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El ajo y cinco razones para consumirlo a diario. Venezuela 
 

 
Ajo / El Comerico/Perú/GDA  
 
 
Este alimento es capaz de aumentar tus defensas y hasta podría prevenir el cáncer. Aquí las 
razones por las que deberías incluirlo en tu dieta 
Puede asustar a algunos por su olor penetrante y sabor intenso. Sin embargo, más allá de sus 
visibles características gastronómicas, el ajo es un alimento capaz de brindarnos múltiples 
beneficios. Conoce cuáles son aquí. 
 
CONTRA LA HIPERTENSIÓN 
Según un estudio elaborado por la Universidad de Adelaida, en Australia, este vegetal puede 
reducir la presión arterial. Asimismo, trabajos previos han demostrado que es capaz de disminuir 
los niveles de colesterol en determiandos pacientes. Sus propiedades en favor de la buena 
circulación y la aparición de coágulos también son conocidas. 
 
A FAVOR DEL SISTEMA INMMUNOLÓGICO 
El ajo contiene alicina, ajoeno y tiosulfinatos, tres compuestos que ayudan al cuerpo a combatir las 
infecciones, según apunta el portal de la revista “Ask Men”. Además sus propiedades como 
descongestionante y aliado contra los resfríos también son conocidas. Un estudio comprobó que 
quienes ingieren grandes cantidades de este alimento al inicio de un resfriado se sanan más 
rápidamente. 
 
ARMA CONTRA EL ASMA 
Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el ajo ha sido considerado desde épocas 
inmemoriales como uno de los remedios caseros más eficaces contra el asma. 
 
EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
Consumir ajo puede reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres, como el de estómago, 
esófago, páncreas y mamas, indica el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Las 
propiedades preventivas de este alimento estarían vinculadas a sus efectos antibacteriales, la 
capacidad de bloquear la formación de sustancias que pueden provocar la enfermedad y el poder 
de reducir la proliferación de células cancerígenas, entre otras. 
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PROPIEDADES DIGESTIVAS 
Este alimento tiene además propiedades digestivas, gracias a que estimula la función del hígado y 
el páncreas, según afirma el portal de noticias Emol. Por otro lado este contribuye a la limpieza y la 
desintoxicación del organismo. 
 
http://www.el-nacional.com/gda/ajo-razones-consumirlo-diario_0_211178995.html 
 
 
 
 
 

Comienza la recolección del ajo con el temor de los bajos precios 
de China. España 

  
 
Una buena campaña del producto en el país asiático tendría una repercusión negativa en las 
ventas de la comarca 
 
Los productores de ajos de la comarca de Antequera miran en estos días hacia China, a la 
espera de ver si se confirman las noticias sobre una buena campaña de ajo asiático, lo que 
tendría una repercusión muy negativa sobre la producción española por sus bajos p recios de 
venta. "En estos momentos nadie se atreve a hacer una inversión en comprar ajos a 1,20 
euros", explica el asociado de Asaja, Jerónimo Jiménez. Y es que desde China llegan cajas 
de 10 kilos de ajo a 7 dólares mas 1,20 euros de aranceles. "A esos precios no puede 
competir nadie con ellos", afirma este productor antequerano, que se queja de también no 
competir en igualdad de condiciones, al no exigirse las mismas condiciones de producción a 
los agricultores españoles que a los chinos.  
 
Mientras tanto, la producción de ajo chino ha tenido este año una "buena producción", 
mientras la producción del ajo morado podría descender sobre un 15%, al no haberse dado 
en el mes de mayo las condiciones de temperatura adecuadas, al estar por debajo de lo 
necesario para un adecuado desarrollo de su crecimiento.  
 
Este año se han plantado en la comarca de Antequera sobre unas 600 hectáreas de ajo, que 
dejarán una producción por hectárea de unos 16.000 kilos para la variedad de ajo chino y de 
entre 11.000 y 12.000 kilos para el ajo morado. Aunque en este caso se trata de una variedad 
menos cultivada, al tener un mercado menos reducido y que preferentemente se exporta 
hacia Inglaterra. Todo ello con un coste de entre 9.000 y 10.000 euros por cada hectárea 
plantada.  

http://www.el-nacional.com/gda/ajo-razones-consumirlo-diario_0_211178995.html
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Mientras tanto, las labores de recogida continúan estos días en el campo, inundado de 
trabajadores la Vega antequerana, aunque se trata de una campaña corta de unos 10 días. 
En concreto, Jerónimo Jiménez ha tenido contratadas a unas 200 personas para poder 
recolectar en el plazo justo las aproximadamente 60 hectáreas que tiene esta campaña.  
 
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1544582/comienza/la/recoleccion/ajo/con/temor/los/bajos
/precios/china.html 
 
 
 
 

Junta y Subdelegación muestran su apoyo al sector del ajo y 
destacan la calidad como estrategia de futuro. España 

 
La secretaria general de Agricultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, Judit Anda, así como el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, han trasladado 
este lunes el apoyo de la Junta de Andalucía al sector del ajo durante la celebración de la Mesa 
Nacional de este cultivo en Jamilena (Jaén).  
 
La secretaria general de Agricultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, Judit Anda, así como el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, han trasladado 
este lunes el apoyo de la Junta de Andalucía al sector del ajo durante la celebración de la Mesa 
Nacional de este cultivo en Jamilena (Jaén). 
 

 
 
En este sentido, la secretaria general, que ha estado acompañada de la delegada del Gobierno,  
Purificación Gálvez, y la delegada territorial de Agricultura y Medio Ambiente, Irene Sabalete, ha 
destacado como "estrategias de futuro para el sector la calidad y la diferenciación, dos factores 
claves para incrementar el valor añadido en un mercado internacionalizado". 
 
Asimismo, Anda ha reconocido el trabajo y esfuerzo que realiza la Mesa Nacional de este cultivo 
con la celebración de reuniones anuales y resolviendo los diferentes problemas que atraviesa el 
sector, entre ellos hacer frente a las importaciones de terceros países. Por ello, ha señalado, "es 
esencial transmitir la calidad de los productos andaluces y nacionales a partir de la diferenciación. 
Éste es el camino en el que ha estado trabajando la Mesa Nacional del Ajo y que hay que 
continuar reforzando". 
 
Asimismo, durante el encuentro se ha abordado el estado de la campaña de recolección, la 
situación que se registra por regiones, los rendimientos y la calidad obtenida, así como las 
perspectivas de mercado. 
 

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1544582/comienza/la/recoleccion/ajo/con/temor/los/bajos/precios/china.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1544582/comienza/la/recoleccion/ajo/con/temor/los/bajos/precios/china.html
http://www.20minutos.es/imagen/1696379/
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Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha señalado la "tradición" del ajo entre la población de 
Jamilena, adonde este cultivo se ha "manipulado y comercializado", si bien "cada vez son más los 
empresarios que se dedican a esto". De hecho, este año la campaña en Jamilena "se ha cerrado 
con 4.000 toneladas". 
 
Además, ha apuntado que el cultivo del ajo ha crecido en la presente campaña "un diez por ciento" 
con respecto a la anterior, lo que supone una "buena campaña, tanto por cantidad como por 
calidad". 
 
Al hilo, ha hecho alusión a que, según los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en 2012 han sido exportadas "75.000 toneladas por un valor que 
supera los 130 millones de euros". España es un país que "exporta mucho", en concreto, ha 
ejemplificado, "Brasil ha absorbido 4.000 toneladas de España y han aparecido nuevos mercados 
como el sudamericano y el taiwanés". 
 
De la producción nacional 
 
Andalucía aporta el 36 por ciento de la producción nacional de ajo, unas 50.000 toneladas 
repartidas en más de 4.600 hectáreas de cultivo. En concreto, la provincia de Córdoba es la que 
cuenta con mayor superficie de ajo, con 1.950 hectáreas. Se trata de un sector competitivo que 
genera riqueza y empleo, en torno a 400.000 jornales en Córdoba. 
 
La Mesa Nacional del Ajo celebrada este lunes ha contado con la presencia del alcalde de 
Jamilena, Crispín Colmenero, así como de una veintena de responsables de las diferentes 
asociaciones y empresas de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura y Madrid 
que forman parte de esta Asociación que representa los intereses profesionales de los ajeros de 
España. 
 
http://www.20minutos.es/noticia/1839895/0/ 
 
 
 
 
 

Mercados extranjeros demandan fréjol negro, ajo, cebolla y 
quinua. Perú 

 
06 JUNIO 2013 | AREQUIPA -  
 
Dos mil toneladas de fréjol negro por campaña agrícola y 1,600 toneladas de ajo al año, es la 
demanda de importación de producto agrícolas que tiene el mercado de Venezuela. 
El presidente del directorio del grupo Sequera - Vepco S.A.C. procedente de Venezuela, Carlos 
Sequera Yépez, tras señalar que están interesados en adquirir estos productos en Arequipa, así 
como conservas de pescado y calamar. 
 
Remarcó que su empresa compra productos y los vende en países donde tiene presencia.  
Le interesa además colocar la quinua arequipeña en el mercado de Estados Unidos donde solo 
llega Bolivia .Asimismo, reveló que China esta interesada en este cultivo donde hay 1,400 millones 
de personas. 
 
La lana de alpaca, señaló que también será explorada porque hay interés de Italia, donde ya se 
enviaron muestras de Ayacucho y se hará lo propio con Arequipa. 

http://www.20minutos.es/noticia/1839895/0/
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La cebolla es otro de los productos con demanda pero en Centro América, pues se requieren 16 
mil toneladas al año así como de orégano y de páprika. 
"Lo que se busca es que las importaciones en lugar que vengan de Europa sean 
latinoamericanas", dijo tras señalar que este trabajo lo ejecutarán con la Cámara Pyme, el 
Gobierno Regional de Arequipa, el Inia, Sierra Exportadora y Agrobanco. Finalmente señaló, que 
para importar el ajo a Venezuela se requiere la permisibilidad (permiso político y legal), lo cual es 
favorable para Perú. 
 
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/4917845/edicion+arequipa/mercados-extranjeros-demandan-
frejol-negro 
 
 
 
 

 
Nuevas claves para el control de la podredumbre del ajo. España 

 
Investigadores de la UPM desvelan aspectos decisivos para abordar el control de la fusariosis, una 
enfermedad que causa la podredumbre del ajo durante su almacenamiento. 
 

 
 
Vista general del ensayo en campo. / D.Palmero. 
 
Tras descubrir el agente causal de la podredumbre del ajo, el profesor Daniel Palmero junto a su 
equipo de la Unidad de Protección Vegetal de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola, en colaboración con Coopaman, llevan tiempo realizando estudios para luchar contra 
dicha patología. 
 
En los últimos tres años han analizado la influencia de múltiples aspectos en la aparición de la 
podredumbre y en el rendimiento final del cultivo. El conocimiento aportado con estas 
investigaciones permitirá establecer los mejores protocolos para abordar el control de la 
enfermedad. 
 
El ajo (Allium sativum L.) es una especie hortícola de gran importancia en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha, especialmente en las provincias de Albacete (4900 ha) y Cuenca (2632 ha), 
donde se consigue una producción media de ajos morados y blancos superior a los 8.000 kg/ha 
que constituye aproximadamente el 40% de la producción nacional. El cultivo del ajo es para la 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/4917845/edicion+arequipa/mercados-extranjeros-demandan-frejol-negro
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/4917845/edicion+arequipa/mercados-extranjeros-demandan-frejol-negro
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comarca no sólo una sustancial fuente de riqueza sino también parte de su patrimonio cultural y 
natural. 
 
En este sentido, estudios como este abundan en la preocupación por la calidad del producto final y 
son continuación de trabajos anteriores donde se determinó la especie Fusarium proliferatum como 
agente causal de la podredumbre del ajo durante el período de post-recolección: secado, 
acondicionamiento y conservación. 
 
El conocimiento aportado con estas investigaciones permitirá establecer los mejores protocolos 
para abordar el control de la enfermedad 
 
Hasta ahora no se había tenido en cuenta la lucha contra la fusariosis del bulbo en la planificación 
de fungicidas en campo durante las diferentes campañas. Los investigadores han estudiado in 
vitro, y actualmente en campo, el efecto de diferentes tratamientos fungicidas y de la temperatura 
de termoterapia en su control. 
 
La temperatura durante el almacenamiento fue otro de los aspectos estudiados, descubriéndose 
como puede resultar clave en el manejo de la enfermedad. 
 
Estas investigaciones han permitido además la identificación de cepas portadoras del gen clave en 
la biosíntesis de fumonisinas y de cepas productoras de micotoxinas como el ácido fusárico. 
 
Por otro lado son numerosos los microorganismos aislados y diversos los métodos empleados para 
abordar su caracterización morfológica, fisiológica y molecular. Y aunque sólo se aisló de manera 
constante en todas las muestras de ajo analizadas la especie Fusarium proliferatum no puede 
descartarse un cierto efecto del resto de microorganismos aislados sobre la patología. 
 
“Aún quedan interrogantes que responder en lo que respecta a la epidemiología de la enfermedad. 
Los agricultores demandan saber si un diente con síntomas incipientes de la enfermedad supondrá 
una merma en la cosecha final o un aumento en la podredumbre durante el almacenamiento. De la 
misma manera es imperativo responder a la pregunta de si el inóculo presente en la tierra donde 
se cultiva dicho diente sintomático aumenta y por tanto agravaría la enfermedad en la siguiente 
campaña”, concluyen los expertos. 
 
Referencias bibliográficas: 
Palmero D.; De Cara M.; Nosir W.; et al. 2012. Fusarium proliferatum isolated from garlic in Spain: 
identification, toxigenic potential and pathogenicity on related Allium species. Phytopathologia 
Mediterranea 51 Issue: 1 Pages: 207-218. 
Palmero D; Gálvez L; García M et al . 2013. The effects of storage duration, temperature and 
cultivar on the severity of garlic clove rot caused by Fusarium proliferatum. Postharvest Biology and 
Technology. Volume 78, Pages 34–39. 
 
http://www.lukor.com/2013/06/10/nuevas-claves-para-el-control-de-la-podredumbre-del-ajo/ 
 
 
 
 

Arranca la cosecha de ajos con la previsión de un 20% más de 
producción. España 

 
La cosecha de ajos en Aceuchal (Badajoz), el principal municipio productor de Extremadura, ha 

http://www.lukor.com/2013/06/10/nuevas-claves-para-el-control-de-la-podredumbre-del-ajo/
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arrancado esta semana con unas previsiones de cosecha de un 15 o un 20 por ciento más que el 

año pasado. 
El gerente de la cooperativa más antigua que tiene Aceuchal y una de las dos existentes, 
"Cooperativa de Ajos de Aceuchal", Juan Molero, ha dicho hecho esta afirmación a EFE. 
Estima que ellos pueden llegar a cosechar unos cuatro millones de kilos de ajos, una cifra superior 
a los 2,7 de la pasada temporada. 
 
"Tanta lluvia no ha sido favorable para el ajo", ha apuntado a EFE, a pesar de lo cual tampoco se 
ha estropeado mucha cosecha. 
 
Sin embargo, este incremento se debe, a su juicio, al incremento en las superficies de cultivos de 
ajos, que están subiendo mucho en este municipio pacense desde hace unos años "por derivación 
de otros sectores agrarios al ajo". 
 
En la otra cooperativa, "Ajos Tierra de Barros", su gerente, Francisco Pozo, ha afirmado a EFE que 
su producción rondará los 1.110.000 kilos, aunque hay que tener en cuenta que es su primer año 
de existencia. 
 
Aceuchal es una de las localidades españoles principales productoras de ajo, sobre todo de la 
variedad "Spring Morado". 
 
En la cooperativa de más volumen, el 60 o 70 por ciento de la producción va destinada a la 
exportación, sobre todo, a países de la Unión Europea, con predominio de Portugal, República 
Checa o Polonia, aunque también exportan parte a países como Argelia. 
 
Según Pozo, es el ajo de menor tamaño el que va destinado a países africanos, "que es un 
mercado menos exigente y se vende a un precio más barato", mientras que los países del Norte de 
Europa, como Alemania o Inglaterra, demandan el tipo de ajo de mayor tamaño y calidad, aunque 
la exportación en esta segunda cooperativa es aún del 10 por ciento. 
 
Además del ajo envasado en cajas, sacos o mallas, cada vez se está produciendo más en 
Aceuchal la venta de ajo pelado, que va destinado a la hostelería o a industrias cárnicas, para los 
que las industrias ya están instalando plantas de envasado de ajo pelado. 
 
Según indicó a EFE Pozo, este mercado supone ya "un volumen bastante grande, y esperamos 
que siga creciendo" de cara a los próximos años. 
 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130601/arranca-cosecha-ajos-prevision-
2344919.html 
 
 
 
 
 

Campaña del pomelo deja un balance positivo y el ajo avanza con 
buena perspectiva. España 

 
La campaña de pomelo acaba de terminar este año y deja un balance positivo, con rentabilidad 
de precios y estabilidad en los mercados, mientras que la del ajo se encuentra en sus inicios y el 
agotamiento total de existencias de la cosecha pasada contribuye a alentar las perspectivas de 
los productores. A la espera de cerrar los datos de exportaciones, el director de la Asociación 

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130601/arranca-cosecha-ajos-prevision-2344919.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130601/arranca-cosecha-ajos-prevision-2344919.html
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Interprofesional del Limón y el Pomelo (Ailimpo), José Antonio García, considera "positivo" el 
balance de la campaña, que ha concluido unas dos semanas antes de lo habitual y en la que el 
precio medio en origen se ha situado en alrededor de 0,20 euros por kilo, un 10% más que en los 
últimos años. La producción es estable en el entorno de las 50.000 toneladas, con un 
mantenimiento de la superficie, que se destina en un 95% al mercado de la Unión Europea, con 
Francia como principal destino. 
 
   A la rentabilidad de los precios ha contribuido la estabilidad en las campañas de los principales 
competidores del pomelo español y líderes del mercado europeo, como Israel, referencia habitual 
para España y que ha tenido una cosecha normal, y Turquía, que ha registrado un ligero 
descenso. 
 
    La menor producción turca ha dejado hueco a los exportadores españoles para realizar envíos 
a Rusia en los meses de invierno, aunque en "pequeñas cantidades", según García. 
 
    Aunque el pomelo todavía es poco consumido en España, en los últimos años se ha 
incrementado poco a poco la demanda y cada vez se comercializa más producción en fresco, 
frente a la que se envía a la industria de zumos. 
 
    Desde Ailimpo también se ha destacado la normalidad en la campaña de limón verna, que ha 
alcanzado su ecuador con buenos calibres y que podría extenderse hasta julio. 
 
    En el caso de la campaña del ajo, la situación se ha analizado esta semana en su Mesa 
Nacional en una reunión celebrada en Jaén. 
 
    Según ha indicado a Efeagro el presidente de la Mesa, Julio Bacete, se ha terminado el corte 
en Andalucía y Extremadura, las zonas productoras más tempranas, y actualmente está en 
marcha en Madrid y Castilla La Mancha. 
 
    Los calibres hasta el momento han sido algo menores en Andalucía y Extremadura, lo que 
previsiblemente suponga que el volumen de producción se mantenga en un nivel similar al del 
año pasado, frente al incremento que se esperaba en un principio, y la calidad del producto es 
buena. 
 
    La Mesa espera que los precios se mantengan en la horquilla entre 1,40 y dos euros para 
garantizar la rentabilidad a los productores. 
 
    China, líder mundial en producción de ajo y principal competidor del producto español, todavía 
está iniciando la recolección y aún tardará en llegar al mercado europeo, lo que beneficia al 
sector español, que confía en que funcionen los sistemas de vigilancia aduanera para evitar 
posibles problemas. 
 
Los productos frescos disparan el IPC 

 

    Esta semana se han conocido también los datos del IPC de mayo, que reflejan un incremento 
en los precios de los alimentos del 3,4% interanual, un alza en gran parte motivada por productos 
frescos como las frutas, con un repunte del 10,8%, y las hortalizas, con el 8,8%. 
 
    Entre otros vegetales, destaca el encarecimiento de las patatas, con un 5,5% más respecto a 
abril, y que mantienen su tendencia al alza debido a la escasez actual en los mercados, que ha 
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provocado la preocupación del sector por la posible falta de existencias para cubrir la demanda 
hasta la próxima cosecha de media estación. 
 
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/62058/campana%20del%20pomelo%20deja
%20un%20balance%20positivo%20y%20el%20ajo%20avanza%20con%20buena%20perspectiva.
aspx 
 
 
 

La parálisis en los mercados marca la campaña del ajo temprano 
en Las Pedroñeras. España 

 

 
 
La parálisis en el mercado está marcando la campaña de ajo temprano en Las Pedroñeras. 
Terminando la fase de recogida y corte desde UPA y ASAJA han hecho el balance de una 
campaña en la que la calidad del producto es excelente. Calidad que contrasta con las 
expectativas en cuanto a precios, que según estas organizaciones no son buenas. En cuanto a la 
cantidad, habrá que esperar porque todavía no hay cifras oficiales aunque si que serán superior a 
la de años anteriores. Desde UPA y ASAJA miran con reojo lo que pasa en Córdoba donde la 
campaña va quince días mas adelantada y donde hasta la fecha apenas se han hecho 
operaciones. Javier Moya, secretario de UPA Cuenca y Antonio escudero, representante del Ajo en 
ASAJA Cuenca. 
 
Las perspectivas no son buenas y a ello se suma, según UPA, el aumento de productores de ajo 
tempranop principalmente provenientes de otros oficios. 
 
Desde ASAJA creen que el bajo consumo por la crisis ha iniciado en la paralización del mercado y 
piden “paciencia” a los agricultores para que no vendan el producto a cualquier precio. 
 
En el ajo morado, la campaña viene con una semana de retraso asi que habrá que esperar para 
ver como se desarrolla la climatología y se complete, por tanto, el proceso de maduración de la 
cabeza del ajo. 
 
http://www.radioazul.es/noticias/2013/06/25/la-paralisis-en-los-mercados-marca-la-campana-del-
ajo-temprano-en-las-pedroneras/ 

http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/62058/campana%20del%20pomelo%20deja%20un%20balance%20positivo%20y%20el%20ajo%20avanza%20con%20buena%20perspectiva.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/62058/campana%20del%20pomelo%20deja%20un%20balance%20positivo%20y%20el%20ajo%20avanza%20con%20buena%20perspectiva.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/62058/campana%20del%20pomelo%20deja%20un%20balance%20positivo%20y%20el%20ajo%20avanza%20con%20buena%20perspectiva.aspx
http://www.radioazul.es/noticias/2013/06/25/la-paralisis-en-los-mercados-marca-la-campana-del-ajo-temprano-en-las-pedroneras/
http://www.radioazul.es/noticias/2013/06/25/la-paralisis-en-los-mercados-marca-la-campana-del-ajo-temprano-en-las-pedroneras/
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Dos detenidos por robar 700 kilos de ajo de una explotación de 
Las Pedroñeras. España 

Se buscan los ajos, que han podido ser vendidos en 
otras localidades 

 

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como 
presuntas autoras de dos hurtos en una explotación 
agrícola de Las Pedroñeras (Cuenca), de donde 
supuestamente se llevaron 700 kilos de ajos. La 
investigación empezó el pasado martes tras la denuncia 
de un ciudadano, quien aseguró a la Guardia Civil que 

le habían robado 300 kilos de ajo de una finca agrícola, según ha informado la Delegación del 
Gobierno en Castilla-La Mancha en una nota. Un día después, el miércoles, esa misma persona 
alertó de que del mismo lugar se habían llevado otros 400 kilos del mismo producto. 
 
   A raíz de esas denuncias, se inició una investigación con los datos que había facilitado una 
persona sobre un vehículo que había visto en las proximidades de la finca. 
 
    Las averiguaciones permitieron detener, en la mañana del jueves día 6, a dos ciudadanos 
españoles de 29 y 41 años y vecinos de La Solana (Ciudad Real), a quienes se les imputan dos 
delitos de hurto. 
 
    La investigación sigue abierta para determinar la posible implicación de los detenidos en 
hechos similares, así como el destino del producto sustraído, dado que se cree que ha podido ser 
vendido al por menor en localidades próximas.  
 
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/61864/dos%20detenidos%20por%20robar
%20700%20kilos%20de%20ajo%20de%20una%20explotacion%20de%20las%20pedroneras.asp
x 
 
 
 
 

Comandante del Ejército en la frontera desautoriza incautación de 
pequeñas cantidades de ajo. República Dominicana 

 
  
DAJABON, R.D.- (Elmasacre.com) El 
Comandante del Décimo Batallón del Ejército 
desautorizó la incautación de pequeñas 
cantidades de ajo y otros productos en los 
chequeos militares que se encuentran en la 
jurisdicción de su mando.El Coronel Luis 
Ramón Cruz Holguín dijo que no autorizaba a 
ningún militar a quitar a una madre de familia 
que transportara entre cinco y 10 libras del 

bulbo.Al oficial se le observó sobre una denuncia, la cual dio cuenta que en un chequeo militar, 
ubicado en la zona de Villa Los Almácigos, se había despojado a cinco mujeres que llevaban entre 

http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/61864/dos%20detenidos%20por%20robar%20700%20kilos%20de%20ajo%20de%20una%20explotacion%20de%20las%20pedroneras.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/61864/dos%20detenidos%20por%20robar%20700%20kilos%20de%20ajo%20de%20una%20explotacion%20de%20las%20pedroneras.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/51/otrosmas/61864/dos%20detenidos%20por%20robar%20700%20kilos%20de%20ajo%20de%20una%20explotacion%20de%20las%20pedroneras.aspx
http://www.agroinformacion.com/images/noticias/grandes/Agroinformacion.com07062013_150254.JPG
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cuatro y cinco libras de ajo.Al respecto informó que lo que se le dijo fue de la incautación de 25 
libras, pero de acuerdo a lo dicho, los militares hicieron un solo bulto con la cantidad incautada.El 
Coronel Cruz Holguín emitió esta declaración durante una entrevista en el programa Calor del 
Pueblo, que se difunde por la estación Calor 90.3 FM, que conduce el Comunicador Juan de Dios 
Liberato junto a un equipo.- - See more at:  
 
http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=18966#sthash.cwWgEs62.dpuf 
 
 
 
 

Investigadores observan que el aceite de ajo puede suavizar los 
efectos adversos de la quimioterapia. EUA 

 
Como ya sabéis, el ajo ha sido utilizado como alimento y como medicamento desde hace milenios. 
La novedad del post de hoy es que un nuevo estudio publicado en el norteamericano Journal of 
Food Science sugiere tomar aceite de ajo para evitar la caída de glóbulos blancos ocasionada 
por la quimioterapia y los tratamientos con radiación que se utilizan en tumores cancerosos. 
La demanda para encontrar tratamientos naturales que reduzcan los efectos adversos de estos 
tratamientos agresivos para el organismo está creciendo. Al parecer, y aunque no contamos con 
más datos todavía, las investigaciones publicadas señalan que los pacientes sometidos a la 
radiación y la quimioterapia se podrían beneficiar del consumo de aceite de ajo, como tratamiento 
complementario. 
 
En 2010, otro estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry  señaló que el 
ajo y también el aceite de ajo tienen un gran potencial para prevenir la cardiomiopatía, una 
enfermedad del corazón que es una de las principales causas de muerte en diabéticos. El estudio, 
hecho en ratas diabéticas, probaba que los animales alimentados con aceite de ajo y ajo sufrían 
menos daño cardiaco. 
 
Así es que nada…la aplicaciones del ajo en medicina parecen ser inagotables. ¡Un saludo amigos! 
 
http://www.victoryvictor.com/investigadores-observan-el-aceite-de-ajo-puede-suavizar-los-efectos-
adversos-de-la-quimioterapia/ 
 
 
 
 

Científicos coreanos crean nuevas variedades de ajo que pueden 
ayudar en la prevención del cáncer. Corea 

 
Ya hemos hablado en multitud de ocasiones de las propiedades 
medicinales del ajo, y hemos comentado ya la capacidad de la 
alicina, uno de los componentes principales del ajo, de ayudar 
en la prevención de multitud de tipos de cánceres, como el 
de estómago, intestino o colon. 
 
Pues bien, parece que un grupo de científicos coreanos han 
desarrollado tres variedades nuevas de ajo con mayor 
contenido en alicina. Según aseguran, cuando la alicina entra 
en el cuerpo, trabaja de varios modos para evitar el desarrollo 

http://elmasacre.com/?m=noticias&s=regionales&articulo=18966#sthash.cwWgEs62.dpuf
http://www.victoryvictor.com/investigadores-observan-el-aceite-de-ajo-puede-suavizar-los-efectos-adversos-de-la-quimioterapia/
http://www.victoryvictor.com/investigadores-observan-el-aceite-de-ajo-puede-suavizar-los-efectos-adversos-de-la-quimioterapia/
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de las células cancerosas. Estos investigadores, que han estudiado cómo el ajo afectaba 
concretamente al cáncer de estómago, comprobaron que la ingesta de estas variedades de ajo 
con más alicina detenían la propagación de las células cancerosas hasta en un 35% más.  
 
Este grupo de científicos, del que no os podemos dar más detalles todavía, han registrado la 
patente para la tecnología de cultivo de estos nuevos tipos de ajo, y están dispuestos a 
promocionarla entre los agricultores locales. Esperan que los resultados de este estudio dispararen 
su demanda. 
 
Fuente: Connie Lee, Arirang News.  
 
Fotografía: jE norton Título: Bulb of garlic. Bajo licencia Creative Commons-BY 2.0 
 
http://www.victoryvictor.com/cientificos-coreanos-crean-nuevas-variedades-de-ajo-pueden-ayudar-
en-la-prevencion-del-cancer/ 
 
 
 

 
Se suceden los robos de ajos en explotaciones agrarias 

granadinas y conquenses. España 
 

 
 
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de la sustracción de 
más de mil kilos de ajos en dos fincas de Zujaira y Fuente Vaqueros (Granada). 
 
El detenido se desplazaba desde Guadix con su furgoneta hasta la zona en la que actualmente se 
están recolectando ajos, en la vega de Granada, según ha informado la Guardia Civil en un 
comunicado. 
 
Recorría distintas fincas por la zona de Pinos Puente y Fuente Vaqueros principalmente, y allí 
donde veía ajos recolectados y puestos a secar por los agricultores, y que no había vigilancia 
alguna que pudiera sorprenderlo, paraba su vehículo y cargaba todos los que podía para luego 
venderlos en los mercadillos de Guadix y de Baza. 
 
La Guardia Civil recibió el pasado día 30 de mayo la denuncia de un vecino de Zujaira de que le 
habían sustraído 50 manojos de ajos recién recolectados, y días después otro vecino de Fuente 
Vaqueros denunció que le habían sustraído más de mil kilos de ajos que había dejado en su finca 
oreándose tras arrancarlos. 
 
La Guardia Civil descubrió que un vecino de Guadix que conducía una furgoneta de color azul 
había sido visto por las inmediaciones de ambas fincas, lo localizó y lo detuvo finalmente. 

http://www.victoryvictor.com/cientificos-coreanos-crean-nuevas-variedades-de-ajo-pueden-ayudar-en-la-prevencion-del-cancer/
http://www.victoryvictor.com/cientificos-coreanos-crean-nuevas-variedades-de-ajo-pueden-ayudar-en-la-prevencion-del-cancer/
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Este robo se une a los de Las Pedroñeras (Cuenca), sucedidos durante la primera semana de 
junio. La Guardia Civil detenía a dos personas como presuntas autoras de dos hurtos en una 
explotación agrícola de donde supuestamente se llevaron 700 kilos de ajos. 
 
Las averiguaciones permitieron detener, en la mañana del jueves día 6, a dos ciudadanos 
españoles de 29 y 41 años y vecinos de La Solana (Ciudad Real), a quienes se les imputan dos 
delitos de hurto. 
 
Fuentes consultadas: EFE Granada, Agroinformación 
 
Fotografía: ©bert_m_b. Título: Garlic harvest 2011. Bajo licencia Creative Commons-BY 2.0 
 
http://www.victoryvictor.com/se-suceden-los-robos-de-ajos-en-explotaciones-agrarias-granadinas-
conquenses/ 
 

 
 

Los productores conquenses piden que se priorice la venta y 
consumo de ajo europeo. España 

 
Representante del ajo de ASAJA de Cuenca, Antonio Escudero, analizó las reivindicaciones del 
sector en la reunión de grupo de contacto hispano-franco-italiano del ajo, celebrada el pasado 11 
de abril en la localidad de Crest, entre las que destaca la creación de una marca de Calidad de 
Ajo Europeo para instar a las Administraciones nacionales a que las grandes superficies y la 
distribución den preferencia a la venta y consumo del ajo europeo y así lo plasmen en sus lineales 
con el correspondiente etiquetado. 
 
Además, insiste en que es necesario que se impulsen campañas informativas y de promoción 
desde las Administraciones para concienciar también a los consumidores de la gran calidad del 
ajo europeo y de la importancia de consumir los productos propios en la actual situación de crisis. 
Por otro lado, Escudero destaca la importancia de que la Unión Europea haga un control 
exhaustivo en las aduanas para acabar con la entrada fraudulenta de ajo de Terceros Países, ya 
que este año se han detectado casos de ajos que se han vendido a precios muy inferiores a los 
costes de producción europeos. 
 
Durante la reunión también se rechazó de forma unánime la posibilidad de que la Unión Europea 
reconozca como figura de calidad comunitaria (IGP) el ajo chino de Jinxiang Da Suan, ya que 
no se considera que esa producción cumpla con los requisitos de calidad que implica dicho 
reconocimiento. 
 
Por último, Escudero considera que la producción de la próxima campaña de ajo se verá afectada 
por las bajas temperaturas que han propiciado que la semilla se haya quedado mucho tiempo 
enterrada y hayan aparecido enfermedades, así como por la sequía, por lo que espera una 
reducción de cosecha de en torno al 10% con respecto al año pasado. 
 
Fuente: Voces de Cuenca (diario digital) 
http://www.victoryvictor.com/los-productores-conquenses-piden-se-priorice-la-venta-consumo-de-
ajo-europeo/ 

 

http://www.victoryvictor.com/se-suceden-los-robos-de-ajos-en-explotaciones-agrarias-granadinas-conquenses/
http://www.victoryvictor.com/se-suceden-los-robos-de-ajos-en-explotaciones-agrarias-granadinas-conquenses/
http://www.victoryvictor.com/los-productores-conquenses-piden-se-priorice-la-venta-consumo-de-ajo-europeo/
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El precio en origen del ajo se fija en función de los mercados de 
referencia y no de los costes de producción 

 
 

Según conclusiones del “Estudio de la cadena de valor y 
formación de precios del sector ajero”, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, el sector ajero 
se ve muy influenciado por las cotizaciones de ajo 
procedente de China, primer productor y exportador 
mundial, con una participación para ambas actividades por 
encima del 80%. 
 
China se convierte, así, en indicador de referencia del 
precio mundial. En este sentido, el precio en origen del producto se fija generalmente en 
función de mercados de referencia, y no de los costes de  producción. De ahí la volatilidad de 
los precios, tanto a lo largo de la campaña como en las distintas campañas, condicionados 
principalmente por la demanda existente, las exportaciones o las importaciones de otros países. 
 
En cuanto al precio final del producto, en el citado estudio, que analiza los precios del ajo 
morado en la campaña 2011-2012, se observa que el PVP con IVA en el canal tradicional 
(fruterías o puestos de mercado) fue de 3,37 €/Kg. de media, mientras que en el canal moderno 
(supermercados e hipermercados) fue de 6,63 €/Kg. 
 
Esto es debido a que los costes en el canal moderno son más elevados que los costes en los que 
incurren los agentes del canal tradicional, que presentan el producto principalmente en formato 
granel. En el canal moderno los tres agentes participantes, sin contar al productor 
(comercializador en origen, la central de compras/plataforma de distribución y el supermercado) 
realizan actividades con mayor valor añadido que en el canal tradicional, vinculadas al transporte, 
envasado más sofisticado, selección de mercancía de mayor calidad y garantía de 
trazabilidad del producto, que impactan notablemente en su precio final. 
 
http://www.victoryvictor.com/el-precio-en-origen-del-ajo-se-fija-en-funcion-de-los-mercados-de-
referencia-de-los-costes-de-produccion/ 
 
 
 
 
 

España es el principal país productor y exportador de ajo de la 
Unión Europea. España 

 
Según datos de la FAO, la producción de ajo en la Unión 
Europea alcanza las 275.000 toneladas (datos de 2010), lo 
que implica el 1,22% de la producción mundial. Dentro de 
la UE, España es el principal productor, con el 49,43% 
de la producción, seguido por Rumania (24,43%), Italia 
(10,78%) y Francia (6,78%). 
 
En cuanto a las exportaciones mundiales de ajo, 
alcanzaron las 1,68 millones de toneladas por un valor de 
3.039 millones de dólares, siendo China, Argentina y 

http://www.victoryvictor.com/el-precio-en-origen-del-ajo-se-fija-en-funcion-de-los-mercados-de-referencia-de-los-costes-de-produccion/
http://www.victoryvictor.com/el-precio-en-origen-del-ajo-se-fija-en-funcion-de-los-mercados-de-referencia-de-los-costes-de-produccion/
http://www.victoryvictor.com/wp-content/uploads/2013/06/Ajomorado-4.jpg
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España responsables del 81%, 5,3% y 3,9% respectivamente. 
 
Aunque España ocupa el tercer puesto en exportación mundial, ocupa el segundo puesto en 
valor, y la primera posición de la UE, seguida de Países Bajos. 
 
Aunque parece que en los 2 últimos años la superficie de ajo cultivada en España se está 
incrementando una media del 7% anual, un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente señala que, durante la última década analizada (2000-2010) la 
superficie dedicada al cultivo de ajo disminuyó un 34%, situándose en el año 2010 en 14.850 
hectáreas. 
 
Según este mismo estudio, la principal zona productora se localiza en Castilla-la Mancha, con 
7.532 hectáreas, lo que representa cerca del 51% de la superficie total. De estas hectáreas, cerca 
de 5.000 pertenecen a ajo morado y alrededor de 3.000 a ajo variedad spring. Dicha superficie se 
distribuye en una zona de más de 200 municipios, a caballo entre las provincias de Albacete, 
Cuenca, Ciudad Real y Toledo. 
 
Andalucía es la segunda región productora, destacando Córdoba y, más concretamente, los 
municipios de Montalbán, San Sebastián de los Ballesteros y Aguilar de la Frontera. En la provincia 
de Córdoba, el 70% del ajo sembrado en la campaña de 2011/2012 es de la variedad spring o ajo 
chino, mientras que el 20% es de ajo blanco, siendo el 10% restante de ajo morado. 
 
En 2011 la producción total de ajo ha alcanzado las 145.200 toneladas, según datos del 
Magrama, siendo responsable Castilla-La Mancha responsable del 45,60% de esta producción con 
62.265 toneladas, a la que sigue Andalucía, con 4.775 toneladas y un porcentaje de participación 
del 36,45%. 
 
Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector ajero-Magrama 
 
http://www.victoryvictor.com/espana-es-el-principal-pais-productor-exportador-de-ajo-de-la-union-
europea/ 
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