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Obtenido por selección clonal a partir de un 
lote comercial de ajo (Allium sativum L.) introdu-
cido desde el exterior a finales de la década de 
1990. 

Ciclo de producción 

Variedad semiprecoz. Se siembra en marzo y 
abril y se cosecha en octubre y noviembre para 
la zona norte y sur respectivamente. Bajo a 
medio requerimiento de frío. Alto potencial de 
producción. 

Características del bulbo 

Los bulbos son uniformes, de forma globosa y 
tamaño grande. Las túnicas externas son de 
color blanco con tintes morados y las de los 
dientes de color rosado. Presenta buena calidad 
comercial y pungencia moderada. El período de 
conservación es medio (4 a 6 meses). 

Características de la planta 

La planta muestra un desarrollo vegetativo alto, 
porte erecto y hojas anchas de color verde 
oscuro. Es tolerante a desórdenes fisiológicos 
(rebrote). Produce escapo floral en forma tardía, 
atributo de interés para la comercialización del 
producto en ristra. Luego de cosecha, se 
pueden obtener bulbillos aéreos en el escapo, 
permitiendo mejorar la tasa de multiplicación. 

Sanidad 

Presenta moderada susceptibilidad a enferme-
dades foliares como roya y bacteriosis. Tiene 
baja tasa en degeneración por virus. 

 

Origen del cultivar Recomendaciones de uso 

El ajo ‘Ruso’ presenta buena adaptación gene-
ral para el sur y centro-norte del país. Es reco-
mendable en estas zonas para adelantar las 
cosechas con respecto al cultivo tradicional de 
ajos semitardíos. Esto representa ventajas 
comerciales, ampliación en épocas de cultivo 
para distribución de tareas y reducción de ries-
gos climáticos. A la vez permite ampliar el 
período de oferta de producto nacional de 
aceptable calidad. A nivel productivo alcanza 
un mayor potencial productivo y tiene menos 
exigencia en suplementos de riego dado el 
período de desarrollo del cultivo. 

Status varietal 

Cultivar público. Mantenido en INIA Las Brujas 
e INIA Tacuarembó. 
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