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El ajo, más que un repelente contra vampiros 

 

Resumen 

 

Hablar del ajo resulta desagradable para muchas personas, debido a que como 

condimento en los alimentos, resulta tener un potente sabor y olor, que inclusive 

se llega a percibir luego de lavarnos la boca y hasta en nuestro sudor.  

Lo que nosotros conocemos como “dientes de ajo” no son más que una parte de la 

planta del ajo, específicamente forman los bulbos, los cuales son parte de la raíz 

de la planta. 

Desde hace mucho tiempo, el ajo ha estado envuelto en el misticismo y 

supersticiones, sin embargo, más allá de esas ideas que aún prevalecen en las 

mentes, diversos estudios científicos ha confirmado sus múltiples beneficios, que 

van desde mejorar la salud, hasta para el control de plagas en diversos cultivos. 

En este trabajo exploramos una de las propiedades del ajo no tan conocidas: 

como antifúngico potencial en tres medios diferentes: en agar papa-dextrosa, en la 

germinación de semillas y en una fruta, comúnmente atacados por hongos.  

Si bien los hongos son un grupo de organismos cuya principal función en la tierra 

es descomponer la materia orgánica y contribuir a la mineralización del carbono 

orgánico, un gran número de estos organismos llegan a parasitar plantas, 

causando pérdidas económicas en la producción hortofrutícola, de igual forma, 

llegan a parasitar animales e incluso al ser humano. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en proponer una alternativa 

más amigable con el ambiente para el control de estos microorganismos.  
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Introducción 

Marco teórico 

Cuentan las leyendas y las supersticiones provenientes de la edad media, que una 

forma para protegerse de la mordedura de los vampiros era colocarse un collar de 

ajos alrededor del cuello.  

En el caso de México, es costumbre que en algunas casas se coloquen algunos 

ajos en la puerta de entrada para impedir la entrada de malas influencias, además 

de atraer la buena suerte y el dinero.   

Si bien es cierto que los vampiros forman parte del folclor de novelas de ciencia 

ficción, también es cierto que el ajo tiene diversas propiedades que van más allá 

de atraer la suerte y ahuyentar nuestras pesadillas, por lo que vayamos por partes.  

¿Qué es el ajo? 

El ajo, cuyo nombre científico 

es Allium sativum, es una 

planta originaria de Asia 

central que en la actualidad se 

cultiva por todo el mundo. 

La planta de ajo está formada 

de muchas raíces 

superficiales. Tienen hojas que 

envuelven la base del tallo, y 

de vez en cuando llegan a 

florecer y a producir semillas.  

De la planta, lo que nosotros 

consumimos es la cabeza o 

bulbo de ajo, el cual está 

encerrado por muchas hojas. 

Cada bulbo puede llegar a contener entre seis a quince “dientes”. En la siguiente 

tabla (Luis y Aller, 2008), se muestran los principales componentes del ajo. 
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Tabla 1. Composición nutritiva del ajo (por 100g de parte comestible) 

Nutrientes principales Minerales Vitaminas 

Proteínas………….. 5.3 g 

Carbohidratos..…… 23 g 

Fibra dietética…….. 1.1 g 

Grasa total………… 0.3 g 

Colesterol…………. 0.0 g 

Agua…………….... 70.3 g 

Calcio…………….14 mg 

Hierro…………….1.5 mg 

Yodo…………….. 94 mg 

Magnesio……….. 25 mg 

Zinc………………. 1 mg 

Selenio…………… 2 mg 

Potasio………… 529 mg 

Sodio……………. 19 mg 

Fósforo………….134 mg 

Vitamina B1……. 0.16 mg 

Vitamina B2 …... 0.02 mg 

Niacina…………... 1.3 mg 

Ácido fólico……… 5 μg 

Vitamina C………. 11 mg 

Sin duda, una de las principales características del ajo es su olor peculiar, el cual 

se genera cuando se corta, se muerde, se macera o se cuece, debido a que dos 

sustancias se unen (la aliína y la alinasa) para generar una más (la alicina). 

La aliína está presente en el ajo en muy baja concentración (0.24%) y es una 

molécula inodora; sólo cuando se pone en contacto con la enzima alinasa, se 

produce a alicina, sustancia que contribuye en gran medida al olor del ajo, pero 

también intervienen otros compuestos azufrados como el disulfuro de dipropilo y el 

disulfuro de dialilo.  

En las siguientes imágenes se muestra la estructura química de alicina, el disulfato 

de dipropilo y el dusulfato de dialilo.   

Imagen 2. Estructuras químicas de algunas sustancias olorosas en el ajo. 

   

         Alicina                  Disulfato de dipropilo             Disulfato de dialilo 
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Los compuestos anteriores forman parte de los principales componentes activos 

del ajo, más no son los únicos, ya que además contiene: 

 Aminoácidos: Ácido glutamínico, arginina, ácido aspártico, leucina, lisina y 

valina. 

 Minerales: Manganeso, potasio, calcio y fósforo, y en cantidades menores 

magnesio, selenio, sodio, hierro, zinc y cobre. 

 Vitaminas. 

¿Para qué se emplea el ajo? 

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (2009), el 

uso medicinal para el ajo que más se menciona es para combatir los parásitos 

intestinales, además de emplearse en trastornos digestivos como el dolor de 

estómago, gases intestinales y estreñimiento (para este efecto, se comen los 

bulbos, junto con semillas de papaya).  

También se reporta su uso en el tratamiento de reumatismo (por dosis oral, se 

comen los bulbos o bien, por vía tópica, en forma de infusión); en problemas de la 

piel, como mezquinos, roña, sarna (aplicado como cataplasma); en enfermedades 

respiratorias, como tos, anginas, garganta irritada; en dolores musculares y de 

oído, entre otras aplicaciones. 

Por su parte, diferentes estudios (Luis y Aller, 2008; García y Sánchez, 2000) 

reportan evidencias científicas que justifican el uso del ajo como agente 

antihipertensivo, antitrombótico y para disminuir los niveles de glucosa en sangre, 

de lípidos y de colesterol. También ha sido reportado en el tratamiento del 

agrandamiento de la próstata. 

En el ámbito de la agricultura, se ha reportado su uso para el control de áfidos 

sobre cultivos de pimientos (Castresan, Rosenbaum y González, 2013), y para el 

control de polillas en cultivos de papas (Salazar y Betancourth, 2009). 

Mención aparte merecen las investigaciones relacionadas con la efectividad del 

ajo en la actividad microbiana (López, 2011; Fuselli, et al, 2004), de tal suerte que 

se le llega a clasificar como un “antibiótico vegetal”, tanto en bacterias como en 
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hongos, siendo estos últimos microorganismos el centro de interés de la presente 

investigación.  

¿Qué son los hongos? 

Los hongos son un grupo de microorganismos que poseen pared celular y esporas 

de diversos tipos. Están clasificados en tres grandes tipos: Mohos u hongos 

filamentosos, las levaduras y las setas. 

Los hongos filamentosos o mohos se 

distribuyen ampliamente en la naturaleza y 

se llegan a desarrollar en alimentos como el 

pan, las tortillas, los quesos y algunas 

frutas. Los filamentos crecen en el extremo 

por mecanismos de extensión celular y a 

cada filamento se le llama hifa. Las hifas 

crecen en masa en lo que se denomina 

micelio, que se llega a ver sin ayuda de un 

microscopio.  

A partir del micelio, otras hifas buscan la 

superficie y se forman esporas o conidios, los cuales son muy pigmentados, y que 

sirven como formas de dispersión de los hongos en nuevos hábitats.  

Cuando se forman los conidios, cambia el color blanco del micelio para generar 

colores negros, rojos, azules, amarillos o marrones, asimismo, la presencia de 

estas esporas da a la masa micelial la apariencia de una capa de polvo. 

Las setas van a vivir, la mayor parte del tiempo, como simple micelio, creciendo en 

el suelo, en los desechos de hojas o en los troncos, pero cuando las condiciones 

del medio son favorables (alta humedad y bajas temperaturas) se desarrollan las 

setas. 

Las levaduras son hongos unicelulares, de forma oval, esférica o casi cilíndrica y 

se llegan a dividir por gemación. Estos microorganismos prosperan en medios con 

gran cantidad de azúcares, como los frutos, las flores y algunas cortezas de los 



7 
 

árboles. Un buen número vive de forma simbiótica con animales, especialmente 

insectos, pero también algunas especies son patógenas para animales, incluido el 

ser humano.  

¿Qué ocasionan los hongos? 

Algunos hongos elaboran sustancias venenosas llamadas micotoxinas, las cuales 

llegan a producir lesiones tanto en el ser humano, como en animales. En otros 

casos se puede causar daño al hígado o a la médula ósea, e inclusive causar 

trastornos mentales. 

En la tabla 2, se muestran algunos ejemplos de hongos y las afectaciones que 

pueden llegar a producir. 

Tabla 2. Algunos ejemplos de hongos y sus afectaciones 

Grupo Nombre 

común 

Hábitat Afectaciones 

Ascomicetos Hongos Suelo, materia vegetal 

en descomposición 

Tizón de la nuez, 

podredumbre 

Basidiomicetos Setas Suelo, materia vegetal 

en descomposición 

Afectan al trigo, el maíz y 

el fríjol 

Zigomicetos Hongos del 

pan 

Material orgánico en 

descomposición  

Deterioro de los 

alimentos 

Oomicetos Hongos 

acuáticos 

Acuáticos Afectan a los peces 

 

Deuteromicetos 

Hongos 

imperfectos 

Suelo, material en 

descomposición, piel y 

uñas 

En el ser humano llegan 

a producir pie de atleta, 

caspa, dermatomicosis, 

onicomicosis e 

infecciones sistémicas. 
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Un caso en particular para los fines de esta investigación es la afectación por 

hongos a una fruta, de la que México es uno de los principales productores: la 

fresa, cuyo nombre científico es Fragaria x ananassa (Fraire, et al, 2003). 

 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como principales objetivos: 

 Obtener extractos acuosos de ajo 

 Analizar el efecto de tres concentraciones de extractos de ajo en el 

desarrollo de hongos, bajo tres condiciones: en agar papa-dextrosa, en 

la germinación de semillas y en una fruta. 

 

Problema 

Muchas veces pensamos mal del ajo, debido a su olor y a su sabor, ignorando 

todos sus beneficios. En esta investigación hemos querido mostrar otro de sus 

beneficios el cual no ha sido del todo estudiado. 

Por otra parte los hongos pueden infectar los cultivos y los frutos de las plantas lo 

cual se convierte en un gran problema y un desperdicio de recursos, y la 

alternativa más usada es usar agroquímicos para su control y erradicación, 

generando problemas de contaminación química. 

Una alternativa más ecológica estaría en el empleo de extractos acuosos de ajo, 

como posible fungicida y fungistático. 

 

Hipótesis 

Consideramos que, si el ajo tiene propiedades fungicidas y fungistáticas, 

entonces, sus extractos tendrán efectos negativos en el crecimiento y desarrollo 

de hongos en diferentes condiciones (agar papa dextrosa, germinación de semillas 

y en un fruto). 
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Desarrollo experimental 

Obtención de los extractos acuosos de ajo 

Adquirimos los bulbos o cabezas de ajo en mercados y seleccionamos aquellas 

que se encontraban en buen estado, es decir, sin que estuvieran picadas o en mal 

estado; después pelamos los dientes y pesamos las siguientes cantidades de 

ellos: 25, 50 y 100 g. 

Medimos 100 mL de agua destilada estéril y colocamos los dientes de ajo, 

correspondientes a 25 g, en una licuadora previamente desinfectada, para ser 

molidos. 

La mezcla obtenida se filtró y se recolectó en un recipiente estéril. 

Repetimos el procedimiento, pero ahora con los dientes de ajo correspondientes a 

los pesos de 50 y 100 g.  

Preparación del medio de cultivo agar papa-dextrosa (PDA) 

Una vez que disolvimos el medio de cultivo en agua estéril e hirvió por 

aproximadamente 3 minutos, se dejó enfriar. 

Con ayuda de jeringas estériles tomamos 9 mL del medio y 1 mL de cada extracto 

obtenido y las vaciamos en cajas Petri (cinco para cada ensayo), girando las 

placas para dispersar y homogenizar las mezclas. Con ello obtuvimos 3 

concentraciones de los extractos: 2.5, 5 y 10 %. 

También vaciamos 9 mL de agar y 1 mL de agua destilada estéril en otras cajas 

Petri, esto como un control negativo que nos servirá para hacer las 

correspondientes comparaciones.  

Los medios de cultivo se dejaron expuestos por 48 horas a temperatura ambiente, 

con la finalidad de observar y analizar los microorganismos que se hubieran 

desarrollado. Transcurrido ese tiempo, cerramos las cajas Petri y las sellamos 

para que no se destaparan con facilidad.  

Debido a que el plantel no cuenta con incubadora, se dejaron en un lugar cálido 

para que se desarrollaran los posibles microorganismos.  
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Preparación de semilleros para germinación 

Seleccionamos frijoles y alubias para su germinación, por lo que previamente las 

dejamos 12 horas sumergidas en agua, esto para acelerar el proceso. 

Acondicionamos 2 recipientes para hielo como semilleros para el caso del frijol, de 

tal forma que se colocaron algodones en el fondo de los espacios y tres frijoles.  

A cada carril se les adicionó 9 mL de agua con 1 mL de cada extracto (ver imagen 

1), para llegar a las concentraciones de 2.5, 5 y 10 %, y los dejamos en una zona 

con ventilación constante y luz natural por 48 horas. 

 

Imagen 1. Distribución de los extractos en los semilleros de frijol 

Para el caso de las alubias, seguimos un procedimiento similar que con los frijoles, 

solamente que el espacio fue un molde para galletas de plástico acondicionado 

para las semillas (ver imagen 2). Cabe resaltar que también incluimos controles 

negativos, es decir, muestras sin extractos de ajos. 

 

Imagen 2. Distribución de los extractos en los semilleros de alubias 
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Preparación de repositorios para fruta 

Debido a que nos encontramos en periodo donde la fresa es de buena calidad y a 

precios accesibles (en un tianguis, adquirimos un kilogramo por quince pesos), 

seleccionamos 6 fresas en buen estado, las lavamos y las desinfectamos con una 

solución comercial. 

Partimos cada fresa a la mitad y las colocamos en un recipiente para chocolates 

previamente lavado. A cada carril se les adicionó 9 mL de agua con 1 mL de cada 

extracto, teniendo cuidado de que se esparciera homogéneamente por la 

superficie de la fruta (ver imagen 3), con ello trabajamos con tres concentraciones: 

2.5, 5 y 10 %. 

 

Imagen 3. Distribución de los extractos en las fresas 

Las frutas fueron expuestas a la intemperie por 48 horas. Cabe añadir que 

también se incluyeron controles negativos, es decir, muestras sin extractos de 

ajos. 
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Resultados 

Medios de cultivo PDA 

Concentración 2.5 % de extracto de ajo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Desarrollo de 

hongos (-) 

Desarrollo de 

hongos (-) 

Desarrollo de 

hongos (-) 

Desarrollo de 

hongos (-) 

Desarrollo de 

hongos (-) 

 

Concentración 5 % de extracto de ajo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 

Desarrollo de 

hongos (-) 

 

Desarrollo de 

hongos (-) 

 

Desarrollo de 

hongos (-) 

 

Desarrollo de 

hongos (-) 

 

Desarrollo de 

hongos (-) 
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Concentración 10 % de extracto de ajo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 

Crecimiento  (-) 

de hongos 

 

Crecimiento  (-) 

de hongos 

 

Crecimiento  (-) 

de hongos 

 

Crecimiento  (-) 

de hongos 

 

Crecimiento  (-) 

de hongos 

 

Control (-) sin extractos de ajo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 

Crecimiento (+) 

de hongos 

 

Crecimiento (+) 

de hongos 

 

Crecimiento (+) 

de hongos 

 

Crecimiento (+) 

de hongos 

 

Crecimiento (+) 

de hongos 
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Semilleros de fríjol 

 

Primer día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

    

Segundo día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

    

Tercer día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 
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Cuarto día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 
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Semilleros de alubias 

Primer día 

Concentración de extracto 

de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

    

Segundo día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

    

Tercer día 

Concentración de extracto 

de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 
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Cuarto día 

Concentración de 

extracto de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 

 
  

 

Quinto día 

Concentración de extracto 

de ajo 2.5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 5 % 

Concentración de 

extracto de ajo 10 % 

Control negativo 
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Desarrollo de hongos en fresas 

Primer día 

 

Segundo día 

 

Tercer día 

 

Cuarto día 

 

Quinto día 
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Análisis e interpretación de resultados 

En PDA 

Los resultados que obtuvimos en las placas con PDA fueron maravillosos, pues 

reforzó y comprobó nuestra hipótesis, ya que en ninguna de las cajas de Petri que 

tenían incluidas los extractos de ajo se desarrollaron hongos, mientras que en las 

placas sin extracto de ajo, el crecimiento y desarrollo de hongos filamentosos fue 

evidente. 

En la germinación de semillas  

En los semilleros se observaron mejores resultados. 

Para el caso de los frijoles, las diferentes concentraciones de los extractos de ajo 

permitieron la germinación de las semillas y el crecimiento sano de las plántulas, 

mientras que en las semillas sin extractos, es decir, el control negativo, se 

desarrollaron hongos filamentosos, impidiendo que las semillas germinaran.  

Por otro lado, las semillas de alubias tardaron en crecer, pero cuando finalmente 

germinaron, en el control negativo se presentó un mayor número de hongos, sin 

embargo en las semillas que tenían extractos de ajo hubo una presencia menor de 

hongos y un crecimiento mayor de la planta, aspecto que no ocurrió en las 

semillas del control negativo.  

En los frutos  

En las fresas obtuvimos un resultado esperado, es decir, el nulo desarrollo de 

hongos filamentosos en aquellos frutos a los que se les roció de extractos de ajo, y 

el desarrollo de hongos en los frutos sin extractos. 

Sin embargo, el efecto observado solamente fue posible por 48 horas (un día), 

esto significa que si hubiéramos  empleado los extractos de  ajo constantemente  

quizás el desarrollo de hongos hubiera sido menor o incluso nulo. 
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Conclusiones 

Tras analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que: 

 Al probar tres concentraciones de extractos de ajo en el desarrollo de 

hongos comprobamos que estas tienen efectos fungicidas y fungistáticas.  

 Para el caso del medio PDA, las concentraciones de extractos de 2.5, 5 y 

10% resultaron ser fungicidas, ya que no hubo desarrollo de colonias de 

hongos en las cajas Petri correspondientes, en contraposición con nuestro 

control negativo. 

 Para el caso de la germinación de semillas de frijol y de alubias, las 

concentraciones de extractos de 2.5, 5 y 10% resultaron ser fungistáticas, 

es decir, detienen el desarrollo de los hongos, y para un mejor efecto, se 

deben aplicar constantemente para su desarrollo libre de hongos.  

 Para el caso de las fresas, las concentraciones de extractos de 2.5, 5 y 

10% también resultaron ser fungistáticas, ya que, como se aprecia en las 

imágenes correspondientes, luego del primer día, ya hay contaminación por 

hongos en las frutas correspondientes al control negativo y a las de menor 

concentración, y con el paso del tiempo, el efecto disminuye.  

Con lo anterior, nuestros objetivos de investigación se cumplieron, así como 

nuestra hipótesis de trabajo. 

Cabe mencionar que, debido a que no fue objeto de investigación determinar e 

identificar los hongos que se desarrollaron, además de que el plantel no cuenta 

con los medios de tinción específicos para estos microorganismos (los que hay, se 

encuentran caducos), queda como una posibilidad de investigación futura analizar 

por especies de hongos la efectividad de los extractos de ajo.  

Asimismo, los resultados obtenidos en este trabajo permiten abrir nuevas 

posibilidades de exploración, por ejemplo identificar cuál(es) componente(s) del 

ajo es (son) responsables de su efecto, o si se trata de un efecto sinérgico. 

También la posible aplicación del ajo en productos farmacéuticos que ayuden, por 

ejemplo, a controlar la caspa, padecimiento ocasionado por hongos.  
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