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Se está perdiendo el ajo en las fincas de Santander. Colombia 
 
Los campesinos del municipio de Cerrito en la Provincia de García Rovira, aseguran 
que los bajos precios del alimento no dan ni para recogerlo. 

 
 El kilo de ajo criollo en las Centrales 
de Abastos de 
Bucaramanga o Cúcuta, lo 
están pagando a 500 pesos y para el 
campesino que lo cultiva esto es 
una humillación, ya que no da ni 
para recogerlos de las fincas. 
 
Esta baja en los precios del ajo 
colombiano se debe al contrabando 
del ajo chino, según señaló 

el campesino Hugo Rodríguez del municipio de Cerrito, Provincia de García Rovira, 
al oriente de Santander. 
 
Agregó que a esta hecho se suma que la perdida es total para ellos, ya que los 
insumos químicos y abonos también subieron de precios y nadie controla esta 
situación en Colombia, donde todos culpan al alza diaria del dólar. 
 
En el municipio de Cerrito cada dos días, salen 35 toneladas de ajo y este alimento se 
está dañando en las fincas, porque no hay nadie que lo compre a un precio justo. 
 
Los campesinos están pensando en una “ajoton” que se realizaría 
en Bucaramanga, para vender por libras a las comunidades y poder recuperar 
el dinero en la inversión. 
https://caracol.com.co/emisora/2021/09/10/bucaramanga/1631292997_811247.html 
 
 
 
 

Cosecha de cebolla y ajo se reducirá a 50%. Perú 
 

Agricultores de la Junta de Usuarios de 
Chili Regulado anuncian que viene 
crisis y daño será enorme 
 
 Agricultores con futuro 
desalentador.  Juan Calderón, 
presidente de la Junta de Usuarios 
de Chili Regulado, anunció cosecha 
mala para diciembre por el 
incremento de hasta 100% de abono, 
fertilizante e insecticida. 

https://caracol.com.co/emisora/2021/09/10/bucaramanga/1631292997_811247.html
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“El dólar sube, los abonos y fertilizantes también porque todo se importa. Yo compraba el 
nitrato a 70 soles y ahora está 150 soles. El daño va ser enorme, se viene una crisis 
tremenda. Si yo cosechaba de un topo de ajo cerca de 10 mil kilos, ahora no voy cosechar 
ni la mitad porque no podré comprar el abono que se requiere, no alcanza el 
capital”, señaló. 
 
Otro problema de los agricultores es el pago a los jornaleros, quienes subieron la tarifa. 
“Si antes pagábamos 80 soles, ahora es 140 soles. El dólar se disparó y tiende a subir 
todo”, apuntó. 
 
Productos como el ajo chino y la cebolla amarilla incrementarán de precio en diciembre, la 
cantidad dependerá de intermediarios. 
 
“Nosotros no llevamos al mercado nuestros productos, el intermediario nos compra a 
nosotros la cebolla a 0.50 céntimos el kilo y en el mercado lo encuentras a 2 soles el kilo. 
Falta un mercado de productores para que nosotros vendamos”, dijo. 
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/cosecha-de-cebolla-y-ajo-se-reducira-a-50-noticia/ 
 
 
 
 

¿Quiere conocer los precios del pollo, ajo y otros alimentos?, 
Industria y Comercio acaba de lanzar una aplicación sobre los 

precios de los productos básicos de la canasta familiar. 
República Dominicana 

 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) lanzó hoy una aplicación 
que facilita a la población conocer los precios de productos básicos de la canasta 
familiar, como el pollo congelado, pollo fresco, huevos, arenque, bacalao, entre otros que 
se ofertan en distintos establecimientos comerciales. 
 
La plataforma MICM Precios Justos RD puede ser bajada por los usuarios desde un 
teléfono móvil, mediante Google Store, y con solo un “clic” los consumidores 
pueden consultar los precios de embutidos, carnes, granos, ajo, frutas y vegetales, 
lácteos, pan, aceite de cocinar, tanto los que venden los distintos supermercados como 
los mercados, colmados del Gran Santo Domingo. 
 
Durante el lanzamiento de la plataforma en un acto realizado en el MICM, el titular de esa 
cartera, Víctor-Ito- Bisonó, mostró la diversidad de productos que aparecen identificados 
en cada negocio y destacó la importancia de esta herramienta que viene a contribuir la 
mejor información sobre los precios de los productos. 
El ministro dijo que durante años la especulación ha sido la regla, se ha desinformado 
sobre los precios, pero ahora eso queda en el pasado, porque desde el MIC se fortalece 
la información y se contribuye al fomento de la competencia en el mercado. 
 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/cosecha-de-cebolla-y-ajo-se-reducira-a-50-noticia/
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Con solo un “clic” en el telefóno, dentro de esta plataforma, los ciudadanos sabrán 
dónde acudir y tomar la mejor decisión para la economía familiar. 
 
En el acto, el viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín, afirmó 
que con esta herramienta se rompe con la intermediación de la información y los 
intereses. A partir de este momento inicia un nuevo capítulo n el que los consumidores se 
van a guiar en sus compras en República Dominicana, indicó. 
 
La herramienta prioriza en pantalla el precio más barato de un artículo en cada 
establecimiento comercial y presenta el precio en cada lugar, sea supermercados, 
colmados o supermercados. 
 
En el caso del pollo, el interesado solo tiene que poner el nombre en el buscador y puede 
observar que si es “pollo procesado congelado Cibao”, en el supermercado Carrefour está 
a RD$52.95, en La Sirena y en el Pola vale RD$65.00, para un precio promedio de 
RD$60.98. 
 
Igual se puede ir verificando con cada artículo en cada tipo de negocio, ya sea mercados, 
supermercados o colmados del Gran Santo Domingo. 
 
Próximamente, la herramienta estará disponible para Santiago de los Caballeros, dijo el 
ministro Bisonó. 
 
Para acceder a esta plataforma se habilitó la página web preciosjustos.micm.gob.do para 
mayor comodidad de los usuarios, informó el MICM.  
https://listindiario.com/economia/2021/09/14/688070/quiere-conocer-los-precios-del-pollo-
ajo-y-otros-alimentos-industria-y-comercio-acaba-de-lanzar-una-aplicacion-sobre-los-
precios-de-los-productos-basicos-de-la-canasta-familiar 
 
 
 
 

Buscan en Ixtenco ampliar cultivos. México 
 
Es prioridad en el actual gobierno, 
señala la regidora Ana Karen Cabrera 
 
 El rescate de maíces morado y ajo es 
una prioridad durante el actual 
gobierno en Ixtenco, indicó Ana Karen 
Cabrera Galindo, tercera regidora de 
Fomento Agropecuario. 
 
Explicó que el maíz morado sirve para 
elaborar atole, una de las gastromías 
que identifican a nivel internacional 

al municipio, mientras que el ajo sirve para elaborar artesanías. 

https://preciosjustos.micm.gob.do/
https://listindiario.com/economia/2021/09/14/688070/quiere-conocer-los-precios-del-pollo-ajo-y-otros-alimentos-industria-y-comercio-acaba-de-lanzar-una-aplicacion-sobre-los-precios-de-los-productos-basicos-de-la-canasta-familiar
https://listindiario.com/economia/2021/09/14/688070/quiere-conocer-los-precios-del-pollo-ajo-y-otros-alimentos-industria-y-comercio-acaba-de-lanzar-una-aplicacion-sobre-los-precios-de-los-productos-basicos-de-la-canasta-familiar
https://listindiario.com/economia/2021/09/14/688070/quiere-conocer-los-precios-del-pollo-ajo-y-otros-alimentos-industria-y-comercio-acaba-de-lanzar-una-aplicacion-sobre-los-precios-de-los-productos-basicos-de-la-canasta-familiar
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/restablecen-servicios-publicos-en-ixtenco-7207068.html?token=-1122327309
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/renato-sanchez-rinde-protesta-en-ixtenco-7162906.html?token=-279608825
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Ante la desatención que durante cinco años vivieron los campesinos del ejido de 
San Juan, afirmó que acercarán los programas de atención al campo y “trabajaremos en 
forma coordinada con la Comisaría Ejidal”. 
 
Ingeniera en sistemas computacionales, de 25 años, señaló que su labor consistirá 
en gestionar semillas y fertilizante con subsidio para más de tres mil 
productores que siembran en una cinco mil hectáreas en un 80% razas de maíz nativo. 
 
Expuso que otro de los compromisos que hizo el alcalde de Ixtenco Renato Sánchez, 
fue equipar con herramientas al campo y facilitar químicos para el combate de 
plagas a los campesinos a fin de que con ello, aumenten las cosechas. 
 
Previo al inicio del ciclo agrícola primavera verano, anunció que verificarán que los 
productores reciban el subsidio para semillas y fertilizante. 
 
“Los programas de apoyo al campo de los gobiernos federal y estatal están por 
concluir, ya fueron entregados, nosotros acercaremos los programas a los hombres 
que trabajan la tierra, pues mis padres con campesinos y sabemos de las 
necesidades” 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-cultivos-
7238508.html 
 
 
 
 

Las Pedroñeras imparte un ciclo pionero de comercialización de 
productos agroalimentarios. España 

 
El IES "Fray Luis de León" de Las 
Pedroñeras (Cuenca) imparte este 
curso académico 2021/2022 un ciclo 
formativo pionero en Castilla-La 
Mancha de comercialización de 
productos alimentarios. 
 
  Estas enseñanzas de Grado 
Medio buscan formar a los alumnos de 
una comarca donde hay decenas de 
bodegas y multitud de empresas 

dedicadas al ajo. 
 
Así lo ha explicado en declaraciones a Onda Cero Cuenca el director del IES, Raúl 
Martínez. 
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/noticias/pedroneras-imparte-
ciclo-pionero-comercializacion-productos-
agroalimentarios_202109096139e4141e0a1300012450df.html 
 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/exjugadores-profesionales-inauguraran-nueva-cancha-de-ixtenco-7132738.html?token=230535897
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-cultivos-7238508.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/buscan-en-ixtenco-ampliar-cultivos-7238508.html
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-comercializacion-productos-alimentarios
https://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-comercializacion-productos-alimentarios
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/noticias/pedroneras-imparte-ciclo-pionero-comercializacion-productos-agroalimentarios_202109096139e4141e0a1300012450df.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/noticias/pedroneras-imparte-ciclo-pionero-comercializacion-productos-agroalimentarios_202109096139e4141e0a1300012450df.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/cuenca/noticias/pedroneras-imparte-ciclo-pionero-comercializacion-productos-agroalimentarios_202109096139e4141e0a1300012450df.html
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El campo se queda sin mano de obra, que vuelve al tajo: 
"Corremos el riesgo de dejar cosechas sin recoger". España 

 
  Muchas personas que durante la pandemia se lanzaron al campo vuelven a sus sectores 

ahora que se están recuperando 
 

 Durante la recogida del ajo en 
Granada, los agricultores tienen que 
apuntarse en una lista hasta que 
haya una cuadrilla libre 
 

 Creen que el problema está en que 
se trata de un trabajo sacrificado que 
ya no atrae a los jóvenes y que lleva 
años perdiendo a los mayores sin un 
traspaso generacional 
 
El campo está perdiendo mano de 

obra... y eso se nota. En Granada, por ejemplo, los agricultores tienen que acudir a 
una lista de espera para la campaña del ajo. El problema es que solo hay un colectivo de 
sudamericanos especializado en toda la provincia en hacer el porte de esta cosecha. No 
hay nadie más y los retrasos son ya algo habitual en este producto. 
 
Nicolás Chica, de la Unión de Pequeños Agricultores de Granada, achaca el problema al 
auge de la construcción. “Sobre todo a causa de las reformas”, explica. Fontaneros, 
electricistas… todos están volviendo a sus sectores y abandonando un campo que 
necesita mano de obra con urgencia. “Si no en un año se va a convertir en un gran 
problema para la agricultura”, confiesa Nicolás. 
 
El problema, además, ha crecido en los últimos meses. Desde COAG, Diego Bellido ha 
visto cómo muchas personas que durante la pandemia se lanzaron al campo vuelven a 
sus sectores ahora que se están recuperando. “Es el caso de la hostelería o 
los vendedores ambulantes”, explica Diego. 
 
También es el caso de los feriantes. Sin ferias donde trabajar, muchos hicieron de 
camioneros en el campo, pero ahora que poco a poco están volviendo, hay cosechas 
como la del tomate que no encontraron transportistas y están recurriendo a camioneros 
de Portugal. 
 
Mano de obra especializada 
“Nos falta mano de obra especializada, como camioneros o tractoristas”, explica Diego 
Bellido. Ha pasado recientemente con el tomate en el Bajo Guadalquivir y pasa ahora con 
el pimiento, que está en plena campaña de recogida y en la que trabajan sobre todo 
ciudadanos sudamericanos. 
 
A todo esto se suma que el calor de agosto ha acelerado algunas cosechas, haciendo que 
su recogida coincida, lo que hace necesaria más mano de obra y de momento no hay de 
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dónde sacarla. “Nosotros creemos que hay que trabajar con las contrataciones en origen”, 
apuesta Nicolás de UPA, aunque lamenta que provincias como la de Granada no están 
provistas de una logística que permita alojar a trabajadores. 
 
“Corremos el riesgo de dejar cosechas en el campo sin recoger”, lamenta Nicolás, que 
asegura que el problema no es el dinero. “Se paga por encima del convenio”, asegura. 
Creen que el problema está en que el campo es un trabajo sacrificado que ya no atrae a 
los jóvenes y que lleva años perdiendo a los mayores sin un traspaso generacional. 
https://www.niusdiario.es/nacional/politica/batalla-control-pp-madrid-duelo-liderazgos-
pablo-casado-isabel-diaz-ayuso-ninatos-esperanza-aguirre_18_3202249635.html 
 
 
 
 

El mapa de las exportaciones argentinas, por regiones, en el 
primer semestre. Argentina 

 
En los seis meses transcurridos de 2021, la provincia de Mendoza registró ventas al 
exterior por 739 millones de dólares, es decir el 46,0% de las exportaciones de la región 
con un un aumento interanual de 10,8%. Mirá todos los datos. 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec, dio a conocer las cifras en torno 
al comercio exterior argentino en el primer semestre. 
 
Como primera conclusión, en este período la región con mayor suba interanual de sus 
exportaciones fue la Pampeana (33,9%), escoltada por el Noreste (29,4%). Les 
siguieron la región Cuyo, 5,5%; y la región Noroeste (NOA), 1,6%. 
 
El siguiente es el detalle de las cifras por provincia: 
 
Las claves de las exportaciones por regiones y provincias 

 
- La región Pampeana lideró las ventas al exterior en el primer semestre de 2021, con 
exportaciones por un total de 28.057 millones de dólares, 79,3% del total exportado. El 
valor representó un crecimiento de 33,9% respecto al primer semestre del año anterior. El 
50,2% de las exportaciones correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA); 
24,4%, a productos primarios (PP); 22,1%, a manufacturas de origen industrial (MOI); y 
3,3%, a combustibles y energía (CyE). Los principales destinos fueron Mercosur, 
ASEAN, Unión Europea y China. 
 
- La región Patagonia se ubicó en el segundo lugar, con exportaciones por 2.650 millones 
de dólares, 7,5% delas exportaciones totales, con una suba de 11,6% respecto a 2020. El 
35,3% correspondió a MOI; 30,0%, aCyE; 29,4%, a PP; y 5,3%, a MOA. Los principales 
destinos fueron USMCA, Unión Europea, Suiza y Medio Oriente. 
 

https://www.niusdiario.es/nacional/politica/batalla-control-pp-madrid-duelo-liderazgos-pablo-casado-isabel-diaz-ayuso-ninatos-esperanza-aguirre_18_3202249635.html
https://www.niusdiario.es/nacional/politica/batalla-control-pp-madrid-duelo-liderazgos-pablo-casado-isabel-diaz-ayuso-ninatos-esperanza-aguirre_18_3202249635.html
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- Las exportaciones de la región NOA, en el primer semestre de 2021, sumaron 1.673 
millones de dólares y ocuparon el tercer lugar, con 4,7% del total exportado. Las ventas 
de la región se incrementaron 1,6% respecto del primer semestre del año anterior. Se 
destacó PP, con el 66,3% de los despachos; seguido de MOI y MOA. Los principales 
destinos fueron, en orden de importancia, Unión Europea, Mercosur, USMCA y 
ASEAN.  
 
- La región Cuyo exportó 1.605 millones de dólares, lo que representó 4,5% de las 
exportaciones totales y reflejó un aumento interanual de 5,5%. Principalmente, se 
exportaron MOA y MOI (42,5% y 35,4%, respectivamente), seguidos de PP (20,1%) y CyE 
(2,1%). Los destinos más significativos fueron USMCA, Mercosur, Suiza e India.  
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- Las exportaciones de la región NEA fueron 669 millones de dólares, lo que representó 
1,9% de las exportaciones totales. Se incrementaron 29,4% en relación con los 
despachos al exterior de la región en 2020. La región NEA exportó principalmente PP 
(35,8%) y MOA (28,9%); seguidos de CyE (22,1%) y, en menor medida, MOI 
(13,1%). Los destinos más destacados fueron Mercosur, USMCA, China y Unión 
Europea. 
 
Las mercaderías de origen extranjero y plataforma continental sumaron 559 millones de 
dólares durante el primer semestre de 2021. Este valor significó un crecimiento de 28,8% 
en relación a 2020 y representó 1,6% del total de las exportaciones. Cabe destacar que 
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en este origen se encuentran las mercaderías reexportadas que ingresaron al país bajo el 
régimen de admisión temporal.  
 
Respecto a las exportaciones cuyo origen provincial se encuentra indeterminado, en el 
primer semestre de 2021 representaron 0,5% del total, con un valor de 160 millones de 
dólares. 

 
 
En relación con los complejos exportadores, la región Pampeana creció 33,9%, 
traccionada principalmente por importantes subas en los complejos automotriz (77,0%) y 
soja (57,3%) y por el crecimiento en todo el sector cerealero, especialmente maíz 
(13,1%), trigo (3,5%) y cebada (46,5%). Aumentaron también sus despachos los 
complejos carne y cuero bovinos (1,5%), farmacéutico (16,5%) y lácteo (20,3%), entre 
otros; por otra parte, registraron bajas los complejos petrolero-petroquímico, maní y 
avícola, con variaciones negativas de 3,7%, 4,3% y 12,5%, respectivamente.  
 
La región Patagonia tuvo un incremento de 11,6%, debido a las mayores ventas de los 
complejos petroleropetroquímico (17,0%), oro y plata (19,9%), pesquero (13,8%), y textil 
(53,7%), mientras que registraron caídas aluminio (dato protegido por secreto estadístico) 
y peras y manzanas (6,6%).  
 
Respecto a la región NOA, las exportaciones aumentaron 1,6%, principalmente por el 
crecimiento de 4,8% observado en el complejo maicero importante en las exportaciones 
de la región; y en el sector minero metalífero y litio (135,9%), que registró alzas en todos 
los complejos que lo integran, en particular, el complejo oro y plata (217,5%) y, en menor 
medida, el complejo litio (43,1%). También crecieron los despachos del complejo 
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automotriz (dato protegido por secreto estadístico) y azucarero (64,5%). En sentido 
contrario, el crecimiento de las exportaciones se vio moderado por las bajas registradas 
en los complejos limón (42,0%), porotos (10,9%), trigo (54,1%), y tabacalero (4,3%).  
 
La región Cuyo creció 5,5% debido al aumento en los complejos uva (12,3%), 
triguero (69,0%) y petroleropetroquímico (8,9%); mientras que presentaron caídas 
los complejos oro y plata (13,2%), ajo (26,6%) y carne y cuero bovinos (18,1%).  
 
La región NEA registró una suba interanual de 29,4%, motivada por el buen desempeño 
del complejo forestal (37,7%) y los complejos té y yerba mate, que registraron aumentos 
de 10,0% y 2,9%, respectivamente. Por el contrario, dos de los sectores exportadores 
más importantes de la región (cerealero y oleaginoso) tuvieron un desempeño negativo, 
en particular por las bajas en los complejos maicero (18,7%) y soja (40,9%). 
Exportaciones cuyanas 

 
 
Provincia de Mendoza  
En los seis meses transcurridos de 2021, la provincia de Mendoza registró ventas al 
exterior por 739 millones de dólares, es decir el 46,0% de las exportaciones de la región 
con un un aumento interanual de 10,8%. Los principales productos exportados fueron 
vinos de uva, que representó 49,9% del total exportado por la provincia; preparados de 
hortalizas, legumbres y frutas, con una participación de 11,0% y un crecimiento de 14,1%; 
y hortalizas y legumbres sin elaborar -principalmente ajos-, que alcanzó 10,8% de los 
despachos de la provincia al exterior; no obstante la caída de 25,9% registrada en el 
período. Los destinos más importantes fueron USMCA, Mercosur y Unión Europea, que 
concentraron el 66,2% de los despachos provinciales al exterior, seguidos por Chile, 
Reino Unido, China y "Resto de ALADI". 
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Provincia de San Juan  
Las exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron 513 millones de dólares en el 
transcurso del primer semestre de 2021 (32,0% del total de las ventas al exterior de la 
región Cuyo), lo que representó una baja de 9,5% respecto al mismo semestre de 2020. 
Entre los productos más relevantes de las exportaciones provinciales puede citarse 
hortalizas y legumbres sin elaborar, que concentró 5,4% de los envíos al exterior. 
Fundamentalmente, se trató de ajos y cebollas, que sufrieron caídas de 27,6% y 20,0%, 
respectivamente, en relación con el primer semestre del año anterior. Siguió preparados 
de hortalizas, legumbres y frutas (4,5%) -en particular, jugos de frutas y hortalizas-, que 
disminuyó sus envíos 24,0% en el período. También se destacó el comportamiento de 
productos químicos y conexos, con 4,4% del total de las exportaciones y cuyos 
despachos en el período se redujeron 17,9%. Otro rubro importante fue frutas secas o 
procesadas, que representó un 2,8% del total de las exportaciones de esta provincia con 
una suba interanual de 7,7%. El 61,6% de las exportaciones estuvieron concentradas en 
tres destinos: Suiza, USMCA y Mercosur. Se destacaron también los despachos a Chile y 
Unión Europea.  
 
Provincia de San Luis  
A lo largo del primer semestre de 2021, las exportaciones de la provincia de San Luis 
sumaron 354 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 23,3% respecto al 
período enero-junio del año anterior. Los principales productos comprendieron, entre 
otros: cereales -esencialmente maíz-, que representó 37,7% de las exportaciones de esta 
provincia y registró un crecimiento de 68,4%; y materias plásticas y sus manufacturas, 
que creció 23,5%, y alcanzó 6,1% de los despachos puntanos al exterior. También se 
destacaron semillas y frutos oleaginosos (soja y maní), con 5,8% de contribución pese a 
una caída de 4,8% respecto a 2020; y papel, cartón, impresos y publicaciones, con 4,3% 
del total provincial. Los destinos fueron muy diversos; se destacaron China, "Magreb y 
Egipto", Mercosur, Chile, ASEAN y Medio Oriente. 
https://www.memo.com.ar/analitica/exportaciones-provincias-argentina-indec-primer-
semestre-2021/ 

https://www.memo.com.ar/analitica/exportaciones-provincias-argentina-indec-primer-semestre-2021/
https://www.memo.com.ar/analitica/exportaciones-provincias-argentina-indec-primer-semestre-2021/
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Precios de los víveres con notables rebajas en mercados del DN. 
República Dominicana 

 
Entre cinco y diez pesos es el costo 
al que se comercializan los plátanos 
verdes o maduros en distintos 
mercados y comercios del Gran 
Santo Domingo. 
 
Tras un recorrido realizado este fin 
de semana por un equipo de Listín 
Diario, distintos negociantes 
explicaron que desde hace un mes 
los precios del plátano 
comenzaron a bajar. 
 
Celestino Rosario, vendedor en el 

Merca Santo Domingo, indicó que “ahora lo más caro que tú encuentras un plátano es a 
10”. 
 
Sin embargo, Rosario señaló que podría aproximarse una etapa de carestía, a raíz del 
impacto de las recientes tormentas y otros fenómenos naturales en las zonas de cultivo y 
producción del país.  
 
“Yo quisiera que se quedaran así, pero cuando comiencen a decir que no pueden traer la 
mercancía, vamos a tener que subirlo”, externó el comerciante. 
 
Otros en baja 
Otras provisiones  que también experimentaron reducción en el costo son el ñame y el 
guineo, este último se comercializa a 40 unidades por RD$100. 
 
En el caso del ñame del tipo “mina”, pasó de RD$40 a 30 y 35 pesos la libra, mientras que 
el “americano” se expende a RD$25; 10 pesos menos de como se vendía hace una 
semana.  
 
Francisco Guzmán, otro negociante, indicó que “lo único que ha subido” es la batata que 
actualmente ronda entre los 13 y 15 pesos por libra. 
 
De acuerdo con Guzmán, el alza de cinco pesos, aproximadamente, se debe a la 
dificultad en la adquisición del referido tubérculo. 
 
Altibajos 
Por otro lado, productos como la cebolla y el ajo han experimentado cambios drásticos en 
sus costos; uno con tendencia a la baja y otro con precios disparados. 
 
La cebolla que llegó a alcanzar los RD$ 65 se distribuye ahora desde RD$35 hasta 
RD$45. 
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En el caso del ajo subió súbitamente a cerca de RD$180 pesos y se estabilizó en 
RD$150. 
https://listindiario.com/economia/2021/09/20/688810/precios-de-los-viveres-con-notables-
rebajas-en-mercados-del-dn 
 
 
 
 

Decreto | Crean Comisión para las Importaciones Agropecuarias. 
República Dominicana 

 
 Fue creada a solicitud del ministro de Agricultura, Limber Cruz 

  
 El Poder Ejecutivo creó este martes 
mediante el decreto 605-21 la Comisión 
para las Importaciones Agropecuarias, 
que estará presidida por el Ministerio de 
Agricultura. 
 
El artículo primero del decreto firmado 
por el presidente Luis Abinader, deroga 
los decretos 505-99 del 24 de noviembre 
de 1999 y el 569-12 del 11 de septiembre 
de 2012, indicó un documento de prensa. 
 

Las instituciones gubernamentales encargadas de coordinar las acciones de esta 
comisión son los Ministerios de Agricultura, que la presidirá; Hacienda, Industria, 
Comercio y Mipymes y de Planificación, Economía y Desarrollo, estas tres últimas, fungen 
como miembros. 
 
Igualmente la integran, la Dirección General de Aduanas; Banco Agrícola, Instituto 
Nacional de Estabilización de Precios y la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
 
La Comisión para las Importaciones Agropecuarias queda facultada para, en un plazo no 
mayor de 15 días, elaborar un reglamento que establezca su funcionamiento y los 
procedimientos a seguir para la adjudicación de los permisos de las importaciones 
agrícolas, indica el artículo tres de la medida oficial. 
 
Se dispone, además, su envío al Ministerio de Agricultura, para su conocimiento y 
ejecución. De acuerdo con la nota, el titular de Agricultura, Limber Cruz, “fue el más 
interesado en la creación de esta comisión, como una forma de que no recayera 
exclusivamente en su persona, tomar las decisiones en ese sentido, como era 
anteriormente”. 
 
Decretos derogados 
El decreto 505-99 del 24 de noviembre de 1999, fijaba el reglamento de la política de 
importación inherente a la Rectificación Técnica de la Lista XXIII de Concesiones 

https://listindiario.com/economia/2021/09/20/688810/precios-de-los-viveres-con-notables-rebajas-en-mercados-del-dn
https://listindiario.com/economia/2021/09/20/688810/precios-de-los-viveres-con-notables-rebajas-en-mercados-del-dn
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Arancelarias sometida por República Dominicana ante la OMC, para los productos 
siguientes: ajo, arroz, azúcar, carne de pollo, cebolla, frijoles, leche en polvo y maíz. 
 
Mientras que, el derogado decreto 569-12, estableció el reglamento que rige las pautas 
para mejorar los procedimientos generales a seguir en la asignación de los contingentes 
arancelarios de la rectificación técnica, y derogó los artículos 7, 8 y 9 del decreto 505-99. 

 
https://www.diariolibre.com/actualidad/decreto-crean-comision-para-las-importaciones-
agropecuarias-BI29036025 

https://www.diariolibre.com/actualidad/decreto-crean-comision-para-las-importaciones-agropecuarias-BI29036025
https://www.diariolibre.com/actualidad/decreto-crean-comision-para-las-importaciones-agropecuarias-BI29036025
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Egipto exportó 4,5 millones de toneladas de productos agrícolas 
 

El Cairo, 5 sep (Prensa Latina) Egipto 
exportó 4,5 millones de toneladas de 
productos agrícolas en los primeros 
ocho meses del actual año, anunció hoy 
un comunicado oficial. 
 
El Ministerio de Agricultura precisó que 
los cítricos encabezaron el volumen de 
las ventas al exterior con 1,8 millones de 
toneladas, seguido por la papa con 620 
mil toneladas. 
 
Las cebollas, granadas, frijoles, 

remolachas, guayabas, pimientos, mangos, ajos, uvas y sandía siguieron por ese orden. 
 
Recientemente, el ministro de Agricultura, El Sayed el Quseir, reveló que esta nación 
exportó en 2020 unas 5,2 millones de toneladas de productos del campo por un valor de 
2,2 mil millones de dólares. 
 
El gobierno desarrolla un proyecto llamado Nuevo Delta, que permitirá extender las áreas 
cultivables del país en un millón y medio de acres (poco más de 607 mil hectáreas). 
 
La iniciativa hace alusión al histórico valle del Nilo y estará situado cerca de la costa 
noroeste a lo largo de las gobernaciones de Qena, Asuán, Minya, Wadi al Yadid, Marsa 
Matrouh, Sinaí del Sur, Ismailia y Giza. 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473741 
 
 
 
 

Escasez de trabajadores en el periodo álgido de la temporada del 
ajo chino 

 
Mediados de septiembre es una época de mucho trabajo para las zonas de producción 
agrícola de toda China. Durante este periodo, el precio de la mano de obra sube, y 
algunos exportadores se escudan en el mayor precio de coste para retrasar los pedidos al 
extranjero. Además de los altos costes en las zonas de producción, el coste de los envíos 
también sigue subiendo. El volumen global de exportación de cebollas ya ha disminuido 
como consecuencia del aumento de los costes de envío. El Sr. Wang Jun, director de 
ventas de Jining Shangzhuo Food Co., Ltd., compartió recientemente su opinión sobre las 
condiciones actuales en las zonas de producción y los mercados del ajo y la cebolla. 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473741
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El alto coste de la mano de obra afecta a la exportación de ajos 
 
Los compradores con espacio de almacenamiento siguen comprando ajos hasta 
septiembre. Es entonces cuando arranca el comercio del ajo almacenado en frío. La 
cosecha de otoño, uno de los periodos agrícolas más activos del año, comenzó 
recientemente en Shandong, Jiangsu y Henan. Los agricultores de estas provincias 
comenzaron sus preparativos para la próxima temporada de ajo y otros productos 
agrícolas. El repentino aumento del volumen de trabajo agrícola siempre conlleva una 
escasez de trabajadores, lo que a su vez hace subir el precio de la mano de obra. 
 
Algunos exportadores no tienen más remedio que subir los precios del ajo en 1.000 
yuanes [154 dólares] por tonelada para cubrir el aumento del coste de la mano de obra. Y 
algunos exportadores retrasan sus entregas a clientes extranjeros para evitar el elevado 
coste de la mano de obra en este momento. Prefieren esperar a que termine el periodo de 
mayor actividad antes de empezar a procesar y exportar ajos. 
 
En cuanto a la venta al por menor nacional, las festividades en torno al Día Nacional [1 de 
octubre] siempre estimulan el mercado, aunque al fin y al cabo, el ajo es un producto 
aromático con una demanda estable. Las fluctuaciones de precios en el mercado nacional 
son bastante pequeñas. El precio solo baja cuando la oferta supera a la demanda. 
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Las cebollas de exportación se venden en el mercado nacional porque los costes 
de transporte son superiores al valor del producto 
 
Las únicas cebollas que hay actualmente en el mercado nacional proceden de Gansu. Se 
espera que la temporada de cosecha dure hasta finales de septiembre. La superficie total 
dedicada a la plantación de cebollas rojas en Gansu es mucho mayor que en años 
anteriores. Además, las condiciones meteorológicas han sido estupendas, por lo que el 
volumen global de producción y la calidad del producto son excelentes este año. 
 
El precio de las cebollas es más o menos el mismo que el del año pasado. El precio de 
fábrica de las cebollas amarillas preservadas #50 ronda los 280 dólares por tonelada, y el 
de las cebollas peladas, los 400 dólares por tonelada. Sin embargo, algunos exportadores 
no han tenido más remedio que dejar de exportar cebollas por el momento, ya que el 
coste del transporte es demasiado elevado. El valor del producto de las cebollas es 
bastante bajo y el precio de coste del envío es de unos 600 USD por tonelada, lo que 
significa que el coste del envío es superior al valor del producto. 
 
Algunos exportadores han dejado de comprar cebollas en las zonas de producción y de 
tramitar los pedidos de los clientes de ultramar porque el coste de envío es simplemente 
demasiado alto. La única opción que tienen es la venta al por menor en el país, con la 
esperanza de que el mercado nacional pueda absorber el exceso de oferta. 
https://www.freshplaza.es/article/9357899/escasez-de-trabajadores-en-el-periodo-algido-
de-la-temporada-del-ajo-chino/ 
 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9357899/escasez-de-trabajadores-en-el-periodo-algido-de-la-temporada-del-ajo-chino/
https://www.freshplaza.es/article/9357899/escasez-de-trabajadores-en-el-periodo-algido-de-la-temporada-del-ajo-chino/
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Cada vez más productores zimbabuenses se aventuran en el 
cultivo de ajo 

 
La producción de ajo en Zimbabue ha aumentado en más de un 600% este año, ya que la 
demanda se ha disparado gracias a la pandemia. El representante de la Turmeric 
Growers Association of Zimbabwe (GGTAZ), Douglas Msipa, dice que el país produjo 200 
toneladas de ajo el año pasado. 
 
Msipa afirmó que cada vez hay más agricultores que se dedican al cultivo del ajo, y que el 
país espera obtener unas 1.200 toneladas de este cultivo comercial. "Ha sido un largo 
viaje. Hemos ido por todo el país movilizando a los agricultores con ZIMTRADE. Al 
principio, solo éramos unos pocos los que estábamos interesados en el cultivo. Sin 
embargo, ahora son muchos los agricultores que lo aprecian, ya que su demanda también 
está aumentando", señala. 
 
Msipa expresa que la demanda de ajo se disparó cuando la gente empezó a apreciar su 
valor medicinal durante la pandemia. Sin embargo, dice que hay escasez de semillas de 
ajo en el país y que la asociación ha prohibido las exportaciones para mejorar la 
disponibilidad de las semillas a nivel local. 
 
"Todavía hay un problema de escasez de semillas, así que lo que hemos hecho como 
asociación es prohibir la exportación de ajo. Esto ayudará a mejorar la producción de 
semillas para que alcancemos nuestro objetivo de unas 25.000", declara a herald.co.zw. 
https://www.freshplaza.es/article/9358579/cada-vez-mas-productores-zimbabuenses-se-
aventuran-en-el-cultivo-de-ajo/ 
 
 
 
 

El precio de exportación del ajo chino aumentó un 45% respecto 
al año pasado 

 
"El ajo de almacenamiento ingresó al mercado en este mes de septiembre. El precio se 
mantuvo estable durante la mayor parte del mes, pero comenzó a subir justo antes de la 
Fiesta de Medio Otoño, que este año tuvo lugar el 21 de septiembre. Los volúmenes del 
ajo de almacenamiento en el mercado siguen creciendo todos los días. No obstante, hay 
cantidad más que suficiente en las cámaras frigoríficas. El precio de exportación del ajo 
chino aumentó un 45%, principalmente debido al aumento de los costes de envío", 
comenta Annie Chen, gerente de ventas de Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 
 
Muchos compradores están retrasando la compra de ajo debido al aumento de los costes 
de envío. Esperan que baje el precio para luego comenzar a comprar. Este fenómeno 
está tan extendido que algunas plantas de procesamiento han tenido que guardar de 
nuevo el ajo en las cámaras frigoríficas hasta que se puedan enviar los pedidos. Esta 
situación ejerce mucha presión sobre la capacidad de las instalaciones de 

https://www.herald.co.zw/more-farmers-venture-into-growing-garlic/
https://www.freshplaza.es/article/9358579/cada-vez-mas-productores-zimbabuenses-se-aventuran-en-el-cultivo-de-ajo/
https://www.freshplaza.es/article/9358579/cada-vez-mas-productores-zimbabuenses-se-aventuran-en-el-cultivo-de-ajo/
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almacenamiento. Además, cuando los productos permanecen almacenados durante 
mucho tiempo, existe el riesgo de que los compradores cancelen sus pedidos. 
 

 
 
Algunos países están pensando en tomar cartas en el asunto por los altísimos precios del 
transporte marítimo. Muchas compañías navieras importantes optaron ya por congelar sus 
precios a mediados de septiembre, pero los 'precios congelados' solo se aplican a la tarifa 
base, no a los recargos, los cuales constituyen precisamente la carga más pesada para 
los comerciantes. 
 
Para la mayoría de los comerciantes, la congelación temporal de los costes de envío no 
tendrá un impacto a corto plazo en el mercado. Además, la situación se ha vuelto tan 
incierta que la mayoría de los exportadores no pueden proporcionar precios precisos y 
eso, por supuesto, puede conducir al descenso de los volúmenes de exportación. 
 
"En comparación con el año pasado, el precio de exportación del ajo ha aumentado un 
45%. Aunque las compañías navieras anunciaron un congelamiento de los precios, la 
situación no se ha estabilizado, sino empeorado en las últimas semanas. Además, la 
capacidad de carga es difícil de asegurar debido a la escasez de contenedores y este 
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problema no se resolverá antes de fin de año. Además, las malas condiciones 
meteorológicas pueden afectar la última etapa de la temporada de siembra de ajo, lo que 
hará subir el precio. En otras palabras, los clientes deberían hacer sus pedidos más 
pronto que tarde", concluye Annie Chen. 
https://www.freshplaza.es/article/9358304/el-precio-de-exportacion-del-ajo-chino-
aumento-un-45-respecto-al-ano-pasado/ 
 
 
 
 
Disminuye la exportación 

El precio de transporte del ajo chino se ha multiplicado por diez 
 

China ha sido el mayor fabricante del mundo durante 11 años consecutivos. Y desde el 
brote de COVID-19 en diciembre de 2019, el mundo ha llegado a depender más que 
nunca de las exportaciones chinas. El país ha sido relativamente eficiente en el control de 
la COVID-19, por lo que los contenedores siguen saliendo de China, pero mientras el 
resto del mundo lucha contra la pandemia, solo regresan un número limitado de 
contenedores. 
 
China sufre una "escasez de contenedores". Todos los contenedores se amontonan en 
los otros extremos de las rutas marítimas y los puertos tienen que hacer frente a los 
retrasos. Para los exportadores chinos de ajo, esta situación significa que es casi 
imposible encontrar contenedores. Además, los procedimientos de despacho de aduanas 
son más estrictos y llevan más tiempo durante la pandemia, lo que ralentiza el ritmo de 
tramitación de los contenedores por parte de las autoridades portuarias. Por otro lado, 
también a causa de la pandemia, hay escasez de trabajadores, camiones y conductores, 
lo que encarece aún más el precio del transporte. 
 
Los mayores importadores de ajo del mundo son Indonesia, Brasil, Malasia, Vietnam, 
Estados Unidos, Bangladesh, Rusia, Pakistán y Arabia Saudí. Estos 9 países son 
responsables del 56,77% del volumen mundial de importaciones de ajo. Los principales 
mercados de exportación de ajo en julio fueron Indonesia, Vietnam, Malasia, EE. UU., 
Tailandia, Filipinas y EAU. Indonesia importó en julio el 28,34% del volumen de 
exportación de ajo chino, Vietnam el 9,04% y Malasia el 7,35%. El mercado indonesio 
absorbió un tercio del volumen de exportación de ajo chino. Sin embargo, hay repetidos 
brotes de COVID-19 en el sudeste asiático, lo que crea obstáculos para la exportación de 
ajo a esos países. 
 
La exportación china de ajo disminuye 
El margen de beneficio en el mercado agrícola es relativamente pequeño en comparación 
con otros mercados. Además, los productos agrícolas no son fáciles de almacenar. La 
dificultad para conseguir contenedores y el elevado precio del transporte ejercen una gran 
presión sobre los exportadores de productos agrícolas. El volumen de pedidos sigue 
siendo pequeño en estas condiciones, y algunos exportadores chinos de ajo se han visto 
incluso obligados a cancelar pedidos. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9358304/el-precio-de-exportacion-del-ajo-chino-aumento-un-45-respecto-al-ano-pasado/
https://www.freshplaza.es/article/9358304/el-precio-de-exportacion-del-ajo-chino-aumento-un-45-respecto-al-ano-pasado/
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El volumen de exportación chino de ajo fresco y almacenado en frío fue de unas 165.401 
toneladas en julio de 2021, y el volumen de exportación acumulado de 1.244.084 
toneladas. El valor de las exportaciones fue de 169.070.800 $, y el valor acumulado de las 
exportaciones de 971.699.792 $. El precio medio de exportación fue de 1.022,19 $ por 
tonelada, y el precio medio acumulado de 1.141 $ por tonelada. El volumen de 
exportación aumentó un 5,82% respecto a junio, pero disminuyó un 24,5% respecto a julio 
del año pasado. El volumen de exportación acumulado disminuyó un 23,12% en 
comparación con el mismo periodo del año pasado. 
 
Impacto de la exportación de ajos en el mercado nacional 
El periodo en el que los compradores adquieren ajos para abastecer sus almacenes está 
a punto de terminar en septiembre, cuando el comercio de ajo para almacenamiento en 
frío se dispara. El precio de coste del ajo almacenado en frío es mucho más alto que el 
del ajo seco. Se espera que el precio medio del ajo en septiembre alcance los 2,73 
yuanes [0,42 $] por 0,5 kg. El Día Nacional de la República Popular China, el 1 de 
octubre, podría estimular el mercado nacional del ajo. El descenso a largo plazo de las 
exportaciones de ajo ejercerá presión sobre el mercado nacional. Sin embargo, como el 
ajo es un condimento, no hay mucha flexibilidad en la demanda de los consumidores. Si la 
oferta supera a la demanda, el precio caerá. 
https://www.freshplaza.es/article/9355475/el-precio-de-transporte-del-ajo-chino-se-ha-
multiplicado-por-diez/ 
 
 
 
 

Las claves para cultivar ajos de exportación y aumentar ganancias, de 
la mano de una especialista. Argentina 

 
 La Ingeniera Agrónoma y Doctora en 
Ciencias Biológicas, Claudia Mamani, explicó 
los beneficios de fertilizar el ajo hacia el final 
del ciclo, para aumentar su calibre y peso. 
 
“Justo ahora estamos entrando en la parte 
final del ciclo del ajo, es una etapa clave en el 
cultivo porque empieza toda la etapa de 
llenado. El calibre y el peso del bulbo, serán 
lo que finalmente darán el valor del 
rendimiento, que en definitiva es el objetivo 
final del productor: la ganancia”, 
explica Claudia Mamani Moreno, en una 
charla con Los Andes. 
 

La Ingeniera Agrónoma y Doctora en Ciencias Biológicas, es además, líder de desarrollo de 
productos fisiológicos, nutricionales y biológicos para frutales, viñedos y vegetales de Argentina, 
en Stoller (empresa especialista en fisiología vegetal), y tiene más de 15 años de experiencia 
en el cultivo del ajo. Con todo ese conocimiento, es que nos cuenta los beneficios de “fertilizar”, 
hacia el final del ciclo. 
 

https://www.freshplaza.es/article/9355475/el-precio-de-transporte-del-ajo-chino-se-ha-multiplicado-por-diez/
https://www.freshplaza.es/article/9355475/el-precio-de-transporte-del-ajo-chino-se-ha-multiplicado-por-diez/
https://stoller.com.ar/
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¿Qué importancia tiene, en esta etapa fertilizar las 

plantaciones de ajo? Estamos entrando en la etapa final, 

algunas variedades más tempranas iniciaron con septiembre, 
pero las tardías, deben empezar ahora para aumentar el 
rendimiento. 
 
Lo que nosotros proponemos como estrategia es combinar 
“sugar mover” y “harvest more 5-5-45″ (de 60 a 30 días 
pre-cosecha), para potenciar todo el proceso que 
naturalmente va a hacer la planta, que se denomina llenado del 
bulbo. 
 

Realizamos ensayos en la zona de Mendoza, en el Valle de Ucho y la Zona Sur, así como en San 
Juan, y una de las estrategias que se probaron fue aplicarlos en este momento del ciclo, y en todos 
los casos vimos diferencias significativas con respecto al caso testigo; vimos aumento de 
rendimiento y calibre con resultados muy contundentes. 
 
El ajo en este sentido es muy sensible, y más en esta temporada, lo que resulta muy alentador 
comercialmente. Cuando existe la oportunidad de exportar, es importante contar con la 
seguridad de que va a tener un ajo comercialmente importante, y con un rendimiento que 
genere alta rentabilidad. 
 
Este tratamiento, apunta a maximizar el rendimiento natural y, para el inversor, saltar de una 
categoría a otra de mayor precio. 
 
¿Cuánto aumenta el rendimiento un tratamiento como el propuesto? ¿Es muy costoso? 
En general, estamos hablando de entre un 15% y un 20% de aumento de rendimiento. Los 
ensayos que solo contemplaron usar el combinado hacia el fin del ciclo mostraron incluso 
rendimientos mayores, dependiendo de las estructuras de la planta. 
 
En las categorías ya muy altas (ajos de gran calibre), los aumentos estuvieron en el orden del 8%. 
En todos los casos, el tratamiento se termina pagando por la diferencia misma que genera en los 
cultivos haberlo aplicado, y para el inversor se producen retornos muy beneficiosos. Todo se 
traduce en beneficios mayores al momento de vender. 
 
No es un tratamiento costoso, y sobre todo, hay que ver el diferencial: el precio de venta puede ser 
de entre cuatro y doce veces mayor al que originalmente se hubiera obtenido. En la relación entre 
inversión y ganancias, las últimas superan ampliamente a la primera. 
 
¿Qué paso sigue para los meses siguientes? 
Hacia la etapa final del cultivo, se recomienda mantener la planta activa por más 
tiempo, con Bio-Forge (un complejo nutricional formulado especial para estimular el crecimiento y 
desarrollo de cultivos sometidos a condiciones de estrés). Los productores que no hacen una 
cosecha temprana, y que priorizan obtener calidad para exportación, buscan que la planta esté 
activa por más tiempo, y para ello se promueve la tolerancia al estrés hídrico, y a las 
condiciones climáticas adversas. 
 
Entre noviembre y diciembre se dice que la planta ‘se entrega’, esto quiere decir que la planta 
termina su ciclo y naturalmente va a entrar “senescencia”, y lo que va a hacer Bio-Forge será paliar 
el proceso natural de la planta, alargar el ciclo activo para darle más tiempo al bulbo de llenarse de 
todos los fotoasimilados que tiene la parte vegetativa. Esa extensión de tiempo que logra este 
producto, colabora con el aumento de calibre y rendimiento. 

https://stoller.com.ar/sis/
https://stoller.com.ar/sis/
https://stoller.com.ar/sis/
https://stoller.com.ar/familia/soluciones-fisiologicas/
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-Para obtener un producto de exportación óptimo, se habla de que es importante tener en 
cuenta todos los pasos, desde el enraizado, ¿cómo se trabaja ese aspecto? 
Hoy hacemos énfasis en la etapa de llenado, pero en general proponemos un programa que 
empieza desde el momento de la semilla, y que propone construir el rendimiento a medida de que 
va avanzando el ciclo. 
 
Se inicia en febrero y marzo (Stimulate + Stoller Zinc), y luego promovemos el periodo vegetativo 
con Mastermis Plus y Stimulate, para lograr que hay una mejor estructura de la planta, y mayor 
actividad en fotoasimilados. Todo esto va a preparar a la planta para el momento fenológico que es 
el llenado. 
 

El último tratamiento que 
se realiza es para 
promover el crecimiento 
de las raíces busca que 
la planta absorba en 
cada momento, mejores 
condiciones. Son 
diferentes pasos para 
que todo lo que se fue 
construyendo a lo largo 
de los meses se 
traduzca e un mayor 
calibre, y en mejor 
rendimiento. 

 
Claudia Mamani Moreno 

Es ingeniera agrónoma, recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cuyo, posee un doctorado en Ciencias Biológicas. Hace más de 15 años que se 
dedica al estudio de la investigación aplicada; realizó su tesis de doctorado sobre el cultivo del 
ajo; y hoy es coordinadora técnica de la Regional Cuyo en Stoller, en donde se dedican al 
desarrollo e innovación de producto y puesta a punto en el campo. 
https://www.losandes.com.ar/fincas/claves-para-cultivar-ajo-con-perfil-exportador-y-como-
aprovechar-septiembre-para-maximizar-rendimientos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.losandes.com.ar/fincas/claves-para-cultivar-ajo-con-perfil-exportador-y-como-aprovechar-septiembre-para-maximizar-rendimientos/
https://www.losandes.com.ar/fincas/claves-para-cultivar-ajo-con-perfil-exportador-y-como-aprovechar-septiembre-para-maximizar-rendimientos/
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PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE

PRECIO 

PROMEDIO 

MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

ABASTOS GDL  GUANAJUATOS REGULAR 9 CARTON $56.00

 ABASTOS GDL  GUANAJUATOS REGULAR 10 CARTON $57.00

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 $30.00

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

SEPTIEMBRE 2021.

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Sonora Kilogramo 80 80 80
Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Baja California Kilogramo 85 120 100

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 55 85 55

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

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 550 600 550 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 575 575 575 JASPEADO

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de 

Tepic
Nayarit Kilogramo 116 118 117

Nayarit: Nayarabastos de Tepic Nayarit Kilogramo 118 120 119

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

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 65 65 65

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 60 80 70 # 7

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 70 71 71

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

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 55 85 70

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de septiembre de 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
Zacatecas Kilogramo 100 115 110 DEL #8

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La 

Paz
Jalisco Kilogramo 75 130 86

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

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Zacatecas Caja de 10 kg. 440 460 450

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 50 59 55

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 1,100.00 1,110.00 1,100.00

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

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 600 650 650
NUMERO 8 

NACIONAL

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 370 420 420

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 55 60 60

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

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San 

Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 55 60 55

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

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

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis 

Potosí
Zacatecas Kilogramo 110 115 110

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

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

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

Hermosillo
Sonora Kilogramo 65 70 65

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 1,000.00 1,200.00 1,100.00

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 68 70 68

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 75 75 75

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 65 68 65

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

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de septiembre de 2021.

Hortalizas

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

CFE Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 10/09/2021 PAGO ELECTRONICO 468.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 30/09/2021 TRANS BANCARIA 20,181.98

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 30/09/2021 TRANS BANCARIA 2,228.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 30/09/2021 TRANS BANCARIA 12,393.34

TELMEX Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 30/09/2021 PAGO ELECTRONICO 405.00


