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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue la búsqueda de una fuente alternativa al 

ajo de bulbo con principios funcionales y organolépticos iguales o semejantes. 

Para esto se evaluaron las características funcionales, de almacenamiento y 

organolépticas de hojas y raíces del ajo de monte (Mansoa alliacea), provenientes 

de la Estación Experimental Central de la Amazonía del INIAP y de muestras de 

ajo de bulbo adquiridos en un mercado local. 

 

La composición proximal de las hojas del ajo de monte en promedio fue de 76,1 % 

de humedad, 1,3 % de extracto etéreo, 7,9 % de proteína, 10,9 % de fibra cruda y 

2,8 % de ceniza, presentó un mayor contenido de estos elementos comparado 

con el ajo de bulbo. 

 

Se demostró la presencia de aliina en las hojas del ajo de monte. El contenido de 

vitamina C en las hojas del ajo de monte reportó niveles bajos de 3,3 mg/100g 

comparados con el ajo de bulbo que tiene entre 20 y 30 mg/100g; mientras que 

los contenidos de vitamina E y minerales como el selenio y el cromo fueron 

mayores que los que presentó el ajo de bulbo. 

 

Se evaluaron condiciones de almacenamiento de las hojas del ajo de monte y se 

observó que las hojas maduras pierden más fácilmente humedad que las hojas 

tiernas, de la misma manera que su olor a ajo, al incrementar su temperatura y el 

tiempo de almacenamiento no tiene un efecto significativo sobre el color de las 

hojas. 

 

Las pruebas de aceptabilidad de las hojas en polvo del ajo de monte, indicaron 

que la deshidratación a 45 ºC y 5,6 m/s dio un producto que fue el de mayor 

aceptación por parte de los panelistas por conservar las características de aroma 

y sabor a ajo. 

 

La intensidad sensorial estableció que las características de las hojas 

deshidratadas del ajo de monte comparadas con los dientes del ajo de bulbo 
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deshidratado son débiles en los atributos de aroma y sabor. Finalmente se realizó 

una comparación de las características sensoriales de las hojas del ajo de monte 

en fresco con el ajo de bulbo y se determinó cualitativamente la preferencia del 

ajo de bulbo en la condimentación de alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las plantas con características semejantes al ajo, se han utilizado como especias 

y como medicina popular para curar diversas enfermedades (López y Pérez, 

2010). Sin embargo este grupo de plantas con potencial farmacéutico y 

alimenticio, apenas ha tenido atención por la poca información e investigación 

realizada a pesar de que muchas ya son utilizadas (Silva, 1995). 

 

En el ajo de bulbo y otras especies del género Allium, el aroma a ajo se percibe 

fundamentalmente en su raíz bulbosa, mientras que en el ajo de monte (Mansoa 

alliacea) la mayor concentración del aroma a ajo aparece en las hojas y raíces. 

De estas plantas, la mayoría de sus efectos nutraceúticos y su uso como 

condimento se atribuyen a los compuestos solubles en agua como los 

organosulfurados, que son responsables del olor y sabor típicos del ajo (Block, 

1985).  

 

Por otra parte el cultivo del ajo de bulbo en el Ecuador ha disminuido desde el 

2007 y actualmente no se tiene la suficiente producción que satisfaga la demanda 

nacional, por lo que en nuestros mercados se comercializan ajos de origen 

peruano y chino (Banco Central del Ecuador, 2010b). En los últimos 12 años, se 

ha cultivado el ajo de monte (Mansoa alliacea) en la Amazonía del Perú y 

parcelas demostrativas en el Ecuador como una estrategia sostenible de 

preservación de los bosques y el uso de condimentos silvestres y medicinales 

(Pinedo, 1999). 

 

El objetivo general de esta investigación es caracterizar el ajo de monte en sus 

aspectos químico, funcional y agroindustrial, para lo cual, y dentro de sus 

objetivos específicos está la evaluación de las propiedades funcionales del ajo de 

monte comparada con las propiedades funcionales del ajo de bulbo, como la 

presencia de aliina, vitaminas C y E, y minerales como el selenio y el cromo, para 

conocer semejanzas y diferencias entre estas plantas. Otro objetivo es estudiar la 

conservación de las hojas del ajo de monte a diferentes temperaturas para saber 

cómo se ve afectada su apariencia en el transcurso del tiempo. También se 



xiii 

investiga la aplicación de variables de secado del ajo de bulbo a las hojas del ajo 

de monte, para determinar la influencia del secado en las propiedades 

organolépticas del ajo de monte, para lo cual, se realiza un estudio de 

aceptabilidad sensorial de los dos productos, así como también, conocer la 

intensidad sensorial y la aceptación del ajo de monte entre los panelistas 

consultados. Finalmente, se establecen los costos básicos de producción agrícola 

del ajo de monte para la posible implementación del cultivo en la zona del oriente 

ecuatoriano. 
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1. PARTE TEÓRICA 
 

1.1. GENERALIDADES DEL AJO DE MONTE 
 

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

 

El ajo de monte es un arbusto enredadera de hojas perennes, nativo de la selva 

amazónica. Su nombre científico es Mansoa alliacea y sus nombres comunes, ajo 

de monte o sacha ajo, que significa “ajo falso” debido a su fuerte olor a ajo y al 

sabor de sus hojas cuando es picado o machacado (Silva, 1995). En los trópicos y 

en la selva amazónica sus hojas se utilizan como condimento o especia debido a 

sus características organolépticas (Raintree Nutrition, 2006; López y Pérez, 2010). 

 

A esta planta se la puede considerar como un arbusto semitrepador de 

aproximadamente 2,50 m de altura si tiene algún tutoraje o guía. Tiene pseudo 

estípulas pequeñas (estructura laminar que se forma en la base de la hoja), 

aplanadas y cónicas, las hojas son bifolioladas con zarcillo trífido como se 

muestra en la Figura 1. Las hojas son elípticas y miden entre 5 a 27 cm de largo 

por 2 a 18 cm de ancho, su ápice es agudo a obtuso y su base tiene forma de 

cuña.  

 

 
 

Figura 1. Hojas bifolioladas con zarcillo trífido del ajo de  monte 

 

Las inflorescencias son axilares y se presentan en racimos, la corola es tubular 

acampanada de 6 a 9 cm de largo, de color violeta, cáliz cupular de 5 cm x 6 mm. 

Su fruto es en forma de cápsula lineal de superficie lisa (Vega, 2001). 
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Figura 2. Inflorescencias del ajo de monte 
(Rainforest, 2006) 

 
 

El ajo de monte tiene hojas de color verde brillante y sus flores presentan un color 

blanco a violeta (Figura 2), por lo que se la pueda utilizar como planta ornamental 

(Rainforest, 2006).  

 

 

1.1.2. TAXONOMÍA DEL AJO DE MONTE 
 
En la Tabla 1, se presenta la clasificación taxonómica del ajo de monte (Mansoa 

alliacea) 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del ajo de monte 
 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Bignoniacea 

Género Mansoa 

Especie Mansoa alliacea   

                           Fuente: Vega, 2001 

 

 

1.1.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

El ajo de monte se encuentra en estado silvestre en los bosques primarios secos 

o húmedos, en zonas de baja altitud (hasta los 1 000 msnm) de Brasil, Ecuador, 
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Perú, las tres Guayanas y Costa Rica. Se distribuye a lo largo de las selvas 

amazónicas y no puede crecer en zonas inundadas o cercanas a cuerpos de 

agua, como vertientes, lagunas y pantanos, además comparte su hábitat con 

especies como: cedro (Cedrela odorata), sangre de gallina (Virola sebifera Aubl), 

uña de gato (Uncaria tomentosa L) entre otras. En Perú el ajo de monte se 

distribuye en los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco y Amazonas 

especialmente cerca de los ríos Amazonas, Ucayali, Napo, Padre Cocha y 

Llachapa  (Raintree Nutrition, 2006; Pinedo, 1999).  

 

 

1.1.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

El ajo de monte contiene algunos compuestos de azufre que también tiene el ajo 

de bulbo, como la aliina y la alicina, los cuales son los responsables de su olor y 

sabor característicos (Pinedo, 1999; Rainforest, 2006). 

 

Las hojas y las flores contienen los conocidos esteroides de acción 

antiinflamatoria y antibacteriana, beta-sitosterol, estigmasterol, daucosterol y 

fucosterol. Otras sustancias químicas en el ajo de monte son carbohidratos, 

proteínas, alcaloides, flavonas, saponinas, sulfuro de dialil, sulfuro de dimetil, 

sulfuro de divinilo y las naftaquinonas derivadas del lapachol, además de 

vitaminas C y E, y minerales como el selenio y el cromo (López y Pérez, 2010). 

 

 

1.1.5. CULTIVO 

 

Su cultivo es posible en la región oriental del Perú que su rango de temperatura 

está entre 20 ºC y 32 °C, y una precipitación pluvial de 1 800 a 3 500 mm/año. El 

suelo debe ser preferentemente arenoso o arcilloso con abundante materia 

orgánica (Tang, 2007). 

 

Siembra: la plantación del ajo de monte debe coincidir con el inicio de la 

temporada lluviosa. En la Amazonía es recomendable plantar durante los meses 



4 

de noviembre a diciembre, la distancia entre planta y planta debe ser de 3 x 3 m 

(Pinedo, 1999). 

 

Labores de cultivo: en un sistema semi-intensivo es necesario el tutoraje o guía 

mediante espalderas; las podas deben realizarse con la finalidad de estimular un 

mayor número de rebrotes y facilitar las cosechas al limitar su altura. Los 

enemigos naturales del ajo de monte son las hormigas curuhince (Atta sp.)  

(Pinedo, 1999). 

 

Hay propuestas de asociación de cultivos sembrando fajas entre bosque 

secundario de 3 a 5 años o en asociación de especies forestales tales como 

cedro, (Cedrela odorata), sangre de gallina (Virola sebifera Aubl) y especies 

frutales como palto (Persea americana), huito (Genipa americana H.B.K) y coco 

(Cocus nucífera) (Vega, 2001; Ibacache y Rojas, 2007).  

 

La propagación se realiza mediante esquejes y acodo terrestre además se lo 

puede hacer con estacas de tallos y raíces entre 5 a 8 cm de largo (Vega, 2001). 

 

La cosecha se la realiza manualmente durante todo el año donde las hojas son 

las partes aprovechables pero también se puede utilizar la corteza, el tallo y la 

raíz (Tang, 2007). 

 

 

1.1.6. USO MEDICINAL EN LAS TRIBUS AMAZÓNICAS 

 

El ajo de monte es usado por la mayor parte de los indígenas amazónicos como 

planta medicinal y utilizan casi todas las partes de la planta: hojas, raíces y 

cortezas. También se encuentra con frecuencia, al ajo de monte, como un 

ingrediente de las pociones alucinógenas utilizadas por los shamanes en las 

ceremonias espirituales llamadas “ayahuasca” (Rainforest, 2006). 

 

Los indios Shipibo-Conibo del Perú utilizan la corteza como medicamento 

preparándola en una maceración que se utiliza para curar golpes, hinchazones e 



5 

inflamaciones de la piel. Las hojas se utilizan en forma de té para el reumatismo, 

la artritis, los resfriados, trastornos uterinos, la fertilidad, la ansiedad, el cansancio 

y la inflamación (Pinedo, 1999; Rainforest, 2006). Los indígenas kichwa de 

Ecuador lo utilizan como condimento por su olor a ajo (López y Pérez, 2010). 

 

Un resumen de los usos del ajo de monte en los diferentes países amazónicos es 

variado, como se puede observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Usos del ajo de monte en diferentes países 
 

PAÍS USO MEDICINAL 

Brasil Analgésico, antirreumático, artritis, dolores musculares, resfriados, tos, fiebre 

Colombia Enfermedades pulmonares 

Guyana Analgésico, resfriados, calambres, fatiga, fiebre, debilidad general, dolores 
musculares y reumatismo 

Perú 
Anti-inflamatorio, anti-artrítico, analgésico, antirreumático, depurativo, purgante, 
asma, resfriados, tos, calambre, epilepsia, fertilidad, fiebres, dolores de cabeza, 
repelente de insectos, problemas de la piel y trastornos uterinos. 

Surinam Resfriados, fiebre, dolores reumáticos. 

Venezuela 
Emético. 

  Fuente: (Rainforest, 2006) 
 

 

1.1.7. POSTCOSECHA DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS 

 

La postcosecha se ocupa de las pérdidas en cantidad y calidad de los productos 

hortícolas, en el período que va desde la cosecha hasta el consumo, para lo cual, 

es necesario comprender que para controlar las pérdidas se debe saber cuáles 

son los factores biológicos y ambientales del deterioro y aplicar técnicas que 

demoren la senescencia y mantengan la mejor calidad posible (Kader y Pelayo, 

2011).  

 

Entre los principales factores biológicos involucrados en el deterioro de los 

productos hortícolas están la respiración, el crecimiento y desarrollo, la 

transpiración y  el daño patológico. Por otra parte, los factores ambientales que 
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inducen el deterioro de los vegetales son la temperatura, la humedad relativa, la 

composición atmosférica, la presencia de etileno, la luz y otros factores. Los 

procedimientos para controlar las pérdidas postcosecha por tanto, incluyen el 

control de temperatura y de la humedad relativa, la utilización de procedimientos 

que colaboren en el manejo de la temperatura y de la humedad, como el curado, 

la limpieza, la selección, el encerado, el tratamiento calórico, el uso de fungicidas 

y el control de insectos (Kader y Pelayo, 2011; Wills et al., 1998).  

 

La escasa información sobre las condiciones de almacenamiento de las hojas del 

ajo de monte conlleva a una comparación con hortalizas de hojas como: la 

espinaca y la acelga, las cuales se almacenan de 0 a 8 ºC para reducir la pérdida 

de agua y la transpiración, con humedades relativas altas (75-95 %) y así mejorar 

la vida de almacenamiento (FAO, 1989), estos parámetros de control de deterioro 

en el almacenamiento se aplicara en las hojas del ajo de monte.  

 

 

1.1.7.1. Principales factores biológicos que influyen en el deterioro de productos 

hortícolas 

 

Respiración: es un proceso metabólico desarrollado en las células de los 

organismos vegetales por el cual los materiales orgánicos (carbohidratos, 

proteínas, grasas) se transforman en productos más simples como agua y dióxido 

de carbono con liberación de energía (Kader y Pelayo, 2011).  

 

El deterioro de las frutas y hortalizas va de acuerdo a su velocidad de respiración, 

y en general, mientras mayor es la respiración, mayor cantidad de calor se 

genera, para lo cual es esencial la refrigeración para controlar este factor (Kader y 

Pelayo, 2011). 

 

Transpiración: es un proceso fisiológico mediante el cual se pierde agua en 

forma de vapor, y causa deterioro en la apariencia de las frutas y hortalizas como 

la marchitez, arrugamiento, falta de dureza y disminución de la calidad nutricional 

(Kader y Pelayo, 2011).  
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La transpiración puede ser controlada si se tiene una humedad relativa alta (75 – 

95 %) (Wills et al., 1998). 

 

Deterioro patológico: es el deterioro que resulta de la actividad de las bacterias 

y de los hongos que ocurre después de algún daño mecánico o un desorden 

fisiológico de las hortalizas. En general los productos hortícolas demuestran 

resistencia considerable a los patógenos potenciales en la mayor parte de su vida 

postcosecha (Kader y Pelayo, 2011). 

 

 

1.1.7.2. Principales factores ambientales que influyen en el deterioro de productos 

hortícolas 

 

Temperatura: es el factor determinante para controlar los procesos postcosecha 

y regular la calidad de los productos vegetales porque una temperatura baja 

disminuye el proceso respiratorio y prolonga la vida útil del producto (Martínez et 

al, 2003). Los daños por temperaturas altas se caracterizan por debilitamiento de 

los tejidos de las hortalizas de hojas a causa de su incapacidad de llevar a cabo 

los procesos metabólicos normales, por ejemplo, las espinacas y acelgas, deben 

mantenerse entre  0 y 4 °C para que tengan una vida de almacenamiento 

aproximada de 2 a 3 semanas, de lo contrario presentarían síntomas como: 

decoloración, incremento en pérdidas de peso, entre otros (Carmona, 2001; FAO, 

1989). 

 

Humedad relativa: la pérdida de agua de las hortalizas depende del gradiente de 

la presión de vapor entre el producto y el medio ambiente, que depende a su vez 

de la temperatura y humedad relativa (Kader y Pelayo, 2011). Para almacenar 

productos como la acelga y espinaca por ejemplo, se debe mantener un ambiente 

con alta humedad relativa y se consigue con valores entre 85 y 95 % (FAO, 1989).  

 

Entre los métodos para aumentar la humedad relativa es reducir la temperatura y 

añadir humedad al aire ya sea con vaporizadores o mediante la humectación del 

piso de la cámara (López, 1996).  
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1.1.7.3.  El color como indicador de calidad 

 

El color es una de las características más importantes que tienen los alimentos y 

en especial los productos hortícolas, ya que es el primer contacto que tiene el 

consumidor con el producto (Badui, 1999). Los productos hortícolas en fresco y 

procesados, presentan un color característico y bien definido. En el caso de las 

hojas de espinaca haciendo una analogía con las hojas del ajo de monte, el 

consumidor mostraría preferencia hacia los productos cuando tienen una 

coloración verde, cualquier cambio como decoloración o pardeamiento puede ser 

causa de su rechazo (Badui, 1999).  

 

El color, tanto en la intensidad como en uniformidad, es uno de los parámetros 

que indican la frescura y madurez en las hortalizas de hoja, en donde un verde 

intenso está asociado a una mayor frescura y una pérdida del color verde es una 

guía de la senescencia del producto (López, 2003). En las hortalizas de hoja, el 

brillo que realza el color, indica de cierta manera la turgencia que el producto 

posee. Un verde brillante es un indicador de frescura, por lo que la disminución de 

brillo, indica que las propiedades nutricionales de las hojas se reducen y pierden 

en parte sus características de sabor y textura (López, 2003; Badui, 1999).  

 

 

1.2. SITUACIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIAL DEL AJO DE 

BULBO  

 

1.2.1. PRODUCCIÓN  

 

En el Ecuador, según las cifras del Sistema de Información Agropecuaria (SIA, 

2009) existen unas 636 ha cultivadas de ajo. De estas, 480 ha, se concentran 

principalmente en 2 provincias del país: Carchi (251 ha) y Chimborazo (229 ha). 

Las provincias de Azuay y Loja también tienen cultivos de ajo con 107 ha (SIA, 

2009). La producción de ajo no cubre la demanda nacional, por lo tanto, se 

importa ajo desde algunos años de Perú, China y Chile para abastecer el 

mercado interno.  
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La deficiente producción nacional de ajo, se debe sobre todo por la escasa 

producción de buena semilla, puesto que para su propagación se necesitan 

técnicas de cultivo in vitro (producción de plantas a partir de pequeños fragmentos 

de tejido) que no se realizan en el país (SIA, 2009; Kehr, 2002). 

 
 

1.2.2.  MERCADO NACIONAL 

 
Las variedades de ajo de bulbo sembradas en el Ecuador en los últimos años son 

el ajo blanco de origen peruano, y el rosado de origen ecuatoriano (Villavicencio y 

Vásquez, 2008). La forma tradicional de comercializar el ajo en el mercado interno 

es al peso (lbs y/o kg), su precio tiene variaciones de acuerdo a la oferta y 

demanda. 

 
Las diferencias de precios entre el ajo nacional y el ajo importado de origen 

peruano son evidentes, por ejemplo, en el mercado de Santa Clara, el precio del 

kg del ajo nacional es de 3 USD y el ajo importado es de 2,20 a 2,40 USD. Se 

puede hablar de diferencias de precio que varían entre 60 y 80 centavos de dólar 

por kg.  

 
 
1.2.3. EXPORTACIONES 

 
Las cifras de las exportaciones de ajos frescos en los últimos 5 años se muestran 

en la Figura 3.  

 

 
            

Figura 3. Evolución de las exportaciones de ajos frescos 2006-2010 
(Banco Central del Ecuador, 2010a) 
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La Figura 3, demuestra que existe una tendencia bien marcada hacia la 

disminución de las exportaciones y se ve que las exportaciones alcanzaron en el 

2009 los volúmenes más bajos con 165,7 t exportadas, por un valor de 41 mil 

dólares. Nótese que en el año 2006, el Ecuador exportó 6 077 t de ajos frescos 

por un valor de 546 mil dólares, es decir, 12 % más que en el año 2007.  

 

Tabla 3. Las exportaciones de ajos frescos del Ecuador según el país de destino 
 

País                        Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Volumen (toneladas) 

Colombia 6 075,92 5 353,75 4083,00 164,91 70,30 

EE.UU 1,33 0 0 0,64 0 

España 0 0 0 0 0,75 

Antillas Holandesas 0 0,01 0 0,21 0,06 

Perú 0 0 0,3 0 0 

Total 6 077,25 5 353,76 4 083,30 165,76 71,11 

Valor FOB (miles dólares) 

Colombia 545,33 471,54 356,94 15,45 6,07 

EE.UU 0,67 0 0 25,11 0 

España 0 0 0 0 2,95 

Antillas Holandesas 0 0,01 0 0,79 0,22 

Perú 0 0 1,62 0 0 

Total 546 471,55 358,56 41,35 9,24 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010a 

 

Colombia se mantiene como el principal mercado para las exportaciones de ajo 

ecuatoriano y se nota que desde el año 2006 hasta la fecha hay una reducción de 

las exportaciones como se observa en la Tabla 3. 

 

 

1.2.4.  IMPORTACIONES 

 

En la Figura 4, se muestra la evolución de las importaciones de ajos frescos. En el 

año 2007 se importaron 9 232 t, por un valor de 3,6 millones de dólares. En el año 

2008, se importó la mayor cantidad de ajo, 16 811 t, cifra que es parecida a la del 
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2009. Estas cifras muestran claramente el aumento del ajo importado debido a la 

disminución de la producción nacional. 

 

 

Figura 4. Evolución de las importaciones de ajos frescos 2006 – 2010 
(Banco Central  del Ecuador, 2010b) 

 

En el año 2008, las importaciones de ajo desde China alcanzaron las 12 281 t, lo 

que representó el 73 % del total de las importaciones de ajo, mientras que desde 

el Perú fueron de 4 530 t que representaron el 27 %. A pesar de que las 

importaciones en el año 2009 fueron de un 8 % menos en relación al año 2008, su 

valor aumentó de 2,8 millones de dólares a 7,8 millones de dólares, lo cual indica 

una considerable variación del precio. Los principales países de donde se importa 

ajo fresco son China y Perú (Banco Central del Ecuador, 2010b). 

 

 

1.3. BENEFICIOS DEL AJO Y ASPECTOS FUNCIONALES 

 

El fuerte sabor de muchas de las plantas del género allium y de sus posibles 

aplicaciones médicas han atraído la atención de los fisiólogos y de los químicos 

(Gómez, 2008). El ajo y sus efectos terapeúticos se atribuyen a los compuestos 

organosulfurados como la aliina y la alicina, que son responsables del sabor y del 

olor característico del ajo (Block, 1985).  
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Los componentes medicinales presentes en el ajo, son los compuestos 

organosulfurados (11 – 35 mg/g ajo fresco). Otros componentes presentes son las 

vitaminas (ácido ascórbico 30 mg/100 g, vitamina E 9,40 µg/g) y minerales como 

el selenio 0,014 mg/100g y el cromo 0,05 mg/100g peso fresco (Mazza y Oomah, 

2000). 

 

 

1.3.1. COMPUESTOS ORGÁNICOS DE AZUFRE EN EL AJO 

 

En el ajo fresco los principales compuestos organosulfurados son las cisteínas 

sulfóxidos, como la aliina (7 – 14 mg/g de ajo fresco), metiina e isoaliina que 

representan el 82% del total de los sulfuros en el ajo fresco (Mazza y Oomah, 

2000). Si el ajo se machaca o se corta, la aliina por la acción de la enzima alinasa 

se convierte rápidamente en tiosulfinatos, donde el 70% del total de los 

tiosulfinatos corresponde a la alicina y es biodisponible para el organismo humano 

(Lawson, 1993). 

 

 

1.3.1.1. Aliina (S-alilcisteína sulfóxido) 

 

La aliina (S-allilcisteina sulfóxido) es el compuesto de azufre más abundante en el 

ajo fresco, es inodora y estable. Está compuesta de un grupo alil, un grupo 

sulfóxido y cisteína. El ajo entero contiene de 7 a 14 mg/g de peso fresco, y de 18 

a 42 mg/g de peso seco. En la Figura 5, se presenta la estructura química de la 

aliina (Gómez, 2008). 

 

 
                                           

Figura 5. Estructura química de la aliina 
(Gómez, 2008) 
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1.3.1.2. Enzima alinasa (Alliin liasa) 

 

La alinasa es una enzima presente en las plantas del género allium que se 

encuentra en las vacuolas de las células del ajo y comprende del 10 al 12 % de 

material proteico (Gómez, 2008). La actividad enzimática disminuye rápidamente 

a 42 °C, la temperatura de activación óptima está entre 35 a 42 °C y la 

inactivación se da entre 42 a 60 °C, a temperaturas mayores de 60 °C la actividad 

enzimática desaparece (Krest y Keusgen, 1999). 

 

 

1.3.1.3. Alicina (dialil tiosulfinato) 

 

La alicina es un tiosulfinato que se produce por la interacción de la aliina con la 

enzima alinasa y representa cerca del 70 % de todos los tiosulfinatos formados en 

el ajo machacado (Lawson, 1993). La alicina se produce rápidamente cuando se 

corta o machaca el ajo, también se produce cuando se agrega agua al ajo 

deshidratado. En la reacción de la Figura 6, la aliina, se convierte por la acción de 

la enzima alinasa en alicina, piruvato y amoníaco (Gómez, 2008). 

 

 
 

Figura 6: Reacción de aliina y alinasa en alicina 
(Gómez, 2008) 

 

 

1.3.2. ASPECTOS MEDICINALES 

 

El ajo promueve la actividad fibrinolítica, la disminución del colesterol y la 

reducción de la tensión arterial (García y Sánchez, 2000). 
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1.3.2.1. Aumento de la actividad fibrinolítica 

 

La fibrinólisis es la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de 

coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos, y al aumentar la 

actividad fibrinolítica se protege contra la trombosis y el infarto del miocardio y 

cerebral (García y Sánchez, 2000). 

 

La ingesta de 10 g de ajo crudo por día, durante 2 meses, trajo consigo el 

incremento de la actividad fibrinolítica en jóvenes en edades comprendidas de 17 

a 22 años, por lo tanto la ingesta diaria en la dieta previene la aparición de 

eventos trombóticos (Torres et al, 2008). 

  

 

1.3.2.2. Disminución de colesterol 

 

Desde la década de los 90 se han realizado estudios clínicos en los que se 

demuestra la relación entre el consumo de ajo de bulbo y la disminución de los 

niveles del colesterol en la sangre (García y Sánchez, 2000). Esta disminución se 

produce porque el ajo es capaz de inhibir la actividad de la enzima, acil CoA 

colesterol acil transferasa, que está involucrada en la formación de los ésteres de 

colesterol, los cuales constituyen el principal componente en la acumulación 

excesiva de grasas en las células (Salazar, 2000).  

 

En un estudio realizado el consumo regular de 5 g de ajo crudo dos veces al día 

durante 42 días disminuye los niveles de colesterol total en 10 % (Mazza y 

Oomah, 2000; De Luis y Aller, 2008). 

 

 

1.3.2.3. Efecto sobre la tensión arterial 

 

El aumento de la tensión arterial constituye un factor de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (Salazar, 2000). Los efectos del consumo de uno 

o dos dientes de ajo diario muestran que es capaz de incrementar la actividad del 
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óxido nítrico sintetasa, enzima encargada de la formación del óxido nítrico, 

potente vasodilatador, que contribuye al mantenimiento de la tensión arterial 

(Salazar, 2000).  

 

Las investigaciones de Das et al., (1995), también encontraron, relaciones entre 

las cantidades de ajo consumidas y los niveles de óxido nítrico en la sangre, y 

mostraron que al aumentar la dosis de ajo también aumentaba la enzima óxido 

nítrico sintetasa, la cual interviene en la formación de óxido nítrico.  

 
 

1.3.2.4. Efectos antimicrobianos 

 
A más de los efectos cardiovasculares, se puede hablar también de actividades 

antibacterianas y antifúngicas que se atribuye a la alicina (Hall et al., 2002). Un 

estudio ha demostrado un efecto inhibitorio de un extracto acuoso de ajo en el 

helicobacter pilori, bacteria implicada en la etiología del cáncer de estómago 

(Mazza  y Oomah, 2000). 

 

 

1.4. FUNCIONALIDAD DE VITAMINAS Y MINERALES 

 

1.4.1. VITAMINAS 

 

Las vitaminas son un grupo de sustancias orgánicas esenciales para el 

crecimiento y mantenimiento de la función celular y de los órganos, además 

regulan la mayoría de procesos metabólicos del organismo (Mijan, 2002; Illera et 

al., 2000). 

 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: liposolubles (vitaminas A, D, E y K), 

que se almacenan como parte integral de las membranas celulares y con 

excepción de la vitamina K, no actúan como coenzimas; y las vitaminas 

hidrosolubles que no tiene la capacidad de almacenamiento en el organismo a 

excepción de la vitamina  y actúan como coenzimas en las regulaciones 
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metabólicas (vitamina C y las del grupo B) (Mijan, 2002; Baynes y Dominiczak, 

2004). 

 

 

1.4.1.1. La vitamina C 

 

La vitamina C es un antioxidante hidrosoluble que no puede ser sintetizado en el 

organismo de los seres humanos, por lo que necesitamos su ingesta en la dieta 

(Entrala, 1995). La absorción de la vitamina C se realiza a través del intestino 

delgado y se transporta en el plasma sanguíneo hacia las células del organismo 

(Moret, 1997). 

 

La propiedad de óxido-reducción constituye el fundamento de muchas funciones 

que la vitamina C realiza en el cuerpo (Sheider, 1985). Muchas reacciones 

bioquímicas requieren la participación de la vitamina C, incluyendo la síntesis del 

colágeno, la principal proteína de los tejidos conectivos del que están hechos los 

huesos, dientes, la piel, los vasos sanguíneos y tendones (Challem y Block, 2008; 

Sheider, 1985).  

La vitamina C es necesaria en las células y fluidos del cuerpo, para proteger los 

tejidos del estrés oxidativo, que se produce cuando existe un incremento de la 

degradación de moléculas de gran importancia biológica como proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos causado por los radicales libres (Lima, 2011). La función de la 

vitamina C en el estrés oxidativo no está claro, pero las condiciones de estrés 

oxidativo para los seres vivos como: infecciones, quemaduras, temperaturas 

extremadamente altas o bajas, ingesta de metales pesados tóxicos tal como el 

plomo, el mercurio y el cadmio, aumentan las necesidades de vitamina C 

(Whitney y Rolfes, 2005). 

Los requerimientos diarios de vitamina C recomendado para adultos es de 30 mg, 

y sus principales fuentes son frutas, verduras y legumbres (Astiasarán et al., 

2003). La carencia o deficiencia de vitamina C, resulta en un deterioro en la 

síntesis de colágeno, además de signos de escorbuto, hemorragias en las encías 

y dolores articulares (Brown, 1990). En el ajo de bulbo el contenido de vitamina C 
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es de 15 a 30 mg/100g, y representa una fuente importante de esta vitamina en la 

nutrición de las personas (Moreiras et al., 2010).  

 

 

1.4.1.2. Vitamina E 

 

La vitamina E se presenta como una mezcla de varios compuestos estrechamente 

relacionados, llamados tocoferoles y dentro de ellos, el α-tocoferol es el que tiene 

mayor actividad biológica (Devlin, 2004).  

La vitamina E es considerado como un antioxidante y debido a su carácter 

lipofílico se acumulan en los depósitos de grasas y membranas celulares, donde 

reaccionan muy fácilmente con el oxígeno y los radicales libres (Devlin, 2004).  

Las ingestas de vitamina E tienen un efecto protector contra eventos 

cardiovasculares, ya que impide la oxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), las cuales han sido implicadas como factores claves en el 

desarrollo de enfermedades del corazón (Elejalde, 2001; Chover, 2011; Gil, 

2010a). 

Los requerimientos diarios de vitamina E en hombres adultos son de 10 mg, y las 

principales fuentes alimenticias son los aceites vegetales y mantequillas vegetales 

(Entrala, 1995). La deficiencia prolongada de vitamina E causa la disfunción 

neuromuscular de la médula espinal y la retina del ojo, los síntomas comunes 

incluyen la pérdida de coordinación muscular y de los reflejos, con dificultades de 

la visión y el habla; el tratamiento con la vitamina E corrige estos síntomas 

neurológicos (Whitney y Rolfes, 2005). 

 

 

1.4.2. MINERALES 

 

Los minerales son elementos inorgánicos necesarios para mantener y regular 

gran parte de las funciones del organismo (Vásquez et al., 2005; Illera et al., 

2000). Forman parte de tejidos de los dientes y huesos, regulan la transmisión 
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neuromuscular, el equilibrio ácido-base, intervienen como cofactores de enzimas 

y en la permeabilidad de las membranas celulares (Vásquez et al., 2005). 

Los macrominerales, que son aquellos que están en mayor proporción en los 

tejidos,  incluyen al calcio, el cloro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio y el 

azufre; y su ingesta diaria debe ser mayor de 100 mg. Los microminerales son 

necesarios pero en cantidades inferiores a 100 mg, y son el selenio, el cromo, el 

cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el manganeso, el molibdeno y el zinc 

(Serra y Aranceta, 2006).  

El ajo de bulbo contiene minerales que incluyen, el hierro 1,5, el zinc 1, el selenio 

0,014, el cromo 0,05 mg/100g de peso fresco y el calcio 1,1 g/100g (Fulder y 

Blackwood, 1997; Mazza y Oomah, 2000). 

 

 

1.4.2.1. Selenio 

 

El selenio es un micromineral que se encuentra distribuido en los suelos del 

planeta, generalmente está combinado con minerales de plata, cobre, plomo y 

níquel; importante para la salud como un componente de selenoproteínas que 

desempeñan funciones estructurales y enzimáticas (Benavides et al., 2010).  

 

Este mineral actúa junto con la vitamina E como antioxidante en la lucha contra la 

acción de los radicales libres y en el ajo se ha encontrado una concentración de 9 

ppm, un nivel superior a otras plantas  (Moreiras et al, 2010; Fulder y Blackwood, 

1997). Un ejemplo de las selenoproteínas es la enzima glutatión peroxidasa que 

fundamentalmente es un antioxidante en las células y tejidos (Giraldo, 2007). 

 

Las mayores concentraciones de selenio en el cuerpo se encuentran en el hígado, 

el bazo y los ganglios linfáticos, órganos directamente relacionados con el sistema 

inmunológico, consecuentemente, un bajo consumo de selenio conlleva una 

disminución de las respuesta inmune (Oro, 2001). Para adultos, la ingesta diaria 

de selenio recomendado es de 55-70 µg (Vásquez et al., 2005). 
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1.4.2.2. Cromo 

 

El cromo es un micromineral que está presente en la naturaleza en la forma 

trivalente y se le encuentra en materiales biológicos, asociado con proteínas y 

ácidos nucleicos (Alvarado et al., 2002). También es un elemento esencial para 

humanos y animales y es necesario para un adecuado metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y en el metabolismo de la insulina (Whitney y Rolfes, 2005; 

Alvarado et al., 2002). 

 

Las mayores fuentes alimenticias de cromo son: el hígado, papas, ostras, 

mariscos y cereales y la levadura de cerveza. La ingesta adecuada debe estar 

entre 50-200 µg/día (Melo y Cuamatzi, 2007; Alvarado et al., 2002). La cantidad 

de cromo en el ajo de bulbo es de 0,05 mg/100g (Mazza y Oomah, 2000). 

 

 

1.5. SISTEMAS DE SECADO Y LIOFILIZACIÓN 

 

El secado o la deshidratación de los alimentos es la operación por la cual se 

elimina parcial o totalmente el agua ya sea para su conservación, disminución de 

costos de manejo y transporte (Ibarz, 2005). 

 

La deshidratación de ajo de bulbo se realiza como método de conservación, para 

obtener un producto en polvo como ingrediente o condimento para uso doméstico 

y que mantenga intactos los compuestos químicos como los organosulfurados 

que son responsables del olor y sabor característico del ajo (Gómez, 2008). 

 

Los secadores utilizados en la industria alimentaria para deshidratar hortalizas se 

clasifican en secadores directos e indirectos (Bello, 2000). Los secadores directos 

utilizan gases calientes que entran en contacto con el sólido húmedo para 

suministrar calor y arrastrar el líquido vaporizado, un ejemplo, es el secador de 

bandejas. En los secadores indirectos el calor se transmite por conducción al 

sólido húmedo a través del recipiente que lo contiene y son apropiados para 
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secarlos a presiones reducidas, como por ejemplo, el secador por sublimación o 

liofilizador (Fito et al., 2001). 

 

 

1.5.1. SECADOR DE BANDEJAS 
 

Es el secador más utilizado a nivel de planta piloto, con calentamiento directo y 

modo de funcionamiento discontinuo, el material a secar se esparce 

uniformemente sobre una bandeja de metal de 10 a 20 mm de profundidad, el aire 

utilizado es arrojado por un ventilador y calentado mediante resistencias 

eléctricas. Las bandejas pueden ser perforadas cuando el material a secar lo 

permite y el aire pasa a través del producto consiguiendo una disminución del 

tiempo de secado (Fito et al., 2001). La desventaja del secador de bandejas es 

que no seca el producto uniformemente, por ello se necesita girar las bandejas 

durante el proceso para lograr un secado uniforme (Bello, 2000). Algunos de los 

productos a deshidratar en este tipo de secador mencionamos a las espinacas, 

cebollas, champiñones, perejil y ajo (Fito et al., 2001). 

 

 

1.5.2. LIOFILIZACIÓN 
 

La liofilización es un proceso de secado utilizado con el fin de reducir las pérdidas 

de los componentes volátiles o termosensibles que poseen productos como el ajo 

de bulbo o el café. Durante este proceso, se dan en forma simultánea dos 

subprocesos, la congelación del alimento y la remoción del agua del mismo 

mediante un proceso de sublimación.  

 

El alimento congelado es llevado por debajo de los - 20 ºC, luego de lo cual, es 

colocado en bandejas dentro de una cámara de refrigeración al vacío, donde se 

aplica calor de manera controlada (Bello, 2000). Como resultado, el agua del 

alimento es convertida directamente de su estado sólido a vapor de agua sin 

haber pasado previamente por el estado líquido (Cuéllar, 2008). La duración de la 

conservación de los alimentos como el ajo y el café es aproximadamente de un 
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año porque son productos de peso ligero que no necesitan cadenas de 

refrigeración para su distribución (Casp y Abril, 2003).  

 

Los gastos de la liofilización suelen ser unas cuatro veces mayor que la 

deshidratación tradicional pero a cambio se producen cambios mínimos en el 

alimento a nivel de color, olor y aroma, pérdida de nutrientes, textura y se puede 

aplicar en casi todos los alimentos (Fito et al., 2001). 

 

 

1.6. EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 

El análisis sensorial es el conjunto de técnicas que permiten evaluar las 

propiedades de los alimentos mediante la contribución de los sentidos como la 

vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído para obtener datos cuantificables de las 

características organolépticas de los alimentos (Sancho et al., 2001; Bello, 2000). 

 

Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que 

gustan los productos alimenticios se conocen como “pruebas orientadas al 

consumidor o análisis de aceptación” (Watts et al., 1992).  

 

Las pruebas empleadas para determinar las diferencias entre productos o para 

medir características sensoriales se conocen como “pruebas orientadas al 

producto o análisis de calidad” (Watts et al., 1992; Sancho et al., 2001). 

 

 

1.6.1. PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR 

 

Estas pruebas se consideran orientadas hacia el consumidor o afectivas, ya que 

se llevan a cabo con personas poco expertas en el análisis sensorial 

seleccionadas al azar, distinto nivel económico, edad, sexo entre otros, para 

evaluar la satisfacción, preferencia o aceptación de un producto, a menudo se 

emplean pruebas hedónicas para medir indirectamente el grado de satisfacción o 

aceptabilidad (Sancho et al., 2001; Espinosa et al., 1998). 
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Las pruebas hedónicas están destinadas para investigar la opinión de los 

consumidores no entrenados, con grupos reducidos con el fin de conseguir una 

información sobre la aceptabilidad de un producto (Chamorro y Losada, 2002).  

 

Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener diferente 

número de categorías y que comúnmente van desde “me gusta muchísimo”, 

pasando por “no me gusta ni me disgusta”, hasta “me disgusta muchísimo”. Los 

panelistas indican el grado en que les agrada cada muestra escogiendo la 

categoría apropiada (Watts et al., 1992). 

 

 

1.6.2. PRUEBAS ORIENTADAS A LOS PRODUCTOS 

 
Las pruebas orientadas a los productos, se utilizan para las evaluaciones de 

diferencias entre productos alimenticios similares o para medir la intensidad de 

características organolépticas  (Espinosa et al., 1998). 

 
 

1.6.2.1. Pruebas de diferencia 

 

Las pruebas de diferencia se diseñan para determinar si es posible distinguir dos 

muestras entre sí, además tienen la ventaja de ser muy simples y de dar 

resultados muy objetivos (Chamorro y Losada, 2002).  La prueba más utilizada 

para determinar diferenciación es la prueba por parejas, en el cual se presentan a 

los panelistas dos muestras a degustar para exponer la naturaleza e intensidad de 

la diferencia de las muestras (Watts et al., 1992; Chamorro y Losada, 2002). 

 
 

1.6.2.2. Pruebas de ordenamiento para evaluar intensidad 

 

En las pruebas de ordenamiento los panelistas ordenan las muestras de acuerdo 

a la intensidad perceptible de una determinada característica sensorial. Las 

pruebas de ordenamiento pueden indicar si existen diferencias perceptibles en la 
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intensidad de un atributo entre diferentes muestras, aunque no dan información 

sobre la magnitud de la diferencia entre dos muestras (Watts et al., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

Los materiales vegetales que se utilizaron en el proyecto fueron el ajo de monte 

(Mansoa alliacea) y el ajo de bulbo (Allium sativum). Los materiales empleados en 

el análisis funcional, almacenamiento y secado constan en los respectivos 

métodos utilizados. 

 

El ajo de monte fue recolectado del muestrario de plantas amazónicas de la 

Estación Experimental Central de la Amazonía del INIAP, ubicada en el cantón 

Joya de los Sachas, provincia de Orellana, y el material de comparación o ajo de 

bulbo de origen peruano fue adquirido en el mercado mayorista de la ciudad de 

Quito, en diferentes fechas durante todo el período de ensayos y pruebas: 27 de 

Enero del 2010 para la caracterización química; 6 de Febrero del 2010 para las 

pruebas de condiciones de almacenamiento; 16 de Marzo del 2010 para la 

caracterización funcional y 23 de Junio del 2010 para la evaluación de secado. 

 

Las partes recolectadas del ajo de monte fueron las hojas maduras de color verde 

oscuro con un tamaño promedio entre 24 x 14 cm, las hojas tiernas de color verde 

claro de tamaño promedio entre 20 x 13 cm y raíces de color crema-amarrillo 

largas y curvadas con grosor de 3 mm. Estas partes vegetativas se cosecharon 

con la ayuda de unas tijeras de jardinero, en cantidades de 400 a 700 g, al 

comenzar el día, con una temperatura promedio de 12 ºC. El material se lavó, 

escurrió, secó al ambiente y colocó en una funda de polietileno de la siguiente 

manera: 15 hojas y entre 2 a 3 raíces del ajo de monte. Posteriormente, las 

muestras fueron enviadas por avión hasta la ciudad de Quito e inmediatamente 

refrigeradas a 10 ºC.       

 

Por otra parte, se adquirió en el mercado mayorista de Quito, 500 g de ajo de 

bulbo pelado, para comparar sus propiedades con el ajo de monte. En la 

selección del producto fue indispensable la ausencia de signos de golpes o 
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lesiones. El ajo de bulbo se lavó, escurrió y secó al ambiente para ser depositado 

en una funda de polietileno y refrigerado a 10 ºC hasta su utilización en las 

diferentes evaluaciones. 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL AJO DE MONTE Y 

DEL AJO DE BULBO 

 

Se realizó un análisis proximal de las muestras de hojas maduras, hojas tiernas y 

raíces del ajo de monte y también del ajo de bulbo para determinar el contenido 

de humedad, proteína, extracto etéreo, cenizas, fibra cruda y carbohidratos, como 

se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Métodos utilizados para el análisis proximal del ajo de monte y del ajo de bulbo 
 

Analito (g/100g) Método 

Humedad (H) AOAC 920.151 

Proteína (P) AOAC 2001.11 

Extracto etéreo (EE) AOAC 920.85 

Cenizas (C) AOAC 923.03  

Fibra cruda ICC Standard, # 113 

Carbohidratos Totales Cálculo por diferencia. 100-%H-%C-%P-%EE 

             Fuente: AOAC, 2005 

 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL AJO DE MONTE Y 

DEL AJO DE BULBO 

 

Preparación de los materiales: las muestras del ajo de monte y ajo de bulbo 

fueron llevadas a la planta piloto del DECAB, donde fueron clasificadas y 

seleccionadas y se separó manualmente materiales extraños y partes 
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deterioradas. Las hojas enteras y raíces del ajo de monte fueron pesadas en una 

balanza electrónica (BOECO, modelo BBA 51 Germany), lavadas con agua para 

su limpieza y finalmente preparadas para su congelación a -17 °C. Después de 24 

horas, las hojas y raíces del ajo de monte no se habían congelado en su totalidad, 

por lo que se procedió a fraccionarlas en tamaños de 2 cm² antes de continuar 

con su proceso de congelación. El ajo de bulbo se dividió en rodajas de 2 a 3 mm 

de espesor antes de ser colocadas en la cámara de congelación. 

  

Liofilización: con el fin de caracterizar funcionalmente al ajo de monte y de 

bulbo, se liofilizó las muestras para minimizar las pérdidas de sabor y aroma, y 

también la pérdida o desnaturalización de los compuestos funcionales.  

 

Las muestras congeladas fueron liofilizadas en el liofilizador (Stokes, USA) de la 

planta piloto del DECAB con una temperatura de placa de 45 °C, una presión de 

300 a 350 µm de Hg y una carga de 170 g en el caso de hojas maduras y raíces 

(ajo de monte) y de ajo de bulbo, y 234 g de hojas tiernas del ajo de monte, por la 

disponibilidad de la materia prima.  

 

Los pesos se registraron cada 2 horas hasta que su peso fue constante, luego se 

homogenizó hasta obtener un polvo de cada muestra liofilizada. 

 

 

2.3.1. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE ALIINA 

 

Los dientes de ajo de bulbo cuando se cortan o muelen, liberan la enzima alinasa 

que transforma la aliina en alicina que es responsable del olor y de la 

funcionalidad del ajo de bulbo, por tal motivo, se determinó la presencia o no de la 

aliina en el ajo de monte. Puesto que no se conoce si existe o no la enzima 

alinasa en el ajo de monte, se prefirió determinar primero la presencia de aliina 

con un método cuantitativo para determinar la alicina (Wang et al., 2009). En otras 

palabras se utilizó un estándar de aliina para detectar cualitativamente su 

presencia en las muestras de ajo de monte y de ajo de bulbo con un método de 

determinación cuantitativa de la alicina. El método está descrito en el Anexo I. 
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A continuación una breve descripción para la preparación del estándar y de las 

muestras. La preparación de la solución estándar consistió en disolver el estándar 

de aliina (-L-Alliin Biochemika, ≥90 %) con ácido fórmico en un rango de 

concentraciones de 0,79 a 2,38 mg/L para construir una ecuación lineal entre el 

área del estándar y la concentración de aliina.  

 

Para la preparación de las muestras se pesaron 300 mg de las muestras 

liofilizadas en polvo tanto del ajo de monte como del ajo de bulbo y se colocó en 

un tubo de centrífuga de 50 mL, se añadió 30 mL de agua fría, luego se centrifugó 

por 10 minutos a 8 000 gravedades a 4 ºC, la solución resultante se filtró a través 

de una membrana  de 0,45 µm. 

 

El análisis fue realizado en un HPLC (Hewlett Packard, modelo 1050, Germany) 

equipado con una columna C18 (250 mm * 4 µm), con una fase móvil metanol: 

agua (50:50 v/v) con un flujo constante de 0,8 mL/min. El tiempo de corrida se fijó 

en 3 min con un detector ultravioleta y la detección fue a una longitud de onda de 

254 nm. 

 

Análisis estadístico: los datos de la presencia de aliina en las muestras de las 

raíces, hojas maduras y hojas tiernas del ajo de monte, como también de la 

muestra del ajo de bulbo, fueron ingresados en el programa estadístico 

Statgraphics Plus Versión 4.0 y sometidos a un análisis de varianza ANOVA. Se 

determinó el efecto (significancia) de las muestras sobre la presencia de aliina. 

 

 

2.3.2. DETERMINACIÓN DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 

 

Para la determinación de vitamina C por HPLC, se utilizó el método descrito por 

Macrae, (1998), realizado en las instalaciones del DECAB (Departamento de 

Ciencias de los Alimentos y Biotecnología) como se describe en el Anexo II. 

 

Una breve descripción de la preparación del estándar y de las muestras a 

continuación. La preparación del estándar consistió en pesar 5 mg de ácido 
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ascórbico certificado en un matraz de 50 mL, luego añadir 5 mL de homocisteína 

al 0,2 % y aforar con ácido meta-fosfórico al 3 %, para realizar diluciones de 1: 25, 

1: 10, 1: 5 y ser filtradas por una membrana de 0,45 µm antes de la inyección al 

HPLC.  

 

La preparación de la muestra comprendió pesar 3 g de muestra liofilizada, añadir 

30 mL de ácido meta-fosfórico al 3 % y 5 mL de homocisteína al 0,2 % para agitar 

en un baño de ultrasonido por 15 minutos, luego aforar con 50 mL de agua y 

centrifugar a 6000 gravedades, a 4 ºC por 5 minutos, posteriormente se filtró la 

solución en una membrana de 0,45 µm para ser inyectado al HPLC. 

 

El análisis fue realizado en el HPLC (Hewlett Packard, modelo 1050, Germany) 

con una columna C18 (250 * 4 µm), con una fase móvil de una solución de 

 y N-cetil; N,N,N-trimetilamonio bromuro, con un flujo constante de 1 

mL/min, el tiempo de corrida fue de 11 minutos, con un detector ultravioleta y la 

detección fue a una longitud de onda de 254 nm. 

 

 

2.3.3. DETERMINACIÓN DE VITAMINA E (TOCOFEROL) 

 

La determinación de la vitamina E (tocoferol) por HPLC, se realizó con el método 

de Macrae, (1998),  efectuado en los laboratorios del DECAB como está descrito 

en el Anexo III. 

 

La descripción de la preparación del estándar y de las muestras a continuación. 

La preparación del estándar consistió en pesar 10 mg de α-tocoferol y aforar en 

un matraz de 25 mL con metanol grado HPLC, realizar diluciones de 1: 10 a 5: 10, 

para filtrar por una membrana de 0,45 µm e inyectar al HPLC. 

 

Para la preparación de la muestra consistió en pesar 10 g de muestra liofilizada 

en un balón de fondo redondo junto con 30 mg de ácido ascórbico, añadir 20 mL 

de agua, 15 mL de KOH al 50% y 50 mL de etanol al 95%, para llevarlos a 

ebullición bajo reflujo por 30 minutos, enfriar a temperatura ambiente y filtrar en un 
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embudo Büchner. Se tomó el filtrado anterior y colocó en un embudo de 

separación junto con 50 mL de éter de petróleo, agitar, separar y recolectar en 

otro embudo para repetir este procedimiento descrito dos veces más, luego se 

colocó en un balón donde se añadió sulfato de sodio anhidro para retener la 

humedad y 5 mg de BHT y evaporar a sequedad bajo vacío parcial en un 

rotavapor a 35 ºC. Posteriormente se disolvió con metanol y se filtró en una 

membrana de 0,45 µm antes de inyectar al HPLC. 

 

El análisis fue realizado en el HPLC (Hewlett Packard, modelo 1050, Germany) 

con una columna C8 (125 * 4 µm), con una fase móvil metanol: agua (90: 10), un 

flujo constante de 2,5 mL/min, tiempo de corrida de 17 minutos, detector 

ultravioleta y la detección a una longitud de onda de 285 nm. 

 

 

2.3.4. DETERMINACIÓN DE SELENIO Y CROMO 

 

Para la determinación de selenio y cromo se realizó en el Departamento de 

Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la Escuela Politécnica Nacional. Este es un 

método que detecta en forma aproximada estos minerales en una muestra 

vegetal, como se detalla en el Anexo IV. 

 

La preparación del estándar de selenio consistió en tomar 10 µL de la solución 

estándar de selenio y aforar en 10 mL de ácido clorhídrico al 1,5 %; para el cromo 

ya se tenía soluciones de 1, 2 y 4 ppm. 

 

Las muestras liofilizadas se pesaron en cantidades entre 100 y 200 mg, se 

colocaron en reactores de teflón para ser digeridos con ácido nítrico de 2 a 4 mL, 

se cerraron los reactores y se llevaron al microondas al 50 % de potencia con 

períodos de tiempo de hasta 30 segundos (10 períodos entre los cuales se deja 

enfriar el reactor en un congelador). Las muestras digeridas se aforaron con 10 

mL de ácido clorhídrico para el selenio y con 100 mL para el cromo. El análisis fue 

realizado en el espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer Analyst 
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300) con un sistema de generación de hidruros (MHS-10) para el selenio y con 

llama aire-acetileno para el cromo. 

 

 

2.4. ALMACENAMIENTO POSTCOSECHA DE LAS HOJAS DEL 

AJO DE MONTE  

 

Se utilizaron las cámaras de almacenamiento de la planta piloto del DECAB, que 

permiten el manejo de la temperatura y humedad. Se sometió al material a 

diferentes condiciones ambientales (temperaturas de 0, 10 y 20 ºC y 85 % de 

humedad relativa) y se evaluó la pérdida de peso y el cambio del color de las 

hojas a 0, 4, 8, 13, 18, 23 y 28 días. 

 

Las hojas del ajo de monte se seleccionaron y se eliminó aquellas que no eran 

apropiadas para la experimentación por estar fraccionadas o por tener signos de 

enfermedad.  

 

Las hojas fueron codificadas de acuerdo a los diferentes tratamientos, en donde 

las dos primeras letras indican al grupo (hojas maduras, HM; hojas tiernas, HT) y 

los números indican la temperatura de la cámara de almacenamiento (cámara de 

0 ºC, 1; cámara de 10 ºC, 2; cámara de 20 ºC, 3). 

 

Para la determinación de pérdida de peso se escogió un grupo de hojas de un 

tamaño similar y se pesaron 50 g de hojas maduras y 70 g de hojas tiernas en 

una balanza electrónica  (BOECO, modelo BBA 51, Germany), se colocaron en 

fundas de polietileno sin sellar para que estén distribuidas de mejor manera en las 

gavetas y se almacenaron en las cámaras con diferentes condiciones de 

temperatura y humedad relativa constante.  

 

Las pérdidas de peso de las hojas del ajo de monte se determinaron por la 

diferencia entre el peso inicial y el peso al día del análisis. La diferencia se 

expresó como porcentaje de pérdida de peso.  
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El color externo se midió por triplicado en tres puntos diferentes en las hojas del 

ajo de monte con un colorímetro triestímulo Minolta (modelo cr-200, Japón). Los 

resultados se expresan como L que define la luminosidad, y valores de a y b que 

definen la cromaticidad rojo-verde y azul-amarillo respectivamente (Calvo y 

Durán, 1997).  

 

Análisis estadístico: los datos del almacenamiento de las hojas maduras y 

tiernas del ajo de monte, como las temperaturas y días de almacenamiento, así 

como, los resultados obtenidos del color (luminosidad y valores de a y b) de las 

diferentes condiciones de almacenamiento, fueron ingresados en el programa 

estadístico Statgraphics Plus Versión 4.0 y sometidos a un análisis de varianza 

ANOVA. Se determinó el efecto (significancia) de las temperaturas y días de 

almacenamiento sobre cada variable del color. Los gráficos del análisis 

estadístico reflejaron los promedios de los datos obtenidos del color en las 

diferentes temperaturas y tiempos de almacenamiento, como también la 

desviación estándar existente entre los promedios mencionados.  

 

 

2.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DEL AJO DE 

MONTE Y BULBO 

 

El proceso de secado se utiliza como medio de conservación de alimentos. En el 

caso del ajo de bulbo, se comercializa el polvo deshidratado como especia de uso 

común. En este proyecto se deshidrató tanto el ajo de bulbo, como el ajo de 

monte para evaluar las condiciones más adecuadas de su producción comercial. 

 

Para el secado de las hojas del ajo de monte y del ajo de bulbo, se manejó el 

proceso en la siguiente forma: las hojas del ajo de monte se limpiaron 

manualmente, se retiraron materiales extraños y partes deterioradas, enfermas o 

contaminadas, se lavaron con agua y se secaron a temperatura ambiente antes 

de ser fraccionadas con un cuchillo hasta un tamaño de 1 cm². Los dientes de 

ajos de bulbo fueron cortados en rodajas de espesor entre 2 a 3 mm. El proceso 

de secado de las hojas y ajo de bulbo se realizó en una estufa con bandejas, de 
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aire forzado con circulación horizontal (Precision Scientific, Modelo 625-A, USA), 

Figura 7.  

 

Las condiciones de temperaturas del secado fueron 45 ºC y 55 ºC con una 

corriente de aire de 5,6 m/s (las  muestras fueron diferenciadas como M1 y M2 

para el ajo de bulbo y como M3 y M4 para el ajo de monte). Se escogieron estas 

temperaturas ya que los compuestos químicos responsables del olor a ajo no son 

degradados a estas condiciones (Gómez, 2008). Se realizó una curva de secado 

a partir de 102 g de hojas fraccionadas y bulbos cortados en hojuelas (por 

duplicado) y se registraron las pérdidas de peso cada hora en una balanza digital 

(Traveler, TA-302, USA) hasta peso constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Secado de hojas fraccionadas del ajo de monte y rodajas del ajo de bulbo 

 

  

2.6. EVALUACIÓN SENSORIAL Y DE ACEPTABILIDAD DEL 

AJO DE MONTE Y DEL AJO DE BULBO 

 

Se realizó las pruebas de evaluación sensorial a partir de las hojas del ajo de 

monte y las rodajas del ajo de bulbo, secadas a 45 y 55 ºC y molidas, 
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separadamente, en un molino para café (Hamilton Beach, USA) hasta obtener un 

polvo de tamaño de partícula uniforme. 

 

 

2.6.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SENSORIAL DEL AJO DE MONTE Y DEL 

AJO DE BULBO 

 

Los ajos en polvo se utilizaron para determinar el grado de aceptabilidad del ajo 

de monte y del ajo de bulbo, se aplicó las encuestas que aparecen en los Anexos 

V y VI, mediante una escala hedónica de siete puntos, con un panel no entrenado 

de 15 personas mayores de 20 años y de ambos sexos, los cuales evaluaron los 

atributos de color, aroma y sabor. Para esta prueba, las muestras fueron 

codificadas con tres dígitos diferentes, de la siguiente manera: 

 

Ajo de monte:     Ajo de bulbo: 

Tratamiento (1) a 45 ºC: 627   Tratamiento (1) a 45 ºC: 345 

Tratamiento (2) a 55ºC: 659   Tratamiento (2) a 55 ºC: 596 

 
Análisis estadístico: los datos de los tratamientos de secado, así como también, 

los resultados obtenidos de la aceptación sensorial (atributo color, aroma y sabor) 

de las diferentes deshidrataciones, fueron ingresados en el programa estadístico 

Statgraphics Plus 4.0 y sometidos a un análisis de varianza ANOVA. Se 

determinó el efecto de significancia que tiene los tratamientos de secado sobre 

cada atributo. Los gráficos del análisis estadístico reflejaron los promedios de los 

atributos mencionados en los dos tratamientos de secado, como también la 

desviación estándar existente entre los promedios.  

 

 

2.6.2. PRUEBAS DE INTENSIDAD SENSORIAL DEL AJO DE MONTE CON 

EL AJO DE BULBO 

 

Se evaluó la intensidad sensorial entre el tratamiento 1 (secado a 45 ºC) del ajo 

de monte y el tratamiento 2 (secado a 55 ºC) del ajo de bulbo, resultantes del 
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inciso 2.6.1., mediante un análisis de intensidades (Anexo VII), con un panel semi-

entrenado de 15 panelistas, los cuales evaluaron atributos de intensidad de color, 

aroma, sabor y presencia de sabores extraños, mediante una prueba de 

diferencia, entre la muestra del ajo de monte y la referencia del  ajo de bulbo y se 

cuantificó mediante un porcentaje señalado por los panelistas en una línea de 10 

cm. Además se indagó el interés de comprar el producto del ajo de monte. 

 

 

2.6.3. EVALUACIÓN EN FRESCO DEL AJO DE MONTE Y DEL AJO DE 

BULBO 

 

En esta evaluación se utilizaron las hojas del ajo del monte y el ajo de bulbo en 

fresco. Las hojas fueron lavadas y seleccionadas y el ajo de bulbo (dientes) fue 

pelado y seleccionado. Una vez seleccionadas, las muestras fueron picadas con 

un cuchillo y utilizadas en la misma proporción de ajos para condimentar corvinas, 

langostinos y camarones.  

 

Para la preparación de los productos antes mencionados se realizó una fritura con 

una cantidad mínima de aceite de oliva y sal durante 1 minuto para facilitar la 

preparación y evitar las interferencias en las propiedades olfativas y gustativas 

que se perciben en la degustación de los dos ajos (Coste et al., 2010). Para la 

degustación de los tres alimentos condimentados con los dos tipos de ajo, fueron 

invitados un chef, cuatro colaboradores de cocina y el director del proyecto. 

 

 

2.7. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DEL AJO 

DE MONTE 

 

Al no existir plantaciones del ajo de monte en el oriente ecuatoriano no se pudo 

calcular la rentabilidad de esta planta. Sin embargo se logró establecer los costos 

de implementación agrícola de 1 ha.  
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Se investigó el costo de producción de una parcela de cultivo del ajo de monte en 

la Estación Experimental Central de la Amazonía (E.E.C.A), en San Carlos, 

cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, con base en las técnicas y 

costos agrícolas manejadas en este sector.  

 

Los criterios que se tomaron en cuenta para determinar los costos de producción 

fueron en función de los costos de la preparación del suelo, costos de insumos, 

costos de mantenimiento y costos de fertilizantes y controles fitosanitarios para 

sembrar una superficie de 1 ha, del ajo de monte. 

 

§ Preparación del suelo 

 

Limpieza del terreno: labor que consiste en quitar la vegetación presente en el 

terreno, con el uso de herramientas como los machetes para después retirar la 

maleza, trasladar ramas y troncos a sitios fuera del área a cultivar.  

 

Repique: corte de la vegetación restante que aún se encontraba en el sitio de 

cultivo con el uso de machetes. 

 

Trazado y corona: señalar los sitios definitivos donde se plantará el ajo de 

monte, para lo cual se coloca estacas de madera alineadas con una distancia de 

1 m entre planta por 2 m entre calle (densidad de siembra de 5 000 plantas de ajo 

de monte por hectárea). La corona se define como la limpieza con un machete 

alrededor de cada estaca en forma de circunferencia con un radio de 0,50 m. 

 

Transporte de plantas: distribuir las plantas del ajo de monte a los sitios 

definitivos y enterrar los esquejes del ajo de monte que miden 20 cm y debe estas 

a 10 cm por encima del nivel del suelo. 

 

§ Insumos y plantas 

 

Esquejes del ajo de monte: son fragmentos de los tallos del ajo de monte que se 

introducen en la tierra para que nazca otra nueva planta. 
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Tutores: debido a que el ajo de monte tiene un hábito trepador, se requiere de un 

tutor o guía de unos 2 m para facilitar el crecimiento de la planta y la cosecha de 

las hojas.  

 

§ Mantenimiento 

 

Control manual de malezas: se retira selectivamente a machete o manualmente, 

evitando herir el tallo de las plantas, la frecuencia de este mantenimiento depende 

de la agresividad de las malezas. 

 

Control químico de malezas: se lo realiza como alternativa al control manual de 

malezas con algún tipo de herbicida, cuando la agresividad es muy alta. 

 

Aplicación de fertilizantes: para esta aplicación se realiza primero un análisis de 

suelos para incorporar específicamente la cantidad de nutrientes que haga falta 

de acuerdo a los requerimientos de las plantas. 

 

Los nutrientes que necesitan los cultivos son: nitrógeno, fósforo, y potasio en 

mayor cantidad, y magnesio, azufre, boro, manganeso y zinc en cantidades 

mínimas para el correcto funcionamiento de las plantas. 

 

Control fitosanitario: el ataque de plagas y/o enfermedades puede presentarse 

en las plantas en cuyo caso, se debe establecer un buen programa de control 

químico, si es que la gravedad del caso lo amerita, se recomienda el uso de 

insecticidas y fungicidas 

 

Poda de formación: se realiza con el fin de orientar y guardar un crecimiento 

ordenado en el tutor.  

 

Poda de mantenimiento: esta poda se hace para eliminar tallos o ramas 

afectadas por plagas, enfermedades, ramas secas, quebradas o muertas y se las 

lleva fuera de la plantación para incinerarlos por ser fuentes de contaminación 

para plantas sanas. 
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§ Fertilizantes 

 

Superfosfato triple: es un fertilizante que no tiene efecto apreciable sobre el pH 

del suelo, contiene 46 % de fósforo y 14 % de calcio. El fósforo desempeña un 

papel importante en la fotosíntesis, respiración, almacenamiento y transferencia 

de energía y otros procesos de las plantas. 

 

Muriato de potasio: es un fertilizante que contiene 60 % de potasio, es de amplio 

uso en cultivos exigentes en potasio. El potasio se relaciona con la reducción de 

la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades. 

 

Nitrato de amonio: es un fertilizante, que se obtiene por neutralización de ácido 

nítrico con amoníaco, el nitrato es aprovechado directamente por las plantas, y se 

incrementa su demanda en la floración y producción. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL AJO DE MONTE Y 

DEL AJO DE BULBO 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados del análisis proximal del ajo de monte 

(hojas maduras, hojas tiernas y raíces) y del ajo de bulbo fresco.  

Tabla 5. Resultados de los análisis proximales de las hojas y raíces del ajo de monte y del 
ajo de bulbo 

 

Muestra 
Humedad 
(g/100g) 

Extracto  
Etéreo  

(g/100g) 
Proteína  
(g/100g) 

Ceniza 
(g/100g) 

Fibra 
Cruda 

(g/100g) Carbohidratos* 

Raíces del ajo de 
monte 68,23 0,53 3,06 2,71 14,01 25,47 

Hojas maduras 
del ajo de monte 75,60 1,24 7,69 2,56 11,28 12,91 

Hojas tiernas del 
ajo de monte 76,49 1,42 8,22 3,08 10,50 10,79 

Ajo de bulbo 70,27 0,25 5,59 1,65 1,10 22,24 
  n=2  

 *Calculado por diferencia: %Carbohidratos=100-%Humedad-Extracto etéreo-Proteína-Cenizas  

 

El contenido proximal del ajo de bulbo concordó con los valores de la literatura 

(Moreiras et al, 2010; Gil, 2010a), estos autores mostraron valores, para el ajo de 

bulbo, de humedad, extracto etéreo, proteína, fibra y carbohidratos de 70,3 %, 0,3 

%, 5,3 %, 1,1 % y 23 % respectivamente, muy cercanos a los valores encontrados 

en la muestra experimental. Sin embargo, los contenidos de los compuestos 

proximales encontrados en el ajo de monte, difirieron de los del ajo de bulbo. Las 

hojas del ajo de monte obtuvieron valores de extracto etéreo, proteína, ceniza y 

fibra, mayor que los valores del ajo de bulbo, esto podría significar una mayor 

calidad nutricional de las hojas del ajo de monte, para lo cual sería importante 

conocer el tipo de elementos nutracéuticos presentes en estos nutrientes. 
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La variación de los nutrientes dentro de la misma planta del ajo de monte (raíces y 

hojas), se debe al sistema de tejido vascular que tienen las plantas (xilema y 

floema), el cual permite el transporte de agua y minerales desde las raíces hacia 

las demás partes de la planta, que se conoce como el tejido vascular xilema; el 

tejido vascular floema, transporta nutrientes orgánicos del producto de la 

fotosíntesis como los azúcares desde las hojas hacia otras zonas como las raíces 

y zonas de crecimiento, como las hojas tiernas y frutos en desarrollo para su 

utilización y almacenaje. Es por este motivo que se encuentra diferencias en la 

composición de nutrientes dentro de una misma planta (Campbell y Reece, 2007). 

 

Finalmente para comprender la diferencia entre las hojas del ajo de monte que se 

utilizaría como condimento y las hojas comunes de verduras, se compara la 

composición de las hojas maduras y tiernas, teniendo un promedio de proteína del 

7,9 %, carbohidratos 11,8 %, fibra 10,8 % y extracto etéreo 1,3 %, aportan una 

mayor cantidad de estos nutrientes que los contenidos en otras hojas de 

hortalizas como las acelgas que tienen valores de proteína del 2 %, carbohidratos 

4,5 %, fibra 5,6 % y extracto etéreo 0,4 % (Moreiras et al, 2010). 

 

 

3.2.    CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL AJO DE MONTE Y 

DEL AJO DE BULBO 

 

Liofilización: La curva de secado de las hojas, raíces del ajo de monte y del ajo 

de bulbo, se muestra en la Figura 8.  

 

Se observó el cambio del contenido de humedad (g agua/g sólidos secos) con 

respecto al tiempo, de las muestras del ajo de bulbo y las del ajo de monte 

(raíces, hojas maduras y hojas tiernas).  

 

Los tiempos requeridos para reducir el contenido de humedad hasta 

aproximadamente 0,04 g de agua/g de sólidos secos, fueron de 16 horas para el 

ajo de bulbo, 12 horas para las raíces, 12 horas para las hojas maduras y 14 

horas para las hojas tiernas del ajo de monte. 
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Figura 8. Curva de secado de raíces y hojas del ajo monte y del ajo de bulbo  
 

La deshidratación de las hojas del ajo de monte requirió menos tiempo que la 

deshidratación del ajo de bulbo, posiblemente porque la difusión del agua interna 

de las hojas fraccionadas, fue mas rápido por presentar un menor espesor (< 1 

mm) que las rodajas del ajo de bulbo con espesores de 2 a 3 mm (Fito et al., 

2001). Cui et al., (2003), también realizaron experimentos sobre el proceso de 

secado por liofilización en rodajas de ajo de 2 a 3 mm de espesor, en un 

liofilizador de laboratorio, con una temperatura de placa de 45 ºC y una presión de 

3 600 µm de Hg, obtuvieron tiempos de secado de aproximadamente 24 horas, 

reduciendo el contenido de humedad a 0,04 g de agua/ g de sólidos secos. La 

deshidratación de las rodajas del ajo de bulbo de esta experimentación fue de 16 

horas, tiempo menor, que se podría deber a la menor presión de liofilización que 

la presión utilizada por Cui et al., (2003), y podría haber una difusión de agua 

mayor dentro de las rodajas del ajo de bulbo.    

 

En la Figura 9, se presentan las curvas de velocidad de secado de las raíces, 

hojas maduras y hojas tiernas del ajo de monte, y también del ajo de bulbo, con 

respecto a la humedad. 
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Figura 9. Curvas de velocidad de secado de raíces y hojas del ajo monte y del ajo de bulbo  

 

En las muestras de los ajos se observó el descenso de la velocidad de secado 

(velocidad con que disminuye la humedad del producto) en las muestras del ajo 

de bulbo y de las hojas tiernas del ajo de monte. La velocidad de secado 

disminuyó al llegar al contenido de humedad de 1,2 y 1,6 g de agua/g de sólidos 

secos, respectivamente, posiblemente porque a esas humedades, las muestras 

mencionadas tienen agua ligada que necesita más energía para ser eliminada.   

 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE ALIINA 

 
La presencia de aIiina en las muestras tanto del ajo de monte como del ajo de 

bulbo, se presenta en la Tabla 6.  

Tabla 6. Presencia de aliina en el ajo de monte y en el ajo de bulbo 
 

Muestras 
Presencia de aliina  

(mg/g de peso fresco) 

1. Ajo bulbo 145,12 ± 7,32 

2. Raíces (ajo de monte) 138,70 ± 17,46 

3. Hojas maduras (ajo de monte) 207,6 ± 17,26 

4. Hojas tiernas (ajo de monte) 165 ± 35,68 
                                 Media ± DS; n = 3 
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En el caso del ajo de bulbo, está comprobada la acción de la enzima alinasa 

sobre la aliina para su transformación en alicina, luego de sufrir un corte por 

acción mecánica del producto (Gómez, 2008). Por otra parte, el hallazgo de aliina 

en las hojas maduras, hojas tiernas y raíces del ajo de monte, demostró su 

presencia real, y la posibilidad de su transformación en alicina, siempre y cuando 

se compruebe la existencia y actividad de la enzima alinasa sobre la aliina, 

existente en las hojas y raíces del ajo de monte. 

 

Los datos cuantitativos de la presencia de aliina en el ajo de bulbo, no se 

consideraron porque difieren de los datos del contenido de aliina citado por 

Lawson, (1993), de 7 a 14 mg/g de peso fresco, debido a que en esta 

investigación no se utilizó un método apropiado para la determinación de aliina tal 

como se explica en el inciso 2.3.1 y los resultados de los cromatogramas del 

HPLC dieron señales de detección grandes donde estaría la aliina junto con otros 

compuestos organosulfurados como la metiina y la isoaliina que representan el 82 

% del total de los sulfuros en el ajo (Gómez, 2008), y posiblemente esto pudo 

aumentar la concentración en la presencia de aliina en las muestras.  

 

La alicina es el compuesto que otorga el olor y sabor característico a ajo (Gómez, 

2008), y para su formación, la aliina debe interactuar con la enzima alinasa.  

 

Debido al intenso olor a ajo de las raíces del ajo de monte se le “atribuyó” un 

mayor contenido de alicina, el principio funcional. Sin embargo se observó que las 

hojas maduras tuvieron la mayor presencia de aliina en el ajo de monte, (p< 0,05), 

porque varió la presencia de aliina en las muestras del ajo de monte y del ajo de 

bulbo como se puede observar en la Figura 10.  

 

Se podría asumir que conforme avanza la madurez en las hojas, se incrementa la 

presencia de aliina, y podría ser el estado ideal de corte de la hoja en la cosecha, 

para lograr el máximo contenido del principio funcional.  

 

El análisis de varianza de la presencia de aliina en las muestras se indica en el 

Anexo VIII. 
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Figura 10. Presencia de aliina en las muestras (1. Ajo de bulbo; 2. Raíces, 3. Hojas 
maduras, 4. Hojas tiernas de ajo de monte respectivamente)  

 

 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRCOBICO) 

 

El contenido de vitamina C obtenido en las muestras del ajo de monte y del ajo de 

bulbo se presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Contenido de vitamina C en el ajo de monte y en el ajo de bulbo 
 

Muestras 

Contenido de Vitamina C  
(ácido ascórbico)  

(mg/100g peso fresco) 

Ajo de bulbo 23,08 ± 0,41  

Raíces (ajo de monte) 1,86 ± 0,12 

Hojas maduras (ajo de monte) 3,41 ±0,10 

Hojas tiernas (ajo de monte) 3,20  ± 0,15 

                          Media ± DS; n = 3 

 

El contenido de vitamina C del ajo de bulbo que se indicó en la Tabla 7, de 23,08 

mg/100 g ajo fresco, está en un rango intermedio que los citados por Gil, (2010a) 

y Moreiras, et al., (2010), donde reportaron valores entre 11 y 30 mg/100 g, lo cual 

depende de las diferentes condiciones de manejo en el campo como el riego, tipo 

de suelo, clima, prácticas de fertilización y también de las características propias 
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de cada variedad de ajo, que hacen que estos valores sean diferentes (Gil, 

2010b).  

 

Por ejemplo el ajo de variedad blanco cultivado en España tiene un valor de 

vitamina C de 11 mg/100 g (Moreiras et al, 2010), mientras que el ajo de la misma 

variedad cultivado en el Perú tiene 31 mg/100 g (Zuñiga, 2007), lo cual depende 

de las condiciones de manejo. 

 

Los diferentes contenidos de vitamina C en el ajo de monte (hojas y raíces) 

depende la fisiología de las plantas, ya que esta vitamina es sintetizada por las 

plantas generalmente en las hojas (Ege, 1997), por este motivo las raíces 

presentaron un menor contenido de vitamina C. Esta vitamina es utilizada por las 

mismas hojas y también puede transportarse a otros órganos de la planta que lo 

requieran o para ser almacenados (García, 2003).  

 

En el caso del ajo de bulbo, el bulbo son hojas modificadas que almacenan 

nutrientes, por tal motivo tiene un mayor contenido de vitamina C en el producto 

mencionado (Campbell y Reece, 2007). Las hojas del ajo de monte presentaron 

niveles bajos de vitamina C de 3,3 mg/100g comparadas con el ajo de bulbo e 

incluso en otras hortalizas de hojas como la espinaca y la acelga que tienen un 

contenido que varía entre 20 y 30 mg/100 g (Moreiras et al, 2010).  

 

La ingesta diaria de vitamina C recomendada para hombres y mujeres mayores 

de 13 años es de 30 mg (Astiasarán et al, 2003), por lo tanto, el contenido de 

vitamina C en las hojas de ajo de monte es poco significativo respecto al aporte 

diario que necesitan las personas de esta vitamina. 

 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DE VITAMINA E (α-TOCOFEROL) 

 

El contenido de vitamina E en las muestras del ajo de monte y ajo de bulbo se 

presenta en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Contenido de vitamina E en ajo de monte y en ajo de bulbo 
 

Muestras 

Contenido de Vitamina E  
(α-tocoferol)  

(mg/100 g peso fresco) 

Ajo de bulbo ND 

Raíces (ajo de monte) 3,03 ± 0,01 

Hojas maduras (ajo de monte) 1,21 ±0,01 

Hojas tiernas (ajo de monte) 0,65  ± 0,03 
                              Media ± DS; n = 3 
                              ND: bajo el límite de detección 

 
El ajo de bulbo, de acuerdo a Mazza y Oomah, (2000), tiene vitamina C 

(hidrosoluble) y vitamina E (liposoluble) y puesto que se buscó una analogía con 

el ajo de monte, se revisó el contenido de la vitamina E en las raíces y hojas del 

ajo de monte. Esto no significa que el ajo de monte carezca de otras vitaminas, 

pero el alcance de este estudio no pretendió investigar esta posibilidad.  

 
En la Tabla 8 se observa que el contenido de vitamina E en el ajo de bulbo se 

encuentra bajo el límite de detección. Otros autores como García, (1998), 

Fonnegra y Jiménez, (2007), no menciona la vitamina E en la composición 

química del ajo de bulbo. 

 
El ajo de monte presentó un contenido de vitamina E de 1,21 mg/100g de peso 

fresco en las hojas maduras, valor que está en un rango intermedio si se compara 

con otras hojas de hortalizas de hoja como la acelga y la espinaca que tienen 

contenidos de 0,03 y 2 mg/100g respectivamente (Moreiras et al, 2010). La 

ingesta diaria recomendada de vitamina E es de 8 a 10 mg para hombres y 

mujeres adultas (Astiasarán et al, 2003), las hojas del ajo de monte no aportarían 

con las necesidades de este requerimiento. 

 

 
3.2.4. DETERMINACIÓN DE SELENIO Y CROMO 
 

Los resultados que se muestran en la Tabla 9 son los valores de selenio y cromo 

en las muestras del ajo de monte y del ajo de bulbo que reportó el equipo de 

espectrofotometría de absorción atómica directamente. 
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Se observó en el ajo de monte (raíces y hojas) los mayores contenidos de selenio 

y cromo estuvieron en las hojas, esto se debe a los nutrientes minerales en forma 

de iones inorgánicos disueltos en el agua que la planta absorbió por medio de las 

raíces, se transportaron hacia las hojas y zonas de crecimiento por medio del 

xilema (García, 2003). También por el motivo anterior podría deberse un menor 

contenido de selenio y cromo en el ajo de bulbo. 

 

Tabla 9. Contenido de selenio y cromo en el ajo de bulbo y en el ajo de monte 
 

Muestras Contenido de Selenio  
(mg/kg peso seco) 

Contenido de Cromo 
(mg/kg peso seco) 

Ajo de bulbo 177,42 4,92 

Raíces (ajo de monte) 215,92 5,27 

Hojas maduras (ajo de monte) 212,66 8,63 

Hojas tiernas (ajo de monte) 218,31 9,84 

 
 
Por otra parte se puede considerar las diferentes concentraciones de estos 

minerales que existen en los suelos de cultivo, por ejemplo, las plantas en 

general, cultivadas en suelos no seleníferos presentan contenidos de selenio de 

0,01 a 1 mg/kg de peso seco. En las planicies de América del Sur, Estados 

Unidos, China, Canadá y Rusia los suelos son seleníferos, derivados de la 

actividad volcánica, de suelos con carbón, de la erosión de las rocas entre otras, 

los cuales tienen contenidos de selenio superior a 1200 mg/kg (Benavides et al., 

2010).  

 

En las muestras de ajo de bulbo y ajo de monte analizadas se encontró un 

contenido intermedio (177,42 a 218,31 mg/kg peso seco) de selenio, cabe 

mencionar que cada especie vegetal puede acumular un nutriente mineral en 

mayor o en menor grado, de acuerdo a su genética, a las condiciones 

ambientales y a la abundancia de los nutrientes en el medio (García, 2003; 

Campbell y Reece, 2007). En definitiva, se puede decir que las hojas del ajo de 

monte aportarían en términos generales, más selenio y cromo que el ajo de bulbo 

para la dieta diaria de las personas. 



47 

3.3.   ALMACENAMIENTO POSTCOSECHA DE LAS HOJAS DEL 

AJO DE MONTE 

 

3.3.1. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE PESO DE LAS HOJAS 

 

La aceptación del consumidor en términos generales de las hortalizas se basa, en 

la evaluación y aceptación de los atributos sensoriales de los productos como 

limpieza, integridad y frescura (Gil, 2010b). La limpieza e integridad del producto 

dependen de la manipulación del producto y la frescura depende de la 

temperatura y humedad relativa ambientales, que tiene como indicador la pérdida 

de peso del producto en el tiempo de almacenamiento.  

 

En la Figura 11 (a), se presenta el porcentaje de pérdida de peso en el tiempo de 

almacenamiento, a 0 ºC, en las hojas maduras (HM1) y hojas tiernas (HT1) del ajo 

de monte. Se observó en las hojas maduras una pérdida de peso mayor al 10 %, 

a los a los 4 días de almacenaje, en tanto que, para las hojas tiernas se 

necesitaron 20 días para obtener la misma pérdida de peso. Estas pérdidas de 

peso no mermaron sensiblemente la calidad de las hojas ya que su apariencia no 

presentó signos de marchitez y, aún su olor a ajo era intacto. 

 

En la figura 11 (b), se muestra la pérdida de peso con el tiempo de 

almacenamiento, a 10 ºC, las hojas maduras (HM2), presentaron una pérdida de 

peso del 19 %, a los 8 días, con la pérdida de calidad, porque las hojas maduras 

en su apariencia presentaron signos de marchitez y el olor a ajo desapareció. Las 

hojas tiernas (HT2), por su parte, en el mismo período de tiempo de 8 días, la 

pérdida de peso fue del 8,3 % y la calidad no se vio afectada, su apariencia la 

conservaba y su olor a ajo permanecía, posiblemente por la menor transpiración 

de las hojas. La pérdida del peso original del 5 al 10 %, en otras hortalizas de 

hoja, como la espinaca significa el deterioro total de las hojas, no solo en 

apariencia sino también en calidad nutricional (Kader y Pelayo, 2011; FAO, 1993).  

 

En las hojas tiernas del ajo de monte esta pérdida de peso no significó su 

deterioro en apariencia. 
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 (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
 

Figura 11. Evolución del porcentaje de pérdida de peso en las hojas maduras (HM) y hojas 
tiernas (HT). (a) Cámara 0ºC, (b) Cámara 10ºC, (c) Cámara 20ºC 

 

En la figura 11 (c), se observa la pérdida de peso en el tiempo de 

almacenamiento, a 20 ºC, las hojas maduras (HM3), presentaron una pérdida de 

peso del 13 %, a los 4 días, con la merma de calidad, porque se presentó en su 

apariencia marchitez y el olor ajo dejó de estar presente.  

 

Las hojas tiernas (HT3), en el mismo período de tiempo perdieron menos peso 

(7,1 %), pero también disminuyó su apariencia como en el caso de las hojas 

maduras.  
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Estas experiencias de almacenamiento indican que las hojas maduras pierden 

humedad más fácilmente que las hojas tiernas, lo mismo que sus propiedades 

organolépticas cuya conservación está en relación inversa con la temperatura de 

conservación. Por otra parte, las hojas maduras posiblemente contienen mayor 

cantidad de aliina que las hojas tiernas y por tanto, para la conservación y uso del 

principio funcional, se debería preferir las hojas maduras que deberán ser 

conservadas a temperaturas cercanas a 0 °C.  

 

 

3.3.2. ANÁLISIS DEL COLOR 

 

3.3.2.1. Luminosidad y cromaticidad a y b en las hojas maduras 

 

En la Figura 12, se puede observar que la luminosidad de las hojas maduras del 

ajo de monte varía significativamente a las diferentes temperaturas de 

almacenamiento. El análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras 

con respecto a las temperaturas de almacenamiento se muestra en el Anexo IX.  

 

 

Figura 12. Luminosidad del color de las hojas maduras del ajo de monte respecto a la 
temperatura de almacenamiento  

 

Conforme a los resultados, la luminosidad varió a medida que cambió la 

temperatura de almacenamiento, en otras palabras el color de las hojas maduras 

se aclaró, porque se produjo un ligero amarillamiento del producto, debido a la 
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degradación de la clorofila en la senescencia de las hojas influenciada por el 

cambio de temperatura (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

En la Figura 13 se puede apreciar la luminosidad de hojas maduras con respecto 

a los días de almacenamiento sin detectarse diferencias significativas. 

 

 
Figura 13. Luminosidad del color de las hojas maduras del ajo de monte respecto al 

tiempo de almacenamiento 
 

El análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras con respecto a los 

días de almacenamiento se indica en el Anexo X, y se observa que el tiempo de 

almacenamiento no tiene influencia sobre este factor en las hojas maduras, ya 

que no es estadísticamente significativo (p > 0,05).  

 

El análisis de varianza de la cromaticidad “a” (cromaticidad rojo-verde) de las 

hojas maduras respecto a la temperatura de almacenamiento se muestra en el 

Anexo XI, es estadísticamente significativo (p < 0,05), al 95 % de nivel de 

confianza.  

 

La variación de la escala “a” en las hojas maduras con respecto a las 

temperaturas de almacenamiento se indica en la Figura 14, se presentó los 

valores más negativos en las hojas almacenadas a 10 ºC, lo cual quiere decir que 

la tonalidad verde se mantiene, mientras que las hojas almacenadas a 20 ºC 

presentaron los más altos valores de cromaticidad “a”, existió pérdida de la 

tonalidad verde, aspecto que probablemente se encuentra asociado con la 

degradación de la clorofila que es afectada por la temperatura y se manifestó un 

cambio de color verde oscuro a verde pardo. 
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Figura 14. Cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo de monte respecto a la 

temperatura de almacenamiento  
 

El análisis de varianza de las hojas maduras del ajo de monte respecto a los días 

de almacenamiento se indica en el Anexo XII. El tiempo de almacenamiento no 

influyó en los cambios de la cromaticidad “a” de las hojas maduras, no es 

estadísticamente significativo (p > 0,05), al 95 % de nivel de confianza. La Figura 

15 muestra la cromaticidad “a” de las hojas maduras con respecto al tiempo de 

almacenamiento, sin presentar diferencias significativas. 

 

 

Figura 15. Cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo de monte respecto al tiempo de 
almacenamiento 

 

El análisis de varianza de la cromaticidad “b” (cromaticidad azul-amarillo) de las 

hojas maduras del ajo de monte respecto a las temperaturas de almacenamiento 

se muestra en el Anexo XIII, es estadísticamente significativo (p < 0,05). La 

temperatura de almacenamiento influyó en los cambios de la cromaticidad “b” en 

las hojas maduras como se indica en la Figura 16. Se presentó los valores más 

bajos de la cromaticidad “b” en las temperaturas de almacenamiento de 0 y 20 ºC, 

lo cual podría estar asociado con la degradación o disminución de la clorofila, 
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porque se ve afectada por las bajas y altas temperaturas, cuando se procesa 

alimentos, así como también la degradación de la clorofila, puede ser por la 

acción de la enzima clorofilasa, la cual se activa en la senescencia debido al 

almacenamiento prolongado (Barreiro y Sandoval, 2006). Esto causa disminución 

en la intensidad del color de la cromaticidad “b” de las hojas maduras, de verde 

oscuro a verde azulado.   

 

 
Figura 16. Cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo de monte respecto a la 

temperatura de almacenamiento 
 

El análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo de 

monte respecto al tiempo de almacenamiento se indica en el Anexo XIV, no es 

estadísticamente significativo (p > 0,05). En la Figura 16, se observa la 

cromaticidad “b” de las hojas maduras respecto al tiempo de almacenamiento, no 

hay diferencias significativas. 

 

 
Figura 17. Cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo de monte respecto al tiempo de 

almacenamiento 
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3.3.2.2. Luminosidad y cromaticidad a y b en las hojas tiernas 

 

El análisis de varianza de luminosidad de las hojas tiernas del ajo de monte 

respecto a las temperaturas de almacenamiento se indica en el Anexo XV, es 

estadísticamente significativo (p < 0,05). En la Figura 18 se presenta la 

luminosidad de las hojas tiernas respecto a la temperatura de almacenamiento. 

Se observó que la luminosidad aumenta conforme sube la temperatura de 

almacenamiento, este aumento de luminosidad se relaciona con un producto más 

claro por el ligero amarillamiento de las hojas tiernas, causada por la degradación 

de la clorofila que al cambiar la temperatura se acelera el inicio de la senescencia 

de las hojas (Barreiro y Sandoval, 2006).  

 

Durante la senescencia de las hojas se degradan los pigmentos verdes de la 

clorofila, y se desenmascaran otros posibles pigmentos presentes en los tejidos 

vegetales como los carotenoides con colores amarillos y anaranjados, las 

antocianinas con colores rojos y azules, esta podría ser la razón de los cambios 

en la coloración de las hojas del ajo de monte (Kader y Pelayo, 2011; Barreiro y 

Sandoval, 2006).  

 

 

Figura 18. Luminosidad de las hojas tiernas del ajo de monte respecto a la temperatura de 
almacenamiento 

 

El análisis de varianza de la luminosidad de las hojas tiernas respecto al tiempo 

de almacenamiento, no es estadísticamente significativo (p > 0,05), como se 

puede observar en el Anexo XVI. En la Figura 19 se aprecia la luminosidad de las 
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hojas tiernas respecto al tiempo de almacenamiento y se observó que no hay 

diferencias significativas. 

 

 
Figura 19. Luminosidad de las hojas tiernas del ajo de monte respecto al tiempo de 

almacenamiento 
 

El análisis de varianza de la cromaticidad “a” (cromaticidad rojo-verde) de las 

hojas tiernas del ajo de monte respecto a la temperatura de almacenamiento, no 

es estadísticamente significativo (p > 0,05), como se indica en el Anexo XVII. La 

Figura 20 se aprecia la cromaticidad “a” de las hojas tiernas respecto a las 

temperaturas de almacenamiento. 

 

 

Figura 20. Cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de monte respecto a la 
temperatura de almacenamiento 

 

El análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas tiernas respecto al 

tiempo de almacenamiento es estadísticamente significativo (p < 0,05) y se 

muestra en el Anexo XVIII. En la Figura 21 se aprecia los valores de la 

cromaticidad de “a” con respecto a los días de almacenamiento. Se observó un 

comportamiento creciente de la cromaticidad “a” en el transcurso del tiempo, esto 

 

Temperatura 

a 

0 10 20 

-22 

-20 

-18 

-16 

-14 

-12 

-10 

 

Tiempo 

L 

0 4 8 13 18 23 28 

39 

42 

45 

48 

51 

54 

57 



55 

se podría explicar porque el deterioro de las hojas aumenta, al degradarse los 

nutrientes y pigmentos como la clorofila, lo cual quiere decir que hay pérdida de la 

tonalidad verde claro y pasa a un verde oscuro. 

 

 
Figura 21. Cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de monte respecto al tiempo de 

almacenamiento 
 

El análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas respecto a la 

temperatura de almacenamiento se puede observar en el Anexo XIX, es 

estadísticamente significativo (p < 0,05). La variación de la cromaticidad “b” en las 

hojas tiernas con respecto a la temperatura de almacenamiento se muestra en la 

Figura 22. Se observó que los valores más bajos de la cromaticidad “b” fueron a la 

temperatura de almacenamiento de 0 ºC, por la degradación de la clorofila que 

provocó la disminución en la escala “b”, y podrían aparecer pigmentos como las 

antocianinas con colores azulados, mientras que el almacenamiento a 10 y 20 ºC, 

igualmente por la degradación de la clorofila podrían haber desenmascarado 

pigmentos amarillos como los carotenoides. 

 

 

Figura 22. Cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de monte respecto a la 
temperatura de almacenamiento 

 

Temperatura 

b 

0 10 20 
16 

19 

22 

25 

28 

31 

 

Tiempo 

a 

0 4 8 13 18 23 28 
-25 

-21 

-17 

-13 

-9 

-5 

-1 



56 

El análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas respecto al 

tiempo de almacenamiento no es estadísticamente significativo (p > 0,05), como 

se aprecia en el Anexo XX. La Figura 23 muestra la cromaticidad “b” respecto a 

los días de almacenamiento en donde se observa que no existen diferencias 

significativas entre los valores. 

 

 

Figura 23. Cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de monte respecto al tiempo de 
almacenamiento 

 

Los análisis estadísticos de la luminosidad y la cromaticidad “a” y “b” de las hojas 

maduras y los análisis estadísticos de la luminosidad y la cromaticidad “b” de las 

hojas tiernas del ajo de monte, respecto al tiempo de almacenamiento, 

presentaron alta variabilidad, lo que dificultó su análisis estadístico, esta 

variabilidad pudo ser causada porque la toma del color se realizó en tres puntos 

diferentes de la hoja (en ápice, al medio y en la base), donde el color de la hoja 

del ajo de monte aparentemente era uniforme, pero se observó que el color de las 

hojas no fueron homogéneos una vez obtenido los resultados del colorímetro y 

analizados estadísticamente.  

 

En el análisis del color de las hojas del ajo de monte, la temperatura de 

almacenamiento podría ser a 10 ºC para preservar de mejor manera la intensidad 

de color verde y de esta forma sea aceptado por el consumidor.  

 

También al analizar el tiempo de almacenamiento de las hojas de modo general, 

se indicó que no se ve afectada la coloración verde en los días tratados, esto no 

sucede en muchas hortalizas, por ejemplo el tiempo de almacenamiento de la 
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espinaca a 5 ºC es menor a dos semanas, porque después de este período 

comienza a sufrir decoloración (Kader y Pelayo, 2011). 

 

 

3.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DEL AJO DE 

MONTE Y BULBO 

 
Una curva de secado típica es la que se muestra en la Figura 24, en donde se 

presenta el cambio del contenido de humedad en base seca a las condiciones de 

secado de 45 ºC y 55 ºC con una corriente de aire de 5,6 m/s. Las muestras se 

diferenciaron como M1 y M2 para el ajo de bulbo y como M3 y M4 para el ajo de 

monte. La pérdida de humedad se dio más rápido al inicio del proceso, cuando el 

flujo de aire evaporaba fácilmente el agua de la superficie de las muestras.  

 

 

 
Figura 24. Curvas de pérdida de humedad en función del tiempo para M1, M2, M3 y M4 

 

Los tiempos requeridos para reducir el contenido de humedad hasta 

aproximadamente 0,04 g agua/g sólidos secos para todas las muestras, fueron de 

8 h para M1, 5 h para M2, 3 h para M3 y 2 h para M4.  

 

Greco (2011) realizó experimentos de deshidratación en ajos rebanados utilizando 

un secador de bandeja, a temperaturas de 40 y 50 ºC, un flujo de aire de 3 m/s, 

con una carga en el secador de 55 g siendo el espesor en la bandeja la misma 
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que el ancho de las rodajas (2 mm), con tiempos de secado de 7 y 3,5 h 

respectivamente, para reducir el contenido de humedad a 0,1 g agua/g de sólidos 

secos. Los tiempos requeridos en la deshidratación del ajo de bulbo en esta 

experimentación fueron parecidos con los de Greco (2011), pero se eliminó mayor 

cantidad de agua, posiblemente a la velocidad del aire de secado que fue mayor.   

 
Se resalta que a medida que se incrementó la temperatura en la cámara de 

secado se observó que el tiempo de secado del ajo de bulbo para la muestra M2 

disminuyó 3 horas respecto a M1; mientras que para el ajo de monte el tiempo de 

secado para la muestra M4 disminuyó 1 hora en relación a M3. Las principales 

variables que determinaron el tiempo de secado, en esta experimentación, tanto 

para el ajo de bulbo como para el ajo de monte fueron la temperatura de secado, 

la velocidad del aire y la humedad del producto, en términos generales cuanto 

mayor (hasta 60 ºC porque sobre esta temperatura se destruye la enzima alinasa) 

sea la temperatura de secado menor será el tiempo de secado del producto (Fito 

et al., 2001). 

 
Las velocidades de secado de las muestras en función de la humedad, se indican 

en la Figura 25. Se observó que las velocidades de secado disminuyeron más 

rápidamente a una temperatura de 55 ºC y más lentamente a una temperatura de 

45 ºC, tanto para las muestras del ajo de bulbo como del ajo de monte, esto se 

podría explicar porque la humedad interna de los productos se pierde de manera 

más rápida hacia la superficie del producto cuando se aplica una mayor 

temperatura. 

 

 
 

Figura 25. Velocidad de secado en función de la humedad para M1, M2, M3 y M4 
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3.5. EVALUACIÓN SENSORIAL Y DE ACEPTABILIDAD DEL 

AJO DE MONTE Y DEL AJO DE BULBO 

 
3.5.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SENSORIAL DEL AJO DE MONTE  

 
Los atributos analizados en la evaluación sensorial fueron: color, aroma y sabor 

de las muestras de ajo de monte y de ajo de bulbo proveniente de los diferentes 

tratamientos de secado. 

 

 

3.5.1.1. Color 

 

El análisis de varianza realizado que se presenta en el Anexo XXI, muestra que el 

color no varía de forma significativa por efecto de los tratamientos. En la Figura 26 

también se puede observar que no hay diferencia estadística del color respecto a 

los tratamientos de secado, sin embargo, según los panelistas, el tratamiento 2 

alcanzó una calificación media de 5,45 correspondiente a la descripción de “Me 

gusta un poco”, con un color verde claro. 

 

 

Figura 26. Color de las hojas del ajo de monte respecto al tratamiento de secado. 
Tratamientos: 1 y 2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 

 

 

3.5.1.2. Aroma 

 

En la Figura 27 se indica que no hay diferencia estadística del aroma respecto a 

los tratamientos de secado. Los comentarios de los panelistas indicaron que en 

las muestras del ajo de monte, el aroma a ajo es de baja intensidad.  
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Los tratamientos aplicados no influyeron significativamente sobre el aroma como 

se muestra en el Anexo XXII.  

 

 

Figura 27. Aroma de las hojas del ajo de monte respecto a los tratamientos de secado. 
Tratamientos: 1 y 2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 

 

 

3.5.1.3.  Sabor 

 

En lo que respecta al sabor del ajo de monte en polvo, el análisis de varianza 

presenta diferencia significativa entre los tratamientos aplicados como se indica 

en el Anexo XXIII. En la Figura 28 se observa que los panelistas prefieren el 

tratamiento 1, el cual alcanzó una calificación media de 5, descrita como “Me 

gusta un poco”, esto podría deberse al mayor tiempo aplicado para la 

deshidratación, lo que provocó pérdidas abundantes de compuestos volátiles 

como la alicina y dejó un sabor a ajo muy ligero. 

 

 

 
Figura 28. Sabor de las hojas del ajo de monte respecto a los tratamientos de secado. 

Tratamientos: 1 y 2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 
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3.5.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SENSORIAL DEL AJO DE BULBO  

 

3.5.2.1.  Color 

 

El análisis de varianza del color del ajo de bulbo en polvo mostró que los 

tratamientos de secado no tuvieron influencia, ya que no es estadísticamente 

significativo (p > 0,05) como se indica en el Anexo XXIV.  

 

En la Figura 29 también se puede apreciar que no hay diferencia estadística del 

color respecto a los tratamientos. Los comentarios de los panelistas valoraron 

positivamente el tratamiento 2, el cual alcanzó una calificación media de 5,6 

correspondiente a la descripción “Me gusta un poco”, posiblemente por su 

coloración crema que atrajo más a los panelistas respecto al tratamiento 1, que 

presentó color marrón ligero debido al mayor tiempo de secado. 

 

 

Figura 29. Color del ajo de bulbo respecto a los tratamientos de secado. Tratamientos: 1 y 
2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 

 

 

3.5.2.2.  Aroma 

 

El análisis de varianza del aroma del ajo de bulbo mostró que los tratamientos de 

secado no tienen influencia, como se observa en el Anexo XXV, es decir no es 

estadísticamente significativo (p > 0,05). En la Figura 30 se puede observar que 

no hay diferencia estadística del aroma respecto a los tratamientos. Según los 

comentarios de los panelistas el tratamiento 2, con una media de 4,85 que está en 
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la descripción “No me gusta ni me disgusta”, es preferido por ellos dado que les 

agrada el ligero aroma a ajo que presenta este tratamiento. 

 

 

Figura 30. Aroma del ajo de bulbo respecto a los tratamientos de secado. Tratamientos: 1 
y 2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 

 

 

3.5.2.3.  Sabor 

 

El análisis de varianza del sabor del ajo de bulbo en polvo mostró que los 

tratamientos de secado no tuvieron influencia, ya que no es estadísticamente 

significativo (p > 0,05) como se indica en el Anexo XXVI. En la Figura 31 también 

se puede apreciar que no hay diferencia significativa. Dentro de los comentarios 

de los panelistas, les atrajo el tratamiento 1, con una media de 5, el cual está 

catalogado como “Me gusta un poco”, lo que podría deberse a que el sabor a ajo 

es menos intenso comparado con el tratamiento 2, debido al empleo de un mayor 

tiempo en la deshidratación lo que provocó pérdida de compuestos volátiles como 

la alicina que le da el sabor intenso característico al ajo.  

 

 

Figura 31. Sabor del ajo de bulbo respecto a los tratamientos de secado. Tratamientos: 1 y 
2, secado a 45 ºC y 55 ºC respectivamente 
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Los resultados obtenidos del polvo del ajo de monte como del ajo de bulbo, llevan 

a establecer el tratamiento 1 (secado a 45 ºC) para el ajo de monte y el 

tratamiento 2 (secado a 55 ºC) para el ajo de bulbo, como los de mayor 

aceptación porque mantienen características de color, aroma y sabor agradables 

según los panelistas. 

 

 

3.5.3. PRUEBAS DE INTENSIDAD SENSORIAL DEL AJO DE MONTE 

FRENTE AL AJO DE BULBO 

 
Los resultados de la distribución porcentual de las calificaciones de la evaluación 

de la intensidad sensorial del ajo de monte respecto a la referencia R (ajo de 

bulbo) se muestran en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Porcentajes de calificación del ajo de monte respecto a la referencia R  
 

Atributo Calificación Número de 
personas 

Porcentaje 
% 

Color 

Mas que R 15 100 

Menos que R 0 0 

Aroma 

Mas que R 5 33,33 

Menos que R 10 66,66 

Sabor 

Mas que R 4 26,66 

Menos que R 11 73,33 

Presencia 
sabores 
extraños 

Mas que R 10 66,66 

Menos que R 5 33,33 

 
 

Se observó un elevado porcentaje en la calificación del color del ajo de monte, 

posiblemente por su tonalidad verde, que agradó más, a los panelistas referente 

al ajo de bulbo. 

 

En el atributo aroma, el 66,66 % de los panelistas indicaron que fue débil o muy 

suave respecto al ajo de bulbo, pero este atributo les agradó.  
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En el atributo sabor, los panelistas refirieron al ajo de bulbo como el de mayor 

sabor, sin embargo se inclinaron por el ajo de monte para la posible 

condimentación en los alimentos. Respecto a la presencia de sabores extraños, 

los panelistas indicaron que el ajo de monte tiene un ligero sabor parecido a 

“hierba”, esto podría ser explicado porque el ajo de monte en polvo se obtuvo a 

partir de las hojas, y la descripción de sabores extraños estaría asociada con 

hojas frescas cortadas. 

 

La evaluación de la intensidad sensorial del ajo de monte, también dio a conocer 

que el 53,33 % del total de los panelistas comprarían el ajo de monte 

deshidratado. Dentro de las observaciones en la evaluación de la intensidad 

sensorial del ajo de monte del aroma y sabor los panelistas apuntan que estos 

fueron de menor intensidad que los del ajo de bulbo, pero que el ajo de monte 

podría ser una alternativa al condimentar sus comidas.  

 

 

3.5.4. EVALUACIÓN EN FRESCO DEL AJO DE MONTE Y DEL AJO DE 

BULBO 

 

Después de que los colaboradores de cocina degustaron los platos elaborados 

con corvina, langostinos y camarones concluyeron que los productos elaborados 

con las hojas del ajo de monte son aceptables, pero sus características 

sensoriales como aroma y sabor son más débiles que los productos elaborados 

con el ajo de bulbo, esta cualidad podría ser interesante para las personas en las 

cuales el aroma y sabor a ajo “pronunciado” no sea de agrado en los alimentos.  

 

 

3.6. ESTIMACIÓN DE COSTOS BÁSICOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DEL AJO 

DE MONTE 

 
Los costos de producción agrícola para una ha del ajo de monte se indican en la 

Tabla 11.  
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Estos costos representan una referencia para la inversión en la implementación 

del cultivo del ajo de monte. 

 

Tabla 11. Costos de implementación agrícola del cultivo del ajo de monte para 1 ha. 
 

Actividad Unidad Cantidad Costo unit. Costo total 

Costos Directos     USD USD 

Preparación del suelo         

Limpieza del terreno Jornal 10 15 150 

Repique (corte de maleza restante) Jornal 5 15 75 

Trazado y corona (limpieza de terreno  
alrededor de la planta) Jornal 5 15 75 

Transporte de plantas Jornal 2 15 30 

Insumos y plantas         

Estacas de ajo de monte Estaca 5 000 0,05 250 

Tutores Tutor 5 000 0,25 1 250 

Mantenimiento         

Control manual de malezas Jornal 30 15 450 

Control químico de malezas Jornal 2 15 30 

Aplicación de fertilizantes Jornal 4 15 60 

Control fitosanitario Jornal 8 15 120 

Poda de formación Jornal 10 15 150 

Poda de mantenimiento Jornal 15 15 225 

Fertilizantes         

Superfosfato triple kg 100 0,66 66 

Muriato de potasio  kg 70 0,66 46,2 

Nitrato de amonio kg 250 0,64 160 

Control químico maleza y  
fitosanitario         

Gramoxone Litro 3 1,5 4,5 

Insecticidas Litro 3 5 15 

Cosecha         

Gavetas Gaveta 12 20 240 

Cosecha manual Jornal 80 15 1200 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS       4 596,7 
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Tabla 11. Costos de implementación agrícola del cultivo del ajo de monte para 1 ha 
(continuación…) 

 

Actividad Unidad Cantidad Costo unit. Costo total 

Costos indirectos     USD USD 

Uso de la tierra (valor promedio)       200 

Imprevistos (5%)       10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS       210 

TOTAL DE COSTOS DE  
PRODUCCIÓN       4 806,7 

 

En el análisis de los costos de producción agrícola del ajo de monte que se 

presentó, las mayores inversiones fueron en la compra de insumos, sin embargo 

debe destacarse que el 51,4 % de los costos totales son empleados en el 

mantenimiento y la cosecha (21,5 % y 29,9 % respectivamente), esto ayuda a 

comprender donde están los mayores gastos en la producción y de esta forma, se 

podrían bajar los costos al realizar un mejor uso de la mano de obra (jornales), 

utilizados en el proceso productivo, de tal manera que los futuros productores 

podrían reducir el gasto y tener ganancias cuando se pueda comercializar este 

producto.  

 

Según la guía técnica de cultivos del INIAP (2008), el costo de producción del ajo 

en bulbo es de 5 237,8 dólares para una hectárea detallados en el Anexo XXVII. 

Se observa que el costo de cultivo del ajo de monte, es más bajo que el costo de 

cultivo del ajo de bulbo. Sin embargo, quedaría por conocer el rendimiento de la 

producción/ha y los precios unitarios del producto para poder llegar a una 

comparación económica significativa entre estas dos producciones agrícolas y 

posteriormente dar a conocer, por medio de seminarios y otras vías, este 

conocimiento a personas y empresas que podrían estar interesadas en este tipo 

de explotación agroindustrial en la zona del oriente ecuatoriano.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 
§ La caracterización química de las hojas del ajo de monte presentó un 

promedio de 76,1 % de humedad, 7,9 % de proteína, 1,3 % de extracto etéreo, 

2,8 % de ceniza, 10,9 % de fibra cruda y 11,8 % de carbohidratos. 

 

§ La presencia de aliina en las hojas del ajo de monte determinó que podría 

tener la misma funcionalidad del ajo de bulbo, si es que existe el proceso 

enzimático de transformación de aliina en alicina. 

 

§ Los diferentes contenidos de vitaminas y minerales de las hojas y raíces del 

ajo de monte depende principalmente de la fisiología de la planta, en cuanto a 

la forma de distribución de estos nutrientes a través del tejido vascular. El 

contenido promedio de vitamina C en las hojas del ajo de monte fue de 3,3 

mg/100 g y resultó ser un valor bajo comparado con el contenido de esta 

vitamina en el ajo de bulbo, el cual fue de 23,1 mg/100g. 

 

§ Los contenidos de vitamina E y minerales como el selenio y el cromo, en 

cambio, fueron superiores a los contenidos que presentó el ajo de bulbo, lo 

cual significaría que las hojas del ajo de monte podría aportar estos nutrientes 

en mayor cantidad. 

 

§ El almacenamiento del ajo de monte en diferentes condiciones ambientales 

determinó que las hojas maduras pierden humedad más fácilmente que las 

hojas tiernas, así como también, marchitez y el olor a ajo casi había 

desaparecido por completo. Se deduce entonces que, la hoja madura es más 

perecible que la hoja tierna y en ese contexto se deberá tomar las acciones 

pertinentes para su mejor aprovechamiento. En cuanto al color de las hojas, la 

temperatura de almacenamiento a la medida que se varió, aclaró el color de 

las hojas por efecto de la degradación de la clorofila, mientras que, el tiempo 
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de almacenamiento (28 días), no tiene un efecto significativo sobre el color de 

las hojas del ajo de monte. 

 

§ Las condiciones de secado del ajo de bulbo aplicado a las hojas del ajo de 

monte mostraron tiempos más cortos de operación, donde las mejores 

condiciones encontradas para el ajo de bulbo fueron de 55 ºC y 5,6 m/s con un 

tiempo de 5 horas y para el ajo de monte fueron de 45 ºC y 5,6 m/s con un 

tiempo de 3 horas. 

 

§ El análisis de aceptabilidad aplicado al polvo del ajo de monte estableció que, 

el tratamiento 1 (45 ºC, 5,6 m/s) es el de mayor aceptación por parte de los 

panelistas porque mantienen las características de aroma y sabor a ajo. 

 

§ En la evaluación de la intensidad sensorial se establece que el 53,33 % de los 

encuestados si compraría el producto (ajo de monte en polvo); mientras que el 

porcentaje restante 46,66 % no lo haría. Se reconoce, sin embargo, su sabor y 

aroma suaves que algunas personas los encuentran satisfactorios. 

 

§ Los costos de producción por ha agrícola del ajo de monte demostró que los 

mayores gastos en la producción están en la mano de obra, lo cual hay que 

considerar para reducir este rubro en la implementación del cultivo del ajo de 

monte. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 
§ Complementar los estudios del ajo de monte para determinar el contenido 

cuantitativo de aliina, la actividad enzimática y el contenido de alicina,  en las 

hojas del ajo de monte. 

 

§ Realizar estudios complementarios de almacenamiento de las hojas del ajo de 

monte en condiciones ambientales diferentes de las utilizadas en este estudio, 

como la utilización de atmósferas modificadas para evaluar el contenido final 

del principio funcional luego del proceso. 

 

§ Utilizar el ajo de monte en polvo, en alimentos condimentados con él y 

establecer un estudio de análisis sensorial. 

 
§ Dar a conocer por medio de seminarios y otras vías del conocimiento a 

personas y empresas que podrían estar interesadas en este tipo de 

explotación agroindustrial.  
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Anexo I 
Determinación de la presencia de aliina 

 
Reactivos 
 

- Estándar L-Alliin Biochemika, ≥ 90 %. (10 mg) 

- Metanol grado HPLC. 

- Ácido fórmico grado HPLC.  

 
Materiales 
 

- Filtros de 0,45 µm. 

- Tubos de centrífuga de 50 mL. 

- Centrífuga. 

- HPLC: 

Columna:                           C18 (250 * 4 µm) 

Flujo:                                  0,8 mL/min 

Temperatura:                     ambiente 

Tiempo de retención:        0,7 min 

Tiempo de corrida:             2,5 min 

Detector:                            Ultravioleta a 254 nm, REF 580 nm 

Fase móvil  

 

Metanol: agua (50:50 v/v) 

 
Preparación del estándar 
El estándar de aliina (L-Alliin Biochemika, ≥ 90 %) se disolvió con ácido fórmico en 

un rango de concentraciones de 0,79, 1,19 y 2,38 mg/L. 

 

Preparación de las muestras 

- Se pesó 300 mg de polvo de ajo en tubo de centrífuga de 50 mL y se 

añadió 15 mL de agua fría. 

- Se tapó inmediatamente el tubo y se agitó vigorosamente por 15 segundos, 

después de lo cual se añadió 15 mL adicionales de agua fría y se mezcló 

por 30 segundos. 
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- Se centrifugó por 10 minutos a 8 000 gravedades a 4 ºC. 

- La solución resultante se filtró a través de una membrana de 0,45 µm y se 

imyectó en el HPLC. 

 

Referencia: Wang et al., 2009. 
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Anexo II 
Cuantificación de ácido ascórbico (vitamina C) 

 
Reactivos: 
 

- Metanol. 

- Helio. 

- Nitrógeno. 

- Estándar de ácido ascórbico. 

- Homocisteína 0,2 % (p/v): Pesar 50 mg de homocisteína y aforar en un 

matraz de 25 mL. 

- Ácido meta-fosfórico 3 % (p/v). 

-  (p/v). Pesar 13,6 g de  grado reactivo y disolver en 900 mL 

de agua desionizada. 

- N-cetil; N,N,N-trimetilamonio bromuro (p/v). Pesar 1,82 g de N-cetil; N,N,N-

trimetilamonio bromuro y disolver en 100 mL de metanol. 

Materiales  

- Matraces 5 a 500 mL 

- Probeta 500 mL 

- Kitasato 250 mL 

- Embudo Büchner 

- Filtros de 0,45 µm 

- Centrífuga 

- Bomba de vacío 

- HPLC: 

Columna:          C18, 250 * 4 mm 

Flujo:                 1 mL/min 

Presión:             230 bar 

Temperatura:   ambiente 

Detector:            Ultravioleta a 254 nm, REF 580 nm  

                           Peak Width = 0,1 

Lazo de inyección:     20 µL 

Tiempo de retención: 6 a 8 min 

Tiempo de corrida:      11 min 
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Preparación de la fase móvil 

 

Filtrar por un membrana de 0,45 µm la solución de fosfato diácido de potasio 

( ) y N-cetil; N,N,N-trimetilamonio bromuro por separado. Una vez filtradas 

las soluciones mezclar sin agitar para no generar espuma. 

 

Preparación de los estándares 

 

Pesar 5 mg de ácido ascórbico en un matraz de 50 mL y añadir 5 mL de 

homocisteína al 0,2 %. Aforar con ácido meta- fosfórico 3 %. 

Hacer diluciones de 1: 3, 1: 5, 1: 10 y filtrar por una membrana de 0,45 µm e 

inyectar en el HPLC. 

 

Preparación de la muestra 

 

- Pesar 3 g de muestra en polvo en un matraz de 50 mL. 

- Añadir 30 mL de ácido meta-fosfórico al 3 % y 5 mL de homocisteína al 0,2 

%. 

- Agitar en baño ultrasonido por 15 minutos. 

- Aforar a 50 mL con agua y centrifugar a 6000 rpm y 4 ºC 

- Filtrar la solución por una membrana de 0,45 µm e inyectar en HPLC. 

Límite de detección: >0,20 ppm. 
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Anexo III 
Cuantificación de tocoferol (vitamina E) 

 
 

Reactivos 
 

- KOH 50 % w/w en agua 

- Ácido ascórbico  

- Etanol 95 % 

- Éter de petróleo 

- Sulfato de sodio anhidro 

- Hidróxido de tolueno butilado (BHT) 

- Metanol 

Materiales 

 

- Balón de 250 mL, cabeza esmerilada 

- Probeta 100 mL 

- Refrigerante 

- Embudo Büchner 

- Embudos de separación  

- Rotavapor 

- Cromatografía líquida de alta presión  

Columna:          LiChrospher 100 RP-8, 5 µm, 125 * 4 mm 

Flujo:                 2,5 mL/min 

Presión:             212 bar 

Temperatura:   30 º C 

Detector:            Ultravioleta a 285 nm, REF 580 nm  

                           Peak Width = 0,2 

Integrador:         Zero level = 10                   Attenuation = 5 

                           Cht Sp = 0,2                      Area rejection = 800 

                           Threshold = 5                    Peak Width = 0,2 

 

Lazo de inyección: 20 µL 

Tiempo de retención:  9,2 min ………...δ- tocoferol 
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                                    11,8 min…………γ- tocoferol 

                                    15,2 min…………α- tocoferol 

Tiempo de corrida:       17 min 

 

Preparación de la fase móvil 

 
- Metanol : Agua, 90: 10. Filtrar por una membrana de 0,45 µm. 

Preparación de los estándares 

 
- Pesar 10 mg de α- tocoferol y aforar en un matraz de 25 mL (400 ppm) con 

metanol HPLC. 

- Hacer diluciones de 1: 10 a 5: 10 (40 a 250 ppm). Filtrar por una membrana 

de 0,45 µm e inyectar en el HPLC. 

Preparación de la muestra 

 
- Pesar aproximadamente de 1 a 10 g de muestra en polvo en un balón de 

fondo redondo junto con 0,3 de ácido ascórbico. Registrar el peso exacto. 

- Añadir 20 mL de agua, 15 mL de KOH 50 % y 50 mL de etanol 95 %. 

- Llevar a ebullición bajo reflujo por 30 minutos  

- Enfriar a temperatura ambiente y filtrar usando vacío en embudo Büchner. 

- Tomar el filtrado anterior y colocar en un embudo de separación junto con 

50 mL de éter de petróleo. Agitar, separar y recolectar en otro embudo para 

repetir el procedimiento descrito dos veces más. Se colectó en un balón 

donde se añade sulfato de sodio anhidro para retener la humedad. 

- Añadir 5 mg de BHT y evaporó a sequedad bajo vacío en rotavapor a 35 

ºC. 

- Disolver con metanol y recolectar en un matraz de 5 a 10 mL. 

- Filtrar la solución por una embrana de 0,45 µm e inyectar en el HPLC. 

Límite de detección: 3 ppm 
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Anexo IV 
Determinación de selenio y cromo 

 

§ Determinación de selenio por espectrofotometría de absorción atómica 
con generación de hidruros  
 

Reactivos 
- Acido clorhídrico al 1.5% 
- Agua desionizada. 
- Estándar trazable de selenio de 1000µg* . 
- Borohidruro de sodio al 3%. 

Equipos 
- Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Perkin Elmer AAnalyst 300) con 

un sistema de generación de hidruros(MHS-10) 
- Lámpara de cátodo hueco de selenio   

 
Soluciones 

- Solución 3% de Borohidruro de sodio (NaBH4), añadir 30 mL de NaBH4 en 
agua desionizada y aforar a 1 L. 

- Solución 1.5% de ácido clorhídrico, añadir cuidadosamente 15 mL de HCl 
en agua desionizada y aforar a 1 L. 

- Solución estándar de Se 1 mg/L, tomar 10µL de la solución madre del 
estándar de selenio (1000 µg/mL) y aforar con la solución 1.5% de ácido 
clorhídrico en un matraz de 10 mL. 

 
Procedimiento 

- Se pesó aproximadamente entre 100 y 200 mg de muestra liofilizada en 
polvo, colocando en reactores de teflón y se digestionó la muestra para lo 
cual se añadió de 2 a 4 mL de ácido nítrico ( ), se cierra el reactor  y 
se lleva al  microondas al 50% de potencia con períodos de tiempo de 
hasta 30 segundos (10 períodos entre los cuales se deja enfriar el reactor 
en un congelador) 

- Luego de que la muestra fue digestionada, se tomó entre 10 y 20 µL y  se 
aforó a 10 mL de ácido clorhídrico al 1.5%, en el vaso de reacción del 
sistema de generación de hidruros y se lleva a leer en el espectrofotómetro 
de absorción atómica. 

 
§ Determinación de cromo por espectrofotometría de absorción atómica 

con llama 
 

Reactivos 
- Acido clorhídrico al 1.5% 
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- Agua desionizada. 
- Estándar de cromo de 1000µg/mL. 
- Acido nítrico al 65%. 

Equipos 
- Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Perkin Elmer AAnalyst 300) con 

llama.  
- Lámpara de cátodo hueco de cromo. 
- Llama aire-acetileno 

Soluciones 
- Por dilución de la solución estándar se prepararon soluciones de 1, 2 y 4 

ppm de cromo para construir las curvas de calibración. 

Procedimiento 
- Se pesó aproximadamente entre 100 y 200 mg de muestra liofilizada, 

colocando en reactores de teflón y se digestionó la muestra para lo cual se 
añadió de 2 a 4 mL de ácido nítrico ( ), se cierra el reactor  y se lleva 
al  microondas al 50% de potencia con períodos de tiempo de hasta 30 
segundos (10 períodos entre los cuales se deja enfriar el reactor en un 
congelador) 

- Después de ser digestionadas las muestras se aforó con 100 mL de ácido 
clorhídrico al 1.5% y fueron aspiradas en forma directa a la llama del 
espectrofotómetro de absorción atómica. 

 
 
Nota: el método de determinación de selenio y cromo fue realizado por el 
Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la Escuela Politécnica 
Nacional. 
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Anexo V 
Encuesta de aceptación sensorial del ajo de monte en polvo 

   
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

PRODUCTO: AJO DE MONTE                 FECHA:………………………. 

NOMBRE:…………………………………………………......HORA:………………………... 

 

Usted está recibiendo 2 muestras de las hojas del ajo de monte en polvo,  observe y pruebe 
las muestras. Indique el grado en que le gusta o le disgusta cada muestra, haciendo una 
“X”  en la categoría correspondiente.  
COLOR       

Código de 
las muestras 

Me Gusta No me gusta     
ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

627        

659        

AROMA 

Código de 
las muestras 

Me Gusta No me gusta     
ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

627        

659        

SABOR 

Código de 
las muestras 

Me Gusta No me gusta     
ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

627        

659        
 
Comentarios 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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Anexo VI 
Encuesta de aceptación sensorial del ajo de bulbo en polvo 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

PRODUCTO: AJO DE BULBO                 FECHA:………………………. 

NOMBRE:…………………………………………………......HORA:………………………... 

 

Usted está recibiendo 2 muestras del ajo de bulbo en polvo,  observe y pruebe las muestras. 
Indique el grado en que le gusta o le disgusta cada muestra, haciendo una “X”  en la 
categoría correspondiente.  
COLOR       

Código de las 

muestras 

Me Gusta No me gusta     

ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

345        

596        

AROMA 

Código de las 

muestras 

Me Gusta No me gusta     

ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

345        

596        

SABOR 

Código de las 

muestras 

Me Gusta No me gusta     

ni me 

disgusta 

Me Disgusta 

Muchísimo Mucho Un poco Un poco Mucho Muchísimo 

345        

596        

 

Comentarios 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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Anexo VII 
Evaluación de la intensidad sensorial del ajo de monte en polvo 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

PRODUCTO: AJO DE MONTE      FECHA:………………………. 

NOMBRE:……………………………………………...HORA:………………………... 

 

Usted está recibiendo una muestra de ajo de monte en polvo para evaluar y una referencia de ajo de bulbo 

marcada con R. La prueba es simple, consiste en evaluar la  muestra comparándole con la Referencia y 

señalar con una raya vertical la diferencia que detecte en cada uno de los atributos, esta diferencia puede ser 

positiva (mas que) o negativa (menos que). Coloque el número de muestra sobre la línea punteada a la cual 

corresponde esa calificación. 

Atributo: 

COLOR      Menos que R            Más que R 

 Nº………          

AROMA 

 Nº……… 

SABOR 

 Nº………  

PRESENCIA DE  

SABORES EXTRAÑOS 

 Nº……… 

 

 

¿Compraría este producto?                                                                      SI: 

                                                                                                                    NO:       

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo VIII 
Análisis de varianza de la presencia de aliina respecto a las muestras del 

ajo de monte (hojas y raíces) y del ajo de bulbo  
 

Tabla AVIII. Análisis de varianza de la presencia de aliina respecto a las muestras del ajo 
de monte (hojas y raíces) y del ajo de bulbo 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 8695,38 3 2898,46 6,01 0,0191 

Dentro de grupos  3858,81 8 482,35     

Total (corregido) 12554,2 11       

 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo IX 
Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras del ajo de 

monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 

Tabla AIX. Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras del ajo de monte 
con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Temperatura 29,53 2 14,76 6,74 0,0065 

Residual  39,45 18 2,19     

Total (corregido) 68,98 20       
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Anexo X 
Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras del ajo de 

monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 

Tabla AX. Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas maduras del ajo de monte 
con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 34,90 6 5,81 2,39 0,0842 

Residual  34,08 14 2,43     

Total (corregido) 68,98 20       

 
 
 
 
 
 

Anexo XI 
Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo 

de monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 

Tabla AXI. Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo de 
monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Temperatura 49,68 2 24,84 17,06 0,0001 

Residual  26,21 18 1,45     

Total (corregido) 75,89 20       
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Anexo XII 
Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo 

de monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 
 

Tabla AXII. Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas maduras del ajo de 
monte con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 14,71 6 2,45 0,56 0,7546 

Residual  61,19 14 4,37     

Total (corregido) 75,90 20       

 
 
 
 
 

Anexo XIII 
Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo 

de monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 
 

Tabla AXIII. Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo de 
monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos A: 
Temperatura 56,13 2 28,06 9,77 0,0013 

Residual  51,70 18 2,87     

Total (corregido) 107,83 20       
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Anexo XIV 
Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo 

de monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 

Tabla AXIV. Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas maduras del ajo de 
monte con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 47,93 6 7,98 1,87 0,1574 

Residual  59,90 14 4,27     

Total (corregido) 107,83 20       

 
 
 
 
 

Anexo XV 
Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 
 

Tabla AXV. Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas tiernas del ajo de monte 
con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Temperatura 159,01 2 79,50 12,30 0,0004 

Residual  116,36 18 6,46     

Total (corregido) 275,37 20       
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Anexo XVI 
Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 
 

Tabla AXVI. Análisis de varianza de la luminosidad de las hojas tiernas del ajo de monte 
con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 59,75 6 9,95 0,65 0,6924 

Residual  215,61 14 15,40     

Total (corregido) 275,37 20       

 
 
 
 

Anexo XVII 
Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 
 

Tabla AXVII. Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de 
monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Temperatura 44,95 2 22,47 0,94 0,4078 

Residual  428,92 18 23,82     

Total (corregido) 473,87 20       
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Anexo XVIII 
Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 
 

Tabla AXVIII. Análisis de varianza de la cromaticidad “a” de las hojas tiernas del ajo de 
monte con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 276,28 6 46,04 3,26 0,0320 

Residual  197,59 14 14,11     

Total (corregido) 473,87 20       

 
 

 
 
 

Anexo XIX 
Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 
 
 

Tabla AXIX. Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de 
monte con respecto a las temperaturas de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Temperatura 268,93 2 134,46 11,86 0,0005 

Residual  204,13 18 11,34     

Total (corregido) 473,87 20       
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Anexo XX 
Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de 

monte con respecto al tiempo de almacenamiento 
 
 

Tabla AXX. Análisis de varianza de la cromaticidad “b” de las hojas tiernas del ajo de 
monte con respecto al tiempo de almacenamiento 

 

Recurso  
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Efectos  
A: Tiempo 71,69 6 11,94 0,42 0,8558 

Residual  401,37 14 28,66     

Total (corregido) 473,87 20       
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Anexo XXI 
Análisis de varianza del color del polvo de las hojas del ajo de monte con 

respecto a los tratamientos de secado 
 
 

Tabla AXXI. Análisis de varianza del color del polvo de las hojas del ajo de monte con 
respecto a los tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 0,30 1 0,3 0,16 0,6927 

Dentro de grupos  52,66 28 1,88     

Total (corregido) 52,96 29       

 
 

 

 

 

 

 
 

Anexo XXII 
Análisis de varianza del aroma del polvo de las hojas del ajo de monte 

con respecto a los tratamientos de secado 
 
 

Tabla AXXII. Análisis de varianza del aroma del polvo de las hojas del ajo de monte con 
respecto a los tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 2,13 1 2,13 1,01 0,3232 

Dentro de grupos  59,06 28 2,10     

Total (corregido) 61,2 29       
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Anexo XXIII 
Análisis de varianza del sabor del polvo de las hojas del ajo de monte con 

respecto a los tratamientos de secado 
 
 

Tabla AXXIII. Análisis de varianza del sabor del polvo de las hojas del ajo de monte con 
respecto a los tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 7,50 1 7,50 5,55 0,0258 

Dentro de grupos  37,86 28 1,35     

Total (corregido) 45,36 29       

 
 

 

 

 

 

Anexo XXIV 
Análisis de varianza del color del polvo del ajo de bulbo con respecto a 

los tratamientos de secado 
 
 

Tabla AXXIV. Análisis de varianza del color del polvo del ajo de bulbo con respecto a los 
tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 3,33 1 3,33 2,64 0,1153 

Dentro de grupos  35,33 28 1,26     

Total (corregido) 38,66 29       

 
 

 

 

 



99 

Anexo XXV 
Análisis de varianza del aroma del polvo del ajo de bulbo con respecto a 

los tratamientos de secado 
 

Tabla AXXV. Análisis de varianza del aroma del polvo del ajo de bulbo con respecto a los 
tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 1,63 1 1,63 0,97 0,334 

Dentro de grupos  47,33 28 1,69     

Total (corregido) 48,96 29       

 

 

 

 

 

 
Anexo XXVI 

Análisis de varianza del sabor del polvo del ajo de bulbo con respecto a 
los tratamientos de secado 

 

Tabla AXXVI. Análisis de varianza del sabor del polvo del ajo de bulbo con respecto a los 
tratamientos de secado 

 

Fuente 
Suma de  

cuadrados  

Grados 
de  

libertad  

Valores 
cuadráticos  

medios Relación F Valor p 

Entre grupos 0,53 1 0,53 0,24 0,63 

Dentro de grupos  62,93 28 2,24     

Total (corregido) 63,46 29       
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Anexo XXVII 
Costos de producción del ajo de bulbo para una hectárea 

 
Tabla AXXVII. Costos de producción del ajo de bulbo para 1 ha  

Actividad Unidad Cantidad Costo unit. Costo total 

Costos Directos      USD  USD 

Preparación del suelo         

Subsolador hm 3 20 60 

Arada hm 2 20 40 

Rastrada hm 2 15 30 

Surcador hm 1 20 20 

Rotavator hm 1 15 15 

Transporte interno hm 2 10 20 

Insumos          

Semilla qq 22 25 550 

Ferilizantes         

Urea kg 200 0,97 194 

Superfosfato Triple kg 250 1,6 400 

Nitrato de potasio kg 200 2,4 480 

Controles fitosanitarios         

Herbicidas litro 2 35 70 

Fungicidas kg o litro 6 34,2 205,2 

Insecticidas litro 4 28,4 113,6 

Agua de riego m³ 500 0,1 50 

Energía y combustible m³ 500 0,2 100 

Mano de obra         

Aplicación de fertilizantes jornal 10 14 140 

Transplante jornal 40 14 560 

Control de malezas jornal 30 14 420 

Controles fitosanitarios jornal 15 14 210 

Riego jornal 15 14 210 

Cosecha jornal 60 14 840 

Sacos unidad 1000 0,3 300 

Total de costos dierctos        5027,8 

Costos indirectos         

Uso de la tierra (valor promedio)       200 

Imprevistos (5%)       10 

Total costos indirectos       210 

Total costos producción       5237,8 

           hm= horas de servicio de máquina 

           Fuente: Villavicencio y Vásquez 


