 

actividad antifúngica del apiol contra B. cinerea, Colletotrichum acutatum, C. fragariae, y 

F. oxysporum, además se ha informado que el apiol es inhibidor de la producción de 

aflatoxinas en Aspergillus parasiticus (Mehrparvar et al., 2016; Razzaghi-Abyaneh et al., 

2007). En consecuencia, estos resultados podrían sugerir que el aumento observado tras 

la elicitación para este tipo de compuestos podría deberse a la defensa de la planta como 

respuesta al estar en contacto con los componentes de la pared celular del extracto 

fúngico. Resultados similares en otros modelos que involucran fitopatógenos del género 
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Fusarium han mostrado también inducción de la ruta fenilpropanoide ante tratamientos 

similares (Gadzovska et al., 2015).  

Para el caso de 15 días entre los compuestos identificados el que más aumentó su 

producción fue el fitol. El fitol no solo se emplea para la síntesis de clorofila, sino también 

para la producción de tocoferol (vitamina E) y filoquinol (vitamina K) por su alto potencial 

antioxidante, además es ampliamente utilizado como ingrediente de fragancias en la 

industria cosmética y desde el punto de vista farmacéutico, el fitol y sus derivados tienen 

una amplia gama de actividades biológicas pues han demostrado ser antimicrobianos, 

citotóxicos y antibióticos (Gutbrod et al., 2019; Islam et al., 2015; McGinty et al., 2010).   

Por otro lado, los fitoesteroles también se vieron afectados aumentando su producción, 

esto es coherente con otros estudios donde han relacionado a los fitoesteroles con varios 

tipos de estrés, por ejemplo, en la planta Arabidopsis observaron que un citrocromo P450 

que codifica a la enzima que transforma el β-sitosterol en estigmasterol, se indujo 

significativamente en presencia de patógenos no hospederos. Los fitoesteroles son de 

gran interés en la industria debido a sus efectos beneficiosos para la salud como su 

capacidad para reducir los niveles de colesterol en la sangre y prevenir la aparición de 

trastornos cardiovasculares, también se les reconoce su capacidad antiinflamatoria, 

anticancerígena y antidiabética, además se sabe que existen dificultades para obtenerlos 

a partir de materias vegetales porque se encuentran en cantidades relativamente bajas, 

asimismo su síntesis no es económicamente viable para la producción comercial (Aurang, 

2017; Keri et al., 2012; Miras et al., 2016). Este hecho demuestra que utilizar un elicitor 

fúngico en plántulas cultivadas in vitro de P. cumanense consigue aumentar la producción 

de compuestos que pueden explotarse comercialmente en diversas industrias. 

4.3 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 4-11, Figura 4-12 y Tabla 4-10, 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 
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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 4-11. 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), estos 

resultados tienen cierta relación con los datos obtenidos de actividad PAL para 5 días de 

elicitación que, aunque muestra un aumento significativo se podría considerar que el % FC 

es bajo, lo que indica que la enzima no se vio fuertemente estimulada, adicionalmente a 

los 15 días disminuyó aún más esta actividad incluso en los controles, lo anterior hace 

pensar que las condiciones de estrés se van estabilizando con el tiempo, lo que indica que 

el tiempo de exposición al tratamiento es clave para determinar los cambios que puedan 

ocurrir a nivel metabólico y enzimático. 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. 
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En contraste, de acuerdo con la Figura 4-12, se puede resaltar que en todos los casos 

hubo un notable incremento en la actividad enzimática peroxidasa. Con solo 5 días de 

exposición al elicitor la actividad aumentó 117 %, bastante mayor que el presentado con 

la actividad PAL. Mientras que, con 15 días de elicitación, la estimulación enzimática se 

reflejó con un incremento de 130 % y en ambos casos dichos aumentos fueron 

significativos (p ≤ 0.05).  La enzima peroxidasa participa en una gran variedad 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 4-12. 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. 
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Tabla 4-10. Análisis estadístico t-Test y % FC de los cambios enzimáticos en plántulas in 
vitro sin elicitar con respecto a las elicitadas para el caso de 5 y 15 días. 

 Enzima 
Elicitación 5 días Elicitación 15 días 

% FC Valor p FDR % FC Valor p FDR 

PAL 26 0.0091 0.0183 18 0.0997 0.0996 

Peroxidasa 117 0.0242 0.0242 130 0.0224 0.0449 

 

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 4-13 y 4-14). Se estableció un 

umbral de 0.8 para considerar la correlación como fuerte (Benesty et al., 2009). 

 

Figura 4-13. 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 4-13A), mostró una fuerte correlación positiva con la 

actividad enzimática PAL. Estos resultados son comparativamente coincidentes con los 

incrementos registrados en el grupo de fenilpropanoides (Tabla 4-7) y con la documentada 
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relación biosintética entre los fenilpropanoides y la enzima 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 4-13B), 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 -sitosterol, 

respectivamente. 

 

Figura 4-14. 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 4-14A) 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 
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destaca el neofitadieno y el fitol como los metabolitos secundarios que más se 

correlacionaron positivamente con la enzima peroxidasa. Lo anterior concuerda con lo 

mostrado en la Tabla 4-9, donde se muestra que la ruta de los terpenos fue estimulada con 

el proceso de elicitación, esto podría indicar que probablemente la planta recurrió a la 

capacidad antioxidante del fitol para regular el estrés oxidativo que sufrió durante la 

elicitación. 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. 

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

 

Con el objetivo de determinar si la viabilidad y el crecimiento de las células sufrió algún 

efecto por la elicitación, en la Figura 4-15 y 4-16, se grafican los resultados obtenidos de 

la prueba con MTT y crecimiento de biomasa, respectivamente. Las células sin elicitar se 

tomaron como control representando el 100 % de células vivas en comparación con las 

células tratadas con el elicitor. El % de viabilidad celular se calculó considerando la 

absorbancia del control / la absorbancia de las células sin elicitar *100. El valor p>0.05 

demuestra que no hubo una variación significativa en la viabilidad celular durante 24 y 72 
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h y, dado que la biomasa en mg de peso seco tampoco se vio afectada se presume que la 

concentración adicionada del elicitor no resultó nociva en las células y que además se 

encontraban en un buen ambiente de crecimiento. Por otra parte, en la Figura 4-17, se 

grafica el pH del medio de cultivo de las suspensiones sin elicitar y elicitadas y, para excluir 

un falso positivo en el cambio del pH, se utilizó como control un blanco de medio de cultivo 

autoclavado con adición del elicitor y en contacto durante el mismo periodo de tiempo que 

las células. Lo anterior evidencia que en los controles no hubo un aumento en el pH del 

medio en presencia de las mismas concentraciones del elicitor, hecho que sí ocurrió con 

las células tratadas (ΔpH24h=0.12; ΔpH72h=0.10). La prueba t-Test se realizó para 

determinar si hubo diferencias significativas entre las muestras. Estos resultados 

concuerdan con otros estudios, por ejemplo en células de papa tratadas con una variedad 

de patógenos de papa, incluidos hongos, muestran que el pH extracelular aumentó en 

proporción a la cantidad de esporas del patógeno añadidas y demuestran que la respuesta 

de alcalinización es un marcador efectivo para estudiar las primeras etapas de la respuesta 

de defensa (Moroz et al., 2017).   

 

 

Figura 4-15. Viabilidad celular (ensayo MTT) en suspensiones celulares bajo condiciones 
de elicitación por 24 y 72 h. La desviación estándar se muestra como barras de error.  
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Figura 4-16. Producción de biomasa en términos de mg de peso seco (PS) de células/por 
frasco (20 mL) en suspensión y elicitadas por 24 y 72 h. 

 
Figura 4-17. Efecto de la elicitación sobre el pH en las suspensiones celulares elicitadas y 
sin elicitar por 24 y 72 h. 

 

Los estudios mostrados hasta aquí del efecto elicitor en las células centrado en términos 

de viabilidad celular y crecimiento de biomasa, eran muy importantes para poder afirmar 

que las células se encontraban en un buen estado metabólico y así asociar el estímulo 

positivo o negativo sobre los metabolitos al extracto autoclavado de hongo. 
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En la Figura 4-18, se comparan los cromatogramas obtenidos de las células en suspensión 

elicitadas y sin elicitar por 24 y 72 h. 

 

Figura 4-18. 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 la identificación cromatográfica, se detectaron tentativamente 12 ácidos grasos, 

4 metabolitos secundarios y 6 compuestos no identificados que fueron caracterizados por 

su tR, iones m/z característicos e IRL como se muestran en la Tabla 4-11. 

  

 



 

 
 

Tabla 4-11. Metabolitos detectados por GC-MS en suspensiones celulares elicitadas y sin elicitar para los casos de 24 y 72 h de 
tratamiento. 

 

tR (min) 
promedio Tipo Metabolito 

Compuesto 
Identificado 

Principales 
iones 

característico
s (m/z) 

LRI 
Área (±s, n = 3) 

Caso de 24 h Caso de 72 h 

Exp. Lit. 
Sin Elicitar  

24 h 
Elicitada  

24 h 
Sin elicitar  

72 h 
Elicitada  

72 h 

13,947 N.I 18 18c 263, 73, 278 1385 -- 1062926 ± 244818 941592 ± 92443 904694 ± 74055 1304819 ± 259546 

18,243 AG 
Ácido 
pentadecanoico 

Ácido 
pentadecanoico, 
derivado de TMSa,b 

117, 129, 299 1901 1888 152188 ± 18785 214759 ± 41745 174228 ± 31778 280606 ± 102256 

18,363 N.I 19 19c 299, 73, 141 1846 -- 341576 ± 6466 335829 ± 23217 171608 ± 17243 380437 ± 72063 

19,215 AG Ácido palmítico 
Ácido palmítico, 
derivado de TMSa,b 

117, 132, 313 1996 1987 58842924 ± 5658220 61456011 ± 4439456 72466558 ± 7887134 66802709 ± 3499133 

20,114 AG 
Ácido 
heptadecanoico 

Ácido 
heptadecanoico, 
derivado de TMSa,b 

327, 117, 132 2076 2087 1040749 ± 143724 1109547 ± 83169 761922 ± 81074 1141065 ± 131922 

20,755 AG Ácido linoleico 
Ácido linoleico, 
derivado de TMSa,b 

75, 262, 337 2115 2130 34753740 ± 7798572 48484589 ± 6750985 21711843 ± 2818398 41998215 ± 5417226 

20,998 AG Ácido esteárico 
Ácido esteárico, 
derivado de TMSa,b 

117, 132, 341 2264 2272 27379413 ± 4796629 29187280 ± 4250114 19378542 ± 2189779 27763072 ± 3471401 

21,834 AG 
Ácido 
nonadecanoico 

Ácido 
nonadecanoico, 
derivado de TMSa,b 

117, 132, 355 2226 2236 201448 ± 34875 231182 ± 105 140292 ± 21658 467447 ± 20921 

22,132 N.I 20 20c 73, 129, 241 2233 -- 106760 ± 13004 137124 ± 6002 69593 ± 30132 120591 ± 215797 

22,299 N.I 21 21c 73, 129, 329 2240 -- 643151 ± 56121 933210 ± 270843 490673 ± 60348 1040224 ± 349835 

22,483 N.I 22 22c 73, 130, 225 2258 -- 830898 ± 94163 1035416 ± 25038 390012 ± 50093 858961 ± 602347 

22,647 AG 
Ácido 
eicosanoico 

Ácido eicosanoico, 
TMSa,b 

117, 369, 384 2309 2327 3529514 ± 572463 3788446 ± 492921 2373472 ± 302910 3535150 ± 855886 

24,182 AG Ácido behenico 
Ácido behenico, 
derivado de TMSa,b 

117, 397, 412 2581 2584 2140547 ± 319455 2359469 ± 160250 1499647 ± 189706 2408893 ± 241033 

24,909 AG 
Ácido 
tricosanoico 

Tricosanoato de 
trimetilsililoa,b 

117, 411, 426 2653 2668 770959 ± 135543 1142722 ± 152386 491668 ± 9704 1149433 ± 403744 
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tR (min) 
promedio Tipo Metabolito 

Compuesto 
Identificado 

Principales 
iones 

característico
s (m/z) 

LRI 
Área (±s, n = 3) 

Caso de 24 h Caso de 72 h 

Exp. Lit. 
Sin Elicitar  

24 h 
Elicitada  

24 h 
Sin elicitar  

72 h 
Elicitada  

72 h 

25,615 AG 
Ácido 
lignocérico 

Ácido lignocérico, 
derivado de TMSa,b 

117, 425, 440 2792 2782 7237759 ± 1276790 7693217 ± 723802 5288576 ± 762180 8302228 ± 1724081 

26,292 AG 
Ácido 
pentacosanoico 

Ácido 
pentacosanoico, 
derivado de TMSa,b 

117, 439, 454 2844 2829 779258 ± 96287 892558 ± 80602 542162 ± 84589 848812 ± 442414 

26,950 AG 
Ácido 
hexacosanoico 

Ácido 
hexacosanoico, 
derivado de TMSa,b 

117, 453, 468 2976 2981 1433728 ± 57891 1685154 ± 137422 1115867 ± 107998 1631600 ± 1010192 

29,029 FE Campesterol 
Campesterol, 
derivado de TMSa,b 

129, 343, 472 3310 3305 1544768 ± 314397 1556181 ± 190060 1117721 ± 244174 1513630 ± 132136 

29,293 FE Estigmasterol 
Estigmasterol, 
derivado de TMSa,b 

83, 394, 484 3324 3332 2244339 ± 311077 2428491 ± 348402 1515660 ± 277522 3230966 ± 963270 

29,575 NI 23 23 c 483, 73, 147 3328 -- 1270658 ± 181322 1358432 ± 156923 844389 ± 237145 1304148 ± 470966 

29,840 FE β-sitosterol 
β-sitosterol, 
derivado de TMSa,b 

129, 357, 486 3436 3440 7915408 ± 1491410 8136992 ± 1042284 5520197 ± 694075 7656545 ± 2403095 

29,964 FE Estigmastanol 
Estigmastanol, 
derivado de TMSa,b 

75, 215, 473 3490 3460 1231341 ± 210300 1255214 ± 160124 870309 ± 193926 1190722 ± 165339 

AG: ácido graso; FE: fitoesterol; N.I: No Identificado.  

a Identificación tentativa basada en el espectro de masas (MS, EI, 70 eV, coincidencia de picos >90%). 
b Identificación tentativa basada en los índices de retención lineales en columna ZB-5plus (Adams, 2007; Zellner et al. 2008; Nist, 2014). 
c Compuestos no identificados. 

 



 

 
 

Las células en suspensión presentaron un perfil cromatográfico menos rico en metabolitos 

secundarios que los detectados en plántulas in vitro, aun después del tratamiento de 

elicitación. Los compuestos no identificados como se puede observar por sus tiempos de 

retención y los iones característicos (m/z) no son los mismo que se detectaron en la 

plántula in vitro y tampoco corresponden a los compuestos utilizados como referencia 

aislados de la planta silvestre.  Se espera que la biosíntesis de metabolitos secundarios 

comience en fase estacionaria (S. Bhatia, 1996) por esta razón y con apoyo de los 

resultados obtenidos de la curva de crecimiento reportada por Rodriguez (2020) sobre la 

misma especie, se decidió realizar el proceso de elicitación en suspensiones celulares a 

los 17 días de edad. Contrario a lo esperado, bajo las condiciones de análisis más del 70 

% de los compuestos detectados en ambos tratamientos corresponde a ácidos grasos 

(AG), y los únicos metabolitos secundarios a fitoesteroles, estos últimos se encontraron 

tanto en las plántulas in vitro como en células sin elicitar, lo que quiere decir que son 

compuestos constitutivos, que independientemente del entorno en que se encuentre la 

célula, o grado de diferenciación, los puede sintetizar. Estos resultados concuerdan con lo 

encontrado por otros investigadores, por ejemplo, detectaron campesterol, estigmasterol y 

β-sitosterol en suspensiones celulares de Daucus carota L. y Uncaria tomentosa de 10 y 4 

días de edad respectivamente (Flores et al., 2002; Sabater et al., 2013). Por otra parte, 

aunque los AG no corresponden al interés de la investigación que es el metabolismo 

secundario, si se puede decir que en las células cultivadas predominaron los AG saturados 

de cadena corta (C15) y de cadena muy larga (C26) siendo el ácido palmítico el AG más 

abundante en todos los cultivos, seguido del ácido esteárico, que llegan a sumar hasta el 

70 % de la composición de lípidos en los cultivos celulares. Una explicación de tan alto 

contenido de AG saturados podría ser por la falta de oxígeno en los cultivos ya que las 

enzimas involucradas en la desaturación requieren de oxígeno molecular, así mismo, 

podría ser también la edad del cultivo ya que el contenido de ácidos grasos insaturados 

disminuye con el tiempo, mientras que el de ácidos grasos saturados aumenta (Radwan, 

1976). Cabe reconocer que además de ser una fuente importante de energía y componente 

esencial de la membrana celular, los AG también juegan un papel importante en la defensa 

de las plantas y, aunque hay poca información de su rol en el ataque de hongos, si se ha 

documentado que determinan la capacidad de las plantas para aclimatarse al estrés por 

temperatura, también regulan la tolerancia a la sal, sequia, metales y respuestas inducidas 

por heridas de insectos y otros herbívoros (Kachroo et al., 2009; Walley et al., 2013). 
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Al realizar el análisis de PCA, los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2, 

explican la variación total del 63.8%) (Figura 4-19), revelaron que algunas muestras logran 

solaparse: sin elicitar 24 h, elicitadas 24 h y elicitadas 72 h, indicado algun grado de 

similitud. Tambien se observa claramente que las células sin elicitar de 72 h son 

notablemente diferentes del resto del grupo. De acuerdo a estas agrupaciones y según lo 

reportado en la Tabla 4-11, se puede afirmar que este comportamieto fue debido a las 

áreas obtenidas o dicho de otra manera a la cantidad encontrada de cada metabolito, más 

no al tipo de metabolito.  

 

 

Figura 4-19. 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. 

 

Para comprender con mas detalle esta similitud/disimilitud, en la Tabla 4-12 se muestran 

los resultados del análisis estadístico univariado con base en los % de variación metabólica 
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(Fold change). De acuerdo con este análisis se evidenció que trascurridas 24 h de 

elicitación el compuesto que más aumentó su producción fue el ácido pentadecanoico con 

un 47% y se puede observar que el ácido palmítico disminuyó un 13% aunque no parece 

ser tan fuerte esta disminución si fue significativa. Sin embargo, cabe aclarar que todos los 

cambios encontrados a las 24 h fueron falsos positivos según su valor de FDR, lo que 

quiere decir, que en realidad la célula no sufrió un efecto fuertemente estimulante por 

acción del elicitor. Caso contrario sucedió con la elicitación por 72 h, donde 8 de los 

compuestos encontrados tuvieron un cambio significativo con p≤0.05 y FDR≤0.05, entre 

estos se destacan el ácido nonadecanoico, el N.I 22, el ácido tricosanoico y el 

estigmasterol como aquellos que aumentaron la producción; y el ácido palmítico como 

único compuesto afectado que disminuyó en este caso hasta un 38 %. 

 

Tabla 4-12. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC de 
los compuestos detectados en las suspensiones celulares sometidas a elicitación por 24 y 
72 horas. 

Metabolito 
Elicitación 24 h Elicitación 72 h 

% FC 
 p 

Valor 
FDR % FC 

 p 
Valor 

FDR 

N.I 18 -18 0.144 0.216 5 0.781 0.860 

Ácido pentadecanoico 47 0.038 0.103 33 0.236 0.299 

N.I 19 -20 0.133 0.216 97 0.002 0.008 

Ácido palmítico -14 0.022 0.069 -38 0.000 0.000 

Ácido heptadecanoico -9 0.009 0.059 17 0.187 0.257 

Ácido linoleico 38 0.005 0.059 73 0.000 0.000 

Ácido esteárico -10 0.042 0.103 18 0.001 0.008 

Ácido nonadecanoico 5 0.390 0.437 210 0.000 0.001 

N.I 20 21 0.067 0.135 140 0.245 0.299 

N.I 21 47 0.147 0.216 65 0.114 0.192 

N.I 22 9 0.381 0.437 138 0.042 0.093 

Ácido araquidico -7 0.051 0.112 30 0.015 0.042 

Ácido behenico -2 0.270 0.349 29 0.041 0.093 

Ácido tricosanoico 39 0.009 0.059 130 0.003 0.010 

Ácido lignocérico -8 0.014 0.059 18 0.356 0.413 

Ácido pentacosanoico -1 0.807 0.807 56 0.071 0.141 

Ácido hexacosanoico 2 0.801 0.807 47 0.146 0.230 

Campesterol -13 0.173 0.238 2 0.934 0.978 

Estigmasterol -7 0.106 0.194 100 0.008 0.026 



Resultados y Discusión 77

 

Metabolito 
Elicitación 24 h Elicitación 72 h 

% FC 
 p 

Valor 
FDR % FC 

 p 
Valor 

FDR 

N.I 23 -4 0.397 0.437 43 0.163 0.239 

β-sitosterol -13 0.011 0.059 24 0.080 0.146 

Estigmastanol -11 0.021 0.069 0 0.986 0.986 

 

En la Tabla 4-13, se lista el % FC de acuerdo con la clase química a la cual pertenecen los 

metabolitos detectados para ambos casos de elicitación. De acuerdo con esto, las tres 

clases de metabolitos no se vieron afectados en las células expuestas al elicitor por 24 h, 

por el contrario, tras la elicitación por 72 h los tres grupos de metabolitos tuvieron no solo 

un aumento significativo, sino que fue más del 40 %. 

Tabla 4-13. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC de 
la clase química de los compuestos detectados en las suspensiones celulares sometidas 
a elicitación por 24 y 72 horas. 

Clase de 
metabolito 

Elicitación 24 h Elicitación 72 h 

% FC  p Valor FDR % FC  p Valor FDR 

Ácidos grasos 25 0.079 0.119 48 0.004 0.006 

Fitoesteroles 9 0.500 0.500 99 0.010 0.010 

No identificados 26 0.025 0.075 132 0.003 0.006 
 

 

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).  
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En la Figura 4-20, 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. De acuerdo con los criterios mencionados en el numeral 3.4.3 

los picos que finalmente se detectaron fueron ácido palmítico y acido esteárico (Tabla 4-

14).  

 

 

Figura 4-20. 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). 



 

 
 

Tabla 4-14. Metabolitos detectados por GC-MS en el medio de cultivo proveniente de las suspensiones celulares elicitadas y sin elicitar para los 
casos de 24 y 72 h de tratamiento. 

tR (min)  
promedio 

Tipo Metabolito  
Compuesto 
Identificado 

Principales 
iones 

característicos 
(m/z) 

LRI 
Área (±s, n = 3) 

Caso de 24 h Caso de 72 h 

Exp. Lit. 
Sin Elicitar  

24 h 
Elicitada  

24 h 
Sin Elicitar  

72 h 
Elicitada  

72 h 

19.192 AG Ácido palmítico  
Ácido palmítico, 
derivado de TMSab 

117, 132, 313 2007 1987 505299 ± 25755 516505 ± 81046 558106 ± 39453 553537 ± 82494 

20.985 AG Ácido esteárico  
Ácido esteárico, 
derivado de TMSab 

117, 132, 341 2273 2272 292135 ± 23089 318762 ± 26195 356610 ± 40005 318104 ± 23475 

AG: ácido graso 
a Identificación tentativa basada en el espectro de masas (MS, EI, 70 eV, coincidencia de picos >90%). 

b Identificación tentativa basada en los índices de retención lineales en columna ZB-5plus (Adams, 2007; Zellner et al. 2008; Nist, 2014). 
c Identificación tentativa basada en los espectros de masas y patrón de fragmentación (EI, 70 eV), con consulta de base de datos de espectros de masas. 

 

 



 

 
 

La excreción de metabolitos al medio se podría interpretar como una consecuencia de que 

las rutas metabólicas asociadas a la producción de dichos compuestos se hayan 

expresado en exceso dentro de la célula, por lo que, era de esperarse encontrar ácidos 

grasos a niveles elevados en el medio, ya que, estos se detectaron en mayor proporción 

en las células, por consiguiente, se podría interpretar también que probablemente los 

demás compuestos intracelulares aún se presentaban en concentraciones no tóxicas para 

las células y que su umbral no había sido superado para ser expulsado. A pesar de ello, el 

análisis permitió descartar que las células excretaran metabolitos secundarios y que por 

esta razón no hayan sido detectados a nivel intracelular. 

Con el fin de poder encontrar alguna tendencia en el comportamiento del perfil metabólico 

del medio de cultivo, en la Figura 4-21 se comparan los AG de cada tratamiento de 

elicitación y en la Tabla 4-15, se muestran los análisis de % FC. En el medio de cultivo no 

se vio reflejado el efecto de elicitación en términos de producción de metabolitos 

secundarios y junto con lo anterior ninguno de los compuestos detectados tuvo una 

variación estadísticamente significativa al comparar el p valor de los dos tiempos de 

elicitación.  

 

 

 

Figura 4-21. Efecto de la elicitación en el perfil metabólico del medio de cultivo proveniente 
de las suspensiones celulares elicitadas y sin elicitar para los casos de 24 y 72 h de 
tratamiento. La desviación estándar se representa como una barra en el gráfico. 
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Tabla 4-15. Relación de los cambios metabólicos y análisis estadístico t-Test y % FC de 
los compuestos detectados en el medio de cultivo de las células sometidas a elicitación 
por 24 y 72 h. 

 

 Metabolito 
Elicitación 24 h Elicitación 72 h 

% FC p valor FDR % FC p valor FDR 

Ácido palmítico  2 0.831 0.9 -1 0.935 0.935 

Ácido esteárico  9 0.257 0.5 -11 0.224 0.447 
 

 

Por último, se realizó un diagrama de Venn (Figura 4-22), con el fin de observar la 

distribución de los metabolitos entre las plántulas in vitro y las suspensiones celulares. De 

esta manera se evidencia que no todos los metabolitos detectados en la plántula in vitro 

fueron detectados en las suspensiones celulares y que estos sistemas solo compartían 

tres compuestos (campesterol, estigmasterol y β-sitosterol), lo que indica que no es 

suficiente que las células vegetales sean biosintéticamente totipotentes y que tengan el 

potencial de producir los metabolitos que se encuentran en la planta madre, bajo las 

condiciones de análisis se necesita de cierto grado de diferenciación para que se dé la 

biosíntesis de otros metabolitos secundarios.  

 

 

 

Figura 4-22. Diagramas de Venn con la distribución de los metabolitos en común y 
exclusivos de las plántulas in vitro y suspensiones celulares. 
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4.5 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 4-23. 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 8 y 22 %, respectivamente. Si bien, fueron cambios menores, 

la elicitación por 24 h dio actividad PAL similar al control, tanto así, que como se muestra 

en la Tabla 4-16, esta variación no fue estadísticamente significativa. 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 4-23. 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 
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(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). 

 

Observaciones adicionales con respecto a los resultados anteriores se puede evidenciar 

una actividad enzimática que en todos los casos no supera las 0.002 U/mg de proteína, 

más de 100 veces menor a la encontrada en plántulas in vitro. Lo primero guarda relación 

con lo reportado en otras investigaciones donde encontraron que la actividad de la enzima 

en suspensiones celulares fue más baja que en plántulas (Messner et al., 1991). Por otra 

parte, al comparar la actividad PAL entre los controles, es decir, con la variable tiempo 

únicamente, queda claro que la actividad se mantuvo estable, es decir, la enzima PAL no 

estuvo expresándose al menos a un nivel diferencial en las suspensiones celulares. Dicho 

comportamiento ha sido similar con otras especies como en suspensiones celulares de 

Hypericum perforatum que a lo largo de la edad del cultivo la actividad  PAL reveló pocos 

cambios, con una dinámica casi constante (Wang et al., 2015). 

En relación con la enzima peroxidasa (Figura 4-24), 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. Después 

de realizar el análisis estadístico mostrado en la Tabla 4-16, se evidencia que ninguna de 

las anteriores variaciones fue estadísticamente significativa. 
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Figura 4-24. 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. 

 

Tabla 4-16. Análisis estadístico t-Test y % FC de los cambios enzimáticos en suspensiones 
celulares elicitadas por 24 y 72 h. 

 Enzima 
Elicitación 24 h Elicitación 72 h 

% FC Valor p FDR % FC Valor p FDR 

PAL -8 0.489 0.489 -22 0.151 0.303 

Peroxidasa 11 0.471 0.489 -11 0.443 0.443 
 

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 
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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. 

 

 

 





 

 
 

5. Conclusiones  

 

En esta investigación se reporta por primera vez el perfil metabólico de plántulas in vitro 

de P. cumanense, así como, la actividad enzimática PAL y peroxidasa en plántulas in vitro 

y en suspensiones celulares, y el efecto elicitor del micelio autoclavado de Fusarium solani 

en estos sistemas biológicos, por lo que, es una contribución significativa al conocimiento 

actual sobre el género Piper.  Los resultados del estudio permiten concluir que: 

 

 Para el caso de las plántulas in vitro el análisis de componentes principales mostró 

una clara diferenciación de los perfiles metabólicos entre grupos de plantas 

elicitadas y controles para cada tiempo de tratamiento, variación atribuida al 

proceso de elicitación. Por otra parte, se detectaron un total de 32 compuestos, 15 

de ellos identificados, mientras que 17 se clasificaron como desconocidos y dentro 

de estos N.I 14 fue el único metabolito producto directo de la elicitación.  

 En las plántulas elicitadas durante 5 días se detectaron cuatro compuestos que no 

estaban en los controles (N.I 8, 9, 13 y 14), además se encontró que los 

compuestos N.I 5 y apiol aumentaron su producción 142 y 78 %, respectivamente. 

Por clase de metabolito los fenilpropanoides y en su mayoría los compuestos no 

identificados incrementaron significativamente tras el proceso de elicitación. 

 En las plántulas elicitadas durante 15 días solo se detectó un compuesto que no 

estaba presente en los controles: N.I 14 y entre los metabolitos secundarios se 

detectó un aumento en la producción de fitol de 241 %. El grupo de diterpenos y 

fitoesteroles sufrieron los mayores aumentos. 

 Se observó un máximo en el incremento de la actividad enzimática PAL a los 5 días 

de 26 % y ello mostró una fuerte correlación positiva con el compuesto miristicina 

y por tanto con la ruta de los fenilpropanoides. Con respecto a la actividad 

enzimática peroxidasa con solo 5 días de exposición al elicitor la actividad aumentó 
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117 %, efecto altamente correlacionado con el apiol, mientras que, con 15 días de 

elicitación, la estimulación enzimática se reflejó con un incremento de 130 %, 

variación correlacionada fuertemente positiva con el compuesto N.I 13 y 

moderadamente con el neofitadiendo y el fitol. 

 Para el caso de las suspensiones celulares elicitadas y sin elicitar el análisis de 

componentes principales mostró un alto grado de similitud entre todos los 

tratamientos excepto con las células sin elicitar durante 72 h, variación que se 

atribuye a la cantidad y no al tipo de metabolitos. Además, se identificaron 

tentativamente 16 metabolitos en su mayoría ácidos grasos y seis compuestos 

desconocidos. 

 En las suspensiones celulares elicitadas durante 24 h no se vio un efecto 

significativo sobre el perfil de metabolitos, por el contrario, en la elicitación por 72 

h, ocho de los compuestos encontrados aumentaron su producción, entre los 

cuales se destaca el ácido nonadecanoico con un aumento de más de 210 % con 

respecto al control. Así mismo, el efecto de elicitación por 72 h se vio reflejado en 

un incremento en la cantidad total de las tres clases de metabolitos detectados: 

ácidos grasos, fitoesteroles y compuestos no identificados.  

 En el medio de cultivo no se vio reflejado el efecto de elicitación en términos de 

producción de metabolitos secundarios y junto con lo anterior ninguno de los 

compuestos detectados (ácido palmítico y ácido esteárico), tuvieron una variación 

estadísticamente significativa. 

 La combinación de elicitor y tiempo de tratamiento utilizados en esta investigación 

no lograron expresar una respuesta diferencial de la actividad enzimática PAL y 

peroxidasa sobre las suspensiones celulares de P. cumanense. 

 No se detectaron los compuestos más característicos de la planta silvestre como 

son el ácido gaudichaudianico y el ácido cuménico u otro derivado de ácido 

benzoico o cromeno reportado en bases de datos, en las plántulas cultivadas in 

vitro y en las suspensiones celulares. 

 Bajo las condiciones de análisis se demuestra que se necesita de cierto grado de 

diferenciación y madurez celular para que se dé la biosíntesis de metabolitos 

secundarios. 
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6. Recomendaciones 

Si bien el cultivo in vitro de plantas es una de las mejores estrategias para aumentar la 

producción de metabolitos bioactivos, aún quedan grandes desafíos que deben estar 

enfocados en optimizar las condiciones y que ello sea llevado a cabo eficientemente.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se recomienda ampliar los intervalos de 

tiempo en el que tanto las plántulas in vitro como las suspensiones celulares están en 

contacto con el elicitor. También es recomendable modificar las concentraciones del 

elicitor, para así determinar la dosis idónea a la que deben someterse los cultivos. De igual 

manera, es importante tener en cuenta que la edad de los cultivos también es un factor 

influyente, por lo tanto, se debe intentar evaluar la elicitación en diferentes tiempos de la 

curva de crecimiento celular y a diferentes edades de la planta in vitro, con el fin de conocer 

el momento en el que se puede conseguir un perfil más rico de metabolitos.  

 

Otra estrategia interesante que queda por explorar es la produccion de metabolitos 

secundarios en plántulas in vitro a diferentes edades, ello serviría para reconocer las 

condiciones óptimas en las que se promueve su biosíntesis, adicionalmente si se compara 

con la plántula cultivada ex vitro se podría seleccionar mejor otros efectos bióticos y 

abióticos que puedan ser utilizados como elicitor. 

 

En esta investigación se mostró una aproximación a los cambios enzimáticos que pueden 

ocurrir en cultivos in vitro de Piper cumanense bajo condiciones de elicitación. Teniendo 

en cuenta que en la literatura no hay reportes que involucren las enzimas PAL y peroxidasa 

de P. cumanense silvestre ni del cultivo in vitro, se recomienda profundizar en las variables 

cinéticas que permitan caracterizar las enzimas estudiadas y compararlas con respecto a 
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las reportadas en otras especies. También se podría incluir el estudio de otras enzimas 

que pudieran ser estimuladas con la elicitación, ya que ello podría permitir descubrir 

nuevas rutas metabólicas que faciliten mejorar la producción de metabolitos, es importante 

que se incluyan en lo posible materiales de referencia como los sustratos y productos de 

las reacciones enzimáticas. 

 

Para futuras investigaciones se podría aumentar la cobertura de metabolitos utilizando 

otros sistemas de extracción que incluyan metabolitos polares pequeños, como 

aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares y ácidos orgánicos que corresponden al 

metabolismo primario y así establecer posibles rutas metabólicas alteradas. Por otra parte, 

teniendo en cuenta que, una de las obvias limitaciones de estudio fueron los metabolitos 

que quedaron sin identificar, se recomienda aprovechar el potencial de la espectrometría 

de masas en la identificación de metabolitos al acoplarla con otras técnicas de separación 

como la cromatografía líquida que no causan fragmentación de los iones moleculares, y 

por lo tanto, permiten la determinación de composiciones elementales aportando más 

información acerca de las estructuras moleculares de los compuestos no identificados. 

También se podría continuar utilizando otros compuestos aislados de la planta silvestre 

como referencia para una identificación inequívoca. Es importante considerar incluir en 

este flujo de trabajo algoritmos de deconvolución espectral y alineamientos que permitan 

solucionar problemas asociados a la coelución de dos o más compuestos.  

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que los análisis basados en espectrometría de masas 

generan una gran cantidad de datos por lo que se sugiere implementar métodos avanzados 

de estadística y bioestadística con los que se pueden extraer información biológica 

relevante y acelerar el descubrimiento del efecto elicitor sobre los metabolitos, las rutas 

metabólicas y funciones enzimáticas y así llegar a conclusiones confiables a partir de los 

resultados. 
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B. Anexo: Espectros de masas de 
los compuestos no identificados 

Espectros de masas obtenidos por impacto de electrones 70 eV 

 

 

 

 Compuesto No identificado 1 tR 13.264 min 
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 Compuesto No identificado 2 tR 15.302 min 

 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 3 tR 15.934 min 
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 Compuesto No identificado 4 tR 15.998 min 

 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 5 tR 16,305 min 
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 Compuesto No identificado 6 tR 16,369 min 

 

 

 

 Compuesto No identificado 7 tR 17,942 min 

 

 

 

100 200 300 400 500 600
0

25

50

75

100

%

73

147

109

244 32716855 428295 396 509466 540571

100 200 300 400 500 600
0

25

50

75

100

%

73

204

147

103

217
16155 306

243 273 345 437 499377 532 576408 473



Anexo B. Espectros de masas de los compuestos no identificados 97

 

 

  

 Compuesto No identificado 8 tR 20,860 min 

 

 

 Compuesto No identificado 9 tR 21,183 min 
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 Compuesto No identificado 10 tR 21,619 min 

 

 

 Compuesto No identificado 11 tR 23,283 min 
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 Compuesto No identificado 12 tR 23,371 min 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 13 tR 23,539 min 
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 Compuesto No identificado 14 tR 23,693 min 

 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 15 tR 23,989 min 
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 Compuesto No identificado 16 tR 25,197 min 

 

 

 

 Compuesto No identificado 17 tR 25,326 min 
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 Compuesto No identificado 18 tR 13,947 min 

 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 19 tR 18,363 min 
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 Compuesto No identificado 20 tR 22,132 min 

 

 

 

 

 Compuesto No identificado 21 tR 22,299 min 
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 Compuesto No identificado 22 tR 22,483 min 

 

 

 

 Compuesto No identificado 23 tR 29,575 min 

 

 

100 200 300 400 500 600
0

25

50

75

100

%

483

73

147

203
55 97

571149 351 425313281218 496393 543 586

100 200 300 400 500 600
0

25

50

75

100

%

73

130 225
9355

155 369281 317 429201 503 535 596



 

 
 

Bibliografía 
A. Hussein, R., & A. El-Anssary, A. (2019). Plants Secondary Metabolites: The Key Drivers 

of the Pharmacological Actions of Medicinal Plants. Herbal Medicine. 

https://doi.org/10.5772/intechopen.76139 

Açıkgöz, M. A. (2020). Establishment of cell suspension cultures of Ocimum basilicum L. 

and enhanced production of pharmaceutical active ingredients. Industrial Crops and 

Products, 148(February). https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112278 

Adams, R. (2007). Identification of essential oil components by gas chromatography/mass 

spectroscopy. Vol. 456. https://doi.org/10.1016/0305-1978(96)83708-2 

Ahmad, N., Abbasi, B. H., Rahman, I. ur, & Fazal, H. (2013). Piper nigrum: 

Micropropagation, antioxidative enzyme activities, and chromatographic fingerprint 

analysis for quality control. Applied Biochemistry and Biotechnology, 169(7), 2004–

2015. https://doi.org/10.1007/s12010-013-0104-7 

Ahmed, S. A., & Baig, M. M. V. (2014). Biotic elicitor enhanced production of psoralen in 

suspension cultures of Psoralea corylifolia L. Saudi Journal of Biological Sciences, 

21(5), 499–504. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2013.12.008 

Almagro, L., Gómez Ros, L. V., Belchi-Navarro, S., Bru, R., Ros Barceló, A., & Pedreño, 

M. A. (2009). Class III peroxidases in plant defence reactions. Journal of Experimental 

Botany, 60(2), 377–390. https://doi.org/10.1093/jxb/ern277 

Ardila, H. D., Baquero, B., & Martinez, S. T. (2007). Inducción de la actividad de la enzima 

fenilalanina amonio liasa en clavel (Dianthus caryophyllus) por elicitores del hongo 

Fusarium oxysporum f.sp. Dianthi raza 2. Revista Colombiana de Quimica, 36(2), 

151–167. 

Arias Zabala, M., Mónica, Angarita Velásquez, J., Ana, Cardona, M. A., Juan Vallejo, C. M. 

(2008). Estrategias para incrementar la producción de metabolitos secundarios en 

cultivos de células vegetales. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín, 62(1), 4881–4895. 

Aslantürk, Ö. S. (2017). In Vitro Cytotoxicity and Cell Viability Assays: Principles, 

Advantages, and Disadvantages. Genotoxicity - A Predictable Risk to Our Actual 



106 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

World, 1–18. https://doi.org/10.5772/intechopen.71923 

Aurang Zeb, M. (2017). Isolation and Biological Activity of β-Sitosterol and Stigmasterol 

from the Roots of Indigofera heterantha. Pharmacy & Pharmacology International 

Journal, 5(5), 204–207. https://doi.org/10.15406/ppij.2017.05.00139 

Balbuena, T. S., Santa-Catarina, C., Silveira, V., Kato, M. J., & Floh, E. I. S. (2009). In vitro 

morphogenesis and cell suspension culture establishment in Piper solmsianum C. DC. 

(Piperaceae). Acta Botanica Brasilica, 23(1), 274–281. https://doi.org/10.1590/s0102-

33062009000100029 

Baldi A, Srivastava K, B. V. (2009). Fungal Elicitors for Enhanced Production of Secondary 

Metabolites in Plant Cell Suspension Cultures. Soil Biol, 18, 373–380. 

https://doi.org/10.1007/978 

Barros, J., & Dixon, R. A. (2020). Plant Phenylalanine/Tyrosine Ammonia-lyases. Trends in 

Plant Science, 25(1), 66–79. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.09.011 

Batista, A. N. L., Valentini, S. R., Kato, M. J., Zanelli, C. F., & Furlan, M. (2018). Biosynthetic 

Insights into p-Hydroxybenzoic Acid-Derived Benzopyrans in Piper gaudichaudianum. 

Journal of the Brazilian Chemical Society, 29(5), 1105–1114. 

Benesty, J., Chen, J., Huang, Y., & Cohen, I. (2009). Pearson Correlation Coefficient. In 

Noise Reduction in Speech Processing (Vol. 2, p. 229). https://doi.org/10.1007/978-3-

642-00296-0 

Bhatia, M., Pagare, S., Tripathi, N., Pagare, S., & Bansal, Y. K. (2015). Secondary 

metabolites of plants and their role: Overview. Current Trends in Biotechnology and 

Pharmacy, 9(3), 293–304. 

Bhatia, S. (1996). Plant Tissue Culture: Theory and Practice. In Elsevier (Ed.), Modern 

Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802221-4.00002-9 

Biswas, T., Mathur, A., Gupta, V., Luqman, S., & Mathur, A. K. (2020). Elicitation and 

phenylalanine precursor feeding based modulation of in vitro anthocyanin production, 

enzyme activity and gene expression in an Indian ginseng congener- Panax 

sikkimensis Ban. Industrial Crops and Products, 145(September), 111986. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111986 

Bradford, M. M. (1976). A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation Microgram 

Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding. Analytical 



Bibliografía 107

 

 

Biochemistry, 254(72), 248–254. 

Broetto, F. (2005). Fungal elicitor-mediated changes in polyamine fungal elicitor-mediated 

changes in polyamie content, phenylalanine ammonia liase. General and Applied 

Plant Physiology, 31(3–4), 235–246. 

Carbonó-Delahoz, E., & Dib-Diazgranados, J. C. (2013). Plantas medicinales usadas por 

los Cogui en el río palomino, Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Caldasia, 

35(2), 333–350. 

Castilho, C. V. V., Leitão, S. G., Silva, V. D., Miranda, C. de O., Santos, M. C. da S., Bizzo, 

H. R., & Silva, N. C. B. d. (2019). In vitro propagation of a carvacrol-producing type of 

Lippia origanoides Kunth: A promising oregano-like herb. Industrial Crops and 

Products, 130(January), 491–498. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.01.006 

Chong, J., Wishart, D. S., & Xia, J. (2019). Using MetaboAnalyst 4.0 for Comprehensive 

and Integrative Metabolomics Data Analysis. Current Protocols in Bioinformatics, 

68(1), 1–128. https://doi.org/10.1002/cpbi.86 

Christenhusz, M. J. M., & Byng, J. W. (2016). The number of known plants species in the 

world and its annual increase. Phytotaxa, 261(3), 201–217. 

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1 

Christopoulos, M. V., & Tsantili, E. (2015). Participation of phenylalanine ammonia-lyase 

(PAL) in increased phenolic compounds in fresh cold stressed walnut (Juglans regia 

L.) kernels. Postharvest Biology and Technology, 104, 17–25. 

https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2015.03.003 

da Silva, J. K., da Trindade, R., Alves, N. S., Figueiredo, P. L., Maia, J. G. S., & Setzer, W. 

N. (2017). Essential Oils from Neotropical Piper Species and Their Biological 

Activities. International Journal of Molecular Sciences, 18(12). 

https://doi.org/10.3390/ijms18122571 

Damanhouri, Z. A. (2014). A Review on Therapeutic Potential of Piper nigrum L. (Black 

Pepper): The King of Spices. Medicinal & Aromatic Plants, 03(03). 

https://doi.org/10.4172/2167-0412.1000161 

Dawson, J. (1988). Probing structure-function relations in heme-containing oxygenases 

and peroxidases. Science, 240(4851), 433–439. 

Delgado-paredes, G. E., Idrogo, C. R., & Kato, M. J. (2016). Propagación clonal, inducción 

de callos y biotransformación de precursores en suspensiones celulares de Piper 

aduncum L. Revista Ciencia, Tecnologia y Humanidades, 7(1), 39–66. 



108 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

Delgado-Paredes, G. E., Kato, M. J., & Rojas-Idrogo, C. (2013). Suspensiones celulares y 

producción de metabolitos secundarios en cultivos in vitro de Piper sp. Boletin 

Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas, 12(3), 269–282. 

Delgado-paredes, G. E., Kato, M. J., & Vásquez-dueñas, N. (2012). Cultivo de tejidos de 

Piper sp. (Piperaceae): Propagación, organogénesis y conservación de germoplasma 

in vitro. Revista Colombiana de Biotecnología, 14(2), 49–60. 

DiCosmo, F., & Misawa, M. (1995). Plant cell and tissue culture: Alternatives for metabolite 

production. Biotechnology Advances, 13(3), 425–453. https://doi.org/10.1016/0734-

9750(95)02005-N 

Ding, C. hong, Wang, Q. B., Guo, S., & Wang, Z. yue. (2018). The improvement of bioactive 

secondary metabolites accumulation in Rumex gmelini Turcz through co-culture with 

endophytic fungi. Brazilian Journal of Microbiology, 49(2), 362–369. 

https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.04.013 

Dixon, R. A., & Strack, D. (2003). Phytochemistry meets genome analysis, and beyond 

Phytochemistry, 62(6), 815–816. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(02)00712-4 

Dörnenburg, H., & Knorr, D. (1995). Strategies for the improvement of secondary metabolite 

production in plant cell cultures. Enzyme and Microbial Technology, 17(8), 674–684. 

https://doi.org/10.1016/0141-0229(94)00108-4 

Dudzik, D., Barbas-Bernardos, C., García, A., & Barbas, C. (2018). Quality assurance 

procedures for mass spectrometry untargeted metabolomics. a review. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 147, 149–173. 

https://doi.org/10.1016/j.jpba.2017.07.044 

Efferth, T. (2019). Biotechnology Applications of Plant Callus Cultures. Engineering, 5(1), 

50–59. https://doi.org/10.1016/j.eng.2018.11.006 

Egea, C., Ahmed, A. S., Candela, M., & Candela, M. E. (2001). Elicitation of peroxidase 

activity and lignin biosynthesis in pepper suspension cells by Phytophthora capsici. 

Journal of Plant Physiology, 158(2), 151–158. https://doi.org/10.1078/0176-1617-

00079 

Eibl, R., Meier, P., Stutz, I., Schildberger, D., Hühn, T., & Eibl, D. (2018). Plant cell culture 

technology in the cosmetics and food industries: current state and future trends. 

Applied Microbiology and Biotechnology, 102(20), 8661–8675. 

https://doi.org/10.1007/s00253-018-9279-8 



Bibliografía 109

 

 

Ekiert, H., Kwiecień, I., & Szopa, A. (2013). Rosmarinic acid production in plant in vitro 

cultures. Polish Journal of Cosmetology, 16(1), 49–58. 

Fallah, M., Farzaneh, M., Yousefzadi, M., Ghorbanpour, M., & Mirjalili, M. H. (2019). In vitro 

mass propagation and conservation of a rare medicinal plant, Zhumeria Majdae Rech.f 

& Wendelbo (Lamiaceae). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 17(September 

2018), 318–325. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.12.010 

Feng, G., Chen, M., Ye, H. C., Zhang, Z. K., Li, H., Chen, L. L., Zhang, J. (2019). Herbicidal 

activities of compounds isolated from the medicinal plant Piper sarmentosum. 

Industrial Crops and Products, 132, 41–47. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.02.020 

Fiehn, O. (2001). Combining genomics, metabolome analysis, and biochemical modelling 

to understand metabolic networks. Comparative and Functional Genomics, 2(3), 155–

168. https://doi.org/10.1002/cfg.82 

Fiehn, O., Kopka, J., Trethewey, R. N., & Willmitzer, L. (2000). Identification of uncommon 

plant metabolites based on calculation of elemental compositions using gas 

chromatography and quadrupole mass spectrometry. Analytical Chemistry, 72(15), 

3573–3580. https://doi.org/10.1021/ac991142i 

Fiehn, O., Wohlgemuth, G., Scholz, M., Kind, T., Lee, D. Y., Lu, Y., Nikolau, B. (2008). 

Quality control for plant metabolomics: Reporting MSI-compliant studies. Plant 

Journal, 53(4), 691–704. https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2007.03387.x 

Flores-Sánchez, I. J., Ortega-López, J., Montes-Horcasitas, M. del C., & Ramos-Valdivia, 

A. C. (2002). Biosynthesis of sterols and triterpenes in cell suspension cultures of 

Uncaria tomentosa. Plant and Cell Physiology, 43(12), 1502–1509. 

https://doi.org/10.1093/pcp/pcf181 

Fowler, M. W. (1986). Process strategies for plant cell cultures. Trends in Biotechnology, 

4(8), 214–219. https://doi.org/10.1016/0167-7799(86)90264-7 

Fujita, Y. (1988). Industrial production of shikonin and berberine. In Applications of plant 

cell and tissue culture (Wiley, pp. 228–238). Chichester. 

Fujita, Yasuhiro, Hara, Y., & Ogino, T. (1987). Production of shikonin derivatives by cell 

suspension cultures of Lithospermum erythrorhizon. Plant Cell Reports, 6(1), 8–11. 

https://doi.org/10.1007/bf00269727 

Gadzovska Simic, S., Tusevski, O., Maury, S., Hano, C., Delaunay, A., Chabbert, B., 

Hagège, D. (2015). Fungal elicitor-mediated enhancement in phenylpropanoid and 



110 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

naphtodianthrone contents of Hypericum perforatum L. cell cultures. Plant Cell, Tissue 

and Organ Culture, 122(1), 213–226. https://doi.org/10.1007/s11240-015-0762-y 

Gaia, A. M., Yamaguchi, L. F., Jeffrey, C. S., & Kato, M. J. (2014). Age-dependent changes 

from allylphenol to prenylated benzoic acid production in Piper gaudichaudianum 

Kunth. Phytochemistry, 106, 86–93. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2014.06.013 

GBIF.org. (acceso 20 de noviembre de 2019). Global Biodiversity Information Facility. 

Ghimire, B. K., Thiruvengadam, M., & Chung, I. M. (2019). Identification of elicitors 

enhances the polyphenolic compounds and pharmacological potential in hairy root 

cultures of Aster scaber. South African Journal of Botany, 125, 92–101. 

https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.07.006 

Gómez-Robledo, H. B., Cruz-Sosa, F., Bernabé-Antonio, A., Guerrero-Analco, A., Olivares-

Romero, J. L., Alonso-Sánchez, A., Ibarra-Laclette, E. (2016). Identification of 

candidate genes related to calanolide biosynthesis by transcriptome sequencing of 

Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae). BMC Plant Biology, 16(1), 1–15. 

https://doi.org/10.1186/s12870-016-0862-9 

Gracza, L., & Ruff, P. (1995). Aliphatic and alicyclic alcohols of Piperis methystici rhizoma. 

Archiv Der Pharmazie, 319, 475–477. 

Gutbrod, K., Romer, J., & Dörmann, P. (2019). Phytol metabolism in plants. Progress in 

Lipid Research, 74, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.plipres.2019.01.002 

Han, J. Y., Wang, H. Y., & Choi, Y. E. (2014). Production of dammarenediol-II triterpene in 

a cell suspension culture of transgenic tobacco. Plant Cell Reports, 33(2), 225–233. 

https://doi.org/10.1007/s00299-013-1523-1 

Heberle, H., Meirelles, V. G., da Silva, F. R., Telles, G. P., & Minghim, R. (2015). 

InteractiVenn: A web-based tool for the analysis of sets through Venn diagrams. BMC 

Bioinformatics, 16(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12859-015-0611-3 

Higuera, B. (2000). Estudio por HPLC de la acción de dos elicitores bióticos sobre la 

producción in vitro de metabolitos secundarios en células de clavel (Dianthus 

caryophyllus L.). Revista Colombiana de Quimica, 29(1). 

Huong, L. T., Hung, N. H., Dai, D. N., Tai, T. A., Hien, V. T., Satyal, P., & Setzer, W. N. 

(2019). Chemical compositions and mosquito larvicidal activities of essential oils from 

piper species growing wild in central Vietnam. Molecules, 24(21). 

https://doi.org/10.3390/molecules24213871 



Bibliografía 111

 

 

Hura, T., Hura, K., & Grzesiak, S. (2008). Contents of total phenolics and ferulic acid, and 

PAL activity during water potential changes in leaves of maize single-cross hybrids of 

different drought tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science, 194(2), 104–112. 

https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2008.00297.x 

Islam, M. T., De Alencar, M. V. O. B., Da Conceição Machado, K., Da Conceição Machado, 

K., De Carvalho Melo-Cavalcante, A. A., De Sousa, D. P., & De Freitas, R. M. (2015). 

Phytol in a pharma-medico-stance. Chemico-Biological Interactions, 240, 60–73. 

https://doi.org/10.1016/j.cbi.2015.07.010 

Issaq, H. J., & Veenstra, T. D. (2019). Biomarker discovery: Study design and execution. 

In Proteomic and Metabolomic Approaches to Biomarker Discovery (2nd ed.). 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818607-7.00001-3 

Jamil, S. Z. M. R., Rohani, E. R., Baharum, S. N., & Noor, N. M. (2018). Metabolite profiles 

of callus and cell suspension cultures of mangosteen. 3 Biotech, 8(8), 0. 

https://doi.org/10.1007/s13205-018-1336-6 

Kachroo, A., & Kachroo, P. (2009). Fatty Acid–Derived Signals in Plant Defense. Annual 

Review of Phytopathology, 47(1), 153–176. https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-

080508-081820 

Kalli, S., Araya-Cloutier, C., Lin, Y., de Bruijn, W. J. C., Chapman, J., & Vincken, J. P. 

(2020). Enhanced biosynthesis of the natural antimicrobial glyceollins in soybean 

seedlings by priming and elicitation. Food Chemistry, 317(September 2019), 126389. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126389 

Keri, W., Muthappa, S.-K., Choong Min, R., Li, K., & Kirankumar, M. (2012). Phytosterols 

play a key role in plant innate immunity against bacterial pathogens by regulating 

nutrient efflux into the apoplast. Plant Physiology, 158(4), 1789–1802. 

https://doi.org/10.1104/pp.111.189217 

Khan, S., Goswami, B., Akter, S., & Islam, M. (2019). In vitro mass propagation of piper 

betle L. Bangladesh Journal of Botany, 48(3), 559–566. 

Kong, J. Q. (2015). Phenylalanine ammonia-lyase, a key component used for 

phenylpropanoids production by metabolic engineering. RSC Advances, 5(77), 

62587–62603. https://doi.org/10.1039/c5ra08196c 

Kumar, N. (2011). In vitro Plant Propagation: A Review. Journal of Forest and 

Environmental Science, 27(2), 61–72. 

Kumar, V., Singh, S. K., Bandopadhyay, R., Sharma, M. M., & Chandra, S. (2014). In vitro 



112 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

organogenesis secondary metabolite production and heavy metal analysis in Swertia 

chirayita. Central European Journal of Biology, 9(7), 686–698. 

https://doi.org/10.2478/s11535-014-0300-7 

Kunzelmann, M., Winter, M., Åberg, M., Hellenäs, K. E., & Rosén, J. (2018). Non-targeted 

analysis of unexpected food contaminants using LC-HRMS. Analytical and 

Bioanalytical Chemistry, 410(22), 5593–5602. https://doi.org/10.1007/s00216-018-

1028-4 

Lai, Y. (2017). A statistical method for the conservative adjustment of false discovery rate 

(q-value). BMC Bioinformatics, 18(Suppl 3). https://doi.org/10.1186/s12859-017-1474-

6 

Lema-Rumińska, J., Kulus, D., Tymoszuk, A., Varejão, J. M. T. B., & Bahcevandziev, K. 

(2019). Profile of secondary metabolites and genetic stability analysis in new lines of 

Echinacea purpurea (L.) Moench micropropagated via somatic embryogenesis. 

Industrial Crops and Products, 142(October), 111851. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111851 

Li, Y. C., Tao, W. Y., & Cheng, L. (2009). Paclitaxel production using co-culture of Taxus 

suspension cells and paclitaxel-producing endophytic fungi in a co-bioreactor. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 83(2), 233–239. https://doi.org/10.1007/s00253-009-

1856-4 

Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. (2020). The effect of developmental and 

environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology 

and Biochemistry, 148, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.006 

Lisec, J., Schauer, N., Kopka, J., Willmitzer, L., & Fernie, A. R. (2006). Gas chromatography 

mass spectrometry-based metabolite profiling in plants. Nature Protocols, 1(1), 387–

396. https://doi.org/10.1038/nprot.2006.59 

Loiseleur, O. (2017). Natural products in the discovery of agrochemicals. Chimia, 71(12), 

810–822. https://doi.org/10.2533/chimia.2017.810 

Macedo, A. L., da Silva, D. P. D., Moreira, D. L., de Queiroz, L. N., Vasconcelos, T. R. A., 

Araujo, G. F., Robbs, B. K. (2019). Cytotoxicity and selectiveness of Brazilian Piper 

species towards oral carcinoma cells. Biomedicine and Pharmacotherapy, 

110(November 2018), 342–352. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.11.129 

Macêdo, C. G., Fonseca, M. Y. N., Caldeira, A. D., Castro, S. P., Pacienza-Lima, W., 



Bibliografía 113

 

 

Borsodi, M. P. G., … Castro, K. C. F. (2020). Leishmanicidal activity of Piper 

marginatum Jacq. from Santarém-PA against Leishmania amazonensis. Experimental 

Parasitology, 210, 107847. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2020.107847 

Mahendran, D., Kavi Kishor, P. B., Sreeramanan, S., & Venkatachalam, P. (2018). 

Enhanced biosynthesis of colchicine and thiocolchicoside contents in cell suspension 

cultures of Gloriosa superba L. exposed to ethylene inhibitor and elicitors. Industrial 

Crops and Products, 120(February), 123–130. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.04.040 

Mall, R., Naik, G., & Mishra, S. (2012). A Comparative Study on Peroxidase Activity in 

Different Plant Leaves A Comparative Study on Peroxidase Activity in Different Plant 

Leaves. International Journal of Current Science and Technology, 1(1). 

Manivannan, A., Soundararajan, P., Park, Y. G., & Jeong, B. R. (2015). In Vitro 

Propagation, Phytochemical Analysis, and Evaluation of Free Radical Scavenging 

Property of Scrophularia kakudensis Franch Tissue Extracts. BioMed Research 

International, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/480564 

Martín Gordo, D. A. (2018). Los Compuestos Fenólicos, Un Acercamiento A Su Biosíntesis, 

Síntesis Y Actividad Biológica. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 9(1), 81–

104. https://doi.org/10.22490/21456453.1968 

McGinty, D., Letizia, C. S., & Api, A. M. (2010). Fragrance material review on phytol. Food 

and Chemical Toxicology, 48(SUPPL. 3), S59–S63. 

https://doi.org/10.1016/j.fct.2009.11.012 

Mehrparvar, M., Goltapeh, E. M., Safaie, N., Ashkani, S., & Hedesh, R. M. (2016). 

Antifungal activity of essential oils against mycelial growth of Lecanicillium fungicola 

var. fungicola and Agaricus bisporus. Industrial Crops and Products, 84, 391–398. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.02.012 

Messner, B., Boll, M., & Berndt, J. (1991). l-Phenylalanine ammonia-lyase in suspension 

culture cells of spruce (Picea abies) - Induction by UV-light and fungal elicitor. Plant 

Cell, Tissue and Organ Culture, 27(3), 267–274. https://doi.org/10.1007/BF00157590 

Mgbeahuruike, E. E., Yrjönen, T., Vuorela, H., & Holm, Y. (2017). Bioactive compounds 

from medicinal plants: Focus on Piper species. South African Journal of Botany, 112, 

54–69. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2017.05.007 

Minocha, S. C. (1987). pH of the medium and the growth and metabolism of cells in culture. 

In D. D. J. Bonga J.M. (Ed.), Cell and Tissue Culture in Forestry (Vol. 24–26, pp. 92–



114 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

136). Springer, Dordrecht. 

Miras-Moreno, B., Sabater-Jara, A. B., Pedreno, M. A., & Almagro, L. (2016). Bioactivity of 

Phytosterols and Their Production in Plant in Vitro Cultures. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 64(38), 7049–7058. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b02345 

Mogoşanu, G. D., Grumezescu, A. M., Bejenaru, C., & Bejenaru, L. E. (2017). Natural 

products used for food preservation. In Food Preservation. 

https://doi.org/10.1016/b978-0-12-804303-5.00011-0 

Moroz, N., Fritch, K. R., Marcec, M. J., Tripathi, D., Smertenko, A., & Tanaka, K. (2017). 

Extracellular alkalinization as a defense response in potato cells. Frontiers in Plant 

Science, 8(January), 1–11. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00032 

Muñoz, D. R., Sandoval-hernandez, A. G., Delgado, W. A., Gonzalo, H., & Cuca, L. E. 

(2018). In vitro anticancer screening of Colombian plants from Piper genus 

(Piperaceae). Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 10(9), 174–181. 

https://doi.org/10.5897/JPP2018.0509 

Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays 

with Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum, 15(3), 474–497. 

Ncube, B., & Van Staden, J. (2015). Tilting plant metabolism for improved metabolite 

biosynthesis and enhanced human benefit. Molecules, 20(7), 12698–12731. 

https://doi.org/10.3390/molecules200712698 

Nist Chemistry WebBook. (2014). NIST Standard Reference Database Number 69. 

O’Keefe, B., & Beecher, C. W. W. (1993). The Use of Nonclassical Techniques in the 

Production of Secondary Metabolites by Plant Tissue Cultures. In J. Pezzuto, M. 

Johnson, & H. Manasse (Eds.), Biotechnology and Pharmacy (pp. 290–311). 

https://doi.org/10.1007/978-94-015-8135-6_12 

Ogata, K., Uchiyama, K., & Yamada, H. (1967). Agricultural and Biological Chemistry 

Metabolism of Aromatic Amino Acid in Microorganisms. Agricultural and Biological 

Chemistry, 31(2), 200–206. https://doi.org/10.1080/00021369.1967.10858795 

Onrubia, M., Moyano, E., Bonfill, M., Cusidó, R. M., Goossens, A., & Palazón, J. (2013). 

Coronatine, a more powerful elicitor for inducing taxane biosynthesis in Taxus media 

cell cultures than methyl jasmonate. Journal of Plant Physiology, 170(2), 211–219. 

https://doi.org/10.1016/j.jplph.2012.09.004 

Palacio, L., Cantero, J. J., Cusidó, R., & Goleniowski, M. (2011). Phenolic compound 



Bibliografía 115

 

 

production by Larrea divaricata Cav. plant cell cultures and effect of precursor feeding. 

Process Biochemistry, 46(1), 418–422. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2010.08.029 

Pan, Y., Li, L., Xiao, S., Chen, Z., Sarsaiya, S., Zhang, S., … Xu, D. (2020). Callus growth 

kinetics and accumulation of secondary metabolites of Bletilla striata Rchb. F. Using a 

callus suspension culture. PLoS ONE, 15(2), 1–14. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220084 

Pandey, V. P., Awasthi, M., Singh, S., Tiwari, S., & Dwivedi, U. N. (2017). A Comprehensive 

Review on Function and Application of Plant. Biochemistry & Analytical Biochemistry, 

6(1), 1–16. https://doi.org/10.4172/2161-1009.1000308 

Parra, J. E., Cuca, L. E., & González-Coloma, A. (2019). Antifungal and phytotoxic activity 

of benzoic acid derivatives from inflorescences of Piper cumanense. Natural Product 

Research, 1–9. https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1662010 

Parra, J. E., Delgado, W. A., & Cuca, L. E. (2011). Cumanensic acid, a new chromene 

isolated from Piper cf. cumanense Kunth. (Piperaceae). Phytochemistry Letters, 4(3), 

280–282. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2011.04.015 

Parra, J. E., Patiño, O. J., Prieto, J. A., Delgado, W. A., & Cuca, L. E. (2013). A new benzoic 

acid derivative isolated from Piper cf. cumanense Kunth (Piperaceae). Phytochemistry 

Letters, 6(4), 590–592. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2013.07.014 

Paul, D., & Sarma, Y. R. (2005). Pseudomonas fluorescens mediated systemic resistance 

in black pepper (Piper nigrum L.) is driven through an elevated synthesis of defence 

enzymes. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 38(2), 139–149. 

https://doi.org/10.1080/03235400500094324 

Pedren, A. (2013). Use of b -cyclodextrins to enhance phytosterol production in cell 

suspension cultures of carrot ( Daucus carota L .). 249–258. 

https://doi.org/10.1007/s11240-013-0320-4 

Peiqin, L., Haiyu, L., Jiajia, M., Weibo, S., Xiaohan, W., Shiqiong, L., Ligang, Zhou. (2014). 

Electronic Journal of Biotechnology Effects of oligosaccharides from endophytic 

Fusarium oxysporum Dzf17 on activities of defense-related enzymes in Dioscorea 

zingiberensis suspension cell and seedling cultures. EJBT, 17(4), 156–161. 

https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2014.04.012 

Pérez-González, M. Z., Nieto-Trujillo, A., Gutiérrez-Rebolledo, G. A., García-Martínez, I., 

Estrada-Zúñiga, M. E., Bernabé-Antonio, A., Cruz-Sosa, F. (2019). Lupeol acetate 

production and antioxidant activity of a cell suspension culture from Cnidoscolus 



116 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

chayamansa leaves. South African Journal of Botany, 125, 30–38. 

https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.06.030 

Quijano-Abril, M. A., & Callejas-Posada, R. (2006). Distributional patterns and endemism 

areas of the Neotropical species of Piper (Piperaceae). Journal of Aquatic Animal 

Health, 33(7), 1226–1278. 

Rai, A., Saito, K., & Mami Yamazaki. (2017). Integrated omics analysis of specialized 

metabolism in medicinal plants. The Plant Journal, 90(4), 764–787. 

Raja Mazlan, R. N. A., Rukayadi, Y., Maulidiani, M., & Ismail, I. S. (2018). Solvent Extraction 

and Identification of Active Anticariogenic Metabolites in Piper cubeba L. through 1H-

NMR-Based Metabolomics Approach. Molecules, 23(7), 1730. 

https://doi.org/10.3390/molecules23071730 

Rajesh, M., Sivanandhan, G., Subramanyam, K., Kapildev, G., Jaganath, B., 

Kasthurirengan, S., Ganapathi, A. (2014). Establishment of somatic embryogenesis 

and podophyllotoxin production in liquid shake cultures of Podophyllum hexandrum 

Royle. Industrial Crops and Products, 60, 66–74. 

https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.05.046 

Ramírez-Mosqueda, M. A., & Iglesias-Andreu, L. G. (2017). Vanilla (Vanilla planifolia 

Jacks.) cell suspension cultures: establishment, characterization, and applications. 3 

Biotech, 7(4). https://doi.org/10.1007/s13205-017-0871-x 

Razzaghi-Abyaneh, M., Yoshinari, T., Shams-Ghahfarokhi, M., Rezaee, M. B., Nagasawa, 

H., & Sakuda, S. (2007). Dillapiol and apiol as specific inhibitors of the biosynthesis of 

aflatoxin G1 in Aspergillus parasiticus. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 

71(9), 2329–2332. https://doi.org/10.1271/bbb.70264 

Riaz, A., Riaz, A., Rattu, A. U. R., Tahir, M. I., & Azeem, M. (2014). Phenylalanine ammonia-

lyase (PAL) and peroxidase activity in brown rust infected tissues of Pakistani wheat 

cultivars. Pakistan Journal of Botany, 46(3), 1101–1107. 

Ridzuan, N. I., Abdullah, N., Vun, Y. L., & Supramaniam, C. V. (2019). Micropropagation 

and defence enzymes assessment of Moringa oleifera L. plantlets using nodal 

segments as explant. South African Journal of Botany. 

https://doi.org/10.1016/j.sajb.2018.12.010 

Ritter, H., & Schulz, G. E. (2004). Structural basis for the entrance into the phenylpropanoid 

metabolism catalyzed by phenylalanine ammonia-lyase. Plant Cell, 16(12), 3426–



Bibliografía 117

 

 

3436. https://doi.org/10.1105/tpc.104.025288 

Rodriguez, L. (2020). Evaluación del efecto de algunos elicitores sobre la producción de 

metabolitos secundarios en suspensiones celulares de Piper sp. Tesis de Maestria, 

(Universidad Nacional de Colombia). 

Rojas, M. (2012). Estudio fitoquímico y evaluaciín de la actividad antimalarica de Piper 

cumanense y Piper holtoni. Tesis de Doctorado, (Universidad Nacional de Colombia). 

Rudrappa, T. (2006). Elicitation of peroxidase activity in genetically transformed root 

cultures of Beta vulgaris L . Electron. J. Biotechnol, 9(5). https://doi.org/10.2225/vol9-

issue5-fulltext-11 

Salehi, B., Zakaria, Z. A., Gyawali, R., Ibrahim, S. A., & Jovana. (2019). Piper Species: A 

Comprehensive Review on Their Phytochemistry, Biological Activities and 

Applications. Molecules, 24(7), 1364. 

Sanchez-Arcos, C., Kai, M., Svatoš, A., Gershenzon, J., & Kunert, G. (2019). Untargeted 

metabolomics approach reveals differences in host plant chemistry before and after 

infestation with different pea aphid host races. Frontiers in Plant Science, 10, 188. 

https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00188 

Sánchez, J., Albarracín, D., Rojas, M., Rincón, J., & Delgado, G. (2010). Evaluación de la 

actividad citotóxica y leishmanicida de extractos y fracciones de Piper cumanense y 

Piper holtonii Resumen. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm, 39(1), 21–29. Retrieved 

from www.farmacia.unal.edu.co 

Scossa, F., Benina, M., Alseekh, S., Zhang, Y., & Fernie, A. R. (2018). The Integration of 

Metabolomics and Next-Generation Sequencing Data to Elucidate the Pathways of 

Natural Product Metabolism in Medicinal Plants. Planta Medica, 84(12–13), 855–873. 

https://doi.org/10.1055/a-0630-1899 

Sellick, C. A., Hansen, R., Stephens, G. M., Goodacre, R., & Dickson, A. J. (2011). 

Metabolite extraction from suspension-cultured mammalian cells for global metabolite 

profiling. Nature Protocols, 6(8), 1241–1249. https://doi.org/10.1038/nprot.2011.366 

Shen, Y., Liu, N., Li, C., Wang, X., Xu, X., Chen, W., Zheng, W. (2017). The early response 

during the interaction of fungal phytopathogen and host plant. Open Biology, 7(5). 

https://doi.org/10.1098/rsob.170057 

Siddiqui, B., Gulzar, T., Begum, S., Afshan, F., & Sultana, R. (2008). A new natural product 

and insecticidal amides from seeds of Piper nigrum Linn. Natural Product Research, 

22(13), 1107–1111. https://doi.org/10.1080/14786410500045705 



118 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

Skirycz, A., Kierszniowska, S., Méret, M., Willmitzer, L., & Tzotzos, G. (2016). Medicinal 

Bioprospecting of the Amazon Rainforest: A Modern Eldorado? Trends in 

Biotechnology, 34(10), 781–790. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.03.006 

Soto, M., Sanjurjo, M., Gonzalez, M. T., & Cruz, D. (2000). El tejo mexicano (Taxux globosa 

sch). Potencial de su aprovechamiento en taxol. Ciencia Ergo Sum, 7(3), 277–279. 

Speicher, A., Roeser, H., & Heisel, R. (2003). Stereoselective oxidoreductase type 

bioconversions of exogenous substrates by cell suspension cultures of bryophytes. 

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 22(1–2), 71–77. 

https://doi.org/10.1016/S1381-1177(03)00008-0 

SS, R., & HK, M. (1976). The lipids of plant tissue cultures. Advances in Lipid Research, 

14, 171–211. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-024914-5.50011-5 

Sui, Z., Luo, J., Yao, R., Huang, C., Zhao, Y., & Kong, L. (2019). Functional characterization 

and correlation analysis of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) in coumarin 

biosynthesis from Peucedanum praeruptorum Dunn. Phytochemistry, 158(November 

2018), 35–45. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.11.006 

Svetaz, L., Zuljan, F., Derita, M., Petenatti, E., Tamayo, G., Cáceres, A.,Gupta, M. (2010). 

Value of the ethnomedical information for the discovery of plants with antifungal 

properties. A survey among seven Latin American countries. Journal of 

Ethnopharmacology, 127(1), 137–158. https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.09.034 

Szabados, L., Mroginski, L. A., & Roca, W. M. (1991). Suspensiones celulares: descripción, 

manipulación y aplicaciones. In Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamentos y 

Aplicaciones (pp. 173–210). 

Thakur, M., Bhattacharya, S., Khosla, P. K., & Puri, S. (2019). Improving production of plant 

secondary metabolites through biotic and abiotic elicitation. Journal of Applied 

Research on Medicinal and Aromatic Plants, 12, 1–12. 

https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2018.11.004 

Thiruvengadam, M., Rekha, K., Rajakumar, G., Lee, T. J., Kim, S. H., & Chung, I. M. (2016). 

Enhanced production of anthraquinones and phenolic compounds and biological 

activities in the cell suspension cultures of polygonum multiflorum. International 

Journal of Molecular Sciences, 17(11). https://doi.org/10.3390/ijms17111912 

Twaij, B. M., Jazar, Z. H., & Hasan, N. (2019). The effects of elicitors and precursor on in-

vitro cultures of Trifolium resupinatum for sustainable metabolite accumulation and 



Bibliografía 119

 

 

antioxidant activity. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 22, 101337. 

https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101337 

Uzma, F., Mohan, C. D., Hashem, A., Konappa, N. M., Rangappa, S., Kamath, P. V., … 

Abd-Allah, E. F. (2018). Endophytic fungi-alternative sources of cytotoxic compounds: 

A review. Frontiers in Pharmacology, 9(APR), 1–37. 

https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00309 

Valitova, J. N., Sulkarnayeva, A. G., & Minibayeva, F. V. (2016). Plant sterols: Diversity, 

biosynthesis, and physiological functions. Biochemistry (Moscow), 81(8), 819–834. 

https://doi.org/10.1134/S0006297916080046 

Vazquez, F. ., & Monforte, M. (2016). Application of somatic embryogenesis to secondary 

metabolie-producing plants. In Somatic Embryogenesis: Fundamental Aspects and 

Applications (pp. 455–469). https://doi.org/10.1007/978-3-319-33705-0 

Velandia, S. A., Quintero, E., Stashenko, E. E., & Ocazionez, R. E. (2018). Antiproliferative 

activity of essential oils from colombian plants. Acta Biologica Colombiana, 23(2), 

189–198. https://doi.org/10.15446/abc.v23n2.67394 

Walley, J. W., Kliebenstein, D. J., Bostock, R. M., & Dehesh, K. (2013). Fatty acids and 

early detection of pathogens. Current Opinion in Plant Biology, 16(4), 520–526. 

https://doi.org/10.1016/j.pbi.2013.06.011 

Wang, J., Qian, J., Yao, L., & Lu, Y. (2015). Enhanced production of flavonoids by methyl 

jasmonate elicitation in cell suspension culture of Hypericum perforatum. Bioresources 

and Bioprocessing, 2(1). https://doi.org/10.1186/s40643-014-0033-5 

Wang, X., Fang, G., Li, Y., Ding, M., Gong, H., & Li, Y. (2013). Differential antioxidant 

responses to cold stress in cell suspension cultures of two subspecies of rice. Plant 

Cell, Tissue and Organ Culture, 113(2), 353–361. https://doi.org/10.1007/s11240-012-

0273-z 

Wickremesinhe, E. R. M., & Arteca, R. N. (1998). Taxus Species (Yew): In Vitro Culture, 

and the Production of Taxol and Other Secondary Metabolites. In Biotechnology in 

Agriculture and Forestry (Springer, Vol. 41, pp. 415–442). https://doi.org/10.1007/978-

3-642-58833-4_21 

Wijaya, B. K., Hardjo, P. H., & Emantoko, S. (2019). Menthol from the stem and leaf in-vitro 

Mentha piperita Linn. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 

293(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/293/1/012009 

Yoshikawa, M., Luo, W., Tanaka, G., Konishi, Y., Matsuura, H., & Takahashi, K. (2018). 



120 Determinación de los cambios inducidos por un elicitor biótico en el perfil 
metabólico y actividad enzimática de cultivos in vitro de P. cumanense 

 
 

Wounding stress induces phenylalanine ammonia lyases, leading to the accumulation 

of phenylpropanoids in the model liverwort Marchantia polymorpha. Phytochemistry, 

155(July), 30–36. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.07.014 

Zellner, B. d’Acampora, Bicchi, C., Dugo, P., Rubiolo, P., Dugo, G., & Mondello, L. (2008). 

Linear retention indices in gas chromatographic analysis: a review. Flavor and 

Fragance Journal, 23(August), 297–314. https://doi.org/10.1002/ffj 

Zhang, X., Ye, M., Dong, Y. H., Hu, H. B., Tao, S. J., Yin, J., & Guo, D. A. (2011). 

Biotransformation of bufadienolides by cell suspension cultures of Saussurea 

involucrata. Phytochemistry, 72(14–15), 1779–1785. 

https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2011.05.004 

 


