
 

 

 

 
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.  
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