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PRUEBAS DE SENSIBILIDAD UTILIZANDO DOS DESINFECTANTES PARA TRES CEPAS DE  
Fusarium oxysporum AISLADO DEL CULTIVO DE BANANO (Musa paradisiaca) 

 
 

RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar la sensibilidad de Fusarium oxysporum al 
contacto con dos desinfectantes, se evaluó el porcentaje de inhibición del crecimiento 
micelial, crecimiento micelial y germinación de conidias, los factores evaluados fueron 
amonio cuaternario y antimicrobial N20, con cinco dosificaciones en tres cepas de 
Fusarium oxysporum, mediante un diseño DCA, con un arreglo factorial de A X B, con 36 
tratamientos y cuatro repeticiones;  se pudo determinar que las dosificaciones más altas  
de 3,5 ml/l en amonio cuaternario y 0,560 ml/l en antimicrobial N20, inhiben 
completamente el crecimiento en más del 80%, al igual que reduce el crecimiento y 
germinación de conidias de Fusarium oxysporum; se demostró que económicamente 
antimicrobial N20 fue el desinfectante más rentable, tanto en valor monetario como en 
dosificación. 

 

PALABRAS CLAVE: MEDIOS DE CULTIVO, SIEMBRA, PURIFICACIÓN, SUSPENSIÓN DE 

CONIDIAS, CULTIVOS MONOSPORICOS 
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oxysporum ISOLATED IN BANANA PLANT CULTIVATION (Musa paradisiaca) 

 

ABSTRACT 

The objective in this research was to determine the sensitivity of Fusarium oxysporum in 

contact with two disinfectants. It was evaluated the percentage of inhibition in the 

mycelia growth and spores germination. The evaluated factors were quaternary 

ammonium and N20 antimicrobial, with five dosages in three strains of Fusarium 

oxysporum, with a DCA design, an AXB factorial fixing, 36 treatments and four repetitions; 

It was determined that the highest dosages of 3,5 ml/l in quaternary ammonium and 

0,560 ml/l in antimicrobial N20 inhibit the totally growth with 80%, as well as the growth 

and spores germination of Fusarium oxysporum is reduced. It was showed that 

antimicrobial N20 was the cheapest disinfectant not only in monetary value but also in 

dosage. 

 

KEY WORDS: CULTIVATION MEDIA, CROPS, PURIFICATION, SPORES, SUSPENSION, 

MONOSPORICOS CROPS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En todas las regiones tropicales se cultiva banano, siendo este de mucha importancia para la 
economía de muchos países en desarrollo, ya que se ha convertido en la fruta fresca más 
exportada en cuanto a valor y volumen, por esta razón es el cuarto cultivo alimentario más 
importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz (Arias et al. 2004). 

El banano es cultivado en más de 150 países, los cuales producen 105 millones aproximadamente 
al año, se cree que existen casi 1.000 variedades de banano en el mundo subdivididos en 50 
grupos, la variedad más popular es la conocida como “Cavendish” que se produce para los 
mercados de exportación ( PROECUADOR, 2013). 

Uno de los principales exportadores de banano a nivel mundial es Ecuador debido a su clima 
tropical y gran cantidad de superficie plana con la que cuenta, generándose $ 260 millones de 
dólares en impuestos al estado durante el 2011, ocupando el segundo lugar en importancia de 
producción luego del petróleo (Coello, 2014). 

De acuerdo a las estadísticas del comercio exterior, Ecuador ocupa el segundo lugar de países 
exportadores de banano, abasteciendo el 17% de las importaciones de las frutas a nivel mundial 
(PROECUADOR, 2014). Para enero del 2015, Ecuador exportó 780,182 toneladas entre los  
productos no tradicionales, en donde el banano ocupó el 67.13% de las toneladas exportadas y un 
23,87% del valor del FOD exportado (PROECUADOR, 2015). 

Por esta razón las enfermedades que atacan a este cultivo representan limitaciones muy grandes 
para la producción, siendo la marchitez, ocasionada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense, causante de grandes pérdidas económicas y una de las enfermedades más destructivas 
en la mayoría de los países donde se cultivan musáceas (Fiallos, 2009). 

En la década de los 60, la enfermedad mal de Panamá ocasionada por Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense raza 1, atacó a la producción comercial del cultivar Gros Michel, principal banano de 
exportación de aquel entonces, provocando que más de 80000 ha desaparecieran en Centro y Sur 
América con un impacto económico (solo estimado para las compañías exportadoras) de US 
$2,300 millones de dólares, lo que causó el abandono de cultivares y el establecimiento de nuevas 
áreas de producción en suelos vírgenes, lo cual duró por un corto periodo ya que finalmente 
fueron atacadas por Fusarium.  Finalmente la variedad Gros Michel fue reemplazada por la 
variedad el sub grupo Cavendish resistente en aquella época a Fusarium oxysporum, lo que 
incluyó grandes transformaciones en el sector bananero  (Fiallos, 2009). 

Fusarium oxysporum f, sp. cubense, es un patógeno que posee amplia variabilidad, en los últimos 
años se ha reportado la raza tropical 4 que es una forma alternativa virulenta del hongo, en el sud 
este de Asia,  ha provocado pérdidas millonarias en la industria, ya que tiene la capacidad de 
atacar a los cultivares de banano Cavendish tales como Cavendish gigante, Valery, Williams y 
Grand Nain, la cual se ha convertido nuevamente en una gran amenaza potencial para los cultivos 
de banano y plátano en América Latina y el Caribe (INIAP, 2012). 

Para el Ecuador,  la producción de banano y plátano son rubros muy importantes para su 
economía e ingresos individuales de los productores, siendo también un componente 
indispensable en la sostenibilidad alimentaria de la población, debido a  que genera en el país una 
gran cantidad de empleos directos e indirectos (Agrocalidad, 2015). 

Por esta razón tomar medidas para evitar el ingreso de la raza tropical 4 de Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense se vuelve indispensable para Ecuador, entre  estas medidas la desinfección de 
contenedores, tarimas, herramientas de trabajo, equipo, zapatos y ropa de personal, procedentes 
de países con presencia de la enfermedad, deben tener un proceso de lavado y desinfección 
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apropiado, con productos desinfectantes efectivos que prevengan la amenaza de ingreso y 
diseminación de Fusarium oxysporum ( Urías et al. 2014). 

Actualmente INIAP (2012) recomienda el uso de agentes desinfectantes a base de amonio 
cuaternario. Por otra parte también se utiliza hipoclorito de sodio, alcohol y  formaldehido, para 
herramientas. La desinfección se vuelve un arma indispensable en la lucha para prevenir el 
ingreso de esta plaga, ya que constituye un aspecto incuestionable en la protección de la 
producción bananera, con el paso de los años se ha ido perfeccionando y ampliando su ámbito de 
aplicación. Sin embargo no todo se reduce a la limpieza y aplicación del producto, sino también de 
evaluar su comportamiento y eficiencia en contra del patógeno (FAO, 2015). 

El presente trabajo tiene como objetivos valorar comparativamente la eficacia de los 
desinfectantes en el control fúngico y conocer cual desinfectante nos ofrece mayores ventajas 
para su aplicación en nuestras condiciones actuales de producción.  
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1.1 Objetivo general 

 

Determinar la sensibilidad de Fusarium oxysporum al contacto con dos desinfectantes. 

 

1.2 Objetivo específicos 

  

Evaluar el nivel de crecimiento micelial y germinación de conidias en función de las dosificaciones 
más eficientes de los desinfectantes que inhiban hasta en un 80 %  del crecimiento de Fusarium 
oxysporum.  

 

Establecer el mejor producto  desinfectante con base a la inhibición sobre F. oxysporum. 

  

Evaluar económicamente las dosificaciones más eficientes en función de costos de los 
desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades del cultivo de Banano (Musa paradisiaca)  

 

2.1.1 Origen  

Todas las especies de banano hoy conocidas proceden de una especie con semilla, oriunda del 
archipiélago Malayo, Filipinas, y otras regiones de Asia Sub- occidental, de donde con el 
transcurso del tiempo se produjeron mutaciones que dieron lugar a frutos sin semilla, el banano 
paso a Asia, África y posteriormente a América , cuyos habitantes lo aceptaron de inmediato  
(Peralta, 2008). 

En 1920, botánicos franceses descubrieron la variedad denominada Gross Michel que proliferó en 
todo  el mundo convirtiéndose así en la especie más cultivada y la única exportable, sin embargo 
en el siglo XIX, los británicos descubrieron en el sur de China la variedad Cavendish, que paso a 
sustituir a la Gros Michel y prácticamente desde el año 1960 se establece como la única variedad 
comercializada en todo el mundo (Pazmiño, 2007). 

2.1.2 Tipología 

Se denomina con la letra “A” a las características semejantes a Musa acuminata y con “B” a las 
Musa balbisiana. La poliploidía presente en el genoma se presenta con la repetición de letras. El 
grupo principal es el triploide de acuminata (AAA) que contiene los clones comerciales más 
difundidos. Como para los clones Gran Enano la referencia correcta es: Musa (AAA) Subgrupo 
“Cavendish” “Gran Enano” (García et al. 2012). Las diferentes tipologías se dan en el cuadro 1. 

 

Tabla 1: Tipologías presente en las plantas de banano.  

CLON 
  GRUPO SUBGRUPO 

“Enano Gigante” 
AAA “Cavendish” 

“Manzano” 
AAB  

“Plantain” 
“Macho” 

AAB 

“Datil o Ciento en Boca” 
AA  

“Cavendish” 
“Rombon/Rambao” 

AA 

“Enano Chaparro” 
AAA  

“Cavendish” 
“Valery” 

AAA 

“Morado” 
AAA 

“Dominico” 
AAB  

“Plantain” 
“Seda” 

AAB 

       Fuente: Tomado de  García et al. (2012)  
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2.1.3 Clasificación Taxonómica 

Según Gonzales (2014), los bananos son hierbas gigantes, con pseudotallo aéreos que se originan 

de bulbos o rizomas carnosos, en los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o “hijos”. 
Debido a que la planta de banano no produce semillas fértiles tiene que ser propagada 
vegetativamente. 

  
Reino: Plantae 
  División: Magnoliophyta 
    Clase: Liliopsida 
      Orden: Zingiberales 
        Familia: Musaceae 
          Género: Musa 
              Especie: M. paradisiaca 

  

2.1.4 Variedades comerciales  

Según  PROECUADOR (2013), hay dos tipos de bananos comerciales: Gross Michel y Cavendish. 

Gros Michel: Es una variedad grande y robusta, su pseudotallo tiene una longitud de 6 a 8 metros 
de altura, de coloración verde claro con tonalidades rosadas, el pecíolo tiene manchas de color 
marrón oscuro en la base. Los racimos son alargados, de forma cilíndrica, penden verticalmente y 
tienen un promedio de 10 a 14 manos. La maduración de los frutos es regular y homogénea, de 
delicada textura y delicioso sabor por lo que se lo conoce como “guineo o plátano de seda”. Es 
muy susceptible a Fusarium oxysporum f.sp. cubense (conocido como “mal de Panamá”). 

Cavendish: Alcanza alturas de 4 a 6 metros, con racimos largos de forma  cilíndrica,  los  frutos  
son  curvados  en  la  parte  apical,  los  pedúnculos  son largos  y  frágiles,  el  fruto es muy  
sensible  a  los  parásitos  después  de  cosechados,  la maduración es delicada y menos atractiva. 
Se han desarrollado siete variedades principales y resistentes al “Mal de Panamá” según  García 
(2000), las cuales son. 

Lacatan o Filipino, Poyo, Valery, Robusta, Giant Cavendish, Cavendish Enano, Gran Nain. 

 

2.2 Cultivo de banano en Ecuador 
 

A partir de 1940, comenzó a cultivarse a gran escala en nuestro país y con el tiempo su 
exportación se convirtió en la principal generadora de divisas. En la década de los 50 se estableció 
el boom bananero convirtiéndose el Ecuador en el primer exportador mundial de la fruta. 
Inicialmente la fruta era exportada en racimos hasta los año 60 donde se implementó el embalaje 
de las manos de banano en cajas de cartón, con un peso aproximado de 20 a 22 kg. por medio de 
la compañía Standard Fruit, que luego fue adoptada por diversas compañías (Pazmiño, 2007). 

2.2.1 Importancia económica del cultivo de banano en Ecuador 

Las estadísticas indican que el banano ocupa el segundo lugar en importancia en divisas para el 
país, contribuyendo a la alimentación de la población, con el empleo rural, es cultivado en 
pequeñas, medianas y grandes plantaciones ubicados en los valles del litoral (Peralta, 2008). 
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2.2.2 Superficie bananera en Ecuador  

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, tomado a agosto 31 
del 2011, las áreas sembradas inscritas en El Oro, Guayas y Los Ríos (las principales del país) y de 
otras provincias en dicha dependencia, ascienden a 207.197,36 hectáreas, desglosadas de la 
siguiente manera (MAGAP, 2011). 

 

Tabla 2. Superficie bananera en el Ecuador 

El Oro (Ha) Guayas (Ha) Los Ríos (Ha) Otras (Ha) Total (Ha) 

 
57.257,68 
 

 
63.483,22 

 
67.406,50 

 
19.341,96 

 
207.197,36 

        Fuente: Tomado de MAGAP (2011) 

 

2.2.3 Exportaciones  

La exportaciones de banano en el mercado internacional en el periodo 2002-2005 ascendieron, en 
promedio, a 13, 812,400 TM anuales, el valor de estas exportaciones fue de 4,699 millones de 
dólares, el Ecuador exporta más de 4 millones de TM en 2004 y 2005 respectivamente, aportando 
el 28,46% del volumen de banano exportado a nivel mundial (IICA, 2007). 

2.2.4 Importaciones  

El mayor importador del mundo lo constituye el mercado de los Estados Unidos, acaparando el 
27.10% del volumen de banano que se importa a nivel mundial. Le sigue Alemania (9.25%), Japón 
(7.37%), Bélgica (7.02%), Rusia (6,93%) (IICA, 2007). 

 

2.3 Fusarium oxysporum  
 

Este organismo es un hongo de distribución cosmopolita, de muy difícil manejo por su gran 
capacidad para establecerse y colonizar casi cualquier tipo de suelo. Además, puede sobrevivir 
durante largos periodos de tiempo en suelos infectados y recuperarse rápidamente a 
fumigaciones o a otras prácticas agrícolas que se incluyan en el manejo de esta enfermedad, las 
mismas que afectan significativamente la rentabilidad del cultivo (Quintana, 2015). 

2.3.1 Pérdidas económicas 

La marchitez del banano (Fusarium oxysporum f. sp. cubense), conocida como mal de Panamá, ha 
sido históricamente la enfermedad más destructiva de este cultivo. La raza 1  impactó seriamente 
la industria bananera de exportación de América Latina y Caribe, antiguamente basada en la 
variedad Gros Michel. La solución fue reemplazar ‘Gros Michel’ por variedades resistentes del 
subgrupo Cavendish (Dita, 2013). 

Según AGROCALIDAD (2013) a lo largo de la historia el mal de Panamá ha tenido efectos 
devastadores en la economía de muchos países del Caribe y fue la primera causa de cambios en el 
uso de la tierra. En 1923, Costa Rica exportaba más de 11 millones de racimos y para 1941 la 
exportación se redujo a 1.4 millones. Posteriormente en 1972 se hacía referencia a que en un 
periodo de 50 años, 40,000 ha de banano fueron destruidas o abandonadas en América Central 
debido a este problema. 
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El cultivo de banano en el Ecuador, representa el primer rubro de exportación, habiéndose 
exportado en el 2013, más de 5 millones de toneladas, generando más de 2 millones de dólar del 
valor del FOD. Este aspecto convierte a esta musácea en uno de los principales contribuyentes al 
fisco nacional (AGROCALIDAD, 2013). 

2.3.2 Distribución  

En la actualidad se conocen 3 razas del patógeno identificadas con base a su capacidad de causar 
enfermedad en cultivares de banano específicos. La raza 1 afecta variedades como ‘Gros Michel’, 
‘Manzano’, ‘Pisang Awak’. La raza 2 afecta bananas de cocción, especialmente aquellos del 
subgrupo ‘Bluggoe’. La raza 4 afecta todas aquellas variedades susceptibles a la raza 1 y la raza 2, 
además de los cultivares del subgrupo Cavendish”, indicaron los especialistas (PROECUADOR, 
2013). 

Una nueva raza de mal de panamá, que ha sido denominada raza 4 tropical, se la ha reportado en 
zonas productoras del sureste de Asia, afectando severamente a plantaciones comerciales de 
Cavendish en Filipinas, convirtiéndose de esta manera en una seria amenaza para la producción 
de banano y plátano en el hemisferio occidental (AGROCALIDAD, 2013). 

2.3.3 Ciclo de la enfermedad ocasionada por Fusarium oxysporum  

Fusarium oxysporum puede permanecer en residuos de banano infectados en forma de 
clamidiósporas, las cuales germinan estimuladas por secreciones radicales de las raíces de plantas 
hospederas y no hospederas o por el contacto con tejido sano de un cultivar susceptible. Micelio y 
conidios son producidos luego de 6 a 8 horas y nuevas clamidiósporas después de 2 a 3 días. El 
hongo penetra a la planta a través de las raíces terciarias pero no por las raíces principales, a 
menos que haya exposición del cilindro central. A continuación, pasa al sistema vascular del 
rizoma y pseudotallo e invade los vasos del xilema; el hongo produce conidios los cuales son 
llevados a lo largo de los haces vasculares donde inician nuevas zonas de infección, ocasionando 
su obstrucción y como consecuencia el movimiento del agua y nutrientes se reduce (Fiallos, 
2009). 

2.3.4 Síntomas y signos  

El mal de panamá es considerado como una clásica enfermedad de marchitamiento vascular, al 
causar la disrupción del sistema de translocación de agua, provoca síntomas foliares sistémicos y 
el colapso final de las plantas afectadas. El patógeno invade el tejido vascular (xilema) de las 
plantas a través de las raíces provocando su decoloración y marchitamiento. 

Los síntomas típicos son, presencia externa de coloración ligeramente amarillenta de las hojas de 
la planta, las hojas afectadas se van tornando de color amarillo brillante con necrosis posterior de 
los márgenes de las hojas, se pude observar el desarrollo de una rajadura longitudinal de la 
porción bajera de las vainas foliares del pseudotallo. En el interior de la planta presentan síntomas 
en los vasos del xilema de las raíces y el rizoma, estos se tornan de color café rojizo a marrón a 
medida que el patógeno se va desarrollando a través de los tejidos (Herrera, 2012). 

2.3.5 Hospedantes 

AGROCALIDAD (2013), señala que Fusarium oxysporum  funge como saprófito o ligeramente 
parasítico. Por lo que la habilidad para sobrevivir en malezas y pasto podría explicar la 
persistencia del hongo en suelos sin banano.   El patógeno puede invadir las raíces de ciertas 
malezas, sin llegar a producir síntomas visibles, pudiendo permanecer en estas plantas en 
ausencia de banano o plátano. 
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2.3.6 Epidemiología  

La temperatura óptima para el desarrollo es de 25‐28 °C, el crecimiento se inhibe cuando la 
temperatura es cercana a 33 °C y no es favorable por debajo de 17 °C. Es capaz de crecer y 
esporular sobre un amplio rango de valores de pH (óptimo a pH 7.5‐8.5); creciendo mejor en 
condiciones de oscuridad continúa (Hernández, 2009). 

El exceso de humedad en el suelo, en terrenos arcillosos con mal drenaje favorece su desarrollo y 
dispersión; los terrenos ácidos y pobres en calcio reúnen condiciones adecuadas para el desarrollo 
del hongo (AGROCALIDAD, 2013). 

2.3.7 Severidad e incidencia de infección 

La severidad  según Fiallos (2009), se mide de acuerdo a la siguiente escala. 

 

Cuadro 1. Escala de evaluación de severidad e incidencia de infección  para Fusarium oxysporum. 

VALOR SÍNTOMAS EXTERNOS SÍNTOMAS INTERNOS  

 Amarillamiento Marchitez  

1 Ausencia de síntomas Ausencia de síntomas Ausencia de síntomas 

2 Amarillamiento en 

hojas viejas 

Marchitez en hojas viejas Puntos aislados de decoloración 

en el tejido vascular 

3 Amarillamiento en 

hojas bajeras 

Marchitez en hojas bajeras Decoloración de hasta 1/3 del 

tejido vascular 

4 Amarillamiento en las 

hojas jóvenes 

Marchitez en las hojas 

jóvenes 

Decoloración de entre 1/3 y 2/3 

del tejido vascular 

5 Severo Amarillamiento Severa marchitez Decoloración mayor a los 2/3 

del tejido vascular 

6 Muerte de la planta Muerte de la planta Decoloración total del tejido 

vascular 

Fuente: Tomado de Fiallos (2009)  

 

2.4 Desinfectantes 
 

Históricamente los desinfectantes han sido utilizados con éxito en el control y prevención de la 
salud. Después que se desarrollaron las técnicas para aislar y replicar microorganismos, fue 
posible efectuar las pruebas para verificar la eficacia de los desinfectantes y se vio que los 
principios activos que inactivaban a los microorganismos en las placas Petri, no eran igualmente 
eficaces en presencia de materia orgánica (Galán, 2003) 
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Según Troya (2007), los desinfectantes, son sustancias químicas que tienen como fin disminuir o  
eliminar el número de microorganismos. Los desinfectantes se utilizan sobre objetos inanimados 
que son capaces de matar microorganismos patogénicos (infecciosos) de un material que pueden 
presentar efectos tóxicos sobre tejidos vivos (Loor, 2013). 

 

2.5 Desinfección  
 

La desinfección es la destrucción, inactivación o remoción de aquellos microorganismos que 
pueden causar infecciones u otros efectos indeseables en superficies u objetos inanimados (Loor, 
2013), según Beltran & Valenzuela (2009), también actúan sobre excretas que son portadores de 
microrganismos, evitando su propagación, esta acción puede ser bactericida, fungicida o 
esporicida. 

2.5.1 Niveles de desinfección  

Estos se clasifican en tres niveles (alto, mediano y bajo) según la intensidad de su actividad sobre 
bacterias, hongos y sus conidias (Vignoli, 2002). 

2.5.1.1 Desinfección de alto nivel 

Destruye formas bacterianas vegetativas, los hongos, las microbacterias (Flamenco & Guevara, 
2011). Se caracterizan por actuar sobre conidias, produciendo una esterilización química (Vignoli, 
2002). En este grupo se pueden incluir: óxido de etileno, formaldehido al 8% en alcohol al 70%, 
glutaraldehído 2% y peróxido de hidrógeno (Galán, 2003). 

Según Vignoli (2002), estos son desinfectantes estrictos, no pueden usarse como antisépticos. 

2.5.1.2 Desinfección de mediano nivel  

Estos son de amplio espectro  Galán (2003), provocan destrucción de formas bacterianas 
vegetativas, los hongos, (Flamenco & Guevara, 2011). Sin embargo  Vignoli (2002), nos expresa 
que no destruyen conidias, algunos de estos desinfectantes son: compuestos clorados, 
compuestos iodados, compuestos fenólicos, alcoholes, clorhexidina, la mayoría de estos son 
utilizados como desinfectantes y antisépticos. 

2.5.1.3 Desinfección de bajo nivel 

Elimina las formas bacterianas vegetativas, pero no eliminan en tiempos prácticos de uso, todas 
las formas fúngicas, microbacterias, y conidias bacterianas (Flamenco & Guevara, 2011). Entre 
estos compuestos encontramos: amonio cuaternario, compuestos mercuriales (Vignoli, 2002).  
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Cuadro 2. Niveles de actividad de desinfección de algunos desinfectantes. 

Producto Concentración Nivel de actividad 

Gluteraldehido ˃2 Intermedio-alto 

Ortoftalaldehido (OPA) 0.5% Alto 

Peróxido de hidrogeno 3-6% Intermedio-alto 

Formaldehido 1-8% Alto-bajo 

Ácido peracético Variable Alto 

Derivados de cloro 500-5.000ppm de cloro 

disponible 

Intermedio 

Alcoholes 70% (etanol e isopropanol) Intermedio 

Fenoles 0.5-0.3% Intermedio-bajo 

Compuestos yodados 30-50mg/l Intermedio-bajo 

Cloruro de benzalconio 0.1-0.2% Bajo 

Fuente: Tomado de Flamenco & Guevara (2011) 

 

2.6 Factores que modifican la acción de los desinfectantes 
 

La Organización Panamericana de la Salud nos indica que hay factores que aumentan o 
disminuyen la eficiencia de los desinfectantes  (Galán, 2003). 

2.6.1 Resistencia del microorganismo 

Según Flamenco & Guevara (2011), hay microorganismos capaces de modificar el pH del medio, y 
de producir algunas enzimas que puedan degradar estos agentes. 

2.6.2 Cantidad de microorganismos presentes 

La cantidad de microorganismos influye en la acción del desinfectantes, por lo que es importante 
reducir esta carga con el lavado y el uso de detergentes, antes de la desinfección (Galán, 2003). 

2.6.3 Tipos de microorganismos y condiciones de crecimiento 

Los desinfectantes deben tener el más amplio espectro posible en contra  de bacterias, hongos y 
conidias (Flamenco & Guevara, 2011). También deben tener acción biocida en contra de los 
microorganismos en una variedad de condiciones y estadios de crecimiento (Medina & Valencia, 
2008). 
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2.6.4 Material orgánico e inorgánico presente  

La materia orgánica puede actuar no específicamente con el desinfectante consumiendo parte del 
producto aplicado, lo que hace disminuir su conservación efectiva, por lo que hay una pérdida de 
su potencial biocida (Flamenco & Guevara, 2011). La materia inorgánica afecta a algunos 
desinfectantes, como las sales presentes en el agua dura, por otra parte tanto la materia orgánica 
como inorgánica proporcionan una barrera protectora, de tal manera que protegen a los 
microorganismos de los desinfectantes (Galán, 2003). 

2.6.5 Concentración y estabilidad del agente 

Las diferentes diluciones del agente hacen que se modifique su actividad (Flamenco & Guevara, 
2011). Muchos agentes son letales para las  bacterias solo cuando se utilizan en concentraciones 
extremadamente elevadas. Otros desinfectantes pueden estimular, retardar o incluso destruir 
microorganismos en concentraciones más bajas (Galán, 2003). Sin embargo las concentraciones 
requeridas para producir un efecto dado, así como el espectro de concentración con el cual es 
demostrable, varía con el desinfectante, el microorganismo y el método a prueba  (Medina & 
Valencia, 2008).   

2.6.6 Tiempo y temperatura de exposición del agente 

El tiempo de contacto suficiente entre el desinfectante y el microorganismo es crítico para 
asegurar la desinfección, siendo aceptable un mínimo de cinco minutos, al aumentar el tiempo de 
contacto aumenta la tasa de letalidad (Alba & Araujo, 2008). La temperatura, la destrucción de 
bacterias por agentes químicos es directamente proporcional al aumento de la temperatura, por 
cada 10 grados Celsius de incremento de temperatura, la tasa de mortalidad se duplica (Galán, 
2003). 

2.6.7 pH 

Influye sobre la acción bactericida afectando tanto al microorganismo como al agente químico 
(Flamenco & Guevara, 2011). El pH afecta tanto la carga superficial de los microorganismos como 
el grado de ionización del producto. Las formas ionizadas de los productos pasan mejor las 
membranas biológicas, y por lo tanto, son más efectivos, por lo que agentes aniónicos pueden ser 
más efectivos a pH ácidos y agentes catiónicos a pH alcalinos (Galán, 2003). 

2.6.8 Naturaleza del objeto a desinfectar  

Algunos desinfectantes pueden atacar los metales o alterar las lentes o las gomas de 
determinados instrumentos, hay que tener en cuenta la compatibilidad con los diferentes 
desinfectantes de los objetos a desinfectar (Medina & Valencia, 2008).   

2.6.9 Mecanismo de resistencia fúngica a desinfectantes 

Es muy poco lo que se conoce sobre la acción de antisépticos y desinfectantes sobre mohos, 
levaduras y de cómo éstos se protegen (Galán, 2003). 

Según McDonnell y Russell (1999), existen dos mecanismos generales de resistencia. 

De alguna manera la pared celular presenta una barrera para reducir o evitar la entrada de un 
agente antimicrobiano, se trata de una resistencia intrínseca, es decir, una propiedad del 
microorganismo que le permite sobrevivir en presencia de un biocida (Galán, 2003). 

Resistencia adquirida. Es asociada a una mutación del material genético (Medina & Valencia, 
2008).  
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2.6.10 Mecanismo de resistencia bacteriana   

Considerado como un mecanismo de “insensibilidad” intrínseco, cuando el desinfectante es capaz 
de alcanzar su acción en concentraciones suficientemente elevadas para producir un efecto letal, 
así las conidias bacterianas, las microbacterias y las bacterias gran-negativas, son intrínsecamente 
resistentes a muchos desinfectantes. Esta resistencia está asociada a impermeabilidad celular, o 
puede ser causada por existencia de enzimas degradativas (Flamenco & Guevara ,2011). 

El otro mecanismo es la resistencia adquirida, esta puede aparecer como consecuencia de una 
mutación, o por la adquisición de elementos genéticos externos (plásmidos o transposones), este 
tipo de resistencia so se ha asociado a conidias ni a microbacterias, pero si a  bacterias gram-
negativas y a staphylococcus (Alba & Araujo ,2008). 

2.6.11 Mecanismo de resistencia adquirida 

El uso inadecuado de desinfectantes químicos pueden hacer más resistentes con el tiempo a las 
bacterias que se trata de eliminar, cuando estas concentraciones se utilizan en concentraciones 
inferiores a las letales, las bacterias pueden sobrevivir y con el tiempo hacerse resistentes a la 
sustancia (Galán, 2003). 

La resistencia adquirida es conseguida por mutación o adquisición de plásmidos (autorreplicación, 
ADN extracromosómico) o transposones (cromosomal o integrado en plásmidos, cassettes de 
ADN transmisibles) (Alba & Araujo, 2008). 

 

2.7 Clasificación de los desinfectantes de acuerdo a su mecanismo de acción 
 

La actuación de las sustancias químicas con acción desinfectante, se centra por lo general en 
algún punto concreto de la estructura de los microorganismos o ejercen su acción sobre algún 
mecanismo vital, por lo general se selecciona productos con actividad selectiva que producen 
daño al microorganismo patógeno (Troya, 2007). 

En su actuación se distinguen varias etapas: 

Fijación: Ocurre en la pared bacteriana, varía en función de la concentración y movimiento. 

Penetración: Los desinfectantes atraviesan la pared bacteriana y la membrana celular. 

Acción: se realiza en dos niveles. 

Membrana citoplasmática: su alteración provoca una desorganización del metabolismo, la fuga 
de sustancias, degradación celular, y la muerte celular. 

Al segundo nivel actúa oxidando sustancias y desnaturalizando proteínas con daño en la 
membrana célular (Alba & Araujo ,2008). 
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Cuadro 3. Mecanismo de acción antibacteriano de antisépticos y desinfectantes más comunes. 

SITIO BLANCO ANTISÉPTICO O DESINFECTANTE MECANISMO DE ACCIÓN  

   

Envoltura celular (pared 

celular, membrana externa) 

Glutaraldehído  Unión cruzada proteínas 

 

EDTA, otros permeabilizaste 

 

Bacterias gram negativas: remoción 

de     , liberación de algunos 

lipopolisacaridos 

  

Membrana interna 

citoplasmática 

CAC(compuestos de amonio 

cuaternario) 

 

Daño generalizado de la membrana 

que comprometen fosfolípidos de las 

dos membranas. 

 

 

Clorhexidina 

 

 

 

Las bajas concentraciones afectan la 

integridad de la membrana, las altas 

concentraciones causan coagulación 

del citoplasma. 

 

 

 

Diaminas 

 

 

 

Inducción a la pérdida de 

aminoácidos. 

 

Fase de separación y formación de 

dominios de lípidos de membranas. 

PHMB(mezclas heterodispersa  

de bioguanidas de polihexametileno) 

 

 

Perdidas, desacople. 

Desnaturalización de proteínas por 

coagulación. 

Fenoles  

Unión cruzada a 

macromoléculas 

 

 

Formaldehído  

 

 

 

Unión cruzada de proteínas, ARN y 

ADN. 
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SITIO BLANCO ANTISÉPTICO O DESINFECTANTE MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Glutaraldehído 

 

Unión cruzada de proteínas de la 

evolución celular y en otros sitios 

celulares. 

  

Interacción con el ADN Acridinas Interacción de una molécula de 

acridina entre dos capas de pares de 

bases en el ADN. 

  

Interacción con grupo tiol Compuestos con plata Enzimas que se unen a membrana 

interacción con grupo tiol. 

  

Efecto en el ADN Halógeno Inhibición de la síntesis del ADN 

 

 

Peróxido de hidrógeno, iones de plata. 

Ruptura de la hebra de ADN. 

Oxidación de los grupos tioles a 

disulfitos, sulfóxidos o disulfóxidos. 

 

Agentes oxidantes  Halógenos 

 

 

 

Peroxígenos 

Peróxido de hidrógeno: Actividad 

debido a la formación de radicales 

libres     , que oxida a los grupos 

tioles en enzimas y proteínas; ácido 

peracético: Inhibición de los grupos 

tioles en proteínas y enzimas.  

Membrana citoplasmática Alcoholes Desagregación de la membrana 

citoplasmática. 

Desnaturalización de enzimas 

intracelulares por coagulación. 

 

Efectos en las proteínas y 

ácidos nucleicos  

 

Cloro y derivados 

 

Inhibe la reacción enzimática, 

desnaturaliza proteínas e inactiva 

ácidos nucleicos. 

 

Fuente: Tomado de  Medina & Valencia (2008)  

 



 

15 
 

2.8 Tipos de desinfectantes  
 

2.8.1 Compuestos de cloro  

Son poderosos germicidas de amplio espectro de actividad, falto de residuos venenosos y de bajo 
precio. Como otros halógenos son muy reactivos con la materia orgánica y deben usarse sobre 
superficies limpias o en concentraciones elevadas (Troya, 2007). 

Se ha demostrado  su capacidad para producir cambios en la permeabilidad de la membrana 
celular. La acción bactericida del cloro disminuye a medida que aumenta el pH  y aumento con la 
temperatura de la solución desinfectante que pierde actividad al contacto con la materia orgánica 
(Aldana & Sarassa, 1999). 

Los compuestos que liberan cloro son sensibles tanto para las bacterias gram negativas como para 
las gram positivas, además estos  compuestos presentan ciertas actividades frente a las conidias 
bacterianas. Los compuestos que liberan cloro son fáciles de usar y no se ven afectados por las 
aguas duras. El inconveniente de estos agentes es que se inactivan rápidamente en presencia de 
materia orgánica, y además deben enjuagarse muy bien para evitar corrosión (Marriott, 2003). 

Las fuentes de cloro más utilizadas son el hipoclorito de sodio, que libera un 12% a 14% de cloro y 
de hipoclorito de calcio con un 65% de disponibilidad. Debido a que el blanqueador doméstico 
hipoclorito de sodio no genera residuos tóxicos es un excelente desinfectante en laboratorio para 
desinfectar, mesas de trabajo entre otras (Aldana & Sarassa, 1999). 

2.8.2 Yodóforos 

Los yodóforos son mezclas solubles de yodo con un surfactante (Típicamente no iónico, si bien 
también pueden emplearse los aniónicos y los catiónicos) que  actúan como transportador del 
yodo, se debe a este el poder bactericida (Sanchéz & Sáenz, 2005). 

Los yodóforos pueden ser considerados como detergentes desinfectantes, el cual actúa 
disminuyendo los requerimientos de oxígeno de los microorganismos aeróbicos, interfiriendo a 
nivel de la cadena respiratoria por bloqueo del trasporte de electrones a través de reacciones  
electrofílicas con enzimas. También interactúan preferentemente con las proteínas de la 
membrana citoplasmática (Rodríguez, 1999). 

Destruyen rápidamente un amplio espectro de bacterias y se parecen a los hipocloritos, pero 
conservan también una actividad razonable en presencia de detritos orgánicos con tal que el pH 
no sea mayos a 4 y la cantidad de aquellos no sea excesiva, sin embargo, frente a las conidias los 
yodóforos son menos activos que los hipocloritos (Troya, 2007). 

Los yodóforos son caros y consecuentemente no se utilizan mucho, no son corrosivos, ni 
irritantes, ni tóxicos y tiene un ligero olor, pero hay que enjuagar bien después de su empleo. 
Algunos materiales plásticos absorben el yodo y se colorean al exponerlos a este compuesto, por 
lo que deben evitarse los contactos prolongados con los yodóforos para prevenir la posible tinción 
de los alimentos. Una ventaja de los yodóforos es que no les afecta las sales del agua dura, 
también son estables en forma concentrada. Los yodóforos se emplean principalmente en las 
industrias lecheras en donde tiene poder bactericida, se pueden trabajar con temperatura de 
hasta 50 ᵒC y con concentraciones de yodo entre 10 y 100 ppm (Forsythe & Hayes, 2002). 

2.8.3 Compuestos anfóteros 

En el año 1950 se descubrió que algunos detergentes anfóteros poseían propiedades 
antimicrobianas; de entre estos, uno en particular, el grupo de alquil betainas fue explotado 
comercialmente. Más tarde se incrementó el  número de aminas nitrogenadas en la molécula, con 
la que se vio un incrementaba en la actividad de estos detergentes (Rodríguez, 1999).  
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Los compuestos anfóteros se presentan como cationes o como aniones, dependiendo del pH de la 
solución y es en forma catiónica como son bactericidas activos. Generalmente son más caros que 
los otros desinfectantes y no son bactericidas especialmente potentes, aunque pueden mezclarse 
con otros desinfectantes para mejorar su potencial. Son poco afectados por la materia orgánica o 
por la dureza del agua, no son corrosivos, no son tóxicos e incluso diluidos y estables durante 
mucho tiempo. Sin embargo suele formar espuma y debido a su alto precio y limitada actividad, 
los desinfectantes anfóteros no se utilizan mucho en la industria alimentaria (Forsythe & Hayes, 
2002). 

2.8.4 Compuestos de amonio cuaternario  

Los compuestos de amonio cuaternario, son esencialmente sales de amonio con algunos o con 
todos los átomos de ión      

  sustituido por grupos alquilo o arilo, entre los compuestos de 
amonio cuaternario tenemos, cloruro de benzalconio, cloruro de benzetonio, cloruro de 
cetilpiridino (Forsythe & Hayes, 2002). 

 

Compuestos de amonio cuaternario asociados a aminas terciarias. 

Fórmula química 

 

 

 

 

 

Ejemplos de aminas terciarias utilizadas como desinfectantes asociadas a compuestos de amonio 
cuaternario: trietanolamina, aminopropildodecilamina, laurilpropilendiamina, 
dodecilbispropilentriamina (Rodríguez, 1999). 

2.8.4.1 Aminas terciarias 

Trietanolamina: liquido viscoso, transparente, incoloro o ligeramente amarillo, muy hogroscópico 
y de ligero olor a amoníaco. Miscible en agua y en alcohol. Soluble en cloruro de metileno y 
cloroformo y poco soluble en éter (Sanchéz & Sáenz, 2005). 

Compuestos de amonio cuaternario: son polvos blancos o blancos amarillos, o bien fragmentos 
gelatinosos blancos amarillento; son solubles e agua, etanol y prácticamente insolubles en 
cloroformo y en éter (Troya, 2007). 

2.8.4.2 Mecanismo de acción  

Los compuestos de amonio cuaternario penetran en las membranas de los microorganismos 
gracias a las cadenas carbonadas (hidrófobas). A través del nitrógeno catiónico (hidrófilo)  
interaccionan con los fosfatos de los fosfolípidos, causando la salida al exterior del material vital 
citoplasmática. Los compuestos de amonio cuaternario inhiben también la cadena respiratoria e 
inactivan enzimas células esenciales para el crecimiento (Rodríguez, 1999). 

2.8.4.3 Espectro de actividad  

Por separado las aminas terciarias y los amonios cuaternarios son considerados desinfectantes de 
bajo nivel. La combinación presenta un amplio espectro biocida y acción rápida, ya que ambos 
componentes actúan sinérgicamente. Una solución al 5% inactiva a bacterias (Gram positivas y 
negativas), hongos y micobacterias en 15 minutos. (Rodríguez, 1999). 
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2.8.4.4 Aplicaciones como desinfectante 

Desinfección de instrumental médico quirúrgico y de exploración termosensible: endoscopios 
(rígidos y flexibles), elastómeros, equipos de anestesia, instrumental quirúrgico, equipos de 
terapia respiratoria, de odontología. El material previamente lavado se sumerge durante 15-20 
minutos en una solución diluida con agua estéril. Si se desea eliminar conidias es necesario 
prolongar el tiempo hasta una hora. Posteriormente se aclara con agua estéril y se seca, 
desinfección de paredes y suelos de hospitales, habitaciones, salas de operaciones, etc. (Sanchéz 
& Sáenz, 2005). 

2.8.5 Amonio cuaternario al 20 %  (Maymo) 

2.8.5.1 Composición 

Cloruro de alquil-dimetil-bencil-amonio  200g 

Excipientes c.s.p    1000ml 

2.8.5.2 Indicaciones 

Se utiliza para desinfección, prevención de enfermedades y el control de hongos, bacterias y 
micoplasmas.  

Diluciones de 2,5ml por litro de agua: 

Para pulverizaciones sobre instalaciones, paredes, techos suelos, utensilios de establos, gallineros, 
conejeras, porquerizas etc. 

2.8.6 Glutaraldehído 

2.8.6.1 Grupo químico Aldehído 

Sinónimos: Dialdehído glutárico, glutaralum, 1,3-diformilpropano, glutaral, pentanodial, pentano-
1,5-dial, GTA. (González, 2009). 

2.8.6.2 Fórmula química 

       

2.8.6.3 Propiedades físico-químicas 

Líquido dialdéhido alifático, de bajo peso molecular, incoloro y de olor picante. Soluble en agua y 
solventes orgánicos (etanol, benceno y éter). En agua es ligeramente ácido (pH 3-4) y polimeriza a 
una forma vítrea; en destilación al vacío se regenera el dialdéhido, el cual emana vapores tóxicos 
(González, 2009). 

2.8.6.4 Mecanismo de acción 

Es alquilante de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carbonilo y amino, alterando así la síntesis de DNA, 
RNA y proteínas. La célula es incapaz de llevar a cabo sus funciones esenciales. Causa también 
disrupción de la pared de conidias e inhibe la esporulación y germinación (Rodríguez, 1999). 

2.8.6.5 Espectro de actividad 

Bactericida de elevada potencia, la actividad contra esporas  es limitada y para asegurar una 
correcta desinfección se aconseja un mínimo de 6 horas. Su lugar de acción es el córtex de la 
espora. El tiempo necesario para una correcta desinfección depende de la cantidad de materia 
orgánica, antigüedad de la solución desinfectante y el tipo de contaminación; de forma general en 
30-40 minutos se consigue una desinfección de alto nivel. A 20 ᵒC inactiva bacterias, hongos y 
micobacterias en 20 minutos (Sanchéz & Sáenz, 2005). 
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2.8.6.6 Aplicación como desinfectantes  

Glutaraldeída es el biocida más común y económico disponible para fluidos de fractura, el cual 
funciona en un rango de pH de 7-11. Los biocidas son típicamente utilizados para esterilizar el 
agua de tratamiento antes de agregársele el polímero, y preveer la creación de una colonia de 
bacterias en la mayoría de los casos. La Glutaraldeída es altamente efectiva contra las bacterias 
reductoras de sulfatos (SRB), la DBNPA (2,2 dibromo- 3-nitrilopropionamide) es el más rápido de 
los biocidas utilizado con fluidos fracturantes. (González, 2009). 

2.8.7 Antimicrobial N20 al 20 % 

2.8.7.1 Composición 

2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide  20% 

Ingredientes inertes     80%   

Antimicrobial N20 es  bactericida microbicida, fungicidas, algicida y producto antimoho utilizado 
en el tratamiento de recirculación de agua de refrigeración en sistemas de refrigeración industrial, 
fábricas de papel, el corte para trabajar los metales líquidos, sistemas de ósmosis inversa de agua 
no potable, sistemas de recuperación mejorada de petróleo, sistemas de aire lavado. 

2.8.7.2 Espectro de actividad  

Antimicrobial N-20 es una formulación no oxidante, dibromopropionamide líquido que reduce de 
manera efectiva el crecimiento de microorganismos, biocida de amplio espectro para el 
tratamiento de materias primas, agua de proceso, y los productos contaminados. 

En ambientes acuosos, los antimicrobianos N-20 se descomponen rápidamente. Se degrada a sólo 
el dióxido de carbono, amoníaco, y el ion bromuro. Todo el proceso puede tener lugar con una 
vida de menos de una media hora, dependiendo de las condiciones del sistema. 

Para reducir la contaminación bacteriana recomienda concentraciones de 21.4 a 1,712.0 
ml/1.000litros de agua. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación  
 

La investigación se efectuó en el laboratorio de Fitopatología de la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), cuya ubicación política y geográfica es la 
siguiente. 

3.1.1 Ubicación política 

País:    Ecuador 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:            Quito 

Parroquia:  Tumbaco 

Sector:              Vía  nteroceánica, km 1  1/2 y Eloy Alfaro 

3.1.2 Ubicación geográfica 

0°, 12’, 52. 9’’ SUR  

78°, 2 ’,  0. 6’’ OESTE 

Altitud: 2353 m 

 

3.2 Características del Laboratorio  
 

El trabajo se realizó bajo condiciones de laboratorio, los ensayos permanecieron en el cuarto de 
cultivo en condiciones controlado de crecimiento. 

3.2.1 Laboratorio 

Temperatura promedio mensual:  25 ᵒC 

Humedad relativa:    45% 

3.3 Material biológico 
 

Fusarium oxysporum 

3.3.1 Cepas utilizadas 

Las cepas fueron suministradas por el Laboratorio de Fitopatología de AGROCALIDAD, los cuales 
fueron aislados a partir de muestras ingresadas al laboratorio en el año 2015, y posteriormente 
identificadas molecularmente. 

 

FP-152208 

FP-152321 

B-MB-01 
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3.4 Material de laboratorio 
 

3.4.1 Cristalería 

 Cajas Petri de vidrio (10 cm de diámetro) 

 Tubos de ensayo (20 ml ) 

 Matraz de  (1000 ml) 

 Frascos schott de (250 y 500 ml) 

 Probetas de (150, 500 y 1000 ml) 

 Vasos de precipitado (150 y 250 ml) 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

3.4.2 Equipos y materiales 

 Cámara de flujo laminar LABCONCO 

 Incubadora para hongos PRECISION SCIENTIFIC 

 Estufa BINDER 

 Autoclave MARKET FORGE 

 Refrigerador DUREX 

 Destilador de agua YOUGLIN 

 Incinerador  

 Micropitea multicanal BRAND de ( 0,5 - 10 µl ) 

 Micropipeta BUECO de (10 - 100 µl) 

 Micropipeta BUECO de ( 100 - 1000 µl) 

 Puntas de micropipetas de (100 -1000 µl) 

 Puntas de micropipetas de (10 - 100 µl) 

 Puntas de micropipetas de (0,5 - 10 µl) 

 Microscopio electrónico OLYMPUS DP73 

 Estereomicroscopio OLYMPUS SD30 

 Contador de colonias QUEBEC  

 Lámpara de alcohol  

 Balanza de precisión  AE ADAM de 250 g 

 Cámara de Neubauer DEPTH 

 Hisopos  

 Canastillas plásticas   

 Parafina  

 Pinzas 

 Mango para bisturí y hojas 

 Servilletas de papel 

 Guantes de látex 

 Mascarilla 

 Asa de platino con el extremo en punta de aguja  

 Papel aluminio 

 Cámara fotográfica Sony 

 Laptop Samsung 

 Calculadora  

 Cuaderno universitario 

 Esferos 
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 Regla de 30 cm 

3.4.3 Reactivos  

 Medio de cultivo “Papa dextrosa agar” (PDA)  

 Alcohol al (96% y 70%) 

3.4.4 Desinfectantes evaluados 

 Amonio cuaternario al 20% 

 Antimicrobial N20 al 20% 
 

3.5 Factores en estudio  
 

Los factores en estudio para esta investigación fueron dos: 

Dos desinfectantes, con cinco tipos de dosificaciones, las cuales fueron evaluadas en tres cepas de 
Fusarium oxysporum, así. 

Factor A (Desinfectantes) 

Amonio cuaternario  

 D1.1: 1,5 ml/l 

 D1.2: 2,0 ml/l 

 D1.3: 2,5 ml/l 

 D1.4: 3,0 ml/l 

 D1.5: 3,5 ml/l 

Antimicrobial N-20  

 D2.1: 0,035 ml/l 

 D2.2: 0,070 ml /l 

 D2.3: 0,140 ml/l 

 D2.4: 0,280 ml/l 

 D2.5: 0,560 ml/l 

Factor B (Tres cepas) (Fusarium oxysporum)  

 C1: FP-152208 

 C2: B-MB-01 

 C3: FP-152321 
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Cuadro 4. Desinfectantes para el análisis de sensibilidad utilizando dos desinfectantes en tres 
cepas de Fusarium oxysporum aislados del cultivo de banano (Musa paradisiaca. L) 

Codificación  Nombre comercial Descripción  

D1  
Amonio Cuaternario al 20% 

Ingrediente Activo 
Cloruro de alquil-dimetil-bencil-amonio 
Solubilidad 
Soluble en agua 
Temperatura de descomposición 
 150ᵒC 

D2  
Antimicrobial N20 al 20% 

Ingrediente Activo 
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide 
Solubilidad 
Soluble en agua 
Temperatura de descomposición 
 75ᵒC 

 

Cuadro 5. Cepas de F. oxysporum para el análisis de sensibilidad utilizando dos desinfectantes en 
tres cepas de Fusarium oxysporum aislados del cultivo de banano (Musa paradisiaca. L) 

Codificación  Código de laboratorio  Descripción  

 
C1 

 
FP-152208 

Cultivo 
Banano 
Sitio de aislamiento del hongo 
Pseudotallo 
Procedencia 
El Oro 

 
C2 

 
B-MB-01 

Cultivo 
Banano 
Sitio de aislamiento del hongo 
Pseudotallo 
Procedencia 
Quevedo 

C3 FP-152321 Cultivo 
Banano 
Sitio de aislamiento del hongo 
Pseudotallo 
Procedencia 
Guayas 
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3.6 Tratamientos en estudio  
 

Resultaron de la combinación de los diferentes niveles de cada factor en estudio, siendo un total 
de 36  tratamientos con 4 repeticiones para cada tratamiento, los mismos que se detallan a 
continuación. 

 

Cuadro 6. Interacción entre los factores en estudio para las tres cepa de Fusarium oxysporum. 

Tratamiento Codificación Significado 

1 D1.d0.c1 PDA+ amonio Cuaternario a 0.0 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

2 D1.1.C1 PDA+ amonio Cuaternario a 1,5 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

3 D1.2.C1 PDA+ amonio Cuaternario a 2,0 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

4 D1.3.C1 PDA+ amonio Cuaternario a 2,5 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

5 D1.4.C1 PDA+ amonio Cuaternario a 3,0 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

6 D1.5.C1 PDA+ amonio Cuaternario a 3,5 ml/l, con  cepa 1 de Fusarium 

oxysporum. 

7 D0.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 0,0 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 

8 D1.1.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 1,5 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 

9 D1.2.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 2,0 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 

10 D1.3.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 2,5 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 

11 D1.4.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 3,0 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 

12 D1.5.C2 PDA+ amonio Cuaternario a 3,5 ml/l, con  cepa 2 de Fusarium 

oxysporum. 
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13 D0.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 0,0 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

14 D1.1.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 1,5 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

15 D1.2.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 2,0 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

16 D1.3.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 2,5 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

17 D1.4.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 3,0 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

18 D1.5.C3 PDA+ amonio Cuaternario a 3,5 ml/l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

19 D0,C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,0 ml/l, con  cepa 1de Fusarium 

oxysporum. 

20 D2,1.C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,035 ml /l, con  cepa 1de 

Fusarium oxysporum. 

21 D2,2.C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,070 ml /l, con  cepa 1de 

Fusarium oxysporum. 

22 D2,3.C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,140 ml /l, con  cepa 1de 

Fusarium oxysporum. 

23 D2,4.C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,280 ml /l, con  cepa 1de 

Fusarium oxysporum. 

24 D2,5.C1 PDA+ antimicrobial N20 a 0,0560 ml /l, con  cepa 1de 

Fusarium oxysporum 

25 D0,C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0 ml /l, con  cepa 2de Fusarium 

oxysporum. 

26 D2,1.C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0,035 ml /l, con  cepa 2de 

Fusarium oxysporum. 

27 D2,2.C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0,070 ml /l, con  cepa 2de 

Fusarium oxysporum. 

28 D2,3.C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0,140 µl /l, con  cepa 2de Fusarium 

oxysporum. 
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29 D2,4.C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0,280 ml /l, con  cepa 2de 

Fusarium oxysporum. 

30 D2,5.C2 PDA+ antimicrobial N20 a 0,0560 ml /l, con  cepa 2de 

Fusarium oxysporum 

31 D0,C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,0 ml /l, con  cepa 3de Fusarium 

oxysporum. 

32 D2,1.C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,035 ml /l, con  cepa 3de 

Fusarium oxysporum. 

33 D2,2.C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,070 ml /l, con  cepa 3de 

Fusarium oxysporum. 

34 D2,3.C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,140 ml /l, con  cepa 3de 

Fusarium oxysporum. 

35 D2,4.C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,280 ml /l, con  cepa 3de 

Fusarium oxysporum. 

36 D2,5.C3 PDA+ antimicrobial N20 a 0,560 ml /l, con  cepa 3de 

Fusarium oxysporum 

 

3.7 Diseño de la investigación  
 

Se realizó un DCA con arreglo factorial AxB con cuatro observaciones, donde los factores en 
estudio  fueron los dos desinfectantes (A) y las tres cepas de Fusarium oxysporum (B). 

Número de tratamientos  

Se realizaron 36 tratamientos en el ensayo 

Número de observaciones por tratamiento 

Cuatro 

Unidad experimental  

Una caja Petri de vidrio 

Análisis funcional  

Para el análisis funcional se aplicó la prueba no paramétrica de Friedman, para el crecimiento del 
Fusarium oxysporum e inhibición de la germinación de conidias. 
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3.8 Variables y métodos de evaluación  

 

3.8.1 Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum en los tratamientos  

Diámetro mayor y menor de crecimiento del hongo en el medio de cultivo de cada tratamiento.  

Días al llenado del micelio en el testigo absoluto en el medio de cultivo y los tratamientos. 

3.8.2 Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (ICM) de Fusarium oxysporum  

Con los datos del diámetro del crecimiento micelial obtenidos se calcula el ICM  en cada uno de 
los tratamientos mediante la siguiente formula, (Araujo et al. 2008). 

 

ICM =⌊
     

  
⌋       

 

 ICM= Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial 

 do= Diámetro de la colonia con la dosificación 0 

 dc= Diámetro con la desecación a prueba 

Estos datos fueron transformados por la función √   . 

3.8.3 Inhibición de la germinación en conidias de Fusarium oxysporum  

Conteo del número de conidias germinadas con la ayuda de un estéreo microscopio a las 24 horas 
de siembra. 

 

3.9 Método para el manejo del experimento  
 

3.9.1 Determinación de las dosis de desinfectantes  

Para determinar las dosificaciones de los desinfectantes, se tomó como referencia las señaladas 
por cada una de las casas comerciales, posteriormente se calculó en ml/l. Teniendo estos datos se 
procedió a utilizar los cálculos efectivos para obtener el plan de producto comercial a utilizarse 
(Capelo & Roche, 2010).  

Para lo cual la casa comercial Maymo recomienda para el desinfectante Amonio cuaternario, una 
dosis de 2.5 ml/l, a la cual se le estandarizó cinco dosis a prueba, dos superiores a la de la casa 
comercial, dos inferiores y la recomendada, las cuales son: 3.5 ml/l; 3.0 ml/l; 2,5 ml/l; 2.0 ml/l; 1.5 
ml/l. 

La casa comercial Lanxess recomienda para el desinfectante Antimicrobial N-20, un intervalo de 
dosis de 0.021 a 1.7 ml/ 1litros de agua, ya que el intervalo es bastante amplio, se estandarizo 
cinco dosis al azar que estén dentro del rango recomendado por la casa comercial, las cuales 
fueron: 0,035 ml/l; 0,070 ml/l; 0,140 ml/l; 0,280 ml/l; 0,560 ml/l. 

3.9.2 Preparación del medio de cultivo  

El medio utilizado fue papa dextrosa agar (PDA), que se preparó según las especificaciones del 
fabricante pesando 39 g de PDA. 

El método utilizado para la preparación de los tratamientos fue, placa de agar modificada, 
mezclando el agente desinfectante con el medio de cultivo (Araujo et al. 2008), donde se 
mezclaron por separado las dosis con el medio PDA. 
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Para amonio cuaternario las dosificaciones (3.5ml/l; 3.0ml/l; 2,5ml/l; 2,0ml/l; 1.5ml/l) fueron 
mezcladas con el medio de cultivo antes de ser autoclavadas, ya que amonio cuaternario reíste 
temperaturas superiores a los 120 ᵒC, mientras que antimicrobial N20, las dosificaciones 
(0,035ml/l; 0,070 ml/l; 0,140 ml/l; 0,280 ml/l; 0,560 ml/l) fueron mezcladas al medio de cultivo 
luego de ser autoclavado , esto se realizó ya que antimicrobial N20 no resiste temperaturas 
superiores a los 60 ᵒ C. 

Las mezclas se vertieron en las cajas petri, una vez solidificado el medio se almacenaron en 
refrigeración a  6 ᵒ C hasta su uso. 

3.9.3 Proliferación del patógeno  

El patógeno utilizado fue Fusarium oxysporum, del cual AGROCALIDAD proporciono tres cepas 
puras, una copia de cada una, aisladas en papa dextrosa agar (PDA), las cuales estaban rotuladas e 
identificadas molecularmente. 

Para su proliferación se utilizó el método propuesto por Capelo & Roche, (2010), donde se tomó 
con una asa previamente esterilizada el micelio más conidias de Fusarium oxysporum puro y se 
colocó sobre el medio de cultivo PDA en cajas petri, se realizaron cuatro réplicas para cada una de 
las tres cepas en estudio. 

Se incubaron a una temperatura de 23 ᵒC por 8 días.  

3.9.4 Siembra de Fusarium oxysporum en los tratamientos  

Con el asa previamente esterilizada, se tomó la respectiva muestra de micelio más conidias y se 
colocó en el centro de la caja con PDA más los desinfectantes, se realizaron cuatro réplicas de 
cada tratamiento. 

Trabajo que se realizó dentro de la cámara de aislamiento. 

Para cada siembra se procedió a esterilizar el asa en el incinerador, para evitar contaminaciones. 

Para cada cambio de tratamiento se procedió al lavado, para eliminar posibles residuos de 
desinfectantes. 

 El cultivo se incubó a 23 ᵒC, ubicando cada una de las repeticiones en bloques. 

3.9.5 Identificación 

A partir del segundo día de inoculación de Fusarium oxysporum se realizó la primera lectura, 
midiendo los diámetros mayor y menor. 

Este crecimiento fue medido en cm diariamente. La prueba termino cuando el hongo cubrió 
totalmente la superficie de la caja petri testigo. 

3.9.6 Preparación de suspensión de conidias  

Para esta técnica, se utilizó la recomendada por Araujo et al. (2008), donde se preparó una 
suspensión de conidias de Fusarium oxysporum, se raspo cuidadosamente la superficie de un 
cultivo de F. oxysporum de dos semanas de crecimiento en PDA y se colocó en un tubo de ensayo 
con 5ml de agua destilada autoclavada, agitando suavemente el hisopo para depositar la mayor 
cantidad de conidias.  

Se cuantificó el número de conidias mediante la cámara de Neubauer, se prepararon diluciones 
sucesivas, para la segunda dilución se toma 1 ml de la dilución  madre de conidias y se descarga 

en 4 ml de agua  así sucesivamente hasta llegar a una concentración de        ufc/ml. 
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3.9.7 Siembra de conidias de Fusarium oxysporum 

Se toma 0.1ml de la última dilución y se distribuye sobre la superficie de la caja petri  con PDA, 
mezclado con los productos a prueba, en las dicificaciones antes señaladas, se realizaron dos 
copias para cada tratamiento, las cajas se incubaron a 23 ᵒC. 

3.9.8 Identificación 

La lectura se realizó a las 24 horas bajo un estéreo microscopio, cada caja se dividió en cuatro, 
cada cuadrante, una repetición, se contó el número de conidias germinadas por cuadrante. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Supuestos del Análisis de Varianza 

 

Luego de haber realizado el proyecto de investigación los datos obtenidos se ingresaron al 
programa Info Stat, se realizó el análisis de normalidad y homocedasticidad para comparar los 
supuestos requeridos por el ANOVA.  

El Cuadro 7, muestra el p-valor de la normalidad y varianzas constantes de las tres cepas de 
Fusarium oxysporum para la variable crecimiento micelial, donde se observa que las cepas B-MB-
01 y FP-152321 no cumple con los supuestos requeridos por el ANOVA, por lo cual se realizó la 
prueba de Friedman.  

 

Cuadro 7. Comprobación de los supuestos de los análisis de varianza para la variable crecimiento 
micelial. 

Cepas Normalidad 
p-valor¹ 

Varianzas 
constantes p-valor² 

FP-152208 0.0818 0,1499 

B-MB-01 0.0050 0,0021 

FP-152321 0.0051 0,0974 

1 p-valor <0.05 indica normalidad de los residuos 
2 p-valor <0.05 indica varianzas constantes de los residuos absolutos 

 

El Cuadro 8, muestra el P- valor de la normalidad y varianzas constantes de las tres cepas de 
Fusarium oxysporum para la variable porcentaje de inhibición del crecimiento micelial, donde se 
observa que las tres cepas FP-152208, B-MB-01 y FP-152321 no cumple con los supuestos 
requeridos por el ANOVA, por lo cual se realizó la prueba de Friedman.  

Cuadro 8. Comprobación de los supuestos de los análisis de varianza para la variable  porcentaje 
de inhibición del crecimiento micelial.  

Cepas Normalidad 

p-valor¹ 

Varianzas 

constantes p-valor ² 

FP-152208 0,0001 0,0246 

B-MB-01 0,0001 0,0013 

FP-152321 0,0001 0,0058 

1 p-valor <0.05 indica normalidad de los residuos 
2 p-valor <0.05 indica varianzas constantes de los residuos absolutos 
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El Cuadro 9, muestra el P- valor de la normalidad y varianzas constantes de las tres cepas de 
Fusarium oxysporum para la variable inhibición de germinación de conidias, donde se observa que 
las tres cepas FP-152208, B-MB-01 y FP-152321 no cumplen con los supuestos requeridos por el 
ANOVA, por lo cual se realizó la prueba de Friedman.   

 

Cuadro 9. Comprobación de los supuestos de los análisis de varianza para la variable inhibición de 
germinación de conidias. 

Cepas Normalidad  p-valor¹ Varianzas 

constantes p-valor ² 

FP-152208 0.0201 ----*----- 

B-MB-01 0.1928 ----*----- 

FP-152321 0.0501 ----*----- 

1 p-valor <0.05 indica normalidad de los residuos 
2 p-valor <0.05 indica varianzas constantes de los residuos absolutos 

Nota: No se pudieron calcular las varianzas constantes debido a que no se obtuvieron residuos 

absolutos. 

4.2 Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (ICM) 
 

Los datos obtenidos en el análisis para porcentaje de inhibición de crecimiento micelial de 
Fusarium oxysporum no presentaron una distribución normal por lo cual se utilizó la prueba no 
paramétrica de Friedman. 

En el Cuadro 10 para crecimiento micelial  de las tres cepas de Fusarium oxysporum en los 
tratamientos realizados, se obtuvieron diferentes rangos estadísticos, los cuales se presentan a 
continuación. 

Los resultados demostraron  que  los tratamiento 6 (3,5 ml/l, amonio cuaternario) y 12 ( 0,560 
ml/l, antimicrobial N20) se ubicaron en el primer lugar compartiendo el rango (k), lo que indica 
que estos tratamientos inhibieron completamente el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum 
en un 100%, mientras que los tratamientos  1 y 7 (testigos), mostraron un menor valor en el 
porcentaje de inhibición que corresponde a un ICM de 0%, estos comparten el rango (a), en la 
cepa FP-152208.  

Al realizar el análisis se encontró que para la cepa B-MB-01 se presentaron 10 rangos de 
significación estadística, donde los mejores tratamientos, que presentaron un mayor porcentaje 
de inhibición micelial, fueron el 12 (0,560 ml/l antimicrobial N20) y 6 (3,5 ml/l amonio 
cuaternario), estos se encuentran en primer lugar compartiendo el rango (j), su ICM fue del 100%, 
a diferencia del tratamiento 1 y 7 con el rango (a), los cuales pertenecen a los testigos con un ICM 
de 0%. 

La estadística no paramétrica de Friedman  presentaron 11 rangos para la cepa FP- 1522321, 
donde se encontraron en primer lugar y compartiendo el mismo rango (k) los tratamientos 12 
(0,56 ml/l antimicrobial N20) y 6 (3,5 ml/l amonio cuaternario), los cuales presentan el menor 
valor de crecimiento en las dosificaciones más altas utilizados, por lo cual son los mejores, a 
diferencia de los tratamiento 1 y 7 testigos), los cuales comparten el mismo rango ( a). 
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Los resultados demostraron que Fusarium oxysporum es sensible a los desinfectantes amonio 
cuaternario y antimicrobial N20, ya que las dosificaciones 3,5 y 0,560 ml/l si produjeron inhibición 
al crecimiento micelial de F. oxysporum, estos resultados fueron similares a los alcanzados por 
Rodríguez (2007), donde  a dosificación de 4 ml/l de amonio cuaternario, produjo un porcentaje 
de inhibición del 100%, teniendo una acción antimicrobiana más eficiente, con un mayor espectro 
de actividad y una toxicidad menor, tal  como lo reporta Rueda et al.  (2003). 

Santos et al. (2002), señala que la actividad antimicrobiana de los compuestos de amonio 
cuaternario está dada por la longitud de sus cadenas químicas ya que al entrar el producto en 
contacto con los microorganismos, causa la anulación de las cargas negativas que se encuentran 
alrededor, provocando la destrucción de la membrana y del núcleo celular, debido a la apertura 
incontrolada de los poros citoplasmáticos. 

De igual forma. Best et al. (1990), señala que los compuestos de amonio cuaternario reaccionan 
con la membrana celular desnaturalizando proteínas esenciales provocando la inactivación de las 
enzimas especiales. 

Cuadro 10. Rangos de significancia (Friedman al P=<0.0001) para porcentaje de inhibición de 
crecimiento micelial (ICM), a los diferentes tratamientos realizados para los  desinfectantes 
amonio cuaternario y antimicrobial N20. Tumbaco, Pichincha, 2016. 

Tratamientos Dosis (ml/l) FP-152208 B-MB-01 FP-152321 

T 1 Testigo 1,75    ab 1,50    ab 1,50   a 

T2 1,5 6,75    f 7,50    efg 6,00   f 

T3 2,0 7,38    e 8,25     gh 7,25   g 

T4 2,5 8,75    i 8,50     ghi 9,00    i 

T5 3,0 9.88    j 9,50     hij 10,00  j 

T6 3,5 11,50  k 11,25    j 11.50  k 

T7 Testigo 1,75    a 1,50     a 1,50    ab 

T8 0,035 2,50    abc 5,78     cde 3,75    d 

T9 0,070 4,00    d 4,13     cd 3,25    c 

T10 0,140 5,00    e 3,88     c 5,00    e 

T11 0,280 7,63    gh 5,78     cdef 7,75    h 

T12 0,560 11,50  k 11,25    j 11,50  k 

P-valor  <0.0001 <0.0001 <0.0001 

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
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El Grafico 1, nos muestra el porcentaje de inhibición  del crecimiento micelial de F. oxysporum 
frente a  los tratamientos evaluados de los dos desinfectantes (amonio cuaternario y 
antimicrobial N20) Los resultados obtenidos nos muestran que el tratamiento 6, el cual 
corresponde a los valores de 3,5ml/l en amonio cuaternario y 0,560 ml/l  en antimicrobial N20, 
fueron los más óptimos inhibiendo el crecimiento micelial del hongo en un 100%, en contraste 
con el tratamiento 1 el cual corresponde al testigo, que presento la menor cantidad de inhibición 
en el crecimiento micelial. 

Tanner (1989), indica que entre  los esterilizantes superficiales más efectivos se encuentran los 
amonios cuaternarios, considerados generalmente de rápida acción desinfectante inhibiendo su 
crecimiento en más del 90 por ciento , actuando en bajas concentraciones y en periodos de 
tiempo menores a 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 1. Porcentaje de inhibición micelial en las cepas FP-152208 (A), B-MB-01 (B), FP-152321 
(C), de Fusarium oxysporum a los diferentes tratamientos evaluados de los desinfectantes amonio 
cuaternario y antimicrobial N20. 
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4.3 Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum  

 

Los datos obtenidos en el análisis de crecimiento micelial  de Fusarium oxysporum no presentaron 
una distribución normal por lo cual se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman. 

En el Cuadro 11, para crecimiento micelial  de las tres cepas de Fusarium oxysporum se presentan 
los rangos de significación, los cuales se presentan a continuación. 

La cepa FP:152208 presentó 11 rangos de significación estadística, en primer lugar los tratamiento 
12 ( 0,560 ml/l, antimicrobial N20) y 6 (3,5 ml/l, amonio cuaternario) los cuales comparten el 
mismo rango  (a), estas corresponden a los valores más altos  evaluados, las cuales presentaron el 
menor valor en crecimiento micelial, por lo que se consideran los tratamientos más óptimos, 
mientras que en el último lugar con el rango (K) se encuentra el tratamiento 7 ( testigo), con el 
valor más alto en crecimiento micelial.  

La cepa B-MB-01 presento 12 rangos de significación estadística. Los tratamientos que 
presentaron el menor valor en crecimiento micelial fueron el 12 (0,560 ml/l antimicrobial N20) y 6 
(3,5 ml/l amonio cuaternario) estos se encuentran en primer lugar compartiendo el rango (a), a 
diferencia del tratamiento 1 (testigo) con el rango (l), con el valor más alto en crecimiento 
micelial. 

la cepa FP- 1522321 presento 11 rangos de significación estadística, en primer lugar y 
compartiendo el mismo rango (a) los tratamientos 12 (0,560 ml/l antimicrobial N20) y 6 (3,5 ml/l 
amonio cuaternario), los cuales presentan el menor valor en crecimiento micelial en las 
dosificaciones más altas, por lo cual serían los tratamientos más óptimos, a diferencia de los 
tratamiento 1 y 7  los cuales corresponden a los testigos , estos comparten el rango ( k ), el cual 
presenta el valor más alto en crecimiento micelial. 
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Cuadro 11. Rangos de significancia (Friedman al P=<0.0001) para crecimiento micelial de las tres 
cepas de Fusarium oxysporum, a los diferentes tratamientos realizados de los  desinfectantes 
Amonio cuaternario y Antimicrobial N20. Tumbaco, Pichincha, 2016. 

Tratamientos Dosis (ml/l) FP-152208 B-MB-01 FP-152321 
 

T 1 Testigo 9,00     i 11,75    l 11,13    k 

T2 1,5 6,38     ef 6,00      f 7,00      g 

T3 2,0 5,50     e 4,38      de 5,75      ef 

T4 2,5 4,25     d 4,13      cd 4,00      d 

T5 3,0 3,00     c 3,50      c 3,00      c 

T6 3,5 1,50     ab 1,50      ab 1,50      ab 

T7 Testigo 11,50   k 10,38      j 11,25    k 

T8 0,035 11,13   jk 10,75      jk 9,38       i 

T9 0,070 10,38   j 8,38      h 10,25     j 

T10 0,140 8,00     h 8,75      hi 8,00      h 

T11 0,280 5,88     ef 7,00       g 5,25      e 

T12 0,560 1,50     a 1,50      a 1,50      a 

P-valor  <0.0001 <0.0001 <0.0001 

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

La Gráfico 2, nos muestra el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum a los diferentes 
tratamientos de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20, donde se compara la 
efectividad de las dosificaciones. Los datos nos muestran que el tratamiento 6, el cual 
corresponde a las dosificaciones de 3,5ml/l en amonio cuaternario y 0,560 ml/l en antimicrobial 
N20, fueron los más efectivos, por lo cual la actividad fungistática de los desinfectantes actúan 
iguales a esas dosificaciones, puesto que ambas redujeron completamente el crecimiento de 
Fusarium oxysporum, el resultado fue uniforme para las tres cepas en estudio. 

Una disminución del crecimiento micelial del hongo a medida que aumenta las dosificaciones de 
los tratamientos en estudio, comparándolo con el crecimiento del testigo, los resultados 
comparten similitudes con otras investigaciones (López  et al. 2014), donde se ha reportado el 
mismo comportamiento en una diversidad de microorganismos, tales como: Fusarium sp, 
Colletutrichum gloeosporioides y Penicillum digitatum entre otros, Baños et al. (2004), y Ramírez 
et al. (2009), menciona en general que al aumentar las dosis de antimicrobianos disminuye el 
crecimiento de los hongos antes mencionados, aunque estos resultados podrían variar 
dependiendo del microorganismo evaluado. Guevara (2009), indica que hay una mayor muerte 
microbiana cuando se aplica un agente químico a una dosificación suficientemente alta, sin 
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embargo, al aplicar dosis menores del agente desinfectante no muestra un efecto inhibidor o su 
efecto puede ser poco efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 2. Crecimiento micelial de las tres cepas de Fusarium oxysporum, frente a los diferentes 
tratamientos evaluados de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20. Cepas FP-
152208 (A), B-MB-01 (B),  FP-152321 (C). 

El cuadro 12 muestran las ecuaciones polinomiales que demuestran el crecimiento de cada cepa 
de Fusarium oxysporum en función de la dosificaciones que se aplicaron de los dos desinfectantes 
en análisis, lo que nos confirma que a mayor dosificación menor crecimiento del hongo, con un 
R²˃ 95% en todos los casos. Estas ecuaciones pueden ser  utilizarlas para proyectar gráficamente 
el crecimiento micelial respecto a una dosificación aplicada de los productos desinfectantes. 

Comparando la efectividad de los dos desinfectantes, se aprecia, que amonio cuaternario 
presentó un menor crecimiento micelial de  Fusarium  oxysporum en todas las dosificaciones 
evaluadas, a diferencia de antimicrobial N20 (Gráfico 2),  el cual muestra un mayor crecimiento 
micelial, sin embargo, la dosificación de 0,560 ml/l antimicrobial N20, tuvo el mismo efecto que la 
dosificación de 3,5 ml/l amonio cuaternario, reduciendo completamente el crecimiento micelial 
de Fusarium  oxysporum. 

Estos resultados están acorde con lo citado por Flamenco & Guevara (2011), los que nos indican 
que las diferentes diluciones del agente hacen que se modifique su actividad, muchos agentes son 
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letales para los microorganismos solo cuando se utilizan en dosificaciones elevadas, otros 
desinfectantes pueden estimular, retardar o incluso destruir microorganismos en dosificaciones 
más bajas (Galán, 2003). Por otro lado las concentraciones requeridas para producir un efecto 
dado, así como el espectro de concentración con el cual es demostrable, varía con el 
desinfectante, el microorganismo y el método a prueba  (Medina & Valencia, 2008).   

Para el desinfectante amonio cuaternario encontramos resultados contradictorios ya que según la 
etiqueta Anexo 1, nos indica que la dosificación efectiva es de 2,5ml/l y según los resultados 
obtenidos la dosificación mayor efectiva fue de, 3,5 ml/l, estos datos son similares con lo 
obtenido por Kaiser et al. (2005), donde nos indica que a dosificaciones de 5 ml/l, o más de 
antifungicos, inhiben por completo el crecimiento de hongos. 

Por el contrario, fue el desinfectante antimicrobial N20, donde se obtuvo un valor efectivo de 
0,560 ml/l que se encuentra dentro del rango de acción propuesto en la etiqueta Anexo 2 ,el cual 
es  de 0,025 ml/l a 1,70 ml/l. 

Cuadro 12. Ecuaciones de crecimiento polinomial de Fusarium oxysporum en presencia de los 
desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20 para las tres cepas evaluadas. 

D= Dosificación 
R²= Coeficiente de determinación 
 

4.4 Inhibición de la germinación de conidias  
 

Los datos obtenidos en el análisis para germinación de conidias en Fusarium oxysporum no 
presentaron una distribución normal, por lo cual se utilizó la prueba no paramétrica de Friedman. 

La Prueba de Friedman  (Cuadro 13), nos muestra que las tres cepas de Fusarium oxysporum 
fueron susceptibles a los dos desinfectantes evaluados, mostrando diferencias en la germinación 
de conidias, con las distintas dosificaciones utilizadas. En todos los casos, los tratamientos 12 
(0,560 ml/l-antimicrobial), 6 (3,5 ml/l amonio cuaternario) y 5 (3,0 ml/l amonio cuaternario) 
pertenecientes a las dosificaciones más altas, inhibieron totalmente la germinación de conidias, 
las cuales comparten el rango (a), mientras que los tratamientos 1 rango (l) y 7 rango (k), 
pertenecientes a los testigos no presentaron inhibición de la germinación de conidias. 

 

 

 

Microorganismo Desinfectantes R² Ecuación polinomial 
 

FP-152208-0 Amonio cuaternario 0,97 Crecimiento(cm)=11,79-8,63(dosificación)+2,20(D²)-0,18(D³) 

Antimicrobial N20 0,96 Crecimiento(cm)=15,16+12,07(dosificación)+3,10(D²)-0,25(D³) 

 

B-MB-01 

Amonio cuaternario 0,96 Crecimiento(cm)=15,16+12,07(dosificación)+3,10(D²)-0,25(D³) 

Antimicrobial N20 0,96 Crecimiento(cm)=6,57+1,85(dosificación)+0,74(D²)-0,10(D³) 

 

FP-152321 

Amonio cuaternario 0,97 Crecimiento(cm)=11,26+7,55(dosificación)+1,82(D²)-0,15(D³) 

Antimicrobial N20 0,97 Crecimiento(cm)=8,83+2,40(dosificación)-0,90(D²)+0,06(D³) 
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Cuadro 13. Rangos de significancia (Friedman al P=<0.0001) de inhibición de la germinación de 
conidias, a los diferentes tratamientos realizados con los  desinfectantes amonio cuaternario y 
antimicrobial N20. Tumbaco, Pichincha, 2016. 

Tratamientos Dosis (ml/l) FP-152208 B-MB-01 FP-152321 
 

T 1 Testigo 12,00    l 12,00    l 12,00    l 

T2 1,5 8,00      h 7,50      gh  7,00      g 

T3 2,0 6,00      f 6,00      f 6,00      f 

T4 2,5 5,00      e 5,00      e  5,00      e 

T5 3,0 2,00      a 2,00      a  2,00      a 

T6 3,5 2,00      ab 2,00      ab   2,00      ab 

T7 Testigo 11,00    k 11,00    k 11,00    k 

T8 0,035 10,00     j 10,00    j 10,00    i 

T9 0,070 9,00       i 9,00      i 8,50      h 

T10 0,140 7,00       g 7,50      g 8,50     hi 

T11 0,280 4,00       d 4,00      d   4,00     d 

T12 0,560 2,00       abc 2,00     abc  2,00     abc 

P-valor  <0.0001 <0.0001 <0.0001 

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

En el Grafico 3 se observa el efecto de los tratamientos sobre la germinación de las conidias de 
Fusarium oxysporum, con la cantidad promedio de conidias para cada uno de los tratamientos en 
sus respectivas dosificaciones, amonio cuaternario (1,5 ml/l, 2,0 ml/l, 2,5 ml/l, 3,0 ml/l, 3,5 ml/l), 
antimicrobial N20 ( 0,035 ml/l, 0,070 ml/l, 0,140 ml/l, 0,280 ml/l, 0,560 ml/l), observándose 
diferencias en la actividad fungistática de cada desinfectante, donde los dos productos en el 
tratamiento 6 no presentaron ninguna espora germinada. 

Cabe señalar que amonio cuaternario tuvo una menor cantidad de conidias germinadas en todos 
los tratamientos, donde se adicionaron las dosificaciones en estudio, superando a antimicrobial 
N20, sin embargo los dos desinfectantes inhibieron completamente la germinación de las conidias 
en sus dosificaciones más altas de 3,5 ml/l amonio cuaternario y 0,035 ml/l antimicrobial N20, 
siendo estas sus dosificaciones más efectivas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos 
anteriormente, sobre crecimiento micelial, donde el tratamiento que no presentó crecimiento 
micelial fue el T6, el cual  corresponde a las dosificaciones de 3,5 ml/l amonio cuaternario y 0,035 
ml/l antimicrobial N20, Rodríguez et al. (1972), encontró que a mayor dosis de antifungicos se 
logra una menor cantidad de crecimiento y esporulación de hongos.  

Los compuestos de amonio cuaternario según Tanner (1989), se consideran generalmente como 
desinfectantes de acción rápida y son activos a bajas concentraciones. Labuschagne et al. (2007), 
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encontraron que a dosificaciones de 1 ml, inhiben por completo la germinación de conidios de 
Fusarium oxysporum, reflejándose en una reducción de  numero de colonias desarrolladas en 
PDA, estos datos son contrarios a los obtenidos en esta investigación ya que se encontró que a 
valores de 3,0 y 3,5 ml/l inhiben completamente la germinación de conidias con amonio 
cuaternario. 

Gráficos 3. Inhibición de la germinación de conidias en las cepas FP-152208 (A), B-MB-01 (B), FP-
152321 (C), de Fusarium oxysporum a los diferentes tratamientos evaluados de los desinfectantes 
amonio cuaternario y antimicrobial N20. 

 

4.5 Evaluación  económica de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20 
 

Análisis económico de desinfectantes aplicado a amonio cuaternario y antimicrobial N20 donde se 
establece lo siguiente. 

El Cuadro 14, nos detalla el beneficio económico de los desinfectantes utilizado en las 
dosificaciones que se evaluaron para el crecimiento micelial, porcentaje de inhibición del 
crecimiento micelial de Fusarium oxysporum  e inhibición de germinación de conidias del mismo. 

A 

B 

C 

A

v
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Según la aplicación exacta de los dos desinfectantes para 1 litro de PDA que se utilizó en el 
ensayo, se determinó que los dos productos tienen  una adecuada  eficacia de desinfección en sus 
dosis más altas de 3,5 ml/l amonio cuaternario y 0,560 ml/l antimicrobial N20, sin embargo según 
los análisis realizados en visión económica, podemos establecer que antimicrobial N20, posee un 
valor de costo menor a comparación de amonio cuaternario, por lo tanto sería un beneficio 
económico la adquisición de este desinfectante. 

 

Cuadro 14. Análisis económico de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20, en 
función de las dosificaciones evaluadas. 

Desinfectantes Presentación Costos Costo / 
Litro 

Costo / 
ml 

Dosificaciones 
(ml/l) 

Costo total 
por 
dosificaciones 
(USD) 

Amonio 
cuaternario 
 

25 Litros 294,00 11,76 0,01176 1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,01764 
0,02352 
0,02940 
0,03528 
0,04116 
 

       
Antimicrobial 
N20 

1 Litro 4,37 4,37 0,00437 
 

0,035 
0,070 
0,140 
0,280 
0,560 

0,0001529 
0,0003059 
0,0006118 
0,0012236 
0,0024472 
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5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos   en esta investigación se  determinó que las dosificaciones 
más eficientes fueron, 0,560 ml/l en antimicrobial N20 y 3,5 ml/l de amonio cuaternario, las 
cuales  según los datos de crecimiento, porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (ICM) 
inhibieron  100%, reduciendo completamente el crecimiento de Fusarium oxysporum, mientras 
que los resultados obtenidos de inhibición de la germinación de conidias, demostraron que las 
dosificación de 3,5 ml/l de amonio cuaternario y 0,560 ml/l de antimicrobial N20 inhibieron 
totalmente la germinación de conidias de Fusarium oxysporum. 

El mejor desinfectante que  inhibió el crecimiento como esporulación de Fusarium oxysporum, se 
logró tanto con  amonio cuaternario como con antimicrobial N20, en las dosificaciones más 
eficientes de 3,5 ml/l  de amonio cuaternario y 0,560 ml/l  de antimicrobial N20.  

Según los análisis realizados en función económica, se determinó que tanto el amonio cuaternario 
como el antimicrobial N20, son eficientes en sus dosificaciones optimas, sin embargo podemos 
establecer que antimicrobial N20 posee un valor de costo total por dosificación eficiente de  
0,0024472 USD, evaluado en un  1 litro de medio de cultivo a comparación de amonio cuaternario 
el cual obtuvo un costo total por dosificación  eficiente de 0,04116 USD, evaluado en un  1 litro de 
medio de cultivo. 
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6. RECOMENDACIONES  
 

Utilizar el desinfectante antimicrobial N20 al 20% de (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida), para el 
control de Fusarium oxysporum en su dosificación de 0,560 ml/l. Otro de los desinfectantes para 
la prevención de Fusarium oxysporum podría ser amonio cuaternario al 20 % de cloruro de (alquil-
dimetil-bencil-amonio), con su dosificación más eficiente de 3,5 ml/l, ubicándose en primer y 
segundo lugar en efectividad de control y costos totales por dosificación eficiente del producto 
comercial, ya que estos desinfectantes pudieran actuar de igual manera en la desinsectación de 
materiales de trabajo en campo. 

Realizar investigaciones de eficiencia a nivel de campo en suelo y planta con el desinfectante 
antimicrobial N20 ya que tuvo excelentes resultados a nivel de laboratorio, lo cual puede ser una 
importante estrategia para la prevención de Fusarium oxysporum. 

Se sugieren realizar estudios de sensibilidad, para otros microorganismos de importancia agrícola, 
con los desinfectantes en estudio ya que pudieran ayudar  a evitar su diseminación en campo. 
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7. RESUMEN 
 

El cultivo de banano (Musa paradisiaca), es de gran interés económico a nivel mundial, ya que es 
la fruta fresca más exportada tanto en valor como en volumen, por esta razón las enfermedades 
que atacan a este cultivo representan grandes limitaciones en su producción, entre las más 
destructivas se encuentra la marchitez vascular, ocasionada por el hongo Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense, causante de grandes pérdidas económicas a nivel mundial, la cual devastó los 
cultivares comerciales de la variedad Gros Michel obligando a reemplazarla por la variedad el sub 
grupo Cavendish, actualmente el cultivo de banano se encuentra nuevamente en peligro, debido 
a  Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4, por lo cual el uso adecuado de desinfectantes 
efectivos ayudaría a  evitar la amenaza de ingreso y diseminación del hongo. 

El objetivo general de este estudio fue determinas la sensibilidad de  Fusarium oxysporum al 
contacto con los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20, en donde 
específicamente se evaluó el nivel de crecimiento micelial y germinación de conidias en función 
de las dosificaciones más eficientes de los desinfectantes que inhiban ≤ 80 %  del crecimiento de 
Fusarium oxysporum. Además se propuso establecer  el mejor  producto desinfectante con base a 
la inhibición de Fusarium oxysporum. Adicionalmente se evaluó económicamente las 
dosificaciones más eficientes en función de costos de los desinfectantes amonio cuaternario y 
antimicrobial N20. 

Se evaluaron dos  factores en estudio: dos desinfectantes, amonio cuaternario y antimicrobial 
N20, con cinco dosificaciones  incluida un testigo absoluto el cual no se le adiciono desinfectante, 
en tres cepas de Fusarium oxysporum. Los factores en estudio fueron evaluados in vitro, donde 
los resultados se analizaron mediante un diseño completamente al azar, con un arreglo factorial 
de A X B, con 36 tratamientos y cuatro repeticiones, mediante la prueba no paramétrica de 
Friedman y ecuaciones de crecimiento polinomial. 

Mediante los resultados obtenidos, se pudo determinar que las dosificaciones más altas  de 3,5 
ml/l en amonio cuaternario y 0,560 ml/l en antimicrobial N20, inhiben completamente el 
crecimiento en más del 80%, al igual que reduce el crecimiento y germinación de conidias de 
Fusarium oxysporum. Los resultados fueron iguales para las tres cepas evaluadas. Las ecuaciones 
de crecimiento polinomial demostraron con más del 95 % de confianza que el crecimiento de F. 
oxysporum es inversamente proporcional a las dosificaciones, lo que quiere decir que a mayor 
dosificación de los productos desinfectantes, menor crecimiento de Fusarium oxysporum. 

El análisis de beneficio económico para las dosificaciones más eficientes de los desinfectantes 
amonio cuaternario 3,5 ml/l y antimicrobial N20 0,560 ml/l, demostraron  que los dos productos 
son  eficientes en sus dosificaciones más altas, sin embrago antimicrobial N20 tiene un costo total 
por dosificación eficiente  de 0,00244720 USD, y amonio cuaternario de 0,04116 USD, calculados 
para 1 litro de medio de cultivo, por lo cual se determinó que  antimicrobial N20 tiene un costo 
menor y una eficiencia igual que amonio cuaternario. Al evaluar los datos obtenidos se puede 
recomendar el uso de estos desinfectantes a nivel campo,  para la prevención del desarrollo de  
Fusarium oxysporum, ya que se obtuvieron excelentes resultados a nivel de laboratorio. 
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8. SUMMARY 

 

The cultivation of banana (Musa paradisiaca), is of great economic interest worldwide, as it is 
fresh fruit most exported both in value and volume, for this reason the diseases that attack this 
crop represent major constraints in production, among the most destructive is vascular wilt, 
caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. Cubense, causing great economic losses 
worldwide, which devastated commercial cultivars of variety Gros Michel forcing replace the 
variety the subgroup Cavendish, currently banana cultivation is again in danger due to Fusarium 
oxysporum f. sp. Cubense race 4, so proper use of effective disinfectants help prevent the threat 
of entry and spread of the fungus. 

The overall objective of this study was you determine the sensitivity of Fusarium oxysporum 
contact with disinfectants quaternary and antimicrobial ammonium N20, where specifically the 
level of mycelial growth and conidial germination depending on the most efficient dosages of 
disinfectants was assessed that inhibit ≤ 80% of the growth of Fusarium oxysporum. In addition it 
was proposed to establish the best disinfectant based on inhibition of Fusarium oxysporum. 
Additionally economically we evaluated the most efficient in terms of cost of disinfectants and 
quaternary ammonium antimicrobial N20 dosages. 

Both disinfectants, quaternary ammonium and antimicrobial N20, with five dosages including an 
absolute control which will not be added disinfectant, in three strains of Fusarium oxysporum: 
two factors under study were evaluated. The factors studied were evaluated in vitro, where the 
results were analyzed using a completely randomized design with a factorial arrangement A x B, 
with 36 treatments and four repetitions, using the non-parametric Friedman test and equations of 
polynomial growth. 

By the results, it was determined that higher dosages of 3.5 ml/l quaternary ammonium and 
0.560 ml/l in antimicrobial N20, completely inhibit growth by more than 80%, as reduced growth 
and germination conidia of Fusarium oxysporum. The results were the same for all three strains 
tested. Polynomial equations showed growth over 95% confidence that the growth of F. 
oxysporum is inversely proportional to the dosages, which means that the higher dosage of 
disinfectant products, lower growth of Fusarium oxysporum. 

Analysis of economic benefit for the most efficient dosages of disinfectants quaternary 
ammonium 3.5 ml / l antimicrobial N20 0.560 ml / l, showed that the two products are efficient in 
their higher dosages without antimicrobial embrago N20 has a total cost $ 0.00244720 efficient 
dosing, and quaternary ammonium $ 0.04116, calculated for 1 liter of culture medium, whereby it 
was determined that antimicrobial N20 has a lower cost and efficiency as quaternary ammonium. 
In evaluating the data obtained can recommend the use of these disinfectants at field level, for 
preventing the development of Fusarium oxysporum, since excellent results in the laboratory 
were obtained. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1: Etiquetas del desinfectante amonio cuaternario. 

AMONIO CUATERNARIO AL 20% 

COMPOSICIÓN: 

 

 

PROPIEDADES: 

El amonio cuaternario es un desinfectante enérgico, de acción germicida y 
bactericida. Sus efectos como esterilizantes  están demostrados, debido a su 
poder tensoactivo, ósea la propiedad que posee de reducir la tensión 
superficial de los líquidos y de permitir su extensión perfecta sobre las 
superficies lisas y su penetración  en el  interior de las porosas. 

INDICACIONES: 

Para desinfección, prevención de enfermedades y el control de hongos, bacterias y micoplasmas. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Es necesario proceder a una limpieza cuidadosa y enjuagar con abundante agua antes de utilizar el 
producto.                                                                                                                                                      

 Se aplicara mediante pulverización, lavado o  enjuagado, a las dosis que indica a continuación. 

Diluciones de 0,1 -0,5 ml por litro de agua 

En el agua de bebida, como potabilizador y preventivo de las enfermedades. 

Diluciones de 1ml por litro de agua 

Como desinfectante de piel y mucosas, en utensilios y materiales  

Diluciones de 2,5 ml por litro de agua 

Para pulverizaciones sobre instalaciones, paredes, techos, suelos, utensilios de establos, parideras, 
gallineros, conejeras, porquerizas etc. 

ADVERTENCIAS: 

Evite el contacto con los ojos, en caso de ingestión accidental, no inducir al vomito. 

PRESENTACIÓN: 

 Envase  x 1Litro 

 Envase  x 5Litro 

 Envase  x 25Litro 

 

 

Cada 1000ml contiene  

Cloruro de Alquil- Dimetil- Bencil- Amonio  200g 

Excipiente c.s.p 1000ml 
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Anexo 2: Etiquetas del  desinfectante antimicrobial N20. 

ANTIMICROBIAL N-20 al 20% 

Controls bacteria, fungi, and yeasts in Industrial Process and Water Systems including: paper mills, 

industrial cooling water systems; controls slime- forming in air washer systems. 

Active Ingredient: 

                                                                                        2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide................... 20.0% 

                                                                                          Inert     Ingredients.................. 80.0%  

                                                                                         TOTAL................. 100.0% 

                                         

                                                             PRECAUTIONARY STATEMENTS 

                                                             Hazards to Humans and Domestic Animals 

                                                             Corrosive. Causes irreversible eye damage or skin burns. Do not get in                                            

eyes,  on  skin, or on clothing. May cause loss of vision. Fatal if absorbed through skin.  Harmful  if 

swallowed  or  inhaled.  Avoid  breathing vapor. Wear goggles of face shield (safety glasses). Wear 

protective clothing (long-sleeve shirt and long pants, socks plus shoes and chemical resistant gloves such 

as waterproof gloves). Wash thoroughly with soap and water after  handling  and  before  eating,  drinking,  

or using tobacco.  Remove contaminated clothing and wash before reuse. 

DIRECTIONS FOR USE 

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. 

NOTE: ADD ANTIMICROBIAL N-20 SEPARATELY TO THE SYSTEM. 

DO NOT MIX IT WITH OTHER ADDITIVES, IN ORDER TO AVOID DECOMPOSITION OF ANTIMICROBIAL N-20 

DUE TO THE HIGH pH OF MANY ADDITIVE FORMULANTS. 

DIRECTIONS FOR INDUSTRIAL PRESERVATION APPLICATIONS: 

Antimicrobial N-20 may be used to reduce microbiological contamination in raw materials and/or 

products such as: aqueous paints and coatings, polymers, slurries, adhesives, latex and resin 

emulsions, sizing, caulk, process water, along with specialty industrial products including: inks, 

polishes, waxes, detergents, and cleansers. 

TO REDUCE MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION: 

Add Antimicrobial N-20 to the material or product at a concentration of 25 to 2,000 ppm by weight. This 

concentration is equivalent to 2.8 to 224.0 fluid ounces Antimicrobial N-20 per 1,000 gallons or 21.4 to 

1,712.0 milliliters Antimicrobial N-20 per 1,000 liters. The required concentration will depend on the 

material being treated and the level of contamination present. 
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Anexo 3: Cepas utilizadas de Fusarium oxysporum. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Aislados puros de Fusarium oxysporum, utilizados en la investigación. 

 

Anexo 4: Preparación de Papa dextrosa agar (PDA) con adición de los desinfectantes a las 
dosificaciones en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-152208 B-MB-01 
FP-152321 

Foto 3: Adición de amonio cuaternario, 
en las dosis de  1,5-2,0-2,5-3,0 y 3,5 ml/l 
al medio  PDA.                                 
 

Foto 2: Pesaje de 39 gramos de  PDA 

(papa dextrosa agar) para 1 litro de agua.               

Foto 4: Adición de antimicrobial N20, en 
las dosificaciones de 0,035-0,070-0,140-
0,280-0,560 ml/l al medio  PDA.                                 
 

Foto 5: Dispensado del medio de cultivo 
con los desinfectantes, dentro de la 
cámara de flujo laminar. 
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Anexo 5: Siembra de Fusarium oxysporum en los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Esterilización de asa en el 
incinerador, previa a la siembra del 
hongo. 
 

Foto 7: Toma de la muestra de un cultivo 
de F. oxysporum, utilizando el asa.  
 
 

Foto 8: Siembra del hongo en PDA (papa 
dextrosa agar) + las dosificaciones de los 
desinfectantes, en estudio.  
 

Foto 9: Medición del crecimiento micelial 
de F. oxysporum a partir del segundo día 
de siembra.  
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Anexo 6: Proceso de siembra de conidias de Fusarium oxysporum en PDA a las dosificaciones en 
estudio de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Obtención de conidias de un 
cultivo puro de F. oxysporum, con la 
ayuda de un hisopo. 
 

Foto 11: Depositar las conidias en un tubo 
de ensayo con 5 ml de agua destilada 
autoclavada.  
 

Foto 12: Cuantificación del número de 
conidias mediante la cámara de 
Neubauer. 
 

Foto 13: Diluciones seriadas hasta una  
concentración de 1X 10 ⁵ ufc/ml.  
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Foto 14: Siembra de 0,1ml de la dilución 
en la superficie de las cajas petri que 
contenían PDA + las dosificaciones a 
evaluar. 
 

 
 
Foto 15: Conteo de conidias con la ayuda 
de un estéreo microscopio a las 24 horas 
de siembra. 
 

Foto 16: Conidias germinadas vistas con 
la ayuda de un contador de colonias  
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Anexo 7: Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum en las dosificaciones de los desinfectantes 
amonio cuaternario y antimicrobial N20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Crecimiento micelial de las tres cepas de Fusarium oxysporum al tratamiento seis de los 

desinfectantes (B)  Amonio cuaternario (dosificacion de 3,5 ml/l), (C) Antimicrobial N20 

(dosificacion de 0,560 ml/l), (A) Testigo.  

 

 

 

 

FP-152208 

TESTIGO 3,5ml/l 0.560ml/l 
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TESTIGO 3,5ml/l 0,560ml/l 
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FP-152321 

C A B 
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Foto 18: Diferencia de efectividad de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20 

en la inhibicion del crecimiento micelial de las tres cepas de Fusarium oxysporum a los diferentes 

tratamientos evaluados.  
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Foto 19: Cresimiento micelial diario de la cepa FP-152208 de F. oxysporum, evaluada a las 

diferentes concentraciones del desinfectante amonio cuaternario.  

 

 

 

Foto 19: Cresimiento micelial diario de la cepa FP-152208 de Fusarium oxysporum, evaluada a las 

diferentes dosificaciones del desinfectante amonio cuaternario.  
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Foto 20: Crecimiento micelial diario de la cepa B-MB-01 de Fusarium oxysporum, evaluada a las 

diferentes dosificaciones del desinfectante amonio cuaternario.  
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Foto 20: Cresimiento micelial diario de la cepa FP-152321 de F. oxysporum, evaluada a las 

diferentes concentraciones del desinfectante amonio cuaternario.  

 

 

 

Foto 21: Crecimiento micelial diario de la cepa FP-152321 de Fusarium oxysporum, evaluada a las 

diferentes dosificaciones del desinfectante amonio cuaternario.  
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Foto 21: Cresimiento micelial diario de la cepa FP-152208 de F. oxysporum, evaluada a las 

diferentes concentraciones del desinfectante antimicrobial N20.  

 

Foto 22: Crecimiento micelial diario de la cepa FP-152208 de Fusarium oxysporum, evaluada a las 

diferentes dosificaciones del desinfectante antimicrobial N20 
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Foto 23: Crecimiento micelial diario de la cepa B-MB-01 de Fusarium  oxysporum, evaluada a las 

diferentes dosificaciones del desinfectante antimicrobial N20.  
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Foto 24: Crecimiento micelial diario de la cepa FP-152321 de Fusaium oxysporum, evaluada a las 

diferentes concentraciones del desinfectante antimicrobial N20.  
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Anexo 8: Fotos inhibicion de la agerminacion de conidias de Fusarium oxysporum en las 
dosificaciones de los desinfectantes amonio cuaternario y antimicrobial N20. 

 

Foto 25: inhibicion de germinacion de conidias en las cepas ( A) FP- 152208 (B) B-MB-01 (C) FP-

152321 de F. oxysporum, evaluada a las diferentes dosificaciones del desinfectante amonio 

cuaternario.  
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Foto 22: inhibicion de germinacion de conidias en las cepas ( A) FP- 152208 (B) B-MB-01 (C) FP-

152321 de F. oxysporum, evaluada a las diferentes concentraciones del desinfectante amonio 

cuaternario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: inhibicion de germinacion de conidias en las cepas ( A) FP- 152208 (B) B-MB-01 (C) FP-

152321 de F. oxysporum, evaluada a las diferentes dosificaciones del desinfectante antimicrobial 

N20.  
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