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Ciclo de la Rabia o Tizón del Garbanzo (Cicer arietinum L.) 
 
Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., Revue de Pathologe et d'Entomologie Agricole de France (1930) Syn. Phyllosticta rabiei 

(Pass.) Trotter, Riv. Patol. (1918). Phoma rabiei (Pass.) Khune ex Gruyter, Persoonia  (2002) (Anamorfo). 

Didymella rabiei (Kovatsch.) Arx, Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz (1962) (Teleomorfo). (Mycobank, 2019) 

Rollhaiser, I.N.; Pinotti, D.; Fessia, A.J.; Cordes G.G.; Muñoz, J.O.; Spring, E.;  Pérez, A. A 
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Laboratorio de Fitopatología. 
danielpinotti@agro.unc.edu.ar, alfredofessia@agro.unc.edu.ar, alejandroaperez@agro.unc.edu.ar, ignaciorollhaiser@agro.unc.edu.ar, gcordes@agro.unc.edu.ar 
 

Palabras claves: rabia, patogénesis, condiciones favorables, micelio latente, picnidios. 

 

Clasificación: Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, 

Phoma. (Mycobank, 2019) 

 

Figura 1: Ciclo de La Rabia o Tizón del garbanzo (Fessia, A.J.; Rollhaiser, I.N.; Pérez, A. A.; Pinotti, D.; Cordes G.G.; Muñoz, J.O, 2019). 
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Descripción biológica y patogénesis: 

    Ascochyta rabiei (anamorfo) es un hongo 
necrotrófico que se transmite por semilla y sobrevive 
en el rastrojo 3-4 años como micelio latente (Figura 
2). La semilla está directamente asociada a la 
continuidad del ciclo biológico de una descendencia a 
otra (Figura 3). Los granos infectados componen el 
agente más eficiente de difusión y el medio más 
seguro para la persistencia del patógeno. Cuando se 
siembran, las plántulas emergentes desarrollarán 
lesiones en la base del tallo, pudiendo colapsar.  

          

    La fase sexual (Didymella rabiei, teleomorfo) aún no 
se ha reportado en Argentina. 

    Durante el ciclo del cultivo la propagación ocurre 
por acción del viento desde las plantas infectadas a las 
sanas circundantes formando inicialmente manchones 
que avanzan hasta afectar la totalidad del lote.  

  El garbanzo es el principal hospedante de A. rabiei, 
sin embargo se infectó artificialmente lenteja (Lens 
culinaris), caupí (Vigna unguiculata), arveja (Pisum 
sativum) y poroto (Phaseolus spp.), entre otros. Se 
informó como hospedantes a la alfalfa (Medicago 
sativa) y melilotus (Melilotus spp.). Se puede aislar 
con baja frecuencia mostaza negra (Brassica nigra), 
ortiga mansa (Lamiun amplexicaule) y trigo (Triticum 
aestivum). De manera general se considera que en 
otro hospedante que no sea garbanzo, la enfermedad 
se presenta escasamente o lo hace en forma latente 
(asintomática), o con síntomas leves y podrían ser 
reservorios o “puente verde” del patógeno (Carmona, 
M. A. et al 2012). 

Síntomas y signos: 

    A. rabiei, penetra en forma activa directa, es capaz 
de afectar todos los tejidos de la planta (hoja, pecíolo, 
tallo y vainas) (Figura 4 y 5).  

 

 

  

    Los síntomas se inician con diminutas manchas 
necróticas en hojas o tallos. Las lesiones en las hojas y 
las vainas son circulares u ovales (2 a 14 mm) mientras 
que en los tallos las lesiones son alargadas (2 a 30 
mm) (Fig. 6 y 7).         

          

    La necrosis es producida por la acción de tres 

potentes fitotoxinas, solana-pyrone A, B, C y enzimas 

(cutinasa, pectinasa y xilanasa)  que degradan el tejido 

del hospedante, cuya producción se correlaciona con 

la agresividad de las distintas cepas del organismo 

causal (Shafique, A. et al, 2014). 

    Las semillas infectadas generalmente son más 
pequeñas y marchitas, aunque también pueden 
permanecer asintomáticas. Sobre estas se desarrollan 
picnidios marrón/negruzcos de 94,6 a 217,9 μm, 
dispuestos en anillos concéntricos, dentro de todas las 
manchas. Cuando estos se hidratan generan una masa 
viscosa que libera conidios. (SINAVIMO, 2018). Los 
conidios son predominantemente sin septos, rectos, 
hialinos con extremos romos, y miden 9.3 a 12.9 × 3.3 
a 5.0 μm (Viotti G. et al, 2012) (Figura 8 y 9).   

      

 

 

 

Fig. 2 Micelio latente en 
rastrojo. 

Fig. 3 Semilla contaminada. 

Fig.4 Plantas 
infectadas 

Fig. 5 Lesiónes 
generalizadas 

Fig. 6 Daños circulares    
u ovales. 

Fig. 7 Lesión alargada en 
tallo. 
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Manejo: 

  Análisis sanitario y uso de semillas libre del 
patógeno. Rotación de cultivos por al menos 3 años. 
Tratamiento de los granos. Fungicidas foliares. 
Resistencia genética. Limpieza de maquinaria, 
vehículos y botas una vez que hayan estado en un 
cultivo infectado. 

Condiciones predisponentes: 

  Con humedad relativa entre 65-100%, ligada a 5 o 6 

horas de mojado foliar y temperatura óptima de 20°C 

(Fig. 10), se inicia la infección con la consecuente 

expresión de los síntomas. Si las condiciones 

continúan favorables, entre 6 a 12 horas de alta 

humedad se produce una nueva inoculación, que dará 

origen a nuevas infecciones. En estas condiciones, la 

enfermedad es capaz de dispersarse rápidamente 

cumpliendo su ciclo cada siete días. Los conidios 

pueden ser dispersados a un km de distancia, 

mientras que las ascosporas lo pueden hacer a más de 

10 km. Gamliel-Atinsky, et al. 2005 

  

Figura 10: Relación de las temperaturas  y la alta 
humedad con la aparición y severidad de los síntomas 
causada por el hongo. (Adaptado de G.N. Agrios, 
2005. 
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Fig. 8 Picnidios. Fig. 9 Conidios. 
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