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Falpo: 'Danilo Medina perdió la batalla frente a problemas 
nacionales'. República Dominicana 

 
SANTO DOMINGO, 28 febrero, 2018.– El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) consideró hoy 
que el presidente Danilo Medina ha perdido la batalla frente a los principales problemas 
nacionales, como la delincuencia, la carestía de los alimentos, el desempleo, los apagones, entre 
otros males. 
 
"El presidente no convence al pueblo dominicano con su retorica, pues cada año repite las mismas 

promesas, redunda en lo mismo y continua apelando al 
pasado, en su intento de lograr apoyo y respaldo del 
pueblo", afirmó Grabiel Sánchez, vocero nacional del Falpo. 
 
La organización popular manifestó que Medina sigue años 
tras año, haciendo las mismas promesas como la 
construcción de la presa de Monte Grande, el fin de los 
apagones, el constante crecimiento de la economía, el fin del 
caos en el transporte público y la disminución de la 
delincuencia sin que ninguno de estos renglones impacten 
de forma positiva en la calidad de vida del pueblo 
dominicano. 
 
Sánchez consideró como una falsa lo relativo a la posible 

solución para el transporte público, planteado por el presidente, pues ya para el 2016 había 
prometido la extensión de la línea 2 del metro, y aún hoy no está en funcionamiento. 
 
Sostuvo que solo el 6 por ciento de pasajeros del Gran Santo Domingo se trasladan en este 
sistema de transporte. 
 
Al referirse a la inauguración del teleférico, el portavoz del Falpo manifestó que es como montarse 
en la sillita voladora y pasarle por encima a la miseria. Sostiene que debe ser muy difícil para 
Medina decirle a la nación que disminuyó la pobreza y aumentó el empleo cuando toda la 
población sabe que no es así. 
 
"Decirnos que el campo va muy bien, cuando todos sabemos que se están importando productos 
que históricamente nuestro país ha producido como el ajo, el café y las papas, es una vulgar 
mentira. En el caso del ajo, las importaciones han ido en aumento desde 2015 mientras la cosecha 
local se cae. RD solo produce el 10 por ciento del ajo que consume e importamos cerca de 
180,000 quintales de ajo al año", cuestionó. 
http://www.barrigaverde.net/?q=node/58147 
 
 
 
 

El ajo español cae en los mercados a pesar del récord de 
producción. España 

 
El mes de febrero da por finalizada la temporada del ajo español. Los productores se encuentran 
actualmente en periodo de declaración de ventas y en unas semanas se publicarán los datos 
íntegros sobre última la campaña. Sin embargo, el valor alcanzado hasta diciembre en los 

http://www.barrigaverde.net/?q=node/58147
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mercados internacionales augura una caída del 
producto que, según los profesionales del sector, 
llega a registrar diferencias superiores al 700% entre 
los precios de origen y destino. 
 
La campaña 2016-2017 del ajo se distinguió por el 
notable crecimiento -superior al 30%- de la superficie 
cultivada y, por consiguiente, de la producción 
recolectada respecto al año anterior. Según la Mesa 
Nacional del Ajo, los agricultores nacionales 
sembraron 26.270 ha que generaron un total de 
260.000 t, “unas cifras jamás obtenidas”. Los datos 
certifican que España sigue manteniendo una sólida 

posición dentro los mayores productores internacionales después de China, que ocupa con 
diferencia la primera posición del ranking de proveedores en el mercado mundial. 
 
No obstante, las exportaciones no resultaron todo lo positivas que se esperaban desde un 
principio. La Unión Europea, principal destino del ajo español, demandó menos cantidad que 
en anteriores periodos. Los productores nacionales enviaron a Europa 96.970 t hasta el mes de 
diciembre, lo que supuso un descenso del 2% en relación a 2016 que, asimismo, había descendido 
más de 1% respecto a la temporada que le precedía. Los precios, por su parte, sí que notaron un 
ligero incremento: 0,47 €/kg de media en 2017, por los 0,41 €/kg de 2016. 
 
Diferencias de más del 700% 
 
La buena noticia viene de la mano de las importaciones. Durante el pasado año, España solicitó 
4.467 t de ajo fuera de sus fronteras frente a las 7.448 t adquiridas en 2016. Es decir, en tan solo 
12 meses se redujo la comercialización con el exterior casi en un 50%, a pesar de que la media de 
los precios disminuyeron un 25%. Sin embargo, la presencia del ajo en el carro de la compra de los 
españoles también mermó. Según los datos de consumo interno, ofrecidos por el Mapama, hasta 
junio de 2017 se demandaron 540 t menos que en el mismo periodo de 2016. En este sentido, la 
Mesa Nacional del Ajo ha denunciado que, a lo largo de la cadena de distribución, los 
precios aumentan a medida que el producto va pasando por los diferentes 
eslabones: “Llegan a registrar diferencias de más del 700% entre lo que cuesta en origen y lo que 
paga el consumidor final”. 
 
Castilla -La Mancha fue la comunidad autónoma que más aportó a la producción nacional 
con 158.500 t, de las que el 43% corresponde al ajo morado de Las Pedroñeras. La Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) de este producto ha explicado a Alimarket que su precio de venta es 
unos 0,20 €/kg superior al resto de variedades, gracias a una mejor calidad y a un ciclo más amplio 
para su conservación. 
 
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/263673/el-ajo-espanol-cae-en-los-mercados-a-
pesar-del-record-de-produccion 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/263673/el-ajo-espanol-cae-en-los-mercados-a-pesar-del-record-de-produccion
https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/263673/el-ajo-espanol-cae-en-los-mercados-a-pesar-del-record-de-produccion
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El sector agroalimentario andaluz invierte más de 1.100 millones 
de euros en innovación desde 2002. España 

 

El sector agroalimentario andaluz ha 
invertido más de 1.100 millones de 
euros en innovación y 387 millones 
de euros en I+D (Investigación y 
Desarrollo) interna en total desde 
2002 a 2015. 
 
En Andalucía el sector 
agroalimentario invirtió más de 47 
millones de euros en innovación 
(datos 2015). De ellos, 32 millones se 
invirtieron en la Industria de 
Alimentación y Bebidas; 15 millones 
de euros en agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 
 
Las empresas del sector agroalimentario andaluzas destinaron más de 57 millones de euros a I+D 
(Investigación y Desarrollo) interna en 2015. De ellas, la Industria de Alimentación y Bebidas invirtió 
33 millones de euros y 24 millones de euros se invirtieron en Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca. 
 
Estos son algunos de los datos que presentó Ricardo Domínguez García-Baquero, viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía que inauguró las III Jornadas de 
Innovación en Alimentación organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Andalucía celebradas en la EOI en Sevilla, donde dio la bienvenida su director Francisco Velasco. 
 
Mejoras en productos como pizzas para vegetarianos utilizando ingredientes que parecen carnes y 
embutidos, pero que no lo son; pajitas comestibles para solucionar problemas medioambientales 
como el uso de 500 millones de pajitas de plástico que se utilizan para beber en España, son 
algunas de las innovaciones en alimentación presentadas en las jornadas. 
 
Pero la innovación no solo se emplea en los productos, sino en los procesos permitiendo mejoras 
que repercuten en el medio ambiente, en la calidad, en la eficiencia, en el ahorro de energía, en la 
competitividad de las empresas y haciendo los procesos más transparentes de cara al consumidor 
gracias también al uso de nuevas tecnologías. 
 
Jerónimo Pérez Parra, presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA), ha destacado en su ponencia ‘Proyectos de Innovación en el Sector Agroalimentario’ el 
trabajo desarrollado por IFAPA en consonancia con la demanda del mercado. “Trabajamos para 
mejorar herramientas en el sector agroindustrial que les permitan diversificar su producción como 
la formulación de nuevos productos, presentaciones de productos novedosas (como el ajo o la 
cebolla negra). Además se acompaña con el desarrollo de conocimiento desde la producción hasta 
la elaboración o el diseño de productos terminados (derivados lácteos como yogures o como el 
queso curado con incrustaciones de jamón), una idea extraordinaria, que esperamos que tenga 
mucho recorrido en el mercado”, dijo. 
 
Pérez Parra explicó un trabajo muy destacable de innovación en los procesos de elaboración de 
aceite de oliva como la incorporación de tecnologías de ultrasonido de potencia para sustituir 
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alguna fase del proceso. Indicó que mejora el proceso y la estabilidad del aceite y al mismo tiempo 
presenta un importante ahorro de energía. 
 
Además, destacó productos muy interesantes como quesos curados con incrustaciones de jamón, 
yogur de cabra con mermelada de higo y castaña, ajo y cebolla negra, snacks de hortalizas 
saludables, entre otros. 
 
María José Madroñal, responsable de Desarrollo de Negocio de Tetra Pak, destacó que “la 
innovación y tendencias del sector de la alimentación en Europa” condicionan la gran variedad y 
oferta de envases. Destacó que el consumidor busca experiencias y sensaciones, lo que también 
tiene un trasposición al packaging, optando por productos de fácil manejo, disponibles, de acceso 
rápido, etc. 
 
Álvaro Bernad, director de Innovación Disruptiva de Calidad Pascual, propuso un Modelo Abierto 
de Innovación que implica partners, proveedores, distribuidores, clientes, consumidores e incluso 
competidores. “Hay que innovar con lo que sé y con lo que no sé”. Es decir, si no tengo 
conocimiento en un área tengo que buscar alianzas para obtenerlas. 
 
Enrique Lezcano, director de Alimentos y Bebidas de España de Food & Beverage (Hoteles Meliá) 
explicó que España tiene la obligación de ser motor de innovación ya que tenemos la base y 
tradición. A su juicio la innovación es la mejora de los procesos para hacer más rentable un 
negocio. Destacó la importancia de la aplicación del big data para conocer al consumidor final a 
través del uso de aplicaciones móviles. Están adaptando su modelo de negocio a una tendencia 
saludable, muy demanda por el consumidor. 
 
Luis Raimundo, director global de I+D en Categorías Emergentes de Campofrío, expuso que a 
pesar de que su empresa es eminentemente cárnica están innovando en la incorporación de una 
línea de productos vegetarianos para adecuarse a los nuevos consumidores. 
 
Por su lado, Fernando Medina, director de División de Gran Consumo del grupo aceitero Migasa, 
que factura 1.520 millones de euros, declaró que son grandes impulsores de productos 
innovadores y subrayó que su modelo de crecimiento y transformación se produce a través de 
alianzas estratégicas con otras empresas. 
 
Jorge Gómez Carretero, director de I+D de Ángel Camacho Alimentación, explicó que su empresa 
posee una metodología interna de trabajo en innovación aplicada al desarrollo de nuevos 
productos, con una sistemática creada por ellos que implica a todas las secciones que participan 
en la creación del nuevo producto. Para ello es imprescindible cubrir las necesidades del 
consumidor. Entre los productos innovadores destacó una alternativa natural al azúcar de mesa 
(Ensulsana), y la crema de avellana la Vieja Fábrica, como marca artesanal de casa. 
 
Jerónimo Cejudo, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, destacó que “la 
alimentación, más, mejor y empleando menos recursos es un reto profesional para los ingenieros 
agrónomos. La innovación es la herramienta que nos permitirá enfrentar el reto. Lo más 
significativo de nuestra época es la velocidad de los cambios. Los cambios, no sólo tecnológicos, 
están modificando nuestro tipo de vida a una velocidad desconocida hasta hoy. Este conocimiento 
es el fundamento de estas jornadas” que han contado con casos de interés nacional. 
 
Honorio González, director de las Jornadas, resaltó que el principal objetivo de las jornadas ha sido 
disponer de un foro profesional donde podamos aprender de Proyectos Empresariales Innovadores 
punteros de la mano de sus directivos y donde podemos ver que para innovar debemos contar con 
otras empresas con las que podamos desarrollar sinergias con las nuestras, así como crear un 
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ambiente de networking en el sector de la alimentación. Además de que es importante innovar en 
productos y en procesos, pensamos que la clave está en la innovación en el modelo de negocio, 
realizando alianzas estratégicas entre empresas del sector. 
 
La clausura de las jornadas ha contado con la presencia de Jerónimo Cejudo, decano de Colegio, 
Diego Díaz de la Serna, secretario técnico del Colegio, y José Manuel Quintero, director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. 
 
El patrocinador de las jornadas ha sido Banco Santander y como colaboradores ha contado con 
Puerto de Indias, Aenor, Quaptalis Consultoría, Bumm Proyect Lab, Dompal y la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos. 
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/209823-sector-agroalimentario-andaluz-
invierte-mas-1100-millones-euros-innovacion-desde-2002.html 
 
 
 
 
 

Precio del limón regresa a tendencia alcista. México 
 
Comportamientos mixtos reportan los precios de venta al mayoreo de frutas y hortalizas de la Central de 
Abastos de Torreón. 
 

El limón persa, el cilantro y la col mediana son los 
productos que reportaron los incrementos más 
importantes durante la semana pasada, en tanto los 
productos con bajas relevantes son: piña mediana, ajo 
morado, chile serrano, tomate verde, espinaca, jicama y 
sandía sangría. 
 
De acuerdo al Servicio Nacional de Información e 
Integración de Mercados (SNIIM), durante la última 
semana se había registrado una estabilidad en precios, 

con ligeras altas y bajas en precios de venta de frutas y hortalizas 
 
No obstante, el mayor incremento en precio corresponde al limón persa con un alza del 20 por ciento, con un precio de 
venta de 15 pesos el kilo. 
El cilantro y la col mediana tuvieron un aumento en su precio. El primero tuvo un alza de 4.34 por ciento y el segundo 
de 2.66 por ciento. Los incrementos van de 30 a 50 centavos, cada uno. 
 
En contra parte, la piña mediana tuvo una baja en precio de 8.33 por ciento, con un precio de venta de 12 pesos el kilo. 
 
El ajo morado se vende en 63 pesos el kilo, con una baja en precio de 3.17 por ciento El chile serrano de vende en 
10.50 pesos el kilo, con un decremento en precio de 4.76 por ciento. 
 
La espinaca tuvo una baja en precio de 2.7 por ciento, tomate verde en -3.44 por ciento y sandía sangría en -2.73 por 
ciento. 
 
La cercanía de la cuaresma provocará que productos que se usan para la preparación de platillos de la temporada 
comenzarán a elevarse, como lo es el caso del limón persa. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1436433.precio-del-limon-regresa-a-tendencia-
alcista.html 

https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/209823-sector-agroalimentario-andaluz-invierte-mas-1100-millones-euros-innovacion-desde-2002.html
https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/209823-sector-agroalimentario-andaluz-invierte-mas-1100-millones-euros-innovacion-desde-2002.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1436433.precio-del-limon-regresa-a-tendencia-alcista.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1436433.precio-del-limon-regresa-a-tendencia-alcista.html
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Realizan productores de alimentos frescos ventas por 150.66 mdd 
en el mercado europeo. México 

 
13 estados participaron en la "FRUIT LOGISTICA 2018" en Alemania 
 

Piedras Negras.- La Agencia de 
Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), apoyó a productores y 
agroempresas de 13 entidades 
federativas para que asistieran a la 
“FRUIT LOGISTICA 2018”, que se 
realizó en Berlín, Alemania, donde 
lograron ventas por 150.66 millones de 
dólares. 
 
La dependencia informó que, durante los 
tres días de exposición en la feria, se 
realizaron más de mil 500 encuentros de 
negocios en los que, de acuerdo con 
estimaciones de las empresas 
mexicanas participantes, se registraron 

ventas inmediatas por 12.75 millones de dólares, 54.05 millones de dólares a corto plazo y 83.86 
millones a mediano plazo. 
 
Los productores mexicanos que asistieron a la feria internacional procedieron de los estados de 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, 
Sonora y Aguascalientes, así como de la Ciudad de México. 
 
El Pabellón de México contó con una superficie de 432 m2, donde los productores tuvieron la 
oportunidad de ofrecer alimentos como limón persa, mango, coco, aguacate, toronja, espárrago, 
berries, plátano, diferentes variedades de calabaza, cebolla, ajo, uva de mesa, dátiles, entre otros. 
 
Es importante resaltar la gran demanda que tuvo en particular el aguacate, limón persa, berries y 
mango. 
 
De esta forma, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) impulsa la presencia de los productos mexicanos en Europa, ya que el alto nivel de 
importaciones de alimentos en ese continente representa una excelente oportunidad para los 
productores mexicanos que buscan diversificar sus exportaciones. 
 
El evento contó con la presencia de la Ministra de Economía de la República Federal Alemana, 
Brigitte Zypries, quien dijo que las negociaciones para modernizar el tratado de libre comercio entre 
México y la Unión Europea darán un gran impulso a las exportaciones agroalimentarias de México. 
 
www.vanguardia.com.mx/articulo/realizan-productores-de-alimentos-frescos-ventas-por-15066-
mdd-en-el-mercado-europeo 
 
 
 
 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/realizan-productores-de-alimentos-frescos-ventas-por-15066-mdd-en-el-mercado-europeo
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/realizan-productores-de-alimentos-frescos-ventas-por-15066-mdd-en-el-mercado-europeo
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Casi 400 empresas agroalimentarias exportan sus productos en 
Córdoba. España 

 
Los ingresos por el aceite de oliva crecen un 
26,5% y llegan a 676 millones de euros. Las 
firmas agrarias de la provincia superan por 
primera vez los mil millones 
 
Nunca hasta ahora hubo tantas empresas 
agroalimentarias que exportasen sus productos. 
Durante el pasado año cruzaron las fronteras las 
mercancías de 397 firmas de la provincia, la cifra 
más alta de la serie histórica del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX), lo que también se 
tradujo en un récord en los ingresos que 
obtuvieron las sociedades. Además, hubo 182 

empresas regulares, es decir, que vendieron sus productos durante los últimos cuatro años. 
 
Como sucede con el resto de sectores, en la agroalimentación existe una gran concentración en 
los ingresos, ya que solo cinco firmas absorbieron el 45,9% de todo el dinero, porcentaje que llega 
al 73,1% si se tienen en cuenta las 25 primeras. El tramo en el que hay más exportadores 
cordobeses se sitúa entre las que reciben entre 50.000 y 500.000 euros, que ascendieron a 104, 
seguidas de las que exportaron entre 500.000 euros y 5 millones (79). Además, hubo 42 que 
exportaron entre 5 y 50 millones. 
 
Las ventas de aceite de oliva hacen que el mayor número de exportadores agroalimentarios tengan 
como destino Italia, donde llegaron 105 sociedades, seguido de Estados Unidos (99), Francia (78) 
y Portugal (71). 
 
El sector agroalimentario, con unas ventas por 1.092 millones, creció un 22% durante el pasado 
año, siendo superado solo por los productos industriales y de tecnología, con 1.226,8 millones 
(+11,3%). Por lo que se refiere a las bebidas, crecieron un 26,8% y llegó a ventas de 25 millones. 
Pero, ¿qué fue lo más vendido? Tras los productos semielaborados del cobre, con ventas de 792,5 
millones, lo más atractivo para los mercados internacionales fue el aceite de oliva, con operaciones 
por 676 millones, récord histórico tras aumentar un 26,5%. Precisamente, en este capítulo hay que 
destacar los 435,6 millones que aporta el aceite de oliva virgen extra. 
 
El tercer lugar de las ventas internacionales es para las conservas vegetales, con 112,5 millones 
(+5,3%) y en el sexto puesto de todos los productos están las hortalizas de bulbo, entre las que se 
incluye el ajo, con 51,9 millones. Entre los diez principales sectores exportadores aparecen 
también los cítricos frescos, que dejaron 33,6 millones en las empresas cordobesas. 
 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/casi-400-empresas-agroalimentarias-exportan-
sus-productos-cordoba_1208583.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/casi-400-empresas-agroalimentarias-exportan-sus-productos-cordoba_1208583.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/casi-400-empresas-agroalimentarias-exportan-sus-productos-cordoba_1208583.html
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El precio del arrendamiento de las fincas crece un 2,8%. España 
 

El precio del arrendamiento de fincas agrarias creció un 2,85% durante el 2016, último año del que 
se disponen datos de la encuesta que elabora anualmente la Junta de Andalucía. La mayor subida 
se registró en el pastizal, que creció un 11,6%, seguida de la tierra de labor en regadío (+5,78%), el 
olivar de transformación de secano (+5,19%) y el olivar en regadío (+3,61%). La encuesta de 
cánones de arrendamientos rústicos refleja que el precio más alto de la hectárea se registra en las 
hortalizas al aire libre en regadío, que llega a 742,2 euros en su valor medio (aquí se incluye, por 
ejemplo, el ajo), siendo el más alto de 788,5 euros. Después siguen el olivar en regadío (481), la 
tierra de labor en riego (475,6) y el olivar de secano (326,1). El valor más bajo en Córdoba se da 
en la tierra de labor de secano (84,6) y en el pastizal (79,5). En Andalucía, el canon medio se 
incrementó en todas las provincias, salvo Cádiz, que bajó un 2,15%. En Almería y Jaén, por el 
contrario, se registraron las mayores elevaciones, con crecimientos del 23,29% y del 24,48%, 
respectivamente. Almería, con un valor medio de la hectárea de 703 euros, es donde está más 
alto. 
 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/precio-arrendamiento-fincas-crece-2-
8_1208578.html 
 
 
 
 

Cinco productores de Xàtiva se suman al nuevo sello de calidad 
del ajo tierno. España 

 
La asociación local se marca un plazo de un año para desarrollar la primera remesa de la semilla 
autóctona que se cultiva en un campo de 5 hanegadas siguiendo parámetros ecológicos y de 
calidad 
 

El sector del ajo tierno de Xàtiva se 
enfrenta a una encrucijada decisiva. La 
certificación de calidad concedida por la 
Conselleria de Agricultura representa un 
desafío que la Asociación de Productores 
locales acoge «con mucha ilusión» por el 
horizonte de oportunidades que brinda 
para adaptar el cultivo centenario más 
enraizado en la huerta setabense a los 
esquemas del siglo XXI. 
 
Un salto cualitativo que permitirá 
comercializar la hortaliza bajo una marca 
distintiva, abrirla hacia nuevos mercados, 

captar subvenciones y combatir la pérdida de rentabilidad. 
 
Ahora bien, no todo el ajo tierno que se cosecha en Xàtiva obtendrá el sello de calidad, ni mucho 
menos. La certificación obliga a extremar los controles fitosanitarios y de calidad: el producto ha de 
ajustarse a una serie de parámetros estrictos en materia de seguridad alimentaria. El costoso y 
laborioso proceso que implica este importante cambio de paradigma ha dividido a los productores, 
algunos de los cuales no están dispuestos por ahora a dar el salto y prefieren quedarse como 
están. De momento, solo 5 de los 8 integrantes de la asociación han decidido embarcarse en un 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/precio-arrendamiento-fincas-crece-2-8_1208578.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/precio-arrendamiento-fincas-crece-2-8_1208578.html
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proyecto que su presidente, Vicente Perucho, lleva fraguando durante más de dos décadas y que 
ahora comienza a cristalizar con el respaldo municipal. 
 
Perucho considera que no hay tiempo que perder: marca un plazo de un año para que se 
desarrolle la primera producción bajo la marca de calidad, a partir de una nueva semilla autóctona 
que se ha sembrado en un campo de cinco hanegadas, a modo de prueba. «Esto no se puede 
eternizar: llevamos 300 años igual y hay que ir sin prisa pero sin pausa». La novedosa especie no 
solo ha de adaptarse al microclima y a las características del terreno, sino que ha de ser 
competitiva en los mercados externos y ofrecer una garantía de calidad diferenciada respecto a los 
otros ajos tiernos. Su sabor será intenso, tendrá un calibre más contundente del hasta ahora 
habitual y se cultivará exclusivamente con productos autorizados y en su mayoría ecológicos. 
 
«Lo verdaderamente importante es la salud del consumidor: necesitamos dormir tranquilos y saber 
que estamos cuidando a quien nos compra», subraya Perucho. El veterano aller, en el sector 
desde 1982, ofrece sus instalaciones, unas fichas sanitarias ya autorizadas por la conselleria y un 
potente canal de venta como es Carrefour, superficie con la que lleva trabajando 18 años. El 
presidente de los allersconfía en que la confluencia de una parte del sector en el sello de calidad 
permita ampliar el mercado, pero destaca que aún queda trabajo para que el producto llegue a la 
puerta de almacén «con las máximas condiciones de responsabilidad en cuanto al uso de 
fitosanitarios». Perucho opina que «el sistema de elaboración tradicional no es viable» hoy en día 
por las dificultades para cumplir la normativa y controlar los productos con los que entra en 
contacto la hortaliza en el proceso de elaboración.«No se trata de acabar con él, sino de dar 
tiempo a los demás productores para que vayan mejorando su elaboración» partiendo de la 
infraestructura ya existente, agrega. 
 
De momento, el consistorio ha conseguido mejorar significativamente la calidad del riego de los 
cultivos, tras suprimir varios puntos de vertido de aguas negras a la acequia Murta que se 
localizaban en el núcleo urbano de Xàtiva. «El ajo tierno es el 90% agua. Ir a una agricultura 
ecológica es complicado, pero hemos de pensar en comenzar a caminar hacia ella partiendo de 
unas prácticas no agresivas y sostenibles que no envenenen al campo», enfatiza Perucho. En 
cualquier caso, el productor admite un «choque de trenes» entre quienes aceptan el nuevo modelo 
y quienes lo observan con reticencias. Por eso, pide «un pequeño esfuerzo» que considera que 
será beneficioso para el conjunto de los productores. «Todo el mundo tiene derecho trabajar y 
ganarse la vida, pero sin perjudicarse el uno al otro», observa a continuación. 
 
Controles internos y externos 
 
El reglamento de la certificación e calidad aprobada por la conselleria establece una serie de 
controles tanto internos como externos para garantizar la trazabilidad del producto final y el 
cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. El documento „que está en fase de 
alegaciones„ regula el envasado, el etiquetado, el engarbado, las dimensiones, el transporte y las 
instalaciones de tratamiento. La marca de calidad será gestionada por la asociación, con el 
acompañamiento de la Concejalía de Promoción Económica. 
 
http://www.levante-emv.com/costera/2018/02/23/cinco-productores-xativa-suman-
nuevo/1683130.html 
 
 
 
 

 
 

http://www.levante-emv.com/costera/2018/02/23/cinco-productores-xativa-suman-nuevo/1683130.html
http://www.levante-emv.com/costera/2018/02/23/cinco-productores-xativa-suman-nuevo/1683130.html
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Ante insuficiencia en la producción, prometen más atención al 
campo. Paraguay 

 
 
Es bueno el intento porque no hay tomate, cebolla, 
lechuga ni ajo. El Ministro de Agricultura, Marcos 
Medina, habló del tema de la producción agrícola con 
Luis Enrique Villasanti, presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay. Dialogaron sobre el nivel educativo 
de los jóvenes bachilleres técnicos egresados de las 
escuelas agrícolas. 

 
El MAG y la ARP buscan que los egresados de las escuelas agrícolas, al salir al campo laboral, se 
conviertan en buenos profesionales, con una vida digna en el desempeño de sus trabajos en el 
campo. Hablaron de la infraestructura de las instituciones educativas; también el nivel de estudio 
que tienen; la calidad de los profesores, el desempeño que tienen. Hay buenos profesores que 
están trabajando, están viendo que pueden hacer al respecto. Se habló de las posibilidades de 
mejorar el salario de los docentes de las escuelas agrícolas. Al respecto resaltaron que hay que 
gestionar pues falta realizar gestiones. 
 
El Dr. Villasanti, mencionó que va pedir a la fundación de la ARP que se inmiscuya un poco más en 
los estudios y en la formación de los jóvenes estudiantes, para trabajar en forma coordinada con el 
MAG. 
 
http://www.nanduti.com.py/2018/02/22/ante-insuficiencia-la-produccion-prometen-mas-atencion-al-
campo/ 
 
 
 
 
 

CESFRONT incauta más ajo en la frontera; decomisa 27 sacos. 
República Dominicana 

 
De acuerdo al informe del organismo militar fronterizo, el producto fue decomisado  en el puesto de 
centinelas denominado El Puentecito, ubicado hacia la parte Norte en dirección al río Masacre 
 

DAJABON, República Dominicana.-
Miembros del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), 
retuvieron en la frontera la cantidad de 27 
sacos de Ajo. 
 
De acuerdo al informe del organismo militar 
fronterizo, el producto fue decomisado  en el 
puesto de centinelas denominado El 
Puentecito, ubicado hacia la parte Norte en 

dirección al río Masacre. 
 

http://www.nanduti.com.py/2018/02/22/ante-insuficiencia-la-produccion-prometen-mas-atencion-al-campo/
http://www.nanduti.com.py/2018/02/22/ante-insuficiencia-la-produccion-prometen-mas-atencion-al-campo/
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La mencionada cantidad del bulbo, con un peso aproximado de 22 libras cada saco, era 
transportado por un haitiano no identificado, y quien, de acuerdo a la versión del CESFRONT, 
emprendió la huida al notar la presencia militar, dejando el producto abandonado. 
 
El ajo, que las autoridades del organismo militar presumen entró de contrabando al territorio 
dominicano, fue llevado a la Base Interagencial del mismo.- 
 
http://elmasacre.com/noticias/regionales/51497/cesfront-incauta-mas-ajo-en-la-frontera-decomisa-
27-sacos.html 

 
 
 

 
El ajo ecológico debe mirar a EE.UU. 

 
Dentro del segmento de la alimentación, las frutas y hortalizas son los productos ecológicos más 
vendidos en este mercado. 
 
Estados Unidos es el primer mercado mundial de alimentos ecológicos(creció el 14,3 %, 

hasta 45.000 millones de dólares en 
2016), con oportunidades para 
España, como en el aceite de oliva virgen extra 
-el principal alimento eco exportado-, 
almendras, ajo, miel, arroz blanco, vino o 
queso. 
 
Así lo refleja el estudio “El mercado de 
alimentos ecológicos” en EE.UU. 
del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX), que señala que los alimentos eco han 
pasado de ser consumidos por un pequeño 
porcentaje de la población a la mayoría, 
cada vez más concienciados con la salud, el 
medioambiente y el bienestar animal. 
 

El 82 % de los hogares estadounidenses consumen alimentos eco y más del 75 % de las 
familias confía “altamente” en la certificación orgánica del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), organismo que, desde el 1 de junio de 2012, tiene un acuerdo de 
equivalencia con la Unión Europea (UE). 
 
Esto significa que los productos bio certificados oficialmente tanto en países comunitarios como en 
Estados Unidos pueden venderse como tales en el territorio del otro. 
 
Durante la última década, el consumo de alimentos orgánicos se ha incrementado de forma regular 
e ininterrumpida y, según datos de la Organic Trade Association estadounidense, se prevé que en 
2021 el consumo bio alcance los 65.000 millones de dólares, con una tasa anual compuesta de 
crecimiento de un 7,1 %. 
 
Las frutas y hortalizas bio son las más vendidas (48,1 %) del valor total del 
mercado, seguidas por lácteos (16,7 %). Los transformados se quedan con el 35,2 % del mercado. 

http://elmasacre.com/noticias/regionales/51497/cesfront-incauta-mas-ajo-en-la-frontera-decomisa-27-sacos.html
http://elmasacre.com/noticias/regionales/51497/cesfront-incauta-mas-ajo-en-la-frontera-decomisa-27-sacos.html
https://www.icex.es/
https://www.icex.es/
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El estudio del ICEX remarca que los “millenials” conforman el grupo generacional que más 
alimentos orgánicos incluye en su cesta de la compra; que los estados que más consumen son 
California, Texas, Florida y Nueva York, y que “la principal barrera para el consumo es el precio”. 
 
En general, la mayoría de los consumidores estadounidenses no está dispuesta a pagar una prima 
superior al 20 % por un alimento eco; aunque estas primas se han ido reduciendo, aún son altas. 
 
En la distribución, los productos orgánicos están disponibles en tres de cada cuatro supermercados 
convencionales (tipo Kroger o Wal-Mart) y en cerca de 20.000 tiendas de alimentación natural, 
entre las que destacan las cadenas Whole Foods Market, Sprouts y The Fresh Market. 
 
Las grandes cadenas minoristas del país (Cotsco, Kroger y Walmart) se han convertido en 
líderes de ventas de orgánicos. Un 57 % de las ventas se realizan a través de la gran distribución 
y un 37 % a través del canal natural o gourmet. 
 
No obstante, señala que “para participar del futuro crecimiento del sector es necesario que el 
producto sea lo más competitivo posible”, debido al peso de la distribución y el auge de la marca 
blanca. 
 
Los productos que no puedan competir en el mercado masivo, deben estar lo suficientemente 
diferenciados como para competir en el canal especializado. 
https://www.revistamercados.com/noticia/ajo-ecologico-una-gran-oportunidad-ee-uu/ 
 
 
 
 

 

Exigen pago de programas en Sagarpa. México 
 

ZACATECAS.- Integrantes del 
Movimiento Social por la Tierra (MTS) 
mantienen tomadas las oficinas de la 
delegación Zacatecas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), como parte del movimiento 
que se lleva a cabo a nivel nacional 
para exigir el pago de los programas 
que se deben de 2017. 
 
Abraham Castro Trejo, representante 
del movimiento, dio a conocer que la 

movilización se dio en coordinación con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), ya 
que “están pendientes algunos apoyos del año pasado”. 
 
Detalló que tras la movilización del 31 de enero se acordó que los pagos se realizarían en los 
primeros 15 días de febrero; sin embargo, no se han efectuado. 
 
“Ya pasamos la fecha y no vemos disponibilidad de los pagos, es por eso que estamos de regreso 
y en todas las delegaciones del país”, complementó. 
 

https://www.revistamercados.com/noticia/ajo-ecologico-una-gran-oportunidad-ee-uu/
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Enfatizó que hasta el momento, el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, no se ha 
presentado al diálogo con los dirigentes nacionales del movimiento. 
 
“Estamos hablando de pendientes en todo el país. Aquí en Zacatecas buscamos tractores, 
implementos, sistemas de riego, ganado menor, bodegas, manejo de ajo. Es una diversidad de 
acuerdo a la región del país”, sentenció. 
 
Añadió que en la entidad se registran por lo menos 200 proyectos que no han sido atendidos, que 
requieren entre 150 mil y 200 mil pesos, cada uno, para tractores, implementos y mantenimiento de 
ganado menor en distintos municipios. 
 
“Estará la toma por tiempo indefinido. Los trabajadores no pueden entrar. Necesitamos que haya 
un acuerdo y que se tomen decisiones. Ahorita, el acuerdo a nivel nacional y de los dirigentes es 
que mientras que no haya una atención directamente con el secretario, así van a estar las cosas”, 
concluyó. 
http://ntrzacatecas.com/2018/02/20/exigen-pago-de-programas-en-sagarpa/ 

 
 
 
 

Trump apuesta a reforzar la infraestructura agropecuaria. EEUU 
 

El secretario de Agricultura de 
Estados Unidos, Sonny Perdue: 
aseguró que la "América rural verá 
importantes beneficios del plan de 
infraestructura de Trump". Agregó que 
"bajo la agenda de infraestructura 
'Construir un continente más fuerte' 
del presidente Trump, podemos 
restablecer nuestra posición en el 
mundo y dirigir a los Estados Unidos 
hacia la prosperidad, particularmente 
en las zonas rurales de Estados 
Unidos". 
 
El funcionario afirmó que "a lo largo de 
la historia de los Estados Unidos, 
hemos sido reconocidos como líderes 
mundiales en muchas áreas, pero 
corremos el peligro de desperdiciar las 
ventajas que tenemos sobre otros 
países cuando se trata de nuestro 
sistema de infraestructura. Nuestra 

infraestructura se está desmoronando e inadecuada, y nuestra nación corre el riesgo de quedarse 
atrás en el logro económico". 
 
Comprometió $ 200 mil millones en nuevos fondos federales que catalizarán al menos $ 1.5 
billones en inversión de infraestructura en todo el país, permitiendo a los gobiernos estatales y 
locales tomar decisiones de inversión en función de lo que se necesita en sus comunidades. 

http://ntrzacatecas.com/2018/02/20/exigen-pago-de-programas-en-sagarpa/
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Es importante destacar que el presidente Trump comprometió $ 50 mil millones, o una cuarta parte 
de todos los fondos federales recientemente anunciados, únicamente para modernizar y reparar la 
infraestructura vital de la América rural. 
 
Enfatizó Perdue: "En mis nueve meses en el cargo, he viajado a 33 estados, incluido Iowa, 
analizando detenidamente los desafíos y oportunidades en las comunidades rurales y escuchando 
a los ciudadanos de las zonas rurales. En cada parada, me enteré de la extrema necesidad de 
expandir el acceso de banda ancha, reconstruir caminos y puentes envejecidos, proporcionar agua 
limpia y suministrar energía asequible y confiable. 
 
"Específicamente, escuché a personas de comunidades agrícolas que podrían usar mejores 
medios de transporte para trasladar la increíble recompensa de granjeros y rancheros 
estadounidenses y mejorar el acceso a sus proveedores y clientes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Solo con una infraestructura confiable y eficiente, la bonanza rural de los Estados 
Unidos podrá llevarse al mercado nacional e internacional. 
 
"Además de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en zonas no urbanas de nuestro 
país, la iniciativa de infraestructura estadounidense del presidente Trump creará empleos para los 
estadounidenses. Tal inversión aumentará nuestro producto interno bruto y estimulará la economía 
para todos, incluidos los estadounidenses de las zonas rurales. En USDA, nuestro lema informal es 
"Hacer lo correcto y alimentar a todos", pero también respaldamos totalmente el objetivo del 
presidente de restaurar la etiqueta "Hecho en América" para los productos que compramos y 
usamos. Ninguno es posible sin la infraestructura moderna del siglo XXI que conecta nuestras 
comunidades rurales entre sí, con las áreas metropolitanas de nuestra nación y con el mundo". 
 
http://www.revistachacra.com.ar/nota/18176/ 
 
 
 
 

CEOE CEPYME Cuenca señala que las exportaciones suben por 
encima del 10% 

 
La Confederación de Empresarios de Cuenca ha 
estudiado los últimos datos del Informe Mensual de 
Comercio Exterior publicado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad que señala 
este importante aumento en los meses de enero a 
noviembre de 2017 con respecto al año anterior. 
  
CEOE CEPYME Cuenca señala que 
las exportaciones en la provincia 
de Cuenca siguen creciendo a buen ritmo y tras un 
buen mes de noviembre superan un crecimiento del 
10% en los once primeros meses de 2017 con 

respecto a este mismo período de 2016. 
  
Así, lo señala el Informe Mensual de Comercio Exterior publicado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad que vuelve a apuntar a los productos agroalimentarios 
como los claros protagonistas de las ventas al exterior. 
  

http://www.revistachacra.com.ar/nota/18176/
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Con estos datos, la Confederación de Empresarios de Cuenca apunta que las exportaciones son 
unas de las bases del crecimiento económico de la provincia, ligadas fundamentalmente a 
productos de calidad como el ajo, vino, queso, cereales, etc. 
  
En este punto, CEOE CEPYME Cuenca apunta que los 478,1 millones de euros en ventas a otros 
países que se han registrado de enero a noviembre de 2017 suponen una cifra histórica, pero 
también añade que hay potencial para seguir creciendo en los próximos años. 
  
  
Para la Confederación de Empresarios de Cuenca, el crecimiento de 45 millones de euros y 
un 10,4% con respecto al año pasado en estos meses supone nuevas oportunidades para 
las empresas y también la creación de nuevos puestos de trabajo 
   
Añade la organización empresarial que el sector más beneficiado de este aumento de ventas al 
exterior es el agroalimentario, que aglutina el 80,4% del total, con 384,4 millones de euros, y un 
crecimiento del 11,8% con respecto al año anterior. 
  
También quiere destacar el esfuerzo que se hace en otros sectores como los bienes de equipo, 
que han alcanzado los 63,7 millones de euros y suponen un 13,3% del total. 
  
Por lo tanto, entre los dos sectores suponen casi el 94% del total de las exportaciones de la 
provincia de Cuenca y también son el 81,4% de las importaciones. 
 Saldo comercial 
  
CEOE CEPYME Cuenca apunta que la mejoría económica también produce un incremento de las 
importaciones, sobre todo de bienes de equipo, que son el 55,8% del total. 
  
Así, indican que las compras de productos y servicios a otros países desde Cuenca han alcanzado 
los 172,7 millones de euros de enero a noviembre de 2017 por los 119,3 del año pasado, lo que 
supone un crecimiento del 44,8%. 
  
Eso sí, la Confederación de Empresarios de Cuenca también quiere dejar claro que el saldo 
comercial sigue siendo muy positivo y se sitúa en los 305,3 millones de euros, algo por debajo del 
registrado en estos meses del año anterior con 313,7 (-2,7%). 
http://empresaexterior.com/not/65211/ceoe-cepyme-cuenca-senala-que-las-exportaciones-
suben-por-encima-del-10-/ 
 
 
 
 

Notables servicios en 2017 del Instituto de Agricultura Tropical. 
Cuba 

 
La Habana, 18 feb (ACN) El Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de 
Humboldt (INIFAT), en esta capital, generó en 2017 una 
cantidad apreciable de resultados científicos que tuvieron 
impacto económico y social por su nivel de aplicación. 
 
Siete de ellos constituyeron resultados introducidos en la 
práctica, sobre todo en materia de genética vegetal, 
informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias la 

http://empresaexterior.com/not/65211/ceoe-cepyme-cuenca-senala-que-las-exportaciones-suben-por-encima-del-10-/
http://empresaexterior.com/not/65211/ceoe-cepyme-cuenca-senala-que-las-exportaciones-suben-por-encima-del-10-/
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Máster en Ciencia Yanisbel Sánchez Rodríguez, directora general de la institución, radicada en el 
poblado de Santiago de las Vegas, del municipio de Boyeros. 
 
Añadió que su mayor trascendencia está en el aporte al uso, manejo y conservación de recursos 
fitogenéticos, con énfasis en especies cultivables de notable valor alimentario, la caracterización y 
evaluación del posible uso agrícola de microorganismos y sustancias de origen natural. 
Sobresalió también en ese sentido el manejo post cosecha de frutas, vegetales y granos, así como 
la aplicación en la base productiva para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, 
especificó. 
 
La directora general del INIFAT opinó que el empleo del king grass en el cultivo de hongos 
comestibles contribuyó a la ampliación de este pasto forrajero animal en su producción, que se 
extendió con éxito al sector cooperativista por la capacitación y asesoría de sus profesionales. 
 
Mencionó el manejo agroecológico de plagas en instalaciones de la Agricultura Urbana, Suburbana 
y Familiar como alternativas a la utilización de agroquímicos, a fin de prevenir o minimizar las 
afectaciones y garantizar la calidad e inocuidad de las producciones. 
 
Sánchez Rodríguez se refirió a la tecnología de secado solar del orégano, con el propósito de 
conocer cómo se comporta la pérdida del contenido de humedad, así como caracterizar el 
mecanismo de difusión que ocurre cuando la planta es deshidratada mediante una tecnología 
altamente dependiente de los parámetros ambientales. 
 
Otro resultado científico fue una evaluación de pérdidas de hortalizas en cadenas productivas de la 
Agricultura Urbana Suburbana y Familiar, en particular acerca de las causas que las originaron al 
aplicar malas prácticas de manejo en la post cosecha, que afectaron la calidad del producto 
durante la comercialización y la llegada al consumidor. 
 
Por primera vez se realizó un estudio sobre la caracterizacion química de nuevas cepas 
conservadas, que han mostrado actividad fungicida sobre hongos fitopatógenos de importancia 
agrícola, lo cual demostró que el medio de cultivo influye en el desarrollo, morfología y su 
composición química. 
 
El INIFAT concluyó la caracterización de sustratos orgánicos empleados en la producción hortícola 
de la provincia Ciego de Ávila, y la aplicación de la nutrición biorganomineral en el cultivo de una 
variedad de pimiento en el organopónico semiprotegido de las Guásimas, en La Habana. 
 
Incluso, el efecto estimulador del crecimiento vegetal en el cultivo del arroz, mediante el empleo de 
co-inoculaciones bacterianas, y el aislamiento de bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
presentes en clones de ajo mantenidos bajo determinadas condiciones de cultivo. 
 
El primero de abril de 1904 se creó la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las 
Vegas, actual Instituto de Investigaciones Fundamentales en la Agricultura Tropical Alejandro de 
Humboldt (INIFAT). 
 
Es la primera institución de investigaciones agrícolas de la América de habla hispana y la segunda 
al Sur del Río Bravo, precedida sólo por la Estación Campinhas (Brasil), que surgió 11 años antes. 
 
Al barón Alejandro de Humboldt, que revisó la Isla en sus visitas de 1800 y 1804, se le considera el 
segundo descubridor de Cuba, después del Almirante Cristóbal Colón, quien llegó a sus costas en 
1492. 
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Fernando Ortiz (1881-1969), célebre abogado, historiador y antropólogo, de obra monumental en 
todos los órdenes de la vida cubana, fue el tercero, y el cuarto, Núñez Jiménez (1923-1998), 
explorador y científico pionero de las Ciencias Naturales cubanas del siglo XX. 
http://www.acn.cu/cuba/32126-notables-servicios-en-2017-del-instituto-de-agricultura-
tropical 
 
 
 
 

Incautan 235 sacos de ajo introducidos de manera ilegal al país desde 
Haití. República Dominicana 

MONTECRISTI.– Miembros del Cesfront incautaron este sábado 235 sacos de ajo introducidos de 
manera ilegal al país desde Haití, durante dos operativos realizados en Montecristi. 
 
El contrabando fue descubierto oculto entre unos manglares, en los alrededores de la 
desembocadura del Río Yaque del Norte, próximo a la zona conocida como Punta Presidente. 
 
En el lugar de la incautación no fue detenida ninguna persona y la mercancía incautada se 
encuentra en la Base Interagencial del Cesfront en Dajabón para los fines correspondientes. 
 
https://noticiassin.com/2018/02/incautan-235-sacos-de-ajo-introducidos-de-contrabando-
desde-haiti/ 
 
 
 
 

 

Inflación de enero fue de 0.29%, según el Banco Central. República Dominicana 

SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que 
la inflación del mes de enero de 2018, medida por la variación en el índice de precios al 
consumidor (IPC), fue de 0.29% con respecto al mes de diciembre de 2017. 
 
El informe dado a conocer por la institución monetaria señala que la inflación interanual, medida 
desde enero 2017 hasta enero 2018, se ubicó en 3.86%, ligeramente por debajo del valor central 
del rango meta de 4.0%±1.0% establecido en el Programa Monetario. 
 
La publicación revela que la inflación subyacente interanual se colocó en 2.43% en el mes de 
enero de 2018. Este indicador mide las presiones inflacionarias de origen monetario, aislando las 
variaciones de precios de algunos bienes agropecuarios volátiles, bebidas alcohólicas, tabaco, así 
como de los combustibles y de algunos servicios administrados como la energía eléctrica y el 
transporte, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política 
monetaria. 
 
Variación por grupos 
 
El informe del IPC del BCRD indica que el grupo de mayor incidencia en el mes analizado fue 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con una variación de 0.50% con respecto al mes anterior, 
explicando aproximadamente la mitad (48.79%) de la inflación de enero de 2018. En menor medida 
contribuyeron los índices de los grupos Recreación y Cultura (1.11%), Salud (0.55%) y Educación 

http://www.acn.cu/cuba/32126-notables-servicios-en-2017-del-instituto-de-agricultura-tropical
http://www.acn.cu/cuba/32126-notables-servicios-en-2017-del-instituto-de-agricultura-tropical
https://noticiassin.com/2018/02/incautan-235-sacos-de-ajo-introducidos-de-contrabando-desde-haiti/
https://noticiassin.com/2018/02/incautan-235-sacos-de-ajo-introducidos-de-contrabando-desde-haiti/
http://eldia.com.do/etiquetas/banco-central/
http://eldia.com.do/etiquetas/inflacion/
http://eldia.com.do/etiquetas/inflacion/
http://eldia.com.do/etiquetas/inflacion/
http://eldia.com.do/etiquetas/inflacion/
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(0.54%), en tanto que el índice del grupo Transporte (0.11%) no presentó una incidencia 
significativa debido a que los aumentos en los precios de los combustibles y otros componentes del 
grupo, fueron compensados por las bajas verificadas en los pasajes aéreos. 
 
El análisis de los resultados del IPC reveló que la variación de 0.50% registrada en el índice del 
grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en enero de 2018, se explica principalmente por los 
aumentos verificados en los precios de algunos bienes de origen agropecuario, como cebollas 
(16.96%), papas (21.83%), limones agrios (16.80%), aguacates (6.98%), arroz (0.44%), naranjas 
(4.71%), yuca (2.10%), guineos verdes (1.66%), aceite de soya, (0.71%), leche en polvo (0.82%), 
agua purificada (0.69%) y habichuelas rojas secas (1.13%). Otros bienes alimenticios mostraron 
reducciones en sus precios, tales como plátanos verdes (-2.29%), ajíes (-12.71%), guandules 
verdes (-7.74%), huevos (-1.15%) y ajo (-2.00%). 
 
http://eldia.com.do/inflacion-de-enero-fue-de-0-29-segun-el-banco-central/ 
 
 
 
 
 
 

México amplia comercio con musulmanes 
 

El sector agrícola de México apuesta por expandir su intercambio comercial hacia los países con 
población musulmana, a través de la incorporación del sello Halal a sus productos 
 

 De acuerdo con el director de 
ProMéxico en Doha, Juan Antonio 
Zepeda, se trata de un mercado con un 
potencial superior a 1,600 millones de 
personas en países como Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Asía, África, 
Indonesia y Malasia. Por ende, esta 
certificación es un pasaporte para 
llevar a aquellas naciones comidas 
permitidas por la ley islámica. 
 
“La población musulmana representa 
una oportunidad de mercado a nivel 

global”, de ahí que México busca ganar más terreno en el mercado árabe y, por ello, varias 
empresas mexicanas viajarán a Dubai a participar este mes en la edición 23 de la feria de la 
industria alimentaria Gulfood, explicó el funcionario. 
 
En el atlas agroalimentario 2017, elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), se especificó que 120 empresas tendrían la oportunidad de diversificar la 
exportación de sus productos agrícolas y pesqueros a los países árabes. 
 
Entre ellos están: la carne, los sustitutos de proteína animal, el dátil, los berries, el aguacate, el ajo, 
el tomate, la zanahoria, el brócoli, el maíz, las hortalizas, la calabaza, las sandias, el limón, el nopal 
fresco, líquido y en polvo, las conservas de chile jalapeño y chipotle, chile habanero, la miel, el 
garbanzo, el atún, las especias y las salsas. 

http://eldia.com.do/inflacion-de-enero-fue-de-0-29-segun-el-banco-central/
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Por otra parte, el representante de ProMéxico destacó que nuestro país también tiene amplio 
potencial para incursionar con productores o servicios de los sectores automotriz, farmacéutico y 
construcción, entre otros, hacia aquellos países. 
 
Actualmente, comentó Zepeda,  el intercambio comercial entre México y los países árabes es de 
cerca de mil 800 millones de dólares, y por más de 563 mil millones de dólares de exportaciones a 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo -Arabia Saudita, Qatar, Eméritos Árabes Unidos, 
Bahrain, Kuwait y Omán. 
 
http://mexicoxport.com/noticias/42309/mexico-amplia-comercio-con-musulmanes 
 
 
 
 
 

Habrá piso parejo para productores. México 
 

 VALLE DE SANTIAGO, GTO. Finalmente 
se consiguió el acuerdo y en base las 
gestiones con el delegado de la secretaria 
de Agricultura en Guanajuato, Pepe 
Calzada se logró se respete el precio que 
le dieron a Sinaloa de 3 mil 800 pesos por 
tonelada de Maíz. 
 
En Guanajuato el gobierno del estado 
encabezado por el propio Gobernador del 
Estado Miguel Márquez nunca se va a 
dejar a la deriva a los productores ya que 
la función de esta secretaria es siempre 

trabajar en favor del campo y proteger a las familias que trabajan y viven en las comunidades 
rurales, dijo en entrevista el secretario de desarrollo rural y agropecuario Paulo Bañuelos Rosales. 
 
Añadió que el campo de Guanajuato es rentable siempre ha sido un referente a nivel nacional, 
adelanto que se concreta un buen proyectó por la zona de Abasolo para la instalación de una 
empacadora de espárragos donde se invierten un buen capital por parte del gobierno de Holanda, 
de tal manera siempre buscando que se les dé un valor agregado a esos productos. 
 
Revelo que el 2017 se cerró con más de 1500 millones de dólares que ingresaron a Guanajuato y 
se generaron más de 34 mil empleos en el sector agroalimentario, eso tiene mucho que ver por el 
trabajo que realizan los hombres y las mujeres del campo porque se podrá tener todas las 
industrias, todas las armadoras que se puedan, pero nunca se va a dejar de comer y que gracias al 
trabajo de esta gente humilde y sencilla podemos llevar los alimentos a nuestra mesa. 
 
Sostuvo que el cultivo más rentable para Guanajuato es la siembra de hortalizas, como es el 
brócoli, ajo y aseguro que ahora la competencia es regional ya que un solo estado no tiene la 
capacidad de estar surtiendo a todo el país, como el caso de las fresas, arándanos, teniendo la 
necesidad de unirnos como región. 
 
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/valle-de-santiago/habra-piso-parejo-para-
productores-927779.html 
 

http://mexicoxport.com/noticias/42309/mexico-amplia-comercio-con-musulmanes
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/valle-de-santiago/habra-piso-parejo-para-productores-927779.html
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/valle-de-santiago/habra-piso-parejo-para-productores-927779.html
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Menos productos mendocinos en el exterior. Argentina 
 

La caída interanual fue de 1,2% y representó una merma de U$S 16 millones de dólares. Vino y ajo 
continúan liderando los envíos. 
 

Entre enero y diciembre de 2017 
Mendoza exportó 1.350 millones de 
dólares, unos U$S 16 millones menos 
que en 2016, lo que deja una caída en 
valor de 1,2%. Sin embargo, y al analizar 
los volúmenes, el descenso fue mayor -
12%- aunque en precios la provincia se 
ubicó 13% por encima de los valores del 
acumulado del año anterior (2016). Estos 
datos se desprenden del informe final 
de ProMendoza. 
 

En total, Mendoza exportó a 132 destinos, y registró 4 nuevos mercados respecto de enero-
diciembre de 2016. También, y continuando con el análisis de este mismo período, la provincia 
sumó 72 nuevos productos, finalizando 2017 con un total de 931 productos exportados, lo que deja 
un incremento interanual de 8%.  
 
Al analizar según categoría, en general, las exportaciones de Productos Primarios (PP) 
finalizaron el año con envíos en dólares de 207 millones, con una leve disminución de 3% 
respecto de los doce meses de 2016 y una suba de 11% en precios. En lo que respecta 
a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), la caída interanual fue de 5%, dejando en 
2017 un total de 1.205 millones de dólares. Si bien hubo una caída en este rubro de 18% en 
cantidades, los precios registraron una suba de 15%.  
 
Con respecto a Manufacturas de Origen Industrial, la baja fue del 5% con un total exportado 
durante 2017 de 180 millones de dólares, registrando una merma en cantidades de 22% y con 
aumentos en los precios de 22%.  
 
Finalmente, Combustible y Energía dejó un alza en volumen de 182% y 25% en los precios, 
enviando así un total de 25 millones de dólares. En este sentido, según mencionaron desde 
ProMendoza, las exportaciones muestran una muy buena performance, principalmente por el 
crecimiento de las ventas a Brasil y Chilejunto con dos nuevos mercados: Panamá y Perú.  
 
En cuanto a mercados, el principal destino fue Brasil con ventas que alcanzaron los U$S 216 
millones versus los U$S 202 millones en el mismo período del año anterior, por lo que terminó 
con una suba en los envíos, principalmente de vino y ajo, del 7% interanual.  
 
En detalle  
 
Durante el año pasado, Mendoza continuó mostrando un perfil exportador fuertemente 
concentrado en pocos rubros. En este marco, y haciendo hincapié en PP, más del 50% de los 
envíos se explican por el ajo, que en 2017 envió un total de más de 120 millones de dólares. En 
este aspecto, comparando los doce meses de 2016 versus el mismo período de 2017, las 
exportaciones de este sector crecieron 10% en valor FOB.  
 
En este rubro, frutas de carozo cayeron 25% en valor FOB durante 2017 comparado con los 
doce meses de 2016, mientras que manzana bajó 14%, peras 28% y uvas de mesa 
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17%.Recordemos que durante las últimas temporadas el sector frutícola no vive su mejor 
momento. De hecho, a fines del año pasado y según datos de Fundación Ideal en Mendoza solo 
quedan alrededor de 100 productores de pera y manzana y sólo 7 empacadores operativos.  
 
Es así, y según los últimos datos aportados por la Asociación de Productores y Exportadores 
de Frutas Frescas (Aspeff), que en seis años dejaron de existir 350 productores primarios de 
manzanas y peras en Mendoza. Según Aspeff la falta de competitividad ha dejado afuera a más de 
un actor en el mercado internacional y se refleja claramente en los últimos resultados que dejó 
ProMendoza.  
 
Además de las frutas recién detalladas, en lo que respecta a hortalizas, el ajo es el principal 
producto que envía Mendoza, no solo en el rubro Productos Primarios sino también en el total 
general. Por lo tanto, la caída de 10% en valor se ve reflejada en el total. Luego de este sector, el 
resto, como puede ser cebollas y legumbres, no representa gran porcentaje de los envíos.  
 
Luego, en lo que respecta a MOA, los envíos de vino representan el 60% de los dólares de 
este rubro, con un total de 738 millones durante enero-diciembre de 2017. Al comparar con 
2016, este producto bajó 2,25%.  
 
Dentro de este rubro, uno de los productos que mostró una buena performance fue el aceite de 
oliva. Las exportaciones olivícolas crecieron 100% y se envió al exterior 9.674 toneladas en 
2017, superando por primera vez en cinco años los 30 millones de dólares FOB, llegando a 
los 38 millones, cuando el año anterior (2016) había sido de 17 millones de dólares FOB.  
 
En este rubro, finalmente, lo que respecta a frutas secas o procesadas los envíos también 
cayeron 23%, y Mendoza exportó de este producto un total de 52 millones de dólares FOB. 
 
Luego, y considerando los envíos totales de MOI durante el 2017, el abanico de productos es más 
interesante y no se manifiesta una concentración en este sentido. No obstante, dentro de este 
marco, los productos más exportados durante el año pasado fueron: gas de petróleo y otros 
hidrocarburos gaseosos, máquinas y aparatos, material eléctrico, y productos químicos y 
conexos.  
 
Asimismo, y al analizar el conjunto de los envíos, el complejo vitivinícola concentra gran parte de 
los mismos y representa el 60% de los dólares totales que se enviaron durante 2017. Luego de ello 
siguen los ajos, con el 8% de los envíos. 
  
Situación 
 
Al analizar en detalle cada producto, se observa que solo algunos presentaron una buena 
performance, como fue el caso del ajo, aceite de oliva y combustibles.  
 
Fernando Urdániz, gerente de ProMendoza, mencionó que los envíos de la provincia bajaron 
menos que los de Argentina y a pesar de haber caído en un pequeño porcentaje, el directivo 
analiza a 2017 como un año con un comportamiento positivo teniendo en cuenta el contexto 
económico del país, con un tipo de cambio estancado, inflación y aumento de las importaciones 
que dejaron una alta competencia.  
 
En cuanto a los destinos, señaló que “es positivo que nos hayamos mantenido y crecido en 
cantidad de mercados de destinos”. Con respecto a Brasil, Urdániz indicó que fue prácticamente la 
única provincia que tuvo una buena performance. En este sentido, lo atribuyó a la última gira que 
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realizaron junto a empresas y alministro de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, y al 
permanente diálogo y negociaciones que mantienen.  
 
Con respecto al primero de ellos, Guillermo San Martín, presidente de Asocam (cámara del ajo), 
mencionó que la temporada finalizó bien, aunque prevén que hay factores que pueden perjudicar a 
la próxima, y responde a la competencia de Brasil y una caída en la facturación de 50%.  

 
En cuanto a la fruta en fresco, que viene atravesando años muy malos respecto de los 
envíos, Juan Riveira, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas 
Frescas de Mendoza (Aspeff), indicó que esto se debe a la pérdida de competitividad y bajos 
volúmenes de producción. En este punto, sentenció que hoy los costos de producción no son 
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rentables para exportar y los precios de las cajas no son competitivos frente a los exportadores, por 
lo que los han dejado fuera de mercado.  
 
Desde el sector olivícola, que vivió un 2017 mejor que otros sectores, el representante de la 
Cámara que los nuclea, Rodolfo Vargas Arizu, sentenció que la demanda en los últimos tiempos 
ha crecido, sobre todo dado por sequía y fríos en regiones productoras. Sin embargo, aclaró que 
en el caso de Mendoza la provincia no podrá abastecer más de lo que lo ha hecho hasta el 
momento, dado que la oferta en los últimos años se ha estancado. 
 
Ejemplificó esto último mencionando que, por ejemplo, en 2014 había en total cerca de 40 fábricas 
en la provincia, y hoy solo quedan 3 y responden a economías familiares.  
 
“La producción de aceite de oliva en Mendoza bajó muchísimo en los últimos años. Las fincas 
fueron abandonadas por falta de rentabilidad, y los pocos olivos que quedan ya no son tan 
productivos como antes, ya que no se han realizado inversiones y cuidados a esta planta”, aseveró 
el empresario. Sumó a ello que, a pesar de que haya demanda, no tenemos oferta, y ésta la podrá 
proveer San Juan, o en su caso La Rioja.  
 
Por su parte, Daniel González, consultor en comercio exterior y ex gerente de ProMendoza, 
mencionó que “en general Mendoza siempre ha dependido de solo algunos productos, y salir de 
este círculo está siendo muy difícil. Es por ello que si alguno de los dos principales sectores, como 
es el caso del ajo y el vino, tiene algún inconveniente, inmediatamente se ve reflejado en el monto 
total de los envíos de la provincia”. En este marco explicó lo que le sucedió al vino. “Durante dos 
años la vitivinicultura experimento cosechas muy bajas y precios altos, esto indudablemente 
provocó que los valores de los vinos se incrementaran, impulsados también por la inflación y 
costos. Así es que Argentina perdió posición en la góndola y el volumen fue mermando”, remarcó 
González, sumado a la caída de los envíos de mosto y granel, dos genéricos que solo compiten en 
el mercado externo por precio y no con valor agregado.  
 
“En el caso del ajo, que también pegó en el monto total -explicó Daniel González-, la competencia 
con China en precio lo está dejando fuera de Brasil, principal comprador de este producto. Por ello, 
al caer sus envíos luego se traslada al total de Mendoza”.  
 
“Un ejemplo de cómo perdemos mercados es el caso del vino a granel, que perdió frente al 
de España.” 
 
Para el ex funcionario, el resto de los sectores tiene similares situaciones, por lo que termina 
perjudicando sus envíos. “El año pasado, a pesar de haber bajado la inflación, el número siguió 
siendo alto y los costos de producción subieron muchísimo durante 2017. Todo ello se vio envuelto 
en un mundo que no despega, no está comprando como en otros tiempos y solo accede a aquellos 
productos con precios competitivos”, indicó González, y explicó: “Un ejemplo de cómo perdemos 
mercados es el caso del vino a granel, que perdió frente al vino de España. Éstos lograron 
posicionarse y no dejan huecos para que Argentina pueda enviar por los precios en los que ellos 
ubican el granel. Y esto que sucede en este sector se repite en el resto”.  
 
Por ello, González mencionó que “el desafío para adelante es ganar en valor para poder 
competir con precios en el mundo”. Un ejemplo de ello, según el ex funcionario de ProMendoza, 
es cómo hizo el vino para salir del granel y mosto y exportar vinos con mejor calidad, con 
packaging distintivo, que está a la altura de cualquiera de otra región vitivinícola.  
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“Si podemos replicar esto en los demás sectores nos posicionaríamos mejor y no perderíamos 
fuerza con las variables que no dependen de nosotros y no manejamos, como es el caso de la 
inflación y el tipo de cambio”, puntualizó.  
http://losandes.com.ar/article/view?slug=menos-productos-mendocinos-en-el-exterior 
 
 
 
 

Agricultores de Arequipa a las calles. Perú 
 

Movilización. Decenas de Juntas de Usuarios marchan exigiendo diálogo y declaratoria de 
emergencia. 
 

  El agro está en crisis. 
Los  hombres del campo 
fueron afectados con los 
bajos precios de los 
productos que 
sembraron. No pueden 
recuperar su inversión. No 
solo el precio de la papa está 
por los suelos, también de la 
cebolla, tomate, ajo, alverja y 
otros. Aunque eso tampoco 
beneficia al ciudadano de a 
pie. Los intermediariosque 
compran la producción en la 
chacra y los colocan en los 

mercados siguen manejando precios pasados. 
 
El presidente de la Junta de Usuario de la Pampa de Majes, Nelson Martínez, culpa a 
la importación de haber creado una distorsión. Aunque esa teoría es discutible. El desplome de la 
cotización se debería a la sobreproducción. 
 
"Tenemos una competencia desleal. En los supermercados se encuentran productos importados, 
desde carnes hasta vegetales", se quejó. 
 
"Por hectárea de papa hay 15 mil soles en pérdidas, en Majes hay 15 mil hectáreas de las cuales 
la mitad ya fueron cosechadas a pérdida", explica Martínez. 
 
Ayer cerca de diez juntas de usuarios marcharon en la Plaza de Armas, exigiendo una política 
agraria que favorezca al agricultor, declaratoria del estado de emergencia y la inclusión en una 
mesa de diálogo. 
 
El presidente de la Junta de Usuarios del Chili Regulado, Juan Álvarez, anunció un paro nacional si 
no los escuchan. 
 
"Nos hemos quedado sin capital para volver a sembrar porque el precio de los productos no nos 
permite recuperar nuestra inversión", relató. 
El jueves 15 de febrero, los agricultores tendrán una reunión con la gobernadora regional Yamila 
Osorio. Esperan que los apoye ante el Ministerio de Agricultura . 

http://losandes.com.ar/article/view?slug=menos-productos-mendocinos-en-el-exterior
http://larepublica.pe/sociedad/1168875-importacion-de-papa-trajo-precios-abajo
http://larepublica.pe/politica/1104213-yamila-osorio-dice-que-se-prepara-para-ser-presidenta-del-peru
http://larepublica.pe/politica/1104213-yamila-osorio-dice-que-se-prepara-para-ser-presidenta-del-peru
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"Mañana (hoy) el ministerio debe dar un nuevo decreto supremo donde se nos incluya en la 
emergencia y en la mesa de diálogo, si no lo hace, iremos a la huelga nacional", manifestó 
Martínez. 
 
La movilización de ayer fue un acto preventivo; sin embargo, las medidas de fuerza ya están 
acordadas. Bloqueos de vías en cada una de las jurisdicciones de las juntas de usuarios. 
 
A nivel nacional, fallecieron tres personas por protestas agrariasen la sierra central del país. 
Esperemos que en el sur la sangre no llegue al río. 
http://larepublica.pe/economia/1181885-agricultores-del-campo-a-las-calles 
 
 
 
 

Indonesia habilita el ingreso de 17 productos vegetales 
 

El Ministerio de Agricultura de Indonesia aprobó 17 productos frescos del sistema oficial de control 
de inocuidad argentino, que podrán comenzar a exportarse a ese mercado a partir del 11 de abril y 
por un plazo de tres años. 
 

Según se informó desde Agroindustria, los 
productos son uva, cebolla, ajo, arándano, 
cereza, fruta cítrica, pomelo, trigo, maíz, harina 
de maíz, naranja, mandarina, poroto de soja, 
limón, nectarina, durazno y pera. 
De esta forma, Indonesia amplía de 10 a 17 la 
lista de productos del Sistema Oficial de 
Inocuidad aprobados, y también la vigencia de 
dos a tres años, a partir de este nuevo decreto. 
 
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, señaló que para que Argentina 

sea proveedor mundial de alimentos es necesario avanzar en aperturas de mercado, considerando 
los aspectos comerciales y sanitarios. 
http://agrovoz.lavoz.com.ar/agrovoz/indonesia-habilita-el-ingreso-de-17-productos-vegetales 
 
 
 
 

 
Castilla-La Mancha muestra su potencial en el sector 

hortofrutícola en la feria internacional Fruit Logistica de Berlín 
 
El sector hortofrutícola de Castilla-La Mancha demuestra todo su potencial en una de las 
mayores ferias internacionales del sector, Fruit Logistica, que se celebra desde este 
miércoles al 9 de febrero en Berlín. El Gobierno regional, a través del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), apoya la participación de empresas de este sector de 
frutas y hortalizas en esta muestra. 
 

http://larepublica.pe/economia/1181885-agricultores-del-campo-a-las-calles
http://agrovoz.lavoz.com.ar/agrovoz/indonesia-habilita-el-ingreso-de-17-productos-vegetales
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/berl%C3%ADn
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/instituto%20de%20promoci%C3%B3n%20exterior%20de%20castilla-la%20mancha
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/instituto%20de%20promoci%C3%B3n%20exterior%20de%20castilla-la%20mancha
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Fruit Logistica esta reconocida por ser un punto de encuentro para productores e importadores de 
frutas y hortalizas, mercados centrales, comercio mayorista y minorista, empresas 
empaquetadoras, transportistas y de tratamiento de residuos, instituciones y asociaciones 
relacionadas con el sector, según ha informado la Junta en nota de prensa. 
 
En esta edición, participan empresas que exponen una gran variedad de productos: ajos morados 
y negros, tanto convencionales como ecológicos, cebollas, melón y sandía y pimientos. Castilla-La 
Mancha tiene a sus principales mercados en la Unión Europea, pero destacan las ventas 
realizadas a países como Estados Unidos y Brasil para el ajo, y Taiwán para la cebolla. 
 
En la edición de 2017, la feria acogió a 76.000 visitantes profesionales procedentes de 130 países, 
contó con 3.000 expositores de 83 países. Las cifras muestran la importancia que tiene este evento 
internacional, siendo el líder del comercio hortofrutícola. 
 
Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantasvivas, el valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas 
en 2016 aumentó un 5 por ciento con relación al mismo periodo de 2015, totalizando 12.486 
millones de euros y superando por primera vez los 12.000 millones de euros. 
 
La exportación de hortalizas en 2016 se ha situado en 5.206 millones de euros, un 7,5 por ciento 
más que en 2015, con un volumen de 5,2 millones de toneladas (2,4%) y la venta en el exterior de 
frutas descendió un 5% en volumen, situándose en 7,1 millones de toneladas y aumentó un 3 por 
ciento en valor, totalizando 7.279 millones de euros. 
 
En la región, se han vendido al exterior más de 116.000 toneladas con un valor de 150 millones de 
euros aproximadamente. Considerando los datos desde de enero a septiembre de 2017, siendo los 
productos más representados en esta feria el ajo, la cebolla y el melón. 
 
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/muestra-sector-hortofruticola-feria-
internacional-fruit-logistica-berlin-405137-1.html 
 
 
 
 

Heladas afectan cultivos de nopal en Zacatecas; suben precios de 
hortalizas 

 
Las heladas de la temporada 
invernal han dañado miles de 
hectáreas de cultivos agrícolas en 
Zacatecas. Adolfo Bonilla, 
secretario del Campo, explica: “Sí 
provocó daños en cultivos de riego, 
particularmente hablamos de 
lechuga, de brócoli, zanahoria, 
pepino, de tomate, de ajo, estamos 
hablando de poco menos de mil 
hectáreas”. 
 

Una de las plantas afectadas por el frío congelante ha sido el nopal, más de 5 mil hectáreas de 
diferentes variedades se quemaron. 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/la%20uni%C3%B3n%20europea
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/federaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20de%20asociaciones%20de%20productores%20exportadores%20de%20frutas
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/flores%20y%20plantas
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/muestra-sector-hortofruticola-feria-internacional-fruit-logistica-berlin-405137-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/muestra-sector-hortofruticola-feria-internacional-fruit-logistica-berlin-405137-1.html
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Manuel Reyes, productor afectado, dice: “Fue mucho frío para las plantas esta vez (…) estuvo 
exagerado el frío”. 
 
Roberto Luévano, delegado de Sagarpa, señala: “Tenemos cerca de las 6 mil hectáreas 
cuantificadas hasta este momento y con un daño calculado en cerca de 500 millones de pesos, va 
a tener un impacto negativo entre los productores que siembran en esta época”. 
 
Las pérdidas en el campo han provocado el alza de los precios de hortalizas y frutas. 
 
Juan Eduardo, comerciante, afirma que la zanahoria es la que más ha subido de precio, “estaba a 
8 pesos y subió a 14 pesos”. 
 
También se registró un aumento en la guayaba, subió de 22 a 30 pesos. 
 
Las siembras de nopal más afectadas se ubican en los municipios de Pinos y Jalpa, donde se 
registra la mayor producción. 
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-05/heladas-afectan-cultivos-
nopal-zacatecas-suben-precios-hortalizas/ 
 
 
 
 
 

A la baja cultivo de ajo en San José Villarreal, Terrenate. México 
 

En 2015 fueron sembradas 50 hectáreas, para el tiempo pasado solo 10 en Terrenate 

 

Las enfermedades, la sequía y la falta de 
apoyos institucionales son las principales 
causas de que el cultivo de ajo en San José 
Villarreal, municipio de Terrenate, este a la 
baja cada temporal. 
 
Dionisio Rodríguez Limón, productor del 
tubérculo en ese lugar, reveló que fueron 20 
las parcelas trabajadas, solo que un 50 % 
tendrán cosecha. 
 
Mencionó que del ciclo primavera-verano 
2017 la siembra inició con exceso de 

humedad lo que pudrió los plantíos. 
 
QUÉ ES LA ANTRACNOSIS? 

 Es un hongo que se presenta en planta y tallo de los ajos, con manchas de color tostado, 
naranja, rojizo y negro e invaden a la totalidad de la planta 
 

Dijo que desde hace cinco años el pueblo de Villarreal fue el único en Tlaxcala que comenzó la 
siembra de este condimento que se utiliza en la gastronomía tlaxcalteca. 

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-05/heladas-afectan-cultivos-nopal-zacatecas-suben-precios-hortalizas/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-05/heladas-afectan-cultivos-nopal-zacatecas-suben-precios-hortalizas/
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Sin embargo, explicó que durante el ciclo reproductivo que es de siete a nueve meses, la planta, -
durante el verano- se enferma de un hongo llamado antracnosis, por exceso de humedad, “luego 
se presenta el algodoncillo hasta dejar la raíz corchosa”. 
 
Rodríguez Limón comentó que solo recibieron asesoría del Instituto Nacional de Investigación, 
Agrícola y Pecuaria, pero no tienen apoyos institucionales de las autoridades. 
 
Expuso que en esa comunidad de extrema pobreza, han aprendido a cultivar el ajo, solo que 
requieren de apoyos del Gobierno para establecer cada temporal el tubérculo. 
 
Dijo que tanto el ayuntamiento de Terrenate como la Secretaría de Fomento Agropecuario, han 
ignorado las solicitudes de los productores para incrementar la producción. 
 
Respecto a las dos hectáreas que tiene establecidas con el uso de agua de manantial, estimó que 
para finales de febrero obtendrá unas ocho toneladas. 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/a-la-baja-cultivo-de-ajo-en-san-jose-
villarreal-terrenate-881761.html 
 
 
 
 
 
 

Crece producción de ajo en San Juan del Río. México 
 

 La producción de ajo en San Juan 
del Río se ha convertido en uno de 
los cultivos alternativos para muchos 
productores agrícolas del ejido 
Morelos, debido al pago bien 
remunerado que obtienen a cambio 
de esta actividad, afirmó, Hilario 
Zarraga Ferrusca, dedicado a la 
producción y venta de este producto 
en los estados de Guadalajara, León 
y Zacatecas. 
 
Refirió que en el ejido Morelos 
ubicado en la comunidad de La 
Valla, la producción de ajo ha 

tomado un auge en los últimos meses debido al mal pago del maíz y frijol a nivel internacional, por 
este motivo, 15 hectáreas se tienen en proceso de cosechar de las cuales se espera un 
rendimiento de 12 mil kilos del producto por hectárea, es decir, un total de 180 mil kilos de ajo listo 
para comercializarse a partir del próximo mes. 
 
“Tengo en producción ajos que ya están llegando a su finalización, son cultivos que se siembran en 
septiembre y ya estamos por cosecharlos los primeros días de marzo, tenemos 15 hectáreas de 
ajos sembradas, cada hectárea da un rendimiento de 12 toneladas, y los precios son variables por 
la demanda que haya, pero yo espero que en unos 30 pesos se comercialice el kilogramo, este ajo 
lo comercializamos en Guanajuato, este comprador lo distribuye en Guadalajara, León, Zacatecas, 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/a-la-baja-cultivo-de-ajo-en-san-jose-villarreal-terrenate-881761.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/a-la-baja-cultivo-de-ajo-en-san-jose-villarreal-terrenate-881761.html
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y otros estados, hemos pensado en exportar pero necesitamos tener algo que nos apoye en ese 
aspecto, porque tengo mucho cuidado al producirlos, no los trabajos como agroquímicos, es con 
puro químico orgánico, pero desgraciadamente a veces no nos dan el valor que eso tiene y es 
mucho gasto”. 
 
Tomando en cuenta el rendimiento y costo del producto en entidades antes mencionadas, aseguró 
que poco más de cinco millones de pesos se obtendrán de estos cultivos, es por ello el interés de 
los productores por generar un conversión en los cultivos tradicionales que tienen como maíz y 
frijol, ante pagos bajos que lejos de ayudar a los productores, provocan serias pérdidas. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/crece-produccion-de-ajo-en-san-juan-del-rio-
880484.html 
 
 
 
 

Ajeros resaltan liderazgo ante China y advierten baja siembra de ajo 
morado 

Córdoba, 2 feb (EFE).- El presidente de la sectorial nacional del Ajo y de Asaja Córdoba, Miguel 
del Pino, ha resaltado hoy que España sigue en una sólida posición comercial en el mercado 
internacional, que lidera junto a China, y ha advertido de que la escasez de lluvia ha provocado 
una disminución de la siembra del ajo morado. 
 
Durante su intervención de hoy en la Asamblea anual de la Mesa Nacional del Ajo, que ha tenido 
lugar en Morata de Tajuña (Madrid), el presidente de la sectorial ha valorado los datos oficiales 
sobre la evolución de importaciones y exportaciones "intra y extracomunitarias" registrados hasta 
noviembre de 2017, y que mantienen a España en un lugar destacado a nivel internacional. 
 
La situación de las importaciones y exportaciones, así como las perspectivas para la nueva 
campaña, han sido las protagonistas de la jornada en la que se ha informado del estado vegetativo 
de las siembras ya implantadas, volúmenes de producción almacenados de la campaña 
precedente, y valoración de la oferta-demanda que se registra en la actualidad en materia de 
comercialización. 
 
En este sentido, Miguel del Pino ha estimado que puede haber una campaña similar o algo inferior 
a la anterior y en la que "va a disminuir ligeramente la siembra del ajo morado debido a la escasez 
de agua", al igual que la variedad "spring", que cuenta con "una siembra algo menor". EFE 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180202/44473496212/ajeros-resaltan-liderazgo-
ante-china-y-advierten-baja-siembra-de-ajo-morado.html 
 
 
 
 
 

La Asamblea anual de la Mesa Nacional del Ajo repasa la 
producción y cifras generadas de 2017 

 
Este viernes día 2 de febrero tendrá lugar en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid) la 
Asamblea anual de la Mesa Nacional del Ajo, a la que están convocadas una veintena de 
empresas y asociaciones pertenecientes a dicha asociación, que representa los intereses del 
sector comercializador y productor a nivel nacional. 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/crece-produccion-de-ajo-en-san-juan-del-rio-880484.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/crece-produccion-de-ajo-en-san-juan-del-rio-880484.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180202/44473496212/ajeros-resaltan-liderazgo-ante-china-y-advierten-baja-siembra-de-ajo-morado.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180202/44473496212/ajeros-resaltan-liderazgo-ante-china-y-advierten-baja-siembra-de-ajo-morado.html
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Los integrantes de la Mesa Nacional del Ajo, provenientes de las distintas comunidades autónomas 
productoras, informarán del estado vegetativo de las siembras ya implantadas, volúmenes de 
producción almacenados de la campaña precedente, y valoración de la oferta-demanda que se 
registra en la actualidad en materia de comercialización. 
 
ESPAÑA SIGUE MANTENIENDO UNA SÓLIDA POSICIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DEL AJO 
 
Por parte de los servicios técnicos de la entidad, se informará de los datos oficiales relativos a la 
evolución de los volúmenes de importaciones y exportaciones intra y extracomunitarias registrados 
hasta el mes de noviembre de 2017, de los que se deduce que España sigue manteniendo una 
sólida posición comercial en el mercado internacional del ajo, tras China, que ocupa con diferencia 
la primera posición como mayor proveedor del mercado mundial. 
 
También se analizarán las cotizaciones que registra la oferta en el mercado interior, en sus 
diferentes posiciones: salida de agrupación de productores, mercados centrales e intermediarios, y 
establecimientos de venta final (grandes superficies, supermercados, fruterías, etc.); y sobre la 
correspondiente valoración de índices de precios origen-destino (IPOD). 
 
El orden del día concluirá con una reflexión interna y de balance sobre la situación de la Mesa 
como entidad representativa de una parte del sector productor y comercial, y de planteamiento de 
propuestas e iniciativas que permitan relanzar su actividad futura. 
 
MORATA DE TAJUÑA PRODUCE CASI EL 90% DEL AJO DE  LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
La reunión será inaugurada con las 
intervenciones del alcalde de Morata de 
Tajuña, Angel Marcelo Sánchez Sacristán – al 
que acompañará el concejal responsable de 
agricultura, David Velilla Franco-  y del 
presidente de la Asociación, el conquense 
Julio Bacete. 
 
Morata de Tajuña ha dedicado en los últimos 
años en torno a doscientas hectáreas a la 
siembra y cultivo del ajo de la variedad spring 
también llamada primavera, y obtenido 
producciones medias de 3.000 toneladas, 
siendo uno de los municipios de la Comunidad 
de Madrid, enclavado en las vegas del Tajuña, 

relevantes en el cultivo y comercio del bulbo, ya que la zona produce casi el 90% del ajo que se 
obtiene en la Comunidad. 
 
Desde hace dos años, para arropar y ensalzar tanto esta producción como el olivar, se celebra en 
la localidad la Feria del Olivar y el Ajo, que pretende alzarse como escaparate de la agricultura del 
sureste madrileño. 
 
http://www.agroinformacion.com/asamblea-anual-la-mesa-nacional-del-ajo-repasa-la-
produccion-cifras-generadas-2017/ 
 
 
 

http://www.agroinformacion.com/asamblea-anual-la-mesa-nacional-del-ajo-repasa-la-produccion-cifras-generadas-2017/
http://www.agroinformacion.com/asamblea-anual-la-mesa-nacional-del-ajo-repasa-la-produccion-cifras-generadas-2017/
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China: "La nueva temporada llegará con más dificultades para la 
exportación de ajo" 

 
"En los dos últimos años, las condiciones de mercado para el ajo han sido excelentes. El precio al 
por menor no dejaba de subir. Sin embargo, los altos beneficios que los comerciantes obtuvieron 
por las ventas de ajo ha despertado el interés en otros que, en consecuencia, han entrado en el 
negocio. Esto ha conducido a un pronunciado incremento en el número de plantaciones de ajo en 
todo el país. Al final, el aumento de las plantaciones ha provocado que la oferta supere la 
demanda. Ya sea en el mercado nacional o de ultramar, el volumen de ajo supera la capacidad de 
absorción del mercado", relata Liu Qingfeng, de Junan County Greenfood Co., Ltd. 
 

    
La gerente de ventas Allison Zhang (en el centro),  
de Junan County Greenfood Co., Ltd., en el  Ajo fresco de Jinxiang 
 stand de la empresa en la Fruit Logistica de Berlín 
 
"Las condiciones de mercado para la exportación de ajo en particular han estado muy alejadas de 
las ideales. El actual precio de exportación es la mitad del que era el año pasado. El volumen de 
exportación muestra también un claro descenso. Por un lado, esto se debe, principalmente, a que 
el volumen de exportación disponible se ha incrementado de repente. Los mercados de 
exportación son incapaces de absorber una gran parte de ese volumen. Por otro lado, países como 
España, Argentina, la India, Brasil y Egipto han aumentado gradualmente sus plantaciones de ajo 
en respuesta al precio relativamente alto del ajo chino en los dos últimos años. Esto ha disminuido 
la demanda de ajo chino de estos países". 
 

                    
Foto de la gerente de ventas Allison Zhang             Ajo de exportación exquisitamente envasado 
con otras comerciantes que participaron  
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"En los últimos años, la industria ha elaborado productos con el ajo que el mercado no ha podido 
absorber. No obstante, convertir el ajo en otros productos es un proceso que provoca mucha 
contaminación. Este año, el Departamento de Protección Ambiental chino ha llevado a cabo una 
enérgica supervisión y ha puesto en marcha restricciones a las empresas procesadoras. Esto ha 
provocado un pronunciado descenso del volumen de productos obtenidos del procesamiento del 
ajo. Estas restricciones conllevan que el volumen de ajo almacenado en la actualidad exceda 
enormemente el volumen de la demanda. De acuerdo con nuestras observaciones y estimaciones, 
la nueva temporada de producción de ajo empezará en mayo y dará lugar a otra gran cosecha, a 
no ser que intervengan unas condiciones meteorológicas extremas. Tememos que un volumen de 
oferta aún mayor acarree mayores dificultades para la exportación de ajo". 
 

  
Foto de la gerente de ventas Allison                Contenedores de exportación repletos de ajo 
Zhang con otros comerciantes que participaron  
en Fruit Logistica 
 
 
"Esta empresa posee más de 333 hectáreas de plantaciones de ajo en Jinxiang. Las plantaciones 
se gestionan de manera colectiva con los agricultores locales a través de una cooperativa. Las 
variedades que producimos son ajo morado y ajo blanco. El ajo se envía desde el puerto de 
Qingdao con nuestra marca registrada Greenfoods, así como con otra marcas. Nuestros productos 
de ajo se envían sobre todo a la Unión Europea, África occidental, Sudamérica, Brasil y los países 
del Caribe". 
http://www.freshplaza.es/article/113768/China-La-nueva-temporada-llegar%C3%A1-con-
m%C3%A1s-dificultades-para-la-exportaci%C3%B3n-de-ajo 
 
 
 
 
 

China: Es poco probable que el precio del ajo se recupere a corto 
plazo 

 
Con la entrada del nuevo año, el precio del ajo mostró un incremento, pero 
tan solo pasaron diez días hasta que volvió a caer. El precio del ajo de piel 
roja de calibre medio de Shandong y Hebei ha sido hace poco de 1,9-4 
yuanes [0,30-0,63 USD] por kilo. Basándose en el precio que los 
comerciantes pagan por el ajo que almacenan, 4,6 yuanes [0,73 USD] por 
kilo, el coste del almacenamiento se sitúa en 0,6-1 yuanes [0,09-0,16 USD] 

http://www.freshplaza.es/article/113768/China-La-nueva-temporada-llegar%C3%A1-con-m%C3%A1s-dificultades-para-la-exportaci%C3%B3n-de-ajo
http://www.freshplaza.es/article/113768/China-La-nueva-temporada-llegar%C3%A1-con-m%C3%A1s-dificultades-para-la-exportaci%C3%B3n-de-ajo
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por kilo. En realidad, no obstante, estos comerciantes operan a pérdidas. 
  
Desde 2015 hasta la primera mitad de 2017, el precio del ajo se mantuvo elevado y los 
comerciantes con producto almacenado obtuvieron grandes beneficios. En la segunda mitad de 
2017, cuando el nuevo ajo entró en el mercado, la mayoría de los comerciantes con producto 
almacenado siguió comprando ajo a altos precios. En ese momento, el precio seguía en aumento y 
también el entusiasmo de los comerciantes. sin embargo, cuando el ajo almacenado en cámaras 
frigoríficas estuvo listo para la venta, la oferta fue relativamente abundante. La oferta excedió la 
demanda. Aquello puso al sector patas arriba y se complicó la venta de ajo almacenado a un 
precio superior al coste que tenía cuando entró en el almacén. En estos momentos, es 
extremadamente difícil vender ajo a un precio que deje margen de beneficios. 
 
El mercado del ajo no es estable. Una semana el precio sube, después se mantiene estable dos 
días y vuelve a caer. Los comerciantes que compran no se atreven a comerciar grandes 
volúmenes. Aunque ya es momento de tener existencias para el Año Nuevo, la mayoría de los 
comerciantes con ajo almacenado esperan obtener beneficios antes de la Fiesta de Primavera, 
cuando las ventas al por menor son relativamente rápidas. Si los comerciantes de las zonas de 
producción y los que tienen existencias almacenadas cooperan, tal vez el incremento de los 
precios sea limitado. 
  
Fuente: sxrb.com--Shanxi Agricultural Daily 
http://www.freshplaza.es/article/113610/China-Es-poco-probable-que-el-precio-del-ajo-se-
recupere-a-corto-plazo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freshplaza.es/article/113610/China-Es-poco-probable-que-el-precio-del-ajo-se-recupere-a-corto-plazo
http://www.freshplaza.es/article/113610/China-Es-poco-probable-que-el-precio-del-ajo-se-recupere-a-corto-plazo
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PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE

PRECIO 

PROMEDIO 

MENSUAL/KILO

OBSERVACIONES

JALISCO ABASTOS GDL PERU REGULAR 5 CARTON 24

JALISCO ABASTOS GDL CHILE REGULAR 9 PLASTICO 32

4 ARPILLA 19

4-5. PLASTICO 24

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA

JALISCO ABASTOS GDL GUANAJUATO NO MUY SECOS AUN

FEBRERO 2018.

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

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

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 50 70 70

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Puebla Kilogramo 60 80 60

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

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 70 90 75

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

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

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

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

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

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 33 40 40

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

Veracruz: Mercado Malibrán Puebla Kilogramo 40 55 50

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 27 de febrero de 2018.

Hortalizas

PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  FEBRERO 2018 
 
 

36 
 

 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de 

Aguascalientes
Importación Kilogramo 37 47 42 CHILENO

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Guanajuato Kilogramo 65 65 65

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

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

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 50 70 70

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 430 690 450

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango Kilogramo 45 48 48

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 70 80 80

Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez 

Palacio
Guanajuato Kilogramo 60 65 63

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

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 53 53 53

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 

IMPORTADO

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 420 450 450

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

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

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

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

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

de los Garza
Importación Kilogramo 46 50 47

Puebla: Central de Abasto de Puebla Guanajuato Kilogramo 50 55 55

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 50 60 55

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí Zacatecas Kilogramo 55 60 57.5

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

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

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

Hermosillo
Importación Kilogramo 35 38 38

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

Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Zacatecas Kilogramo 40 41 41

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 45 55 50

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 55 55 55

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

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

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 30 de enero de 2018.

Hortalizas
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Pagos generados en el mes

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

Pago honorarios Facilitador Salamanca, Gto. feb-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 20,508.08

Pago honorarios Serv. Contables Salamanca, Gto. feb-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 2,264.00

Pago honorarios Observador Salamanca, Gto. feb-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 12,393.34

Viáticos Observador febrero 2018 Salamanca, Gto. mar-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 500.00

Telmex Salamanca, Gto. feb-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 404.00

Viáticos reunión CDMX facilitador Salamanca, Gto. feb-18 27/02/2018 TRANS BANCARIA 1,680.00

 

PAGOS DE OFICINA GENERADOS EN EL MES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


