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Se mantiene baja la venta de ajos en San Gabriel Chilac. México 
 

Tehuacán, Puebla.- Debido a que la 
mayoría de la población de San Gabriel 
Chilac se dedica a la producción de ajos, 
la venta de este producto se mantiene 
baja, cuya siembra y cuidado requiere de 
una inversión de 40 mil pesos 
aproximadamente por hectárea, señaló la 
vendedora y productora, Sara Marín 
Martínez. 
 
Marín Martínez indicó que su familia 
sembró una hectárea, la temporada inicia 
en septiembre, algunos productores se 

extienden hasta noviembre, a partir de febrero se empieza a cosechar finalizando hasta marzo. 
Durante 5 meses se le otorga el cuidado necesario para producir correctamente. 
 
En una hectárea se obtienen alrededor de mil manojos, con aproximadamente 100 cabezas de ajo 
cada uno, el manojo tiene un costo que oscila entre los 70 y 80 pesos. Sara Marín explicó que ellos 
venden por mayoreo en el municipio de San Gabriel Chilac, otras personas se encargan de 
revender el producto en la región como Tehuacán. 
 
La producción en exceso origina las bajas ventas, cuando la siembra no es considerable se 
obtienen más ganancias. La vendedora detalló que, en esta temporada, por las bajas temperaturas 
sufrieron afectaciones los ajos, por lo tanto, se requirió de mayor cuidado e inversión para la 
compra de fertilizantes y demás químicos, actualmente son dañados por el calor, puesto que 
provoca que se sequen más rápido y no puedan estar más tiempo bajo tierra, de lo contrario 
pierden su calidad. 
http://www.tehuacandigital.com.mx/web/mostrarNoticia.php?id=2337 
 
 
 
 

Los ajos de La Abuela Carmen se promocionan en EEUU. España 
 
La empresa montalbeña La Abuela Carmen ha 
participado en los últimos días en la Natural Products 
Expo West, una feria que se ha celebrado en el centro de 
convenciones de la ciudad norteamericana de Anaheim, 
en el estado de California. 
 
El evento, que pasa por ser el más importante dedicado a 
este sector en Estados Unidos, ha contado con el apoyo 
de la Consejería de Economía y Conocimiento, a través 
de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 
 
La feria, que este año ha alcanza su trigésimo octava 
edición, representa el certamen profesional más grande 
de productos ecológicos de Estados Unidos, junto a su 

http://www.tehuacandigital.com.mx/web/mostrarNoticia.php?id=2337
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feria gemela, Natural Products Expo East, que se celebra en septiembre y que es considerada 
como una de las ferias más relevantes del país. No en vano, recibe más de 77.000 visitantes y 
reúne a unos 3.000 expositores de 124 países. 
 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ajos-abuela-carmen-promocionan-
eeuu_1212905.html 
 
 
 
 
 

Aumenta 10 pesos el kilogramo de ajo en Terrenate. México 
 
El vegetal con propiedades curativas es comerciado en mercados y tianguis regionales de Tlaxcala 
y Puebla 

 De 40 a 50 pesos será comerciado el kilogramo de ajo 
morado en la comunidad de San José Villarreal, 
municipio de Terrenate, toda vez que los insumos y 
costos de producción aumentaron el ciclo anterior. 
Así lo informaron ejidatarios de esa comunidad, quienes 
desde hace un lustro -con agua de temporal- se dedican 
a la siembra, cultivo y secado del tubérculo que se usa 
en la gastronomía y para curar enfermedades. 
A unos días de que “levanten” la cosecha del vegetal en 
aproximadamente 20 hectáreas, mencionaron que “por 
fin vamos a lograr la cosecha después de ocho meses 
de trabajos en el surco, pero quienes lo descuidaron 

tendrán baja producción”.  
Dionisio Rodríguez Limón, productor de ajo morado, 
informó que a diferencia de otros labriegos, utilizó agua 
rodada de manantial que canaliza a lo largo de varios 
kilómetros. 

 
Reiteró que al 50 % de la producción total le afectó una enfermedad que pudrió la raíz del 
tubérculo, pero “quienes no tuvieron para atacar la plaga, perdieron sus cultivos pues aquí no 
llegan los apoyos institucionales para sembrar”. 
 
Explicó que se trata de un hongo que “ataca” los tallos de los ajos hasta invadir la planta en su 
totalidad y no cuentan con asesoría de la Comité Estatal de Sanidad Vegetal. 
 
Respecto a las dos hectáreas que tiene establecidas con el uso de agua de manantial, calculó que 
para mediados de marzo de este año, extraerá de dos hectáreas poco más de ocho toneladas de 
condimento que comerciará en el lugar de cosecha y en otros mercados regionales. 
 
20 Hectáreas de ajo produce San José Villarreal, municipio de Terrenate 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/aumenta-10-pesos-el-kilogramo-de-ajo-en-terrenate-
1215650.html 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ajos-abuela-carmen-promocionan-eeuu_1212905.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ajos-abuela-carmen-promocionan-eeuu_1212905.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/aumenta-10-pesos-el-kilogramo-de-ajo-en-terrenate-1215650.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/aumenta-10-pesos-el-kilogramo-de-ajo-en-terrenate-1215650.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/policiaca/sigue-el-robo-de-vehiculos-1172027.html
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Los agricultores valoran pérdidas y beneficios tras las tres 
semanas de lluvias. España 

 
El campo granadino, satisfecho con las precipitaciones, a pesar de los graves daños en la Vega de 
Granada 

 
 La Federación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Granada (FAECA) lamenta las anegaciones y las 
importantes pérdidas en el cultivo del espárrago en 
la ribera del Genil, aunque no se atreve a cuantificar 
todavía los daños. 
 
Salvo ese contratiempo, las lluvias que han caído 
son una gran noticia que garantiza mejores cosechas 
en el futuro en todos los cultivos. Según el director 
de la Federación, Gustavo Ródenas, se puede 
hablar ya de hectáreas afectadas pero no de sus 
consecuencias económicas. 

 
La organización agraria UPA ha cifrado en unos 15 millones de euros las pérdidas por el temporal 
en la Vega de Granada y el Poniente, especialmente por la cosecha de espárragos, aunque 
también se han registrado daños en cultivos de alfalfa, alcachofas y ajos. 
 
Para la cooperativa de espárragos Los Gallombares, que se nutre sobre todo de producto de 
secano, y por tanto alejadas de la ribera del Genil, las lluvias van a mejorar su producción al menos 
en un 20%. Paco Delgado, presidente. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/03/20/radio_granada/1521553213_753775.html 
 
 
 
 

La bodega Finca Antigua seguirá investigando en el ahorro del 
agua y su consecuente ahorro energético y de cultivos. España 

 
Han logrado aplicar en la Agricultura una técnica que se usaba en las centrales nucleares 
 

La bodega Finca Antigua lleva aplicando la 
nanotecnología desde 2015, cuando lo hicieron de 
manera experimental en una parte de sus plantas. 
Los resultados fueron tan buenos que en 2016 ya lo 
aplicaron a toda su superficie de viñedo, en sus 429 
hectáreas. 
 
Han ido perfeccionando la técnica y de los 500 
metros cúbicos por hectárea de agua que usaban 
han pasado a usar 250, la mitad. Además, han 

conseguido una mejor calidad de la uva. Lauren Rosillo, director técnico, explica que se trata de 
una técnica por la que se hacen más pequeñas las partículas del agua, consiguiendo que la 
puedan asimilar mejor las plantas, reduciéndose así las dosis de riego. La bodega, pionera en la 

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/20/radio_granada/1521553213_753775.html
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aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Agricultura, adaptó este sistema que se comenzó 
a usar en las centrales nucleares y que ahora se está instaurando en el sector agrario, 
primero en los viñedos y ahora extrapolándolo a otros cultivos como los ajos o las cebollas. 
 
Rosillo cree que es fundamental invertir en proyectos como éstos, pensando en los acuíferos 
de La Mancha que, según insiste, “son nuestros almacenes, la despensa que debe estar 
preparada para soportar los ciclos de sequía”. La bodega conquense no se conforma con estos 
resultados y su director técnico asegura en declaraciones a Radio Azul que seguirán trabajando 
para perfeccionar la técnica y conseguir mayores ahorros de agua y los consecuentes 
ahorros de energía y de cultivo. 
 
Agradecidos por el reconocimiento que recibirán por parte del Gobierno regional, avanzan 
que el proyecto en el que también están inmersos y que preocupa al sector, son las enfermedades 
de la madera. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/03/07/radio_azul/1520440371_139130.html 
 
 
 
 

La producción agraria marca nuevo récord al llegar a 1.505 
millones. España 

 
La ganadería representa el 18% de los ingresos, destacando la producción de leche y el porcino. El 
olivar representa el 66% de los ingresos del sector primario tras los altos precios del aceite 
 

La importancia del cultivo del olivar en el 
campo cordobés ha vuelvo a ser clave para 
que la producción final agraria (PFA) marcara 
el pasado año un nuevo récord histórico. Eso 
permitió que, ante la fuerte subida de los 
precios del aceite de oliva durante el pasado 
año, los ingresos del sector agroganadero 
llegaran a 1.505 millones de euros, un 13,8% 
más que en el 2016 y un 18% más respecto a 
la media de los últimos cinco años, que fue de 
1.092 millones. El delegado de Agricultura, 
Francisco Zurera, justificó ayer esta mejora en 
el gran protagonismo que tiene en la provincia 

el olivar, que representa el 66,4% del valor de las producciones y que se vio favorecido en el 2017 
por las altas cotizaciones del aceite en los mercados nacionales e internacionales. «Desde 2015 
hay un incremento continuado de la producción agraria de Córdoba por la combinación de buenos 
precios y cosechas medias-altas de aceite de oliva», dijo Zurera. La campaña 2016/2017, que 
también es la que se ha tenido en cuenta por la Delegación de Agricultura para calcular la 
producción final agraria, registró un precio medio del aceite de oliva de 3,67 euros por kilogramo, lo 
que supone también el máximo histórico. Eso hizo que el valor del cultivo del olivar lo estimara la 
Junta de Andalucía en 999,3 millones de euros.  
 
Tras esta producción se situó la ganadería, con el 18,4% de la PFA y 276,87 millones. «Somos 
líderes en Andalucía en el sector de la leche, con una aportación de 125 millones de euros, y 
mejora la producción cárnica, con 151 millones, por el crecimiento del porcino ibérico», explicó el 
delegado de la Junta. Así, tras la leche, en la ganadería destaca el porcino (70,28 millones), el 

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/07/radio_azul/1520440371_139130.html
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ovino (38,8), el bovino de carne (23,3), las aves (17,4) y el caprino (1,6). En la actualidad, la 
ganadería representa en torno al 20% del subsector en Andalucía, siendo Córdoba líder en la 
producción de leche, fundamentalmente por la importancia de Covap como gran productor lácteo 
de la comunidad. 
 
Tras la ganadería destacan los cultivos herbáceos, que aportaron 157,26 millones de euros y el 
10,4% de las cuentas agroganaderas de la provincia. En los herbáceos existe una importante 
diversidad al aglutinar un gran número de producciones. Así, mejoró la aportación de los cereales 
al incrementar su valor un 19% por los buenos rendimientos y la calidad. El girasol y el algodón 
también obtuvieron mejores rendimientos, aunque el calor y la falta de agua perjudicaron algunas 
de las producciones. Precisamente, el delegado de Agricultura resaltó la diversificación del campo 
cordobés, pese al gran peso del olivar. «La provincia de Córdoba no sólo es olivar. Tenemos una 
potente red de otras producciones y se advierten ligeros cambios en la estructura hacia otros 
sistemas», dijo Zurera. Así, el representante de la Junta de Andalucía destacó la adaptación a los 
cambios del mercado. «Estamos produciendo lo que demanda el mercado gracias al esfuerzo de 
nuestros emprendedores, la apuesta por la innovación, el riesgo empresarial asumido y el apoyo 
decidido de tantas familias que luchan por el sector en la provincia», añadió. 
 
El año 2017 estuvo también marcado por el récord de exportaciones agroalimentarias, que 
superaron por primera vez los mil millones de euros (1.092 millones). El aceite de oliva, con ventas 
de 676 millones, fue el segundo producto más exportado tras las manufacturas del cobre. Después 
se encuentran las conservas de frutas y verduras (112) o los ajos (51,9). Córdoba es la segunda 
provincia española con más ventas de aceite de oliva. 
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/produccion-agraria-marca-nuevo-record-llegar-1-
505-millones_1213772.html 
 
 
 
 

Argentina busca un lugar para sus limones, naranjas y ajos en el 
mercado colombiano 

 
Las autoridades de Argentina y Colombia intercambiaron aspectos técnicos para definir los 
requisitos fitosanitarios y administrativos que le permitirá a Argentina ingresar limones, naranjas y 
ajos al mercado colombiano. 

 A través de una videoconferencia, los técnicos del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, analizaron 
aspectos técnicos con los profesionales del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), para definir los 
procesos fitosanitarios y administrativos que permitan 
la exportación de limón, naranja y ajo desde 
Argentina hacia el mercado colombiano. 
  
Las negociaciones se iniciaron en 2013, cuando el 
Senasa envió la información técnica requerida por el 
ICA para su análisis de riesgo de plagas. A principios 

de 2018, finalizado el análisis del instituto colombiano, el organismo precisó los requisitos 
fitosanitarios para los productos. 
  

http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/produccion-agraria-marca-nuevo-record-llegar-1-505-millones_1213772.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/produccion-agraria-marca-nuevo-record-llegar-1-505-millones_1213772.html
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Argentina es el principal exportador de limón y el segundo exportador de ajo a nivel mundial, 
destacó el Senasa. En tanto, la naranja argentina está presente en la Unión Europea, Rusia y otros 
países de América Latina, entre otros mercados. 
  
No obstante ese antecedente, los representantes del Senasa realizaron una contrapropuesta al 
ICA, basada en disminuir el impacto de toda exigencia que se encontrara por encima de las 
justificaciones técnicas y acordó un nuevo intercambio de información con miras a un encuentro en 
abril para ultimar los detalles de la apertura comercial. 
  
Limones argentinos viajan al mercado estadounidense 
 Los profesionales del Senasa y de los servicios de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA) recorrieron seis empaques en 
la provincia de Tucumán y dos en Salta, donde constataron los últimos detalles antes del primer 
envío de cítricos hacia Estados Unidos, previsto para la segunda quincena de abril. 
  
Después de años de trabajo tanto en el ámbito público como privado, en 2017 el país 
sudamericano logró eliminar los impedimentos para el ingreso del limón a Estados Unidos, 
cumpliendo con todas las normas de certificación de calidad. 
  
“Esperamos que en los próximos días partan los primeros embarques a EU que rondarán entre 25 
y 30 toneladas porque tampoco se trata de inundar mercados o tomar posiciones que provoque 
rispideces con el limón local”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán, 
Juan Luis Fernández. 
  
Según explicó el funcionario, el acceso a las góndolas estadounidenses implica acceder a uno de 
los mercados de mayores exigencias en calidad. 
  
Por su parte, Roberto Sánchez Loria de la Asociación Tucumana de Citrus resaltó que el ingreso al 
mercado de EU “es un muy buen antecedente para cualquier gestión comercial mundial”. Además, 
adelantó que otros posibles mercados que podría alcanzar el limón son Vietnam, India y China. 
  
Sánchez Loria aseguró que 2018 será “un año con un buen volumen de calidad que superará el 
promedio a los años anteriores”. 
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-busca-un-lugar-para-sus-limones-
naranjas-y-ajos-en-el-mercado-colombiano-60802 
 
 
 

Aumenta 20 por ciento el costo de básicos. México 
 

Productos de la canasta básica se encarecen en 
un 20 por ciento en una semana en la ciudad. 
Algunas verduras registraron un aumento de 2 a 5 
pesos el kilogramo, de esta manera el INEGI 
confirmó un crecimiento del 0.29 por ciento en el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
durante la primera quincena de marzo. 
 
De acuerdo al INPC que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en la primera 

quincena de marzo de 2018 la tasa de inflación anual fue de 5.17%, variación menor que la del 
2017 que cerró en 5.28%. 

http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-busca-un-lugar-para-sus-limones-naranjas-y-ajos-en-el-mercado-colombiano-60802
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-busca-un-lugar-para-sus-limones-naranjas-y-ajos-en-el-mercado-colombiano-60802
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Esto ha sido reflejado en los bolsillos de las familias cordobesas. En un recorrido por el mercado 
Revolución, por lo menos en los últimos ocho días la pieza de lechuga pasó de 8 a 10 pesos (un 
aumento del 25 %); el jitomate de 11 a 14 pesos el kilo (aumento del 25%); el aguacate de 20 a 22 
pesos el kilo (incremento del 10%); cebolla de 10 a 12 pesos el kilo (aumento del 20%). 
 
Otros productos que han tenido una alza de enero a la fecha han sido el limón, que pasó de 20 a 
30 pesos el kilo, y de 40 a 43 pesos. 
 
Sin embargo, otros productos han estabilizado sus precios, como la papa roja que se mantiene en 
20 pesos el kilo y el manojo de ajos, en 10 pesos. Cabe destacar también que otros disminuido sus 
costos, como el chayote que pasó de 10 a 6 pesos el kilo, y el chile guachinango de 14 a 12 pesos 
el kilogramo. 
 
Además, de acuerdo al INPC los productos que se fueron a la alza dieron los servicios turísticos en 
paquete (9.6%); gasolina de bajo octanaje (0.91%); transporte aéreo (13.81%); electricidad 
(0.75%); vivienda propia (0.12 por ciento) y, restaurantes y similares (0.25 por ciento). 
http://www.elmundodecordoba.com/index.php/local/local-conten-der/72923-Aumenta-20-por-
ciento-el-costo-de-b%C3%A1sicos 
 
 
 
 

La riada causa pérdidas de 15 millones en las cosechas y 
destroza infraestructuras agrarias. España 

 
Paco, setenta años dedicado a la 
agricultura, no podía disimular su 
abatimiento. Delante, catorce hectáreas 
sembradas de ajos en la vega de 
Trasmulas. Catorce hectáreas de ajos 
que, de no haber sido por las fatídicas 
inundaciones de este fin de semana, 
tendrían que haber producido unos 
220.000 kilogramos a la vuelta de un par 
de meses. «Siento impotencia», 
asegura mientras caen las primeras gotas 
de otro lunes lluvioso. Ayer, anteayer... 
tres semanas de precipitaciones casi 
ininterrumpidas que han colmado 
embalses como el del Cubillas, han 

desbordado ríos como el Genil y han anegado unas mil hectáreas de cultivos en la Vega y el 
Poniente. Según los primeros cálculos que ha realizado la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), 
las pérdidas en las cosechas pueden superar los quince millones de euros. Una cifra a la que 
habrá que sumar todos los destrozos causados por la crecida en infraestructuras de riego y 
caminos rurales que en zonas como las Huertas de Valderrubio han quedado prácticamente 
borrados del mapa. Los arrastres han derrotado plantaciones enteras de chopos jóvenes. 
 
Todo esto se hubiera evitado, según Paco, si se hubiera realizado una buena gestión de los 
excedentes del Cubillas. Si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), consciente de la 
sucesión de temporales que adelantaban los pronósticos meteorológicos, hubiera realizado una 
evacuación progresiva la semana anterior para evitar el colapso de este fin de semana. Paco tenía 
previsto la contratación de un centenar de peones durante dos semanas de recolección. «No 

http://www.elmundodecordoba.com/index.php/local/local-conten-der/72923-Aumenta-20-por-ciento-el-costo-de-b%C3%A1sicos
http://www.elmundodecordoba.com/index.php/local/local-conten-der/72923-Aumenta-20-por-ciento-el-costo-de-b%C3%A1sicos


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2018 
 
 

9 
 

lo haré; avisaremos a la gente en las próximas semanas», dice Paco, quien augura que la 
producción se cocerá en cuanto el terreno quede seco y las temperaturas suban por encima de los 
veinticinco grados. Las plagas también harán estragos. 
 
Paco forma parte de ese noventa y cinco por ciento de agricultores de la Vega que no tienen 
aseguradas sus fincas ante situaciones climatológicas como las que están sucediendo en estos 
momentos. Las cuentas no le salen. Demasiado gasto. Sólo en este sembrado ajero, que explota 
un tercero en régimen de arrendamiento, se perderán más de 260.000 euros. Un palo en toda 
regla. Un quebranto que sufrirán buena parte de los agricultores de Trasmulas, una aldea 
perteneciente a Pinos Puente donde casi todas las familias viven del sector primario. De lo que 
produce una tierra fecunda y generosa. Ayer todo el mundo se quedó en su casa. Imposible 
trabajar. Muchos tendrán que aguardar unas cuantas semanas antes de reiniciar la actividad. 
 
La directora técnica de la CHG, Nuria Jiménez, asegura que todo lo que ha ocurrido este fin de 
semana es consecuencia de las precipitaciones. Este sábado, además, fueron muy elevadas 
en la cuenca del Alto Genil. A este factor hay que sumar la saturación de humedad del suelo, 
afirma Jiménez, quien agrega que, además del Genil, hay que sumar los caudales no regulados 
por ninguna presa que primariamente confluyen en el Cubillas y posteriormente en el Genil en el 
entorno de Láchar, Valderrubio y sobre todo Huétor Tájar. Así sucedió con los ríos Velillos y 
Frailes, que bajaban a tope, al igual que los arroyos Tocón y Vilano. 
 
Por otro lado, Nuria Jiménez aclara que el pantano del Cubillas tiene como función laminar el río 
Cubillas. Es decir, se almacena todo lo que aporta el río Cubillas y una vez que se alcanza el 
nivel del aliviadero general, se disminuye el caudal punta de la avenida. De hecho, según la 
CHG, llegaron a entrar 165 metros cúbicos por segundo mientras que salían 129. Esos 36 metros 
cúbicos de diferencia es la 'laminación' referida anteriormente. 
 
Se dio aviso a Emergencias 
La CHG dice que, ante escenarios así, «nuestro protocolo nos obliga a avisar únicamente al Centro 
de Coordinación de Emergencias (Cecem) que en Andalucía dirige el 112. El primero se envió, 
según la CHG, a las 23:34 horas del sábado. El embalse empezó a aliviar a la 1:00 horas. La 
siguiente advertencia se realizó a las 3:46 horas. El pico de agua desocupado del Cubillas se 
registró a las 5:00 horas. La Confederación comenta que se realizaron llamadas a los servicios de 
emergencias locales en relación a un corte de carretera necesario ante la previsión de alivio. El 
responsable de explotación del embalse del Cubillas se mantuvo en las instalaciones durante toda 
la tarde del sábado y la madrugada del domingo, señala Nuria Jiménez. Preguntada por la queja 
de agricultores y responsables políticos, por qué no se vació las jornadas previas, Jiménez señala 
que sí se hizo a través de la central hidroeléctrica y los desagües de fondo, «con caudales muy 
pequeños por las características de esta infraestructura». Con la vista puesta en el futuro, la 
Confederación aboga por el respeto de los dominios hidráulicos y evitar ocupaciones en 
zonas de protección. Además, para coyunturas excepcionales como la actual, apuesta por 
implantar medidas para salvaguardar a la población o la planificación de posibles desalojos. 
 
Y es que este 'diluvio', que ha acabado en tres semanas con una sequía que se prolongaba 
durante más de tres años y que auguraba fuertes restricciones en la temporada de riegos que 
comenzará el próximo 1 de mayo, ha coincidido con el inicio de la campaña del espárrago, la más 
importante en volúmenes y contrataciones de la provincia después de la aceituna. Las aguas 
'desbocadas' del Genil, alimentadas por la aportación extraordinaria proveniente del Cubillas y 
afluentes, han arrasado cientos de explotaciones tanto en la Vega, fundamentalmente en los 
municipios de Pinos Puente, Fuente Vaqueros, Láchar y Valderrubio, como en el Poniente, sobre 
todo en Huétor Tajar, Villanueva Mesía y también Loja. 
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El secretario general de la UPA en Granada, Nicolás Chica, habla de una «mala praxis» de la 
CHG respecto a los sucedido este fin de semana. También lamenta el escaso de desarrollo de 
tareas de mantenimiento en los cauces, con multitud de arrastres que atoran los escapes y los 
cursos normales y producen desperfectos que requieren importantes inversiones por parte de 
particulares. «Se precisa una mayor inversión en tareas de limpieza», insiste Nicolás Chica, quien 
ha anunciado que los servicios técnicos y jurídicos de la UPA trabajan ya en una cuantificación 
más exhaustiva del impacto de este temporal a través de sus delegados territoriales y 
posiblemente solicitarán a la Junta que libere una partida con ayudas para este tipo de casos 
contemplada en el Programa de Desarrollo Rural. 
 
Asaja Granada ha reclamado la presa de Velillos que, según esta organización, habría evitado el 
desbordamiento del Genil. Esta obra de regulación, que tendría que haberse finalizado hace una 
década, estaba contemplada en el Plan Hidrológico Nacional, «aunque está ausente en las 
previsiones de las administraciones públicas». 
https://www.google.com.mx/search?q=presa+del+Cubillas&oq=presa+del+Cubillas&aqs=chr
ome..69i57.1423j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
 
 
 
 

Reconocen caída del comercio exterior con Brasil sobre el puerto 
de San Javier. Argentina 

 
Un despachante de aduana graficó que “hoy la relación comercial está en el piso”. Esperan que 
con la producción de cebolla, la mercadería de mayor salida sobre ese punto, crezca el 
movimiento. En comparación con años anteriores, el paso de camiones de exportación e 
importación se desplomó un 30%. 

 El comercio bilateral entre Argentina y 
Brasil sufre una considerable disminución 
en el cruce internacional que une a esta 
localidad misionera con Porto Xavier (Brasil). 
 
En comparación con el movimiento de años 
anteriores, en los primeros meses del 2018 
las exportaciones e importaciones con 
Brasil cayeron aproximadamente un 30%.  
 
Al respecto Adrián Didolich, despachante de 

aduana y agente de transporte de la frontera, aclaró que “si comparamos este año con el 2017, 
estamos en la misma cantidad operativa, pero sí hay una merma con respecto a los años 
anteriores donde hubo un flujo mayor de movimiento principalmente de cargas de 
exportación”. 
 
Las cifras evaluadas por el sector de aduanas, migraciones y puertos demuestran que durante la 
primera quincena de marzo han pasado por el Puerto Paso Barca, sobre el río Uruguay, un total de 
437 camiones, de los cuales 294 salieron del país, mientras que 143 camiones ingresaron desde 
Brasil trayendo cerámicas, cartón para embalajes, planchas de aglomerados, muebles, y cubiertas 
para vehículos. 
 

https://www.google.com.mx/search?q=presa+del+Cubillas&oq=presa+del+Cubillas&aqs=chrome..69i57.1423j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.mx/search?q=presa+del+Cubillas&oq=presa+del+Cubillas&aqs=chrome..69i57.1423j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2018 
 
 

11 
 

Sobre esto Didolich manifestó: “Hoy la relación comercial con Brasil está en el piso” y planteó 
que se debe a la influencia de “los factores de mercado y variables macroeconómicas que no 
permiten un despegue del comercio internacional”. 
 
Al mismo tiempo opinó que a nivel nacional “se han producido muchos cambios en los últimos 
tiempos sobre la política de comercio exterior”. 
 
Por ejemplo “se ha determinado la quita de retenciones aduaneras, casi el 98% de los productos 
de exportación hoy no pagan las retenciones, quedó solamente la soja que acá no se trabaja, el 
resto de las mercaderías no paga. También si se cumplen todos los requisitos aduaneros están 
saliendo todas las autorizaciones para importar”. 
 
“Las variables están, pero seguimos esperando que despegue el comercio. Depende más de 
una cuestión de mercado”, sentenció. 
 
También se considera determinante que Brasil, socio mayoritario para Argentina dentro del 
MERCOSUR, hace un tiempo atrás tuvo fuerte una crisis interna. “Cualquier movimiento en 
Brasil afecta sobre todo al comercio exterior”, señaló Didolich. 
 
En tanto que puntualmente sobre el movimiento del puerto de San Javier, recordó que “tiene la 
particularidad que siempre se caracterizó por la exportación de la producción de cebolla argentina 
hacia Brasil. Al sufrir este producto inconvenientes en la producción y los precios, afecta y mueve 
la aguja sobre el movimiento del puerto”, a lo que agregó con optimismo que “la zafra de cebolla 
recién está comenzando, por eso hay que esperar a los resultados más adelante”. 
 
El despachante de aduana también valoró que el puerto de San Javier se ha diversificado 
sobre los productos de exportación: “Hace unos años empezamos a trabajar con un universo 
mayor de mercaderías, por ejemplo, harinas, granos y todos sus derivados, ajos, distintos 
productos que vienen de diferentes zonas del país, como el Norte, Salta, Mendoza y Buenos 
Aires”, destacó. 
http://primeraedicion.com.ar/nota/268927/reconocen-caida-del-comercio-exterior-con-brasil-
sobre-el-puerto-de-.html 
 
 
 
 

Exportaciones de productos de México aumentan 12.3% en 
febrero 

 
México exportó productos al mundo por 35,210 millones de dólares en febrero, un alza de 12.3% a 
tasa anual. 
 
En comparación con febrero de 2017, las exportaciones petroleras subieron 36.6% a 2,583 
millones de dólares, y las no petroleras escalaron 10.8% a 32,627 millones de dólares. 
 
Las importaciones mexicanas totalizaron 34,148 millones de dólares, por lo que el país registro un 
superávit de 1,062 millones de dólares. 
 

http://primeraedicion.com.ar/nota/268927/reconocen-caida-del-comercio-exterior-con-brasil-sobre-el-puerto-de-.html
http://primeraedicion.com.ar/nota/268927/reconocen-caida-del-comercio-exterior-con-brasil-sobre-el-puerto-de-.html


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2018 
 
 

12 
 

 
 
Al interior de las ventas externas no petroleras, las agropecuarias avanzaron 17.3%; las extractivas 
crecieron 6.7% y las manufactureras se incrementaron 10.5 por ciento. 
 
La estructura de las exportaciones no petroleras mexicanas está liderada por los productos 
manufacturados, seguida por productos agropecuarios y las industrias extractivas, Las ventas 
externas de productos petroleros, los metales preciosos y los minerales se han visto afectadas en 
los últimos años por menores precios. 
 
Las exportaciones de productos manufacturados durante febrero de 2018 alcanzaron 30,493 
millones de dólares. 
 
Los aumentos mas importantes se observaron en las exportaciones de productos de la siderurgia 
(21%), de producto automotrices (17.9%), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas 
(12%) y de equipo profesional y científico (9.9%). 
 
A su vez, el incremento anual de las exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas 
de 11.7% en las ventas canalizadas a estados Unidos y de 54.6% en las dirigidas a otros 
mercados. 
 
En el segundo mes de 2018, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras cerró en 
1,639 millones de dólares, monto que implicó unas variación de 17.3% a tasa anual. 
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Los avances más importantes se registraron en las exportaciones de frutas y frutos comestibles 
(36.3%), de pimiento (32.6%), de melón, sandía y papaya (32.2%) y de aguacate (23.3%). En 
contraste, los retrocesos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de cebolla y 
ajos (-2.2%) y de fresas frescas (-0.6%). 
 
En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 495 millones de dólares ene l mes 
de referencia con una tasa anual de 6.7%. 
 
https://www.opportimes.com/comercio/exportaciones-de-productos-de-mexico-aumentan-12-3-en-
febrero/ 
 
 
 
 

El estado es líder en producción de ajo y chile seco. México 
 
ZACATECAS.- El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), Roberto Luévano Silva, informó 
que de acuerdo con los datos más recientes que maneja la 
dependencia, a través del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Zacatecas continúa a la 
cabeza en producción de ajo y chile seco a nivel nacional. 
Expuso que en el cultivo del chile, en 2017, se plantaron 
alrededor de 37 mil hectáreas, que dieron un rendimiento 
promedio de dos toneladas por hectárea, ello refiere una 
producción cercana a las 74 mil toneladas en total. 
 

Por su parte, detalló, en el cultivo de ajo se destinaron 2 mil 800 hectáreas aproximadamente, las 
cuales, arrojaron un rendimiento promedio de 14 toneladas por hectárea, es decir, se obtuvo una 
producción de 39 mil 200 toneladas del producto. 
 
El reporte supera la expectactiva en el cultivo del chile, ya que hasta el final de primer semestre de 
2017 se programó una superficie de 32 mil 022 hectáreas; sin embargo, al concluir el año se 
registraron 37 mil. 
 
Históricamente, Zacatecas se mantiene como el principal productor, a nivel nacional, de chile seco 
en las distintas zonas de la entidad, cuya producción ha ido en aumento. 
 
La región de Fresnillo rebasó su superficie programada, al igual que la región de Ojocaliente. Otra 
región productora de gran importancia del chile seco es la de Jerez. 
 
Por su parte, la producción de ajo se mantiene con los altos estándares de calidad y rendimiento 
de producto. 
 
Este perenne se cultiva en 21 entidades del país y los principales estados productores son 
Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Baja California y Sonora, estados que aportan 87.1 por ciento de 
la producción nacional. 
 
http://ntrzacatecas.com/2018/04/01/el-estado-es-lider-en-produccion-de-ajo-y-chile-seco/ 
 
 

https://www.opportimes.com/comercio/exportaciones-de-productos-de-mexico-aumentan-12-3-en-febrero/
https://www.opportimes.com/comercio/exportaciones-de-productos-de-mexico-aumentan-12-3-en-febrero/
http://ntrzacatecas.com/2018/04/01/el-estado-es-lider-en-produccion-de-ajo-y-chile-seco/
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La primera cosecha de ajos con los navajos será en junio. España 
 
La Abuela Carmen, empresa familiar de 
Montalbán dedicada al cultivo del ajo y la cebolla 
y a la elaboración y comercialización de 
productos derivados, más allá del ajo fresco, 
como el ajo negro, la pasta de ajo, el ajo en 
salmuera y también frito en aceite de oliva, 
además de la cebolla negra, espera obtener la 
que será su primera cosecha de ajos en Estados 
Unidos el próximo junio, fruto de la alianza con 
los indios navajos en su reserva. 
 
Así lo ha avanzado Manuel Vaquero, el máximo 

responsable de esta empresa cordobesa, que tiene factorías en Montalbán y Santaella y que, si 
todo va como espera, pronto tendrá, al 50 por ciento con los navajos, una nueva planta de 
procesamiento en Estados Unidos para, además de cultivar ajos, también elaborar y comercializar 
directamente en el país americano productos como el ajo negro. La empresa exporta sus ajos a 
Estados Unidos desde 1992. 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/primera-cosecha-ajos-navajos-
sera-junio_1215935.html 
 
 
 

Analizando el impacto Brasil 2018 sobre Mendoza. Argentina 
 

Después de varios años, la economía carioca comienza a recuperarse, lo cual es una buena señal 
para Mendoza, porque es uno de los principales compradores externos de sus productos. Nuestra 
intención es mostrar la magnitud de este impacto, desde una perspectiva agro y agroindustrial. 
 
Las importaciones dependen de los ingresos de la población que compra. Cuando Brasil entró en 
recesión, lo que más cayeron fueron sus importaciones (notorio fue el caso de las menores 
compras de autos argentinos). Ahora, se revertiría esa situación. 
 
Para 2018 se estima que Brasil crezca más del 2%, y por ende, las importaciones lo hagan a un 
ritmo mayor. Lo más probable que influya más en las cantidades que en los precios. 
 
¿Qué compra Brasil a Mendoza? Aproximadamente unos u$s 250 millones, que representan el 
18% de las exportaciones mendocinas. Algo de vinos y principalmente productos agro (ajo, frutas 
frescas), agroindustriales (ciruelas desecadas y duraznos, en forma de pasta y en lata) y olivícolas 
(aceitunas en conserva y aceite de oliva). Y dentro de los productos industriales que no son de 
base agrícola, se destacan los plásticos (polímeros). 
 
Para 2018, para estos sectores exportadores (agro y agroindustriales) de Mendoza la coyuntura 
debiera ser mejor que la del año pasado. No sólo Brasil puede comprar más, sino además debe 
tenerse presente la devaluación de fin de año y las mayores cosechas de frutas y quizá de uvas, lo 
cual implica más materia prima y menores precios. Acorde a estimaciones, en promedio cuando el 
PBI brasilero aumenta un 1%, sus importaciones en dólares aumentan más del doble. 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/primera-cosecha-ajos-navajos-sera-junio_1215935.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/primera-cosecha-ajos-navajos-sera-junio_1215935.html
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Esa mejor coyuntura no debe hacer olvidar que igualmente estos sectores no se han visto 
favorecido en los últimos diez años. Analizando algunos productos mendocinos que se envían a 
Brasil, no ha habido cambios de tendencias en las cantidades exportadas (aunque con fuertes 
oscilaciones), pero sí han visto reducir su competitividad. 
 
En general los costos para los exportadores han aumentado a mayor ritmo que los precios de 
ventas. Algo que está ocurriendo en la mayoría de las economías regionales, con costos 
argentinos en dólares muy altos en comparación a otros países. Una excepción ha sido el ajo, con 
buenos precios en los dos años anteriores, pero serían menores para el presente periodo. 
 
La menor competitividad argentina también ha impactado sobre los precios de las materias primas. 
Si al sector exportador le cuesta cada vez más vender, tienen cada vez menos fondos para pagar 
por sus materias primas, que es el precio percibido por los productores. Como consecuencia, por 
ejemplo, en los últimos años ha habido una reducción en la superficie cultivada de frutales (ciruelas 
y duraznos, algo que ya había ocurrido con manzanas y peras). 
 
Además, la menor competitividad implica que Argentina es más cara, y por tanto, Brasil opta por 
sustituirnos en varios productos. Por ejemplo, en vinos opta por comprar más de Chile, en ajo elige 
más de China, y así siguiendo. 
 
Un caso especial se observa en ciruela seca. En cinco años, en lo que se refiere a ciruelas 
desecadas, Brasil ha comprado más en montos, pero menos en cantidad. Ha pagado mayores 
precios promedios por ciruela argentina, pero en cantidad nos ha sustituido por productos de otros 
países. 
 
Resumiendo, la recuperación de Brasil es una buena señal para Mendoza, y justo los sectores que 
le exportan productos también se verán beneficiados con la devaluación de fin de año pasado y 
con la mayor disponibilidad de materia prima. Pero le sigue jugando en contra el problema de 
competitividad que enfrenta nuestro país en general.  
https://losandes.com.ar/article/view?slug=analizando-el-impacto-brasil-2018-sobre-
mendoza-por-jorge-a-day 
 
 
 
 
 

ERD retiene vehículo cargado de ajo en Monción. República 
Dominicana 

 
Fue retenida por miembros del Ejército de República Dominicana, la Jeepeta marca Honda, modelo 
Pilo, color negro, mientras transitaba por el muro de la presa Monción. 

 
Monción, Rep. Dom. Fue retenida por miembros 
del Ejército de República Dominicana, la 
Jeepeta marca Honda, modelo Pilo, color negro, 
mientras transitaba por el muro de la presa 
Monción. 
 
Al momento de los militares hacerle parada al 
conductor, este  no obtempero al llamado, 
viéndose los militares en la obligación de 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=analizando-el-impacto-brasil-2018-sobre-mendoza-por-jorge-a-day
https://losandes.com.ar/article/view?slug=analizando-el-impacto-brasil-2018-sobre-mendoza-por-jorge-a-day
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realizarle un disparo a los neumáticos, logrando impactar la goma trasera del lado del pasajero, 
procediendo inmediatamente el referido conductor a emprender la huida. 
 
 Luego dicho vehículo al ser requisado se encontró en el interior del mismo la cantidad de 118 
sacos de ajo de aproximadamente 22 libras cada uno, mercancía esta supuestamente de 
procedencia extranjera. 
 
Dicho vehículo y lo ocupado se encuentra en la 4ta. Brigada de Infantería, ERD para luego ser 
enviada a la Dirección de Inteligencia G-2, ERD. 
http://elmasacre.com/noticias/regionales/52207/erd-retiene-vehculo-cargado-de-ajo-en-
moncin.html 
 
 
 
 

"Estamos en plena siembra de ajos para el mercado mundial". 
Argentina 

 
Los productores locales estiman una reducción de la superficie a cultivar en un 10% o más. 
Análisis comercial. 
 

  La siembra de ajos avanza a pleno y 
actualmente los productores locales analizan a 
fondo cómo reducir costos para poder competir 
en el mundo. 
 
Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO 
dialogó con el presidente de la Cámara de 
Productores y Exportadores de Ajos, Cebollas 
y Afines de San Juan, Alfredo Figueroa, quien 
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 EEUU 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 

http://elmasacre.com/noticias/regionales/52207/erd-retiene-vehculo-cargado-de-ajo-en-moncin.html
http://elmasacre.com/noticias/regionales/52207/erd-retiene-vehculo-cargado-de-ajo-en-moncin.html
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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". 
 
Apoyo 
"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. 
 
Aclaró que "algo se devaluó la moneda, pero los costos siguen alto como los costos del sector 
financiero". 
 
En este contexto Figueroa destacó finalmente el rol del gobernador Sergio Uñac y su ministro de la 
producción Andrés Díaz Cano: "Gracias a Dios el gobierno de San Juan nos acompañó con los 
créditos para la cosecha y esta semana nos anunció también la disponibilidad de créditos 
subsidiados para sostener al sector en plena siembra del ajo". 
 
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 
presente, la situación del mercado de exportación de ajo es terrible, lo que conlleva riesgos 
potenciales. 
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Estamos-en-plena-siembra-deajos-para-el-
mercado-mundial-20180330-0087.html 
 
 
 
 

Argentina fue sede del Seminario de Cebolla del Mercosur por 
primera vez 

 
Se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, con una recorrida técnica a una 
planta de empaque. 
 
  El 21º Seminario de Cebolla del Mercosur se realizó por primera vez en nuestro país, en la 
localidad de Hilario Ascasubi, en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Estamos-en-plena-siembra-deajos-para-el-mercado-mundial-20180330-0087.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Estamos-en-plena-siembra-deajos-para-el-mercado-mundial-20180330-0087.html
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El encuentro incluyó una recorrida técnica a una 
planta de empaque a cargo del agente del 
Senasa, Edgar Kroneberger, que explicó a 
disertantes y participantes del Seminario el 
detalle de todos los puntos de control que 
ejecuta el organismo dentro de la cadena 
productiva de la cebolla. 
 
A solicitud del sector productivo y exportador de 
esta hortaliza, se dispuso recursos humanos y 
técnicos para que todo despacho de 
exportación salga desde sus lugares de 
empaque, con la certificación fitosanitaria y de 
calidad correspondiente, evitando así pérdidas 

económicas ante posibles rechazos en frontera o ventas por debajo de los precios acordados. 
 
Debido a los buenos resultados obtenidos por este sistema de certificación en origen, desde el 
Senasa se está pensando en trasladarlo a otros sistemas productivos como la papa y el ajo. 
El punto elegido para realizar el encuentro técnico, Hilario Ascasubi, se debe a la importancia 
productiva que tiene el sur bonaerense a nivel nacional: aporta alrededor del 83 por ciento de los 
volúmenes exportados por nuestro país. El producto proviene, principalmente, de los partidos de 
Patagones y Villarino 
 
En este último municipio, el organismo y la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), posee su 
centro operativo desde donde fiscaliza la sanidad y calidad de la cebolla que se exporta, en el 
marco de la normativa vigente tanto al MERCOSUR como a otros destinos. 
http://www.revistachacra.com.ar/nota/18763/ 
 
 
 
 
 

Colombia muestra interés por la naranja, el limón y el ajo 
argentinos 

 
Funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Senasa- analizaron 
aspectos técnicos con profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, por medio de 
una videoconferencia, para definir los procesos fitosanitarios y administrativos que permitan la 
exportación de naranja, naranja, limón y ajo desde la Argentina hacia la República de Colombia. 
Durante el 2013, el Senasa envió la información técnica requerida por el ICA para desarrollar el 
análisis de riesgo de plagas correspondiente. A principios de 2018, una vez finalizado dicho 
análisis, el organismo colombiano comunicó al Senasa una propuesta de requisitos fitosanitarios 
para dichos productos. 
 
En este sentido, el Senasa, luego de analizar los aspectos técnicos de estos requisitos y las 
medidas a implementar, presentó una contrapropuesta al ICA, basada en disminuir el impacto de 
toda exigencia que se encontrará por encima de cualquier justificación técnica con respecto a la 
condición fitosanitaria de las plagas asociadas a los productos mencionados. 

http://www.revistachacra.com.ar/nota/18763/
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Los representantes del Senasa y los 
especialistas del ICA, luego de llegar a un 
acuerdo, se comprometieron a 
intercambiar información oficial y volver a 
tener un encuentro el mes próximo para 
ultimar detalles. 
 
Del encuentro participaron el subsecretario 
de Mercados Agropecuarios del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, Jesús 
Silveyra; y el director nacional de 
Protección Vegetal del Senasa, Diego 
Quiroga, junto con la directora de 
Cuarentena Vegetal, María Julia Palacín, y 

la coordinadora de Relaciones Internacionales, María Inés Vica. 
 
Actualmente, Argentina es el principal exportador de limón y el segundo exportador de ajo, a nivel 
mundial. Con respecto a la naranja, Argentina exporta esta fruta a la Unión Europea, Rusia y 
América latina, entre otros mercados. 
 
Dentro del país, Corrientes es la tercer provincia productora y exportadora de cítricos de Argentina, 
dedica 35.000 hectáreas que están localizadas en dos regiones: sobre la costa del río Uruguay en 
el macizo sureste del departamento Monte Caseros (65%) principalmente naranjas y mandarinas y 
sobre el río Paraná en la cuenca centro oeste en los departamentos de Bella Vista, Saladas, 
Concepción, San Roque y Lavalle (35%) principalmente limón. 
 
En enero pasado la Provincia se integró a la campaña nacional “Más Frutas y Verduras”, que 
promueve el consumo de estos alimentos naturales y que, además de los cítricos, también hace 
foco en la promoción del Pimiento, el Tomate, y los Arándanos. 
 
INSPECTORES PARA EMPAQUE 
Por otra parte, el El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Senasa- abrió sus 
inscripciones para el curso para inspectores de empaque, que se realizará los días 11, 12 y 13 de 
abril, en la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires. 
 
Quienes aprueben la capacitación podrán desempeñarse como inspectores de empaque de 
cítricos, durante la campaña 2017-2018, informó. 
 
Los requisitos para inscribirse son: poseer título de ingeniero agrónomo o carreras afines –perito 
agrónomo, terciarios afines o secundario completo, preferentemente con orientación agropecuaria–
; no tener relación de dependencia laboral con productores y exportadores inscriptos en el 
Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación a la Unión Europea y mercados 
con similares restricciones cuarentenarias; disponibilidad horaria y movilidad propia (esto último es 
excluyente). 
 
http://www.fmimpacto107.com.ar/?p=70407 
 
 
 
 
 

http://www.fmimpacto107.com.ar/?p=70407
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Las exportaciones agroalimentarias superaron los 1.100 millones 
en 2017. España 

 
El aceite de oliva copa el 60 por ciento de las ventas en el exterior, seguidas de las aceitunas de 
mesa, los ajos y los cítricos 
 
La provincia de Córdoba ha exportado durante el pasado año 2017 productos agroalimentarios y 
bebidas por importe de 1.117,1 millones de euros, según ha informado el delegado de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Zurera, lo que supone un diez por ciento del total 
de Andalucía y un nuevo récord de ventas al exterior. 
 

Según ha señalado el delegado, entre 2014 y 
2016 las cifras anuales permanecieron 
relativamente estables, en torno a los 910 
millones de euros, mientras que este último 
dato del ICEX confirma un fuerte incremento 
de la facturación. 
 
En 2016, las ventas de alimentos y bebidas al 
exterior ascendieron a 915,8 millones de 
euros. En 2017 el incremento ha sido del 22 
por ciento, lo que convierte a Córdoba en la 
provincia andaluza que más crece. Le sigue 
Jaén, con un 12 por ciento. 

 
Francisco Zurera ha afirmado que, “como viene siendo habitual, tiene una especial relevancia el 
aceite de oliva, con el 60% de todas las ventas en este apartado”. 
 
De los 2.448,8 millones de euros que Córdoba vendió al exterior de la provincia el pasado año, los 
productos agroalimentarios supusieron el 46 por ciento, cuatro puntos más que en 2016. Este dato 
mejora la media de los tres años anteriores, en los que el peso del sector sobre el total de 
exportaciones había supuesto un 44 por ciento de media. 
 
Por otra parte, las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron en 2017 los 167,7 millones de 
euros, por lo que el saldo asciende a 949,3 millones de euros, claramente positivo para la provincia 
de Córdoba, y el mayor superávit en la balanza comercial registrado (un 26 por ciento más que el 
año previo). 
 
En cuanto a productos exportados, Zurera ha subrayado el aceite de oliva como el principal, con 
168.992 toneladas y 676,1 millones de euros. La cantidad se ha incrementado un siete por ciento, 
a pesar de las altas cotizaciones del aceite, que ha alcanzado un precio medio de exportación de 
cuatro euros/kilo. La facturación aumentó un 26 por ciento respecto a 2016. Vuelve a destacar el 
aceite de oliva virgen extra, con 435,6 millones de euros vendidos. 
 
Por otra parte, las aceitunas de mesa alcanzaron los 100,9 millones de euros, con lo que el sector 
olivarero exportó en 2017 por valor de 777 millones de euros. Otras partidas destacables son el 
ajo, con 45,9 millones de euros, los cítricos frescos, con 33,6 millones, el café, extractos y 
sucedáneos, con 24,3 millones y los frutos secos, con 22,4 millones. 
 
La Unión Europea continúa siendo el principal mercado de la provincia, con más del 67 por ciento 
de las ventas al extranjero, aunque se contrae ligeramente. En la clasificación por países, Italia 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.lavozdecordoba.es/economia/2017/08/07/aceitunas-produccion-cordoba/
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vuelve a ser el primer destino, con compras por valor de 405,9 millones de euros, aumentando sus 
compras en un 29 por ciento respecto a 2016. 
 
Le sigue Estados Unidos, que se consolida en el segundo puesto, con 162,4 millones de euros, un 
32 por ciento más que el año anterior. Portugal se sitúa en tercer lugar, con 112,4 millones de 
euros, con una disminución del uno por ciento. A continuación se sitúan Francia, con 81,1 millones 
de euros, y Alemania con 50,2 millones, mientras que las ventas a Reino Unido supusieron 23,2 
millones de euros. 
 
En relación con otros mercados emergentes, las exportaciones al Lejano Oriente han alcanzado 
los 40,2 millones de euros, un 24 por ciento más que en 2016, y las compras de la Península 
Arábiga han crecido hasta los 25,6 millones. 
http://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/03/27/las-exportaciones-agroalimentarias-
superaron-los-1-100-millones-2017/ 
 
 
 
 

El IDRAF avanza con múltiples actividades en el territorio 
provincial. Argentina 

 
  Se realizaron reuniones y jornadas de 
concientización en Pampa del Indio, Villa Río 
Bermejito y Miraflores. 
  
El Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar Directorio (IDRAF) realiza múltiples 
actividades en todo el territorio provincial. Su 
presidente, Leonardo Questa, aludió a la 
importancia de trabajar de manera inclusiva 
atendiendo las necesidades de todas las 
localidades chaqueñas. 
  

 
ACTIVIDAD EN PAMPA DEL INDIO 
En la última semana, en la sede dela CAPIL (Cooperativa Agrícola Pampa del Indio), se realizó una 
jornada de capacitación y entrega de materiales gráficos a pequeños productores sobre cultivos de 
ajo y batata libres de virus. La actividad fue coorganizada con INTA, la Secretaría de Agricultura 
Familiar (SAF), y fue destinada 50 productores de los consorcios Productivos de Servicios Rurales 
de la Zona 2. 
  
En este marco, el personal técnico de IDRAF, coordinó acciones con los encargados de este 
programa a los efectos de asesorar en la implementación de programas especiales específicos 
referidos a este tipo de producción. 
  
REUNIONES EN VILLA RÍO BERMEJITO Y MIRAFLORES 
Así también, delegados del organismo realizaron reuniones para analizar la situación institucional, 
económica y administrativa de cada consorcio involucrado de las Zonas 9, 5 y 8. Además se 
avanzó en una caracterización de los modelos productivos de las zonas en cuestión. 
  
En esta instancia además el directorio explicitó los objetivos de corto, mediano y largo plazo 
referidos a la política destinada al sector de pequeños productores de la agricultura familiar de la 

http://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/03/27/las-exportaciones-agroalimentarias-superaron-los-1-100-millones-2017/
http://www.lavozdecordoba.es/economia/2018/03/27/las-exportaciones-agroalimentarias-superaron-los-1-100-millones-2017/
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provincia del Chaco, en este sentido se reafirmó lo manifestado por el gobernador Domingo Peppo, 
de promover y desarrollar la agricultura familiar en toda sus dimensiones. 
http://www.diariochaco.com/noticia/el-idraf-avanza-con-multiples-actividades-en-el-
territorio-provincial 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTAN MODALIDAD DUAL AGROPECUARIA EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LLANO, AGUASCALIENTES. 

MÉXICO 
 Se instalarán 11 parcelas de la mano con los sistemas producto, iniciando con cultivo de 

chile 

 Crece infraestructura del tecnológico con la posibilidad de ampliar la matrícula 
  
Implementa el Instituto Tecnológico de El Llano la modalidad de educación dual a fin de que 
puedan adquirir los conocimientos necesarios en el campo laboral y no sólo dentro de las aulas; el 
rector del plantel, José Pedro Fuentes González, aseguró que la mayoría de los estudiantes están 
interesados en empezar a trabajar bajo este esquema, por lo que a todos aquellos que ingresen a 
cursar su educación profesional se les ofrecerá este esquema como parte integral de su 
educación. 
 
Detalló que este modelo educativo se trabajará de la mano con todos los sistemas producto que 
existen en el estado, debido a que en el plantel tienen como principales especialidades 
profesionales áreas de sector agroindustrial; “nosotros queremos fortalecer esta vocación 
agropecuaria a través del apoyo de los productores en el estado”. 
 
Señaló que en una primera instancia se vinculan con la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial, para que los estudiantes puedan practicar en 11 parcelas demostrativas que 
tendrán una diversidad de cultivos y se trabajarán bajo la supervisión y con el apoyo de los 
sistemas producto con la finalidad de que los alumnos conozcan de primera mano la forma en que 
se trabaja la tierra, para que se adentren a los cultivos propios de la región. 
 
Se enfocarán a la producción de ajo, durazno y chile, entre otros cultivos con los cuales ya se inició 
el trabajo a través de los sistemas producto, por lo que en próximos días iniciarán con la primera 
parcela que será dedicada al cultivo del chile. “Ya también tenemos el apoyo del sistema producto 
durazno y el sistema producto ajo también nos está apoyando para poder tener esto cultivos en el 
tecnológico”. 
 
El rector enfatizó que con ello se ofrece al estudiante la posibilidad de que a la par de la teoría que 
se le imparte en las aulas, puedan practicar con los tiempos reales de una producción y a la par de 
los sistemas que integran los principales cultivos de la región; así la práctica estará asesorada por 
la gente del campo, quien hace trabajo a diario. “La idea final es que nuestros estudiantes, en su 
momento, puedan ellos proponer innovaciones para mejorar las formas de cultivar los diferentes 
cultivos que tenemos aquí en Aguascalientes”. 
 
Recalcó que se ha planteado este modelo a los estudiantes, quienes propondrán innovaciones 
para que mejoren la forma en que se cultiva actualmente, a fin de eficientar estos procesos en el 
campo, y que sea también un impulso para que continúe el trabajo agropecuario; en muchos de los 
casos, las familias de los alumnos dependen de esta actividad económica. 

http://www.diariochaco.com/noticia/el-idraf-avanza-con-multiples-actividades-en-el-territorio-provincial
http://www.diariochaco.com/noticia/el-idraf-avanza-con-multiples-actividades-en-el-territorio-provincial
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La educación en el ITEL se ha reforzado, Fuentes González refirió que se integrará como currícula 
obligatoria el estudio del idioma inglés, con ambos conocimientos se pretende que los estudiantes 
se especialicen en la producción agropecuaria; “en los sistemas producto podemos pensar ¿qué va 
a hacer un licenciado en administración?, pero hay muchas oportunidades para todas las carreras 
dentro de los sistemas producto, que es lo que nosotros hemos estados observando”. 
 
Detalló que en el ITEL ofrece especialidad en su plantel, se cuenta con el doctorado en ciencias en 
biotecnología y en procesos agropecuarios, estos dos programas están en el padrón nacional de 
posgrados de calidad de Conacyt, con lo cual todos los alumnos que están en el posgrado tienen 
beca de Conacyt y son alumnos de tiempo completo. Actualmente están matriculados 17 alumnos 
de maestría y ocho alumnos de doctorado. 
 
Para ello, la institución ha crecido en infraestructura, se construye un cuarto edificio, cuenta con 
una unidad administrativa nueva, una unidad multifuncional de talleres y laboratorios, una unidad 
académica departamental tipo II y se acaba de concluir la primera etapa de una unidad de 
posgrado, “con esto nosotros consideramos que este próximo año en agosto podremos rebasar la 
barrera de mil 200 estudiantes, actualmente tenemos un poco más de mil 100, pero consideramos 
que podemos crecer un poco más”, señaló el rector. 
http://www.lja.mx/2018/03/implementan-modalidad-dual-agropecuaria-en-instituto-
tecnologico-llano-aguascalientes/ 
 
 
 
 

En el Merca Santo Domingo los productos agrícolas están más 
baratos. República Dominicana 

 
Jose Rincón se traslada todas las semanas desde la Zona Oriental hasta el Merca Santo Domingo 
(MSD) ubicado en el kilómetro (KM) 22  de la autopista Duarte, que tomando la ruta más rápida le 
queda como mínimo a 36 KM y el trayecto le ocupa alrededor de una hora, según  Google Maps. 
 
Pero a Rincón esto no le importa porque en el Merca puede encontrar los productos hasta un 30% 
menos que en los comercios de la zona donde reside. Por eso asegura que hacer el recorrido “vale 
la pena”. 
 
“Compro aquí porque es más cómodo y porque los precios al por mayor son muy buenos”, 
manifestó a LISTÍN DIARIO mientras llenaba su carrito.     

     
“Aquí uno encuentra muchas cosas a buen 
precio”. “Los precios están muy bien, 
asequibles”, expresaron otros compradores. 
 
 
En el Merca la libra de cebolla roja se 
encuentra a RD$40, mientras que en los 
supermercados los precios oscilan entre 
RD$55.00 y RD$99.99, de acuerdo al Sistema 
Dominicano de Información de Precios (SIDIP). 
 
La libra de ajo está a RD$130 y en los 
supermercados está entre RD$158.00 y 
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RD$219.00 el ajo selecto. La libra de ajo importado selecto premiun puede alcanzar un precio 
máximo hasta de RD$279.95. 
 
La libra de tomate bugalu en el Merca está a RD$20 y en los supermercados entre RD$28.00 y 
RD$44.99; la de berenjena está a RD$15 y en los súper entre RD21.00 y RD$35.00.     
 
Los precios de los víveres han bajado de precio en los últimos días y esto se refleja en el 
Merca, donde los plátanos barahoneros están hasta a RD$6 la unidad; la batata se consigue 
a RD$10 y en los supermercados a partir de RD$24.95. 
  

Facilidades 
 
El MSD está ubicado en la avenida Merca 
Santo Domingo aproximadamente a 2 KM de 
la entrada de la autopista Duarte, en Pedro 
Brand, Santo Domingo Oeste. Cuenta con 
más de 1,650  parqueos para vehículos y las 
vías para acceder se encuentran en buen 
estado. Otro aspecto que destacan los 
compradores es que el lugar es limpio, 
organizado y que los productos se 
encuentran en buen estado. 
 
  

https://www.listindiario.com/economia/2018/03/20/507094/en-el-merca-santo-domingo-los-
productos-agricolas-estan-mas-baratos 
 
 
 
 

China: Cae el precio de mercado del ajo 
 
San Nong Zhongguo informa de que el precio del ajo almacenado en cámaras en las principales 
zonas de producción sigue cayendo. Los vendedores han empezado a ignorar los beneficios en un 
esfuerzo por agotar las existencias y evitar incurrir en pérdidas cuando los precios caigan todavía 
más. La nueva cosecha de ajo no tardará en entrar en el mercado. 
 
¿Qué ocurrirá entonces con el precio? 

En general, el precio del ajo cae cuando la cosecha 
nueva llega al mercado. Los precios habían subido 
de manera sorprendente en los dos últimos años, 
pero al final del año pasado empezaron a caer. Es 
algo que nunca había ocurrido antes. A pesar de que 
el precio a comenzado a bajar, la expansión de la 
superficie dedicada a las plantaciones de ajo sigue 
adelante. 
 
Los analistas y los expertos del sector coinciden, en 
general, en que la nueva cosecha supondrá un fuerte 
golpe para el mercado. Puesto que los volúmenes de 
ajo fresco en el mercado siguen subiendo, los 
comerciantes venderán las existencias almacenadas 

https://www.listindiario.com/economia/2018/03/20/507094/en-el-merca-santo-domingo-los-productos-agricolas-estan-mas-baratos
https://www.listindiario.com/economia/2018/03/20/507094/en-el-merca-santo-domingo-los-productos-agricolas-estan-mas-baratos
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a precios tirados. Este será el primer revés para los precios del ajo este año. Cuando la cosecha 
nueva esté a punto de entrar y los comerciantes empiecen a dudar de si comprar y almacenar ajo, 
los productores se guardarán el producto a la espera de mejores precios, por lo que el precio de 
mercado del producto atravesará la segunda gran fluctuación este año. 
 
Fuente: cnr.cn 
http://www.freshplaza.es/article/114715/China-Cae-el-precio-de-mercado-del-ajo 
 
 
 
 
 

España: Cae el cultivo del ajo de Chinchón tras la llegada del 
producto chino 

 
El ajo fino de Chinchón es un tesoro gastronómico al nivel del morado de las Pedroñeras y el de 
Vallelado de la provincia de Segovia. Sin embargo, su cultivo apenas alcanza unas hectáreas y su 
consumo se relega a unos pocos restaurantes. Su principales competidores, la variedades espring 
blanco y violeta, proceden de China y acaparan, debido a que son más rentables, en torno al 70% 
de las 750 hectáreas de cultivo que surcan el sureste del la Comunidad. El Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Agroalimentario (IMIDRA) trabaja desde el pasado mes 
de enero en la recuperación del ajo tradicional de la región. 
 
"No son peores, son distintos". Luis García, presidente de la Asociación de Productores y 
Comercializadores de Ajos (ANPCA), formada por 20 socios de la Comunidad, defiende que las 
técnicas de producción y la profesionalidad —que heredan de generación en generación desde 
hace "más de 200 años"— son las que dan fama a sus ajos al margen de la variedad. "Fuimos 
pioneros en traer maquinaria al campo en este sector y otros productores de otras zonas de 
España acuden para aprender", argumenta. Las semillas chinas llegaron "hace casi 20 años" y se 
adaptaron a la geografía. "Con otras como las americanas estuvimos cuatro o cinco años probando 
y no funcionó", señala el presidente de la ANPCA. 
 
Pero lo que ha condenado a la semilla tradicional es su baja rentabilidad. La producción del ajo de 
Chinchón —que se reduce a unos pocos agricultores a pequeña escala— cuesta "entre dos y tres 
veces más que la del chino, y produce la mitad o un tercio". García explica que en un año muy 
bueno pueden obtener 15.000 kilos por hectárea del chino, mientras que del regional rondarían los 
7.000. "Cada hectárea requiere 100 jornadas de trabajo y cuesta entre 5.000 y 6.000 euros 
anuales; el cultivo necesita mucha mano de obra pese a los avances en maquinaria y el comercio 
ve que no es rentable. Nosotros buscamos un producto de calidad al mejor precio posible". 
 
Los 10 millones de kilos anuales que producen se cultivan entre los municipios de Chinchón, 
Morata de Tajuña, Las Vegas del Tajo, Las Vegas del Jarama y Colmenar de Oreja. "Buscamos 
zonas donde se puede regar, así que la producción se va repartiendo. El año pasado fue fatal por 
la sequía y 2018 tampoco indica que vaya a ser mejor", añade. "Ahora mismo estamos en 
pérdidas. El precio lo marca China, que abarca el 80 % de la producción mundial. Sobre el ajo 
asiático solo advierte sobre su importación: "No es de fiar", porque el control sobre productos 
fitosanitarios y de aguas residuales no es el mismo que hay en Europa y "a veces riegan con aguas 
contaminadas". 
 
Para Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, el valor 
gastronómico del ajo fino de Chinchón es "altísimo" por su sabor, "potente y con un suave picor", 
explica. "No se encuentra ningún signo de amargor y se necesitan pocos para conseguir el aroma y 

http://www.freshplaza.es/article/114715/China-Cae-el-precio-de-mercado-del-ajo
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el sabor que se requiere una sopa de ajo, por ejemplo". Lezo afirma que es una pena que se pierda 
la producción de este tipo de ajo en favor de los provenientes de China y, aunque entiende los 
motivos empresariales, recuerda que forma parte de la cultura gastronómica de la Comunidad de 
Madrid. 
 
En el IMIDRA estudian desde el pasado mes de enero 14 muestras del ajo tradicional de la región 
(la más antigua recogida en 1989), para tratar de reincorporarlo al mercado. El objetivo es que un 
centro de investigación avale "su calidad diferenciada" y explique "qué tiene de distinto". 
 
A su vez, Lázaro analiza junto a un equipo coordinado desde Castilla-La Mancha la resistencia de 
este producto a la sequía, a las plagas y enfermedades y cómo afecta a su calidad alimentaria. "El 
tradicional de la región es menos productivo y no tiene resistencias tan fuertes, aunque sí ciertas 
tolerancias. Sin embargo, ante el futuro cambio climático, variedades más antiguas como la local 
"podrían aguantar mejor", intuye. Los resultados de la investigación verán la luz dentro de tres 
años, una vez hayan tenido un mínimo de dos cosechas. 
 
Fuente: elpais.com 
http://www.freshplaza.es/article/114635/Espa%C3%B1a-Cae-el-cultivo-del-ajo-de-
Chinch%C3%B3n-tras-la-llegada-del-producto-chino 
 
 
 

China: El ajo negro de Xuzhou entra en el mercado asiático 
 
Recientemente, el ajo negro de un solo diente de Xuzhou ha logrado exportarse a Corea del Sur. 
El producto ya se había exportado a los mercados europeos y americanos. Esta ha sido la primera 
vez que el ajo negro de Xuzhou se ha exportado a un país asiático. Xuzhou es la principal base de 
producción y procesado de ajo en China, exporta en torno a 300.000 toneladas de ajo al año. Sin 
embargo, se ve enormemente afectado por la actual difícil situación del mercado del ajo y las 
políticas antidumping extranjeras. 
Fuente: Jiangsu Economic News 
http://www.freshplaza.es/article/114475/China-El-ajo-negro-de-Xuzhou-entra-en-el-mercado-
asi%C3%A1tico 
 
 
 
 
Mercado de Jinxiang, Shandong 

China: Los grandes volúmenes de ajo fresco de Yunnan reducen 
los precios 

 
Las condiciones del mercado la semana pasada no fueron 
esperanzadoras. El precio del ajo en conserva siguió cayendo. 
El volumen comercial mostró un ligero aumento, al igual que el 
valor comercial. Las principales razones de esta situación son 
las siguientes: 
 
1. Hay una gran oferta de ajo en conserva almacenado, que está 
llegando a su fecha de caducidad. La superficie dedicada a la 
producción de ajo fresco está aumentando, lo que significa que 
aumentará el volumen de producción. Los comerciantes con 

http://www.freshplaza.es/article/114635/Espa%C3%B1a-Cae-el-cultivo-del-ajo-de-Chinch%C3%B3n-tras-la-llegada-del-producto-chino
http://www.freshplaza.es/article/114635/Espa%C3%B1a-Cae-el-cultivo-del-ajo-de-Chinch%C3%B3n-tras-la-llegada-del-producto-chino
http://www.freshplaza.es/article/114475/China-El-ajo-negro-de-Xuzhou-entra-en-el-mercado-asi%C3%A1tico
http://www.freshplaza.es/article/114475/China-El-ajo-negro-de-Xuzhou-entra-en-el-mercado-asi%C3%A1tico
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acciones reducen el precio para venderlas. Los que las compran posteriormente presionan el 
precio aún más, por lo que el precio sigue cayendo. Los comerciantes compran 
predominantemente según las necesidades de las fábricas de procesamiento. 
 
2. Los comerciantes que compran de acuerdo a las necesidades de las fábricas que procesan para 
la exportación han aumentado su volumen de compras. 
 
3. La demanda de dientes de ajo es excelente. El volumen de compra de dientes de ajo para las 
fábricas de procesamiento ha aumentado. Los comerciantes compran principalmente ajo de 
calidad media. 
 
4. Las empresas procesadoras de ajo troceado han suspendido temporalmente sus operaciones, y 
están esperando a que finalice la asamblea del Congreso Popular antes de reiniciar las 
operaciones. Sin embargo, su volumen de compra no es tan grande. 
 
5. El ajo Yunnan fresco entró al mercado en grandes volúmenes. El sabor del ajo fresco es mejor 
que el sabor del ajo en conserva. El precio del ajo fresco no es alto, por lo que los consumidores 
tienden a preferirlo. El ajo fresco de Yunnan ya ha sido enviado a los supermercados de todo el 
país. El gran volumen de ajo fresco de Yunnan afectará a la venta de ajo en conserva. En algunas 
partes del país, el ajo fresco ocupa una cuota de mercado de alrededor del 70%. 
 
Fuente: d1cy.com 
http://www.freshplaza.es/article/114462/China-Los-grandes-vol%C3%BAmenes-de-ajo-
fresco-de-Yunnan-reducen-los-precios 
 
 
 
 

"El ajo chino sigue siendo líder en el mercado extranjero" 
 

"El precio de exportación del ajo chino ha mostrado un pronunciado crecimiento en 2015-2016. No 
obstante, comenzó a caer a principios de 2016, y siguió haciéndolo hasta que alcanzó un nivel 
razonable. El precio de exportación del ajo estuvo claramente en un punto bajo el año pasado con 
respecto a años anteriores, pero este precio también alentó un incremento de las exportaciones. 
Como resultado, el volumen general de exportación se ha incrementado en comparación con años 
precios", explica Xu Sheng, presidente de Shandong Yuesheng Fruit and Vegetables Co., Ltd. 
 

   
Cajas de ajos envasados destinados a la exportación         Ajo de exportación 

http://www.freshplaza.es/article/114462/China-Los-grandes-vol%C3%BAmenes-de-ajo-fresco-de-Yunnan-reducen-los-precios
http://www.freshplaza.es/article/114462/China-Los-grandes-vol%C3%BAmenes-de-ajo-fresco-de-Yunnan-reducen-los-precios
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"Existen varias causas para la fuerte fluctuación de los precios del ajo. Entre ellas, la relación entre 
la oferta y la demanda, así como la especulación. Aparte de esto, el precio algo que ha tenido el 
ajo en los últimos años ha provocado que muchos agricultores de países vecinos hayan ampliado 
sus plantaciones o hayan cambiado otros productos por el ajo. La oferta total de ajo en el mercado, 
por consiguiente, ha aumentado de forma significativa. Esto, sin duda, ha influido en el volumen de 
exportación del ajo chino, pero, al final, la influencia ha sido limitada". 
 

  
Ajo de exportación                     Ajo de exportación 

 
"Esta empresa trabaja con muchos tipos de productos agrícolas, como jengibre, ajos, patatas y 
cebollas. Estos productos se envían desde el puerto de Qingdao con nuestra marca registrada Mr. 
Wu. En torno al 80%-90% de nuestra exportación se destina a los países del Sudeste Asiático y 
Oriente Próximo. Un pequeño volumen acaba en Brasil, Europa y los Estados Unidos. En el futuro, 
centraremos nuestra atención en la exportación de ajo y jengibre a los mercados de Europa y los 
Estados Unidos". 
 
"El ajo y el jengibre chinos han ocupado posiciones de liderazgo en los mercados de ultramar 
durante años debido a las características específicas de estos productos. Tan solo China y algunos 
países más tienen las condiciones naturales necesarias para la producción de ajo y jengibre de 
calidad alta. El precio del ajo chino es más bajo que el del exportado desde los Estados Unidos, 
Irán o Argentina, y la calidad es más alta. Gracias a estas cualidades, el ajo chino tiene una 
posición fuerte en el mercado internacional". 
http://www.freshplaza.es/article/114339/El-ajo-chino-sigue-siendo-l%C3%ADder-en-el-
mercado-extranjero 
 
 
 
 

Ajo local disponible todo el año gracias a la IQF 

Canadá: El ajo de Ontario deja atrás su imagen de sector 
artesanal 

 
El sector del ajo de Ontario lleva en crecimiento comercial desde principios de los 80, tan solo 
rezagado por los conocimientos. Una década más tarde, surgieron algunos productores 
apasionados, entre ellos The Garlic Box, para facilitar la producción a gran escala y el crecimiento 
de este sector que antes era un cultivo artesanal. 
 

http://www.freshplaza.es/article/114339/El-ajo-chino-sigue-siendo-l%C3%ADder-en-el-mercado-extranjero
http://www.freshplaza.es/article/114339/El-ajo-chino-sigue-siendo-l%C3%ADder-en-el-mercado-extranjero
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Aumentar la sostenibilidad para el sector de la provincia 
 
Los orígenes de The Garlic Box Inc. fueron humildes y se remontan a 199. En la época no había 
modelos de negocios para la transformación del ajo cultivado en Ontario en un producto 
alimentario de valor añadido. Su visión era respaldar al sector del ajo y llevar el producto local al 
mercado añadiendo valor y prolongando su vida útil y su disponibilidad. Este enfoque de la 
sostenibilidad beneficiaría a los productores al crear mercados para cosechas secundarias o 
bulbos demasiado pequeños, por ejemplo. 
 
"Ha sido un viaje interesante. Al tratar de convertir el ajo de Ontario en un cultivo sostenible, el 
panorama de consumo y alimentario ha cambiado", dice Jackie Rowe, propietaria de The Garlic 
Box. "El cambio hacia lo local fue instrumental y encajó con nuestro modelo de negocio. 
Estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado para hacer el cambio". Rowe añade 
que esto está impulsando la demanda para el mercado fresco, y señala: "Es un momento 
interesante para nosotros y para el conjunto del sector del ajo". 
 

  
 
Pronto habrá disponible ajos tiernos hidropónicos 
 
El interés de la gran distribución en el ajo local en la provincia (Metro, Sobeys, Loblaws y 
establecimientos independientes) está fortaleciendo la infraestructura del sector creando nuevas 
oportunidades para el cultivo. Como novedad este año, The Garlic Box va a lanzar ajos tiernos 
hidropónicos, que se pueden comer como una cebolleta, crudo o cocinado, de la raíz a las hojas, y 
tienen el sabor de una cebolla tierna. Rowe dice que los primeros productos están teniendo una 
buena acogida en los mercados y despiertan un gran interés también en el canal horeca. 
 
Educación en la cadena de valor 
 
"Seguimos educando a los socios de la cadena de valor (compradores, consumidores y 
productores) sobre lo que nos diferencia de las importaciones", continúa Rowe. Y es más calidad y 
seguridad alimentaria en campo. El alto grado  Brix que el ajo de Ontario tiene de forma natural es 
garantía de calidad de una frescura y una nutrición óptimas. Al cultivarse localmente en suelos 
fértiles, Rowe asegura que equivale a un ajo rico en nutrientes, de mejor sabor y de mayor tiempo 
de almacenamiento. 
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Nuevas instalaciones de procesamiento 
Los campos de ajos, repartidos por toda la provincia, tienen una media de entre 4 y 12 hectáreas. 
El año pasado, The Garlic Box trabajó con VanRaay Farms para la construcción de unas 
instalaciones de vanguardia con certificación BPA para facilitar los procesos necesarios para 
madurar el sector. Esto sienta las bases para que continúe el crecimiento productivo que permita al 
sector estar al día finalmente en tecnología, marketing y conocimientos. 
 
Satisfacción de la demanda con IQF 
En temporada baja (de diciembre a mayo), se comercializa mucho ajo pelado, en dientes y 
procesado mediante el método de congelación rápida individual, IQF, en envases de 300 gramos o 
20 unidades. Esta ha sido la respuesta de Rowe a la siguiente pregunta del consumidor: ¿Cómo 
conseguimos ajo fresco de Ontario todo el año?. Los dientes IQF son más que frescos y Rowe 
afirma que conservan el mismo valor nutricional que una cabeza de ajos recién cosechada. 
 
La balanza entre el mercado de productos frescos y procesados está cambiando poco a poco. Al 
principio, el 75% de la producción de The Garlic Box se asignaba al segmento de valor añadido del 
negocio, pero el cambio hacia el ajo congelado está favoreciendo la tracción en la categoría del 
producto fresco. El ajo congelado también aumenta la cuota de mercado y la disponibilidad del 
producto de Ontario. "En los dos últimos años, en particular el pasado, nuestra categoría de 
producto fresco ha crecido más de un 35%", indica, y se espera que crezca otro tanto más con la 
cosecha de 2018. "Al final, el poder del consumidor es lo que marca la diferencia". 
http://www.freshplaza.es/article/114237/Canad%C3%A1-El-ajo-de-Ontario-deja-atr%C3%A1s-
su-imagen-de-sector-artesanal 
 
 
 
 
 

Hervé Hel, de TopAlliance: 

Francia: "Los precios del ajo bajan por el excedente europeo" 
 

Según Hervé Hel, director gerente de la empresa francesa TopAlliance, los precios de los ajos en 
Francia están disminuyendo debido a la sobreoferta en el mercado europeo y mundial. "El ajo que 
encontramos en el mercado europeo se produce principalmente en España", apunta Hervé. 
 
Cada año, TopAlliance produce 10.000 toneladas de ajo. La empresa vende distintas variedades, 
entre ellas ajo morado, rosa y blanco, y el líder francés en comercialización de ajo rosa, que se 
produce en la región de Lautrec. "El ajo rosa es nuestro producto más caro, el cual tiene una 
demanda significativa. Nuestra variedad rosa tiene una mejor vida útil que otras variedades y 

http://www.freshplaza.es/article/114237/Canad%C3%A1-El-ajo-de-Ontario-deja-atr%C3%A1s-su-imagen-de-sector-artesanal
http://www.freshplaza.es/article/114237/Canad%C3%A1-El-ajo-de-Ontario-deja-atr%C3%A1s-su-imagen-de-sector-artesanal
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también un mejor sabor. Es fuerte y refinado al mismo tiempo. El ajo rosa satisfará a cualquier chef 
con estrella y a los consumidores les agrada mucho". 
 

  
 
Ajo rosa, morado y blanco ofrecidos por TopAlliance   Céline Vézian, gerente técnico y de calidad 
de TopAlliance 
 
Otro producto de lujo vendido por TopAlliance es el ajo violeta. "Aun así, todo depende de las 
marcas de calidad oficiales. Contar con la etiqueta Label Rouge, AOP o IGP se ven afectados los 
precios positivamente". 
 
La empresa sirve a una clientela diversa. "El 60% proviene de la distribución a gran escala y el 
25% de las redes mayoristas. Otro 15% de nuestros productos se destinan a la exportación dentro 
de Europa".  
 
http://www.freshplaza.es/article/114124/Francia-Los-precios-del-ajo-bajan-por-el-excedente-
europeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.freshplaza.es/article/114124/Francia-Los-precios-del-ajo-bajan-por-el-excedente-europeo
http://www.freshplaza.es/article/114124/Francia-Los-precios-del-ajo-bajan-por-el-excedente-europeo
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PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE

PRECIO 

PROMEDIO 

MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA PERUANOS  NAPURY PRIMERA GDE CARTON 10K. 200.00$                             

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINOS 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. 320.00$                             

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. 280.00$                             

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SEGUNDAS CHICOS/MED ARPILLA 18.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 6 CAJA 14 K 32.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 7 CAJA 14K. 33.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS $8 CAJA 14 K 35.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 9 CAJA 14K. 38.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO SERRITOS # 10 CAJA 14 K. 40.00$                               

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA NACIONAL MORADO ARPILLAS GRANDE 30 KILOS 32.00$                               

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATO MORADO 10 ARPILLA 27 A 28 POR KILO

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATO MORADO 8 CARTON 33.00$                       

JALISCO ABASTOS GDL PERUANO VARIOS CALIBRES CARTON 23.00$                       

MARZO 2018.

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz Baja California Kilogramo 85 95 85

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 50 70 50

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

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

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 450 450 450

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

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

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

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 45 45 45

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

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 50 65 60

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 50 60 55

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 28 de marzo de 2018.

Hortalizas
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 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Importación Kilogramo 27 37 32 CHILENO

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Sin Especificar Kilogramo 36 46 41 ARGENTINO

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Guanajuato Kilogramo 68 68 68

Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Guanajuato Kilogramo 60 65 63

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 410 700 450

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 45 47 45

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 50 60 60

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 70 80 70 Origen Chile.

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 63 65 65

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

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 56 56 56

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

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guanajuato Caja de 10 kg. 250 280 250

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guanajuato Caja de 10 kg. 290 290 290

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 400 420 400 NUMERO 8

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 270 300 300

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Guanajuato Kilogramo 43 45 45

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 43 45 45

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Guanajuato Kilogramo 40 50 45

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

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

de los Garza
Importación Kilogramo 39 45 40

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

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 45 48 45

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 45 45 45

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 36

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 750 780 770

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 41 42 41

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

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 55 55 55

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

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

Hortalizas

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 28 de marzo de 2018.



                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2018 
 
 

34 
 

 

PAGOS DE OFICINA GENERADOS EN EL MES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

CFE SALAMANCA, GTO ene-feb 20/03/2018 TRANS BANCARIA 598.00

IMPUESTO FEDERAL RETENCION SALAMANCA, GTO ene-18 22/03/2018 TRANS BANCARIA 7,932.00

IMPUESTO FEDERAL RETENCION SALAMANCA, GTO feb-18 22/03/2018 TRANS BANCARIA 7,676.00

HONORARIOS FACILITADOR SALAMANCA, GTO mar-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR SALAMANCA, GTO mar-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR SALAMANCA, GTO mar-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 12,393.34

REEMBOLSO GASTOS OFICINA SALAMANCA, GTO mar-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 2,240.69

TELMEX SALAMANCA, GTO mar-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 407.00

VIATICOS OBSERVACIÓN SALAMANCA, GTO abr-18 28/03/2018 TRANS BANCARIA 2,500.00


