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El ajo es uno de los cultivos más apreciados por la población cubana. Cuba tiene varios polos productivos
donde la sucesión de siembras, el incremento de la incidencia de enfermedades debido a la alta presión de
inóculo en el suelo, la falta de disponibilidad de productos específicos para cada fase del cultivo y la resistencia
de las plagas a los plaguicidas hace muy difícil el manejo del cultivo, por lo que bajan considerablemente los
rendimientos. A partir de esta premisa se evaluó el efecto del tratamiento con Celest Top 312 FS sobre la germinación,
el vigor del cultivo, la cobertura de su protección y su efecto sobre el rendimiento. Al evaluar la germinación se
encontraron diferencias significativas entre el tratamiento y el control a los siete días de germinado, pues se
obtuvo mayor número de plantas por área. A partir de mediciones directas de la longitud de las raíces y del
diámetro de la nube de raíces se observó que Celest Top 312 FS no tuvo diferencias con el control en cuanto al
primer parámetro, pero sí al evaluar el volumen de las raíces, tanto a los 7, 14 y 21 DDG como en el número y el
largo de las hojas. En cuanto a la incidencia de plagas, no hubo afectaciones hasta pasados 30 días de la
germinación y las enfermedades foliares no se presentaron hasta los 133 DDG. En la evaluación del rendimiento
se encontraron diferencias significativas entre las variantes. Se obtuvo un peso medio de los bulbos de 5,0 g en la
parcela tratada y de 3,25 g en el control. El rendimiento final obtenido fue de 1,73 ton. ha-1 en el control y de 2,10
ton. ha-1 en el tratamiento.


