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Resumen
Esta revisión ofrece una visión general sobre reportes de evaluación de la actividad biológica
in vitro de extractos vegetales sobre hongos fitopatógenos. Se presentan los métodos
experimentales para la obtención de extractos vegetales y la caracterización de metabolitos,
así como los métodos de inhibición del hongo mediante macro y micrométodos. Por último,
se presentan las recomendaciones para clasificar la potencialidad de un extracto vegetal
sobre un hongo fitopatógeno con el fin de establecer un enfoque prometedor para el
descubrimiento de nuevos agentes antifúngicos en el control etológico y manejo integrado de
hongos.
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Abstract
This review offers an overview of reports evaluating the in vitro biological activity of plant
extracts on pathogenic fungi. We present the experimental methods for obtaining plant
extracts and the characterization of metabolites, as well as the methods of inhibition of the
fungus by means of macro and micro methods. Finally, we present the recommendations to
classify the potentiality of a plant extract on a pathogenic fungus, in order to establish a
promising approach for the discovery of new antifungal agents for the ethological control and
integrated management of phytopathogenic fungi.
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