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Cesfront ocupa 1, 250 libras de ajo introducidas al país desde Haití. 
República Dominicana 

 
 

SANTO DOMINGO.- El Cuerpo Especializado de 
Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) ocupó la tarde 
de hoy en la provincia MontecristI 1, 250 libras de ajo, que 
fueron introducidas desde Haití. 
 
El organismo precisó que el contrabando contenido en 57 
sacos, fue decomisado en el interior del vehículo Hyundai 
Sonata, color gris, placa A686073, cuyo conductor logró 
escapar. 
 
La mercancía y el vehículo se encuentran bajo custodia 

del Cesfront. 
http://eldia.com.do/cesfront-ocupa-1-250-libras-de-ajo-introducidas-al-pais-desde-haiti/ 
 

 
 
 
 

El grupo hispano-franco-italiano de ajo analiza la campaña actual 
y la situación fitosanitaria en el cultivo. España 

 
El grupo de contacto de ajo, creado en el marco 
del Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano de 
frutas y hortalizas y constituido por 
representantes del sector y de las 
administraciones, analizó, recientemente, en 
Montalbán, Córdoba, el balance de la campaña 
pasada, las previsiones de la actual, así como la 
situación fitosanitaria en el cultivo, entre los 
principales temas. 
 
Con relación a la campaña actual, la Asociación 

Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo, ANPCA, asociación integrada en FEPEX, 
informó de sus previsiones valorando  que la cifra total de hectáreas sembradas permanece 
estable con respeto a la campaña anterior, alcanzando las 26.000 hectáreas, aunque se espera un 
descenso de entre el 3% y 5% de la producción debido a la falta de horas de sol durante los 
últimos meses que ha provocado un descenso de los calibres actuales. Con relación a la campaña 
pasada ANCA informó de que se sobrepasaron las 267.000 toneladas producidas. 
 
En la reunión se abordó también la problemática fitosanitaria en el cultivo del ajo, con la 
desaparición continua de materias activas para combatir enfermedades y plagas, proponiendo vías 
de colaboración para mejorar la disponibilidad de estas materias activas. 
 
El grupo de contacto hispano-franco-italiano de ajo acordó también profundizar en el sistema de 
intercambio de información que hay entre los tres países y se acordó la realización de un estudio 
de costes de producción por cada variedad de ajo con el fin de conocer mejor la realidad 
productiva a la que se enfrenta este sector. 

http://eldia.com.do/etiquetas/cesfront/
http://eldia.com.do/etiquetas/ajo/
http://eldia.com.do/etiquetas/cesfront/
http://eldia.com.do/cesfront-ocupa-1-250-libras-de-ajo-introducidas-al-pais-desde-haiti/
http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-hispano-franco-italiano-de-ajo-analiza-la-campana-actual-y-la-situacion-fitosanitaria-en-el
http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-hispano-franco-italiano-de-ajo-analiza-la-campana-actual-y-la-situacion-fitosanitaria-en-el
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En la reunión intervinieron representantes de los sectores de Francia (ANIAIL, Interprofesional del 
Ajo Francesa) y de España representados por ANPCA y la Mesa Nacional del Ajo, ya que Italia no 
asistió. Intervinieron también responsables de la administración francesa, así como el delegado de 
la Junta de Andalucía, Francisco José Zurera Aragón y el alcalde de Montalbán, Manuel Ruiz 
Salces. 
 
El grupo de contacto hispano-franco-italiano de ajo es uno de los grupos específicos por producto 
constituidos en el marco del Comité Mixto Hispano-Franco-Italiano, del que forma parte 
FEPEX.  Hasta la fecha se han mantenido reuniones de los grupos de contacto de tomate, fresa, 
cítricos, melocotón y nectarina, estando prevista una próxima reunión del grupo de manzana y 
pera, así como del plenario del Comité Mixto, que tendrá lugar en Madrid, el próximo mes de junio. 
http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-hispano-franco-italiano-de-ajo-analiza-la-campana-
actual-y-la-situacion-fitosanitaria-en-el 
 
 
 
 
 
 

El sector reclama a Bruselas que esté alerta para evitar la entrada de 
ajo ilegal. España 

 El Grupo del Ajo del Comité Mixto de Frutas y 
Hortalizas de Francia, Italia y España se reúne 
en Córdoba y acuerda plantear que se agilicen 
los trámites para las licencias de importación 

 
Montalbán acogió ayer la reunión del Grupo del 
Ajo del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas de 
Francia, Italia y España, compuesto por 
representantes de los sectores y de las 
administraciones, con el fin de analizar y poner 
en común la situación del sector del ajo en los 

tres países integrantes de este foro. Uno de los puntos claves del encuentro fue la decisión de 
exigir a Bruselas que vigile la entrada de ajo ilegal. El presidente de la sectorial nacional del ajo de 
Asaja, Miguel del Pino, explicó a el Díaque "tenemos que estar pendientes, a largo plazo, de la 
posible entrada de ajo ilegal". Del Pino detalló que esa situación hace referencia a aquella hortaliza 
que entra cuando el cupo ya está cubierto y que evita los aranceles oficiales a través de diversas 
tácticas. 

 
El encuentro sirvió además para poner encima de la mesa otra petición a Bruselas: agilizar y aliviar 
los trámites para la concesión de licencias de importación. Según Del Pino, tanto los ajeros 
tradicionales -con mayores ventajas- como las nuevas incorporaciones tienen que pasar por un 
"complicado" proceso administrativo para poder obtener la licencia de importación. De ahí que los 
productores vean necesario hacer todo este procedimiento "más fácil" para priorizar la producción 
de ajo europeo. 
 
Todas las decisiones tomadas en este foro agrícola contaron con el respaldo de los tres países 
representantes, que coincidieron además en la buena marcha del sector. En este sentido, el 
presidente de la sectorial nacional del ajo de Asaja reconoció que a lo largo de estos años "se ha 
ido subsistiendo", siempre con mucha dependencia del comportamiento de la producción china. 

http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-hispano-franco-italiano-de-ajo-analiza-la-campana-actual-y-la-situacion-fitosanitaria-en-el
http://www.agronewscastillayleon.com/el-grupo-hispano-franco-italiano-de-ajo-analiza-la-campana-actual-y-la-situacion-fitosanitaria-en-el
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"Los agricultores ya no pueden mejorar porque han llegado a su tope, igual que los almacenes", 
añadió, al tiempo que señaló que los productores del grupo "están preparados para ser 
competitivos". Del Pino incidió en esa producción del país asiático y recordó que el 83% de ajo que 
hay en el mundo es chino. "El precio que marque nos afecta porque, aunque no pueda entrar más 
producto chino del que marca el cupo, sí nos quita el mercado en otros países", manifestó. El 
producto chino es de los primeros en salir, sólo superado por la producción de ajo cordobesa, sin 
embargo, hay que esperar un mes para conocer los precios del país asiático y conocer el nivel de 
competitividad al que juegan los empresarios nacionales. 
 
Del Pino señaló otras de las medidas analizadas en el encuentro que buscan alcanzar un acuerdo 
con Bruselas sobre los productos fitosanitarios. El presidente de la sectorial nacional del Ajo de 
Asaja puntualizó que desde Europa se prohiben ciertos productos que los agricultores utilizan para 
matar hierbas o controlar plagas y enfermedades, de manera que, de seguir la prohibición, 
"dejaremos de sembrar". Por esto, los empresarios pretenden poder llegar a un acuerdo con 
Bruselas. 
 
Este encuentro mantenido en Montalbán también sirvió para poner en común las pautas que el 
Grupo del Ajo defenderá en el encuentro del Grupo de Frutas y Hortalizas que cada año se celebra 
en un país. Del Pino adelantó que dicho encuentro se celebra este año en España, concretamente 
en Madrid el próximo 27 de junio. 
 
En cuanto a las previsiones de producción ajera para la provincia de Córdoba, desde Asaja 
señalaron que las hectáreas sembradas se calculan entre 2.200 y 2.500, una cantidad similar a 
años anteriores. Además, los jornales generados por la campaña del ajo, tanto en puestos directos 
como indirectos, se acercará al medio millón de empleos. La salida de producto que se baraja, 
según Del Pino, es de entre 25 y 30 millones de kilos y el precio dependerá, en gran parte, del 
mercado asiático, del que los productores europeos esperan que saquen un producto más caro. 
http://www.eldiadecordoba.es/provincia/sector-reclama-Bruselas-alerta-
entrada_0_1248475372.html 
 
 
 

 
 

El ajo manchego, afectado por las tormentas. España 
 
El cultivo del ajo ha sido uno de los más afectados por las tormentas de los últimos días en La 
Mancha Baja conquense y las primeras estimaciones de Agroseguro cifran en 500 hectáreas las 
siniestradas en localidades como Las Pedroñeras o Casas de Haro 
 

En declaraciones a Efe, el director territorial 
de Agroseguro, Juan Carlos Wengel, ha 
explicado que todavía están recibiendo 
siniestros y  que en breve empezarán las 
peritaciones, pero que, de momento, han 
recibido partes de 251 parcelas siniestradas, 
que suman unas 500 hectáreas. 
 
Principalmente en localidades como Las 
Pedroñeras, conocida como capital mundial 
del ajo morado, o Casas de Haro, donde las 

http://www.eldiadecordoba.es/provincia/sector-reclama-Bruselas-alerta-entrada_0_1248475372.html
http://www.eldiadecordoba.es/provincia/sector-reclama-Bruselas-alerta-entrada_0_1248475372.html
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precipitaciones fueron en forma de pedrisco, pero también en otros términos municipales como San 
Clemente, Santa María del Campo Rus, Villar de Cañas, Sisante o Alarcón. 
Las lluvias torrenciales han llegado en un momento en el que el cultivo del ajo está casi preparado 
para la recolección, según ha señalado Wengel. 
 
En este sentido, el secretario general técnico de Asaja de Cuenca, Manuel Torrero, ha señalado 
que la previsión de la campaña de este año era muy buena, “tanto en calidad como en cantidad”, 
pero que ahora habrá que analizar bien los daños que las tormentas han causado al cultivo. 
 
Agroseguro ha indicado que este año está siendo especialmente lluvioso aunque de momento se 
cifra la siniestralidad como “media, a diferencia del año pasado cuando se remitieron muchos 
partes por sequía. 
 
Este año los agricultores también han tenido que dar partes por daños de fauna (sobre todo de 
conejo y liebre) en cultivos herbáceos extensivos, como el trigo y la cebada. 
 
En total, unas 20.000 hectáreas de las 437.000 que hay aseguradas en Castilla-La Mancha, que es 
el que más asegura en este sentido en todo el ámbito nacional. 
 
Agroseguro también ha destacado que las heladas del pasado 1 de mayo afectaron sobre todo al 
viñedo y en Cuenca se tramitaron 1.400 declaraciones de siniestro, que afectaron a 11.200 
hectáreas. 
http://valenciafruits.com/el-ajo-manchego-afectado-por-las-tormentas/ 
 
 
 
 
 

Aunque se mantiene la superficie de ajo en España en las 26.000 
hectáreas, la producción podría caer un 3 - 5% por la falta de sol 

 
El pasado día 16 de mayo, ANPCA, 
Asociación Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajo, celebró sus 
Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias 2018 en Montilla, 
Córdoba, donde se congregaron las 57 
empresas líderes del sector ajero 
español para analizar el desarrollo de 
la campaña pasada, y las previsiones e 
inicio de la actual campaña de 
recolección 2018. 
 
Respecto a la campaña 2017, ANPCA 

presentó las cifras globales del sector donde se constató la cifra récord de producción alcanzada 
en la pasada campaña sobrepasando las 267.000 toneladas producidas, con una comercialización 
algo más lenta que la anterior campaña y precios de venta notablemente más bajos con respecto a 
las dos campañas anteriores que alcanzaron niveles récord. 
 
ANPCA, constató que ya se estaban comenzando a arrancar los primeros campos confirmando el 
retraso previsto de 15 días con respecto al año pasado debido principalmente a los meses 
lluviosos de marzo y abril. La cifra total de hectáreas sembradas permanece estable con respecto a 

http://valenciafruits.com/el-ajo-manchego-afectado-por-las-tormentas/
http://www.agronewscastillayleon.com/aunque-se-mantiene-la-superficie-de-ajo-en-espana-en-las-26000-hectareas-la-produccion-podria-caer
http://www.agronewscastillayleon.com/aunque-se-mantiene-la-superficie-de-ajo-en-espana-en-las-26000-hectareas-la-produccion-podria-caer
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la campaña anterior, alcanzando las 26.000 hectáreas, aunque se espera un descenso de entre el 
3-5% en el total de la producción debido a la falta de horas de sol durante los últimos meses que 
ha provocado un descenso en los calibres actuales. 
 
En cuanto a la nueva campaña de comercialización, el vicepresidente de ANPCA, José Carlos 
Arroyo, expuso que el retraso en la llegada de la nueva producción ha permitido la eliminación de 
parte del stock existente en cámara, con lo que la nueva cosecha se encontrará con un mercado 
con escasas existencias de la pasada campaña. 
 
El director de ANPCA, Luis Fernando Rubio, expuso en las asambleas los numerosos proyectos y 
actuaciones que está llevando a cabo la Asociación en los diferentes ámbitos que atañen al cultivo 
del ajo, y que van desde la representación ante las instituciones Europeas, con la defensa del ajo 
español, hasta las acciones de información de situación del mercado que esta Asociación ha 
implantado entres sus empresas asociadas, pasando por las actuaciones frente AGROSEGURO y 
ante las diferentes administraciones para solventar el encaje de este cultivo en la actual PAC. 
 
El acto de clausura de las asambleas, contó con la participación del delegado de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, D. Francisco José Zurera Aragón, y el alcalde de Montalbán, D. Manuel Ruiz 
Salces, resaltando la importancia de este cultivo en la provincia de Córdoba y en especial en el 
municipio de Montalbán, donde se establecen un gran número de empresas de este sector. 
http://www.agronewscastillayleon.com/aunque-se-mantiene-la-superficie-de-ajo-en-espana-en-las-
26000-hectareas-la-produccion-podria-caer 
 
 
 
 
 

Ejército detiene camión con casi 4 toneladas de Ajo. República 
Dominicana 

 
MONTECRISTI.- Un camión cargado con 335 sacos para un aproximado de 7,370 libras de Ajo de 

procedencia extranjera, fue detenido junto a 
sus ocupantes, cuando intentaron burlar la 
seguridad militar de uno de los chequeos de 
la zona. 

El apresamiento e incautación fueron 
realizados por miembros del S-2 y 
uniformados del Ejército de República 
Dominicana, apostados, para servicio en el 
puesto de chequeo militar de Copey, 
quienes notaron el olor característico de 
este Bulbo, a pesar de que cada saco habia 
sido forrado meticulosamente con plástico. 
 
Según informes llegados hasta esta sala de 
redacción, la mercancía era transportada en 
un camión que llevaba un sello aduanal y 

que supuestamente había salido por la zona franca CODEVI por Dajabón. 

http://www.agronewscastillayleon.com/aunque-se-mantiene-la-superficie-de-ajo-en-espana-en-las-26000-hectareas-la-produccion-podria-caer
http://www.agronewscastillayleon.com/aunque-se-mantiene-la-superficie-de-ajo-en-espana-en-las-26000-hectareas-la-produccion-podria-caer
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Se informó además que el camión y la mercancía estaban siendo trasladados escoltados por el 
comandante del 10mo. Batallón de Dajabón, hacia la Fortaleza General Benito Monción en Mao, 
sede de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército. 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/ejercito-detiene-camion-con-casi-4-
toneladas-de-ajo/ 
 
 
 
 

Piden no dejar perder cosecha de ajo en Constanza. República 
Dominicana 

CONSTANZA.- Después de varios meses de espera, miembros de la Asociación Hortícola de 
Constanza, presentaron su cosecha de ajo, enviando el mensaje de que la producción de este 
producto puede ser recuperada en este valle. 
https://youtu.be/NtbQgG2-qhc 

 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/piden-no-dejar-perder-cosecha-de-ajo-en-
constanza/ 
 

 
 
 
 

Incalculables pérdidas en la producción de ajo. México 
 
Al iniciar los trabajos de cultivo, el precio se desplomó al 50 % 
Ajo morado, el que se produce en unas 35 hectáreas en el municipio de Terrenate. 

 

Tras 10 meses de trabajo en el cultivo de ajo en Villarreal, 
municipio de Terrenate, los productores denunciaron que el 
precio del kilogramo hasta febrero era de 40 pesos, no 
obstante, por la entrada de cosechas al mercado nacional 
de otras entidades, el precio se desplomó a 20. 
 
Dijeron que este ha sido un duro golpe a la economía de los 
productores, pues para sembrar un cuarto de hectárea 
invierten 25 mil pesos. 
 

Fernando Alvarado González manifestó que el ciclo productivo del tubérculo es el más largo en la 
entidad, comparado con otras semillas. 
 

https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/ejercito-detiene-camion-con-casi-4-toneladas-de-ajo/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/ejercito-detiene-camion-con-casi-4-toneladas-de-ajo/
https://youtu.be/NtbQgG2-qhc
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/piden-no-dejar-perder-cosecha-de-ajo-en-constanza/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/05/02/piden-no-dejar-perder-cosecha-de-ajo-en-constanza/
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“Estamos cosechando unos ajitos, la planta tiene muchos trabajos de labor en la tierra, nos ha ido 
un poco mal porque los precios están abajo, pero esperemos en este año recuperarnos”, 
manifestó. 
 
Estimó que apenas unas 35 hectáreas fueron sembradas de ajo, de las 300 que tiene el ejido de 
San José Villarreal. 
 
Ahí, Lilia Alvarado, hermana del productor, invirtió sus ahorros que acumuló durante los 15 años 
que trabajó como migrante en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
“Trabajo con mi esposo y mis hermanos que saben sembrar el tubérculo, le estamos apostando 
unos cien mil pesos a la hectárea, ya vimos que el precio se desplomó, ojalá y recuperemos la 
inversión” 
 
Al concluir la última etapa de este cultivo afirmó que saldrá a mano pues para la siembra e insumos 
de una hectárea la inversión es importante. 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/incalculables-perdidas-en-la-produccion-de-ajo-
1682866.html 
 
 
 
 

Productores realizan cosecha de ajo en Aguascalientes. México 
 

Se espera una producción de más de mil toneladas de 
este cultivo tradicional de Aguascalientes para el ciclo 
agrícola 2018 
 
Los productores de ajo del estado de Aguascalientes 
están realizando la cosecha del  producto y como 
resultado de las prácticas agrícolas y el mejoramiento 
genético están obteniendo ajos de gran tamaño y de 
buena calidad, señaló el secretario de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial del Estado (Sedrae), Manuel Alejandro 

González Martínez. El funcionario destacó que en nuestra entidad se produce principalmente la 
variedad de ajo blanco, la cual es muy demandada en los mercados de Estados Unidos y Europa 
por su calidad, por lo que la comercialización se realiza a estos destinos. 
 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/incalculables-perdidas-en-la-produccion-de-ajo-1682866.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/incalculables-perdidas-en-la-produccion-de-ajo-1682866.html
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El presidente del Comité Sistema Producto Ajo, Francisco Ruvalcaba Marín indicó que tienen 
expectativas de alcanzar una producción de más de mil toneladas en alrededor de 135 hectáreas 
de este cultivo tradicional de Aguascalientes, para el presente ciclo agrícola 2018. 
 
Agregó que este cultivo genera jornales en el campo, ya que en el proceso de cosecha se extrae 
del suelo y se sacude, se deja en las parcelas acomodado en hileras de ocho a diez días para 
deshidratarlo; se quita la raíz y el tallo al producto, para luego trasladarlo al empaque y colocarlo 
en charolas para sacar la humedad y proceder a la limpieza, para concluir con la selección y 
empaque de acuerdo a la calidad y el tamaño. 
 
Los municipios en donde se produce son Asientos, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos 
y Tepezalá principalmente y participan 50 productores agrícolas, quienes trabajan en el 
mejoramiento genético del mismo. 
 
Juan Antonio Castorena productor del municipio de Rincón de Romos,  indicó que la siembra se 
hizo en octubre pasado, para cosechar en mayo en un periodo aproximado de 10 días, al tiempo 
que señaló que desde hace años se dedica a este cultivo por tradición familiar y  amor a la tierra. 
 
http://www.lja.mx/2018/06/productores-realizan-cosecha-de-ajo-en-aguascalientes/ 
 
 
 
 
 
 

Pierde Terreno el ajo. México 
 
Se ha reducido una tercera parte la superficie que se 
destina al cultivo del ajo en la entidad, apunto Hostilio 
Torres Robles, gerente del Comité Sistema Producto Ajo, 
quien agregó que mas alla de las dificultades económicas 
que han llegado a enfrentar los agricultores, las 
condiciones climáticas han influido en la contracción de 
esta actividad. 
 
Destacó que hace siete años se sembraban en el estado 

aproximadamente 500 hectáreas de ajo, cifra que que ha reducido drásticamente, pues en el 
presente ciclo agrícola solamente se sembraron 200 hectáreas; añadió que este fenómeno tiene su 
origen en cuestiones climatológicas. 
 
En este sentido, Hostilio Torres Robles sostuvo que entre los productores, han señalado que los 
principales estragos han sido causados por los efectos del cambio climático en la naturaleza pues 
se han reportado perdidas de cosechas por cuestiones como el aumentos en las temperaturas y el 
exceso de lluvias en breves periodos de tiempo, situación que ha provocado que varios desistan en 
esta actividad. 
 
Manifestó que a pesar de ello, los productores han logrado obtener buenos rendimientos en sus 
cosechas, con promedios que oscilan entre las 15 y 18 toneladas por hectárea, que son buenos 
números si se les compara con otras regiones, sin embargo, la producción total del estado ha 
caído debido a la reducción en la superficie. 
 

http://www.lja.mx/2018/06/productores-realizan-cosecha-de-ajo-en-aguascalientes/
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Por último, el gerente del Comité Sistema Producto Ajo mencionó que en el presente año esta por 
dar inicio la cosecha de esta hortaliza, la cual esperan que sea buena, pues si bien aún no se ha 
definido donde van a comercializar la totalidad de su producción, esperan lograr una calidad 
óptima, lo cual les abrirá muchas pertas en el mercado. 
http://www.heraldo.mx/pierde-terreno-el-ajo/ 
 
 
 
 

Agroseguro indemnizó el año pasado con 2,1 millones de euros al 
sector regional del ajo. España 

 
Solo entre las localidades conquenses de Las Pedroñeras, La Alberca de Záncara y San Clemente, 
se llevaron más del 50% de las compensaciones económicas 
 
Agroseguro indemnizó el año pasado con 2,1 millones de euros al sector del ajode Castilla-
La Mancha. Se registraron 396 siniestros en la región. Solo entre las localidades conquenses 
de Las Pedroñeras, La Alberca de Záncara y San Clemente, se llevaron más del 50% de las 
compensaciones económicas. 
 
El mes de mayo es el más crítico para el sector del ajo. Cualquier adversidad meteorológica a 
estas alturas puede ser fatal para la cosecha. A principios del mes de junio los ajeros comenzarán 
a recoger el ajo temprano y, con ello, dará comienzo la nueva campaña. 
 
Así que es momento de hacer balance, máxime cuando el año pasado se registró un alto índice de 
siniestros. Las lluvias persistentes, el pedrisco y las inundaciones,por este orden, son los 
principales riesgos del sector y suponen el 90% de la indemnización. Así lo ha trasladado a 
Radio Azul SER Juan Carlos Wengel, director territorial de la zona centro de Agroseguro. 
 
Por eso, sigue creciendo la superficie asegurada. Las estimaciones hablan de más de un 
95%. Esto son casi 16.400 hectáreas. Por provincias, Albacete es la que más superficie 
asegurada tiene, con 7.900 hectáreas. Le sigue Cuenca con casi 4.200, Ciudad Real con 3.900 y 
Toledo con 342. Esto significa que ha habido un incremento del 8% de la producción 
asegurada en el último año. 
 
Desde Agroseguro aseguran que el éxito está en que se trata de un seguro agrario que se 
hace con los cultivadores, que cubre todos los riesgos y que siempre intenta incorporar 
novedades porque es evidente que se trata de un cultivo con altos costes de producción. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/17/radio_azul/1526546694_463166.html 

 
 
 
 

 

La humedad de las lluvias mantiene en alerta a los agricultores de 
La Mancha 

 
Esta circunstancia hace que puedan proliferar enfermedades en las plantas con la consecuente 
pérdida de calidad de los cultivos 
 

http://www.heraldo.mx/pierde-terreno-el-ajo/
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/17/radio_azul/1526546694_463166.html
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La humedad que provoca las lluvias mantiene alerta a los agricultores de La Mancha. Y es 
que esta circunstancia hace que puedan proliferar enfermedades en las plantas, con la 
consecuente pérdida de calidad de los productos. 
 
Así, la meteorología puede complicar su situación fitosanitaria, con especial incidencia en 
cultivos como el ajo, que en breve comenzará el arranque y su secado en las variedades 
tempranas. Este hecho además choca frontalmente con la continua desaparición de 
productos para combatir las plagas en el sector. 
 
Esto se debe, según explica el director de la Asociación Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajo, Luis Fernando Rubio, a que "la inversión en nuevos productos no es 
muy rentable al tratase de un cultivo con una superficie cultivada baja" y a que "la UE tiende a 
productos cada vez más ecológicos". 
 
Explica que esto está obligando a los productores a asumir más riesgos o a optar por otros 
métodos que suponen el encarecimiento de los costes de producción. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/28/radio_azul/1527521530_469320.html 
 
 

 

 

El estado de Zacatecas es clave en la autosuficiencia alimentaria del país. 
México 

 
De cada kilo de frijol que se consume en México, la entidad 
produce la tercera parte 
 
Frijol, chile, ajo y zanahoria, otros de los productos que se 
distribuyen en la republica 
 
Jesús Vallejo, subsecretario del Campo, mencionó que aunque 
no se reconoce como tal, Zacatecas es uno de los estados que 

hace una importante aportación a la producción alimentaria a nivel nacional. 
 
Puso como ejemplo que de cada kilo de frijol que se consume en el país, la entidad aporta la 
tercera parte y en el consumo de tres kilos, Zacatecas aporta a la mesa de los mexicanos, uno de 
ellos. Frijol, chile, ajo y zanahoria, son algunos de los productos que el estado aporta a la dieta del 
mexicano. 
 
Destacó que existe una diversidad de productos en los que Zacatecas se mantiene como primer 
productor, y en otro bloque de alimentos se puede decir que la entidad ocupa el segundo productor 
a nivel nacional. 
 
“Hablamos de un sector que tiene una importancia que luego no se valora en lo que representa 
para el estado. El sector agropecuario representa un importante porcentaje del Producto Interno 
Bruto. Los aportes que hacemos a la alimentación en México son muy importantes”, dijo el 
funcionario. 
 

http://cadenaser.com/emisora/2018/05/28/radio_azul/1527521530_469320.html
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Expuso que Zacatecas es una potencia agropecuaria y se cuenta con una diversidad de productos 
tanto agrícolas como pecuarios. El 88 por ciento de la superficie en el estado se dedica a la 
producción de temporal y cinco millones de hectáreas de actividad pecuaria. 
 
Explicó que la suma que representa el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto 
representa más de 24 mil millones de pesos, tomando en cuenta el valor de las cosechas, la 
producción del apartado de la ganadería y del sector acuícola, el cual se está impulsando. 
 
Señaló que a partir del mes de junio se presentarán lluvias por lo que los productores de temporal 
se encuentran preparando los suelos, pues será un ciclo favorable. Sin embargo, algunos 
productores de riego están en proceso de cosecha, por ejemplo quienes cosechan ajos y cebollas. 
 
“Sin embargo, se debe reconocer que aún falta trabajo por hacer, pues se tiene que avanzar en la 
creación de herramientas que permitan a los productores trabajar bajo mejores condiciones de 
planeación”, expuso Vallejo. 
 
http://ljz.mx/2018/05/16/el-estado-de-zacatecas-es-clave-en-la-autosuficiencia-alimentaria-del-pais/ 
 
 

 
 

 

Aduana investiga alteración de documento para transportar ajo de 
contrabando. República Dominicana 

 
Dajabón RD.- Autoridades de la Dirección General de Aduana en Dajabón investigan la 
alteración de un documento de esa institución por parte de contrabandista para transportar más 
300 sacos de ajo. 
 
Tras el decomiso por parte del Ejército Dominicano en el cual fueron detenidos varios hombres que 
transportaban el contrabando, autoridades de la Dirección General de Aduana llevan a cabo una 
investigación en torno a este caso. 
 
Según han manifestado las autoridades los dos individuo detenidos a bordo del camión en que fue 
descubierto el contrabando, habrían alterado y falsificado un documento de esa institución para 
realizar dicho contrabando. 
 
Por el hecho se encuentran detenidos el nombrado José Manuel Estrella y Joan Manuel 
Estrella, quienes presentaron un documento alterado en el cual figuraba el conduce de material de 
desperdicios de tela, así como también hierro y cono de cartón. 
 
Las investigaciones dan cuenta de que los contrabandistas alteraron el sello y la fecha del conduce 
original, así como también los datos del vehículo que transportó dicha mercancía. 
 
http://www.cdn.com.do/2018/05/04/aduana-investiga-alteracion-documento-transportar-ajo-
contrabando/ 

 
 
 

http://ljz.mx/2018/05/16/el-estado-de-zacatecas-es-clave-en-la-autosuficiencia-alimentaria-del-pais/
http://www.cdn.com.do/2018/05/04/aduana-investiga-alteracion-documento-transportar-ajo-contrabando/
http://www.cdn.com.do/2018/05/04/aduana-investiga-alteracion-documento-transportar-ajo-contrabando/
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China: "El volumen de producción de ajo está al mismo nivel que 
el año pasado" 

 
Jinxiang y Cangshan son dos de las principales zonas productoras de ajo de China. El ajo de 
Cangshan era famoso en los mercados internacionales antes de 1997 y el precio de exportación 
era 100 dólares más caro por tonelada que el del ajo de Jinxiang. Ahora, en cambio, Cangshan 
solo exporta en torno a 30.000 toneladas de ajo y productos derivados, mientras que Jinxiang 
exporta más de 260.000 toneladas a más de 70 países. 
 

     
Trabajadores seleccionando ajos    Ajo fresco 
 

     
Ajo      Maquinaria para selección de ajo 
 
El principal motivo son los crecientes altos estándares impuestos a las importaciones de ajo en los 
países desarrollados. Uno de los requisitos del ajo de importación es que tenga un diámetro de al 
menos 4,5 centímetros, y el ajo de Cangshan no suele alcanzar ese calibre. 
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Almacén de ajos     Jengibre fresco 
  
"Cooperamos con agricultores de Jinxiang y Cangshan. Compramos y vendemos ajo y jengibre. 
Nuestro volumen de producción anual supera las 50.000 toneladas. El volumen de ajo este año es 
similar al del año pasado, aunque el precio es mucho más bajo. Es difícil saber cómo evolucionará 
el mercado. Mucho dependerá del equilibrio entre la oferta y la demanda. Principalmente, 
vendemos nuestro ajo en mercados mayoristas y supermercados de ciudades de primer y segundo 
nivel en todo el país. También esperamos abrir nuevos mercados para los dientes de ajo", explica 
She Chunjiang, de Jinxiang y Linyi Cangshan. 
 
http://www.freshplaza.es/article/116211/China-El-volumen-de-producci%C3%B3n-de-ajo-
est%C3%A1-al-mismo-nivel-que-el-a%C3%B1o-pasado 
 
 
 
 
 

Los clientes extranjeros tienen preferencias dispares 

China: El mercado del ajo no ha funcionado bien 

 
"Como gran país productor y exportador de ajo que es, el volumen cultivado por China supone más 
del 70% del volumen mundial. Las principales zonas de cultivo son el condado de Qi, Zhong Mu, 
Jinxiang, Pi Zhou, Lan Ling, Cang Shan. De ellas, Jinxiang es la más reconocida, pero sus cultivos 
son antiguos. Relativamente hablando, la provincia de Henan tiene mucha superficie de cultivo 
nueva con un volumen de producción de unos 2 millones de toneladas", indica Liu Bingjie, 
productor y comerciante de ajos de Henan. 
 

  
Ajo de Henan       Cultivos de ajo 
 

http://www.freshplaza.es/article/116211/China-El-volumen-de-producci%C3%B3n-de-ajo-est%C3%A1-al-mismo-nivel-que-el-a%C3%B1o-pasado
http://www.freshplaza.es/article/116211/China-El-volumen-de-producci%C3%B3n-de-ajo-est%C3%A1-al-mismo-nivel-que-el-a%C3%B1o-pasado
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"Este año, en general, el mercado mundial del ajo no ha funcionado bien, y China no es la 
excepción. En particular, el mercado en Yunnan y Sichuan es muy bajo. Los productos no se han 
podido vender. Ahora, se ven precios de 0,8 yuanes por jin frente a los 1,6 yuanes del año pasado 
por estas fechas, es decir, han bajado un 50%. Y no solo en China; exportar a Birmania y la India 
también ha sido difícil". 
 

   
Ajo de exportación      Ajo de exportación 
 
"Este año, la temporada del ajo empezará a mediados de agosto. Sobre la situación actual, parece 
que el mercado ya se ha asentado. Se predice que incluso aparecerá una competencia feroz. El 
motivo es que la oferta supera la demanda. Puesto que la demanda está básicamente fijada, el 
principal problema lo provoca la oferta". 
 

   
Ajo de Henan     Ajo de exportación 
 
"Nuestros productos se venden en los mercados mayoristas y los supermercados de Cantón, el sur 
del río Yangtsé, Pekín, Shandong y ciudades de primer y segundo nivel de China. También se 
exportan a los países del Sudeste Asiático, como Camboya y Vietnam, y a Europa. En 
comparación, los clientes del Sudeste Asiático se fijan más en el precio, mientras que los clientes 
europeos ponen más atención en la calidad". 
 
http://www.freshplaza.es/article/116086/China-El-mercado-del-ajo-no-ha-funcionado-bien 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/116086/China-El-mercado-del-ajo-no-ha-funcionado-bien
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China: Suben los precios del ajo de Henan 

 
Esta semana, el precio del ajo en el mercado de Wanbang ha mostrado una tendencia al alza. En 
este momento, hay tres zonas principales que proporcionan ajo para el mercado de Wanbang: 
Zhongmu, Yixian y Shandong. Las principales razones por las que los precios del ajo están 
subiendo son: En primer lugar, la disminución de la oferta. El ajo es una hortaliza de temporada, su 
periodo de desarrollo del bulbo es relativamente corto. Esta semana, los tres principales 
proveedores apenas han tenido producto, lo que ha resultado en precios más altos. 
 
En segundo lugar, los brotes jóvenes de ajo que fueron comprados antes por los comerciantes han 
ingresado al mercado. Los comerciantes dicen que han decidido vender sus brotes de ajo en este 
momento para obtener ganancias lo más pronto posible, debido al aumento de precios de esta 
semana. En comparación con el ajo maduro, los brotes de ajo jóvenes tienen mejor calidad, se 
pueden vender a mejor precio y su llegada al mercado está impulsando los precios de todas las 
variedades de ajo. 
 
Sin embargo, en comparación con el mismo período del año pasado, los precios del ajo de esta 
semana son más bajos. La razón principal es que los productores han expandido sus superficies 
de plantación de ajo. Según los comerciantes, la superficie de ajo en Henan ha aumentado 
aproximadamente un tercio, por lo que el volumen también ha aumentado significativamente, 
provocando la caída general de los precios. 
 
Fuente: Shenzhen Hotline   http://www.freshplaza.es/article/115909/China-Suben-los-precios-del-
ajo-de-Henan 

 
 
 

China: "Esperemos que la oferta excesiva de ajo para exportación 
cambie en 2019" 

 
El ajo es uno de los productos agrícolas más importantes de China, país que aporta el 70%-80% 
del ajo que se exporta en el mundo. El ajo chino es superior al ajo extranjero en cantidad y calidad. 
El volumen de exportación del producto chino sigue creciendo, como lo hace su popularidad en los 
mercados exteriores. 
 

    
Ajo chino       Plantación de ajo 

http://www.freshplaza.es/article/115909/China-Suben-los-precios-del-ajo-de-Henan
http://www.freshplaza.es/article/115909/China-Suben-los-precios-del-ajo-de-Henan
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La exportación de ajo chino sufrió por los elevados precios nacionales del ajo en 2016, cuando el 
volumen de exportación y el precio de exportación bajaron. El mercado de exportación se fue 
recuperando gradualmente en 2017 y el volumen de exportación creció deprisa. 
 

   
Ajo chino       Plantación de ajo 
 
El volumen de producción ha descendido enormemente este año como resultado de la 
propagación de una enfermedad vegetal y de las plagas de insectos. Sin embargo, se trata de un 
fenómeno anual y la influencia de estos factores ha sido relativamente reducida este año. El 
negocio de exportación sigue viéndose lastrado por el exceso de oferta. El motivo de esta situación 
es el crecimiento continuo de la superficie dedicada a la plantación de ajo. Los precios del ajo han 
sido altos en los últimos años, por lo que muchos agricultores han decidido ampliar la superficie de 
plantación y, en consecuencia, el volumen de producción se ha elevado. Se estima que esta 
situación de mayor oferta que demanda cambiará en 2019. 
 
http://www.freshplaza.es/article/115864/China-Esperemos-que-la-oferta-excesiva-de-ajo-para-
exportaci%C3%B3n-cambie-en-2019 
 
 
 
 
 
 
 

En general, el mercado de exportación funciona sin problemas" 

"El precio de exportación del ajo ha disminuido un 50% en 
comparación con el año pasado" 

 
"A diferencia de otros productos agrícolas, el volumen de producción de ajo se ve afectado por 
muchos factores, especialmente las enfermedades de las plantas y las plagas de insectos. Cada 
año, el volumen de producción de las diferentes zonas de producción fluctúa en distinta medida: en 
algunas zonas se reduce el volumen de producción y en otras incluso no tienen cosecha en 
absoluto. Sin embargo, el volumen de producción de la mayoría de las zonas es estable, por lo que 
este año, no debería ser una excepción", dijo Annie Chen, de Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 
 

http://www.freshplaza.es/article/115864/China-Esperemos-que-la-oferta-excesiva-de-ajo-para-exportaci%C3%B3n-cambie-en-2019
http://www.freshplaza.es/article/115864/China-Esperemos-que-la-oferta-excesiva-de-ajo-para-exportaci%C3%B3n-cambie-en-2019
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Ajo chino       Ajo recién cosechado 
 
"Nuestra empresa exporta ajo chino a varios países. El precio de exportación fluctúa ligeramente, 
debido a la expansión de las plantaciones y los altos precios de exportación de los dos años 
anteriores, pero en general, sigue siendo estable. En comparación el mismo período del año 
pasado, el precio de exportación del ajo ha disminuido alrededor del 50%, y el volumen de 
exportación ha aumentado". 
 

    
Ajo chino       Ajo chino 
 
"Este año, los principales condicionantes de los precios de exportación del ajo chino han cambiado 
porque: En primer lugar, influenciados por la publicidad, los precios de comercialización de los dos 
años anteriores fueron demasiado altos. Actualmente, después de un período de ajuste entre la 
oferta y la demanda, el precio vuelve a ser razonable. En segundo lugar, el elevado precio del ajo 
estimuló la expansión de las plantaciones en otros países, lo que aumentó el volumen de 
exportación y, en consecuencia, afectó a la exportación de ajo chino en cierta medida. En tercer 
lugar, en comparación con China, muchos países no tienen medidas antidumping. Además, sus 
precios y costes de transporte también son más bajos". 
 
http://www.freshplaza.es/article/115791/El-precio-de-exportaci%C3%B3n-del-ajo-ha-disminuido-un-
50-por-ciento-en-comparaci%C3%B3n-con-el-a%C3%B1o-pasado 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/115791/El-precio-de-exportaci%C3%B3n-del-ajo-ha-disminuido-un-50-por-ciento-en-comparaci%C3%B3n-con-el-a%C3%B1o-pasado
http://www.freshplaza.es/article/115791/El-precio-de-exportaci%C3%B3n-del-ajo-ha-disminuido-un-50-por-ciento-en-comparaci%C3%B3n-con-el-a%C3%B1o-pasado
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Garlic Solutions produce 1 millón de ajos más por semana en Waddinxveen 

"Somos competitivos con las cabezas de ajo" 

 
Garlic Solutions abre las cabezas de ajo y ofrece los dientes por separado sin pelar desde finales 
de 2016. Su fábrica estaba en el pueblo holandés De Lier, desde donde la joven empresa podía 
ofrecer 800.000 dientes de ajo por semana. La demanda, sin embargo, creció tan rápido, que 
tuvieron que encontrar nuevas instalaciones. Encontraron un nuevo establecimiento en el parque 
empresarial Coenecoop, en Waddinxveen. El nuevo edificio tiene 2.100 m² de superficie, además 
de aproximadamente 450 m² para oficinas. Sus clientes son en su mayoría supermercados y 
proveedores de comida preparada. 
 

    
Kaz Abbekerk 
 
En todo el mundo, la separación de los dientes de ajo se hace a mano, sin embargo, Garlic 
Solutions encontró una solución semiautomatizada. La empresa ahora ofrece más de un millón de 
dientes de ajo por semana, a clientes de toda la UE. "El ajo es un ingrediente muy utilizado. Los 
clientes suelen usar sólo un par de dientes de la cabeza de ajo, y el resto se desperdicia. Nuestros 
dientes sueltos ofrecen una solución a esto", explica el dueño y fundador, Kaz Abbekerk. 
 
Este joven empresario tiene experiencia en el envasado, y vio el potencial de los dientes de ajo 
sueltos. Ahora, los dientes de Garlic Solutions se pueden encontrar en multitud de paquetes de 
comida preparada. Sin embargo, Garlic Solutions no ofrece los dientes de ajo directamente, sino 
que ofrece envases a granel a través de mayoristas. "En el anterior edificio utilizábamos cada 
metro cuadrado, pero es bueno tener espacio de sobra. Aquí, en el nuevo edificio, tenemos 
espacio para seguir creciendo", comenta Kaz, entusiasmado. 
 
Hay dos nuevas líneas en el nuevo edificio, incluyendo una máquina que pela los dientes. "Hasta 
donde yo sé, somos el único negocio que procesa dientes de ajo sin pelar de forma 
semiautomática. Puede parecer un poco pretencioso, pero nos gusta ser competitivos. El mercado 
mundial del ajo es enorme, pero no cambiará completamente al ajo sin pelar. Sin embargo, es 
inevitable que algunos supermercados eventualmente pasen de ofrecer las cabezas a ofrecer los 
dientes. Actualmente, la mayor parte de la cabeza de ajo se desecha, pues los consumidores sólo 
necesitan cuatro dientes de ajo en sus salsas", expresa. 
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Garlic Solutions compra el ajo de algunos productores españoles, aunque China domina este 
mercado. "Eso puede ser beneficioso para algunos compradores. Sin embargo, el ajo español es 
de mejor calidad y también se rompe mejor, pues su calidad comienza en el cultivo. Hay más 
pérdidas con el ajo chino", explica Kaz, quien tiene una buena plantilla de trabajadores. En días 
atareados, de 15 a 20 personas trabajan en Garlic Solutions. También hay tres personas en la 
oficina y otra que se ocupa de los envíos. 
 
Un gran desafío al que nos enfrentamos fue lidiar con la gran cantidad de desechos, pero se 
encontró una solución. Un proveedor de laminados ecológicos que produce "tablas de ajo" utiliza el 
subproducto. Kaz ya se ha embarcado en una nueva aventura: fabricar ajo en polvo premium. 
"Creemos que los fabricantes de comidas y salsas pueden estar interesados. Dentro de unos años, 
queremos haber dejado nuestra huella en el mercado de los condimentos". 
http://www.freshplaza.es/article/115696/Somos-competitivos-con-las-cabezas-de-ajo 
 
 
 
 
 

España: La Mesa Nacional del Ajo pide reducir el contingente 
chino ante el "brexit" 

 
El presidente de Coopaman y de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, ha asegurado que la 

reducción del contingente de ajos chinos ante el brexit es uno de los objetivos prioritarios del sector 
en España. 

 
A mediados de marzo, cuando aún quedaba un 25 % de la campaña de comercialización de ajo 

para finalizar (hasta primeros de junio) en la zona de Las Pedroñeras, el balance que se realizó no 
fue nada alentador, "por lo que nos podemos hacer una idea de que terminará en la misma senda 
de precios bajos. Se trata de un resultado negativo especialmente si lo comparamos con los de la 

campaña de comercialización 2016/2017, donde las cotizaciones medias del ajo fueron de 2,95€ el 
Morado y 2,30€ el Spring". "El reto ahora es vaciar las cámaras de stock de cara a la siguiente 

campaña", asegura Bacete. 
  
Según señala la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del ajo morado en su página web, "como 
siempre, el mayor productor mundial, China, es el que marca los precios y el elevado volumen que 
ha tenido en este ejercicio ha determinado el desarrollo de la campaña en España. Así, y como 
presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete continúa peleando para que los contingentes 

http://www.freshplaza.es/article/115696/Somos-competitivos-con-las-cabezas-de-ajo
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autorizados de entrada de ajo chino en Europa se reduzcan, teniendo en cuenta la salida de Reino 
Unido, porque entonces tendremos menos consumidores de ajo en la Europa comunitaria y eso se 
tiene que reflejar en una menor entrada de ajo chino". 
 
Teniendo en cuenta este contexto internacional, Julio Bacete, como presidente de la cooperativa 
Coopaman, intenta centrar sus esfuerzos en diferenciar su producción, especialmente la de la 
variedad Ajo Morado (poseen dos tercios de su volumen), que ya se ha demostrado que obtiene 
mayor valor en los mercados. "Queremos que se valore el sello y las marcas y lo más difícil es que 
se identifique, que no se confunda con las otras variedades de ajo", sostiene. 
 
De forma paralela, continúan destacando en innovación de formatos para adaptar su oferta a la 
pequeña y gran distribución, como por ejemplo los de una sola cabeza de ajo Morado o Negro, 
como se pudo conocer en la feria Fruit Logistica de Berlín, o con serigrafías de mayor calidad de 
imagen en los envases, como realizan con su exitosa marca Pedroñete. 
 
Fuente: vocesdecuenca.com       http://www.freshplaza.es/article/115677/Espa%C3%B1a-La-Mesa-
Nacional-del-Ajo-pide-reducir-el-contingente-chino-ante-el-brexit 
 

 
 
 

China: Una grave epidemia azota las principales zonas de 
producción de ajo 

 
El condado de Jinxiang, "la cuna del ajo" y las principales zonas de producción de ajo de Henan 
están a punto de llevar al mercado grandes volúmenes de ajos. Sin embargo, la gravedad de las 
plagas de insectos y las enfermedades vegetales es mayor que en años anteriores y los 
volúmenes de producción han menguado. 
 

Jinxiang sufrió lluvias persistentes en el 
momento de plantar el ajo nuevo en otoño. 
Cuando asomaron los brotes, resultó evidente 
que muchos habían muerto. En algunas zonas, 
han muerto casi dos tercios de las plantas 
jóvenes. Además, en otras zonas las plantas 
jóvenes han tenido problemas en las raíces 
como resultado de las altas temperaturas. 
 
Algunos productores señalan que la 
podredumbre bacteriana, la enfermedad del 

mosaico y la podredumbre de la raíz han puesto en peligro más del 80% de su ajo. Algunos 
agricultores incluso han perdido la totalidad de la cosecha. en años anteriores, 0,07 hectáreas 
producían 1.000 kilos de ajo, pero ahora esa cifra ha bajado a 350-400 kilos. 
http://www.freshplaza.es/article/115625/China-Una-grave-epidemia-azota-las-principales-zonas-de-
producci%C3%B3n-de-ajo 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/115677/Espa%C3%B1a-La-Mesa-Nacional-del-Ajo-pide-reducir-el-contingente-chino-ante-el-brexit
http://www.freshplaza.es/article/115677/Espa%C3%B1a-La-Mesa-Nacional-del-Ajo-pide-reducir-el-contingente-chino-ante-el-brexit
http://www.freshplaza.es/article/115625/China-Una-grave-epidemia-azota-las-principales-zonas-de-producci%C3%B3n-de-ajo
http://www.freshplaza.es/article/115625/China-Una-grave-epidemia-azota-las-principales-zonas-de-producci%C3%B3n-de-ajo
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La abundancia de oferta baja los precios del ajo en Estados 
Unidos 

 
La oferta de ajo es abundante ahora mismo, pues son varias las regiones que se encuentran en 
fase de transición y, como resultado, el precio es muy bajo. La inmensa mayoría de la oferta del ajo 
que se encuentra en Estados Unidos en esta época del año es importada, sobre todo de España y 
China. No obstante, el ajo español pronto acabará la campaña y será sustituido por el mexicano. 
"El ajo es muy barato ahora mismo, porque todas las regiones están teniendo una gran cosecha", 
afirma Clara Shih, de Best Buy Produce. "España casi ha llegado al final de la temporada y los 
productores están tratando de deshacerse de la oferta restante. Europa ha tenido un invierno frío y 
la producción lleva en torno a un mes de retraso. También está saliendo oferta de Argentina y 
México no tardará en comenzar. China ha empezado con el cultivo de Yunnan y avanzará 
gradualmente hacia el norte, a Shandong, el próximo mes". 
 
Cada región tiene un perfil propio 
El que una empresa suministre ajo fresco o pelado puede determinar sus variedades de 
preferencia. La mayoría de las regiones cultivan ajo de semilla china, el más común, de tipo 
blanco. California cultiva dos variedades principales, una más temprana y otra más tardía. 
 
"La mayoría del ajo español en realidad es de semilla china", explica Shih. "México, 
tradicionalmente, cultiva ajo de semilla china en Mexicali. Sin embargo, en los últimos cinco a diez 
años han empezado a cultivar ajo blanco temprano California y ajo tardío. México también tiene un 
ajo morado muy bueno, pero es demasiado caro para el mercado estadounidense. En California, el 
ajo temprano suele ser más grande y también es más adecuado para el mercado en fresco. Por el 
contrario, la variedad más tardía es más pequeña y más indicada para la industria, ya que es más 
fácil de pelar". 
 

 
 
Shih señala que el ajo cultivado en China también tiende a ser más pequeño, debido a que las 
tierras de cultivo son limitadas. "La tierra es muy cara en China y, como resultado, los productores 
planta con menos distancia de separación para aprovechar el máximo de superficie posible", 
aclara. "De hecho, esto significa que todavía hay un enorme potencial de exportación para 
cualquier cultivo que precise una superficie considerable, ya que es menos probable que se 
produzca en China por los altos precios de la tierra". 
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Recuperación del ajo pelado en Nueva Jersey 
Pese a tener base en California, Best Buy Produce ha recuperado hace poco la producción de ajo 
pelado en sus instalaciones de Nueva Jersey después de una prolongada ausencia. Según Shih, 
ahora hay un buen mercado para el ajo pelado, en particular en los Estados Unidos, donde los 
alimentos preparados tienen una mejor reputación que en otros países. Shih cita también la ventaja 
de la frescura de poder suministrar ajo pelado localmente. 
 
"Best Buy Produce acaba de reanudar la producción de ajo pelado en Nueva Jersey después de 15 
años", añade. "Hemos comprado nuevos equipos y hemos reabierto la línea. Gran parte de lo que 
producimos se vende al foodservice. El mercado estadounidense, en general, compra más 
producto preparado que otros países como España, por ejemplo, donde se opta por el ajo fresco. 
Además, el ajo pelado de importación puede tardar semanas en llegar a los lineales de los Estados 
Unidos y cada vez se buscan más productos locales por su frescura. Y esto es lo que hemos 
extraído de los comentarios que nos hacen llegar nuestros clientes, quienes notan la frescura y el 
sabor". 
 
http://www.freshplaza.es/article/115640/La-abundancia-de-oferta-baja-los-precios-del-ajo-en-
Estados-Unidos 
 
 
 

 
 

Manejo fitosanitario del cultivo de ajos | Enfermedades, plagas, 

malezas 

Temario: 1.- Enfermedades del cultivo de ajos (Moho azul, Fusariosis o Pudrición basal, 
Cabeza negra o Helmintosporiosis, Roya o Polvillo, Pudrición gris del cuello o Moho gris, Enanismo 
amarillo de la cebolla), 2.- Nematodos en el cultivo de ajos, 3.- Plagas (Trips, Ácaro de los bulbos, 
Polilla de la fruta seca, Mosca de la cebolla), 4.- Malezas y su control en cultivo de ajo. Por Paulina 
Sepúlveda R. y colegas. [Ir] 
 
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR37204.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/115640/La-abundancia-de-oferta-baja-los-precios-del-ajo-en-Estados-Unidos
http://www.freshplaza.es/article/115640/La-abundancia-de-oferta-baja-los-precios-del-ajo-en-Estados-Unidos
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR37204.pdf
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR37204.pdf
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR37204.pdf
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR37204.pdf
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  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Baja California Kilogramo 85 95 85

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 45 60 45

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 35 38 38

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

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

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 70 70 70

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

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 25 30 30 #7

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

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 45 60 50

Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 31 de mayo de 2018.

PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE
PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL/KILO
OBSERVACIONES

7 CARTON 30

8 CARTON 35

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS BUENA 10 CARTON 37

9 30

10 33

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES BUENA 8, 9, 10 CARTON $23.00 ARRIBA DE NUMERO

AGUASCALIENTES ZACATECAS MEDIA CAJA PLASTICA $18.00 ARRIBA DE NUMERO

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS BUENA ARPILLAS

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATOS BUENA

MAYO 2018.

PRECIOS 
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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 18 28 23 CHILENO

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 24 34 29

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Guanajuato Kilogramo 58 58 58

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 45 46 45

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 390 650 420

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 38 40 40

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 40 55 55

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

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 45 46 45.5

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

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

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

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

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Guanajuato Caja de 10 kg. 330 330 330

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

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 380 400 380

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Guanajuato Kilogramo 38 40 40

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 33 35 35

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

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López 

Mateos' de Tepic
Zacatecas Kilogramo 56 66 62

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

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Importación Kilogramo 33 40 37

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 37 40 38.5

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

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

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. 

Madero" de Hermosillo
Sonora Kilogramo 33 35 33

Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Nuevo León Caja de 10 kg. 700 780 780

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 47 48 48

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

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 55 55 55

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 55 60 55

Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas Kilogramo 42 42 42

Registros del día 31 de mayo de 2018.

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

Precios al mayoreo de Frutas y Hortalizas . Pesos ($) por kilogramo calculado
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 Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

HONORARIOS FACILITADOR Salamanca, Gto. may-18 31/05/2018 Trans bancaria 20,508.08

HONORARIOS CONTADOR Salamanca, Gto. may-18 31/05/2018 Trans bancaria 2,264.00

HONORARIOS OBSERVADOR Salamanca, Gto. may-18 31/05/2018 Trans bancaria 12,393.35

VIATICOS OBSERVACIÓN Salamanca, Gto. jun-18 31/05/2018 Trans bancaria 11,000.00

TELMEX Salamanca, Gto. may-18 31/05/2018 Trans bancaria 399.00

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. may-18 31/05/2018 Trans bancaria 2,760.00

IMPUESTO FEDERAL RETENCION Salamanca, Gto. abr-18 31/05/2018 Trans bancaria 7,789.00

57,113.43

 
 
 

 
 
 
 
 


