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Bioseguridad en la finca y puntos de ingreso

Bioseguridad: conjunto de buenas prácticas para minimizar el riesgo de 
introducción de organismos dañinos.

De poco o nada sirven los esfuerzos en 
bioseguridad si los desinfectantes utilizados 
no son efectivos: ingrediente activo y dosis



Objetivo:

Determinar in vitro la eficacia de desinfectantes y
tratamientos en la eliminación de conidios y
clamidósporas de Foc raza 1, en condiciones de agua
limpia y agua contamianda con suelo.

¿Qué desinfectantes utilizar 
y a qué dosis?



¡Importante!
Conocer bien la biología del patógeno

Estructuras de reproducción y supervivencia de Foc:

Microconidios

Macroconidios

Clamidósporas

Hifas



Seleccionar raíces de banano 
sanas y licuarlas

Eliminar el exceso de humedad 
del material

Secar en una estufa a 50 °C 

Licuar el material seco para 
disminuir el tamaño de las 

partículas 

Mezclar con suelo orgánico 
relación 3:1 de raíz-suelo (v/v) 

Esterilizar en autoclave a 121°C 
por 20 min

Preparar una 
suspensión de 

conidios de Foc

Inocular el sustrato 
con la suspensión 

de conidios

Incubar a 27 °C , en 
oscuridad, por 21 

días 

Verificar la 
presencia de 

clamidosporas

Mantener a 8-10 
°C hasta su uso
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Metodología para la obtención in vitro de clamidósporas de Foc

1,8 x 106 clamidósporas/g



Preparación de soluciones del desinfectante a las  
concentraciones de i.a. deseadas: 0,1-10.000 mg/L

Agua esterilizada

Adición de propágulos de Foc: 
conidios o clamidósporas

Exposición por tiempo 
definido (segundos-minutos)

Siembra en medio de cultivo, 
incubación

Evaluación

Simulación de pediluvio

Agua esterilizada

Adición de suelo (0,5 
g/10 ml de solución) y 
contacto a diferentes 

tiempo (días)



Ingredientes activos estudiados
Cloro

Glutaraldehído
Dióxido de cloro

Amonios cuaternarios
Yodóforo

Glutaraldehído + Amonio cuaternario
Ácidos orgánicos, biocidas orgánicos, 

inorgánicos y surfactantes
Ácidos orgánicos: láctico, acético, fórmico

Fenol, creosota
Ácido peracético

Extracto de tomillo
Extractos de semillas de cítricos

Ácido peracético + peróxido de hidrógeno

43 
productos 

comerciales 
evaluados
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Desinfectante
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Porcentajes de efectividad sobre conidios de Foc R1 en agua limpia 
(30 min de contacto) 
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Porcentaje de  efectividad sobre conidios en agua con suelo
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El suelo y la materia orgánica inhiben la acción desinfectante del cloro



Efecto del cloro sobre 
clamidósporas de Foc 
en agua limpia

1 min        5 min    

Tiempo de contacto

500

1.000

2.000

4.000

8.000

10.000

Dosis 
(mg/L)

Dosis de cloro requerida para 
eliminar las esporas en agua limpia

10 mg/L 4.000 – 8.000 mg/L



Crecimiento de Foc expuesto a Amonio cuaternario 4G

Control           1                10             100           1.000       10.000    (mg/L)

5 min

15 
min

30 min

60 min

6 h

24 h

5 días post siembra 

Evaluación de 
desinfectantes sobre

CLAMIDÓSPORAS

El rango de acción se 
encuentra entre:

1.000 y 10.000 mg/L dei.a

Rango de efectividad



Amonio cuaternario 4G



Amonio cuaternario 5G



Yodóforo



Dióxido de cloro



Mezcla sinérgica de derivados del alquitran de hulla con alto punto de ebullicion (HBTA), ácidos orgánicos, meta-cresoles y surfactantes. 

Producto viricida usado en puntos de ingreso

Producto utilizado en los puntos de ingreso al país, viricida sin efecto sobre 
clamidósporas de Foc.
Dosis utilizada en los puntos fronterizos: 5.000 mg/L



Glutaraldehído 



Amonio cuaternario 1 Amonio cuaternario 2

Es necesario evaluar todo desinfectante que se desee utilizar aunque se trate de 
un ingrediente activo recomendado, su actividad dependerá de: la pureza del 

producto, formulación y concentración de ingrediente activo reportado vs real.

Día 1                                  Día 5



Control

1 min 5 min

500 mg/L

1.000 mg/L

2.000 mg/L

3.000 mg/L

Glutaraldehído

La actividad de un 
desinfectante es 

dependiente del tiempo 
de contacto con las 

clamidóspras

Escapes

Escapes

Sin escapes
Tiempo aproximado de secado 
de una bota luego de pasar por 

un pediluvio: 5-6 minutos



Tratamientos para eliminación de Foc

Sección de Fitoprotección

Mauricio Guzmán - Marylin Sánchez - Claudiana Carr



30 cm

10 cm

25 cm

Autoclavado de material vegetal para 
eliminación de Foc

121 °C
20 min
15 lb



Condición del material después de autoclavado



Autoclavado de material vegetal para 
eliminación de Foc

Sin autoclavar Galleta 10 cm
Medio trozo 
pseudotallo

Trozo pseudotallo
30 cm

Medio K2
Luz continua, 27 °C
72 h incubación

✓ Autoclavado: método 
altamente efectivo 
para erradicación de 
Foc de material 
vegetal.



Crecimiento de Foc en sustratos y efecto del 
autoclavado y secado al horno

Granza de arroz Fibra de coco Peat moss

▪ 150 ml de sustrato
▪ Inóculo: 1 y 10 ml (Foc 1x106 

conidios/ml)
▪ Incubación: en bolsas 

plásticas autoclavables, 15 y 
30 días, 27 °C oscuridad



Crecimiento de Foc en sustratos

A los 15 y 30 días de 
incubación, tanto con 1 
como con 10 ml de inóculo 
(1x106 conidios/ml) se 
observó formación de alta 
cantidad de clamidósporas 
en los sustratos; 
principalmente en granza 
de arroz.

Granza de arroz Fibra de coco Peat moss

✓ Los tres sustratos 
fueron favorables 
para el crecimiento y 
esporulación de Foc. 



Autoclavado para eliminación de Foc en 
sustratos

A los 15 y 30 días de incubación, tanto con 1 como 
con 10 ml de inóculo (1x106 conidios/ml) se observó 

formación de clamidósporas en los sustratos

Antes de autoclavar

Después de autoclavar

121 °C - 20 min - 15 lb

✓ Autoclavado: método 
altamente efectivo para 
erradicación de Foc de 
sustratos.



Secado en horno para eliminación de Foc en 
sustratos

A los 15 y 30 días de incubación, tanto con 1 como 
con 10 ml de inóculo (1x106 conidios/ml) se observó 

formación de clamidósporas en los sustratos

Antes de colocar en el horno

Horno de convección 75 °C

✓ Horno de convección:
método poco 
efectivo para 
erradicación de Foc 
de sustratos.

24 h 72 h

96 h 120 h

144 h



Uso de granza de arroz para erradicación 
de casos de Foc R4T en Filipinas 

Granza de arroz: un 
buen sustrato para 

crecimiento y 
esporulación de Foc



¿Desinfección con enmiendas calcáreas?

Ecuador (convencional)

Perú (orgánico)

Fuente utilizada: CaCO3

Fuente: L. Clercx, Agrofair



Efecto de enmiendas calcáreas sobre 
clamidósporas  (en seco)

Prueba: Mezcla de 10 gramos de la respectiva
fuente de Ca + 1 gramo de sustrato de Foc raza 1
(1,8 x 106) clamidósporas.

Tiempo de 
contacto

Evaluación in vitro del efecto de enmiendas calcáreas sobre 
propágulos de Foc raza 1

Hidróxido de Ca 

CaCO3 50-53%
Mg 36%

Calthor P95 
Ca(OH)2 >90%

Sur 170
CaCO3 98,5%

SCO4 46%
CaO 29%

Cal viva

Óxido de Ca 



Control

24 horas de contacto

Control 

72 horas de contacto

Efecto de enmiendas calcáreas sobre clamidósporas  (diferentes % de 
humedad)

Hidróxido de Ca 

Óxido de Ca 

SCO4 46%
CaO 29%



Lechadas de enmiendas calcáreas sobre conidios de Foc 

1. Cal 56        2. Carbonato de Ca     3. Dolomita      4.Mikrothor       5.Calthor         6.Óxido de calcio

1        2         3          4          5        6 1        2         3          4          5        6 

1:10

1:20

1:40

1:80

1:100

Prueba: se prepararon lechadas a diferentes proporciones Cal:Agua y se inocularon 10 
ml de la mezcla con 1 ml de una suspensión de conidios de Foc de 1 x 108.
Se evaluaron diferentes tiempos de contacto: 1- 5 – 30 - 60 min y 6-24 horas.

24 horas5 minutos
Cal:Agua



¿Cómo podemos tratar el agua de los drenajes?

B. pumilus B. subtilis B. 
amyloliquefaciens

Poco efectivos

Biorremediación:
potencialmente una forma 

segura de reducir la dispersión 
del inóculo en canales de 

drenaje.

Efectivos



“PD se combate con PD”
“Panama disease se combate con Prevention and 

Discipline”
M.Sc. Guido Bellavita – lapapanday Filipinas



Conclusiones 

• Los conidios fueron 400 – 800 veces más sensibles a los
desinfectantes que las clamidósporas.

• Hubo diferencia en la actividad de los desinfectantes:
glutaraldehidos > amonios cuaternarios = yodóforos.

• El suelo podría reducir la actividad de algunos
desinfectantes.

“No hay desinfección sin limpieza”



Muchas gracias Equipo de trabajo
Fitoprotección - CORBANA

M.Sc. Fabiola
Alfaro

M.Sc. Marylin 
Sánchez

M.Sc. Claudiana 
Carr

Ing. Leonardo 
Pérez

M.Sc. Ana María 
Conejo

M.Sc. Fabiola
Alfaro

M.Sc. Ricardo
Villalta

Ing. Gilberth
Murillo


