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Argentina analiza cómo reducir los costos de producción de ajo 
para competir en el mundo 

 
La siembra de ajos avanza a pleno y actualmente los productores locales analizan a fondo cómo 
reducir costos para poder competir en el mundo. 
 
El presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de San 
Juan, Alfredo Figueroa, consignó que "esta fue una temporada compleja en materia de 
comercialización; fue muy complejo. En lo comercial muy competitivo a nivel internacional y de 
bajos precios internacionales y de mercado interno". 
 
"El problema interno son los altos costos y por ello estamos trabajando e investigando cómo 
reducirlos para poder competir con Europa. Ni hablar de los valores chinos". 
 
Según el productor y exportador, "España se ha transformado en un competidor importante para 
nosotros. Primero comenzó en algunos mercados del norte europeo y ahora lo hace con EE.UU. y 
algunos mercados asiáticos. Brasil está importando ajo español. Hoy es otro competidor", 
agregando entre otros conceptos: "Años anteriores tenían menos volúmenes y no se notaban su 
presencia, pero actualmente están cultivando muchas hectáreas". 
 
Exportaciones 
 
"Ha sido un año de ventas bajas. No había interés en los mercados ni gente a quién venderle. Muy 
complicada la venta y a precios muy bajos, irrisorios", afirmó Figueroa. 
 
"Por ello los ajeros locales estamos dudando. Nosotros estamos en plena siembra. Pensando en 
un mercado muy incierto y no se puede plantar por las dudas. Hoy tenemos la tecnología, la 
maquinaria y la gente, pero también las dudas comerciales que son muchas. No podemos plantar 
por las dudas, cada hectárea cuesta U$S 8.000 plantarla". 
 
"En la campaña anterior -2017-2018- llegamos a cultivar un poco más de 1.000 hectáreas. Para la 
próxima campaña en la Cámara de Productores y Exportadores de Ajos y afines estimamos una 
superficie de alrededor de 900 hectáreas. Entre 800 y 1.000 hectáreas", afirmó. 
 
China 
 
Los chinos siembran anualmente de 700 a 800 mil hectáreas. Como la campaña anterior les fue 
muy bien en precios, se entusiasmaron y plantaron mucho más y afectaron el mercado y les quedó 
remanente en las cámaras. 
 
Según informes de la Embajada Argentina en la República Popular China, esta nación en el año 
2016 exportó 1,74 millones de toneladas por un valor de U$S 3.553 millones. Esto es un 11% de 
disminución en volumen, pero un crecimiento en facturación internacional del 49,69%. 
 
Según el mismo informe de la embajada, entre enero y junio del 2017, China exportó un total de 
863 mil toneladas de ajos por valor internacional de U$S 1.797 millones. Esto es un incremento del 
9% en volumen a igual período del ciclo anterior y un 29% en valor. 
 
Según lo difundido recientemente por la Red Global de Frutas y Hortalizas en Fresh Fruit, durante 
los años 2015 y 16 el auge de la exportación de ajo de China estimuló a los productores locales a 
expandir su producción, y brindó oportunidades de negocios a los agricultores extranjeros. Algunos 
agricultores que solían plantar otras hortalizas comenzaron a cultivar ajo. Desde 2017 hasta el 
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presente, la situación del mercado de exportación de ajo es terrible, lo que conlleva riesgos 
potenciales. 
 
Fuente: diariodecuyo.com.ar     
http://www.freshplaza.es/article/114804/Argentina-analiza-c%C3%B3mo-reducir-los-costos-de-
producci%C3%B3n-de-ajo-para-competir-en-el-mundo 
 
 
 
 
 
 
Mohamed Shaaban, Garlico Company 

Egipto: "Una competencia adecuada en el comercio de ajo y 
cebolla" 

 
Mohamed Shaaban, director de la compañía egipcia de importación y exportación, Garlico 
Company, se unió al negocio del ajo hace siete años. "Encontré algunos socios egipcios que 
poseían grandes superficies de producción. Queríamos ser una competencia adecuada en el 
sector, especialmente para el ajo chino, español y argentino". Anualmente, la empresa produce 
3.000 toneladas. "Tenemos varias centrales de envasado y procesamiento donde podemos 
gestionar hasta 100 toneladas de ajo al día", explica Mohamed. 
 

   
El ajo blanco se seca al sol                El ajo rojo se envasa en sacos de 
malla azules 
 
"Todos nuestros ajos se cultivan en Alto Egipto, donde tenemos nuestras propias tierras, centros 
de procesamiento, fincas y hogares. Podemos controlar fácilmente la calidad de nuestros 
productos". Según Mohamed, el ajo egipcio tiene varias ventajas. "El ajo egipcio es más picante 
que el ajo chino, por ejemplo. Además, contiene una gran cantidad de aceite y está libre de 
pesticidas y residuos del suelo. También es adecuado para la fabricación de medicamentos". 

http://www.freshplaza.es/article/114804/Argentina-analiza-c%C3%B3mo-reducir-los-costos-de-producci%C3%B3n-de-ajo-para-competir-en-el-mundo
http://www.freshplaza.es/article/114804/Argentina-analiza-c%C3%B3mo-reducir-los-costos-de-producci%C3%B3n-de-ajo-para-competir-en-el-mundo
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Mohamed con clientes taiwaneses 

 
La empresa Garlico exporta a países de todo el mundo. "Exportamos a Brasil, Taiwán, Bangladesh, 
Pakistán, Rusia, Suecia y países árabes como Dubai, Omán, Arabia Saudita y otros. Este año 
también tenemos mucha demanda desde Estados Unidos, Canadá, Malasia y Vietnam". Mohamed 
está buscando nuevos clientes en estos países, así como en Polonia y Australia. 
 
No todo el producto de Garlico Company se exporta. Una gran parte se vende en el mercado 
egipcio. "El ajo es uno de los principales productos de la cocina egipcia. Va incluido en muchas de 
nuestras comidas". 
 
Garlico Company tiene una amplia gama de productos. "Sin embargo, el negocio del ajo es mucho 
mejor que el de otros productos agrícolas. Si recibimos un pedido de tomates, patatas o frutas, 
recibimos diez pedidos de ajo al mismo tiempo", cuenta Mohammed. 
 

 
       Cebollas amarillas y rojas      Mohamed junto a otros comerciantes egipcios 
 
Otros productos ofrecidos por la compañía son las cebollas egipcias amarilla y roja. "Son de alta 
calidad y son muy populares en todo el mundo". 
 
Mohamed tiene grandes expectativas para esta temporada. "Podemos ofrecer una calidad 
competitiva y los precios son mucho mejores que el año pasado. Tenemos mucha demanda de 
Canadá, Australia, Brasil, Pakistán y Europa". Mohamed ofrece ajo morado y blanco. El ajo blanco 
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tiene alrededor de 20-25 dientes por cabeza. El ajo morado contiene entre 8-12 dientes, pero 
mucho más grandes. "El ajo morado es más caro. Ofrecemos el ajo en diferentes clases, y 
agregamos peso extra a nuestros envases si han perdido peso durante el proceso de envío". 

 
 
Ajo rojo fresco en pequeños sacos de malla 
Para más información: 
Garlico Company 
www.garlico-eg.com 
Mr. Mohamed Shaaban 
00201113095812 whatsapp, viper, line, Wechat 
m.sh.exporting@gmail.com  
Mohamed.shaaban@garlico-eg.com 
  

 
 
 

 
http://www.freshplaza.es/article/114770/Egipto-Una-competencia-adecuada-en-el-comercio-
de-ajo-y-cebolla 
 
 
 
 

China: Llega al mercado el ajo nuevo con precios bajos 
 
El ajo nuevo acaba de llegar al mercado. Su precio es un poco bajo en comparación con el ajo 
nuevo que entró en el mercado la primavera pasada. El ajo nuevo y el ajo almacenado compiten 
fuertemente entre sí. Dado que el ajo nuevo sigue húmedo y el sabor no es tan fuerte como el del 
producto almacenado, se sigue comprando este último para cocinar. El nuevo procede 
principalmente de Fengxian y Peizhou, aunque una pequeña porción llega de Yunnan. El precio del 
ajo procedente de cámaras frigoríficas se acerca al del ajo fresco, ya que el ajo de la nueva 
cosecha ha llegado al mercado en grandes volúmenes. Esa sigue siendo la tendencia de precios 
general. 
 

  
      Ajo nuevo en el mercado    Ajos nuevos en el mercado 

 

http://www.garlico-eg.com/
mailto:m.sh.exporting@gmail.com%C2%A0?subject=FreshPlaza%20Article
mailto:Mohamed.shaaban@garlico-eg.com?subject=FreshPlaza%20Article
http://www.freshplaza.es/article/114770/Egipto-Una-competencia-adecuada-en-el-comercio-de-ajo-y-cebolla
http://www.freshplaza.es/article/114770/Egipto-Una-competencia-adecuada-en-el-comercio-de-ajo-y-cebolla
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Los analistas del sector dicen que la oferta de ajo ha superado con creces la demanda desde el 
año pasado. Los excesivos volúmenes de producción provocan que los precios caigan. En general, 
cuando el ajo nuevo llega al mercado, el precio de los ajos viejos también cae. Esta semana, el 
precio medio de un ajo rojo de calidad media de Jinxiang (en Jining, Shandong) es de 1,38 yuanes 
[0,22 USD] por 0,5 kilos, un descenso del 6,76% en comparación con la semana pasada. 
 
La superficie de cultivo dedicada al ajo creció rápidamente en 2016, ya que el precio del ajo fue 
alto ese año. En 2017, el precio seguía siendo razonable, pero la expansión de las plantaciones no 
disminuyó. Incluso ahora está aumentando la superficie dedicada al cultivo de ajo. La primera gran 
fluctuación de los precios este año es el resultado del incremento continuo de producto nuevo en el 
mercado, lo que provoca que los comerciantes vendan sus existencias de ajo viejo a precios 
tirados. Cuando comienza la cosecha y los comerciantes ya no quieren almacenar grandes 
cantidades de ajo porque el precio del producto viejo es bajo, gran parte de la cosecha se queda 
en los campos y, en ese momento, el precio experimenta la segunda gran fluctuación del año. 
 
Fuente: jschina.com.cn                 http://www.freshplaza.es/article/114759/China-Llega-al-mercado-
el-ajo-nuevo-con-precios-bajos 
 
 
 
 
 

El sector del ajo reivindica las ventajas sociales del uso del agua. 
España 

 
 
El presidente de la Mesa Nacional del Ajo 
destaca que mientras que un metro cúbico 
de agua en cultivos como el maíz producen 
0,20 céntimos, en el ajo son 6 o 7 euros 
 
Explotación de ajos de Las Pedroñeras que 
estos días recibe un riego de apoyo. 
 
Visibilizar la rentabilidad del uso del agua en 
cultivos como el ajo es uno de los acuerdos 
adoptados por la Mesa Nacional del Ajo que 
recientemente celebraba su Asamblea 

Ordinaria en Aceuchal (Badajoz) coincidiendo con la celebración de la I Feria del Ajo de esta 
localidad. Y para ello se elaborará un estudio a nivel nacional, con el que, entre otras cosas, se 
pretende demostrar la relación que tiene el uso del agua en este cultivo social con la generación de 
riqueza y empleo en el medio rural. 
 
Según destaca el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, algunos estudios que se 
han realizado en Andalucía demuestran que la rentabilidad de un metro cúbico de agua en cultivos 
como el maíz es de 0,20 céntimos de euro, mientras que en el ajo se eleva a 6 o 7 euros. 
 
“Lo que queremos demostrar es que el ajo es un cultivo muy rentable para el uso del agua y dar a 
conocer a la sociedad lo importante que es que no nos corten el grifo como se está haciendo”. 
Y es que Bacete incide en que una hectárea de ajos conlleva la contratación de aproximadamente 
60 jornales solo en el campo, puesto que tras la recolección el trabajo se extiende a los almacenes 

http://www.freshplaza.es/article/114759/China-Llega-al-mercado-el-ajo-nuevo-con-precios-bajos
http://www.freshplaza.es/article/114759/China-Llega-al-mercado-el-ajo-nuevo-con-precios-bajos
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donde se prepara para salir al mercado y en este caso se trata de un empleo fundamentalmente 
femenino, que además genera muchos puestos fijos. 
 
“Es dinero que se queda en los pueblos, que se mueve y crea empleo”. En este sentido destaca 
que la eficiencia del uso del agua no es solo el ahorro y las buenas prácticas, algo que por otra 
parte dice que es algo que hace años que viene aplicando el ajero, sino “la rentabilidad que ese 
agua le proporciona al conjunto de la sociedad”, y por ello señala que desde la Mesa Nacional del 
Ajo consideran muy interesante que se de a conocer. 
 

 
La eficiencia en el riego no es solo el ahorro y las buenas prácticas, también la rentabilidad que 

aporta a la sociedad 
 

 
Se mantiene la superficie de Cultivo 
Por otro lado y respecto a la superficie de cultivo de esta campaña, la Mesa Nacional del Ajo 
calcula que se ha aumentado en un 10 % más de superficie asegurada. “Hay mas cosecha 
asegurada que otras veces pero también hay que tener en cuenta que veníamos de buenas 
campañas y el año pasado hubo mucho destrozo cosecha y ahí es cuando también se aumenta las 
parcelas aseguradas. Aumento de siembra según Agricultura no hay tanta”. 
 
Según los datos de la encuesta anual sobre superficie y variedades cultivadas que lleva a cabo 
entre sus asociados la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (APNCA), 
hay una disminución del 3% con respecto al año anterior, en el que se batió récord. Así lo indican 
en un comunicado en el que dan cuenta de que estos datos corroboran los ofrecidos por el 
Ministerio de Agricultura, que muestran la estabilidad en el total de la superficie cultivada en 
España, con un incremento de 0,1%. Los datos oficiales más significativos muestran un ligero 
descenso en Castilla-La Mancha, principal productora del país, de un -1,2%, mientras que, en 
Andalucía y Castilla y León, segunda y tercera regiones productoras, el incremento es del 4% y del 
0,7% respectivamente. 
 
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, que también aprovechó la 
Feria del Ajo de Aceuchal para reunir a sus asociados, coincide en que los datos ofrecidos por 
Agroseguro muestran un incremento en la superficie contratada con respecto al año anterior, que 
cifran en un 6% más. Aumento, que a su juicio, se debe a las mejoras introducidas en esta 
herramienta en el Grupo de Trabajo que ENESA celebra anualmente, y en la que ANPCA participa 
directamente gracias a la representación de FEPEX. 
 
En cuanto a variedades, destacan que se ha constatado un incremento de la superficie cultivada 
del tipo Spring o ajo temprano, en detrimento del ajo morado, la variedad autóctona. Eso si, 
señalan que la disminución de superficie ha sido menor que la registrada en los años anteriores. 
 

La desaceleración de los mercados mantiene la incertidumbre  

 
El sector del ajo se mantiene a la expectativa de la evolución de los mercados después de que en 
las últimas semanas se haya registrado una desaceleración continua de los precios en origen. 
Así lo pone de manifiesto el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, quien destaca 
que las perspectivas aún son muy inciertas. 
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“La campaña no ha sido lo mejor que se podía esperar, pero en lo que todo el mundo coincide es 
en que estamos en una transición y hay que esperar a conocer las existencias de ajo que hay en 
China así como el volumen de su cosecha para poder conocer la incidencia que tendrá en la 
próxima campaña. 
 
Por lo demás la situación es buena, la superficie de siembra apenas se ha incrementado en el 
conjunto nacional, el estado vegetativo de la planta, aunque con un retraso de unos 10 o 15 días, 
es bueno. Aún es pronto para saber si hay enfermedades, aunque en líneas generales la sanidad 
es mejor que otros años. 
 
“Ha hecho frío y, de momento hay humedad suficiente como para que sea una campaña de calidad 
ero el gigante chino es lo que nos da miedo, no sabemos que existencias le quedan y que cosecha 
van a tener, dependiendo de eso veremos la campaña, hasta entonces son podemos hablar”, 
incide. 
 
Con todo, Bacete señala que no habrá ningún problema para agotar el excedente antes de la 
nueva campaña, el resto “es algo que está por ver”. 
 
La previsión es que la campaña de los ajos tempranos comience a principios de junio, unos 15 días 
después que la del pasado año, aunque esto es una circunstancia que puede cambiar. Lo que 
esperan los productores, dice Bacete, es que el tiempo acompañe y que haya agua suficiente para 
sacar adelante las cosechas sin problemas después del recorte aplicado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadina, que ha reducido a la mitad las concesiones. 
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/sector-ajo-reivindica-ventajas-sociales-del-uso-
del-agua-34552 
 
 
 
 

Productores agrícolas presentan cosecha de ajo en Constanza. 
República Dominicana 

Productores agrícolas de este municipio presentaron la cosecha de ajo y hacen el llamado a las 
autoridades para rescatar la principal actividad económica de esta zona. 
 
Según nuestro corresponsal Frarman García, después de una caótica siembra y diversos 
obstáculos para la producción del bulbo, directivos de la asociación hortícola señalaron el logro de 
la presente cosecha. 
 
Para estos productores es importante que recibir el apoyo gubernamental con el propósito de 
consolidar la producción criolla y disminuir las importaciones. 
 
Los señores José Luis Díaz y Julio Trinidad señalaron enfáticamente que al principio se dispersó el 
rumor de que la semilla recibida había sido comercializada, lo que aprovecharon para desmentirlo 
y presentar el resultado. 
 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/productores-agricolas-presentan-cosecha-
de-ajo-en-constanza/ 

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/sector-ajo-reivindica-ventajas-sociales-del-uso-del-agua-34552
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/sector-ajo-reivindica-ventajas-sociales-del-uso-del-agua-34552
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/productores-agricolas-presentan-cosecha-de-ajo-en-constanza/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/productores-agricolas-presentan-cosecha-de-ajo-en-constanza/
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El disparate del diente de ajo en ayunas: ni sirve de antibiótico ni es 
bueno para el corazón 

 

Del ajo se ha llegado a decir que prevenía enfermedades cardiovasculares, que combatía la 
obesidad y que curaba hasta las verrugas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? 
 
Hagan la prueba. Vayan a Google y escriban la primera verdura que les venga a la cabeza -
zanahoria, jengibre, puerro, rábano…- y añádanle "en ayunas". El buscador arroja decenas de 
páginas en las que se habla de los resultados casi milagrosos que ofrecen estas hortalizas tras 
ser ingeridas de forma cruda y sin nada en el estómago. Así, tras el vaso de agua con limón, 
tomar un diente de ajo crudo en ayunas es uno de los remedios caseros que gozan de mayor 
popularidad debido a que, supuestamente, ayuda a adelgazar, tiene efectos antibióticos, ayuda a 
prevenir el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? 
 
Veamos. El ajo es un alimento con un olor y un sabor muy intensos que fundamentalmente nos 
aporta vitamina C, yodo, fósforo y vitamina B6, según apuntan desde la Fundación Española de 
Nutrición (FEN). Muchos de los efectos terapéuticos atribuidos al ajo están relacionados con 
la alicina, uno de sus compuestos fundamentales al que se le atribuyen propiedades antibióticas.  
 
Además, popularmente también se ha pensado que los compuestos de esta especie clasificada 
dentro de la familia de las liliáceas ayudan a reducir la presión arterial y el colesterol. 
 
En realidad, una cosa es que el ajo dentro de una dieta saludable y equilibrada pueda ser un 
alimento interesante nutricionalmente hablando, y otra muy distinta que tomar un diente crudo a 
diario sirva para prevenir dolencias y enfermedades de lo más variopinto. "No podemos dejar de 
valorar el alimento como un todo en las cantidades que ingerimos. Es como decir que chupar un 
sauce va a quitarte el dolor de cabeza. Para eso está la farmacia, que se encarga de extraer los 
principios activos más eficaces para que cumplan los efectos en las dosis que necesitamos", 
explica Gemma del Caño, farmacéutica y divulgadora especializada en seguridad alimentaria. 
 
Tal y como apunta Del Caño, en el caso del ajo, ni siquiera compensa. "Para los efectos que 
buscamos hay tratamientos rápidos que solucionan los problemas si queremos por ejemplo 
obtener un efecto antibiótico", subraya. Además, el efecto antibiótico del ajo no sirve de forma 
preventiva ya que éste "sólo actúa cuando tiene algo sobre lo que actuar", por lo que "aún pierde 
más sentido obsesionarse con un consumo diario de ajo pensando que va a mejorar nuestra salud 
en ese aspecto". No se trata de retirar el ajo de nuestra dieta ya que se trata de un producto 
interesante y saludable, explica la experta, pero tampoco de utilizarlo como 'alimento antibiótico'. 
 
No, el ajo no sirve para adelgazar 
Hay quien también se toman un ajo crudo en ayunas porque creen que puede ayudarles a 
adelgazar. Tal cual. Y no, esta teoría magufa no tiene ningún sentido. "Si comes sólo ajo, seguro 
que adelgazas, pero no hay ningún compuesto que por sí mismo haga ese efecto. Ojalá. Atribuir a 
un único alimento estas propiedades no tiene sentido. Si tomas un ajo por la mañana y un 
bollo industrial al almuerzo, te aseguro que nunca adelgazarás", confirma la farmacéutica. 
 
"Ya, pero es que siempre se ha dicho que el ajo en ayunas va fenomenal para el corazón", podría 
esgrimir algún sujeto después de desmontar la teoría de la pérdida de peso. Pues tampoco. Lo 
explicaba el dietista-nutricionista Julio Basulto hace algún tiempo en un post tan ilustrativo como 
contundente: "Tomar un ajo crudo no sirve para nada". Tampoco para prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 

https://www.google.es/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180406/disparate-vaso-agua-limon-ayunas-radiografia-mito/297721146_0.html
https://mejorconsalud.com/los-grandiosos-beneficios-del-ajo-en-ayunas/
http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/ajo.pdf
http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/ajo.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicina
http://farmagemma.naukas.com/
http://juliobasulto.com/ajo-la-obesidad-la-concupiscencia-nutricional/
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Basulto señalaba dos importantes revisiones realizadas sobre la influencia del ajo en la salud 
cardiovascular. En las conclusiones de la primera de ellas, publicada en 2012 en la revista The 
Cochrane Database of Systematic Review, se puede leer: "No hay pruebas suficientes para 
determinar que el ajo proporciona una ventaja terapéutica respecto al placebo en términos de 
reducción del riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes diagnosticados con 
hipertensión". El segundo trabajo, publicado en 2016 en Nutrition, también era tajante: "El presente 
metaanálisis no sugirió un efecto significativo de la administración de suplementos de ajo sobre la 
reducción de los niveles de lipoproteínas". 
 
"Es el conjunto de hábitos dentro de una alimentación saludable, el ejercicio y alejarse de 
hábitos nocivos como fumar o beber lo único que ha demostrado que puede prevenir este tipo de 
enfermedades. No hay alimentos (ni cápsulas de fitoterapia aunque concentren principios activos) 
que por sí mismos consigan ningún efecto", apunta por su parte Del Caño. 
 
Tampoco previene el cáncer 
Pero la cosa no queda aquí. Del ajo crudo en ayunas también se ha llegado a decir que es un 
alimento que puede ayudar a prevenir el cáncer. Tal y como señala el Instituto Nacional del 
Cáncer norteamericano, existen muy pocos estudios clínicos que hayan evaluado los posibles 
efectos anticancerígenos de este alimento. Por esta razón resulta "extremadamente difícil" 
extraer una conclusión general. "Debido a que muchos de los estudios que examinan el uso del ajo 
y la prevención del cáncer han utilizado productos con muchos ingredientes, no está claro si el ajo 
solo o en combinación con otros componentes alimenticios puede tener el mayor efecto", explica el 
organismo. 
 
Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dosis diaria de dos a cinco 
gramos de ajo fresco (un diente de ajo aproximadamente) como medida para la promoción de la 
salud en adultos. ¿Por qué? "La OMS recomienda una nutrición basada en alimentos saludables 
como punto más para no favorecer que el cáncer aparezca, igual que eliminar tóxicos. Esa dosis 
es correcta dentro de una buena nutrición, pero lamentablemente por sí misma sirve de poco para 
prevenir ningún tipo de enfermedad", señala Gemma del Caño. 
Por último, cabe señalar que el ajo es un remedio casero que utilizan muchas personas para tratar 
las verrugas de la piel. No sólo se trata de algo completamente inútil, sino que además podría 
provocarnos serias quemaduras si se utiliza de forma oclusiva. "Los mismos componentes que en 
el organismo no tienen ningún efecto nocivo, en la piel pueden ser nefastos", finaliza Del Caño. 
 
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180424/disparate-diente-ayunas-sirve-antibiotico-
bueno-corazon/302220828_0.html 
 
 
 

CESFRONT y C-2 incautan cerca de tres toneladas de ajo en 
embarcación de Montecristi. República Dominicana. 

 

 En medio de un operativo conjunto realizado por miembros del 
Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre 
(CESFRONT), y del Departamento de Inteligencia C-2, de 
Montecristi y Dajabón, ocuparon casi tres toneladas de ajo a bordo 
de una embarcación. 
 
El operativo se llevó a cabo en la zona conocida como Playa La 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522661
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/dieta/hoja-informativa-ajo
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/dieta/hoja-informativa-ajo
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180424/disparate-diente-ayunas-sirve-antibiotico-bueno-corazon/302220828_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180424/disparate-diente-ayunas-sirve-antibiotico-bueno-corazon/302220828_0.html
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Piedra, de la provincia Montecristi, y allí fueron incautadas la cantidad de (249) sacos de ajo de 22 
libras cada uno, para un peso aproximado de unas (5,478) en total. 
 
Este contrabando habría sido introducido de manera ilegal a través de la frontera marítima 
Dominico-Haitiana que fue descubierta en una embarcación de fabricación casera, de las 
denominadas (Yola), que se encontraba encallada entre unos matorrales del referido lugar. 
 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/cesfront-y-c-2-incautan-cerca-de-tres-
toneladas-de-ajo-en-embarcacion-de-montecristi/ 
 
 
 
 

La campaña de ajo promete ser excelente en calidad y cantidad, 
según Anpca. España 

 
El director de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (Anpca), Luis 
Fernando Rubio, cree que esta campaña -que comenzará sin retrasos en las zonas productoras de 
Andalucía a mediados de mayo- será excelente, “de muy buena calidad y con muy buena 
producción”. 

 
  En declaraciones a Efeagro, Rubio ha explicado que 
las lluvias de esta primavera han 
favorecido la calidad y el volumen del cultivo, unas 
precipitaciones que, sin embargo, faltaron en la época de 
siembra -entre septiembre y enero-, lo que condicionó la 
plantación de ajo en algunas zonas productoras. 
 
La limitación de agua pasa factura en Castilla-La 
Mancha 
 

“Las limitación y las restricciones de agua, sobre todo en Castilla-La Mancha, se ha traducido en 
una reducción del 3 % de la superficie cultivada por nuestros asociados, que en 2017 dedicaron 
unas 14.000 hectáreas a la producción de ajo”, ha apuntado. 
 
El director de la Anpca, sin embargo, hace suyas las cifras del último avance de superficies del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) para el total 
de España, que sitúa la superficie nacional en 26.300 hectáreas, un 0,1 % más que en 2017 –año 
récord- y dos mil hectáreas más que en 2016. 
 
El Ministerio también ha constatado una reducción de la superficie en la principal zona productora 
de ajo –Castilla-La Mancha– (-1,2 %), que se compensa con el aumento en Andalucía (+4 %) 
y Castilla y León (+0,1 %), que ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. 
 
Dos tercios de la producción se exporta 
“La producción en 2018 también será similar y de muy buena calidad a la del último año”, ha 
añadido antes de recordar que, según el Mapama, en 2017 se produjeron 261,6 millones de 
kilos de ajo español (por los 210,1 millones de 2016). 
Según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), en la que participa Anpca, España exportó el pasado 
ejercicio 165,87 millones de kilos de ajo, un 2 % más que en 2016, por valor de 315 millones de 
euros (-16 %). 

https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/cesfront-y-c-2-incautan-cerca-de-tres-toneladas-de-ajo-en-embarcacion-de-montecristi/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/01/cesfront-y-c-2-incautan-cerca-de-tres-toneladas-de-ajo-en-embarcacion-de-montecristi/
http://www.anpca.es/
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.fepex.es/inicio.aspx
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Castilla-La Mancha fue la principal comunidad exportadora (68,30 millones kg, +8 % que en 
2016), seguida de Andalucía (47,34 millones kg, -3 %) y Comunidad Valenciana (33,10 millones 
kg, +2 %). 
 

La importación se situó en 4,46 millones kg, un 40 % 
menos que en 2016 y por un valor de 8,7 millones de 
euros (-31 %), según Fepex. 
Rubio ha apuntado que, aunque están explorando 
nuevos mercados, la alta competencia del ajo chino 
por su menor coste hace que la prioridad en materia de 
exportación sea “consolidar volúmenes a través de la 
diferenciación por la calidad” en los países donde ya 
venden. 
 
Entre los mercados compradores de ajo español, ha 

destacado a Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Portugal, a los que se suman otros de 
ultramar como Brasil, Taiwan o Estados Unidos. 
https://www.efeagro.com/noticia/campana-ajo-2018/ 
 
 
 

Festejan el día del productor de ajo. Mexico 
 

En tres lustros han incrementado la calidad (...) logran 

mantener su nivel de producción: Inifap 

Con la voluntad y disposición de mejorar la producción de 
ajo, agricultores que se dedican a este cultivo han 
logrado mejorar las cosechas y con esto su mercado en 
cuanto a precio y abastecimiento, manifestó el director 
local del INIFAP, Alfonso Peña Ramos. 
 
Dio a conocer que este jueves se celebra el Día del 

Productor de Ajo, por lo cual en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, Forestales y Pecuarias (Inifap) se tendrá una serie de conferencias y exposición de los 
avances que se ha tenido con este cultivo en la última década. 
 
Destacó que aunque en la actualidad hay menos tierras trabajadas con el cultivo de ajo, se ha 
logrado mejorar su rentabilidad, pues hace 10 años llegaban a obtener siete toneladas por 
hectárea y en la actualidad llegan a ser más de 15, con la aplicación de tecnología, mejor semilla. 
Se tiene que lograr el equilibrio para lograr producir una cantidad que les permita mantener su 
mercado y precio 
 
“Aunque se esfuerzan por mejorar e invierten para ello, no pueden producir mucho para tampoco 
amainar su precio”. 
 
A diferencia de hace tres lustros, comentó, es muy notorio el cambio pues se ha logrado que el 
agricultor siempre la mejor de su semilla para obtener una mejor cosecha, cosa que no ocurría 
hace todavía unos 17 años, cuando había mermas constantes en esta actividad 
 

https://www.efeagro.com/noticia/campana-ajo-2018/
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“Pasaba que vendían lo mejor del ajo y lo que les quedaba y no era tan bueno, lo utilizaban como 
semilla, por eso no mejoraban, hacían una selección negativa” 
 
Ante esta situación es que el Inifap intervino y pasado el tiempo ahora se ha logrado trabajar con 
tres tipos de semilla para obtener este condimento de mejor calidad y con mejor mercado, como es 
el logrado con los ajos blanco y tipo california, además del morado o tipo Taiwan que también 
sobresale en cantidad y calidad. 
 
Peña Ramos destacó que la Universidad de Querétaro colabora en mucho con productores de ajo 
de Aguascalientes, tanto para acelerar la producción como en la calidad 
 
“Algunos experimentos han demostrado que al aplicar frío a los cultivos de esta especie, se puede 
adelantar la cosecha hasta 30 días y se conserva la calidad”. 
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/festejan-el-dia-del-productor-de-ajo-1623694.html 
 
 
 
 
 

Pioneros en el uso del ajo morado desde 1992. España 
 

Desde su creación en el año 1992, la 
empresa J. R. Suárez Monedero, s.l. ya 
se posicionó como pionera en la 
transformación del ajo morado. 
 
El conocimiento del producto, el 
desarrollo de nuevos procesos de 
transformación y la aparición de nuevas 
presentaciones en torno a este producto 
se van sucediendo a lo largo de los años, 
consiguiendo comercializar sus 
productos en la Comunidad Europea y 

Estados Unidos. 
 
En el año 2002, se convierte en uno de los socios fundadores de la asociación IGP -Indicación 
Geográfica del Ajo morado de Las Pedroñeras, lo que garantiza el origen y calidad de esta 
variedad única en el mundo. 
 
En el año 2012, el reconocimiento de la empresa en diferentes sectores e instituciones, hace que 
se establezca una colaboración con el departamento de química de la Universidad de Castilla La 
Mancha para ver las posibilidades de comercialización de un extracto liofilizado de ajo morado de 
las Pedroñeras. 
 
Esta experiencia dio a la empresa un conocimiento más amplio de la composición del ajo morado 
de Las Pedroñeras. 
 
Entre otras conclusiones, se comprobó que esta variedad es la que más compuestos azufrados 
contiene frente al resto de variedades. 
 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/festejan-el-dia-del-productor-de-ajo-1623694.html
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Estos compuestos son los responsables de las propiedades prebióticas, antimicrobianas, 
fungicidas y cardiovasculares del ajo. 
 
Entre ellos se encuentra la Alicina, que aunque está considerada la sustancia de mayor actividad 
biológica, en los últimos años se ha demostrado que otros compuestos azufrados podrían ser más 
bioactivos, en relación a este dato, las diferentes proporciones de compuestos en cada una de las 
fases del proceso de obtención del extracto eran distintas, siendo el producto fresco, el que en 
mayor o menor medida contenía todos los compuestos naturales de la planta. 
 
En la empresa ya existían clientes que habían adquirido diferentes presentaciones de ajo para 
aplicarlo en la alimentación de sus animales, como sustitución o complemento de antibióticos en 
diferentes tratamientos. 
 
En el año 2013, se cuenta con un conocimiento científico más amplio del producto, donde se pone 
de manifiesto el mayor potencial del producto fresco frente al mismo transformado, o la utilización 
de ajo de otras variedades, esto junto a que ya se tenía constancia de su empleo en el mundo 
animal, es lo que al final anima a la empresa a la presentación y posterior obtención de un proyecto 
CDTI. 
 
Este proyecto termina de fijar las condiciones de transformación de los preparados. 
 
Además se realizan pruebas de procesado y aplicación del producto en diferentes especies, 
contando con la colaboración de centros como el Irta, Imasde y diferentes universidades. Los 
resultados del proyecto cumplen con las expectativas y resultados esperados. 
 
En los 2 últimos años, se han desarrollado diferentes pruebas de campo, estableciendo nuevos 
protocolos de aplicación del producto en pollos, gallinas de puesta y corderos. Los resultados 
obtenidos vuelven a constatar su poder como prebiótico y antibiótico natural. 
 
Su aplicación en diferentes sistemas ganaderos supone una mejora del sistema inmunitario, ya que 
a diferencia de los antibióticos tradicionales, se trata un bactericida selectivo, mejorando y 
estimulando la flora intestinal frente a bacterias patógenas. 
Actualmente, en 2018 el departamento de I+D está trabajando en la aplicación de nuevos 
ingredientes, como aceites esenciales y extractos vegetales, con el objetivo de potenciar y ampliar 
los efectos de los actuales productos. 

 
Centros como el CECAV (Centro de calidad avícola de la 
comunidad valenciana) están colaborando en las primeras 
pruebas in vitro. 
     
En cuanto a nuevas pruebas, el servicio clínico de 
rumiantes del hospital veterinario de la Universidad de 
Zaragoza (SCRUM) está trabajando en la realización de 
nuevas experiencias en ovino. Este departamento cuenta 
con una dilatada experiencia en este campo, siendo un 
organismo de referencia en el sector ovino, nacional e 
internacional. 

 
https://nutricionanimal.info/pioneros-en-el-uso-del-ajo-morado-desde-1992/ 
 

https://nutricionanimal.info/pioneros-en-el-uso-del-ajo-morado-desde-1992/
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Microcápsulas de aceite de ajo morado para prevenir lesiones de 
endotelio. España 

 
El Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid realizará un estudio piloto con pacientes para 
comprobar el efecto preventivo y beneficioso del consumo regular del extracto de aceite de ajo 
morado sobre la función endotelial, a partir de microcápsulas desarrolladas por AINIA y la 
cooperativa Coopaman. 
 
El instituto tecnológico AINIA ha identificado y seleccionado el ajo morado como la variedad con 
mayor concentración de compuestos bioactivos con un potencial efecto beneficioso sobre la 
función endotelial. 
 
Una vez seleccionado, se ha extraído el aceite y se han aplicado tecnologías de 
microencapsulación para proteger las sustancias bioactivas del ajo y conseguir la mayor 
bioaccesibilidad de sus compuestos bioactivos, según ha informado el instituto en un comunicado. 
Para realizar los ensayos de las microcápsulas del extracto de ajo morado se ha utilizado el 
llamado 'Digestor Dinámico in vitro' de AINIA, que reproduce el proceso de masticación, digestión 
estomacal e intestinal, con el fin de cuantificar la cantidad de compuestos bioactivos 
potencialmente accesibles para el organismo, tras la digestión gastrointestinal. 
 
Una vez obtenido el formato con mayor bioaccesibilidad, la Unidad de Patología Endotelial del 
hospital Ramón y Cajal, especialista en la prevención de enfermedades cardiovasculares, será la 
responsable de comprobar científicamente mediante un estudio piloto in vivo el efecto preventivo 
y/o beneficioso del consumo regular del extracto de aceite de ajo morado sobre la función 
endotelial. 
 
El ajo es uno de los componentes esenciales de la dieta mediterránea, prototipo de alimentación 
cardiosaludable. Sin embargo, en la actualidad existen pocos estudios científicos que avalen los 
efectos concretos de este producto en el organismo. 
Ahora, el proyecto denominado 'Beneficios potenciales sobre la función endotelial de los 
compuestos bioactivos de un extracto de ajo morado: ENDOTALLIUM' ha estudiado los efectos del 
consumo regular del ajo morado en el sistema cardiovascular, en concreto en la prevención de 
lesiones relacionadas con el endotelio (tejido que recubre la zona interna de todos los vasos 
sanguíneos y el corazón). 
 
Este proyecto está liderado por la cooperativa Coopaman SCL, dedicada a la comercialización de 
ajos, y cuenta con la participación de AINIA y la Unidad de Patología Endotelial de la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (FIBIOHRC). 
 
La empresa Coopaman ha sido la responsable de valorar las propiedades del ajo mediante el 
análisis de la composición de los compuestos bioactivos presentes en diferentes variedades, y 
también ha evaluado la influencia de las variables del proceso de extracción del ajo sobre su 
composición. 
 
Además, participará en el estudio de la estabilidad de los compuestos bioactivos durante su vida 
comercial, así como en las pruebas con consumidores. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. EFE 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180416/442620180330/microcapsulas-de-aceite-de-ajo-
morado-para-prevenir-lesiones-de-endotelio.html 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180416/442620180330/microcapsulas-de-aceite-de-ajo-morado-para-prevenir-lesiones-de-endotelio.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180416/442620180330/microcapsulas-de-aceite-de-ajo-morado-para-prevenir-lesiones-de-endotelio.html
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5.000 personas asisten en Aceuchal a la I Feria Internacional del 
Ajo. España 

 
Extremadura ha celebrado por primera vez este evento, que servirá para dar relevancia a este 
producto tanto a nivel local, regional y nacional. 

Aceuchal (Badajoz) ha acogido desde el 20 al 
22 de abril la I Feria Internacional del Ajo, una 
cita que ha reunido a medio centenar de 
expositores y reunido a las principales 
asociaciones nacionales del Ajo. 
 
Así pues, durante tres días esta población 
extremeña ha congregado a profesionales del 
sector comarcales, regionales y nacionales, 
dándose a conocer las últimas novedades y 
demandas de los productores de Ajo. 
 

En concreto, la feria fue inaugurada por la Consejera de Medio Ambiente Política Rural y Territorio, 
Begoña García Bernal, quien destacó la “valentía de los trabajadores del sector creando una feria 
de muestras para promocionar el producto que mueve la economía local”. 
A su vez, mostró su apoyo desde la Junta de Extremadura y la Consejería, en concreto, para 
cualquier acción que permita potenciar la marca del ajo de Aceuchal, instando a “luchar de forma 
conjunta entre los diferentes factores implicados en el proceso de producción de este producto". 
 
Y es que, según sus palabras, "el objetivo es hacerlo más competitivo frente a productores 
asiáticos. El ajo de Aceuchal ha de ofrecer un valor diferencial frente a la competencia, y este se 
encuentra en la historia y cultura de Extremadura”, apostilló. 
 
Por ello, desde la organización destacan el éxito de participación, “sobre todo teniendo en cuanta 
las adversas condiciones meteorológicas que se dieron estos días". 
 
"En torno a 5.000 asistentes, han pasado por las instalaciones de la I Feria Internacional del Ajo 
que se ha celebrado en Aceuchal”, ha apuntado el primer edil, Joaquín Rodríguez, quien además 
ha remarcado la calidad de los stands tanto nacionales como internacional, privados y públicos. 
 
Han estado presentes expositores institucionales: la CREEX, Alimentos de Extremadura y 
Extremadura Avante, Cooperativa Olivarera San Isidro, Sociedad Cooperativa Señora de la 
Soledad, Cooperativa Extremeña de Ajos de Aceuchal y Ajos Tierra de Barros. S Coop. 
 
JORNADAS TÉCNICAS DEL AJO 
 
También han querido remarcar desde la organización el éxito de las Jornadas Técnicas del Ajo 
donde se ofreció una charla sobre el proyecto REiNOVA, que contó con una grana afluencia de 
público y que contó con la satisfacción de ser una de las pocas veces que se reúnen las dos 
principales asociaciones del ajo: La Mesa Nacional del Ajo y la Asociación Nacional de Productores 
de Ajo (ANPCA). 
 
En palabras del alcalde de la localidad, Joaquín Rodríguez, se ha buscado ”contribuir al desarrollo 
del territorio a través de la consolidación de este evento dándole carácter anual o bianual al mismo, 
este año se ha logrado que tenga su lugar en la vida social y empresarial de nuestra comarca y de 
Extremadura a medio. Prueba de ello son las casi 5.000 personas que han pasado por las 
instalaciones feriales”. 
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“El ajo es uno de los motores a nivel comarcal, no solo local. Destacando el empleo femenino, el 
70 - 80 % de los empleados de la industria son mujeres”, según las palabras de Joaquín 
Rodríguez, alcalde de Aceuchal. 
 
Al mismo tiempo, la feria también ha tenido un carácter más lúdico con el que dar a conocer el 
producto al público en general. El objetivo era "acercar" este sector al resto de personas que no 
tienen relación directa con la producción, tal y como informa la organización en una nota de 
prensa. 
 
Extremadura ha celebrado su primera feria del ajo, esto servirá para dar relevancia a este producto 
tanto a nivel local, regional y nacional. 
 
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/292774-5000-personas-asisten-en-
aceuchal-a-la-i-feria-internacional-del-ajo.html 
 
 
 

Lluvias atípicas en Tehuacán han afectado cultivos de ajo. México 

De continuar este fenómeno se podrían ver afectados los de zanahoria 

Tehuacán, Pue.- Las lluvias atípicas que se han 
registrado en la región de Tehuacán, podrían generar 
afectaciones a los cultivos de ajo debido a la humedad 
que están generando, situación que no es idónea para la 
cosecha de este producto, informó el líder de la CNC, 
Miguel Ángel Carrera Castañeda. 
 
Señaló que son cerca de 80 las hectáreas que se 
cultivan de ajo, principalmente en el municipio de San 
Gabriel Chilac, donde al menos 15 hectáreas podrían ser 
las afectadas, pues aún se realiza el corte de esta 

especie. 
 
Mencionó que de continuar las lluvias también la zanahoria sería otro de los productos afectados 
por el exceso de agua, lo que generaría perdidas mayores. 
 
En cuanto a la caída de granizo y fuertes vientos de la semana pasada, indicó que 
afortunadamente no hay perdidas, pues los cultivos de maíz y frijol que ya se han sembrado 
apenas están iniciando su desarrollo. 
 
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/lluvias-atipicas-en-tehuacan-han-afectado-cultivos-de-ajo-
123326/ 
 
 
 
 
 

 

https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/292774-5000-personas-asisten-en-aceuchal-a-la-i-feria-internacional-del-ajo.html
https://www.regiondigital.com/noticias/badajoz-y-provincia/292774-5000-personas-asisten-en-aceuchal-a-la-i-feria-internacional-del-ajo.html
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/lluvias-atipicas-en-tehuacan-han-afectado-cultivos-de-ajo-123326/
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/lluvias-atipicas-en-tehuacan-han-afectado-cultivos-de-ajo-123326/
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Potencial del ajo morado fresco – Complemento funcional y 
nutricional. España 

 
 Los productos ZooAllium

® 
se elaboran con ajo morado 

fresco, rico en compuestos azufrados, cuyas propiedades 
esenciales preservamos manteniendo un estricto control de 
la temperatura durante todo el proceso. 
 
Los principales componentes activos contenidos en 
ZooAllium

®
son los compuestos sulfurados por sus altas 

propiedades nutraceúticas y antimicrobianas, y en 
menor cantidad pero no menos importantes también 
encontramos vitaminas, minerales y aminoácidos 

esenciales cuyas propiedades ya se conocen de vital importancia para el organismo. 
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» Los componentes bioactivos del ajo son muy numerosos, pero la mayoría de los investigadores 
considera que la clave de los beneficios para la salud debido al ajo, reside en su alto contenido en 
compuestos azufrados, aunque también posee compuestos no azufrados de gran valor biológico. 
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Inulina presente en el ajo morado 
 
Otro de sus componentes a destacar es lainulina ya que se conoce que el ajo es uno de los 
alimentos que contiene un alto contenido de este compuesto al poseer hasta un 29% en su 
composición de forma natural. 
 

 La inulina es un polisacárido de tipo fructano con interesantes beneficios para la salud ya que 
no es digerible por las enzimas del tracto gastrointestinal pero sí fermentable por las bacterias 
colónicas comportándose como fibra dietética (Madrigal L Sangronis E, 20017). 

 
 
Entre sus efectos podemos encontrar los siguientes: 

 Actúa como prebiótico ya que es capaz de resistir la acidez gástrica y la absorción 
intestinal, es fermentada selectivamente por las bacterias presentes en el colon estimulando 
su crecimiento y actividad y es capaz de alterar la microbiota hacia una composición más 
saludable (Gibson, GR., Probert, HM., van Loo, J, Rastall, RA y Roberfroid, MB.2004)2. 

 Efecto protector frente a enfermedades cardiovascularespudiendo reducir los niveles de 
colesterol en sangre (Niness KR, 1999)

3
. 

 Protección frente a enfermedades gastrointestinales ya que es capaz de disminuir el pH 
intestinal y estimular el crecimiento de bifidobacterias en el intestino proporcionando 
nutrientes al hospedador y limitando el crecimiento de bacterias perjudiciales, en concreto en 
el colon, ampliando también el área de superficie de absorción intestinal (Rehman, H, 
Rosenkranz, C, Böhm, J y Zentek, J. 2007a)

4
 

 Efectos contra la osteoporosis porque cuando la inulina es fermentada se producen ácidos 
orgánicos de cadena corta como el ácido butírico, los cuales disminuyen el pH de la luz 
intestinal aumentando la absorción y retención de minerales como el calcio, magnesio y 
fósforo (Xu, ZR, Hu, CH, Xia, MS, Zhan, XA y Wang, MQ. 2003)

5
. 

 
Todo esto se traduce en una mejora de la eficiencia y aprovechamiento de los nutrientes a 
nivel intestinal, viéndose favorecida la salud de los animales. 
 
Además, gracias a su poder microbicida es una buena herramienta en la sustitución de 
antibióticos de síntesis química por productos naturales, minimizando las resistencias que 
han aparecido en las explotaciones por el uso indiscriminado de los mismos. 
 
https://nutricionanimal.info/potencial-del-ajo-morado-fresco-complemento-funcional-y-nutricional/ 
 
 
 
 

https://nutricionanimal.info/potencial-del-ajo-morado-fresco-complemento-funcional-y-nutricional/
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Ajo chino de contrabando inunda mercado y afecta a productores. Bolivia 
 

La arroba del ajo chino cuesta 160 bolivianos, un 40% menos que el nacional. Los comerciantes lo 
prefieren por su precio. Llega al país vía contrabando. 
 

El ajo chino, que es internado al país por la vía del 
contrabando, inunda el mercado local y se vende 
en un 40% menos que el producto nacional,  lo 
que  golpea a los  agricultores nacionales 
concentrados en los valles de Cochabamba, 
Chuquisaca y Tarija, principalmente. 
 
En un recorrido que Página Siete realizó ayer por 
los tambos del pasaje Ortega y la calle Chorolque, 
de la sede de Gobierno, se comprobó que las 
comerciantes ofrecen tres tipos de ajo: nacional, 
chino y peruano. 
 

“Hace cuatro años, más o menos, que comenzó a llegar el ajo chino. Recibí una sola vez, tiene 
buena apariencia, pero nada de sabor, parece corcho. Es más barato que el nacional, por eso hay 
mucho comerciante que agarra”, explicó Marcelo Alba, quien vende frutos secos y otras especias 
en el pasaje Ortega. 
 
En los mercados más populosos de la ciudad, el precio de la arroba de ajo nacional oscila entre los 
190 y 200 bolivianos, mientras que el de origen chino cuesta de 160 a 170 bolivianos. 
 
“Se consigue ajo chino todo el año, pero se vende más por esta época, cuando es invierno y ya no 
llega mucho de Tarija ni de Cochabamba”, detalló Alba. 
 
En el caso del ajo peruano, las comerciantes de la calle Chorolque consultadas por este medio 
comentaron que “es menudo” y sirve “sólo para ciertas comidas”, a diferencia del producto 
nacional, que es utilizado hasta por los naturistas. 
 
“Ajo chino y peruano llega de contrabando, por el Desaguadero. Aquí vienen a ofrecernos, muchos 
compran por el precio y porque en la helada (invierno) un poquito rebaja siempre lo que traen de 
Tarija, de Chuquisaca, de esos lados”, sostuvo doña Claudina, propietaria de un puesto que está 
cerca de la avenida Buenos Aires 
. 
En el caso de la señora Arminda, además de las tres variedades mencionadas, agregó a su oferta 
el ajo “chino-boliviano”, que también ofrecen otras comerciantes de la zona. 
 
“Recién está comenzando a aparecer, han usado la semilla de los ajos chinos, que son bien 
bonitos, para producir en Cochabamba y Chuquisaca, de ahí traen. Tiene bonita cara y buen 
sabor”, contó Arminda. 
 
El precio de la libra de este tipo de ajo cuesta 10 bolivianos, mientras que la misma cantidad del 
producto de procedencia china o peruana cuesta  ocho bolivianos. 
 
“Tenemos puntos de control fronterizo, para realizar la verificación de productos vegetales, que los 
alimentos tengan los permisos fitosanitarios de importación, pero como el contrabando es 
incontrolado, entonces los productos sin permisos igual entran, mayormente por Desaguadero y 
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Guaqui”, reconoció Marco Machicado, funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (Senasag) de La Paz. 
 
Al respecto, el director de Planificación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Nilo Candia, 
informó que por cuestiones del clima ingresan al país ciertos productos, entre ellos el ajo chino y 
peruano. 
 
“Tenemos algunas debilidades en la producción por cuestiones climatológicas. (En el caso del ajo) 
tendríamos que revisar exactamente cuánto (llega), porque eso se registra, pero ahora no 
dispongo de esa información”, declaró Candia. 
 
Observan uso de pesticidas  en los cultivos del gigante asiático 
Un documento publicado en el portal forotransporteprofesional.es advierte que en China muchos 
agricultores utilizan  pesticidas ilegales y perjudiciales para acelerar la cosecha del ajo con el 
objetivo de  subir la producción.  
 
Cita un informe del Ministerio de Protección del Medio Ambiente y el Ministerio de Tierras y 
Recursos de China, publicado en 2014, que mostró que casi una quinta parte del suelo de ese país 
está contaminada por   cadmio y arsénico, así como cantidades excesivas de pesticidas y 
fertilizantes, cuyo uso prohíben varios países. 
 
Al igual que lo comentado por los comerciantes consultados por este medio, en la página 
web  antes citada se explica que el ajo chino “tiene buen aspecto, suele ser grande y blanco, pero 
es pobre en sabor”. 
 
En cuanto a las regulaciones de internación, la Unidad Nacional de Sanidad 
Vegetal,    dependiente del Senasag, exige a los importadores la presentación del Permiso 
Fitosanitario de Importación (PFI). 
 
Asimismo, entre la documentación requerida por la autoridad está la presentación del certificado 
que acredite el “origen vegetal con carácter orgánico” del producto, emitido por el país de origen. 
La fuente consultada en el Senasag sostuvo que las certificaciones garantizan la calidad del 
producto importado en Bolivia. 
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/21/ajo-chino-de-contrabando-inunda-mercado-afecta-
productores-177387.html 
 
 
 
 
 
 
TERCER LUGAR DEL RÁNKING DE EXPORTADORES 

¿Cuál es el posicionamiento mundial del ajo argentino? 
 

 El gerente de la Asociación de Productores, Empacadores 
y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza 
(Asocamen), Guillermo San Martín refirió: "Argentina tiene 
condiciones estacionales para producir ajo, desde el norte 
del país hasta el sur en la zona de Neuquén y Río Negro, 
sobretodo las mejores condiciones se dan en la región 
cuyana de San Juan y Mendoza". 
 

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/21/ajo-chino-de-contrabando-inunda-mercado-afecta-productores-177387.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/4/21/ajo-chino-de-contrabando-inunda-mercado-afecta-productores-177387.html
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   Mendoza y San Juan logran una alta calidad del ajo que posiciona al país como el tercer 
exportador mundial de esta hortaliza. 
 
   "El ajo es una hortaliza que necesita inviernos fuertes, marcados y cierta cantidad de horas de 
frío. Es un cultivo que naturalmente no se produce en zonas tropicales ni templadas", indicó a la 
agencia Agrofy. En tanto, detalló que en Mendoza hay 1.500 productores de ajo, el 75% de ellos 
son pequeños y medianos con menos de 15 hectáreas cada uno. 
 
Guillermo San Martín, titular de Asocamen. 
   Aclaró que la fortaleza de Mendoza y San Juan es que el productor conoce cómo producir ajo 
con calidad, gracias al trabajo del INTA. San Martín explicó que "con cinco personas se logra una 
hectárea de soja, pero para hacer una hectárea de ajo son necesarios 120 jornales, sin tener en 
cuenta el empaque de la hortaliza". 
 
   Si bien el ajo argentino se destaca en el mundo, producirlo no es un emprendimiento que 
cualquiera pueda afrontar, ya que hacer una hectárea cuesta alrededor de 200 mil pesos, 
calculando el costo total actualizado entre 8 mil a 10 mil dólares. Mendoza es famosa por producir, 
con excelente calidad, las variedades de ajo europeo blanco y colorado, aunque este último ha 
sido reemplazado por el morado asiático. 
 
   A nivel mundial, Argentina produce ajos diferenciados lo que no hace ningún país: "Tiene 
variedades exóticas para producir lo que deberíamos explotar más". 
 
   El ajo es un producto de exportación cuyo ciclo va de octubre a septiembre y su valor oscila 
según lo determine el mercado internacional. 
 

 
  "Este año el productor está vendiendo al costo, 
manteniendo el mercado", sostuvo San Martín, 
ya que en un par de años es posible que India 
desplace a la Argentina al cuarto lugar como 
exportador. 
 
   El primer productor y exportador a nivel 
mundial es China, con 300 mil hectáreas de ajo; 
segundo es España, mientras que Brasil, que 
tiene un consumo de 2 kilos y medio por año, por 
persona, es el principal importador del ajo 

argentino: en nuestro país se consumen 250 gramos per cápita anual 
 
    Hacia la Unión Europea se exporta sólo la variedad de ajo blanco europeo, pero no puede 
venderse a menos de 20 dólares, lo que resta competitividad. Los productores necesitan 30 mil 
millones de pesos para poder tecnificarse, calculan en Asocamen. (NA). 
 
http://www.lanueva.com/nota/2018-4-22-6-30-34--cual-es-el-posicionamiento-mundial-del-ajo-
argentino 
 
 

 
 
 

http://www.lanueva.com/nota/2018-4-22-6-30-34--cual-es-el-posicionamiento-mundial-del-ajo-argentino
http://www.lanueva.com/nota/2018-4-22-6-30-34--cual-es-el-posicionamiento-mundial-del-ajo-argentino
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El campo es negocio si se trabaja bien: ex migrante. México 
 

 Luis Armando Gaytán, tras su regreso de EU, apoyado por el 
gobierno estatal labora ahora su parcela en Casa Blanca. 
 
Casa Blanca, Guadalupe, Zac.- “Lo que produces aquí, en el 
surco, es tuyo. Allá, en Oklahoma, en Estados Unidos, después 
de construir casas o levantar cosechas lo único que tienes es el 
cheque del jornal”, reflexiona Luis Armando Gaytán López 
mientras sostiene entre sus manos las nacientes de ajo 
producidas en su parcela. 
 
Relata al secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, cómo fue 

que platicó con su esposa Imelda y decidió regresar a Zacatecas. “Mi padre me decía, cómprate 
unas tierras. Aquí tendrás el modo de una vida mejor. Acá si siembras cultivos más rentables, 
como el ajo, y te irá mejor”, apunta. 
 
“En el otro lado prefieren al zacatecano porque sabe trabajar, aprendemos rápido las nuevas 
tecnologías, no le sacamos al trabajo y respetamos las reglas, las normas”, refiere al caminar entre 
sus cultivos de ajo, cebolla, zanahoria y alfalfa. 
 
Adolfo Bonilla pregunta por qué alfalfa en este tiempo. Armando responde: “los migrantes 
aprendimos que arriesgar es bueno. Aparte, la alfalfa se convierte en dinero para seguir nuestro 
proyecto de tener riego tecnificado y maquinaria para vender mejores productos y pagar la energía 
eléctrica.” 
 
En Estados Unidos —continúa— los migrantes aprendimos que el campo es negocio si se trabaja 
bien. Con buenas prácticas de labranza, con la tecnificación y produciendo lo que quiere el 
mercado, sí son rentables las siembras. 
 
Dice que por eso decidieron aprovechar las herramientas como el tren de beneficio del ajo, que 
limpia, selecciona y empaca. De esa manera trabajan junto con el gobierno para consolidar el 
proyecto de obtener buena presentación de sus productos y buenos precios. 
 
Nos hace falta más organización —acepta Armando Gaytán— con los productores, los 
procesadores, los que agregan valor, los que rentan maquinaria especializada, transportistas. 
Bueno, esto ya lo hacemos en una planta ubicada en Tacoaleche, donde preparamos el ajo para 
enviarlo al mercado en México. 
 
El padre de Luis Armando sigue con atención el diálogo de su hijo con el Secretario del Campo y 
en su momento le recuerda a este último: “por eso queremos que la planta beneficiadora del frijol 
tenga todo para la limpia, el pulido y hasta el embolsado. Aquí cuando cambiamos del chile, al ajo, 
y volvemos al frijol de temporal, sacamos más de una tonelada y ya beneficiado tendremos 
mejores precios”. 
 
“No queremos que los gobiernos nos den, sino que nos acompañen en para concretar nuestros 
sueños y hacer del campo un negocio. Para que los jóvenes regresen y frenar el envejecimiento al 
que se enfrenta”, dice ahora la familia Gaytán incluidas Mirella e Imelda 
 
Luis Armando Retoma la palabra y expresa: “ese es el sueño de quienes vivimos muchos años en 
Estados Unidos y trabajamos duro en la construcción o los campos agrícolas. Pero al final del día 
solo teníamos nuestro cheque y sin ninguna seguridad.” 
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Aquí en nuestra tierra —concluye— trabajamos igual de duro, pero al final del ciclo, lo que 
producimos en el surco es nuestro, como estos ajos que mandamos a México; en esta temporada 
nos lo pagaron a buen precio y ese dinero ya es para nuestra familia. 
 
https://www.expresszacatecas.com/economia/37847-el-campo-es-negocio-si-se-trabaja-bien-ex-
migrante 
 
 

 

 
 

La diferencia entre precio de origen y góndola subió 5,1% en 
marzo. Argentina 

 
Los productos con mayores diferencias entre precios de origen y destino en el mes fueron: la pera, 
con una brecha de 10,5 veces; la manzana roja, con 7,77 veces; la leche, con 6,74 veces; la 
calabaza, con 6,71 veces y el ajo con 6,66. 
 

El índice IPOD de CAME, que mide las 
diferencias promedio entre el precio de origen y 
góndola para 25 alimentos agropecuarios, subió a 
4,75 veces (+5,1%) en marzo, impulsado por las 
mayores brechas en la leche, ajo, pera, frutilla y 
mandarina. La participación del productor en los 
precios finales del promedio de los productos 
relevados se mantuvo en 23,7%. 
 
La brecha de precios entre lo que paga el 
consumidor y lo que recibe el productor por los 

productos agropecuarios se acrecentó 5,1% en marzo, alcanzando un valor promedio de 4,75 
veces. 
 
Los productos con mayores diferencias entre precios de origen y destino en el mes fueron: 
la pera, con una brecha de 10,5 veces; la manzana roja, con 7,77 veces; la leche, con 6,74 veces; 
la calabaza, con 6,71 veces y el ajocon 6,66. Estos cinco se ubicaron en el rango de brechas "muy 
altas", mostrando importantes distorsiones de precios en el mercado de consumo en fresco. 
 
A su vez, el aumento en la diferencia promedio de precios entre destino y góndola se explica por el 
comportamiento del ajo y la leche, ambos con subas mayores al 40%, impulsadas por fuertes 
caídas en los precios de origen. En el caso del ajo incidieron los buenos niveles de producción, 
que generaron sobreoferta de productos. 
Un tercer producto con fuerte incidencia en el incremento de la diferencia fue la pera, con fuertes 
ajustes en los precios al productor. 
 
Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora CAME para una 
canasta de 25 alimentos agropecuarios que se consumen en fresco. Para realizar el indicador se 
tomaron los precios diarios online de los principales supermercados del país y más de 500 precios 
de verdulerías y mercados para cada producto. 
 

https://www.expresszacatecas.com/economia/37847-el-campo-es-negocio-si-se-trabaja-bien-ex-migrante
https://www.expresszacatecas.com/economia/37847-el-campo-es-negocio-si-se-trabaja-bien-ex-migrante
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En marzo, el IPOD agrícola alcanzó un valor de 4,86 veces, 3,4% mayor a febrero; mientras que el 
IPOD ganadero subió 14,2%, ubicándose en 4,34 veces. 
 
Con la ampliación de la brecha en marzo, la participación promedio del productor en el precio final 
del producto bajó un punto porcentual, de 24,7% en febrero a 23,7%. 
 
Los productos con menores brechas resultaron nuevamente el huevo, con2,02 veces y la carne 
de pollo, con 2,52 veces. 
 
En el caso del huevo fue un mes muy complicado porque se combinó el impacto del aumento del 
dólar, que elevó los costos de producción (especialmente en vitaminas y vacunas), con el calor que 
suele empujar a las gallinas a tomar más líquido, reduciendo así su tasa de ponencias y generando 
por eso menos oferta. La sequía en las zonas productoras también afectó la disponibilidad de 
alimento (soja y maíz), disminuyendo la productividad de los animales. 
 
Cabe destacar que los precios detallados a continuación fueron relevados el 22 de marzo y que al 
día 5 de abril la docena de huevos oscilaba entre los 60 y los 80 pesos, según calibre y color. 
 
De los 25 alimentos agropecuarios que integran la canasta del IPOD relevados en el mes, en 15 
subió la brecha y en 10 bajó. 
 
Variación de la brecha 
La brecha promedio de los productos agropecuarios subió de 4,52 veces en febrero a 4,75 veces 
en marzo (+5,1%). La mayoría de los productos relevados continuaron registrando diferencias 
"medias" y "altas" ese mes. Efectivamente, hubo 11 alimentos con brechas "altas" (valor de brecha 
entre 4 y 6 veces), y 7 con brechas "medias" (valores entre 3 y 4).  
 
Sólo 2 productos tuvieron brechas "bajas" (huevo y carne de pollo) mientras que 5 las 
mantuvieron muy altas (manzana, pera, ajo, leche y calabaza). 
 
Tipo de brecha entre origen y destino según el valor registrado  
 
Marzo 2018  
Las variaciones más destacadas del mes, además del ajo y la leche, que registraron incrementos 
de 46,8% y 43,4% respectivamente, ocurrieron en: 
? Pera: la brecha subió 21%, de 8,71 veces a 10,54 (1,8 veces). La variación se explica por la 
caída de 16,3% en los precios al productor, mientras que los precios al consumidor sólo tuvieron 
un alza de 1%. Fue el producto con mayor brecha del mes. 
 
? Mandarina: la brecha trepó 33,3% en marzo, de 3,02 veces en febrero a 4,03. Igual se mantiene 
en niveles bajos para lo que habitualmente suele ser en ese producto. Su comportamiento se 
explica por la baja de 19,4% en los precios al productor y un aumento de 7,4% en los precios al 
consumidor. La sequía impactó en la calidad del producto y generó mayor escasez que se trasladó 
a la góndola. 
 
? Frutilla: la brecha aumentó 29,6%, de 3,35 veces en febrero a 4,34 en marzo. La variación se 
explica por el descenso de 8,4% en los precios al productor, combinado con un incremento de 
18,6% en los precios al consumidor. 
 
? Acelga: la brecha creció 28,2% en el mes, de 3,18 veces a 4,08 (0,9 veces). La variación se 
explica por la baja de 17,4% en los precios al productor y un incremento de 6% en los precios al 
onsumidor. 
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? También hubo productos que registraron fuertes descensos en sus brechas, como el pimiento 
rojo, donde la misma bajó 26,1%, el arroz con una caída de 24,1%, la zanahoria (-15,9%), 
el limón (-14,9%) y el huevo(-14,1%). 
 
Precios de origen y precios destino 
Los productos con mayor caída mensual en los precios de origen fueron: el ajo (-31,9%), 
la leche (-24,6%), la mandarina (-19,4%), la acelga (-17,4%), y la pera (-16,3%). 
 
A su vez, los productos con mayor aumento mensual en los precios de góndola fueron 
el huevo (23,5% por la escasez mencionada), la frutilla(18,6%), la carne de cerdo (9,1%) y 
la leche (8,2%). 
 
Desde el punto de vista del equilibrio entre las economías regionales y el consumidor, la mejor 
situación se dio en aquellos alimentos que combinaron mejoras en los precios de origen con bajas 
en sus precios de góndola. Esos fueron solamente el pimiento rojo, y el limón. 
 
El IPOD es un indicador elaborado por CAME para medir las distorsiones que suelen multiplicar por 
varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que 
salen del campo y hasta que llegan al consumidor. Esas deformaciones son muy dispares según 
producto, región, tipo de comercio y época del año. 
 
En general, las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos de diferentes 
actores del mercado, algunos de ellos especulativos. Tal es el caso de las grandes superficies, que 
se abusan de su posición dominante. Otros son factores comunes, como la estacionalidad, que 
afecta a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y 
transporte. 
 
Metodología del IPOD 
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) comenzó a realizarse en agosto de 2015 como 
una herramienta para conocer las diferencias en el precio que se paga por algunos productos 
alimentarios en el campo y en el mercado de consumo. 
 
El relevamiento para elaborar el IPOD de marzo se realizó en la segunda quincena del mes, con 
una cobertura geográfica nacional. 
 
Para obtener los precios de destino se relevan más de 500 precios de cada producto en la Ciudad 
de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, 
Salta, San Juan y Santa Cruz. El estudio se complementó además con un monitoreo diario de los 
precios online de las principales cadenas de hipermercados. 
Para obtener los precios de origen se consultaron telefónicamente a 10 productores de cada 
alimento, localizados en las principales zonas productoras de cada uno de ellos. 
 
A través del IPOD se busca conocer la variación en el nivel de precios en dos momentos de la 
etapa de comercialización de un producto alimenticio. Estas etapas son: 
 
- Precio de origen: Precio que se le paga al productor  
- Precio de destino: Precio del producto en góndola 
 
Así, la diferencia de precio Origen-Destino indica la cantidad de veces que aumenta el precio del 
producto al comercializarse en góndola. 
http://www.agritotal.com/nota/34019-la-diferencia-entre-precio-de-origen-y-gondola-subio-5-1-en-
marzo/ 

http://www.agritotal.com/nota/34019-la-diferencia-entre-precio-de-origen-y-gondola-subio-5-1-en-marzo/
http://www.agritotal.com/nota/34019-la-diferencia-entre-precio-de-origen-y-gondola-subio-5-1-en-marzo/
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Defectos de ajos para consumo. Argentina 
 

Según las Normas IRAM INTA - 155.003, para Aldo López, José Luis Burba y M. Nieva, de la 
Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, "la aplicación de normas de calidad en la 
comercialización de ajo es un instrumento que da claridad a la negociación beneficiando a ambas 
partes, al unificar los criterios de evaluación. La Norma IRAM/INTA 155.003, para el 
acondicionamiento de ajos, es utilizada por los exportadores para la preparación de sus 
despachos, sin embargo no siempre es fácil su interpretación". 
 
El objetivo de este trabajo es ayudar, con fotografías, a los responsables de empaque en la 
Argentina, que facilite la interpretación de los defectos leves y graves en ajos para consumo, de 
acuerdo a lo que esta norma determina, marcando así los límites de aceptación y los rechazos en 
las cintas o mesas de selección. De igual manera da seguridad al comprador al acordar estos 
límites. Se presentan imágenes de ajos lesionados, manchados, poco firmes, deformes, "peras" y 
"martillos". 
 
Más información, consulte: https://informeajo.com/documentos-tecnicos/ 
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Defectos-de-ajos-para-consumo--20180406-
0084.html 
 
 

 
 

Consumo de probióticos contribuye a la salud intestinal 
 
Las verduras con fibra, el ajo y la cebolla o frutas como el plátano tienen probióticos, los cuales son 
un alimento funcional que ayuda a mantener las colonias de ese tipo en el intestino. Los... Las 
verduras con fibra, el ajo y la cebolla o frutas como el plátano tienen probióticos, los cuales son un 
alimento funcional que ayuda a mantener las colonias de ese tipo en el intestino. Los probióticos 
son bacterias que ayudan a la salud intestinal, se recomienda tomar al menos 10 mil millones de al 
día, y para ello el consumo de productos como los búlgaros (kéfir) y el yogurth son buenas 
alternativas. Ayudan a estimular el crecimiento de los microorganismos benéficos para el 
organismo y son indispensables para el bienestar de la microbiota (flora) intestinal, ya que 60 por 
ciento del sistema inmunológico reside en el intestino. El yoghurt es una gran opción para las 
personas intolerantes a la lactosa, porque gracias a sus cultivos lácteos puede ser fácilmente 
consumido por ellos, brindándoles además nutrimentos como proteínas, calcio, potasio, vitaminas 
del complejo B y aminoácidos esenciales. Con 240 gramos de este alimento al día es suficiente 
para obtener la cantidad de probioticos recomendada, solo es necesario elegir el producto 
adecuado que contenga más de dos cepas de estos microorganismos. Su consumo diario puede 
ayudar a mantener un balance adecuado en la flora intestinal y así disminuir inflamación, gases, 
ruidos y malestares digestivos, logrando generar un cambio desde adentro. 
 
Ver más en: https://www.20minutos.com.mx/noticia/355153/0/consumo-de-probioticos-contribuye-
a-la-salud-intestinal/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
 
 
 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Defectos-de-ajos-para-consumo--20180406-0084.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Defectos-de-ajos-para-consumo--20180406-0084.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355153/0/consumo-de-probioticos-contribuye-a-la-salud-intestinal/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/355153/0/consumo-de-probioticos-contribuye-a-la-salud-intestinal/#xtor=AD-1&xts=513356
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Brasil mejora y tracciona a algunas economías regionales 
 

El país vecino aumentó las importaciones de productos argentinos y las economías regionales 
comenzaron una recuperación. Las provincias más beneficiadas, Buenos Aires, Misiones, Río 
Negro, entre otras. 

 
A pesar de la incertidumbre política, 
las importaciones brasileñas registran una 
tendencia ascendente y es un alivio para 
buena parte de las economías regionales 
de la Argentina. Entre las provincias más 
"Brasil-dependientes" figuran Buenos 
Aires, con un 30 % de sus exportaciones a 
ese destino, Misiones (29%), Río Negro 
(24%), Mendoza (18%), Salta (16%) y 
Entre Ríos (13%). 
 
De los US$9000 millones de 
exportaciones argentinas a Brasil, el 39% 

corresponde a vehículos, autopartes y motores, el 23% a plásticos, neumáticos y productos 
químicos, el 15% a productos agroindustriales diversos, el 14% a cereales y el 6% a bienes 
primarios. 
 
Las ventas a ese destino no sólo acusaron el impacto de su recesión sino también -y 
fundamentalmente- la pérdida de competitividad local. En los últimos años, una gama amplia de 
productos argentinos perdieron market share en Brasil, aumentando la participación de países 
competidores. En vinos, por ejemplo, se perdió terreno a manos de Chile y en ajo, de China. 
 
Un trabajo del economista Jorge Day, del Ieral, describe que como las importaciones también 
dependen del poder de compra del dólar y, en los últimos dos años, su precio bajó en Brasil, les 
conviene importar más. "Mayor crecimiento de la economía y dólar más barato son dos fuerzas 
que contribuyen a que sus importaciones crezcan", apuntó. 
 
En el nordeste argentino, la jurisdicción más vinculada a Brasil es Misiones, con la industria 
papelera. En el noroeste está Salta, destacándose en los porotos. Y en la Patagonia, Río Negro 
que comparte con el Alto Valle, su especialidad en peras y manzanas. Aunque hay una leve 
mejora a inicios de este año, sus exportaciones vienen cayendo desde hace varios. 
En Cuyo, Mendoza es la más Brasil-dependiente, especialmente en productos del agro (ajo) y 
agroindustrial (algo de vinos, frutas industrializada y productos olivícolas). Para este año, se 
esperan buenas cosechas, lo cual estas industrias contarán con más materia prima para producir y 
luego exportar. 
 
"El impacto no es parejo regionalmente. Las jurisdicciones que exportan productos regionales son 
las que recibirán mejor las noticias de mayores importaciones de Brasil, gracias a su mayor 
crecimiento (aunque leve) y al encarecimiento de su economía", sostuvo Day. 
 
Remarcó que la mejor coyuntura no debe hacer olvidar que estos sectores no se vieron 
favorecidos por las políticas de la última década y redujeron su competitividad: "En general, sus 
costos aumentaron a mayor ritmo que los precios de ventas. La menor competitividad argentina 
también golpeó los precios de las materias primas; si al sector exportador le cuesta cada vez 

https://news.agrofy.com.ar/tags/brasil
https://news.agrofy.com.ar/tags/economias-regionales
https://news.agrofy.com.ar/tags/economias-regionales


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  ABRIL 2018 
 
 
más vender, tienen cada vez menos fondos para pagar por sus insumos, que es el precio percibido 
por los productores", dijo. 
 
Además, el economista enfatizó que, como la Argentina es "más cara", Brasil opta por sustituirla 
como proveedora en varios productos, por lo que en los últimos años cayeron más -o aumentaron 
menos- las compras de productos desde la Argentina que desde el resto del mundo. Hay unas 
pocas excepciones como malta, porotos y ciruelas secas. 
 
https://news.agrofy.com.ar/noticia/174675/brasil-mejora-y-tracciona-algunas-economias-regionales 
 
 
 
 
 

Italia: Precios bajos para el ajo 
 
"Los productores chinos se están quejando de una caída en la producción de alrededor del 50-
80%. Los medios de comunicación han informado sobre los problemas causados por la 
podredumbre de la raíz, pero es difícil creer que la situación haya afectado tanto al producto. 
Parece un intento de condicionar el mercado", informa Antonio Tuccillo, director de Agrimpex 
Farming Srl, que se especializa en la distribución de ajo en el mercado italiano. 
 

"Esta primavera logramos evitar un desastre gracias a 
las ventas a Sudamérica. Es difícil determinar las 
cantidades disponibles, pero definitivamente hay oferta 
sin vender (50% más que el año pasado). Si faltara ajo 
en China, las producciones europeas, así como las de 
EE. UU., México y Sudamérica podrían beneficiarse. 
Debemos tener en cuenta que los volúmenes son 
excesivos en toda Europa". 
 
Respecto a los nuevos mercados de exportación o las 
diferentes preferencias de los consumidores, Tuccillo 

informa de que no se han señalado. "En realidad, con el último cierre de los EE. UU., todos los 
países productores deberían pensar en su propio consumo interno". 
 
"Los precios reflejan la situación, ya que las cotizaciones son bajas y no son satisfactorias". 
 
http://www.freshplaza.es/article/115451/Italia-Precios-bajos-para-el-ajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.agrofy.com.ar/tags/insumos
https://news.agrofy.com.ar/noticia/174675/brasil-mejora-y-tracciona-algunas-economias-regionales
http://www.freshplaza.es/article/115451/Italia-Precios-bajos-para-el-ajo
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Temporada de precios bajos, el ajo blanco pierde cuota de mercado en Alemania 

Alemania: "Se prevé que el ajo español se agote hasta la nueva 
cosecha" 

 
Dentro de alrededor de dos semanas, se dará el pistoletazo de salida para la temporada europea 

del ajo. En la primera semana de mayo, se espera que llegue al mercado el primer producto 
cultivado en España, que va a cerrar una campaña con precios medios bastante bajos. 

 

 
Ajo morado español de la marca Osvi  
 
Preferencias 
 
La temporada actual está llegando poco a poco a su fin, según Jörg Sturmberg, de Jersa Import 
GmbH, sita en Bergisch Gladbach. "El 4 de mayo esperamos los primeros productos frescos de la 
nueva cosecha española. Supongo que ya habremos vendido la mayor parte de las existencias de 
ajo español a principios de la nueva cosecha de producto seco, desde mediados de junio". 
 
El experimentado importador se dedica al abastecimiento de productos de todo el mundo desde 
hace más de 30 años y actualmente está observando varios cambios en el sector del ajo. Como 
ejemplo cita el descenso de la cuota de mercado del ajo blanco "normal". Su cuota está 
menguando cada vez más, ya que es mucho más susceptible a la pudrición que otras variedades 
durante el almacenamiento. En España, la variedad Spring lleva en auge varios años. Lo mismo 
ocurre con la variedad morada, que tiene un sabor todavía más intenso que la Spring. Además, 
esta hortaliza es más bonita porque sus dientes se cierran en la parte superior. Sin embargo, el 
rendimiento por hectárea es más bajo y, por tanto, la producción es más cara". 
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Desarrollo continuo 
 
La gran distribución alimentaria alemana está caracterizada por algunas tendencias claras. En los 
lineales de conocidos supermercados, el ajo morado cobra cada vez más relevancia. En el sector 
del descuento, el ajo blanco de China tiene mucha demanda todavía. Los calibres grandes siguen 
siendo los más buscados. "La cuota de mercado de variedades exclusivas como el ajo negro y el 
ajo ahumado es bastante baja actualmente, aunque algunas cadenas siempre lo tienen presente 
en el surtido. En general, es cierto que el consumidor ha aprendido a diferenciar entre más 
variedades cada vez en los últimos diez o quince años. Existe un motivo para el significativo 
crecimiento del consumo per cápita a lo largo de los años". 
 

 
Ajo fresco de campos egipcios      Mallas de 200 g: ajo blanco tradicional de 
España.  
 



                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  ABRIL 2018 
 
 
El creciente grado de conocimiento del consumidor, así como el mayor interés por esta hortaliza 
también se constata en la constante expansión de la superficie egipcia y española. Además de en 
los países de procedencia originales –España y Francia–, se están haciendo intentos de cultivar 
ajos en otras regiones de Europa, como Bulgaria, Europa Central e incluso Uzbekistán. "También 
se puede ver producción regional en Alemania. Ahora se está produciendo ajo en el Palatinado y 
en el Bajo Rin también". 
 

Abastecimiento de bienes 
 
Jersa GmbH se fundó en 1986 y con el paso de los años se ha 
afianzado como un procurador competente y eficiente de 
productos en el mercado. Desde la fundación de la compañía, 
esta se ha asociado con la firma española Jesús Requena SA 
(de ahí JERSA), que cuenta con una superficie aproximada de 
300 hectáreas. A su vez, Jersa GmbH también tiene relaciones 
comerciales con socios de todo el mundo, como China y Egipto. 
 
 

El ajo búlgaro solo se utiliza actualmente para cubrir la demanda nacional 
 
http://www.freshplaza.es/article/115428/Alemania-Se-prev%C3%A9-que-el-ajo-espa%C3%B1ol-se-
agote-hasta-la-nueva-cosecha 
 
 
 
 
 

La superficie de ajo español se mantiene estable  

"Importadores europeos están cambiando ajo chino por español 
por los rumores" 

 
 
En quince días arrancará la cosecha de ajo nuevo español en la provincia de Córdoba. "La sanidad 
del ajo es muy buena por el momento, no ha habido enfermedades en el campo y la calidad se 
presenta igual o mejor que el año pasado", asegura Luis Fernando Rubio, de ANPCA. 
 
La abundancia de días nubosos y lluviosos traerán rendimientos ligeramente más bajos. 
"Afortunadamente y por el momento en que han tenido lugar, las fuertes lluvias que durante marzo 
han caído en gran parte de Andalucía no han afectado al cultivo del ajo, sino que más bien han 
contribuido al ahorro en costes de riego", afirma el portavoz de esta asociación. 
 
A diferencia del año pasado, el sector empezará la campaña de ajo nuevo con stocks del año 
pasado. "Aunque no son cantidades grandes, este año no empezaremos la campaña de ajo nuevo 
sin viejos stocks. No obstante, el ajo viejo que todavía está almacenado es de calibres específicos 
que no han podido venderse de forma tan ágil esta campaña, por lo que las condiciones de 
mercado dependerán de cómo vengan los calibres del ajo nuevo, y aún es muy pronto para 
saberlo". 
 
China competirá con España en precios, aunque los abundantes rumores sobre la presencia 
creciente de la enfermedad White Rot en los cultivos chinos están dando lugar a las primeras 
reacciones en el mercado. "Hay ciertos importadores europeos que ya están cambiando el ajo 

http://www.freshplaza.es/article/115428/Alemania-Se-prev%C3%A9-que-el-ajo-espa%C3%B1ol-se-agote-hasta-la-nueva-cosecha
http://www.freshplaza.es/article/115428/Alemania-Se-prev%C3%A9-que-el-ajo-espa%C3%B1ol-se-agote-hasta-la-nueva-cosecha
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chino por el español para evitar posibles problemas de calidad", afirma Luis Fernando Rubio. "Con 
precios tan bajos para el ajo chino esta campaña, el ajo español tiene que jugar la baza de su 
calidad", añade. 
 
La superficie de ajo se mantiene estable esta campaña 
 
La ANPCA, que se reunió la semana pasada en Montilla, Córdoba, para analizar la situación actual 
de esta campaña, ha estimado que la superficie cultivada se mantendrá estable con relación a 
años anteriores. La asociación cuenta actualmente con las 57 empresas más importantes del 
sector asociadas, representando aproximadamente el 50% de la superficie total de ajo cultivada en 
España, y cerca del 75% del ajo comercializado. Los datos obtenidos de la encuesta anual sobre 
superficie y variedades cultivadas que lleva a cabo entre sus asociados, dando como resultado una 
disminución del 3% de la superficie cultivada con respecto al año récord anterior. 
 
Estos datos corroboran los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura que muestran la 
estabilidad en el total de la superficie cultivada en España, con un incremento de 0,1%. Los datos 
oficiales más significativos muestran un ligero descenso del 1,2% en la principal comunidad 
autónoma productora, Castilla-La Mancha, debido a los problemas de sequía, mientras que en 
Andalucía y Castilla y León, segunda y tercera regiones productoras, el incremento es del 4% y del 
0,7% respectivamente. 
 
En cuanto a variedades, se ha constatado un incremento de la superficie cultivada del tipo de ajo 
Spring, en detrimento del tipo de ajo Morado, aunque esta disminución de superficie ha sido menor 
que la de los años anteriores. 
 
En el comercio exterior, la exportación española de ajo en 2017 se situó en 165.874 toneladas, un 
2% más que en 2016, por un valor de 315 millones de euros (-16%). Castilla La Mancha es la 
principal comunidad autónoma exportadora con 68.306 toneladas, un 8% más que en 2016, 
seguida de Andalucía con 47.346 toneladas (-3%) y Comunidad Valenciana, con 33.107 toneladas 
(+2%). Desglosados por provincias, los datos de 2017 reflejan que Cuenca, Córdoba, Alicante y 
Albacete son las mayores exportadoras, con 45.261 toneladas exportadas en el caso de Cuenca, 
27.347 toneladas en el caso de Córdoba, 20.694 toneladas Alicante y 10.356 toneladas Albacete. 
Por destinos, la exportación española a la UE en 2017 ascendió a 96.277 toneladas y 69.597 
toneladas a países terceros, por un valor de 203,4 millones de euros y 111,5 millones de euros 
respectivamente. 
 
En cuanto a la importación española de ajo se situó en 2017 en 4.468 toneladas, un 40% menos 
que en 2016, por un valor de 8,7 millones de euros (-31%), según datos del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. 
 
http://www.freshplaza.es/article/115399/Importadores-europeos-est%C3%A1n-cambiando-ajo-
chino-por-espa%C3%B1ol-por-los-rumores 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/115399/Importadores-europeos-est%C3%A1n-cambiando-ajo-chino-por-espa%C3%B1ol-por-los-rumores
http://www.freshplaza.es/article/115399/Importadores-europeos-est%C3%A1n-cambiando-ajo-chino-por-espa%C3%B1ol-por-los-rumores
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EE. UU .: Diferencias en los precios de ajo convencional y 
ecológico 

 
La disponibilidad del ajo varía en este momento, según sea convencional o ecológico. 
 
"Hay exceso de oferta en el mercado de ajo fresco en este momento", dice Kian Fattahi, de Global 
Farms Enterprises Inc., en Los Ángeles, California. "Hay bastante ajo chino en el mercado. 
También hay ajo argentino, aunque no han tenido la mejor cosecha. Cada temporada hay una 
cierta demanda de ajo argentino, pero la demanda es bastante menor este año". A nivel nacional, 
el ajo de California también está disponible y el de México también comenzará a enviarse pronto. 
 
"La oferta que tenemos de California parece seguir siendo de buena calidad y los clientes que 
quieran ajo de California no tendrán que cambiar al ajo argentino", señala Fattahi. 
 
Más volumen este año 
En cuanto al volumen en general, Fattahi sí nota que el mercado ha bajado. "El año anterior, el ajo 
se vendió enseguida. Pero este año hay entre un 20-30%  más de ajo fresco disponible", dice. 
 
Mientras tanto, en el mercado ecológico hay un panorama ligeramente diferente. "Estamos viendo 
menos ajo", dice Sarah Barber, de Jacobs Farm /Del Cabo, una empresa en Pescadero, California. 
"Hay un poco menos. El año pasado tuvimos más ajo y ahora la oferta es un poco ajustada". 
 
La temporada de ajo ecológico de Argentina ha terminado, mientras que México empieza con sus 
variedades, incluyendo el ajo morado. 

 
Ajo ecológico morado de la oferta de Jacobs Farm / 
Del Cabo. 
 
Diferencia de precios 
Los precios, por supuesto, se han visto afectados, 
particularmente por la menor demanda de ajo 
argentino convencional. "Los precios son los más 
bajos de la historia para la oferta de Argentina, pues 
el mercado de ajo chino es muy barato", explica 
Fattahi. "El ajo de California se está vendiendo bien, 
y creo que eso también está contribuyendo a qué los 
precios del ajo argentino sean tan baratos". 
 

De hecho, Fattahi piensa que ha habido una lenta tendencia a la baja en los precios del ajo. "Se 
remonta a los precios del ajo chino", comenta. Hace unos años, cuando China consumía menos 
ajo, los vendedores y comerciantes compraban ajo de los EE. UU., México y Argentina para 
compensar la oferta de ajo chino, que en aquel entonces era más cara. "Ahora creo que hay 
demasiado ajo compitiendo por muy pocos clientes", expresa Fattahi, quien estima que el ajo chino 
y el argentino, son aproximadamente un 30 por ciento más baratos que el año pasado. "Pero los 
precios de California han sido más o menos estables. Creo que los productores conocen el coste 
del cultivo y realmente no pueden venderlo a un precio inferior". 
 
Aumento de precios ecológicos 
Sin embargo, el ajo ecológico va en la dirección opuesta. "Los precios han aumentado un 10 por 
ciento", dice Barber. "Hemos tenido precios estables todo el año, pero se han incrementado hasta 
un 10 por ciento entre el mes pasado y este mes". Sin embargo, a medida que se acerque el ajo 
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morado, y el blanco mexicano en junio, Barber anticipa que los precios podrían volver a bajar ese 
10 por ciento. 
 
De cara al futuro, Fattahi cree que la introducción de ajo mexicano al mercado resultará en una 
oferta demasiado grande. "Puede que sea más de lo que podemos manejar", comenta, y señala 
que comenzará a enviar ajo morado de México el próximo mes, y el siguiente mes otra variedad. 
"No creo que el mercado vaya a experimentar muchos cambios", concluye. 
 
http://www.freshplaza.es/article/115401/EE.-UU-.-Diferencias-en-los-precios-de-ajo-convencional-y-
ecol%C3%B3gico 
 
 
 
 
 

China: El precio del ajo se mantiene bajo 
 
El precio del ajo de cámara de Jinxiang comenzó a caer hace cerca de un mes, cuanto todavía era 
de 3,6 yuanes [0,57 USD] por kilo. El precio ya ha caído un 23,8%. Al mismo tiempo, el volumen 
comercializado en marzo subió con respecto a febrero. La tendencia general en el mercado del ajo 
es de bajada de precios, pero de aumento de volumen de comercio. 

 
Plantación de ajo 
 
El volumen almacenado de ajo en las cámaras tiene 
poco poder competitivo en 2018. La mayoría de los 
comerciantes con almacenes tienen pocas esperanzas 
puestas en este tipo de ajo. Están tratando 
desesperadamente de vender sus existencias, lo cual 
permite a los compradores forzar los precios a la baja. 
 
El ajo fresco de Yunnan llegó en grandes volúmenes al 
mercado en marzo. Esta oferta ejerció todavía más 
presión sobre el precio del ajo de cámara. Además, 
marzo es el mes de los congresos políticos y las 

agencias medioambientales hacen inspecciones más estrictas. Todo el sector del ajo laminado se 
vio obligado a detener la producción en marzo, lo cual redujo enormemente el consumo de este 
producto. A su vez el descenso del consumo fue una de las causas de la caída del precio del ajo. 
 
La oferta de ajo de Yunnan llegará a su fin a mediados de abril, pero el ajo temprano de Henan y 
Jiangsu entrará en el mercado en grandes volúmenes justo después de que salga el ajo de 
Yunnan. No hay tiempo suficiente para aligerar las enormes reservas de ajo almacenado, lo que 
significa que las perspectivas de los almacenes de este producto no son favorables. 
 
Fuente: sxrb.com 
http://www.freshplaza.es/article/115341/China-El-precio-del-ajo-se-mantiene-bajo 
 
 
 
 

 

http://www.freshplaza.es/article/115401/EE.-UU-.-Diferencias-en-los-precios-de-ajo-convencional-y-ecol%C3%B3gico
http://www.freshplaza.es/article/115401/EE.-UU-.-Diferencias-en-los-precios-de-ajo-convencional-y-ecol%C3%B3gico
http://www.freshplaza.es/article/115341/China-El-precio-del-ajo-se-mantiene-bajo
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Bolivia: El ajo chino de contrabando presiona al producto local 
 
El ajo chino, que es internado al país por la vía del contrabando, inunda el mercado local y se 
vende en un 40% menos que el producto nacional, lo que  golpea a los  agricultores nacionales 
concentrados en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, principalmente. 
 
“Hace cuatro años, más o menos, que comenzó a llegar el ajo chino. Recibí una sola vez, tiene 
buena apariencia, pero nada de sabor, parece corcho. Es más barato que el nacional, por eso hay 
mucho comerciante que agarra”, explicó Marcelo Alba, quien vende frutos secos y otras especias 
en el pasaje Ortega. 
 
En los mercados más populosos de la ciudad, el precio de la arroba de ajo nacional oscila entre los 
190 y 200 bolivianos, mientras que el de origen chino cuesta de 160 a 170 bolivianos. 
 
“Se consigue ajo chino todo el año, pero se vende más por esta época, cuando es invierno y ya no 
llega mucho de Tarija ni de Cochabamba”, detalló Alba. 
 
En el caso del ajo peruano, las comerciantes de la calle Chorolque consultadas por este medio 
comentaron que “es menudo” y sirve “sólo para ciertas comidas”, a diferencia del producto 
nacional, que es utilizado hasta por los naturistas. 
 
“Ajo chino y peruano llega de contrabando, por el Desaguadero. Aquí vienen a ofrecernos, muchos 
compran por el precio y porque en la helada (invierno) un poquito rebaja siempre lo que traen de 
Tarija, de Chuquisaca, de esos lados”, sostuvo doña Claudina, propietaria de un puesto que está 
cerca de la avenida Buenos Aires. 
 
En el caso de la señora Arminda, además de las tres variedades mencionadas, agregó a su oferta 
el ajo “chino-boliviano”, que también ofrecen otras comerciantes de la zona. 
 
“Recién está comenzando a aparecer, han usado la semilla de los ajos chinos, que son bien 
bonitos, para producir en Cochabamba y Chuquisaca, de ahí traen. Tiene bonita cara y buen 
sabor”, contó Arminda. 
 
El precio de la libra de este tipo de ajo cuesta 10 bolivianos, mientras que la misma cantidad del 
producto de procedencia china o peruana cuesta  ocho bolivianos. 
 
“Tenemos puntos de control fronterizo, para realizar la verificación de productos vegetales, que los 
alimentos tengan los permisos fitosanitarios de importación, pero como el contrabando es 
incontrolado, entonces los productos sin permisos igual entran, mayormente por Desaguadero y 
Guaqui”, reconoció Marco Machicado, funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (Senasag) de La Paz. 

 
http://www.freshplaza.es/article/115320/Bolivia-El-ajo-chino-de-contrabando-presiona-al-producto-
local 
 
 

 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/115320/Bolivia-El-ajo-chino-de-contrabando-presiona-al-producto-local
http://www.freshplaza.es/article/115320/Bolivia-El-ajo-chino-de-contrabando-presiona-al-producto-local
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Argentina podría ser superada por la India en producción de ajo 
 
El gerente de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y 
Afines de Mendoza (Asocamen), Guillermo San Martín relató: “Argentina tiene condiciones 
estacionales para producir ajo, desde el norte de nuestro país hasta el sur en la zona de Neuquén 
y Río Negro, sobre todo las mejores condiciones se dan en la región cuyana de San Juan y 
Mendoza, porque el ajo es una hortaliza que necesita inviernos fuertes, marcados, y cierta cantidad 
de horas de frío. Es un cultivo que naturalmente no se produce en zonas tropicales ni templadas”. 
 
El referente declaró que en Mendoza hay 1500 productores de ajo, el 75 por ciento de ellos son 
pequeños y medianos con menos de 15 hectáreas cada uno. Es un mercado muy heterogéneo 
pero a la vez muy competitivo. 
 
Según destacó Guillermo San Martín, la fortaleza de Mendoza y San Juan es que el productor 
conoce cómo producir ajo con calidad, gracias al trabajo del INTA “tenemos los mejores técnicos, 
ingenieros agrónomos e investigadores en el hemisferio sur, hay que valorarlos.  
 
En contraparte a eso remarcó “el marco normativo, jurídico-laboral y el impositivo no acompañan a 
la naturaleza de este tipo de producciones que son capital y mano de obra intensiva. Uno necesita 
gran cantidad de dinero para hacer una hectárea de ajo, mucha más que para una hectárea de 
soja”. 
 
Si bien el ajo argentino se destaca en el mundo, producirlo no es un emprendimiento que 
cualquiera pueda afrontar ya que hacer una hectárea no es barato, cuesta alrededor de 200 mil 
pesos, calculando un el costo total actualizado entre 8 mil a 10 mil dólares. 
 
Variedades de ajo 
Las variedades de ajo dependen del país donde han sido originadas. Normalmente, el ajo proviene 
de la región del Cáucaso, pero se dividen en dos grandes grupos, las asiáticas y las europeas, 
Argentina es productora de las dos. Las asiáticas son de ciclo corto, lo que cuesta menos plata, es 
más rústica con buenos niveles de producción mientras que las europeas son más nobles, pero 
son de ciclo largo y más sensibles, con más sabor y más capacidad de guarda. 
 
Son cinco variedades en total ya que dentro de las asiáticas hay ajo blanco y colorado, y como 
variedad europea se suma también a estas dos el ajo castaño. Mendoza es famosa por producir de 
excelente calidad las variedades de ajo europeo blanco y colorado. Por la situación de coyuntura 
económica el colorado europeo ha sido reemplazado por el ajo morado asiático. 
 
El ajo es uno de los superalimentos tiene propiedades para la salud que aumentan a medida que el 
ajo es más turgente, más oscuro es su color. El gerente de ASOCAMEN fundamentó que “esa es 
la razón por la cual algunos países demandan esa calidad de ajo fuertes, generalmente los 
mediterráneos que los nórdicos. En el mercado brasilero es más conocido el ajo que el vino 
mendocino. A nivel mundial, Argentina produce ajos diferenciados como los europeos que no lo 
hace ningún país. Tiene variedades exóticas para producir que deberíamos explotarlo más”. 
 
Somos los terceros 
El ajo es un producto de exportación cuyo ciclo va de octubre a septiembre y su valor oscila según 
lo determine el mercado internacional. “Este año el productor está vendiendo al costo, 
manteniendo el mercado”, mencionó el entrevistado. 
 
El primer productor y exportador a nivel mundial es China con 300 mil hectáreas de ajo. Argentina 
es el tercer país exportador, el segundo es España. “Es probable que en poco tiempo seamos 
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superados por la India, en un par de años Argentina va ser el cuarto exportador”, vaticinó Guillermo 
San Martín. 
 
El principal mercado de exportación para el ajo argentino es Brasil, porque es su socio en el 
Mercosur, y además consumen 2 kilos y medio de ajo por año mientras el promedio argentino es 
de 250 gramos. Luego, hacia el mercado europeo se exporta solo la variedad de ajo blanco 
europeo, pero es costo hacerlo ya que no puede venderse a menos de 20 dólares, lo que resta 
competitividad. 
 
http://www.freshplaza.es/article/115274/Argentina-podr%C3%ADa-ser-superada-por-la-India-en-
producci%C3%B3n-de-ajo 
 
 
 
 
 

Temor de que más de la mitad del cultivo de ajo se vea afectado 

China: Se ha detectado White Rot en las plantaciones de ajo de 
Jinxiang 

 
Esta semana ha salido a la luz que la enfermedad White Rot (podredumbre blanca) ha sido 
detectada en diferentes plantaciones de ajo cerca de la ciudad de Jinxiang, en la provincia de 
Shandong. 
 
El clima en las últimas semanas ha sido húmedo y relativamente cálido, alrededor de los 20 
grados, las condiciones ideales para que se extienda la enfermedad. 
 
La White Rot muestra unas manchas marrones que comienzan en las raíces del ajo, y 
gradualmente van subiendo, afectando a todo el bulbo. Finalmente el bulbo se echa a perder y no 
se puede cosechar ni vender. 
 

   
Un bulbo de ajo con White Rot. Gradualmente, las raíces se pudren y toda la planta se vuelve 
marrón. 
 
"Esta semana hemos detectado la enfermedad en varias plantaciones cercanas a Jinxiang. Las 
consecuencias para la cosecha de este año pueden ser graves, pues los productores podrían 
perder hasta la mitad e incluso más de su cosecha total de ajo, porque la planta no brotará", dice 

http://www.freshplaza.es/article/115274/Argentina-podr%C3%ADa-ser-superada-por-la-India-en-producci%C3%B3n-de-ajo
http://www.freshplaza.es/article/115274/Argentina-podr%C3%ADa-ser-superada-por-la-India-en-producci%C3%B3n-de-ajo
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Steven Zhou, de la compañía de exportación Bestway Group. "Las plantas afectadas por la White 
Rot no serán aptas para la cosecha". 
 
La mayor parte de la nueva cosecha de ajo de Shandong se cosechará dentro de seis semanas, a 
mediados y finales de mayo. 
 
Los precios del ajo chino han sido bajos gracias a la gran cosecha de ajo de la temporada 2016-17. 
Si el White Rot se extiende en Shandong y se ven afectadas más plantaciones, este año el precio 
del ajo aumentará. 
 
http://www.freshplaza.es/article/115239/China-Se-ha-detectado-White-Rot-en-las-plantaciones-de-
ajo-de-Jinxiang 
 
 
 
 

China: La exportación de ajo seguirá creciendo en la nueva 
temporada 

 
"La cosecha de ajo fresco en el sur de China empezará a finales de abril, seguida de la cosecha en 
el norte del país. Teniendo en cuenta que la producción total de ajo ha crecido en China este año 
en comparación con años anteriores, es muy probable que los precios bajen. El volumen de 
exportación crecerá con respecto a la temporada anterior. Como resultado, el valor de la 
exportación seguirá una tendencia a la baja", señala Kevin, director de Shandong YSC Import & 
Export Co., Ltd., en una entrevista con FreshPlaza.com. 
 

   
Planta procesadora de ajos de Shandong YSC Import & Export.   Planta procesadora de ajos de 
Shandong YSC            
          Import & Export 
 

 
Ajo fresco de Shandong YSC Import & Export Co., Ltd. 
 
"En la actualidad, el precio de venta del ajo es 
significativamente menor que el precio de compra del 
año pasado, y la mayoría de los comerciantes operan a 
pérdidas. En gran parte, se debe a que han 
sobrestimado el mercado del ajo este año y sus precios 

http://www.freshplaza.es/article/115239/China-Se-ha-detectado-White-Rot-en-las-plantaciones-de-ajo-de-Jinxiang
http://www.freshplaza.es/article/115239/China-Se-ha-detectado-White-Rot-en-las-plantaciones-de-ajo-de-Jinxiang
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de compra, por lo general, eran altos. Se prevé que este año el precio tienda a valores más 
razonables". 
 
 
 
"Hace bastante tiempo que el mercado del ajo está inactivo. Es difícil saber cuándo se recuperará 
exactamente. Depende de la superficie total que se plante en todo el país. El precio solo repuntará 
si se lleva a cabo un control efectivo de la superficie de plantación". 
 
http://www.freshplaza.es/article/114911/China-La-exportaci%C3%B3n-de-ajo-seguir%C3%A1-
creciendo-en-la-nueva-temporada 
 
 
 
 

PRECIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE
PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL/KILO
OBSERVACIONES

ALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS EXCELENTE 8 CARTON 35

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS EXCELENTE 9 CARTON 37

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS BUENA VARIOS CALIBRES ARPILLAS SEGÚN EL TAMAÑO

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO PRIMERA GRANDE CARTON 14 K. $20.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ARGENTINOS CHINO PRIMERA CHICOS CARTON 10K. $200.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ARGENTINOS CHINO PRIMERA MEDIANO CARTON 10K. $250.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ARGENTINOS CHINO PRIMERA GRANDES CARTON 10K. $300.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA CHICOS CARTON 10K. $200.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA MEDIANOS CARTON 10K. $250.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA CHILENOS CHINO PRIMERA GRANDES CARTON 10K. $250.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SEGUNDAS CHICOS/MED ARPILLA $15.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 6 CAJA 14 K $28.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 7 CAJA 14K. $28.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS $8 CAJA 14 K $30.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 9 CAJA 14K. $32.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 10 CAJA 14 K. $32.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO ARPILLAS GRANDE 30 KILOS $28.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO ARPILLAS CHICOS 30 KILOS $18.00

SAN LUIS POTOSI ARGENTINOS 23 ARRIBA DE NUMERO

SAN LUIS POTOSI CHILENOS 27 ARRIBA DE NUMERO

CDMX NACIONAL CAJA 10 KILOS $350.00

CDMX AGUASCALIENTES JASPEADO KILO $37.00

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES JASPEADO CAMPO KILO $9 HASTA $14 

ABRIL 2018.

http://www.freshplaza.es/article/114911/China-La-exportaci%C3%B3n-de-ajo-seguir%C3%A1-creciendo-en-la-nueva-temporada
http://www.freshplaza.es/article/114911/China-La-exportaci%C3%B3n-de-ajo-seguir%C3%A1-creciendo-en-la-nueva-temporada
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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 27 37 32 CHILENO

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 33 43 38

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Importación Kilogramo 60 60 60

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 40 42 41

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 400 690 450

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 40 45 45

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 45 60 60

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 60 70 60 Origen Chile.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 40 42 41

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 400 400 400

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 60 60 60

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

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guanajuato Caja de 10 kg. 300 320 300

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Guanajuato Caja de 10 kg. 330 330 330

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 420 450 450
NUMERO 8 

IMPORTADO

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 350 380 360

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Guanajuato Kilogramo 53 58 55

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 52 55 55

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

Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de 

Cuernavaca
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
Guanajuato Kilogramo 37 40 38

Puebla: Central de Abasto de Puebla Guanajuato Kilogramo 55 60 60

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Importación Kilogramo 40 45 40

Quintana Roo: Módulo de Abasto Cancún Distrito Federal Kilogramo 80 80 80

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 55 60 57.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 48 48 48

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 36 35

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 720 750 750

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 45 46 45

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 45 50 45

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 58 58 58

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

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 50 50 50

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de abril de 2018.

Hortalizas
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  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 85 95 85

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 50 70 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 40 45 40

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 45 60 55

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 430 430 430

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

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 80 80 80

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 48 48 48

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 33 40 35 #7

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 40 60 50

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 50 65 55

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de abril de 2018.

Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

IMPUESTO FEDERAL RETENCION Salamanca, Gto. mar-18 19/03/2018 Trans bancaria 7,676.00

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. abr-18 30/04/2018 Trans bancaria 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. abr-18 30/04/2018 Trans bancaria 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. abr-18 30/04/2018 Trans bancaria 12,393.35

VIATICOS OBSERVACIÓN Salamanca, Gto. may-18 30/04/2018 Trans bancaria 2,500.00

TELMEX Salamanca, Gto. abr-18 30/04/2018 Trans bancaria 413.00

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. abr-18 30/04/2018 Trans bancaria 727.00

46,481.43


