
                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  NOVIEMBRE 2021 

 
 

1 
 

ÍNDICE 
 

 

 Ajos, cebollas y aceituna multiplican su precio por hasta nueve del campo a 
la mesa. España 

 Mendoza: roban ajo en las fincas, las cosechan y se las llevan limpias para 
vender. Argentina 

 Especialista recomienda tomar muestras para "podredumbre". Argentina 
 Expo agroalimentaria y expo ganadera se fusionarán en el congreso 

nacional charro de Aguascalientes. México 
 La siembra de ajo crece un 5% y se desplaza de Andalucía a Castilla-La 

Mancha. España 
 El sector del ajo teme un «varapalo económico» ante la declaración de 

sequía y que pondrá en peligro entre 400.000 y 500.000 jornales. España 
 La empresa mendocina que lleva 26 años en el negocio del ajo y es líder en 

Brasil. Argentina 
 El gran negocio de alimentar al mundo. Colombia 
 La superficie cultivada con ajo en Mendoza consolida su alza. Argentina 
 Agricultura impulsa cultivo de ajo para aumentar productividad. República 

Dominicana 
 Una de cada 50 toneladas de cebollas en el mundo es mexicana: Sader. 

México 

 COAG: el consumidor pagó el ajo en octubre a 5,76€/kg y el productor 
recibió 0,64€. España 

 La Mesa Nacional del Ajo prevé cerrar la campaña sin existencias. España 
 El Ajo Morado de Las Pedroñeras, ejemplo en ‘Presura’. España 
 En Tlaxcala, inicia la cosecha de cultivos. México 
 La demanda de ajo chino sigue creciendo en los mercados de ultramar 
 Las llegadas desiguales presionan los precios del ajo importado 

 Síntesis de la campaña de producción de ajo 2021/22 en Andalucía. 
España 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agronewscastillayleon.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-cerrar-la-campana-sin-existencias
https://ecomercioagrario.com/el-ajo-morado-de-las-pedroneras-ejemplo-en-presura/


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  NOVIEMBRE 2021 

 
 

2 
 

Ajos, cebollas y aceituna multiplican su precio por hasta nueve 
del campo a la mesa. España 

 
 Ajos, cebollas y aceituna multiplican su precio por hasta nueve del 
campo a la mesa 
 
Los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta nueve 
al pasar del campo hasta la mesa en el mes de octubre en un 
contexto marcado el alza global en las materias primas y la 
energía, el colapso en los puertos internacionales y el rally alcista 
de los fletes marítimos, según datos del Índice de Precios en 
Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente 
elabora la organización agraria COAG. 
 
En concreto, los ajos multiplicaron por nueve su coste desde la 
cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las 
tiendas, al pasar de cotizar a 0,64 euros por kilo en origen para 

venderse en destino a una media de 5,76 euros por kilo. 
 
Por su parte, las cebollas costaban en los lineales de las tiendas un 700% más que el precio 
pagado a los agricultores en el campo, es decir ocho veces por encima, al marcar una cotización 
de 0,15 euros por kilo en origen y venderse en destino a una media de 1,20 euros. 
 
Igualmente, los precios de las aceitunas de mesa se revalorizaron 7,49 veces del campo a la 
mesa, pasando de los 0,70 euros en origen, hasta 5,24 euros en el punto de venta al público, 
mientras que las sandías multiplicaron también su precio por más de siete (613%), al pasar de un 
precio de 0,15 euros al agricultor a 1,07 euros al consumidor 
 
En general, los productos agrícolas multiplicaron en el décimo mes del año su precio por 4,72 
desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, mientras que los 
derivados de la ganadería (pollo, cerdo, conejo o huevos) lo hicieron por 3,22.  
 
En concreto, el precio del kilo de cerdo pasó de 1,12 euros en origen a 5,98 euros por kilo en los 
puntos de venta al consumidor, es decir, un 434% más. 
  
De este modo, el IPOD de productos agrarios y ganaderos publicado por COAG se situó durante el 
mes de octubre en 4,41.  
COAG ya ha alertado de que la "brutal subida" de los costes de producción anticipa significativos 
recortes de producción en el campo español. 
 
En el último trimestre se ha agudizado esta tendencia, ya que se ha disparado en un 300% el 
precio de la energía, un 100% el de los fertilizantes, entre un 40% y el 60% el del gasóleo, un 50% 
el de los plásticos, un 30% el del agua y un 25% los piensos para ganado. 
https://www.europapress.es/economia/noticia-ajos-cebollas-aceituna-multiplican-precio-
nueve-campo-mesa-20211103112324.html 
 
 
 
 
 

https://www.europapress.es/economia/noticia-ajos-cebollas-aceituna-multiplican-precio-nueve-campo-mesa-20211103112324.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-ajos-cebollas-aceituna-multiplican-precio-nueve-campo-mesa-20211103112324.html
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MENDOZA: ROBAN AJO EN LAS FINCAS, LAS COSECHAN Y SE 
LAS LLEVAN LIMPIAS PARA VENDER. ARGENTINA 

 

Varios productores de la localidad de santa blanca, 
Maipú han sufrido el robo de su producción de ajo. 
lo llamativo es que los delincuentes entran a las 
fincas, cosechan, limpian y se llevan el ajo listo 
para venderlo. 
 
  Varios productores de la localidad de Santa Blanca, 
Maipú sufrieron el robo de su producción de ajo. Lo 
llamativo es que los delincuentes entran a las fincas, 
cosechan, limpian y se llevan el ajo listo para 

venderlo. 
 
Con la intención de persuadir a los delincuentes, los productores se organizan y hacen rondines 
para custodiar las fincas. 
 
Sin embargo, en algunos casos, en tan solo una hora se han llevado hasta 500 kilos. 
 
La preocupación del robo se suma la paradoja de que no consiguen cosechadoras. Sin embargo, 
los sujetos sí deciden cosechar para robar. 
https://youtu.be/W3ySBDzmOQw 

 
https://www.elnueve.com/mendoza-roban-ajo-en-las-fincas-las-cosechan-y-se-las-llevan-limpias-
para-vender 
 
 
 
 

Especialista recomienda tomar muestras para 
"podredumbre". Argentina 

 
En cultivos de temporada, básicamente ajo, y en cebolla de bulbo para destinar a simiente, un 
experto aconseja enviar muestras a laboratorio para conocer la ausencia o no del patógeno.  
 
En tiempos de ajo, es importante tanto para productores, como para profesionales del agro 
dedicados a este cultivo hortícola conocer aspectos relevantes en relación a su sanidad. En fecha 
de tareas de arranque de este bulbo, de la familia de las Aliáceas, es el momento en que aparecen 
los manchones con la enfermedad denominada "Podredumbre Blanca", causada por el hongo 
llamado Sclerotium cepivorum.  

https://youtu.be/W3ySBDzmOQw
https://www.elnueve.com/mendoza-roban-ajo-en-las-fincas-las-cosechan-y-se-las-llevan-limpias-para-vender
https://www.elnueve.com/mendoza-roban-ajo-en-las-fincas-las-cosechan-y-se-las-llevan-limpias-para-vender
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Entrevistamos al doctor Jorge Valdez, especialista 
del Laboratorio de Semillas de la EEA La Consulta 
del INTA quien dijo "si se llega a presentar esta 
enfermedad en la finca es importante que tome las 
medidas que encontrará en el documento titulado 
'Recomendaciones' en nuestra web, cualquier 
duda se pueden comunicar con nosotros (ver al 
final MÁS INFO). Les pido también a los 
agricultores, dado que lo necesitamos para 
estudiar mejor al patógeno, que si están 
dispuestos a brindarnos una muestra, lo hagan 
saber para coordinar el retiro o el envío". 
 
Mencionó que "también es importante para los que 
hacen cultivos hortícolas de cebolla, está 

incrementándose. Nos pueden mandar las muestras de suelo por colectivo a la Estación 
Experimental Agropecuaria, así les hacemos los análisis correspondientes si tienen dudas antes de 
plantar los bulbos. Ya nos llegaron unas cebollas muy podridas". 
 
La enfermedad en una parcela sin ajo ni cebolla desde los '90.  
 
El experto agregó a Suplemento Verde que "las recomendaciones pueden resumirse en las 
siguientes, según esté presente o no la enfermedad en la propiedad rural": 
 
> Cuando NO se tiene la enfermedad en la finca: 
 

 Siempre utilice ajo semilla "Libre de la enfermedad". Para ello haga hacer análisis de patología 
en laboratorios habilitados por el Senasa. 
 

 Todo equipo de servicios que contrate para ingresar al potrero de la finca (plantación, cosecha, 
movimientos) debe ser lavado con hidrolavadora y escurrido antes de ingresar al potrero. Los 
esclerocios pueden sobrevivir en la tierra que lleva una máquina que sale de una finca 
contaminada e ingresa a una finca sana. Toda la tierra y barro debe escurrir a un sitio que 

permita el secado por sol. Es importante que ese 
colado no vaya a canales de riego. 

  

 Reserve semilla sana de muy buena calidad y 
controlada para plantar la temporada siguiente. 

  

 Si es productor de semilla de cebolla, y recibe 
las cebollas de otro lugar, tome una muestra 
representativa de 100 bulbos al menos y solicite 
análisis de patología para podredumbre blanca, 
antes de plantar los bulbos. 

 
> Cuando SÍ está presente la enfermedad en la finca: 

 Erradicación de las plantas sintomáticas cuando son pocas y están dispersas. Recorrer el 
potrero con pala y bolsas, y levantar las plantas con al menos un cono que abarque los 10 cm 
de tierra que rodean al cuello. Esto generará mucho peso, por lo que es recomendable llevar 
varias bolsas de las llamadas "paperas" que se recogerán al finalizar. 
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 Colocar las plantas y la tierra recogida sobre un playón de ripio o cemento donde no haya agua 
ni tránsito con el objeto que las plantas y la tierra se sequen por el sol. No debe ser mayor a los 
de 5 cm de altura. Mantener limpio de malezas. 
 

 Toda maquinaria que se introduzca a potrero contaminados, o al lugar de descarte de ajos, 
debe ser lavada con hidrolavadora y que toda la tierra y barro escurra a un sitio que permita el 
secado por sol. Es importante que ese colado no vaya a canales de riego. 
 

 Marcar con GPS de precisión u otra metodología los sitios donde estaban las plantas enfermas. 
Esto será necesario para llegar al mismo punto exacto en un futuro cercano (tres o cuatro años). 
Almacenar esta información de manera segura. 
 

 Aplicar Tebuconazole 43% en sistema de empapado a razón de 1 l/ha (un litro por hectárea) en 
todo el cuartel. Es muy importante no aplicar de más dado que es tóxico. Este fungicida detiene 
la enfermedad, pero no cura a las plantas enfermas. 
 

 No utilizar ajo contaminado como semilla. El ajo que se arranque de la finca debe ser 
comercializado para consumo. 
 

 Cuando se arranque el ajo: lavar con hidrolavadora la maquinaria que introduzca a la finca, 
antes y después del trabajo, tomando para el escurrido las mismas recomendaciones ya 
brindadas. 
 

 Luego del arranque, puede realizar allí otro cultivo a excepción de: ajo, cebolla, puerro, 
bunching, echalotte o cualquier otra aliácea. 
 

 Si es posible realizar una solarización en el sitio afectado, hágalo. En INTA de La Consulta se 
han dirigido trabajos con esta técnica. 
 

 Es recomendable que en los nuevos cultivos les aplique junto con la siembra, hongos 
biocontroladores del género Trichoderma. No podemos recomendar todavía una cepa, grupo de 
cepas, o especie. Pero es sabido que estos hongos son bioestimulantes y parasitan otros 
hongos, que en general son patógenos. 
 

 Después de tres años de estos tratamientos, vuelva a los lugares georreferenciados y tome 
cinco muestras de suelo en cada lugar, recogiendo los primeros 20 cm. Puede usar un 
muestreador de suelo de 2.5 cm de diámetro o una pala. Para ello haga un pozo, saque una 
rebanada de suelo en vertical de los primeros 20 cm del perfil. La rebanada debería tener 5 cm 
de ancho, 2 cm de largo y 20 cm de profundidad. Tenga la precaución que cada vez que 
coloque una muestra debe ser del mismo tamaño. Lleve la muestra a un laboratorio habilitado 
para análisis de suelo que determine Sclerotium cepivorum. 

 
A cuidarse 

 Esclerocios: agentes de diseminación 
  
Carga de ajos. 
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Son estructuras de resistencia, así se disemina, son masas de 
hifas con una cubierta protectora capaz de sobrevivir de 10 a 20 
años en condiciones de campo manteniendo su viabilidad entre 
70 y 96%. La germinación de los esclerocios es estimulada por 
los exudados radiculares de plantas del género Allium (ajo, 
cebolla, puerro y otras), y pueden actuar a distancias cortas de 
las raíces por medio de compuestos no volátiles que después de 
la descomposición microbiana se vuelven volátiles y germinan 
los propágulos. Así se esparce la "Podredumbre blanca". Las 
hifas una vez formadas pueden infectar raíces sanas cercanas a 
unos cuantos centímetros de distancia, especialmente en 
plantaciones en altas densidades. La cantidad de esclerocios 
disponibles en el suelo influye en el nivel de infección que se 
puede presentar y la cuantificación se realiza en unidades de 

esclerocios por kilogramo de suelo. Un solo esclerocio por kilogramo de suelo puede presentar 
incidencias del 10% en el cultivo, mientras que 100 o más unidades de propágulos llegan a causar 
infestaciones del 100%. La pudrición blanca se presenta en suelos secos con baja humedad, 
aproximadamente a los 60 días después de la siembra pero puede variar si aumenta la 
temperatura. Inicialmente se observa como un amarillamiento general en la parte visible de la 
planta, paralelamente las raíces y hojas inferiores son cubiertas por micelio blanco que produce 
esclerocios negros en el tejido infectado, por ultimo causa la muerte total de la plata y si se 
presenta al final del ciclo del cultivo llega a manifestase como pudrición del bulbo en poscosecha. 
Puede afectar plantas en cualquier estado pero principalmente cuando comienza el desarrollo del 
sistema radicular. Es una enfermedad peligrosa, que una vez instalada en una región, limita las 
posibilidades de los cultivos. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Especialista-recomienda-tomar-muestras-para-
podredumbre-20211104-0072.html 
 
 
 
 

EXPO AGROALIMENTARIA Y EXPO GANADERA SE FUSIONARÁN 
EN EL CONGRESO NACIONAL CHARRO DE AGUASCALIENTES. 

MÉXICO 
 

 En la Isla San Marcos participaran 64 stands de productos agroalimentarios tipo gourmet 

 Se expondrán 200 animales de alta genética de 22 expositores locales 
  
Expo Agroalimentaria y Expo Ganadera se fusionarán durante el próximo Congreso Nacional 
Charro para conformar la Expo Ganadera y Agroalimentaria con la participación de 64 stands de 
productos agroalimentarios tipo gourmet, espectáculos ecuestres, exposición, subasta de ganado y 
venta de sementales, anunció el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Miguel 
Muñoz de La Torre. 
 
Recordó que tanto la Expo Agroalimentaria y Expo Ganadera son dos eventos que regularmente 
se organizan para la Feria Nacional de San Marcos. Ahora  los emigraron para el Congreso 
Nacional Charro. 
 
El objetivo es provocar una alternativa comercial para los productos de Aguascalientes quienes los 
ofrecerán  en una zona de esparcimiento y alimentos gourmet como vinos -con la participación de 
cinco casas vinícolas- quesos, jamones, miel, etcétera. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Especialista-recomienda-tomar-muestras-para-podredumbre-20211104-0072.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Especialista-recomienda-tomar-muestras-para-podredumbre-20211104-0072.html
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Recordó que en el 2020 no se pudo realizar la Expo Alimentaria debido a la emergencia sanitaria 
provocada por el nuevo coronavirus. La asignación de los locales partió de los participantes de la 
Expo 2019, a quienes se les preguntó si deseaban alguno de esos 64 lugares que se ofertaron a 
los agroempresarios más representativos para esta muestra estatal; 20 de ellos llevan la marca 
“Hechos en Aguascalientes”. 
 
En el caso de la Expo Ganadera con la exposición de 200 animales de alta genética del estado de 
ocho razas diferentes que pertenecen a 22 expositores locales, con pista de calificaciones de 
ganado, subastas de ganado y venta de sementales, un escenario para espectáculos ecuestres y 
de mariachis, además de otros con temas muy familiares. 
 
“Buscamos la manera de promocionar un poco la ganadería del estado, promocionar los productos 
y el tema de los espectáculos ecuestres y conciertos”, manifestó que estos eventos se realizarán 
del 5 al 22 de noviembre en la Isla San Marcos, a donde esperan que acudan familias completas al 
estar pensadas precisamente para que niños y adultos pasen un rato de esparcimiento. 
 
“Será una temática muy familiar, es común que vayamos a la Expo Agroalimentaria a 
comprar un producto que ya conoces de Aguascalientes, ajos negros, miel, una nieve, ahí lo 
vas a encontrar con ingreso totalmente gratuito; a los niños les gusta la exposición 
ganadera; entonces buscamos la alternativa de promocionar la ganadería del estado y los 
productos, todos son de Aguascalientes”, destacó el funcionario. 
https://www.lja.mx/2021/11/expo-agroalimentaria-y-expo-ganadera-se-fusionaran-en-el-congreso-
nacional-charro/ 
 
 
 
 

La siembra de ajo crece un 5% y se desplaza de Andalucía a 
Castilla-La Mancha. España 

 
  La siembra de ajo ya está en marcha en 
España y las primeras estimaciones apuntan a 
que la campaña 2022 contará con cerca de un 
5% más de superficie cultivada, según ha 
explicado a Efeagro el director de la Asociación 
Nacional de Productores y Comercializadores de 
Ajo (Anpca), Luis Fernando Rubio. 
 
Este aumento, que incluso puede ser mayor, se 
produce de forma simultánea con el 
desplazamiento a tierras castellano-manchegas 
de muchos productores andaluces para la 

próxima campaña, debido a que en sus zonas tradicionales de cultivo hay falta de dotaciones para 
el riego por la escasez de precipitaciones, ha añadido. 
 
En la campaña 2021, el ajo contó una superficie de cultivo de 29.632 hectáreas, de las que 20.856 
estaban en Castilla-La Mancha; 5.121 en Andalucía y 1.820 en Castilla y León. 
 
La producción total de ajo español superó los 309 millones de kilos y se comercializó en más de 59 
países, con un total de más de 189 millones de kilos exportados, según aduanas españolas. 
 

https://www.lja.mx/2021/11/expo-agroalimentaria-y-expo-ganadera-se-fusionaran-en-el-congreso-nacional-charro/
https://www.lja.mx/2021/11/expo-agroalimentaria-y-expo-ganadera-se-fusionaran-en-el-congreso-nacional-charro/
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Anpca, que aglutina al 78 % de la producción y comercialización española de ajo, ha reiterado este 
jueves la necesidad de la firma de un "convenio sectorial de ámbito nacional" para que no se 
produzcan situaciones como las denunciadas por los sindicatos sobre las condiciones de trabajo 
en algunas cooperativas extremeñas. 
"Nuestra asociación, desde su comienzo en el año 2002, ha defendido la profesionalidad del sector 
y ha apostado por la innovación y la mejora constante de las condiciones de trabajo y sanitarias", 
ha afirmado Rubio a través de un comunicado. 
 
En los últimos ocho años, esta organización ha presentado 12 denuncias ante la Inspección de 
Trabajo de la Seguridad Social en varias provincias al detectar prácticas abusivas en las 
condiciones de trabajo de los empleados en varias empresas. 
 
Rubio ha recordado que Anpca cuenta desde hace más de ocho años con un sistema de 
supervisión y vigilancia del mercado "cuya labor es precisamente evitar la competencia desleal a 
través de prácticas abusivas en las condiciones de trabajo". 
 
A su juicio, con un convenio estatal se podría "armonizar y fijar las condiciones laborales de los 
trabajadores de estos cultivos que fijan población y generan empleo en el medio rural, desde la 
fase de campo hasta la fase industrial". 
 
Ahora -ha explicado- las empresas tienen que atenerse a los diferentes convenios del campo 
existentes en cada provincia para el personal de campo y a los diferentes convenios industriales o 
de manipulado (dependiendo de las zonas) para el personal de los procesos de limpiado, pelado y 
envasado de ajo. 
 
"Esta situación, además de suponer una desventaja competitiva para muchas zonas de 
producción, debido a las diferentes normativas, dificulta enormemente a los departamentos de 
recursos humanos la adecuación de cada personal a las heterogéneas tareas, zonas de 
producción y funciones", ha criticado. 
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3301799/siembra-ajo-crece-5-desplaza-andalucia-
castilla-mancha 
 
 
 
 

El sector del ajo teme un «varapalo económico» ante la 
declaración de sequía y que pondrá en peligro entre 400.000 y 

500.000 jornales. España 
 

 La declaración de la situación excepcional 
por sequía extraordinaria realizada recientemente 
por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) supondrá «un varapalo 
económico» para el cultivo del ajo «increíble», según 
el presidente nacional de la Sectorial del ajo de 
Asaja, Miguel del Pino. El representante empresarial 
señaló a Efe que el sector, que facilita entre 400.000 
y 500.000 jornales al año en la Campiña de Córdoba, 
donde se centraliza la manipulación de la mayor 
parte de la producción de Andalucía, se encuentra 
«tremendamente preocupado con la posibilidad de 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3301799/siembra-ajo-crece-5-desplaza-andalucia-castilla-mancha
https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3301799/siembra-ajo-crece-5-desplaza-andalucia-castilla-mancha
https://agroinformacion.com/la-confederacion-hidrografica-del-guadalquivir-declara-la-sequia-extraordinaria-y-los-regantes-reclaman-la-condonacion-de-canones-y-tarifas/
https://www.chguadalquivir.es/inicio
https://www.chguadalquivir.es/inicio
https://www.asajacordoba.es/contenidos/
https://www.asajacordoba.es/contenidos/
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no poder regar el ajo». 
 
Este cultivo precisa poca agua pero en unos momentos muy concretos de su crecimiento. 
 

«Una hectárea de ajo vale al final entre los trece y 
los quince mil euros, según el tipo de semilla, y si no 
se puede regar, si no cogemos kilos, es un varapalo 
económico para la zona increíble», ha explicado el 
representante agrícola. 
 
Esos perjuicios, ha añadido, es «máxime porque 
aquí los pequeños agricultores de ajo de una, dos 
hectáreas o tres hectáreas prácticamente no existen. 
Quizás la plantación más pequeña es de veinte 
hectáreas y hay agricultores que siembran 
doscientas, trescientas y hasta seiscientas 

hectáreas”. 
 
La Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación referida a 2020 asigna a Andalucía 4.016 hectáreas en regadío, de un total 
de 4.620 en cultivo, lo que supone el 16,37 por ciento sobre el total nacional de 28.214 hectáreas 
sembradas. 
 
La zona de Montalbán, Santaella y Cabra absorbe gran parte la producción que se siembra en 
Sevilla, Granada, Málaga y Jaén porque son agricultores cordobeses que «han ido a sembrar allí y 
esos ajos vienen a los almacenes de Córdoba y ahí es donde se da la mano de obra”, lo que 
provoca la concentración de las peonadas en esta zona. 
 
«HAY ALGUNOS AGRICULTORES QUE AÚN TENIENDO AGUA PARA LA SIEMBRA, ANTE 
EL MIEDO DE LO QUE ESTÁ PASANDO, SE HAN IDO A CASTILLA-LA MANCHA” 
 
Según los datos de la ESYRCE, por encima de Andalucía sólo se encuentra en producción de ajos 
Castilla-La Mancha, con 9.952 hectáreas, el 35,27 por ciento del total nacional, y con más de mil 
hectáreas están únicamente dos comunidades, Castilla y León, con 1.439 y el 5,1 por ciento, y la 
Comunidad de Madrid, con 1.219 y el 4,32. 
 

Miguel del Pino explicó que «la mayoría de los 
ajos ya están sembrados y ha habido agua 
para que nazcan y están perfectos, el 
problema es que no se puedan regar, necesita 
muy poca agua pero en su momento, ese es 
el miedo que tenemos”. 
 
Ante esa previsión, «hay algunos agricultores 
que aún teniendo agua para la siembra, ante 
el miedo de lo que está pasando, se han ido a 
Castilla-La Mancha, donde no hay posibilidad 
de que le corten el agua porque es agua de 
pozo». 

 
El desvío de mano de obra que no ha sido mayor, según concreta, porque la oferta de tierras en 
aquella comunidad no ha sido tan amplia como la demanda. 
 

https://agroinformacion.com/?s=del+ajo
https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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En Andalucía, asegura el dirigente de Asaja, «se siembre el ajo temprano, que es sobre el 80 por 
ciento, y el 20 por ciento es el ajo rosado, del que hay mucho sembrado pero que aguanta la 
siembra hasta diciembre». 
 
ESTÁ EN JUEGO LA SUPEVIVENCIA DE MUCHAS ZONAS RURALES Y DE ENTRE 400.000 Y 
500.000 JORNALES 
 
Aunque concreta que «hay agricultores que no han sembrado ese ajo y que al ver la decisión de la 
Confederación, están esperando a ver si llueve o no llueve, si los pantanos se llenan y si no, no 
pueden sembrar, porque sería una locura sabiendo que no puedes regar sembrar en seco”. 
 
«De todas formas, (pese a la decisión de la CHG), somos optimistas y esto tendrá que cambiar 
necesariamente y, si no, lo que tenemos es que intentar concienciar a la Confederación de que el 
ajo necesita muy poco y se va a obtener socialmente mucho, porque va a haber muchos jornales y 
va a haber mucha riqueza en los pueblos para que no se vacíen, que es lo que todos 
pretendemos». 
 
Una de las características de los entre 400.000 y 500.000 jornales al año que da el cultivo, entre 
directos e indirectos, es que van «desde que se siembra (en septiembre) hasta que se monta en el 
camión para el extranjero (tras la recogida que empieza a finales de mayo), donde va el 80 o el 90 
por ciento de la producción». 
 
Por ello, defiende que con «muy poquita agua que den se salva un cultivo, una zona y una 
campaña, que es, comparativamente con el agua que se necesita en todos los cultivos, 
prácticamente una ridiculez», resalta. 
 
En todo caso, argumenta Del Pino, «si cada año salen entre 30 y 40 millones de kilos de ajos, 
todos los ajos que salgan menos va en detrimento de los jornales», porque «mientras menos ajo 
haya, menos jornales habrá”, en una zona donde «el trabajo (en este cultivo) es el salario anual de 
muchísimas personas y eso se nota en estos pueblos, el dinero corre, se vive bien». 
https://agroinformacion.com/el-sector-del-ajo-teme-un-varapalo-economico-ante-la-declaracion-de-
sequia-y-que-pondra-en-peligro-entre-400-000-y-500-000-jornales/ 
 
 
 
 

La empresa mendocina que lleva 26 años en el negocio del ajo y 
es líder en Brasil. Argentina 

 

El Grupo De Marchi es una empresa familiar 
productora y exportadora de ajos desde 1985. 
Cuenta con una marca de ajos líder, Río Claro 
 
 La Argentina compite con España por el segundo 
puesto en el mundo de producción de ajos, un mercado 
que es dominado desde mediados de los ‘90 por 
China. San Juan y Mendoza, la región corazón de 
esta economía, suman unos 2000 productores y 
unas 15.000 hectáreas anuales. En el 2020, según 
datos del Indec, el complejo participó con el 0,3% de 

https://agroinformacion.com/el-sector-del-ajo-teme-un-varapalo-economico-ante-la-declaracion-de-sequia-y-que-pondra-en-peligro-entre-400-000-y-500-000-jornales/
https://agroinformacion.com/el-sector-del-ajo-teme-un-varapalo-economico-ante-la-declaracion-de-sequia-y-que-pondra-en-peligro-entre-400-000-y-500-000-jornales/
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las exportaciones totales del país; aportó US$ 174 millones, con un incremento interanual de 
31,8%. 
 
El Grupo De Marchi es una empresa familiar productora y exportadora de ajos desde 1985; 
fue la primera producción que tuvo y a la que, después, sumó frutas y nueces. Cuenta con 
una marca de ajos líder, Río Claro. Su principal mercado es Brasil, el primer consumidor mundial. 
 
En total produce unas 400 hectáreas anuales en la zona mendocina de Valle de Uco (Tupungato, 
Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malarge); todo el ajo que hacen lo exportan -400.000 cajas 
anuales de 10 kilos, unos 4 millones de kilos- a Brasil como principal destino, pero también a 
Europa y a Centroamérica. Entregan a distribuidores que, a su vez, llegan a las góndolas. 
 
Juan José De Marchi, fundador de la empresa, contó a diario La Nación que no fue simple ganar 
mercados: “Fuimos descendientes de productores agropecuarios y eso marcó nuestra decisión. 
Cuando comenzamos, en 1985, era difícil exportar pero nacimos mirando hacia afuera. 
Arrancamos como grupo de productores, integrando un consorcio pero se fueron diluyendo esa 
organización”. 
 
Repasa que -como todos los empresarios argentinos- atravesaron diferentes crisis. “Ya estamos 
como acostumbrados; la híper inflación de (Ricardo) Alfonsín, la exclavitud del 1 a 1 que fue muy 
mala para el sector exportador aunque no para otros; se hace muy complicado sostener las 
operaciones”, describe. 
 
Desde hace 20 años sumaron al ajo la producción de durazno para la industria (lo exportan), 
viñedos (venden a bodegas) y nueces, que también destinan a Europa, Brasil y Chile. De Marchi 
señala que el ajo se produce en todo el mundo porque tiene un alto consumo per cápita -no en la 
Argentina- y que el país fue “perdiendo” destinos desde que China se convirtió en líder. 
 
“Su oferta es a precios muy bajos y se complica competir -agrega-. En el 2000, con productores de 
Brasil, logramos medidas anti dumping. Fue un trabajo de las cámaras, no del Mercosur como 
bloque y todavía se mantiene el precio de US$7.20 la caja de 10 kilos. Es un precio que nos 
permite hacerle frente”. 
 
Enfatiza que la producción del grupo se hace bajo “estrictos” controles de calidad que van desde la 
selección de la semilla a la llegada al cliente; esa característica es “clave” para mantenerse en el 
mercado internacional. 
 
De Marchi advierte que la Argentina tiene sobrecostos que complican la competencia con otros 
jugadores. Por ejemplo, en lo que hace a la logística afirma que un flete Mendoza -Buenos Aires- 
Mendoza es “más caro” que ir a los puertos de Rotterdam o de Génova. “No tiene ningún sentido; 
estamos fuera de toda lógica”, enuncia. 
 
Otro aspecto que aborda es el de los costos laborales; la producción de ajo todavía es 
fuertemente artesanal. La empresa ocupa 200 empleados de manera permanente y, en época de 
cosecha, llega a 600. “Los niveles de los aportes son altísimos, hace muy complicado mantener el 
costo salarial cuando lo que gana el trabajador es menos”, define. 
 
En lo que hace a la carga impositiva, el año pasado la producción de ajo quedó eximida de 
retenciones. A fines de abril, la Dirección General de Aduanas estableció valores referenciales para 
la exportación que van desde 50 centavos de dólar hasta U$S 1,84 FOB el kilo en función de la 
variedad, el calibre y el destino. Se trata de una disposición que apunta a resguardar los ingresos 
fiscales. Los productores pidieron actualizar los valores cada temporada, para que se ajusten a la 
realidad del mercado. 

http://www.grupodemarchi.com.ar/
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El impuesto al cheque y el recupero del IVA fueron apuntados por De Marchi como otros puntos 
que quitan competitividad. “La devolución del IVA se logra a los ocho meses o un año y con una 
inflación del 50% como la actual, no queda nada”, grafica. 
 
Para el empresario hay “espacio” en el mercado internacional para que la Argentina siga 
avanzando con su producción: “Con una reforma laboral, con la posibilidad de que podamos 
conseguir créditos a largo plazo, no tendríamos freno; el aparato productivo es muy bueno”. 
https://www.diariouno.com.ar/economia/la-empresa-mendocina-que-lleva-26-anos-el-negocio-del-
ajo-y-es-lider-brasil-n876681 
 
 
 
 

El gran negocio de alimentar al mundo. Colombia 
 
El viejo anhelo de que Colombia logre aprovechar su riqueza y se convierta en una de las 
despensas del mundo, parece ser ahora un imperativo clave para las políticas públicas 
 
Diario La República · El gran negocio de alimentar al mundo 
Los altos precios que registran los alimentos llegaron para quedarse por varias razones invisibles a 
los ojos de los consumidores: Primero, la gran demanda en países emergentes que no cuentan 
con sistemas masivos y tecnológicos de producción alimentaria; el surgimiento de poderosos 
fondos de inversión centrados en la agricultura y la gestión del agua; y el papel de los 
inversionistas en la transición hacia modelos agroalimentarios más sostenibles, rentables y 
basados en economías de escala que arrollan la competencia rústica o subdesarrollada. 
 
En pocas palabras, producir alimentos será en el futuro un gran negocio reservado para 
especialistas y estará destinado a grandes multinacionales con músculos financieros, tecnológicos 
y acceso a mercados, será un doloroso adiós a la agricultura del “pan coger” que sobrevive de los 
subsidios estatales a la poca innovación, la baja competitividad, la escasa productividad y a la mala 
calidad, pero sobre todo, nada respetuosa del ambiente. 
 
Casi todos los países se transforma y caminan a pasos acelerados hacia grandes metrópolis que 
no solo demanda millones de toneladas de alimentos sanos, bien producidos y sostenibles, sino 
que abandonan la ruralidad pobre, sacando mano de obra del campo para las ciudades. 
 
En este proceso, el campo está siendo ahora colonizado por las nuevas tecnologías de producción 
globales, fondos de inversión, que logran que una simple naranja se produzca de manera 
ambientalmente sostenible y llegue a cualquier rincón del mundo. La agricultura de precisión, las 
novísimas técnicas de control fitosanitario, la producción verde, son mantras en los protocolos de 
los nuevos emprendedores del campo, quienes están logrado que una papa de los Países Bajos 
sea de mejor calidad y más barata que una producida en las regiones de Boyacá, Cauca o Nariño. 
 
Alimentar al mundo es un gran negocio y Colombia debe meterse en esa tendencia desarrollando 
de una vez por todas al sector agropecuario, pero para lograr ese anhelo histórico de convertirse 
en una de las despensas del mundo, debe dejar la visión romántica del campesino productor 
sufrido y transformarlo en exitoso emprendedor global en donde la asociatividad, las tecnologías de 
punta, la economía sostenible y el respeto ambiental sean sus características para competir. Hay 
nuevos fondos centrados en la agricultura y la gestión del agua que van a llegar a Colombia o 
serán creados localmente y serán los transformadores del agro, una tendencia que no se debe 
menospreciar aferrándose a viejas prácticas. 
 

https://www.diariouno.com.ar/economia/la-empresa-mendocina-que-lleva-26-anos-el-negocio-del-ajo-y-es-lider-brasil-n876681
https://www.diariouno.com.ar/economia/la-empresa-mendocina-que-lleva-26-anos-el-negocio-del-ajo-y-es-lider-brasil-n876681
https://soundcloud.com/editorial-lr
https://soundcloud.com/editorial-lr/el-gran-negocio-de-alimentar-al-mundo
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Es increíble que Colombia siga siendo importador de productos de primera necesidad como el 
maíz, las lentejas o los ajos, peor aún, que cada vez más lleguen frutas más baratas de otros 
países y que la producción de leche y arroz, entre otros, tengan que ser protegidos por poco 
competitivos. El sector agropecuario necesita de un revolcón enorme que va desde optimizar los 
fondos parafiscales, hasta lograr una nueva formación de sus actores, un proceso que tardará 
varias décadas para poder sobrevivir, pues los consumidores serán cada vez más exigentes en los 
procesos de producción, que deben ser más baratos, respetuosos del agua y ecosostenibles, 
exigirán carnes, verduras y frutas buenas y baratas, sin importar de dónde proviene la canasta de 
compras. Ojalá sea un tema para los candidatos. 
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/el-gran-negocio-de-alimentar-al-mundo-3264505 
 
 
 
 

La superficie cultivada con ajo en Mendoza consolida su alza. 
Argentina 

 
 Un informe elaborado por el IDR destaca que las 
estimaciones para esta temporada, en relación 
con la última medición realizada, son de 11.365 
hectáreas. El Valle de Uco concentra 59% de la 
producción en Mendoza.  

 

El Ministerio de Economía y Energía, a través del 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR), elaboró un 
nuevo informe sobre cantidad de hectáreas 
cultivadas con ajo en Mendoza para esta 
temporada 2021. Según detalla el documento, 
las estimaciones indican que son 11.365 
hectáreas. Esta cifra, en relación con la última 

temporada registrada (2019/2020), indica que la superficie en Mendoza se mantiene con 
crecimiento estable. 
 
Esta temporada, el relevamiento tradicional de hortalizas de invierno puso el foco exclusivamente 
en el ajo, ya que este cultivo concentra 66%, en promedio, de la superficie total. Con respecto a la 
última temporada registrada, las zonas Norte, Este y el Valle de Uco disminuyeron sus superficies 
cultivadas, mientras que el Cinturón Verde y la zona Sur incrementaron su superficie total de ajo.  
 
En las últimas 15 temporadas registradas, la superficie con hortalizas de invierno osciló entre 
15.000 y 20.000 hectáreas. Pero en las seis temporadas comprendidas entre 2012 y 2017, la 
superficie total estuvo muy por debajo del límite inferior de oscilación normal y logró recuperarse a 
partir de 2018.  
 
La superficie máxima se alcanzó en 2011, con 20.796 ha, producto de las atípicas 15.914 ha de ajo 
de esa temporada; y la mínima en 2013, con apenas 12.018 hectáreas (7.564 ha de ajo). Este 
comportamiento pone en evidencia cómo los descensos o incrementos producidos en la superficie 
total se corresponden con las oscilaciones de la superficie del ajo.   
 
Distribución nacional de la producción   
Otro de los puntos importantes a los que hace referencia el informe tiene que ver con cómo se 
distribuye la producción de ajo a nivel nacional. Se destaca que las principales provincias 

https://www.larepublica.co/opinion/editorial/el-gran-negocio-de-alimentar-al-mundo-3264505
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productoras son Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, 
Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro.   
 
La horticultura mendocina ocupa el segundo lugar en el país y es la tercera actividad agrícola de la 
provincia, después de la vid y los frutales en cuanto a superficie, aunque es la primera por 
ocupación de mano de obra.  
 
En Mendoza, el Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) ocupa el primer lugar y 
concentra el 59% de la superficie total de ajo (6710 ha). Rn segundo lugar, pero con mucha 
diferencia, sigue la zona Centro o Cinturón Verde (Maipú, Guaymallén y Luján), con el 14% de la 
superficie de ajo.  
 
Luego, por orden de importancia, se ubican la zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín, Santa 
Rosa y La Paz) y la zona Norte (Lavalle y Las Heras), con el 10% y el 9% respectivamente. Por 
último, en la Zona Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear) se encuentra el 8 % de la 
superficie de ajo. 
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/la-superficie-cultivada-con-ajo-en-mendoza-consolida-su-alza/ 
 
INFORME COMPLETO: https://www.idr.org.ar/estimacion-de-la-superficie-cultivada-con-ajo-en-
mendoza/ 
https://www.idr.org.ar/wp-content/uploads/2021/11/AJO_2021_web.pdf 
 
 
 
 

Agricultura impulsa cultivo de ajo para aumentar productividad. 
República Dominicana 

 

 Con la innovación en la agricultura, apoyo económico 
y asistencia técnica, el gobierno a través 
del Ministerio de Agricultura está impulsando 
el cultivo de ajo gigante y de alto rendimiento, con el 
propósito de contribuir a lograr la autosuficiencia en la 
producción del bulbo antes del 2024. 
 
Con este avance, el ministro de la cartera 
agropecuaria, Limber Cruz, pronostica un aporte a 
la cosecha de ocho a 40 mil quintales para la 
próxima primavera, y asegura que con la intervención 

del presidente Luis Abinader irá en aumento hasta devolver al Valle de Constanza los años de 
gloria que tuvo en materia de cultivo. 
 
A parte de la inversión en preparación de tierras, entrega de fertilizantes y rehabilitación de 
caminos, Ernesto Peña Nina, encargado de la zona agropecuaria de Constanza, afirma que el 
Ministerio de Agricultura está también aumentando la extensión de siembra de ajo. 
 
“Desde los años 90 hasta el 2004 en el Valle se sembraban alrededor de 15 mil tareas de ajo, pero 
luego de ahí, la siembra bajó sustancialmente a dos mil y cinco mil tareas del bulbo en las pasadas 
administraciones, pero este gobierno está trabajando arduamente para alcanzar la autosuficiencia”, 
explica Peña Nina. 
 

https://www.mendoza.gov.ar/prensa/la-superficie-cultivada-con-ajo-en-mendoza-consolida-su-alza/
https://www.idr.org.ar/estimacion-de-la-superficie-cultivada-con-ajo-en-mendoza/
https://www.idr.org.ar/estimacion-de-la-superficie-cultivada-con-ajo-en-mendoza/
https://www.idr.org.ar/wp-content/uploads/2021/11/AJO_2021_web.pdf
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Ajo gigante, cultivo en ascenso 
 

Trompa de elefante y el conocido como ajo 
Bochinche en el Valle de Constanza, por su alto 
rendimiento y resistencia a plagas, son 
variedades gigantes que alcanzan una 
productividad de 25 a 30 tareas por quintal, 
respecto a cuatro y cinco que produce una 
semilla estándar catín o morado. 
 
La actual siembra dispone de mil tareas solo para 
la siembra de ambas variedades, lo que se 
estima produzcan entre 30 y 35 mil quintales al 
finalizar la cosecha. 

 
Dependiendo del tamaño, un diente de este tipo de ajo puede superar un peso de 109 gramos, 
equivalente a 27 dientes de ajo pequeños, y cada planta posee hasta cinco gajos. 
 
En el caso del ajo Bochinche, el hortícola Santo Tomás López, pionero en este cultivo, explica que 
esta variedad gigante llegó al país hace 13 años por error escondido entre semillas de ajo catín. 
 
Con solo 24 dientes de esta variedad, con el apoyo de Agricultura, López logró expandir el 
producto, por lo que hoy cuenta con cerca de siete mil quintales listos para la siembra y 26 
productores se benefician del proyecto. 
 
“Hoy en día estoy casi seguro que el ajo Bochinche va a salvar la producción nacional y a nosotros 
los productores del Valle de Constanza. Hemos recibido un apoyo excelente del gobierno, nos 
pagaron la pignoración y también nos están financiando parte de la cosecha a través del Banco 
Agrícola”, expresó. 
 
El cultivo de esta variedad dura entre seis y nueve meses, y dependiendo del tiempo de 
refrigeración que haya recibido la semilla será la productividad y la calidad del producto. 
https://hoy.com.do/agricultura-impulsa-cultivo-de-ajo-para-aumentar-productividad/ 
 
 
 
 

Una de cada 50 toneladas de cebollas en el mundo es mexicana: 
Sader. México 

 
Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de 
cebolla y ajo ─frescos o refrigerados─ crecieron 6.8%, con 
un valor de 347 millones de dólares respecto a los 325 
millones de dólares de igual periodo de 2020, anotó. 
 
  Con una producción de un millón 499,740 toneladas en 
2020, México aporta una de cada 50 toneladas de 
cebolla que se consumen en el mundo, tendencia que se 
mantiene en crecimiento, informó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 
 

https://hoy.com.do/agricultura-impulsa-cultivo-de-ajo-para-aumentar-productividad/
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Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de cebolla y ajo ─frescos o 
refrigerados─ crecieron 6.8%, con un valor de 347 millones de dólares respecto a los 325 millones 
de dólares de igual periodo de 2020, anotó. 
 
Resaltó que para este 2021, la producción de la hortaliza en el país registrará un volumen de 
alrededor de 1 millón 432,922 toneladas, de acuerdo con estimaciones del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
 
La dependencia federal destacó que, en 2020, la producción de cebolla en Chihuahua representó 
el 21.6% del volumen nacional, mientras que el importe de la venta de la cosecha en el estado se 
ubicó en alrededor de 2,881 millones de pesos. 
Le siguen Guanajuato, con una producción de 210,255 toneladas; Zacatecas, con 
182,212; Tamaulipas, con 134,962; Baja California, con 103,603, y Puebla, con 94,157 
toneladas. 
 
Agricultura señaló que la cebolla es la tercera hortaliza que más se produce en el país, su 
consumo anual per cápita es de 9.7 kilogramos y su participación en la producción nacional de 
hortalizas es de 9.3 por ciento. 
 
La cosecha a lo largo del año posibilita una oferta interna homogénea en cantidad mes a mes, con 
un máximo de producción en mayo (10.5 % del total), indicó. 
 
En las centrales de abastos, el precio de la cebolla morada es, en promedio, tres pesos mayor 
que la blanca, y cuatro pesos más que la de rabo, señaló. 
 
Bangladesh, Estados Unidos y Malasia son los principales importadores de cebolla fresca; en 
2020 estos países adquirieron 681,000; 561,000 y 480,000 toneladas, respectivamente. El volumen 
generado por los agricultores en China le permite destacar como el principal productor del vegetal 
en el mundo. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Una-de-cada-50-toneladas-de-cebollas-en-el-mundo-
es-mexicana-Sader-20211108-0072.html 
 
 
 
 

COAG: el consumidor pagó el ajo en octubre a 5,76€/kg y el 
productor recibió 0,64€. España 

 
  El precio del ajo en origen se situó de media durante el mes de octubre en 0,64 euros el kilo; sin 

embargo, el consumidor pagó por este producto 
5,76 euros. Eso supone que en destino el valor se 
multiplicó por 9 respecto a lo abonado al productor 
(que equivale un incremento porcentual del 800%), 
según el Índice de Precios en Origen y Destino 
de los alimentos (IPOD) del mes de octubre 
elaborado por la organización COAG. 
 
El mes pasado también se observaron grandes 
contrastes en el caso de la cebolla, que en origen 
se situó de media en 0,15 euros el kilo; sin 

embargo, el consumidor pagó por este producto 1,20 euros. Eso supone que en destino el valor se 
multiplicó por 8 respecto a lo abonado al productor. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Plaguicidas-ilegales-envenenan-al-campo-mexicano-20211108-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recursos-para-el-campo-crecen-pero-son-insuficientes-20211023-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recursos-para-el-campo-crecen-pero-son-insuficientes-20211023-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Una-de-cada-50-toneladas-de-cebollas-en-el-mundo-es-mexicana-Sader-20211108-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Una-de-cada-50-toneladas-de-cebollas-en-el-mundo-es-mexicana-Sader-20211108-0072.html
http://www.coag.org/
https://www.agropopular.com/cebollas-210521/
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Otro de los productos agrícolas que resaltó la COAG fue la aceituna de mesa: en origen se situó 
de media en 0,70 euros/kilo, mientras que el consumidor pagó por este producto 5,24 euros. 
La sandía, por su parte, se multiplicó por 7,13 entre origen y destino (desde 0,15 euros/kilo al 
productor a 1,07 euros al consumidor). 
 
La organización también destacó otros productos que registraron diferencias muy acusadas. Por 
ejemplo, la patata, pasó de los 0,17 euros/kilo al agricultor a 1,19 euros al consumidor; y la sandía, 
que se multiplicó por 7,13 entre origen y destino (desde 0,15 euros/kilo al productor a 1,07 euros al 
consumidor). 
Considerando el conjunto de los productos agrícolas, el precio entre origen y destino se multiplicó 
en agosto por 4,72. 
 
Productos ganaderos 
En cuanto a los productos ganaderos, según los datos de la COAG, el consumidor pagó en octubre 
un precio que multiplicó por 3,22 el recibido por el productor. 
 
Las diferencias más llamativas fueron las del cerdo (el precio en origen fue de 1,12 euros/kilo y el 
consumidor lo pagó a 5,98 euros/kilo); y la de ternera de primera (el ganadero recibió 3,77 
euros/kilo y en destino se situó a 15,99 euros). 
https://www.agropopular.com/coag-ajo-031121/ 
 
 
 
 

La Mesa Nacional del Ajo prevé cerrar la campaña sin existencias. 
España 

 
  La Mesa Nacional del Ajo, reunida recientemente 
en Las Pedroñeras (Cuenca) con productores y 
comercializadores de Andalucía, Extremadura, 
Madrid y Castilla-La Mancha, ha analizado la 
cosecha 2021 y situación de mercado. A este 
respecto, se ha señalado que se espera cerrar la 
campaña con cero existencias, por lo que puede 
faltar producto hasta contar con la producción de 
la próxima cosecha. Motivo, por el que se ha 
lamentado la incapacidad de conseguir un nivel de 
precios superior al que se ha venido cotizando a 

lo largo de la campaña, máxime teniendo en cuenta el continuo incremento de costes de 
producción, que hace que la rentabilidad sea muy baja. También las lluvias han contribuido a esta 
escasez de producto, ya que parte, especialmente del ajo spring (primavera), no ha salido por la 
pérdida de su calidad comercial. 
 
Respecto a las siembras que ya se han realizado, se espera una superficie similar a la campaña 
anterior, estando concluida la siembra del ajo spring. En el caso de Andalucía, los productores de 
ajo ven con temor que haya un descenso de siembra en esta Comunidad por problema de sequía, 
dada la prohibición de riego existente. 
 
Exportaciones e importaciones 
En el informe de coyuntura se han expuesto los datos hasta agosto de 2021, detectando un ligero 
incremento de precios tanto en las exportaciones de España hacia Europa y terceros países, pero 
se prevé una disminución de volumen exportado. 

https://www.agropopular.com/coag-ajo-031121/
https://www.agronewscastillayleon.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-cerrar-la-campana-sin-existencias
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A nivel de importaciones, también se experimenta un ligero incremento del precio al que se importa 
el ajo de fuera, con respecto al año pasado, y también se prevé un aumento del volumen de 
importaciones de ajo, respecto al año anterior. Estas importaciones proceden principalmente de 
Argentina, Países Bajos, Chile y China. 
 
Materias activas para el control de malas hierbas 
Existe una gran preocupación por parte de la Mesa Nacional del Ajo ante la desaparición de 
materias activas autorizadas en el cultivo del ajo para el control de malas hierbas y se ha acordado 
trasladar esta problemática a las administraciones autonómicas, responsables en esta materia, 
para ofrecer alternitas y ser conscientes del problema que esto va a generar en el sector a corto 
plazo si no se toman medidas. 
 
En otro orden de cosas, se ha adoptado una petición que ha hecho el sector productor de 
Andalucía, para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cuando se reúna la 
Comisión de Desembalse, se ponga de manifiesto que, en el momento que haya un reparto de 
agua para riego de cultivos, - la reserva hídrica de la cuenca del Guadalquivir se encuentra a día 
de hoy al 26,3% (se está debatiendo el borrador del futuro Real Decreto Ley de Sequía) y por tanto 
existe una prohibición de riego-, se considere al cultivo del ajo como uno de los prioritarios para 
asegurar su viabilidad. La Mesa Nacional del Ajo elaborará un informe sobre la situación 
socioeconómica del cultivo del ajo en Andalucía, poniendo de relevancia el cultivo en Andalucía y 
la necesidad de contar con un aporte de agua suficiente para su mantenimiento. 
 
Ante la escalada continua de costes de producción, entre los que también está la mano de obra, se 
ha acordado elaborar un estudio de costes de cultivo del ajo que permita poner de manifiesto la 
necesidad de tener unos precios de venta acordes con los costes de producción. 
 
Contratación de seguros 
Por último, respecto a los datos de contratación de seguro del ajo durante la última campaña y 
novedades para la contratación de la nueva campaña, se señaló que dadas las indemnizaciones y 
siniestralidad del ajo tras varias campañas consecutivas, lo que se va a producir en 2021 es un 
descenso de la cobertura con respecto al año pasado. En este sentido, desde Cooperativas Agro-
alimentarias y su aseguradora ACM Especialistas en Riesgos Agroalimentarios lo que sí se ha 
conseguido a través de reuniones con ENESA y otras administraciones implicadas es que se 
mantenga, evitando una subida, el precio del seguro en el ajo spring y recuperar las subvenciones 
para las pólizas recargadas. 
https://www.agronewscastillayleon.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-cerrar-la-campana-sin-
existencias 
 
 
 
 

El Ajo Morado de Las Pedroñeras, ejemplo en ‘Presura’. España 
 
La quinta edición de la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura, celebrada 
en Soria entre el viernes 5 y el domingo 7 de noviembre, ha recuperado su formato habitual: 
presencial con público, diálogos, presentación de proyectos y casi 60 expositores. 
 
La IGP ha patrocinado el Espacio Ágora, una sección en la que se han presentado durante los tres 
días del certamen casi 80 proyectos rurales, que se desarrollan en la España poco poblada, en 
comunicaciones de diez minutos por cada iniciativa. De esos proyectos, el 68 por ciento son 
liderados por mujeres. 

https://www.agronewscastillayleon.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-cerrar-la-campana-sin-existencias
https://www.agronewscastillayleon.com/la-mesa-nacional-del-ajo-preve-cerrar-la-campana-sin-existencias
https://ecomercioagrario.com/el-ajo-morado-de-las-pedroneras-ejemplo-en-presura/
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El Ajo Morado ha estado presente en uno de los stand para dar 
a conocer a todos los visitantes el producto, haciendo especial 
hincapié en la importancia del ajo con IGP como cultivo que da 
trabajo a numerosas IGP personas en nuestra comarca, tanto 
directa como indirectamente. 
 
Lo explica Eva García, coordinadora de la IGP, con cuya 
apuesta han estado presentes en Soria, en la Feria Nacional 
para la Repoblación de la España Rural, Presura. Y es que, el 
cultivo del Ajo Morado ayuda a que no se pierda población en la 
comarca, como en otras zonas de Castilla-La Mancha. Comarca 
en la que supieron ver el potencial y comenzaron a 
especializarse en su cultivo hacia los años sesenta del pasado 
siglo. Ahora, muchas familias de varios pueblos colindantes 
viven de una manera u otra del ajo. 

 
El sector lleva años modernizándose: primero con la maquinaria, habiendo pasado de realizarse 
íntegramente a mano, a estar casi mecanizado por completo. Después avanzaron en los formatos 
de venta del producto, hasta llegar al ajo negro. Pero la inversión no queda ahí, hay empresas que 
tiene sus propios laboratorios de calidad y de investigación para mejorar más aun el cultivo, como 
es el caso de las cooperativas. 
 
Nos encontramos por tanto ante un sector que da empleo y reporta oportunidades de futuro a los 
jóvenes, tanto a los que quieren ser agricultores de un cultivo rentable, como a los que quieren 
trabajar en su pueblo siendo diseñadores de packaging, trabajando en calidad alimentaria o 
ejerciendo en el departamento de comercio exterior, entre otros. 
 
Además, ha sido un eje fundamental para la inserción de las mujeres en el mundo laboral, porque 
son la mano de obra fundamental para la etapa de la producción y porque se ha empezado a 
visibilizar su trabajo en el campo como agricultoras, hasta ahora en un segundo plano. Lo mismo 
ha ocurrido en las 
industrias donde poco a poco las mujeres van alcanzando mayores cuotas de poder y cargos 
de responsabilidad, por ejemplo, entre las empresas y el Consejo Rector de la IGP Ajo Morado de 
Las Pedroñeras 
 
La IGP también ha estado presente en la revista ‘Presura’, donde se explica que “el sello de 
calidad diferenciada europeo lo luce nuestro ajo desde hace más de 20 años, aprovechamos un 
producto particular para apostar por el cuño de calidad Indicación Geográfica Protegida que otorga 
la Unión Europea a los productos que demuestran tener un valor añadido que los distingue de 
otras variedades”. Una apuesta que ha ayudado a que el sector haya evolucionado en torno a un 
producto que hoy en día es exportado a todo el mundo. 
 
“Nuestro ajo fue adquiriendo fama cuando se comenzó a exportar, y fue consiguiendo un hueco en 
el mercado que se aprovechó cuando, con mucha visión comercial, se decidió redactar el pliego de 
condiciones de cultivo para conseguir la denominación oficial AJO MORADO DE LAS 
PEDROÑERAS, marca que sólo pueden utilizar aquellos que se certifican acreditando que su ajo 
cumple con las normas de calidad”. 
 
En el medio rural muchas veces las oportunidades escasean, más que en otras regiones, sin 
olvidar el problema de despoblación que también existe, aunque sea en mucha menos medida que 
en otras zonas de Castilla la Mancha, y en especial de Cuenca, pero el momento actual ofrece 
posibilidades de mejora. El Reto Demográfico está presente en la agenda política y mediática y, 
además, la pandemia ha hecho que muchas personas se planteen dejar de vivir en las grandes 

https://ecomercioagrario.com/el-despertar-de-los-sentidos-nueva-campana-del-el-ajo-morado-de-las-pedroneras/
https://ecomercioagrario.com/el-despertar-de-los-sentidos-nueva-campana-del-el-ajo-morado-de-las-pedroneras/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/hortalizas/IGP_ajo_morado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/hortalizas/IGP_ajo_morado.aspx
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ciudades, frente al entorno rural. En torno a la ‘Nueva Ruralidad’, Presura ha duplicado en esta 
edición el espacio para recinto ferial, con 60 expositores de 21 provincias y grandes empresas así 
como grupos de acción y empresas rurales, entre otros. 
 
En la sección Diálogos, otra de las actividades complementarias de la Feria para hablar de su 
relación con el medio rural y de su perspectiva, han participado, entre otros, los periodistas Cristina 
Monge, Manuel Campo Vidal, María Sosa y Raúl Conde; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz 
Corredor; la directora de Booking, Mireia Prieto; el presidente de Hispasat, Jordi Hereu; el director 
del festival Sonorama, Javier Ajenjo; el cantante Ricardo Lezón; la directora de la Cátedra de 
Transformación Social Competitiva de la UCM, Begoña Gómez; el expresidente de la Junta de 
Castilla y León, Demetrio Madrid; el responsable de innovación de Nokia Ibérica, Raúl Pereira; o el 
secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya. A estos nombres hay que añadir 
ocho alcaldes de la España Rural, arquitectos, economistas y profesores. 
https://ecomercioagrario.com/el-ajo-morado-de-las-pedroneras-ejemplo-en-presura/ 
 
 
 
 

En Tlaxcala, inicia la cosecha de cultivos. México 
De acuerdo al reporte del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

  Tomate, avena, maíz forrajero en verde, ajo, amaranto y 
hortalizas son los principales cultivos que se 
han cosechado en Tlaxcala, de acuerdo al reporte del 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP), al corte del 30 de septiembre del presente año. 
 
Destalló que, de las 16 hectáreas sembradas de ajo, 
hasta septiembre fueron cosechadas 38.60 toneladas; de 
las mil 55 hectáreas de amaranto, los labriegos 
levantaron 2.05 toneladas, y de las 10 mil hectáreas de 

avena forrajera en verde, cosecharon 54 mil 424.03 toneladas. 
 
Para el caso del brócoli, el SIAP estableció que la producción fue de hasta ocho mil 756.70 
toneladas; de calabacita, 171.30 toneladas; de cebada grano, siete mil 973.10 toneladas; 
de cebolla, 811.40 toneladas y de chile verde, 55.20 toneladas. 
 
En cuanto a la cosecha de coliflor, puntualizó que la producción en Tlaxcala alcanzó 474.80 
toneladas; el elote, 450.40 toneladas; frijol, 410.46 toneladas; de lechuga, 11 mil 691.70, y maíz 
forrajero en verde, 134 mil 296.68 toneladas. 
 
En la región oriente de la entidad, el Servicio de Información Agroalimentario identificó que los 
labriegos alcanzaron a levantar cuatro mil 206.10 toneladas de papa; cinco mil 299.05 toneladas 
de tomate rojo (jitomate); 18 mil 644.90 toneladas de tomate verde, y nueve mil 611.40 toneladas 
de zanahoria. 
 
El reporte precisó que de las 215 mil 271 hectáreas sembradas en el estado durante el ciclo 
primavera-verano 2021, a la fecha han sido cosechadas unas 12 mil 541.56, con importantes 
rendimientos. 
 

https://ecomercioagrario.com/el-ajo-morado-de-las-pedroneras-ejemplo-en-presura/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/tags/temas/cosecha
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/en-tepeyanco-capacitan-a-jovenes-en-cultivo-de-tomate-7406240.html?token=154541420
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/desazolvara-sefoa-los-jagueyes-de-riego-7392319.html?token=1335484386
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/productores-tlaxcaltecas-inician-cosecha-de-cebada-7352217.html?token=-293994382
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/tags/temas/campo
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De acuerdo con los datos históricos, señaló que el jitomate es el producto que ofrece el mayor 
rendimiento de producción, con 92.16 toneladas por hectárea; después del maíz forrajero en 
verde, con 39.86 toneladas por hectárea; la zanahoria, con 29.48 toneladas, y lechuga, con 27.35 
toneladas por hectárea. 
 
Detalló que los cultivos que se producen en Tlaxcala, con valores menores son: la coliflor, con 
23.74 toneladas por hectárea; brócoli, con 22.80 por hectárea; cebolla, con 22.54, y la papa, con 
20.42 toneladas por hectárea. 
 
Los que tienen el rendimiento más bajo son el amaranto, con 2.05 toneladas por hectárea; 
la cebada grano, con 2.56 toneladas por hectárea, y el frijol, con 0.97. 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-tlaxcala-inicia-la-cosecha-de-cultivos-7416677.html 
 
 
 
 

La demanda de ajo chino sigue creciendo en los mercados de 
ultramar 

 
El volumen de exportación de ajo chino en el pasado mes de octubre fue significativamente mayor 
que en septiembre. Y es que la cosecha del ajo chino se produjo más tarde de lo habitual como 
resultado de las condiciones meteorológicas de La Niña. Octubre es uno de los meses de mayor 
actividad en la temporada agrícola y los trabajadores estaban ocupados con la siembra, lo que dejó 
a las plantas de procesamiento sin mano de obra. Como resultado, el coste de la mano de obra 
subió. No obstante, el volumen de exportación siguió creciendo. En octubre, China exportó grandes 
cantidades de ajo fresco y refrigerado a Indonesia, Vietnam y Malasia. El producto procedía 
principalmente de las provincias de Shandong, Jiangsu y Henan. 
 
El volumen de exportación de ajo muestra un crecimiento significativo 
China exportó 177.877,31 toneladas de ajo fresco y refrigerado en octubre de 2021, por un valor de 
186.009.800 dólares, y el volumen total en lo que iba del año alcanzó 1.497.505,74 toneladas, por 
un valor de 1.523.519.900 dólares. El precio promedio fue de 1.045,72 dólares por tonelada en 
octubre, y de 1.122,09 dólares en lo que iba de año. El volumen de exportación aumentó un 
20,29% con respecto a septiembre y un 15,40% en comparación con el mes de octubre del año 
pasado, mientras que el volumen de exportación acumulado en los primeros diez meses del año 
cayó un 13,32% respecto al mismo período del año pasado 
 
Indonesia se destaca 
La calidad del ajo chino exportado al mercado indonesio mejoró este año. La superficie de cultivo 
de ajo en el sudeste asiático ha estado creciendo en los últimos años, pero debido a las 
condiciones meteorológicas y la calidad de las variedades usadas, el ajo del sudeste asiático no se 
puede comparar con el producto chino, ni en calidad ni en estética. Esa es una de las razones por 
las que compradores de todo el mundo buscan en China su suministro de ajo. 
 
La participación de Shandong en las exportaciones se está reduciendo 
Las principales áreas de producción de ajo en China son las provincias de Shandong, Jiangsu y 
Henan. Shandong suministró el 61,85% del ajo fresco y refrigerado en el mes de octubre, lo que 
representa una disminución del 7,39% en comparación con el mes de septiembre. Sin embargo, la 
participación de Shandong, y también de Henan, bajó, mientras que la de Jiangsu aumentó. 
 
El precio medio de exportación disminuyó en comparación con el mes pasado 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-tlaxcala-inicia-la-cosecha-de-cultivos-7416677.html
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El precio medio de exportación del ajo fresco y refrigerado fue de 1.045,72 dólares por tonelada en 
octubre de este año, representando un ligero descenso del 0,57% en comparación con el mes de 
septiembre. Por otro lado, el precio medio aumentó un 22,4% con respecto al mismo mes del año 
pasado. De hecho, el precio medio por mes, comparado con el de los meses del año pasado, ha 
estado subiendo desde el mes de mayo. 
https://www.freshplaza.es/article/9376064/la-demanda-de-ajo-chino-sigue-creciendo-en-los-
mercados-de-ultramar/ 
 
 
 
 
Global Farms Enterprises (California) 

Las llegadas desiguales presionan los precios del ajo importado 
 
El precio del ajo importado es aproximadamente un 40% más alto que el año pasado por estas 
fechas. 
 
Kian Fattahi, de Global Farms Enterprises, en Los Ángeles, California, señala algunos problemas 
que explican el aumento de precios. "El problema más importante es el transporte marítimo y el 
paso del producto por el puerto, lo que ha creado la escasez. Hay buena oferta de ajo nacional, 
pero no es suficiente para compensar la escasez de las importaciones. Ni siquiera se acerca", 
afirma. 
 

Zia Fattahi y Kian Fattahi, de Global Farms Enterprises.
 

Aunque el ajo procedente de China tiene 
aproximadamente el mismo volumen que el año pasado, 
Fattahi explica que tarda en llegar. "Y este año no han 
enviado tanto ajo de España porque han tenido bastantes 
lluvias que han dañado algunos de los productos", dice. A 
esto se suma que la temporada mexicana está a punto de 
terminar. "Todo esto va a empeorar las cosas durante los 
próximos meses mientras los puertos sigan siendo lentos. 
Deberíamos ver ajo argentino en algún momento de 
enero-febrero y eso podría aliviar la situación. Si el 

movimiento portuario se acelera, las cosas podrían volver a la normalidad", afirma. 
 
Calidad 

Además de la oferta que llega a intervalos desiguales, 
también es preocupante la calidad. "La calidad del ajo 
fresco ha sido buena. Pero estamos empezando a ver 
algunos problemas de calidad en el ajo pelado que se 
destina a la restauración. Simplemente, lleva demasiado 
tiempo ahí fuera", expresa Fattahi. 
 
En el ámbito nacional, California ha tenido este año una 
buena producción de ajo de buena calidad, aunque la 
mayor parte de ese producto se destina a la venta en 
los retailers. "Los costes del cultivo del ajo en California 

también han subido mucho y no vemos que la situación vaya a mejorar en el futuro", continúa. 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9376064/la-demanda-de-ajo-chino-sigue-creciendo-en-los-mercados-de-ultramar/
https://www.freshplaza.es/article/9376064/la-demanda-de-ajo-chino-sigue-creciendo-en-los-mercados-de-ultramar/
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Y luego está la demanda. A medida que Estados Unidos y Canadá se adentran en la temporada 
festiva, la demanda de ajo aumenta. "Y está ejerciendo una gran presión sobre los precios. Los 
precios suben porque la oferta es muy escasa", señala Fattahi. 
 
Dicho esto, anticipa que, dado que los precios ya son altos, no es probable que suban más en 
breve. "Pero a corto plazo habrá poca oferta debido a la imprevisibilidad de los envíos en este 
momento", concluye Fattahi. 
https://www.freshplaza.es/article/9369874/las-llegadas-desiguales-presionan-los-precios-del-ajo-
importado/ 
 
 
 
 
Información del Observatorio de Precios y Mercados con datos hasta octubre 

Síntesis de la campaña de producción de ajo 2021/22 en 
Andalucía. España 

 
Con 5.121 hectáreas, la superficie sembrada de ajo en Andalucía en la campaña 2021/22 ha 
descendido en un 1,2% respecto a la campaña anterior, siendo la reducción de la producción algo 
superior, de un 3,5%, al totalizar 65.940 toneladas, de acuerdo con la síntesis de la campaña 
publicada recientemente por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía con 
datos hasta octubre (cabe recordar que el ajo sembrado a finales de 2020 se desarrolla durante 
2021, recolectándose en mayo-junio de 2021 y se comercializa durante el segundo semestre de 
2021 y el primero de 2022). En cuanto a los rendimientos, en la campaña 2020/21 se fijaron en 
13.184 kg/ha, mientras que en la campaña 2021/22 se han situado en 12.876 kg/ha, cifra que 
supone una reducción interanual de un 2,3%. 
 
La provincia de Córdoba es la mayor productora de ajo de Andalucía, concentrando el 38,7% de la 
superficie y el 41,2% de la producción. Le siguen Granada, con el 21,0% de la superficie y el 
20,4% de la producción, y Sevilla, con el 18,6% de la superficie y el 19,3% de la producción. 
Es de resaltar esta campaña el incremento del 13,1% en la superficie de ajo y del 24,9% en el 
rendimiento medio del cultivo en la provincia de Córdoba, así como la caída del 20,8% de las 
hectáreas en producción en Sevilla. 
 
Incidencias en la campaña 
"En líneas generales, la campaña de ajo 2021/22 ha estado marcada por las buenas condiciones 
meteorológicas, que permitieron una buena cosecha de ajo, con buenas calidades y buenos 
calibres", destaca el informe. 
 
Respecto a las variedades, se mantiene el predominio del ajo Spring temprano, que representa 
alrededor del 80% del ajo andaluz, y se ha incrementado ligeramente la siembra de ajo rojo, 
mientras que el ajo blanco ha desaparecido casi por completo. 
 
Sin embargo, este año la escasez de agua será un elemento clave en la planificación del cultivo del 
ajo, pudiendo afectar en el desarrollo normal de la próxima campaña. “Como principal 
consecuencia de esta situación”, según ha informado la Junta, “algunas entidades señalan 
reducciones de la superficie de cultivo de ajo en zonas de producción de Andalucía y, en otros 
casos, se indica que parte de la producción de ajo se ha dirigido a otras zonas productoras de 
Castilla-La Mancha, región en la que se esperan dotaciones de riego mayores que en Andalucía”. 
 
Comercialización 
La pandemia, el cierre de fronteras y las limitaciones de China para realizar los fletes de ajo en las 

https://www.freshplaza.es/article/9369874/las-llegadas-desiguales-presionan-los-precios-del-ajo-importado/
https://www.freshplaza.es/article/9369874/las-llegadas-desiguales-presionan-los-precios-del-ajo-importado/
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condiciones que lo venían haciendo hasta el estallido de la crisis sanitaria hicieron que la campaña 
anterior (2020/21) estuviera marcada por precios elevados. “Tras esto, en la nueva campaña de 
comercialización 2021/22 los primeros ajos se vendieron muy rápido y los precios comenzaron 
bien, con cotizaciones que fueron subiendo progresivamente, si bien, desde octubre de 2021 han 
tendido a estabilizarse, con cotizaciones aceptables, que permiten ciertos beneficios para los 
productores o hacen que no se generen pérdidas”. 
 
En cuanto al comercio exterior, "elemento clave en el sector del ajo", el Observatorio destaca “el 
buen funcionamiento de las exportaciones, con países como Estados Unidos que continúa 
adquiriendo ajo a buenos precios. Por su parte, Brasil, país que solía comprar gran cantidad de ajo, 
en 2021 no lo ha hecho, si bien este hecho no ha repercutido en el precio del ajo”. 
 
No obstante, los stocks actuales de ajo son algo más elevados que los de otros años, “lo que 
genera cierta incertidumbre en el sector”, puntualiza el Observatorio. 
 
Cotizaciones en origen 
En la campaña 2021/22, el precio medio en origen –con datos hasta octubre– ha sido de 0,93 €/kg, 
un 9,6% por debajo del valor alcanzando en la campaña precedente (1,02 €/kg) y muy similar al de 
la campaña 2019/20 (0,90 €/kg). Es necesario señalar que en la síntesis de la campaña 2021/22 
realizada por el Observatorio de Precios y Mercados únicamente se dispone de cotización para el 
ajo Spring. 
 
Cotizaciones a la salida del centro de manipulación 
Finalmente, tras las últimas dos campañas en las que los precios medios a la salida de la central 
de manipulación evolucionaron positivamente, alcanzando valores de 2,20 y 2,51 €/kg en 2019/20 
y 2020/21 respectivamente, en la campaña 2021/22 las cotizaciones se han contraído, situándose 
en 2,12 €/kg, un 15,6% inferiores respecto a la campaña 2020/21 y un 3,6% inferiores que en la 
campaña 2019/20. 
https://www.freshplaza.es/article/9376712/sintesis-de-la-campana-de-produccion-de-ajo-2021-22-
en-andalucia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.freshplaza.es/article/9376712/sintesis-de-la-campana-de-produccion-de-ajo-2021-22-en-andalucia/
https://www.freshplaza.es/article/9376712/sintesis-de-la-campana-de-produccion-de-ajo-2021-22-en-andalucia/
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PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Sonora Kilogramo 90 90 90

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Baja California Kilogramo 85 120 100

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 70 75 75

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 60 75 60

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

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Zacatecas Kilogramo 50 60 50

Guanajuato: Central de Abasto de León Guanajuato Kilogramo 100 105 100

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 430 550 430 JASPEADO

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

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de 

Tepic
Nayarit Kilogramo 118 120 119

Nayarit: Nayarabastos de Tepic Nayarit Kilogramo 118 120 119

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

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

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 50 60 60 # 7

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

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 70 85 75

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 55 75 70

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de noviembre de 2021.

Hortalizas

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE

PRECIO 

PROMEDIO 

MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

 ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 9 CARTON 70  REGULAR CALIDAD

 ABASTOS GDL  ZACATECAS BUENA 10 CARTON 70  REGULAR CALIDAD

 ABASTOS GDL  PERUANOS BUENA 7 CARTON 65  EXCELENTE CALIDAD

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO BUENOS # 10 10  KILOS $60.00 AJO DE FRIO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO BUENOS # 9 10 KILOS $50.00 AJO DE FRIO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO BUENOS # 8 10 KILOS $40.00 AJO DE FRIO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO SEGUNDAS # 10 10 KILOS $50.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO SEGUNDAS # 9 10 KILOS $40.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO SEGUNDAS # 8 10 KILOS $35.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO SEGUNDAS # 7 10 KILOS $30.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO ABIERTOS GRANDE 10 KILOS $25.00 AJO PERUANO NADA EN PLAZA

MUCHO AJO SEGUNDA EN PLAZA

NOVIEMBRE 2021.
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GASTOS DE OFICINA 

 

 
 
 
 

 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Importación Kilogramo 120 130 125

CHILENO DEL 

#10

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Jalisco Kilogramo 75 130 100

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Guanajuato Kilogramo 80 85 83

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

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Zacatecas Caja de 10 kg. 500 540 510

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 80 90 80 Origen Perú.

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Zacatecas Kilogramo 50 60 60

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 75 79 77

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 1,000.00 1,050.00 1,000.00

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

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 750 780 750
NUMERO 8 

NACIONAL

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

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

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

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San 

Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 75 85 80

Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Distrito Federal Kilogramo 50 60 50

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

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 85 90 85

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis 

Potosí
Zacatecas Kilogramo 85 90 85

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

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

Hermosillo
Sonora Kilogramo 85 90 90

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

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 65 68 65

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 85 85 85

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 60 60 60

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 70 70 70

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de noviembre de 2021.

Hortalizas

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

CFE Salamanca, Gto. OCTUBRE 12/11/2021 PAGO ELECTRONICO 369.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. NOVIEMBRE 30/11/2021 TRANS BANCARIA 20,181.98

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. NOVIEMBRE 30/11/2021 TRANS BANCARIA 12,393.34

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. NOVIEMBRE 30/11/2021 TRANS BANCARIA 2,228.00

REEMBOLSO GASTOS OFICINA (CARTUCHO, NEUBOX)Salamanca, Gto. NOVIEMBRE 30/11/2021 TRANS BANCARIA 2,713.28


