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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

• Sistema radicular fasciculado y de escasa 
profundidad (el 80% está en los primeros 30 
cm de suelo).

• Hojas ligeramente acanaladas, largas, alter-
nas, comprimidas y sin nervios aparentes. 
Sus vainas constituyen las túnicas del bulbo.

 • En las axilas de las hojas más jóvenes apare-
cen yemas que se hipertrofian, formando los 
dientes del bulbo. Las capas del diente son 
de color variable según la variedad. El bulbo 
a su vez está envuelto por túnicas exteriores 
de color blanquecino, morado, malva o rosa.

ECOLOGÍA

CLIMA

• Es una planta poco exigente en clima, aunque adquiere un sabor más picante en climas fríos.
• A partir de 0º C se inicia el desarrollo vegetativo de la planta. Hasta que esta tiene 2-3 hojas so-

porta bien las bajas temperaturas. Para que el desarrollo sea óptimo se requieren temperaturas 
nocturnas por debajo de 16º C. Cuando la planta está en pleno desarrollo  tolera altas temperatu-
ras (alrededor de 40º C) siempre que exista suficiente humedad en el suelo.

• Para el inicio de la bulbificación son necesarias temperaturas entre 18 y 20º C.
• El ajo es poco exigente en humedad, necesitando una humedad ligeramente inferior a la capacidad 

de campo para un desarrollo óptimo del cultivo.

SUELO

• El ajo se adapta muy bien a la mayoría de suelos donde se cultivan cereales. Prefiere los suelos 
francos o algo arcillosos, con buen drenaje, contenidos moderados de cal y ricos en potasio.

• Los cultivos precedentes más adecuados son: trigo, cebada, colza, patata, lechuga, col y pimien-
to. En ningún caso el cultivo siguiente al ajo debe ser cebolla o cualquier especie de la familia 
Liliácea. Tampoco es recomendable su cultivo después de remolacha, alfalfa, guisantes, judías, 
habas, espinacas, ni tras el arranque de una viña o una plantación de frutales.

Ajo
(Allium sativum L.)
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TÉCNICAS DE CULTIVO 

LABORES PREPARATORIAS

• Labor de 30-40 cm de profundidad, 
con o sin volteo, seguida por una labor 
de vibrocultor para refinar el terreno y 
enterrar el abonado de fondo. Después 
de la última labor se suele dar un pase 
de rulo para compactar el suelo. 

• Si la siembra es manual y en llano, 
se utiliza un marcador para señalar 
las líneas de siembra. En las zonas 
hortícolas es más usual asurcar, para 
realizar la siembra sobre caballón. 

ABONADO

• Es aconsejable efectuar una correcta 
fertilización de fondo, y evitar un abo-
nado abundante que propicie un exce-
sivo desarrollo vegetativo.

SIEMBRA O PLANTACIÓN

• Se utilizan los dientes o bulbillos, pudiendo hacerse de forma manual o con sembradora de ajos. 
• La fecha de siembra es de octubre a enero, según zona y variedad.
• La densidad de plantación, es de 250.000 plantas/ha y se necesitan entre 600 y 1.200 Kg de 

bulbillos/ha. El marco de plantación más común es de 0,40 m entre líneas y 0,10 m entre plantas.

OPERACIONES DE CULTIVO

• EsCardas: el control de malas hierbas puede realizarse de forma química con las materias acti-
vas autorizadas.

• riEgos: el ajo requiere entre 2.600 y 3.000 m3/ha. El riego por aspersión es adecuado para este 
cultivo. Las necesidades  hídricas del ajo son máximas durante la bulbificación. Los riegos deben 
suspenderse unos 20 días antes de la recolección.

• rECoLECCión: se inicia a los 140-160 días de la siembra, según variedad. El momento adecuado 
es cuando la planta tiene tres hojas parcialmente verdes. Adelantar en exceso la recolección pro-
duce disminución de la cosecha y pérdida de calidad.
– Para la recolección manual hay que desarraigar la planta, pasando una cuchilla o con ayuda de una 

azada. Posteriormente se forman pilas y se dejan secar en el terreno durante 3 o 4 días (siempre 
que el clima lo permita), y seguidamente los manojos se trasladan a los almacenes de clasificación.

Recomendaciones medias de fertilizante 
para una producción media de 10 t de ajo

NUTRIENTES Kg/ha
Nitrógeno 120-150
Fósforo 100
Potasio 150-250

Análisis foliar: Niveles de nutrientes en ajo

   NUTRIENTES
NIVEL (1)

DEFICIENTE           ADECUADO
Nitrógeno(%)   3.0-3.39                 3.4-4.5
Fosforo (%)  0.23-0.27               0.28-0.5
Potasio (%)   2.5-2.99                 3.0-4.5
Calcio (%)   0.8-0.99                 1.0-1.8
Magnesio (%)  0.18-0.22               0.23-0.3

(1) Limbos de hojas maduras más jóvenes en la bulbificación.
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– Actualmente la recolección se efectúa de forma mecáni-
ca con cosechadoras atadoras de manojos, los cuales 
son llevados a secaderos. 

– Si la producción se destina para semilla, la recolección se 
realiza con la planta totalmente madura. Trás la recolec-
ción se realiza la selección, separando los bulbos mejor 
conformados, sanos y que respondan totalmente a las ca-
racterísticas de la variedad cultivada.

– El rendimiento varía entre 8 y 12 t de bulbos/ha.
               
Calendario medio de producción de ajo al aire libre

En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
SIEMBRA
TRANSPLANTE
RECOLECCIÓN

PLAGAS 

POLILLA (Laspeyresia nigricana Steph)
Las orugas causan daños al penetrar en el interior de las vainas de las hojas 
hasta el bulbo. El desarrollo de las plantas, se paraliza, las hojas amarillean 
y puede terminar pudriéndose la planta.

MOSCA DE LA CEBOLLA (Phorbia antigua Meig.)
Ataca a los órganos verdes. El ápice de la hoja pali-
dece y después muere.

NEMáTODOS (Ditylenchus dipsaci Kuehn)
Ocasionan un escaso desarrollo de las plantas 
afectadas y en casos graves la muerte de las mis-
mas. Algunas veces los ataques se localizan en rodales que posteriormente 
se extienden a todo el cultivo. Forman “agallas” o “nódulos” en las raíces. 
Es imprescindible el análisis del suelo antes del cultivo para realizar el tra-
tamiento en condiciones favorables. Su ataque reduce notablemente el ren-
dimiento.

TIñA DEL AJO y DE LA CEBOLLA (Lita alliela)
Abre galerías en bulbos y hojas. En principio suelen 
atacar a las hojas y después pasan a los bulbos. 
Las plantas atacadas amarillean y mueren. 

gorgojo dEL ajo (Brachycerus algirus F.)
Las larvas de color blanco destruyen los bulbos.

Tiña del ajo

Polilla

Mosca de la cebolla

gorgojo del ajo

Nemátodos



ficha 1
4

Mildiu

ENFERMEDADES
MILDIU (Phytophthora infestans)
Provoca la aparición de manchas de color pardo oscuro, de forma irregular, 
aunque por lo general redondeadas, en hojas, tallos y frutos. Estas aparecen 
en el envés de la hoja. Si las condiciones de humedad y temperatura son 
favorables, su desarrollo es muy rápido, y pueden ocasionar con frecuencia 
la muerte de la planta.

ROyA (Puccinia allii, P. porri)
Los primeros síntomas aparecen a principios de mayo. Origina manchas 
pardo-rojizas que después toman coloración violácea. Las hojas se secan 
prematuramente.

Botrytis o moho gris (Botrytis cinerea)
Ataca a tallos, hojas y algunas veces al fruto por la zona peduncular.

PODREDUMBRE BLANCA INTERIOR “BOIxAT” (Sclerotium cepivorum)
Se produce inmediatamente después de la emergencia, dando lugar a mala 
germinación. Las hojas adquieren un color amarillento que se inicia en la 
unión con el tallo. También se produce una podredumbre blanca interior de 
las plantas afectadas, las cuales carecen casi por completo de raíces.

Roya

Podredumbre blanca

COMERCIALIZACION

MANIPULACIÓN-CALIBRADO:
La primera operación que se realiza en el almacén de manipulación es la eliminación de tierra y la 
limpieza. Posteriormente se seleccionan y clasifican por calibres. 

El enristrado (para comercialización de las semillas), se realiza una vez que los ajos están secos y 
limpios de tierra. Se arrancan las hojas más exteriores, y con auxilio de las hojas restantes se trenzan 
las cabezas en cadena para facilitar su suspensión en un local seco y ventilado, donde acabarán por 
perder la humedad que aún pudieran alojar (actualmente esta operación no suele hacerse). 

PRESENTACIÓN:
Se envasan en cajas de madera o de cartón de 10 kg o bien en bolsas o sacos de malla (desde 0,5 
a 20 kg según los gustos del cliente), y finalmente se etiquetan de acuerdo con la normativa vigente.

CONSERVACIÓN:
Las temperaturas adecuadas para la conservación de ajos están comprendidas entre -2 y 0º C y hu-
medad relativa del 70%; para un periodo medio de almacenamiento de 3 a 7 meses, según variedad.
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