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Filomena golpea al campo español aunque su efecto ha sido
positivo en algunas zonas. España
Los efectos de la borrasca Filomena a su paso por la Península ha dejado una suerte
desigual para el campo porque las zonas más azotadas —fundamentalmente por las
nevadas— han sufrido daños en infraestructuras, cultivos y accesos a fincas, pero otras
áreas se han beneficiado de las lluvias.
Los agricultores y los ganaderos siguen
haciendo balance de la situación generada, a
la espera de saber cómo afectan las bajas
temperaturas anunciadas para los próximos
días. Los servicios técnicos de la organización
agraria ASAJA ya cuentan con una primera
estimación de las distintas asociaciones
provinciales sobre las consecuencias de
Filomena. En la zona centro, especialmente la
vega del Tajo, hay problemas en los
invernaderos por desplome a causa del peso
de la nieve. En cuanto a las plantaciones de ajos, habrá que esperar a que se retire la nieve para
ver los daños en el ajo temprano, mientras que en el ajo morado se paralizarán las siembras por
unos días.
En otros cultivos leñosos, como frutales, vid o almendros, la principal preocupación son los
posibles daños en la madera, y para los cultivos herbáceos hay ”mucha preocupación“ en la zona
centro (Cuenca, Albacete, Toledo o Madrid) y es muy previsible que haya ”daños importantes”.
Desde la organización agraria COAG, sus primeros informes hablan de que las precipitaciones en
forma de lluvia y vienen vendrán bien "para casi todos los cultivos" por la "recarga de acuíferos".
En cereal, lo ven positivo para las siembras y para el viñedo aunque, en este último, puede retrasar
las labores de poda. Desde la organización han indicado además que las gélidas temperaturas
pueden ser una oportunidad para reducir las plagas y los huevos de insectos que las provocan.
Desde UPA, por comunidades autónomas destacan que en Madrid están "muy perjudicadas" todas
las verduras al exterior, como coles o alcachofas. En Murcia, UPA ve "muy positivas" las
precipitaciones de los últimos días y con una nieve suave que "no supone ningún problema" e
incluso beneficia al almendro porque retrasa la floración. Respecto a Andalucía, la entidad apunta
que el temporal deja efectos positivos en Almería, aunque el frío intenso puede bajar los
rendimientos hortícolas y se pueden perder jornadas de recogida de aceituna en las provincias
oleícolas. En otras regiones como Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia, las
consecuencias de Filomena han sido menores pero están pendientes del frío venidero, según UPA.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos destaca, sobre todo, el daño provocado en la
ganadería en distintas comunidades autónomas donde se ha producido y en los olivos de CastillaLa Mancha y Cataluña. Tras realizar un primer balance de los daños sufridos a nivel estatal por
parte de sus agricultores y ganaderos, esta organización pone en evidencia los problemas que la
nieve y el fuerte viento ha ocasionado en la ganadería, aislando animales.
Por ello, la organización insta a las administraciones a agilizar todo el proceso de evaluación de
daños y empezar a pensar en medidas de apoyo. “El seguro agrario está ahí para compensar todo
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lo que está en su ámbito de aplicación, pero no deben descartarse otras ayudas que puedan ser
necesarias” para reponer plantaciones o estructuras.
Impacto en la producción hortícola
Respecto a las hortalizas, en la Región de Murcia los principales daños están en alcachofas, habas
y calabacín, y habrá una ralentización de la producción en lechuga, coliflor y brócoli.
En Almería, la producción hortícola no se ha visto dañada, pero venían de un “importante siniestro
por heladas“ en los primeros días de año que afectó a 250 hectáreas sobre todo de tomate y
calabacín, tanto de invernadero como al aire libre, según los técnicos; aún así, las fuentes inciden
en lo bien que han venido las lluvias asociadas a la borrasca.
En cuanto a los cítricos, ASAJA ha apuntado que en Andalucía están más preocupados por los
problemas del transporte que por los daños en la producción; en Murcia y Alicante no hay
problemas significativos y en la Comunidad Valenciana, aunque sí ha nevado, no cuentan con
valoración aún.
El presidente de COAG Murcia, Miguel Padilla, ha indicado que Filomena ha "venido bien" a la
región por las lluvias que han caído y que el principal problema para la huerta han sido las heladas
de finales de 2020 (que afectaron a alcachofas, habas y calabacín y a los árboles citrícolas) y las
que pueden caer esta semana.
Plantación de olivos dañada por la nieve. Foto: Unión de Uniones.
Daños en el olivar
En el olivar, es pronto para poder hacer
valoraciones tanto de la pérdida de la aceituna por
recolectar (queda más o menos el 35-40%) como
de los posibles daños en las plantaciones por
acumulación de nieve, especialmente en los
árboles jóvenes. Previsiblemente, los más
afectados serán los olivares de Cuenca, Toledo y
Ciudad Real, aunque en Jaén -principal
productora- sólo ha nevado en las sierras altas, y
con menor intensidad.
El responsable de Olivar de COAG, Juan Luis
Ávila, ha señalado que la borrasca ha perjudicado las producciones de "Castilla-La Mancha para
arriba" porque lo que es para Andalucía, principal región productora, la borrasca no ha generado
ninguna incidencia e incluso tiene aspectos positivos con lluvias asociadas y sin viento. COAG
considera que se lleva una "parte negativa" porque estas inclemencias reducirán el rendimiento de
la aceituna que aún está sin recoger y puede provocar daños en árbol por el peso de la nieve.
Sector ganadero
Los problemas en la ganadería intensiva vendrán de la posible falta de suministros por los
problemas en el transporte y acceso a las fincas, según ASAJA; en el extensivo, las zonas con
gran acumulación de nieve están teniendo problemas de acceso (Serranía de Cuenca y zonas
altas de Albacete, esencialmente).
En la retirada de leche, solo hay incidencias puntuales en las zonas de mayor altitud. Asimismo,
COAG constata dificultades para poder acceder a algunas fincas y alimentar al ganado y daños en
infraestructuras y caminos. Los ganaderos de Castilla y León son los más afectados por Filomena,
puesto que están más presentes en zonas de montaña y muchos tienen problemas para acceder a
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sus naves aunque las precipitaciones beneficiarán a los pastos de montaña, a los embalses y el
regadío.
Para Unión de Uniones, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla León
han sufrido distintos episodios de rotura de infraestructuras o imposibilidad de acceso a granjas,
provocando serios problemas a los ganaderos de leche de la Comunidad de Madrid que han tenido
que abrir ellos mismos los caminos para poder llegar a las explotaciones e importantes destrozos.
Asimismo, el problema para el ganado extensivo se ha visto agravado en estas comunidades
también por la dificultad de acceder a los pastos por el hielo, teniendo que trasladar al ganado a
otras zonas para poder seguir alimentándoles.
https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/322651-Filomena-golpea-alcampo-espanol-aunque-su-efecto-ha-sido-positivo-en-algunas-zonas.html

En Tuxtla Gutiérrez, se dispara el precio del ajo en los mercados
debido al Coronavirus. México
El coronavirus afecta al comercio de productos agrícolas de diferentes maneras, el ajo es uno de
ellos, su precio se está disparando debido a la caída de las exportaciones, desde la aparición del
coronavirus, se exporta mucho menos. Las medidas
sanitarias afectan tanto a la producción como al
transporte. Esto causa una escasez y, como
resultado, el precio del ajo aumenta en los
mercados.
Otro factor que podemos mencionar es el consumo
de este producto, derivado que muchas personas
han compartido que los compuestos de ajo podrían
inhibir el SARS-CoV-2; aunque hasta ahora no se
ha confirmado que ningún alimento es capaz de
curar por sí solo ni el COVID-19 ni ninguna otra
infección bacteriana o vírica.
En los últimos dos años, el precio de este cultivo ha
presentado una serie de irregularidades, particularmente, desde mediados de 2018 se ha
mantenido entre 60 pesos y 65 pesos el kilogramo, para el segundo semestre de 2019 el precio
disminuyó, acercándose a los 55 pesos, comportándose de manera más habitual. Actualmente en
los supermercados se encuentra a 34 pesos la malla con 4 piezas, en el centro de abastos una
pieza la podemos encontrar en 10 pesos.
A decir de esto, los vendedores mencionan que el consumo es evidente, las amas de casa lo
utilizan para remedios caseros, ahora con el coronavirus los tés de ajo, con cebolla y jengibre se
han vuelto la bebida más cotizada.
Si bien es cierto que algunos estudios sugieren que el ajo, entre otros alimentos como la cebolla
morada, posee cierto potencial bactericida, esto no significa que consumirlo en su forma cruda
haya demostrado tal potencial.
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A pesar de que la producción nacional de ajo ha sido inestable, durante 2018 se alcanzó un nivel
histórico de 95.7 mil toneladas. Lo cual puede ser causa de dos factores. Por un lado, las
innovaciones tecnológicas han acortado el periodo de cultivo (disminuyendo de un año a seis u
ocho meses dependiendo de la variedad). Por otro lado, ha habido aumentos importantes en la
superficie de producción durante los últimos cuatro años.
En 2018 la producción del ajo se dio en 21 estados, poco más de ocho de cada diez kilos de ajos
provienen de los principales productores, que en el año en cuestión fueron: Zacatecas (60.09%),
Guanajuato (12.47%), Sonora (5.61%) y Puebla (5.15%).
El ajo es un cultivo cuyo ciclo agrícola es primordialmente de otoño – invierno. Los meses de
mayor producción en 2018 fueron mayo, junio y julio. Mientras que en los meses de noviembre,
diciembre y enero no se produce.
https://www.nvinoticias.com/nota/173668/en-tuxtla-gutierrez-se-dispara-el-precio-del-ajo-enlos-mercados-debido-al-coronavirus

Quitan retenciones a exportación de productos regionales.
Argentina
El Gobierno nacional eliminó desde
este
jueves
los derechos
de
exportación para la mayoría de los
productos de las economías regionales,
entre ellos la uva, frutas, ajos y otros
productos que exporta Mendoza.
"La
mayoría
de
las
posiciones
arancelarias
de
las economías
regionales bajaron a cero", indicó el
secretario de Alimentos, Bioeconomía y
Desarrollo Regional del Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca, Marcelo Alós.
La eliminación del arancel está incluida en el decreto 1.060 publicado este jueves en el Boletín
Oficial, que también incluye modificaciones arancelarias para productos no agrarios.
Las cadenas alcanzadas por el nuevo arancel
0% son las de carne ovina y caprina, huevos,
acuicultura, apícola, productos hortícolas
(tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros,
esparrago,
etc),
hongos, olivícola,
maíz
pisingallo, legumbres, papa y mandioca.
El ajo está alcanzado por el decreto
También la producción de frutos secos, frutas
tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en
fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de
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carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en
base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.
El universo de productores de alimentos y bebidas de las distintas regiones del país, alcanzados
por la eliminación de los aranceles, reúnen al 41% del empleo del sector y generan el 24% del
total de las exportaciones del rubro.
Desde el ministerio precisaron que las economías regionales impactadas por la decisión
"involucran de manera directa a 192.000 trabajadores en todo el territorio nacional".
En sus fundamentos, explicita que "en cuanto a los bienes agroindustriales, se identificó en una
primera revisión la potencialidad de determinadas economías regionales en términos de
crecimiento de las inversiones, la producción y las exportaciones que generará creación de
empleo en forma directa e indirecta en todas las provincias del país".
Productores de ciruelas también podrán exportar sin
retenciones
Agregó que "se fija para esas mercaderías un
Derecho de Exportación del Cero por ciento (0 %)
como medida concreta para contribuir a aumentar la
producción y las exportaciones, apoyando a los
productores y las productoras y las cadenas de valor
asociadas y de esta forma recuperar los niveles
históricos de exportación, fomentando el desarrollo
de la industria exportadora nacional".
https://www.mendozapost.com/economia/productos-regionales-no-pagaran-retenciones-alas-exportaciones/

El llamamiento de agricultores y ganaderos: "Pedimos al
Gobierno responsabilidad y decencia, estamos abandonados".
España
José María Fresneda, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, carga contra el Gobierno y
le pide que actúe ante el temporal de nieve. "El campo está viviendo uno de sus peores
momentos".
"Le pido al Gobierno responsabilidad y decencia. Nosotros dejamos unas movilizaciones cuando la
pandemia en marzo voluntariamente, nos pusimos a colaborar" ha respondido José María
Fresneda, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, durante la entrevista que Manu
Sánchez ha realizado en el matinal de Antena3 Noticias. "El campo está viviendo uno de los
peores momentos de su vida. Y hemos llegado a esta situación y no sentimos absolutamente
abandonados".
El temporal de nieve
"No solo ha sido por la pandemia, no solo ha sido por la situación de los propios agricultores sino
que ahora estas nevadas que han ocurrido, la tierra como está y la ganadería como se encuentra,
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nos estamos encontrando con situaciones gravísimas y alarmantes para los cultivos" ha
explicado José María Fresneda, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha.
La ganadería
Manu Sánchez ha preguntado durante la entrevista en el matinal de Antena3 Noticias sobre el
estado de la ganadería después del temporal Filomena. "Y fundamentalmente para la ganadería"
ha asegurado el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha sobre los efectos del temporal
de nieve. "No sabemos cómo llegar, no sabemos cómo llegar a esos animales para poder
alimentarlos".
Sobre el ganado, Fresneda afirma que "la ganadería extensiva se ha llevado la puntilla. No se
puede llegar al ganado para llevarles pienso por la nieve acumulada. Hemos limpiado los caminos
para poder acceder pero cuando un camión se tiene que desplazar por esos caminos hasta las
naves de los ganaderos es imposible. Un animal no lo puedes tener sin comer cuatro días".
Pérdidas en los cultivos
"Los cultivos más afectados son el olivar porque estaban en plena campaña y creo que se ha
perdido el 50% de la producción, para los cereales no sabemos hasta que no desaparezca la nieve
y el hielo cómo va a estar la cosecha" ha explicado Fresneda.
"Las cuentas no están echadas" ha asegurado José María Fresneda, secretario general de
Asaja de Castilla-La Mancha. "Todo lo que se plantó de hortofrutícolas prácticamente ha
desaparecido. Los ajos que era un cultivo estrella de nuestra tierra, eso está perdido".
https://www.antena3.com/noticias/economia/estamos-absolutamenteabandonados_202101145ffffa1d22c76700017317c5.html

Claves: exportaciones en cuarentena. Argentina
El autor asegura que en el mundo hay oportunidades para que se desarrolle el comercio,
principalmente pensando en los productos mendocinos.
El 2020 fue un año atípico por el Covid, que se tradujo en menores compras en el mundo y, por
ende, menores cantidades exportadas, y también menores precios. Hubo excepciones en
productos clave. En Mendoza, las exportaciones vitivinícolas casi se mantuvieron estables, gracias
a los graneles (a menores precios) y al ajo. Para 2021 se espera un mejor mundo, comprando más.
Pero hay dudas a nivel nacional (respecto de la evolución del dólar oficial y a la brecha cambiaria)
y provincial (menos vinos).
Argentina: faltando un solo mes, las
exportaciones argentinas vienen cayendo
un 14% interanual. Las caídas se han
notado más en las manufacturas de origen
industrial (32%), principalmente por autos
(menores ventas a Brasil). En menor
porcentaje ha caído lo vinculado al agro,
especialmente al de origen pampeano.
La caída se explica más por cantidades y
también por precios. El sector vinos, de
mayor peso en las exportaciones
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provinciales, ha disminuido un 2%, y ha tenido un mejor desempeño en los productos primarios
(+30%).
En vinos, a nivel global, han aumentado las cantidades exportadas (34%), con fuerte disminución
de sus precios en dólares (-27%). Los vinos varietales fraccionados representan gran parte de los
vinos exportados, y sus ventas vienen disminuyendo un 5%. Los fuertes aumentos se explican por
los graneles (varietales y genéricos), con precios muy bajos. En mostos, hubo disminución,
especialmente con menores precios.
Otros productos: ha habido fuerte aumento en hortalizas, donde se destacan los ajos, con mayores
precios y cantidades exportadas. En los otros ítems relevantes, se destaca una caída en plásticos
(-50%) y una recuperación en químicos.
Resumiendo, un mal año en materia de exportaciones. A nivel nacional, menor cantidad y también
menores precios. En Mendoza no fue tan malo, porque exporta poco de productos típicamente
industriales. Además, apenas disminuyeron las ventas vitivinícolas, al vender mayores cantidades
(especialmente granel) a bajos precios, y por un buen año en ajos (precios), un producto
importante en Mendoza.
Factores claves
Las menores exportaciones argentinas se explican en buena parte por un mal año en el mundo
(Covid). Durante 2020, la mayoría de los países sufrieron una fuerte caída en su actividad
económica. Eso implica una disminución de los ingresos de sus respectivas poblaciones y, por
ende, una importante reducción en las cantidades de bienes importados.
Por otro lado, la mayoría de los commodities sufrieron una disminución de sus precios
internacionales, en parte por el fortalecimiento del dólar (ante una crisis, los inversores se
refugiaron en el dólar o en bonos seguros de EEUU). Y en otra parte, por la menor demanda
mundial de productos. Ambos factores se hicieron explícitos, hasta la segunda parte de este año, y
luego ha habido cambio de tendencias, de manera que en los últimos meses del año se ha visto
una recuperación de aquellos precios (granos, petróleo, etc.).
Para 2021, se espera un mundo mejor. Aunque todavía se mantiene la amenaza del rebrote más
extenso del Covid, está la esperanza de las vacunas. En ese contexto, los pronósticos apuntan a
un repunte en la mayoría de las economías, traduciéndose en una mayor recuperación del
comercio internacional.
Aparte, en un EEUU post-Trump, es posible que la política fiscal sea más contractiva, con más
impuestos, lo cual puede favorecer a un dólar más débil, y a precios de commodities mayores,
como se ha ido observando en la última parte del año pasado. Ante un mundo mejor, ¿podrá
Mendoza exportar más? Las oportunidades están, pero también las dudas. A nivel nacional, un
interrogante está en el control inflacionario. Los pronósticos apuntan a una inflación cercana al
50% anual, y es razonable pensar que habrá medidas para controlarla, aun siendo heterodoxas.
Una posible acción sería moderar los aumentos en el dólar oficial, rezagándose respecto de la
inflación, aun con el costo de perder reservas del Banco Central. Este tipo de política desalentaría
las exportaciones.
También jugaría en contra la brecha cambiaria. Un exportador percibe un dólar, que lo debe
cambiar a un valor oficial de $ 83 (actualmente), pero si desea luego adquirir otra vez dólares, debe
pagarlos a casi el doble. Otro factor es el menor financiamiento para exportaciones. La caída en los
depósitos en dólares obliga a los bancos a prestar menos en dicha moneda.
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A nivel provincial, debe considerarse un par de puntos. El primero es vitivinícola. Las mayores
cantidades vendidas se explican por el granel a bajos precios. ¿Podrá seguir esa tendencia? Se ve
difícil. Un indicador es el precio de vino de traslado (vino que una bodega le vende a otra), usado
como referencia y como pronóstico del precio de la uva en período de cosecha. Los precios de los
vinos tintos comunes han aumentado un 76% interanual en moneda constante (es decir, por
encima de la inflación global), y los blancos un 88%, señal de cierta escasez de vinos (con
menores stocks). Además, acorde a rumores, la cosecha de 2021 será menor.
Por lo tanto, es posible que los precios de vinos no sean tan bajos como los observados a inicios
del presente año. También debe considerarse si a nivel mundial habrá faltante de vinos. Todo esto
indica que no resultará fácil volver a aumentos de exportaciones de graneles para el próximo año.
Un segundo punto es el ajo. Acorde a los datos de fin de año, el precio de ajo pagado por Brasil es
bastante menor a lo observado a inicios de 2020. Todavía falta, pero es una señal.
Concluyendo, pensando en exportaciones, el mundo brinda una oportunidad (mayores volúmenes,
y quizá mejores precios), pero hay dudas nacionales (dólar oficial que puede rezagarse al controlar
la inflación, y la brecha cambiaria) y provinciales (vinos más caros al reducirse sus stocks).
https://www.losandes.com.ar/economia/claves-exportaciones-en-cuarentena/

Riesgos y prevención de la podredumbre blanca en Cuyo.
Argentina

Está presente en cultivos de ajo, y también de cebolla. Tanto en Mendoza, como San Juan, ha
causado problemas. Urge conocer más sobre ella.
Entrevistamos al Dr. Jorge G. Valdez, especialista del Laboratorio de Análisis de Semillas, de la
EEA La Consulta, del INTA, ubicada 110 km al sur de Mendoza. El motivo es conocer un resumen
de la disertación brindada en la Sociedad Rural de San Carlos, en el marco del Programa "Unidos
por la Cosecha 2020/21: Riesgos y Prevención de la Podredumbre Blanca en el ajo, y en la
cebolla".
Explicó a Suplemento Verde que "en la charla se comentó sobre el ciclo de la enfermedad, la
manera en que se dispersa, la sobrevivencia de los esclerocios en el suelo de la finca y los
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resultados de ensayos con controladores biológicos y solarización llevados a cabo en fincas de
productores con el asesoramiento del personal de INTA".
Las recomendaciones presentadas en la charla pueden resumirse en las siguientes:
Cuando NO se tiene la enfermedad en la finca
1. Siempre utilice ajo de semilla libre de la enfermedad. Para ello haga hacer análisis de patología
en laboratorios habilitados por Senasa.
2. 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.
3. Reserve semilla sana de muy buena calidad y controlada para plantar la temporada siguiente.
4. 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 se tiene la enfermedad en la finca
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. No utilizar ajo contaminado como semilla. El ajo que se arranque de la finca debe ser
comercializado para consumo.
11. 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.
12. Rotar. Luego del arranque, puede realizar allí otro cultivo a excepción de: ajo, cebolla, puerro,
bunching, echalotte o cualquier otra aliácea.
13. Si es posible realizar una solarización en el sitio afectado, hágalo. En INTA de La Consulta se
han dirigido trabajos con esta técnica.
14. 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
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cepas, o especie. Pero es sabido que estos hongos son bioestimulantes y parasitan otros hongos,
que en general son patógenos.
15. Después de 3 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. El de INTA La Consulta puede ser una opción, o privados.
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Riesgos-y-prevencion-de-la-podredumbre-blancaen-Cuyo-20201230-0099.html

Incomprensible diferencia entre precios en origen y destino.
España
COAG publica los datos del mes de diciembre, en los que hay diferencias de más de un 500%
entre el pago al productor y el coste en el mercado.
Hace ya casi un año los agricultores y
ganaderos se echaban a las calles con sus
tractores reclamando mejoras para un sector
que pocas semanas después dejaría claro que
es imprescindible. Las reivindicaciones eran
muchas y variadas, pero una de las más
importantes era la de obtener unos precios
justos por sus productos, que cubrieran costes
de producción y permitieran a las gentes del
campo vivir dignamente de sus trabajos.
La reforma exprés de la Ley de la Cadena
Alimentaria de 2013 que se consiguió gracias a
estas protestas, aprobada en febrero del año
pasado, prohibía la venta a pérdidas, entre otras medidas, aunque no se ha revelado como
efectiva. Una remodelación a fondo, afectando a más 30 artículos de la norma, debería estar esta
semana en consulta en el Congreso de los Diputados, pero la gran nevada registrada en Madrid lo
ha impedido; en cualquier caso no entrará en vigor hasta el mes de noviembre.
Cuando esas reuniones se lleven a cabo, darán su opinión representantes de cooperativas, de
organizaciones agrarias o las patronales de la industria de la alimentación y bebidas y de las
distribuidoras para tratar de conseguir una ley lo más justa posible para todos los integrantes de la
cadena.
En cualquier caso, mientras tanto hay algo que sigue fallando en esa cadena alimentaria si a un
agricultor le pagan 35 céntimos por un kilo de brócoli que luego cuesta 2,5 euros en el mercado. Se
trata de un incremento del 614%, que se queda corto si se compara con el casi 1000% que registra
la patata.
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Según los datos que maneja COAG en su tabla del Índice de Precios en Origen y Destino de los
alimentos (IPOD) del mes de diciembre no son raros los incrementos por encima del 500%
(lechuga, cítricos, ajos, aceitunas...). En ganadería las cifras son más bajas, pero también
significativas: el cerdo experimenta una subida de un 409% entre origen y destino y la ternera de
un 330%.
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZE20B033D-E2FD-CBB0C3B02ED4088021C9/202101/Incomprensible-diferencia-entre-precios-en-origen-y-destino

Andalucía. Estado de los cultivos del 14 al 20 de diciembre de
2020. España
Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada
por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía. Datos del 14 al 20 de diciembre de 2020.
CEREALES
De invierno: Almería: En las zonas más avanzadas donde se produce el desarrollo de las
primeras hojas se aprecia ya el verdeo en las parcelas de cereal. Cádiz: Las primeras parcelas
sembradas en la provincia se encuentran avanzadas y en el inicio del ahijado. La mayoría se
encuentra en fase de desarrollo de hojas y las más tardías rompiendo el terreno en fase de
germinación. Córdoba: El estado fenológico predominante es el BBCH 10-12 (Desarrollo de las
primeras hojas), el más temprano es BBCH 13-19 (Desarrollo de hojas) y el más tardío es BBCH 19 (Germinación). Con la llegada de las lluvias los trigos presentan muy buen estado y tienen un
desarrollo óptimo. Los trigos duros Kiko Nick y Amilcar presentan una buena altura al igual que
los blandos Arthur Nick, Acorazado y Tocayo. Las avenas siguen en fase de desarrollo de
hojas. Los triticales que más se han empleado son Bondadoso (80% de las parcelas)
e Imperioso (20%) sembrándose algo más tarde que otros cereales. Granada: Las
precipitaciones, intermitentes y no muy intensas, están favoreciendo el desarrollo de las siembras.
Ya están prácticamente finalizadas las siembras de cereales de invierno y la nascencia está
siendo favorable debido a las buenas condiciones de los terrenos y evolucionan con
normalidad. Huelva: Las lluvias moderadas y frecuentes mejoran las condiciones de tempero de
los suelos y favorecen y aseguran en el tiempo una buena nascencia. Las temperaturas más bajas
benefician el desarrollo radicular de las plantas. Las fincas más adelantadas se encuentran en
inicio de ahijamiento y las más retrasadas comenzando a despuntar las primeras hojas. En
general, el estado fitosanitario es bueno y se preparan los primeros abonados de
cobertera. Jaén: El estado fenológico de los cereales en las comarcas de Campiña
Norte, Campiña Sur y Sierra Sur, es de desarrollo de hojas y presentan una altura de 10-15 cm
en el caso de los más tempranos y los más tardíos, que encontramos en las comarcas de Sierra
de Cazorla y Sierra de Segura, se encuentran en fase de germinación. Málaga: Continúan los
desarrollos iniciales de los cereales, estando las siembras muy avanzadas. Sevilla: Las parcelas
más adelantadas en la provincia se encuentran comenzando el ahijado aunque predominan las
fincas de cereales en fase de desarrollo de hojas. Con la mayor parte de las siembras realizadas y
naciendo, la fase de desarrollo de hojas es la más generalizada.
LEGUMINOSAS
Cádiz: Las habas se encuentran en fase de desarrollo de hojas con varios pares fuera. Las
siembras de guisantes continúan pero de forma pausada. Granada: Avanzan las labores de
siembra. Las siembras más tempranas se encuentran en sus primeras fases. Continúan las tareas
de abonado con complejos 15-15-15 y 8-15-15.
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CULTIVOS FORRAJEROS
Granada: La avena forrajera se encuentra finalizando la fase de nascencia. Las siembras más
adelantadas
ya
se
encuentran
la
fase
1:
Desarrollo
de
las
hojas
(tallo
principal). Jaén: Los cereales forrajeros dedicados al aprovechamiento ganadero se encuentran
adelantados y en fase de despliegue de hojas. Las alfalfas están en fase de parada
vegetativa. Sevilla: Las avenas, cebadas y trigos forrajeros se encuentran en fase de ahijado los
más tempranos y de desarrollo de hojas en los más tardíos. Las alfalfas están en parada
vegetativa y no se les hace nada en estas fechas.
CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz: El estado fenológico de la remolacha azucarera no ha variado, siendo el más habitual
BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras hojas), y el más retrasado BBCH 1-9 (Germinación). Con
la mayor parte de la remolacha nacida se están aplicando herbicidas de preemergencia en las
parcelas más retrasadas y de post emergencia en las más tempranas. El desarrollo es bueno y las
lluvias están ayudando a su crecimiento. Sevilla: El cultivo de la remolacha azucarera se
encuentra en fase de desarrollo de hojas, estando las siembras más tardías rompiendo el terreno.
Con los herbicidas de preemergencia y post emergencia aplicados se están preparando las
coberteras de urea en la comarca de Las Marismas. No se observan plagas y enfermedades
significativas en estos momentos y una de las variedades más empleadas es la Juncal.
CULTIVOS HORTÍCOLAS
Protegidos: Almería: En los semilleros está comenzando la plantación de sandías de las
variedades Fashion, Red Jasper, Premium, Bengala y Tigriño entre otras. En cada bandeja se
suelen plantar 54 semillas y a los 60 días de la plantación se injertan en calabaza. Se abona por
fertirrigación con nitrato de calcio, sulfato potásico y microelementos así como quelatos de hierro.
En los invernaderos de la zona de Níjar ya se están plantando sandías y melones, apoyados con
manta o plástico para soportar las bajas temperaturas. En los invernaderos de berenjenas, ha
bajado un poco la producción debido a la bajada de temperaturas. En los invernaderos
del Poniente continúan
las
recolecciones
de pimientos,
sobre
todo
de California,
tanto rojo como amarillo. Del tipo Lamuyo se está recolectando menos, y el Italiano empieza
ahora a recogerse. Siguen las recolecciones de tomates y las labores de destallado y entutorado.
En los invernaderos de berenjenas, prosigue el desarrollo vegetativo normal. Continúan los
entutorados de brazos y las recolecciones de frutos. En las plantaciones de pepinos, unas se
están iniciando, protegidas por manta térmica y doble techo; otras están en plena recolección y
otras han finalizado el ciclo y se están arrancando. Los calabacines se encuentran en todos los
estados fenológicos: creciendo, cuajando, engordando y en recolección. En cuanto a planta
ornamental, el estado fenológico predominante de la Euphorbia pulchérrima es de recolección o
comercialización. La recolección se inició el 10-15 de noviembre aunque el mayor volumen de
recolección se produce a finales de noviembre y en la primera quincena de diciembre. La
2
plantación se inició entre el 15 de julio y el 15 de agosto. La dosis de plantas por m es de 4 y al
mes de la plantación se produjo la poda. Granada: Está finalizando la recolección
del calabacín plantado en agosto. Continúan las labores de mantenimiento y recolección
de pimientos. Los tomates protegidos se encuentran desarrollado las matas. La berenjena
larga y el tomate Cherry plantados en agosto, están en fase de recolección. El pepino continúa
su fase de bajos precios y se procede al arranque de plantaciones para poner otros
cultivos. Huelva: Se recolectan las variedades de fresa más tempranas (San Andreas). Se
observan problemas de podredumbres en un porcentaje muy alto de fruta debido a la intensa y
persistente humedad ambiental en los invernaderos que incide en la fruta madura. El inicio de
campaña se ha adelantado sobre unos 15 días con respecto a la campaña pasada. Se multiplican
las faenas de aireación de los invernaderos todo lo posible para aliviar la humedad ambiental. Se
aplican tratamientos antifúngicos. Las variedades empleadas en la zona son
principalmente Fortuna, Rociera y Rábida, con densidades de 60 a 70.000 plantas por hectárea.
En los invernaderos se está abonando con nitrato potásico y nitrato de cal, magnesio y fósforo. En
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las frambuesas, se recoge la variedad Adelita, principalmente del grupo Remontantes. En otras
explotaciones se entutoran las varas y algunas variedades se encuentran en fase de reposo
vegetativo. La dosis de planta de esta variedad y grupo está entre 8.500 y 9.500 plantas por
hectárea. Se airean los invernaderos para contrarrestar la excesiva humedad ambiental y los
excesos de nivel de botrytis. Se realizan abonados con nitrato potásico y microelementos.
Los arándanos más avanzados están en fase de “Formación de Fruto”. En cuanto al resto de
variedades, el estado predominante del cultivo es el de “Floración-Cuaje” y de “Parada Vegetativa”
para las más tardías. Se realizan aplicaciones de abonado con nitrógeno 33,5% potasa y nitrato
cálcico. Respecto a las variedades más tempranas de arándano en la provincia destacan
la Wilson con una densidad media de 2.200 plantas/Ha, la Ventura con 4.200 plantas/Ha y
la Star con unas 2.900 plantas/Ha. Al aire libre: Almería: En Los Vélez, ha concluido la
recolección y la campaña de brócoli. En el Alto Almanzora se siguen plantando las hortícolas de
otoño-invierno (principalmente brócoli y guisantes verdes) y prosigue la recolección
de alcachofas. Se realizan tratamientos preventivos contra enfermedades fúngicas. En el Bajo
Almanzora sigue
la
recolección
de lechugas y brócolis. Granada: La
plantación
de brócolis, coliflores y lechugas en la zona Norte están finalizando. Las siembras más
avanzadas se encuentran en germinación y en los primeros estadios de nascencia. Empiezan a
visualizarse las primeras hojas (BBCH 10-19). Las esparragueras se encuentran en parada
vegetativa. No obstante, la falta de frío predice un adelanto de la recolección. Comienza el
desbroce de plantaciones. Los ajos Chinos se encuentran al 30% de desarrollo vegetativo. En la
variedad Castellano las primeras siembras alcanzan las tres hojas, en cambio las más tardías se
encuentran en estado de nascencia. Las cebollas Babosa y Liria se encuentran en fase de
germinación. Jaén: En la comarca de la Campiña Sur y La Loma los ajos Blancos se encuentran
en fase de crecimiento de hojas. En la zona se riega por aspersión pero no se están produciendo
riegos en estos momentos por las lluvias caídas que suman 250 litros en lo que va de año.
Los ajos Spring Violeta se encuentran en fase de nascencia con un abonado en fondo complejo
ternario del tipo 15-15-15 y dosis de unos 400 kg/ha. Las plantaciones de cebollas de las
comarcas Campiña Norte y La Loma se encuentran algo más adelantadas que en la Campiña
Sur y las siembras acaban de finalizar. Las parcelas más adelantadas se encuentran en fase de
desarrollo de hojas. Málaga: La recolección de pimiento Italiano comenzó sobre el 15-20 de
noviembre y los precios se están manteniendo en el entorno de 0,5 euros/kg. Los pimientos
Lamuyos que se están recogiendo ahora son plantas viejas de verano que son producciones
residuales de menor calidad. El resto de las plantaciones se encuentran en fase de entutoradofloración-cuaje. Los tomates bajo plástico han comenzado a recolectarse en la segunda quincena
de noviembre, tomates tipo Daniela y de Pera. La campaña está siendo corta y con malas
perspectivas. Se están cosechando pepinos blancos plantados en agosto, mientras que en los
plantados en septiembre la planta sigue en crecimiento con una altura de 50-60 cm. En la primera
quincena de noviembre comenzaron los primeros cortes de calabacín siendo los precios bajos.
FRUTALES NO CÍTRICOS
Frutos de hueso y pepita: Huelva: La recolección de los caquis avanza favorablemente y hacia
su conclusión total. Los calibres medios son apropiados y la calidad media de la fruta en la
presente campaña ha sido buena. Precios estables para un fruto que tiene un porcentaje muy alto
de su destino hacia la exportación. Frutales subtropicales: Cádiz: Se incorporan a la recolección
cada vez más fincas de aguacate de la variedad Hass y van finalizando el Bacon y Fuerte. Los
rendimientos del Hass parece que serán superiores a las variedades precedentes pero hay que
esperar a que avance la campaña. No se están produciendo ataques de plagas y enfermedades
reseñables. Granada: Se sigue recolectando el aguacate de la variedad Hass en todas las zonas
productoras. La campaña se puede ver reducida en un porcentaje importante por falta de cuaje.
En Motril la campaña de recolección de la chirimoya se encuentra al 75%. En la zona
de Itrabo y Molvízar la recolección está menos avanzada y en Almuñécar se encuentra en los
inicios. El calibre del fruto se ha visto reducido por cuestiones climáticas y no se observan
incidencias importantes en plagas. Los mangos recolectados son de buena calidad, pero con
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rendimientos inferiores a la media. La recolección de la variedad Keitt se encuentra muy cercana a
la finalización. Málaga: La recolección de los aguacates Bacon y Fuerte en la zona de Torrox ha
finalizado y se sigue recogiendo Hass. En la zona se están produciendo mermas importantes, ya
que los vientos en estos días son intensos y tiran fruta. Los calibres son altos, 14-16. En las
explotaciones de la zona se notan las restricciones de agua de riego esta campaña y con la llegada
de las bajas temperaturas se han parado los ataques de araña cristalina. La recolección
del mango finalizó en la provincia hace varias semanas y con la llegada de las bajas temperaturas
los ataques de plagas han parado.
CÍTRICOS
Almería: En todas las comarcas se están recolectando naranjas Navelinas y las variedades de
media estación de mandarinas y donde ha llovido poco se sigue regando. En la comarca
de Campo de Níjar-Bajo Andarax la recolección de naranjas Navelinas finalizará el próximo
mes. Las mandarinas Clemenules están casi finalizadas y comienzan las Clemenvillas. Los
rendimientos y calibres que se están dando hasta el momento son: Navelinas: 27-32 tn/ha.
Calibres predominantes 4-5.Clemenules: 24-28 tn/ha. Los calibres que más están saliendo, 34. Clemenvilles: 26-28 tn/ha. Calibres que están saliendo hasta el momento, 2-3. Sigue la
recolección de limones del tipo Fino, siendo los rendimientos de unas 25-30 tn/ha y se está
produciendo un porcentaje importante de fruta de segunda y destrío. Cádiz: Se están
recolectando mandarinas Loretinas y Clemenpons así como Clemenules que están finalizando.
Está comenzando la cosecha de las Nova. En el caso de las naranjas se están
sacando Navelinas y Salustianas no comenzando todavía otras variedades Navel. Los datos de
producción están siendo medios y los calibres medio-altos según zonas. Córdoba: La recolección
de las naranjas Navelinas está casi finalizada y los rendimientos han oscilado en el entorno de los
30.000 kg/ha, quedándose corto de kilos. Los calibres predominantes han sido 4-5-6, también
medio-bajos, pudiéndose decir que el 80% de la fruta ha tenido calibres bajos, pero la calidad ha
sido buena. La campaña de la naranja Salustiana comenzó a primeros de diciembre y lleva un
adelanto de 15 días respecto a otras temporadas. Los rendimientos están siendo de 40 tn/ha.
Las Salustianas presentan los mismos calibres que las Navelinas solo que las más tardías han
cogido
más
tamaño
gracias
a
las
lluvias. Huelva: la
recolección
de naranjas
Salustianas y mandarinas Clemenvilles se generaliza, así como la finalización de las Navelinas.
Los rendimientos de las mandarinas Nova están siendo bajos y las naranjas Salustianas están
presentando unos rendimientos normales. Se aplican fungicidas para evitar la caída de los
frutos. Sevilla: La recolección de naranjas Navelinas y Navel sigue a buen ritmo y se
sacan Salustianas. Las naranjas Navelate y Lane Late se encuentran en el punto de mira de los
compradores. Las lluvias de las últimas semanas uniéndose a las temperaturas suaves que hace
durante el día alertan a los agricultores que realizan tratamientos fungicidas y se aplican también
herbicidas.
VIÑEDO
Cultivo en parada vegetativa. Se realizan laboreos para preparar los terrenos de cara al invierno.
OLIVAR
Almería: En Almería la recolección se encuentra bastante avanzada en muchas zonas. En el Bajo
Andarax-Campo de Tabernas queda poca aceituna por recolectar y se realizan tareas de poda.
Se empezó a recolectar a primeros de noviembre y los rendimientos grasos están siendo bajos y
oscilan entre el 17-18% esperando que suban de aquí a final de campaña, en el mes de enero. La
producción disminuirá este año en un porcentaje importante. En los últimos días la
comercialización se ha paralizado debido a la disminución de la demanda tensionando los precios
a la baja. Cádiz: Continúa la campaña de molino en la provincia con rendimientos ligeramente
superiores a los 12-13% de la semana pasada. En las parcelas de olivar de mesa recolectadas en
septiembre-octubre se realizan podas. Córdoba: La campaña de molino variedad Hojiblanca en
la comarca de la Campiña Baja comenzó a primeros de diciembre. Se empezó a coger la aceituna
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de molino pero se paró por los rendimientos bajos obtenidos de un 15%. Se está retrasando unos
15 días en espera de lluvias y se dan tratamientos con cobre y potasa. Granada: Se han registrado
tímidas precipitaciones esta semana. Los rendimientos son bajos, originando que los agricultores
retrasen las labores de recolección. Los precios se mantienen estables. Se espera una menor
producción en los países productores del arco mediterráneo, lo que provocará una reducción de la
producción total mundial. Jaén: El estado fenológico predominante es el J2 (Fruto maduro-pulpa
roja). En la comarca de La Loma la recolección se encuentra al 40-50%, los rendimientos grasos
no mejoran y se mantienen en el 18-20%. Las lluvias no han llegado a tiempo y no “hacen aceite”.
Las temperaturas están siendo suaves. Salen pocos vírgenes extras y los vírgenes están
aumentando. No se producen operaciones estos días en la zona. En la comarca de la Campiña
Norte los rendimientos grasos se sitúan entre el 17-19% y las producciones por encima de la
media de otras campañas. Málaga: La campaña de molino en la comarca de La
Axarquía comenzó en la primera quincena de noviembre. Los rendimientos grasos oscilan entre
16-18%,
falta
rendimiento.
En
la
zona
nos
encontramos
variedades
como Verdial, Hojiblanca y Malteña. En algunas zonas de La Axarquía en los municipios
de Periana, Alcaucín y Canillas de Aceituno entre otros, la producción está siendo alta aunque
menos que el año pasado y lleva un retraso de 20 días. Sevilla: La campaña del molino está
avanzada en la provincia, zonas que han terminado y se podan los árboles. Los rendimientos
grasos oscilan entre el 16-18%, son algo bajos ya que no se ha materializado en aceite las lluvias
caídas, que han interrumpido las faenas y trabajos de recolección en algunas zonas de la provincia
y dejarlo para más adelante cuando el terreno oree.
https://valenciafruits.com/andalucia-estado-cultivos-14-20-diciembre-2020/

¿Es comercio justo la relación hortofrutícola entre Alemania y
España?
Francisco Borrás, experto Consultor agroalimentario, reflexiona sobre cómo ha evolucionado
positivamente el consumo de frutas y hortalizas en Alemania en los últimos años. Para quien los
dos elementos diferenciadores han sido los agricultores alemanes, por la tendencia del consumidor
bávaro por el producto de cercanía; y los agricultores españoles, por la oferta de calidad y variada
durante todo el año.
Borrás pone el foco en por qué Alemania, con
una gran disposición a pagar un mayor precio
por el “Fair Trade” (Comercio Justo) de frutas y
hortalizas de orígenes lejanos, sin embargo, no
actúa de la misma forma con España que
cumple con todas esas normas y certificaciones,
para ello analiza el consumo y sus factores de
cambio.
Consumo de frutas y hortalizas en Alemania
Si observamos el consumo total de frutas y
hortalizas en Alemania, éste ha pasado de 129 a 140 Kg/cápita al año. Ello supone que la ingesta
diaria ha pasado de 354 grs. a 385 grs. por día, lo que claramente mejora la alimentación en
Alemania ya que se acerca a los 400 grs. que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
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Vemos como todas las hortalizas crecen, excepto los ajos y las cebollas que prácticamente están
estables. Sin lugar a dudas, en todas las hortalizas de invernadero o de campo abierto, bien de
España, Holanda o Bélgica e incluso de la propia producción alemana, ha sido determinante el que
en estos momentos la oferta abarque los doce meses del año totalmente.
Sin embargo, las frutas nos señalan cómo esa evolución de su cesta de la compra ha sido
diferente, disminuyen manzanas y peras (-1,47 Kg/año), cítricos (-1,79 Kg/año), fruta de hueso (0,37 Kg/año) y kiwis (-0,28 Kg/año); y crecen el consumo de melones y sandías (+2,44 Kg/año),
bananas (+1,35kg/año), exóticos (+1,18 Kg/año), bayas (+ 0,72 Kg/año) y kakis (+0’60 Kg/año).
Factores que han influido en el cambio de consumo
Estos resultados han sido consecuencia principal de los dos factores que comentábamos al inicio,
los cambios en la producción propia y las nuevas aportaciones de la importación.
De un lado, los agricultores alemanes han conseguido crecer en casi todos los apartados de frutas
y hortalizas, descendiendo ligeramente solo en frutos rojos y frutas de hueso. Pero en general han
pasado de 3.619.000 Tn a 4.576.000 Tn, lo que suponen un crecimiento de casi 1.000.000 Tn
(+26%) en frutas y hortalizas.
Respecto a las importaciones, el volumen no ha tenido mucha variación estos años, ya que se
mantenían alrededor de los 8.200.000 Tn. Sin embargo, si bajamos al detalle del origen y
comparamos su evolución tenemos el siguiente cuadro:
Es evidente el gran crecimiento que ha protagonizado España, que actualmente representa un
tercio del total de las importaciones directas de frutas y hortalizas que realiza Alemania. O, dicho
de otra manera, casi un cuarto (23,40%) del total del consumo alemán de frutas y hortalizas son
productos de los agricultores españoles.
La posición geográfica de España y su climatología, el mercado Único Europeo y la distancia,
también han sido factores decisivos para que las frutas y hortalizas españolas aportaran unos
volúmenes decisivos para el incremento del consumo de estas en Alemania.
¿Pero es este un “COMERCIO JUSTO”?
Para hablar de un comercio justo entre España y Alemania hay que estudiar en primer lugar la
fuerza que tiene la distribución en cada país y en el caso nacional ha forzado situaciones, en
demasiadas ocasiones, dramáticas para los productores españoles. “Es fácil observar cómo desde
otros países para exactamente los mismos productos hay una sensación que van a ser más caros
que los españoles”, afirma Borrás.
La dirección estratégica española ha estado demasiadas veces concentrada en la producción, más
que en el marketing y ello ha repercutido en unas estructuras comerciales débiles a la hora de
gestionar las relaciones con la gran distribución.
Un ejemplo de esa posición desfavorable ha sido la presión sobre los precios de las naranjas
españolas, registrándose “abusos” del 1,79 precio de venta al público IVA incluido para dos kilos
de naranjas españolas de primera calidad, e incluso en algunas ocasiones hasta 1,49. “Podríamos
poner más ejemplos tanto en frutas como en hortalizas con pimientos o tomates, suficientes para
que forzáramos la reflexión entre los consumidores y en algunos responsables de la compra, y sin
embargo es como si quisiéramos matar la gallina de los huevos de oro desde el punto de vista del
consumo para la población en Alemania”, asevera Francisco Borrás.
Todo ello en un año en el que España no ha interrumpido el suministro en ningún momento a pesar
de la pandemia, y que además se está preparando para seguir las directrices de la Unión Europea
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en la nueva estrategia (Farm to Fork), para disminuir del uso de pesticidas y fitosanitarios, el
incremento de la producción ecológica y la mejora de la sostenibilidad medioambiental.
Si reflexionamos sobre la producción española y analizamos bien los que les estamos exigiendo en
normas de producción y respeto a los derechos humanos de los trabajadores, la inmensa mayoría
de la producción española es un “COMERCIO JUSTO”. Pero, es posible que nos hayamos
dedicado más a producir bien y buenos productos, y no a darle valor con nuevas etiquetas y
rebuscados mensajes de marketing a lo que producimos.
“Por ello, intentaremos convencer a los compradores y a los consumidores alemanes, que abusar
del concepto del precio bajo ni es justo ni es bueno para ninguna parte de la cadena, en la que
estamos todos desde los que producimos a los que consumimos”, concluye Borrás.
https://revistamercados.com/articulo/es-comercio-justo-la-relacion-hortofruticola-entre-alemania-yespana/

San Juan exportó en el 2020 unos U$S 1.100 millones FOB.
Argentina
En el primer semestre del año pasado, nuestra provincia significó el 2,1% de las exportaciones
argentinas.
La divisa y su mercado es el puntal del comercio internacional. Este término económico y su
generación en un país posibilitan su desarrollo, dado que su significado literal entre otros es el de
medio de pago, nominado en moneda extranjera y mantenido por los residentes de un país. La
misma no se refiere sólo billetes físicos en moneda extranjera y engloba, por ejemplo, los depósitos
bancarios nominados en moneda extranjera en una institución financiera operables transferencias
y documentos que dan derecho a disponer de esos depósitos sin ningún tipo de restricción como
cheques y tarjetas de crédito.
Una provincia o país entonces dependen de las divisas y su comportamiento mercantil para la
inversión a nivel mundial, las operaciones de importación y exportación. Constituyen además
medios de pago y recursos financieros para la demanda adicionales de bienes y servicios no
producidos en nuestro país.
Su mecanismo clásico de generación es la exportación de bienes y servicios producidos o
prestados por una nación al mundo. Según la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo, en
Argentina en general el 50% o más de sus exportaciones provienen de la producción de
manufacturas de origen agropecuario, mientras en San Juan, esta matriz se transformó en los
últimos 25 años hacia un 70% de metales preciosos y también estratégicos como el oro, la plata y
el molibdeno entre otros.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina -FADA- difundió recientemente un
informe sobre exportaciones donde el 74% de las exportaciones totales argentinas el primer
semestre 2020 fueron del sector agroindustrial. del país. 'Es decir, 7 de cada 10 dólares entran al
país por las ventas externas de las cadenas agroindustriales. En dinero, fueron 20 mil millones de
dólares que ingresaron', señala el estudio.
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Pero el agro sanjuanino sigue explicando el 30% de la generación de divisas provinciales y
también explican conceptos como la coparticipación federal de impuestos generados en el
agregado de valor local a nuestros vinos, aceites, pasas, frutas y hortalizas por ejemplo.
Por ello es clave modernizar y agilizar nuestras aduanas, facilitar el comercio internacional de
pymes agroalimentarias como prioritarias en horarios de atención y despachos, líneas de
prefinanciación y financiación de exportaciones entre otras acciones tendientes a que sea l aduana
local la que registre nuestras ventas externas provinciales.
San Juan participó en el primer semestre con el 2,1% conforme a los datos del INDEC. Las
exportaciones de la provincia de San Juan totalizaron U$S 565 millones FOB en el transcurso del
primer semestre de 2020, con una baja de 8,9% respecto al mismo período del año anterior por el
contexto pandémico; totalizaron 35,7% del total de las ventas al exterior de la región Cuyo. Los
ajos, con 5,1% del total de las exportaciones fueron los que más crecieron con una suba de
123,1% respecto al año anterior. Otro rubro destacable fue preparado de hortalizas, legumbres y
frutas (4,8%), fundamentalmente se trató de jugos de frutas y hortalizas que, en particular, lograron
un crecimiento de 11,1% respecto del año anterior.
También se destacó el comportamiento de frutas secas o procesadas, con 2,2% del total de las
exportaciones y cuyos despachos en el período se redujeron 48,8%. En preparado de hortalizas,
legumbres y frutas -4,8%-, como los jugos de frutas o mostos, lograron un crecimiento de 11,1%
respecto del año anterior en igual período. También se destacó el comportamiento de frutas secas
o procesadas, con 2,2% del total de las exportaciones y cuyos despachos en el período se
redujeron 48,8% señala el INDEC.
Según el INDEC, el 90,2% de las exportaciones estuvieron concentradas en Suiza (56,4%), NAFTA
(14,4%), Mercosur (13,6%) e India (5,7%).de esta provincia y que exhibió una suba de 123,1%
respecto al año anterior.
Finalmente, se conocieron los datos a noviembre pasado, con ventas externas argentinas por el
orden de los U$S 50.996 FOB hasta noviembre pasado, esto es un 14% menos de igual período
del 2019, pero generando un superávit en plena pandemia de U$S 12.497 millones. San Juan
entonces explicaría unos U$S 1071 millones estimados de las ventas externas globales argentinas.
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/El-dolar-oficial-cotizo-a-9306-y-el-blue-se-negocio-sincambios-a-153-20210202-0049.html

Sectores garantizan que la cebolla, papa, zanahoria, plátano, arroz,
yuca y el ajo lleguen al precio justo. República Dominicana
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció este
miércoles un conjunto de medidas para continuar
armonizando los precios de los productos de primera
necesidad.
Entre estas está la firma de un acuerdo con productores,
comerciantes y el Inespre a fin de lograr la seguridad
alimentaria. Ambos sectores se comprometieron en
garantizar que la cebolla, papa, zanahoria, plátano, arroz,
yuca y el ajo lleguen a la población al precio justo.
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El titular de la cartera agropecuaria al hablar en rueda de prensa junto al director del Inespre, Iván
Hernández Guzmán; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, productores y comerciantes
de los principales productos agropecuarios, dijo que el Gobierno continuará brindando apoyo al sector
mediante políticas dirigidas a lograr la estabilidad, la rentabilidad del producto y los buenos precios.
“Nosotros encontramos el ajo a 300 pesos, ahora está a menos de 100. El Ministerio y todo el equipo
agropecuario ha hecho grandes esfuerzos para lograr la estabilidad de los productos, con la inyección de
fondos a tasa cero, el acompañamiento y la comercialización del Inespre. Estamos monitoreando los
precios diariamente y la estabilidad que hay se mantiene”, expresó Limber Cruz.
En representación de los comerciantes Máximo Sarraff Herrera agradeció al Ministro de Agricultura “por
ir en auxilio de los productores” y proveer un clima efectivo para lograr la comercialización de la
producción.
Por los productores, Saulo Montero dijo que gracias a la intervención de Limber Cruz los productores no
irán a la quiebra. “Queremos agradecer la medida que va a beneficiar a todos los productores de cebolla
y hortícolas del país”, agregó.
En apoyo al sector agropecuario, el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Inespre
desarrollan el programa Bodegas Móviles, el cual lleva alimentos a precios bajos a través de los más de
mil 900 puntos distribuidos en todo el país, medida que hasta el momento ha beneficiado a un millón 300
mil familias, informó el director Iván Hernández.
https://www.elcaribe.com.do/destacado/sectores-garantizan-que-la-cebolla-papa-zanahoria-platanoarroz-yuca-y-el-ajo-lleguen-al-precio-justo/

La Fundación Globalcaja coopera en un proyecto para lograr
semillas de ajo libres de virus. España
Fundación Globalcaja Cuenca y la cooperativa San Isidro el Santo han firmado la renovación de su
convenio de colaboración, dirigido a contribuir a una mayor rentabilización del cultivo de ajo.
A través de este acuerdo, se da continuidad al proyecto de investigación que lleva a cabo el
departamento de I+D+i de la cooperativa, para la obtención de semilla libre de virus. En concreto,
en esta ocasión, permitirá adquirir la maquinaria adecuada para el movimiento de tierras en campo
de ensayo con la finalidad de conseguir una semilla más productiva y rentable.
Desde el inicio del proyecto, que ha contado siempre con la colaboración de la Fundación, el
laboratorio ha realizado distintos estudios, como el análisis de la hoja y del suelo. Investigaciones
que han demostrado ser herramientas útiles para el diagnóstico del estado nutritivo de la planta y
de las características físico-químicas del suelo, permitiendo la optimización de los procesos de
producción, según ha informado Globalcaja en nota de prensa.
El convenio ha sido rubricado, un año más, por el presidente de Globalcaja y de su Fundación en
Cuenca, Carlos de la Sierra, y Agustín Ortiz, presidente de San Isidro El Santo, quienes han estado
acompañados por Joaquín Araque, secretario de dicha cooperativa, y Alberto Marcilla, director de
Banca Rural de Globalcaja y patrono de la Fundación.
Ambas partes han subrayado la importancia de este tipo de acuerdos para el desarrollo
socioeconómico de la provincia, que suponen dar un paso más en la proyección y promoción de
sus productos, sobre todo, en un sector cada vez más competitivo como es el ajo morado.
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Agustín Ortiz ha agradecido a Globalcaja y a su Fundación su «apoyo continuo» al sector,
facilitando el trabajo diario, con el fin de situarlo en todos los mercados a nivel mundial.
«Convenios de este tipo son una muestra clara del compromiso de una entidad como Globalcaja,
que siempre ha estado a nuestro lado, ya que tenemos los mismos objetivos, que no son otros que
poner el ajo morado de Las Pedroñeras en las más altas cotas»
Por su parte, el presidente de la Fundación, Carlos de la Sierra, ha destacado que «la Caja
siempre apostará por la promoción y apoyo al sector agrario de la provincia y, en este caso
especialmente, en la potenciación del ajo morado de Las Pedroñeras, referente de carácter
mundial de este producto»
https://www.eldigitaldealbacete.com/2021/01/18/la-fundacion-globalcaja-coopera-en-unproyecto-para-lograr-semillas-de-ajo-libres-de-virus/

‘El ajo es más caro en la Sierra Maestra que en Milán’ dice un
cubano. Cuba
Un cubano ha hecho su comparación en las redes
sociales pues para él resulta inconcebible, que el
ajo sea más caro en un poblado rural que en la
cosmopolita ciudad italiana de Milán.
“Estamos en Cuba y exactamente en Maffo, donde
empieza la Sierra Maestra y sumergidos en medio
de cientos de hectáreas de tierra cultivable donde
el ajo crece de forma natural. Tres cabezas de ajo
con un peso total de 45 gramos cuesta 30 pesos
cubanos. En la ciudad de Milán inmersa en
cemento y fábricas y con muy poco verde, 50
gramos de ajo orgánico cuestan 15 pesos
cubanos”, explica el internauta Salvatore Raiola.
El elevado costo de alimentarse es un de los
problemas con los que tiene que lidiar diariamente
un cubano.
El gobierno de la isla intenta constantemente
responsabilizar al sector privado de la explosión de
precios, pero no hace nada por mejor la producción de alimentos, ni incentivar a los productores
nacionales.
Recientemente, en un extenso reportaje del oficialista Cubadebate, uno de los ciudadanos
afectados por las reformas económicas opinó:
“Ordenamiento eso es lo que le ha faltado al estado cubano, no se puede predicar moral en
pañales. ¿Cómo puede ser posible que sea el propio estado quien permita que sus instituciones de
prestación de servicios cometan esos crímenes?... ¿cómo puede ser posible que seamos tan
insuficientes de sentarnos a poner las normas sobre una mesa de consenso y evitar que el daño
sea irreparable en un futuro inmediato? Yo como millones de cubanos que andamos a pie y
sufrimos estos abusos de precios, lo que más deseamos es que alguien con plena cordura sea
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capaz de poner fin a este dilema y que podamos vivir de nuestro sudor sin temor de qué
comeremos hoy si ya el sueldo se acabó”.
https://noticias.cubitanow.com/el-ajo-es-ms-caro-en-la-sierra-maestra-que-en-miln-dice-uncubano

INEI: Producción nacional de uva creció 13% en noviembre del año
pasado. Perú
La producción nacional de uva se
incrementó 13% en noviembre del año
pasado, en comparación con lo registrado
en igual período del 2019, favorecida por
las adecuadas condiciones climáticas que
contribuyeron con el crecimiento del fruto,
informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en su
informe
técnico
Perú:
Panorama
Económico Departamental.
Detallo que, a nivel departamental, el
mayor volumen de producción de uva, se
registró en Piura con un crecimiento de 15.6%, seguido de Ica (0.7%) y Lambayeque (117.9%), que
en conjunto concentraron el 89.5% de la producción nacional.
También presentaron comportamientos positivos San Martín (30.3%) y Cajamarca (12%).
Por el contrario, se redujo la producción de uva en Lima (-94.4%), Áncash (-43.7%), Arequipa (14%) y La Libertad (-5.9%).
Cultivo de ajo
En el mes de estudio, la producción de ajo en Arequipa aumentó 72% y se consolida como el primer
productor del cultivo, al presentar una participación en la producción nacional del 81.9%.
También se reportó un crecimiento de la producción en Lima (53.6%).
Por el contrario, disminuyó en Ayacucho (-85.7%), Áncash (-52.6%), Piura (-32.3%), Cajamarca (21.4%) y La Libertad (-11.5%).
En todo el país, la producción de ajo totalizó 29,403 toneladas, nivel superior en 63,4% al obtenido
en noviembre del 2019, debido al incremento de las áreas cosechadas.
Avícola
De otro lado, el INEI informó que la producción nacional de ave disminuyó 4.3% como consecuencia
de la menor producción de pollo y pavo de engorde, principalmente en los departamentos
productores de Lima (-5%) y La Libertad (-2.7%).
Similar comportamiento se reportó en los demás departamentos, como Madre de Dios (-5.9%),
Ucayali (-5.7%), Pasco (-5.5%), Arequipa (-5.4%), Lambayeque (-5.3%), Áncash (-4.3%), Tacna (4.3%), San Martín (-4.1%), Tumbes (-3.7%), Loreto (-3.7%), Moquegua (-3.4%), Cusco (-3.1%),
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Junín (-2.4%), Piura (-2.1%), Ica (-2%), Apurímac (-1.9%), Huancavelica (-1.6%), Puno (-1.4%),
Ayacucho (-1.1%), Amazonas (-0.8%), Cajamarca (-0.7%) y Huánuco (-0.4%).
Cobre
En tanto, en el mes de análisis la producción de cobre se contrajo 1.9% explicado por la baja
extracción de las empresas mineras Cerro Verde, Minera Antamina, Las Bambas, Nexa Resources
Perú y en Gold Fields La Cima.
No obstante, atenuó este resultado, el incremento de la extracción del mineral en las compañías
Minera Chinalco Perú, Minera Antapaccay, Minera Shouxin Perú, Southern Perú Copper
Corporation y Hudbay Perú.
Los departamentos, donde la producción de cobre se redujo fueron: Huancavelica (-79.7%),
Cajamarca (-19.4%), Arequipa (-17.8%), Áncash (-10.6%), Ica (-8.9%), Apurímac (-4.1%), Puno (4%), Pasco (-3.1%) y Tacna (-2.9%).
En tanto, la producción de cobre creció en Junín (43.6%), Lima (22.7%), Cusco (7.5%), Moquegua
(6.5%) y Ayacucho (4.1%).
Energía eléctrica
El INEI detalló que en noviembre del 2020, la producción de energía eléctrica disminuyó ligeramente
0.5% con relación a similar mes del 2019, determinado por la menor generación de energía de
origen hidráulica; mientras que, aumentó la generación de energía térmica, eólica y solar.
Entre los departamentos que registraron comportamientos desfavorables figuran Cajamarca (-70%),
Huánuco (-63.1%), Pasco (-58.8%), Loreto (-56.4%), Junín (-51%), Apurímac (-48.1%), Puno (44.8%), San Martín (-29.7%), Áncash (-24.2%), Huancavelica (-23.4%), Cusco (-15.8%), Arequipa (11.4%), Lambayeque (-6.3%) y La Libertad (-1.1%).
Por el contrario, aumentó en los departamentos de Ucayali (173.9%), Lima (27.9%), Ica (21%),
Moquegua (14.3%), Tacna (11.1%), Piura (9.8%), Ayacucho (4.4%) y Amazonas (1.4%).
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/11012171/01/21/INEIProduccion-nacional-de-uva-crecio-13-en-noviembre-del-ano-pasado.html

Defienden distribución ahora permisos importación. República
Dominicana
La estabilidad que ha mantenido el precio de la cebolla y el ajo desde hace un tiempo, productos
que son importados, es una muestra de que ha habido un cambio en la distribución de los
permisos de importación de estos rubros en la nueva administración del Ministerio de Agricultura,
aseguraron ayer comerciantes.
Miguel Minaya, presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo de Villas
Agrícolas, y José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Empresarios y Comerciantes
(Fenacerd), valoraron que se les ha otorgado permisos de importación a nuevas asociaciones y
comerciantes, por lo que estos bienes no han faltado y se han mantenido a un precio asequible
para la población.
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“Por abrir la compuerta de los permisos, para que las
mayorías de asociaciones de comerciantes pudieran tener
acceso a través de esos productos, hoy contamos con la libra
de ajo a RD$90.00 y la cebolla, que está a RD$30.00. No se
le dio los permisos al grupito que se estaba acostumbrado”,
dijo Minaya.
Indicó que si se sigue tomando en cuenta las diferentes
asociaciones y federaciones para traer productos y se colocan
estos a un precio asequible en el mercado, es lo mejor que le
puede suceder a la población demandante de bienes.
El miércoles el ministro de de Agricultura, Limber Cruz,
calificó de mentiras repetidas las denuncias de que las
importaciones afectan los productos locales, e indicó que
como Gobierno saben cuántos y qué tipo de permisos de
importación dar.
Cruz recordó que hay productos en que la República
Dominicana es autosuficiente, pero que en otros no.
Minaya dijo que espera que el ministro de Agricultura siga tomando en cuenta las diferentes
instituciones de comercio para cuando haga falta un producto, este llegue a un buen precio.
De su lado José Díaz dijo que el ministerio ha hecho, hasta ahora, un buen manejo, ya que los
precios de la cebolla y el ajo bajaron a nivel positivo.
“La papa está a precios aceptables, podría haber un problema de oferta y demanda que tal vez no
se ha entendido”, señaló.
Insistió en que los permisos de importación se han equilibrado, ya que los precios de estos
productos importados lo confirman.
“El asunto de los permisos está fluyendo mejor, porque le hemos estado dando seguimiento a la
distribución de los permisos”, recalcó.
Las denuncias sobre las importaciones la hicieron varias asociaciones agropecuarias del municipio
de Constanza, provincia La Vega, quienes indicaron que la rentabilidad de la producción de papas,
cebolla y zanahoria ha disminuido debido a las importaciones que, según la denuncia, están
auspiciadas por el Ministerio de Agricultura.
https://hoy.com.do/defienden-distribucion-ahora-permisos-importacion/

Mendoza, en Argentina, instalará 14 plantas fotovoltaicas con
financiamiento del BID. Argentina
Se instalarán en 14 sistemas productivos del Valle de Uco y ayudarán a los sectores industriales y
agrícolas a disminuir los costos de producción.
El Ministerio de Economía y Energía de la provincia argentina de Mendoza, junto con la Cámara
de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, han desarrollado un proyecto de
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desarrollo de energías renovables que se pondrá en marcha con inversiones públicas y privadas.
De este modo, se logrará una modificación en
la estructura de costos del sector productivo
del Valle de Uco.
Las acciones serán financiadas por el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), con
fondos no reembolsables, y prevé el
financiamiento de hasta el 70% del valor total
de los componentes del proyecto, con un
máximo de hasta US$ 200.000 por cada
iniciativa.
14 emprendimientos industriales y agrícolas del Valle de Uco se beneficiarán con la instalación de
paneles fotovoltaicos que, además, podrán vender sus excedentes.
Entre los beneficiarios se encuentran fincas que producen ajo, viñas y bodegas. En los 14
proyectos que se desarrollarán a través de estos fondos, hay emprendimientos que van a reducir
hasta un 80% el costo de su energía.
https://www.pv-magazine-latam.com/2021/01/18/mendoza-en-argentina-instalara-14-plantasfotovoltaicas-con-financiamiento-del-bid/

Superávit agroalimentario de México llega a 11 mil 432 mdd
La Sader reportó que el producto agroalimentario con mayores ventas al extranjero de enero a
noviembre
ha
sido
la
cerveza.
El superávit de la balanza comercial
agroalimentaria mexicana llegó a los 11
mil 432 millones de dólares de enero a
noviembre de 2020, un crecimiento anual
del 43.2 %, informó la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El saldo positivo en medio de la
pandemia en los primeros once meses
supone ya el más alto del que se tiene
registro en un año completo, afirmó la
dependencia con los datos del Banco de México.
El comercio total agroalimentario entre México y el resto del mundo alcanzó los 60 mil 373 millones
de dólares, de los cuales el 59.5 % corresponden a las ventas mexicanas.
Las exportaciones acumuladas hasta noviembre sumaron 35 mil 903 millones de dólares, un
aumento del 4.71 %.
Por su parte, las importaciones se contrajeron un 6.9 % en tasa interanual, con lo que se ubicaron
en 24 mil 470 millones de dólares.

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.
NOTICIAS

ENERO 2021

Por segmento, las exportaciones agropecuarias reportaron un avance del 4.9 % para sumar 16 mil
880 millones de dólares, con un superávit en su balanza comercial de 5 mil 325 millones de
dólares.
El sector agroindustrial acumuló un crecimiento al mes de noviembre de 2020 del 4.5 %, lo que
posicionó a sus ventas en 19 mil 023 millones de dólares, con un superávit comercial de 6 mil 107
millones de dólares.
La Sader reportó que el producto agroalimentario con mayores ventas al extranjero de enero a
noviembre ha sido la cerveza, con ingresos por 4 mil 288 millones de dólares.
Le siguen el aguacate con 2 mil 724 millones de dólares, el tomate con 2 mil 395 millones de
dólares, el tequila y mezcal con 2 mil 215 millones, productos de panadería por 1.352 millones, y el
pimiento con 1.279 millones.
Los productos con mayores avances anuales son el cacao en grano con 60,5 %; las preparaciones
de pescado con 49.6 %, el aceite de soya con 44.8 % y el ajo con 42.3 %.
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/superavit-agroalimentario-de-mexico-llega-a-11-mil-432mdd/

Registra Mexicali siembra de 10 mil hectáreas con hortalizas.
México
La representación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Baja
California, reporta que durante el actual
ciclo agrícola otoño-invierno 2020-2021
en los campos agrícolas del Valle de
Mexicali, se encuentran sembradas 10
mil 431 hectáreas con diversas
hortalizas, entre las que destacan el
cebollín y la lechuga, principalmente.
Juan
Manuel
Martínez
Núñez,
representante de la dependencia
federal, comentó que la mayor
superficie sembrada, la ocupa el cultivo
del cebollín con el establecimiento de 3,197 hectáreas, la mayoría de ellas, sembradas en los
campos agrícolas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) Guadalupe Victoria.
Dicho cultivo presenta un avance de siembras del 80.49 por ciento, con respecto de las 3,972
hectáreas programadas para este ciclo, de acuerdo a lo reportado por el Distrito de Desarrollo
Rural 002, Río Colorado (DDR 002), que representa Carlos Zambrano Reyes.
En segundo lugar, se ubica la lechuga bola y romana, con la siembra de 1,897 hectáreas. Las
mayores siembras registradas al día de hoy, se han dado en los campos agrícolas de los CADER
Benito Juárez con el establecimiento de 1,419 hectáreas. La superficie expedida para este ciclo, en
ambas presentaciones, es de 2,357 hectáreas.
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Martínez Núñez, explicó que en tercera posición se ubica la col de Bruselas con la siembra de
1,013 hectáreas. La cuarta posición la ocupa el cilantro mazo con 817 hectáreas y en un quinto
lugar el Brócoli con 745 hectáreas. Ambas hortalizas han sido sembradas en los campos agrícolas
de los CADER Benito Juárez y Guadalupe Victoria, mayormente.
El empleado agregó que en adición a estos cultivos, en el Valle de Mexicali hay 433 hectáreas de
apio; 280 hectáreas de rabanito; 189 hectáreas de Leek; 182 hectáreas de repollo; 133 hectáreas
de coliflor; 123 hectáreas de broccolette; 121 hectáreas de ajo; 108 hectáreas de cebolla blanca;
107 hectáreas de perejil; 85 hectáreas de tomatillo; 60 hectáreas de betabel; 20 hectáreas de kale;
17 hectáreas de quelite; 13 hectáreas de calabacita; 11 hectáreas de zanahoria; 10 hectáreas de
chile y 3 hectáreas de acelga.
Comentó que los últimos años, las hortalizas representan en promedio el 10% de la superficie
cosechada en el Distrito, pero aportan en 45% del valor de la producción agrícola del Valle de
Mexicali.
http://monitoreconomico.org/noticias/2021/jan/28/registra-mexicali-siembra-de-10-milhectareas-con-hortalizas/

SLP, segundo lugar nacional en producción de jitomate. México
El valor de la producción de jitomate, caña,
naranja y chile, representan el 67 por ciento del
total del valor de la producción agrícola que en San
Luis Potosí fue de 17 mil 182 millones de pesos en
2019, dio a conocer Alejandro Cambeses Ballina,
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos (SEDARH).
Explicó que la entidad es el segundo productor
nacional de jitomate, el tercero en caña de azúcar
y naranja, y el cuarto en chile, “estos son los
productos agrícolas líderes en el Estado y juntos
tienen un valor de 11 mil 437 millones de pesos”.
[irp]
La producción del jitomate potosino es de 391 mil 719 toneladas, lo que lo ubica en segundo lugar
nacional con un valor de 3 mil 725 millones de pesos; 4 millones 397 mil toneladas de caña de
azúcar valen 3 mil 471 millones de pesos y San Luis Potosí es el tercer productor nacional.
Añadió que, en el caso de la naranja, el estado es el tercer productor nacional, cuyo tonelaje es de
370 mil 188 y tiene un valor de 639 millones de pesos; ubicados como el cuarto lugar nacional, en
San Luis Potosí se producen 323 mil 142 toneladas de chile, con un valor de 3 mil 602 millones de
pesos.
Cabe destacar que además de estos productos líderes, otros han venido mejorando su posición a
nivel nacional como la cebolla que pasó del octavo al sexto lugar nacional, el ajo que subió del
onceavo al octavo lugar, y el pepino que pasó de la posición catorce a la octava.
https://www.codigosanluis.com/slp-segundo-lugar-jitomate/
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Período pico justo antes de la Fiesta de la Primavera

El precio de exportación del ajo chino se está estabilizando
Las medidas de cuarentena adoptadas por varios países para frenar la propagación del
coronavirus están teniendo un impacto en la exportación de ajo chino. Pero como las plantas
procesadoras chinas ya han vuelto a la normalidad, tienen cierta ventaja en el mercado
internacional.
El volumen de exportación de ajo chino fue mayor en 2020 que en los 12 años anteriores. El precio
medio se estabilizó a principios de 2021, aunque hay algunas áreas de producción donde el precio
sigue aumentando. El volumen de exportación, hasta ahora disminuyendo, probablemente
aumentará en vísperas de la Fiesta de la Primavera, que este año cae el 12 de febrero. Se espera
que los compradores extranjeros aumenten sus pedidos en estas semanas y que el precio suba.

Clientes extranjeros visitan una fábrica de procesamiento de ajo chino
El ajo en los campos apenas había comenzado a brotar cuando vino una ola de frío a principios de
enero. En las regiones de Pizhou y Laiwu, las plantas se congelaron, lo cual sin duda tendrá un
impacto en la producción total de este año. De hecho, los especialistas esperan una merma en la
cosecha, y como consecuencia, precios aún más altos para el producto almacenado.
"Muchos compradores de ultramar compraron grandes
cantidades de ajo en la primera mitad de la temporada,
por lo que sus existencias son bastante altas en estos
momentos. Además, con el aumento del coste de envío,
los compradores prefieren esperar y ver cómo se
desarrolla el mercado. Aunque el precio de exportación
siguió subiendo durante un largo período de tiempo, el
precio es más bien bajo en comparación con el mismo
período del año pasado", comenta Annie Chen, gerente
de ventas de Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd.
Jining Fenduni Foodstuff exporta ajo a África, Oriente
Medio y América del Sur. La empresa disfruta actualmente de un pequeño pico de ventas en el
período previo a la Fiesta de la Primavera. Muchos compradores de ultramar ya han comenzado a
abastecerse de cara a las vacaciones chinas. Cuando se le pregunta sobre el impacto de la
pandemia de COVID-19 en los mercados de exportación, la gerente Annie Chen responde: "El
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principal problema ahora es la escasez de contenedores marítimos, que ha intensificado la
competencia en el mercado".
https://www.freshplaza.es/article/9286700/el-precio-de-exportacion-del-ajo-chino-se-estaestabilizando/

Los plantones de ajo chino sufren impacto de las heladas en un
invierno extremo
La demanda de ajo chino en el mercado internacional ha estado disminuyendo desde diciembre del
año pasado debido al aumento de los costes de envío y la apreciación del yuan chino. El mercado
del ajo es débil y la distribución es lenta. Los exportadores han reducido el ritmo del suministro.
Helen, de Green Valley Foodstuffs Co., Ltd. del condado de Ju'nan, nos ha hablado recientemente
sobre las condiciones actuales en el mercado del ajo.

Según Helen, hay una muy buena demanda por parte del mercado norteamericano. Este mercado
no ha cambiado mucho en los últimos meses. El mercado europeo encargó grandes volúmenes de
ajo chino en octubre y noviembre para prepararse para la temporada de ventas navideñas. El gran
volumen de pedidos combinado con la pandemia en curso hizo que la velocidad del suministro se
desacelerara. La demanda del mercado se debilitó en diciembre y se mantuvo débil. En cambio,
esta se fortaleció en América Central y del Sur.
Además de las condiciones generales del
mercado, el aumento de los costes de envío
también está poniendo presión sobre el
mercado del ajo. "La situación de escasez de
contenedores de envío se ha estabilizado para
las rutas de envío de corta distancia de entre
10 y 20 días, pero el coste de los envíos de
larga distancia de entre 40 y 60 días sigue
aumentando a un ritmo alarmante. Esta
semana, la tasa de envío entre Qingdao y
Rotterdam ya alcanzó los 10.000 USD por
contenedor, lo cual es 5-6 veces el precio
habitual. El coste de enviar un contenedor a
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Centro y Sudamérica es de alrededor de 7.000 USD, que es 2 veces el precio habitual", dice
Helen.
"La superficie total dedicada a la plantación de ajo en esta nueva temporada se mantiene más o
menos estable, pero las condiciones meteorológicas han cambiado recientemente. El invierno
extremo dañó los plantones de ajo. Si estas condiciones continúan, el volumen de producción
disminuirá, lo que a su vez podría hacer subir el precio. Llegado ese momento, los comerciantes de
ajo podrían tener dudas sobre si vender o no su ajo, lo que podría aumentar aún más el precio del
ajo chino. Es demasiado pronto para decir cómo se desarrollará el mercado, pero el entusiasmo de
los agricultores y los comerciantes es un factor importante, así como la cantidad de ajo fresco que
se guarde en los almacenes esta temporada".
Cuando se le pregunta sobre las perspectivas del mercado, Helen responde: "El precio del ajo
aumentó recientemente debido a la especulación del mercado. El precio FOB actual es de 940
USD por tonelada, que es 30 USD más que la semana pasada. Espero que el mercado se
mantenga estable durante las próximas semanas, hasta febrero".
https://www.freshplaza.es/article/9284401/los-plantones-de-ajo-chino-sufren-impacto-de-lasheladas-en-un-invierno-extremo/

Luis Fernando Rubio, director de ANPCA y PROCECAM:

“Nos hemos visto obligados a parar la siembra del ajo morado en
Castilla-La Mancha”
2020 ha terminado posicionándose no solo como el año más cálido en España desde que
comenzó la serie en 1961, según ha publicado recientemente la Agencia Estatal de Meteorología,
sino también como el más cálido en Europa y en el Mundo –un puesto que comparte con el año
2016–, de acuerdo con datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Sin embargo, este
hecho contrasta con la situación meteorológica que el país está viviendo en esta segunda semana
de 2021, que también está ofreciendo registros históricos; aunque en este caso, en cuanto a
nevadas y bajas temperaturas.
Entre las zonas más afectadas por la ola de frío que recorre el país se encuentra Castilla-La
Mancha. “En Albacete se han alcanzado los -16 ºC”, señala Luis Fernando Rubio, director de la
Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, ANPCA, y de la Asociación de
Productores de Cebollas de Castilla-La Mancha, PROCECAM. “Esta situación está dificultando la
preparación del terreno para la cebolla, que comienza en estas fechas, para llevar a cabo la
siembra posteriormente entre finales de febrero y el mes de marzo. A las cebollas de invierno que
se sembraron en septiembre/octubre y que ya habían nacido en los meses de noviembre y
diciembre sí les va a provocar un parón en su ciclo, aunque no les va a repercutir en su desarrollo.
Pero el mayor problema lo encontramos en el ajo”, subraya.
“Estábamos inmersos en la campaña de siembra del ajo morado en Castilla-La Mancha y nos
hemos visto obligados a hacer un parón cuando aún falta en torno a un 20-25% de superficie por
plantar”, explica. “Además, los bulbos de las siembras que se produjeron a últimos de
diciembre/primeros de enero y que ahora estaban empezando a nacer podrían verse afectados por
las heladas en el momento en el que las plantas están más expuestas, lo que podría hacer que se
tuvieran que resembrar algunas zonas. Pero eso tendrá que evaluarse una vez que pase esta ola
de frío y analicemos sus consecuencias”.
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Tanto el ajo como la cebolla son cultivos resistentes que aguantan el frío y las heladas, explica Luis
Fernando, ya que solo sufren una pequeña parada en su desarrollo vegetativo, que se reactiva una
vez que las condiciones vuelven a ser favorables. “Esperemos que, como indican las previsiones
meteorológicas, este frío intenso desaparezca a finales de esta semana y que vuelvan a
normalizarse las temperaturas. A partir de ayer alcanzamos los 8 grados positivos en la mayoría de
las zonas de cultivo. Eso quiere decir que el hielo que está depositado encima de la tierra se va a ir
deshaciendo poco a poco y que, aunque las heladas sean intensas, algo que en nuestra zona es
habitual, a finales de semana podremos reanudar las tareas de producción”.
Las nevadas del fin de semana asociadas a la borrasca Filomena y que precedieron a la ola de frío
actual dificultaron las comunicaciones en buena parte del país, afectando particularmente al
transporte en carretera.
“La nevada bloqueó toda la logística”, confirma Luis Fernando. “De hecho, hemos tenido mucha
mercancía inmovilizada en carretera que no ha podido salir hacia su destino. Lo hemos ido
solucionando como hemos podido, pidiendo comprensión a nuestros clientes por la situación que
estábamos viviendo”, relata. “Afortunadamente, el lunes ya se retomaron los envíos y solamente se
ha visto afectada aquella mercancía que tenía programado su tránsito el viernes, el sábado y el
domingo, que fueron los días de más afectación de las carreteras”.
Retrasos de los envíos de ajo y cebolla desde el inicio del brexit
Sin embargo, los retrasos logísticos provocados por el paso del temporal no han sido los únicos a
los que se ha enfrentado el transporte este mes de enero. “Se están dando muchos retrasos en los
envíos a Reino Unido desde la entrada en vigor el 1 de enero del nuevo proceso de exportación.
Creo que ni las aduanas inglesas ni las francesas estaban preparadas para el alto volumen de
mercancía que realmente se tiene entre Europa y Reino Unido. Esperemos que este problema se
solucione en breve”.
Y es que, al contrario que la ola de frío actual, que, aunque excepcional, no deja de ser un
fenómeno climático puntual, no lo es así el brexit y la salida sin retorno de la Unión Europea del
Reino Unido, uno de los principales mercados para las cebollas y los ajos españoles.
“Reino Unido es el segundo país de destino en importancia para la cebolla española, detrás de
Alemania. Es un mercado muy importante que demanda mucha calidad, y que la encuentra en
nuestras cebollas. Para el ajo español es el quinto destino en volumen, pero el cuarto en
facturación. Por ello, para nosotros es muy importante mantener las buenas relaciones comerciales
con el país”, subraya el presidente de ANPCA y PROCECAM. “Y sobre todo, es un mercado que
aporta mucho valor. No es un mercado que consuma un gran volumen de producto, pero tiene un
volumen de facturación importante”.
https://www.freshplaza.es/article/9284211/nos-hemos-visto-obligados-a-parar-la-siembra-delajo-morado-en-castilla-la-mancha/
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PRECIOS

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA

ENERO 2021.

CIUDAD O LOCALIDAD
ABASTOS GDL
ABASTOS GDL
ABASTOS GDL
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

ORIGEN

VARIEDAD

ARGENTINOS
ARGENTINO
ARGENTINO
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
CHILENOS
PERUANOS
PERUANOS
PERUANOS

CHINO
CHINO
CHINO
CHINO
CHINO
CHINO
CHINO
CHINO
MORADO
MORADO
MORADO

CALIDAD
REGULAR
REGULAR
REGULAR
BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS
BUENOS
NUEVOS
NUEVOS
NUEVOS
NUEVOS
NUEVOS

TAMAÑO

# 10
#9
#8
#10
#9
#8
ABIERTOS
INDUSTRIALES
SEGUNDAS
ABIERTOS
ARPILLA

EMPAQUE
5 CARTON
6 CARTON
7 CARTON
14 KILOS
14 KILOS
14 KILOS
14 KILOS
14 KILOS
14 KILOS
10 KILOS
10 KILOS
10 KILOS
10 KILOS
30 KILOS

PRECIO
PROMEDIO
MENSUAL/KILO
60
70
72
$700.00
$700.00
$680.00
$720.00
$720.00
$700.00
$650.00
$600.00
$35.00
$500.00
$35.00

OBSERVACIONES

BALTASAR
BALTASAR
BALTASAR
ANTUCOS
ANTUCOS
ANTUCOS
BALTASAR
BALTASAR
KILO
CAJA
KILO

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 29 de enero de 2021.
Producto

Ajo Blanco
Destino

Origen

Calidad

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Hortalizas
Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana

Jalisco

Kilogramo

195

195

195

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz

Baja California

Kilogramo

85

130

130

Colima: Centros de distribución de Colima

Jalisco

Kilogramo

110

111

111

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez
Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de
Tepic

Puebla

Kilogramo

100

120

100

Nayarit

Kilogramo

113

115

114

Nayarit: Nayarabastos de Tepic

Nayarit

Kilogramo

113

115

114

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo

Quintana Roo

Caja de 10 kg.

950

950

950

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán

Jalisco

Kilogramo

96

96

96

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa

Puebla

Kilogramo

90

95

90

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa

Zacatecas

Kilogramo

120

130

130

Veracruz: Mercado Malibrán

Puebla

Kilogramo

90

110

95

Obs.
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Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
Registros del día 29 de enero de 2021.
Producto

Ajo Morado
Destino

Calidad

Origen

Primera

Presentación

Precio Mín

Precio Max

Precio Frec

Obs.

Hortalizas
Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de
Aguascalientes
Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La
Paz
Colima: Centros de distribución de Colima
Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez
Palacio

Zacatecas

Kilogramo

115

125

120

Jalisco

Kilogramo

75

130

86

Jalisco

Kilogramo

110

111

111

Guanajuato

Kilogramo

100

110

105

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco

Zacatecas

Kilogramo

44

44

44

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia

Michoacán

Kilogramo

110

120

120

Puebla: Central de Abasto de Puebla
San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis
Potosí

Guerrero

Kilogramo

100

110

100

Zacatecas

Kilogramo

100

105

100

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón

Guanajuato

Kilogramo

86

86

86

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón
Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de
Hermosillo

Importación

Kilogramo

88

88

88

Sonora

Kilogramo

90

120

120

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa

Nuevo León

Caja de 10 kg.

840

890

890

Yucatán: Central de Abasto de Mérida

Distrito Federal

Kilogramo

96

98

98

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab

Distrito Federal

Kilogramo

100

100

100

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo"

Distrito Federal

Kilogramo

98

100

100

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas

Zacatecas

Kilogramo

90

90

90

GASTOS DE OFICINA
CONCEPTO
TELMEX
CFE
APORTACIÓN LOS RANCHEROS
OBSERVACIÓN ENERO
APORTACION MAJO DE IRAPUATO
APORTACIÓN JOSE MIGUEL DELGADO
APORTACIÓN PROAJO
APORTACION ARTURO RAMIREZ
APORTACION AGUILARES
HONORARIOS FACILITADOR
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS OBSERVADOR
HONORARIOS CONTADOR
HONORARIOS OBSERVADOR

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

FECHA DE
FACTURACIÓN
DICIEMBRE 2020.
NOV-DIC 2020
ANUAL
ene-21
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ENERO 2021.
ENERO 2021.
ENERO 2021.
ENERO 2021.
ENERO 2021.

FECHA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

07/01/2021 PAGO ELECTRONICO
07/01/2021 PAGO ELECTRONICO
07/01/2021 TRANS BANCARIA
11/01/2021 TRANS BANCARIA
14/01/2021 TRANS BANCARIA
15/01/2021 TRANS BANCARIA
20/01/2021 TRANS BANCARIA
20/01/2021 TRANS BANCARIA
28/01/2021 TRANS BANCARIA
29/01/2021 TRANS BANCARIA
29/01/2021 TRANS BANCARIA
29/01/2021 TRANS BANCARIA
29/01/2021 PAGO ELECTRONICO
29/01/2021 PAGO ELECTRONICO

MONTO
399.00
435.00
105,000.00
3,200.00
20,000.00
5,000.00
23,371.60
5,000.00
277,500.00
20,181.98
2,228.00
12,393.34
406.00
679.00

