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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue evaluar el bioinsumo de fique pulverizado (Furcraea spp) para 
el control in vitro de Phytophthora infestans en papa (Solanum tuberosum L). Las condiciones 
óptimas de secado fueron: temperatura de entrada de 140°C y velocidad de 60 m/s. El producto 
obtenido se utilizó para enmendar un medio de agar tomate el cual se dispuso en cajas petri de 90 
mm y se inoculó con discos de micelio del fitopatógeno de 1.2 cm de diámetro.  El tratamiento  
óptimo inhibió en 100% el crecimiento del patógeno. Además se logró una reducción de la 
actividad acuosa del 37.4% lo cual permitió incrementar su preservación. Los resultados prueban 
que la técnica utilizada es altamente favorable para la conservación de las propiedades biológicas 
o biocidas del bioinsumo. 
 
Palabras clave: Furcraea gigantea, Fique,  Phytophthora infestans, secado por aspersión 

 
Evaluation of Antifungal activity of Spray-dried Fique 
(Furcraea spp) for in vitro control of Phytophthora 
infestans in potatoes (Solanum tuberosum L)  
 
Abstract 
 
 
The objective of this research was evaluating the antifungal activity of spray-dried Fique (Furcraea 
spp) for in vitro control of Phytophthora infestans in potatoes (Solanum tuberosum L). The optimal 
drying process variables studied were the entry temperature and air velocity of 140 °C and 60 m/s. 
The product obtained was amended in an agar medium tomato which was placed in petri 
containers, inoculated with 1.2 cm in diameter of pathogens discs. The optimum treatment inhibited 
100% growth of the pathogen. Also, a reduction of water activity of 37.4% was achieved. This 
allowed increasing its preservation. The results showed that the technique is highly favorable for 
the conservation of bio-products of fungal properties. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El tizón tardío causado por Phytophthora infestans es una de las enfermedades más importantes 
en la papa y el tomate (Tian et al., 2000; Yang et al., 2003;. Bi et al., 2003). Este patógeno es 
especialmente problemático en las zonas andinas altas, donde dichos cultivos se desarrollan bajo 
condiciones de alta humedad y siembra continua durante todo el año (Mesa et al., 2008), lo cual 
favorece el desarrollo de la enfermedad,  que es capaz de destruir en forma rápida la totalidad del 
follaje, (Latorre, 2004 y Agrios, 2005), razón por la cual se considera el problema más serio en la 
producción de este tubérculo a nivel mundial. 

El control químico sigue siendo la principal medida para el control de las enfermedades, siendo los 
fungicidas metalaxil (metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato), cimoxanil (1-(2-ciano-2-
metroximinoacetil)-3-etilurea) y dimetomorfo ((EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl) 
acryloyl]morpholine) los más ampliamente utilizados. El metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-
alaninato es uno de los fungicidas fenilamidas, de gran actividad contra los oomicetos (Gui-ning 
ZHU, 2008), la  utilización de este fungicida sistémico ha agravado la situación debido al uso 
intensivo, ya que esta práctica ha conllevado al desarrollo de poblaciones resistentes del patógeno 
(Alcalá et al., 1985; Rodríguez, 2001). 

Jasso de Rodríguez (2011) evaluó la actividad inhibitoria in vitro de los extractos de Lippia 
graveolens Kunth, Agave lechuguilla Torr. Carnerosana,  Yucca carnerosana (Trel.) Mc Kelvey y 
Yucca filifera Chaub., contra Rhizopus stolonifer, Colletotricum gloesporoides y Penicillium 
digitatum, obteniendo muy buenos resultados; con esto se concluye que los extractos naturales 
son una buena alternativa para el control de patógenos en productos agrícolas.  
 
Preciado y Rangel (2006) y Rojas (2008) realizaron aproximaciones en la evaluación del potencial 
fúngico que tiene el jugo de fique en el control de Phytophthora infestans, encontrando que esta 
especie del genero Furcraea spp., utilizada principalmente en la extracción de fibras naturales, 
presenta cualidades fungicidas que pueden ser utilizadas en el manejo de este problema 
fitosanitario, ya que posee propiedades tensoactivas, plaguicidas y presenta contenidos de 
esteroides naturales entre los que se han encontrado saponinas y fitoesteroles (Preciado y 
Rangel, 2006; Rojas, 2008; Gómez y Vanegas, 2001), componentes que pueden interactuar como 
limitantes en el crecimiento del patógeno. 
 
De la hoja de fique (Furcraea spp), solo el 4% del total corresponde a la fibra, el 96% son 
desechos de los cuales el 70% es jugo (MADR, 2006), estos desechos generados, especialmente 
los líquidos sin un manejo adecuado ocasionan problemas de contaminación hídrica afectando la 
ictiofauna de las quebradas y la disponibilidad de los recursos hídricos para consumo humano y 
animal (Mojica y Paredes, 2004). 
 
Tras diversas evaluaciones del jugo de fique a nivel in vitro como potencial inhibidor del 
fitopatógeno Phytophthora infestans causante de la gota en la papa, se concluyó que a una 
concentración de 75.000 µg mL-1 presento una inhibición satisfactoria; (Álvarez y Delgado, 2010).  
 
La concentración efectiva reportada por Álvarez y Delgado (2010) es muy alta para fines de 
aplicación en campo, situación que dificulta su uso y aumenta los costos de manejo, debido a la 
necesidad de refrigeración y los altos costos de transporte en estado líquido, lo que lleva a la 
búsqueda de mejores alternativas entre las cuales está la pulverización, que permite un mejor 
manejo y mayor conservación del producto (Jaffe y Guerra, 2001). 
 
Según Voigt (1982) el método de secado por aspersión se basa en atomizar la solución que va a 
ser secada en forma de gotas muy finas, en el seno de una corriente de gas caliente que 
generalmente es aire. En el proceso se forman partículas de geometría esférica, con aspecto de 
esferillas huecas, cuyo diámetro puede estar entre los 20 µm y 200 µm. Tienen aspecto de 
espuma desecada y presentan gran solubilidad (Lopéz, 2010). El secado por aspersión es un 
proceso muy utilizado en la transformación de alimentos líquidos en polvo por evaporación del 
solvente. Comparado con otros procesos de evaporación, el secado por aspersión tiene la gran 
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ventaja que el producto puede ser secado sin mucha pérdida de volátiles o componentes 
termolábiles (Teixeira et al., 1995).   
 
El objetivo de la investigación fue determinar las condiciones adecuadas de pulverización del jugo 
de fique, y posteriormente verificar si el proceso de secado por aspersión tenía algún efecto sobre 
la actividad anti fúngica del jugo e igualmente que tan letal a nivel in vitro podría ser sobre el 
hongo Phytophthora Infestans. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Diseño experimental 
 
Se evaluó dos variables: temperatura entre 140 y 160°C y velocidad de aire entre 60 y 80 m/s, 
para lo cual se utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA), en el cual se 
evaluaron nueve tratamientos, donde las variables principales a considerar fueron las 
anteriormente mencionadas. T1F1 (140 °C x 60 m/s), T1F2 (140 °C x 70 m/s), T1F3 (140 °C x 80 
m/s),  T2F1 (150 °C x 60 m/s), T2F2 (150 °C x 70 m/s), T2F3 (150 °C x 80 m/s), T3F1 (160 °C x 
60 m/s), T3F2 (160 °C x 70 m/s), T3F3 (160 °C x 80 m/s). Como variable respuesta se analizó el 
porcentaje de la actividad de producto pulverizado  y él % de crecimiento medio del micelio 
Phytophthora infestans.  
 
Obtención del bioinsumo de fique 
 
Se utilizaron hojas de fique de la variedad negra común (Furcraea gigantea Vent.), recolectadas 
en el municipio de Tambó Nariño y se llevaron a las instalaciones de la Planta Piloto de la 
Universidad de Nariño; allí se sometieron a limpieza y desinfección con el fin de eliminar todos los 
residuos contaminantes presentes en ellas. Posteriormente se realizó la extracción en un molino 
de rodillos diseñado para esta investigación; el jugo se filtró en lienzo y se fermentó por cuatro 
días a una temperatura de 35°C  (Álvarez y Delgado, 2010). El bioinsumo de fique obtenido es 
tamizado a través de tamices 50 y 80 de la serie ASTM E- 11. 
 
Concentración 
 
La muestra se concentró con ayuda de un rota evaporador (Eyela OSB 2000), a 50°C y 10 psi por 
1h o hasta que alcance los 10°Bx. 
   
Pulverización  

 
 

Fig. 1: Equipo de secado Spray 
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El proceso de pulverización se llevó a cabo en un equipo de secado Spray a escala piloto, 
(referencia YC – 015) con una capacidad de 1500 ml/h. Este se programó con cada uno de los  
parámetros de secado para un funcionamiento automático durante todo el proceso hasta su 
finalización.  
 
Medición de Actividad de agua 
 
La prueba se realizó en un equipo AquaLab LITE (7614AQUALITE) con un rango de medida de 
0,03 - 1. Para la realización de la prueba se tomó una muestra aproximada de 0,3 gramos en el 
equipo y se procedió a realizar la lectura después de 3 min.  
 
Solubilidad 
 
Se tomó 1 g de muestra (base seca) la cual se colocó en 100 ml de agua destilada a 30 °C en un 
beaker con agitación continua, la suspensión se agitó por 5 min y luego se centrifugó a 3000 rpm 
por 5 min. Una alícuota de 25 ml del líquido sobrenadante se transfirió a una caja petri, se pesó y 
se llevó a una estufa de secado a 105 °C por 5 h. Los sólidos recuperados se pesaron después 
del secado y se calculó el porcentaje de solubilidad por diferencia de pesos (Cano-Chauca et al., 
2005; Shittu y Lawal, 2007). 
 
Evaluación In vitro del Bioinsumo pulverizado de fique  
 
Se evaluó la actividad inhibitoria in vitro de cada uno de los tratamientos a concentraciones de 
10000 ug mL-1 por triplicado utilizando como testigo  cajas petri sin bioinsumo, para un total de 33 
unidades experimentales. 

Sensibilidad del patógeno Phytophthora infestans 
 
El comportamiento in vitro del patógeno se determinó por medio del crecimiento radial medio de 
Phytophthora Infestans, para esto se utilizó discos de micelio de 1,2 cm de diámetro del patógeno 
establecidos en cajas Petri con medio agar tomate enmendado con los diferentes tratamientos. El 
área de crecimiento se evaluó utilizando el programa gráfico ImageJ (Rasband, 2004) después de 
un período de incubación de 8 días a temperatura promedio de 18°C. Se determinó el porcentaje 
de crecimiento utilizando la relación propuesta por Riveros et al., (2003): 
 

 

     (1)

 
Donde: PC = porcentaje de crecimiento; DMCM = diámetro medio de colonia creciendo en el 
tratamiento; 1,2 cm = diámetro del cilindro con micelio; y DMCA = diámetro medio de colonia sin 
enmendar.  
 
Con base en el porcentaje de crecimiento se determinó la sensibilidad del aislamiento evaluado 
mediante la escala de sensibilidad propuesta por Shattock (1988) en donde: 
 
Sensibles (S): Menor del 10% del crecimiento del testigo  
Intermedio (I): Entre 10 y 60% del crecimiento del testigo  
Resistente (R): Mayor del 60% del crecimiento del testigo  
  
Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza y prueba de comparación de 
medias LSD de Fisher a un nivel de significancia del 0,05 mediante el programa estadístico 
(Statgraphics plus 5.1, 2002). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El bioinsumo pulverizado presenta una excelente solubilidad en agua, solvente normalmente 
utilizado en agroquímicos comerciales con presentación en polvo, los resultados mostraron un 
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porcentaje de solubilidad del 98,75%. Su solubilidad es excelente pero su humectabilidad 
observada es baja, por lo cual se requiere una muy buena agitación para su dilución por un tiempo 
aproximado de 5 min. 
 

Tabla 1. Actividad anti fúngica del bioinsumo de fique pulverizado sobre el patógeno 
Phytophthora Infestans 

 
Tratamiento  Temperatura 

(°C) 
Velocidad 

del aire 
(m/s) 

Crecimiento  medio 
micelial (cm) 

Porcentaje de 
Crecimiento (%) 

T0 Testigo Absoluto 5,425 100,00 
TB Bioinsumo Líquido 2,345 21,11 

T1F1 140 60 1,201 0,00 
T1F2 140 70 1,296 1,77 
T1F3 140 80 1,354 2,84 
T2F1 150 60 1,417 3,98 
T2F2 150 70 1,435 4,29 
T2F3 150 80 1,455 4,72 
T3F1 160 60 1,489 5,36 
T3F2 160 70 1,536 6,19 
T3F3 160 80 1,566 6,76 

 
En la evaluación del bioinsumo pulverizado a una concentración de 10.000 µg mL-1 se determinó 
que todos los tratamientos tienen efecto inhibitorio sobre el crecimiento de P. Infestans a nivel in 
vitro tal como se muestra en la tabla 1; esto se aprecia mejor en la figura 2, frente al testigo T0 y 
TB. Según la escala de Shattock todos los tratamientos (T1F1 a T3F3) presentan crecimientos por 
debajo del 10% indicando un nivel de sensibilidad; el testigo (TB) bioinsumo de fique líquido 
presento un nivel intermedio en la escala. El buen efecto del bioinsumo de fique pulverizado con 
respecto al liquido, puede deberse a la concentración de los metabolitos secundarios presentes en 
esta especie. 
 

Testigo Absoluto Testigo Bioinsumo liquido Bioinsumo pulverizado  
T0 TB T1F1 

Fig. 2: Sensibilidad del patógeno Phytophthora infestans al bioinsumo de fique pulverizado 
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Fig. 3: Datos transformados: Arco Seno de raíz cuadrada de X/100 
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Mediante el análisis del diseño experimental planteado se encontró que existe diferencia 
estadísticamente significativa entre los factores analizados con un P < 0,05 a un nivel de 
confianza del 95%. El análisis mostro que el factor más influyente dentro del proceso de secado 
Spray es la temperatura, seguido de la velocidad del aire tal como se aprecia en la figura 3. El 
modelo presenta un excelente ajuste, con una alta correlación (R2 = 98,0478%) y se minimizan 
las posibles causas de error a un 97,083 %. 
 
La superficie de respuesta (Figura 3),  muestra una superficie en ascenso, sin formas complejas, y 
sin curvaturas pronunciadas. Las condiciones óptimas de secado con base en el grado de 
inhibición del bioinsumo en polvo sobre el hongo Phytophthora infestans está representada por el 
punto mínimo en la superficie con T (140°C) y F (60 m/s). 

 
Fig. 4: Porcentaje de crecimiento entre los tratamientos evaluados y los testigos 

  (Letras iguales no hay diferencia estadística) 
 
Mediante comparación estadística entre cada uno de los tratamientos y los dos testigos evaluados 
se encontró  diferencia estadísticamente significativa (P<0,01)  a un nivel de confianza del 99% 
(Fig. 4), mostrando que todos los tratamientos muestran un efecto significativo sobre la inhibición 
del fitopatogeno; por otro lado con el fin de determinar cuál de los tratamientos fue el mejor se 
realizo la prueba de Duncan, mediante la cual se obtiene que todos los pares de tratamiento 
presentan diferencias estadísticamente significativas, pero que la mejor media es la del 
tratamiento T1F1, que tal como lo muestra la figura 2 es el principal inhibidor del hongo 
Phytophthora infestans.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bioinsumo en polvo 
segundos despues de 
obtenido 

Bioinsumo en polvo 10 
minutos despues de 
obtenido 

 
Fig. 5: Bioinsumo pulverizado sometido al ambiente. 

 
La actividad del agua (Aw) tras el proceso de pulverización disminuyo de 0,975 a 0,365 
presentando una reducción del 37,4 %; sin embargo tras verse sometido al ambiente el bioinsumo 
pulverizado presentó propiedades higroscópicas (Fig. 5), las cuales llevaron a buscar las 
condiciones óptimas de conservación, para lo cual se evaluó dos tipos de empaque, bolsas 
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plásticas resellables y tubos de vidrio ámbar con capacidad aproximada de 2 gramos. Los  
mejores resultados para la conservación se evidenciaron en los tubos de vidrio, conservando 
adecuadamente el bioinsumo. Para posteriores ensayos se recomienda evaluar un tipo de agente 
encapsulante con el fin de mejorar las condiciones de conservación. 
 
CONCLUSIONES 
 
La método pulverización empleado condujo a una reducción considerable en el porcentaje de 
crecimiento del patógeno Phytophthora infestans.  
 
Igualmente esta técnica permitió la reducción en la actividad de agua, la cual está directamente 
relacionada con el grado de inhibición del bioinsumo sobre el fitopatogeno y a su vez con la 
conservación del producto. 
 
De los tratamientos evaluados a nivel in vitro, el tratamiento T1F1 (140°C x 60 m/s) aplicado a una 
dosis de 10.000 µg mL-1 obtuvo el mejor resultado en inhibición del hongo Phytophthora infestans 
con un porcentaje de crecimiento del 0%. 
 
Por otro lado el bioinsumo en polvo presenta una muy baja humectabilidad la cual contrasta con 
su alta solubilidad en agua, siendo esta del 98,75%. 
 
En vista de los resultados, el bioinsumo pulverizado obtenido a través de esta investigación tiene 
una gran ventaja en cuanto al manejo, transporte y conservación; por tanto su posible utilización 
en campo en un futuro brindaría excelentes ventajas competitivas frente agroquímicos 
convencionales e igualmente al bioinsumo de fique en estado liquido, situación que justifica una 
mayor investigación de este a nivel de campo.  
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