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Persistencia de esclerocios de Sclerotium cepivorum Berk.
en suelos infestados de Aguascalientes y Zacatecas, México.
Revista Mexicana de Fitopatología 22:143-146.
Resumen. Se detectaron esclerocios viables de Sclerotium
cepivorum en el suelo, en 94.1 a 96.1% de las parcelas
muestreadas en los estados de Aguascalientes y Zacatecas,
México, respectivamente. En Aguascalientes, el 59.4%
presentó una densidad de esclerocios entre 1 y 20.9 por kg
de suelo, mientras que en Zacatecas tal densidad se presentó
en el 76% de las parcelas muestreadas. En general, la densidad
de población de esclerocios en parcelas que posiblemente se
cultiven con ajo y/o cebolla en Aguascalientes (hasta 330
esclerocios/kg de suelo) es mayor que las de Zacatecas (hasta
49.8 esclerocios). La rotación de cultivos hasta por 10 años,
incluyendo brócoli, no ha contribuido a reducir la población
de esclerocios de este patógeno en algunas áreas de
Aguascalientes. El porcentaje de germinación de esclerocios
en medio de cultivo papa-dextrosa-agar varió de 0 hasta 80.

Palabras clave adicionales: Pudrición blanca, ajo, Allium
sativum, cebolla, Allium cepa, densidad y germinación de
esclerocios.

Abstract. Viable sclerotia of Sclerotium cepivorum were
detected in soil, in 94.1 to 96.1% of fields sampled in the
states of Aguascalientes and Zacatecas, Mexico,  respectively.
In Aguascalientes, 59.4% showed sclerotia density between
1 and 20.9/ kg of soil, while in Zacatecas such density was
present in 76% of the fields sampled. In general, sclerotia
population density in soil possibly cultivated with garlic and/
or onion is higher in Aguascalientes (up to 330 sclerotia/ kg
of soil) is higher than in Zacatecas (up to 49.8 sclerotia).
Crop rotation up to 10 years, including broccoli, has not
contributed to reduce sclerotia population of this pathogen
in some areas of Aguascalientes. Sclerotia germination on
potato-dextrose-agar ranged from 0 to 80%.

Additional keywords: White rot, garlic, Allium sativum, onion,
Allium cepa, sclerotia density and concentration.

Desde su detección en Aguascalientes (Valle, 1989) y
Zacatecas (Velásquez, 1992), la pudrición blanca del ajo
(Allium sativum L.) y la cebolla (A. cepa L.) causada por el
hongo Sclerotium cepivorum Berk., ha sido una constante
preocupación entre los productores de hortalizas en la región.
Las plantas de ajo afectadas por la enfermedad presentan
amarillamiento inicial en las hojas basales, marchitamiento
y finalmente, necrosis del follaje. Sobre el bulbo de las plantas
muertas se forman grandes cantidades de esclerocios, que
constituyen las únicas formas reproductivas de este patógeno,
y miden en promedio entre 0.35 y 0.50 mm (APS, 1995); su
función es mantener la sobrevivencia del hongo en el suelo
en ausencia del hospedero, por períodos de 2 a 20 años
(Coley-Smith 1959; Delgadillo et al., 2000; Tlapal, 2000;
Velásquez et al., 2001). En Aguascalientes existen más de
150 predios infestados con densidades variables de
esclerocios (López, 1999). En ambos estados, la
disponibilidad de parcelas para sembrar ajo es limitada,
principalmente por la disponibilidad de riego, por lo que las
parcelas con antecedentes de pudrición blanca son o serán
sembradas con ajo en un corto plazo (no más de dos años).
El riesgo de  pérdidas económicas en dichos terrenos podría
ser mayor, si la densidad de esclerocios viables es alta. La
viabilidad de dichos propágulos fue definida como su
capacidad inherente, cuando son disectados o dañados, para
producir hifas en agar o medio de cultivo de extracto de malta
(Entwistle, 1998; Pérez-Moreno, 1999). El muestreo de suelo
con el fin de detectar esclerocios viables es una práctica clave
en el manejo integrado de esta enfermedad, por lo que el
objetivo del presente trabajo fue determinar la persistencia
bajo condiciones naturales y la viabilidad in vitro de
esclerocios de S. cepivorum en suelos infestados de
Aguascalientes y Zacatecas, México.
Durante agosto-septiembre de 2001 y 2002, se colectaron
muestras de suelo en 34 parcelas destinadas a la siembra de
ajo en los municipios de Tepezala, Rincón de Romos, Cosío
y Pabellón de Arteaga en Aguascalientes; así como en 20
parcelas en Villa de Cos, Morelos, Guadalupe y Calera de
Víctor Rosales en Zacatecas. En cada parcela se tomó un
número variable de muestras; se colectaron muestras cada
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50 m, cada una de las cuales consistió de 500 g de suelo
procedente de los 20 cm superiores del perfil del suelo. Las
muestras se homogenizaron separadamente y se procesaron
50 g para la extracción de esclerocios de acuerdo con la
técnica de tamizado húmedo propuesta por Delgadillo et al.
(2000). Se contó el número de esclerocios viables y no viables.
La viabilidad se determinó después de disectarlos bajo
microscopio estereoscópico y observar su contenido; los de
aspecto cremoso y de color blanco a crema se consideraron
como viables. El número de esclerocios viables por kg de
suelo se determinó después de multiplicar por 20 el número
de dichas estructuras obtenidas en los 50 g. Se comprobó la
germinación de 5 esclerocios obtenidos de  suelo de parcelas
muestreadas durante el 2002, al sembrarlos en papa-dextrosa-
agar (PDA), previa desinfestación externa con hipoclorito
de sodio 5%, incubándolos a 27°C, y observando el
crecimiento micelial, a los siete días después de la siembra.
En algunas parcelas de Tepezala, donde se ha sembrado ajo
en ciclos pasados, fue posible establecer el patrón de siembra
de dicha hortaliza previamente al muestreo de suelo llevado
a cabo en el presente año.
En Aguascalientes se colectó suelo en parcelas de los
municipios de Tepezala, representando el 32.3 %; Cosío (55.8
%); Pabellón de Arteaga (5.8 %) y Rincón de Romos (5.8
%). En dos parcelas (5.9 %) de Tepezala y Cosío no se
detectaron esclerocios (Cuadro 1). En el suelo del 55.8% de
las parcelas muestreadas la densidad de inóculo osciló entre
1 y 20.9 esclerocios viables/kg de suelo (Cuadro 2). En suelos
con esta densidad de inóculo es todavía recomendable el
empleo de fungicidas como Tebuconazole para el combate
de la enfermedad (Delgadillo et al., 2000); sin embargo, en
el 38.2% de las parcelas muestreadas, la densidad de
esclerocios viables/kg de suelo se elevó por encima del umbral
mencionado por Delgadillo et al. (2000) para el empleo eficaz
de fungicidas. Es oportuno señalar que el límite superior del

Cuadro 1. Densidad y rango de esclerocios viables de
Sclerotium cepivorum en las parcelas muestreadas de cada
municipio en los estados de Aguascalientes y Zacatecas,
México.

1 Tepezala 38.6 1-4
2 Tepezala 10.8 1-4
3 Tepezala 30.0 1-4
4 Tepezala 63.4 1-20
5 Tepezala 6.7 1-2
6 Tepezala 10.0 1-3
7 Tepezala 5.1 1-2
8 Tepezala 11.0 1-3
9 Tepezala 17.8 1-3
10 Tepezala 0.0 0
11 Tepezala 20.0 1
12 Cosío 105.6 1-20
13 Cosío 10.0 1-3
14 Cosío 16.7 1-2
15 Cosío 18.7 1-4
16 Cosío 6.2 1
17 Cosío 286.7 9-20
18 Cosío 330.0 9-20
19 Cosío 180.0 5-15
20 Cosío 153.3 4-14
21 Cosío 53.3 1-6
22 Cosío 103.3 2-15
23 Cosío 26.7 1-2
24 Cosío 93.3 2-7
25 Cosío 0.0 0
26 Cosío 12.4 1-11
27 Cosío 31.1 1-5
28 Cosío 20.0 1
29 Cosío 15.0 3
30 Cosío 13.3 1
31 Pabellón de Arteaga 8.0 1
32 Pabellón de Arteaga 8.0 1
33 Rincón de Romos 16.0 1-4
34 Rincón de Romos 20.0 1

35 Villa de Cos 24.6 1-6
36 Villa de Cos 49.8 1-7
37 Villa de Cos 11.6 1-3
38 Villa de Cos 6.9 1-3
39 Villa de Cos 32.1 1-15
40 Villa de Cos 5.1 1-3
41 Villa de Cos 4.9 1-3
42 Villa de Cos 6.0 1-2
43 Guadalupe 8.9 1-2
44 Guadalupe 10.0 1-5
45 Guadalupe 4.8 1-3
46 Guadalupe 3.3 1-2

Aguascalientes

Zacatecas

 Parcela          Municipio       Densidad de esclero-   Rango
                                                  cios/kg de suelo

Cuadro 1. Continuación....
 Parcela          Municipio      Densidad de esclero-   Rango
                                                  cios kg/e suelo

47 Guadalupe 16.8 -
48 Guadalupe 1.4 -
49 Guadalupe 0.7 -
50 Guadalupe 2.0 -
51 Guadalupe 17.5 -
52 Guadalupe 5.0 -
53 Guadalupe 30.0 -
54 Guadalupe 35.0 -
55 Morelos 32.0 1-5
56 Morelos 10.3 1-3
57 Calera 20.0 1
58 Calera 20.0 1
59 Calera 0.0 0
60 Calera 11.1 1-3
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[maíz (Zea mays L.) forrajero y avena (Avena sativa L.) y
hortalizas [brócoli, (Brassica oleracea var. italica L.)].
Aunque la rotación de cultivos por ocho años o más con el
objetivo de reducir la población de S. cepivorum en el suelo
ha sido propuesta por Delgadillo et al. (2000), Velásquez et
al. (2001) y Tlapal (2000), dicho lapso podría no resultar
satisfactorio para reducir la población de esclerocios, sobre
todo si no se combina con otras medidas de manejo de la
enfermedad. El porcentaje de germinación de los 3-5
esclerocios obtenidos de suelos de 17 sitios de muestreo
(Cuadro 4), osciló de 0 a 80% en PDA. El porcentaje de
germinación de esclerocios en algunas colectas fue
relativamente bajo, debido al desarrollo de contaminantes
bacterianos, los cuales probablemente impidieron el proceso
de germinación. Sin embargo, en otro estudio se reportó
porcentajes de germinación de 25 a 28 % en aislamientos de
Calera, Zacatecas y Salamanca, Guanajuato (Sánchez-Pale
et al., 1998). Al  aplicar estos porcentajes de germinación al
número de esclerocios totales obtenidos del suelo mediante
la técnica del tamizado húmedo, se podría estimar
erróneamente el número de esclerocios viables en campo,
con lo que se subestimaría el potencial de inóculo del hongo
para producir, en condiciones favorables, una epidemia de
pudrición blanca. Con base en lo anterior, se sugiere que para
fines de diagnóstico y emisión de recomendaciones de manejo
de la enfermedad, la viabilidad de los esclerocios se verifique
mediante su disección, y sólo cuando su morfología genere
dudas respecto a su viabilidad, se proceda a sembrarlos en
medio de cultivo.
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Cuadro 3. Parcelas a ser sembradas con ajo (Allium sativum)
en Aguascalientes, número de años en los que no se sembró
ajo o cebolla (Allium cepa), y densidad actual de esclerociosz

de Sclerotium cepivorum.
Parcela                Años sin ajo              Densidad actual de
                              o cebolla              esclerocios/kg de suelo

1 1 38.6
2 2 10.8
3 2 30.0
4 5 63.4
5 2 6.7
6 6 5.1
7 2 11.0
8 2 17.8
9 10 10.0

zEsclerocios que no presentaban daño físico y con su
contenido interno de aspecto cremoso y de color blanco a
crema.

Cuadro 2. Frecuencia de parcelas y densidad de esclerocios
de Sclerotium cepivorum por kilogramo de suelo en
Aguascalientes y Zacatecas, México.
   Densidad de escle-           Número             % del total
   rocios/kg de suelo         de parcelas                estatal
Aguascalientes

0 2 5.9
1-10.9 8 23.5
11-20.9 11 32.3
21-40.9 4 11.7
41-80.9 2 5.9
Más de 81 7 20.6
Total 34 99.9

Zacatecas
0 1 3.8
1-10.9 13 50.0
11-20.9 6 23.1
21-40.9 5 19.2
41-80.9 1 3.8
Más de 81 0 0.0
Total 26 99.9
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Cuadro 4. Porcentaje de germinación, densidad real y
germinación esperada de esclerocios de Sclerotium cepivorum
provenientes de Aguascalientes (Ags.) y Zacatecas (Zac.),
México.

Villa de Cos, Zac. 80 5.1 4.1
Guadalupe, Zac. 40 10.0 4.0
Guadalupe, Zac. 0 4.5 0.0
Guadalupe, Zac. 33 8.9 2.9
Guadalupe, Zac. 40 4.5 1.8
Tepezala, Ags. 20 17.8 3.6
Cosío, Ags. 80 330 264.0
Tepezala, Ags. 0 20.0 0.0
Tepezala, Ags. 40 38.6 15.5
Tepezala, Ags. 0 63.4 0.0
Villa de Cos. 20 11.6 2.3
Tepezala, Ags. 40 20.0 8.0
Tepezala, Ags. 20 38.3 7.7
Tepezala, Ags. 40 10.8 4.3
Tepezala, Ags. 20 20.0 4.0
Villa de Cos, Zac. 40 11.6 2.3
Tepezala, Ags. 60 11.0 6.6

         Origen            Germinación   Densidad      Número de
                                          (%)x                   realy               esclerocios
                                                                            a germinarz

xPorcentaje de esclerocios germinados en papa-dextrosa-agar
(PDA).
yDensidad de esclerocios obtenidos de muestras de suelo en
cada parcela.
zRelación entre el porcentaje de esclerocios germinados en
PDA y el número de esclerocios recuperados de cada parcela.
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