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Prólogo

El cultivo de ajo está muy arraigado en la región de O’Higgins,  en manos de la pequeña 
y mediana agricultura, es la principal productora de esta hortaliza en Chile, llegando a 
tener el 43% de la superficie plantada a nivel nacional. Los resultados productivos de 
esta hortaliza se han visto mermados principalmente por la falta de disponibilidad de 
semilla de calidad, lo que unido al tipo de propagación vegetativa que se utiliza en el 
ajo, favorece la multiplicación y dispersión de enfermedades, siendo las causadas por 
virus aquellas responsables en la disminución del peso y calibre de la estructura co-
mercial del ajo que es el bulbo. Ante esta realidad, y con el apoyo del Gobierno Regio-
nal de O’Higgins, a través del  Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), inves-
tigadores de INIA desarrollaron el proyecto ““Valorización y Diversificación del Cultivo 
del Ajo”, liderado por la investigadora Dra. Mónica Madariaga V. y con la participación 
de 9 profesionales especialistas en las áreas de virología, biología molecular, nema-
tología, fitopatología, entomología, especialistas en recursos genéticos, especialistas 
en el cultivo, transferencistas y comunicadores, quienes desarrollaron estrategias que 
permitirán valorizar el cultivo del ajo, no solo en una producción de alta calidad sani-
taria, sino que también mediante la caracterización de los tipos de ajo que se cultivan 
en la región y de otros que podrían diversificar el cultivo regional.

Gracias a esta iniciativa, la región de O’Higgins cuenta hoy con las primeras plantas 
libres de virus, un material que es la base para que los productores inicien un cultivo 
con dientes-semilla sanos, libres de virus. Esta condición  les permitirá incrementar 
significativamente el rendimiento del cultivo , versus el método tradicional de produc-
ción que los agricultores hacen, utilizando diente-semilla, que por años han mantenido 
en sus predios.

Este boletín, compuesto por 10 capítulos, es el resultado del trabajo realizado por los 
investigadores de INIA con el apoyo de los agricultores productores de ajo de la región 
y que representa una inédita contribución al cultivo del ajo regional. En sus páginas el 
lector encontrará descrito de una forma sencilla, las metodologías desarrolladas y los 
resultados obtenidos que serán de utilidad para productores, extensionistas, estudian-
tes y todo aquel interesado en el cultivo del ajo. 

Sofía Felmer Echeverría
Directora Regional

INIA Rayentué
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El ajo (Allium sativum L.) es una especie hortícola de cultivo anual, cuyo centro de 
origen es Asia Central. Esta hortaliza representa un cultivo comercial de importancia 
económica, pues el bulbo de esta planta es cotizado como condimento, debido a sus 
características aromáticas y organolépticas dadas por sus componentes azufrados. Es-
tos mismos componentes son los que le adjudican al ajo características medicinales, 
como antimicrobianas, hipoglucemientes, hipotensoras, hipocolesterolemiante.

El continente donde se produce la mayor cantidad de ajo es Asia, seguido de Europa, 
América y África (Figura 1). Sin duda alguna, China es el principal país productor con 
más del 80% de la producción mundial. En el año 2018, este país produjo 22.160.465 
toneladas de ajo, según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa, 
2015). En el Cuadro 1 se muestran los 10 principales países productores de ajo. 

Capítulo 1

Introducción
Mónica Madariaga V.
Investigadora Virología, INIA La Platina / mmadariaga@inia.cl
Claudio Salas
Investigador Entomología, INIA Intihuasi / claudio.salas@inia.cl

Figura 1. Porcentaje de la producción mundial de ajo en cada continente.
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Cuadro 1. Toneladas de ajo producida en el año 2018 en los 10 principales países productores de esta 
hortaliza.

En Chile, la superficie destinada a la producción de ajo registrada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en su último informe del 2016, indica que alcanzan a 
1.096,9 hectáreas, con una variación de un 17% en relación con el año 2015. El 87,1% 
de la superficie destinada a este cultivo se encuentra concentrada en las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana, y del Libertador General Bernardo O’Higgins, siendo esta 
última la que concentra la mayor superficie que en promedio, los últimos seis años ha 
sido el 46,42% (INE, 2015) y genera el 43% de la producción nacional (ODEPA, 2015). 
De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), el 2013 Chile se ubicó en el lugar 42° de la producción 
de ajo, con casi 11 mil toneladas, por lo que parecería no ser un actor relevante a nivel 
mundial; sin embargo, ocupó el 8° lugar en volumen y el 7° en valor de las exportacio-
nes de ajo mundiales en el año 2012. La calidad de los ajos nacionales hace que éstos 
sean demandados a nivel internacional, generando en el país un juego muy interesante 
de producción, importación y exportación, lo que los hace depender en gran medida de 
los precios internacionales, principalmente de China. 

En el Cuadro 2 se muestran las toneladas exportadas de ajo en el año 2018 a los di-
ferentes destinos (ODEPA, 2019). Claramente, Chile no es un país productor de ajo por 
excelencia, pero aparentemente tiene el potencial para desarrollar esa línea. Factores 
como el clima y el tipo de suelo parecieran ser propicios para el cultivo (Escaff,1991). 
Como consecuencia, el ajo ha sido la segunda hortaliza de exportación en fresco de Chile.

País Toneladas producidas
China 22.160.465
India 1.693.000
Baugladesh 425.401
República de Korea 293.686
España 274.712
Egipto 274.668
Russia 258.455
Estados Unidos 232.000
Uzbekistan 214.263
Myanmar 203.674



13

Cuadro 2. Volumen exportado por destino y valor asociado.

El cultivo de ajo en la región de O’Higgins se encuentra en manos de la pequeña y me-
diana agricultura que produce dos tipos de ajos comerciales: el ajo chino y el ajo rosa-
do, este último también conocido por los agricultores de la región como ajo chileno o 
rosado español. El ajo chino representa el mayor volumen de producción, aun cuando 
su valor comercial es inferior al ajo rosado, pero su alto rendimiento (18 ton/ha) por 
sobre el ajo rosado (8 ton/ha) es la condicionante para que los agricultores lo prefieran. 
Su producción se enfoca principalmente en la exportación (alrededor de un 90% de 
la producción regional). Mientras que el ajo rosado se cultiva en menor proporción y 
tiene un mejor precio en el mercado nacional debido a su cotizada característica de 
alta pungencia y larga postcosecha, aún así son pocos los agricultores de la región que 
optan por su cultivo. Los rendimientos de ambos tipos de ajo están por debajo de su 
rendimiento potencial. El ajo chino podría llegar a 20 ton/ha (Escalona V. y cols.) y un 
efecto similar se observaría en el ajo rosado, que se estima podría llegar a 12 ton/ha, al 
ser cultivado en condiciones sanitarias óptimas.

Chile se ve obligado a importar ajo para consumo, porque el ajo chino —que represen-
ta el 90% de la producción regional— tiene muy corta postcosecha y el ajo rosado no 
es suficiente para abastecer el mercado nacional durante los meses de invierno. Estas 
importaciones de ajo no son despreciables, en los últimos 10 años se han importado en 
promedio 6.492.576 toneladas anuales a un costo de 3.415.133 dólares. En el Cuadro 3, 
se muestran las importaciones de ajo realizadas en el año 2018. 

Destino Volumen exportado (kilos) Valor (USD)
México 10.703.173 18.311.809
Brasil 1.918.300 3.142.126
Estados Unidos 227.158 498.553
Puerto Rico 75.702 286.667
Ecuador 50.000 47.400
Colombia 8.000 13.200
Australia 4.400 92.400
Holanda 2.275 10.261
Reino Unido 82 260
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El ajo rosado podría mitigar esta necesidad de importación para consumo, si se au-
mentara la producción, lo que repercutiría en un beneficio económico para la pequeña 
y mediana agricultura regional.

Cuadro 3. Origen, volumen y valor de las importaciones de ajo fresco realizadas durante el año 2018.

La calidad y rendimiento del cultivo regional se ve afectado principalmente por las infec-
ciones causadas por virus, como se detalla en el Capítulo 2, pero también otros factores 
como plagas y enfermedades causadas por hongos, insectos y nemátodos. El proyecto 
“Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo”, financiado por el Gobierno Regional 
de O’Higgins mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), permitió du-
rante tres años estudiar el cultivo regional y desarrollar estrategias que potencien su 
valorización, tales como herramientas para el control de enfermedades y plagas, gene-
ración de una producción base de ajo libre de virus, que permitió obtener un aumento 
en los rendimientos en un valor cercano a 34%; incorporación de nuevos ecotipos de 
ajo a la región, que permitirá diversificar el cultivo, y realzar los atributos nutraceuticos 
de los tipos comerciales de ajo regional. Todos estos estudios, resultados y estrategias 
están detallados en este boletín con el fin que queden a disposición de toda la cadena 
productiva de esta hortaliza..

 Bibliografía

• Flaño I., A. (2015, septiembre). Mercado de Ajo. Recuperado de https://www.odepa.gob.
cl/wp-content/uploads/2015/09/ajo2015.pdf. 

• Muñoz V., M. (2019, 22 agosto). Boletín de hortalizas frescas y tubérculos enero-ju-
lio 2019. Recuperado de https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/bole-
tin-de-hortalizas-frescas-agosto-de-2019. 

• Escalona C., V., Alvarado V., P., & Machuca V., A. (2017). Diagnóstico del Sector Hortíco-
la de la VI región del Libertador Bernardo O’Higgings. Recuperado de https://docpla-
yer.es/79131331-No-5-boletin-informativo-produccion-tecnificada-de-hortali-
zas-en-la-vi-region-del-libertador-bernardo-o-higgins.html.

• Escaff, M. (1991). Variedades de ajo cultivadas en chile. Serie La Platina, 55-74. Santiago, 
Chile: Estacion Experimental La Platina. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Origen Volumen (kilos) Valor (USD)
China 6.700.798 3.450.963
Argentina 12.060 24.294
Perú 7.310 2.801
Estados Unidos 280 1.116
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Capítulo 2

Enfermedades causadas por virus 
que afectan el cultivo del ajo en la 
región de O’Higgins
Mónica Madariaga V.
Investigadora Virología, INIA La Platina / mmadariaga@inia.cl
Isabel Ramírez A.
Profesional de apoyo, Virología INIA La Platina
Marcelo Horta G.
Técnico Agrícola, INIA Rayentué

2.1 Introducción

Actualmente, el cultivo de ajo en la región de O’Higgins está en manos de la pequeña 
y mediana agricultura, quienes obtienen rendimientos promedio de 18 ton/ha de ajo 
chino y 10 ton/ha de ajo rosado, que son los dos tipos comerciales de ajo cultivados en 
la región. Al recorrer distintas plantaciones en varias localidades regionales se obser-
va la presencia de síntomas asociados a infecciones virales tales como: enanismo de 
plantas, moteados difusos, estrías cloróticas, deformación de hojas (Figura 1) e inclu-
so, disminución del calibre y peso del bulbo (Lot H., 1998). 

El cultivo de ajo puede verse afectado por un complejo viral constituido por al menos 
13 especies virales (Cuadro 1), las que pueden coexistir en una misma planta causando 
pérdidas de hasta un 60% en el rendimiento del cultivo. No obstante, de la totalidad 
de las especies virales que afectan esta hortaliza, la literatura reporta que son las si-
guientes cuatro las que generan las mayores pérdidas económicas: Virus del enanis-
mo amarillo de la cebolla (OYDV) (Lot H. 2018), Virus filamentoso del ajo transmitido 
por arañitas (GaMbV) (Pérez-Moreno L., 2010), Virus A del ajo (GarV-A) (Perotto y cols., 
2010) Virus del estriado amarillo del puerro (LYSV) (Lunello y cols., 2007).
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La diseminación de estos virus ocurre principalmente por vectores como áfidos, eriófi-
dos y trips (Cuadro 1). Sin embargo, la propagación vegetativa favorece enormemente 
la diseminación, ya que cada diente infectado, utilizado como “semilla”, genera una 
nueva planta que, a su vez, produce un nuevo bulbo infectado. De esta manera, las 
partículas virales se perpetúan en el cultivo, aumentando su concentración desde un 
ciclo productivo a otro. 
 
Considerando que la región de O’Higgins es la principal productora de ajo a nivel nacio-
nal, el Gobierno regional consideró pertinente financiar, mediante el Fondo de Innova-
ción para la Competitividad (FIC), el proyecto “Valorización y Diversificación del Cultivo 
del Ajo”, bajo cuyo alero se realizó un estudio que permitió identificar las especies 
virales presentes en el cultivo y estudiar su prevalencia.

Figura 1. Síntomas asociados a infecciones virales en un cultivo del ajo. a: enanismo de plantas, b: 
estriados cloróticos en hojas, c: deformación de hojas; d: mosaico difuso en hojas de ajo.
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Cuadro 1. Géneros y especies virales que afectan el cultivo del ajo y vectores que los diseminan.

2.2 Identificación de infecciones virales 

Durante las temporadas de cultivo 2018 y 2019, se realizó una colecta de 374 mues-
tras de hojas de plantas de ajo, distribuidas en 17 predios ubicados en 11 localidades 
distintas, en las comunas de Requínoa (localidades El Abra y Totihue), Rengo (locali-
dades El Llano, El Sauce, Tipaume, Patria Joven, La Capilla Lo de Lobos y Cerrillo Bajo) 
y Quinta de Tilcoco (localidades Guacarhue, La Estacada y Alto del Río) (Figura 2). El 
50% de los predios correspondió a cultivos de ajo chino, mientras que el 50% restante 
correspondió a cultivos de ajo rosado. 

Género Especie viral Abreviación Nombre común Vector

Potyvirus

Onion yellow dwarf virus OYDV Virus del enanismo amarillo de la 
cebolla

Áfidos
Leek yellow stripe virus LYSV Virus del estriado del puerro

Shallot yellow stripe virus SYSV Virus del estriado amarillo de la 
chalota

Carlavirus Garlic common latent virus GCLV Virus latente común del ajo

Allexivirus

Garlic mite-borne 
filamentous virus

GarMbFV Virus filamentoso del ajo 
transmitido por arañita

Eriófidos

Garlic virus A GarV-A Virus A del ajo
Garlic virus B GarV-B Virus B del ajo
Garlic virus C GarV-C Virus C del ajo
Garlic virus D GarV-D Virus D del ajo
Garlic virus E GarV-E Virus E del ajo
Garlic virus X GarV-X Virus X del ajo
Shallot virus X ShV-X Virus X de la chalota

Tospovirus Iris yellow spot virus IYSV Virus de la mancha amarilla del iris Trips
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Figura 2. Ubicación geográfica de las localidades donde fueron colectadas las muestras para realizar 
los estudios de identificación y prevalencia de infecciones virales. 

En cada muestra obtenida desde las distintas localidades de la región se analizó, me-
diante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), la presencia de los 10 virus más 
comunes que afectan el cultivo de ajo, dentro de los cuales, están incluidos las 4 es-
pecies virales que fueron antes mencionadas como las principales causantes de pérdi-
das económica. Los virus analizados fueron los siguientes: OYDV, GCLV, LYSV, GarMbFV, 
GarV-A, GarV-B, GarV-C, GarV-D, GarV-E y ShV-X. Debido a que el genoma de estos vi-
rus es una molécula de RNA en sentido positivo y hebra simple, se extrajo RNA y, luego, 
mediante un proceso de transcripción reversa (RT), se sintetizó ADN complementario 
(cADN), desde el cual, se amplificó una región determinada del gen que codifica para la 
proteína de la cápside (CP) de cada virus. La CP, es una proteína estructural que permite 
caracterizar distintas cepas dentro de una misma especie viral. Los partidores utiliza-
dos para este primer análisis, fueron específicos para cada virus y se muestran en el 
Cuadro 2, mientras que los ciclos de temperatura utilizados para cada reacción de PCR 
se muestran en el Cuadro 3. En el caso del virus OYDV, los partidores encontrados en la 
literatura amplificaban parcialmente la CP del virus, por lo cual se procedió a diseñar 
un juego de partidores capaces de amplificar la CP completa. Para esto, se utilizaron 
55 secuencias de OYDV almacenadas en la base de datos de NCBI, privilegiando cepas 
encontradas en América y Asia.
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Cuadro 2. Secuencia de partidores y tamaño esperado de los productos de PCR obtenidos con cada par 
de partidores utilizado. 

Cuadro 3. Esquema térmico utilizado para la amplificación de la CP de cada genoma viral con partido-
res específicos. 

Virus Nombre del 
partidor Secuencia 5´-3´

Tamaño del
fragmento

aplicado (pb)
Referencia

OYDV OYDV-F
OYDV-R

CGRTTGGARGCYATATGTGC
AARCGGTTAGTTGCCCCTCT 936 Laboratorio de

Virología INIA

GCLV GarCLVCP1045
GarCLV R-1494

AAATGTTAATCGCTAAACGACC
CWRCCATTAAAACGTAGCAGC 451 S. Majumder. (2014)

GCLV GarCLV-F
GarCLV-R

ATGTCAGTGAGTGAAACAGAGG
CTAGTCTGCATTGTTGGATCC 960

Parrano L. et al. (2012)
Phytopathologia

Mediterranea
51(3): 549-56

LYSV 1LYSV
2LYSV

TCACTGCATATGCGCACCAT
GCACCATACAGTGAATTGAG 1000 Fajardo, T.V.M. (2001)

GarV-X 1-GVX
2-GVX

ATGGGCGATCGGAACCAAGG
TCAGAATGTGAGCATAAGGGG 732 Parrano L. (2012)

GarV-B GarV-BS1
GarV-BA2

CTYYTACACTCCAAATGTCCC
GTRAAGGGTTTATTCTGTTGG 980 Oliveira M. (2014)

GarV-A GarV-A1
GarV-A2

CCCAAGCTTACTGGAAGGGTGAATTAGAT
CCCAAGCTTAGGATATTAAAGTCTTGAGG 800 Melo Filho P. (2004)

GarV- C GarV-C1
GarV-C2

CCCAAGCTTCATCTACAACAACAAAGGCG
CCCAAGCTTATAAGGGTGCATGATTGTGG 800 Melo Filho P. (2004)

GarV-D GarV-D1
GarV-D2

CCAAGCTTAAGCAAGTGAAGAGTGTAAG
CCAAGCTTTTTGGAAGAGGAGGTTGAGA 800 Melo Filho P. (2004)

GarMbFV GarMbFV-F
GarMbFV-R

CCATGGACGACCCTGTTGACCCAA
CCATGGAGAACGTAATCATGGGAGG 762 Fayad-André M.

et al. (2011)

ShV-X ShVX-CPF
ShVX-CPR

ATTTAGGGGTGAAGGTCTGT
GAGTTTTGAGGTCGTTGG 912 Z. Perez-Egusquiza

(2009)

Virus Denaturación Tº Anealing Extensión N° de ciclos 
OYDV 95°C - 45´´ 56°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
GCLV 95°C - 45´´ 56°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
LYSV 95°C - 1´ 50°C - 2´ 72°C- 2´ 35

 GarV-X 95°C - 1´ 57°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
GarV-B 94°C - 1´ 53°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
GarV-A 94°C - 1´ 53°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
GarV-C 94°C - 1´ 53°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
GarV-D 94°C - 1´ 53°C - 30´´ 72°C- 1´ 35

GarMbFV 95°C - 1´ 48°C - 30´´ 72°C- 1´ 35
ShV-X 95°C - 1´ 55°C - 1´ 72°C- 1´ 35
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Del total de los 10 virus analizados en cada muestra, se obtuvo amplificación para 
ocho de ellos, (OYDV, GSLV, LYSV, GarMbFV, GarV-X, GarV-B, GarV-A y GarV-C), mientras 
que de GarV-D y ShV-X no se obtuvo amplificación en ninguna de las muestras. Cabe 
destacar que en el 99,2% de las muestras analizadas se obtuvo amplificación para al 
menos un virus. En la Figura 3 se muestra, en forma representativa, la amplificación de 
la región CP del genoma de cada uno de los ocho virus que se logró identificar en las 
muestras analizadas.

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa 1,5%., donde cada número representa las muestras de ajos 
obtenidas en la región de O’Higgins; M: Marcador de peso molecular; C-: control negativo. C+: control 
positivo.

Para corroborar la identidad de los virus identificados en las muestras de ajo analiza-
das, se procedió a clonar y secuenciar los fragmentos amplificados (amplicones).  Para 
ello, de cada virus se escogió un amplicón y fue insertado en un vector pGEM®-T Easy 
(Promega) y clonado en Escherichia coli químicamente competentes (DH5α™ Compe-
tent Cells, Invitrogen™). Los plásmidos fueron purificados enviados a secuenciar a la 
empresa Macrogen Inc. (Korea). Las secuencias obtenidas fueron comparadas con otras 
secuencias publicadas en la base de datos National Center for Biotechnology Informa-
tion (NCBI), utilizando la herramienta Blastn disponible en la NCBI.

La totalidad de los aislados chilenos mostraron identidad sobre el 90% con virus de 
otras localidades, lo que permitió corroborar la identidad de cada especie de virus 
identificada (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Comparación de fragmentos amplificado de las especies virales identificadas en el cultivo 
regional con información disponible en la base de datos NCBI.

Finalmente, se generó un dendograma filogenético para cada virus utilizando el sof-
tware MEGA7 (Figuras 4 a 7). El método utilizado fue Neighbor-Joining con 500 repe-
ticiones, la distancia evolucionaria fue calculada usando el método maximum compo-
site likelihood method.

En la Figura 4 se muestran los Aallexivirus secuenciados juntos, donde se puede obser-
var que las secuencias provenientes de las muestras analizadas calzan dentro del clado 
correspondiente al mismo virus, los virus GarV-A y GarMbFV están muy relacionados 
entre sí, así como también GarV-X con GarV-B, por lo que y es posible que estos entre 
ellos finalmente correspondan a distintas cepas del mismo virus (Celli y cols., 2019). 

Identificación del virus
Amplificación

fragmento
genoma viral

Comparación del fragmento
amplificado con fragmentos

disponibles en la base de datos NCBI
Nombre Abreviación Tamaño Origen N° accesión Identidad

Garlic common latent virus GCLV 960 pb Argentina KJ124848 98%
Garlic virus X GarV-X 732 pb Polonia KP713696 95%
Leek yellow stripe virus LYSV 1029 pb México KF597283 99%
Garlic virus B GarV-B 998 pb Korea AF543829 99%
Garlic virus A GarV-A 852 pb Japón AB010300 99%
Garlic virus C GarV-C 878 pb Polonia KX034776 93%
Garlic mite-borne filamentous virus GarMbFV 765 pb Argentina NC038864 93%
Onion yellow dwarf virus OYDV 936 pb Japón AB000837 91%
Onion yellow dwarf virus OYDV 730 pb Argentina HQ873789 93%
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Figura 4. Dendograma filogenético para las especies de virusvirales pertenecientes al género Allexivi-
rus, construido con el método Neighbor-Joining con 500 repeticiones. La distancia evolucionaria fue 
calculada usando el método maximum composite likelihood method. El análisis fue realizado utilizan-
do el software MEGA7. 
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Figura 5. Dendograma filogenético para Garlic common latent virus, construido con el método Neigh-
bor-Joining con 500 repeticiones. La distancia evolucionaria fue calculada usando el método maximum 
composite likelihood method. El análisis fue realizado utilizando el software MEGA7. 
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Figura 6. Dendograma filogenético para Leek yellow stripe virus, construido con el método Neigh-
bor-Joining con 500 repeticiones. La distancia evolucionaria fue calculada usando el método maxi-
mum composite likelihood method. El análisis fue realizado utilizando el software MEGA7.

 NC 004011 LYSV China 

 AF538950 LYSV Taiwan 

 6793 LYSV Chile 

 JX429965 LYSV España 

 AB005611 LYSV Japon 

 KP258216 LYSV Brasil  

 GU373816 LYSV China 

 KP168261 LYSV India 

 AJ409304 LYSV China 

 AB005610 LYSV Japon 

 AJ307032 LYSV China 

 JX429967 LYSV Australia  

 JQ899450 LYSV Australia 

 AB194623 LYSV Japon 

 AF071525 LYSV Israel 

 KF597285 LYSV Argentina 

 KF597284 LYSV Argentina 

100 

100 

100 

98 

49 

100 

27 

100 

98 

86 

59 

50 

41 

55 

0.050 

Capítulo 2 figura 6 



25

Figura 7. Dendograma filogenético para Onion yellow dwarf virus, construido con el método Neigh-
bor-Joining con 500 repeticiones. La distancia evolucionaria fue calculada usando el método maxi-
mum composite likelihood method. El análisis fue realizado utilizando el software MEGA7. 
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2.3 Prevalencia de enfermedades virales 

La prevalencia de los virus identificados en las distintas muestras fue calculada como 
Nº de casos positivos/Nº total de casos analizados. En la Figura 8 se observa que los 
virus con mayor prevalencia fueron: Virus del enanismo de la cebolla (OYDV), ya que se 
encontró en un 93,6% de las muestras analizadas; Virus del estriado del puerro (LYSV), 
encontrándose en 74,9% de las muestras; Virus común latente del ajo (GCLV), encon-
trándose en un 38% de las muestras y Virus del ajo transmitido por ácaros (GarMbFV), 
el cual se encontró en un 49,7% de las muestras. 

Figura 8. Prevalencia de virus en el total de muestras de ajo analizadas. 

Los resultados evidenciaron la presencia de ocho especies virales. No obstante, la pre-
valencia de infección de las especies virales cambia según tipo de ajo. Los tres virus 
más prevalentes en ajo chino fueron LYSV (96,2%), OYDV (87,6%) y GaCLV (58,4%), 
mientras que en ajo tipo rosado los virus OYDV (99,5%), GaMbV (97,4%) y LYSV (54%) 
presentaron los mayores porcentajes de infección. (Figura 9)

Los productores de ajo de la región, generan su propia semilla de ajo rosado, es decir, 
desde su cosecha seleccionan bulbos que guardan para utilizar como semilla en la 
temporada siguiente. Otra práctica recurrente para obtener semilla de este tipo de ajo 
es la compra de germoplasma a agricultores de la región. Estos factores unidos a la for-
ma de propagación vegetativa del ajo, hacen que las infecciones causadas por virus se 
perpetúen en la región llegando a porcentajes de infección cercanos al 100% como es 
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el caso de los virus OYD y GaMbV que son los principales causantes de la disminución 
del peso y calibre del ajo.  

Por otro lado, la práctica de obtención de semilla de ajo chino difiere de la del ajo 
rosado, pues si bien es cierto los agricultores también generan su propia semilla, cada 
cierto número de años ellos renuevan su germoplasma mediante importación de ajo 
desde China. Esta práctica se ve representada en la Figura 9, en donde se puede ob-
servar una disminución considerable de la prevalencia del virus GarMbV, que no está 
descrito en China y también una mayor prevalencia en el virus GCLV, que es un virus 
latente sin daño económico asociado y descrito en Asia. En este tipo de ajo también se 
puede observar que la prevalencia de algunos Allexivirus, tales como GarV-A y GarV-B 
es mayor que en ajo rosado.

Figura 9. Prevalencia de virus en muestras de ajo rosado y chino.

2.4 Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que en las muestras de ajo analiza-
das, procedentes de la región de O’Higgins, se identificaron ocho especies de virus, de 
un total de diez analizadas. Estas especies virales se encuentran distribuidas en tres 
géneros: Potyvirus (OYDV, LYSV), Carlavirus (GCLV) y Allexivirus (GarMvV, GarV-X, GarV-B, 
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para identificar la especie (CP), mostró una identidad superior a 90% con otras se-
cuencias de virus disponibles en la base de datos NCBI, lo cual permitió corroborar la 
identidad de la especie viral.

Entre las especies de virus identificadas se encuentran OYDV, GarMbV, LYS, reconocidas 
por causar un grave daño económico al disminuir el calibre y peso de bulbo de ajo, 
siendo el ajo rosado el que tiene una mayor prevalencia de ellas. 
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3.1 Introducción

El cultivo de ajo se ve afectado por diversos virus capaces de influir negativamente 
en el rendimiento de las plantas, debido a que disminuyen el calibre del bulbo, pro-
vocando con ello, importantes pérdidas económicas para la agricultura. Tal como se 
mencionó en el Capítulo 2 de este boletín, las especies virales capaces de afectar el 
ajo son a lo menos 13, las cuales se perpetúan en el cultivo debido al tipo de propaga-
ción vegetativa que tiene esta hortaliza, la cual facilita la transmisión vertical de estos 
patógenos.

Debido a que, a diferencia de otros patógenos como hongos y bacterias, los virus no 
tienen tratamiento químico, la manera más adecuada de controlar una infección vi-
ral, es a través de la prevención con prácticas culturales como por ejemplo iniciar el 
cultivo con material libre de virus. Lamentablemente, para el cultivo del ajo, en Chile 
no existen plantas con estas características, por lo cual el Laboratorio de Virología de 
INIA La Platina, bajo el alero del proyecto FIC “Valorización y Diversificación del Cultivo 
del Ajo”, financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins, generó, mediante técnicas 
biotecnológicas (cultivo de meristemos y propagación in vitro), plantas de ajo libres de 
virus, esperando aumentar los rendimientos que actualmente tienen los productores 
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de ajo de la región y, de este modo, beneficiar directamente a la pequeña agricultura y 
potenciar el cultivo de ajo regional. 

3.2 Saneamiento de plantas de ajo de la región de O’Higgins

El saneamiento de plantas de ajo se realizó mediante cultivo de meristemos, lo cual 
consiste en cultivar, bajo condiciones in vitro, el domo meristemático extraído desde 
el plato basal del bulbillo de ajo. Debido a que el tejido puede deshidratarse rápida-
mente, esta técnica requiere de la habilidad de un especialista. La extracción del domo 
meristemático se realizó después del periodo de dormancia, cuando el bulbillo está 
pronto a su brotación. Es importante destacar que, una de las razones que se postulan 
para explicar la condición libre de virus del tejido meristemático es debido a que la 
velocidad de replicación y movimiento de partículas virales es inferior a la tasa de 
multiplicación celular de este tejido.

En la Figura 1, se esquematiza el proceso de saneamiento a partir de un bulbillo de ajo 
hasta la generación de una planta. En dicha figura, se pueden observar 10 etapas del 
proceso representadas, cada una de ellas, en un recuadro. Cabe destacar que dos de 
estas diez etapas corresponden a análisis virológicos (NC-ELISA y RT-PCR), pues con las 
técnicas de saneamiento no se obtiene un 100% de individuos libres de virus, por lo 
que es necesario corroborar esta condición. La eficiencia del proceso de saneamiento 
mejora mientras menor es el tamaño del explante extraído (0.5 mm a 0.2 mm de diá-
metro), es decir extraer y cultivar sólo el domo meristemático sin primordios foliares.

Figura 1. Esquema del proceso de generación de una planta de ajo libre de virus desde el cultivo in vitro 
hasta su aclimatación en invernadero y verificación de su condición libre de virus. En la figura, las flechas 
color púrpura indican direccionalidad.
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3.2.1 Etapas del proceso de saneamiento

a) Material vegetal
Se utilizaron bulbos de ajo chino y rosado cultivados y cosechados en predios de agri-
cultores de la región de O’Higgins que son beneficiarios del proyecto. Los bulbos fue-
ron curados, desmochados y posteriormente almacenados en bodega durante 5 meses 
(enero a mayo), a temperatura ambiente. Previo al proceso de saneamiento, se realizó 
un análisis virológico a las plantas de ajo cultivadas por los agricultores proveedores 
de los bulbos. Esto permitió identificar los virus que estaban presentes en el material 
vegetal (ver Capítulo 2). 

b) Extracción y cultivo de meristemo 
La preparación del explante se inició liberando los bulbillos de ajo de sus catáfilas 
protectoras, para luego lavarlos durante 20 minutos con una solución de agua y de-
tergente. Posteriormente, el plato basal de los bulbillos fue sometido a un proceso de 
desinfección con etanol 70° durante 30 seg, seguido de una solución de hipoclorito 
de sodio al 50% durante 15 minutos. Finalizada esta etapa, los platos basales fueron 
llevados a condiciones de esterilidad bajo campana de flujo laminar, en donde se en-
juagaron tres veces con agua destilada estéril, luego se eliminó cuidadosamente cada 
catáfila de reserva, incluyendo los primordios foliares que rodean el meristemo (Figura 
2). Este proceso se llevó a cabo con ayuda de una lupa estereoscópica con aumento 
de 45 X, bisturí y aguja de disección. El meristemo extraído fue sembrado en un frasco 
tipo snap con 30 ml de medio de cultivo A1 (M&S con vitaminas, Myo-inositol 0,01%, 
sacarosa 3%, agar 0,8% y carbón activado 1 grl-1). Los explantes se mantuvieron en 
condiciones de oscuridad a 19±1°C durante 30 días, para favorecer la elongación del 
meristemo y formación de una plántula. Posteriormente, fueron expuestos a un foto-
periodo 16 hrs de luz y 8 hrs de oscuridad durante 30 días, manteniendo la tempera-
tura de 19±1°C. Al finalizar este periodo, se realizó un análisis virológico (ver punto 
3.3), para determinar la condición libre de virus. Solo las plántulas con dicha condición 
pasaron a la siguiente etapa que es la multiplicación. La eficiencia de esta etapa del 
saneamiento de virus en ajo fue en promedio de un 87%.
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Figura 2. Proceso de extracción de meristemo de bulbillos de ajo. La figura corresponde a un grupo de 
7 fotos. La secuencia de ejecución del proceso que representan, está indicado por la dirección de las 
flechas de color verde. 1: extracción del plato basal, 2: plato basal desinfectado, 3 y 4: eliminación de las 
catáfilas de reserva, 5: meristemo cubierto por primordios foliares, 6: eliminación de primordios foliares, 
7: extracción del domo meristemático. (Fotografías, Bastian Araya B.)

c)  Multiplicación 
El proceso de multiplicación se llevó a cabo en cámara de crecimiento con fotoperiodo 
16 hrs de luz y 8 hrs de oscuridad, a una temperatura de 19±1°C. El proceso consideró 
3 ciclos de 45 días. Al finalizar cada ciclo se renovó el medio de cultivo y se individua-
lizaron los hijuelos. 

El medio de cultivo utilizado para la multiplicación de los explantes fue determinado 
mediante un ensayo de evaluación, con un diseño experimental en bloques al azar en 
el que se consideraron 6 tratamientos y 100 repeticiones por tratamiento. La com-
posición de los medios de cultivo que conformaron cada tratamiento fue variada en 
macronutrientes y hormonas, según Cuadro 1. Todos los medios de cultivo se mantu-
vieron sin alterar los micronutrientes, sales, y vitaminas de Murashige & Skoog, y se les 
agregó Myoinositol 0,1gr/L, Sacarosa 30 gr/L, Agar 8gr/L, a un pH 5,7.

La tasa de multiplicación fue calculada después de cada ciclo, y los datos fueron so-
metidos a un análisis estadístico, utilizando el software Infostat, en el que se aplicó un 
modelo generalizado mixto para conteo no acotado (Poisson), utilizando enlace log. 
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Los resultados indicaron que en el primer ciclo de cultivo no hubo multiplicación con 
ninguno de los medios, mientras que en el segundo ciclo se observaron diferencias 
significativas entre los distintos medios de cultivo, en donde las plántulas cultivadas 
en el medio D5 mostraron una Media de 2,9 hijuelos. Finalmente, luego del tercer ciclo 
se obtuvo una Media de 4,17 individuos por meristemo extraído al utilizar el medio 
de cultivo D5. Cabe destacar que la tasa de multiplicación es variable de un explante 
a otro, por lo que se pudo observar una variación que se movió entre explantes que 
no generaron hijuelos y explantes que generaron 26 hijuelos al final de los 3 ciclos de 
cultivo (Figura 3).

Cuadro 1. Concentración de macronutrientes y hormonas utilizadas en los 6 tratamientos del ensayo 
de evaluación de medio de cultivo para multiplicación.

Figura 3: Tasa de multiplicación de plántulas de ajo en tres ciclos de cultivo con 6 medios diferentes.

Tratamiento Nombre del medio  de cultivo Macronutrientes Hormonas

1 MS1 Murashige and Skoog BA 0,4 mg/L

2 MS1-m Murashige and Skoog, 1962 2 iP 1mg/L

3 MA4 Gamborg et al., 1968 ANA 0,2mg/L, 2iP 1mg/L

4 MA4-m Gamborg et al., 1968 2 iP 1mg/L

5 D3 (Moriconi et al., 1990) Murashige and Skoog ANA 0,1mg/L, 2iP 0,5mg/L

6 D5 (Moriconi et al., 1990) Murashige and Skoog ANA 0,3 mg/L, 2iP 3mg/L
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d) Vigorización y microbulbificación de plántulas 
 Una vez cumplido los 3 ciclos de multiplicación, cada plántula fue vigorizada durante 
45 días en medio de cultivo MS1-E, el cual es específico para este proceso. Este medio 
no contiene reguladores de crecimiento y considera las sales basales y vitaminas de 
Murashige & Skoog, Myoinositol 0,1gr/L, Sacarosa 30 gr/L, Agar 8gr/L, a un pH 5,7. Du-
rante el proceso de vigorización, las plantas mostraron un claro desarrollo foliar, lo que 
demuestra que están preparadas para iniciar el proceso de microbulbificación.

El desarrollo de microbulbos se llevó a cabo en medio de cultivo MS1-MB, en ausencia 
de reguladores de crecimiento y conteniendo la sales basales y vitaminas de Murashi-
ge & Skoog, Myoinositol 0,1gr/L, Sacarosa 75 gr/L, Agar 8gr/L, con un pH 5,7. Las plán-
tulas vigorizadas se incubaron en cámara de crecimiento durante 45 días con fotope-
riodo de 16 hrs de luz y 8 hrs de oscuridad a 25°C. Al finalizar este periodo se observó 
en cada planta, la presencia de raíces y de un microbulbo.

e) Aclimatación de plántulas libres de virus
Las plántulas de ajo microbulbificadas fueron aclimatadas a condiciones de inverna-
dero, lo que se realizó en macetas de 1 litro, que contenían una mezcla estéril de tierra 
de hoja, turba y perlita en proporciones 2:2:1. Las plántulas se mantuvieron cubiertas 
durante una semana para mantener el 100% de humedad, y posteriormente se acli-
mataron gradualmente a la humedad ambiental del invernadero. El proceso de acli-
matación se mantuvo por 4 meses, tiempo durante el cual las plantas adquirieron el 
desarrollo radicular y vegetativo suficiente para adecuarse a condiciones de campo. En 
este proceso las pérdida de plantas fue inferior al 5%.

Una vez concluido el proceso, las plantas aclimatadas fueron establecidas en condicio-
nes de campo bajo un sistema de exclusión con malla anti-áfidos y doble puerta. Estas 
plantas constituyeron una maternidad de diente-semilla de ajo, la cual fue monitorea-
da durante toda la temporada de cultivo utilizando trampas cromáticas para detectar 
la presencia de áfidos vectores de virus.

Antes de cosecha se realizó un tercer análisis virológico para verificar la condición libre 
de virus (ver punto 3.3). El resultado de este análisis indicó que no hubo reinfección de 
plantas.
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3.3 Análisis virológicos

Como se indicó anteriormente, en este mismo capítulo, el cultivo de meristemo no 
tiene una eficiencia del 100% al momento de generar plantas libres de virus, por lo 
que es de vital importancia realizar pruebas virológicas en varias etapas del proceso. Es 
por este motivo que las plántulas generadas fueron sometidas a 3 análisis virológicos 
en diferentes etapas de su desarrollo. El primer análisis se realizó mediante la prueba 
de laboratorio NC-ELISA (Nitrocellusose-Enzyme-Linked Inmunno sorbent assay), en el 
que se utilizó el anticuerpo IPAVE-CIAP-INTA (gentileza de Vilma Conci, INTA Córdoba, 
Argentina), que determina la presencia del virus del enanismo amarillo de la cebolla, 
principal causante de pérdidas en la calidad del ajo. Esta prueba fue aplicada al finali-
zar la etapa de regeneración de meristemo, por lo tanto, en la etapa de multiplicación 
se continuó sólo con plántulas libres de este virus. El porcentaje de infección con OYD 
en las plántulas de ajo provenientes de meristemo fue de 51%.

El segundo análisis se realizó mediante la técnica RT-PCR (Transcripción Reversa se-
guido de la Reacción en Cadena de la Polimerasa), utilizando partidores específicos 
para determinar el virus del enanismo de la cebolla, el virus común latente del ajo y 
el virus del estriado amarillo del puerro y otros partidores universales que determi-
nan la presencia de especies virales pertenecientes al género Allexivirus. Esta prueba 
se aplicó durante la etapa de aclimatación en invernadero y se encontró un 17% de 
plantas infectadas, las cuales fueron eliminadas. Por lo tanto, se continuó trabajando 
con plantas libres de virus, las que posteriormente fueron establecidas encampo en las 
maternidades de ajo.

Finalmente, para los análisis realizados en la tercera etapa, se utilizó la prueba de 
laboratorio ELISA-DAS (Enzyme-Linked Inmunno sorbent assay Double antobody 
sandwich). Esta prueba fue aplicada a las plantas establecidas en las maternidades, 
en época cercana a cosecha. Los resultados mostraron que el sistema de exclusión 
es eficiente para evitar la reinfección de las plantas mediante vectores, ya que no se 
determinaron plantas infectadas.

3.4 Efecto de los virus en la calidad del bulbo de ajo

Como ya se mencionó, alguno de los virus que infectan el cultivo de ajo generan im-
portantes pérdidas económicas, debido a que son capaces de afectar negativamente 
el tamaño del bulbo y su peso hasta en un 60% (Lot y cols., 1998; Conci, V. C. y cols., 
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2003; Cafrune, E. E. y cols., 2006; Lunello, P. y cols., 2007; Pérez-Moreno L y cols., 2010; 
Perotto y cols., 2010; Pérez-Moreno, L. y cols., 2013.). Así, las plantas libres de estos 
fitopatógenos, son capaces de expresar su máximo potencial y, por lo tanto, un cultivo 
con esta característica genera mayores rendimientos que un cultivo en base a plantas 
infectadas. No obstante, la producción de plantas de ajo generadas mediante el cultivo 
de meristemo es un proceso lento, ya que requiere de varios ciclos productivos para 
lograr la estabilización del cultivo (Conci., 2017. Comunicación personal).

A través del desarrollo de este proyecto, se pudo demostrar que los bulbos de ajo chi-
no provenientes de plantas libres de virus crecidas en campo bajo malla anti-áfidos 
mostraron, después del primer ciclo productivo, calidad comercial, pues al evaluar el 
diámetro ecuatorial del total del material cosechado, el 42% de los bulbos alcanzó 
calidad extra-flor, el 28% calidad flor, el 18% calidad primera y el 12% calidad segun-
da (Figura 4). No se encontraron bulbos con diámetro ecuatorial tal, que permitiera 
clasificarlos en tercera categoría o como desecho.

Por otro lado, al evaluar 50 bulbos escogidos al azar, se obtuvo un peso promedio de 90 
gramos, mientras que el promedio del número de bulbillos por cada bulbo analizado 
fue de 10.

En el caso del ajo tipo rosado, los bulbos cosechado después del primer ciclo produc-
tivo no mostraron calidad comercial, ya que el 85% de ellos no aplicó en ninguna ca-
tegoría de exportación y el peso promedio fue de 19 gramos con un número promedio 
de bulbillos por bulbo de 6. Esta situación fue revertida en el segundo ciclo productivo 
como se muestra más adelante en este capítulo. 

Figura 4. Categorías comerciales de ajo chino libre de virus obtenidos después de su primer ciclo 
productivo post-cultivo de meristemo.
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Los bulbillos o dientes de ajo chino y rosado cosechados en el primer ciclo de cultivo, 
fueron nuevamente plantados bajo malla anti-áfido y fueron manejados agronómica-
mente de la misma forma que los cultivos comerciales de la región (Figura 5).

Figura 5. Plantas de ajo libres de virus en el segundo ciclo de cultivo.

Los dientes semillas de ajo chino obtenidos en el primer ciclo de cultivo alcanzaron a 
cubrir una superficie de 114 m2 que fue establecida en el mes de marzo. Al finalizar la 
temporada de cultivo, en noviembre y después del proceso de curado de la cosecha, se 
estimó el rendimiento el que alcanzó un valor de 24.193 kilos/hectárea, con un peso 
promedio de los bulbos de ajo cosechados de 90,42 grs. Al comparar estos resultados 
con información obtenida de los agricultores productores de ajo de la región de O’Hig-
gins, se puede estimar un aumento de un 34,4% en el rendimiento del cultivo cuando 
se utiliza semilla de ajo chino libre de virus (Cuadro 2).

Cuadro 2. Diferencia del peso promedio del bulbo de ajo y rendimiento entre un cultivo de ajo tipo 
rosado libre de virus y el cultivo de ajo rosado de los agricultores de la región de O’Higgins.

Procedencia del ajo Peso promedio del bulbo
en gramos (%)

Rendimiento en Kilos por 
hectárea (%)

Cultivo libre de virus 90,42 24.193

Cultivo de agricultores 58,33 18.000

Diferencia 32,09 grs (55,0%) 6.193 kilos/ha (34,4%)
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En el caso del ajo tipo rosado, los bulbillos de ajo obtenidos en el primer año de cultivo 
permitieron establecer una superficie plantada de 80 m2, la que fue plantada en el mes 
de abril. Al finalizar la temporada de cultivo en el mes de diciembre y después del pro-
ceso de curado de la cosecha, se estimó un rendimiento en 10.500 kilos/hectárea con 
un peso promedio del bulbo de 35 grs. Al comparar estos resultados con información 
obtenida de los agricultores de la región, se puede estimar un aumento de un 31% en el 
rendimiento del cultivo cuando se utiliza semilla de ajo rosado libre de virus (Cuadro 3).

Cuadro 3. Diferencia del peso promedio del bulbo de ajo y rendimiento entre un cultivo de ajo tipo 
rosado libre de virus y el cultivo de ajo rosado de los agricultores de la región de O’Higgins.

En este segundo ciclo de cultivo del ajo rosado libre de virus, se pudo observar bulbos 
con calidad comercial. En donde el 40% de la producción fue calidad extra-flor y tan 
sólo el 6,7% de la producción no aplicó para los estándares de exportación (Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de bulbos de ajo rosado libres de virus por categoría comercial.

Procedencia del ajo Peso promedio del bulbo
en gramos (%)

Rendimiento en Kilos por
hectárea (%)

Cultivo libre de virus 35 10.500

Cultivo de agricultores 26,6 8.000

Diferencia 8,4 (32%) 2.500 (31%)
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3.5 Conclusiones

Este proyecto permitió generar una plataforma de producción de plantas de ajo libres 
de los virus que comúnmente afectan el cultivo de la región de O’Higgins. De esta 
manera, los procesos de cultivo de meristemo, multiplicación y bulbificación in vitro 
permitieron llevar a campo las primeras plantas de ajo libres de virus producidas en la 
región, las que posteriormente generaron una maternidad de diente-semilla libres de 
virus, que sera la base para iniciar una producción a escala comercial.

El proyecto permitió demostrar que los rendimientos de ajo chino aumentan en un 
34,4% y los de ajo rosado un 31%, cuando el cultivo se realiza con diente-semilla de 
ajo libre de virus. Así mismo, el aumento de los estándares de calidad del cultivo, se 
vio también reflejado en ambos tipos de ajo debido a que se obtuvo mayor porcentaje 
de bulbos en categorías comerciales aptas para los requerimientos de los mercados 
internacionales. 
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Capítulo 4

Enfermedades causadas por hongos 
que afectan el cultivo del ajo en la 
región de O’Higgins
Paulina Sepúlveda R.
Asesora Externa, pssr2009@gmail.com
Mónica Madariaga V.
Investigadora Virología, INIA La Platina / mmadariaga@inia.cl
Marcelo Horta G.
Técnico Agrícola, INIA Rayentué

4.1 Introducción

Las enfermedades causadas por hongos pueden provocar pérdidas importantes en 
rendimiento, como también en la calidad comercial de los bulbos de ajo. Dependiendo 
de la incidencia y severidad de cada enfermedad, estas pueden transformarse en fac-
tores limitantes para la producción, generando pérdidas económicas a los productores 
y exportadores.

Cada enfermedad produce síntomas que en algunos casos son sencillos de reconocer, 
pero que en otros casos pueden ser confundidos fácilmente con otras afecciones de la 
planta; es por ello necesario que un técnico con experiencia ayude a identificar correc-
tamente los hongos y recurrir a los análisis respectivos para poder así elegir el método 
de control más adecuado. El manejo integrado de las enfermedades en el cultivo de 
ajo, permitirá controlarlas de una manera más sustentable, dando mayor valor a los 
productos y minimizando los daños al medio ambiente. 

En el marco del proyecto FIC “Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo”, eje-
cutado por INIA Rayentué, en la región de O’Higgins, se llevó a cabo una prospección 
de enfermedades causadas por hongos en cultivos de ajos rosado y chino. Para ello, 
durante el período de cultivo y en forma quincenal, se visitaron campos de agricultores 
asociados al proyecto, donde se determinó la incidencia de las principales enfermeda-
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des que afectaban a las plantas, en cada tipo de ajo. Se realizó en cada superficie, un 
recuento de 200 plantas distribuidas al azar en 4 repeticiones de 50 plantas sobre una 
hilera.  También, se analizaron semillas de diversos productores antes de la siembra. 

Los resultados observados en muestras de semillas almacenadas en bodegas, por los 
agricultores, antes de la selección para siembra, indicaron que la mayoría de las semi-
llas estaban sanas. Sin embargo, se encontró un bajo porcentaje de ellas afectadas por 
moho azul (Figura1) y por el hongo Fusarium. En las semillas de solo un productor se 
observaron dientes pequeños con presencia de esclerocios (estructura de resistencia, 
formada por compactación del micelio) del hongo Sclerotium cepivorum agente causal 
de la Pudrición blanca.  

Figura 1. Imagen de un diente-semilla de ajo que presenta Moho azul. 

La prospección realizada en los campos de agricultores de la región de O’Higgins, cul-
tivados con ajo rosado y chino indicó la presencia de enfermedades como: Moho azul, 
con una incidencia inferior al 10% observado al inicio del cultivo; Roya, con una inci-
dencia del 2%, observada a partir del mes de octubre; Manchas foliares causadas por 
los hongos Stemphyllium y Alternaria (10% de incidencia) y Pudrición blanca, causada 
por Sclerotium cepivorum con una incidencia de entre el 12 y 20%.
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A continuación, se detallan las características de cada una de las enfermedades en-
contradas en los campos de agricultores pertenecientes al proyecto antes menciona-
do y sus principales formas de control.

4.2 Características de algunas enfermedades causadas por hongos

4.2.1 Moho azul
Es una de las enfermedades relevantes para el cultivo del ajo. Fue determinada en 
Chile en 1983 por Alicia Bruna y es causada por el hongo Penicillium hirsutum, Dierckx 
(Penicillium corymbiferum, Westling) y se encuentra especialmente en las regiones de 
Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana. Esta enfermedad puede producir disminuciones 
de rendimiento de hasta un 70%, además de reducir el porcentaje de ajos de calibre 
exportación. Además del cultivo de ajo, esta enfermedad puede afectar a bulbos de 
algunas flores tales como tulipanes, jacintos y narcisos.

El hongo se puede presentar en las diferentes etapas del cultivo y también en almacena-
miento.  Es en esta última condición donde se deben tomar las mayores precauciones para 
su control, ya que de ahí proviene la mayor parte del material que se usa como semilla.

a) Sintomatología
Los bulbos afectados presentan deshidratación y manchas de color oscuro. En los dien-
tes o bulbillos se pueden observar lesiones de color café claro hundidas, que sólo son 
visibles al sacar la túnica protectora. Estas lesiones pueden estar recubiertas por un 
moho verde azulado que corresponde al desarrollo de las conidias o unidades repro-
ductivas del hongo.

Es posible que el patógeno se encuentre también en el interior de los dientes aparen-
temente sanos, en proporción variable dependiendo de los cultivares. Esto hace que, 
sin saberlo, mediante su transporte y manipulación, a menudo se contribuya a su di-
seminación.

Después de la plantación, la enfermedad se manifiesta en forma de pudrición, por lo que 
algunas de las plantas no llegan a emerger, mientras que las que lo logran, muestran 
amarillez generalizada, escaso desarrollo y marchitez (Figura 2). Los síntomas anteriores 
se hacen notorios alrededor de los 60 días después de la plantación. Finalmente, una 
parte de estas plantas muere, mientras que otras ven disminuido su rendimiento.
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Figura 2. Imagen de un bulbo de ajo con síntomas de marchitez y presencia de micelio azulado. 

b) Sobrevivencia y diseminación
El hongo solo sobrevive en los bulbos almacenados, transformándose en la principal 
fuente de infección, pero también puede permanecer en rastrojos de cultivo o en plantas 
voluntarias de ajo. La diseminación se produce por el viento, especialmente durante el 
proceso de desgrane de los bulbillos, previo a la plantación del cultivo. La enfermedad se 
ve favorecida por heridas presentes en los bulbos, siendo ésta la principal forma de pe-
netración del hongo a la semilla. Por ello, es fundamental tomar todas las medidas para 
evitar dichas heridas, tanto, en el proceso de desgrane como en la plantación.

El hongo puede desarrollarse desde los 5° hasta los 31°C siendo su óptima tempera-
tura de crecimiento, entre 13 y 28°C, lo que explica que pueda afectar al cultivo duran-
te todo el ciclo vegetativo, como también durante el período de guarda. Asimismo, con 
bajos niveles de humedad en el suelo (no secos) especialmente en los primeros meses 
de cultivo, se produce un incremento notorio de esta enfermedad.

c) Control  
El control de esta enfermedad debe enfocarse principalmente en la semilla, debido 
a que es el principal foco de infección y diseminación. Por otra parte, los síntomas en 
bulbos o dientes muchas veces no son visibles y sus efectos se manifiestan en la emer-
gencia, cuando ya el daño resulta irreparable. En consecuencia, el tratamiento pre-
ventivo constituye la práctica obligada. Esto debe contemplar las siguientes medidas:
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• Realizar un buen curado de los bulbos, de tal forma que las cutículas externas que-
den perfectamente deshidratadas e intactas.

• Eliminar durante la selección todos aquellos dientes pequeños, chupados o livianos.
• Evitar las heridas durante el proceso de desgrane de bulbos, ya sea que se efectúe en 

forma manual o mecánica
• Debe eliminarse el bulbillo_semilla que resulte dañado.
• Sembrar prontamente una vez realizado el desgrane, de lo contrario almacenar a 

temperaturas inferiores a 5ºC.
• Tratar los bulbillos seleccionados para la siembra con fungicidas autorizados por el SAG.

4.2.2 Fusariosis o pudrición basal

Esta enfermedad es causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Hans) Sny-
der y Hansen, y puede afectar también a cultivos de cebolla, puerro y chalota. 

a) Sintomatología
Los primeros síntomas causados por este hongo consisten en un amarillamiento ge-
neralizado y la reducción del crecimiento de la planta, mientras las hojas empiezan a 
secarse desde el ápice hacia la base. Los ajos infectados pueden mostrar una colora-
ción rojiza a morada en los tallos y bulbos, especialmente temprano en la temporada. 
Después, aparece un moho blanquecino en la base del bulbo, las raíces se pudren y las 
plantas se marchitan.

A nivel de bodega, durante el almacenamiento, los dientes presentan zonas deprimi-
das, de color café amarillento en la hoja de reserva ubicadas bajo la cubierta protec-
tora, mientras que el tallo basal puede presentar una coloración café en su interior.
Todos estos síntomas son muy similares a los producidos por el moho azul y sólo se 
pueden diferenciar mediante un análisis de laboratorio.

b) Sobrevivencia y diseminación
El hongo sobrevive en el suelo por algunos años, aún en ausencia de huéspedes in-
termediarios. Por ello, el monocultivo de ajos aumenta la incidencia de la infección, 
al permitir la rápida multiplicación y propagación del patógeno. De esta manera, las 
semillas también son portadoras y contribuyen a diseminar el hongo de una localidad 
a otra. El agua de riego y las lluvias facilitan también su dispersión.

El patógeno ingresa al bulbillo a través de la placa basal o tallo verdadero, lo que se 
ve facilitado por heridas provocadas por herramientas, insectos o durante el desgra-
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ne. Además, El hongo se ve favorecido por temperaturas de suelo entre 28 y 32°C, es 
decir, el cultivo presenta su máxima susceptibilidad en la etapa próxima a la cosecha, 
mientras que bajo los 15°C la enfermedad prácticamente no se presenta. Por otro lado, 
durante el almacenamiento en bodegas, las pudriciones se ven favorecidas con tem-
peraturas cercanas a 28°C, siendo las mínimas cercanas a los 8°C.

c) Control 
El hongo Fusarium es un habitante común de los suelos que penetra fácilmente por 
heridas, por lo cual el control más adecuado es de tipo preventivo y considera las si-
guientes medidas:

• Realizar rotaciones de cultivo por al menos cuatro años, con especies que no sean 
hospederos del patógeno.

• Hacer un adecuado curado de los bulbos mediante una buena aireación.
• Evitar las heridas durante las labores de cultivo, cosecha y desgrane.
• Realizar desinfecciones de los bulbillos semilla con los mismos fungicidas recomen-

dados para el moho azul. 

4.2.3 Roya o polvillo

A partir de 1995, con el inicio del cultivo de ajo chino en la zona central del país, se 
comenzó a detectar esta enfermedad con mucha frecuencia en los cultivos, la cual es 
causada por el hongo Puccinia porri G. Wint (sin. Puccinia allii F. Rudolphi) y se encuentra 
especialmente asociada a ajos chinos que han resultado ser muy susceptibles y puede 
afectar también a puerros. 

a) Sintomatología
Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de pústulas ovaladas de color anaran-
jado, que corresponden a uredosporas, las que afectan hojas y tallos florales (Figura 3). 
Posteriormente, hacia el final de la temporada de cultivo, aparecen pústulas de color 
café oscuro, que corresponden a las teleutosporas de P. porri. Las hojas se desecan 
prematuramente, lo que acelera la maduración de los bulbos.
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Figura 3. En la figura se observan una fotografía de hojas de ajo con pústulas color café rojizo, 
característico de roya.

b) Sobrevivencia y diseminación
Este hongo inverna como uredosporas o teleutosporas (tipos de esporas) en restos de 
tejidos infectados. Las uredosporas son más importantes en la sobrevivencia de la roya 
y pueden ser diseminadas por el viento a grandes distancias. El hongo se desarrolla en 
forma óptima con alta humedad relativa, cercana al 100% y temperaturas entre 10 y 
15°C. La enfermedad se inhibe con temperaturas sobre los 24°C o bajo los 10°C. La 
roya se ve favorecida en plantas estresadas por exceso o déficit de humedad o expues-
tas a exceso de nitrógeno.

c) Control 
Para el control de Roya se recomiendan las siguientes medidas:
•	Establecer una rotación de cultivos hospederos que no pertenezcan al grupo de las 

aliáceas.
•	Eliminar restos de cultivos enfermos.
•	Tratamiento con fungicidas al aparecer las primeras pústulas (ver fungicidas autori-

zados en www.sag.cl). 
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4.2.4 Manchas foliares

Esta enfermedad es común en varios países del mundo, afecta a ajos y cebollas. Dos 
agentes patógenos están asociados con esta sintomatología y son Stemphyllim vesica-
rium y Alternaria porri.

a)  Sintomatología
Los síntomas se observan en las hojas como manchas acuosas de 2 a 3 mm de diáme-
tro, con centros blancos (Figura 4). A medida que las lesiones se agrandan, se zonifican 
con anillos y se transforman en color purpura que se extiende por las hojas y puede 
secar las plantas. En las manchas oscuras se observan las conidias de estos hongos que 
son de color café a negro.

Figura 4. La figura muestra una fotografía de hojas de ajos que manifiestan síntomas de la enfermedad 
Manchas foliares.

b)  Sobrevivencia y diseminación
Ambos patógenos se desarrollan entre 6 y 34°C, sin embargo, el óptimo es 25°C con 
humedad relativa superior a 90%, para que se produzca la esporulación. Pueden sobre-
vivir en restos de tejidos afectados y se diseminan por viento y agua.
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c) Control
Para efectuar un adecuado control es recomendable realizar un manejo integrado que 
considere un monitoreo permanente, para poder determinar la incidencia de la enfer-
medad en el cultivo. Se recomienda reducir la densidad de plantación para que exista 
mayor ventilación en las plantas y aplicar fungicidas autorizados por el SAG cuando se 
observen los primeros síntomas.

4.2.5 Pudrición blanca

La pudrición blanca es causada por el hongo Sclerotium cepivorum Berk., fue reportada 
por primera vez en 1965 y se encuentra en toda la zona de cultivo. Es la enfermedad 
más severa que tienen los cultivos de ajo en la zona sur, especialmente en las regiones 
de La Araucanía y de Los Lagos. Esta enfermedad se encontró en varios sectores de la 
región de O’Higgins y representa un peligro por su gravedad y por sobre todo por su 
permanencia en los suelos por mucho tiempo. Estudios realizados por INIA en la zona 
sur, han señalado que las pérdidas pueden llegar hasta un 70% con mono cultivo de 
ajos durante dos temporadas. El hongo también afecta a la cebolla, chalota y puerro.

a) Sintomatología 
Los síntomas se desarrollan tanto en el follaje como en el bulbo y raíces de la planta. 
Los primeros síntomas corresponden a una amarillez que se inicia desde el extremo 
apical de las hojas y avanza hasta la base, la que luego pasa a una coloración café y las 
hojas terminan por morir (Figura 5).

Figura 5. Plantas infectadas con Sclerotium cepivorum Berk mostrando síntomas de amarillez y 
muerte de plantas.
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Las raíces y bulbos se cubren con un micelio blanco algodonoso (Figura 6) y posterior-
mente, con miles de pequeños esclerocios negros de 0,2 a 0,5 milímetros de diámetro 
(Figura 7). Los esclerocios corresponden a las estructuras de resistencia del hongo, que 
le permiten sobrevivir en el suelo por largos períodos de tiempo. Las raíces se destru-
yen gradualmente, produciéndose una pudrición semihúmeda, lo que provoca que la 
planta se desprenda fácilmente del suelo.

Los ataques fuertes pueden causar la destrucción total de las plantas, mientras que en 
casos de infección tardía, la enfermedad se evidencia en el almacenaje, produciendo 
la pudrición de los bulbos.

Figura 6. La figura muestra imágenes de micelio blanco característico de Sclerotium cepivorum. a: 
plantas de ajo que muestran micelio blanco en los bulbos; b: detalle de un bulbo de ajo colonizado por 
micelio blanco.

Figura 7. La figura muestra fotografías de esclerocios de Sclerotium cepivorum. a: Tejido afectado con 
esclerocios, b: esclerocios desarrollados en medio de cultivo. 



53

b) Sobrevivencia y diseminación
El patógeno, al ser un hongo de suelo, puede vivir en ausencia de plantas hospederas 
en forma de esclerocios por diez o más años, los cuales, al estar en contacto con plan-
tas de ajo, cebolla, chalota o puerro, son estimulados por sustancias secretadas por las 
raíces, lo que permite que germinen e infecten las plantas.

El desarrollo de la enfermedad se ve favorecida con temperaturas de suelo entre 10 y 
24°C, en donde la temperatura óptima, es 18°C. Por sobre los 24°C el desarrollo es me-
nor, aunque exista inóculo en el suelo. Por otro lado, la humedad favorece el avance de 
la enfermedad, pero en suelos excesivamente húmedos la multiplicación del hongo se 
ve reducida.

El hongo se disemina por esclerocios presentes en semillas contaminadas y también 
por labores de suelo, maquinarias, personas y riego superficial.

c) Control
El control de la enfermedad es difícil y no existe un control curativo efectivo. Hasta 
ahora el control es preventivo y se basa en las siguientes prácticas: 

• Uso de semillas sanas, en especial, que no provengan de zonas infestadas.
•	Evitar el uso de maquinaria contaminada, vehículos o personal proveniente de cam-

pos infestados, ya que los esclerocios pueden trasportarse fácilmente en suelo ad-
herido a neumáticos y maquinaria. 

•	Lavar con abundante agua la maquinaria o herramientas que han sido empleadas en 
suelos infestados, para así eliminar restos de suelo que estén presente en ellas.

•	Realizar rotaciones largas en suelos infestados, de 8 a 10 años, con cultivos no sus-
ceptibles como son papa, lechuga, zanahoria, repollo, betarraga, alcachofa, espárra-
go, y cualquier otro cultivo hortícola que no sea ajo, cebolla, puerro ni chalota.

•	Inundar el suelo por períodos de 3 a 4 semanas, ya que reduce la cantidad de inóculo 
existente (esclerocios).

•	Solarizar con polietileno transparente el suelo, con el objetivo de elevar su tempe-
ratura, produciendo una esterilización parcial, con reducción de inóculo.

•	Biofumigar suelos infestados. La biofumigación consiste en la incorporación al suelo 
de residuos verdes de especies hortícolas del género Brassica (repollo, coliflor, brócoli).

•	Control biológico con el hongo Trichoderma harsianum.
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•	Uso de extracto de ajo al suelo previo a la plantación permitirá la germinación de 
esclerocios.

•	Cosechar separadamente los sectores de plantas enfermas, de los sectores con 
plantas sanas. 

•	Eliminar restos de plantas después de la cosecha.

Considerando lo anterior, durante el desarrollo del proyecto se evaluaron diversas al-
ternativas de control del hongo en el suelo, que podrían utilizarse en forma comple-
mentaria. A continuación, se describen:

i) Evaluación, bajo condiciones controladas (in vitro), de diversos fungicidas para 
el control del hongo. La metodología consistió en sembrar micelio del hongo en 
medio de cultivo APD que contenían 5ppm del fungicida a evaluar (Cuadro 1). 
Las placas fueron incubadas a 24°C durante 7 días. Los resultados indicaron que 
varios ingredientes activos tuvieron efecto para inhibir el desarrollo del hongo, 
entre ellos: Tebuconazole, Iprodione y Propiconazole, pues inhibieron el creci-
miento del hongo S. cepivorum bajo condiciones de laboratorio en valores supe-
riores a 67,8%. Esto implica que pueden existir posibilidades de control químico 
para el hongo que pueden ser aplicados a las semillas de ajo (Figura 8).

Cuadro 1. Ingrediente activo y porcentaje de inhibición del desarrollo del hongo Sclerotium cepivorum 
en condiciones in vitro.

Ingrediente activo Inhibición (%)

Boscalid 67,8

Tebuconazole 100,0

Fluazinam 100

Difenoconazole 87,7

Iprodione 100,0

Pyraclostrobin 86,0

Ciprodinil+ Fludioxonil 100,0

Fenexamid 93,6

Propiconazole 100,0
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Figura 8. Desarrollo del hongo S. cepivorum en medio de cultivo APD con fungicida en una concentra-
ción 5 ppm. a: Testigo (sin presencia de fungicida), b:  fungicida Teldor (Fenexamid), c: fungicida Horizon 
(Tebuconazole), d: fungicida Cantus (Boscalid), e: fungicida Comet (Pyraclostrobin), f: Iprodione Flo (Ipro-
dione), g: fungicida Shark (Propiconazole), h: fungicida Shirlan (fluazinam), i: Switch (ciprodinil + fludioxo-
nil), j: Score (Difenoconazol).: 

ii) Uso de biocontroladores
 El hongo Trichoderma hamatum el cual se aisló directamente desde semillas afec-

tadas por Sclerotium cepivorum. Este hongo resultó tener, bajo condiciones in vitro, 
utilizando medio ADP, un excelente efecto antagónico, sin embargo, para lograr ob-
tener un producto comercial se requiere el desarrollo de investigación futura. En la 
Figura 9, se observa el efecto antagonista de T. hamatum respecto a S. cepivorum.

Figura 9. Desarrollo de S.cepivorum inhibido por Trichoderma hamatum en medio APD.
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iii) Implementación de un ensayo en campo, denominado “Validación de alterna-
tivas de control de Sclerotium cepivorum”, cuyo objetivo fue evaluar distintas 
alternativas de desinfección de suelo. Se utilizaron productos fumigantes, fun-
gicidas o un sistema biológico (pellets de brassicas, Biofence); todos comple-
mentados con el uso de Trichoderma. Este ensayo fue establecido en la tempo-
rada de cultivo 2018 y validado en la temporada siguiente.

Primera temporada de ensayo para el control del hongo S. cepivorum
El ensayo se estableció en un predio afectado con la enfermedad y perteneciente a un 
agricultor beneficiario del proyecto. Se consideraron ocho tratamientos (Cuadro 2) y 
tres repeticiones por tratamiento. Cada tratamiento y repetición fue establecido en 
parcelas de 2,5 metros de ancho por 7 metros de largo. Las condiciones de aplicación 
para cada tratamiento se detallan en el Cuadro 3.

Cuadro 2.  Número de tratamientos y productos utilizados en cada uno de ellos.

Cuadro 3. Condiciones de aplicación de productos fumigantes para cada tratamiento.

Número de
tratamiento

Productos
utilizados por tratamiento 

1 Testigo 

2 Testigo + Trichoderma

3 Biofence
4 Biofence + Trichoderma
5 Tebuconazole

6 Tebuconazole + Trichoderma

7 Triform (1,3 Dicl.) 

8 Triform (1,3 Dicl.) + Trichoderma

Producto
fumigante Dosis Tiempo de

fumigación
Tiempo

ventilación

Biofence 300 grs/m2 15 días 7 días

Tebuconazole 1 litro/200 Lts. de agua 0 0 día

Triform 40 grs/m2 15 días 15 días

Trichoderma 10 ml/ Lt. agua 1 a 1,5 hora 0 día
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Los tratamientos de Biofence y Triform fueron realizados previo a la plantación, 
mien-tras que, el tratamiento de Tebuconazole fue aplicado al momento de la 
siembra sobre el surco antes de tapar las semillas. 
Para evaluar el efecto de los tratamientos se realizaron las siguientes actividades:

• Recuento del número de esclerocios por 100 gramos de suelo: Esta evaluación se realizó
en dos oportunidades que fueron, antes de la aplicación de los tratamientos y a cosecha.

• Determinación de la incidencia de la enfermedad: Esta evaluación se realizó a cosecha
• Determinación del rendimiento del cultivo: Esta evaluación se realizó en postcosecha y

se consideró el porcentajede bulbos comerciales y bulbos enfermos.

Los resultados reflejaron que los suelos presentaban esclerocios del hongo. En la 
Figura 10 se observa una disminución del número de esclerocios en los tratamientos 
donde se aplicó Tebuconazole (T5 y T6) estadísticamente diferente al testigo (T1) 
para el número de esclerocios por gramo de suelo antes del tratamiento y a cosecha.

Figura 10. Número de esclerocios de S. cepivorum por gramo de suelo, para distintos tratamientos de 
control del hongo.

En la Figura 11 se observa la incidencia de plantas enfermas para los distintos trata-
mientos, nuevamente se destaca el tratamiento con Tebuconazole (T5) como aquel 
que tuvo la menor incidencia (4,75%) de plantas enfermas con pudrición. 
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Figura 11. Incidencia de plantas enfermas para distintos tratamientos de control de S. cepivorum. 
Columnas con distinta letra son estadísticamente distintos de acuerdo a la prueba LSD p≤0,05.

En la Figura 12, se observa el porcentaje de bulbos calidad comercial y bulbos enfer-
mos para los distintos tratamientos, se destaca nuevamente el tratamiento con Tebu-
conazole que tuvo un 80,9% de bulbos comerciales respecto al testigo, que solo tuvo 
31,06%. Mientras el porcentaje de bulbos enfermos llegó a 38,34% en comparación 
con el tratamiento de Tebuconazole que solo tuvo 4,71% de bulbos enfermos.

Figura 12. Porcentaje de bulbos comerciales y bulbos enfermos con S. cepivorum para distintos trata-
mientos de control, obtenidos a cosecha.

Los resultados de este ensayo demostraron que es factible disminuir el número de 
esclerocios en el suelo, como también aumentar el porcentaje de bulbos sanos, con el 
uso de Tebuconazole aplicado al surco de plantación. Las aplicaciones de Trichoderma 
no favorecieron el efecto de ninguno de los tratamientos utilizados.
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Considerando los resultados obtenidos, se procedió a validar, en una segunda tempo-
rada, los tres tratamientos que arrojaron los mejores resultados. 

Los resultados del primer año de evaluación, demostraron que es factible disminuir el 
número de esclerocios en el suelo, como también aumentar el porcentaje de bulbos 
sanos, con el uso de Tebuconazole aplicado al surco de plantación. 

El ensayo realizado en el primer año, también permitió concluir que las aplicaciones 
de Trichoderma no favorecieron el efecto de ninguno de los tratamientos utilizados.

Segunda temporada de ensayo para el control del hongo S. cepivorum
El ensayo se realizó en el mismo predio afectado que fue utilizado en la primera tem-
porada. Se establecieron tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento (Cuadro 
4), que correspondieron a aquellos que mostraron las mejores respuestas en la primera 
temporada de ensayo. Cada tratamiento y repetición consideró una parcela de 1,5 metros 
de ancho por 6 metros de largo. Las condiciones de aplicación para los tratamientos 2 y 3 
fueron las mismas que se detallan en el Cuadro 3.

Cuadro 4. Número de tratamientos y productos utilizados en cada uno de ellos.

Para la evaluación del ensayo se realizaron las siguientes actividades:
• Recuento de esclerocios en el suelo de las parcelas, evaluado en tres oportunidades:  

Antes y post aplicación de los tratamientos y a cosecha. 
• Determinación de la incidencia (número de plantas enfermas del total de plantas eva-

luadas, expresado en porcentaje) de la enfermedad a cosecha.
• Determinación del rendimiento del cultivo realizada en postcosecha y se consideró el 

porcentaje de bulbos comerciales y bulbos enfermos.

En la Figura 13, se observa que el número promedio de esclerocios por 100 gramos de 
suelo extraído de cada parcela, en los tres momentos de evaluación. En la primera de-
terminación, antes de establecer el ensayo, no se observó diferencias significativas en 
el número de esclerocios presentes en cada parcela, lo cual permitió aplicar cada tra-
tamiento a parcelas con la misma condición de infección. El recuento de esclerocios, 
postratamiento, mostró diferencias significativas, siendo las parcelas tratadas con Te-
buconazole (Tratamiento 3) en donde se encontró el menor número de esclerocios, 

Número de tratamiento Productos utilizados por 
tratamiento 

1 Testigo 

2 Pellet de brásica

3 Tebuconazole
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mientras que en las parcelas testigo (Tratamiento 1) se encontró el mayor número de 
estos. Finalmente, la evaluación realizada al momento de cosecha, mostró también di-
ferencias significativas entre los tratamientos, siendo el tratamiento 1 el que presentó 
el mayor número de esclerocios por 100 grs/suelo.

En la Figura 13 se puede observar también que el número promedio de esclerocios en 
las parcelas tratadas con Biofence (tratamiento 2), aumentó significativamente entre 
las evaluaciones realizadas en postratamiento y cosecha, mientras que el tratamiento 
3, mostró que el número de esclerocios se mantuvo entre las evaluaciones realizadas 
postratamiento y cosecha.

Figura 13. Número promedio de esclerocios en 100 gramos de suelo sometido a los tratamientos 1, 2 
y 3 en tres tiempos diferentes: pretratamiento, postratamiento y cosecha. Las letras diferentes sobre 
las barras indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) Los datos fueron analizados con 
el paquete estadístico Infostat, modelos lineales generalizados mixtos.

Con el fin de conocer la incidencia de la enfermedad en cada tratamiento durante el 
periodo de cultivo, se monitoreó el número de plantas infectadas una vez al mes a 
partir de los 60 días post-siembra (dps). En el tratamiento 1 y 2 las primeras plantas 
infectadas se observaron a los 90 dps con 4,2% y 0,5% de plantas infectadas. A los 120 
dps, el tratamiento 3 manifestó infección en una planta que representó el 0,5% de las 
plantas evaluadas. Cada vez que se realizó una evaluación las plantas infectadas fue-
ron arrancadas y eliminadas cuidando de no diseminar los esclerocios presentes en el 
suelo y en el bulbo de la planta. Durante los meses de agosto y septiembre la infección 
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siguió manifestándose en las plantas de los tratamientos 1 y 2 con un promedio de 
plantas infectadas de 5,9% y 5% respectivamente. En el tratamiento 3 no se observa-
ron plantas infectadas durante esos meses.

En octubre hubo una clara manifestación de la enfermedad que permitió observar sin-
tomatología en las plantas. Antes de cosecha, se realizó la última evaluación en donde 
los resultados indicaron diferencias significativas entre el tratamiento 3 y los otros 
dos. Esta diferencia se observa en la Figura 14 en donde se puede apreciar que en el 
tratamiento testigo la incidencia de la enfermedad fue de 58,6% mientras que en el 
tratamiento 3 (Tebuconazole) tan solo un 14,9%.

Figura 14. Incidencia (%) de plantas infectadas a cosecha en cada uno de los tratamientos. Las letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).  Los datos fueron 
analizados con el paquete estadístico Infostat, modelos lineales generalizados mixtos.

Después de la cosecha de los bulbos sanos, y después de finalizado el proceso de cu-
rado y desmoche, se procedió a determinar el rendimiento del cultivo por tratamiento. 
Esto se estimó calculando el porcentaje de bulbos que alcanzaban una calidad comer-
cial, en cada tratamiento, en base al total de plantas establecidas al inicio del cultivo. 
En la Figura 15, se puede observar que en el tratamiento 3 el 72% de los bulbos cose-
chados tuvieron calidad comercial, mientras que en los tratamientos 1 y 2 tan sólo el 
7,9% y 17,9% respectivamente, bajo los estándares comerciales. Por lo tanto, el tra-
tamiento con Tebuconazole permitió obtener mejor rendimiento comercial del cultivo.
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Figura 15.  Porcentaje de bulbos que alcanzaron una categoría comercial y porcentaje de bulbos 
que no fueron cosechados debido a la enfermedad causada por S .cepivorum, para cada uno de los 
tratamientos.

4.3 Conclusión

Los ensayos desarrollados permitieron identificar al producto Tebuconazole como una 
alternativa de mitigación de la enfermedad “Pudrición Blanca”, durante dos años con-
secutivos. La disminución de esclerocios en el suelo infectado fue significativa, cuando 
se aplicó este producto en el surco de siembra y esta disminución de esclerocios inci-
dió en un mayor porcentaje de bulbos de ajo cosechados con calidad comercial. 
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Capítulo 5

Nemátodos fitoparásitos asociados 
al cultivo de ajo (Allium Sativum L.) 
en la región de O’Higgins
Pablo Meza D.
Investigador Nematología, INIA La Platina / pablo.meza@inia.cl

5.1 Introducción

Los nemátodos fitoparásitos son microorganismos de cuerpo no segmentado, incoloros 
y generalmente vermiformes (forma de gusano), que poseen adaptaciones especiales 
para su alimentación, como por ejemplo el estilete (Figura 1). Generalmente, habitan en 
el suelo desde donde acceden a sus hospederos para completar su ciclo biológico. Son 
considerados importantes antagonistas al desarrollo de los cultivos, ya que deterioran el 
sistema radical de las plantas. Debido a su tamaño microscópico y hábitos de vida, son 
difíciles de detectar, identificar y controlar. El daño de los nemátodos sobre los cultivos 
es a menudo subestimado, sin embargo, se ha establecido que en promedio provocan 
pérdidas de un 10% en la agricultura mundial, lo que equivale a cerca de 100 billones de 
dólares anualmente (Palomares-Rius y Kikuchi, 2013). Este daño se traduce en disminu-
ción de vigor y baja en la productividad, pudiendo ocasionar muerte de plantas.

Figura 1. A la izquierda, aspecto general de un nemátodo fitoparásito. A la derecha, segmento anterior 
de un nemátodo fitoparásito donde se muestra el estilete.
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En Chile, el estudio de los nemátodos fitoparásitos es muy limitado, principalmente 
por la falta de especialistas dedicados a esta rama de la sanidad vegetal. Esto ha sig-
nificado que muchas veces los problemas ocasionados por estos fitoparásitos no sean 
identificados en el momento oportuno provocando posteriormente, graves pérdidas. 
Los mayores problemas ocasionados por estos patógenos en nuestro país, se relacio-
nan estrechamente con sistemas productivos monoculturales o monocultivos, asocia-
dos generalmente a malas prácticas agrícolas. 

El cultivo del ajo a nivel mundial ha mostrado una fuerte susceptibilidad frente al ata-
que de nemátodos fitoparásitos, especialmente del nemátodo del bulbo y tallo, Di-
tylenchus dipsaci (EPPO, 2008; EPPO, 2017; Guíñez, 1991).

En el marco del proyecto “Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo” en la re-
gión de O’Higgins, se ha puesto especial énfasis en identificar los géneros y especies de 
nemátodos fitoparásitos asociados a este cultivo y a la evaluación de algunas alterna-
tivas comúnmente utilizadas para el control de patógenos de suelo. 

5.2 Metodología

5.2.1 ETAPA 1: Identificación de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del ajo 
Para la identificación de nemátodos asociados al cultivo de ajo en la región de O’Hi-
ggins, se colectaron muestras de suelo en predios de seis productores de ajo chino y 
cuatro de ajo rosado, en las localidades de Quinta de Tilcoco, Lo de Lobos y El Abra. 
En estos predios se realizó un seguimiento a la población de nemátodos durante la 
temporada de cultivo 2017-2018. Los muestreos fueron realizados al inicio de la tem-
porada, en media temporada y al término del cultivo. En cada predio se selecciona-
ron 4 sectores. Las muestras de suelo fueron tomadas con barreno, puestas en bolsas 
plásticas y trasladadas al Laboratorio de Nematología de INIA La Platina (La Pintana, 
Santiago). Posteriormente, las muestras fueron sometidas al método de Tamizado de 
Cobb, seguido del Embudo de Baermann por 48 horas. La identificación de especies se 
realizó bajo condiciones de microscopio. Al término del cultivo se realizó la extracción 
de nemátodos desde bulbos de ajos chinos y rosados obtenidos de las mismas locali-
dades, para lo cual se utilizó el método de macerado y embudo de Baermann.

Para el cálculo de la frecuencia de ocurrencia (%) de géneros de nemátodos fitopa-
rásitos, se utilizó la fórmula de Norton, 1978 (Figura 2). La frecuencia y la densidad 
promedio de los géneros identificados fueron evaluadas en los tres tiempos indicados 
anteriormente.  
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Figura 2. Fórmula de Norton, 1978 (Kosgei et al., 2013).

5.2.2 ETAPA 2: Evaluación de alternativas de manejo de patógenos de suelo sobre la 
población de nemátodos
Con el fin de optimizar los recursos asignados a este proyecto por el fondo regional, 
durante los ensayos destinados al control de patógenos de suelo (especialmente hon-
gos), también se evaluó el efecto de tres tratamientos, 1) Trichoderma (150 gramos/100 
litros de agua); 2) BioFence, Pellet de Brássicas (dosis comercial) y 3) Triform (dosis co-
mercial) (Figura 3), más un tratamiento testigo, sobre la población total de nemátodos 
(incluyendo nemátodos fitoparásitos y nemátodos de vida libre o no fitoparásitos). Se 
utilizaron cuatro repeticiones por tratamiento y se establecieron dos ensayos, uno en 
la localidad de Cerrillos (ajo chino) y otro en la localidad de Lo de Lobos (ajo rosado). En 
ambos casos los tratamientos fueron implementados antes de la siembra.

Para la evaluación estadística se utilizó un modelo generalizado y mixto, donde la va-
riable respuesta fue el número total de nemátodos en 250 gramos de suelo, los efectos 
fijos fueron los tratamientos y el tiempo, mientras que el efecto aleatorio estuvo dado 
por la parcela. Los muestreos se realizaron antes de la siembra, post-aplicación, en 
media temporada (julio-agosto) y en cosecha. Se utilizó una distribución de Poisson 
con función de enlace Log. La población inicial de nemátodos se cuantificó previo al 
establecimiento de los ensayos. Además, se evaluó el vigor de las plantas a los 30 días 
post siembra (altura y diámetro basal).

Figura 3. Aplicación de un fumigante de suelo (izquierda). Suelo cubierto con mulch post-aplicación 
(derecha).

    Número de veces que ocurre un género

Frecuencia de ocurrencia (%) =       *  100

    Número total de muestras
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5.3 Resultados 

5.3.1 identificación de géneros asociados al cultivo del ajo
A partir de las muestras de suelo colectadas en los predios de la región de O’Higgins se 
identificó nueve géneros de nemátodos fitoparásitos: 

1. Meloidogyne spp. (nemátodo agallador)
2. Pratylenchus spp. (nemátodo de las lesiones)
3. Xiphinema americanum s. l. (nemátodo daga)
4. Helicotylenchus spp. (nemátodo espiral),
5. Tylenchorhynchus spp. (nemátodo del raquitismo)
6. Trichodoridos (nemátodo deformador)
7. Paratylenchus spp.  (nemátodo alfiler)
8. Hemicycliophora spp. (nemátodo de vaina)
9. Tylenchus spp. 

La población de nemátodos de vida libre estuvo conformada por nemátodos bacte-
riófagos, fungívoros, depredadores y saprófagos. Por su parte, el análisis nematológico 
realizado a bulbos de ajos chinos y rosados, indicó que este material vegetal se en-
cuentra libre de nemátodos fitoparásitos. No obstante, se observó nemátodos de los 
géneros Aphelenchus y Aphelenchoides. 

5.3.2 Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo del ajo chino
En el Cuadro 1 se muestra la frecuencia de ocurrencia relativa de los géneros de ne-
mátodos fitoparásitos asociados al cultivo de ajo chino en las localidades en estudio.

Este registro constituye uno de los primeros reportes de géneros de nemátodos fito-
parásitos asociados al cultivo de ajo chino en Chile. A pesar de que la frecuencia de 
ocurrencia de nemátodos fitoparásitos de alta patogenicidad es baja, se identificó al-
gunos géneros muy dañinos para cultivos agrícolas cómo Meloidogyne, Trichodorus, 
Pratylenchus y Xiphinema. 
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Cuadro 1. Frecuencia relativa de géneros de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de ajo chino. Las 
mediciones fueron realizadas a inicio, media y término de temporada del cultivo. 

Cuadro 2. Población promedio de géneros de nemátodos fitoparásitos asociada al cultivo del ajo chino 
en las localidades de lo de Lobos y El Abra.

Por otro lado, en el Cuadro 2, se indica la densidad poblacional promedio de los gé-
neros identificados, donde se muestra que, en general, las poblaciones de nemátodos 
fitoparásitos se mantienen constantes durante el ciclo de cultivo, no experimentando 
mayores incrementos. Aunque los valores no son particularmente altos, se debe men-
cionar que los nemátodos endoparásitos Pratylenchus spp. y los ectoparásitos Tricho-
dorus spp. y Xiphinema spp., ocasionan daños y lesiones a las raíces que pueden servir 
como puntos de ingresos para hongos y bacterias. 

AJO CHINO Frecuencia relativa (%)
Género Nemátodo Inicio Media Término

Meloidogyne 17 0 33
Pratylenchus 33 17 33
Trichodorus 17 17 0
Xiphinema americanum s. l. 17 0 0
Tylenchorhynchus 50 33 50
Helicotylenchus 67 50 17
Hemicycliophora 0 17 0
Tylenchus 100 83 100

AJO CHINO Densidad población/250 gr suelo
Género Nemátodo Inicio Media Término

Meloidogyne 5 0 5
Pratylenchus 22 5 5
Trichodorus 5 15 0
Xiphinema americanum s. l. 20 0 0
Tylenchorhynchus 80 15 15
Helicotylenchus 10 5 5
Hemicycliophora 0 5 0
Tylenchus 40 50 30
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5.3.3 Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo del ajo rosado
En el Cuadro 3 se muestra la frecuencia relativa de los géneros de nemátodos fitopará-
sitos identificados en predios cultivados con ajo rosado. En general, la frecuencia relativa 
de los géneros detectados en ajo rosado coincide con la de ajo chino, sin embargo, se 
observaron valores más altos en el caso del nemátodo de las lesiones, Pratylenchus spp. 

Cuadro 3. Frecuencia relativa de géneros de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de ajo rosado. Las 
mediciones fueron realizadas a inicio, media y término de temporada del cultivo.

Cuadro 4. Población promedio de géneros de nemátodos fitoparásitos asociada al cultivo del ajo chino 
en la región de O’Higgins.

La densidad poblacional de cada género identificado se muestra en el Cuadro 4. Los 
valores muestran que géneros conocidamente patogénicos como Pratylenchus y Tri-
chodorus, pueden reproducirse durante todo el ciclo productivo, siendo un peligro la-
tente para el cultivo de ajo rosado en la región. Por lo que es recomendable mantener 
un monitoreo de las poblaciones antes de la siembra y durante el cultivo. 

AJO ROSADO Frecuencia relativa (%)
Género Nemátodo Inicio Medio Término

Meloidogyne 0 25 0
Pratylenchus 25 75 50
Paratylenchus 0 25 0
Trichodorus 25 25 25
Xiphinema americanum s. l. 25 0 0
Tylenchorhynchus 75 25 50
Helicotylenchus 25 25 0
Tylenchus  100 100 73

AJO ROSADO Población/250 gr suelo
Género nemátodo Inicio Medio Término

Meloidogyne 0 5 0
Pratylenchus 20 10 5
Paratylenchus 0 5 0
Trichodorus 5 75 5
Xiphinema americanum s. l. 20 0 0
Tylenchorhynchus 10 15 10
Helicotylenchus 10 5 0
Tylenchus 75 170 65
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5.3.4 Evaluación de alternativas de manejo de patógenos de suelo, sobre la población 
de nemátodos
Aunque en esta investigación se identificaron géneros de nemátodos fitoparásitos 
potencialmente dañinos para el cultivo del ajo, en general, los niveles poblacionales 
detectados en las áreas estudiadas no ameritan la recomendación del uso de agro-
químicos para su control. Sin embargo, es necesario mencionar que, al establecer el 
cultivo del ajo como una práctica del tipo monocultural o monocultivo, existe el pe-
ligro potencial del incremento de las poblaciones de patógenos en el suelo, lo que 
podría ocasionar graves pérdidas en la producción en el mediano y largo plazo. Una 
situación similar se ha observado en monocultivos de papas, tomates, remolacha y 
otros establecidos en Chile, en los que se han registardo graves pérdidas económicas 
ocasionadas por nemátodos fitoparásitos. Teniendo esto en consideración, se realizó la 
evaluación nematológica de los tratamientos que se indican en el Cuadro 5, sobre la 
población de nemátodos asociada a ajo chino.  

Cuadro 5. Población total de nemátodos (fitoparásitos y no fitoparásitos). Ensayo ajo chino.

(*) Valores seguidos de letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0.05).

En el análisis se consideró la población total de nemátodos, la que incluye fitoparásitos 
y no fitoparásitos. Esto se realizó para mostrar el efecto de cada tratamiento sobre la 
nematofauna total asociada al cultivo. De todas formas, se debe mencionar que en 
esta evaluación la población total de nemátodos fitoparásitos fue baja. Los resultados 
del Cuadro 5, muestran que post-aplicación Triform disminuye en forma significativa 
la población total de nemátodos. Por su parte, Trichoderma estimula la población en el 
suelo alcanzando valores superiores a los observados en el testigo. En media tempora-
da, el pellet de Brássicas y Triform mantienen niveles inferiores a los registrados en el 
Testigo y en Trichoderma, mientras que al término del ensayo no se observó diferencias 
estadísticas entre tratamientos.

En cuanto a la evaluación del vigor de plantas a los 30 días, los resultados se muestran 
en el Cuadro 6. En este se puede apreciar que en sectores tratados con Trichoderma 

Tratamiento
Población total de 

nemátodos
post-tratamiento (*)

Población total de 
nemátodos en

media temporada (*)

Población total de 
nemátodos al

Término del ensayo (*)

1. Testigo
2. Trichoderma
3. Pellet de Brassicas
4. Triform 

  80   a
490   b
110   a
     5   c

1445    a
1500    a
   565    b
    20     c

1485  a
1375  a
2990  a
1755  a
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y Triform se alcanzó una altura mayor a la del tratamiento testigo, algo similar ocurre 
en sectores tratados con pellet de Brássicas, aunque este último no mostró diferencias 
con el testigo. En cuanto al diámetro basal no se observó diferencias estadísticas entre 
tratamientos. 

Cuadro 6. Vigor de plantas 30 días post-establecimiento. Ensayo ajo Chino.

(*) Valores seguidos de letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0.05).

Por otra parte, en el Cuadro 7 se muestra la población de nemátodos asociada a los tra-
tamientos evaluados en ajo rosado. Los resultados indican que post-aplicación Triform 
disminuye considerablemente la población total de nemátodos. En media temporada 
los tres tratamientos disminuyen la población en relación al testigo, mientras que al 
término del ensayo no se observaron diferencias estadísticas entre tratamientos. 

Cuadro 7. Población total de nemátodos (fitoparásitos y no fitoparásitos). Ensayo ajo rosado.

(*) Valores seguidos de letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0.05).

En cuanto a la evaluación del vigor de plantas a los 30 días post-siembra (Cuadro 8), 
se observó que en los sectores tratados con Trichoderma, Pellet de Brásicas y Triform, 
se alcanzaron mayores valores en relación al testigo. Esto indica un efecto positivo de 
los tratamientos en el establecimiento de las plantas.

Tratamiento Altura de plantas (cm) (*) Diámetro basal (cm) (*)

1. Testigo
2. Trichoderma
3. Pellet de Brassica
4. Triform 

                   11,2   a 
                   12,6   b
                   12,3   ab
                   12,8   b

                     4,8  a
                     4,7  a 
                     4,8  a
                     4,7  a 

Tratamiento
Población total de 

nemátodos
post-tratamiento (*)

Población total de 
nemátodos en

media temporada (*)

Población total de 
nemátodos al

término del ensayo (*)

1. Testigo
2. Trichoderma
3. Pellet de Brásicas
4. Triform 

             330   d
             230   e
             400   d
             10      f

             1195   b
             665      c
             140      e
             190      e

             2275    a
             1615    a
             2075    a
             1695    a
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Cuadro 8. Vigor de plantas 30 días post-siembra. Ensayo ajo rosado.

(*) Valores seguidos de letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0.05).

5.5 Conclusión

Los resultados de esta investigación son uno de los primeros antecedentes de la pobla-
ción de nemátodos fitoparásitos, asociada al cultivo del ajo en la región de O’Higgins. 
Durante su desarrollo se han detectado algunos géneros muy dañinos para cultivos 
agrícolas, como el nemátodo agallador, Meloidogyne sp. y el nemátodo de las lesiones, 
Pratylenchus sp. Aunque, los niveles poblacionales detectados no son elevados, su pre-
sencia y la de otros géneros fitoparásitos (ver sección 5.3.1), pone la voz de alerta de su 
daño potencial. En relación a los géneros Aphelenchus y Aphelenchoides identificados 
en muestras de suelo y bulbos, aunque estos nemátodos son generalmente descri-
tos como no fitoparásitos, algunas especies sí lo son, por lo tanto, se deberán realizar 
nuevas investigaciones, que permitan establecer la relación que existe entre ellos y el 
cultivo del ajo en la región.

Es recomendable que los productores mantengan un monitoreo de las poblaciones de 
nemátodos, tanto en pre-establecimiento de semillas, como durante el ciclo producti-
vo, así podrán chequear la evolución de las poblaciones, evitando los problemas y pér-
didas económicas que se han observado en otros monocultivos establecidos en el país, 
debido al incremento de estos fitoparásitos. Además, es conveniente que tomen medi-
das preventivas que limiten el ingreso de nemátodos a sus predios, como por ejemplo, 
la remoción o limpieza del suelo adherido a ruedas de maquinarias provenientes de 
otros predios agrícolas (Meza y Muñoz, 2015). En términos de manejo agronómico, y 
aunque no se incluye en este informe, se observó en predios que no realizan un ade-
cuado manejo de malezas, un aumento de la población de nemátodos en relación a 
predios que sí lo hacen. 

Por otro lado, la evaluación de las tres alternativas de manejo de patógenos de suelo 
sobre la población total de nemátodos, mostró una disminución general de la pobla-
ción y una mejora en los parámetros de vigor. Más allá de que estas alternativas pue-

Tratamiento Altura de plantas (cm) (*) Diámetro basal (cm) (*)

1. Testigo
2. Trichoderma
3. Pellet de Brassica
4. Triform 

                   19,0      a
                   20,7      b
                   20,3      b
                   20,5      b

                     6,9    a
                     7,6    b
                     7,6    b
                     7,6    b  
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dan o deban ser incorporadas en forma rutinaria a la producción del ajo en la región, 
esta evaluación científico-técnica, tuvo la finalidad de evaluarlas como posibles he-
rramientas, frente a futuros escenarios de aumento de los niveles poblacionales de 
nemátodos fitoparásitos.

Finalmente, sería conveniente ampliar el área de estudio a otras localidades dedicadas 
al cultivo de esta hortaliza en la región y al mismo tiempo, realizar estudios en otros 
cultivos susceptibles del ataque de estos fitoparásitos, como por ejemplo papas, to-
mates y frutales. De esta forma, se logrará una mejor percepción y cuantificación del 
daño y prevalencia que tienen estos antagonistas al desarrollo de la agricultura de la 
región de O’Higgins.
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Capítulo 6

Insectos y ácaros de importancia 
económica asociados al cultivo de ajo
Claudio Salas F.
Investigador Entolomogía, INIA Intihuasi / claudio.salas@inia.cl
Marcelo Horta G.
Técnico Agrícola, INIA Rayentué

6.1 Introducción

Diferentes insectos plagas y ácaros atacan el cultivo afectando distintas partes, ya 
sea de la planta o el bulbo; dañando su calidad final, rendimientos y requiriendo de 
variadas aplicaciones de plaguicidas que encarecen el cultivo y afectan el ambiente. 
Ante esta situación el Manejo Integrado de Plagas (MIP) es la estrategia a seguir ya 
que, aplicaciones calendarizadas de insecticidas tienen un costo elevado, y afectan 
a la fauna entomológica benéfica que circunda el cultivo. En cuanto a la combinación 
de estrategias de mitigación de agentes plagas, el MIP es rentable y ambientalmente 
aceptable.

Bajo el alero del proyecto FIC “Valorización y Diversificación del Cultivo del ajo”, fi-
nanciado por el Gobierno Regional de O’Higgins, se realizaron evaluaciones de cam-
po durante dos temporadas en 10 unidades de validación ubicadas en predios de los 
agricultores productores de ajo de los sectores de El Llano, Quinta Tilcoco, Requínoa y 
San Vicente de Tagua-Tagua, todos pertenecientes a la región del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

Para evaluar la fluctuación poblacional de insectos y ácaros asociados al agroecosis-
tema hortícola con producción comercial de ajos, fueron dispuestas en los campos 
seleccionados trampas cromáticas color amarillo (Seabright Laboratories) a 0,6 m de 
altura por cada 200 m de cultivo, las cuales fueron reemplazadas semanalmente para 
su análisis en laboratorio. En forma complementaria, se evaluó 20 plantas al azar en 
formato de doble diagonal, determinando especies y fluctuación poblacional de in-
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sectos y ácaros. Los datos obtenidos tanto desde las trampas cromáticas, así como de 
las evaluaciones directas en plantas, fueron transferidas a planillas electrónicas para 
generar las curvas poblacionales por especie. 

6.2 Plagas de mayor relevancia para el cultivo del ajo en la región de O’Higgins

De acuerdo con los resultados obtenidos de las evaluaciones de campo, se pudo iden-
tificar las siguientes 5 plagas:
• Trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) (Thisanoptera: Thripidae)
• Moscas de la cebolla y del maíz (Delia platura, Delia antiqua) (Diptera: Anthomyiidae)
• Pulgones (Aphis gossypi, Neotoxoptera formosana) (Hemiptera: Aphididae)
• Ácaro de los bulbos (Aceria tulipae) (Acarina: Eriophyidae)
• Ácaros de los bulbos (Rhyzoglyphus spp., Tyrophagus spp.) (Acarina: Acaridae)

A continuación, se detallan las especies de insectos y ácaros que fueron registrados en 
las evaluaciones de campo.

6.2.1 Insectos asociados al cultivo del ajo 
6.2.1.1 Trips (Thysanoptera: Thripidae)
Dos son las especies de trips asociadas al cultivo del ajo en Chile, el trips de California 
Frankliniella occidentalis y el trips de la cebolla Thrips tabaci. Es esta última especie la 
predominante en los cultivos de ajo en Chile, infestando tempranamente el cultivo, 
causando daño mecánico en las hojas y transmitiendo el virus de la mancha amarilla 
del iris. 

El trip de la cebolla, tiene su origen en el Mediterráneo, pero actualmente se distribuye 
en gran parte del mundo. Es un insecto con importancia primaria para el cultivo del ajo 
a nivel mundial, ya que de no controlarse a tiempo puede causar pérdidas que van del 
70 al 100% de la producción, ya sea por daños directos o indirectos. 

Los trips en general se desarrollan favorablemente cuando las condiciones son cálidas 
y secas. Por lo tanto, tienden a ser más problemáticos en zonas geográficas con estas 
características. Sin embargo, debido al flujo de material vegetal que circula por el país 
ya que esta plaga se disemina incluso con ayuda del viento, se ha encontrado infesta-
ciones en todo Chile, incluso en invernaderos en la región de Magallanes y la Antártica 
chilena. 
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Figura 1. Fotografía de ninfas y adulto de trips de la cebolla.

Hospedantes
Los trips son insectos polífagos pudiendo alimentarse desde plantas cultivadas y no 
cultivadas comprendidas en al menos 25 familias botánicas. Los principales hospe-
dantes cultivados son frijol, brócoli, col, clavel, zanahoria, coliflor, col china, algodón, 
pepino, ajo, col, puerro, melón, cebolla, orquídea, papaya, chícharo, quínoa, rosa, cala-
baza, tomate y nabo. 

Reconocimiento y daños
El daño causado por estos insectos puede ser de tipo directo e indirecto. El daño di-
recto a su vez puede ser asociado a daño por alimentación y daño por oviposición. 
El daño directo lo realiza el adulto y los dos primeros estadios ninfales, los cuales se 
encuentran principalmente en el espacio entre la base de las hojas del ajo (Figura 2A). 

En el daño directo, ninfas y adultos se alimentan raspando la superficie de las hojas, 
vaciando el contenido de las células para posteriormente succionarlo. Como resultado 
del vaciamiento celular, los sitios de alimentación se tornan plateados (Figura 2B).  
Cuando el daño es severo estos pequeños parches pueden ocupar la mayoría del área 
foliar y la planta no puede realizar adecuadamente la fotosíntesis. Las plantas pierden 
más agua, de lo normal, por estas heridas y los patógenos pueden penetrar más fácil-
mente sus tejidos. 
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Figura 2. A) Ninfas de trips en hoja de ajo, B) Daño por alimentación, C) Daño por oviposición.

En el daño directo por oviposición, las hembras rompen la superficie foliar de las hojas 
del ajo con su aparato reproductor, para incrustar un huevo en el tejido vegetal. Muchas 
veces se observa un halo blanquecino rodeando al punto de incrustación del huevo 
(Figura 2C). Al igual que el daño por alimentación, este tipo de daño puede ser fuente 
de ingreso de hongos.

El daño indirecto causado por trips, se asocia a su capacidad de actuar como vector de 
virus fitopatogénicos. Los trips son los únicos vectores de virus del género Tospovirus, y 
el trips de la cebolla es el principal vector del virus de la mancha amarilla del iris (IYSV 
por sus siglas en inglés) que es la causante de la enfermedad con el mismo nombre. Los 
síntomas de la mancha amarilla del iris en el ajo consisten en lesiones con consistencia 
seca, elongada y de color pajizo a bronceado o blanco; las lesiones se pueden observar 
tanto en hojas como en el tallo floral.

Cuando las ninfas (sin alas) de trips se alimentan desde plantas de ajo con estos virus o 
de malezas portadoras, ingieren partículas virales que se multiplican en su intestino, 
siendo luego de un tiempo alojadas en las glándulas salivares. Una vez que el trips al-
canza el estado adulto (con alas) y vuelve a alimentarse inyecta saliva en los tejidos 
vegetales inoculando los virus.  
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Estrategias de manejo 
Dentro de un programa de manejo integrado de plagas, es necesario realizar moni-
toreos indirectos a través de trampas amarillas o azules con pegamento (cromáticas) 
para detectar el inicio de las migraciones del trips, y monitoreos directos en plantas 
para determinar los umbrales de aplicación. Para el caso de los monitoreos indirectos, 
las trampas cromáticas deben ser dispuestas al momento de la siembra, en una densi-
dad de 1 trampa por cada 250 m2 (Figura 3). La revisión de éstas debe ser a intervalos 
de siete días por todo el periodo del cultivo.

Figura 3. Disposición de trampa cromática para monitoreo de trips en el cultivo de ajo.

Respecto de la fluctuación poblacional, en la principal región productora de ajos de 
nuestro país, la región del Libertador B. O’Higgins, los incrementos poblacionales de T. 
tabaci, se detectan a partir del mes de septiembre (Figura 4).
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Figura 4. Gráfico de fluctuación poblacional Thrips tabaci, región del Libertador B. O’Higgins.

El monitoreo en las plantas se debe hacer temprano en la mañana, momento en el 
cual los trips son menos móviles a causa de la menor temperatura ambiental, siendo 
más fácil su contabilización. Hay que considerar que las ninfas se ubican en la base de 
las hojas donde se encuentran protegidas (Figura 2). Se debe muestrear al menos 20 
plantas de cuatro áreas del campo, en las cuales deberá contabilizarse la totalidad de 
trips presentes, para determinar si es necesaria la realización de control.

Respecto a los umbrales de acción, no existen datos generados a nivel nacional, sin em-
bargo, existen antecedentes a nivel mundial extrapolables a los cultivos de ajo y cebolla 
en Chile. Éstos señalan un promedio de 30 trips por planta por día. Niveles de infestación 
superiores a este valor, se traducirían en reducciones productivas para el cultivo. 
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Siguiendo con una estrategia de manejo integrado para mitigar las poblaciones de 
trips en el cultivo de ajo, si se supera el umbral antes citado, debe realizarse las si-
guientes acciones de control: 

i) Cultural
Limpieza: Eliminar las fuentes de infestación como malezas, residuos de cosecha, entre 
otras. Esto ayuda considerablemente a reducir la población del insecto.

Manejo del nitrógeno: La aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados ha demos-
trado que aumenta las poblaciones de trips. Por ello, es fundamental llevar a cabo un 
programa de nutrición balanceado.

Riego: Plantas turgentes y bien regadas son capaces de tolerar mejor el ataque de trips 
que aquellas con problemas hídricos.

ii) Natural
Los principales depredadores de trips, corresponden a diversas especies del género 
Orius (O. tristicolor, O. elegans, O. reedi y O. insidiosus), pequeñas chinches de la familia 
Anthocoridae conocidas vulgarmente como chinches piratas, cuyas ninfas y adultos 
tienen a los trips como presas preferidas Algunas especies de Orius son comercializa-
das por biofábricas locales, pudiendo ser utilizadas en programas de control biológico 
de tipo inundativo.

Otros enemigos naturales citados como depredadores de trips son coccinéldos, criso-
pídeos, sírfidos e incluso otros trips como la especie Aeolothrips fasciatipennis.

Figura 5. Fotografía de adulto de chinche Orius sp., depredador de trips.
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iii) Químico 
La propuesta de insecticidas para el control químico de trips en ajo tiene valor sólo si 
se supera los umbrales de infestación antes indicados de 20 trips/planta al inicio del 
cultivo, y 15 ejemplares/hoja en pleno desarrollo. Al realizar control químico, debe ser 
con insecticidas registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la plaga 
y el cultivo. Ensayos realizados por INIA y también a nivel internacional dan cuenta 
que, en general, en esta plaga los insecticidas pueden alcanzar hasta 65% de eficacia, 
quedando siempre poblaciones de trips remanentes vivos. Al aplicar, se recomienda 
utilizar surfactante y regular el pH del agua para alcanzar la mayor eficacia del pro-
ducto. Insecticidas autorizados por el SAG para su uso en el cultivo de ajo se entregan 
en el Cuadro N° 1.

6.2.1.2 Moscas (Diptera: Anthomyiidae)

Dos especies de moscas pueden llegar a ser plagas en el cultivo del ajo.  Estas corres-
ponden a las especies Delia antiqua, también conocida como “mosca de la cebolla”, y 
Delia platura conocida como “gusano del maíz”. Ambas especies pertenecen a la fami-
lia Anthomyiidae.

La distribución de ambas especies en Chile es amplia, habiéndose reportado al menos 
entre las regiones Metropolitana y de Los Lagos.

Hospedantes
D. platura, gusano del maíz, es una especie muy polífaga pudiendo atacar a maíz y 
otros cereales, judía, tomate, espárrago, crucíferas, cucurbitáceas, papa, maíz, girasol, 
poroto, garbanzo y pimentón. Por su parte, la mosca de la cebolla D. antiqua, constituye 
la plaga principal del cultivo de cebolla y otras liliáceas como ajo, cebolla y puerro, en 
muchas regiones del mundo de clima templado.

Reconocimiento y daños
Las larvas de estas moscas destruyen las semillas y pequeñas plántulas. El daño es más 
grave cuanto más joven es la planta, provocando un debilitamiento e incluso la muerte 
de estas. Las larvas de la mosca de la cebolla D. antiqua, deprecian comercialmente el 
bulbo del ajo al hacer galerías en su interior provocando heridas por donde penetran 
hongos y bacterias que producen pudrición.

Los ataques suelen ocurrir de forma esporádica, pero cuando se producen pueden ser 
de gravedad.
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Los adultos son muy parecidos a la mosca doméstica, ligeramente más pequeños, mi-
den de 8 a 9 mm de largo y su color es más grisáceo (Figura 6). Los huevos son elon-
gados, blancos, depositados tanto en el suelo como en el cuello o bulbo de las plantas. 
Las larvas vermiformes son blanco-cremosas, y presentan tres estadios de desarrollo, 
los cuales pueden completarse en tres semanas dependiendo de la temperatura.

Los adultos de ambas especies aparecen en primavera, se reproducen y la hembra rea-
liza la puesta de forma aislada en el suelo, cerca de la planta o en el propio cuello de 
esta. Tras la eclosión, las larvas penetran en el tejido vegetal, alimentándose del bulbo 
(D. antiqua), o de las semillas en germinación (D. platura). Cuando completan su desa-
rrollo larvario pupan en el suelo, a menos de 15 cm de profundidad (en ocasiones en el 
interior de la galería alimenticia), apareciendo los adultos en verano, los cuales darán 
lugar a otra generación más. El invierno lo pasan en forma de pupa hasta la próxima 
primavera, cerrándose así el ciclo.

Figura 6. Fotografía de larva (A) y adulto (B) de mosca del maíz, Delia platura.

Estrategias de manejo 
Dentro de un programa de manejo integrado de plagas, es necesario realizar monito-
reos indirectos a través de trampas amarillas o blancas (cromáticas) para detectar el 
inicio de las infestaciones por esta mosca (Figura 5). Las trampas de monitoreo cro-
máticas deben ser ubicadas a 30 cm del nivel del suelo, calculando 10 trampas por 
hectárea equidistantes y situadas en diagonal.

Lamentablemente el monocultivo del ajo y cebollas favorece el desarrollo de estos 
insectos, siendo necesario combinar todas las estrategias de control disponibles para 
evitar pérdidas económicas.
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i) Cultural
Las larvas de estas moscas son de difícil control ya que al encontrarse en el suelo es 
complicado llegar a ellas, sobre todo cuando afectan al cultivo ya establecido. Es impor-
tante conocer el historial de los potreros estableciendo antecedentes de problemas en 
temporadas anteriores. 
Se recomienda realizar las siguientes prácticas culturales: 
Manejo del suelo: 
•	 Partir con un cultivo limpio, libre de residuos de un cultivo infestado de la tempora-

da anterior.
•	 Rotaciones de cultivo de dos o más años entre cultivos de ajo o cebolla.
•	 En parcelas con antecedentes, realizar labores al suelo previas a la plantación para 

conseguir una alta mortandad de pupas.
•	 Retirada de los bulbos afectados. 
•	 No incorporar materia orgánica fresca previa a la plantación, ya que las hembras prefie-

ren suelos con materia orgánica en descomposición para realizar la postura de huevos.
•	 Arar profundamente la tierra para destruir las pupas enterradas.
•	 Realizar un abono correcto, optimizando el nitrógeno para acelerar el desarrollo de 

la planta y con ello disminuir los daños ocasionados por la plaga.
•	 Semilla sana: 
 o Tratar bulbos/semillas con insecticidas autorizados.
 o Los daños mecánicos a los bulbos/semillas, debe ser minimizados, ya que estos 

atraen a las hembras.
Almácigos: 
•	 La materia orgánica tiene el efecto de atraer a las hembras de D. antiqua e inducir-

las a oviponer en el suelo, por lo que no sería recomendable la aplicación de esta a 
suelos donde se prepararán los almácigos o el cultivo de ajos u otras liliáceas.

ii) Biológico
En Chile se ha mencionado la presencia de avispas parasitoides y hongos entomopa-
tógenos pero la elevada carga de plaguicidas utilizadas en la producción comercial de 
ajos imposibilita su acción.

iii) Químico 
Dada la dificultad de control y a la intensidad del cultivo de ajo, se recomienda el con-
trol químico al establecimiento del cultivo. Posterior a esto considerar como umbral 
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de acción 5 adultos por trampa/día. Insecticidas autorizados por el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) se entregan en el Cuadro 1.

6.2.1.3 Pulgones (Hemiptera: Aphididae)

Durante el desarrollo del proyecto, se detectó tres especies de áfidos asociadas al 
cultivo del ajo en la región del Libertador Bernardo O’Higgins. Se describe brevemente 
a continuación, antecedentes de cada una de ellas.

a) Pulgón del algodón Aphis gossypii
El pulgón del algodón o del melón afecta a numerosos cultivos herbáceos, hortícolas 
y arbóreos. Presenta un carácter polífago y es transmisor de virosis. Además, dado su 
alto poder reproductivo, es una plaga muy perjudicial para numerosos cultivos de im-
portancia económica.

Hospedantes
El pulgón del algodón o del melón (Aphis gossypii) es un pulgón extremamente polí-
fago que se encuentra en más de 700 especies de plantas. Algunos de los cultivos de 
plantas en Chile que son atacados por el pulgón son: cítricos, berenjena, pepino, melón, 
pimiento y muchas plantas ornamentales. Hasta ahora no existían registros de asocia-
ción con el cultivo del ajo en Chile.

Reconocimiento y daños
Las hembras sin alas miden 1 a 2 mm de largo. Su coloración varía entre el amarillo, el 
verde claro y el verde oscuro. Los sifones suelen ser de color negro. Las ninfas se pare-
cen notablemente a los adultos ápteros, solo que más pequeñas, (0,5 a 1 mm) (Figura 
7). Las hembras aladas son ligeramente más pequeñas, de color verde amarillo y con 
la cabeza y el tórax negros. 

El pulgón del algodón o melón no tiene fase sexuada, se reproduce por partenogénesis 
(a partir de hembras, sin apareamiento con machos) pudiendo producir cerca de cin-
cuenta generaciones al año en condiciones favorables. 
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Figura 7. Fotografía de ninfas y hembras adultas del pulgón del algodón, Aphis gossypii.

El principal daño que podría ejercer esta plaga en el cultivo del ajo sería la transmisión 
de virus, ya que existen antecedentes de su capacidad para transmitir más de 50 virus 
distintos. 

Dado que no existen registros anteriores de esta especie en el cultivo del ajo, es ne-
cesario realizar estudios para determinar su potencial acción como vector en la trans-
misión de principales virus del género Potyvirus que afectan al cultivo del ajo en Chile.

b) Pulgón de la cebolla, Neotoxoptera formosana
Corresponde a una importante plaga oligófaga de las hortalizas cultivadas de la familia 
liliáceas, habiéndose comprobado que la asociación se debe a los compuestos de azu-
fre que posee este grupo de vegetales. 

Este pulgón posee amplia distribución geográfica, siendo citada en países de América 
del Norte y del Sur, Asia, África, Europa y Oceanía. En Chile posee amplia distribución, 
siendo citado presente para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador 
Bernardo O’Higgins y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Hospedantes
Se citan como hospedantes de N. formosana, diferentes especies de Allium como pue-
rro, cebolla y ajo. Es capaz de atacar bulbos en almacenamiento. 
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Reconocimiento y daño
Las hembras vivíparas ápteras son de tamaño medio (1,60 a 2,30 mm), presentan colo-
ración rojo magenta o negra muy brillante con la parte basal y distal de las antenas más 
fuertemente pigmentada. Los alados de coloración magenta oscura a negra, presentan 
una característica pigmentación a lo largo de todas las venas de las alas (Figura 8).

Figura 8. Fotografía de ninfas y hembras adultas del pulgón de la cebolla, Neotoxoptera formosana.

N. formosana puede ocasionar daños directos e indirectos. En relación con los daños 
directos, puede llegar a provocar importantes pérdidas en sus hospedantes, principal-
mente durante el inicio del cultivo provocando clorosis y marchitamiento pudiendo 
incluso llegar a causar la muerte de las plantas.  Como daño indirecto, este áfido actúa 
como vector del virus común latente del ajo (GCLV).   

c) Pulgón del duraznero, Myzus persicae
El pulgón del duraznero es una de las especies de áfidos más frecuentes en la produc-
ción agrícola encontrándose presente en todo el territorio nacional. 

Hospedantes
El pulgón del duraznero es una especie altamente polífaga que tiene como hospedan-
tes diversas especies hortícolas y frutícolas tales como: papa, acelga, lechuga, pimen-
tón, duraznero, cítricos, solo por citar algunas.
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Reconocimiento y daños
Hembra áptera de color verde pálido, cuerpo aplanado en el dorso. Las hembras aladas 
presentan abdomen verde amarillento con una mancha dorsal negra y cabeza, antenas, 
tórax cornículos y cauda negros (Figura 9).

El áfido M. persicae se relaciona con la transmisión de virus de las familias Potyviri-
dae y Allexiviridae, ambos de importancia económica para el cultivo del ajo.

Figura 9. Fotografía de hembras adultas ápteras (A) y aladas (B) del pulgón del duraznero, Myzus 
persicae.

Estrategias de manejo de áfidos
Dentro de un programa de manejo integrado orientado a mitigar las poblaciones de 
áfidos, es necesario realizar monitoreos indirectos a través de trampas amarillas cro-
máticas (Figura 3). 

Las trampas de monitoreo cromáticas pueden ser las mismas utilizadas para monito-
rear otras plagas arriba citadas. Éstas deben ser ubicadas a 30 cm del nivel del sue-
lo, calculando 10 trampas por predio, equidistantes y situadas en diagonal. El uso de 
trampas amarillas es efectivo para detectar migraciones tempranas de individuos ala-
dos (Figura 10), sin embargo, no existen actualmente umbrales de acción, por tanto, el 
monitoreo será utilizado para determinar el comienzo de las infestaciones y no como 
herramienta para decisión de control químico.

Respecto de la fluctuación poblacional, en la principal región productora de ajos de 
nuestro país, la región del Libertador B. O’Higgins, los incrementos poblacionales del 
complejo de áfidos se exponen en la Figura 10.



87

Figura 10. Gráfico de fluctuación poblacional complejo de pulgones asociados al cultivo del ajo, región 
del Libertador B. O’Higgins.
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Las acciones de mitigación a realizar son citadas a continuación:

i) Cultural
Se debe mantener el área adyacente al cultivo libre de malezas y de otros hospedan-
tes de las especies de áfidos citados. Las trampas cromáticas amarillas y las bandejas 
amarillas con agua son atrayentes de las formas aladas, ayudando en la detección de 
las primeras infestaciones de la plaga.

ii) Biológico
En Chile se encuentra una gran cantidad de especies que actúan como depredadores 
o parasitoides de pulgones. Entre los depredadores destacan las chinitas, que tanto en 
estado de larva o adulto consumen pulgones. Entre los coccinélidos se cita las especies 
A. bipunctata, A. deficiens, Cycloneda sanguinea, E. connexa, Hippodamia convergens, 
H. variegata, Hyperaspis sphaeridioides y Scymnus bicolor. Estos coleópteros son im-
portantes controladores biológicos de los áfidos.

Otros depredadores importantes son los dípteros Aphidoletes aphidimyza, Allograpta 
hortensis y Allograpta pulchra. En este caso, son las larvas las que depredan a los áfi-
dos. El neuróptero Chrysoperla sp., conocido como crisopa, también es descrito como 
importante depredador de pulgones. Actualmente existen biofábricas nacionales que 
comercializan crisopas como agentes de control biológico aumentativo.

iii) Químico
Insecticidas autorizados por el SAG se entregan en el Cuadro N° 1. Sin embargo, es 
necesario señalar que Neotoxoptera formosana no se encuentra registrada como plaga 
objetivo en los cuadros de instrucciones presentes en las etiquetas de los insecticidas 
con autorización SAG, para su uso en el cultivo del ajo.

6.2.2 Ácaros asociados al cultivo del ajo en chile

Son tres las especies de ácaros asociadas al cultivo del ajo en Chile, las que se encuen-
tran agrupadas en las familias Eriophyidae y Acaridae. Las tres especies de ácaros in-
festan ajo tanto en campo como en condiciones de almacenamiento, causando daños 
directos e indirectos a través de la transmisión de virus. Se detalla a continuación los 
aspectos más relevantes de cada una de ellas.

a) Ácaro de los bulbos, Aceria tulipae (Acarina: Eriophyidae)
El ácaro de los bulbos es una plaga cosmopolita, polífaga que se alimenta de bulbos 
y otras partes vegetales tanto en campo como en almacenamiento generando reduc-
ción de las cosechas.
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Se considera a la fecha una especie cosmopolita con registro en al menos 33 países. En 
Chile se encuentra distribuida entre las regiones de Arica y Parinacota y de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. 

Hospedantes
Dentro de los principales hospedantes que tiene A. tulipae, se encuentran ajo y cebolla, 
pero también se encuentra en otros cultivos como: papas, raíces de cereales, melón, 
peonías, en bulbosas como gladiolos, lirios, dalias, narcisos, lilium, fresias, orquídeas, 
jacintos y también en productos almacenados. 

Reconocimiento y daños
El ácaro de los bulbos presenta un cuerpo alargado de tipo vermiforme blanquecino 
y con una expansión de tan solo 0,21 a 0,25 mm haciendo casi imposible distinguirlo 
en campo. Una característica de este micro ácaro es la presencia de solo dos pares de 
patas, las cuales se encuentran dispuestas en la parte frontal de los individuos.

Las hembras depositan los huevos en los sustratos vegetales (preferentemente bul-
bos), de los cuales eclosionan los estados inmaduros que atraviesan por dos estados 
ninfales antes de alcanzar el estado adulto. Las ninfas se diferencian de los adultos 
solo por poseer menor tamaño.

Figura 11. Fotografía de ácaro de los bulbos, Aceria tulipae.
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Los daños que causan estos organismos pueden ser directos e indirectos, en campo o 
en condiciones de almacenaje. El daño directo es ocasionado por la alimentación de 
ninfas o adultos directamente de los bulbos del ajo. El daño de este ácaro en almace-
namiento se caracteriza por la presencia de manchas deprimidas de color pardo en los 
dientes o bulbos. Los bulbos dañados generarán plantas débiles cuyas hojas no logran 
desenvolverse completamente. En ataques severos pueden causar la muerte prema-
tura de las plantas.

Los daños indirectos pueden darse por infecciones por hongos en los sitios de alimen-
tación del ácaro, o por la transmisión de virus de la familia Allexivirus, como el virus 
filamentoso del ajo (GarMbFV).

La vía fundamental de diseminación la constituye el traslado de semillas infestadas de 
un territorio a otro, ya que los huevos, ninfas y adultos pueden sobrevivir en los bulbos 
por largos períodos, tanto en la tierra como en condiciones de almacenaje, siendo es-
tas las principales fuentes de infección para las próximas siembras. 

Estrategias de manejo
i) Cultural:
Un manejo de vital importancia para combatir esta plaga es emplear semilla proce-
dente de bulbos libres del ácaro o tratando la semilla antes de la siembra. El trata-
miento de las cabezas con agua caliente reduce los niveles de infestación, pero dismi-
nuye la tasa de germinación, por su parte el uso de azufre antes de almacenarlas tiene 
éxito en evitar la dispersión del ácaro, pero no actúa sobre los ácaros que ya se han 
introducido en las cabezas o bulbos.

Se deben realizar observaciones periódicas en almacenaje y en campo para detectar 
tempranamente las infestaciones. Estos ácaros viven en zonas protegidas de las hojas 
y en los bulbos. En las hojas se pueden observar las colonias con la ayuda de una lupa 
de un aumento igual o superior a 30x.

Establecer una adecuada rotación del cultivo y considerar la correcta destrucción de 
los restos de cosecha.

ii) Biológico
No existen antecedentes en Chile de enemigos naturales actuando sobre este microá-
caro. La literatura especializada cita a los ácaros fitoseidos del género Phytoseiulus 
como depredadores potenciales.
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iii) Químico
No existen acaricidas autorizados para el control de esta especie en ajo, ni tampoco 
niveles de acción establecidos, por tanto, la principal estrategia de manejo de esta 
plaga es disponer de semilla libre de ácaros para una nueva plantación, lo cual se logra 
de manera efectiva y práctica fumigando el ajo semilla con fosfuro de aluminio salvo 
que el análisis de las semillas determine la ausencia del ácaro. De realizar la aplicación, 
primero es necesario cortar la rama y luego hacer la fumigación. 

Desinfección de las semillas. Aplicaciones de productos químicos como azufre, sería una 
de las alternativas más acertadas dado que en el registro de pesticidas autorizados por 
SAG, no hay acaricidas que estén probados en este ácaro, en mayor medida el control 
está orientado más a la desinfección de la semilla y manejos culturales y/o biológicos. 

b) Ácaros de los bulbos (Acarina: Acaridae)
Los ácaros de la familia Acaridae se encuentran entre las plagas más importantes que ata-
can los cultivos agrícolas y productos almacenados. Los ácaros del género Rhizoglyphus 
son plagas económicamente importantes de las plantas con bulbos, cormos y tubérculos. 
Las dos especies más comunes son Rhizoglyphus echinopus y Rhizoglyphus robini.

Estudios realizados por el SAG, determinaron que R. echinopus y R. robini se encuentran 
presentes entre las regiones de Valparaíso y del Maule. Esta última especie además se 
detectó en la región de Los Lagos, asociada a la producción de bulbos ornamentales. 

Hospedantes
Los principales hospedantes de estas especies son bulbos de ajo, cebolla, tubérculos 
de papas, camote, entre otras. En ornamentales se citan como hospedantes principales 
gladiolos, lilium, lirios, dalias, orquídeas, iris, jacinto, fresias, amarilis, tulipanes. Se cita 
como hospedantes secundarios trigo, avena, vid y champiñón.

Reconocimiento y daños
Corresponden a ácaros de pequeño tamaño (0,5 a 0,8 mm), de cuerpo ovalado color 
blanco brillante y patas rojizas (Figura 12). Las hembras se reproducen sexualmente 
depositando durante su vida hasta 100 huevos blancos de forma elíptica, ya sea indi-
vidualmente o en grupos, cerca de tejidos dañados o en descomposición en los bulbos. 
El ciclo biológico de los ácaros de los bulbos incluye los estados de huevo, larva, pro-
toninfa, deutoninfa, tritoninfa y adulto. 
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Dos aspectos biológicos interesantes se dan con los ácaros del género Rhizoglyphus, el 
primero de ellos es que se ha citado depredando nemátodos fitoparásitos y el segundo, 
es que utilizan insectos como mosquitas blancas, trips, moscas y otros, para trasladar-
se. A este fenómeno se le conoce como foresis.

La hembra pone los huevos aislados pudiendo llegar hasta 100; el ácaro sufre 4 mudas 
hasta llegar a adulto. Se encuentra tanto en campo, como en invernaderos o bodegas.

De igual forma que lo citado para Aceria tulipae, como resultado del daño por alimen-
tación favorecen la infección de los bulbos por hongos como Fusarium sp. Asimismo 
son considerados vectores de virus.

En campo las plantas infestadas presentan aspecto clorótico, tamaño reducido y hojas 
deformadas. 

Los ácaros del género Tyrophagus tienen una amplia gama de alimentos y hábitats, 
e incluyen algunos de los ácaros más importantes económicamente que se encuen-
tran en los alimentos almacenados y otros productos. También causan daños a cultivos 
agrícolas en invernadero y plantas de flores ornamentales. 

Hospedantes
Corresponden a plagas de productos almacenados infestando harina, cereales, alimen-
tos para mascotas, mezclas para hornear, materiales vegetales secos, queso, maíz y 
frutos secos, hierbas medicinales, cebolla y ajo. 

Reconocimiento y daños
Corresponden a ácaros de cuerpo globoso de coloración blanquecina y piernas color 
pardo-rojizo. Tamaño variable entre 0,1 a 1 mm siendo las hembras de menor tamaño 
que los machos. Es común encontrarlos agrupados formando colonias de varios indivi-
duos preferentemente en zonas dañadas de los bulbos de ajo.

El ciclo de vida comúnmente consiste en las etapas de huevo, larva, protonifa, tritonifa 
y adulto. Las larvas tienen tres pares de patas, mientras que las ninfas y los adultos 
tienen cuatro pares. 
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Los ácaros pueden detener el crecimiento de las plantas y reducir la base de soporte 
de la cebolla o el ajo. Estos ácaros también promueven la podredumbre de los bulbos 
almacenados al penetrar la capa externa del tejido de los bulbos y permitiendo que 
entren patógenos que causan la podredumbre.

Figura 12. Fotografía de ácaros de los bulbos o granos almacenados, Rhizoglyphus sp. (A), Tyrophagus 
sp. (B)

Estrategias de manejo 
i) Cultural
Una higiene estricta y eliminación de bulbos dañados reduce significativamente el 
riesgo de infestación.
 
ii) Biológico
No existen estudios en Chile orientados a determinar la fauna benéfica y el alcance del 
posible papel auxiliar y su efectividad biológica para reducir las poblaciones de estos 
ácaros. Solo existen referencias de Cheyletus eruditus como enemigo natural de Tyro-
phagus longior (Acarina: Cheyletidae).

iii) Químico
Ver indicaciones Aceria tulipae.
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Nombre comercial Ingrediente Activo 

Absoluto 20% SL Imidacloprid

Absoluto 35% SC Imidacloprid

Acaban 050 SC Fenpiroximato

Actara 25 WG Tiametoxam

Alfamax 10 EC Alfa-Cipermetrina

Balazo 90 SP Metomilo

Basamid Granulado Dazomet

Bull Gamma-Cihalotrina

Bull CS Gamma-Cihalotrina

Bulldock 125 SC Beta-Ciflutrina

Carbaryl 85 WP Carbarilo

Cartap 50 % WP Monoclorhidrato de Cartap

Chlorpirifos 50% WP Clorpirifos

Chlorpyrifos 480 EC Clorpirifos

Cipolytrina 25 EC Cipermetrina

Ciromas 75% WP Ciromazina

Clorpirifos 48 % CE Clorpirifos

CLORPIRIFOS 48 EC AGROSPEC Clorpirifos

Clorpirifos S 48O Clorpirifos

Colt 45 WP Acetamiprid / Lambdacialotrina

Confidor Forte 200 SL Imidacloprid

Couraze 200 SL Imidacloprid

Cyren 48 EC Clorpirifos

Diazinon 600 EC Diazinon

Dimetoato 40% EC Dimetoato

Engeo 247 ZC Tiametoxam / Lambdacialotrina

Fastac 100 EC Alfa-Cipermetrina

Gladiador 450 WP Acetamiprid / Lambdacialotrina

Greko 90 SP Metomilo

Grimectin Abamectina

Halmark 75 EC Esfenvalerato

Hamidop 600 Metamidofos

Imidacloprid 20 SL Agrospec Imidacloprid

Imidacloprid 70 WP Agrospec Imidacloprid

Cuadro 1. Listado de insecticidas/acaricidas autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero para su 
uso en el cultivo del ajo.
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Insegar 25 WG Fenoxicarb

Invicto 50 CS Lambdacialotrina

Judoka Lambdacialotrina

Karate Con Tecnologia Zeon Lambdacialotrina

Karate Con Tecnologia Zeon 050 CS Lambdacialotrina

Kuik 90 SP Metomilo

Lambda Cihalotrina 5 EC Agrospec Lambdacialotrina

Lorsban Plus Clorpirifos / Cipermetrina

M-600 Metamidofos

Mageos Alfa-Cipermetrina

Malathion 57 EC Malation

Master 48% EC Clorpirifos

Mavrik Aquaflow Tau-Fluvalinato

Methamidophos 60% Metamidofos

Metomil 90% PS Metomilo

Monitor 600 Metamidofos

MTD 600 Metamidofos

MTD 600 SL Metamidofos

Muralla Delta 190 OD Imidacloprid / Deltametrina

Naturalis L Beauveria bassiana cepa ATCC 74040

NEEM-X Azadiractina

Neres 50 % SP Clorhidrato de Cartap

Nuprid Imidacloprid

Orbita SC Tiametoxam / Lambdacialotrina

Permetrina 50 CE Permetrina

Polaris 40 WP Metidation

Pyrinex 48 % EC Clorpirifos

Rimon 10 EC Novaluron

Romectin 1,8 EC Abamectina

Rukarb 85 WP Carbarilo

Rukofos 60 SL Metamidofos

Salut Clorpirifos / Dimetoato

Troya 4 EC Clorpirifos

Troya 50 WP Clorpirifos

Zero 5 EC Lambdacialotrina

Fuente: http://www.chilealimentosinodata.cl/plaguicidas-autorizados
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6.3 Conclusiones

Uno de los pilares fundamentales para establecer la gestión integrada de insectos 
y ácaros plagas en la agricultura es su correcta identificación, conocimiento de sus 
características biológicas, así como de las diferentes estrategias de mitigación dis-
ponibles. Si bien el cultivo del ajo posee un número reducido de plagas, un número 
importante de ellas actúan como vectores de virus fitopatogénicos de importancia 
económica, por tanto, deben ser necesariamente controladas.

La información generada a través del proyecto “Valorización y Diversificación del Cul-
tivo del ajo” y que ha permitido desarrollar el presente capítulo, sin duda servirá a agri-
cultores y técnicos asociados al cultivo del ajo en Chile, para desarrollar estrategias de 
mitigación de insectos y ácaros plagas eficaces, pero a la vez sustentables.
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7.1 Introducción

El reconocimiento de la diversidad genética en un territorio es el punto de partida para 
la implementación de estudios y programas de conservación de los recursos fitogené-
ticos, además, sirve como una herramienta de preservación y desarrollo de especies 
vegetales de interés para la alimentación mundial. Aunado a esto, es necesario re-
conocer que los estudios de conservación, prospección, recolección, caracterización, 
evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura son esenciales como punto de partida en aras de alcanzar un desarrollo 
agrícola sostenible.

El género Allium agrupa unas 750 especies siendo la mayoría comestibles. Varias es-
pecies cultivadas tienen un origen muy antiguo tales como A. sativum (ajo), A. cepa 
(cebolla), A. schoenoprasum (cebollín), A. ampeloprasum (ajo elefante o ajo chilote), A. 
tuberosum (cebollín chino).

Si bien el origen de las especies de Allium sigue siendo especulativo, la evidencia su-
giere que tanto el ajo como la cebolla se domesticaron por primera vez en las regiones 
montañosas de Asia Central, y muy probablemente traído a Oriente Medio por Marco 
Polo y otros viajeros de la ruta de la seda/ruta de las especias (Figura 1). Una inves-
tigación reciente señala el lado noroeste de las montañas Tien Shan (en Kirguistán, 
Kazajstán) como el centro de origen más probable del ajo (Block, 2010).
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En el caso del ajo, se describen cuatro subgrupos distintos: Sativum, Ophioscorodon, 
Longicuspis, y Subtropical. El grupo Sativum, originario de la región mediterránea, fue 
adaptado por los agricultores de todo el mundo y constituye la forma más común de 
ajo. Este grupo se caracteriza por la no emisión de escapo floral y por su esterilidad, por 
lo tanto, su propagación es a través de dientes. Existen muchos cultivares (variedades 
hortícolas seleccionadas por el hombre a partir de cultivos domesticados) y subgrupos 
que presentan diferencias morfológicas tanto por la emisión o no del escapo floral, el 
número, tamaño, forma y color de los bulbillos y la precocidad.

A pesar de esta gran diversidad, la tendencia actual de los sistemas productivos, para 
esta y otras especies, se encuentra determinada por el cultivo intensivo de unas po-
cas variedades comerciales de alto rendimiento, con uso intensivo de agroquímicos y 
abonos no estabilizados, con poca o ninguna rotación de cultivos, ejerciendo presión 
sobre los recursos suelo, agua y paisaje, afectando los bienes y servicios ecosistémi-
cos actuales y futuros e incrementando los costos de producción. El establecimiento 
de monocultivos, centrado en unas pocas variedades, sumado a la alta incidencia en 
la reproducción vegetativa, derivado de las características propias de la especie, trae 
como consecuencia la pérdida de diversidad genética.

El valor de las colecciones de recursos fitogenéticos reside en la utilización que de 
ellas se haga para producir nuevos cultivares, domesticar nuevas especies y desarro-
llar nuevos productos. Las colecciones deben proveer a los mejoradores de variantes 
genéticas, genes o genotipos, que les permitan responder a los nuevos desafíos plan-
teados por los sistemas productivos, condiciones ambientales y/o requerimientos de 
mercados. Para ello, es imprescindible conocer las características del germoplasma 
conservado y así proponer estrategias ambiental y socioeconómicamente viables para 
el establecimiento de cultivos de importancia agrícola.

7.1.1 Origen y distribución

El ajo es uno de los cultivos agrícolas más antiguos conocido; se ha venido cultivando 
durante siglos. Referencias históricas señalan que el ajo era conocido por egipcios e in-
dios desde hace unos 5.000 años, y utilizado por babilonios y chinos hace 4.500 y 2.000 
años, respectivamente. Hoy en día el ajo crece de manera silvestre sólo en Asia Central 
(Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) (Figura 1), zona definida como cen-
tro primario de origen y de diversidad de este cultivo, encontrándose gran diversidad 
de morfotipos primitivos y fértiles (Etoh y Simon, 2002; Kamenetsky et al., 2007). 
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Figura 1. Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgizia y Tadjikistan, Asia Central, centro de origen del ajo. Puntos 
rojos y azules indican variedades locales y poblaciones naturales, respectivamente (Adaptado de Ka-
menetsky et al. (2005).

Por similitud morfológica y cariotípica, se propone que A. sativum procede de la es-
pecie botánica A. longicuspis, una especie endémica que crece en Asia Central, entre 
las montañas Kopet Dag en el oeste hasta las montañas Tien Shan en el este, la parte 
oriental de Turquía y el Cáucaso, región conocida como “Ajo creciente extendido”. Se 
postula que A. longicuspis era cultivado hace más de 10.000 años en esta región por 
culturas seminómadas. Al ser esta región una ruta comercial entre China y el medite-
rráneo, el ajo se propagó hacia el sur para ser luego introducido a Egipto, el Medite-
rráneo e India.  Desde India su cultivo se dispersó hacia el sud este de Asia. Desde el 
Cáucaso, el ajo fue introducido a Rusia, Ucrania y Europa del este. Desde Turquía se des-
plazó al Mediterráneo y el sudeste de Europa, siendo extensamente consumido duran-
te las civilizaciones griegas y romanas. En Inglaterra se comienza a cultivar en 1540.

El ajo llegó a América del Norte y Sur, así como a África desde el Mediterráneo, dado 
que los clones cultivados en África y América pertenecen al tipo Mediterráneo. Posi-
blemente, su introducción a América fue a finales del siglo XV de mano de los espa-
ñoles, siendo adoptado por los indígenas de México principalmente, y luego de forma 
sucesiva, por los indígenas de América Central y del Sur, incluido Chile. 

7.1.2 Taxonomía, clasificación y variedades

El ajo es una especie diploide (2n=2x=16) que pertenece a la familia Amaryllidaceae, 
orden Asparagales. El ajo común corresponde a la especie Allium sativum, y tiene va-
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rias especies silvestres emparentadas como A. oleraceum (ajo silvestre inglés), A. can-
dense (ajo silvestre americano), A. vineale (ajo de las viñas de Europa y de América), la 
especie tetraploide A. ampeloprasum (ajo elefante). Nothoscordum bivalve (falso ajo) 
es otra especie silvestre cercana.

A pesar de ser una especie de propagación clonal, existe mucha variabilidad en cuanto 
a forma y comportamiento agronómico en los ajos. Muchos de sus rasgos son influen-
ciados por las condiciones ambientales donde son cultivados haciendo muy difícil la 
clasificación infraespecífica. La distinción entre los distintos tipos o subespecies se 
inició hace 1000 años atrás con su llegada a Europa. A partir de análisis de variaciones 
morfológicas y fisiológicas, se definen tres subespecies o variedades botánicas para A. 
sativum: A. sativum var. ophioscorodon o ajo con presencia de escapo floral (‘hardneck’) 
y A. sativum var. sativum o ‘softneck’, sin escapo. A. sativum var. ophioscorodon es con-
siderado un tipo más primitivo. La forma en que se produce y emerge el tallo es uno de 
los descriptores de clasificación de las diferentes variedades dentro del tipo general 
‘hardneck’. Estas variedades generalmente se consideran como tipos gourmet con un 
sabor mejor y más complejo. Los tipos ‘softneck’, sin embargo, suelen no tener buena 
postcosecha. El tipo A sativum var. sativum aparece posteriormente producto de la se-
lección. Este tipo de ajo produce bulbos con más dientes que los ‘hardneck’, algunos 
de ellos pequeños y centrales que, se cree, son restos convertidos de lo que alguna vez 
habría sido un tallo de bulbilo. Algunos botánicos describen una tercera subespecie, 
A. sativum var. pekinense (Maaß y Klass, 1995). Posteriormente, las variantes de las 
subespecies ophioscorodon y sativum se clasificaron en Rocambole y Continental; y 
Artichoke, Silverskin y Asiatic, respectivamente (Etoh y Simon, 2002).

Otra clasificación, dice con el hábito de apitonar (bolting en inglés), es decir, emitir o 
no escapo floral, encontrándose tres subgrupos: los que apitonan, los que no apitonan 
y los intermedios. Se sugiere que los tipos que no apitonan derivaron de los tipos que 
apitonan.

7.1.3 Diversidad de ajos en Chile

En Chile el cultivo del ajo se remonta a los tiempos de la Colonia, con embarques de 
exportación desde 1927 (Kehr, 2002). Según lo reportado por Giaconi y Escaff (1997), 
en la década de 1980 los ajos más cultivados en el país correspondían a tres tipos: ro-
sado, blanco y morado. Al igual que en otros países, en Chile se les da un nombre común 
a los ajos dependiendo del lugar donde hayan sido cultivados, ya sea de origen propio 
o a través de introducciones.
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El ajo rosado era el más preferido tanto a nivel nacional como internacional, debido a lo 
compacto de sus bulbos, su mejor postcosecha y su calidad superior sobre otros como 
el ajo blanco. Valenciano Rosado, era una de las variedades más difundida que dio ori-
gen al denominado ajo chileno. El Rosado Americano fue introducido con posterioridad 
al territorio chileno y se caracterizaba por la uniformidad del bulbo. Otros tipos de ajo 
rosado son Rosado Camiña y Rosado de Chillán.

Los ajos blancos son tipos más precoces, de bulbos más grandes, desuniformes y 
aplastados, hojas más anchas, verde intenso, tallos cortos y con menos hojas envol-
ventes. A este grupo pertenece el Ajo Chino, Blanco de Chillán, Blanco de Camiña y 
Blanco Argentino, este último con bulbos grandes, deformes, poco consistentes y corta 
postcosecha.

El ajo morado, es un ajo más rústico que se cultivaba principalmente en la zona central 
en condiciones extremas de suelo y más templadas pues requería menos horas de frío 
para bulbificar. Ejemplos de estas variedades son: Morado Ariqueño, Morado Mexicano, 
Morado Peruano.

A. ampeloprasum es cultivado principalmente en el sur de Chile donde se le denomina 
localmente Ajo Blandino, Ajo Chilote o Ajo Elefante.

De forma similar a Argentina, en Chile, además de la existencia de ecotipos locales, 
se han seleccionado variedades de ajos con características especiales, entre las que 
destacan: Imperial INIA, Los Boldos INIA, Rosado INIA y Akukeli INIA (Escaff, 1991; Matus 
et al. 1999; González, 2006).

7.1.4 Importancia del estudio de la diversidad genética 

En diversos países, el ajo ha sido estudiado a través de caracteres morfológicos y fi-
siológicos, tales como: número y disposición del diente, presencia o ausencia de tallo 
floral, latencia del diente (importante para duración de postcosecha), requerimiento de 
temperatura para la diferenciación del brote axilar, umbral de duración del día para la 
ampliación del bulbo, erección de las hojas, el color de las hojas, la cera de las hojas, la 
sección transversal de la hoja, la regularidad del bulbo, el color de la piel del bulbo, el 
número de las escamas externas del bulbo, altura de la planta, peso del bulbo, diámetro 
del bulbo, diámetro del diente de ajo y rendimiento del bulbo (Lallemand et al. 1997; 
Panthee, 2006). Dependiendo de los datos obtenidos, a través del análisis de estas varia-
bles morfológicas, se definen distintas variedades y/o grupos. Un análisis fenotípico de la 
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colección de ajos de Chile basado en 17 caracteres morfológicos y fenológicos permitió 
identificar 5 grupos de clones indicando una gran variación fenotípica dentro de la co-
lección (Matus et al. 1999). Las diferencias fenotípicas observadas no siempre indican 
diferencias a nivel genómico. Gran parte de la variabilidad observada suele deberse a la 
influencia de factores ambientales y/o a la presencia de enfermedades, principalmente 
virus, afectando la precisión de la clasificación.

Otra problemática a la que se enfrentan los bancos de germoplasma, al conformar 
colecciones de especies cultivadas, dice relación con su denominación. Es frecuente 
encontrar ecotipos con la misma denominación (o nombre local) siendo genotípica-
mente distintos (homonimia), o bien, que presenten distinta denominación teniendo 
el mismo genotipo (sinonimia). Ejemplos de estas denominaciones se han reportado 
en colecciones de vid (Ulanovsky, 2001), olivo (Trujillo, 2003) y ajo (Cunha, 2014). Para 
solucionar este tipo de problemas, es necesaria la diferenciación de variedades a tra-
vés de técnicas más precisas que no sufran intervención del ambiente, como lo son los 
marcadores moleculares.

Con el fin de conocer la diversidad y depurar la colección de ajos conservada en el INIA, 
que representa gran parte de la diversidad existente en nuestro país para esta especie 
y poder ofrecer alternativas de cultivo de ajo diferentes al tipo chino y rosado que 
se cultiva actualmente, se realizó un trabajo de caracterización de la colección en el 
marco del proyecto FIC “Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo”, financiado 
por el Gobierno Regional de O’Higgins. 

7.2 Metodología para la caracterización morfológica y molecular de la colección 
de ajo de INIA

La actual colección de ajos de Chile está conformada por 135 accesiones de Allium 
sativum, 1 accesión de A. ampeloprasum y 1 accesión de A. vineale. La colección está 
conformada por materiales provenientes de Chile, Argentina, México, Bolivia, Brasil, 
Estados Unidos, Japón, Uruguay y Francia. Para conocer la diversidad morfológica y 
genética de esta colección, en la temporada 2017-2018, se estableció un ensayo de 
multiplicación en la unidad demostrativa del proyecto FIC ubicada en dependencias 
de la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, Coltauco, región de O’Hinggins (34.2878° S, 
71.0856° W), zona que se caracteriza por una temperatura estival e invernal media de 
19,7 y 8,6 °C, respectivamente, con una precipitación media anual de 603 mm. El dise-
ño experimental establecido fue bloques completos al azar con 3 repeticiones. Previa 
desinfección con fungicida y nematicida se sembraron en forma directa, en mayo de 
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2018, entre 5 y 30 dientes por repetición provenientes de bulbos representativos de 
cada accesión. Las accesiones representadas por pocos bulbos fueron multiplicadas en 
el mismo mes en el invernadero del Centro Regional de Investigación INIA La Platina, 
sembrándose en bolsas individuales un total de 5 dientes por accesión. Se utilizó una 
mezcla de sustrato estéril compuesta por 70% tierra de hoja y 30% arena. El periodo 
de cosecha fue fines de diciembre e inicios de enero de 2019.

La caracterización morfológica se realizó sobre las 83 accesiones que conformaron el 
diseño en bloque. Para ello, en 5 a 10 plantas se midieron 40 descriptores (Figura 2) 
publicados para liliáceas por el IPGRI (2001). Una vez corroborada la normalidad de los 
residuales de cada variable se procedió a conformar una matriz de doble entrada la 
que fue utilizada para los análisis estadísticos multivariados.

Figura 2. Rasgos morfológicos medidos en este estudio. (a) Follaje accesión N° 38 Rosado (Chile), (b) 
Follaje accesión N° 35 Chile Chico (Chile), (c) Bulbilos, (d) Bulbo accesión N° 177 F130 Japón Fértil (Ja-
pón), (e) Estructura de bulbo y dientes en la accesión N° 51 Rosado Argentino (Bolivia), (f) Estructura de 
bulbo y dientes en la accesión N° 114 Blanco de Río Imperial (Chile), (g) Diente accesión N° 15 Blanco 
Mendoza (Argentina), (h) Diente accesión N° 184 Rosado Isla Mocha (Chile), (i) Diente accesión N° 21 
Rose de Lautrec (Francia).

La caracterización molecular se realizó sobre las 137 accesiones (724 muestras en 
total). Para ello se extrajo DNA de tejido de hojas juveniles de entre 1 y 10 plantas por 
accesión siguiendo el protocolo de Barra et al. (2012). Se seleccionaron 7 marcadores 
tipo microsatélites a partir de literatura (Ma et al. 2009; Lee et al. 2012), según el grado 
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de polimorfismo y la transferibilidad entre especies (Lee et al. 2012).  La amplificación 
de los fragmentos de ADN a comparar se realizó usando los 7 marcadores microsaté-
lites seleccionados que fueron previamente marcados con 4 fluoróforos distintos. La 
determinación del tamaño de alelos se realizó mediante electroforesis capilar. Se rea-
lizó una discretización automática de los alelos y con estos valores se confeccionó una 
matriz de doble entrada con la cual se realizaron los distintos análisis para determinar 
grado de pureza clonal, diversidad de la colección, relación genética entre accesiones 
y estructura poblacional.

7.3 Diversidad de la colección de ajo de INIA

7.3.1 Caracterización morfológica
En la Figura 3 se muestra el análisis de conglomerados elaborado usando el método 
Ward y la distancia euclídea. En este dendrograma se puede observar que desde el 
punto de vista morfológicos la colección de ajos está conformada por dos grupos prin-
cipales (I y II), cada uno con sub grupos, siendo 5 el número de subgrupos totales (a-e), 
coincidiendo con los 5 grupos encontrados por Matus et al. (1999), analizando parte 
de la misma colección.

Figura 3. Grupos morfológicos y relaciones de las diversas accesiones de ajos en base caracteres 
cuantitativos.
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Cuadro 3. Características del diente de los 5 grupos obtenidos mediante el análisis de conglomerados.

En términos generales, el grupo I agrupa accesiones que presentan plantas de menor 
tamaño y menor número de hojas las cuales son más pequeñas; bulbos de menor peso, 
menor número de dientes. El grupo Ia y Ib se diferencia principalmente en el color del 
follaje (verde claro en el grupo Ib y verde medio en Ia), forma transversal del bulbo 
(elíptico Ia y circular Ib), posición del disco radicular (deprimido Ia y plano Ib) y color de 
pulpa del diente (blanco en Ia y amarillo en Ib) (Cuadros 1, 2 y 3).

El grupo II agrupa accesiones de plantas con mayor número de hojas y de mayor ta-
maño. El grupo IId agrupa las accesiones con follaje de porte erecto y semi-erecto, 
con pseudotallo pigmentado, bulbos y dientes de mayor tamaño y peso, con dientes 
mayoritariamente de color violeta y color de pulpa de diente variado (blanco, blan-
co-amarillo y amarillo). El grupo IIc agrupa accesiones con color de piel principalmente 
blanco (ajos blancos) (Cuadros 1, 2 y 3).

El análisis de componentes principales arrojó que el 84% de la variación morfológica 
observada se explica por los 5 primeros componentes principales (CP). EL CP 1 explica 
el 50% de la variación, explicada fundamentalmente por la longitud de la hoja, el an-
cho del pseudotallo, el ancho y el peso del bulbo, encontrándose en el lado derecho del 
eje X las accesiones con hojas más largas y pseudotallos más anchos y largos, bulbos 
más anchos y de mayor peso y dientes más grandes y pesados. El CP 2 explica el 14% 
de la variación, diferenciándose las accesiones principalmente por rasgos del diente, 
como número de dientes y ancho del diente, encontrándose en el área positiva del eje 
y las accesiones con mayor número de dientes y en la negativa las acciones con dien-
tes más anchos (Figura 4).

Si bien estos resultados contribuyen al entendimiento de la composición morfológica 
de la colección, se observó en la caracterización la presencia de más de un tipo de ajo 
dentro de algunas accesiones lo que podía evidenciar una mezcla de tipos varietales. 
De ahí, que esta información debe ser considerada como referencial. 

GRUPO PESO (g) LONGITUD
(mm)

ANCHO
(mm)

COLOR
DE LA PIEL

ESTRÍAS
ANTOCIÁNICAS

EN LA PIEL
COLOR

DE LA PULPA

1a 1,72 20,67 9,62 rosado presente blanco
1b 2,67 23,78 13,65 rosado presente amarillo
2c 2,70 22,04 9,15 blanco presente blanco
2d 5,21 28,56 22,79 violeta presente blanco, amarillo y blanco-amarillo
2e 3,52 26,46 13,00 rosado presente blanco
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Figura 4: Dispersión de 83 accesiones de la colección chilena de ajos en los dos primeros componentes 
principales de 12 descriptores cuantitativos. Distribución de las variables originales sobre el primer y 
segundo componente principal en la caracterización de la colección de ajos.

7.3.2 Caracterización molecular

En total se analizó el DNA de 724 muestras que representaon a las 137 accesiones de 
ajos. Para determinar el grado de pureza clonal de cada accesión se llevó a cabo la 
identificación de genotipos multilocus (MLG) que se definen como una combinación 
única de alelos en dos o más loci. Se identificó un total de 173 perfiles genéticos dis-
tintos en las 724 muestras analizadas, indicando que hay más variantes genéticas que 
accesiones que componen la colección. En solo 11 (8%) de las 137 accesiones todos 
los individuos presentaron el mismo perfil genético, mientras que en el resto de las 
accesiones se encontró más de un perfil genético indicando que hay mezcla de geno-
tipos en gran parte de la colección (Cuadro 4).

Al analizar el número de individuos que conformó cada perfil genético se observó que 
87 perfiles están conformados por un solo individuo, mientras que 17 perfiles están 
conformados por 10 y hasta 59 individuos (Cuadro 5). El número de accesiones máxi-
mo que componen un perfil es de 19, indicando que un perfil genético está conformado 
por individuos de orígenes distintos, lo que puede ser explicado debido a la práctica 
común de intercambio de germoplasma practicado por los agricultores.  Posibles erro-
res de codificación o mezclas en la cosecha en los procesos de regeneración de la 
colección también podrían explicar este resultado.

 
 
Figura 3. Grupos morfológicos y relaciones de las diversas accesiones de ajos en base caracteres 
cuantitativos. 
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Cuadro 4. Análisis de la colección de ajos de INIA en función al número de genotipos distintos que se 
presentaron dentro de cada accesión.

*En el MLG, se consideró como perfil genético distinto la existencia de un alelo diferente.

Cuadro 5. Número de perfiles genéticos y cantidad de individuos que lo conforman.

Mediante un método bayesiano, usando un grado de pertenencia de 90%, y agrupando 
por individuos y no por accesiones, debido a las mezclas de genotipos observadas den-
tro de cada accesión, se determinó la existencia de 4 grupos genéticos, más un quinto 
grupo ‘admixture’ que incluyó todo individuo que presentó mezcla genética de un se-
gundo, tercer y/o cuarto grupo superando el 10% fijado como límite de asignación a un 
grupo (Figura 5). El grupo 3 (azul) está conformado por 293 individuos provenientes de 
58 accesiones, seguido por el grupo 2 (verde) conformado por 144 individuos que re-
presentaron a 35 accesiones, el grupo 4 (amarillo) con 139 individuos de 34 accesiones 
y el grupo 1 (rojo) agrupó a 84 individuos de 19 accesiones. Un total de 64 individuos se 
consideraron en el grupo ‘admixture’. Se identificaron 95 accesiones que presentaron 
todos sus individuos en el mismo grupo genético, el resto de las accesiones presentó 
uno o más individuos clasificados en distintos grupos genéticos, lo que confirma la 
existencia de mezclas identificadas mediante el análisis de MLG.

Figura 5. Representación gráfica de la asignación de las muestras de la colección de germoplasma de 
ajo a través de un modelo bayesiano (programa Structure).

Número de accesiones Cantidad de MLG * % del total

11 1 8
26 2 19
41 3 30
29 4 21
23 5 16
5 6 4
1 7 1
1 8 1

MLG 87 18 12 11 10 6 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de 
individuos 1 2 5 3 4 8 6 7 10 9 14 16 12 15 20 22 30 31 32 59
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Un detalle importante a notar luego de este análisis, es que el lugar de origen/recolec-
ción de las muestras no representa una variable de importancia, ya que en ninguno de 
los grupos se observó algún agrupamiento exclusivo de muestras de alguna nacionali-
dad o continente, dato que se condice con lo que había sido reportado anteriormente 
en estudios de Ipek et al. (2003), Paredes et al. (2008) o Zhao et al. (2010), los cuales 
utilizaron marcadores moleculares como AFLP, RAPD y SSR.

Además, se observo que existen muestras que a pesar de no corresponder a la mis-
ma accesión presentan una similitud a nivel genético muy grande, y que difieren con 
muestras de la misma accesión. Esto puede deberse a que en algún punto los bulbos de 
ajo se mezclaron unos con otros.

Al realizar un análisis de coordenadas principales de todas las muestras, se observa que 
las primeras dos coordenadas explicaron un 31,5% de la variabilidad genética, donde 
el primer eje explica un 18,0% y el segundo eje un 13,5%. Se pudo diferenciar 3 gran-
des grupos, donde el grupo central correspondió a las muestras de A. ampeloprasum, 
A. vineale y 2 muestras pertenecientes a A. sativum, lo cual indica que estas especies 
efectivamente son diferentes genéticamente a un gran porcentaje de muestras de A. 
sativum, lo cual se corroboro al revisar los resultados entregados en los dendrogramas. 
Además, hay que destacar que este resultado es distinto al entregado por Structure, ya 
que existen diversas muestras que pertenecen a grupos genéticos distintos pero que 
aquí se encuentran repartidos en los 3 grupos identificados (Figura 6).

Figura 6. Representación gráfica del análisis de coordenadas principales de las primeras dos coorde-
nadas de la colección de germoplasma de ajo. Cada punto representa un individuo.
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En el análisis de varianza molecular, la mayor variación se produjo dentro de los grupos 
con un 84%, mientras que entre los grupos la variación solo fue de un 16%. Esto indica 
que la mayor varianza se produce por la variación entre individuos, lo cual se corres-
ponde con los análisis anteriores, ya que dentro de los grupos existen muestras con un 
grado de ‘admixture’ considerable. Este resultado es muy similar al obtenido por Zhao 
(2010) el cual indica que, dentro de los 4 grupos identificados en su estudio, 84,4% de 
la varianza se encontraba dentro de los grupos, mientras que un 15,6% lo hacía entre 
de los grupos. El valor del estadístico Fst obtenido fue de 0,164, lo cual indica que 
existe una diferenciación moderada entre los grupos identificados. Este valor es muy 
cercano al entregado por Zhao et al. (2011) de 0,156.

7.4 Conclusiones

La diversidad de la colección de ajos conservada en la red de bancos de germoplasma 
de INIA es similar a la encontrada en otras colecciones de otros países, lo que otorga 
valor a la colección chilena. Hay más genotipos que accesiones y muchas accesiones 
son mezclas de genotipos. Esto plantea el desafío de genotipar planta a planta para 
poder contar con accesiones conformadas por individuos 100% clonales. Por otro lado, 
si bien en el país la producción de ajos se basa principalmente en el uso de semillas de 
ajo blanco importado desde China, los resultados muestran que la colección de INIA 
está conformada por una importante diversidad de genotipos con mayor potencial or-
ganoléptico, factibles de ser evaluados para su futuro registro y comercialización.
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8.1 Introducción

La plantación de ajo (Allium sativum) en la región de O’Higgins, principal zona produc-
tora de esta hortaliza en Chile, se realiza entre marzo y abril, mientras que la cosecha 
ocurre entre noviembre y diciembre (ODEPA, 2013). En Chile se producen principal-
mente dos tipos de ajos, chino y rosado, entre los cuales el tiempo de cosecha varía 
aproximadamente en un mes, ya que el ajo chino se cosecha durante las primeras se-
manas de noviembre y el rosado, durante las primeras semanas de diciembre. En am-
bos tipos de ajos, el momento óptimo para la cosecha está dado por una combinación 
de parámetros, de los cuales, el número de hojas verdes y el espesor de las hojas en-
volventes cumplen un rol fundamental, por lo que a medida que el follaje comienza a 
ponerse amarillo (punto de senescencia) y las hojas envolventes comienzan a adelga-
zar, se sabe que la cosecha está cerca (Burba, J.L., 2003). Por otro lado, la diferenciación 
de los dientes en ambos tipos de ajos, y la aparición de un vástago floral en el ajo chino, 
son parámetros que también dan cuenta de la proximidad de la cosecha.

En general, los consumidores prefieren el ajo rosado, debido a que tiene mejores ca-
racterísticas organolépticas, lo cual permite que alcance un mejor precio en el mer-
cado. Sin embargo, la producción y exportación del ajo rosado es menor debido a los 
menores rendimientos que se obtienen al cultivar este tipo de ajo (ODEPA, 2013).
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Son varios los factores que pueden afectar positiva o negativamente la composición 
química del bulbo de ajo, generando variaciones en las propiedades bioactivas que 
afectan directamente la calidad. Los principales compuestos responsables de la pun-
gencia son aminoácidos sulfurados no volátiles, dentro de los cuales la aliina, un deri-
vado del aminoácido cisteína, es el más predominante (Martins, N. 2016). Por medio de 
una reacción enzimática catalizada por la enzima alinasa (Figura 1), la aliina contri-
buye a la síntesis de ácido pirúvico y alicina, de los cuales, la última, es el compuesto 
biológico más activo en el ajo debido a sus múltiples características y usos (Ankri S., 
1999, Bhandari, P., 2012). Debido a que la aliina se encuentra en el citoplasma de la cé-
lula y la alinasa en la vacuola, es necesario que ocurra un rompimiento de la membrana 
celular para que esta reacción enzimática se lleve a cabo, por lo que es la molienda de 
los bulbillos de ajo, lo que permite la liberación de los compuestos azufrados volátiles 
y olfativos en mayor proporción (Bloem, E., 2010).

Es importante mencionar que los compuestos sulfurados no solo contribuyen a las ca-
racterísticas organolépticas del ajo, sino que también le otorgan propiedades medici-
nales, tales como anticancerígenas, antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, 
hipotensoras, hipocolesterolemiante, entre otras (Martins, N., 2016).

Además de la presencia de compuestos sulfurados volátiles en el ajo, éste es conside-
rado una fuente rica en compuestos fenólicos, óxidos de nitrógeno, amidas y proteínas, 
algunos de los cuales también tienen importantes propiedades medicinales (Pekows-
ka, E., 2009, Martins, N., 2016), mientras que los compuestos fenólicos varían depen-
diendo del cultivar (Chen, S., 2013).

Figura 1: Síntesis de alicina y piruvato a partir de aliina, en ajo. 

8.2 Cuantificación de la concentración de alicina y fenoles totales en ajos 
chinos y rosados obtenidos en la región de O’Higgins 

En el marco del proyecto “Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo”, financiado 
por el Gobierno Regional de O’Higgins, a través del Fondo de Innovación para la Com-
petitividad (FIC), se cuantificó la concentración de alicina (método indirecto, a través 
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de la cuantificación de ácido pirúvico) y fenoles totales, en ajos chinos y rosados, y 
se realizó una comparación que permitió demostrar la capacidad del ajo rosado, por 
sobre la del ajo chino, de mantener el contenido de alicina y fenoles en el tiempo (180 
días post cosecha, DPC), y de esta manera, resaltar su calidad y su característica de re-
sistir mayores tiempos de guarda, lo que lo convierte en un excelente tipo de ajo para 
ser cultivado y comercializado.

Se analizaron nueve muestras de ajo provenientes de distintos productores y localidades 
de la región de O’Higgins y cuatro muestras correspondientes a clones del Programa de 
mejoramiento genético (PMG) de ajo mantenido por INIA en la región de La Araucanía, y 
establecidas en la región de O’Higgins durante las dos últimas temporadas. En el Cuadro 
1 se detalla el origen de cada muestra analizada y su tipo comercial.

Cuadro 1: Número de muestra origen de la muestra y tipo comercial de las distintas plantas de ajo 
analizadas. 

De acuerdo a las prácticas de cultivo realizadas por los agricultores de la región, la co-
secha de los ajos chinos se realizó en noviembre y la de los ajos rosados en diciembre. 
Los análisis se realizaron a los 35 DPC en el caso de los ajos chinos y a los 35, 80, 120 y 
180 DPC en el caso de los ajos rosados. Estas diferencias en los días en que se llevaron 
a cabo los análisis, se dan debido a que el ajo chino pierde su valor comercial después 
de los 60 DPC debido a la deshidratación o la capacidad del bulbo de generar brotes, lo 
que impide su comercialización. 

N° MUESTRA ORIGEN DE LA MUESTRA TIPO COMERCIAL

1 Agricultor de la Región de O’Higgins Morado chino

2 Agricultor de la Región de O’Higgins Morado chino

3 Agricultor de la Región de O’Higgins Morado chino

4 Agricultor de la Región de O’Higgins Morado chino

5 Agricultor de la Región de O’Higgins Rosado

6 Agricultor de la Región de O’Higgins Rosado

7 Agricultor de la Región de O’Higgins Rosado

8 Agricultor de la Región de O’Higgins Rosado

9 Agricultor de la Región de O’Higgins Rosado

10 PMG ajo INIA Región de O’Higgins Rosado

11 PMG ajo INIA Región de O’Higgins Rosado

12 PMG ajo INIA Región de O’Higgins Rosado

13 PMG ajo INIA Región de O’Higgins Rosado
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La pungencia de cada tipo de ajo se evaluó mediante la cuantificación de alicina (mé-
todo indirecto), lo que se realizó según el método descrito por Schwimmer, S. en 1961, 
el cual permite determinar la actividad de la alinasa a través de la cuantificación de la 
concentración de ácido pirúvico y con ello de la alicina. El método es un análisis colo-
rimétrico que se lleva a cabo debido a la reacción entre 2,4-dinitrofenilhidracina (2,4-
DNFH) (el cual se agrega a la muestra) y los grupos carbonilos presentes en el tejido 
macerado, para luego cuantificar absorbancia a 420 nm. Por otro lado, la cuantificación 
de fenoles se realizó con una adaptación del método Folin-Ciocalteu (Espinoza F.W, 
2010) y la absorbancia se midió a 765 nm. La Figura 2 muestra un esquema de la me-
todología utilizada para la cuantificación de alicina y fenoles totales (desde la toma de 
muestra de los ajos hasta la cuantificación de los metabolitos) en ajos chinos y rosados 
cosechados en la región de O’Higgins en los distintos tiempos. 

Figura 2: Esquema de la metodología realizada para la cuantificación de alicina y fenoles totales en 
ajos chinos y rosados procedentes de agricultores de la región de O’Higgins y de las accesiones perte-
necientes al PMG de ajos INIA. 

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos al cuantificar la concentración de alicina 
y fenoles en los ajos chinos y rosados a los 35 DPC. En la (Figura 3A) se observa que 
la concentración de alicina es significativamente mayor en los ajos rosados que en 
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Figura 2: Esquema de la metodología realizada para la cuantificación de alicina y fenoles totales en 
ajos chinos y rosados procedentes de agricultores de la Región de O’Higgins y de las accesiones 
pertenecientes al PMG de ajos INIA.  
 
 
La Figura 3 muestra los resultados obtenidos al cuantificar la concentración de alicina y fenoles en 
los ajos chinos y rosados a los 35 DPC. En el gráfico A se observa que la concentración de alicina es 
significativamente mayor en los ajos rosados que en los ajos chinos, tanto en las muestras 
procedentes de los agricultores de la Región de O’Higgins, como en las muestras procedentes del 
PMG ajos INIA, lo que coincide con la mayor pungencia de este ajo y con la preferencia de los 
consumidores por sobre la del ajo chino.   
Por otro lado, al cuantificar la concentración de fenoles en cada una de las muestras obtenidas en 
ambas regiones (Figura 3B), pudimos determinar que no se observan diferencias significativas 
entre los ajos chinos y los ajos rosados, a pesar de las diferencias observadas en la coloración de 
las hojas envolventes (hojas blancas en el caso del ajo chino y rosadas/purpuras en el caso del ajo 
rosado), entre ambas variedades, y lo que permite nombrar a la variedad rosada como tal. Es 
importante mencionar que estos análisis se realizaron macerando el bulbo de ambos tipos de ajo, 
en donde la diferencia en la coloración es mucho menos notoria que en el caso de las hojas 
envolventes. Además, se realizó una cuantificación de fenoles totales, lo que podría enmascarar 
las diferencias que podrían existir en los diversos fenoles que otorgan coloración.  
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los ajos chinos, tanto en las muestras procedentes de los agricultores de la región de 
O’Higgins, como en las muestras procedentes del PMG ajos INIA, lo que coincide con 
la mayor pungencia de este ajo y con la preferencia de los consumidores por sobre la 
del ajo chino.

Por otro lado, al cuantificar la concentración de fenoles en cada una de las muestras 
(Figura 3B), se pudo determinar que no hubo diferencias significativas entre los ajos 
chinos y los ajos rosados, a pesar de las diferencias observadas en la coloración de las 
hojas envolventes de ambos tipos (hojas blancas en el caso del ajo chino y rosadas/
purpuras en el caso del ajo rosado), lo que le da el nombre al ajo rosada. Es importante 
mencionar que estos análisis se realizaron macerando los bulbillos de ambos tipos de 
ajo y no las hojas envolventes. Además, se realizó una cuantificación de fenoles totales, 
lo que podría enmascarar las diferencias que podrían existir en los diversos fenoles que 
otorgan coloración. 

Figura 3: Concentración de alicina (A) y fenoles totales (B) en ajos chinos y rosados obtenidos desde 
la cosecha de agricultores de la región de O’Higgins (muestras 1-9) y ajos rosados de la cosecha de 
las líneas de ajo del PMG INIA cultivados en la R. de O’Higgins durante las dos últimas temporadas 
(muestras 10-13). Cada número indica una réplica biológica. Las letras distintas sobre las barras 
indican diferencias significativas entre las muestras analizadas, lo que fue determinado con el paquete 
estadístico Infostat, análisis generalizados mixtos, (p≤,05). 

Análisis posteriores (80, 120 y 180 DPC) se realizaron a los ajos rosados, con el fin de 
demostrar la capacidad de este tipo de ajo de mantener el contenido de alicina y fe-
noles en el tiempo, demostrando con ello la característica de resistir largos tiempos de 
guarda sin alterar su calidad. Como se mencionó anteriormente, estos análisis no fue-
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ron realizados en ajos chinos, debido a que estos pierden su capacidad comercial apro-
ximadamente a los 60 DPC, cuando comienzan a observarse brotes en los ajos. Como se 
observa en la Figura 4A, la concentración de alicina se mantiene en el tiempo, ya que 
no se observan diferencias significativas entre los 35, 80, 120 y 180 DPC, lo que permi-
te inferir que la pungencia del ajo rosado también se mantiene en el tiempo. Lo mismo 
se observa al analizar la concentración de fenoles (Figura 4B), ya que no se observaron 
diferencias significativas para esta característica, entre los tiempos analizados. 

Es importante destacar, tal como se mencionó en la introducción de este capítulo, que 
estas moléculas, tanto la alicina como los fenoles, no solo otorgan propiedades or-
ganolépticas al ajo, sino que también tienen importantes propiedades medicinales, 
dentro de las cuales se encuentran las anticancerígenas, antiinflamatorias, antimicro-
bianas, antioxidantes, entre otras; propiedades que, al no variar el contenido de estas 
moléculas, siguen estando presentes en el ajo.

Esta capacidad del ajo rosado de mantener sus propiedades organolépticas y medi-
cinales en el tiempo, debido a la capacidad de mantener la alicina y los fenoles, lo 
posicionan como un excelente tipo de ajo con potencial de desarrollo económico, ya 
que es apto para ser cultivado, guardado en el tiempo (al menos hasta los 180 DPC) y 
posteriormente comercializado. 

Figura 4: Promedio de la concentración de alicina (A) y fenoles totales (B) en ajos rosados obtenidos en 
la región de O’Higgins y la región de La Araucanía a los 35, 80, 120 y 180 DPC. Las letras distintas sobre 
las barras indican diferencias significativas entre las condiciones analizadas, lo que fue determinado con 
el paquete estadístico Infostat, análisis generalizados mixtos (p≤,05). 
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8.3 Conclusión

Los resultados obtenidos en este capítulo nos permiten proponer al ajo rosado como 
un excelente tipo de ajo para ser cultivado y comercializado en Chile, debido a sus ca-
racterísticas organolépticas, las cuales son otorgadas por moléculas como la alicina y 
los fenoles. En este contexto, los resultados permitieron demostrar que, a los 35 DPC, el 
ajo  rosado presenta una mayor concentración de alicina que el ajo chino (Figura 3A), 
momento del tiempo post cosecha en el cual ambos ajos están aptos para ser comer-
cializados. Este mayor contenido de alicina en el ajo rosado coincide con la mayor pun-
gencia en comparación con el ajo chino. Es importante destacar que esta característica 
del ajo rosado lo enmarca como favorito entre los consumidores en Chile. Por otro lado, 
también se demostró la capacidad del ajo rosado de mantener la concentración de ali-
cina y fenoles totales a los 35, 80, 120 y 180 DPC (Figura 4), tiempos de post cosecha 
en los que el ajo aún se encuentra en condiciones de ser consumido. 
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Capítulo 9

Nuevas alternativas de cultivo de ajo 
en la región de O’Higgins
Elizabeth Kehr M.
Investigadora horticultura, INIA Carillanca / ekehr@inia.cl
Gabriel Saavedra D. R. 
Investigador horticultura, INIA Carillanca 

9.1 Introducción

El ajo (Allium sativum L.) es un importante condimento en la comida nacional, se cul-
tiva prácticamente en todas las regiones, pero su mayor concentración radica en la 
región de O’Higgins, alcanzando el 43% del total cultivado (ODEPA 2020).

Debido a que no existen variedades en Chile, el ajo utilizado como “semilla” proviene 
de materiales que se han seleccionado por su adaptación a las condiciones agroecoló-
gicas de la zona, los que se han denominado “ecotipos regionales”, tanto de A. sativum 
L. como de A. ampeloprasum var. ampeloprasum (blandino o chilote).  Algunos ecotipos 
regionales, que forman parte de la colección de ajo de INIA, han sido evaluados en INIA 
Carillanca, ubicado en la región de La Araucanía y, de acuerdo con los resultados, se 
puede indicar que ofrecen un alto potencial de rendimiento, factibles de ser utilizados 
para el mejoramiento y creación de variedades adaptadas a las condiciones agrocli-
máticas del sur y de la zona productora de ajos en el centro del país (Kehr, 2002). 

En la actualidad, los clones de ajo tienen gran variación fenotípica y de periodo ve-
getativo (Mc Collum, 1976), a pesar de tener reproducción agámica, donde no hay re-
combinación genética. Sin embargo, estas variaciones, permiten realizar evaluaciones 
para seleccionar ecotipos y su adaptación a diferentes medios ambientes, lo que lleva 
posteriormente a la generación de nuevas variedades. INIA, desde la década de los 80 
ha llevado un programa de colecta y selección de clones nacionales e internaciona-
les, materiales que han llegado a conformar una colección nacional. A partir de estos 
materiales, se han obtenido selecciones de buen comportamiento agronómico y co-
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mercial, como lo fue la variedad “Rosado-INIA” en los años 90. Actualmente, este ger-
moplasma, es la base del programa de mejoramiento de ajo, el cual pretende entregar 
nuevas alternativas clonales a los productores de la región de O’Higgins.

9.2 Comportamiento de ecotipos seleccionados en la región de La Araucanía

La fenología de los ecotipos en la región se describe en la Figura 1, donde la emergen-
cia tiene una duración aproximada de 20-30 días, iniciándose, posteriormente, la bul-
bificación cerca de los 120-150 días pos plantación. El inicio de la bulbificación está 
directamente relacionado con la inducción de frío que los bulbos semilla hayan reci-
bido durante el almacenaje. Así, mientras más frío acumule en ese periodo, más tem-
prano será el inicio de la bulbificación, acortándose el periodo vegetativo. Cuando los 
bulbos no han recibido frío en almacenaje, menor es la velocidad inicial de crecimiento 
de la planta, alargándose el ciclo vegetativo (Ledesma y otros, 1997). En cultivos que 
no han recibido tratamientos de frío previo a la plantación, en general, la bulbificación 
se inicia entre septiembre y octubre, periodo que se prolonga por 70-90 días, luego de 
lo cual se inicia la senescencia del cultivo.  Por lo anterior se puede señalar que la dura-
ción del ciclo de cultivo en la región varía de 210-240 días desde plantación a cosecha.

Figura 1. Comportamiento fenológico del ajo en la Región de La Araucanía (Kehr, 2002).

El estado más complejo es la inducción y desarrollo del bulbo, que requiere de un pe-
riodo de bajas temperaturas o vernalización, posterior al cual se necesita de fotoperio-
dos largos (Stahlschmidt y Cavagnaro, 1997). Esto implica que los clones provenientes 
de más hacia el sur demandan días más largos para bulbificar. Por lo tanto, cultivares 
adaptados a zonas hasta 33° de LS (aprox. región de Valparaíso) requieren entre 13 y 
14 horas, mientras que los cultivados entre 33° hasta los 44° LS (aprox. sur de la región 
de Los Lagos) entre 14,5 y 15 horas.  Por otra parte, a medida que los inviernos son más 
rigurosos, la inducción del bulbo se anticipa por efecto de bajas temperaturas.  

Plantación CosechaCrecimiento de hojas

Emergencia Inicio bulbificación

Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero
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En INIA Carillanca se realizaron ensayos de evaluación por cuatro temporadas de clo-
nes seleccionados del banco de germoplasma local por su comportamiento agronómi-
co y productivo, cuyo origen se presenta en el Cuadro 1. Durante estas evaluaciones, 
fueron siendo eliminados aquellos que presentaban bulbos deformes o características 
poco deseables de un clon candidato a variedad, como uniformidad de la producción. 
Entonces, fueron quedando estos 10 clones, de los cuales solamente algunos podrán 
continuar hacia un programa de multiplicación de semilla y saneamiento, con el fin de 
convertirse en variedades comerciales en el futuro.

Cuadro 1. Origen de clones promisorios de ajo seleccionados en INIA Carillanca.

En el Cuadro 1 se puede observar que todos los clones seleccionados son de las regio-
nes del sur del país, por lo tanto, responden a fotoperiodos largos para su formación de 
bulbo y requieren de vernalización para poder inducir la brotación.

Los resultados de estos ensayos de semilleros fueron bastante promisorios, en rendi-
miento promedio de cuatro temporadas fluctuaron entre 5,2 hasta 8,1 t/ha, con un pro-
medio de 6,6±1 t/ha. Este promedio fue obtenido con poblaciones menores a las nor-
males de plantación, debido a que interesan los calibres mayores para obtener dientes 
semilla más grandes y vigorosos. Se plantaron entre 250.000 y 300.000 plantas por 
hectárea como población a evaluar, cosechando aproximadamente 203.000 bulbos/
ha en promedio de las cuatro temporadas. Lo importante de la cosecha de bulbos para 
semilla es la distribución en las categorías de calibres, lo cual implica un criterio de 
calidad de semilla. Las categorías de calibre de ajo rosado son diferentes a las de ajo 
chino, siendo el calibre medido en mm de diámetro ecuatorial: Flor (55-60 mm), Pri-
mera (50-55 mm), Segunda (45-50 mm), Tercera (40-45 mm) y Cuarta (<40 mm).

N° Ecotipo Origen Sector Región

34 Puerto Domínguez Malalhue Araucanía

58 Coyhaique Viviana Norte Aysén

62 Puerto Ing.  Ibáñez Puerto Ing.  Ibáñez Aysén

63 Puerto Ing.  Ibáñez Levican Aysén

67 Valdivia Feria Fluvial Los Ríos

72 Hualpin Isla Lican Araucanía

74 Hualpin Llollinco Araucanía

133 Galvarino Araucanía

143 Pitrufquén Araucanía

156 Valdivia Feria Fluvial Los Ríos
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En general, tal como se observa en la Figura 2, la distribución promedio de calibres 
del material seleccionado en cuatro temporadas de evaluación presentó 56,8% de los 
bulbos en las categorías Flor y Primera, pero si se incorpora el calibre Segunda alcanza 
al 88,4% de todos los bulbos cosechados, quedando un remanente de 11,6% como ca-
tegoría Cuarta o desecho, material que se puede comercializar para consumo a precio 
muy bajo, pero no para usar como semilla. Esta concentración en categorías grandes 
de calibre está indicando que en la región se pueden lograr buenos rendimientos y 
calidad de semilla con germoplasma del sur de Chile, considerando cuatro tempora-
das de evaluación. Claramente, los clones de mejor comportamiento promedio para 
semillero fueron los siguientes en orden decreciente: 62–63–67–58–74, los cuales son 
potencialmente, a la vez posibles variedades de ajos clonales.

Figura 2. Distribución de calibres de bulbo en clones seleccionados, promedio de cuatro temporadas. 
INIA Carillanca.

97

Figura 2. Distribución de calibres de bulbo en clones seleccionados, promedio de cuatro 
temporadas. INIA Carillanca. 
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Figura 3. Esquema de producción de semilla de ajo.

Una vez realizada la selección clonal, el germoplasma se multiplica masivamente, de 
manera aislada y limpia, dejando sólo los bulbos sanos, de forma correspondiente al 
clon seleccionado y de buen calibre. A partir de este material, se puede enviar al la-
boratorio para realizar limpieza de virus a través de cultivo in vitro y termoterapia, los 
cuales producen plántulas que son aclimatadas en invernadero y luego a campo, para 
posteriormente convertirse en semilla madre para las posteriores multiplicaciones pre 
comerciales (Figura 3). En Estados Unidos, Francia y España hay cultivares selecciona-
dos sanitariamente que suelen entregar rendimientos superiores a los cultivares tra-
dicionales (Maroto, 2017). 

El proyecto FIC “Valorización y Diversificación del Cultivo del Ajo” tiene como uno de 
sus objetivos caracterizar agronómica, química y genéticamente ecotipos de ajo re-
gionales libres de virus para establecer las bases de una producción de ajo diversifica-
da en la región. En este contexto, materiales avanzados del programa de mejoramiento 
genético en ajo llevado a cabo por INIA Rayentué, fueron evaluados en la región de 
O’Higgins como una alternativa productiva
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9.3 Comportamiento de clones de La Araucanía en la región de O’Higgins

En INIA Rayentué (región de O’Higgins) se realizó un ensayo de evaluación de semilla 
de cuatro clones de ajo provenientes de La Araucanía (precordillera, Vilcún). Las po-
blaciones plantadas fueron equivalentes a las de nivel comercial, aproximadamente 
400.000 a 450.000 plantas/ha, por lo tanto, los rendimientos fueron mayores a los ob-
tenidos en semilleros. El rendimiento de algunos clones fue muy por sobre lo esperado, 
tal como se muestra en el Cuadro 2, donde el clon V74 presentó el rendimiento más 
alto con 23,8±5,4 t/ha y 20% mayor que el testigo con 20,4 t/ha, aunque estadística-
mente fueron similares.

Cuadro 2. Rendimiento (t/ha) y distribución porcentual de bulbos de ajo por categoría de La Araucanía 
evaluados en la región de O’Higgins. INIA Rayentue, temporada 2016/2017.

¹ Letras iguales no presentan diferencias estadísticas significativas (Duncan 0,05).

Estos resultados muestran una buena adaptación y respuesta al agroclima de la región 
de O’Higgins por parte del germoplasma producido como semilla en la zona sur, ade-
más de la calidad del clon, tanto organoléptica como de forma y tamaño. En cuanto a la 
distribución de bulbos por categoría, ningún clon superó al testigo local en concentra-
ción de bulbos en categorías grandes, el cual está más adaptado al clima y suelo, pero 
la proporción de bulbos comerciales en la mayoría de los clones del sur fue muy buena, 
excepto V0 que tuvo mucho bulbo pequeño de desecho.

Por otra parte, el tamaño de diente por bulbo, tal como se observa en la Figura 4, el 
clon V74 presenta, por lo general 7 a 8 dientes grandes (≥3g), hecho que se repitió en 
la producción comercial de este ensayo. Aunque fue inferior en número de dientes ≥3g 
que el testigo, pero presentó más peso por diente.

Ecotipo Rendimiento¹ Flor Primera Segunda Tercera D esecho 

V74      23,8   a 11,0 31,4 31,5 20,9 5,3

Testigo      20,4   ab 17,8 61,0 17,0 3,4 2,7

L146      14,6   bc 5,2 29,6 29,0 28,1 8,1

V0      13,8   bc 6,3 26,1 37,4 16,4 13,9

V58        7,4    c 27,0 35,2 19,2 9,1 9,5
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Figura 4. Número de dientes menores y mayores a 3g de evaluación de ajo semilla de La Araucanía en 
la región de O’Higgins. INIA Rayentue, temporada 2016/2017.

9.4 Conclusiones

Las líneas avanzadas del Programa de mejoramiento genético de INIA Carillanca, tie-
nen buena adaptación y rendimiento en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, lo 
cual nos permite cumplir con el objetivo del proyecto “Valorización y Diversificación 
del Cultivo del Ajo”, que permite pensar en materiales que ofrecen una buena alterna-
tiva de producción de ajo tipo rosado para la diversificación de la oferta regional tanto 
para exportación como para consumo nacional, en momentos que existen ventanas 
para ofertar este tipo de ajo.
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Capítulo 10

Transferencia tecnológica
Bárbara Vega C.
Transferencia tecnológica, INIA Rayentué  / bvegac@inia.cl

10.1 Antecedentes generales

Junto con la investigación, la transferencia tecnológica (T.T.) es una de las dos funciones 
básicas que INIA desarrolla, lo que tiene sentido en la medida que responda eficaz-
mente a los requerimientos de la demanda tecnológica sectorial, de manera de per-
mitir la generación de tecnologías debidamente validadas y que sean adoptadas por 
los productores con buenos resultados. Para ello, una de las formas que tiene INIA de 
transferir conocimiento, es a través de los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT).

Un GTT busca reunir entre 10 a 15 productores de una zona agroecológica homogénea, 
con similares orientaciones productivas y con intereses comunes, con el fin de que se 
capaciten y analicen sus experiencias de manejo predial, además de generar un inter-
cambio de conocimientos que permita compartir experiencias que incentiven una sana 
convivencia entre ellos. Para lograr mayor vitalidad y desarrollo del grupo, se debe 
asegurar que el interés por participar en él sea alimentado de forma permanente con 
un plan de trabajo, de manera de generar una dinámica de grupo. Para ello, es necesa-
rio contar con una directiva motivadora y responsable, que incentive el compromiso de 
participar de forma activa en el GTT, esto es, asistir a las capacitaciones de manera de 
adoptar las tecnologías entregadas.
 
Uno de los beneficios que permite estar en el GTT, es contar con el establecimiento de 
ensayos de investigación o validación de tecnologías en los predios, lo que hace que 
se generen días de campo o visitas técnicas en los predios de los propios integrantes, 
en donde ya existe un ambiente de confianza y de decir “yo también puedo”, de esta 
manera la forma de irradiar el conocimiento a los productores se hace mucho más 
amigable.
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Con el fin de transferir los conocimientos obtenidos en el proyecto FIC “Valorización 
y Diversificación del Cultivo de Ajo” financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins, 
se conformó un GTT de 14 productores de ajos de la comuna de Quinta de Tilcoco, 
esta conformación se llevó a cabo junto al Prodesal de Quinta de Tilcoco, en donde 
se levantó la línea base a través de una encuesta para tener el estado inicial de los 
productores, para luego anualmente desarrollar una evaluación de los avances y los 
logros del GTT.

10.2 Definición de la línea base

Como primer paso, se procedió a definir los antecedentes de los productores y los pro-
blemas identificados. Con dicha información, se procedió en conjunto con el equipo de 
trabajo a confeccionar una encuesta, de manera de obtener registros sobre la situación 
inicial a modo de insumo para la determinación de los puntos críticos a intervenir en el 
plan de capacitación. En relación a lo anterior, se encuestó a los agricultores pertene-
cientes al GTT y se obtuvieron los resultados que a continuación se  muestran.

10.2.1 Antecedentes prediales
De acuerdo a lo que se observa en la Figura 1, los productores destinan en promedio el 
67% de su superficie total al cultivo del ajo, teniendo en promedio una superficie total 
de 3,28 ha y 2,1 ha dedicada al cultivo del ajo.

Figura 1: Superficie (ha) total mencionada por los productores, versus superficie dedicada al cultivo de 
ajos. GTT productores de ajo de Quinta de Tilcoco.
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10.2.2 Caracterización tecnológica/productiva del cultivo
La principal variedad establecida por los productores es el ajo chino, en donde los ren-
dimientos señalados van desde los 13.000 kilos a los 18.000 kilos/ha. De los 14 inte-
grantes del grupo, el 28,6% comercializa los ajos en formato de trenzas, en donde de 
acuerdo al calibre cosechado, va variando el número de ajos utilizados para armar la 
trenza. Mientras que el 71,4% de los agricultores lo vende por kilo (Figura 2).

Figura 2: Tipo de comercialización de los productores pertenecientes al GTT.

10.3 Comercialización

El precio de venta promedio del kilo de ajos es de $400, en donde el mínimo recibido 
por parte de un productor del GTT, fue de $250 y el máximo de $550 el kilo. Los valores 
de las trenzas señalado, fluctúan entre los $1.000 y los $3.000 cada una. De acuerdo a 
lo señalado por los productores en el diagnóstico del grupo, se obtiene que el ingreso 
promedio de los productores que comercializan en trenzas es de $4.374.000/ha, mien-
tras que el ingreso promedio obtenido de la venta por kilo es de $5.115.000.

10.3.1 Destino de la producción
En la Figura 3, se presentan los destinos de venta de la producción de ajo, señalando 
que el destino de mayor frecuencia se produce a través de intermediarios en un 57,1% 
y el menor porcentaje es la venta en supermercados con un 7,1%.
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Kilo
71,4%

28,6%
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Figura 3: Destino de ventas de producción de ajos de los productores pertenecientes al GTT.

10.4 Plagas y enfermedades

Con respecto a las enfermedades, 12 agricultores, esto es, un 85,7%, señalan la Roya 
como la principal enfermedad que afecta a su cultivo de ajo, el 21,4% de los produc-
tores señala la Botritis y sólo el 14,3% identifica Sthemphyllium (Figura 4). En lo que 
respecta a las plagas solo el 35,7% de los productores reconocieron trips, aun cuando 
las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos provocan importantes pérdidas 
en el rendimiento, calidad y valor de la producción, antes y después de las cosechas. 

Figura 4: Principales enfermedades identificadas por los productores ajeros del GTT conformado.
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10.4.1 Plaguicidas utilizados
Desde los inicios de la actividad agrícola, el hombre ha recurrido a diversos métodos de 
control de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos. No obstante, a comienzos 
de la década de los setenta, se comenzó a acumular evidencia científica acerca de los 
diferentes efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, debido al uso 
indiscriminado de plaguicidas, manipulación inadecuada o por el consumo de alimen-
tos contaminados por ellos.

En los cuadros 1 y 2, se indican los funguicidas e insecticidas, respectivamente seña-
lados por los productores del GTT, para el control de las enfermedades y plagas men-
cionadas.

Cuadro 1. Plaguicidas para el control de las enfermedades identificadas por los productores de ajo 
pertenecientes al GTT conformado.

En el caso de los funguicidas más utilizados, se encuentran en un 78,6% Apache para 
el control de Roya, luego Comet en un 28,6% para el control de Botritis y Roya en ajo.
De acuerdo a la etiqueta, cabe mencionar que el color verde son productos que nor-
malmente no ofrecen peligro para la salud humana y el medio ambiente, por lo que el 
gran porcentaje que se mencionó anteriormente, da señales positivas del manejo de 
los productores para el control de enfermedades.

Cuadro 2. Plaguicidas para el control de plagas identificadas por los productores de ajo pertenecien-
tes al GTT conformado.

Nombre comercial Ingrediente activo Toxicidad

Comet Piraclostrobina II (Amarillo)

Bravo Clorotalonilo II (Amarillo)

Apache Ciproconazol/Trifloxistrobina IV (verde)

Mancozeb Mancozeb IV (verde)

Teboconazole Tebuconazol IV (verde)

Nombre comercial Ingrediente activo Toxicidad

MTD Metamidofós Ia (Rojo)

Muralla Imidacloprid II (Amarillo)

Clorpirifós Clorpirifós II (Amarillo)

Zero Lambdacihalotrina III (Azul)
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En lo que respecta al control de plagas en el Cuadro 2, se puede observar que para el 
control de Trips, existen dos productos que no se utilizan para el control de esta plaga, 
que son Muralla y Zero, lo que demuestra el desconocimiento por parte de los producto-
res en la identificación de plagas y su control. Por lo que solo el 14,2% de los producto-
res realiza un correcto control de trips. Sin embargo, el 7,1% lo realiza con un producto 
altamente tóxico, lo que le advierte al aplicador que dicho producto en pequeñas dosis 
puede llegar a ser letal si no se rige por las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

Una vez obtenidos los resultados de la línea base y de la conformación del GTT, lo que 
se busca finalmente con el grupo de productores, es capacitarlos a través de charlas, 
establecimiento de los ensayos en sus predios, de manera de que sean ellos un espejo 
al resto de los agricultores y se esa forma se vaya irradiando el conocimiento a través 
de las actividades de difusión y transferencia.

10.5 Capacitación de agricultores

Las actividades de capacitación fueron: Charlas técnicas, gira técnica, días de campo y 
talleres teóricos/prácticos.

10.5.1 Charlas técnicas
Las charlas fueron dictadas por profesionales que conformaban el equipo técnico del 
proyecto FIC y que tenían experiencia en áreas como fitopatología, nematología, viro-
logía, recursos genéticos y entomología.   

10.5.2 Gira Técnica
Los productores del GTT de ajos, participaron de una gira a la ciudad de Mendoza, (Ar-
gentina). En esta gira se visitaron diferentes instituciones y empresas, pero la más re-
levante para la captura de conocimientos que involucra el proyecto FIC de la región, 
fue la visita al INTA La Consulta, en donde Aldo López, Ingeniero Agrónomo M.Sc. señaló 
que poseen 18 variedades de ajos comerciales, las cuales están separadas por reque-
rimiento de frio. 

10.5.3 Taller teórico/práctico
El especialista en entomología, Claudio Salas, realizó un taller teórico /práctico a los 
productores del GTT sobre la identificación y conservación de enemigos naturales, de 
manera de enseñar a los productores alternativas con un manejo agroecológico para 
disminuir los plaguicidas aplicados en los cultivos de ajo.
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10.6 Conclusión

El grupo GTT conformado por 14 productores de la comuna de Quinta de Tilcoco logró 
capacitarse en los conocimientos obtenidos del proyecto FIC “Valorización y Diversifi-
cación del Cultivo de Ajo” financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins. 

El fin último que se persigue en cualquier sistema de transferencia tecnológica/exten-
sión es el cambio de actitud de las personas, mediante la adquisición de información, 
habilidades o destrezas, se debe tener presente que, indefectiblemente dicha trans-
formación lleva acompañado un proceso de aprendizaje, el cual estuvo inserto en el 
GTT conformado, a través de las diferentes actividades de capacitación.

Se entregaron conocimientos relacionados a la investigación desarrollada en los obje-
tivos del proyecto FIC, que permitieron tanto a productores como extensionistas, con-
tar con herramientas para poder generar el plan de trabajo con un manejo agronómico 
adecuado en el cultivo del ajo, específicamente en el conocimiento de enfermedades.

Capacitaciones técnicas con los especialistas INIA, que lograron analizar y discutir los 
resultados obtenidos y así actualizar los conocimientos del grupo GTT de productores, 
mediante la puesta en común de las tecnologías de reciente generación del proyecto 
FIC, y que están en relación directa al trabajo diario de los productores.

Talleres y giras permitieron obtener habilidades y/o destrezas para diagnosticar, dise-
ñar e intervenir en el cultivo del ajo.

Se actualizaron los conocimientos técnicos y productivos de los asesores técnicos del 
GTT (Prodesal de Quinta de Tilcoco), lo que permitirá darle continuidad al trabajo rea-
lizado y de esta forma irradiar el conocimiento y adopción de tecnología a productores 
que no conformaban el GTT.
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Galería Fotográfica:

Difusión y Transferencia Tecnológica

Anexo
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