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Materiales y métodos: 
 
En la temporada 1994 (junio 1994) se plantaron por separado los dientes pertenecientes a 
diez cabezas de material saneado y diez de material comparable sin sanear (tipo Valenciano 
o Guarnieri). Estas cabezas eran las producidas por las plantas analizadas por serología 
durante 1993 (sv 1 …  sv 10 y cv 1 … cv 10). 
La parcela se plantó dentro de un cultivo de ajos sin sanear y se colocó una trampa tipo 
Moericke para evaluar las poblaciones aladas de pulgones durante la temporada (se 
realizaron colectas quincenales y se clasificaron tentativamente a nivel de género). 
 
Al plantar se separó un diente por cabeza el cual fue analizado por la prueba ELISA para 
estimar la condición de las cabezas utilizadas previo al trabajo. Durante el cultivo (octubre 
1994) se analizó individualmente cada planta correspondiente a cada diente de las cabezas 
en estudio por la misma prueba. En la prueba ELISA se utilizaron antisueros comerciales 
contra OYDV, CNMV y Potyvirus (este último teóricamente sería capaz de detectar a 
LYSV, GYSV y OYDV) y se siguió el procedimiento estándar (doble sándwich), salvo en 
el caso de Potyvirus que se usó ELISA indirecto con antígeno sobre placa. 
En la cosecha (fin de noviembre 1994) se registraron los valores de diámetro y peso de 
bulbos producidos. 
 
 
Resultados: 
 
En el cuadro 1 aparecen los resultados de los análisis sexológicos tanto de esta temporada 
como de la anterior. 
 
En la gráfica 1 aparecen los porcentajes de infección encontrados por virus en la siembra y 
en octubre. En las gráficas 2 y 3 esa información fue separada según si el material hubiera 
ya sido detectado como infectado en la temporada anterior o no. 
 
En las gráficas 4 y 5 se agrupan los resultados obtenidos en el análisis sexológico de 
octubre según si se detectaban virus o no en los dientes analizados en la siembra. 
 
En la gráfica 6 se muestran los momentos en que se estarían infectando de cada uno de los 
virus analizados los diez materiales de ajo saneado estudiados. 
 
Finalmente en la gráfica 7 se presentan las capturas de pulgones pertenecientes a la presente 
temporada. 
 
 
 
 
 




















