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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE AJOS

La planta
de Ajo, Allium sativum
Es una planta perenne de la familia de la cebolla. Las hojas son
planas y delgadas, de hasta 30 cm de longitud. Las raíces alcanzan
fácilmente profundidades de 50 cm o más. El bulbo, de piel blanca,
forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente son llamados
dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno
de los cuales se encuentra envuelto en una delgada película de
color blanco o rojizo.
Cada uno de los dientes puede dar origen a una nueva planta de
ajo, ya que poseen en su base una yema terminal que es capaz de
germinar incluso sin necesidad de plantarse previamente.

Este brote comienza a aparecer luego de los tres meses de
cosechado, dependiendo de la variedad y condiciones de
conservación. Las flores son blancas, y en algunas especies el tallo
también produce pequeños bulbos o hijuelos.
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I. PLAGAS QUE ATACAN PRINCIPALMENTE AL CULTIVO DE
AJOS

1. Gusanos de Tierra

: Agrotis spp

2. Nematodo Del Tallo y Bulbo : Ditylenchus dipsaci

3. Trips

1.1. Gusanos de Tierra

: Thrips tabaco

: Agrotis spp, Peridroma saucia

(LEP: NOCTUIDAE)

Adultos de actividad nocturna usualmente de color grisáceo

Hembra vuela en la noche y deja los huevos sobre las hojas, tallo o
suelo, de plantas recién germinadas.
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Larvas de color gris opaco llegan a medir hasta 5 cm, también son
nocturnas y en el día permanecen enrolladas bajo el suelo oculto
al pie de las plantas.

Se desarrollan en promedio en 50 dias (depende de la tº) con un
promedio de 30 días solo para el estado de larva.

Las mariposas ponen 1.500 huevos en la planta o en el suelo. Las
larvas que salen son grises oscuras.
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1.2.1. Daño
• Cortan plantas jóvenes a nivel del cuello y raspan las hojas,
llegando a cortar las plántulas y producir muerte violenta.

• En tubérculos o raíces en formación las larvas realizan galerías.
• Daño es importante en la germinacion y tuberización

• Son polífagos y pueden alimentarse de otros cultivos como,
hortalizas, camote, papa, maíz, frejol, algodón, etc.
• Infestan también numerosas malezas reducción se observa en
cosecha del año siguiente
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1.2.3. Control
 Buena

preparación

del terreno
 Aradura

profunda,

dejando

expuestas

las larvas y pupas.

 Eliminación

de

malezas,

yuyo,

capuli.
 Riegos pesados
 Cebos tóxicos
 Cosecha oportuna

 Trampas
con
detergente

de luz
agua

y
para

captura de adultos.

 Trampas de melaza para capturar adultos

 Liberacion de controladores
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PREDATORES:
Metacanthus tenellus,

PARASITOIDES

Nabis puntipennis

HUEVOS:

Orius insidiosus,

Telenomus remus

DE

Rhinacloa,
Podisus spp

PARASITOIDES

Geocoris punctipes,

LARVAS Y PUPAS

Zelus nugax,

Archytas marmoratus,

Chrysoperla

externa,

C.

Eucelatoria australis,

asoralis, C. carnea

Winthemia reliqua,

Calosoma spp

Chelonus insularis,

Pterostychus,

Campoletis flavicinta

Megacephala

Enicospilus sp.

carolina

chilensis,
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DE

1.2. Nematodo del tallo y bulbo: ditylenchus dipsaci

HUESPED HERBACEO

PARTES DE PLANTAS
INFECTADAS

SUELO INFESTADO

PLANTAS VOLUNTARIAS
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Puede vivir libre en el suelo, en tejidos secos o rastrojos de
cosecha.

Adulto con forma de aguja y mide de 1 a 1.6 mm

Para alimentarse

perfora los tejidos de la planta de ajo con el

estilete o boca, y luego ingresa dentro de los tejidos, donde se
reproduce

Se clasifica como migratorio.
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El ciclo de vida se completa entre 19 y 21 días y cada hembra
produce en promedio

500 huevos que son depositados en los

tejidos de la planta o en el suelo.

Los huevos sobreviven en condiciones extremas de calor o frío.

La infección puede ocurrir en cualquier estado de desarrollo de la
planta, cuando los daños ocurren muy temprano, los efectos son
muy severos o importantes.

1.2.1. Daño
 Plantas sin vigor y amarillentas
 En infestaciones severas, la base de la planta se ve
necrosado o carcomida, los bulbos se desprenden con
facilidad del suelo reducción de rendimiento y calidad de los
bulbos
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 pérdidas en los campos varía de 20 hasta 80%, dependiendo
de la sanidad de semillas-diente , utilizada en la siembra.
(inia)
 Escaso desarrollo de las plantas afectadas y en casos graves
la muerte de las mismas
 Las cosechas se reducen mucho en rendimiento. Algunas
veces los ataques se localizan en principio a rodales que
posteriormente se extienden a todo el cultivo.

1.2.2. Control
 Análisis de suelo antes de la siembra
 Semilla - diente sanos

 Tratamiento de semillas
 Tratamiento después de la siembra es ineficiente
 Rotación de cultivos de 4 ó 5 años con cultivos que no son
atacados como maíz y trigo.
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1.3. Thrips Tabaci

: “Trips”

Los trips, constituyen la principal plaga que ataca al cultivo del ajo.
Son insectos de pequeño tamaño del orden Thysanoptera que
pueden llegar a ser plagas muy importantes.
Los géneros más importantes son Thrips angusticeps Uz y T.
tabaci Linderman.

Los adultos y las ninfas chupan la savia de las hojas causando un
punteado clorótico y/o plateado de los tejidos así como deformación
de las hojas, en el ajo hacen que las hojas se revienten, se encojan,
se marchiten y se sequen desde la punta hacia abajo o que se
doblen hacia abajo y se pudran.
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Las plantas pequeñas pueden quedar destruidas, el crecimiento
retardado o el tamaño del bulbo reducido.
Son pequeños insectos con ninfas de color claro y adultos oscuros
y alados.
Tienen un aparato bucal

modificado con el que raspan para

alimentarse.

1.3.1. Daños
• Ninfas y adultos causan daño al alimentarse de flores y frutos
recién cuajados
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• El área afectada se deteriora y se produce una decoloración
• En frutos, el daño se evidencia como cuero reseco

1.3.2. Control
 mantener

el campo libre de

malezas
 no sembrar

cerca

cultivos

susceptibles

como

cebolla,

esparrago.

 colocar

trampas

azules

y

blancas.
 liberar

crysopas

y

coccinellidos
 aplicar insecticidas

solo en caso necesario,

floración.
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en la etapa de
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NICHO

SALAS,

P.

PROGRAMA

NACIONAL

DE

INVESTIGACIÓN HORTALIZAS. INIA- PERU

PAGINAS

DE

INTERNET:

LAS FOTOGRAFIAS E

IMÁGENES OBTENIDAS DE INTERNET,
USADAS

SOLO CON

PRESENTACION

HAN SIDO

FINES DIDACTIVAS EN ESTA

(: www.efa-dip.org, www. inta.gov.ar.

,www.senasa.gob.pe, etc)
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