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TRATAMIENTO DE SEMILLA DE AJO PARA MANEJO DE PUDRICIÓN 

BLANCA 

 

AJO, PUDRICIÓN BLANCA 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  
La tecnología consiste en un tratamiento químico 
de la semilla de ajo para disminuir la 
programación del hongo Sclerotium cepivorum 
Berk. Para lo cual se propone la inmersión de la 
semilla de ajo en una solución fungicida durante 8 
– 10 minutos. El fungicida a emplear es el 
Tebuconazole en dosis de 0.5 a 0.75 litros del 
producto comercial en 100 litros de agua. La 
solución fungicida debe cubrir completamente los 
contenedores de semilla y debe reponerse 
cuando ya no se alcance a cubrir dichos 
recipientes. Se debe permitir que la semilla 
elimine el exceso de la solución fungicida y pueda 
ser manejada manualmente.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La pudrición blanca del ajo y la 
cebolla, causada por el hongo S. cepivorum, es la 
enfermedad de mayor importancia de estos 
cultivos en México; la presencia del patógeno en 
las parcelas del estado de Zacatecas genera 
pérdidas directas variables por la muerte de 
plantas y consiguiente reducción en el 
rendimiento del cultivo. Se registran, además, 
pérdidas indirectas provocadas por el costo de 
aplicación de fungicidas después de establecido 
el  cultivo. El principal vehículo de diseminación 
del hongo es la semilla de ajo donde la detección 
de los esclerocios es difícil y consume una gran 
cantidad de tiempo y ya que debe realizarse en 
un laboratorio especializado, generalmente es 
onerosa para los productores. Por otro lado, 
aunque la selección de bulbos puede reducir el 
riesgo de contaminación de la semilla es 
preferible contar con una medida que minimice el 
impacto de la semilla contaminada con 
esclerocios del patógeno. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS.  
La aplicación de la práctica de tratamiento a la 
semilla puede retrasar el inicio de un programa 
de aplicación de fungicidas para combate de la 
enfermedad y evitar la dispersión del hongo hacia 
parcelas libres del patógeno; el tratamiento a la 
semilla podría retrasar las aplicaciones de 
fungicidas desde 45 hasta 60 días después de la 
siembra en parcelas con infestaciones severas de 
esclerocios del patógeno o evitarlas 

definitivamente en parcelas donde la población 
de esclerocios en el suelo es reducida. 
 
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 de esta tecnología son los 
productores de ajo de los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. 
 
6. COSTO ESTIMADO.  
El costo de la aplicación de la tecnología se 
encuentra principalmente relacionado con el uso 
de mano de obra, adquisición o manufactura de 
contenedores y costo del fungicida que son 
adicionales al manejo tradicional del cultivo y se 
estiman en $ 2, 000.00 aunque estos costos se 
incrementarían si se utilizan contenedores de 
mayor capacidad cuyo costo sería necesario 
recuperar en varios ciclos de cultivo. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
Reveles-Hernández, M., Velásquez-Valle, R. y 
Bravo-Lozano, A.G. 2009. Tecnología para 
cultivar ajo en Zacatecas. Libro Técnico No. 11. 
Campo Experimental Zacatecas – INIFAP. 271 p. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL  
No aplica. 
 
 
 
 
Mayor información: 
Nombre:  
Dr. Rodolfo Velásquez Valle 
Ing. Manuel Reveles Hernández 
Campo Experimental Zacatecas 
Dirección: Km. 24.5 Carr. Zacatecas – Fresnillo 
CP y Ciudad: 98500, Calera, Zacatecas 
Tel. y fax: (478 98 501 98/99 y 478 98 503 63) 
Correo-e: velasquez.rodolfo@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Zacatecas, 
A.C. 
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Tecnología generada INIFAP 
Con tratamiento de semilla: 
Rendimiento de 10.6 Ton/ha 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas comparativas
 

1. Tecnología generada: En semilla tratada se logra obtener hasta un 90% de plantas sanas 
con capacidad productiva. 

2. Testigo: En semilla sin tratar se llegan a obtener tan solo en 45% de plantas sanas, lo 
anterior significa una fuga de rendimiento de 5.425 Ton/ha, y 13,562 Ton por ciclo en el 
estado de Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

  
Semilla sin tratar que pude ser portadora de 

esclerocios de Sclerotium cepivorum Berk  

 
Inmersión de semilla de ajo para tratamiento 

con Tebuconazole 
 
  
 

Testigo: 
En semilla sin tratar el 
rendimiento cae a 5.17 

Ton/ha  

 
 

 Cultivo infectado con pudrición blanca 

(Sclerotium cepivorum Berk ) 

 

 
Cultivo de ajo sin problemas de pudrición 

blanca (Sclerotium cepivorum Berk) 

 

Perdida de 5.425 Ton/ha 
equivalente a una fuga de 
13,562 Ton en el estado 
de Zacatecas. 


