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La presente investigación se realizó en el laboratorio e invernadero del
departamento de Fitopatología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los
objetivos fueron: -Estudiar las características morfológicas del agente causal de la

raiz rosada (RR); -Determinar el comportamiento de seis cultivares comerciales de
cebolla frente a la enfermedad, -Determinar el efecto de diversos fungicidas para el
control del hongo en mención. Los fungicidas de contacto que inhibieron
completamente el desarrollo de P. terrestres en la prueba ´in vitro´ fueron los
ditiocarbamatos: Pomarsol, Lonacol, Manzeb y Antracol; los cuales actuaron
básicamente inactivando el proceso de respiración tanto en la fase de la glicólisis,
así como, en el ciclo de Krebs. Los fungicidas sistémicos que inhibieron
completamente el desarrollo del hongo en la prueba ´in vitro´ fueron Ridomil
(metalaxil), que actúa interfiriendo la síntesis del ARN ribosomal; Benlate (benomil)
y Tecto (thiabendazol), que interfieren en el proceso de la división celular en la etapa
de profase. El comportamiento de las variedades hasta los sesenta días, demuestra
el verdadero nivel de resistencia de las variedades, pues el hongo tiene un mayor
tiempo para actuar. A los treinta días de la siembra, algunas variedades como
´Italiana´, ´Regal´y ´Gold Rush´muestran una mayor longitud de raíces y un mayor
peso de éstas en el tratamiento con suelo inoculado que en el tratamiento con suelo
estéril. A los sesenta días solamente la variedad ´Regal´mantiene estas
características, pero a la vez muestra un mayor porcentaje de RR comparado con
las otras variedades, lo que conllevó a que sea considerada como susceptible en el
presente trabajo. El autor considera que los resultados de comportamiento de las
variedades pueden variar de acuerdo al tipo de suelo donde se siembren, ya que en
la presente investigación se utilizó un sustrato arenoso, el cual drena fácilmente el
exceso de humedad, condiciones que no siempre se cumplen en condiciones
reales.

