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INTRODUCCIÓN

Allium sativum

mercado nacional como el internacional. En 

disminución progresiva del rendimiento y de la 

1 Programa de Hortalizas, Campo Experimental Pabellón,
CIRNOC-INIFAP, macias.luis@inifap.gob.mx

2 Programa Relación Agua-Suelo-Planta, Campo Experimental Pa-
bellón, CIRNOC-INIFAP, maciel.luis@inifap.gob.mx

3 Laboratorio de Biotecnología Vegetal Aplicada, Instituto Tecno-
lógico "El Llano", Aguascalientes, silosespino@hotmail.com

* Las fotografías que se presentan son propiedad del autor y fue-
ron tomadas durante el trabajo de campo.

Palabras clave: Allium sativum, 

Key words: Allium sativum, variety, garlic, breeding, char-
acterization.

Recibido: 13 de febrero de 2010, aceptado: 3 de junio de 2010

RESUMEN

cionado por su alta productividad y calidad 

cia para el mercado nacional e internacio

donde la altitud se encuentra alrededor de 

.



et al

. Este comportamiento 
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del clon en parcelas de productores.

más de presentar consistencia de produc

Descripción de la nueva variedad

la región desde su introducción como cultivo a 

softnecks

ciclo de vida de la planta.

incorrecto impide el desarrollo adecuado de la 



Cariotipo de la variedad de ajo “San Marqueño”

Cromosomas en células somáticas obtenidas de ápices de raíces en metafase 
Allium sativum L.).

Cariotipo de la variedad de ajo (Allium sativum 

propuesta por Levan et al



Caracterización genética de la variedad “San 
Marqueño”

de detectar su secuencia por 

et al

na intensidad y adecuada re

Mediante el agrupamiento 
por conglomerados de ADN se 
determinó el grado de similitud 

está constituido por clones de 

agrupar a los clones de mayor rendimiento y me

El dendrograma generado por RAPD’s con un 

Medio ambiente donde se adapta esta variedad 
de ajo

Allium
sativum L.), en el carril 2 se presenta el ADN extraído a la 

Dendograma para detectar la diversidad genética a través de RAPD´s 
Allium sativum L.).
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sarrollo de la planta y su rendimiento.

Rendimiento medio experimental durante seis 
ciclos de evaluación de la variedad de ajo Perla San 

Ciclo
 Otoño – Invierno

Rendimiento
kg/ha

Desviación
estándar
(kg/ha)

Promedio 17,001 2,748

del estado de Aguascalientes.

Rendimiento medio comercial durante 
cuatro ciclos de validación de la variedad de ajo Perla 

municipio de Pabellón de Arteaga, Ags.
Ciclo de Producción

Otoño – Invierno
Rendimiento

kg/ha

Promedio 15,675

Procedimiento para la obtención y multiplicación 
de semilla de ajo

el germoplasma inicial para la producción de 

. Es la semilla resultante del incremento 
de la semilla Original. Su producción se da en 

anteriores.

. Esta semilla es incremento a partir 
de Básica o Registrada con el propósito de au

to altamente perecedero. Su producción se da 

. Esta semilla es incremento a 

de altas cantidades de semilla por unidad de 

. Es la semilla producida a partir de 



II. Su producción se da en terrenos donde 

para consumo.

Selección y multiplicación de semilla por el 
productor

semilla primordialmente 

descuidar la calidad y 
sanidad necesarias para 
asegurar una adecuada 

potencial de producción.

cantidad de semilla de alta 

de una institución reconocida. 

terreno destinado para este 

sugiere introducirlas paulatinamente al lote de 

Flujo del material vegetativo de ajo bajo un esquema tradicional de auto 
abastecimiento por parte del productor para la plantación de este cultivo.

 Flujo del material vegetativo de ajo bajo un esquema de introducción paulatina 
de semilla mejorada para la plantación comercial de este cultivo.
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