
852 ISSN 0326-2383

PALABRAS CLAVE: Alcamidas, Nucleófilos, Síntesis enzimática, Solventes no acuosos.
KEY WORDS: Alkamides, Enzymatic synthesis, Non-aqueous solvent, Nucleophyles.

* Author to whom correspondence should be addressed. E-mail: jmolina@ira.cinvestav.mx

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)
Lat. Am. J. Pharm. 27 (5): 852-8 (2008)

Original Article

Received: August 20,  2008
Accepted: September 19, 2008

Síntesis Enzimática de Alcamidas en Sistemas No Acuosos
y Ensayo de su Bioactividad In Vitro

Jorge MOLINA-TORRES *1, Fernando SANTOS-ESCOBAR 1, María T. GONZÁLEZ-ARNAO 2,
Enrique RAMÍREZ-CHÁVEZ 1, Esmeralda SÁNCHEZ PAVÓN 2

1 Cinvestav, Unidad Irapuato. Km. 9.6 Libramiento Norte,
Apartado CP. 36821 Irapuato, Guanajuato, México.

2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz. México.

RESUMEN. Se sintetizaron diez moléculas de alcamidas usando la enzima Novozym lipasa B de Candida
antartica en tolueno anhidro. Como sustrato de la reacción se utilizaron ácidos grasos y ésteres de ácidos
grasos en presencia de isobutilamina o feniletilamina. El equilibrio de las reacciones se alcanzó entre 24 y
48 h, con niveles de conversión de 35,9 a 99,2%, obteniéndose mayor efectividad de reacción utilizando fe-
niletilamina. Los ensayos de bioactividad de ocho de las alcamidas obtenidas, sobre el crecimiento de bac-
terias Gram(+) reflejaron que las alcamidas con el sustituyente feniletil, son más activas que con el isobuti-
lo. Los ensayos frente a bacterias Gram(-), no manifestaron inhibición.
SUMMARY. “Enzymatic Synthesis of Alkamides in Non-aqueous Systems and In Vitro Assay of Bioactivity” .
Ten molecules of alkamides were synthesized using the Novozym lipase B from Candida antarctica in anhy-
drous toluene. Fatty acids and fatty acid esters and isobutylamine or phenylethylamine to compare their efficien-
cy as nucloephiles. The reaction equilibrium of was achieved between 24 and 48 h, with conversion levels be-
tween 35.9 and 99.2%. Higher effectiveness was observed using phenylethylamine as nucleophyle. Bioactivity
assays of eight obtained alkamides on development of Gram(+) bacteria displayed better performance when the
amide group was substituted with phenylethylamine than with isobutylamine. Assays with Gram(-) bacteria did
not show an inhibitor effect.

INTRODUCCIÓN 
El uso de enzimas para la catálisis de reac-

ciones químicas es hoy en día reconocido como
una alternativa adecuada de aplicación práctica
frente a la síntesis orgánica tradicional. Actual-
mente se utilizan enzimas libres de células en la
industria de los textiles, los detergentes de uso
doméstico, y en la producción de saborizantes,
sin embargo, se han empleado poco en la sínte-
sis selectiva de compuestos bioactivos para la
investigación 1,2. 

La síntesis enzimática representa una alterna-
tiva adecuada para la obtención de compuestos
con actividad biológica. Dentro de los compues-
tos bioactivos, los metabolitos secundarios de
origen natural son moléculas producidas en
cantidades reducidas que por lo regular se acu-
mulan en especies de difícil acceso. Además, los

procesos de extracción de estos metabolitos re-
sultan con frecuencia en un bajo rendimiento. 

Generalmente el uso de enzimas se lleva a
cabo en medios acuosos; sin embargo, muchos
de los metabolitos de interés en investigación
son insolubles en agua y la interacción con este
solvente produce reacciones colaterales o degra-
dación de los reactivos y productos. La interac-
ción con el medio acuoso frecuentemente con-
duce a un equilibrio termodinámico desfavora-
ble a la reacción de interés, por lo que el aisla-
miento del producto antes de su degradación en
este medio es poco eficiente 3. 

Por otro lado, existe la creencia convencio-
nal de que las enzimas y otras proteínas pierden
sus propiedades estructurales y catalíticas en
solventes orgánicos 4,5. Estas observaciones se
basan en los ensayos realizados con enzimas en
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mezclas orgánicas-acuosas 6. No siendo total-
mente cierta esta aseveración, es de particular
importancia la observación de que diferentes
solventes pueden alterar las propiedades catalíti-
cas de las enzimas tanto en la afinidad por su
sustrato como en su selectividad, estéreo-especi-
ficidad y en las propiedades químicas del mis-
mo sustrato dada la influencia del solvente 7. 

El caso más estudiado a la fecha en este as-
pecto es, quizás, el de las lipasas y las protea-
sas, donde se cataliza la hidrólisis de ésteres a
los correspondientes ácidos y alcoholes. En los
ensayos de actividad de estas enzimas en sol-
ventes no acuosos y condiciones anhidras, este
proceso no ocurre, sin embargo, adicionando
nucleófilos alternativos, tales como alcoholes,
aminas y tioles, conduce a la transesterificación,
aminolisis y tiotransesterificación respectivamen-
te, reacciones que son suprimidas en condicio-
nes acuosas 8. 

Los estudios de bioactividad de productos
naturales extraídos de un órgano de una planta,
en la mayoría de los casos se refieren a un com-
ponente mayoritario que se encuentra acompa-
ñado de un mosaico complejo de variantes es-
tructurales, o sea, de compuestos bioactivos mi-
noritarios 9. Para conocer la actividad biológica
en especial de estos últimos, en muchos casos
la disponibilidad de las especies es un factor li-
mitante, debido a que estos metabolitos son
componentes minoritarios de órganos específi-
cos en plantas de distribución geográfica restrin-
gida. Tal es el caso de múltiples alcamidas. Por
lo tanto, una alternativa novedosa para la obten-
ción de este tipo de compuestos es la síntesis
enzimática en solventes no acuosos. 

Las alcamidas se encuentran como constitu-
yentes bioactivos en especies que se han utiliza-
do en la herbolaria tradicional de varias culturas
ancestrales. Su actividad incluye anestesia local,
insecticida, vermífuga, fungicida y bactericida
entre otras. Estos metabolitos se han reportado
presentes en al menos diez familias de plantas,
principalmente en Asteraceae, Piperaceae y Ru-
taceae. En general están constituidas por un áci-
do graso de cadena corta a larga con insatura-
ciones conjugadas y en la mayoría de los casos
en posición 2E. Por la parte amida el sustituyen-
te más abundante es isobutilamida, pero el sus-
tituyente etilfenilamida probablemente sea más
activo, aunque se encuentra mas restringido en
distribución y contenido como en el caso de Ac-
mella radicans, Asteraceae 10. 

Dada la amplia distribución de los grupos
isobutilo, así como la presencia de cantidades

considerables en las raíces de algunas especies
en las que se acumula, es de esperarse que esta
reacción enzimática sea favorecida sobre otros
sustituyentes, por lo que se utilizó la isobutila-
mina como núcleofilo en las reacciones de sín-
tesis. Sin embargo, con objeto de comparación
se utilizó un segundo núcleofilo, la feniletilami-
na que conformando alcamidas aunque es de
distribución restringida, presenta un mayor po-
tencial de actividad bactericida 10. 

En el presente trabajo se reporta la síntesis
enzimática de diez alcamidas en un medio anhi-
dro empleando la enzima lipasa inmovilizada
Novozyme, donde la disponibilidad de nucleófi-
los se satisface por la presencia de aminas pri-
marias, resultando en una reacción de aminóli-
sis. Posteriormente se muestran los resultados
de la evaluación de la actividad biológica de es-
tas amidas frente a bacterias Gram(-) y Gram(+). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó Novozym 435, que consiste en la

lipasa B de Candida antarctica, enzima inmovi-
lizada sobre una resina macroporosa de acrílico
de la compañía Sigma. Como sustratos se utili-
zaron: ácido hexanoico, ácido octanoico, ácido
decanoico, ácido dodecanoico, etil éster del áci-
do-2E-decenoico, etil éster del ácido decanoico,
isobutilamina y feniletilamina (todos ellos de la
marca Aldrich, solo el ácido dodecanoico de la
marca Sigma). Los solventes utilizados fueron:
tolueno (J.T. Baker), hexano, alcohol etílico ab-
soluto de marca Karal, acetato de etilo, dicloro-
metano (KEM de León) y fluoresceína al 0,02%
en etanol. Las reacciones se llevaron a cabo en
reactiviales marca Alltech con capacidad de 3 y
5ml, incubados en bloques con calentamiento y
agitación magnética (Termoblock, marca Pier-
ce). Para los ensayos biológicos, se utilizaron las
bacterias Gram(-) Erwinia carotovora (ATCC
71), Pseudomonas syringeae pv phaseolicola y
Bacillus subtilis (Kodiak) Gram(+). Estos micro-
organismos fueron proporcionados por el Dr.
Olalde Portugal del laboratorio de Bioquímica
Ecológica del CINVESTAV, Unidad Irapuato. 

Síntesis enzimática de alcamidas
Para la obtención de alcamidas por síntesis

enzimática se emplearon dos grupos de sustra-
tos. En el primer caso de estudio se hicieron re-
accionar ácidos grasos saturados (C6, C8, C10 ó
C12) con aminas primarias (isobutilamina ó feni-
letilamina) y en el segundo, ésteres de ácidos
grasos (etil decanoato ó etil-2E-decenoato) con
las mismas aminas. 
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La metodología de síntesis empleada corres-
pondió a la descrita previamente 11. El procedi-
miento consistió de los siguientes pasos: en un
reactivial con capacidad de 3 ml se adicionaron
20 mg de enzima (Novozym 435 lipasa de Can-
dida antarctica), 20 mg de sulfato de sodio an-
hidro y 2 ml de tolueno. A esta mezcla se le in-
corporó 0,40 mM del éster ó el ácido graso a es-
tudiar y 0,40 mM de isobutilamina o feniletilami-
na. El reactivial con la mezcla fue incubado a 50
°C con agitación constante por 58 h.

De esta mezcla se tomaron alícuotas a los
tiempos de reacción de 0, 1, 3, 10, 24, 34, 48 y
58 h, para seguir cuantitativamente el progreso
de la reacción por cromatografía de gases aco-
plada a espectrometría de masas (GC-MS) y de-
terminar su cinética. El progreso y rendimiento
de la reacción para alcamidas sintetizadas se hi-
zo en base a curvas de calibración para cada
una de estas. 

Purificación de las alcamidas
Una vez terminada la reacción, la mezcla se

separó por cromatografía en capa fina, utilizan-
do placas preparativas de gel de sílice 60G
(Merck) de 0,5 mm de espesor. Las placas fue-
ron eluidas empleando como fase móvil hexa-
no:acetato de etilo 2:1 v/v y reveladas por as-
persión con una solución de fluoresceína al
0,02% en etanol. Las placas asperjadas se obser-
varon bajo luz ultravioleta para detectar las alca-
midas y posteriormente éstas se eluyeron del sí-
lice con acetato de etilo. A continuación el sol-
vente fue evaporado a sequedad y el residuo di-
suelto en 100 µl de etanol para ser analizada
por GC-MS y verificar su pureza. 

Cromatografía de Gases acoplada a
Espectrometría de Masas

Para el análisis cuantitativo y cualitativo de
las muestras se utilizó un cromatógrafo de gases
(Hewlett Packard 6890) acoplado a un detector
de masas con ionización por impacto electróni-
co y cuadrupolo (Hewlett Packard 5973). Las
condiciones de corrida se describen a continua-
ción. Para el cromatógrafo de gases: temperatu-
ra del inyector 250 °C, temperatura inicial del
horno 70 °C mantenida durante 5 min, y a con-
tinuación un incremento de temperatura a una
tasa de 5 °C min–1 hasta una temperatura final
de 310 °C que se mantuvo por 15 min. Se utilizó
helio como gas acarreador con un flujo constan-
te de 1 ml min–1. Se inyectó 1 µl de muestra con
una partición de 25:1 a una columna capilar
Agilent modelo HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25

µm). Para el detector de masas, la interfase se
mantuvo a 250 °C, la fuente de ionización a 230
°C y el cuadrupolo a 150 °C. 

Ensayos microbiólogos
El crecimiento de la bacteria Gram(-) Erwi-

nia carotovora y de la bacteria Gram(+) Bacillus
subtilis se realizó en el medio de cultivo líquido
caldo papa dextrosa PDB (BD DIFCO) y para
Pseudomonas syringeae se utilizó el medio li-
quido B de King (KB). Para ensayar la actividad
de cada una de las alcamidas sobre las bacte-
rias, se empleó el método del alimento envene-
nado 12, el cual consistió en incorporar las alca-
midas al medio de cultivo a diferentes concen-
traciones (15, 25, 50, 75, 150 mg L–1) y con un
inóculo de 100 µl, que se obtuvo de un cultivo
en su fase de crecimiento exponencial. En estas
condiciones una densidad óptica de 0.1 en una
celda de un cm de longitud corresponde a 1.8 x
108 bacterias por mL. Los cultivos se incubaron
a 37 °C y 28 °C para las bacterias Gram(-) y
Gram(+), respectivamente, en agitación a 200
rpm durante 24 h. Después de este periodo, pa-
ra evaluar su crecimiento se utilizó un espectro-
fotómetro Cary Varian 3E, donde se determinó
su densidad óptica a 630 nm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De las doce reacciones enzimáticas realiza-

das a partir de los dos grupos de precursores,
ácidos grasos libres y ésteres, se sintetizaron
diez moléculas de alcamidas diferentes. En la
Fig. 1 se ilustran las reacciones de síntesis ensa-
yadas. En la parte superior izquierda se presenta
la estructura de los nucleófilos utilizados en ca-
da caso, esto es isobutilamina o etilfenilamina. A
continuación se presentan las reacciones con el
ácido graso o el etil éster utilizado, y el produc-
to obtenido de cada reacción. Esto muestra la
sencillez del método y la facilidad de trabajo. El
producto final solamente requirió de la purifica-
ción para eliminar los reactivos que no fueron
transformados. En todos los casos no se obtuvo
más de un producto en cada reacción que no
presentó dificultad en su separación por croma-
tografía preparativa en capa fina, aunque alter-
nativamente la separación por partición es efi-
ciente y más simple en el caso de un escala-
miento de la reacción.

El estudio del tiempo de equilibrio de cada
reacción enzimática mediante el gráfico de cur-
vas, muestra el desempeño de la enzima mien-
tras que progresa la reacción. Estas curvas ayu-
dan a determinar el tiempo necesario para obte-
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ner una producción satisfactoria y estimar si el
proceso es rentable. Como ejemplo ilustrativo,
en la Fig. 2 se representa en forma gráfica la ci-
nética tanto de las reacciones de menor eficien-
cia; aquellas que utilizan etil-2E-decenoato con
cualquiera de los nucleófilos, isobutilamina o fe-
niletilamina; como las de mayor eficiencia;
aquellas que utilizan el ácido decanoico con
isobutilamina o feniletilamina. 

En relación a la cinética de transformación,
el tiempo de equilibrio de las reacciones osciló
entre 24 y 48 h, obteniéndose niveles de con-
versión en un rango entre 35.9 y 99.2%. En la
Tabla 1 se resume la cinética de síntesis de la li-
pasa Novozym frente a los diferentes sustratos
para cada una de las doce reacciones incluyen-
do el tiempo de equilibrio y el porcentaje de
transformación. Se puede observar, en primer

Figura 1. Reacciones de sín-
tesis ensayadas en este estu-
dio utilizando la enzima lipa-
sa B de Candida antarctica,
inmovilizada sobre una resi-
na macroporosa de acrílico
Novozym 435. En la parte su-
perior izquierda los nucleófi-
los utilizados.

Figura 2. Síntesis enzimática en tolueno anhidro de
alcamidas C10 monosustituidas. Influencia de los pre-
cursores en la cinética de reacción.  N-(2-fenietilami-
da)-decanamida cuadros blancos. N-(isobutil)-decana-
mida, círculos blancos. N-(2-fenietilamida)-2E-deca-
monoenamida, cuadros negros. N-(isobutil)- 2E-deca-
monoenamida, círculos negros. 
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lugar, que la enzima fue capaz de utilizar tanto
la isobutilamina como la feniletilamina para la
síntesis de alcamidas y que independientemente
de la longitud de cadena del acido graso, siem-
pre tuvo mayor eficiencia usando la feniletilami-
na.

En relación a la longitud de la cadena de áci-
do graso utilizando isobutilamina, se observó
que en este rango, la reacción fue más eficiente
con los ácidos C8 y C10, con 80,5% y 81,7% de
rendimiento, respectivamente. El equilibrio de
reacción en ambas fue a las 24 h a diferencia de
cuando se utilizaron ácidos grasos de cadena C6
y C12 donde se obtuvo un rendimiento de 62,5
y 78,8%, que se alcanzó a un tiempo más largo
de 34 y 48 h, respectivamente.

Cuando se utilizó la feniletilamina, la longi-
tud del ácido graso no mostró efecto marcado
en el rendimiento de la reacción, y sólo peque-
ñas diferencias de 98,4, 97,7, 99,2 y 97,6% para
los ácidos C6, C8, C10 y C12, respectivamente.
Sin embargo, sí influyó en el tiempo requerido
para alcanzar el equilibrio de las reacciones, ya
que con C8 y C10, éste se alcanzó en 24 h, no
así con los ácidos C6 y C12, que llegaron al
equilibrio a las 34 y 48 h, respectivamente. No
es fácil argumentar porqué la enzima muestra
esta mayor eficiencia con los ácidos grasos C8 y
C10 ya que en forma natural su sustrato es prin-
cipalmente C18. No existe una explicación para
esta preferencia, aunque existe un reporte de
una selectividad similar en la síntesis de capsai-
cinoides con Novozym 435 utilizando etil éste-
res de cadenas C6, C9, C14 y C18, se observó
una mejor eficiencia de síntesis con el éster C9 y
la mas baja con el éster C18 13. 

Tiempo
Sustrato Producto de equilibrio

Conversión

(h)
(%)

ácido hexanoico e isobutilamina N-(isobutil)-hexanamida 34 62,5
ácido hexanoico y feniletilamina N-(2-feniletil)-hexanamida 34 98,4
ácido octanoico e isobutilamina N-(isobutil)-octanamida 24 80,5
ácido octanoico y feniletilamina N-(2-feniletil)-octanamida 24 97,7
ácido decanoico e isobutilamina N-(isobutil)-decanamida 24 81,7
ácido decanoico y feniletilamina N-(2-feniletil)-decanamida 24 99,2
ácido dodecanoico e isobutilamina N-(isobutil)-dodecanamida 48 78,8
ácido dodecanoico y feniletilamina N-(2-feniletil)-dodecanamida 48 97,6
etil decanoato e isobutilamina N-(isobutil)-decanamida 34 62,4
etil decanoato y feniletilamina N-(2-feniletil)-decanamida 34 89,7
etil-2E-decenoato e isobutilamina N-(isobutil)-2E-decamonoenamida 48 35,9
etil-2E-decenoato y feniletilamina N-(2-feniletil)-2E-decamonoenamida 48 53

Tabla 1. Comparación de la cinética de reacción enzimática partiendo de ésteres y ácidos de cadena de C6 a
C12, reaccionando con aminas primarias catalizadas por la lipasa Novozym de Candida antarctica en tolueno a
50 °C por 58 h.

En cuanto al uso de ácidos grasos vs. ésteres
para la síntesis de alcamidas, utilizando ácido
decanoico o etildecanoato con isobutilamina, el
rendimiento de la reacción fue mayor con el
ácido (81,7%) que con el éster (62,4%) y el
equilibrio se alcanzó en menor tiempo, 24 fren-
te a 34 h, respectivamente.

En presencia de feniletilamina con el mismo
ácido decanoico o etildecanoato, la enzima tam-
bién tuvo mayor selectividad por el ácido que
por el éster, con un rendimiento de 99,2 y
89,7%, respectivamente. El equilibrio de la reac-
ción fue igualmente a menor tiempo con el áci-
do que con el éster, 24 y 34 h, respectivamente. 

Comparando el efecto de la isobutilamina o
feniletilamina con el éster etildecanoato, la ciné-
tica de reacción fue mejor con la feniletilamina
(89,7%) que con la isobutilamina (62,4%), con
un tiempo de equilibrio de 34 h para ambas. Se-
ría de esperarse que la enzima tuviera una pre-
ferencia por los ésteres sobre los ácidos grasos
libres ya que los primeros son su sustrato en
forma natural, sin embargo en el sistema de sol-
vente anhidro el etanol producido por la reac-
ción puede reducir la eficiencia de esta aminóli-
sis 13. 

Finalmente, la cinética utilizando el éster etil-
2E-decenoato, con isobutilamina o feniletilami-
na, mostró un mejor rendimiento con la fenileti-
lamina (53,0%) que con isobutilamina (35,9%)
en un tiempo de equilibrio de 24 h para ambas.
El rendimiento de la reacción utilizando el etil-
2E-decenoato fue mucho menor que con el etil-
decanoato o los ácidos grasos saturados, lo cual
indica que el doble enlace tiene un efecto nega-
tivo en el curso de la reacción y esto podría de-
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berse a una baja afinidad de Novozym 435 por
ese sustrato. Es importante hacer notar que la
enzima no alteró la isomería 2E del sustrato, ob-
teniéndose solo un isómero de la reacción. 

Con excepción de la N-isobutil-decanamida y
la N-isobutil-2E-decamonoenamida previamente
estudiadas 14, el resto de las moléculas sintetiza-
das no han sido reportadas con anterioridad. En
la Tabla 2 se presenta el tiempo de retención, el
ión molecular M+ y el patrón de iones de frag-
mentación mayoritarios (m/z) para cada molé-
cula en las condiciones previamente descritas. 

Los ensayos de bioactividad de las alcamidas
obtenidas, sobre el crecimiento de Bacillus sub-

RT
Ion

Compuesto
(min)

Molecular Principales iones presentes (m/z)
(M+)

N-isobutil-hexanamida 17,7 171 99 (76.5%), 115 (100%), 128 (34.8%), 142 (9.6%),
171 (6.7%)

N-(2-feniletil)-hexanamida 29,15 219 43 (14.5%), 71 (13.3%), 91 (16.8%), 99 (36.4%),
104 (100%), 128 (14.4%), 163 (18.3%), 219 (24.5%) 

N-isobutil-octanamida 22,67 199 57 (51.3%), 115 (100%), 127 (49.9%), 156 (10.1),
199 (5.3%)

N-(2-feniletil)-octanamida 33,13 247 57 (20.8%), 104 (100%), 127 (40.7%), 156 (11.8%),
163 (19.7%), 247 (20.1%)

N-isobutil-decanamida 27,11 227 57 (9.1%), 115 (100%), 128 (27.1%), 155 (38.4%),
172 (40.3%), 227 (11.8%)

N-(2-feniletil)-decanamida 36,75 275 104 (100%), 155 (42.9%), 163 (22.1%), 184 (12.1%),
275 (20.1%)

N-isobutil-dodecanamida 31,15 255 57 (18.1%), 115 (100%), 128 (24.7%), 183 (23%),
200 (29.5%), 255 (8.1%)

N-(2-feniletil)-dodecanamida 40,2 303 104 (100%), 163 (24.7%), 183 (41.5%), 212 (15.6%),
303 (29.9%)

N-isobutil-2E-decamonoenamida 28,48 225 55 (17.4%), 126 (19.6%), 153 (100%), 170 (29.7%),
210 (17.5%), 225 (21%)

N-(2-feniletil)-2E-decamonoenamida 37,9 273 55 (14.6%), 104 (54.6%), 153 (100%), 174 (12.8%),
182 (12.8%), 273 (24.6%)

Tabla 2. Patrón de fragmentación de las alcamidas obtenidas mediante síntesis enzimática. Tiempo de reten-
ción, ión molecular y principales iones resultantes de la separación por cromatografía de gases, ionización por
impacto electrónico y separación de iones por cuadrupolo.

Concentración
Estructura mínima

Inhibición

inhibitoria (MIC)
%

N-isobutil-hexanamida 150 mg/L 53,4
N-isobutil-octanamida 75 mg/L 95,5
N-isobutiL-dodecanamida 75 mg/L 98,3
N-(2-feniletil)-hexanamida 75 mg/L 96,8
N-(2-feniletil)-octanamida 15 mg/L 91,9
N-(2-feniletil)-decanamida 10 mg/L 93,2
N-(2-feniletil)-dodecanamida 150 mg/L 0,9
N-(2-feniletil)-2E-decamonoenamida 150 mg/L 92,4

Tabla 3. Actividad de alcamidas sobre el desarrollo de Bacillus subtilis. Comparación de la influencia de grupos
funcionales.

tilis, se presentan en la Tabla 3. Se puede obser-
var el efecto que tiene la longitud de la cadena
de las isobutilamidas sobre el crecimiento de
Bacillus subtilis. Tanto la N-isobutil-octanamida
como la N-isobutil-dodecanamida inhibieron el
crecimiento en un 95.4% y 98.3% respectiva-
mente, mientras que N-isobutil-hexanamida solo
logró una inhibición del 53.4% a la concentra-
ción máxima ensayada de 150 mg L–1.

En la Tabla 3 se muestra la influencia que
tiene el grupo feniletil unido al grupo amido de
las alcamidas sobre Bacillus subtilis y que la N-
(2-feniletil)-decanamida fue la que mostró ma-
yor actividad, ya que la concentración mínima
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inhibitoria (MIC) fue de 10 mg L–1, seguida por
la N-(2-feniletil)-octanamida con una concentra-
ción mínima inhibitoria de 15 mg L–1. Las menos
activas resultaron la N-(2-feniletil)-hexanamida
con una concentración mínima inhibitoria de 75
mg L–1 y la N-(2-feniletil)-dodecanamida que no
mostró inhibición, aún a la concentración máxi-
ma ensayada de 150 mg L–1. En base a estos re-
sultados se puede mencionar de manera general
que las alcamidas que tienen un sustituyente fe-
niletil al grupo amido son mas activas que las
que tienen un sustituyente isobutil, así como
también que las alcamidas con cadena C8 y C10
fueron las más activas que las de cadena C6 y
C12.

Por último, cuando se ensayó la N-(2-fenile-
til)-2E-decamonoenamida sobre Bacillus subtilis,
se encontró que la concentración mínima inhibi-
toria fue de 150 mg L–1, lo que indica que el do-
ble enlace la hace menos activa en comparación
con la totalmente saturada. 

La actividad bacteriostatica de algunas alca-
midas sobre Bacillus subtilis y Erwinia carotovo-
ra ha sido ya ensayada anteriormente 15, encon-
trándose que la N-isobutil-decanamida inhibió el
crecimiento de Bacillus subtilis en un 100% a
una concentración de 150 mg L–1, mientras que
en este estudio se observa que la N-isobutil-2E-
decamonoenamida inhibe a Erwinia carotovora
y Bacillus subtilis a concentraciones más bajas,
5 y 50 mg L–1, respectivamente. 

Estas mismas alcamidas cuando se ensayaron
frente a las bacterias fitopatógenas Gram(-) Er-
winia carotovora (ATCC 71) y Pseudomonas sy-
ringeae pv phaseolicola, no manifestaron inhibi-
ción alguna (datos no mostrados). Esto indica
que las alcamidas estudiadas tienen selectividad
por las bacterias Gram(+).El hecho de que las
alcamidas no tengan el mismo efecto sobre las
bacterias Gram(-) pudiera estar relacionado con
que las bacterias Gram(-) utilizan como señal
Quorum sensing a las acil homoserina lactonas
(AHL) producidas por estas bacterias para regu-
lar su desarrollo 16. Las AHL tienen una gran si-
militud con las alcamidas, por lo que la interac-
ción es mas compleja (datos no mostrados). En
actualidad nuestro grupo investiga la interacción
de estos metabolitos regulatorios. 

De manera general se puede concluir que a

pesar de que la síntesis enzimática en sistemas
no acuosos tiene una cinética lenta comparada
con la de los sistemas biológicos 5, la eficiencia
del proceso expresada en rendimiento, puede
satisfacer las necesidades de la investigación, sin
recurrir a la alteración excesiva de los recursos
naturales. 
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