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El Ajo Morado se está almacenando ante unos mercados 
abastecidos. España 

El 'spring', directamente, ha quedado fuera de combate ante el gigante asiático: China 
 

La campaña terminó con una producción muy buena y de 
calidad aceptable. Pero a la hora de comercializar el ajo 
autóctono de la comarca de Las Pedroñeras, el Ajo 
Morado, los productores se han encontrado con unos 
mercados abastecidos. Esto se traduce en unos precios 
estables pero al nivel más bajo. De ahí que se esté 
optando por almacenar el cultivo y esperar a sacarlo 
cuando la situación mejore. Así lo ha trasladado 
el director de la Asociación Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajo, Luis Fernando Rubio. 

Desde ANPCA animan a los agricultores a apostar por la calidad y a asegurarse la venta de sus 
producciones. 
 
Peor salida aún está teniendo el temprano. China está ahogando a los productores del ajo 
‘spring’. El gigante asiático está cerrando las puertas a esta variedad del cultivo. Los mercados 
están saturados con un temprano, al que es imposible hacerle sombra. Los precios de 
producción en la comarca están por encima del precio al que ellos están vendiendo, según 
ha señalado Rubio. La sobreproducción de China este año ha hundido los precios a nivel 
internacional. 
 
A mediados de septiembre comenzará la campaña de siembra y, ante esta situación, desde 
ANPCA ya auguran una caída importante en la superficie de cultivo en Castilla-La Mancha. 
 
http://cadenaser.com/emisora/2018/08/30/radio_azul/1535626518_098200.html 
 
 

 
 

Aprueban la incorporación de las Buenas Prácticas 
Agroalimentarias al Código Alimentario Argentino. Argentina 

 

El objetivo es afianzar la inocuidad de los productos que 
se consumen frescos. 
El Ministerio de Agroindustria, en un trabajo conjunto 
con el Senasa y el INTA, aprobó la incorporación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) al Código Alimentario 
Argentino (CAA) para la actividad frutihortícola, con el 
objetivo de afianzar la inocuidad de los productos 
que se consumen frescos. 
 
La cartera agroindustrial lleva adelante una serie de 

acciones de promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como el lanzamiento en junio del 
Nuevo Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables en Productos 
Frutihortícolas, que tiene por finalidad asegurar la inocuidad de los alimentos, así como también la 
preservación y el manejo racional de los recursos suelo, agua y energía. 

http://cadenaser.com/emisora/2018/08/30/radio_azul/1535626518_098200.html
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Las BPA mejoran la eficiencia en la producción y disminuyen las pérdidas por desperdicio, 
que en el caso de la horticultura alcanza muchas veces al 60%, y favorecen la inocuidad y la 
calidad de los productos agroalimentarios. Por otro lado, fomentan la transparencia en la 
comercialización de los productos, y mejoran las condiciones de trabajo de los productores y sus 
familias. 
 
Las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la de Alimentos y Bioeconomía, son las que 
supervisan y coordinan las acciones de este Programa que tienen como destinatarios a todos los 
actores de la cadena de valor hasta llegar al consumidor. En ese sentido generó el marco 
adecuado para la incorporación de esas prácticas al Código Alimentario Argentino (CAA). 
 
Asimismo, al ser prácticas respetuosas del medio ambiente favorecen la sostenibilidad de las 
producciones al disminuir el impacto ambiental. Los consumidores podrán tener un mayor 
conocimiento de estos productos inocuos al conocer la trazabilidad de los mismos. 
En otro orden, el Ministerio de Agroindustria lanza el 24 de setiembre, un curso de capacitación 
online para técnicos y profesionales del área de incumbencia para implementar las BPA, con una 
duración de ocho semanas. Podrán inscribirse desde hoy hasta el 11 de septiembre en AFIP, y 
descargar el instructivo en Senasa. Las vacantes son limitadas. 
 
En el país oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas la producción hortícola, de las cuales 
nueve especies (papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto, ajo) 
representan el 65%; participan con el 20% otras ocho especies (acelga, mandioca, zapallito, 
sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento); revistiendo una importancia decisiva para la 
alimentación de la población: Además emplean 350.000 personas en el eslabón productivo. 
Mientras que la producción de frutas suma 7.472.000 de toneladas. En total la cadena 
frutihortícola exportó 2.500 millones de dólares en 2017. 
 
https://www.clarin.com/rural/aprueban-incorporacion-buenas-practicas-agroalimentarias-
codigo-alimentario-argentino_0_rJ577lMwQ.html 
 
 
 
 
 

Comiéndose las uñas los productores locales de ajo. México 
 
Alrededor de setenta hectáreas de ajo perla aguascalentense 
cosechado en el ciclo 2017-2018se encuentran en cámaras de 
conservación ante la imposibilidad de ser comercializados a un 
precios justo, a causa de la invasión de esta especie de origen 
chino en el mercado norteamericano y porque en el país existe 
todavía ajo jaspeado de mala calidad. El Gerente del Comité 
Sistema Producto de esta planta, Hostilio Torres Robles, 
aseveró que los productores se encuentran a la expectativa 
entorno al próximo ciclo de siembra 2018-2019, el cual arranca 

cada mes de octubre y concluye entre abril y mayo. Su futuro se definirá a finales del mes de 
septiembre, tiempo durante el cual se espera se comience a comercializar el ajo perla que tiene 
calidad de exportación. En entrevista con El Heraldo, el especialista explicó que Aguascalientes 
exportaba su ajo perla a los Estados Unidos, pero este 2018 fue invadido este mercado por 
producto chino, deteniendo toda la operación para los productores de la entidad. Por si fuera poco, 
el mercado mexicano tampoco ofrece condiciones atractivas para el producto. Comentó que por 

https://www.clarin.com/rural/aprueban-incorporacion-buenas-practicas-agroalimentarias-codigo-alimentario-argentino_0_rJ577lMwQ.html
https://www.clarin.com/rural/aprueban-incorporacion-buenas-practicas-agroalimentarias-codigo-alimentario-argentino_0_rJ577lMwQ.html
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cuestiones de clima suscitados a finales del 2017 y en los principios del 2018, el ajo jaspeado no 
creció como debía y ello ocasionó que cayera su precio en el país; se espera que en septiembre 
próximo repunte el precio de esta planta, y cuando ello suceda podrá sacarse el ajo perla. Hoy en 
día, los 26 productores de ajo en Aguascalientes tienen la línea de sembrar la especie de calidad 
de exportación, pero ahora se analizan las situaciones del mercado para definir su futuro o si le 
entrarán a otros cultivos con mayores posibilidades de ser comercializados. “En este mes de 
agosto, el Comité Sistema Producto del Ajo vive un clima de incertidumbre y se desea que para el 
siguiente ciclo de cultivo se mantengan las 200 hectáreas sembradas en el periodo 2017-2018, el 
cual suele durar de 7 a 8 meses su proceso de crecimiento y cosecha en el estado de 
Aguascalientes.”  Hostilio Torres Robles precisó que los productores de ajo jaspeado en 
Aguascalientes también fueron atacados por una helada tardía que frenó el proceso de llenado del 
ajo, por lo que Zacatecas y esta entidad tuvieron problemas con esta especie. Finalmente señaló 
que por ahora no tiene contabilizada la pérdida de plantas por el ajo de mala calidad, pero es una 
realidad que persiste en el mercado y se desea que pronto se termine ese producto para sacar el 
que esta de alta calidad. 
http://www.heraldo.mx/comiendose-las-unas-los-productores-locales-de-ajo/ 
 
 
 
 
 
 

Pera: la diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que se 
le cobra al consumidor en góndola superó el 1.000 %. España 

 
La Federación Económica de Mendoza (FEM) 
informó que la brecha de precios entre lo que 
pagó el consumidor y lo que recibió el productor 
por los productos agropecuarios subió 11,4% 
en julio, alcanzando una diferencia de 5,9 veces 
para el promedio de los productos relevados. 
 
Los datos surgen del Indice de Precios en 
Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector 
de Economías Regionales de CAME en base a 
precios diarios online de los principales 

supermercados del país, más de 500 verdulerías y mercados, y precios de origen de las principales 
zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. 
 
En julio, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 6,35 veces, 13,4% mayor a junio, subiendo por sexto 
mes consecutivo. 
 
El IPOD ganadero, en tanto, bajó 0,3%, ubicándose en 3,98 veces, manteniéndose desde hace 
tres meses en valores relativamente similares. 
 
Los productos con mayores brechas en julio fueron: la pera, donde el precio se multiplicó por 11,7 
veces (1.067 %) desde que salió del campo del productor; la naranja, con una multiplicación de 11 
veces (996%), similar a la de junio; la zanahoria 11 veces (1.004 %), el limón 9,6 veces (862 %) y 
la mandarina 8,9 veces (792 %). 
 

http://www.heraldo.mx/comiendose-las-unas-los-productores-locales-de-ajo/
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En el caso del ajo la diferencia entre productor y góndola fue de 535 %, papa 554 %, manzana roja 
588 %, tomate para ensalada 444 % y cebolla 226 %. Para la leche le diferencia fue del 313 %, 
novillito 331 % y en carne de cerdo 561 %. 
 
La situación del productor es delicada porque a la pérdida de participación en julio se le sumaron 
incrementos en los precios de los combustibles y de los insumos generales. 
 
https://cuyonoticias.com/91188/pera-la-diferencia-entre-lo-que-se-le-paga-al-productor-y-lo-
que-se-le-cobra-al-consumidor-en-gondola-supero-el-1-000/ 
 
 
 
 

Mendoza casi mantuvo en 12 años la cantidad de firmas 
exportadoras. Argentina 

 

A nivel nacional, las empresas que comercializan en el exterior cayeron 60%. Pero en la provincia 
la oscilación ha sido mínima. 
 

La consultora Desarrollo de Negocios 
Internacionales (DNI) publicó un informe 
en el que analiza la situación de las 
empresas exportadoras en Argentina en 
los últimos 12 años. Allí da cuenta de que 
se perdió el 60% de las firmas que venden 
sus productos al exterior. Sin embargo, en 
Mendoza la relación es mucho menor y las 
exportadoras locales han logrado sortear 
con bastante suerte los vaivenes de la 
macroeconomía y mantenerse a flote. 
De acuerdo con los datos de DNI en 2006 

el país disponía de un padrón de 15.075 exportadores, mientras que en marzo de este año tan sólo 
contaba con 5.890, lo equivale a 60% menos de empresas. 
 
En Mendoza la realidad es muy diferente a la del país. La cantidad de exportadoras, según datos 
de ProMendoza, se mantuvo relativamente igual en los últimos 11 años. La mayor cantidad de 
empresas exportadoras se registró en 2013, cuando llegaron a 1.349 . En 2017 las 
comercializadoras registradas fueron 1.106. Si se comparan ambos años se encuentra la caída 
más grande, que es del 18%. 
 
Alberto Carleti, presidente de ProMendoza, dijo que las empresas mendocinas hacen el esfuerzo 
por mantener los mercados porque es muy difícil poder recuperarlos. "Tenemos productos de base 
agrícola como el ajo y la ciruela seca que prácticamente no tienen mercado interno o es muy chico, 
por lo cual las producciones siempre se destinan a exportación", sostuvo. 
 
El empresario afirmó que es importante no perder los espacios de exportación que se han ganado. 
"Los análisis técnicos nos muestran que instituciones como ProMendoza, que nacieron como una 
política de Estado, también han influido para que la caída de las empresas sea menor que a nivel 
país", comentó. 
 

https://cuyonoticias.com/91188/pera-la-diferencia-entre-lo-que-se-le-paga-al-productor-y-lo-que-se-le-cobra-al-consumidor-en-gondola-supero-el-1-000/
https://cuyonoticias.com/91188/pera-la-diferencia-entre-lo-que-se-le-paga-al-productor-y-lo-que-se-le-cobra-al-consumidor-en-gondola-supero-el-1-000/
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"Hay que pensar que en Mendoza en menor medida hemos decaído, pero hay que tratar de 
recuperar los mejores números que ha tenido la provincia", agregó. Carleti destacó que más allá de 
los productos primarios que exporta Mendoza, la industria metalmecánica también ha logrado 
sostenerse en sus mercados externos. 
 
La coyuntura 
"Sin ninguna duda la quita de los reintegros es un problema para los diferentes sectores en una 
actividad en la que uno de los mayores problemas ha sido la falta de rentabilidad", comentó Carleti 
sobre el nuevo panorama macroeconómico al que se enfrentan los exportadores. 
 
Analizó que con el tipo de cambio favorable, si la diferencia no es consumida por la inflación y el 
traslado a los costos, quizás ese mejor valor del tipo de cambio supla la falta de los reintegros. 
 
"Esto nos preocupa pero también hay que mirar un poco para adelante cómo quedamos 
posicionados con el tipo de cambio y si nos da competitividad", agregó. 
http://www.agritotal.com/nota/36174-mendoza-casi-mantuvo-en-12-anos-la-cantidad-de-
firmas-exportadoras/ 
 
 
 
 
 

Reintegros: la Provincia calcula que los exportadores perderán 
31,5 millones de dólares. Argentina 

 

El sector más afectado es el vitivinícola, con una pérdida de más de U$S 18 millones sólo en vino 
fraccionado. Preocupación. 

 
El martes pasado se publicó el decreto 
que oficializó la baja de reintegros para 
productos de exportación. La medida 
tendrá un impacto estimado de U$S 
31.527.827 para los exportadores 
mendocinos, quienes sufrieron 
reducción de alícuotas de hasta 4,75 
puntos porcentuales. 
 
La medida forma parte del proceso de 
ajuste que le reclama el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) al 

Gobierno Nacional para la concreción del préstamo internacional. Junto a la baja de reintegros, el 
Estado confirmó junto a la suspensión de la baja de las retenciones para aceites y harinas 
de soja y la eliminación del Fondo Federal Solidario. 
 
Las tres acciones en su conjunto le permitirán al Gobierno un ahorro aproximado de $ 12.500 
millones para lo que resta de 2018 y de $ 53.000 millones para 2019. 
Las reducciones 
 
El Decreto 767/2018 del Ministerio de Producción determinó una baja del6% al 3,25% en la tasa de 
reintegros para el vino fraccionado, el sector más importante en las exportaciones de la provincia, 
con un valor exportado en2017 de U$S 669 millones FOB. 

http://www.agritotal.com/nota/36174-mendoza-casi-mantuvo-en-12-anos-la-cantidad-de-firmas-exportadoras/
http://www.agritotal.com/nota/36174-mendoza-casi-mantuvo-en-12-anos-la-cantidad-de-firmas-exportadoras/
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Según un informe elaborado por el Gobierno de Mendoza, esa modificación provocará la pérdida 
de U$S 18.398.653 en concepto de reintegros para el sector vitivinícola. 
 
Sin embargo el Estado afirma que, pese a la reducción de los reintegros, los exportadores de 
vino fraccionado están en una situación más ventajosa que en marzo pasado. 
 
El informe difundido por el Gobierno de Mendoza indica que el valor promedio de la caja de vino 
embotellado es de U$S 36, lo que significa que en marzo los empresarios recibían unos $ 720 por 
cada caja exportada (cuando el dólar estaba en $ 20) y hoy reciben $ 1.080. La diferencia de un 
momento a otro es de $ 360. 
 
A esa ganancia de competitividad se le debe restar el aumento de costos por la inflación, que 
alcanza los $ 108 por cada caja exportada, y la pérdida de la quita de reintegros, que ronda los $ 
30 por cada caja. El resultado final muestra que los empresarios recibirían hoy $ 222 más por 
caja exportada que en el pasado mes de marzo. 
 
Así, el Estado Provincial concluye que los exportadores de vino mejoraron su 
competitividad 20% en los últimos meses, aún con la pérdida de más de U$S 18 millones por 
la quita de reintegros. 
 
El segundo sector más afectado, en términos de dinero, es el ajero, que sufrió una baja en la 
alícuota de reintegros del 4% al 1,25%. En 2017, los envíos al exterior de ajo fresco o refrigerado 
alcanzaron un valor de U$S 129,2 millones FOB. Según el Gobierno, la reducción de los 
reembolsos implica la pérdida de U$S 3.554.478, pero gracias al efecto de la devaluación el sector 
"hoy es un 25% más competitivo que en marzo". 
 
En sensible también el cambio para los exportadores de vino a granel, que sufrieron una 
disminución del 5,5% al 3% en los reintegros y tendrán una pérdida de U$S 1.098.363 por esa 
causa. Ese sector, que colocó U$S 43,9 millones FOB en el exterior durante el 2017, habría 
ganado un 25% de competitividad en los últimos meses, pese al Decreto 767/2018. 
 
Son similares los números para el jugo concentrado de uva, cuyo valor de exportación fue de U$S 
40,2 millones FOB en 2017. La pérdida estimada por la reducción de reintegros es de U$S 
1.006.230, pero el Gobierno asegura que su competitividad mejoró casi 23% en marzo y agosto de 
este año. 
 
Por último, vale mencionar el caso de la ciruela seca con carozo. El informe del Gobierno Provincial 
indica que ese sector exportó U$S 13,4 millones FOB en 2017 y luego de sufrir una baja del 5% al 
2,5% en la alícuota de reintegros, perderá U$S 336 millones. No obstante, los cálculos del Estado 
concluyen que la competitividad de ese sector mejoró más de 25% en los últimos cinco meses. 
Guillermo San Martín, gerente general de la Asociación de Productores, Empacadores y 
Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza (Asocamen), indicó que la baja en el 
reintegro para la exportación de ajo es de 69%, por encima de la media. 
 
Esto, pese a que, cuando se produjo la devaluación ya habían exportado el 80% de la producción 
de la temporada, con un tipo de cambio atrasado, y ciertos insumos, como los agroquímicos -
pesticidas y fertilizantes-, son productos importados, que se actualizan inmediatamente al precio 
del dólar. 
 
Raúl Aruani, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de 
Mendoza, explicó que las manzanas y las peras han sido las menos perjudicadas por las bajas en 
los reintegros, pero que para los duraznos y ciruelas, los otros dos productos que se exportan, la 
disminución es significativa. 
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Como ocurre con el ajo, la mayoría de los insumos que se utilizan tanto para producir como para 
empacar fruta son ajustados a valor dólar: agroquímicos, fertilizantes, cajas de cartón, papel, 
bolsas de nylon. 
 
Los exportadores frutícolas también enviaron su producción al mercado externo antes de la 
devaluación, por lo que, señaló Aruani, vendieron a un dólar de $ 20 y tendrán que comprar 
insumos a uno de $ 30. De ahí que esperarán a la próxima temporada para poder evaluar el 
impacto de la medida. 
 
Carlos Iannizzotto, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y de 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), comentó que, como el 
porcentaje de impuestos contenido en el valor promedio FOB era de 8% y el reintegro de 6%, 
desde diversas cámaras reclamaban 2,5 puntos más para equilibrar la competitividad del sector. 
 
El gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, resaltó que la rebaja es fija -de 6% a 
3,25% para los vinos-, mientras la suba del dólar de $18 a $30 es dinámica y la brecha se va a ir 
achicando con la inflación. 
 
Aunque califica a la quita como un perjuicio, porque les resta competitividad, manifestó que 
aceptan hacer un esfuerzo, siempre que el Estado haga lo mismo para reducir el déficit y la 
inflación que conlleva.  
 
http://www.agritotal.com/nota/36111-reintegros-la-provincia-calcula-que-los-exportadores-
perderan-31-5-millones-de-dolares/ 
 
 
 
 
 
 

Decomisan más de 3 mil libras de ajo en una embarcación de 
Montecristi. República Dominicana 

 

 Santo Domingo.- El Cuerpo Especializado en 
Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), en 
conjunto con miembros del departamento de 
inteligencia C-2, de Montecristi y Dajabón, 
decomisaron unas 3,300 libras de ajo de 
procedencia extranjera a bordo de una 
embarcación. 
 
La ocupación se efectuó en las proximidades del 
Embarcadero La Piedra, de la provincia 
Montecristi, y allí fueron incautados la cantidad 

de 150 sacos de ajo con un peso aproximado de 22 libras cada uno. 
 
El contrabando que fue introducido a territorio dominicano a través de la frontera marítima con el 
vecino país Haití, y se encontraba en una embarcación de fabricación casera, yola, con dos 
motores fuera de borda, marca YAMAHA ENDURO, de 40 HP, color Gris. 
 

http://www.agritotal.com/nota/36111-reintegros-la-provincia-calcula-que-los-exportadores-perderan-31-5-millones-de-dolares/
http://www.agritotal.com/nota/36111-reintegros-la-provincia-calcula-que-los-exportadores-perderan-31-5-millones-de-dolares/
http://eldia.com.do/etiquetas/montecristi/
http://eldia.com.do/etiquetas/ajo/
http://eldia.com.do/etiquetas/ajo/
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Se informó que tanto el contrabando como la referida embarcación y los motores fuera de borda 
serán entregadas a la fiscalía de Montecristi para los fines de ley correspondientes. 
 
En lo que va del mes han sido mas de 600 sacos de ajo detenidos en la fontera. 
 
http://eldia.com.do/decomisan-mas-de-3-mil-libras-de-ajo-en-una-embarcacion-de-
montecristi/ 
 
 
 
 
 

Detona producción de ajo en la región. México 
 

Con un valor estimado de 10 millones 285 mil 
174 pesos, entre San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Pedro Escobedo, detonó la 
producción de ajo en los últimos meses, 
aseguró el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
121 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), delegación Querétaro, Ernesto 
Gámez Iribe. 
 
El funcionario refirió que la dependencia 
federal registró 43 hectáreas en total para la 
producción del ajo, ubicadas en estas tres 

localidades, de las cuales en Tequisquiapan se asientan 30, Pedro Escobedo, ocho, y en San Juan 
del Río únicamente cinco.  
 
Dijo que una de las particularidades del ajo, es que por las características del campo en la región, 
el rendimiento es diferente en cada localidad, y oscila entre las 7.9 y 8.6 toneladas por hectárea 
por lo que los resultados de la producción hasta el momento son buenos. 
 
Mencionó que la producción se comercializa en el estado y puntos cercanos como el Estado de 
México, ya que el tonelaje obtenido es significativo, en esta ocasión 367 toneladas de producción. 
El funcionario comentó que la tonelada de ajo se comercializó en promedio en 28 mil 063 pesos, 
por lo que se espera programar más superficie los próximos meses para consolidar la producción 
del ajo, ya que es característico de requerir poca agua por su sistema radicular, poco profundo, 
mismo que debe mantenerse en una humedad constante pero no excesiva en el suelo. 
 
Finalmente indicó que la época óptima para el desarrollo vegetativo del ajo es el ciclo agrícola 
otoño-invierno, ya que es cuando las plantas desarrollan más follaje por las bajas temperaturas, 
por esta razón, se espera a finales del año programar nuevamente otra superficie para mejorar los 
resultados obtenidos este año. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/detona-produccion-de-ajo-en-la-region-
1890022.html 
 
 
 

http://eldia.com.do/etiquetas/montecristi/
http://eldia.com.do/decomisan-mas-de-3-mil-libras-de-ajo-en-una-embarcacion-de-montecristi/
http://eldia.com.do/decomisan-mas-de-3-mil-libras-de-ajo-en-una-embarcacion-de-montecristi/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/detona-produccion-de-ajo-en-la-region-1890022.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/detona-produccion-de-ajo-en-la-region-1890022.html
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El desplome de los precios y una menor producción marca la 
cosecha del ajo cordobés de esta temporada. España 

 

El presidente de los ajeros, Miguel del Pino, calcula una cosecha de 25 millones de kilos en unas 
2.200 hectáreas 
 
 La cosecha de ajo, en líneas generales, ha sido buena este año en Córdoba tanto en 
términos de cantidad como de calidad, pero en el sector estamos muy preocupados por los 
precios actuales». Así resumió el presidente provincial y nacional de la Sectorial de este 
cultivo de Asaja, Miguel del Pino, el discurrir de la campaña que finalizó a finales de julio 
pasado, tras haber comenzado en las últimas semanas de mayo, algunos días después de lo 
que venía siendo habitual en los últimos años. 
 

La temporada ha finalizado en Córdoba 
con una producción que ronda los 25 
millones de kilos recogidos en unas 
2.200 hectáreas, una cantidad parecida a 
la que se preveía al comienzo de la 
recolección. Esta cosecha es un 16 por 
ciento inferior a la de 2017, cuando se 
llegó a los 30 millones. El motivo, según 
explicó, es que las lluvias de finales del 
invierno y de la primavera estropearon el 
cultivo en algunas explotaciones de la 
zona, donde la pluviosidad fue más 

intensa, impidiendo así su salida al mercado. 
 

El ajo cordobés tiene su propia feria en Montalbán 
durante el mes de julio - VALERIO MERINO 
 
A su juicio, el peor aspecto de la temporada 
viene de la mano de los bajos precios. «No 
estamos nada satisfechos». El representante de 
Asaja aseveró que el origen de este problema 
hay que buscarlo en China, que domina el 
mercado al acaparar el 83 por ciento de la 
producción mundial. «Han tirado sus precios 
este año debido a una superproducción que han 
tenido y a que guardaban de excedente unos 

600 millones de kilos de la campaña pasada, algo que nos ha arrastrado a los demás» 
resaltó. Además, según Del Pino, esto ha provocado que se haya perdido el mercado 
brasileño, habitual comprador de esta hortaliza en Córdoba. 
 
Caída de los precios 
Los agricultores del Sur de la provincia se han visto muy perjudicados por esta circunstancia, 
puesto que sus cotizaciones se han situado estos meses entre los 0,4 y los 0,6 euros por 
kilo, la mitad de los valores registrados en 2017. Los precios de las exportaciones también 
se han reducido un 30 por ciento, al pasar de 2 euros el kilo a 1,4. «En consecuencia, 
algunos productores han perdido dinero y otros han ganado muy poco este año», resaltó 
Del Pino. 
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La entrada de este producto a España desde Asia siempre es motivo de inquietud para el 
sector, aunque menos que hace algunos años debido a que «la UE tiene aprobados unos 
cupos de ajos procedentes de China y de Argentina, de forma que si superan esas 
cantidades se establece un arancel disuasorio de 20 euros por kilo», según el dirigente 
agrario. Desde su punto de vista, «esta medida nos protege, salvo en el caso del 
contrabando, por lo que asociaciones profesionales como Asaja están continuamente en 
alerta ante la posible llegada de ajo de manera clandestina, situac iones que se denuncian 
ante Bruselas, que suele actuar rápidamente». Según indicó, así se ha conseguido  reducir 
la importación ilegal en Inglaterra, Holanda y Portugal, «aunque siguen entrando desde 
Europa del Este». 
 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-desplome-precios-y-menor-produccion-marca-
cosecha-cordobes-esta-temporada-201808052002_noticia.html 
 
 
 
 
 
 

El morrón rojo a $ 300 duró poco: bajó el consumo, subió la oferta 
y el precio cayó 25%. Uruguay 

 

Los altos valores alcanzados generaron un desestímulo en la demanda, dice el Mercado Modelo 
 
 Luego de superar el umbral de los $ 
300 por kilogramo –con comercios 
que llegaron ofrecerlo hasta en $ 350 
al público– sobre fines de esta 
semana se procesó una marcada 
corrección bajista (27%), según el 
relevamiento mayorista del Mercado 
Modelo hasta este viernes 17. 
 
"En el caso del morrón rojo, el 
descenso en los valores fue de los 
más pronunciados ya que sobre el fin 
de semana, se observó mayor oferta 
en comparación con el inicio de la 
misma; pero también los altos valores 
alcanzados generaron un desestímulo 
en la demanda que ayudó 
considerablemente a la baja en sus 

cotizaciones", explica el informe. La oferta de ese fruto aumento casi 8% en la semana del 11 al 17 
de agosto con 64 toneladas recibidas, con precio mayorista por kilo que se ubicó en un rango de $ 
145 a $ 180, un descenso de 27% respecto al relevamiento anterior. 
 
Otra de las hortalizas de contraestación que también tenía al público un valor elevado es el tomate. 
En ese caso, la variedad redonda cerró un valor mayorista de entre $ 55 y $ 60 por kg, en baja de 
25% sobre una semana atrás. Acá también hubo un aumento del 6% de la oferta semanal con 253 
toneladas. Este descenso debería trasladarse al bolsillo de los consumidores desde este fin de 
semana en las ferias y comercios. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-desplome-precios-y-menor-produccion-marca-cosecha-cordobes-esta-temporada-201808052002_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-desplome-precios-y-menor-produccion-marca-cosecha-cordobes-esta-temporada-201808052002_noticia.html
http://www.elobservador.com.uy/hortalizas-a1158
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El precio al público de hortalizas –el morrón en particular– se disparó en la últimas por una serie de 
días nublados y fríos que retrasaron la maduración de esos frutos en los invernáculos de la zona 
de Bella Unión y Salto. El director del área de Producción y Comercialización del Mercado Modelo, 
Alfredo Pérez, había declarado a El Observador la pasada semana que en la medida que agosto 
tenga cierta regularidad de días soleados esa menor oferta de morrón rojo se "revertirá 
rápidamente". 
 
Por su parte, una de las novedades de la última semana en las hortalizas secas fue la 
incorporación de ajo procedente de China desde el pasado 15 de agosto. "Esto responde a la 
necesidad de complementar la oferta de ajos de calidad, ya que la mayoría de las partidas están 
próximas a su potencial de conservación", explica el informe del Mercado Modelo. 
 
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-morron-rojo-a-300-duro-poco-bajo-el-consumo-
subio-la-oferta-y-el-precio-cayo-25--201881719550 
 
 
 
 
 

El espeluznante precio del ajo tras alza inflacionaria. Venezuela 
 

Por si fuera poco, los espeluznantes 
precios de los alimentos que día a día 
incrementan sin cesar hasta dejar a más 
de un venezolano deprimido y con las 
ganas de no volver a pisar un 
supermercado por un largo tiempo. El 
ajo es uno de los alimentos que se une 
a la larga lista de artículos a costos de 
infarto, el acelerado aumento de precios 
de este condimento lo ha convertido en 
un lujo. 
 
 
 

Redacción Venezuela al Día  
 
Para adquirir  un kilo de este costoso condimento debes devengar más de cinco salarios mínimos 
integrales, es decir, estar ganando un sueldo de más de 30 millones de bolívares. ¡Sí, una locura!, 
el kilo de ajo oscila entre 30.000.000 a 50.000.000 bolívares tanto en los supermercados como en 
los ferias de alimentos en Caracas. 
 
Este producto tan delicioso y beneficioso para la salud e imprescindible para muchos en los 
condimientos utilizados para la preparación de distintas comidas es ahora un completo lujo, el 
venezolano promedio podría disfrutar de 100 gramos de este condimento pero deberá sacrificar 
Bs. 3.000.000 de su salario. Sin duda, la hiperinflación que aqueja al país deja un constante sabor 
amargo en los platillos de los venezolanos. 
 
http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/12/espeluznante-precio-del-ajo-tras-alza-
inflacionaria/ 
 

http://www.elobservador.com.uy/bella-union-a3536
http://www.elobservador.com.uy/china-a608
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-morron-rojo-a-300-duro-poco-bajo-el-consumo-subio-la-oferta-y-el-precio-cayo-25--201881719550
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-morron-rojo-a-300-duro-poco-bajo-el-consumo-subio-la-oferta-y-el-precio-cayo-25--201881719550
http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/12/espeluznante-precio-del-ajo-tras-alza-inflacionaria/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/12/espeluznante-precio-del-ajo-tras-alza-inflacionaria/
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"Buena demanda de ajo fresco, pero escasez de volúmenes". 
Holanda 

 
Nadie hubiera dicho el verano pasado que los productores de ajo holandeses lo iban a pasar mal 
en otoño. Tuvieron problemas para plantar su producto por las condiciones húmedas; y el 
rendimiento de este año es considerablemente más bajo que el del año pasado, debido a la 
cosecha temprana y al limitado número de días de crecimiento del bulbo. "No tenemos los 
volúmenes necesarios", dice el productor holandés, Arjan Biesheuvel. 
 

Hay una gran demanda de ajo fresco. 
Arjan, por lo tanto, aumentó sus precios 
la semana pasada en consulta con la 
asociación de productores, Best of Four. 
"Y los precios tendrán que aumentar un 
poco más en las próximas semanas, 
pues es necesario para compensar los 
menores rendimientos", anuncia Arjan, 
cuyas fincas se encuentran en el pueblo 
holandés de Slootdorp. Comenzó con 
algunas filas de ajos en los años 80. 
Ahora, cosecha un promedio de 500 
toneladas por año. En los últimos años, 
parte de la cosecha se ha procesado en 
ajo picado. 
 
La mayor parte del ajo del agricultor se 

vende fresco en el mercado alemán a través de exportadores. "Sin embargo, hemos notado que la 
producción local alemana se ha expandido considerablemente. Pero, por suerte, todavía tenemos 
ventaja con nuestro ajo almacenado, aunque no pudimos hacer mucho en Alemania el primer mes. 
Desde hace dos semanas, casi se ha terminado la mayor parte de la oferta alemana y mucha 
gente está volviendo a demandar ajo holandés", concluye Arjan. 
 
http://www.freshplaza.es/article/118474/Buena-demanda-de-ajo-fresco,-pero-escasez-de-
vol%C3%BAmenes 
 
 
 
 
 

España: El cultivo de ajo crece un 10% en Andalucía 
 
La superficie cultivada de ajo en Andalucía volvió a experimentar un nuevo incremento en la 
campaña 2017-2018 con respecto a la anterior, al registrar un aumento del 10 % y situarse en un 
total de 5.403 hectáreas. Esta subida se traduce también en otra de similares proporciones en lo 
que a la producción se refiere, de manera que en la última campaña se alcanzaron las 63.401 
toneladas, lo que a su vez supone el volumen mayor en lo que va de década, según ha informado 
en un comunicado la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta. Y se constata un mayor 
rendimiento ya que, si se comparan los datos de 2017 respecto de los de 2011, la superficie de 
hace siete años era de 4.789 hectáreas que produjeron 48.359 toneladas, con lo que se trataría de 
un incremento de 624 hectáreas, pero con un aumento de la producción de más de 15.000 
toneladas. 

http://www.freshplaza.es/article/118474/Buena-demanda-de-ajo-fresco,-pero-escasez-de-vol%C3%BAmenes
http://www.freshplaza.es/article/118474/Buena-demanda-de-ajo-fresco,-pero-escasez-de-vol%C3%BAmenes
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Córdoba se mantiene como la provincia que más ajo cultiva, concentrando casi la mitad de la 
superficie de Andalucía dedicada a este producto (el 48 %), con 2.600 hectáreas, y le siguen 
Sevilla con 862 hectáreas (casi el 16 % del total), Granada con 787 (el 14,5%), Málaga con 610 
(11,3 %) y por último Jaén con 450 (8,3%). 
 
En el resto de provincias la superficie cultivada es muy inferior, ya que entre las cinco provincias 
referidas acumulan más del 98% del cultivo de ajo andaluz. 
 
Córdoba es la cuarta provincia española en producción y superficie de ajos, con alrededor de 2.600 
hectáreas sembradas el año pasado y en torno al medio millón de jornales al año. El sector 
cordobés cuenta con la principal industria en Andalucía, con 18 centros productivos, principalmente 
en Montalbán y Santaella. La provincia, ademas, lidera las exportaciones andaluzas. En 2017, 
Córdoba vendió al extranjero 27.347 toneladas, con un valor de 45,89 millones de euros gracias, 
entre otros motivos, al ejemplo de la oferta de ajo negro a través de empresas como La Abuela 
Carmen. 
http://www.freshplaza.es/article/118500/Espa%C3%B1a-El-cultivo-de-ajo-crece-un-10-por-
ciento-en-Andaluc%C3%ADa 
 
 
 
 
 

Una empresa de ajo de EE. UU. garantiza una oferta totalmente 
estadounidense 

 
Todo americano. Ese es el enfoque que una empresa de ajo ha escogido para todo su producto. 
 
Christopher Ranch LLC, en Gilroy, California, se ha alejado de los productos de importación, que 
sólo representaban el 10 por ciento de su oferta, para ofrecer productos únicamente de los EE. UU. 
El programa se lanzó el 15 de junio. 
 
"Este es el primer año que ofrecemos todo el programa de productos estadounidenses, y estamos 
agradecidos de haberlo hecho porque el mercado de California es mucho más sólido que el 
internacional", dice Ken Christopher. "Hemos visto un aumento de ajo chino barato en el mercado 
durante los últimos trimestres, lo que ha caudado un poco de inestabilidad, pero afortunadamente 
descubrimos que el mercado del ajo de California es en gran parte independiente del mercado 
internacional". 
 

        
 

http://www.freshplaza.es/article/118500/Espa%C3%B1a-El-cultivo-de-ajo-crece-un-10-por-ciento-en-Andaluc%C3%ADa
http://www.freshplaza.es/article/118500/Espa%C3%B1a-El-cultivo-de-ajo-crece-un-10-por-ciento-en-Andaluc%C3%ADa
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Aumento de la superficie 
El programa lleva planificándose algunos años, y Christopher Ranch ha ido expandiendo 
gradualmente su superficie. "Hace unos años, alcanzamos las 2.023 hectáreas, y este año 
estamos en aproximadamente 2225 hectáreas y en camino de obtener nuestra mejor cosecha en 
la historia de la empresa", dice Christopher. "Estamos viendo una cosecha de 45.359 toneladas". 
 
Por otra parte, aunque la demanda es sólida, a Christopher le gustaría que aumentara y este otoño 
promoverá agresivamente la iniciativa. "En las principales zonas metropolitanas de ambas costas, 
los consumidores se han acostumbrado al programa estadounidense de California. Pero en otras 
partes, como el Medio Oeste o el Sur, están acostumbrados a que ingresen muchos productos 
baratos de todo el mundo", señala. 
 
Christofer cree que los clientes se sentirán atraídos por la seguridad alimentaria que supone 
comprar todo estadounidense. "Cuando compras nuestros productos, puedes rastrearlos hasta 
nuestro programa de semillas. Si compras productos de ultramar, no sabes cómo se han 
manejado", dice. 
 
Aumento de precios 
Con una demanda que aumenta lentamente, los precios también suben ligeramente. "Pero debido 
a que los rendimientos son bastante buenos este año, los precios no subirán tanto como en los 
últimos años", explica. 
 
Christopher promoverá la iniciativa 'todo americano' en su stand, #2660, en la próxima Fresh 
Summit de Produce Marketing Association, que se llevará a cabo del 19 al 20 de octubre en 
Orlando, Florida. "En el evento, nos gustaría transmitir nuestro enfoque", concluye Christopher. 
http://www.freshplaza.es/article/118370/Una-empresa-de-ajo-de-EE.-UU.-garantiza-una-
oferta-totalmente-estadounidense 
 
 
 
 
 
"Los precios son más bajos que otros años por la mayor producción" 

China: "El ajo se encuentra en la última fase de almacenamiento" 
 
"La temporada del ajo en Jinxiang, provincia de Shandong, empieza alrededor de junio cada año y 
acaba a principios de septiembre. En estos momentos el ajo se encuentra en la última fase de 
almacenamiento. Este año, la producción ha crecido en torno a un 20% con respecto al año 
pasado. El principal motivo es la ampliación de la superficie de cultivo y el aumento del rendimiento 
por hectárea", explica a FreshPlaza Kevin Li, de Qingdao Sinonut International Ltd. 
 

 
 

http://www.freshplaza.es/article/118370/Una-empresa-de-ajo-de-EE.-UU.-garantiza-una-oferta-totalmente-estadounidense
http://www.freshplaza.es/article/118370/Una-empresa-de-ajo-de-EE.-UU.-garantiza-una-oferta-totalmente-estadounidense
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"El aumento de la producción ha tenido como consecuencia directa la bajada del precio del ajo esta 
temporada. De hecho, no solo en China, sino también en todo el mundo, las plantaciones en 
España, Brasil y otros países han aumentado este año debido a los elevados beneficios de ventas 
que se han logrado en los últimos años. No obstante, considerando la proporción de superficie total 
plantada y el volumen de exportación en el mundo, los cambios de producción en China han tenido 
un impacto significativo". 
 
"Nuestra plantación de ajo de Jinxiang, en la provincia de Shandong, y otras plantaciones ya tienen 
la certificación BPA. El ajo producido se exporta a Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica. En 
un mundo cada vez más competitivo, sigo confiando en nuestra fuerza. En primer lugar, lo 
supervisamos todo internamente desde el campo hasta todos los aspectos de la producción, lo 
cual, efectivamente, garantiza la calidad del ajo. En segundo lugar, tenemos una relación 
cooperativa estable y duradera con grandes supermercados como Carrefour, y en este mercado de 
ventas la estabilidad está garantizada". 
 

   
 
"Además de ajo, también exportamos jengibre, zanahorias congeladas, bolas de espinacas 
congeladas, fresas congeladas, melocotones amarillos congelados y otras frutas y hortalizas 
congeladas a los mercados extranjeros. El precio de mercado de los productos congelados es 
menos volátil y la demanda es más estable". 
 
Qingdao Sinonut International Ltd. expondrá en la Asia Fruit Logistica de Hong Kong este año, en 
el pabellón 3c/M18E. 
http://www.freshplaza.es/article/118259/China-El-ajo-se-encuentra-en-la-%C3%BAltima-fase-
de-almacenamiento 
 
 
 
 
 

El ajo europeo compite con el californiano en costes de 
transporte en la costa este 

 
La producción de ajo ha experimentado un crecimiento muy fuerte este año en las principales 
regiones. En California, el tiempo ha propiciado una cosecha sólida y la oferta es mayor que el año 
pasado. España y China también han vivido un aumento similar en la producción. 
 
"El volumen de ajo ha crecido en todo el hemisferio norte este año", observa Jim Provost, de I Love 
Produce. "Esto significa que China, España y California han tenido un incremento significativo de la 
superficie y los rendimientos, tal vez un crecimiento en volumen del orden del 20 al 30 por ciento 

http://www.freshplaza.es/article/118259/China-El-ajo-se-encuentra-en-la-%C3%BAltima-fase-de-almacenamiento
http://www.freshplaza.es/article/118259/China-El-ajo-se-encuentra-en-la-%C3%BAltima-fase-de-almacenamiento
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con respecto a la cosecha de 2017. Dada la gran cantidad de volumen, hay ajo de sobra de 
primera calidad de exportación para los mercados internacionales". 
 
Desafíos para California 
Los costes de envío y la mano de obra son los dos factores que más quebraderos de cabeza 
suponen para los productores de California. Los costes de envío son tan altos ahora mismo que los 
proveedores dicen que el coste de enviar ajo europeo a la costa este es muy competitivo en 
comparación con el de la costa oeste, lo cual amplía las opciones para los compradores. 
 
"I Love Produce trabaja directamente con productores de ajo de España, lo que brinda a nuestros 
clientes un ajo similar en perfil de sabor y que cumple el máximo nivel de estándares de seguridad 
alimentaria del mercado", dice Provost. "Además, puesto que el transporte en camión desde 
California al este de los Estados Unidos oscila entre 8.000 y 10.000 dólares en temporada, el flete 
marítimo desde Europa hasta la costa este nos da precios muy competitivos". 

 
Provost señala también que el coste de la mano de obra 
en California se está convirtiendo en un desafío para el 
sector y que se tienen que hacer cambios para conseguir 
sostenibilidad. "El mayor desafío este año en el sector 
californiano del ajo, y en el de la agricultura en general, 
es la escasez de mano de obra y su coste", confirma. 
"Competimos con la construcción, donde se pagan 25 
dólares la hora. El duro trabajo de recortar y limpiar ajos 
bajo el sol abrasador no resulta tentador dado el resto de 
opciones que hay en el mercado. Por tanto, creo que 
reducir la dependencia de la mano de obra en el sector 
del ajo será una preocupación constante". 

 
Los precios bajan, pero la demanda es buena 
Con el incremento de la producción de ajo en todas las regiones, los precios son más bajos que el 
año pasado, algo que no ha sorprendido a la mayoría de los productores. Además, la demanda es 
sorprendentemente fuerte y parece que así continuará conforme avance la temporada. 
 
"El movimiento de ajo es bueno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos teniendo uno de los 
veranos más calurosos que se recuerdan", señala Provost. "Normalmente, con este calor se cocina 
menos, pero las ventas se mantienen fuertes. Mover volumen ahora y antes de septiembre es 
bueno porque, pasado agosto, el ajo tendrá que conservarse en cámaras frigoríficas y eso acarrea 
más costes. En general, los precios del ajo se reducirán un poco en la campaña 2018/2019, pero 
era de esperar una corrección, ya que la demanda ha superado la oferta en los tres últimos años. 
Por fin los productores se han puesto al día con la demanda este año". 
 
Como el precio del ajo ha sido alto en los últimos años, otras regiones de todo el mundo se han 
animado a aumentar la producción para satisfacer sus propias necesidades o para convertirse en 
exportadores fuertes por derecho propio. 
 
"Cuando nos preguntan cuáles son los principales productores o exportadores de ajo, la respuesta 
estándar solía ser China, California (EE. UU.), España, México y Argentina, en su mayoría", explica 
Provost. "Sin embargo, como el precio del ajo ha sido tan alto en los tres últimos años, otros países 
han empezado a mejorar sus sectores del ajo para tratar de ser autosuficientes y, en algunos 
casos, para competir en el mercado mundial. Entre las últimas llegadas al panorama mundial se 
incluyen Egipto, Perú, la India y Ucrania. Además, los mayores importadores de ajo, como Brasil e 
Indonesia, han hecho grandes progresos en el impulso de su producción interna dirigida a los 
consumidores nacionales". 
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Isha Ghetia, nuevo miembro del equipo, con jengibre 
brasileño 
 
Crecimiento evidente tanto en la categoría como 
en la empresa 
El equipo de I Love Produce dio la bienvenida a un 
nuevo miembro a finales del año pasado. Isha Ghetia 
se ha incorporado a I Love Produce como 
coordinadora de ventas y ahora gestiona las cuentas 
de la empresa, el desarrollo web, el marketing y la 
coordinación de las ventas y la logística con el equipo 
de ventas. "Isha ha sido una parte estupenda del 
equipo, ha aportado energía positiva, además es muy 

inteligente y trabaja en equipo", comenta Provost. "Domina el hindi, el guyaratí, el marathi y, por 
supuesto, el inglés. Su familia dirige un negocio de soja en la India, por lo que tiene unos 
antecedentes sólidos en el sector alimentario". 
 
Es un paso positivo para la empresa, dado que su intención es llevar el ajo a otro nivel. Provost 
menciona que es importante continuar alentando el crecimiento en la categoría del ajo haciendo la 
publicidad adecuada y aprovechando el impulso. "Cuando empecé en el negocio en 1991, el ajo se 
consideraba un producto especial", recuerda. "Desde entonces, ha experimentado un crecimiento a 
doble dígito y, lo que antes se consideraba un ingrediente de las cocinas étnicas, ahora es un 
producto básico que, de costa a costa de los Estados Unidos, se consume por sus propiedades 
saludables y por su sabor. Los supermercados deberían presentarlo como tal. Como sector, 
disponemos del volumen y de los precios para llevar a cabo promociones dirigidas a los 
consumidores y darle un buen impulso a la categoría". 
http://www.freshplaza.es/article/118065/El-ajo-europeo-compite-con-el-californiano-en-
costes-de-transporte-en-la-costa-este 
 
 
 
 

China: "El precio del ajo ha subido temporalmente" 
 
El precio del ajo en muchas zonas productoras ha mostrado recientemente una subida temporal. 
No cabe duda de que son buenas noticias para los agricultores, pero ¿quiere decir que el precio 
del ajo ha escapado de su baja posición? 
 

Plantación de ajo 
"Cada año, cuando el ajo entra en los almacenes, los 
comerciantes con almacén empiezan a aumentar 
gradualmente sus compras, y el precio del ajo sube como 
resultado. El precio ya había alcanzado su punto máximo 
en junio en años anteriores a raíz de la acumulación de ajo 
y del posterior periodo de compra. Sin embargo, el 
mercado es débil desde el año pasado y muchos 
comerciantes compradores con almacenamiento han 
sufrido fuertes pérdidas. Por tanto, este año se han vuelto 
más cuidadosos y calculadores. La actividad de compra es 

lenta y no alcanzó su pico hasta finales de julio. Sin embargo, este aumento de precios de julio no 
es más que el resultado de un incremento temporal de las compras por parte de los comerciantes 
con espacio de almacenamiento", explica Liu Bingjie, agricultor y minorista de Henan. 

http://www.freshplaza.es/article/118065/El-ajo-europeo-compite-con-el-californiano-en-costes-de-transporte-en-la-costa-este
http://www.freshplaza.es/article/118065/El-ajo-europeo-compite-con-el-californiano-en-costes-de-transporte-en-la-costa-este
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Ajo almacenado 
"Los productores de ajo todavía conservan la mayoría del producto, pero los comerciantes están 
acumulando en los almacenes el ajo encargado. El mayor volumen de ajo en circulación ha 
conducido a una subida del precio, aunque no es excesiva y el nivel caerá después de este periodo 
de intensificación de la actividad. En general, las condiciones son similares a las del año pasado. 
Los principales motivos de lo que está ocurriendo son los siguientes: en primer lugar, el volumen 
de ajo es todavía mayor este año que el pasado, mientras que el consumo de ajo fresco es menor. 

En segundo lugar, el volumen de ajo procesado fue 
menor entre abril y junio de este año que en el año 
pasado, al igual que el volumen de exportación. En tercer 
lugar, los comerciantes compradores se muestran más 
indecisos y calculadores este año. Serán menos los que 
sigan la tendencia a ciegas. Aparte, la industria 
procesadora sufre el coste de procesar, los altos precios 
del ajo y los esfuerzos por proteger el medioambiente". 
 
"El otoño comenzará el 7 de agosto, cuando acaba 
también el periodo de compra para almacenar. El ajo que 
no se haya almacenado adecuadamente para entonces 
comenzará a germinar, lo cual reduce significativamente 

su valor comercial. Esta fecha tope también limita el actual incremento de precio. Pronto, la 
situación general de oferta por encima de la demanda hará que el precio regrese a su anterior 
posición. Tan solo una reducción significativa del volumen de oferta restablecerá las condiciones 
de mercado normales". 
http://www.freshplaza.es/article/117886/China-El-precio-del-ajo-ha-subido-temporalmente 
 
 
 
 
 

"Mucha demanda de ajo ecológico" 

 
La nueva cosecha de ajo chino llegó hace unas semanas, y los 
primeros volúmenes de ventas están funcionando bien. "Durante 
la primera mitad de la temporada, los precios en China fueron 
más bajos que el año pasado, porque la cosecha fue mayor. Los precios comenzarán a subir en 
China, porque por estas fechas tradicionalmente empiezan a trasladar todo a los almacenes 
refrigerados, lo que cuesta más. La calidad y los tamaños son buenos este año", dice Joey Deen, 
de Denimpex. importador de Ámsterdam está expandiendo su programa de ajo con producto 
ecológico. 
 

    .  
"En los últimos años nuestros clientes nos han demandado mucho ajo ecológico, un producto que 
no podíamos ofrecer antes porque no teníamos los certificados pertinentes. Pero en marzo 

http://www.freshplaza.es/article/117886/China-El-precio-del-ajo-ha-subido-temporalmente
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recibimos la certificación SKAL y comenzamos a venderlo. Danny voló a China y visitó las fincas y 
el centro de envasado para asegurarse de que podíamos garantizar a nuestros clientes que la 
producción fuera ecológica", explica Joey. 
 
"Ofrecemos ajo convencional de todas las variedades y tamaños, 10 kilos, 2x5 kilos, 20x500 
gramos, 40x250 gramos, 25x200 gramos y 20x200 gramos. Para el primer contenedor de ajo 
ecológico, hemos elegido un envase de 10 kilogramos, pero no queremos descartar los envases 
pequeños en el futuro", dice el importador. "Tenemos casi todos los productos de ajo en nuestro 
programa: convencional, ecológico, entero y pelado. Todos los productos están disponibles durante 
todo el año con la marca premium Dinosaurs". 
 
http://www.freshplaza.es/article/117839/Mucha-demanda-de-ajo-ecol%C3%B3gico 
 

 
 
 
 

 
PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE
PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL/KILO
OBSERVACIONES

7

6

AGUASCALIENTES 10 CARTON 60

AGUASCALIENTES 9 CARTON 59

8 CARTON 58

32

JALISCO ABASTOS GDL BUENA
CARTON 10 KILOS 

REFRIGERADOS

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS REGULAR/MALA CARTON

AGOSTO 2018.

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS REGULAR/MALA CARTON 43

http://www.freshplaza.es/article/117839/Mucha-demanda-de-ajo-ecol%C3%B3gico
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 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 57 67 62 JASPEADO #10

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 65 69 68

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 65 75 75

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 630 720 660

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 70 75 75

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 75 85 85 Origen Chile.

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Zacatecas Kilogramo 65 70 70

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 66 69 68

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 700 700 700

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 53 53 53

Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Distrito Federal Kilogramo 50 50 50

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 300 310 300

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 320 320 320

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 650 680 680 NUMERO 8 NACIONAL

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 330 340 340

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 68 70 70

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Zacatecas Kilogramo 48 50 50

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Guanajuato Kilogramo 68 70 68

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López 

Mateos' de Tepic
Zacatecas Kilogramo 60 75 68

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de 

San Nicolás de los Garza
Zacatecas Kilogramo 57 65 60

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

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 75 85 80

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 55 60 57.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 64 64 64

Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Guanajuato Caja de 14 kg. 900 900 900

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. 

Madero" de Hermosillo
Sonora Kilogramo 45 50 50

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 680 690 690

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 73 74 74

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 48 60 50

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 58 58 58

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 60 65 60

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 63 63 63

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

Registros del día 30 de julio de 2018.

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas
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  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Guanajuato Kilogramo 54 54 54

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Baja California Kilogramo 85 95 85

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 65 75 75

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 50 80 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 70 75 70

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Zacatecas Kilogramo 60 65 65

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 680 680 680

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 410 420 410 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 430 430 430 JASPEADO

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, 

Quintana Roo
Distrito Federal Kilogramo 70 70 70

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 64 64 64

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 45 55 50 #7

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 55 80 60

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 55 85 60

Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 31 de agosto de 2018.

Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

IMPUESTO FEDERAL RETENCION Salamanca, Gto. JULIO 2018. 22/08/2018 TRANS BANCARIA 7,675.00

REINTEGRO A TESOFE PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2017Salamanca, Gto. PERIODO 2017 30/08/2018 CHEQUE 618,801.47

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 12,393.34

VIATICOS OBSERVACIÓN Salamanca, Gto. SEPTIEMBRE 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 3,000.00

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 1,351.02

TELMEX Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 30/08/2018 TRANS BANCARIA 399.00

COMISION MAS IVA POR COMISION Salamanca, Gto. AGOSTO 2018. 31/08/2018 PAGO BANCARIO 20.88


