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La historia conocida del ajo se remonta a 5000 años A.C. Utilizado desde el tiempo de los faraones como
reconstituyente y contra la fatiga, como alimento cotidiano y medicinal en Grecia y el Imperio Romano,
hasta la Edad Media y el siglo XX en donde jugó un papel importante como antiséptico en el combate de
las infecciones por heridas de guerra durante la primera guerra mundial. Actualmente, muy valorado
por sus potencialidades medicinales, agroindustriales, farmacéuticas y nutricionales. (Pinzón, 2009)
El género Allium contiene más de 300 especies de plantas; entre ellas se encuentra el ajo Allium
sativum, un bulbo perteneciente a la familia Liliaceae y subfamilia Allioidea. Originario de Asia Central,
en estado silvestre se encuentra en la India, el Cáucaso y en la parte occidental, desde Asia Central, a
través de Asia Menor y Egipto, se difundió por toda Europa, de donde pasó a África y luego del
descubrimiento, a América.
Las hojas de la planta de ajo son planas con una nervadura principal, con coloración desde verde tierno
a oscuro, con sabor acre y picante que expele al triturársele o masticarlas y un fuerte olor producido
por el “sulfuro de alilo”, componente de aceite de característica volátil. El tallo es liso y blando, relleno,
de forma cilíndrica, donde se forman las flores que son estériles y por ello no se reproduce por semilla,
sino por las yemas, llamadas dientes que facilitan la reproducción asexual. La altura varía de 45 a 65
cm. El bulbo primario de la planta de ajo está constituido por bulbitos o “cabezas”, unidos al tallo por la
base y recubiertas por una membrana fina de color blanco-rosado según sea la variedad. El sistema
radicular es sencillo, en forma de cola, que tiene su origen partiendo de la zona inferior central del
bulbo. Su largo varía según las condiciones del cultivo, entre 6 a 10 cm. Las flores, se encuentran
contenidas en una espata membranosa que se abre longitudinalmente en el momento de la floración y
permanece marchita debajo de las flores. Se agrupan en umbelas y cada flor presenta 6 pétalos
blancos, 6 estambres y un pistilo. (Paredes, 2014)
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: El ajo se comporta bien en una variedad de temperaturas y soporta climas más
fríos que la cebolla y que la temperatura óptima para el cultivo está entre los 12 y 18 °C. Es exigente a la luz intensa, en
condiciones de baja intensidad, las plantas alcanzan mayor altura y los falsos tallos son más altos. Los suelos franco-arcillosos
permiten el buen desarrollo de los bulbos mientras los suelos pesados dificultan la formación de las cabezas y favorecen el
proceso de pudrición.
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: El ajo requiere suelos sueltos para la formación de los bulbos, para suelos nuevos se
requiere picar y repicar a 30 cm de profundidad y para aquellos ya utilizados, una arada a 15 cm de profundidad es suficiente. Se
aplican enmiendas según condiciones edáficas y requerimientos del cultivo. Al momento de la siembra el material de semilla
(diente) debe haber brotado el embrión. Se siembran directamente sobre la cama, dejando 15 cm entre líneas y 12 cm entre
plantas. Se recomienda desinfectar previamente el material para prevenir el ataque de hongo en su emergencia.
LABORES CULTURALES: Una vez establecido el cultivo, se debe garantizar un suministro constante de agua manteniendo el suelo
a capacidad de campo (sin encharcar) especialmente durante la formación del bulbo. Las fuentes Mantener el cultivo libre de
malezas, acolchado con cobertura muerta de gramíneas. El plan de nutrición debe basarse en un análisis de suelo o cromatografía
que garantice el aporte adecuado de nutrientes en cada fase fenológica del cultivo. Responde positivamente a compostas
enriquecidas con microorganismos de montaña y a fertilizaciones foliares de micronutrientes. El Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades (MIPE) se centra en estrategias preventivas que inician con la selección masal de la semilla, adecuación del suelo
con labranza parcial, buena nutrición y el uso de bioinsumos preventivos para hongos y curativos para plagas.
COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Se hace cuando empiezan a secarse las hojas. En terrenos sueltos los bulbos se cosechan tirando
de las hojas, mientras que en terrenos compactos es conveniente usar palas de punta. La recolección de los bulbos es manual y
conviene efectuarla durante un día bien soleado; el material se extiende luego en el campo durante cuatro días, tratando en lo
posible de que el follaje de una hilera cubra los bulbos de la hilera vecina para protegerlos de la acción directa del sol. Luego se
cortan raíces y follaje a nivel de la base del bulbo y cuello de la planta, utilizando para ello un instrumento cortante.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
Los principales productores de ajo son China e India. En Suramérica Argentina, Brasil, Perú y
Chile. Para el año 2015 según los reportes establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, el cultivo mundial de ajo logro 25 millones de
toneladas en producción. En Colombia el área cultivada es de unas 375 hectáreas cuya
producción no alcanza a cubrir la demanda interna. Tradicionalmente los cultivos de ajo se
ubican en las regiones secas y frías de la Región Andina. Los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Nariño y Santander que se ubican entre los 2.200 y 2.800 m.s.n.m. producen cerca de
4.300 toneladas con rendimientos promedio de 11,5 t/ha. En el país no existen entidades que
ofrezcan un adecuado material de propagación, lo que obliga a importar semilla desde Perú. El
consumo mensual de este alimento en Colombia según Pinzón (2009) está por encima de
muchas hortalizas de consumo consideradas de importancia en la canasta familiar: 0,50
kg/persona/año.
Sobre la comercialización, las importaciones de ajo chino son muy altas desestimando las
potencialidades de las variedades de ajo que se cultivan en el país. El ajo se comercializa en
diferentes presentaciones algunas tratadas técnicamente por medio de mallas y clasificación, la
más conocida y aplicada en el comercio son los manojos los cuales consiste en unir varios
bulbos, genéricamente no se hace selección ni clasificación (Sarmiento, 2016). Con respecto a
la producción agroindustrial a partir del ajo, los estudios son escaso pese a su alto potencial. Se
requiere la implementación de desarrollos tecnológicos sobre esta especie criolla.

Ficha Técnica Ajo morado (Allium sativum L.)
Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
USOS GASTRONÓMICOS: las propiedades sensoriales del ajo obedecen a la presencia de fructanos, flavonoides y compuestos órgano sulfurados; estos compuestos
generan su actividad bioactiva a través de la liberación de componentes azufrados siendo la Alicina destacada como la sustancia con mayor actividad biológica del ajo, la
cual se libera al momento de cortar o triturar este producto vegetal. El ajo nativo es muy valorado como especia por su intenso sabor y alto valor nutricional. Se utiliza
genéricamente como condimento de preparaciones saladas: sopas, carnes, vegetales, granos, encurtidos. Contiene un 6,35% de proteínas, 30% de carbohidratos, 0,5%
de lípidos, altos contenidos de vitaminas A, B, E, K y C, tiamina y Riboflavina así como calcio, potasio, fósforo y magnesio. (Garzón, 2018)
USOS MEDICINALES: Según Ramírez et al, 2016 el ajo tiene efectos antioxidantes (S-alil-cisteína, alicina),
protege las lipoproteínas, tiene efecto hipotensor, disminuye el colesterol y triglicéridos, reduce factores
de riesgo cardiovascular, exhibe un amplio espectro de actividad antimicrobiana y antifúngica,
antihepático, antituberculoso, acción expectorante, antihelmíntico, diurético, ayuda a estimular la
secreción estomacal y biliar y algunos de sus metabolitos secundarios tienen efecto positivo sobre células
cancerígenas. Todo ello, con escasos efectos secundarios.
Según Pinzón (2009), el aceite esencial de ajo cuyo principal compuesto es el bisulfuro de alilo, contribuye
al drenaje del colesterol en sangre e inhibe la agregación de plaquetas evitando la formación de trombos.
Además, este aceite se utiliza como antirreumático, diurético, expectorante pulmonar y vermífugo.
USOS AGROINDUSTRIALES: El ajo es usado como fitofármaco sin sustancias químicas, se utilizan sus
partes molidas o pulverizadas, donde los contenidos de alicina son indicador de calidad en la medicina
fitoterapéutica y se busca el máximo rendimiento en polvo o pastillas mediante procesos de
deshidratación. El aceite se usa como conservante natural, por sus componentes activos y su actividad
antimicrobiana, se ha evaluado su uso en la conservación de diferentes productos alimenticios, buscando
aumentar la vida útil. El jugo de ajo usado para marinar carnes y sazonar quesos extendiendo además su
vida útil. El extracto de ajo usado como bactericida en alimentos a base de vegetales y embutidos. Garzón,
2018)
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