
 

 

 

 
Resumen

Montes-Belmont, R., Cruz-Cruz, V., Martínez-Martínez, G., Sandoval-García, G., García-Licona, R., Zilch-Domínguez, S., Bravo-

Luna, L., Bermúdez-Torres, K., Flores- Moctezuma, H.E. y Carvajal-Moreno, M. 2000. Propiedades antifúngicas en plantas

superiores. Análisis retrospectivo de investigaciones. Revista Mexicana de Fitopatología 18:125- 131. Se presenta una síntesis de

las experiencias de 12 años de investigaciones sobre plantas con propiedades antifúngicas. Se han probado un total de 206

especies de plantas contra la actividad de 26 especies de hongos fitopatógenos, incluyendo pruebas de germinación de esporas,

desarrollo micelial, esporulación y pruebas de invernadero y campo en algunos casos. La formulación de productos vegetales

utilizados ha sido: extractos acuosos y hexánicos, polvos, aceites esenciales y metabolitos secundarios antifúngicos. Los

resultados han indicado que entre 32 y 51% de las plantas probadas interactúan con los hongos y la respuesta de los patógenos

varía desde la estimulación biológica hasta su total inhibición. Se han logrado resultados promisorios en campo con extractos

acuosos contra la roya del frijol Uromyces appendiculatus, la cenicilla Erysiphe cichoracearum y el mildiú de la calabacita

Pseudoperonospora cubensis con incrementos en producción de 38 a más del 200%; el tizón del crisantemo Dydimella

chrisanthemi en invernadero, también se controló con extractos. En el tratamiento de semillas, los productos más eficientes han

sido los aceites esenciales. Se considera que la diversidad de interacciones planta-patógeno dificultan el establecimiento de una

metodología estándar para probar productos vegetales contra hongos, pero los resultados en campo abren perspectivas para su

validación y registro

 
Palabras clave 

Hongos fitopatógenos, extractos

vegetales, metabolitos vegetales, aceites esenciales, fungicidas naturales, tratamiento de semillas

   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Montes Belmont, Roberto; Cruz Cruz, Victoriano; Martínez Martínez, Gabriela; Sandoval

García, Gerardo; García Licona, Rogelio; Zilch Domínguez, Susano; Bravo Luna, Leticia;

Bermúdez Torres, Kalina; Flores Moctezuma, Hilda Elizabet; Carvajal Moreno, Magda

Propiedades Antifúngicas en Plantas Superiores. Análisis Retrospectivo de Investigaciones

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 18, núm. 2, julio-diciembre, 2000, pp. 125- 131

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61218210

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61218210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61218210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3762
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61218210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org

