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Resumen breve    

El cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L.) tiene gran importancia mundial debido al número de hectáreas plantadas 

anualmente. En México, en el año agrícola 2018, la superficie dedicada a la producción de este cultivo fue de 66 096 ha 

sembradas, con una producción de 116 076 t. En México, la enfermedad conocida como“rabia del garbanzo” es 

ocasionada por un complejo de hongos: F. oxysporum, F. solani, Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii. Actualmente 

para controlar la rabia del garbanzo los productores se ven obligados a aplicar productos químicos que afectan al medio 

ambiente, la salud humana y ocasionan resistencia de los microorganismos fitopatógenos hacia ingredientes. El uso de 

extractos vegetales, surge como alternativa debido a que contienen compuestos biodegradables e inocuos con actividad 

biológica que pueden afectar de diversas maneras la estructura celular de los fitopatógenos. Debido a esto el presente 

trabajo tiene como objetivo determinar la efectividad biológica de los extractos vegetales contra hongos asociados a la 

rabia del garbanzo.   

  

Objetivo general:  

Determinar la actividad antifúngica de los extractos vegetales contra los hongos asociados a la rabia del garbanzo.  
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Problema a resolver   

Con el presente proyecto de investigación, se pretende resolver la problemática que se presenta en el área productora 

de garbanzo en el sur del estado de Sonora; el cual se ve afectado por la enfermedad conocida como la Rabia del 

garbanzo ocasionada por un complejo de hongos fitopatógenos dentro de los cuales se encuentran: Fusarium solani, 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, Rizoctonia solani y Sclerotium rolfsii. Esto mediante la aplicación de extractos 

vegetales, los cuales son una alternativa ecología y sostenible, para evitar el uso de agroquímicos los cuales traen 

consigo efectos en el medio ambiente, sobre la salud humana así como problemas de resistencia por parte de los 

organismos fitopatógenos a los ingrediente activos. Raul herrera   

  

  


