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Resumen 

 

El arroz es considerado a nivel mundial como una fuente de importantes ingresos 

económico, ocupando el segundo lugar de exportación. En el Ecuador las provincias de 

los Ríos y Guayas tienen una producción de arroz de 92% total del país, en los últimos 

años esta cifra ha disminuido debido a los ataques constantes de fitopatógenos en los 

cultivos de arroz, el hongo del género Fusarium sp. es considerado como un hongo de 

campo debido a las múltiples enfermedades que producen ocasionando pérdidas hasta 

del 80% total de la producción, como respuesta ante estos problemas se han generado 

bioplaguicidas que se pueden obtener de diferentes metabolitos secundarios como son 

las saponinas.  

El objetivo de este trabajo investigativo es evaluar in vitro la capacidad inhibitoria de 

las saponinas presentes en el penco (Agave americano) frente a Fusarium sp. 

comprobando su poder biofungicida. La hipótesis planteada es: si las saponinas 

presentes en el penco (Agave americano) tiene capacidad inhibir al hongo Fusarium sp. 

se puede emplear como biofungicida. 

Para desarrollar esta investigación se trabajó con muestras obtenidas en la ciudad de 

Cuenca, la extracción de las saponinas se realizó mediante dos técnicas de percolación y 

microondas utilizando 8 g de polvo vegetal en 40 mL de etanol al 70%, las muestra   

MPB–3 y MMA–3 obtuvieron un rendimiento de 47,25 % y 70,95% respectivamente, 

en cuanto a la concentración de saponinas de las muestras mencionadas fue de 11,81% y 

17,74% respectivamente.  

La inhibición del hongo Fusarium sp. se realizó durante siete días a una temperatura 

de 26,5°C con extractos puros y a  diferentes concentraciones de 1/10 y 1/100, el halo 

de inhibición fue de 25% del extracto puro, obtenido mediante la técnica de extracción 

de microondas. Permitiendo establecer que las saponinas se pueden emplear como 

biofungicidas para el control de fitopatógenos.   



 
 

Abstract 

 

The rice is considered worldwide as a source of important economic income, 

occupying the second place of export. In Ecuador, the provinces of Los Ríos and 

Guayas have a total rice production of 92% of the country and the remaining percentage 

is distributed in other provinces, in recent years this figure has decreased due to the 

constant attacks of phytopathogens in the crops of rice, the fungus of the genus 

Fusarium sp. It is considered a field fungus due to the multiple diseases that produce 

causing losses of up to 80% of the total production, as a response to these problems 

have been generated biopesticides that can be obtained from different secondary 

metabolites such as saponins. 

The objective of this research work is to evaluate the inhibitory capacity of the 

saponins present in the penco (Agave americano) against Fusarium sp. checking its 

biofungicidal power. The hypothesis is: If the saponins present in the penco (Agave 

americano) have the ability to inhibit the fungus Fusarium sp. It can be used as a 

biofungicide. 

To develop this research we worked with samples obtained in the city of Cuenca, 

extraction of saponins was performed by two techniques of percolation and microwave 

using 8 g of vegetable powder in 40 mL of 70% ethanol, sample MPB-3 and MMA-3 

obtained a yield of 47.25% and 70.95% respectively, as for the saponin concentration of 

the mentioned samples was 11.81% and 17.74% respectively. 

The inhibition of the fungus Fusarium sp. was carried out for seven days at a 

temperature of 26.5 ° C with pure extracts and at different concentrations of 1/10 and 

1/100, the inhibition halo was 25% of the pure extract, obtained by the microwave 

extraction technique. Allowing to establish that saponins can be used as biofungicides 

for the control of phytopathogens. 
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1. Introducción  

 

La producción de arroz (Oryza zativa L.) se considera a nivel mundial, como una de 

las prácticas más importantes a nivel agrícola, pues al año se cosecha 725 millones de 

arroz paddy (cereal antes de su recolección) y 451 millones de arroz elaborado, siendo 

una  fuente importante de ingresos económicos, la exportación de este producto ocupa el 

segundo lugar después del trigo (Pérez, 2015).  

En el Ecuador, las provincias de los Ríos y Guayas, presentan una producción de           

92% total del país, representados en 3,9 t/ha de arroz en cáscara, considerado un bajo 

rendimiento a comparación de otros países que presentan una producción de 6 a 7 t/ha. 

El bajo rendimiento se debe a las fuertes sequías, ataques constantes de plagas, 

desarrollo de enfermedades y desequilibrio en los nutrientes del suelo  (Rodríguez, 

Colina, Castro, García, Uvidia & Santana, 2017).  

Los productores de arroz registran pérdidas hasta un 40% debido al ataque de hongos 

que causan un manchado en la panícula y un 24 al 26% de reducción en el desarrollo del 

grano debido a diferentes enfermedades, por lo general estas afecciones se presentan 

entre los primeros 60 a 70 días de la siembra (Aguirre, 2016). 

Los agentes causantes de enfermedades varían acorde a las condiciones climáticas, se 

conoce aproximadamente 56 especies fúngicas que producen un manchado en la semilla 

de arroz, entre las más estudiadas tenemos: «Alternaria padwckii, A. longissima, 

Curvularia lunata, C. protuberata, Bipolaris oryzae, Phoma sp., Epiccocum sp., 

Fusarium oxysporum, Fusarium graminearum, Fusarium sp,  Microdochium oryzae, 

Nigrospora sp., Cercospora oryzae, Cladosporium sp., Phyllosticta sp., Rhizoctonia sp, 

Rhizopus sp., Penicillium sp., Aspergillus flavus y A. niger» ( Pinciroli, Sisterna, Bezus 

& Vidal, 2003). 
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El hongo Fusarium sp. es sin duda un hongo causante de diferentes enfermedades, no 

solo en los cultivos de arroz sino tambien en maíz, trigo, cebada, entre otros. La 

infección producida por este hongo se debe a la liberación de sustancias tóxicas en el 

hospedero, por lo general la infección comienza desde las raíces de la planta hasta 

colonizar el tallo del cereal, causando marchitez, manchado en la panícula y necrosis 

limitada, la enfermedad suele manifestarse en la etapa de floración o en la etapa final 

del cultivo (Villa, Pérez, Morales, Basurto, Soto & Martínez, 2015). 

Los agricultores para mantener la sostenibilidad de la producción, se han visto en la 

obligación de incrementar el uso de agroquímicos, la inadecuada manipulación de 

dichas sustancias están conllevando a daños ambientales, afecciones en la salud del 

productor y pérdidas económicas (Martínez I., 2014). 

La contaminación ocasionada por agroquímicos produce la destrucción y salinización 

del suelo, además de la contaminación de fuentes hídricas, y en algunos años también se 

verán afectados los alimentos producidos.  

Bejarano (2011), menciona que los agroquímicos perjudican la salud del productor, 

debido a la exposición a dichas sustancias sin la protección personal adecuada, los 

síntomas que suelen presentar son: dolores de cabeza, náuseas, dolores de estómago,  

esto depende de la toxicidad del agroquímico, pues existen sustancias con un mayor 

grado de toxicidad que al exponerse a períodos prolongados producen infecciones a la 

piel,  envenenamiento y desarrollo de células cancerígenas.  

Como una respuesta ante estos problemas, se obtiene los bioplaguicidas o 

plaguicidas orgánicos que son derivados de sustancias naturales como: animales, 

plantas, microorganismos y minerales. Los bioplaguicidas no presentan riesgo al 

ambiente ni a la salud del productor y consumidor, esto se debe a que son altamente 

específicos contra las plagas (Nava, García, Camacho & Vázquez, 2012). 
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 Apablaza, Díaz, San Martín & Moya, (2002), mencionan que las especies vegetales 

presentan mecanismos de defensa ante agentes patógenos como hongos, bacterias, virus 

y nemátodos, entre los compuestos que más destacan son las saponinas, que en los 

últimos años han sido estudiadas debido a su alta actividad antifúngica. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En los últimos años se ha evidenciado el incremento de monocultivos en el sector 

agrícola, esto se debe al crecimiento poblacional, pues con el fin de mantener la 

rentabilidad de la producción, los agricultores han optado por cambiar técnicas 

tradiciones de cultivos (Goycochea & Carranza 2016).  

Según Martínez (2014), la práctica y el uso inadecuado de agroquímicos en el área de 

producción ha generado enfermedades en los agricultores por la falta de conocimiento 

en la utilización de equipos de protección, además de graves impactos ambientales 

como es la contaminación de fuentes hídricas, desgastes de suelos, mayor incremento de 

plagas  y finalmente grandes pérdidas económicas, esto se debe a que los fitopatógenos 

han desarrollado mecanismos de defensa, volviéndose cada vez más resistentes ante 

estos agentes químicos.  

En el año 2016, la producción de arroz en el Ecuador en el primer quimestre fue de 

4,16 t/ha, teniendo la tasa más baja de producción la provincia de Los Ríos, por 

consecuencia de  agentes patógenos que producen vaenamiento y el manchado del grano 

(Castro, 2017). 

Fusarium sp., es un género muy estudiado, debido a las múltiples enfermedades que 

causa en el campo, siendo el responsable de un pérdida del 80% total de la producción 

(Vila et al., 2015), este hongo produce micotoxinas llamadas fumonisinas que son 
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sustancias cancerígenas para el ser humano, en el grano de arroz produce un manchado, 

necrosis celular, entre otras enfermedades, por lo general ataca en  estadíos de 

desarrollo de la planta (Campos, 2013). 

Entre el  año 2000 – 2012 el incremento mundial de las sustancias agroquímicas 

alcanzó el 70% de uso, equivalente a $47 255 millones de dólares, mostrando un 

incremento anual de 8,7%. En relación a la hectárea de cultivo la aplicación excede los 

10 kg/ha (Moltoni & Duro, 2014). 

 

1.2. Justificación  

 

Debido al ataque de las plagas, enfermedades, cambios climáticos y la inadecuada 

manipulación de los agroquímicos, 164 742,23 ha se perdieron en el Ecuador en los 

últimos años es decir un 3,38% total de la superficie agropecuaria (INEC, 2016), solo en 

el sector La Cuca perteneciente a la provincia de El Oro, la fertilidad del suelo ha 

disminuido a un 35% de la área de producción de arroz equivalente a 3 500 ha (Aguilar 

& Lima, 2017). 

Según Aguirre (2016), los cultivos de arroz pueden ser afectados en la etapa de 

floración o de pre-cosecha, en estos estadíos es más propenso al ataque de plagas 

registrando un 40% de pérdidas, generalmente el hongo causante de estos problemas es  

Fusarium sp., que ataca en la etapa de desarrollo del cereal, infectando el tallo hasta 

conseguir una propagación total (Villa et al., 2015). 

En el Ecuador durante el año 2004 se registró 1 991 casos de intoxicación aguda por 

agroquímicos representados en 15,2% en el 2011 esta cifra aumenta a 49,2% 

correspondientes a 2 527 casos registrados, esto se debe a falta de conocimiento sobre la 
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utilización de equipos de protección, manejo y almacenamiento inadecuado de los 

agroquímicos (Guerrero, 2013). 

Los bioplaguicidas están generando respuestas positivas para el control de agentes 

patógenos, debido a su eficiencia no ocasiona impactos negativos al ambiente ni 

afecciones a la salud del agricultor, dado que son procesados a base de materiales 

naturales como: vegetales, animales y microbianos (Nava et al., 2012). 

Las saponinas son metabolitos secundarios que actuan como mecanismo de defensa 

en las especies vegetales, presentando un alto potencial como biofungicida natural, para 

el control hongos y enfermedades (Apaza, Smeltekop, Flores, Almanza & Salcedo, 

2016). 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Evaluar in vitro la capacidad inhibitoria de las saponinas presentes en el penco 

(Agave americano) frente a Fusarium sp. comprobando su poder de biofungicida. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Establecer la técnica  físico – química de extracción de saponinas permitiendo 

conocer su mayor rendimiento.   

 Determinar la concentración de saponinas presentes en el penco mediante 

pruebas cualitativas y cuantitativas.  
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 Comprobar mediante la prueba de disco la acción  inhibitoria de las saponinas 

del penco frente a Fusarium sp. estableciendo su poder de biofungicida. 

 

1.4. Hipótesis  

 

Si las saponinas presentes en el penco (Agave americano) tiene capacidad inhibir al 

hongo Fusarium sp. se puede emplear como biofungicida. 

 

1.5. Marco Teórico  

 

1.5.1. Arroz  

 

1.5.1.1. Origen del Arroz  

 

El arroz (Oryza zativa), se originó en Asia y fue aclimatado en la India, no se puede 

establecer una fecha exacta de propagación, pero se dice que se domesticó 3 000 años 

antes de Cristo (Torres R., 2013).  

Según Carbay (2017), existen 28 especies del género Oryza,  pero solo se cultivan 

dos, Oryza sativa L originaria de Asia y Oriza glaberrina steud originaria de África, 

esta última solo se cultiva en dicho continente.  

 

 1.5.1.2. Clasificación Taxonómica  

 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermae 
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Subclase: Monocotyledoneae 

Orden: Glumiflorae 

Familia: Graminaceae 

Subfamilia: Poaceae 

Género: Oryza 

Especie: sativa L 

 

 1.5.1.3. Producción de arroz en el Ecuador   

 

Del año 2000 – 2014, el Ecuador ha destinado un 97% de superficie agropecuaria 

para la producción de arroz (Figura 1), ocupando un 63,85% la provincia de Guayas, 

28,19%  la provincia de Los Ríos, y el porcentaje restante distribuido en diferentes 

provincias del país (Moreno B., 2015). 

 

 

Figura  1. Evolución de rendimiento del arroz en las provincias 

Fuente: (Carbay, 2017) 

 

En el año 2010, el consumo de arroz por persona fue de 48 kg, para el año 2016 fue 

de 58 kg, la producción de esta gramínea ocupa  25% de la superficie total de los 
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cultivos. En el año 2013 la superficie de siembra de arroz fue de 414 096 hectáreas con 

un rendimiento de 1 515, 836 t/ha, las provincias de mayor aporte con el 93,79% son 

Guayas y Los Ríos (Viteri & Zambrano, 2016).  

 

1.5.2. Plagas y enfermedades del arroz   

 

Las plagas que atacan a los cultivos de arroz son organismos con la capacidad de 

reducir el valor y rendimiento de la cosecha, entre estas tenemos: hongos, bacterias, 

virus, nematodos, malezas, insectos y aves (Aguirre, 2016). 

Las enfermedades que pueden desarrollarse en el arroz dependen de los 

microorganismos presentes en el ambiente, generalmente se manifiestan antes o después 

de la cosecha, la planta enferma puede presentar una alteración en la pigmentación 

conocida como el manchado del grano (Figura 2), otras de las enfermedades que suelen 

manifestarse son: tizón, manchado de la hoja, pudrición de la vaina, escaldadura, entre 

otras (Pinciroli et al., 2003). 

 

 

Figura  2. Síntomas del manchado de grano de arroz   

Fuente: (Pinciroli et al., 2003) 
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Los fitopatógenos causantes de las enfermedades antes mencionadas son: 

«Pyricularia grisea, Bipolaris oryzae, Rhizoctonia solani, Fusarium sp., Pyricularia 

grisea» (Arbito, 2017).  

1.5.3. Fusarium sp 

 

El hongo Fusarium sp., es considerado como un hongo de campo, ya que desarrolla 

múltiples enfermedades como: marchitez, tizones y pudrición en los cultivos, la 

selección del hospedero depende de la especie de Fusarium (Ma, Geiser, Proctor, 

Rooney, O’Donnell, Trail & Kazan, 2013). La infección de la planta puede comenzar 

desde las raíces, tallo o en el grano, una vez en el hospedero Fusarium libera unas 

toxinas que comúnmente son: fitotoxinas (aniatinas y ácido fusárico) y micotoxinas 

(tricotecenos y fumonisinas) (Briones, 2005).  

 

 1.5.3.1. Características de Fusarium sp   

 

Los hongos del género Fusarium sp., son ascomicetos filamentosos y cosmopolitas, 

presentan un micelio desarrollado, septado y conidióforos, aunque algunas especies 

pueden presentar un talo unicelular (Villa et al., 2015), también posee la capacidad de 

reproducirse sexual y asexualmente, sobreviven de forma de esclerocios, conidios y 

ascosporas (Campos, 2013).  

Según Leslie y Summerell (2007),  las condiciones para el desarrollo óptimo de 

Fusarium, se dan a una temperatura de 25°C a 30°C, aunque pueden crecer en un 

ambiente de 4°C a 35°C.  

Este hongo tiene la capacidad de producir clamidiosporas entre los dos a tres 

primeros días de la infección, su inserción en el hospedero lo realiza por las raíces 
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secundarias, una vez adentro obstruye el paso de nutrientes y agua, ocasionando la 

marchitez y manchado de diversas partes de la planta (Martínez L., 2013). Las colonias 

pueden presentar una morfología variada, una de tipo miceliar que se caracteriza por un 

abundante micelio aéreo, algodonoso, con una coloración blanco a rosado durazno 

(Figura 3), y un tipo micelio plano y húmedo con poco o ningún micelio aéreo 

(Sotomayor, 2012). 

 

 

Figura  3. Fusarium sp. coloración blanco a rosado durazno 

Fuente: Autora  

 

Coello (2015), menciona que el hongo del género Fusarium, produce tres clases de 

esporas las cuales son:  

 Microconidias: presentan de una a dos células en forma ovalada, aunque 

pueden ser apícolas, esto dependerá de la especie. 

 Macroconidias: presentan de cuatro a ocho células en forma de hoz, junto a 

células basales en forma de pie, son alargadas, esbeltas y puntiagudas en los 

extremos (Figura 4). 
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 Clamidiosporas: presentan una forma globosa, conformada por hifas o 

conidias que pueden ser terminales o intercaladas.  

 

 

Figura  4. Estructura de las macroconidias  

Fuente: Autora  

 

 1.5.3.2. Fumonisinas  

 

Las fumonisinas son micotoxinas producidas por los hongos del género Fusarium, 

son metabolitos secundarios, solubles en agua, presentan una alta toxicidad (Campos, 

2013). Se conocen fumonisinas B1, B2, y B3, las dos primeras se encuentran en los 

alimentos y son las más tóxicas del grupo, ya que pueden ser hepatotóxicas y 

nefrotóxicas, provocando daños a la salud humana y animal (Bansal, Pantazopoulos, 

Tam, Cavlovic, Kwong, Turcotte, Lau & Scott, 2011). 

Reddy, N.,  Reddy, C., Abbas, H., Abel, C., Muralidharan, K., (2008), mencionan 

que existen casos como en Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón, Rusia, Argentina, 

Alemania y Italia, que los granos de arroz presentan residuos de fumonisinas.  
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 1.5.3.3. Síntomas de especies vegetales infectadas por Fusarium  

 

 

Figura  5. Manchado del grano de arroz  

Fuente: Autora  

 

Cuando el arroz es atacado por Fusarium, en estadíos tempranos la enfermedad es 

conocida como Bakanae, originando pudriciones en el tallo, corona, decoloraciones en 

el follaje, retraso en el crecimiento, vaneo de espigas, manchado de grano (Figura 5) y 

etiolación (Marín, Magan, Vázquez & Gónzalez, 2010). En los cultivos desarrollados 

puede causar: muerte de las plántulas, pudrición de raíces (Figura 6), oscurecimiento de 

la espiga  y granos, reducción de la capacidad germinativa y formación de puntos 

negros, esto se debe a la producción de micotoxinas (Proctor, Desjardins & Moretti,  

2010).  
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Figura  6. Pudrición de la raíz y decoloración del tallo 

Fuente: Autora 

 

1.5.4. Agroquímicos  

 

Son productos químicos elaborados a nivel de laboratorio, con el fin de controlar 

plagas en los cultivos. Desde los años cuarenta los agroquímicos han ido aumentando de 

manera constante, en el año de 1995 a escala mundial se llegó a utilizar cinco millones 

de toneladas (Torres & Capote, 2004). 

Carvalho, Nhan, Zhong, Tavares & Klaine (1998), menciona que el 0,1% de la 

cantidad de agroquímicos aplicado llega a la plaga, el porcentaje restante termina en el 

ambiente, suelo, agua y biota.   

Los agroquímicos se clasifican en: organoclorados, organofosforados y carbamatos, 

pueden causar afecciones en la salud humana como: cáncer, intoxicaciones mortales, 

mal formaciones del feto y en el ambiente son tóxicos para la flora y fauna (Flores C., 

2016).  
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1.5.4.1. Impacto de los agroquímicos en el ambiente  

 

Los agroquímicos presentes en el ambiente pueden causar daños en la flora y fauna 

de manera directa y de manera indirecta mediante el agua, suelos, y alimentos 

contaminados. 

La contaminación mediante estas sustancias puede darse por la infiltración del suelo, 

vectores, escorrentía y lixiviación (Arguello, 2011). 

  

1.5.4.2. Impacto de los agroquímicos en el suelo  

 

La fertilidad de un suelo depende de la concentración y estabilidad de la materia 

orgánica, minerales y microorganismos (Villareal, 2004), por lo que la inadecuada 

manipulación de los plaguicidas puede ocasionar pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo (Cepeda, 2003).  

La contaminación del suelo se puede evidenciar de dos maneras (Figura 7), 

degradación edáfica y difusa, por otra parte, la acumulación de las sustancias químicas 

en dicho recurso provocan la destrucción de sus componentes (Silva & Correa, 2009).  
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Figura  7. Contaminación del suelo por degradación edáfica y difusa 

Fuente: (Silva & Correa, 2009) 

 

1.5.4.3. Utilización de agroquímicos en el Ecuador  

 

En el año 2013 la  superficie de siembra fue de 1 320 988,67 hectáreas agrícola, en 

un 47% de superficie se utilizó algún tipo de agroquímico y el porcentaje  restante se 

empleó algún tipo de plaguicida orgánico. Por otra parte, el 10% de los agricultores no 

conocen de la toxicidad de los plaguicidas que se emplean en los cultivos. Según la 

Organización Mundial de la Salud, los plaguicidas se clasifican acorde a su grado de 

toxicidad (Figura 8). Aproximadamente 1 de cada 10 hectáreas emplean agroquímicos 

altamente tóxicos (INEC, 2013).  

 

 

Figura  8. Clasificación de los agroquímicos mediante colores, acorde a su toxicidad. 

Fuente: (INEC, 2013) 
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1.5.5. Bioplaguicidas  

 

Los bioplaguicidas son de origen natural, pueden ser elaborados a partir de: materia 

vegetal, animal, microorganismos y algunos minerales (Ramírez, 2012). Los 

bioplaguicidas son altamente específicos contra las plagas objetivo, además que no 

causan daño ni contaminación al ambiente, no presentan efectos negativos a la salud del 

agricultor (Nava, García, Camacho & Vázquez, 2012).  

Alfonso  (2002), menciona que los bioplaguicidas se dividen en dos grupos:  

 Plaguicidas microbianos que pueden ser elaborados a partir de: hongos, bacterias 

y protozoos  

 Plaguicidas bioquímicos que pueden ser elaborados a partir de: hormonas, 

reguladores de crecimiento de plagas e insectos, enzimas y metabolitos 

secundarios (flavonoides, terpenos, taninos, fenoles, saponinas). 

 

1.5.6. Saponinas  

 

Las saponinas son metabolitos secundarios que se encuentran ampliamente 

distribuidos en especies vegetales, son solubles en agua debido a su alto peso molecular, 

presentan  monosacáridos y grupos polares en la aglicona (Foy, Mac Donald, Cuyos & 

Dueñas, 2005). 

Las saponinas pertenecen al grupo de los heterósidos y se caracterizan por sus 

propiedades tensoactivas y hemolíticas (Mena, Tamargo, Salas, Plaza, Blanco, Otero & 

Sierra, 2015), se encuentran formadas por hidratos de carbono y una sapogenina con 

enlace glicosídico (Figura 9), dicho enlace se forma a través del oxígeno del carbono 

tres de la sapogenina (Méndez, 2016). 
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Figura  9. Estructura de la saponina  

Fuente: (Méndez, 2016) 

 

Las saponinas son un mecanismo de defensa de las especies vegetales contra los 

patógenos, especialmente hongos, y son sustancias altamente tóxicas para animales de 

sangre fría (Flores, Huamán & Tomás, 2013). 

 

1.5.6.1. Clasificación de las saponinas  

 

Las saponinas se clasifican en esteroidales y triterpenoides. Generalmente las 

esteroidales se las encuentran en: monocotiledóneas como las Liliaceae, Dioscoreaceae, 

Amaryllidaceae, y en las dicotiledóneas como las Solanaceae y Scrofulariaceae 

(Hernández, Lugo, Díaz & Villanueva, 2005). 

Las triterpenoides son muy abundantes en las dicotiledóneas como: Caryphyllaceae, 

sapindaceae, polygalaceae y Sapotaceae (Gianna, 2013).  
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Las saponinas esteroidales son hexacíclicas (Figura 10), constan de 27 carbonos, se 

deriva del ciclopentanoperhidrofenantreno con dos heterociclos de 5 a 6 miembros y 

una cadena lateral en posición 17 (Yang, Zhang, Jacob, Knan & Li 2006).  

 

 

Figura  10. Estructura de la saponina esteroidal 

Fuente: (Martínez A., 2001) 

 

Las saponinas triterpenoides constan de 30 carbonos (Figura 11), están formados 

entre cuatro o cinco anillos, en el carbono 5 se ensambla los triterpenoides mediante la 

vía del mevalonato citosólico (Siller, 2012).  

 

 

Figura  11. Estructura de la saponina triterpenoide 

Fuente: (Arcos & Vivar 2015) 
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1.5.7. Agave americano 

 

El Agave americano es una planta herbácea, perenne, monocotiledónea (Figura 12), 

que posee unas hojas simples de color verde, ya sea de forma linear u ovalada, sus flores 

son bisexuales compuestas por seis pétalos amarillentos carnosos, el tallo es corto, 

cilíndrico, denominada como una flor de tierra (Prado, 2015), el género Agave cuenta 

con 200 especies distribuidas en México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y 

Venezuela, estas plantas alcanzan la madurez entre los 10 a 25 años (Arcos et al., 2015), 

y puede llegar a medir hasta dos metros de altura y cuatro metros de ancho, con más de 

100 hojas (Duque, 2013). 

 

 

Figura  12. Agave americano 

Fuente: Autora 

 

Agave americano es conocido como penco o cabuya, esta planta posee gran cantidad 

de saponinas (Andrango, 2017), las fibras de sus hojas son utilizadas para la fabricación 

de artesanias, muebles o instrumentos musicales, las raíces del penco se emplean para la 

elaboración de cepillos, escobas y canastas (Arcos et al., 2015). 
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1.5.7.1. Clasificación taxonómica del Agave americano  

 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Orden: Liliales  

Familia: Agavaceae  

Género: Agave  

Especie: Agave americano L. 

 

 1.5.8. Caracterización de las saponinas  

 

1.5.8.1. Índice de espuma  

 

Méndez (2016), menciona que para realizar la prueba de espuma,  se debe colocar  

una pequeña muestra del extracto vegetal en un tubo de ensayo con agua, en una 

proporción de 1:1, se agita vigorosamente por unos minutos y se observa la altura de 

espuma formada, esta reacción dependerá del contenido de saponinas del material 

vegetal. 

 

1.5.8.2. Prueba de Salkowski 

 

Foy et al., (2005), detalla que se debe tomar una pequeña cantidad del extracto 

vegetal, se le añade 2 mL de cloroformo y 2 mL de ácido sulfúrico, si la reacción es 

positiva tomará  una coloración anaranjada. 
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1.5.8.3. Cuantificación de saponinas por HPLC 

 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), ayuda a determinar la 

composición de una muestra mediante el  detector  DAP, esta técnica es muy utilizada 

para la detección de saponinas, pues genera una separación de compuestos no volátiles y 

altamente polares (Rodríguez J., 2017). Particularmente se utilizan columnas de C18, 

con diámetros de 5 a 10 mm, los picos en los cromatogramas se basan en la 

comparación de los tiempos de retención con patrones auténticos de las muestras 

observadas (Usiña, 2017). 
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2. Materiales y métodos 

 

En la presente tesis de tipo investigativa-experimental sobre la evaluación in vitro de 

la capacidad inhibitoria de saponinas presentes en el penco (Agave americano) frente 

Fusarium sp., se determina la concentración de saponinas para una posterior 

cuantificación, finalmente se evalúa in vitro la capacidad inhibitoria frente a Fusarium 

sp. a diferentes concentraciones. 

 

2.1. Determinación de la técnica físico – química de mayor rendimiento de 

saponinas 

 

Para establecer una técnica físico – química de mayor rendimiento se emplea los 

métodos de extracción por percolación y microondas.  

 

2.1.1. Recolección de las hojas del  Agave americano 

 

Las muestras se toman en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, sector ciudadela 

Machángara. Coordenadas del sitio: UTM (17M 727694 – 9681464).  

Las características del área del que se toma las muestras del penco (Agave 

americano) son: suelo arenoso con gran cantidad de piedras debido a que es un cerco, la 

altura aproximada es 2 500 m.s.n.m, con una temperatura media anual de 14,7 °C, la 

precipitación media aproximada es de 789 mm y la humedad relativa promedio oscila 

entre 41% y 83% anual; estas condiciones son similares a las descritas por Yescas et al., 

(2016) en el trabajo «Aclimatación de Agave americana var. Oaxacensis obtenidas in 

vitro», donde indica que el sustrato del suelo debe tener buena retención de humedad, 
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buen drenaje, aireación y una temperatura de 15 a 28°C y humedad relativa de 40 a 

60%. 

 

Materiales  

 

 Cuchillo  

 Guantes de caucho  

 Fundas plásticas  

 

Procedimiento  

 

Se toma varias hojas del penco para luego hacer una selección del material con el 

cual se va a trabajar y se realiza un lavado con agua potable con el fin de eliminar 

materiales extraños.   

 

2.1.2. Secado de la materia prima  

 

Equipos  

 

 Estufa marca Memmert  

 

Materiales  

 

 Cuchillo  

 Bandejas  
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 Papel aluminio  

 

Procedimiento  

 

Las hojas de penco (Agave americano) se secan con exposición al sol por siete días, 

luego se corta en pequeños pedazos para colocar en la estufa Memmert a 60°C por 

cuatro días (Figura 13) deshidratando completamente la muestra para facilitar la 

trituración.   

 

 

Figura  13. Agave americano secado por cuatro días en la estufa Memmert a 60°C 

Fuente: Autora 

 

2.1.3. Obtención del polvo de las hojas de penco (Agave americano) 

 

Equipo  

 

 Licuadora Blender C816  
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Materiales 

 

 Tamiz Advantch de 250 micrómetros   

 Fundas Ziploc   

 

Procedimiento  

 

Para generar el polvo vegetal, se coloca las hojas de penco (Agave americano) en la 

licuadora industrial Blender C816, se tamiza con el  Tamiz Advantch de 250 

micrómetros (Figura 14) y el material vegetal se guarda en las fundas Ziploc en un lugar 

seco. 

 

 

Figura  14. Obtención del polvo del penco (Agave americano) 

Fuente: Autora 

 

2.1.4. Obtención de los extractos alcohólicos  del polvo del material vegetal 

(Agave americano)  
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La mayoría de las saponinas son solubles en etanol al 70% u 80%, por el cual se 

emplea este solvente orgánico para facilitar la extracción de estos metabolitos.  

 2.1.4.1. Extracto alcohólico al 70% por percolación  

 

Equipos 

 

 Balanza analítica  

 Rotavapor Tecnal TE - 211 

 

Materiales  

 

 Polvo vegetal (Agave americano) 

 Luna de reloj  

 Espátula  

 Probeta de 100 mL 

 Algodón  

 Papel aluminio  

 Jeringuilla de 5 mL 

 Jeringuilla de 60 mL  

 Filtros Pes Syringe 13 mm / 0,45 µm  

 Frascos ámbar  

 

Procedimiento  
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El equipo de percolación consiste en tres jeringuillas de 60 mL, que contiene algodón 

en la parte interior y un pequeño agujero en el émbolo, se coloca 8 g de polvo vegetal en 

cada jeringuilla adicionando 40 mL de etanol al 70% (Figura 15) y forrando con papel 

aluminio el cilindro para evitar el contacto con la luz, reposar por 48 h, este 

procedimiento es modificado a lo establecido por Rojas (2015) en el libro «Métodos 

analíticos para la determinación de metabolitos secundarios de plantas». 

Seguidamente se filtra el extracto con los filtros Pes Syringe de 13 mm / 0,45 µm,  y 

para la recuperación del etanol empleando el rotavapor  Tecnal TE -211 (Ver Anexo 1) 

finalmente se envasa en los frascos ámbar etiquetado. Este procedimiento es triplicado  

 

 

Figura  15. Equipo de percolación para la obtención de los extractos alcohólicos 

Fuente: Autora 

 

2.1.4.2. Extracto alcohólico al 70% por microondas  

 

Equipos  

 

 Microondas MVI  - 17BLP 
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 Balanza analítica  

 Rotavapor Tecnal TE -211 

 

Materiales  

 

 Polvo vegetal (Agave americano) 

 Frascos de vidrio  

 Luna de reloj  

 Espátula  

 Probeta de 100 mL 

 Frascos ámbar  

 Filtros Pes Syringe 13 mm / 0,45 µm  

 Jeringuilla de 5 mL 

 Vaso de precipitación de 600 mL 

 Etanol al 70% 

 

Procedimiento  

 

Se coloca en los frascos de vidrio 8 g del material vegetal adicionando 40 mL de 

etanol al 70%, la mezcla se calienta en el microondas MVI - 17BLP junto con 400 mL 

de agua destilada (Figura 16), por 12 minutos a potencia media, este procedimiento es 

modificado a lo establecido por Coello (2015) en el trabajo «Evaluación del efecto de la 

saponina extraída de la quinua (Chenopodium quinoa) sobre el crecimiento  in vitro de 

Cercospora fijiensis y Fusarium oxysporum en el cultivo de banano (Musa x 

paradisiaca)» 
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Para recuperar el etanol se coloca el extracto en el rotavapor Tecnal TE -211 

finalmente filtrando con los filtros Pes Syringe 13 mm / 0,45 µm se coloca las muestras 

en los frascos ámbar rotulados. Este procedimiento es triplicado  

 

 

Figura  16. Extracto alcohólico de polvo del material vegetal (Agave americano) por 

microondas 

Fuente: Autora  

 

2.2. Determinación de la concentración de saponinas presentes en el penco 

mediante pruebas cualitativas y cuantitativas 

 

Las pruebas cualitativas que se emplean para determinar la presencia de saponinas en 

las muestras son: índice de espuma y la prueba de Salkowski, en cuanto a las pruebas 

cuantitativas se emplea HPLC. 

 

2.2.1. Índice de espuma  

 

Materiales  

 

 Gradilla  

 Tubos de ensayo  
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 Pipeta de 1 mL  

 Pera  

 Extractos vegetales MP y MM (Agave americano) 

 Agua destilada   

Procedimiento   

 

 Se coloca  2 mL del extracto vegetal (MP – MM) en el tubo de ensayo junto con 2 

mL de agua destilada, agitando vigorosamente por 30 segundos y reposando por 15 

minutos se mide el índice de espuma este procedimiento es establecido por Catellano 

&Yugsi (2015) en el trabajo «Evaluación de la extracción de saponinas de dos 

variedades de agave (Sisalana Perrine, Americana L) con el método de Soxhlet 

utilizando tres solventes (metanol,etanol y butanol) para la elaboración de jabón 

líquido». 

Si el índice de espuma es menor a 5 mm se dice que no existe presencia de 

saponinas, si la altura de espuma esta en un rango de 5 a 9 mm la concetración de 

saponinas es bajo, de 10 – 14 mm la concetración es modera y superiror a 15 mm la 

concentracion es alta, según a lo establecido por Siller (2012) en el trabajo «Extracción 

y purificación de saponinas del residuo del tallado del Agave lechuguilla Torrey 

(guishe) y su aplicación potencial». 

 

2.2.2. Prueba de Salkowski 

 

Equipo  

 

 Cámara de extracción  
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Materiales  

 

 Tubo de ensayo 

 Pipeta de 1 mL 

 Pera  

 Extracto vegetal (Agave americano) 

 

Reactivos  

 

 Cloroformo  

 Ácido sulfúrico  

 

Procedimiento  

 

Se coloca  2 mL del extracto vegetal (MP – MM) en un tubo de ensayo con 2 mL de 

cloroformo y 2 mL de ácido sulfúrico y se observa la coloración de la reacción, este 

procedimiento es establecido por Foy et al., (2005) en el trabajo «Extracción, 

Identificación y Evaluación de saponinas en Agaricus bisporus». 
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2.2.3. Cuantificación de saponinas por HPLC  

 

Equipo  

 

 HPLC Waters 

 

Materiales  

 

 Extracto vegetal (MP – MM) 

 Viales  

 Filtros Pes Syringe 13 mm / 0,45 µm  

 Jeringuilla de 3 mL  

 Micropipeta   

 Tubos cónicos  

 Pipeta de 1 mL  

 Probeta de 10 mL 

 Agua miliqu  

 Vaso de precipitación de 50 mL  

 Quillaja saponaria (estándar S452) 

 Balón de aforo de 10 mL 

 

Reactivos  

 

 Fase móvil: Acetonitrilo – Metanol 80:20 
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Procedimiento  

 

Se coloca 10 mg del estándar S452 que presenta una concentración de 20 -35% de 

saponinas, en 10 mL de la fase móvil se afora y a partir de esta muestra se preparar 4 

estándares (5 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 50 ppm) las cuales pasando por los filtros Pes 

Syringe 13 mm / 0,45 µm se coloca en los viales para la lectura en el quipo HPLC 

Waters (Figura 17) mediante la columna C18 (4,6 x 150 mm, 5 µm) y detector DAP a 

una longitud de onda de 203 nm entre un rango de 200 – 400 nm para determinar la 

curva de calibración, igualmente se realiza con las muestras de los extractos vegetales 

obtenidos (MP – MM). Este procedimiento es triplicado. 

 

 

Figura  17. Cuantificación de las saponinas mediante HPLC 

Fuente: Autora  

 

2.3. Comprobación mediante la prueba de disco la acción  inhibitoria de 

las saponinas del penco frente a Fusarium sp. estableciendo su poder de 

biofungicida 
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La inhibición se realiza por siete días con los extractos que se obtienen por 

percolación y microondas, a diferentes concentraciones de igual manera con la 

suspensión de las células de Fusarium sp. 

 

 

 

2.3.1. Conteo de células de Fusarium sp., mediante el espectrofotómetro UV 

 

Equipo  

 

 Espectrofotómetro Genesys 20  

 Estufa Memmert 

 

Materiales  

 

 Tubo de ensayo  

 Gradilla  

 Pipeta de 1 mL  

 Probeta de 10 mL  

 Matraz de 250 mL  

 Agar nutritivo PDA  

 Agua destilada  

 Celdas de cuarzo  

 Embudo  

 Gasa estéril  
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Procedimiento  

 

Se siembra por siete días el hongo Fusarium sp., en agar nutritivo PDA a una 

temperatura de 26,5 °C en la estufa Memmert, la suspensión pura se elabora a partir del 

lavado de las células del hongo con 20 mL de agua destilada de la que, se obtiene 

diluciones 1/10, 1/100 y 1/1000 se coloca en las celdas de cuarzo para la lectura en el 

Espectrofotómetro Genesys 20 a 530 nm (Figura 18) método establecido por Caligiore-

Gei & Valdez (2015) en el trabajo «Adjustment of a rapid method for quantification of 

Fusarium spp. spore suspensions in plant pathology». 

Con los datos obtenidos de la lectura del espectrofotómetro se calcula la 

concentración de las células mediante la siguiente fómula:  

 Concentración = B0 + B1 * Absorbancia.  

Donde: 

BO y B1 son los parámetros estimados de la ecuación de la recta. 
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Figura  18. Conteo de las células de Fusarium sp. mediante el espectrofotómetro 

Genesys 20. 

Fuente: Autora  

 

 

 

 

2.3.2. Determinación de la capacidad inhibitoria de los extractos vegetales 

(Agave americano) frente a Fusarium sp. mediante la prueba de disco. 

 

Equipos  

 

 Cámara de flujo laminar Stresmline 

 Estufa Memmert  

 

Materiales  

 

 Cajas Petri  

 Agar nutritivo PDA  

 Suspensión del hongo Fusarium sp. 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla  

 Discos de 6 mm  

 Pinzas  

 Extracto vegetal  MP – MM (Agave americano) 

 Pipeta de 1 mL  
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Procedimiento  

 

Se prepara medios de cultivo con PDA en las cajas Petri, a partir de la suspensión de 

las células de Fusarium sp. elaborando dos diluciones de 1/10 y 1/100. 

En las cajas Petri se siembra el hongo a partir de las soluciones preparadas,  y en el 

centro se coloca el inóculo que es un disco de 6 mm que contiene la solución del 

extracto vegetal (MP – MM) a diferentes concentraciones de 1/10 y 1/100 (Figura 19), 

dejando dos cajas como testigo las cuales solo presentan la concentración pura de la 

suspensión de Fusarium sp., el control sobre el crecimiento del hongo se realiza por 

siete días en la estufa Memmert a una temperatura de 26,5°C, transcurrido el tiempo se 

mide el halo de inhibición,, este procedimiento es modificado a lo establecido por 

Rodríguez A., Ramírez M., Bautista S., Cruz A., & Rivero D., (2012) en el trabajo 

«Actividad antifúngica de extractos de Acacia farnesiana sobre el crecimiento in vitro 

de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici». 

 

 

Figura  19 . Colocación del inoculo en las cajas Petri  

Fuente: Autora  
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Para el cálculo del porcentaje de inhibición se emplea la fórmula  establecida por 

Cruz, A., Rodríguez N., Rodríguez, C., (2010) «Evaluación in vitro del efecto 

antibacteriano de los extractos de Bidens pilosa, Lantana camara, Schinus molle y 

Silybum marianum», la misma que es detallada a continuación: 

 

                     
                                

                                
       

3. Resultados y Discusión  

 

3.1. Determinación de la técnica físico – química de mayor rendimiento de 

saponinas 

 

Se han aplicado dos técnicas, de percolación y extracción mediante microondas, el 

rendimiento de saponinas se establecerá en cuanto al volumen final de la extracción y 

conforme al porcentaje de concentración de saponinas que se establece en el objetivo 

dos.  

 

3.1.1. Recolección de las hojas del Agave americano 

 

Las muestras tomadas en el ciudad de Cuenca en el sector ciudadela Machángara 

tienen un peso de 2257,77 g, cabe mencionar que solo se trabaja con la parte inferior de 

la hoja de penco, posterior al secado se obtiene 905,60 g de materia prima.  

 

3.1.2. Obtención del polvo de las hojas de penco (Agave americano) 
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Luego de triturar y tamizar la materia prima se obtiene 425,5 g del polvo vegetal 

(Agave americano) a un diámetro de 250 µm.  

 

 3.1.3. Obtención de los extractos alcohólicos  del polvo del material vegetal 

(Agave americano) 

 

 Las técnicas que se emplearon para la obtención de los extractos fueron 

triplicadas y con como solvente se trabajó con etanol al 70%. 

 3.1.3.1. Extracto alcohólico al 70% por percolación  

 

Se obtiene un total de tres extractos vegetales mediante la técnica de percolación en 

la         Tabla 1 se muestra la cantidad de materia prima seca empleada, el volumen 

inicial y el volumen final después de la filtración y recuperación del etanol.  

 

Tabla 1. Volumen inicial y final obtenido del extracto vegetal (Agave americano) 

mediante la técnica de percolación a partir de una cantidad determina de materia prima. 

Extractos vegetales por percolación 

Muestra Cantidad de polvo 

vegetal  

Volumen inicial Volumen final 

MPA 8 g 40 mL 20 mL 

MPB 8 g 40 mL 25 mL 

MPC 8 g 40 mL 20 mL 

Fuente: Autora  

 

3.1.4. Extracto alcohólico al 70%  por microondas  
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Se obtiene tres extractos vegetales mediante la técnica de microondas, en la Tabla 2, 

se muestra la cantidad de materia prima seca empleada, el volumen inicial y volumen 

final después de la filtración y recuperación del etanol.  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Volumen inicial y final obtenido del extracto vegetal (Agave americano) 

mediante la técnica de microondas  a partir de una cantidad determinada de materia 

prima. 

Extractos vegetales por microondas  

Muestra  Cantidad de Polvo 

vegetal  

Volumen inicial  Volumen final  

MMA 8 g 40 mL 30 mL 

MMB 8 g 40 mL 25 mL 

MMC 8 g 40 mL 30 mL 

Fuente: Autora  

 

Los extractos vegetales MMA, MMB, MMC que se obtienen mediante la técnica de 

microondas presenta un mayor rendimiento en cuanto a volumen en comparación de las 

muestras MPA, MPB, MPC, esto se debe a que las ondas electromagnéticas generadas 

por el microondas rompen las moléculas del vegetal desnaturalizando otros metabolitos 

secundarios que existen en el extracto, cabe mencionar que las saponinas toleran 

temperaturas de hasta 400°C superior a este parámetro tienden a desnaturalizarse, esta 

técnica permite obtener un mayor rendimiento de saponinas en los extractos, esto es 

mencionado por Gianna (2013) en el trabajo «Extracción, cuantificación y purificación 
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de saponinas de semillas de Chenopodium quinoa Willd provenientes del noroeste 

Argentino». 

 

3.1.5. Determinación del rendimiento de saponinas  

 

En la Tabla 3 se detalla el rendimiento en porcentaje y mg/g de materia seca 

empleada de las saponinas obtenidos a partir del Agave americano mediante la técnica 

de percolación y microondas. 

 

Tabla 3. Rendimiento en porcentaje y mg/g de saponinas mediante la técnica de 

percolación y microondas.  

Muestra Rendimiento en mg/g de 

materia prima seca  

Rendimiento en 

porcentaje 

MPA – 1 1 875,97 43,64% 

MPA – 2 1 863,04 43,34% 

MPA – 3 1 716,93 39,94% 

MPB -  1 1 887,35 43,91% 

MPB -  2 1 942,84 45,20% 

MPB -  3 2 031,01 47,25% 

MPC - 1   1 736,34 40,39% 

MPC -  2 1 699,98 39,55% 

MPC - 3   1 712,68 39,84% 

MMA – 1 1 770,44 41,19% 

MMA – 2 2 877,49 66,49% 

MMA – 3 3 049,95 70,95% 
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MMB -  1 2 987,83 69,51% 

MMB -  2 2 825,49 65,73% 

MMB -  3 2 896,06 67,37% 

MMC - 1   2 705,46 62,94% 

MMC -  2 2 809,31 65,36% 

MMC - 3   2 809,31 65,36% 

Fuente: Autora  

 

Las muestras MM tienen un alto rendimiento de saponinas en 425,5 g de materia 

prima seca empleada. Hernández et al.,  (2005) en el trabajo «Extracción y 

cuantificación indirecta de las saponinas del Agave lechuguilla Torrey» trabaja con 

etanol como solvente, emplean 50 mL de etanol en 10 g de materia prima obteniendo un 

rendimiento en mg de 6,22; 8,47; 0,56; 15,69; valores bajos a los obtenidos en este 

trabajo experimental como se detalla en la Tabla 3, el contenido de saponinas dependerá 

de la técnica empleada y las condiciones del suelo en las que se encuentre el Agave.  

Se realizará un test de normalidad (Figura 20) para determinar si los datos presentan 

un comportamiento normal.  
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Figura  20. Gráfica de normalidad del porcentaje de rendimiento de saponinas. 

Fuente: Autora 

 

El valor obtenido de p es de <0,010  menor a la significancia, por ende no se cumple 

con el supuesto de normalidad, para ello se realiza la prueba no paramétrica de Kruskal 

– Walls para determinar si los datos obtenidos provienen de una misma población.  

En la Tabla 4 se muestra los valores obtenidos del análisis referente al porcentaje de 

rendimiento de saponinas mediante la prueba de Krustal – Walls  

 

Tabla 4. Prueba de Krustal – Walls referente al porcentaje de rendimiento de saponinas  

Tratamiento N Medium Ave 

Rank 

Z H P 

MPA 3 42,31 5,33 2,05 12,98 0,0235 

MPB 3 45,46 9,00 1,69   

MPC 3 39,93 2,33 0,43   
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MMA 3 59,70 12,67 16,15   

MMB 3 67,54 15,67 1,89   

MMC 3 64,56 12,00 1,39   

Fuente: Autora 

 

En la tabla 4 se observa que el valor de p es de <0,024 menor a la significancia, 

rechazando la hipótesis nula, que establece que todos los métodos de extracción de 

saponinas son iguales y se acepta la hipótesis alternativa que establece que existe un 

método diferente, en la Figura 21, se observa el diagrama de cajas de los tratamientos.  

 

 

Figura  21. Diagrama de cajas en relación a los métodos de extracción de saponinas 

Fuente: Autora  

 

En la Figura 21, MMA, MMB y MMC son los tratamientos que presentan mayor 

porcentaje de rendimiento en comparación con MPA, MPB, y MMC, es decir existe 
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diferencias en relación a sus medianas; MMA y MMB se traslapan con MPA, pero esta 

condición de traslape no se cumple con MMB y MMC. Además MPC presenta mayor 

diferencia según las medidas de MMB. Esto confirma que existen diferencias 

significativas entre las extracciones, razón por la cual en la Tabla 5, se realiza una 

prueba de comparación y contrastes para determinar el tratamiento que genera mayor 

porcentaje de rendimiento.  

 

 

 

Tabla 5. Comparación y contrastes de los tratamientos empleados para la obtención del 

rendimiento de saponinas  

Muestra  Ranks    

MPC 2,33 A   

MPA 5,33 A B  

MPB 9,00 A B C 

MMC 12,00  B C 

MMA 12,67  B C 

MMB 15,67   C 

Fuente: Autora  

 

En la Tabla 5 los tratamientos MPA, MPB y MPC, tienen valores diferentes no se 

encuentran en un mismo rango, en cuento a los tratamientos MMC y MMA presentan 

rangos similares. El tratamiento MPC presenta un valor bajo en comparación de MPA y 

MPB. Además MMB es el tratamiento que mayor rendimiento de saponinas presenta en 

relación a los otros tratamientos.  
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3.2. Determinación de la concentración de saponinas presentes en el penco 

mediante pruebas cualitativas y cuantitativas 

 

La presencia de saponinas en los extractos se determina mediante dos pruebas 

cualitativas: índice de espuma y Salkowski, en cambio la concentración se basa en la 

prueba cuantitativa: HPLC.  

 

 

 

3.2.1. Índice de espuma  

 

Los valores que se obtienen a partir de la medición de la altura de espuma de las 

muestras MP – MM en un lapso de tiempo de 30 segundos y 15 minutos se detallan en 

la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Índice de espuma de las muestras MP – MM en un lapso de tiempo de 30 

segundos de agitación y 15 minutos de reposo. 

Muestra 30 segundos 15 minutos 

MPA 30 mm 25 mm 

MPB 25 mm 25 mm 

MPC 19 mm 14 mm 

MMA 40 mm 35 mm 

MMB 60 mm 55 mm 

MMC 60 mm 55 mm 

Fuente: Autora  
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Los resultados observados en la Tabla 6 indican que las extractos MP – MM 

presentan una alta concentración de saponinas, considerando lo mencionado por Siller 

(2012) en el trabajo «Extracción y purificación de saponinas del residuo del tallado del 

Agave lechuguilla Torrey (guishe) y su aplicación potencial», donde establece que si la 

altura de espuma supera los 14 mm las muestras presentan un alto índice de saponinas, 

si la altura de espuma es inferior a 14 mm la concetración de saponinas es moderada, 

por ende los tratamientos antes mencionados presentan un alto índice de espuma (Ver 

Anexo 2), salvo la muestra MPC, que se encuentra en un rango moderado al lapso de 15 

minutos.  

 

 3.2.2. Prueba de Salkowski  

 

En la Tabla 7 se indica si la reacción es positiva o negativa conforme a la presencia 

de saponinas en los extractos MP – MM. 

 

Tabla 7. Presencia de saponinas mediante la prueba de Salkowski en los extractos 

vegetales. 

Muestra Reacción positiva Coloración  

MP   Anaranjada  

MM   Anaranjada intenso  

Fuente: Autora  

 

Si la reacción se torna anaranjada es positiva la presencia de saponinas, en las 

pruebas realizadas a los extractos MP – MM, la reacción es positiva con esta coloración 

(Ver Anexo 3), en el caso de que no existiera  presencia de saponinas la coloración 



 
 

49 

 

tendría que ser verde – café según lo mencionado por Foy et al., (2005) en el trabajo 

«Extracción, Identificación y Evaluación de saponinas en Agaricus bisporus». 

 

 3.2.3. Cuantificación de saponinas por HPLC 

 

La cuantificación de las saponinas se realiza a partir del estándar S452 que 

corresponde a la Quillaja saponaria, en la Tabla 8 se muestra el tiempo de retención y el 

área total del pico en el estándar (Ver Anexo 4) y en la Tabla 9 se observa el tiempo de 

retención y el área total para el pico correspondiente al mismo tiempo de retención en 

las muestras de los extractos MP – MM obtenidas  a partir del Agave americano (Ver 

Anexo 5) 

 

 

Tabla 8. Tiempo de retención y área total del pico del estándar de la Quillaja saponaria  

Estándar Área Tiempo de retención 

5 ppm 309984 1,70 

20 ppm 317817 1,70 

25 ppm 339288 1,70 

50 ppm  355045 1,70 

Fuente: Autora  
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Tabla 9. Tiempo de retención y área total del pico en las muestras MP – MM obtenidas 

del Agave americano  

Muestra  Área Tiempo de retención 

MPA – 1 649017 1,70 

MPA – 2 642535 1,69 

MPA - 3 569293 1,70 

MPB - 1 654721 1,70 

MPB - 2 682540 1,71 

MPB - 3 726735 1,70 

MPC – 1 579025 1,69 

MPC - 2 560798 1,71 

MPC – 3 567167 1,71 
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MMA – 1 596121 1,70 

MMA – 2 610150 1,71 

MMA - 3 664180 1,69 

MMB - 1 644719 1,69 

MMB - 2 593857 1,70 

MMB - 3 615966 1,70 

MMC – 1 556251 1,71 

MMC - 2 588788 1,70 

MMC – 3 600218 1,71 

Fuente: Autora 

 

En la Tablas 8 y 9 los tiempos de retención se encuentran entre 1,69 a 1,71 teniendo 

como promedio 1,7, en cuanto a las áreas de las muestras presentan un mayor pico que 

los estándares, teniendo en consideración que el quillay (Mapudungun küllay) y penco 

(Agave americano) contienen el mismo tipo de saponinas es decir triterpenoides, 

concluyendo que el Agave americano contiene más saponinas que el Mapudungun 

küllay, recordando que el estándar empleado apenas presenta un 20 – 35% de Quillaja  

saponaria, lo cual se tomó en consideración para los cálculos respectivos.  

Arcos et al., (2015) en el trabajo «Evaluación de la actividad de las saponinas 

extraídas de Agave americano como agentes precipitantes y coadyuvantes para la 

remediación de aguas contaminadas con cromo hexavalente y arsénico», trabajó a una 

longitud de onda de 297 nm, dándole como resultado un tiempo de retención de 1,26 y 

el pico del estándar a 50 ppm con una área de 10 281.  
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 3.2.3.1. Determinación de la concentración de saponinas  

 

En la Tabla 10 se detalla la concentración de saponinas en mg/g por materia prima 

seca empleada de Agave americano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Concentración de saponinas obtenidas a partir del Agave americano 

Muestra  Concentración en mg/g 

de materia prima seca 

Concentración en 

porcentaje  

MPA – 1 750,38 10,91% 

MPA – 2 745,21 10,83% 

MPA – 3 686,77 9,8% 

MPB - 1 754,94 10,97% 

MPB - 2 777,13 11,30% 

MPB - 3 812,40 11,81% 

MPC – 1 694,53 10,09% 



 
 

53 

 

MPC - 2 679,99 9,88% 

MPC – 3 685,07 9,96% 

MMA – 1 708,17 10,29% 

MMA – 2 1 150,99 16,73% 

MMA – 3 1 219,98 17,74% 

MMB - 1 1 195,13 17,37% 

MMB - 2 1 130,19 16,43% 

MMB - 3 1 158,42 16,48% 

MMC – 1 1 082,18 15,73% 

MMC - 2 1 123,72 16,34% 

MMC – 3 1 123,72 16,34% 

Fuente: Autora  

 

En la Tabla 10 se define que las muestras MM contienen mayor concentración de 

saponinas a diferencia de las muestras MP, según Arcos et al., (2015) en el trabajo 

«Evaluación de la actividad de las saponinas extraídas de Agave americana como 

agentes precipitantes y coadyuvantes para la remediación de aguas contaminadas con 

cromo hexavalente y arsénico» la concentración que obtuvieron de saponinas fue de 4 

298,13 mg por raíz seca, empleando 1,6 kg de materia prima, en este trabajo se empleó 

0,4 kg de materia prima seca obteniendo una concentración de saponinas entre 680 – 1 

200 mg/kg variación que se da por los diferentes métodos empleados, estableciendo 

que, por cada kg de materia prima seca empleada de Agave americano se obtiene una 

concentración aproximada de 2 000 mg/kg de saponinas.  

Mendéz (2016) en el trabajo «Obtención de saponinas de los frutos de la Solanum 

marginatum y análisis de sus propiedades como surfactante» obtiene una concentración 
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de saponinas de 6,57% demostrando que la muestra MMA–3 de la Tabla 10 tiene una 

concentración de saponinas de 17,74%, evidenciando que el Agave americano presenta 

mayor concentración de saponinas a diferencia de la Solanum marginatum. 

Se realiza un Test de Normalidad (Figura 22) para el estudio del comportamiento 

normal de los datos obtenidos.  

 

 

 

Figura  22. Gráfica de normalidad referente al  porcentaje de concentración de 

saponinas 

Fuente: Autora  

 

En la Figura 22 de la gráfica de la normalidad el valor de p es de <0,010 menor al de 

la significancia, por el cual no se cumple con el supuesto de normalidad, para 

determinar si todos los valores pertenecen a una misma población se realiza la prueba 

no paramétrica de Kruskal – Walls.  
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En la Tabla 11 se observa los valores obtenidos mediante la prueba de Krustal – 

Walls referente al porcentaje de concentración de saponinas.  

 

 

 

 

 

Tabla 11. Prueba de Krustal – Walls referente al porcentaje de concentración de 

saponinas. 

Tratamiento N Medium Ave 

Rank 

Z H P 

MPA 3 10,58 10,84 0,51 12,98 0,0235 

MPB 3 11,36 11,30 0,42   

MPC 3 9,98 9,96 0,11   

MMA 3 14,92 16,74 4,04   

MMB 3 0,47 16,84 0,47   

MMC 3 0,35 16,34 0,35   

Fuente: Autora 

 

El valor de p es de <0,023 valor menor al de la significancia, rechazando la hipótesis 

nula en la que se define que mediante todas las técnicas empleadas se obtiene la misma 

concentración de saponinas y se acepta la hipótesis alternativa en donde manifiesta que 

existe un método diferente, en la Figura 23 se observa el diagrama de cajas en relación 

al porcentaje de concentración de saponinas. 
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Figura  23. Diagrama de cajas referente al porcentaje de concentración de saponinas 

a diferentes métodos de extracción 

Fuente: Autora  

 

En la Figura 23, MMA, MMB y MMC son los tratamientos que presentan mayor 

porcentaje de concentración en comparación MPA, MPB, y MPC, es decir existe 

diferencias en relación a sus medidas; MMA y MMB se traslapan con MMA, pero esta 

condición de traslape no se cumple con MMB y MMC. Además MPC presenta mayores 

diferencias según las medidas de MMB. Esto confirma que existen diferencias 

significativas entre las concentraciones, razón por la cual en la Tabla 12 se realiza una 

prueba de comparación y contrastes para determinar el tratamiento que genera mayor 

concentración de saponinas.  

 

 

 

MMCMMBMMAMPCMPBMPA

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 c

o
n

c
e
n

tr
a
c
ió

n
 d

e
 s

a
p

o
n

in
a
s

Boxplot of MPA; MPB; MPC; MMA; MMB; MMC



 
 

57 

 

Tabla 12. Comparación de contrastes de los tratamientos empleados para determinar la 

concentración de saponinas. 

Muestra  Ranks    

3 2,33 A   

1 5,33 A B  

2 9,00 A B C 

6 12,00  B C 

4 12,67  B C 

5 15,67   C 

Fuente: Autora  

 

En la Tabla 12 se puede observar que no todos los tratamientos son iguales, se 

observa que el tratamiento C5 muestra una mayor concentración de saponinas de 

15,67%, los tratamientos dos, seis y cuatro guardan relación en cuanto a sus rangos de 

concentración en comparación con el tratamiento A3 que presenta una concentración 

baja. 

 

3.3. Comprobación mediante la prueba de disco la acción  inhibitoria de 

las saponinas del penco frente a Fusarium sp. estableciendo su poder de 

biofungicida 

 

El conteo de las células de Fusarium sp. se realizó mediante el espectrofotómetro 

UV Genesys 20 y la inhibición se controló durante siete días a 26,5°C, se trabajó a esta 

temperatura en relación a las condiciones ambientales en el cantón Arenillas  en donde 

se tomaron las muestras de Fusarium sp. 
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 3.3.1. Conteo de células de Fusarium sp., mediante el espectrofotómetro UV 

 

En la Tabla 13 se observa la absorbancia y valores aproximados de células de 

Fusarium sp., que se obtiene en la solución pura y las diferentes diluciones, trabajando a 

una longitud de onda de 530 nm.  

 

Tabla 13. Absorbancia y aproximación de las células obtenidas en la solución pura y 

diluciones diferentes de Fusarium sp. 

Suspensión de las células 

de Fusarium sp. 

Absorbancia Aproximación de 

células por solución 

Pura 0,090  3000000 

1/10 0,065 2000000 

1/100 0,025 1000000 

Fuente: Autora  

 

A partir de los valores obtenidos en la Tabla 13, se realiza una curva de calibración 

(Figura 24). 
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Figura  24. Curva de calibración de las células de Fusarium sp. por mL 

Fuente: Autora 

 

En la Tabla 14 se detalla la cantidad de células empleadas en cada se obtuvo 

mediante la siguiente fórmula establecido por Caligiore et al., (2015) en el trabajo 

«Adjustment of a rapid method for quantification of Fusarium spp. spore suspensions in 

plant pathology» en la cual se detalla que:  

Concentración = B0 + B1 * Absorbancia.  

Donde: 

BO y B1 son los parámetros estimados de la ecuación de la recta. 

 

Tabla 14. Millón de células de Fusarium sp. empleadas en cada dilución por mL 

Dilución Cantidad de células de Fusarium sp. 

por mL 

Pura 2 761 856 

1/10 2 011 865 

1/100 811 865 

Fuente: Autora 

y = 3E+07x + 61856 
R² = 0,9907 
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3.3.2. Determinación inhibitoria de las saponinas del penco frente a Fusarium 

sp. 

 

En la Tabla 15 se detalla los halos de inhibición generados por las saponinas a 

diferentes concentraciones en relación a los diluciones generadas a partir de las células 

de Fusarium sp., durante los siete días de control a 26,5°C. 

La inhibición del hongo Fusarium sp. se realizó con dos muestras, una de 

percolación y otra de microondas que presentaban una concentración de saponinas de 

11,81% y 17,74% respectivamente, siendo las muestras con la mayor concentración.  
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Tabla 15. Halos de inhibición obtenidos a diferentes diluciones de las saponinas frente 

a Fusarium sp. 

Diluciones de saponinas y las células de 

Fusarium en relación 1:1 

Halo de inhibición 

P.P-1 7 mm 

P.P-2 8 mm 

P.P-3 10 mm 

M.P-1 20 mm 

M.P-2 15 mm 

M.P-3 17 mm 

1/10 P-1 15 mm 

1/10 P-2 13 mm 

1/10 P-3 - 

1/10 M-1 11 mm 

1/10 M-2 - 

1/10 M-3 - 

1/100 P-1 - 

1/100 P-2 - 

1/100 P-3 - 

1/10 M-1 16 mm 

1/10 M-2 - 

1/10 M-3 - 

Fuente: Autora 

Nota: (-) no presenta halo de inhibición  
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En la Tabla 15, las muestras M.P-1, M.P-2, M.P-3 tienen valores de inhibición 

superiores a los generados por P.P-1, P.P-2, P.P-3, en referencia a las diluciones en 

relación 1:1 de las células de Fusarium sp. y saponinas no todos los tratamientos 

presentan halo de inhibición, es decir el tratamiento con la dilución de 1/10 P-1, 1/10 P-

2, 1/10 M-1 presentan inhibición en cambio 1/10 P-3, 1/10 M-2, 1/10 M-3 no presenta 

halo de inhibición. 

En las diluciones de 1/100 de las muestras MM y MP la única muestra que presenta 

un halo de inhibición es 1/100 M-1.  

Coello (2015) en el trabajo «Evaluación del efecto de la saponina extraída de la 

quinua (Chenopodium quinoa) sobre el crecimiento in vitro de Cercospora fijiensis y 

Fusarium oxysporum en el cultivo de banano (musa x paradisiaca)» realiza un control 

al cuarto, octavo, y doceavo día, la caja con un mayor halo de inhibición fue de 50,7 

mm y el menor halo de inhibición fue de 20,6 mm, en la Tabla 15 de este trabajo 

observamos que las muestras M.P-1, M.P-2, M.P-3 presentan un halo de inhibición de 

20 mm, 15 mm y 17 mm respectivamente, siendo valores inferiores a los antes 

mencionados. 

La inhibición puede estar influida por el tipo de saponinas, como bien se sabe la 

quinua presenta una mayor concentración de saponinas, además que su estructura es 

esteroidal mientras que el penco tiene saponinas triterpenoides (Zarate, 2016).  

En la Tabla 16 se detalla el porcentaje de inhibición del hongo Fusarium sp. 

mediante las soluciones puras de las saponinas del Agave americano, para ello se 

empleó la siguiente fórmula: 
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Tabla 16. Porcentaje de inhibición del hongo Fusarium sp. 

Tratamientos Porcentaje de inhibición del hongo 

Fusarium 

P.P-1 0,875% 

P.P-2 1% 

P.P-3 1,25% 

M.P-1 25% 

M.P-2 18,75% 

M.P-3 21,25% 

Fuente: Autora 

 

Los resultados de inhibición obtenidos  son 25, 18,75 y 21,25% de las muestras M.P 

(extractos por microondas) son las muestras que presentan mayor porcentaje de 

inhibición a comparación de las muestras P.P (extractos por percolación) que son 0,875, 

1 y 1,25% de inhibición (Ver Anexo 6), esto se debe a que las muestras P.P presenta 

una concentración baja de saponinas.  

 Además se realiza una comparación entre hongos del filo Ascomicota frente a 

saponinas; de acuerdo a Tenorio, Terrazas, Alvarez, Vila & Mollinedo (2010) en el 

trabajo « Concentrados de saponina de Chenopodium Quinoa y de Caiphora Andina: 

Alternativas como biocontroladores de hongos fitopatógenos» realizan un control al 

cuarto, séptimo y doceavo día, al séptimo día obtienen un porcentaje inhibición de 

34,7%.  
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Previo al análisis estadístico se realiza un test de normalidad, para determinar si se 

cumple el supuesto de normalidad (Figura 25) 

 

 

Figura  25. Gráfica de normalidad del porcentaje de inhibición del hongo  

Fusarium sp. 

Fuente: Autora 

 

El valor de p es de 0,083 mayor al de la significancia, por ende se cumple con el 

supuesto de normalidad, se realiza un diseño completamente al azar, mediante un 

análisis de varianza ANOVA (Minitab 17), la cual se detalla en la Tabla 17.  

 

Tabla 17. Análisis de ANOVA sobre el porcentaje de inhibición de Fusarium sp. 

Source  DF Adj SS Adj MS F- value P-value 

C7 1 638,09 638,086 128,49 0,0003 

Error 4 19,86 4,966   
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Total 5 657,95    

Fuente: Autora 

 

El valor de p es de 0,0003 por el cual no se cumple con el supuesto de normalidad se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que expresa que la 

concentración pura de saponinas con las que se trabaja intervienen en el porcentaje de 

inhibición, las muestras que obtienen un halo de inhibición mayor son los extractos 

obtenidos por microondas.  

Se realiza un análisis de bloques (Figura 26). 

 

 

Figura  26. Diagrama de cajas del halo de inhibición del hongo Fusarium sp. 

Fuente: Autora 

 

En la Figura 26, M.P presenta mayor porcentaje de inhibición del hongo Fusarium 

sp., en comparación a P.P; es decir existe diferencias en relación a sus medias. P.P y 

M.PP.P

25

20

15

10

5

0

D
a
ta

Boxplot of P.P; M.P



 
 

66 

 

M.P no se traslapan, pero tienen una distribución simétrica. Esto determina la existencia 

de diferencias significativas entre los dos tratamientos, razón por la cual se realiza la 

prueba  de Tukey con el fin de conocer el tratamiento que generó mayor inhibición del 

Fusarium sp. 

En la Tabla 18 se muestra el análisis de las medias de los tratamientos aplicados para 

el crecimiento del hongo Fusarium sp. durante siete días. 

 

Tabla 18. Análisis de las medias de los tratamientos aplicados para el control sobre el 

crecimiento de Fusarium sp. 

C7 N Mean Grupo 

2 3 21,67 A 

1 3 1,042 B 

Fuente: Autora  

 

En la Tabla 18 se observa que los tratamientos del grupo A obtenidos por 

microondas  presentan una media de inhibición de 21,67, descartando los extractos 

obtenidos por percolación con una media de inhibición de 1,042. El control de 

crecimiento del hongo Fusarium se debe realizar en concentraciones puras de saponinas 

debido a que las saponinas en diluciones no presentan inhibición. 
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4. Conclusiones  

 

Al finalizar este trabajo investigativo se puede concluir: 

 La  inhibición del hongo Fusarium sp. se realizó con las muestras MPB 

(Muestras percolación) y MMA (Muestras microondas) a diferentes 

concentraciones de las cuales solo las concentraciones puras presentaron un halo 

de inhibición de 1, 25% correspondiente a la muestra MPB y 25% de la muestra 

MMA estableciendo que las saponinas si pueden ser utilizadas como 

bioplagicidas considerando la muestra con el más alto porcentaje de inhibición.  

 Se establece que la técnica de microondas permite obtener una mayor 

rendimiento de saponinas, a partir de 8 g de polvo vegetal en 40 mL de etanol al 

70% se obtienen un volumen final de 30 mL, y 3 049,95 mg/g de saponinas, este 

resultado se obtiene a partir de 425, 5 g de materia prima seca empleada. 

 Los extractos vegetales (MPA, MPB, MPC, MMA, MMB y MMC) presentaron 

un índice de espuma superior a 14 mm en un tiempo de 30 segundos y a un lapso 

de 15 min los valores se mantienen a diferencia de la muestra MPC que se 

encuentra en un índice de espuma moderado, permitiendo establecer que los 

extractos (MPA, MPB, MMA, MMB y MMC) contienen una concentración alta 

de saponinas.  

 Mediante la análisis de HPLC la muestra MMA-3 (muestra de microondas) 

obtuvo una concentración de saponinas de 17,74% y la muestra MPB-3 (muestra 

de percolación) obtuvo una concentración de 11,81%, con estos valores 
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podemos establecer que, para obtener una mayor concentración de saponinas se 

emplee la técnica de extracción mediante microondas. 

 

5. Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar estudios comparativos entre la cantidad de saponinas 

presentes en las hojas y raíces del penco (Agave americano). 

 Se recomienda que las hojas de penco (Agave americano) primero se elimine el 

exceso de agua por siete días a exposición de la luz solar y luego en una estufa 

por cuatro días a 60°C con la finalidad de que las hojas estén completamente 

deshidratas.  

 Cuando se realice la extracción de saponinas mediante la técnica de microondas 

se debe detener la extracción cada 5 min, para que cuando el solvente llegue a su 

punto de ebullición no se evapore completamente. 

 Al realizar la extracción de saponinas mediante la técnica de percolación si no se 

logra realizar el agujero en el embolo de la jeringuilla de 60 mL se recomienda 

realizar el agujero en el cilindro y luego taparlo con una gasa para evitar que el 

solvente se evapore.  

 Para obtener una concentración real de saponinas en las muestras se recomienda 

trabajar con un estándar de una mayor concentración.  

 Se recomienda que la inhibición se realice con extractos vegetales obtenidos en 

un período de 30 días.  

 Al realizar la inhibición del hongo Fusarium sp. se recomienda trabajar con 

concentraciones puras de saponinas para obtener resultados favorables.  
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7. Anexos  

 

Anexo  1. Recuperación del etanol de las muestras vegetales 

Fuente: Autora 
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Anexo  2. Índice de espuma de los extractos obtenidos por percolación y microondas 

Fuente: Autora 
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Anexo  3. Prueba de Salkowski de los extractos vegetales obtenidos por percolación 

y microondas. 

Fuente: Autora 
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Anexo  4. Estándar de Quillaja saponaria a 50 ppm 

Fuente: Autora 
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Anexo  5. Área de la muestra de saponina obtenida de las hojas de penco (Agave 

americano) 

Fuente: Autora 
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Anexo  6. Inhibición del hongo Fusarium sp. durante un control de siete días 

Fuente: Autora 

 

 

 

 


