
 

 

 

 
Resumen

  Los polvos de hojas, frutos y semillas de Pithecellobium dulce y semillas extraídas secuencialmente con hexano-diclorometano,

acetona y metanol-agua se evaluaron sobre el crecimiento micelial de Alternaria sp., Botrytis cinerea, Colletotrichum

gloeosporioides, Fusarium oxysporum, Penicillium digitatum, Pestalotiopsis sp. y Rhizopus stolonifer. Los polvos de semillas

tuvieron la más alta actividad fungistática contra los hongos probados en comparación con los polvos de fruto y hoja. En general,

se observó una curva de dosis-efecto para las tres concentraciones evaluadas (0.5, 2.0 and 5.0 mg/ml). Sin embargo, para P.

digitatum y Alternaria sp. la concentración más baja y la más alta, respectivamente, incrementaron el crecimiento micelial.

Dependiendo de la concentración, los polvos de hoja y fruto inhibieron o incrementaron el crecimiento micelial. El crecimiento

micelial de Pestalotiopsis sp, P. digitatum, F. oxysporum, Alternaria sp. y R. stolonifer se incrementó sobre los residuos de

semillas (10mg/ml), después de la extracción de hexano-diclorometano, acetona y metanol-agua de polvos de semillas, sugiriendo

que los compuestos fungistáticos fueron removidos por los disolventes usados. El extracto hexano-diclorometano fue sometido a

una cromatografía en columna, obteniéndose 13 fracciones con patrones similares, las cuales fueron evaluadas usando la

respuesta de crecimiento micelial de F. oxysporum, P. digitatum y R. stolonifer. Once y nueve de las fracciones inhibieron el

crecimiento de F. oxysporum y R. stolonifer, respectivamente. P. digitatum fue el hongo menos afectado por todas las fracciones.

El análisis preliminar de la fracción más activa por resonancia magnética nuclear indicó la presencia de un triacil glicerol.   
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