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Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de hongos endofíticos 

de plantas pertenecientes a la familia Piperaceae 
Juan Pablo Ruiz Moreno, Myriam Ester Quintero Naucil 

 
Resumen 

El estudio de productos naturales ha demostrado tener una gran importancia dentro del campo químico, ya 
que a partir de organismos vivos se han logrado aislar metabolitos con importantes actividades biológicas. 

Debido a que en los últimos años se ha evidenciado el aumento de resistencia bacteriana a diferentes fuentes 

de antibióticos, surge la necesidad de buscar nuevas alternativas para eliminar las barreras que impiden la 
acción de productos actuales, por tal motivo nace el interés de estudiar los hongos endofíticos, los cuales 

han sido reportados como fuente de metabolitos secundarios. Durante este trabajo se aislarán hongos de la 

familia Piperaceae, serán purificados, caracterizados morfológica y molecularmente, se realizará el proceso 
de fermentación evaluando el perfil fitoquímico y la actividad antimicrobiana. 

 
Palabras Clave Actividad antimicrobiana, Hongos endofíticos, Piperaceae, piper, peperomia. 

 

Problema de Investigación  
¿Tendrán los extractos de hongos endofíticos de las plantas de la familia Piperaceae actividad 

antimicrobiana?  

 

Referente Teórico 
Existen un gran variedad de microorganismos presentes en las plantas, dentro éstos uno de los más 

importantes son los hongos endofíticos. La planta provee al hongo alimento, hospedaje y protección; por su 

parte, aunque no hay certeza sobre los mecanismos de acción, los endófitos confieren gran potencial 
adaptativo a las especies vegetales hospederas frente a condiciones adversas que generan estrés, ya sea de 

tipo abiótico (salinidad, acidez etc.) o biótico (ataque de plagas). Esta simbiosis otorga mayor habilidad 

competitiva a las plantas y permite una plena expresión de su potencial genético traducido en altas tasas de 
germinación, mejor densidad, más biomasa en los tejidos y mayor producción de semillas.1  

 

La familia Piperaceae está compuesta por arbustos, frutices y hierbas, los cuales comprenden de 10 a 12 

géneros y cerca de 1900 especies, de las cuales 700 corresponden al género Piper y 1160 al género 
Peperomia. La obtención de los extractos de hongos está definida mediante la selección de plantas sin 

síntomas de cualquier tipo de afección y que se han desarrollado en compañía de plantas infectadas por 

patógenos. Dicha situación supone la posibilidad de detectar endófitos con metabolitos secundarios los 
cuales presumiblemente podría contar con propiedades antimicrobianas. Las especies perteneciente a este 

género han conseguido ser ampliamente investigadas, en donde los estudios han encontrado una importante 

cantidad de compuestos aislados tales como alcaloides, lignanos, neolignanos, terpenoides, kavapironas, 
piperolidas, chalconas y dihidrochalconas, flavonas y flavanonas2, los cuales poseen un gran espectro de 

actividades biológicas dentro de las cuales se destacan la antimicrobiana y antifúngica. Es importante 

destacar que de las especies del género Piper distribuidas por todo el mundo, solo el 12% de ellas han sido 

sometidas a estudios fitoquímicos, lo que corresponde a 84 especies. Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, así como el interés biológico de los metabolitos aislados, no cabe duda que aún queda mucho 

por investigar en la fitoquímica de los hongos endófitos del género Piper.2  

 

Objetivo general 

● Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos de hongos endofíticos de plantas pertenecientes a 

la familia Piperaceae  

 

Objetivos específicos 
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● Colectar el material vegetal para el aislamiento de los hongos endofíticos.  

● Aislar los hongos endofíticos presentes en las especies de plantas de la familia Piperaceae 

colectadas. 
● Caracterizar morfológica y molecularmente los hongos endofíticos purificados. 

● Obtener el extracto del caldo de fermentación de los hongos purificados.  

● Analizar el perfil fitoquímico de los extractos obtenidos  
● Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos obtenidos 

 

Metodología 

 

Lugar donde se realizará el trabajo: El desarrollo de la parte experimental del proyecto se realizará en las 

instalaciones del laboratorio del Grupo de Biotecnología - Productos Naturales (GB-PN) de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP) que se encuentra ubicada en la vereda La Julita.  
 

Recolección del material vegetal: Las especies seleccionadas, serán recolectadas por el Grupo de Biotecnología-

Productos Naturales (GB-PN) de la Escuela de Tecnología Química, la cual se encuentra disponible en el 
Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y/o Parque Regional Natural Ukumarí.  

 

Aislamiento de los hongos endofíticos asociados a las especies del género Piper y Peperomia: El aislamiento de 
los hongos endófitos del material vegetal se realizará siguiendo el procedimiento descrito por Oliveira et 

al., (2011)3 y Qingmiao et al., (2011)4, cuyas etapas fundamentales son: Aislamiento, purificación y 

preservación de los hongos endofíticos.  

 
El aislamiento de los hongos endofíticos a partir del material vegetal fue realizados teniendo como base el 

procedimiento experimental citado por Maier (1997)5: La superficie del material vegetal se lavará con agua 

y jabón, y esterilizada por inmersión sucesiva en NaClO 15 %, agua estéril (10 minutos) y posterior secado 
en ambiente estéril. Las hojas y ramas serán seccionadas asépticamente en 3 o 4 pedazos de 

aproximadamente 2 cm2. Cada pedazo será inoculado en medio de cultivo sólido PDA (Papa Dextrosa Agar) 

al cual será adicionado, después de ser auto clavado, el antibiótico sulfato de gentamicina (100 mg/mL), 

para evitar el crecimiento bacteriano. El crecimiento de los hongos se monitoreará hasta que sus hifas 
presenten aproximadamente 1-2 cm de diámetro, entonces se retirara una pequeña masa micelar de cada 

linaje e inoculara separadamente en otra placa. Este procedimiento será realizado hasta la obtención del 

cultivo puro. La evaluación en cuanto a pureza de los linajes se determinara a través de la apariencia 
uniforme de las placas, siendo posteriormente preservadas en “slants”, preparados con agua estéril y 

depositadas en la micoteca del Grupo de Biotecnología-Productos Naturales (GB-PN) de la Escuela de 

Tecnología Química.  
 

Caracterización morfológica y molecular de los hongos endófiticos presentes y purificados: Para la 

identificación morfológica de los aislamientos se empleara la metodología de tinciones descrita Rojas, 

(2011).6 Siguiendo la metodología propuesta por Reis (2011)7 se caracterizará molecularmente los hongos 
endofíticos que se aíslen de las especies de ambos géneros.  

 

Cultivo de los hongos endofíticos aislados de las especies del género Piper y Peperomia: Los linajes 
seleccionados serán repicados en placas de Petri conteniendo PDA para obtención de mayor masa micelar 

y posterior cultivo en medio líquido. Después del periodo de incubación, estos se inocularan en 600 mL de 

medio líquido MDB (dos frascos de 500 mL conteniendo 300 mL de medio líquido para cada hongo), y 
mantenidos en incubadora bajo temperatura controlada (25°C) por 28 días. Al final del periodo de 

fermentación los medio de cultivo se filtrarán, separando los micelios del caldo fermentado. El filtrado 

acuoso se someterá a partición líquido-líquido con acetato de etilo (3 x ½ del volumen de caldo fermentado), 

que después de la evaporación del solvente se obtendrá el respectivo extracto bruto.  
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Evaluación del perfil químico de los extractos brutos: El extracto bruto así obtenido de cada hongo endofíticos 

será sometido a análisis químicos utilizando las siguientes técnicas:  

 
● Análisis por cromatografía de capa delgada comparativa (CCDC): Los análisis de los extractos 

brutos realizados por CCDC serán optimizados utilizando sílica de fase normal y fase reversa (C-18) 

como fases estacionarias y mezclas binarias de los solventes acetato de etilo, hexano, metanol y 
cloroformo para la selección de la fase móvil.  

 

● Análisis por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC=CLAE) con detector de arreglo de 
diodos: En los análisis del perfil químico de los extractos brutos realizados por CLAE-DAD, las 

muestras serán sometidas a elución en gradiente exploratorio con columna analítica C-18 (Hypersil-

ODS: 125x4,6 mm, 5 µm), eluída con ACN:HO (5:95 v/v) hasta (1:0 v/v) en 40 minutos, permaneciendo 

15 minutos en esta condición, en un flujo de 1,0 mL/min y con detección inicial a 254 y 380 nm.  

Evaluación del perfil biológico de los extractos brutos  

 

● Actividad antibacteriana El efecto de antagonismo de los hongos endofíticos aislados asociados a los 
géneros Piper y peperomia se determinará mediante la concentración mínima inhibitoria siguiendo los 

métodos descritos por la NCCLS.8 

 
 

 
 

Figura 1. Esquema general del diseño metodológico 
 

Resultados esperados 

Caracterización fitoquímica y espectroscópica, extractos de hongos endofíticos de la familia Piperaceae y 
determinar si éstos presentan actividad antimicrobiana.  
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Impactos 

Bioprospección de nuevos agentes con potencial antimicrobiano, dando paso a nuevas alternativas para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas. 
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