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· Entre las hortalizas de importancia económica, el ajo ocupa un lugar preponderante por su alto valor bruto de producción. 
En nuestro país, los problemas sanitarios del cultivo son causados fundamentalmente por enfermedades, mientras que sus pla
gas han sido hasta el momento de menor importancia. Durante varios años se han observado en los cultivos plantas con crecí-
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miento anormal, del cual no se conocía agente causal. A fines de 1978 el Proyecto de Protección Vegetal de la Estación Expe
rimental Granjera "Las Brujas" comenzó una línea de investigación cuyo objetivo fue determinar el ori~en de tal anormalidad. 
Inicialmente se pensó que su origen era virósico, pero en el transcurso de las investigaciones se constato que en plantas con di
cha sintomatología aparecían colonias de ácaros. 

La bibliografía consultada permitió confirmar la existencia de síntomas similares en otros países, causados siempre por el 
ataque del ácaro Eriophyes tulipae Keifer. Esta especie tiene una amplia distribución mundial; se le cita como plaga en: Argen
tina (11, 12), Brasil (3, 5, 9, 10), Venezuela (2,4), U.S.A. (14), Rusia (8), India, Nueva Zelandia y países europeos (13). El 
rango de hospedantes es muy amplio, siendo en las gramíneas y en las liliáceas donde se ha encontrado hasta el momento. Den
tro de las gramíneas, trigo, cebada y maíz son los cultivos más dañados. Entre las liliáceas ajo, cebolla y tulipanes son los más 
frecuentados (13). Si bien su acción directa sobre los distintos huéspedes es significativa, su importancia mayor puede radicar 
en que actúa también como vector de virosis taies como el virus del mosaico manchado del trigo (WSpMV), el virus del mosai
co manchado del trigo (WSMV) (12, 13) y el virus del mosaico de la cebolla (OMV) (8). 

En el cultivo de ajo este ácaro provoca pérdidas importantes tanto en los rendimientos como en almacenaje. En Brasil, en
sayos efectuados demuestran una reducción en los rindes de hasta 19% en cultivos severamente afectados respecto a otros cul
tivos con síntomas levtis. Además, se encontró que los bulbos provenientes del cultivo más atacado, sufrieron en siete mese¡ de 
almacenamiento, un 50% más de pérdidas de peso que los del otro cultivo (9). Ensayos realizados en Venezuela dieron como 
resultado un aumento en los rendimientos del 60% en cultivos de ajo provenientes de dientes tratados químicamente contra 
esta Plaga ( 5). 

IDENTIFICACION Y MORFOLOGIA 
Plantas con crecimiento anormal se observaron con 

la lupa estereoscópica. De esta forma se detectaron 
ácaros en las hojas de todas aquellas plantas que mos
traban crecimiento anormal. También fueron obser
vados dientes de ajo que estaban almacenados en los 
que también se constató la existencia de dichos ácaros. 

Reconociendo que este ácaro pertenecía a la fami
lia Eriophydae, se envió para su clasificación a la Dra. 
Nelly H. Rossi de Simons, del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, Castelar, Rep. Argentina. 
Esta especialista confirmó que se trata de Eriophyes 
tulipae Keifer, conocido comúnmente como ácaro del 
ajo o ácaro del enrrulamiento del trigo (Fig. 1 ). Hasta 
hace poco este ácaro era conocido como Aceria tulipae 
Keifer, nombre con el cual aparece en la mayoría de 
las citas bibliográficas, "sin embargo el nombre válido 
actualmente es Eriophyes tulipae ya que el género 
Acería pasó a sinonimia".* 

El ácaro del ajo fue descripto por primera vez en el 
año 1938 por Keifer, quien lo denunció atacando 
bulbos de Tulipa sp. en California, U.S.A. Por su mor
fología se ubica en la familia Eriophyidae, posee dos 
pares de patas situadas en el extremo anterior del 
cuerpo. Su forma es alargada vermiforme, su color es 
blanquecino y mide apróximadamente 0.25 mm. de 
largo. 

Durante las observaciones, cada diente fue cortado 
en forma longitudinal analizándose su estructura al 
detalle, con el fin de ubicar la localización del ácaro. 
De esta forma se encontró que se presenta comun
mente dentro del diente, entre los promordios foliares 
y en la parte externa, por debajo de las catáfilas secas 
y sobre el tejido verde emergido. Cuando se observa
ron plantas con crecimiento anormal, provenientes 
del cultivo, su presencia fue también constatada en el 
interior de los pliegues de hojas ya desarrolladas. Aún 
con el uso de una lupa adecuada, la detección del áca
ro puede ser dificultosa ya que el fondo claro del 
diente, enmascara su presencia. Se necesita por lo tan
to un determinado ángulo de luz que permita la for
mación de sombras. El hecho de que en algunos casos 
este ácaro se agrupa en grandes colonias, posibilita la 
apreciación de las mismas a simple vista. 

Entre sus características biológicas, se cita que a 
25ºC demora entre 8 a 10 días en cumplir su ciclo de 
vida (7 ). Soporta un amplio rango de temperaturas 
pero es susceptible a bajos porcentajes de humedad 
relativa anbiente (12). Su ciclo de vida completo se 
realiza dentro del bulbo (7 ), por lo que su dispersión 
sería fundamentalmente durante el almacenamiento a 
pesar de que también se ha observado que la disper
sión pasiva por el viento y otros factores es de cierta 
importancia (12). 

* SIMONS, N.H. ROSSI de / Castelar, INTA, 1980. Comu
nicación personal. 

MAYO 1981 

SINTOMATOLOGIA 
El ataque de Eriophyes iulipae produce una serie 

de síntomas diferent,es. Para su mejor ordenamiento 
pueden agruparse en síntomas de campo y síntomas 
de almacenamiento. Cuando el ataque se produce du
rante el almacenamiento, los dientes muestran al co
mienzo manchas deprimidas y opacas que de conti
nuar el ataque llegan a cubrir el diente, provocando su 
secado prematuro y haciendo que el bulbo pierda 
firmeza. Los organismos secundarios más comunmen· 
te encontrados fueron hongos del género Penicillium 
y ácaros de la especie Tyrophagus putrescentiae 
(Schrank), ésta última según lo comunicado por la es
pecialista anteriormente citada. 

En el cultivo, las plantas provenientes de dientes 
severamente atacados, presentan síntomas que varían 
en su intensidad; en los casos más graves, la planta re
cién emergida se seca y muere, aunque lo más fre
cuentemente observado es que las hojas no se desen
vuelven completamente ya que el ápice de la hoja 
nueva queda envuelta por la hoja inmediata anterior, 
que permanece plegada. Este síntoma sin embargo, 
desaparece en algunos casos, ya que las hojas pueden 
liberarse, comenzando siempre por las más viejas. A 
pesar de ésto, las hojas permanecen torneadas en ma
yor o menor grado y sus bordes quedan plegados ha
cia adentro. En cuanto a la coloración del follaje, pre
senta bandas longitudinales cloróticas que pueden ser 
tan largas como la hoja misma. La sintomatología 
descripta es provocada por la destrucción que hace el 
ácaro al alimentarse de las células epidérmicas de la 
cara superior de la hoja. 

La ausencia de síntomas en un cultivo no implica 
necesariamente que este libre de ácaros, ya que se ob
servó que un lote de semillas infectadas en un 67. 7 % , 
produjo un cultivo en el cual sólo el 8%de las plantas 
mostraron síntomas. Esto es consecuencia de que la 
manifestación de síntomas depende tanto del nivel 
poblacional de ácaros y de su localización en el diente, 
como del estado vegetativo del cultivo. 

Para observar la evolución de los síntomas se mar
caron en el cultivo 60 plantas con daño severo al es
tado de 3ra. hoja. Estas plantas se volvieron a obser
var al llegar a su 6ta. hoja visible. Lo's resultados apa
recen en la Tabla l. 

Según la segunda observación 37 plantines que ha
bían mostrado síntomas severos en el estado de 3ra. 
hoja desarrollaron la 4ta., 5ta. y 6ta. hoja normal
mente. Mientras que 23 plantas mantuvieron el cua
dro de daño severo en las hojas 4ta., 5ta. y 6ta. Esto 
indicaría que en función del grado de ataque el sín
toma tiende a desaparecer en estados más avanzados 
de desarrollo. Por lo tanto, si bien pueden no obser
varse síntomas en el cultivo igualmente podrían exis
tir ácaros que al aumentar su número durante el al
macenamiento causen pérdidas significativas. 
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Tabla 1 Observación de síntomas en diferentes estados 
de crecimiento. 

Estado 
Número de plantas 

Vegetativo Anormales Normales Totales 

3era. hoja 60 o 60 
(100) (a) (O) 

6ta. hoja 23 37 60 
(38.3) (67.7) 

(a) Los números entre paréntesis representan el porcentaje del total de plantas. 

OCURRENCIA NATUR,' L 
Con el fin de evaluar la incidencia en las áreas de 

cultivo de los síntomas causados por Eriophyes tuli
pae, se realizó un relevamiento de las distintas zonas 
productoras. En cada cultivo inspeccionado se contó 
el número de plantas con síntomas severos (hojas en
roscadas o no desenvueltas), dentro de una muestra 
tomada al azar, formada por 1000 plantas seguidas en 
la misma hilera. Los resultados obtenidos aparecen en 
la Tabla II. 

Tabla 11 Ocurrencia natural de plantas afectadas por 
Eriophyes tulipae. 

Cultivo Fecha de o/o de planta 
No. Localidad Tipo siembra Est. Veg. anormales 

Zanja honda Colorado 20/7 6ta. hoja 7,0 
San José común 

11 La Cadena Colorado 5/8 6ta. hoja 16,5 
Canelones común 

111 La Cadena Colorado 28/7 7ma. hoja 2, 1 
Canelones Guarnieri 

IV La Cadena Colorado 1/9 4ta. hoja 10,7 
Canelones común 

V La Cadena Colorado 5/8 ?ma. hoja 5,7 
Canelones común 

VI La Cadena Colorado 5/8 6ta. hoja 1,5 
Canelones común 

VII Las Brujas Colorado 29/7 Sta. hoja 5,3 
Canelones común 

VIII Las Brujas Colorado 22/7 7ma. hoja 6,2 
Canelones común 

Tal como puede apreciarse, en todos los campos 
inspeccionados se detectaron síntomas de ataque. El 
rango de variación entre cultivos fue de 1.50/oa 16.5%. 
Debe tenerse en cuenta que estos porcentajes están 
referidos en su mayoría a estados vegetativos en que 
los síntomas severos tienden a atenuarse, por lo cual 
el número de plantas infectadas en cada cultivo sería 
mayor que el que aparece en la Tabla II. 

Figs. 1 - 2.- "Aceria Tulipae" (Keiferl: 53, hembra, vista 
lateral; 54, escudo dorsal. (Tomado de IDIA, Set. 1971, pág. 
46). 
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