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Organizaciones agrarias y Cooperativas denuncian la
desesperación del sector del ajo por el problema del agua.
España


Piden a la Confederación Hidrográfica entre otras medidas la agilización en la gestión de
expedientes y en las resoluciones y quieren que se tenga en cuenta las peculiaridades de
un cultivo que genera 10.500 empleos directos
Las organizaciones agrarias y las Cooperativas
de Castilla-La Mancha han denunciado hoy que
se está produciendo el abandono de muchas
explotaciones
familiares
y
agricultores
profesionales del cultivo del ajo, especialmente
en la cuenca alta del Guadiana, por los
problemas con el agua y han pedido a las
administraciones medidas concretas y rapidez
en la toma de decisiones para llevar a cabo los
cambios de legislación necesarios y proteger
un cultivo que genera al año en Castilla-La
Mancha 10.500 empleos directos además de

miles más de jornales puntuales e indirectos.
Esta denuncia se ha realizado durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Cooperativa
San Isidro Labrador de Las Pedroñera, donde han participado el portavoz de Agua y del sector del
Ajo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Julio Bacete; el vicepresidente de Asaja
Cuenca, Antonio Esucudero; el secretario general de UPA, Julián Morcillo y Noelia Serrano, como
miembro de COAG Castilla-La Mancha.
Así Bacete ha denunciado que "una sanción de 50.000 euros no hay quien lo aguante, y no somos
los culpables los agricultores. Los agricultores solo transformamos el agua que necesita una
semilla para ser transformada en alimento, con todas las exigencias y respetos medioambientales".
Por su parte, Escudero ha señalado que " si no existiera el ajo esta zona estaría totalmente
despoblada. El consejero de Agricultura y la Confederación lo tienen que saber y es duro lo que
está ocurriendo. Además somos un cultivo cuyas inversiones en pozos son pagadas por nosotros,
no pedimos nada a nadie".
Por su parte, Julián Morcillo ha puesto en valor el liderazgo del sector del ajo desde Castilla-La
Mancha en España y en Europa "por eso es necesario que se enteren de lo que está pasando en
Las Pedroñeras y su comarca, toda ella productora de este cultivo social".
En la rueda de prensa, se ha señalado como este cultivo forma parte de la cultura económica y
social de Castilla-La Mancha especialmente en localidades repartidas por las comarcas de La
Alcarria, La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela y Centro, concentrándose la mayoría
de la producción entre La Mancha Baja y Centro de Albacete, siendo una gran fuente de riqueza
para la región. Pero es concretamente en la zona del Alto Guadiana donde, en su
mayoría agriculturas familiares con pozos con autorizaciones insuficientes (7.000 m3), están al
límite de la rentabilidad para poder llevar adelante su cultivo debido a las numerosas restricciones
que padecen.
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Peticiones
Las entidades también consideran que se debe tener el cuenta las peculiaridades del este cultivo.
El ajo exige, por cuestiones agronómicas, fitosanitarias, ecológicas y de calidad de producto, la
obligada rotación de cultivo pudiendo sembrar ajos en la misma parcela, como máximo, una vez
cada 3-4 años de forma viable, por lo que debe rotar, y el pozo/ la concesión de agua no cambia de
lugar. Para ello habría que impulsar las modificaciones o adaptaciones legales que fuesen
oportunas en la legislación de aguas.
En otro orden de cosas, las organizaciones considera que "sería de gran ayuda que pudiese
realizarse un balance de consumos de agua en varias campañas, de manera que el agua que
sobre de la dotación un año, pudiese acumularse para el año próximo, y así no se exceda en
cómputo total la dotación máxima concedida".
Además, una de las prácticas que solucionarían parcialmente algunas situaciones, es que se
permitiera (con resolución expresa) el agrupamiento de las autorizaciones de 7.000 m3/ha, para
poder mejorar las opciones del agricultor que sea titular de más de un aprovechamiento de estas
características.
Por último, una de las medidas más urgentes y necesarias en estos momentos es que, mientras no
se resuelvan los expedientes que actualmente están en marcha y se tome una decisión sobre las
peticiones, no se sancionen a los agricultores por realizar dichas prácticas.
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/organizaciones-agrariascooperativas-denuncian-desesperacion-sector-ajo-problema-agua_1_7906941.html

La campaña de ajo arranca con buenas previsiones de cosecha e
incertidumbre en el mercado. España
España registrará de nuevo en 2021 una
producción récord de ajo -de 275.000 toneladas,
según la Asociación Nacional de Productores
y Comercializadores de Ajo (Anpca)-, en una
campaña
que
ha
comenzado
con
“incertidumbre“ debido a la salida no prevista de
”miles de kilos” del año pasado que estaban
almacenados.
El director de Anpca, Luis Fernando Rubio, ha
explicado que contaban con que la campaña
comenzara con un “estocaje limpio o almacenes
vacíos”, pero ahora han constatado la existencias de partidas de poca calidad de la anterior
campaña que están saliendo ante “la fuerte demanda de Francia e Italia”.
Los productores, que prevén una “excelente calidad“ de la producción del ajo recogido esta
temporada, gracias a la ausencia de problemas en su desarrollo vegetativo y a la buena
climatología durante el cultivo, ahora no saben si la inesperada aparición de oferta en stock puede
”desequilibrar el mercado y bajar precios”.
Rubio ha apuntado que China también espera este ejercicio un buen volumen de campaña e
intentará, a partir de junio, “competir en precios“ nuevamente. Sin embargo, ha reconocido que la
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pandemia ha jugado a favor del posicionamiento del ajo español en Europa, donde ahora se valora
más ”por su calidad y la seguridad alimentaria“ que ofrece frente al chino.
Este año, la superficie de ajo en España ha alcanzado las 28.000 hectáreas, un 6,8% más que en
2020, de las que aproximadamente el 71% se localiza en Castilla-La Mancha, el 16% en Andalucía
y el restante 6%, en Castilla y León. La campaña de arranque y corte de ajo de la variedad Spring
ya ha comenzado en los campos de Córdoba, una provincia que cuenta en 2021 con 1.800
hectáreas de producción.
Según los datos que maneja Anpca, la producción estimada superará, ”si la meteorología lo
permite”, a la registrada en 2020 (272.777 toneladas); 2019 (271.353 t); 2018 (271.783 t); 2017
(261.000 t) y 2015 (176.000 t).
Anpca cuenta en la actualidad entre sus asociados con 1.800 productores y 67 empresas
comercializadoras que representan en torno al 77% del sector del ajo español, de acuerdo a las
mismas fuentes.
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/352125-Comienza-campana-record-deajo-con-incertidumbre-por-salida-inesperada-stocks.html

El Instituto de Cultura Gastronómica difundirá el ajo morado.
España
Habrá actividades tanto dentro de la región como en foros nacionales e internacionales
El Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha y la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) Ajo Morado de Las Pedroñeras han ratificado un convenio de colaboración
para potenciar y visibilizar este producto de
calidad a través de distintas actividades tanto
dentro de Castilla-La Mancha como en foros
nacionales e internacionales.
Según recoge el convenio firmado por el
presidente
del
Instituto
de
Cultura
Gastronómica, Antonio Mateos, y por la
presidenta de la IGP, Elena Mesas, las dos
instituciones colaborarán potenciando el Ajo
Morado de las Pedroñeras y su cultura entre los
escolares, difundiendo su conocimiento y sus usos entre los jóvenes, los docentes y los
futuros docentes, ilustrando los beneficios del consumo del ajo morado para la salud y
difundiendo el ecotipo «Morado de las Pedroñeras» como sinónimo de calidad para el
cliente y el profesional de la gastronomía y la hostelería.
Mateos cree que el ajo morado es «un cultivo social que fija población en las zonas rurales y
un producto de calidad ligado al territorio castellanomanchego». Mientras, Mesas desta ca la
«labor tan importante que el Instituto está realizando por la promoción de la gastronomía en
general y de nuestra región en particular», asegurando que esta alianza «nos ayudará a
llegar a nuevos sectores del consumidor como los alumnos de los colegi os, donde
necesitamos apoyo para que nos conozcan todos los niños. También estamos muy
interesados en la labor de divulgación que se podrá realizar entre alumnos y docentes de la
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universidad. Además, estamos seguros de que nos ayudarán en muchas de nuestra s
promociones aportando su visión imparcial y profesional».
Además, Mesas también subraya su satisfacción por colaborar con el Instituto de Cultura
Gastronómica, en cuyo consejo asesor «están varios de los cocineros con los que hemos
realizado promociones incluido nuestro embajador Jesús Segura». Este es el primer
convenio de colaboración que firma el Instituto de Cultura Gastronómica tras su reciente
registro como tal y después del obligado parón debido a la pandemia. Por último, esta
colaboración se materializará en un próximo taller gastronómico en una universidad
madrileña.
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-instituto-cultura-gastronomica-difundiramorado-202105221929_noticia.html

Comienza una nueva campaña de la recogida del ajo cordobés con
una previsión de más cosecha y buenos precios. España
Asaja Córdoba ha informado del comienzo de la recogida y el arranque mecanizado del ajo en la
provincia de Córdoba en una campaña que cuenta con una previsión de más cosecha y buenos
precios.
El presidente nacional de la Sectorial del Ajo de Asaja,
Miguel del Pino, ha explicado que se trata de la recogida de
la segunda mayor cosecha de ajo de España y la primera
que sale al mercado. Se espera que la producción de esta
campaña sea “buena en volumen y de gran calidad” porque
las condiciones meteorológicas han sido muy buenas.
En concreto, se podrían llegar a recoger en torno a las
30.000 toneladas, si la cosecha transcurre con normalidad,
teniendo en cuenta, por ejemplo, que el año pasado al final
hubo hectáreas que perdieron producción debido a la lluvia
ocasionando daños en los ajos que se habían recogido.
No obstante, existe una gran demanda del producto debido a que el mercado actualmente está
vacío. Sin embargo, hay que estar pendiente de lo que ocurra en China, el principal competidor,
con el 83 por ciento de la producción mundial, pero que ha visto reducida sus ventas a
consecuencia del COVID-19 provocando un desabastecimiento de este alimento a nivel global, lo
que permitió que los precios subieran entre un 20 y un 50 por ciento en 2020 hasta llegar a una
media de unos tres euros por kilo en el almacén.
Por tanto, el sector puede tener un año que permita recuperarse de años pasados difíciles, indica
Del Pino, porque “nos están demandando gran cantidad de ajos desde distinto mercados
internacionales, aunque hay incertidumbre en función de cómo evolucione la pandemia del
coronavirus a nivel mundial y cómo afecte esto a los mercados”.
En cuanto a la superficie, en este año 2021 la provincia de Córdoba es la misma que el año
pasado, con aproximadamente 2.000 hectáreas de plantaciones frente a las 1.670 de 2019 y las
2.020 de 2018.
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/comienza-recogida-ajo-prevision-mas-cosechabuenos-precios/20210514100314091687.html
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Ajo y cebolla, los productos estrella de Castilla-La Mancha.
España
Hoy se celebra el Día de Castilla-La Mancha, que ocupa la sexta posición en el ranking de las
principales comunidades autónomas exportadoras, con el ajo y la cebolla a la cabeza
Hoy se celebra el día de Castilla-La Mancha,
comunidad autónoma que en 2020 exportó frutas
y hortalizas por valor de 176 millones de euros,
ocupando la sexta posición el en ranking de las
principales comunidades autónomas exportadoras,
siendo el ajo y la cebolla sus productos estrella.
La exportación hortofrutícola de Castilla-La
Mancha en 2020 creció un 9% con relación a
2019, totalizando 176 millones de euros en
2020. El ajo es el producto más exportado, con un
18% más en 2020 con relación a 2019, totalizando
129 millones de euros.
Ajo
Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más exportadora de ajo, tras Andalucía
(con 141 millones de euros) aunque en superficie de cultivo en la comunidad castellano-manchega
es superior a Andalucía, según datos de Asociación Nacional de Productores y
Comercializadores de Ajo de España, ANPCA. El inicio de la campaña de 2021, ha comenzado
con una demanda moderada y una calidad excelente.
Cuenca es la principal provincia exportadora de ajo de España con 79 millones de euros en 2020,
junto con Alicante, que también exportó ajo por valor de 79 millones de euros. Cuenca exporta el
61% de todo el ajo de Castilla-La Mancha y el 20% de toda España. En volumen, Cuenca es la
provincia más exportadora de España con 38.000 toneladas en 2020, frente a 26.000 toneladas en
el caso de Alicante.
Cebolla
La cebolla es la segunda hortaliza más vendida al exterior por Castilla-La Mancha con 15 millones
de euros en 2020, registrando un descenso del 26% respecto a 2019. La comunidad castellanomanchega es la tercera exportadora de cebolla de España, tras Valencia, con 65 millones de euros
y Andalucía, con 16 millones de euros.
Tras el ajo y cebolla, las frutas y hortalizas más exportadas por Castilla-La Mancha en 2020 fueron
melón con 8,9 millones de euros y sandía con 8,7 millones de euros, según datos del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por Fepex.
https://valenciafruits.com/ajo-cebolla-productos-estrella-castilla-la-mancha/
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COAG: el consumidor pagó el ajo en abril a 5,95€/kg y el
productor recibió 0,84€. España
Según el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD)
El precio del ajo en origen se situó de media durante el mes de abril en 0,84 euros el kilo; sin
embargo, el consumidor pagó por este producto 5,95
euros. Eso supone que en destino el valor se multiplicó
por 7,08 respecto a lo abonado al productor (que
equivale un incremento porcentual del 608%), según
el Índice de Precios en Origen y Destino de los
alimentos (IPOD) del mes de abril elaborado por la
organización COAG.
El mes pasado también se observaron grandes
contrastes en el caso de la limón, que en origen se
situó de media en 0,18 euros el kilo; sin embargo, el
consumidor pagó por este producto 1,99 euros. Eso
supone que en destino el valor se multiplicó por 11,06 respecto a lo abonado al productor.
Otro de los productos agrícolas que resaltó la COAG fue el brócoli: en origen se situó de media en
0,29 euros/kilo, mientras que el consumidor pagó por este producto 2,75 euros. El calabacín, por
su parte, se multiplicó por 9,31 entre origen y destino (desde 0,13 euros/kilo al productor a 1,21
euros al consumidor).
La organización también destacó otros productos que registraron diferencias muy acusadas. Por
ejemplo, la berenjena, pasó de los 0,26 euros/kilo al agricultor a 2,33 euros al consumidor; y
la naranja, que se multiplicó por 6,23 entre origen y destino (desde 0,30 euros/kilo al productor a
1,87 euros al consumidor)
Considerando el conjunto de los productos agrícolas, el precio entre origen y destino se multiplicó
en abril por 4,98.
Productos ganaderos
En cuanto a los productos ganaderos, según los datos de la COAG, el consumidor pagó en abril un
precio que multiplicó por 3,04 el recibido por el productor.
Las diferencias más llamativas fueron las del cerdo (el precio en origen fue de 1,49 euros/kilo y el
consumidor lo pagó a 6,02 euros/kilo); y la de ternera de primera (el ganadero recibió 3,84
euros/kilo y en destino se situó a 16,27 euros).
https://www.agropopular.com/coag-ajo-abril-050521/

Esperan casi 5 mil toneladas de ajo. México
Se tienen establecidas 308 hectáreas con este cultivo en el estado, el avance en la cosecha es del
68 por ciento
Este año se estima obtener una producción de ajo de 4 mil 500 toneladas en un total de 308
hectáreas que se encuentran establecidas en el estado de Aguascalientes en los municipios de
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Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, según datos del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, y a la fecha se tiene un avance del 68 por ciento en la cosecha.

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre, visitó algunas
parcelas en donde actualmente se lleva a cabo la cosecha de este producto, acompañado por el
presidente del Comité Sistema Producto Ajo, Francisco Ruvalcaba Marín y varios agricultores.
El titular de SEDRAE reconoció la experiencia y trabajo de los productores de ajo en sus parcelas
tanto en los aspectos de sanidad como en tecnología, lo que se refleja al ocupar la séptima
posición en el Ranking Nacional de Producción Agropecuaria con este cultivo.
Durante el recorrido, los productores explicaron al titular de SEDRAE que son 30 los agricultores
que integran el Comité y que este año este año se espera un rendimiento de más de 15 toneladas
por hectárea.
Francisco Ruvalcaba agregó que se producen principalmente dos variedades de ajo, un 60 por
ciento es de ajos blancos y el resto jaspeados, en ese sentido dijo que aproximadamente 80
hectáreas de ajo blanco son para exportación a Estados Unidos a través de diversas empresas, y
el ajo jaspeado es para el mercado local y nacional.
https://www.heraldo.mx/esperan-casi-5-mil-toneladas-de-ajo/

¿Cuánto cuesta producir una hectárea de ajo?. España
La campaña de recolección del ajo se inicia en Córdoba el próximo 15 de mayo y tiene unas
buenas perspectivas, ya que arranca cuando no hay otra zona produciendo en el mercado.
Los siguientes datos, difundidos por el Observatorio de Precios y Mercados de la unta de
ndalucía, están elaborados a partir de encuestas realizadas al sector y que, posteriormente, se
han ido actualizando utilizando para ello los indicadores de precios pagados por los agricultores y
salarios agrarios (MAPAMA) para el ajo sembrado en octubre del año 2019 y recolectado a
partir del mes de mayo de 2020.
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Los costes de producción corresponden a una determinada campaña, que se desarrolló en unas
condiciones muy concretas que afectan directamente a las partidas contempladas en el cálculo y
no tienen por qué ser extrapolables a ninguna otra. n todo caso, estos datos deben ser
considerados como una aproximación y nunca como un valor fijo e incuestionable.
https://revistamercados.com/cuanto-cuesta-producir-una-hectarea-de-ajo-2/

Se suspende por segundo año consecutivo la centenaria Feria del
Ajo. España
El Ayuntamiento de Santa Marina de l Rey toma la decisión dada la situación de alerta
sanitaria que también obligó a cancelar la edición en 2020

Santa Marina del Rey suspende, por segundo año consecutivo, su centenaria Feria del
Ajo. La decisión responde a la situación sanitaria y la alta incidencia que registran tanto el
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municipio como la provincia que «impiden las
aglomeraciones de gente donde no se puede
guardar la distancia de seguridad».
Por ello, el Ayuntamiento ha tomado la decisión
«con el fin de seguir protegiendo la salud y el
bienestar de los vecinos y de los miles de
visitantes que se agolpan por las calles de la Villa
todos los 18 de julio».
Esta suspensión alcanza igualmente a los demás
actos festivos como son el Festival Ajorock, Festival Ajo Magic, concentración de peñas, desfile
de carrozas y las verbenas multitudinarias que se venían celebrando con motivo de la Feria del Ajo
en honor a la patrona de la Villa, Santa Marina.
La Feria del Ajo
La Feria del Ajo se viene celebrando desde la Edad Media, es un privilegio concedido a la villa por
su señor feudal, entonces el Obispado de Astorga. Tiene gran arraigo entre los vecinos y en todo el
contorno, incluso, en su faceta de romería, en las provincias limítrofes.
El Ajo se convierte todos los 18 de julio en el Rey de Santa Marina, pero nuevamente este año la
pandemia del Covid-19 lo va a impedir. Nadie recordaba en la Villa ribereña, hasta el pasado año,
la imposibilidad de celebrar la Feria del Ajo. Por eso, por segundo año consecutivo, el 18 de julio
sorprenderá ver las calles de esta localidad sin visitantes, sin el aroma de los puestos de ajo y de
escabeche de tino, no poder degustar una ración de pulpo o visitar los numerosos puestos de
artesanía en sus diferentes variedades.
«Con profunda tristeza se ha tenido que tomar nuevamente esta difícil decisión, priorizando,
como no podía ser de otra manera, la salud de los vecinos, familiares, amigos y de los miles de
visitantes», explica el alcalde, Francisco Javier Álvarez, que señala «que la segunda ola de la
pandemia afectó especialmente a este municipio, hay miedo y respeto a esta enfermedad; a la vez
que dedica un recuerdo cariñoso a las personas que nos han dejado, a sus familias y a los que la
han padecido».
A fin de que los productores de ajo puedan dar salida a su producción, el Ayuntamiento
posibilita, previa solicitud, autorizar puestos de ajos en el mercado semanal de los miércoles.
https://www.leonoticias.com/comarcas/suspende-segundo-consecutivo-20210521171833nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Productores enfrentan diversos problemas. México
Fresnillo.- La falta de apoyo del gobierno a los pequeños productores, la sequía que los acecha,
más la incertidumbre que hay, sobre la seguridad de que las cosechas no tengan la debida
comercialización, son la constante entre quienes labran la tierra.
De manera favorable, algunos campesinos tienen la suerte de tener pozos de agua cerca de las
tierras en las que siembran diversidad de alimentos; sin embargo, al pasar de los meses, cuando el
estiaje aumenta, los pozos se vacían y es cuando se detiene la producción o se usa otro sistema
de riego.
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Productores de la región que cosechan ajo, chile mirasol, alfalfa y cebolla, por ejemplo, confían en
que la inversión que se hizo para la siembra y la cosecha les sea favorable este año, ya que han
sido tiempos difíciles tras pasar más de un año de pandemia.
Agricultores entrevistados coincidieron en que, de no presentarse en las próximas semanas las
lluvias, la temporada seca azotará los cultivos, ya que se terminará el abasto de los pozos con los
que aplican el riego por goteo en la zona al oriente del municipio.
En entrevista para NTR Medios de Comunicación, Jaime de Loera Domínguez, agricultor de El
Pardillo Tercero, explicó que este año no se sembró lo que normalmente se esperaba como en
ciclos anteriores, debido a que, por ejemplo, en 2020, las ventas no fueron lo que esperaban en
tomatillo, chile, cebolla y frijol pinto saltillo.
Agregó que en lo que va del año sólo pudieron cosechar alfalfa, cuya compra ya se tiene
asegurada con un revendedor; el producto se dirigirá a la ciudad de Torreón, Coahuila y Durango.
Jaime lamentó que la venta se haga por vía de los intermediarios, pero es algo con lo que debe
conformarse, al no tener contactos en aquellas regiones para vender de manera directa y sacar
algo de más ganancia a los meses de esfuerzo.
“ spero que este año sea mucho mejor que el año pasado, pues se perdió mucha producción de
cebolla por falta de compradores y se quedó el producto en la tierra”, lamentó.
No obstante, Loera Domínguez expresó su esperanza de que en los próximos meses y, de
acuerdo a como se vea la temporada, pueda sembrar semilla de avena, además de continuar con
la cosecha de alfalfa, que es lo que por ahora le ha estado produciendo en los últimos meses.
El agricultor de la zona de los Pardillos explicó que desde los 3 años se dedica a la tierra, al ayudar
a su padre en las labores del campo.
Afirmó que durante los años que él recuerda, el gobierno nunca lo apoyó “con un peso”.
Y sólo fue hasta el año pasado que se aplicó un programa de 50-50 con el gobierno, que pone la
tierra y el productor la siembra y la cosecha, y la ganancia se reparte en partes iguales.
Otro de los productores de la región que se dedica a la siembra de ajo, explicó que sí se cosechó
algo de producto; sin embargo, no con la expectativa deseada y ya esperan que baje el valor en el
mercado.
Eleodoro Ortega Mercado, integrante de una familia de tres generaciones trabajadoras de la tierra,
explicó que la semilla este año no fue buena por la falta de químicos y cuidado para obtener ajo de
calidad.
Eleodoro, quien desde hace 33 años labra las tierras, comentó que en su caso cosecha alrededor
de 10 toneladas de ajo; sin embargo, esta temporada se deberá seleccionar, tanto con la criba
como de manera manual para quitar los ajos con forma de pata de perro, pues son los que dan
menor precio “y casi nadie lo compra”.
“Normalmente se vende el ajo en esta ciudad con personas que se dedican a revenderlo, por eso
ellos dan más caro”, dijo.
Respecto a la sequía, comentó que no tienen problema con las temporadas de estiaje, ya que hay
un pozo de agua cerca, pero agregó que si la temporada de lluvia no se presenta con normalidad,
sí tendrán problemas para seguir con la siembra.
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Agregó que la sequía este año es lo de menos, ya que la pandemia les ha traído mayores
complicaciones porque no hay ventas o bien, les compran el producto a precios muy bajos.
“Otra cosecha sale como a mediados de mayo, pero se espera que salga el ajo de buena calidad
para que la venta sea buena y se pueda dar a buen precio”, expresó Ortega.
En cuanto a la producción del chile mirasol, reconoció que ya tiene problemas con el viento que ha
azotado en los últimos días en la región, además del intenso calor que se registra en los campos
de siembra; ya se han secado varias plantas.
Juan Francisco Rodríguez, originario de El Pardillo Tercero, siembra tres y media hectáreas con la
semilla de chile, pero en lo que van del año tuvo que quitar algunas plantas secas y resembrar.
Agregó que ya son tres ocasiones en que tiene que hacer la resiembra por el factor del aire que
hace que la planta salga de la tierra, y el calor que seca lo sembrado.
Respecto a la sequía, afirmó que los productores del lugar no tienen tanto problema porque por
fortuna tienen un pozo que abastece de agua para riego por goteo.
El agricultor dijo que tiene confianza de que en cinco meces se realice la cosecha de
aproximadamente 5 toneladas por hectárea para comercializarla.
Otro de los cultivos que se espera que siga el proceso de siembra es la cebolla, para llegar a la
cosecha a pesar de que se tiene el mismo problema que con el chile mirasol por los factores
climáticos.
Manuel Mireles López actualmente tiene cinco hectáreas de cebolla sembrada, y dos más con chile
ancho que ya está en proceso de desyerbe para cosechar.
Agregó que también ya tiene frijol flor de mayo que
todavía está plantado, en espera de que lleguen
pronto las lluvias y se pueda cosechar también
evitando los problemas de la temporada seca.
Don Manuel comentó que esta temporada cosechará
entre 25 y 30 toneladas de distintos productos como
cebolla, chile ancho, frijol y también alfalfa.
Algo de la producción que se obtendrá será
distribuida en lugares como Monterrey y en los
diversos mercados de Fresnillo.
http://ntrzacatecas.com/2021/05/03/productores-enfrentan-diversos-problemas/

La sobrexplotación de acuíferos parte y hunde la tierra en Calera.
México
Zacatecas, Zac., Una grieta de 11 kilómetros de longitud, que en algunos tramos alcanza hasta
dos metros de ancho y atraviesa caminos, sembradíos, potreros y ranchos del municipio de Calera,
muestra el resultado de décadas de sobrexplotación de los mantos acuíferos en la región.
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Campesinos y ganaderos atribuyen el hundimiento,
descubierto hace aproximadamente 15 años y que
continúa creciendo, a la extracción intensiva de agua
del subsuelo por la Compañía Cervecera de
Zacatecas, de Grupo Modelo, filial de la trasnacional
AB-InBev.
Sin embargo, Fernando Morales, director de
Reputación y Comunicación de Grupo Modelo,
afirma que la planta de Calera, que produce 22
millones de cervezas diariamente, explota “sólo ocho
de los 20 pozos autorizados” gracias a una “alta
eficiencia de uso y conservación del agua”, y su gasto “equivale únicamente a entre 3 y 4 por
ciento del total del acuífero”.
Después de casi nueve meses de sequía, las primeras lloviznas del año cayeron en el Altiplano
zacatecano el pasado fin de semana, pero agricultores y ganaderos siguen preocupados porque la
lluvia fue tan escasa que las gotas se extinguían al tocar la árida y polvorosa tierra. No hubo agua
que llenara los charcos ni rodara a los arroyos, tampoco a bordos o presas.
Dirigentes y productores agropecuarios invitaron a La Jornada a visitar corrales, parcelas de
temporal y de riego para ver los efectos del estiaje y la sobrexplotación del acuífero que atribuyen a
la cervecera, aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostiene que 85 por ciento del total
el agua que se extrae se gasta en actividades agropecuarias.
Juan Francisco Olague, presidente de la Asociación Ganadera de Calera –con 150 socios,
propietarios de más de 6 mil cabezas de ganado mayor– señaló: “Nos hemos dado cuenta de que
los mantos acuíferos están bajando porque a algunos ya se les han secado sus pozos”.
Los ganaderos también se quejan de que la cervecera no les vende polvillo, desecho de la
molienda de granos utilizados para fabricar cerveza, para alimentar a las reses. “Grupo Modelo se
lleva el polvillo a otros estados, y aquí es donde tenemos los problemas del agua y no hay forraje
en el campo”.
Montado en su caballo blanco, arreando sus vacas desde un corral con nopaleras hasta el seco
agostadero “para que coman algo”, el ganadero Apolinar Mejía Menchaca advierte que la falta de
lluvias en Zacatecas se ha tornado crítica.
Una gran cantidad de vacas ya “está en los huesos” y los abrevaderos (estanques, bordos y
represas) se están secando. polinar señala: “Si en un mes no llueve, vamos a tener que vender
todo o ver morir a los animales. Sin no hay agua, no hay ganado”.
Parado a la orilla del charco que queda de la presa de Calera, el ganadero y agricultor Esaúl
Hernández Murillo advierte que el sector está “devastado”.
También le preocupan sus parcelas: “Tengo un pequeño predio de riego que colinda con la
cervecera de Grupo Modelo y la situación es muy crítica también, por el abatimiento de los mantos
acuíferos. Nos está pegando muy duro. Ahí el nivel estático ha bajado mucho. Anteriormente
teníamos 16 litros por segundo y ahorita no pasa de tres a cuatro. Y nosotros sí usamos el agua de
manera eficiente, con sistemas de riego por goteo”.
Para Alberto de Santiago, presidente de la Asociación de Productores de Pozo de Riego
Agropecuario de Zacatecas, en un recorrido por sus parcelas –ubicadas a cinco kilómetros de la
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planta de Grupo Modelo–, “ya se ven a cielo abierto los hundimientos por sobrexplotación de
agua”.
En otro paraje cercano, en la comunidad El Coyote, la grieta mide dos metros de ancho. Desde
que quedó a la vista, asegura, parcelas completas sufren hundimientos y desniveles hasta de dos
metros.
“Para nosotros –remata Alberto de Santiago–, la Conagua está en contubernio con Grupo Modelo y
dice que no es cierto que ellos no la desperdician (el agua), pero me gustaría que esto sea
escuchado por el Presidente de la República, para que así como paró a las cerveceras en el
sureste y en Mexicali, venga y pare esta de aquí.”.
Roberto Carlos Hernández, productor de ajos del ejido l Coyote, señaló: “Hemos estado
trabajando aquí desde hace muchos años, y nada más llegaron ellos (los de la cervecera) y
empezamos a batallar con el agua. Son ellos los principales responsables de eso.
“La cervecera consume muchísima agua y la contamina o la exporta en forma de cerveza. Los
agricultores le damos vuelta al agua, sí usamos mucha, pero toda se resume al subsuelo, al manto
freático, o se evapora para formar nubes y llueve. ¿ ntonces quién hace más daño?”
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/12/estados/la-sobrexplotacion-deacuiferos-parte-y-hunde-la-tierra-en-calera/

Situación de producción orgánica en Argentina durante el año
2020
Son datos de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y Dirección de
Estrategia y Análisis de Riesgo, del Senasa. Participación sanjuanina.

Siguiendo la metodología empleada en los estudios realizados desde 1998, el siguiente informe
tiene como objetivo brindar un panorama de la situación de la producción orgánica bajo
certificación en la República Argentina durante el año 2020. Para el análisis se ha considerado
solamente la producción que cumple con la normativa argentina. Aquella certificada sólo bajo la
normativa estadounidense (USDA-NOP), no se encuentra incluida. El presente informe, basado en
información proporcionada por las entidades certificadoras habilitadas por el Senasa, tiene como
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objetivo mostrar la evolución de la producción orgánica durante el período 2020 respecto al año
2019 y anteriores.
Cabe aclarar, que San Juan en este contexto, disponía de 28 establecimientos en el 2019
y fueron 27 empresas en el 2020. Posee un 74% de cultivos agroindustriales y un 26% de
hortalizas. Los alimentos elaborados por certificación Senasa, incluyen ajos, zapallos ancos,
otros zapallos, cebollas, vinos, pasas de uvas, mosto concentrado de uva y aceites de oliva.
AJOS también vienen creciendo y cebollas en la región cuyana.


CRECIMIENTO ANUAL
En todo el país, en el año 2020 la superficie cosechada creció un 20%. Esto marcó una
recuperación de la tendencia creciente que mostraba en los últimos 5 y de los últimos 10 años. La
superficie cosechada fue de 84.328 ha.
En Argentina hay una mayor participación de la producción destinada a cereales y oleaginosas
orgánicas (44%), luego cultivos industriales orgánicos (39%), las frutas orgánicas (9%) y las
hortalizas y legumbres orgánicas (6%).
Buenos Aires aumentó en superficie cosechada (69%) y sigue teniendo la mayor participación con
29 mil hectáreas, que equivale al 35% de la superficie orgánica total cosechada. Las provincias del
NOA (esto es Tucumán, Salta y Jujuy) suman el 30% de la superficie cosechada (11%, 10% y 9%)
y es ahí donde se localiza la mayor cosecha de cultivos industriales. En Mendoza se cosechó el
12% de superficie y principalmente cultivos industriales y hortalizas. Los frutales se ubican en Río
Negro y Tucumán.
En el año 2020 los cereales orgánicos, al igual que en años anteriores, se cultivaron principalmente
en la provincia de Buenos Aires (82%), siguiendo en importancia las provincias de Entre Ríos y
Corrientes (9% y 4%). La superficie cosechada de oleaginosas orgánicas aumentó un 24%,
llegando a 13,4 mil hectáreas. Los cultivos de colza en Entre Ríos y lino en Buenos Aires fueron los
que marcaron este crecimiento.
La cosecha de cultivos industriales orgánicos aumentó un 2% y alcanzó 33.652 hectáreas. Se
destacó el aumento del cultivo de vid en Mendoza y la disminución de la caña de azúcar en
Tucumán. La superficie cosechada de frutas orgánicas disminuyó un 18%. Las principales
provincias productoras fueron Río Negro (40%), Tucumán (30%) y Mendoza (11%). Río Negro con
cultivos de frutales de pepita y carozo, en el caso de Tucumán, limones y arándanos, y Mendoza
con cosecha de ciruelas.
La superficie cosechada de hortalizas orgánicas se mantuvo, mientras que la de legumbres
orgánicas aumentó un 220% respecto del año 2019. Lo más destacado fue la cosecha de porotos
en Salta, fundamentalmente para exportación.
De las 7.566 ha cosechadas de frutales orgánicos, los cultivos más importantes fueron la pera
(25%) y manzana (23%), en las provincias de Río Negro y Neuquén, y el limón (21%) en Tucumán.
Entre los cultivos industriales orgánicos (con 33.237 ha) el que más se destacó fue la caña de
azúcar (54%); la vid (22%) y el olivo (18%). La caña de azúcar orgánica se cosechó principalmente
en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta; el cultivo de vid en Mendoza y el olivo principalmente
en las provincias de Mendoza, Córdoba y Catamarca.
EL SECTOR del aceite de oliva tiene representantes en el área.
EXPORTACIONES

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

MAYO 2021

Este es el principal destino de los productos orgánicos de origen vegetal producidos en el país, la
exportación. Durante 2020 sólo crecieron las
exportaciones de hortalizas y legumbres
(zapallo y poroto) y de otros productos como
la rosa mosqueta. Con respecto a las
exportaciones de productos industrializados,
se destacó el aumento porcentual de puré de
pera (55%) y del vino (24%). En cantidad
también crecieron en forma destacada el puré
de pera y el vino; cayendo fuertemente los
volúmenes de azúcar y harina de soja.
Entre las frutas orgánicas se destaca el
incremento de las ventas al exterior de arándanos (184%) y la caída de manzanas (30%) y peras
(9%). Entre los cereales orgánicos se vuelve a destacar la caída del trigo (78%) pero se pudo ver
una recuperación de las ventas de arroz blanco e integral. Con respecto a las oleaginosas
orgánicas, disminuyeron las exportaciones de soja orgánicas un 20%. Sólo crecieron las
exportaciones de sésamo y girasol.
SE HA avanzado mucho en el rubro de los zapallos ancos y otros.
DESTINOS PRINCIPALES
Entre las exportaciones de hortalizas (ajo,
zapallo anco, otros zapallos, y otras)y
legumbres
(poroto,
garbanzo
y
lenteja), vieron aumentadas sus ventas.
En el año 2020 las exportaciones a la Unión
Europea (principal destino) disminuyeron un
8%, principalmente por la salida del Reino
Unido
del
bloque
económico.
Las
exportaciones a la UE alcanzaron el 46% del
volumen exportado.
A Estados Unidos se enviaron el 37% de los
productos orgánicos de origen vegetal,
continuando la pérdida de volumen a dicho
destino. En 2020 cayó 30%. A Reino Unido como destino se despachó el 4% de las exportaciones.
Respecto al 2019, a Suiza y a Japón aumentaron los volúmenes exportados en un 48% y 23%
respectivamente. Las exportaciones a otros destinos cayeron un 35%. Los principales destinos son
Canadá, Ecuador, Bolivia y Corea.


Listado de productos exportados
ASIMISMO las pasas de uva se exportan a diversos destinos.
Lideran el extenso grupo de los productos industrializados, con 47.735.316 kilos en total. El
primero en este sector es azúcar de caña, con 18.740.500 kilos, seguido por el vino, con
10.454.867 kilos, viene el puré de pera, con 7.834.330 kilos, y desde ahí van bajando, jugo
concentrado de manzana, puré de manzana, jugo concentrado de limón, mosto concentrado de
uva (con 971.972 kilos), pulpa de pera, pasas de uva (con 630.356 kilos), jugo concentrado de
pera, alcohol de caña, ciruela desecada, pulpa de manzana, aceite de oliva (con 186.762 kilos),
yerba mate, expeller de soja, aceite, aceite esencial de limón, jugo concentrado de naranja,
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arándano congelado, aceite de jojoba, brócoli congelado, sémola, jugo concentrado de uva, aceite
de soja, y cascara de limón deshidratada.
También pera deshidratada, manzana
deshidratada, harina de maíz, té y puré de
damasco.
En segundo lugar, las frutas, tanto de
carozo
como
de
pepita,
sumando
43.732.372 kilos, comandando las peras,
luego manzanas, arándanos, kiwis, ciruelas
y cerezas. Vienen las oleaginosas, con
14.646.719 kilos, destacándose en ese
orden: soja, chía, sésamo, girasol y lino.
Luego están cerca los cereales, con
13.510.477 kilos, siendo el orden: arroz
blanco, arroz integral, trigo, maíz pisingallo, maíz y arroz negro.
Finalmente hortalizas y legumbres, en un grupo en el que aparecen cultivos que posee la región
cuyana, con 6.421.110 kilos. El top lo integran ajo, zapallo tipo anco, luego zapallos en
general, cebolla, poroto, garbanzo y lenteja.
En otros, suman 878.024 kilos, la rosa mosqueta, la semilla de rosa mosqueta, la nuez, la jojoba y
la caña.
El total de productos orgánicos de Argentina fue de 126.924.019 kilos, yendo 58.983.934 kilos
a la Unión Europea, 47.327.111 kilos a Estados Unidos, 4.900.963 kilos a Reino Unido, 1.240.403
kilos a Suiza, 1.087.398 kilos a Japón, 13.384 kilos se agrupan en Otros países.
Respecto de los países de destino, productos como ajos, fueron a Unión Europea un 46 %, y a
Estados Unidos un 44 %, a Japón un 6 %, y el 4 % a Otros países. Los zapallos fueron 68 % a
Unión Europea y el resto a Reino Unido. Los otros zapallos viajaron a la Unión Europea en un 100
%. El poroto fue 70 % a Europa y 30 % a Japón.








El ajo fue a los siguientes países: Países Bajos, Francia, Italia, España, Canadá, Brasil e Israel.
El zapallo anco, fue a: Países Bajos, España e Israel.
Otros zapallos: Países Bajos, Alemania y España.
Cebolla: Toda a los Países Bajos.
En vino, los que más compran productos argentinos son en orden, Dinamarca, Suecia,
Alemania, Finlandia, Canadá, Francia, Brasil, Países Bajos, y luego una decena en pequeñas
cantidades.
Las pasas de uva se mandan a: Alemania, Países Bajos, Canadá, Brasil, Austria y Australia.
El aceite de oliva orgánico se exporta a: Canadá, Australia y un resto de países en pocos
envíos.
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Situacion-de-produccion-organica-en-Argentinadurante-el-ano-2020-20210507-0149.html
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ACTUALIZADO: Top 20 de empresas de cebolla y ajo. España
Compartimos el ranking de las empresas comercializadoras y productoras de ajo y cebolla.

El cierre del canal horeca lastra las campañas de ajo y cebolla. Ningún sector se ha librado de las
consecuencias de la pandemia de 2020, pero ajo y cebolla han respondido de manera diferente al
virus. La campaña de cebolla fue una montaña rusa climática, los precios se mantuvieron y se
pudo cubrir los costes de producción. En el caso del ajo, comenzó la campaña con una subida del
30% de los precios por el cierre del mercado chino, el ajo spring no tuvo una buena campaña en
calidad aunque se vio suplido por el ajo morado, muy adaptado a las demandas de los
consumidores. Conocido el contexto, compartimos el ranking de las empresas comercializadoras y
productoras de ajo y cebolla.
1

LA VEGUILLA

54.000.000€

2

CEBOLLAS TARA S.L.

40.000.000€

3

AMEFRUITS S.L.

35.000.000€

4

S.A.T. 9888 IMPERIO

30.000.000€

5

ENRIQUE ROMAY

24.000.000€

6

HNOS. APARICI ROSA S.L.

23.500.000€

7

CEBOLLAS CONSUAY S.L.

23.182.921€

8

SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. CLM

20.396.000€
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9

COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA S.C. DE C-LM

20.000.000€

10

VECA, VALENCIANA DE EMPRESAS DE CEBOLLA AGRUPADA

18.500.000€

11

AGRÍCOLA EL REGAOR S.L.

15.000.000€

12

FUENCAMPO XXI, S.L.

15.000.000€

13

IBEROCEBOLLAS, S.L.

12.959.508€

14

BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L.

12.900.000€

15

S.A.T. FUENTE ELECCIONES EL PINO

12.000.000€

16

AJOS MASALMAR S.L.

9.676.535€

17

JUMOSOL FRUITS S.L.

9.500.000€

18

CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN S.A.

8.000.000€

19

COOP. EXTREMEÑA DE AJOS DE ACEUCHAL, S. COOOP.

8.000.000€

20

LA ABUELA CARMEN

6.634.765€

https://revistamercados.com/top-20-de-empresas-productoras-y-comercializadoras-de-cebolla/

Generó expectativas la siembra de ajo para exportación.
Argentina
Funcionarios provinciales y municipales visitaron "Frutos de San Nicolás", un emprendimiento que
promete.
El gobernador Ricardo Quintela, el intendente Rodrigo
Brizuela y Doria y el ministro de producción Fernando
Rejal entre otros funcionarios, recorrieron el predio del
emprendimiento "Frutos de San Nicolás", ubicado al
norte de Chilecito, camino a Famatina.
Son 53 hectáreas de ajo destinados para semillas.
En la oportunidad, el mandatario destacó la
importancia del desarrollo del sector agrícola que
"produce divisas y trabajo" para las y los riojanos.
Esta visita ratifica la puesta en marcha del proyecto y
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aplicación de un semillero de ajo (máquina de selección de semillas de ajo), y se prevé para el año
2023, la siembra de dos mil hectáreas.
Para tal fin, el gobernador Quintela, junto al Intendente Rodrigo Brizuela y Doria, hizo entrega de
dos cheques. Dichos recursos destinados para cancelar mano de obra para el desarrollo
del emprendimiento y otro para la adquisición de herbicidas.
En esta primera etapa, se sembraron 53 hectáreas, en 2022, se sembrarán 150 hectáreas y
esperan para el año 2023 contar con las semillas necesarias para desarrollar y lanzar un complejo
exportador de ajo. De acuerdo a las expectativas sobre este emprendimiento, podría exportarse
ajo por cerca de 40 a 50 millones de dólares anuales.
Por su parte, el intendente Rodrigo Brizuela y Doria valoró la actividad productiva del
departamento, considerando que son nuevos caminos para la fomentar la economía del Valle.
La producción de ajo para semilla avisora un futuro de desarrollo para el departamento, teniendo
en cuenta que se aspira a lograr la exportación del producto. Por ello, el mandatario municipal
apostó fuertemente por esta inversión en el ámbito productivo.
https://www.nuevarioja.com.ar/41981-genero-expectativas-la-siembra-de-ajo-para-exportacion

Comerciantes de CEDA denuncian suspensión de 20 hectáreas de
comercio y distribución. México
Productores y comerciantes de la Central de
Abasto (CEDA) de la Ciudad de México,
denunciaron la intención de la actual
Coordinadora del mercado, Marcela Villegas
Silva, de desaparecer 20 hectáreas destinadas a
acopio, comercialización y distribución mayorista
de alimentos como frutas y legumbres a nivel
nacional, para construir en ese lugar
estacionamientos sin que “medie fundamento
legal”.
Representantes de los comerciantes señalaron que de acuerdo a información de la Coordinación
General de la CEDA, en el Mercado de Subasta y Productores se comercializa aproximadamente
el 50 por ciento de la producción de cítricos de nuestro país y es aquí donde se fija, en primera
instancia, el precio de los productos alimentarios que sustentan a la población nacional, lo cual
tornaría en una situación muy grave el desaparecer el referido mercado.
Por ello, demandaron suspender toda acción de desalojo total o parcial y exigieron aclarar la
postura del organismo referido, con respecto a los hechos denunciados y “hacer de nuestro
conocimiento toda acción de gobierno al respecto, mediante la audiencia previa de los gobernados
frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad”.
De concretarse esta decisión, alertaron, se afectará a 5 mil empleos directos de productores y
distribuidores concentrados en la zona y se dejarán de comercializar cebolla, sandia, col, naranja,
toronja, ajo, limones, calabazas, jitomate, chile, frutas y diversas frutas y verduras indispensables
para la alimentación de la población mexicana.

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

MAYO 2021

Sostuvieron que actualmente la Central de Abasto cuenta con 3 mil 224 cajones de
estacionamiento, un cobro de peaje a 60 mil vehículos que ingresan al lugar, cobro por servicios
sanitarios que llegan a ser utilizados por más de medio millón de personas que circulan por sus
pasillos así como ingresos derivados por los 4 mil tráileres que realizan diariamente operaciones de
carga y descarga. Es un negocio de mil 800 millones de pesos por la operación de los espacios.
Por esta razón, recalcaron que la decisión de desaparecer el área antes citada es sin mediar
fundamento legal; “por ello defenderemos ante instancias judiciales y administrativas el derecho
que se tiene a la alimentación por parte de la población y al empleo por parte nuestra”.
Finalmente, apelaron al compromiso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, en el sentido de que la contraloría y la fiscalía investigarán y no permitirá actos de
corrupción, por lo que esperan que en la Central de Abasto les quede clara la postura oficial del
gobierno capitalino.
La CEDA está considerada el centro de intercambio comercial más grande de América Latina, con
un nivel de transacciones de alrededor de 9 mil millones de pesos al año.
https://www.unomasuno.com.mx/comerciantes-de-ceda-denuncian-suspension-de-20-hectareasde-comercio-y-distribucion/

Asegura David Monreal que Campesinos y ganaderos son
prioridad para desarrollo del estado. México
El candidato a la gubernatura de Zacatecas, David
Monreal Ávila subrayó que en su gobierno de la
transformación volverá a demostrar que los
productores agrícolas y ganaderos son prioridad para
detonar el desarrollo del estado como ya lo ha hecho
desde otros cargos públicos donde siempre ha
mantenido la cercanía y la preocupación por el sector
agropecuario y dado mayor impulso al campo.
El abanderado de la coalición Juntos Haremos
Historia presentó un plan estratégico para el
desarrollo económico y social de Zacatecas colocando al campo como el eje principal junto a otros
cuatro como la minería, industrialización y el turismo, toda vez que los 58 municipios de Zacatecas
dependen de las actividades agropecuarias y más del 70 por ciento de los pueblos tienen
sustentabilidad en las mismas.
En ese contexto, datos de los registros de beneficiarios del programa de la Secretaría de
Agricultura (SADER), principalmente del Crédito Ganadero a la Palabra, en los tiempos en que
David Monreal estuvo al frente de la Coordinación General de Ganadería, indican que 4 de cada 10
apoyos fueron destinados al fortalecimiento de los ganaderos zacatecanos, durante la primera
etapa que incluyó a 14 estados en total y a los que se destinaron 21 mil 71 acciones por un monto
de 897.2 millones de pesos.
David Monreal Ávila, quien renunció al cargo federal en octubre del año pasado y ahora encabeza
un proyecto de transformación busca rescatar al campo del abandono en que lo han sumido los
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últimos 11 años los gobiernos anteriores que de acuerdo a sus datos tiene endeudado al estado
por más de 12 mil millones de pesos.
El candidato busca reactivar al campo en coordinación con los mismos productores agrícolas y
ganaderos con quienes ha definido el Decálogo para la Transformación del Campo que busca
fortalecer el principal eje tractor del plan estratégico y que tiene como propósito darle prioridad a
las actividades primarias, como es el caso de la producción agrícola.
Monreal Ávila buscará reactivar el campo mediante el aprovechamiento de la vocación productiva,
para posicionarlo como proveedor de alimentos en nivel nacional e internacional, en coordinación
con los productores de ajo, frijol, chile, maíz, hortalizas y frutas, además de ganado ovino y
vacuno, ya que para alcanzar una mayor competitividad se le vinculará con otros sectores como el
empresarial, industrial e innovación.
De igual forma se implementarán programas para apoyar con diésel, fertilizantes, semillas y
reparación de maquinaria agrícola a los pequeños productores, además de destinar el 30 por
ciento de todo el presupuesto del campo a mujeres y jóvenes emprendedores con o sin tierra,
impulsar financiamiento y créditos para proyectos y para la comercialización y generación de valor
agregado.
https://www.unomasuno.com.mx/asegura-david-monreal-que-campesinos-y-ganaderos-sonprioridad-para-desarrollo-del-estado/

Avanza la desertificación en 19 entidades; peligra cultivo de frijol.
México
Zacatecas, Zac., A causa de fenómenos
climáticos como vientos inusuales que provocan
erosión eólica y la ausencia recurrente de
lluvias, México enfrenta un proceso severo de
desertificación, “que año con año avanza” en 19
estados de la República, principalmente en 450
municipios. Los estados más afectados son
Oaxaca, Sonora, Chihuahua y Zacatecas.
En entrevista, Jesús Vallejo Díaz, subsecretario
de la Secretaría del Campo (Secampo) estatal,
informó que de un millón 50 mil hectáreas que
en la entidad se dedican a las actividades
agrícolas, más de 450 mil sufren ya un grave
proceso de desertificación, y el panorama es
crítico para miles de campesinos que siembran en condiciones técnicas y climáticas adversas e
inadecuadas.
La situación es grave en el noroeste de Zacatecas, donde se ubica una de las principales regiones
agrícolas de México y donde se produce 34 por ciento de todo el frijol que se consume en territorio
nacional.
La zona se está convirtiendo en un desierto, no sólo por el severo estiaje y los vientos, sino
también por la aplicación de técnicas agrícolas erróneas, como el volteo de tierra, con tractor y
arado de discos, que es altamente erosiva.
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Pero no sólo es la producción de frijol la que está en riesgo de desaparecer, a mediano plazo, por
factores atribuidos al cambio climático y por el grave abatimiento de los mantos freáticos.
También corren peligro los 46 productos agropecuarios en los que Zacatecas tiene liderazgo
nacional. En primer sitio, además del frijol, están cuatro variedades de chile seco, tres de chile
verde, uva industrial, ajo, cebolla morada, tres variedades de tuna, así como carne de caprino, en
pie y en canal.
La dimensión de la desertificación ha sido evaluada durante décadas por especialistas. Vallejo
Díaz refirió que en las zonas donde el problema es menos grave se pierden de cuatro a ocho
toneladas de suelo por hectárea al año.
Pero en las zonas críticas –justamente donde se ubica la región frijolera, que abarca los municipios
de Sombrerete, Miguel Auza, Juan Aldama, Río Grande, Saín Alto y Nieves–, “las pérdidas de
suelo son superiores a 20 toneladas por hectárea al año, y seguramente este será un año de
esos”.
Alertó que hay cientos de parcelas donde la tierra fértil se perdió, y sólo quedan suelos arenosos
donde ya se forman dunas.
n Zacatecas, más de 61 por ciento de los suelos son someros, precisamente “los que menos
debieran estar sometidos a prácticas agropecuarias”, mientras solamente 18 por ciento ofrece
buenas condiciones para el desarrollo de los cultivos.
Indicó que entre los factores que provocan este fenómeno destaca el cambio climático, pues
“estamos teniendo menos lluvias”. n el estado se han registrado precipitaciones pluviales por
debajo de la media anual desde 2019.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/04/estados/avanza-la-desertificacion-en-19-entidadespeligra-cultivo-de-frijol/

Apoya Universidad de Artemisa producción de alimentos. Cuba
La Universidad de Artemisa (UA) se
insertó con éxito en el programa de
producción de alimentos Con más ciencia
en el territorio, lo cual avala su
participación en proyectos dirigidos al
mejoramiento genético del ajo, la
producción de frutales, hortalizas y la
agroecología.
Alexander Chile Bocourt, jefe del
Departamento de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la UA, refirió a la Agencia
Cubana de Noticias que entre 2020 y 2021 la institución se vinculó a diferentes proyectos de
investigación, propios o de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, en los
cuales participan 15 profesores y 20 estudiantes.
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Hoy, resaltó, marcha a buen ritmo el proyecto Mejoramiento genético del ajo para incrementar la
tolerancia a los efectos adversos del clima y contribuir a la seguridad alimentaria, perteneciente al
Programa Nacional Alimentación y Agroindustria.
Esperanza Mendoza Ramírez, Máster en Ciencias y Profesora Asistente la UA, junto a cuatro
estudiantes participan en esta investigación que evalúa el empleo de bioestimuladores de un clon
del ajo elefante en condiciones de producción en la finca La Rebeca, perteneciente a la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Niceto Pérez, en Güira de Melena, explicó.
Precisó que este estudio busca una solución a la degradación genética de las especies existentes
en el país como el ajo criollo y el vietnamita, y la carencia de semillas para continuar su producción.
Señaló que también estudian los efectos del empleo de bioestimuladores del crecimiento de
producción nacional como QuitoMax y Pectimorf, los cuales contribuyen a disminuir el efecto del
estrés en las plantas y al incremento del rendimiento de los cultivos.
De acuerdo con Chile Bocourt, la Universidad participa, además, en el Programa de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL), en el de Valorización de la biodiversidad microbiana para el desarrollo
agroecológico de los Sistemas Agrícolas en Artemisa y en el de Fortalecimiento de la cadena de
frutales en Cuba, a través de los cuales interactúan con productores y promueven las buenas
prácticas agrícolas.
El programa Con más ciencia es una iniciativa de la Presidencia de la República que responde al
llamado de buscar, en la actividad científica e innovadora, respuestas a los grandes problemas
pendientes de solución, no solo para aportar saberes sino también para enriquecer políticas,
evaluar sus impactos y proyectar posibles transformaciones.
El sistema de trabajo cuenta con 18 programas encaminados a la producción de arroz, granos,
viandas y hortalizas, cítricos y frutales, café y cacao, bioproductos de uso agrícola y medicamentos
veterinarios, el desarrollo de la apicultura, la ganadería, la acuicultura, la producción de alimento
animal y las industrias láctea y cárnica.
http://www.acn.cu/cuba/79948-apoya-universidad-de-artemisa-produccion-de-alimentos

Un vinagre del Bierzo, entre los mejores del mundo según
Amazon. España
El vinagre de manzana con ajo negro de Vallelongo ocupa los primeros puestos de " el mejor
vinagre" en la lista del gigante de ventas
Un vinagre del Bierzo, concretamente el vinagre de manzana con ajo negro que fabrica la empresa
Vallelongo se sitúa entre los primeros puestos de ” el mejor vinagre” en la lista del gigante de
ventas Amazon junto con Forvm Cabernet, el italiano Acetaia de Modena con trufa y el prestigioso
vinagre de Jerez Molino del Real.
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Corría el año 2019 cuando esta firma berciana, que ya había ganado varios reconocimientos, se
reinventa y lanza un producto en exclusiva orientado a conquistar los más exigentes paladares
internacionales. Este descubrimiento; el cuál definió myguild.co.uk de la revista británica Guild of
Fine Food 2020 como “maravilloso color caoba intenso, sabor directo sobre la dulzura del ajo
negro, más bien ligero de fondo y la acidez del vinagre le da un final áspero. Un producto que
promete mucho,” rápidamente tuvo una cálida acogida.
“Lo que más valoran los compradores además del sabor y de ser un producto exclusivo e
innovador son sus cuantiosas propiedades terapéuticas y evidentemente que no contenga aditivos
de ninguna clase”. Dice su creador, Carlos Pardo Álvarez. “Como era de esperar, ya han plagiado
este exquisito vinagre a un precio sustanciosamente menor que el original.
Un producto artesano tiene que ser siempre natural, no puedes pretender venderlo como tal y
utilizar ingredientes fabricados en un laboratorio”, añade.
Desde la empresa se muestran orgullosos “de como la marca Bierzo continúa conquistando
mundo ya sea esta empresa o cualquier otra de nuestra comarca”
https://www.elbierzodigital.com/vinagre-del-bierzo-mejor-mundo/384818

La empresa Alltec SA y la nueva línea de fertilizantes foliares para
el campo. Argentina
Dialogamos con Manuel Mínguez, técnico de la zona Cuyo, para conocer nombres, dosis y
cultivos en los que se utilizan estos productos.
Hace 3 años la compañía Alltec SA incorporó la línea de fertilizantes foliares a su nutrida paleta de
productos, fundamentalmente capitaneadas por los coadyuvantes, adherentes y tensioactivos.
La empresa, que tiene ya 30 años de presencia en los diferentes mercados de alimentos, está
fabricando en la República Argentina un grupo de fertilizantes foliares de importancia.
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Conversamos esta semana con Manuel Mínguez, responsable técnico comercial en la zona Cuyo
de la firma, quien nos comentó "si bien la
pandemia nos retrasó un poco en cuanto a
los registros de los productos, estamos a
full y siempre apuntando a la alta
tecnología, calidad final y por supuesto un
servicio profesional a campo completo,
incluyendo la posventa".
Dijo luego "estamos trabajando desde
hace 2 años con el INTA La Consulta,
realizando evaluaciones en cultivos de
tomate para industria, siempre haciendo
las recomendaciones en base a las
deficiencias de cada lote, con mediciones
científicas previas".
Luego expresó a Suplemento Verde: "En lotes de ajos, cebollas, tomates, nogales y otros cultivos
agroindustriales están funcionando correctamente estos productos, con la ventaja de ser foliares y
de su fácil aplicación".
En un resumen, Mínguez detalló "el + Boro tiene una formulación diferenciada; es acomplejado con
polioles, lo que garantiza mayor absorción y traslocación del nutriente vía floema. En las alliáceas,
en la papa frutales y vid se recomienda. Según casos y cultivos, va en dosis de 0,75 Litros por
hectárea. Similar es el + Zinc, en base a óxido de Zinc, un líquido en suspensión, que puede ser
aplicado vía semilla o sino foliar. La dosis varía según sea esa vía de utilización".
Posteriormente agregó "+ Production Plus K,
es un fertilizante foliar fluido con alta
concentración de Potasio, con uso en amplia
gama de vegetales, aún en condiciones de
adversas,
debido
a
su
punto
de
delicuescencia (alta absorción aún con
humedad relativa baja). Va en dosis de 1,5
litros por hectárea, para tomate, pimiento,
berenjena, ajo y cebolla. También se usa en
papa, leguminosas, frutas de carozos y
pepitas".
En ajos este producto ha logrado aumentar el calibre de las cabezas, en lotes de San Juan y
Mendoza.
MÁS TAMAÑO en ajos con + Production Plus K.
También el Inqui + Zinc EDTA, es un producto nuevo para prevenir y corregir deficiencias de Zinc
en las plantas. Se usa foliar o vía fertirriego. Se recomiendan dosis de 0,15 a 0,3 kilos por
hectárea, y hasta 0,5 kg. Va en ajo, cebolla, papa, vid, cereales, frutales, tomates, pimientos y
berenjenas.
Finalmente está + Growth, fitohormonas de crecimiento, más Cobalto y Molibdeno. Con acciones
destacadas en crecimiento del sistema radicular y dar mayor resistencia al estrés. Se están
realizando ensayos a campo de este producto.
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/La-empresa-Alltec-SA-y-la-nueva-linea-defertilizantes-foliares-para-el-campo-20210507-0124.html
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Siguen altibajos de precios en los mercados del país. Colombia
En Bogotá y el centro de Colombia se observa mayor estabilidad en el abastecimiento.
Los bloqueos en las vías siguen generando altibajos en la cantidad y los precios de diversos
alimentos y otros productos básicos de la canasta familiar, según los reportes entregados por las
centrales de abastos del país.
Según Corabastos, este fin de semana se
registran baja de precios en 11 productos,
aunque aumentos en mango tommy, melón, ajo,
arveja verde, berenjena, brócoli, cebolla junca y
frijol verde, entre otros.
En Vamos a Mercar, de Caracol Radio,
presentamos las recomendaciones del fin de
semana con Luis Hernando Ríos, desde
Corabastos, la primera central mayorista de
Colombia:
<iframe
width="100%"
height="102"
src="https://alacarta.caracol.com.co/widget/audio/1621767372482/71/"
frameborder="0"
allowfullscreen
name="Cómo
está
el
mercado
de
alimentos
#VamosAMercar"></iframe><noscript><a
target="_blank"
href="https://alacarta.caracol.com.co/audio/1621767372482/" title="Cómo está el mercado de
alimentos #VamosAMercar">Escucha "Cómo está el mercado de alimentos #VamosAMercar" en
Alacarta</a></noscript>
Informe de Corabastos:
Al cierre de semana el comercio mayorista de Corabastos reportaba bajas en 11 productos y alzas
en cotización en 8, en el grupo de alimentos perecederos. Lo anterior obedece a la oferta y
demanda provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta.
Aunque la semana se vio marcada por la variación de precios de productos como: El azúcar,
aceites, granos importados, harinas, pescados, pastas, huevo, queso, panela y hasta concentrado
para mascotas, están subiendo las cotizaciones, por los niveles de oferta tan bajos, por efectos del
paro.
En las últimas horas se registraron bajas moderas en los siguientes productos: Banano criolla,
curuba, lulo, papaya tainung, ahuyama, haba verde, mazorca, remolacha, papa pastusa y papa
sabanera.
Los productos que han subido de precios: Mango tommy, melón, ajo, arveja verde, berenjena,
brócoli, cebolla junca, frijol verde.
Precios de la papa común, de venta de Corabastos: Papa criolla limpia bulto 45 kilogramos
$90.000, papa criolla sucia bulto 50 kilogramos $80.000, papa parda pastusa bulto 50 kilogramos
$95.000, papa rubí bulto 50 kilogramos $80.000, papa r-12 negra bulto 50 kilogramos $85.000,
papa r-12 roja bulto 50 kilogramos $85.000, papa sabanera bulto 50 kilogramos $140.000, papa
superior bulto 50 kilogramos $95.000, papa suprema bulto 50 kilogramos $85.000, papa única bulto
50 kilogramos $85.000, yuca llanera bolsa 30 kilogramo $30.000.
Precios de venta de Corabastos: Plátano guineo Kilo $1.800, plátano hartón maduro bolsa 20
kilogramos $35.000, plátano hartón verde bolsa 20 kilogramos $32.000, plátano hartón verde
llanero canastilla 20 kilogramos $35.000.
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Se recomienda a las familias que van hacer mercado por estos días: Mango de azúcar, patilla,
banano, mora de castilla, curuba, coco, naranja, ahuyama, ahuyamín, panela, repollo, pepino
común, repollo, arroz frijol seco, lenteja, Arveja verde seca, enlatados, pastas alimenticias.
https://caracol.com.co/programa/2021/05/23/al_campo/1621736100_292962.html

Productores alertan que por falta de insumos de riego peligran
cultivos . Argentina
Dicen que están en riesgo unas 5.000 hectáreas de hortalizas, verduras de hoja y de tomate.

Una de las consecuencias de la decisión del
Gobierno nacional de aplicar restricciones a las
importaciones como medida última para cuidar las
reservas ha sido el freno a la llegada de insumos
para el agro sanjuanino, en este caso de cintas para
riego. Al punto que, desde la Cámara de Productores
Agrícolas (CPA) advirtieron que están en riesgo unas
5.000 ha de cultivos como hortalizas y verduras de
hoja, que son de esta época, y del tomate para
industria, que se aprestan en un tiempo más a
empezar a preparar.
Sergio Menú, titular de la entidad, dijo que además
de la fuerte suba de precios en dólares de este insumo, que se utiliza en el sistema de riego por
goteo, no consiguen la cantidad suficiente para satisfacer la alta demanda entre los productores.
"Estamos muy preocupados porque no vemos una solución", advirtió el dirigente, quien aclaró que
las autoridades provinciales están al tanto de la situación, pero los supera, porque el arreglo
depende del Gobierno nacional. Incluso en su reciente visita a San Juan del ministro de Agricultura
de la Nación, Luis Basterra, le fue comunicado el problema.
Por el sarro que trae el agua, las cintas para el riego se deben reemplazar prácticamente todos los
años, pero en el 2021 no hay suficientes. Y con la crisis hídrica reinante en la provincia no tienen
otro modo de poder regar los cultivos.
Mena calculó que en San Juan para esta temporada habrá unas 3.000 ha de tomate para industria
y otras 2.000 ha entre verduras y hortalizas como ajo, cebolla, lechugas, acelgas y espinacas. Pero
es imposible conseguir entre los proveedores cintas de riego suficientes.
En febrero compraron los rollos, de entre 3.000 y 4.000 metros, a 111 dólares más IVA, pero ahora
les piden 190 dólares más IVA, cuando consiguen alguno.
Javier Chadwick, propietario de TodoRiego, que es fabricante e importador de equipos de riego,
confirmó que hay "serias" dificultades para que los autoricen a importar este material, y que las
fábricas argentinas, como la suya, no dan abasto para contener la fuerte demanda, porque no sólo
productores de San Juan las piden sino también de muchas provincias argentinas.
El empresario dijo que los principales países fabricantes de cintas son Israel, Italia y Brasil y que el
valor del rollo en el mercado internacional oscila entre los 180 y los 220 dólares. "Si la situación no
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se flexibiliza va a ser complicado este año", advirtió. Y dijo que en su fábrica, con la pandemia,
tampoco alcanzan a satisfacer la fuerte demanda que tienen.
Osvaldo Recio, de la Sociedad de Chacareros Temporarios, también habló de la preocupación de
ese sector por la falta de este insumo y sostuvo que tampoco consiguen material suficiente en el
mercado local o entre los importadores. Sólo entre los asociados a la Cámara de Productores
Agrícolas necesitan unos 20.000 rollos por año.
Más problemas en el agro
El faltante de cintas de riego no es el único insumo con el que están pelando los productores
sanjuaninos sino que, también por las trabas que viene imponiendo el Gobierno nacional para el
ingreso de artículos importados también se encuentran los fertilizantes y agroquímicos que también
necesitan en el campo local.
También han advertido de esta situación a las autoridades del Gobierno local, pero el problema es
que todo depende de las autoridades nacionales. Y la política, por ahora, es tratar de mantener la
balanza equilibrada y que no salgan divisas al exterior.
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Productores-alertan-que-por-falta-de-insumos-de-riegopeligran-cultivos-20210523-0047.html

La cosecha de ajo chino es abundante, y tanto el volumen de
producción como la calidad del producto son buenos
La cosecha de ajo fresco ya ha comenzado. La
producción es abundante este año. El volumen y
la calidad del producto son casi ideales. Jining
Xingyuan Fruit and Vegetables Co., Ltd. realizó
recientemente un estudio de una semana en las
principales zonas de producción de ajo para
recopilar datos sobre las condiciones de la
cosecha.
El señor Zhang, director de ventas de Xingyuan
Fruit and Vegetables, presentó las condiciones
del cultivo en tres grandes zonas de producción
de ajo. "La superficie global dedicada a la
plantación de ajos en Jinxiang ha disminuido en
torno a un 9% en comparación con el año
pasado. Esta región es conocida como la capital del ajo en China".
"La superficie total alcanzó las 126.667 hectáreas. El volumen por hectárea se mantuvo similar al
del año pasado. La segunda mayor zona de producción de ajo de China abarca los condados de Qi
y Zhongmu, en Henan. La superficie total dedicada a la plantación de ajos allí es de más de
100.000 hectáreas. En Zhongmu no se han producido grandes cambios en la superficie en los dos
últimos años, y el volumen de producción por hectárea se mantiene al mismo nivel que el año
pasado. Pizhou, en Jiangsu, es otra de las principales zonas de producción de ajo. La superficie
total dedicada a la producción de ajo en Pizhou se situó en torno a las 44.667 hectáreas el año
pasado, pero se ha ampliado en un 10%, hasta las 49.333 hectáreas este año. El volumen de
producción por hectárea no ha variado mucho en comparación con el año pasado".
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"En cuanto a la calidad del producto, el
tamaño del ajo es bastante grande este
año y la calidad es estupenda.
Alrededor del 20% de los ajos se sitúan
en la franja de 4,5-5,0 cm; otro 30%
ronda los 5,5 cm, y el 50% restante
ronda los 6,0 cm", explica el director
Zhang.
En este momento, los agricultores
están secando el ajo al sol. Se espera
que los envíos regulares comiencen a
partir de junio. Preguntado sobre las
previsiones del mercado para las
próximas semanas, el director Zhang
responde: "El precio del ajo podría seguir siendo alto en junio y julio, pero después las condiciones
del mercado son difíciles de predecir, ya que hay mucha especulación en el mercado chino del ajo
que afecta a las tendencias del mercado".
Además de ajo, Jining Greenstream Fruits & Vegetables exporta principalmente jengibre, limones y
pampelmusa. La empresa tiene un volumen de exportación anual de unos 2.000 contenedores.
https://www.freshplaza.es/article/9324929/la-cosecha-de-ajo-chino-es-abundante-y-tanto-elvolumen-de-produccion-como-la-calidad-del-producto-son-buenos/

Alta demanda de ajo peruano en 2021
De cara a la temporada de ajo de Perú, este año se espera una reducción del volumen procedente
de este país
"El volumen de producción será menor que el del año pasado porque la semilla de ajo era muy
cara. Perú no permite la importación de ajo, por lo que se trata de un producto protegido", afirma
Byron Machuca, de White Lion Foods
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El ajo peruano está teniendo una temporada de crecimiento favorable desde el punto de vista
meteorológico. "La cosecha de 2021 en Perú comenzará en julio y se extenderá hasta diciembre.
La primera cosecha proviene del norte de Perú y la última, del sur", dice Machuca. Aunque habrá
algo de ajo blanco entre julio y octubre, la mayor parte del ajo es morado gracias al microclima
peruano.
Disponer de ese ajo morado permite a Perú exportar a ciertos países como Canadá, Australia,
algunas partes de México y Estados Unidos. En cuanto al ajo blanco, si bien está disponible
durante todo el año en China, que controla una parte importante del mercado, el peruano compite
con México y España. Tras la temporada de ajo de España están Perú, Chile y Argentina.
El factor España
Si España obtiene una gran producción este año y es capaz de
almacenar algunos ajos en frío para luego empezar a exportar
gradualmente a finales de año, los precios de exportación de
Perú, Chile y Argentina se verán afectados. "Para los países
latinoamericanos, los principales competidores son España y
otros países latinoamericanos", señala Machuca. "Intentamos
dirigirnos a los mercados en los que el ajo chino importado está
prohibido o existen elevados aranceles de importación, como
México, Estados Unidos y Brasil".
Sin embargo, la demanda de ajo sigue siendo fuerte, a pesar de
algunos factores negativos, como los altos precios y los
confinamientos en todo el mundo. "Cuando un país vuelve a
imponer confinamientos, la logística se complica. La gente no
puede salir para adquirir alimentos básicos. Es una dinámica
extraña", dice Machuca.
Todo esto implica que el nivel de precios dependerá en gran medida de lo que ocurra con el ajo
español. "He oído que España no tendrá una gran temporada debido al frío. Si es así, se producirá
una subida de precios, sobre todo en el último trimestre del año", finaliza Machuca.
https://www.freshplaza.es/article/9324405/alta-demanda-de-ajo-peruano-en-2021/

Muyi International "comenzó la entrega de ajos una semana más tarde que el año pasado"

Los comerciantes dan la bienvenida al ajo fresco en el mercado
chino y esperan que el precio suba
El precio del ajo registró una clara subida en mayo. La
nueva temporada 2021 ha comenzado y se percibe
entusiasmo en el mercado. Hay una gran demanda, tanto
en el mercado nacional como en el extranjero. Los
comerciantes y los propietarios de plantas de
procesamiento han comenzado a comprar ajo fresco para
prepararse para el pico de la nueva temporada. Damon
Dai, de Qingdao Muyi International Co., Ltd., habla de las
condiciones actuales del mercado y ofrece predicciones
sobre su evolución en un futuro próximo.
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Según Damon, la temporada de suministro en Jinxiang comenzó una semana más tarde que el año
pasado debido a las fuertes lluvias en las zonas de producción de ajo. "El año pasado, por estas
fechas, ya habíamos terminado de secar al sol nuestros primeros ajos, y los primeros contenedores
con ajos procesados ya estaban de camino a Europa, Sudamérica y el Caribe. Este año, sin
embargo, hemos tenido que lidiar con un tiempo lluvioso. El ajo aún no se ha secado del todo; solo
está al 80%. Además, la mayor parte del ajo procesado está en manos de los productores.
"Las plantas de procesamiento acumulan un retraso aún mayor en el proceso de secado del ajo.
Estimamos que los primeros contenedores para envíos de larga distancia saldrán a finales de este
mes o principios del próximo. Ya hemos prometido más de 20 contenedores de ajo fresco a más de
10 clientes de Sudamérica, Europa y el Caribe. La mayoría de estos pedidos se enviarán a
mediados de junio, pero ya hemos envasado un pequeño volumen de ajo en bolsas de malla".
"Las condiciones del mercado de exportación son muy inciertas debido al aumento de los costes
de envío. El coste del transporte marítimo comenzó a aumentar rápidamente durante las fases
iniciales de la pandemia a principios del año pasado, y esta tendencia aún continúa. En enero de
este año, por ejemplo, el envío de un contenedor
frigorífico de Qingdao a Rotterdam ya costaba
3.000 dólares más que en diciembre del año
pasado. Esto es un lastre para los exportadores
e importadores. El precio del transporte marítimo
a Oriente Medio y Europa Occidental aumentó en
1.000 USD en mayo, mientras que en las rutas
marítimas norteamericanas es difícil encontrar
espacio de cabina para los contenedores
frigoríficos. Se espera que el precio siga
subiendo en junio. Aconsejamos a las grandes
empresas que tengan previsto comprar ajo que
confirmen los detalles de la entrega lo antes
posible".
Cuestionado acerca de las expectativas para la temporada de ajo fresco, Damon responde: "El
precio del ajo fresco es mucho más alto de lo que se podía prever a principios de mayo, porque el
precio del ajo viejo es relativamente alto todavía. Esperamos que el precio vuelva a bajar
ligeramente tan pronto como el volumen de ajo
seco crezca y haya un suministro más
abundante en el mercado. En cualquier caso, los
agricultores y los comerciantes tienen buenas
perspectivas para los precios de esta
temporada, lo cual se reflejaría en las
fluctuaciones de precios más adelante en la
temporada. El comportamiento humano podría
estimular el mercado del ajo más adelante y
hacer que el precio vuelva a subir".
Qingdao Muyi International es una empresa
especializada en la exportación de ajo, jengibre,
castañas, peras, manzanas y pomelos chinos, así como de productos de ajo procesados, como ajo
en polvo, dientes de ajo y rodajas de ajo. La empresa integra la producción y el procesamiento con
la exportación. Muyi International tiene clientes en más de 50 países de los cinco continentes. La
empresa cuenta con las certificaciones GAP, SMETA y BRC.
https://www.freshplaza.es/article/9324467/los-comerciantes-dan-la-bienvenida-al-ajo-fresco-en-elmercado-chino-y-esperan-que-el-precio-suba/
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"La demanda es buena, aunque se nota una competencia fuerte
del ajo chino"
La cosecha de ajo está ahora en pleno apogeo en España, tanto en Andalucía como en Castilla-La
Mancha, a la espera de que comience en las zonas productoras del norte. A diferencia de la
campaña pasada, en la que tuvieron que descartarse cantidades importantes de ajo por la
afectación de la adversa climatología en la calidad del producto, este año se recuperan los
volúmenes y aumenta ligeramente la superficie cultivada.
“ n la temporada pasada la demanda de ajo fue superior a la oferta disponible y los precios se
mantuvieron en niveles óptimos durante toda la campaña. Debido a la escasez de producto, no
pudimos satisfacer todo el volumen de pedidos que recibimos”, recuerda uan Carlos Navarro,
gerente de Big Garlic. “ ste año hay mejores expectativas respecto a la campaña pasada; si el
tiempo nos sigue acompañando, podríamos contar con una cosecha plena. El producto viene con
una calidad excelente y con variedad en el tamaño de los de calibres, algo que suele darse en los
años de producción normalizada”, añade.
“ n cuanto a los precios, todavía es pronto para que se estabilicen, ya que el ajo todavía está
fresco y la mayoría del producto está en el campo en estos momentos. El mercado aún no está
formado y es difícil saber realmente qué tendencia seguirá en las próximas semanas. Será a partir
de mediados de junio para el ajo Spring y principios de julio para el ajo Morado cuando el mercado
estará más definido. De momento, la demanda está siendo buena, aunque se nota una
competencia fuerte del ajo chino en los mercados internacionales. El gigante asiático puede
mantener precios muy bajos respecto a las producciones en Europa, como ha venido haciendo en
los últimos años, motivo por el cual debemos competir en el ámbito de la producción sostenible y la
seguridad alimentaria, no en el precio”, explica el productor y exportador.
La empresa produce y comercializa tanto ajo fresco como de IV gama, elaborado en sus modernas
instalaciones en las Pedroñeras (Cuenca), que han evolucionado de forma importante en los
últimos años y cuyo mercado se vio interrumpido gravemente desde la irrupción de la pandemia.
“Desde que empezó la crisis sanitaria de la
COVID-19, las ventas de diente de ajo pelado (IV
gama) se han visto muy afectadas debido al cierre
del canal horeca, principal demandante de estos
productos. Poco a poco parece empezar a
recuperarse con el aumento de las vacunaciones
en todo el mundo, aunque todavía tendremos que
esperar a que se recobre la normalidad. En
contraposición a esto, el descenso de las ventas
en IV gama se ha revertido en un crecimiento de
las ventas de ajo fresco comercializado en
cabezas en la gran distribución”, señala.
Big Garlic se especializa en la comercialización en
uropa y en países terceros como stados Unidos, entre otros. “La poca disponibilidad del año
anterior hizo que no pudiésemos enviar toda la mercancía que nos solicitaban desde países
terceros. Este año, aunque tendremos más volúmenes, afrontamos una subida de los precios de
los fletes marítimos, que se han triplicado en los últimos meses por problemas igualmente
asociados a la pandemia, lo cual encarecerá bastante la logística para las exportaciones”,
manifiesta Juan Carlos Navarro.
https://www.freshplaza.es/article/9325205/la-demanda-es-buena-aunque-se-nota-unacompetencia-fuerte-del-ajo-chino/
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Los precios de exportación del ajo nuevo chino aumentan un 40%
Las exportaciones chinas de ajo nuevo están actualmente en pleno apogeo. En cuanto a los envíos
a Europa, se espera que el precio se sitúe entre 1.100 y 1.200 dólares por tonelada (900-982
euros), un aumento de alrededor del 40% en comparación con el mismo período del año pasado.
Las exportaciones de ajo se enfrentan a numerosos desafíos, entre ellos la escasez de
contenedores, el aumento de los costes de transporte y la evolución de la pandemia en los países
de destino.
Las consecuencias de la pandemia, en particular, tienen un gran impacto. "Los continuos
confinamientos en los países de destino provocaron que muchas empresas exportadoras sufrieran
fuertes pérdidas, lo que a su vez causó un deterioro de las condiciones del mercado, haciendo que
algunos importadores no recibieran la mercancía que hubieran pedido. Sin embargo, dado que la
mayoría de los consumidores reconoce ahora los efectos antisépticos y los beneficios inmunitarios
del ajo, las exportaciones han vuelto a alcanzar cifras récord", dice Steven Zhou, de Hongteng
Fruits and Vegetables, en una entrevista con Global Fruits and Vegetables Network.

Ubicada en la ciudad de Jining, provincia de Shandong, la empresa Hongteng Fruits and
Vegetables procesa una amplia gama de variedades de ajo, que incluyen el ajo Cang Shan de
cuatro o seis dientes, ajo negro, el ajo de Yunnan que sirve como materia prima para el ajo negro,
el ajo blanco y puro de inxiang, ajo híbrido, el ajo de Henan, etc. “Tres empresas de nuestro grupo
tienen la certificación europeo GAP, con una superficie total certificada de unas 6.500 hectáreas y
una capacidad de entrega de unas 150.000 toneladas. Actualmente, los destinos que requieren la
certificación GAP son Indonesia, Europa y Estados Unidos. Suministramos principalmente al
mercado indonesio hacia donde enviamos anualmente alrededor de 70.000 toneladas de ajo".
"Vendemos nuestros productos tanto en el extranjero como en el mercado interno. Tenemos
diferentes marcas según producto o país de destino. La marca principal es Hongteng, pero también
exportamos ajo bajo las marcas Sanyi Xiang (ajo negro), Baite (mercado malayo) y Sun Wukong
(mercado vietnamita). Tenemos nuestros propios centros de almacenamiento en los países del
sudeste asiático. Para la comercialización en el mercado chino, nuestro enfoque está en el
mercado de Shenzhen Haijixing, pero también en Cantón y Hong Kong".
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En los últimos años, las exportaciones de ajo chino se han concentrado en el sudeste asiático, con
Indonesia como mayor importador. En 2020, Indonesia importó más de 500.000 toneladas de ajo
chino sobre un total de 1,9 a 2 millones de toneladas de exportaciones chinas. Sin embargo, el
mercado del sudeste asiático es muy exigente con el precio del ajo pero no tanto con la calidad,
por lo que las ganancias de las ventas en el sudeste asiático son generalmente bajas. "Por ello,
nuestro próximo paso es desarrollar algunos mercados de alto nivel, como Europa y Estados
Unidos. Satisfacemos las necesidades de las grandes empresas extranjeras gracias a la alta
calidad de nuestros productos y tenemos suficiente capital para movernos en estos mercados",
concluye Zhou.
https://www.freshplaza.es/article/9322887/los-precios-de-exportacion-del-ajo-nuevo-chinoaumentan-un-40/

Antonio Tuccillo, de Agrimpex Farming (Italia):

“Faltan un par de semanas para ver las tendencias en el mercado
del ajo”
En el mercado italiano, actualmente hay ajo egipcio tanto fresco como seco, producto de origen
chino y español, pero también ajos frescos de cultivo local. En un par de semanas se verán mejor
las tendencias del mercado. En este momento, lo más importante es que la cosecha avance sin
que se produzcan cambios meteorológicos extremos.
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"Actualmente, los mercados se han puesto en espera, ya que estamos en época de cosecha en
todos los países de la cuenca mediterránea. La mirada está puesta en España, tanto en Andalucía,
que ya está avanzando bien en su cosecha, como en Castilla-La Mancha", dice Antonio Tuccillo,
director de la empresa italiana Agrimpex Farming.
"Se espera que la cosecha y el procesamiento del ajo pueda continuar sin que haya problemas de
índole meteorológica, ya que el año pasado, en España, uno de los principales productores y
exportadores de ajo del mundo, las condiciones meteorológicas causaron graves daños al sector y
también al propio mercado, creando una distorsión de precios por la mala calidad del producto,
hasta el punto de que algunos consumidores han preferido los ajos de diferentes orígenes, como
los de China y Egipto, que aunque sean de variedades inferiores, al menos estaban sanos e
intactos".
Tras el repunte de diciembre/enero pasado, cuando se alcanzaron niveles incluso superiores a 3
€/kg, los precios se estabilizaron gradualmente hasta situarse en torno a los 2-2,50 €/kg, niveles
más accesibles.

"Todos estamos a la espera de ver cómo evolucionará la comercialización, ya que hay algunas
variables que influirán en la tendencia de precios. En China, se está secando el producto recién
cosechado y las cantidades son similares a las del año pasado. Sin embargo, los volúmenes de la
última campaña en las cámaras frigoríficas siguen siendo sustanciales", explica Tuccillo.
En cuanto a Brasil, el mayor mercado de
importación del mundo, la temporada pasada los
flujos de importación de producto chino,
argentino y español se ralentizaron por la
importante producción nacional. "Aún quedan en
Brasil buenas cantidades de ajo chino de la vieja
cosecha, con precios muy bajos. La incógnita es
si el país sudamericano comprará a España
parte de los volúmenes que necesita como de
costumbre o se limitará a las importaciones de
China", se pregunta Tuccillo.
Este año ya estamos notando el gran potencial
que Egipto podría tener en el futuro. "Egipto ha mejorado notablemente el procesamiento y la
presentación del producto. Las cantidades ofrecidas son considerables. Un último paso sería
programar un cambio varietal, utilizando el producto temprano como semilla. Hasta la fecha, tanto
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en blanco como en rosado, el ajo cultivado en gran parte del mundo tiene su origen en la variedad
china de Shandong".
Calidad
La calidad que se presentará al mercado este año debe ser necesariamente de un buen nivel, sin
que las cabezas muestren daños por exceso de humedad que el año pasado arruinaron gran parte
del producto español temprano, y que influyeron en las decisiones de todos los grandes
compradores. "España debe recuperar su papel de país líder, dando garantías de calidad, de
selección y de procesamiento", concluye Tuccillo.
https://www.freshplaza.es/article/9323740/faltan-un-par-de-semanas-para-ver-las-tendencias-en-elmercado-del-ajo/

La temporada del ajo egipcio llega a su fin
La temporada del ajo egipcio está a punto de finalizar y, según un exportador, ha sido un éxito. La
demanda de ajo seco fresco ha sido un poco más lenta de lo esperado, pero, en general, los
volúmenes de ajo exportado se han incrementado.

May Yassin, gerente de exportación de Stars of Export, dice
que ha habido más demanda de ajo verde fresco que de ajo
seco fresco. "La temporada del ajo ha tenido éxito en
general, la demanda ha sido bastante diferente con respecto
a la temporada pasada. En algunas temporadas. Hay más
demanda de ajo verde fresco que de ajo seco fresco, y otras
es exactamente lo contrario. Este año, el ajo verde fresco ha
tenido más demanda. Sin embargo, hemos mantenido
nuestros programas y también hemos conseguido exportar
las cantidades de ajo seco fresco que esperábamos. Para el
ajo verde fresco hemos conseguido exportar incluso más
volúmenes que antes, mientras que el ajo seco fresco tiene
cantidades similares a las de la temporada pasada".
Debido a los actuales problemas con la exportación de ajo a
Taiwán, Stars of Export ha decidido detener las
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exportaciones regulares hasta hallar una solución, explica Yassin. "Hubo una diferencia en Taiwán,
pues aplicaron nuevas condiciones hace unas temporadas y no estaban seguros de si las
autoridades las aceptarían. Ahora enviamos grandes volúmenes a Australia y tienen estándares
muy elevados. Sin embargo, en las dos últimas temporadas hemos tenido varios problemas con
Taiwán y, por eso, hemos decidido detener nuestras exportaciones a ese mercado por el momento.
Esto podría cambiar en el futuro, pero necesitaríamos más garantías para hacer que valiera la
pena, pues ni siquiera estamos seguros de por qué es rechazado nuestro producto. No ocurre con
todos nuestros envíos; de hecho, algunos son aceptados, lo que hace que la situación sea más
confusa todavía".
"Esta temporada no ha hecho el mejor de los tiempos, pero aun así ha estado bien. Siempre hay
pequeñas complicaciones meteorológicas todas las temporadas, pero ya llevamos suficiente en
esto para encontrar una solución. Por suerte, no nos afectó el bloqueo del canal de Suez de
principios de año, porque utilizamos rutas diferentes para nuestros barcos. Por lo tanto, la
temporada ha tenido bastante éxito en general, gracias a la buena calidad que hemos conseguido
ofrecer. Ahora ha llegado el momento de poner fin a la temporada egipcia del ajo", concluye
Yassin.
https://www.freshplaza.es/article/9323310/la-temporada-del-ajo-egipcio-llega-a-su-fin/

Gerry Li, de Vision Fresh (Países Bajos):

"Precios buenos para el ajo y muy estables para el jengibre"
La cosecha de ajo nuevo chino está previsto que llegue a los Países Bajos dentro de cinco o seis
semanas. "Ahora no hay mucho ajo disponible y el precio es bueno, entre 25 y 28 euros", dice
Gerry Li, gerente de ventas en Vision International, empresa holandesa que también puede
considerarse justificadamente especialista en jengibre.

"Importamos ajo de casi todos los países productores importantes. Entre ellos, China, Brasil, Perú
y Tailandia. Tenemos jengibre chino y peruano disponible todo el año. La nueva cosecha llegará a
finales de mayo o principios de junio".
"Perú tiene una buena cosecha con mucho jengibre ecológico. Los precios son bastante estables
esta temporada. Sin embargo, es posible que suban levemente en las próximas semanas, en parte
debido a que el envío por mar es caro. también recibimos suministro de jengibre de Brasil
semanalmente. No es muy abundante y hay pocos contenedores disponibles, así que también
importamos mucho en avión".
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Vision Fresh actualmente completa sus exportaciones con eddoe y yuca, productos que no tienen
una popularidad inmediata, pero cuya demanda tiende al alza. La apertura de la restauración
puede tener un papel importante a este respecto", finaliza Gerry.
https://www.freshplaza.es/article/9321461/precios-buenos-para-el-ajo-y-muy-estables-para-eljengibre/

La llegada al mercado del ajo fresco chino aún no ha afectado a
las condiciones de exportación
El ajo fresco de la provincia china de Henan entró en el mercado chino relativamente temprano
este año, a principios de abril. También las primeras producciones del condado de Jinxiang,
provincia de Shandong, están llegando al mercado. La temporada de ajo está a punto de
comenzar.
"La llegada del ajo fresco al mercado nacional tiene un impacto en las condiciones de ventas en
China, pero las condiciones de exportación no se ven alteradas por ahora", dice el Sr. Lee, gerente
de la empresa china Pioneer Garlic Group. "Los cambios de precio dependerán de la evolución de
la temporada. Por ahora, parece que el volumen de producción del ajo temprano en Henan ha
disminuido en comparación con el año pasado, pero el ajo Taikong de Jinxiang también está a
punto de ingresar al mercado. La merma en la producción decidirá la diferencia de precio entre el
ajo fresco y el ajo viejo almacenado. Se espera que el precio del ajo fresco supere al del producto
de la cosecha vieja en 500 yuanes (77,80 dólares) por tonelada".

En cuanto a las variedades, las condiciones de mercado del ajo blanco han sido superiores a las
del ajo morado en los últimos dos meses. El precio del ajo morado envasado bajó de 6.200 yuanes
(964,67 dólares) por tonelada a principios de febrero a 5.400 yuanes (840,19 dólares) actualmente.
"En comparación con el año pasado, las condiciones actuales del mercado son bastante estables.
La temporada pasada, el precio del ajo envasado alcanzó su valor máximo a finales de enero
(8.500 yuanes o 1.322,53 dólares por tonelada) y su valor mínimo en mayo (5.500 yuanes o 855,75
dólares). El precio claramente se redujo más que este año. Observando las condiciones actuales,
se espera que el precio del ajo envasado fluctúe entre 6.500 y 5.500 yuanes (1.011,34 y 855,75
dólares) por tonelada", comenta Lee.
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"En los últimos meses, el precio de los envíos internacionales ha seguido aumentando y no
esperamos que esta tendencia mejore antes de mediados de junio. La escasez de contenedores
marítimos está resuelta en gran medida, pero esto aún no ha reducido los costes de envío",
prosigue el gerente.
Pioneer Garlic Group exporta ajo a Europa, América Central y del Sur, así como a Oriente Medio.
La empresa exporta principalmente ajo blanco y morado que proviene de Jinxiang, pero también de
otras áreas de producción. El volumen de producción de ajo blanco es limitado, pero se empaqueta
en envases premium y su sabor es suave.
La superficie de cultivo de ajo morado es mayor y esta variedad se exporta a más países, ya que
su precio es más bajo. El sabor del ajo morado es más intenso que el de la variedad blanca.
"El interés de los clientes en los productos de ajo depende en gran medida de la capacidad de los
mercados específicos para absorber el volumen de suministro, pero también del precio en el
mercado chino. Clientes con mucho poder adquisitivo se sentirán atraídos por el ajo porque este
producto tiene más potencial de especulación que otros productos", concluye Lee.
https://www.freshplaza.es/article/9319535/la-llegada-al-mercado-del-ajo-fresco-chino-aun-no-haafectado-a-las-condiciones-de-exportacion/

A&A Organic Farms recibe los primeros contenedores de ajo argentino

"Hemos convertido nuestro apodo en una etiqueta para nuestros
programas de ajo en Argentina y en México". EUA
A&A Organic Farms ha comenzado a recibir sus primeros contenedores de ajo de Argentina. "Con
los productos orgánicos y convencionales disponibles este año, aprovechamos la oportunidad para
empaquetar la cosecha de este año con nuestra nueva etiqueta Doble A", señaló Andy Martin,
presidente de la compañía de Watsonville, California.
"Estamos muy contentos de anunciar la expansión de las ofertas de ajo importado de A&A Organic
Farms. El ajo siempre ha sido un importante commodity para nosotros gracias a la excelente
calidad de los productos de nuestros productores. Hemos aumentado la producción de ajo en
todas las regiones para ofrecer a nuestros clientes un suministro constante durante todo el año",
destacó.
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"Creamos la etiqueta Doble A para celebrar nuestras relaciones duraderas con nuestros
productores de América Latina, donde se nos conoce como así. Hemos convertido nuestro apodo
en una etiqueta para nuestros programas de ajo en Argentina y en México", dice Martín.
El ajo convencional se envía en cajas blancas Doble A, y el ajo orgánico se envía en cajas Doble A
de color kraft. El producto se exporta en cajas de 30 libras, con 80 cajas por palet.
"Tan pronto como hayamos agotado nuestro ajo argentino, comenzaremos a importar ajo de
nuestros productores mexicanos", concluye Martín.
https://www.freshplaza.es/article/9319841/hemos-convertido-nuestro-apodo-en-una-etiqueta-paranuestros-programas-de-ajo-en-argentina-y-en-mexico/
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PRECIOS
PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA

MAYO 2021.

CIUDAD O LOCALIDAD

ORIGEN

VARIEDAD

CALIDAD

TAMAÑO

EMPAQUE

PRECIO
PROMEDIO
MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

# 10

10 KILOS

$400.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

#9

10 KILOS

$380.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

BUENOS

#8

10 KILOS

$350.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

ARPILLAS

30 KILOS

YA NO HAY

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

ARPILLAS

30 KILOS

YA NO HAY

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

#6

14 KILOS

YA NO HAY

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

GUANAJUATOS

MORADO

NUEVOS

#5

14 KILOS

YA NO HAY

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

INDUSTRIALES

CAJA

10 KILOS

YA NO HAY

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

INDUSTRIALES

CAJA

10 KILOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

ABIERTOS

CAJA

10 KILOS

$200.00

GRANDES

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

ABIERTOS

CAJA

10 KIOLOS

$180.00

MEDIANOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

# 10

14 KILOS

$55.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

#9

14 KILOS

$53.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

#8

14 KILOS

$50.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

#7

14 KILOS

$47.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

#6

14 KILOS

$45.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ZACATECAS

CHINO

NUEVOS

#5

14 KILOS

$40.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

DIENTE

GRANDE

30 KILOS

$30.00

LIMPIO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CHILENOS

CHINO

DIENTE

MEDIANO

30 KILOS

$25.00

LIMPIO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
ABASTOS GDL

CHILENOS
ZACATECAS

CHINO

DIENTE
BUENA

CHICO
6

30 KILOS
CARTON

$20.00
35

LIMPIO
POCOS

ABASTOS GDL

ZACATECAS

BUENA

8

CARTON

50

EXCELENTE CALIDAD

ABASTOS GDL

ZACATECAS

BUENA

9

CARTON

55

EXCELENTE CALIDAD

ABASTOS GDL

ZACATECAS

BUENA

10

CARTON

60

EXCELENTE CALIDAD

YA NO HAY

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 31 de mayo de 2021.
Producto

Ajo Blanco
Destino

Origen

Calidad

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.

Hortalizas
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana

Importación

Kilogramo

137

137

137

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz

Baja California

Kilogramo

85

120

120

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez

Puebla

Kilogramo

80

90

80

Guanajuato: Central de Abasto de León

Guanajuato

Kilogramo

117

125

117

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara

Guanajuato

Caja de 10 kg.

615

620

615

JASPEADO

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

Guanajuato

Caja de 10 kg.

618

618

618

JASPEADO

Nayarit

Kilogramo

116

118

117

Nayarit: Nayarabastos de Tepic

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

84

84

84

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa

Puebla

Kilogramo

70

85

70

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa

Zacatecas

Kilogramo

80

90

80

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán

Puebla

Kilogramo

80

100

85

Veracruz: Mercado Malibrán

Puebla

Kilogramo

80

100

80

#7

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

MAYO 2021

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 31 de mayo de 2021.
Producto

Ajo Morado
Destino

Calidad

Origen

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.
CHILENO DEL
#10

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

Zacatecas

Kilogramo

110

130

120

Jalisco

Kilogramo

75

130

86

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón

Guanajuato

Kilogramo

100

110

105

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

Zacatecas

Caja de 10 kg.

490

550

530

Guanajuato

Kilogramo

100

110

105
1,200.00

Guanajuato: Central de Abasto de León

Zacatecas

Caja de 10 kg.

1,200.00

1,250.00

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco

Zacatecas

Kilogramo

50

50

50

México: Central de Abasto de Ecatepec

Distrito Federal

Caja de 10 kg.

980

1,000.00

980

México: Central de Abasto de Toluca

Guanajuato

Caja de 10 kg.

500

700

600

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia

Michoacán

Kilogramo

100

110

110

Morelos: Central de Abasto de Cuautla
Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de
Cuernavaca
Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San
Nicolás de los Garza

Zacatecas

Kilogramo

70

80

75

Zacatecas

Kilogramo

75

80

78

Guanajuato

Kilogramo

57

63

60

Puebla: Central de Abasto de Puebla

Sinaloa

Kilogramo

65

70

70

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis
Potosí
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de
Hermosillo

Guanajuato

Kilogramo

55

60

60

Zacatecas

Kilogramo

100

110

100

Sonora

Kilogramo

95

100

95

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa

Nuevo León

Caja de 10 kg.

870

890

890

Yucatán: Central de Abasto de Mérida

Distrito Federal

Kilogramo

75

75

75

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab

Distrito Federal

Kilogramo

75

75

75

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"

Distrito Federal

Kilogramo

75

80

80

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas

Zacatecas

Kilogramo

68

68

68

GASTOS DE OFICINA
CONCEPTO
CFE
OBSERVACION
HONORARIOS FACILITADOR
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS OBSERVADOR
TELMEX

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

FECHA DE
FACTURACIÓN
MARZO-ABRIL
MAYO
MAYO
MAYO
MAYO
ABRIL

FECHA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

05/05/2021 PAGO ELECTRONICO
08/05/2021 TRANS BANCARIA
31/05/2021 TRANS BANCARIA
31/05/2021 TRANS BANCARIA
31/05/2021 TRANS BANCARIA
31/05/2021 PAGO ELECTRONICO

MONTO
448.00
11,000.00
20,181.98
2,228.00
12,393.34
400.00

