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La ciudad española de Zamora, capital del ajo por un día con la
venta al aire libre de 300.000 kilos de un centenar de cultivadores.
España
La ciudad de Zamora se ha convertido en capital del ajo por un día, como es tradicional
por estas fechas, con la venta de 300.000 kilos por pare de un centenar de cultivadores
en un improvisado mercado al aire libre, por segundo año consecutivo debido a la
pandemia, situado junto al recinto ferial.
Este mercado sustituye a la Feria del Ajo
que tradicionalmente se celebra en la
avenida de las Tres Cruces durante las
fiestas de San Pedro, con el objetivo de que
los cultivadores puedan vender su
producción familiar.
El centenar de agricultores participantes
procede principalmente de las comarcas
zamoranas de La Guareña, Tierra del Vino y
el alfoz de Toro.
MENOR PARTICIPACIÓN
El responsable del Departamento Agrario de Caja Rural de Zamora y organizador del
mercado, Óscar Rojo, ha explicado que en esta edición, que se celebra con medidas de
seguridad, la participación es menor porque muchos cultivadores decidieron no sembrar
ajos en enero ante la incertidumbre sobre la celebración de la feria debido a la pandemia.
Se ha notado también durante los últimos días las bajas de agricultores que han
comercializado su producción antes de celebrarse el mercado.
Óscar Rojo ha destacado la calidad de los ajos debido a las abundantes lluvias y a que el
retraso en una semana respecto a la feria tradicional de San Pedro permite que el
producto esté “más hecho y más seco”.
RIESTRAS DE 15 CABEZAS
Se venden en ristras de quince cabezas con
el trenzado tradicional y a precios que
varían entre dos y siete euros cada una,
dependiendo de la calidad y el tamaño.
Estos precios se mantienen invariables
desde hace años, según han explicado
desde la organización.
Varias mujeres compran ajos en un puesto
de la tradicional Feria del Ajo de Zamora.
Efeagro/Mariam A. Montesinos
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La feria se desarrolla durante este sábado y en horario de 10.00 a 22.00 horas en el
exterior del recinto ferial Ifeza, donde tienen instalados sus puestos los 96 productores de
ajos.
Entre los vendedores del mercado, en el que ha habido clientela desde primera hora de
este sábado, está Alejandro González, del municipio zamorano de Fuentesaúco, en la
comarca de La Guareña.
Este cultivador ha puesto a la venta mil ristras de ajos que cree que venderá durante el fin
de semana en la feria, en la que comercializa una parte de su producción.
PRECIOS ESTABLES
Otro de los cultivadores, en este caso de Cuelgamures, localidad de la comarca de Tierra
del Vino, es José Manuel Hernández, quien ha destacado la calidad de los bulbos y que
los precios se mantienen similares respecto a años anteriores.
En la feria además de ajos se venden cebollas. Es el caso del agricultor Ignacio Antón,
que ha llegado con 10.000 unidades de cebolla dulce desde la localidad de Cerecinos del
Carrizal, en la comarca de Tierra del Pan.
El productor, que participa por primera vez en el mercado, ha explicado que la temporada
de este cultivo también ha sido buena por las abundantes lluvias que han permitido a los
agricultores ahorrarse el riego y el calor que ha protagonizado el final de la campaña.
https://www.efeagro.com/noticia/la-ciudad-espanola-de-zamora-capital-del-ajo-por-un-diacon-la-venta-al-aire-libre-de-300-000-kilos-de-un-centenar-de-cultivadores/

El ajo blanco se aleja de Portillo. España
La media docena de productores de la localidad buscan parcelas cada vez más distantes
del pueblo por «la falta de agua y de tierras» en el término municipal. El mercado chino
marca los precios y la producción
El ajo blanco de Portillo, variedad autóctona
de la provincia, se está alejando poco a poco
del municipio. Los cambios de producción
están provocando que la media docena de
productores que trabajan desde la localidad
estén buscando zonas más alejadas donde
mantener sus producciones. «Apenas hay
unas 20 hectáreas de ajo sembradas dentro
del término municipal de Portillo». El cambio
del cultivo de secano a regadío y la rotación
obligatoria de tierras está ocasionado que
los productores hayan tenido que irse incluso a otras provincias para continuar con sus
cultivos.
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El ajo de Portillo ha dejado de ser un cultivo social para el municipio para concentrarse en
menos manos debido a los altos costes de producción necesarios. Así, el futuro del ajo
blanco se presenta incierto, ya que en algunos casos no existe un relevo generacional
para el mantenimiento de las empresas. Los cultivos se han llevado incluso a otras
provincias. El ajo blanco continúa siendo una de las variedades más relevantes para los
productores, junto con los denominados Spring, que deben su nombre al momento de su
recolección, que coincide con la primavera, aunque por su procedencia asiática suele
conocerse también como ajo chino.
La campaña de recolección está a punto de concluir, ya que se empieza en el mes de
mayo y concluirá la próxima semana. La mayor parte de los productores ya ha terminado.
La han hecho repartidos por la provincia, incluso con algunas parcelas en el páramo de
Cuéllar, en Segovia, y en la provincia de Soria. «Hay cada vez hay menos que tengan las
tierras sembradas en el pueblo», comenta el regidor del municipio, Juan Antonio
Salamanca.
En todo el país se siembran unas 27.000 hectáreas de ajo, de las que unas 900 se
cultivan en la provincia, unas 300 pertenecen a productores de Portillo. Las variedades
principales son el ajo blanco y los denominados Spring. «Las primeras siembras
comienzan en el mes de octubre más o menos y se pueden extender más de un mes más
tarde», comenta uno de los productores de Portillo. La rotación del cultivo supone un
importante problema para los productores, ya que la tierra sembrada de ajo no puede
volver a sembrarse de nuevo con este producto hasta pasados cuatro años. «En Portillo
no tenemos ni las tierras ni el riego suficiente».
Esto ha ocasionado que, con el paso de los años, apenas queden unas 20 hectáreas de
ajo sembradas dentro del término municipal de Portillo y que el radio de acción de los
ajeros se haya ido extendiendo en busca de tierras en renta hasta los 70 u 80 kilómetros
del municipio. Nada tiene que ver el panorama de actual con el de unas décadas atrás.
Poco a poco, el cultivo de ajos se ha ido concentrando en menos manos y se ha pasado
de un cultivo que daba trabajo directo a unos 50 productores tan solo hace unas décadas
a la media docena actual.
El cultivo ha cambiado completamente. Ya no se siembra ni una sola hectárea en secano.
Los ajos de secano que se comercializan en ristras prácticamente han desaparecido y
ahora todo se hace en regadío, ya que sino «el cultivo no sería rentable». Los costes
comienzan ya desde la plantación. La estimación es que se siembren unas 170.000
plantas de ajo por hectárea para que sea rentable. Los productores de Portillo no están
sufriendo demasiados problemas por la subida de la luz. «No supone un coste muy
elevado en la producción», destaca el productor Carlos Toral.
«Las tierras se han ido concentrando en menos manos porque los costes de producción
se han ido elevando mucho», comenta Toral. En la actualidad, los costes de producción
rondan el euro por cada kilo que sale ya de los almacenes clasificado. El gasto a realizar
para cultivar ajos ronda los 500.000 euros. «Estos costes hacen que cada vez el cultivo se
concentra en menos manos». La producción por hectárea suele rondar los 10.000 kilos
por hectárea y los productores de Portillo sacan al mercado unos tres millones de kilos
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cada campaña. «Los ajos que se están recogiendo ahora se pondrán a la venta en torno
al mes de agosto», destaca este veterano productor de Portillo.
La comercialización del ajo que se produce en Valladolid tiene, sobre todo, carácter
nacional. Son las grandes superficies comerciales los principales compradores de los ajos
vallisoletanos. No obstante, también hay una parte que se dedica a la exportación. «Se
podría decir que los ajos de Portillo recorren medio mundo». Eso sí, la producción
vallisoletana no es muy extensa si se tiene en cuenta que Castilla La Mancha (como
productor principal en España) y Andalucía copan buena parte del cultivo (unas 120.000
toneladas entre ambas).
El precio para los productores varía en gran medida de la producción que se realiza en
China, país productor del 80 por ciento del ajo mundial. «No podemos competir con los
precios que se marcan desde allí porque muchas veces son políticos y no se fijan de
forma exclusiva por los costes y el mercado». «China tiene un papel primordial». Por eso,
los productores no tienen un precio fijo cuando arrancan una campaña, ya que puede
variar dependiendo del valor por kilogramo que se marque en el país asiático.
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z6BDBB013-E934-BA945C7ED9AE0838F4AE/202107/El--ajo-blanco-se-aleja-de-Portillo

Las organizaciones agrarias denuncian que las modificaciones
propuestas para el seguro del ajo podrían acabar con el sector.
España
UPA y ASAJA piden la intervención de la Consejería de Agricultura y medidas para que
los agricultores no se vean en la tesitura de abandonar este cultivo porque deja de ser
viable
Las organizaciones agrarias, UPA y
ASAJA, han denunciado en los últimos
días la propuesta de Agroseguro para
renovar la línea de seguro de ajo lo que,
según han señalado ambas entidades,
supondría una modificación que podría
arruinar a muchos productores de ajo.
Así, según ASAJA, en una reciente reunión
del Grupo de Normativa para tratar este
asunto, Agroseguro pretendía imponer una propuesta de modificación para la línea 330
del cultivo del ajo muy lesiva para los agricultores. Pero, a pesar del esfuerzo realizado
por el sector productor para llegar a un acuerdo, Agroseguro no dio la opción de
negociación y ENESA, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) perteneciente al
Ministerio de Agricultura, tampoco mostró su apoyo al sistema productivo español.
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ASAJA ha explicado que el seguro del ajo, anterior línea 307, requiere una modificación,
pero la opción que plantea Agreseguro pretende “corregir el desequilibrio de una serie
histórica de veinte años de forma brutal”, lo que pondría en entredicho la efectividad de
una de las líneas más importantes de los seguros agrarios.
Concretamente, la modificación presentada supone una nueva tabla de peritación de la
variedad de ajo spring, diferenciándola así del ajo morado. La segunda corrección sería
una nueva tabla que reduce las bonificaciones y aumenta los recargos y que implica un
aumento de las tarifas.
Y, por otro lado, una serie de medidas que para ASAJA son las más perjudiciales para un
cultivo reconocido por su carácter social, por los miles de puestos de trabajo que genera y
por crear riqueza en el medio rural. Si las medidas salieran adelante, los agricultores se
verán obligados a valorar si les es rentable la contratación de la póliza.
En este sentido se encuentra la obligatoriedad de la aplicación de la deducción por
aprovechamiento residual que, hasta ahora, era opcional y que pasa a un 30%. ASAJA
plantea que debe seguir siendo opcional, pues tal y como está propuesta, ante un
siniestro, el agricultor, independientemente de que sepa con seguridad si su producción
puede o no aprovecharse y tenga o no que destruirla, tendrá esa deducción. Esto supone
que, en el caso de que los daños alcancen un 100% y la producción no pueda ser
aprovechada, tan solo obtendrá una indemnización del 70%, con lo que no cubrirá ni los
costes de producción.
Por otro lado, Agroseguro propone una subida en franquicia absoluta para el riesgo de
lluvia en el ajo spring del 20 al 25%.
Y, además, un recargo del 5% por cada parte que se dé y no sea indemnizable, algo que
ASAJA CLM critica duramente porque pretende que el agricultor haga las funciones de un
perito especialista poniéndolo en la tesitura de dar un parte para no perder la bonificación.
Además, los costes de peritación están incluidos en el histórico de la línea del coste de
contratación.
Subida de tarifas
Según ha señalado UPA, otra cuestión que planteaba Agroseguro era la subida de tarifas
de media de un 12,83%, debido al impacto de incorporar los siniestros de las cosechas
2020 y 2021; unido a que penalizarán con 5 puntos a aquellos asegurados que
comuniquen parte de siniestro y no resulte indemnizable. Una medida que “no
compartimos en absoluto porque las bases técnicas de la línea ya recogen le gasto
histórico que Agroseguro ha tenido en peritaciones y ese gasto se recoge en la prima
coste de la póliza. Y, por lo tanto, cuando el asegurado paga la póliza ya está pagando la
parte proporcional correspondiente a los gastos de peritación que se generarían en el
caso de que comunique un siniestro sea o no indemnizable”, dicen desde UPA. Además,
se implantó cuando el ajo estaba en la línea 307 y no era posible incorporar los datos de
siniestralidad de la ultima cosecha, mientras que ahora que el ajo tiene una línea propia y
sí se puede hacer, “no tiene sentido”, igual que tendría sentido bonificar con 5 puntos a
quienes no comuniquen parte de siniestro sea cual sea su situación.
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Esta organización también señala que se ha sugerido una serie de alternativas y
propuestas muy lesivas para el sector que condicionarían de manera notable su viabilidad
y el futuro de muchas explotaciones en la región. “Sabemos que la línea arrastra en las
ultimas tres campañas unos datos de siniestralidad muy altos. Pero corremos el riesgo de
que los productores de ajo se replanteen seriamente el cultivo de la variedad spring,
porque el seguro deja de ser útil”, ha señalado.
Apoyo de la Consejería
Desde UPA se reclama más interés a la Consejería de Agricultura y su directora general,
Cruz Ponce, porque “esta línea de seguro y este cultivo necesitan un impulso político que
a día de hoy no está teniendo. El cultivo del ajo, uno de los cultivos más importantes de
esta región, corre serio riesgo de desaparecer si los agricultores no saben a qué
atenerse”. La organización agraria, dentro de sus aspectos técnicos de revisión de
viabilidad de seguros en cultivos, y tras analizar los datos de siniestralidad del cultivo del
ajo ofrecidos por Agroseguro en la reunión de Grupo de Normativa para la cosecha 2022,
quiere manifestar que la situación actual presenta un gran desequilibrio en la línea
provocado principalmente por el riesgo de daños excepcionales, en concreto por la lluvia
en el ajo de la variedad spring.
De ahí que UPA valore que el ajo salga de la línea 307 y pase a ser cultivo único en la
línea 330 creada exclusivamente para el ajo con el fin de que se pueda atrasar el inicio de
la contratación y sea posible incorporar a la tabla de Bonificaciones y Recargos la
siniestralidad de la última cosecha. “Es una manera de conseguir un coste de la póliza de
la cosecha siguiente más acorde con la situación de cada agricultor”, afirma Pedro
González, responsable de Seguros Agrarios de UPA Castilla-La Mancha.
Casi 28.000 hectáreas de cultivo en toda España, 19.000 en Castilla-La Mancha, son lo
que supone el ajo en este cutivo social fundamental en comarcas como Las Pedroñeras,
en Cuenca, pero también en las provincias de Albacete y Ciudad Real.
UPA ha señalado que se lleva reclamando y presionando Cruz Ponce, medidas para que
los agricultores no se vean en la tesitura de abandonar este cultivo porque deja de ser
viable. ”Tras la última reunión celebrada, el Ministerio dice que ya no hay debate posible,
mientras que se ha echado en falta la presencia política de la propia directora general, así
como el compromiso de la Consejería”, han señalado.
También ASAJA ha pedido a la Consejería de Agricultura que refuerce las ayudas para
seguros agrarios y ganaderos como ya han hecho otras comunidades autónomas como
Castilla y León, y conseguir así que no decaiga la contratación de seguros, ya que son la
única herramienta con la que cuenta el sector ante cualquier catástrofe.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/organizaciones-agrariasdenuncian-modificaciones-propuestas-seguro-ajo-acabar-sector_1_8163322.html
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La campaña de recolección del ajo en Córdoba finaliza marcada
por la calidad y la cantidad. España
La RAIF asegura que el estado fitosanitario se considera «muy bueno, salvo algunas muy
escasas excepciones»
La campaña de recolección de ajo ha terminado en Córdoba con un balance «muy
positivo en términos de producción y calidad», según asegura la Red de Alerta e
Información Fitosanitaria (RAIF) en un comunicado en el que hace balance de la
campaña.
En concreto, la recolección comenzó a medidos de mayo en las parcelas sembradas con
variedades tempranas de ajos, Spring o ajos chinos (que representan en torno al 95% de
la superficie sembrada en la provincia), finalizando dichas labores con las variedades
moradas, sobre la tercera semana de junio. La producción está ya en su totalidad en
los almacenes de clasificación y enristrado.
En la campaña 2021 es destacable «la excelente calidad del ajo, con unos buenos
calibres y uniformidad y unos rendimientos muy buenos como consecuencia del buen
desarrollo en invierno y primavera y la ausencia de problemas fitosanitarios relevantes, a
pesar de sufrir eventos climáticos adversos como heladas», afirman desde la Junta de
Andalucía.
Esta calidad es debida a la «buena climatología» que se ha registrado durante la
recolección del ajo, con temperaturas altas, viento y ausencia de precipitaciones, que
ayuda al proceso de secado y aireación al sol, obteniendo un grado «óptimo» de
deshidratación del producto recolectado, detalla la RAIF.
Estado fitosanitario
Además, el informe especifica que el estado fitosanitario se considera «muy bueno,
salvo algunas muy escasas excepciones».
«La evolución del estado sanitario
del cultivo ha sido muy favorable,
no
detectándose
incidencias
importantes
de
plagas
y
enfermedades
durante
el
crecimiento
del
mismo,
manteniéndose en niveles mínimos
y bien controlados los ataques de
enfermedades por los tratamientos
realizados,
que
han
sido
necesarios en menor número que
otro años», explica la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Junta de Andalucía.
Frente a la bajada de la producción del año pasado, cifrada en torno a un 30%, a causa
de las lluvias de última hora que estropearon mucha cosecha, en la presente campaña se
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registra una subida de producción de entre el 10 y 15%, todo ello a pesar de que la
superficie sembrada ha disminuido un 5% respecto al año pasado.
Los rendimientos son superiores a los de la campaña pasada, alcanzándose valores
de 13.000-14-000 kg/ha en los chinos y 12.000-13.000 kg/ha en los ajos morados.
En concreto, en la provincia de Córdoba hay unas 2.000 hectáreas que producen
entre 30 y 40 millones de kilos.
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/ajo/balance-positivo-campana-ajocordoba/

Productores acoreños producen 4 toneladas de ajo a 4 mil metros de
altura. Perú
Ácora: El alcalde del distrito de Ácora
(Puno), Lucio Istaña Ramos, dijo que
el emprendimiento de los productores
no tiene límites; primero fueron las
fresas y ahora bajo una asistencia
técnica han logrado producir ajo. “Este
producto, que en su mayoría es
producido en la región Arequipa,
ahora encontrará un competidor”,
expresó.
Detalló que desde enero del 2021 se
sembraron más de 3 hectáreas a lo
largo de la zona lago, zona centro, zona periurbana y zona alta, logrando la cosecha y
venta de más de 40 toneladas de ajo a los mercados de Arequipa (mercado Avelino) y
Lima (mercado Santa Anita).
Asimismo, mencionó que produjeron el condimento en diferentes zonas, como los centros
poblados de Villa Socca, Thunuhuaya, Isla Iscata, Cocosani, Santa Rosa de Yanaque,
Caritamaya, Culta, Amparani, Jayu Jayu, con 180 productores focalizados que han
emprendido la producción de “ajos de altura”.
“El que invirtió 2 mil soles en su semilla ahora llegará a ganar hasta más de 6 mil soles,
triplicando la ganancia, aunque esto varía de acuerdo al precio del mercado”, añadió el
burgomaestre.
https://www.losandes.com.pe/2021/07/20/productores-acorenos-producen-4-toneladas-deajo-a-4-mil-metros-de-altura/
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Martínez Arroyo apuesta por el ajo morado de Las Pedroñeras
como punta de lanza del sector "por la economía social que
genera en la región". España
La región es líder de este producto con
20.000 hectáreas y la campaña se
afronta con “optimismo”, esperando
que se igualen los precios de la
pasada en el ajo morado
El Gobierno de Castilla-La Mancha
apuesta por el ajo morado de Las
Pedroñeras como punta de lanza del
sector por la economía social que
genera
en
la
región
y
fundamentalmente en el medio rural.
Un producto “de excelencia, que es
marca de nuestra comunidad autónoma y que tiene que ser parte de la estrategia
comercial en el exterior”.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha
indicado durante su visita esta mañana a la cooperativa de ajos Coopaman, en uno de los
seis municipios donde tiene sede. En este caso, en la localidad conquense de La Alberca
de Záncara.
Un grupo cooperativo, el único del sector de frutas y hortalizas de la región que está
constituido como entidad asociativa prioritaria de interés regional (EAPIR) que, además,
se ha integrado en un grupo mayor, Única. Esto, ha sido puesto en valor por Martínez
Arroyo, quien ha recordado que es importante contar con “tamaño suficiente para
defender bien a los agricultores en cadena de valor” y “garantizar la rentabilidad”.
Martínez Arroyo, ha aprovechado la visita para felicitar en primera persona a su
presidente, Julio Bacete y a su junta directiva y socios, por su reciente elección a nivel
nacional como mejor Industria Alimentaria; un reconocimiento que llega por ser líder en
producción y comercialización de ajos frescos y destacar por su naturaleza cooperativista
de apoyo al agricultor local, lo que contribuye a fijar la población al territorio y mejorar la
renta de los productores.
El consejero ha incidido en el esfuerzo que a diario realizan sus 600 asociados en la
apuesta por la innovación, con nuevos productos como el ajo en pasta, el diente pelado o
el aceite esencial. Y es que, han sido ellos mismos los que han decidido revertir parte de
sus beneficios cada año en innovación, para así conseguir ser “más fuertes y más
competitivos” y seguir posicionando a Castilla-La Mancha “en el liderazgo mundial en el
ajo”, donde la región cuenta con “el mejor del mundo”.
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Iniciados ya en la recogida, la región es líder de este producto con 20.000 hectáreas y la
campaña se afronta con “optimismo”, esperando que se igualen los precios de la pasada
en el ajo morado.
Acompañado por el presidente de Coopaman, Julio Bacete, y miembros del consejo
rector, así como el alcalde de la localidad, Julián Quílez; el secretario de la mesa de las
Cortes, Ángel Tomás Godoy o el delegado provincial de Agricultura en Cuenca, Joaquín
Cuadrado, entre otros, el consejero ha visitado estas instalaciones en las cuales se
cuenta con una planta de aceite de destilado de ajo, así como el horno para el
excepcional ajo negro, reconocido a nivel internacional, o las salas de pasta de ajo y
pelado y envasado del producto. Unas instalaciones en las que además se realiza
economía circular aprovechando incluso las peladuras del producto para la realización de
pellets y que cuenta con placas fotovoltaicas para una mayor eficiencia energética.
Ejemplo del sector y la condicionalidad social en la PAC
Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha agradecido a los
agricultores el esfuerzo realizado en estas dos últimas campañas que se han desarrollado
con la COVID-19, y donde se ha cumplido con la normativa establecida por el Gobierno
de Castilla-La Mancha y donde se ha facilitado la vacunación de los asalariados con una
sola dosis, y con otras medidas como las ayudas para el alojamiento y el desplazamiento
para los temporeros que “nos ayudan a sacar adelante las cosechas”.
En este punto, Martínez Arroyo, se ha referido al momento de relevancia que vivimos con
la reforma de la PAC, en la cual, “por primera vez en la historia, se ha incluido la
condicionalidad social, poniendo encima de la mesa la importancia de cumplir con los
derechos sociales de los trabajadores “que nos ayudan a que la región salga adelante”.
Así, ha recordado, que “cuando se incumpla, no se cobrará la PAC y cuando se cumpla
no solo se cobrará, sino que se estará libre de cualquier tipo de sospecha y el sector
agrario podrá presumir de ser el que más cumple con los trabajadores que hacen posible
que Castilla-La Mancha siga creciendo”, ha finalizado.
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2021_07_23/52

Exploran labriegos tlaxcaltecas nuevos cultivos. México
La papa, el tomate, los ajos, las cebollas, el
maguey y las hortalizas, se han
posicionado muy bien en la entidad
Aunque en Tlaxcala el cultivo predomínate
sigue siendo el maíz, en diferentes
regiones de la entidad, los labriegos han
explorado otros cultivos, como:
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MUNICIPIOS
Persiste la sequía en 7 municipios tlaxcaltecas; hay daños a cultivos
 Ajo,
 Cebolla
 Papa,
 Durazno
 Manzana.
La expectativa de producción agrícola para este año, entre los campesinos locales,
en general es buena, pues las condiciones climatológicas que se han presentado
hasta este momento han sido favorables.
Además,
el Servicio
Meteorológico
Nacional,
les
pronostica lluvias
copiosas para los próximos meses y les
resulta una buena noticia, pues les
permitirá contar con suelos húmedos que
generarán una buena producción.
La distribución de cultivos en la entidad,
es variada, la mayoría se siembra maíz,
frijol, calabaza y haba, aunque en otras
zonas siembran cebada, avena y trigo,
amén de la papa, tomate, ajo, cebolla, maguey, y hortalizas, dependiendo de la región.
Por ejemplo, en la zona poniente, cuyos municipios abarcan a Calpulalpan,
Nanacamilpa, Españita, Benito Juárez, entre otros, es muy común que
los labriegos produzcan forraje, para surtir a “Cebadas y Maltas”, la cual opera para una
compañía cervecera.
De igual forma, en esa región se ubican
importantes productores de pulque, así
que es común observar cientos de
hectáreas
sembradas
de
esa
planta, símbolo de México.
Mientras que en la zona norte,
algunos labriegos de San José Villarreal,
municipio de Terrenate, cultivan especies
poco explotadas, como la papa y el ajo,
de la variedad Chino Zacatecas.
Ahora bien, en las zonas oriente y
sur de la entidad, se producen verduras y legumbres, como cilantro, brócoli, betabel,
lechuga, rábano, zanahoria, tomate y jitomate, comercializados en mercados locales y
regionales, así como para el autoconsumo.
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La región centro norte, es producido el amaranto, variedades de durazno y manzana,
así como los granos tradicionales de maíz, donde el municipio de Ixtenco, se ha situado
como un municipio con decenas de variedades de colores y tamaños.
Para la zona centro sur, se han explotado otros cultivos como el aguacate criollo y
Hass, así como la flor de cempasúchil, nube y Pata de león, para surtir a los
consumidores locales, para la temporada de día de muertos.
LOS NÚMEROS FRÍOS, SEGÚN EL INEGI
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Tlaxcala 65.5 de cada
100 unidades de producción rurales, destinan su cosecha al autoconsumo y de éstas,
93.9 %, cuenta con una superficie de hasta cinco hectáreas.

Señala que el promedio de producción en la entidad, es de un millón ocho mil 135
toneladas anuales de maíz, con un rendimiento promedio de 1.2 toneladas por hectárea, a
diferencia de Sonora que es la entidad con el rendimiento más alto en el país.
Establece que para el cultivo de cebada, Tlaxcala obtiene una producción promedio de
27 mil 49 toneladas anuales, con un rendimiento promedio de 1.6 toneladas por
hectárea y en cuanto a producción, la entidad se ubica en el séptimo lugar a nivel
nacional.
TLAXCALA TAMBIÉN PRODUCE CULTIVOS PERENES
El estudio puntualiza que los cultivos perennes más importantes en Tlaxcala por su
superficie plantada, en desarrollo y producción obtenida son la alfalfa, maguey y durazno.
Más información: Estiman campesinos de Huamantla tener buena cosecha
Detalla que el maguey y la alfalfa son los cultivos más representativos, pues participan
con 1.4 y 1.2 %, respectivamente de la superficie agrícola total de la entidad.
Especifica que en Tlaxcala se producen 98 mil 172 toneladas anuales de alfalfa, que
representan el 1.1 % de la producción total del país y alcanzan un rendimiento promedio
anual de 43.2 toneladas por hectárea.
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Respecto a la superficie con producción de maguey, Tlaxcala ocupa el décimo primer
lugar, en comparación con las 817 hectáreas que se tienen registradas en todo México, lo
cual ayuda a detener la erosión del suelo.




27 MIL 49 toneladas anuales obtiene Tlaxcala como producción promedio
con un rendimiento de 1.6 toneladas por hectárea.
98 MIL 172 toneladas anuales produce Tlaxcala, lo que representan el 1.1 %
de la producción total del país

El aprovechamiento forestal en Tlaxcala, es de tipo artesanal y está regulado por el
Gobierno del Estado, así que el volumen anual aprovechado, se calcula que no sobre
pasa los cuatro mil 500 metros cúbicos de madera en rollo
https://www.google.com/search?q=ajos+-comida+-cocina+-receta+-mar+-sopa+-jo+faro&rlz=1C1CHBF_esMX808MX808&tbs=qdr:m&tbm=nws&sxsrf=ALeKk026OSJ3L5MR1W0wL3O_7rcvxl5fA:1627937265352&ei=8VkIYYiAFbaHwbkPjpGeyA8&start
=20&sa=N&ved=2ahUKEwjIvKvzmpPyAhW2QzABHY6IB_k4ChDw0wN6BAgHEE8&biw=
881&bih=748&dpr=1

Vitoria suspende ferias y mercados programados hasta
septiembre. España
No habrá puestos de ajos por el día de Santiago, ni de artesanía en La Blanca. Tampoco
se celebrará el Mercado Medieval. El objetivo es evitar cualquier acto multitudinario que
ayude a la transmisión de la covid
Varias personas rodean un puesto en una
de las últimas ferias de ajos que acogió
Vitoria
El coronavirus ha puesto la agenda de
eventos patas arriba y, más de un año
después de que estallara la pandemia,
aún condiciona el calendario local. El
Ayuntamiento vitoriano, «obligado» por la
situación sanitaria, en pleno rebrote, ha
anunciado este lunes la suspensión de
todos los mercados «festivos o
especiales» programados hasta septiembre en la ciudad. El objetivo es evitar cualquier
celebración que pueda acarrear aglomeraciones que faciliten la transmisión de la covid.
Entre las citas que quedan canceladas -y lo hacen por segundo verano consecutivoaparecen algunas tan tradicionales como el mercado de ajos programado para el 25 de
julio, día de Santiago, o la feria de artesanía que solía organizarse durante las fiestas de
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La Blanca. Tampoco se celebrará este año el mercado que acompaña a la romería de
Olárizu, ni el Mercado Medieval que, a finales de septiembre, atraía a centenares de
vitorianos y muchas visitas de fuera de la ciudad.
La caída de estos eventos de la agenda vitoriana se suma a la suspensión de otros
actos festivos en los últimos meses, desde el desfile de Olentzero y los Reyes Magos a
las fiestas de San Prudencio.
https://www.elcorreo.com/alava/araba/vitoria-suspende-ferias-mercadosseptiembre20210712174722-nt-20210712174938-nt.html

Fertilizantes de Satus Argentina para cultivos de ajos de estación
Toda la línea de Farture, con 5 líquidos para fertirriego y 4 granulados para suelo, más
Organomineral, un mixto completo, se usan a campo.
En la actualidad, está en la zona cordillerana,
es decir en las provincias de Mendoza, San
Juan, La Rioja, Catamarca, también en el NOA,
Salta, Tucumán, Jujuy, NEA con Misiones,
Corrientes y zonas aledañas, y el Alto Valle de
Río Negro. Más el cinturón verde de Buenos
Aires.
Inicialmente en agricultura intensiva y que se ha
ido extendiendo de a poco, tanto en fertirriego
como de los granulados tradicionales de
utilización en el campo.
Con
el
ingeniero
agrónomo
Leandro
Winkelmann, como gerente comercial con sede
en Mendoza, y la ingeniera agrónoma Verónica
Castaño con el mismo cargo para la provincia
de San Juan, esta semana Suplemento
Verde visitó unos cultivos de ajos de temporada, para conocer su forma de trabajo.
En una finca ubicada sobre la Ruta
Nacional Nro. 40, cerca de calle 9, en el
departamento
Pocito,
la
joven
profesional comentó a este medio
"estamos
trabajando
aquí
con
chacareros en un plan de fertilización
integral, que incluye a productos de uso
en riego por goteo hortícola. Es el caso
de Farture P, para el arranque, líquido
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específico, que contiene 2 de nitrógeno, 10 de fósforo, 2 de potasio, más ácidos húmicos
y microelementos nutrientes".
Continuó "también veremos el uso de otros Farture, como el Nature que trae alta carga de
materia orgánicas y Farture Bio que es nitrogenado, más sustancias húmicas activas y
micronutrientes varios".
Dijo luego "en otras chacras, estamos usando con los productores sanjuaninos de El
Acequión, Farture Hortitec y Farture Start, que son fertilizantes granulados químicos,
completos, con N,P,K, S, Ca y ácidos húmicos".
En comunicación telefónica con Leandro Winkelmann desde Mendoza, nos explicó "el
Organomineral es un muy buen fertilizante, granulado, completo, con N, P, K, más ácidos
húmicos (quelatizante natural), materia orgánica y micro, todo en un mismo grano.
Recuperan suelos desgastados, aumentan disponibilidad de nutrientes para la planta y
dan mayor productividad".
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Fertilizantes-de-Satus-Argentina-paracultivos-de-ajos-de-estacion-20210709-0099.html

Ajo Negro de Altura, el producto tarijeño que se abre mercado.
Bolivia
Los productores de ajo de la zona alta del departamento
son los principales proveedores, pero al ser un producto
estacional, solo se procesan por temporada diez
quintales de ajo negro en sus diferentes presentaciones
De sabores finos y agradables al gusto, el Ajo Negro de
Altura, criollo y varietal, es un producto procesado en
Tarija que conquista el mercado nacional y se proyecta
como un potencial de la región para la exportación.
Richard Iván Medina Hoyos, productor de Ajo Negro de
Altura con sello de origen Tarija Aromas y Sabores
(TAS), da cuenta que innovar en el mercado es la
alternativa para generar ingresos económicos y darle un
valor agregado a la producción local.
Es así que tras ganar el premio Nacional de Ideas
Emprendedoras “Cadenas de Valor” hace diez años,
empezó a procesar algunos productos locales en su
Laboratorio RIMH, entre ellos el ajo criollo que luego le
dio el sello de Ajo Negro de Altura. Más tarde tras
estudiar 13 variedades de ajo que se producen en la zona alta de Tarija y el sur de Potosí,
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identificó cuatro variedades con potencial para procesar ajo negro en diversas
presentaciones.
Si bien el Ajo Negro de Altura Criollo es el producto estrella del Laboratorio RIMH, Medina
destaca que desde hace un año se empezó a producir el Ajo Negro de Altura varietales
como el Mastodonte y Mamaluna, además del café de ajo negro, gotas de ajo negro,
pasta y polvo de ajo, entre otros derivados del bulbo.
Por su propiedad antioxidante, de alto contenido vitamina de C, energizante natural y
buena fuente de proteínas naturales, los productos de la marca Ajo Negro de Altura son
muy requeridos en el mercado nacional, pues el 80 por ciento de la producción tarijeña se
comercia entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
El ajo negro es el ajo común sometido a un proceso de fermentación natural o maduración
que le confiere el color, la textura y sabor que le caracteriza, de esa forma Medina,
transformó este bulbo de sabor turgente en un producto agradable al paladar y con alto
valor nutritivo, pues conserva sus beneficios y propiedades de 5 a 10 veces más que el
ajo común.
El País (EP): Un producto hecho en Tarija que lleva la marca Tarija Aromas y
Sabores ¿Desde cuándo se procesa el Ajo Negro de Altura?
Richard Iván Medina (RIM): El ajo negro es un producto que se conoce en los países
asiáticos desde hace miles de años y en occidente se empezó a introducir hace unos 40
años. En Bolivia empezamos a producir hace diez años y desde hace ocho años
empezamos a comercializar, siempre yendo desde abajo hacia arriba, mejorando el
producto.
Tenemos el Laboratorio RIMH de investigación y hacemos mucha investigación para
diversificar y ver las diferentes prestaciones que se puede sacar del ajo.
El ajo negro se saca del ajo blanco, a través de un proceso de fermentación enzimática
sin agregarle aditivos, concentra entre 5 a 10 veces más sus propiedades terapéuticas
que el ajo común, por tanto es mucho más fuerte, pero pierde el sabor turgente a ajo y
gana bastante dulzor. Los azucares del ajo fresco se convierten en azucares más finos y
más agradables al gusto y también en sabor y olor.
EP: ¿Cómo surge esta iniciativa de darle ese valor agregado al ajo que produce en
la región y que ahora tiene el sello de Ajo Negro de Altura?
RIM: En realidad me ocurrió dos errores, no quería sacar ajo negro, primero ganamos un
premio de la Fundación Nuevo Norte, que era Ideas Emprendedoras que se hacía en
Bolivia hace diez años, fue el máximo premio a nivel nacional, nos han brindado bastante
apoyo para que saquemos otro producto que es “Inmuno-Vida”, un antioxidante inmuno
estimulante en base a papaya fermentada. Ese producto no ha tenido aceptación en el
mercado porque en la memoria colectiva no está para qué sirve y tampoco hay costumbre
de consumirlo.
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Luego comenzamos a mirar para hacer perlas de ajo, pero el proceso se ha pasado y se
ha hecho negro. Hemos investigado bien y vimos que el producto si existe bastante y es
de mucha aceptación a nivel mundial. De ahí ha salido el Ajo Negro de Altura, pero luego
investigamos mejor el proceso y mejoramos los equipos, hasta sacar un producto
diferente.
Hace aproximadamente un año hemos empezado a introducir ajos negros varietales, así
como hay vinos como el cabernet sauvignon y el vino de batalla, para nosotros por
ejemplo hay un Ajo Negro Criollo, que es el común, el de batalla con el cual comenzamos.
Hace un año empezamos a investigar y tenemos contacto con productores de ajo de la
zona alta del departamento, nos enteramos que había trece variedades de ajo que están
produciendo de manera experimental en la parte alta y también zona sur de Potosí. De
esas trece variedades, hemos hecho estudios profundos del ajo fresco para ver cuál era el
mejor para procesar el ajo negro y hemos determinado cuatro variedades que son muy
potenciales, es decir con mucha aceptación como el ajo criollo.
Es así que tenemos producto Ajo Negro Mastodonte y el Ajo Negro Mamaluna, son
varietales, aunque no son tan fuertes como el ajo criollo en sabor y olor, son más
agradables, de sabor afrutado y tienen mucha aceptación en el mercado nacional.
EP: Desde que se compra el ajo fresco hasta ponerle en un frasco con un sello
¿cómo es el proceso de transformación de este producto y cuánto tiempo lleva
prepararlo?
RIM: Tenemos un fermentador, el ajo se hace a temperaturas variables, desde 90 grados
hasta 60 grados a lo largo de 15 días con una humedad controlada. El laboratorio esta en
Tarija, son aparatos grandes (estufas) de más o menos 9 metros cúbicos que funcionan a
energía solar y a gas natural. Este proceso nos permite a nosotros abaratar casi un 100%
el costo de producción respecto a otros que procesan ajo negro en Bolivia. Hay en Santa
Cruz y Cochabamba, ellos utilizan estufas eléctricas y la energía es carísimo, no pueden
competir y ni avanzar mucho en el mercado nacional, desplazamos así a los productores
nacionales
EP: ¿A nivel nacional dónde se comercializa su producción?
RIM: En este momento el 80 por ciento de nuestra producción se comercializa en
Cochabamba, el 5 por ciento en La Paz y 5 por ciento Santa Cruz, Oruro y 15 por ciento
en Tarija. En la ciudad de Tarija se puede adquirir en nuestro laboratorio principalmente,
también está disponible en el Punto TAS (Tarija Aromas y Sabores) de la planta baja del
mercado Central. Tenemos otra tienda que se llama Eco Punto, ubicada frente al hospital
Obrero.
EP: En promedio ¿qué cantidad de ajo negro están produciendo?
RIM: Este es un producto estacional, cuando hay el pico de oferta de ajo fresco es cuando
fermentamos, lo guardamos y luego vamos envasando de acuerdo a la demanda del
mercado.
Estamos produciendo aproximadamente unos diez quintales de ajo de fresco al año, pero
eso deja unos seis quintales de ajo negro envasado.
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EP: Si bien el producto Ajo Negro de Altura tiene un buen mercado nacional, entre
las proyecciones está el exportar a Paraguay ¿qué gestiones se realizan al
respecto?
RIM: Estamos en eso, justamente el lunes (12 de julio) presentamos una degustación del
producto al Cónsul de Paraguay que visitó Tarija y algunos agregados que acompañaron
al diplomático, están interesados en impulsar el intercambio comercial entre Paraguay y el
sur de Bolivia. Gracias a la Alcaldía de Tarija que nos está haciendo el contacto y se han
sorprendido el tipo de producción que tenemos, porque mayormente se conoce que los
principales productores de ajo negro es México y Colombia en la región.
Se ha hecho contacto con ellos (Paraguay) probablemente hagamos los trámites, aunque
son trámite muy largos, para hacer exportación.
Por otro lado, lo que estamos pensando hacer ahorita es producir solo varietales como el
Mamaluna, el Copia, el Castaño y el ajo Mastodonte que son los que más aceptación
tienen en el mercado, prueba de eso es que este año se han terminado totalmente,
tenemos solo muestras.
Y a partir del ajo criollo, pensamos sacar la pasta de ajo negro, el café de ajo negro y el
ajo negro en gotas.
Las propiedades del ajo negro como dije ante son de 5 a 10 veces más concentradas que
el ajo común, por tanto es antiviral, antibacteriano, regulador del sistema inmune,
regulador de la presión, de los lípidos, del azúcar en la sangre, prebiótico y protector
hepático.
EP: Por las propiedades que detalla el ajo negro es una buena alternativa en tiempo
de pandemia ¿se incrementó la demanda del producto?
RIM: De hecho hemos empezado a crecer rápidamente al comienzo de la pandemia y la
demanda del producto en todas las variedades se ha multiplicado bastante a nivel
nacional.
EP: Si bien el Ajo Negro de Altura, criollo y varietales, es el producto principal, pero
también procesan otros derivados del ajo
RIM: Nuestro producto principal es el Ajo Negro de Altura Criollo, luego estamos
produciendo el Café de Ajo Negro, que se elabora del Ajo Negro Criollo seco y molido, no
lleva ningún tipo de aditivo, y se prepara tal como se prepara el café, destilado. Las
propiedades son las mismas que el ajo negro.
Luego tenemos la pasta de ajo para uso culinario como los tucos, pizzas, y todo tipo de
guisos, tenemos polvo de ajo común, puro, polvo de ajo fresco con ajo negro mesclado y
los sabores varietales que es el ajo negro de altura Mamaluna y Mastodonte, también
vendemos en bolsitas en bulbos, el ajo negro en bulbos.
Aparte del ajo negro estamos sacando comprimidos de vegetales como de cúrcuma,
moringa, de Lapacho Rosado, alegría de amaranto que es un antidepresivo que sacamos
del coime que se produce en Tarija, conserva de aleo vera, son productos que están
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comenzando a conocerse en el mercado pero nuestro producto estrella es el Ajo Negro de
Altura en todas las variedades.
EP: Respecto a precios en el mercado local ¿nos detalla el costo de cada producto?
RIM: El precio de los productos es accesible en el mercado. El fracaso de 125 gramos de
Ajo Negro de Altura Criollo, dientes tipo fruta abrillantadas cuesta 75 bolivianos, el varietal
Mamaluna, frasco de 125 gramos 80 bolivianos; el Ajo Negro de Altura Mastodonte
(Varietal) en bolsa de 170 gramos de bulbos sin pelar cuesta 45 boliviano y el
Mastodonte en frasco de 300 gramos con dientes de ajo pelados 135 bolivianos.
Mientras el Café de Ajo Negro de Altura, el frasco de 80 gramos cuesta 75 bolivianos, la
tintura de Ajo Negro de Altura en frasco gotero de 50 ml, está en 90 bolivianos. Además,
la pasta de Ajo Negro de Altura en frasco de 210 gramos a 65 bolivianos, el Ajo Negro de
Altura en bulbos sin pelar la bolsa de 100 gramos en 32 bolivianos.
Entre otros productos del Laboratorio RIMH se tiene Alegría de Amaranto de 120
comprimidos de 600 mg a un costo de 120 bolivianos, Cúrcuma Longa/Pimienta
Negra/Aceite de Oliva de 120 comprimidos de 580 mg a 100 bolivianos, la moringa en 200
comprimidos de 350 mg a 110 bolivianos, Lapacho Rosado en frasco de 45 comprimidos
de 450 mg en 60 bolivianos, además de Maca Negra, Maca Roja y Amarilla en
comprimidos de 560 mg que varía en costo de entre 70 y 90 bolivianos.
EP: Finalmente ¿cuánta personas acompañan este emprendimiento productivo en
Tarija?
RIM: Es un emprendimiento familiar, no es la principal actividad de la empresa, nosotros
tenemos servicios analísticos, hacemos análisis de agua y suelo y ambiental en el sur de
Bolivia. Pero esto es una línea más de la empresa y es básicamente familiar. La mano de
obra de momento son pasantes que nos ayudan.
Nombre
Richard Iván Medina Hoyos
Profesión
Ingeniero Químico
Doctor en Ciencias Ambientales y Medio Ambiente
En 2012 ganó el Concurso Nacional de Ideas Emprendedoras “Cadenas de Valor”, premio
USAID con el sello Ajo Negro de Altura, en 2014 con el mismo producto también se hizo
acreedor del Concurso Nacional Emprende Ideas de la Sociedad Boliviana de Cemento
(SOBOCE), su aporte también fue reconocido por la Universidad Juan Misael Saracho
con el galardón a la Ciencia y Excelencia Académica 2014.
Medina se desempeñó como Consultor Ambiental en el Servicios Nacionales de Áreas
Protegidas (Sernap), consultor de la Gerencia de Industrialización de la Planta de Urea –
Amoniaco y de la Superintendencia de Aguas del programa Estratégico de Acción para la
Cuenca Binacional, además de consultor de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2001.
Varietales de altura
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Los varietales Mastodonte y Mamaluna son las innovaciones de la marca Ajo Negro de
Altura que por su calidad y potencial nutritivo son requeridos en el mercado nacional y
local. Estos varietales destacan porque no son tan fuertes como el ajo criollo en sabor y
olor, son más agradables al paladar y por su aroma afrutado tiene mucha aceptación.
Tinturas de Ajo Negro
La tintura de Ajo Negro de Altura es el extracto del jugo de ajos envejecidos o
fermentados por un proceso natural y controlado por el que se vuelven negros, el cual
posteriormente es disuelto en un líquido, formando una solución medicinal, totalmente
natural y de alto valor nutritivo.
Beneficios a la salud
El ajo negro aporta muchos beneficios a la salud, es rico en antioxidantes, tiene vitamina
C y flavonoides, facilita la circulación y previene los dolores de cabeza. El actualmente es
aprovechado para preparar diferentes aperitivos alimenticios, se proyecta como un
insumo indispensable en nuestras cocinas.
https://elpais.bo/reportajes/20210720_ajo-negro-de-altura-el-producto-tarijeno-que-seabre-mercado.html

Egipto incrementa exportación de productos agrícolas
El Cairo, 5 jul (Prensa Latina) Egipto exportó más de cuatro millones de toneladas de
productos agrícolas en el primer semestre de 2021, un 15 por ciento superior a lo
alcanzado en igual periodo del año anterior, informó hoy una fuente oficial.
El Ministerio de Agricultura precisó en un comunicado que las ventas al exterior más
significativas fueron en ese lapso cítricos, papa, fresas, frijoles, uvas y ajos, entre otros.
Según el texto, las exportaciones de cítricos totalizaron 1,7 millones de toneladas, las de
papas 619 mil toneladas, la de remolacha 405 mil toneladas, las de cebolla 151 mil y las
de uvas 111 mil toneladas.
Recientemente, Mohamed El Qersh, portavoz de esa cartera, destacó la importancia de
un proyecto llamado Nuevo Delta, que permitirá extender las áreas cultivables del país en
un millón y medio de acres (poco más de 607 mil hectáreas).
La iniciativa hace alusión al histórico valle del Nilo y estará situado cerca de la costa
noroeste a lo largo de las gobernaciones de Qena, Asuán, Minya, Wadi al Yadid, Marsa
Matrouh, Sinaí del Sur, Ismailia y Giza.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=459965
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Seguir cultivando a resguardo del frío. Argentina
Aunque las bajas temperaturas son excelentes para controlar plagas y enfermedades,
ralentizan el crecimiento de las plantas. El problema más serio se presenta con las
heladas que dañan las verduras.
Cuando la temperatura del aire cercano al suelo alcanza los 0º o menos, se producen
las heladas. A lo largo de la mañana, ya se ve el efecto inmediato en las verduras que
sufrieron este fenómeno. Externamente, se observa un marchitamiento total o parcial,
una disminución del crecimiento y la aparición de los colores característicos que van del
negro al marrón y de los tonos rojizos o los
amarillentos.
Estos cambios se deben a que se generan
cristales de hielo dentro de las células vegetales
o entre ellas que provocan la muerte o el
desecamiento de tejidos. Estos daños pueden
afectar a toda la planta o a algún órgano en
particular
como
las hojas,
los brotes,
las flores o los frutos. El grado de deterioro dependerá de la duración e intensidad del
descenso de la temperatura, la etapa de crecimiento en que se encuentran las plantas y el
tipo de helada.
Los colores de las heladas
Cuando hay humedad ambiente, los cristales de
hielo se adhieren a las plantas y las protegen.
Actúan como un anticongelante. Estas son
las heladas blancas. En cambio, cuando el aire está
seco, la helada no produce escarcha y se la
llama helada negra. En esta situación son afectadas
las estructuras internas de las plantas haciendo que
los filosos cristales de hielo que se forman dentro de
las células vegetales las desgarren y causen daños
en partes vitales o la maten. Toman un aspecto
oscuro muy característico. Una solución en la huerta
familiar es humedecer el suelo de los canteros
con antelación para disminuir estos daños.
Verduras esquimales
No todas las verduras son sensibles al frío. Puerros,
zanahorias, cebollas, repollos, kale, acelga,
remolacha, lechugas, espinaca, brócoli, habas,
repollitos de Bruselas, rabanitos y coliflor crecen
en la huerta de invierno soportando las heladas. Otras resisten estoicas temperaturas
aún más bajas, casi bajo el hielo, disminuyendo su crecimiento a la espera de mejores
condiciones. Ajos y nabos están en este grupo de las que sobreviven al invierno
patagónico con una gruesa cobertura de pasto seco cubriendo sus hojas y el suelo.
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Primeros pasos
Griegos y romanos protegían los cultivos del frío trasladándolos hacia patios cubiertos por
la noche y calentando el suelo con la incorporación de estiércol. Chinos y egipcios
cultivaban en macetas que también llevaban a lugares protegidos en invierno. El
armado y el uso de estas camas móviles fueron los primeros pasos hacia la construcción
de los invernaderos actuales.
¿Qué protección elegir?
En regiones con veranos cortos e inviernos largos, la producción de verduras frescas se
limita a pocos meses al año. Recurrir a protecciones antifrío es vital. Estas permiten no
solo resguardar a las plantas y a los almácigos, sino también alargar el período de las
cosechas. Las siguientes estructuras son las soluciones más habituales.
Invernaderos: pueden construirse con cobertura plástica, de vidrio, de policarbonato o
reciclando las botellas descartables. Hay modelos comerciales, listos para su instalación
en la huerta y otros fabricados artesanalmente, dependiendo del presupuesto en cada
caso.
Cajoneras frías: son construcciones simples, cuadradas o
rectangulares a ras del suelo con tapas de vidrio, de
plástico o de policarbonato que protegen los almácigos y
los plantines.
Micro túneles: son de fácil construcción, adaptados a la
medida del cantero con arcos de metal o cañas flexibles.
Tienen la ventaja de armarse y desmontarse rápidamente.
En general se recurre al polietileno como material aislante.
En las zonas muy frías, facilitan el cultivo de lechugas,
escarolas, radichetas, espinacas o acelgas en otoño e
invierno, ya que adentro la temperatura es de +5º C
aproximadamente. Son económicos y de fácil almacenaje
durante el período estival, resisten los vientos, aumentan
los rendimientos y permiten obtener cultivos precoces y de
buena calidad.
Es importante recordar que al tener menor volumen de aire que un invernadero, la
temperatura sube y baja rápidamente. Ventilar es esencial ya que suele haber mucha
condensación de agua, factor que beneficia al ataque de hongos patógenos.
La manta térmica o tela antiheladas: es un velo que protege los cultivos manteniendo el
calor entre la superficie de las hojas y la tela. Es un material poroso que deja pasar el aire
y el agua y crea un microclima algo más cálido que el entorno al retener el calor del suelo
(unos 4ºC +). Para proteger los cultivos de la huerta, se la coloca sobre los arcos de los
micro túneles, sobre tutores o estructuras de sostén en sectores específicos muy
expuestos al frío.
https://tn.com.ar/sociedad/2021/07/11/seguir-cultivando-a-resguardo-del-frio/
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Introducen una variedad gigante de ajo. República Dominicana
Con el apoyo del Gobierno, los productores
del
Valle
de Constanza
están
incrementando la productividad del ajo
de ocho a 40 quintales producidos por
tarea, lo que permitirá que en un período
de dos años la República Dominicana sea
autosuficiente en el cultivo del rubro,
pronosticó el ministro de Agricultura,
Limber Cruz.
Al participar junto al Presidente Luis
Abinader, en un encuentro con productores
del municipio de Constanza, el titular de la cartera agropecuaria dijo que, gracias a la
innovación en la agricultura y la introducción de una variedad gigante de ajo, la
producción nacional está garantizada.
Preparación
En Constanza, el Ministerio de Agricultura preparó las tierras de unos 200
productores; 346 recibieron semillas de alta calidad genética y entregó más de 10,000
quintales. Además, la entidad pignoró 30,000 quintales de ajo, 15,000 de ellos para el
consumo nacional y 15,000 para la nueva siembra.
“También hemos traído 150 sacos de fertilizante aquí, rehabilitación de caminos por 70
kilómetros, préstamos del banco agrícola en la Provincia La Vega por RD$2,035 millones,
de estos 1,198 millones han sido en el productivo municipio de Constanza, de los cuales
344 millones fueron a tasa cero”, dijo Cruz.
https://listindiario.com/economia/2021/07/13/679101/introducen-una-variedad-gigante-deajo

El precio de la cebolla se dispara del campo a la mesa por encima del
1.300%. España



Los consumidores pagan cinco veces de lo que perciben los agricultores por los alimentos
según el índice de Precios en Origen y Destino de junio que elabora Coag
La organización agraria exige firmeza para acabar con los precios ruinosos del sector y
los abusos de la cadena
Los agricultores y ganaderos tomaron las calles a principios de 2020 en
unas movilizaciones multitudinarias para exigir unos precios justos por los alimentos que
producen. La pandemia provocó la desconvocatoria de las movilizaciones, no así de esta
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reivindicación histórica del sector, que reclama un reparto justo del valor de los productos
en su camino del campo a la mesa frente a la prolongada caída de precios y
rentas, el incremento de los costes, la volatilidad del mercado y el descontrol de las
importaciones.
¿Cómo
es
posible
que
un agricultor perciba menos de 20
céntimos/kilo por una sandía que
el consumidor final paga más de un
euro?. La diferencia en este caso, uno
de los recogidos en el último Índice de
Precios en Origen y Destino (IPOD)
que elabora Coag, correspondiente al
mes de junio, supera el 400% sin que
el productor llega siquiera a cubrir
costes, que según los datos de la
organización agraria, rondan los 40 céntimos en esta fruta.
Y lo mismo ocurre con el melón, los pimientos, la calabaza, las coles o el calabacín,
aunque los casos más sangrantes dentro de los productos agrícolas según el último
IPOD conciernen a la cebolla –el consumidor paga un 1.386% con algo más de un
euro/kilo frente a los 7 céntimos del precio en origen–, la ciruela –incremento del 808%,
de 0,38 a 3,45 euros/kilos, el ajo –785%, de 0,65 5,75 euros/kilo– y el limón –que pasa de
0,31 a 2,30 euros/kilo con un diferencial del 642%–.
En líneas generales, el IPOD de junio indica que el desembolso que realiza
el consumidor está cinco veces por encima del precio medio de los productos agrícolas en
origen, mientras que en las carnes y productos ganaderos el precio se triplica.
Ante esta situación, Coag reclama al Gobierno firmeza en la aplicación de la Ley de la
Cadena Alimentaria y más control para poner fin a unos precios ruinosos y a
los abusos que se plasman mes a mes en el IPOD ante la falta de unos índices oficiales
de precios y costes que sirvan de referencia para la fijación de precios, siempre con el
objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y nunca por debajo de los
costes de producción.
“Todos los productos de temporada
están mal salvo el tomate de ensalada”,
el único que parece remontar en las
subastas de las principales cooperativas
hortícolas de la provincia con una
cotización a finales de la última semana
de
entre
0,70
y
1
euro/kilo,
lamenta Miguel
Pérez, secretario
general de Coag-Cádiz.
El responsable agrario reprueba los
bajos precios que perciben los agricultores en un momento especialmente difícil para el
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sector, agudizado por la caída del turismo a causa del desorbitado incremento de los
contagios por la coincidencia de la quinta ola de la pandemia con el inicio de la temporada
estival. “Los agricultores se quejan de que faltan muchas bocas que alimentar porque no
hay reactivación del sector turístico y encima está el problema de las importaciones
descontroladas de productos de países terceros, sobre todo de pimientos, tomates,
sandías y melones de Marruecos, que está haciendo mucho daño”.
Agricultores y ganaderos dieron el callo tras la declaración del estado de alarma para
garantizar el suministro de alimentos a la población, durante y después del confinamiento,
sin recibir nada a cambio. El sector no quiere medallas ni compensaciones; simplemente
exige un reparto justo y equitativo, que se valore la inversión y el riesgo que asumen los
agricultores y ganaderos para, a partir de ahí, conformar los precios de abajo arriba,
incorporándole en los siguientes eslabones de la cadena el valor que aportan hasta llegar
al consumidor.
“Los bajos precios en origen no tienen traslación en el bolsillo de los consumidores; da
igual que compren en grandes superficies o en pequeñas tiendas de barrio, pues se van a
encontrar con precios desorbitados frente a lo que recibe el productor –muchas veces con
ventas a pérdidas, práctica igualmente prohibida por una ley que los intermediarios
incumplen de manera sistemática–, y la gente lo paga porque de lo último que se van a
quitar es de comer”, critica Miguel Pérez.
https://www.diariodejerez.es/jerez/alimentacion-precio-ajo-dispara-campomesa_0_1591341709.html

Prueban extractos vegetales para tratar plagas en la huerta.
Argentina
El INTA Concordia trabaja en un
proyecto sustentable con tres productos
botánicos como alternativa ecológica
para proteger cultivos hortícolas.
El Inta Concordia presentó un proyecto
para
el manejo
integrado
de plagas en horticultura de
manera
sustentable que utiliza diferentes aceites
esenciales para su tratamiento. El
propósito del estudio es determinar la
efectividad de tres productos botánicos diferentes como una alternativa ecológica para
el control de plagas.
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Los investigadores comunicaron que actualmente se están realizando ensayos con
diferentes tratamientos a base de extractos o aceites vegetales: aceite esencial
de cítricos Citrus
sinensis, extracto
de
algas
marinas
pardas Macrocystis
pyriferay, rojas Gigartina skottsbergii, y extracto de ajo Allium sativum.
Aceites vegetales
Según detallan los estudios, el extracto liquido de ajo, el cual se obtiene del prensado en
frío de los bulbos, contiene una gran cantidad de componentes azufrados que
generan repelencia a insectos y ácaros, lo que dificulta no solo que encuentren su
alimento, sino también produce una menor oviposición y desorientación durante su
reproducción. Asimismo, provoca en los insectos alados una excitación en el sistema
nervioso que complica su vuelo.
En cuanto el extracto de algas, si bien es
un
producto
utilizado
como bioestimulante, se observó en
ensayos preliminares que aplicaciones
foliares en plantas
de frutilla registraron
un menor número de insectos y
ácaros plaga que en plantas no tratadas.
Asimismo, dentro de los tratamientos se
está llevando a cabo la evaluación de un
producto en desarrollo en la región del
nordeste de Entre Ríos que es a base de aceite esencial de citrus. Éste actúa de forma
similar al jabón potásico, y destruye la cutícula de los insectos y produce
su deshidratación.
Desde el Experimental de Concordia explicaron que estos tres productos evaluados
son comparados con un testigo relativo, jabón potásico, que es comúnmente utilizado en
cultivos hortícolas para el control de plagas y con un testigo absoluto como el agua.
https://www.infocampo.com.ar/prueban-extractos-vegetales-para-tratar-plagas-en-lahuerta/

Por la sequía se disparó la demanda para construir pozos para la
extracción de agua. Argentina
Estiman que son 6 las grandes empresas con capacidad para hacer perforaciones y dan
turnos para el 2022.
Por la crisis hídrica que vive la provincia, que incluso ya ha puesto en riesgo cultivos
como el tomate para industria o la próxima cosecha de uvas, se ha disparado la demanda
de construcción de perforaciones para extraer agua. Al punto que en el sector hablan de
que entre las 6 grandes empresas que en San Juan se dedican a esa actividad no dan
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abasto y han duplicado las consultas
desde el año pasado. Y ya están dando
incluso turnos para el 2022 porque no
pueden cumplir antes con los pedidos.
Ariel Di Rico, gerente de Industrias
Metalúrgicas Ferrer Hnos, empresa
dedicada a la construcción de pozos de
agua, dijo que desde el año pasado se
han duplicado las consultas y que todas
las firmas que en San Juan se dedican
al rubro están ocupadas y les cuesta
atender los pedidos.
Juan José Ramos, productor y presidente de la Asociación de Viñateros Independientes,
contó que necesita hacer una nueva perforación en su finca ubicada en la zona de
Colonia Rawson, en 25 de Mayo, pero que recién le dan turno para el 2022 porque antes
la empresa no puede por toda la tarea que tiene.
Esta situación es la consecuencia de la grave crisis hídrica por la que atraviesa la
provincia en medio de un año con muy pocas nevadas y con los diques con agua escasa
como para atender los requerimientos de los cultivos. Y por eso, frente a la escasez de
agua que traerán los canales, muchos productores que no tienen perforaciones
funcionando en sus fincas quieren repararlos o hacer pozos nuevos. Por este tema,
incluso, en el campo ya se animan a anticipar que la falta de agua afectará los cultivos,
con una merma de las superficies sembradas, como en el caso del tomate para industria,
de alrededor de un 20%. Y el mismo impacto calculan para la próxima cosecha de uvas,
mientras que está en duda, por ejemplo, el rendimiento en ajo, porque todo dependerá de
si habrá o no riegos suficientes.
Otro productor preocupado es Eduardo Garcés, titular de la Federación de Viñateros,
quien dijo que en la entidad varios asociados le han comentado que, aun cuando quieren
hacer pozos, no pueden porque todas las empresas del rubro están ocupadas.
Un pozo terminado, listo para extraer agua del subsuelo, cuesta entre 12 a 15 millones de
pesos, contando el costo de la perforación, cañerías, la bomba para extraer el líquido,
tablero y el tendido eléctrico. Ese valor dependerá también de la profundidad a la que hay
que llegar. Por ejemplo, en 25 de Mayo, deben llegar hasta unos 300 metros mientras que
en Médano de Oro, en Rawson, las napas están altas, a unos 100 metros de profundidad.
Desde el Departamento de Hidráulica, Oscar Coria dijo que sabía de la alta demanda de
interesados en hacer perforaciones, pero recordó que antes de encarar la tarea debe
existir una autorización del organismo, que lleva toda una tramitación para conseguir (ver
aparte). Y que tampoco se puede hacer en cualquier lugar de la provincia sino que en la
repartición tienen zonas determinadas.

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

JULIO 2021

Desde el Estado también hay una demanda para hacer nuevas perforaciones. Coria dijo
que hay un plan oficial para hacer 44 nuevos pozos y que si no hay empresas disponibles
en la provincia tendrán que salir a buscar fuera de San Juan.
Según los registros que manejan en Hidráulica, hasta el año pasado tenían
empadronados 1.100 pozos en funcionamiento, aunque son muchos más, pero no están
en operación.
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El trámite para un permiso
Para obtener el permiso de Hidráulica para hacer un pozo hay que cumplir una serie de
requisitos. El trámite comienza con una "Solicitud de permiso de construcción de
perforación", en la que constan nombre del solicitante, cantidad de hectáreas con derecho
de agua superficial, nombre de la empresa perforadora, que debe estar autorizada, y lugar
donde se hará. También hay que aportar la superficie total a regar, el lugar exacto dentro
de la propiedad, datos de las perforaciones más próximas, caudal aproximado a extraer,
sistema de perforación, entubación y filtros, entre otros datos. También se debe notificar a
los vecinos que se va a hacer un pozo. Además, está previsto que un inspector del
Departamento de Hidráulica supervise que la tarea se cumpla de acuerdo a los datos
aportados. Según la reglamentación vigente, no está permitido darle al agua otro uso
fuera del riego.
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Por-la-sequia-se-disparo-la-demanda-paraconstruir-pozos-para-la-extraccion-de-agua-20210714-0095.html

Instituciones públicas podrán monitorear precios agropecuarios para
determinar montos de contrataciones. República Dominicana
El Ministerio de Agricultura y la
Dirección General de Contrataciones
Públicas
(DGCP)
pusieron
a
disposición de las unidades de
compras el acceso al Sistema Digital
Agropecuario (Sidiagro), con el
objetivo de aportar en los procesos
de
compras y contrataciones
gubernamentales, con la consulta en
tiempo real de los precios de
productos agropecuarios en fincas,
mercados
y
establecimientos
comerciales del país.
Con la creación y habilitación de un
usuario y contraseña, las entidades podrán acceder a la plataforma de manera fácil y
rápida, en la que encontrarán informaciones de más de 233 productos como arroz,
habichuelas, plátano, guineo verde, yuca, papa, ñame, yautía blanca, cebolla roja, ajo,
pollo, huevos, cerdo y zanahoria.
“Recomendamos a las instituciones públicas, a través de sus unidades operativas de
compras y contrataciones, acceder a la herramienta para tener información de primera
mano y al día sobre los productos agropecuarios, lo que les servirá como insumo al
momento de determinar los montos estimados para la adquisición de estos bienes”,
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expresaron los titulares del Ministerio de Agricultura y la DGCP, Limber Cruz y Carlos
Pimentel, respectivamente, mediante un comunicado de prensa.
Indicaron que a través de esta iniciativa buscan incentivar la regionalización de las
compras de estos productos a nivel nacional, en beneficio de las zonas agrícolas
desfavorecidas por su ubicación geográfica, ya que la plataforma dispone de un registro
georreferenciado de productores y precios agropecuarios.
Además, colaboran de manera directa con la redistribución del presupuesto del Estado
destinado a las contrataciones con mayor eficacia y eficiencia del gasto público.
Las entidades públicas invitaron a la ciudadanía en general a acceder a la plataforma de
Sidiagro a través de la página institucional del Ministerio de Agricultura.
https://eldinero.com.do/167338/instituciones-publicas-podran-monitorear-preciosagropecuarios-para-determinar-montos-de-contrataciones/

Ingeniosa propuesta logística amplía la oferta para exportadores.
Argentina
ONE propone un corredor trasandino
para
contenedores
reefers
vía
Mendoza a Chile y posterior carga en
puertos del Pacífico. De esta manera,
se mitiga la falta de bodega y equipos
que hoy padecen los servicios que
parten de la Costa Este
El arte de la logística es un reinventar
permanente para lograr la mejor
ecuación en costos, tiempo y
eficiencia para los usuarios. Un ejemplo puntual es el de Ocean Network Express (ONE)
Argentina que implementó un corredor trasandino para contenedores refrigerados que
viene a dar solución a la congestión que se vive en la salida por el Atlántico.
"La oficina de ONE Mendoza es la responsable de todas las cargas argentinas que salen
por puertos de Chile, para determinados tráficos y mercaderías las frecuencias y tránsitos
por Chile son más cortos que saliendo por el puerto de Buenos Aires, además no toda la
carga está en Buenos Aires", dijo a Transport & Cargo Leonardo Alberich, gerente
comercial de ONE Argentina.
En este corredor logístico, ONE trabaja con contenedores reefer desde dos puntos de
Chile: Zona Central desde los puertos de San Antonio o Valparaíso, y Zona Sur desde los
puertos de Coronel y Lirquen (estos son utilizados por las cargas del Valle de Rio Negro,
Puerto Madryn y Puerto deseado). También trabajan con los puertos del Norte de Chile,
pero para cargas dry. La operación es tanto para clientes directos como freight
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forwarders, sobre todo estos últimos ya que manejan el servicio terrestre que ONE no
ofrece.
"En ONE le damos mucha importancia a la carga refrigerada. Desde el año pasado
ofrecemos para toda Latinoamérica varias charlas vía web para cargas reefer en temas
específicos como atmosfera controlada, cold treatment, etc. Estos son aspectos muy
importantes que los exportadores tienen que conocer para el cuidado y transportes de sus
valiosas cargas. La Costa del Pacifico en general maneja diversos tipos de carga,
principalmente fruta", destacó Juan José Zemborain, sales manager de la oficina de ONE
Mendoza.
Desde los puertos chilenos, las cargan utilizan los tráficos que trabaja ONE: Callao Manzanillo Mx. - Centro América - Los Ángeles y Asia.
"Las mercaderías de exportación que trabajamos principalmente son principalmente
peras, manzanas, cítricos, cerezas, arándanos, granadas, ajo, mosto, vino, carnes,
pescado, langostino y calamares. En cuanto a importación, se destacan la palta, banana,
pescados y chocolates", resaltó Alberich.
Por su parte, Zemborain señaló que "desde el año pasado se han incrementado los
volúmenes de carne argentina debido a la falta de disponibilidad de espacio y equipos en
el puerto de Buenos Aires. La operatoria de Chile es muy dinámica ya que los puertos
trabajan puertas afuera por lo general las 24 hs inclusive fines de semana y feriados. Esto
agiliza mucho la entrega de los contenedores full para cumplir con los cut off de los
buques".
https://www.cronista.com/transport-cargo/ingeniosa-propuesta-logistica-amplia-la-ofertapara-exportadores/

El precio del ajo chino está bajando en el mes de julio
El precio del ajo chino se disparó después de la Fiesta de la Primavera, que este año tuvo
lugar el 12 de febrero. Solo en este mes de julio el precio está mostrando una tendencia a
la baja. El precio actual es de alrededor de 0,15 yuanes (0,02 dólares) por 0,5 kg más
bajo que el precio más bajo de junio. Aun así, el precio de exportación es mucho más alto
que en años anteriores. Si a esto se le suma el aumento de las tarifas de envío, no
debería sorprender que el volumen de exportación de ajo chino sea menor que en el
mismo período del año pasado.
La nueva cosecha del condado de Jinxiang, también conocido como la cuna del ajo chino,
comenzó a ingresar al mercado en el mes de mayo. "La producción de Jinxiang parece
ser ligeramente menor que la del año pasado, pero la calidad del producto es mejor. La
primera semana de julio es tradicionalmente la época del año en la que el ajo llega al
mercado en grandes volúmenes, pero este año ha sido diferente. Se prevé que el precio
baje aún más, por lo que la mayoría de los comerciantes con espacio de almacenamiento
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están esperando a ver cómo se desarrolla el mercado antes de comenzar a comprar ajo
fresco", dice She Chunjiang, de Sandong Jining Haiyu Trade Co., Ltd.
"En julio del año pasado el precio del ajo de almacenamiento fue de alrededor de 420-450
yuanes (64,74-69,36 dólares) por tonelada, pero este año el precio bajó a 320-350 yuanes
(49,33-53,95 dólares) y los comerciantes esperan que el precio baje aún más. La mayor
parte de la oferta del mercado consiste actualmente en ajo fresco, pero el precio del ajo
fresco es significativamente más alto que el precio del ajo de almacenamiento. Esto se
debe principalmente a que la calidad del ajo almacenado se ve afectada ahora que las
temperaturas están aumentando. El ajo de la temporada pasada está perdiendo
gradualmente ventaja en el mercado y la demanda de las fábricas de procesamiento está
disminuyendo rápidamente", comenta She.
"Hay varios factores clave que dan forma al mercado, incluido el costo de distribución, el
volumen de ajo en almacenamiento y las medidas locales para frenar la propagación del
coronavirus. India es uno de los principales mercados de exportación de ajo chino y los
volúmenes enviados han aumentado mucho en los últimos años. En este momento, India
representa alrededor del 40% del volumen de exportación de ajo chino, por lo que la
propagación del coronavirus en India y en el sur y sureste de Asia tiene un impacto directo
en las condiciones de exportación del ajo chino", concluye She.
https://www.freshplaza.es/article/9338666/el-precio-del-ajo-chino-esta-bajando-en-el-mesde-julio/

"Hemos cosechado nuestros ajos en el momento justo". Francia
La cosecha de ajos en Paris Ail lleva ya algún tiempo en marcha. "Durante las dos
primeras semanas de junio, tuvimos un tiempo muy caluroso y seco, unas condiciones
meteorológicas ideales para la cosecha de ajos. Decidimos poner a toda nuestra gente en
los campos para cosechar el ajo sin demora. Esto nos permitió salvar la mayor parte de
nuestra producción antes de que empezara a llover, ya que la lluvia tiene un efecto terrible
en la calidad del ajo. Desgraciadamente, no fue así para todos los operadores del sector",
explica Geoffrey Aumont, de Paris Ail.

Ajo morado trenzado - 1 kg x 6 - Origen francés Ajo rosa - 1 kg x 7 - Origen francés
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Ajo rosa de Lautrec - Label Rouge –
70-90 mm - 5 kg - Label Rouge
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Ajo morado de Cadours
- 70-90 mm - 6 kg - Origen francés

Un mercado prometedor con falta de volumen
Según Geoffrey, la demanda en el mercado del ajo es bastante elevada: "Creo que
actualmente tenemos una escasez de ajo de buena calidad y creo que los precios subirán
como lo hicieron con las chalotas. En enero y febrero, vendíamos chalotas a 0,50/0,60
euros el kilo. En mayo/junio, al final de la temporada, los precios habían subido a 5 euros
por kilo. No digo que este año vayamos a vender ajos a un precio 10 veces superior, pero
sí creo que tendremos un mercado sostenido debido a los factores meteorológicos que
han repercutido en el volumen de la cosecha de ajos en Francia. Porque aunque hayamos
conseguido protegernos, con todo lo que oímos a nuestro alrededor, creo que habrá
mucho producto de mala calidad".

Ajo fresco - 10 kg - Origen francés

Ajo rosa - 70-90 mm - Cesta de 7 kg Origen francés
Sobre Paris Ail
Paris Ail es una empresa tradicional especializada
en la distribución de ajos, cebollas, chalotas,
patatas y hortalizas antiguas, situada en el
mercado mayorista de Rungis. La empresa
cuenta con dos unidades de producción. Una de
ellas está situada en Beaumont-de-Lomagne, en
el suroeste de Francia, con más de 100 hectáreas
de ajo blanco y morado, lo que convierte a la
empresa en el primer productor de ajo del país,
capaz de ofrecer ajo los 12 meses del año. El otro
centro de producción está situado en Bretaña, con

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

JULIO 2021

35 hectáreas de chalotas tradicionales, 28 hectáreas de producción de cebollas con DOP
de Roscoff y una producción propia de hortalizas antiguas.
"Ser productor nos permite controlar la calidad de nuestros productos de la A a la Z y
tener una trazabilidad impecable desde el campo hasta el estante. También podemos
ofrecer a nuestros clientes una gama muy amplia de nuestros productos, adaptada a las
necesidades de cada uno de ellos".
https://www.freshplaza.es/article/9340666/hemos-cosechado-nuestros-ajos-en-elmomento-justo/

"El ajo fresco de los brezales se caracteriza por su absoluta
frescura". Alemania
La empresa alemana Heideknoblauch GbR es fruto de la fusión de las empresas de
cultivo de las familias Warnecke y Rantze. La compañía comenzó con la producción y
comercialización de ajo en la primavera de 2018. Carsten Warnecke nos cuenta cómo la
joven empresa ha sorteado las dificultades de los últimos meses y qué hace que el ajo del
'brezo' sea tan especial (‘Heideknoblauch’, el nombre de la empresa, significa en alemán
‘ajo de brezo’; ed.).
Convencionalidad y regionalidad
Heidelknoblauch GbR se centra en el cultivo convencional. "Sobre todo, queremos
generar valor agregado a través de la regionalidad y no necesariamente a través del
cultivo ecológico. Nuestros clientes incluyen una cadena de supermercados, a la que
entregamos nuestros productos directamente en su centro de distribución, algunas
empresas mayoristas de la zona de Hamburgo y también los mercados mayoristas de
Hannover y Berlín".
Retraso en el crecimiento del ajo y merma en la cosecha
"Actualmente estamos en plena temporada del ajo. De hecho, estamos muy ajetreados.
Gracias a las lluvias recientes, la situación de los cultivos herbáceos es un poco más
relajada en general", describe Warnecke la temporada actual. "La primavera llegó tarde, lo
que provocó retrasos en el crecimiento del ajo. Debido a que comenzamos a cosechar
más tarde, no podremos alcanzar las cantidades de años anteriores. Tuvimos pérdidas
del 50%-60% en las primeras variedades".
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Buena calidad y rapidez de entrega
En cuanto a la calidad y la rapidez en las entregas, sin embargo, Warnecke se muestra
muy positivo: "Nuestro ajo fresco de los brezales se caracteriza por su frescura absoluta.
Además, logramos ofrecer el producto al consumidor final dentro de las 24 horas después
de la cosecha".
Sin embargo, las consecuencias del frío también influyeron en las operaciones de la
empresa de Hamburgo. "Nuestros clientes se mostraron comprensivos con los diversos
cuellos de botella en las entregas, ya que, naturalmente, no tenemos ninguna influencia
sobre las condiciones meteorológicas. Al mismo tiempo, cualquier planificación fue difícil
para nuestros clientes, ya que no estaban seguros de poder mantener el ajo fresco en su
gama de productos. Pero somos una empresa bastante pequeña y podemos responder a
las situaciones cambiantes con mucha agilidad. Nos gustaría ampliar el cultivo de cara a
la próxima temporada, pero para eso los compradores del retail tendrán que estar
dispuestos a firmar contratos a tiempo".
Estrategias de marketing
"También abastecemos a tiendas agrícolas y fruterías de barrio, pero un producto como el
ajo, que es un artículo que funciona muy bien en los supermercados, es más difícil de
comercializar en la región, en parte porque las cantidades son relativamente limitadas. A
diferencia de las patatas, por ejemplo, que se pueden vender en sacos de hasta 10 kg, el
formato habitual para los ajos es de alrededor de 100-200 g. Con una cosecha de varias
toneladas de ajos, la zona de comercialización debe ser, por supuesto, mayor y las ventas
son más fluidas a través de las grandes cadenas de supermercados".
Warnecke prefiere mantener en secreto los planes para el embalaje de sus ajos:
"Estamos trabajando en nuevos envases, pero sin malla, ya que nos gustaría hacer algo
especial".
Precios y rendimiento
"Esperamos que los consumidores estén dispuestos a pagar el precio adecuado por
nuestros productos, ya que el valor agregado del 'ajo de brezo' es evidente, tanto por su
regionalidad como por la cantidad de trabajo manual". Aunque esto podría decirse de
todos los alimentos, según Warnecke: "Sería bueno que el consumidor reconociera que
un producto de cultivo local tiene más valor que un producto 'anónimo' del extranjero o de
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ultramar. El desarrollo de la agricultura solo se hará realidad si hay una apreciación de su
labor".
Un reportaje de televisión sobre el 'ajo de brezo' se transmitirá el viernes 9 de julio a las 6
p. m. en el canal alemán regional RTL Nord.
https://www.freshplaza.es/article/9337976/el-ajo-fresco-de-los-brezales-se-caracterizapor-su-absoluta-frescura/

“En el futuro queremos poder suministrar ajo fresco hasta
entrado el nuevo año”. Alemania
"El año pasado cultivamos por primera vez ajo fresco junto con cuatro empresas
miembros de Bioland, la mayor asociación de alimentos ecológicos en Alemania. Dos de
ellas tienen incluso la certificación Demeter. Los ajos frescos de sus 5 hectáreas se
vendieron en solo cuatro semanas. Por eso decidimos cultivar 15 hectáreas este año",
dice Georg Thalhammer, director de la empresa alemana homónima.
"Ingresamos al mercado a finales de abril, inicialmente con ajos tiernos, que
suministramos con el tallo verde. Y desde mediados de junio trabajamos el ajo fresco, tal
como lo conocemos, con un tallo de 10 cm. Suministramos a las tiendas de productos
naturales y al retail".

Calidad
Georg está convencido de que los alemanes prefieren los ajos nacionales a los productos
importados de menor calidad, ya que estos a menudo han estado en los contenedores
marítimos durante semanas. "Y queremos mejorar aún más, ya que la calidad también
depende del almacenamiento. Y es que el ajo fresco tiene un período de cosecha
relativamente corto de alrededor de tres a cuatro semanas, dependiendo de la región y la
variedad. En el futuro queremos poder comercializar el ajo fresco hasta entrado el nuevo
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año. Por eso estamos invirtiendo en sistemas de refrigeración para que el ajo fresco se
pueda almacenar en atmósfera controlada".
"Este año el cultivo tiene muy buen aspecto. Solo habrá que
esperar y ver cómo la humedad afecta la vida útil. Además, creo
que un producto ecológico siempre supera a los productos
convencionales en términos de calidad, porque el consumidor
simplemente adquiere un producto limpio y sano. Para mí, el ajo
fresco es una gran alternativa al ajo seco, porque es más suave
y es muy adecuado para el consumo en crudo".
Cantidades y precios
"Cosecharemos unas 100 toneladas este año y dentro de poco
empezaremos con la cosecha principal. El precio ronda los 8-9
euros el kilo, aunque eso depende de si el producto es de
calidad Demeter o ecológico normal", dice Thalhammer.
"Actualmente suministramos a las tiendas de productos naturales, a la cadena de
productos ecológicos Tegut y al retailer Edeka. En el mes de agosto, empezaremos
también a suministrar producto a Aldi".
Sobre Georg Thalhammer
"Aunque he sido agricultor durante muchos años, ya no dirijo una
empresa de cultivo. Ahora me encargo del almacenamiento,
procesamiento y comercialización de los productos frescos de
otras empresas de cultivo. Hay un total de 25 fincas que cultivan
calabazas para mí, nuestro producto principal. El ajo
generalmente se planta directamente después de la cosecha de
calabaza, lo cual viene bien porque el campo está relativamente
limpio. Mis productores de ajo están todos en el área de
Mainfranken, en el estado federado de Baviera, donde las
condiciones de cultivo son muy buenas. Queremos ampliar
nuestra superficie de cultivo a 50 hectáreas el próximo año y
también crear más capacidad de almacenamiento".
https://www.freshplaza.es/article/9337149/en-el-futuro-queremos-poder-suministrar-ajofresco-hasta-entrado-el-nuevo-ano/
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PRECIOS

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA

JULIO 2021.

CIUDAD O LOCALIDAD
ABASTOS GDL
ABASTOS GDL
ABASTOS GDL

ORIGEN

VARIEDAD

ZACATECAS
ZACATECAS
ZACATECAS

CALIDAD

TAMAÑO

EMPAQUE

PRECIO
PROMEDIO
MENSUAL/KILO

BUENA
BUENA
BUENA

8
9
10

CARTON
CARTON
CARTON

48
50
52

OBSERVACIONES
EXCELENTE CALIDAD
EXCELENTE CALIDAD
EXCELENTE CALIDAD

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 30 de julio de 2021.
Producto

Ajo Morado
Destino

Origen

Calidad

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.
JASPEADO DEL
#9

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

Zacatecas

Kilogramo

110

120

115

Jalisco

Kilogramo

75

130

86

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón

Guanajuato

Kilogramo

70

90

88

Colima: Centros de distribución de Colima

Jalisco

Kilogramo

90

91

91

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF

Zacatecas

Caja de 10 kg.

420

470

430

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"

Durango

Kilogramo

50

55

55

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez
Palacio

Importación

Kilogramo

80

85

85

Guanajuato

Kilogramo

90

100

100
1,250.00

Guanajuato: Central de Abasto de León

Zacatecas

Caja de 10 kg.

1,250.00

1,300.00

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco

Zacatecas

Kilogramo

65

65

65

México: Central de Abasto de Toluca

Guanajuato

Caja de 10 kg.

450

500

470

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia

Michoacán

Kilogramo

95

100

100

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

Zacatecas

Kilogramo

55

60

55

Zacatecas

Kilogramo

50

55

50

Puebla: Central de Abasto de Puebla

Sinaloa

Kilogramo

65

70

65

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

Guanajuato

Kilogramo

55

70

60

Zacatecas

Kilogramo

110

115

110

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón

Guanajuato

Kilogramo

85

85

85

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

Importación

Kilogramo

83

83

83

Sonora

Kilogramo

70

80

75

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa

Nuevo León

Caja de 10 kg.

890

1,200.00

980

Yucatán: Central de Abasto de Mérida

Distrito Federal

Kilogramo

75

78

75

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab

Distrito Federal

Kilogramo

75

75

75

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"

Distrito Federal

Kilogramo

80

80

80

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas

Zacatecas

Kilogramo

50

50

50

Origen Argentina
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Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 30 de julio de 2021.
Producto

Ajo Blanco
Destino

Calidad

Origen

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.

Hortalizas
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana

Importación

Kilogramo

93

93

93

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz

Baja California

Kilogramo

85

120

100

Colima: Centros de distribución de Colima

Jalisco

Kilogramo

80

90

90

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez

Puebla

Kilogramo

75

100

75

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"

Durango

Kilogramo

50

60

50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"

Importación

Kilogramo

80

85

85

Guanajuato: Central de Abasto de León

Guanajuato

Kilogramo

87.5

92

87.5

Origen Argentina

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara

Zacatecas

Caja de 10 kg.

520

530

520

JASPEADO

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

Zacatecas

Caja de 10 kg.

525

525

525

JASPEADO

Nayarit

Kilogramo

113

115

114

Nayarit

Kilogramo

118

120

119

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo

Quintana Roo

Kilogramo

120

120

120

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán

Jalisco

Kilogramo

68

68

68

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa

Puebla

Kilogramo

50

80

60

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa

Zacatecas

Kilogramo

78

79

78

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán

Puebla

Kilogramo

65

90

70

Veracruz: Mercado Malibrán

Puebla

Kilogramo

55

90

70

#7

GASTOS DE OFICINA

CONCEPTO
CFE
OBSERVACION
HONORARIOS FACILITADOR
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS OBSERVADOR
REEMBOLSO DE IMP CEDULAR
PAGO IMPUESTOS FEDERALES
TELMEX

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

FECHA DE
FACTURACIÓN
JUNIO
GDL
JULIO
JULIO
JULIO
JUNIO
JUNIO
JUNIO

FECHA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

15/07/2021 PAGO ELECTRONICO
23/07/2021 TRANS BANCARIA
30/07/2021 TRANS BANCARIA
30/07/2021 TRANS BANCARIA
30/07/2021 TRANS BANCARIA
30/07/2021 TRANS BANCARIA
30/07/2021 PAGO ELECTRONICO
30/07/2021 PAGO ELECTRONICO

MONTO
491.00
3,000.00
20,181.98
2,228.00
12,393.34
612.00
7,789.00
401.00

