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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso indiscriminado de productos químicos,  la sobreexplotación 

de la tierra y de cierta manera el denominado monocultivo por parte de los agricultores a 

dado origen a que muchas plagas y enfermedades de los cultivos vayan volviéndose más 

resistentes, por lo que los productos tradicionales ya casi no dan resultado, dando origen a 

la contaminación de los suelos a causa de la aplicación inadecuada y muchas veces 

exagerada  de una gran variedad de  insumos agrícolas. 

Por esta razón  se está tratando de buscar una agricultura más limpia que no 

disminuya los rendimientos y que a la vez pueda cuidar el ambiente. 

Siendo la provincia del Carchi una de las más  importantes productoras  agrícolas, 

se necesita brindar nuevas tecnologías para  mejorar la producción que ayude a bajar costos 

y proporcione mayor rendimiento; una de estas alternativas es el uso  de métodos físicos y 

biológicos,  los mismos que están al alcance de los agricultores  por su bajo costo y  

accesibilidad.  

Por otra parte al ser la cebolla paiteña  un cultivo de ciclo corto y que se lo produce 

en cualquier época del año se debe proporcionar una mayor atención con el fin de 

aumentar la productividad y así poder obtener un alto rendimiento a un bajo costo. 

Es considerado como uno de los cultivos hortícolas más importantes del cantón 

Bolivar y todos sus alrededores, se produce principalmente para cubrir el mercado 

nacional.  

Existe en la provincia  muchas zonas cultivadas con cebolla paiteña (Allium cepa),  

pero en la mayoría de los casos los rendimientos no son satisfactorios debido a las 

falencias en el manejo agronómico, dentro de estas la mala elección del tipo de controles 

de plagas y enfermedades por parte de los agricultores que han realizado un uso 

indiscriminado de los productos químicos los mismos que han producido  erosión de los 

suelos y contaminación de las aguas subterráneas. 
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Como ya se dijo anteriormente una de las enfermedades más limitantes es la 

pudrición blanca o lanosa, aunque no existen registros oficiales, de cuando  la enfermedad 

apareció y tampoco se conoce como fue introducida. Su rápida diseminación, 

principalmente por labores de labranza y agua de escorrentía, ha obligado a muchos 

agricultores a cambiar de cultivo en forma definitiva,  con  porcentajes de alrededor del 70 

% de terrenos infectados en su mayoría y llegando a registrarse pérdidas de hasta un 80 % 

en algunos casos según informaciones de los propios agricultores de la zona. 

El combate de este tipo de enfermedad es difícil y las estrategias utilizadas 

actualmente son poco efectivas. La rotación de cultivos no es eficaz, hasta el momento no 

se cuenta con variedades resistentes, el combate químico no es técnica ni económicamente 

factible debido, principalmente, al riesgo de degradación de los productos en el suelo y a 

las altas dosis utilizadas, además, no es posible una adecuada cobertura de los sitios de 

infección, lo que provoca la presencia de residuos sobre las partes comestibles y su 

contaminación. 

Sabemos que el género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de 

enfermedades en plantas causadas por patógenos fúngicos del suelo, principalmente de los 

géneros Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium entre otros. Las 

especies de Trichoderma actúan como hiperparásitos competitivos que producen 

metabolitos anti fúngicos y enzimas hidrolíticas a los que se les atribuyen los cambios 

estructurales a nivel celular, tales como vacuolización, granulación, desintegración del 

citoplasma y lisis celular, encontrados en los organismos con los que interactúa. 

No obstante, hoy en día, se presenta nuevamente la necesidad de producir de una 

forma más sana ya que el mercado mismo así lo demanda. La agricultura orgánica o 

ecológica es por lo tanto una buena alternativa. 

De igual forma se dinamiza un proceso paulatino de recuperación del equilibrio del 

sistema productivo. Los consumidores se favorecen al consumir productos totalmente 

saludables. A su vez, ambos gozan de los beneficios de un ambiente más sano. 

Esta investigación pretende ayudar a los productores para que puedan tener una 

tecnología alternativa mediante el uso de diferentes métodos de control.  De esta manera el 

productor podrá ver los resultados y  beneficios obtenidos.  
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1.1. Objetivos 1.1.1. Objetivo general 
Determinar la eficiencia de diferentes métodos para el control de Sclerotinia sp en 

dos variedades de cebolla paiteña. 1.1.2. Objetivos específicos  
1. Determinar el mejor rendimiento frente a la aplicación de los diferentes métodos 

para el control de Sclerotinia sp., en las dos variedades de cebolla  

2. Identificar el mejor método de control para Sclerotinia sp., en dos variedades de 

cebolla paiteña Roja y Blanca 

3. Analizar económicamente los tratamientos realizados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. El Cultivo de La Cebolla  

Según  Perez, (2012), la clasificación taxonómica del cultivo de la cebolla se 

presenta de la siguiente manera:   

Reino:              Plantae 

División:         Magnoliophyta 

Clase:              Liliopsida 

Orden:             Asparagales 

Familia:           Amaryllidaceae 

Subfamilia: Allioideae 

Tribu:              Allieae 

Género:           Allium 

Especie:          A. cepa  

Según Crowe, (1995). La cebolla es una planta bianual que produce bulbo. El bulbo está 

formado por hojas modificadas llamadas “catafilas” cuyo tamaño, diámetro y desarrollo 

dependen de la duración de la luz del día.  

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro secundario el 

Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Las primeras 

referencias se remontan hacia 3.200 A.C. pues fue muy cultivada por los egipcios, griegos 

y romanos.  Durante la edad media su cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, 

donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades 

modernas.  

El bulbo de la cebolla está compuesto por células que tienen un tamaño relativamente 

grande y poseen formas alargadas u ovaladas. Dichas células se encuentran unidas entre sí 

por una sustancia llamada péctico (que es producida por la pared celular), cuya función es 

darle estructura firme y protección al "fruto" de la Allium cepa. 

Se utiliza principalmente como condimento, aunque tiene gran cantidad de propiedades 

medicinales, entre las más importantes se citan las diuréticas, pectorales, circulatorias, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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antiinflamatorias, laxantes y sedantes; además, se menciona como tratamiento para la 

varicela y la gripe. 

La cebolla “es un cultivo de crecimiento rápido, con un ciclo vegetativo de 4 meses. Se 

adapta a regiones con temperaturas que oscilan entre 10 y 20 C, favorables para la 

bulbificación, no obstante algunas variedades requieren temperaturas entre los 25 y 30 C” 

(Gómez, 2002). 

La cebolla es una planta típica de transplante, el semillero se hace generalmente a cielo 

abierto y se requiere alrededor de 200 m2 de éste para sembrar una hectárea. El transplante 

se realiza cuando las plantas tienen entre 10 y 15 cm de altura. En las zonas altas, se realiza 

aproximadamente 2 meses después de la siembra. En la zona media y baja las plantas 

crecen un poco más rápido, realizándose el transplante entre los 40 y 50 días después de la 

siembra (Bolaños, 2001).  

INIAP (1987) citado por  Crystal Chemical, (2014) los requerimientos  del cultivo de la 

cebolla se presentan de la siguiente manera: 

Clima: lluvia de 600 a 800 mm durante el ciclo del cultivo, luz entre 12 horas diarias de 

luminosidad y temperatura comprendidas de 10  a 18 °C en promedio.  Es una planta de 

climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo tolera temperaturas bajo cero, 

para la formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas más altas y días 

largos.  

Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden ocasionar el 

agrietamiento de los bulbos. Una vez que las plantas han iniciado el crecimiento, la 

humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60 % del agua disponible en los 

primeros 40 cm. del suelo. El exceso de humedad al final del cultivo repercute 

negativamente en su conservación.  

Suelo: de preferencia franco, franco arenoso y franco limoso, con buen drenaje y pH 5,5 a 

7,0. 

Infoagro (2014) informa que la morfología de la planta de cebolla paiteña se presenta de la 

siguiente manera:  
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Ø Planta: bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar por 

debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada 

constituye el bulbo. 

Ø Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que 

realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y 

transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje 

caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces 

fasciculadas. 

Ø Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado siendo las raíces 

blancas, espesas y simples. 

Ø Tallo: el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, 

hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

Ø Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. 

Ø Flores: hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan en 

umbelas. 

Ø Fruto: es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie 

rugosa. 

MAGAP (2014) indica que el ciclo vegetativo de la  cebolla paiteña se caracteriza de 

la siguiente manera:   

Ø Crecimiento herbáceo.-  Comienza con la germinación, formándose un tallo muy 

corto, donde se insertan las raíces y en el que se localiza un meristemo que da lugar 

a las hojas. Durante esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar. 

Ø Formación de bulbos.- Se inicia con la paralización del sistema vegetativo aéreo y 

la movilización y acumulación de las sustancias de reserva en la base de las hojas 

interiores, que a su vez se engrosan y dan lugar al bulbo. Durante este periodo tiene 

lugar la hidrólisis de los prótidos; así como la síntesis de glucosa y fructosa que se 
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acumulan en el bulbo. Se requiere fotoperiodos largos, y si la temperatura durante 

este proceso se eleva, esta fase se acorta. 

Ø Reposo vegetativo.- La planta detiene su desarrollo y el bulbo maduro se encuentra 

en latencia. 

Ø Reproducción sexual.- Se suele producir en el segundo año de cultivo. El 

meristemo apical del disco desarrolla, gracias a las sustancias de reserva 

acumuladas, un tallo floral, localizándose en su parte terminal una inflorescencia en 

umbela. 

2.2. Sclerotinia sp 

TAXONOMÍA  

Reino:   Fungi  

Filum:  Ascomycota  

División:  Eumycota  

Clase:   Ascomycetes filamentosos  

Subclase:  Discomycetes  

Orden:  Helotiales  

Familia:  Scleriotiniaceae  

Género:  Sclerotinia  

(Agrios, G. 1997)  

Sclerotinia.- es uno de los hongos que causa enfermedades en muchas hortalizas y afecta 

tanto el sistema radicular como los bulbos en el caso de la cebolla, afectando a la planta en 

cualquier estado de desarrollo. Es así que según Pinzón, (2004) “los síntomas usualmente 

se observan 60 días después de la siembra y difieren de acuerdo al estado de desarrollo de 

la planta; el primer síntoma coincide con el período  de bulbificación y se presenta como 

un amarillamiento general, seguido por la muerte descendente de las hojas más externas y 

retardo del crecimiento”.  
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Crowe (1980) asegura que la diseminación a largas distancias se da por bulbos 

contaminados; los esclerocios son diseminados por el viento, inundaciones e irrigación, 

además del movimiento de materiales y equipo agrícola, así como de animales y personas, 

lo que podría resultar en una distribución generalizada en todo el terreno.  

La enfermedad es más severa en suelo frío y ligeramente húmedo. Ataca los bulbos, las 

raíces y el follaje de plantas adultas, aunque puede afectar desde el estado de plántula. El 

problema se encuentra principalmente en el campo. Sin embargo, en caso de que los bulbos 

sean infectados en las últimas etapas de su desarrollo, se produce una pudrición suave 

durante el almacenamiento (Agrios, 1996). 

De acuerdo a Coley Smith et al. (1990) “los esclerocios representan el inóculo primario 

para el desarrollo de esta enfermedad, estos pueden permanecer viables de 10 a 20 años en 

condiciones de campo y sin necesidad del hospedero. El porcentaje de sobrevivencia se 

mantiene por encima del 92% y la viabilidad puede llegar hasta un 96% entre los 5 a 10 

años de entierro, si el período de entierro aumenta a 15 ó 20 años los porcentajes de 

viabilidad oscilan entre 72 y 96% dependiendo de la profundidad.” 

La    pudrición blanca de la cebolla es causada por el hongo Sclerotinia spp. Es una de las 

enfermedades más destructivas y en muchas de las plantas suculentas se presentan tanto en 

el cultivo como en almacenamiento; causa “Damping off” en semilleros y en plantas 

adultas. Afecta a más de 360 especies de plantas, entre ellas lechuga, tomate, crucíferas, 

zanahoria, alcachofa, cebolla, apio y pepino. La cebolla puede ser afectada en cualquier 

etapa de crecimiento, aunque en la mayoría de las ocasiones los signos se hacen más 

evidentes al final del periodo vegetativo. (ICA, 1996)  

CICLO BIOLÓGICO 

 Según Willem la infección puede ocurrir por la germinación carpogénica o miceliogénica, 

dependiendo de las condiciones del medio ambiente. El desarrollo de este hongo presenta 

un rango óptimo de temperatura de 20 a 30 ºC y un pH entre 3,4 a 4. Los esclerocios que 

germinan carpogénicamente producen ascosporas que afectan la superficie de los tejidos de 

la planta. Las ascosporas requieren de alta humedad y tejido senescente que sirve como 

fuente de nutrientes para que produzca la  germinación e infección de los tejidos de la 

superficie. 
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 La infección se caracteriza por formar lesiones acuosas, en las cuales se desarrolla tejido 

necrótico con una subsiguiente aparición de micelio blanco que forma esclerocios. 

 Estos últimos pueden germinar carpogénica o miceliogenicamente y así iniciar un nuevo 

ciclo de infección. La longevidad de los esclerocios en el suelo por lo general es de dos 

años, algunos estudios sugieren que el amplio rango de condiciones del suelo exhibe 

rangos de viabilidad esclerotial mayores de dos años hasta once años. (Willem, T. 2002)  

DAÑOS 

 Este hongo provoca sus daños en los cultivos, después de la plantación y sobre todo en el 

momento de su acogollado y cerca de la recolección afectando a las partes de las plantas en 

contacto con el suelo y especialmente a las hojas senescentes. Estas alteraciones 

evolucionan muy de prisa a una podredumbre que se generaliza a los estratos de hojas 

cercanas al suelo. Los pecíolos y nervaciones principales así como el cuello son invadidos, 

lo que conduce a la clorosis y al marchitamiento de las hojas externas y después de la 

planta a veces en menos de 2  días. 

 A continuación, la podredumbre alcanza el conjunto de los tejidos foliares que se 

descomponen y se desfonda el arrancado de esta planta no ofrece ninguna resistencia. La 

extensión de esta mancha es rápida y conduce inevitablemente a la podredumbre de varias 

hojas y del cogollo. Sea cual sea la localización del ataque, se forma un micelio más o 

menos algodonoso y blanco sobre ciertas partes de los tejidos afectados. Ahí se observan 

estructuras gruesas esclerocios negros más bien alargados, de 2 a 20 mm de largo y 3 a 7 

mm de ancho. La forma teleomorfa (perfecta) de este hongo a veces es visible en la 

superficie del suelo, especialmente en el caso de Sclerotinia  se manifiesta por la 

formación de pequeñas “trompetas”, apotecios los que originan contaminaciones aéreas. 

(Blancard, D.Lot, H & Brigitte, M. 2001) 

2.3. Métodos de Control  

2.3.1 CONTROL BIOLOGICO 

El control biológico puede definirse como la reducción de las actividades de un patógeno 

que produce una enfermedad, por uno o más organismos, en forma natural o a través de la 

manipulación del medio ambiente, hospedero o antagonista, o por la introducción de una 

población de uno o más antagonistas (FIA, 2008).  
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Existen algunos métodos de control dentro de los cuales el control biológico asume el uso 

de antagonista como menciona Papavizas et al. (1982) “las especies del género 

Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control de enfermedades de 

plantas producidos por hongos, debido a su ubicuidad, a su facilidad para ser aisladas y 

cultivadas, a su crecimiento rápido en un gran número de sustratos y a que no atacan a 

plantas superiores”  

Los Trichoderma son hongos que crecen naturalmente en los suelos y se asocian a las 

raíces a través de una simbiosis.  

SIMBIOSIS.- es una relación entre dos organismos en la que cada uno se beneficia del 

otro. La planta alimenta al hongo traspasándole sus fotosíntatos (productos de la 

fotosíntesis) y le otorga un hábitat. 

El hongo secreta enzimas que gatillan una mayor secreción de hormonas del crecimiento 

en las plantas y por ende las plantas crecen más. 

De Oliveira et al. (1984) cita que la introducción de antagonistas en el suelo es una 

alternativa no química de control para hongos que forman esclerocios; aunque menciona 

que una de las limitantes de esta técnica es la adaptación de los microorganismos a las 

condiciones ecológicas propias de la región, lo que puede provocar disminución en la 

eficiencia del agente antagónico. 

Fagro (s.f.) Indica que “De forma generalizada se admite actualmente la definición del 

control biológico enunciada por Baker y Cook (1974) hace más de 20 años. Según estos 

autores se entiende por control biológico la reducción de la densidad o de las actividades 

productoras de enfermedades de un patógeno o parásito, en su estado activo o durmiente, 

lograda de manera natural o a través de la manipulación del ambiente, del hospedero o de 

antagonistas del patógeno o plaga que se quiere controlar. Se trata de una definición muy 

amplia que abarca prácticamente a todo tipo de control fuera del químico.  

Este mismo autor indica que el Control Biológico se refiere a la utilización de 

microorganismos antagonistas para el control de enfermedades, entendiéndose por 

antagonistas, aquellos organismos que interfieren en la supervivencia o desarrollo de los 

patógenos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

11 
 

Según Tejada Tejada, (1982); Summy and French, (1988) citado por  (Cevallos, s.f.) las 

ventajas, desventajas, riesgos y beneficios del control biológico cuando funciona se pueden 

destacar: 

Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros 

organismos incluido el hombre. 

La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. 

El control biológico con frecuencia es a largo término pero permanente. 

El tratamiento con insecticidas es eliminado de forma sustancial. 

La relación coste/beneficio es muy favorable. 

Evita plagas secundarias. 

No existen problemas con intoxicaciones. 

Entre las limitaciones que tiene el control biológico se pueden citar: 

Ignorancia sobre los principios del método. 

Falta de apoyo económico. 

Falta de personal especializado. 

No está disponible en la gran mayoría de los casos. 

Problemas con umbrales económicos bajos 

Enemigos naturales mas susceptibles a los plaguicidas que las plagas. 

Los enemigos naturales se incrementan con retraso en comparación a las plagas que 

atacan, por lo cual no proveen una supresión inmediata. 

Hidalgo en el año de 1989 citado por  Arenas, et al, (2014) menciona que “dentro de los 

Ascomycetes, se incluyen organismos de gran importancia económica, algunos a manera 

de patógenos y otros como controladores biológicos (productores de antibióticos y mico 

toxinas). Dentro de este orden se incluye el género Hypocrea que generalmente se ha 

caracterizado como un agente de control biológico, que actúa sobre hongos patógenos de 

plantas e insectos.” 

Candela,et al, (2004) afirman que “El género Trichoderma posee buenas cualidades para el 

control de enfermedades en plantas causadas por patógenos fúngicos del suelo, 

principalmente de los géneros Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium 

entre otros. Las especies de Trichoderma actúan como hiperparásitos competitivos que 

producen metabolitos  antifúngicos y enzimas hidrolíticas a los que se les atribuyen los 
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cambios estructurales a nivel celular, tales como vacuolización, granulación, 

desintegración del citoplasma y lisis celular, encontrados en los organismos con los que 

interactúa.” 

Este mismo autor hace mención lo citado por Papavizas et al. (1982). Donde menciona que 

“Las especies del género Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control 

de enfermedades de plantas producidos por hongos, debido a su ubicuidad, a su facilidad 

para ser aisladas y cultivadas, a su crecimiento rápido en un gran número de sustratos y a 

que no atacan a plantas superiores.  Así mismo hace mención lo de Elad & Baker 1985, 

Elad & Chet 1987, Chet & Ibar 1994, Belanger et al. 1995 donde mencionan que “Los 

mecanismos por los que las cepas del género Trichoderma desplazan al fitopatógeno son 

fundamentalmente de tres tipos: competición directa por el espacio o por los nutrientes 

producción de metabolitos antibióticos, ya sean de naturaleza volátil o no volátil y 

parasitismo directo de determinadas especies de Trichoderma sobre los hongos 

fitopatógenos. 

Micoparasitismo 

 Harman et. al (2004), indica que el micoparasitismo es un proceso complejo, que involucra el 

crecimiento trófico del agente de biocontrol hacia el hongo objetivo. 

Este es un proceso complejo en la interacción antagonista-patógeno, que ocurre en cuatro 

etapas: 

Crecimiento quimio trófico: donde Trichoderma puede detectar a distancia a sus posibles 

hospedantes  

Reconocimiento: Se considera que existe una alta especificidad del antagonista por su 

sustrato  

Adhesión y enrollamiento: Ocurre por la asociación de un azúcar de la pared del 

antagonista con una lectina presente en la pared del patógeno   

Actividad lítica: Producción de enzimas líticas extracelulares, fundamentalmente 

quitinasas, glucanasas y proteasas, que degradan las paredes celulares del patógeno y 

posibilitan la penetración de las hifas de Trichoderma. 
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Los Trichodermas colonizan rápidamente las raíces de las plantas; También atacan, 

parasitan y/o se alimentan de otros hongos. Han desarrollado numerosos mecanismos para 

atacar a otros hongos y a la vez mejorar el crecimiento de las raíces de las plantas.  

Las especies de este género se encuentran ampliamente distribuidas por todas las latitudes, 

y se presentan naturalmente en diferentes ambientes, especialmente en aquellos que 

contienen materia orgánica o desechos vegetales en descomposición. 

• Fisiología 

Trichoderma es un hongo aeróbico con capacidad para resistir un amplio intervalo de 

temperaturas, como lo demostraron, McBeath y Adelman aislando una sepa en suelo de 

Alaska, con crecimiento a 4ºC y que toleró hasta 33ºC.  

La relación entre la temperatura y el desarrollo de Trichoderma, al parecer depende de la 

especie y del propio aislamiento. Se conoce que T. pseudokoningii ; Trichoderma 

saturnisporum Hammill toleran de 40 a 41oC. 

Las especies T. koningii y T. hamatum: 35oC. 

Las especies  T. viride y T. polysporum: 31oC. 

T. harzianum hasta 38oC. Para esta última, en algunos aislamientos la temperatura óptima 

para el crecimiento es de 20oC  aunque de manera general esta varía entre 25 y 30oC  

Las especies de Trichoderma no son exigentes con relación al pH del sustrato. Pueden 

crecer en suelos con pH desde 5,5 a 8,5  aunque los valores óptimos se encuentran entre 

5,5-6,5, es decir en un ambiente ligeramente ácido. El desarrollo de Trichoderma se activa 

con la presencia de humedad, con óptimo de 60% de la capacidad de retención de humedad 

del suelo. A porcentajes mayores de saturación, la colonización y sobrevivencia 

disminuyen por baja disponibilidad de oxígeno.  

Capacidad antagonista y estimuladora 

 Trichoderma ejerce su acción como antagonista y colonizador de las raíces, como son: 
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 Aceleración del desarrollo del sistema radicular que posibilita la tolerancia al estrés por 

parte de la planta. 

 Solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos. 

 Estimulación del crecimiento vegetal. 

 Inducción de resistencia. 

Estos actúan indirectamente sobre los patógenos, ya que su acción es elicitar o impulsar 

mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos en la planta. El estudio de estos modos 

de acción en condiciones de campo es complejo, pues Trichoderma es un hongo cuyo 

hábitat es el suelo y la mayoría de estos procesos se efectúan en la rizosfera. 

(www.scielo.sld.cu/scielo. Revista de Protección Vegetal) 

Competencia 

 Se define como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo 

requerimiento, siempre y cuando la utilización de este por uno de los organismos reduzca 

la cantidad o espacio disponible para los demás. El factor esencial para que pueda ocurrir 

competencia es que exista escasez de un elemento, si hay exceso no hay competencia. La 

competencia se da por nutrientes, oxigeno o espacio (Infante et al. 2009). 

La presencia de Trichoderma en suelos agrícolas y naturales en todo el mundo es una 

evidencia, de que es un excelente competidor por espacio y recursos nutricionales  y de su 

plasticidad ecológica. La competencia por nutrientes de Trichoderma, es principalmente 

por carbono, nitrato y hierro. De forma general, entre las cualidades que favorecen la 

competencia de este antagonista se encuentra, la alta velocidad de crecimiento que posee 

gran parte de sus aislamientos y la secreción de metabolitos de diferente naturaleza, que 

frenan o eliminan a los competidores en el microambiente. Este modo de acción influye en 

«bloquear el paso» al patógeno y resulta importante para la diseminación del antagonista. 

EL hongo Trichoderma sp. Es un habitante natural del suelo y puede desempeñarse como 

saprofito o como parasito de otros hongos. Es ampliamente conocido por su conducta 

antagonista y utilizada para bio control debido a su ubicuidad, a su facilidad para ser 
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aislado y cultivado, a su crecimiento rápido en un gran número de sustratos ya que no ataca 

a las plantas.  

Las especies de Trichoderma bien sean adicionadas al suelo o aplicadas como tratamiento 

de semillas, crecen simultáneamente con el desarrollo del sistema radicular de la planta 

tratada. Howell, 2003. 

2.3.2. CONTROL FISICO 

La solarización es un sistema muy antiguo pero efectivo que utilizamos para calentar el 

suelo y con esto eliminar malezas, insectos, algunos hongos, bacterias y semillas. 

El control físico se puede catalogar según Adams (1979) como la combinación de la alta 

temperatura combinada con baja humedad del suelo reduce la supervivencia y actividad de 

los esclerocios de Sclerotinia spp. Así, a una temperatura de 35 ºC es posible dañar 

completamente el 50% de los propágalos  en 120 horas, mientras que si la temperatura 

aumenta a los 50ºC se requiere solamente de 1 hora para lograr el mismo efecto. 

Este método es efectivo para reducir la densidad de inóculo inicial, tanto por el efecto 

físico del calor sobre los esclerocios, como por el favorecimiento de la micro flora 

parasítica a Sclerotinia spp. Enwistle, 1992 citado por Mesén, (1997).  

Valls (2008), hace mención que la solarización posee ciertas características generales que 

se mencionan de la siguiente manera:  

La solarización consiste en la desinfección del suelo por medio de la energía solar. Esta 

técnica era conocida desde la antigüedad, en esos tiempos existía la costumbre de exponer 

el suelo o los restos de cosecha a los rayos del sol durante el verano para sanearlos. 

Se utilizan varios términos para nombrar esta técnica, los más usados son pasteurización, 

calentamiento y desinfección solar del suelo, etc. Actualmente el término más generalizado 

es el de solarización. 

La solarización es una técnica extremadamente sencilla, que consiste en cubrir el suelo 

antes de la implantación del cultivo, y en verano, durante la época de mayor insolación con 

una fina película de polietileno transparente e incoloro durante 4 a 6 semanas.  
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Previamente el terreno deberá ser finamente trabajado y regado hasta alcanzar la capacidad 

de campo, para favorecer la transmisión del calor y aumentar la sensibilidad de los 

microorganismos patógenos a las altas temperaturas.  

El efecto de esta capa de polietileno en la temperatura se debe  a la eliminación de la 

evaporación y  al efecto invernadero ejercido por la misma sobre el suelo.  

Las temperaturas subletales causan demoras en la germinación de los hongos. Se 

comprobó que la demora en la germinación es mayor cuando los hongos eran expuestos a 

37 y 39°C. Las temperaturas máximas logradas a profundidades de 5 y 10 cm son de 45-

50°C respectivamente, las cuales están entre 7 y 12 °C por encima de las de un suelo 

húmedo no solarizado.  

De la misma manera la  FAO (2012), hace referencia que, la aplicación de vapor es un 

proceso hidrotérmico, que utiliza la radiación solar capturada bajo una cobertura de una 

lámina plástica para calentar el suelo (hasta una temperatura de 50-55°C a 5 cm. de 

profundidad y de 40-42°C a 20-25cm. de profundidad) y desinfectarlo. La solarización 

tiene un complejo modo de actividad, que puede controlar un amplio espectro de patógenos 

del suelo, malezas, insectos y nematodos, y que puede ser exitosamente combinada con 

otras medidas de control. La solarización permite una drástica reducción de la intensidad 

de inóculo por inactivación térmica e induce la reducción (cambio cuantitativo y 

cualitativo en la población de la microflora, estableciendo un nuevo equilibrio biológico) 

Al respecto, Mc Lean y colaboradores  2001, hallaron en dos experimentos separados, que 

la solarización redujo significativamente la viabilidad de esclerocios de Sclerotinia spp y 

además que los esclerocios recuperados estaban colonizados superficialmente por especies 

de Trichoderma, Verticillium y cuatro especies de bacterias no identificadas. 

Ø Beneficios de la solarización 

 

• El suelo se enriquece y algunos elementos que no estaban disponibles se 

vuelven asimilables. 

• La materia orgánica en el proceso de descomposición se acelera y se hace 

disponible. 

• Se evita la contaminación con agroquímicos, ya que es un medio natural de 

desinfección. 
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• La mayoría de los patógenos presentes en el suelo perecen a temperaturas 

superiores  a 50°C. 

• Se eliminan semillas de malezas y del cultivo anterior. 

• Se elimina la mayoría de las malezas presentes en el suelo de cultivo. 

 

La radiación solar pasa a través del plástico transparente, se convierte en calor, e induce 

cambios físicos, químicos y biológicos en el suelo. 

 

La profundidad del suelo hasta donde se puede tener control satisfactorio, depende 

fundamentalmente de la duración del tratamiento, intensidad de la radiación solar y 

conductividad térmica del suelo. La efectividad de la solarización se debe principalmente 

al incremento de las temperaturas del suelo a niveles letales para los organismos que ahí 

viven. 

 Comúnmente las poblaciones de patógenos se reducen de manera significativa a 

temperaturas de 40-50 ° C, con tiempos de exposición que fluctúan de minutos a horas para 

las temperaturas más altas, y hasta días para las temperaturas más bajas. El calor húmedo 

es más efectivo que el calor seco para matar los organismos, por esta razón, el suelo debe 

mantenerse húmedo durante el período de tratamiento para incrementar la sensibilidad de 

los patógenos y también para mejorar la conductividad térmica del mismo. 

 

La absorción de la radiación solar varía de acuerdo al color, humedad y textura del suelo. 

En general, el suelo tiene alta capacidad térmica y es pobre conductor del calor. 

Las ondas caloríficas viajan en el suelo a una velocidad de 2-3 cm/hora. En la medida que 

se incrementa la profundidad del suelo, las temperaturas máximas disminuyen, por lo que 

el período de tratamiento debe ser lo suficientemente prolongado para lograr el control de 

patógenos y malas hierbas en todas las profundidades deseadas. 

 

Esta técnica se puede llevar a cabo tanto en regiones calurosas, de temperaturas 

moderadas, con clima sub húmedo caliente y aún con estaciones lluviosas, ampliando el 

período de exposición del suelo a la solarización o manteniendo el suministro de agua 

constante para aprovechar la capacidad conductora de calor de ésta y trasladar el efecto de 

la solarización a mayores profundidades. 
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Ø Control de patógenos: 

En Israel, en 1975, Katan y colaboradores  fueron los primeros en demostrar que la 

solarización puede controlar patógenos y malas hierbas. De Vay, citado por Yost y 

MacGill, mencionó que es el descubrimiento más sobresaliente en muchos años para el 

control de enfermedades de plantas. A partir del primer reporte, se ha demostrado que la 

solarización controla efectivamente muchos patógenos del suelo como Fusarium, 

Verticillium, Sclerotinia, Rhizoctonia, Pythium... que parasitan las raíces. 

 

En algunos casos, el control de patógenos ha durado más de un año; en otros, se han 

logrado efectos sinergísticos cuando se ha combinado la solarización con residuos de 

plantas  o fumigantes del suelo  

La solarización con lleva una elevación del rendimiento del cultivo posterior, más 

crecimiento, vigor, más altura, más producción de flores y frutos. Hay un aumento 

temporal de más nutrientes minerales disueltos y materia orgánica soluble. 

Otro efecto que produce esta técnica es el incremento del número total de bacterias, 

actinomycetes y hongos antagonistas a Fusarium oxysporum, Fusarium solani y 

Sclerotinia cepivorum.  

El efecto de la solarización se mantiene durante los primeros 2 o 3 años que siguen a la 

aplicación de la misma. 

Algunas de las enfermedades más comunes suprimidas son los marchitamientos 

producidos por Fusarium y Sclerotinia.   

También puede destacarse que en los suelos solarizados aumenten las concentraciones de 

NO3 y NH4, del mismo modo que las de Na, K, Ca, Mg y Cl. Este incremento tiene el 

beneficio adicional de que los cationes bivalentes juegan un papel muy importante en la 

resistencia de las plantas a algunos patógenos del suelo. 

Posiblemente esta práctica aumente la fertilidad actual del suelo al intensificar los procesos 

de mineralización de la materia orgánica incorporada, a consecuencia de lo cual disminuye 

el pH y se incrementa el Nitrógeno total y el P disponible. 
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2.3.3 CONTROL QUÍMICO 

Para Fagro (2011),  se define como “El control químico de enfermedades de plantas 

mediante el uso de sustancias tóxicas, de síntesis química, con acción biocida, con el 

objetivo de matar a los patógenos que afectan los cultivos.” Como características que 

presenta este método químico, es que se trata de uno de los tipos de control de mayor 

difusión, el cual es impulsado principalmente por empresas comerciales con tecnologías de 

fácil adopción que permiten resultados espectaculares en el corto plazo, este método 

contribuyó a un fuerte sesgo en la investigación científica.  

De la misma manera menciona, que estos productos mantienen características como las 

siguientes: 

Ø Constituyen el principal grupo de productos químicos utilizados para el manejo de 

las enfermedades de plantas. 

Ø Se aplican mediante rociado, pulverizado, por revestimiento, o por fumigación de 

locales. 

Ø Luego de aplicados pueden permanecer en la superficie de la planta o pueden 

ingresar a la misma, moverse dentro e incluso alcanzar el sistema vascular y 

trasladarse por éste. 

 

• Según su posición respecto a la planta: 

Fungicidas de contacto: se asperjan sobre el vegetal y forman una película protectora 

externa, deben estar presentes antes de que las esporas de los hongos tomen contacto con el 

vegetal.  Actúan evitando la infección al impedir la germinación de esporas, la formación 

del tubo germinativo, del apresorio y de la hifa de penetración, además no tienen efecto si 

la infección ya se estableció. (Excepto en el caso de ectoparásitos); estos fungicidas en 

general no son fitotóxicos es decir no afectan a la planta debido a que no ingresan a la 

misma pero cuando  ingresan suelen producir daños; son necesarias reaplicaciones para 

proteger los nuevos crecimientos. 

Fungicidas sistémicos: Aplicados sobre la planta o suministrados en el agua de riego son 

absorbidos y transportados luego por el sistema vascular, esta absorción ocurre por las 

hojas o por las raíces, resultan poco fitotóxicos, su acción es selectiva afectando objetivos 

que son exclusivos de los hongos.  La mayoría tienen sistemia localizada, su transporte 

puede ser acrópeto, basípeto o ambidireccional y la mayoría se transporta en forma 
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acrópeta. ( www.pv.fagro.edu.uy) 

ALTO 100 SL ha demostrado, poseer una serie de propiedades sistemáticas que le 

permiten proporcionar un excelente control preventivo, curativo, dependiendo de la dosis 

aplicada sobre un amplia gama de hongos patógenos de los ordenes Ascomicetos, 

Basidiomicetos y Deuteromicetes. Posee de buena a excelente eficacia para controlar 

diversas enfermedades, a concentraciones muy bajas de ingrediente activo por unidad de 

superficie. Tiene excelente actividad sistémica, especialmente en forma acropetal y una 

excepcional velocidad de penetración a través del follaje (aprox. 30 minutos). Tiene una 

eficacia más prolongada como fungicida que otros productos del grupo de los triazoles. 

Nombre comercial:  Alto 100 SL 

Ingrediente activo:  cyproconazol 

Clase química:  triazol 

Tipo de producto:  Fungicida agrícola 

Formulación:   Concentrado  Soluble 

Concentración:  8.9% cyproconazol Equivalente en g /L pf: 100g ia/L de              

cyproconazol 

Nombre químico:  cyproconazol:2 -(4-cloro-fenil)-3-ciclopropil-1-[1,2,4] triazol-1-

ilbutano-2-ol Formula desarrollada  (www.syngenta.com.) 

 

Acción Fitosanitaria: ALTO 100 SL es un fungicida sistémico de amplio espectro de 

acción, perteneciente al grupo de los triazoles, conocido como “Inhibidores de la 

Biosíntesis del Ergosterol”. Controla eficientemente una gran variedad de hongos, entre los 

cuales se destacan los Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes, en cultivos de 

papa, trigo, café, fréjol, cebolla, cebada y ajo.  

 

Mecanismo de Acción: Cyproconazol actúa como inhibidor de la biosíntesis del ergosterol 

en la membrana celular, ocasionando un desequilibrio en la biosíntesis de quitina y un 

disturbio del balance enzimático llevando a la inhibición de los haustorios en el patógeno 

deteniendo el desarrollo de los hongos. (www.ecuaquimica.com) 

Según Ecologiahoy (2011), el problema principal con los fungicidas es el desarrollo de 

resistencias. La evolución de la resistencia a fungicidas puede ser gradual o repentina:  
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Repentina o Cualitativa a Fungicidas: en la resistencia cualitativa una mutación discreta 

(normalmente de un solo gen) produce un hongo con un alto grado de resistencia. Tales 

variedades resistentes también tienden a mostrar estabilidad y la persistencia después de 

que el fungicida se ha retirado del mercado. Por ejemplo, la mancha de la hoja de la 

remolacha azucarera sigue siendo resistente a los azoles años después de que ya no se 

utilizan para el control de la enfermedad. 

Resistencia Gradual o Cuantitativa a Fungicidas: en los casos en que la resistencia se 

produce de forma más gradual un cambio en la sensibilidad del patógeno al fungicida se 

puede ver como más bien poligénico. Una acumulación de mutaciones en muchos genes 

diferentes cada una con un efecto aditivo pequeño. En este tipo de resistencia a la 

población del patógeno volverá a un estado sensible si los fungicidas ya no se aplican. 

Dentro de los fungidas de uso en control químico que pertenecen al grupo de los triazoles, 

se encuentra el Cyproconazol el cual según  SATA (2012), posee una acción preventivo, 

curativo y erradicante; contacto y sistémico.  Su modo de acción está en la inhibición de la 

demetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, 

deteniendo el desarrollo de los hongos. Actúa primordialmente en el desarrollo de las hifas 

secundarias del patógeno dentro de los tejidos de la planta pero también lo hace, en menor 

escala, sobre el desarrollo y la virulencia de las conidias de los hongos. 

De la misma manera  Terralia (2013), informa que el producto Cyproconazol “en el suelo 

es muy estable y, a causa de su poca movilidad, posee escaso potencial de lixiviación. Su 

vida media es de unos 3 meses. En las plantas se metaboliza rápidamente. Posee un bajo 

potencial lipofílico y no existe bioacumulación”. 

Gepp & Mondino (2011), hacen mención que el control químico “Es el uso de sustancias 

químicas para matar o inhibir al patógeno en alguna etapa de la patogénesis. La mayoría 

son fungistáticos, bacteriostáticos, o sea, no matan sino que inhiben el desarrollo del 

microorganismo.” 

Además estos autores, hacen referencia que la selectividad en el control químico no es una 

característica absoluta, y está relacionada en alto grado con la cantidad de producto que 

contacta con el organismo y con la biomasa de éste. El espectro de acción abarca aquellos 

microorganismos que son inhibidos con cantidades pequeñas de la sustancia en cuestión, 

cantidades suficientemente pequeñas como para hacer rentable y práctico su aplicación. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

22 
 

Menciona además que aún los productos más específicos no son muy selectivos, 

generalmente no diferencian entre organismos de un mismo grupo taxonómico, por 

ejemplo un género de hongos. Y ya que los enemigos naturales o antagonistas de los 

fitopatógenos pueden ser organismos emparentados con éstos, al aplicar un producto suele 

pasar que se está “combatiendo” también a los antagonistas. 

 ¿Un fungicida específico es mejor que uno de amplio espectro? 

En teoría afectaría menos a los antagonistas, pero éstos pueden ser hongos muy similares a 

los patógenos: 

Rhizoctonia solani patógena y antagonista de la misma especie, Pythium spp. 

patógenos y Pythium spp. Antagonistas. 

Uso de Trichoderma sp. tolerante a Moncut junto con fungicida para controlar 

Sclerotium rolfsii en ajo. 

Tiende a ser de mayor costo porque el fabricante tiene que cubrir los costos del 

desarrollo y producción con menores ventas 

Puede ser necesario controlar simultáneamente distintas enfermedades y en estos 

casos habría que usar mayor número de fungicidas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación y Descripción del Área Experimental 

El desarrollo de la presente investigación se realizó en la zona conocida como Barrio 

Central, de la parroquia Bolívar, cantón Bolívar, provincia del Carchi. Cuya ubicación 

geográfica se encuentra a 77º 54’ de longitud oeste y 00º 32’ de latitud norte y una altura 

de 3.100 m.s.n.m.  

La zona presenta un promedio anual de precipitación de 1.450 mm, temperatura promedio 

en un rango de 15 ºC. La zona se incluye en la Ceja Andina o vegetación de transición 

entre los bosques montano altos y el páramo, de acuerdo a estas características la zona se 

clasifica de acuerdo a Holdridge como bosque siempre verde Montano Alto (bsv.MA) 

3.2. Material de siembra 

Para la realización del presente estudio se trabajó con dos variedades de cebolla paiteña 

(Allium cepa) altamente productivas:  

Ø Roja Burguesa: cebolla híbrida de ciclo corto de un excelente color rojo intenso 

exterior e interior, produce bulbos con pungencia media,  forma semi achatada. Apta 

para climas fríos como cálidos. Período vegetativo: Siembra-trasplante 40 días, 

trasplante-cosecha 95 días, tamaño: 75-95 mm de diámetro.  

Ø Blanca  Yelow Granes: híbrido amarillo, de forma gruesa y aplanada. Los bulbos son 

de tamaño grande. Este material tiene una amplia aceptación a las zonas centro, norte y 

sur del país entre 1.800 y 2.800 m.s.n.m. Inicio de producción: 130 a 150 días. 

Resistencia alta a raíz rosada 

3.3. Factores Estudiados 

Ø Factor a: variedades de cebolla (Roja Burguesa y Blanca  Yelow Granes) 

Ø Factor b: Métodos de control (solarización, químico y biológico) 
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3.4. Tratamientos 

Se realizó la combinación de los factores en estudio de A (variedades de cebolla paiteña) y 

B (métodos de control) y se obtuvieron los siguientes tratamientos que se detalla en el 

Cuadro 1. 

Cuadro 1. Tratamientos efectuados en el estudio de la eficiencia de tres métodos de control 

para Sclerotinia spp. en dos variedades de cebolla. Bolívar-Carchi. FACIAG. 

2014. 

Tratamientos Variedades de cebolla Métodos de control 

T1 Cebolla Roja Físico (Solarización) 

T2 Cebolla Roja Químico (Cyproconazol) 

T3 Cebolla Roja Biológico (Trichoderma harzianum) 

T4 Cebolla Roja Testigo 

T5 Cebolla Blanca Físico (Solarización) 

T6 Cebolla Blanca Químico (Cyproconazol) 

T7 Cebolla Blanca Biológico (Trichoderma harzianum) 

T8 Cebolla Blanca Testigo 

3.5. Métodos  

Se empleará métodos: teóricos Inductivo-deductivo, análisis síntesis y el empírico llamado 

experimental. 

3.6. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con factorial (A x B), con tres 

repeticiones y ocho tratamientos. Las variables fueron sometidas al análisis de varianza y 

para determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos, se empleó la 

prueba de Duncan al 5 % de significancia mediante el programa InfoStat. 

3.6.1. Características del lote experimental 

El área total del experimento  fue de 784 m2, la  unidad experimental fue de 20 m2 (5 x 4), 

área útil 10,6 m2 (2,6 x 4) distancia entre bloques y tratamientos de 1 m, distancia de 
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siembra de 0,10 m entre plantas 0,30 entre líneas para las dos variedades. 

3.7. Manejo del Ensayo 

3.7.1. Preparación del suelo 

Para el efecto se realizó las respectivas labores de: arada, cruzada de  rastra.  Una vez 

delimitados los lotes se realizó primeramente el tratamiento con solarizaciones a los lotes 

establecidos para lo cual se procedió a realizar un riego a capacidad de campo sin permitir 

escorrentías, luego se cubrió los lotes con plásticos transparentes 1,5 mm por un tiempo de 

5 días. 

Y para el segundo tratamiento se procedió a la desinfección con Cyproconazol mas un 

insecticida para el control de plagas.  

De la misma manera se procedió a realizar los tratamientos a la semilla y plántulas 

haciendo inoculaciones de Trichoderma harzianum. 

3.7.2. Trasplante 

Se realizó el trasplante a distancias de 30 por 10 cm entre surcos  y plantas, 

respectivamente para las dos variedades de cebolla roja  y blanca. 

3.7.3.  Riegos 

Se realizaron tres riegos por surcos durante la época de desarrollo del cultivo que se 

presentó en el tiempo de verano y uno durante la formación de bulbos. 

3.7.4. Control de malezas 

Se realizó un control manual de malezas a los 30 días del transplante, luego a los 90 y 120 

días se realizó controles químicos con Linuron debido a que la altura de las plantas y la 

formación de bulbos no permiten realizar controles manuales .  

3.7.5. Fertilización 

Se fertilizó de cuerdo al requerimiento del cultivo  de N - P2O5 - K2O – MGO y CA de 

125, 220, 220, 60 y 65 kg/ha respectivamente, mediante el siguiente cuadro de 

compensación nutricional:  
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Cuadro 2. Compensación edáfico nutricional de cebolla de bulbo para 1 ha   

     REQUERIMIENTO POR HECTÁREA 

   N P2O5 K2O MGO CA 

            125,0           220,0           220,0             60,0             65,0  

DOSIS qq NOMBRE FORMULA APORTE KG DE ELEMENTO POR HECTAREA 

Primera fertilización 

1 Nitrofoska Azul 12-12-17+2              6,0               6,0               8,5               1,0               1,3  

1 Fertisa Mag 00-00-19-11-15               -                  -                 9,5               5,5                -    

7 D.A.P.   18 - 46 - 00            63,0           161,0                -                  -                  -    

    Sub-total            69,0           167,0             18,0               6,5               1,3  

Segunda fertilización 

2 Nitrofoska Perfekt 15-5-20+2            15,0               5,0             20,0               2,0               2,0  

1 Fertisa Mag 00-00-19-11-15               -                  -                 9,5               5,5                -    

5 08 - 20 - 20 08 - 20 - 20            20,0             50,0             50,0                -                  -    

4 POTASA  00-00-60                -                  -             120,0                -                  -    

1 UREA 46-00-00            23,0                -                  -                  -                  -    

Sub-total            58,0             55,0           199,5               7,5               2,0  

Total          127,0           222,0           217,5             14,0               3,3  

3.7.6. Análisis micológico del patógeno virulento 

Se realizó un análisis micológico del material vegetal y de una muestra de suelo  para 

determinar la presencia del hongo Sclerotinia sp. en el área donde se realizó la 

investigación (Anexo: Figura 1-2). 

3.7.7. Cosecha 

La cosecha  se efectuó  cuando  se  observó  el  "quiebre" natural de los tallos. 

3.8. Datos Evaluados 

Para determinar el efecto de los tratamientos se midió las siguientes variables: 

3.8.1. Porcentaje de incidencia de la enfermedad 

Se evaluaron las plantas ubicadas dentro del área útil de cada unidad experimental. La 

incidencia de las plantas se evaluó cada 25 días a partir del trasplante es decir a los 25; 50; 

75; 100; 125 y 150 días ya que fue cuando se observaron las primeras plantas con 

síntomas, principalmente el número de plantas muertas entre el número total de plantas de 

cada parcela, de tal manera de poder estimar el porcentaje de incidencia de la enfermedad 

de Sclerotinia sp:  
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I = 

Número de plantas muertas 

x 100 
Número total de plantas 

3.8.2. Porcentaje de severidad de Sclerotinia sp. 

El porcentaje de severidad de Sclerotinia sp. Se evaluó en los bulbos al momento de la 

cosecha dentro del área útil de cada parcela experimental. Se tomó en cuenta la siguiente 

escala descrita por Yang (2009):  

0= no lesiones,  

1= lesiones <5% lesión de bulbos,  

3= lesiones del 6-15% del bulbo,  

5= lesiones del 16-30% del bulbo,  

7= lesiones del 31-50% del bulbo,  

9= lesiones > al 50% del bulbo. 

3.8.3. Eficiencia de cada método 

La eficiencia de cada uno los tratamientos se evaluaron determinando la severidad del 

testigo (IT) menos la severidad del tratamiento (It) sobre la severidad del testigo (IT) el 

resultado multiplicado por 100. Aplicando la siguiente fórmula:  

E = ((IT- It) / IT) x 100 

3.8.4. Altura de plantas  

Para determinar esta variable se tomaron 10 plantas al azar y se las marcó con números del 

1 al 10 y se realizó mediciones a los 45, 90 y 150 después de trasplante (ddt) cuya medida 

fue tabulada en cm. 

3.8.5. Tamaño del bulbo en cada parcela 

Se determinó por medio de la clasificación entre grandes, medianos  y pequeños para 

determinar la calidad del bulbo, esta labor se realizó igualmente el día de la cosecha. 
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3.8.6. Peso de bulbos  por unidad experimental 

Se realizó la cosecha de los bulbos seleccionados en cada unidad experimental y se 

procedió a pesar con la ayuda de una balanza, esta labor se realizó de 10 plantas tomadas al 

azar y etiquetadas. 

3.8.7. Diámetro de bulbos 

Al igual que la  variable anterior se procedió a medir los bulbos de las diez plantas al azar 

con la ayuda de un calibrador pie de rey. 

3.8.8. Rendimiento de bulbos en categoría 

Se cosechó toda la parcela neta de cada tratamiento y se procedió a la clasificación 

por categorías (primera, segunda y tercera), el resultado se expresó en kg/parcela de 

520 plantas sembradas dentro del área útil conformada de 10,4 m2.   

3.8.9. Análisis económico  

Para este propósito se efectuó en base al rendimiento por categoría (kg/ha), venta y los 

costos fijos y variables de cada tratamiento enfocados  por hectárea.   
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4. RESULTADOS 

4.1.     Porcentaje de Incidencia de Enfermedad  

Luego  del análisis de varianza, para la variable porcentaje (%) de incidencia a los 25, 50 y 
75 días después del trasplante (ddt) y al momento de la cosecha (Cuadro 3), en variedades, 
métodos de control e interacciones se obtuvo alta significancia estadística al (1%); con 
coeficiente de variación de 7,60; 13,07 y 12,25 % respectivamente. 

En relación al factor A (variedades), Duncan al 5%, registra alta significancia estadística 
con promedios a los 25; 50 y 75 (ddt) de 9,46; 20,45 y 25,45 % de incidencia 
respectivamente, estos resultados son estadísticamente superior y diferente a la variedad 
Blanca que obtuvo el menor promedio de 5,61; 13,81 y 17,60 % respectivamente. 

Para el factor B (Métodos de control), Duncan al 5%, muestra una diferencia estadística 
donde el testigo obtuvo el mayor promedio en los tres periodos evaluadas (Cuadro 3) 
alcanzando 17,79; 36,28 y 43,40 % de incidencia respectivamente. Mientras que el 
porcentaje de incidencia más bajo fue para el método de solarización que alcanzó 3,43; 
9,17 y 12,05 % de incidencia respectivamente.  

En cuanto a interacciones (Variedades x método de control), Duncan al 5% (Cuadro 3) 
muestra que estadísticamente la variedad Roja sin ningún método de control alcanzó el 
mayor porcentaje de incidencia de enfermedad con 22,43, 46,09 y 54,29 % de incidencia  a 
los 25, 50 y 75 (ddt) respectivamente, mientras el menor promedio lo obtuvo la variedad 
Blanca con el método de Solarización donde alcanzó apenas un 2,63; 8,65 y 11,35 % de 
incidencia respectivamente en estos tres periodos evaluados.  

De la misma manera el análisis de varianza, para la variable porcentaje (%) de incidencia a 
los 100; 125 y 150 días después del trasplante (ddt) (Cuadro 4), en variedades, métodos de 
control e interacciones se obtuvo alta significancia estadística al (1%); con coeficiente de 
variación de 12,13; 11,37 y 10,9 % respectivamente. 

En el factor A (variedades), Duncan al 5%, registra alta significancia estadística con 
promedios a los 100; 125 y 150 (ddt) de 27,69; 28,88 y 30,05 % de incidencia 
respectivamente, siendo estos resultados estadísticamente superior y diferente a la variedad 
Blanca que obtuvo el menor promedio de 20,53; 22,32 y 23,67 % respectivamente (Cuadro 
4). 
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Para el factor B (Métodos de control), Duncan al 5%, muestra una diferencia estadística 
donde el testigo obtuvo el mayor promedio en los tres periodos evaluadas (cuadro 4) 
alcanzando 47,60; 51,09 y 54,84% de incidencia respectivamente.  

Mientras que el porcentaje de incidencia más bajo fue para el método de solarización que 
alcanzó 13,65; 14,01 y 14,17 % de incidencia respectivamente.  

En interacciones (Variedades x método de control) en las tres fechas evaluadas de 100; 125 
y 150 (ddt), los promedios muestran que estadísticamente la variedad Roja sin ningún 
método de control mantuvo el mayor porcentaje de incidencia de enfermedad con 58,14; 
61,92 y 65,45 % de incidencia  respectivamente, mientras el menor promedio lo obtuvo la 
variedad Blanca con el método de Solarización donde alcanzó apenas un 13,27; 13,72 y 
13,97 % de incidencia respectivamente en estos tres periodos evaluados (Cuadro 4).  
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Cuadro 3. Porcentaje de incidencia de Sclerotinia sp. a los 25, 50 y 75 días después del 
trasplante (ddt). FACIAG. 2014 

Variedad Método de 
control 

Incidencia de 
Sclerotinia sp. 
en plantas 25 

(ddt) (%) 

Incidencia  de 
Sclerotinia sp. 
en plantas 50 

(ddt) (%) 

Incidencia de 
Sclerotinia sp. en 
plantas 75 (ddt) 

(%) 
    

  

Roja  9,46 a    ** 20,45 a   ** 25,45 a   ** 

Blanca  5,61 b 13,81 b 17,60 b 

    
 

   
 Solarización 3,43 c     ** 9,17 b   ** 12,05 c   ** 

 Cyproconazol 4,55 b 11,83 b 15,80 b 

 Trichoderma 4,36 b 11,25 b 14,84 bc 

 Testigo 17,79 a 36,28 a 43,40 a 

    
 

   
Roja Solarización 4,23 d     ** 9,68 cd   ** 12,75 de   ** 

Roja Cyproconazol 6,35 c 13,33 c 16,73 cd 

Roja Trichoderma 4,81 d 12,69 cd 18,01 c 

Roja Testigo 22,43 a 46,09 a 54,29 a 

Blanca Solarización 2,63 e 8,65 d 11,35 e 

Blanca Cyproconazol 2,76 e 10,32 cd 14,87 cde 

Blanca Trichoderma 3,91 d 9,81 cd 11,67 e 

Blanca Testigo 13,14 b 26,48 b 32,50 b 

      
  

Promedio: 7,53  17,13  21,52  

Coeficiente de variación (%): 7,60  13,07  12,25  

Fuente y elaboración: propia  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,005) 
ns: no significativo  
**:significativo al 1 % 
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Cuadro 4. Porcentaje de incidencia de Sclerotinia sp. a los 100, 125 y 150 días después del 
trasplante (ddt). FACIAG. 2014 

Variedad Método de 
control 

Incidencia de 
Sclerotinia sp. 
en plantas 100 

(ddt) (%) 

Incidencia de 
Sclerotinia sp. 
en plantas 125 

(ddt) (%) 

Incidencia  de 
Sclerotinia sp. en 
plantas 150 (ddt) 

(%) 
    

  

Roja  27,69 a   ** 28,88 a   ** 30,05 a     ** 

Blanca  20,53 b 22,32 b 23,67 b 

        

 Solarización 13,65 c    ** 14,01 c   ** 14,17 c     ** 

 Cyproconazol 17,28 bc 17,76 b 18,24 b 

 Trichoderma 17,92 b 19,55 b 20,19 b 

 Testigo 47,60 a 51,09 a 54,84 a 

        

Roja Solarización 14,04 d    ** 14,29 d   **  14,36   d    ** 

Roja Cyproconazol 17,76 cd 17,82 cd  18,01   cd 

Roja Trichoderma 20,83 c 21,47 c  22,37   c 

Roja Testigo 58,14 a 61,92 a  65,45   a 

Blanca Solarización 13,27 d 13,72 d  13,97   d 

Blanca Cyproconazol 16,79 cd 17,69 cd  18,46   cd 

Blanca Trichoderma 15,00 d 17,63 cd  18,01   cd 

Blanca Testigo 37,05 b 40,26 b  44,23   b 

        

Promedio: 24,11  25,60  28,86  

Coeficiente de variación (%): 12,13  11,37  10,9  

Fuente y elaboración: propia  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,005) 
ns: no significativo  
**:significativo al 1 % 
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4.2     Porcentaje de Severidad de Sclerotinia sp.  

De acuerdo al análisis de varianza, para porcentaje de severidad de Sclerotinia sp en 
bulbos al momento de realizada la cosecha (Cuadro 5), se obtuvo alta significa al 1 %, 
tanto en variedades, métodos de control e interacciones.  El coeficiente de variación fue de 
8,59 %.  

En relación al factor A (variedades de cebolla) la prueba de Duncan al 5 % presenta 
diferencias significativas, donde la variedad Blanca alcanza la mayor severidad de 29,75 
%, mientras que la variedad Roja obtiene el menor promedio de 25,89 % de severidad en 
bulbos al momento de la cosecha.  

En relación al factor B (Métodos de control), la prueba de Duncan al 5 %, estadísticamente 
muestra el mayor porcentaje de severidad en bulbos al momento de la cosecha con  el 
Testigo donde alcanza el 56,50 %; mientras que el método aplicado con Solarización, 
obtiene el menor promedio en relación a los demás métodos con 11,77 % de severidad.   

Los promedios obtenidos en las interacciones (Variedades x Métodos de control),  
mediante la prueba de Duncan al 5% se encontró que  el porcentaje más alto de severidad 
en bulbos al momento de la cosecha lo alcanzó la variedad Blanca sin aplicación de ningún 
método de control con 65,91 %; mientras que el menor porcentaje lo obtuvo la variedad 
Blanca con el método de solarización  donde alcanzó el 10,28 % de severidad en bulbos al 
momento de la cosecha. 

4.3. Diámetro ecuatorial de bulbo  

En el Cuadro 5, se presentan los valores promedios de diámetro ecuatorial de bulbos, el 
análisis de varianza en variedades no presentó significancia estadística; en los métodos de 
control  e interacciones se presentó alta significancia estadística (1%); con coeficiente de 
variación de 10,02 %. 

Los valores obtenidos de diámetro de bulbos en las variedades Roja y Blanca presentaron 
valores similares de 7,57 y 7,65 cm de diámetro de tallo respectivamente.  

Para los métodos de control de acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de probabilidades los 
resultados promedios no diferenciaron estadísticamente entre si, siendo para Cyproconazol, 
Trichoderma y Solarización valores de 8,71 - 8,37 y 7,95 cm respectivamente.   

En relación a las interacciones de variedades por métodos de control, se obtuvo que la 
variedad Blanca con Cyproconazol alcanzó el mayor promedio de 9,38 cm de diámetro 
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ecuatorial siendo diferente a las interacciones; mientras que el menor valor lo obtuvo la 
variedad Roja sin aplicación de métodos de control con 5,08 cm de diámetro ecuatorial de  
bulbo. 

Cuadro 5. Porcentaje de severidad de enfermedad de Sclerotinia sp y diámetro ecuatorial 
de bulbos al momento de la cosecha. FACIAG. 2014 

Variedad Método de control 
Severidad de 

Sclerotinia sp. en 
bulbos al momento de 

la cosecha (%) 

Diámetro ecuatorial 
de bulbo al momento 

de la cosecha (cm) 

    

Roja  25,89 b   ** 7,57 ns 

Blanca  29,75 A 7,65  

      

 Solarización 11,77 d   ** 7,95 a   ns 

 Cyproconazol 25,66 B 8,71 A 

 Trichoderma 17,34 c 8,37 A 

 Testigo 56,50 a 5,41 B 

      

Roja Solarización  13,26   ef   **  8,50   ab  ** 

Roja Cyproconazol  24,37   c  8,03   Ab 

Roja Trichoderma  18,83   d  8,02   Ab 

Roja Testigo  47,09   b  5,73   C 

Blanca Solarización  10,28   f  7,40   B 

Blanca Cyproconazol  26,95   c  9,38   A 

Blanca Trichoderma  15,84   de  8,73   Ab 

Blanca Testigo  65,91   a  5,08   C 

      

Promedio: 27,82  7,61  

Coeficiente de variación (%): 8,59  10,02  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,005) 
ns: no significativo  
**:significativo al 1 % 
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4.4. Eficiencia de los tratamientos 

El Cuadro 6, presenta la eficacia de los métodos de control aplicados en las dos variedades 

sobre Slerotinia sp, comparando los promedios de los testigos versus los tratamientos de 

variedades y métodos de control, se obtuvo que la variedad Roja con el método de 

Solarización obtiene el mayor porcentaje de eficacia con 77,45 %. 

Cuadro 6. Eficiencia de los tratamientos. FACIAG. 2014 

Variedad Método 
Eficacia  

(%) 

   

Roja Solarización 77,45 

Roja Cyproconazol 70,11 

Roja Trichoderma 65,25 

Blanca Solarización 71,33 

Blanca Cyproconazol 58,41 

Blanca Trichoderma 62,32 

 

4.5     Altura de planta 

Según el análisis de varianza, para altura de planta a los 45; 90 y 150 días después de la 

emergencia (Cuadro 7), para variedades de cebolla no hubo significación estadística, 

mientras que para métodos de control se obtuvo alta significación estadística al 1%, a los 

45 y 90 ddt y una  significación al 5% a los 150 ddt. 

Finalmente para interacciones (variedades x métodos de control) para 45 ddt se obtuvo alta 

significancia al 1%. 

A los 90 y 150 ddt alcanzó significancia al 5 %.  El coeficiente de variación fue de 10,34; 

9,32 y 6,95 respectivamente. 

En relación a las variedades Roja y Blanca, para altura de planta (Cuadro 7), no registra 

significación estadística con promedios a los 45 ddt de 25,65 y 25,82 cm. 

A los 90 ddt 41,70  y  42,95 y a los 150 ddt 57,34 y 58,47 cm. 
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En relación al factor B (Métodos de control), Duncan al 5% (Cuadro 7), muestra una 

diferencia estadística donde el método de control biológico con Trichoderma obtuvo el 

mayor promedio en las tres fechas evaluadas alcanzando 28,75; 45,66 y 60,69 cm de altura. 

Mientras que los tratamientos con los más bajos resultados fueron los que no se aplicaron 

ningún método de control con promedios de 19,25; 36,08  y 53,09 cm de altura . 

En cuanto a interacciones (Variedades x método de control), Duncan al 5% (Cuadro 7) 

muestra diferentes rangos estadísticos para tratamientos, donde el mejor fue la variedad 

Blanca con el tratamiento químico de Cyproconazol, pues en general en las tres 

evaluaciones realizadas presentó mayor altura con promedios  de  30,47; 49,67 y 64,33 cm 

respectivamente.   

Mientras que los menores promedios de altura de planta fueron en el tratamiento de la 

variedad Roja sin ningún método aplicado que alcanzó  en las tres evaluaciones realizadas 

17,80; 33,72 y  52,82 cm de altura respectivamente. 
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Cuadro 7. Valores promedios de altura de planta a los 45 – 90 y 150 días después del 

trasplante. FACIAG. 2014 

Variedades 
Método de 

control 

Altura (cm) 

45 ddt 90 ddt 150 ddt 
     

Roja  25,65        ns  41,70        ns 57,34     ns 

Blanca  25,82   42,95     58,47  

        

 Solarización 26,98 a     ** 42,66 a     ** 57,13 ab    * 

 Cyproconazol 27,96 a 44,91 a 60,71 A 

 Trichoderma 28,75 a 45,66  a 60,69 A 

 Testigo 19,25 b 36,08 b 53,09 B 

 Solarización 26,98 a 42,66 a 57,13 Ab 

        

Roja Solarización  30,43    a    **  46,20    ab   *  59,17    abc  * 

Roja Cyproconazol  25,48    ab  41,65    bc  57,09    abc 

Roja Trichoderma  28,87    a  45,24    abc  60,30    abc 

Roja Testigo  17,80    c  33,72    d  52,82    C 

Blanca Solarización  23,49    b  39,11    bcd  55,10    Bc 

Blanca Cyproconazol  30,47    a  49,67    a  64,33    A 

Blanca Trichoderma  28,63    a  44,58    abc  61,08    Ab 

Blanca Testigo  20,71    ac  38,44    cd  53,37    Bc 

        

Promedio: 25,73  42,33  57,91  

Coeficiente de variación (%): 10,34  9,32  6,95  

Medias con una letra común no son significamente diferentes (p > 0,005) 
*:significativo al 5% 
**:significativo al 1 % 
ddt: días después del trasplante 
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4.6.    Número de bulbos de cebolla de primera, segunda y tercera categoría 

Luego de realizado el análisis de varianza, para el número de bulbos /520 plantas de 

siembra por categorías (Cuadro 8), no se existe significación estadística en la categoría 

primera y segunda, mientras que la tercera alcanzó significancia estadística al 5 %. 

En métodos de control en las tres categorías se alcanza alta significancia estadística al 1 %; 

mientras que en interacciones se observa alta significancia estadística al 1 % en categorías 

de primera y segunda y significancia estadística al 5% en la categoría de tercera.  

El coeficiente de variación para las categorías fue de 26,91; 15,55 y 19,77 % 

respectivamente.  

En relación al factor A (variedades de cebolla) en las categorías de primera y segunda, no 

registra rangos de significancia estadística, donde la variedad Roja y Blanca alcanzan 

valores  en primera categoría de 22,90 y  23,38 %  y en segunda categoría 22,45 y  22,90 % 

respectivamente. En tercera categoría Duncan al 5 % presentó a la variedad Blanca 25,59 

%, mientras que para la Roja reportó el menor porcentaje con 20,72 %.  

En relación al factor B (Métodos de control), Duncan al 5% (Cuadro 8), muestra como el 

mayor número de bulbos /520 plantas de siembra en la primera categoría al método 

químico Cyproconazol  con 31,51 %, mientras que el menor promedio lo obtiene el testigo 

con apenas 7,18 %.  En la segunda y tercera categoría el mayor porcentaje lo obtiene el 

método físico a través de la solarización con 26,19 y 28,53 % respectivamente, mientras 

que el menor promedio lo obtiene el testigo con apenas 16,19 y 13,34 % respectivamente. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las interacciones según Duncan al 5% (Cuadro 8), 

señala que estadísticamente el mayor número de bulbos de primera/520 plantas fue para la 

variedad Blanca con el tratamiento químico de Cyproconazol con 33,59 %, mientras que el 

menor promedio lo obtuvo la variedad Roja sin ningún método de control con 4,29 %.  En 

segunda categoría la variedad Roja con el método físico de Solarización obtiene el mayor 

porcentaje de número de con 30,07 % y como menor promedio Roja sin aplicación con 

apenas 10,90 %. En tercera categoría la variedad Blanca con el método bilógico de 

Trichoderma alcanza estadísticamente el mayor promedio de 33,78 %, mientras que el 

menor promedio lo obtiene la variedad Roja sin aplicación de ningún método de control 

que obtiene apenas 12,31 %.  
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Cuadro 8. Número bulbos de cebolla de primera, segunda y tercera categoría. FACIAG. 
2014 

Variedad Método de 
control 

Porcentaje de bulbos por categoría  
(520 plantas de siembra/10,4 m2 de área útil) 

(%) 

Primera  Segunda Tercera 
     

Roja   22,90        ns  22,45       Ns 20,72 b    * 

Blanca   23,38      22,90     25,59 A 

        

 Solarización 29,36 a   ** 26,19 a    ** 28,53 a   ** 

 Cyproconazol 31,51 a 23,69 A 22,73 B 

 Trichoderma 24,52 a 24,65 A 28,05 ab 

 Testigo 7,18 b 16,19 B 13,34 C 

        

Roja Solarización  30,32    a   **  30,07    a    **  23,27    b    * 

Roja Cyproconazol  29,42    a  23,78    Ab  25,13    B 

Roja Trichoderma  27,56    a  25,06    Ab  22,18    bc 

Roja Testigo  4,29    b  10,90    C  12,31    D 

Blanca Solarización  28,40    a  22,31    B  33,78    A 

Blanca Cyproconazol  33,59    a  23,59    Ab  20,32    bcd 

Blanca Trichoderma  21,48    a  24,23    Ab  33,91    A 

Blanca Testigo  10,06    b  21,48    B  14,36    cd 

        

Promedio: 23,14  22,68  23,16  

Coeficiente de variación (%): 26,91  15,55  19,77  

Fuente y elaboración: propia  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,005) 
*:    significativo al 5% 
**:  significativo al 1 % 
ns:  no significativo 
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4.7.     Rendimiento por categoría  

Luego de realizado el análisis de varianza, el rendimiento de bulbos (kg/parcela de 520 
plantas sembradas) (Cuadro 9), para variedades de cebolla en primera segunda y tercera 
categoría no se obtuvo significancia estadística, mientras que para métodos de control e 
interacciones se obtuvo alta significancia estadística al 1% en las tres categorías. El 
coeficiente de variación fue de 26,90; 15,04 y 22,31 cm respectivamente. 

En relación al factor A (variedades), para rendimiento de primera categoría de la 

variedades Roja y Blanca, los valores promedios no presentaron diferencias significativas 

donde los promedios fueros de 32,03 y 32,87 kg/parcela respectivamente.   

 En relación al factor B (Métodos de control) en primera categoría, Duncan al 5%, no 

presenta diferencia significativa entre Cyproconazol, Solarización y Trichoderma que 

alcanzan los mayores promedios de 44,45; 41,17 y 34,05 kg/parcela respetivamente.  El 

menor promedio lo obtiene  el Testigo con 10,11 kg/parcela.  

En cuanto a interacciones (variedades x métodos de control) en la primera categoría, 

Duncan al 5%, estadísticamente ubica a la variedad Blanca con Cyproconazol como mayor 

promedio versus el resto con 47,31 kg/parcela, mientras que el menor promedio lo obtiene 

las variedades Roja y Blanca sin ningún método de control que apenas alcanzas 6,03 y 

14,19   kg/parcela respectivamente. 

Para la segunda categoría en relación al factor A (variedades), para rendimiento de primera 

categoría de la variedades Roja y Blanca, los valores promedios no presentaron diferencias 

significativas donde los promedios fueros de  15,00  y 15,44 kg/parcela respectivamente.    

En relación al factor B (Métodos de control) en segunda categoría, Duncan al 5%, no 

presenta diferencia significativa entre Solarización,  Trichoderma y Cyproconazol que 

alcanzan los mayores promedios de 17,71; 16,56 y 15,95 kg/parcela respetivamente.  El 

menor promedio lo obtiene  el Testigo con 10,67 kg/parcela.  

En cuanto a interacciones (variedades x métodos de control) en la segunda categoría, 

Duncan al 5%, estadísticamente ubica a la variedad Roja con el método físico de  

Solarización como mayor promedio versus el resto con 20,32 kg/parcela, mientras que el 

menor promedio lo obtiene la variedad Roja sin ningún método de control que apenas 

alcanza 6,88  kg/parcela menor a los demás tratamientos. 
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En la tercera categoría en relación al factor A (variedades), para rendimiento de primera 

categoría de la variedades Roja y Blanca, los valores promedios no presentaron diferencias 

significativas donde los promedios fueros de  8,13 y 8,83 kg/parcela respectivamente.    

Para el factor B (Métodos de control) en la tercera categoría, Duncan al 5%, presenta 

diferencia significativa con el método de Solarización que alcanza el mayor promedio de 

11,47 kg/parcela versus el resto.  El menor promedio lo obtiene  el Testigo con 5,31 

kg/parcela.  

En interacciones (variedades x métodos de control) en la tercera categoría, Duncan al 5%, 

estadísticamente ubica a la variedad Blanca con el método físico de  Solarización como 

mayor promedio versus el resto con 13,49 kg/parcela, mientras que el menor promedio lo 

obtiene la variedad Roja sin ningún método de control que apenas alcanza 4,91   kg/parcela 

menor a los demás tratamientos. 
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Cuadro 9. Rendimiento de bulbos por categorías en kg/parcela de 520 plantas de siembra. 
FACIAG. 2014 

Variedad 
Método de 

control 

Rendimiento de bulbos por categoría 

 (kg/parcela de 520 plantas sembradas) 

Primera  Segunda  Tercera  

     

Roja  32,03 ns  15,00    ns 8,13    ns 

Blanca  32,87   15,44     8,83  

        

 Solarización  41,17    a    **  17,71    a    ** 11,47 a   * 

 Cyproconazol  44,45    a  15,95    a 8,72 B 

 Trichoderma  34,05    a  16,56    a 8,43 B 

 Testigo  10,11    b  10,67    b 5,31 C 

        

Roja Solarización  42,61    ab   **  20,32    a   **  9,44    b   ** 

Roja Cyproconazol  41,60    ab  16,00    b  9,39    B 

Roja Trichoderma  37,87    ab  16,80    ab  8,80    bc 

Roja Testigo  6,03    c  6,88    c  4,91    D 

Blanca Solarización  39,73    ab  15,09    b  13,49    A 

Blanca Cyproconazol  47,31    a  15,89    b  8,05    Bcd 

Blanca Trichoderma  30,24    b  16,32    ab  8,05    Bcd 

Blanca Testigo  14,19    c  14,45    b  5,71    Cd 

        

Promedio: 32,45  15,22  8,48  

Coeficiente de variación (%): 26,90  15,04  22,31  

Fuente: el autor  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,005) 
**: significativo al 1 % 
ns: no significativo 
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4.8   Análisis económico 

De acuerdo al análisis económico (Cuadros 10) todos los tratamientos con los 

métodos aplicados de control presentan una tasa de retorno positiva sin embargo cabe 

señalar que el cultivo realizado con la variedad Blanca con el método químico de 

Cyproconazol es el mejor tratamiento desde el punto de vista económico, permitiendo una 

recuperación de 1,13 dólares por cada dólar invertido. 

 

Cuadro 3. Análisis económico. FACIAG. 2014 

Variedad Método 

Rendimiento 

Venta 
(USD/ha) 

Costos 
(USD/ha) 

Utilidad 
(USD/Ha) 

Tasa De 
Retorno 
Marginal 

Primera Segunda Tercera Var. Fijos 

Roja Solarización  21307 10160 4720 6892 500 3187 3205 87% 

Roja Cyproconazol  20800 8000 4693 6493 178 3187 3128 93% 

Roja Trichoderma  18933 8400 4400 6058 163 3187 2708 81% 

Blanca Solarización  19867 7547 6747 6332 500 3187 2645 72% 

Blanca Cyproconazol  23653 7947 4027 7158 178 3187 3793 113% 

Blanca Trichoderma  15120 8160 4027 5052 163 3187 1702 51% 

Roja Testigo  3013 3440 2453 1337 0 3187 -1850 -58% 

Blanca Testigo  7093 7227 2853 2855 0 3187 -332 -10% 

Precio de cebolla / kg (13/0872014): primera 0,25 USD, segunda  0,13 USD y tercera  0,06 USD  
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5. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como finalidad el estudio de dos variedades de cebolla 

sometidas a tres métodos de control de Sclerotinia sp. en la zona conocida como Barrio 

Central, de la parroquia Bolívar, cantón Bolívar, provincia del Carchi, en donde se observa 

que en el factor de variedades de cebolla “Blanca y Roja” no obtuvieron significancia 

estadística  en todas las variables evaluadas, lo que podría aducirse  a una característica 

botánica similar que presentan estas dos variedades en estos componentes así como 

también se puede atribuir a que estas variedades de alguna manera presentan un grado de 

resistencia al patógeno virulento Sclerotinia sp. 

Con respecto al factor métodos de control en la variable  altura de planta, número de 

bulbos y diámetro ecuatorial se alcanzó con el método químico de control de Cyproconazol  

la mayor significancia estadística,  mientras que el método físico de Solarización obtuvo su 

relevancia en  el menor número de plantas muertas y bulbos infectados; cabe señalar que 

en el componente de rendimientos los tres métodos compartieron un valor estadísticamente 

similar. Estos resultados obtenidos en estos componentes y los métodos eficientes que 

presentan el ensayo frente a los testigos podría darse gracias al efecto del control que 

permiten disminuir la población del patógeno por el mecanismo de acción que ejerce el 

control químico a través del ingrediente activo sobre la célula micótica de Sclerotinia, 

población que está en estado saprofito en el suelo como en estado infectivo en tejidos 

desarrollados; de la misma manera podríamos discutir  que la solarización por su efecto 

físico en la alza de temperatura aplicado al suelo permitió de alguna manera interrumpir el 

ciclo de reproducción de la enfermedad en la cual no es favorable para su desarrollo, razón 

por la cual permitió una desinfección de suelo y un ambiente favorable para el desarrollo 

del cultivo como lo supo manifestar Adams en el año de 1987 y corroboran por lo 

mencionado por Mc Lean y colaboradores en el año 2001.  Los resultados obtenidos en el 

rendimiento dan a notar que los tres métodos, bien sea por efectos de mecanismos de 

acción química y bilógica así como física por la solarización permitieron diferenciar su 

eficiencia frente al testigo.   

Con respecto a las interacciones, de variedades y métodos de control,  podemos señalar que 

en todos los componentes evaluados, los métodos de control aplicados en cada una de las 

variedades se diferenciaron estadisticamente como mayores promedios a los obtenidos en 
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los testigos correspondientes de cada variedad sin aplicación, incidiendo directamente a 

obtener una eficiencia de estos métodos sobre lo no aplicado. Analizando como 

mencionamos en los métodos de control y sumado el mejoramiento genético que de alguna 

manera aportan las variedades, se pudo notar el aporte importante que representa aplicar 

métodos de control de Sclerotinia en estas dos variedades comercialmente desarrolladas en 

la zona cebollera de Bolívar de la provincia del Carchi.   

En el análisis económico del rendimiento de bulbos de cebolla por hectárea en función del 

costo de producción, se observó que todos los tratamientos presentaron utilidades 

económicas; sin embargo podemos mencionar que la variedad de cebolla Blanca con el 

método químico de Cyproconazol  alcanzo mayor utilidad económica con una tasa de 

retorno marginal de 113%. Estos resultados demuestran que para obtener utilidades 

económicas es indispensable el empleo de variedades resistentes y aplicando métodos de 

control bien sea físico, químico o biológico, para lograr el máximo rendimiento de bulbos 

por unidad de superficie.     
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base al análisis e interpretación estadística de los resultados experimentales, se 

perfilan las siguientes conclusiones: 

1) El mejor control para Sclerotinia sp., se mantuvo en todos los métodos aplicados 

comparados con el testigo sin aplicación, sin embargo cabe señalar que al referirse al 

porcentaje de plantas muertas y bulbos infectados el método físico empleado mediante 

Solarización mantuvo valores más bajos en las dos variedades frente a los demás 

métodos.  

2) El mejor rendimiento y comportamiento agronómico durante el desarrollo del cultivo 

de cebolla frente a la aplicación de los métodos de control de Sclerotinia sp en las dos 

variedades de cebolla fue para todos los métodos aplicados, sin embargo se pudo 

observar una diferencia significativa en la variedad de cebolla blanca con la aplicación 

del método químico convirtiéndose en el mejor  tratamiento. 

3) Desde el punto de vista económico el tratamiento de la variedad de cebolla Blanca con 

el método químico presentó la mejor tasa de retorno marginal, de 113 % es decir que 

por cada dólar invertido permitirá recuperar 1,13 dólares. 

4) Aplicando diferentes métodos de control en el manejo del hongo Sclerotinia sp., en el 

cultivo de cebolla  se puede mejorar la producción  y con ello los rendimientos en los 

cultivares de la zona.  

Analizadas las conclusiones se recomienda: 

1) En la zona Barrio Central, de la parroquia Bolívar, cantón Bolívar, provincia del Carchi 

se recomienda el uso de alternativas de control del hongo Sclerotinia sp a través de 

métodos de control: físicos (Solarización), químicos (Fungicidas específicos como los 

Triazoles) o biológicos (Trichoderma sp), que de alguna manera ayudan a aumentar el 

rendimiento del cultivo de cebolla. 

2) Se considera oportuno el manejo de métodos físicos como Solarización y el biológico a 

través de la inoculación del antagónico Trichoderma sp., como un alternativa al uso de 

los productos químicos. 
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7. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó diferentes métodos de control para 

Sclerotinia sp en dos variedades de cebolla paiteña, se realizó en la zona conocida como 

Barrio Central, de la parroquia Bolívar, cantón Bolívar, provincia del Carchi, con la 

finalidad de identificar el mejor método de control para Sclerotinia sp., en dos variedades 

de cebolla paiteña Roja y Blanca, determinar el mejor rendimiento frente a aplicación de 

los métodos de control y analizar económicamente los tratamientos realizados. 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con factorial (A x B), con tres 

repeticiones y ocho tratamientos. El área total del experimento fue de 796 m2, un área útil 

de 12,00 m2 por parcela experimental y una distancia entre bloques y tratamientos de 1 m. 

Se evaluaron las variables: altura de plantas, porcentaje de plantas infectada en cada 

parcela, sobrevivencia de las plantas por etapas, tamaño del bulbo en cada parcela, peso de 

bulbos  por unidad experimental, diámetro de bulbos, numero de bulbos cosechados por 

parcela, eficiencia de cada método. Todas las variables fueron  sometidas al diseño de 

bloques completos al azar (DBCA) con factorial (A x B), con tres repeticiones y ocho 

tratamientos, aplicando la prueba de Duncan  al nivel 0,05 de significancia para determinar 

la diferencia entre las medias de los factores de estudio. 

Los resultados experimentales determinaron que: el mejor control para Sclerotinia sp., se 

mantuvo en todos los métodos aplicados comparados con el testigo sin aplicación, sin 

embargo cabe señalar que al referirse al porcentaje de plantas muertas y bulbos infectados 

el método físico empleado mediante Solarización mantuvo valores más bajos en la dos 

variedades frente a los demás métodos; el mejor rendimiento y comportamiento 

agronómico durante el desarrollo del cultivo de cebolla frente a aplicación de los métodos 

de control de Sclerotinia sp., en las dos variedades de cebolla fue para todos los métodos 

aplicados sin embargo se pudo observar una diferencia significativa en la variedad de 

cebolla blanca con la aplicación del método químico siendo de ellos el mejor el tratamiento 

y desde el punto de vista económico el tratamiento de la variedad de cebolla Blanca con el 

método químico presentó la mejor tasa de retorno marginal, de 113 % es decir que por 

cada dólar invertido permitirá recuperar 1,13 dólares. Aplicando diferentes métodos de 
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control de Sclerotinia sp., en el cultivo de cebolla  se puede mejorar la producción  y con 

ello los rendimientos en los cultivares de la zona.  
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SUMMARY 

In the present investigation different methods of control for Sclerotinia sp in two varieties 

of paiteña onion was evaluated, was conducted in the area known as Central District, 

parish Bolívar Canton Bolívar province of Carchi, in order to identify the best method of 

control for Sclerotinia sp., two varieties of onion paiteña Red and White, determine the 

best performance versus implementation of control methods and economically analyze the 

treatments done. The completely randomized design (RCBD) with factorial (A x B), with 

three replications and eight treatments blocks was used. The total area of the experiment 

was 796 m2, a useful area of  12,00 m2 per experimental plot and a distance between blocks 

and treatments of 1 m. Plant height, percentage of infected plants in each plot, plant 

survival in stages, bulb size in each plot, weight of bulbs per experimental unit, bulb 

diameter, number of harvested bulbs per plot, efficiency: the variables were evaluated of 

each method. All variables were subjected to a randomized complete design (RCBD) with 

factorial (A x B) blocks, with three replications and eight treatments, using Duncan's test at 

the 0.05 level of significance to determine the difference between the means of study 

factors. The experimental results showed that:. Better control for Sclerotinia sp, was 

maintained in all the applied methods compared with the control without application, 

however it should be noted that in referring to the percentage of dead plants and bulbs 

infected the physical method used by Solarization kept lower values in the two varieties 

compared to other methods; the best performance and agronomic performance during the 

development of onion crop against application of control methods Sclerottinia sp., in the 

two varieties of onion was for all methods applied yet we observed a significant difference 

in the range of white onion to the application of chemical method being one of them the 

best treatment and from the economic point of view the treatment of variety of white onion 

with the chemical method showed the highest marginal rate of return of 113% ie for every 

dollar invested it will recover $ 1.13. Applying different methods to control Sclerotinia sp., 

In the onion crop production can be improved and thereby yields cultivars in the area. 
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Cuadro11. Porcentaje de incidencia 25 días después del trasplante. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización  4,42   3,46   4,81   12,69   4,23    

T2 Roja Cyproconazol  6,69   5,81   6,54   19,04   6,35    

T3 Roja Trichoderma  5,27   4,12   5,04   14,42   4,81    

T4 Roja Testigo  23,92   21,38   22,00   67,31   22,44    

T5 Blanca Solarización  2,46   3,15   2,27   7,88   2,63    

T6 Blanca Cyproconazol  2,88   2,12   3,27   8,27   2,76    

T7 Blanca Trichoderma  3,92   3,85   3,96   11,73   3,91    

T8 Blanca Testigo  13,85   12,31   13,27   39,42   13,14    

Σ 63,42 6,19 61,15 180,77 60,26 

 

7,93 7,02 7,64 22,60 7,53 

Cuadro 12. ADEVA de  porcentaje de incidencia 25 días después del trasplante. FACIAG. 
2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 7093,44 9 111,46 340,42 <0,0001 

Bloque 12,2 2 1,70 5,20 0,0205 

Variedad 244,1 1 88,74 271,05 <0,0001 

Metodo 6376,81 3 281,95 861,16 <0,0001 

Variedad*Metodo 460,33 3 21,71 66,29 <0,0001 

Error 120,04 14 0,33   

Total 7213,47 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 1 0,99 7,60 
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Cuadro 13. Porcentaje de incidencia 50 días después del trasplante. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 8,85 9,04 11,15 29,04 9,68 

T2 Roja Cyproconazol 15,00 13,08 11,92 40,00 13,33 

T3 Roja Trichoderma 11,35 10,00 16,73 38,08 12,69 

T4 Roja Testigo 45,77 46,73 45,77 138,27 46,09 

T5 Blanca Solarización 7,50 9,04 9,42 25,96 8,65 

T6 Blanca Cyproconazol 10,77 9,81 10,38 30,96 10,32 

T7 Blanca Trichoderma 5,58 10,96 12,88 29,42 9,81 

T8 Blanca Testigo 29,04 23,08 27,31 79,42 26,47 

Σ 133,85 131,73 145,58 411,15 137,05 

 

16,73 16,47 18,20 51,39 17,13 

Cuadro 14. ADEVA de  porcentaje de incidencia 50 días después del trasplante. FACIAG. 
2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 3.576,36 9,00 397,37 79,26 <0,0001 

Bloque 13,85 2,00 6,92 1,38 0,2835 

Variedad 264,14 1,00 264,14 52,68 <0,0001 

Metodo 2.957,79 3,00 985,93 196,64 <0,0001 

Variedad*Metodo 340,59 3,00 113,53 22,64 <0,0001 

Error 70,19 14,00 5,01   

Total 3.646,56 23,00    

 

N R² R²Aj CV 

24,00 0,98 0,97 13,07 
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Cuadro 15. Porcentaje de incidencia 75 días después del trasplante. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 11,15 12,88 14,23 38,27 12,76 

T2 Roja Cyproconazol 9,81 15,77 15,58 41,15 13,72 

T3 Roja Trichoderma 10,96 14,42 21,35 46,73 15,58 

T4 Roja Testigo 23,08 53,46 53,27 129,81 43,27 

T5 Blanca Solarización 11,15 10,77 11,35 33,27 11,09 

T6 Blanca Cyproconazol 11,92 15,77 13,85 41,54 13,85 

T7 Blanca Trichoderma 16,73 12,88 16,54 46,15 15,38 

T8 Blanca Testigo 45,77 31,35 33,27 110,38 36,79 

Σ 140,58 167,31 179,42 487,31 162,44 

 

17,57 20,91 22,43 60,91 20,30 

Cuadro 16. ADEVA de  porcentaje de incidencia 75 días después del trasplante. FACIAG. 
2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4.664,71 9,00 518,30 74,51 <0,0001 

Bloque 10,27 2,00 5,14 0,74 0,4956 

Variedad 369,89 1,00 369,89 53,17 <0,0001 

Metodo 3.873,43 3,00 1.291,14 185,60 <0,0001 

Variedad*Metodo 411,11 3,00 137,04 19,70 <0,0001 

Error 97,39 14,00 6,96   

Total 4.762,10 23,00    

 

N R² R²Aj CV 

24,00 0,98 0,97 12,25 
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Cuadro 17. Porcentaje de incidencia 100 días después del trasplante. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 13,27 14,23 15,38 42,88 14,29 

T2 Roja Cyproconazol 20,58 16,54 16,35 53,46 17,82 

T3 Roja Trichoderma 21,92 18,08 24,42 64,42 21,47 

T4 Roja Testigo 60,96 62,50 62,31 185,77 61,92 

T5 Blanca Solarización 14,23 11,35 15,58 41,15 13,72 

T6 Blanca Cyproconazol 17,50 19,23 16,35 53,08 17,69 

T7 Blanca Trichoderma 10,96 18,27 23,65 52,88 17,63 

T8 Blanca Testigo 41,92 38,85 40,00 120,77 40,26 

Σ 201,35 199,04 214,04 614,42 204,81 

 

25,17 24,88 26,75 76,80 25,60 

Cuadro 18. ADEVA de  porcentaje de incidencia 100 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 5.211,95 9,00 579,11 67,66 <0,0001 

Bloque 15,42 2,00 7,71 0,90 0,4285 

Variedad 307,81 1,00 307,81 35,96 <0,0001 

Metodo 4.476,24 3,00 1.492,08 174,33 <0,0001 

Variedad*Metodo 412,48 3,00 137,49 16,06 <0,0001 

Error 119,82 14,00 8,56   

Total 5.331,77 23,00    

 

N R² R²Aj CV 

24,00 0,98 0,96 12,13 
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Cuadro 19. Porcentaje de incidencia 125 días después del trasplante. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 13,27 14,23 15,58 43,08 14,36 

T2 Roja Cyproconazol 20,58 16,73 16,73 54,04 18,01 

T3 Roja Trichoderma 22,88 19,04 25,19 67,12 22,37 

T4 Roja Testigo 65,19 66,35 64,81 196,35 65,45 

T5 Blanca Solarización 14,42 11,54 15,96 41,92 13,97 

T6 Blanca Cyproconazol 17,69 19,62 18,08 55,38 18,46 

T7 Blanca Trichoderma 11,54 18,85 23,65 54,04 18,01 

T8 Blanca Testigo 47,12 42,88 42,69 132,69 44,23 

Σ 212,69 209,23 222,69 644,62 214,87 

 

26,59 26,15 27,84 80,58 26,86 

Cuadro 20. ADEVA de  porcentaje de incidencia 125 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 6.036,62 9,00 670,74 79,15 <0,0001 

Bloque 16,30 2,00 8,15 0,96 0,4061 

Variedad 257,74 1,00 257,74 30,41 <0,0001 

Metodo 5.293,44 3,00 1.764,48 208,21 <0,0001 

Variedad*Metodo 469,14 3,00 156,38 18,45 <0,0001 

Error 118,64 14,00 8,47   

Total 6.155,26 23,00    

 

N R² R²Aj CV 

24,00 0,98 0,97 11,37 
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Cuadro 21. Porcentaje de Incidencia de Sclerotinia sp. 150 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 13,27 14,23 15,58 43,08 14,36 

T2 Roja Cyproconazol 20,58 16,73 16,73 54,04 18,01 

T3 Roja Trichoderma 22,88 19,04 25,19 67,12 22,37 

T4 Roja Testigo 65,19 66,35 64,81 196,35 65,45 

T5 Blanca Solarización 14,42 11,54 15,96 41,92 13,97 

T6 Blanca Cyproconazol 17,69 19,62 18,08 55,38 18,46 

T7 Blanca Trichoderma 11,54 18,85 23,65 54,04 18,01 

T8 Blanca Testigo 47,12 42,88 42,69 132,69 44,23 

Σ 212,69 209,23 222,69 644,62 214,87 

 

26,59 26,15 27,84 80,58 26,86 

Cuadro 22. ADEVA del porcentaje de incidencia de Sclerotinia sp. 150 días después del 
trasplante. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 7093,44 9 788,16 91,92 <0,0001 

Bloque 12,2 2 6,1 0,71 0,5078 

Variedad 244,1 1 244,1 28,47 0,0001 

Metodo 6376,81 3 2125,6 247,91 <0,0001 

Variedad*Metodo 460,33 3 153,44 17,9 <0,0001 

Error 120,04 14 8,57   

Total 7213,47 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,98 0,97 10,9 
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Cuadro 23. Valores promedios  de severidad de Sclerotinia sp. en bulbos al momento de la 
cosecha. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización  11,55   12,41   15,83   39,79   13,26   

T2 Roja Cyproconazol  22,23   24,37   26,51   73,10   24,37   

T3 Roja Trichoderma  18,83   17,55   20,10   56,48   18,83   

T4 Roja Testigo  44,79   47,53   48,94   141,26   47,09   

T5 Blanca Solarización  10,28   9,41   11,15   30,84   10,28   

T6 Blanca Cyproconazol  26,97   29,51   24,37   80,85   26,95   

T7 Blanca Trichoderma  15,42   14,28   17,83   47,53   15,84   

T8 Blanca Testigo  70,63   62,11   65,00   197,74   65,91   

Σ  234,93   312,17   229,73   667,60   222,53  

 

 29,37    39,02    28,72    83,45    27,82   

Cuadro 24. ADEVA de promedios  de severidad de Sclerotinia sp. en bulbos al momento 
de la cosecha. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 7746,99 9 860,78 150,79 <0,0001 

Bloque 10,49 2 5,24 0,92 0,4218 

Variedad 89,4 1 89,4 15,66 0,0014 

Metodo 7168,15 3 2389,38 418,57 <0,0001 

Variedad*Metodo 478,95 3 159,65 27,97 <0,0001 

Error 79,92 14 5,71   

Total 7826,91 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,99 0,98 8,59 
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Cuadro 25. Valores promedios  de diámetro ecuatorial de bulbo. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 9,68 7,97 7,85 25,50 8,50 

T2 Roja Cyproconazol 7,41 7,62 9,06 24,09 8,03 

T3 Roja Trichoderma 8,28 7,89 7,88 24,05 8,02 

T4 Roja Testigo 6,96 8,10 7,13 22,18 7,39 

T5 Blanca Solarización 9,18 9,60 9,37 28,15 9,38 

T6 Blanca Cyproconazol 8,54 8,39 9,26 26,19 8,73 

T7 Blanca Trichoderma 5,16 6,94 5,09 17,19 5,73 

T8 Blanca Testigo 5,51 4,33 5,40 15,24 5,08 

Σ 60,71 60,84 61,04 182,59 60,86 

 

7,59 7,61 7,63 22,82 7,61 

Cuadro 26. ADEVA de diámetro ecuatorial de bulbo. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 46,55 9 5,17 8,9 0,0002 

Bloque 0,01 2 0,0033 0,01 0,9944 

Variedad 0,04 1 0,04 0,06 0,8049 

Metodo 40,57 3 13,52 23,28 <0,0001 

Variedad*Metodo 5,93 3 1,98 3,4 0,0476 

Error 8,13 14 0,58   

Total 54,68 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,85 0,76 10,02 
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Cuadro 27. Valores promedios de altura de planta a los 45 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 29,20 27,80 34,30 91,30 30,43 

T2 Roja Cyproconazol 25,00 25,10 26,33 76,43 25,48 

T3 Roja Trichoderma 29,60 24,20 32,80 86,60 28,87 

T4 Roja Testigo 16,80 18,60 18,00 53,40 17,80 

T5 Blanca Solarización 22,11 24,67 23,70 70,48 23,49 

T6 Blanca Cyproconazol 32,50 31,60 27,30 91,40 30,47 

T7 Blanca Trichoderma 30,80 26,50 28,60 85,90 28,63 

T8 Blanca Testigo 20,83 23,00 18,29 62,12 20,71 

Σ 206,84 201,47 209,32 617,63 205,88 

 

25,86 25,18 26,16 77,20 25,73 

Cuadro 28. ADEVA de altura de planta a los 45 días después del trasplante. FACIAG. 
2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 459,38 472,06 9 52,45 7,41 

Bloque 4,03 4,03 2 2,01 0,28 

Variedad 45,90 0,16 1 0,16 0,02 

Metodo 302,11 345,48 3 115,16 16,27 

Variedad*Metodo 107,34 122,39 3 40,8 5,76 

Error 111,77 99,09 14 7,08  

Total 571,15 571,15 23   

 

N R² R²Aj CV 

24 0,80 0,70 10,34 
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Cuadro 29. Valores promedios  de altura de planta a los 90 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización  49,80   46,90   41,90   138,60   46,20    

T2 Roja Cyproconazol  38,40   42,11   44,44   124,96   41,65    

T3 Roja Trichoderma  48,11   38,00   49,60   135,71   45,24    

T4 Roja Testigo  34,00   35,40   31,75   101,15   33,72    

T5 Blanca Solarización  38,80   40,33   38,20   117,33   39,11    

T6 Blanca Cyproconazol  48,60   46,90   53,50   149,00   49,67    

T7 Blanca Trichoderma  49,44   41,40   42,90   133,74   44,58    

T8 Blanca Testigo  35,00   42,00   38,33   115,33   38,44    

Σ 342,16 333,04 340,63 1.015,83 338,61 

 

42,77 41,63 42,58 126,98 42,33 

Cuadro 30. ADEVA de altura de planta a los 90 días después del trasplante. FACIAG. 
2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 553,27 9 61,47 3,95 0,0109 

Bloque 5,95 2 2,97 0,19 0,8282 

Variedad 9,36 1 9,36 0,6 0,451 

Metodo 341,36 3 113,79 7,31 0,0035 

Variedad*Metodo 196,6 3 65,53 4,21 0,0256 

Error 217,97 14 15,57   

Total 771,24 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,72 0,54 9,32 
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Cuadro 31. Valores promedios  de altura de planta a los 150 días después del trasplante. 
FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización  62,10   59,50   55,90   177,50   59,17    

T2 Roja Cyproconazol  52,70   56,56   62,00   171,26   57,09    

T3 Roja Trichoderma  62,00   53,90   65,00   180,90   60,30    

T4 Roja Testigo  50,25   55,20   53,00   158,45   52,82    

T5 Blanca Solarización  56,10   55,89   53,30   165,29   55,10    

T6 Blanca Cyproconazol  62,00   63,00   68,00   193,00   64,33    

T7 Blanca Trichoderma  65,33   57,50   60,40   183,23   61,08    

T8 Blanca Testigo  48,80   57,80   53,50   160,10   53,37    

Σ  459,28   459,34   471,10   1.389,73   463,24  

 

 57,41   57,42   58,89   173,72   57,91  

Cuadro 32. ADEVA de altura de planta a los 150 días después del. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 352,84 9 39,2 2,42 0,0673 

Bloque 11,57 2 5,79 0,36 0,7061 

Variedad 7,61 1 7,61 0,47 0,5047 

Metodo 236,29 3 78,76 4,86 0,0161 

Variedad*Metodo 97,37 3 32,46 2 0,1602 

Error 227,11 14 16,22   

Total 579,95 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,61 0,36 6,95 
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Cuadro 33. Valores promedios  de porcentaje del número bulbos de cebolla de primera 
categoría por parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 34,23 27,31 29,42 90,96 30,32 

T2 Roja Cyproconazol 26,92 32,88 28,46 88,27 29,42 

T3 Roja Trichoderma 25,38 28,85 28,46 82,69 27,56 

T4 Roja Testigo 3,85 2,88 6,15 12,88 4,29 

T5 Blanca Solarización 23,46 33,46 28,27 85,19 28,40 

T6 Blanca Cyproconazol 19,42 35,77 45,58 100,77 33,59 

T7 Blanca Trichoderma 24,62 18,46 21,35 64,42 21,47 

T8 Blanca Testigo 15,96 11,54 2,69 30,19 10,06 

Σ 173,85 191,15 190,38 555,38 185,13 

 

21,73 23,89 23,80 69,42 23,14 

Cuadro 34. ADEVA de porcentaje de número bulbos de cebolla de primera categoría por 
parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2352,97 9 261,44 6,74 0,0009 

Bloque 23,91 2 11,95 0,31 0,7396 

Variedad 1,4 1 1,4 0,04 0,8522 

Metodo 2191,92 3 730,64 18,84 <0,0001 

Variedad*Metodo 135,75 3 45,25 1,17 0,3574 

Error 542,9 14 38,78   

Total 2895,87 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,81 0,69 26,91 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

67 
 

Cuadro 35. Valores promedios  de porcentaje de número bulbos de cebolla de segunda 
categoría por parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 27,12 34,81 28,27 90,19 30,06 

T2 Roja Cyproconazol 25,58 24,23 21,54 71,35 23,78 

T3 Roja Trichoderma 27,12 26,15 21,92 75,19 25,06 

T4 Roja Testigo 15,38 9,62 7,69 32,69 10,90 

T5 Blanca Solarización 21,92 25,19 19,81 66,92 22,31 

T6 Blanca Cyproconazol 28,46 23,46 18,85 70,77 23,59 

T7 Blanca Trichoderma 23,85 25,96 22,88 72,69 24,23 

T8 Blanca Testigo 15,00 23,85 25,58 64,42 21,47 

Σ 184,42 193,27 166,54 544,23 181,41 

 

23,05 24,16 20,82 68,03 22,68 

Cuadro 36. ADEVA de  porcentaje de número bulbos de cebolla de segunda categoría por 
parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 661,74 9 73,53 5,91 0,0017 

Bloque 46,36 2 23,18 1,86 0,1915 

Variedad 1,21 1 1,21 0,1 0,7601 

Metodo 356,05 3 118,68 9,54 0,0011 

Variedad*Metodo 258,12 3 86,04 6,92 0,0043 

Error 174,09 14 12,43   

Total 835,83 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,79 0,66 15,55 
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Cuadro 37. Valores promedios  de porcentaje de número bulbos de cebolla de tercera 
categoría por parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 23,65  22,69  23,46   69,81   23,27    

T2 Roja Cyproconazol 24,04  22,50  28,85   75,38   25,13    

T3 Roja Trichoderma 21,35  24,23  20,96   66,54   22,18    

T4 Roja Testigo 9,62  14,04  13,27   36,92   12,31    

T5 Blanca Solarización 38,65  28,85  33,85   101,35   33,78    

T6 Blanca Cyproconazol 30,38  16,73  13,85   60,96   20,32    

T7 Blanca Trichoderma 37,69  35,19  28,85   101,73   33,91    

T8 Blanca Testigo 11,35  16,92  14,81   43,08   14,36    

Σ  196,73   181,15   177,88   555,77   185,26  

 

 24,59   22,64   22,24   69,47   23,16  

Cuadro 38. ADEVA del  porcentaje de número bulbos de cebolla de tercera categoría por 
parcela de 520 plantas de siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1334,82 9 148,31 7,52 0,0005 

Bloque 25,33 2 12,66 0,64 0,5409 

Variedad 142,4 1 142,4 7,22 0,0177 

Metodo 896,2 3 298,73 15,15 0,0001 

Variedad*Metodo 270,9 3 90,3 4,58 0,0195 

Error 275,99 14 19,71   

Total 1610,81 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,83 0,72 19,17 
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Cuadro 4. Valores promedios  de rendimiento (kg) de primera categoría por parcela de 520 
plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 48,00 38,40 41,44 127,84 42,61 

T2 Roja Cyproconazol 38,40 46,40 40,00 124,80 41,60 

T3 Roja Trichoderma 35,20 40,00 38,40 113,60 37,87 

T4 Roja Testigo 32,96 46,40 39,84 119,20 39,73 

T5 Blanca Solarización 27,36 50,40 64,16 141,92 47,31 

T6 Blanca Cyproconazol 34,72 25,92 30,08 90,72 30,24 

T7 Blanca Trichoderma 5,44 4,00 8,64 18,08 6,03 

T8 Blanca Testigo 22,56 16,16 3,84 42,56 14,19 

Σ 244,64 267,68 266,40 778,72 259,57 

 

30,58 33,46 33,30 97,34 32,45 

Cuadro 5. ADEVA de rendimiento (kg) de primera categoría por parcela de 520 plantas de 
siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4622,16 9 513,57 6,74 0,0009 

Bloque 41,92 2 20,96 0,28 0,7636 

Variedad 4,23 1 4,23 0,06 0,8171 

Metodo 4331,83 3 1443,94 18,95 0,0001 

Variedad*Metodo 244,18 3 81,39 1,07 0,3942 

Error 1066,92 14 76,21   

Total 5689,09 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,81 0,69 26,9 
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Cuadro 6. Valores promedios  de rendimiento (kg) de segunda categoría por parcela de 520 
plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 18,40  23,52  19,04   60,96   20,32    

T2 Roja Cyproconazol 17,28  16,32  14,40   48,00   16,00    

T3 Roja Trichoderma 18,24  17,60  14,56   50,40   16,80    

T4 Roja Testigo 14,88  16,96  13,44   45,28   15,09    

T5 Blanca Solarización 19,20  15,84  12,64   47,68   15,89    

T6 Blanca Cyproconazol 16,00  17,44  15,52   48,96   16,32    

T7 Blanca Trichoderma 8,96  6,56  5,12   20,64   6,88    

T8 Blanca Testigo 10,08  16,00  17,28   43,36   14,45    

Σ  123,04   130,24   112,00   365,28   121,76  

 

 15,38   16,28   14,00   45,66   15,22  

Cuadro 7. ADEVA de rendimiento (kg) de segunda categoría por parcela de 520 plantas de 
siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 323,91 9 35,99 6,87 0,0008 

Bloque 21,1 2 10,55 2,01 0,1702 

Variedad 1,16 1 1,16 0,22 0,6449 

Metodo 175,44 3 58,48 11,17 0,0005 

Variedad*Metodo 126,21 3 42,07 8,03 0,0023 

Error 73,31 14 5,24   

Total 397,23 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,82 0,7 15,04 
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Cuadro 8. Valores promedios  de rendimiento (kg) de tercera categoría por parcela de 520 
plantas de siembra. FACIAG. 2014 

Trat Variedad Productos R1 R2 R3 Σ 
 

T1 Roja Solarización 9,60  9,12  9,60   28,32   9,44    

T2 Roja Cyproconazol 9,60  8,96  9,60   28,16   9,39    

T3 Roja Trichoderma 8,48  9,60  8,32   26,40   8,80    

T4 Roja Testigo 15,36  11,52  13,60   40,48   13,49    

T5 Blanca Solarización 12,00  6,56  5,60   24,16   8,05    

T6 Blanca Cyproconazol 12,00  6,56  5,60   24,16   8,05    

T7 Blanca Trichoderma 3,84  5,60  5,28   14,72   4,91    

T8 Blanca Testigo 4,48  6,72  5,92   17,12   5,71    

Σ  75,36   64,64   63,52   203,52   67,84  

 

 9,42   8,08   7,94   25,44   8,48  

Cuadro 9. ADEVA del rendimiento (kg) de tercera categoría por parcela de 520 plantas de 
siembra. FACIAG. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 323,91 9 35,99 6,87 0,0008 

Bloque 21,1 2 10,55 2,01 0,1702 

Variedad 1,16 1 1,16 0,22 0,6449 

Metodo 175,44 3 58,48 11,17 0,0005 

Variedad*Metodo 126,21 3 42,07 8,03 0,0023 

Error 73,31 14 5,24   

Total 397,23 23    

 

N R² R²Aj CV 

24 0,82 0,7 22,31 
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Figura 1 Informe de diagnóstico Sclerotinia sp. en raíces 
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Figura 2. Informe de diagnóstico Sclerotinia sp. en suelo 
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Figura 3. Preparación del suelo  

 

Figura 4. Producto químico (difenoconazol) 

 

Figura 5. Desinfección química  

 

Figura 6. Solarización con plástico  

 

Figura 7. Trichoderma harzianum. 

 

Figura 8. Plantines de cebolla  
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Figura 9. Inoculación con Trichoderma  

 

Figura 10. Siembra 

 

Figura 11. Riegos post trasplante  

 

Figura 12. Aplicación de fertilizantes  

 

Figura 13. Parcelas 

 

Figura 14. Cultivo etapa de desarrollo  
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Figura 15. Aporque  

 

Figura 16. Altura de planta 

 

Figura 17. Cultivo etapa de engrose  

 

Figura 18. Control de malezas 

 

Figura 19. Primera toma de datos de campo  

 

Figura 20. Visita director de tesis 
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Figura 21. Visita director de tesis 

  

Figura 22. Diámetro de ecuatorial  

 

Figura 23. Sclerotinia en etapas iniciales  

 

Figura 24. Sintomatología de Sclerotinia 

 

Figura 25. Sclerotinia en bulbos de cebolla 
blanca.  

 

Figura 26. Infección severa Sclerotinia 
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Figura 27. Peso de bulbos 

 

Figura 28. Sclerotinia en bulbos de cebolla roja.  
 

 
 

Figura 29. Cosecha cebolla blanca 

 

Figura 30. Cosecha cebolla roja  

 

Figura 31. Cosecha de bulbo 

 

Figura 32. Bultos cosechados 
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