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Lupinus exaltatus Zucc. (Fabaceae) y la evaluación
antifúngica del extracto alcaloideo y lupanina contra
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129.
Resumen. Como una forma de explorar nuestros recursos
vegetales en la búsqueda de compuestos bioactivos, que
representen una alternativa en el control de fitopatógenos, se
realizó una investigación con el objetivo de determinar el
perfil de alcaloides en semillas de Lupinus exaltatus;
asímismo, se evaluó in vitro la actividad antifúngica del
extracto crudo de alcaloides y lupanina contra Sclerotium
rolfsii, Alternaria solani, Rhizoctonia solani y Fusarium
oxysporum. El análisis de alcaloides se realizó mediante
cromatografía de gases-espectrometría de masas. Para evaluar
la actividad antifúngica, el extracto crudo de alcaloides y la
lupanina a concentraciones de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mg/mL fueron
adicionados en el medio de cultivo papa-dextrosa-agar. Para
cada concentración se usaron cinco cajas Petri, las cuales se
inocularon con discos de micelio de 5 mm de diámetro.
Después del período de incubación se midió el crecimiento
radial del micelio y se determinó el porcentaje de inhibición.
El análisis reveló la presencia de los siguientes alcaloides en
el extracto: epiafilina, α-isolupanina, lupanina, afilina,
dehidro-oxoesparteína y 3α-hidroxilupanina. Respecto a la
evaluación antifúngica, el crecimiento micelial de S. rolfsii
fue inhibido en 100% con la concentración más alta del
extracto crudo de alcaloides, mientras que para A. solani y
R. solani la inhibición de micelio fue de 94.7 y 91%,
respectivamente. La lupanina afectó únicamente a S. rolfsii
con la concentración más alta, mostrando una inhibición del
crecimiento micelial de 89.5%.

Palabras clave adicionales: Alcaloides quinolizidínicos,
actividad fungicida.

Abstract. As a way to exploit our plant resources to search
for bioactive compounds that may be used as an alternative
for control of phytopathogens, a research was conducted with
the objective to determine the alkaloid profile of Lupinus
exaltatus seed. Also, the antifungal activity in vitro of crude
alkaloid extract and lupanine was evaluated against Sclerotium
rolfsii, Alternaria solani, Rhizoctonia solani, and Fusarium
oxysporum. The alkaloid analysis was done by gas
chromatography-mass spectrometry. To evaluate the
antifungal activity, both the alkaloid crude extract and
lupanine at 0, 1, 2, 3, 4 and 5 mg/mL concentrations,  were
added to potato-dextrose-agar culture medium. For each
concentration, there were five Petri plates which were
inoculated with mycelial disks 5 mm in diameter. The
mycelium radial growth was measured after incubation, and
the percentage of inhibition was calculated. The analysis
showed the presence of the following alkaloids: epiaphylline,
α-isolupanine, lupanine, aphylline, dehydro-oxosparteine, and
3α-hydroxylupanine. In regard to the antifungal evaluation,
mycelial growth of S. rolfsii was inhibited 100% by the highest
concentration of the crude alkaloid extract, while inhibition
of A. solani and R. solani was of 94.7 and 91%, respectively.
Lupanine at the highest concentration, affected only mycelial
growth of S. rolfsii, showing 89.5% of mycelial growth
inhibition.

Additional keywords: Quinolizidine alkaloids, antifungal
activity.

La utilización de agroquímicos sintéticos en el control de
plagas y enfermedades en cultivos agrícolas es un factor
importante para el incremento de la producción agrícola. En
particular los organismos fitopatógenos como los hongos, son
responsables de la reducción de los rendimientos en cultivos
agrícolas de todo el mundo (Carpinella et al., 2003). Aunque
estas pérdidas pueden ser atenuadas por el uso de cultivares
resistentes, rotación de cultivos o prácticas sanitarias, el uso
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de fungicidas para la protección de los cultivos continua
siendo el factor de mayor importancia para asegurar la
producción. Sin embargo, la utilización indiscriminada de
estos productos ocasiona diversos problemas, como la
eliminación de enemigos naturales, surgimiento de
organismos resistentes a estos productos, acumulación de
residuos tóxicos en productos agrícolas y contaminación del
ambiente (Pascual-Villalobos, 1996). Esta situación ha
motivado a buscar nuevos compuestos que representen
alternativas en la protección de cultivos contra la acción de
organismos fitopatógenos (insectos, hongos, bacterias etc.)
cuya actividad, selectividad y seguridad ambiental sean
adecuadas. En este sentido, los productos naturales derivados
de las plantas representan una fuente atractiva de productos
potenciales químico-biológicos, no sólo por su diversidad
en estructuras químicas sino por su acción biológica específica
y su carácter inocuo para el ambiente. Dentro de este contexto,
en los últimos años se ha incrementado el interés por la
extracción y purificación de metabolitos secundarios de
origen vegetal con la intención de conocer su potencial de
aplicación en la agricultura. En el caso de microorganismos
fitopatógenos, existe información sobre cerca de 400 especies
de plantas con propiedad fungicida, y se estima que esta
propiedad es una característica que se presenta
frecuentemente en algunos metabolitos secundarios (Grainge
y Ahmed, 1988). Algunos productos naturales derivados de
las plantas han sido ampliamente estudiados por su capacidad
para inhibir el crecimiento micelial de hongos fitopatógenos
(Bravo-Luna et al., 1998, Radhakrishanan et al., 2003). Sin
embargo, en la naturaleza existen otros compuestos de origen
vegetal que han sido poco estudiados por su actividad
fungicida o fungistática, como es el caso de los alcaloides,
los cuales pertenecen a uno de los grupos de metabolitos
secundarios más diversos que se encuentran en los organismos
vivos. Particularmente los alcaloides quinolizidínicos que se
caracterizan por presentar un núcleo base quinolizidínico y
constituyen un grupo importante de compuestos naturales en
la familia Fabaceae, especialmente en los géneros: Lupinus,
Baptista, Thermopsis, Genista, Cytisus, Chamaecytisus,
Laburnum y Calia (Wink, 2003). En el género Lupinus, estos
compuestos se sintetizan en los cloroplastos de las hojas y
son transportados vía floema a otros órganos de la planta
para su almacenamiento en tejido epidérmico y subepidérmico
de hojas, tallos y principalmente semillas (Wink y Witte,
1984). Aunque los alcaloides son ampliamente reconocidos
en el área de la medicina, en términos de química ecológica,
los alcaloides en el género Lupinus representan un importante
sistema químico de defensa contra microorganismos
fitopatógenos (virus, bacterias, hongos), animales herbívoros
(nematodos, insectos, vertebrados) y contra otras especies
de plantas que causan competencia (Wink, 1998). Asímismo,
se ha demostrado en condiciones de laboratorio, que extractos
y alcaloides puros obtenidos de las especies del género
Lupinus nativas de Europa, tienen actividad biológica
relacionada con la inhibición del crecimiento de bacterias y

hongos fitopatógenos (De la Cuadra et al., 1992; Sas-
Piotrowska et al., 1997). No obstante que en México se
encuentra una amplia diversidad de especie del género
Lupinus, existen pocos antecedentes sobre alguna actividad
fungicida de estas especies (Bernal-Alcocer, 2004; Bravo-
Luna et al., 2000; Zamora-Natera et al., 2002). Estas plantas
como en el caso de Lupinus exaltatus Zucc. muestran una
alta toxicidad debido a la presencia de alcaloides en sus
semillas (Ruiz-López y Sotelo, 2001), por lo que estos
compuestos podrían representar una alternativa para el control
de organismos fitopatógenos. Con base en los antecedentes
anteriormente señalados, el presente trabajo consistió en
determinar el perfil de alcaloides en semillas de Lupinus
exaltatus. Asímismo, se evaluó la actividad antifúngica del
extracto crudo de alcaloides y lupanina sobre la inhibición
del crecimiento micelial de hongos fitopatógenos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Hongos fitopatógenos. Cepas de Sclerotium rolfsii Sacc,
Alternaria solani Sorauer y Rhizoctonia solani Kühn, fueron
proporcionadas por el Instituto de Fitosanidad del Colegio
de Postgraduados. Cepas de Fusarium oxysporum
Schlechtend.:Fr. aislado de plantas de Agave tequilana weber
fueron proporcionadas por el Laboratorio de Fitopatología
de la Universidad de Guadalajara. Del aislamiento
monospórico de las cepas anteriormente señaladas
preservadas en gel de sílice dentro de tubos de ensaye se
hicieron transferencias a medio de cultivo papa-dextrosa-agar
(PDA) para reactivar su crecimiento y esporulación.
Material vegetal. Las semillas de L. exaltatus utilizadas para
el análisis de alcaloides y obtención del extracto de alcaloides
fueron cosechadas en agosto del 2003 de plantas cultivadas
en el Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de
México.
Obtención del extracto para análisis de alcaloides. Se
utilizó harina de semillas previamente desgrasada con hexano
por 24 h en equipo Soxhlet. La extracción se llevó acabo
siguiendo la técnica descrita por Harris y Wilson (1988), 500
mg de harina se homogeneizaron con 5 mL de ácido
tricloroacético al 5% durante un minuto a temperatura
ambiente. La mezcla se centrifugó durante 15 min a 6000
rpm y se decantó el sobrenadante. La extracción se repitió
dos veces más y los tres sobrenadantes se centrifugaron
nuevamente durante 15 min a 15000 rpm. Al sobrenadante
final se le añadió 0.8 mL de hidróxido de sodio 10 M en
embudos de separación. Los alcaloides se extrajeron con
diclorometano (3 x 15 mL), se recuperó la fase orgánica y se
evaporó a sequedad a 40°C con ayuda de un rotavapor.
Enseguida, el residuo se disolvió en 1 mL de metanol y se
tomaron 0.5 mL para inyectar en el cromatógrafo de gases
después de filtrar la muestra (filtros Millipore 0.45 µm) y
tras añadir 0.5 mL de una solución de codeína en metanol
(2mg/mL) como estándar interno. Para la separación e
identificación de alcaloides en el extracto, se utilizó un
cromatógrafo de gases Perkin Elmer-Autosystem con columna
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capilar SPB-1 (30 m x 0.25 mm d.i.) acoplado a un detector
selectivo de masas Perkin-Elmer Turbomass Gold. El gas
acarreador fue helio (1.38 bar). Las temperaturas del inyector
y del detector fueron de 240 y 300°C, respectivamente. La
temperatura inicial del horno fue de 150°C, con un incremento
de 5°C min-1 hasta 235°C y una temperatura final de 235°C
por 15 min. La identificación de los alcaloides en la muestra
se llevó acabo comparando los espectros de masas obtenidos
con los de la biblioteca del software del equipo y la base de
datos de nuestro laboratorio (Meißner y Wink, 1992).
Obtención del extracto crudo de alcaloides para el
bioensayo. Se pesaron 100 g de harina previamente
desgrasada y se homogeneizaron con 400 mL de ácido
tricloroacético al 5% en agitación constante durante la noche.
La mezcla se centrifugó durante 15 min a 6000 rpm. El
sobrenadante se alcalinizó con 10 mL de hidróxido de sodio
10M en un embudo de separación. Los alcaloides se
extrajeron con cloruro de metileno (3 x 50 mL), se recuperó
la fase orgánica y se evaporó en un rotavapor a 40°C. El
extracto obtenido se resuspendió en metanol y transfirió a
frascos ámbar. Se evaporó a temperatura ambiente y se guardó
a -4°C hasta su posterior utilización en los bioensayos.
Obtención de lupanina. Este compuesto fue aislado de
Lupinus albus L. con la ayuda del personal de la Facultad de
Química de la Universidad Adam Mickiewicz de Polonia,
siguiendo la técnica de Wysocka y Przybyl (1994); harina
desgrasada de semillas de Lupinus (300 g) se mezcló con
300 mL de una solución de (KOH) al 25%, transcurridas 3 h
la harina alcalinizada se homogeneizó con 300 g de tierras
diatomeas (Sigma, Co). Enseguida, la mezcla, harina:tierras
diatomeas se sometió a reflujo con hexano durante 36 h en
un aparato Soxhlet. El extracto hexánico se evaporó con la
ayuda de un rotavapor y se disolvió en 50 mL de metanol. La
solución metanólica se ajustó a un pH 6-7 con ácido perclórico
para obtener cristales de perclorato de lupanina que se
separaron mediante filtración de acuerdo a Perkowska et al.
(1979). Posteriormente, 100 mg de perclorato de lupanina se
disolvieron en 50 mL de agua destilada y se ajustó a un pH
10-11 con una solución de KOH al 25%. Esta solución
alcalinizada se colocó en embudos de separación y se extrajo
la lupanina con dicloro metano.
Bioensayos. La actividad fungicida in vitro del extracto crudo
de alcaloides de L. exaltatus y la lupanina purificada, se
evaluó con base en la capacidad de inhibición del crecimiento
micelial de las cuatro especies de hongos anteriormente
señaladas. Con el propósito de evaluar concentraciones de 1,
2, 3, 4 y 5 mg/mL, además de un tratamiento testigo (0 mg/
mL), el extracto crudo de alcaloides y la lupanina purificada
por separado fueron incluidos en 100 mL de medio de cultivo
PDA, el cual se esterilizó en autoclave a 15 lb/pulgada2 de
presión durante 15 min. Después de la esterilización y una
vez que el medio de cultivo alcanzó una temperatura cercana
a los 45°C se transfirió a cajas Petri de 8.5 cm de diámetro.
Por cada concentración se prepararon cinco repeticiones
(cinco cajas por tratamiento) que fueron inoculadas con discos

de micelio de 0.5 cm de diámetro y se incubaron en la
oscuridad a 26°C. Para cada especie de hongo, los
tratamientos (concentraciones) fueron distribuidos en un
diseño experimental completamente al azar. Cuando el
crecimiento del hongo en el testigo cubrió toda la superficie
del medio, se midió el diámetro (cm) del micelio en cada
caja Petri. Para determinar el porcentaje de inhibición se
utilizó la siguiente fórmula: I = [(C-T)/C] x 100, donde I es
la inhibición (%), C es el diámetro del micelio en la caja
Petri del control (0 mg/mL), y T es el diámetro del micelio
en la caja Petri del tratamiento (1, 2, 3, 4 y mg/mL).
Análisis estadístico. Después de finalizar el tiempo de
incubación, a las variables crecimiento del micelio y
porcentaje de inhibición se les realizó un análisis de varianza
(ANVA) y una comparación de medias mediante la prueba
de DMS (diferencia mínima significativa). El análisis
estadístico se hizo con el paquete computacional Statistical
Analysis System (SAS).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Perfil de alcaloides en el extracto. El análisis de alcaloides
por cromatografía de gases-espectrometría de masas permitió
la separación y determinación de los compuestos mayoritarios
en el extracto. En el Cuadro 1 se presenta el patrón de
fragmentación de los alcaloides más abundantes en el extracto,
así como su abundancia relativa. La lupanina fue el alcaloide
mayoritario (53.2% en relación al total de alcaloides) seguido
de epiafilina, afilina, á-isolupanina, dehidro-oxosparteína y
3â -hidroxilupanina con 9.6, 7.9, 6.9, 6.7 y 6.3%,
respectivamente. La lupanina también ha sido reportada como
el alcaloide mayoritario en especies originarias de
Norteamérica, Sudamérica y Europa (Wink et al., 1995). Sin
embargo, en especies nativas de México como L. campestris
Cham. et Schltdl., L. elegans HBK, L. montanus HBK, L.
madrensis Seemann y L. aschenborni  Schauer no se reportó
a la lupanina como el alcaloide mayoritario (Bermúdez-Torres
et al., 1999; Martínez-Herrera et al., 2000;  Przybylak, 2005).
Efecto del extracto crudo de alcaloides sobre hongos
fitopatógenos. Los análisis de varianza mostraron diferencias
significativas (P = 0.05) en el crecimiento promedio del
micelio de todos los fitopatógenos por efecto de las
concentraciones evaluadas, con excepción de Fusarium
oxysporum. La comparación de medias (Cuadro 2) indicó
que a las concentraciones de 1 y 2 mg/mL, el crecimiento
micelial no mostró diferencias significativas con respecto al
testigo (0 mg/mL). Al incrementarse la concentración a 3, 4
y 5 mg/mL se presentó una reducción significativa del micelio
con respecto al testigo; sin embargo, a la concentración más
alta (5 mg/mL) se registró el menor crecimiento del micelio,
lo cual se reflejó en una inhibición del desarrollo micelial de
94.7% para Alternaria solani y 91% en Rhizoctonia solani.
En estudios previos, Sas-Piotrowsca et al. (1997) reportaron
menores porcentajes de inhibición a los encontrados en este
estudio contra R. solani y A. solani utilizando extractos
obtenidos de semillas de Lupinus angustifolius L. Esto se
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debió probablemente a que las concentraciones fueron
inferiores a las utilizadas en este estudio y a las diferencias
en el perfil de alcaloides de ambas especies de Lupinus. Para
el caso de Sclerotium rolfsii a concentraciones de 3, 4 y 5
mg/mL, se observó una reducción del crecimiento micelial
en 17.5, 52.5 y 100%, respectivamente. Aunque no se ha
reportado el efecto de alcaloides de Lupinus contra esta
especie de hongo, otros extractos crudos como el de
Helioposis longipes (A. Gray) Blake con alto contenido de
compuestos relacionados a los alcaloides por tener nitrógeno
formando parte de su estructura (alcamidas), mostraron
también actividad fungicida contra S. rolfsii aún con menores
concentraciones a las utilizadas en este estudio (Ramírez-
Chávez, 2000). Con respecto a Fusarium oxysporum, al igual
que en este estudio, Zamora-Natera et al. (2002) y Bernal-
Alcocer (2004) no encontraron inhibición del crecimiento
micelial por efecto del extracto obtenido de semillas de L.
montanus y L. rotundiflorus M.E. Jones. Asímismo, Bravo-
Luna et al. (2000) no encontraron inhibición de F. moniliforme
Sheld. al incorporar al medio de cultivo semillas molidas de
L. campestris y L. mutabilis Sweet. Lo anterior indica poco
efecto antifúngico de los alcaloides del género Lupinus sobre
esos fitopatógenos.
Efecto de lupanina sobre hongos fitopatógenos. Al igual
que con el extracto crudo de alcaloides, sólo en F. oxysporum
no se encontraron diferencias significativas en el crecimiento
del micelio por efecto de las concentraciones de lupanina.
Para el caso de S. rolfsii y A. solani (Cuadro 3), el crecimiento
del micelio empezó a disminuir significativamente conforme
se incrementaron las concentraciones de 3 hasta 5 mg/mL;

tendencia similar se observó con el extracto crudo de
alcaloides; sin embargo, con el extracto los porcentajes de
inhibición fueron mayores. También, con la concentración
más alta de lupanina se registró el menor crecimiento del
micelio, sin embargo sólo S. rolfsii y A. solani tuvieron una
importante inhibición del crecimiento con 89.5 y 52%,
respectivamente, ya que en R. solani la inhibición de
crecimiento fue de 19%.  Aunque los porcentajes de inhibición
para el caso de A. solani y R. solani son bajos comparados
con el porcentaje de inhibición de S. rolfsii, son más
favorables a los reportados por De la Cuadra et al. (1992),
quienes no encontraron inhibición del crecimiento micelial
por efecto de la lupanina contra Fusarium solani (Mart.)
Sacc., Pythium aphanidermatum (Edson) y Botrytis cinerea
Pers.:Fr. La razón por la que el extracto mostró mayores
porcentajes de inhibición que la lupanina se debe
probablemente a un efecto sinérgico, ya que el efecto conjunto
de todos los alcaloides resultó ser más eficiente que la
lupanina. Tendencias similares han sido observados con otros
metabolitos secundarios y en otras especies de hongos
fitopatógenos (Carpinella et al., 2003). Por otra parte, tal y
como ocurrió con el extracto crudo de alcaloides, F.
oxysporum no fue afectado en su crecimiento por las
diferentes concentraciones de lupanina, lo cual coincide con
lo reportado en otras investigaciones con diferentes especies
de Fusarium (De la Cuadra et al., 1992; Zamora-Natera et
al., 2002).

CONCLUSIONES
Mediante el análisis de alcaloides por cromatografía de gases-

Lupanina 53.2 248  136(100) 149(52) 98(28) 150(34) 248(32) 110(12)
Epiafilina 9.6 248  136(100) 137(51) 96(38) 97 220(34) 247(29) 248(28)
á-isolupanina 6.9 248  136(100) 149 (52) 248(33) 150(31) 110(19) 84(16)
Afilina 7.9 248  136() 137(48) 97(48) 96 (44) 84(35) 220(22) 248(21)
3â-hidroxilupanina 6.3 264  136(100) 264(41) 134(48) 150(41) 98(38) 110(22) 84(21)
Dehidro-oxosparteína 6.7 246  136(100) 246(93) 96(60) 98(40) 134(40) 122(18) 164 (12)

Alcaloides                       (%)y      M+z   iones moleculares característicos  (abundancia relativa %)

Cuadro 1. Identificación de alcaloides quinolizidínicos en el extracto crudo de alcaloides obtenido
de semillas de Lupinus exaltatus por cromatografía de gases-espectrometría de masas.

yPorcentaje de alcaloides individuales con relación al contenido total.
 zIon molecular.

Sclerotium rolfsii 6 8.0 az 8.0 a 8.0 a 6.6 b 3.8 c 0 d
Alternaria solani 8 8.0 a 8.0 a 8.0 a 7.3 a 2.7 b 0.42 c
Rhizoctonia  solani 10 8.0 a 8.0 a 8.0 a 7.7 a 2.6 b 0.72 c
Fusarium oxysporum 8 8.0 a 8.0 a 8.0 a 8.0 a 8.0 a 7.2 a

         Hongos                 Días de         Dosis del extracto en el medio de cultivo (mg/mL)
     fitopatógenos        incubación        0              1             2              3             4            5

Cuadro 2. Crecimiento radial del micelio (cm) de cuatro hongos fitopatógenos a diferentes
concentraciones de extracto crudo de alcaloides obtenido de semillas de Lupinus exaltatus.

zMedias con la misma letra entre concentraciones para cada especie son estadísticamente
iguales (DMS, P < 0.05).
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espectrometría de masas (CG-EM) se logró identificar los
siguientes alcaloides en semillas de L. exaltatus: epiafilina:
α-isolupanina, lupanina, afilina, dehidro-oxoesparteína y 3â-
hidroxilupanina. El extracto de alcaloides a la concentración
más alta (5 mg/mL) mostró una inhibición del crecimiento
micelial de 100% contra Sclerotium rolfsii, mientras que
contra Alternaria solani y Rhizoctonia solani la inhibición
fue de 94.7 y 91%, respectivamente. La lupanina, también a
la concentración más alta, sólo mostró una importante
inhibición del crecimiento micelial sobre S. rolfsii (89.5%).
Tanto la lupanina como el extracto crudo de alcaloides no
inhibieron el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum.
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