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Ajos de altura: Acora busca convertirse en la mayor productora 
de Puno. Perú 

El distrito de Acora se alista para su 
segunda campaña de siembra de ajos. 
En esta oportunidad, esperan una 
producción superior a las 160 
toneladas. 
 
  Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de los ciudadanos 
del distrito de Acora, en los próximos 
días, las autoridades municipales 
impulsarán el inicio de la segunda 

campaña de siembra del ajo de altura 2021-2022. Con esta labor, esperan 
posicionarse como potencia en producción de esta hortaliza de la región Puno. 
 
De acuerdo al alcalde de Acora, Lucio Istaña, uno de los principales propósitos 
es mejorar el ingreso económico de las familias a través de nuevas alternativas. “Con 
firme convicción y compromiso, emprendimos la siembra de ajo en altura y sí, nos dio 
resultados positivos”, dijo la autoridad. 
 
Para este año, detalló Istaña, 23 asociaciones, aparte de 199 familias, a lo largo de la 
zona lago, zona centro, zona urbana y zona alta, realizarán el sembrío de este producto 
en más de 11 hectáreas de terreno. 
 
De los 28 centros poblados con los que cuenta el distrito, 14 serán los beneficiarios de 
esta segunda campaña de sembrado de ajo. Entre los que más sembrarán el presente 
año están: 
 

1. Ccopamaya 7.250 kilos de semilla de ajo. 
2. Cocosani y Jayu JAYU 5.688 kilos de semilla de ajo. 
3. Jayu Jayu- Pamaya Jichuyo 2.167 kilos de semilla de ajo. 
4. Cocosani 2- Salihuani Pankara 1.450 kilos de semilla de ajo. 
5. Santa Rosa de Yanaque-Surupa 1.325 kilos de semilla de ajo. 
6. Acora- Omar Aguilar Paro 1.250 kilos de semilla de ajo. 
7. Santa Rosa de Yanaque- Yanaque Amaya 963 Kilos de semilla de ajo. 
8. Acora - “Zirenitas” 750 kilos de semilla de ajo. 

 
Hay que precisar que los productores adquieren la semilla, mientras la municipalidad 
realiza la compra y traslado de la misma desde Arequipa hasta Acora. También realiza el 
seguimiento, la asistencia técnica permanente, desde la activación de la semilla, proceso 
de crecimiento, cosecha y gestiona los eventuales mercados donde será vendido el ajo. 
 
En 2020 se sembraron más de tres hectáreas de ajo, lo que permitió más 40 toneladas de 
producción. Este año adquirirán más de 30 toneladas de semilla con lo que proyectan 
lograr una cosecha superior a los 160 toneladas de ajo de altura acoreño, que irán a 

https://larepublica.pe/tag/puno/
https://larepublica.pe/tag/arequipa/
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diferentes mercados a nivel nacional y regional, incluso una parte se proyecta exportar, 
señalaron desde la comuna de Acora. 
https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/11/ajos-de-altura-acora-busca-convertirse-
en-la-mayor-productora-de-puno-lrsd/ 
 
 
 
 

Hay cosecha de ajos tempranos con ventas a los mendocinos. 
Argentina 

 
Hacia ese destino está saliendo la mayor parte 
del tratado, y va en fresco. Opinan los 
productores del cinturón hortícola local.  
 
  No hay cifras exactas. La verba dice que deben 
ser cerca de 1.200 hectáreas las de toda la 
provincia. En tratados, se habla de que más o 
menos es la superficie de siempre, el que ha 
venido creciendo es el ajo chino, no el blanco; este 
último, es el más difícil de hacer, y se sumó a todo 
el problema de crisis y logística, la aparición de la 
parálisis cerosa (enfermedad que ya dimos en 
otras notas anteriores de este suplemento a bordo 
de especialistas). 

 
Y ni comparar con los históricos números de hectareaje de las campañas de 2007 y 2008, 
que rondaron las casi 3.000 hectáreas en nuestra provincia. 
 
 A CAMPO 

En las cercanías del cementerio de Pocito, el 
joven agricultor Jorge Vives hace honor a un 
apellido de trayectoria, de los fundadores del 
gran parte del trabajo de campo en ese oasis, 
camino oeste a la localidad de Carpintería, y que 
sigue apostando con sangre y pasión al sector 
productivo.  
 
Un lindo lote con fecha de siembra el 11 de 

marzo de 2021, de simiente con origen en Tunuyán (Mendoza), fue el fotografiado 
mientras era arrancado y procesado. 
 
"Este ajo está muy sano, tiene distintos calibres, pero está muy bueno. Lo están llevando 
unos compradores de Mendoza, exigentes en cuanto a calidad y que siempre vienen a 
buscar los tempranos, hasta que sale el de ellos", comentó al inicio. 
"La semilla la conseguí en la vecina provincia, a un amigo también chacarero y que es la 
base de un buen cultivo. Esta temporada hice unas 7 hectáreas, y veremos los resultados 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/11/ajos-de-altura-acora-busca-convertirse-en-la-mayor-productora-de-puno-lrsd/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/11/ajos-de-altura-acora-busca-convertirse-en-la-mayor-productora-de-puno-lrsd/
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para el futuro. Quizás, si se dan las cosas bien, paso a hacer unas 12 hectáreas en la 
próxima temporada", aseguró. 
 
"El ajo tratado con frío normalmente es un buen cultivo, tanto a campo como 
comercialmente para San Juan, por la fecha en que se da, por el aprovechamiento del 
agua en otoño-invierno y por la calidad y calibre que brinda. Acá hay mucho 5, 6 y 7", 
detalló. 
 
Mientras caminábamos el potrero con ajo, dijo que hubo inconvenientes para conseguir 
las cintas de riego por goteo, de uso hortícola, con caudal de 1 litro/hora, emisores cada 
30 centímetros y 150 micrones de espesor. En cuanto al manejo, aplicó guano, en fecha 
temprana, a razón de 20 toneladas por hectárea; fósforo de base, para el arranque 
radicular, con productos tradicionales. Nitrógeno sólo, también en solución vía irrigación, y 
al finalizar el ciclo, un poco de potasio.  
 
"En referencia a los controles de enfermedades, Ridomil Plus y Amistar Top, y no hay 
inconvenientes de sanidad. Han venido varios compradores a verlo, y hablan de que está 
muy bueno", indicó. 

 
"Empezó un poco flojo el mercadeo, vinieron 
los brasileños, limpiaron algo el mercado. 
Luego aparecieron los mendocinos y ahí 
mejoró, si bien no es un buen año, están 
pagando unos $ 50 a 55 el kilo en fresco. 
Veremos como sigue, tengo otro paño en 
espera, para dentro de unos días más", dijo. 
 
Por su parte Gonzalo López, en el Médano de 
Oro, también con cultivos de esta hortaliza de 
la familia de las aliáceas, mencionó que a su 
juicio los rendimientos no han sido como en la 

campaña anterior, sobre los 30.000 kilos de promedio por hectárea, por diversos factores. 
Y que en comparación, los precios pagados, con la alta inflación, no son los esperados.  
 
Además, expresó que inicialmente hubo mucha presencia de interesados de Brasil, pero 
que posteriormente se fue diluyendo. Ahora están los comerciantes nacionales, de todos 
los años, y que ya son conocidos.  
 
CIFRAS 

 1.200  hectáreas aproximadamente se habla hay en la actualidad en el campo 
sanjuanino con ajos. 

 50  pesos el kilo en fresco es lo que se está pagando a campo. Los productores 
esperaban algo más. 

 5  también 6 y 7 es el calibre de los ajos más grandes que se ven en los atados 
pocitanos. 

 30.000  kilos promedio por hectárea, dicen los agricultores, da en San Juan un cultivo 
de estos.  
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EN MENDOZA 
 Resumen Doble Jornada Hortícola 
Los días 29 y 30 de septiembre se realizó en el INTA La Consulta, Mendoza, una Doble 
Jornada Hortícola, a cargo del Programa Nacional de Hortalizas, el proyecto de 
Mecanización y el Ex proyecto Ajo/INTA. Aldo López, ingeniero agrónomo especialista en 
este último cultivo, detalló a Suplemento Verde: "Se trató de la primera reunión 
presencial, luego de autorización gubernamental. Hubo más de 180 personas. En la 
primera jornada se vió mecanización de implantación de cultivos hortícolas, en la cual se 
realizaron charlas de especialistas de la actividad privada y pública. En cultivos de papa, 
tomate, cebolla, zanahoria y ajo. Durante la tarde se realizaron exposiciones dinámicas, 
de plantación, actividad de generó gran asistencia y participación del público en general. 
En la segunda jornada, se trató la tradicional recorrida a los ensayos en el cultivo de ajo, 
de la campaña 2021 que realiza el INTA La Consulta desde hace 34 años en forma 
ininterrumpida. Primeramente, se recorrieron las parcelas de variedades y mejoramiento 
genético a cargo de la lic. Silvina Lanzavechia. Luego expuse sobre ensayos de termo-
estimulación de la brotación, con el objeto de aumentar la velocidad de emergencia en 
cultivares de largo ciclo de dormición. Los ensayos de fertilización y riego, los explicó la 
ing. agr. Débora Lavanderos, quien presentó los trabajos de riego subsuperficial con 
mangueras enterradas, uso de fertilizantes de bajo nivel de pérdidas tanto por lixiviación 
como por evaporación. El dr. Jorge Valdez presento dos ensayos para el control de 
patógenos de suelo y semilla, con productos a base Bioestimulantes y Tricodermas y 
bacterias. Tratamientos que requieren de inoculación de dientes sanos con los patógenos 
y luego de la aplicación de los productos controladores y/o bioestimulantes, en 
preplantación. El ing. agr. Pablo Caligiore, presentó ensayos con productos para el control 
de patógenos en semilla. Tanto controladores como inductores de la resistencia/tolerancia 
de vegetal y la lic. Silvana Fernandez, comentó trabajos en ajo negro.  
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Hay-cosecha-de-ajos-tempranos-con-
ventas-a-los-mendocinos-20211008-0065.html 
 
 
 
 

Ajo: Incertidumbre por la respuesta de los mercados. 
Argentina 

 
 Con una superficie plantada apenas mayor 
que en la campaña 2019-20, el sector 
espera conocer la calidad de la cosecha y 
obtener precisiones sobre cómo continúa la 
demanda en el contexto internacional. 
 
Con la cosecha de ajo a la vuelta de la 
esquina, los productores, empaquetadores y 
exportadores analizan el panorama general. 
Si bien hay dudas sobre si será una 
cosecha mayor o menor a la del año 
pasado, la mayor preocupación es poder 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Hay-cosecha-de-ajos-tempranos-con-ventas-a-los-mendocinos-20211008-0065.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Hay-cosecha-de-ajos-tempranos-con-ventas-a-los-mendocinos-20211008-0065.html
https://www.losandes.com.ar/temas/cosecha/
https://www.losandes.com.ar/temas/mercados/
https://www.losandes.com.ar/temas/exportaciones/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  OCTUBRE 2021 

 
 

6 
 

colocar el producto en el mercado exterior con un precio rentable. 
 
Los números del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) indican que en la temporada 
2019-2020 había 11.340 ha de ajo, mientras que en la de 2020-2021 hay 11.365 ha, un 
crecimiento mínimo del 0,22%. El Valle de Uco es la principal zona con 6.711 ha, mientras 
que en la zona norte hay 1.002; en la centro unas 1.643; en el este hay 1.146 y en el sur 
provincial 863 ha. Más de la mitad de la plantación (el 65 %) es de ajo morado. 
 
Mirando a la nueva cosecha, a fines de setiembre comenzó en el norte mendocino la 
cosecha de ajo inducido. Durante octubre continúa el chino blanco, la variedad más 
temprana, y después se inicia el morado chino. En noviembre, comienza la cosecha en el 
Valle de Uco con el ajo colorado europeo, que requiere de zonas frías y también se cultiva 
en Luján de Cuyo. 
 
Desde la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y 
Afines (Asocamen), su coordinador general, Guillermo San Martín, cree que este 
año habrá “una cosecha interesante”, aunque está el temor de que se haya plantado ajo 
de baja calidad que no se vendió este año. 
 
“En otoño advertíamos que el ajo que no se iba a vender por los malos precios se iba 
a plantar y eso pasó. Hoy va a haber muchos productores presionando el mercado a 
la baja, porque tienen que vender la producción. El productor debería estar pensando en 
hacer menos ajo, pero de mayor calidad. El precio se defiende con calidad”, afirma 
San Martín. 
 
Además de la superficie, va a jugar el estado de los mercados externos, con 
complicaciones logísticas para enviar los productos a Europa y Taiwán. En cuanto 
a la calidad, el coordinador de Asocamen considera que en general se está viendo un 
buen nivel, aunque hay que poner el ojo en muchas explotaciones chicas con un ajo 
menos cuidado. 
 
Por parte del Gobierno provincial, la directora de Agricultura, Valentina Navarro 
Canafoglia, asegura que están comprometidos con el sector para que siga 
creciendo en la cadena de valor: “Hemos avanzado en primera instancia con la mesa 
sectorial institucional que hicimos en junio, cuando participaron referentes del sector, 
productores y empaquetadores, y distintos organismos de la provincia, como Iscamen, 
IDR, ProMendoza y la Dirección de Agricultura”. 
Un reclamo en esa reunión de junio fue que se efectivizara el Fondo de Integración 
y el Desarrollo del Ajo (FIDA), cuyo Consejo de Administración tuvo su primera reunión 
la semana pasada. “El FIDA va a ayudar a dar una mayor integración de la cadena, con 
temas como investigación, superficies, precios y costos. Éste es un sector que necesita 
herramientas para fortalecerse y seguir creciendo”, señala la directora de 
Agricultura. 
 
LOS DESAFÍOS DEL AJO 
Otra entidad representativa en el sector ajero es la Sociedad Rural del Valle de Uco. 
Su presidente, Mario Leiva, considera que en volumen de siembra la superficie entre 
un año y otro ha variado muy poco y que “no es un factor que vaya a mover la aguja del 

https://www.losandes.com.ar/opinion/un-paso-adelante-dos-atras/
https://www.losandes.com.ar/opinion/un-paso-adelante-dos-atras/
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precio”. En ese sentido, considera que se está en un mismo nivel que a esta altura de 
2020, sin accidentes climáticos que hayan perjudicado la producción. 
 
“Creemos que la calidad es buena. No hubo grandes problemas en invierno y estamos 
en una cantidad de hectáreas similar al año pasado. Creemos que el precio va a 
estar en el orden de los 70-75 centavos de dólar, depende de los rendimientos, los costos 
y la posibilidad de tener un buen mercado en Brasil (principal comprador 
mendocino)”, analiza Leiva. Él espera que las complicaciones logísticas entre China 
y Brasil sean una ayuda para la producción mendocina. 
 
En cuanto a los problemas del cultivo, el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco 
considera que son los mismos que los de la producción primaria de Mendoza, como 
comprar insumos a un dólar de $ 180 y vender el producto a un dólar de $ 100. “Eso 
genera una descapitalización profunda en el productor”, aseguró. 
 
Eso se suma a “problemas históricos” como la falta de mano de obra: “Necesitamos 
una legislación acorde a nuestra economía y hay que contar con mayor 
mecanización. El productor puede invertir mientras haya rentabilidad”. A eso se suma el 
temor de falta de agua por las escasas nevadas en cordillera. 
 
Por otro lado, Guillermo San Martín señala que hay productores con muy baja 
productividad, con 800 cajas comerciales por hectárea, y otros que logran 1.500 
cajas por hectárea. “En Argentina tenés un productor común y uno tecnificado. Los 
segundos tienen un nivel empresarial más desarrollado y ven el negocio como algo 
permanente. Los primeros lo hacen como oportunidad”, afirma el coordinador 
general de Asocamen. 
 
El problema, afirma San Martín, es que para que el ajo sea un buen negocio se debe 
mirar qué pasa a nivel local e internacional. Se tiene que seguir esa información 
para tomar buenas decisiones. Si no, se planta sólo cuando hay buen precio y en la 
temporada siguiente eso inunda el mercado (y por ende, baja el precio). 
 
“Muchas veces el productor no sigue la planificación que tiene que seguir, y después se 
queja de que no hubo precio o no se lo compraron. Si fuera para el mercado 
interno, Mendoza con tres mil ha tiene suficiente, pero acá se lo plantea como un 
negocio de exportación donde el precio lo pone el mercado internacional, con actores 
como China, España y Brasil”, explica el coordinador de Asocamen. 
PRODUCIR Y EXPORTAR 
Daniel Espósito, productor y comercializador de ajo, comentó que, de acuerdo con lo 
que ha hablado con sus colegas, éste es un buen año en volumen de 
producción para Argentina. “Hay algunos ajos que se sembraron tardíos, que vienen un 
poco más flacos, pero el clima está ayudando y aparentemente vamos a tener una 
superproducción en Argentina”, opina. 
 
Si efectivamente se da esa buena cosecha, Espósito cree que será importante ver 
cómo colocar el producto: “Tenemos que rogar que Taiwán, EEUU y México estén 
presentes, porque, si no va, a ser un año muy difícil para nosotros, para los productores. 
Va a ser muy difícil poder sacar todo el ajo que tenemos”. Teniendo en cuenta que Brasil 
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ha guardado parte de su producción pasada, este empresario cree que será un año con 
mucha competencia y mercados poco demandantes. 
 
En la visión de Viviana Míguez, productora pequeña de ajo en el Valle de Uco, “la 
producción de ajo es muy noble y se exporta fácilmente”, lo que puede mover a que haya 
un aumento en la cantidad de hectáreas. “Como productores tenemos el desafío de 
arriesgarnos y siempre cultivar un poco más”, comentó. 
 
“El único inconveniente que tenemos, y se repite cada año, es el juego con el tiempo. 
Nos arriesgamos a las inclemencias climáticas. Por ejemplo, este año cayó piedra 
en junio”, afirmó Míguez. 
 
Para la productora, el panorama general con miras a la cosecha es que “será un año 
muy bueno para el ajo”, ya que esperan poder vender al exterior. 
 
FONDO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
En la última semana, este medio daba a conocer la primera reunión del consejo de 
administración del Fondo de Integración y el Desarrollo del Ajo (FIDA). Establecido 
por la ley provincial 6.832, el fondo busca promover la producción de ajo y sus derivados, 
la competitividad, el consumo y la exportación. Empacadores y exportadores deberán 
contribuir con aproximadamente $ 0,50 por cada caja de 10 kilos de ajo que se exporte, 
mientras que el Estado complementará esos aportes. 
 
Todo lo recaudado será invertido en temas estratégicos vinculados a la producción 
primaria, el empaque y lo comercial. Quienes componen el Consejo de Administración 
estiman que con el aporte de $#0,50 por caja previsto para este año, se podría contar con 
unos $ 4.000.000, que se irán destinando a necesidades puntuales que surjan desde 
el sector. 
 
Vale recordar que Mendoza exporta entre 7 y 9 millones de cajas de ajo, 
dependiendo el año, por lo que los centavos aportados por cada kilogramo constituirán un 
fondo significativo para la actividad. Todos los años este monto será consensuado entre 
los actores vinculados al sector. Se estima que sólo en el Valle de Uco hay más de 
3.200 productores de ajo. 
 
Las instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural, dependiente del Ministerio de 
Economía y Energía, fueron el lugar de la reunión. Participaron la directora de 
Agricultura, Valentina Navarro Canafoglia; Guillermo San Martín y Ariel Zucarelli, de 
Asocamen; Mario Leiva, de la Sociedad Rural del Valle de Uco, y Alfredo Baroni, 
coordinador técnico del IDR, entre otros. 
 
https://www.losandes.com.ar/fincas/ajo-incertidumbre-por-la-respuesta-de-los-mercados/ 
 
 
 
 

https://www.losandes.com.ar/fincas/ajo-incertidumbre-por-la-respuesta-de-los-mercados/
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Economía convoca a productores e industriales agrícolas a 
conformar las Mesas de Concertación. Argentina 

 
El cronograma comienza el 12 de octubre y finaliza el 3 de marzo de 2022. Habrá 
reuniones segmentadas por producto agrícola. Se busca mejorar la competitividad, la 
sustentabilidad ambiental y fomentar el crecimiento económico. 
 
El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección de Fiscalización y Control, 
difundió el cronograma de inscripciones para industriales y productores de duraznos, ajos 
cerezas, tomates, papas, peras, manzanas, ciruelas, uvas y aceitunas, a fin de conformar 
las Mesas de Concertación. 
 
Las reuniones tienen como objetivo el tratamiento conjunto de las diferentes temáticas 
que involucran a productores e industriales. Entre ellas, costos de producción, calidades 
de los productos, situación de los mercados, precios de referencia, pronósticos de 
cosechas, plazos de entrega de las materias primas y modalidades de pagos. 
 
La Dirección de Fiscalización y Control, según establece el Decreto provincial 1298 y que 
reglamenta Ley 9133 de Registro de Contrato de Compra Venta de Productos Agrícolas, 
es autoridad de aplicación y responsable de la conformación y funcionamiento de las 
Mesas de Concertación. 
 
La Ley 9133 representa una garantía para el productor en cuanto al acuerdo de precios y 
formas de pago al entregar la mercadería, ya que antes de su sanción solo existían 
registros que funcionaban a modo de sistema estadístico. 
 
Los interesados en participar en las reuniones podrán inscribirse en 
https://www.mendoza.gov.ar/economia/fiscalizacion-y-control/ seleccionando el botón 
según el segmento agrícola al que representan. 
 
Cronograma 
Durazno: 12 de octubre de 2021. 
Ajo: 14 de octubre de 2021. 
Cereza: 11 de noviembre de 2021. 
Tomate: 30 de noviembre de 2021. 
Papa: 1 de diciembre de 2021. 
Ciruela: 10 de enero de 2022. 
Pera y manzana: 13 de enero de 2022. 
Uva para mosto: 17 de febrero de 2022. 
Uva para vinificar: 22 de febrero de 2022. 
Aceituna: 3 de marzo de 2022. 
 
En todos los casos, la sede para la conformación de las Mesas de Concertación será el 
Mendoza TIC Parque Tecnológico, emplazado en la calle Rafael Cubillos 2056 de Godoy 
Cruz. Excepto las mesas de la uva, que se desarrollarán en La Enoteca, Peltier 611 de la 
Ciudad de Mendoza, y la mesa de la ciruela, que se convocará en el departamento de 
General Alvear. 
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https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia-convoca-a-productores-e-
industriales-agricolas-a-la-conformacion-de-la-mesa-de-concertacion/ 
 
 
 
 

Los productos se disparan un 1.000% entre origen y destino. 
España 

 
Agricultores y ganaderos llegan a percibir hasta doce veces menos por sus productos que 
el valor del mercado. El cerdo, las zanahorias y cebollas marcan las mayores diferencias 
 

Puede que esta situación que viven 
agricultores y consumidores en la provincia 
no sea nueva, pero sí es cada vez más 
alarmante. La diferencia de precios en los 
productos de la cesta de la compra entre su 
origen y su destino final es cada vez mayor. 
La inflación de este año está ocasionado que 
los vallisoletanos paguen unos precios en los 
mercados municipales que en ocasiones 
llegan a superar el mil por ciento.   
 
La presión comercial que sufren los 

https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia-convoca-a-productores-e-industriales-agricolas-a-la-conformacion-de-la-mesa-de-concertacion/
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia-convoca-a-productores-e-industriales-agricolas-a-la-conformacion-de-la-mesa-de-concertacion/
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profesionales del sector primario ocasiona que las diferencias sean cada vez mayores y 
que en algunos casos no tengan más remedio que vender a pérdidas. Por el contrario, los 
consumidores se ven obligados a pagar hasta doces veces el valor del producto cuando 
se saca de la tierra. Y eso teniendo en cuenta que se trata de productos que se producen 
en la provincia. Un claro ejemplo de ello son las cebollas de la huerta de Tudela de Duero, 
los ajos de Portillo o las patatas que se producen en lo largo y ancho de la provincia. 
Aumentos entre la tierra y el comercio que llegan al 1.145 por ciento, el 299% o al 465%, 
respectivamente.  
 
El presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, lo tiene 
claro. La culpa de que los precios varíen tanto es de los propios agricultores y ganaderos. 
«Se tienen que organizar más para eliminar la figura de los intermediarios que se quedan 
con una buena parte del negocio». Prudencio denunció la existencia de intermediarios 
que trabajan únicamente «con un teléfono y una oficina» y encarecen el precio «en un 
elevado porcentaje» cambiando solo los productos «unos pocos kilómetros». Así, matizó 
que algunos productos que se producen en la conocida huerta de Tudela de Duero 
«pasan por dos o tres manos» antes de llegar al consumidor final.  
 
De esta forma,  si se toma como referencia el Observatorio de Precios de los Productos 
Agrícolas y Ganaderos de Castilla y León y los valores medios que alcanzan estos 
mismos productos en los mercados de abastos (datos proporcionados a este periódico 
por el Ayuntamiento) se puede comprobar que las diferencias son abismales. 
 
Las hortalizas y las legumbres son los productos que más baratos se venden en la tierra y 
que más elevan su precio en los mercados. Ejemplo de ello es la lenteja pardina que 
produce en Tierra de Campos. Los productores están 'condenados' a percibir una media 
de 1,15 euros el kilo, mientras que en el mercado de El Campillo se pueden encontrar a 
4,4. Es decir, un aumento del 282%. «En este caso es menos entendible. Las lentejas no 
tienen un gran proceso de elaboración. Solo hay que escogerlas, lavarlas y envasarlas y 
ya están listas para su venta. No es un proceso muy laborioso. No se entiende muy bien 
que suba tanto el precio», destaca el presidente de la Cámara Agraria de Valladolid, 
Ignacio Arias.  
 
Lo mismo ocurre con el ajo, que también incrementa su precio prácticamente un 300 por 
ciento. «Aquí sí es necesario un secadero y grandes almacenes para su posterior 
comercialización, pero la subida de precio viene fundamentada especialmente por la 
presión del comercio», comenta Arias, quien apunta que se marca el valor del producto 
desde el comercio y todas las demás cadenas deben adaptarse, y los márgenes para los 
agricultores, que son los últimos, son los menores».   
Ganadería. En los productos cárnicos, tanto productores como consumidores, reconocen 
que se registra una situación diferente. «Aquí el proceso de elaboración y de venta es 
diferente. El ganadero vende un pollo, pero hay que matarlo, limpiarlo, trocearlo..., y eso 
necesita una infraestructura diferente. Además, se vende en piezas y se compra vivo y 
eso también modifica los precios», indica Arias.  
 
No obstante, las subidas de precios entre origen y destino se notan incluso más en el 
caso de los animales. Aquí se da la circunstancia de que los ganaderos venden en vivo y 
se paga por kilo. Luego, los intermediarios pasan por varios procesos de transporte, 
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muerte del animal, despiece y puesta en mercado. Y después cada pieza del animal tiene 
un precio diferente.  
 
Sumando este proceso y haciendo una media de las diferentes partes a la venta, los 
precios aumentan en una horquilla que va desde el 530 por ciento del cerdo al 114% del 
lechazo. Llama la atención el hecho de que el valor del mercado se triplica y cuadruplica 
en algunos casos.  
 
Los productores de cochinillo en la provincia reciben una media de 29 euros por cada 
animal, mientras que el precio en el mercado llega a 79,5 euros. Lo mismo pasa con el 
lechazo, que llega a duplicar los 6,5 euros que le pagan al ganadero. En el caso del 
conejo y el cerdo la situación todavía es más gravosa porque el precio llega a 
multiplicarse hasta casi por seis.  
 
Los huevos son los que menos se incrementan, un 96 por ciento. 
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z9805B2E2-A2A0-4A9A-
D47014DFADF7B29C/202110/Los-productos-se-disparan-un-1.000%25-entre-origen-y-
destino 
 
 
 
 

La OCU advierte de la presencia de metales en alimentos tóxicos 
para la salud. España 

 
Superar ciertos límites puede perjudicar seriamente a los consumidores 

 
 La seguridad de los alimentos pasa porque 
no se rebasen las aportaciones de 
determinadas sustancias que en exceso 
pueden ser tóxicas. Esto es lo que sucede 
con los metales pesados, como el mercurio, 
el arsénico, o el plomo, entre otros. Muchos 
de estos elemento están naturalmente en 
nuestro entorno, y su presencia no se puede 
evitar, pero sí se puede hacer que la ingesta 
no sobrepase unos determinados niveles, 
advierten desde la Organización de 

Consumidores y Usuarios ( OCU). 
 
Ahora, la Comisión Europea ha establecido unos nuevos límites máximos para cadmio y 
plomo en determinados alimentos. En el listado se incluyen algunos productos que no 
estaban limitados, pero también otros que si estaban incluidos y cuyos límites ahora se 
endurecen. Con esta medida se pretende reducir la exposición a metales pesados de 
todos los grupos de población y mejorar la protección de los consumidores. 
 
Demasiados tóxicos en el menú 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z9805B2E2-A2A0-4A9A-D47014DFADF7B29C/202110/Los-productos-se-disparan-un-1.000%25-entre-origen-y-destino
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z9805B2E2-A2A0-4A9A-D47014DFADF7B29C/202110/Los-productos-se-disparan-un-1.000%25-entre-origen-y-destino
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z9805B2E2-A2A0-4A9A-D47014DFADF7B29C/202110/Los-productos-se-disparan-un-1.000%25-entre-origen-y-destino
https://www.ideal.es/sociedad/revela-mejor-molde-mercado-ocu-20211005130554-nt.html
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Las evaluaciones de la autoridad europea en materia de seguridad alimentaria, la EFSA, 
sobre estos productos habían detectado ingestas por encima de las recomendadas en 
varios grupos de la población, por lo que se ha visto la necesidad de rebajar los límites 
admsibles. 
 
Cadmio, más riesgo para niños, vegetarianos y fumadores 
El cadmio es tóxico para los riñones y puede causar fallo renal. 
 
¿Dónde se encuentra? 
La fuente principal en la dieta son los cereales y derivados, los vegetales, frutos secos, 
patatas, legumbres, carne y productos cárnicos, como los patés. También se encuentra 
en moluscos crustáceos, algas... 
 
¿Quién está más expuesto? 
Según la autoridad de seguridad alimentaria europea, los vegetarianos, los niños y los 
fumadores podrían exceder fácilmente la ingesta semanal de cadmio, incluso duplicándola 
 
¿Cuál es el límite? 
La EFSA ha establecido una ingesta máxima de cadmio de 2,5 microgramos por kilo de 
peso a la semana. 
 
En la nueva recomendación se establecen límites para, entre otros, para cereales, 
legumbres, carnes, moluscos, chocolate y productos con cacao, remolacha, ajos, frutos 
rojos, frutos secos, pescados, sal. 
 
Plomo, en agua y alimentos 
El plomo es un contaminante medioambiental natural, que procede mayoritariamente de la 
actividad humana. Contamina agua y suelos: hace muchos años que se conocen los 
riesgos de la exposición al plomo, y se ha prohibido su uso en diversos objetos (pinturas, 
tuberías...). 
 
El plomo puede producir neurotoxicidad en el desarrollo de los fetos, bebés y niños. 
Además, este metal pesado puede provocar problemas cardiovasculares en adultos. 
 
¿Dónde se encuentra? 
Los cereales, semillas, vegetales como las patatas y las verduras de hoja verde y el agua 
de bebida son los alimentos o bebidas que más contribuyen a la exposición al plomo en la 
dieta... si bien el metal se acumula especialmente en mariscos o carnes. 
 
¿Cuál es el límite? 
Las nueva normativa europea limita los niveles de plomo, entre otros, en vísceras 
(casquería), setas no cultivadas, algunos alimentos infantiles y la sal. También se 
establecen niveles máximos de plomo en especias para ayudar a evitar el fraude que 
supone la adición de sales de plomo (cromato de plomo) a la cúrcuma. 
https://www.ideal.es/sociedad/advierte-presencia-metales-alimentos-toxicos-ocu-
20211008114356-nt.html 
 
 

https://www.ideal.es/sociedad/advierte-presencia-metales-alimentos-toxicos-ocu-20211008114356-nt.html
https://www.ideal.es/sociedad/advierte-presencia-metales-alimentos-toxicos-ocu-20211008114356-nt.html
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Experto de la UAEM propone usar el ajo para liberar a la 
avicultura de los antibióticos. México 

 
 Daniel González Sánchez, encargado de la 
posta zootécnica del Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec, destacó las 
propiedades naturales del ajo (Allium 
sativum) como su efecto antibiótico y 
promotor de crecimiento.  
 
Eliminar los antibióticos de la dieta de aves 
como pollos, gallinas, pavos y codornices a 
partir del suministro de extracto de 
ajo (Allium sativum) es la propuesta de 
Daniel González Sánchez, encargado de la 
posta zootécnica del Centro Universitario 

Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  
 
El Ingeniero Agrónomo Zootecnista y autor del trabajo “Parámetros productivos de pollos 
de engorda Cobb 500 con inclusión de extracto de ajo en la dieta en sistema intensivo” 
destacó las propiedades naturales del ajo como antibiótico y promotor de crecimiento.  
 
Detalló que en la actualidad, los antibióticos son utilizados en la producción avícola para 
el tratamiento de enfermedades y promover el crecimiento de los animales, lo cual ha 
causado el aumento de la resistencia de las bacterias, incluso en los humanos, que 
consumimos dichas sustancias como consecuencia de los efectos residuales en carne y 
huevo, por ejemplo.  

 
“Cuando habitualmente consumimos productos 
con residuos de algún antibiótico y tenemos una 
infección bacteriana, es probable que los 
medicamentos no tengan efecto con una dosis 
inicial y demandemos una mayor”, afirmó 
González Sánchez.  
 
Por ello, indicó, en la avicultura lo ideal es recurrir 
a otras alternativas como plantas y extractos 
vegetales, que por sus compuestos bioactivos 
tienen la capacidad de realizar funciones 
similares a las de un antibiótico.  
 
El ajo, puntualizó, tiene un efecto antibiótico 

natural. Sus compuestos bioactivos son principalmente azufrados y oxigenados como la 
alicina, cuyos efectos antibacterianos, antiinflamatorios y antioxidantes son similares a los 
de la penicilina o vancomicina; además, es un excelente digestivo y disminuye el pH del 
ácido clorhídrico.  
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De igual manera, resaltó que para los productores no implicaría ninguna complicación 
incluir el extracto de ajo en la dieta de los animales, ya que éste es fácil de obtener y no 
es caro.  
 
 Con respecto al estudio que realizó, Daniel González Sánchez refirió que la eliminación 
de los antibióticos y la adición de dosis bajas de ajo en el agua que beben los pollos de 
engorda Cobb 500 tuvo como resultado cero muertes, se obtuvo un mayor peso con 
menos alimento y el rendimiento en la canal -la carne del animal sin vísceras, plumas y 
sangre- también fue elevado.  
https://diarioportal.com/2021/10/21/experto-de-la-uaem-propone-usar-el-ajo-para-liberar-a-
la-avicultura-de-los-antibioticos/ 
 
 
 
 

Los desafíos del panorama mundial del ajo en la nueva 
temporada. Argentina 

 
 Con una producción local que exporta un 80% de sus 
productos, es importante observar cómo se está moviendo 
el mercado internacional. China redujo su superficie, pero 
no afectaría con fuerza al precio. 
 
El principal productor y consumidor mundial de ajo 
es China, cuyas variaciones son fundamentales a la 
hora de formar el precio internacional. Fue así que su 

baja participación por la pandemia hizo que el precio se elevara hasta U$S 1,95/Kg en 
abril de 2020, mientras que a principios de este año, al vender stocks y cosechas 
nuevas, inundaron el mercado y el precio internacional volvió a bajar a U$S 0,62/Kg. 
 

Desde Fundación ProMendoza señalan que 
China en agosto suele posicionarse en gran 
medida en el mercado brasileño (principal cliente 
mendocino) pero este año no ha sido así por las 
complicaciones logísticas, como falta de 
contenedores y la incidencia del flete sobre el 
valor de la caja. Una menor venta de cajas chinas 
abre un mejor panorama para las cajas locales 
pero, a la vez, hay que tener en cuenta que Brasil 
está produciendo más ajo propio. 
 
“En Mendoza se empieza a cosechar sobre 
todo a fines de octubre y el fuerte se da en 

noviembre, dependiendo de la zona y del clima. Entre noviembre y diciembre suelen 
estar listos los primeros cargamentos. En noviembre se carga para enviar a Taiwán”, 
explicó Gerardo Arribas, responsable de alimentos de ProMendoza. 
 

https://diarioportal.com/2021/10/21/experto-de-la-uaem-propone-usar-el-ajo-para-liberar-a-la-avicultura-de-los-antibioticos/
https://diarioportal.com/2021/10/21/experto-de-la-uaem-propone-usar-el-ajo-para-liberar-a-la-avicultura-de-los-antibioticos/
https://www.losandes.com.ar/temas/exportaciones/
https://www.losandes.com.ar/temas/productores-agricolas/
https://www.losandes.com.ar/temas/productores-agricolas/
https://www.losandes.com.ar/opinion/un-paso-adelante-dos-atras/
https://www.losandes.com.ar/opinion/un-paso-adelante-dos-atras/
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 Después de Brasil, que compra el 73% del ajo mendocino, el segundo mercado en 
importancia es Taiwán (no comercian ajo con China porque ese país considera a Taiwán 
como parte de su territorio), que representa un 9% de las ventas y este año la venta 
puede complicarse por los problemas mundiales de logística. También la provincia 
exporta en menor medida hacia Estados Unidos (6%), México (3 %) y Europa (3%). 
 
Otra opción que para Arribas vale la pena estudiar se vincula con Chile que, por la 
sequía que atraviesa, analiza privilegiar el riego de frutales frente a las hortalizas, debido 
a que los primeros han implicado una mayor inversión. “Chile es el principal 
exportador de ajo a México. Si seguimos ese análisis, y ellos tienen que bajar sus 
producciones, se puede fortalecer el ingreso de Mendoza”, analizó el responsable de 
alimentos de ProMendoza. 
 
ESPAÑA Y BRASIL 
Los números que manejan desde Asocamen indican que China ha tenido una 
producción similar al año pasado, con una leve retracción del 3% que no 
repercutirá en los precios internacionales. Sin embargo, ven con preocupación el 
desempeño de España, que este año ha superado las 23 mil hectáreas y Brasil, que 
viene creciendo y ya suma 16 mil ha. 
 
Daniel Espósito, productor y exportador de ajo, aclaró que España tuvo algunos 
problemas de lluvia que mancharon parte del ajo pero, como eso iría a industria, no 
van a tener faltantes para exportar. “Creo que este año no le vamos a poder vender a 
España y que ellos nos van a quitar un buen cupo de la mercadería que EEUU 
necesite”, opinó. 
 
Guillermo San Martín, coordinador general de Asocamen, destacó que Brasil está 
llegando a las 16 mil hectáreas de ajo, contra 12 mil que tenían antes. “Con esa 
producción llegan casi al 40% del autoabastecimiento. En dos años, planean llegar al 
50%, reduciendo las compras a la provincia e incluso compitiendo dentro del 
mercado argentino”, comentó. 
 
Brasil no tiene bajas temperaturas para lograr tanta producción de ajo como 
Mendoza pero, a través de tecnología, enfrían el cultivo y logran producir a mayor 
costo, pero con mayores rendimientos. San Martín analizó que si el promedio mendocino 
es de 800 cajas comerciales por hectárea, en Brasil llegan a las 2.000 cajas por 
hectárea, con otro tipo de cultivo, de riego y con mayor densidad. 
LA INFLUENCIA DE CHINA 
Todos los años, la consejería agroindustrial de la Embajada de Argentina en la 
República Popular China elabora un informe anual sobre el mercado ajero en el 
gigante asiático. En la edición de 2021, publicada en julio, se explica que desde junio de 
2020 hasta julio de 2021 el precio pasó de U$S 0,62 por kilo hasta U$S 1,27/Kg, el 
doble de valor. 
 
Para la campaña 2020-2021 el área cultivada total del país disminuyó ligeramente 
(3,55%), alcanzando las 471.333 hectáreas y con una cosecha estimada en 8,43 millones 
de toneladas. 
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A eso se le debe sumar el ajo viejo en depósitos (cerca de 1,36 millón de toneladas), 
por lo cual la oferta total para esta campaña será de 9,79 millones de toneladas. 
 
“La disminución del área plantada y la consecuente disminución de la producción 
en la presente campaña, sumado a la falta de información estadística oficial y los 
mayores volúmenes almacenados en depósitos de frío, han reforzado el comportamiento 
especulativo”, analizaron los expertos. 
 
En 2020 China concentró el 70,3% de las exportaciones mundiales de ajo, seguido por 
España (16,2%) y Holanda (3,3%), mientras que Argentina sólo representó el 1% del 
total. 
https://www.losandes.com.ar/fincas/los-desafios-del-panorama-mundial-del-ajo-en-la-
nueva-temporada/ 
 
 
 
 

Puntos críticos para el cultivo del ajo chilote. Chile 

 

  El cultivo de este artículo de nuestra 
sección de Agrotecnia fue elaborado por 
Rosa Pertierra / INIA Remehue Gabriel 
Peña y Carlos Muñoz B. / INIA Butalcura, 
para www.inia.cl, el cual fue revisado y 
reeditado por Portalfruticola.com 
Puntos críticos para el cultivo del ajo 
chilote 

 
Cultivo del ajo chilote: Es conocido también 
como ajo Blandino (Allium ampeloprasum), y 
es una hortaliza de bulbo originaria de Asia 

Central, pero forma parte de las tradiciones del sur de Chile. No se conocen cultivares 
dentro de la especie; se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas locales. 
 
La zona aporta con las horas de frío necesarias, que influyen directamente sobre la 
inducción de los bulbillos o dientes y luego su brotación, y las temperaturas medias que 
favorecen la madurez de la especie. 
 

https://www.losandes.com.ar/fincas/los-desafios-del-panorama-mundial-del-ajo-en-la-nueva-temporada/
https://www.losandes.com.ar/fincas/los-desafios-del-panorama-mundial-del-ajo-en-la-nueva-temporada/
https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/123456789/4016/Informativo%20INIA%20N%c2%b0%20244?sequence=1&isAllowed=y
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En relación con su sistema de establecimiento es una hortaliza de siembra directa, 
habiendo cumplido el período de dormancia que implica unos 4 a 5 meses (enero-junio) 
según las condiciones de temperatura reinante. Esto determina que las siembras 
tempranas de otoño (marzo a mayo) no siempre redunden en una buena o pronta 
emergencia. Su ciclo tiene una duración entre 210 a 230 días. 
 
Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo del ajo chilote 
Los requerimientos edafoclimáticos son: temperaturas mínimas (7°C), máxima (30°C) y 
óptima entre 15 y 20°C. Prefiere suelos francos a franco-arcillosos, con un rango de pH de 
5,6 a 8.0, la conductividad eléctrica debe ser inferior a 2,2 dS/m. 
El clima expresado como fotoperiodo largo (más de 13 a 14 horas de luz por día), es decir 
asociado a época del año y a la latitud de la zona productora y como temperatura 
(acumulación de grados frío) determinan el inicio de la bulbificación en primavera. 
 
Se ha determinado que la proporción de cebollones (bulbo compacto, sin bulbillos) a 
cosecha está influenciada por siembras tardías y semilla de calibre pequeño (<20 g). Los 
niveles de nitrógeno, fósforo y potasio demandados son relevantes, pero no es 
aconsejable sobre fertilizar el cultivo, ya que esto puede determinar una mala 
postcosecha. En caso de incorporar abonos orgánicos, se debe aplicar en su totalidad 
antes del inicio de la bulbificación. 
 
Cuadro 1. Componentes del rendimiento (CR1 y CR2) para cultivo de ajo chilote. 

 
 
Fertilización en el cultivo del ajo chilote 
Los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio demandados son relevantes, pero no es 
aconsejable sobre fertilizar el cultivo, ya que esto puede determinar una mala 
postcosecha. En caso de incorporar abonos orgánicos, se debe aplicar en su totalidad 
antes del inicio de la bulbificación. 
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El manejo fitosanitario del cultivo está asociado a una adecuada selección de la semilla 
tanto a la cosecha, en almacenaje como a la siembra. Durante el cultivo, se debe realizar 
un manejo preventivo oportuno de enfermedades y plagas, las cuales podrían transmitir 
virus en este tipo de ajo. 
 
También es importante considerar un adecuado abastecimiento hídrico para asegurar un 
buen llenado de bulbo sobre todo en los últimos dos meses de cultivo (diciembre-enero) 
ya que se podría producir déficit hídrico en Chiloé. Cercano a la cosecha es importante 
interrumpir los riegos para alcanzar una adecuada madurez. 
 
Ficha técnica y puntos críticos en el cultivo del ajo chilote 
Cuadro 2. Puntos críticos asociados al estado fenológico, sus verificadores, 
umbrales y medidas correctivas en el establecimiento y mantención para el 
chequeo por parte de agricultor 
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Figura 2. Cultivo de ajo chilote a 60 días de establecido, en camellones con dos 
hileras y malla antimalezas (foto julio 2020, sector Butalcura). 
 https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/10/26/puntos-criticos-para-el-cultivo-del-ajo-
chilote/ 
 
 
 
 

Prevén recaudar $4 millones para el desarrollo de ajo en 
Mendoza, ¿de qué se trata?. Argentina 

 
Empacadores y exportadores deberán 
contribuir con aproximadamente $0,50 por 
cada caja de 10 kilos de ajo que se exporte, y 
el Estado complementará esos aportes. Lo 
recaudado será destinado a promover la 
producción y sus derivados, la competitividad, 
el consumo y la exportación. 
 
Se llevó a cabo la primera reunión formal del 
Consejo de Administración del Fondo de 
Integración y el Desarrollo del Ajo (FIDA). De 
esta forma se pone en marcha una serie de 

acciones concretas que permitirán al sector impulsar estrategias enfocadas en 
fortalecer tanto al productor primario, al empacador como también la posterior 
comercialización de este producto. 
 
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), 
dependiente del Ministerio de Economía y Energía. Participaron la directora de 
Agricultura, Valentina Navarro Canafoglia; Guillermo San Martín y Ariel Zucarelli, de la 
Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de ajo, cebolla y afines de 
Mendoza; Mario Leiva, productor y titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, y Alfredo 
Baroni, coordinador técnico del IDR, entre otros. 
 

Consultado San Martín sobre cómo será el 
proceso que se implementará para 
avanzar en la conformación de este fondo, 
explicó: “Para la próxima temporada 
2022 está previsto constituir dicho 
fondo a través de la contribución de 50 
centavos por cada caja de 10 kilos de 
este producto exportado y todo lo 
recaudado será invertido en temas 
estratégicos vinculados a la producción 
primaria, el empaque y lo comercial”. 
 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/10/26/puntos-criticos-para-el-cultivo-del-ajo-chilote/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/10/26/puntos-criticos-para-el-cultivo-del-ajo-chilote/
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Quienes componen el consejo de administración del FIDA estiman que, a partir de la 
conformación de este primer fondo, se podría contar con aproximadamente unos 
$4.000.000 que se irán destinando a necesidades puntuales que surjan desde el 
sector. 
 
Mendoza exporta entre 7 y 9 millones de cajas de ajo, dependiendo el año, por lo que 
serán centavos de pesos por cada kilogramo exportado que constituirán ese fondo. Todos 
los años este monto será consensuado entre todos los actores vinculados al sector. 
 
Leiva, en tanto, fue categórico en su postura respecto de que “esta herramienta es más 
que fundamental para mejorar nuestra competitividad con relación a este producto y 
establecer una relación de paridad entre la industria y el productor primario”. 
 
Consultado el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco sobre si existen casos 
similares, comentó que en Río Negro se da una situación similar con la fruta. “Mendoza 
sería el segundo caso donde se logra la integración de la cadena de valor en forma 
coherente mediante un fondo que lo sostiene. En estos años hemos avanzado en algunas 
líneas de investigación y ahora lo vamos a poder llevar entre ambas partes. Es importante 
el cuidado de los suelos, es importante investigar en genética como también adecuar 
nuestros productos a los distintos mercados que están abriendo”. 
 

“Dentro de la macroeconomía, el sector del ajo 
ha logrado mantenerse a diferencia de otros 
sectores, como el vitícola, que se ha visto 
seriamente afectado por la presencia de 
mayores jugadores, una relación distinta entre 
el productor primario y el bodeguero”, agregó 
Leiva, y cerró: “Solo en el Valle de Uco 
tenemos arriba de los 3.200 productores de 
ajo”. 
 
“Es un trabajo muy importante el que estamos 
impulsando en pos de fortalecer al sector. Son 

muchos los ejes de trabajo que se tendrán en cuenta en el marco del FIDA. Buscamos 
que este sea un espacio donde se pueda trabajar de manera conjunta en pos del bien 
común”, destacó por su parte Navarro Canafoglia. 
 
La iniciativa se da a raíz de la articulación entre el sector público, representado por el IDR, 
el INTA, el Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) y el 
Ministerio de Economía y Energía, y productores, empacadores y exportadores en 
representación del sector privado. 
 
SOBRE LA LEY FIDA 
 
El 11 de octubre de 2000, la Legislatura provincial sancionó la Ley 6832, que establecía la 
creación del Fondo de Integración y Desarrollo del Ajo (FIDA). La nueva normativa fue 
promulgada a través del Boletín Oficial el 9 de noviembre del mismo año. 
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Conocida como Ley FIDA, la nueva reglamentación se crea con el objetivo de promover la 
producción del ajo y sus derivados, la competitividad como herramienta de 
comercialización, el consumo en todas sus formas y su exportación en fresco o 
industrializado, entre otros. 
 
A su vez, la ley establecía que, por cada kilogramo de ajo exportado, cualquiera sea su 
forma, los establecimientos empacadores de ajo inscriptos en el Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de Mendoza deberían abonar una tasa retributiva por servicios cuyo 
valor se establecería anualmente en la Ley Impositiva y debería ser abonada con 
anterioridad a la salida del producto del territorio provincial. 
 
El 11 de setiembre de 2017, el Gobierno de Mendoza, a través de su Boletín Oficial, 
promulgaba las modificatorias a los artículos 3° y 4°, en los cuales se detalla cómo debía 
ser conformado el Consejo de Administración del Fondo, el modo de estimación de la tasa 
retributiva y el organismo encargado de la recaudación de los fondos (Iscamen). 
https://www.losandes.com.ar/fincas/preven-recaudar-4-millones-para-el-desarrollo-de-ajo-
en-mendoza-de-que-se-trata/ 
 
 
 
 

Arequipa: laboratorio del ajo en Islay ayuda a prevenir plagas y 
mejorar producción. Perú 

 
Proyecto brinda asistencia técnica en el manejo de plagas a fin de garantizar una buena 
cosecha. Hasta el momento, se detectaron fitoparásitos y dos especies de ácaros. 

 
 Un proyecto sobre el apoyo a la cadena 
productiva del cultivo de ajo se desarrolla 
en Islay (Arequipa). El objetivo es 
brindar asistencia técnica a los 
agricultores con respecto al manejo de 
plagas y asegurar una buena cosecha. 
 
La iniciativa, desarrollada por el Gobierno 
Regional de Arequipa, se lleva a cabo en el 
local de la Agencia Agraria de Islay en Punta 

de Bombón. También se cuenta con apoyo de controladores biológicos de la Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa). 
 
La bióloga Julissa Churata Salcedo, coordinadora del Laboratorio del Ajo, señaló a través 
de una nota de prensa que, hasta el momento, se detectaron nemátodos y la presencia de 
dos especies de ácaros en hojas y bulbos. El hallazgo se produjo en 12 zonas de Islay. 
 
“Los nemátodos son fitoparásitos que atacan a las plantaciones y al bulbo del ajo, 
evitando su crecimiento y afectando gravemente la producción. Los agricultores nos traen 

https://www.losandes.com.ar/fincas/preven-recaudar-4-millones-para-el-desarrollo-de-ajo-en-mendoza-de-que-se-trata/
https://www.losandes.com.ar/fincas/preven-recaudar-4-millones-para-el-desarrollo-de-ajo-en-mendoza-de-que-se-trata/
https://larepublica.pe/tag/arequipa/
https://larepublica.pe/tag/gobierno-regional-de-arequipa/
https://larepublica.pe/tag/gobierno-regional-de-arequipa/
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todos los días muestras para evaluar y nosotros las analizamos y sometemos a pruebas”, 
destacó la especialista. 
 
Así mismo, Churata detalló que si existe presencia de ácaros o nematodos, se actúa de 
forma inmediata a fin de salvar los cultivos. 
 
Las plagas han sido detectadas en los últimos meses en Catas Alto, El Arenal, Fiscal, 
Iberia, La Curva, Pampilla, La Punta, Los Álvarez, Machones, Mejía 14-16, Santa María y 
Veracruz. El nemátodo más común es Ditylenchus dipsaci, que se observa mediante un 
estereoscopio, equipo e insumos adquiridos por dicho proyecto. 
 
A la fecha, los nemátodos y ácaros detectados son eliminados con diversos insumos, 
entre ellos los controladores biológicos, como la sitotroga cerealella (polillas) y la 
trichograma sp. (avispas), que se cultivan en el laboratorio entomológico de La Curva. 
https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/12/arequipa-laboratorio-del-ajo-en-islay-ayuda-a-
prevenir-plagas-y-mejorar-produccion-lrsd/ 
 
 
 
 

Precios de los productos de la canasta básica, con tendencia a la baja. 
República Dominicana 

 
 Vendedores y comerciantes del Merca Santo Domingo, Ciudad Ganadera y el Mercado 
Nuevo de la Duarte aseguraron que los principales productos agropecuarios que 
componen la canasta básica familiar registraron rebajas significativas y precios estables 
en las últimas dos semanas. 
 
Según los comerciantes, las habichuelas rojas, blancas, negras y giras registraron 
reducciones entre RD$5 y RD$10, para comercializarse a RD$40 la libra. Otros rubros 
como la papa, cebolla, auyama, yautía coco, plátano, guineo maduro y verde, yuca, 
tomate, lechuga repollada y el ají cubanela también bajaron de precio. 
 
A pesar de que, a nivel mundial, los precios de los alimentos aumentaron un 33% por 
ciento en el último año de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Agricultura señaló que República 
Dominicana ha logrado mantener la estabilidad de los productos y la rentabilidad del 
productor gracias al apoyo económico a los campos y la adecuada planificación de la 

siembra. 
 
Plátanos entre RD$3 y RD$1 
Algunos de los productos consultados, 
como el plátano se comercializa en los 
mercados a  RD$10, mientras que el 
barahonero y el criollo se encuentran a 
RD$8 la unidad. En algunas calles y 
avenidas de la capital, como la Juana 

https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/12/arequipa-laboratorio-del-ajo-en-islay-ayuda-a-prevenir-plagas-y-mejorar-produccion-lrsd/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/10/12/arequipa-laboratorio-del-ajo-en-islay-ayuda-a-prevenir-plagas-y-mejorar-produccion-lrsd/
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Saltitopa, Doctor Defilló, carretera Mella, Independencia, Máximo Gómez, entre otras, se 
pueden encontrar comercios móviles vendiéndolos a RD$3 la unidad. 
 
De igual manera, a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) se 
comercializa la musácea a un peso en sus mercados de productores y bodegas móviles. 
 
Estables 
Entre los rubros que mantienen su estabilidad de precios por libra se encuentra el azúcar, 
que se promedia a RD$25, el ajo (RD$126), arroz selecto (RD$25), y el ají cubanela y la 
cebolla (entre RD$35 y RD$40). La papa se estima en RD$10, mientras que la yuca se 
comercializa a RD$12 y la encerada a RD$15. 
 
En el caso de las frutas, la piña se vende a tres unidades por RD$100 y la sandía a 
RD$20 la libra. Por unidades se encuentra el melón a RD$60, aguacate a RD$25, mango 
a RD$10 y limón agrio a RD$3.5. 
 
También están estables en precios la carne de cerdo, que se distribuye en el Merca Santo 
Domingo a RD$74 la libra, los huevos a RD$6 la unidad y a RD$5 en la Ciudad Ganadera; 
en tanto el pollo a RD$70 y la carne molida de res a RD$125 por libra. 
El Ministerio de Agricultura consulta cada día los mercados y zonas productivas a través 
de un equipo de técnicos extensionistas para evaluar el comportamiento de los precios de 
los productos agropecuarios, a fines de facilitar a las autoridades agropecuarias 
informaciones vitales para el diseño de políticas en favor de la productividad de los 
agricultores y los buenos precios del consumidor. 
https://eldinero.com.do/175501/precios-de-los-productos-de-la-canasta-basica-con-
tendencia-a-la-baja/ 
 
 
 
 

Pro Consumidor inicia operativo para levantar información sobre 
precios de productos de la canasta básica. República Dominicana 

 
El operativo coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 
incluye colmados, supermercados y otros comercios de venta de productos en el 
Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional 

 
 El Instituto Nacional de 
Protección de los Derechos del 
Consumidor (Pro Consumidor) 
inició un operativo en el Gran 
Santo Domingo y el Distrito 
Nacional para levantar 
información de los precios de los 
principales productos de la 
canasta básica familiar, con el fin 
de evaluar su comportamiento en 

https://eldinero.com.do/175501/precios-de-los-productos-de-la-canasta-basica-con-tendencia-a-la-baja/
https://eldinero.com.do/175501/precios-de-los-productos-de-la-canasta-basica-con-tendencia-a-la-baja/
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el mercado y combatir la especulación en favor de los consumidores. 
 
La entidad realiza este levantamiento en coordinación con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM) para monitorear los precios de los principales productos de 
consumo masivo y realizar un análisis que determine cuáles productos han 
experimentado alzas justificadas o injustificadas. 
 
Para tales fines, el cuerpo de inspección de Pro Consumidor se encuentra verificando 
desde el pasado viernes los colmados, supermercados y puntos de venta de productos en 
estas localidades. 
 
Indicó que con estas inspecciones se procura que la población resguarde su economía, a 
la vez que los proveedores de productos alimenticios respeten los derechos de los 
consumidores. 
 
“Trabajamos comprometidos por el bienestar de todas las personas y seguiremos 
vigilantes en cada punto del país para garantizar el acceso a los bienes y servicios en 
condiciones de respeto a sus derechos”, manifestó la institución mediante un comunicado 
de prensa. 
 
Rol de Pro Consumidor 
Asimismo, la entidad sostuvo que a pesar de que los tratados internacionales suscritos 
por República Dominicana, en los que los controles de precios están abolidos y 
reemplazados por la economía de la libre oferta y demanda, el Estado, a través de Pro 
Consumidor, tiene dentro de sus competencias la vigilancia del mercado y la obligación e 
intención de evitar la especulación de los precios. 
 
“En el ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 358-05, Pro Consumidor 
mantiene un monitoreo y vigilancia permanente de los precios de bienes y servicios a 
nivel nacional, que permite conocer su comportamiento y tomar decisiones a favor de los 
consumidores”, agregó la institución. 
 
Sistema Dominicano de Información de Precios (Sidip) 
El organismo estatal recordó a la población a seguir utilizando el Sistema Dominicano de 
Información de Precios, (Sidip), disponible a través de su página web, en el que se les 
permite a las personas consumidoras conocer sobre los lugares, productos y precios que 
les sean más convenientes para realizar una decisión más inteligente de sus compras a la 
hora de adquirir un producto. 
 
https://eldinero.com.do/135077/pro-consumidor-inicia-operativo-para-levantar-informacion-
sobre-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.proconsumidor.gob.do/
https://eldinero.com.do/135077/pro-consumidor-inicia-operativo-para-levantar-informacion-sobre-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/
https://eldinero.com.do/135077/pro-consumidor-inicia-operativo-para-levantar-informacion-sobre-precios-de-productos-de-la-canasta-basica/
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Ajeros piden que se pague entre $65 y $85 el kilo en verde: “Pusimos 
precio a nuestro esfuerzo”. Argentina 

 
 Todos los años, en esta época, de 
cara a una nueva temporada de 
cosecha, se comienza a hablar del 
precio que tendrá cada producción. 
 
En este sentido, ayer por la tarde, 
cerca de 200 productores de ajo del 
Valle de Uco y del Este mendocino se 
reunieron en la Zona Industrial del 
departamento de San Carlos para 
establecer nuevos precios de 
referencia. 
 

Los ajeros pedirán que se pague entre $65 y $85 el kilo en verde “según la calidad del ajo 
que cada productor tenga”, informó Pedro Manzano, productor tunuyanino y referente del 
sector en la región. 
 
Seguidamente Manzano indicó que estiman que quieran pagarles “$40, lo mismo del año 
pasado, y la verdad no dan los números. El gasto para un buen ajo está en 1.200.000, 
entre mano de obra, agua, fertilizante etc”. 

 
“Lo que pedimos no es loco, en algunos 
casos el año pasado pagaron eso. 
Queremos que nos vaya bien para poder 
seguir invirtiendo en lo que nos gusta; 
acá nadie es enemigo de nadie. 
Queremos ser socios de una actividad 
que genera muchos puestos de trabajo y 
mucha rentabilidad para la provincia. Si 
a los productores nos va bien, a los 
demás también”, manifestó el joven. 
 
Por otro lado, el productor tunuyanino 

también dijo que en el encuentro hablaron “de realizar una  cooperativa para poder 
trabajar más asociados y a futuro armar  cajas terminadas y no vender ajo en verde”. 
 
Cabe destacar que, según un informe elaborado a finales de 2020 por el IDR, la 
producción de ajo en Mendoza había tenido un repunte del 34,1% en superficie 
implantada: la provincia había pasado de 12.444 hectáreas implantadas a 16.689 ha. 
https://www.elcucodigital.com/ajeros-piden-que-se-pague-entre-65-y-85-el-kilo-en-verde-
pusimos-precio-a-nuestro-esfuerzo/ 
 
 
 

https://www.elcucodigital.com/ajeros-piden-que-se-pague-entre-65-y-85-el-kilo-en-verde-pusimos-precio-a-nuestro-esfuerzo/
https://www.elcucodigital.com/ajeros-piden-que-se-pague-entre-65-y-85-el-kilo-en-verde-pusimos-precio-a-nuestro-esfuerzo/
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"Las exportaciones chinas de ajo a Brasil disminuyeron casi un 
90% este año" 

 
En los últimos años, el ajo se ha 
convertido en un producto de inversión. 
Cada vez hay más especulación en el 
mercado del ajo y esta temporada, 
desde que la nueva cosecha ingresó en 
el mercado, las fluctuaciones de 
precios han sido pequeñas. El equilibrio 
entre la oferta y la demanda en el 
mercado nacional se ha mantenido 
estable. El margen de beneficio es 

actualmente muy pequeño para los comerciantes con existencias en almacén. El precio 
de mercado del ajo es solo ligeramente superior al precio de coste del almacenamiento. 
 
Jining Green Stream Fruit and Vegetables Co., Ltd. es una empresa especializada en el 
comercio de frutas y verduras en Shandong, que exporta una amplia variedad de 
productos hortofrutícolas. Según su portavoz, Zhang Shuhan, "la cosecha de ajo chino ha 
sido abundante este año. El ajo es bastante grande y la calidad del producto es bastante 
buena. Alrededor del 20% del ajo mide entre 4,5 y 5,0 cm, y aproximadamente el 30% 
alcanza 5,5 cm. El 50% restante ronda los 6,0 cm". 
 
En cuanto a las exportaciones, el volumen global de exportación de ajo chino disminuyó 
entre un 20% y un 30% en comparación con el año pasado. "El volumen de exportación 
de nuestra empresa se redujo en más de un 30%. Los costes de envío son demasiado 
elevados y la demanda del mercado exterior es menor debido a la pandemia. Esas son 
las principales razones del descenso de las exportaciones chinas de ajo", explica. Zhang. 
"El precio FOB del ajo envasado de calibre 5,0 ronda los 1.000-1.100 yuanes [156-171 
dólares] por tonelada". 
 

   
 
"El sudeste asiático sigue siendo el mayor mercado de exportación del ajo chino, pues 
recibe el 60% de las exportaciones. El mercado que más se contrajo este año fue el 
brasileño. Las exportaciones chinas de ajo a Brasil se redujeron en más de un 90% y los 
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costes de envío casi se han duplicado. Los importadores brasileños prefirieron comprar 
sus ajos a Argentina y España". 
 
Cuestionado acerca de las perspectivas del mercado para las próximas semanas, Zhang 
responde que espera "que el precio baje ligeramente, pero no demasiado. La demanda 
actual del mercado no es muy fuerte, y los proveedores no quieren perder demasiado, así 
que no hay mucho margen para que el precio baje". 
https://www.freshplaza.es/article/9365211/las-exportaciones-chinas-de-ajo-a-brasil-
disminuyeron-casi-un-90-este-ano/ 
 
 
 
 
Desafíos para el ajo argentino de Mendoza en la nueva temporada 

China redujo su superficie de cultivo de ajo, pero no afectaría con 
fuerza al precio 

 
China es el mayor productor y exportador mundial de ajo –en 2020 concentró el 70,3% de 
las exportaciones globales de esta hortaliza– y, como tal, las fluctuaciones en su oferta 
son determinantes en la formación del precio internacional. Fue así que su baja 
participación por la pandemia hizo que el precio se elevara hasta 1,95 dólares/kg en abril 
de 2020, mientras que a principios de este año, al vender stocks y cosechas nuevas, 
inundaron el mercado provocando que el precio internacional bajara a 0,62 dólares/kg. 
 
Desde Fundación ProMendoza señalan que China en agosto suele posicionarse en gran 
medida en el mercado brasileño (principal cliente mendocino que compra el 73% de su 
ajo) pero este año no ha sido así por las complicaciones logísticas por la falta de 
contenedores y la incidencia del flete sobre el valor de la caja. Esta menor venta de cajas 
chinas abre un mejor panorama para las cajas locales pero, a la vez, hay que tener en 
cuenta que Brasil está produciendo más ajo propio. 
 
Después de Brasil, Taiwán es el segundo mercado en importancia (no comercian ajo con 
China porque ese país considera a Taiwán como parte de su territorio), que representa un 
9% de las ventas, pero este año la venta puede complicarse por los problemas mundiales 
de logística. La provincia también exporta en menor medida hacia Estados Unidos (6%), 
México (3%) y Europa (3%). 
 
No obstante, como señaló Gerardo Arribas, responsable de alimentos de ProMendoza, 
otra opción que vale la pena estudiar se vincula con Chile, que, por la sequía que 
atraviesa, analiza privilegiar el riego de frutales frente a las hortalizas, debido a que los 
primeros han implicado una mayor inversión. “Chile es el principal exportador de ajo a 
México. Si seguimos ese análisis, y ellos tienen que bajar sus producciones, se puede 
fortalecer el ingreso de Mendoza”, analizó el responsable. 
 
La influencia de China 
Todos los años, la consejería agroindustrial de la Embajada de Argentina en la República 
Popular China elabora un informe anual sobre el mercado ajero en el gigante asiático. 

https://www.freshplaza.es/article/9365211/las-exportaciones-chinas-de-ajo-a-brasil-disminuyeron-casi-un-90-este-ano/
https://www.freshplaza.es/article/9365211/las-exportaciones-chinas-de-ajo-a-brasil-disminuyeron-casi-un-90-este-ano/
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Para la campaña 2020-2021 el área cultivada total del país disminuyó ligeramente 
(3,55%), alcanzando las 471.333 hectáreas y con una cosecha estimada en 8,43 millones 
de toneladas. 
 
A eso se le debe sumar el ajo viejo en depósitos (cerca de 1,36 millones de toneladas), 
por lo cual la oferta total para esta campaña será de 9,79 millones de toneladas. 
 
“La disminución del área plantada y la consecuente disminución de la producción en la 
presente campaña, sumado a la falta de información estadística oficial y los mayores 
volúmenes almacenados en depósitos de frío, han reforzado el comportamiento 
especulativo”, analizaron los expertos. 
https://www.freshplaza.es/article/9364938/china-redujo-su-superficie-de-cultivo-de-ajo-
pero-no-afectaria-con-fuerza-al-precio/ 
 
 
 
 
El comercio de ajo almacenado se mantiene lento 

El ajo chino de exportación vuelve a empezar gradualmente tras 
el Día Nacional 

 
El Día Nacional de China, que se celebra el 1 de 
octubre, ya hace días que ha pasado, y las 
exportaciones de ajo chino empiezan a ponerse en 
marcha de nuevo poco a poco. Los niveles de precios 
son más o menos los mismos que antes de este 
festivo. El precio del ajo de calidad superior es 
particularmente estable. El ritmo de ventas del ajo 
almacenado se mantiene lento porque su precio no es 
muy elevado, y los comerciantes con existencias en el 
almacén no tienen oportunidad de obtener 

demasiados beneficios en estas circunstancias. 
 

"El volumen de pedidos de los compradores de 
ultramar podría crecer en las próximas semanas. 
Navidad y Año Nuevo se acercan, y es 
tradicionalmente cuando sube el consumo en 
Occidente. Sin embargo, las navieras se están 
enfrentando a graves retrasos, por lo que los 
compradores de ultramar han empezado a hacer los 
pedidos antes de lo habitual", explica Annie Chen, de 
Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 
 
Las zonas productoras de ajo de Jinxiang han sufrido 
lluvias continuas en torno al Día Nacional. Estas 
condiciones meteorológicas han afectado al ritmo de 

las entregas, y también al precio. El suministro de ajo de calidad superior ha bajado. Los 

https://www.freshplaza.es/article/9364938/china-redujo-su-superficie-de-cultivo-de-ajo-pero-no-afectaria-con-fuerza-al-precio/
https://www.freshplaza.es/article/9364938/china-redujo-su-superficie-de-cultivo-de-ajo-pero-no-afectaria-con-fuerza-al-precio/
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expertos del sector predijeron que el precio subiría. Además, la celebración del Día 
Nacional también ha empujado el precio al alza, y no bajó hasta pasadas las fiestas. 
 
Annie Chen añade: "La mayoría de nuestro ajo se exporta ahora mismo a Oriente Medio y 
África. El motivo principal de este elevado precio de exportación para el ajo chino sigue 
siendo el excesivo coste de envío. Además, la falta de espacio de carga y el impacto 
económico de la pandemia generan obstáculos para la exportación del ajo chino. Por ese 
motivo, el volumen de exportación se mantiene menor de lo habitual". 
https://www.freshplaza.es/article/9363440/el-ajo-chino-de-exportacion-vuelve-a-empezar-
gradualmente-tras-el-dia-nacional/ 
 
 
 
 
Arie Havelaar y Sander Kleinjan, de Sawari Fresh International: 

"Gran oportunidad de innovación para el jengibre y el ajo a través 
de la especialización" 

 
Durante los últimos 18 meses, Arie Havelaar y Sander Kleinjan se han labrado una buena 

posición en el sector del ajo y el jengibre. Al 
haber tratado con esos dos productos 
durante la mayor parte de su vida laboral, 
tienen un sólido control de todos los 
aspectos de la cadena de suministro. La 
impresionante red de contactos de Arie es 
particularmente fuerte en las zonas de ajo y 
jengibre de China. Sander, por su parte, se 
ha centrado en desarrollar la base de 
abastecimiento de jengibre de Perú, Brasil, 
Sudáfrica y otros países emergentes 
productores de jengibre. 

 
Sander Kleinjan, Bert van Gelder y Arie Havelaar 
Fundaron Sawari Fresh International en marzo de 2020. Arie comparte: "Desde el primer 
día, nuestro enfoque en estos dos productos nos ha permitido ocupar una posición fuerte 
como proveedor 'de la semilla a la mesa'. Desde hace años, la popularidad de estos 
productos no ha dejado de aumentar, sobre todo debido a que los nuevos consumidores 
son más conscientes de la salud. Además, la pandemia de COVID-19 aceleró su 
popularidad. También nos dimos cuenta de que el mercado carecía de especialización 
para satisfacer las demandas de los consumidores en cuanto a seguridad alimentaria, 
calidad, sabor e innovaciones. El resultado es que estamos creando un nicho en Sawari, 
centrándonos en la innovación". 
 
Sander cree que este enfoque en la innovación no ha pasado desapercibido entre sus 
clientes. "Cuando creamos Sawari, ya estábamos bien posicionados para abastecer a 
los retailers. Sin embargo, nuestra experiencia combinada de más de 50 años también 
nos permitió detectar oportunidades de innovación. Por ejemplo, invertimos en maquinaria 

https://www.freshplaza.es/article/9363440/el-ajo-chino-de-exportacion-vuelve-a-empezar-gradualmente-tras-el-dia-nacional/
https://www.freshplaza.es/article/9363440/el-ajo-chino-de-exportacion-vuelve-a-empezar-gradualmente-tras-el-dia-nacional/
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de última generación para el lavado, secado y envasado del jengibre, lo que nos permite 
ofrecer nuestro producto a granel desde nuestros productores y preparar el pedido de 
cada retailer a la carta. El resultado es que nuestros retailers reciben los productos de 
Sawari directamente después del proceso de lavado y secado, garantizando un producto 
con una gran calidad externa e interna. Nuestro transporte a granel desde el origen 
también es mejor en términos de sostenibilidad, ya que frena la formación de moho (y el 
desperdicio de alimentos) provocada por el exceso de humedad en las cajas". 
 
El interés de Sawari por producir jengibre más cerca del mercado comenzó hace más de 
5 años, cuando iniciaron una prueba en Portugal. Los resultados fueron tan prometedores 
que, casi inmediatamente después de poner en marcha Sawari, los dos socios invirtieron 
en un proyecto para producir jengibre en invernaderos locales. La primera cosecha (de 
junio a agosto de 2021) demostró que el cultivo de jengibre en invernaderos holandeses 
produciría un magnífico producto con un sabor puro. Arie señala que van a realizar las 
primeras pruebas en Portugal, España y Francia en cuanto su material de plantación de 
primera generación se haya endurecido lo suficiente. Estamos colaborando con la 
Universidad de Wageningen, Vertify Research y un laboratorio de categoría mundial para 
desarrollar una variedad que se adapte perfectamente a las condiciones de cultivo 
europeas. Nuestro principal objetivo es crear productos que tengan un verdadero valor 
añadido, incluso procesados", continúa Arie. 
 
Bert van Gelder, director de contabilidad, afirma que a medida que aumenta la 
popularidad de un producto, la competencia se intensifica. "Esto significa que no podemos 
perder el control y debemos centrarnos en conseguir (y mantener) lo básico. Empezamos 
por tener un control directo sobre el origen de nuestros productos. Nuestra forma de 
trabajar nos permite cumplir todas las normas de seguridad alimentaria y sociales. 
Nuestra cadena de suministro es transparente y eficiente gracias a nuestra estrecha 
colaboración con los productores. En tercer lugar, creamos soluciones a medida en 
envases especiales, envíos directos y etiquetado específico para el cliente. Por último, al 
haber perfeccionado el arte de envasar el jengibre lo más cerca posible del consumidor 
final en Europa, ofrecemos una calidad constante y fiable". 
 
En consonancia con su afán de innovación y de seguir mejorando su huella 
medioambiental (millas de alimentos), Sawari también está llevando a cabo 
investigaciones y pruebas, para desarrollar un proceso mediante el cual el ajo cultivado 
localmente (holandés) pueda convertirse en una variante seca y lista para la venta. 
Sawari Fresh participará en Fruit Attraction en Madrid, stand 10E04. 
 
https://www.freshplaza.es/article/9360262/gran-oportunidad-de-innovacion-para-el-
jengibre-y-el-ajo-a-traves-de-la-especializacion/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9360262/gran-oportunidad-de-innovacion-para-el-jengibre-y-el-ajo-a-traves-de-la-especializacion/
https://www.freshplaza.es/article/9360262/gran-oportunidad-de-innovacion-para-el-jengibre-y-el-ajo-a-traves-de-la-especializacion/
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La nueva tecnología de Pharmactive optimiza la extracción del ajo 
 negro envejecido

 
Pharmactive presenta su nueva tecnología ecológica ABG Cool-Tech®, que optimiza el 
proceso de extracción de su superventas, el extracto de ajo negro envejecido ABG+®, 
mediante métodos más sostenibles. La empresa también ofrece actualmente una 
formulación más concentrada, ABG25+®, que se comercializará junto a su ingrediente 
ecológico ABG10+® ya existente. La formulación reforzada y potenciada está diseñada 
para servir principalmente al sector de los suplementos para la salud del corazón y el 
sistema inmunitario. 
 
El ajo negro envejecido es un alimento funcional en las artes culinarias. El ABG+ se 
produce mediante el envejecimiento de los bulbos de ajo frescos (Allium sativum L.). Este 
proceso consiste en favorecer la reacción de Maillard, que transforma el ajo fresco en ajo 
negro envejecido, que ejerce las características únicas de un tono negro intenso y un 
sabor y una textura distintivos de caramelo, a la vez que se enriquecen las principales 
moléculas bioactivas, creando un conjunto de potentes antioxidantes, entre ellos 
polifenoles, flavonoides y melanoidinas. Uno de los más frecuentes es la S-alil-cisteína 
(SAC), conocida por sus cualidades cardioprotectoras. 
La línea de extracciones ABG+ de Pharmactive se deriva de una variedad única y de 
primera calidad de ajo español, llamada Spring Violet. "Producimos y nutrimos nuestro ajo 
en un terreno soleado y seco en Pedroñeras, situado en Castilla-La Mancha, España", 
dice Alberto Espinel, director de I+D Estratégica en Ingredientes Naturales Activos y 
Funcionales de Pharmactive. "Las duras condiciones estimulan al ajo a generar los 
beneficiosos compuestos bioactivos exclusivos de esta apreciada variedad de ajo". 
 
"Los bulbos se envejecen y se extraen en las propias instalaciones de Pharmactive cerca 
de los campos, utilizando una tecnología ecológica propia que genera muy pocos residuos 
y reduce considerablemente el impacto medioambiental", continúa Espinel. "Además, 
como la producción requiere un procesamiento mínimo, el consumo de energía se reduce 
sustancialmente". 
 
Nuevo y potente ABG25+ para el sector de los suplementos para la salud del 
corazón 
La nueva formulación de ABG25+ de Pharmactive está estandarizada al 0,25% de SAC 
en comparación con su predecesor con certificación ecológica, que contiene un 0,1% de 
SAC, lo que reduce efectivamente la dosis diaria recomendada de 250 mg a 100 mg al 
día. "ABG25+ se creó para satisfacer la demanda del mercado de composiciones de baja 
dosis que puedan integrarse fácilmente en cápsulas más pequeñas", explica Julia Díaz, 
responsable de marketing de Pharmactive. "Nuestro ingrediente líder ABG10+ sigue 
siendo una excelente opción tanto en el sector de los suplementos como en el de los 
alimentos funcionales". 
 
La potencia mejorada de ABG25+ se atribuye a la tecnología de extracción y purificación 
ABG Cool-TechTM, aplicada por Pharmactive como característica añadida a su proceso 
de extracción patentado. La tecnología de la empresa se centra en la metodología de 
extracción con agua, adaptada para optimizar la extracción y la conservación del 100% de 
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SAC y otros compuestos bioactivos relevantes del ajo envejecido. No utiliza disolventes, 
productos sintéticos ni aditivos perjudiciales, y no requiere la aplicación de procesos a alta 
temperatura ni métodos de combustión (que es una práctica extendida para evitar el caro 
proceso de envejecimiento) habituales en la producción de ajo negro envejecido. Estos 
procesos pueden aumentar el riesgo de producir sustancias oxidantes, como acrilamidas 
y furfurales. 
https://www.freshplaza.es/article/9359886/la-nueva-tecnologia-de-pharmactive-optimiza-
la-extraccion-del-ajo-negro-envejecido/ 
 

 
 
PRECIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Zacatecas Kilogramo 115 125 120

CHILENO DEL 

#10

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Jalisco Kilogramo 75 130 86

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Guanajuato Kilogramo 70 80 80

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 75 90 90

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Zacatecas Caja de 10 kg. 440 470 460

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 50 59 55

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 900 920 900

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Zacatecas Kilogramo 70 70 70

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 650 700 650
NUMERO 8 

NACIONAL

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 450 600 550

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 60 65 65

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Zacatecas Kilogramo 50 55 50

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San 

Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 60 70 65

Puebla: Central de Abasto de Puebla Sinaloa Kilogramo 65 70 65

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 65 74 70

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis 

Potosí
Zacatecas Kilogramo 80 90 80

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Guanajuato Kilogramo 85 85 85

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Importación Kilogramo 83 83 83

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de 

Hermosillo
Sonora Kilogramo 70 85 85

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 900 1,200.00 1,100.00

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 70 70 70

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 85 85 85

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 65 65 65

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 50 50 50

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado

Registros del día 29 de octubre de 2021.

Hortalizas

https://www.freshplaza.es/article/9359886/la-nueva-tecnologia-de-pharmactive-optimiza-la-extraccion-del-ajo-negro-envejecido/
https://www.freshplaza.es/article/9359886/la-nueva-tecnologia-de-pharmactive-optimiza-la-extraccion-del-ajo-negro-envejecido/
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GASTOS DE OFICINA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Sonora Kilogramo 85 85 85

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Baja California Kilogramo 85 120 100

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 75 80 80

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 60 80 60

Guanajuato: Central de Abasto de León Guanajuato Kilogramo 90 100 90

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 530 550 530 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 540 540 540 JASPADO

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de 

Tepic
Nayarit Kilogramo 133 135 134

Nayarit: Nayarabastos de Tepic Nayarit Kilogramo 128 130 129

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 60 55 # 7

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 80 85 85

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 60 85 75

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 55 85

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado

Registros del día 29 de octubre de 2021.

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. JULIO 25/10/2021 PAGO ELECTRONICO 8,078.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. AGOSTO 25/10/2021 PAGO ELECTRONICO 7,950.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 25/10/2021 PAGO ELECTRONICO 7,789.00

REEMBOLSO IMPUESTOS CEDULARES Salamanca, Gto. JULIO A SEPT 25/10/2021 TRANS BANCARIA 1,863.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. OCTUBRE 29/10/2021 TRANS BANCARIA 20,181.98

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. OCTUBRE 29/10/2021 TRANS BANCARIA 12,393.34

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. OCTUBRE 29/10/2021 TRANS BANCARIA 2,228.00

TELMEX Salamanca, Gto. OCTUBRE 29/10/2021 PAGO ELECTRONICO 401.00


