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RESUMEN 

La cebolla es uno de los cultivos más importantes en México, ocupando el tercer lugar en 

producción de hortalizas, superado por la de jitomate y chile. Sin embargo, la producción 

disminuye considerablemente al ser afectada por enfermedades y plagas. Una de las 

enfermedades más importantes con una amplia distribución mundial es la pudrición blanca, 

inducida por Sclerotium cepivorum Berk. Este hongo solo afecta a especies del género 

Allium y desarrolla estructuras de sobrevivencia en el suelo, las cuales pueden sobrevivir 

más de 25 años. Para controlar ésta enfermedad, se ha utilizado principalmente el control 

químico el cual impacta los ecosistemas y la salud humana. Por lo anterior, el objetivo de 

este trabajo fue integrar alternativas biológicas para el control de la pudrición blanca, 

mediante la aplicación de Trichoderma, Glomus y la incorporación de vermicompost de 

gallinaza. Se establecieron experimentos en campo e invernadero, donde se evaluaron: a) la 

incidencia de la pudrición blanca, b) el rendimiento total de cebolla, c) la densidad inicial y 

final de inóculo del hongo y d) la biomasa foliar. Los resultados muestran que tanto en la 

incidencia de la pudrición como en el rendimiento de cebolla grande, no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los tratamientos, sin embargo, si la hubo con respecto al 

control, lo que indica que cualquiera de las alternativas biológicas evaluadas, pueden 

adoptarse y consecuentemente minimizar el uso de fungicidas sintéticos. El inóculo 

disminuyó en todos los tratamientos respecto al control. En la producción de biomasa 

foliar, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos de Glomus, 

Trichoderma e ipodrione, sin embargo fue mayor que el resto de los tratamientos. 

 

Palabras clave: Allium cepa, Control biológico, Sclerotium cepivorum, Glomus sp,  

Vermicompost.  
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ABSTRACT 

Onion is one of the most important crops in Mexico, occupying the third place in 

production yield, surpassed by the production of tomato and chile. However, production 

declines considerably as it is affected by pests and diseases. One of the most important 

diseases with a wide world distribution is white rot, caused by Sclerotium cepivorum Berk. 

This fungus only affects species of the genus Allium and creates resistant structures within 

the soil, which can survive more than 25 years. To control this disease, it has been used 

mainly chemical control that impacts ecosystems and human health. Therefore, the 

objective of this work was to integrate biological alternatives for the control of white onion 

rot by the inoculation of Trichoderma, Glomus and the incorporation of vermicompost 

obtained of poultry manure. Experiments in field and greenhouse were established 

evaluating; a) incidence of white rot, b) total onion yield c), initial and final density of 

fungus inoculum and d) foliar biomass. The results show that both the incidence of white 

rot and the yield of large onion bulbs, there was not statistically significant difference 

between the treatments, however, there was with respect to the control, this suggest that any 

of the evaluated biological alternatives can be adopted and consequently minimize the use 

of synthetic fungicides. The inoculum decreased in all treatments compared to control. In 

leaf biomass production, there was no statistically significant difference between treatments 

of Glomus, Trichoderma and ipodrione, however it was higher than the other treatments. 

 

Key words: Allium cepa, Biological Control, Sclerotium cepivorum, Glomus sp, 

Vermicompost. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cebolla es uno de los cultivos más importantes en México, ocupando el tercer lugar en 

producción por debajo del jitomate y el chile. Como cualquier cultivo, la cebolla es 

susceptible de ser atacada por varias plagas y enfermedades. Las enfermedades constituyen 

uno de los factores de mayor riesgo para la producción de las hortalizas. En los últimos 

años, las enfermedades de etiología fúngica han ocasionado fuertes pérdidas económicas en 

la producción de diferentes hortalizas en México y a nivel mundial (Fisher et al., 2012). 

Una de las enfermedades de mayor relevancia y de amplia distribución mundial es la 

pudrición blanca, inducida por Sclerotium cepivorum. Este hongo solo afecta a las especies 

de Allium, desarrolla estructuras de sobrevivencia en el suelo las cuales pueden durar hasta 

25 años. Para controlar a S. cepivorum se han utilizado fungicidas que, si bien controlan de 

alguna manera al fitopatógeno, su impacto negativo es mayor sobre los ecosistemas y la 

salud humana. Dado lo anterior, es de vital importancia utilizar nuevas estrategias como lo 

es el control biológico, mismo que es amigable tanto con el medio ambiente, como la salud 

de las personas y animales superiores. 

La podredumbre blanca del ajo y la cebolla (S. cepivorum) causa pudrición húmeda de las 

raíces y el bulbo, marchitamiento de la parte aérea y muerte de la planta, si esta no se 

controla a tiempo puede provocar pérdidas en rendimiento de hasta el 100% e incluso dejar 

que los suelos queden estériles, por lo cual esta enfermedad es el principal factor limitante 

para la producción comercial de cultivos del género Allium, en aquellas regiones en las 

cuales una parte significativa del crecimiento del hospedante se produce durante la estación 

fría (Ulacio et al., 2011). 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultivo de la cebolla (Allium cepa L.) 

La cebolla es una de las hortalizas de mayor importancia a nivel mundial, su importancia 

deriva principalmente a nivel socioeconómico, alimenticio y medicinal. Este cultivo se 

conoce aproximadamente desde cinco siglos a. c. en Egipto se encontraron restos de bulbos 

de ajo y cebolla, los obreros que construyeron la pirámide de Keops las consumían y desde 

1,500 hasta 3,200 a. c., formaron parte de su dieta. A través de los años estos cultivos han 

ido evolucionando a partir de las plantas silvestres de las regiones montañosas de la India, 

donde se utilizaban como medicamentos en la era cristiana. La mayoría de las especies 

silvestres de Allium son comestibles, inclusive hay algunas personas que aún las recolectan 

para su alimentación (Medina, 2008). 

 

2.2 Origen  

Según algunos botánicos, el origen de la cebolla viene de las regiones de Irán y el Oeste de 

Pakistán. La distribución de la especie se dio desde Asia Occidental hasta América, siendo 

introducida por los conquistadores en 1492 (Medina, 2008). 

Hoy en día, la cebolla es una de las hortalizas de mayor importancia en la dieta de los 

mexicanos, por lo cual ha surgido una gran demanda y se puede encontrar en todos los 

mercados durante todo el año, así como en todo el mundo por su amplia distribución 

(López, 1998). 

 

2.3 Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Amarylidaceae 

Subfamilia: Allioideae 

Tribu: Allieae 

Género: Allium 

Especie: cepa 
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2.4 Importancia de la cebolla  

La cebolla se encuentra entre las hortalizas de mayor importancia cultivadas en México, 

esto debido a su amplio rango de superficie sembrada, alto consumo y la alta generación de 

empleos y divisas. En la actualidad 139 países son los encargados de su producción, pero 

los principales productores de cebolla son India y China ya que juntos cultivan casi la mitad 

de la producción mundial (FAO, 2013). México se ubica entre los 17 países con mayor 

superficie cultivada y de esos 17 le pertenece el lugar número 4° en rendimiento (Osuna y 

Ramírez, 2013). Hablando nacionalmente, en México la cebolla se cultiva en 26 estados, en 

el año 2012, la superficie nacional cosechada fue de 39,764 ha, de las cuales se obtuvieron 

1, 118,804 toneladas. Los estados de Baja California, Guanajuato y Michoacán son los 

principales estados productores de este cultivo (Cuadro 1), de los cuales este último ocupa 

una superficie de 4,468 ha, una producción de 155,108 y un rendimiento de 35.5 t/ha
-1

 

(SIAP, 2013). 

 

Cuadro 1. Estadísticas del cultivo de cebolla en México durante el año 2013. 

Posición Estado 
Superficie 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t ha
-1

) 

1 Baja California 6,738 166,894 24.7 

2 Guanajuato 4,468 96,122 24.9 

3 Michoacán 4,373 155,108 35.5 
4 Chihuahua 4,283 206,044 48.1 

5 Zacatecas 3,949 162,204 41.0 

6 Tamaulipas 3,849 103,640 26.9 

7 Puebla 3,759 59,914 16.9 

8 Morelos 2,631 70,945 27.1 

9 San Luis Potosí 2,303 71,885 31.2 

10 Sonora 1,844 37,060 20.0 

Otros (16 estados) 4,977 108,710 21.92 

Total 39,765 42,590 1,238,596 29.6 

Fuente: SIAP, 2013 

 

2.5 Ciclo del cultivo y características botánicas de la cebolla 

Las diferentes etapas de desarrollo del cultivo de la cebolla, se pueden observar en la figura 

1, y sus características botánicas en la figura 2, las cuales se describen a continuación. 
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Figura 1. Etapas de desarrollo de la cebolla. Fuente: http://www.sqm.com/es-es/productos/nutrición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características botánicas de la cebolla.  
Fuente: https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Festudiantesagronomos.upct 

 

2.5.1 Semilla  

La semilla se compone de dos caras, en su primer desarrollo es lisa y posee un color 

blanquecino. Después, se torna rugosa y pasa a un color negro. Tienen un diámetro 

ecuatorial de tres y cuatro milímetros de largo, posee un tegumento seminal, endospermo 

http://www.sqm.com/es-es/productos/nutrición


 
 
 
 

5 
 

que es rico en carbohidratos, proteínas y grasas los cuales rodean al embrión. Al germinar 

la semilla, brota una raíz primaria junto con el cotiledón que emerge hacia la superficie. El 

peso de mil semillas es de 2.8 a 3.7 g. por lo cual, se pueden producir de 300 a 500 

plántulas con solo un gramo de semillas (Medina, 2008).  

 

2.5.2 Sistema radicular 

La cebolla consta de un sistema radicular muy limitado, cuenta con un aproximado de 20 a 

200 raíces, las cuales se desarrollan en los primeros 35 a 60 cm del suelo. Esto hace que se 

estimule una baja absorción de nutrientes y agua, lo cual las hace poco competitivas con 

malezas. El sistema radicular se renueva constantemente, las primeras raíces brotan durante 

la germinación de la semilla y estas con forme pasa el tiempo van muriendo y se van 

generando nuevas raíces (Medina, 2008). 

 

2.5.3 Tallo 

La cebolla presenta dos tipos de tallos, un tallo verdadero el cual está situado en la base de 

los bulbos (de donde brotan yemas, hojas y raíces) y el otro tallo es el que brota del escapo 

floral. Durante el primer año de vida de la planta, el tallo puede tener una altura de 0.5 a 1.5 

cm y un diámetro de 1.5 a 2.0 cm. Puede alcanzar una altura de hasta 150 centímetros 

(Medina, 2008). 

 

2.5.4 Hojas  

Las hojas constan de dos partes, el limbo y la vaina. Están constituidas por una parte basal, 

son cilíndricas, huecas y algunas veces cerosas, muy finas y turgentes, que a medida que 

van creciendo pueden achatarse, y a doblarse, y terminan en forma aguzada. En su parte 

superior el conjunto de hojas forman el falso tallo y en la inferior el bulbo. Pueden alcanzar 

hasta una altura de 60 cm (Medina, 2008; Contacto rural, 2013).  

 

2.5.5 Bulbos  

La formación y el desarrollo del bulbo se inician hasta que la planta cuenta con las 

condiciones óptimas de fotoperiodo y temperatura. En este periodo es cuando se da el 
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engrosamiento de la vaina de las hojas y en ellas se encuentra el almacenamiento de 

nutrientes a medida que el bulbo se va desarrollando (Medina, 2008). Los bulbos pueden 

ser de diferentes colores; rojo, morado, amarillo, blanco y café (Zamora, 2016) y presentan  

diversos tipos de bulbos (Acosta et al., 1993) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formas del bulbo de cebolla: 1. Globoso achatado, 2. Globoso, 3. Globoso 

alargado, 4. Alargado, 5. Español, 6. Achatado, 7. Redondo achatado, 8. Acorazonado, 9. 

Trompa (Acosta et al., 1993). 

 

2.5.6 Inflorescencia y flores 

Las flores tienen un color blanco pardo, consta de una corola la cual está formada por; seis 

pétalos, un cáliz con seis sépalos, un androceo con seis estambres, ovario súpero y 

trilocular formado por dos óvulos en lóbulo. El tallo florar termina en una umbela simple de 

la cual se pueden formar de 50 a 2000 flores (Medina, 2008). 

 

2.6 Enfermedades de la cebolla 

Entre la gran variedad de patógenos que atacan a este cultivo, destacan los hongos 

fitopatógenos como; Fusarium oxysporum, Pyrenochaeta terrestres, Phthium spp. y 

Sclerotium cepivorum. Estos patógenos se establecen en las raíces de cebolla y por medio 

de penetraciones directas o aberturas naturales causan pudriciones radicales, presentando 

síntomas como el amarillamiento en  el follaje, marchitez y muerte de la planta (Pulido-
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Herrera et al., 2012). Una de las más importantes a nivel mundial es la pudrición blanca 

inducida por S. cepivorum, específico del genero Allium. 

 

2.6.1 Sclerotium cepivorum Berk.  

La principal característica que tiene este hongo es la producción de pequeñas estructuras 

esféricas de color negro sobre la superficie de los bulbos de la cebolla, las cuales son 

llamadas esclerocios. Estos llegan a medir entre 0.2 y 0.6 mm de diámetro y su objetivo 

principal es el de crear una resistencia y gracias a esto poder sobrevivir por más de 30 años 

sin la presencia de un hospedante.  La temperatura en la que se desarrolla oscila entre 4 y 

30°C, pero para que la infección sea exitosa necesita de una temperatura de 10 a 24°C. El 

pH optimo es entre 4 y 5, cuando el pH es mayor a 8.5 y menos a 3 su crecimiento es 

demasiado lento (Stewart, 1990). Los niveles de humedad en los que se ve favorecido el 

crecimiento del hongo son de 15%, si los niveles son mayores se puede inhibir (Mendoza, 

1992). 

2.6.2 Clasificación taxonómica  

 

División: Mycota  

Subdivisión: Eumicota  

Clase: Fungi imperfecto o Deuteromiceto  

Orden: Mycelia sterilia  

Familia: Sclerotiniaceae  

Género: Sclerotium  

Especie: cepivorum 

Agrios, Gilman y Herrera, citados por Rodríguez et al. (2005) 

 

2.6.3 Importancia de la enfermedad 

Esta enfermedad ha impactado a nivel mundial la economía de los productores, ya que los 

obliga a estar cambiando de parcela cada dos años sin importar las consecuencias que 

implica y los daños que ocasionan al medio ambiente. Las pérdidas que traen consigo las 
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prácticas de monocultivo y el manejo fitosanitario poco exitoso de esta enfermedad son de 

alrededor 15 t/ha
-1

 en rendimiento (Pulido et al., 2011). 

S. cepivorum presenta diferentes formas de distribución espacio-temporal, logrando la 

incorporación de los esclerocios y las plantas enfermas a plantas sanas por medio del agua, 

viento, las prácticas culturales realizadas de forma inadecuada por los agricultores, o 

incluso por medio de las heces de los animales (Adams y Papavizas, 1986; Ibarra et al., 

2010). Su ciclo biológico se representa en la figura 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciclo biológico de la pudrición blanca (Sclerotium cepivorum Berk) (Rodríguez 

et. al., 2005). 

 

La actividad patogénica de la pudrición blanca va aumentando a medida que el sistema 

radical se va desarrollando, el micelio se extiende hacia arriba empezando por las raíces, 

pasando por el bulbo y terminando sobre las hojas. El micelio crece a través del suelo y una 

vez que se encuentra una raíz de genero Allium spp., el hongo formará estructuras con el 

propósito de ayudar a la penetración de la planta. El micelio puede crecer hacia afuera de 

las raíces por lo cual se puede pasar muy fácilmente a las raíces de plantas vecinas, esto es 
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lo que ocasiona que se propague el hongo en toda una hilera e incluso toda la producción 

(Mohammed et al., 2014). 

 

2.6.4 Esclerocios  

Los esclerocios representan el inoculo primario para que se desarrolle la enfermedad, son 

grupos de hifas que pueden tener tejido del hospedante y estos hacen que el hongo 

sobreviva por muchos años en condiciones completamente desfavorables ya que pueden 

permanecer viables en el suelo por un periodo de aproximadamente 10 a 20 años sin la 

necesidad del hospedante (Granados, 2005). Coley Smith et al. (1990) afirman que su 

porcentaje de sobrevivencia es de 92%, y su viabilidad puede llegar al 96% entre los 5 y 10 

años que este se encuentre bajo el suelo. Si se llegara a incrementar a 15 o 20 años el 

porcentaje de viabilidad estaría entre 72 y 96% dependiendo de la profundidad en la que 

estos se encuentren. Factores como la humedad y la temperatura del suelo tienen mucha 

relación con la sobrevivencia de los esclerocios así como la profundidad en la que estos se 

encuentren. Los esclerocios presentan un periodo de dormancia que puede durar de 1 a 3 

meses en los cuales se podrían confundir y así estimular su germinación y llegar a su 

muerte. Cuando no existe la presencia de un hospedante y el suelo fue tratado con algún 

estimulante de este tipo, los esclerocios sufren de inanición, antagonismo, lisis y predación 

(Argüello et al., 2009). 

Los esclerocios germinan de forma  eruptiva o miceliogénica la cual empieza con la 

formación de protuberancias sobre su superficie. Después rompe su cubierta y el micelio 

sale en forma de tapones, las hifas empiezan a crecer y se ramifican provocando una 

anastomosis libre (Figura 5). Si los esclerocios no cuentan con la presencia de los exudados 

de las raíces de especies del genero Allium  no podrán germinar. Estas sustancias están 

compuestas de sulfóxidos de aquil y alquenil-cisteína, no son volátiles pero al 

metabolizarse por la microflora del suelo por las bacterias de la rizosfera, se producen 

compuestos volátiles como lo son; sulfuro de n-propilo y alil cisteína. Estos compuestos 

pueden activar a los esclerocios desde una distancia de 10 cm de la raíz y 30 cm de 

profundidad, estudios afirman que basta con 15 minutos se puede estimular su germinación 
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pero su nivel óptimo se encuentra al pasar las 24 horas (Granados, 2005; Ulacio et al., 

2003).  

La temperatura del suelo es un factor crítico que afecta a la germinación de esclerocios, el 

crecimiento micelial y la infección de las cebollas. La germinación es favorecida por 

temperaturas entre 9 y 20 °C, el desarrollo de la enfermedad en la cebolla y el ajo por la 

pudrición blanca oscila entre 6 y 24 °C fuera de este rango, la germinación es lenta pero 

vuelve a la normalidad cuando la temperatura se restaura a 15 °C. La germinación de 

esclerocios  se ve poco afectada por valores de pH que varían de 4,8 a 8,5 (Mohammed et 

al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Germinación errumpente de esclerocios de S. cepivorum, A) La flecha indica la 

aparición de una protuberancia a los 7 días, B) a los 8 días la ruptura de la corteza y la 

exposición del micelio, C) se observa el crecimiento del micelio a los 9 días, D) el 

crecimiento de micelio 10 días, E) el crecimiento de micelio a los 12 días (Rodríguez, 

2009). 

 

2.6.5 Síntomas de la enfermedad 

Los signos iniciales aparecen entre los 16 y 30 días, su primer síntoma es un amarillamiento 

general en el periodo de bulbificación, provoca un retardo en el crecimiento de la planta y 

la muerte de hojas externas (Figura 6). Se presenta un deterioro de la planta por varios días 

y después se concluye en la caída de las hojas hasta llegar a la pudrición basal. En las hojas 

y principalmente las raíces aparece abundante micelio blanco y superficial el cual produce 

esclerocios los cuales funcionan como propágulos e inóculos (Granados, 2005). En el 
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campo se pueden observar los daños en manchones y cuando se cultiva sucesivamente 

aumenta paulatinamente el número de superficie infectada logrando cubrir toda el área 

(León, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Manchones de plantas con clorosis por causa de pudrición blanca (A); pudrición 

en bulbos y presencia de micelio algodonoso (B). 

 

2.6.6 Propagación 

El micelio se puede propagar de una planta a otra por medio del contacto directo de las 

raíces infectadas con raíces sanas, esto puede ser a una distancia de 1 a 2 cm. Por lo general 

los esclerocios se forman en la base del bulbo pero hay ocasiones en las que estos se 

encuentran en las raíces (Crowe, 1995). Otra forma de propagación es por medio del agua 

de riego, al pasar por bulbos enfermos los esclerocios se desprenden y se irán a otras partes 

lo cual ocasionará que otras plantas o incluso todo el cultivo se infeste. La diseminación se 

puede dar también mediante el suelo que queda adherido en las herramientas, la maquinaria 

y el calzado agrícola (Velásquez-Valle et al., 2001). Las prácticas culturales previas a la 

siembra como por ejemplo la labranza, incrementan significativamente el número de 

esclerocios y la dispersión de estos en el suelo (Velásquez et al., 2012). 

 

2.7 Métodos de control  

Debido a su difícil manejo por su alta capacidad de reproducción, a la elevada densidad de 

inóculo y su gran longevidad en suelos infestados (Ulacio et al., 2003), los primeros 

intentos para lograr combatir la pudrición blanca empezaron aproximadamente en el año de 
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1920, utilizando prácticas culturales como la rotación de cultivos y la eliminación del 

material contaminado. Pero después su control se volvió más difícil y cada vez estos 

métodos fueron menos eficaces, debido a la propagación intensa y ampliamente distribuida 

del inoculo. Por lo cual se buscaron otras alternativas y con la entrada de la revolución 

verde llegaron los fungicidas químicos (Locke, 1968). 

 

2.7.1 Control químico 

Hoy en día, la mayoría de los agricultores utilizan fungicidas químicos como método de 

control, aun sabiendo que el uso excesivo de estos productos lo único que logran es el 

desarrollo de una resistencia en los patógenos. Pero lo más preocupante de esto es que se 

pone en riesgo la salud humana, debido a que generan residuos tóxicos en el medio 

ambiente y en los alimentos que llegan al consumidor. Aunque también las personas que se 

dedican a la aplicación de estos productos deberían tener cuidado y utilizar el equipo 

adecuado, ya que están propensos a enfermedades crónicas o incluso la muerte por lo 

realizar las aplicaciones debidamente (Fisher et al., 2012). 

El primer fungicida exitoso que se utilizó para el control de pudrición blanca  fue el cloruro 

de mercurio (Calomel), luego han sido usados el dicloran (Botran), el 

pentacloronitrobenceno (PCNB), los bencimidazoles y dicarboximidas (Coley Smith, 

1990). 

Llocke (1968), evaluó el efecto de 2,6-dicloro-4-nitroanilina (DCNA), PCNB y Calomel, 

sobre la pudrición blanca de cebolla y encontró que los tres combatieron la enfermedad de 

forma aceptable, dando como resultado que el primero presento un control de 80 y 92% 

mientras que los otros dos tuvieron un control de entre 56 y 72% . Esto habla de que 

tuvieron muy buenos resultados ya que el mínimo fue arriba del 50%. El autor menciona 

que se pueden utilizar estos productos siempre y cuando sea de forma adecuada  por 

ejemplo, aplicándose en los surcos y no en las raíces, ya que si no es así, se podría causar 

una fitotoxicidad severa. 

Como se observa se han utilizado grandes cantidades de productos químicos que han 

logrado controlar un porcentaje de esclerocios, pero también han logrado una resistencia  y 

una contaminación ambiental. Varios autores mencionan otros métodos más amigables 
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como lo son la aplicación de aceites sintéticos de Allium, inundación del suelo, 

incorporación de materia orgánica, la solarización y el acolchado. Así como también la 

aplicación de antagonistas y la aplicación de residuos de crucíferas (Ulacio et al., 2006). 

 

2.7.2 Control cultural 

Se han mencionado varios métodos de control cultural, los cuales hace muchos años 

permitieron prevenir que se llegara a propagar la enfermedad al 100%. Sin embargo debido 

a que el patógeno ha logrado crear una resistencia estos ya no funcionan. 

La rotación de cultivos es el método más usado para prevenir enfermedades, pero en el caso 

de pudrición blanca no puede ser implementado debido a la extrema longevidad de los 

esclerocios y a que estos son especialmente atraídos por compuestos específicos del genero 

Allium por lo cual no se podría regresar al mismo cultivo ya que el patógeno sigue presente 

en el suelo (Coley-Smith et al., 1990). 

Se menciona que es posible la reducción de los niveles del inoculo de S cepivorum con esta 

técnica ya que se ve afectada la estructura y la fisiología del esclerocio debido a la 

saturación del suelo, pero también toman en cuenta que esto sucede principalmente en 

regiones con altas temperaturas. Siendo este un punto en contra de este método para el 

control de la enfermedad hablando de un nivel comercial (Crowe y Hall, 1980; Leggett y 

Rahe, 1985; Crowe, 1995). 

 

2.7.3 Estimulantes de germinación de esclerocios  

Varios autores han logrado reducir de forma significativa al patógeno de pudrición blanca 

al incorporar residuos de crucíferas al suelo, esto se debe a que estos residuos contienen 

altos contenidos de compuestos volátiles los cuales cuentan con azufre en forma de sulfitos, 

isotiocianatos, mercaptanos y otros más. Este tipo de compuestos son semejantes a los que 

tienen los exudados por las plantas del genero Allium (Granados, 2005). Con la aplicación 

de estos residuos se estimula la germinación del hongo sin la necesidad de que exista un 

hospedero, al  pasar esto las reservas del hongo se agotan y este muere (Ríos, 2008). 

Villar et al. (1990), encontraron que al incorporar en una proporción del 5% (P/V)  la col 

(Brassica oleracea var capitata) y el brócoli (Brassica oleracea var Italica) en suelo 
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infestado de S. cepivorum (4 esclerocios/g
-1

 de suelo), se observó una disminución 

significativa en el número de plantas muertas y en el índice de la enfermedad.  

Hovius y McDonald (2002) utilizaron dos compuestos (diallyl disulfuro y di-N-propyl 

disulfuro) para estimular la germinación de los esclerocios, estos compuestos fueron 

diluidos en agua e inyectados a suelo infestado de S. cepivorum. Los resultados fueron 

positivos, ya que se obtuvo una disminución considerable de los esclerocios principalmente 

con el compuesto diallyl disulfuro al tercer mes de la aplicación. Papavizas y Lumsden 

(1980) mencionan que la utilización de este tipo de compuestos puede llegar a ser 

perjudicial para la salud, debido a los olores que emanan los azufres. Los aceites artificiales 

de ajo y cebolla también han sido utilizados obteniendo resultados positivos al provocar la 

germinación de los esclerocios antes de que se siembre el cultivo.  

 

2.7.4 Control biológico  

Se ha demostrado que el control biológico de fitopatógenos es una alternativa muy eficaz y 

a su vez económica y libre de riesgos a comparación de los grandes problemas que trae el 

uso indiscriminado de agroquímicos (Agrios, 2005). Con este método se ha logrado 

disminuir la densidad del inoculo por medio de antagonistas (bacterias, hongos, nematodos, 

ácaros, etc.) que logran evitar la formación de esclerocios y si ya están presentes destruirlos 

(Cook, 1979). 

La introducción de antagonistas al suelo para el control de hongos formadores de 

esclerocios, es una alternativa que puede ayudar a evitar problemas como los que se 

mencionaron con anterioridad. Olivera et al. (1984), mencionan que si es una gran 

alternativa para el control de hongos fitopatógenos, pero primero se debe de investigar en 

qué condiciones ecológicas está la región donde se utilizará. También se debe de conocer 

que microorganismos están presentes en el suelo, ya que como lo mencionan Rai y Saxela 

(1975), existe gran variedad de microflora presente en el suelo que puede ayudar 

naturalmente a controlar a los patógenos, por medio de antibiosis, competencia o 

hiperparasitismo.  

Rai y Saxena, (1975) mencionan que se observó un gran número de hongos colonizando 

esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum, tanto en condiciones de campo como in vitro; y los 
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géneros que presentaron una mayor actividad antagónica fueron Penicillium y Aspergillus. 

Ayers y Adams (1981) demostraron que Sporidesmium sclerotivum tiene la capacidad para 

destruir los esclerocios de S. sclerotiorum, S. minor y S. cepivorum. Oliveira et al. (1984) 

evaluaron la capacidad antagonica de Trichoderma Harzianum, Paecilomyces lilacinus y 

Penicillium sp. Sobre S. cepivorum, dando como resultado que T. harzianum fue el que 

tuvo mayor eficiencia antagonica destruyendo las hifas del patógeno e inhibiendo el 

crecimiento un 65,6% mientras que los otros dos redujeron la colonia un 60,3%. Este hongo 

es un género de distribución global, que tiene habilidad para crecer en la rizosfera y posee 

la capacidad de degradar celulosa y quitina de hongos fitopatógenos (Kubicek et al., 2008; 

Schuster y Schmoll, 2010). 

 

2.7.4.1 Trichoderma spp. 

Dentro de la familia Hypocreaceae se encuentran organismos de gran importancia 

económica en la producción de alimentos, ya sea como patógenos o como controladores 

biológicos. Trichoderma spp. (Figura 7), es uno de los hongos pertenecientes a esta familia, 

se ha comprobado que posee mecanismos de defensa contra diversos microorganismos 

patógenos (Romero et al., 2009). También se ha demostrado que este hongo tiene la 

capacidad de regular las enfermedades de forma indirecta, por medio de la activación de 

una resistencia sistémica inducida (Jiménez et al., 2013). Pero no solo eso, sino que 

también se ha observado que Thrichoderma contribuye aumentando el rendimiento de las 

plantas, esto debido a su capacidad para producir metabolitos antifúngicos, a la liberación 

de enzimas hidrolíticas, a su comportamiento micoparasítico y la producción de otras 

sustancias que potencian el crecimiento de las plantas. Sin embargo no todas las especies de 

Thrichoderma muestran el mismo efecto en todos los cultivos y patógenos, esto depende 

mucho de las condiciones que necesite el microorganismo para su desarrollo (Alvarado et 

al., 2016). 
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Figura 7. Estructura del hongo Trichoderma. 

La temperatura óptima para su crecimiento y producción de micelio se encuentra entre 20 y 

28°C pero se puede desarrollar en temperaturas de 6 a 32°C, la humedad mínima para su 

crecimiento vegetativo es de 92% y necesita de 93 a 95% para su esporulación. La luz es un 

factor importante para promover la formación de esporas, el crecimiento del micelio y la 

coloración, Trichoderma tiene una respuesta positiva hacia la luz azul y violeta (Romero et 

al., 2009). 

 

2.7.4.1.1 Trichoderma harzianum 

En el año de 1969 Rifai describió 9 especies de Trichoderma spp., una de ellas es 

Trichoderma harzianum la cual ha tomado una gran importancia debido a su producción de 

toxinas y antibióticos. Se puede encontrar en diferentes tipos de suelo, tiene la capacidad de 

sobrevivir en distintas condiciones climáticas, pues algunas especies prefieren localidades 

secas y templadas mientras que otras prefieren lugares templados y fríos lo cual le facilita 

su amplia distribución (Romero et al., 2009). Hay poca información acerca de cómo pueden 

reaccionar los microorganismos saprófitos que existen en el suelo en el control bilógico de 

hongos formadores de esclerocios como S. cepivorum, se han utilizado una gran variedad 

de antagonistas pero el más eficiente al inhibir totalmente el micelio de S. cepivorum ha 

sido T. harzianum (Ulacio et al., 2003). 

La mayoría de los hongos son altamente adaptables y tienen la facilidad de evolucionar 

rápidamente, Las colonias de T. harzianum crecen rápidamente a 25°C, las especies de este 

género se desarrollan a un pH de 4.5 a 5 y con un contenido de humedad elevado. Una 
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característica importante es que en su estadio temprano muestra un micelio de color blanco 

que posteriormente después de la esporulación pasa a verde (Romero et al., 2009). 

El ciclo de vida de T. harzianum empieza cuando este crece y ramifica como una hifa 

fúngica típica la cual mide de 5 a 10 μ de diámetro, la esporulación asexual ocurre cuando 

se liberan un gran número de esporas de 3 a 5 μ de diámetro. El micelio sumergido forma 

clamidosporas intercaladas las cuales pueden aparecer de forma individual o juntas, estas 

son globosas, de pared dentada, presentan una coloración verde suave y un tamaño de 10 a 

12,5 μm (Romero et al., 2009). 

 

2.7.4.2 Hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) (Figura 8) son grupo de hongos 

pertenecientes al Phyllum Glomeromycota, estos se distinguen de otros hongos debido a 

que carecen de reproducción sexual, no tienen la capacidad de crecer en ausencia de raíces 

y solo germinan. Estos microorganismos viven en el suelo, siendo simbiontes obligados, 

mantienen una simbiosis mutualista con un gran número de plantas (aproximadamente el 

95% de las especies). La simbiosis con micorrizas se puede presentar en casi cualquier tipo 

de hábitat ayudando a la planta en la asimilación de nutrientes, agua, controlando a ciertos 

patógenos y mejorando los suelos perturbados o contaminados con metales pesados 

(Carreón et al., 2008). 

Gracias a varias investigaciones se sabe que el micelio de los hongos micorrízicos ayuda a 

incrementar el área de absorción de las raíces de la planta hasta 100 veces, por lo cual 

suelen tener mayor cantidad de nutrientes. Las plantas micorrizadas presentan mayor tasa 

fotosintética, mayor tolerancia a las sequías y un incremento de tolerancia a patógenos 

(Carreón et al., 2008). 
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Figura 8. Estructura de un hongo micorrízico arbuscular (HMA). 

 

El ciclo de vida de los HMA empieza con una espora tipo asexual, esta se produce en las 

puntas de las hifas o dentro de la raíz. Al madurar la espora, esta se separa de la hifa y se 

dispersa por medio del viento, agua u otro organismo del suelo (Carreón et al., 2008). 

Los hongos micorrízicos tienen la facultad de proteger a las plantas contra patógenos a 

través de distintos mecanismos, esto gracias a su distribución en los ecosistemas agrícolas. 

Se ha comprobado su eficacia contra varios patógenos como hongos, nemátodos y bacteria 

en distintos cultivos. Por ejemplo; varias especies del genero Glomus son capaces de 

suprimir el ataque de hongos como Fusarium, Pythium y Phytopthtora (Carreón et al., 

2008). 

Entre los factores de mayor importancia para que exista un balance entre planta patógeno se 

encuentran el aislado de los HMA, la virulencia del patógeno, el hospedante, el sustrato en 

el cual se encuentre y las condiciones climáticas a las que se someta. El genotipo de la 

planta y las condiciones ambientales son las que decidirán qué tipo de mecanismos de 

defensa utilizaran los HMA sobre los patógenos (Carreón et al., 2008) 

 

2.7.4.3 Vermicompost  

2.7.4.3.1 Características del vermicompost 

La utilización del excremento de las lombrices constituye al uso de biofertilizantes 

orgánicos, estos son limpios, suaves, livianos y con un olor agradable. La tarea principal de 

las lombrices es la transformación del humus bruto (MOR) a una materia orgánica bien 



 
 
 
 

19 
 

humificada (MULL), estas atacan las paredes de las células vegetales por medio de enzimas 

digestivas alterando la estructura de los granos de roca y minerales por medio de los jugos 

gástricos. El vermicompost se compone principalmente de carbono, oxígeno, hidrogeno y 

nitrógeno, así como de la presencia de una gran cantidad de microorganismos benéficos. 

Contiene hormonas, y macro y micro nutrientes los cuales su cantidad dependerá de la 

cantidad y las características físico-químicas y biológicas del sustrato con el cual se 

alimentó a las lombrices (Díaz, 2002). Durante el proceso de vermicompostaje, existen 

rangos de temperatura, humedad y pH, que deben considerarse (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Rango de valores del vermicompost. 

Variables Rango de valores 

Humedad Inicio: 70% - final: 40% 

Temperatura 20° C – 25° C 

pH 7 

 

 

2.7.4.3.2 Propiedades del vermicompost 

a) químicas  

 Incrementa la disponibilidad de Nitrógeno, Fosforo y Azufre. 

 Incrementa el índice de eficiencia de fertilización principalmente con el Nitrógeno. 

 Inactiva los residuos de plaguicidas ya que tiene una gran capacidad de retención. 

 Inhibe el crecimiento de algunos patógenos como hongos y bacterias. 

 Estabiliza el suelo. 

 

b) físicas 

 Mejora la estructura del suelo. 

 Reduce la erosión del suelo.  

 Existe un incremento en la capacidad de retención de humedad. 
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c) biológicas 

 Estimula una bioactividad, se tiene mayor cantidad de organismos benéficos en el 

suelo, lo cual crea un medio antagónico contra algunos patógenos.  

 Neutraliza sustancias toxicas como restos de herbicidas, insecticidas o algún otro 

producto químico.  

 Solubiliza elementos nutritivos, lo cual hace que estos sean más disponibles para las 

plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

21 
 

III. ANTECEDENTES 

Ulacio et al. (2011) mencionan que aunque esté 100% comprobado que Trichoderma 

harzianum tiene grandes bondades no solo como antagonista sino también como promotor 

de crecimiento su efecto puede variar dependiendo de la cantidad en las poblaciones de 

esclerocios, así como también de las condiciones en las que se va a desarrollar ya que 

necesita adaptarse a las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Crowe y Hall (1980) mencionan que si se encuentran densidades entre 0,01 y 0,1 

esclerocios g
-1 

de suelo, puede existir una incidencia de entre el 85 y 100%. Si la densidad 

es superior a 1 esclerocio g
-1 

de suelo llevaría a una muerte inmediata de las plántulas. 

También mencionan que al incrementarse la densidad del inóculo, tiende aumentar el 

porcentaje de plantas enfermas.  

Granados y Wang (2008) evaluaron el efecto de Trichoderma sp., Clonostachys spp. y 

Beauveria bassiana sobre la incidencia de la pudrición blanca de la cebolla (S. cepivorum), 

en un experimento en invernadero. Mostrando una incidencia en el testigo de 46%, 

Beauveria bassiana 17%, Clonostachys spp. 8,3 y Trichoderma spp. O%. Por lo cual se 

puede observar que todos obtuvieron baja incidencia con respecto al testigo pero el que 

resulto más factible fue el tratamiento con Trichoderma ya que el patógeno desapareció 

completamente. 

Torres et al., (1996) determinaron los efectos de Glomus sp. sobre el desarrollo de la 

pudrición blanca de cebolla (S. cepivorum Berk). Observaron que las micorrizas retrasaron 

la epidemia de pudrición blanca por dos semanas y que pueden proporcionar una protección 

significativa contra la enfermedad durante 11 semanas después del transplante de cebolla en 

comparación con los testigos. Las plantas con micorrizas mostraron un aumento de 22% en 

el rendimiento, independientemente de la presencia del patógeno. 

Nakasone et al., (1999) en un experimento utilizaron extractos acuosos de vermicompost, 

observando una inhibición en el crecimiento del micelio de hongos patogénicos como 

Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Corticium rolfsii, Rhizoctonia solani y Fusarium 

oxysporum. 

Ulacio et al. (2003) evaluaron el impacto de la incorporación de materia orgánica y 

microorganismos antagonistas potenciales (pollinaza, vermicomposta, T. harzianum 
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+Fusarium sp., y Bacillus firmus), sobre la densidad de esclerocios de S. cepivorum, 

observando que al integrar dos o más tratamientos los resultados fueron más favorables que 

aplicándolos individualmente. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El cultivo de la cebolla es de gran importancia en la región Ciénega de Chapala, debido a su 

amplio rango de producción. Sin embargo, una de las enfermedades más importantes es la 

pudrición blanca, porque puede llegar a reducir el rendimiento del cultivo hasta 100%. Los 

productores de cebolla de la región, se han visto afectados seriamente por esta situación, 

incluso algunos han optado por el abandono del cultivo del cual eran dependientes, debido 

a que este hongo puede sobrevivir en el suelo hasta por 25 años en ausencia de un 

hospedante adecuado, porque se encuentra en forma de esclerocios, los cuales son 

estructuras que forman resistencia. Hasta el momento la pudrición blanca, se ha estado 

controlando básicamente con productos químicos, que aunque si bajan relativamente la 

incidencia del patógeno, crean cierta resistencia, contaminan el suelo, el agua, el medio 

ambiente y dañan la salud de las personas que se dedican a aplicarlos sin los cuidados 

apropiados. Los métodos biológicos pueden ser una alternativa viable para reducir la 

densidad del inoculo del hongo en suelos infestados, por lo que el presente proyecto se 

llevó a cabo con la finalidad de sumar esfuerzos para el manejo ecológico de S. cepivorum, 

agente causal de la enfermedad. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general:  

Evaluar alternativas biológicas para el control de la pudrición blanca de la cebolla (Allium 

cepa).  

 

5.2 Objetivos particulares:  

 Evaluar alternativas biológicas para disminuir la incidencia y severidad de la 

pudrición blanca en el cultivo de la cebolla. 

 Evaluar la eficacia de Trichoderma, Glomus y vermicompost sobre la densidad 

de inóculo de S. cepivorum en el suelo durante el ciclo de cultivo de la cebolla. 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de cebolla, por efecto de tratamientos 

biológicos.  

 

 

 

VI. HIPÓTESIS 

Los métodos biológicos, pueden sustituir la aplicación del fungicida sintético ipodrione, 

para el control de la pudrición blanca causada por Sclerotium cepivorum, en el cultivo de la 

cebolla. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Ubicación del sitio experimental en campo 

El experimento se estableció en la comunidad de la Puerta, municipio de Cojumatlán de 

Régules, Michoacán, México, localizado de acuerdo a las coordenadas: Latitud 20°10’30” 

y Longitud 102°81’63” a una altitud de 1540 msnm.  

 

7.2 Diseño experimental y distribución de tratamientos en campo 

El experimento se estableció el 15 de agosto de 2016, se sembró cebollín de la variedad 

“Suprema” (Figura 9). La parcela experimental constó de 30 surcos con una longitud de 22 

m cada uno, en los cuales se aplicaron 6 tratamientos con cinco repeticiones. Cada 

tratamiento constó de cinco surcos de 4 m de longitud, con una separación de 0.50 m entre 

bloques. Se consideró como parcela útil los 3 surcos centrales; la distancia entre surcos fue 

de 0.60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Siembra de cebollín variedad “Suprema”. 

Los tratamientos se distribuyeron en el campo, utilizando un diseño experimental de 

bloques completos al azar (Cuadro 3), los cuales son los siguientes:  

 1.  
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Cuadro 3. Distribución de tratamientos para controlar S. cepivorum en el cultivo de cebolla. 

V 
2 4 6 3 5 1 

IV 
2 3 1 5 6 4 

III 
3 6 1 5 4 2 

II 
6 4 3 5 2 1 

I 
5 3 2 4 6 1 

 

Los productos utilizados se muestran en la figura 10: NatuControl® (800 g ha
1
) el cual 

incluye a  Trichoderma harzianum (1.0 x 10
7 

UFC g
-1

 de peso seco), Glumix irrigation® (2 

kg ha
-1

) que contiene Glomus fasciculatum, constrictum, tortuosum, geosporum e 

intraradices (20,000 esporas viables kg
-1

), y Rovral 50 PH® con el ingrediente activo 

Iprodione (1.25 kg ha
-1

). Los productos se aplicaron tres veces a intervalos quincenales. El 

vermicompost de gallinaza se aplicó a razón de 20 t ha
-1

 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Productos utilizados en el experimento del cultivo de cebolla. 
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Figura 11. Aplicación de Vermicompost de gallinaza, previo a su incorporación en el suelo. 

 

7.3 Ubicación del sitio experimental en invernadero  

El experimento se llevó a cabo en el campo experimental del CIIDIR, IPN Unidad 

Michoacán, el cual se ubica en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, entre las 

coordenadas 19°52’ y 20°04’ de latitud norte; los meridianos 102°39’ y 102°54’ de 

longitud oeste; con una altitud entre 1 600 y 2 500 msnm. 

 

7.4 Diseño experimental y distribución de tratamientos en invernadero 

Para llevar a cabo este experimento, se colectó suelo de una parcela infectada de pudrición 

blanca proveniente de Cojumatlán de Régules, Michoacán. El suelo fue mezclado 

perfectamente, con la finalidad de tener condiciones homogéneas en cada una de las 

unidades experimentales. En este trabajo se utilizaron 60 macetas con capacidad de 20 L, 

para evaluar los 6 tratamientos que en el experimento de campo (vermicompost de 

gallinaza, Glomus spp., Iprodione, Trichoderma harzianum, vermicompost de 

gallinaza+Glomus+T, harzianum, y un tratamiento testigo); pero en este caso, se utilizó un 

diseño completamente al azar, 6 tratamientos y diez repeticiones. La unidad experimental 

constó de una maceta en la cual se sembraron 6 cebollines (Figura 12). La siembra se 

realizó el 21 de septiembre de 2016. 
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Figura 12. Distribución de seis tratamientos con sus respectivas repeticiones en el 

experimento en invernadero. 

 

7.5 Variables evaluadas  

7.5.1 Densidad del inóculo de S. cepivorum 

Para evaluar la densidad de esclerocios inicial, se tomaron varias submuestras de cada 

repetición, las cuales se mezclaron para obtener una muestra compuesta. Se procesaron tres 
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alícuotas de cada suelo de 30g cada una, para extraer los esclerocios mediante la técnica de 

tamizado húmedo (Papavizas, 1972). Se usaron tamices del No. 20 y No. 80.  

Primero se depositó la muestra en el tamiz del No. 20, posteriormente con la ayuda de una 

piseta con agua destilada, se hizo pasar toda la muestra por el tamiz. Después la parte del 

suelo que logró pasar por el tamiz se colocó en el tamiz del No. 80 y se volvió a aplicar 

agua destilada para ayudar a que se filtraran las partes más pequeñas y solamente 

permanecieran en el tamiz aquellas que tuvieran un tamaño similar al de los esclerocios. 

Después, la parte que no pudo pasar sobre el tamiz se depositó a una caja Petri y se dejó 

secar por 24 horas aproximadamente. Una vez seca la muestra, se observó en el 

microscopio estereoscópico (Figura 13), se extrajeron los esclerocios con la ayuda de unas 

pinzas y se realizó el conteo. Para evaluar la densidad de esclerocios al final de cada 

experimento, las tres alícuotas de suelo de 30g, se obtuvieron de cada una de las unidades 

experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Muestra de suelo para el conteo de esclerocios de S. cepivorum. 

 

7.5.2 Incidencia y severidad de pudrición blanca 

En ambos experimentos (campo e invernadero) se realizaron dos censos; el primero se hizo 

un mes después de la siembra y el segundo al final del ciclo del cultivo de la cebolla. En los 

censos se registraron las plantas que manifestaban síntomas de clorosis y marchitez de las 
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hojas, esto con el fin de obtener el número de plantas enfermas y determinar la incidencia 

de la enfermedad (Figura 14). El porcentaje de incidencia se calculó con la fórmula: 

Incidencia (%) = número de plantas enfermas∗100/total de plantas observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Censo para determinar incidencia y severidad de pudrición blanca. 

 

Para obtener la severidad y observar el grado de virulencia del patógeno, se utilizó una 

escala arbitraria, donde:  

clase 0 = plantas sanas sin ningún síntoma. 

clase 1 = plantas con hojas que presentaban clorosis apical y marchitamiento inicial. 

clase 2 = plantas con 100% de tejido necrótico y bulbos con presencia de micelio 

blanquecino y esclerocios. 

 

7.5.3 Rendimiento total de cebolla 

Las plantas (hojas, bulbo y raíz) se pesaron para obtener el rendimiento total por 

tratamiento (Figura 15). Posteriormente, se separaron en tres clases dependiendo de su 

tamaño. Con la ayuda de un vernier se midió el diámetro ecuatorial de cada bulbo y se 

clasificó en categoría grande (mayor a 6 cm), mediana (entre 5-6 cm) y chica (menor a 5 

cm) (Figura 16). 
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Figura 15. Peso de la cebolla para obtener rendimiento. 

 

Figura 16. Separación de las cebollas por clases; grande (mayor a 6 cm), mediana (entre 5-6 

cm) y chica (menor a 5 cm). 

 

 

7.5.4 Longitud foliar de plantas de cebolla 

Para determinar la longitud foliar, se cortaron las hojas a partir de la base de cada cebolla 

por tratamiento y posteriormente se midieron con un flexómetro (Figura 17). 
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Figura 17. Medición de la longitud de hojas de cebollas. 

 

7.5.5 Prueba de viabilidad de T. harzianum  

Se realizó una prueba de viabilidad de las esporas del hongo T. harzianum, para comprobar 

que el producto utilizado en los tratamientos correspondientes, contaba con las esporas 

viables para lograr controlar la enfermedad. La prueba fue positiva (Figura 18). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cepa de T. harzianum desarrollada a partir de esporas. 

 

 

7.6 Análisis estadísticos  

Los datos obtenidos a partir de las variables en estudio, se analizaron mediante un análisis 

de varianza (ANOVA). Las diferencias obtenidas fueron analizadas por medio de la prueba 
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de comparación de medias de Tukey (p˂0.05). Los análisis se llevaron a cabo con el 

programa SAS System for Windows versión 9.0. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Experimento en campo  

8.1.1 Incidencia de pudrición blanca en campo 

En la figura 19 se puede observar que existen diferencias significativas entre el testigo y los 

demás tratamientos. En estos, la incidencia de la pudrición blanca osciló entre 46.5% y 

51.4%. Cabe señalar que en todos los tratamientos, hubo un incremento considerable entre  

la incidencia inicial y la final; sin embargo la mayor se registró en el testigo (65.4%), donde 

al parecer fue más agresivo el patógeno. Las plantas tratadas con el producto químico, 

obtuvieron el doble de incidencia al inicio del ciclo, en comparación con los tratamientos 

biológicos. Según Crowe (1995) citado por Granados (2005), este producto químico 

funciona solo en periodos cortos del cultivo, principalmente en la siembra de bulbillos, al 

inicio de la plantación siempre y cuando se encuentre una baja población de esclerocios y 

en condiciones donde no se favorezca el desarrollo de la enfermedad. En este caso las 

aplicaciones se hicieron 15 días después del establecimiento del experimento, lo que 

pudiera explicar la baja eficiencia del producto al inicio del cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Incidencia inicial y final de pudrición blanca de la cebolla. 
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8.1.2 Severidad de pudrición blanca en campo 

La severidad de la enfermedad, es un punto de gran importancia en el cultivo, puesto que 

incide en el desarrollo de las plantas y en este caso principalmente en la calidad de las 

cebollas (Cuadro 4). Las plantas tratadas con Trichoderma, Glomus, vermicompost e 

incluso con el producto químico, obtuvieron los mayores porcentajes de plantas sanas 

(clase 0); siendo el testigo el más afectado con 56.7% de plantas con marchitamiento inicial 

(clase 1), pero sobre todo, por encontrarse el mayor porcentaje de plantas muertas (8.7%), 

lo que indica una reducción en la producción. Son escasas las investigaciones que refieren 

la severidad de esta la enfermedad; no se encontraron reportes al respecto. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de plantas sanas y enfermas, y grado de severidad de la pudrición 

blanca. 

Tratamientos 

Clase 0  

(plantas sanas, 

sin síntomas) 

. 

. 

. 

Clase 1 

(plantas con hojas que 

presentaban clorosis 

apical y/o 

marchitamiento 

inicial) 

Clase 2 

(plantas con 100% de 

tejido necrótico, bulbos 

con presencia de 

micelio blanco y 

esclerocios) 

1 Vermicompost 48.56% 49.20% 2.24% 

2 Glomus 51.60% 45,52% 2.88% 

3 Iprodione 50.56% 44.88% 4.56% 

4 Trichoderma 53.44% 43.92% 2.64% 

5 Vc+Gl+Th 50.72% 46.56% 2.72% 

6 Testigo 34.56% 56.72% 8.72% 

 

8.1.3 Producción de cebolla en campo  

En el cuadro 5 se observa la producción promedio de cebolla por tratamiento, en el cual se 

muestra según el análisis de varianza realizado a estos datos, que existen diferencias 

significativas (p ≤ 0.05). Vermicompost, Glomus y Trichoderma numéricamente fueron los 

más productivos, pero estadísticamente igual que al aplicarlos juntos (Vc+Gl+Th) y al 

producto químico; siendo el que menos producción obtuvo, el testigo. Existen varias 

opiniones al respecto sobre la influencia que tiene Trichoderma en el desarrollo de las 
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plantas, como por ejemplo que este hongo es capaz de producir un regulador de crecimiento 

sobre las plantas de diferentes cultivos. También mencionan que incrementa la absorción de 

nutrimentos por medio del mejoramiento en el desarrollo radicular promoviendo su 

disponibilidad. Otra característica es que Trichoderma secreta alrededor de 70 metabolitos 

los cuales estimulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas (Martínez et al., 2013). 

Sobre el efecto de vermicompost de gallinaza, se han tenido respuestas significativas en el 

cultivo de la cebolla, al incrementarse el diámetro del bulbo (Díaz et al., 2001). Los 

tratamientos biológicos también incrementaron en más del 50% la producción de cebolla 

categoría grande, siendo estadísticamente superior al tratamiento testigo (Figura 21).  

Resultados similares fueron reportados por Agudelo y Casierra-Posada (2004), debido a 

que en su trabajo, los resultados mostraron que las micorrizas y la gallinaza incrementaron 

la producción total y de las cebollas de primera calidad. En la categoría mediana (entre 5 a 

6 cm de diámetro del bulbo), las plantas más productivas fueron las del tratamiento 

químico, con diferencias significativas con respecto al resto de los tratamientos (Figura 20). 

 

Cuadro 5. Producción promedio de cebolla, por tratamiento, en campo. 

 

Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (p ≤ 0.05). 

 

Tratamientos Producción (kg) 

1 Vermicompost de gallinaza 43.788 a* 

2 Glomus spp. 42.813 a 

3 Iprodione 40.228 ab 

4 Trichoderma harzianum  40.423 a 

5 Vermicompost+Glomus+Trichoderma (Vc+Gl+Th) 36.073 ab 

6 Testigo 30.770 b 
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Figura 20. Producción de cebolla grande (mayor a 6 cm de diámetro), mediana (entre 5-6 

cm) y chica (menor a 5 cm), por tratamiento. 

 

8.1.4 Densidad de inóculo de S. cepivorum en campo 

Con respecto a la densidad de inóculo, en el experimento de campo se encontró que se 

inició con una densidad de 1.87 esclerocios g
-1

 de suelo. En los valores del cuadro 6 se 

puede observar una disminución en la densidad del inóculo en todos los tratamientos 

aplicados en campo, siendo Trichoderma y la incorporación de 

vermicompost+Trichoderma+Glomus (tratamiento 5) las que dieron un mejor resultado, 

obteniendo una disminución hasta del 82% con respecto al inóculo inicial. Si comparamos 

estos dos tratamientos, el efecto de Trichoderma aplicado individualmente, es más 

redituable que al aplicar los tres. 

Cabe señalar que también es menor la densidad de inóculo en el tratamiento testigo (1.31 

esclerocios g
-1

), si se compara con la densidad (1.87 esclerocios g
-1

) calculada en el 

experimento al inicio del cultivo (Cuadro 6). Al respecto, Ulacio et al. (2006) mencionan 

que es frecuente que esto suceda de forma natural debido a las interacciones químicas y/o 

biológicas que puedan surgir en el suelo. Asimismo se debe considerar, que la distribución 

de esclerocios en suelos agrícolas puede ser aleatoria. 
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Figura 26. Producción de cebolla, según tamaño. 
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También se puede observar en el mismo cuadro, que el producto químico (iprodiona) no 

fue superior a los biológicos, aun cuando es un producto de amplio espectro de acción sobre 

enfermedades fúngicas. Resende y Zambolin (1987) citado por Granados (2005) evaluaron 

este mismo producto químico y otros más, solos y en mezcla, para observar el control sobre 

la densidad de esclerocios en campo, en el cultivo de ajo. Encontraron que ninguno de los 

químicos evaluados, redujeron la población de S. cepivorum en el suelo, ya que el número 

de esclerocios viables, era igual que el de esclerocios totales al finalizar el ciclo. 

Chet y Henis (1985) comprobaron que la interacción de Trichoderma con otros 

microorganismos se da por medio de un estímulo químico que es liberado por los hongos 

antagonizados, el cual lo atrae desarrollándose paralelamente al hospedante o enrollándolo, 

para así con esto impedir la formación de esclerocios. Estos autores también señalan que T. 

harzianum puede inhibir la germinación de esclerocios debido a una competencia por 

nutrientes entre ambos microorganismos.  

 

Cuadro 6. Densidad de inóculo de S. cepivorum, al final del ciclo de cultivo, en campo. 

Tratamientos 
Número de esclerocios/gr de 

suelo 

1 Vermicompost de gallinaza 0.411 

2 Glomus spp. 0.511 

3 Iprodione 0.588 

4 Trichoderma harzianum  0.355 

5 Vermicompost+Glomus+Trichoderma (Vc+Gl+Th) 0.333 

6 Testigo 1.311 

  

 

8.2 Experimento en invernadero  

8.2.1 Longitud foliar de plantas de cebolla 

En el cuadro 7 se puede observar que las plantas tratadas con Trichoderma fueron las que 

obtuvieron las hojas más grandes, con un promedio de 59 cm, seguido de Iprodione y 

Glomus con 55.55 y 53.05 cm respectivamente, siendo los tres estadísticamente iguales. En 

el tratamiento donde se incorporaron Vermicompost+Glomus+Trichoderma, se esperaba 
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plantas más altas y mejor desarrolladas; sin embargo este no se dio quizá por el hecho de 

que al estar los tres productos juntos se creó una competencia entre los microorganismos 

involucrados, lo cual no permitió que actuaran de la misma forma como actuaron 

individualmente. En este caso, las plantas más bajas fueron las que se desarrollaron en el 

vermicompost (45 cm) y en el tratamiento testigo (47 cm), siendo estadísticamente iguales. 

Ulacio et al. (2003) Mencionan que la adicción de materia orgánica al suelo estimula la 

actividad de microorganismos, los cuales favorecen a la germinación de semillas y al buen 

desarrollo de las plantas. Por el contrario, que al aplicarse materia orgánica en exceso, se 

puede favorecer a la acumulación de agua, lo cual podría provocar que exista un 

inadecuado intercambio gaseoso, debido a la saturación del espacio poroso lo cual llevaría a 

una escasa absorción de nutrimentos.  

 

Cuadro 7. Longitud foliar promedio de plantas de cebolla. 

Tratamientos Tamaño de hojas (cm) 

1 Vermicompost 45.15 d* 

2 Glomus 53.05 ab 

3 Iprodione 55.55 a 

4 Trichoderma harzianum 59.00  a 

5 Vermicompost+Glomus+Trichoderma (Vc+Gl+Th)   50.15 bc 

6 Testigo 47.95 cd 

*= Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (p ≤ 0.05).  

 

8.2.2 Incidencia de pudrición blanca en invernadero 

En el experimento en invernadero también se observaron grandes diferencia entre el testigo 

y los tratamientos biológicos. Considerando el número de plantas muertas, el testigo paso 

de un 15% a un 21.66 % al final del ciclo. Los tratamientos de Trichoderma y 

vermicompost fueron los que tuvieron un menor porcentaje de plantas muertas (5% cada 

uno). El porcentaje de plantas muertas en el tratamiento de Glomus spp. también fue bajo. 

Carreón et al. (2008), mencionan que para que exista una protección efectiva de hongos 

micorrízicos arbusculares contra algún patógeno deben de interaccionar varios mecanismos, 
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así como el genotipo de la planta y las condiciones ambientales. Estos mecanismos tienen 

acciones potenciales de los HMA los cuales contribuyen en el control de enfermedades. En 

otro trabajo concluyen que el incremento en la firmeza de los bulbos de plantas 

micorrizadas, puede ser otro factor que contribuye a la formación de bulbos que toleren los 

ataques de los patógenos causantes de pudriciones de bulbos de cebolla (Agudelo y 

Casierra-Posada, 2004). Entre los demás tratamientos no variaron mucho los resultados, sin 

embargo en el caso de Vermicompost+Glomus+Trichoderma se incrementó de 1.6% a 10% 

al final, poco más que en el caso del tratamiento químico (8.3%) (Figura 21). Se ha 

argumentado que se puede deber a una competencia entre los microorganismos 

involucrados; comportamiento en el que dos o más organismos luchan por un mismo 

requerimiento (espacio o nutrimentos) y uno de estos se aprovecha y reduce la cantidad 

necesaria para los demás, por lo cual los otros no pueden realizar su función correctamente 

(Martínez et al., 2013).  

 

 

Figura 21. Porcentaje de plantas muertas inicial y final por pudrición blanca de la cebolla. 

 

8.2.3 Producción de cebolla en invernadero 

En el caso del experimento en invernadero los resultados fueron los esperados para los 

tratamientos de Trichoderma y Glomus, ya que fueron los que obtuvieron un mejor 

rendimiento con un peso total de 7.6 y 7.1 kg por tratamiento, respectivamente. Se pudo 
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observar que el producto químico (Iprodione), el vermicompost y 

Vermicompost+Glomus+Trichoderma tuvieron el mismo efecto significativo y el que 

obtuvo el menor rendimiento, fue el tratamiento testigo con 4.0 kg (Cuadro 8). La 

aplicación conjunta de Vc+Gl+Th, no estimuló la mejor producción de cebolla como se 

esperaba, lo cual puede deberse a que existen interacciones entre suelo-planta-

microorganismos-ambiente, que pueden modificar las interrelaciones que se dan entre los 

microrganismos asistentes, presentándose efectos sinérgicos, antagónicos o simplemente 

que no ocurra ningún efecto (Cano, 2011). 

 

Cuadro 8. Producción promedio de cebolla, por tratamiento en invernadero. 

Tratamientos Producción (kg) 

1 Vermicompost de gallinaza 5.60 b* 

2 Glomus spp. 7.11 a 

3 Iprodione 5.46 b 

4 Trichoderma harzianum  7.68 a 

5 Vermicompost+Glomus+Trichoderma (Vc+Gl+Th) 6.32 b 

6 Testigo 4.06 c 

*= Valores con la misma letra son estadísticamente iguales (p ≤ 0.05).  

 

Con respecto al tamaño de las cebollas, Trichoderma fue el tratamiento que obtuvo una 

mayor cantidad de cebollas con un tamaño más grande obteniendo un peso de 3.68 kg, 

seguida de Glomus con 1.62 kg, siendo el tratamiento testigo el que obtuvo la menor 

cantidad (0.48 kg). El tratamiento de Glomus fue el que obtuvo la cantidad mayor en 

tamaño mediano con 3.3 kg seguido de Vermicompost+Glomus+Trichoderma con 1.98 kg; 

siendo vermicompost el tratamiento que obtuvo una mayor cantidad de cebollas de tamaño 

pequeño con 3.21 kg (Figura 22). Con estos resultados se puede corroborar que los 

tratamientos de Trichoderma y Glomus fueron los que tuvieron un mayor rendimiento en 

este experimento.  
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Figura 22. Producción de cebolla grande (mayor a 6 cm de diámetro), mediana (entre 5-6 

cm) y chica (menor a 5 cm), por tratamiento en invernadero. 

 

8.2.4 Densidad de inóculo de S. cepivorum en invernadero 

En el experimento en invernadero se comenzó con una densidad de inóculo de 0.54 

esclerocios g
-1

 de suelo; el cual se redujo entre 0.09 y 0.14 en los tratamientos biológicos y 

hasta 0.16 en el tratamiento químico (Cuadro 9). Igualmente como sucedió en el 

experimento de campo, el número de esclerocios en el tratamiento testigo fue menor al final 

del ciclo (0.37 esclerocios g
-1

 de suelo) comparado con el inóculo inicial. Se ha 

documentado que fungicidas como el iprodione reducen el crecimiento del micelio de S. 

cepivorum, pero que no controlan los esclerocios (Conles, 2008). En este trabajo tanto en 

campo como en invernadero se contabilizaron menor número de esclerocios al final del 

ciclo del cultivo, incluso en los tratamientos testigo; aunque esto puede deberse a las 

interacciones químicas y/o biológicas que puedan surgir en el suelo (Ulacio et al., 2006) y a 

que posiblemente no se dieron las condiciones para que se incrementara el número de éstos. 
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Cuadro 9. Densidad de inóculo de S. cepivorum, al final del ciclo de cultivo, en 

invernadero. 

Tratamientos No. de esclerocios g
-1

 de suelo 

1 Vermicomposta de gallinaza 0.102 

2 Glomus spp. 0.118 

3 Iprodione 0.169 

4 Trichoderma harzianum  0.096 

5 Vermicompost+Glomus+Trichoderma (Vc+Gl+Th) 0.147 

6 Testigo 0.378 
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IX. CONCLUSIONES 

Los tratamientos biológicos fueron los mejores en todas las variables con respecto al 

testigo, pues lograron disminuir la densidad de inóculo de S. cepivorum, la incidencia y 

severidad de la pudrición blanca, y promovieron la mayor producción del cultivo de 

cebolla. 

 

Los producto que contenían Glomus spp. y Trichoderma harzianum, fueron igualmente 

efectivos en el control de S. cepivorum; sin embargo, en invernadero se observó un mayor 

crecimiento en las plantas tratadas con Trichoderma.   

 

La integración del tratamiento vermicompost+Glomus+Trichoderma, no proporcionó un 

efecto sinergístico sobre el biocontrol de S. cepivorum, lo cual pudo deberse a la 

competencia que pudo existir entre los diversos microorganismos antagonistas 

involucrados. 

 

No existe una diferencia significativa para el control de S. Cepivorum entre la aplicación de 

los métodos biológicos ensayados y la aplicación del fungicida sintético ipodrione, por lo 

que, es posible sustituirlo con cualquiera de estos métodos. 
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