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Resumen 

 

Objetivos: Proponer una técnica mejorada para la detección y 

determinación de la concentración de esclerocios presentes 

en parcelas contaminadas con Sclerotium cepivorum. 

Metodología: Se revisaron diferentes metodologías 

reportadas y se propuso una metodología combinada, para el 

gradiente de sacarosa; se probó sacarosa grado técnico y 

grado comercial, así mismo para recuperar con mayor 

facilidad los esclerocios se añadió un paso de filtración al 

vacío. Se recuperaron esclerocios de suelo contaminado, y se 

produjeron esclerocios in vitro para control, añadiendo 

concentraciones conocidas de los mismos para determinar el 

grado de eficiencia de recuperación. Contribución: Se logró 

una técnica mejorada de determinación de esclerocios en 

suelo, donde se disminuyen costos y tiempo de ejecución, con 

una eficiencia de recuperación del 80-90%.  Sclerotium 

cepivorium es el causante de la pudrición blanca, la 

peligrosidad de este hongo radica en sus estructuras de 

resistencia llamadas esclerocios, los cuales pueden estar 

latentes durante décadas. En suelo contaminado la presencia 

de entre 10 a 20 esclerocios/Kg puede terminar con el 100% 

del cultivo, la determinación del grado de contaminación 

ayuda a proponer un tratamiento adecuado previo a la 

siembra. 

 

Pudrición blanca en ajo, Sclerotium cepivorum, 

Esclerocios 

Abstract 

 

Objectives: To propose an improvement protocol to the 

detection and determination of the quantity of sclerotia 

presented in Sclerotium cepivorum contaminated field. 

Methodology: A bibliographical revision was made to 

propose a combined protocol to the isolation and 

quantification of sclerotia in soil. We compared the recovery 

efficiency of commercial saccharose versus ultrapure 

saccharose. Furthermore, a final step was added, the 

supernatant recovered at the end of the reported protocol was 

subjected to a vacuum or pressure filtration. Sterilized soil 

with known number of sclerotia was used as a 

control.Contribution: It was possible to standardized an 

improvement protocol for the determination of sclerotia in 

soil, the cost was reduced and the time of implementation 

with a recovering efficiency of 80%.  Sclerotium cepivorum 

is the causal agent of white rot of anion and garlic; their 

resistance structures called sclerotia are latent for decades. 

The presence of 10-20 sclerotia/Kg of soil is able to cause the 

loss of the complete crop, the determination of sclerotia 

contamination is the first step to adequate treatment before 

sowing.   

 

White rot of garlic, Sclerotium cepivorum, Sclerotia 
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Introducción 
 

El cultivo de ajo y cebolla son dos cultivos de 

gran importancia en México en el entorno 

socioeconómico debido a la superficie plantada 

y por la mano de obra que genera durante el 

desarrollo, cosecha, almacén y distribución de 

estas hortalizas, por lo que estos cultivos se 

encuentran dentro de los primeros lugares de 

siembra en el país. 

 

La cebolla (Allium cepa L.)  y el ajo 

(Allium sativum L.) figuran dentro de las 5 

hortalizas más cultivadas en el territorio 

Mexicano; siendo los estados de Guanajuato, 

Baja California, Tamaulipas, Michoacán y 

Chihuahua los principales productores en el país 

(Pulido et al., 2012). 

 

Una de las enfermedades que más impacta 

a estos cultivos es la pudrición blanca causada 

por Sclerotium cepivorum. Esta enfermedad es 

más severa en suelo frío y ligeramente húmedo. 

Ataca principalmente a los bulbos, las raíces de 

plantas adultas al igual que el follaje, pero en 

menor porcentaje, aunque puede afectar desde el 

estado de plántula (Del Milagros, 2005).   

 

Uno de los principales problemas en el 

control de la pudrición blanca, es la detección 

del fitopatógeno. El agricultor no se percata de 

la infección hasta que se logra observar la 

pudrición completa de los especímenes al 

momento de cosechar, provocando así grandes 

pérdidas de hasta el 100% del cultivo. Los 

protocolos reportados para detección y 

determinación de esclerocios son tardados y 

poco eficientes, en este estudio se realizaron 

modificaciones a los protocolos reportados, con 

lo que se logró mejorar la eficiencia de 

recuperación de esclerocios y abaratar los costos 

de ejecución.  
 

Actualmente las estrategias utilizadas para 

combatir este tipo de enfermedades son poco 

efectivas; por un lado está  la rotación de cultivos 

que sigue siendo ineficaz y  hasta el momento no 

se cuenta con variedades resistentes y por otra 

parte, el combate químico la cual no es una 

técnica económicamente factible debido, 

principalmente, al riesgo de degradación de los 

productos en el suelo y a las altas dosis utilizadas 

(Granados y Wang, 2005), además, no es posible 

una adecuada cobertura de los sitios de 

infección, lo que provoca la presencia de 

residuos sobre las parcelas contaminadas.  

 

En este contexto, la detección y 

cuantificación del grado de contaminación de 

esclerocios en parcelas es el principio para un 

tratamiento adecuado y así evitar pérdidas 

económicas. 

 

Material biológico 

 

Se utilizaron dos clases de esclerocios 

provenientes de S. cepivorum; la primera 

corresponde a esclerocios aislados directamente 

del suelo contaminado y la segunda a esclerocios 

recuperados de un cultivo in vitro de Agar 

Dextrosa Papa (PDA por sus siglas en inglés) 

utilizando la cepa Sc-LPM (Pérez-Moreno, 

1999), con número de acceso MG660496. 

 

Metodología  

 

Esterilización del suelo. La esterilización del 

suelo se realizó por calor húmedo según lo 

descrito por Acosta et al., 2012. Se llenaron 

bolsas de plástico con suelo recolectado de un 

terreno agrícola localizado en la comunidad de 

Arandas, Irapuato, Gto. (20°43'28.5"N, 

101°22'09.0"W). Posteriormente, el suelo se 

esterilizó en una olla de presión Taurus a 121°C, 

15 lb/in2 durante 1 hora. Al finalizar el periodo 

de esterilización, el suelo se sometió a un secado 

en horno a 25°C durante 24 horas, esto se repitió 

hasta completar 3 ciclos de esterilización.  

 

Muestreo del suelo contaminado. El suelo 

problema se obtuvo del Rancho San Aparicio 

localizado en Abasolo, Gto. Se tomaron 

muestras representativas 20 cm de profundidad 

con un gramaje aproximado de 3.0 Kg de la 

parcela contaminada y se almacenaron a 4 °C 

hasta su posterior análisis. 

 

Preparación de las muestras. Se realizó un 

submuestreo por el método de cuarteo de 

acuerdo con la norma mexicana NMX-AA-15-

1985. La aplicación del método consistió en 

vaciar el contenido de las muestras sobre una 

superficie plana, lisa y limpia, donde no pueda 

haber perdida del material ni contaminación con 

materias extrañas. Para homogeneizar el 

material, se traspaleo toda la muestra de abajo 

hacia arriba, depositando cada pala sobre la 

anterior de tal manera que al finalizar esto, 

quedará una pila cónica. Por medio de la pala, se 

ejerció presión sobre el vértice, aplanando con 

cuidado la pila hasta obtener un espesor y un 

diámetro uniformes.  
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Seguidamente, se dividió la pila aplanada 

en cuatro partes iguales con la pala. Se 

identificaron las partes como A, B, C y D para 

eliminar así dos partes diagonalmente opuestas, 

se mezcló y se homogeneizo el material restante 

y se repitió el mismo procedimiento hasta 

reducir las muestras al tamaño requerido para las 

pruebas.  

 

Recuperación de esclerocios in vitro. Bajo 

condiciones de completa esterilidad, de una 

placa de PDA inoculada con S. cepivorum y en 

la cual se observaban los esclerocios, se le 

agregó 10 mL de Tritón al 0.01 %, con un asa 

acodada de vidrio previamente estéril, se raspó 

la superficie del agar hasta que los esclerocios se 

desprendieron. Se recuperaron las estructuras y 

se depositaron en un tubo falcón estéril de 50 

mL. Los esclerocios recuperados se 

resuspendieron en 10 mL de agua destilada 

estéril.  

 

Posteriormente se sometieron a una 

agitación vigorosa mediante un Vortex 

Supermixer (Lab line instruments Inc., U.S.A) 

durante 1 min, se dejó sedimentar y se decantó, 

se realizaron 10 lavados para retirar la mayor 

cantidad de agar y micelio. Al finalizar el último 

lavado se almacenaron a 4° C.  

 

Recuperación de esclerocios en campos 

contaminados. El procedimiento seguido para el 

aislamiento de los esclerocios se realizó de 

acuerdo con el método descrito por Vidmard et 

al., (1986) con algunas modificaciones. Una vez 

preparadas las muestras, estas se pasaron por un 

tamiz de 4 mm (malla 10) unido a uno más de 2 

mm (malla 20), otros más de 765 µm (malla 25), 

425 µm (malla 40) y 106 µm (malla 140) 

respectivamente. Todas las partículas que 

lograron pasar fueron pesadas obteniendo de 

23.5 a 25 g de suelo y se resuspendió en 50 mL 

de una solución de sacarosa al 2 M y 2 mg/mL 

de sulfato ferroso y otra solución de azúcar de 

mesa al 2 M y 2 mg/mL de sulfato ferroso. Se 

dejó en agitación por 30 minutos a temperatura 

ambiente y 150 rpm. Posteriormente se 

sometieron a centrifugación en una centrifuga a 

5000 rpm durante 5 minutos Finalizando ese 

periodo, el sobrenadante fue filtrado al vacío, las 

partículas retenidas en el papel filtro, fueron 

observadas bajo un estereoscopio y con la ayuda 

de unas pinzas se buscaron los esclerocios, 

finalmente se almacenaron en agua destilada 

estéril a 4 °C.  

 

El aislamiento de los esclerocios se realizó 

por quintuplicado utilizando muestras de 50 g de 

suelo contaminado; además, se utilizaron 

controles en igual medida que las muestras 

analizadas, estos consistieron en 50 g de suelo 

estéril adicionado con una concentración 

conocida de esclerocios de S. cepivorum 

recuperados de una placa de PDA. 

 

Resultados y discusión 

 

Se revisaron cinco técnicas para el aislamiento 

de esclerocios de S. cepivorum de suelo, se 

realizaron modificaciones de acuerdo a las 

condiciones de la muestra y problemas técnicos 

que se iban presentando (Tabla 1).  

 

La homogeneización se realizó en seco, 

después de secar a 40 °C por 48 h. Se colocaron 

en tándem los filtros con diferentes tamaño de 

tamiz en orden descendente, lo que permitía 

evitar pérdidas de muestras; al final del 

protocolo se observó que la filtración al vacío 

permitía observar con mayor facilidad los 

esclerocios recuperados (Tabla 1).  

 

Como se puede ver en la tabla 1, todas las 

técnicas revisadas utilizaban agua para 

homogeneizar la muestra de suelo, en nuestro 

caso, la muestra estaba tan compactada que el 

agregar agua no era suficiente para mezclar 

adecuadamentes, notamos que era más sencillo 

secar la muestra en el horno y a las 48 horas los 

grumos se rompían, lo que permitió 

homogeneizar. El uso de varios tamices 

colocados en tandem, facilitó revisar 

cuidadosamente el suelo y evitar la pérdida de 

esclerocios.  
 

Pasos del 

protocolo de 

aislamiento de 

esclerocios. 

Adams y 

Papavizas, 

1971 

Utkhede y 

Rahe. 1979 

 

Crowe et 

al., 1980 

 

Vimard et 

al., 1985 

 

Crowe y 

Debons, 

2018 en 

impresión. 

Método 

propuesto 

en este 

trabajo. 

Homogeneizaci

ón de la muestra 

en agua  

Si Si Si Si Si No (se seca al 

horno 48 h a 

40 °C) 

Abertura de 

tamices 

utilizados 

Malla No. 80  Malla No. 

28 (0.595 

mm) 

 

 Malla No. 

65 (0.210 

mm) 

0.850 mm  

 

0.250 mm 

0.6 mm 

 

0.212 mm 

 

0.177 mm 

Malla No. 

60 

 

Malla No. 

20 

 

Malla 0.5 

mm 

Malla No. 10 

(4 mm). 

 

Malla 20 (2 

mm) 

 

Malla 25 

(710 μm) 

Malla 40 

(425 μm) 

 

Mallas 140 

(106 μm) 

Gradiente de 

sacarosa  

No Si (2.5 M) Si (50% 

p/v) 

Si (2.5 M) Si (no 

reportado) 

2.5 M 

Centrifugación 

o 

sedimentación 

No Si 

Sedimentaci

ón  

No 

 

Si 

Centrifugaci

ón 

No Centrifugaci

ón 

 

Tiempo y 

velocidad 

No aplica 2 h No aplica 2151 G/ 5 

min 

No aplica 5000 rpm/5 

min 

Recuperación 

de esclerocios 

Homogeneizaci

ón de la muestra 

y vaciar en el 

tamiz 

Decanta 

sobrenadante 

sobre el 

tamiz No 65 

Decanta 

sobrenadant

e sobre el 

tamiz de 

0.250 mm 

Decanta 

sobrenadante 

sobre el 

tamiz de 

0.177 mm 

Recuperació

n de 

partículas 

flotantes 

Recuperar el 

sobrenadante 

para 

filtración al 

vacío 

Observación en 

estereoscopio 

No Si Si Si Si Si y conteo. 

Objetivo 

utilizado 

  15X 12X  12X 
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El gradiente de sacarosa, es un paso clave 

para separar los esclerocios de las partículas del 

suelo. Aunque por su peso, los esclerocios 

precipitan con relativa facilidad, lo que permite 

recuperarlos por sedimentación- la 

centrifugación permite una rápida separación de 

los mismos.   

 

Para probar el efecto de la sacarosa en la 

recuperación de los esclerocios se decidió probar 

el efecto de la sacarosa ultrapura (Sigma-

Aldrich) como grupo control, agua destilada y 

azúcar comercial refinada (Fig. 1).  

 

 
  

Figura 1 Recuperación de esclerocios de suelo 

contaminado artificialmente, comparación entre gradiente 

de sacarosa llevado a cabo con sacarosa grado técnico y 

sacarosa refinada comercial, en la muestra control se 

agregó agua destilada. El ensayo se llevó a cabo 3 veces 

con quintuplicados 

 

Como puede observarse, el uso del 

gradiente de sacarosa favorece la recuperación 

de los esclerocios, de 10 esclerocios que se 

adicionaron a suelo estéril, la sacarosa y el 

azúcar comercial permiten recuperar el 80% de 

las estructuras mientras que con el uso del agua 

destilada sólo se recupera el 20% de dichas 

estructuras. A partir de los resultados anteriores, 

se modificó el protocolo reportado y se decidió 

hacer uso del azúcar comercial al 2 M, 

obteniendo así un porcentaje de recuperación del 

75% en el grupo control, lo que corresponde a 8 

esclerocios recuperados de 10 estructuras 

colocadas en el suelo estéril. Esta modificación 

permite un ahorro a nivel económico, ya que el 

azúcar refinada comercial puede presentar un 

costo cinco veces menor que la sacarosa cuya 

calidad es nivel técnico.  

 

Por otro lado, para facilitar la recuperación 

de esclerocios se decidió filtrar el sobrenadante 

al vacío y se observó que permitía identificarlos 

con mayor rapidez. Para determinar el grado de 

contaminación del suelo contaminado se aplicó 

la técnica modificada, es decir utilizando 

sacarosa comercial y en el paso final de 

protocolo, filtración al vacío. Se recuperaron 17 

esclerocios, lo que corresponde al doble de las 

estructuras obtenidas en el grupo control donde 

se agregaron 10 esclerocios a suelo estéril (Fig. 

2). 

 
 

Figura 2 Recuperación de esclerocios de S. cepivorum de 

suelo contaminado naturalmente obtenido del Rancho San 

Aparicio, Abasolo Gto. como control se utilizó suelo 

estéril con 10 esclerocios agregados 

 

Heredia y Delgadillo en el año 2000, 

encontraron que la cantidad de esclerocios 

presentes por kilogramo de suelo es 

determinante para el desarrollo de la enfermedad 

siendo 20 esclerocios/Kg de suelo el límite 

máximo permisible para poder sembrar, por lo 

que si la cantidad de esclerocios en el suelo es 

mayor se recomienda no sembrar debido a que 

se generarían perdidas mayores al 80 %.  

 

Un segundo estudio realizado por 

Delgadillo et al. en el 2002, mostraron resultados 

concluyentes respecto a que la densidad del 

inoculo es proporcional a la incidencia de la 

enfermedad, es decir que a mayor cantidad de 

esclerocios/Kg de suelo, más alta será la 

probabilidad de desarrollarse la enfermedad. 50 

esclerocios/Kg es suficiente para que el 

agricultor sufra alrededor del 90% de pérdidas. 

 

Aunado a lo anterior, Ponce et al. 2008, 

demostraron que tan sólo 44 esclerocios/Kg de 

suelo suficiente para que la enfermedad tenga un 

82.9% de incidencia. De acuerdo con los 

reportes anteriores, la cantidad recuperada de 

esclerocios que es aproximadamente 32 

esclerocios/Kg de suelo podría acabar con más 

del 80% de los cultivos sembrados de ajo y 

cebolla en la parcela del Rancho San Aparicio 

localizado en Abasolo, Gto. 
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Conclusiones 

 

Se realizaron dos modificaciones al protocolo 

utilizado para el aislamiento de esclerocios de 

suelo contaminado: se secó al horno para 

homogeneizar y se reemplazó la sacarosa 

ultrapura por azúcar comercial lo que da un 

ahorro económico importante, además se 

propone una filtración al vacío en el paso final 

del protocolo, lo que permite ver con mayor 

facilidad los esclerocios obtenidos de las 

muestras. Con esta técnica el porcentaje de 

eficiencia fue del 80%.   
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