
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE AJO BLANCO MEDITERRÁNEO PARA DESHIDRATADO. 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Aguado, G.D.; López, M. A.; Scordo, M.; Gutiérrez, N.; Malatini, F. 

 

1. INTRODUCCION 

En el marco del Proyecto Regional con Enfoque territorial “Contribución al desarrollo sostenible del  

cinturón verde de Mendoza” (MZASJ-1251102), se ha planificado un conjunto de acciones de intervención 

orientadas a dar respuesta a las problemáticas diagnosticadas en el Territorio. Dichas acciones apuntan a 

promover procesos participativos de gestión e intervención, mediante la innovación con propuestas 

tecnológicas sostenibles generadas en forma conjunta entre las capacidades del INTA, Centro Regional 

Mendoza-San Juan, y los productores del Territorio. 

De lo anterior surge la propuesta del grupo Cambio Rural II-Agreste, integrado por productores, 

trabajadores rurales, acopiadores y comerciantes, ubicados en los departamentos de Guaymallén y Maipú,  

cuyo objetivo principal es el agregado de valor a las  producciones primarias obtenidas tradicionalmente 

(Gutierrez, 2015). Éstos, venden ajo a diferentes empresas exportadoras y están sujetos a los cambios de 

precio, generados por la oferta y demanda del mercado.  Sin embargo, cuando los productores cuentan con 

ajo de calibre chico, el mercado no los acepta o el precio ofrecido es bajo, proporcionando una desventaja a 

la hora de comercializar su producción.  Tal situación los llevó a plantear mecanismos o destinos alternativos 

para su producción, destacándose la generación de productos tales como: ajo en cubos,  ajo de grano fino, 

ajo tipo semolado,  ajo en polvo y ajo en escamas; a partir de la adquisición de una línea de deshidratado, lo 

que permitiría generar distintos productos con valor agregado. 

Es aquí en donde se operativiza la interacción entre los distintas áreas del conocimiento y las unidades 

de extensión del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA, aportando recursos humanos, programáticos 

y económicos para atender la demanda del territorio. 

El sistema productivo ajero presenta una alta relevancia provincial y nacional, ya que es la principal 

hortaliza exportable en fresco de Argentina. En tanto, Mendoza concentra  el 85% del volumen producido y 

el 90% de las exportaciones nacionales. 

 



 

 

 

 

El ajo, además de ser destinado principalmente para consumo en fresco, puede ser insumo para la 

elaboración de diversos subproductos industriales, entre los que se destaca el ajo deshidratado y la pasta de 

ajo. Durante la temporada 2015/2016 se produjeron en la provincia de Mendoza 111.496 toneladas de ajo 

seco cortado y pelado. De este total, el 3 % se industrializa, mientras que la industria del deshidratado 

absorbe el 1%. (Fundación IDR, 2016). 

Esta alternativa productiva podría generar incremento de valor a la producción primaria, 

fundamentalmente  cuando los rendimientos individuales del cultivo se caracterizan por calibres  pequeños, 

los que no son generalmente aceptados por el mercado para fresco, o lo son a bajos precios. Así también, 

desde hace tiempo, el INTA viene seleccionando cultivares con mayor contenido de solidos solubles, 

característica que incrementa su aptitud para la industria de deshidratados.  

En virtud de lo aquí presentado, se elaboró una línea de trabajo con el objetivo de evaluar el 

rendimiento de cultivares de ajo blanco con destino a deshidratado, a través de la instalación de una parcela 

experimental en un predio de un productor del citado grupo de Cambio Rural II, co-innovando a través de la 

investigación-acción participativa junto a los productores. Esto permitió optimizar la dinámica de 

interacciones entre los actores participantes, generando  conocimiento y capacitación recíproca.  

2. METODOLOGIA DE TRABAJO 

En una parcela demostrativa llevada a cabo durante el ciclo 2015 en el distrito Fray Luis Beltrán, 

departamento de Maipú, Mendoza; 33,7º S,  69,7º O, 950 msnm), se probaron 4 cultivares clonales de los 

grupos ecofisiológicos IIIb, distribuidas en 4 camas de 0,75 m. Cada una de ellas fue dividida en tercios 

(subparcelas) y plantadas con 3 densidades  y tamaños de semilla diferentes (24 plantas·m-2- semilla grande, 

32 plantas·m-2–semilla mediana y 50 plantas·m-2-semilla pequeña). Las semillas fueron provistas por la 

Estación Experimental Agropecuaria La Consulta del INTA a través del “Proyecto Específico Hortalizas 

Pesadas”. Luego la ejecución, seguimiento y evaluación del cultivo fue realizado por personal de la Estación 

Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA en conjunto con el Grupo de Productores y el Promotor 

Asesor del Grupo de Cambio Rural II. Por último en el análisis de los datos participaron técnicos de ambas 

Estaciones Experimentales. 

 

 



 

 

VS (cm3%g) CEes (dS·m-1) pH Nt (mg·kg-1) Pd (mg·kg-1) Ki (mg·kg-1)

80 3,2 7,88 715 28,9 700

Nemátodos Cantidad

L2 Meloidogyne spp. 6 (seis)

Bacteriófagos 448 (cuatrocientos cuarenta y ocho)

Predadores 54 (cincuenta y cuatro)

 

 

La plantación se realizó el 30 de marzo y las cultivares empleadas fueron Nieve INTA, Perla INTA, Plata 

INTA y Cristal INTA. La elección de estas cultivares buscó representar parte de la oferta varietal  de ajos 

blancos tardíos disponibles en Mendoza y con cierta aptitud para la industrialización. 

Para caracterizar las condiciones físico-químicas edáficas del sitio (Tabla 1) se tomó una muestra, 

previamente al establecimiento del cultivo. Los suelos son de origen aluvial,  de textura franco-arenosa y de 

fertilidad media a alta. Así también se realizó una toma de muestra a fin de determinar la presencia de 

nematodos de suelo (Tabla 2). 

Tabla 1. Cantidad de nematodos en: 500 g de tierra. Características físico-químicas del horizonte superficial (0-30 cm) del suelo del 

ensayo en 2015. INTA EEA Mendoza. Mendoza, Argentina 

 

Referencias: Nt, nitrógeno total, determinado por el método de Kjeldalh modificado; Pd, fósforo, determinado por extracción 

carbónica relación 1:10; Ki, potasio intercambiable, determinado por el método de extracción amonio-acetato; VS,volumen de 

sedimentación expresado en cm3%g. 

Tabla 2. Análisis de presencia de nemátodes en muestra de suelo en 2015. Cantidad de nematodos en 500 g de tierra. Mendoza, 
Argentina. 

 

 

 

La fertilización del cultivo comenzó con el agregado de 15 t·ha-1 de guano de gallina, 3 semanas previas a 

la plantación. Luego continuó con aportes de fertilizantes inorgánicos nitrogenados distribuidos en 5 etapas 

alcanzándose una dosis total de 130 kg·ha-1, y comenzando 60 días después de iniciada la emergencia  y 

durante el resto del crecimiento vegetativo inicial. Por su parte, el riego se realizó en forma gravitacional por 

surcos, en 32 oportunidades durante el ciclo de cultivo. 

La cosecha se efectuó el 26 de noviembre y las plantas recolectadas se almacenaron en bolsas de red, 

para mantener su identificación, y se las colocó en galpón ventilado, a resguardo del sol y del agua de lluvia, 

durante 30 días hasta completar el curado (deshidratado natural de las hojas envolventes del bulbo). 

 



 

 

 

 

Cumplida esta etapa, se procedió al corte de hojas y raíces, para luego registrar las siguientes variables: 

rendimiento del cultivo y sólidos solubles por refractometría. 

Para el análisis estadístico de los datos, se utilizó la Inferencia basada en dos muestras (Prueba T para 

muestras independientes) por medio del empleo del software Infostat (Di Rienzo et al., 2008).  

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

3.1. Resultados del ensayo demostrativo 

De las comparaciones entre valores promedios de los clones probados, se obtuvo que  tanto cuando 

fueron cultivados con densidades de plantación de 24 como 32 plantas∙m2, no se encontraron diferencias 

significativas para el rendimiento total. Por su parte, cuando estos clones fueron cultivados con una 

densidad de 50 plantas∙m2, las medias muestrales sugieren un mayor rendimiento total para la cultivar 

Cristal INTA, mostrando valores significativamente superiores al resto. A su vez, los valores de respuesta de 

Nieve INTA y Plata INTA fueron inferiores al anterior y superaron a Perla INTA, la que tuvo el peor 

desempeño para esta densidad de plantación.  

Es importante mencionar que Cristal INTA muestra una proporción de bulbos Premium (de máxima 

calidad y presentación) relativamente baja, que es muy afectada por la fecha de plantación, sin embargo sus 

principales cualidades están dadas por presentar altos rendimientos totales y muy buenos principios 

químicos para ser destinados a la industria del deshidratado (Burba et al., 2014). En tanto, Plata INTA puede 

ser destinado tanto al  consumo en fresco (ya que logra desarrollar una buena proporción de bulbos de buen 

tamaño y calidad), como así también a la industria, por sus propiedades químicas. 

Cabe aclarar que no se realizaron comparaciones de rendimiento de los clones entre las distintas 

densidades de plantación, al no poderse aislar el efecto del tamaño de semilla, aquí asociada a una 

determinada densidad. En este sentido, numerosos trabajos demuestran que el rendimiento en calidad y 

cantidad se incrementa al aumentar el tamaño de la “semilla” (Burba et al., 1987).  

Por su parte, distintos autores señalan que el aumento del número de plantas establecidas por unidad 

de superficie incrementa el rendimiento total (Portela, 1996; Lipinski y Gaviola,2003), situación que en el 

presente trabajo no se verificó, posiblemente por los diferentes tamaños de semillas utilizados, factor que 

 



 

 

 

 

  

afecta el rendimiento final del cultivo (Burba, 1987), como así también, a la menor disponibilidad de 

nutrientes que el ambiente ofrece al incrementarse el número de plantas por unidad de superficie. 

Figura 1. Distribución de rendimientos según cultivar para tres ambientes conformados por densidades de plantación y tamaño de 

semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, al analizar los sólidos solubles obtenidos, las cultivares no lograron diferenciar 

significativamente sus respuestas para ninguna de las densidades de plantación utilizadas. Sin embargo, se 

observó una tendencia creciente para esta variable al incrementarse la densidad de plantación. 

Cabe aclarar que esta variable permite estimar el rendimiento industrial de deshidratado, como así 

también evaluar la conservación del producto final. En tal sentido, los valores logrados en todos los casos de 

ensayo superan los 30 ºBrix, cifra que representa cantidades suficientes de sólidos solubles para la industria 

de deshidratados. Mientras más alto es el valor mayor rendimiento industrial tendrá y mejor conservación, 

ya sea a temperatura ambiente o en frigorífico. 

Figura 1. Distribución de sólidos solubles (g%g) según cultivar, para tres ambientes conformados por densidades de plantación y 

tamaño de semilla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Resultados de la metodología investigación-acción participativa 

La metodología de trabajo utilizada logró la interacción entre distintos componentes programáticos 

institucionales como así también, la participación de todos los sujetos con interés en el tema: productores, 

investigadores y extensionistas, focalizando la acción transformadora en la problemática demandada. 

Esto permitió un mayor contacto con la demanda y una comunicación fluida con los productores, otorgando 

mayor confiabilidad, interés y apropiación de la información obtenida del ensayo.  

Por su parte, esta experiencia permitió construir lazos de trabajo poniendo en valor las competencias de los 

actores territoriales y logrando mayor impacto en la aplicación de tecnologías de manejo del cultivo de ajo 

con destino a la industria de deshidratados. 

Por último, el compromiso del grupo de productores durante el desarrollo de la experiencia permitió la 

construcción colectiva de conocimiento, incrementado competencias y capacidad de autogestión. 
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