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A modo de prólogo 

 

El ajo argentino está especialmente 

representado por la producción de la 

provincia de Mendoza. Proveniente de Asia, 

y luego de pasar a Europa, llegó de la mano 

de los españoles. En estas tierras logró su 

identidad y diferenciación debido a su clima 

y su suelo. 

Aquí se han desarrollado variedades de alta 

calidad culinaria e industrial, trabajando no 

solo en la mejora de aspectos agronómicos 

sino también nutracéuticos, en los que en 

esta especie son de vital importancia. 

Está presente en las comidas criollas desde 

los inicios del año 1500, ya que los pueblos 

nativos lo adoptaron muy fácilmente para 

sus platos de fusión con hortalizas y carnes 

nativas. 

El desarrollo de técnicas de control de 

calidad y  “nuevos” platos y presentaciones 

con ajo permitirán darle a Mendoza un 

“aliento” especial. 
José Luis Burba (*) 

burba.jose@gmail.com 

 

(*)Ingeniero Agrónomo. Magister en Fitotecnia de Hortalizas. Ex Profesor Titular de Horticultura (Universidad Nacional de Córdoba). Ex 

Coordinador Nacional del Programa Hortalizas del INTA. Ex Profesor de Pos Grado en Horticultura (Universidad Nacional de Cuyo). Ex 

Coordinador Nacional de Proyecto Ajo/INTA. 
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¿De donde es originario? 

El ajo es originario de las antiguas repúblicas del Turquestán, en Asia (Figura 1), más 

concretamente de la actual Uzbekistán. Desde allí, y  a través de los movimientos de 

conquista, se extendió hacia el Este a China e India, y hacia el Oeste hasta el norte de 

Europa, el Mediterráneo y el norte de África. 

La domesticación de esta especie ha permitido a la humanidad disponer de varios 

ecotipos muy diferentes entre si y que permiten cultivarla tanto en condiciones de 

desierto como en regiones sub tropicales. 

 

Figura 1 – Centro de origen y distribución del ajo en Asia y Europa 

¿Cómo llega a Argentina? 

El arribo de las corrientes colonizadoras a América genera la primera “globalización” 

conocida, ya que los europeos traían consigo los ingredientes de sus comidas preferidas. 

El ajo ingresa a América en el Cuarto Viaje de Cristóbal Colon en el año 1502, quien lo 

desembarca en las costas de Veraguas, actual Panamá y luego en la actual Venezuela. 
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En un principio, cuando intentaron cultivaron, fracasaron debido a que el ajo que traían, 

proveniente del sur de España tiene altos requerimientos de frío para poder formar 

“cabeza”.  

Algunos nativos se enamoraron de esta especie y la llevaron a cultivarla en valles de 

altura de Venezuela y Colombia, y desde allí, siguiendo siempre las alturas cordilleranas 

de Ecuador, Perú y los altiplanos de Bolivia y luego de la puna, ingresan a la actual 

Argentina por la Quebrada de Humahuaca, tal vez alrededor de 1550. 

Desde allí se extiende al noroeste y centro oeste del país, sin embargo, 400 años más 

tarde, ingresa por vía del Océano Atlántico a la provincia de Buenos Aires (Figura 2). 

 

Figura 2 – Vías de llegada del ajo a la Argentina 

Una gran crisis sanitaria y económica de los cultivos de ajo en el sur de Buenos Aires, 

genera un rápido traslado de esta especie hacia los valles irrigados de Mendoza y San 

Juan, los que ya tenían experiencia en este cultivo que ingresó probablemente también 

desde Chile. 

La excelente adaptación del ajo, particularmente a la provincia de Mendoza, responde a 

que encuentra un ambiente similar a su zona de origen, la que se encuentra exactamente 

en sus antípodas en el Hemisferio Norte (Figura 3). 

 

Figura 3 – La línea de puntos indica las antípodas del ajo 
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Las grandes dudas 

Uno debe preguntarse: 

 ¿Hay un solo tipo de ajo? 

 ¿Todos tienen el mismo gusto? 

 ¿Todos tienen propiedades curativas y nutracéuticas? 

 ¿Tienen el mismo sabor en enero que en agosto? 

Las respuestas no son simples. Por un lado existen los Grupos Comerciales de ajo (Figura 

4), que los divide en niveles de calidad (presentación, conservación, pungencia), y que 

responden a ambientes geográficos diferentes. 

 

 

Figura 4 – Grupos Comerciales de ajo 

Particularmente en Mendoza se cultivan los denominados ajos nobles (Figura 5), cuyas 

características son famosas a nivel mundial. Los Grupos Comerciales se subdividen en 

Tipos Comerciales, y Mendoza particularmente se caracteriza por cultivar ajos por sus 

niveles de pungencia como los tipos Colorados y Castaños. 

Los Morados (mal llamados chinos), son los de menor calidad culinaria, sin embargo son 

una excelente alternativa para aderezar ensaladas debido a su baja pungencia. Los 

Blancos por su parte, si bien tienen mayores niveles de pungencia, es lo suficientemente 

sutil para ser los preferidos de la cocina francesa. 
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Figura 5 – Tipos Comerciales de ajos nobles 

 

El INTA ha desarrollado, por selección, variedades propias dentro de cada tipo comercial 

como indica el Cuadro 1, sin embargo es difícil que en el comercio se puedan encontrar 

con sus nombres propios debido a que muchos productores han conseguido la semilla 

de manera clandestina. 

Cuadro 1 – Variedades de ajo obtenidas por el INTA 

Tipo Comercial Variedad  

Morado Morado INTA 

Violeta Lican INTA 

Blanco Temprano Killa INTA 

 
 
 
Blanco Tardío 

Nieve INTA 

Unión 

Perla INTA 

Plata INTA 

Norteño INTA 

Cristal INTA 

Aylin INTA 

Colorado Temprano Coral INTA 

 

 
Colorado Tardío 

Gostoso INTA 

Fuego INTA 

Sureño INTA 

Gran Fuego INTA 

Rubí INTA 

Castaño Castaño INTA 
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Los tiempos de un buen ajo 

Es una de las hortalizas que más tiempo necesita para ser cultivada (7 a 8 meses), sin 

embargo en ella se aplica el concepto de lo añejo: no hay buenas variedades de ciclo 

corto. 

Requiere ese tiempo (Figura 6), para crecer, para tomar el frío necesario para que sus 

yemas se transformen en “dientes”, y para que todo esas reservas logradas en las hojas 

se trasladen en la primavera y engrosen el bulbo o “cabeza”. 

 

Figura 6 – Ciclo de plantación, cosecha y consumo de los ajos de Mendoza 

Los ajos de Mendoza, dependiendo de la variedad, se plantan en marzo-abril y se 

cosechan entre octubre y diciembre, y a partir de ese momento se procede al secado al 

aire y conservación (al aire, en frigorífico o con antibrotantes), la cual puede durar hasta 

el próximo mes de octubre. 

Los usos y destinos 

Es archiconocido que el ajo es uno de los condimentos más utilizados en las cocinas del 

mundo, ya sea para ensaladas, carnes blancas y rojas, pescados y mariscos, pastas o 

panes, sin embargo no cualquier variedad puede ser utilizada para cada caso. 

Como en tantas otras combinaciones deseables (maridajes), cada variedad es apreciada 

de mejor manera cuando su “pareja” es la adecuada. 

 Morados   Ensaladas 

 Violetas   Mariscos y vinagretas 

 Blancos   Carnes blancas y pastas 

 Colorados   Carnes rojas 

 Castaños   Panificaciones 
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Algunos de los tantos beneficios que el ajo ofrece para la salud humana son la protección 

cardiovascular (hipolipemiante, hipotensor, hipocolesteromiante, antiplaquetario), y la 

prevención de procesos tumorales (antioxidante, anticancerígeno). 

La Organización Mundial de Salud (OMS), considera al ajo como alimento Categoría I, 

es decir sin restricciones de consumo, en dosis de 5 gramos de ajo fresco por día, o un 

diente mediano. 

Como todo fármaco tiene algunas contraindicaciones. Al tener más poder anticoagulante 

de sangre que la aspirina, está prohibido su consumo previo a una cirugía, pero, por 

esta misma razón está aconsejado su consumo a personas con riesgos de accidentes 

cardíacos. 

¿Cómo se conserva? 

Como todo alimento el ajo también tiene un determinado tiempo de vida útil, sin 

embargo este concepto se conoce poco. Es frecuente escuchar “hay que sacarle el brote 

interno para evitar sabores amargos”. 

En realidad, cuando el brote interno (futura nueva planta) ocupa las ¾ partes del diente, 

ese ajo “ya está vencido” y no debe utilizarse, debido a que al prepararse para ser una 

nueva planta, la pulpa le cede a dicho innumerables sustancias aromáticas y principios 

activos, y por lo tanto modifica fuertemente su sabor. A partir de ese momento la 

capacidad óptima de condimentar se termina y comienza su capacidad para ser una 

nueva planta. 

La vida útil del ajo se mide a través de un índice (Figura 7), denominado técnicamente 

IVD (Índice Visual de Dormición), es decir que mide en que tiempo está su reposo, el 

cual dura, dependiendo de las variedades entre 90 y 180 días. Por otra parte este estado 

deseable de reposo puede ser mantenido por varias técnicas. 

 

Figura 7 – Vida útil del ajo medida a través del IVD 
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El ajo puede conservarse perfectamente y por largos períodos a 0 ºC y 70 % de Humedad 

Relativa. Si la cámara frigorífica estuviese por encima de 2 ºC y más de 70 % de 

humedad relativa, la brotación se inicia, ya que el diente “interpreta” que ha llegado el 

otoño/invierno y su misión es brotar (Figura 8). 

También se puede conservar a altas temperaturas (entre 20 ºC y 24 ºC), ya que el diente 

“interpreta” que todavía no llegó el otoño/invierno, sin embargo a estos valores se 

produce una fuerte deshidratación y eventual ataque de ácaros.  

 

Figura 8 – Efecto de la temperatura sobre la conservación del ajo 

La conservación frigorífica del ajo es una herramienta comercial de gran importancia, ya 

que es posible comprar ajos prácticamente recién cosechados (en diciembre/enero), a 

muy bajo precio, y conservarlo hasta la próxima primavera (setiembre/octubre), período 

en el cual alcanzan su máximo precio. 

El ingreso a cámara frigorífica se debe realizar cuando el ajo aún está “dormido”, es 

decir a más tardar en febrero para los Blancos y en marzo para los Colorados. 

Otra manera de conservar los ajos como si recién estuviesen cosechados es el uso de 

inhibidores de la brotación como la Hidracida Maleica (HM). Se trata de productos que 

el agricultor aplica algunos días antes de la cosecha, y dependiendo de las 

concentraciones permite mantener el ajo sin brotes por mucho tiempo. 

La Figura 9 muestra los resultados de comparar la aplicación de HM en dosis de 4 y 6 

kg/ha, y conservación posterior en cámara frigorífica y a temperatura ambiente. 

Se puede observar que aquellos tratados con inhibidores y conservados a temperatura 

ambiente  muestran el brote de colores marrones o castaños, cosa que no sucede cuando 

los mismos son conservados en frigorífico. 
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Figura 9 – Índice de color de brote en ajos tratados con inhibidores de brotación 

Anatomía del sabor 

La elección del mejor ajo para saborizar un determinado plato se realiza técnicamente a 

través de los paneles de cata o degustación especializados y entrenados. 

Generalmente el principio más comúnmente catado es la pungencia (o mejor dicho el 

picor, en español), la que puede evaluarse también a través de pruebas químicas 

indirectas como la concentración de ácido pirúvico. 

La Figura 10 muestra niveles de picor de diferentes variedades medido indirecta y 

objetivamente a través de un análisis químico. 

La pungencia tiene tres atributos: la prontitud en sentir el sabor, la intensidad del 

sabor y la persistencia en boca, los cuales no son iguales en las diferentes variedades 

de ajo existentes. Por otra parte la misma varía en función del tiempo durante la 

conservación. 

El Cuadro 2 muestra algunos ejemplos de estos atributos en variedades de ajo de 

Mendoza. 

¿Crudo o cocido? ¿Pierde propiedades? 

Naturalmente la mayores cualidades nutracéuticas del ajo se conservan cuando el ajo 

es consumido crudo y trozado, sin embargo la cocción, si bien modifica algunas 

propiedades desarrolla otras, tan importantes como las originales del crudo. 

Por ejemplo, para conservar sus cualidades como antiplaquetario en sangre y contenido 

de alicina (protector cardiovascular), la cocción durante 3 minutos las mantiene. Si esta 

se prologara por 6 minutos las pierde totalmente. 

Existe una manera de “recuperar” las propiedades nutracéuticas luego de cocciones 

prolongadas. Se puede agregar jugo de ajo crudo y fresco antes de servir el plato y de 

esa manera disponer de los dos beneficios: sabor y propiedades. 
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Figura 10 – Niveles de pungencia de ajos Blancos y Violetas en el mes de marzo (superior) y de Colorados y 

Castaños (inferior), en el mes de marzo 

Cuadro 2 – Atributos del picor en variedades de ajo 

 

Hay que promover el consumo de ajo 

 

Generalmente los agrónomos nos encargamos de aumentar los rendimientos y mejorar 

la calidad de los ajos y de esa manera mejorar el negocio de los productores y 

exportadores (que son relativamente pocos), sin embargo pocas veces trabajamos 

pensando en los consumidores (que son muchos).  
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¿Sabrán los consumidores?: 

 

 ¿Cuándo un ajo terminó su vida útil como condimento o como fármaco?  

 ¿Que existen ajos más suaves y más picantes?  

 ¿Cómo prolongar la vida útil del ajo? 

 ¿Cómo cambia la composición química de los ajos con el tiempo? 

 

Las estadísticas a nivel mundial indican que el consumo del ajo está incrementándose 

en mayor proporción al crecimiento de la población, es decir que posee una demanda 

sostenida, sin embargo esto no significa necesariamente mejores negocios ya que 

muchas comunidades consumen ajos de poco valor económico. 

 

El “redescubrimiento” de las excelentes aptitudes nutracéuticas del ajo, y la tendencia a 

la recuperación de la cultura gastronómica de muchos países de altos estándares de 

consumo, justifican en parte estos incrementos. 

 

¿Cuánto ajo consumimos? 

 

Las estadísticas de este mundo son poco confiables cuando de volumen de consumo se 

trata a los fines de calcular el “consumo per cápita” (o consumo aparente), o el “consumo 

por comensal”.  

 

El consumo per cápita se calcula generalmente dividiendo la cantidad de ajo vendidos 

en un mercado mayorista por la población que el mismo abastece, mientras que el 

consumo por comensal divide ese volumen por la población a la que se le han restado 

los menores de 14 años y los mayores de 75 años, por entender que esa franja de edad 

no consume o consume muy poco. 

¿Cuánto debiéramos consumir? 

Recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere como dosis de 

consumo diario un diente mediano de aproximadamente 5 gramos. Esto quiere decir que 

el consumo por comensal anual sería recomendable que se sitúe alrededor 1,8 kg. 

Argentina, en principio, estaría consumiendo la mitad de lo aconsejado.  

¿A qué edad debe comenzar el consumo? 

Después de los 4 o 6 meses de edad los bebés están en condiciones de aceptar el ajo en 

su papilla, iniciando el consumo con ajos cocidos. Existen experiencias de mujeres 

embarazadas que comieron ajo en su dieta durante la gestación, y el sabor transmitido 

a la leche materna se tradujo en un mayor período de amamantamiento, mientras que 

si las gestantes consumieron bebidas alcohólicas o fumaron, dicho período fue muy 

corto. 

Una vez que el niño alcanza los 5 años debería disfrutar del mismo tipo de dieta que 

consideramos saludable para un adulto, incluyendo el ajo.  

Muchas culturas orientales y mediterráneas milenarias incorporan el ajo en la dieta de 

sus niños, fundamentalmente para evitar resfríos y gripes. 
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¿A qué edad debe terminar el consumo? 

Los gerontólogos solo prohíben el ajo cuando existe sensibilidad hepática del paciente, 

pero recomiendan su consumo sin límite de edad. Sus propiedades benéficas para la 

salud acompañan a los adultos mayores: antioxidantes; hipolipemiantes; anticoagulante 

plaquetario, solo por nombrar algunas. 

Pueblos milenarios de China avalan su utilización mostrando una inmensa población de 

ancianos sanos. 

Limitantes para el consumo 

El ajo puede gustar o disgustar por su sabor, sin embargo una buena parte de la 

población confiesa que le gusta, pero que le deja un sabor fuerte que puede significar 

rechazo social (Figura 11). Por este motivo, muchos evitan su consumo en (o previo a), 

eventos o exposiciones sociales, reservando el placer de su deguste para un ámbito más 

personal y privado. 

 

Figura 11 – Categorías de consumidores 

El gusto que nos deja el ajo después de consumirlo tiene que ver con el resabio y el 

retrogusto, dos conceptos que se parecen pero que no son iguales. 

 

Es común escuchar en ciertos estratos sociales de los consumidores “el ajo me gusta 

mucho, pero no lo como por el aliento que deja”. Si no podemos resolver esta limitante, 

va a ser muy difícil que incrementemos el consumo.  

 

Para ello tenemos algunas alternativas: 

 

 Utilizar variedades “suaves” 

 Contrarrestar la halitosis residual 

 Realizar preparaciones culinarias y/o alimentarias con “sabor reducido”. 

 

Existen en el mercado variedades de ajos muy picantes y muy suaves, ya que la 

concentración de principios aromáticos en las mismas es diferente.  
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Por otra parte las condiciones de clima y suelo del cultivo también son capaces de dar 

resultados muy diferentes en términos de picor. La mayoría de las variedades de ajo 

producen un fuerte retrogusto, sin embargo, existen variedades consideradas como 

“suaves” que producen escaso retrogusto, tal es el caso de Castaño INTA. 

 

Como consumidores debemos exigir en el etiquetado del producto las características del 

picor del producto y el destino culinario del mismo, y de esta manera poder disfrutar del 

consumo de ajo “sin arrepentimientos”. 

 

El supuesto “mal aliento” que manifiestan quienes consumen ajo, quizás es “malo” para 

quienes les disgusta el ajo, pero no le genera problemas a quien lo comió, todo lo 

contrario, ya que disfruta del pos gusto por mucho tiempo. 

 

El mal aliento residual (halitosis), también tiene remedio. Numerosas investigaciones 

han demostrado que luego de una ingesta de ajo fresco se puede masticar hojas de 

menta o trozos de manzanas frescas. De esta manera los volátiles del ajo residuales 

prácticamente desaparecen. 

 

Se pueden utilizar varios “trucos” para suavizar el sabor y evitar retrogustos 

desagradables luego de consumir ajo. Uno de ello es utilizar el diente entero en la 

preparación y luego retirarlo antes de servir el plato. Otro es blanquear los dientes en 

agua caliente, ya que el calor rompe con los principios aromáticos más “fuertes”.   

 

Para darle un sabor sutil a una ensalada, los recipientes pueden ser frotados en su 

interior con un diente de ajo partido a la mitad y luego descartarlo. Luego de colocar los 

ingredientes frescos, estos se remueven sobre la pared de la ensaladera para que 

“tomen” el sabor del ajo.  

 

Desarrollo de “nuevos” productos derivados 

 

Solo repasando las formulaciones de la gastronomía e industrialización de culturas 

diferentes a la nuestra, podemos encontrar casi innumerables formas de presentación, 

preparación y uso del ajo. Algunas variantes son: 

 

 Ajos glaseados: recubiertos escarchado con una mezcla de azúcar glas y agua. 

 Ajos confitados: horneados en aceite de oliva que los cubra. 

 Ajos liofilizados: deshidratados en frío por sublimación.  

 Ajos encurtidos tipo jade o Laba: dientes encurtidos en vinagre de arroz 

 Ajos craqueados: textura de ajo fresco sin aroma ni sabor característico. 

 Ajos negros en dientes: gomosos, oxidados a alta temperatura y humedad 

 Ajos negros secos granulado: oxidados textura firme y rallado 

La lista es prácticamente infinita: panes; quesos y galletas saborizadas; caramelos, 

bombones y chupetines; mermeladas y jarabes; aceites, vinagres y vinos saborizados y 

hasta helados de ajo. 
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Desarrollo de nuevos hábitos de consumo 

 

 Aperitivos 

 

En algunos hogares y en los restaurantes se acostumbra servir algún aperitivo 

(generalmente con materia grasa), mientras se esperan los platos principales. Una 

bandeja de aperitivos con pequeñas y variadas cantidades de ajo en sus diversas 

versiones “suaves” sería una forma no solo de introducir a un nuevo consumidor, sino 

también de incrementar el consumo del ajo. 

 

Los panes saborizados con variedades específicas de ajo, acompañarán el aperitivo y 

promoverán aún más el consumo 

 

Esta bandeja puede contener (Figura 12): 

 

 Feteado de ajos fritos 

 Dientes de ajos negros 

 Escamas o granulado de ajos negros 

 Dientes de ajo al natural 

 Dientes de ajo encurtidos o “ajos verdes” (Laba) 

 Pasta salada de ajo 

 Pasta de ajo negro 

 

 

Figura 12 – De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: ajo fritos feteados; dientes de ajo negro; 

granulado de ajos negros; dientes de ajo al natural; dientes de ajo encurtidos; pasta salada de ajo; pasta de 

ajo negro. 

 

 Ensaladas  

 

Un capítulo aparte lo constituye el consumo de otros órganos de las plantas de ajo 

(Figura 13), como son las hojas con bulbos sin formar (ajos de verdeo) y los tallos 

florales.  
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Ambas materias primas forman parte de la habitual dieta en los países del sudeste 

asiático. 

 

   
Figura 13 – De izquierda a derecha: ajos de verdeos en tres estadios; varas florales enteras y varas florales 

trozadas para ensaladas. 

 

Desarrollo de gastronomía criolla / mediterránea 

 

Uno de los desafíos mayores es seguir creando recetas alternativas (suaves y picantes) 

de la dieta mediterránea o de la dieta criolla. 

Si bien el ajo fue adoptado rápidamente por los pueblos nativos, no todas las comidas 

lo llevan entre sus ingredientes. Algunos ejemplos (aparte de los tradicionales estofados, 

salsas criollas, guisos, carnes a la vinagreta y bifes a la criolla), son:  

 Carbonada criolla: Plato típico de Argentina, Chile, Bolivia y sur del Perú. Se 

elabora a base de carne bovina cortada a cuchillo, cebolla, ajo, papa, zapallo, 

zanahoria, porotos u otras legumbres. 

 

 Charquicán: Es un guiso tradicional de Chile, Perú y Bolivia. Se elabora a base 

de carne cortada a cuchillo, cebolla, papa, zapallo, ajo, choclo desgranado y ají. 

 

 Guasacaca: Salsa de la gastronomía de Venezuela que se elabora con palta, 

pimiento, cilantro, cebolla, ajo, ají y condimentos. 

 

 Escalivadas nativas y criollas: Es un plato típico de Cataluña y presente en la 

gastronomía de otras regiones españolas. Consta de verduras asadas: 

berenjena, pimiento, cebolla, ajo y tomate. 

 

 Hummus criollo: Es una crema de puré de garbanzos cocidos con jugo de 

limón,  que incluye pasta de tahina (de sésamo), y aceite de oliva, que lleva 

además otros ingredientes como ajos o pimentón.  

 

 Ajoarriero: Es típica en España en Aragón, Navarra, Cuenca, Castilla y León  y 

forma parte de varias elaboraciones culinarias, especialmente de pescado. Es 

una pasta elaborada a base de papas, ajo, huevo y aceite, todo ello finamente 

machacado en un mortero.  

 

 Ajo ahumado: impregnado con humo en frío (37 ºC a 38 ºC), proveniente de 

paja, virutas de maderas varias y turba durante 8 a 10 días. 
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 Gazpacho o Ajoblanco: sopa fría muy popular de la cocina andaluza, y 

extremeña. Se compone de pan, almendras molidas, ajo, agua, aceite de oliva y 

sal. 
 

 Ajo asado arnedano: plantas verdes de ajo en una plancha tapadas de brasas 

de sarmientos de vid durante 10 minutos y servidos con huevos revueltos. 
 

 Migas de ajo: preparación con pan duro, ajo, chorizos trozados y aceite de oliva. 

 

 Bruschetta de ajo: pan impregnado de aceite de oliva, ajo rallado, tomate y 

albahaca. 

 

 Panceta ajada: tocino recién cortado, salado seco con especias, hierbas y ajo 

fresco. Después de aproximadamente 2 meses de maduración, el producto está 

listo para ser consumido. 

 

Autocontrol de la calidad. 

 

El concepto de calidad en el mercado de ajo está divorciado, ya que muchas veces se 

confunde la calidad del bulbo con el calibre. Si bien a bulbos más grandes les 

corresponden mejores precios, esto no es siempre así. Suele haber bulbos de calibres 

muy grandes pero que son de tercera calidad (Grado 3), y bulbos de calibres medios de 

primera calidad. 

 

El calibre es un concepto cuantitativo (más grande o más chico), mientras que el grado 

de calidad, como su nombre lo indica, es un concepto cualitativo (sin manchas, sin 

podredumbres, con buena presentación, sin daños visibles ni ocultos), pero a pesar de 

esto, los dos conceptos muchas veces se confunden. Para que esto no ocurra hay que 

aprender medir.  

Así como se puede medir el calibre mediante varios aparatos simples, también se puede 

medir la calidad. Hay varios parámetros para medir la calidad, pero hemos seleccionado 

dos: 

 Índice de Aceptación Comercial (IAC) 

 Índice de Conservación (IC).  

Para calcular este último es necesario conocer el Índice de Resistencia a la Presión (IRP), 

y el Índice Visual de Dormición (IVD). 

 Índice de Aceptación Comercial 

Este Índice también podría llamarse Índice de Aceptación del Consumidor, ya que se 

trata de una análisis subjetivo que cualquier usuario puede realizar, y refleja, en una 

escala de 1 a 10, que tanto acepta un comerciante o un ama de casa a ese ajo para 

consumirlo. 

 

Para llevar a cabo el análisis se toma una muestra representativa y se siguen estos 

pasos: 
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1. Se toma un bulbo cortado, seco y limpio  

2. Se observa el estado general externo del bulbo detectando manchas y deformaciones 

atípicas.  

3. Se aprieta suavemente con la mano para determinar subjetivamente el estado de 

firmeza (Figura 14). 

4. Se huele (Figura 15), para detectar cualquier tipo de aroma. Si un ajo entero y seco 

tiene olor típico significa que hay un daño en los dientes (lesiones internas, 

podredumbres), ya que para que el olor se manifieste deben romperse los tejidos. 

Si dicho bulbo no muestras manchas ni deformaciones, está firme y carece de olor a ajo 

(u otros), el ajo estará en su punto óptimo para consumo. A los fines de interpretación 

de resultados se debe consignar la escala 0 a 10 de apreciación subjetiva del IAC. 

 4 a 7 Ajo vencido  Impropio para consumo 

 7 a 9 Ajo a punto  Aceptable para consumo 

 9 a 10 Ajo nuevo  Óptimo para consumo  

 

     Figura 14 – Detección de firmeza                                 Figura 15 – Detección de aromas 

Las variedades tienen distintas aptitudes para presentarse ante el usuario y esto 

depende de su genética y de la manera en que fue tratada durante el cultivo y la etapa 

de conservación y empaque. 

Las Figuras 16 y 17 muestran el Índice de Aceptación Comercial que tienen las 

variedades de ajos sin el uso de antibrotantes luego de 4 meses de cosechados y 

conservados a temperatura ambiente en las condiciones de San Carlos (Mendoza). 

Se puede ver que entre las variedades tempranas y semi tempranas se toma la 

calificación 8 para definir el índice. Por ejemplo los Blancos INCO 283 y Plata INTA, con 

valores de 9,2 superan ampliamente a Cristal INTA (una variedad para industria), que 

alcanzó apenas un puntaje de 7,8. 

Por su parte, entre la variedades Coloradas (Tempranas y Tardías) y Castaños, donde 

se toma la calificación 9 para definir el índice, las variedades Gran Fuego INTA, Castaño 

INTA y Rubí INTA, superan ampliamente al resto.  
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Figura 16 – Índice de Aceptación Comercial en variedades tempranas y semi tempranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Índice de Aceptación Comercial en variedades tardías 

 Índice de Resistencia a la Presión 

Se trata de un índice que representa la firmeza del bulbo. Para llevarlo a cabo se requiere 

de un penetrómetro o presiómetro. Este es un instrumento medidor de esfuerzo 

(dinamómetro), calibrado en libras (0 a 29), y/o kilogramos (0 a 13), utilizado 

habitualmente para fruta, provisto de un émbolo de penetración modificado para ajo de 

4,00 mm de diámetro.  

La fuerza es la medida de su expresión y se consigna en kg, o su transformación en 

unidad de presión kg/mm2, según la escala del Cuadro 3. 

Cuadro 3 – Relación entre fuerza y presión del penetrómetro 

Fuerza  
(kg) 

Presión 
(kg/mm2) 

2 0,159 

4 0,318 

6 0,477 

8 0,636 

10 0,796 
 

Periódicamente el presiómetro debe ser calibrado con el uso de una balanza común, 

presionando sobre el plato de la misma. Leyendo ambos equipos los valores deber deben 

ser coincidentes.  
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Si no lo fuera hay que desarmar el aparato y agregar o sacar una o más arandelas de 

registro que posee en su interior. Para medir la resistencia de los dientes al presiómetro 

se siguen los pasos de la Figura 18.  

En otras palabras: 

1. Se toma un bulbo cortado, seco y limpio (Figura 19), y se le extraen las “chalas” 

envolventes, dejando expuestos los dientes externos (Figura 20). 

2. Se aprieta el botón de retorno para llevar el penetrómetro a cero, y se apoya el 

émbolo sobre el centro de un diente (Figura 21). 

3. Se presiona hasta que el émbolo penetre al tope (Figuras 22), y se realiza la 

lectura en kg. 

 

Toma de muestra 

 

 

Corte y limpieza de bulbos 

 

                 

                  Acondicionamiento                      Acondicionamiento 

                   del penetrómetro                           del bulbo 

 

 

Punción 

 

 

Lectura del IRP 

 
Figura 18 – Pasos a seguir para la determinación del IRP 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 19                                                         Figura 20 
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                              Figura 21                                                       Figura 22 

 Índice Visual de Dormición 

Este índice, abreviado como IVD, es la representación del estado de reposo del brote del 

diente, y que dará lugar a nueva planta.  

Mientras más espacio ocupa dentro del diente más “despierto” estará y menos vida útil 

tendrá el ajo como condimento. Para medir el IVD de los dientes se siguen los pasos de 

la Figura 23. 

Toma de muestra 
 
 

Corte y limpieza de bulbos 
 
 

                                  Acondicionamiento                      Acondicionamiento 
                                         del calibre                                    del bulbo 
 
 

   Extracción 
   del “diente” 

 
 
 

Corte longitudinal del “diente” 
 
 

Lectura de la longitud de B 
 
 

Lectura de la longitud de R 

 
 

Asiento del dato evaluado 
 

 
Cálculo del IVD 

 
Figura 23 – Etapas para el cálculo del IVD 
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En otras palabras: 

1. Se toma un bulbo cortado, seco y limpio (Figura 24), y se le extraen las hojas 

envolventes. 

 

2. Se extrae un diente central de la primera hoja fértil (Figura 25). 

 

3. Se corta longitudinalmente a partir del borde convexo (Figura 26). 

 

4. Se apoya una punta de la mordaza de un calibre (vernier), para medidas internas 

sobre la base de la hoja de brotación (B) y la otra sobre el extremo de esta, 

consignando el dato en milímetros. 

 

5. Se apoya una punta de la mordaza para medidas internas sobre la base de la 

hoja de brotación (B) y la otra sobre el extremo de la hoja reservante (R), 

consignando el dato en milímetros (Figura 27). 

 

6. Se completa la planilla de análisis calculando el IVD según la fórmula IVD (%) = 

B/R x 100. 

      

                                    Figura 24                                                             Figura 25 

                                  

                  

 

 

 

 

 

 

                     Figura 26                                                      Figura 27 

Existen versiones de calibres (vernier), de lectura digital y con conexión a procesadores 

de datos como muestra la Figura 28. 

B 
R 



26 
 

 

Figura 28 – Calibre o Vernier para la medición del largo del brote y largo del diente 

Para conocer el estado de conservación de bulbos para consumo y determinar su “vida 

útil” como consumo o semilla la escala indica que un IVD mayor al 75 % para cualquier 

tipo de ajo estaría indicando que terminó su período de “vida útil” para consumo, dicho 

de otro modo, cuando el brote interno llega a ocupar las ¾ parte del diente, indica que 

ese bulbo ya ha perdido buena parte de sus propiedades como condimento y no debe 

ser comercializado ni consumido. 

 Índice de Conservación 

El Índice de Conservación, vincula la firmeza del bulbo a través del Índice de 

Resistencia a la Presión (IRP), con el estado de dormición del diente a través de Índice 

Visual de Dormición (IVD), a través de la fórmula: 

IC = ___IRP (kg)            x 0,3 

                                                 IVD (en decimales) 

A los fines de interpretación de resultados se debe consignar la escala del IC, como 

indica el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4 – Relación entre el Índice de Conservación y la calidad del ajo en la cadena comercial  

Calidad Índice de  

Conservación 

Interpretación 

Ajo “nuevo” > 6 Óptimo para consumo 

Ajo “a punto” 

 Límite mayorista 

 Límite minorista 

 Límite consumidor 

 

 

6,0 a 4,0 

4,0 a 2,0 

2,0 a 2,0 

 

 

 

Aceptable para consumo 

Ajo “viejo” o vencido 

 

< 2,0 Impropio para consumo 

 

Cuando los responsables de compras adoptan este sencillo método de control de calidad, 

se evitan problemas posteriores. 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DigitalCaliperEuro.jpg?uselang=es

