


Ayuda a prevenir contaminaciones cruzadas y a 
controlar podridos de frutas y hortalizas.

Fumispore®

La inmensa mayoría de hongos y bacterias 
juegan un papel clave en la biosfera al 
descomponer la materia orgánica, 
mineralizarla y permitir que estos elementos 
esenciales para la vida se reutilicen. Sin 
embargo, muchos hongos y bacterias son 
patógenos, bien para la vida útil de frutas y 
hortalizas produciendo podridos, bien para la 
salud de la humanidad.

En  esta  figura puede verse la enorme 

importancia que tiene el  número  de esporas  que  

se  van depositando en un  fruto en los 

porcentajes de infección.

A medida que se incrementa el nº de esporas de 

P. Digitatum depositadas en una herida se eleva la 

frecuencia de infección y podrido.

(Eckert, J.W., y I.L.Eaks. The Citrus Industry, 

Vol.V. University of California, DANR, 1989).

Fumispore® tiene e�cacias excelentes en la 
desinfección ambiental y de super�cies de 
cámaras frigorí�cas y elementos varios de las 
centrales hortofrutícolas incluida la 
maquinaria ya que no es corrosivo, ni tóxico 
ni para humanos ni para el medio ambiente 
(su plazo de seguridad es de solo 4 horas).

Su e�cacia en la desinfección de cajones y 
bins de recolección es especialmente 
elevada y relevante, con reducciones de 3 
unidades logarítmicas en muchos casos. 
Siendo la e�cacia de Fumispore® idéntica 
para las cepas S (sensibles) y R (resistentes) 
a los fungicidas en uso.
Fumispore® es una herramienta excelente en 
la lucha contra las Resistencias a los 
fungicidas.

Resultados de la desinfección de cajones vacíos 

colocados dentro de una cámara. Los datos de 

contaminación fúngica en fondo y laterales de 

cajón se obtuvieron presionando placas Rodac 

con Sabouraud Agar (SCA) en éstos, antes y 

después de la aplicación de Fumispore®.

Esporas de P. Digitatum
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