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Aylin, un ajo blanco desarrollado para el mercado internacional.
Argentina
El INTA La Consulta -Mendoza- presentó una
variedad de ajo blanco que se destaca por la
posibilidad de cosecha temprana, lo que permite
anticipar el ingreso al mercado hasta 40 días,
respecto de los cultivares tradicionales.
El INTA La Consulta -Mendoza- presentó la
variedad de ajo blanco Aylin INTA, destacada por
su cosecha temprana, que permite anticipar el
ingreso al mercado entre 30 y 40 días respecto de
los cultivares tradicionales.
La variedad fue inscripta en el Instituto Nacional de Semillas y "aunque posiblemente no sea uno
de los ajos más requeridos en este momento, se posiciona como una opción interesante para el
mercado internacional", aseguró Silvina Lanzavechia, investigadora del INTA La Consulta.
"Se trata de un ajo originario de San Juan, que nos pareció promisorio para seleccionar",
sostuvo la especialista, que además explicó que la selección clonal, con la metodología propuesta
por el Proyecto Ajo/INTA de selección individual, se inició en 2014 y "después de un trabajo arduo
de varios años, inscribimos la variedad".
Aylin INTA se caracteriza por ser una planta con ángulo de porte cerrado, hojas largas de 85,6
centímetros y de ancho medio con 3,11 centímetros, con un ángulo de quilla de 102º. A su vez, se
destaca por tener un ciclo vegetativo comercial de 240 días, con un período de cosecha que se da
alrededor del 15 de noviembre.
"Hay otras variedades de ajo blanco que se cosechan en diciembre, y esos 30 o 40 días de
diferencia constituyen una ventaja para el productor en cuanto a la mano de obra y también en lo
que hace a la calidad del cultivo", explicó Lanzavechia.
https://www.agritotal.com/nota/aylin-un-ajo-blanco-desarrollado-para-el-mercadointernacional/

Chosica: Roban mercadería por S/220 mil a la ‘reina del ajo’ y
Policía la recupera. Perú
Gracias al GPS del camión llegaron a la casa donde delincuentes descargaron las 24 toneladas de
ajo. La comerciante es proveedora del Mercado de Productores de Santa Anita.
La ‘reina del ajo’, principal proveedora del Mercado de Productores de Santa Anita, fue
blanco de robo de 24 toneladas de este producto, valorizado en S/220 mil y 24 horas
después agentes antirrobos de la Dirincri recuperaron el total de la mercadería que estaba
oculta en una vivienda en Lurigancho-Chosica. El conductor, un ciudadano venezolano, no
ha sido ubicado.
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La comerciante Lourdes Condori
(47) denunció inicialmente el robo
de su mercadería en la comisaría
de Santa Anita luego de que el
extranjero
Jorge
Betancourt
Escalona,
quien
conducía
el
vehículo semi tráiler, de placa V1W890, que trasladó desde Barranca
24 toneladas de ajo, no entregó la
mercadería a su esposo en el
Mercado de Productores de Santa
Anita. La carga fue embarcada el 23
de febrero y debió llegar a su
destino el 24 de febrero a las 9:00
a.m. y ello no sucedió.
Debido a la lentitud de los agentes de la referida comisaría, según señaló la denunciante, acudió a
la División de Investigación de Robos de la Dirincri. En esta unidad especializada los detectives
realizaron las labores de campo y así ubicaron el vehículo abandonado a la altura del kilómetro 20
de la autopista Ramiro Prialé.
Tras solicitar el recorrido del GPS del semi tráiler se conoció que este estuvo detenido por casi dos
horas en la vivienda ubicada en la avenida San Miguel, parcela 15ª, en el distrito de LuriganchoChosica. Los agentes llegaron al lugar y ahí hallaron las 24 toneladas de ajo.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, la mercadería fue dejada en dicha vivienda por
Zózimo Ramírez Oncoy, quien es arrendatario del lugar. El paradero del conductor del vehículo
hasta el momento es incierto, informó la Policía.
La comerciante agradeció a los agentes por su eficiente labor que significó la recuperación de la
totalidad de su mercadería.
https://peru21.pe/lima/chosica-roban-mercaderia-por-s220-mil-a-la-reina-del-ajo-y-policia-larecupera-nczp-noticia/

Detienen en Independencia camión transportaba 128 sacos de ajo
de contrabando. República Dominicana
BARAHONA.- Miembros
del
S2
y
uniformados de la Quina Brigada de
Infantería del Ejército de la República
Dominicana (ERD), con sede en esta
ciudad, detuvieron en la zona fronteriza de
Independencia un camión que transportaba
128 sacos de ajo de contrabando
La nota de prensa que contiene la
información dada a conocer por el general
de brigada, Pedro Hurtado Cabreja,
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comandante del ERD en el Suroeste, a través del periodista Olmedo Urbáez, señala que el camión con
los 128 del condimento de aproximadamente 25 libras cada uno, fue detectado en una trocha que va
desde el lugar denominado Tierra Nueva al municipio de Jimaní.
Señala que se trata del vehículo Daihatsu, sin placa, chasis JDAOOV11600020372, color azul, que era
conducido por un nacional haitiano, quien al notar la presencia de las autoridades emprendió la huida.
"La información que tenemos es que el condimento incautado, pertenece a una haitiana llamada María,
quién supuestamente es la esposa de un contrabandista identificado solo como El Chupe", dice la nota
de prensa del organismo castrense.
Señala que el camión con la mercancía fue trasladado desde Jimaní a la sede de la Quinta Brigada
militar, para los fines correspondientes.
https://www.elcaribe.com.do/destacado/detienen-en-independencia-camion-transportaba128-sacos-de-ajo-de-contrabando/

La superficie de ajo crece en Andalucía tras dos años de caída.
España
En la campaña 2020/21 la superficie ha aumentado en un 3%, pasando de 4.804 hectáreas
en la campaña 2019/20 a las 4.936 hectáreas de 2020/21
El rendimiento de esta superficie también aumenta en la campaña objeto de estudio en un
5%, pasando de 12.531kg/ha (campaña 2019/20) a 13.176 kg/ha (campaña 2020/21).
Como resultado de este aumento de la
superficie
de
ajo
cultivada
y del
volumen medio de hortaliza recolectado
en dichas plantaciones, se obtiene un cr
ecimiento de la producción total de ajo
en Andalucía. Así, el volumen total de
ajo andaluz en la campaña 2020/21
(65.036 t) ha sido 8% superior al registrado
en la campaña precedente (60.197t), según
informa el Observatorio de Precios y
Mercados de la Junta de Andalucía.
Entre las provincias andaluzas, destaca
Córdoba como la principal zona productora
de ajo andaluz, representando el 36% de la
superficie sembrada y el 35% dela producción de ajo de la comunidad autónoma. Le siguen las
provincias de Sevilla y Granada, representando el 24% y el 17%de la superficie y el 28% y el 15%
de la producción andaluza de ajo, respectivamente. Las provincias de Málaga y Jaén abarcan,
el 14% y el 6% de las hectáreas sembradas, así como el 12% y el 8% de la producción
andaluza de ajo. El resto de las provincias suman menos del 1% de la superficie y producción
andaluza de esta hortaliza.
A nivel de provincia, y comparando los datos registrados en la campaña objeto de estudio
con la campaña precedente, resalta, por un lado, que en la campaña 2020/21 la superficie
sevillana de ajo se ha incrementado en un 24%, mientras que la superficie de ajo en Granada ha

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

FEBRERO 2021

descendido en un 20%. Por otro lado, hay que destacar el incremento del 24% en el rendimiento
medio de la superficie cultivada de ajo en Córdoba, lo que le lleva a un aumento del 30% de la
producción de esta hortaliza en dicha provincia.
Incidencias de campaña
La campaña de ajo 2020/21 ha estado marcada, por un lado, por las condiciones climáticas, que
han originado un retraso de hasta dos semanas en la cosecha de ajo y, por otro lado, por la crisis
sanitaria del COVID 19 y su consecuente estado de alarma en el país.
En lo que respecta a la climatología y el desarrollo del cultivo es importante destacar las
precipitaciones caídas durante el periodo de la recolección del ajo. Lluvias que causaron
pérdidas en el volumen final de la producción y una reducción de la disponibilidad de ajo de
primera calidad. Así, el exceso de humedad durante el periodo de recolección ocasionó una falta
de capas de piel en el bulbo, así como manchas en el mismo. No obstante, en la valoración
general de la campaña, el tamaño calibre de los ajos fue el óptimo.
Este aumento de la merma de la producción de ajo incrementó el volumen de ajo destinado a la
industria del procesado del sector y originó, a su vez, un incremento de las cotizaciones medias
registradas en campo por el ajo de primera categoría. Este escenario fue generalizado a nivel
nacional, lo que provocó un aumento de las importaciones de ajo de otros países productores
como son Argentina, Chile o Perú.
Las importaciones de ajo procedente de China no han tenido tanto éxito este año debido a las
dificultades logísticas para encontrar un contenedor refrigerado y el consecuente incremento de los
costes de transporte, así como, por la sensibilidad o reticencia del consumidor final a consumir
Producto procedente del país donde se generó la pandemia que actualmente afecta al país.
En el sector del ajo se requiere una mano de obra especializada para las labores de recolección y
manejo del ajo en campo, procediendo, la mayor parte de estos trabajadores, de los países del
Este de la UE. Es por ello que el cierre de fronteras para las personas desencadenado en
el mes de marzo por el estado de Alarma, la proximidad del inicio de la campaña de ajo
y la peculiaridad de que esta hortaliza debe ser recogida en un espacio breve de tiempo, originó
cierta incertidumbre al sector sobre la disponibilidad de mano de obra requerida. No obstante,
esta
preocupación fue finalmente disipada gracias a la creación de una bolsa de empleo
en una OPA; al incremento de la oferta de mano de obra agraria debido al adelanto del final de la
campaña de cítricos y a la reducción de la producción de patata y cebolla (debido a los problemas
surgidos por Mildiu); y a la predisposición al trabajo de los familiares y amigos de las cuadrillas
de trabajadores locales; todo ello unido a la llegada de trabajadores procedentes de Rumanía y
Marruecos.
En cuanto a la crisis sanitaria, las medidas higiénico-sanitarias, así como las medidas de
distanciamiento físico y las restricciones en la movilidad de los trabajadores, originaron un
incremento en los costes de producción del sector. Es destacable que los profesionales del sector,
además de garantizar y respaldar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, remuneraron su
trabajo por encima de lo establecido en el convenio de Córdoba, abonando una media de 2
euros/caja, en lugar de los 1,73 euros/caja establecido en el convenio. Teniendo esto en cuenta y
que el rendimiento medio de corte de ajo de una cuadrilla de trabajadores especializada es de 3438 cajas/día, se obtiene un salario medio superior al salario mínimo de un jornal, que es de 48
Euros/día (equivalente a un rendimiento medio de 24 cajas).
Según los datos de la campaña de ajo 2019/20, el salario medio del corte de ajo fue de 68
Euros/día, es decir una media de 38 o 39 cajas de ajo por trabajador y jornal. Con la
situación de confinamiento del COVID 19 los empresarios del sector se vieron obligados a
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contratar a trabajadores sin formación previa en el trabajo de campo de esta hortaliza,
lo que conlleva una disminución del rendimiento en comparación con el alcanzado en campañas
anteriores y un aumento del coste en mano de obra. En concreto, y según profesionales del sector
contactados, el porcentaje de plantilla cuyo rendimiento fue inferior al correspondiente al salario
mínimo (24 cajas de ajo cortado por jornal) estuvo entorno al 20% de la plantilla.
Precios medios liquidados al agricultor
La comercialización del ajo en el campo depende del ciclo productivo de esta hortaliza ya que se
realiza durante el periodo de recolección de la misma. En la campaña 2020/21 este periodo ha
estado comprendido desde mediados del mes de mayo de 2020, cuando se iniciaron las labores de
recolección, hasta principios del mes de agosto del mismo año, cuando se comercializaron los
últimos ajos por parte del agricultor. O lo que es lo mismo, desde la semana 21 hasta la semana 33
de 2020.
Se observa que el valor medio del ajo andaluz en campo en la campaña 2020/21 (1,18Euros/kg)
ha descendido en un 10,6% con respecto al precio medio registrado en la campaña 2019/20
(1,32 Euros/kg). Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor medio de esta hortaliza registrado
entre la campaña 2016/17 y la 2019/20 (1,13 Euros/kg), se obtiene que el valor alcanzado en
esta última campaña ha sido un 4,85% superior al dato medio.
Si se compara la evolución semanal de las cotizaciones medias de ajo en la campaña analizada
con respecto a la tendencia seguida en las cuatro campañas precedentes, se observa que, en una
primera parte de la campaña y hasta la semana 26, ha habido un comportamiento similar.
Concretamente, en este periodo las cotizaciones de ajo han sido relativamente estables, oscilando
su valor medio entre 0,94 euros/kg y 1,07 Euros/kg. Sin embargo, en la segunda parte de la
comercialización, el comportamiento que siguen las cotizaciones medias es diferente al delas
campañas anteriores, a excepción de la campaña 2016/17. Así, desde la semana 27 las
cotizaciones medias del ajo han seguido una tendencia al alza hasta la semana 30, cuando
se registra un valor medio del ajo de 1,76 Euros/kg, manteniéndose, posteriormente, relativamente
estables hasta el final de la campaña. En esta segunda parte de la campaña 2020/21, el valor
medio del ajo ha estado comprendido entre los 1,07 euros/kg (semana 27 de 2020) y los 1,76
euros/kg (semana 30 de 2020).
Por otro lado, desglosando los datos de la campaña objeto de estudio según el tipo de ajo
comercializado en Andalucía, se obtiene que vuelve a ser el ajo Morado andaluz la varied
ad que alcanza un mayor precio de mercado frente al ajo Spring o Chino. Concretamente, el
precio medio del ajo Morado en campo en la campaña 2020/21 (1,28Euros/kg) ha sido un 15,3%
superior al valor medio del ajo Spring andaluz, cuyo precio medio fue de 1,11 Euros/kg.
Comparando las cotizaciones de ajo de la campaña actual con las de la campaña precedente,
se obtiene que, mientras el valor medio del ajo Spring ha sido similar (1,11 Euros/kg), el precio
medio del ajo Morado (1,28Euros/kg) ha sido un 15,0% inferior al registrado en la campaña anterior
1,51 euros/kg). No obstante, si se comparan los datos registrados en la campaña 2020/21
con el valor medio obtenido en las cuatro campañas previos (1,06 euros/kg para el ajo
Spring y 1,29 euros/kg para el ajo Morado) se obtiene que el valor medio del ajo Spring en la
campaña actual han sido un 4,5% superior y el precio medio del ajo Morado ha sido un 0,5%
inferior.
Al igual que en otras campañas anteriores, se observa que la evolución semanal del valor medio
de estas dos variedades sigue un comportamiento prácticamente similar desde el inicio hasta el
final de la campaña. No obstante, la diferencia entre el valor de una y otra variedad sigue un
comportamiento más irregular, dependiendo del equilibrio existente en el mercado entre la oferta y
la demanda.
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Precios medios del ajo a la salida de la central de manipulación
Normalmente después de la recolección del ajo se procede al secado de esta hortaliza,
lo que permitirá un periodo de almacenamiento prolongado sin que la calidad de la misma se vea
afectada. Es por ello que el periodo de comercialización del ajo seco y manipulado es mayor que el
tiempo de comercialización del ajo fresco en campo, abarcando desde el momento de la
recolección en el mes de mayo, hasta el inicio de la campaña siguiente. Esto implica que,
normalmente, al comienzo de una campaña, las empresas del sector cuenten aún con cierto
volumen de ajo procedente de la campaña anterior.
Por segundo año consecutivo aumenta el precio medio del ajo andaluz a la salida de la central de
manipulación. Concretamente, el valor medio del ajo envasado en la campaña 2020/21 (2,44
Euros/kg) ha sido un 8,7% superior al precio alcanzado en la campaña precedente (2,25 Euros/kg)
y un 33,3% superior al de la campaña 2018/19 (1,83 Euros/kg). Sin embargo, la campaña de ajo
2020/21 aún no ha finalizado y estas cotizaciones medias podrían variar sustancialmente al final
de la misma, ya que, generalmente, se ven afectadas por la producción y el precio del ajo
procedente de China, principal productor mundial de esta hortaliza.
La evolución semanal de las cotizaciones de ajo andaluz envasado de la campaña 2020/21 siguen,
hasta el momento, un comportamiento relativamente similar al seguido en algunas de las
campañas precedentes. Así, se aprecia una primera etapa que abarca desde la semana 21 hasta
la semana 29, en la que las cotizaciones siguen una pendiente negativa y algo irregular. En
concreto, en la semana 21 de 2020 el ajo registró un valor medio de 2,50 euros/kg y en la
semana 29 el precio medio fue de 2,12 Euros/kg. Posteriormente se aprecia una segunda fase,
entre la semana 30 y la semana 44, en la que las cotizaciones siguen un comportamiento menos
irregular, con valores relativamente estables, siendo el valor medio de este periodo de 2,35
Euros/kg. En la tercera y última fase de lo que llevamos de campaña, es decir, desde la semana 45
de 2020 hasta la semana 4 de 2021, se aprecia un incremento de las cotizaciones medias hasta
registrar el valor máximo de lo que llevamos de campaña (2,91 Euros/kg) para,
posteriormente, seguir una tendencia decreciente irregular hasta alcanzar el precio de 2,35
euros/kg en la semana 4 de 2021 Estas cotizaciones pueden ser analizadas también atendiendo
a las principales variedades de ajo cultivadas en Andalucía, ajo Spring o Chino y ajo Morado. De
esta manera en la siguiente gráfica se exponen los precios medios registrados por ambas
variedades a la salida de la central de manipulación y en las últimas cinco campañas.
Al igual que ocurre en campo, el valor comercial del ajo Morado es, por lo general, superior
alcanzado por el ajo Spring o Chino, diferencia que suele justificarse por la menor superficie y
producción andaluza del ajo Morado3. En la evolución de las cotizaciones medias de ambas
variedades se observa que, después de dos campañas con descenso en el precio medio, en la
campaña 2019/20 y en la campaña objeto de estudio, las cotizaciones han seguido una tendencia
positiva. En concreto, en la campaña actual, los valores medios del ajo Morado y del ajo Spring se
han incrementado en un 30,4% y un 16,7% con respecto a la campaña anterior. En la campaña
actual resalta el incremento porcentual en la diferencia del valor medio entre ambas
variedades. Sin embargo, comparando la diferencia media de valor entra ambas variedades entre
la campaña 2016/17 y la campaña 2019/20 (31,72%), con la diferencia porcentual entre ambos
precios en la campaña actual (31,78%) se obtiene que ésta última ha sido similar a la
primera,concretamenteun0,20% superior.
Se observa que las cotizaciones del ajo Morado han sido más irregulares que las cotizaciones
del ajo Chino, lo cual podría deberse a la reducida superficie andaluza de ajo Morado y,
por tanto, al menor número de empresas comercializadoras de este ajo que colaboran con el
Observatorio de Precios y Mercados.
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Por otro lado, analizando la evolución semanal de estas cotizaciones se observa que la campaña
de ajo Spring y del ajo Morado envasados comenzaron con un precio medio inicial de 2,50 y 2,60
Euros/kg, respectivamente. Entre la semana 22 y 27 ambas variedades siguen una pendiente
negativa en sus cotizaciones; posteriormente y hasta la semana 46, las cotizaciones se muestran
estables en torno a 2,34 euros/kg para el ajo Spring y 2,51 euros/kg para el ajo Morado; finalmente,
desde la semana 47 hasta la última semana analizada, se muestra un comportamiento más
irregular que termina con una disminución de las cotizaciones medias de ambas variedades. En
este último período se alcanzan los precios máximos de ambas variedades, concretamente, en la
semana 47 el ajo Morado registra un valor de 3,45 euros/kg y en la semana 49 el ajo Spring
alcanza su valor máximo de 2,75 Euros/kg. Resaltar que la campaña 2020/21 aún no ha finalizado
y que las cotizaciones registradas semanalmente en el Observatorio de Precios y Mercados
de la Junta de Andalucía no son aún las definitivas.
https://valenciafruits.com/la-superficie-de-ajo-crece-en-andalucia-tras-dos-anos-de-caida/

Albacete sigue liderando la producción nacional de ajo. España
El próximo 8 de febrero finaliza el
periodo de contratación del seguro de
ajo. Este plazo que finalizaba el pasado
31 de enero, a petición del sector, se
amplió
en ocho
días
más para
favorecer la contratación, habida
cuenta de la inactividad en la puesta de
ajo morado, que quedó interrumpida
por la nevada de la tormenta
“Filomena”.
Esta línea está incluida en el 41º Plan de
seguros y ofrece una buena cobertura contra los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales y resto
de adversidades climáticas.
La provincia de Albacete continúa a la cabeza como líder nacional en el cultivo de ajo. Esta
situación tiene su reflejo en el seguro y así en la campaña pasada, se aseguraron en nuestra
provincia 8.996 hectáreas de cultivo por un total de 111,2 millones de kilos.
Destaca la implantación del cultivo de ajo spring, con 72,7 millones de kg asegurados, muy por
encima del ajo morado con 35,4 millones de kilos.
La campaña de producción de 2020 tuvo una siniestralidad muy elevada provocada principalmente
por las lluvias de los meses de abril y mayo. Prácticamente toda la contratación de la línea declaró
siniestro, especialmente en parajes de los términos municipales de Albacete, Barrax, La Herrera,
La Roda y Pozohondo, donde también la producción se vio afectada por el pedrisco.
Esta elevada siniestralidad ha ocasionado que las indemnizaciones alcanzaran los 21,79 millones
de euros. Este importe supone el 54% del total de las indemnizaciones por siniestro percibidas por
agricultores de la provincia de Albacete en esta campaña y son las más elevadas en este cultivo en
toda la serie histórica del seguro.
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Para esa campaña de cultivo, la línea de seguro mantiene intactas sus garantías y la forma en que
se cubren los distintos riesgos amparados. Se va a completar el ajuste de tarifas que se pactó en
2019, como consecuencia de los malos resultados del seguro en la cosecha de 2018, y que en
nuestra provincia afecta a las comarcas Mancha y Manchuela.
Por último se mantienen para la contratación de este año las subvenciones para afrontar el pago
de la póliza que concede el Ministerio de Agricultura a través de ENESA. Esta ayuda es del 75 %
de la prima comercial base para los agricultores que suscriban el módulo 1, el 44% para el módulo
2, el 38% para el módulo 3 y el 28 % para el módulo P.
Durante la cosecha de 2020 el importe en concepto de ayuda a la contratación, los agricultores de
la provincia percibieron 2,328 M de €.
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/02/03/albacete-sigue-liderando-la-produccionnacional-de-ajo/

Huevos a 300 pesos, mortadella a 800, una cabeza de ajo a 25: de
compras por Camagüey en la 'Tarea Ordenamiento'. Cuba
Esta es 'la Siberia de Cuba', se queja una residente. 'La honradez no les quita el hambre a
mis hijos', avisa otro cubano.
Junto al descontrol sanitario, crece el desabastecimiento de productos de primera necesidad
en Camagüey, donde el alza de
los
precios
acentúa
la
pobreza y estresa hasta a los
más conformistas. Aquí la "Tarea
Ordenamiento" descansa sobre el
hambre colectiva.
"Camagüey es la Siberia de
Cuba", dijo Mirna al terminar de
revisar los mercados de la calle
República, donde solo pudo
comprar un pote de queso crema
a 500 pesos. El cartón de huevos
lo consiguió "por la izquierda, a 300, regateándole a un vendedor ambulante".
Cecilia gastó en enero "más de la mitad de los 18.000 pesos que tenía en el banco".
"Con el café en grano a 100 pesos y el de la bodega a 35, la libra de pescado a 80, la de cerdo a
120, la cabeza de ajo a 25 y el kilogramo de camarón a 600, no hay sueldo que resista", afirmó.
"En casa vivimos haciendo poninas. Imagínate que por un tubo de mortadella te piden hasta 800
pesos y por el de jamón entre 1.500 y 2.000", explicó Yayito, quien con su esposa y la chequera
del suegro sostienen a tres niños y dos impedidos físicos.
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El arroz "no baja de 25 pesos, si lo coges de primera mano en Vertientes, y es una variedad que se
empegota y apenas rinde", se quejó Rosario. Las viandas y los granos "se venden ilegalmente: el
plátano macho sale a 15 y la latica de leche condensada, no llena de frijoles, a 35".
"En una provincia eminentemente lechera, la libra de queso blanco está a 70 pesos y las cremitas
de leche a 20. Por lo general te lo quitan en los puntos de control con que han militarizado el
territorio con la justificación del coronavirus", dijo Olexis, residente en Bembeta, negado "a comprar
la libra de ovejo a 130 y la de res a 150".
"Somos muchos los que tenemos que vivir de la libreta de abastecimiento y con la vista
puesta en la bodega, en un territorio del que el Gobierno se desentiende y hay que acudir al
mercado negro", señaló Milagros, quien titubea a la hora nombrar a los culpables del descontento
que invade a las familias "vulnerables", eufemismo que utilizan las autoridades para evitar
mencionar la pobreza extrema.
En la cuadra de Lester casi todos los vecinos se han endeudado ante la carestía. "La gaceñiga
subió de 12 a 42 por el Estado, pero en la calle la venden a 100, y si te descuidas la consumes en
un ratico", añade a la lista de precios.
"La honradez no les quita el hambre a mis hijos", dijo el ingeniero Pedrito. "¿Qué es más digno,
poner un trozo de boniato en la mesa o cruzarte de brazos frente a tu familia?".
La familia de Richard vivió un viernes negro en la pizzería de la Plaza del Gallo la semana pasada:
"La carta estaba repleta de ofertas. Todo iba de maravilla hasta que llegó la cuenta: 630 por cuatro
pizzas, dos lasañas y los refrescos de lata. Si no llamo a mi papá todavía estuviéramos fregando
platos".
A Claudia en la placita del reparto Previsora "le cobraron 220 pesos por dos calabazas, una col y
diez libras de yuca", tan caras como las de los "merolicos y carretilleros". Lourdes se fue de La
Volanta porque "una ración de masa de cerdo cuesta 157 pesos y un bistec 137".
En el Portal del Ciudadano aparecen decenas de quejas sobre los nuevos precios, al tiempo
que en todos los municipios se observan largas filas, atascos y personas desesperadas por
llevar algo de comer a sus viviendas.
DIARIO DE CUBA constató que los restaurantes La Perla de Cuba, La Terraza, La Criollita y El
Chorrito, que expenden alimentos para llevar a causa de las restricciones por el Covid-19, son un
fiasco comercial, cuando se esperaba fueran más eficientes y competitivos con el supuesto
ordenamiento.
Los mercados La Gran Antilla, La Gaviota, La Agramontina, La Caridad, La Rosa Roja, La
Provechosa, Jayamá, El Viajero y Mercostal están vacíos y solo ofertan el kilogramo de
hamburguesas a 190 pesos.
En medio de la escalada de tensiones que apunta hacia un "cacerolazo", la Dirección de
Supervisión y Control en la provincia realizó en el mes de enero 1.498 inspecciones e impuso
4.677 multas, por un valor 82.400 pesos.
829 establecimientos estatales, principalmente del comercio, la gastronomía y la industria cárnica,
ocultaron los litados de precios, alteraron el costo de las mercancías, despacharon por debajo de la
norma y ofertaron productos de mala calidad.
En el artículo "Precios al vaivén del tiempo", publicado en la edición impresa del periódico
oficialista Adelante el sábado 13 de febrero, el reportero Enrique Atiénzar mostró la anarquía que
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prevalece, expresada en la variación de las tarifas de los alimentos (hasta tres veces) en el primer
mes del año.
Al margen de este contexto que excluye a miles de familias, el Estado también pierde, pues no
obtiene el "botín" esperado y muchos de sus establecimientos amenazan con quebrar porque la
población se niega a pagar facturas sobredimensionadas.
https://diariodecuba.com/cuba/1613822640_28975.html

Resultados exitosos en ensayos realizados en cultivos de ajos.
Argentina
Diferentes productos se utilizaron en los lotes, todos de la firma Bioaggil. Hubo 3 reunion es de
extensión técnica esta semana con agricultores.
Esta semana la empresa Bioaggil realizó tres
charlas para productores de ajos y cebollas
sanjuaninos, sobre la temática de " Resultados
exitosos con nuevas tecnologías en cultivos de
ajos". La primera se realizó el día miércoles en el
galpón del agricultor Marcos Marrelli, la segunda
en la Cámara de Productores, Empacadores y
Exportadores de Ajos y Afines, y finalmente la
última en el galpón de Francisco y José Luis
Martín, todos en el departamento Pocito. Juan
Pablo Molinelli, ingeniero agrónomo del plantel
técnico de la firma expresó a Suplemento Verde
"queremos aportar nuestro granito de arena en el
sector productivo, y ahora la idea es publicar los
resultados exitosos de los ensayos que
realizamos en la temporada anterior."
Continuó el profesional "en la primera prueba a campo, trabajamos en una finca ubicada en el
departamento Caucete, en un cuartel de ajo blanco. En esa oportunidad se evaluó el rendimiento
en verde del ajo final, en kilos por hectárea, en un caso, testigo, sin agregar los productos Aegis,
Tifi y Trainer, y en el otro aplicándolos en todo el paño. Dio 51.000 contra 59.000, con un 15 % de
incremento al agregar este fertilizante de nuestra compañía."
Prosiguió explicando "el segundo ensayo se llevó adelante en Casas Viejas, San Carlos, Valle de
Uco mendocino. Allí en un cultivo de ajo colorado, se buscó evaluar sobre el calibre del ajo,
buscando el resultado sobre igual o mayor a tamaño 6. En la comparación final, se pudo ver en
mediciones de campo, que con el uso de Aegis, Tifi y Trainer, aumentó el tamaño sobre un 33 %
respecto del testigo químico. En la distribución de calibres, dio 47 cabezas, de entre 55 y 59
milímetros, contra 40 del testigo; y en un caso notable, dio 32 cabezas de entre 60 y 64 milímetros,
contra 18 del testigo. Además dio 3 cabezas de entre 65 y 69 milímetros, contra 0, del testigo."
En otro de las experiencias a campo, detalló Molinelli "en San Martín de San Juan, con un lote de
ajo blanco, medimos sobre calibre igual o mayor a 7 y utilizando el Aegis, el Tifi y el Trainer, nos
resultó un 48 % superior sobre el testigo. Hubo un total de 34 cabezas de entre 65 y 74 milímetros,
contra 25 del testigo. Y en las más grandes, dio 6 cabezas de entre 75 y 84 milímetros, contra 3 del
testigo."
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Buen desarrollo de raíces en los cultivos.
Finalmente dijo "consideramos que han sido muy
provechosas estas pruebas, por eso deseamos
extenderlas a los productores de estas hortalizas."
Productos
Lo ideal es el uso del combo de productos, ya que cada
uno tiene sus beneficios y muchas veces, juntos se
potencian.
Aegis es un producto biológico natural compuesto por
propágulos de hongos (Glomus intraradices) formadores
de Micorrizas. Trabaja en la prevención y aumento de
tolerancia al ataque de nemátodes. Multiplica
exponencialmente la capacidad de absorción de agua y
nutrientes, debido a la enorme exploración y superficie
de contacto que tienen las hifas de los hongos.
Tifi es un producto para el control biológico de hongos
patógenos. Es una selección patentada de la especie
Trichoderma. Tiene control de hongos patógenos.Acción
simbiótica con la planta.Forma parte de la rizósfera,
optimizando el desarrollo de raíces y, por ende, la absorción de nutrientes.Sinergia con hongos de
micorriza y bacterias.
Mejora tolerancia de la planta a condiciones adversas abióticas.Efecto inductor de resistencia a
patógenos. Trainer es un fertilizante de última generación con Aminoácidos y Péptidos vegetales
de gran concentración (27%). Debido a su composición vegetal, se absorbe rápidamente por las
hojas y es traslocado hacia los tejidos dentro de la planta.El bioestimulante más efectivo para el
desarrollo de las plantas y manejo de stress.
Tiene tres efectos principales. Efecto Carrier: produce sinergia con los principios activos de
herbicidas y fungicidas, mejorando la translocación, sistemia y accionar de los mismos.Efecto
Bioestimulante: actúa en los períodos productivos más críticos, como la floración, desarrollo
vegetativo y de frutos; mejorando productividad y calidad. Efecto Nutricional: estimula y facilita la
absorción de nutrientes favoreciendo la fotosíntesis, el desarrollo de las plantas y calidad de fruto.
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Resultados-exitosos-en-ensayos-realizados-encultivos-de-ajos-20210218-0110.html

Fenacerd afirma que alimentos seguirán bajando de precio.
República Dominicana
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República
Dominicana (Fenacerd) , José Díaz, destacó este domingo la reducción de precios de los
principales productos de la canasta básica familiar, cuyos costos habían registrado alzas en los
últimos días. Dijo que los alimentos continuarán bajando de costo.
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El dirigente comercial atribuyó la
tendencia a la baja de esos rubros
agropecuarios,
a
los
esfuerzos
mancomunados desplegados por los
productores, comerciantes y el Ministerio
de Agricultura.
Entre los productos que afirma han
registrados reducciones considerables de
precios, el presidente de Fenacerd citó el
arroz, el ajo, los plátanos, las
habichuelas, las carnes de pollos y cerdo.
Dijo que esos y otros productos seguirán
con tendencia a la baja, “como resultado de una serie de iniciativas adoptadas por los ministros de
Agricultura, Limbert Cruz, y de Industria y Comercio, Víctor-Ito Bisonó”.
Consideró, además, que en las fluctuaciones de precios de varios de esos productos registrados
hace unos días tuvo un componente especulativo, asociado a rumores puesto a circular con
propósito desconocido por Fenacerd.
Dijo que la entidad que dirige evalúo el caso del precio del plátano, el cual se mantuvo bastante
alto, pero que en la actualidad se está comercializando hasta a cinco pesos la unidad, así como el
costo de la cebolla que la libra se está cotizando por debajo de los 30 pesos. En lo que respecta al
ajo, el presidente de Fenacerd recordó que hasta hace poco la libra llegó a cotizarse hasta a 290
pesos y en la actualidad la libra se vende por debajo de los 100 pesos.
“También es importante resaltar el caso del alto precio del pollo, cuya tendencia al alza fue
contrarrestado por las autoridades agropecuarias del Gobierno, con el concurso de los productores
avícolas, cuyos resultados se han hecho tangibles “, enfatizó José Díaz.
Resaltó la labor realizada por las autoridades con miras a evitar aumento en el precio del pan, pese
haberse encarecido el costo del trigo en los mercados internacionales, por el costo de la unidad de
ese producto se mantiene a cinco pesos.
Refirió que igual ocurrió con el arroz, que existían comentarios de que se vendería hasta 40 pesos,
demostrándose en una reunión entre los industriales de la harina y las autoridades, de que eso no
sería posible.
“Los productores de arroz garantizan que habrá buenos precios en los tipos clasificación grado A y
B, este último de mayor consumo por parte de la población de menores ingresos “, comentó Díaz.
Estimó que de acuerdo a lo expresado por los arroceros y molineros habrá una gran producción del
cereal.
Recalcó que los ministros de Agricultura e Industria y Comercio han venidos realizando valiosos
acercamientos con productores y comerciantes con la finalidad de garantizar estabilidad en los
precios de los principales productos que conforman la canasta básica familiar.
“Nosotros, ciertamente como representante de Fenacerd agradecemos esa disposición que hemos
tenido con la iniciativa de esas autoridades, lo que ha servido de mucho, porque tanto el comercio
como los organismos que regulan parte de la alimentación estamos trabajando de forma
compacta”, enfatizó.
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Dijo que tiene entendido que la tendencia a la baja de una serie de productos de consumo básico,
principalmente lo de origen agropecuario, se mantendrá a pesar de la pandemia que aún persiste
en el país.
En término similares se pronunció este miércoles el presidente de la Federación Dominicana de
Comerciantes (FDC), Iván García, quien resaltó que, como resultado de una serie de medidas
adoptadas por el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, una serie de artículos que conforman la
canasta familiar han registrado reducciones considerables en sus precios.
https://www.diariolibre.com/actualidad/fenacerd-afirma-que-alimentos-seguiran-bajando-de-precioBB24704306

Actores de «Campeones» promocionan la IGP Ajo Morado de Las
Pedroñeras. España
1Los actores Gloria Ramos y José de
Luna, de la película «Campeones»,
promocionarán
la
Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Ajo Morado
de Las Pedroñeras en el marco de la
campaña «El Despertar de Los
Sentidos». Así pues, se realizarán
catas sensoriales con productos de
calidad de España, que tratan de darse
a conocer a gente joven, personas con
discapacidad y sus familias. Se trata
de acercar el Ajo Morado a un público
distinto
al
consumidor
habitual,
de explicar cómo es el proceso desde su siembra hasta su puesta en el mercado, así
como las propiedades organolépticas.
De momento, los actores han tenido una primera clase sobre la siemb ra del Ajo Morado con
Eva García, coordinadora de la IGP, preparando la tierra con el tractor y poniendo la
simiente de una en una. Antes, Gloria Ramos había visitado el Museo Etnográfico y del Ajo
en Las Pedroñeras. Próximamente, aprenderán a diferenciar este ajo morado con IGP de
otras variedades, así como a reconocer sus características. Y más tarde, en verano, estarán
en la recolección para acercarlo a otros colectivos en colegios, institutos o asociaciones.
«El despertar de los sentidos» es un proyecto de marketing social, con los actores de la
película «Campeones» como elemento conductor de la campaña, que va dirigido a un
público joven y a personas con diversidad funcional, según explica Elena Gómez, creadora
de la campaña.
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-actores-campeones-promocionan-moradopedroneras-202102181355_noticia.html
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Benefician heladas a cultivos aquí. México
Ajo y cebolla sembrados en Samalayuca crecen mejor con el frío
La nevada y el frío extremo que se registraron
hace una semana beneficiaron a los cultivos de
cebolla y ajo de Samalayuca.
Javier Meléndez Cardona, presidente seccional
del poblado, mencionó que, al tratarse de una
cosecha invernal, las bajas temperaturas ayudan
a que tengan un desarrollo óptimo, al tiempo que
se controlan las plagas.
“No tenemos establecidos cultivos que sean
afectados por el frío, ahorita lo que tenemos son
los que resisten las bajas temperaturas e incluso que necesitan acumular horas-frío para poder
desarrollarse, por lo que, al contrario, las nevadas fueron benéficas”, dijo.
Detalló que son unas 100 hectáreas de cebolla y 50 de ajo las que se tienen sembradas desde
noviembre, por lo que se espera que la cosecha esté lista en abril. Los productos se envían al
centro del país, donde son altamente demandados, debido a que al ser cultivados en zonas de frío
extremo pueden estar más tiempo en anaquel.
Meléndez destacó que desde hace apenas un par de años comenzó a darse la siembra invernal en
Samalayuca, ya que anteriormente sólo era durante la primavera cuando se cultivaba.
Después de que la cosecha de ajo y cebolla salga en abril, se comenzará con la preparación de la
tierra para sembrar hortalizas típicas de la zona, como son calabacitas, jitomate, chile, pepino,
melón, sandía y cilantro, entre otros productos.
“El año se divide en dos períodos de cultivo: los de primavera-verano y los de otoño-invierno, los
primeros son los que se ven afectados cuando hay heladas tempranas o tardías, como nos sucedió
en septiembre, cuando cayó la primera nevada”, explicó.
https://diario.mx/economia/benefician-heladas-a-cultivos-aqui-20210222-1765391.html

Arnedo suspende las fiestas de San José 2021 y el Día del Ajo
Asado. España
La partida de Festejos de 40.000 euros se destinará a 8.000 bonos con 5 euros de descuento
para consumir en establecimientos afectados por el actual cierre obligatorio
Los arnedanos podían imaginárselo. Pero ante el contexto sanitario, el Ayuntamiento de Arnedo ha
dado por oficialmente suspendidas las fiestas de San José, las primeras del año que, en
condiciones normales, se hubieran celebrado del 18 al 21 de marzo.
Después de una reunión con los representantes de las peñas, la junta de Gobierno Local ha dado
en su reunión de este viernes por canceladas unas fiestas que, en breve hará un año, fueron las
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primeras celebraciones riojanas sacrificadas al conocerse el primer impacto directo de la pandemia
provocada por el COVID-19.
«Serán días normales, ni no-fiestas ni nada que se le parezca… días normales. De hecho, las
peñas insistieron en que no haya ninguna actividad», subraya el alcalde arnedano, Javier García. Y
extiende esa normalidad a la Semana Santa, para la que el Ayuntamiento de la ciudad del calzado
también da todas sus actividades por suspendidas. Entre ellas, el Día del Ajo Asado, erigido en la
mañana del Jueves santo como una de las citas turísticas de referencia del calendario arnedano.
Respecto a la Semana Santa, el Ayuntamiento queda a la espera de las decisiones que adopten
las parroquias sobre celebraciones al aire libre, como las procesiones.
40.000 euros para el bono comercial
Ante la suspensión, el Ayuntamiento ha decidido destinar el crédito que iba a utilizar en la
programación de actividades, 40.000 euros, a una campaña de reactivación del consumo local en
la primavera a la que podrán adherirse todas las actividades afectadas por el actual cierre
obligatorio decretado por el Gobierno de La Rioja.
La campaña se traducirá en 8.000 bonos de 20 euros para compras en comercios y hostelería
arnedanos de los que el Ayuntamiento asume 5 euros de descuento. «Serán una inyección de
40.000 euros del Ayuntamiento que se convertirán en 160.000 en consumo en negocios locales
con el objetivo de ayudar a la actividad económico de los sectores afectados por el cierre, fijando
las compras en establecimientos locales y, además, beneficiar a los ciudadanos», describe el
alcalde arnedano.
Las distintas áreas municipales ya están avanzando el trabajo administrativo para desarrollar este
programa de ayudas, pedir la autorización y competencias al Gobierno de La Rioja, etc. Después
de una reunión con los representantes de las peñas, la junta de Gobierno Local ha dado en su
reunión de este viernes por canceladas unas fiestas que, en breve hará un año, fueron las
primeras celebraciones riojanas sacrificadas al conocerse el primer impacto directo de la pandemia
provocada por el COVID-19.
«Serán días normales, ni no-fiestas ni nada que se le parezca… días normales. De hecho, las
peñas insistieron en que no haya ninguna actividad», subraya el alcalde arnedano, Javier García. Y
extiende esa normalidad a la Semana Santa, para la que el Ayuntamiento de la ciudad del calzado
también da todas sus actividades por suspendidas. Entre ellas, el Día del Ajo Asado, erigido en la
mañana del Jueves santo como una de las citas turísticas de referencia del calendario arnedano.
Respecto a la Semana Santa, el Ayuntamiento queda a la espera de las decisiones que adopten
las parroquias sobre celebraciones ala ire libre, como las procesiones.
https://www.larioja.com/comarcas/arnedo/arnedo-suspende-fiestas-20210212120717-nt.html

Las exportaciones agroalimentarias de Córdoba caen arrastradas
por aceite, aceituna y naranja. España
Las ventas al extranjero en estos productos se situaron en 925 millones, un 6% menos
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Las exportaciones agroalimentarias
de
la
provincia
de
Córdoba
experimentaron en 2020, año marcado
por la crisis del Covid, un descenso
interanual del 6,1% para quedarse
en 925,1 millones. Son 60,6 menos que
en 2019, según los datos de ICEX
(entidad pública estatal de promoción del
comercio exterior). Se trata del tercer
ejercicio consecutivo de descenso de
este macrocapítulo que supuso el año
pasado el 47,6% del total de las ventas
en el extranjero de las empresas de Córdoba.
Antes de diseccionar los guarismos, hay que tener en cuenta que la cosecha de
exportaciones en este campo cada ejercicio viene muy condicionada por el
comportamiento que tenga el aceite. El pasado año, sus ventas cayeron, pero no fue el
único capítulo de calado que experimento retroceso.
El aceite, el gran pilar de las ventas del agro, supuso exportaciones por valor de 503

millones, un 8% menos

En cuanto al «oro líquido», las firmas de Córdoba realizaron exportaciones en este
producto por valor de 503,5 millones. Son 44,5 menos que en 2019, lo que implica
una caída del 8,1%. Es uno de los dos pilares de las ventas al extranjero de la provincia. Y
al resentirse, igual que sucedió con el cobre -el otro gran sustento del comercio exterior por
estos lares-, contribuyó a que las exportaciones de toda la provincia menguaran el pasado
año. Descendieron un 3,4% y se quedaron en 1.941,2 millones.
El descenso de los ingresos exteriores por el aceite, según señaló Extenda (la agencia de
comercio exterior de la Junta) en diciembre no se debe a la recesión del Covid, sino a « la
crisis de precios de este sector». Que, hay que añadir, no es nada nuevo en este área de
actividad. El «oro líquido» fue la locomotora que tiró del descenso de las ventas al extranjero
de la agroalimentación. Pero hubo también otros productos relevantes que no tuvieron
buen comportamiento.
Venta de bebidas, al alza
Es el caso de las exportaciones de aceituna. En 2020, se quedaron en los 95,9
millones. Esa cifra implica un descenso interanual del 7,6%.
Tampoco fue un buen ejercicio para las ventas al extranjero de naranja. Se anotaron
un descenso interanual del 10,8%, con lo que el valor de sus operaciones con el resto de
naciones se situó en los 35,3 millones.
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Las ventas de ajo al extranjero protagonizaron un rotundo aumento (+43%) para situarse en

62 millones
Evitaron que el descalabro fuera mayor otra serie de productos. Destacó el ajo, un elemento
ya de referencia en las exportaciones agroalimentarias de Córdoba. Sus ventas al extranjero
se fueron a los 62,2 millones. Son 18,6 más que en 2019, con lo que el estirón fue del
42,8%. Desde que estalló la crisis sanitaria del coronavirus a nivel mundial, se ha venido
indicando que las exportaciones de China de este producto, gran ‘fábrica’ mundial de ajo y
nación en la que se originó la pandemia, estaban en retroceso. Eso lo han aprovechado
otras naciones.
Tuvo buen comportamiento igualmente un capítulo heterogéneo de prod uctos,
denominado «preparaciones alimenticias diversas», donde se incluyen levaduras o
helados. Pero lo que más vende Córdoba en este campo son concentrados o preparados
de té. En el citado capítulo, se alcanzaron los 29,2 millones. Son 6,4 más que un año
antes, con lo que el crecimiento fue del 28,3%.
Le fue igualmente bien a las ventas de bebidas de todo tipo (se excluyen los zumos y sí
recogen el vinagre). Las exportaciones en ese apartado tuvieron el pasado año un valor de
16,9 millones cuando en 2019 fueron de 16. Eso implica un aumento del 5,7%.
Por último, en tierra de nadie se quedaron las ventas de carne, que se mantuvieron. El año
pasado, las empresas de Córdoba realizaron operaciones de comercialización en el
extranjero con este producto por valor de 26,82 millones y en 2019 fueron 26,76.
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-exportaciones-agroalimentarias-cordoba-caenarrastradas-aceite-aceituna-y-naranja-202102241934_noticia.html

Las frutas y verduras que son más baratas en febrero. México
Al comprar estas frutas y verduras ahorrarás dinero mientras ayudas al medio ambiente y por supuesto
favoreces la salud de tu organismo
Fresa, naranja, piña, papaya, sandía, tamarindo,
mamey, lechuga, papa, pepino y zanahoria son algunas
de las frutas y verduras de temporada en febrero,
dieron a conocer la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía,
por lo que incluir estos alimentos en tu dieta diaria,
además de traer beneficios a la salud, le harán bien a tu
bolsillo, ya que suelen ser mucho más económicas.
Además, las frutas y verduras de temporada saben
mejor, ya que no han sido cultivadas en un invernadero
donde pierden parte de su sabor. Consumirlas también
ayuda al medioambiente, ya que se aminora el consumo de energía y las emisiones de CO2 por el
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ahorro de transporte, favoreciendo la sostenibilidad, de acuerdo con el productor agropecuario
español Grupo Lucas.
Incluir frutas y verduras de temporada en la alimentación diaria resulta más respetuoso con el
medio ambiente, ya que se respeta el ciclo natural de producción, lo que lo hace un consumo más
ecológico. En Menú te decimos cuáles son estas frutas y verduras, así como algunos de sus
beneficios.
Futras y verduras de temporada
A través de su página de Twitter, la Profeco dio a conocer el listado de frutas y verduras de
temporada para febrero. Estas son:
Frutas: Fresa, granada china, guayaba, limón, mamey, mandarina, mango, melón, naranja,
papaya, piña, plátano, sandía, tamarindo y toronja
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Verduras: Acelga, ajo, berenjena, betabel, calabacita, cebolla, col, coliflor, chayote, chícharo, chile
verde, ejote, espinaca, jitomate, lechuga, papa, pepino, tomate y zanahoria.
¿Cómo elegirlas?
La Profeco en años anteriores ha brindado algunos consejos para poder elegir las frutas y
verduras de temporada de una forma más adecuada. Tal es el caso de la papaya respecto a la
que recomienda comprar las que están maduras, que cedan fácilmente a la presión de los dedos,
además de que desprendan un aroma dulzón del tallo.
Los limones en su caso deben tener la cáscara lisa, firme, brillante y de un color verde intenso,
mientras que deberás descartar las piezas blandas y secas, dice la procuraduría.
Sobre los plátanos, la Profeco indica que se debe revisar que no tengan golpes o que estén
mallugados y descartar lo que estén excesivamente blandos.
Los ajos deben tener las cabezas firmes y la envoltura seca, deberás rechazar los amarillentos y
huecos, ya que es indicio de que están viejos. La cebolla por su parte debe tener el bulbo firme, sin
brotes y la piel intacta, si está húmeda, con manchas o el cuello muy blando, no las compres, ya
que pueden estar pasadas, dice la Profeco.
Beneficios de algunas frutas
Incluir las frutas de temporada en tus compras de febrero no sólo ayudará a tu bolsillo, ya que
son más baratas que las frutas y verduras que no están en temporada, también obtendrás
beneficios para la salud, ya que las fresas pueden ayudar a mejorar la salud digestiva así como a
perder peso, debido a sus fibras dietéticas que contienen, de acuerdo con Healthline; además,
aportan hierro, cobre, magnesio, fósforo y vitaminas B6, K y E.
Consumir fresas puede reducir el riesgo de muchas enfermedades crónicas como cardiopatías,
reducen los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a prevenir el cáncer, de acuerdo con la revista
Science of Food and Agriculture.
El mango, otra de las frutas de temporada, es
rico en antioxidantes, por lo que protege las
células contra el daño de los radicales libres
previniendo enfermedades crónicas y el
envejecimiento.
Igualmente, ayuda a una función cardiaca
saludable y estimula el sistema inmunológico; es
una buena fuente de ácido fólico, varias
vitaminas B, así como vitaminas A, C, K y E, de
acuerdo con Healthline.
Las naranjas, también son una de las futas de
temporada que no pueden faltar en tu dieta, ya
que rica en vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos y contribuye a reforzar el
sistema inmunológico; contiene antioxidantes que mantienen una piel sana y reduce los signos de
la edad; su consumo ayuda a reducir la absorción de grasas y a bajar el colesterol y la tensión
además de prevenir el cáncer y cardiopatías, de acuerdo con el sito Patia.
Beneficios de las verduras de temporada
Las acelgas son una de las verduras que debes incluir en tu dieta, ya que son ricas en
antioxidantes que protegen a las células de los radicales libres previniendo enfermedades
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cardiacas y cáncer de pulmón, de acuerdo con diversos estudios científicos. Además, Healthline
indica que pueden reducir el azúcar en la sangre.
Las zanahorias son ricas en betacarotenos que
pueden prevenir el cáncer de próstata, de
acuerdo con un estudio realizado por el
Departamento de Nutrición de la Escuela de
Salud Pública de Harvard; además, este
componente también ayuda ante el cáncer de
colon.
Las zanahorias también son ricas en fibra,
vitamina K, potasio, ácido fólico, manganeso,
fósforo, magnesio, vitamina E y zinc.
Las espinacas por su parte son ricas en hierro,
que juega un papel central en la función de los glóbulos rojos que ayudan a transportar oxígeno por
el cuerpo y en la producción de energía, de acuerdo con la BBC Good food. Además, ayuda a
prevenir el cáncer y reducir el estrés oxidativo, promover la salud ocular, combatir el cáncer y
regular la presión arterial, de acuerdo con Healthline.
https://www.eluniversal.com.mx/menu/frutas-y-verduras-mas-baratas-en-febrero-profeco

Compañía egipcia envía cítricos a Brasil
Wadi El Zaytoon ya era un proveedor de
aceitunas para el mercado brasileño. En
enero pasado, llegaron al país sus primeros
lotes de naranjas, limas y mandarinas, y
se espera que en junio se produzcan 100
contenedores adicionales de fruta.
La empresa Wadi El Zaytoon es uno de los
primeros proveedores egipcios de cítricos en
Brasil. Envió sus dos primeros contenedores
cargados con naranjas, limas y mandarinas a
fines de diciembre pasado, y el envío llegó al puerto de Santos en Brasil en enero. Tres
contenedores más llegaron el domingo pasado (21), y otros cinco deben entregarse antes del 15
de marzo, dijo el gerente comercial Somaya Elarab en una entrevista con ANBA. El CEO Ahmed
Mohamed Abdelkader se unió a la entrevista a través de Zoom . En la foto de arriba están Elarab,
Abdelkasser y un importador brasileño.
Elarab dijo que Wadi El Zaytoon espera exportar 100 contenedores de fruta para el final de la
temporada en junio. La empresa es productora y exportadora de aceituna, naranja, lima,
mandarina, cebolla, ajo, uva y otros rubros. Vende aceitunas a Brasil desde 2017, a razón de unos
seis envases por mes.
La empresa se convirtió recientemente en miembro de la Cámara de Comercio
Árabe Brasileña (ABCC). “Queremos visitar Brasil en mayo o junio próximo y estamos planeando
instalar una oficina en Brasil, tal vez en São Paulo. Lo estamos considerando porque queremos
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incrementar nuestras exportaciones a Brasil e introducir nuevos productos, como el ajo y la cebolla
”, dijo Elarab. Dijo que vende a importadores en Salvador y Río de Janeiro.
Los mayores mercados de naranjas de Wadi El Zaytoon son Bangladesh e India. Elarab espera
que Brasil haga lo mismo, pero dijo que el único tipo de naranjas que se venden en Brasil son las
de gran tamaño, lo que podría ser un impedimento. “Recolectamos nuestras naranjas y luego
separamos las pequeñas, medianas y grandes. No podemos controlar el tamaño ”, explicó. Las
variedades de naranja enviadas a Brasil son Navel, Lane Late Navel y Valencia.
Establecido en 2004, Wadi El Zaytoon tiene su sede en la ciudad de Sadat, en la provincia de
Monufia, a unos 95 km al noroeste de El Cairo, en el noreste de Egipto. El año pasado, un grupo
de importadores brasileños visitó los cultivos de naranja de la empresa.
https://www.federcitrus.org/compania-egipcia-envia-citricos-a-brasil/

Produce Michoacán más de 9.5 millones de toneladas de frutos.
México
MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2021.- En
Michoacán más de 119 cultivos hacen de la
geografía estatal, el huerto y frutero de
México. Su potencial es innegable, por ello en
los últimos 11 años se ha colocado como el
líder nacional en el valor de la producción con
ingresos superiores a los 96 mil millones de
pesos, sólo por exportaciones agrícolas. De
acuerdo con un comunicado de prensa, al
respecto, Rubén Medina Niño, titular de la
Secretaría
de
Desarrollo
Rural
y
Agroalimentario (Sedrua), sostuvo que
Michoacán refrenda su potencial agrícola al producir más de 9.5 millones de toneladas de agroproductos, destacándose por ser el pilar principal que sostiene la economía de la entidad; estas
cifras de cosechas sólo corresponden a 45 de más 119 productos del campo, recalcó.
Detalló que el Estado mantiene su liderazgo en más de 40 productos del campo, ubicados en los
tres primeros lugares del ranking nacional, “colocándonos como el productor frutero de México,
siendo, además, por once años consecutivos, el Estado líder indiscutible en el valor de la
producción, con ingresos superiores a los 96 mil millones de pesos”. Al hacer el desglose de
algunos productos del campo, señaló que la producción la encabeza el maíz con casi 2 millones de
toneladas; sigue el aguacate con alrededor de un millón 600 mil; la caña con más de un millón 400
mil toneladas; el sorgo con 780 mil toneladas; trigo con 226 mil; jitomate 281 mil toneladas;
guayaba 380 mil toneladas; limón 725 mil; más de 460 mil toneladas de fresa, zarzamora,
arándano y frambuesa; plátano 121 mil; toronja 71 mil toneladas y el mango con 150 mil toneladas.
La calabacita aporta 40 mil toneladas, brócoli 45 mil toneladas, arroz 33 mil 800 toneladas, cebada
27 mil toneladas, cebolla, 42 mil toneladas, coliflor 6 mil, cártamo 4 mil; ajonjolí 7 mil, guanábana
mil 242 toneladas, melón 102 mil toneladas, ajo 26 toneladas, coco 28 mil toneladas, chile 119 mil
toneladas, durazno 32 mil toneladas y papaya 81 mil toneladas; papa casi 40 mil toneladas, pepino
103 mil toneladas.
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Otros productos con menor producción son: frijol con 2 mil toneladas, garbanzo con 20 mil, lechuga
con 8 mil; papa con mil 500, pepino 54 mil toneladas; sandía 21 mil toneladas, zanahoria 3 mil
toneladas, Jamaica 922 toneladas; esparrago mil 300 toneladas; 429 mil toneladas de avena, 32
mil de camote; 136 mil toneladas de chíle.
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/produce-michoacan-mas-de-9-5-millones-de-toneladas-defrutos/

Brasil no ha colmado expectativas
Según Guillermo San Martín, gerente de la Asociación de Productores, Empacadores y
Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza (Asocamen), el mercado
brasileño no se ha comportado como el sector esperaba. A día de hoy se encuentran un 20%
debajo de las proyecciones que habían hecho desde el sector en noviembre de 2020 y pese a la
mejoría de finales de enero, aún están lejos de las expectativas de precio.
Al momento de hablar de la nueva siembra, San Martín aseguró que aún no están en condiciones
de brindar información, ya que todavía están atentos a la situación del mercado. +Podríamos decir
que el mercado brasileño ha estado bastante egoísta con respecto al tema de los precios, sin
cumplir las expectativas que había+, comentó sobre el que es uno de los principales destinos de
las exportaciones de ajo mendocino.
El gerente de Asocamen aseguró que si bien los productores que vendieron temprano lo hicieron a
buen precio, todavía hay mucho ajo guardado en el campo. +Si ese ajo no se exporta es muy
probable que termine para semilla y eso sería un inconveniente porque aumentará la superficie y
hoy el productor no está en condiciones de afrontar un cultivo en dimensiones mayores a lo que
viene haciendo. Para hacerlo bien hay que tener una espalda financiera importante+, explicó San
Martín. Y en el caso de que deba usarse ese ajo para semilla podría traer una consecuencia
directa en el precio de la próxima cosecha, subrayó.
La calidad en riesgo
Un segundo factor, aseguró a losandes.com.ar que preocupa al sector es el climático, ya que tener
aún ajo guardado en las plantaciones podría traer consecuencias directas en la calidad por las
lluvias de verano.
+Yo creo que en el ajo que está guardado va a haber problemas de calidad por la humedad. Tener
todavía guardado en ballenas es una lotería, por eso insistimos en la calidad de secado. El INTA
ha desarrollado tecnología para pequeños productores que es accesible y permiten mantener la
calidad de los cultivos+, manifestó Guillermo San Martín.
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Brasil-no-ha-colmado-expectativas--202102180105.html

Agroexportaciones peruanas alcanzaron récord histórico el 2020.
Perú
Pese a la emergencia sanitaria generada por el covid-19, las agroexportaciones peruanas
(tradicionales y no tradicionales) alcanzaron un récord histórico al registrar un monto de 7,550
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millones de dólares en el 2020, 6.7 % más respecto al 2019 (7,074 millones de dólares), destacó
hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
La titular del Mincetur, Claudia Cornejo, explicó que el crecimiento de este sector estuvo explicado,
principalmente, por la mayor venta de frutas (4,061 millones de dólares/+15 %), que representa más
del 50 % de las agroexportaciones y cerca del 10 % de los envíos totales del país.
En ese sentido, durante el 2020 crecieron los
envíos de uva (US$ 1,057 millones/+20.5 %),
arándano (US$ 1,031 millones/+25 %), mango
(US$ 424 millones/+18.6 %) y mandarina (US$
257 millones/+41 %).
Las exportaciones de palta alcanzaron los US$
835 millones, creciendo 1 % respecto al año
previo. Cabe destacar que, a la fecha, Perú es el
principal exportador mundial de arándano y el
segundo de palta.
El incremento de las agroexportaciones también fue influenciado por la mayor demanda de un grupo
de productos a los que se les atribuye propiedades medicinales para prevenir enfermedades
respiratorias: kion (US$ 109 millones/+146.4 %), cebolla (US$ 97 millones/+12 %) y ajo (US$ 27
millones/+48 %).
Otros productos que contribuyeron al crecimiento fueron: café (US$ 649 millones/+2 %), conservas
de pimiento (US$ 165 millones/+15 %), aceite de palma (US$ 67 millones/+27 %) y arroz (US$ 30
millones/+45 %).
Exportaciones totales
Debido a la caída mundial entre y oferta y demanda generada por la pandemia del covid-19, en el
2020 las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron los 39,310 millones de dólares, lo que
representó una caída del 15.4 % en relación al 2019 (US$ 46,000 millones). Estas cifras resultaron
del decrecimiento de las exportaciones tradicionales (-19 %) y no tradicionales (-6,7 %).
"Para este año, nos acercaríamos a las cifras previas a la crisis generada por la pandemia. Los
datos obtenidos en los últimos meses del 2020 nos llevan a prever ese resultado", señaló la ministra
Claudia Cornejo.
Por su parte, las exportaciones regionales del interior registraron una caída del 13 % con relación al
2019. Sin embargo, 12 regiones registraron un buen desempeño exportador, de las cuales cuatro
cerraron con cifras récord: La Libertad (US$ 3,134 millones/+10 %), Lambayeque (US$ 733
millones/+11 %), Ayacucho (US$ 669 millones/+18 %) y Amazonas (US$ 41 millones/+ 18%).
Los principales destinos de las exportaciones peruanas fueron China (28 % del total), Estados
Unidos (16 %), Unión Europea (13 %) y Canadá (6 %). Los productos no tradicionales se dirigieron,
principalmente, a Estados Unidos (31 %) y a la Unión Europea (22 %).
Durante el 2020 fueron 7,513 empresas las que exportaron bienes, de las cuales 2,321 se trataron
de agroexportadoras.
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eamperu/noticias/11034996/02/21/agroexportaciones-peruanas-alcanzaron-record-historico-el-2020.html
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Anuncian IV Agroalimentaria y la presencia de Zacatecas en
Israel. México
Zacatecas, Zac.- La vinculación de Zacatecas con
Israel no termina con la Misión Comercial que se llevó a
cabo, sino que inicia la coordinación con un país que
ayudará a lograr el objetivo de ser un campo productivo
y de alta rentabilidad, dijo el Subsecretario de
Agronegocios de la Secretaría del Campo, Francisco
Gamboa Rincón.
Lo anterior, al clausurar, en representación del
Gobernador Alejandro Tello, los trabajos de la Misión
Comercial Zacatecas-Israel, en donde el funcionario
agradeció la disposición del país de medio oriente para realizar el evento y anunció que, en el mes
de agosto, Zacatecas estará presente en la Misión Comercial de Israel.
Además, destacó que durante el quinquenio de Alejandro Tello se intensificó la vinculación con
Estados Unidos, Canadá, Italia e Israel para lograr el objetivo del Plan de Desarrollo de Zacatecas
que es tener un campo productivo y de alta rentabilidad.
El Gobierno del Estado reconoció la disposición del Embajador de Israel en México, Zvi Tal, para
afianzar la vinculación con Zacatecas, por lo que se comprometió a estar en el mes de agosto en la
Misión comercial de Israel.
Asimismo, se adelantó que, para finales de marzo, se realizará la IV Agroalimentaria Zacatecas,
que será híbrida (virtual y presencial), con el fin de que los agronegocios sigan fructificando.
Durante la presentación de Promoción del Estado de Zacatecas como territorio de oportunidades
agroalimentarias, Gamboa Rincón refirió que la entidad participa con su parte para que México se
consolide como el noveno productor mundial agropecuario, muestra de ello es que, en 2020,
Zacatecas colocó 49 productos en el medallero nacional.
De esos productos, dijo, ya se encuentran en el mercado internacional el ajo, el chile seco, uva
industrial, chabacano, semilla de calabaza, lechuga, chía, cebolla, uva fruta, tomate verde,
durazno, chile verde, tomate rojo, girasol grano, membrillo, guayaba y carne de ovino, así como
productos agroindustriales y endémicos como la miel, orégano, mezcal y cerveza.
En el segundo día de la Misión se contó con la participación del Director de Ag-Tech en The Eport
Institute, Moti Patriano. La empresa Rivulis mostró el porqué es líder mundial en riego por goteo y
micro riego. N-Dip ofreció las alternativas de riego por inundación, que permite a los agricultores
soluciones precisas, rentables y sostenibles a través de su sistema de microirrigación por
gravedad.
Pick Ap presentó el sistema inteligente para mejorar la eficiencia de la granja mediante la
reducción de los gastos laborales y mejora de la calidad del trabajo y los productos.
A nombre del Secretario del Campo, Gustavo Uribe, Gamboa Rincón, invitó a participar este 18 de
febrero la Feria de Proveedores alsuper, encuentros de negocios entre productores agropecuarios
con los comercializadores.
https://www.periodicomirador.com/2021/02/17/anuncian-iv-agroalimentaria-y-la-presencia-dezacatecas-en-israel/
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Iván García dice precios productos canasta familiar han
registrado bajas. República Dominicana
Santo Domingo, RD.- El presidente de la Federación
Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García aseguró
que los principales productos de la canasta familiar han
registrados reducciones significativas de precio, lo que
atribuye a la serie de medidas que ha estado implementando
el actual ministro de Agricultura, Limbert Cruz.
Entre esos productos, la mayoría de origen agropecuario que
han bajado de costo citó el ajo, la cebolla, las habichuelas, la
papa y el plátano, mientras otros tienen tendencia a la baja.
Iván García consideró que esas reducciones de precios están
directamente relacionadas a la decisión del ministro de
Agricultura de otorgar permisos de importaciones a todo el
comercio organizado del país, los cuales antes eran
controlados por 2 o tres grandes empresas.
Citó como otro factor favorable a esa tendencia a las bajas de
precios, ha sido las buenas relaciones que existen entre el
actual ministro de Agricultura y el comercio organizado de la
República Dominicana, quienes han arribado acuerdos con los
productores.
Recordó que en la anterior administración el ajo llegó a venderse entre 250 y 300 pesos la libra y
ahora el sector mayorista importador está comercializando el producto a nivel de detallista entre 70
y 75 pesos las 16 onzas para que llegue al consumidor entre 90 y 100 pesos.
Precisó que en el caso de la cebolla, que se estuvo vendiendo a 90 pesos la libra y ahora está
entre 15 y 20 pesos a nivel del detallista y está a 25 pesos.
Dijo que igual está pasando con las habichuelas pinta, que es la de mayor consumo, que se estába
comercializando a 70 pesos la libra y ahora cuesta entre 40 y 45 pesos.
Resaltó que estos principales productos del agro, al igual que la papa que estaba a 30 pesos, y
ahora se está vendiendo a 20 pesos la libra a nivel de mercados.
“Amén que los productos vegetales, también han experimentado reducciones considerables en sus
precios, al igual que los plátanos que costaban entre 35 y 40 pesos, y ahora se está vendiendo
entre 6 y 12 pesos la unidad agregó el presidente de la FDC.
Otro producto de la canasta básica familiar que ha bajado de precio es la carne de pollo que se
estaba aproximando a 100 pesos la libra, pero que gracias a la intervención del ministro de
Agricultura, ha logrado controlarse entre 55 y 60 pesos la libra.
Dijo que la entidad que preside va a publicar a través de las redes sociales los precios
prevalecientes tanto a nivel de mayoristas, como de detallista para que la población tenga
información diario sobre los precios de los artículos de primera necesidad.
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En cuanto al precio del arroz, el dirigente comercial dijo que el precio ha tendido a la baja, lo que
atribuye a medidas adoptadas por las autoridades del sector agropecuario gubernamental.
Dijo que el sector mayorista está vendiendo el arroz selecto grado B a 2 mil 700 y 2800 pesos el
saco y está llegando al detallistas a 21.40 centavos la libra, que deben venderla al consumidor a
25.
En cuanto al arroz selecto grado A el mayorista lo está vendiendo entre 28 y 30 pesos la libra,
mientras Iván García consideró imposible que llegue a cotizarse entre 40 y 50 pesos las 16 onzas,
como aseguran voces agoreras que procuran causar pánico en la población.
En relación a los productos industrializados , Ivan García , ha ocurrido lo contrario, debido a que
han subido de precios cuatro veces en los últimos 11 meses, por lo el presidente de la FDC, llamó
al sector industrial, detener esa escala alcista.
“ Hacemos un llamado a los fabricantes de aceite, pata de tomate, cachú y otros como habichuelas
y guandules enlatados, , que estos no son momentos para seguir prersionando alzas de precios,
porque la primera alza fue motivada al incremento de la prima del dólar, la cual se ha estabilizado
“, refirió.
Insistió en que no se puede seguir incrementando el precios de los productos industrializados y
atribuyéndolo al alza de la prima del dólar y dejar de hablar sobre los comódites en los mercados
internacionales, que se tomó de pretexto para disponer alzas en diciembre y febrero.
“Aquí en la Federación Dominicana de Comerciantes somos responsable y decimos las cosas por
su nombre, se les ha entregado más de 269 mil millones de pesos al sector industrial para
mantener la estabilidad de precios en los últimos doce años “, refirió García.
Sostuvo que en cambio, el sector comercio no ha solicitado ni un centavo de subsidio, y que
tampoco se están beneficiando subsidiado , por lo que tienen que comprarlo a precio superior al
adquirido por la industria .
“El sector industrial debe entender que tiene que sacrificarse en estos momentos para que los
productos no continúen incrementando sus precios al consumidor.
“Que quede claro que el comercio no es responsable de las alzas de precios de esos productos
industrializados, porque solo le compramos a ellos y solo les agregamos el costo de intermediación
en las operaciones que realizamos “, enfatizó.
https://cdn.com.do/nacionales/ivan-garcia-dice-precios-productos-canasta-familiar-han-registradobajas/

Conacerd explica por qué se disparan los precios de los
productos de la canasta básica. República Dominicana
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República dominicana (Conacerd) dijo
este lunes que los precios de la canasta básica familiar se disparan si la oferta se mantiene y
aumenta la demanda, si la oferta cae y la demanda se mantiene y si el Gobierno inyecta dinero al
mercado sin que haya necesidad de dinero.
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Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd, indicó
que el alza de los precios no es nueva debido a que
los indicadores del Índice de Precio al Consumidor
(IPC) del Banco Central indican que los precios han
estado subiendo durante los últimos seis años,
siendo el IPC más alto en el 2017, cuando fue de
4.20 %, algo más que lo proyectado por el Banco
Central para ese periodo.
Según el presidente Conacerd, la población debe
entender que estamos frente a un fenómeno
desconocido como lo es coronavirus, el cual ha
afectado todas las economías del mundo.
Agregó que la República Dominicana no es ajena a la situación porque la producción depende de
la variación de los precios de los commodities (trigo, grasa comestible, granos, maíz, avena y
cebada y otros), por lo que entiende que las alzas de los precios se deben a la pandemia del
COVID 19.
De acuerdo con el Conacerd, en sus investigaciones realizadas para determinar las razones de las
alzas de precios determinó que se ha producido una alta demanda en el consumo de pollos, arroz,
ajo, cebolla, maíz, habichuelas, carnes de res y cerdo, plátanos, yuca, batatas, auyamas, yautías
coco, guineos, limones, chinas, bebidas no alcohólicas y alcohólica.
Agregó que también el alza afecta los productos de merienda y cofibreike, fruto del proceso de
confinamiento, lo que lo ha disparado el consumo mundial.
Igualmente, el presidente de Conacerd dijo que otros datos arrojados por la investigación son las
variables del dólar y el petróleo en los mercados internacionales, lo que se refleja en el transporte y
la energía eléctrica.
Dijo que lo antes planteado no permite que bajen los precios.
Conacerd reconoce el esfuerzo que han hecho las autoridades actuales para enfrentar la crisis en
que encontraron el país por el COVID-19, el cual ha hecho cambiar el mundo, sobre todo la
economía y el sistema sanitario, cuyas variables no pueden vivir separadas, es decir, la salud y la
economía.
Dijo que esta situación ha obligado al gobernante a tomar medidas equilibradas, de modo, que
estas vayan de la mano y sin perjuicios una de la otra.
Antonio Cruz Rojas concluyo diciendo que el COVID-19 es el único responsable del alza de los
precios, debido a que fruto de esto se han afectado la producción mundial y la cadena de
suministro de alimentos. Argumentó que las industrias han bajado la capacidad de producción y las
empresas han reducido la capacidad de entrega a tiempo de los alimentos.
Finalmente, dijo que la mano de obra ha sido disminuida por el confinamiento, lo que ha bajado la
producción de muchos rubros.
“En Conacerd exhortamos a las autoridades a que tomen como ejemplo este momento de dificultad
para que realicemos planificaciones de producción, consumo per cápita y los déficits para que
evitemos escasez y alzas de precios a futuro”, dijo el dirigente empresarial.
https://www.diariolibre.com/economia/conacerd-explica-por-que-se-disparan-los-precios-de-losproductos-de-la-canasta-basica-PA24420197
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«Filomena» ha dañado más de 8.000 hectáreas de diferentes
cultivos, más de 5.500 de olivar. España
El temporal «Filomena» que el pasado
mes de enero dejó sepultada Castilla-La
Mancha bajo un manto de hielo y nieve
ha dañado, según los siniestros
declarados por agricultores y ganaderos
de la Comunidad Autónoma, a un total
de 3.444 parcelas de la región con una
superficie de 8.051 hectáreas de las
que 5.523 son de olivar, 954 de
herbáceos, 661 de ajo, 447 de viña,
282 de hortícolas y 184 de frutos
secos, informó Ep.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
Francisco Martínez Arroyo, durante su intervención en la Comisión de las Cortes regionales
para dar cuenta de la incidencia del temporal «Filomena» en el ámbito de su departamento .
En cuanto a las zonas más afectadas, el consejero ha dicho que destaca la provincia de
Toledo con una afectación de 2.342 parcelas y un total de 5.392 hectáreas dañadas del total
de 8.051. «Eso nos hace llegar a la conclusión de que el olivar en la provi ncia de Toledo es
la clave y donde más tenemos que incidir», ha dicho.
Es por ello por lo que durante su intervención el consejero ha apuntado que los principales
problemas en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región se han dado en la
provincia de Toledo, donde se coloca el «volumen más importante» de daños por las
nevadas y las posteriores heladas.
En este sentido, ha abundado en que el olivar ha sido el que más se ha visto afectado en La
Mancha toledana por pérdida de calidad en la cosecha y daño a futuro en el caso de que se
hayan helado algunas ramas y algunos árboles. «Hay que esperar para ver todavía el efecto
de las heladas pero es probable que haya que mejorar la poda y haya una perdida de
rendimiento pequeña en árbol de bajo rendimiento en próximos años».
Con todo, y en lo que respecta a la cosecha de aceite de oliva, el consejero ha indicado que
la previsión para este año estaba en unas 120.000 toneladas y que el temporal ha llevado
consigo a que pueda reducirse entorno a 10.000 o 15.0 00 toneladas.
Previsiones inciertas
No obstante, ha querido dejar claro que son previsiones «inciertas» y que todavía se está
realizando la cosecha de la aceituna en muchos lugares de la región. Dicho esto, ha añadido
que si se están en unas 100.000 toneladas será una cosecha muy similar a la media de
los últimas diez años
Respecto a los daños en almendro, pistacho y viñedo, ha relatado que «son menores» por
las características y las zonas de estos cultivos y su capacidad para soportar temperaturas
muy bajas, aunque ha preferido esperar a la evolución en las próximas semanas.

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

FEBRERO 2021

Sobre el cultivo de herbáceos, Martínez Arroyo ha indicado que en el ajo puede haber daños
en partes vegetativas en la comarca de La Mancha -provincias de Cuenca, Albacete y
Ciudad Real- pero con afectación "muy inferior" al olivar.
Daños en ganadería
En cuanto a la ganadería, ha destacado los daños en las explotaciones agrarias por la
caída de techos en las naves, principalmente en la provincia de Toledo, y con casos
puntuales en las de Guadalajara y Albacete.
También ha hablado de las dificultades que tuvieron parte de los ganaderos para a
alimentar el ganado, sobre todo en la ganadería extensiva. Por ello ha dicho que desde la
Consejería se trabajó con la Delegación del Gobierno y la s diputaciones para facilitar el
acceso de los ganaderos en los puntos en los que tenían su ovejas y cabras.
«Se actuó de manera rápida y la afectación ha sido muy puntual», ha dicho, para referirse
también a la industria agroalimentaria donde se dieron problemas sobre todo de acceso y se
actuó «con celeridad» a petición de muchas empresas abriendo los accesos "lo antes
posible".
El titular de Agua, Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido a la declaración de
Zonas Gravemente Afectadas por fenómenos de Protección Civil anunciada por el
Gobierno central para apuntar que está pendiente de una mayor concreción en cuanto a las
comarcas afectadas y los beneficios para particulares, empresas y administraciones.
Al amparo de este acuerdo del Consejo de Ministros, ha avanzado que el Gobierno regional
va a solicitar la reducción del módulo para todos los agricultores de las zonas afectadas de
cara a la declaración de la renta del año próximo.
También la Consejería se encuentra trabajando con el Ministerio de Agricultura en
la posibilidad de concretar la emergencia de obras en caminos rurales en los
municipios afectados. «El Consejo de Ministros aprobará en breve un Real Decreto para
concretar las zonas y medidas financiables», ha añadido.
Martínez Arroyo se ha detenido en las peticiones de financiación recibidas a consecuencia
del temporal para señalar que existe una línea de liquidez para los agricultores y
ganaderos jóvenes y para los profesionales no jóvenes, y que también está la posibilidad
de seguir presentado planes de mejora para mejorar las explotaciones.
Así, ha precisado que cuando finalice el plazo de solicitud de jóvenes y mejora, cuya
convocatoria está prevista alrededor del 15 de febrero, se va a publicar la convocatoria de
planes de mejora para profesionales.
Parte positiva
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha querido ver también una parte
positiva en el paso de «Filomena» por Castilla-La Mancha, señalando que la nieve ha
aportado mucha agua a los acuíferos y los embalses de la región.
Por cuencas, ha indicado que la del Tajo ha aumentado su agua embalsada en 283
hectómetros cúbicos, un 4,2 por ciento más; la del Guadiana en 254 hectómetros cúbicos, la
del Segura en 38 y la del Júcar en 114.
«El conjunto de Castilla-La Mancha ha aumentado 220 hectómetros cúbicos más, un 11 por
ciento más que antes que las precipitaciones y esto nos hace mirar con esperanza a las
campañas agrícolas que se tienen que desarrollar en los próximos días», ha concluido.
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Los grupos políticos
Desde los grupos políticos el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha solicitado ayudas
para un sector que ha considerado que «ha sido abandonado y no hay criterios de
organización. Tenemos que facilitarles ayudas rápidamente, pagarlas al cien por cien y
realizar un plan estratégico para el sector agrario y ganadero».
Todo ello, ha afirmado, debido a que al temporal «Filomena» se unen otros problemas del
sector ante los que no ha habido plan por parte del Gobierno regional como el Brexit, que se
esté vendiendo por debajo de los precios de producción o que no haya medidas de
protección para el producto nacional frente al de otros lugares.
Por su parte, el diputado del PP Emilio Bravo ha afirmado que durante el temporal tanto el
Gobierno regional como su presidente, Emiliano García-Page, han estado «desaparecidos» y
esperando a que pasara el tiempo para que las cosas se solucionases por si solas.
Así, ha lamentado la perdidas en el olivar y en el ganado, que muchos caminos hayan
quedado intransitables o que se haya acrecentado la plaga de conejos con «Filomena»
para lo que el PP pide medidas concretas y un paquete de soluciones inmediatas o que
desde las OCA's se puedan valorar los daños causados por el temporal. «Ya está bien de
anuncios, pedimos que la Consejería se ponga a trabajar».
Finalmente, la portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla -La
Mancha, Joaquina Saiz, ha defendido que el Gobierno regional ha puesto en marcha «un
dispositivo histórico» con motivo del temporal «Filomena», actuando con previsión.
Tras destacar la celeridad del Gobierno central en la declaración de zona catastrófica, la
responsable socialista ha reiterado que el Gobierno regional ha actuado «de manera
ejemplar», con anticipación y con coordinación entre admi nistraciones y consejerías para dar
«una adecuada respuesta» a las necesidades de los castellanomanchegos.
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-filomena-danado-mas-8000hectareas-diferentes-cultivos-mas-5500-olivar-202102031901_noticia.html

Alcanza Tlaxcala más del 47% en la entrega fertilizantes. México
A través del programa Fertilizantes para
el Bienestar se han apoyado a cuatro mil
697 productores de pequeña escala de
avena y hortalizas –mil 397 son mujeres y
tres mil 300 son hombres.
TLAXCALA, Tlaxcala. A tres semanas del
inicio de entrega de insumos del
programa Fertilizantes para el Bienestar
en Tlaxcala, la representación estatal de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural reportó la entrega de apoyos a cuatro mil 697 productores de pequeña escala de avena y
hortalizas – mil 397 son mujeres y tres mil 300 son hombres—, lo que representa más del 47 por
ciento de avance con respecto a la meta programada para la primera convocatoria emitida en el
estado.
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Destacó que, a través de las cuatro bodegas ubicadas estratégicamente en los municipios de
Calpulalpan, Huamantla, Ixtacuixtla y Tlaxco, se realiza, de manera ágil y responsable, la entrega
de los insumos desde el pasado 26 de enero.
Subrayó que en estos inmuebles en todo momento se aplican las medidas sanitarias para proteger
la salud tanto de los beneficiarios como de las personas encargadas de la operación del programa.
Detalló que han entregado tres mil 919.80 toneladas de abono, en atención de ocho mil 654
hectáreas, que será destinado al cultivo de hortalizas y avena en el estado.
La entrega del fertilizante, que se realiza de manera gratuita, contribuye a que los productores
mejoren los rendimientos de sus cultivos.
Para este programa, el Gobierno de México invertirá aproximadamente 60 millones de pesos para
apoyar a más de nueve mil 700 mujeres y hombres del campo dedicados a la producción de avena
y hortalizas como la acelga, ajo, betabel, brócoli, cebolla, cilantro, col, coliflor, ebo (janamargo o
veza), epazote, espinaca, haba, lechuga, perejil, rábano, tomate rojo, tomate verde, triticale
forrajero en verde y zanahoria, en 36 municipios del estado.
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pa%C3%ADs/3540/Alcanza-Tlaxcala-m%C3%A1s-del47%25-en-la-entrega-fertilizantes

INTA San Juan publica videos prácticos. Argentina
El INTA Centro Regional Mendoza-San Juan ha publicado en su página de Youtube, una serie
de videos para realizar un almácigo. ¿Sabes lo que es un almácigo? ¿Querés aprender a hacer
los tuyos?
En un total de 5 videos te explicaremos como realizar tus almácigos para realizar tu huerta. Estos
te permitirán hacer un uso eficiente de la semilla, el agua, el espacio y nuestro tiempo. En esta
oportunidad se verá como las primeras etapas del almácigo son fundamentales para el buen
desarrollo de la planta. ¿Sabías que la profundidad de siembra de la semilla debería ser dos veces
el tamaño de la semilla a sembrar? En el video 4, lo veremos.
Para acceder al video debes ingresar en: https://www.youtube.com/watch?v=cpz7c1FxKf8
Manejo de cultivos para industria
En el mes de noviembre, se realizaron, en el marco del Proyecto de Encadenamiento Hortícola
SPU, las capacitaciones sobre "Manejo de cultivos para industria".
Las mismas estuvieron a cargo de Clara Contardi del INTA EEA Mendoza, Germán
HornCooperativa La Terre y Aldo Lopez; también de Claudio Galmarini, Pedro DellaGaspera y
Cosme Argerich del INTA EEA La Consulta.
En ellas se ahondó sobre cultivos hortícolas para la industria del deshidratado: ajo, cebolla,
espinaca, zapallo y otros.
Más
información:Para
acceder
al
primer
encuentro
debe
ingresar
en:
https://www.youtube.com/watch?v=hgWIfp8bbfIy para hacer lo propio con el segundo en:
https://www.youtube.com/watch?v=trnrSzeSAG8
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/INTA-informa-20210212-0080.html
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Los agricultores chinos plantaron menos ajo, pero todavía hay
mucho producto almacenado
La demanda de ajo en los mercados extranjeros ha disminuido debido al aumento de los costes de
envío y la apreciación del yuan. El mercado chino del ajo se encuentra actualmente estable y solo
hay algunas pequeñas fluctuaciones de precios.

“Los grandes proveedores de ajo están ansiosos por vender, pero por varias razones, es probable
que el precio se mantenga relativamente estable a corto plazo”, dice Zhang, de Jining Greenstream
Fruit and Vegetables Co., Ltd. “Primero, la superficie cultivada en el condado de Jinxiang y las
áreas de producción circundantes ha disminuido este año. En segundo lugar, hay algo de escasez
de producto debido al aumento de la demanda por la Fiesta de la Primavera (12 de febrero de
2021)”.
“Tanto la oferta como la demanda están
volviendo a la normalidad en la última semana de
febrero. A pesar de que el volumen de
exportación es mayor que en años anteriores,
todavía hay mucho producto almacenado en este
momento. Esto ejerce mucha presión sobre el
precio del ajo”.
“En cuanto a la exportación, los crecientes costes
de envío y la escasez de contenedores marítimos
han causado mucho caos en las exportaciones. Y
aunque los costes de envío están bajando
lentamente, las tarifas siguen siendo altas. Los
datos de aduanas muestran que el volumen de
exportación actual es ligeramente mayor que en esta época en años anteriores”.
“China sufrió una ola de frío en enero y en muchas áreas de producción los plantones se vieron
afectados por las heladas. Sin embargo, el impacto del clima en el volumen de producción total
parece haber sido bastante pequeño al final. Y aunque el precio en el mercado interno fluctúa por
la especulación, las condiciones concretas del mercado del ajo dependerán en última instancia de
la cosecha, de la disposición a vender de los comerciantes con existencias, del entusiasmo de los
compradores y de las condiciones del ajo almacenado”.
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Además de ajo, Jining Greestream Fruit and Vegetables Co., Ltd. también vende limones,
pampelmusa y jengibre. La empresa exporta alrededor de 2.000 contenedores marítimos al año.
https://www.freshplaza.es/article/9297184/los-agricultores-chinos-plantaron-menos-ajo-perotodavia-hay-mucho-producto-almacenado/

Los mercados norteamericanos son prometedores para el ajo
egipcio
La temporada de ajo egipcio ha comenzado, y los primeros envíos de ajo verde ya han salido por
vía marítima. Los volúmenes son mayores este año, y la calidad ha mejorado respecto a la
temporada anterior. Según un exportador egipcio, eso se debe a que los agricultores tienen más
experiencia en el cultivo, teniendo en cuenta las normas de calidad mundiales.

Según Mohamed Abdelaziz, director de operaciones del exportador egipcio de productos frescos
Tomna, la calidad del ajo egipcio mejora cada año. "Esta próxima temporada de ajo parece muy
prometedora para el ajo egipcio, ya que la calidad de la cosecha está teniendo muy buen aspecto
durante el inicio de la temporada de ajo verde. Creo que este año veremos una mejor calidad del
ajo, ya que los agricultores y los envasadores se están familiarizando con las normas de calidad
mundiales. Los volúmenes de ajo producido para este año también son mayores en comparación
con el año pasado".
Al ser el comienzo de la temporada, la demanda
no es muy fuerte ahora mismo, pero se espera
que aumente a medida que avance, explica
Abdelaziz. "La demanda actualmente está
aumentando lentamente, ya que todavía estamos
al principio de la temporada. Los envíos de ajo
verde por vía marítima comenzarán esta semana,
con destino Rusia y Europa. La demanda
progresará a medida que avancemos en la
temporada. Para nuestra empresa, los principales
mercados del ajo son Rusia, Países Bajos,
Polonia, Estados Unidos, Canadá y Oriente
Medio".
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Abdelaziz espera una temporada de ajo mucho más estable que la del año pasado, cuando la
pandemia sorprendió a todos. "Tomna este año entrará en el mercado brasileño, además de
ampliar su huella en los mercados norteamericanos. Dichos mercados son prometedores para el
ajo egipcio y nuestra calidad puede competir con otros orígenes. Los precios ahora mismo son
bastante altos, ya que la temporada acaba de empezar, pero los precios bajarán en las próximas
semanas, cuando la mayoría de las plantaciones maduren y estén listas para la cosecha, lo que
supondrá una mayor disponibilidad. En comparación con el año pasado, que fue más difícil que
este, se espera que los precios de este año sean más constantes. El ajo egipcio es muy atractivo
para los mercados mundiales, así que nos esperan muchas oportunidades", concluye.
https://www.freshplaza.es/article/9293270/los-mercados-norteamericanos-son-prometedores-parael-ajo-egipcio/

El ajo egipcio tiene una fuerte demanda en Europa
La temporada de ajo egipcio ha comenzado y la demanda está siendo fuerte. La temporada ha
llegado en un momento oportuno, ya que los precios del ajo han sido bastante altos en Europa
últimamente, y el ajo de Egipto es más barato en general.
Como los precios del ajo han sido elevados en Europa, la temporada del producto egipcio llega en
el mejor momento, afirma el director de exportaciones de Stars of Export, May Yassin: "La
temporada de ajo egipcio ha sido buena hasta ahora, la demanda ha sido muy fuerte. Actualmente,
el ajo es todavía bastante joven. Los precios son bastante elevados, concretamente en Europa, por
lo que los importadores europeos han empezado a fijarse en el ajo de Egipto, cuyo precio es
bastante inferior. La demanda es básicamente la misma cada temporada, fuerte al principio, y se
va ralentizando a medida que avanza la temporada. Más tarde, la demanda de ajo fresco y seco
vuelve a subir".

Aunque la temporada ha empezado fuerte, algunas empresas más pequeñas no podrán
beneficiarse, ya que otras nuevas venden sus ajos por debajo del precio de coste, según explica
Yassin. "Como cada temporada, vemos que muchas empresas que no conocen el mercado del ajo
se introducen en el mismo. Ofrecen sus ajos a precios muy bajos, que por lo general ni siquiera
cubren sus costes. Suelen quedarse sin ajo muy rápido, pero no saben cómo exportar su producto
por vía marítima o aérea, lo que tiene un impacto significativo en las empresas más pequeñas que
también exportan ajo, pues son las que tienen que asumir esos precios ínfimos, sin poder
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aprovechar el poder de mercado en una temporada determinada. En Stars of Export, no
experimentamos ningún efecto de esa práctica, pero las empresas más pequeñas se ven más
afectadas. Como somos una empresa más grande, con clientes fijos, podremos vender nuestros
productos a los precios habituales del mercado, independientemente de lo que hagan esas
empresas que estancan los precios para destruir el mercado".
Para Yassin es importante que no se permita a esas empresas dañar la imagen de las buenas
empresas de ajo de Egipto. "También vemos que muchas de esas empresas ofrecen ajo morado
como ajo blanco, simplemente para poder enviarles productos de mayor tamaño. Ese tipo de cosas
hacen que la exportación de ajo egipcio tenga una mala imagen general, dañando la nuestra
también. Nosotros, como empresa, tenemos que asegurarnos de que nuestros clientes sepan que
somos dignos de confianza y que somos los que ofrecemos ajo de calidad, tal y como lo piden, a la
vez que somos honestos en cuanto al precio aceptable. Actualmente, hemos visto un aumento de
los costes debido a la logística. Hemos comunicado a nuestros clientes que estamos esperando a
que el precio baje un poco esta semana, con la esperanza de poder bajar los costes y el precio
ligeramente, aunque sea un porcentaje".
Ha sido un año duro, y las medidas adoptadas
por la pandemia han ralentizado la
producción. "La lucha contra el coronavirus,
sin duda ha tenido un impacto en nuestro
trabajo.
Hemos
tenido
que
adoptar
precauciones para los trabajadores, lo que
significa una producción más lenta de lo
habitual. Si alguien se siente mal o tiene gripe,
se le obliga a tomarse unos días de descanso
para no enfermar a otros trabajadores. Hay
mucha presión sobre nosotros debido al
coronavirus. Estoy muy orgulloso del
funcionamiento de nuestra empresa y de los
resultados que hemos conseguido. Somos
una empresa que maneja muy bien los envíos
marítimos y aéreos, por lo que nuestra marca se ha hecho fuerte con los años", concluye Yassin.
https://www.freshplaza.es/article/9291030/el-ajo-egipcio-tiene-una-fuerte-demanda-en-europa/

La temporada egipcia de ajo comienza con una demanda muy
fuerte
La temporada egipcia de ajo ya está percibiendo una demanda fuerte esta temporada, pese a que,
por el momento, solo hay disponibles calibres pequeños. El año pasado, la exportadora egipcia
Global Veg Egy tuvo la oportunidad de ingresar a nuevos mercados en América del Norte, y espera
que la fuerte temporada del año pasado se repita este.
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Ahmed Adel, CEO de Global Veg Egy, tiene grandes esperanzas puestas en esta nueva
temporada de ajo en Egipto, gracias a lo buena que fue la temporada pasada. "La temporada
actual tiene mucho que ver también con la pasada. El año pasado, el ajo egipcio tuvo una
demanda muy fuerte debido al inicio de la pandemia, tanto para el ajo fresco como para el seco, lo
que nos ayudó a entrar en nuevos mercados como Estados Unidos y Canadá, además de los
mercados principales previos, Europa, Taiwán, Brasil y Australia. Sin embargo, durante ese tiempo,
como el resto del mundo, nos encontramos con muchos problemas en el frente logístico. El
coronavirus provocó retrasos en los envíos aéreos y también marítimos".
Como la temporada ha echado a andar con fuerza, se espera que los precios se mantengan a un
nivel más alto el resto de la temporada, como explica Adel. "Este año, parece que la tendencia de
la demanda fuerte continuará desde el inicio de la temporada del ajo fresco. Los clientes no
querían esperar a los calibres grandes, hemos
empezado ya con calibres pequeños 35+. Esto ha
garantizado un nivel de precios similar al del año
pasado, lo cual es positivo para nosotros. El ajo
actualmente solo se envía vía aérea, por lo que
solo Europa y Rusia pueden pagar los precios más
altos de este transporte, en concreto Países Bajos
y Alemania. Francia también empezará pronto, pero
allí prefieren calibres más grandes".
No solo la demanda provoca estos precios, ya que
la superficie dedicada al ajo en Egipto también ha
crecido y eso ha hecho subir el precio de las
semillas. "Tengo la impresión de que este año será
prometedor para el ajo egipcio porque los
consumidores lo consideran un antibiótico natural. Este año hemos visto una mayor superficie de
plantación que el año pasado, por lo que las semillas también han subido de precio. Esto, en
combinación con una demanda fuerte, podría suponer unos precios más altos para el ajo también
este año. En Global Veg Egy nos ocupamos de todo el proceso, desde la plantación hasta la
cosecha, además de la preparación, el envasado y, finalmente, la exportación del producto.
Siempre ofrecemos precios asequibles para nuestros clientes con la calidad que necesitan",
concluye Adel.
https://www.freshplaza.es/article/9289253/la-temporada-egipcia-de-ajo-comienza-con-unademanda-muy-fuerte/
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PRECIOS

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA

FEBRERO 2021.

CIUDAD O LOCALIDAD

ORIGEN

VARIEDAD

CALIDAD

TAMAÑO

EMPAQUE

PRECIO
PROMEDIO
MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

ABASTOS GDL

ARGENTINOS

REGULAR/BUENA

6

CARTON

$67.00

ABASTOS GDL

CHILENOS

REGULAR/BUENA

7

CARTON

$69.00

ABASTOS GDL

GUANAJUATOS

BUENA

7

CARTON

$53.00

ABASTOS GDL

GUANAJUATOS

BUENA

8

CARTON

$60.00

ABASTOS GDL

GUANAJUATOS

BUENA

9

CARTON

$65.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

# 10

10 KILOS

$680.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

#9

10 KILOS

$680.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

#8

10 KILOS

$650.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

#8

14 KILOS

$53.00 CERRITOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

#7

14 KILOS

$50.00 CERRITOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

ARPILLAS

30 KILOS

$45.00 # 6

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

ARPILLAS

30 KILOS

BAJIO

CHILENOS

CHINO

BUENOS

Calibre 7

10 KILOS

$650.00

BAJIO

CHILENOS

CHINO

BUENOS

Calibre 6X

10 KILOS

$640.00

BAJIO

CHILENOS

CHINO

BUENOS

Calibre 6

10 KILOS

$630.00

BAJIO

CHILENOS

CHINO

BUENOS

Calibre 5X

10 KILOS

$600.00

BAJIO

CHILENOS

CHINO

BUENOS

Calibre 5

10 KILOS

$590.00

$40.00 # 5

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 26 de febrero de 2021.
Producto

Ajo Blanco
Destino

Origen

Calidad

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.

Hortalizas
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana

Importación

Kilogramo

121

121

121

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz

Baja California

Kilogramo

85

130

89

Colima: Centros de distribución de Colima

Jalisco

Kilogramo

110

125

125

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez

Puebla

Kilogramo

95

100

95

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara

Importación

Caja de 10 kg.

870

880

870

JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de
Tepic

Importación

Caja de 10 kg.

875

875

875

JASPEADO

Nayarit

Kilogramo

118

120

119

Nayarit: Nayarabastos de Tepic

Nayarit

Kilogramo

113

115

114

Quintana Roo

Kilogramo

120

120

120

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán

Jalisco

Kilogramo

87

87

87

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa

Puebla

Kilogramo

90

95

90

Zacatecas

Kilogramo

110

115

115

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán

Puebla

Kilogramo

90

110

95

Veracruz: Mercado Malibrán

Puebla

Kilogramo

80

110

90

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa
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Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 26 de febrero de 2021.
Producto

Ajo Morado
Destino

Origen

Calidad

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.

DEL #10

Hortalizas
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de
Aguascalientes
Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz

Zacatecas

Kilogramo

90

100

95

Jalisco

Kilogramo

75

130

86

Guanajuato

Kilogramo

130

135

132

Jalisco

Kilogramo

120

125

125

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez
Palacio

Importación

Caja de 10 kg.

900

950

920

Guanajuato

Kilogramo

120

125

120

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia

Michoacán

Kilogramo

100

110

110

Morelos: Central de Abasto de Cuautla
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San
Nicolás de los Garza

Zacatecas

Kilogramo

85

90

85

Zacatecas

Kilogramo

60

80

77

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón
Colima: Centros de distribución de Colima

Puebla: Central de Abasto de Puebla

Guerrero

Kilogramo

80

90

80

Guanajuato

Kilogramo

80

89

87

Zacatecas

Kilogramo

90

100

90

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón

Guanajuato

Kilogramo

87

87

87

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de
Hermosillo

Importación

Kilogramo

88.5

88.5

88.5

Sonora

Kilogramo

90

110

100

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis
Potosí

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa

Nuevo León

Caja de 10 kg.

840

890

890

Yucatán: Central de Abasto de Mérida

Distrito Federal

Kilogramo

120

120

120

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab

Distrito Federal

Kilogramo

120

120

120

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"

Distrito Federal

Kilogramo

110

110

110

Zacatecas

Kilogramo

80

80

80

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas

GASTOS DE OFICINA
CONCEPTO
OBSERVACIÓN FEBRERO
HONORARIOS FACILITADOR
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS OBSERVADOR
TELMEX

LUGAR
Salamanca, Gto.
Salamanca, Gto.
Salamanca, Gto.
Salamanca, Gto.
Salamanca, Gto.

FECHA DE
FACTURACIÓN
ENERO 2021.
FEBRERO 2021.
FEBRERO 2021.
FEBRERO 2021.
ENERO 2021.

FECHA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

02/02/2021 TRANS BANCARIA
26/02/2021 TRANS BANCARIA
26/02/2021 TRANS BANCARIA
26/02/2021 TRANS BANCARIA
26/02/2021 PAGO ELECTRONICO

MONTO
3,738.00
20,181.98
2,228.00
12,393.34
412.00

