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SANEAMIENTO DE PARCELAS INFESTADAS CON EL HONGO CAUSANTE DE 

LA PUDRICIÓN BLANCA EN AJO 

 

AJO, PUDRICIÓN BLANCA 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  
El manejo integrado de la pudrición blanca del ajo 
y la cebolla incluye prácticas cuyo principal 
objetivo es el de detener o retrasar el desarrollo 
de una epidemia. Una de estas medidas es el 
saneamiento de las parcelas afectadas por la 
enfermedad. Esta práctica se realiza en parcelas 
donde la enfermedad principia a manifestarse y 
se requiere disminuir el número de aplicaciones y 
la dosificación del o los fungicidas utilizados. La 
práctica consiste en eliminar sistemática y 
periódicamente las plantas con síntomas de la 
enfermedad para evitar que el hongo infecte 
plantas sanas, se disperse dentro de una parcela 
y reduzca el número de plantas sanas a cosechar 
así como evitar nuevas aplicaciones de 
fungicidas. Para eliminar las plantas enfermas es 
necesario extraer la mayor cantidad de raíces y 
bulbo con lo que también se extrae una cantidad 
de suelo que, junto con las plantas afectadas 
debe ser depositado fuera de la parcela.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La pudrición blanca del ajo y la 
cebolla, causada por el hongo Sclerotium 
cepivorum Berk., es la enfermedad de mayor 
importancia para estos cultivos en México; su 
presencia las parcelas del estado de Zacatecas 
genera pérdidas directas, económicamente 
variables, por la muerte prematura de plantas y 
consiguiente reducción en el rendimiento así 
como pérdidas indirectas provocadas por el costo 
de aplicación de los fungicidas que 
frecuentemente fracasan debido a su aplicación 
tardía o insuficiente. Las fallas en la aplicación de 
los fungicidas deben ser minimizadas por medio 
de la eliminación temprana de las plantas con 
síntomas de pudrición blanca para lo cual es 
necesario contar con la tecnología que permita el 
saneamiento seguro y económico de las parcelas 
con cultivos de ajo infectados por el patógeno.   
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. La aplicación de 
la práctica de saneamiento puede retrasar el 
inicio de un programa de aplicación de fungicidas 
para el combate de la enfermedad; el 
saneamiento oportuno y consistente de una 
parcela puede evitar hasta dos aplicaciones de 
fungicidas como el Tebuconazole. La dosis  
recomendada en parcelas con plantas 
sintomáticas de pudrición blanca puede llegar 
hasta dos litros por hectárea de la presentación 

comercial de ese fungicida; el costo de la 
aplicación de estos agroquímicos puede superar 
los $ 2, 000.00/ha. No solo se puede lograr una 
mejora en la relación costo beneficio del cultivo, 
sino que se podría incrementar la inocuidad del 
producto al evitar la acumulación excesiva de 
fungicidas. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es 
aplicable en las zonas productoras de ajo de los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato y 
Zacatecas. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios 
potenciales son los productores de ajo de los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato y 
Zacatecas, sin embargo existe el potencial para 
expandir el empleo de esta tecnología a otras 
regiones productoras de ajo del país donde se 
presente la enfermedad. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la aplicación 
de la tecnología de saneamiento está 
principalmente relacionado con el empleo de 
mano de obra, herramienta (palas), recipientes y 
combustible del tractor que operará el remolque 
para la extracción de plantas enfermas y suelo 
contaminado, costos que son adicionales al 
manejo tradicional del cultivo y que se estiman en 
$ 1, 500.00.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
Velásquez, V.R., Reveles, H.M. y Media, A.M.M. 2011. 
Ecología del hongo causante de la pudrición blanca 
del ajo y la cebolla y saneamiento de parcelas 
infestadas. Folleto Técnico No. 22. Campo 
Experimental Zacatecas – INIFAP. 24 p. 

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 

Dr. Rodolfo Velásquez Valle  
Ing. Manuel Reveles Hernández 
Campo Experimental Zacatecas 
Km. 24.5 Carr. Zacatecas – Fresnillo  
CP 98500, Calera de V. R., Zacatecas, México 
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Tecnología generada 
INIFAP 

 
Rendimiento promedio 

13.2 Ton/ha 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
1. Tecnología generada: Se incrementa la producción en un 15% por hectárea lo que significa 

un incremento de 1.7 Ton/ha  
2. Testigo: el promedio de producción para el estado de Zacatecas es de 11.5 Ton/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Incremento de 15% del rendimiento en parcelas infestadas. 

 
Lote sin eliminación de plantas enfermas  

 
 

Recolección de plantas enfermas y suelo 
circundante para depositarse fuera de la 

parcela 

Testigo  
Rendimiento 

promedio de 11.5 
Ton/ha 

Incremento de la producción 
estatal en 3,881 Ton/Ciclo de 
producción 


