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La Feria del Ajo pretende dar salida en tres días a más de 750.000 
kilos. España 

 

Cerca de 350 puestos permanecen instalados hasta el domingo en la avenida Tres Cruces 
 
Productores de ajo de la provincia de Zamora y, de forma minoritaria, cultivadores de Badajoz, 
Valladolid y Salamanca esperan vender en los tres días que dura la Feria del Ajo más de 750.000 
kilos de este producto. 
 

    
 
La Feria del Ajo, inaugurada este viernes en la avenida de las Tres Cruces de la capital zamorana, 
es una de las ferias más características que se celebran dentro del programa festivo de San Pedro. 
Tiene un carácter popular, ya que es tradición entre los zamoranos, acudir cada año a la feria para 
comprar los ajos que se consumirán a lo largo de todo el año. 
 
Varios productores aseguran que la calidad del ajo de este año es muy buena, con piezas de 
tamaño grande, aunque los consumidores las van a encontrar algo más húmedas que en otras 
ediciones debido a las abundantes lluvias de la primavera, por lo que aconsejan que se dejen en 
un lugar seco y bien ventilado todo el tiempo posible. 
 
Los productores de la provincia de Zamora ocupan la mayor parte de los puestos instalados en 
Tres Cruces. Sobre todo, se encuentran los ajos cultivados en localidades de larga tradición en 
este cultivo como la Bóveda de Toro, Fuentesaúco y El Maderal, representantes de las comarcas 
de Toro, la Guareña y Tierra del Vino. 
 
Los precios se mantienen un año más estables y se encuentran ristras entre tres y siete euros en 
función, fundamentalmente, del tamaño. 
 
Como viene ocurriendo con el resto de los actos celebrados durante estas fiestas de San Pedro, el 
buen tiempo ha animado a lo largo de toda la mañana la asistencia de público y las compras en 
este primer día de la feria, que coincide, además con un día festivo en la capital zamorana. 
 
La Feria del Ajo es una de las referencias de las Fiestas de San Pedro y durante los tres días que 
dura, hasta el próximo domingo, en la zona se celebrarán actuaciones musicales. Además, un año 
más Caja Rural de Zamora, entidad que organiza la feria, ha convocado también los premios a la 
mejor ristra y al mejor montón de ajos. 
 
http://zamora3punto0.com/la-feria-del-ajo-pretende-dar-salida-en-tres-dias-a-mas-de-750-000-kilos/ 
 

http://zamora3punto0.com/la-feria-del-ajo-pretende-dar-salida-en-tres-dias-a-mas-de-750-000-kilos/
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Elena Mesas, nueva presidenta de la IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras. España 

 
Entre sus proyectos está continuar abriendo la IGP Ajo Morado a nuevas empresas del sector y 
explorar nuevas fórmulas de acercamiento al consumidor 
 

Elena Mesas Carrasco ha sido nombrada presidenta de la IGP 
Ajo Morado de Las Pedroñeras. Nació en Las Pedroñeras y 
uno de sus primeros oficios fue “cortar ajos en el campo para 
pasar “de mayor” a almacén al pelado”. 
 
Hoy, a sus 31 años, es licenciada en Historia, master en 
Pedagogía —además de acumular otras titulaciones de 
postgrado—, y dirige el departamento de producción de Ajos 
La Veguilla, empresa integrada en la IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras. 

 
Elena Mesas afirma que esta nueva etapa será una línea continuista, “dentro de la IGP no entra 
una ruptura, porque no podemos olvidar lo que hemos hecho estos años atrás, que está bien 
hecho. Vengo a sumar”. 
 
Más empresas en la IGP Ajo Morado 
Del mismo modo Elena Mesas afirma que hay que atraer empresas del sector para que se integren 
en la IGP. “Todo el mundo tiene voz. Todas las ideas son bien venidas y al final mucha gente que 
tiene industrias en Andalucía siembran  ajos en La Mancha y podrían recogerse y ampararse en la 
Asociación. Tenemos un sello que puede dar más cabida y sumar esfuerzos”. 
 
Además, Mesas contempla opciones como la de sumar trabajo junto a otras figuras de calidad y 
hacer grupos de trabajo mixtos para compartir ideas, aprender de los demás. “Tenemos muy 
buenas figuras de calidad en Castilla-La Mancha”, afirma la flamante presidenta. 
 
Los consumidores 
Entre otras actuaciones apuesta por “aprovechar esa oportunidad que nos brindan las redes 
sociales de poder acceder hasta el sofá de los consumidores, ofreciéndoles un producto 
diferenciado ya por sí en el mercado, además de continuar haciendo pedagogía e información 
directa al consumidor en puntos de venta informando al consumidor”.  “Lo que debemos hacer es 
intensificar la promoción del Ajo Morado de Las Pedroñeras, que la gente nos reclame en tienda. El 
día que se verbalice “yo quiero ajo morado de Las Pedroñeras”, habremos llegado a la meta”, 
señala Mesas. 
 
Para alcanzar algunos de estos objetivos “primero tenemos que saber quién es el consumidor de 
nuestro Ajo Morado de Las Pedroñeras” a través de estudios de mercado, porque nuestro cliente 
puede ser el ama de casa, pero, ¿qué perfil de ama de casa? ¿O quizás sea un “single”, pero de 
qué edad, sexo, qué tipo de productos compra? Todo eso lo tenemos que saber”. 
 
Formación e información 
La nueva presidenta, más allá de llegar al consumidor final entiende que hay que continuar 
haciendo mucha formación e información incluso con  fruteros, con distribuidores, con los 
profesionales…, “porque en muchas ocasiones no saben diferenciar nuestro ajo, el único en 
España con sello de calidad IGP, del resto. Hay que trabajar para terminar con ese 
desconocimiento y recuperar el mercado”. 
http://valenciafruits.com/elena-mesas-presidenta-igp-ajo/ 

http://www.igpajomorado.es/
http://www.igpajomorado.es/
http://valenciafruits.com/elena-mesas-presidenta-igp-ajo/
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CESFRONT incauta ajo a traficantes simulado tanques de leche. 
República Dominicana 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-kHcm_xeJsw 
 
 
 
 

La Abuela Carmen llega al mercado japonés con su ajo negro de 
la mano de una empresa nipona. España 

 
La Abuela Carmen, empresa familiar cordobesa dedicada al cultivo del ajo y la cebolla y a la 

elaboración y comercialización de productos derivados, más allá del ajo fresco, como el ajo negro, 
la pasta de ajo, el ajo en salmuera y también frito en aceite de oliva, además de la cebolla negra, 

ha entrado en el mercado japonés 
con su ajo negro, de la mano de 

una empresa nipona. 
 

Según la información facilitada a 
Europa Press por la empresa con 

sede central en Montalbán 
(Córdoba), ha sido el máximo 

responsable de la Abuela 
Carmen, Manuel Vaquero, quien 
ha viajado al país asiático para 
promocionar el producto estrella 

de la firma, el ajo negro. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-kHcm_xeJsw
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En concreto, Vaquero fue previamente invitado por la empresa japonesa Sooki para que acudiese 
a Tokio, donde recientemente se ha celebrado la Feria de Alimentos y Vinos Españoles, auspiciada 
por varias compañías niponas, así como por el Instituto Español de Comercio Exterior.  
Sooki, empresa especializada en la distribución de productos ecológicos, contactó el pasado mes 
de septiembre con La Abuela Carmen, que tiene factorías en Montalbán y en Santaella, dado su 
enorme interés en esta empresa cordobesa, y especialmente en su ajo negro.  
 
Esta firma nipona se encarga de la distribución, venta y promoción, a través de diferentes cadenas 
de supermercados y de las llamadas tiendas de cercanía, del ajo negro desgranado y, 
próximamente, de dientes de ajo negro y ajo negro en bulbos, que se envasan bajo su propia 
marca.  
 
A modo de singular circunstancia, la imagen de Manuel Vaquero aparece en estos envases, a 
petición de los responsables de la compañía japonesa, pues consideran que se trata de un 
excelente producto y el consumidor medio siempre se ha mostrado muy interesado en la 
procedencia, así como en las personas que en el trabajan.  
 
La Abuela Carmen es una de las mayores exportadoras de Europa de ajo, en muy diversas 
modalidades, así como de su exclusiva cebolla negra, estando ahora en pleno desarrollo también 
su alianza estratégica con los indios navajos en su reserva en Estados Unidos, para la producción 
y comercialización de ajos en el país americano.  
 
Esta es la forma de trabajar en esta empresa familiar, arriesgando, como lo viene haciendo desde 
finales de los 80 del pasado siglo, conquistando mercados internacionales e innovando con 
productos como el ajo negro y la cebolla negra, de los que es el mayor productor europeo y único 
productor del mundo, respectivamente. 
 
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3370581/0/abuela-carmen-llega-al-mercado-japones-
con-su-ajo-negro-mano-empresa-nipona/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
 
 
 
 

LAS LLUVIAS TORRENCIALES HAN AFECTADO A LAS 
VARIEDADES MÁS TEMPRANAS. ESPAÑA 

 

Indemnizaciones millonarias para paliar los daños al ajo en Castilla-La Mancha 

 
Agroseguro estima que las indemnizaciones por 
los siniestros en la producción de ajo se 
elevarán en esta campaña en torno a los 24 
millones de euros. Las lluvias torrenciales han 
afectado sobre todo a los ajos chinos o springs, 
mientras que el pedrisco ha provocado mayores 
daños en los ajos blancos y en los morados. 
 
Hasta la fecha, la superficie siniestrada total de 
este cultivo alcanza las 10.685 hectáreas, un 
60% de la superficie total contratada (17.652 

https://www.20minutos.es/noticia/3370581/0/abuela-carmen-llega-al-mercado-japones-con-su-ajo-negro-mano-empresa-nipona/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3370581/0/abuela-carmen-llega-al-mercado-japones-con-su-ajo-negro-mano-empresa-nipona/#xtor=AD-15&xts=467263
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hectáreas). Albacete es la provincia que registra la mayor superficie siniestrada (5.929 hectáreas, 
un 68% de la superficie contratada), seguido de Cuenca (2.168 hectáreas) y Ciudad Real (1.996 
hectáreas). 
 
Agroseguro cuenta con un equipo de 21 peritos en Castilla-La Mancha y Madrid para realizar las 
labores de tasación. Hasta la fecha, se han realizado tasaciones en el 60% de las parcelas 
reclamadas y está previsto que los encargos de tasación finalicen en torno a primeros de julio. 
 
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/agricultura/186192817/Agroseguro-anuncia-
indemnizaciones-millonarias-para-paliar-los-danos-al-ajo.html 
 
 
 
 

Aumenta exportación de tallo de ajo y pepino. México 
 
Fresnillo.- La exportación de tallo de ajo y pepino cosechados en El Mineral aumentó cerca de 40 

por ciento en comparación con el año 
anterior, informó Víctor Manuel 
Escobedo Torres, delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). 
 
Desde 2015 se ha dado este fenómeno 
y el producto se manda principalmente 
a Estados Unidos, donde es utilizado 
en los grandes restaurantes del vecino 
país. 
 
Detalló que en la actualidad ya no 

corresponde a la Sagarpa expedir los certificados fitosanitarios internacionales, sino al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), por lo que no detalló la 
cantidad de producto que se exporta, pero mencionó que para la producción de tallo de ajo se 
emplean cerca de 250 hectáreas. 
 
La exportación de tallo de ajo en toneladas de enero a septiembre de 2017 fue de 111 mil, mismas 
que se esperan para 2018. Cabe resaltar que este producto se extrae del ajo morado. 
 
Mientras que en pepinos el último registro de exportación de Sagarpa fue en 2015 con 194 mil 
toneladas y en este año se espera que se supere esta cantidad. 
 
Los productos del campo fresnillenses que son exportados son chile seco, cilantro, pepino, tuna, 
cebada, nopal, frijol y tallo de ajo. 
 
Escobedo Torres reiteró que la exportación depende de Senasica, quien se encarga de que se 
cumplan los protocolos de limpieza y todo lo que implica expedir el certificado, pero para Sagarpa 
es vital contribuir para que todo producto sea de calidad mediante las verificaciones en campo. 
 
http://ntrzacatecas.com/2018/06/15/aumenta-exportacion-de-tallo-de-ajo-y-pepino/comment-page-
1/ 
 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/agricultura/186192817/Agroseguro-anuncia-indemnizaciones-millonarias-para-paliar-los-danos-al-ajo.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/agricultura/186192817/Agroseguro-anuncia-indemnizaciones-millonarias-para-paliar-los-danos-al-ajo.html
http://ntrzacatecas.com/2018/06/15/aumenta-exportacion-de-tallo-de-ajo-y-pepino/comment-page-1/
http://ntrzacatecas.com/2018/06/15/aumenta-exportacion-de-tallo-de-ajo-y-pepino/comment-page-1/
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Autoridades incautan cargamento ilegal de ajo en Montecristi. 
República Dominicana 

 
Se detiene aproximadamente 5 toneladas de ajo en la playa Popa en la costa de Montecristi como parte de 
los operativos de Seguridad Fronteriza dispuesto por el Ministerio de Defensa a nivel de zona fronteriza. 

 
 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/23/autoridades-incautan-cargamento-ilegal-
de-ajo-en-montecristi/ 
 
 
 
 
 

El temporal de agua y granizo pone en jaque al ajo temprano. 
España 

 
Los partes de siniestros presentados a Agroseguro afectan a más de 7.000 hectáreas, pero el 
verdadero alcance no se verá hasta que comience el corte 
 
El granizo y las lluvias persistentes que se vienen registrando desde finales de mayo ha 

complicado seriamente la campaña de 
recolección del ajo temprano. Las 
tormentas han causado graves 
pérdidas y aún pueden ser más. 
 
El exceso de agua en las parcelas 
amenaza con echar a perder buena 
parte de la cosecha. La prioridad en 
estos momentos es poder sacar los 
ajos de la tierra, y no en todos los 
casos se puede. Las más fuertes están 
embarradas y es imposible poder 
acceder. En otros casos, los que se 

han cogido corren igualmente el riesgo de poder estropearse también por el exceso de humedad y 
barro. 
 

https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/23/autoridades-incautan-cargamento-ilegal-de-ajo-en-montecristi/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/23/autoridades-incautan-cargamento-ilegal-de-ajo-en-montecristi/
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El panorama, desde luego, es desolador. La cosecha de ajo temprano “será un desastre”, señala el 
presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, quien destaca que este, por desgracia, “será 
un año de seguros”. 
 
Desde que el 29 de mayo el temporal de agua y granizo descargara con fuerza en la comarca de 
La Mancha los técnicos de Agroseguro no han tenido un minuto de tregua. El ajo, es uno de los 
cultivos que más se ha visto afectado. La planta estaba lista para la recolección cuando se vio 
sorprendida por unas intensas lluvias que este fin de semana seguían presentes en numerosos 
puntos. 
 

Los partes de siniestro afectan ya a más de 
7.000 hectáreas, según señala Antonio 
Escudero, responsable de la sectorial de ajo de 
ASAJA Cuenca y miembro de la directiva de la 
Asociación de Productores y Comercializadores 
de Ajo (ANPCA). Pero el verdadero alcance no 
se verá hasta que no comience el proceso de 
corte y clasificación. 
 
El ajo que se está recogiendo aparentemente 
está sano pero el problema es el exceso de 
humedad que tienen los bulbos. Las ‘camisas’ o 
pieles se deterioran y al secarse es seguro que 
saltarán. Eso, junto al descabezado que el 
exceso de barro puede provocar en el corte al 
ser más difícil de manejar, da ya por seguro que 
habrá mucho ‘destrío’, una situación que sin 
duda mermará el precio de mercado, al tiempo 

que encarecerá los costes al necesitar más mano de obra. 
 
Otro de los problemas es que el agua se puede acumular entre las hojas y el tallo y con ello 
disparar la proliferación de bacterias que producen un cambio de coloración en las capas 
afectadas. De hecho, eso es algo que ya se está viendo en numerosas parcelas en las que “están 
saliendo súper negros”, señala Julio Bacete. 
 
Comercialmente este también es un ajo que se considera defectuoso. Si se para a tiempo las 
consecuencias se quedan solo en un cambio de coloración en las capas, si no, puede llegar al 
diente y afectarlo. 
 
Con todo, “se mire por donde se mire, la pérdida de cantidad y calidad en la cosecha de ajo 
temprano es innegable”, apostilla el presidente de la Mesa Nacional del Ajo. 
 

"Se mire por donde se mire, la pérdida de cantidad y calidad en la cosecha es innegable"  

 
MANO DE OBRA 
Ahora, la prioridad es poder sacar los ajos de la tierra. El proceso debe ser rápido para evitar que 
los daños vayan a más. Y aquí, el problema lo platea la mano de obra. En estos momentos, dice 
Antonio Escudero, todos los temporeros que están en la comarca están ocupados en la tarea de la 
recolección y amontonado, y esta es una tarea "que requiere 20 veces menos jornales que el corte, 
que será cuando venga el problema de escasez de mano de obra". Las lluvias que han afectado a 
toda España han retrasado todas las cosechas y con ello también la movilidad de los temporeros. 
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Por ello Escudero destaca que están en conversaciones con trabajadores que están en la 
campaña de la fresa en Andalucía. “Esperamos que vengan porque si no habrá problemas de 
mano de obra a corto plazo”. 
 
HONGOS EN EL AJO MORADO 
Al contrario que al ajo temprano, en este tiempo las lluvias favorecen al ajo morado, el autóctono 
de la comarca manchega de Las Pedroñeras que está amparado bajo el marchamo de una 
Indicación Geográfica de Calidad. El proceso vegetativo de esta variedad lleva otras fechas y aún 
está en tiempo de aprovechar el agua para mejorar su calidad, pero en este caso el problema son 
las bajas temperaturas. 
 
La falta de calor y la humedad es un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de hongos como 
‘la blanquilla’ que ya se está detectando en numerosas parcelas. Ante esta situación, tanto de 
ASAJA como desde la Mesa Nacional del Ajo, advierten a los agricultores que no bajen la guardia 
y apliquen tratamientos preventivos que mantengan a raya los hongos y otras posibles plagas. Eso 
si pueden pasar a la tierra, que es el problema que se está planteando. 
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/temporal-agua-granizo-pone-jaque-ajo-temprano-
35270 
 
 
 
 
 

Agroseguro deberá indemnizar al sector del ajo con más de seis 
millones de euros. España 

 
Las inundaciones y el pedrisco dejaron daños en 26 municipios de la Mancha conquense 
que cultivan la variedad temprana ‘spring’ 

 
Agroseguro estima que deberá indemnizar al 
sector del ajo con 6 millones de euros. Las 
inundaciones y el pedrisco dejaron daños en 26 
términos municipales de la Mancha 
conquense que cultivan la variedad temprana 
‘spring’. 
 
13 peritos están trabajando en la 
zona, terminarán de evaluar daños el 
martes de la semana que viene, ya han atendido 
alrededor del 90% de los partes. De momento, la 

cifra se sitúa en el 55% de la superficie asegurada siniestrada, según traslada Juan Carlos 
Wengel, director territorial de la zona centro. 
 
La tasación del ajo morado se ha demorado. Desde Agroseguro han retrasado las peritaciones 
definitivas para que se ajusten más con los daños reales, ya que el morado no se empezará a 
coger hasta dentro de 15 o 20 días. 
 
Los productores de ajo en la provincia de Cuenca que han asegurado este año sus cultivos, por 
un valor de 42 millones de euros, son casi 400. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/21/radio_azul/1529594438_392276.html 
 
 

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/temporal-agua-granizo-pone-jaque-ajo-temprano-35270
http://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/temporal-agua-granizo-pone-jaque-ajo-temprano-35270
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/21/radio_azul/1529594438_392276.html


                                COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  JUNIO 2018 
 
 

Productores de ajo en Constanza optimistas para próxima siembra. 
República Dominicana 

CONSTANZA.-  Productores de ajo 
en esta provincia dicen estar 
esperanzados en la comercialización 
del ajo, luego de compromiso 
asumido por el ministro de 
Agricultura, Osmar Benítez ministro y 
los representantes de casas 
comercializadoras. En este sentido 
también se pretende aumentar la 
siembra del bulbo. 
 
En diversos almacenes se trabaja en 
el proceso de envase y recepción del 
ajo, mientras otra parte se 

conserva  almacenada con el propósito de poner en los mercados el resultado de una producción 
de calidad aunque no de alta cantidad. 
 
Un estimado de 10 mil kintales de casi 30 mil, está en manos del sector industrial en los actuales 
momentos. 
 
Si el proceso de comercialización como se discutió en un acuerdo es apoyado y motivado por el 
gobierno, podría crear las condiciones para aumentar la siembra del bulbo en Constanza. 
 
Con el respaldo que esperan la comunidad agrícola de Constanza del ministerio de agricultura, se 
espera un renacer de la agricultura en esta zona. 
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/25/productores-de-ajo-en-constanza-
optimistas-para-proxima-siembra/ 
 
 
 
 

Está siniestrada un 60% de la superficie de ajo contratada. 
España 

 
Agroseguro estima que las indemnizaciones por los siniestros en la producción de ajo se elevarán 
en esta campaña en torno a los 24 millones de euros. Las lluvias torrenciales han afectado sobre 
todo a los ajos chinos o springs, mientras que el pedrisco ha provocado mayores daños en los ajos 
blancos y en los morados. 
 
Hasta la fecha, la superficie siniestrada total de este cultivo alcanza las 10.685 hectáreas, un 60% 
de la superficie total contratada (17.652 ha). Albacete es la provincia que registra la mayor 
superficie  siniestrada (5.929 ha, un 68% de la superficie contratada), seguido de Cuenca (2.168 
ha) y Ciudad real (1.996 ha).  

https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/25/productores-de-ajo-en-constanza-optimistas-para-proxima-siembra/
https://noticiassin.com/republica-dominicana/2018/06/25/productores-de-ajo-en-constanza-optimistas-para-proxima-siembra/
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Las labores de tasación están avanzadas y se intensificarán a medida que se vayan alcanzando 
los periodos de arranque de los ajos, que, debido a las condiciones meteorológicas, se han 
retrasado. Agroseguro cuenta con un equipo de 21 peritos en Castilla-La Mancha y Madrid para 
realizar las labores de tasación. Hasta la fecha, se han realizado tasaciones en el 60% de las 
parcelas reclamadas y está previsto que los encargos de tasación finalicen en torno a primeros de 
julio. 
https://www.agrodigital.com/2018/06/25/esta-siniestrada-un-60-de-la-superficie-de-ajo-contratada/ 
 
 
 
 
 

Arranca el corte de un ajo ‘spring’ que será más barato y difícil de 
comercializar. España 

 

Comienza la campaña del ajo y lo hace con mucho 
retraso. Pero lo peor es que se confirma la que era 
la preocupación del sector, la calidad de la 
variedad temprana del cultivo se ha visto muy 
afectada por la gran cantidad de agua que ha 
caído 
 
  Arranca el corte de un ajo ‘spring’ que será difícil 
comercializar. Comienza la campaña y lo hace con 
mucho retraso. Pero lo peor es que se confirma la 
que era la preocupación del sector, la calidad de la 

https://www.agrodigital.com/2018/06/25/esta-siniestrada-un-60-de-la-superficie-de-ajo-contratada/
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variedad temprana del cultivo se ha visto muy afectada por la gran cantidad de agua que ha 
caído con las precipitaciones de las últimas semanas. 
 
Esto ha provocado “un importante destrío”, según traslada Miguel Esponera, secretario general 
de UPA Cuenca. El ajo ha perdido muchas camisas y viene con mucho barro, lo que le 
convierte en un producto con menos calidad, acto para uso industrial, y con una importante 
caída del precio del cultivo. Las cifras de producción no han quedado afectadas y se espera que 
sean similares a las del año pasado, teniendo en cuenta que no ha habido mucha variación en la 
superficie de siembra. 
 
Una vez que ha dado comienzo la campaña del ajo de este año se está produciendo el grueso de 
las contrataciones. En la comarca de Las Pedroñeras, desde la oficina de la Unión de 
pequeños Agricultores y Ganaderos, se han tramitado ya más de 500 contratos a 
temporeros. Explica Esponera que continúa la tendencia al alza en este inicio de campaña. Antes 
el ajo morado requería mucha más mano de obra pero el aumento de producción de las variedades 
tempranas hace que los datos se equiparen. 
 
El ajo se está empezando a cortar, después llegará el oreo y, en los próximos días, estará en las 
cooperativas. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/15/radio_azul/1529053045_230349.html 
 
 
 
 
 

Recolección y estado fitosanitario del cultivo de ajo en la 
provincia de Córdoba. España 

 
 A finales de mayo comenzó, señala 
la Red de Alerta e Información 
Fitosanitaria de la Junta de 
Andalucía  la recolección del ajo 
temprano, el blanco o chino, el cual 
ya está en su totalidad en los 
almacenes de clasificación y 
enristrado. 
 
Desde la segunda semana de junio se 
está; cosechando el ajo morado, que 
es más tardío, por lo que tras arrancar 
los bulbos del terreno, las parcelas 

cosechadas de esta variedad aún presentan manojos de ajos que se dejan secar en el terreno 
durante unos días (y el clima, de momento, permite que este proceso sea rápido. A medida que 
tras su secado en el terreno, se vayan recogiendo los bulbos, se limpiará la tierra que tengan 
adherida. 
 
Se espera que para la segunda quincena de junio haya finalizado completamente la recolección de 
todas las variedades 
 
Se puede de destacar que la recolección ha venido atrasada aproximadamente unos 10-15 días, 
debido al prolongado periodo de lluvias y temperaturas suaves de esta campaña. 
 

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/15/radio_azul/1529053045_230349.html
http://www.agronewscastillayleon.com/recoleccion-y-estado-fitosanitario-del-cultivo-de-ajo-en-la-provincia-de-cordoba
http://www.agronewscastillayleon.com/recoleccion-y-estado-fitosanitario-del-cultivo-de-ajo-en-la-provincia-de-cordoba
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En cuanto a la calidad, es ligeramente inferior en las variedades más tardías (morados), debido 
sobre todo a las condiciones climatológicas adversas. Y es que las lluvias de abril y mayo, en 
algunos casos torrenciales, junto con la suavidad de las temperaturas, propiciaron la aparición de 
focos importantes de enfermedades fúngicas, coincidiendo en un momento fenológico bastante 
susceptible al ataque de estos agentes. 

 

 Ajos chinos: en general el calibre está siendo algo más pequeños y los rendimientos algo más 
bajos (se estima que entre 3-5% menos que la campaña pasada), pudiendo llegar a unos 
<14.000 - 15.000 kg/ha de media. Respecto al estado sanitario del cultivo, durante el 
crecimiento del mismo no se han detectado incidencias importantes de plagas y 
enfermedades, manteniéndose en niveles normales y controlados los ataques de roya del ajo 
(Puccinia allii, P. porri). También en esta variedad, se observó la presencia de Trips, aunque 
se produjo algo de efecto lavado que ejercieron las lluvias. En algunas parcelas de ajos 
chinos, se han observado daños por bacteriosis, deformación delos dientes de ajo, pero sin 
llegar a producir un daño significativo. Una fisiopatía que se ha producido bastante en 
algunas parcelas de estos ajos chinos, y que ha afectado a la producciópn ha sido la que se 
denomina "escobillas", que consiste en un excesivo desarrollo de las capas de tejido que 
rodean al bulbo, disminuyendo el calibre y calidad de los dientes finales. 
 

 Ajos morados: las producciones de esta variedad se esperan que sean menores, pero se 
espera que el precio tenderá a ser más elevado, por lo que al final es probable que se 
compensen los costes en el cultivo del agricultor. A finales del mes de mayo se observó la 
presencia de "blanquilla"  que afectó a un gran número de parcelas.  Las producciones de 
esta variedad se esperan que sean menores, pero también se supone que el precio tenderá; 
a ser más elevado, por lo que al final es probable que se compensen los costes en el cultivo 
del agricultor. 

 
http://www.agronewscastillayleon.com/recoleccion-y-estado-fitosanitario-del-cultivo-de-ajo-en-la-
provincia-de-cordoba 
 
 
 
 

Qué espera el sector local del ajo para este año - por Soledad 
González. Argentina 

 
La devualación mejoró la posición para comercializar con Brasil. Sin embargo, los productores 
aseguran que todavía hay remanente. 

 
https://losandes.com.ar/article/view?slug=que-espera-el-sector-local-del-ajo-para-este-ano-por-
soledad-gonzalez 
 
 

http://www.agronewscastillayleon.com/recoleccion-y-estado-fitosanitario-del-cultivo-de-ajo-en-la-provincia-de-cordoba
http://www.agronewscastillayleon.com/recoleccion-y-estado-fitosanitario-del-cultivo-de-ajo-en-la-provincia-de-cordoba
https://losandes.com.ar/article/view?slug=que-espera-el-sector-local-del-ajo-para-este-ano-por-soledad-gonzalez
https://losandes.com.ar/article/view?slug=que-espera-el-sector-local-del-ajo-para-este-ano-por-soledad-gonzalez
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Ejército dice decomisa dos toneladas ajo. República Dominicana 
 
 El Ejército informó ayer el decomiso en Hondo 
Valle, Elías Piña, de un contrabando de 6,532 libras 
de ajo traído de Haiti. 
Informó que el alijo incautado la madrugada del 
sábado era transportado en el camión Daihatsu 
rojo, placa L070105, conducido por José Ogando, 
residente en el Distrito Nacional. 
 
La vigilancia ha sido reforzada en las carreteras 
San Juan-Comendador, San Juan-Hondo Valle, 
quienes de forma aleatoria revisan vehículos 
“sospechosos”. 

 
El ajo ocupa el segundo lugar entre las mercancías contrabandeadas. 
 
Un negocio en el que según las autoridades, incurren tanto dominicanos como haitianos. 
http://hoy.com.do/ejercito-dice-decomisa-dos-toneladas-ajo/ 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, con 4.600 hectáreas de ajo, es la segunda provincia 
productora. España 

 

 La superficie regional está concentrada en la comarca natural de La Mancha, con 17.000 
hectáreas. La IGP Ajo Morado de las Pedroñeras desarrolla distintas acciones de promoción 
para destacar la calidad de esta variedad 
 

La provincia de Ciudad Real cuenta con 
4.625 hectáreas de ajo, principalmente 
en la comarca de La Mancha, el 27,2% 
de las 17.000 ha de Castilla-La Mancha, 
cuya principal provincia productora, 
según la estadística de avances de 
superficies y producciones agrícolas del 
Ministerio de Agricultura (Mapama), es 
Albacete, con 7.800 hectáreas, mientras 
que Cuenca suma algo más de 4.200 
ha. 
 
La extensión ha bajado ligeramente, un 
1% menos, respecto a las 17.200 ha de 
la pasada campaña, y del total, un 90 
por ciento está aseguradas (16.000 
hectáreas). 

 

http://hoy.com.do/ejercito-dice-decomisa-dos-toneladas-ajo/
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Según el Director Técnico de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, Juan Martínez, la presente 
temporada “será productiva”, a tenor del “buen estado agronómico” de las plantaciones, aunque la 
recolección acumula un retraso de entre 15 y 20 días, al igual que en otras zonas de producción 
como Extremadura y Andalucía, donde en estos días se está empezado a recoger el ajo temprano 
Será a finales de junio y principios de julio, en opinión del experto, cuando se inicie la recogida de 
esta hortaliza en Castilla-La Mancha “si sigue el clima así y no hay lluvias extemporáneas ni otros 
fenómenos climatológicos propios de esta estación”. 
 
Respecto a variedades, al margen de porcentajes productivos y de rendimientos, las variedades 
spring (conocida como Primavera) alcanzan el 50 por ciento de superficie, frente al ajo morado que 
representa el 45 por ciento, mientras que el blanco o ajo chico copa representa el otro 5 por ciento. 
Afortunadamente el ajo morado está resistiendo el empuje de las variedades foráneas debido a la 
calidad que atesora desde el punto de vista organoléptico, con características propias “como un 
sabor más pronunciado y más pungencia (picor)”, que están siendo reconocidas por los 
consumidores “gracias a las campañas que de la IGP Ajo Morado de las Pedroñeras realiza”. 
 
Martínez indica que en la actual campaña la IGP tiene inscritas 3.800 hectáreas de superficie, por 
encima del promedio de las últimas campañas. 
 
Acciones dirigidas a la ciudadanía 
Según la IGP, la entidad realiza acciones divulgativas con un enfoque “muy abierto”, dirigido a toda 
la ciudadanía “para que sepan leer las etiquetas y puedan valorar esa calidad diferenciada”. 
 
La diferencia de precio entre las variedades spring y la morada suele oscilar entre 25 y 30 céntimos 
de euro más el kilo a favor del ajo con distintivo de calidad, siendo la diferencia entre la cotización 
en origen y la de venta mucho más marcada, con más de tres euros entre los 2,15 euros el kilo 
salida organizaciones de productores y los 5,75 en el mercado que pagan los consumidores. 
 
Precisamente, uno de los objetivos en los que trabaja la IGP con sus acciones entre el público es 
informar sobre las características únicas del ajo morado “ante la gran confusión que hay” entre las 
distintas variedades. 
 
De esta manera, esperan mejorar su posición en los mercados y aprovechar el potencial de 20.000 
toneladas que tiene, con el fin de aumentar sus ventas, que en 2017 representaron un total de 
2.300 toneladas, que se comercializaron entre el 75 y el 80% a nivel nacional, y el resto, en la 
Unión Europea y otros países. 
 
La producción certificada de este año podría situarse en el entorno de la campaña pasada, aunque 
el potencial de crecimiento es grande ya que nunca se llega a certificar la totalidad del producto. 
 
Actividades 
En lo que va de año la IGP lleva ya realizadas un centenar de actividades promocionales, como las 
últimas en las comunidades de Andalucía, Vizcaya, Vitoria y Castilla y León, además de participar 
en la Capitalidad Gastronómica en León. 
 
El director técnico de la IGP Ajo Morado destaca que España sea “el segundo operador comercial 
mundial de ajo, tras China, con un continuo crecimiento en volumen y valor, al igual que es uno de 
los principales suministradores de ajo a nivel europeo”. 
 
Apuesta, igualmente, por “dimensionar mejor el sector”, ante la “gran atomización” existente. A su 
juicio, la unión entre productores “podrá responder a los retos del mercado”. 
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“El ajo español ha mejorado su productiva y precomercial con inversiones”, comenta Martínez, 
incluso se ha “profesionalizado la actividad de los productores para poder competir en el mercado, 
pero no hemos trabajado en la organización del subsector en origen”. 
 
A la IGP están adscritas 20 empresas y más de medio millar de productores que cultivan 
principalmente el ajo en la comarca Mancha, en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
https://www.lanzadigital.com/campo-2/ciudad-real-4-600-hectareas-ajo-la-segunda-provincia-
productora/ 
 
 
 
 
 

Exportaciones: se complica la comercialización de ajos a Brasil. 
Argentina 

 
Referentes del mercado aseguran que hay sobreoferta de productos y llegarán a agosto con 
remanentes de la temporada 
 
 Aunque aún existen posibilidades de ubicar el remanente hasta agosto, estiman que no se 
venderá toda la producción de ajo de la temporada pasada. 
 
Esto debido a que hubo sobreoferta en el mercado internacional, lo que además generó la caída de 
precios. Pese a eso, sostienen que este año se ha sembrado una superficie similar a la del año 

pasado, que rondó las 10 mil hectáreas, ya que la 
plantación se terminó antes de que se pudiera 
vislumbrar este escenario. 
 
Luego de una temporada 2016-2017 en la que el 
valor del ajo estuvo por encima del promedio -según 
datos del Instituto de Desarrollo Rural-, la 2017-2018 
no fue favorable para el sector. 
 
Guillermo San Martín, gerente de la Asociación de 

Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza 
(Asocamen), sostuvo que los precios han caído más de un 50% y que esa reducción se 
trasladó tanto al monto que se obtuvo para el producto exportado como el que se pagó al 
productor.  
 
El motivo principal fue la producción extraordinaria de China, sumada a la de otros países del 
hemisferio norte, principalmente España y Estados Unidos. Este incremento en la oferta fue 
alentado, a su vez, por los precios altos del ajo en el mercado internacional en 2015 y 2016. 
 
También en la provincia, detallan desde el IDR, la superficie cultivada en 2017 creció un 14% 
con respecto al ciclo anterior (en los últimos 20 años la extensión dedicada a este cultivo 
oscila entre las 8 mil y las 12 mil hectáreas).  
 
San Martín indicó que muchos productores no han alcanzado a vender el 100% del ajo que 
cultivaron y que tampoco han alcanzado a ubicar todo el producto los galpones de empaque. Y si 
bien manifestó que esto aún puede modificarse hasta agosto, es probable que quede un 
remanente que no alcance a comercializarse. 

https://www.lanzadigital.com/campo-2/ciudad-real-4-600-hectareas-ajo-la-segunda-provincia-productora/
https://www.lanzadigital.com/campo-2/ciudad-real-4-600-hectareas-ajo-la-segunda-provincia-productora/
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Marcelo Vernis, de Verlam SRL, que tiene el galpón de 
empaque en Luján, explicó que compraron el ajo a buen 
precio a los productores, pensando que iban a 
conseguir venderlo a unos 17 dólares, pero 
terminaron obteniendo 12 dólares en la primera 
mitad de la temporada. 
 
En la segunda, la cifra se acomodó un poco pero por 
ciclos cortos, para volver a caer de modo abrupto. 
Señaló que en gran medida se debe a que la economía 
de Brasil -país al que se exporta entre 70 y 80% de la 

producción provincial- tampoco ofrece un contexto favorable.  
 
Menos ajo colorado 
En cuanto a la superficie cultivada, el gerente de Asocamen consideró poco probable que el 
impacto se perciba en la próxima temporada, porque la decisión de plantar ya se tomó y, de hecho, 
se está terminando la siembra. 
 
En general, la reducción se observa con dos años de demora, lo que podría darse si en el ciclo 
2018/2019, como todo parece indicar, las condiciones no difieren considerablemente.  
 
Guillermo San Martín se reconoció preocupado por la descapitalización de los productores de ajo y 
las dificultades para acceder al financiamiento, lo que estima va a llevar a varios a optar por 
semillas de menor calidad -lo que ya ha estado ocurriendo- y por variedades como las asiáticas, de 
ciclo más corto, para reducir la necesidad de agua. En el esquema de costos, una variable 
significativa es la energía eléctrica requerida para el riego por goteo o proveniente de 
perforaciones.  
 
Sin embargo, estas variedades tienen menor capacidad de guarda y no se diferencian de los ajos 
que se producen en China, que inunda el mercado internacional. Sumado a la calidad en 
disminución de los productos locales, no ofrece un panorama alentador para los productos locales.  
Marcelo Vernis, por su parte, expresó que si bien el número de hectáreas cultivadas se ha 
sostenido, se ha reducido un poco la superficie dedicada al ajo colorado, que es el más costoso 
para plantar. En 2017, esta variedad había sido la que más creció. 
 
Ese año, en toda la provincia hubo 5.824 hectáreas con ajo morado, 3.610 con colorado, 609 
con blanco y 506 con otras variedades (información del IDR).  
 
El dólar menos atrasado 
Mariano Ruggeri, productor y presidente de Asocamen, destacó que el dólar actual no está 
alto, sino que ha dejado de estar tan atrasado y que acompaña el aumento sostenido de 
todos los costos. 
 
Así, si se mantuvieran los precios internacionales y la relación actual peso-dólar, tal vez podrían 
mejorar un poco con respecto a la temporada pasada en la que, sostiene, no alcanzaron siquiera a 
recuperar lo invertido en la producción.  
 
“Tendríamos un problema menos, que era el atraso cambiario, pero si bien todavía no sabemos 
cómo va a ser la temporada que viene, probablemente se mantengan los precios internacionales 
bajos y que se sume la competencia desleal”, señaló Ruggeri. 
Sobre esto último, indicó que la baja rentabilidad debilita al sector y genera más mercado informal 
porque las empresas con estructuras grandes tienen costos más significativos.  
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De todos modos, explicó que hay insumos que están dolarizados, como los envases, cuyo valor se 
actualiza de acuerdo a las fluctuaciones de la divisa norteamericana; mientras el costo de la mano 
de obra también va aumentando y el de la energía eléctrica, necesaria para el riego y el proceso 
productivo, ha subido más que el porcentaje de devaluación del peso y los salarios.  
 
Marcelo Vernis, quien produce 20% del producto que empaca y exporta y compra el 80% 
restante, manifestó que, como el precio de los fertilizantes varía con el dólar, muchos 
productores van a tener problemas a la hora de la curación y de colocar abono, y que de hecho 
algunos ya le han pedido ayuda para la plantación. Esto porque el ajo de muy buena calidad se 
paga entre 10 y 12 pesos, pero quien cultiva debería venderlo a 16 pesos para tener ganancia.  
 
Vernis afirmó que el dólar alto los beneficia al momento de exportar pero los complica en cuanto al 
precio de ciertos insumos, por lo que ganan por un lado pero pierden por el otro. Asimismo, declaró 
que les genera incertidumbre no saber cuál va a ser la cotización cuando tengan que vender la 
producción de este año.  
 
Cabe recordar que este año, Brasil debe renovar la tasa antidumping que aplica al ajo que 
llega desde China y que beneficia tanto a los productores brasileños como a los 
locales. Desde Asocamen ya están trabajando con el gobierno provincial para lograr que esa 
renovación se concrete.  
 
Los ingresos fluctúan cada tres temporadas 

Un informe  elaborado por el  Instituto de Desarrollo 
Rural con datos históricos hasta 2017 muestra la 
relación entre la oferta -producción de cada año- y el 
precio. 
 
En la temporada 2011/12 la oferta estuvo muy por 
encima del promedio y, en correspondencia con esto, el 
precio pagado al productor muy por debajo. Siguiendo 

con el mismo comportamiento, en la temporada 2016/17 el precio fue relativamente alto y la 
oferta por debajo del promedio.  
 
A partir del análisis de tendencias en los últimos 15 años, se aprecia que los ingresos del sector 
son fluctuantes y que, en general, a dos o tres temporadas con precios por encima del promedio, le 
sucede un número similar de ciclos con valores del producto por debajo de la media.  
 
En esta misma línea, sostienen que el sector comenzó a tener un ciclo de expansión en la 
temporada 2014/15 ya que los ingresos de la actividad se vieron favorecidos por el precio del ajo. 
https://losandes.com.ar/article/view?slug=exportaciones-se-complica-la-comercializacion-de-ajos-a-
brasil-2 
 
 
 
 

Argentina importará bananas y le venderá cítricos y ajo a 
Colombia 

    
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó el ingreso de 
bananas colombianas a la Argentina. La decisión se concretó luego de realizar verificaciones en 
relación a los requisitos de calidad y sanidad, en el marco de negociaciones con el Instituto 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=exportaciones-se-complica-la-comercializacion-de-ajos-a-brasil-2
https://losandes.com.ar/article/view?slug=exportaciones-se-complica-la-comercializacion-de-ajos-a-brasil-2
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Colombiano Agropecuario (ICA), que a su vez publicó los requisitos fitosanitarios para 
la importación de naranja, limón y ajo procedentes de nuestro país. 

 
Bananas colombianas 
“Este es un gran paso para la producción 
bananera colombiana. Estamos 
cumpliendo así el mandato claro del 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
nos compromete a seguir trabajando por la 
creación de nuevas oportunidades de 
mercados para el campo colombiano“, 
expresó el gerente general del ICA, Luis 
Humberto Martínez Lacouture, quien 
destacó “el acompañamiento” de la 

Embajada de Colombia en la Argentina. 
 
La fruta que Colombia le venderá a nuestro país deberá provenir de lugares de producción y 
plantas empacadoras registradas ante el ICA y tendrá que estar libre de las 
plagas Selenaspidus articulatus, Mycosphaerella fijiensis, Pseudococcus Jackbeardsleyi, 
Aspidiotus destructor y Pseudococcus elisae, según detalló el subgerente de Protección Fronteriza 
del ICA, José Rafael Sanmiguel. 
 
En la actualidad, la banana colombiana se exporta a Albania, Alemania, Arabia Saudita, Aruba, 
Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Birmania, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Corea 
del Norte, Corea del Sur, Cuba, Curazao, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 
Japón, Francia y Marruecos. 
http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/06/04/argentina-importara-bananas-y-le-vendera-
citricos-y-ajo-a-colombia/ 
 
 
 
 
 

Contaminan aguas negras a sembradíos. México 
 
GUADALUPE. Ejidatarios de Guadalupe denunciaron que desde que se habilitó la planta tratadora 
de Osiris, sus parcelas se ven severamente dañadas en tiempo de lluvias, pues los colectores 
resultan insuficientes y el agua residual se desborda, por lo que inunda y contamina los 
sembradíos. Señalaron como pérdida total sus cosechas. 
 
Durante un recorrido realizado por NTR Medios de Comunicación en el ejido de Zóquite se 
constató que sembradíos de zanahoria, ajo, chile de árbol y alfalfa resultaron inundados luego de 
que las aguas residuales que, de acuerdo con las autoridades siguen el cauce hacia la planta 
tratadora de Osiris, se desbordaran. 
 
Manuel Robledo, productor, precisó que desde que se construyó la planta tratadora, en tiempo de 
lluvias algunos de los colectores se obstruyen con basura o por la presión del agua las tapas 
truenan, o bien, algunos tubos se rompen y ello provoca el brote de agua residual, misma que va a 
parar a las hectáreas de siembra, provocando pérdidas. 
Por lo anterior los ejidatarios enviaron un oficio a varias autoridades del orden municipal, estatal y 
federal, ya que, debido a las últimas lluvias registradas esta semana, perdieron toda su cosecha. 

http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/06/04/argentina-importara-bananas-y-le-vendera-citricos-y-ajo-a-colombia/
http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/06/04/argentina-importara-bananas-y-le-vendera-citricos-y-ajo-a-colombia/
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El oficio fue dirigido al titular de la Junta Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable (JIAPAZ), 
Benjamín de León Mojarro y al delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca (Sagarpa) Roberto Luévano Silva, así como al presidente municipal de Guadalupe, 
Samuel Ezequiel Díaz Soto, con el objetivo de que se resuelva este problema, así como solicitar 
apoyo para recuperar algo de todo lo perdido. 
 
Moisés Rosales, quien siembra ajo y zanahoria se detuvo unos instantes frente a la parcela donde 
se encontraban sembrados los ajos, calló unos segundos, suspiró y señaló que ahí se le fueron 
todos sus ahorros, “nueve meses de espera se los llevó el agua, los ajos ya no sirven”. 
 
El ambiente está impregnado por el olor que desprenden las aguas negras, mezclado con el aroma 
del ajo y la zanahoria “camotitos que se pudrirán en cuanto salga el sol luego de inundarse con 
tanta agua” refirió Manuel Robledo, quien también perdió toda su cosecha. 
 
Los afectados coincidieron en la afectación que padecen desde que se echó a andar la planta 
tratadora de Osiris, pues antes de ésta el caudal destinado para las aguas negras que fue 
inaugurado en el año 2000 muy pocas veces se desbordó. 
 
Por tanto, con la planta tratadora crearon nuevos caudales para llevar el agua residual a estas 
instalaciones, pero cuando llueve, además de que la planta deja de funcionar por la falta de 
capacidad ante tanta agua, ésta busca su cauce, por lo que se desborda, inunda y contamina las 
parcelas del ejido de Zóquite. 
 
Asimismo, afirmaron que tuvieron varias reuniones con personal de la JIAPAZ, quienes acudieron 
para verificar la situación y siempre se van con la promesa de que resolverán el problema del 
desborde de agua, “pero jamás regresan”, acotaron. 
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http://ntrzacatecas.com/2018/06/21/contaminan-aguas-negras-a-sembradios/ 
 
 
 
 

 
Italia: Se empieza a cosechar el ajo rojo de Sulmona 

 
La cosecha de ajo rojo de Sulmona ha comenzado en la empresa D'Alessandro. El año pasado, las 
labores comenzaron el 20 de junio. Esta empresa es una de las más representativas de la zona, 
con una superficie de cerca de 40 hectáreas. 
 

   
Cosecha de ajo rojo de Sulmona  
 
"Estamos muy satisfechos con el aspecto del producto. Los calibres son muy altos y el ajo está 
sano. Esperamos que todo continúe así", dice Vittorio D'Alessandro. 
 
 
La familia D'Alessandro. De izquierda a derecha: Vittorio, Maria Assunta, Domenico y Francesca 
 
D'Alessandro es muy conocida a nivel nacional por sus cantidades considerables, su alta calidad y 
su gama de envases. "En 2018, nos hemos propuesto darnos a conocer a los mayoristas y a las 
cadenas de distribución. El producto se entregará de mediados de junio en adelante, una vez seco, 
pero ya estamos aceptando pedidos". 
 

http://ntrzacatecas.com/2018/06/21/contaminan-aguas-negras-a-sembradios/
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Los distribuidores deberían elegir el ajo rojo de Sulmona por "su aroma único, su color y su tipo de 
cultivo. Gracias a nuestro microclima, el producto sobresale entre otros tipos de ajo". 
 
La empresa vende su producto en mallas de tres, cuatro o cinco cabezas, en trenzas, en sacos de 
yute y en bolsas de malla. 
 
"Quedamos muy satisfechos con 2017, pues vendimos el producto en poco tiempo y a un precio 
excelente. Creo que comprar un producto italiano como el nuestro aporta un valor añadido". 
http://www.freshplaza.es/article/116949/Italia-Se-empieza-a-cosechar-el-ajo-rojo-de-Sulmona 
 
 
 
 

España: Recolección y estado fitosanitario del ajo en Córdoba 
 
A finales de mayo comenzó, señala la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Junta de 
Andalucía la recolección del ajo temprano, el blanco o chino, el cual ya está en su totalidad en los 
almacenes de clasificación y enristrado. 
 
Desde la segunda semana de junio se está cosechando el ajo morado, que es más tardío, por lo 
que tras arrancar los bulbos del terreno, las parcelas cosechadas de esta variedad aún presentan 
manojos de ajos que se dejan secar en el terreno durante unos días (y el clima, de momento, 
permite que este proceso sea rápido. A medida que tras su secado en el terreno, se vayan 
recogiendo los bulbos, se limpiará la tierra que tengan adherida. 
 
Se espera que para la segunda quincena de junio haya finalizado completamente la recolección de 
todas las variedades 
 
Se puede de destacar que la recolección ha venido atrasada aproximadamente unos 10-15 días, 
debido al prolongado periodo de lluvias y temperaturas suaves de esta campaña. 
 
En cuanto a la calidad, es ligeramente inferior en las variedades más tardías (morados), debido 
sobre todo a las condiciones climatológicas adversas. Y es que las lluvias de abril y mayo, en 
algunos casos torrenciales, junto con la suavidad de las temperaturas, propiciaron la aparición de 
focos importantes de enfermedades fúngicas, coincidiendo en un momento fenológico bastante 
susceptible al ataque de estos agentes. 
 

http://www.freshplaza.es/article/116949/Italia-Se-empieza-a-cosechar-el-ajo-rojo-de-Sulmona
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Ajos chinos: en general el calibre está siendo algo más pequeños y los rendimientos algo más 
bajos (se estima que entre 3-5% menos que la campaña pasada), pudiendo llegar a unos <14.000 - 
15.000 kg/ha de media. Respecto al estado sanitario del cultivo, durante el crecimiento del mismo 
no se han detectado incidencias importantes de plagas y enfermedades, manteniéndose en niveles 
normales y controlados los ataques de roya del ajo (Puccinia allii, P. porri). También en esta 
variedad, se observó la presencia de Trips, aunque se produjo algo de efecto lavado que ejercieron 
las lluvias. En algunas parcelas de ajos chinos, se han observado daños por bacteriosis, 
deformación delos dientes de ajo, pero sin llegar a producir un daño significativo. Una fisiopatía 
que se ha producido bastante en algunas parcelas de estos ajos chinos, y que ha afectado a la 
producción ha sido la que se denomina "escobillas", que consiste en un excesivo desarrollo de las 
capas de tejido que rodean al bulbo, disminuyendo el calibre y calidad de los dientes finales. 
 
Ajos morados: las producciones de esta variedad se esperan que sean menores, pero se espera 
que el precio tenderá a ser más elevado, por lo que al final es probable que se compensen los 
costes en el cultivo del agricultor. A finales del mes de mayo se observó la presencia de "blanquilla" 
que afectó a un gran número de parcelas. Las producciones de esta variedad se esperan que sean 
menores, pero también se supone que el precio tenderá; a ser más elevado, por lo que al final es 
probable que se compensen los costes en el cultivo del agricultor. 
 
Fuente: agronewscastillayleon.com 
http://www.freshplaza.es/article/116921/Espa%C3%B1a-Recolecci%C3%B3n-y-estado-
fitosanitario-del-ajo-en-C%C3%B3rdoba 
 
 
 
 
Es posible que el precio del ajo baje todavía más 

China: "El mercado del ajo puede volverse peligrosamente 
caótico" 

 
"El mercado del ajo lleva deprimido ya bastante tiempo. Pese a que el precio ya es bajo, las 
encuestas muestran que es posible que descienda todavía más. El mercado del ajo puede volverse 
peligrosamente caótico en un futuro próximo. el mercado de exportación ha sido relativamente 
estable uno o dos meses, en fuerte contraste con el mercado nacional. Hay pocos cambios en el 
precio o el volumen de exportación", explica Liu Bingjie, productor y comerciante de ajo de Henan. 
 

   
Plantación de ajo     Ajo chino 
 

http://www.freshplaza.es/article/116921/Espa%C3%B1a-Recolecci%C3%B3n-y-estado-fitosanitario-del-ajo-en-C%C3%B3rdoba
http://www.freshplaza.es/article/116921/Espa%C3%B1a-Recolecci%C3%B3n-y-estado-fitosanitario-del-ajo-en-C%C3%B3rdoba
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"China cuenta con numerosas zonas de producción de ajo. La oferta actual de ajo fresco en el 
mercado procede principalmente de las plantaciones de ajo de Jinxiang, Shandong; Peizhou, 
Jiangsu; Qixian, Henan; Zhongmou, Henan, y Lanling, Shandong. Las perspectivas de mercado no 
son halagüeñas. Se estima que el precio seguirá cayendo hasta el inicio del otoño (31 de agosto). 
Las condiciones de mercado suscitan preocupación. El año pasado, los comerciantes de ajo de 
Jinxiang sufrieron graves pérdidas. Tal vez sufran pérdidas todavía peores este año, dependiendo 
de cuándo entren al mercado". 
 
"Creo que hay varias razones importantes para la situación actual: en primer lugar, la superficie 
dedicada a la plantación de ajo ha crecido un 10% entre 2017 y 2018. En segundo lugar, el 
volumen de producción por hectárea se ha incrementado en comparación con el año pasado. En 
tercer lugar, los comerciantes de ajo no pudieron vaciar sus almacenes en 2017". 
 
De acuerdo con el productor, en el mercado del ajo reina la indecisión. "Aparte de la demanda 
básica en el mercado nacional y exterior, no hay una gran inversión en el sector del ajo. Además, 
las encuestas medioambientales de 2017 obligaron a almacenar varios cientos de miles de 
toneladas de ajo. De lo contrario, ese volumen lo habría absorbido el mercado en 2017, pero ahora 
ocupa espacio de almacenamiento. Todo lo anterior no presagia nada bueno para el mercado del 
ajo en 2018". 
 

Mercado de ajo en Jinxiang 
 
Por descontado, pese a que las condiciones de 
mercado no son las mejores y el precio se mantiene 
bajo, todavía hay una gran demanda de ajo. "En 
2016 escaseó el espacio de almacenamiento, y en 
2017 hubo una gran demanda de ajo en el mercado 
nacional e internacional. Entraron grandes 
volúmenes de ajo fresco a finales de abril de 2017 
e, inmediatamente, se distribuyeron por toda China 
y en el extranjero. Las ventas de ajo en 2017 
batieron un nuevo récord. El ajo temprano estaba 
ya agotado cuando entró el ajo tardío en el 
mercado. Este año, sin embargo, el precio del ajo 

de conservación es mucho menor que el del ajo fresco, por lo que todavía hay comercio de ajo de 
conservación, pero el nuevo volumen de producción no se puede mover". 
 
Más información: 
Liu Bingjie 
Productor y comerciante de ajo de Henan 
Tel.: +86 180 3774 6452 
http://www.freshplaza.es/article/116780/China-El-mercado-del-ajo-puede-volverse-peligrosamente-
ca%C3%B3tico 
 
 
 
 

Colombia: "Se abrieron demasiado las importaciones al ajo 
chino" 

 
El ajo es un producto fundamental en la mesa de los colombianos. Como consecuencia de una alta 
demanda, el mercado de este producto ha crecido, mejorando su producción y también sus 

http://www.freshplaza.es/article/116780/China-El-mercado-del-ajo-puede-volverse-peligrosamente-ca%C3%B3tico
http://www.freshplaza.es/article/116780/China-El-mercado-del-ajo-puede-volverse-peligrosamente-ca%C3%B3tico
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importaciones. 
 
Hoy en día, los cultivos de ajo se mantienen cercanos a 364 hectáreas, muy próximo a la 
producción de hace una década, sin mayores crecimientos, como consecuencia de la importación 
masiva de este producto, principalmente de países asiáticos. 
 
Solo en 2017, las compras que se hicieron al resto del mundo de este producto sumaron US$2,2 
millones, de los cuales US$1,8 millones correspondieron a importaciones de ajo chino (de acuerdo 
con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística), razón por la cual los 
productores locales han tenido que hacer varios ajustes, como mejora en la producción y la 
innovación, para poder competir y mantener la producción. 
 
Esta fue la solución de la empresa Ajos de la Sabana, que produce y comercializa en el mercado 
mayorista de Corabastos. Luis Arias, gerente de cultivo de la empresa, explicó que “acá abrieron 
demasiado las importaciones al ajo chino, hemos luchado bastante porque para el ajo no hay 
muchos subsidios”. 
 
Una de las formas de “lucha” ha sido comenzar a empacar y darle valor agregado, así como 
venderlo pelado y seleccionado, como parte de la estrategia de mantener las ventas, que hoy 
apenas tienen, según cálculos de algunos comerciantes, cerca de 60% del total, pues el otro 40% 
es de origen asiático. “Es muy difícil competir con el ajo chino, pero nos hemos sostenido”, destacó 
Arias. 
 
La otra forma de mantener estable la venta de este producto es la optimización de costos en los 
cultivos, dada la reducción en la producción. Aunque en los últimos años la mayor producción se 
dio en 2014, ha tenido reducciones, hasta llegar a las 5.195 toneladas, es decir, una contracción de 
40%, según el Ministerio de Agricultura. El aprendizaje de los agricultores es optimizar la mayor 
cantidad de recursos, como en la fumigación y el uso de riegos. 
 
Aunque la producción de una tonelada puede costar el doble que la importación de una china, “el 
ajo nacional es de mucha mejor calidad, porque el chino tiene procesos, dicen, que son 
esterilizados con mínimas dosis de radiación”, dio a conocer Arias, aunque reconoció que “nadie  
a mirado si es verdad”. 
 
Lo cierto es que, por esas importaciones, los cultivadores han tenido que enfrentarse, no solo a 
una caída en la producción sino también a una reducción promedio de la productividad por cada 
hectárea, que en 2014 fue de 18,2 toneladas por hectárea y para 2017 se redujo a 14,1 toneladas 
por hectárea. 
 
A pesar del momento de ajuste que vive el sector de la producción de ajo, los comerciantes, como 
es el caso del comercializador Mario Barajas, sostienen que “el consumo se sigue inclinando hacia 
los productos nacionales, por su sabor, su consistencia y por apoyo al producto local”. 
 
Algunas entidades, como Agrosavia, se encargan de la investigación y desarrollo del producto, ya 
que hay un déficit de semillas, como consecuencia de las importaciones desde países como Perú, 
que se hacen de forma ilegal, lo que lleva a deterioro del producto por resiembra. 
 
Andrea Villareal, investigadora de Agrosavia, afirmó que “no hay suficiente disponibilidad de 
semilla de ajo. Dependemos de la semilla importada y de algunos productores que resiembran 
para producir más semilla”, por lo que se viene adelantando la caracterización de los materiales de 
cultivo. 
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Fuente: agronegocios.co 
http://www.freshplaza.es/article/116728/Colombia-Se-abrieron-demasiado-las-importaciones-al-ajo-
chino 
 

China: "Los consumidores muestran poco entusiasmo por el ajo 
fresco" 

 
"El pico anual de la exportación de ajo chino se da entre junio y septiembre. El volumen de 
exportación ahora mismo es ligeramente menor que en años anteriores, pero en general es 
estable. El precio de exportación, en cambio, se mantiene bajo. No hay absolutamente ningún 
signo de recuperación", según Annie Chen, de Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 
 

   
Plantación de ajo       Ajos 
"El volumen de producción de ajo este año es relativamente elevado. Además, el precio del ajo al 
final de la temporada pasado fue bajo y los consumidores siguen comprando ajo de las cámaras. 
Las condiciones de mercado actuales para el ajo fresco distan de ser ideales. Los consumidores 
muestran poco interés en la compra de ajo fresco. Se estima que el precio se mantendrá bajo, pero 
no tanto como hace unos años". 

   
Ajos 
 
"Exportamos nuestros ajos a varios mercados de ultramar. El volumen de exportación del ajo 
morado es relativamente elevado, mientras que el de ajo blanco es relativamente limitado. En 

http://www.freshplaza.es/article/116728/Colombia-Se-abrieron-demasiado-las-importaciones-al-ajo-chino
http://www.freshplaza.es/article/116728/Colombia-Se-abrieron-demasiado-las-importaciones-al-ajo-chino
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condiciones normales, el precio de exportación del ajo blanco es mucho más alto, pero en el 
mercado actual hay poca diferencia entre ambos". 
 
Más información: 
Annie Chen 
Jining Fenduni Foodstuff Co., Ltd.                   
Room 1501,Building D,Yunhecheng Commercial Center,  
No.17, Middle of Taibai Road, Jining,Shandong, China 
Skype ID: fenduni5 
Whatsapp/Viber/Wechat: +86 186 7871 0377 
Móvil: +86 186 7871 0377  
Fax: +86 537 2171 377 
E-mail: annie@china-garlic.com / sales@garlic.cn / annie@fenduni.com 
Web: http://www.garlic.cn / www.garlics.com / www.china-garlic.com 
http://www.freshplaza.es/article/116245/China-Los-consumidores-muestran-poco-entusiasmo-por-
el-ajo-fresco 
 
 
 
 

Dientes de ajo enteros y picados sin conservantes 'ready to use' 
 

Los propietarios de Hellas Quality Foods, Christos 
y John, con experiencia en el servicio de alimentos 
y dueños de varios restaurantes, estaban 
buscando un nuevo proyecto, pero querían ofrecer 
algo diferente al aceite de oliva, las aceitunas y el 
vino. Conociendo bien el mercado de alimentos, 
vieron la necesidad de ofrecer ajo ready to use, 
introduciendo un producto diferente al mercado. 
La mayoría de los dientes de ajo ready to 
use enteros o picados del mercado se ofrecen 
congelados o conservados de alguna manera, 
como por ejemplo en una especie de pulpa, pero 
Christos y John han desarrollado un producto 

100% natural sin conservantes. 
Panagiotis Kouvaras, de Hellas Quality 
Foods, explica: "Empleamos un proceso 
termo cíclico para nuestro ajo picado, que 
detiene el proceso de desarrollo, dejando el 
ajo en suspensión. Para los dientes, hemos 
desarrollado una forma de pelarlos sin 
dañarlos ni agregarles humedad. Estos 
procesos dan a nuestro ajo picado una vida 
útil de 6 meses, y 6 semanas a los dientes de 
ajo enteros. Algo interesante de la vida útil, 
es que el ajo no se echa a perder después 
de este período, sino que es cuando 
pensamos que comenzará a brotar". 
 
Panagiotis enfatizó que alrededor del 95-99% 
del ajo es de Grecia, dependiendo de la 

mailto:annie@china-garlic.com?subject=FreshPlaza%20Artikel
mailto:sales@garlic.cn?subject=FreshPlaza%20Artikel
mailto:annie@fenduni.com?subject=FreshPlaza%20Artikel
http://www.garlic.cn/
http://www.garlics.com/
http://www.china-garlic.com/
http://www.freshplaza.es/article/116245/China-Los-consumidores-muestran-poco-entusiasmo-por-el-ajo-fresco
http://www.freshplaza.es/article/116245/China-Los-consumidores-muestran-poco-entusiasmo-por-el-ajo-fresco
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temporada, y sólo el 1-5% restante proviene de otros países del Mediterráneo. La siembra 
comienza en otoño (octubre/noviembre) y la cosecha de junio a octubre. 
 
"En este momento vendemos principalmente al mercado nacional, con algunas exportaciones a 
Chipre, pero realmente nos gustaría expandirnos a otros mercados. En Grecia, nuestros clientes 
son principalmente consumidores de gama alta, porque el precio sigue siendo un factor importante 
para los consumidores promedio. Es una lástima, porque sólo se necesita una pequeña 
cucharadita de nuestro producto en cada uso, lo que significa que no es tan caro como parece, y 
su gran calidad marca una gran diferencia", destacó Panagiotis. 
 
El ajo se ofrece en pequeños frascos de 70-80 g a los consumidores, pero también se ofrecen 
cubos de 650-2kg para los servicios de comida, donde ha habido mucha demanda por parte de 
empresas de catering y restaurantes,  por la conveniencia y frescura del producto. 
 
"El producto se vende en el sector Horeca. Desafortunadamente el crecimiento ha sido un poco 
lento debido a las dificultades a la hora de establecer contratos estables con los retailers. A cada 
cliente con el que hablo le encanta, pero aún estamos buscando los canales adecuados para 
establecer contratos a largo plazo con los retailers. De momento, el producto está disponible en 
supermercados y tiendas", concluye Panagiotis. 
 
Panagiotis Kouvaras 
Hellas Quality Foods 
Tel: +302102322090 
Email: info@hellasqualityfoods.com 
www.hellasqualityfoods.com 
http://www.freshplaza.es/article/116365/Dientes-de-ajo-enteros-y-picados-sin-conservantes-ready-
to-use 
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PRODUCTO: AJO
FECHA DE REFERENCIA 

CIUDAD O LOCALIDAD ORIGEN VARIEDAD CALIDAD TAMAÑO EMPAQUE
PRECIO PROMEDIO 

MENSUAL/KILO
OBSERVACIONES

ALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA CARTON 58

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 9 CARTON 59

JALISCO ABASTOS GDL ZACATECAS BUENA 10 CARTON 60

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 5 CARTON 14 K. $35.00 BUENOS

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 6 CARTON 14 K. $36.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 7 CARTON 14 K. $37.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 8 CARTON 14K. $48.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 9 CARTON 14K. $49.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS # 10 CARTON 14K. $50.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO ABIERTOS MEDIANOS CARTON 14K. $20.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO ABIERTOS GRANDES CARTON 14 K. $22.00

CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA ZACATECAS CHINO NUEVOS TODOS TAMAÑOS 30.00 MAS NUMERO REGULARES

JUNIO 2018.

PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Producto Ajo Blanco   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Baja California Kilogramo 85 95 85

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 65 70 70

Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla 

Gutiérrez
Puebla Kilogramo 50 70 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 50 55 50

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

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 750 750 750

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

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 560 560 560 JASPEADO

Quintana Roo: Mercado de Chetumal, 

Quintana Roo
Distrito Federal Kilogramo 70 70 70

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 70 70 70

Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Puebla Kilogramo 55 60 60 #7.

Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Puebla Kilogramo 45 60 55

Frutas y Hortalizas

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

Registros del día 29 de junio de 2018.
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 Producto   Ajo Morado   Calidad   Primera

Destino Origen Presentación Precio Mín Precio Max Precio Frec Obs.

Aguascalientes: Centro Comercial 

Agropecuario de Aguascalientes
Nacional Kilogramo 60 70 65

Baja California : Central de Abasto INDIA, 

Tijuana
Guanajuato Kilogramo 42 42 42

Baja California Sur: Unión de Comerciantes 

de La Paz
Jalisco Kilogramo 98 100 98

Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, 

Torreón
Guanajuato Kilogramo 45 46 45

Colima: Centros de distribución de Colima Jalisco Kilogramo 65 70 70

DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Guanajuato Caja de 10 kg. 670 930 750

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Guanajuato Kilogramo 45 50 50

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Importación Kilogramo 65 80 80 Origen Chile.

Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Zacatecas Kilogramo 50 55 55

Durango: Centro de Distribución y Abasto de 

Gómez Palacio
Guanajuato Kilogramo 45 46 45

Guanajuato: Central de Abasto de León Zacatecas Caja de 10 kg. 700 700 700

Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Puebla Kilogramo 40 40 40

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

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Zacatecas Caja de 10 kg. 300 310 300

Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de 

Guadalajara
Zacatecas Caja de 10 kg. 320 320 320

México: Central de Abasto de Ecatepec Distrito Federal Caja de 10 kg. 680 700 700 NUMERO 8

México: Central de Abasto de Toluca Guanajuato Caja de 10 kg. 430 450 450

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

Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán Kilogramo 35 40 40

Morelos: Central de Abasto de Cuautla Guanajuato Kilogramo 65 80 70

Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López 

Mateos' de Tepic
Zacatecas Kilogramo 56 66 62

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

Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Guanajuato Kilogramo 80 90 85

San Luis Potosí: Centro de Abasto de San 

Luis Potosí
Zacatecas Kilogramo 37 40 38.5

Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Jalisco Kilogramo 70 70 70

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

Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. 

Madero" de Hermosillo
Sonora Kilogramo 28 30 30

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

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

Yucatán: Central de Abasto de Mérida Distrito Federal Kilogramo 65 70 65

Yucatán: Centro Mayorista Oxkutzcab Distrito Federal Kilogramo 65 65 65

Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" Distrito Federal Kilogramo 70 75 70

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

Registros del día 29 de junio de 2018.

Mercados Nacionales Agrícolas
Frutas y Hortalizas

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

CONCEPTO LUGAR
FECHA DE 

FACTURACIÓN
FECHA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONTO

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

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

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

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

TELMEX Salamanca, Gto. jun-18 31/05/2018 Trans bancaria 401.00

REEMBOLSO GASTOS OFICINA Salamanca, Gto. jun-18 31/05/2018 Trans bancaria 2,321.00


