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Salen a las calles a vender ajos exóticos. México 
 

Xalapa, Ver.- Productores de ajo de Tlacolulan 
que estaban tirando su producto, se apostaron 
en la avenida Miguel Alemán, a la altura de la 
secundaria General 1, llevando sus ajos 
exóticos, “pata de elefante (llega a pesar medio 
kilo un solo ajo)”, “morado”, “chino” etc. 
 
La gente Xalapeña se sumó a apoyarles por la 
crisis que viven los ajeros de Tlacolulan. 

 
Por crisis vinieron a Xalapa a vender, en meses anteriores han tenido que tirar su ajo 
cuando se les pudre. 
 

El joven Oscar Galán, tiene una iniciativa de 
apoyar a productores en crisis, y este martes 
trajo a los de Tlacolulan municipio ubicado a 20 
minutos de Xalapa, encabezados por Rubén 
Carrasco, porque no se les da el apoyo de 
parte del gobierno estatal, a pesar de que 
venden ajo de calidad. 
 
Hay ajos exóticos, que no se ven en cualquier 

región, “estamos haciendo todo en apoyo a ellos, está vendiéndose en 60 pesos, y es 
más grande que el regular que llega a costar el kilo 120 a 130 pesos, buscamos apoyar es 
la intención”, citó. 

 
En Tlacolulan han dejado de producir ajo por la 
crisis que se ha ido presentando 
paulatinamente, es el hecho que no se les da 
apoyos o los intermediarios (coyotes) les 
pagan a muy bajo precio”, comentó. 
 
En redes sociales subieron la convocatoria y la 
gente acudió a comprar estos ajos y apoyar a 
los productores que están vendiendo su ajo a 

mitad de precio. 
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https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-salen-a-las-calles-a-
vender-ajos-exoticos/ 

 
 
 
 

Los productores de ajo en Córdoba esperan un 35 % más de 
cosecha y precios altos. España 

 
El buen tiempo elevará a unas 30.000 toneladas la hortaliza que se recoja 

 

 En apenas un mes dará comienzo 
la campaña de recogida del ajo en 
Córdoba, principal productor 
andaluz de esta hortaliza. Según 
afirmaron los agricultores, esta 
temporada se presenta con buenas 
perspectivas tanto en términos 
de producción como de 
comercialización, aunque existe cierta 
inquietud con lo que pueda pasar desde 

el punto de vista meteorológico. 
 
Esta actividad cuenta con una gran importancia económica en algunos municipios 
del Sur de la provincia. Un informe de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Sostenible señala que la superficie cultivada con esta 
hortaliza, que suelen rondar las 2.000 hectáreas, se centra en los municipios de 
Santaella, Córdoba capital y Hornachuelos. En cuanto a las industrias hay 
contabilizadas 17, de las que una decena tienen su sede social en Montalbán y 3 en 
la localidad santaellana. 
 
El presidente provincial y nacional de la Sectorial del Ajo de Asaja, Miguel del Pino, 
indicó a ABC que la recolección comenzará presumiblemente a mediados de mayo, 
aunque puede retrasarse algunos días si se producen lluvias o bajan las 
temperaturas. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-salen-a-las-calles-a-vender-ajos-exoticos/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-salen-a-las-calles-a-vender-ajos-exoticos/
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El dirigente agrario apuntó que las previsiones de cosecha son «excelentes gracias a 
las buenas condiciones climatológicas que se han registrado en los últimos 
meses». Sus estimaciones son que la producción podría incrementarse este año 
entre un 30 y un 35 por ciento en relación a la anterior temporada, de modo que se 
podrían llegar a recoger en torno a las 30.000 toneladas. 

Gran cantidad del producto se exporta y el año pasado lograron entrar en Japón  

 
Este representante de la patronal agraria recordó que estas cantidades serían 
mayores si se incluyesen los ajos recolectados por agricultores cordobeses en 
explotaciones de su propiedad ubicadas en Sevilla o en Málaga, pero que luego se 
trasladan a los almacenes de la provincia. 
 
Eso sí, estas previsiones pueden quedar en agua de borrajas si una vez que se 
saque la hortaliza de la tierra y se deje en el campo unos días se produjesen 
precipitaciones, según detalló Del Pino, ya que en ese caso el ajo adquiere un color 
negro que lo inhabilita para su venta y provoca la reducción de su precio. 
 
El también vicepresidente de la Mesa Nacional del Ajo resaltó la gran importancia 
que tiene China en este sector agrícola al acaparar el 83 por ciento del mercado 
mundial. Sin embargo, según afirmó, la reducción de sus ventas al haber 
comenzado la crisis sanitaria del Covid-19 en aquel país y el desabastecimiento de 
este alimento a nivel global permitieron que los precios se elevasen entre un 20 y un 
50 por ciento en 2020 hasta llegar a una media de unos tres euros por kilo en el 
almacén. 
 
«Este año esperamos que pase algo parecido, ya que en junio, cuando ya esté en 
marcha nuestra campaña, el mercado estará casi vacío, lo que nos hace pensar 
que los precios se mantendrán en unos niveles óptimos», aseveró. 
 
Del Pino recordó que más del 90 por ciento de las producciones cordobesas se 
exportan, principalmente a países europeos como Francia, Italia, Alemania o Gran 
Bretaña. A continuación, aparecen Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos y 
Taiwan. «Como gran novedad el año pasado logramos entrar en Japón, un mercado 
en el que hasta ahora no estábamos presentes», subrayó. 
 
Como consecuencia de la pandemia, en 2020 los ajeros cordobeses se enfrentaron 
a serios problemas para encontrar mano de obra en sus explotaciones debido a la 
imposibilidad a trasladarse desde sus países de los trabajadores rumanos y 
marroquíes que solían venir a la campaña. 
 
Esta cuestión se solucionó con la creación de una bolsa de empleo impulsada 
por Asaja, que contó con una alta participación de personas de la zona. «Esta vez 
pensamos que no tendremos estas dificultades debido a las elevadas tasas de paro 
que, lamentablemente, hay en nuestro territorio», aseguró Del Pino. 

http://asajacordoba.es/contenidos/
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https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-productores-cordoba-esperan-35--por-
ciento-mas-cosecha-y-precios-altos-202104112219_noticia.html 
 
 
 

 

La 'ruta de los polígonos' en Córdoba | Del mayor alijo de hachís 
de Europa a la droga metida entre ajos. España 

 
Las últimas grandes operaciones de Policía y Guardia Civil han tenido a las naves 
industriales como protagonistas 
 

 La ‘logística delictiva’ que busca 
operativa en forma de naves 
industriales en Córdoba, tiene un 
historial en la ciudad con varios hitos 
que hay que subrayar, pero que dejan 
ese denominador común, en gran 
medida, de almacenes bien ubicados 
para distribuir la mercancía. 
 
El polígono de Amargacena-
Torrecilla de la capital cordobesa saltó a 

los titulares en la prensa nacional a principios de mayo de 2013. Un robo frustrado 
de fardos de droga que estaban almacenada en naves de este polígono puso al 
descubierto ante los agentes de la Policía Nacional el mayor alijo de hachís de 
Europa con 64.000 kilos de esta sustancia. 
 
Fardo a fardo, la operación llevó varias semanas con la dificultad de sacar de 
golpe toda la droga obligó a blindar de agentes armados la nave depositaria hasta su 
desmantelamiento. Los agentes tiraron de un hilo hasta otro polígono industrial 
sevillano que se utilizaba de enlace donde se incautó parte de la droga y hubo más 
detenciones, seis en total. Córdoba se perfilaba ya entonces como un foco logístico 
para el transporte de esa droga que iba a ser distribuida por toda Europa. Traían la 
mercancía en camiones con melones. 

 
El hoy comisario jefe provincial de la 
Policía Nacional, Carlos Serra, recuerda a 
ABC que esa operación de 2013 fue un 
«golpe de suerte», aunque la cantidad fue 
importante. Pero la última operación 
conocida en plena Semana Santa es 
«histórica» porque han logrado 
desmantelar la organización criminal de 
principio a fin tras meses de investigación y 
seguimiento, explica Serra. Eso sí, con una 
importante diferencia cuantitativa de lo 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-productores-cordoba-esperan-35--por-ciento-mas-cosecha-y-precios-altos-202104112219_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-productores-cordoba-esperan-35--por-ciento-mas-cosecha-y-precios-altos-202104112219_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/20130506/sevi-cordoba-alijo-hachis-201305061723.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/20130506/sevi-cordoba-alijo-hachis-201305061723.html
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incautado frente a la operación de 2013: 4.500 kilos. 
 

En este caso, junto a los funcionarios de 
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, 
han dejado al descubierto que Córdoba se 
convertía en el centro de distribución 
internacional de una organización 
criminal con ramificaciones en Francia y 
Portugal, entre otros países de destino de la 
droga. 
 
No han sido las únicas operaciones en naves 
industriales. Desde 2020, la Policía Nacional 

en Córdoba capital ha desarrollado más de una veintena de operaciones contra 
el tráfico de drogas, algunas de ellas también en zonas industriales o inmediaciones. 
 
También la Guardia Civil. En este período, ambos cuerpos han intervenido 
numerosas cantidades no sólo de hachís sino tabaco ilegal o marihuana en naves 
de polígonos o la periferia (parcelaciones), con cultivos altamente tecnificados, 
como ocurrió en la zona de las Quemadas, que han ido aflorando a medida que la 
presión policial ha sido mayor en los últimos dos años. 
 
Otro de los ejemplos más flagrante de este ‘núcleo logístico’ en el centro de 
Andalucía, que parece haber desplazado incluso el protagonismo de Sevilla que aún 
tiene, fue el de la operación «Garlicor» llevada a cabo por la Guardia Civil en pleno 
Estado de Alarma en mayo del pasado año. 
 
Los agentes dieron al traste con una organización dedicada al transporte terrestre 
de grandes cantidades de hachís desde Córdoba hasta Holanda. La operación 
concluyó con el arresto de ocho personas de nacionalidad española y marroquí, y la 
incautación de 175 kilos de hachís y 61 de marihuana. 
 
Naves para alquilar y guardar mercancía 
El ‘modus operandi’ era el siguiente: la droga llegaba a Córdoba y desde aquí era 
transportada hasta Holanda camuflada en cajas de ajos. Las investigaciones se 
iniciaron meses antes, en junio de 2019, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento 
de dos aprehensiones de droga por parte de las autoridades holandesas. 
Investigaciones posteriores permitieron averiguar que una organización delictiva que 
pudiera estar relacionada con estos envíos, estaba tratando de alquilar naves en 
polígonos industriales de Córdoba con el objetivo de utilizarlas para ocultar la 
mercancía hasta su distribución. 
 
Detrás de estos envíos se encontraba esa organización delictiva perfectamente 
estructurada, compuesta por ocho personas con roles definidos dentro de la 
organización, que iba desde el alquiler de naves a la búsqueda de clientes para la 
venta de la droga, cuyo líder era un ciudadano magrebí con nacionalidad 
holandesa. 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-golpe-trafico-internacional-hachis-desde-cordoba-22-detenidos-y-4450-kilos-droga-intervenida-202103271110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-golpe-trafico-internacional-hachis-desde-cordoba-22-detenidos-y-4450-kilos-droga-intervenida-202103271110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-golpe-trafico-internacional-hachis-desde-cordoba-22-detenidos-y-4450-kilos-droga-intervenida-202103271110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-golpe-trafico-internacional-hachis-desde-cordoba-22-detenidos-y-4450-kilos-droga-intervenida-202103271110_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-desarticulada-organizacion-transportaba-hachis-entre-espana-y-holanda-cajas-ajos-202005181038_video.html


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2021 

 
 
Tras ubicar las naves donde se estaba ocultando la droga, en dos polígonos 
industriales, encontraron 175 kilos de hachís y 61 kilosde marihuana que fueron 
intervenidos y los presuntos traficantes detenidos. 
 
Otro de los golpes contra el contrabando fue la conocida como operación 
«Sanforo», a cargo de la Guardia Civil, que permitió localizar en el interior de una 
nave industrial de la capital 33 pallets que contenían un total de 494.500 de 
cajetillas de tabaco. Negocio éste con claros asientos en alguna zona concreta de 
la provincia de Córdoba que ha derivado su trama en ocasiones hasta la capital. 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ruta-poligonos-cordoba-mayor-alijo-
hachis-europa-droga-metida-entre-ajos-202104112220_noticia.html 
 
 
 
 

El cultivo de ajo se estabiliza en Europa mientras crece en 
España un 6% 

 
 El grupo de ajo hispano-franco-italiano-
portugués de ajo, se reunió el martes para 
avanzar las previsiones de esta campaña, 
según las cuales la superficie de cultivo en 
Francia e Italia será la misma que en 2020, 
cuando se situó alrededor de 2.700 
hectáreas y 3.400 hectáreas 
respectivamente, mientras que en España 
crecerá un 6% alcanzando las 28.000 
hectáreas, según la Asociación Nacional de 

Productores y Comercializadores de Ajos, ANPCA. 
 
En el grupo de contacto, en el que no intervinieron los representantes de Portugal, los 
profesionales franceses estimaron que la campaña de 2021 tendrá una superficie similar a 
la del año pasado, cuando se situó en torno a las 2.700 hectáreas y alcanzarán una 
producción superior a las 20.000 toneladas. 
 
En Italia la superficie se estima también similar a la de la anterior campaña, y según las 
informaciones de los profesionales italianos en reuniones de este grupo de contacto de 
años anteriores, esta superficie oscila alrededor de las 3.400 hectáreas. 
 
En España, la campaña de ajo de este año comenzará dentro de un mes en Andalucía y 
dentro de dos meses y medio, aproximadamente, en Castilla-La Mancha, y según las 
previsiones de ANPCA, las hectáreas crecerán un 6% hasta las 28.000. 
 
Demandas 
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos, ha reiterado tres 
demandas al grupo de contacto. Por un lado, la importancia de poner el valor el ajo 
comunitario y sus estándares de calidad, para lo que se ha buscado el apoyo del resto 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ruta-poligonos-cordoba-mayor-alijo-hachis-europa-droga-metida-entre-ajos-202104112220_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ruta-poligonos-cordoba-mayor-alijo-hachis-europa-droga-metida-entre-ajos-202104112220_noticia.html
https://agrodiariohuelva.es/category/agricultura/
https://agrodiariohuelva.es/category/agricultura/
http://www.anpca.es/
http://www.anpca.es/
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de organizaciones profesionales de Francia e Italia para la creación de un sello de calidad 
europeo. 
 
ANPCA destacó también la importancia del correcto etiquetado de la mercancía, 
especialmente en lo relativo al país de origen. 
 
Y planteó, además, que el plenario del Comité Mixto traslade a la Comisión Europea la 
necesidad de clarificar los datos de importaciones de ajo procedentes del China. 
 
Importaciones 
Considera que los datos de importación deben aparecer según partidas arancelarias, por 
cantidades, por valor y por origen para descartar posibles fraudes que perjudican a las 
producciones comunitarias, como la importación de ajo chino congelado como si fuera 
fresco. 
 
El grupo de contacto de ajo está compuesto por profesionales de Francia, Italia y 
España y por responsables de sus respectivas administraciones. 
ANPCA forma parte de FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas. 
https://agrodiariohuelva.es/el-cultivo-de-ajo-se-estabiliza-en-europa-mientras-crece-
en-espana-un-6/ 
 
 
 
 

La campaña de ajo se presenta algo retrasada, con mejores 
precios y una superficie ligeramente superior en la región. 

España 
 
Los temporales de frío no han afectado a las plantas por lo que se espera una cosecha 
similar a la del año pasado 

 
 La campaña de ajo se presenta esté año 
algo tardía por las bajas temperaturas, con 
una superficie de cultivo y precios por 
encima de la del pasado año. Esta será la 
segunda cosecha de recogida de este 
producto marcada por las medidas 
higiénicas por el coronavirus. 

 
Según ha señalado a AgroalimentariaCLM, 
Julio Bacete, vicepresidente de 

Cooperativas Agroalimentarias y presidente de la Mesa Nacional del Ajo, “la campaña ha 
empezado un poco extraña con los fríos del temporal de enero, que pensábamos que 
podía haber afectado al ajo, aunque es una planta dura a la que no le suelen afectar”, 
pero finalmente parece que las bajas temperaturas no le han pasado factura a este cultivo 
más allá de que la campaña va algo retrasada. 

https://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion
https://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion
https://agrodiariohuelva.es/el-cultivo-de-ajo-se-estabiliza-en-europa-mientras-crece-en-espana-un-6/
https://agrodiariohuelva.es/el-cultivo-de-ajo-se-estabiliza-en-europa-mientras-crece-en-espana-un-6/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2021 

 
 

Con respecto a la producción esperada y 
aunque en principio es algo pronto, se 
espera más o menos la misma cantidad 
que la pasada teniendo en cuenta que la 
superficie se mantiene prácticamente 
igual, con un pequeño crecimiento en la 
región y un ligero descenso a nivel 
nacional. En todo el país, la superficie 
este año está en 27.122 hectáreas, lo 
que supone un 1,6% menos que el 2020; 
sin embargo, por lo que se refiere a 
Castilla-La Mancha, en 2021 se han 

registrado 19.394  hectáreas, un 1,3% más que el año anterior, que estaba en 19.151 
hectáreas. 
 
Por lo que se refiere a cantidades, la campaña anterior se llegó a las 27.000 toneladas a 
nivel nacional y este año se espera prácticamente lo mismo. 
 
Precios 
El año pasado, las dificultades para la importación de ajos chinos hizo que el producto 
español fuera más demandado, abriera nuevos mercados y mejorase los precios. A juicio 
de Julio Bacete, “este año sigue la tendencia del año pasado, con el tema del COVID se 
ha valorado bastante el producto español, sobre todo a nivel europeo, pero también hay 
nuevos clientes que se están fidelizando como EEUU y Canadá, países que antes tenían 
más ajo chino que europeo y ahora se están fidelizando con nosotros”, señala. 
 
Ajos de las Pedroñeras 
Respecto a los precios y aunque Bacete siempre es cauto, “podemos hablar de entre 30 y 
40 céntimos por encima del año pasado. El año pasado la media estuvo rondando los 2 
euros, siempre hablando de precios de salida de almacén, y este año la media puede 
estar en torno a los 2,5 euros. Luego cuando van al consumidor estamos hablando de 
5,6  euros ó 7 euros”, señala.   
 
Este año la campaña es la segunda que se desarrolla con las medidas para evitar la 
propagación del coronavirus y con la experiencia del pasado año, que fue bastante bien. 
“El virus lo tiene más difícil a campo abierto que en sitios reducidos, la experiencia nos ha 
enseñado: se ha separado el personal, se trabaja siempre con cuadrillas cerradas, donde 
se ha tenido poco contacto con los demás” y estas medidas han dificultado la transmisión, 
señala. 
 
Donde se tiene mucho cuidado es en los alojamientos, “en que estén bien cuidados, que 
estén higienizados y preparados para si surge algún problema podamos aislar a algunas 
personas”, señala. Además confía en que la gente se vaya vacunando poco a poco y la 
situación vaya a mejor. 
 
También la situación, a su juicio, ha reforzado el consumo de proximidad y esto es 
positivo para el ajo manchego, una situación que cree que ha llegado para quedarse. 
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“Debemos consumir nuestros productos sobre todo cuando los tenemos tan buenos, aquí 
podemos disfrutar del mejor ajo del mundo y eso no se puede perder”, señala. 
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/campana-ajo-presenta-
retrasada-mejores-precios-superficie-ligeramente-superior-region_1_7390201.html 
 

 
 
 

Estabilización de la superficie de ajo en Francia e Italia y 
crecimiento del 6% en España hasta las 28.000 hectáreas 

 
 El grupo de ajo hispano-franco-italiano-
portugués de ajo, se reunió el martes para 
avanzar las previsiones de esta campaña, 
según las cuales la superficie de cultivo en 
Francia e Italia será la misma que en 2020, 
cuando se situó alrededor de 2.700 
hectáreas y 3.400 hectáreas 
respectivamente, mientras que en España 
crecerá un 6% alcanzando las 28.000 
hectáreas, según la Asociación Nacional de 

Productores y Comercializadores de Ajos, ANPCA, asociación integrada en FEPEX. 
 
En el grupo de contacto, en el que no intervinieron los representantes de Portugal, los 
profesionales franceses estimaron que la campaña de 2021 tendrá una superficie similar a 
la del año pasado, cuando se situó en torno a las 2.700 hectáreas y alcanzarán una 
producción superior a las 20.000 toneladas. En Italia la superficie se estima también 
similar a la de la anterior campaña, y según las informaciones de los profesionales 
italianos en reuniones de este grupo de contacto de años anteriores, esta superficie oscila 
alrededor de las 3.400 hectáreas. 
 
En España, la campaña de ajo de este año comenzará dentro de un mes en Andalucía y 
dentro de dos meses y medio, aproximadamente, en Castilla-La Mancha, y según las 
previsiones de ANPCA, las hectáreas crecerán un 6% hasta las 28.000. 
 
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos, ha reiterado, 
además, tres demandas al grupo de contacto. Por un lado, la importancia de poner el 
valor el ajo comunitario y sus estándares de calidad, para lo que se ha buscado el apoyo 
del resto de organizaciones profesionales de Francia e Italia para la creación de un sello 
de calidad europeo. ANPCA destacó también la importancia del correcto etiquetado de la 
mercancía, especialmente en lo relativo al país de origen. 
 
Y planteó, además, que el plenario del Comité Mixto traslade a la Comisión Europea la 
necesidad de clarificar los datos de importaciones de ajo procedentes del China. En este 
sentido, se considera que los datos de importación deben aparecer según partidas 
arancelarias, por cantidades, por valor y por origen para descartar posibles fraudes que 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/campana-ajo-presenta-retrasada-mejores-precios-superficie-ligeramente-superior-region_1_7390201.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/agroalimentaria/campana-ajo-presenta-retrasada-mejores-precios-superficie-ligeramente-superior-region_1_7390201.html
https://www.agronewscastillayleon.com/estabilizacion-de-la-superficie-de-ajo-en-francia-e-italia-y-crecimiento-del-6-en-espana-hasta-las
https://www.agronewscastillayleon.com/estabilizacion-de-la-superficie-de-ajo-en-francia-e-italia-y-crecimiento-del-6-en-espana-hasta-las
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perjudican a las producciones comunitarias, como la importación de ajo chino congelado 
como si fuera fresco. 
 
El grupo de contacto de ajo está compuesto por profesionales de Francia, Italia y España 
y por responsables de sus respectivas administraciones. 
https://www.agronewscastillayleon.com/estabilizacion-de-la-superficie-de-ajo-en-
francia-e-italia-y-crecimiento-del-6-en-espana-hasta-las 
 
 
 
 

Exportaciones regionales de bienes no cobre crecen 20,9% durante el 
primer trimestre. Chile 

 
Exportaciones sobre los US$ 
1.729 millones durante el 
primer trimestre del año 
registra la Región de O’Higgins 
según cifras del Servicio 
Nacional de Aduanas 
analizadas por el 
Departamento de Inteligencia 
de Mercados de ProChile. Esto 
representa un crecimiento de 
20,9% con respecto al mismo 
período del año 2020 y se 

sustenta, principalmente, en productos como cerezas frescas (US $908 millones, un alza 
de 84,2%), carne de cerdo (US $180 millones, un alza de 4%), vino tinto cabernet 
sauvignon embotellado (US $22 millones, un alza de 28%), vino tinto carmenère 
embotellado (US$ 11 millones, un alza de 19,9%), ajos frescos (US$ 14 millones, un alza 
de 24,7%) y jugo de manzana (US$ 9 millones, un alza de 239,9%). 
 
Al respecto, Sofía Silva, directora regional de ProChile, dijo que este crecimiento “sirve 
como una inyección para las empresas regionales, para el dinamismo de nuestra 
economía, para la recuperación y sobre todo para la creación de nuevos puestos de 
trabajo. Este año como oficina regional tenemos planificadas varias actividades que, 
precisamente, lo que buscan es dar a conocer nuevas oportunidades comerciales, 
impulsando una reactivación para el bienestar de las empresas y familias de nuestra 
región”, agregó. 
 
El principal destino de las exportaciones no cobre sigue siendo China con envíos por US$ 
2.702 millones, (+33,5%). En este mercado, el subsector con mayor crecimiento fue 
Cerezas frescas que con envíos por US$ 1.265 millones aumentó en un 83,8%, seguido 
por el Hierro (US$ 411 millones, +92,1%) y Celulosa (US$ 285 millones, +11,3%). 
También se destacan los mayores envíos de Litio (US$ 59 millones, +68,5%), Carne de 
porcinos (US$ 151 millones, +18,7%) y Vino tinto Carmenere embotellado (US$ 18 
millones, +257,7%). 

https://www.agronewscastillayleon.com/estabilizacion-de-la-superficie-de-ajo-en-francia-e-italia-y-crecimiento-del-6-en-espana-hasta-las
https://www.agronewscastillayleon.com/estabilizacion-de-la-superficie-de-ajo-en-francia-e-italia-y-crecimiento-del-6-en-espana-hasta-las
https://i1.wp.com/www.elrancaguino.cl/wp-content/uploads/2021/04/FCP9324.jpg?fit=1023%2C681&ssl=1
https://i1.wp.com/www.elrancaguino.cl/wp-content/uploads/2021/04/FCP9324.jpg?fit=1023%2C681&ssl=1
https://i1.wp.com/www.elrancaguino.cl/wp-content/uploads/2021/04/FCP9324.jpg?fit=1023,681&ssl=1
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https://www.elrancaguino.cl/2021/04/08/exportaciones-regionales-de-bienes-no-
cobre-crecen-209-durante-el-primer-trimestre/ 
 
 
 
 

Soberanía alimentaria: Se realizó un taller interinstitucional 
acerca del cultivo de ajos. Argentina 

 
El encuentro fue coordinado por el INTA. Además se realizó una actividad práctica de 
sembrado. 
 
 El día de ayer, lunes 5 de abril del corriente, se realizó un encuentro de saberes acerca 
del cultivo de ajos en el espacio de la huerta del Hospital Dr. Oscar Arraiz, perteneciente 
al proyecto Ecosalud. 

 
La propuesta fue impulsada en forma conjunta por la 
Mesa Intersectorial de Autoproducción de Alimentos 
(MIAA), de la cual forma parte la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa La 
Angostura, y la Mesa de Asociativismo, en pos de 
continuar promoviendo la soberanía alimentaria en la 
localidad. 
 
Es importante destacar que la MIAA dirige sus acciones 
hacia la población en situación de vulnerabilidad social, 
económica o de salud y tiene como finalidad promover 
la autoproducción de alimentos agroecológicos.  En 
esta ocasión, junto a la  Mesa de Asociativismo, se 
difundió a través de las  compras comunitarias, la 
adquisición de  ajos semillas para su siembra. 
 
El encuentro fue coordinado por personal del INTA y se 

conversó sobre: los tipos de ajos, tiempos y modalidad de siembra, selección de dientes 
apropiados para su cultivo y además se realizó una actividad práctica de sembrado. 
 
Cabe además destacar que, en el marco de la pandemia, el mencionado taller se realizó 
con el  cumplimiento del protocolo vigente y las medidas sanitarias necesarias. 
https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2021/04/07/218981-soberania-alimentaria-
se-realizo-un-taller-interinstitucional-acerca-del-cultivo-de-ajos 
 
 
 
 
 
 

https://www.elrancaguino.cl/2021/04/08/exportaciones-regionales-de-bienes-no-cobre-crecen-209-durante-el-primer-trimestre/
https://www.elrancaguino.cl/2021/04/08/exportaciones-regionales-de-bienes-no-cobre-crecen-209-durante-el-primer-trimestre/
https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2021/04/07/218981-soberania-alimentaria-se-realizo-un-taller-interinstitucional-acerca-del-cultivo-de-ajos
https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2021/04/07/218981-soberania-alimentaria-se-realizo-un-taller-interinstitucional-acerca-del-cultivo-de-ajos
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Inacal aprueba norma técnica para impulsar requisitos de calidad en el 
ajo. Perú 

 
En Arequipa que concentra el 75 % de la producción nacional del producto 
 

 El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), del 
Ministerio de la Producción, aprobó la norma 
técnica peruana (NTP) que establece 
requisitos que debe cumplir el ajo para el 
consumo humano, con el fin de mejorar la 
calidad y competitividad de este producto 
utilizado como condimento en la gastronomía, 
así como impulsar su comercialización en los 
mercados nacionales e internacionales. La 
“NTP 011.101:2015 (revisada el 2021) 
Hortalizas. Ajo. Requisitos, 2ª Edición” 

detalla cuáles son las características físicas de calidad en el ajo (Allium sativum L.), 
categorías, sanidad y aspecto, clasificación, requisitos de higiene, contaminantes, 
rotulado, envase, embalaje y almacenamiento, entre otros. 
 
Se produce en las regiones de Arequipa, que concentra el 75 % de la producción 
nacional, Cajamarca, La Libertad, Lima, Ayacucho y Junín. 

 
Los ajos destinados al consumo humano directo 
deberán tener las siguientes características 
físicas: estar enteros, compactos y bien 
formados, de consistencia firme, sin pudriciones 
o daños físicos (heridas y rajaduras) que afecten la 
calidad del producto. 
 
Asimismo, libres de cualquier materia extraña 
como tierra, piedra, arena u otro material, así como 
de daños causados por plagas; no deberán 

presentar humedad externa, salvo la presentada por la condensación a la salida de una 
cámara frigorífica, olores, colores o sabores que no sean característicos del producto. 
 
Lotes 

Los lotes de ajo deberán estar conformados por 
bulbos (cabeza integrada por dientes) de la forma 
típica de la variedad, compactos y constituidos 
por dientes ovoideos y carnosos, que deberán 
estar completos, secos o curados; es decir, 
deberán estar cubiertos con sus propias hojas 
envolventes secas y sin signos de desecación. 
Cada lote tendrá que ser de una misma variedad. 
 
Establece que los lotes de ajo deberán cumplir 
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con los siguientes requisitos de sanidad y aspecto: defectos menores (cortes, cicatrices, 
manchas, dientes faltantes, perforaciones) y defectos mayores (mohos superficiales que 
no afecten a la parte comestible, bulbos brotados y bulbos abiertos). La clasificación del 
producto se da en categorías (primera, segunda y tercera). 
 
Los envases deben estar limpios y compuestos por materiales que no causen 
alteraciones del producto, que reúnan las condiciones de higiene y resistencia a la 
humedad, manipulación y transporte, de modo que garantice la conservación del 
producto. Además, se deberán envasar para el expendio al por mayor en sacos, bolsas u 
otros envases que contengan aproximadamente 50 y 25 kilos. 
 
La NTP ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Hortalizas y 
productos derivados; es de carácter voluntario y se encuentra disponible para su lectura 
en línea en la plataforma Sala de Lectura Virtual de la página web de Inacal. 
https://andina.pe/agencia/noticia-inacal-aprueba-norma-tecnica-para-impulsar-requisitos-
calidad-el-ajo-840724.aspx 
 
 
 
 

Productores de punta: ajo gourmet pensado para Europa y EEUU. 
Argentina 

 
El fideicomiso fue creado en 2011 con el objetivo de desarrollar productos de calidad para 
otros mercados fuera de Brasil. 

LA EMPRESA YA TIENE CUATRO 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
PARA PODER EXPORTAR 
 
Fabián Fusari respetó siempre la 
premisa de que, si uno trabaja para una 
empresa, debe reservar un tiempo para 
un proyecto propio. Como proviene de 
una familia de agricultores, empezó de 
a poco a trazar ese camino. Cuando, en 
un viaje a Holanda en 2003, tuvo la 
posibilidad de ver el producto de calidad 

que tenían las cajas de ajo proveniente de China que llegaban a Europa, entendió que 
había que seguir esa línea. 
 
Hoy, Fusari confiesa que, como su familia se dedicaba a la agricultura, él mismo se veía 
como productor en un futuro, pero que jamás se hubiera imaginado 
como exportador. Sin embargo, cuando se recibió de ingeniero agrónomo y trabajó para 
distintas industrias, conoció de certificaciones de calidad y visualizó que los productores 
primarios están acostumbrados a que la mercadería, una vez que atraviesa la tranquera, 
deja de ser su problema. 

https://www.gob.pe/4503-instituto-nacional-de-calidad-que-hacemos
https://andina.pe/agencia/noticia-inacal-aprueba-norma-tecnica-para-impulsar-requisitos-calidad-el-ajo-840724.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inacal-aprueba-norma-tecnica-para-impulsar-requisitos-calidad-el-ajo-840724.aspx
https://losandes.com.ar/temas/agro
https://losandes.com.ar/temas/ajo
https://losandes.com.ar/temas/exportacion
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En cambio, con el tiempo, fue entendiendo que el productor no está separado de lo que 
sucede en el empaque, en la industria, ni tampoco de lo que llega a la góndola del 
supermercado. De ahí que, en sus casi 23 años de trabajo como ingeniero, ha intentado 
que los agricultores comprendan que tienen producir pensando en que debe llegar al 
consumidor un producto de excelencia. 
 
El fideicomiso Santa Rita, que hoy integra con otras tres familias, nació en 2011, 
cuando Fusari reconoció esa calidad en uno de los productores con los que trabajaba. Le 
propuso que enviaran un contenedor de ajos a Francia, sin saber si lo iban a cobrar, pero 
con la convicción de que, por tratarse de un producto de excelencia, trabajado muy bien 
en el galpón de empaque, resultaba casi imposible que no lo cobraran. 
 
Efectivamente, recibieron el dinero y un nuevo pedido. De las 7 hectáreas con las que 
empezaron en San Carlos, una década atrás, han llegado a unas 150 hectáreas, en 
distintas propiedades que van desde El Barreal (San Juan), pasando por El 
Borbollón (Las Heras), Tres Porteñas (San Martín), Ugarteche y 
Agrelo (Luján), Tunuyán y San Carlos, para terminar con algunos lotes de semillas y 
producciones puntuales en Malargüe. 
 
Fusari explica que, en Mendoza, es importante diversificar las zonas, para resguardarse 
del daño del granizo, principalmente. 
 
Aunque esta elección de localizaciones también responde a que las distintas variedades 
tienen requerimientos diversos y, por ejemplo, a los ajos castaños y colorados les gustan 
más las temperaturas más frías de los departamentos del sur. 
 
El fideicomiso produce cuatro variedades de ajo: blanco, que se envía al hemisferio 
norte; algo de morado, para clientes de Australia y Europa; el castaño –también conocido 
como ruso o polaco-, que es requerido por el mercado francés, como también por el 
alemán y el español, y ahora están intentando imponer en Estados Unidos; y el colorado, 
rojo o de guarda, que exportan a Europa y Estados Unidos. 
 
Fabián Fusari comenta que sólo venden un poco a Brasil, el principal importador del ajo 
mendocino (compra entre 85 y 90% del total que se exporta), porque veían que había 
muchos grandes competidores en ese mercado y que las posibilidades de ellos de 
competir, con una producción acotada, eran reducidas. 
 
Pese a eso, con el tiempo fueron creciendo, con la ayuda de sus clientes, que un año les 
pedían dos contenedores y, al siguiente, tres o cuatro. Pero los productores asociados 
decidieron que toda la mercadería que exportaran debía ser propia. 
 
El ingeniero agrónomo detalla que hay quienes, cuando no pueden responder a la 
demanda del exterior, compran ajo y eso a veces les juega en contra de la 
calidad. Como Santa Rita exporta a mercados muy exigentes, prefirieron asegurarse de 
que los envíos tuvieran ciertos estándares y por eso no compran producto de terceros. 
 
Para cumplir con ese estándar de calidad, el fideicomiso cuenta con la experiencia de 
los productores y un equipo técnico integrado por tres ingenieros agrónomos, al 

https://losandes.com.ar/temas/granizo
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que se suma el conocimiento de los profesionales que trabajan en las certificaciones de 
calidad. Además, han trabajado junto con el INTA, que aportó los resultados de sus 
ensayos, para lograr un ajo noble, que tiene capacidad de guarda, buenas catáfilas y 
carece de manchas externas. También resultan claves, detalla Fusari: un buen suelo, 
una semilla sana y respetar las fechas de siembra. 
 
La empresa ha obtenido cuatro certificaciones. La primera, casi cuando comenzaron, fue 
la de buenas prácticas agrícolas (Good Agricultural Practices, GAP). Luego destinaron 
una parte del proyecto a la producción orgánica, que también certificaron. 
 
Más adelante, como entienden que el resultado depende en gran medida de cómo se 
trabaja en el campo y en el galpón de empaque, decidieron premiar a quienes contribuían 
al éxito del proyecto; así, a quienes alcanzan los requerimientos de calidad se les 
paga 15% por encima de lo que establecen los convenios colectivos de trabajo. 
 
“Logramos que la gente se interesara por hacer un buen trabajo, porque se sienten 
reconocidos. De esta manera, tanto en el empaque como en el campo, somos como 
una familia”, planteó Fusari. 
 
Añadió que la cuarta certificación, vinculada a la Global GAP, fue la Grasp, que tiene que 
ver con la salud, seguridad y capacitaciones para el trabajador. Aunque con esta 
última no logran un diferencial de precio en el exterior, sí les permite, además de cuidar a 
su propia gente, posicionarse de otro modo en mercados que eligen empresas que se 
preocupan por su personal. 
https://www.losandes.com.ar/fincas/productores-de-punta-ajo-gourmet-pensado-para-
europa-y-eeuu/ 
 
 
 
 

Aduana fijó un precio referencial para el ajo de exportación y por 
ahora aseguran que está dentro de lo esperado. Argentina 

 
La entidad que nuclea a los exportadores en Mendoza, plantea que los valores deberían 
actualizarse cada año, antes de que comiencen los envíos al exterior. Endurecen 
controles de la Afip. 
 

LA ENTIDAD QUE NUCLEA A LOS 
EXPORTADORES EN MENDOZA, 
PLANTEA QUE LOS VALORES DEBERÍAN 
ACTUALIZARSE CADA AÑO, ANTES DE 
QUE COMIENCEN LOS ENVÍOS AL 
EXTERIOR. 
 
La Dirección General 
de Aduanas estableció valores referenciales 
para la exportación de ajo, que van desde 

https://losandes.com.ar/temas/inta
https://www.losandes.com.ar/fincas/productores-de-punta-ajo-gourmet-pensado-para-europa-y-eeuu/
https://www.losandes.com.ar/fincas/productores-de-punta-ajo-gourmet-pensado-para-europa-y-eeuu/
https://www.losandes.com.ar/temas/aduana/
https://www.losandes.com.ar/temas/exportaciones/
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50 centavos de dólar hasta U$S 1,84 FOB el kilogramo, según la variedad, calibre y 
destino. Se trata de una disposición que apunta a resguardar los ingresos 
fiscales. Desde el sector productivo plantean que la medida es positiva, pero resaltan que 
es necesario actualizar los valores cada temporada, para que se ajusten a la realidad 
del mercado. 
 
La semana pasada fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General de AFIP 
4969/2021, que fija valores referenciales de exportación “de carácter precautorio”, a 
modo de un primer control de las declaraciones “en resguardo del interés fiscal”, 
para detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o 
similares. 
 
Así, los valores establecidos van desde los 50 centavos de dólar FOB por kilo para 
los ajos blancos, extraseleccionados o categoría I (seleccionado), de calibre 3 o 
inferior hasta U$S 1,84 por kilo para los ajos blancos, extraseleccionados o 
categoría I (seleccionado), de calibre superior o igual a 7 y para los ajos colorados, 
morados, rosados o violetas, extraseleccionados o categoría I (seleccionado), de calibre 
superior o igual a 7. 
 
En tanto, los países de destino para las mercaderías, establecidos en uno de los 
anexos de la normativa son: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Corea Democrática, Corea Republicana, China, Filipinas, Taiwán, Japón, 
Thailandia y Hong Kong. 
 
En los últimos meses, la Dirección General de Aduanas ha establecido valores de 
referencia para la exportación de diversos productos, como carne vacuna y de 
cerdo, tomate perita, mosto concentrado, cebolla, papa y pasas de uva, entre otros. 
 
Guillermo San Martín, gerente de Asocamen (Asociación de Productores, 
Empacadores. y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza), explicó que 
el valor referencial sirvió para determinar los derechos de exportación que el 
producto tiene que pagar. El ajo, sin embargo, como otros productos de las economías 
regionales, está exento de pagar ese tributo desde el 1 de enero de 2021. 
 
Pero también es útil para verificar casos de subfacturación, por parte de empresas que 
buscan evadir impuestos o no ingresar divisas, o de sobrefacturación, de las que 
quieren recibir un importe mayor vía reintegros de derechos a la exportación. 
 
Es una herramienta, planteó San Martín, que permite leer mejor el mercado 
internacional en años en que hay poca transparencia, como en 2020, cuando el 
principal exportador mundial, China, que fija los valores, estuvo ausente durante 
varios meses por el cierre de sus fronteras. También cuando hay una brecha importante 
entre el dólar oficial y el blue. 
 
Sin embargo, resaltó que, si bien actualmente son valores razonables, se deberían 
actualizar todos los años, para agosto o setiembre, antes de que empiece la 
temporada. 

https://www.losandes.com.ar/temas/afip/
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Es que se espera que en la próxima, los precios internacionales sean más bajos, porque 
tanto China como Brasil van a tener una mayor producción. y puede suceder que los 
montos fijados por la normativa queden desactualizados, tanto por encima de la 
realidad del mercado como por debajo. 
 
De hecho, recordó que en la temporada 2014/2015, costó mucho a los exportadores de 
ajo que la Aduana reconociera que los valores estaban desfasados, por lo que 
comenzaron a acumularse expedientes en esa dependencia para investigar los 
casos. Aunque finalmente lo reconocieron, entre tanto no les pagaron el reintegro del IVA 
ni el reintegro al derecho de exportación y, como el monto de facturación era menor al 
esperado, debían pagar un seguro de caución por esa diferencia (que no es devuelto). 
 
Gerardo Arribas, especialista del sector de alimentos frescos en Promendoza, analizó 
que, para el mercado brasileño, que es el principal socio comercial para el ajo 
mendocino, se han fijado valores bien diferenciados según calibre, mientras que 
para el asiático no ha establecido tanta discriminación en ciertas categorías. 
 
En cuanto a los valores, consideró que son razonables ya que son relativamente 
bajos y eso va a permitir a los exportadores contar con un cierto margen para estas 
temporadas en las que el precio está deprimido, ya que se trata de un producto con 
importantes fluctuaciones en su valor. 
 
Por su parte, Mario Lázzaro, gerente de Promendoza, añadió que estiman que el 
establecimiento de estos valores de referencia no va a generar un perjuicio a los 
exportadores, ya que no se trata de montos elevados, que no se vayan a alcanzar en 
el mercado. En cambio, sí contemplan las posibles futuras oscilaciones del mercado 
internacional. 
 
Pero sí advirtió que esto podría llegar a cambiar con los productos que se envían a Brasil 
si ese país, por alguna razón, decidiera dejar de cobrar la tasa antidumping de 78 
centavos de dólar por kilo al ajo que llega de China. Este tributo se renovó en 
octubre de 2019, por 5 años, pero si se decidiera dejarla sin efecto antes de ese plazo, 
Lázzaro apuntó que se deberían revisar los valores referenciales porque podrían quedar 
por encima del valor que se debería definir para competir con los ajos chinos. 
https://www.losandes.com.ar/fincas/aduana-fijo-un-precio-referencial-para-el-ajo-de-
exportacion-y-por-ahora-aseguran-que-esta-dentro-de-lo-esperado/ 
 
 
 
 

Quejas a pesar de los precios. Argentina 
 

En estos días, no se consiguen obreros en el campo, y es un serio cuello de botella para 
seguir adelante con el calendario anual. Tareas de temporada como las siembras directas 
de ajos, como también los transplantes de cebolla, las arrancadas de bulbos, la labor de 
emballenada y el envasado de las bolsas de estas hortalizas, están cotizando -pareciera- 
en pizarras de Wall Street. Es que a la tradicional falta de cuadrillas del Norte argentino, 

https://www.losandes.com.ar/fincas/aduana-fijo-un-precio-referencial-para-el-ajo-de-exportacion-y-por-ahora-aseguran-que-esta-dentro-de-lo-esperado/
https://www.losandes.com.ar/fincas/aduana-fijo-un-precio-referencial-para-el-ajo-de-exportacion-y-por-ahora-aseguran-que-esta-dentro-de-lo-esperado/
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por varios motivos, y a la gente local que prefiere planes del gobierno a trabajar como 
Dios manda, se sumaron en las últimos 15 días lluvias que perjudicaron seriamente al 
productor, al no poder ingresar a sus fincas a realizar las cosechas de uvas, siembras 
hortícolas ó siegas de pasto.Ejemplo de ello, es que para arrancar cebolla, y embolsar, 
para cargar camiones a diversas provincias argentinas y a Brasil, los jornales de 8 horas, 
por persona están a $ 2.000, $2.500 y mas según rendimiento manual. En el caso de 
cosecha de aceitunas, y frutas como membrillos de estación, se están consiguiendo unos 
muy buenos pesos por día, cada cosechador. Pero son números atractivos para la poca 
gente "que se agacha", y el productor no tiene tanta alegría, como se reflejó en la nota del 
sábado 27 de marzo, donde los tomateros dicen que $ 8 por kilo, en varias cuotas, no les 
alcanza, dado que insumos básicos de este cultivo agroindustrial, son dolarizados.Otro 
aspecto a considerar, es la falta de insumos, que se está dando más cada día y esto 
cambia el humor de los productores. Fertilizantes de marcas desconocidas, herbicidas 
también, falta de alambre, clavos, cubiertas para camionetas, camiones y tractores, 
artículos básicos de ferretería, filtros, elementos tradicionales de riego por goteo y otros. 
Esto sumado a las continuas subas de los combustibles, que motorizan el campo en todas 
sus formas, hacen un panorama que, a pesar de buenos precios por kilo de lo que sea, 
pagados al productor, no muestren un futuro tan alentador como pareciera. 
 
Los precios son buenos, pero los gastos son muchos, aseguró un chacarero del Médano 
de Oro, que hizo lotes de zapallo tipo Anco, dijo que este año se vieron rendimientos 
buenos y pocas lluvias en enero, pero las tareas semanales y la gente están imposibles 
de aguantar. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Quejas-a-pesar-de-los-precios-20210402-
0062.html 
 
 
 
 

Anuncian fechas para el Festival del Ajo en Gilroy. EUA 
 
Este año el evento se llevará a cabo en el estacionamiento de la Iglesia Presbiteriana de 
Gilroy y contará con espacio reducido debido a la pandemia. 
 

 Organizadores del Festival del Ajo de 
Gilroy anunciaron el miércoles que el 
evento anual se llevará a cabo este año 
luego de que fuese cancelado en 2020 
debido a la pandemia. 
 
El festival se llevará a cabo durante dos 
fines de semana a finales de julio, sin 
embargo, la locación será diferente con 
espacio reducido. 
 

Este año el evento será en el estacionamiento de la Iglesia Presbiteriana de Gilroy, 
ubicada en el 6000 de Miller Avenue, en lugar de Christmas Hill Park; no habrá grandes 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Quejas-a-pesar-de-los-precios-20210402-0062.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Quejas-a-pesar-de-los-precios-20210402-0062.html
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multitudes ni vendedores; y el tradicional Gourmet Alley, con los mejores chefs 
preparando platos a base de ajo, será a través del autoservicio. 
 
Las fechas oficiales son del 23 al 25 de julio y del 30 al 31 de julio y el 1 de agosto. 
Los encargados del evento aseguraron que están trabajando con funcionarios de salud 
del condado Santa Clara para obtener la aprobación del Gourmet Alley. 
 
Otros eventos relacionados con el Festival del Ajo de Gilroy también están programados. 
Entre ellos se incluyen una cena de la granja a la mesa en Fortino's Winery, en 4525 
Hecker Pass Highway, el sábado 24 de julio; y el Garlic Festival Golf Classic que se 
llevará a cabo el viernes 30 de julio en el campo de golf Gilroy en el 2695 Hecker Pass 
Road. 
 
En mayo se anunciarán más detalles sobre el festival y los eventos relacionados. 
Para más información visita el sitio web del festival para conocer las últimas 
actualizaciones. 
https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/local/anuncian-fechas-para-el-festival-
del-ajo-en-gilroy/2150909/ 
 
 
 
 

14 productos aguascalentenses que son líderes en el mercado 
agropecuario mexicano 

 
Aguascalientes colocó 8 productos agropecuarios dentro de los 5 primeros lugares 
a nivel nacional en producción anual. 
 

 El campo hidrocálido se ha vigorizado en 
los últimos años, adquiriendo 
un protagonismo en el mercado 
agropecuario del país a través de una 
variada oferta de productos que se ubican 
dentro de las primeras posiciones en el plano 
nacional.  
 
Reflejo de lo anterior es que 14 productos 
del campo de Aguascalientes se 
encuentran ubicados dentro de los diez 

primeros lugares en el Ranking Nacional de Producción Agropecuaria, de acuerdo 
con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) refirió que estos 
resultados evidencian la competitividad y el trabajo de las y los productores 
aguascalentenses. 
 

https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/local/anuncian-fechas-para-el-festival-del-ajo-en-gilroy/2150909/
https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/local/anuncian-fechas-para-el-festival-del-ajo-en-gilroy/2150909/
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Los productos que destacan de acuerdo a la producción en 2020 son: guayaba, cilantro, 
maíz forrajero, carne de pollo, uva, lechuga, coliflor, fresa, durazno, ajo, brócoli, leche, y 
por primera vez se incorporan el espárrago y la nuez. 
 
La guayaba se ubica en el escenario nacional en el segundo lugar de producción, con 
62 mil 897 toneladas; mismo lugar ocupa el cilantro, con 8 mil 369 toneladas anuales.  
 
Aguascalientes se ubica en la tercera posición en la producción a nivel nacional de 
maíz forrajero con 884 mil 560 toneladas al año, además de la producción de carne de 
pollo con 343 mil 869 toneladas al año.  
 
En el cuarto lugar destacan la uva, lechuga y coliflor; por lo que respecta a la uva los 
viticultores alcanzaron una producción de 13 mil 756 toneladas, en tanto que para la 
lechuga fueron 79 mil 967 las toneladas obtenidas, mientras que para la coliflor fueron 7 
mil 656 toneladas anuales. 
 
La producción de fresa ocupa el quinto lugar a nivel nacional, donde los fruticultores 
llegaron a un volumen de producción de 3 mil 038 toneladas de producción. 
 
El durazno, ajo y brócoli están en el séptimo lugar nacional de producción; en el durazno 
se producen al año 7 mil 701 toneladas y el volumen que se obtuvo en el ajo fue de 3 mil 
048 toneladas y en brócoli de 16 mil 346 toneladas. 
 
En el noveno lugar de producción están el espárrago al obtener 910 toneladas y la nuez 
con la producción de 568 toneladas durante el año 2020. 
 
Finalmente, en el décimo lugar nacional se encuentra la producción de leche con 426 
millones de litros. 
 
Productos hidrocálidos en el ranking nacional de producción 2020 

Producto 
Lugar a nivel 
nacional 

Producción 
(toneladas) 

Guayaba 2 62,987  

Cilantro 2 8,639  

Maíz Forrajero 3 884,560  

Carne de Pollo 3 343,869 

Uva 4 13,756 

Lechuga 4 79,967 

Coliflor 4 7,656 
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Fresa 5 3,038 

Durazno 7 7,701 

Ajo 7 3,048 

Brócoli 7 16,346 

Espárrago 9 910 

Nuez 9 568 

Leche 10 
426 millones 
de litros 

 
https://www.liderempresarial.com/14-productos-aguascalentenses-que-son-lideres-en-el-
mercado-agropecuario-de-mexico/ 
 
 
 
 

Microemprendedor local trabaja para crear aceite a base de ajo. 
Argentina 

 
 El aceite de ajo es una sustancia que se 
obtiene de triturar los bulbos de ajo, es uno de 
los aceites más puros, debido a que no sufre 
otro tratamiento para su obtención y del cual 
se pueden aprovechar todas sus propiedades, 
incluso –antaño- se utilizaba para tratar 
afecciones como la gripe, fiebre y resfriado. 
 
El origen del aceite de ajo se remonta hace 
muchos años, aproximadamente 3500 años 
antes de Cristo, en Asia occidental (Kirguisia), 

Mediterráneo y zonas adyacentes, donde se extendió su cultivo. 
 
En este marco, en San Rafael un microemprendedor está trabajando para poder generar 
su propio proyecto de aceite a base de ajo, una propuesta novedosa para el mercado 
local. 
 
El trabajo se viene haciendo hace algún tiempo y cuenta con el asesoramiento de la 
Incubadora de Empresas, Génesis, quienes colaboran para que la propuesta llegue a un 
buen puerto y se convierta en una alternativa para la producción local. 
 
Hay que destacar que San Rafael se ha convertido en los últimos años en un gran 

https://www.liderempresarial.com/14-productos-aguascalentenses-que-son-lideres-en-el-mercado-agropecuario-de-mexico/
https://www.liderempresarial.com/14-productos-aguascalentenses-que-son-lideres-en-el-mercado-agropecuario-de-mexico/
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referente en la producción de aceite de oliva, siendo uno de los principales productores a 
nivel nacional, por lo que esto ha abierto la puerta a la realización de nuevas experiencias. 
 
“Estamos asesorando en futura sala de fraccionado de aceite con esencia de ajo”, 
explicaron desde la Incubadora sobre este nuevo proyecto de aceite de girasol saborizado 
con ajo, el cual ha podido obtener los primeros estudios favorables en torno a los análisis. 
https://diariosanrafael.com.ar/microemprendedor-local-trabaja-para-crear-aceite-a-base-
de-ajo-345586/ 
 
 
 
 

ICAT S.E. firmó convenios para la plantación y cultivo de ajo en la 
región. Argentina 

 
Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT SE) rubricó con los Municipios de 
Pomán, Tinogasta, Belén y con un privado de Saujil una serie de convenios productivos 
para la plantación y cultivo de ajo en la región.   
 

 Los acuerdos fueron firmados entre Aldo 
Sarquis, presidente del Directorio de la 
empresa estatal y el ministro de Inversión 
y Desarrollo de la Provincia, y los 
intendentes Francisco Gordillo (Pomán), 
Daniel Ríos (Belén), Sebastían Noblega 
(Tinogasta), un empresario de Saujil, 
conjuntamente con el proveedor de las 
semillas Guillermo Mustafá Yoma, con el 
objetivo de lograr que este cultivo de gran 
rentabilidad se disperse a lo largo de la 
región. 
 
De esta manera, Yoma proveyó un total 

de 4.800 kilos de semillas (1.200 kilos para cada parte firmante), que fueron entregadas 
en forma gratuita a cambio de una participación en la producción que se genere. En ese 
sentido, el acuerdo establece que el proveedor de las semillas entrega las mismas 
gratuitamente, recibiendo luego el 50 por ciento de la producción    
 
Por su parte, AICAT SE aportará tanto la asistencia técnica, a través de los ingenieros 
Ariel Acosta y Carlos Labrousse, como así también los fertilizantes necesarios para la 
producción, contribuyendo así con el respaldo profesional y el material nutritivo para el 
desarrollo de la plantación. En efecto, recibirá el 25 por ciento de la producción, mientras 
que los Municipios, que aportan el terreno y las tareas de campo, recibirán el 25 por 
ciento restante.    
 
La Municipalidad de Pomán, Belén y Tinogasta destinarán el terreno necesario, y será 
cada comuna la encargada de prepararlo, cultivarlo y realizar todas las labores necesarias 

https://diariosanrafael.com.ar/microemprendedor-local-trabaja-para-crear-aceite-a-base-de-ajo-345586/
https://diariosanrafael.com.ar/microemprendedor-local-trabaja-para-crear-aceite-a-base-de-ajo-345586/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2021 

 
 
para lograr el objetivo de crecimiento apropiado de las plantas hasta la finalización del 
ciclo, incluida la cosecha.   
 
En este contexto, las partes establecieron que la producción deberá ser superior a los 
diez mil kilos por hectárea, siendo AICAT SE y los Municipios los responsables de lograr 
ese objetivo mínimo.   El control de las labores de campo estará a cargo de la empresa 
estatal y las comunas en forma conjunta, a través de los técnicos asignados a tal fin.  
  
Inversor privado 
Desde AICAT SE se decidió comenzar el desarrollo del ajo como cultivo, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que aquel pueda llegar a ser estratégico si los productores locales 
toman la iniciativa de hacerlo en forma privada o con la colaboración de sus Municipios y 
la empresa estatal. 
 
Este fue el caso del primer inversor privado, que apostó por compartir la mecánica 
descripta previamente, en la localidad de Saujil. A tal fin, el empresario aportó el terreno 
junto con el trabajo, y recibirá el 25 por ciento de la producción, la cual le podrá reportar 
importantes beneficios económicos.  
 
Emprendimiento redituable 
La producción por hectárea de ajo se estima en una cifra no inferior a los diez mil kilos por 
hectárea. En esta línea, teniendo en cuenta que una cabeza de ajo en el mercado tiene 
un costo unitario de 50 pesos por unidad, puede advertirse la potencialidad del negocio.  
 
La producción permitirá el desarrollo de mano de obra de aproximadamente 40 personas.  
En este sentido, el principal aporte de la inversión privada es el trabajo, y desde AICAT 
SE se adecúan los medios para convertirlo en una actividad redituable. 
https://vallecalchaqui.com/contenido/124662/aicat-se-firmo-convenios-para-la-plantacion-
y-cultivo-de-ajo-en-la-region 
 
 
 
 

Productores de Samalayuca se industrializan. México 
 

Se capacitan para fabricar productos derivados de ajo y cebolla 
 

Con el objetivo de aprender nuevas 
técnicas con las que logren precios justos 
en la comercialización de ajo y cebolla, 
productores de Samalayuca se 
industrializaron para fabricar derivados de 
los mismos.   
 
Unos 15 agricultores de ese poblado fueron 
capacitados ayer por personal del Icatech 
en el que les proporcionaron herramientas 

https://vallecalchaqui.com/contenido/124662/aicat-se-firmo-convenios-para-la-plantacion-y-cultivo-de-ajo-en-la-region
https://vallecalchaqui.com/contenido/124662/aicat-se-firmo-convenios-para-la-plantacion-y-cultivo-de-ajo-en-la-region
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para que puedan desarrollar otros productos como sal y mojo de ajo, así como cebolla 
deshidratada. 
 
Javier Meléndez Cardona, presidente seccional de Samalayuca, comentó que con este 
tipo de acciones se busca dar un valor agregado a dichos productos del campo y mejorar 
con ello la rentabilidad hasta en un 50 por ciento. 
 
“Al llegar al proceso de la comercialización, siempre hay historias trágicas en las que el 
productor no logra vender a un precio justo sus cosechas y esto trae como consecuencia 
que la agricultura deje de ser rentable y comience a haber abandono de las tierras de 
cultivo porque se opta por otro tipo de actividades”, dijo. 
 
Como parte de una alianza entre la Cámara Nacional de la Industria de las 
Transformación y pobladores Samalayuca, se impartió ayer dicho curso. 
 
“Con este proceso de agroindustria queremos darle valor agregado a los productos del 
campo, la agricultura es muy importante y queremos que siga siendo negocio”, destacó 
Meléndez. 
 
Detalló que en Samalayuca se cuenta con alrededor de 70 hectáreas de ajo que producen 
unas 300 toneladas por temporada.  
 
Los derivados que se obtengan del ajo y la cebolla piensan venderlos por ejemplo a 
restaurantes para la preparación de sus menús. 
 
Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra, manifestó que se trata del 
primer paso para industrializar a los productores de ese poblado y detonar su economía.  
https://diario.mx/economia/productores-de-samalayuca-se-industrializan-20210428-
1789090.html?fbclid=IwAR16RlCDdOxDm6LqBEXhKFC3Ovh-
8YN3kfJ3Vn4DNUpnRmBaxX5OAyO7U0o 
 
 
 
 

Los Rancheros Narváez y la incorporación de la zanahoria a su 
producción. México 

 
 El sector agroindustrial se ha caracterizado 
por unir familias, dentro de esta industria son 
un gran número las empresas que cimientan y 
fortalecen sus procesos a través de la unión 
de sus círculos más íntimos, generando un 
mayor empuje y encadenamiento de su fuerza 
productiva.  
 
Los Rancheros Narvaéz son un ejemplo de 
estos negocios firmes y que se consolidaron 

https://diario.mx/economia/productores-de-samalayuca-se-industrializan-20210428-1789090.html?fbclid=IwAR16RlCDdOxDm6LqBEXhKFC3Ovh-8YN3kfJ3Vn4DNUpnRmBaxX5OAyO7U0o
https://diario.mx/economia/productores-de-samalayuca-se-industrializan-20210428-1789090.html?fbclid=IwAR16RlCDdOxDm6LqBEXhKFC3Ovh-8YN3kfJ3Vn4DNUpnRmBaxX5OAyO7U0o
https://diario.mx/economia/productores-de-samalayuca-se-industrializan-20210428-1789090.html?fbclid=IwAR16RlCDdOxDm6LqBEXhKFC3Ovh-8YN3kfJ3Vn4DNUpnRmBaxX5OAyO7U0o
https://innovacioneconomica.com/los-rancheros-narvaez-y-la-incorporacion-de-la-zanahoria-a-su-produccion/
https://innovacioneconomica.com/los-rancheros-narvaez-y-la-incorporacion-de-la-zanahoria-a-su-produccion/
http://losrancheros.com.mx/
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con la integración de cada nueva generación. Todo comenzó en 1950, con el Sr. 
Primitivo Narváez García y la Sra. María Concepción Ávila González, unos cuantos 
años más tarde, se unieron al proyecto 8  

de los 15 hermanos de la familia Narváez Avila, quienes comenzaron a sembrar ajo y 
aproximadamente 20 años después decidieron incorporar la zanahoria a sus 
productos.  
 
La iniciativa surgió una vez los productores se dieron cuenta de la necesidad de 
rotación de cultivo en los campos, además de vislumbrar el gran potencial de la 
zanahoria en el extranjero, pues este vegetal podría abrir nuevos mercados, 
principalmente en Estados Unidos.  
 

Aunque en el rancho también cuentan con otros cultivos como 
tomate, chile, zanahoria, tuna, brócoli y frijol, su producción de 
zanahoria, con la cual también están probando con otras 
variedades como amarilla y morada, alcanza las 50 hectáreas 
en los meses de febrero a junio, logrando llegar no sólo 
mercados en Estados Unidos, sino en Centroamérica y algunas 
regiones de México.  
 
Dentro de algunos de los retos que conlleva producir este 
cultivo, Gerardo Narvaéz explica que es muy importante llevar 
una buena programación de siembra-cosecha, ya que durante 
los tiempos de lluvia, el costo de producción suele elevarse, 
esto aunado a la numerosa mano de obra que se necesita para 
este tipo de producción, pero que también han logrado mejorar 
con la ayuda de una cosechadora automática.  

 
“Nuestros objetivos son seguir trabajando de manera eficiente y con calidad para 
ofrecer a nuestros clientes productos seguros y diferenciados, así como ofrecer 
productos sub procesados para la industria alimenticia.” concluye el productor 
Narváez. 
https://innovacioneconomica.com/los-rancheros-narvaez-y-la-incorporacion-de-la-
zanahoria-a-su-produccion/ 

 

https://innovacioneconomica.com/los-rancheros-narvaez-y-la-incorporacion-de-la-zanahoria-a-su-produccion/
https://innovacioneconomica.com/los-rancheros-narvaez-y-la-incorporacion-de-la-zanahoria-a-su-produccion/
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Subgobernador de El Puente asegura que deja un municipio 
fortalecido en la producción de ajo y cebolla. Bolivia 

 
 El subgobernador de El Puente, 
Bartolomé López ha manifestado que se 
encuentra satisfecho con la gestión 
realizada en el puente, pues asegura 
que se ha trabajado en el tema de la 
producción y comercialización de la 
cebolla y el ajo, además de dar solución 
a problemitas que tenía el municipio. 
 
Asimismo ha indicado que la tarea de 
apoyo al productor no fue fácil, sin 
embargo asegura que los tres niveles de 
gobierno pueden coordinar 

perfectamente el apoyo a este sector, pues es necesario, ya que hay varios productos 
golpeados por el contrabando. 
 
“Nosotros estaremos dispuestos a pasar toda información necesaria a la nueva 
autoridad entrante, mientras que por mi parte seguiré como presidente del comité de 
comercialización de cebolla desde donde pasare más información para se siga apoyando 
a este sector”. 
 
Así también, ha señalado que se ha pedido al Ministerio de Desarrollo Rural que se cree 
políticas para la comercialización de ajo y cebolla, pero tuvieron problemas ante el cambio 
de autoridades por lo que queda como tarea pendiente para la nueva autoridad. 
 
“Se debe seguir haciendo varios trabajos, no solo basta con garantizar el mercado 
para la cebolla, sino se debe apoyar la producción donde se ha visto grandes 
problemas en el último tiempo”. 
https://www.lavozdetarija.com/2021/04/29/subgobernador-de-el-puente-asegura-que-deja-
un-municipio-fortalecido-en-la-produccion-de-ajo-y-cebolla/ 
 
 
 
 

Bajan precios de arvejas y cebollas. Colombia 
 

La papa se mantiene en niveles estables, aunque con oferta limitada. 

 

 Luego de varias semanas de precios altos por el menor abastecimiento, en época de 
pocas cosechas, los precios de las habichuelas, las arvejas y la cebolla cabezona 
comenzaron a bajar, según el reporte desde Corabastos, aunque para las habichuelas la 
tendencia sería muy temporal. 

https://www.lavozdetarija.com/2021/04/29/subgobernador-de-el-puente-asegura-que-deja-un-municipio-fortalecido-en-la-produccion-de-ajo-y-cebolla/
https://www.lavozdetarija.com/2021/04/29/subgobernador-de-el-puente-asegura-que-deja-un-municipio-fortalecido-en-la-produccion-de-ajo-y-cebolla/
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Las lluvias generan, además, buena 
oferta de frutas y hortalizas. En las 
plazas de mercado sigue la abundancia 
de mango de azúcar y patilla. La papa 
pastusa se mantuvo estable durante la 
semana, con precio promedio de 75.000 
pesos el bulto. 
 
En Vamos a Mercar, de Caracol Radio, 
presentamos las recomendaciones del 
fin de semana con Luis Hernando Ríos, 

desde Corabastos, la primera central mayorista de Colombia: 
 
Informe de Corabastos: 
Dada la importancia que tiene el producto papa común y amarilla en la cadena comercial 
alimenticia, registramos los precios mayoristas en los últimos días, según el Fondo 
Nacional de Fomento de la Papa: En Corabastos, precio de las variedades Diacol Capiro 
y Pastusa con tendencia a la baja llegando, entre $80.000 y $75.000, el bulto (50kg) 
respectivamente, mientras que las variedades Tuquerreña y Criolla mantienen sus precios 
estables 
 
Precio de las variedades Criolla, ICA-Única y Pastusa con tendencia a la baja llegando a 
los $100.000, $54.000 y $70.000, el bulto (50kg) respectivamente, mientras que la 
variedad Suprema mantiene su precio estable en el centro de abastos-Bucaramanga. 
 
En la mayorista-Antioquia el precio de las variedades Criolla y Nevada con tendencia a la 
baja alcanzando los $110.000 y $70.000 el bulto (50kg), mientras que la variedad Diacol 
Capiro mantiene su precio estable 
 
El comercio mayorista prevé que en la semana que termina el mes de abril los precios de 
los productos se van a mantener estables por los niveles de abastecimiento que se han 
venido presentando en promedio de 7.500 toneladas de productos diariamente. 
 
Productos con tendencia a la baja: Guanábana, limón de la variedad común, limón de la 
variedad Tahití, mazorca, y remolacha. 
 
Productos con tendencia alcista: Aguacate has, tomate de árbol, ajo, brócoli, cebolla 
junca, frijol andino, haba verde y habichuela. 
 
Cítricos Limón común bulto 70 kilogramos $170.000, limón Tahití bulto 70 kilogramos 
$250.000, mandarina arrayana canastilla 22 kilogramos $70.000, mandarina oneco 
canastilla 22 kilogramos $40.000, naranja sweet canastilla 20 kilogramos $23.000, naranja 
valencia canastilla 20 kilogramos $23.000, tangelo canastilla 25 Kilogramos $55.000. 
 
Precios del plátano: Plátano guineo kilogramo $1.400, plátano hartón maduro bolsa 20 
kilogramos $33.000, plátano hartón verde Bolsa 20 kilogramos $35.000, plátano hartón 
verde llanero canastilla 20 kilogramos $42.000. 
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Se recomienda a las familias que van hacer mercado: Mango de azúcar, patilla, 
banano, papaya, mora de castilla, curuba, coco, naranja, ahuyama, ahuyamín, huevo, 
panela, queso, repollo, tomate de mesa, pepino común, pepino cohombro, plátano, yuca, 
carne de res y cerdo, pollo, huevo lenteja, arveja verde seca. 
https://caracol.com.co/programa/2021/04/24/al_campo/1619294144_738876.html 
 
 
 
 

En 2020 la Argentina certificó 132 mil toneladas de producción 
orgánica 

 
El Informe del Senasa muestra crecimiento de cosecha, superficie dedicada a la actividad, 
establecimientos y cría de bovinos y ovinos. 
 
Buenos Aires - Durante 2020 en la Argentina se certificaron 132 mil toneladas de 
producción orgánica. Además creció la cantidad de establecimientos y la superficie 
dedicada a esta actividad y se cosechó un 20% más que en 2019, sosteniendo la 
tendencia positiva de la última década, informó el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa). 
 
El reporte anual sobre la Situación de la Producción Orgánica en la Argentina que elabora 
el Senasa, señala que los 1.343 establecimientos primarios orgánicos en todo el país 
existentes en 2020 muestran una recuperación sostenida desde el año 2015 en la 
cantidad de emprendimientos dedicados a esta actividad. 
 

 

https://caracol.com.co/programa/2021/04/24/al_campo/1619294144_738876.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_situacion_de_la_po_en_la_argentina_ano_2020_0.pdf
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En tal sentido la superficie bajo seguimiento para producción orgánica creció y 
alcanzó los 4,4 millones de hectáreas. La mayor superficie de los últimos 20 años. 
 

 
Asimismo, volvieron a crecer las existencias de bovinos y de ovinos, destacándose el 
aumento del rodeo de vacas lecheras para una aún incipiente actividad de tambo. 
Durante el año pasado se cosecharon un total de 84.328 ha de cultivos orgánicos 
(20% más que en 2019), sosteniendo la tendencia positiva a largo plazo de los últimos 10 
años. 
Del total de 132 mil toneladas de productos orgánicos certificados, el 97% (128,6 mil 
ton) tuvieron por destino la exportación. Los principales mercados a los que se envió la 
producción orgánica argentina fueron la Unión Europea y Estados Unidos; al tiempo 
que el mercado local sigue mostrando signos de crecimiento. 
 

 



                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2021 

 
 
El mayor volumen de exportaciones lo conforman cereales y oleaginosas (trigo y soja), 
frutas (pera y manzana), hortalizas (ajo) y productos industrializados (azúcar y vino). 
Sumándose a dicho grupo en el 2020 el jugo concentrado de manzana, el arándano y el 
arroz blanco y el integral. 
 

 
Este informe, que desde 1998 elabora el Área de Producciones Ecológicas de la 
Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria del Senasa, tiene por objetivo brindar un panorama del sector 
orgánico en el marco de la Ley 25.127 (de producción ecológica, biológica u orgánica). 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-2020-la-argentina-certifico-132-mil-toneladas-de-
produccion-organica 
 
 
 
 
La cosecha de ajo comenzará antes de lo habitual 

La provincia china de Shandong entra en su período pico de 
actividad agrícola 

 
La provincia china de Shandong ha entrado en su período de máxima actividad agrícola. 
Actualmente, los agricultores están cosechando pimientos y ajetes, mientras que la 
recolección de los bulbos de ajo, que están creciendo bien esta temporada, 
probablemente comience unos días antes que en años anteriores, alrededor del 20 de 
mayo. 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25127-59885
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-2020-la-argentina-certifico-132-mil-toneladas-de-produccion-organica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-2020-la-argentina-certifico-132-mil-toneladas-de-produccion-organica
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"El precio del ajo siempre ha bajado en los últimos años en la época en que el ajo fresco 
entró al mercado, pero este año es diferente. El precio FOB del ajo de la temporada 
pasada, envasado en bolsas, es de 905 dólares por tonelada, mientras que el precio para 
las cajas de cartón de 10 kg es de 1.000 dólares por tonelada", dice Helen Wang, 
portavoz de Junan County Green Valley Foodstuffs Co., Ltd. 
 

"Las tarifas de los envíos marítimos siguen 
siendo muy altas, a pesar de un reciente 
ajuste a la baja. El envío de un contenedor 
desde Qingdao a Estados Unidos o Canadá 
cuesta entre 7.000 y 8.000 dólares. Pero los 
importadores y exportadores ya están 
acostumbrados a estos nuevos precios. El 
impacto en el volumen de compras es más 
bien limitado". 
 
"El volumen de pedidos aumentará 

rápidamente cuando el ajo fresco ingrese al mercado. Es probable que el precio suba 
ligeramente, pero no esperamos precios extremos", continúa Helen. 
 
Green Valley Foodstuffs Co., Ltd., del condado de Junan, exporta ajo, jengibre fresco y 
cebollas al Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y el sudeste de Asia. 
https://www.freshplaza.es/article/9314364/la-provincia-china-de-shandong-entra-en-su-
periodo-pico-de-actividad-agricola/ 
 
 
 
 
Ligera disminución de la superficie de cultivo en Shandong 

La cosecha de ajo está a punto de comenzar en China 
 
Como las condiciones meteorológicas recientes en Shandong fueron excelentes, el 
comienzo de la cosecha de ajo en esta provincia china estaba previsto para el 20 de abril. 
"La superficie de cultivo en Shandong ha disminuido este año, pero aun así los expertos 
creen que tanto los volúmenes como la calidad de la cosecha principal en el mes de mayo 
serán buenos. Mientras tanto ha aumentado la especulación en el mercado del ajo", dice 
Zhang Chunjian, gerente de Jinan Wantao Foodstuff Co., Ltd. 

https://www.freshplaza.es/article/9314364/la-provincia-china-de-shandong-entra-en-su-periodo-pico-de-actividad-agricola/
https://www.freshplaza.es/article/9314364/la-provincia-china-de-shandong-entra-en-su-periodo-pico-de-actividad-agricola/
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"Las entregas de ajo almacenado están disminuyendo, porque muchos clientes prefieren 
esperar a la nueva cosecha. El precio actual es bastante normal. El valor FOB ronda los 
1.000 dólares por tonelada. Se espera que el precio del ajo baje cuando entre la nueva 
cosecha al mercado, pero que poco después vuelva a subir", explica Zhang. 
 
Jinan Wantao Foodstuff exporta ajo a Europa, Oriente Medio y el sur de Asia. "El coste de 
los envíos marítimos sigue siendo bastante alto tras el bloqueo del canal de Suez, pero 
los exportadores ya están acostumbrados a los altos costes de transporte. El impacto de 
ese incidente en los pedidos de ajo parece bastante pequeño". 
 

"En cuanto al jengibre, ha habido muchas 
fluctuaciones en el mercado en los últimos 
meses. A principios de noviembre, cuando 
el jengibre fresco recién ingresó al 
mercado, el precio alcanzó los 2.000 
dólares por tonelada. Los exportadores 
chinos comenzaron a exportar grandes 
volúmenes, lo que tuvo como resultado un 
exceso de oferta y una caída de los precios. 
En marzo, el precio de exportación fue de 
unos 1.600 dólares por tonelada", comenta 
el gerente. "Los pedidos de los países de 

ultramar comenzaron a aumentar de nuevo hace una semana. Actualmente, el precio es 
de alrededor de 1.650 dólares por tonelada y se espera que este valor se mantenga 
estable durante las próximas semanas". 
 
Además de jengibre y ajo frescos, Jinan Wantao Foodstuff también exporta otros 
productos frescos como cebollas, manzanas, peras, castañas, patatas y taro, así como 
productos procesados como jengibre en rodajas, ajo en polvo y dientes de ajo. La 
empresa tiene un volumen de exportación anual de alrededor de 2.000 contenedores 
marítimos. 
https://www.freshplaza.es/article/9313874/la-cosecha-de-ajo-esta-a-punto-de-comenzar-
en-china/ 
 

https://www.freshplaza.es/article/9313874/la-cosecha-de-ajo-esta-a-punto-de-comenzar-en-china/
https://www.freshplaza.es/article/9313874/la-cosecha-de-ajo-esta-a-punto-de-comenzar-en-china/
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Un importador holandés de exóticos busca licencias adicionales 
para importar ajo 

 
GlobalFair es una empresa importadora de frutas y hortalizas exóticas, con sede en la 
localidad holandesa de Barendrecht. "Somos un equipo profesional y flexible con un gran 
conocimiento del mercado y de los productos que trabajamos. Nuestra especialidad es el 
suministro de batatas, todo tipo de calabazas, jengibre y cocos durante todo el año. 
Suministramos estos productos a una amplia gama de clientes de diferentes segmentos 
del mercado", dice Daniël Neele. 
 
"Cada cliente tiene sus exigencias en cuanto a procesos y especificaciones de producto, 
nos esforzamos en ofrecer un servicio adecuado y personalizado, de modo que el cliente 
se puede despreocupar de todo", añade Daniël. "Para poder seguir creciendo, estamos 
buscando licencias adicionales para importar ajo chino. Por ello nos dirigimos a otros 
importadores por si pueden ayudarnos con esto". 
https://www.freshplaza.es/article/9313199/un-importador-holandes-de-exoticos-busca-
licencias-adicionales-para-importar-ajo/ 
 
 
 
 

Los retrasos en los envíos dificultan la exportación de ajo chino 
 

La superficie total dedicada a la plantación de ajos chinos crece cada año. El volumen de 
producción en 2020 batió récords históricos. Por ello, el precio del ajo fluctúa con 
frecuencia. Durante los últimos tres años, ha habido muchos cambios en las condiciones 
del mercado. 
 
En 2018, el precio del ajo cayó con fuerza tan pronto como el producto ingresó en el 
mercado. El precio del ajo fresco llegó a caer por debajo de 1 yuan [0,15 USD] por 0,5 kg. 
Algunos inversores aprovecharon esta oportunidad especulativa para comprar grandes 
volúmenes de ajo a precios bajos. Debido a ello, el precio del ajo empezó a subir 
repentinamente en 2018-2019. Después, en 2020, el precio del ajo volvió a caer tan 
pronto como el ajo fresco ingresó en el mercado. La situación de 2018 se repitió. Los 
comerciantes con espacio para almacenamiento volvieron a especular y acopiaron ajo 
barato. El volumen comercial disminuyó temporalmente debido a esta acumulación 
de stock y el precio volvió a subir a un nivel relativamente alto en torno a la Fiesta de la 
Primavera china [12 de febrero de 2021]. 
 
"Después de la Fiesta de la Primavera, el precio de exportación del ajo comenzó a caer 
de nuevo y solo se recuperó ligeramente a principios de marzo. Las fluctuaciones de 
precios son una consecuencia del gran volumen de ajo almacenado, pero también de la 
rápida propagación de la COVID-19 en los mercados de ultramar, como Sudamérica, 
África y Europa". Así lo afirma Annie Chen, directora de ventas de Jining Fenduni Food 
Co. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9313199/un-importador-holandes-de-exoticos-busca-licencias-adicionales-para-importar-ajo/
https://www.freshplaza.es/article/9313199/un-importador-holandes-de-exoticos-busca-licencias-adicionales-para-importar-ajo/
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China es el mayor exportador de ajo del mundo. Las zonas de producción de ajo en China 
están distribuidas en muchas zonas, pero la mayor parte del suministro actual del 
mercado de exportación procede de Jinxiang, en Shandong. El ajo de Yunnan y Henan lo 
absorbe principalmente el mercado doméstico. Esta distribución tiene su razón de ser en 
la enorme capacidad de producción de Jinxiang. Jinxiang puede garantizar un suministro 
constante de ajo de primera calidad a precios razonables. 
 
Según Annie Chen, "el periodo entre junio y agosto es tradicionalmente el periodo álgido 
para la exportación de ajo, ya que el ajo fresco ingresa en el mercado en junio, aunque 
somos capaces de exportar ajo durante todo el año. Actualmente abastecemos a 
mercados de África, Oriente Medio y Sudamérica. El coste del transporte marítimo volvió 
a aumentar rápidamente en abril, pero con diferencias dependiendo de las rutas y las 
compañías navieras. CMA lidera esta tendencia. Sin embargo, el mayor reto es el retraso 
en los envíos. Algunos contenedores marítimos no llegan a puerto a tiempo, lo que sin 
duda afecta a los planes de venta de los clientes". 
https://www.freshplaza.es/article/9311981/los-retrasos-en-los-envios-dificultan-la-
exportacion-de-ajo-chino/ 
 
 
 
 

"La temporada del ajo egipcio ha sido bastante inestable este 
año" 

 
La temporada egipcia de ajo seco está a punto de comenzar, mientras que la del ajo 
fresco ya está finalizando. Las cantidades de exportación han sido inferiores este año, 
pero la demanda en el mercado nacional es bastante fuerte en realidad. A su vez, esto ha 
derivado en unos precios altos, aunque similares a los del año pasado. 
 

Según Ralph Nakhal, quien trabaja para la 
exportadora egipcia Tomna, la temporada 
del ajo de Egipto no ha sido la más estable. 
"La temporada del ajo ha sido inestable 
este año porque los precios en el mercado 
interno han estado subiendo y las 
cantidades de exportación han sido 
menores. La demanda de ajo en Europa y 
Rusia no está a la par con la demanda de 
2019 o incluso ni siquiera con la del año 
pasado, pues hay muchos países 
confinados. La mayoría de las 
explotaciones ya habrán acabado de 
cosechar a estas alturas. Este año, la 

mayor parte de los calibres son más pequeños por la niebla que tuvimos durante febrero y 
principios de marzo, lo que afectó al rendimiento en los campos". 
 

https://www.freshplaza.es/article/9311981/los-retrasos-en-los-envios-dificultan-la-exportacion-de-ajo-chino/
https://www.freshplaza.es/article/9311981/los-retrasos-en-los-envios-dificultan-la-exportacion-de-ajo-chino/
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"En la actualidad, la demanda en el mercado interno es muy fuerte en comparación con el 
de exportación. Esto significa que los precios en el mercado interno son bastante altos, 
pero al mismo tiempo son comparables a los del año pasado", explica Nakhal. La 
situación en el canal de Suez tampoco ha ayudado: "El bloqueo del canal de Suez ha 
afectado a nuestras exportaciones, pues provocó mucha turbulencia en los puertos y no 
encontrábamos contenedores vacíos para el envío. Por fortuna, el problema ya se ha 
resuelto y todo ha vuelto a la normalidad". 
 
Lo siguiente para Tomna es la temporada del ajo seco, que va a empezar cualquier día. 
"En el próximo par de semanas, la temporada del ajo fresco va a finalizar, mientras que la 
del ajo seco va a comenzar en cualquier momento. Por eso ahora estamos aceptando 
pedidos para la temporada de ajo seco", concluye Nakhal. 
https://www.freshplaza.es/article/9311431/la-temporada-del-ajo-egipcio-ha-sido-bastante-
inestable-este-ano/ 
 
 
 
 
 

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 $500.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO BUENOS # 9 10 KILOS $480.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO BUENOS # 8 10 KILOS $450.00

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 $300.00 GRANDES

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO INDUSTRIALES CAJA 10 KILOS $280.00 CHICOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO ABIERTOS CAJA 10 KILOS $230.00 GRANDES

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO ABIERTOS CAJA 10 KIOLOS $200.00 MEDIANOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 10 14 KILOS $50.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 9 14 KILOS $48.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 8 14 KILOS $45.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 7 14 KILOS $40.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 6 14 KILOS $35.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 5 14 KILOS $32.00

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 ARGENTINOS REGULAR/BUENA 6 CARTON $63.00

ABASTOS GDL   GUANAJUATOS BUENA 8 PLASTICO $65.00

 ABASTOS GDL  GUANAJUATOS BUENA 9 PLASTIC $65.00

ABRIL 2021.

https://www.freshplaza.es/article/9311431/la-temporada-del-ajo-egipcio-ha-sido-bastante-inestable-este-ano/
https://www.freshplaza.es/article/9311431/la-temporada-del-ajo-egipcio-ha-sido-bastante-inestable-este-ano/
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  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Importación Kilogramo 126 126 126

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Baja California Kilogramo 85 120 120

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 90 100 100

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 90 95 90

Guanajuato: Central de Abasto de León Guanajuato Kilogramo 110 115 110

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guanajuato Caja de 10 kg. 600 610 600 JASPEADO

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de 

Tepic
Nayarit Kilogramo 116 118 117

Nayarit: Nayarabastos de Tepic Nayarit Kilogramo 116 118 117

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo Quintana Roo Caja de 10 kg. 1,030.00 1,030.00 1,030.00

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 80 80 80

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 105 110 107

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 100 105 105

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 90 105 95

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 80 100 80

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de abril de 2021.

Hortalizas

 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Zacatecas Kilogramo 100 110 105

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 100 110 105

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 90 110 110

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Importación Caja de 10 kg. 590 640 610

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 120 125 123

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 1,100.00 1,115.00 1,100.00

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

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 980 1,000.00 980

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 580 600 580

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 100 110 110

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Zacatecas Kilogramo 70 80 75

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San 

Nicolás de los Garza
Guanajuato Kilogramo 67 80 70

Puebla: Central de Abasto de Puebla Sinaloa Kilogramo 75 80 75

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 74 80 78

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis 

Potosí
Zacatecas Kilogramo 90 100 100

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Guanajuato Kilogramo 88 88 88

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Importación Kilogramo 89 89 89

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

Hermosillo
Sonora Kilogramo 95 100 95

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 870 890 890

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 92 92 92

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 80 80 80

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 85 90 85

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 75 75 75

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de abril de 2021.

Hortalizas
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GASTOS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

OBSERVACIÓN Salamanca, Gto. ABRIL 14/04/2021 TRANS BANCARIA 3,000.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. ENE21. 19/04/2021 PAGO ELECTRONICO 8,131.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. FEB21. 19/04/2021 PAGO ELECTRONICO 7,965.00

PAGO IMPUESTOS FEDERALES Salamanca, Gto. MAR21. 19/04/2021 PAGO ELECTRONICO 7,676.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. ABRIL 23/04/2021 TRANS BANCARIA 20,181.98

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. ABRIL 23/04/2021 TRANS BANCARIA 2,228.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. ABRIL 23/04/2021 TRANS BANCARIA 12,393.34

REEMBOLSO GASTOS OFICINA (IMPUESTOS 

CEDULARES Y CARTUCHOS IMPRESORA) Salamanca, Gto.
ENE-ABRIL

23/04/2021 TRANS BANCARIA 3,678.00

TELMEX Salamanca, Gto. ABRIL 23/04/2021 PAGO ELECTRONICO 400.00


