
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

 

ETIOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE 
CONTROL DE LA PODREDUMBRE DEL DIENTE DE AJO 

(Allium sativum L.) 

  
 

  
Laura Gálvez Patón 

Ingeniera Agrónoma 

Madrid, 2017 

 

TES IS  DOC TORAL  



 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

Departamento de Producción Agraria 

 
 

ETIOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA 

PODREDUMBRE DEL DIENTE DE AJO (Allium sativum L.) 

 

 

 

Tesis doctoral presentada por Laura Gálvez Patón para optar al título de Doctor Ingeniero Agrónomo en el 

Programa de Doctorado Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 

 

 

 

 

Director: 

Dr. Daniel Palmero Llamas 

Departamento de Producción Agraria 

ETSIAAB  

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

MADRID, 2017 

 



 



 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día ……. de …………… de 2017. 

 
Presidente: 

Vocal: Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

Suplente: 

Suplente: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día ….  de ………….. de 2017, en la     
E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 

  
 
 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Esperando, el nudo se deshace  

y la fruta madura” 

 
Federico García Lorca 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A mi padre,  

por ser mi mayor fuente de motivación 
 



 



Agradecimientos 
 

Ya llegó el gran día, el día en que puedo escribir estos agradecimientos con tanta ilusión. Son tantas 
las personas a las que tengo que agradecer…, pues a lo largo de estos años he sacado grandes 
lecciones de ellas. Aquí mis más sinceros agradecimientos, empezando por mi tutor Dr. Daniel 
Palmero del que tantísimo he aprendido y debo el resultado final de este trabajo, del que me siento 
realmente satisfecha. Gracias Daniel, por todas tus aportaciones, ya no solo científicas sino 
personales, porque eres una persona con un gran fondo humano, que has conseguido que no 
desespere en muchas ocasiones, sabiendo escucharme y comprender cada una de las etapas por las 
que he pasado, que han sido muchas y alguna de ellas difíciles. Gracias Daniel, siempre te estaré 
agradecida por sacar lo mejor de mí y por poder contra contigo en cualquier momento. 

Por supuesto, mi gran agradecimiento a la cooperativa de ajos Coopaman S. C. L, porque sin duda, 
este trabajo no hubiera podido realizarse, en especial a Purificación Castillo, la persona que siempre 
ha apoyado nuestros proyectos, gracias por tu entusiasmo, y a Felipe Gómez, por tu gran ayuda en 
preparar los ensayos de campo y por transmitir tus amplios conocimientos del ajo, que ningún libro 
enseña.  

Gracias a la Dra. Jéssica Gil por ser una gran amiga y compañera, porque de tí he aprendido 
tantísimas cosas… y con total seguridad, seguiré aprendiendo. Gracias por tu siempre buena 
voluntad para ayudarme en todo y hacer las cosas más fáciles, por tu gran optimismo y enseñarme 
esa forma que tienes de ver las cosas.  

Gracias a María Díaz, por conseguir que este trabajo tenga el formato que tiene, del que estoy 
encantada, por tus ideas para cuadrar tablas y figuras cuando mi bloqueo era tal que no veía nada… y 
por tu gran paciencia. 

Quiero agradecer a la Dra. Concepción Iglesias por tu compresión y tus amables palabras durante 
todos estos años, que tan bien me han hecho sentir, y por tu cuidadosa revisión del manuscrito. 

A los investigadores Drs. Lukasz Stepien y Christian Steinberg por vuestra disponibilidad en 
aceptarme en vuestros laboratorios durante mis estancias y aprender tanto de ellas, porque son de 
mis mejores experiencias vividas en estos años, y sin duda, vosotros habéis sido partícipes que así 
sea. A los Drs. Sebastien Terrat y Véronique Edel-Hermann, por transmitirme vuestros conocimientos 
en técnicas moleculares. Gracias a Monika, por ser un gran apoyo en Poznan y de gran ayuda en el 
laboratorio. Nadine por ser una persona tan especial y hacer de mi estancia en Dijon una experiencia 
única. A Virginie por darme esos momentos de diversión, risas y bailes. A Marion por trasmitirme esa 
serenidad en el trabajo y hacerlo tan fácil. 

Mis agradecimientos al Dr. Juan Orellana por tus sabios consejos y hacerme “ver la luz” en 
momentos complicados, porque siempre te estaré agradecida por tu ayuda en esos momentos. 
Quiero agradecerte además tus reflexiones, tanto las referidas a la tesis como a otras tantas cosas, 
que siempre me ayudan a profundizar y sacar más información. 



A la profesora Dra. Dolores Redondas E.T.S. de Edificación (UPM) por hacerme entender mucho 
mejor la estadística y por tu paciencia en sacar la mejor información de los datos; a la Dra. Pilar 
Barreiro por transmitirme tus amplios conocimientos sobre herramientas informáticas, con 
aplicaciones tan interesantes en nuestro mundo de los hongos y por tus sinceras palabras, las cuales 
me ayudaron a replantearme ciertas cuestiones. A Miguel Jurado, por las revisiones y aportaciones a 
este manuscrito. 

Gracias a mis compañeras María Arias y Marta García por vuestra ayuda en el laboratorio, que sin 
duda se hace más fácil trabajar así. María, gracias por tu comprensión en estos últimos meses y saber 
escucharme. Marta, gracias por todos los momentos vividos juntas y por tu punto de locura, que sin 
duda, hace que seas única.  

A todos los compañeros que han hecho posible la realización de esta tesis doctoral con sus 
aportaciones con sus trabajos: Jose, Irene, Diana, Hermes y Alberto, y a Carlos, Aida, María París, 
Ángel, Natalia, Celia y Ruth, porque vuestro paso por el laboratorio ha hecho que sea un lugar más 
acogedor. Gracias Lorenzo, por tus cálidas palabras en estas últimas semanas y por tu disponibilidad 
para ayudar en lo que sea.  

A Alexandra y Ángela, mis grandes amigas que me llevo de la carrera, y que tanto apoyo y cariño 
siempre me han mostrado. A mis amigas de toda la vida Carmen y Ani, que sin saber qué estaba 
haciendo, siempre han sabido escucharme y animarme. 

Y por supuesto, a mi familia por su incondicional apoyo en todos estos años, en especial a mi madre y 
mi hermana, por ser mis mayores soportes y dotarme de tanta fuerza, a no rendirme jamás. A mis 
sobrinos, por hacerme vivir tantos momentos felices y de desconexión tan necesarios a veces. Y a 
Aure por ser un gran inspirador de mi forma de ser (aunque no lo creas), soportar mis cambios de 
humor y por saber esperar tantos años y tantas ilusiones que tenemos que realizar… 

 

 

Mil gracias a todos. 

Laura, 7 de febrero 2017. 



ÍNDICE GENERAL 
 

RESUMEN   I 

ABSTRACT   V 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS    IX 

INTRODUCCION 1 

I. El cultivo del ajo 3 
II. Distribución geográfica, importancia económica y comercialización 7 
III. Enfermedades del ajo 10 
IV. Enfermedades y fisiopatías del ajo en poscosecha 12 
V. Manejo de enfermedades en ajo 15 
VI. Objetivos 21 

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE SÍNTOMAS                                                   
PRESENTES EN LOS BULBOS DE AJO Y ESTUDIO ETIOLÓGICO 23 

1.1. ANTECEDENTES 25 

1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 29 

1.2.1. Muestreo de bulbos de ajo de destrío en cooperativas 29 
1.2.2. Procesamiento y análisis de las muestras 29 
1.2.3. Identificación de la microbiota aislada 31 

1.2.3.1. Identificación de los aislados fúngicos 31 
1.2.3.2. Identificación de las cepas bacterianas 33 

1.2.4. Comprobación de patogenicidad de los microorganismos 35 
1.2.5. Análisis de datos 36 

1.3. RESULTADOS 38 

1.3.1. Descripción de los síntomas observados en los dientes de ajo 38 
1.3.2. Estudio de los índices de incidencia y gravedad de los síntomas 41 
1.3.3. Aislamiento de microorganismos asociados a los distintos síntomas 42 
1.3.4. Síntomas asociados a la presencia de especies fúngicas 43 

1.3.4.1. Identificación de las especies fúngicas 43 
1.3.4.2. Pruebas de patogenicidad de las diferentes especies fúngicas 48 
     1.3.4.2.1. Patogenicidad de Penicillium allii asociada al síntoma A 48 
     1.3.4.2.2. Patogenicidad de especies de Fusarium asociada  

a los síntomas F, H, J y K 49 
           1.3.4.2.3. Patogenicidad de Embellisia allii y Stemphylium vesicarium  

 asociada al síntoma N 51 
  



1.3.5. Síntomas asociados a la presencia de bacterias 52 
1.3.5.1. Identificación de las especies bacterianas 52 
1.3.5.2. Pruebas de patogenicidad de las diferentes especies bacterianas 57 
     1.3.5.2.1. Patogenicidad de Erwinia persicina asociada al síntoma M 57 
     1.3.5.2.2. Patogenicidad de Pseudomonas, Pantoea, Serratia y Rahnella 
  asociados a los síntomas G e I 58 

1.3.6. Síntomas asociados a la presencia de nematodos 59 
1.3.7. Síntomas no asociados a agentes bióticos cultivables 60 

1.4. DISCUSIÓN  61 

CAPÍTULO 2. VARIABILIDAD GENÉTICA, PRODUCIÓN MICOTOXÍGENA Y ESTUDIO                                   
DE LA VIRULENCIA DE Fusarium proliferatum 73 

2.1. ANTECEDENTES 75 

2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 81 

2.2.1. Obtención de cultivos puros 81 
2.2.2. Ensayos de PCR y electroforesis de DNA 82 
2.2.3. Identificación morfológica y molecular de los aislados fúngicos 83 
2.2.4. Determinación del tipo de apareamiento y tasa de crecimiento micelial 83 
2.2.5. Secuenciación de las regiones EF-1α, FUM1 e IGS 83 
2.2.6. Análisis filogenético 84 
2.2.7. Diseño de cebadores para la amplificación parcial de la región IGS 84 
2.2.8. Análisis de la producción de micotoxinas 85 
2.2.9. Análisis de patogenicidad y virulencia 86 
2.2.10. Análisis de datos 86 

2.1. RESULTADOS 86 

2.1.1. Identificación morfológica y molecular de los aislados de Fusarium proliferatum 86 
2.1.2. Determinación del tipo de apareamiento y tasa de crecimiento 87 
2.1.3. Análisis filogenético 89 
2.1.4. Producción de micotoxinas 93 
2.1.5. Patogenicidad y virulencia 96 

2.4. DISCUSIÓN  97 

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LA PERVIVENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN                             
DEL INÓCULO DE  Fusarium proliferatum EN CONDICIONES NATURALES DE CAMPO 103 

3.1. ANTECEDENTES 105 

3.2. MATERIAL Y MÉTODOS 107 

3.2.1. Preparación de las muestras 107 
3.2.2. Colocación de las muestras inoculadas en campo 107 
3.2.2. Análisis microbiológico de las muestras 107 
3.2.3. Análisis estadístico de datos   108 



3.3. RESULTADOS 109 

3.3.1. Evolución en el tiempo de los propágulos del hongo en condiciones de campo 110 
3.3.2. Efecto de la profundidad del suelo sobre el recuento de inóculo de F. proliferatum 111 
3.3.3. Efecto del tipo de material inoculado sobre el recuento de inóculo del hongo  113 
3.3.4. Evolución de la interacción fecha de muestreo, tipo de material y profundidad en 

el suelo de la muestra inoculada sobre el recuento del inóculo del hongo 115 

3.4. DISCUSIÓN  119 

CAPÍTULO 4. ESTUDIO DEL EFECTO DE TRES FUNGICIDAS COMERCIALES SOBRE                                         
EL CONTROL DE LA PODREDUMBRE SECA DE LOS  BULBOS DE AJO 123 

4.1. ANTECEDENTES 125 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 129 

4.2.1. Evaluación in vitro de tres fungicidas sobre el crecimiento micelial de F. proliferatum 129 
4.2.2. Evaluación de la efectividad de los fungicidas en el ensayo de campo 130 
4.2.3. Análisis estadístico de datos 131 

4.3. RESULTADOS 133 

4.3.1. Efecto in vitro de los fungicidas sobre el crecimiento micelial de Fusarium proliferatum 133 
4.3.1.1. Efectividad de  los fungicidas sobre el crecimiento micelial del hongo 133 
4.3.1.2. Efecto de la concentración de los fungicidas sobre el crecimiento del hongo 134 
4.3.1.3. Efecto de los fungicidas sobre los diferentes asilados de Fusarium proliferatum 135 

4.3.2. Efecto de los fungicidas aplicados en campo sobre parámetros poscosecha 136 
4.3.2.1. Efecto de los fungicidas sobre el rendimiento a cosecha 136 
4.3.2.2. Efecto de los fungicidas sobre la incidencia de la enfermedad 137 

 4.3.2.3. Efecto de los fungicidas sobre la gravedad de podredumbre de los bulbos 137 

4.4. DISCUSIÓN  138 

DISCUSIÓN GENERAL 143 

 

CONCLUSIONES 149 

 

CONCLUSIONS 153 

 

BIBLIOGRAFÍA 155 



  



 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Superficie cultivada en hectáreas de los principales tipos de ajos cultivados 
por Comunidades Autónomas en España durante la campaña 2015-16. Las cifras 
entre paréntesis corresponden a los porcentajes de superficie cultivada sobre el total 
de ajo cultivado en cada comunidad.................................................................................................. 9 

Tabla 2. Información sobre las muestras de ajo recogidas de cooperativa y analizadas 
indicando campaña de toma de muestra,  localidad, tipo de ajo y número de bulbos 
de ajos analizados. ............................................................................................................................. 29 

Tabla 3. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR 
para la identificación molecular de los aislados fúngicos ..................................................................  33 

Tabla 4. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR 
para la identificación molecular de las cepas bacterianas .................................................................  34 

Tabla 5. Descripción de los diferentes tipos de síntomas observados en el análisis 
visual de los dientes de ajo ................................................................................................................  39 

Tabla 6. Gravedad (% dientes afectados/bulbo) de los diferentes síntomas 
observados en las muestras de ajo analizadas. Se representa la media de la gravedad 
± desviación típica .............................................................................................................................. 41 

Tabla 7. Porcentajes de aislamiento de los diferentes microorganismos (bacteria, 
hongo y nematodo) obtenidos en los distintos tipos de síntomas de los dientes de ajo 
analizados ...........................................................................................................................................  43 

Tabla 8. Características morfológicas de las colonias fúngicas de Penicillium allii en 
medio de cultivo agar Czapeck extracto de levadura tras siete días de incubación y 
clasificación de los mismos en diferentes grupos. Se representa la media del diámetro 
de la colonia micelial ± desviación típica ...........................................................................................  44 

Tabla 9. Evaluación de las inoculaciones de Penicillium allii realizadas sobre dientes 
de ajo (con y sin herida). Se representa la media de los índices de gravedad de 
podredumbre ± desviación típica .......................................................................................................  49 

Tabla 10. Evaluación de las inoculaciones de Fusarium spp. sobre dientes de ajo (con 
y sin herida). Se representa la media los índices de gravedad de podredumbre ± 
desviación típica .................................................................................................................................  51 

Tabla 11. Evaluación de las inoculaciones de Erwinia persicina en dientes de ajo. Se 
representa la media los índices de gravedad de podredumbre (IGP) ± desviación 
típica ...................................................................................................................................................  58 

Tabla 12. Evaluación de las inoculaciones de las especies bacterianas pertenecientes 
a Klebsiella, Pantoea, Providencia, Pseudomonas, Rahnella y Serrratia en dientes de 
ajo. Se representa la media de los índices de gravedad de podredumbre (IGP) ± 
desviación típica .................................................................................................................................  59 



Tabla 13. Especies del complejo de especies de Fusarium fujikuroi con sus 
correspondientes poblaciones de apareamiento...............................................................................  75 

Tabla 14. Detalles de los aislados de Fusarium proliferatum evaluados en el estudio 
de variabilidad intraespecífica. Se indica el código, el año de obtención y el origen 
geográfico de obtención de los aislados ............................................................................................  81 

Tabla 15. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR 
para la identificación molecular y el análisis filogenético de los aislados de Fusarium 
proliferatum ........................................................................................................................................  82 

Tabla 16. Idiomorfo de apareamiento (MAT) y tasa de crecimiento micelial (mm/día) 
de cada uno de los aislados Fusarium proliferatum estudiados. Se representan la 
media ± desviación estándar  .............................................................................................................  88 

Tabla 17. Cantidades de fumonisinas (FB1, FB2 y FB3), beauvericina (BEA) y 
moniliformina (MON) producidas por los aislados de Fusarium proliferatum en cultivo 
in vitro sobre granos de arroz. Se representan la media  ±  desviación estándar de 
cada micotoxina expresadas en (µg/g) ..............................................................................................  94 

Tabla 18. Evaluación de la virulencia de diecinueve aislados de Fusarium proliferatum 
sobre dientes de ajos (sin y con herida). Se representa la media de los índices de 
gravedad de podredumbre ± desviación estándar ............................................................................  96 

Tabla 19. Análisis de la varianza de los factores fecha de muestreo, tipo de material 
inoculado, profundidad de la muestra (superficie o enterrada) y sus interacciones 
sobre la cantidad de inóculo de Fusarium proliferatum ....................................................................  109 

Tabla 20. Porcentajes de variabilidad explicada por los factores tipo de material 
inoculado, profundidad de la muestra en el suelo y su interacción sobre la cantidad 
de propágulos de Fusarium proliferatum para cada fecha de muestreo ...........................................  116 

Tabla 21. Características de los diferentes fungicidas comerciales empleados en la 
evaluación in vitro del crecimiento micelial de Fusarium proliferatum .............................................  129 

Tabla 22. Ecuación de regresión lineal y valores EC50, EC70 y EC90 de inhibición del 
crecimiento micelial de Fusarium proliferatum para cada uno de los fungicidas 
analizados ...........................................................................................................................................  133 

Tabla 23. Porcentajes de inhibición del crecimiento micelial de los diferentes aislados 
Fusarium proliferatum en función de los tres fungicidas comerciales evaluados. Se 
expresan la media ± desviación estándar. .........................................................................................  136 

Tabla 24. Evaluación de los tratamientos fungicidas aplicados en campo en las 
cosechas 2014 y 2015 expresados como incidencia y gravedad (IGP) de la 
podredumbre seca. Se expresan la media ± desviación estándar .....................................................  138 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Diagrama esquemático de las principales fases de crecimiento y desarrollo 
de los bulbos de ajo. Las flechas de color verde marcan la plantación y cosecha del 
cultivo. Adaptación de López-Bellido et al. (2016)  ........................................................................... 4 

Figura 2. Detalle de algunas de las principales enfermedades de ajo durante la fase 
de desarrollo de las plantas en campo. A. Plantas de ajo afectadas por roya.                   
B. Plantas de ajo afectadas por blanquilla. C. Planta de ajo afectada por nematodos. 
D. Bulbo y raíces de ajo afectadas por la podredumbre blanca. E. Plantas de ajo con 
raíces afectadas por Fusarium. F. Raíces de plantas de ajo afectadas por la 
podredumbre de raíces rosas.  ........................................................................................................... 12 

Figura 3. Detalle de algunas de las principales enfermedades poscosecha de los 
bulbos de ajo. A. Bulbos de ajos afectados por nematodos B. Diente de ajo afectado 
por la podredumbre verde ........................................................................................................ 14 

Figura 4. Detalle de algunas de las principales fisiopatías poscosecha en ajo. A. Bulbo 
de ajo con presencia de parálisis cerosa. B. Diente de ajo afectado por greening.         
C. Bulbo de ajo afectado por la indiferenciación en dientes de ajo ................................................... 15 

Figura 5. Etapas del proceso de cultivo in vitro de meristemos de ajo para la 
producción de plantas libres de virus y otros patógenos. A. Extracción de los 
explantes. B. Detalle del explante extraído. C. Explantes creciendo en placa Petri.            
D. Detalle de explantes crecidos en placa Petri. E. Plantas desarrolladas creciendo en 
nuevos recipientes de mayor tamaño. F. Detalle del crecimiento de raíces. G. Plantas 
en la fase de aclimatación en invernadero. H. Crecimiento de plantas en campo.             
I. Material listo para su uso como plantas libres de virus.  ................................................................ 17 

Figura 6. Representación esquemática de las regiones utilizadas para la identificación 
de los hongos indicando la posición de los cebadores. A. Región de la unidad  rDNA y 
localización de los cebadores ITS1 e ITS4. B. Región del gen de la β-tub y localización 
de los cebadores Bt2a y Bt2b. C. Región del gen EF-1α y localización de los cebadores 
EF1T y EF2T. ........................................................................................................................................ 32 

Figura 7. Detalle de los diferentes tipos de síntomas encontrados en los bulbos de ajo 
analizados  ..........................................................................................................................................  40 

Figura 8. Detalle de los daños ocasionados por diferentes plagas. A. Polilla del ajo 
(Plodia interpunctella). B. Gorgojo del ajo (Brachycerus algirus). C. Gusano rojo 
(Dyspessa ulula) ..................................................................................................................................  41 

Figura 9. Incidencia de los diferentes síntomas observados en el total de muestras de 
ajos analizados. Los asteriscos representan: * Efecto significativo de la campaña; ** 
Efecto significativo del tipo de ajo; *** Efecto significativo de la campaña y tipo de 
ajo .......................................................................................................................................................  41 

Figura 10. Detalle de los tres tipos de morfotipos identificados de Penicillium allii en 
este trabajo. A. Tipo de morfotipo del grupo 1 (aislado PA086). B. Tipo de morfotipo 
del grupo 2 (aislado PA100). C. Tipo de morfotipo del grupo 3 (aislado PA112) ...............................  45 

Figura 11. Porcentajes de aislamiento de las diferentes especies de Fusarium en los 
cuatro síntomas (síntomas F, H, J y K) con una alta presencia de las mismas ...................................  48 



Figura 12. Aspecto de los dientes de ajo inoculados con Penicillium allii frente a 
dientes control (izquierda). A. Detalle de la inoculación sobre dientes sin herida.            
B. Detalle de la inoculación sobre dientes con herida .......................................................................  49 

Figura 13. Aspecto de los dientes de ajo inoculados con Fusarium spp. y escala de 
síntomas utilizada para calcular el índice de gravedad de podredumbre en los dientes 
son y sin herida. A. Detalle de la escala de síntomas sobre los dientes sin herida. B. 
Detalle de la escala de síntomas sobre el corte transversal de los dientes de ajo con 
herida. C. Detalle de la escala de síntomas sobre los dientes con heridas ........................................  50 

Figura 14. Árbol filogenético de máxima verosimilitud basado en las secuencias del 
gen rpoB de diferentes especies de Serratia. Los valores bootstrap están expresados 
en porcentajes después del análisis de 1000 réplicas. Una secuencia de Klelbsiella 
oxytoca se utilizó como fuera de grupo .............................................................................................  54 

Figura 15. Árbol filogenético de máxima verosimilitud basado en las secuencias del 
gen rpoD de diferentes especies de Pseudomonas. Los valores bootstrap están 
expresados en porcentajes después del análisis de 1000 réplicas. Una secuencia de 
Escherichia coli se utilizó como fuera de grupo .................................................................................  55 

Figura 16. Diagrama de pruebas bioquímicas rápidas que permiten la discriminación 
entre los principales géneros bacterianos más comúnmente aislados de los dientes 
con podredumbres bacterianas .........................................................................................................  56 

Figura 17. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos 
detectados en el síntoma G ................................................................................................................  57 

Figura 18. A. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos 
detectados en el síntoma I. B. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros 
bacterianos detectados en el síntoma M ...........................................................................................  57 

Figura 19. Aspecto de los dientes de ajo inoculados con Erwinia persicina y escala de 
síntomas utilizada para calcular el índice de gravedad de podredumbre en los dientes 
de ajo ..................................................................................................................................................  58 

Figura 20. Esquema de la ruta de biosíntesis de las diferentes fumonisinas B1, B2, B3 y 
B4. Adaptación de Alexander et al. (2009) y Desjardin et al. (2006). ...............................................  77 

Figura 21. Esquema del cluster de genes de la ruta de biosíntesis de fumonisinas. La 
flecha indica el tamaño del gen y la dirección de transcripción ........................................................  78 

Figura 22. A. Esquema del rDNA en Fusarium. B. Región IGS de Fusarium proliferatum 
con la posición relativa de las bandas de amplificación y sus correspondientes 
cebadores utilizados en este trabajo. Los números indican las posiciones de los 
cebadores y los tamaños de los amplicones ......................................................................................  80 

Figura 23. Alineamiento de las secuencias de la región IGS de aislados de Fusarium 
proliferatum en la posición de hibridación de los cebadores específicos. A. Posición 
del cebador Fp3F. B. Posición del cebador Fp4R. ..............................................................................  87 

Figura 24. Identificación de los idiomorfos de apareamiento mediante amplificación 
por PCR múltiple con los cebadores GfMAT1-F/GfMAT1-R y GfMAT2-F/GfMAT2-R de 
los aislados FPG50 al FPG83 de Fusarium proliferatum consecutivamente. La banda 
de 320 pb corresponde con el idiomorfo MAT-1 y la banda de 212 pb con el 
idiomorfo MAT-2 ................................................................................................................................  89 

 

 



Figura 25. Dendograma de máxima parsimonia basado en las secuencias parciales del 
gen factor de elongación 1α de aislados de Fusarium proliferatum de ajo de 
diferentes regiones de España analizado con bootstrap de 1000 réplicas. En los nodos 
se indican los valores bootstrap expresados en porcentajes. Abreviaciones usadas 
para las regiones geográficas y alelos MAT: AN Andalucía, CM Castilla La-Mancha, CL 
Castilla y León, MA Madrid,▽MAT-1, ○ MAT-2. Las zonas sombreadas en verde 
corresponden con los aislados que no amplificaron la banda específica para                    
F. proliferatum ....................................................................................................................................  91 

Figura 26. Dendograma de máxima parsimonia basado en las secuencias parciales del 
gen FUM1 de aislados de Fusarium proliferatum de ajo de diferentes regiones de 
España analizado con bootstrap de 1000 réplicas. En los nodos se indican los valores 
bootstrap expresados en porcentajes. Abreviaciones usadas para las regiones 
geográficas y alelos MAT: AN Andalucía, CM Castilla La-Mancha, CL Castilla y León, 
MA Madrid, ▽ MAT-1, ○ MAT-2. Las zonas sombreadas en verde corresponden con 
los aislados que no amplificaron la banda específica para F. proliferatum .......................................  92 

Figura 27. Porcentajes de cada tipo de fumonisina FB1, FB2 y FB3 con respecto al total 
de fumonisina producida por los aislados de Fusarium proliferatum ...............................................   93 

Figura 28. Clasificación de los aislados de Fusarium proliferatum en grupos 
expresados como porcentaje de representantes sobre el total de la colección en 
función del alelo de apareamiento (MAT-1 corresponde al color más oscuro y MAT-2 
corresponde con el color más claro); tasa de crecimiento micelial (aislados de 
crecimiento lento corresponden al color más oscuro y de crecimiento rápido con el 
color más claro); niveles de producción de micotoxinas (≤ 50 μg/g, 50-500 μg/g, 500-
1000 μg/g y > 1000 μg/g de color más oscuro a más claro, respectivamente) .................................  93 

Figura 29. Detalle del análisis microbiológico de la siembra en placa en el medio de 
cultivo (A) de las muestras recogidas en campo cada tres meses (B) para conocer la 
evolución de los propágulos del hongo ..............................................................................................  109 

Figura 30. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en 
condiciones de campo a lo largo de dos años. Los datos se expresan como unidades 
formadoras de colonias por gramo (UFC/g) .......................................................................................  110 

Figura 31. Variación de la densidad de propágulos de Fusarium proliferatum entre 
fechas consecutivas a lo largo de dos años en condiciones de campo. Los datos se 
expresaron como porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias ......................  111 

Figura 32. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en función de 
la profundidad de la muestra situada en el suelo (superficie o enterrada) bajo 
condiciones naturales de campo a lo largo de dos años. Los datos se expresan como 
media de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras de error 
representan el error estándar de la media ........................................................................................  111 

Figura 33. Variación de la densidad de propágulos del hongo en función de la 
profundidad de la muestra situada en el suelo (superficie o enterrada) entre fechas 
consecutivas a lo largo de dos años en condiciones de campo. Los datos se expresan 
como porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias .........................................  112 

Figura 34. Variación de la cantidad de inóculo de Fusarium proliferatum en función 
del tipo de material inoculado (suelo y residuo de ajo) entre fechas consecutivas a lo 
largo de dos años en condiciones de campo. Los datos fueron expresados como 
porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias (UFC/g) ......................................  113 



Figura 35. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en función del 
tipo de material inoculado (suelo y residuo de ajo) bajo condiciones naturales de 
campo a lo largo de dos años. Los datos se expresan como media de la unidades 
formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras de error representan el error 
estándar de la media ..........................................................................................................................  114 

Figura 36. Evolución de la temperatura media del suelo a 10 cm (ºC), precipitación 
media (m3/ha) y valores medios de las unidades formadoras de colonias de Fusarium 
proliferatum detectados en las muestras de suelo desde junio de 2014 hasta la 
recogida de la última muestra en marzo de 2016 ..............................................................................  114 

Figura 37. Recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en el suelo y en residuos de 
ajo en función de su profundidad en el suelo (superficie o enterrada) en condiciones 
de campo. Los datos se expresan como media de la unidades formadoras de colonias 
por gramo (UFC/g) y las barras de error representan el error estándar de la media ........................  115 

Figura 38. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum a lo largo del 
tiempo en el suelo y en el residuo de ajo en función de la profundidad en el suelo (en 
superficie o enterrada) en condiciones naturales de campo. Los datos se expresan 
como media de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras de 
error representan el error estándar de la media ...............................................................................  115 

Figura 39. Variación de la densidad de propágulos del hongo a lo largo del tiempo el 
suelo y en el residuo de ajo en función de la profundidad en el suelo (en superficie o 
enterrada) en condiciones de campo. Los datos fueron expresados como porcentajes 
de variación de las unidades formadoras de colonias (UFC/g) ..........................................................  117 

Figura 40. Esquema de la disposición de las parcelas tratadas con los diferentes 
fungicidas aplicados en campo ...........................................................................................................  130 

Figura 41. Detalle de los valores de la escala de síntomas de podredumbre seca que 
comprende el índice de gravedad de la podredumbre (IGP) utilizada en la evaluación 
de los fungicidas en condiciones de campo .......................................................................................  131 

Figura 42. Susceptibilidad (expresada como porcentaje de inhibición del crecimiento 
micelial del hongo con respecto al control) de Fusarium proliferatum a diferentes 
concentraciones (1, 10, 100 y 1000 ppm) de los fungicidas comerciales Cabrio Duo, 
Luna Experience y Flint Max ...............................................................................................................  133 

Figura 43. Detalle del crecimiento micelial de Fusarium proliferatum (aislado 
FPG0179) en las placas suplementadas con el fungicida Flint Max a las 
concentraciones de 1, 10, 100 y 1000 ppm, observado a los siete días tras su 
incubación a 25 °C ..............................................................................................................................  134 

Figura 44. Efecto de los fungicidas Flint Max (A) y Luna Experience (B) en los 
diferentes aislados de Fusarium proliferatum estudiados (FPG01, FPG02, FPG03, 
FPG17, FPG18, FPG32 Y FPG63) en función de las concentraciones 1, 10, 100 y 1000 
ppm. El efecto de los fungicidas fue expresado como porcentaje de inhibición del 
crecimiento micelial del hongo con respecto al control ....................................................................  135 

Figura 45. Efecto del fungicida (expresado como porcentaje de inhibición del 
crecimiento micelial del hongo con respecto al control) Cabrio Duo en los diferentes 
aislados de Fusarium proliferatum estudiados a 1, 10, 100 y 1000 ppm ...........................................  135 

Figura 46. Resultados de los pesos medios por bulbo de los diferentes fungicidas 
aplicados en las dos campañas ensayadas (2013/14 y 2014/2015). Se representa la 
media de las dos réplicas y de las dos campañas para cada tratamiento. Las barras de 
error se corresponden con la desviación estándar de los datos ........................................................  137 



Resumen 
 
 

      I 

RESUMEN 

El ajo es un cultivo distribuido mundialmente y de gran importancia en muchos países por sus 
propiedades culinarias y medicinales. Durante el año 2014, la superficie mundial dedicada a este 
cultivo fue de 1.547.381 ha con una producción de 24.939 miles de t. El principal país productor de 
ajo fue China con 20.058.388 t correspondientes al 80% de la producción mundial. Dentro de la 
Unión Europea, España es el principal país productor de ajo (57% de la producción europea). A nivel 
mundial, España es el octavo país productor de ajo, con una producción total de 177.427 t y una 
superficie de más de 20.000 ha dedicadas a este cultivo.  

Se trata un cultivo estratégico para muchas regiones del mundo, no solo desde el punto de vista 
económico, sino también social. Así ocurre en Castilla-La Mancha, la región donde se produce más de 
la mitad de la producción de ajo española. El ajo español es conocido internacionalmente por su alta 
calidad y sus excelentes cualidades culinarias. Sin embargo, en los últimos años, este cultivo está 
siendo afectado por diferentes patologías y fisiopatías en poscosecha, poco conocidas entre los 
técnicos y productores de ajo, pero que llegan a provocar importantes pérdidas económicas.  

En los trabajos actualmente disponibles, no existe información suficiente sobre las diferentes 
alteraciones que se observan en los bulbos de ajo una vez cosechados y que afectan a la calidad final 
del producto. Estas alteraciones pueden tener un origen biótico, ser causadas por diferentes agentes 
plaga o microorganismos, o un origen abiótico, incluyendo tanto fisiopatías como daños mecánicos. 
Existe una gran confusión en la discriminación de estos síntomas presentes en los dientes de ajo de 
los bulbos tras la cosecha, puesto que no existen trabajos disponibles que describan de forma 
detallada los diferentes síntomas que pueden encontrarse en ajo, y determinen cual es su agente 
causal. Por ello, el primer capítulo de este documento de tesis aborda la caracterización de la 
tipología de síntomas presente en los bulbos de ajo y su estudio etiológico. Para ello, se muestrearon 
lotes de bulbos de ajos correspondientes al destrío de diferentes cooperativas ajeras de seis 
provincias españolas. El análisis inicial permitió identificar catorce síntomas diferentes en función de 
las características morfológicas externas e internas en las lesiones presentes en los dientes.  

El estudio de regresión logística binaria aplicado a los datos obtenidos a partir de los análisis 
microbiológicos permitió asociar el 42,85% de los síntomas identificados con la presencia de hongos, 
el 21,43% con bacterias y un único síntoma con nematodos. El 35,71% de los síntomas no se asoció a 
ningún microorganismo cultivable y fueron asociados a la presencia de ácaros eriófidos (Aceria 
tulipae), a dos fisiopatías diferentes (parálisis cerosa y dientes translúcidos) y a daños mecánicos. 

Las pruebas de patogenicidad realizadas con las especies fúngicas y bacterianas aisladas de los 
dientes sintomáticos permitieron determinar la etiología de varias de las podredumbres poscosecha 
detectadas en los bulbos de ajo. Los aislados de Penicillium allii reprodujeron, tras su inoculación, las 
características mostradas en el síntoma conocido por los agricultores y técnicos como podredumbre 
verde. Las especies Fusarium proliferatum, F. oxysporum y F. solani, asociadas a tres síntomas 
diferentes, reprodujeron la podredumbre seca de los bulbos. La bacteria Erwinia persicina fue 
asociada a una nueva enfermedad del ajo identificada en este trabajo por primera vez y nombrada 
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como podredumbre rosa de los dientes de ajo. De la misma manera diferentes especies bacterianas 
como Pantoea agglomerans, Serratia plymuthica, Providencia rettgeri, Klebsiella oxytoca y dos 
especies del grupo Pseudomonas fluorescens fueron asociadas al síntoma de podredumbre 
bacteriana de los dientes de ajo.  

De entre todas las patologías descritas de los bulbos de ajo, destaca la podredumbre seca de los 
bulbos de ajo por su mayor frecuencia de incidencia y gravedad detectada en los análisis de los 
bulbos de destrío de las cooperativas muestreadas. Esta enfermedad, asociada fundamentalmente a 
la especie F. proliferatum (más del 80% de detección con respecto al resto de especies Fusarium), se 
observó en más de un 50% de los bulbos analizados. La segunda alteración más comúnmente 
detectada en los bulbos de ajo de destrío fue originada por daños mecánicos en forma de heridas 
(49,8%) o golpes (22,7%). En tercer lugar, se situaron los dientes afectados por la fisiopatía de la 
parálisis cerosa, detectándose en un 19,2% de los bulbos analizados, seguidos de los síntomas 
asociados a la presencia de eriófidos (15,7%), nematodos (14,9%) y dientes con podredumbre verde 
(12,2%).  

Dada la importancia de la enfermedad de la podredumbre seca en la poscosecha de los bulbos de 
ajo, se llevaron a cabo estudios epidemiológicos para ahondar en el conocimiento de su agente 
causal que permita el desarrollo de estrategias de manejo y control efectivo de esta enfermedad. De 
esta forma, en el segundo capítulo se abordó un estudio sobre la variabilidad intraespecífica de             
F. proliferatum presente en los campos de ajo españoles. Las características morfológicas de las 
células conidiógenas y conidios y la secuenciación parcial del gen EF-1α de 83 aislados procedentes 
de ajos permitieron la identificación de los mismo como F. proliferatum. En cambio, los cebadores 
Fp3F/Fp4R descritos en la literatura y utilizados para la detección específica de F. proliferatum no 
resultaron efectivos en nueve aislados. Esta falta de amplificación se debió al polimorfismo 
encontrado en la secuencia del cebador Fp3F y a la deleción de 67 bases de nucleótidos detectada en 
la región IGS del rDNA del hongo que comprende la región de hibridación del cebador Fp4R. 

La determinación del tipo de idiomorfo de apareamiento ha permitido identificar la presencia de los 
dos tipos de idiomorfos (MAT-1 y MAT-2) dentro de la misma región geográfica, lo que permite 
sugerir la posible reproducción sexual entre aislados en los campos de ajo españoles. La 
determinación de las tasas de crecimiento micelial mostró que la mayoría de los aislados (68,7%) 
presentaron un rápido crecimiento a 25 °C (superiores a 9 mm/día), con tasas de crecimiento que 
llegaron hasta los 12,34 mm/día. En cuanto al análisis filogenético realizado mediante la construcción 
de árboles basados en los genes EF-1α y FUM1, mostró una alta variabilidad genética (de tres a cinco 
grupos y diferentes subgrupos) en la población de F. proliferatum de ajo. La organización de los 
grupos de ambos dendrogramas, altamente consistente y correlacionada, mostró una relación entre 
los grupos formados de los aislados y el tipo de idiomorfo de apareamiento, no encontrándose 
relación con el origen geográfico.  

El estudio de la habilidad micotoxígena de F. proliferatum reveló la capacidad de producción de 
fumonisina B1, B2 y B3 de todos los aislados, destacando la alta producción de fumonisina B1, con 
valores de hasta 9.309 µg/g. Además, se detectó la capacidad de producción de beauvericina y 
moniliformina en el 88,75% y 83,75% del total de los aislados, con máximos de producción de 995,37 
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µg/g, y de 99,21 µg/g, respectivamente. Las pruebas de patogenicidad de los diecisiete aislados 
inoculados sobre dientes de ajo permitieron además, determinar diferentes grados de virulencia.  

En la tercera parte del trabajo se estudió la evolución y pervivencia del inóculo de F. proliferatum en 
condiciones naturales de campo con el objetivo de conocer el efecto de las rotaciones de cultivo 
sobre la cantidad de inóculo primario del hongo en el suelo, así como el efecto de la incorporación de 
los residuos de ajo en el suelo. La recuperación de los propágulos de F. proliferatum después de dos 
años en campo ha permitido determinar la supervivencia del hongo a largo plazo (730 días), tanto en 
muestras con residuos de ajo como en sustratos previamente esterilizados. Tras el primer año de 
estudio, la cantidad de propágulos viables del hongo se redujo un 89,75%. Estos resultados sugieren 
que la rotación anual con cultivos no susceptibles a F. proliferatum reduciría drásticamente la 
cantidad de inóculo primario presente en el suelo. El estudio también contempló el efecto de la 
presencia de restos de cosecha y de su incorporación en el suelo. Los resultados indicaron la alta 
cantidad de inóculo que llegaron a soportar los residuos de cultivo de ajo, siendo hasta siete veces 
superior en comparación con las muestras de suelo. Así mismo, durante el primer año de ensayo, se 
detectó una mayor cantidad de inóculo del hongo en las muestras situadas en la superficie del suelo, 
en comparación con las muestras enterradas a 20-30 cm. En este sentido, las practicas de laboreo 
que incorporan los residuos permitirían reducir el número de propágulos de F. proliferatum como 
fuente de inóculo primario en el suelo.  

Una vez abordados los estudios epidemiológicos, se realizó un ensayo para conocer la efectividad de 
tres fungicidas comerciales recientemente autorizados en ajo como herramienta para el control de la 
podredumbre seca de los bulbos. Para ello, se evaluó el efecto de los tres productos sobre el 
crecimiento micelial de F. proliferatum en condiciones in vitro. Los resultados del ensayo in vitro de 
los fungicidas sobre siete aislados de F. proliferatum permitieron identificar a los compuestos de 
tebuconazol 50% + trifloxistrobin 25% y fluopiram 20% + tebuconazol 20% como los productos más 
efectivos en la inhibición del crecimiento micelial de este hongo. Ambos productos contenían una 
misma materia activa (tebuconazol) y presentaron valores muy similares para las diferentes 
concentraciones efectivas analizadas. Sin embargo, el fungicida compuesto de dimetomorf 7,2% + 
piraclostrobin 4% no alcanzó a inhibir en ningún caso el 70% del crecimiento micelial a la mayor de 
las concentraciones ensayadas (1000 ppm). La respuesta de los aislados de F. proliferatum a los 
fungicidas resultó altamente dependiente del fungicida, de la concentración de materia activa y del 
aislado evaluado. Tras la realización de este ensayo, se evaluó el efecto de estos productos aplicados 
foliarmente en dos campañas consecutivas en campo sobre la incidencia y gravedad de la 
podredumbre seca en los bulbos almacenados, como sobre el rendimiento final del cultivo. Los 
resultados obtenidos de este ensayo indicaron que ninguno de los productos aplicados en el campo 
resultó efectivo en el control de esta enfermedad poscosecha, no observándose diferencias en la 
gravedad de la enfermedad tras el almacenamiento de los bulbos ni en el rendimiento final, con 
respecto al control (sin aplicaciones foliares de fungicida). Aunque en una de las dos campañas, en la 
que hubo menor presencia de la enfermedad, se observó una reducción del 25% en la incidencia de 
la enfermedad, cuando fueron aplicados los fungicidas tebuconazol 50% + trifloxistrobin 25% y 
fluopiram 20% + tebuconazol 20% con respecto al control. 
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Los resultados del presente trabajo revelan que los bulbos de ajo cosechados pueden presentar una 
amplia diversidad de síntomas que se corresponden con diferentes agentes causales, tanto de origen 
biótico como abiótico, destacando de forma especial la podredumbre seca de los bulbos de ajo 
causada por F. proliferatum. Este patógeno presenta además una alta variabilidad intraespecífica que 
hay que tener en cuenta en el manejo de la enfermedad. Los resultados han revelado la necesidad de 
abordar el control de la patología desde un manejo integrado, donde las rotaciones de cultivos y la 
incorporación de los residuos en el suelo pueden contribuir a la reducción de inóculo primario de            
F. proliferatum en el suelo. Por otro lado, el control químico de esta enfermedad requiere de más 
estudios de campo, puesto que, aunque los análisis in vitro demuestran una alta inhibición del 
crecimiento micelial de F. proliferatum, los resultados de los ensayos de campo con los mismos 
productos no resultaron igualmente satisfactorios para el control de la enfermedad.  
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ABSTRACT  

Garlic is a worldwide distributed crop of great importance in many countries due to its culinary and 
medicinal properties. During 2014, the total area dedicated to this crop was around 1,547,000 ha 
with a production of 24,939 thousand tons. The main producer in 2014 was China with 20,058,388 t 
corresponding to 80% of total world production. Within the European Union, the main garlic 
producer is Spain with 57% of European production. Spain is the eighth largest producer of garlic in 
the world, with a total production of 177,427 t and an area of over 20,000 ha dedicated to this crop. 

It is a strategic crop for many regions of the world not only from an economic point of view, but also 
social. This is the case of Castilla-La Mancha, the Spanish region where more than half of the total 
production of Spanish garlic is produced. Spanish garlic is internationally known for its high quality 
and its culinary properties. However, in recent years, this crop is being affected by different post-
harvest diseases and disorders which lead to important economic losses. 

There is insufficient information on the alterations observed in garlic bulbs affecting its final quality 
once harvested. These alterations may have a biotic origin (caused by different pests or 
microorganisms), or an abiotic origin, including both physiological disorders and mechanical damage. 
There is a great confusion in the discrimination of these symptoms on garlic bulbs after harvest, since 
no works are available describing the different symptoms in detail and determining which is the 
causal agent. Therefore, the first chapter of this thesis deals with the characterization of the different 
symptoms present in garlic bulbs and their etiological study. For this purpose, batch of garlic bulbs 
corresponding to the discards of different cooperatives from six Spanish provinces were sampled. 
The initial analysis of symptomatic garlic cloves allowed the identification of fourteen different 
symptoms based on morphological characteristics.  

The statistical analysis of the data from the microbiological analysis using binary logistic regression, 
allowed associating 42.85% of the symptoms with the presence of fungi, 21.43% with bacteria and a 
single symptom with nematodes. Non-cultivable microorganism was associated in 35.71% of the 
symptoms, although they were associated with the presence of eriophid mites (Aceria tulipae), two 
different physiological disorders (waxy breakdown and translucent clove) and mechanical injuries.  

The pathogenicity tests performed with fungal and bacterial species isolated from the symptomatic 
cloves allowed to determine the etiology of several symptoms. Penicillium allii isolates reproduced 
the symptomatology of blue mold. The species Fusarium proliferatum, F. oxysporum and F. solani, 
associated to three different symptoms, reproduced the dry rot of the bulbs characteristic of 
Fusarium bulb rot. The bacterium Erwinia persicina was associated with a first report of a new 
disease of garlic called pink rot of garlic cloves. In the same way different bacterial species such as 
Pseudomonas orientalis, Pseudomonas marginalis, Pantoea agglomerans, Serratia plymuthica and 
Klebsiella oxytoca were associated with the bacterial soft rot of garlic cloves. 

Among all postharvest diseases, Fusarium bulb rot was the most significant because it was the most 
frequently detected. This disease is mainly associated with F. proliferatum (detected in more than 
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80% of cloves affected by Fusarium rot) and was observed in more than 50% of the bulbs analyzed. 
The second most commonly detected disorder in cooperative bulb discards was mechanical injuries 
(49.8%) and stokes (22.7%). The disorder of waxy breakdown was detected in the third place in 
19.2% of the total bulbs analyzed, followed by the presence of eriophids (15.7%), nematodes (14.9%) 
and blue mold (12.2%). 

Due to the importance of dry rot in postharvest conservation of garlic demosntrated in the first 
chapter of this manuscript, epidemiological studies were performed to obtain further information 
regarding its causal agent as well as to develop management strategies and effective control method 
It was decided to carry out epidemiological studies to delve into the knowledge of its causal agent 
that allow further development of management strategies and effective control of this disease. 
Therefore, the second chapter addressed a study on the intraspecific variability of F. proliferatum 
population present in the Spanish garlic fields. Eighty three isolates from garlic affected by dry rot 
were identified as F. proliferatum based on morphology of the conidiogenic and conidial cells and 
molecular identification by sequencing a partial región of the EF-1α gene. In contrast, the Fp3F/Fp4R 
primer set designed for the specific detection of F. proliferatum were not effective in nine isolates 
due to the polymorphism that they showed in the Fp3F primer annealing sequence and the deletion 
of 67 nucleotide bases within the primer annealing region of Fp4R in the IGS region of the rDNA of 
these isolates on which this PCR assay is designed. 

The mating type determination allowed to identify the presence of the two types of idiomorphs 
(MAT-1 and MAT-2) within the same geographical region, suggesting the possible sexual 
reproduction among isolates in Spanish garlic fields. The determination of the mycelial growth rates 
showed that the majority of the isolates (68.7%) showed a rapid growth at 25 ºC (higher than 9 
mm/day), with mycelial growth rates reaching 12.34 mm/day. Furthermore, phylogenetic analyses 
were performed by the construction of two trees with the genes EF-1α and FUM1, showing a high 
genetic variability (from three to five groups and different subgroups) of the F. proliferatum of garlic 
population. The organization of the groups of both dendrograms was highly consistent and related, 
and showed a relationship between the groups formed from the isolates and the mating type. No 
relationship was found with the geographical origin. 

The study on the mycotoxigenic ability revealed that all isolates to produce fumonisin B1, B2 and B3, 
with a higher production of fumonisin B1, with values up to 9,309 µg/g. In addition, the production 
capacity of beauvericin and moniliformin was detected in 88.75% and 83.75% of the total isolates 
with maximum production rates of 995.37 µg/g and 99.21 µg/g, respectively. Pathogenicity tests on 
garlic cloves also allowed to determine the virulence of the seventeen inoculated isolates. 

In the third part of this work, the evolution and survival of the F. proliferatum inoculum in natural 
field conditions was studied in order to know the effect of crop rotations on the amount of primary 
inoculum of the fungus in the soil, as well as the effect of the incorporation of garlic crop residues. 
The reisolation of the F. proliferatum after two years in the field allowed to determine the long-term 
survival of the fungus in the samples (730 days). After the first year of study the number of viable 
propagules of the fungus was reduced by 89.75%, suggesting that annual rotation with                            
F. proliferatum non-susceptible crops would drastically reduce the amount of primary inoculum 
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present in the soil. The study also deals with the effect of the presence of crop residues or their 
incorporation in depth. According to the experimental results, garlic residues support a higher 
amount of inoculum (up to seven times higher) in comparison with soil samples. During the first year 
of the experiment, a greater amount of fungus inoculum was detected in the soil surface samples 
compared to the ones buried at 20-30 cm. Tillage practices that incorporate crop residues would 
allow to reduce the number of propagules of F. proliferatum as primary inoculum source in the 
following season. 

Once the epidemiological studies were approached, an experiment was carried out to determine the 
effectiveness of three recently authorized commercial fungicides in garlic as a tool to control 
Fusarium rot on bulbs. For this, the effect of the three products on the mycelial growth of                        
F. proliferatum under in vitro conditions was evaluated. The results of the in vitro fungicide tests on 
seven isolates of F. proliferatum revealed that tebuconazole 50% + trifloxystrobin 25% and fluopyram 
20% + tebuconazole 20% were the most effective products in the inhibition of mycelial growth. Both 
products contained the same active ingredient (tebuconazole) and presented very similar values for 
the different effective concentrations analyzed. On the other hand, the fungicide composed of 
dimethomorph 7,2% + pyraclostrobin 4% did not inhibit 70% of the mycelial growth in any case even 
at the highest concentration tested (1000 ppm). The response of F. proliferatum isolates to 
fungicides was highly depending on the fungicide, the concentration tested and the isolate. Once the 
in vitro effectiveness of the products was known, they were tested in the field through the foliar 
application and the incidence and severity of dry rot in the stored bulbs were evaluated as well as 
their effect on the final yield of the crop. None of the products applied in the field were effective in 
the control of post-harvest disease and no differences in its severity or in the final yield were 
detected compared to the control (without fungicide applications). However, in one of the two 
growing cicles, in which there was less disease pressure, 25% reduction in disease incidence was 
observed when fungicides tebuconazole 50% + trifloxystrobin 25% and fluopyram 20% + 
tebuconazole 20% were aplied with respect to the control. 

The results of the present work reveal that garlic bulbs harvested can present a wide diversity of 
symptoms that correspond to different causal agents, both of biotic and abiotic origin, especially 
highlighting the dry rot of garlic bulbs caused by F. proliferatum. This pathogen also presents a high 
intraspecific variability that must be taken into account in the management of the disease. The 
results revealed the need to plan the control of the pathology from an integrated approach, where 
crop rotations and the incorporation of residues in the soil can contribute to the reduction of primary 
inoculum of F. proliferatum. On the other hand, the chemical control of this disease still requires 
more field studies, since field trials failed in the control of disease, although the in vitro results 
demonstrate the inhibition of the mycelial growth of F. proliferatum. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS  

16S Subunidad 16S  

ANOVA Análisis de varianza (Analysis of Variance) 

BEA Beauvericina 

CATPCA Análisis de componentes principales categórico  

CAA Amida del ácido carboxílico (Carboxylic Acid Amides) 

CE50  Concentración efectiva 50, inhibe el crecimiento del micelio en un 50% 

CE70  Concentración efectiva 70, inhibe el crecimiento del micelio en un 70% 

CE90  Concentración efectiva 90, inhibe el crecimiento del micelio en un 90% 

cv. cultivar 

CYA Agar Czapek extracto de levadura (Czapek Yeast extract Agar) 

DMI  Inhibidor de la desmetilación (Demethylation Inhibitor) 

DNA Ácido desoxirribonucleico (Deoxyribonucleic Acid) 

EF-1α Gen codificador del factor de elongación 1α  

ETSIAAB Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

EU  Unión Europea  

FB Fumonisina tipo B 

FB1 Fumonisina B1 

FB2 Fumonisina B2 

FB3  Fumonisina B3  

FFSC Complejo de especies Fusarium fujikuroi (Fusarium fujikuroi Species Complex) 

FOC Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

FUM1 Gen codificador de la poliquétido sintasa en la biosíntesis de fumonisinas 

ha Hectárea 

HPLC Cromatografía líquida de alta eficacia (High Performance Liquid Chromatography) 

IGP Indicación Geográfica Protegida 

IGP Índice de Gravedad de la Podredumbre 

IGS Espaciador intergénico (Intergenic Spacer) 

ITS Espacio transcrito interno (Internal Transcribed Spacer)  

Min Minuto  
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MLSA Análisis multilocus de secuencias (Multilocus Sequence Analysis)  

MON Moniliformina 

NCBI National Center for Biotechnology Information  

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction) 

PDA Patata Dextrosa Agar 

Qol  Inhibidor externo de la quinona (Quinone Outside Inhibitors) 

rDNA DNA ribosomal 

RLB Regresión Logística Binaria 

RNA Ácido ribonucleico o (Ribosomal ribonucleic acid)  

rpm Revoluciones Por Minuto 

rpoB Gen codificador de la subunidad B de la RNA polimerasa  

rpoD  Gen codificador del factor sigma de la RNA polimerasa 

rRNA Ácido ribonucleico ribosómico o ribosomal (RNA ribosomal) 

SDHI  Inhibidor de la sucinato deshidrogenasa (Succinate Dehydrogenase Inhibitor)  

t tonelada 

TSA Tripticasa Soja Agar 

TSB Caldo de Tripticasa Soja o (Triotic Soy Broth) 

UFC Unidades Formadoras de Colonias 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

UVA Ultravioleta 

YDCA Levadura Dextrosa Carbonato de Calcio Agar (Yeast extract Dextrose Calcium Agar) 

β-tub  Gen que codifica para la β-tubulina  

 

Esta tesis ha seguido las abreviaturas y recomendaciones de las unidades por el Sistema 
Internacional de medidas (SI) (physics.nist.gov/cuu/Units/index.html) y por la IUPA (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) (https://iupac.org/). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry
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INTRODUCCION 

I. EL CULTIVO DEL AJO 

El ajo (Allium sativum) es una de las especies vegetales más antiguas cultivadas. Este cultivo es 
conocido desde la antigüedad con el sobrenombre de especia de la vida o spice of life por sus 
propiedades medicinales, y ha sido utilizado desde hace miles de años por el hombre (Tripathi, 
2009). Su origen se circunscribe en el centro de Asia, desde donde se propagó hacia la cuenca 
mediterránea, India y China, trasegada por tribus nómadas hace más de 10.000 años (Engeland, 
1991). Hay evidencias de su uso en Egipto en el año 1000 a. C., y en China e India su consumo se 
remonta a hace más de 5000 años (Etoh & Simon, 2002). 

Esta especie ha sido utilizada a lo largo de la historia tanto para fines culinarios como medicinales. 
Entre las propiedades medicinales del ajo destacan su papel en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, la reducción de los niveles de glucosa en sangre, el efecto antitumoral y el efecto 
antimicrobiano (Bayan et al., 2014). La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) han 
puesto en marcha diferentes estudios sobre las propiedades beneficiosas del ajo sobre la salud 
humana. Los resultados clínicos han puesto en evidencia los beneficios para la salud del consumo 
diario de ajo, tanto en fresco como en polvo, aceite o dispersiones acuosas. Entre las propiedades 
beneficiosas se engloban la reducción de la presión sanguínea, la actividad cicatrizante, antidiabética 
y antioxidante, la inhibición del crecimiento tumoral, anticoagulante, antihelmentíca, antifúngica y 
antibacteriana, así como su efecto preventivo sobre la aterosclerosis (Troyano & Cancelo, 2016). 

En lo que respecta a su uso culinario, en la dieta mediterránea, su uso se centra en la alimentación 
como condimento y aromatizante por su característico aroma y sabor picante. El ajo se aprovecha 
fundamentalmente como bulbos secos, aunque también puede consumirse como ajos verdes o como 
ajo negro. Este último ha alcanzado gran popularidad en la alta cocina en los últimos años en países 
como Estados Unidos, Inglaterra y España. 

El ajo es una planta monocotiledónea cultivada, perteneciente a la familia Alliaceae (Fay & Chase, 
1996) y está considerada como cultivo hortícola. Presenta largas hojas acanaladas provistas de un 
nervio medio muy marcado. El sistema radicular consta de numerosas y raíces blancas, fasciculadas y 
poco profundas. La mayor parte de ellas se encuentran en los primeros 30 centímetros de 
profundidad. El pseudotallo está compuesto por la sucesión de hojas que se abrazan entre si y al final 
del mismo por una masa en la que asientan los “dientes” que constituyen el bulbo y desde el cual 
emergen las raíces. Dichos dientes se encuentran recubiertos individualmente por una túnica 
protectora (catáfila) de color variable según la variedad cultivada. A su vez, todo el bulbo se 
encuentra rodeado por túnicas externas, a modo de capas envolventes y que suelen ser de color 
blanco (Maroto, 2002).  
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En un reciente trabajo publicado por López-Bellido et al. (2016) describen los estados fenológicos de 
crecimiento del ajo en siete etapas (Figura 1) atendiendo a las escalas generales BBCH (Biologische 
Bundesansalt, Bundessortenamt and Chemische Industrie): 

- Brotación. La duración de la primera etapa depende de factores genéticos y ambientales. Los 
dientes de ajos rompen su dormancia y comienzan a brotar (Brewster, 2008).   

- Emisión y desarrollo de hojas foliares (yema  apical). Es la etapa más larga, en la que se 
desarrolla el numero total de hojas. 

- Diferenciación y desarrollo de yemas laterales. Corresponde con la primera fase de 
formación del bulbo, se desarrollan las vainas (hojas envolventes) que conforman el bulbo.  

- Desarrollo del bulbo. Corresponde con la segunda fase de formación del bulbo, en la que 
tiene lugar la formación de los dientes. 

- Emergencia de la inflorescencia. Solo en cultivares que desarrollan el escapo floral.  
- Floración. Las flores suelen ser estériles y no forman semillas.  
- Senescencia de la planta y entrada a dormancia. La planta comienza a secarse y los dientes 

de ajo entran en estado de dormancia.  

La subida a flor no ocurre en todas las variedades, pero en algunas, como el ‘Morado de Cuenca’, el 
escapo floral o “palote” emerge desde el disco y termina en una inflorescencia en forma de umbela. 
En los cultivares que se produce la floración, esta inflorescencia contiene flores monoclamídeas poco 
numerosas, de seis tépalos, seis estambres y ovario plurilocular, del que surge un estilo filiforme 
rematado por un estigma. La planta de ajo presenta apomixis, es decir que aunque florezca, no es 
fértil, no llega a formar semillas, las flores se sustituyen totalmente por bulbillos. Estas estructuras se 
forman a partir de las yemas axilares de las brácteas del receptáculo, que evolucionan cargándose de 
reservas tomando una forma morfológica que se asemeja a los dientes del bulbo (Peña-Iglesias, 
1988). 

 
Figura 1. Diagrama esquemático de las principales fases de crecimiento y desarrollo de los bulbos de ajo. Las 
flechas de color verde marcan la plantación y cosecha del cultivo. Adaptación de López-Bellido et al. (2016). 
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Los dientes de ajo son utilizados como “semilla” en la siguiente campaña y necesitan pasar un 
periodo de dormancia, obligado antes de la brotación. Este periodo es variable, dependiendo del 
cultivar escogido así como de la temperatura de conservación de los mismos (Maroto, 2002). La 
plantación de los dientes de ajo puede realizarse en dos fechas diferentes:  

- Plantación temprana, aproximadamente en noviembre, de esta forma el ajo acumula horas frío en 
el campo. La nascencia es más lenta, con posible aparición de fisiopatías derivadas del exceso de frío. 

- Plantación tardía, aproximadamente en enero. Las cabezas de ajo permanecen en un recinto de 
almacenaje hasta la plantación, con temperaturas menos severas que en campo. Se consigue una 
nascencia rápida y se evitan problemas fitosanitarios (como ataques por hongos del género 
Penicillium) y diferentes fisiopatías derivados del exceso de frío. 

La planta del ajo tiene una profundidad superficial de enraizamiento. Es moderadamente tolerante a 
los suelos ácidos y crece bien en suelos con pH de 5,5 a 6,8 (Maynard & Hochmuth, 1997). Los suelos 
ligeros son los mejores para la producción del ajo, puesto que suelos demasiado pesados pueden 
causar la deformación del bulbo (Anon, 2004). Soporta bien las bajas temperaturas, aunque las 
heladas tardías pueden ocasionar daños en las plantas. Durante la fase de reposo vegetativo puede 
soportar hasta -10 °C, manifestando un leve decaimiento y amarilleamiento general, que se recupera 
una vez que suben las temperaturas. Sin embargo, una vez desarrollada la planta se hiela a partir de 
los -5 °C. En la fase de formación de los bulbos, las temperaturas bajas y los fotoperiodos cortos al 
comienzo del desarrollo, seguidos de altas temperaturas y largos fotoperiodos al final del ciclo del 
cultivo, son importantes para una adecuada formación de los mismos (Guevara-Figueroa et al., 
2015).  

Tras la plantación de los dientes de ajo, uno de los principales problemas es el manejo de las malas 
hierbas. Los campos de ajo se tratan normalmente con herbicidas inmediatamente después de la 
plantación, en preemergencia o posemergencia temprana. Los tratamientos suelen realizarse con  
pendimetalina como materia activa, un herbicida usado para el control de malas hierbas anuales (de 
hoja ancha y ciertas gramíneas) que pertenece al grupo químico de las dinitroanilinas. Su modo de 
acción se basa en la inhibición de la división celular, por lo que afecta a los meristemos de 
crecimiento del tallo y la raíz, impidiendo la nascencia o el desarrollo de la planta. En la mayoría de 
los casos se realizan una o dos aplicaciones adicionales a medida que avanza la campaña. 
Habitualmente no se realizan tratamientos insecticidas y en lo que respecta al control de las 
enfermedades, éste será tratado en profundidad de forma más extensa en los siguientes apartados 
del documento. Respecto a la fertilización del cultivo, se suele realizar un abonado de fondo antes de 
la plantación, y posteriormente, se aplican dos pases de abonado de cobertera, uno durante la fase 
vegetativa y otro durante la fase de formación de los bulbos. El riego suele realizarse por aspersión 
mediante cobertura total o pivote central, aunque también puede realizarse mediante riego por 
goteo. Las necesidades hídricas varían en función del estado fenológico y las condiciones climáticas. 
El riego se detiene unas semanas antes de la cosecha, para permitir que las plantas se sequen y 
realizar la recolección. 
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Actualmente, la recolección, en general, se realiza de forma mecanizada con la ayuda de 
cosechadoras de ajos. La elección adecuada del tipo de recogedora o arrancadora de ajo influye 
sobre la calidad de los ajos cosechados debido a la posible producción de daños mecánicos sobre los 
bulbos durante el proceso, dichos golpes favorecen el deterioro de los ajos por la proliferación de 
microorganismos oportunistas.  

Uno de los factores más determinantes para una adecuada poscosecha de los bulbos de ajo es la 
elección de la fecha de la recolección y por consiguiente del estado fenológico de los bulbos a 
cosechar. La recolección se debe realizar cuando la planta tiene casi la totalidad de las hojas secas, 
excepto las dos o tres hojas más jóvenes o cuando dos tercios de la planta se encuentra amarillenta 
(Avila et al., 1998). Sin embargo, el momento de cosecha puede verse modificado por varios 
factores: disponibilidad de las cosechadoras, fecha de aporte del último riego, demanda del mercado 
o condiciones ambientales, lo que imposibilita realizar la recolección de los ajos en la fecha más 
optima. 

La calidad de los bulbos de ajo desde el mismo día de la cosecha es de crucial importancia para la 
conservación de los mismo, puesto que, una vez cosechados pueden llegar a estar almacenados 
durante meses. Dicha calidad no depende únicamente del manejo realizado durante la recolección y 
poscosecha del ajo, influye igualmente el manejo durante el desarrollo del cultivo en campo, así 
como de las condiciones ambientales que varían cada campaña. Los factores precosecha que más 
influyen en la calidad de los bulbos almacenados son el cultivar, método y fecha de plantación, 
momento y dosis de la fertilización y del riego, estado sanitario de las plantas (plagas y 
enfermedades), aplicación de tratamientos fitosanitarios y condiciones adversas medioambientales. 
En cuanto a la cosecha, los principales factores que influyen sobre la calidad de los bulbos 
almacenados son el método y la fecha de la misma. Y en cuanto a la poscosecha del ajo, las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, así como el estado sanitario de los 
bulbos de ajo son los principales factores que influyen sobre la calidad de los ajos.  

Los ajos cosechados, al menos que sean derivados al consumo fresco inmediatamente, son sujetos al 
proceso de secado, consistente en la eliminación de la humedad de las túnicas externas. Los 
objetivos del proceso de secado son: permitir la entrada natural en dormancia de los dientes de ajo; 
evitar o reducir el desarrollo de podredumbres causadas por microorganismos y evitar el deterioro 
de las catáfilas externas para mantener una buena calidad de los bulbos de ajo durante meses. 
Dependiendo de la región del cultivo, este proceso puede hacerse en campo, donde los bulbos son 
colocados en corros y tapados con las hojas en montones para protegerles de la acción directa del 
sol. Este proceso puede durar unos días, dependerá de la temperatura, humedad y velocidad del 
viento. En otras zonas, este proceso puede realizarse en secaderos con secado artificial de masas de 
aire caliente (30 °C), que eliminan rápidamente la humedad de la superficie de los bulbos.  

Cuando el proceso de secado termina, los bulbos son conservados en frío tan pronto como sea 
posible. El ajo seco puede mantenerse durante 6-7 meses a una temperatura de 0-1 °C y 65-70% de 
humedad relativa (Anon, 2004). Sin embargo, frecuentemente los bulbos son almacenados a 
temperatura ambiente, con temperaturas superiores a 25 °C, que evitan la brotación pero, se 
favorece el crecimiento de microorganismos oportunistas o secundarios. El transporte de los bulbos 
es otra de las etapas donde puede producirse el deterioro de los bulbos de ajo debido al desarrollo 
de diferentes enfermedades poscosecha.  
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II. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN 

La  superficie  mundial  dedicada  al  cultivo  del  ajo  es  de  alrededor  de  1.547.381  hectáreas  (ha), 

situándose  la producción mundial en  torno  a 24.939.965  toneladas  (t)  en  el  año 2014  (FAOSTAT, 

2016).  China  destaca  como  el  principal  país  productor,  con  cifras  por  encima  del  80%  tanto  en 

superficie total como en producción, seguida a mucha distancia por India y Corea.  

España  es  el  principal  productor  de  ajo  dentro  de  la Unión  Europea  (EU)  y  se  sitúa  en  el  octavo 

puesto  como  productor mundial  de  ajo,  con  una  producción  total  de  177.427  t  y  una  superficie 

dedicada  de  20.965  ha  (datos  referido  al  2014),  (MAGRAMA,  2016).  El  cultivo  de  ajo  posee  una 

extraordinaria  importancia  social  y  económica  en  algunas  regiones  españolas.  La  principal 

comunidad productora es Castilla‐La Mancha con unas 13.127 ha correspondiendo con el 54,45% de 

la producción, concentradas fundamentalmente en la zona de Las Pedroñeras (Cuenca). Andalucía es 

la segunda región en importancia con el 27,31% de la producción y 4.892 ha. Destaca la provincia de 

Córdoba  como  principal  zona  de  cultivo.  Castilla  y  León  se  sitúa  como  la  tercera  comunidad 

productora de ajo con 1.478 ha, correspondiendo con el 8,73% de  la producción, donde Valladolid 

destaca como la principal provincia productora de ajos dentro de esta comunidad.  

Al ser el ajo una planta apomíctica obligada su propagación se realiza asexualmente a partir de  los 

dientes que conforman el bulbo (Bradley et al., 1996). Durante el proceso de domesticación, el ajo 

ha perdido  la  capacidad de  reproducirse  sexualmente, y  las variedades actualmente  cultivadas no 

producen  semillas.  En  los  programas  de mejora  de  este  cultivo  se  ha  incluido  esporádicamente 

variación  genética mediante  variación  somaclonal  o  la mutagénesis  genética  (Kamenetsky  et  al., 

2007). Además en  los últimos años, Shemesh et al.  (2008) han señalado  la producción de semillas 

viables  a partir de  la  reproducción  sexual  en  algunas  variedades  con origen  cercano  al  centro de 

origen  de  la  especie. No  obstante,  la  selección  clonal  es  el  principal método  de mejora  genética 

utilizado en la actualidad.  

En  lo  que  respecta  al  juego  varietal  y  dentro  del  Catálogo  Común  de  Variedades  de  Especies 

Hortícolas de  la Unión Europea existen  inscritas más de 100 variedades comerciales de ajo, 12 de 

ellas  inscritas en  la Oficina Comunitaria de Protección de  las Variedades Vegetales y por tanto con 

derechos del obtentor  en  vigor  respecto  a  la protección de propiedad de  la  variedad.  En  el  caso 

concreto de  España, hay diecinueve  variedades  registradas por  la Oficina Española de Variedades 

Vegetales en los Catálogos nacionales y comunitarios (MAPAMA, 2016). Estas variedades cultivadas 

de  ajo  pueden  clasificarse  en  distintos  tipos  según  las  características morfológicas  de  las  hojas  y 

bulbos (color de la catáfila exterior protectora de los dientes, altura de la planta, número y tamaño 

de  dientes),  características  ecológicas  y  fisiológicas  (tiempo  de  formación  del  bulbo  y madurez, 

requerimientos de temperatura mínima y longitud del día para la formación del mismo, etc.).  

Atendiendo a la presencia o ausencia de escapo floral, precocidad o madurez de cosecha y color de 

las catáfilas externas, las variedades de ajo pueden encuadrarse en cinco grupos diferentes (Palmero 

et al., 2004): blancos, morados, chinos, finos y rosas. En cambio, si se atiende al origen de la semilla 

(en el sentido agronómico del término), en España se cultivan principalmente tres tipos de ajo: tipo 

morado, tipo blanco y tipo chino (Catalán, 2010; MAPAMA, 2012). 



Introducción	
	

    8 

Los  ajos de  tipo morado presentan bulbos  con  túnicas  internas de  color  violeta,  túnicas  externas 

blancas  y  tamaño medio.  Los  dientes  son  de  tamaño  pequeño  a mediano  y  la  “pulpa”  de  color 

amarillento. Los rendimientos rondan los 9.000 kg/ha, con buenas características de conservación y 

cualidades culinarias. Las plantas tienen vigor medio, porte erguido y se caracterizan por un vigoroso 

escapo  floral. Dentro  de  este  tipo  varietal  de  ajo morado  existen multitud  de  variedades,  siendo 

‘Morado  de  Cuenca’  la más  ampliamente  cultivada  en  España.  Con  el  objetivo  de  promover  la 

comercialización  de  este  tipo  de  ajo,  esta  variedad  está  amparada  por  la  Indicación  Geográfica 

Protegida (IGP) Ajo Morado de Las Pedroñeras.  

Las variedades de ajo de tipo blanco presenta bulbos con túnicas de color blanco de mayor tamaño 

que el tipo morado. Los dientes son grandes y  la “pulpa” de color blanco. Los rendimientos rondan 

los 11.000 kg/ha. Se trata de una planta con más vigor y hojas más extendidas que el ajo morado y 

no desarrolla escapo floral. Ejemplos de este tipo de ajos son el ajo ‘Blanco de Vallelado’, ecotipo de 

ajo blanco de la comarca segoviana amparado por la figura de Marca Colectiva. 

Por  último,  las  variedades  de  ajo  tipo  chino,  denominado  también  ajo  spring  por  su  mayor 

precocidad en  la recolección son variedades de origen asiático con túnicas blancas (chino blanco) o 

violetas (chino violeta). El tamaño de los bulbos y de los dientes es grande y la carne de los dientes es 

blanca.  Los  rendimientos  rondan  los 14.000 Kg/ha,  con mala  conservación e  inferiores  cualidades 

culinarias que  los anteriores tipos. Son plantas de gran porte y con desarrollo de escapo foral. Este 

tipo de ajo  se  introdujo en 1990 en nuestro país y desde entonces ha  ido desplazando al ajo  tipo 

morado.  

La importancia de cada tipo varietal varía según la región donde se cultive. En el caso de Castilla La‐

Mancha y Andalucía, el tipo más ampliamente cultivado es el ajo morado y en Castilla León destaca 

el  ajo  tipo  blanco.  Sin  embargo,  las  principales  variedades  de  ajo  cultivadas  en  España  han 

evolucionado enormemente en  las últimas décadas. Catalán  (2010) señala que en el año 1998, un 

80% del total ajo cultivado en España correspondía al ajo tipo morado, seguido del tipo blanco (18%) 

y solo un 1% de tipo chino, frente al 85% de los ajos chinos cosechados durante la campaña de 1995‐

96, seguido del 10‐12% de los blancos, quedando reducido a un 2‐3% el ajo morado. Las razones que 

han provocado este cambio son principalmente la mayor productividad del ajo chino (12.000‐15.000 

Kg/ha) frente al blanco (10000‐12000 kg/ha) o al morado (8.000‐10.000 Kg/ha) y la mayor precocidad 

(el ajo chino se recolecta un mes antes que el blanco y casi dos meses antes que el morado) (Catalán 

et al., 2013). Por el contrario, hay que destacar que el ajo chino presenta una calidad inferior al ajo 

tradicional blanco y morado,  siendo menos picante y presentando mayores mermas a  lo  largo del 

tiempo de almacenamiento si se compara con los otros dos tipos de ajo cultivados en España.  

En  la  actualidad,  según  los  datos  de  contratación  de  Agroseguro  (comunicación  personal)  en  la 

campaña 2015‐2016 (Tabla 1), el tipo de ajo morado ha remontado su superficie cultivada, debido a 

la producción de ajo de calidad y a la promoción de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras. En cambio, 

en Andalucía el tipo varietal chino sigue siendo es el más ampliamente utilizado (66,07%). En Castilla 

y  León,  se  sigue manteniendo  su  tipo varietal  tradicional  (blanco), y en Madrid y Extremadura, al 

igual que en Andalucía, el tipo chino predomina de forma acusada sobre las variedades tradicionales 

españolas.  
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Tabla 1. Superficie cultivada en hectáreas de los principales tipos de ajos cultivados por Comunidades 
Autónomas en España durante la campaña 2015-16. Las cifras entre paréntesis corresponden a los porcentajes 
de superficie cultivada sobre el total de ajo cultivado en cada comunidad.  

Comunidad Autónoma Morado Blanco Spring 
Castilla La-Mancha 5.597,49 (44,77%) 808,25 (6,46%) 6.097,93 (48,77%) 
Andalucía 909,40 (29,31%) 143,22 (4,62%) 2.049,70 (66,07%) 
Castilla y León 75,55 (13,36%) 340,82 (60,25%) 149,29 (26,39%) 
Madrid 76,96 (18,65%) 78,02 (18,92%) 257,46 (62,42%) 
Extremadura   151,86 (100%) 

Agroseguro. Contratación campaña 2015-16. 

La comercialización del ajo puede realizarse en diferentes formatos, como bulbos semisecos o secos, 
ajos tiernos o ajetes, dientes pelados, en encurtido, troceados o como ajo deshidratado (polvo). 
Como se ha comentado anteriormente, el ajo se aprovecha principalmente como bulbos semi-secos 
o secos. La campaña de comercialización de los bulbos semisecos o secos tiene dos épocas 
diferenciadas: producto recién cosechado que comienza tras la recolección (mayo-julio) y finaliza en 
septiembre-octubre; y comercialización del ajo conservado en cámaras frigoríficas, que comienza en 
septiembre-octubre y finaliza en mayo del año siguiente.  

El ajo se destina principalmente al consumo humano como bulbos semisecos o secos, aunque existe 
una partida de ajos de destrío que se destina a la industria para deshidratación, encurtidos, troceado, 
etc,. También destaca el destino a empresas farmaceúticas y la producción, en los últimos años, del 
ajo negro, aunque en bajas cantidades.  

Los principales países exportadores de ajo son China, Países Bajos, España y México, que 
corresponden con el 27%, 17%, 5% y 4% del total de toneladas de ajo exportado a nivel mundial, 
respectivamente. Concretamente, España destaca por ser el primer exportador de ajo (con un valor 
de 459.505.000 dólares americanos) dentro de la UE. Los principales países de destino del ajo 
español son Alemania, Reino Unido, Francia e Italia y destacan Brasil y Estados Unidos como los 
principales países extra-UE de destino del ajo español. Todos estos datos corresponden al año 2015 
(TRADEMAP, 2016). 

Entre las importaciones de ajos procedentes de terceros países destacan, y de un modo muy 
especial, las que conciernen a China, el gran dominador del mercado y nuestro principal competidor. 
China produce ajos a muy bajo precio e inducen la disminución de precios en el mercado, siendo una 
de las mayores preocupaciones de los productores europeos. Aunque, la UE aplica contingentaciones 
a las importaciones de ajo chino, dichas medidas no han tenido la eficacia necesaria para evitar la 
bajadas de precios del ajo español. A pesar de los esfuerzos empleados en la mejora del sistema y en 
su eficacia mediante la aplicación de diversos acuerdos y reglamentos (Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, Reglamentos Nº 1104/2000, Nº 1870/2005, Nº 991/2006, Nº 
341/2007, etc.), han sido permanentemente soslayados por operadores chinos y europeos con 
fuertes intereses económicos. Las sucesivas ampliaciones del contingente han demostrado que la UE 
siempre ha negociado dando facilidades al interlocutor y en detrimento de los agricultores europeos 
(Junta de Andalucía, 2001).  
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III. ENFERMEDADES DEL AJO  

El ajo puede ser afectado por enfermedades causadas por virus, hongos y bacterias fitopatógenas, así 
como por diferentes fisiopatías de origen no parasitario. Todos ellos pueden ocasionar daños de 
consideración, especialmente durante el desarrollo del cultivo en campo (brotación, desarrollo 
vegetativo y formación del bulbo) pero también durante la poscosecha. 

Las virosis son uno de los principales problemas sanitarios del cultivo del ajo (Lunello et al., 2004). En 
especies como el ajo cuya multiplicación se basa en la “siembra” de los dientes de ajo, el material de 
plantación es portador de un gran número de partículas virales acumuladas tras años de 
multiplicación vegetativa. Entre los virus más importantes destacan miembros del género Potivirus, 
transmitidos por áfidos, como es el virus del enanismo amarillo de la cebolla (OYDV) o del puerro 
(LYSV); el género Carlavirus, entre los que se encuentran el virus latente común del ajo (GCLV) y de la 
chalota (SLV) y Allexivirus transmitidos por ácaros (virus del ajo A, B , C y D) (Conci et al., 2003). En 
general los virus mencionados se encuentran formando complejos virales y son los responsables de 
los síntomas típicos de mosaico y de rayado amarillo observados en campo y que van parejos a una 
drástica disminución de la capacidad fotosintética y por tanto de un descenso brusco del 
rendimiento a cosecha. Su detección precoz ha sido objeto de estudio en los últimos años (Ayllón et 
al., 2012) y prácticamente todos los grandes productores de nuestro país recurren actualmente a 
métodos de saneamiento viral del material vegetal de plantación.   

Respecto a las bacteriosis y micoplasmosis, en la actualidad existen pocas referencias bibliográficas 
sobre las bacterias fitopatógenas que afectan al cultivo del ajo. Entre las enfermedades que se citan 
durante el desarrollo de las plantas, destaca Xanthomonas axonopodis pv. allii por ser un organismo 
de cuarentena dentro de la lista A1 de la EPPO (Organización Europea y Mediterránea de Protección 
Vegetal). Aunque, esta especie no ha sido detectada en España. Esta bacteria induce síntomas típicos 
en las hojas, que consisten en lesiones blanquecinas con forma lenticular, que se extienden y se unen 
finalmente tomando una coloración marrón. Las infecciones graves inducen la muerte progresiva de 
la hoja, lo que resulta en una reducción en el tamaño de los bulbos, pero sin llegar a afectar al 
interior de los bulbos de ajo (Roumagnac et al., 2004; EPPO, 2016). En cambio, los daños 
ocasionados por las bacterias Pseudomonas salomonii (Gardan et al., 2002) y Pseudomonas 
fluorescens (Li et al., 2009) son más conocidos por los ajeros, al producir los característicos síntomas 
conocidos como Café au lait (café y leche en español) debido a las manchas de color marrón visibles 
sobre las túnicas de los bulbos de ajo y que deprecian enormemente el producto final. Erwinia 
herbicola (sinónimo de Pantoea agglomerans) es otra de las especies bacterianas que afecta al ajo 
causando lesiones en el pseudotallo y hojas (Koch et al., 1996). 

El fitoplasma conocido como tristeza del ajo causa un pobre desarrollo foliar, afectando incluso  a la 
formación de los bulbos. Las hojas muestran un cambio de coloración que comienza en los extremos 
de las hojas intermedias y avanza hacia la base de las mismas. Posteriormente se observa el 
marchitamiento y muerte de las plantas (Conci et al., 1998). 
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Las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos son, junto con las virosis, los principales 
microorganismos causantes de enfermedades de este cultivo. Entre las enfermedades que afectan a 
la parte aérea, destaca la roya, una de las enfermedades que mayores pérdidas económicas ocasiona 
en España y en el mundo. Esta enfermedad está causada por el hongo basidiomiceto Puccinia allii. La 
sintomatología que produce son unas pústulas de color pardo-anaranjadas que viran a pardo oscuras 
en las hojas y escapo floral (Figura 2). Si las manchas invaden toda la hoja, ésta se deseca 
rápidamente, lo que produce una aceleración de la maduración y disminución del rendimiento 
pudiendo, si la aparición es muy temprana, comprometer la cosecha entera. En campos de ajo de 
California (EEUU), se han citado reducciones de rendimiento superior al 50% debidas a la acción de 
este hongo (Koike et al., 2001). 

La blanquilla o mancha blanca es una enfermedad producida por Stemphylium vesicarium que 
provoca un decaimiento prematuro y rápido de la planta (Basallote et al., 1993). Es una de las 
principales enfermedades que afectan al cultivo de ajo en España y, junto con la roya, suelen requerir 
de aplicaciones con productos fitosanitarios. El síntoma característico es la presencia de manchas 
redondeadas o elípticas color blanco sobre el haz y envés de las hojas (Figura 2).  

Entre las enfermedades fúngicas que se citan en los órganos subterráneos (bulbo y raíces) destacan 
la podredumbre blanca, la podredumbre verde, la podredumbre basal y la podredumbre rosa de las 
raíces.  

La podredumbre blanca es una enfermedad causada por el hongo Sclerotium cepivorum que invade 
la planta a través de las raíces debido a la germinación de los esclerocios presentes en el suelo 
(Schwartz & Mohan, 2008). La sintomatología más común que presentan las plantas afectadas por 
esta enfermedad es el amarilleamiento desde el ápice hasta la inserción y posterior desecación de las 
hojas. En los bulbos puede observarse la presencia de abundante proliferación de micelio blanco, 
donde se forman rápidamente los esclerocios negros (Figura 2). En algunas ocasiones, los bulbos 
afectados no pueden llegar a cosecharse debido a la destrucción completa de los mismos por el 
hongo. Estos esclerocios son desplazados con facilidad de parcela en parcela por la maquinaria o 
aperos de labranza pudiendo sobrevivir en el suelo durante muchos años. 

La podredumbre verde está causada por diferentes especies del género Penicillium (Koike et al., 
2007; Valdez et al., 2009). La infección ocurre en los dientes durante la brotación, a través de heridas 
producidas en el desgrane, por insectos, ácaros o por heridas naturales al emerger las raíces. El 
ataque temprano impide la brotación del diente de ajo y puede ocasionar un retraso vegetativo de 
las plantas. La sintomatología típica de las plantas en campo es un amarilleamiento y decaimiento 
general.  

La podredumbre basal está provocada por diferentes especies de hongos del género Fusarium 
(Rengwalska & Simon, 1986; Koike et al., 2007; Schwartz & Mohan, 2008). Es una enfermedad que 
afecta a la parte basal del bulbo y a las raíces. El patógeno instalado en el suelo invade las raíces, 
haciéndose visible raíces de color marrón y crecimiento rosáceo (por el desarrollo del micelio) en la 
región basal del bulbos. El principal síntoma observado durante el cultivo es la aparición de hojas 
amarillentas desde la punta hacia la base. Este género fúngico también pueden provocar el damping 
off de las plántulas de ajo. 
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La podredumbre rosa de las raíces es una enfermedad provocada por Phoma terrestris (sinónimo de 
Pyrenochaeta terrestris) (Rengwalska & Simon, 1986). Las plantas afectadas presentan reducción del 
crecimiento a causa de la muerte progresiva de las raíces parasitadas que adquieren un color rosa-
rojizo debido a la producción de pigmentos rojizos del hongo (Figura 2).  

Otra enfermedad muy importante en España es la causada por el nematodo del ajo (Ditylenchus 
dipsaci) (Schwartz & Mohan, 2008; Fabeiro et al., 2014). Estos nematodos infectan la parte aérea de 
las plantas de ajos, y en función del momento del ciclo, pueden estar tanto en plantas como en 
bulbos. Después de la podredumbre blanca, los nematodos son la principal causa de disminución de 
rendimiento de este cultivo. La sintomatología puede observarse durante la primavera con hojas 
desviadas y asimétricas, de forma que evoluciona el ataque, las hojas basales se desecan y 
amarillean. 

 

Figura 2. Detalle de algunas de las principales enfermedades de ajo durante la fase de desarrollo de las plantas 
en campo. A. Plantas de ajo afectadas por roya. B. Plantas de ajo afectadas por blanquilla. C. Planta de ajo 
afectada por nematodos. D. Bulbo y raíces de ajo afectadas por la podredumbre blanca. E. Plantas de ajo con 
raíces afectadas por Fusarium. F. Raíces de plantas de ajo afectadas por la podredumbre de raíces rosas.  

IV. ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS DEL AJO EN POSCOSECHA   

El desarrollo de las podredumbres poscosecha es una de las principales causas de pérdidas 
poscosecha de bulbos de ajo durante el almacenamiento. La incidencia de las enfermedades 
poscosecha está directamente relacionada con la presencia de agentes patógenos en los bulbos 
cosechados, influenciada por  determinadas operaciones realizadas durante las diferentes etapas del 
proceso productivo. Entre estas operaciones, cabe destacar, la metodología y fecha de recolección o 
las condiciones de secado y almacenamiento, transporte y comercialización (Sholberg & Conway, 
2004; Sivakumar & Bautista-Banos, 2014). En el siguiente apartado se presentan las principales 
patologías que pueden afectar al ajo durante la poscosecha, si bien alguna de ellas se tratará con 
mayor profundidad en los siguientes capítulos de este trabajo de tesis.  
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Muchos de los patógenos que inician su infección durante el desarrollo de las plantas en campo, 
siguen su progreso durante la poscosecha de los bulbos, ocasionando grandes pérdidas de bulbos 
durante el almacenamiento de los mismos. La comprobación del estado sanitario a la entrada a 
cooperativa es crucial para evitar el progreso del desarrollo de las podredumbres durante el 
almacenamiento. Además, hay que tener en cuenta que muchos microorganismos pueden 
permanecer latentes en el periodo previo de la recolección y desarrollarse durante la cosecha o 
poscosecha.  

Como se ha comentado anteriormente, las enfermedades causadas por bacterias no son tan 
relevantes como son las de origen fúngico. Aunque Erwinia carotovora ssp. carotovora y diferentes 
especies de Bacillus han sido como agentes patógenos de bulbos de ajo (Barakat et al., 1985; Saleh, 
1995; Elbanna et al., 2014). De forma general, las bacterias producen podredumbres acuosas en el 
interior del bulbo, que inicialmente consisten en lesiones amarillentas en los dientes de ajo y van 
tomando coloraciones más pardas según progresa la enfermedad. 

Las principales enfermedades fúngicas que aparecen presentes en los bulbos de ajo son la 
podredumbre blanca, la podredumbre verde y la podredumbre seca. Estas alteraciones están 
causadas por S. cepivorium, Penicillium spp. y Fusarium spp., respectivamente (Snowdon, 1992; 
Burba, 2003; Piccolo, 2007; Schwartz & Mohan, 2008). La enfermedad denominada podredumbre 
basal causada por Fusarium, durante el desarrollo del cultivo en campo, es también común 
encontrarla en la bibliografía con el nombre de podredumbre seca cuando aparece en los bulbos de 
ajo durante la poscosecha, debido al característico aspecto deshidratado que muestran los dientes 
afectados por esta patología (Burba, 2003; Piccolo, 2007). 

Existen otras enfermedades como son el negreo de las túnicas, la podredumbre del cuello o moho 
negro que afectan fundamentalmente a los bulbos de ajo durante el almacenamiento. El negreo de 
las túnicas es una enfermedad causada por Embellisia allii que ocasiona manchas de color negro, 
tanto en las catáfilas externas de los bulbos, como en los dientes (Lee et al., 2002; Latha et al., 
2011). La podredumbre del cuello es una enfermedad ocasionada por Botrytis spp. Esta enfermedad 
ocurre inicialmente en los bulbos almacenados. Los bulbos desarrollan una podredumbre acuosa 
comenzando desde la zona del cuello, pudiendo llegar a afectar  a todo el bulbo. Los tejidos de las 
catáfilas se ablandan volviéndose acuosos y translúcidos. Aparece un micelio de color blanco a gris 
en las catáfilas y en las túnicas externas, donde puede llegar a observarse la presencia de esclerocios. 
Con el nombre de moho negro se le conoce a la enfermedad causada por Aspergillus niger, 
observada en bulbos de ajo debido a la presencia de manchas de color negro en el cuello de los 
bulbos y en las túnicas externas. Aunque es más común observarla en otras aliáceas como la cebolla. 
Con el mismo tipo de síntomas, consistentes en manchas de color negro, puede estar asociado el 
hongo Rhizopus oryzae (Snowdon, 1992). 
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En el caso de los nematodos, aunque afectan fundamentalmente a las plantas durante su desarrollo 
en campo, pueden también observarse en bulbos cosechados. Los bulbos desecados, encogidos, 
ligeros y agrietados por el disco basal (Figura 3) son asociados al ataque de nematodos. 

 
Figura 3. Detalle de algunas de las principales enfermedades poscosecha de los bulbos de ajo. A. Bulbos de ajos 
afectados por nematodos. B. Diente de ajo afectado por la podredumbre verde.  

Además de las podredumbres de origen fúngico o bacteriano, en los bulbos cosechados aparecen en 
ocasiones, alteraciones producidas por diversos factores nutricionales, climáticos o culturales cuyo 
origen no es biótico. Son los denominados desórdenes fisiológicos o fisiopatías. La parálisis cerosa 
(waxy breakdown en inglés o échaudure cireuse en francés) es la principal fisiopatía del cultivo del 
ajo en poscosecha. No es una enfermedad causada por un agente biológico, sino que se trata de una 
fisiopatía, y entre sus causas se citan elevadas temperaturas en las fechas cercanas a la cosecha o 
una pobre ventilación en el transporte (Schwartz & Mohan, 2008). Las cabezas afectadas por la 
parálisis cerosa se caracterizan por la aparición de dientes de color amarillo oscuro a marrón con 
aspecto ceroso dispuestos a lo largo de toda la cabeza (Figura 4). Los dientes sintomáticos aparecen 
a las tres semanas de almacenamiento al cortar los bulbos transversalmente. Al mes o mes y medio 
desde la cosecha, los dientes muestran un color completamente amarillo ceroso, casi ámbar y la 
disposición de los dientes afectados dentro de la cabeza no es regular. Los bulbos afectados por la 
parálisis no muestran sintomatología externa alguna, lo cual complica mucho el manejo y la 
comercialización (Palmero et al., 2014). Otra fisiopatía a destacar, es el conocido greening, este 
nombre se debe a las coloraciones de color verde que aparecen sobre los dientes de ajo en los 
bulbos cosechados. Esta alteración está relacionada con una elevada exposición a la luz por parte de 
los bulbos o por un exceso de nitrógeno durante la maduración de lo bulbos (Schwartz & Mohan, 
2008) o por la exposición de bajas temperaturas largos periodos durante el almacenamiento (Lee et 
al., 2006). Existen otras fisiopatías relacionadas con la deformación de los bulbos o no diferenciación 
de los dientes de ajo en los bulbos (Figura 4), que se conocen con diferentes nombres en función de 
la morfología resultante de los bulbos. Estas fisiopatías afectan en gran medida a la calidad de los 
ajos comercializados como consumo fresco y pueden ocasionar grandes pérdidas económicas al 
considerarse como destrío o de categoría inferior. Estas categorías son marcadas por una normativa 
que regula los criterios de calidad necesarios para que los bulbos puedan ser comercializados a nivel 
mundial (UNECE, 2016). La exposición a bajas temperaturas de los bulbos de ajo, antes de la 
plantación, disminuye la incidencia de bulbos indiferenciados (Guevara-Figueroa et al., 2015). 

 

 



Introducción	
	
	

						15 

 

 
Figura 4. Detalle de algunas de las principales fisiopatías poscosecha en ajo. A. Bulbo de ajo con presencia de 
parálisis cerosa. B. Diente de ajo afectado por greening. C. Bulbo de ajo afectado por  la  indiferenciación en 
dientes de ajo. 

V. MANEJO DE ENFERMEDADES EN AJO  

La  amplia  variabilidad  de  agentes  patógenos  obliga  a  emplear  diferentes  técnicas  de  control  que 
variarán en cada uno de  los casos según sea el agente causal de  la enfermedad. A continuación, se 
enumeran  las  técnicas más utilizadas por  los ajeros en el  control de  las diferentes patologías que 
afectan a este cultivo. 

La primera medida, de carácter preventivo, es la correcta elección del material vegetal de plantación, 
ésta pasa por un  lado por el conocimiento de  la tolerancia de  los diferentes cultivares de ajo a  las 
principales enfermedades, de gran utilidad para definir una adecuada estrategia de manejo. En el 
caso  de  la  roya,  Alam  et  al.  (2007)  demostraron  que  algunos  cultivares  presentaban  diferente 
susceptibilidad  frente a  la enfermedad, aunque no encontraron ningún cultivar  resistente. En este 
mismo  sentido,  existen  diferentes  variedades  de  ajo  que  presentaron  una  diferente  tolerancia 
significativa al hongo S. vesicarium causante de la blanquilla (Suheri & Price, 2000), a Penicillium allii 

causante de la podredumbre verde (Dugan et al., 2011), a F. proliferatum, F. oxysporum f. sp. cepae y 
P. terrestris, diferentes patógenos que ocasionan podredumbres en el sistema radicular (Rengwalska 
&  Simon,  1986;  Palmero  et  al.,  2013;  Rout  et  al.,  2014)  y  a  S.  cepivorum  causante  de  la 
podredumbre blanca (Nabulsi et al., 2001).  

Así mismo, y dentro de esta primera medida de elección del material vegetal, es necesario no solo 
tomar  la decisión  correcta en  lo que  a  la  resistencia o  tolerancia a enfermedades  se  refiere,  sino 
también  prestar  especial  atención  al  origen  de  las  “semillas”  (dientes  de  ajo)  empleadas  en  el 
establecimiento de la plantación por su estado sanitario. El uso de material “clandestino”, declarados 
en  frontera  como ajos para  consumo, pero destinados  luego a material de plantación,  supone un 
riesgo para la introducción de patologías en el cultivo.  

Los agricultores  recurren a diferentes  técnicas de desinfección del material vegetal de plantación, 
mediante la aplicación de productos químicos o mediante el uso de la termoterapia, o a la obtención 
de plantas libres de virus mediante cultivo in vitro de meristemos. 

Los  dientes  de  ajo  utilizados  como  material  vegetal  de  plantación  pueden  ser  transmisores  de 
diferentes enfermedades causadas por hongos, bacterias, nematodos y virus. Los ajeros recurren a la 
aplicación de tratamientos químicos a  los dientes en presiembra para prevenir  infecciones fúngicas 
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por Penicillium y Sclerotium. El principal tratamiento fungicida que se aplica habitualmente por los 
ajeros en España es procloraz, se trata de un tratamiento aplicado en presiembra directamente sobre 
los dientes de ajo unos días antes de realizar la plantación. Este tratamiento se utiliza 
fundamentalmente para proteger la fase de brotación de los dientes de ajo. En California (EEUU) han 
utilizado otra materia activa fungicida (metil tiofanato) para la desinfección de los dientes de ajo para 
reducir el inóculo de los hongos Sclerotium y Penicillium (Anon, 2004). De la misma manera, la 
desinfección de los dientes de ajo con productos químicos ha sido utilizada para el control de 
nematodos en ajo. Entre los diferentes productos que se han utilizado destacan el hipoclorito sódico 
(Roberts & Matthews, 1995) y el ácido cianhídrico (Zouhar et al., 2016).  

En el caso de los nematodos y los virus, una de las alternativas más utilizada por muchos productores 
de ajo en España, es el uso de plantas libres de virus obtenidas mediante el cultivo in vitro de 
meristemos. Existen diferentes empresas y cooperativas que producen y comercializan este tipo de 
material libre de virus.  

El proceso que sigue el cultivo in vitro de meristemos hasta que se consigue el material deseado es 
complejo y delicado (Figura 5). Una vez seleccionado el material a multiplicar, se aíslan y se siembran 
los meristemos de dientes de ajo diseccionados en placas Petri bajo condiciones de asepsia y con la 
ayuda de una lupa binocular. Los explantes crecidos se seleccionan y se van pasando a recipientes 
más grandes y con nuevos nutrientes para el correcto crecimiento de las plantas. Finalmente, las 
plantas pasan a condiciones de invernadero para la aclimatación del material. Tras diferentes ciclos 
en invernadero y campo las plantas pueden ser cosechadas y los dientes libres de virus empleados 
como semilla R1 por los agricultores. Se puede llegar a obtener más de 20 plantas con cada 
meristemo utilizado (Lunello et al., 2004). 
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Figura 5. Etapas del proceso de cultivo in vitro de meristemos de ajo para la producción de plantas libres de 
virus y otros patógenos. A. Extracción de los explantes. B. Detalle del explante extraído. C. Explantes creciendo 
en placa Petri. D. Detalle de explantes crecidos en placa Petri. E. Plantas desarrolladas creciendo en nuevos 
recipientes de mayor tamaño. F. Detalle del crecimiento de raíces. G. Plantas en la fase de aclimatación en 
invernadero. H. Crecimiento de plantas en campo. I. Material listo para su uso como plantas libres de virus. 

La termoterapia es otra alternativa a utilizar sola o en combinación con el cultivo de meristemos en 
la obtención de plantas libres de hongos, nematodos y ácaros en ajo. La técnica consiste en la 
inmersión de los dientes de ajo en agua caliente (40-75 °C) durante un tiempo determinado. Se ha 
comprobado que la termoterapia es un método eficaz y de fácil aplicación para reducir la cantidad de 
inóculo del hongo Sclerotium y los nematodos del género Ditylenchus en los dientes de ajo (Conijn et 
al., 1996; Anon, 2004; Megino & González, 2005; Varés et al., 2009).  

Estas dos técnicas pueden utilizarse de forma asociada para aumentar la eficacia en la obtención de 
plantas libres de virus. Las plantas inicialmente seleccionadas para la extracción de meristemos son 
sometidas a un tratamiento térmico antes de la extracción de los meristemos consiguiéndose de esta 
manera una disminución en el contenido de virus de las plantas seleccionadas (Bruna, 1994; Robert 
et al., 1998; Torres et al., 2000).  

Siguiendo con las medidas preventivas existen diferentes técnicas de desinfección del suelo que 
pueden utilizarse para la disminución de inóculo de los patógenos del cultivo del ajo. El uso de 
técnicas de solarización del suelo han demostrado cierta reducción del inóculo de S. cepivorum en 
campo (Anon, 2004). Por otro lado la biosolarización, entendida como la solarización aplicada en 
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combinación con enmiendas orgánicas a sustratos infectados con Fusarium spp. y otros patógenos 
redujeron considerablemente la viabilidad de estos propágulos fúngicos. La reducción de los niveles 
de los propágulos está directamente relacionada con la integración de los factores temperatura, 
período de incubación y tipo de residuo orgánico (Blok et al., 2000; Elena & Paplomatas, 2000; 
Bonanomi et al., 2007; Carrieri et al., 2013; Borrego-Benjumea et al., 2015). En general la aplicación 
de técnicas como la biosolarización, reduce la incidencia de patógenos en el suelo, incluyendo 
bacterias, hongos y nematodos (Bailey & Lazarovits, 2003). En el caso del control de la podredumbre 
blanca (S. cepivorum), la solarización del suelo ha proporcionado buenos resultados al conseguir 
reducir la densidad de población de S. cepivorum a niveles insignificantes (Melero-Vara et al., 2000; 
Anon, 2004). Además, de conseguir mejorar el rendimiento y la calidad de los ajos en la segunda 
cosecha consecutiva (Melero-Vara et al., 2000). El trabajo de Smolinska (2000) cita cómo el uso de 
los residuos vegetales de crucíferas (Brassica juncea) consiguió reducir la cantidad de esclerocios de 
S. cepivorum y de clamidosporas de Fusarium oxysporum en el suelo. La complementación de la 
solarización junto con la aplicación de disulfuro de dialilo, que favorece la germinación de temprana 
del 98-99% de la población de los esclerocios de S. cepivorum (McDonald & Hovius, 1998), podría 
reducir la incidencia de la enfermedad. Por otro lado, la desinfección del suelo con metam sodio ha 
resultado efectiva para el control de P. terrestris y F. oxysporum f. sp. cepae, pero la desinfección con 
otros productos como dazomet no ha resultado efectiva (Nico & Sánchez, 2012). Sin embargo en el 
caso del ajo, al tratarse de un cultivo extensivo, hace que la desinfección del suelo sea una técnica 
poco viable desde un punto de vista técnico y de rentabilidad económica. 

De forma general, se recomienda a los agricultores realizar rotaciones de ajo con otros cultivos como 
tomate, remolacha azucarera, algodón o melón (sin introducir cultivos de la familia Alliaceae) 
durante cuatro a cinco años. De forma más específica, para el control de enfermedades ocasionadas 
por nematodos, la rotación de los cultivos se debe extender hasta cinco años. Sin embargo, en el 
caso de la podredumbre blanca es necesario una rotación más larga (Anon, 2004), puesto que los 
esclerocios  pueden sobrevivir más de 20 años en el suelo (Coley-Smith et al., 1990). Cada estrategia 
de rotación dependerá del complejo de patógenos presente, así como de la propia comunidad 
antagonista del suelo.  

Una vez implantado el cultivo, el correcto manejo del mismo, evitando situaciones de stress, será 
vital para evitar la aparición de enfermedades. De esta manera, el correcto manejo del riego, tanto 
en lo que respecta a su frecuencia como a la dotación será fundamental para controlar la evolución y 
dispersión de enfermedades como la podredumbre blanca o los nematodos. El control de las 
escorrentías o el uso de agua no contaminada será un factor fundamental en el control de dichas 
enfermedades.  

En muchas ocasiones, los agricultores tienen que recurrir a la aplicación de fungicidas durante el 
cultivo para el control de las enfermedades foliares de la roya y de la blanquilla. La decisión no es 
sencilla, y los agricultores se plantean diversas preguntas como son el producto y la dosis a utilizar, el 
momento de la aplicación o la rentabilidad del tratamiento. En la aplicación de tratamientos 
fungicidas es obligatorio utilizar productos autorizados en el registro de productos fitosanitarios para 
el cultivo correspondiente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA, http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanita 
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rios/registro/menu.asp). Los productos fungicidas autorizados en España, en el caso particular que 
nos ocupa, son muy limitados (detallados a continuación). Para realizar un adecuado manejo de las 
enfermedades es imprescindible alternar diferentes materias activas con diferentes modos de 
acción, respetando en todos los casos, las dosis de aplicación recomendadas por el fabricante y los 
plazos de seguridad del producto. Además, de aplicar correctamente el producto según las 
especificaciones del fabricante, es igualmente importante mantener en óptimas condiciones la 
maquinaria para su correcta aplicación. Todas estas recomendaciones se encuentran dentro del Real 
Decreto 1311/2012, del 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un 
uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

En el cultivo del ajo desde hace décadas, existen diferentes productos autorizados con diferentes 
formatos de fungicidas comerciales con las siguientes materias activas: iprodiona, clortalonil, 
azoxistrobin, difenoconazol, tebuconazol y piraclostrobin. El uso de clortalonil ha ido ampliamente 
utilizado para el control de la roya en España, pero actualmente está en desuso. Anon (2004) en su 
trabajo realizado en California para el control de enfermedades foliares, destaca la utilidad de los 
fungicidas mancozeb, maneb y piraclostrobin + boscalida en el manejo de las enfermedades de la 
roya y la blanquilla. 

En cuanto al registro de nuevos productos en el control de enfermedades de ajo, en los últimos años 
(2013 y 2014), se han autorizado nuevos productos comerciales con mezcla de diferentes materias 
activas (dimetomorf + piraclostrobin, trifloxistrobin + tebuconazol y fluopiriam + tebuconazol) 
pensadas para el control de la roya y la blanquilla.  En cuanto al control de patologías causadas por 
hongos del suelo, las materias activas  procloraz y carboxina + tiram son ampliamente utilizadas para 
el tratamiento preventivo de los dientes de ajo utilizados en la plantación. Estas materias activas se 
utilizan fundamentalmente para el control la podredumbre verde causada por Penicillium en la fase 
de brotación. Así mismo, la materia activa metil tiofanato ha sido utilizada en el tratamiento de los 
dientes de ajo para el control de la podredumbre verde y la podredumbre basal causada por 
Fusarium culmorum (Anon, 2004; Schwartz & Mohan, 2008). Otro fungicida ampliamente utilizado 
en el control de hongos del suelo es tebuconazol, por su eficacia en la podredumbre blanca de las 
plantas de ajo (Melero-Vara et al., 2000).  

Las normas que regulan los productos fitosanitarios, cada vez más exigentes y restrictivas, y la 
progresión de la agricultura ecológica (uso muy limitado de productos fungicidas), hacen más difícil 
encontrar tratamientos químicos alternativos en el manejo de las enfermedades y plagas en los 
cultivos. La Ley 43/2002 de sanidad vegetal y el Real Decreto 951/2014 regulan la comercialización y 
utilización de los organismos de control biológico y otros medios de defensa fitosanitaria (MDF) 
distintos de los productos fitosanitarios conocidos como fitofortificantes. Las exigencias a estos 
productos, menores que en el caso de los productos fitosanitarios, les hacen una herramienta muy 
atractiva en la lucha integrada de las enfermedades, debido a sus múltiples cualidades. De ahí, la alta 
disponibilidad de estos productos (MDF) en los últimos años 

En este sentido, existen algunos trabajos muy prometedores basados en el uso de microorganismos 
para el control de la podredumbre blanca. El uso de hongos del género Trichoderma ha permitido la  
degradación del 80% de los esclerocios de S. cepivorum en condiciones in vitro. Sin embargo, en 
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condiciones de campo, los resultados no fueron tan positivos (Clarkson et al., 2004). En esta misma 
línea están los resultados de Melero-Vara et al. (2000), aplicando  Trichoderma harzianum y Bacillus 
subtilis al suelo y a los dientes, respectivamente.  

Por último, una vez terminado el cultivo, hay que tener en cuenta otra serie de medidas durante la 
poscosecha de los bulbos de ajo. En este sentido, el control de las condiciones atmosféricas de 
temperatura y humedad son fundamentales para evitar el desarrollo de las podredumbres. En el caso 
de Penicillium hay que evitar las heridas o los daños ocasionadas por las plagas en los dientes de ajo, 
y almacenar los bulbos de ajo a temperaturas inferiores a 5 °C y bajas humedades relativas. El 
principal método de control cultural para evitar la proliferación de la podredumbre de los bulbos es 
secar correctamente los bulbos antes de almacenar y almacenarlos a temperaturas frías (Koike et al., 
2007; Schwartz & Mohan, 2008). 

Por tanto, para poder controlar de manera efectiva esta enfermedad es imprescindible realizar un 
control integrado del cultivo, determinado por el patosistema concreto y que no sólo supone el uso 
de productos fitosanitarios sino también un correcto manejo del cultivo (elección adecuada del 
material vegetal, fechas de siembra y recolección, rotaciones, etc.) que permitan disminuir la 
incidencia de la enfermedad en la campaña siguiente. 
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VI. OBJETIVOS 

En las últimas campañas, los productores de ajo se han enfrentado a nuevos problemas poscosecha 
de diversa índole, tanto de enfermedades como de fisiopatías. Las enfermedades y fisiopatías que 
afectan al ajo en poscosecha pueden llegar a ocasionar importantes pérdidas y son de vital 
importancia cuando el producto se destina a mercados cada día más exigentes. En muchas ocasiones 
los daños no son visibles o no se detectan en el primer destrío en los centros de manipulación, la 
enfermedad continúa su avance y es motivo de rechazo en el mercado internacional. Para conseguir 
un mejor control de las diferentes enfermedades poscosecha es necesario conocer una serie de 
aspectos, desconocidos hasta la fecha, relativos con su etiología, epidemiología y control. Estos 
conocimientos han de estar encaminados para conseguir una mejor comprensión de las 
enfermedades poscosecha en ajo, que permitan implementar diferentes estrategias de control y 
alcanzar un mayor éxito en el manejo de las mismas. En este contexto, se concretan los siguientes 
objetivos específicos:  

1. Caracterizar las diferentes sintomatologías presentes en los bulbos de ajo. 

a. Identificar los diferentes síntomas poscosecha del cultivo del ajo y determinar su importancia 
relativa. 

b. Identificar los microorganismos asociados a las podredumbres de los bulbos de ajo. 

c. Determinar la etiología de las diferentes enfermedades mediante el estudio de 
patogenicidad de los microorganismos aislados. 

2. Estudiar la variabilidad intraespecífica de la población de Fusarium proliferatum asociada al 
cultivo del ajo presente en las principales regiones ajeras españolas. 

a. Determinar la tasa de crecimiento miceliar y el tipo de apareamiento de cada aislado. 

b. Realizar análisis filogenéticos basados en las secuencias de los genes EF-1α y FUM1.  

c. Cuantificar la producción de fumonisinas, beauverecina y moniliformina de los diferentes 
aislados en condiciones in vitro sobre granos arroz. 

d. Evaluar la virulencia de los aislados sobre dientes de ajo. 

3. Conocer la evolución y pervivencia de los propágulos de Fusarium proliferatum en el suelo y en 
los residuos de ajo bajo condiciones naturales de campo. 

a. Cuantificar la pervivencia y la evolución del inóculo del hongo en el suelo durante dos años. 

b. Evaluar el efecto de la presencia de los residuos de ajo sobre la pervivencia y la cantidad de 
inóculo de F. proliferatum. 

c. Evaluar el efecto de la incorporación de los residuos de cultivo en el suelo sobre la 
pervivencia y la cantidad de inóculo de este hongo. 

4. Estudiar el efecto de tres fungicidas sobre el control de la podredumbre seca de los bulbos. 

a. Evaluar el efecto de tres fungicidas sobre el crecimiento in vitro de Fusarium proliferatum.  

b. Conocer el efecto de la aplicación foliar en campo de los tres fungicidas sobre el rendimiento 
del cultivo, así como sobre la incidencia y la gravedad de la podredumbre seca de los bulbos 
de ajo almacenados. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE SÍNTOMAS PRESENTES EN LOS 
BULBOS DE AJO Y ESTUDIO ETIOLÓGICO 

1.1. ANTECEDENTES  

Tras la recolección de los bulbos de ajo, habitualmente los dientes presentan diferentes síntomas que 
deprecian el producto cosechado. En el caso de su comercialización como diente pelado, estas pérdidas 

pueden llegar a ser considerables, pues el umbral de tolerancia es aún menor. Pero aun siendo el 
destino final la comercialización de los bulbos de ajo, las pérdidas pueden ser importantes debido a la 

posterior progresión de las podredumbres durante el almacenamiento, depreciando totalmente el 
producto.  

Los diferentes síntomas observados en los dientes de ajo pueden estar producidas por un amplio rango 
de agentes, ya sean de origen abiótico o biótico. Estos síntomas pueden aparecer tanto durante el 

crecimiento de las plantas en campo, como durante la recolección o durante el almacenamiento. En 
todos los casos, su presencia puede provocar una drástica pérdida de rendimiento o de producto 

directamente según sea la gravedad del síntoma y el destino de la producción. 

Parece de gran relevancia, en primer lugar, conocer las diferentes alteraciones que se pueden 

encontrar en los dientes de ajo y, en segundo lugar, asociar dichas alteraciones con su agente causal. Y 
de esta forma poder abordar su control de manera efectiva. Adicionalmente, la determinación 

cuantitativa de la presencia de las mismas en función de los parámetros de incidencia y gravedad 
permitirá valorar las pérdidas económicas que pueden ocasionar.  

En este sentido, existen pocos trabajos que describan de forma detallada los diferentes síntomas que 

pueden encontrarse en los dientes de ajo. Como se ha descrito anteriormente, las principales 
enfermedades citadas en España en los bulbos de ajos están causadas por hongos. Entre ellas 

destacan fundamentalmente, la podredumbre verde causada por Penicillium spp., la podredumbre 
basal o podredumbre seca causada fundamentalmente por Fusarium spp., y la podredumbre blanca 

(Sclerotium cepivorum) (Fabeiro et al., 2014). Estas enfermedades, además de ocasionar pérdidas 
sobre el rendimiento pueden ocasionar daños de consideración sobre la calidad comercial de los 

bulbos (Berbegal et al., 2013). Destaca también, por su amplia distribución en el campo ajero 
español, la enfermedad causada por el nematodo Ditylenchus dipsaci. En cuanto a los agentes 

abióticos, destaca de forma relevante en los últimos años la fisiopatía denominada parálisis cerosa, 
de la que apenas existe literatura disponible. Atendiendo a las cuantificaciones de dichas 

alteraciones se puede citar un estudio realizado por Hernández-Anguiano et al. (2006) en México, 
los cuales evaluaron la incidencia de los diferentes agentes causantes de alteraciones en bulbos de 

ajo a su entrada al almacén diferenciando y cuantificando los daños ocasionados por insectos (52%), 
mecánicos (26%), por hongos (14%) y fisiológicos (9%), solos o en combinación.  

En los trabajos actualmente disponibles, no existe un consenso para relacionar de una forma 

concluyente la sintomatología observada con los agentes asociados a cada una de ellas. En 
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ocasiones, la relación entre síntomas con sus correspondientes microorganismos asociados, puede 
ser de fácil realización puesto que cada enfermedad produce síntomas muy característicos y son 

fácilmente reconocibles. Pero en otras ocasiones las diferentes alteraciones pueden ser fácilmente 
confundidas y no ser una labor sencilla de acometer, por lo que es necesaria la experiencia de un 

técnico que ayude a identificarlos correctamente (Lievens & Thomma, 2005; Miller et al., 2009). Hay 
que tener en cuenta que en muchas ocasiones no es suficiente solamente reconocer los síntomas 

siendo necesario, además, conocer la causa de la enfermedad (Riley et al., 2002). 

Los síntomas externos presentan gran versatilidad, puesto que pueden variar en función del año de 

la cosecha, del estado fenológico, del ciclo vegetativo, etc. La aparición de los síntomas propios de 
cada enfermedad se relaciona también con factores como son las condiciones atmosféricas 

(principalmente humedad y temperatura). Además hay que tener en cuenta que una misma especie 
fúngica puede estar asociada a varias sintomatologías (Riley et al., 2002). A menudo también, 
pueden observarse varios síntomas simultáneamente en la misma planta, existiendo formas 

intermedias o combinadas. Y por último, algunas enfermedades pueden compartir síntomas.  

Existen otras dificultades a añadir en dicha asociación síntoma-agente causal, como es la interacción 

de varios agentes (bióticos y abióticos) en la aparición de la alteración. Cuando una planta enferma 
presenta deficiencias nutritivas, a menudo es atacada por otros agentes infecciosos como hongos, 

virus y bacterias o plagas, y los síntomas se suman a los expresados anteriormente. Además, puede 
haber una evolución o secuencia en el ataque de diferentes hongos, es decir, unas especies 

precursoras que actúan ya desde los primeros estados de desarrollo de la planta, y favorecen el 
posterior ataque de otras especies, de colonización secundaria. 

A estas dificultades hay que sumarle los procesos de aislamiento en medio de cultivo e identificación 
de los microorganismos asociados a enfermedades. Es un trabajo largo y laborioso que requiere, en 

primer lugar, de personal experto, sobre todo para la distinción de los caracteres morfológicos de los 
microorganismos (Tello et al., 1991; Lievens & Thomma, 2005). La existencia de muy diversos 

microorganismos, pertenecientes a reinos diferentes y tan competitivos entre sí, podrían falsear los 
resultados de los análisis microbiológicos. Pudiendo ocurrir que la gran capacidad saprofítica y 
competitiva de ciertos microorganismos les conceda mayor importancia en los análisis frente a otros 

microorganismos patógenos cuyo crecimiento sea más lento. Algunas especies se caracterizan por 
presentar un crecimiento lento en medio de cultivo, y en ocasiones pueden pasar inadvertidas 

debido a la invasión de otras especies de crecimiento más rápido. El conocimiento básico de las 
características de las colonias bacterianas y el uso de suplementos en los medios de cultivo son 

herramientas útiles para evitar el problema de la no discriminación del patógeno y de los numerosos 
saprófitos en el aislamiento sobre medio de cultivo, que pueden crecer más rápidamente que el 

patógeno (Summerell et al., 2003; Agrios, 2005; Narayanasamy, 2011b). En el caso concreto del ajo 
al tratarse de una especie bulbosa, y por tanto al estar enterrado el bulbo hasta el momento de la 

cosecha, hace que la presencia de organismos parásitos, oportunistas o simplemente saprófitos sea 
muy común en este tipo de análisis microbiológicos. 
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Para facilitar la tarea de un aislamiento adecuado, se puede recurrir al uso de diferentes técnicas de 
aislamiento como siembra directa de los tejidos infectados, técnicas de lavado de los tejidos, empleo 

de medios de cultivo selectivos, incubación en cámara húmeda de las partes sintomáticas, etc. 
(Agrios, 2005; Narayanasamy, 2011a). 

Con respecto a la identificación de los microorganismos, la morfología de las esporas y las células 
conidiógenas son caracteres fundamentales para abordar la identificación morfológica de las 

especies fúngicas. Otros muchos caracteres apoyan el trabajo taxonómico, como la coloración del 
micelio o producción de estructuras de resistencia (clamidosporas, esclerocios, etc.). Sin embargo, la 

esporulación de algunos de los hongos en medio de cultivo no es siempre posible y los análisis 
microbiológicos requieren de personal cualificado. En el caso de las bacterias, las características 

taxonómicas y de identificación de las especies bacterianas son descritas en el Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteriology (Krieg & Holt, 1984). Las características morfológicas de las colonias, la 
presencia de ciertas enzimas, toxinas y otros metabolitos y la utilización de diferentes fuentes de 

carbono son parámetros utilizados para la identificación de las mismas. Otras características 
biológicas como la patogenicidad, rango de huéspedes y tipos de síntomas que inducen en diferentes 

huéspedes son también utilizados para la identificación de las especies fúngicas y bacterianas 
aisladas. Las propiedades inmunológicas, también han sido utilizadas para la detección, 

diferenciación y cuantificación de patógenos en tejidos vegetales. Sin embargo, el desarrollo de las 
técnicas de biología molecular basadas en la amplificación del DNA (ácido desoxirribonucleico) por 

PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) han mostrado ser más precisas, sensibles, especificas, 
fiables y rápidas (Agrios, 2005; Miller et al., 2009). Además, estas técnicas son particularmente útiles 

para la detección de microorganismos no cultivables (Vincelli & Tisserat, 2008; Narayanasamy, 
2011b; Capote et al., 2012). 

Sin duda, la región de DNA más utilizada para diferenciar las diferentes especies de hongos ha sido la 
región codificante para los rRNA (ácido ribonucleico ribosomal). Las regiones existentes entre los 

genes ribosomales, las regiones ITS (espacio transcrito interno) son regiones altamente conservadas 
de múltiple copia y con suficiente nivel de variación que las confiere gran utilidad para la 
identificación de hongos fitopatógenos de manera rutinaria en el diagnóstico de enfermedades de 

plantas. Su estudio permite en muchos casos la discriminación entre especies (White et al., 1990). 
Sin embargo, cada vez es más habitual el empleo de secuencias de otros genes para resolver 

controversias entres especies muy cercanas, especialmente entre taxones estrechamente 

relacionados. Los genes codificadores de la β-tubulina (Fraaije et al., 1999), de la actina (Weiland & 

Sundsbak, 2000), de la calmodulina (Geiser et al., 2007) y del factor de elongación 1-α (O’Donnell et 
al., 2015) son las secuencias más utilizadas para la identificación molecular de hongos fitopatógenos 

de forma más eficiente.  
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La región más utilizada de forma universal para la identificación de las bacterias es el 16S del DNA 
ribosomal 16S (16S rDNA) (McCabe et al., 1999). Al igual a como ocurriera con la región ITS en 

hongos, en ocasiones el 16S rDNA presenta una baja capacidad de discriminación para algunos 
géneros y/o especies bacterianas y es necesario complementar el análisis con el estudio de otras 

secuencias como son los genes Multilocus Sequence Analysis (MLSA). Este método es rápido y 
robusto para la clasificación genotípica de diversos grupos de géneros bacterianos. En el análisis 

MLSA se pueden utilizar diferentes genes dependiendo de la diversidad genética del grupo. Las 
secuencias más utilizadas corresponden con los genes codificantes de la subunidad B de la RNA 

polimerasa (rpoB), de la subunidad B de la DNA girasa (gyrB), de la subunidad beta de la ATP sintasa 
(atpD) o del factor 2 de iniciación (infB) (Dahllöf et al., 2000; Brady et al., 2008; Adékambi et al., 

2009; Bennasar et al., 2010). 

Para evitar errores en la asociación de los diferentes síntomas con su agente causal patógeno es de 
crucial importancia la realización de pruebas de patogenicidad sobre el mismo material vegetal 

siguiendo los postulados de Koch (Summerell et al., 2003; Schumann & D'Arcy, 2006; 
Narayanasamy, 2011b). Aunque en ciertas ocasiones, unos síntomas descritos en la literatura 

especializada y el aislamiento de un determinado patógeno asociado a ellos suele ser suficiente para 
diagnosticar, en otros casos las inoculaciones se imponen muy especialmente, cuando se trata de 

micosis de origen telúrico o cuya presencia se cita por primera vez sobre el cultivo. En el caso de 
concurrir a un mismo tipo de síntomas (por ejemplo, una podredumbre radicular) con varios hongos 

descritos individualmente como patógenos, la inoculación por separado de cada uno de ellos es 
necesaria evitando de esta manera la identificación errónea de un microorganismo como patógeno 

(Tello et al., 1991). 

El conocimiento sobre la patogenicidad y virulencia de los hongos asociados a las podredumbres de 

los bulbos de ajo contribuirá sin duda y de forma decisiva a un manejo más eficiente de estas 
enfermedades.  

Los objetivos de este trabajo fueron: (1) caracterizar los diferentes síntomas presentes en los dientes 
de ajo y determinar su importancia relativa; (2) identificar los microorganismos asociados a las 
podredumbres de los bulbos; (3) determinar la etiología de las diferentes enfermedades mediante el 

estudio de patogenicidad de los microorganismos aislados. 
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1.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

1.2.1. Muestreo de bulbos de ajo de destrío en cooperativas 

El muestreo de los bulbos de ajos se ha realizado durante dos campañas consecutivas (2012/2013 y 
2013/2014) en diferentes cooperativas ajeras repartidas por el territorio español. El mayor número 
de cooperativas muestreadas sita en Castilla-La Mancha por ser ésta la principal Comunidad 
Autónoma productora de ajo en España.  

La muestra elemental se compone de bulbos de ajo de destrío, que en cooperativa se apartan al no 
superar todos los criterios de calidad exigidos. Se han muestreado diferentes cultivares 
correspondientes a cuatro tipos de ajos distintos (ajo morado, ajo blanco, ajo chino violeta y ajo 
chino blanco). En la siguiente tabla se detallan el número de muestras analizadas según la campaña, 
municipio y tipo de ajo. El número total de muestras analizadas fue de 261 pertenecientes a cuatro 
tipos de ajo diferentes: morado (61), blanco (57), chino violeta (115) y chino blanco (28).  

Tabla 2. Información sobre las muestras de ajo recogidas de cooperativa y analizadas indicando campaña de 
toma de muestra,  localidad, tipo de ajo y número de bulbos de ajos analizados. 

 

Muestra Campaña Localidad de origen Provincia Tipo de ajo Nº muestras 
1 2013 San Clemente Cuenca Blanco 5 
2 2013 San Clemente Cuenca Chino violeta 5 
3 2013 Tembleque Toledo Chino blanco 19 
4 2013 Zamora Zamora Blanco 13 
5 2013 Tiñosillos Ávila Morado 4 
6 2013 Albacete Albacete Morado 3 
7 2013 Mancha Toledo Chino violeta 6 
8 2013 Valladolid Valladolid Blanco 5 
9 2013 Valladolid Valladolid Morado 9 

10 2013 Mancha Toledo Blanco 10 
11 2014 San Clemente Cuenca Chino violeta 20 
12 2014 Las Pedroñeras  Cuenca Chino violeta 11 
13 2014 La Alberca Cuenca Chino violeta 9 
14 2014 Mota Cuenca Chino violeta 17 
15 2014 El Provencio Cuenca Chino violeta 7 
16 2014 Zamora Zamora Chino blanco 3 
17 2014 Zamora Zamora Blanco 10 
18 2014 San Clemente Cuenca Morado  9 
19 2014 San Clemente Cuenca Morado 6 
20 2014 El Provencio Cuenca Morado 9 
21 2014 Santa María de Rus Cuenca Morado 11 
22 2014 Santa María de Rus Cuenca Blanco 14 
23 2014 Las Pedroñeras  Cuenca Chino violeta 4 
24 2014 Las Pedroñeras  Cuenca Morado 10 
25 2014 El Provencio Cuenca Chino violeta 16 
26 2014 Santa María de Rus Cuenca Chino violeta 10 
27 2014 La Alberca Cuenca Chino violeta 10 
28 2014 El Provencio Cuenca Chino blanco 6 
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Como se ha comentado, los bulbos de ajo muestreados provenían en su mayoría de cooperativas 
castellano manchegas, principalmente de las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo. Pero también 
se muestrearon y analizaron los destríos de cooperativas de otras regiones ajeras como las 
pertenecientes a Castilla y León incluyendo cooperativas en Zamora, Valladolid y Ávila.  

Tras los muestreos, las muestras se llevaron al laboratorio de Protección Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) para su conservación en frío (4 °C) hasta su posterior análisis en el 
laboratorio.  

1.2.2. Procesamiento y análisis de las muestras 

En todos los casos, los bulbos de ajo fueron desgranados manualmente eliminando todas las túnicas 
para la mejor evaluación de la sintomatología. En primer lugar, se realizó una inspección visual 
externa y descriptiva de la sintomatología, clasificándose cada uno de los dientes en función de los 
tipos de síntomas que presentaban y anotándose tanto el número de dientes con su correspondiente 
síntoma como el número total de dientes de cada bulbo de ajo analizado. La descripción de los 
diferentes síntomas se basaron en las siguientes características: color de la lesión, aspecto 
superficial, tipo de contorno de la lesión, presencia o ausencia de crecimiento miceliar, color de 
micelio, tipo de consistencia interna de la lesión, color de la “pulpa” (carne) y zona desde donde se 
inicia la lesión.  

Tras el primer análisis visual, los dientes de ajo fueron desinfectados superficialmente con hipoclorito 
sódico al 2% durante 3 minutos (min), y posteriormente lavados con agua destilada estéril para 
eliminar los restos de cloro y finalmente secados con papel de filtro. A continuación, se realizaron 
cortes de las zonas de progresión de las lesiones presentes en el diente hasta obtener porciones en 
forma de cubo de unos 0,5 cm de lado.  

Para el análisis microbiológico de las muestras se han utilizado dos metodologías diferentes de 
aislamiento:  

- Método 1. Siembra directa de las porciones sobre el medio de cultivo. Las porciones (4 
porciones) previamente desinfectadas y secadas se disponían en las placas Petri con su 
correspondiente medio de cultivo. 

- Método 2. Inmersión y posterior siembra de una alícuota en placa. Las porciones se 
sumergían en un matraz con agua destilada estéril en agitación durante 20 min y posteriormente una 
alícuota (40-100 µL) se distribuía sobre la placa Petri con medio de cultivo.  

En ambas metodologías, las porciones o alícuotas se sembraron en placas con medio PDA (Patata 
Dextrosa Agar, Conda) y TSA (Tripticasa Soja Agar, Conda) y se incubaron en oscuridad a 25 °C. 
Transcurridos 2 días, se anotaban el número de porciones con crecimiento bacteriano (método 1) y 
el número de unidades formadoras de colonias (UFC) bacterianas en el método 2 y las colonias eran 
purificadas y resembradas en TSA. Transcurridos 5 días, las colonias fúngicas crecidas eran anotadas 
y tras la obtención de los cultivos monospóricos, los aislados se repicaban en medio PDA donde se 
incubaban nuevamente a 25 °C.  
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En el caso de las cepas bacterianas, la obtención de los cultivos puros se realizó mediante el método 
de siembra por agotamiento en medio TSA y, en el caso de los hongos, mediante diluciones seriadas 
y siembra por vertido en placa con PDA. Todos los aislados y cepas entraron a formar parte de la 
colección de hongos del laboratorio de Protección Vegetal de la UPM. Para ello, se les asignó un 
número de colección y fueron conservados en dos formas: cultivo a 4 °C (repicado periódicamente 
en medio PDA o TSA) y glicerol al 20% a -80 °C.  

1.2.3. Identificación de la microbiota aislada 

La identificación de los diferentes microorganismos se realizó de dos formas diferentes según se 
tratara una cepa bacteriana o un aislado fúngico. A continuación se explica la metodología utilizada 
según el microorganismo. 

1.2.3.1. Identificación de los aislados fúngicos 

La primera aproximación a la identificación de los aislados se realizó basándonos en la morfología de 
las colonias, de las esporas y de las células conidiógenas mediante la observación al microscopio 
óptico. Para la determinación a nivel de género se utilizaron las obras de Barnett (1998), Ellis (1976) 
y Simmons (2007); para la determinación a nivel de especie en Penicillium se utilizó el trabajo de 
Frisvad & Samson (2004), para la identificación de las especies de la flora fusárica las descritas por 
Nelson et al. (1983) y Leslie & Summerell (2006) para la determinación a nivel de especie de los 
aislados de Embellisia y Stemphylium las descritas por Simmons (1969; 1971; 1985). Con esta 
identificación preliminar se llegó a nivel taxonómico de género en la mayoría de los casos y en 
algunos de los casos a nivel taxonómico de especie.  

Para confirmar las identificaciones morfológicas y en algunos casos, llegar a nivel taxonómico de 
especie,  se emplearon métodos moleculares basados en la PCR con oligonucleótidos universales y 
posterior secuenciación de los amplicones.  

Las extracciones de DNA se realizaron a partir de micelio fresco crecido en placa Petri a 25 °C en 
medio PDA, utilizando el protocolo modificado de Querol et al. (1992). La modificación constó de la 
inclusión de 50 μL de las enzimas líticas de Arthrobacter luteus (1,5 mg/mL) y de Trichoderma 
harzianum (2 mg/mL) (Sigma-Aldrich) al correspondiente buffer de lisis e incubando el DNA durante 1 
hora a 37 °C. Una vez extraído el DNA genómico se conservó a -20 °C hasta su utilización. La 
concentración y pureza del DNA se determinó con un espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 
(NanoDrop Technologies).  

Para identificar las distintas especies de hongos asociados a la podredumbre de los ajos se llevaron a 
cabo diferentes amplificaciones. Se amplificaron tres regiones diferentes del genoma: la región ITS1-
5,8S-ITS2 del DNA ribosómico, la región parcial del gen que codifica para la β-tubulina (β-tub) y la 
secuencia parcial del gen que codifica para el factor de elongación 1α (EF-1α). La Figura 6 muestra 
una representación esquemática de cada una de estas regiones y la localización de los pares de 
oligonucleótidos universales empleados en este trabajo.  
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Figura 6. Representación esquemática de las regiones utilizadas para la identificación de los hongos indicando 
la posición de los cebadores. A. Región de la unidad  rDNA y localización de los cebadores ITS1 e ITS4. B. Región 
del gen de la β-tub y localización de los cebadores Bt2a y Bt2b. C. Región del gen EF-1α y localización de los 
cebadores EF1T y EF2T. 

Todos los ensayos de PCR se llevaron a cabo en un termociclador Thermal Cycler TC-PRO (BOECO). 
Cada una de las reacciones de PCR contenía 100 ng de DNA molde, 0,8 μM de cada uno de los 
cebadores, 2,5 μL de tampón 10X (20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl, 50 mM KCl), 1 μM de MgCl2, 
0,2 mM de dNTPs y 0,03 U/μL Taq polimerasa (Biotools). El volumen se completó con agua 
bidestilada estéril hasta 25 μL. Los cebadores y los programas de amplificación se detallan en la         
Tabla 3. Todos los oligonucleótidos iniciadores fueron suministrados por Sigma-Aldrich (España). 

El análisis electroforético de DNA se realizó en geles horizontales de agarosa al 1% en tampón TAE 
(Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM) y añadiendo 0,5 μL de bromuro de etidio (1 μg/mL) por cada 10 
mL de tampón. Las muestras se disolvieron en tampón de carga (glicerol 50%, EDTA 1 mM pH 8 y azul 
de bromofenol 0,25%) y se aplicaron 5 μL de muestra.  

La electroforesis se llevó a cabo a voltaje constante y, una vez finalizada, las muestras se visualizaron 
mediante irradiación con luz UVA (ultravioleta) en un sistema de captación de imágenes. Los 
marcadores de peso molecular utilizados fueron 1 Kb DNA Ladder y 100 bp DNA Ladder (Biotools). 

La purificación de los productos de reacción se llevó a cabo con el kit UltraClean 15 DNA Purification 
Kit (Mo Bio Laboratories) siguiendo las instrucciones del fabricante. Los fragmentos fueron 
visualizados en geles de agarosa al 1% y secuenciados con las misma parejas de oligonucleótidos a las 
utilizadas en su amplificación utilizando el secuenciador ABI PRISM 3730XL DNA Sequencer (Stab 
Vida). 
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Los cromatogramas obtenidos se estudiaron y se editaron utilizando el programa 4peaks (versión 
1.8). Una vez editadas las secuencias se compararon con las disponibles en la base de datos del 
GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 
Mediante esta comparación se pudo discernir la especie a la que pertenecía cada uno de los aislados 
fúngicos y confirmar la identificación realizada basada en caracteres morfológicos.  

Tabla 3. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR para la identificación 
molecular de los aislados fúngicos. 

Región 
amplificada 

(pb) 

Oligonucleótidos 
 (5’→3’) Condiciones de amplificación  

 β-tubulina1 
(500) 

Bt2a 
GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC 

Bt2b 
ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC 

 

EF-1α2         
(700) 

EF1T  
ATGGGTAAGGAGGACAAGAC 

EF2T 
GGAAGTACCAGTGATCATGTT 

 

ITS3               
(600) 

ITS1 
TCCGTAGGTGAACCTGCGG 

ITS4  
TCCTCCGCTTATTGATATG 

 

1 La amplificación de las secuencias parciales del gen que codifica para la β-tubulina se llevó a cabo con la pareja de cebadores descrita por 
Glass & Donaldson (1995). 2 La amplificación de la región EF-1α se llevó a cabo con la pareja de cebadores descrita por O'Donnell et al. 
(1998b). 3 La amplificación de la región ITS1-5,8S-ITS2 del DNA ribosómico se llevó a cabo utilizando los cebadores descritos por White et 
al. (1990). 

1.2.3.2. Identificación de las cepas bacterianas. 

La identificación de las cepas bacterianas se realizó mediante la utilización de diferentes 
metodologías: morfológica, bioquímica y molecular. La caracterización inicial de las cepas bacterianas 
se realizó, en primer lugar, de acuerdo a las principales características microscópicas de las células 
(Gram, forma, presencia de flagelos, presencia de endosporas, etc.) y macroscópicas de las colonias 
(forma, borde, elevación, color y presencia de pigmento difusible en el medio). A estas 
características, se le complementaron otra batería de pruebas bioquímicas rápidas para una mayor 
facilidad y precisión en la agrupación de las cepas bacterianas. Estas pruebas consistían en la 
determinación del Gram mediante la lisis de las células en 3% de KOH (Suslow et al., 1982), pruebas 
de la oxidasa mediante el empleo de discos impregnados con N, N-dimetil-p-fenilendiamina (Sigma-
Aldrich) y catalasa mediante la utilización de peróxido de hidrógeno al 3%. En función del resultado 
de la caracterización microscópica, macroscópica y bioquímica, se realizaron otro tipo de pruebas 
bioquímicas más específicas que permitieron la clasificación de las cepas a nivel taxonómico de 
familia o género. Entre estas pruebas destacan la observación de la producción de pigmento 
fluorescente en medio King B (King et al., 1954) al ser irradiado en luz UVA, la producción de 
pigmento rosa en medio PDA, la fermentación de diferentes carbohidratos (glucosa, sorbitol, inositol 
o xilitol) mediante la utilización caldo rojo de fenol (Vera, 1950), la prueba de la ureasa utilizando 
caldo urea (Sigma-Aldrich) y reducción de nitrato a nitrito o gas nitrógeno en caldo de nitrato (Sigma-
Aldrich). Además, en algunas cepas bacterianas se hicieron crecer en diferentes medios de cultivo 
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para comprobar diferentes pigmentaciones de las colonias: medio YDCA (levadura dextrosa 
carbonato de calcio agar (Wilson et al., 1967) y medio peptona-glicerol agar sin glucosa y bajo en 
fosfato (Williams & Hearn, 1967).  

Una vez realizada esta primera clasificación se seleccionaron cepas de los diferentes grupos al azar 
para la realización de la identificación molecular mediante la secuenciación del gen 16S rRNA con los 
cebadores universales reflejados en la Tabla 3. La extracción del DNA de las cepas bacterianas 
siguiendo el protocolo seguido por (Querol et al., 1992) o mediante una lisis térmica a 95 °C durante 
10 min. Las reacciones de PCR y purificación de los mismos se realizaron de la misma manera que la 
expuesta en el apartado 1.2.3.1. para los aislados fúngicos. En algunos casos, fue necesario el análisis 
de otras regiones del DNA genómico de las bacterias como son los genes codificador de la subunidad 
B de la RNA polimerasa (rpoB) y codificador del factor sigma de la RNA polimerasa (rpoD). Los 
cebadores utilizados para la amplificación parcial del gen rpoB fueron diseñados en este trabajo. El 
diseño de esta pareja de cebadores se realizó a partir de la comparación de otras obtenidas 
previamente de la base de datos del NCBI. Estas secuencias fueron alineadas por el método ClustalW 
utilizando el programa Unipro UGENE 1.15 (Okonechnikov et al., 2012). Los cebadores específicos se 
diseñaron en regiones con menor variabilidad de secuencia intraespecífica mediante el uso del 
programa Primer3 (http://primer3.ut.ee/). En la Tabla 4 se refleja las secuencias de las diferentes 
parejas de cebadores utilizados en la identificación de las bacterias, así como de sus programas de 
amplificación y tamaños del amplicones generados.  

Tabla 4. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR para la identificación 
molecular de las cepas bacterianas. 

Región 
amplificada 

(pb) 

Oligonucleótidos  
 (5’→3’) Condiciones de amplificación  

 16S1     
(1100) 

P8FPL 
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

P806R  
CTACGGCTACCTTGTTACGA 

 

rpoB2        
(730) 

rpoBF  
GGACATGATCAACGCCAAGCCAA  

rpoBR  
GCACCCATCAATGCGCGGTTG 

 

rpoD3       
(600) 

PsEG30F  
ATYGAAATCGCCAARCG  

PsEG790R  
CGGTTGATKTCCTTGA 

 

1 La amplificación de las secuencias parciales del gen que codifica para el 16S del rRNA se llevó a cabo con la pareja de cebadores 
descrita por McCabe et al., (1999). 2 La amplificación del gen rpoB se llevó a cabo con la pareja de cebadores diseñada en este trabajo. 
3 La amplificación del gen rpoD se llevó a cabo utilizando los cebadores descritos por Mulet et al. 2009. 

Los cromatogramas obtenidos se editaron utilizando el mismo el programa utilizado en el anterior 
apartado y las secuencias fueron comparadas mediante la base de datos del GenBank del NCBI y 
Pseudomonas Genome Database (Winsor et al., 2016). Mediante esta comparación se pudo 
confirmar la caracterización morfológica y bioquímica de las cepas bacterianas realizada.  
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En los casos en los que fue necesario realizar el análisis de las secuencias de los diferentes genes 
mediante la construcción de árboles filogenéticos se utilizó el método del vecino más próximo 
(neighbour-joining, NJ) con un robusto análisis bootstrap de 1000 réplicas. Para la obtención de los 
arboles se utilizó el programa MEGA 4.1 Beta 3 (Tamura et al., 2007) partiendo de las secuencias 
depuradas y alineadas con el programa 4Peaks. Como elemento fuera de grupo se utilizaron 
diferentes secuencias que se citan en su correspondiente apartado.   

1.2.4. Comprobación de patogenicidad de los microorganismos 

El estudio del carácter patógeno de los principales hongos y bacterias asociados a los diferentes 
síntomas se llevó a cabo mediante inoculaciones controladas siguiendo los postulados de Koch.  

Para estudiar la patogenicidad y virulencia de las diferentes especies fúngicas se realizaron dos 
experimentos distintos, uno utilizando dientes de ajo intactos y otro utilizando dientes de ajo en los 
que se les realizó previamente heridas con dos escalpelos unidos para producir dos incisiones en la 
pulpa del diente de 1 cm de largo y 0,5 cm de profundidad. En el caso de las bacterias, sólo se realizó 
un único experimento con los dientes de ajo con herida. 

Un total de unos trescientos dientes de ajo del cv. ‘Morado de Cuenca’ fueron utilizados para 
conocer la patogenicidad y virulencia de las diferentes especies bacterianas y fúngicas. El material 
vegetal necesario para las inoculaciones fue suministrado por la cooperativa ajera Coopaman S.C.L.  

Los bulbos de ajo fueron desgranados eliminándose totalmente las túnicas externas e internas para 
poder comprobar la sanidad de los dientes de ajo. Posteriormente los dientes seleccionados fueron 
desinfectados superficialmente hipoclorito sódico al 5% durante 20 min y lavados con abundante 
agua destilada estéril. Por último fueron secados en una cabina de flujo laminar durante 15 min bajo 
luz UVA. 

La preparación del inóculo fue diferente según se tratara hongo o bacteria. En el caso de los hongos, 
se hicieron crecer los cultivos a partir de aislados monospóricos repicados en placas de PDA durante 
una semana en oscuridad a 25 °C. Posteriormente, se tomó un bocado de 1 cm de diámetro de 
micelio y se puso en contacto con el diente de ajo tapándose con Parafilm hasta el momento de la 
evaluación de los síntomas. Los dientes de ajos inoculados fueron depositados en bandejas de 
plástico de 13,5 x 10,5 x 5 cm con toallas de papel de gramaje de 40 g/m2 humedecido con 20 mL de 
agua destilada estéril y mantenidos en cámara climática en condiciones de oscuridad a 25 °C durante 
14 días a modo de cámara húmeda.  

En el caso de las bacterias, se hicieron crecer las cepas bacterias individualmente en matraces de TSB 
y se sumergieron los dientes de ajo (heridos por la parte basal) en el inóculo durante una hora hasta 
que fueron incubados en las cámaras húmedas durante 7 días a 28 °C en oscuridad. Las cámaras 
húmedas constaron de un tipo de desecador de vidrio de medidas 190 mm de diámetro y 240 mm de 
altura. 
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La  efectividad  de  las  inoculaciones  fue  comprobada  mediante  el  reaislamiento  de  los 
microorganismos  y  su posterior  identificación.  Los experimentos  consistieron en  la  inoculación de 
cinco  dientes  por  cada  aislado  fúngico  y  cepa  bacteriana.  Este mismo  ensayo  fue  repetido  de  la 
misma manera.  Los  controles  fueron  inoculados  con  un bocado de  PDA  estéril o  con  TSB  estéril, 
según agente patógeno fuera fúngico o bacteriano. 

1.2.5. Análisis de datos 

A partir de estos resultados obtenidos del análisis visual de  los diferentes tipos de síntomas de  los 
dientes, se realizó un análisis descriptivo de todas la muestras. Para poder trabajar estadísticamente 
con los resultados de las evaluaciones visuales, se calculó el porcentaje de aparición de cada tipo de 
síntoma en cada bulbo de ajo analizado según la siguiente fórmula.  

 

% de síntoma tipo X = 
nº dientes con síntoma tipo X
nº dientes totales del bulbo

 100 

En  la  segunda  parte  del  trabajo,  en  la  que  se  realizó  el  análisis microbiológico  de  las  diferentes 
muestras  para  aislar  a  los  diferentes  microorganismos,  se  desarrollaron  modelos  de  regresión 
logística  binaria  (RLB). Un método  estadístico  adecuado para modelar  respuestas binarias  con un 
conjunto de variables independientes de tipo categórico. De esta forma se pudo estimar el grado de 
influencia de las diferentes variables asociadas (metodología y medio de cultivo) en el aislamiento de 
los diferentes microorganismos de los dientes de ajo sintomáticos.  

En la regresión de tipo binario, la variable dependiente es dicotómica y solo se admiten dos valores 
posibles.  En  la modelización del  aislamiento de  los diferentes microorganismos por diente de  ajo 
sintomático, la respuesta 1 es la probabilidad de que una de las cuatro porciones contenga algún tipo 
de crecimiento microbiológico en el método 1 de aislamiento o exista un numero mayor a 5 UFC en 
la placa en el método 2. En los casos de que todas las porciones o placas no presenten ningún tipo de 
crecimiento microbiológico, la respuesta fue 0. La ecuación del modelo RLB es la siguiente:  
 

P(X)= 
1

1+e
- 0+1X1+2X2+…… +kXk

 

El  modelo  logístico permite calcular directamente  la  probabilidad  del  proceso  binomial  para los  
distintos    valores    de    las    variables  incluidas  en  el modelo  (X1,  X2,…,  Xk)  con  los  parámetros  del 
modelo 0, 1, 2,…, k.   

Para contrastar la hipótesis nula de que los parámetros son igual a cero se empleó el  estadístico de 
Wald  que  está  basado  en  el  cociente  entre  el  coeficiente  de  regresión  y  el  error  estándar  del 
coeficiente  de  regresión.  Analizando  el  estadístico  de  Wald  mediante  el  valor  de  significación 
(utilizando un nivel de significación de 0,05) se observa qué variable es significativa. La evaluación del  
ajuste del modelo en  forma global se ha basado en  la prueba de Hosmer-Lemeshow. Este modelo 
permite calcular la razón entre ambas probabilidades mediante el denominado odd‐ratio y explica la 
relación entre las variables.  
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El análisis de todos estos datos mediante la regresión logística binaria se ha realizado dividiendo las 
variables dependientes en diferentes grupos de microorganismos por cada tipo de síntoma. Las 
variables categóricas engloban los diferentes métodos de aislamiento y medios de cultivo. De esta 
forma se determina la frecuencia de aislamiento de los distintos microorganismos asociados a los 
diferentes tipos de síntomas.  

En la tercera parte de este primer capítulo de la memoria de tesis, en el que se incluye la 
determinación de la patogenicidad y la virulencia de los diferentes aislados fúngicos y cepas 
bacterianas en los dientes de ajo, se calculó el índice de gravedad de podredumbre (IGP) de los 
dientes de ajo según una escala de síntomas previamente fijada.  

Para ello se evaluaron las lesiones en los dientes de ajo siguiendo una escala de podredumbre de 0 a 
3, donde el valor 0 se corresponde con dientes sin lesiones aparentes, el valor 1 con dientes con 
manchas incipientes menores de 2 mm de diámetro, el valor 2 con manchas avanzadas coalescentes 
y que penetran hacia el interior del diente y el valor 3 son dientes que presentaban manchas más 
avanzadas que llegan a cubrir gran parte de la superficie del diente. 

 

IGP = 
[(N0 x 0)+ (N1 x 1)+ (N2 x 2)+(N3 x 3)]

NT
 

 

Los resultados de los IGP de las inoculaciones fueron sometidos a un análisis de la varianza ANOVA 
con un único factor (aislado fúngico o cepa bacteriana). Se comprobó la normalidad, 
homocedasticidad e independencia de los datos. El test de Kolmogorov-Smirnov se utilizó para 
confirmar la normalidad de los datos. El test de Levene fue utilizado para comprobar la 
homocedasticidad. Este análisis fue realizado de forma independiente para cada uno de los ensayos 
con o sin herida. El test Tukey sirvió para determinar qué aislados fúngicos o bacterianos fueron 
significativamente más virulentos con un valor de significación de 0,05. El modelo lineal para este 
análisis fue yi = μ + α i + ε i donde yi es la observación i,  μ  es  la  media  general  de  la  variable  en  
cuestión  (índice de gravedad de la podredumbre de los dientes de ajo),  α i es  el  efecto  del i-ésimo  
del aislado fúngico o cepa bacteriana y ε i es el error experimental. 

Todos los datos de los diferentes ensayos experimentales descritos anteriormente se analizaron con 
el paquete estadístico IBM SPSS Statistics (version 21.0).  
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1.3. RESULTADOS 

1.3.1. Descripción de los síntomas observados en los dientes de ajo 

A partir del análisis visual de los diferentes tipos de lesiones observados en los dientes de ajo, se han 
identificado 14 diferentes síntomas con características diferenciales entre sí. Los síntomas fueron 
codificados para facilitar los posteriores análisis, asignándose una letra a cada uno. A continuación se 
describen brevemente cada una de las sintomatologías identificadas: 

- Síntoma A: se caracteriza en su fase inicial por la presencia de manchas de color amarillento 
deprimidas de aspecto acuoso de contorno indefinido. Posteriormente, se observa la presencia 
característica de micelio de color verde y la consistencia interna de los tejidos se torna esponjosa y 
de tonalidad amarillenta. En algunos casos, puede observarse además, la presencia de un halo rojizo 
alrededor de la lesión. La aparición de estas lesiones puede distribuirse tanto por la base como por la 
parte apical de los dientes de ajo.  

- Síntoma B: manchas de color amarillento-pardusco deprimidas, de aspecto deshidratado que 
con el tiempo se oscurecen. Bajo la lupa binocular puede observarse la presencia de ácaros eriófidos, 
localizándose fundamentalmente en la zona apical del diente.  

- Síntoma C: se caracteriza por presentar dientes con zonas translúcidas, de tonalidad 
amarillenta con contorno definido que no llega a abarcar la totalidad del diente, se localizan 
predominantemente en la zona más externa y apical de los dientes de ajo. 

- Síntoma D: el diente presenta un aspecto translúcido de tonalidad oscura (ámbar) y abarca la 
totalidad del diente. Con el paso del tiempo, el diente se oscurece, toma una textura pegajosa y 
desprende un olor muy característico.  

- Síntoma E: los dientes presentan manchas superficiales deprimidas de color blanco de 
contorno definido con halo marrón de consistencia seca y dura sin llegar a penetrar hacia el interior 
del diente de ajo.  

- Síntoma F: manchas de color blanquecino formado por masa de micelio y conidios con halo 
definido de color marrón y de consistencia interna esponjosa que puede llegar a abarcar todo el 
diente de ajo. 

- Síntoma G: manchas de color marrón-pardusco de aspecto acuoso con contorno indefinido y 
consistencia blanda que puede llegar a abarcar todo el diente de ajo, desde la parte basal hasta la 
zona apical del diente de ajo.  

- Síntoma H: caracterizado por la presencia de micelio de color blanquecino sobre las lesiones 
acuosas de color marrón, contorno indefinido y de consistencia blanda.  

- Síntoma I: manchas de color marrón de aspecto seco, contorno definido, de consistencia 
interna esponjosa del mismo color, generalmente no llegan a cubrir todo el diente de ajo.  
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- Síntoma J: manchas superficiales de color marrón de aspecto seco, de tamaño variable 
distribuidas por todo el diente de ajo. En este síntoma no se observa la presencia de micelio y no 
llega a penetrar hacia el interior del diente.  

- Síntoma K: caracterizado por dientes con manchas deprimidas de color marrón y aspecto 
seco, observándose consistencia interna del mismo tono y aspecto. No se observa crecimiento 
miceliar. 

- Síntoma L: presenta manchas superficiales marrones de contorno definido pero sin llegar a 
profundizar hacia el interior del diente de ajo.  

- Síntoma M: caracterizado por la presencia de manchas de color rosa de aspecto acuoso con 
contorno indefinido y consistencia blanda que puede llegar a abarcar todo el diente de ajo.  

- Síntoma N: compuesto por dientes con manchas secas y definidas de color variable debido a 
la presencia de masas de micelio y esporas del hongo, no se observa la progresión interna de la 
lesiones hacia el interior de los dientes.  

En la Tabla 5 y Figura 7 se resumen y se ilustran las características más relevantes de dichos tipos de  
síntomas observados en los dientes de ajos muestreados de los diferentes lotes.  

Tabla 5. Descripción de los diferentes tipos de síntomas observados en el análisis visual de los dientes de ajo.  

Síntoma Color de 
lesión 

Aspecto 
superficial 

Contorno  
de lesión 

Crecimiento 
miceliar 

Color del 
micelio 

Consistencia 
interna 

Color 
interno 

Zona de 
inicio 

A Amarillo Acuoso Indefinida Presente Verde Esponjosa Amarillo Variable 
B Amarillo Seco Indefinida Ausente - Superficial Superficial Apical 
C Amarillo Acuoso Definida Ausente - Blanda Amarillo Apical 
D Ámbar Acuoso Indefinida Ausente - Blanda Ámbar Variable 
E Blanco Seco Definida Ausente - Superficial Superficial Variable 
F Blanco Seco Indefinida Presente Blanco Esponjosa Blanca Variable 
G Marrón Acuoso Indefinida Ausente - Blanda Marrón Variable 
H Marrón Acuoso Indefinida Presente Blanco Blanda Marrón Variable 
I Marrón Seco Definida Ausente - Esponjosa Marrón Variable 
J Marrón Seco Indefinida Ausente - Superficial Superficial Variable 
K Marrón Seco Indefinida Ausente - Dura Marrón Variable 
L Marrón Seco Definida Ausente - Superficial Superficial Variable 

M Rosa Acuoso Indefinida Ausente - Blanda Rosa Variable 
N Gris  Seco Definida Presente Variable Superficial Superficial Variable 
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Figura 7. Detalle de los diferentes tipos de síntomas encontrados en los bulbos de ajo analizados. 
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En este estudio no se han incluido los daños ocasionados por las plagas de insectos conocidas como 
polilla del ajo (Plodia interpunctella), gorgojo del ajo (Brachycerus algirus) o gusano rojo (Dyspessa 
ulula), por no ser objeto de este estudio las pérdidas causadas por plagas y por que los síntomas que 
ocasionan presentan síntomas claramente distinguibles del resto (Figura 8).  

Figura 8. Detalle de los daños ocasionados por diferentes plagas. A. Polilla del ajo (Plodia interpunctella).            
B. Gorgojo del ajo (Brachycerus algirus). C. Gusano rojo (Dyspessa ulula).  

1.3.2. Estudio de los índices de incidencia y gravedad de los síntomas 

Los resultados del análisis de la incidencia de 
los diferentes síntomas (indicada como el 
porcentaje de incidencia de cada síntoma 
sobre el total de bulbos muestreados) y de su 
gravedad (% de dientes afectados por bulbo) 
se han particularizado para cada síntoma 
analizado (Tabla 6 y Figura 9). Los  síntomas E 
y J destacan por el elevado número de bulbos 
afectados con valores de incidencia cercanos 
al 50%. Cabe destacar que además de ser los 
síntomas con más incidencia también fueron 
los síntomas que presentaron mayores 
índices de gravedad. 

Los síntomas A, B, D, H, L, y I han sido observados en el 10-20% de las muestras analizadas y todos 
ellos se encuentran en un rango intermedio de gravedad. Los síntomas que se observan en menor 
porcentaje son los síntomas C, F, G, K, M y N correspondiendo con los menores índices de gravedad. 

 
Figura 9. Incidencia de los diferentes síntomas observados en el total de muestras de ajos analizados. Los 
asteriscos representan: * Efecto significativo de la campaña; ** Efecto significativo del tipo de ajo; *** Efecto 
significativo de la campaña y tipo de ajo. 
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12,2 
*** 

15,7* 

2,7 

19,2 

49,8 

2,4 

6,7 
** 

16,9 
14,9 
** 

50,6* 

7,5* 

22,7* 

2 

5,1 
** 

Tabla 6. Gravedad (% dientes afectados/bulbo) de los 
diferentes síntomas observados en las muestras de 
ajo analizadas. Se representa la media de la gravedad 
± desviación típica. 

Síntoma Gravedad  Síntoma Gravedad  
A 2,5 ± 8,9 H 2,6 ± 7,3 
B 4,0 ± 12,2 I 4,2 ± 2,5 
C 0,6 ± 4,8 J 19,8 ± 27,5 
D 3,0 ± 7,8 K 1,3 ± 5,6 
E 9,3 ± 12,6 L 3,5 ± 8,5 
F 0,2 ± 1,6 M 0,6 ± 5,5 
G 1,3 ± 5,6 N 0,8 ± 3,9 
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En el análisis de la regresión logística binaria de los datos de incidencia de los diferentes síntomas, se 
ha determinado la influencia de los factores campaña (2013 o 2014) y tipo de ajo (morado, blanco, 
chino violeta o chino blanco) sobre la misma. En los síntomas A, B, J, K y L se observan que el factor 
campaña presentó un efecto significativo sobre la incidencia del síntoma. Los síntomas A y K 
presentaron una mayor incidencia durante la campaña 2013. En cambio, la presencia de los síntomas 
B, J y L se detectaron en mayor frecuencia durante el año 2014. Por otro lado, el análisis ha permitido 
detectar un efecto significativo del tipo de ajo en la aparición de los síntomas A, G, I, y N. El síntoma 
A se ha detectado en mayor frecuencia en los ajos blanco y blanco chino. El síntoma I se ha 
registrado de forma muy relevante en el ajo chino violeta. Y los síntomas G y N se observaron en 
mayor frecuencia sobre el ajo tipo chino. En el resto de síntomas no se observó efecto significativo 
de los factores campaña de la cosecha y tipo de ajo sobre la incidencia. 

1.3.3. Aislamiento de microorganismos asociados a los distintos síntomas 

Los análisis de aislamiento de los microorganismos se realizaron siguiendo dos metodologías 
distintas en dos medios de cultivo diferentes. Los modelos de regresión logística binaria 
desarrollados han permitido estimar el grado de influencia de las diferentes variables asociadas en el 
aislamiento de los diferentes microorganismos.  

A partir de las 1.264 muestras de ajo sintomáticas analizadas en este trabajo se han aislado 297 
cepas bacterianas y 254 aislados fúngicos. Todos los aislados y cepas han pasado a formar parte de la 
colección de microorganismos del laboratorio de Protección Vegetal de la UPM.  

En los modelos desarrollados, la variable de respuesta es la probabilidad de aislamiento de 
microorganismo en los dientes sintomáticos, mientras que las variables independientes están 
asociadas al tipo de método utilizado en el análisis (porciones sintomáticas directamente en el medio 
frente a siembra de una alícuota de la suspensión de las porciones sintomáticas), y al medio de 
cultivo utilizado  (PDA o TSA).  

La Tabla 7 muestra los porcentajes de aislamiento de los grandes grupos de microorganismos. Para 
mayor coherencia y claridad, los porcentajes marcados con un asterisco muestran los síntomas cuya 
probabilidad de aislamiento ha sido superior al 65%, con un p valor menor al  0,05. De esta manera, 
se ha realizado una primera clasificación de síntomas en función del microorganismo (hongos, 
bacterias, nematodos) predominantemente aislado. El análisis también ha permitido identificar los 
síntomas que no pueden asociarse a un determinado agente biótico cultivable en concreto. 

De los 14 síntomas descritos anteriormente, el 42,85% se asocia principalmente a organismos del 
reino Fungi. Tres de los restantes síntomas se asocian a diferentes géneros bacterianos (21,43%) 
incluido el síntoma I donde la probabilidad de detectar nematodos asociados a las muestras es 
también muy alta. Por último, un alto número de síntomas (35,71%) no se relacionó con ningún con 
microorganismo cultivable. 
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Tabla 7. Porcentajes de aislamiento de los diferentes microorganismos (bacteria, hongo y nematodo) 
obtenidos en los distintos tipos de síntomas de los dientes de ajo analizados. 

Síntoma N  % Bacteria  % Hongo % Nematodo 
A 117 25,6 69,2 - 
B 9 - - - 
C 21 23,8 33,3 - 
D 261 26,1 24,1 5,0 
E 236 12,3 21,2 0,8 
 F 137 20,0 100 - 
G 103 78,6 25,2 11,7 
H 91 52,7 73,6 3,3 
I 76 98,7 26,3 82,7-93,3 
J 95 17,9 67,4-75,8 - 
K 75 38,7 88,0* 1,3 
L 137 13,9 19,7 - 

M 21 95,2 2,4 - 
N 32 28,1 78,1-90,6 3,1 

N denota el tamaño muestral del análisis microbiológico. El dato seguido por un guión denota el aumento de 
acierto en el aislamiento al utilizar un procedimiento o medio de cultivo determinado. Los números en negrita 
representan la probabilidad de aislamiento superior al 65% en algún microorganismo. 

1.3.4. Síntomas asociados a la presencia de especies fúngicas 

En este apartado se va a profundizar sobre los síntomas A, F, H, J, K y N, puesto que se ha  detectado 

la probabilidad de aislamiento de hongo en más de un 65%. En ninguno de los síntomas A, F, H y K se 
detectó un aumento en los porcentajes de aislamiento de hongos al utilizar un medio de cultivo o un 

método de aislamiento determinado. Sin embargo, en los casos particulares de los síntomas 
codificados como J y N el aumento de acierto en el aislamiento se ha incrementado notablemente al 

utilizar la técnica de la siembra directa de porciones sobre medio de cultivo, con un incremento del 
8,4% y 12,5%, respectivamente frente a la técnica de la inmersión y posterior siembra del agua de 
lavado. El medio de cultivo (PDA o TSA) no ha supuesto una mejora significativa en el aislamiento de 

los hongos en ninguno de los casos. Sin embargo, en el medio de cultivo TSA se observaron cambios 
en el aspecto de la morfología de las células conidiógenas y conidios de los algunos hongos, lo que 

dificultaba su identificación. 

1.3.4.1. Identificación de las especies fúngicas 

En este apartado se han estudiado las especies fúngicas asociadas a aquellos síntomas donde la 
probabilidad de aislamiento de hongos ha sido igual o superior al 65% de las muestras analizadas. 

Esta condición la cumplen los síntomas A, F, H, J, K y N en cuyos análisis se han detectado de forma 
consistente la presencia de especies fúngicas de los géneros Penicillium y Fusarium. Aunque, también 

se han aislado puntualmente especies de los géneros Stemphylium, Embellisia, Alternaria, Aspergillus 
y Rhizopus. Las especies de Alternaria, Aspergillus y Rhizopus se han detectado de forma aislada, por 

lo que no se ha considerado necesario su clasificación a nivel de especie.  
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Los aislados asignados preliminarmente al género Penicillium fueron identificados mediante la 
observación al microscopio de sus características morfológicas siguiendo el trabajo de Frisvad & 

Samson (2004). Los aislados mostraron conidióforos triverticilados, fuertemente rugosos y globosos, 
las fiálidas presentaron conidios de pared lisa globosos a subglobosos y de color verde. No se 

observó la presencia de esclerocios. Para abordar la identificación a nivel de especie, se 
seleccionaron nueve aislados de Penicillium sobre los que se realizó la amplificación parcial y 

posterior secuenciación del gen de la β-tubulina. Todas las secuencias obtenidas fueron idénticas y 

presentaron un tamaño de ∼470 pb. La comparación de las secuencias con las disponibles en la base 

de datos GenBank ha permitido identificar los aislados de la especie Penicillium allii (identidad del 
99% con las secuencias HQ695995 y AY674331 correspondientes a P. allii y del 97% con la secuencia 

KJ561351 correspondiente a P. hirsutum). Para la caracterización de los diferentes morfotipos de          
P. allii, las colonias crecidas en medio agar Czapeck extracto de levadura (CYA) durante siete días de 
incubación, se observó la presencia de micelio blanco con esporulación muy alta de conidios de color 

verde, la producción de pigmento amarillento difusible en el medio y el reverso de color marrón 
oscuro. La alta o baja capacidad de producción de pigmento amarillo difusible en el medio, el tipo de 

textura, la presencia de exudados y tipo y número de surcos fueron diferentes en función del aislado. 
Los aislados mostraron dos tipos de textura, granular o aterciopelada y solo se observaron exudados 

de color claro-amarillo en algunos aislados. Todos los aislados mostraron surcos radiales principales y 
sólo en algunos pudo observarse la presencia de surcos secundarios y radiales. De igual forma, se 

pudo observar diferencias en el crecimiento miceliar según el  aislado, donde los diámetros de las 
colonias variando desde 17,63 a 33,29 mm (Tabla 8). De acuerdo con las características de la textura 

y tipo y número de surcos, los aislados de P. allii fueron clasificados en tres grupos (Figura 10). 

Tabla 8. Características morfológicas de las colonias fúngicas de Penicillium allii en medio de cultivo agar 
Czapeck extracto de levadura tras siete días de incubación y clasificación de los mismos en diferentes grupos. 
Se representa la media del diámetro de la colonia micelial ± desviación típica. 

Aislado 
 

Diámetro 
colonia Textura Presencia 

exudados 

Producción 
pigmento amarillo 

difusible 

Surcos 
concéntricos Grupo 

PA086 33,29 ± 1,21 Granular No Baja Ausentes 1 
PA088 17,63 ± 0,99 Aterciopelada No Alta Presentes** 2 
PA089 31,97 ± 0,79 Granular Sí Baja Presentes* 3 
PA090 32,74 ± 0,93 Granular No Baja Ausentes 1 
PA100 27,55 ± 0,50 Aterciopelada No Baja Presentes** 2 
PA102 30,54 ± 0,64 Aterciopelada Sí Alta Presentes* 3 
PA112 27,72 ± 0,97 Aterciopelada Sí Baja Presentes* 3 
PA113 27,46 ± 0,34 Aterciopelada Sí Baja Presentes* 3 
PA114 30,83 ± 0,83 Granular Sí Alta Presentes* 3 
PA115 30,57 ± 0,46 Granular No Alta Presentes 3 
PA130 21,75 ± 0,59 Granular Sí Baja Ausentes 1 

* Denota la presencia de pocos surcos secundarios. ** Indica alto número de surcos secundarios. 
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Figura 10. Detalle de los tres tipos de morfotipos identificados de Penicillium allii en este trabajo. A. Tipo de 
morfotipo del grupo 1 (aislado PA086). B. Tipo de morfotipo del grupo 2 (aislado PA100). C. Tipo de morfotipo 
del grupo 3 (aislado PA112).  

 La identificación de los aislados de Fusarium se ha realizado a partir de las características 
morfológicas de las células conidiógenas y de la morfología de los macroconidios mediante la 
utilización de las claves de identificación de Leslie & Summerell (2006) y Nelson et al. (1983). 
Además, se ha confirmado su identificación mediante la secuenciación del gen EF-1α en 79 aislados; 
el resultado de dicha identificación fue la siguiente: 58 correspondieron a F. proliferatum, 12 a             
F. oxysporum, 5 a F. solani, 2 a F. acuminatum; 1 a F. subglutinans y 1 a F. redolens.  

Todas las especies de Fusarium se caracterizan por presentar esporas pluricelulares en forma de 
media luna, pero a partir de ahí, la taxonomía basada en caracteres morfológicos es en ocasiones 
compleja y las diferencias entre especies son, en muchas ocasiones, muy sutiles. A continuación se 
detalla las características morfológicas y los resultados de la caracterización molecular de las 
especies de Fusarium analizadas en este trabajo. 

Las colonias de F. proliferatum presentaron micelio de color blanco a violeta con cadenas de conidios 
unicelulares o microconidios en monofiálidas y polifiálidas. Los microconidios, de forma algo 
piriforme, y los macroconidios curvados con célula apical curvada y célula basal poco desarrollada y 
normalmente con 3 a 5 septos y ausencia de clamidosporas. En el caso de las especies de                        
F. proliferatum la secuenciación del gen EF-1α realizada en 58 aislados permitió obtener secuencias 
de 710 pb con identidades del 99% para F. proliferatum (AF291058), confirmando de esta manera la 
identificación morfológica original de todos los aislados. 

Los aislados de F. solani presentaron el característico micelio aéreo poco denso de color crema a 
beis, los microconidios ovales-elipsoidales, generalmente unicelulares, que se agruparon en falsas 
cabezas con fiálidas largas, macroconidios abundantes, de 3 a 5 septos y fusiformes y con células 
apicales y basales redondeadas que permiten diferenciar esta especie. La formación de 
clamidosporas esféricas simples o en pareja es otro de los caracteres que permiten su identificación. 
Las secuencias del gen EF-1α (700 pb) de todos estos aislados obtuvieron identidades del 99% con F. 
solani (JF740714), lo que permitió confirmar la identificación realizada basada en los caracteres 
morfológicos. 
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Los aislados identificados morfológicamente como F. oxysporum produjeron micelio de color blanco 
a violeta claro, con microconidios abundantes y unicelulares, de forma ovoide a elipsoide y  
producidas en falsas cabezas. Los característicos conidióforos cortos con forma de botella 
permitieron diferenciar esta especie. Los macroconidios son pequeñas y fusiformes, con la célula 
apical en punta y ligeramente curvada y la célula basal truncada, con 3 a 5 septos. Las clamidosporas 
esféricas fueron frecuentemente terminales y solitarias, encontrándose algunas veces en cadenas. 
Tras la secuenciación del gen EF-1α realizada en 13 aislados se obtuvieron 12 secuencias de 690 pb 
con identidades del 100% con F. oxysporum f. sp. cepae (KP964904) confirmando la identificación 
morfológica. Una secuencia de unos 677 pb obtuvo con una identidad del 99% para F. redolens 
(HQ731060).  

Los aislados identificados como F. acuminatum presentaron colonias de color blanco rosado con el 
reverso rojizo. No se observó en ningún caso la formación de microconidios. Las macroconidios eran 
fusiformes con 3 a 5 septos, con las células terminales elongadas, formándose en fiálidas cortas. Las 
clamidosporas fueron abundantes y muy variables en su apariencia, formadas en pares o simples, 
terminales o intercalares, esféricas u ovoides. En el caso de la secuenciación del gen EF-1α realizada 
sobre los aislados de F. acuminatum, los resultados permitieron obtener secuencias de unos 715 pb 
con identidades del 99% con F. tricinctum (KF939497) y con F. acuminatum (KC175292). Aunque las 
técnicas moleculares mediante la secuenciación parcial del gen EF-1α no fueron capaces de 
discriminar entre ambas especies, la asignación final se realizó a F. acuminatum discriminándose en 
función de las características morfológicas, por la ausencia de microconidios. 

Los aislados identificados como F. subglutinans presentaron micelio aéreo flocoso con coloraciones 
que van desde el blanco al violeta, con un reverso de color claro a púrpura. Los macroconidios eran 
ligeramente curvados, con célula apical curvada y célula basal truncada. Los microconidios ovoides se 
presentaron en monofiálidas y polifiálidas en pequeñas falsas cabezas (con menos de 5 
microconidios). La secuencia del gen EF-1α obtenida a partir del aislado de F. subglutinans fue de 
unos 650 pb con una identidad del 99% con F. subglutinans (JF278583) permitiendo mantener la 
clasificación original. 

En el caso del género Stemphylium, el estudio morfológico se realizó siguiendo las claves de Barnett 
(1998) y Simmons (2007), además se recurrió a la amplificación parcial y posterior secuenciación 
parcial de la región ITS1-5,8S-ITS2 del DNA ribosómico. Las secuencias de unos 580 pb presentaron 
una identidad del 99% con Stemphylium vesicarium y Stemphylium solani (LN896693 y EF104156, 
respectivamente). La identificación molecular mediante la secuenciación de la región ITS solo 
permitió determinar que los aislados corresponden al género Stemphylium, no pudiéndose llegar a la 
asignación de nivel de especie. La discriminación entre ambas especies se realizó en función de sus 
características morfológicas descritas por Simmons (1969); Ellis (1971) y Simmons (1985). Las 
colonias en PDA fueron algodonosas de color grisáceo a negro con halo blanco y reverso negro. Los 
aislados presentaron conidióforos cilíndricos, no ramificados, de color marrón claro con hinchazón de 
color más oscuro en la parte final cercana a la zona de producción de los conidios. Los conidios 
maduros fueron oblongos con 1-3 constricciones transversales, 1-3 septos completos o casi 
completamente longitudinales y 1-5 septos transversales. Las características morfológicas de los 
aislados fueron similares a los descritos por Simmons (1969) para S. vesicarium.   
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En el caso de la identificación a nivel de especie de Embellisia, los caracteres morfológicos se 
analizaron siguiendo las obras de Simmons (1971), Ellis (1976) y Simmons (2007). En la identificación 
a nivel de especie se ha recurrido a la amplificación parcial y posterior secuenciación de la región ITS 
de tres aislados. Las colonias en PDA fueron de color marrón-negruzco con micelio parcialmente 
superficial y parcialmente inmerso. Los conidios fueron solitarios, lisos, oblongos, elipsoides a 
cilíndricos de color marrón con 4-5 o más paredes transversales observándose alguna de ellas más 
oscuras. Los conidióforos fueron marrones, lisos, curvos, septados, en grupos de 3-6 conidios 
solitarios. Estas características concuerdan con las descritas por Simmons (1971) para la especie 
Embellisia allii (sinónimo de Helminthosporium allii). Las secuencias de los aislados resultaron ser 
idénticas y de un tamaño de ∼590 pb. La comparación de las secuencias con las depositadas en la 
base de datos GenBank ha permitido identificar los aislados de la especie Embellisia allii (identidad 
del 100% con las secuencias JN588614 y AY278840). En este caso, tanto la identificación morfológica 
como molecular confirmaron la determinación de estos aislados como E. allii. 

A continuación, se numeran los diferentes síntomas detallando la importancia de los diferentes 
géneros fúngicos aislados en cada uno de ellos e indicando la importancia de los factores 
metodología y medio de cultivo sobre el aislamiento.  

- Síntoma A: se ha detectado fundamentalmente la presencia de Penicillium (68,4%). Todos los 
aislados de este género correspondieron a la especie Penicillium allii. Ninguno de los factores 
procedimiento (p=0,125) ni medio de cultivo (p=0,260) presentaron un efecto significativo sobre el 
aislamiento del hongo.  

- Síntoma F: el análisis microbiológico revela el 100% de presencia de hongos del género 
Fusarium asociada a esta sintomatología. Las especies encontradas fueron F. oxysporum (60%),                   
F. proliferatum (30%) y F. solani (10%). 

- Síntoma H: destaca el aislamiento de especies del género Fusarium (68,1%). La frecuencia de 
aislamiento se incrementa al utilizar el procedimiento de porciones (hasta un 70,3%). Entre las 
diferentes especies de Fusarium identificadas, destacan F. proliferatum (90,3%), F. oxysporum (9,7%), 
F. solani (4,5%) y F. acuminatum (1,6%). 

- Síntoma J: las muestras de este síntoma se asociaron con la presencia del género Fusarium en 
un 56,8% de los dientes analizados, pudiendo aumentarse el aislamiento hasta el 69,5% al utilizar el 
método de siembra directa de las porciones en placa. La especie de Fusarium más predominante fue                    
F. proliferatum (81,5%), seguida de F. oxysporum (16,7%) y F. solani (3,7%).  

- Síntoma K: en los análisis practicados a los dientes que presentaban este síntoma, destaca el 
aislamiento de Fusarium en un 82,7% y entre las especies fusáricas, predomina la especie                       
F. proliferatum (91,4%). También se han aislado las especies F. oxysporum (4,8%), F. subglutinans 
(1,6%) y F. redolens (1,6%). En cuanto a la metodología del aislamiento, no se observa un efecto 
significativo ni del medio de cultivo ni del procedimiento en el aislamiento de estos hongos. 
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Figura 11. Porcentajes de aislamiento de las diferentes especies de Fusarium en los cuatro síntomas (síntomas 
F, H, J y K) con una alta presencia de las mismas. 

‐ Síntoma N: Al contrario de  lo ocurrido en  los casos anteriores, no  se ha encontrado ningún 

género  fúngico  asociado  de  forma  predominante  en  el  proceso  de  aislamiento.  La  frecuencia  de 

aislamiento de los principales géneros de hongos obtenida en los análisis realizados a los dientes que 

presentaban este tipo de síntoma fue la siguiente: 34,4% de Fusarium, 28,1% de Stemphylium, 15,6% 

de Embellisia y 9,4% de Penicillium. 

1.3.4.2. Pruebas de patogenicidad de las diferentes especies fúngicas  

Una  vez  conocida  la  importancia de  los principales microorganismos  fúngicos  en  cada uno de  los 

síntomas,  se  procedió  a  comprobar  la  patogenicidad  de  los mismos  y  reproducción  de  la misma 

enfermedad. De esta forma, los síntomas fueron asociados a su agente causal correspondiente. 

1.3.4.2.1. Patogenicidad de Penicillium allii asociada al síntoma A 

La patogenicidad y virulencia de  los aislados de P. allii  se evaluó mediante  la  inoculación de cinco 

aislados monospóricos sobre dientes de ajo de ‘Morado de Cuenca’. Además se inoculó un aislado de 

Penicillium steckii como control negativo. Las inoculaciones se realizaron por dos vías diferentes: en 

dientes de ajo sin herida y dientes de ajo con herida. Transcurridas dos semanas se calculó el índice 

de gravedad, basado en la intensidad de la podredumbre del diente de ajo. Todos los aislados de P. 

allii estudiados fueron capaces de infectar los dientes de ajo. Penicillium allii fue reaislado a partir de 

los ajos inoculados al finalizar el ensayo. No se mostraron síntomas de podredumbre en los dientes 

inoculados con PDA y con P. steckii, utilizados como controles negativos. En ningún caso se detectó la 

presencia de otros hongos asociados a la podredumbre de los dientes inoculados. 

Los dientes intactos inoculados con P. allii presentaron unas pequeñas lesiones superficiales de unos 

milímetros sobre la superficie del diente de ajo de color marrón sin llegar a penetrar hacia el interior 

del diente (Figura 12). En cambio, en  la mayoría de  los dientes  inoculados con herida se observó  la 

presencia de crecimiento miceliar de color verde sobre la herida y su progresión hacia el interior del 

diente. En algunos casos, en la parte externa de avance de dicha lesión podía observarse un contorno 

de  color  rosáceo  (Figura  12).  La  inoculación  con  los  aislados  de  P.  allii  reprodujo  las  mismas 

características que  las mostradas en el síntoma A. De esta  forma, se confirma que en  las  regiones 
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muestreadas  la especie P. allii fue el agente causal de  la enfermedad conocida como podredumbre 

verde. 

Los  resultados del análisis ANOVA mostraron un efecto  significativo del aislado  sobre el  índice de 

gravedad  con  los  dos  tipos  de  inoculación  con  dientes  sin  herida  (p=0,015)  y  dientes  con  herida 

(p0,001). La Tabla 9 refleja los valores obtenidos para cada aislado en los dientes con los dos tipos 
de inoculación.  

Tabla 9. Evaluación de las inoculaciones de Penicillium allii realizadas sobre dientes de ajo (con y sin herida).  Se 
representa la media de los índices de gravedad de podredumbre ± desviación típica. 

Aislado  Sin herida  Con herida 

Control  0,00 ± 0,00 a  0,00 ± 0,00 a 

PA086  1,34 ± 0,47 b  3,00 ± 0,00 bc 

PA089  0,84 ± 0,23 ab  3,00 ± 0,00 bc 

PA090  0,67 ± 0,00 ab  2,75 ± 0,35 bc 

PA100  0,84 ± 0,23 ab  2,17 ± 0,23 b 

PA102  1,00 ± 0,00 b  2,67 ± 0,00 bc 

Penicillium steckii  0,50 ± 0,24 ab  0,00 ± 0,00 a 
Las letras iguales de cada columna indican medias que no difieren significativamente (P≤0,05) de acuerdo con el test Tukey.  

 

Figura 12. Aspecto de  los dientes de ajo  inoculados con Penicillium allii  frente a dientes control  (izquierda).             
A. Detalle de la inoculación sobre dientes sin herida. B. Detalle de la inoculación sobre dientes con herida. 

Algunos  aislados  inoculados  en  dientes  de  ajo  sin  herida  produjeron  pequeñas  lesiones  pero  los 

índice  de  gravedad  no  fueron  significativamente  superiores  al  control.  Sin  embargo,  todos  los 

aislados  inoculados  en  dientes  con  herida  mostraron  un  índice  de  gravedad  significativamente 

superior al  tratamiento  control. En  los dientes  sin herida  se encuentran unos  índices de gravedad 

significativamente  mayor  para  los  aislados  PA086  y  PA102  con  respecto  al  control.  El  resto  de 

aislados no fueron significativamente diferentes al tratamiento control. En los dientes con herida, en 

general,  todos  los aislados de P. allii no mostraron diferencias entre ellos respecto a su virulencia, 

siendo  destacable  la  alta  virulencia  de  los  cinco  aislados  de  P.  allii  inoculados.  La  escala  de 

podredumbre abarca desde 0 a 3 y los cinco aislados mostraron índice igual o muy cercano a 3.  

1.3.4.2.2. Patogenicidad de especies de Fusarium asociada a los síntomas F, H, J y K 

En estas pruebas de  inoculación se han utilizado  los fusaria más predominantes: F. proliferatum, F. 

oxysporum  y  F.  solani.  Las  inoculaciones  sobre  dientes  y  dientes  con  heridas  de  los  diferentes 
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diferentes aislados de F. proliferatum, F. oxysporum y F. solani han permitido confirmar la 
patogenicidad de estas especies en dientes de ajo (Tabla 10). 

Los dientes sin herida inoculados con Fusarium spp. presentaron el mismo síntoma que el mostrado 
en el síntoma J, pequeñas lesiones necróticas en la superficie de los dientes. En el caso de los dientes 
con heridas, los síntomas originados por las diferentes especies de Fusarium fueron idénticos entre 
sí, lesiones necróticas de mayor tamaño con aspecto de podredumbre seca que penetra hacia el 
interior del diente (síntoma K), generalmente acompañadas de crecimiento miceliar (síntoma H). 
Estas características descritas coinciden con los síntomas tipo J, K y H. En la Figura 13 pueden 
observarse las diferentes escalas de lesiones tras las inoculaciones y que reproducen las mismas 
características que las mostradas en los síntomas H, J y K. Por lo tanto, las especies F. proliferatum, F. 
oxysporum y F. solani se identifican como los agentes causales de la enfermedad conocida como 
podredumbre seca en los bulbos de ajo.  

Figura 13. Aspecto de los dientes de ajo inoculados con Fusarium spp. y escala de síntomas utilizada para 
calcular el índice de gravedad de podredumbre en los dientes con y sin herida. A. Detalle de la escala de 
síntomas sobre los dientes sin herida. B. Detalle de la escala de síntomas sobre el corte transversal de los 
dientes de ajo con herida. C. Detalle de la escala de síntomas sobre los dientes con heridas. 
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Las tres especies de Fusarium inoculados fueron patógenas sobre los dientes de ajo, con diferencias 

significativas  con  respecto al control  sin  inocular  (p0,001). Los aislados más virulentos  fueron  los 

aislados  codificados  como  FP111,  FO016,  FP0S2,  FP066  y  FP202,  pertenecientes  todos  ellos  a             

F. proliferatum, excepto FO016 que corresponde a F. oxysporum. 

En las inoculaciones sobre dientes con heridas se observan diferencias estadísticamente significativas 

(p0,001)  entre  las  distintas  especies  inoculadas  sobre  los  IGP.  Aunque  las  tres  especies  fueron 
patógenas, F. proliferatum presentó mayor virulencia que las otras dos especies (Tabla 10). 

Tabla  10.  Evaluación  de  las  inoculaciones  de  Fusarium  spp.  sobre  dientes  de  ajo  (con  y  sin  herida).  Se 
representa la media los índices de gravedad de podredumbre ± desviación típica. 

  Especie o Aislado    Sin herida  Con herida 

Control  0,00 ± 0,00 a  0,00 ± 0,00 a 

F. oxysporum  0,67 ± 0,56 b  1,04 ± 0,93 b 

F. proliferatum   1,09 ± 0,45 b  2,35 ± 0,85 c 

F. solani  0,67 ± 0,48 b  1,23 ± 0,87 b 

Variabilidad intraespecífica F. oxysporum 

FO016  1,00 ± 0,63 a  2,40 ± 0,55 c 

FO019  0,83 ±0,41 a  1,17 ± 0,41 ab 

FO072  0,50 ± 0,55 a  0,33 ± 0,52 a 

FO180  0,33 ± 0,52 a  0,50 ± 0,55 a 

Variabilidad intraespecífica F. proliferatum 

FP020  1,17 ± 0,41 b  3,00 ± 0,00 d 

FP021  1,17 ± 0,41 b  2,60 ± 0,55 cd 

FP033  1,00 ± 0,00 b  1,67 ± 0,52 bc 

FP036  0,83 ± 0,41 b  1,00 ± 0,00 ab 

FP058  0,75 ± 0,50 b  3,00 ± 0,00 d 

FP080  1,50 ± 0,55 b  3,00 ± 0,00 d 

Variabilidad intraespecífica F. solani 

FS019  0,50 ± 0,55 a  1,33 ± 0,52 ab 

FS025  0,83 ± 0,41 a  2,25 ± 0,96 b 

FS091  0,83 ± 0,41 a  1,33 ± 0,52 ab 

FS190  0,50 ± 0,55 a  0,33 ± 0,52 ab 
Las letras iguales de cada columna indican medias que no difieren significativamente (P≤0,05) de acuerdo con el test Tukey.  

1.3.4.2.3. Patogenicidad de Embellisia allii y Stemphylium vesicarium asociada al síntoma N 

Las  inoculaciones de  los dos aislados de Embellisia allii (EA148 Y EA194), tanto sobre  los dientes de 

ajo  con  herida  como  sobre  los  dientes  sin  herida,  no mostraron  ninguna  progresión  interna  del 

hongo en los tejidos. Sin embargo, en el caso de los dientes con heridas se observó el desarrollo de 

micelio y conidios de E. allii sobre las heridas y sobre la parte superficial de los dientes. En el caso de 

las  inoculaciones  realizadas  con  los dos aislados de  Stemphylium  vesicarium  (SV94 Y  SV99), no  se 

observaron lesiones en los dientes de ajo inoculados con esta especie. De esta forma, se demuestra 

el papel de E. allii en el desarrollo de este  síntoma, en el que  se observa  la masa de  crecimiento 

micelial sin llegar a observarse la progresión interna en los tejidos del diente de ajo.  
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1.3.5. Síntomas asociados a la presencia de bacterias 

En este apartado se describen los resultados obtenidos en el aislamiento de bacterias de las 
muestras de los dientes con los síntomas G, I y M, donde la presencia de bacterias se detectó en más 
de un 75% de los análisis realizados. El porcentaje de aislamiento de bacterias fue de un 78,2% para 
el síntoma G, de un 98,7% para el síntoma I y de un 95,2% para el síntoma M.  

En el caso del síntoma G, se detectó un efecto altamente significativo (p=0,04) del medio de cultivo y 
un leve efecto (p=0,08) de la metodología sobre la frecuencia de aislamiento de bacterias. El empleo 
del medio de cultivo TSA y la colocación de las porciones de ajo sintomáticos directamente sobre el 
medio aumentaron el aislamiento de bacterias en más de un 10% con respecto al uso de PDA y 
dilución en placa. Sin embargo, la metodología del uso de las porciones directamente sobre el medio 
no permite distinguir el crecimiento de las diferentes tipologías de colonias bacterianas al 
desarrollarse las bacterias de forma conjunta en el mismo espacio, situación que no ocurre con la 
metodología de suspensión, que permite el posible crecimiento de las colonias bacterianas de forma 
aislada. 

En el síntoma I no se observó efecto significativo del medio de cultivo, ni de la metodología sobre el 
aislamiento de bacterias, detectándose frecuencias similares de presencia de bacterias en ambos 
medios de cultivo y procedimientos. Además, cabe destacar el alto porcentaje (93,3%) de nematodos 
encontrados en estas muestras.  

En cuanto al síntoma M, al igual que ocurrió en el síntoma I, no se observó efecto significativo del 
medio de cultivo ni de la metodología sobre el aislamiento de bacterias. Sin embargo, cabe destacar 
la coloración rosa observada en el medio de cultivo PDA cuando se siguió la metodología de 
porciones sembradas directamente sobre el medio de cultivo (no observado en las placas TSA). 

1.3.5.1. Identificación de las especies bacterianas 

En este apartado se han incluido las especies bacterianas aisladas de forma más consistente en los 
síntomas G, I y M. En algunas cepas bacterianas, se decidió llegar únicamente hasta nivel taxonómico 
de género debido a su bajo porcentaje de aislamiento y escasa importancia fitopatógena.  

Las cepas GB051, GB055, GB057, GB058, GB060, GB072, GB078, GB159, GB167, GB171, GB172 
GB182 y GB251 resultaron gram negativas y bacilos no formadores de esporas con flagelos peritricos. 
Las colonias crecidas en TSA fueron de color beis circulares de bordes enteros y convexas. La mayoría 
de ellas fueron productoras de un pigmento rosa difusible en el medio PDA, fácilmente detectable. 
Estas bacterias oxidasa negativa, catalasa positiva y anaeróbicas facultativas fueron clasificadas 
dentro de la familia Enterobacteriaceae. Las secuencias del gen 16S rRNA (∼1380 pb) de siete cepas 
anteriormente citadas mostraron una identidad del 100% con secuencias de diferentes especies: 
Erwinia persicina, Erwinia rhapontici y Erwinia aphidicola. En cambio, la comparación de las 
secuencias del gen rpoB (~525 pb) de las cepas GB051, GB060, GB167, GB171, GB172 y GB182 
mostró una identidad del 99% con Erwinia persicina y de un 97% con Erwinia rhapontici. Este gen 
permitió determinar a las diferentes cepas bacterianas como E. persicina. Además las pruebas 
bioquímicas positiva para la fermentación de sorbitol y negativa para xilitol, permitieron confirmar 
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esta identificación. Esta especie es capaz de diferenciarse del resto de especies estudiadas en este 
trabajo, por la producción de un pigmento rosa difusible en el medio de cultivo PDA. 

Las cepas GB020, GB028, GB073, GB053, GB167, GB262 y GB208 fueron células gram negativas y 
bacilos no formadoras de esporas con flagelos peritricos. Las colonias crecidas en TSA fueron de color 
beis circulares de bordes enteros y convexas. Estas bacterias oxidasa negativa, catalasa positiva y 
anaeróbicas facultativas fueron clasificadas dentro de la familia Enterobacteriaceae. Se identificaron 
como Rahnella aquatilis mediante la comparación de las secuencias del 16S rDNA (∼1200 pb) y del 
gen rpoB (530 pb) mostrando una identidad del 99% y 98%, respectivamente. 

Las cepas GB102, GB056, GB061, GB160, GB168, GB179, GB102 y GB075 fueron células gram 
negativas y bacilos no formadoras de esporas con flagelos peritricos. Las colonias crecidas en TSA 
fueron de color amarillo circulares de bordes enteros y planas. Estas bacterias oxidasa negativa, 
catalasa positiva y anaeróbicas facultativas fueron clasificadas dentro de la familia 
Enterobacteriaceae. Las secuencias del gen 16S rRNA (∼960 pb) de estas cepas mostraron una 
identidad del 99% para la especie Pantoea agglomerans, y especies muy recientes muy cercanas a 
ésta (P. vagans, P. conspicua y P. allii).  

Las cepas GB109, GB112 y GB247 fueron gram negativas y bacilos no formadoras de esporas con 
flagelos peritricos. Las colonias crecidas en TSA fueron de color blanco circulares de bordes enteros y 
convexas. Estas bacterias oxidasa negativa, catalasa positiva y anaeróbicas facultativas fueron 
clasificadas dentro de la familia Enterobacteriaceae. Las secuencias del gen 16S rRNA (∼920 pb) de 
estas cepas mostraron una identidad del 99% para la especie Providencia rettgeri. 

Las cepas bacterianas GB029, GB199, GB204, GB209, GB231, GB237 y GB241 fueron células gram 
negativas, bacilos no formadoras de esporas con flagelos peritricos. Las colonias crecidas en TSA 
fueron blanquecinas, opacas, mucosas y de bordes enteros. Estas bacterias fueron oxidasa y catalasa 
positivas y anaeróbicas facultativas. Las secuencias del 16S rDNA de las cepas de Serratia obtuvieron 
una identidad del 100% con secuencias de diferentes especies de Serratia. El análisis de las 
secuencias del gen rpoB de las cepas GB029, GB199, GB204, GB209, GB231, GB237 y GB241 (~530 
pb) fueron idénticas y obtuvieron un porcentaje de identidad del 99% con Serratia quinivorans, S. 
proteamaculans y S. plymuthica. La topología del árbol filogenético de máxima verosimitud basada 
en el gen rpoB (Figura 14) mostró que las cepas de este trabajo (GB230 en el dendograma) son muy 
cercanas a la especie S. plymuthica. El análisis filogenético del gen gyrB y de los genes concatenados 
rpoB y gyrB mostraron los mismos resultados (dendogramas no mostrados). Los resultados negativos 
de las pruebas bioquímicas sobre la capacidad de producción de un pigmento rojo (prodigiosina) en 
peptona-glicerol agar, la asimilación positiva y negativa de sorbitol e inositol, respectivamente 
confirmaron la identificación de dichas cepas pertenecientes a S. plymuthica.  
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Figura 14. Árbol filogenético de máxima verosimilitud basado en las secuencias del gen rpoB de diferentes 
especies de Serratia. Los valores bootstrap están expresados en porcentajes después del análisis de 1000 
réplicas. Una secuencia de Klelbsiella oxytoca se utilizó como fuera de grupo. 

Las cepas GB045, GB059 y GB052 fueron células gram negativas, bacilos no formadoras de esporas y 
sin flagelos. Las colonias crecidas en TSA fueron grandes, blanquecinas, mucoides de bordes enteros 
y convexas. Estas bacterias fueron oxidasa y catalasa positiva y anaeróbicas facultativas. Las 
secuencias de los genes 16S rRNA (∼890 pb) y rpoB (∼525 pb) de las cepas obtuvieron una identidad 
del 99% para Klebsiella oxytoca en ambos casos.  

Las colonias GB023, GB024, GB154, GB239 y GB270 fueron células gram negativas, bacilos no 
formadoras de esporas con presencia de un flagelo polar. Las colonias crecidas en TSA fueron de 
color beis circulares y bordes enteros, mucosas, convexas, productoras de un pigmento amarillo-
verdoso (fluoresceína o pioverdina) al crecer en medio King B y ser irradiadas con luz UVA. Estas 
bacterias oxidasa y catalasa positiva fueron clasificadas dentro del grupo Pseudomonas fluorescens. 
Las secuencias de la región parcial del 16S rDNA obtuvieron una identidad del 100% con diferentes 
especies del grupo Pseudomonas fluorescens. Dichas secuencias carecieron de la resolución 
necesaria para llegar a nivel taxonómico de especie. El análisis filogenético de las secuencias 
parciales del gen rpoD (Figura 15) muestra que cepas GB023 y GB024 (secuencias idénticas de ~695 
pb) se agruparon con la especie Pseudomonas orientalis apoyado por un valor bootstrap de 99% y la 
cepa GB270 se agrupó con P. marginalis (valor bootstrap de 100%), mientras que las cepas GB154 y 
GB239 (~692 pb) no se agruparon con ninguna especie en concreto de las seleccionadas para la 
construcción del árbol filogenético, encuadrándose simplemente dentro del subgrupo fluorescens.  
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Figura 15. Árbol filogenético de máxima verosimilitud basado en las secuencias del gen rpoD de diferentes 
especies de Pseudomonas. Los valores bootstrap están expresados en porcentajes después del análisis de 1000 
réplicas. Una secuencia de Escherichia coli se utilizó como fuera de grupo. 

La comparación de las secuencias del gen 16S rRNA con la base de datos GenBank han permitido la 
clasificación a nivel de género de las cepas bacterianas gram negativas Alcaligenes (GB135 y GB108) y 
gram positivas Microbacterium (GB196), Paenibacillus (GB197), Actinobacter (GB245) y 
Staphylococcus (GB170 y GB209). Estos géneros fueron aislados de forma puntual de algunos de los 
dientes sintomáticos. 

Tras el conocimiento de las especies bacterianas que están asociadas a la podredumbre de los 
dientes de ajos, se ha diseñado un diagrama que permite la discriminación a nivel de género de las 
bacterias gram negativas más comúnmente aisladas de dientes de ajos sintomáticos. Este diagrama 
está basado en la realización rápida de diferentes pruebas bioquímicas (Figura 16). Aunque la 
morfología de algunas de las colonias de las bacterias Enterobacteriaceae (Erwinia, Rahnella, 
Providencia, Pantoea, Serratia y Klebsiella) son muy similares, mediante el uso del medio de cultivo 
YDCA (se puede distinguir a las cepas Pantoea) o mediante la fermentación del sorbitol, inositol o 
nitrato reductasa se pueden distinguir entre el resto de géneros.  
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Figura 16. Diagrama de pruebas bioquímicas rápidas que permiten la discriminación entre los principales 
géneros bacterianos más comúnmente aislados de los dientes con podredumbres bacterianas. 

A continuación, se numeran los tres síntomas asociados a bacterias donde se detalla la presencia de 
los diferentes géneros bacterianos aislados en cada uno de ellos e indicando la importancia de los 
factores procedimiento y medio de cultivo en el aislamiento. 

- Síntoma G: destacan los géneros Rahnella, Serratia y Pseudomonas con porcentajes de 
aislamientos de 18,1%, 17,1% y 11,4%, respectivamente (Figura 17). Los siguientes géneros aislados 
fueron Erwinia y Alcaligenes (6%), seguido de Pantoea (3,8%). Los géneros Paenibacillus, Klebsiella y 
Providencia han sido aislado en muy baja proporción (1,9%).  
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Figura 17. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma G. 

- Síntoma I: destaca Pantoea con un 25,3% de aislamiento, seguido de Rahnella con un 18,7% 
(Figura 18). En este síntoma también se han encontrado los géneros Serratia (8%), Microbacterium 
(4%) y Paenibacillus (2,7%). Cabe resaltar de nuevo, el aislamiento de nematodos en un 93,3%, que 
se tratará de forma más profunda en el siguiente apartado.  

 
Figura 18. A. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma I.          
B. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma M. 

- Síntoma M: destaca de forma predominante el género Erwinia, situándose en un 92,1%. En 
este último síntoma, también se han aislado otros géneros como Serratia, Pseudomonas, 
Staphylococcus y Actinobacter (Figura 18).  

1.3.5.2. Pruebas de patogenicidad de las diferentes especies bacterianas 

Una vez identificadas las principales especies bacterianas asociadas a los dientes de ajo sintomáticos 
con podredumbre bacteriana se procedió al estudio de la patogenicidad de las mismas sobre dientes 
de ajo de ‘Morado de Cuenca’. 
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1.3.5.2.1. Patogenicidad de Erwinia persicina asociada al síntoma M. 

La patogenicidad y virulencia de los cepas 
bacterianas E. persicina se evaluó mediante la 
inoculación de dos cepas (GB171 y GB055) sobre 
dientes de ajo ‘Morado de Cuenca’. Los 
resultados, tras siete días desde la inoculación, 
mostraron que las dos cepas inoculadas fueron 
patógenas (Tabla 11). Los dientes inoculados 
presentaron manchas indefinidas de color rosa a 
lo largo del diente, tanto externamente como 
interiormente (Figura 13). Esta descripción 
coincide con las características mostrada en el síntoma M. Por tanto, la inoculación con cepas de E. 
persicina reprodujo la enfermedad mostrada en el síntoma M, quedando demostrado que E. 
persicina es el agente causal de esta enfermedad, a la que hemos denominado podredumbre rosa de 
los dientes de ajo. Los resultados de los índices de gravedad de la podredumbre no mostraron un 
efecto significativo de la cepa sobre la gravedad de la enfermedad (p=0,765).  

 
Figura 19. Aspecto de los dientes de ajo inoculados con Erwinia persicina y escala de síntomas utilizada para 
calcular el índice de gravedad de podredumbre en los dientes de ajo. 

1.3.5.2.2. Patogenicidad de Pseudomonas, Pantoea, Serratia y Rahnella asociada a los síntomas G e I 

La patogenicidad y virulencia de las principales especies bacterianas de los síntomas G e I (Klebsiella, 
Pantoea, Providencia, Pseudomonas, Rahnella y Serratia) fue evaluada mediante la inoculación de 
dos cepas de cada especie sobre dientes de ajo ‘Morado de Cuenca’. Los resultados, tras siete días 
desde la inoculación, han permitido confirmar la patogenicidad de las bacterias Klelbsiella oxytoca, 
Pantoea agglomerans, Providencia rettgeri, grupo Pseudomonas fluorescens y Serratia plymuthica. 
En cambio, Rahnella aqualitis no mostró diferencias estadísticamente significativas con respecto al 
control (Tabla 12).  

Los dientes inoculados con K. oxytoca, P. rettgeri, grupo P. fluorescens y S. plymuthica presentaron 
manchas indefinidas de color marrón-pardusco, de aspecto acuoso y consistencia blanda a lo largo 
del diente, tanto externamente como interiormente. En el caso de P. agglomerans las lesiones 
ocasionadas fueron de color más amarillento. Todas estas especias bacterianas, K. oxytoca, P. 

0 1 2 3 

Tabla 11. Evaluación de las inoculaciones de 
Erwinia persicina en dientes de ajo. Se representa 
la media de los índices de gravedad de 
podredumbre (IGP) ± desviación típica.  

Cepa bacteriana IGP 
Control 0,00 ± 0,00 a 
GB171 2,10 ± 0,87 b 
GB055 2,30 ± 0,67 b 

Las letras iguales de cada columna indican medias que no 
difieren significativamente (P≤0,05) de acuerdo con el test 
Tukey. 
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agglomerans, P. rettgeri, grupo P. fluorescens y S. plymuthica, pueden causar lesiones en los dientes 
de ajo con características similares a las descritos en el síntoma G. En ningún caso se reprodujo el 
aspecto descrito en el síntoma I (lesiones de color marrón de aspecto seco, contorno definido, de 
consistencia interna esponjosa del mismo color). De esta forma se demuestra el papel de estas 
bacterias en el desarrollo de este síntoma, asociado a la podredumbre bacteriana de los dientes de 
ajo. 

Cabe destacar el efecto diferencial de la virulencia de las especies sobre los dientes de ajo, 
destacando K. oxytoca y grupo P. fluorescens como las especies más virulentas sobre dientes de ajo, 
seguido de P. rettgeri, S. plymuthica y P. agglomerans. Adicionalmente, los resultados de las 
inoculaciones con dos cepas bacterianas de cada especie muestran que existe un efecto significativo 
de la cepa sobre la gravedad de la enfermedad para el grupo P. fluorescens y S. plymuthica (p=0,002 
para ambas). La cepa GB023, correspondiente a la especie Pseudomonas orientalis, fue las que 
mostró mayor virulencia con un valor IGP de 1,8 (sobre un valor máximo de 3), mientras que la otra 
cepa del grupo fluorescens G270, correspondiente a P. marginalis, mostró un IGP de 0,8. En el caso 
de las cepas de Serratia los índices fueron de 1 y de 0,4.  

Tabla 12. Evaluación de las inoculaciones de las especies bacterianas pertenecientes a Klebsiella, Pantoea, 
Providencia, Pseudomonas, Rahnella y Serratia en dientes de ajo. Se representa la media de los índices de 
gravedad de podredumbre (IGP) ± desviación típica.  

 Especie  IGP Cepa bacteriana IGP 
Control 0,07 ± 0,25 a   

Klebsiella oxytoca 1,60 ± 0,75 d 
GB052 1,51 ± 0,71 cde 
GB059 1,72 ± 0,82 de 

Pantoea agglomerans 0,60 ± 0,59 bc 
GB267 0,82 ± 0,63 abc 
GB056 0,43 ± 0,51 ab 

Providencia rettgeri 0,75 ± 0,55 c 
GB109 0,82 ± 0,63 abc 
GB247 0,74 ± 0,48 abc 

Grupo Pseudomonas fluorescens 1,30± 0,80 d 
GB023 1,82 ± 0,63 e 
GB270 0,82 ± 0,63 abc 

Rahnella aqualitis  0,15 ±0,37 ab 
GB022 0,00 ± 0,00 a 
GB281 0,33 ± 0,48 ab 

Serratia plymuthica  0,70 ± 0,47 c 
GB209 0,42 ± 0,52 ab 
GB237 1,00 ± 0,00 bcd 

Las letras iguales de cada columna indican medias que no difieren significativamente (P≤0,05) de acuerdo con el test Tukey. 

1.3.6. Síntoma asociado a la presencia de nematodos 

El síntoma I fue la única sintomatología asociada a la presencia de nematodos, su presencia se 
observó en un 82,7% de las muestras analizadas con este síntoma. La metodología de aislamiento 
presentó un efecto altamente significativo (p<0,001) sobre la detección de los mismos. La frecuencia 
de aislamiento de los nematodos utilizando la metodología de porciones fue muy superior (95,2%) 
con respecto al empleo de la metodología de la suspensión (16,7%). En cambio, el medio de cultivo 
no mostró un efecto significativo sobre la frecuencia de aislamiento de los mismos (p=0,821).  
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La identificación de los nematodos fue realizada siguiendo el trabajo de la EPPO (2008). Las 
características morfológicas de los adultos observadas mediante preparaciones al microscopio han 
permitido identificarlos como Ditylenchus dipsaci. Son nematodos de tamaño moderado ( ∼1 mm de 
longitud) de cuerpo recto o casi recto en relajación y cuatro líneas en la banda lateral, con estilete 
corto con dos nódulos redondeados, esófago cilíndrico con el bulbo medio bien visible y un bulbo 
basal que puede solaparse ligeramente con el intestino y región caudal relativamente larga, cónica y 
con el extremo puntiagudo.  

Las altas frecuencias de aislamiento del nematodo D. dipsaci, uno de los principales patógenos de 
plantas de ajo, permitieron asociar a este microorganismo como el agente causante del síntoma I.  

1.3.7. Síntomas no asociados a agentes bióticos cultivables. 

En este apartado, se agrupan y describen los dientes de ajo sintomáticos cuyos análisis 
microbiológicos no han permitido una asociación directa con ningún tipo de microorganismo 
cultivable. Se tratarán por tanto de alteraciones asociadas a plagas, fisiopatías o daños mecánicos. 

- Síntoma B: se caracteriza por la presencia de manchas de color amarillento-pardusco 
deprimidas que con el tiempo se oscurecen, observándose la presencia de ácaros eriófidos 
bajo la lupa, predominantemente en la zona apical del diente. Este tipo de lesiones están 
causadas por la conocida plaga de eriófidos de los bulbos Aceria tulipae. 

- Síntoma C: presenta un tipo de lesión muy característica, en la que la parte externa y apical del 
diente se vuelve translúcida de tonalidad amarillenta y contorno definido que no llega a 
abarcar la totalidad del diente. En este síntoma, no se ha observado el aislamiento de ningún 
microorganismo de forma relevante. Este tipo de síntoma puede estar asociado a una 
fisiopatía. 

- Síntoma D: en este tipo de síntoma, donde la consistencia del diente se vuelve blanda y de 
color ámbar, sólo se ha observado la presencia de bacterias, hongos y nematodos en un 28,8%, 
25,6% y 6% de las muestras, respectivamente. Las características de la apariencia de los 
dientes con este síntoma se corresponde con la fisiopatía conocida como parálisis cerosa.  

- Síntomas E: los dientes presentan manchas superficiales deprimidas de color blanco de 
contorno definido con halo marrón de consistencia seca y dura sin llegar a penetrar hacia el 
interior del diente de ajo. No se  aisló ningún microorganismo de forma consistente, 12,3% de 
presencia de hongos, un 21,2% de bacterias y menos de un 1% de nematodos. Estos resultados 
podrían indicar que el síntoma E está causado por daños mecánicos, debido a la presencia de 
heridas cicatrizantes blancas con contorno definido marrón y deprimidas. 

- Síntoma L: los dientes presentan lesiones superficiales marrones de contorno definido y sin 
llegar a profundizar hacia el interior del diente de ajo. No se  aisló ningún microorganismo de 
forma consistente, un 13,9% de hongos y un 19,7% de bacterias. Estos resultados podrían 
indicar que el síntoma L está causado por golpes mecánicos durante la recolección o 
manipulación de los bulbos tras la cosecha. 



 Capítulo 1. Caracterización de los síntomas en los dientes de ajo 

      61 

1.4. DISCUSIÓN   

En este primer capítulo del trabajo de tesis se ha realizado una identificación y caracterización 
morfológica de los diferentes síntomas que pueden aparecer en los dientes de los bulbos 
cosechados, y sus consiguientes análisis microbiológicos y de patogenicidad han permitido asociar de 
cada tipo de síntoma con su agente causal.  

Los resultados de la caracterización morfológica de los diferentes síntomas en los dientes de ajo, a 
partir del muestreo de los bulbos de destrío realizado en las cooperativas durante dos campañas 
diferentes, reflejan una alta variabilidad sintomatológica asociada a las pérdidas poscosecha en el 
cultivo del ajo. Por el contrario de lo inicialmente esperable, los resultados de los análisis visuales 
practicados sobre todas las muestras han permitido detectar un total de catorce síntomas diferentes 
en función de ocho caracteres morfológicos diferenciales. Teniendo en cuenta estos resultados, las 
pérdidas en poscosecha no se relacionan únicamente con una sintomatología en concreto, sino que 
aparecen varias sintomatologías diferentes sobre los bulbos cosechados. De hecho, en numerosas 
ocasiones se han podido detectar incluso diferentes síntomas sobre un mismo diente de ajo. El 
análisis estadístico de regresión logística binaria de los datos obtenidos en el aislamiento, y tomando 
como límite el 65% de presencia, ha permitido establecer las relaciones de la causalidad de los 
síntomas observados en los dientes de ajo y los diferentes microorganismos aislados (hongos, 
bacterias y nematodos). En este estudio se han identificado dos grandes grupos de agentes asociados 
a los síntomas en los bulbos de ajo: agentes bióticos patógenos y agentes abióticos. Destacan por su 
mayor presencia los patógenos fúngicos los cuales han estado implicados en el 43% de los síntomas. 
El aislamiento de forma predominante de bacterias se observó en tres síntomas y la presencia de 
nematodos fue relacionada con un único síntoma.  

Los síntomas con mayor incidencia han sido los ocasionados por el género Fusarium, presentes en 
más del 50% de los bulbos analizados. Los resultados de Moharam et al. (2013) concuerdan con los 
obtenidos en este estudio, indicando que Fusarium spp. fueron los patógenos más frecuentemente 
aislados en bulbos de ajo tanto en campo como durante el almacenamiento, detectadas en un 66,7% 
de las muestras analizadas. En nuestro estudio, se asociaron cuatro síntomas diferentes con la 
presencia de Fusarium spp., tres de ellos fueron reproducidos al ser inoculados con las diferentes 
especies de Fusarium. En cambio, el síntoma F, inicialmente asociado también a la presencia de 
Fusarium spp., no se ha podido reproducir mediante la inoculación con estas especies. Estos 
resultados de patogenicidad junto a las altas frecuencias de aislamiento de Fusarium spp., permiten 
deducir que se tratan de mismas patologías pero en diferentes estados de evolución de 
podredumbre. En una fase inicial, las lesiones aparecen en diferentes zonas del diente y suelen ser 
pequeñas manchas marrones superficiales de unos milímetros, llegando incluso a cubrir todo el 
diente (síntoma J). En algunos casos, estas lesiones pueden llegar a penetrar hacia el interior del 
diente, lo que corresponde al síntoma K, y cubrirse de micelio, lo que correspondería con el tipo H. 
Las características de estos síntomas, se corresponden con la enfermedad de podredumbre seca de 
los bulbos de ajo, y están ocasionados fundamentalmente por Fusarium spp. coincidiendo con lo 
descrito por los autores Dugan et al. (2013); Tonti et al. (2012) y Moharam et al. (2013).  
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Con respecto al género Fusarium, se han aislado las especies F. proliferatum, F. oxysporum, F. solani, 
F. acuminatum, F. subglutinans y F. redolens en las cuatro síntomas diferentes. La especie más 
relevante cuantitativamente aislada ha sido F. proliferatum, la cual ha sido detectada de forma 
mayoritaria (en más de un 80%) en tres de los cuatro síntomas, seguida de F. oxysporum y F. solani. 
La presencia del resto de especies de Fusarium (F. acuminatum, F. subglutinans y F. redolens) ha sido 
puntual, aisladas de algunas muestras. La identificación final de las especies de Fusarium se realizó 
tanto de forma convencional mediante la observación de las características morfológicas como 
molecular mediante el análisis de las secuencias del gen EF-1α. Las características morfológicas han 
permitido distinguir a las especies F. proliferatum, F. solani, F. acuminatum y F. subglutinans. La 
discriminación microscópica de estas especies ha sido posible por las características diferenciales de 
la presencia de cadenas polifiálidas de microconidios en F. proliferatum; presencia de microconidios 
en falsas cabezas de conidióforos largos y presencia de clamidosporas en F. solani; presencia de 
microconidios en falsas cabezas en conidióforos cortos y ausencia de clamidosporas en                            
F. subglutinans; y ausencia de microconidos y reverso de la placa de color rojizo en F. acuminatum 
(Leslie & Summerell, 2006). Sin embargo, las especies F. oxysporum y F. redolens no han sido 
capaces de ser discriminadas según las características microscópicas, por lo que fue necesaria la 
discriminación a partir a las secuencias del gen EF-1α. En este sentido, Gerlach y Nirenberg (1982) 
reconocieron a F. redolens como una especie separada aunque inicialmente, esta especie había sido 
tratado como una variedad de Fusarium oxysporum. Lo que indica la cercanía de ambas especies y la 
dificultad de su diferenciación. Hay trabajos que han planteado su diferenciación en función del 
tamaño de los macroconidios y mesoconidios (Jiménez-Fernández et al., 2011), si bien en este caso 
las herramientas moleculares basadas en el DNA han sido necesarias para diferenciar estas dos 
especies. 

Existen diversos estudios que coinciden con los resultados obtenidos en este trabajo, donde las 
especies de Fusarium aisladas más importantes fueron F. proliferatum, F. oxysporum, y F. solani, 
resaltando la importancia de la primera (Xu-Shuang et al., 2012). En este sentido, el primer trabajo 
que cita a F. proliferatum como causante de la podredumbre de bulbos de ajos durante el 
almacenamiento fue Simey (1990) en Hungría. Posteriormente, se suceden los trabajos de Dugan et 
al. (2003); Palmero et al. (2010); Tonti et al. (2012); Sankar & Babu (2012); Salvalaggio & Ridao 
(2013) citando a F. proliferatum como el causante de la podredumbre de bulbos en EEUU, España, 
Italia, Argentina e India, respectivamente. Dugan et al. (2007) comprueban la presencia y 
patogenicidad de F. oxysporum, F. verticillioides y F. proliferatum sobre dientes de ajo. A excepción 
de este estudio, F. verticillioides no ha sido citado como causante de podredumbre en dientes de ajo, 
lo que coincidiría con nuestros resultados, puesto que en ninguno de los análisis realizados ha sido 
observada la presencia de F. verticillioides. Los resultados de Stankovic et al. (2007) concuerdan con 
nuestros resultados, citando que F. proliferatum fue la especie más abundante aislada de las plantas 
de ajo, y raramente se aisló F. oxysporum y nunca fue aislado F. culmorum. El trabajo de Fuentes et 
al. (2012) citan que fueron aisladas las especies de F. verticillioides, F. oxysporum, F. solani y                  
F. acuminatum de dientes de ajo. La identificación a nivel taxonómico de especie fue realizada 
mediante el análisis de la secuencia de la región ITS, la cual no es suficiente para discriminar entre 
especies del complejo Gibberella fujikuroi (O'Donnell et al., 1998a; 2015), que sugiere una errónea 
identificación de F. verticillioides. En cuanto a la patogenicidad de F. proliferatum, F. oxysporum y            
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F. solani en dientes de ajo, los resultados indican una mayor virulencia de los aislados de                         
F. proliferatum que las especies F. solani y F. oxysporum, lo que coincide con los resultados obtenidos 
por Moharam et al. (2013).  

En cuanto al otro síntoma importante causado por hongos patógenos, destaca la podredumbre verde 
causada por Penicillium allii, la cual han sido observada en el 12,2% de las  muestras analizadas. En 
este sentido, nuestros resultados de aislamiento concuerdan con los citados por Valdez et al. (2009) 
y Moharam et al. (2013) que citan pérdidas de un 15% y 8,25-18,18% de bulbos cosechados en 
Argentina y Egipto, respectivamente. En el caso del estudio de Allen (2009) cita que la podredumbre 
verde es la principal causa de podredumbre de bulbos de ajo durante el almacenamiento, lo que 
difiere con nuestros resultados, donde se ha observado la podredumbre seca causada por Fusarium 
como la principal causa de podredumbre en los bulbos almacenados. 

El síntoma causado por P. allii, se caracteriza por la presencia de micelio de color verde en el centro 
de la lesiones. Sin embargo, en sus fases iniciales, las lesiones son de color amarillento de apariencia 
húmeda y no se observa el crecimiento miceliar y esporulación (de color verde) tan característico, lo 
que podría confundirse con síntomas asociados a podredumbres bacterianas (síntoma G). El aspecto 
acuoso en las lesiones del síntoma A (fácilmente confundible con el síntoma G) es debido a la 
ocurrencia de la digestión enzimática de los polímeros de la pared celular por parte de P. allii  
(Valdez et al., 2009). Esto explicaría porque, en muchas ocasiones, el aislamiento de Penicillium no 
ha sido posible, puesto que la toma de la submuestra para el análisis microbiológico se ha realizado 
siempre de la zona de avance sintomática ocasionada por la acción enzimática. El aspecto acuoso es 
debido a la digestión enzimática y no al desarrollo del hongo, lo que repercute sobre la frecuencia de 
aislamiento de Penicillium. Esta descripción sobre las características del aspecto de este síntoma 
están asociadas a la podredumbre verde del ajo (Scwartz & Mohan, 2008; Valdez et al. 2009).  

Los resultados de este trabajo indican que la podredumbre verde de los bulbos de ajo está causada 
por la especie Penicillium allii, lo que coincide con diferentes trabajos (Dugan, 2007; Valdez et al., 
2009; Moharam et al., 2013). Estos autores señalan a P. allii como la única especie de Penicillium 
causante de podredumbres verdes en EEUU, China, Argentina y Egipto, respectivamente. Penicillium 
allii es probablemente la especie patógena más importante que ataca las plantas de ajo en el campo, 
y posteriormente durante el almacenamiento (Overy et al., 2005a; Overy et al., 2005b).  

La determinación de las especies de Penicilium que afectan a los plantas bulbosas presenta gran 
controversia; Gatica & Oriolani (1984) citaron por primera vez a Penicillium viridicatum como el 
agente causal de la podredumbre verde del ajo en Argentina, antes de la reclasificación de esta 
especie como P. allii realizada por Vincent & Pitt (1989). Además de esta primera reclasificación,          
P. allii ha sido tratada como P. hirsutum var. allii y P. corymbiferum durante un tiempo. Las 
publicaciones de Frisvad et al. (2000) y Frisvad & Samson (2004) han ayudado a clasificar a estas 
especies cercanas en siete taxones diferentes P. albocoremium, P. allii, P. hirsutum, P. hordei,             
P. radicícola, P. tulipae y P. venetum dentro de la series Corymbifera. La segunda publicación llega 
incluso a discriminar entre P. allii y P. hirsutum por la capacidad de producción de metabolitos 
secundarios, su morfología y hábitat. Aunque, hay que aclarar que los caracteres morfológicos para 
la discriminación entre ambas, no son tan claros; una de las características morfológicas para dicha 



Capítulo 1. Caracterización de los síntomas en dientes de ajo 

 

    64 

diferenciación es  la producción de exudados de color marrón oscuro (más oscuros en P. hirsutum). 

Debido a  la complejidad de  la taxonomía en estas especies, Cavagnaro et al.  (2005) y Dugan et al. 

(2011)  citaran  a  P.  hirsutum  como  el  agente  causal  de  la  podredumbre  verde  en  ajo,  que 

posteriormente  tuvieron  que  reclasificarla  como  P.  allii.  Estas  nuevas  reclasificaciones  se  han 

realizado  en  función  del  análisis  de  las  secuencias  del  gen  codificador  de  la  ‐tubulina  que  son 
capaces de discriminar entre P. allii y P. hirsutum (Samson et al., 2004). Igualmente, en nuestro caso, 

la comparación de las secuencias del gen ‐tub de los aislados estudiados permitieron identificarlos 

como P. allii. Adicionalmente en nuestro estudio, se han observado diferentes morfotipos de P. allii, 

en  función de  la  textura de  las colonias, presencia de exudados, producción de pigmento amarillo 

difusible y morfología de los surcos, coincidiendo con lo expuesto por Valdez et al. (2009). 

Las pruebas de patogenicidad han permitido  asociar de  forma definitiva el  síntoma A  con P. allii. 

Como era de esperar, se observó una mayor patogenicidad sobre los dientes con heridas que sobre 

los dientes de ajo intactos. Los dientes de ajo con heridas llegaron a cubrirse con micelio verde tanto 

externamente  como  internamente,  mientras  que  en  los  dientes  sin  heridas  sólo  se  observaron 

pequeñas  lesiones  sobre  la  superficie  (sin  llegar  a  esporular).  Estos  resultados,  coinciden  con  los 

trabajos  de  Dugan  et  al.  (2007);  Dugan  et  al.  (2014)  y  Valdez  et  al.  (2009)  que  indican  la  alta 

virulencia de  los aislados de P. allii en  inoculaciones artificiales sobre dientes de ajo con herida. El 

trabajo Hernández‐Anguiano et al. (2006) señaló a Penicillium sp. como patógeno débil, al no tener 

capacidad suficiente para penetrar por sí solo, y requerir la presencia de heridas, ya sean naturales o 

artificiales, para desarrollarse en dientes de ajo. En esta misma  línea, coinciden Smalley & Hansen 

(1962)  que  destacan  la  importancia  de  la  presencia  de  daños mecánicos  en  las  infecciones  por 

Penicillium. La mayoría de los dientes ajos inoculados con P. allii estaban afectados, además de por el 

punto de  inoculación, por  las partes apicales y/o base de  los ajos. En este sentido, Saaltink  (1970) 

cita que  las  infecciones suelen comenzar a  través de  la epidermis por heridas o por rupturas de  la 

parte basal debido a la emergencia de las raíces, con lesiones marrones que llegan a pudrir los tejidos 

internos meristemáticos. En algunos dientes inoculados, sobre la parte externa de las lesiones pudo 

observarse un halo de color rojizo, hecho observado también por Cavagnaro et al. (2005). 

Las especies Stemphylium vesicarium y Embellisia allii han sido aisladas de forma consistente a partir 

de dientes con el síntoma N. Este síntoma ha sido observado en un bajo porcentaje de  los dientes 

analizados (5,1%). La sintomatología, caracterizada por la presencia de masa de micelio de coloración 

oscura sobre las lesiones, no ha sido descrita anteriormente en la bibliografía disponible. Las pruebas 

de inoculación de E. allii y S. vesicarium han permitido confirmar que dichos hongos no son capaces 

de penetrar en el  interior de  los dientes y causar podredumbre. Sin embargo, E. allii  fue capaz de 

crecer  y  esporular  sobre  la  superficie  de  las  heridas  de  los  dientes  de  ajo.  Basándonos  en  estos 

resultados,  se  podría  concluir  que  estas  lesiones  en  los  dientes  de  ajo  son  heridas  ocasionadas 

durante el cultivo o en la recolección y sirven de soporte para el desarrollo de dichos hongos pero sin 

llegar a progresar y ocasionar podredumbre en  los dientes de ajo. La presencia de estos hongos en 

los dientes de ajo es de gran relevancia, puesto que ambas especies son  importantes patógenos de 

plantas de ajo en campo. En el caso de Stemphylium,  la enfermedad que ocasiona en campo en  las 

hojas se  la conoce con  los nombres de mancha blanca o blanquilla y puede  llegar a causar graves 

pérdidas  de  rendimiento.  Zheng  et  al.  (2010)  llegan  a  cifrarlas  hasta  de  un  70%  de  pérdidas  en 

algunas parcelas en China y  Basallote et al. (1993) citan que la blanquilla o estenfiliosis es una de las 
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enfermedades más graves en el cultivo de ajo en España. Dependiendo de la zona de cultivo, han 
sido citadas dos especies de Stemphylium como causantes de la mancha blanca: S. vesicarium en 
España (Basallote et al., 1993) y Turquía (Polat et al., 2012) y S. solani en China (Zheng et al., 2008). 
La taxonomía de este género siempre ha sido motivo de controversia y la clasificación ha sido 
revisada y basada tanto en métodos moleculares como en morfológicos (Simmons, 1969, 1985; 
Inderbitzin et al., 2009). En este estudio, la identificación molecular mediante el análisis de las 
secuencias de la región ITS1-5.8S-ITS2 no ha permitido la discriminación entre S. solani y                         
S. vesicarium. Inderbitzin et al. (2009) publicaron un extenso estudio filogenético con cuatros 
regiones genómicas diferentes (entre las que se incluye la región ITS) y no fueron capaces de 
discriminar entre estas especies. La caracterización morfológica de los aislados de Stemphylium ha 
sido necesaria para lograr una identificación taxonómica fiable. La morfología de los conidios 
maduros (forma, tamaño, tabicación y relación longitud:anchura) muestran que los aislados 
corresponden a S. vesicarium según la descripción realizada por Simmons (1969). La morfología 
conidial de los aislados ha permitido distinguirlos de S. solani (forma de los conidios, terminados en 
punta), S. botryosum (longitud y anchura conidios alrededor de 34 y 25 micras, respectivamente), y 
de S. herbarum (el tamaño es aún más grande) (Simmons, 1969; Ellis, 1971; Simmons, 1985).  

En el caso de E. allii, este patógeno es conocido por causar el chancro de los bulbos de ajo y el negreo 
de las túnicas de los bulbos de ajo, y sólo ha sido citado en ajo (a excepción de la cebolla) (Schwartz 
& Mohan, 2008). Estos autores citan que este patógeno puede ocasionar dos tipos diferentes de 
síntomas: el negreo de las túnicas y el chancro de los bulbos de ajo. El negreo de las túnicas sólo 
causa daños estéticos al observarse manchas negras en las túnicas de los bulbos de ajo. Estas 
manchas son producto de la proliferación del micelio y las esporas del hongo. Estos síntomas 
ocasionan grandes pérdidas económicas por el rechazo del producto. El chancro de los bulbos 
consiste en masas de color negro sobre los dientes, con mayor frecuencia en la parte superior de los 
mismos. Si el hongo aún no ha esporulado, las lesiones pueden aparecer de un color marrón más 
pálido. En cambio, en la bibliografía disponible, el síntoma más citado es el negreo de las túnicas (Lee 
& Magan, 2010; Latha et al., 2011; Koike & Rooney-Latham, 2012; Lonergan & Skoglund, 2013; 
Timila et al., 2014). Aunque, Timila et al. (2014) y Taniguchi et al. (1994) indican que E. allii también 
puede ocasionar manchas negras en los dientes. Sin embargo, estos autores no inoculan sobre 
dientes de ajo para comprobar su patogenicidad sobre los mismos. No existe apenas bibliografía 
disponible sobre estudios de patogenicidad de E. allii sobre dientes de ajo, y en la mayoría de los 
casos se describen inoculaciones sobre bulbos de ajos causando el negreo de los túnicas. El trabajo 
de Dugan et al. (2007) comprueban la patogenicidad de E. allii y citan que normalmente son 
responsables de daños estéticos, pero que también son capaces de producir podredumbres. 
Nuestros resultados indican que este hongo no es capaz de causar podredumbres internas en los 
dientes, sólo es capaz de crecer sobre las heridas o sobre la superficie de los dientes, sin llegar a 
producir podredumbres internas. Estos daños superficiales, coinciden con los mostrados en el 
síntoma tipo N, donde se ha observado el crecimiento de micelio y conidios sobre los dientes de ajo, 
sin llegar a causar podredumbres internas. En cuanto a la identificación de los aislados de E. alli no ha 
sido tan compleja como en los casos anteriores, puesto que la taxonomía de E. allii se encuentra 
reflejada de una forma más clara y precisa en las claves taxonómicas disponibles. Las características 
morfológicas de la colonia, conidióforos y conidios citadas por Simmons (1971) para E. allii (sinónimo 
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de Helminthosporium alli) coinciden con las características observadas en los aislados de Embellisia. 
La secuenciación de la región ITS ha permitido confirmar los resultados de la identificación 
morfológica. Esta especie ha sido citada en numerosos trabajos como patógena de ajos en diferentes 
países como Argentina, Nepal, Korea, India o Estados Unidos (Portela & Burba, 1993; Lee et al., 
2002; Dugan et al., 2006; Mishra et al., 2010; Latha et al., 2011; Koike & Rooney-Latham, 2012; 
Lonergan & Skoglund, 2013; Timila et al., 2014). 

En cuanto al síntoma M, asociado con la presencia de bacterias, fundamentalmente a la especie            
E. persicina (92,1%), ha sido observado en el 2% de los bulbos de ajo analizados. Este síntoma 
caracterizado por la presencia de lesiones de coloración rosa en los dientes de ajo, no ha sido 
descrito en la bibliografía disponible en ajo. Las cepas bacterianas identificadas como E. persicina han 
sido patógenas en los dientes de ajo, ocasionando la misma sintomatología que la descrita en el 
síntoma M. Es de destacar, que esta especie haya sido citada como patógena en otros cultivos como 
tomate, plátano, pepino, judía o guisante (Hao et al., 1990; González et al., 2005; González et al., 
2007; RuQiang et al., 2009; Zhang & Nan, 2014). Sin embargo, este trabajo constituye la primera cita 
de esta especie, E. persicina, como causante de la podredumbre rosa de los dientes de ajo. Esta 
especie está muy estrechamente relacionado con E. rhapontici, la cual ha sido citada también en 
diversos cultivos entre los que se puede destacar el ajo (Huang et al., 2003). En los últimos años, esta 
enfermedad está tomando cada vez mayor importancia entre los agricultores con una mayor 
presencia en los campos ajeros españoles. 

En la labor de identificación de las cepas bacterias de E. persicina, no ha sido posible la atribución a 
nivel taxonómico de especie recurriendo únicamente al análisis del gen 16S rRNA, debido a la alta 
similitud de la secuencia con otras especies muy cercanas (E. rhapontici y E. aphidicola). Fue 
necesario el análisis del gen rpoB para la discriminación entre estas especies. Estos resultados 
coinciden con los expuestos por Case et al. (2007) y Adékambi et al. (2009) quienes destacan la 
utilidad de este gen como un buen marcador para la identificación de bacterias. Además, los 
resultados de las pruebas bioquímicas, positiva para la fermentación del sorbitol y negativa en xilitol, 
confirman la identificación de dicha especie como E. persicina (Geider et al., 2006; Moretti et al., 
2011). 

Los análisis de patogenicidad de E. persicina en los dientes de ajo permitieron detectar, a los dos días 
de su inoculación, la presencia de zonas de coloración rosa sobre los mismos. Esta coloración rosa se 
debe a la producción de un pigmento rosa soluble en agua que es fácilmente observable en las 
pruebas de patogenicidad. Este pigmento rosa también ha sido fácilmente detectable en el 
aislamiento y multiplicación de las cepas de E. persicina creciendo en medio de cultivo PDA así como 
en el medio de cultivo extracto de levadura, peptona y agar con 1% de glucosa (Hao et al., 1990). 

El síntoma G se asoció fundamentalmente con la presencia de las bacterias Rahnella aqualitis, 
Serratia plymuthica, grupo Pseudomonas fluorescens, Pantoea agglomerans y Klebsiella oxytoca. Este 
síntoma, caracterizado por la presencia de lesiones indefinidas de coloración marrón, se observa 
tanto interna como externamente en los dientes de ajo y ha sido detectado en el 6,7% de los bulbos 
analizados. Las bacterias del grupo P. fluorescens, P. agglomerans, P. rettgeri y S. plymuthica 
causaron lesiones como las descritas en el síntoma G, perfectamente diferenciadas con las descritas 
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en el síntoma I (lesiones de color marrón de aspecto seco, contorno definido y de consistencia 
interna esponjosa del mismo color), en el cual también fue aislado un alto porcentaje de bacterias. 
Algunos trabajos señalan a las especies Pantoea agglomerans, grupo Pseudomonas fluorescens, 
Serratia spp., Rahnella aqualitis y Klebsiella oxytoca como microorganismos asociados a 
podredumbres en diferentes tipos de bulbos (El-Hendawy, 2004; Stoyanova et al., 2012; Achbani et 
al., 2014; Aremu & Babalola, 2015). Entre los escasos trabajos disponibles sobre bacterias asociadas 
a bulbos de ajo, Stoyanova et al. (2012) citan la alta frecuencia de R. aquatilis.  

La identificación de las diferentes especies bacterianas asociadas a los bulbos de ajo ha sido más 
compleja que en el caso de los hongos y variable según el género estudiado. En el caso de las  cepas 
pertenecientes a Rahnella, Klebsiella y Providencia, las secuencias del gen 16S rRNA han permitido la 
discriminación a nivel taxonómico de especie. La comparación de estas secuencias permitió 
identificarlas como Rahnella aqualitis, Klebsiella oxytoca y Providencia rettgeri. Sin embargo, en el 
caso de las especies pertenecientes a Pseudomonas, Pantoea y Serratia no ha sido posible la 
atribución de especie con el análisis de las secuencias del gen 16S rRNA, debido a la alta similitud de 
esta secuencia con otras especies muy cercanas. Concretamente en el grupo Pseudomonas 
fluorescens, el análisis del gen rpoD ha permitido clasificar a nivel taxonómico de especie a algunas 
de las cepas estudiadas. Estos resultados coinciden con los descritos por Tayeb et al. (2005); 
Yamamoto et al. (2000); Mulet et al. (2009) y Rajwar & Sahgal (2016) quienes proponen otros genes 
codificantes de proteínas de copia única (gyrB, rpoD y rpoB) para la discriminación de las especies de 
Pseudomonas, debido a la falta de resolución del gen 16S rRNA para discriminar entre especies muy 
cercanas. Las análisis filogenéticos realizados con las secuencias del rpoD amplificadas con los 
cebadores PsEG30F/PsEG790R han permitido la discriminación entre especies de Pseudomonas muy 
cercanas, coincidiendo con los resultados de los trabajos de Mulet et al. (2009) y Rajwar & Sahgal 
(2016). El gen rpoD cumple con los requisitos del grupo de genes MLSA: codificador de proteína; 
copia única en Pseudomonas; no puede transferirse lateralmente; presenta alto poder discriminativo 
(ocho veces mayor que el gen rpoB); está ampliamente distribuido; es lo suficientemente largo como 
para contener información significativa, pero lo suficientemente corto para permitir su secuenciación 
adecuadamente. Este gen contiene una cantidad apropiada de información filogenética (resolución) 
y no está ni muy conservado ni es demasiado variable (Mulet et al., 2010). En la década del 2000, la 
revisión taxonómica más detallada del género Pseudomonas a través del análisis de las secuencias 
del gen 16S rRNA realizada por Anzai et al. (2000), clasificó a las especies en 7 grupos: “P. syringae’’, 
“P. chlororaphis’’, ‘‘P. fluorescens’’, ‘‘P. putida’’, ‘‘P. stutzeri’’, ‘‘P. aeruginosa’’ y ‘‘P. pertucinogena’’. 
Posteriormente, el trabajo de Mulet et al. (2010) clasificó a las diferentes especies en otros seis 
grandes grupos basados en el análisis de las secuencias de tres genes concatenados (16S rRNA, gyrB 
y rpoD), entre los que se encuentra el grupo P. fluorescens subdividido a su vez en nueve subgrupos. 
El análisis de las secuencias de los genes 16S rRNA y rpoD sitúa a las cepas GB023, GB024, GB154 y 
GB239 estudiadas en este trabajo dentro del subgrupo P. fluorescens. El árbol filogenético basado en 
las secuencias rpoD agrupa a las cepas GB023 y GB024 con P. orientalis y a la cepa GB270 con P. 
marginalis.  

Para una identificación rutinaria a nivel taxonómico de especie o subgrupo en Pseudomonas, se 
recomienda en primer lugar la realización de las pruebas bioquímicas rápidas: Gram (lisis en KOH), 
oxidasa y crecimiento en medio en King B y en el caso de cepas gram negativas, oxidasa positiva y 
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producción de pigmento fluorescente en King B, se podría llevar a cabo posteriormente, la 
secuenciación del gen rpoD para su clasificación, con mayor resolución que el gen 16S rRNA. En este 
sentido, los autores Mulet et al. (2011) también recomiendan en primer lugar la secuenciación de los 
genes rpoD o gyrB para la determinación del grupo o subgrupo en Pseudomonas. 

En el caso de las cepas bacterianas pertenecientes a Serratia, su identificación no ha sido posible 
mediante el uso de los genes 16S rRNA, rpoB y gyrB, dando misma identidad para diferentes especies 
de Serratia muy cercanas filogenéticamente. El trabajo de Brady et al. (2013) señaló que la topología 
del árbol filogenético del gen 16S rRNA muestra poca congruencia en comparación con la del árbol 
basado en los genes concatenados MLSA (gyrB, rpoB, atpD y infB), coincidiendo con nuestros 
resultados. El análisis filogenético del gen rpo B o de la gyrB o de los genes concatenados rpoB y gyrB 
han permitido clasificar a estas cepas como S. plymuthica. En este sentido, se recomienda la 
construcción de un árbol filogenético con el gen rpoB o gyrB para la clasificación de las cepas                 
S. plymuthica y Serratia (Van Houdt et al., 2005; Brady et al., 2013). Además, las diferentes pruebas 
bioquímicas discriminatorias (producción de un pigmento rojo, la asimilación de inositol, sorbitol y 
glucosa) entre dichas especies de Serratia han permitido confirmar su identificación (Ashelford et al., 
2002; Grimont & Grimont, 2006).  

En el caso de Pantoea, ocurrió lo mismo que en Serratia, Pseudomonas o Erwinia, las secuencias del 
gen 16S rRNA mostraron una identidad del 99% para Pantoea agglomerans, y especies muy cercanas 
a ésta (Pantoea vagans, Pantoea conspicua y Pantoea allii). Las tres últimas bacterias, son especies 
nuevas de reciente publicación muy cercanas a P. agglomerans (Brady et al., 2009; Brady et al., 
2010; Brady et al., 2011) que mediante los resultados del análisis filogenético del gen 16S rRNA y los 
genes MLSA (gryB, rpoB, infB y atpD), hibridación DNA-DNA, contenido de G + C y pruebas 
bioquímicas han permitido la creación de nuevas especies de Pantoea, todas ellas muy cercanas a        
P. agglomerans. El análisis de los genes MLSA sería necesario para la discriminación a nivel 
taxonómico de especie en Pantoea (Brady et al., 2008; Brady et al., 2009; Brady et al., 2011), en 
especial el uso del gen gyrB (Coutinho & Venter, 2009). 

En cuanto a los resultados de las pruebas de patogenicidad de las bacterias, hay que destacar, que de 
los seis géneros diferentes inoculados en los dientes de ajo, las dos cepas de R. aqualitis no fueron 
patógenas. En este sentido, hay que tener presente que el hábitat natural de esta especie es el agua, 
aunque ha sido aislada de diferentes ambientes como suelo (Tallgren et al., 1999), alimentos (Kim et 
al., 1997; Jensen et al., 2001) o plantas (Hashidoko et al., 2002), siendo citado también como agente 
antagonista de patógenos en poscosecha de otras bacterias y hongos en frutas (Ei-Hendawy et al., 
2003; El-Hendawy et al., 2005; Calvo et al., 2007). Además, esta falta de patogenicidad en dientes 
de ajo puede explicarse por la conocida, desde hace mucho tiempo, actividad antibacteriana de los 
compuestos que contiene el ajo (Singh & Shukla, 1984; Rode et al., 1989; Elsom, 2000; Kyung et al., 
2002; Lee et al., 2003; El-Hendawy, 2004; Elbanna et al., 2014).   

En cambio, las cepas de Klebsiella, Pantoea, Providencia, Pseudomonas y Serratia resultaron 
patógenas en los dientes de ajo, ocasionando lesiones caracterizadas por podredumbres acuosas de 
tonalidades pardos-amarillentas. Las cepas bacterianas inoculadas de Klebsiella, Providencia, 
Pseudomonas y Serratia ocasionaron lesiones de tonalidad más oscuras que las ocasionadas por 
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Pantoea, caracterizadas por presentar una tonalidad más amarillenta. Las cepas Klebsiella y 
Pseudomonas mostraron mayor virulencia que las cepas de Pantoea, Providencia y Serratia, 
especialmente una de las cepas del grupo Pseudomonas fluorescens, que se citan como una de las 
principales bacterias causantes de podredumbres blandas en diferentes frutas y hortalizas (Elbanna 
et al., 2014; Aremu & Babalola, 2015). Dentro de las especies bacterianas del grupo P. fluorescens 
patógenas en ajo, se pueden citar los trabajos de Gardan et al. (2002) y Li et al. (2009); en el primer 
estudio describieron una especie nueva denominada P. salomonii encuadrada dentro del subgrupo                
P. fluorescens, y en el segundo caso la especie fue identificada como P. fluorescens, pero en ningún 
momento se ha llegado a comparar dichas especies y comprobar si se trata de una misma especie. 
Estas especies son causantes de la conocida enfermedad Café au lait de los bulbos de ajos, que 
ocasiona una importante depreciación del producto debido a la producción de manchas de 
coloración oscura en las túnicas. En este sentido, habría que comprobar la capacidad patogénica de 
las cepas aisladas de Pseudomonas sobre las túnicas de los bulbos, y conocer el papel de estas 
especies sobre todo el proceso productivo del cultivo del ajo. Concretamente, P. marginalis (cepa 
GB270), englobada dentro del subgrupo P. fluorescens, ha sido citada como patógeno importante en 
poscosecha en una amplia variedad de frutas y verduras entre la que se incluye el ajo (Achbani et al., 
2014). El trabajo realizado por El-Hendawy (2004) aislaron e identificaron diferentes cepas del grupo 
P. fluorescens de bulbos de cebolla con podredumbre. Las cepas fueron capaces de causar 
podredumbres blandas, tanto a 4 °C como a 25 °C, en porciones de cebolla, zanahoria, apio, pepino, 
pimiento, espinaca, tomate y nabo, pero no fueron capaces de causar podredumbre en discos de ajo. 
En nuestro estudio se ha comprobado la patogenicidad de P. orientalis y P. marginalis en dientes de 
ajo, coincidiendo con los resultados descritos por los autores Kuropatwa et al. (1997), que 
demostraron la patogenicidad de P. marginalis en dientes de ajo. En el mismo sentido, otro estudio 
descrito por Wright & Grant (1998) citaron la diferente susceptibilidad varietal de ajo sobre la 
podredumbre foliar causada por Pseudomonas marginalis y P. viridiflava. En cuanto a la especie            
P. orientalis, esta bacteria fue aislada por primera vez como especie nueva de agua de manantial de 
Libia (Dabboussi et al., 1999) y hasta la fecha no existen citas sobre la capacidad patogénica de esta 
especie en plantas.  

Otras bacterias asociadas con podredumbres en ajo o en aliáceas son Pantoea spp. Pantoea 
agglomerans es generalmente conocida como una especie saprófita, aunque también puede causar 
necrosis de hojas y bulbos en cebollas y de hojas y de pseudotallos en ajos (Hattingh & Walters, 
1981; Koch et al., 1996; Edens et al., 2006; Stoyanova et al., 2012). Además, existen trabajos sobre 
el papel de especies muy cercanas a P. agglomerans (P. ananatis y P. allii) como patógenas de bulbos 
de cebolla (Coutinho & Venter, 2009; Vahling-Armstrong et al., 2015), no encontrándose trabajos en 
ajo, quizá posiblemente al mayor número de estudios científicos sobre cebolla. Por lo que esta es la 
primera cita sobre el papel patógeno de P. agglomerans en dientes de ajo.  

En cuanto al resto de especies bacterianas que han sido patógenas en ajo, no se han encontrado 
trabajos anteriores sobre dicha patogenicidad. Providencia rettgeri ha sido aislada como bacteria 
endófita de raíces de diferentes plantas (Sun et al., 2013; Amaresan et al., 2014). En cuanto a 
Serratia plymuthica, es una bacteria que se detectado en el suelo (Grant et al., 2002), en el agua y en 
insectos (Grimont & Grimont, 1978), de hecho esta bacteria ha sido aislada preferentemente de la 
rizosfera de diferentes cultivos en todo el mundo, tanto como organismo de vida libre como 
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endófito. Esta especie ha sido ampliamente citada por su papel como agente de biocontrol para 
tratar enfermedades fúngicas en plantas, debido a la capacidad de producción de metabolitos 
secundarios antifúngicos (De Vleesschauwer & Höfte, 2003). Esta especie no ha sido citada como 
patógena de plantas, ésta sería la primera referencia de S. plymuthica asociada a la podredumbre de 
dientes de ajo. La especie S. marcescens, muy cercana a S. plymuthica, ha sido citada como patógena 
de plántulas de cucurbitáceas (Avila et al., 1998) y causante de podredumbres acuosas de frutos de 
pimientos (Gillis et al., 2014) y Serratia sp. como patógena de bulbos de cebolla  tulipán o narcisos 
(Stoyanova et al., 2012). Y en el caso de K. oxytoca junto con las especies Pantoea agglomerans,  
grupo Pseudomonas fluorescens, Serratia spp. y Rahnella aqualitis han sido detectadas en diferentes 
tipos de bulbos, pero en ninguno de los estudios se ha comprobado la patogeniciad de las mismas  
(El-Hendawy, 2004; Stoyanova et al., 2012; Achbani et al., 2014; Aremu & Babalola, 2015). 

El síntoma I, asociado con la presencia de bacterias y nematodos, ha sido observado en el 2% de los 
bulbos de ajo analizados. Este síntoma caracterizado por la presencia de manchas de color marrón y 
consistencia esponjosa, tanto externamente como internamente en los dientes de ajo. Este síntoma 
no está citado como tal en la literatura disponible sobre enfermedades en ajo. Las inoculaciones 
realizadas en los dientes de ajo con los diferentes géneros bacterianos no reprodujeron en ningún 
caso esta sintomatología. Los nematodos fueron identificados como D. dipsaci mediante caracteres 
morfológicos de los individuos adultos (EPPO, 2008). En lo referente a las patologías ocasionadas con 
este nematodo, en todos los casos, se hace referencia a los síntomas observados directamente en los 
bulbos o en las plantas (Schwartz & Mohan, 2008; Mollov et al., 2012; Testen et al., 2014), no 
existen referencia sobre la sintomatología ocasionada en los dientes de ajo. En cambio, en este 
trabajo se ha podido asociar esta síntoma a los nematodos D. dipsaci, debido a su alto porcentaje de 
aislamiento, llegando al 95,2% con el uso de la metodología del uso de las porciones directamente 
sobre el medio de cultivo. Las altas frecuencias de aislamiento del nematodo D. dipsaci, uno de los 
principales patógenos de plantas de ajo, y la no reproducción de los mismos síntomas por parte de 
las bacterias inoculadas (también altamente aisladas de este síntoma) permitieron asociar a este 
microorganismo como el agente causal de este síntoma. 

Los síntomas B, C, D, E y L no han sido asociados con la presencia de ningún microorganismo 
cultivable. El síntoma B pudo asociarse de forma directa con la presencia de una plaga de ácaros 
eriófidos mediante la visualización de los mimos con la lupa binocular en las lesiones de los dientes 
de ajo. Este síntoma es ampliamente conocido, descrito desde los años 50 por Lange (1955), y está 
causado por la plaga Aceria tulipae. Ha sido uno de los síntomas más comúnmente observados 
(15,7%) en los bulbos de ajos cosechados, y puede llegar a confundirse con uno de los síntomas 
causados por Fusarium (síntoma J), al oscurecerse las lesiones con el tiempo y tomando un aspecto 
seco y deshidratado. Los ácaros no llegan a producir daños en el interior de los dientes, 
observándose únicamente lesiones en la parte superficial de los dientes de ajo (Sapáková et al., 
2013). 

El síntoma C está caracterizado por dientes parcialmente translúcidos de color amarillento, el cual no 
ha sido descrito en la bibliografía disponible sobre alteraciones en ajo. Un síntoma muy parecido ha 
sido descrito en cebolla causado por altas temperaturas al final del cultivo o por bajas temperaturas 
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durante al almacenamiento de los bulbos (Snowdon, 1992). Este síntoma sólo ha sido observado de 
forma puntual (2,7% de los bulbos analizados).  

El síntoma D, coincide con las características de dientes con parálisis cerosa conocida en inglés como 
waxy breakdown, dientes de consistencia blanda y color ámbar que desprenden un desagradable 
olor (Snowdon, 1992; Palmero et al., 2014). Esta alteración ha sido observada en el 19,2% de los 
bulbos analizados, siendo de gran importancia en los últimos años en España, por su mayor aparición 
en las cooperativas ajeras (Galvez et al., 2013). 

En cuanto a los síntomas E y L, son dientes con lesiones superficiales de color blanco y deprimidas en 
el primer tipo y de color marrón en el segundo tipo. Ambos tipos presentan contorno definido de 
consistencia seca y dura y no llegan a penetrar hacia el interior del diente.  En ninguno de los dos 
síntomas se ha aislado ningún microorganismo de forma consistente. Estos resultados podrían 
indicar que estos síntomas son causados por daños mecánicos o golpes durante el cultivo, 
recolección, almacenamiento o transporte. Así mismo, cabe destacar las altas frecuencias detectadas 
de estos síntomas, en un 49,8% en el síntoma E y en un 22,7% en el síntoma L. Estas descripciones 
son las primeras referencias de presencia de estos síntomas, tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo de los bulbos de ajos españoles.  

La importancia de realizar un buen diagnóstico es crucial, puesto que la confusión entre los distintos 
síntomas puede dar lugar a decidir estrategias de control erróneas, al estar causados por diferentes 
agentes, y es necesario decidir medidas de control específicas para cada tipo de patógeno. Un 
ejemplo claro, es el descrito anteriormente para el síntoma B (causado por eriófidos) y el síntoma J 
(causado por Fusarium), que pueden ser fácilmente confundidos y que pueden ser diferenciados por 
la presencia de ácaros eriófidos en la superficie del dientes de ajo en el síntoma B. En esta misma 
línea, los síntomas causados por la fisiopatía de la parálisis cerosa, por los nematodos y por Fusarium 
pueden ser fácilmente confundidos (Schwartz & Mohan, 2008). En estos casos, la consistencia 
interna de los dientes es la característica clave para su adecuada discriminación.  

Los resultados de los ensayos de aislamiento e identificación de los microorganismos, han permitido 
esclarecer la complejidad de algunas sintomatologías. Sin embargo, hay que tener en cuentas que en 
muchas ocasiones varios agentes (bióticos y abióticos) pueden encontrarse de forma conjunto e 
incluso interaccionar entre sí para determinar su aparición. Este hecho pudo observarse en el 
síntoma H causado por Fusarium spp., en el cual se ha detectado la presencia bacterias en un 52,7% 
de las muestras. Esto parece indicar que el agente causal es Fusarium y posteriormente se favorece 
el desarrollo de bacterias saprófitas sobre dichas lesiones. Así mismo ocurre en el síntoma N, 
compuesto por heridas causadas por golpes mecánicos y en el que posteriormente se favorece la 
instalación de hongos oportunistas, o en el síntoma I causado por nematodos sobre el que 
posteriormente crecen también bacterias .  

En los análisis de detección de patógenos en las muestras vegetales, en muchas ocasiones, es 
necesaria la desinfección superficial del material antes de sembrarlo en el medio de cultivo 
(Schumann & D'Arcy, 2006). En este estudio, aunque las muestras sintomáticas fueron desinfectadas 
superficialmente, se ha observado la presencia de microorganismos saprófitos (hasta un 33,3% de 
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hongos en el síntoma C y un 26,1% de bacterias en el síntoma D) sobre las mismas. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que el ajo es una especie bulbosa, y por tanto el bulbo está enterrado hasta 
el momento de la cosecha, lo que posibilita que puedan existir una gran cantidad de 
microorganismos saprófitos o epífitos asociados a las túnicas o a los dientes. Otro de los aspectos 
importante para una adecuada diagnosis es la elección de la metodología microbiológica a utilizar 
para un aislamiento correcto de los microorganismos patógenos. Los datos de los análisis del 
aislamiento, con dos metodologías y medios de cultivo diferentes (porciones directamente 
sembradas en medio de cultivo frente a siembra de alícuotas de la suspensión y PDA frente a TSA), 
han permitido identificar uno de los procedimientos como el más adecuado en el aislamiento de los 
patógeno de algunos síntomas. Por ejemplo, en los síntomas causados por Fusarium se ha observado 
una mejora sustancial en el aislamiento al utilizar el método de siembra directa de porciones. Así 
mismo, el aislamiento sobre el medio TSA dificultaba la identificación de algunas especies de 
Fusarium, al producir cambios en la morfología de las células conidiógenas y conidios. En esta misma 
línea, en el síntoma asociado con la presencia de nematodos, el método de siembra directa de las 
porciones ha sido el mejor método frente a la siembra de alícuotas de la suspensión y en el síntoma 
asociado a bacterias, la metodología mediante suspensión sobre TSA, permitió una mayor 
visualización y crecimiento de las diferentes tipologías de colonias bacterianas. En cambio, en el caso 
del aislamiento de E. persicina, el uso de la metodología de porciones sobre PDA ayudó a la 
detección de esta especie por la pigmentación de color rosa que toma el medio de cultivo PDA.  

En un sentido epidemiológico, los resultados han permitido conocer el papel de los dientes de ajo 
como fuente de inóculo primario en el cultivo. La presencia del patógeno S. vesicarium sobre dientes 
de ajos es de relevancia, debido al papel de dichos dientes como posibles portadores de inóculo 
primario al utilizarse como material vegetal de plantación, que hasta el  momento no había sido 
citado en la bibliografía. Los estudios de Basallote-Ureba et al. (1999) y Prados-Ligero et al. (2003) 
señalan únicamente a las ascosporas de Stemphylium formadas en las túnicas de los bulbos de ajo 
como la principal fuente de inóculo primario para la infección en la campaña siguiente. Por otro lado 
los hongos fitopatógenos P. allii, Fusarium spp. y E. allii, el nematodo D. dipsaci y las bacterias                
E. persicina, grupo Pseudomonas fluorescens, P. agglomerans y S. plytmutica pueden estar presente 
durante las dos fases diferentes  del ciclo productivo del ajo: durante las primeras fases de desarrollo 
de las plantas en campo (en algún caso pueden llegar incluso a impedir la brotación de los dientes de 
ajo), o durante el almacenamiento de los bulbos de ajo (Snowdon, 1992; Stankovic et al. 2007; 
Schwartz & Mohan, 2008; Jacques et al. (2009).  
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CAPÍTULO 2. VARIABILIDAD GENÉTICA, PRODUCIÓN MICOTOXÍGENA Y ESTUDIO DE LA 
VIRULENCIA DE  Fusarium proliferatum  

2.1. ANTECEDENTES  

Fusarium es considerado uno de los géneros patógenos más destructivos de plantas, causantes de 
grandes pérdidas económicas en el mundo. Algunas especies de Fusarium pueden causar diferentes 
tipos de enfermedades en una gran diversidad de cultivos. Sus propágulos pueden encontrarse en el 
suelo, en el aire o incluso en residuos de cultivos y afectar a cualquier parte de la planta, desde las 
raíces hasta las inflorescencias. Sin embargo, a pesar de ser un género muy importante para los 
fitopatólogos, su taxonomía presenta gran controversia, habiendo sufrido diversas modificaciones 
desde que en el año 1982 Gerlach & Nirenberg publicaran su obra The genus Fusarium. A pictorial 
atlas”.  

El trabajo de Gerlach & Nirenberg (1982) definió el concepto de especie según los caracteres 
morfológicos (fundamentalmente basados en las características morfológicas de sus esporas 
asexuales). En cambio, la reciente publicación de Leslie et al. (2001) subraya la importancia de la 
complementación del concepto de especie morfológica con el estudio de los conceptos de especie 
biológica (formacion del teleomorfo con su correspondiente progenie viable y fértil) y filogenética 
(análisis de secuencias genómicas), para la determinación de especie en Fusarium.  

Uno de los complejos de especies más estudiados ha sido el complejo Gibberella fujikuori (Nirenberg 
& O'Donnell, 1998a; Leslie et al., 2001; Kvas et al., 2009), denominado actualmente complejo de 
especies de Fusarium fujikuroi (FFSC) (Geiser et al., 2013). Dentro del FFSC se encuadra, junto con 12 
especies biológicas más, la especie Fusarium proliferatum (Lima et al., 2012). En la Tabla 13 se 
indican todas estas especies y la letra designa su correspondiente población de apareamiento.  

Tabla 13. Especies del complejo de especies de Fusarium fujikuroi con sus correpondientes poblaciones de 
apareamiento. 

Población de 
apareamiento 

Especie de         
Fusarium 

A F. verticillioides 
B F. sacchari 
C F. fujikuroi 
D F. proliferatum 
E F. subglutinans 
F F. thapsinum 
G F. nygamai 
H F. circinatum 
I F. konzum 
J F. xylarioides 
K F. musae 
L F. temperatum 

M F. tupiense 
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Fusarium  proliferatum  perteneciente  a  la  sección  Liseola,  teleomorfo  Gibberella  intermedia  y 

población de apareamiento D, se distingue de las otras especies del complejo FFSC, por la morfología 

de  sus  microconidios,  macroconidios  y  ausencia  de  clamidosporas  (Samuels  et  al.,  2001). 

Biológicamente,  F.  proliferatum  es  una  especie  heterotálica  con  dos  tipos  diferentes  de 

apareamiento (mating type) identificados como idiomorfos MAT‐1 y MAT‐2. Para que tenga lugar la 

reproducción  sexual, es necesario que  los aislados apareantes posean  los dos  tipos de  idiomorfos 

diferentes.  La  determinación  del  tipo  de  apareamiento  puede  realizarse  mediante  ensayos  de 

cruzamientos  con  aislados denominados  tester,  y  la posterior observación de  la  formación de  los 

cuerpos fructíferos con ascosporas. En los últimos años el desarrollo de las técnicas moleculares, han 

permitido  clonar  y  secuenciar  los  diferentes  genes  de  apareamiento  de  varios  ascomicetos  y  el 

posterior desarrollo de ensayos de PCR, permite identificar el tipo de idiomorfo en diferentes hongos 

(Arie et al., 1997; Arie et al., 1999; Kerényi et al., 1999; Steenkamp et al., 2000; Guevara‐Figueroa 

et al., 2015). En el caso que nos ocupa, Kerényi et al. (2002) a partir de los trabajos anteriormente 

citados, desarrollaron un ensayo de PCR múltiple que permiten la discriminación entre MAT‐1 y MAT‐

2 en F. proliferatum.  

Respecto  a  su  patogenicidad,  F.  proliferatum  es  un  patógeno  cosmopolita  que  afecta  a  diversos 

cultivos. Además, de  ser el agente  causal de  la enfermedad más  importante en  los bulbos de ajo 

cosechados  (resultados descritos en el anterior capítulo de esta memoria de tesis), esta especie es 

capaz de afectar a numerosas especies de plantas: maíz (Logrieco et al., 1995), trigo (Conner et al., 

1996), arroz  (Desjardins et al., 1997), espárrago  (Elmer, 1990), palmeras datileras  (Abdalla et al., 

2000),  cebolla  (Toit  et  al.,  2003),  palmeras  ornamentales  (Armengol  et  al.,  2005)  y  cebollino 

(Yamazaki et al., 2013). En los últimos años, las citas sobre patogenicidad de F. proliferatum se han 

multiplicado,  incluyendo diversos cultivos en diferentes  zonas climáticas entre  los que destacan el 

girasol (Ren et al., 2015), la soja (Arias et al., 2015), el pino de azúcar (Stewart et al., 2016), el caupí 

(Shrestha et al., 2016), la avena (Molnár, 2016), el arándano (Pérez et al., 2016) y la alfalfa (Cong et 

al., 2016). En el caso concreto de especies aliáceas, existe un estudio reciente sobre F. proliferatum 

causante de  la podredumbre de  los bulbos de cebolla en Finlandia, que destaca este patógeno de 

forma  relevante por  ser  la  especie de  Fusarium más  frecuentemente  aislada  (Haapalainen  et  al., 

2016). 

En lo referente a su capacidad toxígena, F. proliferatum destaca por ser productor de diferentes tipos 

de micotoxinas, entre  las que destacan,  las  fumonisinas  (FUM), beauvericina  (BEA), moniliformina 

(MON), ácido  fusárico  (FA) y  fusaproliferina  (FUP). Esta especie  junto  con F.  verticillioides,  son  las 

principales  productoras  de  fumonisinas  (Desjardins,  2006;  Glenn,  2007).  Las  fumonisinas  fueron 

descritas  y  caracterizadas por primera  vez  en 1988, por  su  asociación  con  el  cáncer  esofágico  en 

seres humanos debido al consumo de maíz contaminado con F. verticillioides (Bezuidenhout et al., 

1988; Gelderblom et al., 1988). Según los grupos funcionales químicos que presenta esta micotoxina 

a  lo  largo de  la cadena  lineal, se clasifica en cuatro series: A, B, C y P. Las fumonisinas de  la serie B 

son  las más abundantes en  la naturaleza y se clasifican a su vez en fumonisina B1 (FB1), B2 (FB2), B3 

(FB3) y B4 (FB4) (Figura 20) (Proctor et al., 2003). De ellas, la FB1 es la más importante por ser la más 

tóxica y abundante en los alimentos. Se ha demostrado que piensos contaminados con fumonisinas 

pueden  causar  una  serie  de  micotoxicosis,  entre  las  que  se  incluyen  leucoencefalomalacia  en 

caballos,  edema  pulmonar  en  cerdos,  hepática  alterada  en  ganado  vacuno,  así  como  cáncer  de 
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hígado y defectos del tubo neural en ratas (Logrieco et al., 2003; Desjardins et al., 2007a). Además 

de  la anteriormente citada asociación de  las  fumonisinas con el cáncer de esófago en humanos en 

regiones en las que el maíz contaminado con estas toxinas se utiliza como alimento base (Torres et 

al., 2003). Por estas razones, las fumonisinas se encuentran bajo control legislativo (con contenidos 

máximos fijados) por diferentes reglamentos europeos desde el año 2006 en maíz y en sus productos 

derivados para consumo humano y piensos (AFHSE, 2015). 

	

	
Figura  20.  Esquema  de  la  ruta  de  biosíntesis  de  las  diferentes  fumonisinas  B1,  B2,  B3  y  B4.  Adaptación  de 
Alexander et al. (2009) y Desjardin et al. (2006). 

Los genes involucrados en la síntesis de fumonisinas están ligados y organizados en un cluster de 42 

kilobases (Figura 21). Este cluster puede estar completo, o bien parcial o totalmente delecionado en 

las distintas especies del género Fusarium. Se conocen al menos 15 genes que codifican las enzimas 

responsables de la síntesis de las fumonisinas (Proctor et al., 1999; Proctor et al., 2003; Keller et al., 

2005; Desjardins & Proctor, 2007; Proctor et al., 2013). El primer gen de  la  ruta es el gen FUM1 
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(previamente designado como FUM5), que codifica para una poliquétido sintasa (PKS), la cual 
representa la estructura principal de la toxina, modificada posteriormente por otras enzimas (Proctor 
et al., 1999). Estas enzimas son codificadas por diferentes genes (Figura 13 y 14) con funciones muy 
diversas: enzimas aminotransferasa (FUM8), carbonilo reductasa (FUM13) y diferentes oxigenasas 
(FUM3, FUM2, FUM6, FUM9, FUM15). Además intervienen otros genes implicados en la 
esterificación de ácido tricarbalílico (FUM7, FUM10, FUM11 y FUM14), en el transporte de moléculas 
(FUM19), en la autoprotección y metabolismo de los esfingolípidos (FUM17 y FUM18) (Desjardins & 
Proctor, 2007). Estos genes han sido objeto de estudio para evaluar la correlación entre su expresión 
y la síntesis de las mismas (Seo et al., 2001; Proctor et al., 2003; Proctor et al., 2006). Diversos 
estudios han confirmado que la interrupción del gen FUM1 provoca la no síntesis de fumonisinas. De 
acuerdo con estos resultados, se considera a este gen elemento clave en la ruta de biosíntesis de las 
fumonisinas (Desjardins et al., 2002). El cluster de producción de fumonisinas en F. proliferatum fue 
descrito por Waalwijk et al. (2004) y muestra una gran semajanza con las especies F. verticillioides y 
F. oxysporum, en cuanto al número, orden y orientación de los genes (Waalwijk et al., 2004; Proctor 
et al., 2008). Todavía no hay conocimiento de cómo la variación de la secuencia de los diferentes 
genes se correlaciona con la producción de fumonisinas, aunque la mutación en un solo punto puede 
causar la interrupción de la síntesis de las mismas (Proctor et al., 2006).  

 
Figura 21. Esquema del cluster de genes de la ruta de biosíntesis de fumonisinas. La flecha indica el tamaño del 
gen y la dirección de transcripción. Adaptación de Alexander et al. (2009). 

Otra micotoxina producida por F. proliferatum es la beauvericina. Esta micotoxina fue aislada por 
primera vez en 1969 del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana (Hamill et al., 1969) y 
posteriormente, en 1991, fue aislada de diferentes especies de Fusarium. Fusarium proliferatum ha 
sida citada como una gran productora de beauvericina (Desjardins, 2006). Aunque F. proliferatum 
puede afectar a una amplia diversidad de cultivos, no se han relacionado toxicosis en animales o 
humanos con la presencia de beauvericina. De hecho, hasta la fecha, su presencia no está regulada 
por organismos internacionales en los controles de alimentos. La primera cita de contaminación con 
beauvericina de forma natural fue en 1993 en maíz cultivado en Polonia (Logrieco et al., 1993). 
Posteriormente, ha sido citada en trigo en Finlandia (Logrieco et al., 2002), en piensos en EEUU 
(Munkvold et al., 1998) o en maíz en Sudáfrica (Shephard et al., 1999).  

La moniliformina es una micotoxina sintetizada únicamente por especies de Fusarium. De igual 
manera que ocurre con las beauvericinas, no existen publicaciones sobre implicaciones directas de 
las moniliforminas con toxicosis en humanos o animales y por tanto no se encuentran reguladas en 
alimentos. Aunque, Bottalico & Logrieco (1998) y Pineda-Valdes & Bullerman (2000) señalan la 
posible relación de estas micotoxinas con el desarrollo de la enfermedad de Keshan, un deterioro del 
miocardio humano citado en zonas rurales de China y Sudáfrica (Bottalico & Logrieco, 1998; Pineda-
Valdes & Bullerman, 2000). Las primeras detecciones de moniliformina han sido de muestras de 
maíz localizadas en Sudáfrica (Thiel et al., 1982), Pensilvania (Thiel et al., 1986), Europa (Logrieco et 
al., 2002) y en EEUU (Gutema et al., 2000). En general, las especies del complejo de especies de          
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F.  fujikuroi  son  ampliamente  citadas  como  productoras  de  moniliformina.  Sin  embargo,  su 
producción no es universal, siendo la especie F. proliferatum junto con F. subglutinans y F. thapsinum 
las  principales  productoras  de  moniliformina  (Desjardins,  2006).  De  hecho,  el  nombre  de 
moniliformina  viene  derivado  de  F.  moniliforme  (denominación  específica  que  anteriormente 
englobaba a F. proliferatum  junto con otras especies), por ser  la  fuente original de aislamiento de 
esta  toxina  en  1973  (Cole  et  al.,  1973).  Investigaciones  posteriores,  señalaron  que  los  aislados 
altamente productores de esta micotoxina se trataban de F. proliferatum (Marasas et al., 1988). 

La fusaproliferina es un metabolito producido por sólo unas pocas especies del complejo de especies 
de F.  fujikuroi. Este nombre deriva de F. proliferatum por ser ésta  la primera especie en  la que se 
aisló y se caracterizó en Italia en 1995 (Ritieni et al., 1995). Las fusaproliferinas han sido detectadas 
de forma natural en maíz y piensos en Europa y EEUU (Munkvold et al., 1998; Logrieco et al., 2002). 
Aunque, no existen  citas  referentes  sobre  implicaciones directas en enfermedades de humanos o 
animales. Otra de las micotoxina más citada en F. proliferatum es el ácido fusárico, el cual tampoco 
está implicado en enfermedades de humanos o animales.  

Las  diferentes micotoxinas  de  F.  proliferatum  pueden  acumularse  en  productos  cosechados,  hay 
evidencia  de  ello  en  granos  de  maíz  (Logrieco  et  al.,  1995),  arroz  (Abbas  et  al.,  1999),  trigo 
(Desjardins  et  al.,  2007b),  espárrago  (Logrieco  et  al.,  1998),  piña  (Stępień  et  al.,  2013)  y  otros 
productos. En el caso particular que nos ocupa, Seefelder et al.  (2002) detectaron  la presencia de 
fumonisinas  de  tipo  B1  en  bulbos  de  ajo,  tras  realizarse  una  inoculación  de  manera  artificial. 
Posteriormente,  Stankovic  et  al.  (2007)  demostraron  la  capacidad  para  producir  fumonisina  B1, 
beauvericina, ácido fusárico, fusaproliferina y moniliformina por parte de aislados de F. proliferatum 
procedentes  de  ajo.  Stępień  et  al.  (2011b)  complementaron  estos  resultados  demostrando  la 
producción de  fumonisinas FB2 y  FB3   (junto  con  fumonisina FB1) y de ácido  fusárico por parte de         
F. proliferatum procedente de ajos españoles (Palmero et al., 2012).  

La  importancia  de  los  daños  causados  por  este  hongo  fitopatógeno,  su  amplia  distribución  y  el 
elevado número de  cultivos al que afecta, obligan  a desarrollar nuevos estudios desde diferentes 
niveles:  filogénetico,  fisiológico,  metabólico,  de  virulencia  y  epidemiológico.  Actualmente,  la 
información  disponible  es  aún  insuficiente  sobre  todos  estos  aspectos.  Los  estudios  existentes 
subrayan la gran variabilidad intraespecífica de esta especie atendiendo a los análisis filogenéticos; a 
su potencial como productor de micotoxinas, a su tasa de crecimiento o a su virulencia sobre plantas 
de ajo (Jurado et al., 2010; Stępień et al., 2011b; Palacios et al., 2015; Gil‐Serna et al., 2016). 

La tipología de los genes mating type ha demostrado ser una excelente herramienta para el estudio 
de la biología y la genética de poblaciones de hongos que complementan adecuadamente los análisis 
filogenéticos. Particularmente, en F. proliferatum, la determinación de los tipos de apareamiento ha 
sido utilizada por varios autores (Armengol et al., 2005; Jurado et al., 2010; Palacios et al., 2015), los 
cuales detectaron los dos tipos de apareamiento. 
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Las secuencias de DNA del gen codificador del factor de elongación 1α (EF-1α) y la región IGS 
(espaciador intergénico) del rDNA son ampliamente utilizadas en el análisis filogenético dentro del 
género Fusarium (Gagkaeva & Yli-Mattila, 2004). Sin embargo, en el caso particular de                           
F. proliferatum, se ha detectado la existencia de dos tipos de IGS no ortólogos que puede conllevar al 
desarrollo de filogenias erróneas (O'Donnell et al., 1998a; Jurado et al., 2012).  

 
Figura 22. A. Esquema del rDNA en Fusarium. B. Region IGS de Fusarium proliferatum con la posición relativa 
de las bandas de amplificación y sus correspondientes cebadores utilizados en este trabajo. Los números 
indican las posiciones de los cebadores y los tamaños de los amplicones. 

En los últimos años, los estudios filogenéticos de Fusarium han incorporado el empleo de otros genes 
y secuencias implicadas en el metabolismo secundario, buscando su posible relación con la capacidad 
micotoxígena (Proctor et al., 2009). Los genes del cluster FUM1 se han descrito como buenos 
marcadores moleculares en especies de Fusarium en relación con su capacidad para producir 
fumonisinas (González-Jaén et al., 2004; Baird et al., 2008; Stępień et al., 2011a). En particular, las 
secuencias del gen FUM1 en F. proliferatum se han señalado como útiles para detectar polimorfismo 
intraespecífico (Stępień et al., 2011b). 

El análisis filogenético y la determinación del tipo de apareamiento pueden ser complementados con 
la caracterización micotoxígena de los hongos. Estos estudios suelen realizarse mediante la 
incubación in vitro de los aislados fúngicos sobre diferentes medios de cultivo y posterior análisis 
cuantitativo. El perfil toxicológico de producción de las diferentes micotoxinas ha sido ampliamente 
utilizado en F. proliferatum (Logrieco et al., 1995; Abbas et al., 1999; Stankovic et al., 2007; Stępień 
et al., 2011b; Palacios et al., 2015).  

El objetivo inicial de este capítulo es conocer la variabilidad intraespecífica de una colección de 
aislados de F. proliferatum procedentes de ajo de distintos orígenes geográficos de España. Para ello 
se han abordado los siguientes objetivos: 1) determinar la tasa de crecimiento micelial y el tipo de 
apareamiento de cada aislado, 2) realizar análisis filogéneticos basados en las secuencias parciales de 
los genes EF-1α y FUM1, 3) cuantificar la producción de fumonisinas, beauverecina y moniliformina 
de los diferentes aislados en condiciones in vitro sobre granos arroz, 4) evaluar la virulencia de los 
aislados sobre dientes de ajo. 
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2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.2.1. Obtención de cultivos puros 

La relación de los ochenta y tres aislados de F. proliferatum utilizados en este capítulo se detallan en 
la Tabla 14 ordenados según su año de obtención y origen geográfico. Los diferentes aislados fueron 
obtenidos de muestras de ajo sintomáticas según lo descrito previamente (ver capítulo 1 apartado 
1.2.2). Los cultivos monospóricos se obtuvieron mediante la preparación de suspensiones de esporas 
y dilución en placa. Los hongos se mantuvieron en medio PDA (Sigma-Aldrich) a una temperatura de 
25 °C. Una copia de la colección de aislados para una conservación a largo plazo se almacenó a -80 oC 
en glicerol al 15% 

Tabla 14. Detalles de los aislados de Fusarium proliferatum evaluados en el estudio de variabilidad 
intraespecífica. Se indica el código, el año de obtención y el origen geográfico de obtención de los aislados. 

Aislado Año  Origen geográfico Aislado Año  Origen geográfico 

FPG01 2009 Castilla y León (Segovia) FPG43 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG02 2009 Castilla y León (Segovia) FPG44 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG03 2009 Castilla y León (Segovia) FPG45* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG04 2011 Andalucía (Sevilla) FPG46 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG05* 2011 Andalucía (Sevilla) FPG47 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG06 2011 Andalucía (Sevilla) FPG48 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG07 2011 Andalucía (Sevilla) FPG49 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG08* 2012 Andalucía (Córdoba) FPG50 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG09 2012 Andalucía (Córdoba) FPG51 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG10 2012 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG52 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG11 2012 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG53 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG12* 2012 Castilla y León (Palencia) FPG54 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG13 2012 Castilla y León (Palencia) FPG55 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG14 2012 Castilla y León (Palencia) FPG56 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG15 2012 Castilla y León (Palencia) FPG57 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG16* 2013 Castilla y León (Ávila) FPG58* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG17 2013 Castilla y León (Ávila) FPG59* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG18 2013 Castilla y León (Ávila) FPG60 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG19 2013 Castilla y León (Ávila) FPG61 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG20* 2013 Castilla y León (Ávila) FPG62 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG21* 2013 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG63 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG22 2013 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG64 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG23* 2013 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG65* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG24 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG66 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG25 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG67 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG26 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG68 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG27 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG69 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG28 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG70 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG29 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG71 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG30 2013 Castilla-La Mancha (Toledo) FPG72 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) 

FPG31 2013 Castilla y León (Valladolid) FPG73 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG32 2013 Castilla y León (Valladolid) FPG74 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG33* 2013 Castilla y León (Zamora) FPG75* 2014 Castilla y León (Zamora) 
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Aislado Año  Origen geográfico Aislado Año  Origen geográfico 

FPG34* 2013 Castilla y León (Zamora) FPG76 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG35* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG77* 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG36* 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG78 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG37 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG79 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG38 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG80* 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG39 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG81 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG40 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG82* 2014 Castilla y León (Zamora) 

FPG41 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca) FPG83 2014 Comunidad de Madrid (Madrid) 

FPG42 2014 Castilla-La Mancha (Cuenca)     

2.2.2. Ensayos de PCR y electroforesis de DNA 

Las extracciones de DNA se realizaron a partir de micelio fresco crecido en medio PDA a 25 °C 
durante 5 días utilizando el protocolo que incluye el uso de bromuro de hexadeciltrimetilamonio 
(CTAB).  

Tabla 15. Descripción de los cebadores y programas utilizados en los ensayos de PCR para la identificación 
molecular y el análisis filogénetico de los aislados de Fusarium proliferatum. 

Región amplificada 
(pb) Cebadores (5’→3’) Condiciones de amplificación 

 IGS1                   
(230)  

Fp3-F 
CGGCCACCAGAGGATGTG  

Fp4-R 
CGGCCACCAGAGGATGTG 

 

MAT-12              
(320) 

GfMAT1-F  
GACCAACTCAAACCTCGTGGCG  

GfMAT1-R 
TCATCAAAGGGCAAGCGATACCC 

 

MAT-22             
(212) 

GfMAT2-F 
ACCGTAAGGAGCGTCACCATT 

 GfMAT2-R 
GGGGTACTGTCGGCGATGTT 

 

 EF-1α3             
(600) 

Ef728M 
CATCGAGAAGTTCGAGAAGG  

TefR1 
GCCATCCTTGGAGATACCAGC 

 

FUM14           
(1100) 

FUM1F1 
CACATCTGTGGGCGATCC   

FUM1R2 
ATATGGCCCCAGCTGCAT  

 

IGS5                  
(710) 

IGSseqF 
GCCGTCCTTCGACTCGATT   

IGSseqR 
GGACGAACGCCAGACCGGACT 

 

1 La amplificación de las secuencias parciales de la región IGS se llevó a cabo con la pareja de cebadores específicos de F. proliferatum 
descritos por Jurado et al. (2006). 2 La amplificación de las regiones de los idiomorfos MAT-1 y MAT-2 se llevaron a cabo con las parejas de 
cebadores descritas por Kerényi et al. (2002). 3 La amplificación de la región EF-1α se llevó a cabo utilizando los cebadores descritos por 
Carbone & Kohn (1999) y Samuels et al. (2002). 4 La amplificación de la región del FUM1 se llevó a cabo utilizando los cebadores descritos 
por Stępień et al. (2011a). 4 La amplificación de la región IGS se llevó a cabo con la pareja de cebadores diseñados en este trabajo.  
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Todos  los ensayos de PCR  se  llevaron a  cabo en un  termociclador C1000 Touch Termal  (BIORAD). 
Cada una de  las reacciones de PCR contenían 20‐40 ng de DNA molde, 0,4 μM de cada uno de  los 
cebadores, 2,5 μL de tampón 10X (20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris‐HCl, 50 mM KCl), 1mM de dNTPs y 
0,1  U/μL  DreamTaq  polimerasa  (Thermo  Fisher  Scientific).  El  volumen  se  completó  con  agua 
bidestilada  estéril  hasta  25  μL.  Todos  los  oligonucleótidos  iniciadores  fueron  suministrados  por 
Sigma‐Aldrich y  las secuencias de  los mismos y  las condiciones de PCR de todas  las amplificaciones 
realizadas en este capítulo se exponen en la Tabla 15. 

El análisis electroforético de DNA se realizó en geles horizontales de agarosa al 1,5% en tampón TAE 
(Tris‐acetato 40 mM, EDTA 1 mM) y  teñidos con GelRed  (Biotium). Las muestras se mezclaron con 
tampón de carga (glicerol 50%, EDTA 1 mM pH 8 y azul de bromofenol 0,25%) y se cargó el gel con     
5 μL de muestra.  

La electroforesis se llevó a cabo a voltaje constante y, una vez finalizada, las muestras se visualizaron 
mediante luz UVA en un sistema de captación de imágenes. El marcador de peso molecular utilizado 
fue Gene Ruler 1 Kb Plus DNA Lader (Thermo Fisher Scientific). 

2.2.3. Identificación morfológica y molecular de los aislados fúngicos 

La identificación morfológica de los aislados de F. proliferatum se realizó mediante la observación al 
microscopio óptico de  los conidios y de  las células  conidiógenas  siguiendo  las claves descritas por 
Gerlach  &  Nirenberg  (1982),  Nelson  et  al.  (1983)  y  Leslie  &  Summerell  (2006).  Así mismo,  se 
procedió a su confirmación mediante el uso de los oligonucleótidos específicos (Pr3‐F y Pr4‐R) para F. 
proliferatum descritos por Jurado et al. (2006). Las reacciones de PCR se realizaron según lo descrito 
en el apartado anterior. 

2.2.4. Determinación del tipo de apareamiento y tasa de crecimiento micelial 

Las  tasas  de  crecimiento micelial  de  los  diferentes  aislados  de  F.  proliferatum  fueron  calculadas 
mediante la medición de dos diámetros perpendiculares de las colonias fúngicas crecidas en PDA. Las 
colonias se hicieron crecer en placas Petri de 90 mm, las cuales fueron inoculadas con porciones de 2 
mm de micelio previamente crecido en PDA durante 7 días. Las cepas fueron  incubadas a 25 C en 
oscuridad y medidas cada 24 h durante 7 días. Este ensayo se realizó en dos placas  independientes 
para  cada  aislado.  La  tasa  de  crecimiento micelial,  expresada  en mm/día,  se  obtuvo mediante  el 
cálculo de la media de los dos diámetros perpendiculares utilizando una regresión lineal.  

Los  tipos  de  apareamiento  de  los  diferentes  aislados  de  F.  proliferatum  fueron  identificados 
mediante  un  ensayo  de  PCR  múltiple  utilizando  las  parejas  de  cebadores  GfMAT1‐F/GfMAT1‐R 
(idiomorfo MAT‐1) y GfMAT2‐F/GfMAT2‐R (idiomorfo MAT‐2) siguiendo el trabajo de Kerényi et al. 
(2002). Las reacciones de PCR se realizaron según  lo descrito en el apartado 2.2.2 y  las condiciones 
de amplificación se muestran en la Tabla 15. 
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2.2.5. Secuenciación de las regiones EF-1α, FUM1 e IGS 

La amplificación de los genes parciales EF-1α y FUM1 se realizó utilizando los cebadores 
Ef728M/TefR1  para la primera región (Carbone & Kohn, 1999; Samuels et al., 2002) y los cebadores 
Fum1F1/Fum1R2  para la region FUM1 (Stępień et al., 2011a). En el caso de la amplificación de la 
región IGS se utilizó una pareja de cebadores diseñada en este trabajo de tesis (ver apartado 2.2.7). 
Los programas de amplificación de todas las regiones amplificadas se muestran en la Tabla 16. Las 
secuencias parciales del gen EF-1α sirvieron, además, para confirmar la identificación de algunas 
cepas cuando se observaron discrepancias entre la identificación morfológica y molecular con 
cebadores específicos. Las reacciones de amplificación en todos los casos se realizaron según lo 
descrito en el apartado 2.2.2.  

La purificación enzimática de los productos de PCR, tras su visualización en geles de agarosa, se llevó 
a cabo mediante el uso de las enzimas exonucleasa I y fosfatasa alcalina termosensible FastAP 
(Thermo Fisher Scientific) utilizando el siguiente programa: 10 min a 37 °C, seguido de 15 min a 80 °C. 
Una vez purificados, fueron tratados con el kit de secuenciación BigDye Terminator v3.1 kit (Thermo 
Fisher Scientific) y fueron secuenciados con el equipo Applied Biosystems 3130 (Institute of 
Biochemistry and Biophysics, Polonia).   

Los cromatogramas obtenidos se estudiaron y editaron utilizando el programa 4peaks (versión 1.8). 
Una vez editadas las secuencias, se compararon con las disponibles en la base de datos del GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), Fusarium-ID (http://isolate.fusariumdb.org) y Fusarium MLST 
(http://www.cbs.knaw.nl/Fusarium). La comparación de las secuencias con la base de datos permitió 
confimar la identificación morfológica de los aislados previamente realizada. 

2.2.6. Análisis filogenético 

El análisis filogenético comprendió la construcción de dos árboles filogenéticos. Los dendogramas se 
construyeron con las regiones parciales del gen EF-1α y del gen FUM1 de los distintos aislados de         
F. proliferatum mediante la utilización del programa MEGA 4.1 Beta 3 (Tamura et al., 2007). Como 
elemento fuera de grupo se utilizó una secuencia de F. oxysporum para el análisis del EF-1α y una de 
F. verticillioides para la filogenia del gen FUM1. La construcción de los árboles filogenéticos se realizó 
mediante el empleo de análisis de máxima parsimonia por búsqueda heurística y el algoritmo de 
intercambio del vecino más próximo (nearest-neighbour interchange, NNI). Los árboles se generaron 
por adición al azar de secuencias (10 réplicas) con deleción completa (elimina del alineamiento las 
posiciones que presenten un gap en al menos una de las secuencias alineadas). Se utilizó un robusto 
análisis bootstrap de 1000 réplicas. Los agrupamientos observados en los nodos de los árboles se 
apoyaron en valores superiores al 50%.  

2.2.7. Diseño de cebadores para la amplificación parcial de la región IGS 

El ensayo de PCR de la región IGS que comprende el fragmento amplificado con los cebadores 
específicos de F. proliferatum (Fp3F/Fp4R) se llevó a cabo mediante el diseño de los oligonucleótidos 
IGSseqf/IGSseqR. Esta pareja de cebadores se diseñó a partir de la comparación de secuencias de 
dicha región obtenidas previamente de la base de datos del NCBI pertenecientes a F. proliferatum de 
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diferentes huéspedes y de especies filogenenéticamente cercanas. Estas secuencias fueron alineadas 
por el método ClustalW utilizando el programa Unipro UGENE 1.15 (Okonecknikov et al., 2012). Los 
cebadores específicos se diseñaron en regiones con menor variabilidad de secuencia intraespecífica 
mediante el uso del programa Primer 3 (http://primer3.ut.ee/). En la Tabla 15 se refleja las 
secuencias, programa de amplificación y tamaño del amplicón generado por la pareja de cebadores 
IGSseqF/IGSseqR y adicionalmente, en la Figura 22 se muestra la posición de las parejas de 
cebadores dentro de la región IGS de F. proliferatum.  

2.2.8. Análisis de la producción de micotoxinas 

La capacidad de producción de las diferentes fumonisinas (FB1, FB2 y FB3), beauvericina (BEA) y 
moniliformina (MON) de la colección de aislados de F. proliferatum se llevó a cabo mediante 
analíticas realizadas de su crecimiento sobre granos de arroz. Todos los análisis, que comprenden la 
producción, extracción y cuantificación de todas las micotoxinas, se llevaron a cabo en la Poznan 
University of Life Sciences y en el Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Science 
(Polonia). Las cantidades de cada micotoxina fueron expresadas en μg/g.   

Los cultivos de arroz fueron preparados individualmente para cada aislado en matraces de 250 mL. 
Para ello se utilizaron 50 g de granos de arroz, incubado durante 12 horas con 12,5 mL de agua 
destilada, posteriormente fueron esterilizados en autoclave. Los cultivos de arroz fueron inoculados 
con un disco de 1,5 cm2 del hongo crecido durante 7 días en PDA e incubados 14 días a temperatura 
ambiente. Después de la incubación, los cultivos se secaron a temperatura ambiente durante 48 h y 
posteriormente las muestras fueron molidas. 

La extracción y purificación de las FB, BEA y MON de los cultivos de arroz se llevó a cabo con 5 g de 
muestra molida según lo descrito por Waskiewicz et al. (2010). El residuo seco fue guardado a -20 °C 
hasta el momento de su análisis. La concentración de las diferentes micotoxinas en los extractos se 
midió por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) según lo decrito por Stępień et al. (2013). 

En la cuantificación de las fumonisinas se utilizó una columna de XBridge (3,9 × 100 mm) y el módulo 
de separación 2695 (Waters Corporation) acoplado a un detector de fluorescencia 2475 (Waters 
Corporation) con una longitud de onda de excitación y emisión de 335 y 440 nm, respectivamente. El 
límite de detección del método fue de 10 ng/g para FB1, FB2 y FB3. Las micotoxinas fueron eluidas y 
cuantificadas mediante la comparación de una recta de calibrado (generada con diluciones de 
estándares de su correspondiente micotoxina). Los coeficientes de correlación fueron 0,9987; 0,9991 
y 0,9979 para FB1, FB2 y FB3, respectivamente. Los porcentajes de recuperación fueron 94%, 98% y 
89% para FB1, FB2 y FB3, respectivamente. En el ensayo de recuperación de analitos, las muestras 
extraídas fueron comparadas por triplicado con tres concentraciones diferentes (10, 50 y 100 ng/g) 
de cada micotoxina sobre el blanco (cultivo de arroz sin micotoxinas). Las desviaciones estándar 
relativas fueron inferiores al 8%. 

En la cuantificación de beauvericina y moniliformina se utilizó una columna C18 Nova Pak (3,9 × 150 
mm para BEA y 3,9 × 300 mm para MON) y el módulo de separación 2695 (Waters Corporation) 
acoplado a un detector de matriz de fotodiodo 2996 (Waters Corporation) con una longitud de onda 
máxima de 205 nm y 229 nm para BEA y MON, respectivamente. El límite de detección del método 
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fue de 15 ng/g y 10 ng/g para BEA y MON, respectivamente. Las micotoxinas fueron eluídas y 
cuantificadas mediante comparación de una recta de calibrado. Los coeficientes de correlación 
fueron 0,9997 y 0,9990 para BEA y MON, respectivamente. Los porcentajes de recuperación fueron 
92% y 94% para BEA y MON, respectivamente. En el ensayo de recuperación de analitos, las 
muestras extraídas fueron comparadas por triplicado con tres concentraciones diferentes por cada 
micotoxina (5, 20, 60 ng/g) sobre la matriz del blanco. Las desviaciones estándar relativas fueron 
inferiores al 7% y 5% para BEA y MON, respectivamente.  

2.2.9. Análisis de patogenicidad y virulencia 

El estudio de la patogenicidad y virulencia de diecinueve aislados de F. proliferatum se llevó a cabo 
mediante inoculaciones controladas en dientes de ajo del cultivar ‘Morado de Cuenca’ siguiendo el 
procedimiento explicado en el apartado 1.2.4. Los aislados fueron escogidos aleatoriamente y se 
encuentran indicados con un asterisco en la Tabla 13. 

2.2.10. Análisis de datos 

Los resultados de los diámetros de las colonias fúngicas expresados en mm y las cantidades de las 
diferentes micotoxinas (FBs, BEA y MON) expresadas en μg/g fueron analizadas mediante una 
regresión lineal. Los resultados de patogenicidad y virulencia de los diferentes aislados de F. 
proliferatum, previamente expresados mediante un índice de gravedad de podredumbre (IGP) 
(descrito en el apartado 1.2.5.) fueron analizados mediante un análisis de la varianza (ANOVA). 

En cada caso correspondiente según el análisis utilizado, se comprobó la linealidad, normalidad, 
homocedasticidad e independencia de los datos. El test de Kolmogorov-Smirnov se utilizó para 
confirmar la normalidad de los datos. El test de Levene fue utilizado para comprobar la 
homocedasticidad. El gráfico de dispersión de residuos se utilizó para comprobar la linealidad e 
independencia de los datos. El análisis ANOVA de los resultados de virulencia fue realizado de forma 
independiente para cada uno de los ensayos con o sin herida. El test Tukey sirvió para determinar los 
aislados que fueron significativamente más patógenos con un valor de significación de 0,05. El 
modelo lineal para este análisis fue yi = μ + αi + ε i donde yi es la observación i,  μ  es  la  media  
general  de  la  variable  en  cuestión  (índice de gravedad de la podredumbre de los dientes de ajo), 
α i es  el  efecto  del i-ésimo  del aislado fúngico y ε i es el error experimental. 

El análisis de componentes principales categóricos (CAPTCA) se empleó para evaluar las posibles 
relaciones entre las diferentes variables analizadas. Los datos obtenidos del análisis filogenético 
(grupos formados en los dendogramas basados en los genes EF-1α y FUM1), tipo de idiomorfo MAT y 
origen geográfica de los aislados fueron tratados como variables nominales. Los datos de las tasas de 
crecimiento micelial, cantidades de FB1, BEA y MON y virulencia de los aislados fueron tratados como 
datos numéricos. Se utilizó coeficiente alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del método. 

Todos los datos de los ensayos experimentales descritos anteriormente se analizaron con el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics (versión 21.0).  
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3.1. RESULTADOS  

3.1.1. Identificación morfológica y molecular de los aislados de F. proliferatum 

Los ochenta y tres aislados fueron aislados e  identificados morfológicamente como F. proliferatum, 

de  acuerdo  con  las  características microscópicas  de  los  conidiaos  y  células  conidiógenas  de  los 

cultivos monospóricos  según  lo  descrito  por Gerlach & Nirenberg  (1982), Nelson  et  al.  (1983)  y 

Leslie & Summerell  (2006). Todos  los aislados presentaron cadenas de microconidios piriformes y 

unicelulares en mono y polifiálidas, con macroconidios curvados con célula apical curvada y célula 

basal poco desarrollada con 3 a 5 septos y ausencia de clamidosporas. La identificación morfológica 

fue  confirmada  en  setenta  y  cuatro  aislados mediante  el  uso  de  los  cebadores  específicos  para              

F.  proliferatum  descritos  por  Jurado  et  al.  (2006).  En  los  nueve  aislados  restantes  no  se  obtuvo 

amplificación alguna de la banda específica de F. proliferatum (200 pb), tras realizarse dos veces el 
ensayo. La comparación de las secuencias del gen región EF‐1α (700 pb) de todos los aislados en las 
bases de datos obtuvo una  identidad del 99‐100%  con F. proliferatum  con diferentes números de 

acceso del NCBI (KP292614, KP769866, JF278596 y KT376486). 

Las  secuencias  de  la  región  IGS  de  los  aislados  (amplificadas  con  los  cebadores  diseñados 

IGSseqF/IGSseq) que presentaron  falta de  amplificación  de  la  banda  específica de  F.  proliferatum  

mostraron polimorfismo en  la  región de hibridación de  los cebadores Fp3F/Fp4R;  la  secuencia del 

cebador  Fp3F  presentó  una  deleción  de  una  C  y  la  secuencia  del  cebador  reverse  (Fp4R)  no  se 

encontró presente en  las secuencias (Figura 23). Estos resultados explican  la causa de  la falta de  la 

amplificación  de  dicha  banda  en  estos  aislados  de  F.  proliferatum.  En  el  alineamiento  de  las 

secuencias de F. proliferatum (aislados con amplificación positiva y aislados que no amplificaron) se 

observó una deleción de 67 bases en la región que comprende la posición del cebador reverse Fp4R. 

	

A 
Cebador Fp3F      1                        CGGCCACCAGAGGATGTG  

FPG04   170  TTCGAGGGCTGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG31   122  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG24   134  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG22   170  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG64   144  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG30   187  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG25   107  TTCGAGGGCCGGCCACCAGAGGATGTGGGATGG  
FPG05   128  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  

FPG07   141  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  
FPG73   168  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  
FPG82   143  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  
FPG74   136  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  
FPG63   141  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG  
FPG56   109  TTCGAGGA CCGGCCA  ‐CAGAGGATGTGGGATGG

B 
Cebador Fp4R           GTCAGGAAGCGATTCGTGTTG  

FPG04   370  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGTGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG22   381  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGCGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG24   345  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGCGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG25   318  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGCGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG30   398  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGCGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG31   333  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGCGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG64   344  GGCGCTGCAGGGTAGGTAACTTCTGTCTTCGTCAGGAAGCGATTCGTGTTGAGATGTATGGTCTAGGTTAGGTACA  
FPG05   327  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG06   367  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG07   340  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG56   308  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG63   340  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG73   367  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG74   335  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA  
FPG82   342  GGCGCTG ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ CA

Figura  23. Alineamiento  de  las  secuencias 
de  la  región  IGS  de  aislados  de  Fusarium 
proliferatum  en  la  posición  de  hibridación 
de los cebadores específicos. A. Posición del 
cebador Fp3F. B. Posición del cebador Fp4R. 
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3.1.2. Determinación del tipo de apareamiento y tasa de crecimiento 

La determinación del tipo de apareamiento se llevó a cabo mediante el ensayo de PCR múltiple con 
las parejas de cebadores GfMAT1‐F/GfMAT1‐R (idiomorfo MAT‐1) y GfMAT2‐F/GfMAT2‐R (idiomorfo 
MAT‐2).  La  confirmación del  idiomorfo MAT‐1  se obtuvo mediante  la presencia de una banda de 
unos 320 pb y en el caso del  idiomorfo MAT‐2 se apreció una banda de unos 212 pb (Figura 24). El 
tipo de apareamiento MAT‐2 fue el mayoritario, se detectó en 66 aislados de la colección, mientras 
que  el  idiormofo MAT‐1  se  detectó  en  16  aislados.  El  tipo  de  apareamiento  de  cada  uno  de  los 
aislados se muestra en la Tabla 16.  

Tabla  16.  Idiomorfo  de  apareamiento  (MAT)  y  tasa  de  crecimiento micelial  (mm/día)  de  cada  uno  de  los 
aislados Fusarium proliferatum estudiados. Se representan la media ± desviación estándar. 

Aislado  MAT 
Tasa de 

crecimiento  Aislado  MAT 
Tasa de 

crecimiento  Aislado  MAT 
Tasa de 

crecimiento 
FPG01  2  9,46 ± 0,06  FPG29  2  9,50 ± 0,00  FPG57  2  8,38 ± 0,29 
FPG02  2  10,29 ± 0,06  FPG30  2  11,67 ± 0,00  FPG58  2  8,04 ± 0,06 
FPG03  2  9,59 ± 0,12  FPG31  2  5,71 ± 1,36  FPG59  1  7,59 ± 0,12 
FPG04  2  8,67 ± 0,12  FPG32  2  4,71 ± 0,18  FPG60  2  10,42 ± 0,00 
FPG05  1  8,34 ± 0,23  FPG33  2  7,80 ± 0,18  FPG61  2  10,34 ± 0,47 
FPG06  1  8,46 ± 1,12  FPG34  1  9,13 ± 1,12  FPG62  2  10,42 ± 0,00 
FPG07  1  9,38 ± 0,29  FPG35  2  11,76 ± 0,06  FPG63  1  9,71 ± 2,18 
FPG08    10,13 ± 0,06  FPG36  2  9,13 ± 0,77  FPG64  1  10,21 ± 0,76 
FPG09  2  9,88 ± 0,06  FPG37  2  9,21 ± 0,06  FPG65  1  10,50 ± 0,11 
FPG10  2  10,17 ± 0,35  FPG38  2  8,17 ± 2,00  FPG66  2  9,21 ± 0,18 
FPG11  2  9,04 ± 0,30  FPG39  2  7,21 ± 0,41  FPG67  2  9,00 ± 0,11 
FPG12  2  5,09 ± 0,47  FPG40  2  8,84 ± 0,23  FPG68  2  9,46 ± 0,41 
FPG13  2  9,58 ± 1,41  FPG41  1  9,63 ± 0,06  FPG69  2  9,04 ± 1,00 
FPG14  2  9,71 ± 0,18  FPG42  2  9,59 ± 0,12  FPG70  2  9,17 ± 0,35 
FPG15  2  11,04 ±  0,06  FPG43  2  9,88 ± 0,06  FPG71  2  7,54 ± 0,06 
FPG16  2  8,09 ±  0,12  FPG44  2  9,71 ± 0,06  FPG72  2  9,00 ± 0,47 
FPG17  2  8,84 ±  0,23  FPG45  2  12,29 ± 0,06  FPG73  1  11,55 ± 0,18 
FPG18  2  9,67 ±  0,00  FPG46  2  9,75 ± 0,24  FPG74  2  9,21 ± 0,41 
FPG19  2  8,50 ±  ,011  FPG47  2  9,46 ± 0,06  FPG75  1  7,21 ± 0,30 
FPG20  1  9,21 ±  ,030  FPG48  2  10,29 ± 0,30  FPG76  2  9,55 ± 0,18 
FPG21  2  8,17 ±  0,00  FPG49  2  8,46 ± 0,18  FPG77  2  6,00 ± 0,47 
FPG22  2  9,71 ± 0,53  FPG50  2  8,75 ± 1,65  FPG78  2  9,92 ± 0,12 
FPG23  2  12,04 ± 0,06  FPG51  2  10,46 ± 2,77  FPG79  2  9,63 ± 0,29 
FPG24  2  11,08 ± 0,00  FPG52  2  8,21 ± 0,65  FPG80  2  6,67 ± 0,00 
FPG25  2  9,42 ± 0,12  FPG53  2  9,09 ± 0,12  FPG81  2  8,50 ± 0,5 
FPG26  2  9,96 ± 0,94  FPG54  1  9,46 ± 0,30  FPG82  1  9,84 ± 0,47 
FPG27  2  12,34 ± 0,23  FPG55  2  8,96 ± 0,30  FPG83  2  9,83 ± 0,00 
FPG28  2  11,46 ± 0,06  FPG56  1  9,67 ± 0,00       

Las  tasas de  crecimiento  a 25  C de  la  colección  fúngica oscilaron de 4,71  a 12,34 mm/día. Estos 
resultados permitieron la clasificación de los aislados fúngicos en dos grupos diferentes: aislados de 
crecimiento  lento  ( 9,0 mm/día) y aislados de crecimiento rápido  ( 9,0 mm/día). El 68,7% de  los 
aislados  (57) mostraron  un  crecimiento  rápido mientras que  el  31,3% de  los  aislados  (26)  fueron 
clasificados como aislados de crecimiento lento (Figura 21).  
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Figura 24. Identificación de los idiomorfos de apareamiento mediante amplificación por PCR múltiple con los 
cebadores GfMAT1-F/GfMAT1-R y GfMAT2-F/GfMAT2-R de los aislados FPG50 al FPG83 de Fusarium 
proliferatum consecutivamente. La banda de 320 pb corresponde con el idiomorfo MAT-1 y la banda de 212 pb 
con el idiomorfo MAT-2.  

3.1.3. Análisis filogenético  

Las secuencias parciales del factor de elongación (EF-1α) amplificadas por PCR utilizando los 
cebadores Ef728M/Tef1R de los 83 aislados de F. proliferatum fueron utilizadas para la construcción 
del árbol filogenético mediante un análisis de parsimonia. El árbol filogenético basado en el EF-1α 
mostró 7 nucleótidos filogenéticamente informativos (sobre un total de 419) con índices de 
consistencia y retención de 1, para ambos. El dendograma mostró cinco grupos, diferenciándose un 
grupo principal apoyado con un valor bootstap de 87%, sin observarse relación con el origen 
geográfico (Figura 25). Los aislados de las diferentes regiones de España fueron situados en los 
diferentes grupos. El grupo principal comprendió el 79,52% del total de los aislados estudiados con 
diferentes orígenes geográficos y con presencia predominantemente del tipo de apareamiento con 
alelo MAT-2. El segundo gran grupo comprende doce aislados con idiomorfo predominantemente 
MAT-1 (83,3%) y los ocho (de nueve) aislados que no amplificaron la banda especifica de F. 
proliferatum.  

Las secuencias parciales del FUM1 amplificadas por PCR utilizando los cebadores Fum1F1/Fum1R2 de 
los 83 aislados de F. proliferatum fueron utilizadas para la construcción del árbol filogenético 
mediante análisis de parsimonia (Figura 26). La construcción del árbol filogenético FUM1 mostró 13 
nucleótidos filogenéticamente informativos (sobre un total de 976) con índices de de consistencia y 
retención de 0,928 y 0,992, respectivamente. El dendograma mostró tres grupos diferenciándose un 
grupo principal apoyado con un valor bootstap de 76%. Estos grupos no presentaron relación con el 
origen geográfico. Los aislados de las diferentes regiones de España fueron situados en los diferentes 
grupos. El grupo principal comprendió el 80,72% del total de la colección fúnigica con diferentes 
orígenes geográficos y con presencia predominantemente del tipo de apareamiento con alelo MAT-2 
(95,52%). El segundo gran grupo estuvo compuesto por 13 aislados donde el idiomorfo MAT-1 fue el 
predominante (85%) y los nueve aislados que no amplificaron la banda específica de F. proliferatum. 

Ambos árboles, basados en los genes EF-1α y FUM1, fueron consistentes y estuvieron 
correlacionados (r=0,864). En el principal grupo de ambos dendrogramas se observaron aislados de 
las cuatros comunidades Castilla La-Mancha (CM), Castilla y León (CL), Andalucía (AN) y Madrid (MA). 
Únicamente, hubo cinco aislados que no coincideron en ambos árboles. El aislado FPG05 fue incluido 
en el grupo principal del EF-1α y no en el del dendograma basado en el FUM1, mientras que los 
aislados FPG21, FPG29, FPG41 y FPG59 fueron agrupados en el grupo principal del FUM1 y no en el 
del árbol del EF-1α. En ninguno de los árboles filogenéticos se observó una relación entre el origen 
geográfico y los diferentes grupos. Sin embargo, en el principal grupo se situaron todos los aislados 
con idiomorfo MAT-2, excepto tres aislados en el árbol EF-1α y cinco en el FUM1. En el resto de 

400
300
200
100 

400
300
200
100 



 Capítulo 2. Variabilidad genética, metabólica y de la virulencia de Fusarium proliferatum  
 

    90 

grupos, el idiomorfo MAT-1 fue observado de forma mayoritaria, en el 75% y 83% de los casos para 
el árbol EF-1α y FUM1, respectivamente. Además, se pudo observar que los aislados que mostraron 
una deleción de 67 nucleóticos en la IGS (no amplificaron con los cebadores Fp3F/Fp4R) se situaron 
en el segundo gran grupo (excepto el aislado FPG05 en el árbol EF-1α).  

La reducción de la dimensionalidad de las variables mediante el análisis de CATPCA obtuvo dos 
componentes con autovalores de 3,02 y 1,15. Ambos componentes explicaron en su conjunto el 
64,11% de la variabilidad. El primer componente explicó el 43,16% de la varianza total con un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0,78, mientras que el segundo componente solo permitió explicar el 
20,91% con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,37. Las variables de mayor peso del componente 
uno fueron las referidas al análisis filogénetico (grupos formados por los dendogramas basados en el 
gen FUM1 [0,960] y en el gen EF-1α [0,916]), el tipo de idiomorfo MAT (-0,898) y el polimorfismo 
detectado en la región IGS (0,879). La organización en grupos de ambos dendogramas no mostraron 
correlación con el origen geográfico. En cambio, sí se obtuvo correlación con el tipo de idiomorfo 
MAT (-0.788 para EF-1α y r=-0,772 para FUM1) y con el polimorfismo de la región IGS (r=0,809 para 
FUM1 y r=0,662 para EF-1α). De igual forma, se observó una correlación entre el tipo de idiomorfo y 
el polimorfismo detectado en la región IGS (r=-0,693). 
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Figura 25. Dendograma de máxima parsimonia basado 
en las secuencias parciales del gen factor de elongación 
1α de aislados de Fusarium proliferatum de ajo de 
diferentes regiones de España analizado con bootstrap 
de 1000 réplicas. En los nodos se indican los valores 
bootstrap expresados en porcentajes. Abreviaciones 
usadas para las regiones geográficas y alelos MAT: AN 
Andalucia, CM Castilla La-Mancha, CL Castilla y León, 
MA Madrid,▽ MAT-1, ○ MAT-2. Las zonas sombreadas 
en verde corresponden con los aislados que no 
amplificaron la banda específica para F. proliferatum. 
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Figura 26. Dendograma de máxima parsimonia 
basado en las secuencias parciales del gen FUM1 de 
aislados de Fusarium proliferatum de ajo de 
diferentes regiones de España analizado con 
bootstrap de 1000 réplicas. En los nodos se indican 
los valores bootstrap expresados en porcentajes. 
Abreviaciones usadas para las regiones geográficas y 
alelos MAT: AN Andalucia, CM Castilla La-Mancha, CL 
Castilla y León, MA Madrid, ▽ MAT-1, ○ MAT-2. Las 
zonas sombreadas en verde corresponden con los 
aislados que no amplificaron la banda específica para                          
F. proliferatum. 
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3.1.4. Producción de micotoxinas

La  capacidad  de  producción  de 
fumonisinas,  moniliformina  y 
beauvericina  en  condiciones  in 

vitro  sobre  granos  de  arroz  de 
ochenta aislados de F. proliferatum 
procedentes  de  ajos  españoles  se 
detalla en  la Tabla 17. El 100% de 
los  aislados  fueron  capaces  de 
producir fumonisinas B1, B2, y B3 en 
niveles variables, excepto el aislado 
FPG57 en el que no se detectó FB3. 
La  fumonisina  tipo  B1  fue  la  más 
abundante con un rango de producción que varió entre 0,021 y 9.309,3 μg/g; la FB2 varió de 0,001 a 
1.329,9  μg/g;  y  la  FB3  varió desde 0,01 hasta 151,64  μg/g.  La  FB1 predominó notablemente en el 
patrón  de  producción  de micotoxinas  de  la  colección  de  aislados  de  F.  proliferatum  estudiada, 
representando entre el 68,65 a 98,22% del total de  las fumonisinas (FB1, FB2 y FB3). La FB2 se situó 
entre  el  1,28‐28,51%  y  los  valores  de  FB3  inferiores  a  11,74%  sobre  el  total  de  fumonisinas          
(Figura 27).  

La  capacidad  de  producción  de  beauvericina  fue  observada  en  la  mayoría  de  los  aislados  de                     
F. proliferatum (88,75%), no detectándose en nueve aislados. La producción de BEA varió desde 5,51 
hasta 995,37  μg/g.  La producción de MON  se detectó en 67 aislados  (83,75%) y varió desde 0,11 
hasta 99,21 μg/g.  

Los diferentes niveles de  las micotoxinas permitieron clasificar  la colección de aislados  fúngicos en 
cuatro grupos diferentes: aislados que produjeron  50 μg/g; aislados produciendo entre 50 y 500 
μg/g; entre 500 y 1.000 μg/g y aislados con producciones superiores a 1.000 μg/g. De acuerdo con 
esta clasificación propuesta, el 96,25% de  los aislados  fueron  incluidos como bajos productores de 
moniliformina. El 58,75% de los aislados produjeron entre 50 y 1000  g/g de beauvericina. El 23,75% 
y  17,50%  de  los  aislados  produjeron  entre  500‐1000  μg/g  de  beauvericina  y  fumonisinas, 
respectivamente y el 25% de los aislados produjeron más de 1.000 μg/g de fumonisinas (Figura 28). 

 
Figura 27. Porcentajes de cada tipo de fumonisina FB1, FB2 y FB3 
con respecto al total de fumonisina producida por los aisldos de 
Fusarium proliferatum. 

Figura  28.  Clasificación  de  los  aislados  de    
Fusarium  proliferatum  en  grupos  expresados 
como  porcentaje  de  representantes  sobre  el 
total  de  la  colección  en  función  del  alelo  de 
apareamiento  (MAT‐1  corresponde  al  color 
más oscuro y MAT‐2 corresponde con el color 
más  claro);  tasa  de  crecimiento  micelial 
(aislados  de  crecimiento  lento  corresponden 
el  color más  oscuro  y  de  crecimiento  rápido 
con el color más claro); niveles de producción 
de micotoxinas  (≤ 50 μg/g, 50‐500 μg/g, 500‐
1000 μg/g y  1000 μg/g de color más oscuro 
a más claro, respectivamente). 
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Tabla 17. Cantidades de fumonisinas (FB1, FB2 y FB3), beauvericina (BEA) y moniliformina (MON) producidas 
por los aislados de Fusarium proliferatum en cultivo in vitro sobre granos de arroz. Se representan la media  ±  
desviación estándar de cada micotoxina expresadas en (µg/g). 

Aislado FB1 FB2 FB3 BEA MON 

FPG01 7,42 ± 1,14 0,46 ± 0,05 0,08 ± 0,01 nd 4,13 ± 0,62 
FPG02 150,56 ± 12,80 14,40 ± 1,36 8,55 ± 1,65 22,23 ± 3,21 0,49 ± 0,06 
FPG03 582,71 ± 60,83 41,92 ± 3,85 31,28 ± 2,99 5,51 ± 4,63 3,61 ± 0,43 
FPG04 131,61 ± 12,41 12,78 ± 1,33 7,24 ± 0,94 6,89 ± 7,25 99,21 ± 10,08 
FPG05 749,59 ± 66,93 144,82 ± 16,48 45,05 ± 6,31 146,09 ± 29,85 57,62 ± 6,09 
FPG06 642,99 ± 57,26 127,76 ± 15,66 12,04 ± 2,36 520,14 ± 49,80 nd 
FPG07 181,32 ± 20,15 38,48 ± 5,14 5,95 ± 0,85 538,26 ± 55,36 nd 
FPG08 2.100,20 ± 332,14 389,16 ± 31,52 72,75 ± 1,08 412,25 ± 53,09 0,27 ± 0,03 
FPG09 0,41 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,015 ± 0,00 66,75 ± 81,03 1,19 ± 0,15 
FPG10 0,40 ± 0,03 0,013 ± 0,00 0,01 ± 0,00 124,96 ± 20,85 nd 
FPG11 1.221,75 ± 140,74 98,25 ± 15,39 44,31 ± 5,01 302,94 ± 24,11 46,99 ± 6,12 
FPG12 55,55 ± 14,62 0,73 ± 0,08 0,57 ± 0,04 nd 0,98 ± 0,06 
FPG13 150,11 ± 9,83 2,10 ± 0,35 0,62 ± 0,09 33,58 ± 2,88 0,88 ± 0,09 
FPG14 44,76 ± 5,22 7,50 ± 1,06 4,21 ± 0,85 294,02 ± 37,46 0,17 ± 0,0,1 
FPG15 6,73 ± 0,95 0,88 ± 0,09 0,31 ± 0,04 nd 3,65 ± 0,51 
FPG16 8,64 ± 1,12 1,36 ± 0,033 0,43 ± 0,07 188,48 ± 21,44 11,59 ± 2,05 
FPG17 364,84 ± 52,11 17,38 ± 1,50 10,01 ± 2,32 226,18 ± 35,05 3,14 ± 0,88 
FPG18 362,34 ± 95,47 66,72 ± 8,29 30,42 ± 4,09 267,25 ± 18,66 0,35 ± 0,05 
FPG19 315,52 ± 29,45 75,74 ± 9,11 11,34 ± 2,06 235,42 ± 41,52 0,32 ± 0,05 
FPG20 766,74 ± 52,38 127,79 ± 10,87 13,58 ± 2,08 429,78 ± 54,62 0,44 ± 0,05 
FPG21 2.913,99 ± 288,73 708,54 ± 64,91 104,08 ± 9,47 472,02 ± 30,25 0,24 ± 0,02 
FPG22 218,43 ± 18,74 29,82 ± 3,34 13,29 ± 1,45 129,37 ± 12,45 5,98 ± 5,74 
FPG23 120,06 ± 15,08 25,56 ± 3,19 19,37 ± 3,47 152,13 ± 32,11 0,13 ± 0,02 
FPG24 15,14 ± 4,58 0,95 ± 0,07 0,04 ± 0,01 nd 8,83 ± 1,35 
FPG25 0,45 ± 0,11 0,09 ± 0,01 0,01 ± 0,00 nd nd 
FPG26 603,78 ± 59,63 108,59 ± 82,36 34,69 ± 5,12 339,23 ± 38,05 0,56 ± 0,16 
FPG27 62,82 ± 7,59 14,69 ± 2,08 3,52 ± 0,27 nd 0,29 ± 0,03 
FPG28 1.123,56 ± 100,58 106,12 ± 9,53 41,77 ± 5,63 90,34 ± 10,41 2,85 ± 0,33 
FPG29 434,50 ± 35,64 180,46 ± 20,85 17,99 ± 2,54 338,06 ± 34,71 0,52 ± 0,06 
FPG30 527,03 ± 71,13 88,54 ± 10,02 43,51 ± 7,13 27,56 ± 3,03 2,38 ± 0,27 
FPG31 585,65 ± 60,14 62,62 ± 7,11 22,34 ± 3,41 83,53 ± 11,30 3,36 ± 2,88 
FPG32 971,04 ± 100,81 121,38 ± 13,44 23,89 ± 2,09 330,64 ± 29,63 10,91 ± 0,93 
FPG33 667,83 ± 84,76 158,36 ± 21,33 45,10 ± 6,08 995,37 ± 110,49 Nd 
FPG34 1.202,61 ± 97,66 34,11 ± 4,17 19,92 ± 2,63 44,37 ± 4,16 68,88 ± 7,11 
FPG35 239,29 ± 19,88 22,40 ± 1,93 18,27 ± 2,33 79,07 ± 7,45 1,26 ± 0,25 
FPG36 64,22 ± 20,11 8,84 ± 1,10 0,93 ± 0,07 nd 4,71 ± 0,36 
FPG37 2.756,93 ± 311,94 393,85 ± 44,52 52,44 ± 6,68 431,62 ± 40,12 0,21 ± 0,03 
FPG38 664,00 ± 70,11 101,88 ± 9,52 29,58 ± 4,96 518,32 ± 51,27 0,49 ± 0,02 
FPG39 1.848,79 ± 154,73 264,11 ± 30,15 45,76 ± 3,58 517,91 ± 40,29 2,50 ± 0,31 
FPG40 na na na na na 
FPG41 490,76 ± 51,12 155,92 ± 20,13 15,84 ± 4,84 250,79 ± 21,12 26,79 ± 3,61 
FPG42 580,11 ± 61,22 109,75 ± 15,47 29,68 ± 3,03 485,93 ± 33,56 nd 
FPG43 849,97 ± 91,22 155,74 ± 10,28 25,42 ± 2,56 338,66 ± 288,96 nd 
FPG44 257,05 ± 18,64 42,63 ± 12,60 17,57 ± 2,26 220,31 ± 18,93 0,30 ± 0,04 
FPG45 493,51 ± 64,13 62,28 ± 5,18 47,07 ± 6,23 187,25 ± 15,79 0,37 ± 0,06 
FPG46 963,24 ± 102,58 179,27 ± 21,15 62,79 ± 7,54 319,58 ± 34,52 0,77 ± 0,09 
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Aislado FB1 FB2 FB3 BEA MON 

FPG47 9.309,30 ± 885,40 1329,90 ± 115,64 151,64 ± 19,93 543,01 ± 60,27 0,36 ± 0,04 
FPG48 244,12 ± 11,65 22,92 ± 2,55 6,07 ± 1,18 657,12 ± 41,79 nd 
FPG49 54,00 ± 3,93 10,79 ± 1,03 7,14 ± 0,55 12,28 ± 2,16 nd 
FPG50 na na na na na 
FPG51 2.480,02 ± 255,87 354,29 ± 40,21 50,45 ± 4,61 354,91 ± 38,99 39,28 ± 7,15 
FPG52 1.197,33 ± 93,44 281,89 ± 25,44 41,19 ± 5,25 26,75 ± 4,12 0,49 ± 0,05 
FPG53 20,92 ± 8,35 0,37 ± 0,03 0,21 ± 0,02 nd 2,02 ± 0,15 
FPG54 22,05 ± 7,39 1,03 ± 0,09 0,39 ± 0,07 nd 1,34 ± 0,63 
FPG55 2,66 ± 0,34 0,50 ± 0,04 0,23 ± 0,05 467,62 ± 37,47 0,67 ± 0,08 
FPG56 18,26 ± 2,06 2,08 ± 0,06 0,36 ± 0,05 247,35 ± 36,05 13,67 ± 2,41 
FPG57 0,02 ± 0,00 0,001 ± 0,00 nd 248,55 ± 28,79 0,11 ± 0,02 
FPG58 1.335,20 ± 108,27 222,53 ± 28,74 40,98 ± 6,28 552,51 ± 39,73 0,30 ± 0,02 
FPG59 249,06 ± 30,48 40,36 ± 6,18 5,86 ± 0,72 68,65 ± 6,15 5,71 ± 0,67 
FPG60 47,73 ± 5,19 6,64 ± 0,83 0,88 ± 0,09 45,86 ± 4,33 13,98 ± 2,63 
FPG61 1.155,31 ± 125,31 144,41 ± 23,01 45,45 ± 6,75 671,80 ± 51,33 nd 
FPG62 706,00 ± 82,19 110,68 ± 10,63 26,03 ± 1,87 341,16 ± 27,56 0,46 ± 0,07 
FPG63 1.312,84 ± 100,51 125,88 ± 15,96 36,21 ± 4,69 8,15 ± 1,41 36,96 ± 4,25 
FPG64 1.992,67 ± 211,03 713,24 ± 52,14 47,18 ± 3,66 322,15 ± 45,82 0,26 ± 0,03 
FPG65 510,22 ± 37,16 172,64 ± 12,55 19,41 ± 4,11 564,22 ± 42,08 1,07 ± 0,23 
FPG66 3.956,13 ± 354,19 565,17 ± 69,11 78,39 ± 9,37 373,61 ± 40,12 0,42 ± 0,06 
FPG67 634,13 ± 80,26 97,10 ± 14,00 48,75 ± 5,15 261,81 ± 25,78 nd 
FPG68 4.910,2 ± 723,08 701,46 ± 8,62 58,16 ± 7,14 616,73 ± 91,43 0,60 ± 0,83 
FPG69 2.937,27 ± 305,49 275,77 ± 22,39 52,03 ± 7,90 482,19 ± 41,78 nd 
FPG70 1.125,21 ± 158,96 140,65 ± 16,34 43,14 ± 10,23 628,23 ± 85,28 nd 
FPG71 379,49 ± 71,15 77,19 ± 10,08 16,75 ± 3,03 112,69 ± 19,85 0,48 ± 0,07 
FPG72 0,82 ± 0,11 0,16 ± 0,04 0,12 ± 0,03 428,44 ± 50,79 0,80 ± 0,06 
FPG73 na na na na na 
FPG74 2.825,90 ± 60,41 688,44 ± 70,15 132,07 ± 15,63 550,75 ± 48,05 0,28 ± 0,03 
FPG75 1,64 ± 0,46 0,31 ± 0,04 0,20 ± 0,03 96,24 ± 20,19 0,29 ± 0,04 
FPG76 306,89 ± 28,74 54,00 ± 3,86 19,89 ± 3,08 254,66 ± 30,96 0,48 ± 0,02 
FPG77 354,32 ± 41,16 72,74 ± 5,09 9,04 ± 1,02 358,51 ± 41,20 1,01 ± 0,23 
FPG78 503,39 ± 55,63 94,61 ± 15,47 17,76 ± 2,45 112,94 ± 21,47 0,21 ± 0,04 
FPG79 622,68 ± 55,29 110,42 ± 19,08 35,50 ± 4,11 371,83 ± 41,15 4,37 ± 0,39 
FPG80 586,94 ± 66,28 86,15 ± 12,44 14,67 ± 3,62 160,08 ± 477,90 8,14 ± 0,99 
FPG81 195,81 ± 15,38 19,96 ± 4,53 12,38 ± 2,22 277,41 ± 20,15 7,09 ± 0,87 
FPG82 1.730,23 ± 202,49 216,28 ± 28,83 15,96 ± 2,25 596,94 ± 82,11 1,87 ± 0,42 
FPG83 127,03 ± 10,82 23,25 ± 4,47 9,89 ± 1,06 66,01 ± 54,12 0,34 ± 0,05 

El análisis de regresión lineal de las producciones de los diferentes tipos de fumonisinas mostró una 
alta correlación estadísticamente significativa y positiva entre FB1 y los otros dos tipos de 
fumonisina. La correlación entre los niveles de FB1 y el FB2 presentó un valor r = 0,94 y de r = 0,84 
para las fumonisinas FB1 y FB3. Así mismo, se observó una fuerte correlación entre las fumonisinas 
FB2 y FB3 con un valor de Pearson de 0,87. No se encontraron correlaciones significativas entre los 
restantes niveles de síntesis de micotoxinas.  

El análisis de componentes principales categóricos no mostró ninguna relación entre la cantidad de 
toxina producida y el origen geográfico de los aislados ni entre las tasas de crecimiento o el análisis 
filogenético.  
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3.1.5. Patogenicidad y virulencia  

La patogenicidad y el grado de virulencia de los diecinueve aislados de F. proliferatum fue evaluada 
mediante la inoculación de dientes sin herida y con herida de ajo ‘Morado de Cuenca’. Los índices de 
gravedad de podredumbre (IGP) de las inoculaciones, basado en la intensidad de la lesión del diente 
(escala máxima de 3 puntos), se muestran en la Tabla 18. La sintomatología mostrada fue detallada 
en el capítulo 1 apartado 1.3.4.2.2. 

En las inoculaciones sobre los dientes sin herida y con herida, se observó un efecto significativo del 
aislado inoculado en ambos tipos de inoculaciones (p<0,001) sobre la expresión de la enfermedad. 
En la inoculación sobre ajos previamente heridos todos los aislados fueron capaces de infectar los 
dientes de ajo, mostrando diferencias significativas con respecto al control (sin inocular). En el caso 
del ensayo de inoculación sobre dientes sin herida, algunos aislados no mostraron diferencias 
significativas con respecto al control. En todos los casos, se observó una mayor virulencia de los 
aislados sobre los dientes con heridas que sobre los dientes sin herida (Tabla 18). 

Los índices de gravedad de la podredumbre observados en los dientes de ajo con ambos tipos de 
inoculación (sin y con herida) mostraron una correlación positiva de r = 0,69 (p<0,001). En función de 
este grado virulencia se han clasificado a los diferentes aislados en dos categorias: muy virulentos 
(IGP≥2) y moderadamente virulentos (IGP<2). De esta forma, once aislados fueron clasificados como 
muy virulentos y ocho como moderadamente virulentos (Figura 28).  

Tabla 18. Evaluación de la virulencia de diecinueve aislados de Fusarium proliferatum sobre dientes de ajos (sin 
y con herida). Se representa la media de los índices de gravedad de podredumbre ± desviación estándar. 

Aislado Sin herida Con Herida 

FPG05 0,83 ± 0,41 abc 2,00 ± 0,00 cde 
FPG08 1,00 ± 0,00 bc 2,00 ± 0,00 cde 
FPG12 1,33 ± 0,52 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG16 1,00 ± 0,00 bc 1,00 ± 0,00 b 
FPG20 1,17 ± 0,41 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG21 1,17 ± 0,41 bc 2,60 ± 0,55 ef 
FPG23 1,50 ± 0,55 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG33 1,00 ± 0,00 bc 1,67 ± 0,52 bcd 
FPG34 0,83 ± 0,41 abc 1,57 ± 0,55 bcd 
FPG35 1,50 ± 0,55 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG36 0,83 ± 0,41 abc 1,00 ± 0,00 b 
FPG45 1,40 ± 0,55 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG58 0,75 ± 0,50 abc 3,00 ± 0,00 f 
FPG59 1,00 ± 0,00 bc 1,33 ± 0,52 bc 
FPG65 1,00 ± 0,00 bc 2,17 ± 0,75 f 
FPG75 1,00 ± 0,00 bc 1,00 ± 0,00 b 
FPG77 1,60 ± 0,55 c 2,00 ± 0,00 cde 
FPG80 1,50 ± 0,55 bc 3,00 ± 0,00 f 
FPG82 0,67 ± 0,52 a 2,17 ± 0,41 de 

Control 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 
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El análisis de regresión lineal no aportó ningún tipo de correlación estadísticamente significativa 
entre la virulencia y la tasa de crecimiento micelial de los aislados estudiados, ni con las cantidades 
de producción de las micotoxinas (FB, BEA y MON) producidas. 

2.4. DISCUSIÓN 

Fusarium proliferatum es un patógeno muy cosmopolita que afecta a diversos cultivos en diferentes 
zonas climáticas. No obstante, existe una limitada información disponible sobre esta especie con 
relación a su variabilidad intraespecífica tanto a nivel fenotípico, metabólico como genético. La 
información aportada en este tarbajo sobre el tipo de apareamiento, tasas de crecimiento, analisis 
filogenéticos y producción de micotoxinas de una amplia población de F. proliferatum procedentes 
de ajo con diferentes regiones de España ha contribuído a disponer de nueva información sobre este 
patógeno tan importante. 

La determinación del tipo de apareamiento ha permitido identificar la presencia de los dos tipos de 
idiomorfos en la población de F. proliferatum. La presencia de ambos idiomorfos de esta población 
dentro de la misma region sugiere la posible reproducción sexual, aunque limitada por su razón MAT-
1/MAT2 de 16/66 entre aislados en los campos ajeros españoles. La posible reproducción sexual 
entre aislados es de gran relevancia, puesto que puede contribuir a la expansion de la diversidad 
genética por recombinación genética dentro de la población. La reproducción sexual puede mejorar 
la adaptación a diferentes ambientes confiriendo variabilidad genética en la población. Esta 
variabilidad es un aspecto fundamental en el control de enfermedades de plantas ya que puede 
influir en la respuesta del hongo a nuevas prácticas agrícolas, como son la aplicación de fungicidas, el 
control biológico, o incluso su respuesta al cambio climático. Sin embargo, y aunque los resultados 
demuestran una posible reproducción sexual en la población de F. proliferatum en los campo ajeros, 
la mera presencia de los dos tipos de apareamiento no implica una alta frecuencia de la reproducción 
sexual, ya que es necesaria la presencia de hembras hermafroditas fértiles en dicha población. Los 
estudios Britz et al. (1998) y Cumagun (2008) no detectaron la reproducción sexual en campo y en 
condiciones in vitro de laboratorio fue observada en baja frecuencia. La alta tasa de reproducción 
asexual durante gran parte de su ciclo biológico favorece que las hembras estériles dominen la 
población (Leslie & Klein, 1996; Stankovic et al., 2007; Krnjaja et al., 2012), este suceso podría 
explicar la baja frecuencia de reproducción sexual observada en condiciones de campo. El ratio de los 
dos tipos de apareamiento obtenidos en este trabajo, con predominio del idiomorfo MAT-2, 
coinciden con los observados en los trabajos de Stankovic et al. (2007) y Krnjaja et al. (2012) para F. 
proliferatum en Serbia procedentes de cebolla y maíz, respectivamente. Nuestros resultados 
sugieren una dominancia de apareamiento MAT-2 en la población de F. proliferatum presente en los 
bulbos de ajo en España. Los resultados de Armengol et al. (2005) y Jurado et al. (2010) no coinciden 
con los nuestros, puesto que ellos señalaron la predominancia del otro tipo de idiomorfo en esta 
especie fúngica en España. Aunque ellos no estudiaron la población de esta especie asociada al 
cultivo del ajo. 

La determinación de las tasas de crecimiento (la diferencia entre el aislado más rápido y el más lento 
fue de 7,63 mm/día) ha permitido clasificar a los aislados de F. proliferatum analizados en dos grupos 
(crecimiento rápido y lento) después de 7 días de cultivo. Stępień et al. (2015) también describieron 
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un alto nivel de diversidad en la velocidad de crecimiento en F. proliferatum. Adicionalmente, estos 
resultados permiten sugerir este parámetro como un factor idóneo para estudios de caracterización 
entre aislados de F. proliferatum, coincidiendo con los resultados expuestos por Stępień et al. 
(2013). Por otro lado, las tasas de crecimiento no se relacionaron con el origen geográfico, ni con el 
resto de ensayos, incluyendo el análisis de producción micotoxinas, los análisis filogenéticos o la 
virulencia de los aislados. Con respecto a la velocidad de creimiento y el análisis filogenético, Stępień 
et al. (2011b) encontraron que tres de los cuatro aislados de F. proliferatum (obtenidos de arroz y 
procedencia tropical) con crecimiento rápido formaron un grupo separado en el árbol filogenético 
basado en las secuencias del gen FUM1 y además, citan, una débil correlación negativa entre la 
producción de fumonisinas y la velocidad de crecimiento que nosotros no hemos podido corroborar 
en nuestro estudio.  

Los cebadores específicos de F. proliferatum descritos por Jurado et al. (2006) no amplificaron en 
nueve de los 83 aislados estudiados de F. proliferatum procedentes de ajos españoles. 
Posteriormente se comprobó que la falta de amplificación de esta banda específica (correspondiente 
a un fragmento de la región IGS del rDNA) se debió a una deleción de 67 bases en la posición del 
cebador Fp4R. En este sentido, Jurado et al. (2012) describieron la presencia de dos tipos de IGS no 
ortólogos en F. proliferatum, lo que explicaría el polimorfismo detectado en este estudio en dicha 
región. Sería necesario realizar más análisis para confirmar la presencia de los dos tipos de IGS en 
estos aislados procedentes de ajo, ya que la zona para donde los cebadores están diseñados no 
estaba afectada por la divergencia. Este polimorfismo puede deberse a la duplicación de dicha región 
en un mismo ancestro común, antes de la divergencia de las dos especies, o por la ocasional 
hibridación entre especies (Leslie et al., 2004; Leslie et al., 2007). Adicionalmente, cabe destacar que 
los aislados que presentaron este polimorfismo en la IGS mostraron el tipo de idiomorfo MAT-1 
(encontrándose una moderada correlación entre ambas variables). Estos resultados de concurrencia 
entre los genes MAT y la region IGS no ha sido citada hasta el momento en esta especie, aunque 
Kawabe et al. (2005) la han detectado en F. oxysporum f. sp. lycopersici  

El análisis filogénetico realizado en esta memoria de tesis indica una alta variabilidad intraespecífica 
en F. proliferatum, lo que concuerda con lo previamente publicado por otros trabajos (Láday et al., 
2004; Jurado et al., 2010; Proctor et al., 2010; Stępień et al., 2011b; Palacios et al., 2015). Los 
árboles filogenéticos basados en los genes parciales EF-1α y FUM1 mostraron diferentes grupos y 
subgrupos dentro de cada dendograma. Esta alta variabilidad intraespecífica puede ser explicada por 
la distribución mundial del cultivo del ajo, y con el consiguiente intercambio de material vegetal 
utilizado en la plantación (Jurado et al., 2010; de Oliveira Rocha et al., 2011; Stępień et al., 2011b). 
La presencia de diferentes grupos en ambos dendogramas ha sido consistente al estar apoyados por 
valores bootstrap altos, siendo éstos más altos en el árbol basado en el gen FUM1. La formación en 
grupos entre los diferentes aislados originada a partir de ambos dendogramas mostró una fuerte 
correlación (r=0,864). Sin embargo, no se ha encontrado relación entre los grupos formados de los 
aislados y su origen geográfico, coincidiendo con los trabajos de Proctor et al. (2010), Jurado et al. 
(2010) y Palacios et al. (2015). El análisis de las secuencias parciales del FUM1, gen clave en el 
metabolismo secundario para la síntesis de fumonisinas, ha sido un buen marcador para detectar 
variabilidad intraespecífica en F. proliferatum, coincidiendo con los resultados de von Bargen et al. 
(2009) y Stępień et al. (2011b).  
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La confirmación de la presencia del gen FUM1 es un indicador de la habilidad de producir 
fumonisinas (von Bargen et al., 2009). Nuestros resultados confirman dicho suceso, puesto que el 
gen FUM1 fue detectado en toda la población, al igual que Stankovic et al. (2007) y Stępień et al. 
(2011b) para aislados procedentes de ajo, y confirmado mediante el análisis in vitro en granos de 
arroz inoculados. Todos los aislados produjeron fumonisinas B1, B2 y B3, excepto un aislado que no 
produjo FB3, debido posiblemente al nivel mínimo de detección cuando existen bajos niveles de 
producción de FB1, puesto que en estos casos, las fumonisinas B2 y B3 pueden no ser detectadas 
(IARC, 1993).  

El patrón de producción de fumonisinas (FB1> FB2> FB3) coincide con lo descrito por Abbas et al. 
(1999), Stępień et al. (2011b) y Palacios et al. (2015). La fumonisina FB1 fue la micotoxina más 
predominante, con una media con respecto a la cantidad total de fumonisinas producidas (FB1 + FB2 
+ FB3) de 84%, seguida de FB2 con una media de 12,44% y de FB3 con una media de 3,55% (Visconti 
et al., 1999; Desjardins & Proctor, 2007; Desjardins et al., 2007a, b; Waśkiewicz et al., 2013). Los 
niveles de producción de fumonisinas han diferido entre aislados, y en algunos aislados se han 
detectado niveles muy elevados de micotoxina. Estos resultados concuerdan con numerosos 
estudios realizados con aislados de F. proliferatum de diversos huéspedes de plantas (Moretti et al., 
1994; Logrieco et al., 1995; Moretti et al., 1999; Armengol et al., 2005; Desjardins et al., 2007b; Liu 
et al., 2007; Stankovic et al., 2007; Proctor et al., 2009; Jurado et al., 2010; Proctor et al., 2010; 
Stępień et al., 2011a, b; Krnjaja et al., 2012; Waśkiewicz & Stępień, 2012; Waśkiewicz et al., 2013). 
Nelson et al. (1993) clasificaron a los aislados en función de la producción de fumonisinas, como 
bajos productores a los aislados que producen menos de 50 μg/g de FB1 en condiciones  in vitro 
sobre medios de cultivo, intermedios los que se sitúan entre 50-500 μg/g y altos productores cuando 
superan los 500 μg/g de fumonisina. En este estudio, el 48,75% de la colección de aislados podrían 
ser incluídos en el grupo de altos productores cuando crecen sobre granos de arroz, lo que coincide 
con lo expuesto por Stępień et al. (2011a) que clasificaron a los aislados de F. proliferatum de ajo 
dentro del grupo de altos productores de fumonisinas. No se encontró correlación entre la diversidad 
de las secuencias del FUM1 y los niveles de fumonisinas para aislados de F. proliferatum en ajo,  
espárrago (von Bargen et al., 2009) y en otros huéspedes (Stępień et al., 2011a). 

Los resultados obtenidos en la producción de beauvericina y moniliformina sugieren que estas 
toxinas son metabolitos secundarios muy comunes en la población F. proliferatum asociada al ajo en 
regiones españolas. Por otro lado, los niveles de producción fueron variables en la colección de 
aislados. Estos resultados sugieren una gran variabilidad en la capacidad de síntesis de BEA en la 
población natural de F. proliferatum, lo que coincide con anteriores estudios (Moretti et al., 1994; 
Logrieco et al., 1995; Moretti et al., 1996; Abbas et al., 1999; Abdalla et al., 2000; Armengol et al., 
2005; Stankovic et al., 2007; Stępień et al., 2013). La mayoría de los aislados presentaron bajos 
niveles de BEA y MON en condiciones in vitro, a excepción de 22 aislados que produjeron entre 500-
1000 μg/g de BEA. Abbas et al. (1999), Armengol et al. (2005), Logrieco et al. (1995) y Stankovic et 
al. (2007) han indicado altos niveles de producción de MON trabajando con F. proliferatum de maíz, 
arroz, palmeras ornamentales y ajo, respectivamente. No se ha encontrado ninguna correlación 
entre las diferentes toxinas (FB, BEA y MON) en los aislados estudiados, lo que sugiere la regulación 
independiente de cada una de las rutas biosintéticas de las micotoxinas (Proctor et al., 2004; Rösler 
et al., 2016).  
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Algunos estudios han demostrado el potencial de F. proliferatum para producir fumonisinas y 
beauvericina en diferentes alimentos como arroz (Abbas et al., 1999), espárrago (Liu et al., 2007; 
von Bargen et al., 2009), guisantes (Waśkiewicz et al., 2013) y piña (Stępień et al., 2013). En dichos 
estudios los aislados produjeron grandes cantidades de micotoxinas al ser crecidos in vitro en granos 
de arroz o maíz. Sin embargo, los niveles fueron mucho más bajos cuando las muestras fueron 
tomadas de condiciones naturales de campo. Presumiblemente, las condiciones in vitro sobre granos 
de arroz o maíz son más favorables para la producción de micotoxinas que las condiciones que el 
hongo puede experimentar en campo dependientes del tipo de aislado y de las condiciones 
ambientales (temperatura, actividad de agua, pH del medio, etc.) (Liu et al., 2007). Aunque, se ha 
citado la contaminación de FB1 en ajos cuando han sido inoculados de forma artificial, no existe 
información disponible hasta la fecha sobre la contaminación de dichas micotoxinas en bulbos de ajo 
comerciales.  

En los ensayos de patogenicidad y virulencia se pudo comprobar la patogenidad de los diecinueve 
aislados de F. proliferatum inoculados sobre dientes de ajos ‘Morado de Cuenca’. En todos los casos 
se observó un mayor grado de virulencia por parte de los aislados sobre los dientes inoculados con 
herida que sobre los dientes sin herida. La variabilidad intraespecífica detectada en los resultados de 
virulencia de F. proliferatum permitió establecer dos grupos. En los estudios realizados por Stankovic 
et al. (2007) y Gil-Serna et al. (2016) sobre patogenicidad de F. proliferatum sobre plántulas de ajo, 
también citaron diferentes grados de virulencia, al igual que los estudios realizados sobre cebolla 
(Özer et al., 2004; Galván et al., 2008; Haapalainen et al., 2016), palmeras ornamentales en España 
(Armengol et al., 2005) y espárrago (Corpas-Hervias et al., 2006).  

En este estudio no se ha podido relacionar dicho grado de virulencia con los grupos formados en el 
análisis filogénetico. En este sentido, en la especie F. oxysporum que presenta muy diversa 
patogenicidad y virulencia ha sido citada por presentar cierta relación entre su virulencia en cebolla y 
la formación de diferentes grupos en su análisis filogénetico (Dissanayake et al., 2009; Haapalainen 
et al., 2016). Estos estudios permitieron diferenciar filogenéticamente aislados con baja virulencia de 
los altamente y moderadamente virulentos.  

Las tasas de crecimiento y la biosíntesis de las micotoxinas de aislados Fusarium han sido citadas 
como factores influyentes sobre la patogenicidad y virulencia sobre plantas (Desjardins & Hohn, 
1997; Glenn et al., 2008; Zhang et al., 2013). Sin embargo, en este estudio no se ha encontrado 
ninguna correlación entre la tasa de crecimiento o la producción de las diferentes micotoxinas y la 
virulencia de los aislados en dientes de ajo, coincidiendo con los resultados de las inoculaciones de 
aislados de F. proliferatum en plantas de maíz (Elmer, 1991; Krnjaja et al., 2012). Aunque las 
fumonisinas pueden jugar un papel destacable en la virulencia, la producción de las mismas no es 
imprescindible para la patogenicidad (Desjardins, 2006). Para obtener conclusiones exactas sobre el 
papel que desempeñan estas micotoxinas en la podredumbre de los bulbos, será necesario estudiar 
la producción de las toxinas in vivo de los aislados en las inoculaciones en dientes de ajo y además, 
comparar dichos resultados con inoculaciones de toxinas puras, para evitar posibles efectos 
sinérgicos. 
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El presente trabajo de tesis ha permitido aportar información sobre la estructura poblacional del 
patógeno F. proliferatum, imprescindible para identificar el proceso evolutivo de la población. Una 
de las causas del limitado éxito en el manejo de las enfermedades en campo es el escaso 
conocimiento de la variabilidad y de la estructura genética de las poblaciones de los patógenos 
(Martin & English, 1997). Los resultados filogenéticos, metabólicos y de virulencia de este patógeno 
fúngico obtenidos en este trabajo permitirán tener una base para desarrollar estrategias de control 
desde diferentes puntos de vista, o bien, evitando la resistencia del patógeno a la aplicación de 
fungicidas, o bien facilitando la búsqueda de germoplasma resistente o más tolerante.  
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LA PERVIVENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL 
INÓCULO DE  Fusarium proliferatum EN CONDICIONES NATURALES DE CAMPO  

3.1. ANTECEDENTES  

Los resultados del estudio etiológico realizado en el primer capítulo de la presente memoria de tesis 
revelaron la importancia de la enfermedad de la podredumbre seca de los bulbos de ajo entre la 
totalidad de patologías descritas en el trabajo. Sin embargo, el control de esta enfermedad no está 
aún bien establecido, por lo que es necesario realizar estudios epidemiológicos que permitan 
ahondar en el conocimiento de la progresión de la enfermedad y de las posibles estrategias de 
control que pueden utilizarse en el cultivo de ajo.  

Fusarium proliferatum es un patógeno cosmopolita que afecta a una gran diversidad de cultivos 
(citados en el anterior capítulo): maíz, trigo, arroz, espárrago, palmeras datileras, cebolla, palmeras 
ornamentales, cebollino, girasol, soja, pino de azúcar, caupí, avena, arándano y alfalfa. Este patógeno 
ha sido principalmente citado en regiones templadas con alta incidencia en cultivos mediterráneos 
en el sur de Europa (Logrieco et al., 2003; Wong & Jeffries, 2006). Además, ha sido citado como 
endófito en diferentes plantas sin mostrar síntomas visibles (Claflin, 2000; Leslie & Summerell, 2006; 
Stępień et al., 2011).  

Esta especie presenta una marcada capacidad saprófita en el suelo, es capaz de persistir en forma de 
micelio, micro y macroconidios, y se caracteriza por no formar clamidosporas (estructuras de 
resistencia que son capaces de soportar condiciones adversas) (Leslie & Summerell, 2006). Sin 
embargo, aunque este hongo no presenta estas estructuras de resistencia, Nyvall & Kommedahl 
(1968) detectaron que las hifas de este hongo engrosaron cuando fue sometido a bajas 
temperaturas. Así mismo, sus propágulos pueden encontrarse además en el suelo, en los restos de 
cultivo, en el material de plantación (Leslie et al., 1990; Funnell-Harris & Pedersen, 2011), en el aire 
(Ooka & Kommedahl, 1977; Funnell-Harris & Pedersen, 2011), en el agua de riego, en el agua de  
lluvia e incluso en el polvo atmosférico (Palmero et al., 2011).  

Las principales fuentes de inóculo primario de F. proliferatum en el cultivo de ajo es el propio 
material de plantación (dientes de ajo), el suelo, los restos de cultivo, las malas hierbas o los cultivos 
colindantes. El material vegetal de plantación puede contribuir de manera decisiva al posterior 
desarrollo de la enfermedad al actuar como inóculo primario en campo (Schwartz & Mohan, 2008). 
Sin embargo, no se conoce el efecto que conlleva dicho inóculo sobre el desarrollo posterior de la 
enfermedad durante la poscosecha del ajo. En cuanto a la importancia del suelo como reservorio de 
F. proliferatum en el cultivo de ajo, los resultados de los análisis microbiológicos de diferentes 
muestras de suelo tomadas de dos de las principales regiones españolas productoras de ajo 
(Albacete y Segovia) mostraron la presencia de este hongo en el suelo en las diferentes muestras. Los 
análisis realizados de las muestras de suelos de Segovia mostraron una elevada presencia del hongo; 
en cambio, en los análisis realizados en Albacete prácticamente no se detectó este hongo. Este hecho 
puede explicarse por el efecto de las rotaciones de cultivo en dichas regiones. En los terrenos de 
cultivo de la provincia de Albacete, se suelen llevar a cabo rotaciones largas con cereales u otros 
cultivos como la adormidera, lo que podría explicar la baja presencia del hongo en las muestras 
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analizadas. Sin embargo, en Segovia, en muchos casos las rotaciones no son tan largas y además del 
ajo, hay mucha superficie dedicada al cultivo de puerro (huésped susceptible a F. proliferatum), lo 
que permitiría sugerir una mayor cantidad de propágulos de este hongo (Gálvez et al., 2013). A 
excepción de estos resultados, no existe información acerca de la duración de las rotaciones de 
cultivos no susceptibles que son necesarias para evitar una alta incidencia de F. proliferatum.  

No existen trabajos disponibles que expliquen el papel que desempeñan los restos de cosecha de ajo 
como fuente de inóculo primario de F. proliferatum en campo. En un trabajo realizado con residuos 
de maíz, Cotten & Munkvold (1998) señalaron que los restos de cultivo actúan como fuente de 
inóculo de F. proliferatum a largo plazo. Esta especie patógena puede sobrevivir en residuos de maíz 
como saprófita durante muchos meses (21 meses). Los residuos de cultivo destacan también por ser 
la principal fuente de inóculo primario de fusariosis en trigo (Gilbert & Fernando, 2004) y en 
espárrago (Blok & Bollen, 1996). 

En la práctica, los residuos de cosecha de ajo suelen ser abandonados en la superficie del suelo. En 
algunos casos, una parte de estos residuos pueden incorporarse al suelo mediante técnicas de 
laboreo, y otra parte pueden quedarse en superficie. La incorporación de los residuos de cultivo en el 
suelo presenta una gran influencia sobre la supervivencia y producción del inóculo primario de los 
hongos fitopatógenos. Diversos trabajos anteriores han demostrado que existe una mayor 
supervivencia y multiplicación de inóculo de Fusarium para la siguiente campaña en los campos con 
residuos de cosecha en superficie frente a los campos donde los residuos han sido enterrados 
(Gilbert & Fernando, 2004; Han et al., 2012; Leplat et al., 2013). 

En el cultivo de ajo no se conoce el efecto de las rotaciones de un año (habitualmente practicadas 
por los agricultores) sobre el manejo de la podredumbre causada por F. proliferatum, tampoco se 
conoce el efecto del enterrado de los residuos de cultivo mediante las diferentes técnicas de laboreo. 
En general, existe poca información sobre los factores que afectan a la supervivencia y producción de 
inóculo de F. proliferatum presente en el terreno de cultivo.  

El establecimiento de estrategias efectivas para manejar los residuos de cultivo infectados con               
F. proliferatum requiere del conocimiento de la influencia que estos residuos y su manejo tienen 
sobre la supervivencia y producción del inóculo del hongo en campo. Es necesario, por tanto, realizar 
estudios que identifiquen las prácticas agronómicas que puedan ayudar a reducir la densidad del 
inóculo de F. proliferatum. Entre dichas prácticas de cultivo destacan las rotaciones de cultivo y el 
laboreo del terreno tras la recolección de los bulbos de ajo. En este sentido, uno de los factores que 
podrían a priori tener mayor influencia en la pervivencia del inóculo en campo es la presencia de los 
restos de cultivo de ajo que se quedan en campo para la siguiente campaña. Por ello, el presente 
capítulo pretende estudiar el efecto de las condiciones naturales de campo sobre la evolución y la 
pervivencia del inóculo de F. proliferatum presente en el suelo y en los restos de cosecha. Para ello se 
abordaron los siguientes objetivos: 1) cuantificar la pervivencia y la evolución del inóculo del hongo 
F. proliferatum en campo bajo condiciones naturales durante dos años, 2) evaluar el efecto de la 
presencia de residuos de ajo sobre la pervivencia y la evolución de propágulos de F. proliferatum, 3) 
evaluar el efecto de la incorporación de los residuos en el suelo sobre la cantidad de inóculo de este 
hongo. 
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3.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.2.1. Preparación de las muestras   

El seguimiento de la evolución de F. proliferatum a lo largo del tiempo durante dos años se ha 
llevado a cabo en el periodo comprendido de marzo de 2014 hasta marzo de 2016. En el ensayo se 
evaluó el efecto de dos tipos de materiales inoculados, suelo y restos de cosecha de ajo, los cuales 
fueron inoculados con una suspensión de conidios de un aislado de F. proliferatum procedente de 
ajo. 

El tipo de material referido como suelo en este estudio se correspondió con un sustrato compuesto 
de una mezcla de turba negra y arena. Los residuos de ajo estaban formados por una mezcla de 
túnicas, raíces y escapos florales de bulbos de ajo cosechados. Ambos materiales fueron esterilizados 
en autoclave dos veces en días consecutivos previamente a  la inoculación con el hongo. 

La preparación del inóculo se realizó mediante la multiplicación de un aislado de F. proliferatum 
(codificado como PFG21) en caldo de patata glucosado. El inóculo se preparó en matraces de 250 mL, 
que se taparon con papel de aluminio y se incubaron en agitación a 130 rpm durante 7 días. Tras este 
tiempo, el matraz se enrasó con agua estéril y se ajustó a una concentración final de 105 conidios/mL. 
Posteriormente, se procedió a mezclar homogéneamente el inóculo con el sustrato y con los residuos 
de ajo e incubándose las mezclas a temperatura ambiente durante 10 días. 

3.2.2. Colocación de las muestras inoculadas en campo 

A los 10 días tras la inoculación, se procedió a dosificar el inóculo en bolsas de rafia de 10 x 20 cm. En 
cada bolsa de rafia se añadió 350 g de sustrato inoculado o 90 g de residuo de ajo inoculado. Las 
muestras fueron colocadas en una parcela experimental localizada en los Campos de Prácticas de la 
ETSIAAB de la UPM. Las bolsas de rafia con el inóculo se colocaron por duplicado sobre la superficie 
del suelo y enterradas a 20-30 cm de profundidad. Cada tres meses, las muestras se recogieron y se 
trasladaron al laboratorio del Protección Vegetal de la UPM para realizar su posterior análisis 
microbiológico. Cada tratamiento compuesto por muestras de dos tipos de materiales inoculados 
(suelo y residuos de ajo) y para dos profundidades diferentes en el suelo (superficie y enterradas) 
constaba de dos repeticiones. Se colocaron un número de muestras suficiente para poder muestrear 
cada tres meses hasta cumplir los dos años completos. En cada muestreo, coincidiendo con el 
trimestre correspondiente, se tomaban dos muestras de suelo y otras dos de residuo de ajo situadas 
tanto en superficie como enterradas a 20-30 cm. 

3.2.2. Análisis microbiológico de las muestras  

La supervivencia y densidad de propágulos del hongo fue detectada y cuantificada mediante la 
realización de análisis microbiológicos en medio de cultivo. El conteo de las unidades formadoras de 
colonias (UFC) se realizó según el método de recuento de colonias por placa utilizando un medio de 
cultivo selectivo para Fusarium (Komada, 1975). 
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Una vez recibidas las muestras en el laboratorio, previo al análisis microbiológico, las muestras 
fueron secadas en condiciones asépticas a temperatura ambiente. Un vez secas, las muestras fueron 
homogeneizadas con mortero y se hacían pasar por un tamiz de 200 µm. Posteriormente, una 
submuestra de 10 g de suelo se suspendían en 90 mL de agua destilada estéril y 2 g de residuos de 
ajo en 198 mL de agua. Las suspensiones se agitaban durante 20 min a 150 rpm y posteriormente 
eran utilizadas para realizar las diluciones seriadas. Se sembraron alícuotas de 1 mL de la suspensión 
en cada una de las 5 placas Petri de 9 cm de diámetro con 15 mL de medio selectivo fundido. Las 
diluciones utilizadas dependían de la cantidad de inóculo presente en las muestras. Las placas eran 
incubadas durante 10 días a temperatura ambiente y bajo luz fluorescente continua hasta realizar el 
conteo e identificación de las colonias de F. proliferatum. Para la identificación de las colonias de           
F. proliferatum y otras especies de Fusarium se siguieron las claves taxonómicas propuestas por 
Nelson et al. (1983) y Leslie y Summerell (2006). 

3.2.3. Análisis estadístico de datos 

La supervivencia y densidad de propágulos de F. proliferatum fue medida y expresada como UFC/g 
de material. Los datos de las UFC/g de las diferentes muestras fueron analizados estadísticamente 
mediante un análisis de la varianza multifactorial para evaluar el efecto de los diferentes factores  
(fecha del muestreo, tipo de material y profundidad en el suelo de la muestra inoculada) sobre la 
cantidad de inóculo del hongo. El modelo lineal empleado para este análisis fue 
Yijkl = μ + αi + βj + γk + (αβ)ij + (αγ)ik + (βγ)jk + (αβγ)ijk + εijk donde Yijkl es la observación ijk, μ es la media 
general de la variable en cuestión (UFC/g), αi es el efecto del i-ésimo de la fecha de recogida de 
muestra, βj es el efecto del nivel j-ésimo del tipo de material inoculado, γk es el efecto del nivel k-
ésimo de la profundidad de la muestra situada en el suelo, (αβ)ij es el efecto de la interacción entre la 
fecha de recogida de la muestra y el tipo de material inoculado, (αγ)ik es el efecto de la interacción 
entre la fecha y la profundidad de la muestra, (βγ)jk es el efecto del tipo de material y profundidad de 
la muestra inoculada, (αβγ)ijk es la interacción entre fecha, tipo de material y profundidad de la 
muestra inoculada y εijkl es el error experimental. Para normalizar los datos de las UFC/g fueron 
transformados mediante el log X. El método de test de Tukey se empleó para discriminar entre las 
medias, tomando una p≤0,05 como nivel significativo. La normalidad, homocedasticidad e 
independencia de los datos fueron comprobadas mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, el test de 
Levene y el gráfico de dispersión de residuos, respectivamente.  

Adicionalmente, se analizaron los datos climáticos registrados en la estación meteorológica 
experimental (M01 Center) ubicada en San Fernando de Henares (Madrid) y propiedad del Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Esta estación meteorológica se encuadra 
dentro de la Red de estaciones agrometeorológicas de SiAR y la información fue recogida a través del 
siguiente enlace: http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx. Los datos fueron expresados 
como medias de sus valores correspondientes entre las fechas de marzo de 2015 hasta marzo de 
2016 (periodo que duró el ensayo).  

Todos los datos del ensayo experimental se analizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 
(versión 21.0). 
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3.3. RESULTADOS  

El empleo de la técnica de diluciones seriadas y siembra en placa en medio de cultivo selectivo 
permitió conocer la evolución de los propágulos de F. proliferatum a lo largo de todo el periodo de 
ensayo (Figura 29). Fusarium proliferatum fue reaislado de todas las muestras recogidas de campo 
en el transcurso de los dos años de estudio. 

 
Figura 29. Detalle del análisis microbiológico de la siembra en placa en el medio de cultivo (A) de las muestras 
recogidas en campo cada tres meses (B) para conocer la evolución de los propágulos del hongo.  

El análisis de varianza llevado a cabo para estudiar el efecto de los distintos factores sobre la 
presencia y cantidad del inóculo del hongo mostró un valor R2 de 0,956, lo que indica que los factores 
fecha de muestreo, profundidad de la muestra, tipo de material inoculado y sus respectivas 
interacciones explican el 95,6% de la varianza de la cantidad de inóculo de F. proliferatum. Todas 
estas variables (fecha, material y profundidad) y sus interacciones mostraron un efecto 
estadísticamente significativo sobre la densidad de los propágulos del hongo. La fecha (mes y año) 
del muestreo es el factor que explica en mayor proporción las diferencias del modelo propuesto. Las 
diferencias entre las fechas de los muestreos explican el 70,20% de la variabilidad de la densidad de 
propágulos de F. proliferatum (Tabla 19). Los siguientes factores que explican en mucha menor 
proporción la supervivencia de este hongo fueron la profundidad de las muestras (7,15%) (situadas 
en superficie o enterradas), seguida de la interacción tipo de material (suelo o residuo de cosecha) x 
fecha (6,15%) y de la interacción material x profundidad x fecha (5,94%). Estos factores explicaron 
casi el 90% de la variabilidad del recuento del inóculo de F. proliferatum bajo condiciones naturales 
de campo durante los dos años de ensayo. Los siguientes apartados están organizados en función de 
la importancia de los diferentes porcentajes de variabilidad explicativa de cada factor.  

Tabla 19. Análisis de la varianza de los factores fecha de muestreo, tipo de material inoculado, profundidad de 
la muestra (superficie o enterrada) y sus interacciones sobre la cantidad de inóculo de Fusarium proliferatum. 

Variable explicativa SC gl MC F p % Variabilidad explicada 
Fecha de muestreo 232,29 8 29,04 706,65* 0,000 70,20 

Profundidad de la muestra 23,65 1 23,65 575,48* 0,000 7,15 
Material x Fecha 20,35 8 2,544 61,91* 0,000 6,15 

Material x Profundidad  19,67 1 19,67 478,64* 0,000 5,94 
Profundidad x Fecha 14,71 8 1,84 44,75* 0,000 4,45 

Material x Profundidad x 
Fecha 

6,51 8 0,81 19,82* 0,000 1,97 

Material 0,56 1 0,555 13,50* 0,000 0,17 
Error 13,44 327 0,041   4,06 
Total 330,90 362     

SC: suma de cuadrados; gl: grado de libertad; CM: cuadrado medio. F: estadístico F de Snedecor; * significativo para p <0,001. 
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3.3.1. Evolución en el tiempo de los propágulos del hongo en condiciones de campo  

En este primer apartado se expone el efecto de la variable tiempo a lo largo de los dos años sobre la 
cantidad de inóculo de F. proliferatum (Figura 30) y las oscilaciones del inóculo entre dos fechas 

consecutivas (Figura 31). En la Figura 30 puede observarse una reducción muy drástica del inóculo 
del hongo tras pasar dos años en condiciones de campo. La densidad de inóculo inicial fue de 

275.535 UFC/g reduciéndose a 11.265 UFC/g, lo que supone una reducción del 95,91% del inóculo 
del hongo tras dos años en campo. En general, se observa una tendencia general de reducción del 

inóculo a lo largo del tiempo, exceptuándose dos incrementos puntuales en los meses de junio de 
2014 y septiembre de 2015. Tras el aumento inicial observado en junio del 2014, a los tres meses de 

depositar las muestras en campo, se produce una reducción muy drástica de propágulos en un año, 
pasando del máximo obtenido en todo el ensayo de 6.708.205 UFC/g a 43.131 UFC/g en junio de 

2015 (en el periodo de un año). Esta disminución supuso una reducción de un 89,75%. La Figura 31 
se puede observar las drásticas reducciones del inóculo del hongo que tienen lugar en la recogida de 

muestra de los meses de diciembre y marzo en ambos años.  

 
Figura 30. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en condiciones de campo a lo largo de 

dos años. Los datos se expresan como unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g). 
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Figura 31. Variación de la densidad de propágulos de Fusarium proliferatum entre fechas consecutivas a lo 
largo de dos años en condiciones de campo. Los datos se expresaron como porcentajes de variación de las 
unidades formadoras de colonias. 

3.3.2. Efecto de la profundidad del suelo sobre el recuento de inóculo del hongo  

La profundidad de las muestras (en superficie o enterradas a 20-30 cm de profundidad) fue el 
segundo factor más influyente sobre la pervivencia de los propágulos de F. proliferatum en campo, 
mostrando un efecto estadísticamente significativo. Las muestras situadas sobre el suelo 
presentaron mayor cantidad de propágulos del hongo que las muestras enterradas. La media del 
conteo de los propágulos de las muestras en superficie fue de 1.903.803 UFC/g frente a las 192.628 
UFC/g detectadas en las muestras enterradas. 

 
Figura 32. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en función de la profundidad de la 
muestra situada en el suelo (superficie o enterrada) bajo condiciones naturales de campo a lo largo de dos 
años. Los datos se expresan como media de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras 
de error representan el error estándar de la media. 
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Así mismo, los resultados han mostrado un efecto estadísticamente significativo de la interacción 
entre la fecha de muestreo y la profundidad de las muestras sobre la cantidad del inóculo. Cabe 
destacar un aumento muy drástico de propágulos de F. proliferatum en las muestras en superficie a 
los tres meses de situarse las muestras en campo (Figura 32). La mayor cantidad de propágulos de                   
F. proliferatum se observó en los análisis realizados durante los meses de primavera y verano de ese 
primer año, destacando de forma especial las muestras situadas en superficie. Posteriormente, tras 
el paso del primer invierno, se observó una drástica reducción de inóculo del hongo en todas las 
muestras, especialmente en las muestras situadas en la superficie del suelo, llegándose casi a igualar 
la cantidad de propágulos del hongo (49.4000 UFC/g y 36.166 UFC/g en las muestras sobre el suelo y 
enterradas, respectivamente). En general, todas las muestras tanto en superficie como enterradas 
tuvieron un comportamiento similar a lo largo de los dos años, a excepción de la última fecha de 
muestreo. En cambio, las oscilaciones en el inóculo del hongo han sido diferentes según el año de 
ensayo; durante todo el primer año, las mayores variaciones se observaron en las muestras 
colocadas en superficie frente a las enterradas; y en el segundo año, las muestras enterradas fueron 
las que mostraron mayores fluctuaciones presentaron, aunque siempre en niveles muy inferiores a 
los obtenidos en el primer año de muestreo (Figura 33). 

 
Figura 33. Variación de la densidad de propágulos del hongo en función de la profundidad de la muestra 
situada en el suelo (superficie o enterrada) entre fechas consecutivas a lo largo de dos años en condiciones de 
campo. Los datos se expresan como porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias. 
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3.3.3. Efecto del tipo de material inoculado sobre el recuento de inóculo del hongo  

El tipo de material inoculado (suelo vs. residuos de cosecha de ajo) mostró un efecto significativo 
sobre la densidad de inóculo de F. proliferatum. La cantidad de inóculo que llegaron a soportar los 
residuos de ajos fue muy superior frente a la detectada en la mezcla de turba y arena. La media de la 
cantidad de propágulos del hongo en las muestras de suelo se sitúo en 275.661 UFC/g frente a 
1.942.468 UFC/g de los residuos de cosecha.  

 

 

Figura 34. Variación de la cantidad de inóculo de Fusarium proliferatum en función del tipo de material 
inoculado (suelo y residuo de ajo) entre fechas consecutivas a lo largo de dos años en condiciones de campo. 
Los datos fueron expresados como porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias (UFC/g). 

La interacción de los dos factores (material inoculado y fecha de muestreo) sobre la respuesta en la 
pervivencia de Fusarium fue el tercer factor más influyente. En la Figura 34, se observa como ambos 
materiales se comportaron de forma similar en cuanto a las oscilaciones de inóculo entre fechas 
consecutivas, excepto en la fecha de junio-septiembre para ambos años, donde el suelo mostró un 
aumento de inóculo mientras que en el residuo se redujo el inóculo. De forma general, cualquier 
matriz inoculada (suelo o residuos) tomada durante la primavera o el verano mostró un aumento en 
la cantidad de inóculo de F. proliferatum (excepto en la muestra de residuo tomada en septiembre) y 
una reducción de inóculo en los meses de invierno de ambos años y en ambas matrices inoculadas 
(Figura 35). 
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Figura 35. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en función del tipo de material 
inoculado (suelo y residuo de ajo) bajo condiciones naturales de campo a lo largo de dos años. Los datos se 
expresan como media de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras de error 
representan el error estándar de la media.  

El estudio de las temperaturas del suelo y las precipitaciones registradas durante todo el ensayo 
muestra una clara relación directa de la temperatura del suelo y el recuento de colonias del hongo en 
las muestras del suelo en todas las fechas muestreadas durante los dos años (Figura 36). Igualmente 
ha ocurrido con la precipitación, pero manteniendo una relación inversa con el recuento de las 
colonias del hongos en las muestras del suelo. Las muestras de residuos de ajo no han mostrado esta 
relación directa de la temperatura e inversa de la precipitación en todas las fechas muestreadas. En 
la Figura 36, puede observase el aumento de inóculo durante los periodos de primavera-verano y de 
reducción de inóculo durante el invierno, coincidiendo con las temperatura más altas y más bajas, 
respectivamente. 

 
Figura 36. Evolución de la temperatura media del suelo a 10 cm (°C), precipitación media (m3/ha) y valores 
medios de las unidades formadoras de colonias (UFC/g) de Fusarium proliferatum detectados en las muestras 
de suelo desde junio de 2014 hasta la recogida de la última muestra en marzo de 2016. 

  



                                                        Capítulo 3. Pervivencia de Fusarium proliferatum en el suelo y en restos de ajo  
 

      115 

La interacción de los factores tipo de material inoculado y profundidad de la muestra en el suelo fue 
el cuarto factor más importante en la explicación sobre la densidad del inóculo. Las muestras de 
residuo de ajo situadas en la superficie del suelo fueron las que soportaron mayor presión de inóculo 
(3.510.606 UFC/g), seguidas de las muestras de suelo situadas en la superficie del suelo (346.694 
UFC/g), pero alcanzando hasta valores 10 veces menos que las muestras de residuo (Figura 37). En 
cambio las muestras enterradas presentaron similar cantidad de inóculo de hongo (200.000 UFC/g), 
siempre inferiores a las observadas en las muestras en superficie.  

 
Figura 37. Recuento de inóculo de Fusarium proliferatum en el suelo y en residuos de ajo en función de su 
profundidad en el suelo (superficie o enterrada) en condiciones de campo. Los datos se expresan como media 
de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las barras de error representan el error estándar de 
la media.  

3.3.4. Efecto de la interacción fecha de muestreo, tipo de material y profundidad en el 
suelo de la muestra inoculada sobre el recuento del inóculo del hongo 

La evolución del inóculo de F. proliferatum a lo largo de los dos años de ensayo en condiciones de 
campo de las muestras de suelo y residuos de ajo según la profundidad (en superficie o enterrado a 
20-30 cm) se muestra en la Figura 38.  

 
Figura 38. Evolución del recuento de inóculo de Fusarium proliferatum a lo largo del tiempo en el suelo y en el 
residuo de ajo en función de la profundidad en el suelo (en superficie o enterrada) en condiciones naturales de 
campo. Los datos se expresan como media de la unidades formadoras de colonias por gramo (UFC/g) y las 
barras de error representan el error estándar de la media.  
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En  general,  pueden  observarse  diferentes  densidades  de  inóculo  según  sea  la  profundidad  de  la 
muestra analizada y si contiene o no restos de cosecha. En todos los casos, se observa un aumento de 
la  densidad  de  inóculo  en  el  primero  de  los  análisis  efectuados  (junio  de  2014),  inmediatamente 
después de realizarse la colocación de las muestras en campo, con diferentes variaciones dependientes 
del  tipo de muestra  inoculada  y profundidad  en  el  suelo. Posteriormente  a  esta  fecha,  se  aprecian 
diferencias según el tipo de inóculo: en el caso de los residuos de ajo la densidad de propágulos viables 
del hongo disminuye y en el caso del sustrato, la densidad de propágulos de F. proliferatum aumenta. A 
los nueve meses desde el inicio del ensayo, se observa que en todos los casos el inóculo se reduce, en 
algunos casos de  forma muy significativa. En  las siguientes  fechas de muestreo, de  forma general se 
observa mismo patrón de reducción de inóculo. Aunque en septiembre de 2015 y en marzo de 2016 en 
algunas muestras, la densidad de inóculo vuelve a aumentar ligeramente, si bien en ningún momento 
llega a  los niveles  iniciales observados en  las primeras  fechas de análisis. De hecho, en diciembre de 
2015 se alcanza el mínimo absoluto de inóculo de propágulos de F. proliferatum, llegando a valores de 
550 UFC/g en los residuos enterrados.  

Basándonos en estos resultados, en los que se obtuvo el efecto significativo de la interacción de los tres 
factores  junto con  los  resultados del análisis global, en el que  se detectó  la  importancia de  la  fecha 
muestreo (explica más del 70% de la variabilidad) en la respuesta del inóculo del hongo en campo, se 
decidió  analizar  los datos de  forma  independiente por  fechas de muestreo. Para ello,  se  realizó un 
análisis ANOVA para cada fecha en función de los factores tipo y profundidad de la muestra inoculada 
en el suelo sobre la cantidad de propágulos de F. proliferatum en campo (Tabla 20). 

Tabla 20. Porcentajes de variabilidad explicada por  los factores tipo de material  inoculado, profundidad de  la 
muestra en el suelo y su interacción sobre la cantidad de propágulos de Fusarium proliferatum para cada fecha 
de muestreo.  

Fecha  Material  Profundidad Material x Profundidad  Error  R2

Junio 14  50,92  28,50 15,70
4,14  0,95 

p‐ valor  ***  *** ***

Septiembre 14  1,43  73,78 17,29
10,06  0,89 

p valor  *  *** ***

Diciembre 14  24,58  37,06 26,63
11,72  0,87 

p valor  ***  *** ***

Marzo 15  10,64  14,08 14,67
61,88  0,33 

p valor  *  ** **

Junio 15  30,27  17,33 34,72
20,13  0,78 

p valor  ***  *** ***

Septiembre 15  54,23  12,93 18,55
15,83  0,83 

p valor  ***  *** ***

Diciembre 15  2,41  64,41 24,50
8,68  0,91 

p valor  **  *** ***

Marzo 16  2,36  5,57 75,61
21,47  0,76 

p valor  0,074  ** ***

  Los p valor fueron expresados como *, **, *** e indican p  0,05; 0,01 y 0,001, respectivamente. 

Como se ha descrito anteriormente, a los tres meses de situar las muestras en campo, se observa un 
aumento muy significativo de la densidad de inóculo en todas las muestras. El análisis ANOVA de los 
datos de las unidades formadoras de colonias del mes de junio de 2014 indica que los factores tipo 
de material inoculado, profundidad y su interacción tipo x profundidad de la muestra inoculada en el 
suelo muestran un efecto  significativo  sobre  la densidad de  inóculo, observándose que el  tipo de 
material inoculado explica más de la mitad de la variabilidad de los datos. Las muestras de residuos 
de cosecha de ajo originaron mayores incrementos de propágulos de F. proliferatum en comparación 



                                                        Capítulo 3. Pervivencia de Fusarium proliferatum en el suelo y en restos de ajo  
 

      117 

con las muestras de suelo. En la Figura 39 puede observarse que las muestras de residuos de cultivo 
que se mantuvieron en superficie mostraron un drástico aumento de propágulos viables en 
comparación con el resto de muestras.  

En el análisis de los datos de los muestreos realizados en el segundo trimestre (septiembre 2014) se 
observó que la cantidad de inóculo en las muestras con residuos disminuyen y por el contrario, en las 
muestras de sustrato, aumentan. El análisis ANOVA muestra que la profundidad explica el 73,78% de 
la variabilidad de los datos del inóculo en esta fecha. Los resultados muestran que la densidad de 
inóculo en las muestras enterradas (347.000 UFC/g) es casi 14 veces más baja que en la de las 
muestras situadas en la superficie (4.829.555 UFC/g).  

Trascurridos tres trimestres (diciembre de 2014) desde la colocación de las muestras en campo, se 
puede observar una drástica reducción del inóculo en todos los casos. Se observa que las variables 
profundidad, tipo y su interacción presentan un efecto significativo sobre la densidad del inóculo en 
niveles similares. Las muestras en superficie muestran una mayor densidad de inóculo, 
especialmente en las muestras con residuos. Al tener en cuenta los datos de la fecha de muestreo 
anterior, expresados como incrementos, mostrados en la Figura 39, se aprecia una mayor reducción 
del inóculo en las muestras de residuo, tanto en superficie como enterradas (91,69% y 82,09, 
respectivamente), seguida de la muestra de sustrato en superficie (65,25%) con menor variación en 
la reducción del inóculo. Destaca la baja reducción de la cantidad de propágulos de F. proliferatum 
(6,54%) en las muestras de sustrato enterradas a 20-30cm.  

 
Figura 39. Variación de la densidad de propágulos del hongo a lo largo del tiempo el suelo y en el residuo de 
ajo en función de la profundidad en el suelo (en superficie o enterrada) en condiciones de campo. Los datos 
fueron expresados como porcentajes de variación de las unidades formadoras de colonias (UFC/g). 
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En el caso del muestreo realizado en marzo de 2015, la densidad del inóculo sigue en mismo patrón 
de reducción de propágulos de F. proliferatum en todas la muestras. Sin embargo, en este caso, el 
modelo ANOVA propuesto tiene un coeficiente de determinación R2 de 0,33, lo que indica que los 
factores profundidad de la muestra y tipo de material inoculado (entendiendo como tal la presencia 
o ausencia de restos de cosecha) y su interacción, sólo explican el 33% de la varianza de la densidad 
de inóculo de F. proliferatum. Aunque siguen la misma tendencia de mayor reducción de inóculo en 
las muestras colocadas en superficie que en las enterradas. La reducción del inóculo ha sido mayor 
en las muestras situadas en la superficie (92,08% en el residuo y 91,56% en el sustrato) seguidas de 
las muestras de sustrato enterradas (86,66%) y de las muestras de residuo enterradas (64,11%).  

En las muestras analizadas con fecha de junio de 2015, los resultados del recuento de colonias no 
siguen un patrón definido. Puede observarse una reducción de inóculo en todas las muestras, 
excepto en el sustrato enterrado que ha aumentado en un 8%. El modelo propuesto presenta un 
valor de R2 de 0,78 y muestra que la interacción profundidad x tipo es la variable que mayor explica 
las diferencias en la densidad del inóculo (34,72%). Se observó la mayor reducción de inóculo en las 
muestras de residuo enterradas (47,06%) con respecto a la fecha anterior. En los casos de las 
muestras residuo y sustrato enterradas han disminuido 8 y 1,54%, respectivamente.  

En el análisis realizado en septiembre de 2015, un año y seis meses después del inicio del ensayo, se 
puede observar un aumento en el recuento de colonias de F. proliferatum de todas las muestras. El 
ANOVA de los datos de esta fecha muestra que la variable tipo de inóculo explica un 54,23% de la 
variabilidad en la densidad de propágulos fúngicos. Al observar los incrementos con respecto al 
trimestre anterior, destaca el gran aumento de las colonias en las muestras de sustrato, tanto las 
situadas en la superficie como en las enterradas. Este incremento fue de 160,40% en las muestras 
situadas en la superficie y de 125,04% para las muestras enterradas en el suelo.  

En el muestreo realizado en diciembre de 2015, al igual que como ocurrió en diciembre de 2014, 
todas las muestran han experimentado una disminución de los propágulos de F. proliferatum. En esta 
fecha destaca el efecto de la variable profundidad de la muestra sobre la pervivencia del hongo 
(64,41% de variabilidad explicada). Las muestras enterradas en el suelo a 20-30 cm fueron las que 
presentaron menor densidad del inóculo, experimentando una drástica reducción del inóculo, de 
96,01% y de 95,56% en las muestras de residuo y suelo, respectivamente. La muestra de sustrato en 
superficie mostró una reducción de 85,65% y en cambio, la muestra de residuo en superficie 
experimentó una reducción del 23,10%.  

Por último, en marzo de 2016, las muestras enterradas mostraron un aumento de inóculo y una 
reducción en las muestras en superficie. Los resultados del ANOVA muestran que la interacción tipo x 
profundidad del inóculo explican más del 75% de la variabilidad de los datos de la supervivencia del 
hongo, detectándose que las muestras de residuos de cosecha colocadas en superficie presentaron 
mayor número de propágulos viables de F. proliferatum. 

Basándonos en estos resultados expuestos, no se ha observado una tendencia clara de la misma 
fecha dentro del año sobre la evolución del inóculo del hongo, observándose un efecto significativo 
de la fecha de muestreo y de los factores tipo de material inoculado y profundidad del suelo sobre el 
recuento de colonias de F. proliferatum en condiciones de campo.  
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3.4. DISCUSIÓN 

La recuperación de los propágulos de F. proliferatum después de dos años en campo ha permitido 
determinar la supervivencia del hongo a largo plazo (730 días) tanto en muestras con residuos de ajo 
como en sustratos previamente esterilizados. En este sentido, Cotten & Munkvold (1998) citaron la 
supervivencia de F. proliferatum en campo en Iowa (EEUU) sobre residuos de maíz después de 630 
días.  

Aunque, el hongo fue capaz de pervivir dos años en condiciones de campo, cabe destacar la drástica 
pérdida de viabilidad de los propágulos detectada en el último muestreo. Tras un periodo de dos 
años en condiciones de campo, la reducción fue de más del 95% con respecto a la densidad de 
propágulos inicialmente inoculados. De hecho, solo durante el primer año esta reducción fue de un 
89,75%. Los resultados experimentales indican que, aunque este hongo sigue presente tras pasar dos 
años en condiciones de campo, su presencia se reduce drásticamente ya durante el primer año, 
tanto en el suelo como sobre los residuos de cosecha. Estos resultados permiten sugerir que la 
rotación de un año con un huésped no susceptible sería suficiente para reducir sustancialmente el 
inóculo. Esto puede ser explicado por la descomposición gradual de los materiales en el suelo y, 
como consecuencia la de los propágulos de los patógenos que portan, como en el caso de                       
F. proliferatum que no posee estructuras de resistencia por lo que podría ver comprometida su 
supervivencia en suelos (Taylor et al., 2013). Sin embargo, esta especie (referida en el trabajo como 
F. moniliforme) es capaz de modificar su anatomía, engrosando las hifas, para poder soportar las 
bajas temperaturas (Nyvall & Kommedahl, 1968). En esta misma línea, Manzo & Claflin (1984) no 
observaron pérdida de viabilidad de los conidios e hifas de F. moniliforme cuando aislados de esta 
especie fueron incubados a -16 °C durante seis meses, lo que parece indicar que las bajas 
temperaturas del invierno no causan efectos letales en esta especie, que además es capaz de 
sobrevivir con bajos contenidos de humedad (Liddell & Burgess, 1985; Onana et al., 2015). En 
nuestro estudio la temperatura mínima que llegó alcanzar el suelo a los 10 cm de profundidad fue de 
2,92 °C (según los datos registrados en la estación agrometeorológica situada a unos 30 Km), y a la 
vista de los resultados de estos autores, que indican que estos factores de bajas temperaturas (-16 °C 
durante seis meses) y el bajo contenido de humedad no produjeron la muerte del hongo, permite 
sugerir que la drástica pérdida de propágulos del hongo podría deberse al efecto del crecimiento de 
otros microorganismos antagonistas que compiten con F. proliferatum en el suelo (Nyvall & 
Kommedahl, 1970).  

Los resultados del ensayo también han permitido conocer el efecto altamente significativo de las 
fechas de muestreo sobre los propágulos de Fusarium, de hecho es el factor que explica en mayor 
proporción (más del 70%) la variabilidad de respuesta de los propágulos de F. proliferatum en campo. 
Además, el análisis de las condiciones ambientales durante los dos años de estudio han mostrado la 
existencia de una relación directa entre la temperatura del suelo y las UFC/g de las muestras de suelo 
en todas las fechas analizadas. El patrón de evolución de la cantidad de propágulos de F. proliferatum 
en campo ha sido variable a lo largo del tiempo, con un aumento inicial durante algunos meses 
coincidiendo con las temperaturas más suaves del año y posteriores reducciones del inóculo en los 
meses más fríos del año. Hay que añadir que en los primeros muestreos, las muestras presentaban 
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mayor disponibilidad de nutrientes lo que permite a los hongos desarrollarse más adecuadamente, 
en comparación con los muestreos realizados después de varios meses (Khonga & Sutton, 1988). 

El segundo factor con mayor efecto sobre la supervivencia del hongo fue la profundidad del inóculo, 
destaca la alta cantidad de propágulos de F. proliferatum observada en las muestras situadas en la 
superficie del suelo (10 veces superior), frente a las muestras enterradas a 20 cm. Las muestras 
colocadas en superficie siempre mostraron los mayores aumentos de propágulos de F. proliferatum, 
alcanzándose el máximo en junio de 2014, coincidiendo con los resultados Cotten & Munkvold 
(1998) quienes detectaron la máxima cantidad de F. proliferatum durante el periodo estival en su 
estudio realizado sobre residuos de maíz en EEUU. En cambio los resultados de Nyvall & Kommedahl 
(1970) indicaron una mayor supervivencia de F. moniliforme en residuos de maíz enterrados a 30 cm 
frente a los residuos mantenidos en superficie durante el invierno. La menor cantidad de propágulos 
del hongo detectada en las muestras enterradas puede explicarse por el posible desarrollo de otros 
microorganismos antagonistas, y que por antagonismo o antibiosis podrían (de forma natural) hacer 
disminuir la supervivencia de propágulos de F. proliferatum. También puede deberse a la posible 
recolonización del hongo en los residuos en superficie por medio del viento, la lluvia o los insectos 
(Flett et al., 1998; Manstretta & Rossi, 2015). El inóculo en superficie soporta mayor rango de 
temperaturas y humedades extremas que las muestras enterradas (Nyvall & Kommedahl, 1970; 
Cotten & Munkvold, 1998), lo que explica en parte nuestros resultados detectándose una mayor 
reducción del inóculo en las muestras en superficie durante el invierno y un mayor aumento de la 
población durante la primavera de todo el primer año de muestreo.  

Este hongo es capaz de vivir de forma saprófita y permanecer viable tanto en el suelo como en los 
residuos de cultivo, aunque se observó un claro efecto del tipo de material sobre la densidad de 
propágulos de F. proliferatum. La capacidad de pervivencia del hongo fue mucho mayor (hasta 7 
veces más alta) sobre los residuos de ajo que sobre el sustrato. Esta capacidad de pervivencia de los 
hongos puede verse afectada por diferentes factores como son la composición del material 
(disponibilidad de nutrientes, pH, capacidad de retención de agua, conductividad térmica, etc.), tasa 
de descomposición del material o tamaño de la muestra (Nyvall & Kommedahl, 1970; Khonga & 
Sutton, 1988; Reis et al., 2011; Han et al., 2012). 

La interacción entre los factores material inoculado y fecha fue el tercer factor más influyente sobre 
la respuesta en la pervivencia de Fusarium. Tanto las muestras con residuos de ajo como con 
sustrato estéril permitieron la multiplicación del hongo de forma exponencial durante la primavera y 
verano, coincidiendo con los resultados de Ooka & Kommedahl (1977) para F. moniliforme en 
residuos de maíz. Siguiendo esta línea, en los meses de invierno se detectó, en ambos años, 
reducciones de inóculo en ambas matrices inoculadas, coincidiendo con las menores temperaturas 
registradas durante el año. Además se pudo observar que el tipo de material inoculado no mostró 
ningún efecto sobre la reducción del inóculo del hongo en ese periodo. 

Las muestras con residuos de ajos situadas sobre la superficie mostraron una mayor cantidad de 
inóculo en comparación con el resto de muestras. En este sentido, las practicas conservacionistas de 
mínimo laboreo, que dejan los residuos de cosecha sobre la superficie del suelo para evitar los 
problemas de erosión del mismo, entre otras razones, incrementarían la presencia de la cantidad de 
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inóculo de F. proliferatum como inóculo primario. Por el contrario, técnicas de laboreo que originan 
el enterrado de los residuos permitirían reducir la fuente de inóculo del hongo en el suelo (Skoglund 
& Brown, 1988; Abbas et al., 2008; Reis et al., 2011). Otros trabajos señalan el efecto contrario, 
encontrando menor incidencia de enfermedades de plantas en campos de no laboreo o mínimo 
laboreo comparadas con campos arados, debido a la baja humedad que presentan los residuos en la 
superficie y al menor stress que sufren las plantas al presentar mayor retención de humedad en el 
suelo durante los cultivos (Doupnik Jr & Boosalis, 1980; Watkins & Boosalis, 1994; Bailey & 
Lazarovits, 2003). 

Sin duda se trata de un balance entre bondades y hándicaps que habría que particularizar en cada 
caso, teniendo en cuenta las prioridades de cada agricultor en función de la presión de inóculo 
presente en el suelo, pero sin olvidar otros factores que afectan directamente a la decisión del tipo 
de laboreo como son la orografía de las parcelas o el tipo de suelo. Existen diversos trabajos que 
coinciden con nuestros estudios, acerca de la mayor presencia de inóculo de Fusarium en los 
residuos situados en la superficie del suelo frente a los residuos enterrados, por la mayor velocidad 
de descomposición de los residuos enterrados (Nyvall & Kommedahl, 1968; Khonga & Sutton, 1988; 
Abbas et al., 1999; Pereyra & Dill-Macky, 2008).  
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DEL EFECTO DE TRES FUNGICIDAS COMERCIALES SOBRE EL 
CONTROL DE LA PODREDUMBRE SECA DE LOS  BULBOS DE AJO 

4.1. ANTECEDENTES 

La enfermedad denominada podredumbre basal, causada por Fusarium spp., durante el desarrollo 
del cultivo en campo, es también común encontrarla en la bibliografía con el nombre de 
podredumbre seca cuando ésta aparece en los bulbos de ajo durante la poscosecha, debido al 
característico aspecto deshidratado que muestran los dientes. 

Aunque son varias las especies de Fusarium que se citan asociadas a la patología observada en 
poscosecha, como F. culmorum o F. proliferatum, destaca entre ellas la especialización parasitaria                     
F. oxysporum f. sp. cepae (FOC). Es uno de los patógenos más destructivos de aliáceas en campo 
(Cramer, 2000; Rout et al., 2014). Estos hongos causan grandes pérdidas económicas tanto en 
cebolla como en ajo, afectando a la brotación de los dientes de ajo y provocando podredumbres en 
las raíces de ajos y cebollas durante el desarrollo del cultivo en campo. Los síntomas y daños más 
característicos causados por estos patógenos en campo son la aparición de un debilitamiento general 
de la planta, con hojas que amarillean desde la punta hacia la base, desembocando en un 
marchitamiento e incluso en la muerte de plántulas (Rengwalska & Simon, 1986). Además del ajo y 
la cebolla, otras aliáceas como son la cebolleta, el cebollino y las chalotas pueden también verse 
afectadas por esta enfermedad (Toit et al., 2003; Koike et al., 2007; Schwartz & Mohan, 2008; 
Ghanbarzadeh et al., 2014).  

La podredumbre seca, por el contrario, se presenta durante la poscosecha y los síntomas de la 
enfermedad se manifiestan con podredumbres secas en los dientes que aparecen tras la cosecha en 
el periodo de almacenado de los bulbos. Inicialmente se aprecian lesiones en la superficie de los 
dientes donde, en algunos casos, aparece un crecimiento micelial blanco así como manchas 
necróticas. En los casos graves, la podredumbre puede llegar a abarcar la totalidad del diente. Al 
igual que como ocurría con la podredumbre basal, son varias las especies de Fusarium asociadas a 
esta sintomatología. En el estudio incluido en el primer capítulo del presente trabajo de tesis, en el 
que se llevó a cabo un estudio etiológico de las podredumbres, F. proliferatum estuvo presente en 
más del 80% de los análisis de aislamiento en diferentes síntomas. El resto, correspondió a cinco 
especies diferentes entre las que se incluyen F. oxysporum, F. solani, F. acuminatum, F. subglutinans 
y F. redolens.  

La incidencia de esta enfermedad detectada en bulbos recogidos en la entrada de las cooperativas 
ajeras en España, ha sido la más importante entre el total de los catorce síntomas descritos en el 
primer capítulo del presente trabajo. En más de un 50% de los bulbos de ajo analizados de diferentes 
cooperativas en España se observó la presencia de esta enfermedad. En esta misma línea está el 
trabajo de Moharam et al. (2013), que detectaron la presencia de estos síntomas en un 66,7% de los 
bulbos almacenados en Egipto. En cuanto a trabajos disponibles en cebolla, destaca el de Cramer 
(2000) señalando pérdidas de hasta un 60% de rendimiento debidas a patologías causadas por 
diferentes especies de Fusarium, tanto durante el desarrollo de las plantas en campo como durante 
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el almacenamiento de los bulbos. De hecho, en los últimos años, diferentes estudios señalan un 
incremento en la incidencia de esta enfermedad en bulbos de cebolla cosechados, causando 
pérdidas económicas de 10-11 millones de dólares anualmente en Reino Unido (Taylor et al., 2013). 
Así mismo, en Brasil, se han llegado a cifrar hasta un 75% de pérdidas de bulbos de cebolla por 
podredumbres ocasionadas por Fusarium (Brayford, 1996). En Finlandia, Haapalainen et al. (2016) 
detectaron que más de un 50% de bulbos de cebolla estaban infectados con F. proliferatum. 

La alta presencia de patologías poscosecha en ajo se ha visto agravada en los últimos años, no solo 
por las importantes pérdidas económicas que ocasionan a los distribuidores ajeros españoles, sino 
también, por la alta exigencia de calidad del producto por parte de los mercados, especialmente 
cuando el producto se destina a la exportación. En muchas ocasiones los síntomas no son visibles y 
no se detectan en el primer destrío en cooperativa. Sin embargo, el hongo está presente y durante la 
poscosecha continúa su avance, provocando el rechazo del producto en el mercado internacional, es 
decir, el ajo puede salir desde el lugar de origen sin daños aparentes, pero llegar a destino de manera 
no apta para su comercialización.  

El manejo para el control de este enfermedad en ajo no está aún bien establecido, es necesario 
realizar diferentes estudios para ahondar en el conocimiento sobre distintos puntos de vista, como 
pueden la susceptibilidad varietal, la reducción del inóculo primario a partir de las diferentes 
alternativas en la desinfección del material vegetal o del suelo, el manejo de condiciones 
ambientales durante el almacenamiento, el control biológico o el control químico. En lo referente a 
la reducción del inóculo en el suelo, diferentes labores de cultivo, como son las rotaciones y el 
enterrado de residuos de ajo han sido estudiadas en el capítulo 3 de este trabajo de tesis, que 
permiten disponer de nuevas herramientas para un manejo integrado de la enfermedad. Así mismo, 
la alta variabilidad intraespecífica detectada en F. proliferatum, tanto a nivel fenotípico, metabólico, 
genético como de virulencia ha de tenerse en cuenta en la toma de decisiones en el manejo de la 
misma.  

El uso de material vegetal con cierto grado de tolerancia al patógeno es una de las herramientas más 
importantes para intentar reducir la incidencia y gravedad de la enfermedad. Sin embargo, hasta el 
momento, no hay disponibles variedades resistentes de ajo a F. proliferatum, únicamente se han 
encontrado variedades con diferente grado de susceptibilidad (Palmero et al., 2012; Palmero et al., 
2013). En cuanto a F. oxysporum f. sp. cepae, recientemente, Rout et al. (2014) han indicado la 
disponibilidad de una variedad de ajo (CBT-As153) altamente tolerante a este patógeno. En el caso 
de otros cultivos de aliáceas, existen algunos estudios que señalan diferentes genotipos varietales de 
cebollas y chalotas resistentes o altamente tolerantes a este patógeno (Cramer, 2000; Galván et al., 
2008; Sintayehu et al., 2011a; Taylor et al., 2013). 

La desinfección del suelo mediante el uso de metan sodio (Jaworski et al., 1978), la solarización 
(Katan et al., 1980; Sintayehu et al., 2014) o la incorporación de residuos orgánicos (Malathi & 
Mohan, 2011; Borrego-Benjumea et al., 2015) han mostrado resultados positivos en el control de 
patógenos telúricos del género Fusarium en diferentes cultivos de aliáceas. Sin embargo, en España, 
los productores, en muchas ocasiones, tienden a arrendar parcelas para cultivar, cambiándose de 
parcela cada pocos años, y no se plantean introducir más inputs en estas parcelas arrendadas. Esto, 
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unido al alto coste ecónomico que puede suponer desinfectar parcelas tan grandes en cultivos 
extensivos al aire libre, hace poco factible su empleo en ajo en España. 

El uso de material vegetal obtenido mediante el cultivo in vitro de meristemos permite obtener 

material con mayor garantía libre de algunos patógenos. Así mismo, la termoterapia es otra 
alternativa a utilizar en la obtención de plantas libres de hongos, aunque menos utilizada que el 

cultivo in vitro de meristemos. Estas técnicas suelen ser utilizadas de forma rutinaria por las 
empresas que comercializan bulbos de ajo a los productores como “semilla”, especialmente debido a 

las problemáticas derivadas de las virosis y nematodos, aunque también este material estará más 
saneado de Fusarium. 

En cuanto al control biológico, en la actualidad existen varios microorganismos disponibles en el 
mercado bajo la denominación de bioestimulantes y son muchos los estudios que avalan su 

efectividad en el control de enfermedades. Quizás el agente de control biológico más estudiado para 
el control de enfermedades sea el género Trichoderma, conocido por su actividad antagonista en  el 

control de patógenos telúricos de plantas. Estas especies pueden reducir la incidencia de 
enfermedades causadas por hongos patógenos a través de diferentes mecanismos: micoparasitismo, 
antibiosis, competencia del espacio y nutrientes de la rizosfera, secreción de enzimas, inducción de 

resistencia en las plantas o producción de estimulantes en la germinación de las semillas. El hongo 
antagonista puede ser aplicado tanto directamente al suelo como a las semillas (Howell, 2003). Sin 

embargo hay que tener siempre presente que las diferentes especies e incluso los diferentes aislados 
de cada una de esas especies presentan diferentes capacidades de biocontrol. Ghanbarzadeh et al. 

(2014) evaluaron la actividad antagonista de diferentes especies de Trichoderma (Trichoderma 
harzianum, T. harzianum, T. viride y T. haematum) sobre F. proliferatum y F. oxysporum. En su 

estudio recomiendan el uso del aislado T100 de T. harzianum en las primeras fases de infección de         
F. proliferatum. Motesharrei & Salimi (2014) citan la alta capacidad de inhibición de F. proliferatum 

por parte de Trichoderma spp. en cultivos duales, debido a la mayor velocidad de crecimiento de los 
aislados de Trichoderma y al enrollamiento de Trichoderma alrededor de las hifas de Fusarium, 

desintegrando la pared celular del patógeno y penetrando en el interior de las hifas de                            
F. proliferatum. Además de este hongo antagonista, se ha estudiado el efecto in vitro de bacterias de 

los géneros Pseudomonas y Bacillus en el control de FOC con buenos resultados (Rajendran & 
Ranganathan, 1996; Malathi & Mohan, 2011). Entre los resultados en campo, destaca la 
combinación del uso de la bacteria antagonista Pseudomonas fluorescens y del hongo Trichoderma 

viride como una herramienta efectiva en la reducción de la incidencia de la podredumbre basal en 
plantas de cebolla (Rajendran & Ranganathan, 1996). Aunque, los resultados de estos trabajos son 

muy positivos y promisorios, su uso está aún limitado, debido fundamentalmente a la dificultad de 
modificar la microbiota del suelo, que unido a las condiciones extremas y a las múltiples variables 

que se dan lugar durante el cultivo, determinarían la eficacia de dichos productos en condiciones de 
campo.  
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Los tratamientos fungicidas habitualmente utilizados en el cultivo pueden realizarse en presiembra, 
mediante la aplicación del tratamiento directamente sobre el material vegetal de plantación. O bien 

realizarse aplicaciones foliares durante el desarrollo del cultivo. El tratamiento de semillas con 
fungicidas es una aplicación de uso común cuando se trata de la lucha para este tipo de patógenos 

telúricos. Los estudios han demostrado la eficacia de algunos fungicidas aplicados en la semilla o 
material de plantación en el control de Fusarium spp. El tratamiento realizado en las semillas de 

cebolla con la materia activa procloraz ha sido citado como efectivo, al reducir la muerte de plantas 
por damping-off en suelos infectados con F. oxysporum (Özer & Köycü, 1998) o reduciendo la 

incidencia de la podredumbre seca en los bulbos cosechados (Coşkuntuna & Özer, 2008). Los 
fungicidas Seed Plus 30 WS (imidacloprid 10% + carbendazima 10%) y Mirage 50 WP (carbendazima + 

aplicados en el material vegetal de plantación (bulbos de chalotas) fueron eficaces tanto por la 
reducción de la incidencia de la enfermedad y gravedad de la misma en el momento de la 
recolección, como por el aumento de rendimiento. Estos tratamientos protegieron a las plántulas de 

chalotas durante su desarrollo en campo (Sintayehu et al., 2011b). En el caso de los fungicidas 
captan y tiram aplicados en semillas de cebolla, los resultados no fueron tan positivos para el control 

de Fusarium tanto, durante las primeras fases, como durante el almacenamiento de los bulbos. En 
cambio el fungicida benomilo, prohibido desde hace años en España, obtuvo mejores resultados, 

tanto en las fases precosecha como bajo condiciones de poscosecha (Naik & Burden, 1981). 

En cuanto a los tratamientos foliares, éstos no suelen hacerse de manera habitual para el control de 

patógenos telúricos, habitualmente se realizan para controlar patógenos foliares como son la roya o 
la blanquilla, si bien, al ser productos de carácter sistémico, su aplicación ha sido evaluada frente a 

patologías causadas por hongos del suelo. La aplicación de carbendacima (dos semanas antes de la 
cosecha) sobre plantas de cebollas, redujo en un 40% las pérdidas de bulbos almacenados por 

podredumbres con respecto al control sin fungicida, mientras que la aplicación de otros cinco 
fungicidas diferentes no redujeron estas pérdidas durante el almacenamiento (Rajapakse & 

Edirimanna, 2002).  

Existen pocos estudios sobre la eficacia de los tratamientos fungicidas para controlar la 
podredumbre seca en bulbos de ajo. Dugan et al. (2007) publicaron los resultados sobre la 

efectividad de diferentes fungicidas (benomilo, fludioxonil y metil tiofanato) como tratamientos 
preventivos a los dientes de ajo y el uso de los fungicidas benomilo y metil tiofanato tras el secado de 

los bulbos. Únicamente el fungicida benomilo mostró resultados satisfactorios para  reducir la 
incidencia de la podredumbre seca de los bulbos de ajo.  

En el cultivo del ajo, se suele realizar de forma habitual el tratamiento en presiembra con el fungicida 
procloraz para proteger a los dientes de ajo durante las primeras fases de desarrollo, que suelen ser 

afectados fundamentalmente por Penicillium. Posteriormente, a este tratamiento, las plantas suelen 
recibir una serie de aplicaciones foliares de fungicidas en campo con varios pases durante el cultivo 

para el control de las enfermedades foliares de la roya o mancha blanca. Existen diferentes materias 
activas fungicidas disponibles en España para su posible utilización en ajo, destacando de forma 



Capítulo 4. Efecto de tres fungicidas comerciales en el control de la podredumbre seca en ajo 
   

129 

especial, tres nuevos fungicidas comerciales de reciente autorización en ajo. Aunque, estos 
fungicidas se han autorizado fundamentalmente para el control de las enfermedades foliares de la 

roya y blanquilla, sería necesario conocer el efecto que presentan para el control de las 
enfermedades causadas por Fusarium.  

Así pues, ante la demanda del sector ajero de alternativas para el control de la podredumbre seca 
causada fundamentalmente por F. proliferatum, y la falta de conocimiento sobre el efecto de los 

fungicidas recientemente autorizados en ajo para el control de esta enfermedad, el presente capítulo 
pretende estudiar el efecto de estos fungicidas (aplicados foliarmente en campo) como medida para 

el control de la podredumbre seca en ajo. Para ello se abordaron los siguientes objetivos: 1) evaluar 
el efecto de tres fungicidas comerciales sobre el crecimiento micelial in vitro de F. proliferatum, 2) 

conocer el efecto de la aplicación foliar en campo de los tres fungicidas sobre el rendimiento del 
cultivo así como sobre la incidencia y la gravedad de la podredumbre seca de los bulbos de ajo 
almacenados. 

4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.2.1. Evaluación in vitro de tres fungicidas sobre el crecimiento micelial de F. proliferatum  

En este ensayo se evaluó el efecto de tres fungicidas comerciales (Cabrio Duo, Flint Max y Luna 
Experience) sobre el crecimiento micelial in vitro a cuatro concentraciones diferentes: 1, 10, 100 y 
1000 ppm. Los detalles  de los fungicidas (materias activas, grupo químico y modo de acción) 
evaluados en este trabajo se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Características de los diferentes fungicidas comerciales empleados en la evaluación in vitro del 
crecimiento micelial de Fusarium proliferatum.  

Nombre 
comercial Materia activa Grupo químico Nombre del grupo 

Cabrio Duo Dimetomorf 7,2% + 
piraclostrobin 4% 

Amida de ácido carboxílico + 
Metoxi-carbamato 

Amida del ácido carboxílico (CAA) +                     
Inhibidor externo de la quinona (QoI) 

Luna Experience Fluopiram 20% + 
tebuconazol 20% Piridinil-etil-benzamida + Triazol Inhibidor de la sucinato deshidrogenasa (SDHI) + 

Inhibidor de la demetilación (DMI) 

Flint Max Tebuconazol 50% + 
trifloxistrobin 25% Triazol + Oximino-acetato Inhibidor de la demetilación (DMI) +                      

Inhibidor externo de la quinona (QoI) 

El efecto de estos tres fungicidas fue evaluado en siete aislados diferentes de F. proliferatum 
asignados con los códigos FPG01, FPG02, FPG03, FPG17, FPG18, FPG32 Y FPG63. Los aislados fueron 
tomados aleatoriamente de la colección disponible que se confeccionó a partir del muestreo y de los 
análisis microbiológicos incluidos en los dos primeros capítulos de esta memoria de tesis (detalles en 
el apartado 2.2.2). Los aislados fueron resembrados en medio agar dextrosa patata (PDA, Conda) y 
tras incubar durante 4-5 días a 25 oC, se almacenaron a 4 oC. Así mismo, una copia de todos los 
aislados fúngicos se almacenaron durante periodos prolongados a -80 oC en glicerol al 15%. 

Para la evaluación de los diferentes fungicidas se utilizaron placas Petri de 90 mm con 10 mL de 
medio PDA suplementadas con la concentración de fungicida correspondiente. Cada aislado se 
analizó en tres placas independientes para cada uno de los fungicidas y para cada una de las 
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concentraciones (1, 10, 100 y 1000 ppm). Las placas control se obtuvieron de la misma manera, pero 
sin suplementar con el fungicida. 

Todas las placas (incluidas el control) fueron inoculadas con un disco de 10 mm de diámetro 
obtenido marginalmente de los cultivos puros de cada una de los aislados cultivados durante 7 días a 
25 °C en PDA y en oscuridad. El disco se situó en el centro de cada placa Petri, la cual contenía el 
medio de cultivo suplementado correspondiente a cada tratamiento. Las placas fueron selladas con 
Parafilm y fueron incubadas a 25 °C en oscuridad. Las mediciones del crecimiento fúngico se llevaron 
a cabo a los 7 días de incubación. Se midieron dos diámetros perpendiculares de la colonia fúngica, 
en cada una de las tres placas, mediante la ayuda de un escalímetro digital. La media de los dos 
diámetros de la colonia fue usada para determinar el porcentaje de inhibición del crecimiento 
micelial con respecto al control sin fungicida. El experimento fue realizado dos veces en momentos 
diferentes.  
 

% de inhibición del crecimiento micelial= 
∅colonia control-∅colonia objetivo

∅colonia control
 100 

 

4.2.2. Evaluación de la efectividad de los fungicidas en el ensayo de campo  

Este ensayo se llevó a cabo en una finca experimental denominada “Finca Los Pinares” situada en la 
Carretera de Motilleja, Km 11 (Albacete) y cedida por la cooperativa Coopaman S. C. L. El ensayo se 
realizó durante dos campañas consecutivas 2013/14 y 2014/15 desde noviembre a julio.  

El material vegetal utilizado fue el ecotipo ‘Morado de las Pedroñeras’ perteneciente al cultivar 
‘Morado de Cuenca’. Todo el material vegetal usado en la plantación fue tratado con procloraz 20% 
(Prelude). Su ciclo de desarrollo fue de unos 190 días. La siembra se realizó entre los meses de 
diciembre y enero, y la recolección, entre los meses de junio y julio. Las operaciones durante el 
cultivo fueron las que se realizan de forma rutinaria en la zona. 

Las aplicaciones de los fungicidas se realizaron 
durante el desarrollo vegetativo de las plantas de 
ajo en campo en los meses de mayo y junio. El 
diseño constó de nueve parcelas de 5000 m2 cada 
una de ellas. Cada fungicida fue evaluado en dos 
parcelas diferentes (repeticiones) en cada 
campaña, excepto el fungicida Cabrio Duo que no 
fue aplicado en la primera campaña (2013/14). En 
las parcelas control no se realizó ninguna 
aplicación fungicida. El espacio entre las parcelas 
fue de 1 m y el marco de plantación fue de 47x12 
cm. En la Figura 40 se muestra el esquema con la 
disposición de las diferentes parcelas indicando la 
aplicación de cada fungicida. 
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Figura 40. Esquema de la disposición de las 
parcelas tratadas con los diferentes fungicidas 
aplicados en campo.  
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Una vez alcanzado el estado de madurez del cultivo, se cosecharon 100 bulbos de ajos 
correspondientes a la zona central de cada parcela. Los ajos se metieron en sacos separados con su 
correspondiente etiqueta identificativa y se mantuvieron en el laboratorio de Protección Vegetal de 
la ETSIAAB (UPM) hasta el momento de su análisis. 

Los bulbos fueron secados a temperatura ambiente durante siete días antes de proceder a su 
limpieza. Una vez eliminados los terrones de tierra y las raíces, fueron pesados individualmente con 
una balanza. Posteriormente, se guardaron aleatoriamente 50 bulbos de ajo de cada lote durante 
cuatro meses a temperatura ambiente en el laboratorio. Transcurrido este tiempo, se realizó la 
evaluación de la incidencia y de la gravedad de podredumbre seca de los bulbos. Los bulbos de ajo 
fueron desgranados manualmente eliminándose la totalidad de las túnicas externas y catáfilas de los 
dientes para la observación de la posible presencia de síntomas de podredumbre ocasionados por 
Fusarium. La presencia de dichos síntomas (descritos en el apartado 1.3.1. y denominados como 
síntomas H, J y K) fue anotada, y a partir de dichos datos se calculó el porcentaje de incidencia 
(número de bulbos con algún diente sintomático sobre el total de bulbos analizados) y el índice de 
gravedad de podredumbre (IGP) calculado mediante la siguiente fórmula:  

 

IGP = 
[(N0 x 0)+ (N1 x 1)+ (N2 x 2)+(N3 x 3)]

NT
 

 

Donde N0 son los dientes que no presentaban síntomas de podredumbre, N1 son dientes con 
pequeñas lesiones de podredumbre seca, N2 son dientes con lesiones de podredumbre que ocupan 
10-50% del total de superficie del diente, N3 dientes cuyas lesiones cubren más 50% de la superficie y 
NT número de dientes totales de cada bulbo analizado. Los cuatro valores de la escala que 
comprende el IGP se muestran en la Figura 41. 

 
Figura 41. Detalle de los valores de la escala de síntomas de podredumbre seca en los dientes de ajo que 
comprende el índice de gravedad de la podredumbre (IGP) utilizado en la evaluación de los fungicidas en 
campo.  

4.2.3. Análisis estadístico de datos 

El análisis de los datos de este ensayo fue realizado de forma independiente para cada uno de los 
parámetros evaluados, que comprenden el efecto in vitro de los fungicidas, y el peso de los bulbos e 
incidencia y gravedad de podredumbre de los bulbos. 
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La efectividad in vitro de los fungicidas sobre el crecimiento micelial del hongo fue obtenida 
mediante el cálculo de las concentraciones efectivas que inhiben el 50%, 70% y 90% del crecimiento 
micelial (CE50, CE70 y CE 90, respectivamente). Dicho cálculo se realizó mediante una regresión lineal 
entre el porcentaje de inhibición y la concentración del fungicida. El modelo de la regresión lineal fue 
el siguiente: y = mx + n, donde “y” es el porcentaje de inhibición, “m” es la pendiente de la recta, “x” 

es �log  (concentración del fungicida)  y “n” es la ordenada en el origen. La normalidad, 
homocedasticidad y linealidad e independencia de los datos fueron comprobadas mediante el test de 
Kolmogorov-Smirnov, el test de Levene y el gráfico de dispersión de residuos, respectivamente.  

Los datos del crecimiento micelial in vitro de los aislados frente a los fungicidas, peso e IGP de los 
bulbos de ajo fueron analizados estadísticamente mediante un análisis de la varianza (ANOVA). El 
método empleado para discriminar entre las medias fue el método de test de Tukey tomando una 
p<0,05 como nivel significativo. La normalidad, homocedasticidad e independencia de los datos 
fueron comprobados mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, el test de Levene y el gráfico de 
dispersión de residuos, respectivamente.  

En el caso del  análisis de los datos in vitro, los datos de los porcentajes de inhibición fueron 
sometidos a un ANOVA multifactorial para evaluar la interacción fungicida y dosis, así como la 
interacción fungicida y aislado como fuente de variabilidad. El modelo lineal empleado para este 
análisis fue 𝑌𝑌ijkl = μ + αi + βj + γk + (αβ)ij + (αγ)ik + (βγ)jk + (αβγ)ijk + εijk donde Yijkl es la observación ijk, μ 
es la media general de la variable en cuestión (% de inhibición del crecimiento micelial), αi es el 
efecto del i-ésimo del fungicida, βj es el efecto del nivel j-ésimo de la dosis, γk es el efecto del nivel k-
ésimo del aislado, (αβ)ij es el efecto de la interacción entre fungicida y dosis, (αγ)ik es el efecto de la 
interacción entre fungicida y aislado, (βγ)jk es el efecto de la interacción entre dosis y aislado, (αβγ)ijk 

es la interacción entre fungicida, dosis y aislado y εijkl es el error experimental. 

La evaluación de la incidencia de la enfermedad se hizo mediante un análisis descriptivo de las 
frecuencias de aparición de la enfermedad y un análisis de regresión logística binaria para conocer el 
efecto de los tratamientos fungicidas y de la campaña sobre la incidencia de la enfermedad. En el 
caso del IGP, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) y los datos fueron transformados mediante 
el log (IGP + 0,1). El modelo lineal para este análisis fue Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk donde Yijk es la 
observación ij, μ es la media general de la variable en cuestión (IGP), αi es el efecto del i-ésimo de la 
campaña βj es el efecto del nivel j-ésimo del tratamiento de fungicida, (αβ)ij es el efecto de la 
interacción entre fungicida y campaña y εijk es el error experimental.  

Para el análisis del peso de los bulbos por campaña y fungicida, se utilizó un análisis de la varianza 
según el siguiente modelo lineal: Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk donde Yijk es la observación ij, μ es la 
media general de la variable en cuestión (peso del bulbo), αi es el efecto del i-ésimo de la campaña βj 
es el efecto del nivel j-ésimo del tratamiento de fungicida, (αβ)ij es el efecto de la interacción entre 
fungicida y campaña y εijk es el error experimental. 

Todos los datos de los diferentes ensayos experimentales descritos anteriormente se analizaron con 
el paquete estadístico IBM SPSS Statistics (version 21.0). 
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4.3. RESULTADOS  

4.3.1. Efecto in vitro de los fungicidas sobre el crecimiento micelial de F. proliferatum 

El ensayo in vitro realizado con los tres fungicidas comerciales a las tres concentraciones de 1, 10, 
100 y 1000 ppm pretende conocer la efectividad de cada producto sobre la inhibición del crecimiento 
micelial de F. proliferatum y el efecto de cada fungicida en función de la dosis y el aislado estudiado. 

 
Figura 43. Detalle del crecimiento micelial de Fusarium proliferatum (aislado FPG0179) en las placas 
suplementadas con el fungicida Flint Max a las concentraciones de 1, 10, 100 y 1000 ppm tras siete días de 
incubación a 25 °C. 

4.3.1.1. Efectividad de los fungicidas sobre el crecimiento micelial del hongo 

La efectividad in vitro de los fungicidas Cabrio Duo, Flint Max y Luna Experience fue evaluada sobre 
siete aislados de F. proliferatum y expresada en función de los valores CE50, CE70 y CE90 mediante el 
estudio del porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (Tabla 22). En todos los casos, los 
modelos obtenidos fueron consistentes con bondades de ajuste cercanas a 0,90 e incluso superiores.  

Tabla 22. Ecuación de regresión lineal y valores CE50, CE70 y CE90 de inhibición del crecimiento micelial de             
Fusarium proliferatum para cada uno de los fungicidas analizados.  

Fungicida r R2 (%) Ecuación de regresión CE50 CE70  CE90 

Cabrio Duo 0,87 75,5 y = 38,20 (0,85) + 18.45 (0,69) x 2,56 934,80 >1000 

Flint Max 0,94 87,7 y = 61,65 (0,68) + 23,44 (0,56) x <1 1,34 29,03 

Luna Experience 0,95 90,8 y = 46,68 (0,82) + 32,73 (0,67) x 1,02 3,22 56,47 
En la ecuación de regresión y = porcentaje de inhibición de crecimiento micelial; x= �log concentracion (ppm). Los datos entre paréntesis 
muestran las desviaciones típicas. Los valores CE50, CE70 y CE90 están expresados en ppm. 

Los tres fungicidas evaluados mostraron diferente respuesta en el crecimiento micelial de                        
F. proliferatum, observándose diferencias notables entre algunos de ellos. Atendiendo a los valores 
CE50, Flint Max fue el fungicida más efectivo con un valor de CE50 inferior a 1 ppm, junto con Luna 
Experience que fue ligeramente superior a 1 ppm (CE50 = 1,02 ppm). Cabrio Duo también fue efectivo 
con un valor CE50 de 3,22 ppm.  
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Los valores CE70 y CE90 siempre fueron superiores a sus respectivos valores CE50. El fungicida Flint 
Max fue el fungicida que mostró el menor valor CE70 (EC70 de 1,34 ppm), seguido de Luna Experience 
(CE70=3,22 ppm). El valor CE70 de Cabrio Duo fue marcadamente superior llegando casi a los 1000 
ppm (CE70=934,80 ppm). Los valores CE90 siguieron el patrón de comportamiento que los valores 
anteriores, Flint Max fue el producto que mostró el menor valor (EC90=29,03 ppm), seguido de Luna 
Experience con un valor CE90 de 56,47 ppm. En cambio, el fungicida Cabrio Duo no llegó a inhibir en 
ningún caso el 90% del crecimiento micelial, ni con la concentración de fungicida más alta estudiada 
(1000 ppm). 

4.3.1.2. Efecto de la concentración de los fungicidas sobre el crecimiento micelial del hongo 

El análisis  de la varianza llevado a cabo para estudiar el efecto de la concentración de los fungicidas 
sobre la inhibición del crecimiento micelial de F. proliferatum mostró un efecto altamente 
significativo (p<0,001). En la Figura 44 se muestran los porcentajes de inhibición provocado por los 
diferentes fungicidas en función de la concentración estudiada. Los resultados muestran un claro 
incremento de la efectividad según aumenta la dosis en los tres fungicidas estudiados. En el estudio 
del efecto de la dosis de 1 ppm, la media de los porcentajes de inhibición de Flint Max, Luna 
Experience y Cabrio Duo fueron 61,61%, 46,01% y 38,79%, respectivamente. Al comparar estos 
resultados con los obtenidos al evaluar la siguiente dosis analizada (10 ppm), el fungicida Luna 
Experience fue el que mostró mayor variación (32,90%) en la inhibición del crecimiento micelial del 
hongo, pasando de 46,01% de inhibición con 1 ppm a casi un 80% con 10 ppm de fungicida. En el 
caso de los fungicidas Flint Max y Cabrio Duo los porcentajes de variación fueron de 21,86% y 
15,78%, respectivamente. Al subir la concentración a 100 ppm las variaciones fueron inferiores a las 
obtenidas con las dosis anteriores, destacando los fungicidas Flint Max y Luna Experience que 
inhibieron casi el 99% del crecimiento micelial (98,74% en Flint Max y 97,64% en Luna Experience). 
Cuando se evaluaron dosis de 1000 ppm, los fungicidas Flint Max y Luna llegaron a inhibir casi el 
100%. En cambio el producto Cabrio Duo a 1000 ppm, sólo llegó a inhibir en torno al 70% del 
crecimiento micelial de los aislados de F. proliferatum. 

 
Figura 44. Susceptibilidad (expresada como porcentaje de inhibición del crecimiento micelial del hongo con 
respecto al control) de Fusarium proliferatum a diferentes concentraciones (1, 10, 100 y 1000 ppm) de los 
fungicidas comerciales Cabrio Duo, Luna Experience y Flint Max.  
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4.3.1.3. Efecto de los fungicidas sobre los diferentes aislados de Fusarium proliferatum 

El análisis de varianza realizado con los datos de los porcentajes de inhibición mostró un efecto 
significativo del fungicida x dosis x aislado sobre el crecimiento micelial del hongo (p<0,001). La 
respuesta de los siete aislados de F. proliferatum a la exposición de las diferentes concentraciones de 
los fungicida se muestra en la Figura 44.  

El crecimiento micelial de los aislados crecidos sobre medios de cultivos suplementados con los 
fungicidas Flint Max y Luna Experience mostró el mismo patrón de comportamiento. Se minimizaron 
las diferencias en los porcentajes de inhibición  según aumentó la concentración de los fungicidas en 
el medio. Los aislados expuestos a la menor de las dosis estudiadas (1 ppm) mostraron mayores 
variaciones en los porcentajes de inhibición, 17,72% en Luna Experience y 23,46% en Flint Max. A 
medida que aumentan las dosis estudiadas, las variaciones en la inhibición entre los aislados van 
disminuyendo, hasta unos porcentajes de variación final entre aislados de 0,6% y 0% a 1000 ppm en 
Luna Experience y Flint Max, respectivamente.  

 
Figura 44. Efecto de los fungicidas Flint Max (A) y Luna Experience (B) en los diferentes aislados de Fusarium 
proliferatum estudiados (FPG01, FPG02, FPG03, FPG17, FPG18, FPG32 y FPG63) en función de las 
concentraciones 1, 10, 100 y 1000 ppm. El efecto de los fungicidas fue expresado como porcentaje de 
inhibición del crecimiento micelial del hongo con respecto al control. 

En cambio con el fungicida Cabrio Duo, los aislados de F. proliferatum mostraron una más irregular 
en función de la concentración estudiada. Las diferencias en la respuesta de los aislados frente a las 
diferentes concentraciones se mantuvieron más o menos constantes. La mayor variación en la 
inhibición del crecimiento entre los aislados se observó a 100 ppm (22,51%), seguido de 16,23%, 
13,46% y de 9,50% para 1000, 1 y 10 ppm, respectivamente (Figura 45). 

 
Figura 45. Efecto del fungicida Cabrio Duo (expresado como porcentaje de inhibición del crecimiento micelial) 
en los diferentes aislados de Fusarium proliferatum estudiados a 1, 10, 100 y 1000 ppm. 

A B 
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En cuanto al crecimiento de los diferentes aislados, el análisis de varianza teniendo en cuenta los 
diferentes fungicidas mostró un efecto significativo del fungicida x aislado sobre la inhibición del 
crecimiento del hongo (p<0,001). La respuesta de los siete aislados de F. proliferatum a la exposición 
de los diferentes fungicidas estudiados se muestra en la Tabla 23.  

Tabla 23. Porcentajes de inhibición del crecimiento micelial de los diferentes aislados Fusarium proliferatum en 
función de los tres fungicidas comerciales evaluados. Se expresan la media ± desviación estándar. 

Aislado Cabrio Duo Flint Max Luna Experience 

FPG01 57,63 ± 11,74 bc 81,26 ± 18,70 a 74,54 ± 25,90 a 

FPG02 62,20 ± 14,47 d 82,67 ± 18,73 ab 77,47 ± 24,11 b 

FPG03 55,44 ± 16,20 ab 86,08 ± 15,19 c 80,64 ± 21,87 cd 

FPG17 53,07 ± 9,72 a 83,56 ± 19,39 b 79,43 ± 25,03 bc 

FPG18 55,26 ± 55,26 ab 88,08 ± 15,95 d 84,60 ± 20,72 e 

FPG32 63,02 ± 12,26 d 89,95 ± 13,33 de 82,93 ± 21,31 de 

FPG63 59,68 ± 14,84 cd 90,20 ± 11,90 e 85,17 ± 17,09 e 

El aislado FPG01 mostró siempre los menores porcentajes de inhibición frente a los fungicidas Flint 
Max y Luna Experience. En cambio, en medios suplementados con el fungicida Cabrio Duo, el aislado 
que mostró una menor inhibición de su crecimiento in vitro fue FPG17. Además se pudo observar 
que el aislado FPG63 fue el aislado que mostró mayores porcentajes de inhibición frente a los tres 
fungicidas.  

4.3.2. Efecto de los fungicidas aplicados en campo sobre parámetros poscosecha  

Los estudios realizados en campo que se presentan en este apartado pretenden completar los 
ensayos realizados in vitro permitiendo no solo validar dichos resultados, sino además aportar 
información sobre el efecto de los tratamientos fungicidas sobre el rendimiento final del cultivo y la 
incidencia y gravedad de la podredumbre seca en los bulbos de ajo cosechados. 

4.3.2.1. Efecto de los fungicidas sobre el rendimiento a cosecha  

En el análisis de la varianza realizado con los datos de los pesos de los bulbos de ajos cosechados no 
se encontraron efectos estadísticamente significativos del tratamiento fungicida (p=0,123) ni de la 
campaña (p=0,065) sobre el peso de los mismos. Los pesos medios de los bulbos se representan 
como la media de las dos campañas según el tratamiento fungicida en la Figura 46. El peso medio de 
los bulbos, teniendo en cuenta todos los tratamientos fue de 56,58 g/bulbo, cercano a 60 g/bulbo, 
que expresado como rendimiento final a cosecha, rondaría las 9 t/ha. En esta aproximación se ha 
tenido en cuenta una densidad de plantas de 150.000 plantas/ha.  
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Figura 46. Resultados de los pesos medios por bulbo de los diferentes fungicidas aplicados en las dos campañas 
ensayadas (2013/14 y 2014/2015). Se representa la media de las dos réplicas y de las dos campañas para cada 
tratamiento. Las barras de error se corresponden con la desviación estándar de los datos. 

4.3.2.2. Efecto de los fungicidas sobre la incidencia de la enfermedad 

El análisis de datos de la regresión logística binaria de los porcentajes de incidencia de la enfermedad 
observada en los bulbos cosechados no muestra efecto estadísticamente significativo del 
tratamiento fungicida (p=0,119) sobre la incidencia. En cambio, la campaña mostró un efecto 
altamente significativo sobre la incidencia de la podredumbre seca en los bulbos almacenados 
(p<0,001). Los porcentajes de incidencia con podredumbre seca fueron significativamente superiores 
en la cosecha de 2015 que en la cosecha de 2014 (Tabla 46), observándose una diferencia de casi un 
20% en la incidencia entre las dos campañas evaluadas.  

Al estudiar los datos de incidencia de forma separada por años. Los resultados indicaron diferencias 
significativas entre los tres tratamientos en el año 2014 (p=0,005). En la cosecha de 2014, los 
fungicidas Luna Experience y Flint Max mostraron menores porcentajes de incidencia de la 
podredumbre seca en los bulbos con respecto al control (sin tratamiento fungicida). Los tratamientos 
con Luna Experience y Flint Max, permitieron una reducción superior al 25% de dientes sintomáticos 
con respecto al control sin tratar. En el tratamiento control se observó un 77,08% de los bulbos con 
alguna lesión de podredumbre seca en alguno de los dientes de ajo analizados, mientras que en las 
parcelas tratadas con los fungicidas Luna Experience y Flint Max, la incidencia de esta enfermedad 
fue de alrededor un 50%, no detectándose diferencias entre dichos productos. 

En cambio, en el estudio realizado con los bulbos cosechados y almacenados en 2015, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos fungicidas sobre la 
incidencia de la enfermedad (p=0,564). En todos los casos la incidencia de la podredumbre seca en 
los bulbos de ajo fue superior al 70%. 

4.3.2.3. Efecto de los fungicidas sobre la gravedad de podredumbre de los bulbos 

Tras la cosecha y almacenamiento de los bulbos de ajo, se evaluó la gravedad de la podredumbre 
seca de los bulbos mediante el índice de gravedad de podredumbre (IGP). Los datos de los IGP de los 
bulbos analizados mostraron un efecto estadísticamente significativo de la campaña (p<0,001). En 
cambio, el efecto del tratamiento fungicida no fue significativo (p=0,146). Los índices de gravedad de 
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la enfermedad fueron mayores en la cosecha de 2015, con respecto a la anterior cosecha (Tabla 24). 
Los valores IGP de la cosecha 2015 (IGP=0,22) llegan casi a duplicarse con respecto a la campaña 
anterior (IGP=0,38).  

Tabla 24. Evaluación de los tratamientos fungicidas aplicados en campo en las cosechas 2014 y 2015 
expresados como incidencia y gravedad (IGP) de la podredumbre seca. Se expresan la media ± desviación 
estándar.  

Fungicida 
Incidencia (%) IGP 

2014 2015 2014 2015 

Cabrio Duo NT 73,04 ± 8,04 NT 0,31 ± 0,29 
Luna Experience 50,00 ± 11,79 a  79,36 ± 3,22 0,25 ± 0,33 0,35 ± 0,31 

Flint Max 49,00 ± 7,19 a 81,63 ± 38,91 0,21 ± 0,20 0,44 ± 0,31 
Control 77,08 ± 2,95 b 76,00 ± 11,78 0,20 ± 0,24 0,41 ± 0,24 

Valores p p=0,005 p=0,564 p=0,423 p=0,113 

En el análisis de los datos del IGP de forma separada por años, no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos fungicidas en ninguno de los años sobre la gravedad de la 
enfermedad (p=0,423 y p=0,113 para las cosechas 2014 y 2015, respectivamente). Los valores IGP de 
ambos años oscilaron de 0,20 a 0,40, correspondiendo con dientes con pequeñas lesiones marrones 
que no llegan a cubrir el 10% del diente. 

4.4. DISCUSIÓN 

Uno de los objetivos planteados en este trabajo de tesis fue la evaluación de diferentes productos 
fungicidas de reciente autorización en España en el cultivo de ajo para el control de la podredumbre 
seca causada fundamentalmente por F. proliferatum. En el ensayo de evaluación in vitro de los tres 
fungicidas sobre siete aislados de F. proliferatum, los resultados experimentales han permitido 
identificar al producto fungicida Flint Max como el más efectivo en la inhibición del crecimiento 
micelial. Todos los valores de las concentraciones efectivas de Flint Max que inhiben el 50%, 70% y 
90% del crecimiento micelial (CE50,CE70 y CE90) han sido menores que los observados en los análisis 
realizados con los otros dos fungicidas. El segundo fungicida más efectivo fue Luna Experience, que 
mostró una CE50 muy similar a Flint Max. Ambos fungicidas llegaron a inhibir el 100% del crecimiento 
de las colonias fúngicas a dosis de 1000 ppm. Sin embargo, el fungicida Cabrio Duo sólo llegó a inhibir 
en torno al 70% del crecimiento micelial a la dosis más alta ensayada (1000 ppm).  

Es importante subrayar que los dos fungicidas más efectivos (Flint Max y Luna Experience) contienen 
una misma materia activa, tebuconazol, la cual se engloba dentro del grupo de los fungicidas 
inhibidores de la desmetilación (DMI). Se trata de un grupo diverso que actúa inhibiendo la 
biosíntesis del esterol, necesaria para la formación de las paredes celulares de los hongos (FRAC, 
2016). Los valores CE50 de los dos fungicidas que contienen tebuconazol, se encuentran dentro del 
mismo rango que los obtenidos por Ivić et al. (2011) y Marin et al. (2013) en especies de                        
F. proliferatum aislado de trigo. En cambio, el valor CE90 fue de 3 a 6 veces inferior que lo expuesto 
en nuestros resultados (Ivić et al., 2011), situación que puede explicarse por la alta variabilidad 
intraespecífca detectada en esta especie. Aunque también ha de tenerse en cuenta, el posible efecto 
de la otra materia activa, trifloxistrobin o fluopiram según el fungicida que corresponda. 
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La materia activa fluopiram, que junto con tebuconazol constituyen el fungicida Luna Experience, 
pertenece al grupo SDHI (inhibidores de la sucinato deshidrogenasa), enzima clave que actúa 
inhibiendo la sucinato deshidrogenasa en la respiración celular. Esta materia activa ha sido 
incorporada recientemente para el control de otras enfermedades en horticultura con buenos 
resultados en diferentes patógenos (Fought et al., 2011; Avenot et al., 2012; Amiri et al., 2014). 

En el caso de la materia activa trifloxistrobin, uno de los componentes del fungicida Flint Max, existe 
poca literatura disponible sobre la evaluación de su eficacia en el control de Fusarium. Entre dichos 
estudios, Maitlo et al. (2014) evaluaron el fungicida Nativo (tebuconazol + trifloxistrobin) para el 
control de Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. Los resultados in vitro coinciden con los obtenidos en 
este estudio para el fungicida Flint Max con las mismas materias activas evaluadas. La materia activa 
trifloxistrobin se encuentra dentro del grupo inhibidores externos de la quinona (Qol) que 
intervienen en la respiración, inhibiendo el complejo mitocondrial citocromo bc1 (complejo III) de la 
cadena respiratoria.  

En cuanto a la materia activa dimetomorf, contenida en el fungicida Cabrio Duo, Maitlo et al. (2014) 
evaluaron su efectividad sobre F. oxysporum obteniendo porcentajes de inhibición marcadamente 
inferiores (41,75% a 1000 ppm) a los obtenidos en este estudio (69,86% a 1000 ppm). Esta mayor 
sensibilidad observada puede deberse al efecto de la otra materia activa que forma parte de la 
mezcla, piraclostrobin, pues el compuesto dimetomorf interfiere en la biosíntesis de la celulosa y 
está ausente en hongos verdaderos como F. proliferatum.  

Con respecto a la materia activa piraclostrobin, segunda materia activa que junto con dimetomorf 
compone el fungicida Cabrio Duo, pertenece al grupo de fungicidas Qol y actúa sobre la respiración 
celular. El efecto del compuesto piraclostrobin ha sido evaluado de manera in vitro por Chen et al. 
(2012) en la inhibición de 126 aislados de Fusarium asiaticum y 63 aislados de Fusarium 
graminearum. Los valores de la CE50 oscilaron desde 0,012 a 0,135 y desde 0,010 a 0,105 μg/mL, 
respectivamente para las dos especies de Fusarium. En nuestro estudio, los valores de CE50 para             
F. proliferatum han sido siempre superiores (2,56 ppm). 

Una aproximación a la interpretación de los resultados desde el punto de vista del grupo químico, 
permitió identificar a los DMI como los fungicidas más efectivos. Dentro de este grupo, los triazoles 
tales como protioconazol, ciproconazol y tebuconazol (Nel et al., 2007; Müllenborn et al., 2008) y los 
azoles como procloraz, difenoconazol y fluquinconazol (Amini & Sidovich, 2010; Shin et al., 2014) 
demostraron ser más eficaces en diferentes especies de Fusarium que las estrobilurinas (azoxistrobin 
y el cresoxim metil) basado en los valores CE50 y CE90. De hecho, los trabajos realizados por  Dubos et 
al. (2011); Dubos et al. (2013) y Pasquali et al. (2013) describieron que Fusarium spp. fueron 
sensibles a fungicidas DMI como tebuconazol y mostraron intrínsecamente resistencia a los QoI y a 
los SDHI. Atendiendo a estos resultados, parece suponer que la materia activa tebuconazol (DMI) es 
la principal causante de la inhibición de F. proliferatum en este trabajo.  

Es importante subrayar que la variabilidad en la respuesta de la población del patógeno frente al 
fungicida contribuirá de manera definitiva a una mayor o menor eficacia del producto. Con este 
objetivo se realizó el análisis de la susceptibilidad de los fungicidas en función de los siete aislados 
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analizados. Los resultados muestran que los fungicidas Flint max y Luna Experience presentaron 
menores diferencias en los porcentajes de inhibición entre aislados a mayores concentraciones. Las 
variaciones en la inhibición en los siete aislados disminuyeron según se aumentó la concentración. 
Estos resultados no coincidieron con los expuestos por Ivić et al. (2011), que no encontraron 
diferencias entre los aislados de una misma especie de Fusarium (F. graminearum, F. avenaceum y           
F. verticilloides) en la materia activa tebuconazol. En el caso del fungicida Cabrio Duo, los aislados de 
F. proliferatum de este estudio respondieron de forma indiferente a las distintas concentraciones de 
este. En general, atendiendo a nuestros resultados, permite sugerir que los fungicidas evaluados 
pueden presentar cierto riesgo de aparición de resistencias a F. proliferatum, en especial cuando se 
emplean bajas concentraciones (1 y 10 ppm). En el caso del fungicida Cabrio Duo, el riesgo  de 
aparición de resistencias se mantiene alto incluso cuando se utilizan dosis altas (100 y 1000 ppm). En 
todos los casos, los fungicidas presentan una mezclas de diferentes materias activas con distintos 
grupos químicos lo que permite reducir el riesgo de aparición de resistencias (Brent & Hollomon, 
1995), puesto que se actúa sobre dos dianas metabólicas diferentes y de esta manera se reduce la 
presión de selección. Así mismo, cabe destacar la similar respuesta en la susceptibilidad de los 
aislados individuales frente a los fungicidas Flint Max y Luna Experience, por ejemplo, pudo 
observarse que el aislado con mayor riesgo de aparición de resistencia fue el mismo para ambos 
fungicidas. De igual forma, un mismo aislado fue el que mostró mayor susceptibilidad frente a los 
tres fungicidas.  

En general, los resultados in vitro de los tres fungicidas comerciales reflejaron una alta efectividad 
sobre la inhibición de F. proliferatum. En cambio, la aplicación de los fungicidas en campo sobre las 
plantas de ajos durante dos campañas mostró una baja eficacia de los productos en el control de la 
podredumbre seca de los bulbos almacenados. Estos fungicidas fueron aplicados a las dosis 
recomendadas por los fabricantes durante dos momentos diferentes del cultivo. Las dosis de campo 
aplicadas de los fungicidas Luna y Flint Max corresponden con inhibiciones casi del 100% del 
crecimiento micelial de F. proliferatum en los ensayos in vitro. De forma general, la eficacia de los 
fungicidas en campo no se ha correspondido con la observada en los ensayos in vitro.  

La materia activa tebuconazol y otros DMI como procloraz son algunos de los compuestos 
antifúngicos más usados y aplicados en la agricultura para el control de hongos patógenos en 
cereales y otros cultivos en muchos países europeos, y se consideran productos muy eficaces para el 
control de diferentes especies del género Fusarium (Matthies & Buchenauer, 2000; Menniti et al., 
2003; Ivić et al., 2011). Atendiendo a nuestros resultados, los tratamientos con Flint Max y Luna 
Experience (contienen tebuconazol) aplicados en la campaña 2013/14 redujeron casi en un 30% la 
incidencia de la enfermedad en comparación con el control sin fungicida. Sin embargo, en la cosecha 
de 2015 no se observaron diferencias en la reducción de la incidencia con respecto al control en 
ninguno de los tres tratamientos fungicidas, situándose en un 80% la incidencia por podredumbre 
seca. Estos resultados hacen presuponer, que cuando existe una alta presión de la enfermedad, los 
tratamientos fungicidas son menos efectivos.  

En cuanto a los tratamientos aplicados en aliáceas para el control de la podredumbre seca, los 
productos Seed Plus 30 WS (imidacloprid 10% + carbendazima 10%) y Mirage 50 WP (carbendazima + 
metalaxil + imidaclorpid) aplicados en el material vegetal de plantación (bulbos en el cultivo de 
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chalotas) redujeron en un 43% y 40% la incidencia de la enfermedad tras la cosecha. Sin embargo, en 
el almacenamiento, el efecto de estos fungicidas no fue satisfactorio (Sintayehu et al., 2011b). Este 
incremento de pérdidas por podredumbre seca de los bulbos almacenados puede deberse a varios 
factores. Los bulbos pueden resultar heridos mecánicamente durante la operación de cosecha y 
favorecer la infección de estos hongos, al  quedar las esporas adheridas en las túnicas en campo y 
desarrollarse posteriormente bajo condiciones de temperatura y humedad óptimas. En este sentido, 
Dugan et al. (2007) detectaron diferencias significativas en los tratamientos fungicidas benomilo y 
metiltiofanato cuando fueron aplicados después del secado, con respecto al control sobre la 
incidencia de la podredumbre seca en bulbos de ajo. 

En cambio, en el estudio de campo donde se evaluó la gravedad de la enfermedad en poscosecha 
(IGP) y el rendimiento (peso de los bulbos cosechados), no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos fungicidas aplicados en campo en ninguna de 
las dos campañas. En lo referente al peso de los bulbos cosechados, el único trabajo disponible para 
el control de la podredumbre seca de los bulbos de ajos mediante el empleo fungicidas es el 
realizado por Dugan et al. (2007), donde analizaron el efecto de aplicar benomilo, fludioxonil y metil 
tiofanato y donde los autores muestran resultados incongruentes entre los ensayos realizados en 
campo y en invernadero. Por un lado, en el ensayo en campo obtuvieron mayores pesos de los 
bulbos a cosecha en los tratamientos con fludioxonil y metil tiofanato; mientras que en invernadero 
obtuvieron mayores pesos en las plantas tratadas con el fungicida benomilo (fungicida actualmente 
prohibido en Europea) y no detectándose diferencias significativas de los productos fludioxonil y 
metil tiofanato con respecto al control. Los resultados del investigador americano evidencian la 
dificultad de obtener resultados robustos en los ensayos de campo con fungicidas en el control de 
una enfermedad de posccosecha. 

Nuestros resultados han mostrado una clara relación entre el año y la incidencia y gravedad de la 
enfermedad. Se pudo observar una diferencia de casi un 20% más de incidencia en la cosecha del 
2015 con respecto a la cosecha del 2014, y una diferencia de casi el doble en la gravedad de la 
enfermedad (IGP de 0,22 en la cosecha 2014 y de 0,38 en 2015). Esta diferencia permite suponer, 
que no sólo la densidad de inóculo en el suelo tiene efecto sobre la aparición y gravedad de la 
enfermedad (Dugan, 2007; Palmero et al., 2011), sino también, las condiciones ambientales durante 
el cultivo y almacenamiento de los ajos tras la cosecha, especialmente, la humedad relativa y 
temperatura durante el secado y el almacenamiento de los ajos (Palmero et al., 2013). Para 
conseguir un adecuado control de enfermedades causadas por patógenos telúricos es insuficiente 
por si solo el control químico, si bien puede jugar un papel importante dentro de un programa de 
manejo integrado. La influencia de diferentes factores en la efectividad de los tratamientos 
fungicidas, entre los que destacan la fecha, forma y número de aplicaciones de los fungicidas, dosis y 
naturaleza del fungicida aplicado, las condiciones ambientales y la densidad de inóculo, son aspectos 
ampliamente estudiados (Vyas, 1988; Schwartz & Mohan, 2008; Sintayehu et al., 2011b; Marin et 
al., 2013) e importantes. 

Además, el ajo, al ser un producto de poscosecha, cuenta con largos periodos entre su recolección y 
el momento de su comercialización, lo que complica aún más el control de esta enfermedad. Uno de 
aspectos con mayor influencia en conseguir un control satisfactorio de esta enfermedad en 
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poscosecha sería disminuir el período entre la aplicación del fungicida y la recolección de los bulbos. 
Evidentemente, se debería observar una mayor eficacia en el control de la enfermedad poscosecha si 
se retrasan los tratamientos al final del cultivo. Algunos fungicidas permiten tener protegida a la 
planta en campo durante no más de 30 días (Verma, 1976). En el caso del ajo, los tratamientos nunca 
pueden acercarse demasiado a la fecha de cosecha, no solo para respetar los plazos de seguridad, 
sino porque al final del ciclo, el ajo seca su parte aérea, y el producto fitosanitario no se translocaría 
al bulbo, disminuyendo su efectividad contra el patógeno. El periodo de secado de los bulbos en 
campo (unos 7 días) a temperaturas óptimas para el desarrollo de este hongo y los largos periodos 
de almacenamiento del producto antes de su comercialización (más de mes), pueden explicar la 
limitada eficacia de los tratamientos fungicidas (aplicados meses antes en campo) para el control de 
la podredumbre seca en poscosecha. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

Las enfermedades asociadas al cultivo del ajo pueden clasificarse entre aquellas que aparecen 
durante fase de cultivo en campo y las que se observan en poscosecha. En general, durante la 
primera fase, es común encontrar diferentes patógenos afectando, tanto a la parte aérea de las 
plantas, como a la parte subterránea (raíces y bulbos). En lo que se refiere a la parte subterránea, 
existen diferentes patógenos que no solo pueden afectar al cultivo durante su fase vegetativa sino 
que, una vez cosechado el bulbo de ajo, pueden seguir creciendo durante la fase de poscosecha 
afectando a la calidad comercial del producto y provocar grandes pérdidas económicas. Hay autores 
que aseguran que las pérdidas económicas ocasionadas durante la poscosecha son incluso superiores 
a las producidas durante la fase de cultivo en campo (Sholberg & Conway, 2004).  

Las enfermedades foliares son, por lo general, bien conocidas por agricultores y técnicos. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con las diferentes alteraciones poscosecha. En los últimos años, la 
aparición de nuevas alteraciones poscosecha ha preocupado enormemente al sector ajero español. 
La amplia variabilidad de los síntomas observados en los dientes de los bulbos cosechados hace que 
las diferentes enfermedades y fisiopatías puedan confundirse fácilmente entre si, a lo que hay que 
sumar la falta de estudios etiológicos que determinen su origen, sea este biótico o abiótico.  

Un ejemplo que ilustra esta confusión de síntomas es el de la fisiopatía denominada parálisis cerosa 
(waxy breakdown en inglés), habitualmente confundida con la podredumbre causada por Fusarium 
(Schwartz & Mohan, 2008). Además de la problemática que conlleva la confusión de síntomas y la 
escasa información disponible sobre su causa, no existen datos que permitan conocer la importancia 
relativa de cada una de ellos. 

El primer requisito previo para poder abordar el control efectivo de las diferentes patologías es 
realizar una diagnosis adecuada del agente causal de cada una de las enfermedades. Por ello, este 
trabajo de tesis doctoral ha abordado en primer lugar, la caracterización de las diferentes tipologías 
de síntomas detectados en los bulbos de ajo de destrío en las distintas cooperativas españolas, así 
como los estudios necesarios para determinar su importancia cuantitativa. El trabajo ha contribuido 
a distinguir los principales síntomas que presentan los dientes de ajo tras la cosecha y ha abordado el 
estudio de la etiología de las diferentes enfermedades para determinar su agente causal. Entre los 
resultados obtenidos en el primer capítulo del documento de tesis destacan la identificación de 
catorce síntomas diferentes junto con su descripción detallada, permitiendo así su discriminación. 
Además, las pruebas de patogenicidad de los microorganismos asociados a cada uno de los síntomas 
han permitido definir cuáles de dichos síntomas estaban causados por agentes bióticos e identificar 
sus agentes causales.  

La identificación de los microorganismos patógenos asociados a cada síntoma pasa inevitablemente 
por su aislamiento y posterior inoculación. La tarea no es sencilla, el rápido crecimiento de 
microorganismos saprófitos y más competitivos que los patógenos sobre los medios de cultivo 
artificiales pueden falsear los resultados, más aún cuando se trata de muestras procedentes de 
partes subterráneas como son los bulbos de ajo. Nuestros análisis han permitido conocer el efecto de 
diferentes métodos sobre la efectividad en el aislamiento de los diferentes agentes patógenos. En el 
caso del aislamiento de las diferentes especies de Fusarium, así como en la detección de nematodos, 
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la metodología de siembra directa de la porción de ajo sintomática sobre el medio de cultivo ha 
permitido mejorar sustancialmente el aislamiento. Mientras que la metodología de inmersión y 
posterior siembra de alícuota en placa ha sido la más apropiada para el aislamiento de bacterias. Así 
mismo, la elección de los medios de cultivo empleados han demostrado ser igualmente importante. 
Los resultados muestran por ejemplo, como el medio de cultivo TSA provoca cambios en las 
características morfológicas de las estructuras fúngicas que dificultan su posterior identificación,   o 
como en el caso del aislamiento de la bacteria Erwinia persicina, donde el medio de cultivo PDA 
ayuda a su rápida  identificación gracias a la pigmentación rosa del medio, que no se observa sobre 
TSA. 

Tras el aislamiento inicial, la labor de identificación de los hongos ha sido laboriosa y en ocasiones 
compleja. La amplia diversidad de los diferentes géneros fúngicos obligó a recurrir a diferentes claves 
taxonómicas, que nos permitieron reconocer y distinguir varias de las especies en base a las 
características morfológicas de sus células conidiógenas o a la medición de conidióforos o conidios, 
entre otras características diferenciales. En ocasiones, la propia variabilidad intraespecífica que 
presentaban los hongos, o la imposibilidad de diferenciar dos especies muy cercanas en base 
únicamente de sus características morfológicas, obligó a recurrir al estudio de  diferentes secuencias 
de su DNA para averiguar y confirmar la identificación de algunas especies fúngicas. Como ocurrió 
por ejemplo en Fusarium oxysporum y F. redolens, que presentan características muy similares y 
cuyo análisis comparativo de las secuencias de nucleótidos del gen EF-1α permitió la diferenciación 
de estas especies (Jiménez-Fernánez et al., 2011). En otras ocasiones, ha sido necesario recurrir al 
uso de claves taxonómicas basadas en caracteres morfológicos para diferenciar entre especies, como 
sucedió con las especies  Stemphylium vesicarium (Simmons, 1969; Ellis, 1971; Simmons, 1985) y 
Fusarium acuminatum (Gerlach y Nirenberg 1982; Leslie et al., 2006)  Las secuencias ITS (para S. 
vesicarium) y del gen EF-1α (para F. acuminatum) no ofrecieron resolución suficiente para 
discriminar entre especies cercanas (Inderbitzin et al. 2009). Igualmente ocurrió con la identificación 
de algunas de las especies bacterianas, como es el caso de las distintas cepas de Erwinia persicina, 
Pantoea agglomerans, Serratia plymuthica o del grupo Pseudomonas fluorescens, donde las 
secuencias del gen 16S rRNA no resultaron suficientemente informativas para poder identificarlas a 
nivel taxonómico de especie  (Yamamoto et al., 2000; Tayeb et al., 2005; Van Houdt et al., 2005; 
Case et al., 2007; Brady et al., 2008; Adékambi et al., 2009; Brady et al., 2009; Mulet et al., 2009; 
Coutinho & Venter, 2009; Brady et al., 2011; Brady et al., 2013; Rajwar & Sahgal, 2016), siendo 
necesario recurrir al estudio de otros genes, así como realizar pruebas bioquímicas complementarias. 
En cambio, el estudio de las secuencias del gen 16S rRN  correspondientes a las cepas pertenecientes 
a los géneros Klebsiella, Providencia y Rahnella, sí permitieron su clasificación a nivel taxonómico de 
especie.  

Las pruebas de patogenicidad han permitido determinar el agente causal de muchos de los síntomas 
inicialmente identificados. Los hongos han sido los agentes bióticos más comúnmente detectados en 
las alteraciones poscosecha de los bulbos de ajo, seguido de las bacterias y los nematodos. Cuatro de 
los síntomas descritos inicialmente no estuvieron asociados a ningún microorganismo cultivable, 
confirmando de esta manera que estaban causados por alguna plaga (como en el caso de ataques de 
eriófidos, cuyo síntoma es fácilmente confundido con la podredumbre causada por Fusarium), daños 
mecánicos o fisiopatías. Es reseñable la alta incidencia de daños mecánicos y de la fisiopatía de la 
parálisis cerosa detectada en los bulbos de ajo de destrío de las principales regiones ajeras de 
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España, coincidiendo con el único trabajo disponible al respecto realizado por Hernández-Anguiano 
et al. (2006). 

En el caso de las enfermedades poscosecha destaca, además de la fusariosis, la podredumbre verde 
causada por Penicillium allii cuya presencia se ha detectado en más del 10% de los bulbos de destrío, 
coincidiendo con los resultados obtenidos por Valdez et al. (2009) y Moharam et al. (2013). 
Penicillium allii ha sido la única especie de este género aislada en los análisis microbiológicos 
realizados sobre los dientes que presentaban esta sintomatología. Los resultados de este trabajo han 
permitido también detectar la presencia de otras especies patógenas como Embellisia allii y 
Stemphylium vesicarium en los dientes de ajo, algo que no había sido observado anteriormente y que 
merecerán posteriores estudios epidemiológicos que permitan conocer el papel de los dientes de ajo 
(utilizados como material de plantación) como inóculo primario en el desarrollo de estas dos 
enfermedades en campo. 

Este trabajo constituye la primera detección de la bacteria Erwinia persicina como causante de la 
podredumbre rosa de los dientes de ajo. Esta especie ha sido citada como patógena de otros cultivos 
como tomate, plátano, pepino, judía o guisante (Hao et al., 1990; González et al., 2005; González et 
al., 2007; Ruqiang et al., 2009; Zhang & Nan, 2014). Cabe destacar así mismo el papel de otras 
bacterias en la podredumbre bacteriana de los bulbos de ajo como Klebsiella oxytoca, Pantoea 
agglomerans, Providencia rettgeri, Serratia plymuthica y diferentes especies dentro del grupo 
Pseudomonas fluorescens. Las pruebas de patogenicidad y la alta frecuencia de aislamiento de cepas 
pertenecientes al grupo P. fluorescens permiten subrayar la importancia de estas especies sobre el 
desarrollo de las podredumbres de los bulbos de ajo. Pues, las especies P. fluorescens y P. salomonii, 
pertenecientes al grupo fluorescens, son conocidas entre los ajeros por ser las causantes de la 
enfermedad conocida como Café au lait en las túnicas de los bulbos (Gardan et al., 2002; Li et al., 
2009). Igualmente ocurre con Pantoea spp., citada como patógena de plantas de ajo en campo y de 
bulbos de cebolla en poscosecha (Coutinho et al., 2009; Brady et al., 2011; Vahling-Armstrong et al., 
2016). La enfermedad poscosecha denominada podredumbre bacteriana del ajo no ha podido ser 
asociada directamente a una especie bacteriana en concreto, siendo necesarios estudios 
complementarios que permitan conocer el rol de dichas especies.  

Los síntomas provocados por el ataque del nematodo del ajo (Ditylenchus dipsaci) sobre las plantas o 
sobre los bulbos cosechados son ampliamente conocidos por los productores. Sin embargo, la 
sintomatología observada en los dientes no había sido descrita con anterioridad. La descripción 
realizada en este trabajo ha permitido su discriminación frente al resto de alteraciones y 
podredumbres presentes en los dientes de ajo. 

De entre todas las enfermedades que afectan al ajo en poscosecha, las podredumbres causadas por 
Fusarium han sido las detectadas con mayor frecuencia en los destríos de los bulbos en las 
cooperativas. Los resultados han permitido asociar diferentes especies de Fusarium con cuatro de los 
catorce síntomas descritos.  

Los síndromes ocasionados por Fusarium presentan varias denominaciones según la fase de cultivo 
en la que son detectados, por ejemplo, la denominación de Fusarium damping off se utiliza para 
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definir la muerte de plántulas durante la fase de brotación del diente en campo, Fusarium basal rot 
es la denominación de las fusariosis observadas durante el desarrollo vegetativo y Fusarium bulb rot 
es la denominación genérica de las podredumbres observadas durante la poscosecha. En nuestros 
análisis se identificaron seis especies diferentes de Fusarium, destacando F. proliferatum (tanto por 
su incidencia como por su virulencia) sobre el resto. En este sentido, anteriores trabajos inciden en la 
variabilidad de especies aisladas, prevaleciendo F. oxysporum y F. solani durante las fusariosis 
observadas en campo y F. proliferatum en las asociadas al almacenamiento de los bulbos (Schwartz 
& Mohan, 2008; Moraham et al., 2013). Los trabajos disponibles sobre el papel de F. proliferatum en 
bulbos de ajo almacenados (Dugan et al., 2003; Palmero et al., 2010; Tonti et al., 2012; Sankar & 
Babu, 2012; Salvalaggio & Ridao, 2013) junto con nuestros resultados ponen de manifiesto la gran 
importancia de esta especie durante la poscosecha de los bulbos de ajo. 

A partir de los anteriores resultados, en los que destacó el papel de F. proliferatum en las 
podredumbres en poscosecha, el trabajo se centró en el estudio de variabilidad de dicha especie 
desde diferentes puntos de vista: fenotípica, metabólica y molecular. El estudio realizado sobre una 
amplia colección de aislados de F. proliferatum, procedente de diferentes regiones españolas, ha 
permitido detectar una alta variabilidad intraespecífica atendiendo a los análisis filogenéticos, a los 
niveles de producción de diferentes micotoxinas, a la tasa de crecimiento micelial y a la virulencia 
diferencial de los aislados sobre ajo. Aunque existen trabajos previos que señalan la alta variabilidad 
de esta especie en función de estas características (Jurado et al., 2010; Stępień et al., 2011b; 
Palacios et al., 2015; Gil-Serna et al., 2016), este trabajo ha permitido detectar esta variabilidad 
intraespecífica en aislados de origen geográfico cercano y de un mismo huésped. 

La determinación de la tasa de crecimiento micelial de ochenta y tres aislados de F. proliferatum 
procedentes de ajo ha permitido no solo la clasificación de los mismos, sino también corroborar la 
sugerencia realizada por Stępień et al. (2013; 2015) respecto a la posible aplicación de este 
parámetro como un factor idóneo para el estudio de caracterización de aislados de esta especie. Así 
mismo, la determinación del tipo de idiomorfo de apareamiento de la población estudiada ha 
permitido identificar la presencia de los dos tipos de idiomorfos (MAT-1 y MAT-2) en aislados 
procedentes de la misma región, lo que indica la posibilidad de que pueda darse la reproducción 
sexual en campo y supondría una fuente de variabilidad genética en la población. La existencia de la 
reproducción sexual en este hongo no es un aspecto menor, pues podría repercutir de manera 
importante en su genética poblacional, dando como resultado la aparición de nuevas variantes para 
diversos caracteres, bien asociados a la patogenicidad, o bien adquiriendo nuevas características que 
le permitan por ejemplo, evadir la resistencia del huésped o el efecto de un fungicida específico 
sobre su metabolismo. Los genes MAT han demostrado ser una valiosa herramienta para el estudio 
de la biología y genética de poblaciones de hongos y son a su vez, marcadores muy útiles en los 
análisis filogenéticos (Conde-Ferráez, 2007). En nuestro estudio filogenético, los aislados con MAT-1 
(minoritarios) se organizan en grupos separados del grupo principal, compuesto fundamentalmente 
por aislados con idiomorfo MAT-2. Se observa además una relación entre el polimorfismo 
encontrado en las secuencias de la región IGS y el tipo de apareamiento, donde los aislados que 
mostraron una secuencia divergente de la IGS pertenecen al idiomorfo MAT-1. La relación entre la 
región IGS y el tipo de alelo de apareamiento ha sido descrita en F. oxysporum por Kawabe et al. 
(2005), pero no existe información disponible sobre dicha relación en F. proliferatum. El trabajo de 
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Jurado et al. (2012) ya apuntaba este polimorfismo en la región IGS, señalando la existencia de dos 
tipos de IGS no ortólogos en F. proliferatum. De hecho, los autores diseñaron un ensayo de PCR que 
fuera capaz de distinguir entre ambos tipos de IGS. Adicionalmente, este trabajo constituye la 
primera cita de falta de amplificación en el ensayo de PCR  con los cebadores específicos Fp3F/Fp4R 
empleados para la identificación específica de F. proliferatum. La causa de dicho fallo se debió al 
polimorfismo detectado en la región de hibridación de los cebadores diseñados en la IGS del rDNA. 
Serán necesario estudios posteriores que permitan no solo detectar qué tipo de IGS presentan los 
aislados sino diseñar nuevos cebadores específicos para la amplificación de F. proliferatum sin falsos 
negativos.  

El gen FUM1, primer gen de la ruta de biosíntesis de fumonisinas en F. proliferatum y uno de los 
genes utilizados en el estudio filogénico, ha permitido realizar filogenias robustas de este hongo. Los 
grupos formados en el dendograma basado en el gen FUM1 fueron apoyados por valores bootstrap 
mayores que en el árbol filogenético basado en el gen EF-1α. Diferentes trabajos citan la idoneidad 
del uso de genes implicados en el metabolismo micotoxígeno para la realización de filogenias en 
Fusarium y detectar así variabilidad intraespecífica (von Bargen et al. 2009; Kulik et al., 21011; 
Stępień et al., 2011b; 2013). Los resultados de ambos árboles filogenéticos han resultado estar 
correlacionados y ser congruentes en la organización de grupos, no detectándose relación entre el 
origen geográfico y los diferentes grupos formados.  

Otro de los aspectos abordados fue la caracterización micotoxígena de la colección de aislados de        
F. proliferatum, así como su cuantificación tras su crecimiento in vitro sobre granos de arroz. Todos 
los aislados fueron capaces de producir fumonisinas B1, B2 y B3, destacando los altos niveles de 
producción detectados en muchos de los aislados. La producción de beauvericina y moniliformina 
también fue detectada en una gran proporción de los aislados analizados, aunque en general, sus 
niveles de producción fueron muy inferiores a los observados para las fumonisinas. El estudio 
metabólico ha permitido conocer la alta capacidad de producción de estas micotoxinas en 
condiciones in vitro. La posible contaminación de los bulbos de ajo comercializados con diferentes 
micotoxinas, en especial con fumonisinas, cuya presencia está ya legislada en algunos productos a 
nivel europeo, tendrá que ser abordada en el futuro. Todavía quedan muchos interrogantes sobre el 
papel que desempeñan estos productos sobre la patogénesis y virulencia en las plantas o sobre las 
interacciones con otros microorganismos. Una de las funciones de las micotoxinas en hongos 
saprófitos del suelo podría ser la protección contra otros organismos que comparten el mismo nicho 
trófico (Fox & Howlett, 2008), lo que sería una ventaja competitiva sobre el resto de especies no 
productoras de micotoxinas en el suelo y podría explicar su alta incidencia observada en los bulbos 
de ajo analizados. El papel biológico de estos metabolitos secundarios sigue siendo aún bastante 
desconocido y complejo.  

Los últimos capítulos de este trabajo de tesis se han centrado en diferentes aspectos 
epidemiológicos y de control de la enfermedad como respuesta a cuestiones más aplicadas desde un 
punto de vista agronómico y de manejo en campo. Estrategias como la rotación de cultivo, el manejo 
de los restos de cosecha, o la efectividad del control químico mediante el empleo de fungicidas 
comerciales recientemente autorizados en ajo han sido estudiadas como posibles herramientas para 
el  manejo de la podredumbre seca de los bulbos de ajo. Los resultados experimentales ponen de 
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manifiesto el efecto beneficioso de la rotación de cultivos para reducir el inóculo de F. proliferatum 
en el suelo, se ha detectado una importante reducción del inóculo del hongo transcurrido el primer 
año desde el inicio del estudio. Por otro lado, los resultados arrojan un alto efecto de la presencia de 
restos de cultivo de ajo sobre la cantidad de propágulos del hongo, siendo estos capaces de soportar 
mayor presión de inóculo que la matriz compuesta por suelo, un efecto detectado también por 
Abbas et al. (2008) en residuos de maíz inoculados con Aspergillus. Así mismo, se ha determinado el 
efecto de la incorporación de los restos de cosecha sobre la evolución y pervivencia de los 
propágulos del hongo, comprobándose que esta práctica cultural dificultó la multiplicación del 
inóculo en los primeros meses. Diversos estudios realizados con Fusarium spp. coinciden con 
nuestros resultados que indican que las muestras con restos de cultivo originan una mayor 
multiplicación inicial del hongo con respecto a las muestras enterradas (Nyvall & Kommedahl, 1968; 
Khonga & Sutton, 1988; Abbas et al., 1999; 2008; Dill-Macky & Jones, 2000;Pereyra & Dill-Macky, 
2008). Las drásticas reducciones del inóculo observadas tras el segundo año de estudio permiten 
sugerir el uso de rotaciones con huéspedes no susceptibles como una herramienta eficaz en la 
estrategia de manejo integrado frente a esta enfermedad. En caso de querer reducir las rotaciones a 
una sola campaña, sería conveniente incorporar los restos de cultivo para reducir considerablemente 
el inóculo primario del suelo en la época de plantación del ajo en España (noviembre a enero). Estos 
resultados han permitido disponer de herramientas prácticas en el manejo de la podredumbre seca 
de los bulbos en ajo, que serán necesarias evaluar en posteriores estudios en condiciones de campo 
en las diferentes regiones de cultivo. 

Para desarrollar un adecuado manejo para el control de la podredumbre seca en ajo en poscosecha 
hay que tener en cuenta algunas otras consideraciones importantes además, de la reducción del 
inóculo en el suelo. En muchas ocasiones, debido a diferentes factores de cultivo o de índole 
económico, es necesario recurrir a otras herramientas como es el control químico, mediante el uso 
de fungicidas. En el presente trabajo, se abordó la efectividad de tres fungicidas comerciales sobre la 
inhibición del crecimiento miceliar in vitro de F. proliferatum así como sobre el control de la 
podredumbre seca sobre los bulbos de ajos almacenados. Algunos estudios apuntan el efecto de 
ciertos fungicidas aplicados en el material de plantación sobre la reducción en la incidencia de la 
podredumbre seca en cebolla (Coşkuntuna & Özer, 2008) o sobre chalotas sobre bulbos recién 
cosechados (Sintayehu et al., 2011b). En esta misma línea, Dugan et al. (2007) detectaron 
diferencias significativas en los tratamientos fungicidas benomilo y metiltiofanato aplicados después 
del secado, con respecto al control sobre la incidencia de la podredumbre seca en bulbos de ajo. Los 
resultados in vitro de este trabajo de tesis han permitido conocer la efectividad de los productos y el 
efecto de las diferentes concentraciones sobre siete aislados de F. proliferatum. Los fungicidas que 
contenían la materia activa tebuconazol fueron los más eficaces inhibiendo el crecimiento micelial. 
La diferente respuesta de los aislados estudiados, altamente dependiente de la concentración 
empleada, es indicador del riesgo de aparición de resistencias a los diferentes fungicidas. Por el 
contrario, los mismos fungicidas aplicados en campo no resultaron tan eficaces en el control de las 
podredumbres durante el almacenamiento. En vista a los resultados del ensayo in vitro, parece que 
las materias activas son eficaces para el control de este patógeno, aunque no se ha conseguido un 
control satisfactorio de la enfermedad sobre los bulbos almacenados durante tres meses. Los 
resultados de la primera campaña de ensayo en campo apuntan hacia una reducción de la incidencia 
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de las podredumbres poscosecha de las parcelas tratadas con fungicidas que contenían tebuconazol 
entre sus materias activas. Sin embargo, los resultados no pudieron corroborarse en la segunda 
campaña cuando la presión de la enfermedad fue mayor. Por lo que serán necesarios nuevos 
estudios que evalúen su eficacia en función del momento y del número de las aplicaciones, así como 
del estado fenológico más adecuado para realizar dichos tratamientos fungicidas.  

Las estrategias para el control de la enfermedad pasan por una aproximación múltiple al problema 
que incluya el uso de material vegetal de plantación libre de patógenos o con cierto grado de 
tolerancia, la rotación de cultivos o el control químico, pero que incida también en el estudio de las 
condiciones ambientales durante el secado y almacenamiento de los bulbos. Pues aunque el trabajo 
de tesis se ha desarrollado a partir de bulbos destriados por las cooperativas, el problema se observa 
también en los ajos comerciales almacenados, casi un 80% de bulbos analizados mostraron alguna 
mancha de podredumbre seca tras almacenarse 3 meses a temperatura ambiente. Todavía son 
muchas las cuestiones que quedan por responder, algunas de ellas relativas a la etiología de algunas 
de las enfermedades descritas, como es el caso de alguna de las podredumbres bacterianas 
detectadas, o cuestiones más relacionadas con la epidemiología. Desde un punto de vista 
epidemiológico, es necesario conocer la relación entre la densidad de inóculo de F. proliferatum 
presente en el suelo y la incidencia y gravedad de la enfermedad de la podredumbre seca en 
poscosecha, entre otros. Todos ellos son aspectos imprescindibles para poder planificar medidas de 
manejo efectivas frente a las podredumbres poscosecha.  

El presente trabajo ha permitido caracterizar los principales síntomas presentes en los dientes de ajo 
de los bulbos cultivados en España, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, así como asociarlos 
a su agente causal y optimizar la técnica de aislamiento microbiológico del patógeno en función del 
tipo de alteración. Además, ha permitido conocer la importancia del patógeno F. proliferatum en el 
almacenamiento de los bulbos y su alta variabilidad intraespecífica, un aspecto clave a tener en 
cuenta en la toma de decisiones en el manejo de la enfermedad. Así mismo, se ha determinado la 
pervivencia de este patógeno en condiciones naturales de campo y la importancia de los restos de 
cosecha y de la incorporación de los mismos en el suelo como fuente de inóculo primario. 
Adicionalmente, se ha evaluado el efecto de tres fungicidas comerciales sobre la podredumbre seca 
causada por F. proliferatum, tanto en condiciones in vitro como en condiciones de campo.  
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CONCLUSIONES 

1. El análisis visual del aspecto externo e interno de las lesiones observado en los dientes de ajo de 
los bulbos cosechados permitió distinguir 14 síntomas diferentes con características diferenciales 
entre si. El 42,85% de los síntomas se asoció a la presencia de hongos, el 21,43% a bacterias y un 
único síntoma a nematodos. El 35,71% de los síntomas no se pudo asociar a ningún microorganismo 
cultivable.  

2. A partir de las 1.264 muestras de ajos sintomáticos analizadas en este trabajo se han aislado 297 
cepas bacterianas correspondientes a trece géneros: Erwinia, Rahnella, Pseudomonas, Pantoea, 
Serratia, Providencia, Klebsiella, Alcaligenes, Bacillus, Paenibacillus, Microbacterium, Actinobacterium 
y Staphylococcus, y 254 aislados correspondientes a siete géneros fúngicos diferentes: Fusarium, 
Penicillium, Stemphylium, Embellisia, Alternaria, Aspergillus y Rhizopus.  

3. Las pruebas de patogenicidad realizadas con las especies fúngicas y bacterianas aisladas de los 
dientes sintomáticos permitieron determinar la etiología de varias de las podredumbres observadas. 
Los aislados de Penicillium allii reprodujeron la sintomatología de la podredumbre verde. Las 
especies Fusarium proliferatum, F. oxysporum y F. solani reprodujeron la podredumbre seca de los 
bulbos. La bacteria Erwinia persicina fue asociada a una nueva enfermedad en ajo denominada 
podredumbre rosa de los dientes de ajo. De la misma manera, diferentes especies bacterianas como 
Pseudomonas orientalis, P. marginalis, Pantoea agglomerans, Providencia rettgeri, Serratia 
plymuthica y Klebsiella oxytoca fueron asociadas a la sintomatología de podredumbre acuosa de los 
dientes de ajo. 

4. De entre todos los síntomas descritos de los bulbos de ajo de destrío de las cooperativas, destaca 
la podredumbre seca de los bulbos de ajo por su mayor frecuencia de incidencia y gravedad 
detectada, observada en un 54,66% de los bulbos analizados. Los daños mecánicos fueron la segunda 
alteración más comúnmente detectada, incluyendo heridas (49,8%) y golpes (22,7%). En tercer lugar, 
se situaron los dientes afectados por la fisiopatía de la parálisis cerosa, detectada en un 19,2% de los 
bulbos analizados, seguidos de los síntomas asociados a la presencia de eriófidos (15,7%), 
nematodos (14,9%) y dientes con podredumbre verde (12,2%). 

5. La podredumbre seca de los bulbos de ajo, asociada a tres síntomas diferentes, fue causada 
fundamentalmente por la especie Fusarium proliferatum (aislada en más del 80% de los dientes con 
estos síntomas), detectándose además una mayor virulencia de este patógeno con respecto a las 
especies F. oxysporum y F. solani.  

6. Las características morfológicas de las células conidiógenas y conidios y la secuenciación parcial del 
gen EF-1α de 83 aislados procedentes de ajos han permitido la identificación de los aislados como 
Fusarium proliferatum. En cambio, la identificación molecular mediante el uso de cebadores 
específicos Fp3F/Fp4R descritos para F. proliferatum falló en nueve aislados, debido a un 
polimorfismo detectado en la secuencia del cebador Fp3F y a la deleción del cebador Fp4R en la 
región IGS del rDNA de estos aislados.  
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7. La determinación del tipo de apareamiento ha permitido  identificar  la presencia de  los dos tipos 
de idiomorfos de apareamiento MAT‐1 y MAT‐2 en una proporción 16:66 en la colección de aislados 
de Fusarium proliferatum analizada. La presencia de ambos  idiomorfos dentro de  la misma  región 
sugiere la posible reproducción sexual entre aislados en los campos ajeros españoles. 

8.  El  análisis  filogenético,  el  perfil  micotoxígeno  (fumonisina  B1,  B2  y  B3,  beauvericina  y 
moniliformina),  la  tasa  de  crecimiento  micelial  y  la  evaluación  de  la  virulencia  de  los  aislados 
realizado en la población de F. proliferatum de ajo de diferentes regiones españolas demostraron la 
alta variabilidad intraespecífica de esta especie, no relacionada con el origen geográfico. 

9. El reaislamiento de Fusarium proliferatum de las muestras, transcurridos dos años en condiciones 
naturales de campo, ha permitido determinar la supervivencia del hongo a largo plazo (730 días). Sin 
embargo, tras el paso del primer año en condiciones de campo, se observó una drástica reducción de 
un 89,75% en  la  cantidad de  inóculo de F. proliferatum  con  respecto a  lo  inicialmente  situado en 
campo.  

10. Las muestras de residuos de cultivo de ajo  inoculadas con Fusarium proliferatum situadas en  la 
superficie  del  suelo mostraron  siempre mayor  cantidad  de  propágulos  viables  del  hongo  que  las 
enterradas a 20‐30 cm de profundidad a lo largo de todo el ensayo.  

11. La evaluación  in vitro del efecto de tres fungicidas comerciales sobre el crecimiento fúngico de 
siete  aislados  de  F.  proliferatum  permitió  identificar  a  los  compuestos  de  tebuconazol  50%  + 
trifloxistrobin  25%  y  fluopiram  20%  +  tebuconazol  20%  como  los  productos más  efectivos  en  la 
inhibición del crecimiento micelial. Ambos fungicidas mostraron valores similares de concentraciones 
efectivas. Sin embargo, el fungicida compuesto de dimetomorf 7,2% + piraclostrobin 4% no alcanzó a 
inhibir  en  ningún  caso  el  70%  del  crecimiento  micelial  a  la  mayor  concentración  ensayada             
(1000 ppm). 

12. Los tres fungicidas comerciales aplicados foliarmente en el campo no proporcionaron un control 
satisfactorio  de  la  podredumbre  seca  en  los  bulbos  de  ajos  almacenados.  No  se  observaron 
diferencias  en  la  gravedad  de  la  enfermedad,  ni  en  el  rendimiento  final  en  comparación  con  el 
control sin fungicida. Aunque en una de  las dos campañas, se observó una reducción del 25% en  la 
incidencia  de  la  enfermedad  en  los  tratamientos  con  tebuconazol  50%  +  trifloxistrobin  25%  y 
fluopiram 20% + tebuconazol 20% con respecto al control. 
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CONCLUSIONS 

1. The visual analysis of the external and internal appearance of the lesions observed in the garlic 
cloves of harvested bulbs allowed to distinguish 14 symptoms with different characteristics among 
them. In our study, 42.85% of the symptoms were associated to the presence of fungi, 21.43% to 
bacteria and a single symptom to nematodes, whereas 35.71% of the symptoms could not be 
associated with any cultivable microorganism. 

2. From the 1,264 samples of symptomatic garlic analyzed in this work, 297 bacterial strains were 
isolated and identified corresponding to the genera: Erwinia, Rahnella, Pseudomonas, Pantoea, 
Serratia, Providencia, Klebsiella, Alcaligenes, Bacillus, Paenibacillus, Microbacterium, Actinobacterium 
and Staphylococcus, as well as 254 fungal isolates corresponding to seven different fungal genera: 
Fusarium, Penicillium, Stemphylium, Embellisia, Alternaria, Aspergillus and Rhizopus.  

3. The pathogenicity tests performed with fungal and bacterial species isolated from the 
symptomatic cloves allowed to determine the etiology of several of the observed postharvest rots. 
Penicillium allii isolates reproduced the symptomatology of blue mold. The species Fusarium 
proliferatum, F. oxysporum and F. solani, associated to three different symptoms, reproduced 
Fusarium bulb rot on the inoculated cloves. The bacterium Erwinia persicina was associated with a 
new postharvest disease in garlic called clove pink rot. Finally, different bacterial species such as 
Pseudomonas orientalis, P. marginalis, Pantoea agglomerans, Providencia rettgeri, Serratia 
plymuthica and Klebsiella oxytoca were associated with the symptom of soft rot of cloves. 

4. Among all the symptoms described on discard garlic from cooperatives, dry rot disease stands out 
due to its severity on garlic bulbs and its higher frequency of incidence since it was observed in 
54.66% of the analyzed bulbs. Mechanical damages were the second most common alteration, 
including wounds (49.8%) and strokes (22.7%), following by cloves affected by waxy breakdown, 
detected in 19.2% of the analyzed bulbs. Finally, symptoms associated with eriophides (15.7%), 
nematodes (14.9%) and blue mold rot (12.2%) were also detected. 

5. Dry rot of garlic bulbs, which was associated with three different symptoms, was mainly associated 
to Fusarium proliferatum (isolated from more than 80% of the symptomatic cloves). This pathogen 
showed greater virulence with respect to F. oxysporum and F. solani isolates tested.  

6. Eighty three isolates obtained from garlic affected by Fusarium bulb rot were identified as 
Fusarium proliferatum using both morphological and molecular approaches. In contrast, molecular 
identification using specific Fp3F/Fp4R primers for F. proliferatum failed to identify nine isolates due 
to the polymorphism in the Fp3F primer sequence and deletion of the annealing region of Fp4R in 
the IGS region of the rDNA of these isolates. 

7. The determination of the mating type revealed the presence of the two types MAT-1 and MAT-2 in 
a ratio 16:66 in the population of Fusarium proliferatum. The presence of both idiomorphs within the 
same region suggests the possible sexual reproduction among isolates in Spanish garlic fields. 
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8. The population of Fusarium proliferatum isolated from Spanish garlic showed high variability, not 
related to the geographic origin based on the phylogenetic analysis, the mycotoxigenic profile 
(fumonisin B1, B2 and B3, beauvericin and moniliformine), the mycelial growth rate and the 
evaluation of the virulence of the isolates. 

9. Reisolation of F. proliferatum from samples after two years under natural field conditions allowed 
to confirm the long-term survival of the fungus (730 days). However, after the first year, a drastic 
reduction (89.75%) in the amount of inoculum of F. proliferatum was observed.  

10. Garlic residues inoculated with Fusarium proliferatum and located on the soil surface showed a 
higher number of viable propagules of the fungus throughout the whole trial compared to garlic 
residues buried at 20-30 cm of depth. 

11. Tebuconazole 50% + trifloxystrobin 25% and fluopyram 20% + tebuconazole 20% were the most 
effective products on the inhibition of mycelial growth of seven isolates of Fusarium proliferatum. 
Both fungicides showed similar values of effective concentration. However, the fungicide composed 
of dimethomorph 7,2% + pyraclostrobin 4% did not reach to inhibit in any case 70% of the mycelial 
growth even at the higher concentration tested (1000 ppm). 

12. The three commercial fungicides applied on the field resulted no effective on the control of the 
postharvest disease. No differences were observed neither in the severity of the disease on the bulbs 
nor in the final yield compared to control. Although in one of the two years, a 20% reduction in the 
incidence of the disease was observed in the plots sprayed with tebuconazole 50% + trifloxystrobin 
25% and fluopyram 20% + tebuconazol 20% with respect to the untreated control. 
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	INTRODUCCION
	I. EL CULTIVO DEL AJO

	El ajo es una planta monocotiledónea cultivada, perteneciente a la familia Alliaceae (Fay & Chase, 1996) y está considerada como cultivo hortícola. Presenta largas hojas acanaladas provistas de un nervio medio muy marcado. El sistema radicular const...
	En un reciente trabajo publicado por López-Bellido et al. (2016) describen los estados fenológicos de crecimiento del ajo en siete etapas (Figura 1) atendiendo a las escalas generales BBCH (Biologische Bundesansalt, Bundessortenamt and Chemische Indus...
	- Brotación. La duración de la primera etapa depende de factores genéticos y ambientales. Los dientes de ajos rompen su dormancia y comienzan a brotar (Brewster, 2008).
	- Emisión y desarrollo de hojas foliares (yema  apical). Es la etapa más larga, en la que se desarrolla el numero total de hojas.
	- Diferenciación y desarrollo de yemas laterales. Corresponde con la primera fase de formación del bulbo, se desarrollan las vainas (hojas envolventes) que conforman el bulbo.
	- Desarrollo del bulbo. Corresponde con la segunda fase de formación del bulbo, en la que tiene lugar la formación de los dientes.
	- Emergencia de la inflorescencia. Solo en cultivares que desarrollan el escapo floral.
	- Floración. Las flores suelen ser estériles y no forman semillas.
	- Senescencia de la planta y entrada a dormancia. La planta comienza a secarse y los dientes de ajo entran en estado de dormancia.
	La subida a flor no ocurre en todas las variedades, pero en algunas, como el ‘Morado de Cuenca’, el escapo floral o “palote” emerge desde el disco y termina en una inflorescencia en forma de umbela. En los cultivares que se produce la floración, esta...
	Los dientes de ajo son utilizados como “semilla” en la siguiente campaña y necesitan pasar un periodo de dormancia, obligado antes de la brotación. Este periodo es variable, dependiendo del cultivar escogido así como de la temperatura de conservación ...
	- Plantación temprana, aproximadamente en noviembre, de esta forma el ajo acumula horas frío en el campo. La nascencia es más lenta, con posible aparición de fisiopatías derivadas del exceso de frío.
	- Plantación tardía, aproximadamente en enero. Las cabezas de ajo permanecen en un recinto de almacenaje hasta la plantación, con temperaturas menos severas que en campo. Se consigue una nascencia rápida y se evitan problemas fitosanitarios (como ata...
	La planta del ajo tiene una profundidad superficial de enraizamiento. Es moderadamente tolerante a los suelos ácidos y crece bien en suelos con pH de 5,5 a 6,8 (Maynard & Hochmuth, 1997). Los suelos ligeros son los mejores para la producción del ajo, ...
	Los ajos cosechados, al menos que sean derivados al consumo fresco inmediatamente, son sujetos al proceso de secado, consistente en la eliminación de la humedad de las túnicas externas. Los objetivos del proceso de secado son: permitir la entrada natu...
	Cuando el proceso de secado termina, los bulbos son conservados en frío tan pronto como sea posible. El ajo seco puede mantenerse durante 6-7 meses a una temperatura de 0-1  C y 65-70% de humedad relativa (Anon, 2004). Sin embargo, frecuentemente los ...
	Tabla 1. Superficie cultivada en hectáreas de los principales tipos de ajos cultivados por Comunidades Autónomas en España durante la campaña 2015-16. Las cifras entre paréntesis corresponden a los porcentajes de superficie cultivada sobre el total de...
	Agroseguro. Contratación campaña 2015-16.
	La comercialización del ajo puede realizarse en diferentes formatos, como bulbos semisecos o secos, ajos tiernos o ajetes, dientes pelados, en encurtido, troceados o como ajo deshidratado (polvo). Como se ha comentado anteriormente, el ajo se aprovech...
	El ajo se destina principalmente al consumo humano como bulbos semisecos o secos, aunque existe una partida de ajos de destrío que se destina a la industria para deshidratación, encurtidos, troceado, etc,. También destaca el destino a empresas farmace...
	Los principales países exportadores de ajo son China, Países Bajos, España y México, que corresponden con el 27%, 17%, 5% y 4% del total de toneladas de ajo exportado a nivel mundial, respectivamente. Concretamente, España destaca por ser el primer ex...
	Entre las importaciones de ajos procedentes de terceros países destacan, y de un modo muy especial, las que conciernen a China, el gran dominador del mercado y nuestro principal competidor. China produce ajos a muy bajo precio e inducen la disminución...
	III. ENFERMEDADES DEL AJO

	El ajo puede ser afectado por enfermedades causadas por virus, hongos y bacterias fitopatógenas, así como por diferentes fisiopatías de origen no parasitario. Todos ellos pueden ocasionar daños de consideración, especialmente durante el desarrollo del...
	Las virosis son uno de los principales problemas sanitarios del cultivo del ajo (Lunello et al., 2004). En especies como el ajo cuya multiplicación se basa en la “siembra” de los dientes de ajo, el material de plantación es portador de un gran número ...
	La podredumbre verde está causada por diferentes especies del género Penicillium (Koike et al., 2007; Valdez et al., 2009). La infección ocurre en los dientes durante la brotación, a través de heridas producidas en el desgrane, por insectos, ácaros o ...
	Figura 2. Detalle de algunas de las principales enfermedades de ajo durante la fase de desarrollo de las plantas en campo. A. Plantas de ajo afectadas por roya. B. Plantas de ajo afectadas por blanquilla. C. Planta de ajo afectada por nematodos. D. Bu...
	IV. ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS DEL AJO EN POSCOSECHA

	Como se ha comentado anteriormente, las enfermedades causadas por bacterias no son tan relevantes como son las de origen fúngico. Aunque Erwinia carotovora ssp. carotovora y diferentes especies de Bacillus han sido como agentes patógenos de bulbos de ...
	Las principales enfermedades fúngicas que aparecen presentes en los bulbos de ajo son la podredumbre blanca, la podredumbre verde y la podredumbre seca. Estas alteraciones están causadas por S. cepivorium, Penicillium spp. y Fusarium spp., respectivam...
	Existen otras enfermedades como son el negreo de las túnicas, la podredumbre del cuello o moho negro que afectan fundamentalmente a los bulbos de ajo durante el almacenamiento. El negreo de las túnicas es una enfermedad causada por Embellisia allii qu...
	En el caso de los nematodos, aunque afectan fundamentalmente a las plantas durante su desarrollo en campo, pueden también observarse en bulbos cosechados. Los bulbos desecados, encogidos, ligeros y agrietados por el disco basal (Figura 3) son asociado...
	Figura 3. Detalle de algunas de las principales enfermedades poscosecha de los bulbos de ajo. A. Bulbos de ajos afectados por nematodos. B. Diente de ajo afectado por la podredumbre verde.
	Además de las podredumbres de origen fúngico o bacteriano, en los bulbos cosechados aparecen en ocasiones, alteraciones producidas por diversos factores nutricionales, climáticos o culturales cuyo origen no es biótico. Son los denominados desórdenes f...
	Figura 5. Etapas del proceso de cultivo in vitro de meristemos de ajo para la producción de plantas libres de virus y otros patógenos. A. Extracción de los explantes. B. Detalle del explante extraído. C. Explantes creciendo en placa Petri. D. Detalle ...
	De forma general, se recomienda a los agricultores realizar rotaciones de ajo con otros cultivos como tomate, remolacha azucarera, algodón o melón (sin introducir cultivos de la familia Alliaceae) durante cuatro a cinco años. De forma más específica, ...
	Una vez implantado el cultivo, el correcto manejo del mismo, evitando situaciones de stress, será vital para evitar la aparición de enfermedades. De esta manera, el correcto manejo del riego, tanto en lo que respecta a su frecuencia como a la dotación...
	En muchas ocasiones, los agricultores tienen que recurrir a la aplicación de fungicidas durante el cultivo para el control de las enfermedades foliares de la roya y de la blanquilla. La decisión no es sencilla, y los agricultores se plantean diversas ...
	En el cultivo del ajo desde hace décadas, existen diferentes productos autorizados con diferentes formatos de fungicidas comerciales con las siguientes materias activas: iprodiona, clortalonil, azoxistrobin, difenoconazol, tebuconazol y piraclostrobin...
	En cuanto al registro de nuevos productos en el control de enfermedades de ajo, en los últimos años (2013 y 2014), se han autorizado nuevos productos comerciales con mezcla de diferentes materias activas (dimetomorf + piraclostrobin, trifloxistrobin +...
	Las normas que regulan los productos fitosanitarios, cada vez más exigentes y restrictivas, y la progresión de la agricultura ecológica (uso muy limitado de productos fungicidas), hacen más difícil encontrar tratamientos químicos alternativos en e...
	En este sentido, existen algunos trabajos muy prometedores basados en el uso de microorganismos para el control de la podredumbre blanca. El uso de hongos del género Trichoderma ha permitido la  degradación del 80% de los esclerocios de S. cepivorum e...
	Por último, una vez terminado el cultivo, hay que tener en cuenta otra serie de medidas durante la poscosecha de los bulbos de ajo. En este sentido, el control de las condiciones atmosféricas de temperatura y humedad son fundamentales para evitar el d...
	Por tanto, para poder controlar de manera efectiva esta enfermedad es imprescindible realizar un control integrado del cultivo, determinado por el patosistema concreto y que no sólo supone el uso de productos fitosanitarios sino también un correcto ma...
	VI. OBJETIVOS
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	CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE SÍNTOMAS PRESENTES EN LOS BULBOS DE AJO Y ESTUDIO ETIOLÓGICO
	1.1. ANTECEDENTES

	Tras la recolección de los bulbos de ajo, habitualmente los dientes presentan diferentes síntomas que deprecian el producto cosechado. En el caso de su comercialización como diente pelado, estas pérdidas pueden llegar a ser considerables, pues el umbr...
	Los diferentes síntomas observados en los dientes de ajo pueden estar producidas por un amplio rango de agentes, ya sean de origen abiótico o biótico. Estos síntomas pueden aparecer tanto durante el crecimiento de las plantas en campo, como durante la...
	Parece de gran relevancia, en primer lugar, conocer las diferentes alteraciones que se pueden encontrar en los dientes de ajo y, en segundo lugar, asociar dichas alteraciones con su agente causal. Y de esta forma poder abordar su control de manera efe...
	En este sentido, existen pocos trabajos que describan de forma detallada los diferentes síntomas que pueden encontrarse en los dientes de ajo. Como se ha descrito anteriormente, las principales enfermedades citadas en España en los bulbos de ajos está...
	1.2. MATERIAL Y MÉTODOS
	1.2.1. Muestreo de bulbos de ajo de destrío en cooperativas
	1.2.2. Procesamiento y análisis de las muestras
	1.2.3. Identificación de la microbiota aislada
	1.2.3.1. Identificación de los aislados fúngicos
	1.2.3.2. Identificación de las cepas bacterianas.

	1.2.4. Comprobación de patogenicidad de los microorganismos


	En la segunda parte del trabajo, en la que se realizó el análisis microbiológico de las diferentes muestras para aislar a los diferentes microorganismos, se desarrollaron modelos de regresión logística binaria (RLB). Un método estadístico adecuado par...
	1.3. RESULTADOS
	1.3.1. Descripción de los síntomas observados en los dientes de ajo


	- Síntoma A: se caracteriza en su fase inicial por la presencia de manchas de color amarillento deprimidas de aspecto acuoso de contorno indefinido. Posteriormente, se observa la presencia característica de micelio de color verde y la consistencia int...
	- Síntoma B: manchas de color amarillento-pardusco deprimidas, de aspecto deshidratado que con el tiempo se oscurecen. Bajo la lupa binocular puede observarse la presencia de ácaros eriófidos, localizándose fundamentalmente en la zona apical del diente.
	- Síntoma C: se caracteriza por presentar dientes con zonas translúcidas, de tonalidad amarillenta con contorno definido que no llega a abarcar la totalidad del diente, se localizan predominantemente en la zona más externa y apical de los dientes de ajo.
	- Síntoma D: el diente presenta un aspecto translúcido de tonalidad oscura (ámbar) y abarca la totalidad del diente. Con el paso del tiempo, el diente se oscurece, toma una textura pegajosa y desprende un olor muy característico.
	- Síntoma E: los dientes presentan manchas superficiales deprimidas de color blanco de contorno definido con halo marrón de consistencia seca y dura sin llegar a penetrar hacia el interior del diente de ajo.
	- Síntoma J: manchas superficiales de color marrón de aspecto seco, de tamaño variable distribuidas por todo el diente de ajo. En este síntoma no se observa la presencia de micelio y no llega a penetrar hacia el interior del diente.
	- Síntoma K: caracterizado por dientes con manchas deprimidas de color marrón y aspecto seco, observándose consistencia interna del mismo tono y aspecto. No se observa crecimiento miceliar.
	- Síntoma L: presenta manchas superficiales marrones de contorno definido pero sin llegar a profundizar hacia el interior del diente de ajo.
	- Síntoma M: caracterizado por la presencia de manchas de color rosa de aspecto acuoso con contorno indefinido y consistencia blanda que puede llegar a abarcar todo el diente de ajo.
	- Síntoma N: compuesto por dientes con manchas secas y definidas de color variable debido a la presencia de masas de micelio y esporas del hongo, no se observa la progresión interna de la lesiones hacia el interior de los dientes.
	1.3.2. Estudio de los índices de incidencia y gravedad de los síntomas
	1.3.3. Aislamiento de microorganismos asociados a los distintos síntomas
	1.3.4. Síntomas asociados a la presencia de especies fúngicas
	1.3.4.1. Identificación de las especies fúngicas


	A continuación, se numeran los diferentes síntomas detallando la importancia de los diferentes géneros fúngicos aislados en cada uno de ellos e indicando la importancia de los factores metodología y medio de cultivo sobre el aislamiento.
	- Síntoma A: se ha detectado fundamentalmente la presencia de Penicillium (68,4%). Todos los aislados de este género correspondieron a la especie Penicillium allii. Ninguno de los factores procedimiento (p=0,125) ni medio de cultivo (p=0,260) presenta...
	- Síntoma F: el análisis microbiológico revela el 100% de presencia de hongos del género Fusarium asociada a esta sintomatología. Las especies encontradas fueron F. oxysporum (60%),                   F. proliferatum (30%) y F. solani (10%).
	- Síntoma H: destaca el aislamiento de especies del género Fusarium (68,1%). La frecuencia de aislamiento se incrementa al utilizar el procedimiento de porciones (hasta un 70,3%). Entre las diferentes especies de Fusarium identificadas, destacan F. pr...
	- Síntoma J: las muestras de este síntoma se asociaron con la presencia del género Fusarium en un 56,8% de los dientes analizados, pudiendo aumentarse el aislamiento hasta el 69,5% al utilizar el método de siembra directa de las porciones en placa. La...
	- Síntoma K: en los análisis practicados a los dientes que presentaban este síntoma, destaca el aislamiento de Fusarium en un 82,7% y entre las especies fusáricas, predomina la especie                       F. proliferatum (91,4%). También se han aisl...
	Las letras iguales de cada columna indican medias que no difieren significativamente (P≤0,05) de acuerdo con el test Tukey.
	1.3.5. Síntomas asociados a la presencia de bacterias

	En el caso del síntoma G, se detectó un efecto altamente significativo (p=0,04) del medio de cultivo y un leve efecto (p=0,08) de la metodología sobre la frecuencia de aislamiento de bacterias. El empleo del medio de cultivo TSA y la colocación de las...
	En el síntoma I no se observó efecto significativo del medio de cultivo, ni de la metodología sobre el aislamiento de bacterias, detectándose frecuencias similares de presencia de bacterias en ambos medios de cultivo y procedimientos. Además, cabe des...
	En cuanto al síntoma M, al igual que ocurrió en el síntoma I, no se observó efecto significativo del medio de cultivo ni de la metodología sobre el aislamiento de bacterias. Sin embargo, cabe destacar la coloración rosa observada en el medio de cultiv...
	1.3.5.1. Identificación de las especies bacterianas

	Figura 16. Diagrama de pruebas bioquímicas rápidas que permiten la discriminación entre los principales géneros bacterianos más comúnmente aislados de los dientes con podredumbres bacterianas.
	A continuación, se numeran los tres síntomas asociados a bacterias donde se detalla la presencia de los diferentes géneros bacterianos aislados en cada uno de ellos e indicando la importancia de los factores procedimiento y medio de cultivo en el aisl...
	- Síntoma G: destacan los géneros Rahnella, Serratia y Pseudomonas con porcentajes de aislamientos de 18,1%, 17,1% y 11,4%, respectivamente (Figura 17). Los siguientes géneros aislados fueron Erwinia y Alcaligenes (6%), seguido de Pantoea (3,8%). Los ...
	Figura 17. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma G.
	- Síntoma I: destaca Pantoea con un 25,3% de aislamiento, seguido de Rahnella con un 18,7% (Figura 18). En este síntoma también se han encontrado los géneros Serratia (8%), Microbacterium (4%) y Paenibacillus (2,7%). Cabe resaltar de nuevo, el aislami...
	Figura 18. A. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma I.          B. Porcentajes de aislamiento de los principales géneros bacterianos detectados en el síntoma M.
	- Síntoma M: destaca de forma predominante el género Erwinia, situándose en un 92,1%. En este último síntoma, también se han aislado otros géneros como Serratia, Pseudomonas, Staphylococcus y Actinobacter (Figura 18).
	1.3.5.2. Pruebas de patogenicidad de las diferentes especies bacterianas
	1.3.5.2.1. Patogenicidad de Erwinia persicina asociada al síntoma M.
	1.3.5.2.2. Patogenicidad de Pseudomonas, Pantoea, Serratia y Rahnella asociada a los síntomas G e I

	1.3.6. Síntoma asociado a la presencia de nematodos
	1.3.7. Síntomas no asociados a agentes bióticos cultivables.

	- Síntoma D: en este tipo de síntoma, donde la consistencia del diente se vuelve blanda y de color ámbar, sólo se ha observado la presencia de bacterias, hongos y nematodos en un 28,8%, 25,6% y 6% de las muestras, respectivamente. Las características ...
	1.4. DISCUSIÓN

	En los análisis de detección de patógenos en las muestras vegetales, en muchas ocasiones, es necesaria la desinfección superficial del material antes de sembrarlo en el medio de cultivo (Schumann & D'Arcy, 2006). En este estudio, aunque las muestras s...

	13_Capítulo 2_DF
	CAPÍTULO 2. VARIABILIDAD GENÉTICA, PRODUCIÓN MICOTOXÍGENA Y ESTUDIO DE LA VIRULENCIA DE  Fusarium proliferatum
	2.1. ANTECEDENTES
	2.2. MATERIAL Y MÉTODOS
	2.2.1. Obtención de cultivos puros
	2.2.2. Ensayos de PCR y electroforesis de DNA
	2.2.5. Secuenciación de las regiones EF-1(, FUM1 e IGS
	2.2.6. Análisis filogenético
	2.2.7. Diseño de cebadores para la amplificación parcial de la región IGS
	2.2.8. Análisis de la producción de micotoxinas
	2.2.9. Análisis de patogenicidad y virulencia
	2.2.10. Análisis de datos

	3.1. RESULTADOS
	3.1.3. Análisis filogenético
	3.1.5. Patogenicidad y virulencia

	2.4. DISCUSIÓN

	El presente trabajo de tesis ha permitido aportar información sobre la estructura poblacional del patógeno F. proliferatum, imprescindible para identificar el proceso evolutivo de la población. Una de las causas del limitado éxito en el manejo de las ...
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	CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LA PERVIVENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL INÓCULO DE  Fusarium proliferatum EN CONDICIONES NATURALES DE CAMPO
	3.1. ANTECEDENTES
	3.2. MATERIAL Y MÉTODOS
	3.2.1. Preparación de las muestras


	El seguimiento de la evolución de F. proliferatum a lo largo del tiempo durante dos años se ha llevado a cabo en el periodo comprendido de marzo de 2014 hasta marzo de 2016. En el ensayo se evaluó el efecto de dos tipos de materiales inoculados, suelo...
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