JUNIO DE 2001
AJOS TIERNOS (FRESCOS)

Breve guía del cultivo del ajo

1. Técnicas de cultivo:
1.1. La siembra de cabezas enteras parece la más adecuada por permitir
altas densidades y permitir también la siembra en profundidad, ya que
todos los tallos empujando juntos, facilitan la nascencia. Además, se
evita el desgranado de los dientes previo a la plantación.
1.2. El cultivo en llano, sin aporcados y con acolchado plástico negro, se
presenta como posible, aportando el acolchado la facilitación de tareas
al evitarse los surcos y los aporcados y el desarrollo de otras hierbas,
homogeneizarse el riego y favorecerse una mayor temperatura del
suelo.
1.3. La siembra debe realizarse en profundidad, entre 12 y 15 cm.,
ayudándose de un plantador de bulbos.
1.4. Una siembra más temprana favorece el agotamiento del diente viejo,
que va en consecuencia de la rapidez de crecimiento del tallo nuevo.
Si este crecimiento se realiza con rapidez, en condiciones climáticas de
luz y calor como son las de septiembre, la planta agotará rápidamente
sus órganos de reserva y en cuanto el nuevo tallo es comercial, puede
ser rápidamente arrancado para su venta. Mediados de diciembre
puede presentarse como un momento interesante desde el punto de
vista comercial.
2. Variedad:
2.1. Si se valora la precocidad, habrá que elegir una variedad tipo Ajo Chino
(Planasa), si esta característica no es tan importante, Gardos (Planasa)
es también de calidad.
2.2. Podríamos pensar en una única plantación con ambas variedades y
buscar así una producción escalonada.

3. Época de cultivo:
3.1. Una siembra temprana, a primeros de septiembre, va a favorecer un
desarrollo adecuado de tallos comerciales de una variedad precoz para
mediados de diciembre, si la variedad es tardía, habrá que esperar un
mes más para la recolección.
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4. Densidad:
4.1. Una siembra de cabezas a un marco de 0,15*0,30 m, nos permite
recolectar hasta 132 tallos comerciales por metro cuadrado.

Otros aspectos de cultivo:
• Riego:
A resaltar la gran necesidad de riego y su correcta aplicación en cantidad y
momentos. Si no se realiza adecuadamente, puede comprometer la calidad
de la cosecha.
Se realiza por aspersión.
• Abonado:
En nuestros ensayos y tras cultivos de verano no se realizó aportación
alguna de nutrientes.

VARIEDADES

⇒ El Ajo Chino es de tallo grueso y muy precoz, lo que la convierte en la más
interesante para este tipo de cultivo.
⇒ Gardos es una variedad más tardía, característica que la convierte en
menos interesante de partida.
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