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Pérez-Moreno, L., Rodríguez-Aguilera, A., y Sánchez-Pale,
J.R. 2004. Efecto de Coniothyrium minitans Campbell en
esclerocios de Sclerotium cepivorum Berk. Revista Mexicana
de Fitopatología 22:429-434.
Resumen. Para determinar la efectividad biológica de una
formulación comercial de Coniothyrium minitans sobre
esclerocios de Sclerotium cepivorum, agente causal de la
pudrición blanca del ajo y la cebolla, se realizaron varios
experimentos durante el ciclo 1999-2000. En un experimento
en laboratorio, se utilizaron las dosis: 0, 1, 3, 10, 30 y 100 kg
ha-1, en donde se evaluó a) el número de esclerocios sanos
(duros); b) número de esclerocios dañados (suaves); c)
porcentaje de viabilidad de esclerocios; y d) crecimiento
micelial de los esclerocios, a los 30, 60 y 90 días posteriores
a la aplicación de los tratamientos. Posteriormente se
realizaron dos experimentos, uno bajo condiciones de campo
y otro en laboratorio, utilizando las dosis de 0, 10, 15 y 20 kg
ha-1. Se evaluó a) el número de esclerocios enteros
recuperados; b) porcentaje de viabilidad de esclerocios; y c)
crecimiento micelial de los esclerocios, a los siete días antes
y a los 30, 60 y 90 días después de aplicar  los tratamientos.
A los 90 días, la mayor reducción en viabilidad de esclerocios
se obtuvo con 10 kg ha-1 en campo, mientras que en
laboratorio, el menor número de esclerocios recuperados fue
con 10-15 kg ha-1. Estos resultados indican que C. minitans
se puede considerar como una alternativa de control dentro
del manejo integrado de S. cepivorum.

Palabras clave adicionales: Biopesticida, biocontrol,
pudrición blanca, ajo, cebolla.

Abstract. In order to determine the biological effectiveness
of a commercial formulation of Coniothyrium minitans on
sclerotia of Sclerotium cepivorum, several experiments were
carried out during the crop cycle 1999-2000. In one
experiment under laboratory conditions, the following rates
were used: 0, 1, 3, 10, 30, and 100 kg ha-1. It was recorded
the number of a) healthy sclerotia (hard); b) the number of
damaged sclerotia (soft); c) the percentage of sclerotia
viability; and d) the sclerotia mycelial growth at 30, 60, and
90 days after application of treatments. Later on, two
experiments were carried out, one under field conditions and

another one in the laboratory. The rates evaluated were 0, 10,
15, and 20 kg ha-1. It was recorded: a) the number of complete
sclerotia recovered; b) the percentage of viable sclerotia; and
c) the sclerotia mycelial growth. Data was taken 7 days before
and 30, 60, and 90 days after the treatments were applied.
The greatest reduction of sclerotia viability in the field was
obtained with 10  kg ha-1 after 90 days, while, in the laboratory,
the lowest number of sclerotia recovered was with 10-15 kg
ha-1. These results indicate that C. minitans can be considered
as an alternative of control within the integrated management
of S. cepivorum.

Additional keywords: Biopesticide, biocontrol, white rot,
garlic, onion.

En la región del Bajío, México, las plantaciones de ajo (Allium
sativum L.) y cebolla (Allium cepa L.), presentan
enfermedades que limitan su producción; la más importante
es la pudrición blanca causada por Sclerotium cepivorum
Berk. que ha ocasionado pérdidas totales (Laborde, 1986;
Pérez-Moreno et al., 2002). El manejo de la enfermedad es
de tipo cultural y químico, con frecuencia sin resultados
satisfactorios (Pérez-Moreno et al., 2002). Los esclerocios
son estructuras de resistencia y el único medio de
reproducción del hongo en el suelo (Entwistle, 1986); además
constituyen la única forma de sobrevivencia del patógeno
(Coley-Smith et al., 1986) y el factor de diseminación más
importante (Entwistle, 1986). Los esclerocios de S. cepivorum
pueden sobrevivir en el suelo por años y sólo germinan
estimulados por los exudados radicales de plantas del género
Allium, por ejemplo ajo, cebolla y poro (A.  ampeloprasum
var. porrum L. Gray). La ocurrencia de la enfermedad en el
cultivo está relacionada con la densidad de la población de
esclerocios en el suelo (Hall y Somerville, 1983), por lo que
su control se enfoca a erradicarlos antes de la siembra del
hospedante, a través de fumigantes del suelo o aplicaciones
de compuestos que estimulan su germinación. El combate de
la enfermedad puede fracasar si después del tratamiento y
antes de la siembra las poblaciones de esclerocios son aún
excesivas (Hall y Somerville, 1983; Merriman et al., 1980;
Resende et al., 1986). Actualmente, en México se carece de
medidas de protección efectivas lo que representa el riesgo
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de incrementar el daño en futuras plantaciones de especies
del género Allium, por lo que se requieren métodos adecuados
para reducir este riesgo. Algunas de las prácticas han sido
enfocadas a destruir la estructura del esclerocio antes de la
siembra o plantación, y otras como los fungicidas, a abatir su
crecimiento cuando ha iniciado el ataque al cultivo (Pérez et
al., 1991). Los intentos del combate químico son ineficientes,
quizás porque algunos de los fungicidas son de baja
estabilidad en el suelo; además de que el hongo ha originado
cepas de resistencia a algunos de los productos más
comúnmente empleados, incluyendo la variabilidad de
resultados con los fumigantes de suelo (Krauthausen, 1990).
El disulfuro de dialilo (DADS), es un compuesto sintético y
con una acción similar al encontrado en los exudados de las
raíces de las especies del género Allium (Davies, 1990). El
DADS se ha evaluado en diferentes países como estimulante
de la germinación de los esclerocios de S. cepivorum; sin
embargo, su uso ha mostrado una tendencia en disminuir las
densidades de inóculo (Coley-Smith y King, 1969; King y
Coley-Smith, 1969). El estudio de Merriman (1983) reporta
que logró reducir las poblaciones de esclerocios a niveles
del 30 a 50%. Por su parte, Coley-Smith et al. (1986) y Davies
(1990), confirmaron la reducción de esclerocios en el suelo
en los mismos porcentajes, con las dosis de 2.5 y 5.0 L ha-1.
Debido a la importancia de la pudrición blanca y a las
limitantes en su control, se han buscado otras opciones como
el control biológico. Se ha reportado que microorganismos
como Penicillium spp., Trichoderma spp., Bacillus subtilis
Cohn, Coniothyrium minitans Campbell y Sporidesmium
sclerotivorum Uecker, Ayers y Adams, han mostrado potencial
para reducir la enfermedad en pruebas con ambiente
controlado (Rahe, 1986); así mismo, Ahmed y Tribe, (1977)
y Trutmann et al. (1980), previamente reportaron que C.
minitans y S. sclerotivorum mostraron potencial para el
control de la pudrición blanca al reducir el número de
esclerocios en el suelo. McLean et al. (1998) reportan la
actividad antagonista en pruebas de laboratorio de
Chaetomium globosum Kunze., Coniothyrium minitans,
Trichoderma harzianum Rifai, Trichoderma koningii
Oudemans, y Trichoderma viride Pers.:Fr. sobre los
esclerocios de S. cepivorum. Por otra parte, se reporta que si
se utiliza la combinación de solarización y la aplicación de
agentes de control biológico  pudiera lograrse un método más
efectivo para el control de la pudrición blanca. Con base en
los antecedentes mencionados, el objetivo de esta
investigación fue evaluar la efectividad biológica del hongo
C. minitans sobre los esclerocios de S. cepivorum, bajo
condiciones de laboratorio y de un campo infestado.
Primera etapa. Se realizó un experimento durante el ciclo
invierno-primavera 1999-2000, con seis tratamientos
establecidos con base en las dosis comerciales de C. minitans
(1 x 109 esporas g-1 de producto): 1.0, 3.0, 10.0,  30.0 y 100.0
kg ha-1 y un testigo absoluto sin aplicación. Los tratamientos
se asperjaron con un atomizador manual sobre 25 esclerocios
depositados en tela de gaus, la cual se amarró y se puso en

una bolsa de malla de mosquitero; luego se colocó en un
contenedor (charolas de plástico de 40 cm de largo, 20 de
ancho, y 15 de alto) el cual se llenó con suelo estéril. Por
cada tratamiento, se usó un contenedor con nueve bolsitas,
cada una con 25 esclerocios; tres bolsitas  correspondieron a
las tres repeticiones de cada fecha de evaluación: 30 , 60, y
90 días después de la aplicación (dda). Cada contenedor se
mantuvo en una bolsa de plástico, por lo que todos los
tratamientos estuvieron aislados físicamente durante el
desarrollo del trabajo. Todos los tratamientos se mantuvieron
en una incubadora con clima controlado a 20 ± 2°C. Para la
preparación del inóculo, los esclerocios se obtuvieron de un
suelo infestado de manera natural por S. cepivorum donde se
presentó la enfermedad en siembras de ajo durante el ciclo
otoño-invierno 1998-1999. La obtención de esclerocios
consistió en homogeneizar el suelo infestado y  colocarlo en
un vaso de precipitado con agua, se pasó por tamices de 0.5,
0.355 y 0.18 mm de abertura lavándolo con agua corriente
hasta que los esclerocios y otras partículas de tamaño similar
quedaron en el tamiz de 0.18 mm. Luego se separaron del
tamiz y se depositaron en una caja Petri. De los esclerocios
recuperados del suelo sólo se usaron los firmes (putativamente
sanos). En todos los tratamientos se evaluó: a) El número de
esclerocios recuperados putativamente sanos (duros); b)
número de esclerocios recuperados putativamente dañados
(suaves); c) viabilidad de esclerocios; y d) vigor de
crecimiento del hongo patógeno crecido a partir de esclerocios
sembrados en círculos de agar. Cada una de las variables se
evalúo a los 30, 60, y 90 dda, obteniendo tres bolsitas de
cada contenedor a partir de las cuales se recuperaron los
esclerocios (duros y suaves), los cuales se desinfestaron
superficialmente con hipoclorito de sodio comercial al 1%
durante 2 min, luego se lavaron cinco veces con agua destilada
estéril, se cortaron en su parte ecuatorial y sólo se sembró
una de las dos mitades sobre círculos de 1 cm de diámetro
del medio de cultivo extracto de malta y agar (EMA)
contenidos en una caja Petri, e  incubándose a 20 ± 2°C.  El
vigor de crecimiento del hongo se evaluó a los 4, 7, y 14 días
posteriores a su siembra usando la escala utilizada por
Entwistle y Smith (1994), donde: 0 = esclerocio sin
crecimiento; 1 = esclerocio con primeras hifas; 2 = esclerocio
con hifas en el 25% del círculo de EMA; 3 = esclerocio con
hifas en el 50% del círculo de EMA; 4 = esclerocio con hifas
en el 100% del círculo de EMA; 5 = aparición de esclerocios
blancos en el círculo de EMA; 6 = aparición de esclerocios
negros en el círculo de EMA. El diseño experimental fue
completamente al azar con seis tratamientos, tres repeticiones,
y tres fechas de muestreo. La parcela útil la constituyó cada
una de las bolsitas con 25 esclerocios depositadas en el
contenedor. Con los datos obtenidos se realizaron los análisis
de varianza correspondientes, y en los casos donde se tuvo
significancia se hizo la separación de medias por medio de la
prueba de comparación múltiple de medias Tukey  (p < 0.05).
Segunda etapa. Se realizaron dos experimentos en forma
paralela durante el ciclo verano-otoño del 2000, uno bajo
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condiciones de campo y otro en laboratorio. El ensayo de
campo se estableció en un terreno infestado de manera natural
por S. cepivorum en el Rancho El Colorado, Villagrán,
Guanajuato. En el experimento de laboratorio, la aplicación
de los tratamientos se hizo en contenedores con suelo del
Rancho Pozo de Gallegos, Municipio de Silao, Guanajuato,
infestado de manera natural por S. cepivorum en ajo durante
el ciclo agrícola otoño-invierno 1999-2000. En ambos
experimentos se tuvo una segunda fase realizada en el
laboratorio de Fitopatología del ICA-UG, que consistió en la
extracción, procesamiento y evaluación de la condición de
todos los esclerocios recuperados de los diferentes
tratamientos, siguiendo la metodología descrita en la primera
etapa, con la diferencia de que en cada tratamiento se tomaron
50 g de suelo, secados a la sombra. Los tratamientos se
seleccionaron con base a los resultados de la primera etapa:
C. minitans a dosis de 10, 15, y 20 kg ha-1 de producto
comercial más un testigo absoluto sin aplicación. En el
experimento de campo, los tratamientos se hicieron por
aspersión total al suelo en 1000 L ha-1 de agua, incorporado
mecánicamente por medio de un paso lento de tractor con
una cultivadora de rejas pequeñas, con el fin de homogeneizar
el producto y lograr una distribución uniforme. En el
experimento de laboratorio, los tratamientos se hicieron por
aspersión al suelo mezclándolo  para lograr una distribución
uniforme del producto. Se usó un contenedor por cada uno
de los cuatro tratamientos a evaluar; asímismo, cada
contenedor se mantuvo dentro de una bolsa de plástico,
incubados a 20 ± 2°C. Las variables evaluadas fueron
similares a la primera etapa, excepto que se incluyó un
muestreo inicial a los siete días previos a la aplicación de los
tratamientos (daa). El diseño experimental usado en campo
fue bloques completos al azar, y en el  laboratorio fue
completamente al azar, ambos con tres repeticiones. La unidad
experimental la constituyeron tres puntos de muestreo en la
misma. Con los datos obtenidos se realizaron los análisis de
varianza, y en los casos donde se tuvo significancia se hizo
la separación de medias por medio de la prueba de

comparación múltiple de medias Tukey (p < 0.05).
Primera etapa. A los 30 y 90 dda no se presentaron diferencias
significativas en el número de esclerocios duros y suaves entre
los tratamientos evaluados. A los 60 dda hubo diferencias
significativas solamente en el número de esclerocios suaves
(Tukey, p < 0.05). El tratamiento con 100 kg ha-1 de C.
minitans presentó el menor número de esclerocios duros
(Cuadro 1). En cuanto a la viabilidad, se presentaron
diferencias significativas entre los cinco tratamientos y el
testigo para las tres fechas de muestreo. La dosis 100 kg ha-

1 presentó el menor porcentaje de viabilidad en los esclerocios
recuperados a los 60 dda (Cuadro 2). En relación al vigor de
crecimiento del hongo a los 14 días posteriores a su siembra
en las evaluaciones de 30, 60, y 90 dda C. minitans, todos
los esclerocios que se sembraron de los diferentes tratamientos
en medio de cultivo extracto de malta y que lograron producir
hifas, produjeron esclerocios negros alrededor de los 10 días
posteriores a la siembra [calificación de 6.0 en todos los casos,
de acuerdo a la escala utilizada por Entwistle y Smith (1994)].
Segunda etapa. Experimento de campo. El análisis de varianza
indicó que no hubo diferencias significativas tanto en el
número como en la viabilidad de esclerocios a los 7 daa C.
minitans al suelo, por lo que el inóculo estuvo uniformemente
viable en todos los tratamientos. No hubo diferencias
significativas para la cantidad de esclerocios de S. cepivorum
en las tres fechas de muestreo posteriores a la aplicación de
C. minitans entre los diversos tratamientos, ni para el
porcentaje de esclerocios viables a los 30 y 60 dda; sin
embargo, a los 90 dda hubo porcentajes de viabilidad de
esclerocios, estadísticamente diferentes. El tratamiento con
10 kg ha-1 del producto biológico fue el que presentó el menor
porcentaje de viabilidad del total de esclerocios duros
recuperados, comparado con el testigo absoluto, el cual tuvo
el mayor porcentaje (Tukey, p < 0.05) (Cuadro 3).
En cuanto al vigor de crecimiento del hongo a los 14 días
posteriores a su siembra, en las evaluaciones de 7 daa y 30,
60, y 90 dda C. minitans, todos los esclerocios duros
recuperados produjeron hifas, apareciendo sus esclerocios

Cuadro 1. Número de esclerocios duros (D) y suaves (S) de Sclerotium
cepivorum recuperados a los 30, 60, y 90 días después de la aplicación de
Coniothyrium minitans en condiciones de laboratorio utilizando suelo estéril.
                                                           Número de esclerocios
 Tratamientos                       30                           60                          90
    (kg ha-1)                      D             S            D             S             D          S

1.0 3.33 17.67 7.67 az 3.33 b 1.67 8.33
3.0 4.0 13.67 2.67 a 7.33 ab 1.67 8.33
10.0 3.0 12.0 7.67 a 9.0 a 2.0 6.33
30.0 1.33 11.0 5.33 a 10.33 a 2.0 6.33
100.0 1.33 10.33 0.33 a 9.0 a 1.0 7.0
Testigo 4.67 14.33 2.0 a 8.0 ab 5.0 7.67

zTodos los datos representan el promedio del número de esclerocios de 25
evaluados. Valores con la misma letra en cada columna, no difieren en la prueba
de Tukey P < 0.05.
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negros alrededor de los 10 días posteriores a la siembra
[calificación de 6.0, de acuerdo a la escala utilizada por
Entwistle y Smith (1994)].
Segunda etapa. Experimento de laboratorio. En la mayoría
de los casos, no hubo diferencias significativas para el número
y viabilidad de esclerocios previo a la aplicación de C.
minitans. Sin embargo, a los 60 y 90 dda existieron diferencias
altamente significativas para el número de esclerocios
obtenidos. Para los 60 dda, el tratamiento con 20 kg ha-1 de
C. minitans presentó el menor número de esclerocios,
mientras que a los 90 dda, los tratamientos con 10 y 15 kg ha-

1 presentaron el menor número de esclerocios recuperados.
El testigo presentó la mayor cantidad de esclerocios
recuperados (Tukey, p < 0.05) (Cuadro 4). Respecto a la
viabilidad de los esclerocios recuperados, no existieron
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos en
todas las fechas de muestreo. En contraste con los resultados
de campo, en condiciones de laboratorio el efecto del hongo
antagonista ejerció su efecto en el número de esclerocios
recuperados de S. cepivorum más que en su viabilidad. En
relación al vigor de crecimiento del hongo a los 14 días

posteriores a su siembra, en las evaluaciones de 7 daa y  30,
60, y 90 dda el producto biológico, todos los esclerocios duros
recuperados que se sometieron a los  diferentes tratamientos
lograron producir hifas, apareciendo la formación de
esclerocios negros alrededor de los 10 días posteriores a la
siembra [calificación de 6.0, de acuerdo a la escala utilizada
por Entwistle y Smith (1994)]. El uso experimental de
microorganismos antagonistas para el control de la pudrición
blanca ha mostrado ser promisorio en varios experimentos
de campo (Utkhede y Rahe, 1980). En este trabajo se pudo
observar que C. minitans alcanzó su mayor actividad
parasítica sobre los esclerocios de S. cepivorum entre los 60
y 90 días después de la aplicación, ya que fue necesario que
primeramente el micoparásito se estableciera en el suelo
aproximadamente 60 días, para luego acentuar su acción
parasítica para las condiciones de suelo naturalmente
infestado, tanto en campo como en laboratorio; lo anterior
concuerda con lo reportado por otros investigadores, quienes
indican que bajo condiciones favorables de suelo y humedad,
C. minitans es un parásito efectivo de esclerocios y puede
conseguirse la disminución dichos propágulos del suelo antes
de que se realice la siembra del hospedante susceptible
(Adams, 1987; Adams y Ayers, 1981; Ahmed y Tribe, 1977;
Crowe y Hall, 1980; De Oliveira et al. 1984). En condiciones
de laboratorio con suelo naturalmente infestado, a los 60 dda
la mayor dosis (20 kg ha-1) redujo el número de esclerocios
recuperados (aparentemente sanos), posiblemente originado
por una mayor densidad de inóculo de C. minitans. Cuando
el experimento se desarrolló en el laboratorio con suelo
esterilizado, los resultados de esta investigación indicaron
que C. minitans tuvo una acción directa sobre la viabilidad
de los esclerocios de S. cepivorum, evidenciando su
efectividad biológica, permitiéndo inferir que dicha reducción
pudo ser originada por un mayor tiempo de contacto. Lo
anterior concuerda con lo reportado por De Oliveira et al.
(1984), quienes indican que algunos hongos antagonistas

Cuadro 2. Esclerocios viables de Sclerotium cepivorum a los
30, 60, y 90 días después de la aplicación de Coniothyrium
minitans, en condiciones de laboratorio utilizando suelo
estéril.
Tratamientos                      Esclerocios viables (%)
   (kg ha-1)                      30                  60                 90

1.0 26.67 abz 9.33 ab 9.33 b
3.0 10.67 ab 2.67 b 2.67 b
10.0 6.67 b 6.67 ab 6.67 b
30.0 12.0 ab 1.33 b 4.0 b
100.0 6.67 b 0.0 b 2.67 b
Testigo 28.0 a 21.33 a 20.0 a

zValores con la misma letra en cada columna, no difieren en
la prueba de Tukey (p < 0.05).

Cuadro 3. Númerow y viabilidad (%) de esclerocios recuperados de Sclerotium cepivorum a los 7 días previos (daa), y a
los 30, 60, y 90 días posteriores a la aplicación (dda) de los tratamientos de Coniothyrium minitans en suelo naturalmente
infestado en el Rancho El Colorado, municipio de Villagrán, Guanajuato, México.
                                                                                           Período de evaluación
  Tratamientos                       7 daa                             30 dda                            60 dda                              90 dda
     (kg ha-1)                  ERx             EV               ER              EV                ER             EV                ER              EV

10.0 66.78 17.78 13.11 38.33 19.67 41.11 18.33 21.10  by

15.0 15.45 39.44 7.22 33.89 9.22 38.04 13.22 34.83 ab
20.0 7.11 37.78 10.67 43.33 6.44 20.17 8.11 34.43 ab
Testigo absoluto 13.56 33.01 17.11 48.89 9.33 25.47 10.33 61.90 a
Significanciaz/CV NS/124 NS/62 NS/63 NS/37 NS/85 NS/60 NS/98 */37
P > F 0.181 0.566 0.501 0.678 0.408 0.518 0.765 0.050

wEn 50 gramos de suelo seco.
xER = Esclerocios recuperados; EV = esclerocios viables.
yValores con la misma letra en cada columna, no difieren estadísticamente (Tukey, p < 0.05).
zNS, *, No significancia y significancia a nivel de P < 0.01, respectivamente.
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como C. minitans y Trichoderma harzianum tienen una acción
activa contra hifas y esclerocios. Los resultados obtenidos
indican que C. minitans es una opción de control de S.
cepivorum, la cual podría emplearse después de la cosecha,
para tratar residuos de plantas de ajo o cebolla infectadas
mediante aspersiones  con una incorporación posterior. La
erradicación de  esclerocios de S. cepivorum se puede realizar
con aplicaciones dirigidas de los productos biológicos en
áreas específicas afectadas por pudrición blanca (Entwistle
y Munasinghe, 1978) durante el desarrollo del cultivo, y tiene
la ventaja de minimizar la dispersión de esclerocios a áreas
no infestadas; también mediante aspersiones inmediatamente
después de la cosecha, al momento de la selección del bulbo
de ajo por calidad, logrando restringir la dispersión de
esclerocios al abatirlos de los residuos de plantas infectadas.
Adicionalmente, si se combina la solarización y la aplicación
de agentes de control biológico se podría lograr un control
más efectivo (McLean et al., 1998). Es conveniente que en
estudios futuros se incluyan más cepas de C. minitans y de
otras especies de hongos micoparásitos de esclerocios de S.
cepivorum, que permitan determinar si hay una actividad
parasítica más rápida e intensa; también es importante nuevos
ensayos en diversas localidades. Con los resultados de este
trabajo, se puede sugerir que C. minitans sea considerado
dentro del manejo integrado de la pudrición blanca, siendo
fundamental para una continua  siembra de ajo y cebolla en
la región del Bajío, repercutiendo en la actividad social y
económica.
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