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Las biotransformaciones de aceites esenciales y sus componentes constituyen un área de gran interés,
donde se obtienen nuevos productos que pueden ser etiquetados como naturales bajo condiciones ecológicamente
aceptables. El objetivo de este trabajo fue la obtención de análogos biotecnológicos con bioactividad promisoria
a partir de aceites esenciales y sus componentes. Se determinó la composición química de los aceites esenciales
de especies pertenecientes al género Piper por GC-MS, así como la actividad antibacteriana y antifúngica de
los aceites y algunos de sus principales componentes. Se biotransformaron los más promisorios usando hongos
aislados de Piper sp. Para la separación, la purificación y la identificación de los productos de biotransformación
se emplearon técnicas cromatográficas (TLC, Combiflash, CC y HPLC) y espectroscópicas (RMN y MS). Los
componentes de aceites esenciales con una mayor actividad frente a los microorganismos evaluados fueron la
piperitona y el safrol. Se obtuvieron diferentes productos hidroxilados de la biotransformación de la piperitona y
el alcanfor, algunos de ellos ligeramente más activos que sus precursores, lo que demuestra las potencialidades
de los hongos para la obtención de nuevos compuestos por vía biotecnológica. Los principales productos de
biotransformación de la piperitona fueron: trans-4-hidroxi- piperitona; cis-4- hidroxi- piperitona, mientras que
los nuevos productos obtenidos a partir del alcanfor resultaron ser los compuestos hidroxilados: 5- hidroxialcanfor, 6 endo- hidroxi-alcanfor, 6 exo- hidroxi-alcanfor y 4-(2-hidroxietil)-1,7,7-trimetil ciclopentan-2-ona.
Nuevos antimicrobianos pueden ser estudiados a partir de aceites esenciales, sus componentes y/o sus análogos
obtenidos por biotransformación.

