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Acción biocida del jugo de fique (Furcraea gigantea Vent.) sobre 
Colletotrichum gloeosporioides aislado de tomate de árbol  

(Solanum betaceum Cav.)
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The biocidal action of fique juice on the phytopathogen C. gloeosporioides, which causes anthracnose 
in tamarillo fruit was evaluated. Concentrations of 1,000, 10,000 and 100,000 µg mL-1 amended 
in the PDA culture medium were analyzed and tree levels of fermentation which were 0, 4 and 8 
days.  Mycelial discs of 1.1 cm in diameter were placed in different experimental units and the in 
vitro growth area was measured after a period of 8 days using the ImageJ software. Only statistically 
significant differences (P<0.05) occurred between concentrations and between the interaction of 
two factors. The Maximum inhibition of the pathogen was obtained by using a concentration of 
100,000 µg mL-1 and 8 days of fermentation. 
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RESUMEN

Se evaluó la acción biocida del jugo de fique frente al fitopatógeno C. gloeosporioides, causante de la antracnosis en tomate de 
árbol. Se analizaron concentraciones de 1.000, 10.000 y 100.000 µg mL-1 enmendadas en medio de cultivo PDA y tres niveles de 
fermentación que correspondieron a 0, 4 y 8 días. Discos de micelio de 1,1 cm de diámetro fueron colocados en las diferentes 
unidades experimentales y el área de crecimiento in vitro fue medido después de un periodo de 8 días utilizando el software 
ImageJ. Solo se presentaron diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) entre las concentraciones estudiadas y entre 
la interacción de los dos factores. La máxima inhibición del patógeno se obtuvo al emplear una concentración de 100.000 µg 
mL-1 y 8 días de fermentación.

Palabras clave: Antifúngico, Colletotrichum gloeosporioides, antracnosis, tomate de árbol.

CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN

Se precisa que dentro de los cultivos frutícolas del 
departamento de Nariño, el tomate de árbol (Solanum 
betaceum Cav.) constituye una alternativa de gran im-
portancia socioeconómica, pero en Colombia este se ve 
afectado por la antracnosis, la cual es una enfermedad 
de gran trascendencia debido a su amplia distribución 
y a la magnitud de las pérdidas post-cosecha que oca-
siona, ya que si no se controla estas pueden llegar al 
100% (Saldarriaga et al., 2008).

La antracnosis es causada por el hongo C. gloeos-
porioides y ataca hojas, ramas jóvenes, inflorescencias 

y frutos, manifestándose con la presencia de manchas 
necróticas que afectan el valor comercial del producto 
(Lobo, 2004).

Dinham y Malik (2003), establecen que los plagui-
cidas sintéticos han generado beneficios en la produc-
ción agrícola, sin embargo el empleo inadecuado de 
los mismos, expresado en términos de tipo, toxicidad, 
número de aplicaciones y dosificación han producido 
contaminación sobre el suelo, agua, aire y productos 
agrícolas, por la acumulación de residuos potencial-
mente dañinos a la salud humana y de los animales. Por 
tanto, según Staufer et al. (2000), el interés por el uso 
de los extractos vegetales con este fin se ha incremen-
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des. Por tal razón, al establecer que en las dos clases 
de jugo se encuentran los componentes que otorgan la 
acción biocida se infiere que no hubo diferencias entre 
los tratamientos, sin embargo, es necesario un análisis 
cuantitativo para conocer cómo influye la fermentación 
en la concentración de estos metabolitos.

Además según los efectos de interacción entre los 
factores evaluados en esta investigación (Figura 1), se 
obtuvo que en el día 8vo de fermentación, a una con-
centración de 100.000 µg mL-1 se encontró la mayor 
inhibición de C. gloeosporioides. La Figura 2 muestra 
la comparación entre las diferentes concentraciones 
analizadas en este nivel de fermentación. La inhibición 
del crecimiento micelial al emplear saponinas se alude 
presumiblemente a la desactivación de la síntesis de 
varias enzimas a nivel de la célula y del metabolismo 
del fitopatógeno (Preciado y Rangel, 2006).

La investigación en este sentido debe continuar 
realizándose en campo y bajo condiciones de cultivo 
comerciales, con el fin de determinar la residualidad 

Figura 2. Sensibilidad del patógeno C. gloeosporioides bajo diferentes concentraciones de jugo de fique en el día 8vo de fermentación.
Figure 2. Sensitivity of the C. gloeosporioides pathogen under different concentrations of fique juice in the day 8th of fermentation.

del producto en el tomate de árbol, su acción para el 
consumo humano y el medio ambiente, ya que su uso 
como biofungicida constituye una alternativa para re-
emplazar los insumos sintéticos, los cuales generan 
costos superiores al productor y su empleo se está res-
tringiendo, ya que han producido respuestas ambien-
tales y toxicológicas en la salud del consumidor.

CONCLUSIONES

Bajo condiciones in vitro, se demostró que el jugo 
de fique de la especie Furcraea gigantea Vent., ejerció 
un efecto biocida frente al fitopatógeno Colletotrichum 
gloeosporioides.

La inhibición en el crecimiento de Colletotrichum 
gloeosporioides aumentó a medida que se incrementó 
la concentración de jugo de fique, encontrando que el 
área mínima de crecimiento del fitopatógeno se pre-
sentó a una concentración de 100.000 µg mL-1 y em-
pleando 8 días de fermentación del jugo de fique. 
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