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Estudio

Ajos y cebollas 
Saludable 
variedad

Dos hortalizas sanas, asequibles, 
esenciales en la cocina y fáciles de 
cultivar incluso en un huerto casero.

 as cebollas y los ajos son dos 
cultivos presentes en 
nuestros campos desde 
tiempos muy remotos. 
Aunque a ambos se les 

atribuya un origen asiático, se extendieron 
rápidamente por las riberas del 
Mediterráneo e incluso existen referencias 
anteriores al año 3.000 AC que nos hablan 
de su presencia en Egipto. Su aclimatación 
al clima de la Península Ibérica fue 
excelente, como demuestra que hoy se 
cultiven en buena parte de la geografía 
española. No son muy exigentes con las 
condiciones del suelo, y nuestro clima, 
templado en invierno y con temperaturas 

más altas en primavera y verano, es 
propicio para su crecimiento. El resultado 
es una elevada producción nacional, hasta 
el punto de que es suficiente para 
abastecer a casi todo nuestro mercado. 

Una diversidad poco conocida
Dadas estas circunstancias favorables y su 
antiguo arraigo, es natural que ambas 
hortalizas figuren entre los ingredientes 
más utilizados en nuestras cocinas. Datos 
recientes del Ministerio de Agricultura 
señalan, por ejemplo, que consumimos 
unos 20 gramos diarios de cebolla fresca, 
lo que supone más de siete kilos al año o 
unas 47 cebollas medianas por persona.  

Algo que no sorprende si tenemos en 
cuenta la multitud de recetas que 
comienzan con la instrucción de sofreír 
cebolla o ajo. Pero, pese a esta 
familiaridad, no solemos ser conscientes 
ni de todas las variedades de ajos y 
cebollas que existen, ni de que su 
distinción permite dar matices diversos a 
nuestros platos.
En el caso de los ajos, aunque básicamente 
diferenciemos entre morados y blancos, 
hay que saber que aquellos cultivados en 
climas fríos tienden a ser más picantes, al 
igual que ocurre cuando se secan. Y 
aunque pueden comerse tiernos –los que 
se recolectan antes de que se empiece a 
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Ajos, elegir y cocinar
Los bulbos de allium sativum son uno de los 
condimentos más populares en los fogones 
mediterráneos. Presentes todo el año en el mercado, 
pesan entre 30 y 100 gramos, aunque puedan 
alcanzar los 200 g. Esencialmente se diferencia entre 
ajos blancos y ajos morados, aunque dentro de cada 
grupo haya denominaciones como “rojo de 
Provenza”, “canario” o “rosa temprano”.

Los bulbos han de ser compactos, estar limpios de 
tierra y sin asomo de moho, manchas en la piel o 
germinación, que es señal de una deficiente 
conservación e implica dientes más blandos o resecos. 

La mejor forma de conservar los ajos es guardarlos en 
un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz, 
pues de lo contrario es fácil que germinen. En estas 
condiciones, los ajos se conservan al menos durante 
20 días, aunque es posible que aguanten bastante más 
tiempo.

En la cocina, son la base de los sofritos que sirven de 
fundamento a muchos platos de nuestra gastronomía, 
como algunas sopas tradicionales: sopa de pan, 
ajoblanco... Es indispensable en salsas como el alioli, el 
pil-pil o el romesco. Tiernos se comen en revueltos con 
espárragos y setas.

La cebolla y sus 
variedades 
Allium cepa es una liliácea de hojas alargadas y un 
bulbo comestible que cambia de forma y color según la 
variedad. La cebolla está disponible todo el año y se 
come tanto cruda como cocinada, así como encurtida.  

Deben estar sanas, limpias y tener la capa exterior y el 
tallo seco. Los bulbos han de ser duros y compactos, sin 
señales de haber germinado.  Rechace las que estén 
húmedas, con manchas o con el cuello blando, señal de 
que están pasadas o todavía no han madurado. 

Deben guardarse entre 3 y 4 °C, en un ambiente fresco, 
seco y sin luz. Se conservan bien hasta 20 días sin 
problemas. Una vez empezadas, lo mejor es envolverlas 
en film plástico y guardarlas en el frigorífico. Las 
temperaturas muy altas o un exceso de humedad hacen 
que germinen.

La cebolla es un ingrediente omnipresente de sofritos y 
salsas. Para ensaladas, se aconsejan variedades de 
sabor suave: las blancas, muy dulces y tiernas, o las 
moradas, con algo más de intensidad. También se 
pueden caramelizar para acompañar carnes y quesos o 
añadir a embutidos como la morcilla.  Encurtidas son un 
popular aperitivo.

Morados
Tienen una piel de color 
rosado o violáceo y sus 
cabezas suelen ser más 
uniformes. También se 
conservan peor.
5,06 euros/kg de media

Blancos
Se distinguen por el color de su 
cubierta, un tamaño de la 
cabeza con frecuencia algo más 
grande que el de los morados y 
una forma irregular.  
Precio medio: 3,39 euros/Kg (a 
granel).

ajo de chinchón
Amparado por la 
etiqueta Alimentos de  
Madrid, se caracteriza 
por un sabor picante y 
una firme textura. 

ajo Morado  
de las Pedroñeras 
Esta IGP produce unos 
ajos de intenso olor por 
su alto contenido en 
alicina. 

Morada/roJa
Sus rasgos distintivos 
son un  gran tamaño, 
carne de color 
morada y un  sabor 
suave y óptimo para 
ensaladas. 
1,91 euros/kg. de 
media

dUlcE
Aunque se las llame así, 
no hay un estándar 
agrícola y el grado de 
dulzor varía mucho de 
unas cebollas dulces a 
otras.  
2,12 euros/kg de media

d.o.P. Fuentes de 
Ebro
La Denominación de 
origen garantiza el 
gran dulzor natural 
de estas cebollas.

Grano/rEcas
Grandes cebollas de color 
dorado y carne blanca, 
jugosa y algo picante. Se 
recogen en verano y 
venden en invierno. 
0,68 euros/kg. de media
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ser más o menos fina son dos de los 
aspectos que hemos de ponderar a la hora 
de elegir las más adecuadas para la 
preparación que tengamos en mente.
Esta diversidad no siempre se manifiesta en 
el punto de venta, aunque en los 
hipermercados sea más sencillo encontrar 
variedad de producto que en otros 
comercios. Pero en estas grandes 
superficies los precios son también más 
dispares y pueden oscilar mucho, según la 
presentación y el formato. De manera 
habitual, los ajos y cebollas en malla, que 
imperan en los supermercados, son 
considerablemente más caros que los que 
se venden al peso. En el primer caso, el 
precio medio va de los 3,39 euros/kg del ajo 
blanco a granel a los 4,87 euros/kg de los de 
malla. Una diferencia que, como ocurre 
también con las cebollas, puede invitar a 
tomarse la molestia de seleccionar 
personalmente el producto y pesarlo.
Tanto ajo como cebolla cuentan con buenas 
cualidades nutritivas que hacen 
recomendable su inclusión en nuestra 
dieta. La sabiduría popular atribuye al ajo 
propiedades tónicas, digestivas y 
antirreumáticas. La cebolla se considera 
beneficiosa por los ácidos orgánicos y 
compuestos sulfurosos que contiene.  
Cruda tiene un efecto diurético y algunos 

chalota
También llamada 
escalonia, es una 
cebolla pequeña y 
muy apreciada por 
su delicado sabor. 
5,60 €/kg. de media

FrancEsa
Pequeñas cebollitas 
no muy distintas en 
aspecto a las 
chalotas, aunque de 
mayor pungencia.  
2,94 euros/kg. de 
media

calçot
Tiernos, dulces  y 
alargados, deben su 
forma y nombre a la 
técnica con la que se 
cultivan. Se comen a la 
brasa con salsa romesco.  
Precio medio del manojo 
de 25: 5,94 euros.

BaBosa
Cebollas tempranas 
de color cobrizo, 
carne blanca, jugosa 
y dulce y forma de 
cono invertido.  
2,58 euros/kg. de 
media

I.G.P. calçot de Valls
Protege al calçot, oriundo 
de cuatro comarcas de 
Tarragona.

Presentación 
Los ajos se 
venden sueltos, 
en malla, en 
manojos o en 
ristras. La malla 
encarece su 
precio: 4,87 
euros/Kg.

Y además..
En el mercado podemos encontrar 
cebolla en polvo, ya frita y 
crujiente, congelada e incluso 
caramelizada.

Y procesado...
Lo podemos encontrar 
en polvo, solo o 
mezclado con sal u otras 
especias. También 
pelado en aceite o 
conserva. 

las cebolletas
No son una variedad 
en si mismas, sino la 

cebolla joven y 
recolectada antes de 

madurar. 

El truco
Si extraemos 
el corazón o 
semilla central 
de cada diente, 
repetirá 
menos.

El truco
Si pelamos y 
cortamos las cebollas 
bajo el agua, no nos 
harán llorar.

los ajos y cebollas 
en malla son casi 
siempre más caros  
que los que se 
venden a granel

formar la cabeza– o ya desarrollados en 
bulbos de entre 8 y 12 dientes, su gusto es 
siempre expansivo y dominante, por lo 
que si no se utilizan con moderación su 
sabor primará sobre los demás.
Las cebollas presentan aún máyor 
diversidad. En la actualidad existen una 
variedad protegida por una denominación 
de origen, la de Fuentes de Ebro, y otra 
por una Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), el Calçot de Valls, pero existen 
muchas otras. Algunas incluso con una 
difusión estrictamente local o regional, 
como puede ser el caso de la dulce de 
Figueres –rosada y crujiente-, la roja de 
Zalla, la larga de Berga o la Monquelina 
fina de Benifaió. Un sabor que va de lo 
dulce a lo picante y una textura que puede 
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LA mEsA dE cULtivo

Las mesas de cultivo es el emplazamiento más en boga para montar un 
huerto de autoconsumo en una casa que carezca de terreno para un 
huerto convencional. Se encuentran en múltiples tamaños y alturas.

Nuestra  propia cosecha 
El huerting plantea la creación de huertos urbanos domésticos, una práctica que 
está de moda.  Estas son algunas de las claves para cosechar cebollas en casa.

sin rAstro dE PEsticidAs
Nuestro estudio ha querido descubrir 
si en los ajos y cebollas a la venta 
había trazas de pesticidas. 
Para realizar esta  prueba, hemos 
comprado 18 muestras de ajos 
blancos y otras 18 de cebollas de la 
variedad grano en los canales 
habituales de venta: supermercados, 
hipermercados con centrales de 
compra, fruterías tradicionales que 
adquieren sus productos en la red de 
mercados centrales y mercadillos.
Posteriormente, hemos buscado en 
el laboratorio un total de 248 
sustancias que habitualmente se 

emplean como pesticidas, pero no 
hemos detectado ningún positivo en 
nuestras muestras. Por ello, 
podemos congratularnos de  que las 
liliáceas que comemos nos llegan a la 
mesa con plenas garantías 
alimentarias a este respecto.
Para comparar precios, en cambio, 
hemos visitado un total de 
60 comercios de distinto tipo en 
Barcelona, Madrid y Valencia y entre 
el 20 y el 24 de enero de 2013. En  
este caso, además, no se han 
adquirido cebollas y ajos de distintas 
variedades. 

a sol y sombra
Las cebollas 
soportan el pleno 
sol y muy 
razonablemente 
el frío.

cuidados
Se deben 
arrancar las 
malas hierbas y 
airear la tierra sin 
dañar las raíces.

no repetir
No hay que 
plantar cebollas 
dos veces 
seguidas en el 
mismo sustrato.

compatibles
Comparten bien 
la tierra con 
tomates, 
zanahorias, ajos 
o berenjenas.

Malas compañías
No se asocian 
bien con 
leguminosas, 
como los 
guisantes o las 
habas.

En macetas o jardineras
Una alternativa para quienes 
no tengan demasiado sitio y 
quieran probar.

20cml
Necesitamos 
al menos esta 
profundidad  
mínima.

Agual
Los brotes 
jovenes requieren 
un riego más 
frecuente. 
Después, se 
espacia.

15x25cm
Es el espacio idóneo por 
ejemplar para obtener 
buenas cebollas. 

6-6,5
El PH o acidez adecuada de la tierra.
sustrato ideal
Depende del tipo de cultivo. Para 
cebollas es necesario que sea ligero y 
fértil, pero no es  preciso abonarlo. 

ruedas
Para facilitar su 
transporte.

drenajes
Para el agua.

de materiales ligeros
Para que su peso no 
suponga una carga 
excesiva de las 
estructuras de terrazas 
y azoteas. 

cromatógrafo de gases-masas, 

para cuantificar pesticidas



TXT_Author

www.ocu.org Abril 2013  OCU-Compra Maestra nº 380  21

al ajo se le 
atribuyen 

propiedades casi 
milagrosas, 

aunque no existen 
estudios que lo 

demuestren 

ALioLi dE mEmbriLLo 

Calentamos el membrillo en 
las brasas de un fuego o 
bien lo asamos al horno o lo 
hervimos. Una vez tierno, 
retiramos su pulpa y 
desechamos semillas y 
mondadura. En un mortero, 

majamos los ajos con un 
poco de sal.  Añadimos el 
membrillo y seguimos 
moliendo hasta obtener 
una pasta fina.  Después 
removemos en la misma 
dirección, lentamente pero 

sin parar, y añadimos el 
aceite despacio con una 
aceitera. Trabajamos la 
mezcla hasta que quede 
una textura untuosa, 
similar a la de un alioli 
tradicional. 

salsa del Pirineo catalán que suaviza con 
membrillo el sabor del alioli tradicional. 

ingredientes para 4 
personas:
1 membrillo pequeño 
maduro
2-3 dientes de ajo
3 dl de aceite 
(aproximadamente)
Sal

información nutricional: 
590 kcal/100 g. 
15 g son unas 88 kcal (una 
mayonesa comercial 
aporta 95 kcal/15 g).

soPA dE cEboLLA 

Derretimos la mantequilla 
en la cazuela y rehogamos 
la cebolla cortada en 
láminas hasta que esté 
dorada. Incorporamos 
entonces la  harina y  la 
tostamos ligeramente, 

evitando que se formen 
grumos. Añadimos el caldo 
y dejamos cocer a fuego 
lento una media hora. 
Servimos  la sopa en un bol  
y colocamos encima unas 
rebanadas de pan tostado 

con queso emmental 
espolvoreado. Finalmente, 
gratinamos al horno la 
sopa durante unos 
minutos. 

Una receta emblemática de la cocina 
francesa, hoy conocida en todo el mundo. 

ingredientes para 4 
personas:
1/2 kg de cebollas
Mantequilla
Dos cucharadas de harina 
8 rebanadas de pan
Queso emmental
1 y 1/2 l de caldo de verduras

información nutricional por 
ración: 
296 kcal, 13 g de proteínas, 
12 g de grasas y 34 g de 
hidratos de carbono.

quedará impregnado el aroma. 
Por su parte, la cebolla tiene un uso  
peculiar para la medicina tradicional: si se 
tiene tos y cuesta conciliar el sueño, se 
puede partir una cebolla y dejarla en la 
mesilla durante toda la noche. Sus 
compuestos volátiles de naturaleza 
azufrada nos ayudarán a que se suavice la 
garganta y a poder descansar, aunque esta 
afirmación carece de base científica.
Son dos de los consejos que nos 
proporciona la sabiduría doméstica, que sí 
nos permite evitar algunos inconvenientes 
del uso de ajos y cebollas o sacarle 
partidos inesperados.

¿nos sALE A cUEntA? 
Si contamos lo que cuesta 
obtener un kilo de cebollas 
caseras -mesa de cultivo,  
sustrato y planteles, sin contar la 
inversión en tiempo- y lo 
comparamos con el precio de 
mercado de un kilo de cebollas, 
puede que no sea la especie  
económicamente más rentable 
para el huerting.  Ahora bien, es 
de los cultivos más seguros. Y, 
además, nos ofrece algo difícil de 
evaluar en dinero: el disfrute de 
llevar a la mesa nuestros propios 
alimentos y hacerlo de una forma 
sostenible. 

cómo cULtivAr
El ciclo completo de la cebolla es 
bienal y algo complejo, por lo que 
la mejor forma de empezar a 
cultivar es comprar planteles de 
cebollinos ya listos para 
trasplantar.  
La cebolla soporta mal el 
encharcamiento, por lo que el 
riego ha de ser ligero y se 
recomienda interrumpirlo 20 días 
antes de la recolecta.  Ésta se 
llevará a cabo cuando se vea 
claramente el bulbo y las hojas 
tengan no menos de 20 
centímetros.  La cebolla se extrae 
entera, incluyendo las raíces .

investigadores sugieren que sus flavonoides 
son antioxidantes que ayudan a reducir el 
colesterol.  Con todo, debemos ser 
prudentes con cierta literatura paramédica 
que le atribuye numerosas propiedades 
curativa, pues no existe ningún estudio que 
lo demuestre y el consenso científico 
apunta a que esa afirmación es más bien un 
mito que una realidad.

sabiduría doméstica  
Para desprenderse del olor de ajo después 
de cortarlo, hay que lavarse las manos 
dejando correr el agua sobre los dedos sin 
frotárselos. De lo contrario, se nos 


