
 

 

 

 
Resumen

Se investigó el efecto antifúngico de polvos, extractos, y metabolitos secundarios de semillas de Pachyrhizus erosus cosechadas

en el estado de Morelos, México, usando bioensayos de inhibición micelial de Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium

oxysporum, y Rhizopus stolonifer. En general, se observó una curva de dosis efecto a las concentraciones de 0.5, 2.0, 5.0, y 10

mg/ml en los hongos evaluados. Los polvos de semilla tuvieron un efecto inhibitorio sobre C. gloeosporioides. Sin embargo,

también se observaron efectos estimulatorios sobre F. oxysporum y R. stolonifer a 0.5 y 5.0 mg/ml, respectivamente. Todos los

extractos, hexano, diclorometano, y acetona inhibieron significativamente a los tres hongos a concentraciones de 2.0, 5.0, y 10

mg/ml. Se obtuvo el mayor efecto fungistático con el extracto de diclorometano sobre R. stolonifer (-64.97%), F. oxysporum (-

37.8%) y C. gloeosporioides (-36.4%). Estos resultados sugieren que los compuestos fungistáticos pueden ser extraídos con este

solvente. El extracto de diclorometano se sometió a una cromatografía en columna, aislándose rotenona (1), erosona (3),

paquirrizona (5), dolineona (6), y paquirrizina (4). La isoflavona dehidroneotenona (2) fue aislada del extracto de acetona. La

identidad de los componentes se determinó por espectrometría de infrarrojo, ultravioleta, y resonancia magnética nuclear de 1H y

13C. Estos metabolitos secundarios inhibieron significativamente a los tres hongos a una concentración de 250 µg/ml. Se obtuvo

el mayor efecto fungistático con rotenona sobre R. stolonifer, con paquirrizina sobre F. oxysporum, y dehidroneotenona sobre C.

gloeosporioides.
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