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Resumen. En Morelos, México, existe poca información
sobre los problemas fitopatológicos de la cebolla, por lo cual
se hizo un muestreo en el 2001 de almácigos, plantas y suelo
antes de la cosecha en los municipios de Axochiapan, Ciudad
Ayala, Jonacatepec y Tepalcingo, a fin de detectar patógenos
con origen en el suelo. En almácigos se encontraron los
hongos: Fusarium, Rhizoctonia, Curvularia, Phoma,
Alternaria, Sclerotium, Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus y
Penicillium. Las pruebas de patogenicidad sólo fueron
positivas con Phoma y Sclerotium siendo las especies P.
terrestris y S. rolfsii. En campo y antes de la cosecha se
encontraron estas dos últimas especies, además de Fusarium,
Penicillium y Colletotrichum, los cuales también reprodujeron
los síntomas en bulbos de cebolla y se identificaron como F.
culmorum, Penicillium sp. y C. circinans. En suelo de
almácigos se identificaron los nematodos: Aphelenchus
avenae, Rotylenchulus reniformis, Helicotylenchus sp.
Tylenchorhynchus sp. y Tylenchulus sp. Antes de la cosecha,
los géneros presentes fueron Helicotylenchus y Pratylenchus.
En otro muestreo durante el 2002, se detectó un aumento
notable en la distribución de S. rolfsii.

Palabras clave adicionales: Enfermedades, suelo, Sclerotium
rolfsii.

Abstract. Due to lack of information about onion pathological
problems in the state of Morelos, Mexico, a survey for
soilborne pathogens was carried out in 2001, in onion
nurseries, plants, and soil  before harvest, in Axochiapan,
Ciudad Ayala, Jonacatepec, and Tepalcingo counties. In onion
nurseries, the following fungi genera were found: Fusarium,
Rhizoctonia, Curvularia, Phoma, Alternaria, Sclerotium,
Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus, and Penicillium.

Pathogenicity tests were positive only for Phoma and
Sclerotium, and they were identified as P. terrestris and S.
rolfsii. They were also found in onion fields, as well as
Fusarium, Penicillium, and Colletotrichum, which were  also
pathogenic to onion bulbs, and they were identified as F.
culmorum, Penicillium sp., and C. circinans. In soil from
nurseries, the following nematodes were identified
Aphelenchus avenae, Rotylenchulus reniformis,
Helicotylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., and Tylenchulus
sp. Before harvest, only Helicotylenchus and Pratylenchus
were found in the field. In another survey in 2002, a
remarkable increase in spread of S. rolfsii was detected.

Additional key words: Diseases, soil, Sclerotium rolfsii.

Durante 1999-2000 en Morelos, México,  se sembraron 5,463
ha de cebolla (Allium cepa L.), con una producción de 98,304
ton, y valor de 161.141 millones de pesos (SAGARPA, 2001).
El conocimiento de los problemas fitopatológicos es limitado,
sólo se tiene detectada la presencia de la mancha púrpura de
las hojas Alternaria porri (Ellis) Cif. (Palacios et al., 2001);
de nematodos se han reportado a Aphelenchoides fragariae
Christie, Ditylenchus dipsaci Filipjev, Pratylenchus sp. y
Tylenchus sp. (Montes, 2000) y no existen estudios sobre los
hongos habitantes de suelo en el estado. A nivel mundial,
entre los principales hongos con origen en el suelo en cebolla
se encuentran los géneros: Pythium, Fusarium, Phoma,
Sclerotium, Botrytis, Sclerotinia, y Colletotrichum; los
nematodos importantes pertenecen a los géneros
Belonolaimus, Ditylenchus, Pratylenchus, Meloidogyne y
Paratrichodorus (Schwartz y Mohan, 1996). Ante esta
perspectiva, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar
los principales hongos y nematodos que atacan las raíces y
bulbos de cebolla en los principales municipios productores
del estado de Morelos, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Método de muestreo. Se eligieron los municipios de
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Axochiapan, Ciudad Ayala, Jonacatepec y Tepalcingo, para
realizar los muestreos en el ciclo otoño-invierno de 2001,
por ser los de mayor superficie sembrada con cebolla; de
todos los municipios se muestrearon 20 localidades en total.
Se colectaron las muestras en dos etapas del cultivo: durante
el período de almácigo y un mes antes de la cosecha. En cada
localidad, entre agosto y septiembre, se hizo el primer
muestreo tomando 5 submuestras de suelo y plántulas, con
las que se integró una sola muestra; cada sitio de muestreo
(submuestra) se seleccionó en la totalidad del terreno con
almácigos, en función de la presencia de plántulas con alguna
anormalidad en su desarrollo como: marchitez,
amarillamiento, falta de desarrollo, pudrición o muerte de
plántulas. El segundo muestreo se hizo antes de la cosecha
en diciembre y enero de manera similar a los almácigos. En
el 2002, nuevamente se hizo un muestreo al final del ciclo
del cultivo con el mismo método del 2001, pero aumentando
a 27 el número de localidades.
Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos.
Tanto en el caso de plántulas como de plantas adultas se
seleccionaron raíces enfermas, las cuales se lavaron en agua
corriente y se cortaron en trozos pequeños, se desinfectaron
con hipoclorito de sodio al 1.5% durante 2 min para después
enjuagar tres veces con agua destilada estéril, y finalmente
sembrar (previo a su escurrimiento y secado) todos los trozos
en cajas con papa-dextrosa-agar (PDA) y medios selectivos
para el aislamiento de Fusarium [medio de Nelson (Nelson
et al., 1983)], Pythium [medio de Jeffers y Martin (Jeffers y
Martin, 1986)], y Rhizoctonia [medio de Ko y Hora (Ko y
Hora, 1971)]. Se incubaron a temperatura ambiente (25-28°C)
y los hongos que se desarrollaron se aislaron en cultivo puro.
Para las muestras de cada localidad se utilizaron 10 cajas
con PDA y 5 de cada medio selectivo. Una vez obtenidos los
cultivos puros, la identificación de los géneros se hizo con
base en literatura especializada (Barnett y Hunter, 1999;
Schwartz y Mohan, 1996). Se determinó la frecuencia de
distribución de cada género en función al número de
localidades en donde se encontró y se transformó a porcentaje
en función al total de localidades.
Pruebas de patogenicidad. Cada cepa proveniente de
almácigos fue inoculada en plántulas de cebolla (previamente
desarrolladas en macetas con suelo estéril), colocando discos
de medio de cultivo con cada hongo en la base del tallo de
las plántulas, manteniéndolas en observación durante un mes
hasta el desarrollo de síntomas. En el caso de patógenos de
bulbos, las cepas se inocularon sobre bulbos sanos, colocando
en ellos los discos de micelio y después se pusieron en cámara
húmeda hasta el desarrollo de síntomas. Una vez identificados
los géneros, en el caso de Sclerotium se inocularon discos de
micelio en 5 frutos maduros de jitomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) (5 discos/fruto) y en 10 hojas de laurel de
la India (Ficus microcarpa L.), con la finalidad de diferenciar
las especies del género que atacan cebolla: S. cepivorum Berk.
que ataca únicamente al género Allium y algunas otras plantas
de la familia Liliaceae, y S. rolfsii Sacc. que ataca una gran

diversidad de especies, entre ellas las plantas seleccionadas
para las pruebas de patogenicidad.
Extracción de nematodos de suelo y raíces. Las muestras
de suelo y una parte de las de raíces de cada localidad, se
sometieron al método de extracción de tamizado centrifugado
y posteriormente se siguieron los procedimientos usuales para
el matado y fijación de los nematodos (Sosa-Moss et al.,
1996). Para la identificación de los géneros se utilizó la clave
de Zuckerman et al. (1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hongos en almácigos. Se encontraron los géneros: Fusarium,
Rhizoctonia, Curvularia, Phoma, Alternaria, Sclerotium,
Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus y Penicillium. Los de mayor
distribución fueron Aspergillus, Fusarium y Rhizoctonia
(Cuadro 1). Las pruebas de patogenicidad únicamente
resultaron positivas con los géneros Phoma y Sclerotium, por
lo que se procedió a determinar las especies. En el caso de
Phoma, la presencia de picnidios globosos café obscuro con
setas con tres a cinco septas, distribuidas en diferentes partes
del picnidio, y las picnidiosporas hialinas ovoides, así como
los síntomas observados indicaron que se trataba de P.
terrestris E.M. Hans (Fig. 1C); aunque la incidencia en
algunas localidades fue cercana al 80%, el daño fue mínimo,
ya que sólo se observaron manchas pequeñas en las capas
externas de los bulbos o en un número reducido de raíces.
Esta enfermedad denominada raíz rosada, es de distribución
mundial y se considera una de las más devastadoras en climas
cálidos y tiene además otras hortalizas como hospederos
(Schwartz y Mohan, 1996). En cuanto a Sclerotium, presentó

Cuadro 1. Frecuencia de distribución de géneros de hongosy

en almácigos y antes de la cosecha en municipios de Morelos,
Méxicoz.
      Géneros                Almácigos         Antes de la cosecha
                                                            2001               2002

yReferida al porcentaje de localidades donde se encontró el
género, independientemente de su frecuencia de aislamiento.
zLocalidades muestreadas: Ciudad Ayala (13): Colibrí,
Moyotepec, Tenextepango, Xalostoc (5), Chinameca (3),
Huichila (2). Axochiapan (7): Tlalayo (3), Telixtac, Marcelino
Rodríguez (2), Quebrantadero. Jonacatepec (5): Tlayca,
Tetelilla (4). Tepalcingo (2): Ixtlilco El Grande (2).

Alternaria 5 - -
Aspergillus 65 - -
Bipolaris 5 - -
Colletotrichum - 10 39
Curvularia 25 - -
Fusarium 60 85 82
Penicillium 40 5 -
Phoma 30 95 96
Rhizoctonia 55 - -
Rhizopus 30 - -
Sclerotium 5 29 89
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Fig. 1. Síntomas de las principales enfermedades encontradas en plántulas y bulbos de cebolla (Allium cepa). Raíz rosada,
Phoma terrestris (A); mancha anillada, Colletotrichum circinans (B); pudrición rosada, Fusarium culmorum (C); y tizón
sureño, Sclerotium rolfsii (D).
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micelio con hifas con conexiones en forma de gancho,
esclerocios inicialmente de color blanco, café claro, y café
obscuro rojizo al madurar; las pruebas de patogenicidad
fueron positivas en frutos de jitomate y hojas de laurel de la
India, lo que indicó que se trataba de S. rolfsii (Fig. 1A). Esta
especie se encontró únicamente en un almácigo del rancho
“El Pañuelo” en Xalostoc, municipio de ciudad Ayala, con
una incidencia de 100%, lo que motivó el abandono del
terreno afectado.
Hongos antes de la cosecha. Se encontraron los géneros
Phoma, Sclerotium, Fusarium, Penicillium y Colletotrichum.
Los más ampliamente distribuidos fueron Fusarium y Phoma
en el 2001(Cuadro 1); las pruebas de patogenicidad dieron
positivas con todos los géneros. Las cepas de Phoma y
Sclerotium tuvieron las mismas características que las de las
especies del almácigo. Fusarium no formó microconidios,
los macroconidios exhibieron ligeros conglomerados de
conidióforos no ramificados, con fiálides ramificadas; los
macroconidios tuvieron de tres a cinco septas, cortos, hialinos,
curvos, con un lado recto y el otro curvo, con una célula
apical puntiaguda y una célula basal, y clamidosporas
esféricas formadas intercalarmente en las hifas. Todas estas
características y los síntomas correspondieron a F. culmorum
Sacc. (Fig. 1D). Colletotrichum produjo micelio café obscuro
con estromas negros dentro de los que se formaron acérvulos
con setas obscuras con una a tres septas. Los conidios fueron
hialinos, fusiformes, ligeramente curvados, sin septas y
obtusos en el ápice. Todas estas características morfológicas
y los síntomas en planta corresponden a C. circinans (Berk.)
Voglino, que causa manchas anilladas en los bulbos (Fig. 1B).
En el muestreo del 2002, C. circinans y S. rolfsii ampliaron
su distribución. El primero de 2 a 11 localidades y el segundo
de 8 a 25 localidades. En cuanto a la incidencia por localidad,
todas las especies tuvieron entre 1 y 10%, posiblemente en
función a la alta frecuencia de aplicación de agroquímicos
(Captan, Bravo y Benlate, principalmente), o bien, a la
posibilidad de que algunos de los patógenos sean de reciente
introducción. La especie potencialmente más importante fue
S. rolfsii, que en diversos lugares del mundo causa daños
importantes en los cultivos; además de que tiene una gama
de hospederos de alrededor de 500 especies de plantas
(Jenkins y Averre, 1986). En el caso particular de Morelos y
según estimaciones de agricultores de Ciudad Ayala en el
2001, S. rolfsii ocasionó daños cercanos al 30% de la
producción. El hecho de su rápida diseminación
probablemente esté relacionado con la utilización de
almácigos comerciales contaminados.
Nematodos fitoparásitos. Se identificaron en almácigos los
siguientes géneros y especies: Aphelenchus avenae Bastian,
Rotylenchulus reniformis Linford y Oliveira, Helicotylenchus
sp., Thylenchorhynchus sp., y Tylenchulus sp. Antes de la
cosecha se encontraron poblaciones bajas de Helicotylenchus
sp. y Pratylenchus sp.; adicionalmente se identificaron los
nematodos saprofíticos: Acrobeles sp., Cephalobus sp.,
Cervidellus sp. y Pseudacrobeles sp. Destaca el hecho que

no se haya encontrado Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,
especie reportada anteriormente en el cultivo en Morelos
(Montes, 2000), y de que A. avenae estuviera en los sitios
donde se encontró S. rolfsii en poblaciones considerables.
Esta especie está reportada como predatora de S. rolfsii
(Mankau y Mankau, 1962). Aparentemente ninguna de las
especies encontradas tiene importancia en cebolla; con base
en los resultados se puede considerar que el principal
problema potencial en raíces y bulbos de cebolla en Morelos
lo constituye S. rolfsii.

Agradecimiento. Los autores agradecen el financiamiento
otorgado por CONACYT, México (Proyecto 36601-B) y el
IPN (Proyecto CGPI 20010747).
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Resumen. En Morelos, México, existe poca información
sobre los problemas fitopatológicos de la cebolla, por lo cual
se hizo un muestreo en el 2001 de almácigos, plantas y suelo
antes de la cosecha en los municipios de Axochiapan, Ciudad
Ayala, Jonacatepec y Tepalcingo, a fin de detectar patógenos
con origen en el suelo. En almácigos se encontraron los
hongos: Fusarium, Rhizoctonia, Curvularia, Phoma,
Alternaria, Sclerotium, Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus y
Penicillium. Las pruebas de patogenicidad sólo fueron
positivas con Phoma y Sclerotium siendo las especies P.
terrestris y S. rolfsii. En campo y antes de la cosecha se
encontraron estas dos últimas especies, además de Fusarium,
Penicillium y Colletotrichum, los cuales también reprodujeron
los síntomas en bulbos de cebolla y se identificaron como F.
culmorum, Penicillium sp. y C. circinans. En suelo de
almácigos se identificaron los nematodos: Aphelenchus
avenae, Rotylenchulus reniformis, Helicotylenchus sp.
Tylenchorhynchus sp. y Tylenchulus sp. Antes de la cosecha,
los géneros presentes fueron Helicotylenchus y Pratylenchus.
En otro muestreo durante el 2002, se detectó un aumento
notable en la distribución de S. rolfsii.

Palabras clave adicionales: Enfermedades, suelo, Sclerotium
rolfsii.

Abstract. Due to lack of information about onion pathological
problems in the state of Morelos, Mexico, a survey for
soilborne pathogens was carried out in 2001, in onion
nurseries, plants, and soil  before harvest, in Axochiapan,
Ciudad Ayala, Jonacatepec, and Tepalcingo counties. In onion
nurseries, the following fungi genera were found: Fusarium,
Rhizoctonia, Curvularia, Phoma, Alternaria, Sclerotium,
Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus, and Penicillium.

Pathogenicity tests were positive only for Phoma and
Sclerotium, and they were identified as P. terrestris and S.
rolfsii. They were also found in onion fields, as well as
Fusarium, Penicillium, and Colletotrichum, which were  also
pathogenic to onion bulbs, and they were identified as F.
culmorum, Penicillium sp., and C. circinans. In soil from
nurseries, the following nematodes were identified
Aphelenchus avenae, Rotylenchulus reniformis,
Helicotylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., and Tylenchulus
sp. Before harvest, only Helicotylenchus and Pratylenchus
were found in the field. In another survey in 2002, a
remarkable increase in spread of S. rolfsii was detected.

Additional key words: Diseases, soil, Sclerotium rolfsii.

Durante 1999-2000 en Morelos, México,  se sembraron 5,463
ha de cebolla (Allium cepa L.), con una producción de 98,304
ton, y valor de 161.141 millones de pesos (SAGARPA, 2001).
El conocimiento de los problemas fitopatológicos es limitado,
sólo se tiene detectada la presencia de la mancha púrpura de
las hojas Alternaria porri (Ellis) Cif. (Palacios et al., 2001);
de nematodos se han reportado a Aphelenchoides fragariae
Christie, Ditylenchus dipsaci Filipjev, Pratylenchus sp. y
Tylenchus sp. (Montes, 2000) y no existen estudios sobre los
hongos habitantes de suelo en el estado. A nivel mundial,
entre los principales hongos con origen en el suelo en cebolla
se encuentran los géneros: Pythium, Fusarium, Phoma,
Sclerotium, Botrytis, Sclerotinia, y Colletotrichum; los
nematodos importantes pertenecen a los géneros
Belonolaimus, Ditylenchus, Pratylenchus, Meloidogyne y
Paratrichodorus (Schwartz y Mohan, 1996). Ante esta
perspectiva, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar
los principales hongos y nematodos que atacan las raíces y
bulbos de cebolla en los principales municipios productores
del estado de Morelos, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Método de muestreo. Se eligieron los municipios de

(Recibido: Junio 19, 2003    Aceptado: Julio 16, 2003)

300  / Volumen 21, Número 3, 2003



Axochiapan, Ciudad Ayala, Jonacatepec y Tepalcingo, para
realizar los muestreos en el ciclo otoño-invierno de 2001,
por ser los de mayor superficie sembrada con cebolla; de
todos los municipios se muestrearon 20 localidades en total.
Se colectaron las muestras en dos etapas del cultivo: durante
el período de almácigo y un mes antes de la cosecha. En cada
localidad, entre agosto y septiembre, se hizo el primer
muestreo tomando 5 submuestras de suelo y plántulas, con
las que se integró una sola muestra; cada sitio de muestreo
(submuestra) se seleccionó en la totalidad del terreno con
almácigos, en función de la presencia de plántulas con alguna
anormalidad en su desarrollo como: marchitez,
amarillamiento, falta de desarrollo, pudrición o muerte de
plántulas. El segundo muestreo se hizo antes de la cosecha
en diciembre y enero de manera similar a los almácigos. En
el 2002, nuevamente se hizo un muestreo al final del ciclo
del cultivo con el mismo método del 2001, pero aumentando
a 27 el número de localidades.
Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos.
Tanto en el caso de plántulas como de plantas adultas se
seleccionaron raíces enfermas, las cuales se lavaron en agua
corriente y se cortaron en trozos pequeños, se desinfectaron
con hipoclorito de sodio al 1.5% durante 2 min para después
enjuagar tres veces con agua destilada estéril, y finalmente
sembrar (previo a su escurrimiento y secado) todos los trozos
en cajas con papa-dextrosa-agar (PDA) y medios selectivos
para el aislamiento de Fusarium [medio de Nelson (Nelson
et al., 1983)], Pythium [medio de Jeffers y Martin (Jeffers y
Martin, 1986)], y Rhizoctonia [medio de Ko y Hora (Ko y
Hora, 1971)]. Se incubaron a temperatura ambiente (25-28°C)
y los hongos que se desarrollaron se aislaron en cultivo puro.
Para las muestras de cada localidad se utilizaron 10 cajas
con PDA y 5 de cada medio selectivo. Una vez obtenidos los
cultivos puros, la identificación de los géneros se hizo con
base en literatura especializada (Barnett y Hunter, 1999;
Schwartz y Mohan, 1996). Se determinó la frecuencia de
distribución de cada género en función al número de
localidades en donde se encontró y se transformó a porcentaje
en función al total de localidades.
Pruebas de patogenicidad. Cada cepa proveniente de
almácigos fue inoculada en plántulas de cebolla (previamente
desarrolladas en macetas con suelo estéril), colocando discos
de medio de cultivo con cada hongo en la base del tallo de
las plántulas, manteniéndolas en observación durante un mes
hasta el desarrollo de síntomas. En el caso de patógenos de
bulbos, las cepas se inocularon sobre bulbos sanos, colocando
en ellos los discos de micelio y después se pusieron en cámara
húmeda hasta el desarrollo de síntomas. Una vez identificados
los géneros, en el caso de Sclerotium se inocularon discos de
micelio en 5 frutos maduros de jitomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) (5 discos/fruto) y en 10 hojas de laurel de
la India (Ficus microcarpa L.), con la finalidad de diferenciar
las especies del género que atacan cebolla: S. cepivorum Berk.
que ataca únicamente al género Allium y algunas otras plantas
de la familia Liliaceae, y S. rolfsii Sacc. que ataca una gran

diversidad de especies, entre ellas las plantas seleccionadas
para las pruebas de patogenicidad.
Extracción de nematodos de suelo y raíces. Las muestras
de suelo y una parte de las de raíces de cada localidad, se
sometieron al método de extracción de tamizado centrifugado
y posteriormente se siguieron los procedimientos usuales para
el matado y fijación de los nematodos (Sosa-Moss et al.,
1996). Para la identificación de los géneros se utilizó la clave
de Zuckerman et al. (1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hongos en almácigos. Se encontraron los géneros: Fusarium,
Rhizoctonia, Curvularia, Phoma, Alternaria, Sclerotium,
Bipolaris, Aspergillus, Rhizopus y Penicillium. Los de mayor
distribución fueron Aspergillus, Fusarium y Rhizoctonia
(Cuadro 1). Las pruebas de patogenicidad únicamente
resultaron positivas con los géneros Phoma y Sclerotium, por
lo que se procedió a determinar las especies. En el caso de
Phoma, la presencia de picnidios globosos café obscuro con
setas con tres a cinco septas, distribuidas en diferentes partes
del picnidio, y las picnidiosporas hialinas ovoides, así como
los síntomas observados indicaron que se trataba de P.
terrestris E.M. Hans (Fig. 1C); aunque la incidencia en
algunas localidades fue cercana al 80%, el daño fue mínimo,
ya que sólo se observaron manchas pequeñas en las capas
externas de los bulbos o en un número reducido de raíces.
Esta enfermedad denominada raíz rosada, es de distribución
mundial y se considera una de las más devastadoras en climas
cálidos y tiene además otras hortalizas como hospederos
(Schwartz y Mohan, 1996). En cuanto a Sclerotium, presentó

Cuadro 1. Frecuencia de distribución de géneros de hongosy

en almácigos y antes de la cosecha en municipios de Morelos,
Méxicoz.
      Géneros                Almácigos         Antes de la cosecha
                                                            2001               2002

yReferida al porcentaje de localidades donde se encontró el
género, independientemente de su frecuencia de aislamiento.
zLocalidades muestreadas: Ciudad Ayala (13): Colibrí,
Moyotepec, Tenextepango, Xalostoc (5), Chinameca (3),
Huichila (2). Axochiapan (7): Tlalayo (3), Telixtac, Marcelino
Rodríguez (2), Quebrantadero. Jonacatepec (5): Tlayca,
Tetelilla (4). Tepalcingo (2): Ixtlilco El Grande (2).

Alternaria 5 - -
Aspergillus 65 - -
Bipolaris 5 - -
Colletotrichum - 10 39
Curvularia 25 - -
Fusarium 60 85 82
Penicillium 40 5 -
Phoma 30 95 96
Rhizoctonia 55 - -
Rhizopus 30 - -
Sclerotium 5 29 89
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Fig. 1. Síntomas de las principales enfermedades encontradas en plántulas y bulbos de cebolla (Allium cepa). Raíz rosada,
Phoma terrestris (A); mancha anillada, Colletotrichum circinans (B); pudrición rosada, Fusarium culmorum (C); y tizón
sureño, Sclerotium rolfsii (D).
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micelio con hifas con conexiones en forma de gancho,
esclerocios inicialmente de color blanco, café claro, y café
obscuro rojizo al madurar; las pruebas de patogenicidad
fueron positivas en frutos de jitomate y hojas de laurel de la
India, lo que indicó que se trataba de S. rolfsii (Fig. 1A). Esta
especie se encontró únicamente en un almácigo del rancho
“El Pañuelo” en Xalostoc, municipio de ciudad Ayala, con
una incidencia de 100%, lo que motivó el abandono del
terreno afectado.
Hongos antes de la cosecha. Se encontraron los géneros
Phoma, Sclerotium, Fusarium, Penicillium y Colletotrichum.
Los más ampliamente distribuidos fueron Fusarium y Phoma
en el 2001(Cuadro 1); las pruebas de patogenicidad dieron
positivas con todos los géneros. Las cepas de Phoma y
Sclerotium tuvieron las mismas características que las de las
especies del almácigo. Fusarium no formó microconidios,
los macroconidios exhibieron ligeros conglomerados de
conidióforos no ramificados, con fiálides ramificadas; los
macroconidios tuvieron de tres a cinco septas, cortos, hialinos,
curvos, con un lado recto y el otro curvo, con una célula
apical puntiaguda y una célula basal, y clamidosporas
esféricas formadas intercalarmente en las hifas. Todas estas
características y los síntomas correspondieron a F. culmorum
Sacc. (Fig. 1D). Colletotrichum produjo micelio café obscuro
con estromas negros dentro de los que se formaron acérvulos
con setas obscuras con una a tres septas. Los conidios fueron
hialinos, fusiformes, ligeramente curvados, sin septas y
obtusos en el ápice. Todas estas características morfológicas
y los síntomas en planta corresponden a C. circinans (Berk.)
Voglino, que causa manchas anilladas en los bulbos (Fig. 1B).
En el muestreo del 2002, C. circinans y S. rolfsii ampliaron
su distribución. El primero de 2 a 11 localidades y el segundo
de 8 a 25 localidades. En cuanto a la incidencia por localidad,
todas las especies tuvieron entre 1 y 10%, posiblemente en
función a la alta frecuencia de aplicación de agroquímicos
(Captan, Bravo y Benlate, principalmente), o bien, a la
posibilidad de que algunos de los patógenos sean de reciente
introducción. La especie potencialmente más importante fue
S. rolfsii, que en diversos lugares del mundo causa daños
importantes en los cultivos; además de que tiene una gama
de hospederos de alrededor de 500 especies de plantas
(Jenkins y Averre, 1986). En el caso particular de Morelos y
según estimaciones de agricultores de Ciudad Ayala en el
2001, S. rolfsii ocasionó daños cercanos al 30% de la
producción. El hecho de su rápida diseminación
probablemente esté relacionado con la utilización de
almácigos comerciales contaminados.
Nematodos fitoparásitos. Se identificaron en almácigos los
siguientes géneros y especies: Aphelenchus avenae Bastian,
Rotylenchulus reniformis Linford y Oliveira, Helicotylenchus
sp., Thylenchorhynchus sp., y Tylenchulus sp. Antes de la
cosecha se encontraron poblaciones bajas de Helicotylenchus
sp. y Pratylenchus sp.; adicionalmente se identificaron los
nematodos saprofíticos: Acrobeles sp., Cephalobus sp.,
Cervidellus sp. y Pseudacrobeles sp. Destaca el hecho que

no se haya encontrado Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,
especie reportada anteriormente en el cultivo en Morelos
(Montes, 2000), y de que A. avenae estuviera en los sitios
donde se encontró S. rolfsii en poblaciones considerables.
Esta especie está reportada como predatora de S. rolfsii
(Mankau y Mankau, 1962). Aparentemente ninguna de las
especies encontradas tiene importancia en cebolla; con base
en los resultados se puede considerar que el principal
problema potencial en raíces y bulbos de cebolla en Morelos
lo constituye S. rolfsii.
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