
 

 

 

 
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, a-isolupanina, lupanina, afilina, dehidro-oxoesparteína y 3a-

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%.   
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