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RESUMEN 

El cultivo de la cebolla es considerado dentro de los tres principales cultivos del municipio 

de Zunil.  Al igual que el resto de hortalizas cultivadas en el área, el cultivo de cebolla es 

afectado por hongos fitopatógenos de diferentes clases y órdenes taxonómicos.  

En este aspecto y de acuerdo a manifestaciones de agricultores dedicados al cultivo, se 

considera como una de las principales enfermedades y de difícil control la llamada 

“Pudrición blanda” producida por el agente fitopatógenos Sclerotium cepivorum Berk, que 

afecta los bulbos de cebolla ocasionando pérdidas cuantiosas en campo. 

Por la importancia económica del cultivo de la cebolla a nivel municipal y las perdidas en 

campo que produce la pudrición blanda se hizo pertinente apoyar la agricultura local al 

establecer en campo un diseño experimental de bloques completos al azar, para evaluar 

cuatro programas de acción preventiva y curativa para el control de Sclerotium cepivorum 

Berk en el cultivo de cebolla. 

Teniendo como objetivo principal evaluar si es conveniente en términos económicos y 

agronómicos sustituir la tecnología del agricultor, por otra que genere mejores 

rendimientos en campo lo cual se traduzca en un aumento del beneficio neto del ejercicio 

agrícola. 

De tal situación, los análisis practicados a los resultados provenientes de campo; 

identificaron que es económicamente viable y agronómicamente necesario recomendarle 

al agricultor un cambio en su tecnología actual respecto al manejo agronómico del hongo 

Sclerotium cepivorum Berk. 

Auxiliándonos del presupuesto parcial y en referencia a los costos que varían, el 

tratamiento numero dos tiene un costo menor y un beneficio neto mayor en comparación 

con los ingredientes activos utilizados por el agricultor en su manejo agronómico.  

Por consiguiente se hace necesario corroborar estos resultados en otras localidades, con 

otras variedades de cebolla, en otra época del año, para verificar si el tratamiento dos 

sigue siendo estadísticamente, económicamente y agronómicamente viable para su 

adopción bajo otras condiciones experimentales.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Las variedades de cebolla cultivadas a nivel mundial corresponden a variedades con bulbo 

de color marrón y rojos, teniendo las variedades de bulbo color blanco mayor aceptación 

en el mercado nacional y mexicano1 

De acuerdo a datos obtenidos del Diagnóstico realizado al componente agrícola del 

municipio de Zunil en el mes de febrero del año 2,013 se identificó que el cultivo de la 

cebolla (Allium cepa) en sus diferentes variedades tanto para días largos como días cortos 

se posiciona entre los 3 principales cultivos explotados a nivel municipal; con un número 

de 182 parcelas cultivadas las cuales corresponden al 17.32% del total de 1,052 parcelas 

sujetas a muestreo. 

El cultivo de la cebolla es susceptible al ataque de enfermedades ocasionadas por hongos 

fito-patógenos pertenecientes a diferentes clases y ordenes taxonómicos, teniendo 

problemas con hongos del follaje pero el mayor daño es ocasionado por pudrición blanda  

(Sclerotium cepivorum Berk), ocasionando pérdidas a nivel de campo como en post-

cosecha2. 

De acuerdo a datos proporcionados por agricultores el rendimiento promedio por cuerda 

cultivada corresponde a 18 millares (entre sus diferentes clasificaciones), pero debido al 

daño por pudrición blanda (Sclerotium cepivorum Berk) las pérdidas oscilan en promedio 

de 4 millares de cebolla por cuerda cosechada, lo cual representa una pérdida en términos 

económicos de Q. 2,400.00 por ciclo de cultivo/cuerda3.  

Esta pérdida económica fue calculada con el precio de venta de Q.600.00/millar en la 

Central de Mayoreo del municipio referido a la fecha 24 de febrero del año 2013.  

El estudio realizado se auxilió de un diseño experimental de bloques completos al azar  

evaluando 4 tratamientos, donde los resultados obtenidos mediante un análisis estadístico, 

económico y agronómico nos orientó para proponerle al agricultor un cambio en su 

tecnología actual para el control de Sclerotium cepivorum B. 

 

                                                           
1  Conferencia: Importancia del cultivo de la cebolla a nivel nacional. Bejo-Guatemala. 2013.  
 
2  Sacalxot. G. 2013. Control de Sclerotium Cepivorum Berk en cebolla. Bejo-Guatemala. (Entrevista) Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-                                                                         
 
3 Chay. V. 2013. Perdidas en campo por hongos del suelo. Aldea La Estancia de la Cruz, Zunil, Quetzaltenango. 
(Entrevista) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-  



9 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 GENERAL 

 

Apoyar mediante la generación de tecnología los procesos productivos del área rural 

encaminados a prácticas agronómicas que conlleven a una agricultura de alto rendimiento 

por unidad de área. 

 

 

 

1.1.2  ESPECIFICOS  

 

 Identificar el o los tratamientos con mayor efectividad biológica para el control de 

Sclerotium cepivorum Berk en el cultivo de cebolla.  

 

 Analizar desde la perspectiva económica los tratamientos sujetos de evaluación y el 

impacto económico de adopción en la tecnología del agricultor.  

 

 Apoyar al agricultor en sus prácticas agronómicas mediante el uso adecuado de 

fungicidas en base al ingrediente activo para el control de Sclerotium cepivorum 

Berk. 
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1.2  HIPOTESIS 

 

1.2.1. HIPÓTESIS ALTERNATIVA: (HA) 

Se espera alcanzar diferencia estadística significativa por lo menos en uno de los 

tratamientos evaluados para el control de Sclerotium cepivorum Berk en el cultivo de la 

cebolla. 

 

 

1.2.2. HIPÓTESIS NULA: (HO) 

No se alcanzará diferencia estadística significativa en ninguno de los tratamientos sujetos 

a evaluación para el control de Sclerotium cepivorum Berk en el cultivo de la cebolla.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS HONGOS FITOPATOGENOS 

La clasificación de los hongos tiene base en los ciclos de desarrollo, en la morfología de 

las estructuras reproductivas y en las esporas producidas, en la mayoría de los casos y en 

el menor de estos en la morfología de los tejidos así como en la fisiología. (1) 

 

Cualquiera que sea su ubicación taxonómica es conveniente distinguir los hongos sin 

pared celular Myxomycota y los verdaderos hongos con pared celular Eumycota y luego 

dividir a los hongos con pared celular en 5 sub-divisiones: Mastigomycotina, 

Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina y Deuteromycotina. (1)  

 

2.1.1 División Myxomycota (Organismos sin pared celular) 

En esta división la única clase de interés fitopatogeno es la clase Plasmodiophoromycetes 

que son hongos con mohos mucilaginosos, son hongos de plantas superiores. (1) 

 

2.1.2. División Eumycota (Organismos con pared celular) 

A. Sub-divisiòn Deuteromycotina 

Se nombran de acuerdo a las etapas que normalmente se observan: las etapas asexuales 

o imperfectas se denominan amorfos y las etapas sexuales o perfectas se denominan 

telemorfos. 

 

A los hongos pertenecientes a esta sub-divisiòn también se les llama Deuteromycetes, 

imperfectos o asexuales. Las características básicas de este grupo son: la ausencia de 

formas de reproducción sexual, son septados y a excepción de los micelios y levaduras 

estériles producen numerosos conidios sobre diversos tipos de conidióforos, ya sean libres 

o como parte de estructuras especializadas. 
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En los Deuteromycetes se han colocado muchos hongos a los cuales se les desconoce la 

fase perfecta, por lo tanto, si se descubre la fase sexual de alguno de ellos, este se ubica 

en la clase respectiva. 

 

Los hongos imperfectos constituyen quizá la sub-divisiòn màs importante del reino Fungi, 

por los serios problemas sanitarios que causan en los cultivos. (1) 

 

 Clase Hyphomycetes 

Los Hyphomycetes son hongos con micelio septado y conidios originados sobre 

conidióforos libres o agrupados en coremios o esporodoquios. 

 

Los conidióforos libres son hifas especializadas que individualmente producen conidios, 

sin agruparse en estructuras con algún grado de complejidad.  

 

Los esporodoquios son formaciones de micelio con apariencia de almohadón sobre el cual 

se forma grupos de conidióforos fértiles, los coremios son estructuras a cuya base se unen 

los conidióforos formando una especie de ramillete.  

 

Los numerosos géneros de hongos pertenecientes a los Hyphomycetes se agrupan en un 

solo Orden denominado Hyphales (antiguos Moniliales) entre ellos se pueden mencionar 

los siguientes: Alternaria sp, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Fusarium, 

Helminthosporium, Penicillium, Pyricularia, Thielaviopsis y Verticillium. (1) 

 

 Clase Coelomycetes 

Los Coelomycetes son hongos caracterizados por poseer micelio bien definido y producir 

los conidios en conidióforos ubicados en elinterior de picnidios o acervulos. De acuerdo 

con estos rasgos, la clase se divide en 2 òrdenes: Sphaeropsidales y Melanconiales. (1) 

 

Orden Sphaeropsidales:  

Producen sus conidios en picnidios de diferentes formas, estos son estructuras fungosas 

de forma globosa con un poro apical, en cuyo interior hay conidióforos productores de 
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masas de conidios. Entre los géneros de importancia fitopatológica se encuentran: 

Ascochyta sp, Cytospora sp, Diplodia sp, Phoma sp, Phomopsis sp, y Septoria sp. (1) 

 

Orden Melanconiales: 

Incluyen hongos productores de acèrvulos donde se originan los conidios. Los acèrvulos 

son estructuras abiertas en forma de cazuela, donde los conidióforos recubren la parte 

interior y, al producir los conidios rellenan el espacio interior formando masas de conidios. 

Entre los principales géneros: Colletotrichum sp, Coryneum sp, Cylindrosporium sp, 

Gloesporium sp, Pestalotiopsis sp, Marssonina sp y Sphaceloma sp. (1) 

 

 Clase Agonomycetes 

A los hongos pertenecientes a esta clase también se les conoce como Micelia sterillia, 

hongos miceliares o hifas estèriles. Ninguno de estos organismos es capaz de producir 

conidios de ninguna clase. Los géneros de mayor importancia son Rhizoctonia spp y 

Sclerotium spp. (1) 

 

2.2  GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD 

 

Podredumbre blanda (Sclerotium cepivorum Berk) 

2.2.1 TAXONOMÍA  

 

REINO:  FUNGY ORDEN: AGONOMYCETALES 

DIVISION:  EUMYCOTA FAMILIA: AGONOMYCETACEAE 

SUB-DIVISION: DEUTEROMYCOTINA GENERO: Sclerotium 

CLASE: AGONOMYCETES ESPECIE: cepivorum 

 

2.2.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA  

Esta enfermedad afecta el bulbo, lo cual ocasiona pérdidas en campo y post-cosecha. 

Para los agricultores del municipio de Zunil el dato promedio es 4 millares/cuerda lo cual 
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conlleva a una pérdida económica de Q. 2,400.00 a un precio de venta promedio de Q. 

600.00 por millar4.  

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN  

Produce esclerocios de color negro casi esféricos de 0.2 a 0.5 mm de diámetro; en 

ocasiones producen masas estromáticas de forma irregular, también tiene un estado 

espermacial fialidico pero no existe mecanismo sexual ni estado conìdico.  

 

El esclerocio de este hongo logra germinar en respuesta a exudados de compuestos 

sulfurosos volátiles específicos de las plantas del género Allium. (8) 

 

2.2.4  HUÉSPED  

Cebolla y el desarrollo de la enfermedad es influenciada por condiciones frescas y alto 

contenido de humedad en el suelo. (8) 

 

2.2.5 SINTOMATOLOGÍA 

El hongo invade las plantas desde el sistema radicular, desarrollándose necrogènicamente 

en las raíces pudiendo infectar a los bulbos y producirles una podredumbre blanda 

recubierta de un micelio blanco y algodonoso, en la parte aérea las hojas más viejas 

amarillean y caen.  

 

Las hojas adquieren un color amarillento y se marchitan, si se arranca una planta infectada 

puede observarse un espeso crecimiento fúngico blanco en las raíces y en el extremo del 

bulbo. En este crecimiento fúngico y en las partes afectadas se forman innumerables 

esclerocios negros y de tamaño reducido. 

 

Una vez que el esclerocio germina sus hifas alcanzan raíces y bulbos y secreta 

compuestos químicos tales como acido oxálico que degradan la planta hasta producir la 

muerte de los tejidos en los cuales se encuentran. 

                                                           
4  Chay. V. 2013. Perdidas en campo por hongos del suelo. Aldea La Estancia de la Cruz. (Entrevista) 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
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En la raíz y el bulbo este hongo produce al igual que en el follaje una muerte gradual de 

los tejidos, cubriéndolos con un micelio blanco y algodonoso el cual con el tiempo se torna 

de color oscuro, lo cual no es más que estructuras de sobrevivencia a condiciones 

adversas, estas estructuras son los llamados esclerocios. 

Con el tiempo las raíces se destruyen por medio de una pudrición húmeda o semihùmeda, 

lo cual queda evidenciado al momento de arrancar una planta atacada por este hongo, la 

cual se desprende fácilmente del suelo. (10)  

 

2.2.6  DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

El contacto entre raíces de plantas que poseen la enfermedad y plantas sanas es una de 

las formas más eficientes de adquirir el hongo, así como también el riego superficial y la 

comercialización de bulbos portadores de esclerocios los cuales actúan como inoculo 

primario. 

 

El Sclerotium cepivorum Berk es un hongo que puede permanecer dormante alrededor de 

3 meses en la planta y en el suelo por más de 10 años alcanzando incluso 20 años de 

dormancia en forma de esclerocio, la fungistasis del suelo le impide germinar mientras no 

exista un huésped viable. 

 

Los esclerocios pueden apreciarse como manchas negras y estos son formas de 

resistencia y de reproducción asexual del hongo, el cual es el único método de 

reproducción que se le conoce hasta hoy. 

 

El desarrollo del hongo se ve favorecido en temperaturas de 10ºC a 20ºC siendo su punto 

óptimo para germinar en temperaturas de 14ºC a 18ºC; pero temperaturas muy elevadas 

de alrededor de 24ºC pueden inhibir completamente su desarrollo. 

 

Junto a la temperatura también encontramos otro factor muy importante para el progreso 

de la enfermedad, el factor humedad, el cual es el mismo requerido para el crecimiento 
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radicular de la planta hospedera. Al igual que la temperatura, la humedad no puede ser 

excesiva ya que esto podría causar una reducción en la multiplicación del hongo. (10) 

 

 

 

 

2.2.7 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Desafortunadamente el control de este hongo en particular es muy complicado ya que se 

instala bajo la superficie del suelo obligando en muchos casos a abandonar los suelos 

para la producción de algún cultivo del Género Allium.   

 

Pero también existen otros métodos como: 

A. Solarización:  

Es un proceso hidrotermal, que eleva la temperatura a tal grado que provoca la muerte del 

hongo, se cubre el suelo saturado de agua con polietileno transparente provocando un 

efecto de invernadero, se aconseja este método en verano. (8) 

 

Puede ser empleado en la etapa previa al establecimiento de semilleros, para la 

desinfección del sustrato y evitar el contagio de los pilones y posterior infección de la 

plantación en campo definitivo5.  

 

B. Control biológico utilizando hongos del genero Trichoderma:  

Es una alternativa no contaminante, este es un hongo que se utiliza como control 

biológico, este hongo compite con el Sclerotium cepivorum Berk en la absorción de 

nutrientes, produce antibióticos y además degrada la pared celular del huésped 

(Sclerotium cepivorum Berk); a veces combina todos estos mecanismos. (8) 

 

C.  Incorporación de exudados radicales de las aliáceas:  

                                                           
5  Legrand. A. 2013. Medidas de prevención y control de (Sclerotium cepivorum Berk) Zunil, Quetzaltenango. 

(Entrevista). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
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Consiste en estimular la germinación del hongo sin un hospedero, agotando de este modo 

sus reservas provocando finalmente la esperada muerte de este. (8) 

 

D.  Residuos de plantas del Género Brassicas:  

Residuos verdes de este género poseen un efecto supresivo sobre varios patógenos, esto 

por la producción de compuestos sulfurosos volátiles producidos durante su 

descomposición. (8) 

 

E.  Fungicidas:  

Los fungicidas son el método menos económico y para que sean efectivos deber ir 

acompañados de otros fungicidas complementarios. Los fungicidas más usados son 

Clorotalonil, Difenoconazol, Tiabenzadol, Tebuconazol, etc. Este último es uno de los 

fungicidas más efectivos seguidos por Trichoderma. (8) 

 

2.3 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA (Allium cepa) 

Pertenece a la familia de las Liliáceas, se considera originaria del sur-Oeste de Asia, su 

consumo se remonta a más de 4,000 años pues para ese entonces ya se cultivaba en 

Egipto, China y la India. Actualmente se cultiva en todo el mundo y en Estados Unidos 

figura en el quinto lugar  en la producción de hortalizas. (12) 

 

De la planta se aprovechan sus bulbos, la cebolla se propaga por semilla y rinde de 300 a 

400 quintales de bulbo por manzana, aunque hay países en que este rendimiento 

sobrepasa los 700 quintales en esa área. (12) 

  

Se logra el cultivo en climas cálidos, templados y fríos, en altitudes de 100 a 9,000 psnm, 

aunque responde mejor entre los 1,000 a 6,000 psnm con ambiente seco y luminoso y 

temperaturas entre 18 y 25°C; prefiere suelos francos, francos arenosos o arcillo-arenoso, 

con pH entre 6 a 7. (12) 

 

De acuerdo a cifras manejadas por el Banco de Guatemala para el periodo de 1,996/97 la 

producción media de cebolla fue de 31,500 TM con un área de explotación promedio de 



18 

 

2,870 Has cultivadas, de acuerdo a la misma fuente consultada el área para el año 2013 

presento un aumento al situarse en 4,464.54 hectáreas cultivadas. (11) 

 

La producción nacional de la cebolla se encuentra distribuida de la siguiente forma: Quiche 

con 33%, Jutiapa 18%, Huehuetenango 14%, Quetzaltenango 13%, Santa Rosa 5%, 

Sololá 5% y los demás departamentos de la República suman el 11% restante. (11) 

 

2.4 MATERIALES DE SIEMBRA 

Variedad Santamaría:  

Cebolla blanca precoz y de alta producción, follaje muy vigoroso de color verde azulado 

con buena estructura, alta sanidad durante la época lluviosa y fácil de crecer, bulbos 

grandes, firmes, con buena piel y pesados, amplio rango de adaptabilidad, recomendada 

para siembras desde enero a mayo, para lugares altos (800 a 2,000 msnm) y en 

condiciones de lluvia. 

 

Ideal para venta en manojos o bulbos secos, ciclo promedio de 90 a 100 días después del 

trasplante, distancia de siembra para bulbos grandes de 0.20 mts x 0.15 mts y bulbos 

medianos 0.15 mts x 0.15 mts2.  

 

2.5 FERTILIZACIÓN 

Para una producción de 400 quintales de bulbo por manzana la cebolla extrae del suelo 

220 libras de nitrógeno, 90 libras de fosforo y 300 libras de potasio en elementos puros. 

 

De acuerdo con el análisis de suelo y las cantidades de nutrientes que el cultivo extrae, 

puede realizarse un buen plan de fertilización, para lo cual se emplean fórmulas completas 

como: 15-15-15; fórmulas nitrogenadas como Urea al 46% o nitrato de amonio al 33%; 

formulas foliares como Bayfolan forte o Superfoliar 20-20-0 ó 15-30-15. 

 

Las aplicaciones son: 

10 a 15 días después del trasplante 6 a 8 quintales de fórmula completa por manzana, 

aplicado en una zanjita de 4 centímetros de profundidad a lo largo de la hilera y separada 
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de ella por 6 centímetros. Si la siembra ha sido directa, se aplica formula completa a los 20 

días de nacidas las plantas, inmediatamente después del raleo. 

 

La segunda aplicación empleando 3 a 4 quintales por manzana de formula nitrogenada, se 

hace 50 días después de la primera para materiales que se cosechan a los 100 días de 

trasplantados y 80 días después de la primera para materiales tardíos; el fertilizante se 

vierte en bandas enterrado 5 centímetros y separado 10 centímetros de la hilera. 

 

Cuatro aplicaciones de fertilizante foliar complementan la fertilización al suelo, estas 

fertilizaciones se inician 50 días después del trasplante y las siguientes van a intervalos de 

20 a 25 días. (12) 

 

2.6 COSECHA 

La cebolla puede cosecharse verde desde que tiene un centímetro de diámetro para 

consumirla como condimento o como cebollín, aunque la mayor parte de la siembra se 

cosecha cuando llega a su máximo grado de madurez. 

 

Según la variedad que se cultive, la cosecha se puede realizar a los 100 ó 150 días 

después del trasplante, materiales cultivados para comercializar con tallo verde pueden 

cosecharse entre 70 y 80 días después del trasplante antes que los bulbos lleguen a su 

desarrollo total. (12) 

 

De acuerdo a la experiencia del agricultor con el cultivo, se determina como punto óptimo 

de cosecha cuando se observa el llamado cuello blando en la planta; tal condición 

fenológica bajo las condiciones agroecológicas del municipio de Zunil se observa entre los 

100 a 120 días después del trasplante.6 

 

2.7 ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO 

Está en función del desarrollo vegetativo, el cual se observa en crecimiento de tallos, 

formación de bulbos y crecimiento de los mismos; hasta el punto óptimo de cosecha. (10)  

                                                           
6 Chay. F. 2014. Punto óptimo de cosecha de la cebolla. (Entrevista). Cantón Chikachelaj, Zunil, 
Quetzaltenango. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
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Ilustración 1: Etapas fenológicas del cultivo de la cebolla 

 

ALMACIGO TRASPLANTE CRECIMIENTO VEGETATIVO CRECIMIENTO DE 

BULBOS 

MADUREZ 

0 – 40 dds 41 41-90 ddt 91-120 ddt 120-140 ddt 

 

 

 

2.8 ERGOSTEROL 

El Ergosterol es un componente lipídico de la membrana sobre el cual actúa los fungicidas 

del grupo químico de los Triazoles, es el esterol que predomina en las células fúngicas y 

entre sus funciones, da fluidez e integridad a la membrana, permite la función apropiada 

de muchas enzimas unidas a ella y al favorecer la función de la quitina sintetasa permite el 

crecimiento y la división celular. (7) 

 

El mecanismo de acción de los Triazoles, es específico para interferir la enzima precursora 

llamada Escualeno, también actuando en el punto de acción de la enzima alfa-14 

desmetilasa, estos efectos causan alteraciones bioquímicas en la síntesis de Ergosterol y 

por lo tanto se afecta la fluidez y permeabilidad de la membrana celular del hongo. (7) 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1  MARCO REFERENCIAL  

El municipio de Zunil se encuentra ubicado a 2,100 msnm, con una temperatura media de 

15ºC  y precipitación pluvial anual de 1,500 mm; se localiza en el kilómetro 212 sobre el 

tramo carretero CITO-180 ruta a Quetzaltenango. (9) 

 

El ciclo de cultivo de cebolla (Allium cepa) en las parcelas ubicadas dentro del casco 

municipal y alrededores corresponde aproximadamente a 100 días después del trasplante, 

en parcelas localizadas en altitudes mayores el ciclo del cultivo se prolonga a los 120-130 

días después del trasplante.7   

 

Cabe mencionar que dentro de la infraestructura productiva, la mayoría de parcelas tiene 

acceso al riego, siendo el riego por aspersión el de mayor aceptación por el agricultor. 

 

El municipio de Zunil se ve afectado por el avance de la frontera agrícola, estableciéndose 

la actividad agrícola en suelos con vocación forestal, terrenos con altos porcentajes de 

pendiente, poca implementación de estructuras de conservación de suelos y el uso 

desmedido de agroquímicos.8  

 

La importancia del cultivo de la cebolla radica que aproximadamente el 17.30% de las 

parcelas productivas es dedicada a su explotación con fines comerciales, con una 

superficie total aproximada de 3.4 Has9.  

 

La investigación de campo fue establecida en Cantón Chikachelaj del municipio de Zunil, 

el Cantón Chikachelaj se ubica a 2,230 msnm aproximadamente con suelos ricos en 

                                                           
7 Chay. F. 2013. Ciclo del cultivo de la cebolla de acuerdo al estrato altitudinal. (Entrevista). Zunil, 
Quetzaltenango. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
 
8 DAPMA. Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente. 2013. (Entrevista). Zunil, Quetzaltenango. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
 
9  Diagnostico Agrícola del Municipio de Zunil. 2013. Porcentaje de parcelas cultivadas con cebolla a nivel 
municipal. Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-. Centro Universitario de Occidente, Quetzaltenango.  
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materia orgánica y pendiente prolongada, donde el cultivo de hortalizas se explota todo el 

año. 

En esta localidad el cultivo de la cebolla es afectada por el agente fitopatogenio Sclerotium 

cepivorum Berk ocasionando perdidas en campo, las cuales se traducen en disminución 

de los ingresos económicos.   

  

3.2  METODOLOGIA 

3.2.1 DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 

La investigación realizada en el municipio de Zunil conlleva la finalidad de generar 

información para el control de Sclerotium cepivorum Berk causante de la llamada pudrición 

blanda, en campo se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar para 

evaluar diferentes programas de fungicidas que difieren entre sí en ingredientes activos. 

 

Estos ingredientes activos tienen diferentes mecanismos de acción que se traducen en 

diferentes niveles de rendimientos, con estos resultados se determina la conveniencia de 

la adopción de una nueva tecnología por parte del agricultor en su plan de manejo de este 

agente fitopatogeno.  

 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El empleo del diseño  bloques completos al azar surgió por la necesidad de ejercer un 

control local de la variación dado la existencia de un material experimental heterogéneo. 

El objetivo fue tener comparaciones precisas entre los tratamientos bajo estudio, utilizar 

bloques sirvió para reducir y controlar la varianza del error experimental para tener mayor 

precisión. 

 

Usar bloques estratifica a las unidades experimentales en grupos homogéneos, una buena 

elección del criterio de bloqueo resulta en menor variación entre las unidades 

experimentales dentro de los bloques comparada con la variación entre unidades 

experimentales de diferentes bloques.  

 

El establecimiento de la investigación en campo, requirió bloquear  respecto a la pendiente 

del terreno y así homogenizar el gradiente de fertilidad  de las unidades experimentales de 

cada bloque.  
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Además se bloqueó debido que las condiciones experimentales bajo las cuales se llevó a 

cabo la investigación no fueron homogéneas por estas expuestas al efecto de condiciones 

ambientales no controladas por el investigador.  

 

3.2.3 DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS  

Los tratamientos aplicados en las unidades experimentales difieren en ingrediente activo 

pero tienen similitud en el mecanismo de acción, cuya efectividad del mecanismo de 

acción se evalúa mediante una disminución de la severidad e incidencia de la enfermedad 

y por consiguiente el aumento del  rendimientos por unidad de área. 

 

Considerando que el hongo fito-patógeno Sclerotium cepivorum Berk es clasificado dentro 

de los hongos con pared celular, los ingredientes activos están enfocados en afectar la 

permeabilidad de la membrana celular y otras funciones como la respiración celular. 

Dentro de los tratamientos se considera los ingredientes activos que forman parte de la 

tecnología del agricultor para el control del referido agente fito-patógeno en el cultivo de 

cebolla. 

 

A. TRATAMIENTO 1  

 Propamocarb  

Empleado en la etapa de semillero y al momento del trasplante a campo definitivo, 

evitando infecciones por agentes fitopatogenos del suelo causantes del Damping-off, su 

mecanismo de acción ocasiona alteraciones bioquímicas afectando la membrana celular 

del hongo. (4) 

 

 Fenamidone + Propamocarb  

Utilizado en fase fenológica de crecimiento vegetativo, su mecanismo de acción ocasiona 

alteraciones bioquímicas afectando la producción de energía de las células del hongo 

(ATP). (4) 

 

 Tebuconazol  

Utilizado en fase fenológica de crecimiento de bulbos donde las secreciones radiculares 

de la cebolla estimulan la germinación de los esclerocios de Sclerotium cepivorum latentes 
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en el suelo, su mecanismo de acción actúa inhibiendo la biosíntesis de Ergosterol 

componente de la membrana celular del hongo. (4) 

 

Cuadro 1.  Descripción del tratamiento 1 
 

GRUPO QUIMICO 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 

MECANISMO DE ACCION 
 

DOSIS POR BOMBA 

Carbamato Propamocarb Afecta la síntesis de fosfolípidos y 
ácidos grasos y por ende afecta la 

membrana celular del hongo 

25 cc 

Carbamato   
+       

Imidazolinona  

Fenamidone  
+ 

 Propamocarb 

Afecta la respiración mitocondrial 
por lo tanto la producción de ATP, 

utilizado en fase fenológica de 
crecimiento vegetativo 

100 cc 

Triazol  Tebuconazol  Inhibe la biosíntesis del 
Ergosterol, utilizado en fase 

fenológica de llenado de bulbo  

25 cc 

FUENTE: Boletín técnico BAYER: Protección vegetal 2013. Cultivo de la cebolla 

 

B. TRATAMIENTO 2 

 Mandipropamid  

Empleado en la etapa de semillero y al momento del trasplante a campo definitivo para 

evitar el ataque de hongos del suelo causantes del Damping-Off, ocasionando alteraciones 

bioquímicas que inhiben la producción de celulosa de la pared celular del hongo. (13) 

 

 Azoxistrobin + Clorotalonil 

Utilizado en fase fenológica de crecimiento vegetativo, provocando alteraciones 

bioquímicas que afectan la producción de energía de las células del hongo (ATP). (13) 

 

 Bifenoconazole:  

Utilizado en fase fenológica de crecimiento de bulbos donde las secreciones radiculares 

de la cebolla estimulan la germinación de los esclerocios de Sclerotium cepivorum latentes 

en el suelo, su mecanismo de acción actúa inhibiendo la biosíntesis de Ergosterol 

componente de la membrana celular del hongo. (13) 
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Cuadro 2. Descripción tratamiento 2 

 
GRUPO QUIMICO 

 
INGREDIENTE ACTIVO 

 
MECANISMO DE ACCION 

 
DOSIS POR BOMBA 

Amida   Mandipropamid   Inhibe la producción de celulosa 
en la pared celular del hongo 

25 cc 

Betametoxiacrilato  Azoxistrobin 
 + 

 Clorotalonil 

Inhibición de la respiración 
mitocondrial del hongo, afecta la 

producción de energía (ATP) 

25 cc 

Triazoles   Bifenoconazole   Inhibe la síntesis del Ergosterol  25 cc 

FUENTE: Syngenta. 2011. Afiche técnico: Programa cultivo de la cebolla. 

 

C. TRATAMIENTO 3 

 Dimetomorf + Mancozeb  

Utilizado en etapa de semillero y al momento del trasplante a campo definitivo, causando 

alteraciones en la formación de la pared celular del hongo. (2) 

 

 Boscalid:  

Utilizado en fase de crecimiento vegetativo del cultivo, afectando la producción de ATP en 

las células del hongo. (2) 

 

 Pyraclostrobin + Epoxiconazole 

Utilizado en fase fenológica de crecimiento de bulbos donde las secreciones radiculares 

de la cebolla estimulan la germinación de los esclerocios de Sclerotium cepivorum latentes 

en el suelo, su mecanismo de acción actúa inhibiendo la biosíntesis de Ergosterol 

componente de la membrana celular del hongo, así mismo como la producción de ATP a 

nivel celular. (2) 

 
Cuadro 3. Descripción tratamiento 3  
 

 

GRUPO QUIMICO 

 

INGREDIENTE ACTIVO 

 

MECANISMO DE ACCION 

 

DOSIS POR BOMBA 

Ditiocarbamato  Dimetomorf y Mancozeb Alteración en formación de la pared 
celular  

12.5 cc 

Anilidas y 
Azoxistrobina 

Boscalid Inhiben la producción de ATP  12.5 cc 

Estrobilurina  Pyraclostrobin y 
Epoxiconazole 

Inhibe la síntesis del Ergosterol y 
producción de ATP 

25 cc 

FUENTE: BASF. 2013. Afiche técnico: Programa fitosanitario cultivo de la cebolla. 
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D. TRATAMIENTO  4: TESTIGO  

Está en función del manejo agronómico implementado por el agricultor de acuerdo a la 

oferta de fungicidas a nivel local, tal manejo está orientado al empleo de nombres 

comerciales y no ingredientes activos de acuerdo al mecanismo de acción.  

 

 Clorotalonil  

Empleado en fase de semillero y trasplante a campo definitivo, afectando la producción de 

energía en la célula del hongo. (14) 

 

 Azoxistrobin + Clorotalonil  

Utilizado en fase fenológica de crecimiento vegetativo, afectando la producción de energía 

de las células (ATP). (13) 

 

 Boscalid  

Utilizado en fase de crecimiento vegetativo del cultivo, afectando la producción de ATP en 

las células del hongo. (3) 

 

 Propineb  

Utilizado en la fase de crecimiento de bulbos, inhibe la germinación de esporas. (3) 

 

Cuadro 4. Descripción tratamiento 4, testigo. 
 

GRUPO QUIMICO 
 

INGREDIENTE ACTIVO 
 

MECANISMO DE ACCION 
 

DOSIS POR BOMBA 

Cloronitrilos  Clorotalonil  Afecta la producción de energía  50 cc 

Betametoxiacrilato  Azoxistrobin 
 + 

 Clorotalonil 

Inhibición de la respiración mitocondrial 
del hongo, afecta la producción de 

energía (ATP) 

25 cc 

Anilidas y 
Azoxistrobina 

Boscalid Inhiben la producción de ATP  12.5 cc 

Ditiocarbamato  Propineb Inhibe la germinación de esporas 100 cc 

FUENTE: Investigación de campo  2014. 
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3.2.4 MODELO MATEMATICO 

Yij= u + ti + Bj + Eij  

De izquierda a derecha tenemos la variable respuesta Yij; la media general u; el efecto del 

i-esimo tratamiento ti; el efecto de bloque Bi y el efecto del error experimental Eij. (5) 

 

3.2.5 CROQUIS DISEÑO EXPERIMENTAL BLOQUES COMPLETOS AL AZAR 
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3.2.6 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental tiene un área de 24.50 mts2; para una población de 1,089 

cebollas; con distanciamiento de siembra de 0.15 mts x 0.15 mts para bulbo mediano10; 

teniendo 33 surcos de 33 posturas cada uno. 

 

                                                           
10  Manual Técnico BEJO. 2013. Cultivo de la cebolla: Distanciamiento de siembra variedad Santamaría. 
Guatemala. 
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La elección del área “idónea” para la unidad experimental, estuvo en función de la unidad 

de cosecha por parte del agricultor, siendo esta unidad denominada “millar”. 

 

a. AREA POR BLOQUE 

De acuerdo a las características generales del diseño de bloques completos al azar, en 

cada bloque o repetición se encuentra representada una repetición de cada tratamiento 

sujeto a evaluación, teniendo las siguientes dimensiones por bloque 4.95 mts x 22.30 mts  

 

b. ÁREA TOTAL DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental corresponde a bloques completos al azar con 4 tratamientos y 4 

repeticiones con un área total de 497.29 mts2, (22.30 mts x 22.30 mts).  

 

c. PARCELA NETA 

Para controlar el efecto de borde se acostumbra a evaluar solamente las plantas centrales 

para los fines experimentales, estas plantas centrales constituyen lo que se llama Parcela 

Neta Experimental. (6)   

 

Por lo tanto, la población considerada fue de 729 plantas provenientes de 27 surcos por 27 

posturas por surco, reduciendo en ambos lados de la unidad experimental 3 surcos y 

dentro de cada surco 3 posturas en cada extremo respectivamente; con un área neta de 

16.40 mts2 (4.05 mts x 4.05 mts). 

 

3.2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES RESPUESTA 

a. RENDIMIENTO  

La variable rendimiento es cuantificada de acuerdo a la producción obtenida por unidad de 

área, la cual se mide al momento de la cosecha, empleando como parámetro de 

diferenciación la cantidad de bulbos no infectados obtenidos de cada tratamiento; 

determinando al mismo tiempo el incremento o disminución que registra cada tratamiento 

evaluado, en función a la efectividad biológica de los ingredientes activos.  
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b. ECONÓMICA  

La variable económica permite determinar si es conveniente adoptar una nueva tecnología 

en sustitución a la actual y la retribución en términos económicos a consecuencia de su 

adopción.  

 

Para tal situación, el cálculo de tasa de retorno marginal permite determinar el margen de 

utilidad con respecto a la inversión requerida por el tratamiento sugerido que mejore los 

rendimientos en campo a consecuencia de su efectividad biológica.  

 

3.2.8 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

 

    a. PREPARACIÓN DE SEMILLEROS 

Para la preparación y desinfección del suelo, aplicar Derosal 50 EC directamente al 

suelo junto con la incorporación de las semillas de cebolla, la variedad utilizada fue 

Santamaría; con germinación a los 10 días después de la siembra y 30 días después al 

trasplante a campo definitivo11.  

 

b. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Esta actividad consiste en limpia del terreno, barbechado y mullido de terrones, medición y 

trazo de las unidades experimentales en el terreno, estas actividades deben de realizarse 

entre 10 a 7 días antes del trasplante a campo definitivo. 

 

c. APLICACIÓN DE FERTI-CAL 

Esta práctica conlleva la finalidad de aplicar 100 libras/cuerda al voleo del producto, para 

desinfección del suelo aplicar 3 días antes del trasplante a campo definitivo.12 

 

 

 

                                                           
11  Chay. L. 2013. Semilleros de cebolla. (Entrevista). Cantón Xecaja, Zunil, Quetzaltenango. Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- 
 
12  Días de campo Bejo-Guatemala. Marzo 2013. (Gira de campo). 
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d. TRASPLANTE  

Aplicando de manera general para todos los tratamientos y repeticiones desinfección del 

pilón con Previcur 72 SL, mediante inmersión del pilón por un periodo de 30 segundos 

aproximadamente y para prevenir el ataque de arrocillo (Delia antiqua) se sumergen en 

Vexter 48 EC por unos 30 segundos aproximadamente. 

 

Posterior al trasplante, 3 días después se hace necesario una aplicación al suelo de 

Vexter 48 EC (insecticida organofosforado, que actúa por ingestión, contacto e inhalación) 

para reducir el efecto del arrocillo en las plántulas, para el control de malezas se aplica 

Prowl como un sellador 5 días después del trasplante, siendo un herbicida selectivo para 

cebolla13.  

 

e. DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA 

La determinación del distanciamiento de siembra estuvo de acuerdo a las 

recomendaciones de agricultores dedicados al cultivo y por consiguiente al comparar estos 

distanciamientos con las recomendaciones técnicas para la Variedad Santamaria, se llegó 

a determinar que el distanciamiento ideal debía ser 0.15 mts entre planta y 0.15 mts entre 

surco para obtener bulbo mediano de la variedad Santamaría14.  

 

f. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Los tratamientos fueron aplicados en las unidades experimentales de acuerdo a sus 

calendarios específicos de aplicación, dosis y frecuencia de aplicación.  

Las aplicaciones se iniciaron en la fase fenológica de crecimiento vegetativo donde los 

ingredientes activos de los tratamientos afectan la síntesis de ATP a nivel celular, para 

luego aplicar ingredientes activos que afecten la síntesis de Ergosterol en la fase 

fenológica de crecimiento de bulbos. (Ver anexo 2 y 3). 

                                                           
13  Quixtan. F. 2013. Manejo agronómico posterior al trasplante. (Entrevista). Cantón Chikachelaj, Zunil, 
Quetzaltenango. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-  
 
14 

Sacalxot. G. 2013. Distanciamientos de siembra en cebolla Variedad Santamaría. (Entrevista) BEJO-Guatemala. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-  
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Considerando la fase de crecimiento de bulbos la de mayor susceptibilidad al ataque de 

Sclerotium cepivorum Berk, debido a la secreción radicular de la planta lo cual estimula la 

germinación de esclerocios latentes en el suelo.  

 

Otro aspecto a considerar para la correcta aplicación de los tratamientos fue la calibración 

del equipo de fumigación, con el objetivo de dosificar la cantidad correcta del tratamiento 

por volumen de agua en relación a la superficie asperjada.  

 

g.  FERTILIZACIÓN  

El plan de fertilización fue acorde a los requerimientos generales del cultivo, con una 

primera aplicación a los 15 ddt de 15-15-15 y 30 días después de la primera fertilización 

aplicar Urea 46%; como complemento 4 fertilizaciones foliares durante la etapa de 

crecimiento vegetativo a intervalo de 10 días entre aplicaciones. 

 

3.2.9 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACION 

 

     a. ESTADISTICO  

El análisis estadístico practicado correspondió a un análisis de varianza, el cual  se utilizó 

para verificar la existencia de diferencia estadística significativa entre medias de los 

tratamientos evaluados; con un 5% de probabilidad de error experimental.  

Al verificar la existencia de diferencia estadística significativa entre los tratamientos, se 

procede a realizar la prueba de Tukey al 5% con la finalidad de evaluar la diferencia de los 

valores de la media de dos grupos en términos de la varianza intra-grupal. 

 

b. ECONÓMICO  

El análisis económico practicado a los resultados de la investigación es el denominado 

"Presupuesto parcial" considerando que todas las demás actividades agronómicas del 

cultivo se mantienen constantes, y solo se requiere conocer el impacto económico en la 

adopción del tratamiento (s) que aumente el rendimiento por efecto de su mecanismo de 

acción. 
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La expresión presupuesto parcial indica que no todos los costos de producción, ni 

tampoco todos los beneficios, se incluyen en el presupuesto, sino aquellos que son 

pertinentes a la decisión; un presupuesto parcial permite determinar la magnitud de los 

costos y beneficios que implica hacer un cambio en el sistema de cultivo. 

 

Al desarrollar el presupuesto parcial, se analizó los costos que varian entre tratamientos, 

los rendimientos totales por tratamiento así como la determinación de dominancia entre 

tratamientos para conocer la tasa de retorno marginal; cuyo análisis fue considerada como 

una herramienta de decisión para concluir que el tratamiento 2 es económicamente 

superior al resto de tratamientos evaluados.  

 

3.2.10 RECURSOS 

HUMANO 

Extensionista de desarrollo rural integral del  ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, MAGA. 

 

FISICO 

Equipo de cómputo, hojas de 60 gr de papel bond blanco, lapiceros, libreta de campo, 

brújula, croquis del diseño experimental, cinta métrica, bomba de mochila de asperjar e 

insumos agrícolas. 

 

ECONOMICO 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,  MAGA. 

 

A. PRESUPUESTO 

En la estimación del presupuesto se consideraron costos directos relacionados con el 

proceso productivo y costos que varían que están relacionados con los tratamientos 

evaluados, considerando que los costos que varían son lo requeridos para el análisis 

económico para determinar la conveniencia de adopción por parte del agricultor en su 

manejo agronómico. 
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Cuadro 5.  Presupuesto Estimado 

 

Insumo  

 

Unidad de medida 

 

Cantidad  

Precio en 

Quetzales 

 

Total en Q 

Arrendamiento del terreno  Cuerda  1 500.00 500.00 

Preparación del terreno Jornal 2 80.00 160.00 

Siembra  Jornal  4 75.00 300.00 

Pilones Var. Santamaría  Millar  16 55.00 880.00 

INSUMOS AGRICOLAS     

Ferti-cal bolsa 4 40.00 160.00 

Vertex  ¼ litro  1 40.00 40.00 

Mocap 15 G kilogramo 1 165.00 165.00 

Monarca 11,25 SL Litro  1/4 72.50 72.50 

Prowl 45,5 EC ¼ litro 1 30.00 30.00 

Break Thrue Presentación 100 ml  1 65.00 65.00 

Hidrocomplex Quintal  1 240.00 240.00 

15-15-15 Quintal  1 175.00 175.00 

20-20-0 Libra  25 50.00 50.00 

Ingredientes activos T1     

Propamocarb Litro  1/4 135.00 135.00 

Tebuconazol Litro  1/4 132.00 132.00 

Fenamidone + Propamocarb Litro  1/4 85.00 85.00 

Ingredientes activos T2     

Mandipropamid Litro  ¼  80.00 80.00 

Azoxistrobin + Clorotalonil Litro  ¼  225.00 225.00 

Bifenoconazole Presentación 100 ml 1  70.00 70.00 

Ingredientes activos T3     

Dimetomorf + Mancozeb Presentación 60 grs 2  50.00 100.00 

Boscalid Presentación 75 grs 2 75.00 150.00 

Pyraclostrobin + Epoxiconazole ¼ litro 1 92.00 92.00 

Ingredientes activos T4     

Clorotalonil Litro  ½  75.00 75.00 

Azoxistrobin + Clorotalonil Litro ¼  225.00 225.00 

Boscalid Presentación 75 grs 2 75.00 150.00 

Propineb  kilogramo ½  40.00 40.00 

Alquiler de equipo de computación  Horas  24 5 120.00 

   Total 4,316.00 

FUENTE: Investigación de campo  2014. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  RESULTADOS 

Los resultados de la investigación en términos económicos indican que el tratamiento 2 

genera el más alto beneficio neto al proyectar los resultados obtenidos a un área de 441 

mts2, con este incremento económico el agricultor puede adoptar en su tecnología los 

ingredientes activos del tratamiento 2 para reducir los daños por Sclerotium cepivorum 

Berk en los cultivares de cebolla  bajo las condiciones agro-ecológicas del cantón 

Chikachelaj del municipio de Zunil. 

 

Cuadro 6. Estimación del beneficio neto de los tratamientos evaluados para un área    
                 de 441 mts2 
 

TRATAMIENTO 

UNIDAD 

DE 

VENTA 

CLASIFICACION CANTIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA 

BENEFICIO 

BRUTO 

COSTOS 

QUE 

VARIAN 

COSTO DE 

PRODUCCION 

BENEFICIO 

NETO 

1 Millar Primera 10 Q350.00 Q3,500.00       

  Millar Segunda 4 Q200.00 Q800.00 
 

    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00 
 

    

          Q4,400.00 Q345.00 Q3,240.00 Q815.00 

2 Millar  Primera 11 Q350.00 Q3,850.00       

  Millar  Segunda 4 Q200.00 Q800.00 
 

    

  Millar  Tercera 1 Q50.00 Q50.00 
 

    

          Q4,700.00 Q375.00 Q3,240.00 Q1,085.00 

3 Millar Primera 10.5 Q350.00 Q3,675.00 
 

    

  Millar Segunda 3.5 Q200.00 Q700.00 
 

    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00 
 

    

          Q4,475.00 Q285.00 Q3,240.00 Q950.00 

4 Millar Primera 9 Q350.00 Q3,150.00       

  Millar Segunda 5 Q200.00 Q1,000.00 
 

    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00 
 

    

          Q4,250.00 Q420.00 Q3,240.00 Q590.00 

FUENTE: Investigación de campo  2014. 
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4.2 ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

Cuadro 7.  Cuantificación del número de bulbos no dañados por Sclerotium cepivorum      
                Berk   identificados al momento de la cosecha por cada tratamiento evaluado en 
parcela neta. 

                         BLOQUES     

 
REPETICIONES 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

    

 
TRATAMIENTOS 

         
TOTAL 

 
PROMEDIO 

1 706 707 715 713 2841 710.25 

2 716 712 714 718 2860 715.00 

3 715 704 717 713 2849 712.25 

4 709 698 702 706 2815 703.75 

 
TOTAL 

 
2846 

 
2821 

 
2848 

 
2850 

 
11365 

 
710.31 

FUENTE: Elaboración propia 2014. 

 

Cuadro 8.  Análisis de varianza del número de bulbos no dañados por Sclerotium                                              

             cepivorum  Berk.   Análisis estadístico al 5% de probabilidad de error 
experimental 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

SCM 

F 

calculada 

F  

Tabulada al 5% 

 

CV 

BLOQUES 3 138.6875 46.22917 3.8681 NS  0.486698 

TRAT 3 275.1875 91.72917 7.675189*            3.86*   

ERROR 9 107.5625 11.95139      

TOTAL 15 521.4375        

FUENTE: Elaboración propia 2014. 

 

FV: Fuentes de variación 
GL: Grados de libertad  
SC: Sumatoria de cuadrados 
SCM: Suma de cuadrados medios 
CV: Coeficiente de variación 
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Cuadro 9.  Prueba de Tukey al 5%, Separación de medias para diferenciación de                           
               grupos 

Tratamientos Medias 
    

2 715.00 0 
  

A 

3 712.25 2.75   
 

A 

1 710.25 4.75 2.00   A 

4 703.75 11.25 8.50 6.5 B 

Comparador: 6.27         

FUENTE: Elaboración propia  2014. 

 
 
4.3  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Cuadro 10.  Presupuesto parcial: Estimación de costos que varían en cada     
                 tratamiento evaluado para el control de Sclerotium cepivorum Berk en el 
cultivo de cebolla.   Estimación: 441 mts2 

TRATAMIENTO 1 UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Previcur 72 SL 1/4 litro Q42.50 1 Q42.50 

Consento 45 SC 1/4 litro Q85.00 2 Q170.00 

Silvacur combi 30 EC 1/4 litro Q132.50 1 Q132.50 

      TOTAL Q345.00 

TRATAMIENTO 2 UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Revus 1/4 litro  Q80.00 1 Q80.00 

Amistar Opti 1/4 litro  Q225.00 1 Q225.00 

Score 25 EC 1/4 litro  Q70.00 1 Q70.00 

      TOTAL Q375.00 

TRATAMIENTO 3 UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Acrobat-Mz Presentación 50 grs Q50.00 1 Q50.00 

Bellis 38 WG Presentación 75 grs Q80.00 2 Q160.00 

Opera 1/4 litro Q75.00 1 Q75.00 

      TOTAL Q285.00 

TRATAMIENTO 4 UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Bravo 72 SL Litro Q75.00 1 Q75.00 

Amistar Opti 1/4  litro Q225.00 1 Q225.00 

Bellis 38 WG Presentación 75 grs Q80.00 1 Q80.00 

Antracol 70 WP 1/2 kilogramo Q40.00 1 Q40.00 

      TOTAL Q420.00 

FUENTE: Elaboración propia  2014. 
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Cuadro 11. Presupuesto parcial: 
Cálculo de rendimientos totales de los tratamientos evaluados. 

Estimación: 441 mts2 

TRATAMIENTO 
UNIDAD DE 

VENTA 
CLASIFICACION CANTIDAD 

PRECIO DE 

VENTA* 

BENEFICIO 

BRUTO 

COSTOS QUE 

VARIAN 

BENEFICIO 

NETO 

1 Millar Primera 10 Q350.00 Q3,500.00     

  Millar Segunda 4 Q200.00 Q800.00    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00    

          Q4,400.00 Q345.00 Q4,055.00 

2 Millar  Primera 11 Q350.00 Q3,850.00     

  Millar  Segunda 4 Q200.00 Q800.00    

  Millar  Tercera 1 Q50.00 Q50.00    

          Q4,700.00 Q375.00 Q4,325.00 

3 Millar Primera 10.5 Q350.00 Q3,675.00     

  Millar Segunda 3.5 Q200.00 Q700.00    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00    

          Q4,475.00 Q285.00 Q4,190.00 

4 Millar Primera 9 Q350.00 Q3,150.00     

  Millar Segunda 5 Q200.00 Q1,000.00    

  Millar Tercera 2 Q50.00 Q100.00    

          Q4,250.00 Q420.00 Q3,830.00 

FUENTE: Elaboración propia  2014. 

 

*El precio de venta fue establecido de acuerdo a la oferta y demanda del producto en la central de mayoreo 
del municipio de Zunil en el mes de septiembre del año 2013. 

 

Cuadro 12. Presupuesto parcial 
Análisis de dominancia de costos para los tratamientos evaluados  

TRATAMIENTO TCV TBN DOMINANCIA 

3 Q285.00 Q4,190.00 ND 

1 Q345.00 Q4,105.00 D 

2 Q375.00 Q4,325.00 ND 

4 Q420.00 Q3,830.00 D 

ND: No dominado 
  

D: Dominado 
   

TCV: Total de costos que varían 
  

TBN: Total beneficio neto 
  

FUENTE: Elaboración  propia  2014. 
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Cuadro 13.  Presupuesto parcial: 
Análisis marginal para los tratamientos no dominados 

Estimación: 441 mts2 

TRATAMIENTO TBN BNm TCV CVm TRM 

3 Q4,190.00 
Q135.00 

Q285.00 
Q90.00 

Bm/Cm % 

2 Q4,325.00 Q375.00 1.5 150 

BNm: Incremento beneficios netos marginales 

  CVm: Incremento costos variables marginales 

  FUENTE: Elaboración propia  2014. 

 

4.4  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis estadístico indica haber alcanzado diferencia significativa entre los tratamientos, 

de lo anterior, se deduce que los resultados obtenidos se deben al efecto de los 

tratamientos evaluados y al correcto manejo del experimento en campo; por lo tanto se 

puede entender que el diseño experimental bloques completos al azar absorbió la 

variabilidad lo cual se refleja en el coeficiente de variación. 

 

El alcance de significancia estadística se interpreta diciendo que por lo menos un 

tratamiento es diferente a los demás desde el punto de vista estadístico y que existe la 

suficiente evidencia estadística que los resultados obtenidos no son efecto del azar.  

 

Esta diferencia estadística entre tratamientos es debido que la célula del agente fito-

pa1tógeno Sclerotium cepivorum Berk tiene susceptibilidad por lo menos a un ingrediente 

activo.  

 

En el entendido que el ANDEVA identifica diferencia entre tratamientos al mismo tiempo la 

prueba de separación de medias o prueba de Tukey nos proporciona una separación de 

grupos, de donde se determina que los tratamientos 1, 2 y 3 estadísticamente difieren del 

tratamiento 4 

 

Esta separación de los tratamientos en 2 grupos nos indica que los ingredientes activos 

ejercen diferentes mecanismos de acción y los tratamientos 1, 2 y 3 por pertenecer al 
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grupo químico de los Triazoles difieren en mecanismo de acción a los ingredientes activos 

empleados por el agricultor en su manejo agronómico. 

 

Ambos análisis no especifican la magnitud de tal diferencia en términos económicos o de 

rendimiento, por lo tanto el análisis económico nos permite evaluar con referencia a la tasa 

de retorno  marginal que tratamiento puede ser adoptado por el agricultor en sustitución a 

su tecnología actual.  

 

La tasa de retorno marginal del tratamiento 2 es mayor a los demás tratamientos 

evaluados, debido a la efectividad biológica del ingrediente activo lo cual generó un 

aumento en los rendimientos por unidad de área que se reflejó en un aumento del ingreso 

bruto.  

 

Agronómicamente, el tratamiento 2 generó un aumento en los rendimientos del cultivo, lo 

cual permitió un ingreso neto que sobrepasó a los demás tratamientos evaluados; debido 

que estimuló un incremento en el rendimiento de cebolla en la clasificación llamada “De 

primera” la cual tiene un precio de venta mayor en el mercado a nivel local. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En términos de rendimiento, la clasificación del rendimiento en bulbos de 1era, 2da 

y 3era calidad varía entre tratamientos, siendo esto un efecto indirecto de los 

tratamientos aplicados; pero el tratamiento 2 genera un aumento del beneficio neto 

parcial que está en función del precio de venta y los millares de cebolla obtenidos 

de cada clasificación, donde el tratamiento 2 es la alternativa que el agricultor 

puede adoptar en sustitución de su tecnología actual que le permitirá tener un 

mayor margen de rentabilidad del ejercicio agrícola. 

 

 

2. Considerando los resultados provenientes del análisis estadístico, se deduce que el 

tratamiento uno, dos y tres pueden ser adoptados  en la tecnología empleada por el 

agricultor para el control de Sclerotium cepivorum Berk; bajo las condiciones agro-

ecológicas del municipio de Zunil.  

 

3. La tecnología del agricultor puede ser mejorada al sustituir los ingredientes activos 

empleados en la fase fenológica de crecimiento de bulbos, por  ingredientes activos 

del grupo químico de los Triazoles, debido que los triazoles inhiben la síntesis de 

ergosterol,  componente esencial de la membrana celular de los hongos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Corroborar en otras localidades la efectividad biológica del tratamiento 2, 

considerando que el cultivo de la cebolla Var. Santamaría es ampliamente 

explotado a nivel municipal; desde Aldea La Estancia de la Cruz hasta Aldea 

Chicovix, donde el contexto agro-ecológico varia con relación a la localidad donde 

se estableció tal investigación. 

 

2. Se recomienda evaluar si el tratamiento 2 mantiene el nivel de efectividad biológica 

con otras variedades de cebolla cultivadas en diferentes épocas del año en el 

municipio de Zunil. 

 

3. Como beneficio adherido y con fundamento en los resultados obtenidos, también se 

puede recomendar el empleo del tratamiento 3 y 1 como opciones alternas; bajo el 

entendido que los beneficios tanto económicos y en rendimientos obtenidos son 

menores con respecto al beneficio obtenido por el tratamiento 2.   
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: 
Frecuencia de aplicación de los tratamientos de acuerdo a la etapa fenológica del 
cultivo 

 

 

ALMACIGO 

 

TRASPLANTE 

 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

CRECIMIENTO DE 

BULBOS 

 

MADUREZ 

0 40 51-91 91-121 121-140 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN EN DÍAS  

  51-61-71-81 91-101-111-121  

ANEXO 2:  
Nombre comercial de ingredientes activos y etapa fenológica de aplicación 

 

 

ALMACIGO 

 

TRASPLANTE 

 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

CRECIMIENTO DE BULBOS 

 

MADUREZ 

0 - 40 41 41-90 91-120 120-140 

Afectar la membrana 

celular 

Afecta la síntesis de ATP Inhibir la síntesis del 

Ergosterol 

 

Propamocarb  Fenamidone + Propamocarb  Tebuconazol   

Mandipropamid  Azoxistrobin y Clorotalonil Bifenoconazole   

Dimetomorf + Mancozeb Boscalid  Pyraclostrobin y Epoxiconazole   

Clorotalonil  (Azoxistrobin + Clorotalonil) + (Boscalid) Propineb  

FUENTE: Investigacion de campo  2014. 
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ANEXO 3: 
Síntesis de Ergosterol y sitio de acción de los Triazoles. 
 

  

ANEXO 4: 
COSTO DE PRODUCCION CEBOLLA 
AREA: 441 mts

2
 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Preparación del terreno Jornal Q75.00 2 Q150.00 

Aplicación de fertical Jornal Q75.00  1/2 Q37.50 

Primera aplicación Prowl  Jornal Q75.00  1/2 Q37.50 

Siembra de pilones Jornal Q75.00 4 Q300.00 

1era y 2da fertilización  Jornal Q75.00 1 Q75.00 

1er y 2do deshierbe manual  Jornal Q75.00 2 Q150.00 

Aplicación de fungicidas Jornal Q75.00 4 Q300.00 

Cosecha Jornal Q75.00 4 Q300.00 

Transporte   Q100.00 1 Q100.00 

      SUBTOTAL Q1,450.00 

INSUMOS         

Pilones Var Santamaria Millar Q55.00 16 Q880.00 

Fertical Bolsa Q40.00 4 Q160.00 

15-15-15 Quintal Q285.00  1/2 Q142.50 

Muriato de Potasio Quintal Q204.00  1/2 Q102.00 

Bayfolan forte Litro Q55.00 1 Q55.00 

Vexter 48 EC 1/4 litro Q35.00 1 Q35.00 

Prowl 45 EC 1/4 litro Q22.00 1 Q22.00 

Materia orgánica  bulto Q22.00 12 Q264.00 

Adherente Break Thrue Presentación   100 cc Q65.00 2 Q130.00 

      SUBTOTAL Q1,790.50 

   TOTAL Q3,240.00 

FUENTE: Investigación de campo  2014. 


