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Abstract 

The essential oil from the leaves of Piper lanceaefolium Kunth, collected of the department of  Chocó, in the north-western Colombia, 
and identified by botanists from Herbarium National Colombian –COL (voucher No. 519969), This plant is called frequently cordoncillo 
and desinchadora (for anti-inflammatory action). The essential oil obtained by microwave-assisted hydrodistillation (MWHD), was 
investigated by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A total of 43 constituents, representing 97.4% of the oil were identified. 
The main compound was trans-β-cariofileno (11.6%), followed germacreno D (10.7%), α-selineno (7.8%), β-pineno (5.4%), β -selineno 
(4.8%) y α-cubebeno (4.3%). P. lanceaefolium was effective against Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis. 

Keywords: Essential oil; Piper lanceaefolium; Analysis chromatographic; trans-β- caryophyllene; Antibacterial activity. 

Resumen 

El aceite esencial de hojas de Piper lanceaefolium Kunth, recolectada en el departamento del Chocó, nor-occidente de Colombia e 
identificado por botánicos en el herbario nacional colombiano –COL (testigo No. 519969). Esta planta se conoce con el nombre de 
cordoncillo y desinchadora (por su acción desinflamante). El aceite esencial fue obtenido por hidrodestilación asistida por la radiación de 
microondas (MWHD) y analizados por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Se identificaron 43 
constituyentes representados en 97.4%, el componente mayoritario fue  trans-β-cariofileno (11,6%), seguido de germacreno D (10,7%), α-
selineno (7,8%), β-pineno (5,4%), β -selineno (4,8%) y α-cubebeno (4,3%). P. lanceaefolium fue efectiva contra Staphylococcus aureus y 
Bacillus subtilis. 

Palabras Clave: Aceite esencial; Piper lanceaefolium; Actividad antibacteriana; Análisis cromatográfico, trans-β-cariofileno. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los productos naturales gozan de 
amplia aceptación y reemplazan, cada vez más, los 
productos sintéticos o materiales generados 
artificialmente. Como respuesta a esta tendencia, los 
aceites esenciales son uno de los principales productos 
naturales usados en un amplio rango de materiales 
comerciales y de consumo masivo. Así, pueden ser 
citados en la industria de esencias, especias, fármacos 
y como aditivos en productos de limpieza e higiene, 
pinturas y pesticidas, entre otros (Haagen-Smith 1972 
y Bandoni 2000). Los aceites esenciales o esencias, se 
definen como mezclas de muy variados compuestos 
provenientes, en su gran mayoría, del metabolismo de 
organismos vegetales. Los terpenos suelen ser los 
compuestos representativos de los que constituyen un 
aceite esencial. Además, pueden encontrase 
hidrocarburos no terpénicos, aldehídos, ésteres, 
alcoholes, fenoles y, con poca frecuencia, ácidos 
carboxílicos, lactonas, compuestos nitrogenados y 
sulfurados (Haagen-Smith, 1972). Químicamente los 
constituyentes más comunes del género Piper son las 
amidas, lignanos, neolignanos y sus precursores 
(Sengupta & Ray 1987). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio, recolección y procesamiento del 
material vegetal  

La especie fue recolectada en el departamento del 
Chocó, nor-occidente de Colombia e identificado por 
botánicos en el herbario nacional colombiano –COL 
(voucher No- 519969). Esta planta se conoce con el 
nombre de pegahueso y desinchadora (por su acción 
desinflamante). 

La extracción del aceite esencial se realizó por 
hidrodestilación asistida por la radiación de 
microondas (MWHD) como lo describe Stashenko et 
al. (2004), empleando un equipo de destilación tipo 
Clevenger con reservorio de destilación Dean-Stark y 
adaptación para calentamiento por radiación de 
microondas, a través de un horno de microonda 
convencional LG, modelo MS-1242 ZK, con una  
potencia de salida de 800 vatios y frecuencia de 
radiación de 2,5 GHz. Se empleó cromatografo Agilent 
Technologies 6890 plus Series GC System, columna 
capilar de sílice fundida DB-5MS (J & W Scientific 
Folsom, CA, EE.UU.) de 60 m × 0.25 mm, D.I. × 0.25 
μm, df; con fase estacionaria de 5% fenil-
poli(metilsiloxano). El gas de arrastre helio (AGA-

Fano, 99,999%) con presión de entrada en la cabeza de 
columna de 16,47 psi y velocidad de flujo de 1 
mL/min. La temperatura de la línea de transferencia 
permaneció a 280 °C  y la cámara de ionización del 
detector selectivo de masas Agilent 5973 Network 
permaneció a 230 °C. El detector operó a (70 eV) y el 
analizador cuadrupolar registró las señales mediante el 
método full scan, en el rango de masas 40-350 (m/z). 
La identificación de los compuestos mediante el 
cálculo de los índices de Kováts (Ik) a partir de una 
serie homóloga de hidrocarburos (C10-C25), y por 
comparación de los espectros de masas con los de 
librerías del software MSD Chemstation de Agilent 
(NIST02, Adams, Wiley7n). 

Cepas de microorganismos  
La actividad antibacteriana fue determinada por el 

método de Dilución en agar descrito por Mitcher et al. 
(1971). Se usaron cepas de interés clínico humano 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli 
ATCC 25922, Bacillus subtillis ATCC 6633, 
Klebsiella pneumoniae ATCC 70063, Pseudomona 
aeruginosa ATCC 13076, Salmonella tiphy CMDM-
UJ 045. Como control positivo se utilizó sulfato de 
estreptomicina 10 µg/mL y como control negativo agar 
Mueller Hinton. Las pruebas se realizaron en tres 
tratamientos por triplicado cada uno para cada extracto 
probado, con lecturas a 24 horas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El aceite esencial de la especie P. lanceaefolium se 
caracteriza por presentar alto contenido de  
sesquiterpenos (71,7%), esta composición fue 
representada por  hidrocarburos sesquiterpenicos 
(58,5%) y sus derivados oxigenados (13,2%); los 
componentes mayoritarios fueron  trans-β-cariofileno 
(11,6%) y germacreno D (10,7%), seguidos por  α- 
selineno (7,8%), β-pineno (5,4%), β-selineno (4,8%) y 
α-cubebeno (4,3%); la distribución de las principales 
familias de compuestos en el aceite esencial de P. 
lanceaefolium se muestran en la Fig. 1. En la Tabla 1 
se muestran los resultados antibacterianos, donde se 
observa actividad en 2 de las 6 cepas probadas 
(Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis). 

La composición química del aceite esencial de la 
especie P.  lanceaefolium presenta altos contenidos de 
hidrocarburos sesquiterpénicos (β-cariofileno y el 
germacreno D) tanto el recolectado en Colombia 
(58,0%), como el recolectado en Costa Rica (42,8%), 
pero en el aceite esencial de este último, existe una 
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marcada diferencia en cuanto a la presencia de 
contenidos considerables de fenilpropanoides (36,3%) 
elemicino (16,4 %), parsley y apiol (9,8 %), de 
acuerdo con lo descrito por Mundina et al. (2001),  que 
no fueron encontrados en el aceite esencial recolectado 
en Colombia. Según este mismo autor la especie P.  
lanceaefolium presenta polimorfismo químico, lo que 
se corrobora con este estudio. Varios estudios han 
revelado principalmente la presencia de monoterpenos, 
sesquiterpenos y arilpropanoides que muestran 

interesantes propiedades biológicas (Martins et al., 
1998; Moreira et al., 1998). Muchas Piperaceae son 
usadas en la medicina tradicional en el tratamiento de 
diversas enfermedades incluida las infecciosas (Keller 
y Klohs, 1963, Atal et al., 1975, García- Barriga, 1992, 
Pérez, 1996, Otero et al., 2000, Pino-Benítez & Valois, 
2004, Pino-Benítez et al., 2005). En este estudio el 
aceite esencial extraído de P.  lanceaefolium que crece 
en Colombia presenta actividad frente a 
Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. 

 

Tabla 1. Actividad antibacteriana del aceite esencial de P. lanceaefolium 

P. lanceaefolium S. aureus E. coli K. pneumoniae B. subtilis P. aeruginosa Salmonella tiphy 

Conc. 20 mg/mL  + - - - + - 

Estreptomicina sulfato + + + + + + 

Agar Meller Hinton - - - - - - 

         + :              Hay sensibilidad  o sea que el crecimiento bacteriano es afectado en su totalidad  

         -:  Hay resistencia o sea que el crecimiento bacteriano no es afectado en su totalidad.             

        Control +:  Streptomicina 10 ug/mL  

         Control -: Agar Mueller Hinton.  

 

Figura 1: Distribución de principales familias de compuestos en aceite esencial de P. lanceaefolium. 

 

10,8

1

58,5

13,2 13,9

0

10

20

30

40

50

60

C
an

tid
ad

 R
el

at
iv

a,
%

Hidrocarburos
Monoterpénicos

Monoterpenos
Oxigenados

Hidrocarburos
Sesquiterpénicos

Sesquiterpenos
Oxigenados

Otros

Tipo de Compuestos
 

 
     
 
 



Pino Benítez et al. Composición química y actividad antibacteriana del aceite esencial de hojas de Piper lanceaefolium 

 

CONCLUSIÓN 

La composición del aceite esencial está sujeta, 
principalmente, al tipo de planta,  método de 
extracción y variables como condiciones geobotánicas, 
tipo de suelo, época de recolección y edad de la planta, 
los cuales pueden afectar la concentración de los 
compuestos que constituyen al aceite esencial tal como 
se ha venido considerando. 
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