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Resumen. Se aisló Fusarium spp. de raíces de plantas de ajo
colectadas en Aguascalientes y Zacatecas, México, las cuales
presentaron un follaje de color café a púrpura. Dichas plantas
mostraron una reducción generalizada en altura, diámetro de
cuello y bulbo, aunque el efecto negativo más evidente fue
en el peso del bulbo (hasta 86%) en comparación con plantas
sanas. Plantas de la variedad Nicaragua que se inocularon
con el aislamiento 550731 de Fusarium spp. no mostraron
síntomas de la enfermedad, aunque estadísticamente no fueron
diferentes a Perla, Nacajuca, Bulbos Aéreos y Durango.

Palabras clave adicionales: Aguascalientes, Zacatecas, efecto
de la enfermedad.

Abstract. Fusarium spp. was isolated from roots of garlic
plants collected in the states of Aguascalientes and Zacatecas,
Mexico. Such plants had brown to purple foliage, and also a
general reduction in height, neck and bulb diameter; although
the most evident negative effect was bulb weight (up to 86%)
in comparison to healthy plants. Plants of cultivar Nicaragua
which were inoculated with the Fusarium isolate 550731 did
not show disease symptoms, although they were not
statistically different to Perla, Nacajuca, Bulbos Aereos, and
Durango.

Additional keywords: Aguascalientes, Zacatecas, disease
effect.

En el norte de Aguascalientes, México, se cultivan alrededor
de 400 ha de ajo (Allium sativum L.), mientras que en la zona
sur-centro de Zacatecas 1,600. Se cultivan diversos tipos de
ajo destacando los tipos Perla, morados, y chinos. El principal
problema fitopatológico de este cultivo en la región es la
pudrición blanca (Sclerotium cepivorum Berk.), aunque
también se presentan otras enfermedades provocadas por
patógenos del suelo o la semilla como Botrytis spp.,
Sclerotium rolsfii Sacc., Penicillium spp. y Fusarium spp.
entre otros (Velásquez y Medina, 2004); sin embargo, en

recorridos de campo efectuados durante el ciclo de cultivo
2002-2003 se colectaron plantas de ajo con sintomatología
foliar y subterránea, que no coincidía con la reportada para
pudrición blanca, pero que aparecían distribuidas al azar en
la mayoría de las parcelas comerciales. Los objetivos del
trabajo consistieron en describir los síntomas observados en
campo, determinar el o los hongos asociados a la
sintomatología observada, medir el efecto de la infección
sobre algunas características vegetativas de las plantas
afectadas, así como evaluar la reacción de materiales de ajo
a un aislamiento de Fusarium spp.
Se muestrearon 12 parcelas de ajo, de las cuales siete se
localizaron en cuatro municipios del estado de Aguascalientes
y cinco en tres municipios de Zacatecas (Cuadro 1); en 10 se
cultivaba ajo Perla y solamente en dos un tipo de ajo morado.
Los muestreos se realizaron en abril-mayo del 2003. En cada
parcela se tomaron al azar 12 plantas con síntomas de la
enfermedad y tres plantas aparentemente sanas. Ambos tipos
de plantas se examinaron en el laboratorio y al encontrar raíces
de color café o rojizas se sembraron en medio de cultivo
papa-dextrosa-agar (PDA) incubándose a 27°C durante 3-4
días; luego se examinaron para identificar los hongos
presentes. A cada planta colectada se le midió la altura,
diámetro de cuello y bulbo, así como el peso de este último.
Para definir la patogenicidad de Fusarium sp. aislado de raíces
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Cuadro 1. Localización de parcelas y tipos de ajo (Allium
sativum) muestreados en Aguascalientes y Zacatecas, México.
  Parcela                  Localización                  Tipo de ajo

LO Rincón de Romos, Ags. Perla
CN Pabellón de Arteaga, Ags. Perla
DP Pabellón de Art., Ags. Morado
CEP Pabellón de Art., Ags. Perla
GM Tepezala, Ags. Perla
GM - 2 Tepezala, Ags. Perla
PS Cosío, Ags. Perla
CEZ Calera, Zac. Perla
JF Calera, Zac. Perla
L2 Calera, Zac. Perla
LC Guadalupe, Zac. Morado
TEJ Villa de Cos, Zac. Perla
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550731) a partir de raíces de ajo colectadas en Cosío,
Aguascalientes.
Patogenicidad del aislamiento 550731 de Fusarium sp. sobre
variedades de ajo. Solamente la variedad Nicaragua no mostró
síntomas de la enfermedad al momento de la evaluación,
aunque estadísticamente fue similar a las variedades Perla,
Durango, Bulbos Aéreos y Nacajuca (Cuadro 2), las cuales
mostraron algún daño causado por este patógeno; el resto de
las plantas inoculadas con el aislamiento 550731 de Fusarium
sp. mostraron un amarillamiento general, pero más severo en
el ápice, puntas moradas o daño en el cuello de la planta,
aunque únicamente se observaron plantas muertas en las
variedades Criollo Aguascalientes, Hermosillo, Pepita,
Chileno, y Massone. Consecuentemente, todos los tipos de
ajo inoculados resultaron afectados por este hongo,
característica que se confirma con los resultados de los
muestreos de parcelas comerciales, donde tanto los tipos perla
como morados fueron afectados. No se observaron síntomas
en las plantas testigo.
Efecto de la enfermedad sobre el desarrollo de plantas. En la
mayoría de las parcelas muestreadas las plantas sanas
mostraron mayor altura que las que expresaron síntomas de
la enfermedad; el rango de reducción en la altura de plantas
enfermas en comparación con sanas osciló de 3.9 a 33.9%;
solamente la altura de las enfermas en la parcela L2 Calera
fue superior en 11.6% a la de las sanas (Cuadro 3). Los datos
obtenidos indicaron que las plantas afectadas podrían tener
un diámetro de cuello menor que el de las sanas, aunque esta
tendencia no se repitió en tres parcelas (CEZ Calera, TEJ

enfermedad fue el enanismo de las plantas afectadas. Los
bulbos presentaron un tamaño reducido, de consistencia
esponjosa, ocasionalmente con una coloración púrpura entre
los dientes que mostraron buena diferenciación entre ellos.
Los tallos presentaron una consistencia blanda. En plantas
enfermas se observaron raíces de color café a rojo. Delgadillo
(2000) menciona que las plantas de ajo afectadas por
Fusarium oxysporum Schlechtend. en Guanajuato, se
caracterizan por un amarillamiento y muerte regresiva de las
puntas de las hojas; esta sintomatología se observó en este
trabajo, pero la coloración de esas hojas se tornó rojiza.
Además, el mismo autor señala que un corte transversal del
bulbo de plantas afectadas mostraría una coloración café en
la base del mismo; en el presente trabajo se observó
esporádicamente una coloración púrpura entre los dientes de
los bulbos afectados. Los síntomas en el campo de la
enfermedad de ajo conocida como pudrición basal por
Fusarium, causada por F. culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. y F.
roseum Lk. emend. Snyd. y Hans. var. culmorum
(Schwabe)[Sic] Snyd. y Hans., incluyen pudrición del plato
basal y de las hojas (APS, 1995), pero no se mencionan otros
síntomas como los reportados aquí. Alvarado (1987) indica
la presencia de F. oxysporum afectando plantas de ajo en
Puebla, aunque Sanzón-Gómez et al. (2004) señalan la
presencia de Fusarium sp. como contaminante externo de
los bulbos de ajo en el norte de Guanajuato. De las raíces de
plantas que mostraron la sintomatología mencionada se aisló
al hongo Fusarium sp., pero solamente se obtuvo un cultivo
monospórico (posteriormente denominado aislamiento

Cuadro 3. Efecto de la infección natural por Fusarium sp. sobre
características vegetativas de plantas de ajo (Allium sativum)
colectadas en Aguascalientes y Zacatecas, México.
                                           Porcentaje de reduccióny

 Parcela     Altura         Diámetro de    Diámetro de     Peso de
                    (cm)           cuello (cm)     bulbo (cm)      bulbo (g)

LO 3.9 13.5 34.4 61.8
CN 5.1 2.7 16.4 38.9
DP 10.9 36.9 26.6 60.4
CEP 33.9 7.0 29.1 51.8
GM 23.5 39.8 54.3 86.4
GM - 2 22.1 31.8 55.4 76.0
PS 8.3 23.0 34.6 65.8
CEZ 31.7 - 3.7 - 5.6z ND
JF 7.7 39.6 31.7 57.0
L2 - 11.6z - 44.8z 16.4 36.8
LC 9.1 3.8 25.8 52.7
TEJ 21.4 - 8.4 44.1 76.3

yPorcentajes de reducción calculado para cada característica
vegetativa, comparando plantas aparentemente sanas con
enfermas.
zPorcentajes negativos cuando el valor promedio de una
característica vegetativa de plantas enfermas fue superior al de
plantas sanas.
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Villa de Cos, Zacatecas, y L2 Calera) donde este parámetro
fue mayor en plantas enfermas (de 3.7 hasta 44.8%). En las
parcelas donde las plantas afectadas mostraron un diámetro
de cuello menor, el rango de reducción varió de 2.7 hasta
39.8%. El diámetro del bulbo de las plantas enfermas
colectadas en la parcela CEZ Calera superó a las sanas; el
porcentaje de incremento fue de 5.6%; en el resto de las
parcelas este parámetro fue superior en plantas sanas; el rango
de reducción fue de 16.4 a 55.4%. El peso del bulbo de plantas
sanas fue consistentemente superior al de plantas enfermas;
el rango de reducción de peso osciló de 36.8 hasta 86.4%. El
hongo Fusarium sp. está asociado con la manifestación de
síntomas como amarillamiento general del follaje y coloración
púrpura de la punta de las hojas de plantas de ajo; la mayoría
de las variedades de ajo inoculadas con el aislamiento 550731
de Fusarium sp. mostraron síntomas similares a los
expresados por plantas enfermas en parcelas de producción
comercial. Solamente plantas de la variedad Nicaragua no
mostraron síntomas de la enfermedad, aunque su reacción
fue estadísticamente similar a las de Perla, Nacajuca, Bulbos
Aéreos y Durango que expresaron síntomas incipientes. En
la mayoría de las parcelas comerciales se registró un efecto
negativo, aunque variable de la enfermedad sobre altura de
la planta, diámetro del cuello y bulbo, pero el mayor impacto
se observó en el peso del bulbo de plantas enfermas que
manifestó reducción de hasta 86.4% en comparación con el
peso de bulbos procedentes de plantas sanas.
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