
 

 

 

 
Resumen

El efecto antifúngico de extractos de Larrea tridentata, planta localmente conocida como gobernadora o arbusto de creosota del

norte de México fue investigado mediante bioensayos inhibitorios para hongos, a dosis de 0, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 µl l-1.

Muestras de L. tridentata se colectaron en los estados de Coahuila y Zacatecas del Desierto Chihuahuense (DCh) y en Baja

California Sur del Desierto Sonorense (DS). La resina de hojas y ramas pequeñas fue extraída con metanol, etanol y cloroformo.

Los resultados mostraron que el valor promedio de resina de las muestras colectadas en el DCh fue de 22.60%, mientras que las

del DS resultaron de 25.49%. El crecimiento micelial del hongo fitopatógeno Pythium sp. fue completamente inhibido con los

extractos evaluados. El efecto fungicida de los extractos de gobernadora se mostró consistente, independientemente del solvente

usado para la extracción o del sitio geográfico de colecta. Los extractos metanólicos de ambos desiertos tuvieron un notable

efecto a dosis relativamente bajas (500 µl l-1), ya que no hubo crecimiento del hongo in vitro. Los resultados indican que los

extractos de resina del DS fueron superiores en su efecto inhibitorio que los del DCh. Los extractos de L. tridentata pueden ser de

uso práctico como compuestos antifúngicos de bajo impacto ambiental y con importantes posibilidades industriales. Se requieren

estudios adicionales bajo condiciones de invernadero y campo, antes de desarrollar nuevos fungicidas y otros agroquímicos con

base en extractos de Larrea.
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