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P RESENTACIÓN
Distribuidora Comercial Agrotico S.A. presenta la Guía de campo
para el manejo de enfermedades y plagas en el cultivo de Cebolla. Esta
guía es una herramienta de reconocimiento para realizar un control
adecuado de los problemas más frecuentes y de importancia en las
plantaciones de Cebolla del país.
El reconocimiento oportuno y adecuado en campo de: las enfermedades y sus síntomas, las plagas y sus daños; contribuye a un manejo
agronómico eficaz y eficiente, para brindar una mano al agricultor en su
faena diaria .

“Abra el campo a producir con nosotros.”
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Alternaria spp.

Foliares

Botrytis squamosa
Peronospora destructor
Stemphylium spp.

Basales

Pyrenochaeta terrestris
Sclerotium cepivorum
Fusarium spp.
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Alternaria spp.

Afecta principalmente el follaje, provocando manchas blancas
hundidas con un halo amarillo cuyo centro se vuelve posteriormente rojizo. En los bulbos, la infección aparece cuando se aproxima la madurez, manifestándose como una pudrición acuosa en
el cuello, lo cual penetra hasta el centro del bulbo. El hongo puede ingresar por lesiones o puntos de alimentación de insectos
chupadores.
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Consideraciones
Favorecido por periodos alternos
de humedad y sequía y temperaturas entre 18-25°C .

Sistémico
Bellis 38 WG
(200gr/200L)
Ippon 50SC
(0,5L/200L)

Protectante
Flonex 40 SC (2-3
L/Ha)
Kalsil 72 SC
(500cc/200L)

Caramba 9SL
(500cc/Ha)

Polyram 80WG
(500gr/200L)

Helcore 2EC
(200cc/200L)

HONGOS-Alternaria

Este hongo puede sobrevivir vario
tiempo en residuos de cosecha y
solo requiere de lluvia o rocío para
fructificar y volver a ser infectivo.
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(Botrytis squamosa )

Esta enfermedad ataca específicamente el follaje de cebolla causa manchas blanco amarillento en las hojas y provoca necrosis
en los ápices foliares, si las hojas permanecen mojadas las lesiones se expanden causando una pudrición en la hoja con lo que
puede morir toda la planta.
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Consideraciones

Temperaturas entre 15-20°C,
Humedad relativa superior al
80% y periodos de hoja mojada
de más de 8 horas le favorecen.

Sistémico

Protectante

Ippon 50 SC
(500 cc / 200L)
Bellis 38 WG
(200 gr / 200 L)
Regnum 25EC
(175 cc / 200 L)
Caramba 9SL
(200 cc/ 200 L)
Helcore 25EC
(200 cc / 200L)

Captan 50 WP
(0,5-1 Kg / 200 L)
Flonex 40 SC
(2-3 L / Ha)
Kalsil 72 SL
(0,5-1 L / 200 L)

HONGOS-Botrytis

El hongo puede mantenerse en
el suelo o restos de cosecha
mediante esclerocios.
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(Peronospora destructor )

Los síntomas aparecen generalmente primero en las hojas viejas. Áreas ovales o cilíndricas se desarrollan en las
hojas, estas áreas son de color verde-amarillo pálido a
café. Las hojas se tuercen, se caen y mueren.
El Mildiu casi nunca mata a la planta de cebolla, pero el
desarrollo del bulbo se reduce y puede perder sus cualidades de almacenamiento.
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Consideraciones

Las esporas requieren para su
germinación la presencia de
agua y temperaturas óptimas
entre 7° a 16°C.

Sistémico

Protectante

Acrobat CT
(2.5 L / Ha)

Polyram 80WG
(500 gr / 200 L)

Forum 15DC
(500 cc / 200 L)

Kalsil 72 SC
(500 cc / 200 L)

Regnum 25EC
(175 cc / 200 L)

Flonex 40SC
(2-3L/Ha)

Proplant 72.2 SL
(500 cc / 200 L)

HONGOS-Mildiu Velloso

Cuando el clima esta húmedo y
la temperatura es baja, las hojas infectadas se cubren de masas de esporas de color gris a
violeta.

12

( Stemphylium spp )

Primeramente los síntomas consisten en pequeñas manchas de 2
-4 milímetros de color café, esparcidas sobre la superficie de los
foliolos, de circulares a ovaladas y ligeramente hundidas; cuando
las lesiones se desarrollan, el centro se torna de color cafégrisáceo, las hojas se ponen amarillentas, mueren y caen con facilidad.
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Consideraciones

Sistémico

Protectante

Bellis 38WG
(200 gr / 200 L)
Regnum 25EC
(175 cc / 200 L)

Kalsil 72 SC
(500 cc / 200 L)
Captan 50WP
(0,5-1 Kg / 200 L)

Cycosin 70 WP
(250 gr / 200 L)
Caramba 9SL
(200 cc / 200 L)
Helcore 25EC
(200 cc / 200 L)

HONGOS-Stemphyllium

La enfermedad puede afectar ocasionalmente tallos y
peciolos pero nunca en los
frutos. El patógeno puede sobrevivir por un largo periodo
en residuos de plantas enfermas .
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(Pyrenochaeta terrestris)

Esta enfermedad ataca directamente las raíces, éstas en un principio adquieren una coloración rosada, se vuelven flácidas, y al
final se secan y mueren, por lo que la planta debe emitir nuevas
raíces para poder subsistir. No todas las raíces con esta coloración se deben a este patógeno.
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Consideraciones

Sistémico

Protectante

Banrot 40 WP
(225 gr / 200 L)
Proplant 72,2 SL
(300 cc / 200 L)
Forum 15DC
(500 cc / 200 L)

Polyram 80WG
(500 gr / 200 L)
Kalsil 72SC
(0,5 Kg / 200L)

HONGOS-Raíz Rosada

Se favorece con temperaturas
entre 24-28°C.
Sustancias químicas de la cebolla activan el hongo que puede
permanecer por largos periodos
en el suelo.
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(Sclerotium cepivorum)

Los síntomas se empiezan a notar aproximadamente a los 60
días después de la siembra, las hojas presentan un amarillamiento que comienza en las puntas y progresa hacia la base.
Luego el deterioro continúa gradualmente hasta concluir en el
colapso total de las hojas, y la aparición de una pudrición basal
seca o semi-acuosa.
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Consideraciones

Sistémico

Protectante

Banrot 40 WP
(225gr/200L)
Ippon 50 SC
(500cc/200)
Forum 15DC
(500cc/200L)

Crizeb 50SC
(0,5 L / Ha)
Kalsil 72SC
(0,5 Kg / 200L)

HONGOS-Torbó

Se favorece con temperaturas menores a 20°C y se inhibe a temperaturas superiores a 25°C.
Los síntomas usualmente se notan
a los 60 días después de siembra y
difieren de acuerdo al estado de
desarrollo de la planta.
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(Fusarium spp.)

La Pudrición basal por Fusarium produce coloración café claro a
oscuro en las hojas, comenzando normalmente en las puntas y
desarrollándose hacia abajo.
Las plantas podrían marchitarse y morir; los bulbos infectados
aparecen descoloridos (color café claro a oscuro) y las raíces y
placas basales se pudren.
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Consideraciones

Sistémico
Banrot 40 WP
(225 gr / 200 L)

Protectante
Polyram 80WG
(500 gr / 200 L)

Ippon 50 SC
(500 cc / 200 L)

Captan 50 WP

Cycosin 70 WP
(250 gr / 200 L)
Caramba 9SL
(200 cc / 200 L)
Helcore 25EC
(200 cc / 200 L)

(0,5-1 Kg / 200 L)

HONGOS-Pudrición Basal

Temperaturas superiores a
28°C desde el final de las etapas vegetativas hasta la mitad de las etapas de formación de bulbos favorecen la
infección de Pudrición basal
por Fusarium.
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Foliares

Pseudomonas viridiflava

Basales

Erwinia carotovora
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(Erwinia carotovora)

Las hojas se marchitan y finalmente se secan. Si se realiza un
corte longitudinal de una planta infectada, se observará que la
parte media del nuevo bulbo aparece completamente suelta y
muy pegajosa.
Los bulbos afectados son blandos y acuosos y, cuando se aprietan, sale de ellos un fluido pegajoso.
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Consideraciones

Curativo / Protectante
AgriGent
Cupritozell 24 SC
(200gr/200L)
(250 gr / 200 L)

BACTERIAS-Pudrición Blanda

La infección empieza casi siempre a través de heridas de insectos, lesiones provocadas por hongos o heridas al momento de la
cosecha.
Cuanto más elevada es la temperatura, más rápidamente avanza
la infección.
Excesiva fertilización nitrogenada
le favorece.
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(Pseudomonas viridiflava)

Síntomas aparecen inicialmente como lesiones acuosas, ovales y
rayas en las hojas. Lesiones se oscurecen, las hojas infectadas
se marchitan y luego colapsan. Los síntomas de pudrición del
bulbo se desarrollan generalmente en el interior, aparecen como
una decoloración color café rojizo. Produce una lesión llamada
“Escaldadura” a lo largo únicamente en un lado de la hoja .
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Consideraciones

Curativo / Protectante
AgriGent
Cupritozell 24 SC
(200gr/200L)
(250 gr / 200 L)

BACTERIAS-Escaldadura

Durante el clima húmedo y frio,
la bacteria infecta hojas y ocurre un progreso hacia el bulbo
donde causa una pudrición en
este.
Evitar exceso de agua en suelo
y en follaje. No excederse en la
fertilización nitrogenada.
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Foliares

Thrips tabacci

Liriomyza spp.

Nematodos

Agrotis spp.
Phyllophaga spp.

Basales

Rhizoglyphus echinopus
Delia antiqua
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(Thrips tabacci)

Estos son pequeños insectos difíciles de observar a simple vista,
viven en la base de las hojas, y evitan la luz del sol, los adultos y
las ninfas no miden más de 1 mm de largo.
Al principio las hojas presentan una apariencia plateada y hundida causada por el raspado y posterior desecamiento de las zonas afectadas, resultando en un debilitamiento de la planta y retraso en el crecimiento, y una reducción en los rendimientos y tamaño del bulbo.
También el nivel de azúcares del bulbo es reducido.
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Consideraciones

Producto

Dosis

Heloprid 35 SC

200 cc / 200 L

Sunfire 24 SC

100 cc / 200 L

Nomolt 15 SC

125 cc / 200 L

Insectos-Piojillo

La infestación de trips es más abundante en la época seca .
Adecuado manejo de las malezas
en la parcela y en la zona aledaña.
Uso de Feromonas para Thrips.
Al aplicar insecticidas es recomendable utilizar BreakThru para lograr
una eficiente penetración.
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(Agrotis spp., Spodoptera spp. )

Tallo: Larvas los atraviesan o los cortan al ras del suelo, eliminando o debilitando la planta.

El estado larval dura de 20 a 25 días.
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Control Cultural
Preparación adecuada
del suelo.
Eliminación de malezas

Producto

Dosis

Sunfire 24 SC

100 cc / 200 L

Nomolt 15 SC
AK 42 22 EC
Nemacur 40 EC

125 cc / 200 L
500 cc / 200 L
200 cc / 200 L

Excalibur 10 EC

200 cc / 200 L

Insectos-Cortador

Uso de cebos .
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(Phyllophaga spp.)

Son plagas ocasionales y su daño consiste en cortar las raíces
de las plántulas recién germinadas o plantas desarrolladas; producen debilitamiento, disminución en el rendimiento del cultivo e
incremento de los costos de producción. los estados larvales
atacan principalmente las raíces cortándolas; se manifiestan por
focos. Cuando las poblaciones son elevadas, pueden ocasionar
la pérdida del cultivo.
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Consideraciones
Eliminar residuos de cosecha.

Producto

Dosis

Thimet 10 GR

25-30 Kg / Ha

Sunfire 24 SC

100 cc / 200 L

AK 42 22 EC

500 cc / 200 L

Nemacur 40 EC

200 cc / 200 L

BACTERIAS-Escaldadura

Realizar una preparación de
suelo adecuada que permita
exponer las larvas.
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(Meloidogyne spp., Ditylenchus spp. Pratylenchus spp.)

Las hojas de las plantas jóvenes se retuercen y deforman gravemente. Más adelante, las plantas infectadas se siguen desarrollando de manera deficiente.
Los síntomas típicos que exhiben las plantas dañadas por nematodos lesionadores de las raíces son un crecimiento atrofiado y
una zona radicular mal desarrollada que carece de los pelillos radiculares. En las raíces se puede apreciar a menudo un parcheado de zonas hundidas. Esas lesiones son de forma irregular y en
los estadios iniciales de color
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Consideraciones

Producto

Dosis

Nemacur 10 GR

50 Kg / Ha

Nemacur 40 EC

1-3 L / Ha

Thimet 10 GR

25-30 Kg / Ha

BACTERIAS-Escaldadura

Impedir que las infecciones existentes
se extiendan limpiando bien los aperos y la maquinaria agrícola y evitar la
siembra en un campo infestado.
Varias malezas son hospederas de
las distintas especies de nematodos
que afectan la cebolla, por lo que un
manejo adecuado de arvenses contribuye a disminuir las poblaciones
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(Rhizoglyphus echinopus )

Hace túneles en sus tallos a nivel del suelo y la planta se rompe
en este punto o queda raquítica, deformadas e incluso con nulo
desarrollo de tallos y raíces.
Este acaro también tiene importancia por estar relacionado con
la causa de varias enfermedades como Fusarium y Pseudomonas, también parece ser vector de ciertas virosis.
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Consideraciones

Producto

Dosis

Sunfire 24 SC

100 cc / 200 L

Relámpago 1,8 EC

100 cc / 200 L

Ciromazell 75 WP

50 gr / 200 L

Tedion V 18 8 EC

400 cc / 200 L

BACTERIAS-äcaro de la Raíz

Se localizan en las hojas protectoras, entre las raicillas y el
disco de la cabeza de la cebolla formando colonias, continuando su acción hasta la
podredumbre.
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(Liriomyza spp.)

En algunas ocasiones, sobre el verde de las hojas contrastan pequeños tramos blanquecinos producidos como consecuencia de
la alimentación de pequeñas larvas.
A veces, las hembras realizan las puestas en la zona superior de
las jóvenes hojas, de manera que luego aparecen todas las puntitas secas. Este síntoma puede originar confusión acerca de la
causa, por lo que es siempre recomendable observar detenidamente la zona afectada con el fin de detectar y confirmar la presencia de las larvas.
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Consideraciones

Producto

Dosis

Relámpago 1,8 EC

100 cc / 200 L

AK 42 22 EC

200 cc / 200 L

Excalibur 10 EC +
Heloprid 35 SC

200 cc / 200 L

Ciromazell 75 WP

50 gr / 200 L

INSECTOS-Mosca Minadora

El Minador de la cebolla tiene
un amplio abanico de plantas
huéspedes, entre las que se incluyen muchas malas hierbas.
Por lo que se debe realizar un
manejo adecuado de arvenses
para evitar el establecimiento
del insecto en la plantación.
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(Delia antiqua)

Las pupas pueden encontrarse dentro de la planta o enterradas
en el suelo. La hembra oviposita a lo largo de las hileras de las
plantas, una vez que eclosiona la larva se dirige hacia la planta,
penetrando la parte subterránea de los bulbos.
El daño inicial es el marchitamiento de las hojas y caída de plántulas, en plantas desarrolladas ataca los bulbos y no alcanzan
una calidad apropiada para comercializar.
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Consideraciones

Producto

Dosis

Ciromazell 75 WP

50 gr / 200 L

AK42 22 EC

500 mL / 200 L

Heloprid 35SC +
Excalibur 10 EC

200 mL / 200 L

Sassex 48 EC

500 mL / 200 L

INSECTOS-Arrocillo

Mantener un esquema de rotación de
cultivos adecuado.
En caso de aplicar materia orgánica,
esperar que esté descompuesto al momento de la siembra.
Evitar daños mecánicos en el bulbo.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.

