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Se ha estudiado la integración de diversos métodos físicos, químicos y 
biológicos en el control de la Podredumbre Blanca del ajo, en dos parcelas de la 
provincia de Cuenca naturalmente infestadas por Sclerotium cepivorum. 
En un primer año se realizó en ambas parcelas un diseño en parcelas divididas 
donde el factor principal fue el tipo de abonado nitrogenado. Subordinadamente 
al abonado se incluyeron tres tratamientos: testigo, aporte de Trichoderma 
harzianum al surco de siembra e inmersión de los dientes de ajo en 
tebuconazol. El segundo año, siguiendo un diseño de bloques al azar, se 
comparó en la parcela con menor densidad de esclerocios viables la efectividad 
de los tres tratamientos con la solarización sola o en combinación con la 
aplicación de T. harzianum o con el tratamiento fungicida de los dientes de 
siembra. En la otra parcela, con una densidad diez veces mayor de inóculo,  se 
comparó el testigo con: el aporte de T. harzianum al surco de siembra, la  
inmersión de los dientes de ajo  en dos dosis diferentes de tebuconazol, la 
solarización del suelo y la solarización efectuada el año anterior. Con objeto de 
estudiar el progreso epidémico según tratamientos se determinó  
secuencialmente el porcentaje de plantas muertas a lo largo del ciclo del cultivo 
y, finalmente, se evaluaron los rendimientos cuantitativa y cualitativamente. 
La solarización redujo las poblaciones de S. cepivorum en el suelo a niveles 
inapreciables, retrasó en 50 días el comienzo de la epidemia, redujo la 
incidencia de enfermedad hasta en un 34,1%, el ABCPE fue significativamente 
menor e incrementó la producción en un 48,6% respecto a las parcelas testigo. 
Asimismo, los resultados obtenidos indican la eficacia de la inmersión de los 
dientes de ajo en tebuconazol  en el control de la Podredumbre Blanca, aunque 
su eficacia disminuye cuando el nivel de infestación del suelo es alto, existiendo 
diferencias significativas tanto en el progreso de la enfermedad como en la 
producción, respecto a las parcelas testigos y aquellas a las que se aportó T. 
harzianum en el surco de siembra. No se detectaron diferencias entre los 
abonados nitrogenados empleados. 
 
 




