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Lidera el Estado producción del ajo y chile seco. México 
 

ZACATECAS.- El delegado de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), Roberto Luévano Silva, 
informó que de acuerdo con los datos más 
recientes que maneja la dependencia, a través del 
Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), Zacatecas continúa a la cabeza 
en producción de ajo y chile seco a nivel nacional. 
 

Expuso que en el cultivo del chile, en 2017, se plantaron alrededor de 37 mil hectáreas, 
que dieron un rendimiento promedio de dos toneladas por hectárea, ello refiere una 
producción cercana a las 74 mil toneladas en total. 
 
Por su parte, detalló, en el cultivo de ajo se destinaron 2 mil 800 hectáreas 
aproximadamente, las cuales, arrojaron un rendimiento promedio de 14 toneladas por 
hectárea, es decir, se obtuvo una producción de 39 mil 200 toneladas del producto. 
 
El reporte supera la expectactiva en el cultivo del chile, ya que hasta el final de primer 
semestre de 2017 se programó una superficie de 32 mil 022 hectáreas; sin embargo, al 
concluir el año se registraron 37 mil. 
 
Históricamente, Zacatecas se mantiene como el principal productor, a nivel nacional, de 
chile seco en las distintas zonas de la entidad, cuya producción ha ido en aumento. 
 
La región de Fresnillo rebasó su superficie programada, al igual que la región de 
Ojocaliente. Otra región productora de gran importancia del chile seco es la de Jerez. 
Por su parte, la producción de ajo se mantiene con los altos estándares de calidad y 
rendimiento de producto. 
 
Este perenne se cultiva en 21 entidades del país y los principales estados productores 
son Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Baja California y Sonora, estados que aportan 87.1 
por ciento de la producción nacional. 
http://ntrzacatecas.com/2018/01/28/lidera-el-estado-produccion-de-ajo-y-chile-seco/ 
 
 
 
 

En Mendoza aconsejan realizar análisis del ajo que vaya a usarse 
como semilla. Argentina 

 

Desde el INTA aseguran que se han detectado ataques de podredumbre blanca en la 
provincia. 

http://ntrzacatecas.com/2018/01/28/lidera-el-estado-produccion-de-ajo-y-chile-seco/
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La podredumbre blanca es una enfermedad 
causada por un hongo que afecta 
exclusivamente a ajos, cebollas, puerros y 
otras aliáceas.  

 
Este hongo, llamado Sclerotium cepivorum, 
produce unas unidades de resistencia negras, 
esféricas, de 2 a 6 mm de diámetro, que quedan 
agrupadas sobre las catáfilas de los ajos, 
envueltas por un micelio blanco y lanoso, 

denominadas esclerocios.  
 
Cuando la infección ya lleva dos o más años en la finca, comienzan a observarse rodales 
(manchas de suelo), de uno o dos surcos al inicio, pero que con el transcurrir de los años 
alcanzan tamaños importantes, llegando a producir pérdidas del 70%, según lo registrado 
en algunos lotes. Casi todo lo que queda dentro de ese rodal se pierde y lo que llega a 
cosecha, tiene esclerocios entre las raíces, lo que es fuente de inóculo para la temporada 
siguiente. 
 
No hay productos químicos efectivos para tratar los suelos. Estos quedan tan 
contaminados que no puede plantarse en los años siguientes. Los suelos destinados a 
este cultivo, que hace a la Argentina el tercer exportador mundial de ajos, se van 
perdiendo, comprometiendo seriamente el negocio a futuro. 
 
Por este motivo, desde el Laboratorio de Análisis de Semillas de INTA La Consulta 
aconsejan realizar análisis al ajo que se pretende usar como semilla para la temporada 
2018.  
En caso que el productor vaya a alquilar una finca, o tenga dudas sobre la parcela que va 
a cultivar, puede solicitar también la realización de análisis de suelo. 
 
Recomendaciones 

 
-Usar siempre ajo semilla controlada en laboratorio.  
-Aunque sea semilla propia, autoproducida y sin aparentes síntomas, es recomendable 
hacer un análisis de laboratorio. En caso de detectar esclerocios, no utilizar ese ajo como 
semilla. 
-Agregar Tebuconazole 43%, 5 l/1.000 kg de ajo semilla al resto de los productos que 
normalmente utiliza el productor, como curasemilla.  
-Regar la zona de rodales presentados en la temporada anterior. Sobre el suelo húmedo, 
aplicar plástico transparente para solarizar. Dejarlo al menos 60 días controlando la 
humedad puesto que para ser efectiva, la solarización debe realizarse sobre suelo 
húmedo. 
Varios otros ensayos están llevándose adelante en la EEA La Consulta INTA, los que 
serán comunicados conforme se obtengan resultados. 
http://losandes.com.ar/article/view?slug=en-mendoza-aconsejan-realizar-analisis-del-ajo-
que-vaya-a-usarse-como-semilla 
 
 

http://losandes.com.ar/article/view?slug=en-mendoza-aconsejan-realizar-analisis-del-ajo-que-vaya-a-usarse-como-semilla
http://losandes.com.ar/article/view?slug=en-mendoza-aconsejan-realizar-analisis-del-ajo-que-vaya-a-usarse-como-semilla
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Ejército ocupa furgón con 200 con sacos de ajo procedente de Haití. 
República Dominicana. 

 

 
Santa María, Montecristi.– Miembros del 

servicio de inteligencia G2 y uniformados del 
décimo batallón de infantería del Ejército de la 
República Dominicana (ERD), ocuparon en esta 
localidad un furgón en el cual era transportado 
un contrabando de 200 con sacos de ajo 
procedentes de Haití. 
 
El producto con un peso ascendente a 4,400 
libras aproximadamente, fue decomisado 
en  medio de una persecución de los militares, al 
camión blanco y negro, ficha F-805, cuyos 

ocupantes lograron escapar. 
 
La mercancía fue enviada a los organismos de inteligencia en Santo Domingo junto al vehículo 
para los fines de ley correspondientes. 
http://www.elcaribe.com.do/2018/01/21/ejercito-ocupa-furgon-con-200-con-sacos-de-ajo-
procedente-de-haiti/ 
 
 
 
 

Autoridades decomisan 550 libras de ajo. República Dominicana 
 

 Efectivos del Ejército de la República Dominicana (ERD) 
decomisaron otras 550 libras de ajo en el paraje Las Piedras, 
sección Caña Segura, de este municipio. 
Con ese nuevo decomiso, suman poco más de seis mil las libras del 
condimento incautadas solo en diciembre del 2017 y los primeros 
días del presente mes de enero, según los reportes ofrecidos por la 
comandancia de la tercera brigada con asiento en San Juan de la 
Maguana. 
Un informe preparado por el coronel Wilson Castillo González, indica 
que el bulbo era transportado camuflado dentro de la jeepeta 
Mitsubishi Montero, color azul, placa G036804, en tarritos plásticos 
de la línea Miss Line y fundas negras. Con relación al contrabando 

fue apresado el propietario del vehículo, Bernardo Mateo Pérez y su acompañante, Isaías 
Morillo Amador, residentes en el municipio de Vallejuelo, provincia San Juan. 
 
Según los informes, el ajo habría sido introducido desde Haití por el municipio fronterizo 
de Bánica, provincia Elías Piña, desde donde tomaron la carretera que comunica la 
sección Sabana Mula con esta localidad. 

http://www.elcaribe.com.do/2018/01/21/ejercito-ocupa-furgon-con-200-con-sacos-de-ajo-procedente-de-haiti/
http://www.elcaribe.com.do/2018/01/21/ejercito-ocupa-furgon-con-200-con-sacos-de-ajo-procedente-de-haiti/
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Desde hace años, en el paraje Las Piedras hay una bifurcación, Escondido-Caña Segura, 
donde los altos mandos militares instalaron un chequeo, en el que prestan servicios dos 
efectivos del S-2. 
http://hoy.com.do/autoridades-decomisan-550-libras-de-ajo/ 
 
 
 
 

Finaliza el 31 de enero el periodo de contratación del seguro de 
ajo para la campaña 2018. España 

 

Durante el año 2017 se registró la contratación más 
elevada de hectáreas en toda la serie histórica de la 
línea. En Albacete se aseguraron 6.920 Ha, lo que 
supone el 46 % de la superficie asegurada en todo el 
país. En el término municipal de Albacete la superficie 
asegurada ascendió a 3.393 Ha. 
 
La siniestralidad en 2017 fue muy elevada. Las 
indemnizaciones pagadas a nivel nacional fueron las 
más altas de toda la serie del seguro alcanzando los 

7,510 millones de euros. En Albacete las indemnizaciones percibidas por siniestro 
ascienden a 3,051 millones de €. 
 
El próximo 31 de enero finaliza el periodo de contratación del seguro para explotaciones 
del cultivo de ajo en los módulos 1,2,3 y P. Esta línea está incluida en el 38º plan de 
seguros agrarios y ofrece coberturas, según la opción que elija el agricultor, contra los 
riesgos de pedrisco, resto de adversidades climáticas y los riesgos excepcionales de 
inundación-lluvia torrencial, incendio, viento huracanado y daños ocasionados por la fauna 
silvestre. 
La campaña 2017 ha sido record en contratación de este cultivo, alcanzándose una 
superficie asegurada, a nivel nacional, de 15.075 Ha . La provincia de Albacete continua 
como líder destacado en superficie asegurada, con una contratación de 6.920 ha de 
cultivo. Este aumento de la contratación se fundamenta en la elevada profesionalidad del 
cultivador de ajo, así como en las mejoras que se han introducido en la línea en las 
últimas campañas. Entre estas destaca la implantación, por primera vez en 2017, de la 
posibilidad de asegurar la producción en “calidad alta”. Esta opción permite a los 
agricultores aumentar el importe de las indemnizaciones en caso de siniestro por 
pedrisco, adecuando las compensaciones a las exigencias de calidad del mercado. La 
respuesta de los agricultores ha sido muy positiva y más del 60 % de la contratación ha 
sido en esta opción. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de ENESA, colabora en el pago de las primas aportando una subvención que 
puede ascender al 75 % de la prima comercial base neta en el módulo 1, del 44 % en el 
módulo 2, del 38 % en el módulo 3 y del 28 % en el módulo P. El importe de las 
subvenciones percibidas en esta línea por agricultores de la provincia en 2017 ascendió a 
1,557 millones de €. 
 

http://hoy.com.do/autoridades-decomisan-550-libras-de-ajo/
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/esta%20opci%C3%B3n
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ministerio%20de%20agricultura
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/pesca
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/alimentaci%C3%B3n%20y%20medio%20ambiente
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En la última campaña la siniestralidad ha sido muy elevada en nuestra provincia, como 
consecuencia de los dos periodos de lluvia y granizo que coincidieron con las últimas 
fases de cultivos de los tipos de ajo spring y morado. Se declararon siniestro 4.161 Ha de 
las 6.920 aseguradas, destacando la incidencia de la lluvia que afectó a 2.563 Ha y del 
pedrisco con 1.089 Ha afectadas. Las indemnizaciones percibidas por siniestro en 
Albacete ascienden a 3,051 millones de €. 
 
En la época de recolección del tipo spring, semana del 29 de mayo a 4 de junio, se 
registraron lluvias y tormentas en parajes de El Salobral, Aguas Nuevas, La Gineta, 
Tarazona y especialmente en Motilleja. Posteriormente, en la tarde noche del viernes 7 de 
julio, coincidiendo con la época de arranque y recolección del ajo morado, se produjo una 
tormenta que volvió a afectar a algunos de estos mismos pueblos y a parajes 
de Villarrobledo. 
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/finaliza-31-enero-periodo-contratacion-seguro-
ajo-campana-402461-1.html 
 
 
 

Bachillerato CESUVER, presenta nuevo proyecto 
denominado “Extracto de Ajo”. México  

 

En días pasados, los estudiantes del 
área Químico-Biológicas del Centro 
de Estudios Superiores de 
Veracruz (Nivel 
Bachillerato) presentaron uno de 
sus innovadores Proyectos 
Sustentables denominado “Extracto 
de Ajo” en el cual, estuvieron 
presentes Directivos de la 
Procuraduría de Medio Ambiente 
(PMA) Ing. Miguel Zamora 
González (Subprocurador 
Ambiental) Lic. Abraham Corro 

Bravo (Jefe de depto. de Foros) quienes al finalizar el evento, hicieron una donación 
de plantas de uso forestal; Directivos y Catedráticos de Bachillerato CESUVER: Lic. 
Paul Notario Lara (Director Académico) Lic. Edwin Cruz Notario (Subdirector 
Académico) Dr. Gaspar de los Reyes Gonzáles Cu (Catedrático y encargado del área 
Químico Biológicas) Biól. Yanet García Cabrera (Coordinadora de Medio 
Ambiente) así como como alumnos y padres de familia quienes orgullosamente 
presenciaron los logros académicos de sus hijos. 
 
En CESUVER se han planteado tres objetivos sustanciales para la formación con 
Excelencia Educativa de sus alumnos en el desarrollo de proyectos a partir de la 
sustentabilidad: Acercar a la comunidad de alumnos a las áreas naturales para 
conocer y comprender el entorno de sus componentes, promover la educación 
científica y el emprendimiento. 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/villarrobledo
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/finaliza-31-enero-periodo-contratacion-seguro-ajo-campana-402461-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/finaliza-31-enero-periodo-contratacion-seguro-ajo-campana-402461-1.html
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Esta forma de guiar a los jóvenes a despertar el interés por la ciencia, coadyuva al 
planteamiento de problemas, prevención y posibles soluciones que puedan tener 
por ejemplo las enfermedades, ofreciendo alternativas naturales. 
 
En relación a esto, es de considerar que el impacto físico, emocional y económico que 
ocasionan los padecimientos como el cáncer, diabetes o arterioesclerosis en el paciente y 
sus familias es alto, por lo que los estudiantes del área, desarrollaron esta opción natural 
y eficaz de prevención a bajo costo. 
 
Este es uno de los muchos Proyectos Sustentables del área Químico-Biológicas de 
Bachillerato CESUVER que como Institución Ambiental y Socialmente Responsable 
realiza en Pro del cuidado, respeto y uso racional de los recursos naturales que 

paralelamente mitiga el impacto pernicioso antropogénico. 
https://www.eldictamen.mx/2018/01/salud/bachillerato-cesuver-presenta-nuevo-
proyecto-denominado-extracto-de-ajo/ 
 
 
 
 
 

Primer cargamento de ajo del valle de Tambo llega al mercado de 
Brasil. Perú 

Agricultores se asociaron para exportar 27 toneladas de este producto 
 
27 toneladas de ajo del valle de Tambo-
Arequipa ya está en el Estado de Rio Branco - 
Brasil, cumpliendo el compromiso asumido meses 

atrás entre productores de Arequipa y empresarios 
de Brasil. 
 
La información la dio a conocer el Consejero 
Regional por Islay, Mauricio Chang Obezo, quien 
sostuvo que este primer envió ha servido para 

subsanar y superar algunos trámites de rigor antes que el producto peruano ingrese a 
territorio brasilero. 

 
Uno de los productores, Walter Fernández, quien preside una asociación de productores 
de ajo en Tambo, indicó que se contrató a la empresa Zetramsa para el traslado del ajo, 
así como para valorar el importante apoyo del personal técnico del Proyecto Especial 
Tambo, en la persona de Jonathan Bravo, quien también hizo las veces de traductor. 
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/primer-cargamento-de-ajo-del-valle-de-
tambo-llega-al-mercado-de-brasil-796685/ 
 
 

 
 

https://www.eldictamen.mx/2018/01/salud/bachillerato-cesuver-presenta-nuevo-proyecto-denominado-extracto-de-ajo/
https://www.eldictamen.mx/2018/01/salud/bachillerato-cesuver-presenta-nuevo-proyecto-denominado-extracto-de-ajo/
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/primer-cargamento-de-ajo-del-valle-de-tambo-llega-al-mercado-de-brasil-796685/
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/primer-cargamento-de-ajo-del-valle-de-tambo-llega-al-mercado-de-brasil-796685/
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FAO: Manzanas y tomates ucranianos se exportarán a Malasia. 
 

Durante la visita de los productores de la industria alimentaria ucraniana a Singapur y 
Malasia, se celebraron reuniones con más de 200 importadores y representantes de 
cadenas de supermercados minoristas, donde el mayor interés fue despertado por 
manzanas y tomates, hay demandas de suministro de miel, cebolla, productos orgánicos 
e incluso ajo. 
 
Así lo informaron a Ukrinform en el servicio de prensa de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
"En Singapur y Malasia se celebraron reuniones con más de 200 importadores y 
representantes de cadenas minoristas. La reunión resultó tan interesante, que la 
información apareció incluso en los medios de comunicación locales. Como resultado, 
después de la salida de estos países, continuamos recibiendo solicitudes de muestras de 
productos. El mayor interés fue despertado por manzanas ucranianas. El mayor número 
de pedidos corresponde precisamente a manzanas. Hay pedidos para el suministro de los 
lotes de productos básicos de miel, cebolla, productos orgánicos, e incluso ajo, a pesar 
del predominio de los productos chinos", se dice en un comunicado. 
 
Además, señalaron en la organización pertinente de la ONU, el gran interés despertaron 
bayas frescas de Ucrania. Sin embargo, la temporada en nuestro país no comenzará 
pronto, por eso los detalles se darán a conocer más adelante. Sin embargo, no hay dudas 
sobre las perspectivas de exportación. Las bayas congeladas son de interés 
principalmente en Singapur. 
 
"¡Tomates y manzanas ucranianas definitivamente se exportarán a Malasia, casi todos los 
participantes tienen acuerdos previos de exportación, así es como entiendo una misión 
comercial eficaz!", comentó el economista de FAO, Andriy Yarmak. 
 
También señaló que las perspectivas para el mercado de Malasia eran muy interesantes. 
Será aquí donde habrá el mayor crecimiento del mercado en los próximos 10 años.  
 
https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2391966-fao-manzanas-y-tomates-ucranianos-
se-exportaran-a-malasia.html 
 
 

 
 

Perspectivas 2018: el agro de Mendoza espera mejorar la 
competitividad. Argentina 

 

En líneas generales se proyecta un buen año. Sin embargo, hay sectores como el ajo y la 
fruta en fresco que son poco optimistas. 
 

https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2391966-fao-manzanas-y-tomates-ucranianos-se-exportaran-a-malasia.html
https://www.ukrinform.es/rubric-economy/2391966-fao-manzanas-y-tomates-ucranianos-se-exportaran-a-malasia.html
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El 2017 no fue un gran año para los sectores 
económicos de la provincia debido a los 
aumentos de costos y la pérdida de 
competitividad, tanto en el mercado interno 
como externo. Sin embargo, el escenario podría 
cambiar este año.  
 
Según diferentes sectores, 2018 se vislumbra 
con mejores expectativas y desde el Gobierno 
provincial aseguran que, a pesar de cerrar un 
2017 complicado, este año “se lograrán mejoras 
de competitividad, gracias a un Estado más 
ordenado y con herramientas para asistir, 
promover y proteger la producción”. Así lo 
aseguró Martín Kerchner, ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía de 

Mendoza.   
 
El funcionario analizó el caso del vino, que cerró 2017 con dos realidades. “Por un lado, 
los vinos aumentaron mucho sus precios por diversos incrementos de costos y el 
consumidor argentino optó por otras bebidas sustitutas, comentó. “Pero por otro lado, este 
año se lograron varias medidas que dan oportunidad al sector, como la eliminación del 
impuesto interno al vino por Ley y al espumante por decreto”, indicó. Además, “se dio 
marcha atrás a la prohibición de la publicidad en vía pública del vino en  Buenos Aires y 
se aprobó la reforma tributaria”, continuó.  
 
El sector del ajo está en alerta y advierte que en 2018 su facturación podría caer 
más de un 50 por ciento con relación a los resultados de 2017.  
 
“De todas formas, hay aspectos de competitividad que hay que mejorar, como las 
falencias en logística e infraestructura”, sostuvo el ministro de Economía de Mendoza.  
 
Con respecto a los demás sectores, Kerchner señaló que para la fruta se viene un año de 
súper producción y aseguró que el Estado seguirá el tema de cerca, ya que los precios y 
la rentabilidad de los productores puede estar en peligro. “Es por ello que anunciamos un 
financiamiento de $ 210 millones para la fruta en carozo, para apoyar tanto al sector 
productivo como al industrial”, explicó Kerchner.  
 
También reconoció la difícil situación del ajo, que se enfrenta a los precios bajos de 
China, pero aseguró que “el Gobierno está más organizado y podrá intervenir en cada una 
de las economías regionales”. 
 
Sectores agrarios 

 
Todos los sectores económicos de la provincia se ven afectados por el incremento de 
costos y la pérdida de competitividad, pero además tienen sus propios inconvenientes y 
dificultades 
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El ajo, por ejemplo, lucha contra la competencia china en Brasil. El país vecino impuso un 
arancel antidumping a los ajos chinos, pero los productores asiáticos encontraron la forma 
de mantener su ventaja competitiva. Guillermo San Martín, presidente de Asocam 
(cámara del ajo) contó que China triangula la exportación vía Uruguay, y no la declara, o 
la envía sin marca ni origen.  
 
“En este marco, en 2018 deberían darse algunos factores endógenos para mejorar la 
competitividad de nuestro sector y no depender sólo de Brasil. Si el panorama continúa 
igual, la temporada va a ser muy mala. Prevemos una caída en la facturación de más del 
50% y con una baja en la producción de entre 5.000 y 7.000 hectáreas”, comentó.  
 
San Martín es gerente además de la Asociación Tomate 2000. “El sector viene bien y con 
alta productividad, pero para que el tomate para industria siga su alza, la pasta importada 
debería limitarse por algunas temporadas. “Así lograríamos ser más competitivos, tanto 
en el mercado interno como externo”, indicó.   
 
El Gobierno provincial es positivo y promete intervención para resolver problemas. 
Por su parte, Juan Riveira, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de 
Frutas Frescas de Mendoza (Aspeff), señaló que el sector frutícola cerró 2017 con 
muchas dificultades, por la pérdida de competitividad y los bajos volúmenes 
de  producción, lo que significó una caída en las exportaciones del 50% con respecto a 
2016.  
 
“Este año la producción viene muy bien con parámetros esperables. Sin embargo, 
estamos esperando medidas para compensar los altos costos que nos dejan fuera de 
competencia en el mercado internacional y en desventaja principalmente con Chile, que 
hoy exporta la caja 3 dólares por debajo de la nuestra”, apuntó.  
 
Desde el sector vitivinícola la visión es similar a las demás economías regionales, aunque 
prevén un año con condiciones más favorables. Walter Bressia, presidente de Bodegas 
de Argentina, mencionó que la cosecha rondará los 23 millones de quintales y se podrán 
recomponer los niveles de stock. Además, indicó que la baja cosecha de Europa 
provocará que los mercados internacionales demanden vino de otras zonas.  
 
Fernando Urdaniz, gerente de ProMendoza, indicó que 2018 va a ser un año complejo 
para algunos productos, como es el caso del ajo, el aceite de oliva y la aceituna que -a 
pesar de tener excelente calidad- no puede competir en góndola por los precios.  
 
“En el caso del durazno y la ciruela, podría ser éste un gran año, ya que Argentina 
negocia con México el arancel cero. Hoy, los costos dejan a ambos productos fuera de 
mercado”, puntualizó Urdaniz.  
 
En tanto, Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Exportadores de Cuyo, destacó 
que se inicia un año con medidas importantes, como la reinserción de Argentina en el 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que otorga Estados Unidos a algunos 
países y para ciertos productos. 
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Sin embargo, advirtió que el Estado deberá controlar el déficit fiscal, bajar la presión 
tributaria y aplicar medidas que tiendan a devolver la competitividad. 
http://losandes.com.ar/article/view?slug=perspectivas-2018-el-agro-de-mendoza-
espera-mejorar-la-competitividad 
 
 
 
 

Decaen ventas de ajo. México 
 

San Gabriel Chilac.- Productoras de ajo 
registran bajas ventas, pues expresaron que 
los pobladores prefieren adquirlo con otros 
vendedores. 
 
Los precios vas desde los 65, 80 y hasta 100 
pesos, depende del tamaño de la cabeza de 
ajo. 
 
Cabe mencionar que hasta ahora el precio el 

se ha mantenido por parte de los agricultores; sin embargo, no así las ganancias que se 
han planteado vendedores. 
 
De igual forma indicaron que han registrado pocas ventas, pues expresaron que en 
ocasiones no se vende nada y regresan a sus casas con la misma cantidad de producto, 
lo cual se convierte en algo desalentador. 
 
Otro factor que ocasiona la nula venta es que campesinos pertenecientes a Acatzingo y 
Tepeaca llegan a vender a San Gabriel Chilac y pese a que no dan al mismo precio que 
las productoras chilaltecas, ellos representan mayores ventas. 
 
Las agricultoras piden que sus vecinos compren productos del municipio para ayudar a su 
economía, pues ellas ganan vendiendo y ellos tambien al consumir lo que se produce en 
su comunidad. 
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/regional/regional-conten-der/60564-
Decaen-ventas-de-ajo- 
 
 
 
 

UPA advierte que el ATC afectaría directamente a productos 
como el ajo, el vino o el cordero. España 

 

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha ha solicitado "soluciones 
prácticas y baratas" respecto al silo 
 
"La instalación del ATC (ATC: acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical 

http://losandes.com.ar/article/view?slug=perspectivas-2018-el-agro-de-mendoza-espera-mejorar-la-competitividad
http://losandes.com.ar/article/view?slug=perspectivas-2018-el-agro-de-mendoza-espera-mejorar-la-competitividad
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/regional/regional-conten-der/60564-Decaen-ventas-de-ajo-
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/regional/regional-conten-der/60564-Decaen-ventas-de-ajo-
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classification system que es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos, 
organizados según grupos terapéuticos), en Villar de Cañas afectaría de manera directa al 
sector agroalimentario, hipotecando su futuro y afectando directamente a varios productos 
de la zona como el ajo, el vino o el cordero". Así de contundente se ha mostrado el 
secretario general de UPA Castilla-La Mancha, que pide al Gobierno central que retire 
sus pretensiones con el silo nuclear conquense porque si no, asegura Julián Morcillo, 
muchos agricultores y ganaderos de la comarca "se la juegan". Desde la asociación 

agraria recuerdan "la cantidad de perjuicios que implicaría el proyecto en la zona". 
 
Por su parte, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha ha solicitado 
este viernes "soluciones prácticas y lo más baratas posibles" respecto al ATC, pero no se 
ha mostrado "ni a favor ni en contra" del silo. "No es una cuestión política ni 
medioambiental", ha dicho el presidente de los empresarios castellano-manchegos, Ángel 
Nicolás. 
 
Por cierto que el ATC será la semana que viene tema de debate en las Cortes de 
Castilla-La Mancha a propuesta del PSOE. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/01/19/radio_azul/1516378683_443327.html 
 
 
 
 
 

Éxito de las presentaciones de la IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras en FITUR. España 

 
Las presentaciones y degustaciones llevadas a cabo por la IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) han sido 
todo un éxito de asistencia y lleno total. La IGP ha llevado a cabo en este marco en 
Madrid dos presentaciones en los stands del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la 
finalidad de informar a todos los asistentes interesados sobre las peculiaridades de este 
ajo, único en España con el distintivo de calidad europea Indicación Geográfica Protegida. 
 
El Ajo Morado de Las Pedroñeras, convenció de nuevo a sus asistentes de que este 
bulbo, “es el mejor del mundo”, tal y como señalaba la presidenta de la IGP, Dolores 
Suárez “por sus características organolépticas, sus métodos de cultivo, su variedad y su 
tradición y arraigo al territorio”. Una calidad que los presentes pudieron atestiguar con las 
deliciosas tapas que al término de las presentaciones informativas para aprender a 
diferenciar este ajo del resto en el mercado, degustaron. 
 
Las tapas fueron llevadas a cabo por el director de la Escuela de Hostelería de Toledo, 
Javier Chozas, y sus alumnos. En esta ocasión, elaboraron buñuelos de ajo negro con 
queso manchego y morteruelo; tapas de yogurt de ajo arriero con piñones y huevo de 
codorniz y de postre un cremoso praline de Ajo Morado de Las Pedroñeras y chocolate 
blanco con violetas. 
 

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/19/radio_azul/1516378683_443327.html
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El Ajo Morado de Las Pedroñeras fue así, un año más, reclamo gastronómico en FITUR, 
tanto para los visitantes especializados en materia gastronómica, como para los amantes 
del turismo rural de nuestra tierra. 
 
Beneficios para la Salud 

Entre las propiedades medicinales del ajo está su poder para actuar contra la diabetes, es 
antiinflamatorio, antiartritis, diurético, digestivo, ayuda a combatir la depresión, 
expectorante, mucolítico, antialérgico e “in vitro”, y en determinadas dosis de extracto de 
Ajo Morado de las Pedroñeras, inhibe el crecimiento de células tumorales”, esto último 
según un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital Ramón y Cajal. 
Asociación IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras 

 
La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ajo Morado de Las Pedroñeras es una 
figura de calidad agroalimentaria reconocida por la Unión Europea, que dota al ajo 
morado autóctono, de protección internacional, reconociendo así su prestigio, reputación y 
singularidad. 
 
Esta marca de calidad distingue en el mercado y ante los consumidores el Ajo 
Morado obtenido por productores en parcelas y manufacturado por empresas inscritas en 

los registros de la Indicación. Para ello, tanto productores como empresas, aplican unas 
técnicas de producción, manipulación, almacenamiento y comercialización, basadas en 
principios de buenas prácticas agrarias y alimentarias, que permiten incrementar y 

mejorar los actuales niveles de seguridad alimentaria. 
https://www.liberaldecastilla.com/exito-las-presentaciones-la-igp-ajo-morado-las-
pedroneras-fitur/ 
 
 
 
 

Junta de Usuarios del Chili Regulado dice que 2017 fue mal año. Perú 
 

La mayoría apostó por sembrar ajo para el mercado 

interno, sin embargo, se chocaron con una 
sobreproducción del mismo. 
 
Por cualquier lado que se mire, a 
los agricultores les va mal. El 2017 fue un año 
con pérdidas para el 90% de los 7 mil agricultores 
que integran la Junta de Usuarios de la Zona Chili 

Regulado, según informó su representante Juan Álvarez.  
La mayoría apostó por sembrar ajo para el mercado interno, sin embargo, se chocaron 
con una sobreproducción del mismo. 
 

Por ejemplo, Alberto Otazú Rodríguez sembró en 7 hectáreas ajo. Cosechó 105 mil kilos 
en total, pero todo lo tiene almacenado. Espera un mejor precio que los 3 soles por kilo 
que ofrece hoy el mercado para vender y salvar su campaña. Si no lo hace pronto, la 
producción se malogrará. 

https://www.liberaldecastilla.com/exito-las-presentaciones-la-igp-ajo-morado-las-pedroneras-fitur/
https://www.liberaldecastilla.com/exito-las-presentaciones-la-igp-ajo-morado-las-pedroneras-fitur/
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La cebolla también está a bajo precio (S/ 0.30), muy por debajo de los costos de 
producción de los hombres del campo en Arequipa, sostiene Álvarez. 

 
En la actualidad tampoco les es negocio sembrar papa. "Hemos tenido un precio histórico 
del kilo de papa de S/ 0.10 y S/ 0.15 en los mercados el año pasado. Algo nunca visto", 
señaló Heverth Meza Valencia, agricultor e integrante de la Junta de Usuarios. 
 
La principal razón, sostiene Álvarez, es la importación de este tubérculo preparado 
(prefrito) desde Francia y Holanda.  
 
Los agricultores pidieron que el Estado se preocupe de protegerlos de estas 
importaciones. 
http://larepublica.pe/economia/1165671-agricultores-de-la-junta-de-usuarios-del-
chili-regulado-dicen-que-2017-fue-mal-ano 
 
 
 
 
 

Fortalecen atracción de recursos en proyectos agropecuarios. 
México 

 
ZACATECAS.- El gerente estatal del 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), 
Rafael Cuevas Cancino, informó que de nueva 
cuenta Zacatecas en 2017 fue la entidad más 
favorecida respecto a la colocación de 
proyectos para el valor agregado de productos 
agropecuarios. 
 
Destacó que se aprobaron dos proyectos de 
gran magnitud, enfocados en dos aspectos: 

acopio de frijol y proyecto de semilla mejorada, cada uno con un financiamiento de 5 
millones de pesos para fortalecerse y ofertar empleos. 
 
Asimismo, hubo 18 proyectos pequeños, de hasta 400 mil pesos, de varios giros como 
fabricación de dulce, cuartos fríos, así como la conservación y mejoramiento de los 
productos. 
 
Se aprobaron además 29 proyectos para buscar la certificación de la tierra y generar así 
productos orgánicos, “en los cuales se va a capacitar a la gente sobre las principales 
prácticas de la agricultura orgánica, y a varias gentes también dentro de este mismo 
proyecto, insumos orgánicos. Éste es parte del proceso que estamos desarrollando”, 
subrayó. 
 

http://larepublica.pe/tag/arequipa
http://larepublica.pe/economia/1165671-agricultores-de-la-junta-de-usuarios-del-chili-regulado-dicen-que-2017-fue-mal-ano
http://larepublica.pe/economia/1165671-agricultores-de-la-junta-de-usuarios-del-chili-regulado-dicen-que-2017-fue-mal-ano
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“Estos son los proyectos que tuvimos en el año, yo hubiera querido que entraran también 
otros, desafortunadamente no fue posible. Esperemos que este año nos vaya mejor”, 
recalcó. 
 
El funcionario federal detalló que con este apoyo los productores van a manejar su 
producto orgánico, “la tierra se certifica como orgánica y podrán meter cualquier cultivo 
como maiz, frijol, hortalizas, ajo, etcétera (sic). Lo importante es que tendrán certificado su 
terreno y podrán meter los cultivos”. 
 
Reiteró que “pese a los recortes presupuestales, gracias al empeño que pusieron varios 
legisladores de Zacatecas, sí se pudieron bajar recursos de los proyectos que metimos. 
Hubiéramos querido que salieran todos, pero por los recortes no fue posible; sin embargo, 
nuevamente fuimos de los estados que más proyectos colocó”. 
http://ntrzacatecas.com/2018/01/05/fortalecen-atraccion-de-recursos-en-proyectos-
agropecuarios/ 
 
 
 
 
 

Argelia prohíbe las importaciones de 900 productos, incluidos 
móviles, para reducir el déficit 

 

Argelia prohíbe las importaciones de 900 
productos, incluidos móviles, para reducir el 
déficit 
 
Argelia ha prohibido temporalmente la 
importación de 900 productos, incluidos 
teléfonos móviles, electrodomésticos para el 
hogar y verduras en un intento por reducir la 
creciente factura de las importaciones tras una 
caída de las ganancias energéticas, según un 

documento oficial al que ha tenido acceso Reuters.  
 
El país miembro de la OPEP ha estado tratando de reducir el gasto desde que los precios 
del petrolero comenzaron a caer a mediados de 2014. Argelia depende del petróleo y el 
ga spara el 60 por ciento de su presupuesto, pero las ganancias del sector se han 
reducido a la mitad tras la caída del crudo.  
 
La prohibición de importación, que entró en vigor el domingo, también se aplica a 
muebles, todas las verduras salvo el ajo, algunas carnes y frutas, quesos, chocolates, 
pastelería, pasta, zumo, aguas embotelladas y algunos materiales de construcción. 
Reemplaza un sistema de licencias de importación introducido hace dos años.  
 
"La suspensión de importaciones de esos productos está limitada en el tiempo y será 
levantada gradualmente con o sin mantener o incremetar las tasas y otros impuestos", 

http://ntrzacatecas.com/2018/01/05/fortalecen-atraccion-de-recursos-en-proyectos-agropecuarios/
http://ntrzacatecas.com/2018/01/05/fortalecen-atraccion-de-recursos-en-proyectos-agropecuarios/
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reza el documento, elaborado por el Ministerio de Comercio. La autenticidad del 
documento ha sido confirmada por un responsable.  
 
El sistema de licencias, por el cual los importadores tienen que solicitar una licencia para 
comprar del extranjero, ha mostrado sus límites, ha señalado un responsable del 
Ministerio de Comercio. Los empresarios han denunciado que las reglas son demasiado 
burocráticas, lo que lleva a problemas de suministro así como a precios más altos para 
algunos productos.  
 
En virtud de la nueva prohibición, el Gobierno espera que la factura de las importaciones 
caiga a los 30.000 millones de dólares este año, frente a los 45 millones de dólares 
previstos para todo 2017 y a los 46.700 millones de 2016. 
 
Argelia prohíbe las importaciones de 900 productos, incluidos móviles, para reducir el 
déficit 
 
El petróleo y el gas constituyen alrededor del 95 por ciento de las exportaciones de 
Argelia, cuyo Gobierno intenta impulsar el sector no energético. Aunque el precio del 
crudo ha subido recientemente, aún está por debajo de los 70 dólares el barril y las 
autoridades argelinas sostienen que necesitan que esté por encima de esa cantidad para 
ayudar a equilibrar el presupuesto. 
 
Argelia prohíbe las importaciones de 900 productos, incluidos móviles, para reducir el 
déficit. 
 
Para ayudar a reducir el déficit, el Gobierno subió los impuestos y las tasas aduaneras un 
30 por ciento en algunos productos a partir del 1 de enero en el marco de las medidas 
para garantizar nuevas fuentes de financiación para la economía y reformar el sistema de 
subsidios que cubre casi todo. 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-argelia-prohibe-importaciones-900-
productos-incluidos-moviles-reducir-deficit-20180109132322.html 
 
 
 
 
 

Enero inició con aumento de cotizaciones en frutas y verduras. 
Colombia 

 
Durante este periodo subieron las cotizaciones 
mayoristas de la cebolla cabezona blanca y roja 
importada, la lechuga Batavia, la remolacha, el ajo 
importado, arveja verde en vaina, el repollo blanco, el 
pimentón, el chócolo de mazorca, la coliflor. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), por medio del Sistema de Información de 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-argelia-prohibe-importaciones-900-productos-incluidos-moviles-reducir-deficit-20180109132322.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-argelia-prohibe-importaciones-900-productos-incluidos-moviles-reducir-deficit-20180109132322.html
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Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) comunicó que durante la 
semana del 30 de diciembre del 2017 al 5 de enero de 2018 se incrementaron las 
cotizaciones de las verduras, las frutas y los tubérculos. 
 
Durante este periodo subieron las cotizaciones mayoristas de la cebolla cabezona blanca 
y roja importada, la lechuga Batavia, la remolacha, el ajo importado, arveja verde en 
vaina, el repollo blanco, el pimentón, el chócolo de mazorca, la coliflor, el brócoli y la 
acelga. 
 
En el caso de la cebolla cabezona blanca, el alza obedeció a la alta demanda que se 
presentó en los diferentes mercados, a los cuales ingreso principalmente de Tunja, 
Sogamoso, Duitama (Boyacá), Facatativá, Une, Chipaque, Cáqueza y Fosca 
(Cundinamarca) y la Sabana de Bogotá. Esta situación se presentó en 27 de los 31 
mercados donde se negoció. 
 
También se elevaron los precios de la remolacha en 19 de los 27 mercados en los que se 
negoció a lo largo de la semana. Ya que ingresó menor cantidad de Tunja, Duitama 
(Boyacá), Marinilla y El Santuario (Antioquia). En Barranquilla, en Barranquillita, por 
ejemplo, el kilo se comercializó a $989 y 19,88 % más que la semana anterior. 
 
De la misma forma, subieron las cotizaciones mayoristas de la manzana verde importada, 
el kiwi, el mango Tommy, las mandarinas común y onecco, la uva red globe nacional, el 
lulo y la mora de Castilla. 
 
En el caso de la manzana verde importada, el alza se registró en 22 de los 38 mercados 
donde se ofreció. Esta situación obedeció al ingreso del producto de mayor calibre y al 
aumento de la demanda. En Bogotá y Florencia, por ejemplo, el kilo se vendió a $6.126 y 
a $6.316, 7,60 %, en promedio, más que la semana anterior. 
 
Inclusive, aumentó el precio del mango Tommy ante el menor nivel de abastecimiento 
desde los cultivos establecidos en San Luis, Guamo, Espinal (Tolima), Viotá, La Mesa y 
Anapoima (Cundinamarca). Esta situación se presentó en 23 de los 30 mercados donde 
se negoció. En Corabastos, en Bogotá, y Mercasa, en Pereira, por ejemplo, el alza superó 
el 7,50 % y el kilo se transó a $1.503 y a $1.344, respectivamente. 
 
Una conducta similar se observó en los precios de algunas papas negras como la 
suprema, la única y la parda pastusa, así como también en productos como la papa criolla 
limpia y el plátano hartón verde. En cuanto a la papa suprema, por ejemplo, el incremento 
se evidenció en 21 de los 23 mercados en donde se negoció esta semana, ante una 
contracción de la oferta procedente desde Cerrito (Santander), Chitagá, Silos (Norte de 
Santander), Totoró (Cauca), Ipiales (Nariño), Ubaté (Cundinamarca) y la Sabana de 
Bogotá. En la ciudad de Ibagué, en la Plaza La 21 el incremento fue del 13,42 %, es decir 
que el kilo se cotizó a $1.580. 
 
Asimismo, una mayor rotación de la papa única procedente desde el altiplano 
cundiboyacense, Cerrito (Santander), Chitagá, Silos (Norte de Santander), Tunja 
(Boyacá), Guachetá, Sutatausa (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño), contribuyó a que las 
cotizaciones se elevaran en 21 de los 25 mercados en donde se ofreció. De acuerdo a lo 
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anterior, en el Complejo de Servicios del Sur, de Tunja el precio superó el 10,00 %, por lo 
que el kilo se negoció a $1.000. Al mismo tiempo, los comerciantes explicaron que las 
cotizaciones de la parda pastusa aumentaron como resultado de un menor ingreso en el 
volumen de carga originario desde Santander, Norte Santander, Nariño y Cundinamarca. 
Este comportamiento se evidenció en 19 de los 23 mercados en donde se comercializó. 
Por el contrario, durante esta semana, se redujo el precio del queso costeño, esta vez en 
19 de los 27 mercados en los que se negoció. Los comerciantes afirmaron que esta 
situación obedeció a la reducción de la demanda luego de la temporada navideña. En 
Bogotá en La Plaza España y en Cali en Siloé, por ejemplo, el kilo se ofreció a $11.600 y 
a $11.333, respectivamente, 10,54 %, en promedio, menos. 
 
De la misma forma, cayeron las cotizaciones de la lenteja importada como consecuencia 
del ingreso de una mayor cantidad desde Canadá, situación que se presentó en 16 de los 
35 mercados en los que se vendió esta semana. En los mercados de Corabastos en 
Bogotá D.C. y Barranquillita en Barranquilla, por ejemplo, el descenso superó el 4,00 %, 
ofreciéndose el kilo a $3.75 y a $3.188, respectivamente. 
 
A su vez, cayeron los precios del queso Caquetá en los 7 mercados en los que se negoció 
esta semana como consecuencia del ingreso de una mayor cantidad desde Florencia 
(Caquetá). En el mercado de Santa Elena, de Cali, por ejemplo, el kilo se ofreció a 
$11.000, lo que representó una reducción del 17,00 %, respecto a la semana 
inmediatamente anterior. 
 
Esta tendencia a la baja también se evidenció en las cotizaciones del fríjol cargamanto 
rojo, esta vez, en 8 de los 14 mercados en los que se negoció. Lo anterior obedeció a que 
las condiciones climáticas favorecieron la producción en El Peñol, El Carmen de Viboral, 
San Vicente, San Rafael y Marinilla (Antioquia). En Medellín, en La Central Mayorista de 
Antioquia, la reducción fue del 1,78 % y el kilo se negoció a $6.900. 
https://www.diariodelhuila.com/Enero%20inici%C3%B3%20con%20aumento%20de
%20cotizaciones%20en%20frutas%20y%20verduras 
 
 
 

Advierten importación productos agrícolas reduce empleos en 
campo. Santo Domingo 

 
SANTO DOMINGO.- La Confederación 
Nacional de Productores Agropecuarios 
(CONFENAGRO) criticó la autorización para 
importar 58 mil 306 productos agropecuarios 
libre de impuestos, anunciada hace poco por el 
Ministerio de Agricultura. 
 
Eric Rivero, presidente del gremio, dijo que esa 
medida “es un desatino del Ministerio de 

Agricultura”. 
 

https://www.diariodelhuila.com/Enero%20inici%C3%B3%20con%20aumento%20de%20cotizaciones%20en%20frutas%20y%20verduras
https://www.diariodelhuila.com/Enero%20inici%C3%B3%20con%20aumento%20de%20cotizaciones%20en%20frutas%20y%20verduras
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“Decir que los consumidores se han beneficiado de las importaciones es una farsa”, 
afirmó. 
 
En ese sentido, explicó que “una vez desaparece la producción nacional, los precios 
tienden a subir de manera exorbitante”. 
 
Asimismo, criticó que la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) haya 
destacado que la autorización para importar dichos productos  libre de 
impuestos “contribuye a la competencia y beneficia a los consumidores más pobres”. 
 
Recordó que desde que disminuyó el cultivo de ajo en República Dominicana el precio de 
ese producto importado se disparó de RD$70.00 a más de RD$300.00 por cada libra. 
 
“Es un contrasentido que el Ministerio de Agricultura se dedique a justificar las 
importaciones, cuando su papel, por la propia ley que le dio origen, tiene que ser 
totalmente lo contrario: promover la producción nacional, de lo cual se ha apartado en los 
últimos años”, manifestó Rivero en un documento enviado a ALMOMENTO.NET. 
 
Indicó que “la nota que diera a conocer Agricultura más bien nos recuerda que en 
República Dominicana existe un Ministerio de la Importación, y no uno dedicado a la 
Agricultura y la Pecuaria”. 
 
Rivero llamó al Gobierno a que “evite la catástrofe social que está ocurriendo con el 
empleo agrícola, una de las causas de la inseguridad y la delincuencia que vive el país”. 
http://almomento.net/advierte-importacion-productos-agricolas-reduce-empleos-en-
el-campo/ 
 
 
 
 
 

No hay situación de alerta en el campo coahuilense por el frío. 
México 

 

Saltillo, Coahuila.- En el campo coahuilense no hay alerta ni 
emergencias por las fuertes heladas, nevadas y el frío que 
se ha presentado en la entidad, sino todo lo contrario porque 
éstas beneficiarán más a los ejidatarios para las próximas 
siembras del ciclo primavera verano, porque habrá bastante 
humedad y sin plagas. 
 

Ramón Verduzco González, mencionó que ha habido pérdidas mínimas, pero el 
gobernador Miguel Ángel Riquelme atendió de inmediato a los afectados, que 
principalmente son los productores de maguey, nopal y ajo, que son plantas muy débiles, 
así como los caprinocultores que reportaron la muerte de 100 cabras en Castaños y 
Ramos Arizpe. 
 

http://almomento.net/advierte-importacion-productos-agricolas-reduce-empleos-en-el-campo/
http://almomento.net/advierte-importacion-productos-agricolas-reduce-empleos-en-el-campo/
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Unas 100 cabras han muerto a causa de las bajas temperaturas, en Castaños y Ramos 
Arizpe. 
 
El dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), destacó que estas 
pequeñas afectaciones no son en todo el estado, solo en algunas partes del mismo, como 
las áreas rurales de Saltillo, General Cepeda, Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas, Frontera y 
Sabinas. 
 
Mencionó que el frío ha traído beneficios a cultivos como la avena, el trigo, la cebada y las 
plantas que no han nacido como el maíz y el frijol. 
 
Reiteró que la nieve y las heladas han sido más benéficas que perjudiciales porque ahora 
lo que sembrarán los campesinos y pequeños productores crecerá de inmediato por la 
humedad que han dejado y eso además de que no habrá plagas porque el frío las mata. 
Mencionó que el ciclo primavera-verano del 2018 inicia a finales de febrero, pero que los 
campesinos han comenzado a barbechar para seguir después con la siembra para que a 
principios de marzo comiencen a brotar las semillas. 
 
Lo que mencionó: “Más que perjudicar al campo, el frío, las nevadas y las heladas, lo 
beneficiarán al dejar buena humedad y matar las plagas. Las pérdidas que se han tenido 
a la fecha, han sido mínimas y de inmediato se tuvo respuesta del gobernador Miguel 
Ángel Riquelme”. 
 
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/no-hay-situacion-de-alerta-en-
el-campo-coahuilense-por-el-frio 
 
 
 

Los sectores agropecuarios de Australia y México, socios por 
naturaleza 

 
Este sector es de gran importancia para ambos países; compartimos muchos desafíos y 
ámbitos de interés común. 
 
Al igual que México, Australia es un importante exportador de productos agropecuarios. 
Además, mi país cuenta con la capacidad de alimentar a un número de personas 
equivalente al triple de la población de Australia. ¿Cómo lo hemos logrado, si contamos 
con uno de los suelos menos fértiles del mundo, habitamos el continente más seco del 
planeta, y tenemos una población equivalente a la población de la Ciudad de México para 
habitar nuestro enorme continente? 
 
La razón: somos un productor agropecuario innovador. Durante los últimos 30 años, 
diversas reformas han expuesto a nuestros productores a los mercados internacionales, 
reducido costos, y alentado la especialización y la innovación. Hemos mejorado la 
productividad, las prácticas de administración y las tecnologías, así como 
promoviendo   la resiliencia de la industria y beneficiado a los consumidores. 
 

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/no-hay-situacion-de-alerta-en-el-campo-coahuilense-por-el-frio
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/no-hay-situacion-de-alerta-en-el-campo-coahuilense-por-el-frio
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En diciembre pasado tuve el honor de participar en un panel de diálogo en el marco del 
México Alimentaria 2017 Food Show. El diálogo destacó cómo se han beneficiado los 
sectores agropecuarios de Australia y México al aprender uno del otro. A medida que 
México busca mejorar su productividad y competitividad, Australia cuenta con experiencia 
que puede compartir en genética animal, producción de lácteos y controles en materia de 
bioseguridad, respaldados por sistemas de investigación y desarrollo de clase mundial. 
Por otra parte, la exportación a Australia de germoplasma de trigo proveniente del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo ubicado en México ha resultado en 
aportaciones significativas y a largo plazo a la productividad y sostenibilidad. 
 
México goza de un importante superávit en nuestro comercio agropecuario. Australia 
importa de México grandes cantidades de cerveza, espárragos, ajo, azúcar, frutas 
congeladas y nueces. El comercio bilateral de productos agropecuarios ha aumentado 
370 por ciento de 2010-2011 a 2016-2017. Queremos que esto continúe a medida que 
México busca diversificar su comercio agropecuario. Australia es un confiable proveedor 
de carne y granos que puede ayudar a México a satisfacer la creciente demanda de 
alimentos inocuos y de alta calidad. Y también queremos mejorar el acceso a las 
exportaciones de México a Australia de productos hortícolas, alimentos procesados y 
bebidas. 
 
Pero para lograrlo necesitamos un Tratado de Libre Comercio (TLC). Con demasiada 
frecuencia se culpa al comercio internacional y a la inversión internacional de los desafíos 
económicos, cuando de hecho la historia nos muestra que las economías abiertas 
conducen a un crecimiento más sostenible. 
 
Una oportunidad es el Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual 
vincularía a 11 países, incluyendo a cuatro de las principales 20 economías del mundo. 
Los logros negociados representan acceso a nuevos mercados para ambos países. 
 
Las negociaciones de un TLC con la Alianza del Pacífico, de la cual México es miembro, 
mejorarán aún más el acceso a los mercados agropecuarios para México y Australia, y 
fortalecerán la relación económica de Australia con esta región del mundo. Además, 
facilitará las cadenas de valor entre las Américas y Asia y hará evidentes las credenciales 
de Australia como un proveedor confiable y responsable de productos agropecuarios de 
alta calidad. Queremos lograr un acuerdo de alta calidad con la Alianza del Pacífico lo 
más pronto posible. 
 
El sector agropecuario es de gran importancia para ambos países; compartimos muchos 
desafíos y ámbitos de interés común. Somos socios por naturaleza y espero poder 
atestiguar que dicho potencial se materialice. 
 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/david-engel/2018/01/16/1213896 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/david-engel/2018/01/16/1213896
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Estos son los 700 productos que entrarán con tasa cero a EE.UU. 
¿Beneficia a Mendoza?. Argentina 

 
El Congreso estadounidense aún debe renovar el sistema. "Traerá beneficios para 
productos primarios", sentenciaron desde ProMendoza. 
 
Unos 700 productos de las economías regionales de Argentina podrán ingresar 

a Estados Unidos con un "arancel cero", lo que 
supondrá un "beneficio potencial" de unos 400 
millones de dólares anuales para nuestro país, 
informaron hoy fuentes oficiales. Tras dos años 
de negociaciones, en diciembre pasado, el 
presidente estadounidense, Donald Trump, firmó 

la medida, y ahora, como hace anualmente, 
el Congreso del país norteamericano deberá 
renovar el sistema.  

 
El Sistema Generalizado de Preferencias, del que el país fue suspendida en 2012, 
consiste en el otorgamiento de preferencias arancelarias por parte de países 
desarrollados a determinados productos exportados desde zonas en vías de 
desarrollo.  

 
"Esto es muy bueno a nivel general, aunque en la lista no están incluídos los vinos 
tranquilos, que son un 90% de los vinos que se exportan a Estados Unidos. Solo aparece 
el vino espumoso y otras variedades que no son representativas en la provincia, como 
el Vino Tokay", aclaró a Los Andes Carlos Clement, director de Clement Comercio 

Exterior.  
 
"Traerá beneficios para algunos productos primarios de Mendoza". 
Por su parte, Mario Lázzaro, director de ProMendoza, dijo que este anuncio “traerá 
beneficios para algunos productos primarios de Mendoza. Hemos analizado las 
exportaciones del año2016 y notamos que alrededor del 6% de los productos exportados 
a Estados Unidos obtendrían un beneficio en el arancel”. 
 
Lázzaro sostuvo que “el Sistema Generalizado de Preferencias no alcanza a los 
productos que superen el 50% de lo importado a Estados Unidos y quizás esta sea la 
limitante del vino, ya que exportamos más de 230 millones de dólares anuales de vino en 
botella”. “Sin embargo el vino espumante, el aceite de oliva y el ajo en fresco se verán 
beneficiados con un arancel del 0% de acuerdo a los primeros datos que estamos 

manejando”, comentó Lázzaro y aseguró que ProMendoza seguirá profundizando los 
datos. 
 
Según dijo el ministro de Producción Francisco Cabrera, en 2011, último año en que la 

Argentina integró este mecanismo, los productos beneficiados registraron ventas por 464 
millones de dólares y supusieron el 10 % de las exportaciones totales a Estados Unidos. 
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Por su parte, el gerente de ProMendoza, Fernando Urdaniz, aseguró que esta medida es 

de “gran importancia para Argentina y particularmente para Mendoza, porque empiezan a 
generar nuevas relaciones comerciales con el resto de los países y con el primer destino 
de las exportaciones mendocinas”. 
“Estos resultados se deben al arduo trabajo que realizó la embajada con tres ministerios, 
ya que hubo un interesante criterio político, sumado al trabajo técnico, por lo que este 
ingreso a las SGP beneficia a las económicas regionales y es además, un importante 
guiño para la relación bilateral. SGP reconoce las medidas de política comercial de 
Argentina”, opino Nicolás Piazza, responsable de Negociaciones Internacionales de 

ProMendoza. 
http://www.losandes.com.ar/article/vinos-tranquilos-afuera-de-los-700-productos-
que-podran-entran-con-tasa-cero-a-eeuu 
 
 
 
 

El campo, principal actividad de contratación de Córdoba. España 
 

El campo se mantiene como principal actividad económica de Córdoba, gracias al número 
de contratos que se realizan a los trabajadores. En el 2017 fueron un total de 266.165 
vinculaciones laborales en este sector y estas representan el 48% del total de las 
efectuadas en la provincia, según datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) , que han 
sido difundidas por el Observatorio Argos. 
 
El resultado ha sido posible gracias a la actividad de campañas y áreas como la aceituna, 
donde el pasado noviembre se previó que se generarían cinco millones y medio de 
jornales en la campaña de recolecta del fruto del olivo; la naranja, con alrededor de 
450.000; el ajo, que crea en torno a 400.000, y la ganadería, con todos su productos 
derivados, que cuenta también con un peso muy destacado en el sector agrícola de la 
provincia de Córdoba. 
 
En los últimos doce meses, el empleo ha crecido un 11% en el sector de la agricultura 
respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se suscribieron 239.468 contratos, el 
47,5% de los registrados en la provincia. Sin embargo, uno de los aspectos negativos de 
los puestos de trabajo que se impulsaron en el sector agrícola a lo largo del pasado año 
es que solo el 0,2% (450 en cifras absolutas) fueron indefinidos y la gran mayoría de ellos 
tuvieron una duración temporal, en línea con la estacionalidad de este sector. 
 
Es, precisamente, la agricultura el sector que menos porcentaje tuvo de puestos de 
trabajo indefinidos en Córdoba el año pasado respecto a la construcción, industria y 
servicios. 
 
El porcentaje más alto de estabilidad de empleo lo tuvo en Córdoba la industria, ya que 
los contratos permanentes alcanzaron el 8% del total. 
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/campo-principal-actividad-
contratacion-cordoba_1197232.html 

http://www.losandes.com.ar/article/vinos-tranquilos-afuera-de-los-700-productos-que-podran-entran-con-tasa-cero-a-eeuu
http://www.losandes.com.ar/article/vinos-tranquilos-afuera-de-los-700-productos-que-podran-entran-con-tasa-cero-a-eeuu
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/campo-principal-actividad-contratacion-cordoba_1197232.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/campo-principal-actividad-contratacion-cordoba_1197232.html
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China: El mercado del ajo se movió en direcciones opuestas en 
2016 y 2017 

 

"Los mercados del ajo en 2016 y 2017 estuvieron bastante polarizados. La producción de 
ajo en 2016 fue bastante pequeña y no pudo satisfacer la demanda. Las ventas estaban 

en auge y los altos beneficios animaron a los productores de ajo a incrementar la 
producción. Esto provocó un excedente en 2017. El aumento de la producción extranjera 

de ajo ha debilitado la posición competitiva del ajo chino. Debido a estos factores, el 
precio de exportación del ajo chino es solo un 40% del del año anterior. El próximo mes, 

lo más probable es que el precio se estabilice", dice David, gerente de ventas en 
Shandong Haijiang International Trading Co., Ltd. 

 

    
Ajo exportado con la marca Haijiang                                       Pesaje de ajo envasado 
 

   
Mallas de ajo de alta calidad     |            Jengibre secado al sol 
 
 

"Tenemos campos de ajo propios y también de propiedad colectiva en Jinxiang, la 
principal zona productora. Exportamos el ajo con nuestra marca propia Haijiang y con las 
marcas de nuestros clientes a través del puerto de Qingdao a más de 70 países y 
regiones diferentes, como Rusia, los Países Bajos, Brasil, Arabia Saudí e Indonesia. 
Nuestra exportación anual alcanza las 30.000 toneladas". 
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"Nuestra empresa se encuentra en Jining, Shandong. Nos encargamos principalmente de 
la importación y la exportación de productos agrícolas frescos. Exportamos ajo, jengibre, 
manzanas, peras, cebollas y patatas. Nuestra importación consiste principalmente en 
bananas, frutas del dragón, naranjas Navel, cerezas y uvas rojas. Después de muchos 
años de trabajo duro, ahora tenemos una clientela estable y una cuota de mercado 
constante. En el futuro, esperamos colaborar con muchos comerciantes internacionales". 
http://www.freshplaza.es/article/112927/China-El-mercado-del-ajo-se-movi%C3%B3-
en-direcciones-opuestas-en-2016-y-2017 

 
 
 
 

La marca Crni Kralj se lanzó en 2015 

El ajo negro croata es un éxito 
 

Samir y Diana Burnić han creado un negocio poco común y rentable. No solo cultivan ajo, 
sino que lo fermentan en condiciones controladas en una cámara que han diseñado ellos 
mismos. El ajo negro, de la marca Crni Kralj ("rey negro"), se ha ganado a los 
consumidores croatas y ahora se puede encontrar en tiendas especializadas de Austria y 
Alemania. 
 
De acuerdo con Burnić, el camino hasta el éxito no fue fácil, les llevó casi dos años 
desarrollar un buen producto. "Las tiendas estaban saturadas de ajos insípidos de China 
y, al mismo tiempo, leímos un artículo sobre que el ajo negro era un superalimento, así 
que empezamos a diseñar una cámara de fermentación en la que el ajo se conservara en 
condiciones estrictamente controladas de temperatura y humedad. Es un proceso muy 
complejo". 
 
Sus productos se venden en las tiendas desde el verano de 2015 y todo el proyecto se 
lleva a cabo con familiares y amigos. Trabajan con más de 50 tiendas de alimentación 
saludable y muchos restaurantes. Ofrecen ajo en envases de tres tamaños distintos (15, 
30 y 200 gramos) y su producción anual de ajo negro asciende a unos 400 kilogramos. 
 
Según un artículo de total-croatia-news.com, los Burnić poseen ahora en torno a 6.000 
metros cuadrados de tierra y no emplean ningún producto químico, plaguicidas o 
fertilizantes artificiales, sino únicamente productos naturales. 
http://www.freshplaza.es/article/112704/El-ajo-negro-croata-es-un-%C3%A9xito 

 

 

Italia: NeroFermento presenta el ajo negro italiano 
 

"Nuestra ambición es ofrecer un superalimento totalmente elaborado en Italia con materia 
prima certificada con la marca DOP y que puede competir en un mercado en crecimiento, 

http://www.freshplaza.es/article/112927/China-El-mercado-del-ajo-se-movi%C3%B3-en-direcciones-opuestas-en-2016-y-2017
http://www.freshplaza.es/article/112927/China-El-mercado-del-ajo-se-movi%C3%B3-en-direcciones-opuestas-en-2016-y-2017
https://www.total-croatia-news.com/made-in-croatia/24316-croatian-black-garlic-conquering-european-markets
http://www.freshplaza.es/article/112704/El-ajo-negro-croata-es-un-%C3%A9xito
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pues se diferencia de la competencia extranjera", explica Tommaso Pavani (en la foto), 
gerente de ventas de NeroFermento. 
 
Nero di Voghiera es un ajo negro producido exclusivamente con Aglio di Voghiera DOP, 
caracterizado por un sabor dulce y fresco. 
 
Como es bien sabido, el ajo negro es una cabeza blanca que se deja fermentar. Las 
cabezas se almacenan en humedad y temperatura controlada alrededor de 60 días. Las 
cabezas desarrollan el mismo color y retrogusto de el regaliz, perfectos para maridar con 
productos como la carne, el pescado, primeros platos e incluso postres. 
 
La startup se fundó en 2017 y conjuga agricultura con tecnología: A.I. Agricoltori in Erba, 

parte del Consorzio Produttori Aglio di Voghiera, que lleva produciendo ajo de Voghiera 
DOP durante años, y RES (Reliable Environmental Solutions), una cooperativa con base 
en Rávena que opera en el sector de las energías alternativas. 
 

  
Los cultivos de ajos cubren actualmente 2 hectáreas y la empresa está equipada con un 
fermentador (totalmente diseñado y desarrollado por la empresa) que puede producir 2 
toneladas de ajo negro por ciclo. 
 
La tecnología, el software y los sensores diseñados ad hoc permiten la constante 

monitorización del proceso de fermentación. 
 
"Gracias a una fermentación totalmente natural, las cabezas se vuelven negras y más 
elegantes al paladar. De hecho, el proceso transforma el intenso aroma en un sabor más 
delicado, hace que los ajos sean más tiernos y fáciles de digerir". 
 
Esta técnica particular nació en Corea y Japón, y después se extendió a América y 
Europa. Su éxito se debe a que el producto mantiene todos los beneficios del ajo blanco, 
pero sin los efectos indeseables. 
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Los productos de NeroFermento se procesan en una planta de 300 metros cuadrados y 
son resultado de una investigación y comparación constantes con expertos del sector 
universitario, de la restauración y de la industria. Sus sugerencias son recibidas para 
desarrollar una tecnología más adecuada para poner en marcha una producción a mayor 
escala. 
 
El producto se puede almacenar durante mucho 
tiempo, tan solo hay que colocarlo en un frasco 
hermético. 
 
En la actualidad, el producto se comercializa en 
paquetes de 30 y 100 gramos de cabezas 
enteras, y en frascos de 50 gramos de dientes 
pelados. A partir de febrero, también se podrá 
encontrar ajo negro para untar. 
 
"Será todo un reto abordar el mercado porque 
actualmente está monopolizado por los productos 
importados de Corea, China, España, Inglaterra y 
Japón". 
 
"El producto está disponible en Italia, aunque hemos establecido algunas relaciones en el 
extranjero, en especial en Alemania y Austria".  

Los canales de ventas son: mayoristas, tiendas especializadas y empresas que sirven a 
restaurantes de alta gama, como Selecta Spa y plataformas en línea.  
 
"Nuestra marca apunta a la innovación y a la experimentación mientras abastece al 
mercado con productos excelentes perfectos para usos originales, acordes a las últimas 
tendencias de consumo". 
 
http://www.freshplaza.es/article/112463/Italia-NeroFermento-presenta-el-ajo-negro-

italiano 
 

http://www.freshplaza.es/article/112463/Italia-NeroFermento-presenta-el-ajo-negro-italiano
http://www.freshplaza.es/article/112463/Italia-NeroFermento-presenta-el-ajo-negro-italiano
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PRECIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE

PRECIO 

PROMEDIO 

MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

JALISCO ABASTOS GDL CHILE BUENA 9 PLASTICO 34

JALISCO ABASTOS GDL CHILE BUENA 10 PLASTICO 36

JALISCO ABASTOS GDL ARGENTINOS BUENA 6 MADERA 38

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA # 7 CARTON 10K. $420.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA # 8 CARTON 10K. $430.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA # 9 CARTON 10K. $450.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA # 10 CARTON 10K. $480.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO ABIERTOS GRANDE CARTON 10K. $320.00

ENERO 2018.

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz Baja California Kilogramo 90 95 95

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 60 70 60

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 47 50 50

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

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 80 85 80 Origen Argentina.

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 600 600 600

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 500 550 500 JASPEADO

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 560 560 560 JASPEADO

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo Distrito Federal Kilogramo 75 75 75

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 50 50 50

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 40 50 46 #7

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 50 60 55

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 50 60 55

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de enero de 2018.

Hortalizas
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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
Importación Kilogramo 37 47 42 CHILENO

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Guanajuato Kilogramo 74 74 74

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz Jalisco Kilogramo 95 98 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Guanajuato Kilogramo 53 60 55

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 420 700 440

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 55 60 55

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

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 80 85 85 Origen Argentina.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 52 62 60

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 500 500 500

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 28 28 28

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

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 500 550 500
NUMERO 8 

IMPORTADO

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 450 500 480

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Guanajuato Kilogramo 42 45 45

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 42 45 45

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Guanajuato Kilogramo 45 50 45

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic Zacatecas Kilogramo 56 66 62

Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás 

de los Garza
Importación Kilogramo 40 46 45

Puebla: Central de Abasto de Puebla Guanajuato Kilogramo 60 65 65

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 40 60 48

Quintana Roo: Módulo de Abasto Cancún Distrito Federal Kilogramo 85 85 85

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí Zacatecas Kilogramo 65 70 67.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 50 50 50

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

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

Hermosillo
Importación Kilogramo 35 50 42

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 740 750 750

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Guanajuato Kilogramo 50 51 50

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 56 57 57

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 40 45 40

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 72 72 72

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 70 75 75

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 65 65 65

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de enero de 2018.
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INFORME MENSUAL DE GASTOS 

 
 

OFICINAS CENTRALES 
SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

Viáticos Observador enero 2018 Salamanca, Gto. ene-18 05/01/2018 TRANS BANCARIA 3,000.00

CFE Salamanca, Gto. oct-dic 2017 05/01/2018 PAGO ELECTRONICO 453.00

Pago honorarios Facilitador Salamanca, Gto. ene-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 20,508.08

Pago honorarios Serv. Contables Salamanca, Gto. ene-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 2,264.00

Pago honorarios Observador Salamanca, Gto. ene-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 12,393.34

Telmex Salamanca, Gto. ene-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 399.00

Pago de Impuestos retenidos 2017 Salamanca, Gto. 2017 30/01/2018 TRANS BANCARIA 83,435.00

Viáticos Observador febrero 2018 Salamanca, Gto. feb-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 10,000.00

Reposición de gastos de paquetería, viaticos a 

reuniones e impuestos cedulares Salamanca, Gto. ene-18 30/01/2018 TRANS BANCARIA 2,057.00


