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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
El objetivo general del proyecto es abrir una línea de investigación multidisciplinar en el CIAF. El objetivo de esta línea 
es explorar la variabilidad genotípica y funcional del ajo como base para la mejora y la producción sostenible del ajo en
un contexto climático cada vez más limitante, particularmente en términos de disponibilidad hídrica.
Los objetivos concretos del proyecto son:
1) Determinar la variabilidad productiva de los genotipos de ajo según un gradiente experimental de disponibilid
hídrica 
2) Evaluar el impacto diferencial de la disponibilidad hídrica en la sensibilidad de los genotipos estudiados a plagas y 
patógenos 
3) Evaluar los efectos de la disponibilidad hídrica sobre la calidad del ajo y su contenido en nutrientes
4) Estudio de la variabilidad de diferentes rasgos morfo
eficiencia en el uso del agua (WUE). 
5) Estudio de la plasticidad fenotípica en respuesta a la disponibilidad hídrica y su relación con la capacid
6) Sensibilizar al sector productivo en la gestión del agua de riego para una producción de ajo más sostenible. 
Transferencia de resultados obtenidos a los sectores interesados en este cultivo.
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RESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALESRESULTADOS FINALES    
Los resultados obtenidos hasta el momento nos han permitido ya el cumplimiento parcial de algunos de los 
del proyecto. Los principales resultados obtenidos son:
• Los cultivares estudiados mostraron una variabilidad funcional constitutiva que 
a la disponibilidad de agua. Las primeras respuestas al déficit hídrico se evidenciaron en la conductancia estomática 
(gs). En este sentido, la buena correlación encontrada entre gs y el índice termográfico CWSI sugiere que CWSI puede 
usarse como un indicador temprano rápido, económico y efectivo de déficit de agua con ajo.
• Los patrones de correlación encontrados entre los rasgos funcionales y la ganancia de biomasa sugieren que gs
métodos de rasgos asociados de su medición indirecta, como CWSI, son buenos predictores del rendimiento de la 
planta y la producción final de bulbo en ajo.
• Los patrones de variación en los rasgos funcionales de los cultivares estudiados se ajustar
de resistencia a la sequía. Se encontró una estrategia de escape de la sequía en los cultivares de maduración temprana 
(por ejemplo, Violet Spring y White Spring). 
mostraron rasgos que se ajustaban a una estrategia de maximización 
ahorro de agua se encontraron principalmente en cultivares 
propensas a la sequía, como Cbt02710, Cbt 00089 o Chinchón .
• La estrategia de escape de la sequía adoptada por los cultivares Violet
estrategia de maximización de uso de
estomática,  gran área foliar y elevada biomasa de 
• Los cultivares que exhibieron la estrategia de ahorro de agua, principalmente Cbt02710, redujeron al mínimo las 
pérdidas de agua al tener una conductancia estom
• La etapa más sensible a la disponibilidad de agua para los cultivares estudiados fue la 
cultivares de ajo alcanzaron sus mayores
distribución de los asimilados fotosintéticos a órganos de reserva como el bulbo
externos (por ejemplo, condiciones climáticas óptimas). para cambio de gas).
• Es posible optimizar el suministro de agua en el cultivo de ajo mediante una metodología de riego deficitario (
ORDI) que prioriza el riego en la etapa de formación del bulbo evitando daños fisiológicos crónicos en etapas anteriores.
• La plasticidad fenotípica de los rasgos 
distribuidos, como Gardacho y Pedroñeras, fueron los más plásticos, mientras que los cultivares localmente restringidos 
mostraron fenotipos más canalizados (es decir, baja plasticidad 
• La alta plasticidad de Gardacho y Pedroñeras se reflejó en una notable mayor biomasa de bulbo que los cultivares 
locales en ambientes favorables. Sin embargo, el déficit de agua y otros factores estresantes ambientales (por ejemplo, 
olas de calor, VPD alta) llevaron a una disminución significativa en la producción de bulbos
mostrando un rendimiento similar al de los cultivares locales en los entornos más estresantes.

 
FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO.FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO.FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO.FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO.
En caso de tesis doctórales indicar para cada una de ellas: título, nombre del doctorando, director de tesis, universidad 
y facultad o escuela, fechas de comienzo y de lectura, y calificación obtenida.

 
• Título: Inter-cultivar variability in the response of garlic (Allium sativum L.) to water availability: a functional 

basis for the improvement of garlic production in adaptation to new climatic scenarios

• Nombre del doctorando: Álvaro Sánchez Virosta

• Director de tesis: David Sánchez Gómez

• Universidad y facultad o escuela: Universidad de Castilla
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