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Zamora vuelve a celebrar el segundo mercado del ajo en el 
recinto ferial. España 

 

 La pandemia sigue siendo la principal 
protagonista de la situación que seguimos 
padeciendo, en torno a ella siguen girando 
nuestras vidas. Es el caso de la feria del ajo que 
tradicionalmente se celebraba en Zamora durante 
las ferias y fiestas de San Pedro de la capital el 
29 de junio. Este año, al igual que el anterior, este 
tradicional certamen ha tenido que ver modificado 
su formato debido a la Covid-19. Se realizará un 
“mercado del ajo” el próximo fin de semana, 3 y 4 
de julio, en el recinto ferial de la capital. Los 
organizadores, Caja Rural de Zamora y el 

ayuntamiento de la ciudad, esperan que en la edición 2022 se pueda recuperar su tradicional 
exposición en la Avenida de Las Tres Cruces de la capital. 
 
En esta ocasión el certamen tiene características similares al año pasado, según ha señalado 
Óscar Rojo, el responsable del departamento Agrario de Caja Rural de Zamora, a AGRONEWS 
CASTILLA Y LEÓN “el mercado tiene que adaptarse a la pandemia y por eso hemos tenido que 
copiar el mismo formato, será restringido el acceso, contando además con todas las medidas 
higiénico-sanitarias necesarias en el recinto ferial”. 
 
En esta ocasión está previsto que haya un máximo de 120 puestos “para poder adaptarse a las 
medidas que tenemos que imponer para que los ajeros puedan vender el producto sin ningún 
problema”, señala Rojo. Los cultivadores que acudan al recinto ferial para vender sus ajos podrán 
también comercializar cebollas, que son los dos productos que más se demandan en este evento. 
 
Así las cosas, Óscar Rojo también recuerda que en esta ocasión “la Caja Rural no tiene previsto 
realizar un acto inaugural, ni tampoco de clausura del mercado, además tampoco vamos a hacer 
nuestra tradicional entrega de premios a las mejores ristras de ajo, porque no queremos correr 
ningún tipo de riesgo”. 
 
Por otra parte, Zamora cuenta con una importante parte productora de ajos, es el caso de Nuria 
Jiménez, aunque ella es de Villabuena del Puente, vive en la localidad de El Pego. Acudirá a la 
tradicional feria como lo lleva haciendo desde siempre “tengo 43 años y antes acudía con mi padre 
y ahora tengo mi propia producción y los llevo yo directamente para la venta”. 
 
Tradicionalmente planta una media hectárea de terreno con ajos, a la feria suele llevar unas 2.000 
ristras que vende allí “y también nos las compran desde casa”. Siembra este producto de las dos 
variedades “tanto blancos como morados” y señala Nuria Jiménez que “los dos son buenos y 
depende del gusto de quien los compra, aunque no son mejores unos que otros”. 
 
En cuanto a los precios reconoce esta joven cultivadora que “llevamos con el mismo precio estable 
muchos años, los más gordos los vendemos entre 6 y 7 euros, mientras que también tenemos de 
3, 4 y 5 euros”. Señala también que “la gente no se da cuenta que el plantarlos, sacarlos y 
trenzarlos dan mucho trabajo, por eso lo que cuestan no es tan caro como la gente nos dice, 
porque hay muy esfuerzo detrás de este cultivo”. 
https://www.agronewscastillayleon.com/zamora-vuelve-celebrar-el-segundo-mercado-del-ajo-en-el-
recinto-ferial 
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Así se recolectan los ajos en la localidad zamorana de 
Cuelgamures. España 

 
El método utilizado es mediante una cortadora, pero más adelante se pasará a la arrancadora que 
hace los conocidos manojos 
 
La campaña de recolección del ajo ha comenzado en la localidad zamorana de Cuelgamures, una 
de las zonas de referencia de este cultivo en Castilla y León. La conocida como spring es la 
variedad más temprana y a continuación, llegará el turno para el ajo blanco. 
 
Daniel Bartolomé, representante de la empresa Ajos Cuelgamures, habla de una producción «de 

muchísima calidad» pues «el ajo se ha desarrollado 
muy bien, enraizó muy bien y no ha tenido ningún 
problema». La primera impresión es que saldrán 
más kilos de los esperados«. Las producciones 
estándares son de 10 o 12 toneladas por 
hectárea. 
 
En el vídeo que acompaña esta información se 
aprecia cómo se están cosechando esos ajos 
mediante una cortadora. Más adelante pasarán a la 

arrancadora, que hace los conocidos manojos. 
 
El mercado internacional del ajo está comandado por China. Las producciones de Castilla y León 
destacan por su calidad. 
 
La venta de ajos todavía conserva algunas fechas tradicionales, una de referencia para el 
sector del ajo zamorano es la Feria de San Pedro, donde antiguamente se daba salida a toda 
la producción como complemento a la agricultura de la zona, «se hacían las ristras y era un 
complemento para las familias que cultivaban cereal o remolacha, ahora se ha profesionalizado». 
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/recolectan-ajos-localidad-20210611230341-nt.html# 
 
 
 
 

Diputación de Cuenca invertirá 15.000 euros en la promoción del 
Ajo Morado de Las Pedroñeras en este 2021. España 

 
La Diputación de Cuenca va a continuar 
apoyando al sector del ajo conquense y, 
después de la suspensión de la Feria 
Internacional del Ajo, se va a destinar el 
presupuesto para esta actividad en una 
campaña de promoción del Ajo Morado de 
Las Pedroñeras dotada con 15.000 euros. 
 
 El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha 
visitado las instalaciones que la cooperativa 
de segundo grado Coopaman tiene en la 
localidad de La Alberca del Záncara y 

donde trabajan unos 35 trabajadores en labores de transformación y envasado. En esta jornada, el 

https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/recolectan-ajos-localidad-20210611230341-nt.html
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dirigente de la Diputación ha estado acompañado por el presidente de la cooperativa, Julio Bacete, 
y la diputada provincial Trinidad Albendea, según ha informado la Diputación en nota de prensa. 
 
El presidente de la Diputación de Cuenca ha podido comprobar 'in situ' el valor añadido que 
otorgan este tipo de empresas sociales a un producto de calidad como es el ajo, además, están 
apostando de forma decidida por la innovación y el crecimiento, tal y como demuestra el plan de 
expansión que está desarrollando Coopaman para duplicar las líneas de trabajo que tiene en esta 
plana. 
 
Martínez Chana ha puesto en valor que este tipo de iniciativas justifican el apoyo de la Diputación a 
través de una ayuda de 12.000 euros del Patronato, ya que "estamos viendo como desarrollan 
nuevos subproductos como el ajo negro, la pasta de ajo o el aceite de ajo; algo que les hace ser 
mucho más competitivos". 
 
El respaldo de la Institución provincial no se traduce sólo en aportación económica, sino que 
también se ha puesto del lado de los productores conquenses en materia de la defensa del agua y 
ya se está trabajando en el convenio con las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas 
del Alto Guadiana para llevar a cabo informes que mejoren los datos que se tienen sobre las 
reservas hídricas reales que existen en la provincia. 
 
UNA "SOLA VOZ" EN MATERIA DE AGUA 
Martínez Chana ha manifestado que se han incorporado 150.000 euros en los últimos remanentes 
con el objetivo de llevar a cabo estudios hidrogeológicos de las masas de agua para conocer su 
capacidad real, mientras se desarrollan una red de estaciones meteorológicas para contabilizar de 
forma más precisa las precipitaciones; de esta forma, Martínez Chana pretende que en estos 
momentos que se están debatiendo los próximos Planes Hidrológicos, la provincia tenga "una sola 
voz" para defender sus intereses hídricos a través de estudios técnicos "lo más completos 
posibles", tal y como llevan haciendo otras provincias de España desde hace tiempo. 
 
El presidente se ha interesado por la campaña de ajo morado que está comenzando en estos 
momentos donde, según han informado los propios representantes de la empresa, el mercado está 
manteniendo unos precios aceptables, pero las tormentas caídas en los últimos días han afectado 
a una zona importante de la comarca, sobre todo en Las Pedroñeras, donde ha habido 
plantaciones que han quedado seriamente dañadas con los perjuicios que esto supone para el 
agricultor a estas alturas de cosecha. 
 
El presidente de Coopaman, Julio Bacete, ha agradecido al presidente de la Diputación la visita a 
las instalaciones, así como el apoyo que se presta desde la Institución a todo el sector del ajo. 
 
Desde esta empresa social se busca que todo el trabajo de los productores para obtener el mejor 
ajo del mundo, luego se vea plasmado en su rentabilidad, para eso hay que estar continuamente 
reinventándose y podemos decir que tenemos "una de las industrias agroalimentarias más 
potentes del mundo". 
 
La cooperativa de segundo grado Coopaman engloba a seis cooperativas: cooperativa Ajos de Las 
Pedroñeras (Las Pedroñeras), Cooperativa San Isidro Labrador (Mota del Cuervo), Cooperativa 
San Juan (El Provencio), Cooperativa San Julián (La Alberca de Záncara), Cooperativa Manchaflor 
(San Clemente) y Cooperativa Ajomán (Santa María del Campo Rus); y cuenta actualmente con 
más de 300 socios con una producción aproximada de más de 17.000 toneladas. 
https://www.20minutos.es/noticia/4746929/0/diputacion-de-cuenca-invertira-15-000-euros-en-la-
promocion-del-ajo-morado-de-las-pedroneras-en-este-2021/ 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4746929/0/diputacion-de-cuenca-invertira-15-000-euros-en-la-promocion-del-ajo-morado-de-las-pedroneras-en-este-2021/
https://www.20minutos.es/noticia/4746929/0/diputacion-de-cuenca-invertira-15-000-euros-en-la-promocion-del-ajo-morado-de-las-pedroneras-en-este-2021/
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Andalucía produjo un 14% más de ajo en la campaña 2020/21 
respecto a la campaña anterior. España 

 
La superficie andaluza de ajo se ha incrementado hasta las 5.183 hectáreas sembradas en la 
campaña 2020/21 

 
 La superficie andaluza de ajo ha 
aumentado en la campaña 2020/21 un 
8% con respecto a la campaña 2019/20. 
Concretamente, la superficie cultivada de 
ajo en Andalucía ha pasado de 
4.804 hectáreas en la campaña 2019/20, a 
5.183 hectáreas sembradas en la campaña 
2020/21, según señala el Observatorio de 
Precios y Mercados de la Junta de 
Andalucía en el análisis del final de la 
citada campaña. 

 
Por otro lado, hay que señalar que las condiciones climatológicas, han favorecido un aumento del 
5% en el rendimiento medio de la superficie cultivada en la campaña 2020/21, con respecto a 
la campaña precedente, alcanzando valor de 13.184 kg/ha. 
 
En concreto, el incremento de la superficie y del rendimiento, han tenido como 
resultado un aumento del 14% de la producción total de ajo en la comunidad 
autónoma andaluza, contabilizando un total de 68.333 toneladas. 
 
A nivel provincial, se observa que alrededor del 78% de la superficie y de la producción andaluza 
de ajo, se encuentra localizada en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada, con 
una representatividad en superficie del 34%, 23% y 21%, respectivamente. 
 
En este ranking, les siguen las provincias de Málaga y Jaén, cuya superficie de cultivo 
representan el 14% y el 6% de la superficie total de ajo, respectivamente. Las restantes tres 
provincias se reparten el 2% faltante. Comparando la evolución de la campaña 2020/21 a nivel 
provincial, con respecto a la campaña precedente, destaca el incremento del 24% de la superficie 
de Sevilla y el 41% de Almería, aunque la representatividad de esta última sobre el total sea 
irrelevante. 
 
Precios en origen del ajo andaluz 
Teniendo en cuenta el ciclo productivo y el período de recolección del ajo en Andalucía, la 
campaña 2020/21 en campo está comprendida entre de mayo a julio de 2020. Las variedades de 
ajo que se incluyen en el presente análisis corresponden a las mayoritarias cultivadas en 
Andalucía, siendo el ajo spring o chino, el más representativo con cerca del 85% de la 
producción total, seguido en importancia por el ajo morado y, finalmente, por el ajo blanco. 
 
En la campaña 2020/21 se ha obtenido un precio medio en origen de 1,02 euros/kg, un 14% por 
encima del valor alcanzado en la campaña precedente (0,90 euros/kg), hecho que se relaciona 
con la crisis sanitaria del Covid-19 y los efectos que esta tuvieron tanto en el consumo de ajo, 
como en los problemas de transporte provocados en el mercado asiático. Cabe recordar que China 
produce más del 80% del ajo mundial y, por tanto, sus exportaciones dominan las cotizaciones del 
mercado mundial. 
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Por variedades, se aprecian diferencias en las cotizaciones medias de campaña para las 
dos variedades principales cultivadas en Andalucía obteniendo que, como viene siendo habitual 
en campañas anteriores, el ajo morado (1,45 euros/kg) alcanza un valor mayor en el 
mercado que el ajo spring o chino (1,02 euros/kg). Por otro lado, la comparación con la campaña 
precedente arroja un saldo positivo del 15% para el ajo chino y del 18% para el ajo morado. 
 
Cotizaciones medias del ajo a la salida del centro de manipulación 
Cabe destacar que el análisis de la evolución de los precios medios de campaña a la salida de la 
central de manipulación muestra un aumento en las dos últimas campañas, alcanzando valores 
de 2,33 euros/kg en la campaña 2019/20 y de 2,73 euros/kg en 2020/21, lo que supone 
incrementos frente a la campaña precedente del 24% y 17%, respectivamente. 
 
«Este aumento está relacionado con la crisis sanitaria del Covid-19 y el consecuente efecto sobre 
el equilibrio de la oferta y la demanda, que se tradujo en una menor oferta de ajo procedente de 
China, mayor productor mundial, en la segunda parte de la campaña 2019/20 coincidiendo con el 
inicio de la pandemia, situación que se ha arrastrado hasta la campaña 2020/21, lo que ha 
favorecido las producciones andaluzas», señalan desde la Junta de Andalucía. 
 
Ajos recogidos en una finca de Córdoba/ Álvaro Carmona 
Analizando los precios medios de campaña por variedades de ajo, se obtiene que, al igual 
que ocurre en origen, el ajo morado obtiene un valor superior al ajo spring o chino. 
 

En cuanto a la evolución de los precios en 
las últimas tres campañas, esta ha sido 
«positiva» tanto para el ajo morado, con un 
crecimiento en 2020/21 respecto a la 
campaña precedente del 20% (2,95 euros/kg 
vs. 2,47 euros/kg) y del 18% en el caso del 
ajo chino (2,59 euros/kg vs. 2,20 euros/kg). 
 
Disminuyen las exportaciones 
En la campaña 2020/21 disminuye el volumen 
exportado de ajo andaluz (58.629 tn) con 
respecto a la campaña 2019/20 (60.551 tn) un 
3,2%. Sin embargo, por segundo año 

consecutivo se incrementa el valor unitario del ajo y, con ello, el valor económico de las 
exportaciones (133,5 millones euros), que crece un 13,2% respecto a la campaña precedente. 
 
Si se analiza la evolución mensual del volumen exportado en la campaña 2020/21, se 
puede observar una subida inicial en el mes de junio, en el cual se alcanza el pico máximo 
de exportaciones con 10.155 toneladas, para ir descendiendo en julio y agosto y 
mantenerse relativamente estable hasta el mes de marzo. La tónica dominante de esta campaña 
han  ido volúmenes superiores a las campañas anteriores, salvo en los meses de junio y julio. 
 
Entre los principales destinos de las exportaciones del ajo andaluz en la campaña 2020/21 
resaltan Alemania y Brasil con el 19% y 16% del volumen total, respectivamente. Les siguen 
Reino Unido e Italia, que representaron el 10% cada uno. A Francia y Estados Unidos se destinó el 
6% del volumen exportado y a Marruecos un 5%. Otros destinos fueron Portugal, Países Bajos y 
Polonia, que sumaron un 7% del volumen total de ajo andaluz exportado. 
 
Importaciones 
En este marco, cabe destacar que las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la 
campaña 2020/21, al igual que en la campaña 2019/20, muestran un incremento respecto al 

https://sevilla.abc.es/agronoma/wp-content/uploads/sites/13/2021/04/ajo-cosecha-cultivo.jpg
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período precedente, tanto del volumen, que registra 3.3494 toneladas y un aumento del 
218%, como del valor económico, con 1,8 millones de euros y un crecimiento del 204%. 
 
Si bien, la evolución mensual de las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 
2020/21 sigue «una tendencia irregular, difiriendo del ritmo de comercialización seguido en 
campañas anteriores, además de situarse a un nivel sensiblemente superior», como detalla el 
Observatorio de Precios y Mercados en el informe. 
 
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/ajo/campana-ajo-20-21-andalucia-analisis/ 
 
 
 
 

Del ajo a granel a la delicatesen. Argentina 
 
Daniel Espósito es uno de los principales exportadores de la provincia, pero decidió desarrollar un 
proyecto para envasar ajo como producto gourmet. Cómo surgió el negocio. 
 

 Daniel Espósito se apasiona cuando habla 
del mundo de los ajos y resalta que, pese a 
que “no es tan glamoroso como el del 
vino”, genera un importante número de 
fuentes de trabajo directas e indirectas en 
la provincia. Empacador y exportador desde 
hace más de 40 años –continuó el 
emprendimiento que inició su padre-, en 2017 
inició un proyecto de comercialización de 
este producto con valor agregado y generó 
una línea de envasados. 
 

Espósito cuenta que es de la segunda generación de la familia, dedicada al empaque y 
exportación de ajos a granel, y que tienen las instalaciones en Rodeo de la Cruz y las 
fincas, con 100 hectáreas sembradas de ajo morado y colorado, en el Valle de Uco. Pero sólo 
entre el 5 y el 7% de lo que vende al exterior es producción propia y el resto lo compra a otros 
productores. 
 
Sobre el por qué decidió continuar con la empresa de su padre, sostiene que el ajo es muy 
distinto a otro cultivo y que resulta apasionante, porque son muchos meses los que el 
producto está en la tierra -9 en total- y después se realizan las tareas poscosecha, por lo que 
se trata de un año completo de labor. 
 
Hace cuatro años, por el desafío de intentar hacer algo con valor agregado, creó Gusto Cuyo, 
un emprendimiento de ajo envasado, con variedad de opciones: ajo aperitivo con mix de 
hierbas, con tomates secos o con ají y pimentón; ajo picado picante, natural o con mix de hierbas y 
oliva; y pasta de ajo común o con sabor ahumado. 
 
Espósito añade que también venden dientes de ajo pelados a granel, en envases de 1 y de 5 
kilos, y refrigerado, que tienen como destino, sobre todo, la gastronomía y las fábricas de 
embutidos. De esta manera, los chefs y elaboradores pueden usar el producto fresco, sin 
necesidad de tener que tomarse el tiempo de pelarlo. 
 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/ajo/campana-ajo-20-21-andalucia-analisis/
https://www.losandes.com.ar/temas/empleo/
https://www.losandes.com.ar/temas/exportacion/
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Aunque señala que cree que es un mercado que puede crecer mucho, también reconoce que 
fue difícil instalar el producto. De hecho, basaron su campaña de presentación en la idea de 
animarse y perder el miedo al ajo, ya que mucha gente es reacia a consumirlo, por el 
aliento. En cambio, los adolescentes y menores de 40 años ya no tienen ese prejuicio y son los 
grupos de edad en los que se está afianzando el consumo. 
 
Por otra parte, comentó que el argentino no está acostumbrado al ajo industrializado y muchos 
desconocen qué usos pueden darle. Por eso, en la página web de la empresa incluyeron varias 
recetas y propuestas de utilización, como las picadas. También participaron en ferias y 
fueron logrando hacerse un espacio en el mercado interno. Hoy, añade, están presentes en 
casi todo el país y, si bien no han ingresado en el canal supermercados, sí se puede conseguir la 
marca en las tiendas gourmet. 
 
El productor e industrial comentó que, durante la pandemia, observaron un repunte en el 
consumo de ajo y es que, como las personas estaban aisladas, perdieron el temor de 
comerlo y después encontrarse con otras personas, ya que el contacto se redujo. “Fue una 
explosión de ventas”, señala y añade que este tubérculo tiene numerosas propiedades benéficas 
para el organismo, vinculadas principalmente a la alicina. 
 
Espósito cuenta, con cierto pesar, que es una lástima que no se conozca demasiado sobre las 
distintas variedades de ajo y sus características. Esto genera, apuntó, que una persona cocine 
un plato con tres dientes de ajo y, dentro de un mes, vuelva a usar la misma cantidad, pero el 
sabor sea mucho más intenso y picante, ya que utilizó otra variedad. 
 
Así, detalla que el ajo blanco es suave y resulta ideal para condimentar pescado o pollo; que el 
morado o violeta es intermedio y puede acompañar bien pollo o carnes; y finalmente, el colorado 
podría compararse con el cabernet sauvignon, ya que es el más intenso –y picante-, y el más 
adecuado para utilizar en la olla, porque aporta sabor. 
 
“Lamentablemente, no tenemos tantos fondos y difusión como puede tener el vino para contar 
este tipo de cosas”, plantea. Suma que Mendoza es productora de estas tres variedades y 
tiene una calidad muy buena, además de que, por el suelo y el clima, los ajos producidos en la 
provincia tienen mayor carga de alicina que en cualquier otra parte del mundo. 
 
Aunque cada temporada siembran unas 100 hectáreas de ajo, la extensión de las fincas es 
bastante mayor, para poder rotar los cultivos. “El problema no es el producto sino el 
monocultivo”, expresa Espósito. De ahí que, cuando levantan la hortaliza, plantan tomate o 
verdeo, para proteger la tierra de los vientos y las malezas, además de incorporar materia 
orgánica. 
 
Sin embargo, la mayor parte de la producción que empacan y exportan es de terceros. Sobre 
esto, el empacador busca desmitificar esa idea arraigada de un antagonismo entre productores 
y exportadores, y, por el contrario, resalta que hace 20 años que trabaja con la mayoría y que las 
alianzas entre los eslabones de la cadena son fundamentales. “Se trabaja casi en conjunto. 
Nos ayudamos con la compra de semillas y fertilizantes”, añade. 
 
https://www.losandes.com.ar/fincas/del-ajo-a-granel-a-la-delicatessen/ 
 
 
 
 

https://www.losandes.com.ar/fincas/del-ajo-a-granel-a-la-delicatessen/
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La Mesa Nacional del Ajo prevé la recuperación de los precios del 
sector. España 

 
La Mesa prevé una campaña muy similar en superficie cultivada a la del año pasado a nivel 
nacional, con 27.120 hectáreas cultivadas en 2021 

 
 La Mesa Nacional del Ajo ha celebrado su 
Asamblea General Ordinaria en Las 
Pedroñeras, con la asistencia de los 
miembros integrantes de la Mesa, entre otros 
procedentes de Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura, en el que entre otros puntos del 
orden del día se ha procedido a la aprobación 
del acta de la sesión anterior, aprobación del 
Balance y cuentas anuales del 2020 y del 
presupuesto del 2021, presentación del 
informe “Eficiencia del uso del agua en el 
cultivo del ajo” y se ha llevado a cabo una 
valoración de la cosecha 2021 y situación de 
mercado. Al encuentro, presidido por el 

presidente de la Mesa, Julio Bacete, asistió el delegado de Agricultura en Cuenca, Joaquín 
Cuadrado, que abrió la reunión, alineándose con el sector y afirmando que “el ajo sigue siendo uno 
de los cultivos más rentables en relación a los puestos de trabajo que genera y euros por metro 
cúbico consumido para la producción del ajo”. 
 
Superficie cultivada 
Tras el análisis de mercado llevado a cabo por los miembros de las distintas comunidades 
españolas productoras de ajo, Julio Bacete señala que “el mercado, aunque no ha empezado bien 
en precios, pues se está vendiendo por debajo de costes, prevemos que se reactive en un futuro, 
poco a poco. No hay razón para que estén tan bajos”. También el sector está expectante aún al 
comportamiento climatológico, donde las lluvias podrían repercutir negativamente en esta 
campaña. 
 
Respecto a la producción se prevé un incremento poco significativo, y aunque puede haber más 
hectáreas plantadas en algunas autonomías, principalmente en Castilla-La Mancha y Castilla y 
León, y se hablaba de una pequeña reducción de calibre en Andalucía. 
 
También se ha debatido sobre las restricciones a las que se enfrenta el sector al disponer de 
menos herbicidas y productos fitosanitarios “porque sin herbicidas no se podría producir”. Estos 
“productos nos permiten que no tengan malas hierbas las plantas y que su crecimiento sea el 
adecuado”. 
 
En cuanto a la superficie cultivada, la Mesa Nacional del Ajo estima un avance de superficie 
cultivada de 27.122 hectáreas en España, de las que 19.394 corresponderían a Castilla-La 
Mancha, principal productora, seguida de Andalucía con 4.330 has.; 1.730 a Castilla y León, 500 
has. a Extremadura, 810 a Madrid y 370 a otras zonas de España. En el conjunto español, la 
superficie experimentaría un descenso del 1,6% respecto al año 2020. 
 

https://www.ajoespañol.net/
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En Castilla-La Mancha, principal zona productora de España, se ha experimentado sin embargo un 
aumento del 1,3%, Andalucía desciende un 2,4% y el resto de comunidades prácticamente se 
mantienen igual. 
 
Producción 
La producción de ajo para el presente año se prevé similar a la del año pasado y de mayor calidad, 
pero dependerá mucho de lo que haga el tiempo en las zonas que todavía no se ha recogido del 
campo. 
 
Estudio del Agua en el Ajo 
Los bajos rendimientos por hectárea en el cultivo del ajo, en algunas zonas, especialmente en 
Castilla-La Mancha, se deben a las condiciones climáticas del cultivo, que sufren gran estrés 
hídrico por falta de agua y de ahí la necesidad de contar con dotaciones suficientes para su cultivo. 
Desde la Mesa Nacional del Ajo, con la realización del  estudio “Eficiencia uso del agua en el 
cultivo del ajo”, se pretende poner de manifiesto el elevado valor generado en el sector del ajo 
Español por volumen de agua utilizada, ya que es una de las producciones agrarias que mayor 
eficiencia obtiene por cada m

3
 utilizado, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo 

por el empleo generado, lo que indica que “el problema que arrastramos desde hace años es el de 
una mala gestión de las aguas subterráneas”, señalaba el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, 
el conquense Julio Bacete. 
 
En dicho estudio queda de manifiesto que el ajo 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. 
 
El cultivo del 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, según se desprende del estudio. 
 
En Castilla-La Mancha 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. 
 
Agilización en la gestión de medidas y resoluciones 
También sería necesaria la agilización en la gestión de medidas y resoluciones, que  para el 
próximo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se arbitre una fórmula que 
permita al cultivo del ajo generar autorizaciones temporales del uso del agua en parcelas distintas 
a las que está vinculado del derecho de agua. 
 
 “La eficiencia del uso del agua en el cultivo del ajo” 
Según el estudio sobre la eficiencia del uso del agua en el cultivo del ajo, realizado por la Mesa 
Nacional del Ajo Mes el ajo es un cultivo distribuido mundialmente y de gran importancia en 
muchos países por sus propiedades culinarias y medicinales. Durante el año 2014, la superficie 
mundial dedicada a este cultivo fue de 1.547.381 ha. con una producción de 24.939 miles de 
toneladas. El principal país productor de ajo fue China con 20.058.388 t correspondientes al 80% 
de la producción mundial. Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor de ajo 
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(57% de la producción europea) con una producción en 2019 de 271.353 t y una superficie de 
27.348 ha dedicadas a este cultivo. 
 
La principal zona de producción de ajo en España es Castilla La Mancha, que actualmente cuenta 
con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 4.940 ha, Castilla y León con 
1.740 ha, Madrid con 810 ha y Extremadura con aproximadamente 500 ha. Por provincias, 
destacan por la elevada concentración de producción de ajos, de mayor a menor, Albacete, 
seguida de Cuenca y Ciudad Real. 
 
En Castilla-La Mancha, hay numerosas localidades dedicadas al cultivo del ajo, repartidas por las 
comarcas de La Alcarria, La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela y Centro, todas 
pertenecientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, concentrándose la 
mayoría de la producción entre La Mancha Baja y Centro de Albacete, siendo una gran fuente de 
riqueza para la Región y una forma de vida para muchas familias. En C-LM se encuentra la única 
Indicación Geográfica Protegida de ajo de España “IGP Ajo morado de Las Pedroñeras” que 
abarca 227 municipios de las comarcas y provincias antes mencionadas. 
 
Andalucía es la segunda comunidad con mayor producción de ajos en España, destacando la 
provincia de Córdoba principalmente, representando el 36% de la superficie sembrada y el 35% de 
la producción de ajo de la comunidad autónoma. Le siguen las provincias de Sevilla y Granada, 
representando el 24% y el 17% de la superficie y el 28% y el 15% de la producción andaluza de 
ajo, respectivamente. Las provincias de Málaga y Jaén abarcan, el 14%  y  el 
6%  de  las  hectáreas  sembradas,  así  como  el  12%  y  el  8%  de  la  producción andaluza 
de  ajo. 
 
Otras zonas/municipios donde la producción de ajo también está muy concentrada, por lo que este 
cultivo tiene una importancia muy elevada, tanto económica como social, sería Aceuchal en 
Extremadura, Chinchón en Madrid, y Vallelado en Castilla y León. 
 
Desde el punto de vista de generación de mano de obra el ajo es un cultivo muy interesante dadas 
sus elevadas necesidades asociadas al cultivo de una hectárea. A continuación, se muestran unos 
datos medios de necesidades de mano de obra según la tarea realizada: 
 
MANO DE OBRA (M.O.) UTILZADA (horas/ha) 1.129 

Labores preparación del terreno 3 

Abonado fondo y cobertera 1 

Desgranado y acondicionado semilla 43 

Siembra 8 

Aplicación tratamientos fitosanitarios 5 

Labras 3 

Riegos 50 

Despalotado 0 

Recolección 59 

Corte y destrío 190 

Carga y descarga 15 

Transporte 6 

Postcosecha (calibrado, estriado, pelado y almacenamiento 745 
 
Cada año, el corte y recolección del ajo en el campo genera alrededor de 900.000 jornales en 
España. En el año 2019, aproximadamente se produjeron 924.362 jornales en toda España para 
las 27.348 ha de ajo cultivadas. 
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Actualmente, los datos más relevantes del sector del ajo en España se pueden resumir en los 
siguientes: 

 La producción anual media ronda las 274.000 toneladas. 
 El rendimiento medio es de casi 10 t/ha. 
 En España cada año hay de media unas 27.500 hectáreas plantadas de ajos. 
 Se generan, de media, unos 141 jornales (1130 horas) por cada hectárea de ajo cultivada. 
 Genera unos 16.034 empleos directos en España (más de 4 millones de jornales). 

 
La exportación del ajo de España, cada año presenta un mayor peso en la comercialización de 
este producto, tanto a los países de la Unión Europea como fuera de esta. 
https://valenciafruits.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-la-recuperacion-de-los-precios-del-sector/ 
 
 
 
 

Reduciendo el volumen aplicado se obtienen mejores resultados. 
Argentina 

 
Compatibilidad de mezclas, es lo top. Con ajustes en los equipos, sus partes, los coadyuvantes, 
calibraciones y otras acciones, se optimizan las pulverizaciones en los cultivos.  

 
 Hay varios hacedores directos de este 
tipo de trabajo, que están eficientizando 
al máximo el uso de los diferentes 
productos y sus coadyuvantes, en un 
combo con la maquinaria agrícola, los 
equipos de pulverización y sus partes, 
limpiezas y calibraciones, y la medición o 
control final de la tarea realizada. 
 
Para conocer más detalles de esta 
actividad, dialogamos con Manuel 
Mínguez, técnico de la empresa Alltec, 
del Grupo Inquima, que nos indicó en una 
jornada a campo, vespertina, en el 
departamento Pocito: "Estamos 
trabajando en todos los cultivos y en 
todas las zonas agrícolas del país. Este 

importante aporte tecnológico es en pos de generar mejor calidad y eficiencia en las aplicaciones 
de diferentes productos en cualquier cultivo". 
 
Siguió "en la provincia de San Juan estamos con ajos, cebollas, tomates, uvas, olivos y otros 
cultivos". 
 
Continuó el sanjuanino explicando a Suplemento Verde "hoy la compatibilidad de mezclas es 
fundamental ante la gran cantidad de productos que incorporamos en una misma aplicación y 
muchas veces se generan problemas de incompatibilidades que no vemos, ni sabemos que están 
pasando". 
La mejora es integral, porque suma lo científico, y lo agronómico, a lo económico. 
 
Destacó luego "por todo esto, para transmitir estos conocimientos y la forma de mejorar en las 
aplicaciones, es que estamos realizando jornadas a campo, en fincas de productores, para mostrar 

https://valenciafruits.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-la-recuperacion-de-los-precios-del-sector/
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y enseñar como es. Hoy en la propiedad rural de Agroferrer, en Carpintería, cerca de Ruta 40. 
También hemos organizado otra jornada a campo, en lo de un productor de hortalizas muy 
conocido, sobre calle 10, en la Villa Aberastain, que pidió no se dé su nombre y recientemente 
fuimos al emprendimiento de Solfrut, con montes de olivos. Son capacitaciones completas, en lo 
que brinda el gabinete más el campo". 
 
MENOS CALDO 
Continuó diciendo el profesional "en la actualidad el objetivo que deseamos mostrar a los 
productores, es disminuir la cantidad de agua del caldo de aplicación, en hortalizas, con cultivos 
tradicionales, de invierno, como son el ajo y la cebolla; posteriormente lo extenderemos a otras 
verduras de hojas, y chacras de primavera-verano, como es fundamentalmente el tomate para 
industria". 
 
Mencionó que "en fases de inicio y desarrollo de cultivos, para ajos y cebollas, hemos probado de 
todo (en lo referente a cantidad total de agua para hacer la aplicación) y estamos entre 130 y 190 
litros, para la etapa de inicio o arranque. Esto trae una serie de beneficios, desde el factor 
económico, la simpleza de uso, el menor tiempo de labores y otros". 
 
Es un cambio cultural, intenso, que lleva tiempo, e incluye cambio de picos, cambio de 
programaciones, capacitaciones, regulaciones y calibraciones de máquinas y temas relacionados, 
pero se traduce en una eficiencia mayor de uso y finalmente una mejora económica para el 
productor. 
 
Dijo posteriormente "estamos en la finca de Daniel Ferrer, cambiando picos, regulando presiones, 
viendo las salidas, midiendo homogeneidad, tiempo de trabajo, etc., y los cambios son rotundos. 
Varios productores de departamentos del Valle de Tulum, Ullum y Zonda que han venido hoy, nos 
aseguraron que van a comenzar a incorporar todo este catálogo de acciones y labores para 
optimizar resultados". 
 

Aseguró Mínguez que "hay gente que usaba 
480, 372, 350 litros por hectárea, por ejemplo, y 
se han asombrado de reducir drásticamente el 
caudal a aplicar en sus cultivos, con una serie 
de modificaciones. Usa ahora mucho menos. 
Siempre es importante decir que el coadyuvante 
a utilizar debe ser tipo 'premium', de alta calidad, 
y así bajar la cantidad de agua a usar". 
 
Hoy se trabaja con el grado de concentración de 
cada gota, a ese nivel se ha llegado. Para ello el 
primer paso es el uso de las tarjetas 
hidrosensibles. Las ubican a distintas alturas de 

la planta del cultivo en cuestión, y al finalizar la aplicación, se hace la revisión individual.  
 
Se puede evaluar la aplicación con un rastreador de gotas que tiñe el caldo a aplicar, sin generar 
modificaciones del mismo. 
 

  Jornadas a campo 
Se realizó una capacitación demostrativa y práctica, organizada por el personal de la empresa 
Alltec en la finca de la firma Agroferrer, el miércoles de la semana pasada, en horario de 17 a 20, 
en un cultivo de cebolla. 
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Entre los objetivos principales figuran el lavado integral de la máquina pulverizadora para su 
correcto funcionamiento y evaluar la labor de aplicación mediante el uso de tarjetas 
hidrosensibles.  
 
Para mejorar y eficientizar la calidad de las aplicaciones de agroquímicos es fundamental poder 
evaluar bien las aplicaciones y la cantidad de impactos que llegan. 
 
Como objetivos ya más específicos, figuraban esa tarde: ver la uniformidad de las gotas, buen 
mojado, efecto antievaporante en horarios críticos, efecto de la ruptura de la tensión superficial, 
evaluación posterior con rastreador de gotas, y demostrar en acción el uso de un coadyuvante 
premium, su comportamiento y performance para ese caso. 
 
Se midieron las condiciones climáticas y estaban entre las óptimas para el tratamiento, temperatura 
7,6 grados Celsius, humedad relativa v55 por ciento y 3,8 kilómetros por hora de velocidad de 
vientos. 
 
Los productos usados fueron los herbicidas Koltar y Prodigio, más el Activador, el coadyuvante 
A35T y JesD+, que es para las gotas. Se usó una pulverizadora Jacto, de 600 litros, modelo 
Falcon, con 29 picos de abanico plano 015, cada 50 centímetros. 
 
Se colocaron tarjetas a cada lado de la máquina y luego se rastrearon las gotas. Es importante 
mencionar que se necesitan 50 a 70 gotas de herbicidas posemergentes, como aconsejable. 
Luego de la revisación de cada una de las tarjetas se calculó un promedio de 173 gotas por 
centímetro cuadrado, es decir, dio un 243% más de impactos de lo que recomienda la FAO para 
una buena aplicación. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Reduciendo-el-volumen-aplicado-se-obtienen-
mejores-resultados-20210624-0136.html 
 
 
 
 

En el agro local tienen dudas de cuánto sembrar por la 
incertidumbre en el sector. Argentina 

 
La falta de agua condiciona a los productores, 
que hablan de demoras en el mantenimiento 
de los canales. 
 
 Un clima de verdadera incertidumbre se vive 
por estos días en el agro sanjuanino porque el 
calendario avanza, se agudiza la falta de agua 
y las últimas nevadas no están colaborando a 
mejorar el panorama y por eso los productores 
no saben qué hacer con sus cultivos. Frente a 
una temporada con una crisis hídrica cada vez 
más preocupante, viñateros y chacareros 
tienen que tomar decisiones de, por ejemplo, 
qué cantidad de tierras y plantines preparar y el 
camino a seguir se presenta muy complicado. 

 
Haciendo un resumen del sentimiento en el sector le apuntan no sólo al clima, que en los últimos 
años viene esquivo con el aporte de agua, sino también a que, cuando más haría falta tener la red 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Reduciendo-el-volumen-aplicado-se-obtienen-mejores-resultados-20210624-0136.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Reduciendo-el-volumen-aplicado-se-obtienen-mejores-resultados-20210624-0136.html
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de canales en condiciones, dicen que las licitaciones que tiene que hacer el Departamento de 
Hidráulica vienen demoradas, que en junio otros años la tarea ya comenzó, y que recién por estos 
días están haciendo los llamados. Y que no es tiempo suficiente para agosto, cuando comience el 
fuerte de la siembra de cebolla y ajos, por ejemplo. Además, los pocos productores que tienen 
perforaciones en sus fincas dicen que la red eléctrica no está preparada y que puede colapsar. 
También hablan de que el programa de puesta en marcha de nuevos pozos viene demorado y 
todos saben que ya no se puede echar mano a los diques porque hay que dejarles un nivel mínimo 
de agua para asegurar que no sufran daños estructurales. 
 
Como muestra de la situación, en el sector dicen que las redes de Whatsapp están que arden y 
tienen dudas frente al calendario de días de cortes de agua que ha establecido Hidráulica. 
 
Pablo Martín, de la Mesa Vitícola y con propiedades en Caucete, fue uno de los que señaló que la 
limpieza de la red de riego viene demorada, frente a otros años y que, por ejemplo en agosto 
tienen que empezar a regar los parrales de uvas de variedades tempranas. 
 
Héctor Oliver, integrante de la Junta de Riego de 25 de Mayo y también productor de ese 
departamento, señaló que están en la encrucijada de qué parrales preparar y no descartan tener 
que dejar de cuidar algunos para tratar de salvar el resto. Recordó épocas pasadas en las que, por 
ejemplo, regaban melga por medio porque el agua no alcanzaba, una situación que estiman que se 
va a repetir ahora. 
 
Desde la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos sostuvo que la mayor 
preocupación entre sus asociados es la demora en la puesta en marcha de nuevas perforaciones y 
en aquellos que tienen pozos en sus fincas, el costo que les representará el gasto de electricidad. 
 
Según fuentes del sector, hacer una perforación nueva, dependiendo de la profundidad en la que 
se encuentre el agua, cuenta entre 12 a 15 millones de pesos. Y reparar un pozo, dependiendo de 
la rotura, el arreglo parte desde el millón de pesos. 
 
Desde la Cámara de Productores de Ajos, Antonio Javier García fue uno de los más preocupados 
por el estado de la red eléctrica, porque dijo que cuando haga falta poner en marcha 
simultáneamente los pozos privados que hay, por ejemplo, en zonas de Angaco y 25 de Mayo, el 
sistema no lo va a soportar e incluso corren riesgo los motores. Y también se quejó de que, justo 
en el año que más falta hace tener las redes de riego en condiciones, las licitaciones para el 
mantenimiento vienen muy demoradas. 
 
Un tradicional productor de tomate como José Luis Martín se quejó de falta de inversiones en el 
sistema hídrico y dudó de las acciones que se puedan poner en marcha para esta temporada. Su 
mayor preocupación, dijo, que es motivo permanente de charlas con sus pares, es la superficie de 
tomate para industria a preparar y la cantidad de plantines. La inversiones es muy importante, 
sostuvo, y nadie quiere perder dinero. 
 
Osvaldo Recio, desde la Sociedad de Chacareros Temporarios, también expresó su preocupación 
por la situación hídrica. 
 
"En el sector productivo reina una gran incertidumbre por la falta de agua y encima la limpieza de la 
red de canales viene muy demorada. Vamos a entrar a julio y en apenas un mes hay que empezar 
a regar, por ejemplo, los parrales de uvas tempranas y no sabemos si vamos a contar con el agua 
suficiente". 
 
"Vemos que no se ha avanzando con realizar inversiones en el sistema hídrico como haría falta 
porque, por ejemplo, no se ha avanzado con la implementación de más cantidad de hectáreas con 
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riego por goteo. Es hora de tomar decisiones sobre la superficie a plantar y tenemos muchas 
dudas". 
 
OSVALDO RECIO - Chacareros Temporarios 
"Sabemos que la próxima temporada va a faltar agua y por eso vamos a tener que cuidarla al 
máximo. La duda es cuánto vamos a plantar en las chacras, aunque sabemos que será menos que 
otros años porque no habrá suficiente. Es un tema que ya venimos conversando con los 
chacareros". 
 
ANTONIO JAVIER GARCÍA - Cámara de Ajeros 
"Los productores vemos con preocupación que hay varias cosas que se están haciendo mal. Por 
ejemplo la limpieza y mantenimiento de la red de canales viene demorada, el sistema eléctrico es 
deficiente para dar servicio a las perforaciones y tampoco se avanzó, por ejemplo, con los paneles 
solares". 
 
HÉCTOR OLIVER - Regante de 25 de Mayo 
"Los productores de 25 de Mayo estamos entre los más perjudicados porque nos encontramos en 
el extremo del sistema y somos los que menos agua terminamos recibiendo. Seguro que vamos a 
tener que dejar secar algunos parrales para salvar otros, una decisión difícil de tomar". 
Un informe crítico 
 
Con los glaciares en retroceso y con una temporada invernal que se anticipa con muy pocas 
probabilidades de grandes nevadas que permitan aportar importantes volúmenes de agua a los 
diques, un estudio de un docente y especialista en nivología y cambio climático anticipó que harán 
falta realizar 200 perforaciones para extraer agua subterránea, que deberían aportar unos 400 
hm3. Es lo que el estudio revela que harán falta para garantizar que haya agua suficiente para la 
próxima temporada. 
 
Silvio Pastore es profesor del Departamento de Geología de la Facultad Ciencias Exactas de la 
UNSJ y habla del deterioro del sistema de conducción de agua por canales, la concentración de 
tierras en estratos de mayor tamaño y al aumento de la población que, por ende, demanda un 
mayor consumo de agua potable. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/En-el-agro-local-tienen-dudas-de-cuanto-sembrar-por-
la-incertidumbre-en-el-sector--20210629-0119.html 
 
 
 
 

Estudio artemiseño demuestra valor del ajo Pata de Elefante. 
Cuba 

 

   

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/En-el-agro-local-tienen-dudas-de-cuanto-sembrar-por-la-incertidumbre-en-el-sector--20210629-0119.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/En-el-agro-local-tienen-dudas-de-cuanto-sembrar-por-la-incertidumbre-en-el-sector--20210629-0119.html
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Artemisa, 28 jun (ACN) Un estudio sobre el ajo Pata de Elefante desarrollado por la Universidad 
de Artemisa (UA) en la finca escuela La Rebeca, de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 
Niceto Pérez, en Güira de Melena, demuestra los beneficios de la especie a favor de la seguridad 
alimentaria. 
 
Originario de Asia Central, el ajo Pata de Elefante o Elefante (Allium ampeloprasum var. 
ampeloprasum) es un nuevo clon que ha cobrado auge en el mercado internacional debido al 
tamaño de su bulbo y dientes, más grande del acostumbrado. 
 
Esperanza Elisa Mendoza Ramírez, máster en ciencias y profesora asistente en la UA al frente del 
proceso en el territorio, explicó en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias que, junto al 
doctor Humberto Izquierdo Oviedo y cuatro estudiantes, el estudio, iniciado el pasado año, 
comenzará su próxima etapa en octubre, con la segunda siembra del ajo en la misma área. 
 
La investigación, precisó, demostró la posibilidad de obtener altos volúmenes de una especie 
saludable a partir del empleo de los bioestimuladores del crecimiento de producción nacional a 
base de quitosano (QuitoMax®) y/o pectina (Pectimorf®) para atenuar el uso de fertilizantes 
químicos, contribuyendo a disminuir el efecto del estrés en las plantas y como herramienta ante la 
escasez de productos artificiales en el sector. 
 
Lea aquí: A pequeña escala, pero sembrar, siempre sembrar 
En la segunda fase, refirió, se pretende corroborar esos resultados donde se obtuvieron altos 
rendimientos sin usar ninguna clase de productos químicos y confirmar, además, los beneficios 
observados anteriormente en las siembras realizadas en La Habana y Batabanó con esa especie. 
 

  
 
Puesto que la introducción de nuevos genotipos no siempre es satisfactoria, subrayó Mendoza 
Ramírez, es vital cumplir con todas las etapas planificadas para comprobar la adaptabilidad a las 
condiciones edafoclimáticas (suelo y clima), un proceso que demora y debe concluir en 2023. 
 
De ratificarse esos resultados, dijo, se podría extender la experiencia al resto del país para 
aumentar el volumen de las cosechas, superiores a los de las variedades criolla y vietnamita, 
principales en el campo cubano. 
 
La introducción del clon, puntualizó, responde a la degradación genética del ajo cosechado en el 
país, la falta de semillas para su producción y a la búsqueda de variedades resistentes a las 
enfermedades y el clima de la isla. 
 
El estudio se llevó a cabo en una finca güireña cuyos productores tienen experiencia en este 
cultivo, más de 40 años dedicados a la labor, lo cual permitió aprovechar la cultura agrícola de en 
función de lograr un proceso semejante al desarrollado en las plantaciones en Cuba. 

https://twitter.com/UnivArtemisa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/UnivArtemisa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.acn.cu/economia/76779-a-pequena-escala-pero-sembrar-siempre-sembrar
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Rafael Báez Salgado, al frente de la finca escuela La Rebeca, declaró que fue un placer 
acompañar a los investigadores, pues pudo experimentar en la práctica los buenos resultados de la 
implementación de la teoría en función de la agricultura como ejemplo fehaciente de cómo la 
ciencia puede resolver problemáticas a favor del desarrollo social y económico del país. 
 

Además, la socialización de esas 
experiencias posibilita que más 
productores se sientan atraídos a aplicar 
los avances en función de mejores 
cosechas, añadió. 
 
El estudio resultó de la labor del 
programa doctoral en producción agrícola 
sostenible del Instituto Nacional de la 
Agricultura con la UA y al proyecto 
Mejoramiento genético del ajo para 
mitigar los efectos adversos del clima y 
contribuir a la seguridad alimentaria, 

cuyos resultados preliminares le merecieron en 2021 del Premio a la Investigación Científica de la 
dirección provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  
 
http://www.acn.cu/economia/81226-estudio-artemiseno-demuestra-valor-del-ajo-pata-de-elefante-
fotos 
 
 

http://www.acn.cu/economia/81226-estudio-artemiseno-demuestra-valor-del-ajo-pata-de-elefante-fotos
http://www.acn.cu/economia/81226-estudio-artemiseno-demuestra-valor-del-ajo-pata-de-elefante-fotos
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“Brasil aún no ha comprado ajo andaluz esta campaña”. España 
 

El ajo andaluz es el primero en llegar a los mercados europeos y países terceros. Aunque la 
campaña se ha iniciado con retraso, las expectativas son buenas, pero Brasil, uno de los 
principales destinos de ajo después de la Unión Europea, ha reducido su demanda. El país 
brasileño es de los mercados más importante para el ajo temprano ya que puede llegar a 
demandar hasta un 16% del producto. Este año, debido a que aún cuentan con existencias de 
Argentina y China ya ha iniciado sus envíos, han retrasado sus pedidos hasta el mes de julio. 
 

 El pasado 15 de mayo dio comienzo la 
temporada oficial de recolección del ajo 
temprano de Andalucía, que este año ha 
venido con retraso. El ajo andaluz es el 
primero en llegar a los mercados europeos e 
internacionales cada campaña y lo hace, 
primero, vigilando constantemente a China 
(que al ser el primer productor mundial es 
quien marca los precios) y luego, a Brasil (que 
cubre su demanda nacional con ajo andaluz). 

Según cifras del Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, el número de hectáreas ha 
aumentado un 8% este año, llegando a las 5.183 ha. Y se espera un aumento en el rendimiento 
medio de la superficie cultivada de un 5%.   
 
Conocido el contexto y los datos, analizamos junto al presidente de APROCOA y responsable de la 
sectorial de ajo de ASAJA Nacional y Asaja Córdoba, Miguel del Pino, cómo se está desarrollando 
la campaña, los problemas de demanda en Brasil, la calidad del producto, etc. 
 
Aumento de la producción  
Aunque desde APROCOA confirman el aumento de la producción previsto por la Administración 
andaluza de un 14% llegando a las 68.333 toneladas, explican que esto será así porque, durante el 
periodo de secado (al aire libre, entre 5 y 7 días), no hubo lluvias y se ha conseguido destinar casi 
el 100% al comercio.  
 
Por lo que, “el año pasado, las lluvias nos obligaron a dedicar muchas toneladas de ajo a destrío, 
ya que se quedó negro”, explica Del Pino. En esta campaña, sin embargo, todo apunta a que se 
podrán alcanzar entre “30 y 40 millones de kg”, destinados en su totalidad al comercio y, en 
concreto, a la exportación, que absorbe el 90% de la cosecha de ajo andaluz. 
 
Brasil, un destino importante que aparece y desaparece 
Según la Junta de Andalucía, las exportaciones de ajo alcanzarán los 133,5 millones de euros 
en valor económico. Aunque el principal destino es la Unión Europea, con Alemania a la cabeza 
con un 19%, es importante poner el foco fuera del continente europeo y, en concreto, en Brasil.  
 
Este país supone el 16% de las exportaciones de ajo andaluz, es un mercado fluctuante y, debido 
a diversos factores, unos años es más y otros menos representativo, pero siempre es necesario 
estar pendientes de su comportamiento, por su alta demanda de ajo temprano. “Cuando Córdoba 
inicia la campaña en mayo/junio, aún falta un mes para que China entre en el mercado y Brasil 
sigue sin tener producción propia”; de ahí que este país compre el ajo temprano cordobés a muy 
buenos precios y sin competencia. Las cantidades que demandan oscilan entre los 5 y los 10 
millones de kg. 
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Este año, sin embargo, el inicio de la campaña de exportación a Brasil se está retrasando. “De 
momento, no han comprado nada, debido a que aún tienen existencias de Argentina y China ya 
han iniciado sus envíos de producto”, explica Antonio Salce, gerente de Montealvo, una productora 
que tiene a Brasil entre los principales destinos de exportación de su ajo. “Allí enviamos entre un 
10% y un 20%”, confirma e informa de que “el éxito de los tratos comerciales con Brasil depende 
de varios factores, entre ellos el precio”. Debido a la amplia oferta y la rentabilidad que les ofrece 
China y aunque cuenta con un arancel de 5 dólares por caja de ajo, si el gigante asiático comienza 
en tiempo sus envíos a bajos precios, Brasil “compra lo imprescindible en España y se espera a la 
llegada del ajo chino”.  

 
En resumen, este año, la demanda brasileña se retrasará y, con suerte, los primeros envíos a este 
país se realizarán “a principios de julio”, según confirman desde Montealvo. Además, los 
compradores no han podido desplazarse debido al miedo al COVID-19 y esto también ha afectado, 
ya que “les gusta ver el producto antes”, explica del Pino.  
 
Calidad inmejorable 
En cuanto a la calidad, todo el sector coincide en que “es muy buena, tiene muchas pieles y está 
blanco”, que son los principales atractivos para clientes y consumidores. Los precios, aunque 
varían, se están manteniendo entre los 2€ y los 2,50 € por kilo y se espera, incluso, que 
aumenten.  
 
El reparto varietal es de un 80% spring (con un 20% de morado) y el 20% restante es ajo 
rojo. Se ha desechado desde hace un tiempo el cultivo de ajo blanco, ya que no se ha sabido 
resolver “la enfermedad del diente sedoso” y los productores no se arriesgan. 
 
En definitiva, todo apunta a que la de 2021 será una buena campaña de ajo en cuanto a calidad y 
la demanda tanto europea como de destinos extracomunitarios como Brasil (aunque desde julio), 
Japón, EE. UU. o Sudáfrica será positiva. “No sabemos si superaremos la campaña anterior, que 
fue muy buena debido al cierre de China, pero las expectativas son muy positivas”, concluyen 
desde APROCOA. 
https://revistamercados.com/brasil-aun-no-ha-comprado-ajo-andaluz-esta-campana/ 
 
 
 
 

Logran acuerdo para impulsar la productividad y 
comercialización del ajo. República Dominicana 

 
El convenio estableció un precio de compra y garantizar semillas de calidad para la próxima 
cosecha 

  
 El Gobierno dominicano, a través del Ministerio 
de Agricultura y el Banco Agrícola, logró un 
acuerdo con productores y comerciantes del valle 
de Constanza para impulsar la comercialización 
del ajo, mantener su estabilidad y garantizar con 
semillas de calidad la próxima cosecha. 
 
Mediante la iniciativa, el gobierno establece un 
plan de apoyo para impulsar la productividad y 
rentabilidad del producto, con el que se espera 
pasar de ocho a 40 quintales producidos por tarea 

https://revistamercados.com/brasil-aun-no-ha-comprado-ajo-andaluz-esta-campana/
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este año. 
 
La medida impactará a unos 346 agricultores, quienes necesitan del ayuda del gobierno para 
capitalizarse y aplicar innovaciones en sus siembras. 
 
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezó un acto en Constanza en el que anunció que el 
gobierno busca soluciones para mantener el equilibrio entre los buenos precios del consumidor y la 
rentabilidad del productor. 
 
“El ajo es un equilibrio. Si hay una siembra adecuada en el valle de Constanza ustedes verán que 
se va a equilibrar la papa, la zanahoria y todos los productos que aquí se producen”, indicó Cruz. 
 
Humberto Collado, productor de ajo, dijo que el convenio marca un hito en la historia de la 
producción de Constanza y aseguró que la medida impulsará la innovación y la sostenibilidad del 
rubro. 
 
“Tenemos que buscar buenas semillas de ajo y creo que gracias a las autoridades agrícola llegó el 
momento. Estamos muy agradecidos con el ministro Limber Cruz”, sostuvo. 
 
Puntos del acuerdo 
En el convenio se fijó que el precio de compra en campo del ajo comercial será de 10,500 pesos el 
quintal seleccionado y entero, mientras que el desgranado se comprará a 6,000 pesos el quintal. 
 
Establece que de los 32,000 quintales de ajo fresco que se espera de la actual cosecha de las 
variedades Bochinche, Don Antonio, Katin Mejorado y Taiwán Morado, 12,000 serán adquiridos y 
pignorados por empresas comercializadoras del producto. 
 
Además, se comprometieron a destinar 5,000 quintales de Katin Mejorado para semilla. La semilla 
de ajo tipo Bochinche y Don Antonio, se les comprará a los productores por valor de 15,000 pesos 
el quintal y la de Katin Mejorado a 10,500. Dichas variedades de semillas estarán a la venta entre 
12,500 y 17,000 pesos el quintal. 
 
Agricultura, a través de la Unidad de Pignoración y el Banco Agrícola, brindará el apoyo necesario 
para lograr tanto la compra del ajo comercial, como el de semilla, por lo que pignorará 12 mil 
quintales de semillas de alta calidad provenientes de China, con el apoyo de las casas 
comerciales. 
 
El acuerdo fue rubricado por representantes de la Unión Nacional de Productores Agrícolas 
(Unaproda), de las asociaciones de Productores Hortícolas de Constanza; Productores de La 
Culata; Hortícola de Tireo; Pequeños y Medianos Productores de La Sabina; Unión y Trabajo; 
Pequeños y Medianos Productores Buena Fe; Cooperativa de Productores del Valle y de la 
Federación de Pequeños y Medianos Productores. 
 
También participaron el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el jefe de Gabinete de 
Agricultura, Fredy Fernández, y representantes del sector comercial y empresarial. 
 
https://www.diariolibre.com/economia/logran-acuerdo-para-impulsar-la-productividad-y-
comercializacion-del-ajo-OM27090842 
 
 
 
 

https://www.diariolibre.com/economia/logran-acuerdo-para-impulsar-la-productividad-y-comercializacion-del-ajo-OM27090842
https://www.diariolibre.com/economia/logran-acuerdo-para-impulsar-la-productividad-y-comercializacion-del-ajo-OM27090842
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Tomate y ajo: un buen crecimiento que apuesta por más 
desarrollo. Argentina 

 
Las cosechas de la temporada 2020-21 arrojaron un número récord para el tomate de industria y 
buenos valores para el sector ajero. Expectativas y dudas. 
 

 La horticultura mendocina tiene buenos 
números para celebrar el cierre de la 
temporada 2020-21. Los aumentos en 
hectáreas de tomate y ajo derivaron en una 
mayor cosecha, con unos precios que 
acompañaron el crecimiento y, en general, 
buenas expectativas por delante. 
 
Desde el Ministerio de Economía, los números 
que maneja la Dirección de Agricultura, en 
base a datos del Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR) señalan el crecimiento en cantidad y 

precio de producciones hortícolas como ajo, cebolla y tomate para industria. Incluso, apuntan 
durante 2020 a un aumento de hectáreas de ajo, que pasó de alrededor de 11 mil ha a 13 mil ha y 
del tomate para industria, cuya superficie creció en 500 ha. 
 
En lo que se refiere al ajo, se pasó de una producción de 139.807 toneladas en la temporada 
2019-20 a una cosecha de 158.241 toneladas. El precio pagado de ajo en verde en rama pasó de 
$ 21 por kilo a $ 31,23 en la última temporada. 
 
Además, el Gobierno señala un aumento estimado de tomate industria de 148.000 tn a 
280.000 tn, con un precio que creció de $ 6,7 por kilo a $ 9,8 por kilo. Con una escala menor, la 
cebolla entre una temporada y otra pasó de 34.155 toneladas y un precio de $ 9 por kilo, a producir 
34.245 toneladas por $ 12,80 el kilo. 
 
Javier Gancedo, asesor de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) región Cuyo, coincide en 
que más allá de los números es indudable el crecimiento del ajo y el tomate en la 
provincia. En ese sentido, señala las inversiones que realizan ambos cultivos en mejoras 
tecnológicas, como el sistema de riego y tener buenas semillas, así como la mecanización. 
 
“Respecto del tomate, se ha mecanizado mucho el trabajo, con lo cual la mano de obra ha 
dejado de ser un factor limitante y eso ha hecho aumentar la cantidad de hectáreas. Más 
todo lo que es el know how en semillas, fertilizantes, etcétera”, señala el asesor de UFHA. 
Además, destaca nuevas producciones intensivas en las zonas de Corralitos y El Borbollón. 
 
En cuanto a los precios, Gancedo no tiene datos específicos y actuales de estos productos 
hortícolas pero entiende que, si se dolariza, el tomate está dentro de los valores históricos. En 
cuanto al ajo, recuerda que hay mucha más variabilidad según se trate del tipo de producto, la 
calidad y su destino. 
 
Una cosecha récord 
Cosme Argerich, ingeniero agrónomo del INTA y supervisor técnico de la Asociación Tomate 
2000, tiene otros datos respecto del tomate para industria, pero coincide con el 
crecimiento. Tras un relevamiento a industrias, Argerich calcula que Mendoza este año tuvo una 

https://www.losandes.com.ar/temas/cosecha
https://www.losandes.com.ar/temas/precios
https://www.losandes.com.ar/temas/industria
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recolección de 243.224 toneladas, una cosecha récord. También hubo récord nacional, con un 
valor total de 594.500 toneladas (la temporada pasada se habían levantado 460 mil tn). 
Para Argerich, las razones de estos grandes números son una sumatoria de varios 
factores: se cultivaron 500 hectáreas más en Mendoza durante el año pasado, el clima respondió 
muy bien durante el verano (salvo algún granizo en el Valle de Uco y días lluviosos) y durante 
marzo y abril la sequedad ayudó en las cosechas. 
 
En cuanto al nuevo ciclo que se inicia ahora, este ingeniero agrónomo considera que “con una 
macroeconomía en la que la importación está muy cerrada, las industrias están apuntando a 
producir localmente, así que se puede considerar muy anticipadamente que hay buenas 
perspectivas”. El asunto, afirma, es encontrar buenas fincas y productores que hagan una buena 
gestión de preparación del cultivo. 
 
“El precio fue aceptable para los productores, está dolarizado así que uno sabe dónde está 
parado. Antes, era muy incierto todo. Ahora el precio está a 85 dólares la tonelada (al valor del 
dólar oficial). En dólares se ha mantenido igual. Eso le da más transparencia y se puede hacer 
porque son cultivos industriales”, apunta Argerich. 
 
Finalmente, el ingeniero agrónomo del INTA destaca la integración de la cadena del tomate 
industrial, con un buen trabajo de la asociación en transferencia de tecnología ayudando en 
corregir o evitar problemas técnicos en las fincas, además de tener una compensación por granizo 
que cubre un 100% de los daños. 
 
Las dudas del ajo 
Fuera de la industria vitivinícola, el ajo es el principal producto agrícola que exporta Mendoza 
en divisas y no es de extrañar que su producción creciera luego de años con buenos 
precios. Desde Asocamen, la cámara del sector, su gerente Guillermo San Martín confirma el 
crecimiento en volumen y precios pagados al productor respecto de la temporada anterior. 
 
“La temporada anterior, la de 2019-20, hubo muy buenos precios. Eso estimuló a que hubiera 
levemente más superficie y más producción en la temporada de 2020-21. Automáticamente 
cuando hay buen precio en una temporada, en la siguiente aumenta la oferta explica San Martín. 
 
Si bien todavía no hay datos firmes de cuánto ha crecido la plantación en 2021, si sigue el 
comportamiento de las temporadas anteriores es probable que este año también crezca la 
superficie. De todas formas, hay algunas dudas en base al mercado internacional que frenan las 
buenas expectativas. 
 
Ocurre que tanto China (principal consumidor y productor mundial) como Brasil (principal mercado 
para Mendoza) están aumentando su propia producción y eso va a complicar la participación del 
ajo mendocino. “Esto nosotros lo vamos a terminar de saber en agosto cuando la 
agregaduría agrícola de la embajada argentina en China elabore un reporte sobre la 
superficie cultivada de ajo en ese país”, comenta San Martín. Incluso, los precios del ajo en 
Brasil están tan bajos que el mercado argentino empieza a importar ajo brasileño, compitiendo con 
el producto local. Vale recordar que, por la falta de frío, producir ajo en Brasil es entre u$s 1.500 a 
u$s 3.000 más costoso por hectárea que una producción en Argentina (dependiendo del ajo y del 
modelo tecnológico). 
 
Sin embargo, por la alta calidad, la cercanía con el mercado y una fuerte campaña de 
promoción, están logrando mayor presencia en su propio mercado. 
https://www.losandes.com.ar/fincas/tomate-y-ajo-un-buen-crecimiento-que-apuesta-por-mas-
desarrollo/ 
 

https://www.losandes.com.ar/fincas/tomate-y-ajo-un-buen-crecimiento-que-apuesta-por-mas-desarrollo/
https://www.losandes.com.ar/fincas/tomate-y-ajo-un-buen-crecimiento-que-apuesta-por-mas-desarrollo/
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El ajo y la cebolla salen adelante en plena pandemia. España 
 

 Durante el inicio de la pandemia, el ajo alcanzó 
una importante subida de precios, aumentando su 
valor  un 20-30% debido, en gran medida, al cierre 
del mercado chino, principal competidor del ajo 
nacional. Sin embargo, a lo largo de la campaña la 
evolución de precios se fue ajustando. “Es cierto 
que la caída del Horeca supuso un golpe muy duro 
para el sector, pero se equilibró con un incremento 
de las compras en los supermercados que además 
nos permitió limpiar los almacenes de stocks de las 
campañas anteriores”, responde Amador Gálvez, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Productores y Comercializadores de 
Ajo(ANPCA). 

 
El Ajo Morado 
El Ajo Morado de Las Pedroñeras ha sido elegido como uno de los alimentos de España 
para impulsar la campaña ‘El país más rico del mundo’ que se está llevando a cabo desde el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que tiene como objetivo incentivar la compra y el 
consumo de productos nacionales, además de apoyar al sector agroalimentario en el contexto 
adverso actual. «Se trata de una mirada positiva, orgullosa y sugerente sobre la variedad, la 
calidad, el origen y el trabajo que hay detrás de la producción de alimentos en España, y sobre el 
esfuerzo realizado por el conjunto de la cadena alimentaria durante la pandemia y el compromiso 
social de un sector que es esencial, como así se ha reconocido por el conjunto de la ciudadanía», 
han destacado desde la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras. 
 

Por otro lado, desde ANPCA siguen apostando 
por “variedades autóctonas” de Ajo Morado, 
pese a que cada vez cuentan con una menos 
presencia en el mercado. En este sentido, desde 
la asociación 
española han propuesto la creación de un 
etiquetado europeo que distinga el ajo 
comunitario del procedente de países 
terceros y que ponga en valor los 
estándares de calidad que se utilizan para su 
producción en la Unión Europea. De este modo, 
ha subrayado que “con la pandemia de la 

COVID-19, el consumidor ha cambiado sus preferencias hacia un producto que le ofrezca más 
seguridad y calidad” como son los alimentos europeos. 
 
Otra de las cooperativas que apuesta por el Ajo Morado es Coopaman, que se ha visto afectada 
por la crisis del COVID-19. “Los costes de producción han aumentado debido a una menor 
productividad, sin embargo, esto no ha impedido un desabastecimiento para los consumidores” 
añade David Rodríguez, director general de la cooperativa. 
 
Su objetivo es incrementar un 25% de ventas de ajo envasado que van a comercializar en esta 
campaña y mejorar las cifras de negocio de su IV Gama: diente pelado, pasta de ajo fresca y ajo 
negro. 

https://ecomercioagrario.com/el-ajo-y-la-cebolla-salen-adelante-en-plena-pandemia/
http://www.anpca.es/
http://www.anpca.es/
http://www.anpca.es/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/hortalizas/IGP_ajo_morado.aspx
http://www.coopaman.com/
https://ecomercioagrario.com/wp-content/uploads/2021/06/1524584741_181284_1524584990_noticia_normal.jpg
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La recolección de cebolla 
Desde PROCECAM, (Asociación de Productores de Cebolla de Castilla- La Mancha) nos confirman 
que su inicio de campaña ha sido en las zonas de clima más cálido al sur de España, con 
las variedades tipo Babosa. “La calidad de la cebolla es buena en general, salvo algunas partidas 
con algún problema de fusarium debido a los largos periodos de humedad”, añade Luis Fernando 
Rubio, director Ejecutivo de la entidad. 
 
En Castilla-La Mancha, las variedades de invierno se han desarrollado con éxito, a pesar de tener 
que soportar inclemencias meteorológicas como la tormenta Filomena en el mes de enero. En 
cuanto a la cebolla de tipo medio grano, en Castilla La Mancha el proceso de siembra se ha 
completado bien, terminando la siembra directa en el mes de marzo y el trasplante ahora a 
mediados de mayo. 
  

Además de que el clima no ha favorecido mucho en la 
producción, también la COVID-19 ha tenido 
consecuencias importantes para este sector 
desembocando en un nuevo sistema de producción. 
 
El productor ha adaptado su forma de siembra para 
buscar un calibre medio en vez de alto como era 
habitual, por lo que para ello ha incrementado el número 
de unidades sembradas por hectárea, con el objetivo de 
reducir el espacio libre entre bulbos y conseguir así un 
calibre medio. “El consumo se ha desplazado de los 
hoteles, restaurantes y cafeterías a los hogares, 
provocando que el calibre más demandado sea el que 
ahora se vende en los canales retail”, afirma el director 
de PROCECAM. 

 
Precios por debajo de los costes de producción 
La campaña de comercialización de la cebolla del año pasado se vio diferenciada en dos 
fases: una hasta el mes de agosto en la que los precios se mantuvieron muy por debajo de los 
costes de producción, y otra a partir de finales de agosto y principios de septiembre en la que los 
precios sufrieron una ligera recuperación y llegaron a cubrir los costes. 
 
Sin embargo, esta recuperación no fue suficiente para conseguir que el cultivo en el global fuera 
rentable. “La campaña pasada se cerró con una superficie cultivada en España de 24.401 
hectáreas, lo que significó un descenso de aproximadamente un 7% con respecto a la campaña 
anterior”, comenta Luis Fernando, director ejecutivo de PROCECAM. 
 
Actualmente, los precios han caído por debajo de costes de producción debido a las características 
deeste tipo de cebolla Babosa, y a que el mercado se ha visto bien suministrado por cebolla de 
importación. Esta situación, unida a la lenta recuperación del canal horeca, está provocando 
una complicada e incierta evolución del mercado en estos momentos. 
 
El sector espera que con la recuperación paulatina del canal horeca las ventas de exportación se 
recuperen, y el mercado vuelva a su condición normal. 
 
https://ecomercioagrario.com/el-ajo-y-la-cebolla-salen-adelante-en-plena-pandemia/ 
 
 
 
 

http://procecam.es/
https://ecomercioagrario.com/el-ajo-y-la-cebolla-salen-adelante-en-plena-pandemia/
https://ecomercioagrario.com/wp-content/uploads/2021/06/onion-mob_0_2.jpg
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TSA conocerá demanda contra ministro de Agricultura en 
audiencia pública el próximo 13 de julio. República Dominicana 

 
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá el 
13 de julio la demanda patrimonial en contra 
del ministro de Agricultura, Limber Cruz, 
interpuesta por varias sociedades 
comerciales importadoras de ajo. 
 
El tribunal autorizó a las demandantes a citar al 
Ministerio de Agricultura y a su titular, al igual que a la 
Procuraduría General Administrativa para la 
audiencia, pautada para las 10:40 de la mañana, dice 
un comunicado enviado por el TSA. 
 
El recurso fue presentado por las sociedades Casa 
Chepe, Comercializado Agroempresarial y otras, las 
cuales embargaron las cuentas bancarias del 

ministro por la suma de RD$1,030 millones. 
 
Alegaron que pagaron al Estado por los permisos para la importación de la totalidad de la cuota de 
ajo autorizada por la Comisión de Importaciones Agrícolas, pero que han sido otorgadas licencias a 
otras entidades al margen de lo permitido. 
 
El abogado Angel Lockward, quien representa a las sociedades demandantes, destacó que por 
primera vez el TSA conocerá una demanda patrimonial contra un funcionario público en una 
audiencia oral, pública y contradictoria. 
 
Señaló que eso garantiza más celeridad, debido a que cuando se realizan de forma administrativa, 
como es la costumbre, tarda mucho tiempo para decidir el expediente, concluye la nota. 
 
https://listindiario.com/economia/2021/06/28/676950/tsa-conocera-demanda-contra-ministro-de-
agricultura-en-audiencia-publica-el-proximo-13-de-julio 
 
 
 
 

Suba en precio de fertilizantes afecta a agricultores de Arequipa. 
Perú 

 

 En Arequipa, miles de agricultores son 
perjudicados con el incremento de precios en los 
fertilizantes. Estos insumos les permite garantizar 
una cosecha favorable de ajos y cebolla. 

 
Arequipa. El presidente de la Junta de Usuarios 
Chili no Regulado Arequipa, Willy del Carpio 
Tejada, informó que los 9.000 agricultores son 
perjudicados con el incremento de precios en 
los fertilizantes. Estos insumos les permite 

https://listindiario.com/economia/2021/06/28/676950/tsa-conocera-demanda-contra-ministro-de-agricultura-en-audiencia-publica-el-proximo-13-de-julio
https://listindiario.com/economia/2021/06/28/676950/tsa-conocera-demanda-contra-ministro-de-agricultura-en-audiencia-publica-el-proximo-13-de-julio
https://larepublica.pe/tag/arequipa/
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garantizar una cosecha favorable de ajos y cebolla. 
 
Detalló que hace tres meses adquieren nitrato, úrea, entre otros a S/ 120. “Es demasiado elevado 
para nosotros que nos estamos recuperando de la pandemia. Antes pagábamos a lo mucho S/ 70, 
para asegurar nuestra campaña”, precisó. 
 
Las 18 comisiones de esta junta realizaron la siembra de diferentes productos de pan llevar, 
principalmente ajo y cebolla en uno o dos topos. De contar con cosecha favorable podrían ofertar 
estos productos en S/ 9 el kilo en la misma chacra. 
 
Del Carpio recordó que los agricultores además tienen que afrontar la temporada de helada y que 
algunos perdieron el 70% de maíz con el último ventarrón. “Hay proyectos de apoyo por ejemplo 
para la parte alta, pero para nosotros que estamos en Polobaya, Chiguata, Pocsi, Yarabamba, 
Hunter no tenemos”, agregó. 
 
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/25/suba-en-precio-de-fertilizantes-afecta-a-agricultores-de-
arequipa-lrsd/ 
 
 
 
 

“El nicho se está volviendo popular, por eso el mercado del ajo 
fresco está creciendo”. Países Bajos 

 
El cultivo de ajo generalmente se asocia con los países del sur de Europa, sin embargo, también 
funciona en los Países Bajos y hay un puñado de productores holandeses que se dedica a este 
cultivo. Bas Groeneveld, quien comenzó a cultivar ajo fresco ecológico en la provincia de Flevoland 
en 2015 y fundó la empresa TruGarlic junto con Sjaak Twisk, empezará a cosechar 22 millones de 
bulbos de ajo la semana que viene. 
 

   
 
"El cultivo del ajo se puede comparar con el de los tulipanes. El ajo se planta a partir de mediados 
de octubre hasta mediados de noviembre. El diente de ajo echa raíces en invierno y empieza a 
crecer en primavera. Se cosecha a finales de junio", dice Bas. "Hace unos años me sorprendió que 
no hubiera ajo fresco de cultivo ecológico en los lineales de los supermercados, así que se me 
ocurrió la idea de cultivarlo. El ajo fresco ecológico encaja bien en la tendencia hacia el consumo 
de productos frescos, saludables y sostenibles. Este producto se ha vuelto popular en muy poco 
tiempo y el clima holandés es muy adecuado para el cultivo". 

https://larepublica.pe/tag/coronavirus-en-peru/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/25/suba-en-precio-de-fertilizantes-afecta-a-agricultores-de-arequipa-lrsd/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/25/suba-en-precio-de-fertilizantes-afecta-a-agricultores-de-arequipa-lrsd/
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La mayor parte de la producción de TruGarlic se vende a proveedores del retail o a los propios 
supermercados. Alrededor del 30% de la cosecha se comercializa en Países Bajos y el resto se 
exporta a otros países europeos. 
 
La calidad como factor distintivo 
Bas también trabaja en estrecha colaboración con Carel Bouma, propietario de Biologisch Poot- en 
Plantgoed, una empresa comercializadora de plántulas y patatas de siembra. Según Carel, la 
producción de ajo fresco y seco en los Países Bajos está aumentando, a pesar de la competencia. 
"Las grandes cantidades de ajo chino a granel que llegan a Países Bajos suponen una fuerte 
competencia para el producto holandés, pero el ajo de cultivo local puede distinguirse por su 
calidad", dice Carel. Y es que la producción local debe cumplir con los altos requisitos de 
Naktuinbouw, una organización holandesa que supervisa la calidad del material de propagación en 
nombre del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos. 
 

  
 
Mano de obra  
El cultivo de ajo fresco ecológico requiere mucha mano de obra, como en el deshierbe y en la 
cosecha. "Para no dañar el ajo, muchos procesos se hacen manualmente", dice Carel. Al cosechar, 
el ajo se levanta mediante un sistema de correa de sujeción. De esta forma el ajo es arrancado del 
suelo por el follaje, sin tocar ni dañar el bulbo. 
 
Después de la cosecha, las raíces y un trozo del tallo verde se cortan manualmente, tras lo cual se 
pela el bulbo, dejándolo blanco y limpio. Recientemente, Bas ha invertido mucho en más capacidad 
de almacenamiento y en la mecanización del deshierbe, por lo que este proceso lleva menos 
tiempo. Gracias a la mayor capacidad de almacenamiento, TruGarlic ahora puede suministrar ajo 
fresco durante al menos 6 meses. "Una vez que se ha abierto una cámara frigorífica, la vida útil del 
ajo disminuye. Ahora tengo varias cámaras refrigeradas y puedo suministrar ajo fresco durante un 
período de tiempo más largo", concluye Bas. 
 
https://www.freshplaza.es/article/9334821/el-nicho-se-esta-volviendo-popular-por-eso-el-mercado-
del-ajo-fresco-esta-creciendo/ 
 
 
 

 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9334821/el-nicho-se-esta-volviendo-popular-por-eso-el-mercado-del-ajo-fresco-esta-creciendo/
https://www.freshplaza.es/article/9334821/el-nicho-se-esta-volviendo-popular-por-eso-el-mercado-del-ajo-fresco-esta-creciendo/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  JUNIO 2021 

 
 

Las exportaciones de ajo fresco de Perú caen notablemente en 
2021 

 
De acuerdo con un reporte del portal Agrodata Perú, entre enero y mayo de este año, Perú exportó 
1.474.707 kilos de ajo fresco por un valor FOB de 2.986.984 dólares. Estas cifras que reflejan una 
importante caída del 65% en volumen y del 60% en valor desde los 4.252.298 kilos exportados en 
el mismo periodo de 2020 por 7.422.941 dólares. 
 
El principal destino de estos envíos en este periodo fue México, donde se lograron colocaciones 
por 1.337.183 dólares (45% del total), seguido de Ecuador con 1.016.224 dólares (34%), Australia 
con 325.032 dólares (11%), Estados Unidos con 99.858 dólares (3%) y otros con montos menores 
que juntos sumaron 208.686 dólares (7%). 
 
Cabe recordar que el año pasado el Perú exportó un total de 11.937.890 kilos de ajo fresco por 
25.526.803 dólares. 
https://www.freshplaza.es/article/9333506/las-exportaciones-de-ajo-fresco-de-peru-caen-
notablemente-en-2021/ 
 
 
 
 

El alto precio ejerce presión en la exportación de ajo 

El precio del ajo chino se mantiene alto y no muestra señales de 
bajar 

 

 
 
Según los datos relevantes, como consecuencia de la apreciación del yuan chino, el volumen de 
exportación del ajo ha disminuido un 1,83% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. China exportó alrededor de 510.000-610.000 toneladas de ajo 
entre enero y abril de este año, mientras que el año pasado en el mismo lapso el volumen alcanzó 
520.000-570.000 toneladas. Los datos a partir de mayo todavía no se han dado a conocer, pero las 

https://www.freshplaza.es/article/9333506/las-exportaciones-de-ajo-fresco-de-peru-caen-notablemente-en-2021/
https://www.freshplaza.es/article/9333506/las-exportaciones-de-ajo-fresco-de-peru-caen-notablemente-en-2021/
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predicciones no son buenas. El motivo principal de este descenso de la exportación de ajo en el 
primer trimestre es el aumento del precio. Actualmente, el ajo mixto ordinario cuesta de 4,6 a 5 
yuanes [0,71-0,77 USD] por kilo, mientras que en junio del año pasado el mismo ajo solo costaba 
en torno a 2-2,2 yuanes [0,31-0,34 USD]. Eso supone un incremento del 128,57%. El alto precio 
ejerce presión en el ajo de exportación chino. 
 
"La apreciación del yuan chino afecta a la exportación de ajo chino, pero nuestros análisis 
muestran que la repercusión es relativamente pequeña. El yuan chino sigue subiendo, pero con 
mucha más lentitud que en abril y en mayo. El punto álgido de la exportación de ajo chino empezó 
oficialmente a principios de junio, pero con un volumen muy inferior al del año pasado porque el 
precio del transporte es extraordinariamente elevado. Al final, el incremento de precio del ajo de 
exportación no puede compensar el descenso del volumen de exportación. Por este motivo, el 
valor total de exportación ha disminuido en comparación con el año pasado", explica Annie Chen, 
gerente de ventas en Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 
 
El coste de la plantación de ajo ha crecido enormemente en 2021. Esto incluye el arrendamiento 
de la tierra, los productos químicos agrícolas, los fertilizantes y la mano de obra. Por eso el precio 
del ajo chino ha subido este año. Las empresas exportadoras se enfrentan al coste creciente de la 
materia prima, el encarecimiento del envío y la apreciación del yuan. Además, la pandemia de 
COVID-19 sigue poniendo obstáculos a la distribución mundial, y la escasez de contenedores de 
envío eleva el precio del transporte a nuevos máximos. Las empresas exportadoras ven cómo sus 
márgenes de beneficio menguan cada día. 
 
"Muchos países de todo el mundo han reducido significativamente la propagación de la COVID-19. 
Algunos países ya están relajando las medidas de confinamiento hasta cierto punto, en especial en 
Europa. Esto deja espacio para la demanda del mercado. En un principio, el precio de mercado del 
ajo era desorbitado y los clientes no podrían hacer frente a esta situación, pero después de un 
tiempo de ajustes en el mercado, los clientes se han adaptado al nuevo precio. Por eso el volumen 
de exportación está empezando a crecer lentamente ahora", añade Annie Chen. 
 
Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. actualmente exporta ajo sobre todo a África, Oriente Medio y 
Europa. La empresa exporta ajo blanco, en especial pequeño, y ajo morado, sobre todo de tamaño 
grande. 
 
https://www.freshplaza.es/article/9332375/el-precio-del-ajo-chino-se-mantiene-alto-y-no-muestra-
senales-de-bajar/ 
 
 
 
 

"Las exportaciones chinas de ajo y cebolla enfrentan grandes 
dificultades" 

 
Las exportaciones chinas de muchos productos agrícolas, como por ejemplo de ajo y cebolla, 
enfrentan grandes dificultades debido a la apreciación del yuan y al aumento de los costes de 
envío. 
 
La temporada de exportación de ajo ya ha comenzado. China disfrutó de una abundante cosecha 
este año, la calidad del producto es muy buena y el tamaño de los ajos es bastante grande, con los 
calibres 4,5-5,0 representando alrededor del 20% del volumen de producción. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9332375/el-precio-del-ajo-chino-se-mantiene-alto-y-no-muestra-senales-de-bajar/
https://www.freshplaza.es/article/9332375/el-precio-del-ajo-chino-se-mantiene-alto-y-no-muestra-senales-de-bajar/
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"Se espera que el precio del ajo se mantenga alto en junio y julio. Hay mucha especulación en el 
mercado chino del ajo, y los costes de envío no muestran signos de bajar, lo que hace que sea 
difícil predecir cómo se desarrollará el resto de la temporada", dice Wang Junjie, gerente de Jining 
Shangzhuo Food Co., Ltd. 

 

  
 
"El coste de envío para la ruta entre Qingdao y Europa es actualmente de 8.500-9.000 dólares por 
contenedor. Esto significa unos 360-400 dólares por tonelada y el precio sigue aumentando. 
Además, el problema de los retrasos en los puertos es grave, sobre todo por la escasez de mano 
de obra. En algunos casos la mercancía se entrega 10-15 días más tarde de lo previsto". 
 
En cuanto a las cebollas, el precio del producto pelado ronda los 600 dólares la tonelada, unos 200 
dólares más que en la misma época del año pasado. "El precio ha subido por la reducción de la 
superficie de cultivo en combinación con el aumento de la demanda del mercado interno. Además, 
el precio de las cebollas de alta calidad es elevado debido a la deficiente calidad de producto en 
general. El porcentaje de cebollas aptas para la exportación es más bajo de lo habitual. Y en 
cuanto al producto de exportación, a esto hay que sumar los altos costes de envío y la reciente 
apreciación del yuan, que debilita aún más el interés de los compradores extranjeros. Debido a 
todos estos factores, el mercado de las cebollas chinas está siendo difícil. El volumen de pedidos 
de los mercados extranjeros es limitado", dice Wang. 
 
"Actualmente solo exportamos cebollas del calibre 35-50. El precio de exportación de 550 dólares 
por tonelada es más alto que en la misma época del año pasado. Las cebollas cuya apariencia no 
es ideal se destinan a la industria procesadora. Las fluctuaciones de precios para los productos de 
cebollas congeladas son limitadas porque la vida útil de este producto es muy larga. Algunos 
importadores que compran cebollas para restaurantes han cambiado recientemente al producto 
congelado porque las cebollas frescas son demasiado caras". 
 
Jining Shangzhuo Food es una empresa china especializada en la exportación de ajo, jengibre y 
cebollas. El volumen de exportación anual de la compañía es de más de 2.000 contenedores 
marítimos. 
 
https://www.freshplaza.es/article/9331128/las-exportaciones-chinas-de-ajo-y-cebolla-enfrentan-
grandes-dificultades/ 
 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9331128/las-exportaciones-chinas-de-ajo-y-cebolla-enfrentan-grandes-dificultades/
https://www.freshplaza.es/article/9331128/las-exportaciones-chinas-de-ajo-y-cebolla-enfrentan-grandes-dificultades/
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La cosecha de ajetes es abundante en China 
 

Los ajetes son un plato común para muchas personas 
en China. Además, tienen propiedades 
anticancerígenas y rejuvenecedoras, lo que los hace 
muy populares entre los consumidores chinos. Hay 
muchas áreas de producción en China, tanto en el 
norte como en el sur. Es una de las hortalizas más 
almacenadas en términos de volumen y tiempo de 
almacenamiento. 
 
"El período de cosecha depende de la zona", dice 
Zhang, presidente de la asociación Weifang Fruit. "En 
el sur la cosecha generalmente se realiza entre abril y 

mayo, mientras que en el norte los ajetes se recolectan entre mayo y junio. Sin embargo, en cada 
zona solo hay unos 3-5 días en los que la condición de los ajetes es ideal. Los que se cosechan 
unos días más tarde ya habrán crecido demasiado y su textura será demasiado dura. La calidad de 
los que se cosechan una vez pasado el momento de recolección ideal disminuirá rápidamente 
durante el almacenamiento". 
 
"Los datos muestran que China ha almacenado alrededor de 87.500 kg de ajetes en 2021, de los 
cuales 27.500 kg corresponden a ajetes blancos y 60.000 kg a ajetes rojos. En Jinxiang, una de las 
zonas de producción más importantes, se han almacenado 16.500 kg y en Lanling 18.500 kg. El 
volumen total de almacenamiento ha aumentado este año en un 3-4%. El precio en campo también 
es más alto que el año pasado. Los comerciantes se enfrentan a un mercado difícil este año y 
sería prudente vender a tiempo el producto para reducir el riesgo de los costes". 
 

La calidad es el factor principal en el precio de los ajetes, que 
mantienen su frescura por el almacenamiento en frío. "El 
preenfriamiento ayuda a que los ajetes aprovechen al máximo el 
almacenamiento en frío. Los agricultores a menudo sumergen los 
ajetes en un conservante líquido, cuyo elemento activo es el 
procloraz, antes de que pasen al almacenamiento o durante el 
proceso de preenfriamiento. Las puntas de los ajetes se sumergen 
en el conservante, pero el producto también se puede aplicar en 
forma de aerosol. El conservante restringe el crecimiento de los 
hongos y mantiene los ajetes verdes y frescos", dice Zhang. 
 
"Donde hay demanda, hay mercado. Hay mucha gente que vende 
conservantes sin licencia, pero la calidad de estos productos no 
está garantizada. El uso de conservantes sin licencia puede causar 
un daño incalculable al agricultor. Además, los residuos de 
conservantes sin licencia pueden exceder las normas establecidas 
y dañar la seguridad alimentaria de los ajetes". 
 

"Las redes de distribución en China aún se están recuperando y las condiciones generales del 
mercado no son ideales este año, por lo que aconsejamos a los comerciantes que vigilen de cerca 
las condiciones de almacenamiento para evitar pérdidas económicas", concluye Zhang. 
https://www.freshplaza.es/article/9331131/la-cosecha-de-ajetes-es-abundante-en-china/ 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9331131/la-cosecha-de-ajetes-es-abundante-en-china/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  JUNIO 2021 

 
 

PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

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 YA NO HAY

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 CHILENOS CHINO DIENTE CHICO 30 KILOS $20.00 LIMPIO

ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 6 CARTON 35  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

JUNIO 2021.

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Importación Kilogramo 165 165 165

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 85 80

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 50 55 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 80 95 95 Origen Argentina.

Guanajuato: Central de Abasto de León Guanajuato Kilogramo 87.5 92 87.5

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 500 510 500 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 505 505 505 JASPEADO

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de 

Tepic
Nayarit Kilogramo 113 115 114

Nayarit: Nayarabastos de Tepic Nayarit Kilogramo 116 118 117

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo Quintana Roo Kilogramo 120 120 120

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 70 70 70

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 70 90 70 # 7

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 76 77 77

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 75 100 80

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 70 100 80

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de junio de 2021.
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GASTOS DEL MES 

 

 

 

 

 

 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Zacatecas Kilogramo 115 125 120

CHILENO DEL 

#10

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Jalisco Kilogramo 75 130 86

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Guanajuato Kilogramo 70 90 80

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Zacatecas Caja de 10 kg. 450 480 470

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 50 55 55

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 80 95 95 Origen Argentina.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 96 106 101

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 950 1,000.00 950

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Zacatecas Kilogramo 50 50 50

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 850 950 850

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 450 480 480

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 95 105 105

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Zacatecas Kilogramo 70 75 70

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San 

Nicolás de los Garza
Guanajuato Kilogramo 45 55 50

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

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

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis 

Potosí
Zacatecas Kilogramo 90 100 90

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

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

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

Hermosillo
Sonora Kilogramo 85 90 90

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 75 80 80

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 75 75 75

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 80 80 80

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

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de junio de 2021.

Hortalizas

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

OBSERVACION Salamanca, Gto. 08/06/2021 TRANS BANCARIA 3,700.00

OBSERVACION Salamanca, Gto. 25/06/2021 TRANS BANCARIA 2,500.00

REPORTE IMP 0703200299 AJOS Salamanca, Gto. ANUAL 28/06/2021 TRANS BANCARIA 4,314.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. JUNIO 30/06/2021 TRANS BANCARIA 20,181.98

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. JUNIO 30/06/2021 TRANS BANCARIA 2,228.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. JUNIO 30/06/2021 TRANS BANCARIA 12,393.34

TELMEX Salamanca, Gto. JUNIO 30/06/2021 PAGO ELECTRONICO 404.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. ABRIL 30/06/2021 PAGO ELECTRONICO 7,917.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. MAYO 30/06/2021 PAGO ELECTRONICO 7,789.00

REEMBOLSO DE GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. JUNIO 30/06/2021 TRANS BANCARIA 1,234.00


