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 1. Introducción

“Los Yegüeros” es una empresa familiar dedicada al cultivo del ajo 

desde hace más de una década, siendo una referencia en el Valle 

alto del Guadalquivir, llevando a su cargo más de 40 hectáreas de 

este cultivo. 

El ensayo de colaboración que se llevó a cabo junto a Tecnologías 

Avanzadas Agrícolas, SL (Tavan) se realizó en una hectárea en el 

valle del Guadalquivir, situado en el municipio de Santo Tomé. 

Las temperaturas en la etapa productiva del ensayo fueron 

desfavorables, debido a una atípica primavera, con temperaturas 

bajas y lluvias frecuentes, que es precisamente cuando se requiere 

un aumento de las temperaturas para que el bulbo se forme de una 

forma adecuada. 

 

2. Objetivos 

 

- Aumento de producción.

- Mejoras en calidad de los ajos con una correcta formación de 

bulbo y dientes.  

- Control preventivo frente  la roya (Puccinia alli).

 

 
 

3. Material y métodos 
 

La plantación de ajo en la hectárea de ensayo se realizó en 

septiembre de 2017, realizando a los pocos días un abonado de 

fondo. 

Respecto a tratamiento foliares fueron los siguientes: 

Primer tratamiento (29 de marzo 2018): 

BACTOFUS 2 L 

MAX FRUIT 3 L 

V6 3 L 

PH4 0,5 L 
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Segundo tratamiento (20 abril 2018): 
 

BACTOFUS 2 L 

MAX FRUIT 5 L 

PH4 0,5 L 

 
Tercer Tratamiento (12 mayo 2018): 
 

SPRINT 4 L 

MAX FRUIT 3 L 

STIMULANT-K 5 L 

PH4 0,5 L 

 

 

La función de estos productos en el programa de tratamiento 

establecido en este caso fue:

Bactofus: Producto biotecnológico que además de aportar 

micronutrientes, combatió el hongo activando las defensas 

naturales de la planta. 

V6: Producto que estimula la metabolización de la planta, 

mejorando el porte de la planta y aumentando la sistemia de los 

productos que se aplicaron con él. 

Max Fruit: Producto formulado para el aporte de calcio con el fin de 

mejorar el engorde. 

Sprint: Producto que induce y acelera la acumulación de reservas. 

Stimulant-K: Aumenta de forma rápida la concentración de potasio 

dentro de la planta. Provocando un aumento de la producción y 

tamaño del bulbo. 

Ph4: es un formulado estudiado expresamente para mejorar la 

eficacia de la solución utilizada, actúa como acidificante y 

antiespumante.

 
 
Recolección 31 mayo de 2018 
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 4. Conclusiones 

 Control frente a la presencia de roya: Durante toda la etapa 
productiva no presentó ningún síntoma de presencia de este hongo, 

por lo que la aplicación de Bactofus de forma preventiva, dio muy 

buenos resultados. 

Aumento de producción: Se recolectaron 13.000 kg de ajo, que tal y 

como nos expresó Angel Vela responsable de “Los Yegüeros”, es 

una producción alta, teniendo en cuenta la climatología adversa por 
bajas temperaturas en etapas decisivas del cultivo. 

Obtención de una calidad media-alta de los ajos: Como se puede 

apreciar en las siguientes imágenes, obteniendo un correcto 

crecimiento del bulbo y formación de dientes, en todo su ciclo.

 

ANEXO I. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO EN IMÁGENES 

 

4 diciembre 2018 
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4 abril 2018 

 

24 abril 2018 
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31 mayo 2018 (Recolección) 
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