
           Remedio Natural por excelencia. 
 
Desde tiempos muy  remotos se conocen los beneficios asociados al 
consumo de ajo, y  la alicina es el principal componente 
responsable de esto.  
¿Qué es la ALICINA? 
Es un agente hipoglucémico (disminuye los niveles de azúcares en 
sangre), hipolipemiante (disminuye los niveles de grasas en 
sangre), tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a 
prevenir el Alzheimer y la demencia,  anticancerígenas y es muy 
eficaz en la prevención de la hipertensión.  
 
 Orígen 

El ajo, allium sativum (nombre científico), pertenece a la familia de 
las Amarilidáceas y es originario de las estepas de Asia Central. 
Debido a sus propiedades para conservar  carne y pescado, el 
escaso tamaño para el traslado y la facilidad de almacenamiento, 
fue distribuida con las excursiones de cazadores y comerciantes y 
con las tropas de los ejércitos al resto del continente Asiático y de 
allí a Europa y África dando origen a tres grandes grupos 
denominados vulgarmente “asiáticos” (China e India), 
“continentales” (Norte de Europa) y “mediterráneos” (sur de 
Europa y norte de África) de los que hoy se conocen varios tipos 
comerciales. 

Tipos comerciales más cultivados: Blancos, Morados, Colorados, 
Castaños, Rosados y Violetas. 
Los distintos tipos comerciales se pueden diferenciar según sus 
aptitudes comerciales (mejor o peor conservación en el tiempo), 
aptitudes industriales (más  o menos apto para el deshidratado o la 
elaboración de pulpas), aptitudes gastronómicas (ajos más o 

menos fuertes para acompañar distintos platos) o aptitudes 
nutraceúticas (mayor o menor contenido de alicina).  
Figura 1: Tipos comerciales 

 
 
 Superficie 

Mendoza es la principal provincia productora, con más del 90% de 
la superficie cultivada de Argentina. Además, es la especie más 
importante para la Provincia en cuanto a superficie cultivada, ya 
que representa más del tercio de la superficie hortícola total y el 70 
% de la superficie hortícola invernal (oscila entre las 8.000 ha y 
12.000 hectáreas). 

 Mercado 

Exportación: 

El ajo es un producto con un perfil netamente exportador. 
Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo como exportador de 
ajo fresco (para consumo directo), después de China y España. La 
producción se destina en un 85 % al consumo en fresco y de este el 
76 % se exporta y el 24 % restante se destina a mercado interno. 

Mercado interno:  
La cosecha comienza con el tipo comercial morado, a partir de 
octubre y llega hasta mediados de noviembre. Posteriormente 
comienza a mediados de octubre la cosecha del tipo blanco, 
extendiéndose hasta noviembre; y finalmente durante diciembre se 



cosecha el ajo colorado. Dependiendo de las distintas zonas de 
producción de la provincia. 

El primer nivel de comercialización del ajo se da entre el productor 
y el galpón de empaque. En esta etapa la venta es como ajo “verde 
en rama”. Luego de secado, en finca o en galpón, se vende como  
“ajo seco en rama” con el consiguiente valor agregado, obteniendo 
mejor precio. Y por último en galpón se realiza el cortado y pelado, 
forma en que llega al mercado tanto externo como interno. Otra 
forma de comercialización es como ristra o media ristra, con un 
mayor valor agregado y por lo tanto mejor precio en el mercado. 
 
Gráfico 2: Tendencia de precios anuales de ajo en los mercados 
mayoristas. Promedio de todas las variedades comercializadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta de ajo en los mercados mayoristas de la provincia. 
 

La oferta de ajo en los mercados mayoristas se produce durante 
todo el año. Esta comienza en el mes de octubre, con el ingreso de 
la primicia de ajo morado, afianzándose durante el mes de 
noviembre, con una oferta abundante durante el verano, 

finalizando en el mes de mayo.  El ajo tipo blanco generalmente 
comienza su oferta  durante el mes de enero, manteniendo su 
oferta  junto con la del tipo morado, hasta junio/julio. Finalmente el 
ajo tipo colorado ingresa al mercado para ser comercializado 
alrededor del mes de mayo, ofreciéndose hasta el mes de octubre, 
en el caso de ajos tratados (con antibrotantes), con un precio 
diferenciado. 

Cuadro 1 : Oferta de ajo en los mercados mayoristas  
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Calidad comercial 
 
Muchas veces se confunde la calidad del bulbo con el calibre: a 
bulbos más grandes, mejores precios, pero no siempre mejor 
calidad, es así que existen bulbos de calibres muy grandes pero que 
son de segunda o tercera calidad. Así como se puede medir el 
calibre mediante varios aparatos simples, también se puede medir 
la calidad. Los bulbos deben estar secos, limpios, enteros, con cierta 
firmeza, bien formados y con buena sanidad, sin manchas, libres de 
lesiones, no deben estar brotados. Un parámetro de calidad, es el 
siguiente:  
 

 Índice de Aceptación Comercial (IAC): Este Índice también 
podría llamarse Índice de Aceptación del Consumidor, dado 
que es un análisis subjetivo que cualquier usuario puede 



realizar, y refleja, en una escala de 1 a 10, la aceptación de  
un comerciante o un ama de casa de ese ajo para 
consumirlo. Para llevar a cabo el análisis se toma una 
muestra representativa, tomando un bulbo en donde se 
detectan manchas, deformaciones, la firmeza, el aroma que 
debe ser característico de la especie, y si hay daños 
internos o podredumbres. De acuerdo a lo observado se lo 
califica de la siguiente forma:  

 1 a 7 Ajo vencido Impropio para consumo 
 7 a 9 Ajo a punto Aceptable para consumo  
 9 a 10 Ajo nuevo Óptimo para consumo 

 
 Calibre: El calibre en el ajo es de suma importancia porque 

es uno de los parámetros que determinan el precio.  

Cuadro 2: Clasificación por tamaño. 

Calibre 
Diámetro 

ecuatorial en mm 
4 36 - 45 
5 46 - 55 
6 56 - 65 
7 66 - 75 
8 76 - 85  

 
 Almacenamiento y conservación 

 
El ajo para consumo en fresco se debe conserva a 0 ºC y entre 60 % 
-70 % de humedad relativa (HR), dicho estado se prolonga y los 
bulbos pueden almacenarse por largos períodos, de entre 6 y 8 
meses, con escasas pérdidas de peso. Temperaturas de 
conservación entre 14 °C -18 °C permiten la superación anticipada 
de la dormición, y reducen en consecuencia el período de 

almacenamiento, por esta razón este rango de temperatura es 
recomendado solo para conservar ajo semilla.  
 
Consejos para el hogar 
 
Se debe almacenar en un lugar seco, fresco, ventilado y que no esté 
expuesto a la luz directamente. No conservar en la heladera. No 
conservar en bolsas o recipientes tapados. Los ajos duran más 
tiempo en la cabezas, no desarmar las cabezas si no se va a 
consumir.  
Otras formas de conservación son: pelados y sumergidos en aceite 
de oliva o congelados en rodajas o picados. 
 
 Valor nutricional 

 
El ajo crudo contiene distintos componentes importantes para la 
alimentación y salud humana, como carbohidratos, proteínas y una 
cantidad poco significativa de lípidos. También aporta minerales y 
vitaminas cuyos aportes no resultan apreciables, en función que 
este alimento se consume en pequeñas cantidades.  
Cuadro 3: Cantidades de algunos de los compuestos c/ 100 g de 
ajo.  

 

Nutrientes Cantidad Nutrientes Cantidad

Hidratos de Carbono 20 g Calcio 20 a 24 mg

Proteinas 4 a 5,4 g Potasio 540 mg

Lípidos 0,5 g Niacina 0,7 mg

Fibra 1 g Vitamina C 9 a 18 mg

Sodio 30 mg Vitamina B2 0,11 mg

Fósforo 140 mg Vitamina A 60 mcg

Hierro 1,7 a 2,3 mg Vitamina B1 0,2 mg

Energía 114 kcal Magnesio 134 mg
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