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Córdoba inicia la recogida del ajo, que se extenderá 2 meses. 
España. 

El sector reivindica su importancia como generador de empleo en la provincia 

 
Las lluvias de los últimos días han paralizado el incipiente inicio de la recogida del ajo, 
uno de los cultivos que genera más empleo, pese a su reducida superficie cultivada en la 
provincia (unas 2.100 hectáreas). Durante los próximos dos meses, la hortícola 
concentrada fundamentalmente en la Campiña Sur se convertirá en una de las 
actividades que generen más puestos de trabajo en el sector agrario, pues en este 
periodo se estiman que se crearán unos 400.000 jornales. El presidente de la Asociación 
de Productores y Comercializadores de Ajo de Andalucía (Aprocoa), Miguel del Pino, 
afirmó ayer que la campaña que comienza ahora estará marcada por una "muy buena" 
previsión de precios y por la disponibilidad de mano de obra para la recolección de la 
hortícola. Así, Del Pino precisó que se espera que las cotizaciones fluctúen entre 1,1 y 1,2 
euros por kilogramo en el campo y entre 2 y 2,1 para la exportación, mercado al que se 
destina el 50% de la producción de la provincia. El presidente de Aprocoa, que también es 
vicepresidente de la Mesa Nacional del Ajo, señaló que para darse estos precios han 
coincidido dos factores, que en Europa se agotaron las reservas y que la campaña 
pasada el ajo chino cotizó al alza. Con respecto a la generación de empleo, afirmó que 
habrán trabajadores suficientes. En este sentido, hizo un llamamiento al cumplimiento del 
convenio y a la contratación en regla del trabajador inmigrante que se incorpore a la 
recolección. "No vamos a defender a quienes no cumplan", dijo Miguel del Pino. La 
primera variedad que se recoge es el blanco temprano, para después seguir durante un 
plazo de dos meses con el resto de tipos. 
 
Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Francisco Zurera, señaló que se 
espera una cosecha similar a la pasada, aunque se puede producir un ligero descenso del 
cinco al diez por ciento por los daños provocados por las lluvias. Córdoba produce unas 
19.500 toneladas al año, a las que hay que unir el ajo que cultivan agricultores de la 
provincia en Granada, Sevilla o Málaga. Zurera estima que el valor de la producción en el 
campo asciende a unos 25 millones de euros, a los que hay que unir otros 60 en almacén. 
 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cordoba-inicia-recogida-del-ajo-
que-se-extendera-2-meses_804925.html 
 
 

 
La menor superficie de ajo en 17 años. Argentina 

 
De 15.876 hectáreas en 2011, en el último ciclo apenas superó las 8.000 según el IDR. La 
incidencia de los costos y la dificultad para exportar influyen en la baja 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cordoba-inicia-recogida-del-ajo-que-se-extendera-2-meses_804925.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/cordoba-inicia-recogida-del-ajo-que-se-extendera-2-meses_804925.html
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Entre los productores de ajo de Mendoza, la mayoría coincide en que este año la 
ecuación le cierra a algunos pocos: con insumos como combustible y cajas que 
multiplicaron su costo, fletes que subieron el doble en dólares y un tipo de cambio que no 
deja oxígeno, la rentabilidad para el exportador de ajo llegó su límite. 
 
A tal punto que la superficie productiva, el último año perforó su piso de los últimos 17 
años: en 2012 casi 16 mil hectáreas implantadas se recortaron a la mitad, y en este ciclo 
el combo de factores en contra retraerá la superficie un 25%, según estimaciones del 
sector. 
 
Según el Panorama de la Producción del Ajo elaborado por el IDR, la superficie cultivada 
con ajo aumentó de 8.763 hectáreas en el ciclo 1996/97 a 15.876 en 2011-12, con una 
tasa de incremento interanual del 7%. 
 
Aunque admite que la caída a 8.480 para la campaña 2012-13, redujo el promedio del 
área productiva colocándola al nivel registrado 17 temporadas atrás. 
 
Otro indicador del retroceso en la producción ajera es su distribución por oasis, sobre todo 
en dos de ellos: la zona Centro, que ocupaba 41% entre 1996 y 1997, hoy representa solo 
la mitad, en tanto que el Este pasó del 12% al 3% del área cultivada provincial. 
 
Juan Chiapinotto, hasta hace poco gerente de Asocam (la cámara que nuclea a los 
exportadores de ajo), aporta una mirada más pesimista. "La situación está complicada, al 
punto que muchos deciden sembrar menos. En noviembre se verá si se vuelve tan crítica 
como para tener que arrancar cultivos", analiza. 
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Entre monitoreos y costos 

 
En un año particularmente difícil, la información será clave. De ahí que mientras se 
esperan los números del pronóstico del IDR, Asocam y el INTA avanzan en la realización 
de monitoreos satelitales para precisar cuánto de los oasis productivos ocupará el ajo en 
esta temporada e, incluso, discriminar la distribución entre el tipo blanco, del que todos 
esperan menos volumen, morado (su siembra está en los tramos finales) y el colorado. 
 
Mano de obra cara  

 
Al respecto, desde el Valle de Uco, el productor Juan De Marchi anticipa que habrá 30% 
menos. "El blanco disminuyó y no se ve mucho ánimo de producir. La mano de obra, que 
incide un 66% en los costos, es uno de los insumos que más se encareció aunque no está 
quedando gente para trabajar. Por otro lado, con este tipo de cambio estamos peor que 
en la época de la convertibilidad", puntualizó. 
 
Los consultados suman a la lista la suba de la caja octogonal de madera que en poco 
tiempo trepó de u$s 0,30 a u$s 1,80 encareció el embalaje. Así las cosas y con la 
incidencia adicional del combustible, a los exportadores poner un contenedor en puerto 
les implica un desembolso de u$s 2,80 por caja, casi el doble que hace un año, algo que 
se dificulta afrontar con menos mercados en el exterior por la pérdida de competitividad. 
 
Chile desplaza al ajo argentino 
 
Chile, con arancel 0 gracias a un acuerdo de libre comercio, ya desplaza al ajo argentino 
en México, un destino prometedor. La brecha es importante: mientras el ajo chileno puede 
ingresar a unos u$s 15, el producido en Mendoza debería venderse entre u$s 25 y 
28.   Para colmo, se prevé que China cuente con una producción 30% superior y hay 
pocas esperanzas de lograr una demanda de 1 millón de cajas desde Europa, concretable 
con otros precios. 
 
Por eso es que algunos aseguran que lo que sembraron en 2012 en este ciclo será la 
mitad. "Brasil demandó 7 millones de cajas en 2012, y ahora la expectativa llega a poco 
más de 4 millones. Pero el problema no son los mercados, sino nosotros", enfatiza el 
empacador José Spitalieri, que se queda con 110 hectáreas de 200 que tenía y prevé 
reducir 1/3 al personal de su firma. 
 
Un caso paradigmático es el de Sanes, uno de los galpones más grandes de la provincia 
que, incluso, llegó a la Legislatura hace poco más de un mes: con un nivel de 
endeudamiento que ronda los $ 10 millones, la empresa expuso el riesgo que atraviesa de 
recurrir a una convocatoria de acreedores. Es que la firma de Rodeo del Medio, en 
temporada, da trabajo a unos 700 operarios. 
 
Miguel Ángel Flores  
http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=la-menor-superficie-de-ajo-en-17-anos 
 

http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=la-menor-superficie-de-ajo-en-17-anos
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Elaboran fardos con la chala de ajo para alimentar cabras. 
Argentina. 

 
El sistema está en etapa de prueba, gracias a una máquina compactadora 
construida por un tornero sancarlino. Cuenta con apoyo municipal, del INTA y de la 
UNCuyo.  
 
Desde hace tiempo San Carlos viene enfrentando dos problemas generados en distintas 
áreas de su producción local: por un lado, los galpones de ajo no saben qué hacer con su 
material residual; y por el otro, los puesteros necesitan asegurar un alimento que esté 
disponible para su ganado caprino en épocas de sequía. Una iniciativa tecnológica local 
parece haber encontrado una solución a ambas problemáticas elaborando fardos de chala 
de ajo para alimentar cabras.  
 
La innovadora máquina de compactar está todavía en la fase de pruebas y ajustes. Sin 
embargo, los técnicos del proyecto ya trabajan en los galpones locales compactando las 
chalas en fardos de 40 por 60 centímetros, que es el tamaño óptimo para su armado y 
traslado.  
 
También se han realizado experiencias positivas con las cabras, pues éstas han 
demostrado cierta preferencia por el exótico menú respecto de las habituales pasturas. 
Incluso, como la constitución de este alimento es alta en fibras, se estudian otros 
compuestos que pudieran enriquecer nutricionalmente la ración que recibirán las cabras.  
 
Graciana Poloni, directora de Planeamiento de San Carlos, adelantó que se están 
realizando pruebas con palillos de orégano -residuos de otro de los cultivos principales del 
departamento- y con cascarilla de nuez. "Pero todo está en la fase de análisis", acotó.  
 
Método ecológico 

 
El proyecto surgió, en primera instancia, como una estrategia de cuidado del medio 
ambiente. Para un departamento que ocupa los primeros lugares en producción y 
exportación de ajo del país como San Carlos, la acumulación de la chala constituye un 
gran problema.  
 
En su territorio hay más de 3.500 hectáreas sembradas con ajo, el cual es procesado en 
el mismo departamento. Sólo en la zona industrial funcionan siete galpones de empaque. 
Los productores e industriales deben asumir altos costos para transportar el material 
residual hasta la planta de tratamiento y el quemarlo termina siendo una opción, con la 
consecuente polución que esta práctica genera.  
 
En pos de dar una respuesta a este dilema, distintas instituciones encararon el proyecto 
en 2010. La iniciativa corre con líneas de financiamiento del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación y del Detem (Desarrollo Tecnológico Municipal). La unidad 
vinculante es la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y la dirección de 
la investigación está a cargo del INTA. Por supuesto, los puesteros también hacen su 
aporte en las evaluaciones a las que es sometido el alimento.  
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Además han participado activamente de la iniciativa alumnos y docentes del IES (Instituto 
de Educación Superior) 9-010 Rosario Vera Peñaloza de Eugenio Bustos, desde sus 
carreras afines de Agronomía y Economía Social. Polini señaló que "la idea es que sean 
los alumnos los que implementen este programa en el futuro, para que les signifique una 
salida laboral". 
 
Hecho enSan Carlos 

 
La compactadora, que ya está funcionando en un recorrido por distintos galpones, es un 
prototipo de diseño local construido por un tornero sancarlino, Mauro Montenegro. Aunque 
la confección propiamente dicha correspondió a este joven, existe todo un equipo de 
profesionales involucrado en la puesta a punto de la maquinaria. 
 
"Hemos ido detectando las falencias y tratando de subsanarlas. Hasta ahora casi todo el 
prensado se hace de manera manual, estamos trabajando para automatizar el proceso", 
explicó Jesús Lanzavechia, uno de los técnicos que supervisa la implementación junto a 
Javier Castillo, del INTA.  
 
"El sistema tiene su complejidad, no es un proyecto terminado aún. En la etapa de 
estudio, a medida que lo ponemos en práctica surge la necesidad de ajustes y cambios 
para responder a distintas situaciones", agregó Lanzavechia, quien dijo que también están 
regulando la presión que deben ejercer sobre la materia prima para que quede el nivel de 
compactado adecuado.  
 
Otras de las problemáticas que deben atender los técnicos tiene que ver con los tiempos 
de compactado y la conservación del fardo. Sucede que, cuando la chala permanece un 
tiempo prolongado a la intemperie, genera un hongo que es contraproducente para la 
finalidad que se le busca dar.  
 
Mientras tanto, los puesteros del sur sancarlino siguen expectantes el proceso, pues 
podría significarles una ración segura de alimento para las épocas de sequía, al igual que 
los pellets (lápices) de alfalfa que recibieron de la Nación cuando la falta de lluvia hizo 
crítica la dieta de sus animales.  
 
Una vez terminado el proyecto, el objetivo del municipio valletano es replicarlo para que 
todos los residuos de los galpones sean procesados por este mecanismo. También le 
requeriría una contraprestación al ganadero a cambio del alimento recibido, para poder 
sostener el sistema. 
 
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/5/11/elaboran-fardos-chala-para-alimentar-
cabras-713655.asp 
 
 
 

 
 
 

http://www.losandes.com.ar/notas/2013/5/11/elaboran-fardos-chala-para-alimentar-cabras-713655.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/5/11/elaboran-fardos-chala-para-alimentar-cabras-713655.asp
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EN ocupa contrabando de ajo en Dajabón. República Dominicana. 
 

Dajabón, República Dominicana.- Miembros del Ejército Nacional decomisaron este 

sábado un cargamento de 88 sacos de ajo, que serían introducidos al país a través de la 
frontera con Haití. 
 
La información la ofreció el coronel Luis Ramón Cruz Holguín que el contrabando del 
producto fue detectado cuando cruzaron el Río Masacre por el sector La Bomba, en la 
referida provincia. 
 

 
Recientemente en esa zona fueron ocuparon dos paquetes de marihuana con un peso de 
ocho libras y ha reces y vehículos que habían sido robados. 
 
http://www.noticiassin.com/2013/05/en-ocupa-contrabando-de-ajo-en-dajabon/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.noticiassin.com/2013/05/en-ocupa-contrabando-de-ajo-en-dajabon/


                                        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MAYO 2013 
 
 

Ejército incauta cargamento de ajo en la frontera alegadamente se 
introdujo de contrabando: República Dominicana. 

 

 
 
DAJABON, R.D.-(Elmasacre.com), Miembros del Ejército que prestan servicio en el 

entorno del Sector La Bomba, en las proximidades de la franja fronteriza, incautaron 88 
sacos de arroz que alegadamente fueron introducidos de contrabando desde Haití a 
territorio dominicano. 
 
La información la confirma al medio día de este sábado el Comandante del Décimo 
Batallón de la institución militar con asiento en Dajabón, Coronel Luis Manuel Ramón Cruz 
Holguín, quien dijo que el cargamento fue introducido por el lugar conocido como El 
Callejón de Chiningo, en el sector la Bomba. 
 
Conforme la versión del Comandante militar, el bulbo iba a ser introducido en un almacén, 
el cual tiene una puerta estratégicamente ubicada, en la parte de atrás del local y la que 
da hacia la franja fronteriza. 
 
Con relación a la ocupación de los 88 sacos de ajo no hay ninguna persona detenida, 
porque el o los traficantes del producto emprendieron la huida. 
 
El coronel Cruz Holguín comunicó que el Ejército mantiene la vigilancia en la frontera para 
prevenir y combatir el tráfico y trata de personas, así como de drogas, armas y todo tipo 
de contrabando, incluyendo los robos de ganados y vehículos, entre otros males.- 
 
http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=18526 
 

 

http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=18526
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España prevé un incremento del 5% en la superficie cultivada de 
ajo 

MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA. EFEAGRO. - 02/05/2013  

 
 
La próxima campaña de ajo, a algo más de un mes del inicio de la recolección de las 
variedades tempranas, se presenta con perspectivas de estabilidad y una superficie 
similar a la del año pasado, tanto en España como en Francia e Italia. 
 
Según los datos de la Mesa Nacional del Ajo, la superficie sembrada este año es 
aproximadamente un 5% superior a la de 2012, cuando se alcanzaron las 16.000 
hectáreas, a pesar de las intensas lluvias de esta primavera, que dejaron algunas 
plantaciones inundadas, pero que no se espera que perturben el conjunto de la campaña. 
A juicio del portavoz de la Mesa, Julio Bacete, las inundaciones no han afectado a una 
gran extensión y, en general, las precipitaciones “han sido más beneficiosas que 
perjudiciales”, ya que han permitido recargar los acuíferos. 
 
Con estas cifras de superficie, la producción podría situarse entre los 150 y los 160 
millones de kilos, aunque desde el sector señalan que aún es pronto y todo dependerá de 
cómo evolucionen las condiciones climáticas. 
 
Las perspectivas de estabilidad se repiten en el caso de Francia e Italia, cuyos 
productores se reunieron con los españoles la semana pasada en Ferrara (Italia), en el 
marco del grupo de contacto hispano-franco-italiano para el cultivo del ajo. 
 
Según el presidente de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de 
Ajos (Anpca), Antonio Escudero, tanto en Italia como en Francia la superficie cultivada se 
mantiene en cerca de 2.000 hectáreas en cada uno, con un ligero aumento en el caso 
italiano con respecto al año 2012 y quizá un pequeño descenso en el país galo. Ambos 
países, ha destacado Antonio Escudero, “tuvieron también problemas de lluvias igual que 
aquí, pero se están normalizando” y “en principio la cosecha va bien”, según se constató 
en el citado encuentro. 

http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/1952-espana-preve-un-incremento-del-5-en-la-superficie-cultivada-de-ajo
http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/1952-espana-preve-un-incremento-del-5-en-la-superficie-cultivada-de-ajo
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Francia e Italia, pese a tener áreas productivas propias, son los dos principales destinos 
de las exportaciones de ajo españolas. En 2012, según los datos de la Federación 
Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), se enviaron unas 
15.000 toneladas al mercado italiano y otras 11.300 al galo, seguidos por el británico, con 
10.100, y el alemán, con algo más de 9.900 toneladas. 
 
Un aspecto que, según Escudero, puede beneficiar la próxima campaña comercial es que 
las existencias de producto de la pasada cosecha se encuentran “prácticamente 
agotadas”, lo que podría hacer repuntar los precios al generar más demanda. 
 
Competencia 

 
El sector también tiene también la mirada puesta en China, principal productor mundial y 
que marca la pauta en las cotizaciones, cuyo calendario de cosecha coincide 
habitualmente con el español. Según los datos que maneja el sector, la producción china 
podría ser algo superior a la de la campaña 2012, motivado por el alza en los precios 
experimentada en los últimos años. Esta circunstancia, según recuerda Antonio Escudero, 
ha beneficiado a los productores españoles, ya que los precios del ajo chino eran 
similares o incluso mayores a los del producto español. 
 
Tampoco las importaciones argentinas, segundo exportador mundial, perjudicaron al ajo 
español en la pasada campaña, según ha añadido. 
 
No obstante, las cotizaciones alcanzadas en la campaña pasada motivaron las quejas del 
sector. 
 
“Por nerviosismo, o por falta de dinero, los precios no fueron los que deberían”, ha 
subrayado Bacete, pese a la menor producción mundial. 
 
Para reforzar la posición del ajo producido en Europa, donde España es el primer 
exportador (y tercero mundial tras China y Argentina), el citado grupo de trabajo hispano-
franco-italiano trabaja para crear una asociación comunitaria que lleve a cabo una 
defensa común frente al producto de terceros países. 
 
http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/1952-espana-preve-un-incremento-del-
5-en-la-superficie-cultivada-de-ajo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/1952-espana-preve-un-incremento-del-5-en-la-superficie-cultivada-de-ajo
http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/1952-espana-preve-un-incremento-del-5-en-la-superficie-cultivada-de-ajo
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Sequía ‘arrebata’ ganancias a productores de ajo y cebolla. 
México 

 

 
 
Fresnillo.- Los 150 productores de ajo y cebolla del municipio tienen que invertir 50 por 
ciento más en sus cultivos, pues la sequía ha perjudicado sus sistemas de riego y tienen 
que gastar más para obtener la misma cantidad de agua que hace tres años, informó 
Gerónimo Reveles Talavera, encargado de la Secretaría del Campo (Secampo). 
 
Cada productor gasta alrededor de 5 mil pesos cada vez que riega sus cultivos; 
anteriormente realizaban esta actividad cada 12 días y en la actualidad tienen que hacerlo 
por lo menos cada seis. 
 
Detalló que son más de 250 hectáreas de ajo las que se producen en Fresnillo y 430 de 
cebolla, principalmente en las comunidades Pardillo, Buenavista de Trujillo, Altamira, El 
Salto, Plenitud, Rancho Grande y Palmira. 
 
El funcionario explicó que el ajo y la cebolla se siembran en diciembre y enero, y de mayo 
a julio es cuando levantan la cosecha. 
 
Especificó que por cada hectárea de estos productos las personas que se dedican a dicho 
oficio levantan alrededor de 70 toneladas, para después ofertarla a aproximadamente un 
peso por kilo. 
 
Sin embargo, lamentó que a pesar de que Fresnillo es un buen productor de ajo y cebolla, 
éstos no se quedan en el municipio, ya que aproximadamente 90 por ciento lo venden en 
otros estados o bien los exportan a Estados Unidos y Europa. 
 
Por tal motivo mencionó que sólo 10 por ciento del ajo y cebolla que se cosecha en 
Fresnillo se queda aquí, siendo los principales compradores los comerciantes de los 
mercados. 
 
http://ntrzacatecas.com/2013/05/29/sequia-arrebata-ganancias-a-productores-de-ajo-y-
cebolla/ 

http://ntrzacatecas.com/2013/05/29/sequia-arrebata-ganancias-a-productores-de-ajo-y-cebolla/
http://ntrzacatecas.com/2013/05/29/sequia-arrebata-ganancias-a-productores-de-ajo-y-cebolla/
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Martes, 28 de Mayo, 2013  
 

El ajo y dorado suben de precio; tomate no baja. Ecuador 
 
Los precios del ajo y el dorado registraron aumentos el fin de semana pasado, según 
dijeron ayer comerciantes minoristas de Guayaquil. El primer ítem subió 66,6%, al pasar 
de $ 1,50 a $ 2,50 la libra; mientras que el segundo, 16,66%, de $ 3 a $ 3,50 la libra de 
producto fresco. 
 
Otros víveres como el tomate riñón y pimiento mantienen su valor elevado desde hace 
dos semanas en los distintos centros de abastos de la urbe. 
 
Juan Sailema, comerciante del Mercado Oeste, ubicado en 10 de Agosto y Babahoyo, 
señaló que los mayoristas indican que la subida en el precio del ajo es porque hay menor 
oferta. 
 
Explicó que este producto ha variado su valor en los últimos dos meses de forma 
inestable. En el transcurso de este mes se cotizó en $ 2 cada libra, pero luego bajó a $ 
1,50. 
 
En tanto, el dorado fresco cuesta más porque “ya no es su temporada”, comentó Isabel 
Guanaño, comerciante minorista del mercado Sauces IX. 
 
Ella manifestó que este pescado es abundante en época de invierno, por lo que entre 
enero y abril, es más barato. No obstante, el dorado frisado se mantiene en $ 2 la libra. 
Mientras, el tomate riñón mantiene su precio elevado desde hace dos semanas, cuando 
pasó de $ 0,60 a $ 0,70 la libra. Los minoristas aducen que aún les llega la caja de 44 
libras de este alimento en $ 27. 
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El precio referencial máximo de cada caja de este producto que fijó el Ministerio de 
Agricultura es de $ 17,40. 
 
Una comerciante del mercado Caraguay informó que el pimiento tampoco baja de precio.  
Ayer compró un saco en $ 38. Hace dos semanas le costó alrededor de $ 25. 
 
Distinto a este escenario de incrementos, la papa chola, el racimo de verde y el limón 
redujeron su costo. 
 
La libra de papa costaba ayer $ 0,20. La semana anterior era vendida en $ 0,30. El racimo 
de verde mediano se comercializa en $ 3. El viernes se entregaba hasta en $ 6. 
 
El precio del quintal de limón cayó de $ 40 a $ 20. Por ello, ahora se entrega al cliente 40 
unidades por $ 1. La semana pasada era 25 por similar valor. 
 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/27/nota/960201/ajo-dorado-suben-precio-
tomate-no-baja 
 
 

 
 
 

Calingasta: un “ancla” para que el ajo no se vaya a Mendoza. 
Argentina 

 
En unos 20 días estará lista la cámara de frío, clave para vender a contraestación, o sea a 
un mejor precio.  
 
Ocho de cada diez cabezas de ajo que se arrancan en el valle calingastino van a 
Mendoza y se exportan con el sello de esa provincia. La fuga tiene varios ‘padres’, y en 
este sentido el Gobierno local ha encarado algunas herramientas para contrarrestar este 
fenómeno que lleva décadas: la primera, la construcción en el 2007 del galpón de 
empaque; y la segunda, es la cámara de frío que estará lista en unos 20 días (ambas 
están en un mismo predio de Barreal), según precisaron desde el municipio cordillerano.  
 
El frigorífico ajero permitirá vender a contraestación y aseguran desde el municipio que 
evitará que ‘’al menos una parte’’ no viaje a la vecina provincia, de acuerdo a que podrá 
albergar alrededor del 12% (unos 240.000 kilos) de toda la producción departamental. 
Calingasta fue tradicionalmente un polo ajero, a pesar que en los últimos años se redujo 
la superficie y hoy tiene apenas 220 hectáreas sembradas. 
 
La inversión, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la 
Nación, fue de 2.107.000 pesos e incluye 320 bines y unos 5.000 cajones de madera, 
precisaron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo de Calingasta. La cámara será 
concesionada a una cooperativa, que es la misma que administra el galpón de empaque 
(Los Retamales). Es la segunda que se construye en la provincia con aporte estatal: la 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/27/nota/960201/ajo-dorado-suben-precio-tomate-no-baja
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/27/nota/960201/ajo-dorado-suben-precio-tomate-no-baja
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primera se puso en marcha en septiembre pasado en el departamento Pocito, otro de los 
refugios de esta hortaliza en el suelo sanjuanino.  
 
‘’Con esto no vamos a salvar al sector ajero del departamento, pero al menos vamos a 
colaborar en ponerle un coto a la pérdida de superficie y competitividad. Sabemos que 
tenemos los mejores ajos de la provincia y que perdemos valor agregado cuando se van a 
Mendoza a granel’’, contó el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Horacio 
Rubilar. 
 
Es que en tiempos donde la superficie ajera cayó en San Juan en los últimos 5 años de 
2.800 a 700 hectáreas, y que en Calingasta la reducción fue de 500 a 220 hectáreas, la 
presencia del Estado resulta clave para frenar el desbande que tiene el sector, hoy en 
caída libre (no sólo por estos lares, en Mendoza también se redujo el sembradío).  
 
Igual las razones más pesadas están a tono con la pérdida de competitividad de varios 
actores de la chacra sanjuanina (como, por ejemplo, la cebolla) que han visto subir sus 
costos de producción de forma progresiva y al mismo tiempo que se han dado 
‘’pobres’’precios de venta.  
 
La preocupación oficial radica en que es un nicho que tradicionalmente ubicó a San Juan 
en el mapa nacional de esta hortaliza y fueron precisamente los ajos del departamento 
cordillerano los que dieron la nota por su excelente sanidad y calibre. Además genera 
mucha mano de obra en los meses previos a la uva y la aceituna. 
 
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=574160 
 
 
 
 
 

Se ha desacelerado la exportación de frutas y hortalizas en el mes 
de marzo. España 

 
La exportación española de frutas y hortalizas en marzo 
de este año descendió un 1% en valor con relación al 
mismo mes de 2012, totalizando 1.008 millones de 
euros y el volumen creció un 1,5% situándose en 1,07 
millones de toneladas, según los últimos datos 
actualizados hasta este mes por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de 
Economía, datos que reflejan para FEPEX una 
desaceleración del ritmo de crecimiento del sector 
frente a 2012 y los dos primeros meses de 2013. 

 
El volumen exportado de hortalizas en marzo de 2013 descendió un 2,4% con relación al 
mismo mes de 2012, totalizando 517.790 y el valor se redujo un 1% situándose en 516 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=574160
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millones de euros. El volumen exportado de frutas aumentó un 5,5%, totalizando 555.377 
toneladas y el valor se redujo un 2% totalizando 492 millones de euros. 
 
En el acumulado de enero a marzo la exportación hortofrutícola creció un 6% tanto 

en volumen como en valor, con relación al mismo periodo del año anterior, totalizando 
3.128 millones de euros y 3,4 millones de toneladas. La exportación de hortalizas en el 
primer trimestre se situó en 1,6 millones de toneladas, un 5% más que en el mismo 
periodo de 2012 y el valor creció un 4% totalizando 1.609 millones de euros. La 
exportación de frutas se situó en 1,8 millones de toneladas (+6%) y 1.519 millones de 
euros (+8,5%). 
 
Para FEPEX, los datos de marzo son preocupantes porque reflejan una fuerte 

desaceleración del ritmo de crecimiento de la exportación mantenido durante 2012 y en 
los dos primeros meses de 2013. En enero de este año la exportación creció un 5% en 
volumen y un 11% en valor; en febrero creció un 10,5% en volumen y un 9% en valor, 
mientras que en marzo el valor de lo exportado ha caído un 1% y el volumen ha crecido 
sólo un 1,5%. En el conjunto del trimestre el comportamiento de la exportación sigue 
siendo positivo debido a los crecimientos de enero y febrero. 
 
Fuente: FEPEX 
http://www.victoryvictor.com/se-ha-desacelerado-la-exportacion-de-frutas-hortalizas-en-el-
mes-de-marzo/ 
 
 
 
 
 

Alemania importa la mayoría de los alimentos ecológicos que 
consume 

 

 
Según un estudio publicado por la Universidad de Boon, muchos de los productos 

orgánicos que se consumen en territorio germano, incluidas las frutas y hortalizas, deben 
ser importados. Como ejemplos, decir que el 28% de las patatas orgánicas proviene de 

http://www.victoryvictor.com/se-ha-desacelerado-la-exportacion-de-frutas-hortalizas-en-el-mes-de-marzo/
http://www.victoryvictor.com/se-ha-desacelerado-la-exportacion-de-frutas-hortalizas-en-el-mes-de-marzo/
http://www.victoryvictor.com/wp-content/uploads/2013/05/consumo-aleman.jpg
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Austria, Israel y Egipto y que el 48% de las zanahorias ecológicas se importa de los 
Países Bajos e Italia. 
 
La demanda de alimentos ecológicos en Alemania está en auge y las ventas se han 
triplicado durante el período 2006-2012. Los consumidores alemanes gastan 7.000 
millones de euros al año en alimentación ecológica, lo que supone un gasto medio por 
habitante y año de 73,60 euros. 

 
El consumo de alimentos ecológicos viene creciendo de manera significativa durante los 
últimos años y las frutas y hortalizas suponen ya casi el 27% del total de la facturación 
de productos alimentarios ecológicos. Este boom no sólo ha provocado el crecimiento 

de la superficie de cultivo en Alemania destinada a este tipo de agricultura, sino que 
también se ha traducido en un significativo incremento de las importaciones. En concreto, 
la superficie agrícola de alimentos ecológicos en el mercado germano se ha 
duplicado en 2012, pero, aún así, la creciente demanda interna ha supuesto que gran 

parte de dichos productos deba ser importada. 
 
Tras la publicación también de un informe de la Oficina Económica y Comercial de 
España en Düsseldorf, publicado por el ICEX, se deduce, además, que los alemanes 
consumen cada vez más productos hortofrutícolas “convenience”, o listos para consumir, 
lo que ha supuesto el aumento de la demanda de frutas y ensaladas pre-cortadas. 
Fotografía: @Fruit Logística 2012  

 
http://www.victoryvictor.com/alemania-importa-la-mayoria-de-los-alimentos-ecologicos-
consume/ 
 
 
 
 
 

Ajo en polvo casero: fácil de hacer y con todo su aroma y sabor 
 
Hoy, en nuestro blog, os animamos a que uséis los 
ajos que tengáis en casa para algo más que para 
asar, sofreír o añadir en sopas o cremas. Os 
proponemos que os hagáis vuestro propio ajo en 
polvo, que es mucho mejor que el que se 

comercializa molido y que ha perdido gran parte de 
su aroma y sabor. 
 
Hacer ajo en polvo casero es sencillo. Confitamos 
los dientes de ajo hasta que estén dorados, utilizando un cacito con abundante aceite a 

una temperatura no demasiado elevada. La cantidad de ajos variará según la cantidad de 
ajo en polvo que queramos hacer, claro está. 
 
A continuación, los escurrimos y los colocamos en una fuente de horno con papel 
vegetal y los asamos hasta que se deshidraten. Luego, lo ideal es conservarlos enteros 

http://www.victoryvictor.com/alemania-importa-la-mayoria-de-los-alimentos-ecologicos-consume/
http://www.victoryvictor.com/alemania-importa-la-mayoria-de-los-alimentos-ecologicos-consume/
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guardados en un bote hermético y rallar la cantidad de ajo que necesitemos en el 
momento en el que lo vayamos a utilizar. Pero también los podéis rallar y guardarlos 
igualmente en un bote hermético. Lo que os resulte más cómodo. 
 
De este modo, tendremos siempre ajo en polvo casero con todo su aroma y sabor. 

 
¿Qué os ha parecido? Fácil…¿verdad? Pues nada, animaros y probadlo. ¡Saludos a 
todos! 
 
http://www.victoryvictor.com/ajo-en-polvo-casero-facil-de-hacer-con-todo-su-aroma-sabor/ 
 
 
 
 

La realidad tras la creencia de que el ajo ahuyenta a los vampiros: 
la porfiria, una enfermedad rara 

 
 

 
Coinciden todas las supersticiones y leyendas al recomendar una forma de protegerse 
contra los vampiros: colocarse una ristra de ajos alrededor del cuello. Debido a la 
extrema sensibilidad de su olfato, este alimento resultaría fatal para el monstruo. También 
se puede mezclar el alimento con agua y esparcirlo por el suelo que ha de pisar el 
vampiro. 
 
Sabemos que esto forma parte de la ficción, de la leyenda, de la literatura, del cine. 
Pero…¿Por qué el ajo? ¿Por qué relacionar el ajo y los vampiros? 

 
Pues esta puede ser la explicación. Los vampiros, además de beber sangre, no podían 
exponerse al sol. ¿Correcto? Un tipo de porfiria, una enfermedad que impide a quien la 
padece exponerse al sol por el riesgo de sufrir graves enfermedades en la piel, coincide 
con los síntomas atribuidos a los vampiros en la antigüedad y, más concretamente, al 
vampiro moderno más conocido, el Conde Drácula, creado por el escritor Bram Stoker. 

 
Aquí podemos tener el primer nexo de unión entre ficción y realidad. Pero sigamos. 
Además, no es casualidad que comer u oler ajo puede agravar la severidad de un 
ataque de porfiria en algunos enfermos, los afectados por una variedad concreta de la 

http://www.victoryvictor.com/ajo-en-polvo-casero-facil-de-hacer-con-todo-su-aroma-sabor/
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enfermedad. Esto es por culpa de una enzima que se sitúa en el hígado cuya función es 
remover del organismo sustancias no solubles en agua. El consumir ajo puede afectar a 
esta enzima y provocar un ataque de porfiria grave. 
 
Aquí tenemos la segunda y definitiva coincidencia entre realidad y superstición. Y creo 
que no necesitamos más pruebas. La relación entre los vampiros y los ajos puede ser 
esta, una simple enfermedad rara: la porfiria. 
 
Fotografía: ©Ross. Título: Staredown. Bajo licencia Creative Commons-BY 2.0 

 
http://www.victoryvictor.com/la-realidad-tras-la-creencia-de-el-ajo-ahuyenta-los-vampiros-
la-porfiria-una-enfermedad-rara/ 
 
 
 
 
 

El ajo negro, un producto cada vez más demandado por los 
grandes cocineros pero desconocido para los consumidores 

 
 
Hemos decidido dedicar un post al ajo negro 
porque es un producto en auge, cada vez más 
utilizado por los cocineros más prestigiosos del 
mundo, pero quizás desconocido para el gran 
público. 
 
A simple vista, una cabeza de ajo negro entera 
sólo se diferencia del común en que parece más 
seco de lo habitual, con un tono ligeramente 
tostado en el exterior. Al sacarlo de su envase, 
se percibe enseguida el olor que desprende, 

tan característico del ajo. Pero el olor no resulta muy fuerte ni desagradable. 
 
Cuando partimos una de estas cabezas rápidamente hacen su aparición los dientes que 
tan claramente dan nombre a este ajo. Son piezas de un color negro realmente muy 
oscuro, tanto que casi nos podrían parecer carbonizadas. Pero su textura no es en 
absoluto la de un producto quemado, sino que son muy tiernos, de una textura 
sorprendentemente blanda. Eso sí, cuidado porque manchan. 
 
Su sabor es dulce y con ligeros toques balsámicos que recuerdan al regaliz. Algunos lo 
definen como un sabor profundo pero suave, con notas ligeramente afrutadas, creando 
una curiosa mezcla de matices dulces, amargos y salados. Por cierto, el ajo negro no 
repite y tiene infinidad de usos culinarios. Entre ellos, es ideal para untar pan, por la 

textura blanda de sus dientes, aunque también acompaña muy bien a quesos, verduras, 
carnes y pescados. 

http://www.victoryvictor.com/la-realidad-tras-la-creencia-de-el-ajo-ahuyenta-los-vampiros-la-porfiria-una-enfermedad-rara/
http://www.victoryvictor.com/la-realidad-tras-la-creencia-de-el-ajo-ahuyenta-los-vampiros-la-porfiria-una-enfermedad-rara/
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El ajo negro es un ajo madurado cuyo proceso de elaboración es totalmente natural, 

sin el uso ni aplicación de conservantes u otros aditivos químicos. Este se basa en una 
maduración controlada en determinadas condiciones de humedad y temperatura durante 
un tiempo prolongado. Como resultado, el diente de ajo va adquiriendo tonalidades 
oscuras hasta convertirse en un ajo completamente negro. 
 
Además de sus cualidades culinarias, el ajo negro destaca por sus beneficios 
nutricionales, puesto que tiene una actividad antioxidante 5 veces mayor que la del ajo 

en su estado fresco, y el contenido en polifenoles es de 5 a 7 veces superior. Esto se 
debe a que durante el proceso de maduración, los compuestos picantes del ajo se 
convierten de forma natural en compuestos fenólicos con propiedades beneficiosas para 
la salud.   

 
Fotografía: ©Ideas In Food-H. Alexander Talbot. Título: Peeled Black Garlic. Bajo licencia 
Creative Commons-BY 2.0 

 
http://www.victoryvictor.com/el-ajo-negro-producto-cada-vez-mas-demandado-por-los-
grandes-cocineros-pero-desconocido-para-los-consumidores/ 
 
 
 
 

Los conservantes naturales basados en principios activos 
presentes en el ajo, cada vez más demandados por la industria 

alimentaria y agrícola 
 

Las últimas tendencias de ingredientes 
funcionales han creado una demanda creciente 
de productos naturales con propiedades 
biológicas. Durante los últimos años muchos 
centros de investigación y laboratorios han 
enfocado su trabajo en el desarrollo de dichos 
productos y han diseñado conservantes 
naturales, basados en principios activos 
presentes en plantas del género Alliáceae, 
como el ajo, la cebolla y el puerro. 

 
Estas hortalizas, como hemos comentado en muchas ocasiones, tienes compuestos 
organosulfurados, que muestran propiedades antimicrobianas muy elevadas y amplias, 

actuando frente a hongos, levaduras y bacterias. Estos principios activos se pueden 
aplicar en varios sectores de la industria alimentaria. 
 
En primer lugar,  como sustitutos de conservantes tradicionales y fungicidas. Así, por 
ejemplo, se pueden utilizar en salsas y platos refrigerados, cada vez más demandados 
por los consumidores quienes, a su vez, exigen cada día más productos naturales de alta 
calidad. Estos platos, listos para comer o calentar, cuentan ya con nuevas herramientas 

http://www.victoryvictor.com/el-ajo-negro-producto-cada-vez-mas-demandado-por-los-grandes-cocineros-pero-desconocido-para-los-consumidores/
http://www.victoryvictor.com/el-ajo-negro-producto-cada-vez-mas-demandado-por-los-grandes-cocineros-pero-desconocido-para-los-consumidores/
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para su conservación, sin necesidad de utilizar sorbatos y benzoatos y evitando aditivos 
con los números E. 
 
En segundo lugar, y aplicado en el sector de agricultura, estos conservantes naturales 
presentan una alternativa eficaz a los fungicidas químicos para eliminar patógenos en 

las superficies de fruta y verdura. Siendo productos naturales con principios activos 
presentes en ajo y cebolla, no dejan residuos en la superficie. 
 
Y por último, tienen su uso en el control ambiental de las instalaciones de la fábrica, 

que incluyen no sólo las zonas de fabricación, sino también secaderos, cámaras y zonas 
de envasado y expedición. La contaminación ambiente consiste sobre todo en la aparición 
de mohos y de sus esporas. Para asegurar esta calidad higiénica, también se han 
elaborado productos de origen natural, basados también en los principios activos del ajo, 
la cebolla y el puerro que, aplicados por nebulización, mejoran la calidad microbiológica 
ambiental y de superficies. Además, estos productos se pueden aplicar en presencia de 
alimentos y sin que sea necesario un plazo de seguridad. 
 
http://www.victoryvictor.com/los-conservantes-naturales-basados-en-principios-activos-
presentes-en-el-ajo-cada-vez-mas-demandados-por-la-industria-alimentaria-agricola/ 
 

http://www.victoryvictor.com/los-conservantes-naturales-basados-en-principios-activos-presentes-en-el-ajo-cada-vez-mas-demandados-por-la-industria-alimentaria-agricola/
http://www.victoryvictor.com/los-conservantes-naturales-basados-en-principios-activos-presentes-en-el-ajo-cada-vez-mas-demandados-por-la-industria-alimentaria-agricola/

