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I. Situación internacional 

De acuerdo a las estimaciones de la FAO para el año 2011, el ajo sobrepasó 1,4 millones de hectáreas cosechadas, con 
una producción mundial por sobre 23,7 millones de toneladas. Como se observa en el cuadro 1, la superficie dedicada al 
cultivo del ajo se concentra en los países asiáticos, principalmente China, que es el mayor productor a nivel mundial, con 
una participación de 59% en la superficie cosechada y 81% de la producción de ajo en 2011. Chile, por su parte, ocupa el 
lugar 45° en superficie, con 1.463 hectáreas, y el lugar 42° en producción, con 14.000 toneladas, lo que corresponde a 0,1% 
y 0,06% de la superficie y producción de esta hortaliza a nivel mundial, respectivamente.  

Cuadro 1. Superficie y volumen producido de ajo por país (2011) 

N° País 
Superficie 
cosechada 

(ha) 

Participación 
(%) 

Producción 
(ton.) 

Participación 
(%) 

1 China 833.137 58,6 19.234.134 80,9 
2 India 200.600 14,1 1.057.800 4,5 
3 Egipto 12.145 0,9 295.845 1,2 
4 Corea del Sur 24.035 1,7 295.002 1,2 
5 Rusia 26.800 1,9 233.948 1,0 
6 Myanmar 29.194 2,1 212.601 0,9 
7 Bangladés 41.997 3,0 209.153 0,9 
8 Estados Unidos 10.180 0,7 190.690 0,8 
9 Argentina 17.739 1,2 174.363 0,7 
10 Ucrania 21.200 1,5 171.900 0,7 
11 Brasil 12.928 0,9 143.293 0,6 
12 España 15.750 1,1 140.762 0,6 
13 Etiopía 10.690 0,8 128.441 0,5 
14 Irán 9.580 0,7 90.197 0,4 

15 Perú 8.590 0,6 88.468 0,4 

Otros países 147.843 10,4 1.103.149 4,6 

Total 1.422.408 100,0 23.769.746 100,0 

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2013. 



El mercado del ajo 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

2

Al observar la evolución del cultivo del ajo en el mundo, se puede ver que tanto la superficie como la producción de los 
últimos años en los que hay información tienen una tendencia de alza. Por otro lado, se visualiza un mejoramiento en los 
rendimientos en la última década (gráfico 1). 

 

En el cuadro 2 se observan los principales países exportadores de ajo en el año 2010, donde China lidera con una 
participación de 81% en volumen y 76% en valor. En este cuadro se visualiza Chile dentro de los primeros lugares: 12° en el 
volumen de las exportaciones de ajo totales y 9° en valor, lo que corresponde a una participación de 0,4% y 0,6%, 
respectivamente. 

Cuadro 2. Exportaciones de ajo por país 2010 

N° País 
Volumen 

 (ton) 
Participación  

(%) 
Valor  

(mil USD) 
Participación  

(%) 
1 China 1.365.296 81,2 2.319.029 76,3 
2 España 65.802 3,9 216.500 7,1 
3 Argentina 89.265 5,3 194.947 6,4 
4 Países Bajos 26.932 1,6 78.158 2,6 
5 Francia 10.637 0,6 46.135 1,5 
6 Italia 10.509 0,6 45.557 1,5 
7 India 24.665 1,5 19.214 0,6 
8 Estados Unidos 9.483 0,6 18.711 0,6 
9 Chile 6.156 0,4 18.684 0,6 
10 México 12.370 0,7 12.684 0,4 
11 Alemania 1.975 0,1 6.929 0,2 
12 Reino Unido 1.533 0,1 4.806 0,2 
13 Emiratos Árabes Unidos 10.477 0,6 4.761 0,2 
14 Perú 3.695 0,2 4.634 0,2 
15 Egipto 2.945 0,2 4.247 0,1 

Otros países 40.328 2,4 43.827 1,4 

Total 1.682.068 100,0 3.038.823 100,0 

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2013. 
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Gráfico 1. Evolución de la superficie cosechada y producción de 
ajo a nivel mundial

Superficie cosechada (miles ha) Producción (miles ton)

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2013.
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En el año 2010 China produjo 18,5 millones de toneladas de ajo. Al comparar con las exportaciones de ese mismo año, se 
observa que la mayoría de la producción de ajo en China es para abastecer el mercado interno, exportando una proporción 
bastante reducida (7%). Sin embargo, su producción es tan alta que es suficiente para ser el primer exportador de ajos en el 
mundo y determinar el precio a nivel global. 

II. Situación en China 

En años anteriores el mercado interno del ajo en China era bastante estable; sin embargo, en las últimas temporadas ha 
pasado por variaciones importantes de precio. Como se comentó en el artículo de ajo del año 2012, el precio mayorista del 
ajo en China alcanzó su máximo histórico en octubre de 2010, al ubicarse en USD 1,88/kg (CNY 12,24/kg). Luego comenzó 
un camino descendente, para llegar a USD 0,58/kg (CNY 3,83/kg) en la tercera semana de julio de 2011, acumulando una 
reducción de 65% en comparación con igual fecha del año anterior.  

La reducción del precio de la temporada 2010-2011 habría sido el resultado de un aumento de la superficie cultivada con 
ajo, motivado por los excelentes precios alcanzados en la temporada anterior. La industria en China estimó un aumento de 
15% en la superficie cultivada con ajo y de 20% en la producción para la temporada 2010-2011. Es necesario indicar que el 
ajo en China se siembra a fines de septiembre y principios de octubre y se cosecha a partir de mediados de mayo. 

De acuerdo a un informe realizado en noviembre de 2012 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la 
República Popular China1, en la temporada 2011-2012 hubo una reducción de 24%, tanto de la superficie como de la 
producción de ajo, respecto a la temporada anterior. Esto habría sido gatillado por las pérdidas que sufrieron los 
productores, por el gran volumen producido y consecuente caída de los precios en la temporada anterior, y por condiciones 
meteorológicas adversas. Esto hizo que algunos productores se inclinaran por otros cultivos, como trigo. 

Lo anterior hizo posible que los productores de ajo chilenos tuvieran un precio muy rentable a fines del año 2012 y principios 
de 2013. Para ejemplificar esta situación, el precio del ajo por kilo en los mercados mayoristas de Santiago de diciembre de 
2012 fue 103% mayor que el de diciembre de 2011. 

De acuerdo a diversas fuentes, en esta temporada (2012-2013) los precios internacionales son bajos, debido a que existe 
gran cantidad de ajo almacenado de la temporada anterior y se estima que la producción aumentó en 20% respecto al año 
pasado. Debido a esto, se debería esperar un peor escenario de precios que en la temporada anterior, tanto a nivel 
internacional como en el país, lo que no son buenas noticias para los productores de ajo nacionales.  

Para entender mejor lo que ha causado esta inestabilidad del precio en China, se puede revisar el artículo de ajo elaborado 
por Odepa en el año pasado2, donde se detalla esta situación. 

III. Situación nacional 

1. Superficie y producción 

De acuerdo a las estimaciones del INE, en el año 2012 se cultivaron 1.322 ha de ajo en Chile, 10% menos que en 2011 
(gráfico 2). Esta disminución fue motivada principalmente por los bajos precios alcanzados en la temporada anterior, que 
complicaron bastante a los productores nacionales. El precio del ajo, por ser un producto de exportación, que a su vez 
también se importa, depende de los precios internacionales, principalmente de China, que se mantuvieron deprimidos a 
partir de marzo de 2011.  

 

                                                      
1 http://www.agrichina.org/UploadFolder/201212210443538945.pdf 
2 http://www.odepa.gob.cl//odepaweb/publicaciones/doc/5696.pdf;jsessionid=7EADA8622A7781EB60FBB0E05C0C8B58 
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En el gráfico 3 se puede observar la distribución por región de la superficie cultivada con ajo en el año 2012. La Región de 
O’Higgins, con 569 hectáreas de ajo, concentra el 43% de las hectáreas dedicadas a esta hortaliza a nivel nacional, seguida 
por la Región Metropolitana (28%) y la Región de Valparaíso (15%). 

 

 

 

Se estima que en el año 2012 hubo una producción de ajo de aproximadamente 12.570 toneladas a nivel nacional. Para 
esta temporada se espera una producción mayor, pues se estima que la superficie cultivada con ajo aumentó, debido a los 
altos precios de 2012. 

En la Región de O´Higgins (principal zona productora) la plantación se realiza a partir del mes de marzo y la cosecha tiene 
lugar  principalmente entre noviembre y diciembre (cuadro 3). El desfase entre las épocas de siembra y cosecha en Chile y 
China permite que en Chile se pueda saber aproximadamente cómo viene el precio, incluso antes de la preparación de 
suelo. 
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Gráfico 2. Evolución de la superficie nacional de ajo

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, 2013.
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Cuadro 3. Calendarización de principales labores del cultivo del ajo 

Tipo: Chino 

Región de O´Higgins 

Labores Período 

Selección de semillas Enero - febrero 

Preparación de suelo Febrero 

Plantación Marzo 

Cosecha Noviembre - diciembre 

Fuente: Odepa. 

 

Es importante que el productor se informe oportunamente, para lograr una rentabilidad adecuada, de modo que no ocurra lo 
que sucedió en el año 2011, cuando algunos productores no alcanzaron a cubrir los costos. 

En el año 2012 Odepa empezó a publicar fichas de costo de diferentes cultivos. De acuerdo a estas estimaciones, más de la 
mitad del costo de producción del ajo son insumos (56,7%). Este valor es muy fluctuante de un año a otro, ya que la semilla 
son los dientes de ajo, por lo que el costo de la semilla tiene una relación directa con el precio del ajo de la temporada 
anterior. En este caso, la semilla representó un 63% del costo de los insumos (36% de los costos totales), ya que se trataba 
de una buena temporada precedente, en que el precio del ajo fue alto (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Costo y estructura del costo del cultivo del ajo en la Región de O´Higgins 
2013 

Item 
Costo                        
($/ha) 

Estructura del costo  
(%) 

Costo de mano de obra                            1.204.000  24,0 

Costo de maquinaria                               495.000  9,9 

Costo de insumos                            2.845.714  56,7 

Costos directos totales                            4.544.714  90,5 

Otros costos                               477.195  9,5 

Costos totales                            5.021.908  100,0 
Supuestos:  
- Pesos de enero 2013. 
- Tipo: chino. 
- Destino de la producción: guarda y exportación. 
- Tecnología: media. 
- Régimen hídrico: riego por surco. 
- Densidad (plantas/ha): 400.000 (70cm x 7cm, en doble hilera). 
- Rendimiento: 14.000 kilos/ha. 
- Fecha plantación: marzo / cosecha: noviembre – diciembre. 

Fuente: Odepa. Los costos son sólo referenciales. 
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2. Mercado interno del ajo 

En Chile se producen principalmente dos tipos de ajo: ajo chino o blanco y ajo rosado (cuadro 5). El ajo chino se produce de 
manera más masiva y es el que más se exporta. La mayoría de los consumidores tienen preferencia por el ajo rosado, el 
cual es más difícil de encontrar y tiene mayor valor en el mercado.  

Cuadro 5.  Características de los principales tipos de ajo comercializados en los mercados mayoristas de Santiago 

Ajo chino  

Bulbos de gran tamaño, de color blanco en estado maduro y 
violáceo cuando se comercializa en rama; contiene de 8 a 
14 bulbillos o dientes bien desarrollados, enteros y no muy 
compactos; su envoltura se desprende con facilidad. 
Deficiente conservación del producto en poscosecha.  

 

 

 

 

 

 

Ajo rosado  

Bulbo de menor tamaño que el ajo chino, de color morado 
violáceo; contiene de 7 a 12 bulbillos muy compactos y 
uniformes, de envoltura difícil de desprender. Muy buena 
conservación en poscosecha. 

 

Fuente: Odepa. 

La mayoría de los productores se inclina por el ajo tipo chino, ya que el ajo rosado tiene bajos rendimientos, debido a la baja 
calidad de la semilla (dientes), que presenta varios problemas fitosanitarios (virosis, hongos, nematodos). El INIA ha estado 
durante años trabajando en la calidad fitosanitaria de la semilla de ajo, logrando sacar al mercado una variedad comercial 
libre de virus llamado "Rosado-INIA”. Es necesario indicar que el ajo rosado es más tardío que el chino, lo que también 
podría ser un factor a la hora de decidir el tipo de ajo para cultivar. 

Profesionales del INIA indican que, usando una semilla sana y haciendo un buen manejo, se puede obtener incluso más 
rendimiento que con el ajo tipo chino. Todo indica que, si se realiza de manera correcta, el cultivo del ajo tipo rosado podría 
ser más rentable que el chino, por factores tales como: 

- Mayor rendimiento. 
- Mayor precio. 
- Mayor preferencia de los consumidores. 
- Mayor valor gastronómico (por características organolépticas y mejor comportamiento al ser cocinado). 
- Mayor vida poscosecha (conservación aproximada de 8 meses, mientras que el ajo tipo chino dura 3-4 meses). 
- Mayor diversidad de mercados internacionales (diferenciación del ajo tipo chino). 

2.1   Formatos de comercialización y nomenclatura 

Forma de comercialización 

El arribo del producto al mercado se realiza en diferentes formas: cajas de cartón de 10 kilos, mallas de 10  kilos, trenzas de 
100 unidades.  
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Se comercializa a nivel mayorista de la misma forma que llega al mercado: $/caja de 10 kilos, $/malla de 10 kilos, $/trenza 
de 50  unidades, $/trenza de 100 unidades.  

Nomenclatura de calidad (Flor, primera, segunda, tercera y cuarta) 

Para la clasificación en las distintas categorías del ajo, la base fundamental es el tamaño, ya que todas las calidades deben 
cumplir con la uniformidad de forma  y color típicos de la variedad; deben estar sanos, secos, limpios, enteros, firmes al tacto 
y libres de hongos y de daños causados por agentes físicos o mecánicos. En los cuadros 6 y 7 se observa la clasificación 
para el ajo chino (importado y de producción nacional) y para el ajo rosado. 

Cuadro 6. Clasificación para el ajo chino 

Calidad Calibre  (mm) Unidades x 10 kilos 

Flor 65 y más 125 - 150 

Primera 60 - 65 160 - 180 

Segunda 55 - 60 200 - 220 

Tercera 50 - 55 240 - 260 

Cuarta 40 - 50 280 - + 
Fuente: Odepa 

 

2.2   Volúmenes 

Como se comentó anteriormente, el ajo tipo chino es el más comercializado en nuestro país, tanto por peso como por 
unidad. De los ajos comercializados en los mercados mayoristas de Santiago en el año 2012, aproximadamente el 90% 
corresponde a ajo chino (cuadros 8 y 9). 

En el cuadro 8 se puede observar que, en los ajos comercializados por kilo, el ajo rosado es menos del 10% para todos los 
años, mientras que en el cuadro 9 se observa que, en los ajos que se comercializan en unidades, el ajo chino ha ido 
aumentando paulatinamente su participación (2008: 65%; 2012: 91%). 

 

Cuadro 7. Clasificación para el ajo rosado 

Calidad Calibre (mm) 

Flor 55 - 60 

Primera 50 - 55 

Segunda 45 - 50 

Tercera 40 - 45 

Cuarta - 40 
Fuente: Odepa 

Cuadro 8. Volumen por tipo de ajo 
comercializado en envases de 10 kilos en 

los mercados mayoristas de Santiago 

Año 

Volumen (envases de 10 kilos) 

Tipo de ajo 
Total 

Chino1 Rosado2 

2008            764.224              815       765.039 

2009            555.015   *      555.015 

2010            494.372        33.600       527.972 

2011            385.293        10.890       396.183 

2012            125.878        14.765       140.643 

20133            203.712          8.095       211.807 
1 Origen: Argentina, China, Ovalle y zona central. 
2 Origen: zona central. 
3 Hasta agosto 2013. 
‘No se detectaron llegadas del producto. 

Fuente: Odepa 

Cuadro 9. Volumen por tipo de ajo comercializado por 
unidades en los mercados mayoristas de Santiago 

Año 

Volumen (unidades) 

Tipo de ajo 
Total 

Chino1 Rosado2 Morado3 

2008 57.960.550   34.018.900   *      91.979.450 

2009   42.293.090  22.740.300   20.000  65.053.390 

2010 18.436.450  6.261.500   1.500      24.699.450 

2011 49.200.530  12.206.800   *     61.407.330 

2012  32.111.500     3.099.300   *     35.210.800 

20134  5.863.000         697.000   *  6.560.000 
1 Origen: China y zona central. 
2 Origen: zona central. 
3 Origen: Arica y Perú. 
4 Hasta agosto 2013. 
*No se detectaron llegadas del producto. 

Fuente: Odepa 
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Por lo general, los ajos importados y exportados se comercializan por kilo y los ajos comercializados por unidad son de  
origen interno. En ambos cuadros se observa que los volúmenes de ajo comercializados en los mercados mayoristas de 
Santiago varían bastante año a año.  

En los ajos comercializados por unidades, se observa un bajo volumen comercializado en 2010, lo que es concordante con 
lo que ocurrió a nivel internacional y los precios. En ese año (2010) hubo un escenario de precios muy bueno,  determinado 
por una mayor relación demanda/oferta a nivel internacional, promoviendo que una gran parte del ajo nacional fuera 
destinado al mercado externo, lo que podría ser la causa de la reducción de los volúmenes comercializados en los mercados 
mayoristas de Santiago. 

Por otro lado, existe una clara tendencia a la baja en los ajos comercializados por kilo en los mercados mayoristas de 
Santiago. Esto se puede deber a que los productores que exportan ya no pasan por los mercados mayoristas y realizan sus 
envíos de manera directa o a través de una exportadora.  

En cuanto al ajo rosado, se observa una continua caída en el volumen, principalmente en el comercializado por unidad, 
reflejo de una mayor inclinación de los productores hacia el ajo chino. 

El ajo comercializado por kilo proviene principalmente de China. En el año 2012, el 96% fue importado de China, mientras 
que el origen del 4% restante fue la zona central de Chile (cuadro 10). 

Cuadro 10. Volumen de ajo comercializado en envases de 10 kilos 
en los mercados mayoristas de Santiago, por origen  

Año 

Volumen (envases de 10 kilos) 

Origen 
Total 

Argentina China Ovalle Zona central 

2008         761.226              3.813  765.039 

2009         554.350                665  555.015 

2010      9.700        475.772            42.500  527.972 

2011         375.133        50         21.000  396.183 

2012         124.218      110         16.315  140.643 

2013*         202.542              9.265  211.807 

* Hasta agosto 2013 
Fuente: Odepa 

El cuadro 11 muestra que casi el 100% del ajo comercializado por unidades en los mercados mayoristas proviene de la zona 
central de Chile. Los otros orígenes son casos bastante puntuales. 

Cuadro 11. Volumen de ajo comercializado por unidad en los 
mercados mayoristas de Santiago, por origen  

Año 

Volumen (unidades) 

Origen 
Total 

Arica China Perú Zona central 

2008         91.979.450   91.979.450  

2009     20.000          25.000      65.008.390   65.053.390  

2010       1.500   24.697.950   24.699.450  

2011         61.407.330   61.407.330  

2012         35.210.800   35.210.800  

2013*           64.000       6.496.000     6.560.000  

* Hasta agosto 2013 
Fuente: Odepa 
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2.3   Precios 

Como ya se comentó anteriormente, el precio del ajo, por ser un producto de exportación, que a su vez también se importa, 
depende de los precios internacionales, principalmente de China, por lo que el volumen producido a nivel nacional casi no 
influye su precio. 

En los gráficos 4 y 5 se observa que el ajo ha pasado por escenarios de precio diversos en las últimas temporadas, de los 
cuales son responsables las variaciones en el mercado chino. En agosto de 2010, el ajo alcanzó su mayor precio de los 
últimos años ($ 1.952 por kilo), para luego comenzar un descenso hasta diciembre de 2011. En abril de 2012 comenzó una 
recuperación, logrando un buen precio en la temporada pasada, aunque sin alcanzar los niveles obtenidos en 2010.  

Para esta temporada se esperan precios más bajos que en la temporada pasada. Se observa en el gráfico 4 que desde 
mayo de 2013 (mes de cosecha en China) comenzó un descenso gradual de los precios. Se estima que continuarán 
bajando, debido a la situación del mercado de esta hortaliza en China. En esta temporada (2012-2013) los precios 
internacionales son bajos, debido a que existe gran cantidad de ajo almacenado de la temporada anterior y se estima que la 
producción aumentó en 20% respecto al año pasado.  

 

En el gráfico 5 se visualiza claramente la “burbuja” del ajo que ocurrió en el año 2010 y su posterior caída. Es muy difícil que 
se alcancen esos precios nuevamente. 
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3. Comercio exterior 

El ajo es una de las principales hortalizas de exportación a nivel nacional. En el año 2012 fue la segunda hortaliza fresca 
más exportada en volumen, con 24% de participación, después de la cebolla, y la primera en valor, con una participación de 
46%. Durante 2012 se exportaron 12.544 toneladas de ajo por un valor de $ 23,7 millones de USD (gráfico 6 y 7). 

 

En el gráfico 8 se observa la evolución de las exportaciones de ajo de los últimos años. Desde 2003 hasta 2007 existió una 
tendencia a la baja en las exportaciones de ajo, tanto en volumen como en valor, para luego comenzar a aumentar hasta 
2012. Sin embargo, el precio tuvo una tendencia al alza desde 2004 hasta 2010 y en 2011 presentó una caída importante 
hasta 2012, lo que es concordante con la situación internacional. 
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Gráfico 6. Volumen de las hortalizas 
frescas más exportadas 2012

(toneladas; %)

Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 7. Valor de las hortalizas frescas 
más exportadas 2012

(miles de USD; %)

Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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) Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de ajo

Volumen (ton) Valor (miles USD) Precio (USD/kilo)

* hasta agosto 2013
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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El precio de exportación promedio llegó a USD 3,1 por kilo en este año (enero a agosto de 2013), lo cual supera el máximo 
alcanzado en 2010 (USD 3,04 por kilo); sin embargo, la situación para fin de año no se ve tan auspiciosa. Esos valores 
corresponden, en su mayoría, a lo transado a principios de año. En el gráfico 9 se presenta la estacionalidad de los envíos 
chilenos de ajo, donde se observa que se concentran entre los meses de diciembre y marzo (sobre 90%). El alto precio 
medio en este año corresponde en realidad a la temporada pasada. China cosecha en mayo y marca una nueva temporada 
y un nuevo escenario de precios. 

 

Los principales mercados de destino de los ajos nacionales en el año 2012, según valor de las exportaciones, fueron México 
(70%), España (13%) y Brasil (10%). A México se exporta principalmente el ajo tipo chino, del cual una parte es 
reembolsado y reexportado a Estados Unidos, mercado que tiene preferencia por el ajo blanco. Europa se caracteriza por 
preferir el ajo rosado (gráfico10).  
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Gráfico 9. Volumen de ajo exportado de Chile por mes 

2010 2011 2012 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 10. Principales destinos de las exportaciones 
nacionales de ajo en 2012 

Valor (miles USD; %)

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Es necesario indicar que, de los principales mercados de destino, el que tuvo un mejor precio promedio en el año 2012 fue 
Estados Unidos, alcanzando USD 3,5 por kilo. 

Como ya se comentó anteriormente, Chile también es un importador de ajo. Por ello se quiso analizar la balanza comercial 
de esta hortaliza. En el gráfico 11 se puede observar que hace algunos años el volumen importado de ajo era mayor que el 
exportado. Esta situación cambió en 2011 y 2012, y en la actualidad las exportaciones superan ampliamente a las 
importaciones. 

 

En el gráfico 12 se presentan los valores de las exportaciones e importaciones de ajo, donde se puede observar que el valor 
de las exportaciones nacionales de ajo siempre ha estado por sobre el de las importaciones. Al comparar ambos gráficos (11 
y 12), se puede concluir que el precio del ajo nacional exportado es superior al del importado. 

4. Mecanización 

Hablar de mecanización en los cultivos hortícolas parece muy lejano para la realidad nacional, pero es necesario comenzar 
a familiarizarse con las máquinas y evaluar su implementación, para seguir siendo competitivos. En las últimas temporadas 
el costo de la mano de obra ha aumentado, haciendo que los cultivos intensivos en ese factor en Chile sean cada vez menos 
rentables. Estos valores de mano de obra no van a bajar; por el contrario, seguirán subiendo en las próximas temporadas, lo 
que afectará la competitividad del ajo nacional, si no se encara convenientemente, a través del manejo del cultivo y la 
mecanización. 

Para el cultivo del ajo existen las siguientes máquinas: 

 Desgranadora: separa y clasifica los dientes, lo que permite una plantación homogénea. 
 Plantadoras mecánica o neumática: captan y posicionan el diente sin dañarlo, a la profundidad y con la dosificación 

deseada. 
 Cosechadoras: 

- Arrancadora atadora de ajo: extrae los bulbos del suelo, eliminando parte de la tierra, manteniendo las hojas para 
una mejor conservación y agrupando la cosecha, facilitando la recolección. 

- Arrancadora cortadora: extrae el bulbo del suelo, elimina parte de la tierra y corta las hojas, almacenando las 
cabezas en cajas o sacas de tamaño variable. 

Poscosecha 

 Mesa de rodillos: permite eliminar restos, bulbos no comerciales, piedras y tierra, antes del secado y almacenaje. 
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Gráfico 11. Chile. Volumen de 
exportaciones e importaciones de ajos 

(toneladas)

Exportación Importación

Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 12. Chile. Valor de las 
exportaciones e importaciones de ajos   

(miles de USD)
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Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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 Cepilladora de ajo: limpia intensiva del bulbo por medio de cepillos rotativos, antes del calibrado y almacenaje. 
 Clasificadoras de cabezas de ajo: calibración de bulbos. Una venta calibrada podría mejorar la rentabilidad. 
 Peladora neumática de ajos: desgrane y pelado. 

La mecanización ha sido difícil de introducir en este tipo de cultivos (hortalizas), debido a diversas razones: 

- Por lo general, las extensiones de cultivos hortícolas no son suficientes para justificar la compra de una máquina. 
- Muchas especies hortícolas, por sus características intrínsecas, no permiten su mecanización o sólo la aceptan en 

baja medida, a diferencia de los cereales. Las hortalizas que hasta ahora se han podido mecanizar mayormente son 
ajo, cebolla y zanahoria. 

- Existe escasez de empresas que entreguen este tipo de servicios o den en arrendamiento estas máquinas. 
- La asociación de los productores podría justificar tener máquinas en común, pero es escasa entre los hortaliceros. 
- El costo de inversión inicial es alto y el costo de operación bajo. Como, por lo general, son de uso exclusivo para un 

tipo de cultivo, el costo de amortización es alto; sin embargo, puede disminuir, por ejemplo el de una plantadora, si 
se utiliza más de una variedad con diferente estado de dormición. Lo mismo pasa con una cosechadora, al utilizar 
variedades con distinta fecha de cosecha, que alargan el período de uso de la máquina. 

La mayor implementación de la mecanización en la horticultura debe ser un trabajo tanto del sector público como del 
privado. Faltan estudios de campo para lograr la adaptación de las máquinas a las condiciones locales y se deben mostrar 
los beneficios de costos y rentabilidad de su uso. Por otra parte, los productores deben estar dispuestos a innovar, 
incorporando los elementos que les permitan mejorar sus resultados al mismo tiempo que los trabajadores elevan sus 
ingresos. 


