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RESUMEN 

Los productos naturales son una fuente inagotable de metabolitos secundarios que 

presentan una gran diversidad estructural y variedad de compuestos bioactivos que 

se utilizan para tratar diferentes tipos de enfermedades. Las especies de la familia 

Piperaceae, como el género Piper es una fuente promisoria de posibles nuevos 

compuestos con importantes actividades biológicas, y se encuentran alrededor de 

3500 especies distribuidas en diferentes partes del mundo. En Perú encontramos 

457 especies, de las cuales 190 especies se encuentran registradas en la región 

Loreto.    

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad el aislamiento e identificación los 

metabolitos secundarios de las hojas y tallos de Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

La muestra seca y molida fue macerada en hexano y posteriormente en 

diclorometano, el solvente se eliminó a presión reducida en un rotavapor. Haciendo 

uso de diferentes técnicas cromatográficas el extracto de diclorometano fue 

utilizado para el aislamiento de los compuestos. La estructura química de los 

compuestos aislados, se determinó por la interpretación de los datos 

espectroscópicos mono (1H y 13C) y bidimensionales (COSY, HSQC y HMBC), 

espectrometría de masas de baja y alta resolución y por comparación con los datos 

publicados en la bibliografía química para compuestos similares. Como resultado 

se aislaron e identificaron tres (03) compuestos tipo chalcona: 2',4'-dihidroxi-5’-

metil-6'-metoxi-chalcona (P-1), 2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-2) 

y 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-3).  

 

PALABRAS CLAVE: Piper amazonicum (Miq.) C. DC, extracto diclorometano, 

chalcona, espectroscopía y espectrometría. 
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ABSTRACT  

Natural products are an inexhaustible source of secondary metabolites that present 

a large structural diversity and a variety of bioactive compounds that are used to 

treat different types of diseases. Species in the Piperaceae family, such as the 

genus Piper, are a promising source of possible new compounds with important 

biological activities. Moreover, there are around 3500 species distributed in different 

parts of the world, and 457 species can be found in Peru, of which 190 are registered 

in Loreto region. 

 

The following research work had the purpose of isolating and identifying the 

secondary metabolites from leaves and stems of Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

The dry and ground samples were macerated in hexane and subsequently in 

dichloromethane; and the solvent was removed by reduced pressure in a rotary 

evaporator. Using different chromatographic techniques, the dichloromethane 

extract was then used for the isolation of compounds. The chemical structure of 

these compounds, was determined by the interpretation of mono-dimensional (1H 

and 13C) and two-dimensional (COSY, HSQC and HMBC) spectroscopic data; low 

and high resolution mass spectrometry; and by comparing with the data published 

in the chemical bibliography for similar compounds. As a result, three (03) chalcone 

type compounds were isolated and identified: 2',4'-dihydroxy-5'-methyl-6'-methoxy-

chalcone (P-1); 2',4'-dihydroxy-3',5'-dimethyl-6'-methoxy-chalcone (P-2); and 2', 4'-

diacetoxy-3', 5'-dimethyl-6'-methoxy-chalcone (P-3). 

 

KEY WORDS: Piper amazonicum (Miq.) C. DC, dichloromethane extract, chalcone, 

spectroscopy and spectrometry. 
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INTRODUCCIÓN 

Los productos naturales son una fuente inagotable de metabolitos secundarios que 

presentan una gran diversidad estructural de compuestos bioactivos que se utilizan 

para tratar diferentes tipos de enfermedades (1). En este sentido la flora amazónica 

peruana constituye el 60% del territorio nacional; siendo una de las mayores 

reservas de recursos fitoterapéuticos que se caracteriza por su gran biodiversidad 

(2,3).  

Sin embargo, para la obtención de estos compuestos, se aplica una gran variedad 

de técnicas cromatográficas que son utilizadas para la purificación y aislamiento de 

los diferentes tipos de metabolitos secundarios. El problema resulta complicado 

cuando se trata de identificar los compuestos por la complejidad de la estructura 

química, el tamaño de las moléculas, los estereocentros, por lo que se utilizan 

diferentes técnicas espectroscópicas y espectrométricas como: resonancia 

magnética nuclear (RMN) mono y bidimensional (1H, 13C, COSY, HSQC, HMBC y 

NOESY), infrarrojo (IR), ultravioleta (UV), rayos X, masas de baja y alta resolución 

y rotación óptica (4). 

 

El estudio químico de la familia Piperaceae, es de gran interés debido a la variedad 

de propiedades biológicas mostradas. La revisión bibliográfica de la diversidad 

estructural y bioactividad revela que el género Piper, se caracteriza por ser 

bioproductores de amidas, fenilpropanoides, lignanos y neolignanos, ácidos 

benzoicos y cromenos, alcaloides, cumarinas, flavonoides, policétidos y otros 

compuestos de origen biosintético (5). 

 

Las especies del género Piper están presentes en todos los tipos de vegetación e 

incluye especies de importancia comercial y medicinal (6). Este género comprende 

más de 3500 especies (7). En el Perú existen 457 especies de Piper, de las cuales 

190 se encuentran registradas en Loreto (8). 

Su estudio químico dio como resultado el aislamiento de diversas moléculas 

biológicamente activas, incluidas amidas y alcaloides como: piplartina, aislada de 

Piper tuberculatum, que presenta actividad citotóxica. Algunas especies de este 

género han sido bien exploradas, como Piper nigrum (pimienta negra), Piper 
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methysticum (Kava), Piper hispidum (matico), Piper tuberculatum (matico), entre 

otras (9,10). Sin embargo, a pesar de los amplios estudios realizados del género 

Piper, en nuestra amazonía existe una gran diversidad de estas especies que no 

se han estudiado. 

En este trabajo de investigación, a partir de las hojas y tallos de Piper amazonicum, 

se han aislado tres (03) compuestos químicos, cuyas estructuras químicas han sido 

determinadas utilizando técnicas espectroscópicas (RMN mono y bidimensional) y 

espectrométricas (masas de baja y alta resolución). Los compuestos identificados 

son de tipo chalcona: 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (P-1), 2',4'-dihidroxi-

3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-2) y 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-3).  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

Vidal D., 2013. Desarrolló un estudio de aislamiento, caracterización y actividad 

biológica de metabolitos secundarios a partir de la especie Piper peltatum L. su 

investigación fue de tipo experimental, prospectiva y diseño cuantitativo, analítico. 

Del extracto total de acetato de etilo de las hojas de Piper peltatum L. se aislaron 

los compuestos 5-hidroxi-4’,7-dimetoxi-flavona y una mezcla de esteroles: β-

sitosterol, estigmasta-5,22-dien-3-ol y campesterol. Sus estructuras fueron 

caracterizadas mediante técnicas espectroscópicas de resonancia magnética 

nuclear (RMN) y cromatografía de gases acoplada a espectroscopía de masas (CG-

EM). El extracto total en acetato de etilo presentó una actividad moderada frente a 

Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus, mientras que el extracto de acetato 

desclorofilado presentó una buena actividad frente a las mismas bacterias (11). 

 

Dousseau et al., 2014. Desarrollaron un estudio de caracterización del limbo de 

Piper aduncum L. (Piperaceae): análisis estructural, histoquímico y de sus aceites 

esenciales, fue una investigación de tipo prospectiva y de diseño cuantitativo. En la 

sección paradérmica apical, mediana y basal del limbo de las hojas y ramas de 

Piper aduncum L., encontraron metabolitos primarios y secundarios como almidón, 

proteínas, lípidos totales, ortodihidroxifenoles y terpenoides. Mientras en los 

idioblastos oleíferos detectaron la presencia de lípidos totales, ortodihidroxifenoles, 

lactonas sesquiterpénicas y terpenoides (12).  

 

Pullaguari M., 2014. Desarrolló un estudio de aislamiento, caracterización y 

actividad antifúngica de metabolitos secundarios aislados a partir de la especie 

Piper umbellatum L. fue una investigación de tipo experimental, prospectivo y de 

diseño cuantitativo, analítico. De las hojas y flores de Piper umbellatum L., aislaron 

tres fitoesteroles conocidos como: β-sitosterol, campesterol y estigmasta-5,22-dien-

3-ol, además de un compuesto tipo neolignano llamado (3-(benzo[d][1,3]-dioxol-5-

il)-oxirano-2-il)-metanol, los cuales fueron caracterizados mediante técnicas 

espectroscópicas de RMN y CG-EM. El extracto hexánico presentó actividad 

antifúngica frente a las cepas de los hongos Trichophyton rubrum y T. 
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mentagrophytes. Sin embargo, ninguno de los compuestos aislados mostró 

actividad farmacológica (13).  

 

Nacimiento et al., 2015. Desarrollaron un estudio químico y actividad 

antimicrobiana de Piper arboreum, fue una investigación de tipo experimental, 

prospectivo y de diseño cuantitativo, analítico. De las hojas y raíces de Piper 

arboreum, aislaron la amida piperetina y una mezcla de α-sitosterol y estigmasterol: 

además de aceites esenciales como curcumeno, cis-cadin-4-en-7-ol y germacreno 

B, que fueron caracterizados mediante técnicas de RMN y CG-EM. El material 

botánico presentó actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus, el 

aceite esencial mostró actividad antifúngica contra Microsporum gypseum y 

Epidermophyton floccosum (14). 

   

Montero A., 2017. Desarrolló un estudio fotoquímico de hojas de la especie vegetal 

Piper catripense (Piperaceae) evaluación de su capacidad antioxidante, fue una 

investigación de tipo experimental, prospectivo y de diseño cuantitativo, analítico. 

Identificaron el compuesto acetaminofén, el cual se reportó por primera vez en el 

género Piper, y tres mezclas: la primera mezcla compuesta por tres sesquiterpenos: 

β-Eudesmol, cedran-8,13-diol y veridiflorol, encontrados en aceites esenciales; la 

segunda muestra compuesta por el aldehído piperonal y el hidrocarburo 

tetratetracontano; y la tercera mezcla, compuesta por un alcaloide y el lignano 3–

butilindolizidina y cubebinolide. Fueron identificados mediante diferentes técnicas 

cromatográficas y espectroscópicas. El extracto etanólico y la fracción de acetato 

de etilo de las hojas presentaron actividad antioxidante, ya que son capaz de 

neutralizar el 50% de radicales libre (15). 

 

Wang et al., 2017. Desarrollaron un estudio de actividad antiinflamatoria y 

composición química del extracto de diclorometano de Piper nigrum y P. longum en 

la lesión por isquemia cerebral focal permanente en ratas, fue una investigación de 

tipo experimental, prospectivo y de diseño cuantitativo, analítico. De la fracción de 

diclorometano de los frutos de Piper nigrum L. y Piper longum L., aislaron mediante 

cromatografía de HPLC el compuesto piperina. La fracción de diclorometano mostró 

actividad contra la lesión de arteria cerebral media (pMCAO) al reducir los radicales 



5 
  

libres de oxígeno a través de una mayor actividad del superóxido dismutasa y la 

disminución del nivel de malonaldehido (16). 

1.2 Bases teóricas 

   

1.1.2 Generalidades de la familia Piperaceae 

 

Piperaceae, constituye una de las familias más grandes dentro de las 

dicotiledóneas. Está distribuida en todas las regiones tropicales y subtropicales de 

ambos hemisferios, en el norte de Sudamérica y América Central y en el sur de 

Asia principalmente y Malasia (17). 

 

Las principales características de la familia Piperaceae son las de ser arbustos y 

trepadoras leñosas de hojas alternas, simples, a menudo con glándulas de aceites 

aromáticos, en ocasiones algo carnosas. Flores pequeñas, bisexuales o 

unisexuales, dispuestas en espádices o espigas por lo general opuestas a las hojas. 

Su fruto es carnoso (baya) y contiene varias semillas o presenta una sola semilla 

(drupa); sus flores pueden estar unidas al eje de la inflorescencia mediante un 

pedúnculo o pueden estar situadas en la base de la inflorescencia como bráctea; 

no presenta pétalos (18,19). 

Diversos autores han reconocido varios géneros de la familia Piperaceae. Los 

primeros investigadores, Kunth y Miquel reconocieron géneros tales como Artanthe, 

Enckea, Ottonia, Peltobryon, Schilleria y Steffensia, basados principalmente en el 

número y posición de los estambres, y otras características florales (20). 

 

La familia Piperaceae reconoce diez géneros de distribución pantropical. Los 

géneros que incluye son: Piper (más de 1.200 especies), Peperomia (más de 700 

especies), Trianaeopiper (44 especies), Ottonia (187 especies), Arctottonia (17 

especies), Macropiper (30 especies), Manekia (9 especies), Pothomorphea (41 

especies), Sarcorachis (15 especies), Verhuellia (8 especies) y Zippelia (6 

especies) (21). Actualmente se reconocen cinco grupos: Piper, Peperomia, Zippelia, 

Manekia, Verhuellia (22). Siendo los más importantes Piper y Peperomia. 
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1.1.3 Género Piper. 

 

Este género comprende más de 3500 especies (7) ampliamente distribuidas en las 

regiones tropicales y sub-tropicales del mundo, la gran mayoría de las cuales se 

encuentran en los trópicos de América (más de 700 especies), seguido por el Sur 

de Asia (más de 300 especies) (23). 

 

En América del sur, se encuentra en Ecuador, distribuida en aproximadamente 4 

géneros y 400 especies; en Argentina se encuentran 2 géneros y 30 especies 

aproximadamente; en Brasil hay 5 géneros y cerca de 500 especies; en Colombia 

existen cerca de cuatro géneros y 2500 especies; en Perú puede encontrarse 3 

géneros y alrededor de 830 especies (19). 

Los patrones de distribución de las especies de Piper varían desde especies 

endémicas hasta aquellas que presentan una amplia distribución geográfica (24). 

Existen numerosas especies que se encuentran restringidas a centros específicos 

de diversidad, como por ejemplo los Andes o Centro América (23). 

 

Distribución geográfica del género Piper 

        Los puntos verdes representan a la distribución del género  
(Trópicos 2018) (25). 
 

 

 

 



7 
  

 1.1.4 Descripción botánica del género Piper  

  

El género Piper está constituido por arbustos, árboles pequeños o hierbas, erectos 

o escandentes, aromáticos, con tallos nudosos, hojas alternas, con nervaduras 

pinnadas, palmeadas o paralelas y con nervación secundaria conspicua, profilos 

recubriendo las yemas axilares, inflorescencia, espigas carnosas, flores bisexuales 

diminutas, axilares a brácteas peltadas, de fruto drupa (26). 

 

 

       

Características morfológicas del género Piper (18) 

 

 

 

Clasificación Taxonómica  

 

El método de clasificación seleccionado ha sido el adoptado por V. H. Heywood 

(1978), basado en el trabajo de G.L. Stebbins (1974) (27,28). 
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1.1.5 Información Etnobotánica y Etnomédica.  

 

Los indios sionas y kofanes de la Alta Amazonía, trituran las hojas y preparan una 

decocción que consideran muy útil para combatir las fiebres y como purgante (29). 

Los huitotos de Colombia reconocen en algunas especies de Piper cualidades 

anestésicas y analgésicas, y las aprovechan en diferentes trastornos 

especialmente en los dolores de muelas (30). Los waimiri-atroari de la Amazonía 

brasileña emplean Piper consanguineum para el tratamiento de las heridas, al igual 

que los chácobo de Bolivia (31). Los jívaros de la Alta Amazonía tienen varias 

especies de Piper entre sus medicinas para los trastornos dentales, dolor o caries; 

así reconocen buenos efectos en las hojas de P. hispidium, en la planta entera de 

P. marginatum y en la planta entera de P. tingens (cordoncillo) (32). 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Estudios fitoquímicos en el género Piper y sus actividades biológicas. 

Clasificación 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta (Angiospermas) 

Clase Magnoliopsida (Dicotiledoneas) 

Subclase Magnoliidae 

Orden Piperales 

Familia Piperaceae 

Género Piper 
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Amidas 

 

Las amidas del género Piper (llamadas piperamidas o alcamidas) son los 

metabolitos secundarios más característicos, necesarios para ser estudiados con 

el objetivo de contribuir en la búsqueda de nuevos agentes biocontroladores de 

plagas y enfermedades a nivel agrícola (33). 

 

Existen varios tipos de amidas aisladas de especies del género Piper y presentan 

diferentes actividades: por ejemplo, las isobutilamidas pelitorina (1) y guineensina 

(2) aisladas de P. nigrum que presentan actividad insecticida contra Culex pipiens, 

Aedes aegypti y A. togoi (34). 

 

 

 

        

 

De la especie P. ovatum fueron aisladas algunas isobutilamidas como piperovatina 

(3) y piperlonguminina (4), que presentan actividad antiinflamatoria (35); de la 

especie P. longum se ha aislado la amida piperidínica pipernonalina (5), que posee 

actividad insecticida contra la larva del mosquito Aedes aegypti (36) y también tiene 

propiedades antifúngicas contra hongos fitopatógenos de los géneros Pyricularia, 

Rhizoctonia, Botrytis y Phytophthora (37). 

 

     

 

NH

O
(1)

H
N

O

O

O
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H
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O
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Piperina (6) y 4,5-dihidropiperina (7) aisladas de P. tuberculatum poseen actividad 

insecticida contra el mosquito Aedes atropalpus (38). 

 

                                    

                              

  

Las amidas N-[10-(13,14-metilendioxifenil)-7-(E),9-(Z)-pentadienoil]-pirrolidina (8), 

N-[10-(13,14-metilendioxifenil)-7-(E)-pentaenoil]-pirrolidina (9) y N-[10-(13,14-

metilendioxifenil)-7-(E),9-(E)-pentadienoil]-pirrolidina (10) de tipo pirrolidina fueron 

aisladas de las especies P. arboreum y P. tuberculatum; presentan actividad 

antifúngica contra cepas de hongos Cladosporium sphaerospermun y C. 

cladosporioides (39). 
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Flavonoides  

 

Los flavonoides están ampliamente distribuidos en el género Piper, entre los 

principales tipos se aislaron las flavonas, flavanonas, chalconas y dihidrochalconas. 

Su actividad biológica es variada, ya que presenta actividad antibacteriana, 

antifúngica, destacándose su actividad antioxidante por los grupos hidroxilo de tipo 

fenólico presentes en la mayoría de sus estructuras (40). 

 

De la especie P. hostmannianum var. berbicense, se han aislado dos flavanonas 

conocidas como strobopinina (11) y linderatona (12), y las dihidrochalconas: 

hostmanina C rel-(protooncogen) (1’’R,4’’R,5’’S,6’’S)-2’-hidroxi-4’-metoxi-5’,6’-O-

(4-isopropil-1-metil-ciclohexan-1-ol, 5, 6-O-il)-dihidrochalcona (13), 2’-6’-dihidroxi-

4’-metoxidihidrochalcona (14) y (-)–metillinderina (15) con actividad antimalárica 

(41). 
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De la especie P. corniconnectivum se aislaron los siguientes flavonoides metilados, 

con un alto nivel de sustitución que no son comunes en Piperaceas: 5-hidroxi-7-

metoxi-6-metilflavanona (16), 5-hidroxi-7-metoxi-8-metilflavanona (17), 5-hidroxi-7-

metoxi-6,8-dimetilflavanona (18) y la chalcona 2’-hidroxi-4’,6’-dimetoxi-3’,5’-

dimetilchalcona (19) (42).  
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 Algunas chalconas presentan actividad antimalárica, antileishmaniasis, 

antituberculosa, antifúngica, antibacterial y antitumoral (43). 

 

 

 

 

 

Pironas  

 

Compuestos de tipo α-pironas conocidos como kavapironas o kavalactonas. Las 

kavapironas son δ-lactonas con sustituyentes estiril o dihidroestiril, han sido 

aisladas principalmente de P. methysticum (44). 

 

Cerca de 18 kavapironas han sido encontradas, estando en mayor proporción las 

denominadas kawaina (20), dihidrokawaina (21), yangonina (22), 

demetoxiyangonina (23), metisticina (24) y dihidrometisticina (25) (45). 
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Lignanos y Neolignanos  

 

Los lignanos y neolignanos constituyen parte de los metabolitos secundarios 

representativos del género Piper. Lignanos de tipo furofuránico como la sesamina 

(26), (+)-asarinina (27) y fargesina (28) fueron aislados de las inflorescencias de la 

especie P. sarmentosum (46). 
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Los lignanos de tipo tetrahidrofuránico también están presentes en el género Piper, 

y han sido aislados de la especie P. solmsianum, dentro de los cuales se encuentra 

(-)-grandisina (29) (activo contra Trypanosoma cruzzi causante de la enfermedad 

de Chagas) y el (7 R, 8R, 7’S, 8’R)-3’, 4’-metilennodioxi- 3, 4, 5, 5’-tetrametoxi-7,7’-

epoxilignano (30) (47). 

 

             

 

De la especie P. regnellii se han aislado neolignanos denominados eupomatenoide-

3 (31) y eupomatenoide-5 (32) con actividad antifúngica frente a Trichophyton 

rubrum (48) y actividad insecticida contra la larva de Ostrinia nubilalis; el neolignano 

eupomatenoide-5 fue aislado de P. decurrens. Estos neolignanos también han sido 

aislados de otras especies del género Piper (49,50). 
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Fenilpropanoides  

 

Estos metabolitos son derivados de la ruta biosintética del ácido shikímico. Son 

importantes porque presentan una potente actividad biológica y están presentes en 

los aceites esenciales obtenidos de diferentes especies del género Piper (51,52). 

 

Entre los compuestos que fueron aislados de varias especies, como P. aduncum, 

P. auritum (53), P. regnellii (54), que presentan actividad insecticida se encontró 

dilapiol (33), que tiene actividad insecticida contra larvas de Ostrinia nubilalis (plaga 

del maíz). Otros tipos de fenilpropanoides que se han aislado de P. mullesua (55) 

como el apiol (34), y la miristicina (35), poseen la misma actividad insecticida, pero 

contra adultos de Spirlactia oblicua. 
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Terpenos 

  

Las especies del género Piper presentan terpenos en sus aceites esenciales, en su 

mayoría de tipo monoterpenos y sesquiterpenos de núcleos variados. Los 

monoterpenos y monoterpenoides como el canfeno (36), mirceno (37), limoneno 

(38), linalol (39), sesquiterpenos y sesquiterpenoides como β- cariofileno (40), 

germacreno D (41), cubebol (42), entre otros, son comunes en los aceites 

esenciales de varias especies (51). Los compuestos ishwareno (43), β- selineno (44) 

y viridiflorol (45), presentan actividad insecticida contra Aedes aegypti y fueron 

identificados en el aceite esencial obtenido de P. gaudichanum (56). 
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Se han aislado triterpenos pentacíclicos como el ácido ursólico (46) y el ácido 3 β–

acetilursiolico (47), aislados de la especie P. betle y esteroles como estigmasterol 

(48) y el sitosterol (49) aislados de varias especies de Piper (51). 

 

               

 

  

 

 

Derivados de Ácido Benzoico  

 

Los derivados del ácido benzoico son metabolitos minoritarios presentes en el 

género Piper; pero presentan importantes actividades biológicas, como el ácido 3-

(3,7-dimetil-2,6-octadienil)-4-metoxi-benzoico (50), que tiene mayor actividad 

contra Leishmania braziliensis, que el control utilizado (pentamidina). El ácido 3-

[(2E,6E,10E)-11-carboxil-3,7,15-trimetil-2,6,10,14-hexadecatetraenil)-4,5-dihidroxi- 

benzoico (51) y el ácido 4-hidroxi-3-(3-metil-1-oxo-2-butenil)-5-(3-metil-2-butenil)-

benzoico (52), fueron aislados de P. heterophyllum y P. aduncum, (57) muestran 

actividad antiplasmodial moderada y tripanocida, respectivamente. 

 

R1O

O

HO

46 : R1 = H

47 : R2 = Ac

(46), (47) HO
(48)

HO
(49)



19 
  

                     

 

 

 

    

  

  

De la especie P. lanceafolium se aislaron otros tipos de compuestos derivados de 

ácido benzoico, como son: el éter metílico derivado del ácido lanceafólico (53), el 

cual presenta actividad contra Candida albicans, junto con el ácido lanceafólico 

(54), ácido ciclolanceafólico (55) y el metil éster del ácido ciclolanceafólico (56) (58). 
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Alcaloides 

 

El sabor picante de los frutos de P. nigrum llamó la atención de los químicos a 

principios del siglo XX época en la que Oestred aisló el alcaloide picante llamado 

piperina (57), que más tarde se la utilizó en nuestra sociedad en base a la 

farmacopea china para el tratamiento de epilepsia. De P. arborescens planta nativa 

de Taiwán, se aislaron dos alcaloides citotóxicos (antitumorales) llamados N-(3,4-

dimetoxicinamoil)-Δ3-piridin-2-ona (58) y N-(3-metoxi-4,5- metilendioxicinamoil)-Δ3-

piridin-2-ona (59) (59,60,61). 

 

 

 

           

 

                          

  

Otros Compuestos 

 

En género Piper presenta; además, una serie de compuestos de tipo alquenilfenol, 

que presentan una potente actividad biológica tanto insecticida como antifúngica. 

De P. villiramulin se aislaron los compuestos llamados villiramulinas (60A) y (60B) 

(62) que tienen efectos citotóxicos y actividad antibacteriana frente Staphylococus 

epidermidis y Bacillus cereus (63), respectivamente.  
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El compuesto gibbilimbol B (61), aislado de los frutos de P. eriopodon presenta una 

actividad antifúngica muy promisoria frente el hongo fitopátogeno Fusarium 

oxysporum f. sp Lycopersici, y actividad insecticida contra Spodoptera frugiperda 

(64). 

Otros compuestos de tipo ciclohexanos oxigenados y polioxigenados como el 

senediol (62), fueron aislados de la especie P. rebisoide (51). 
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1.3 Definición de términos básicos 

 

Extractos: Son preparados o concentrados de consistencia sólida, líquida 

intermedia, derivados generalmente de material vegetal desecado, se obtienen al 

evaporar parcial o totalmente el disolvente en los líquidos extractivos de origen 

vegetal. Los extractos según su consistencia y concentración de principio activo se 

clasifican en: extractos fluidos, extractos secos, extractos blandos y crioextractos 

(65). 

 

Productos Naturales: Compuestos químicos aislados de fuentes naturales, 

producidos en el metabolismo secundario (66). 

 

Metabolitos secundarios: Gama de compuestos orgánicos que no están 

involucrados en el metabolismo primario, es decir, que no poseen roles reconocidos 

en los procesos de asimilación, respiración, transporte y diferenciación y que 

también difieren de los metabolitos primarios, por tener una distribución restringida 

en el reino vegetal, lo que significa que un producto secundario en particular, el 

metabolito secundario, generalmente se halla solo en una especie o en un grupo 

de especies taxonómicamente relacionadas. El principal rol metabólico atribuido a 

estos grupos de sustancias es la protección frente al ataque de herbívoros y las 

infecciones microbianas o virales, aunque también funcionan como atrayentes de 

insectos polinizadores y como agentes de competición planta-planta (67). 

 

Cromatografía: Es una técnica de separación en la que los componentes de una 

muestra se separan en dos fases: una fase estacionaria de gran área superficial, y 

una fase móvil (68). 

 

Espectroscopía: Es una técnica de análisis que se basa en la absorción de 

radiación por parte de las moléculas (69). 

 

Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (RMN): Es una técnica que 

permite examinar la estructura en el entorno de núcleos individuales, en especial 
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hidrógenos y carbonos, y proporcionan información muy detallada de la constitución 

de una molécula (69). 

 

Espectrometría de masas (EM): Técnica que ayuda a establecer la estructura de 

una sustancia nueva de varias maneras diferentes: dar un peso molecular exacto, 

dar una formula molecular (70). 

 

RMN de Protón 1H: Proporciona una descripción de los átomos de hidrógeno en 

una molécula orgánica (69). 

 

RMN de carbono 13C: Proporciona una descripción de los átomos de carbono (69). 

 

Ión molecular: Resulta de la ionización de la molécula a analizar. Este ión 

representa la molécula intacta y es el último precursor de todos los iones 

fragmentados que componen el espectro de masas. El pico del ión molecular 

aparece a un valor m/z numéricamente igual al peso molecular del compuesto (70). 

 

HMQC, HSQC (correlato cuántico múltiple heteronuclear, correlato cuántico 

simple heteronuclear): Muestran las interacciones protón-carbono un enlace 

permitiendo identificar todos los carbonos protonados en la molécula. La diferencia 

entre ambos consiste en que en el segundo se necesita menor cantidad de muestra, 

menor cantidad de tiempo de máquina y una mejor resolución de los contornos, por 

lo que es el experimento que se utiliza con mayor frecuencia actualmente (71). 

 

HMBC (correlación de enlaces múltiple heteronuclear): Permiten ver las 

correlaciones a dos y tres enlaces protón carbono, permitiendo identificar, que 

grupos vecinos tiene un carbono protonado (71). 

 

COSY (espectroscopía de correlación): Permite la visualización de 

acoplamientos entre protones a través del enlace, Generalmente se observan en 

acoplamientos vecinales (3 enlaces) (71). 

 

NOESY (espectroscopía de efecto de overhauser): Muestran los acoplamientos 

de los protones en una molécula a través del espacio (71). 
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Desplazamiento químico: Los núcleos poseen partículas cargadas las cuales al 

estar en movimiento generan un campo magnético, generando una protección de 

los núcleos. Cuando los núcleos se encuentran cerca de grupos electronegativos 

la protección de estos núcleos disminuye y hace que los núcleos tengan una 

frecuencia mayor (71). 

 

Adsorbente: Es una sustancia que acumula moléculas de otras sustancias en su 

superficie (72). 

 

Solventes orgánicos: Son compuestos volátiles que se utilizan solos o en 

combinación con otros agentes, para disolver materias primas, productos o 

materiales residuales, como conservante o como portador de otras sustancias que, 

una vez depositadas, quedan fijadas y el disolvente se evapora (72). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis. 

Las hojas y tallos de Piper amazonicum (Miq.) C. DC. Contienen metabolitos 

secundarios, que se pueden aislar e identificar por los métodos espectroscópicos 

(RMN) y espectrométricos (EM). 
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2.2 Variables y su Operacionalización.  

2.2.1 Variable Independiente. 

 

Extracto de la especie vegetal de Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

 

2.2.2 Variable Dependiente. 

 

Metabolitos secundarios.  

 

2.2.3 Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla Nº 1: Variables y su operacionalización

 

 

Variable Definición 

Tipo  

de la 

naturaleza 

Indicador 

(%) 

Escala 

de 

medición 

Categoría 

Valores  

de la 

categoría 

Medio  

de 

verificación 

Extracto de 

la especie 

vegetal de 

Piper 

amazonicum 

(Miq.) C. 

DC. 

Mezcla de 

metabolitos 

secundarios 

obtenidos 

por 

maceración 

a partir de 

la especie 

vegetal. 

Cuantitativa 

Porcentaje 

de 

rendimiento 

del extracto 

Intervalo 
Peso del 

Extracto 

Peso 

(gramos) 

Gramos del 

extracto 

obtenido 

Metabolitos 

secundarios 

Compuestos 

químicos 

sintetizados 

por las 

plantas y 

que no 

cumplen 

funciones 

esenciales 

en ellas. 

Cuantitativa 

Tipo de 

metabolitos 

secundarios 

aislados. 

Intervalo 

Componentes 

químicos, 

valores 

cromatográficos 

de los 

metabolitos 

secundarios 

aislados. 

Identificación 

fitoquímica 

de 

metabolitos 

secundarios 

aislados. 

Reactivos 

de 

coloración o 

precipitación 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Diseño Metodológico 

El estudio es descriptivo y prospectivo. (modalidad pre test – post test con un solo 

grupo) 

Prospectivo: Porque se determinó la relación entre variables sobre los resultados 

obtenidos. Se registraron todos los hechos ocurridos a partir de la fecha de 

ejecución de la investigación. 

Descriptivo: Porque se describieron los resultados de la investigación de acuerdo 

a la metodología propuesta.  

Al ser el diseño descriptivo con modalidad pre test – post test con un solo grupo, 

no se utilizó programas estadísticos para evaluar los resultados.  

3.2    Diseño Muestral  

 

Población  

Está constituida por el conjunto de especies vegetales de Piper amazonicum 

(Miq.) C. DC. recolectadas en el Puerto “Los Ángeles”, carretera a Yantalo, distrito 

de Yantalo, en la margen derecha del Río Mayo, provincia de Moyobamba, 

Departamento de San Martín. 

 

Muestra  

Hojas y tallos (1.53 kg) de la especie Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

3.2.1 Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

 Material vegetal no infestado por hongos o parásitos 

 Hojas verdes 
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Criterios de Exclusión 

 Material vegetal infestado por hongos o parásitos 

 Hojas maduras 

3.3 Materiales y/o reactivos, instrumentos y equipos de laboratorio y otros. 

 

Materiales de laboratorio: Matraz, vaso de precipitado (2L,1L, 500, 250, 100, 50 

y 10mL), embudo de filtración simple, envases de diferentes volúmenes para 

macerar las especies vegetales, balones de boca esmerilada (1000, 250, 100 y 

50mL), viales (pequeño para colocar los extractos), pipetas Pasteur, desecador, 

columnas cromatográficas de diferentes diámetros, columnas con filtración al 

vacío, baqueta, gradilla, tubos de ensayo, probeta (1000, 100, 10 y 5mL), tubos 

capilares, papel filtro, papel aluminio, espátulas, papel toalla, nueces para soporte, 

soporte universal, cápsula de porcelana. 

 

Adsorbentes: Cromatofolios de óxido de silicio 60 – F254, con base de aluminio 

(20x20), óxido de silicio 60, art. 7734 (63-200 μm). 

 

Solventes orgánicos: Hexano (C6H14), ciclohexano (C6H12), cloroformo 

deuterado (CDCl3), acetato de etilo (C4H8O2) o (CH3COOCH2CH3), dietilamina 

(C4H11N), metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), diclorometano (CH2Cl2). 

  

Reactivos. Sulfato de sodio anhidro (Na2SO4), agua destilada (H2O), reactivo de 

óleum: mezcla de H2SO4: CH3COOH: H2O en la proporción (1:4:20). 

 

Equipos: Rotavapor, baño Termostático RA 24, agitador magnético, máquina de 

moler, estufa eléctrica, bomba de vacío, lámpara de U.V., balanza analítica, 

destilador de agua, destilador de solventes orgánicos. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 TÉCNICAS, INSTRUMENTALES Y EQUIPOS 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de RMN han sido realizados en los espectrómetros Bruker Avance 

400 MHz y Bruker AMX 500 MHz (500 y 400 MHz para 1H y 100 y 125 MHz para 

13C). Los productos fueron disueltos en cloroformo deuterado (CDCl3).  

 

Los valores de los desplazamientos químicos () se expresan en partes por millón 

(ppm), en relación al disolvente empleado como referencia interna que fue 

cloroformo deuterado (δH=7.26 ppm y δC=77.16 ppm). Las constantes de 

acoplamiento (J) se midieron en Hertzios (Hz). 

 

Espectrometría de Masas (EM) 

Los espectros de masas de baja y alta resolución fueron realizados con un 

espectrómetro LCT PREMIER   X E–MICROMAS, ESI-TOF. 

 

3.4.2 TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

 

Cromatografía liquida al vacío (VLC) 

 

Para las cromatografías en columna, se usaron como fase estacionaria óxido de 

silicio 60 art 1.07734 (0,063-0,200mm) y oxido de silicio 60 art 1.15111 (0.015-

0,040mm) y, como fase móvil se utilizaron mezclas de disolventes de hexano, 

hexano-diclorometano y diclorometano-metanol en polaridad creciente. 

 

Cromatografía de Columna (C.C). 

 

Para las cromatografías en columna, se usaron como fase estacionaria óxido de 

silicio 60 art 1.07734 y, como fase móvil se utilizaron mezclas de disolventes de 

hexano, hexano-diclorometano y diclorometano-metanol en polaridad creciente. 
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Cromatografía en Capa Fina (CCF). 

 

El seguimiento de las columnas cromatográficas se hizo por cromatografía en 

capa fina (CCF), utilizando placas comerciales: Cromatofolios de óxido de silicio 

POLIGRAM SIL G/U V254. MACHEREY - NAGEL. Como eluyentes se usaron los 

mismos solventes que para las columnas cromatográficas. Para la visualización 

de los compuestos se empleó el reactivo de óleum. 

3.4.3 RECOLECCIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL Piper amazonicum (Miq.) C. 

DC. 

La especie P. amazonicum, fue recolectada en el distrito de Yantalo, 

departamento de San Martín, coordenadas (02°38’153’’ longitud Sur; 93°40’708’’ 

latitud Oeste) e identificado con código de Herbarium Nº 40321. Una muestra 

botánica se encuentra depositada en el Herbarium de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana. 

Procesamiento de las especies vegetales. 

La especie vegetal seleccionada para el estudio (hojas y tallos), se secaron a una 

temperatura de 20 ºC por un periodo de tres semanas; luego fueron molidas y 

pesadas.  

Obtención de los extractos. 

La muestra seca y molida de P. amazonicum (1,53 Kg), se maceró con hexano 

por un periodo de 30 días con renovación del solvente cada 48 horas; el solvente 

se eliminó a presión reducida en un rotavapor hasta sequedad obteniéndose 43,2 

g de extracto hexánico. La muestra después de extraída con hexano se dejó secar 

por un periodo de una semana; transcurrido el tiempo se adicionó diclorometano 

y se extrajo por un periodo de 15 días, se eliminó el solvente en un rotavapor, se 

pesó y se obtuvo 50,19 g de extracto de diclorometano. Nuevamente la muestra 

se secó a temperatura ambiente durante una semana, se adicionó metanol y se 

procedió como en los casos anteriores, obteniéndose 163,92 g de extracto 

metanólico.  

Los extractos obtenidos fueron guardados en frascos de vidrio a -10ºC. 
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Fraccionamiento cromatográfico del extracto de diclorometano de P. 

amazonicum (Miq.) C. DC. 

Los 50,19 g del extracto de diclorometano, se fraccionó en cromatografía líquida 

al vacío (VLC). Como fase estacionaria se utilizó óxido de silicio y, como fase móvil 

mezclas de hexano y metanol de polaridad creciente. 

Se obtuvieron 114 fracciones (F), por cromatografía de capa fina (Tabla Nº 2). 

Estas fracciones se agruparon en:  

Fracción Peso 

1-3 1,24 g 

4-6 7,5 mg 

7-9 41,9 mg 

10-14 169,6 mg 

15-18 9,34 g 

26 581,3 mg 

27-34 1,25 g 

35-78 2,30 g 

79-93 2,2 g 

94-104 3,9 g 

105-109 1,32 g 

112-114 179,5 mg 

 

TABLA Nº 2: Fracciones por cromatografía  
de capa fina.  
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Aislamiento y Purificación de los Compuestos  

La fracción 26 de la que obtuvo 581,3 mg se cromatografió en una cromatografía 

de columna, utilizando como fase estacionaría óxido de silicio y como fase móvil 

mezclas de solventes: hexano y diclorometano de polaridad creciente, se 

obtuvieron 50 fracciones. 

El análisis de cromatografía de capa fina permitió agrupar las siguientes 

fracciones: F (39-42) de las que se obtuvo 54 mg; de las F (43-46), 9,9 mg; F (48-

50), 10,5 mg. La fracción (48-50), por RMN se determinó como un compuesto 

puro y se denominó compuesto P-1. 

La fracción (79- 93) se obtuvo 2,2 g. Se cromatografió en una cromatografía de 

columna, utilizando como fase estacionaría óxido de silicio y como fase móvil 

mezclas de solventes: hexano, diclorometano y metanol, de polaridad creciente. 

Se obtuvieron 32 fracciones, por cromatografía de capa fina y se agruparon en: F 

(8-11) de las que se obtuvo 1,8 g; F (23-30), 40,5 mg, F (43-51), 186,2 mg, F (52-

81), 1,25 g. Las fracciones (8 -11) de las que se obtuvo 1,8 g, por RMN se 

determinó como un compuesto puro y se denominó compuesto P-2.  

Las fracciones F (1-3), F (4-6) se desechan por tener compuestos como: ceras y 

grasas.  

De las fracciones (15-18) se obtuvo 9,34 g. Se cromatografió en una cromatografía 

de columna utilizando como fase estacionaría óxido de silicio y como fase móvil 

mezclas de solventes: hexano, diclorometano y metanol de polaridad creciente. 

Por cromatografía de capa fina, se obtuvieron 83 fracciones, las que se agruparon 

en: F (8-15) de las que se obtuvo 11,0 mg; de las F (16-78), 5,3 g; de las F (79-

82), 555 mg. Por RMN de la F (16-78) se obtuvo 5,3 g y se determinó un 

compuesto puro y se denominó P-3. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

De las hojas y tallos del extracto diclorometánico de P. amazonicum (Miq.) C. DC, 

se han aislado y determinado las estructuras químicas de tres (03) compuestos 

tipo chalcona: 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (P-1), 2',4'-dihidroxi-3’,5’-

dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-2) y 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona 

(P-3).  

DATOS FÍSICOS, ESPECTROMÉTRICOS Y ESPECTROSCÓPICOS DE LOS 

COMPUESTOS AISLADOS 

COMPUESTOS TIPO CHALCONA 

2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (P-1): 

Compuesto aislado como un sólido amorfo de color 

amarillo.   

EM de alta resolución: m/z [M]+ 284,1023 (calculado 

para un C17H16O4).  

RMN δ 1H (CDCl3, 500 MHz): 3,62 (3H, s, OCH3); 2,06( 3H, s, CH3);  6,17 (1H, s, 

H-3'); 7,57  (1H, dd, J1 =5,5, J2 =1,6 Hz, H-2); 7,34 (1H, m, H-3); 7,34 (1H, m, H-4) 

7,34 (1H, m, H-5); 7,57  (1H, dd, J1 =5,5; J2 =1,6 Hz, H-6); 7,62 (1H, d, J =15,5 Hz, 

H-β); 7,93 (1H, d, J =15,5 Hz, H-α); 13,64 (2H, s, OH-4', OH- 2').   

RMN δ 13C (CDCl3, 125 MHz): 62,6 (q, OCH3; C-6'); 8,1 (q, CH3), 98,1 (d, C-3'); 

135,5 (s, C-1); 128,5 (d, C-2); 128,9 (d, C-3); 128,9 (d, C-4); 130,5 (d, C-5); 128,5 

(d, C-6); 126,2 (d, C-Hα); 144,3 (d, C-Hβ); 110,1(s, C-1'); 161,5 (s, C-2'); 164,2 (s, 

C-4'); 109,7(s, C-5'); 161,3 (s, C-6'); 193,2 (s, C=O).  

2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-2): 

Compuesto aislado de forma cristalina de color 

anaranjado.  

EM de alta resolución: m/z [M]+ 298,11127 (calculado 

para un C18H18O4). 

OCH3HO

OH O

OCH3HO

OH O
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RMN 1H [δ , CDCl3,  500 MHz]:  3,71 (3H, s, OCH3); 2,13 (3H, s, CH3); 2,12 (3H, 

s, CH3); 7,68  (1H, dd, J1 =2,2, J2 =7,8 Hz, H-2); 7,44 (1H, m, H-3); 7,44 (1H, m, H-

4) 7,44 (1H, m, H-5); 7,68  (1H, dd, J1 =2,2, J2 =7,8 Hz, H-6); 7,87 (1H, d, J =15,7 

Hz, H-β); 8,03 (1H, d, J =15,7 Hz, H-α); 13,68 (2H, s, OH-4', OH- 2').     

RMN 13C [δ, CDCl3, 125 MHz]: 135,4 (s, C-1); 128,7 (d, C-2); 128,9 (d, C-3); 128,9 

(d; C-4), 130,2 (d, C-5); 128,7 (d, C-6); 109,1 (s, C-1´); 158,9 (s, C-2´); 108,9(s, C-

3´); 159,3 (s, C-4´); 106,7 (s, C-5´); 162,1 (s, C-6´); 126,7 (d, C-Hα); 142,9 (d, C-

Hβ); 62,4 (s, OCH3); 8,7 (q, CH3); 7,6 (q, CH3); 192,5 (s, C=O).   

2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-3): 

 

Compuesto aislado como un sólido amorfo.  

 

EM de alta resolución: m/z [M]+ 382 (calculado para 

un C22H22O6). 

 RMN 1H [δ, CDCl3, 500MHz]: 3,62 (3H, s, OCH3); 2,03(3H, s, CH3); 1,87 (3H,s, 

CH3); 2,13 (3H, s, CH3); 2,12 (3H, s, CH3); 2,34 (3H, s, COOCH3) y 2,10 (3H,s, 

COOCH3); 7,37 (2H, dd, J =1,9 Hz, 5,6 Hz, H-2 ); 7,31 (3H, J = 2,1 Hz, 5,4 Hz, H- 

3); 7,31 (3H, J1 =2,1, J2 =5,4 Hz, H-4); 7,31 (3H, J1= 2,1, J2 =5,4 Hz, H-5); 7,37 (2H, 

dd, J1 =1,9, J1 =5,6 Hz, H-6); 6,94 (1H,J =16,2 Hz, H-β); 7,38 (J =16,1 Hz, H-α ).  

 

RMN 13C [δ, CDCl3, 125 MHz]: 135,4 (s, C-1); 128,8 (d, C-2); 128,9 (d, C-3); 128,9 

(d; C-4), 130,7 (d, C-5); 128,8 (d, C-6); 125,7 (s, C-1´); 154,6 (s, C-2´); 168,5 (s, 

COOCH3); 20,4 (c, COOCH3); 120,1 (s, C-3´); 9,8 (c, CH3); 150,1 (s, C-4´); 168,1 

(s, COOCH3); 20,4 (c, COOCH3); 122,8 (s, C-5´); 10,2 (c, CH3); 144,8 (s, C-6´); 

62,6 (c, OCH3); 192,5 (s, C=O); 127,3 (d, C-Hα); 146,1 (d, C-Hβ). 

 

 

 

 

 

OCH3

O O

O

O
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

Las chalconas obtenidos en este trabajo del extracto de diclorometano de las 

hojas de P. amazonicum fueron aislados e identificados y publicados por 

diferentes autores.  

Compuesto 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (P-1), fue previamente 

aislado de Myrica serrata (73), Myrica gale (74) y 

Campomanesia xanthocarpa (75).  

Este Compuesto se aisló como un sólido, su estructura fue 

establecida mediante el análisis de sus datos 

espectroscópicos, espectrométricos y por comparación con los datos existente en 

la bibliografía química publicada.  Su espectro de masas (TOF EM-ES), indica una 

fórmula molecular de C17H16O4, calculada mediante espectrometría de masas de 

alta resolución (EMAR), similar a la del compuesto publicado por Gafner (73).   

 

Su espectro de RMN de 1H presentó señales correspondientes a dos sistemas de 

espín AB, el primero de ellos formado por dos dobletes a δH 7.93 (1H, J= 15,7 Hz, 

H-α) y 7,62 (H-β ,J= 15,7 Hz, H-β ), asignables a los protones olefínicos del 

sistema C3 de una chalcona (4,76) y el protón δH  6,17 (1H, s, H-3'), que indica la 

presencia del  anillo  aromático A tal como se reporta en la bibliografía para este 

tipo de compuestos (4,76). Así mismo, se observaron señales para cinco protones 

aromáticos a: δH 7,57  (1H, dd, J1 =5,5, J2 =1,6 Hz, H-2); 7,34 (1H, m, H-3); 7,34 

(1H, m, H-4) 7,34 (1H, m, H-5); 7,57  (1H, dd, J1 =5,5, J2 =1,6 Hz, H-6), indicando 

la presencia de una anillo aromático B (4,76,77), sin sustituyentes químicos y dos 

singletes a δH 3,62 (3H; s, OCH3) y 2,06 (3H, s, CH3), correspondientes a un grupo 

metoxilo y un metilo, respectivamente todas estas señales fueron similares a los 

compuestos publicados (73). 

 

Los datos anteriores fueron confirmados en su espectro de RMN 13C y 

experimentos DEPT (mejora sin distorsión por transferencia de polarización) 90° 

y 135°, en los que se observaron señales para 17 átomos de carbonos: Un (01) 

carbono correspondiente a un grupo metoxilo, un (01) carbono que corresponde 

a un grupo metilo, ocho (08) carbonos metínicos y siete (7) carbonos cuaternarios. 

OCH3HO

OH O
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Tres sustituyentes oxigenados están presentes en la posición 2’, 4’ y 6’ que 

corresponde a los grupos hidroxilo y metoxilo (73) señales similares en el espectro 

de nuestro producto identificado. El conjunto de estas señales confirmó la 

presencia en la molécula de dos anillos aromáticos y un sistema C3 abierto, 

característico de una chalcona como se reporta (4, 76,77), que concuerdan con los 

espectros de RMN de 1H y 13C publicados previamente (73,74). Observándose 

además en el espectro de 13C las señales de un grupo carbonilo a δC 193,2 y dos 

carbonos metínicos a δC 126,2 (C-Hα) y 144,3 (C-Hβ), todos estos datos fueron 

similares a los publicados, confirmando así la estructura del compuesto P-1 como 

2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (73,74). 

 

El compuesto 2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-2), ha sido aislado previamente de Syzygium 

samarangense (78) y de Campomanesia xanthocarpa (75). 

Este presenta una apariencia cristalina de color 

anaranjado, presentando una fórmula molecular de C18H18O4, con un EMAR: m/z 

[M]+ 298. Fórmula que está de acorde con diez grados de insaturación, similar a 

lo previamente publicado por Salmazzo et al. (75), y Resurreccion-Magno et al. (78) 

. 

 

Su espectro de RMN de 1H es similar al compuesto P-1, en el cual se observa 

también un sistema AB, formado por dos dobletes a δH 7,87 (1H, d, J =15,7 Hz) y 

δH 8,03 (1H, d, J =15,7 Hz), característicos para protones olefínicos H-β y    H-α, 

respectivamente que corresponde al sistema C3 de chalconas. Así mismo se 

observan dos señales a δH 7,68 (2H, dd, J =2,2 Hz, 7,9 Hz, H-2 y H-6) y una señal 

a δH 7,44 (3H, m, H-3, H-4, H-5) que indica la presencia de protones aromáticos, 

indicando un anillo B (4,76,77) no sustituido y tres singletes a δH 3,71 (3H, s), 

asignado a un metoxilo (OCH3) en el carbono 6´ y dos señales a δH 2,20 (3H, s)  

y 2,18 (3H, s), asignados a dos metilos ubicados en los carbonos 3´ y  5´; 

respectivamente, lo cual indican que el anillo A se encuentra completamente 

sustituido. Estas señales fueron asignadas a sus correspondientes carbonos 

mediante un experimento HSQC. La señal singlete a δH 13,68 Hz corresponde a 

dos grupos hidroxilos presente en la molécula OH-4’ y OH-2’, respectivamente. 

  

OCH3HO

OH O
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En el espectro de RMN de 13C y experimento DEPT 90 y 135, se observan 18 

señales: una señal a δc 62,4 para un metoxilo, dos señales a δC 7,6 y 8,7 

correspondiente a dos metilos unidos al anillo A, siete (07) señales para carbonos 

metínicos y ocho (08) señales correspondientes a carbonos cuaternarios, lo cual 

hace un total de 18 carbonos. El conjunto de estas señales confirmó en la 

molécula la existencia de dos anillos aromáticos y un sistema C3 abierto, 

característicos de una chalcona, destacando en su espectro de RMN 13C las 

señales correspondientes a un carbonilo a δC 192,5 y dos carbonos metínicos a 

δC 126,7 (C-Hα) y 142,9 (C-Hβ); las demás señales fueron asignadas, por el 

análisis de los datos espectroscópicos y por comparación con los datos reportados 

en la bibliografía química para compuestos similares. Todos los datos 

espectroscópicos de protón y carbono son similares a los publicados por 

Salmazzo et al. (75), y Resurreccion-Magno et al. (78), confirmando la estructura de 

este compuesto como el 2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-20) 

(75,78).     

 

Con respecto al compuesto 2',4'-diacetoxi-3’,5’-

dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-3), tanto lo datos 

espectroscópicos y espectrométricos fueron similares a 

los reportado por Rivera et al.,(79). Con una    

fórmula molecular de C22H22O6, determinado mediante 

espectrometría de masas de alta resolución. Fórmula 

que está acorde indicando doce grados de insaturación en el compuesto. 

 

Su espectro de RMN de 1H presentó un sistema AB (4, 76,77), formado por dos 

dobletes a δH 6,94 (J =16,2 Hz) y δH 7,38 (J =16,1 Hz), característicos para 

protones olefínicos H-β y H-α del sistema C3 de chalconas, que integra para un 

protón cada uno. Así mismo, se observa una señal que integra para dos protones 

a δH 7,37 (2H, dd, J =1,9 Hz, 5,6 Hz, H-2 y H-6) y δH 7,31 (3H, J =2,1 Hz, 5,4 Hz) 

señal que integra para tres protones  y que corresponden a los protones  H-3, H-

4, H-5 respectivamente, haciendo un total de cinco protones aromáticos, indicando 

un anillo B  no sustituido(4,76,77), los singletes a δH 3,62 (3H, s) fueron asignados al 

grupo  (OCH3) en el carbono 6´, a δH 2,34 ( 3H, s)  y 2.10 ( 3H,s), los datos son 

similares a lo reportado por Rivera et al., (79) y a los del compuesto P-1, P-2 con la 

OCH3
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diferencia que se observó en los sustituyentes 2’ y 4’ por la presencia de grupos 

acetato (COOCH3). Las señales a δH 2,03 (3H, s), 1,87 (3H, s), fueron asignados 

a dos metilos ubicados en los carbonos 3´ y 5´ respectivamente, los cuales indican 

que el anillo A se encuentra completamente sustituido, estas señales fueron 

asignados a sus correspondientes carbonos mediante un experimento HSCQ (79). 

 

En el espectro de RMN de 13C y experimento DEPT 90° y 135°, se observan 22 

señales: una señal a δc 62,6 para un metoxilo, una señal a δC 20,4 asignados a 

dos (02) metilos de los grupos acetato, dos señales a δC 9,8 y 10,2 

correspondiente a dos metilos unidos al anillo A y cinco señales para siete (07) 

carbonos metínicos y diez (10) señales correspondientes a carbonos cuaternarios, 

los cuales hacen un total de 22 carbonos. El conjunto de estas señales confirmó 

en la molécula la existencia de dos anillos aromáticos y un sistema C3 abierto, 

característicos de una chalcona (4,76,77), destacando en su espectro de RMN 13C 

las señales correspondientes a un grupo carbonilo a δC 192,5 y dos carbonos 

metínicos a δC 127,3 (C-Hα) y 146,1 (C-β), confirmando la estructura de este 

compuesto como el 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-3) (79). 

 

El estudio de los experimentos bidimensionales, homonuclear (COSY) y 

heteronuclear (HSQC y HMBC), nos permitió establecer la posición de los 

diferentes grupos en la molécula y por comparación con los datos reportados en 

la bibliografía química para compuestos similares. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 De las hojas y tallos del extracto diclorometánico de P. amazonicum (Miq.) C. 

DC, se han aislado tres (03) compuestos flavonoides con esqueleto de 

chalcona: 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona (P-1), 2',4'-dihidroxi-

3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona (P-2) y 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-

metoxi-chalcona (P-3). 

 

 Las estructuras químicas de 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-chalcona, 

2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-chalcona y 2',4'-diacetoxi-3’,5’-

dimetil-6'-metoxi-chalcona, se determinaron mediante EM de alta 

resolución, RMN δ 1H (CDCl3, 500 MHz) y RMN δ 13C (CDCl3, 125 MHz).  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más estudios de los diversos constituyentes químicos de la especie 

vegetal Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

 

 Determinar las propiedades farmacológicas  de la especie vegetal Piper 

amazonicum (Miq.) C. DC., en la parte microbiológica. 

 

 Comparar los tipos de flavonoides tipo chalcona que pueden presentar las 

hojas y tallos de la especie en estudio, con otras especies de Piper. 

 

 Adquirir los equipos de IR, RMN, EM, entre otros, para el Laboratorio de 

Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía 

(LIPNAA) o para la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a fin de facilitar la 

investigación. 
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ANEXOS. 

                 

            

                        

                  

            

Anexo 1. Obtención del extracto 

Recolección 

Secado de la planta 

Trituración 

Macerado 

Filtración Concentración 

Pesado 

Secado de la muestra Extractos 

Molienda 
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     Anexo 2. Preparación de la columna cromatrográfica 
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Anexo 3. Obtención de productos puros 

 

 

 

Fraccionamiento Extracción por 
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UV 
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 P-3           P-1      P-2 

 

             Anexo 4. Fraccionamiento de Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 

CC CC CC 

Piper amazonicum 

Extracto diclorometano 

50.19 gr 

F (15-18) 

9.34 gr 

F (79-93) 

2.2 gr 

F (26) 

581.3 mg 

F (16-78) 

5.3 gr 

F (8-11) 

1.8 gr 

F (48-50) 

10.5 mg 

 

                   Cromatografía de VLC 

                Hx: CH2Cl2: MeOH 

 

CH2Cl2 

Hx 

 

CH2Cl2 

Hx 

 

CH2Cl2 

Hx 
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Anexo 5. Constancia de registro de Piper amazonicum (Miq.) C. DC. 
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Figura 1. Espectro de RMN de 1H de 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-

chalcona (P-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de RMN de 13C de 2',4'-dihidroxi-5’-metil-6'-metoxi-

chalcona (P-1) 

OCH3HO

OH O
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Figura 3. Espectro de RMN de 1H de 2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-2) 

 

Figura 4. Espectro de RMN de 13C de 2',4'-dihidroxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-2) 

OCH3HO

OH O
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Figura 5. Espectro de RMN de 1H de 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-3) 

 

Figura 6. Espectro de RMN de 13C de 2',4'-diacetoxi-3’,5’-dimetil-6'-metoxi-

chalcona (P-3) 
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