
Maceración
de ajo

Es una planta vivaz, aunque se cultiva como planta anual. 
Con hojas planas y delgadas, de entre 30 a 80 cm de longitud.
Su inflorescencia tiene forma de umbela redondeada de color
blanco rosado.
El bulbo, forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente
son llamados dientes, cada uno de los cuales puede dar origen
a una nueva planta de ajo, ya que poseen en su base una yema
terminal. 
Se cultiva en casi todos los climas. 
No es exigente en cuanto a terreno, aunque prefiere los ligeros,
permeables, bien aireados y ricos en materia orgánica. 
Se siembran los mejores dientes de ajo de cada cabeza,
desechando los excesivamente pequeños, deformes y los de la
parte central. 
Los ajos se siembran frecuentemente entre octubre y
noviembre, siendo los días más favorable los de luna
menguante, y se recolectan a partir de junio en las zonas
templadas y en julio-agosto en las zonas frías. 
Para su correcta conservación es conveniente un buen secado
posterior a la cosecha, por lo que suelen atarse en ristras y
colgarlos al aire y el sol, protegidos de la humedad.

CARACTERÍSTICAS:



Picamos los ajo y los ponemos a macerar durante 12 horas en 2
cucharadas soperas de aceite. 

Trascurrido ese tiempo, añadir 1 litro de agua y dejarlo en
remojo durante 12 h. 

Por último, lo colamos con la ayuda de un colador fino,
presionando y lo dejamos reposar una semana.

100 gr de ajo sin pelar
2 cucharadas de aceite

1 litro de agua

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

USOS:
Para su empleo lo diluiremos en agua al 5 % (5 cl de preparado en

1 litro de agua).
Lo aplicaremos con la ayuda de un pulverizador sobre la parte

afectada.

PROPIEDADES:
 Insecticida (contra pulgones, ácaros y mosca de la cebolla) y

fungicida preventivo (roya, lepra del melocotonero y
podredumbre gris del fresal).
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VENTAJAS DEL USO DE PRODUCTOS NATURALES FRENTE AL
USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS:

    • Adaptación al posible nuevo marco legislativo en lo
referente al uso de productos de síntesis. A corto plazo será

necesario reducir el uso de pesticidas químicos debido al
impacto medioambiental y por resultar nocivos para la salud.

    • Cultivos más sostenibles, al evitar el uso total o parcial de
sustancias químicas.

    • Los productos biológicos no generan residuos químicos en
el producto final, disminuyendo así el impacto sobre la salud

humana y el medio ambiente.

    • Medios de producción sostenibles de bajo coste.

    • Podemos elaborarlos nosotros mismos, con productos
presentes o cultivados en nuestras huertas o jardines, sin

depender de terceros.
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