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Resumen. Se evaluó el impacto de la incorporación de
materia orgánica y microorganismos antagonistas potenciales,
sobre la densidad de esclerocios de Sclerotium cepivorum y
el progreso de la pudrición blanca en ajo, en un arreglo
factorial 24 [factores: incorporación de pollinaza (P),
incorporación de vermicomposta (V), incorporación de
Trichoderma harzianum + Fusarium sp. (H), e incorporación
de Bacillus firmus (B)], en 2 niveles: con y sin el factor) bajo
un diseño de bloques  al azar con tres repeticiones. La unidad
experimental fue una maceta con 10 semillas (dientes) de ajo
cultivar Tacatzcuaro tipo morado. Se registró la densidad de
inóculo al inicio (DII) a los 65 días después de la siembra
(DIM) y al final del experimento (DIF); la incidencia de la
enfermedad cada 7 días (IE); y el tiempo de inicio de la
enfermedad (Xo). También se estimó  la  tasa  de  incremento
de  la enfermedad estandarizado al modelo de Weibull (b-1) y
el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE).
El análisis de varianza indicó que los factores P, H y V,
afectaron significativamente (p = 0.01 ó  0.05) a las variables
DIM, DIF, IE, b-1 y el ABCPE; el factor B no fue significativo
para ninguna de las variables. La mayor reducción de inóculo,
menor incidencia de la enfermedad, mayor tiempo de inicio
de la enfermedad, menor tasa de incremento de la enfermedad
y menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad

correspondieron a los tratamientos donde se combinaron dos
o tres factores.

Palabras clave adicionales: Hongo del suelo, manejo,
epidemiología, Trichoderma harzianum, Fusarium sp.,
Bacillus firmus.

Abstract. The effect of incorporating organic matter and
potential antagonists on inoculum density of Sclerotium
cepivorum, and on the progress of garlic white rot was
evaluated in a factorial experiment 24 [factors: incorporation
of chicken manure (Ch), vermicompost (V), Trichoderma
harzianum + Fusarium sp. (F) and Bacillus firmus (B)], with
two levels (with and without the factor). The experiment was
a completely radomized block design with three replications.
The experimental unit consisted of a pot with 10 garlic cloves
cv Tacatzcuaro purple type. Inoculum density was registered
at the beginning (IID), 65 days after planting (MID), and at
the end of the experiment (FID); disease incidence (DI) every
7 days, and disease initiation (Xo) was also registered. The
disease increase rate was estimated using the Weibull model
(b-1) and the area under the disease-progress curve (AUDPC).
The analysis of variance showed that factors Ch, F, and V
had a significant effect (p = 0.01 or  0.05) on MID, FID, DI,
b-1 and AUDPC. Factor B was not significant for any of the
variables. The largest inoculum reduction, the lowest disease
incidence, the largest Xo and the lowest AUDPC  were
obtained in treatments where two or three were combined.

Additional keywords: Soilborne fungi, management,
epidemiology, Trichoderma harzianum, Fusarium  sp.,
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Bacillus firmus.

La pudrición blanca causada por Sclerotium cepivorum Berk.,
es una de las enfermedades más importantes y destructivas
sobre plantas del género Allium. Esta enfermedad ha causado
grandes pérdidas en muchas regiones de Europa, Asia, África,
América del Norte, América Central, América del Sur,
Australia y Nueva Zelanda, tanto en ajo (Allium sativum L.)
como en cebolla (Allium cepa L.), los cuales se consideran
de importancia dentro de las hortalizas por sus cualidades
culinarias y medicinales (APS, 1995). México es considerado
el segundo país productor de ajo en el continente Americano
después de Estados Unidos, ubicándose entre los ocho
principales países exportadores a nivel mundial (FAO, 1996).
S. cepivorum afecta sólamente a especies del género Allium
(APS, 1995); sobrevive en el suelo en forma de esclerocios
en estado latente, los cuales pueden permanecer viables en
ausencia de plantas hospedantes por largos períodos de tiempo
(Coley-Smith et al., 1987). La germinación de estas
estructuras de resistencia es estimulada por compuestos de
azufre (sulfóxidos de alquenilo y alquilo) presentes en los
exudados radicales de especies de Allium (Coley-Smith,
1990). S. cepivorum es de difícil manejo por su alta capacidad
de reproducción, elevada densidad de inóculo en suelos
infestados y su gran longevidad (Coley-Smith, 1990;
Entwistle, 1990). Entre las diferentes prácticas de manejo
que se han aplicado para reducir la enfermedad están: El uso
de químicos (Entwistle y Munasinghe, 1978; Valdez y Toledo,
1998; Delgadillo et al., 2002), la aplicación al suelo de aceites
sintéticos de Allium (Utkhede y Rahe, 1982; Coley-Smith,
1990; Redondo, 1998), la rotación de cultivos (Banks y
Edgington, 1989; Morales-Rodriguez et al., 1993), la
inundación del suelo (Castillo y Garzón, 1987; Banks y
Edgington, 1989), la aplicación de composta (Entwistle,
1990), el acolchado (Entwistle, 1990; Morales-Rodriguez et
al., 1993), la incorporación de residuos de crucíferas
(Zavaleta-Mejía et al., 1992; Morales-Rodriguez et al., 1993),
la aplicación de vermicomposta (Pereira et al., 1996), la
incorporación de antagonistas al suelo (Crowe et al., 1993;
Kay y Steward, 1994; Pereira et al., 1996), la aplicación de
micorrizas (Torres-Barragán et al., 1996), y la solarización
(Basalotte y Melero, 1990; Delgadillo, 1998; Pereira et al.,
1996; Morales-Rodriguez et al., 1993). La incorporación de
gallinaza (Gamliel y Stapleton, 1993; Yánez-Juárez et al.,
2001) y el uso de antagonistas (Kay y Steward, 1994) también
tienen potencial para el control de fitopatógenos con origen
en el suelo; sin embargo, se tienen pocos estudios de su uso
como parte de un  manejo integrado de S. cepivorum (Pereira
et al., 1996). Poco se sabe acerca de la función que pueden
tener los microorganismos saprófitos del suelo en el control
biológico de hongos que forman esclerocios (Papavizas y
Lumsden, 1980; Leggett y Rahe, 1985; Kay y Steward, 1994).
Se ha señalado que in vitro, los antagonistas Trichoderma
harzianum Rifai (Tohamy et al., 1993; Rahman et al., 1998),
Sporidesmium sclerotivorum Uecker, Ayers y Adams (Adam

y Ayers, 1981; Kuykendall, 1997), Coniothyrium minitans
Campbell (Gerlagh et al., 1996; Pérez-Moreno y Callejas-
Moreno, 2001), Gliocadium catenulatum Gilman y Abbott
(Tsigbey et al., 1999), y Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn
(Rahman et al., 1998) han inhibido totalmente el micelio de
S. cepivorum, siendo T. harzianum el antagonista más
promisorio para reducir la incidencia de la pudrición blanca
(Pereira et al., 1996; Rahe y Utkhede, 1985; Rahman et al.,
1998). La incorporación al suelo de residuos vegetales  como
práctica de control de S. cepivorum ha sido poco investigada,
sólo se tienen referencias de la incorporación de residuos de
zanahoria (Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.
(Banks y Edgington, 1989) y de crucíferas (Morales-
Rodriguez et al., 1993; Villar et al., 1990; Zavaleta-Mejía et
al., 1992) con resultados prometedores. Entre los materiales
orgánicos de origen animal que se han probado contra este
hongo está la incorporación al suelo de vermicomposta
(Pereira et al., 1996). La incorporación de gallinaza como
práctica de control de fitopatógenos, tales como Pythium
ultimum Trow y Meloidogyne incognita (Kofoid y White)
Chitwood (Gamliel y Stapleton, 1993), así como de
Phytophthora capsici Leo. y Nacobbus aberrans (Thorne)
Thorne y Allen (Yáñez-Juárez et al., 2001), ha dado resultados
promisorios; sin embargo, no se tienen referencias de su uso
contra el patógeno de la pudrición blanca. Los objetivos de
esta investigación fueron evaluar el impacto de la
incorporación de materia orgánica de origen animal y
antagonistas en la densidad de esclerocios de S. cepivorum,
y en la incidencia de la pudrición blanca del ajo; y analizar el
progreso temporal de la enfermedad bajo las diferentes
prácticas de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Establecimiento del experimento.  Suelo infestado con S.
cepivorum (1.15 esclerocios g-1 de suelo) se colectó en el
rancho El Colorado en Cortazar, Guanajuato, México; el suelo
libre de residuos vegetales y mezclado se repartió en 48
macetas de plástico de 0.28 m x 0.23 m, cada una con 5 kg de
suelo. En cada maceta se sembraron 10 semillas (dientes) de
ajo cultivar Tacaztcuaro tipo morado proporcionada por el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP, Campo Experimental el Bajío). Se
estableció un experimento factorial 24  (factores:
Incorporación de pollinaza (P), incorporación de
vermicomposta (V), incorporación de Trichoderma
harzianum + Fusarium sp. (H), e incorporación de Bacillus
firmus Bredemann y Werner (B), en 2 niveles: con y sin el
factor), en bloques  al azar con tres repeticiones. La unidad
experimental fue una maceta con 10 semillas (dientes) de
ajo, evaluando ocho plantas. Las cepas de T. harzianum y de
Fusarium sp.  se aislaron de suelo proveniente del rancho El
Colorado. T. harzianum se identificó de acuerdo a la clave
de Rifai (1969) y a la descripción realizada por Donsch et al.
(1980). B.  firmus cepa B10 se obtuvo en el laboratorio de
Fisiología y Fitopatología Molecular del Colegio de
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Postgraduados (Lagunas-Lagunas et al., 2001). En pruebas
preliminares in vitro, los tres antagonistas inhibieron el
crecimiento micelial de S. cepivorum en 80, 50 y 70 %,
respectivamente. El incremento del inóculo de T. harzianum
se realizó en bolsas de polipapel conteniendo ½ kg de olote
de maíz (Zea mays L.) molido, previamente esterilizado a 1
kg cm-1 de presión por 20 min. En cada bolsa se colocaron
tres cilindros de papa-dextrosa- agar (PDA) obtenidos de una
colonia que se hizo crecer durante 7 días en una caja Petri.
Fusarium sp. y B. firmus crecieron también en cajas Petri
conteniendo PDA. La pollinaza se obtuvo de la Universidad
Autónoma Chapingo (México) y se incorporó al suelo a razón
de 60 g/maceta (tomando como referencia el trabajo de
Yánez-Juárez et al., 2001) en los tratamientos respectivos,
un mes antes de la siembra del ajo y 15 días antes de la
incorporación de Fusarium sp. + T. harzianum o B. firmus.
En cada maceta se incorporaron 6 g (Rahe y Utkhede, 1985)
de olote molido colonizado por T. harzianum en los
tratamientos correspondientes. Para la incorporación, los 6 g
de olote se resuspendieron en 400 ml de agua obteniendo
una concentración de  3.3 x 105 esporas ml-1, cuantificadas
en un hematocímetro. En el caso de Fusarium sp., en el suelo
de cada maceta se aplicó arbitrariamente el raspado de  dos
cajas Petri con PDA conteniendo al hongo (40,200 propágulos
ml-1) que fue incorporado simultáneamente con T. harzianum.
Esta cepa fue de crecimiento lento y sólo desarrolló
clamidosporas en PDA y algunos macroconidios en agar-
agua; en pruebas in vitro, cuando se inoculó Fusarium en
raíces de ajo aparentemente sanas, no se observó necrosis o
decoloración al compararlas con el testigo establecido. Con
B. firmus crecido por 36 h, se preparó una suspensión
conteniendo 108 células bacterianas/ml y en cada maceta se
incorporaron 400 ml de la suspensión. Al momento de la
siembra del ajo se incorporaron 900 g de vermicomposta
(lombricesrojas.com. 2000) de estiércol de conejo y bovino/
maceta, mezclándola con el suelo en los tratamientos
respectivos. Antes de la siembra, las semillas de ajo de los
tratamientos que involucraron a los antagonistas, se
sumergieron  por 20 min  en 2 L de la suspensión del o los
antagonistas correspondientes, manteniendo las mismas
cantidades utilizadas en la incorporación al suelo.
Variables evaluadas. Se evaluó la densidad de inóculo al
inicio (DII), a los 65 días después de la siembra del ajo (DIM),
y al final del ensayo (DIF). Para determinar la densidad de
inóculo se tomaron 5 sub-muestras de suelo en cada repetición
a una profundidad de 0 a 10 cm; se homogeneizó el suelo, se
dejó secar y se procesó una muestra de 30 g de cada una de
las unidades experimentales. Para la extracción de los
esclerocios se utilizó la técnica del tamizado húmedo de
acuerdo a la metodología de Papavizas (1972). Durante 4
meses, a partir de que se observaron los primeros síntomas
de pudrición blanca (días de inicio de la enfermedad, Xo), se
registró semanalmente el número de plantas muertas las cuales
se fueron retirando para verificar la presencia de esclerocios
en el bulbo de la planta;  el ensayo se dio por finalizado una

vez que ya no se observaron plantas muertas.
Análisis estadístico y epidemiológico. El análisis temporal
del progreso de la enfermedad se realizó a través de ajustes
de las curvas de crecimiento de la misma a los modelos
monomolecular, logístico y Gompertz, tomando en cuenta
los parámetros coeficiente de determinación (r2), tasa de
velocidad de la epidemia (b) y las gráficas de bondad de
ajuste, estandarizando  al  modelo de Weibull (b-1).  Así mismo,
para comparar el efecto de los factores sobre la enfermedad,
se determinó el área bajo la curva del progreso de la
enfermedad (ABCPE) por el método de integración
trapezoidal (Campbell y Madden, 1990; Campbell y Benson,
1994). Con un análisis de varianza factorial se detectó la
influencia de los efectos principales (P, V, H y B) y las
interacciones (Martinez Garza, 1988), así como  el coeficiente
de determinación y el coeficiente de variación (CV) en las
diferentes variables estudiadas; se aplicó además el análisis
de correlación de Pearson a las variables incidencia de la
enfermedad (IE), densidad de inóculo a los 65 días (DIM) y
la densidad de inóculo final (DIF). Para todos estos análisis
se utilizó  el programa estadístico SAS versión 6.12.

RESULTADOS
La germinación y el desarrollo de las plantas fue similar en
todos los tratamientos, excepto en las unidades experimentales
donde se incorporó la vermicomposta que retrasó la
emergencia y el crecimiento de las mismas. Las plantas más
grandes y vigorosas se presentaron en los tratamientos hongos
(H), pollinaza (P), B. firmus (B), y en las interacciones P*H
y B*H*P. La presencia de ácaros que dañaron el cuello de
las plantas y limitaron tanto el crecimiento del micelio como
la formación de esclerocios de S. cepivorum, fue evidente en
todos los tratamientos de acuerdo a las observaciones
realizadas en el microscopio. El análisis de varianza indicó
que P, H y V, afectaron de manera significativa (p = 0.01 ó
0.05) a las variables DIM, DIF, IE, b-1 y el ABCPE; el factor
B no afectó a ninguna de las variables (Cuadro 1). Las
interacciones P*H y B*V afectaron significativamente la
densidad estimada a los 65 días después de la siembra de ajo
(DIM); mientras que las interacciones P*V, V*H y P*H*B,
afectaron significativamente la densidad de inóculo final
(DIF). El análisis estadístico para las interacciones en la
variable DIM, indicó que con la combinación P*H, la
pollinaza contribuyó en una reducción de 0.15 esclerocios g-

1 de suelo y los hongos contribuyeron con una reducción de
0.28 esclerocios g-1 de suelo. Asímismo, con la combinación
V*B, la vermicomposta contribuyó a una reducción de 0.32
esclerocios g-1 de suelo y B. firmus contribuyó con una
disminución de sólo 0.04 esclerocios; todo esto con respecto
a los tratamientos donde no estuvieron involucrados estos
factores. En la DIF, este mismo análisis indicó que la
combinación P*V permitió una reducción de 0.34 y 0.32
esclerocios g-1 de suelo con la incorporación de la
vermicomposta y los hongos, respectivamente, y la interacción
P*H*B contribuyó a una reducción de 0.26, 0.34 y 0.002
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esclerocios g-1 de suelo, con la incorporación de pollinaza,
los hongos y la bacteria, respectivamente, comparados con
los tratamientos donde no estuvieron involucrados estos
factores. El inóculo a los 65 días después de la siembra se
redujo en 73, 66, 64 y 60% con respecto al inicial en los
tratamientos H*P*V, P*V, B*P y B*H*P, respectivamente
(Cuadro 2). La incidencia final de la enfermedad (IE) fue
reducida significativamente (p < 0.05) sólo por los  factores
P, V y H. Las interacciones no tuvieron un efecto significativo
indicando que cada factor actuó independiente uno del otro
(Cuadro 1). En general, con o sin la combinación de los
factores involucrados, las epifitias mostraron un progreso
temporal más lento, con respecto al testigo (Fig. 1). La menor
incidencia final de pudrición blanca se registró en los
tratamientos B*H*V (29%), H*P (25%), P*V (29%), H*P*V
(25%) y B*H*P (25%) (Cuadro 2). Los tres últimos
tratamientos coincidieron además, en una mayor reducción
en la densidad de inóculo a los 65 días después de la siembra,
con respecto a la densidad de inóculo inicial. De acuerdo al
análisis de correlación de Pearson (datos no mostrados), la
incidencia final no estuvo directamente relacionada con el
nivel de inóculo evaluado a los 65 días después de la siembra
del ajo ni con el nivel de inóculo final; pero la DIM y la DIF

si se correlacionaron de manera significativa (0.68). Con
respecto a la tasa de incremento de la enfermedad (b-1), el
análisis de varianza factorial indicó que todos los factores
(excepto B) y las interacciones P*V y V*H, afectaron
significativamente a esta variable. Con la combinación P*V,
la pollinaza contribuyó a una disminución de la tasa de
incremento de la pudrición blanca de 0.008 y la
vermicomposta contribuyó en 0.006. Asímismo, la
combinación H*V redujó esta tasa en 0.008 y 0.004, con la
incorporación de los hongos y la vermicomposta,
respectivamente, con respecto a los tratamientos donde no
estuvieron involucrados estos factores. Al estandarizar al
modelo de Weibull, la mayor tasa de incremento de la
enfermedad (b-1) se presentó en el testigo (0.023); las menores
b-1, se presentaron en P*V (0.009), P*H (0.009), H*P*V
(0.006), B*H*V (0.009) y B*H*P (0.007), coincidiendo con
los tratamientos que presentaron  menor incidencia final de
la enfermedad y en la mayoría de los casos menor DIM y
menor DIF (Cuadro 2). En el testigo, la enfermedad se inició
(Xo) a los 50  días posteriores a la siembra, mientras que en
el resto de los tratamientos el registro de plantas muertas se
retrasó de 7 a 35 días; el mayor retraso se observó en los
tratamientos P*V, B*V, B*H*V, y B*H*P (Fig. 1). El análisis

Cuadro 1. Análisis de varianza del efecto de pollinaza (P), vermicomposta (V), hongos (H) y bacteria (B) en el
progreso de la pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) en ajo (Allium sativum), que reporta la F calculada y su
significancia estadística en las variables evaluadas.
Fuente de variación     gl            DIMx                 DIF                  IE                  Xo                 b-1               ABCPE

Repeticiones 2
Pollinaza (P) 1 3.27 8.41 ** 16.5 ** 0.00 20.4 ** 12.5 **
Vermicomposta (V) 1 15.6 ** 13.5 ** 8.60 ** 8.15 ** 14.5 ** 16.8 **
Hongos (H)y 1 12.6 ** 11.8 ** 5.10 * 1.64 7.30 ** 9.08 **
Bacteria (B)z 1 0.29 0.00 0.00 0.03 0.10 1.64
P*H 1 12.14 ** 3.11 1.30 0.31 0.16 0.04
P*V 1 0.46 6.20 ** 1.80 0.00 13.8 ** 2.02
P*B 1 3.78 1.77 2.55 2.70 1.40 1.15
V*H 1 3.04 9.12 ** 3.33 1.90 6.40 ** 14.55 **
H*B 1 0.11 2.51 0.47 0.46 0.00 0.25
V*B 1 7.55 ** 1.40 0.00 0.19 3.60 0.00
P*V*H 1 3.78 0.07 1.30 0.00 1.40 0.28
P*H*B 1 3.04 12.2 ** 0.21 0.03 1.80 0.05
P*V*B 1 0.45 0.97 0.47 0.03 2.70 1.76
V*H*B 1 0.29 0.02 1.30 4.03 0.10 2.01
P*V*H*B 1 0.76 1.47 3.33 1.34 0.76 0.34
Error 30
Total 47
r2 0.70 0.71 0.61 0.42 0.72 0.70
CV 25.6 26.9 35.2 22.6 28.9 47.3

xDIM = Densidad  de inóculo presente a los 65 días después de la siembra del ajo; DIF = Densidad de inóculo final;
IE = Incidencia de la pudrición blanca; Xo = Tiempo de inicio de la enfermedad; b-1 = Tasa de velocidad de la
epidemia; ABCPE = Área bajo la curva del progreso de la enfermedad. *Significancia con p = 0.05; **Significancia
con p = 0.01. r2 = Coeficiente de determinación para cada una de las variables. CV = Coeficiente de variación.
yTrichoderma harzianum + Fusarium sp.
zBacillus firmus.
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factorial indicó que el ABCPE fue afectada significativamente
por todos los factores (excepto el factor B) y por la interacción
V*H (Cuadro 1). El análisis de esta interacción indicó que el
ABCPE disminuyó en 1.52 y 1.12, con la incorporación de
la vermicomposta y los hongos antagonistas, respectivamente,
con relación a los tratamientos donde no se involucraron estos
factores. En general, esta variable fue menor en todos los
tratamientos en comparación con el testigo, destacando P*V
(0.481) y B*H*P (0.495) (Cuadro 2). Debido a que las plantas
de ajo también fueron afectadas por otros organismos
principalmente por los ácaros, no se evaluó el rendimiento.

DISCUSIÓN
La incorporación de pollinaza, hongos antagonistas y B.
firmus, no evidenciaron efectos detrimentales aparentes en
la germinación, emergencia y desarrollo de las plantas de ajo
en la etapa asintomática de las mismas. En contraste, la
incorporación de vermicomposta sola o combinada afectó
negativamente el desarrollo y crecimiento de las plantas. La
vermicomposta (pH 8.4) se incorporó al suelo en una dosis
de 18% p/p, mientras que la pollinaza (pH 7.8) a 0.12% p/p.
Se ha sugerido que el pH de la materia orgánica incorporada
al suelo debe estar entre 6.5 y 7.5, siendo los valores óptimos
6.8 y 7.2 (lombricesrojas.com, 2000); por otra parte, se conoce
que el desarrollo de las plantas de ajo se favorece con pH
ácido (FUSAGRI, 1986). El efecto negativo de la

vermicomposta posiblemente se explica por la alta cantidad
aplicada y su alcalinidad. Según Chamorro y Martinez
(citados por Rodríguez-Navarro et al., 2000) el exceso de
materia orgánica favorece la acumulación de agua,
provocando un inadecuado intercambio gaseoso por la
saturación del espacio poroso y una insuficiente absorción
de nutrimentos. Por otra parte, estudios sobre el efecto de la
vermicomposta en la pudrición radical y de la corona
(Rhizoctonia solani Kühn, Phytophthora drechsleri Tucker
y Fusarium oxysporum Schlechtend) en gerbera (Gerbera
jamesonii Bolus) indicaron que al incorporar vermicomposta
al 40%, la incidencia de plantas muertas (37%) fue
estadísticamente similar a la incidencia en el testigo (54%),
mientras que con la incorporación de vermicomposta al 20%
se registró un 10.9% de plantas muertas (Rodríguez-Navarro
et al., 2000). El retraso en el desarrollo de las plantas de ajo
pudo haber influido a su vez,  en un retraso en la estimulación
de la germinación de los esclerocios afectando el inicio de la
enfermedad, y aún cuando la vermicomposta redujo
considerablemente la densidad de inóculo inicial, la incidencia
final fue alta (Cuadro 2), sugiriendo que la viabilidad de los
esclerocios que permanecieron en el suelo también fue alta
siendo capaces de infectar las raíces de las plantas de ajo.
Los resultados obtenidos sugieren que la vermicomposta
contribuyó a la reducción de inóculo y es posible que también
haya contribuido en la IE cuando se combinó con otros

Cuadro 2. Impacto de la materia orgánica y los antagonistas en la densidad de esclerocios de Sclerotium
cepivorum a los 65 días después de la siembra (DIM) del ajo (Allium sativum) y al final del ensayo (DIF);
en la incidencia final de la enfermedad (IE); en el tiempo de inicio de la enfermedad (Xo); en la tasa de
incremento de la enfermedad (b-1) de acuerdo al modelo de Weibull; y en el área bajo la curva del progreso
de la enfermedad (ABCPE).
                                                   Densidad de inóculoy

                                                 (esclerocios g-1 de suelo)
   Tratamiento               DII          DIM      Reducciónz    DIF          IE           Xo            b-1          ABCPE

   (%)    (%)        (días)
Testigo 1.10 1.01 8.1 0.95 75.0 50.0 0.023 3.004
Pollinaza (P) 1.15 0.66 42.2 0.70 50.0 57.0 0.014 2.187
Vermicomp. (V) 1.08 0.52 51.3 0.44 45.8 71.0 0.01 1.239
Hongos (H) 1.24 0.57 54.4 0.73 58.3 71.0 0.016 1.618
Bacteria (B) 1.22 0.82 32.7 1.05 62.5 64.0 0.021 2.581
P*V 1.20 0.41 65.8 0.47 29.2 85.0 0.009 0.481
P*H 1.17 0.60 49.0 0.45 25.0 64.0 0.009 0.670
P*B 1.42 0.51 64.1 0.62 58.3 57.0 0.01 1.808
H*B 0.85 0.38 55.8 0.49 62.5 64.0 0.014 1.677
V*H 1.11 0.50 54.9 0.56 58.3 71.0 0.013 1.837
V*B 1.25 0.51 59.3 0.69 50.0 78.0 0.011 1.049
P*V*H 1.12 0.30 73.2 0.38 25.0 71.0 0.006 0.902
P*V*B 0.96 0.51 47.2 0.49 37.5 64.0 0.012 0.889
V*H*B 0.78 0.37 52.7 0.30 29.2 78.0 0.009 0.627
P*H*B 1.49 0.59 60.3 0.45 25.0 78.0 0.007 0.495
P*V*H*B 1.33 0.60 55.0 0.68 37.5 71.0 0.13 0.892

yCada cifra representa el promedio de tres repeticiones.
zCon respecto a la densidad de inóculo inicial (DII).
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Phytophthora capsici Leo. in vitro pero no redujo ni la
incidencia ni la severidad de la marchitez del jitomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) causada por P. capsici en
invernadero; no obstante, estimuló la germinación y desarrollo
de las plántulas. La capacidad antagonista de Trichoderma
spp. ha sido ampliamente documentada (Alexander, 1977;
Papavizas y Lumsden, 1980; Paulitz y Bélanger, 2001; Rahe
y utkhede, 1985). Entre las especies de este género, el
antagonismo de T. harzianum contra S. cepivorum ha sido
reconocido por Pereira et al. (1996) y Rahman et al. (1998).
Tal antagonismo se pudo comprobar in vitro en donde de los
tres microorganismos evaluados, T. harzianum fue el que dio
mejores resultados (datos no publicados). Según Donsch et
al. (1980), las hifas de T. harzianum enrollan o invaden a las
hifas del microorganismo antagonizado. Chet y Henis (1985)
comprobaron que la interacción entre T. harzianum y
Sclerotium rolfsii Sacc. o Rhizoctonia solani se da por un
estímulo químico liberado por los hongos antagonizados el
cual atrae hacia ellos a T. harzianum; de esta forma o crece
paralelo a su hospedante o lo enrolla impidiendo la formación
de esclerocios. Los autores también señalan que la inhibición
en la germinación de esclerocios en los hongos que los
producen, posiblemente se debe a la competencia por
nutrientes entre aquéllos y T. harzianum. Fusarium es ubicuo
y abundante en los suelos a nivel mundial, características que
lo hacen un fuerte competidor con los microorganismos
fitopatógenos (Donsch et al., 1980). Se reporta que algunas
especies tanto de Trichoderma como de Fusarium, entre otros,
pueden excretar sustancias antibióticas (Alexander, 1977).
Aunque no evaluamos a los hongos antagónicos por separado,
es posible que T. harzianum haya limitado la actuación de
Fusarium sp., ya que in vitro el primero inhibió en un 70% el
desarrollo micelial de Fusarium (datos no publicados). No
se evaluaron efectos sinergísticos que pudieron ocurrir entre
S. cepivorum y Fusarium sp, no obstante, de acuerdo a la
American Phytopathological Society (1995), en ajo a
diferencia de lo que ocurre en cebolla,  S. cepivorum inhibe
el crecimiento de microorganismos secundarios que pueden
contribuir al desarrollo de los síntomas aéreos, permitiendo
un diagnóstico más fácil de la pudrición blanca. Tratamientos
donde se combinaron dos y tres factores (P*V, H*P, H*P*V,
B*H*V y B*H*P) fueron los que coincidieron en una mayor
reducción de las variables densidad de inóculo a los 65 días
después de la siembra, densidad de inóculo al final del ensayo,
incidencia final de la enfermedad, tasa de incremento de la
enfermedad y área bajo la curva del progreso de la
enfermedad. La combinación de prácticas de control puede
abatir de una manera más eficiente la pudrición blanca al
disminuir la densidad de inóculo e influir en la viabilidad de
los esclerocios que permanecen en el suelo, como lo sugiere
el hecho de que con niveles de inóculo de 0.78 a 1.49
esclerocios g-1 de suelo, se registraron incidencias menores
al 30% (Cuadro 2), cuando se ha reportado que con
densidades de 0.1 esclerocios g-1 de suelo, se llegan a tener
incidencias de pudrición blanca de la cebolla en 100% (Crowe

et al., 1980). La tasa de incremento de la enfermedad en los
diferentes tratamientos osciló entre 0.006 y 0.02. En general,
la pudrición blanca se considera una epifitia lenta (Campbell
y Benson, 1994), no obstante, hubo un retraso importante en
el desarrollo de la enfermedad con la incorporación de los
diferentes factores a excepción del factor B, disminuyendo
la velocidad o intensidad de la pudrición blanca al compararla
con el testigo (Cuadro 2). El área bajo la curva del progreso
de la enfermedad puede ser usado para  describir epifitias
cuando ninguno de los modelos de crecimiento conocidos se
ajusta adecuadamente y es simplemente, la intensidad de la
enfermedad integrada entre dos tiempos (Campbell y
Madden, 1990). En este caso, la incorporación de los
diferentes factores (excepto B) también contribuyó a
disminuir el ABCPE en comparación con el testigo (Cuadro
2). Es posible que la baja correlación entre la densidad de
inóculo y la incidencia de la enfermedad, se haya debido por
un lado, a diferencias en la viabilidad de los esclerocios, y
por el otro, a la predación de los mismos por parte de los
ácaros presentes. Los resultados de la presente investigación
indican que es factible tener éxito con la aplicación de
estrategias ecológicas de control siempre y cuando se defina
la cantidad óptima de aplicación, y se conozca el pH y la
madurez de la materia orgánica a utilizar. Es necesario
continuar las investigaciones sobre este tema, para lograr
óptimos resultados.
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